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mtferjco^día oiuina f binnana, 
oocta f coriofamertte compile § 
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QBíen eíle Ubwlcfcre concuriofa 
atención, bailar lea lleno t quaja^ 

do ocfde el p:incípío,bafta el cabo ó ma 
rauíllofas ftnrenciag/ f oe mcbos? be 
cbo5 notables antiguos t «"«t ptouecbo 
foatqae pozfer tantos/ no los podrá fen 
tír,ní suftar bíen^ftno los que todo el li^ 
b:oleyeren con Deuido cü^dado, po: tan 
to me remito a la ejeperiencia oc los le* 
ctozes cunofos,confiando que bailaran 
fer muebo mas,oelo que aqui fe po<}ria 
fumar. 



ño: oo Tp>bílipe,|mcípe ó £fpafía,f p:ímogcní 
todlinutcrtírtmo £mgado:,Carlo(nuin 

to./rat í6ab2íel oe %ozo,mox$áoz 
en fónt /rancífco oeSa* 

lamanca* 

^aítoymuypodero 
fo rcño:»£nlos tbefoioí ^ a 3tpo ofre 
cicro eacftc feto tpo \o$ lactCBjfc oc 
clara biéalppíoeltítuiooeftclib:o 
fdñnpara q a vfaaitejalcofrcjcc: 

.^SJpojq auh^el mudo llame tbcfoío a 
las riquezas muf guardadas, pero ocflribu^das 
(üíjtroclfCf Cf2o3qfc siiardantaíbefo2imcíoi,qu§ xeno.ií. 
dopcffuadído q no fueííctan libera!, refpddioaCre rru 
fo. IBo miras qi^oar me libiooc los trabajos^los 
ricos íenéts en guardar:y trolas nqiie5asmasft* 
guras en mísvaíTalloaf amígosq noatbefoiadas:^ 
gano gloíía^ fama q fon bienes perpetuos. V mas ó 
veras loafirmara ag02a,fientédíera^ 3E^oabecbo a 
los pobics tbefojeros 61 ciclo: po:q las geies pueda 
t fepan atbefojanno 020 folo, 5 no fe firue Dios oel: 
fin cncienfo? m^rba oe cbarídad, q recree ̂ cofo2 te 
a losflacos,f coferue^ noperejcaios ncceíTitados. 
Tpo: loginofolamctellamofan TC)ablo,olo2fuauea MPm. 
te Umofna,pero aun aqllasmugeres fanctaff piado *• 
fas en m^rba t perfumes emplearon fu tbefoio, oef 
feando conferuar el cuerpo muerto oe Xpo: po24 fu* 
picfíen los que tienen Dineros > ̂  los ba oe gaftar en 
«Uflentarpobzcs muertos defed 10^ báb2e:paracuí 



Teftecuf remedio aun entre turcos reparten l i 
mlhoft l íteles r feñoKs los viernes en las mosquitas, poz* 
déreiígí. que en tal ota fue-dba boma electo pozref. y con 
tarca. m30 ríj50ri oeurtau celebrar los pnneipes Cbúftia* 

•i nos, con publicas tcontinuas limofnas, el oía en 
queCbnftofucadoiadopozDios,^ reconocido po: 
feñoz oe los lílc^es: poique los inñclcs > no es mu* 
cboque guarden las riquezas,pues aun los^Da* 
gos paliaron ün ab:ir fus tbefozos, antes que llcgaf 
fen a Cbnfto^pcro llegados a Cbñfto,? a fer Cbn* 
(líanos, no ba oe quedar tbefojo laeal que no fea-
bíaparaneceífitados* ipozquclagloíía quemasen 

PfaU7. noblece, la cafa t eftado oel me^ (oise Dauid) que 
confifte en oíuidir oefpojos,^ repartir Urnolnas, fê  

Phíuii.5. gunlfeugo Cardenal lo mozalisa ̂ oeclara. y no lo 
ca,l5í negara Spoloniotpojque preguntando Befpafmno, 

que baria para fer buen 1Rĉ ,lc rcfpodio: que tuuief 
fe las riquesas en muebo, para comunicar las a nc* 
céffitados* y acertó enello,potque los enemigos fa 
cilmente faqueanlas ríqucjas poala muralla flaca, 
ftnoferepara* y comolospobzesfeanlo tnasrtacp 
oe la república,quien no los remedia,pciigro coirc 
en los bienes oel cuerpo ̂  oel anima: como lo efperí ̂  
mentó bien el 1Rct oon Blonfo, quando vencido t 
oef baratado oelos 4Í>02os, fundo vn gran Ifeofpíí 
tal en burgos con otras obias pías: Y toznando a 
pelear contra ellos en las ñauas oc Eolofa* quedo 
con fobcrana victoliatocfpues que enténdio como la 
Umofna ^ los pobies, fon guarda mas fegura para 
los iae^es,quenoalauarderos>ni gente oe guerra# 
gozque la piedad trac configo carta oc amparo m* 

m 4 o . róo: t a prometido a>ios(feguna>auíd}oe iibíar 
cnel ota malo,a los que fueren limofneros* y eran 



rerrauan íaa ríquc396c5lo6lRc^C0,po2queaiin ocfs' 
pnce* ve muertos bolgauan qucbaUaífcri focoíroen 
fuá fcpiiirarae les mcefírnúos: coaio loe ludios ÍÜ- Eged. ti, 
caronocirepii[cbíooeS)amd thcíozocon que fem ¡ ê ore* 
mediaron en vna gran nccefTidad^ t̂ni oe lo que foí ,be4,í 
b:ofundaron los pzimeroe bofpíraíca que enclmun 
dovuo* ypojuentura los -dbagos juntaron <Bzo co 
la dtyirha para ofrecer a jCbiííto como a Ulcf, poi 
figníñcar, que oe la muerte oe Cbnflo faldría tbefo> 
ro para pob:eo,no menoi que oe los fepulcb:os rea< 
les. Corno parece quando Cbúfto fue vendido en 
treinta otncrosípero no permitiógaftarlos/tnopa 
ra enterrar pobies f peregrinos • >~ elpob:e oeCt* 
reneo>De la cru5 oe £b:íílo faco la pecunia que le oíe 
ron > po:qtie fe ballaíTc el ©20 junto con la :rba 
oe la muerte^ fcpultura oeCbzífto: como lopzopbe 
toaron en fus Dones los^Dagos, parafublimarla 
cbaridad oe Cb^íflo f oelos Ide^es, qucabíicrcn fus 
tbcfojos^bumillados ocláte oel, para remedio oenc 
ccíTitados,po: foloJefuCbzifto • Que clfe fue el fin 
f paradero oe los ̂ Dagos, ^ po: todo lo oe mas paf* 
faronoe largo*Tpero f a que algunos fe ceuen oe ala 
bancas bumanas, no fon poca pártelos mendigos 
(fegun 1feomcro)para oíuulgar la virtud t fama, oe OCÜT. 17, 
quien los apiada»ipojque los peregrínoíCocjiaTPc *tA9* 
nclope Ule^na £5úega)fi los reciben con bondad pía 
dofa>oi5cn mil bienes oe quien los bofpcdo, ^ pjedu 
can fu bondad r fama po: todo el mundo,y la mifma 
rapn alegaua Blíjres, pará que le oícífen limofna, 
quando con fer mef la pedia como mendigo. V en la 
eferiptura fagrada fe llama bendícío la limofna, po: %*Qon*9*, 
que todo el mundo alaba y otje mil bienes oe los li# 



morner00»yCbUftoIofi¡ confirmara poiretcdberts 
ditos ocl cielo el ota ocl íut5<o>qtiando lof pohtm pa 
mcran como ckctdiesocUmpcríobc 

t*c*ú*: troftó oclas prebendas oclatglefia iñnmp&mttt 
pucstícnen poder para rcccMr en los tabém 
etériios a qmcnlos graíigcarc con límoftíi^ Comó 

.cifeíOi pot 
gran felicidad, que los aliígídes le bejidñián, ^ las 

xmt 

. V podran le imitar los buenos IRc^cs > pms femm^ 
bccaSíCon inñuftfcowmmmrMkntdaon f vida a 
los miembros oc la rcpubltca.̂ De mmmi -quemane 
©ellos como DC piélago no-a t>c piedad rcol a que coit 
fu eiccmplo bagan frucrtñcar obias oc núfcñcozún, 
aun alos mu? ouros ? feces pueblos • ipucs vna oc 
las caufas que fanr ipablo oa ipara que fe bagan oía 
clones publicas en la ̂ glefia pe: lof reres^s po:quc 
ocllosoependcquc fus vaífallos fe ocupen en obiaí 
©c mifcrico:día f piedad,fcgun faní IRemtgio looc^ 
tíara. *|f)ara lo qúaí | r a f Icé f clérigos fcrulmos 00 
capeUanes#ip)cro también fe firuc Dios ? vueftra al 
tc5a fcferuíra,qiielc rcpzefcntemos las coflumbKS 
antiguas > en cfpecíal las que tocan a mifeneoídía f 
piedadrpuesque entre gentiles oefpucs quelostRe 
ês oc ¿g^pto oefpacbauan algunos negocios a la 

mañana,celeb:aüan los facerdotes: f acabado el fa? 
cr ifició,p2edicauan a! p:incí pe, o le^an le basañas 6 

. .ft 1Re?es paíTados, ptra que las imiíaíTe • De manera 
líni ciwcfcgunfe eollige oe D iodo jo , no folamete a(riííi3 

v * ^ lus fócríficips como I05 IRe^es Cb2iílianos ala mif 
fa>pur^aun tambí^ opan cada ota los ipmncipes fer 



mon/ó kcicti lkwé$ notable, parrg^tof fe poi 
fu €jc2plo*y fera mas iuíto, que facerdotcs Cbáftm* 
nop las rra^ar?io0 ala memom a vueüra BUcsa cô  
moa 1pñnapcCbnílíaninrimo,poíquefcamo0folí 
ctradoKsoc las obzeis oc cbarídad, como fiempjc loí 
religiofoo lo fueron entre Jnáioe, i^cnrtlcs ̂  cb:í« 
tonosifcgun fe piouara masadclantc.y aun en oc 
recbo ito fe perniúc abogar a eefeos, fino poí biudaí í > » ^ 
pupilos £ neceflirodo0,como ̂ o agoza lo bago f lo be 
becbo en laaciudades Donde fm llamado con oíros 
pcrlado0,rcligioros ̂  letrados > paraconfultarcl re
medio oc loa ncccíTuadoe* V en cfpccíal efiando pie* S3Íama« 
frnteel lílcucrendopadrcoon antonío oefonfeca/ ^ To£0* 
©bífpooefpamptona ,gran Cbziílíano tmiifoo* 
ero rs^oío perlado f padre verdadero oenecelfita* 
do0/|prro poi apzouecbar a miicboí,que no eftuute 
ron p2erenfC0,m faben latín ^fon obligados a fer mi 
feríco;diofo0,cfcríuo cíla ob:a en Iftomancc, llena 6 
aiieigiicdade0 ímeuag; llamo mems > poique no be 
v*títo aiictoi,ni libio que po? via oc antigüedad trate 
elia filatería, ni poí la oaden que vueííra Blrc^a en ía 
^ola iiguícre ^era, enea vida f eílado iRcal nueílro 
Bmot augmente, co larga f felictíTima p2ofpcrídad, 
bal .a alcanpr el re^no verdadero ̂  perpetu^que ba 
oc oar Dio0 cnel cíelo a 100mifcrícoidíofo^. 
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^abla general y fumam 6cío qac 
• • cu efte libio fccotmenc*.' 

jf\iKímmmm¡bcfpüce &e? p:ol?cmío/^ oda DccfarncCon Del 
JUfrirulo oelta ob:a/fc trata oel cuidado q oíofitmioodospo 
bies en las U^ee/natural/Dúuna v cuatigelíca^ oc quáp;opíc es 
os oío9;bí?5er bien a todos/ai qustro capítulos* 
C5té Del cuidado q los Hpoftolcs tmikró oelos pob;esí v 

remedios có qlospue^áenla pzímíaua vgleiia/en oíej capítiu 
C^tem oequien ̂ qualesban Deferios oficiales para tener car<í 

go oe pob;es:t oe la poca fidelidad que cu eftenegodo fuele Ü* 
ucr/en quatro capítuloSf 

CStéqvnomédígosentpoOeaEpottcomoelmírmotfusoffc^ 
^ pulos médígardí^ oe como en tpo oelos fanctos antiguos men 

dígauau pollas cállcs/Y en lasf gleflas/en cinco capitules* 
C ^ tem que aunguamente las cafas oelos rtcos fegl̂  

fialtícos eranbofpíralesíYDequando comenco aauer l?ofpíiaí 
íes partíeulares/eu tres capítulos» 

enteque elabozrecímtentooe ver pobjes/ fuele nacer o epeca# 
dos^ las caufaspouí permite oíos llagados entre nototroc/ 

a con otras muebas cofas notables que tocan ala piedad que có 
losenfermosfóoeuetcner^ oc como los animales la tíeneuüo 
pequeña ociosneceflitados/encinco capítulos* 

C^temoeleftílo antíguoque con los peregrinos fe tenía/^ en clV 
pecíalenla pntníííua Yglefia/en quatro capítî ^̂ ^̂ ^ 

C f tcm oela claridad grattdíófá ocios fanctos/eir cfpecíaí co po 
b:es enuergonfattt<s*t Oecomo eíramínáuan loé anticues los 
eegrínos^ q berê es ̂ écba»á la cbarŴ^̂^ 

c l tem ael cuidado antiguo oe criar niños / ̂  fuílentar bíudas/ 
buerfanost víeíoé/en trcscapítulos* 

CStemoelcutdado realoe pob?csíf como fe pjecíaua los rc^es 
oe ferpadresoeneccífítados / pareciendo les q lasobjaspías 
era b35aña6 oe perpetua memoria/ poí lo qual fiempje fauo:c# 
cía los p;íncípales fenojcsalos verdaderos pobres mendigor 
cnfe^scapítuloSf 

<| |temoe comofe vuierón losau^ 
iííancscomo genn'lesyen cinco capítulos, 

C?femel cuvdado antiguo á5clefiaüícooe pob:es fue ta grade 
q fe p:ec!auáoeab;ígar los co admirable piedad parecícdolef 
q po? ella caufa/les autan aplicado tantas rentas/ conrecelb q 



Cabla» . 
^ ttmokmmm jñ fe beímiu î eflc !a claridad: y af]Tp;cfcría 
UB fteceiíidadcs ¿loe polncsala» fabn'car¿corno no feriama 
lo qfiitentaflc c.tercíco contra ínfíetcs/^ reparrieM 
d̂ s a pobjés/como los Gentiles ̂  C^ilUaüos antiguos lo l?a 
jún/cnnueue capítulos. 

CStemoel cuidado q íosfratíes tuníeron oe pobres /̂ afta Def# 
nudarftvoejrar ó córner/̂  añ trabafarealuílctarlos/cn^cap. 

Cjtcm oel cuidado oe pobres qneocimau tener los oocros^u 
es es mas parte la claridad para alcancarlos fecretos oe oíos 
qno lafcíencía^oe como clmefojfu^ ó pobjcs/cslá iimeríc; 
^qelocmortío fuclc engañar con el vul¿oa los letrados; v los 
pecados agotan otras vejes la piedad / po: el poco aparejo co 
q feconfultan las cofas oe confaencía/en fíete capítulos* 

C 5 f em e! cuidado q las repúblicas antiguas tuuíeron3 pobres 
Y efpecíalmente entre f udfos 57 fi es verdad q la bo:ríca oefcíe* 
rufalem eftaua ocpofitada para pqb:£S en quarf o capitulos. 

C^tem oelas caufas po:q laíospcrmúepobjes/qmendípen en 
tre ndfotros/v lo mucl?o q fe gana có ellos/en fê s capítulos. 

fEf réol cuidado ó pob;es/feg6 los poctas^í>lara 6la míferíco? 
díi qeiUru en ^tl^enas/la qnalpenfaron algñcsqera eíoíos í 
ígtsoto qbiiUo funtî abloen ta mífma ciudad^ Q oíos era aql/ 
f de COMIÓ todas lasgentes l?û en oe la pobjesa:po; lo qualfe 
auer%ua oe q calla es/^ po;q aborrecen los Demonios alos po 
bjes tu cinco capítulos. 

Clteiíf oel cuidado q los pbílofopbos fuñieron j5pob:es t y las 
caafaspó:queles oauan límof!ia:oondefe Declara cumplidaníé 
teqiís cofa esbüíKanídad enquatrocapítuíos. 

CStem po:qiíeaYmas pob:es entre Cl?jtíliattos/4 en tiempo oe 
fudios v ge» tíles/en tres capítalbs» . 

lüftem oeia cbaridad antigua/que con píclbs t catinos íévtóíé 
enoos-capítulos, 

C^tem oe la míferícoadía con qne enterranan ios nu;ertos / ̂  las 
caufas poique lo bajían/^ quan oe téjeos viene efta coltumbze/ 
aun qne no íiempje fe pjedícauan lasobfeqnías alas mugerest 
T la rasonpojquefe cdeb;a.n Y predican las oe nueftra feno* 
ra/en quatro capitulos* 

C5té fe cocliiYe la ob;a có vn fermon oelas bonras 6 ufa fcñojaf 
curíofo Y ocuoto/q pjediqenlaYgl'a ma^o: 6 ©alamácá ela fie 
m ola aífuncíó /0ÍC5 oías 6fpuef q fe auían pdiesdo enia mifma 
tglefia/lss dbfeQasocla-ĵ jincefa ooña xParía 4 en glYa fea 

CCfíiroelarabla/ 
* V 



tcrtwttcuv dado ce cojregír v emendar los 
kaoKSífon las fipíentee* 

C^ftla í?o fa*i.réñ5l5.i9.5ode oí5c»í)c cofa >á DC t)C5írtcofaty en 
la miTmal?o]arcií^5*oel3víd3»po^vedado»l^oa8*ríii.7* apofto 
le0f po j^obiesa^o.i^.ríii^iííépos^o; ñipo* l̂ o#i5*rín.is. q 
co oe5tr.po:*conoe5tr*l̂ o»5c+rín.40*como el.po:« Y como eU l̂ o» 
5i.rín.5 î efecco.pcn afecto ̂ o*54.Tín»i4tmadaino0.p t>a 
mos,l^o*4i»rítui6^para*po;,par3^ot4.5.rm*s^ence,poj.vé 
$a*!̂ o.44*i'enf5i-tetter*po;.tcmet,.lfeo*54*n!i.8fOela 
dada.l̂ o* 67*rín,5$,fopon3^^ 
tteáfpoítEangattoe rlfeo>79*nn*6i*Dan traba>o.poi,Da 
l̂ o PT-rtn^S.eclefiaftícos^o .̂cekftíales^Otic^rínfianuíerá* 
po^tiiuíerafi^ojo6,rínf65.ÓÍO0fu0»po:,6fu0^rin.6 
los J2oj.í5.rín»i7*tíemb:a Dios Y^po^quícre oíos qfiébaen.l^o, 
izo.rlfK0.íntereífes*po:,é Ímere0»ifeo.i39.ríf65.verdad es, poz.f 
â fabe\>s.Y re«.tí6,pero.po:^4feo+i4Lrí!U54o9flautas.po:,fía 

uta0^3»i44'nna9.cubíía,po^oeféub:íatv niio7»po: la.̂  a oe 
oe3ír.pozqiielatlfeo.i4(5.ríri*59*fiarm3fpô aftrman^nii>65* oeiií 
da+po:.ouda.í^oa47^úi.59* qucando^po^qiiado^oasLríiui^ 
f 3dere£o>poí4dercco# 

C X a s cotae que faltaron &cfta ím^ 
pieflíott/o van víctofas/fo» 

tofiguCentes* 

Cl^O)a+i.rín.5»0trabonaC5^rín»7^«febioflúL pjepara. t fí»* 
i6.vale,U.i»vrCnai»falo+p:oua9^^^6*3ugiift.íttquodáfcn 
Ife>o.i#rín.4. fantleon fer.oe colect^o.7.c0taf44íb.i.p;epa.eK4* 
V3&em3fiad;ô oa6,cota>i4#tégn& l̂ o^dcota. 
ctc3p<po:tcodíce*l̂ o,45fCou,De(ní̂ me]cpofitu0.po:»e.rpofirí0# 
l̂ o*7ĝ cora .l?erodo4í»i i*po;.î o*8S^m»6.ran.ttidr*Cf 14.1^0, 
107̂ 1'!! J7*falo!mfapíen J9*l^aáxora.2«ad ti?eí!*ax*4» poj.c.5« 
I^oji7.cota.fupcr pin poí.fiip>pral.l^oJ4rmn^4* vegetUúi. 
c.2o<l̂ oJ4iilí>i+oe.fómo,po:.Defoitmo.líaoj5ifcot3J5.po:45L 
l^a49.cOfadDemetbí.po:,adoemeírí<lfeo»i5o#rín*5Wodí. i l * 
^J5Lr¿ii.55^íero*ínfer*aíriiníío.!^oJ9x,coí4.po?^ ^ 

Cf ínoe la errata* 



r p o t q m n t o m eílc concilio 
£riámtino , fe Determino f o:deno > que al 

pzincípio oe loa libios q fe impámief* 
fen>fe pufieííe la Ucencia, chamen 

t aprobación De los perla 
dofotdtnariof,p0z 

tanlofeíse 
ímpíimir aquí la licencia p ap:o 

bacíonesDcfteUb20}que 
feftsuen» 

CfTeftimonio oe la ap20 
bacíon t cjcaminacíon ordinaria oe-
fie lib:o,bccba pozelmaeflro j5aUo 
carbedratico oe ^Biblia en la vniuer 
íldad otSalamanca* 

02 mandado y cornil 
fion oel mwt iUuftre, f reuerendiíítí 
mo feflo2,bon pedro 6 Caftro,obif* 
po oe 0alamanca,lcf ^ examine vn 
tratado en romance,que compufo el 
reuerédo padre fra^febrteloe %Q 

to>m fant frácifeo oefta ciudad:elqual fe llama Xbc 
foíODemifericoidía ocfpuesoe le^dot bien epa* 
ininado,Diso,qi>e cotíene fana y carbólica Doctrina: 
t muebas cofasoocta t curiofamente tratadas: po: 
lo qual me parecequefepuede ^ oeuc imprimir, po: 
que va llenooemueba f varia erudición, ^ fera pío 
t prouecbofo dios lectores* £ n teftimonio 5 lo qual, 
oi ella firmada DCmí nomb:e en ^alamanca>a quín 
3^oíasDc®ctpbre,De i547*Bno0* 

C£lniaefl:ro jgregorio iSallo* 



CCeftímonío t t h l i c m 
cía t aprobación ocl ̂ btm 

ífro General octoda 
la ozdcn ocios 

Icsmenozce* 

¡ s f m Andrés de la 
ijnfula, ̂ Ifóiniííro 0eneral>? ücruo 
pe la o:den oe rodos los /railes me 
i iozcsjconcedemos licencia al renes 
rendo padre fra? íSabúeloe X020, 

[varón Doctiííimooe la mifmao:den 
t rehilarobícruácia, para que impúmael líbíoquc 
intiíuld Xbefo:oDcmirerico*dia:elqual libioapio^ 
bmnúB y ixnqoc nos confia oe las letras f fana ooc* 
trina Del aiKí02,qii€fcra no menos agradable ?accp 
toaqtialquicra piadoílíftmo t oocfiíTimo Z b i m ^ 
iio,po:iii!5cbas caufas? rerpcctos,quc ptouccbclló 
fimo para las confcicncias oe los mo:tales . y que 
remos que fea apeonado ? cjeaminado po: elojdma* 
rio,cn cu?a oiocefis fe ímp:imicix.£n ícílimonio oe 
lo qual, mandamos oar las pzefcntes letras, firmar 
das Dcnueftra mano tfelladas. Jgnlífbona ,elpííí 
mero oía ocl mes oe oe5temb2é, oeíníl? quinientos 
g quarenta ? fierc años* 

Cfra? andres el fobje oír 
cbo poi nfa msnopjopiaí 



CCarta 61 padre frat Ilion 
fo DC Caílrcpará d padre fra^ 

SdDu? lilcucrcndo padre* 

Ccebíel Iíb:o quemen 
lira reucrencía me cmbto compucs 
ño oe fu mancal qml oto po: liorna 
bie STbeíbíoocla mifcricozdiaOÍÜÍ 
na ̂  bumana: t Dcfpués oe lefáo % 
con ocuídaatcnao bien mirado,pa* 

rece me que W>io$ metió a vueftra reuerencia, cu la 
cafa oonde tenia cerrado el íbefoio ocfu imfenco^ 
dia^fc lo moílro bien clara f oiílinctamciiíe,para q 
pudiefíe oar entera relación Dcl,como teñigo ú villa* 
y puea ©ios le inoftro fm ífocro:o$/cofa creedera cu 
que fiendo el tan liberal t tan ocífeofo oe oar, que no 
ocjcariafalira vueíjira reuerencia vasto,fino que in* 
ebíria fu co:â o oe mífericozdia: para qt$e oe la abun 
dancia oel cejaron bablaífe mas afccruofauieíc la bo 
ca,f eferiuielíe con ma^o: eficacia la mano* Cofa cía 
ra e0,que Difícilmente alaba alguno mucbola cofa q 
aborrece/o que tibiamente ama* IRunca el foberiito 
^je bien oe labumildadtnielauarientoDeia libera 
udadmi el glotón ocla abftinencia: ni el cruel íoa ía= 
ma^bien la miferteoídia^o: loqualeo ficccfíaric/ 
quefea mirerico:diofoel que baoeloarl*rmiferíc02'-
ma, conforme a loque ella merece • Cada viioaíaba 
Joqueama,^DÍ5emalDe!oqucabo2rcíc,Boíonvno 
oeio0 ftcíe fabioa De j5íecia(fegun oei refiere tmor̂ c 
nC8 *^^rcío)De5ia,quelaspalabíaa fon vn ocebado 



fe ocmucilran claramente en im pzlabiae, áíficomo 
encfpcio verdadero, V poz cfto ® ios fe Dcfdcfia 6 fer 
loado oe labocaDél pecado: :po?q nadie tome bcalit 
fbfpecfca^ cíes tal como el q lelpa. :©ieíi clsro mué 
flra vf a rey ere neta en cílt libio íc ner cí coja^on pía? 
dofp f lleno oe mtferieoídía, piíC0 tanto la fauoícce» 
Comencé a leer cílc Ubzo/omo bombjc q eftot muf 
ocupado,con píopofito oe leer no mas oe tres/o qué 
tro capifülo0>f lo retente oejear lo para otro tiempo 
en que tuuicíTc ínenos ocupaciones: empero ocfííucs 
qucvuele^do ios primeros quatro capítulos ocí iu 
hto: quede i m foboinadooellos para leer los otros, 
q rcteuá>^ no fue en mí mano ba5er oíracofa menos 
oe leer lo& todos baila el cabo.fPozque el libio va Ue 
no oc rnucbi buena Doctrina, coñrmada con fuertes 
rajoiies, autojisada con teftimonios DC muebos fa# 
grados t tanctos Doctoies> adoznada ó muebas^va 
rlaasbffloiias^ finalmente bermofeadaoe galanas 
f polidas ícn técias oc fabios antiguos: las qles pue? 
lias fobze la verdadera y folida ooírina,fon corno Un 
úo$ cfmaltcsafcntadoí fobjeojo mu^ftno.Si a otra 
gíona efertuiera^ocupara me mas lárgamete en loo^ 
ree oclaobzatmas eferiutedoa vfa/lílc*no loofío ba» 
5er>pot no poner fobic mifofpecba oe lifonmy rabié 
lo oc¡co 6 ba5cr, poiq cono5co q ga libio f cmqárc no 
fon neceílaríos mis loo:es,pues q el es tal,q qlquiCí 
ra q lo Icrere,veraq es oigno oc fer loado. ípiega a 
3©ios oe ba r a vfa»1íl» larga vida, gaq pueda babero 
tros muebos libros tales: con los qles baga a SDuos 
fermoev enefía vida gane para íi mifmo bonr^v en 
laotta pieimo eterno. 

ocvucíialacuercncía. bcCaflro*' 



Tpacbcco^ara el padre fra? 

4bnt lllcií erendo padre. 

d í c u n c t t m r m p o i 
Ico, en tiempo oe tante eílenlidadf 
Icareílía oc piedad facar en publícai 
íbcfoio tan rico como vucñrü lílcuc 
renda a facadojpara que cada vnoto 
imádo a fu voluntad>cn ru]5ca fu pô  

t>2C5i?,no DC 020,ní DC piedras p:cctoías,fmo oc otr$$ 
;of as fm comparación oc muebo mas vafoi, que fon • • -"; 
mifenondía Duiína ^bnmana.'Coíno viicími renê  
rcncia el confcjooeí Sabio, que oi3e, que oc la fabí= K „ 
düriaafcondída^oelrbcfo^ofecmo^ntngiinavniis ,x** 
dad fe faca* y anfi mueftra auer con fus continuos c* 
iludios cauado en las minas mn^ ricas f paofunda^ 

^ pareció vn fileno DC ®labia-
dcs:oc|os quaks efcnuefplaton,qneeran vnas an= i„ c5llU 
m í m rniagínes pequeñas ^ viles en lo enmo^ ™ods. 
peroenloínterio:^fecretoabiertas moífrmZ mu? 
cDa bcrmofüra,con grande pnmoi labiada, V snñ a* 
nn qne los capítulos ocüe libio fon bttin:$, ? tratan 
ocjpob?c5aJqnc enel mundo es cofa no menos abosrc 

• nKnofp:cciada3pero conatencicn Icrdos/a 



noiiáM btcbatlñQticntvmttrú rcucrcncía ocaíion 
Mar.tt. ocrcmerla maldición quenueftro iKcácmpmcch 
Mach .2,% atabipícra,po2qtíccllando (lenaoe boja, carecu 

'1I' frBfornt aía repíebenfion que oto al fieruo poiqueaf 
condio £ enterro el talento: nía h arnenasa que biso 
Ü losf arifeog, pozquerio le acpdían conelfruto oe 
fuvinatpues con m i pocas pykbzmm vuellra i c5 
Herencia tajuo frufo oe Doctrina: ̂  con vn libio tan 

... ' 'pequclíoaerecscíiíaelcaudaioeíbiflo^andoami 
iba a los piojcimos:^ facandooe las íarictas cícripiu 
raecomo oe viña oe 3EDio6:eleílilo,modo^ mancr^ 
comolog pobres banoefer fuftentados ^ fauô ecu 
doe: es villo acudillecon el fruto oe fu be^^ 
IPo: lo qualme parece, que oe vueftra rcuerencia fe 

Maríi,i5» verifica , fer aquel boínb:eoocto>feme/arite a padre 
oe0mpañ30,qucfacáoefuíbefojo cofas nueuasf 
antiguas. y anficonutetie mu^bien a cfte lib:oel tií 
íuloquc tienc,po2que es a todos tbefoío,t tan copia 
fo,que los caualleros f feñoías bailaran aquigraní 
desas píado^ 

: .¿iófos veranja.feruíente.ebarídael f foUciíocütda* 
do, que con los ncccílitados fus antecelfojes tuuieí 
roiKloíptcdícadoíes oeíle tbcfbzo podran tacar muf 
gr^ucs ponderaciones t Declaraciones oe las eferip 
turas étuinasf bumanasteomparaciones, f vaso 
nes eñcaces>para períuadir qualquiera virtud •los 
lefradosp^eden fó apíouecoar oeni^ f varia o 
mdicion • y para los cürioíos nó falta en elle tbeft 
fojo abundancia oecuriofidades, ni para los lerdee 
antigüedades. y los oe mas bailaran eiccmploé t 
faludablc ooctrina / para faber cumplir las oblas t?e 
¡iniíericoadia t^luar ÍCípojque tbefóío cs/qiievu^ 



wicflm líletiercnríacoíi todoaba pár í ídct a toáo^ 
ba comunícado:tanric6ftocnlaotuína ^IDageftad, 
nuc paes wcítraMeuerericíaarepartído con los po 
b^eeltbelfoíMuefujuílicíatmerecimientoperma 
neccra en la gloíia para ítempzífln fin» 

©bedicntep fierúooc 
tucftralHeiicrencia» 

C/raf/rancié 
ccpacbeco* 



Eccr,i7* 

oeiauclo?* 

C a d a v n o m a n d o 
Dí09(fcgun el Sabio) tener 
cuf dado oc fu pzojrimo, t en 
efpecial oe los pobzes • pero 
los que no alcanzaren oineí 
ro0? para remediar los oeifó 
do (corno el Bamarítdno \ i 
bi5o,no contento con oepofi? 
tar luego lo que piído para ci 
rar el llagado, fi no obligad 
do fe po:lo oe mae) cumplí* 

ran a lo menog con los 000 co^nadoa oe la biudai 
que fera compadeciendo fe oe tos nece!litadO0>f per* 
fuadiendoquelos focojfan, comof oeneftclibzoil 
p:etendo,po: animar los pobite a paciencia, ̂  acoi' 
dar a los ricos que no fe oefcupden, ni pienfen comí 
Caf n>que no ban oe oar cuenta a"I)io0 oe las cofas 
oe fus bermanos.y para perfuadirlo mejot, reñero 
la gran piedad oe los antiguosmofolo ocios que en 
grandecieron las obzas oe cbaridad ínfpirados vt 

Orttí.i<í« 2[>íO0?qUe no i0 bi3o vno ni oos(oi5e iSsegono 1B3 
Sanjeno) fi no muebost a cada paffo con palabias! 
ob:ás,po2quema0 fe nosimpiimieíTcipcro aun tan) 

Caíto u bienenrremeto la miferieoídía antigua oelos^eiv 
* tiles,con los quales 3uliano ^mperado?,perfuadú 
a los oe fu fecta,para que bisíeffen cbaridad a pcbief 
t peregrinos • pero en quien to mas me fundo > e* 

í.tríparr. 



^l in thoemc fueflfen limofncros, les alega la piê  lh 
K e f f i c i * , Bcbatat h e d o n í a : pozque los 
í e m K lllifantanfelmo) mneucn mas ami 
S S a q̂ ^̂  Ia0 palab2a0. y como no pade5can 
n S S ^ c o m m poitaflaaoequcmssanpd 

OC los pobies, fácilmente fe engañan 
f ^ c m m r m t poztanto nofeftauan los antiguos 
te r^reccr en elle cafo/mo enel Dé los fancíos tep 
pertos eo obíasDtpledad :cu^os ejemplos ̂  eftilo, 
feran trabajofos De facar a lu5: poi quedar las cofas 
Lntíauas tan atrasa faltar la copia oe libios que pa 
í a e l f o K ^ ^ ^ ^ 
ballan,alcsare las palabias/ o las fentencias que DC 
lias fe puedá collesir para eftc p:opofito, fm octencr 
me en coftumbKS, ni le^es modernas, aun que to? 
ouen a cfta materia: pozque mí intención va Dirigí* 
da,masaloantíguo^VDelasantisuedadesfabJofaí 
que trato, penfaran quefalcn algunas oe piopofito, 
los que no miraren que vn aue flaca>aílada / o ginfa* 
daiuntamente con otra grueífa, cobia qumo t [aboí 
DC la goídura que fe le pega. V affi po: fer la pobíesa 
v lospob:cs materia feca yoefabúda,méselo £ entre 
meto con ella otras cofas fuftanciofas que fabo:een 
el güito oe los lccto:es.Tf>sro po: quanto,Di3e Sene Epífto .̂ 
ca ,quc los preceptos fon camino largo, ̂  los ejem
plos bteuc Y mascfkaj iDCífeandofcruir con fenten* 
cías fumadas,^ no canfar con circunloquios t rode= 
os,bccercenado muebaícofas que pudiera ampliar 
poz no ba5er aparado:, ni aparato oe palabras : mas 
Delasqucbuenamcnre bailan, paraadminillrar, no 
comida,nivanqucre,finocolación^fruta oc pobies, 
fumando me a la coacción ocla madre fancta^glcí 



fia,? al parecer óeloa mas ooctosenfeí^tda f pie-
- dad,rogando a los lectozes benigno4. íi fe p̂zouecba 
• reo oe mis trabajos ,ocn la gloiia a ©1^0, atoídani 
do feiqiieDe efpisas rcb«fcadas,tan poi menudo no 
barí oe querer bencbir grandes íro^cstm fe ocuécí 
pautar, ílnofalicrcn tan bartos x regojos mcmfr 
gados poz oiuerfos aucrozes • pero miren bien que 
Cbiiftomandoalos apoíloies coger ioss pedamosq 
fobzaron,f quiecbaridad Bpoíloiica tuuiere,np ta. 
m zn poco elle cuidado, oe baser ftefta t ferujeioa 
S)ios(fegun lI>auid)con relieues f reliquias, y pzo. 
iiecbo al pzojcimo con mígalas recogidas pe las me-
fas oe los fenozesUmita ndo la ocuocíonoela Cana< 
nea>pozque los Demonios bu^an oe las conciencias 
t>c los ricos,? los afligidos binan co refrigerio f fea 
2Dios en todogloziftcado: al qualoo? muebas grás 
cías poz las mercedes que me bisoen oarme memo< 
ría para recoger con bzeuedad tantas menudencias 
De mifericozdia. 1p>ozque fila efcobilla oc las Judias 
fe tiene en muebo con fer pedacillos f miga jas oe $ 
fo? platattlos re^espienfan que basen gran mer* 
ced a quien la oan,? poz tal fe recibe, en muebo mas 
Deuo^oeftimar? qualquiera Cbziílíano,la efeobí» 
lia oel tbefozo 6 las obzas oe mifericozdia, puespo: 
menudas ? pequeñas que feanife alcanca con ellas 
ftadot piptdad ccleftiaU 



x>'mim. f o . l 
CComícca el líb^o llamado Clx 

fóioütnh m n i m t h m m m , Docta tcurtofámere 
cSpocfto po? fr&flSábticl& ¿OJO en f^ní f racilco 
oefalamácatfobieel cuidado qtuuíeron los anííí 
0000, Ibetóeo^ ̂ entileg, ̂  Cbñftíaíros * oe loa 
necefrtodoav 

f Capímlopjímerotoecomolas 
obzas oe mífenco:di3 fe Itoma£befoío,t oelo mu 
cbo que eneltas fe gana» 

Snaa ó peí ofbmetslferá Moteas tmfei 
pues jrpo oíieo a! mScebo dfleofo 6 faluar . 
fe,q bailaría tbefojos celeftíalcs fivendí ¿ ¿ ^ ^ 
eífe lo q tentaf lo oaiia a pobzcet poíq fe* 
Sü ̂ ftrabotloa mineros fe baila comuíi 

mete en ífra flaca ̂  efteríb^ el 02o>oa teftímoío p l u 
tarco t ¿uf^bío^ttene coló: 6 tf ra enferniá,f lata t 
al parecer no ̂ uecbofa^luego bíe podremos üejir, 
Q oe los pob:es flacos t enfermos aun ^ pare5ca ínu 
tiles fe podra facar foberanos íbefóíoí,? aun q loíd 
cbimí ílaf nuca acicrti a baser o:o verdadempero la 
mía es glebímía cefrífTima q couíeríe los bienes DC 
Ja tfra en tbefozo oc merecímíeros,poi lo qua! los rí 
eos intereflales en las oteas oe míaaui5 oeaíftníár 
fus tiendas r vancoí,fi Deflcl q lavfura fea lícítatpo: 
qannq los pbüofopboí oe/r^cía tornare empftído 
alaumofna^anfi la pedia p:eftada ga pagar la en la 
otra vida:pcro Homar Ja ̂ a to recibió ? logro fantif 
mno/pnesqen laferípturaoiuína cjcp:efameíefelia Í T 
m logro t vfura la piedad ̂  co potees fe tiene? po:q 



í ' T h c M o m m k 
paga oíos mucbo mas DC lo q fe mo sj pobzes, tos eje 
les reciben las limofrtas a logro,fegim Salomón.y 
quic fe las oa recambia fobze oíos q a tjepapr como 
^doipo: los n eceflttadoŝ TPoeo podrían licuar los 
rícpf a laotra v ída>ñno vulera pobie^Sntcí oi5e^^ 
gilftinoq poi quito carpdosoebasienda andan po 
co > f llegarían tarde a oíos. 1 es embía pobies q los 
oefc^rsuen falniíen:af wdádo l̂ s a llenar lo q tienl 

' ala otra vida* ¿npobzesópofuofanlloíenco/como, 
cnc§biado:eslosrbeíb:oftato2mctadó 
ra q ófcabñeíre oode los tenía reípodio. (Due po: nía 
no oc los pobzes los auía trafpurfto enel cíelo* f con 
todo cíTo ñan algunos oe mala gana fus ba^üdas pa 
ra necrcflitados pareciedo les largo el tpo oe lapaga* 
l^ero no mí r§ q crece los recábíos con la oí lacios fe 
enrrí^cen los cSbíadoíes.y aura mercaderes q no 4 
eran vMer a luego pagar> elperádo oe ganar mas co 
lo fiado, pero ̂ a^viníeAe tarde ala paga/no vcfsq 
tóoíos cicto po? vno.lBooel ínteres p:íncipal:q eíTe 

Ca.xo« ba oe fer la vida eterna/ fi no po? fenal t piincipio oe 
paga q m oíos fegun fant ̂ IDarcos aun en efta vída^ 
TP>o:4ftfbco:ríftes a vn pobze mouera oíos a cíÉto q 
os focojr^ a vos quádo menefter fucrcíÉ fi acogiftes 
a vn peregr ino/ pzouê do tiene oíos ̂  cíeto os acojá 
a vos t os comu níqn co piedad cié vejes mas oe lo 4 
tíftesal pobje.Defla manera oíjé alg&os ooctozes 
^ paga oíos cteío poj vno encfta vida/ pô qenla otra 
alímetos gpetuof ba oe oar poi vn jarro ó agua fría* 
Bopoí lo q ella vale q eflb ̂  lo oe mas poco es: fi no 
pojq lo fiaftes d oíos cp cbarídad ic&íana>poíCí la mo 
neda no todae vejes peía tito como valcaiomenos 
vn pedâ uelo 6 cobze en poco fe tíenetantcs q tegalaf 
tnñsnimz cuño real, %o oclpues $ft las tmpíí mcn 



fube fu nlotyüfíi nf as obíaf pías De füfo poco valen, 
•fóeroiitfbimadasoe cbafídad QcsclcufíooebiOB 
luego cobzan vafo: ofmíio#lpo2qen<|uitar oevoís 10 
Q oa^sa pobies bise fanrlcomy paliarlo ala ¿uertí^ 
te Dtoíjfiibc fu p:ccíoaTalo2 celeíiíal,t no es muebo 
pues q loa granos q fe ñcbtm los bueitie la ífra muí 
típlicadoscovfura^lLucgolasUmofhas (embiadas 
en oios^po: oíos, raso íera q fruíí fique maf OÍCS i 
rerefeB.QuepozeíToUamo fannpabloalo^ mifcricoi ^0^1* 
dtofosfembiadozcg^ala límofna fembiada bedira. 
^ au q becbas en pecado moí tal no fe merece graci a 
ni gloíia con ellas , pero toda via fe ganaíalud,ba 
5ícda,f otras tepoialidadcs, f fon ocafiont aparejo 
ga falir maf pfto ó pecado/(f)ero enfin fan lPablo,be 
cbaelfellóalosrecambiofoela nílaXonUamarala 
Iimoíiia?DonDCotos ^inénarrableq noíepuedecorr vbííw 
íar • £ pues fant "^ablo ? con fer tan gran contador i?ra-
no featreuea fumar lo^nucbooeue oefer^ fin cuen 
to • Tp)cro los que quificren curíofamente alcana 
Sáreneftomas queotroámenefter(era recurrira¿ 
las eferipturas , f líbjos oecuenta oe SDíos^para 
ver el afiento f partido que ba oado a los que le fir* 
uieron oc limoliieros • ¿ l a s mercedes qtierecíbteí 
ron oel los qm íuuieron cupdado oe pobres • *poz 
tamo enlo querella oe elle lib2o:tratare oel cuidado 
que los antiguos tuuieron De pob:e«f oeloque 
ganaron en ello • Comentando DC lo que SDios 
t»"8 Manetos ban becbo en fauo: De la limofna ? 
óe los necemtados • Tpoiqueoe cofa tan fauojida 
penque los Antiguos tan De verasfe ocuparohpoí 
l?5on oe gran ínteres ba oe fer, efpiritualraun tem 
?ojalcomo ade îfteparccefaf 



Tbífoiobtmíi 

SDios tuuo ocios pob:c0 en el puncípío ocl 
. : .. mundo. « 

©nio el piincípalt mafo: cuidado t>e fu 
fteníar las criattiras fea píopzto oe DÍO% 
bien fera cjue tratemos cnlos pitncipios 
oefta obra ̂ elapionídencía que tuuo ccr 
ca oe la fuftentaeíon humana, y en cfpeeí 

Gene;i. alDelo0pobte0.£nadoelpúmer bombzetlncgole 
w , i ^ v feñalo alimentos en los ar^^ paratfo,e|cccp* 

^ to el ocla v i d a l a que pcco>oio le ración en laster 
uas, plantas t arboles ocla tierra^ acrecentando fe 
la oefpues Del oiluuio,quando concedió que comíef 
fen carnes/y en eíra nueua licencíale piueua qm 
baila allinolas auían comido* afE po? la^irtud oe* 
los fruetosfer íübftanciofa t bailante, como poj cí* 
tar los cuerpos humanos robuftost í ^ ^ ^ * y W 
tampoco las beftiasñeras comieron carne j feson te 
btñoiiá e!colaftica: pro:qurno comieflen los borní 
bies* losquales al pnnctpío eran pocos poique 
los otros a n i m ^ 
afli bombies como Mutos, babituadós para la 
abftínencia ocl oiluuio • aun que fant auguftin 
parece feníír : que las beflias fieras r ías quales fonp 
carniceras agoza r lo fueron ocfde el pzincipio , fal« 
uo enelarcaoelHoc • Como quiera que fea>fob:e 
los alimentos bumanos pufo Bios penfion % cem 
(o, que no fe pudielíen adquirir, ni comer fm oí^ 
fieultad ? trabajo > maldísiendo la tierra en míe* 
ftras grágeríasrla qual es oc tal qualidad q no fe fu* 
tentaran los bombzes en ella fin trabajar> aunque 

ccara: alfi como fi cnel paragío loa Deíi 

tufad 



/ • tUútm . foÁiu 
r^nb^ntet>t \pcccaáobmcrmM 
oc la agricultura alsunos fe redímierori occtipááos 
en olTidos ncec0aríos ala república: ótrosoiAiiínu 
^cron cl trabajo con a^udaoe ammalcetotrof fecfcíi 
taron po: tirania,ncceíritando aíos bombee a fer fi 
cruos f efcjauos luf 06,0 tomando les alim 
fuerca:otros andando el tiempo fe comeníaro a fub 
ftcntar con fudoí fverguenía oe fu roftro, como fon 
los mendisost ncccííitados: para cu^o remedio la 
píincipaUncUnacic que Dios pufo en los bombzes u 6 ' . ' ] 
(0Í5C lactaiKio) fíic que fe a^udaííen vnos a otros. 

m annun yaíftencriandolos,Díolcs(oi5eÍ3crnardo)lanufe t 
fico2dia,para que los acompañaffcej) lugar oe ama 
^ bapiquecomo aparuulos recien nacidos loscon 
feruaria^bafta q folteílen oe neccílidadcs.a efta cau 
fa oepron De biuir oerramadosf folitarioí,po:qiíc 
conHinros enlas ciudades t congregaciones(fegun Homi. 
fanr Cln^foüomo) tumeííc cadavno cuidado oe fu 
^ ímo.V pez añadirnos mas ocafioncspara fer cba er homi: 
nratíuos nos biso a todos po: fu mano oe vna mifs Ihiicon 
mafuflanctarnaturalesaaMiosDCvnpadrcpzodus 
5ídos,no grandes ni oe tierra como Bdampoiqúe la 
generación f criación nos acrcceníaífe amo:: t po2q 
f^e%«^ro24iininif o el matrimonio con perfonas 
efiranasjpsra confederarnos con mas gentes, 02de 
riaiídoqijenacicírccnvniistíerras,loquenovuieírc 
en otras gozque la neccffidad nos luntafle a contra* 
te*1™ ^migableJfeaíla aquí es oe £b2£foftomo. 
ipcro cbnílo eftendio muebo mas la cbarídad r & 
nio2;(Di5cfantteoinC)9pa)efpar5iendofu Doctrina semio^ 
tgraxiapo:elmundotpoiquec6todoftuuíeílemós t'0**9 
micha cbandad, añadiendo muebas mas caufas 
^ pcaf ioncs para ello, quando qiiífo qiic amaffemô ^ 



7'PGÍÍtú 

a nmñro$ enemigos t bíjíeílemosbíen á los (j^ 
ÍÍOS bajen míibo:andoporlosqtienos caloñtan^i 
figuen.lteafta aquí llega fanr l e ó n . poique Ti â  l 
nrn íeran las cofas comBoestlo qualfolo bailo yp% 
ra que Brífloriles crc^clTe, qno faíraríaa nadies 
comer enla república, aun que no fuellen las basicn 
das comunes. fPoíque la amiftad baria el vfo oellas 
común • KPo2loquaUuuoa)iosíanrocuidadooe 
enfancbar la cbaridad,t n^ oe cílrccbar lami m quv 
íar las ocafiones que nos mueuen a piedad • Mnm 
pozq mas claro riíulo tutneííen los neceíTitadospas 
ra pedir,t los ricos mato: obUgacío oe oan biso 

Pronen os a los pobres retrato fufo. I&oxra (OÍÍCO palomo) 
ibídem, a ?>io0 ̂ e ^ fuftancía^y fegü fan Ifeieronfmo loe po 

b:es rep:efentan aoios , t tu le boiras oandolimofí 
napoiíer ellostntagen tfemeíancafuta.Confbzmr 
a lo que Cbíifto ocsla • yo recebi lo que besiílcs pot 
vno oemís pob:e5tllos* IFTo pcnfcf ^ue la Digriida^ 
Deierbombzes osla Dieron íin tributo. Bo^síepid 
Diuíno:^ po: eflb os becbafubfidio De focozrer a vue 
ftros bennanos • IRo folamen te fob:e el fer natural» 
carga Dios eftapcnfion: pero aun fobzc los bienes tí 
poíalcs t efpiriíuales * Rosque os los Da >para que 
redundf en vtilida^ fpíouecbo Deles p20í:imos;iFto 

Adfoma. bitíats adeudados ,Di5efan'g)ablo)faluoen eftar fi? 
píe obiigados a tener ebartdad entre vofotros, ¿fll 
penfion es perpetua^ no la podéis redemir, poique 
tiene ©ios Ubiado a vueftro p:oicimo en vos el fô  

Ybtfiw eo:ro taluda que mcneftervuiere^Tefta eslacau^ 
gra. fa(fegun 'Eactancro)pOíque crio los anímales veíti* 

dos ^armadosj^ al l&ombje Deftmdo f con fi>b:a & 
neceífidadcsjiSfpiíes qué pcccoípo^ auiaimpjeflb f 
anépdo en naturalesa bumana^que le a^udafleíí 



moBaotrostfU cozúumf pká$áfap\kíki ioq la 
irracionahdad ocios brutos no pudiera • poique 
lio fin caufa bi^o JDíoí a foto el boíiibze rací onal coít 
«mito ^ éntendifnícnto, msc Jiiucnal rfi no pojqwe saty^ 
Itipielft pedir ? oar quando neceífidad fe offi-ecicílc, 

CCapítulo^ ut Del cuydado que - : 
, l)ios tuno ocios pobjes en la le^ vieja tnüeuat 

^ ¡ Buo Dios gran cuidado ocios necefiita 
dos> como parece vvtíliendo poí fu man^ 
aquellos pobres cnuergoncantes oe nue* 
Uros píímeros padres: oedicandó cnelíoí 
ía psifiier límofría rpara fundar las obzas Gm,% 

pe mírfcricotdta» y lo que mas encargo a los3udioí> 
fue la piedad ocios pobje0. £ n cuto faboimando 
garoie5mos,po2qiielcscupíefrepartc*Scgun^ +r 
•feíeron^mo fobje £5ccbiel,potros muchosoocto 
rcs,poí los necelfuados mando cada üereanos per̂  
donarlas Dcudas,o a lómenos fufpenderfc, anadien De«tero. 
do otra Cbandad no meno: quando el Siño Dcl3u lf etlculV 
bileo , boideno que las bered^des vendidas fe bol 
feieíícn a fus oueños* y en los otros tiempos ocjraf Dentera 
Ten efpigas ^rebufeo en vinas f raí!rojos«£fi algu^l^ 
nos bases fe oluidaífcn, no quilo que boluíeíícn voz T , 
ellos , fi noque fe quedaffen para los pobres: los 
qoalcs podían redemir las basíendas vendidas, 
cada ̂  quando que quíficífen,^ pudieífen: pcrim^ 
tiendo a los 3udios comer fplcndidametecnlasfic> Neemî  
fías,po2quccombidalíenalospob2es..£nofecont& cas. 
tóenla le^euangchcacon aífentara fu cueta, loque 
oicíRn a a vno oefus pobjcsillos, obligando fea pa-
fiar baftavn jarro oe agua fría ^apotecando a la })o-

a nij 



titc*M. t^eja elre^nooeíos cíelos >con Mcenctó occomt^ 
los íabernaculos eternos a trueco oe bienes oc ínj: 
quídadipero aun el mcfmo fe biso mendigo po: no 

Lconn̂ s. fotros(fegun oíjrofon pablo.aConfosmc aloqoalían 
, CíBer nardo t otros ooctoics coiiñcífan que £ b n % 
jiiendí goconio pobie, fegan adelante pjouareinos. 
f podríanos mut bien oc$ír,Io que 4Dcnalao rc^ 6 
llaccdemonía > quando le vino a prcgütar vn fu cria» 
do fi acogería ciertos peregrinos, que pedían pofts 

que niencftcr es piegun tanne eífas nificríasrfá 
do queto be fido peregrínojt be andadopoKafasa 
genasf iparecíole quc eí!o baftaua para íer fu cafa 
bofpíciof refugio oeperegrínot. V pues cbaíto^ 
pobze ̂  peregríno>con mas rajónbeuría bailar, pas 
ra que poz efte ref pecto fe bí jíeffé cbarídad a los po» 

tn xenu bres fm oemafiadoefcrutínío,ní pzeguntas .Con la 
uu 59 pobie5aDeCb2ifto>animafaní|ranGifcoafu6f^^^ 

iesqucvw^^nie!^ 
eftríua^ fe funda la mendicidad tan confiada oefle 
fanto^lSozque fauorécíendo oíos ala pobzeja t̂anta 
^quirieírenacer>bíinr ^ mozír enelía tfegura podrá 
^zpoz el mundo* y aunlost^iolcs oelóí gentiles fije 

-: ronfiempre pzonícios ffmot-MtB alos pobzes f pe 
regríuos.ipoz ío qualllamcma 3upiter bofpedero 
©eperegrínosrpareeíendo lesqiic'ftiaconcl'los eô1 
mo^ngcl ciillodio>amparando fus perfonas>f com 
mouífdoa lasgentesa oar lespoladas^ageurílíí 
dad tuno gran relpecto ̂ miramiento con te pobzê  
pozque creían que los oiofes trata dan enfozma oc 
peregrinos con losbombzes>fcgun 1í9oniero>o que 

ft%ñc*~ l0B mendigos venían como menfagerost em 
' * 4o?e£anegocíos-0e:ía&-oi^^^ 



£omoloocclaroaquclrc^:odqiialcfcrí«c1ir)aíiiaf' intyfo* 
tcm>q fe apeo oelcarro real pura apiadar 6 rodillas 
eon caridad faberana^ 
fii0pátíado0>refpondíc^Bo fabe^0,quccf!o>'fori of 
fictalc0©eDío0>qtíe rnc vienen a emplajar, para q 
mcaciicrdc>quc íof mo t̂a Ir ̂  tengo DC parecer cnel 
jo^io Dtuíno Ipero fiioe pobzcs fucron tan miras 
dos l fatío:ecido0 con oiores fingidos t falfosiqtlc 
mréfno0oelciitdado,qiiel)í ba ícníí 
do oellosi -dDiUonca oc fauo:es le$ oío enjas lepes 
natural^ i?iuina>f enla cuaíigelícamucfoos magtor 
bligandoalosricos fopena De oamnacion cierna q 
lo0fiiílcíiten>Blgua5iics bi5o Demonios % no bom^ 
b:c0> para encarcelar enlos infiernos aloí que no tir 
uieroncbaridad eon ellos,. V en fin í lamara a j u B i ^ 
para Dcfagrauiar los neceíTiradosr basíendoeiccc^ 
cíon poi los Daños, que padecieron, en lasalmas f 
cuerpos Delosrico0> IRopenfara foque era piecepíQ á 
tomv limofrta(t)i5c iSzegoíio najanjenojf quilt^m ú*tl9* 
que no lo fuera: fino viera q cnel ju^ io no pedirá 
l ) íos cuenta oe otra cofa faluo: que vuo bamb*ccn 
fúspobKsf no fucfoco:rido. 

BiostieneDe comooera apiadar fe oe ios pt^ 
bies po: virtud fecrcta t oiuinar 

IKan confuelo es oe pobies faber el eut^ 
daiío particular que Dios tiene DCIÍOS* 
TpieciauafcDauid oc ferpobze fmm» fav. 
digo,po2que la pobicsa tiene a Dios po: 

^ TT—1'!01^^^0^ Dcrü0 negocios.lp)oí loqual 
fbttñoDC5u%1Holegáisfclicítudfobjc voeflros & r « 
imtntos^uebíciKuteíKiidoiíeíieel padreé 



• fó.q.auc^.metteftert ? (tpxmM** aue0.£vífte.a. lof. 
feroas ^ ffo2C0,np fe ocfcu^dara oc voforros. 1Ho je 

, contenta Datitcl con Declarar el cu?da4o>qt3c Dtós 
tiene ocios niendí go0,fin añadir foltcinid^poíqoc fe 
paf0qum^pecboa tomaU$cofmociospob^. ' 

, : Ciliado el ncccfTiíado pideoio^ ella foliciíado rus en 
íiafiae* £ mas otea la vírtudDiinna en t i q̂  
ria.f clamores bamanos. 1Po2q ̂ aquebisopob^s,, 
? iio.pBcdebímrü!ilimolliá0i8aQfcla0,Deíi,mcne3 
ñzr es. que Dios muetia loa coíaconesa piadad) coíi| 
curnedo a perlctrar h$ entrafíaB oel rico con las pa* 
Ubim v miferia oe loe pebres • Como lo biso co los 
áppllolcs qiiando los embío pos el mundo. 1Bo | c s | 
mino íalndar a nadie enel caminotperollegadosañ 
poíada inádoque DtceíTen.lPas fea cneüa cafa. £ no 

Mattheí. es pequeña qucftíon po:quc concedió faIndar en la 
f.qv6~ pofada^noencl camino. Bloqualrefpondcel£0? 

fiado conlBicolao > q embíauacbnftoafusDifcipii? 
los fin oar les que gallar jnt oe que matener fetanres 
lesaaia becborenunciar fas pzopñas basiendas* 
-poz lo (\i conuenia > q en las pofadas les Dieííert oĉ  
balde lo neceirario.£ pozque no ouieíTe falta>DÍO les 
ellas palabiasjcon las qualesbarian impieíTion pô̂ ^̂  
virtud DÍUÍ na en las entrañas DC fus buefpedes, pa4 
ra q oe gracia les Dtelícn alimentos. %o oícbo es Ü 
jColl:ado.£qiiMoqinfo entraren bierufa le, embio 
alos apostóles poi el afila, fm ocsír compradla / o al* 
qaílaida:ni fiquiera pedílda p;c(lada: ̂  lo q mas efi 
pauta que fueron po: ella bombtes no ricos/ m abo? 
nados:para qiiela ñalTenDellos. '¡pues picuda para 
oejcanbten claro efta>que no la alcancauan: conocí* 
mieío o obligaciapoz elcriuano oe boina* la:ní cbí| 

• : lio la oíp;niíelaacepfaiM#1Bp licuare 



! muí na; ' fOsVf 
whhz* q latontáfícn j t pidi^^^ en ttobjebef ft ¡ t e 
S:ÍT> r« el caudal que fuclc otos oarafiís ricroos t 

Actufí.i* 

fáó^a gracia oiutna bastad rodo^ íes tomaíTen 
ctóri:^ ellb baftaua ga ba3cr les cbarldad^Como qul EXOCÍÍ̂ *. 

do íWeron los pobres 3 u ^ 
os que ptdtcffcn vaío0> ropa, bariií a: ?̂ p̂̂^ 
ocfconflaflren>añadío • yooare gracia a cífe pueblo> 
para que 00 oen !o que pídieredc0*£ afli lo bí5o;Co 
muntcadoa Ior1&eb:eo^vnasi^cia/gratí0OJía:^ 
dtanre la qual mouicíTen a oar lc0 lo que oemandas 
«afbícgun el íoftado o í ^ allí: o concurriedo co tó 
palabras bcbieae a moiícrlo0co2aconc0 ocios 
priano0,para $btcírcn lo 5 les pedia». ¿ fant: Siiglí • 
ftin oíse,^ afiflta Dios alos p2opbeta0, repjcfeníido í?cCl'uí* 
enellos alguna virtud Diuina, medíate la qual ñopo 1 ,ca ^ 
dían Düdar,los ^ IC0 oauan pofada, fi no que era fier 
uos oc oíos, l o qual mouio a abzaban ,para baser 
tata cbaridad alos percsrino0,reconociedo enellótf 
virtud masqué bumana*Bofpedolo0 como a bofíi 
b:es:pero pjouocole la virtud oiuína,q l ) ios oecla^ 
raua en ellos a reuerenciar los^afta aqui es bê â ^̂^ 
gaflino*1Bo feria tolerable la pobieja ft otos no íe ^ l 
5teííeefpaldas.Berdad es, queno fon todos los po* 
bies apollóles ni p:opbcía5:m llama oiof a todos^pa 
ra que le vapn a facrifTcar,conío a loí j u d i o é ^ e f o 
fiendo pobies verdadero^, aun que fean comunes, 
oc creer es, q concorre con ellos en la s neceífídades 
^Sitimas,f a ̂ feá focozridos mouiedo poi virtud fe 
^eta los coja^efapiadad corñ^Eo^ eficacia qfiótrof 



voluntariatnénteptdicíreri para cUostpojq csíDíoa 
folícítadoroelos mendígo^j como lo afirmo el pzofe 
ta a)autd.yarillealo0pob2C0qi3cp!dco pofó 
gunoedarofam auguftín* y cruedío como fmífw 
focozrídog los indios* ?bara miícbo maf poí lo^ pp; 
bieecbzíltíanoSvBlomenos oc vria oe t res coía6(o 

íf ^ í í 50^m^m*mcwnv®}pucd£ncftarIOBpobzcsfcgut 
4,, ro^qiícoios pioiíccra: o lo fcgundo quedara vímí4 

tgracta como fe tolere la pobjcjatolo tercero, qte 
faltas tempojaleáí recompeníara en abundicia eipv 
ritual con gtífto t conteníaraícntootuino» 

es oe Dios baser bien a todos >f que los gentí? 
les peníaiian que 1)100 no era otra co(a,fi no ftr 
benefteo» 

|€ partcoe Dios cierto f íeguroefta el fe 
Íco:ro oe nucítras neccfíidades, que mas 
conuega para faluarnos^lpo: tato la pnti 

^ A ^ O ! •^^^tficípaloíaci6:oclosjiidtoí(1egun3ol^pbo): 
no era pedir bienes a Dios, pozque eífos oe futo loa 
oa, ft no que los oifputíieflc, para faber vfar oello0í 
quando fe losoícííe^pioiquc fiendofummo bicn,no 
ptjcdc ocjcaroc comunicar lo que tiene: como no fea 
efeafoni auartento,ni !c falte 5 oar. y vna Délas cau 

aXdíftín. f^pojquecrio los bombicsCtcgun íbeologos) fü¿ 
* poneneraqiíien repartir oe fu bondacf,íantoquc)á 

nias cita oeírcandojüno que le pidan* 1Hofc conten 
3S% ta con oar oc gracia t oc balde (como oteo 3fafss)í 

tío que combida impotíunando que tomen: ̂  el miíj 
mo ruega y ceba mil rogado2cs,que le oemáden, cí 
gana tan fobjadaoe oar, que Derrama liuuia^ la ini 
l virtud ólfolfobícjuftos % peccado?cs*1Bo le balW 



bíuíttír* foMU 
l ó m t pot fn mano reparte, fi no que a otrosí pa* 
ra q oen poí el en íu nombm IRo tiene oonii tres pá 
ra oeftribt^i límofhas, conio los r ê es f grandes fé 
flotes: fi no que a todos los ricos ba encargado efíe 
ofício,quc ftruan oe límorneros fu^os. ^ 
qii^poifimifmop^ 
je fan¿con papa)alosricos,quclos oen po: ebpara ciraSe. 
bonrrartengrandelccrlos. l í p l a f mpderalPíos - ; -
fu podenpoíque parezca que los bombees puede al? 
go,^ lo^neceflítados oé ma^o:es gracíasa oíos: ert 
ver que pionero jqulen los focoiricíTcUas quales n 
le Dieran>no fiendo pjoue^dos po: manoagena* 1f?á 
fía aquí es oe fan Icón • ipsero fi quereos mas enea* 
recer la magnifica £ grandiofa liberalidad con que 
oíos fe comunicaimira q quando no pudo oar mas: 
feDioafimifmo 
mido enla cru5>nos pudtefle oar la vida f fu piopiia 
fangre. y para Declarar oel todo ,el güilo que toma 
en oar ? bufeo artificio oiuino pam oar fe nos en la 
mclaoelalrarcadaDia:baflaqucamanosllenasn^^ ••. 
barte^ fe nofDc,qndoapareciere en fuglona*Tp>ues 
los gentiles peníaron,que Dios f oíuinídad no era 
otra cofa fino baser bien a todostt^ntoque reueren-
ciauan(fcgun £ftrabon)en £g?pto po: oiofesaloó Í7jLlV 
benéficos: tconrenobzcs oiuinosgratíficauanlas 
buenas oteas recebidas. gozque penfa^s q adoia* 
^ l 0 ^ b l ¿ c ? ^ t vaca5(Di5e £ufebio)fin¿po2q cria,. 4X1M.fi, 
^aranao basen queocfmero fatterraf Ambiente B ^ ^ ^ 

S S l S " ™ 6 c f l p o s V o n c o ñ o í o e . ^ p o i . t e m e » «.üeo. 



nmcbosan^ 
£i;t.cá.7« yjmmtcmmpoimoke^>i$t'plinio,confcrinlen; 

flblc6:pm las influencias ffructos que odias rece? 
tía.ppa. him en unté grado(que añrma plutarcbo^ no me 
cuange. nos ¡£üfcb io^ oe los oiofea 

oemadera ̂  no oe piedra, poique es oura, t no ftti 
criñca,nioe plata>ni 020: po:que fon colozes oe ric^ 

„ 1 . ra elleril,flaca,enfermat ^oa poco fruĉ ^̂ ^ 
^a|. GH parece algo alo ^ pondera faíitausuflin .Que en la 

ICf vieja cfcrM 
nia oe Ueuar fructo,fi no en figura. ypero üegada la 
lep oe gracia, eferiuio en la íierra con el oedo: oádo a 
entender^ la Doctrina euagelica früctiñcara* a i pü 

ií.8.Gy fo^fuf^uértéCDijeíenopb^ 
* esi no|ccnrerfafleneno2o,plaía,níencolaartiftetofó 

noque le mejclaflencola tierra ,1a qual engendra^ 
cria tantas cofas berrriofaí t buenastlpoique como 
en la vida auia fido bumano para focozrcr ala gente 

v' - affi en la muertebolgauaDc juntar fe con la t ie r ra l 
qualapzouecba f ba je bien a todostno quifo fepultii 
ra en cofa cfterthposque aun muerto Deíreaiía frutif 

r Ale ficartoaralgo-ll^qualDeuíplercaufa^efcrimeffi 
xen! arriaílotcomo£f2ó fue cípiimero que adozaró poi 

Dios en vida los Tperfásf 4Dcdos» ipero entre iao 
tujni*. ttianos(Di5e £uftacbio fobzeIfeomero) auer ñdo3« 

i o cefór clp2imero,q biuiedo fiic celebzado p02t)ioí* 
z w l . yeoftreoílumbze lfÍomana(legun apiano)^ q u i 

quiera rc^ fueífe adozado poz Dios oefpues DC muer 
to,no ficdo t f 2ano ni indigno • Tpcro eftuuo en muí 

invita poquitico el emperadoz 1l5adriano(efcrtuc H)io) 
padrú ra no fer admitido entre los oiofes, poíauer fido cn 

fus pzincipios cruel ̂  falto oe piedad^De Serapiort 
cuenta Su^daSí que le adosaron po; oíos los oe M 



tándríaípoTq vn 0ñpoc bambuc fuíleíola^d^ 
^^teote^lpucsfi quereos 0̂ 2 a u^m* 
baqnclaoíofaBna gano fu Dtmnidad: pctq efendo 
los romanos en tanta ncccíTidad > qmoaí3 Dcbáb2c, i 
andana cada mañana a repartir entre ellos oe lo que 
teni^ioe^ iaíncecí 
ñdades,le bijiero vna eftatua cofagrado la po2 oiofa 
ocia perpctu£dad*Deuieron querer^ 
á)auid*la iufticíaBelquc repartió fusbienes a po= PMAíH 
bzes permanecerá pcrpeíuamcníe, *¡t>02 lo qiialaco--
ftja üSiegoiío najansenojque nos bagamos oio^ co Omí.!^ 
los miferabics,Ímitandofu mía celeflia^ po:que no 
af cofa mas oiuina en los bobics, qiieaptouecbar a 
los nccefTitados^íEnlo qmas pueden imitar a oios 
(oesía í6ftrabon)tmoílrar íé Dmlnos,es en íer beng LUO* 11 
ficoff mucbomasfilofoncóaiegria^ regosiío^IRo 
comolos £ftof eos q bajia limofna fin copadecer fe 
oclospob:es(oí3eBeneca)ponmiíaraDios ,q nos 0.1.0 
bâ c bierbfm fentír nfas miferias. ipcro ellos no fe Gieme"* 
acoídatiS q oios es puro efpir itu , ̂  no fubjecto a paf 
Clones bumanasmi ponían Diferencia en tre Uberali^ 
dadf mía.lpoz lo qual 2Jullio acertó meioj en oejir 
^podemos loíbóbjesfer liberales fin copaíl6,poíiQ €t£* 
mífericoidiofos* JE no es pequeña mcrcedqrer Dios 
aceptarpo2íeruiciolapíedadc5pafliua.DeDondcfe 
arguye ̂  eofirma la inclinación t gana q tiene ga ba 
Ser nosjbiejpues galardona los Defleos piadofos no 
meno5 q las obzas cd pmios eternos ftpozalesjaun 
q mas gana los q cuplé lo vno y lo otro.ipcro a quie 
mas puédela copamonfblabafta,iÉam4ereD _ 
m t fan leo) q le imítcmof en las obzas 6 mfe,p02q 
ipmo^magé oiuina^ es iufto Q cnla piedad parejea 

retrato fu^o ppilo, pues co Defleos t oteas nos 
woírefiepzet 6 nofotros roma*lóQ podemos 



f^Capímlo^u® el cuydado 
rmcftraScfiota timo con los potos* 

nadtóppi^ 
fnt-m 

in w ti ^c^ :̂̂ ?^POco la oeuto <5 tener fo madreantes la cf; 
caafd1;. cogióocíndiiíMatan pob:e(oi5c bernardo) qwea 

penas timo pefebsê en que reclinar el niño: ni pañas 
. les cu que em boluerle • Y aOn las pieles fiquiera DC 

'" Bdam no bailaras aUúí)e lo qual fe figiie(oi5eÍ5et 
nardo)que/ocb:iílofeengaña>oelmüdoferra/|pOí 
caropa lleuaua la virgen,pues feacógio al beno pa* 
ra abrigar a íu bi|o:baílá que élpues b i ^ 
no aqllaveftidura inconfuíiloecb:iílo. y cloia que 
lleup el niño al íemplo,aclaro bien fu pobieja,offre* 
ciendo íQiíolas/ópaíominosrq eran 0ffr^ 

Imíitbl fe2es.£ ftgu^pomieralán^alilioí£b2iftoocW 
m m¿ niies era fuMiro a fu madre ta3ofepb:fufriendo có 

bUTOldadp rcuerecia quaíquiera trabajo cozpozé 
, gozque con fer judos t boneílos eran tan pob:es,5 

aun las cofas neceflartas no alcancauan: como &i te 
ftimonio el pefcbzc en que cbiifto n a c i ó l o : lo qual 
fe mantenían DC trabajo cojpozal:? cbñfto les atudá 
nacon plenaria fubjecion; l&alia aqui.ilegaían ^ 
llio*£éeífi^£dcb^ 
t peregrinos fe llcgauan a ella enlfeíerufalem 4Vm 
las limofnas q los apolíoles pzocurauan fe fuftenta 

, ua con cílostT[p>o:q muebos ocios que couucrttóloí 
epífto! apollóles venían abierufalem(fcgiin fan Ignacio ef 

' cfiue)lb!opo:ver ató virgen ^^cMrm^ 
la^queoudawaupoííw 



virginal fo.ijc. 
tncndadaafaíít5u^n,^latO!nóafucargo(fesüfó serm.̂ u 

que mcpit c m in fi)a,para partir con ella lo que tu 
uieíret1pero como el fefuftentaua oe Umofna6,fin te s1^»?. 
ncr nada pzopziotpo: configuiente la virgen auia oc 
biuir Dclotinfmo^yfantSuaíbnoobílaníefupobíe 
5a, acogiat bofpcdaua a pob:e6 peregrinos, fegun 
parece en fu tercera canonica/m reneró fupo oe que 
ba5er lee cbaridad • Tp»ero 0Í5C IBícolao, que eftaua ibídem * 
a fu cargo el repartir las limofna9>como los oifcípu 
losqueeftauan en 1&ieriifalemloba5ian*y^6eda Ibídem 
no puede creenfi no que Tan t Juan trabaíaua,para ñ 
f paraoaralospobies ,como fant*(p>ablolo biso. 
We manera,que la virgeuauia oe biuir DC limofnaf, 
no ft fubftenrando oel trabajo oe fus manos, t "o 
tratando le be comer el Sngel, fegun en la b^fto:ia 
oe fu natiuidad fe cueta, que ella oaua la ma^o: par 
te,oe loque el ángel letrata,alfacerdote: para que 
lo repartieíTe a pob:es • £ no feria mut oíftculíofo 
be creer, que le traiceflen angeles alimentos:aIome 
nos algunas veses* T^ozque fiel ángel lleuooeco^ 
mcr aDaniel enla carceltque marauilla es que lo íru Gap^ 
íetíeala virgen recogidilTimaf y fi los 1&eb:eos co= 
mteron pan angelicomo es muebo que la madre oe 
Dios lo comieífe . y quien pjouc?o a los bomtaes EXO.I¿. 
oe la botilleria oel cielo eneloeficrto, meio: p:ouee¿ 
na a nueítra feñoia^y fi £bnfto fuplio las necemda 
aes agenas en las bodas, porrefpectooe fu madre 
con vimíd oiuina: como no fupliria las furas pjo-
pnas. s>e fant 3uan 3Baptifta fe cree, no aticr cornil 
Qopan oefpucs que falioal oefierto, baíía que eftu* 
M I ? ^ ^ í ^ 1 * T Ifóclias con poco manjar, fe fuften 5.Reg«, 
^muebo tiempo^ 4>otfeneftuuofin comer qua= ca'l?-
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'Cíozodemla 
ftoVccie' rcnía cu hübhr con Dios . y beles 
ca.iVe iancíoe oe lüpznniüm^Miúicmnt^ ¿urcbio)quc 

álgimos no comían bafta fê s otas > ecuador cu las 
efeript̂ ras otuínas, y en contemplacione$ fober̂  
nas^lpues que mamuilla es, qne nueftr afermico» 
tinintcando conatos a la continiía, no fê s oíag^ 
qnarentá jfiñotodalavídae!^^ 
oiuinoBj no folamente en la0 eferiptura^ > fino en 
mtfma fabíduria t>c 3)io6tcenada con mil regalos \ 
fanoíes celeftíalea, que pudieíTe paflar vno ^ ínu--
cbos Día0,con poco» o cali ntngun mantenimieruof 
<£ que comíeffe manjares coinune0,cra tan abftíi 

^ De nentlífima,t oada a ayunos (fegun fantBmbzofio) 
que apenas tomaua la fuftentacíon neccíTaría. IHo 

chriftf *tenía ^í^daí la virgen,níoon5ellas (t)í5eC^p:íano) 
ni bajíendá para ello* S u meía t alimentos, tan po* 
b:es,que no eran menefter criados ̂ feruido:es, yfi 

. ff. los fanctos monjesoc £g^pto > oeicauan oe comer 
dí¿no7* (ftgun fant yrido2o)po:oar apob:es:con qu t̂a ma 

fo: cbaridad>lo baria la virgen facratifTima* 

C C a p í t u l o s 
gen fe recreaua en verpobzcs,̂  buelga t recibe 

s en Teruiciô quc mendiguen* 
FpWcne nueftra feñoza ma^o: cuidado folicitudí 
I A lo^l^^ neceffidades bumanas, poz aucr fido re* 
demidos,a cofta oc la fangre oefu bijo: que fi ella co 
la fû a pzopiia nos redimiera •ipozquc como tenga 
en mas a£b2ifto,que a fi mifmaxafTi eftima en n m 
alos que Cb:iftorcdímto,que fi ella co fu fangre lo0 
redimiera*<Duanto mas,quc fu?a era la que Cbsifto 
oerramo • Tpues fi la virgen aUm5to al bijo oe Díofli 



enín vientre nucuc mereaoe fu feíígre^^ cofta oe 
fü0entraftas paopnaa^oefpuca DC nacido con lea 
ebeoc fus pecbo0, ^ loque maa fue mencftcrocl tra 
baío ftí g manos: quien fe efpantara > queja ap ás 
limentadolapiomdcncia oiiiina/fi algunas ve5c^ 
po: ftí pobtmt recogúmemo le faltafíc la íaftenta^ 
cioh óJtlínaría f 1Poíque(fcgurf laemiíndo ̂ í o ,cn ê 1flldí» 
cu?a ooctrína 3acobpfab2orcónfie(la auerap5^^^^ r ^ £ í 
ebado mucbo)ocfpucs oe Cbííílo, no vuo cola maj 
pob:een voluntad f ob2a0>quc nucflra tenb^ 
ib ícruir a €bzxño con pobtcw > poique la bumant-
dadoefti bi)o>auiatíeferuirala Dioínídarfencrta! 
do paupérrimo > % poz íer la virgen retracto % bebüi 
jtO j De oonde los Cbñftianós pzeíentea^ f̂  
facaffcn tra^aoejjcrfcctiílímapob^ja ^ í s t a n 
írona ̂ abogada cela mendicidad: que po: fu rcfpc* 
ctotDeuocion,ba becbo Deprtantaa basíendaé, 
para límofnaB :tbi50,t aun basca mueboaandar 
ríiendigandojDe puerta en puerra,recíbíê ^^^^ 
dicidad poz feruicio accptilíimo t agradable. l o fo-
bjcdicbo es Defté íancfoTpio%1Ho quiero besir, lo 
queQuitckff bereíe Di|:o/que la virgen mendigo romj.h% 
elvinoenlas bodas/egunBualdcnfcrefiere*ipcro LAM'-5^ 
como 1&omerocuenía,que la l)iofa4bíneruaDeii:o 57# 
maltrafara Blí]ee0,quandoandaua coíiiopobierí]6 P^T.IO. 
digandojpoiquefecicercitaíre en fufriropsobiioap 
vituperios , nópocos• BíTi no es muebo /queDiga= 
W)0,qiie latvirgenbá5eméndigos,f quebuelgacS 
cuos, para ejercitar los, en tolerar fatigas? íraba= 
losiparamcrccer la glonatconftomeaqucllo De Sá^ 
iomofneucltrosojos feñozaIon 6paloma- y lamíf Cantío, 
nía virgen confieffa,que to0 oíos oe £b?ifto fon tain et* 
o m m P^lpma, (bbíp las comentes oe las aguas* 
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SEbefoioücmía 
Ha slolatHse all í : que la paloma alimenta a tobit 
jo0f los agenoe, t üeua las palomae cftrángcmr 
$ peregrinas a fu pofaáa: alft la virgen, a todos a-
bñga ^ focoire. £líbcfo:o que los re^es 4bagoe 
|eofredcron( Díseu los DOCÍOKS) que lo oío a neccf: 
fitados: poique no tuuo Defpues que ofrecer con fd 
bíío en el templo, fi no como pob̂ e • y po:qiiefabía, 

Pfaiao. quelosojosoe S>ios (fegunDauicl oise) miran al 
pob:e, ecuaua la virgenfu viftaen mirar los>confoz 
mealoque Ia^glerialecantacadaDte»£oniieriidfe 

. fioia basía nofotros vueftros oíos oe miferícoídíaí 
^ní!x.vir y oeuio fe oe tomar oe fant Bmbjofio» fm el qual nó 

fecntenderan bien ellas palabzasjpoíqoetri^Qoia 
donueftrafefio:a abo:rec)ioDe ver albumildef mel 
nofpíeciadofCQuando burlo oel flaco t enfermof 
Ouattdoeuitoal pobzeneceíTitado» Solos aquellós 
coirillos oc gente folia ver , po: DO paffaua: oe los 
qualesla miferico:dia le ba îa noauer empacbo^ 
la vergüenza no la oejeaua pafTar fm ver los • Ifeafla 
aqui llega fant ambzofio.Dc lo quaiparece, que cafi 
alólos los pobres ab:ía los oíos :cafi a foloslosncí 
ceflitados miraua: cafi con los oe rnas guardaua la 
vííla>efpacî do lafobzelas coírictes oelas aguas t>e 
lagrimas, t gemidos oe ktf mifcrables ttomádo poí 
jardín ^nbera,para recrear los oíos, las eoírientes 
oe materiat aguadijas, la fatiga, mifenat pobíesa 

Trata. 6 w*0® necelfitados» llama fe la virge madre oe mife 
ricozdía(oi5c jSerfon)po2qen alguna manera es ^ 
pió fuf o,aptadar fe ó nf as miferías^y ñgurofe mnt 
bien enel templo q tenia en Bíbenas la mifcrico:diaí 
ala ql tiofacriftca«9,fi no folas lagrimas f, gemidor 
Ho oiebo es oe iSerfoiu Sime fe nueftra feñota 
midosocpobzcsjofrendafe i lagrimas oe afligido^ 



, ,,., 4 virginal . :Jotxh 
potqucñcnáo madre oc mifcncoidía,íienelósojO0 
ŝe paloma(como fu biío)fob2e las cpiricíesbe las a 
guas ̂ dDiro las faltasoelas bodas:^ compadecícri* 
áo1eoelaáfVcíiía:enque:catáíi,lbco2r^ . 
dtaaoi5e Bernardo. pero como no manara piedad Í S Í S ! 
el lugar oonde nació la fuente oc mifericoidta f © o i 
llena oeuío quedanpues cftuuo nueuc mefes en ella 
la viríud ocla piedad ,bincbiendo le el alma f el cuer 
po:f faliendo oc fu vientre quedo en el alma • De te* 
ncrvna mancaría vn rato, quedaba oliendo co fuauí 
dad todo el oia:qiic baria la virgen auiedo tenido cu 
fas entrañas la mífericoidia omínaf l&afta aquí Ue= 
ga fant^Sernardo • IBo :mii*af s como" cebólos oíds 
alas aguas la paloma,para íu plir ia neceffidad que a 
DiaMDacrobio cuenta, que no admitía muger nin- Uj&mt 
guna, a los facrifieto oeloioí 1&ercoles:pó2quc paf na* 
fóndoppzStólia pidioconítd ocbeueravna muger* 
f ella refi)ddio,queáun agua no le oaria.^ la virgeit 
©grada no totamente oí^agua, pero bisóla boloer 
envinoantesquefólopíáicl1en*po:ta espatro 
nat a bogada oe los fedientoapneceflítadó^e 
nos f naturalesXomo paloma ella mirado la come 
te oc fus miferías: fin cuitar los pobjes ni enfermos 
(fegun relato faní Bmb2ofio)anícs fe banana oe pía-
Ser en mirarlos.^ feria bie que miralícdesfi bajeas--
lo que la virgen ba5ía,loe que p:efumis oc fus ocuo-
tos t cuitaos los pob:cs,fin querer los verpo: viic= 
ftras cafas* 

apímlo.vuí^el cuydado a 
gelicooelospobzes, 
Refupuefta la gran cbarídad ? píadofo cufña* 

m con qtxm angeles cuftodíoj miran po; las 
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XbcfoíODemía 
almas imícrpos bümaíiosDcWeclntcímléí'ódelo^ 
bonibjcs baila la mucrre: i aun a purgatorio acu4e • 
con refrigerio ^ confticlowrtgamosa los púmeros 

, • pob2cs peregrinos q en la eferíptura fagrada fe ba* 
. Jlan*Voiremos qaefaeroSngetocnfomiabilítKi 

na: aunque elfo picfupone qiief a los auia^lpcrono 
fue poca bonrra \ auctondad ocios mendigo^veft^ 

Gen-eis* fe|osangeles0elulib2ea,!osquales no venían poi 
lo que auian oe recebtrrfi no po: Ubiar a Horb. y affi 

|^aThe oije fant Bíbanafiofobíe fani ip)ablo. Que algunos 
pobicsviencmaspos loquecumplealosrtcos,quc 
no poz lo que fe Ies ba oe oan 1Ri mendiga r§ fi Dios 
iiolosembiara> £ podran fer Engcles los que vos 
penfaf s que fon pob:es*£ no fue muebo que aparea 
ciefTen angeles como peregrino^pues £b2iílo lo bí 
Sóquandopa a£maus* IDe loqualDeuríanoecfí 
tarauifadoslosCbaiftiariofjparanofolameníeDar 
a los pobres quandopiden,fi no para faltr los a buí 
car como basíaBbiabam: ^ oeícnerlos po: fuerza: 
fegun los oos oifcípiilos octauieron en £mausa 
Cb^ifto • £lqual nofe conreina con mandar quella: 
men pob:es, coiro0> ciegos f enfermos aloa combií 
íes: pero quiere que los compelan a venir tDe oow 

1.11̂ .14. de(oí5e £beopbilaío)fc nos ciircíia,queauemosoe 
fozcaralospobzes que vengaría partteíparoc nuê  
Uros bienes, aun que ellos no quieran • ̂ i r a d C0 
mo quadra eftoeó ejcpcler los, nícon lo qticabíabá 
bajt^octemendoalospcregrinos que no fe fucilen 
oe fu cafa * Son les pobies Bngeles en la tierra: fĉ  
gun aquello oeiDaiiíd* £1 pan oe los angeles come 
raelbomlne. Üama-pan'angelicoal^lDana {pW 

q.io Mo fantaugüílín) para acodar nos a oar gracias aéi-
idac vete Q^Q% el gran cuvdado que tiene oe losfufos • (Dnf 



áuticncflatida «pando los vcc mccífitaño^ptoncc 
De ^ botillería oelciclo,tkac5a ración ángelicala 
virtud Dimna:oe la qual binen jos Bsigcte. 4Dirad 
en qnánto tiene a los nccelTítadoB^quelosfiílícnra 
contó a eípiritus celeíltales i £ quando la tierra^ el 
momio faltaren, ía virtud oiiiína que oa vida a los 
¿itgcles,los mantcrna:comobí5o alos3iidioscn 
el pefi€rf o. |!>o? lo qtialfe Dijcojque comian el pan DC 
los¿ngclcs• £quando eloemoniopcfoocrendirá 
Cbnftopó: bamb2cc!ielDCfierío,acudieronlosBn« 
gcks con pzouifion • £ affs quando el mondo oreare 
Deficríos lo0pob2cs , noban oe faltar ángeles enel 
cíelot en la tterra,que los p2ouean* £ barían los bo 
bies officio BngeUco,en oar oe comer a los banibtiá 
entos en la vida,? ba3cr les las obfequias en la mu^ 
erre • Como bijieron los Sngdes a lajaro mendí 
go:para confundir aquel auariento ? a todos los ri¿ 
co0*'0o2que verguen^a no pequefiaDeurian auer, 
Defabenque tengaDiosen tanto vnpob2e, queemí 
bíc fu mufica? capilla a bonrrarlc en la muerte:^ 
que vengan los ángeles a acompañar, al qu c tu no 
quieres ver, ni o?2 pedir fu necelíídad: confiando te 
que no bine el bombze en Tolo pan, fi no que lepodra 
fuílcntar qualquier palabra oiuina.£1 verbo que 

be fu palabra nofiara, lo qiie le piden f CQuíen fobze 
tal picuda no bara al^ 
oferon fu palabra cnel oefierto, con fer cinco mil fi^^^ 
niños ? mugeres, bario • £ quanto f uan repar* 
tiendo , mas fe multiplicaua : po: que fepan, 
Q̂ e multiplica 5)ios y acreciéntalo que fe repara 
tcconnea'ffiM^ 
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XhdotóiicmU 
ra que las piedras fe to:nen pan,como eloemonioí 
5ia:lucgo quien la tuuiere no mpzira oc bamtoaaun 
que todo lo oemas falte. 1Ho ban oe faltar perfonas 
angélicas que lo pioucami apoüoUcas que lo admii 
niílrcíuy quando bombes ̂  angeles faf tafTen, las 
beftias p:ouceran ecomobiso el cuerno al pzopbeta 

?.Regi7. Iferlías t a oíros fanctos pobzes^Quantomasq cita 
cierto clfoco:ro oe los angelesí no folamete para IOÍ 
ncceíTí tados fanos t üb:es, pero aun para lo^ encaiv 

ActuS,ir< celados^ enfcrrnostccinofant^cdroell 
do el ángel le vifito,^ faco oe la cárcel* V latglefia to 
da pide a Dios qembie al ángel fant iaapbael,para 

Thobfe. enfermeroólos cbnllíanof: pues curot fano aXho 
c 8;etai. biasf afirnuera.Bngeleraelqucoccen 
Ipanes,fé el agua oela pifcina.paraque fanafTen enfcniios. 

De lo qual a^rgii^eBlbcrto magno, quloe buenaga 
^ídém - na acuden los angeles a los neceílirados jque les 

falta remedio* y fi log angeles fm tener ninguna ne 
cefíidad fe compadecen tanto oe nueílras mifcríaa: 
mueba mas obligación tenemos los bombees, que 
eftamos fubjectos a padecer las joe apiadar ̂  focoz? 
•reralosnecelíiíados». 

. C ó p í t i i l o a i c . B e l c i i y d a d o app ; 
ftolíco 6 neceííitadof: f en cfpccial oe q pob:cs fm 

- • ron aqueUos,para quien los apodóles pediain 
|r^1Ran fáuoroiojCbáftoa tos pobies quando oî  

K5ktth>í V J ^ ^ l Q w e quifiere íeguirme tfer pertterorveda 
ÍÍ. "lo que. tiene ̂ oelo a pob:es*aun que los apoftolef no 

contemos confolo cffo-, bastan colectas para los nĉ  
ccífitadosque eftauan en Ú i t r n M c m m l m pmún 
das oondcpzedicauaín iE con rajón fiauan loscbú* 
ftiaño#o4losfus;^{llBoíl.|0s: p-áque..auícndo 



apoftollca* fo.t i ih 
foa pzopiios bienes a pobics, mtmfcpmivimlm 
agenos.1Bo comoalgimosjqiie pomo oar m M bol* 
fa tnuenían demandas para neceífuadoe* Tpero los 
gpoílolc0,aunqueoíiúdieron el mondos partieron 
las gentee entre fbpara predicar cada vitó la parte q 
le cabía,pero el ciif dado 6 los pobzm, quedo entero 
finDtuidir fe. £odoseüoaaccptarcnctíapcriñonib . - -
biefosfglcfias^rcencargaróoe! fubfidío ocios nc 
ccflitado^Xengoen reuerencía las bollas que £h t i 
fto w a (oije j62cg;o:io IHasanseno) f la confemni* 0fatl'•,d• 
dad 5fant flSedro ̂ fani pablo,en no oíisidir loí po 
htc&jmn que oínidieron la p:edtcacion» '¡poique en 
ello fe nos encarga el cuidado q DC los neceflltados . 
íeoexietener*Bcrdad es qtievtioDiidas^opinionc^ c . 
(fegun fant Ifeíeron^mo refiere)q pobres eran cfto^ tHíS^ 
para quien fant*(p)ablo pedia a los Co:intbos: fibsr 
blaííaDcfacerdoícspob2C0>ooe legos, o oe todos jü 
tosr£con mas ra^on lo podriamosmídar agoza, ft 
Déla eícripíuraf oelosoocíoíes fagradosnonoíco 
ftara>que no fueron mendigo^ comunestaun que no 
ba faltado quien añrme,to que agoaa fe baje con los 
mendigos jfer ala letra lo que bi$ieron los apofloles 
con los pobiesoel&ícrufalcm* £nlo qual manifteí 
flamentc fe engañan > pojquefegü oî ro fantpablo, Adróme 
las Urnofnas fe pjoeurauá para losfaocíos/fpobies 1U 
fmttoí liama clSpoílol(Di5c fan 1Rem!gío)a loí que ibídem 
vendiero fus bastenda^ pufiero el pjecio a píes 
ocios apollóles: o a los que auian ftdo robados oe 
Ios3udio0po:q fe boluian cbúflíanos •ipara ellos , 71 
tales pedían los apoítoles^enefpecíalfantipablojq 
pitéko a mas gentes^ le acaeció vc5(fegunoi5e tof 
Docrozcs) embtar les nías DC tres, ̂  aun occincooiO1 

plüthím trigo fropasvlfeafta aqm llega iRc^ 



Tbcfoio cernía 
^Gor/n̂  iiúgío.£ fynt^mbioño úñaác > quetn t>c$ir poh%® 

'?' ftncroíolos DcHiiígoio los otros comunes jpoj 
que íifoen a Dios en .o^unosf ozaciones ,5 fm apan 
tar feocl ícmp!o,Como Bna paopbetiíTa oc oia^oe 
noche, pofpontendo los condados ocl mundo.£CQ 
rajón quifo Dios , que los ricos íean mtniftros ^ 
mafoídomosoc los que fe ocupan en negocios mas 
tozes, fOíálmemc,ob!ipdos,alas'cofa$ Diuina^ >c6 
mcnofpiccío oe loa bienes ícmpo^alcs, Hooicbo es 

•Epííio.cd be fant Smbiofio* .^ic?i piidiera faní l^abio (oííe 
mbiaffe. .fónt 1!3icron^mo) oiuidír las colecras que basia en 
vi^ an • otras naciones: en cfpecial en las oc nucuo coimcrs 

í i d a e ^ t r o pos fer Tañeros los que cftauan en H Í̂CÍ 
ryíalcm,^áocr oepdo fus basiendas pozfcruira 

Wi Acihe ^^SjOCitcaua ^ paocuraua p2oueerlos ? masque 
¿bia. a otros • £ Declarando cílc mefmo oocto: fancto a* 

qucüas palabzas oe Cbnfto, fi quieres fer pcrfc< 
cro,t)a lo que tienes a pob2cs,ot3c* iBo a los que me* 
digan, mal vellidos ̂  líenos oe vicios: fi no a los vir 
tuofosrcomofant ipablo f :i6arnabas basían, Uc* 
wando ellos imfmos f a Umofiia, a los que auian DCÍ 
icado fus bienes, o fe los tomaron quando fe boliueí 

Ad Rô T0J? Cbiiílíanos* £fiquercfs fabcr(o!5Cfanítl^ieí 
ronrmo en fus anotaciones,fobie fant 'pablo) DC q 
CíiUdade.ran aquellos pob:cs.Conocer lo bc^spoi 
aiicrlcs fcrmdo el mefmo Spoftol en perfona • £\ 
^iial cncarpa los 1flomanos,rueguena Dios que 

_ quieran recebír la límofna que les llena • B i fueran 
',|iobiescomiírics,,fifirog'íira^)ios tomaran loque 

j . Cotila 'íes oadan, t faní -¡pablo nb Di^cra,q!ieainan recebi 
thu^ 4a litaría 'ocDíosijienarrable, loa que embiauan ii 

' mcíaas a IlDícruíalem: no a pobies fubjecfos a men 
•óüIdadCo^caiUfaníSmbioíloX^^atesocdlcadoá 



ñ^>ioet a fu Icruí cio*€ como: Bualdcnfc potí d cr 0, J0^:^ 
iño fe Ice en la cfcnpíura fógrads, que avíí mido m c'¿101;'' 
irc 100 pobu'0 fanctos oc í M m i h k m > coro, enfer* 
nio mmcnáiso4£mpo2c\Tom^manfmn^púb\oi 
vice oíros míciptUos Deponer toda tmlBlIríá tnítu 
fteníar 100. ya p n m jormnea febaiUirs crpKÍllv 
£b2iílo nifásapoíloles'aiicroadolírnoffia íempo^ 

0Í 
íunatíüidad:pero no fe leeauerlcs o^dootra ürnof* 
ua*¿faní *lPedrofanoalmendígQCO|:o'? ala puerta 
DClíeiíip!o>efcufando.fe:qiic,no tenia;que leda 
repartir fe poí fu iiiano lás lírnofnas a Ios p0bie0 
oe 1fóicnífálein*(Dtiifo oe5ir 2 no tengo cofa pioptlat 
vnoeabtenoarteoclo quefebaoe ocIMbinna los- • • ^ 
pdbtcafancto0*aco2<íoftfant-|pcdr0(oi$e^cda) Acmi1^ 
be aquclp:ecepto oe Cbítfto/IBo poífeate o:o,ní pía 
ía . ñ los oineroo qoe fe ponían a los píes apoílo* 
íleos jiioloe gnardauaparafb fino para los pcb2e0> 
queauianoepdo ftmpaírímonios potamoí ^eBi-
O0.1Lo oícbo e0 oe Bualdcnfc • 'De lo qual qu edá bi
en claro :..qüc los apoftofe© no bastaneolecta&para 
men:díso0 viles: ni fera lo que agoia fe ba je con los-
tales a la letra ,lo qne basian 100 apoftoles con !o^ ^ -
pob2e0 fanctO0* 

apoílole0 Umoffia,F?ara 100 pebres fancío0)ma0 
que para oí ro0 necclTifado0* 

tinque los Aportóles no ba5tacolecía0 para po 
b2C0i 

ellos ̂  coi 
..baftaiiatpojq I05 imímo5 pebres folicitftco c lamo» 



las neccflidadies qúcpadccen.y fü0mifería6fontg« 
t29,qm pcrfuaden mas que fuá boscs, cafifoacando 
noíla piedad natural a focojrcr lou f a eftac^ofa lai 
repúblicas antigiia0,bí$tcron pom Icfce y pioiiíüo 
nm cerca x>t ios mcrídícamc0/(PKÍiípoíiíedo(fegijn 
-ff)laton)porcofa ímpoflible:ri af virtud cnel mMo, 
nofer p:oue^dos los ncceflitados» Tfioi tato noauiá 
para qoc tomar loa apoflolca fcbK ficíía carga, puá 
dtendofceUos remediar confusleriguas^fiedoper 
fe notcel focó^ro quefe les ocüejmatoriíícritc ¿Hado 
la geníe perfuadidaa ello: fino fuercalgtmos ín^ioi 
peruerfolf oefquíciadoíoe rajón natural.T^eró pa 
hice voluntarios, era inicuo genero ocpobzcsa ñoco 
nocida ntcníendída,bafta que ¿fcíllo f fus -Diíclp^ 
los la ptcdicaroiu pbilofopbos vuo > que ocííribu^ 
dos fm bienes con título oe virtud ,mendígaiian:De 
los qualcs Dije fa nt ̂ Ber na rdo en vn fer md oe todoe 
fartcrosJBo vüo cofa tan ef:odida,como fzr la pob:e 
5a alabada.cüuádoCbzifto DÍJCO, 35ienaucnturadoi 
íos pobjes oe eípiritu,no bablooc pobies poz necefi 
fídid jfino voltuitarios • y aun que confio que apiOí 
tiecbara Deíánteoe ® ios laaftícioií % miferiaque pa 
decen ellos pobres plebeyos, pero fe que £b2ito 
; bablo peliof ,ni oe todapótóesa volmitarta*|Í)o:qiir 
pbilofopbos vuo q oejearo • ftís bastadas voluntaria 
tnéteperonoefpirítualmetc poifolo feruira S)ío0 
^ a lea nca r el rejf no oe los cíelof • %o üiebé es be !©cr 
rtardc). Tpero eíta pobíesaoe lospbílolbpbos no tê  
uta tan Diftcultofb el rcmedio,p02q no contrade îan 
alos l)íoíes,coino los pobjes cbziftianos b^íatu 
jfira también nueuoeílilo oe pobzestpozque enla leí 
vtc&itmim las riquejas por f elícídad>t la pobtc$& 
po: maldición E opzobnó (fegun fant Cbítfoltomo) 



apoftoííca. fo.w. 
fohK m t ibablclucgo para entrar cnel mundo co Adhebl% 

fen : poique los enemigos oe la fe ,110 tomafTén 
alos Cbziftianos po* bamb:e , rcffríando la falta 
oe altmeníoí,el beruojf effuércó oe la cbíi 
£ poique efta, ni otras neccfTidades > no laílimaíTen 
los co:a?ones, puntando como efpinasla oeuccion 
tierna>niabosalTen la oocírina re^tefembíada^poí 
aue auiendo oado a pobics fus bienes, los Cbzillíár 
noí,^ a otros fe loí auian tomado/m quedar les oe ^ 
mantener fe:ni los apollóles tener con que fuíleníár 
losfacilmetc,conla nccefíidad oefampararan !afe,fi 
¿ ios no embíaraotro mana, como a los 3udios: o 
los Bpoftoles no mendigaran para fu remedio. 
^Capítulo * x x * i B c como ftie cô  

ftumb^ antigua, los fimdado:cs oe fectasnueí 
uas, pioneer tje alimentos a los que fe conuerí 
tíanoenuéuo^ 

f T l o s q u c aun no cntendef soc ran efte negocio, 
Y* fabed,que los fundadotes oe repúblicas ^ fectaf v 

nueuas,tuuiero fiemp:c cuidado, como fueffen pío* 
«e^dos ? bofpedadosjlos que oe nueuo fe conuertii 
a fu opinión: po: atraer mas gente, ̂  confemar me? ^ > De 
ioi las cerimonias oc fu religión, ipo: lo qual 'pW *4 
ton o2deno,queenla república vuleíTe bofpiciosjun 
to a los templos tpara los q vinieiren a veer los eílu 
dios, ceremonias f coftumbaes oe Btbenas: encara 
gando a losfacerdotescloñcio oeapofenrarv ícniir 
a los que viníefien, todo el tiempo que conuíniefTe ú 
tenerfe. Luego no fuemucbo,que en la p2ímtítiia t* 
Slcfia fe bisteíTe lo niífmo,T muebo mas*1Fli lo terna l ^ , 1 
pox cofa nucua>los que vuícrE le^do en luciancco-



• : h Xhcfotowmxa 

b!íca0,fena!ada6 para loe peregrino^ cada ciudad* 
q?jc nenian m romeria,a ver la madre oe ktf iDiofcs 
o losmf líenos t cofas fagradas^qucalliauia*y h¡ 

,:. perforia0,|reiiiau cargóle bofpedarlos ,fel!aiiiaj 
. I ̂  uan oodo?e0,potquceí:pónian f enfeñauan aquellaj 

. cerimomas^rim^ 
^Aptuo. •^íntip%btftaa(¿uc^ 
ca.4» dos^no comer ft no jeruaí Ffr,a^^>ni tener cbosgj 

ni-cabana para fu ícnian,boípicio,f cafa:,.para lo8:q 
tuana confultar con ellos ftereíos oe pbüotbpbíaj 
ocenmonias oe los 2Diofes,adminiflrando les, loé 
áümetos polTiblcs* y aun que los 1&ebjcóí,no ba$tí 
cbaridad,ateque venian íbiamere a ver las ceriiiíoi 

Ui>con* nías fritos 3uda^cos:perori fe cduueríiá( 
traApio» pbo)que: leg;oauau f olfredan mueba^coías.*|p6ll¿ 
LUu qml vino Coznelio Xaciío,a efcreuir,q tenían $ m 

de f p jomptiiritna cbaridad entre ft, po j eílar obí!i< 
nados en fu fecía/in íener piedad con los oe mas^ 

Ua.Rr* aimlos&rcosCficreemoía.dDarinoiBarlccío)^ 
puo# dofe conuieríealsunoala lef oexlDáboma> acabad 

do oe circuncidar,le ba3en¡mil regalos^ conír 
f leoS todos límofna: t oefpues cafaf oe q fe manter) 

- ga,a cofta oeU república • V ft es íacerdote/o firaf 
¿íletÜr ci^ ̂ toma jCurcoCoi^eCufpiniano) q le pjouec mü 
ca» cbo mascopiofameíc*^ nooifcrepaoeftoilo qDío 
l l i i i i S^^^aercio cuenta pe jgpicureoíelqual manda a 

fus teftameíarios t fuce!roíe^,q alos oifcipulos,^ 
qt^lcipotftguir fu. opcrrlna > apián:gaft9.dó encô  
mun fus ba5iédas f parrimomos, les oícllen alirn?1 
íos^oclas rentaíqoe|caua> fin ̂  Suuiefíen neccfTidaí 

, . oe^mendiganlfeisoeílapzpinfio^paracoferuarfufe 
cra,tatiímar alos oe fu opinión •luegora5on era | 



ápoflolícav f o ^ i V 
tófapoftoIeSitbceflbíes oe £b2ífto tüuicfft mafoi 

^o0^(llrttKif endo fus ba t̂edas en ícruicióm ^po 
Lo£ fo famtiia^Bo Ba atraer con elle ccuo l̂a gehre a 
lafe fegun algunos maluados pudierópenfar >^ fe u *. ca. 
iioracnel óecreto, antes basta rcnücíar Ia5 bastedad ^i?10-
¿repartir tósá neccltitado^oe cualquier íécta ^ fücf 
fefítráíoqleparectúajuliano:^ 
augmentado la lef oc los Cbnllíano0,po2 el cutda* 
do teman oe los peregrinos, ? oc enterrar los mu 
crtos:? á falta óflo fe menofea baua elcutrodlos otos 
fc0#1E>oilo^!,Tnandoalosfacerdotesvdo!atraí>q tu 
uirfencufdado^las pofadas ó los gcgrinosf meit 
digos,b35i5dO bofpitales en cada cíucladmo folamf * 
tépa los pobres g^ttles,8o aun tibie ga lofíp 
y pozq no ^affeó efectuar fe, oío les en falacia tre 
futa míl motos oe trigo, t fefenta mil feictartos 6 
Hojeada año, la ̂ nta parte, ga los pobíes, q feruian 
cnettéplo^loocmasjE^P^SHnostneceíritados: 
afretadooe ver q los óptanos oauanlímoína a ^pta 
nos gctíles 13udíoí,t Q ̂  gétiUdad,no fucfTe ga m5 
tener los futos, 1p)o: lo ql mMo baser colectas entre 
los paganos, pefaíidoconftfnarco efto la tdolatria* 
%o oiebo es oe Calliódo:o. y 3ulíano/obifpo ó ^ ^ 
pua,bercjcT|>clagiano( cetra el qual fant Sugullín 
óifputo grauemete)con tomar cargo ocios pobícs ? 
otílríbu^z todos tus bienes entre ellos vn año dba 
b:e,conuertio afu crrOzCoíje j6enadio)a miicbos no u.mia 
bíes]?rcligiof0Sf&^ ñnum* 
tener con los neceífitados» Hosberejes f gentiles, 
tomauan cífo poi grangería, para apelltdar geníe* 
T^erolof aportóles fagrados,p2etendi§oefengaftar 
la$almastfócar lasoc íg?pto* y entre tantoqt^^ 



T b d o t ó b t n ñ i 
• 'colnamn pítimas 

les ceooal «idoocla f glefia, baila que pudícíicnbo 
lar a las cofas ockiciOypiditdo a los €gfprianoa,\0. 

Deuteroí que lea fatraiiíi, para facnñcarfe oel todo a Diostd 
no 'lh qualmandauacn lalef a losfeoo^qucolcíTen alí: 

memo0 a los fiemos, qüandoloBliberraílcn, baft¿ 
quepiidlcfren valerfcpoífi mífmos» V aíTi locutn: 
plíeron los SIpoflóles, cd lofque Cbúito liberto poj 
fti íafígre, entre tanto que ellos podian remediar fe, 
Bci^a iíiiitacion,írabafaronlos pnmeroé £b2ífti| 
nos oe pioíieer a los neceOítados > t en efpecia! (fo 

iozt í t* ® m 0!$e ^críuJlaíl0' vecino ocios ápoíloles) a los 
s * cdndcfiidosala0mina0>tocfteí,rado0ala0^flas,| 

a los encarcelados: poique nó miegaíTen la fr • y oe 
Dieron lo tomar oeCbnflovquando oísiendolélos 
oifcipulos,quc oefpidteire aquellas compañas baní 
búcíita0v1ílefpondio,©ue no conuenia,po:queno 
DcfmapíTen a la buelía,mfe DcbilítafTe la Doctrina, 
menotcabandoft el crrdiíODelia,con oudas f cícru^ 

llmlZll P^^0(quefegunfant amb2orio)enel camino fe le$ 
podian ofrecer*Tp)o: lo qual pionero > como oar lea 
De cómer,De cinco panes ̂  DÔ  pece0,milagrofamcn 
te^o:que fe conferua muebo la Doctrina,que tiene 

raddefo c a^eníO0 (fegun t&eraclide0 Dise) que vio 
a¿!0,c,¡ eni?naciudadóíSalacia,avnamugerf aílimaridoi 

que conlimofnas copiofa0, conuertíeron vnaño o¿ 
bambee vn rebaño oe bereje0.1)e manera que el irv 
tentoDe los Bpoftolést oe la píimitiuafglefia pzin̂  
cipal,era conferuar los nueuos Cb:iftiano0 en la fc 
y para efte ftn,ba5ían colectas,? pedianlimofhafít 
no para encerrar los neceíritado0, Defterrando \ o é 
la conuerfacion bumana.lpojque Io54)ob2e0,vo!i)« 
tarlamente cftauan enlfóierufalem, f no pozfpcr^ 



1*0 fC inuocauan las iuíltctas contra los mcndígost 
ni losojxaimna p2Cgorte0,con amagos t penas oc 
carecí t acoíc0*1Ho llcuauan alguastlcs, ni oficiales 
M m o s oe la Uniofíia oc los ncccfTiíados: ni oauan 
tantos marauedis poz taifa, fi no todo lo necefíariot* 
'g$Qiñ tenían cuidado los Bpoítolee^clos pobits, 
mcciiranan límofnas>para ciioí:t aun las tratan oc 
pofitadas > pero no paobíbian, que los otros pp bies 
no mcndigaíTen.a 3«dios gentiles tCbñftianps 
ba3ian cbanáad:aTiadic expelían >nicjcaminauan 

vidas agcna?,para eflc fin, ni fnfpendíán la cba-
ridai) con oíros^cbaques* Cn^ado oc pables > ofi* 
dañíeSpoftolícptpcro ellas etrennítancías fbbjc* 
dicbas,noñicron apoftolicas^y plcga a SHos>qtm 
algunas no fcan inbumanas . 

Capítulo, xiu como cornil 
no ̂  los Apollóles pzocuraflen límofnastpoíQ loí 
núcupí Xpiano^pudíeffen apzcdcr las cofafí la fcf 

i ^ l í l c o que f a os DCUC c6ftar,ío q agoza fe ba5e,no 
\ J j c r ala lemblo que basian los Bpofloles^píocu* 
raudo Umoftias, para los pobíes fanctos oe ifeierus 
faíeni^llosqualca, pediancoüioiospzofeíTosenlas 
religiones pide,para los noiúcios,t no losocjcan fa 
liroe cafa jbaüa Q fepan el oficio oiuino t las cofas 6 , 
la rcligíon/ipoaq (fegun fant 1feicrontmo)los Cbzi 
ftianps^cftauan cnfeierufalcm ,erá lo q agoia oefi 
fésan t píocurl,ferlos fratles,fm tener cofa popúa* 
Bo auia rico,ni pobte entre ellos^los patrimoniof 
fe oiuidían a los neceífitados^V los aportóles bufea 
u l limofnas,ga lo q faUattaxbáíla q los míenos £b : t 
manos eftuui^en^ tí.áec* 
m t auguftin* Cogía colectas fant pablo éntrelas f^*** 



ftís bienes ̂ ocftrtbuifdos a pob2e0,no pudieran ftrs 
iiiral5iO0^(i!ftfí3fle,eft§donoüicí0^ 

íant Tí>3blo>erto0 no-laM 
ocopida tri^pnos' p oaactoniíst? Cívctodiarla eftr( 

De vita píurafagr^da* £ftudtoatrt^cnlapnmiííimtglcft^^ 
ĉotgpra;- ^ (fepn tefliinortío *f¡̂ btlo colempoianc^ úlo®% 

E ft 99 P<>^^^#^ etlbÍ€ocupaoá aqlto^ 
^ * * f *pitniocfcríue a 3Eraíano,q feejccrctotia enDifpi 

tas f ^ftrecías^ran como colegio fa 
Cotr.biarn f̂na9 (fcg& la coftutee,^ fan t M 
femgíiáv b^fta fii rpó^uraua cntre^^^^ 

íar a los q fe ocnpatia en las cfcrtpíuras mínnas^li 
woírias qtnla ílnagoga fe recogii > fpoz otras pafc 
tes ocl mudo tfgaeffo lasp^ocuraii^ 

ca'15* Ij etoan en Ifeicrufalt, eran como gereoe guerraf 
toa^iinoéf oíacioco pcleaül coíra lo^-oemoníostf 
los ápoftolescogíiclftíeldoiSloa^pi 
¿1100 miUtauan*y aun^ no bi5ieramaí3De guardaí 
t conferuar el fardaje ó la0 ccrimoma0 Cbztftíaw 
entre tanto q los Spoftoles péleatian contra los vfc 

. dos, merecían parte oel ocfpoío Délos ricos ̂ auá* 
eSofStt f ̂ í<>s>comol[>aiitd la Dío,no menos a los que giP 

ardaron ci reptieftoj que a los ̂ uc aiitan peleado» 
¿ l íos titolos t otros muebos tutiíeronlos BpoP 
leseara procurar Hmofnas,? los pobres para rece* 
bir las>no menos q los Cbtitíianos para mrlas>iio 
c^mo a pobicscomti«e0,linóvoliin tirios t tancto0* 

poique no fe íufrtó auer tantos mendigos 



«portóte fo.mii% 

S%0 mo mm(liso& en aquel ttfpo 0íírc ios p?!̂  
1 f meros £b2iftí«íiO0,nt pudieran bínírílngrarí 
^DaiotaíTi po: la crueldad oc lo* gudios, cumo po: 
la pcríccuciongraiiilíima pelos scntileg. lo M 
conutnoyque entre fimifmos fe 
disar*V b ŝia fe fecilmcte,p02 tres coks.l* pzimê  
raTpoírerloaapoftolesfanctce^C^surantlucas) fi^u 
llenos oc gracia tjclateoeDlos,? oe las gétes. a to* 
doaparecta btc fu pobaesa vírtuofa: t Mlauá gracia 
pira ftr fbcô r ídof •lo ícgñdo af udaua muebo a elfé 
pjopofito, ícr apoflolcs ios q tenia ̂ repartía los bit 
ucf) p:ocurMo lo q faltaua ,cofo2me a la ncccíTidad 6 
cáda \mo.1o tercero, laliberalídadebarítatiua 6 loj 
Cbzíftíanos era tan gráde, § llegaua entre muebos) 
bafta ̂ eflribufí todos fus biencs,po2 amoz 6 SDios. 
y tampoco aurta mendigos agoía>íifaeflenlosbíes 
nescomuncsjcomocníoncesloeran/oft elpzeetooe ^ 
las bají€dasft repartiefle entre ellos: fcgfi la pobieí 
5a oecadaQllPcroquererAneftosmcdíosjni otros 
^feá baflátcs,rcdu5ir aqnomédístíe,po2qcnt5ccs 
no médigauámo parece ba5edero:ni íufnriate 
ftamcos íHes quitafl^nto^ 
efiado la^niítítiaf glcfia: niferia íolerablc,ío2Har 
a los fefiojes comendador 
bzesoe íus oidenes • t^ucs que oirian losfratlesifi 
los mandaffen redujir , ^ 
religioncsfy nofoltaqmen looellcc,tlto? m 
tornarlos pbbíes, a! íiempô ^B^ 
los quebanoe ptocurar fus necelfidadcs apollóles, 
ni oe tanta cbari^ 
Pongan atrabajarjpara mátener losjcomo m^cbos 
wctos oe aquellos tiempos bajtan^ 

t a 



quecn la pnmttíua ?glefmtenían> para que tto 
«'utcfTc mendigos: ? oe como el pámerOjera fer 
lasGofaacomuneg, 

PT^IKesmedios ba!!oto,qiievuoenla p:imítí!ia 

nadie mendígaíTetlosqiiales comparador con loa re 
medios piefente0,no parecen fer a la letra vnos míf» 
mos,ñ no mu? oifercnteg • gozque el ptimer rcmf: 
diolefiinda«a,cnferla6coía0comunc0*y €1%^ 
do,cnqlO0rico0combidauá mi)cba0 vc5e0a loapo 
b2e0 en fu0cara0f fuera Della0.1,oíerc6ro,^ bastan 
colecía0^ recogil limofnaejga ocfpue0 repar íir lae 
entre 100 necefruado0.€)ídenard lo f>mero,q fueíTcn 
laí cofar comttne0>po^f uieflega todoí, t n̂adiefal 
taffelonecefTario. y p6:rcfiíGííaiMa coiíumicad^ 

Epíftô d biene0 Cftgunfant Clcfnéte) que entre 100 paimerós 
lacobw. j>05:Cg vuo:bafta q la iniquidad introdujo efto0 ni 

b2e0, mío f í u^o^ozq rcflaurando £b2tfto el mw 
do po: gracia,quedafre en lo efpiritual t tepo:al reno 

c&Müe m&0*y m el ̂ eteto k añade otra rasooe fant £te 
&ímmu mente*(Que oe aner 100 0entilc0 vfado efta comutii 

caéionoe biene0(fegun pareció á ̂ taton}que cotilo 
el ra^o oel fol t d af :e fon Gomune0, lo fueífen loe # 
tro0 bienes •Quedaro fe 100 apoftole0 co efta coítfc 
bje» l o oiebo efta cnel Decreto •¿Itcfto ptefupone 

n mn A vuo bienes comunes en la república oel^latoii^ 
loqaal?óDudo^02quefegim EbeodoiitOinin^ 
policia acepto las lê es Tp)la toicaf f ni aü fus mifm^ 

túi.poiíS naturales loí atbenilfcs poz fer crueles 1 inbBanáf» 
tíxa.u yarillotileslallamocomunicacíooifficuitofa^o 

qualen 6n fe guardo éntrelos p?imerQf£b?iftíati^ 



.:::;0poiolíca*:::: fo.jd^ 
fagoía fe guarda euitf religiones,? poíucíüra nvm 
perfecíameníe q en la psimitiua ?glcfia> fegun fentí^ 
rnienío oe! Xoftado.y fuemejo2:q pbílofopbos qui Genera 
fieífen tnfrodojir efta comunicacion,?iio pudlcffen, q,Ip* 
baila que Cbzífto plus apollóles la predicáronle 
ropo:auerbecbo? enfeñado losapoftoles efta COÍ N 
tnunicacion oe bienes, no quedaron obligados los 

; Cb:íftianos,aqucnadiemendigafrcentre ellos: co*» s 
polopeníoUrmacanOjCngaríadotpojqfantClcme e m0,1* 
tê mando a Santiago, t a los otros • Cbaiftianos oe 
Ifeierofalcm (cnel Decreto ?a oiebo) queguardalfen 
cñü comunidad apoftolicavy laglofa refponde alli, 
que no fue p:ecepto:ni dbligOjaunque lo fuerayinas 
oeaqiielloí a qutenfeoio^níre losquales, noau 
mendigos,!iacía te fer las cofascomunes^ 

€mmlowMnc no repugna 
la bajienda ala Cbúftiandad:? oe quantas ma* 
ñeras ?uo 6 Cbzift taños,? entre qua lea o 
? como eran los bienes comunes* 

•S\<E> repugna la basíeda ata £búftíandad, como 
JL loíjceronlos bere(es(fegun fant auguílin) lla^ 
mados apoftolicos^os quales noadmítian retas, 
ni penfauan,r] podian faluarferlosque las poffefam 
V juliano tomo efle achaque, p^ra lomar lof bienes 
alos Cb:iftianos:oi5iendo,que nopodian tenerlos, 
confoime ala doctrinare Cbiirto* V no míraro > que 
(fegüfecoUseoefanta)ioniiio)en la p:imitiua?gle Ja^Bc 
fta,amatresmanerasd£búftíanos,clerisos,figla t 
res,£ frailes , t o s reIiglofos(oí5e l^biló contempo De vita 
raneo oe los apoftole0)biuían en comunidad , finp c5tenv 
pno,ocupadosen opciones t efludios día eferíptu r 
ra,oefde quefalia el fol,bafla la noebef y ilguno^no 

£ íí) 



comímpot tfpaüo oe tres otos, fufpettfos en I0 cotj 
teplacio : otros baila elTCÍ:to, ceuadoB en mtfterío$ 
piofundc^. ̂ bo?au5 en los capos ,en las bnertas^ 
bcredamíétoí paríicülares»1Bo beuía vino,ní comíi 
fmopan Y yernas v frutas* Iteafta apliega lo 6 î bt* 
lo.1Lo^ clérigoscoinümctebíuiero en comunidad fiii 
tener nada^p:io,bafta el tiepo oclpapa Urbano :ei 
quaíjpo: cófeío oe los Senitas ̂ facerdotes ordeno, 
q no ven^ielícii íasbcredadcsoeaf adelante, parcei 
endo !e>qiic fe manrernian íiiefo* oe las renías/o frû  
t tos otiias/egun cofia po: fus Decretos* l|!>croalp 
nósvuo> quetenian basiendas > ^fc quedauan con 
cllcis:aim en tiepos DC los Sipo{loles:como fuefpbí 
lernon> f erros parientes ot Cbiillo ? Defcendienres: 

Teíi.vuai be Judas £badeo:los quales fueron ©bifpos^ tm 
ul'Sn uieronberedadesjlcguneiíetan^tifebiof£gefipoí 
jxa*37* * ©tros CbñílianoB auíapopulafes, que fe quedaul 

con fus bastcndaiit ^fas (íegun parece en DoKas); 
Acmg.p. la qnal oaua -6 comer t-vefda,a muchas biudas p po \ 
er*10, baesjpoí cll?0srlleg.os?farn• ^edro larefuciío?Dcfí 
Acúnids pues oc ítiBcrta»V fant loable polo en cafa De aque* [ 
suDPau, ^ purpuraríariónc! qualpieíedía(legunfant^1151 
i.corin.s! bíofio Dí5e)que los Cbziftianos ocupados en ô acio 

f Doctrina paraaptouecbar amuebos/ueflen p^oiic: 
fdo0>po2 los otros Cbziftianosj que burlan Dcoflfc 
dos y negocios/o tcnían;ba5iendas» algunos fe cm 
fafeon, penfando quelos píimcros £bíííltano0> 
auian fido todos como agoza fon los frailes.y oe lo 
Dicbo parece: • que fi no querían / o no podían fer m 
pcrfecíos,qt!e vendidas fm fca$icndas>lss oiefíen a 
pob2es,fe quedauan con ellas*pero la cbaridad^rai 
tan grande, que basta el vfo común: % nadie padecía 
nccefidad jque no ballsííc focólo, como ft fueran lol 



bfenc^omunestloqualnoDaua lugaria qiK w í ^ 
mendigos gozque bastan ltmofiía,con tanta llm 

plícidad, qtte cpntríbn^an con DíHgendatpzcfteja 
(fegun lucíaíio) para focoirer fe;, ftn temer, nítcce^ ^ • 
lar lacofta>po2que tenían po: comun.es \ot bienes.y p ^ * 
fialgunos cauíelofos/oaftuto$ fe les juntauan, fácil 
mente fallan rico0:vfurpando mañofamenre, lo que 
con finceridad cbitftiana los otros comumeauan* •: 
l&afta aquí es^e ' l uc í anos los j6eri!es fe cfpaiiía-
uatijoe op: que los £b:tftíános^fe llamauan entre tí 
hermanos • y foníos lo(oi5e tertuliano) poique te in ñpoh 
nemos comunes las basiendas j quefuelenoiuidir lo%e*™* 
la fraternidad, y corno tengamos lasalmas t las i?o 
luntades conjontaSíno Dudamos oe comunicar los 
otros bienesmi â  coía par tída entre nofotrosifi no 
las mugéres.lo oieboes óZertulíano* V oefta ma 
ñera los ciegos entenderan,la poca ocafion que aula 
De auer mendigos en aquel tiempo* 

C C a p í t u l o . j c v u í&clfc$múo xa 
medióla noauerm^digosen la piímitiuatgle^ 
fta,cobidadoloíricoíalospob:csmucbas vejes* 

l T P ^ « e rnts^quan lejeosw 
^ agoxa fe baje con los pobjes, DC lo que en la pú* 
muíua tglefia fe bajía: ofd con atención a tertulia ^ b i ^ 
no^vejino 6lof apoftoles,et qual Dije.dJue jga reme 
a í o , oelospobíesbasian combites tan foicnesrq 
murmuraua los 1ftomanos,notando losó psodigos 
t fumptaofos: aun q mas fe podrís llamar Doctrina 
t religion^no vanqtcs:puesfeocupaii§ en la comí 
^dnIe^r0c^ue¿en n ^ P^tlcaraDíos.y po* 

i«lp 6 piedad,^ par refrigerio aloj pob?e^ 
c m 



Zbefozo otmia . ,\ 
llega HertulíanoJHo podran o^eíío finconfuflon, 

^ • losqiieeílrecbanlavida^faftentaeíooelo^pobíeg^; 
mas oe lo queeilaoefu?o cs:p pienfanque imitana 
la pzímUína ^gfefia : en la qualCbiiflo, mando I b ¡ 
mar,cíegos,pob2csp enfermos a los cobíres, t aun: 

• traer los po: fuer^aXon cite teflO) fe autan oe cofun; 
itguicá., dir(oi5e aibcrto^Dagno)los que píenfanyque no k1 

'ban oeoarcoías oeücadas a]ospob:es.1Bo es bíeit-i 
que las coman ĉ da oiatpero necefiMad tiene ocllas 
algunas ve5es,para recrear fe ? poder biuir. ip®* io 

Lí̂ ca,8> qoalrDijto el píopbeta IBebemias* Comed en lasfid 
Has carnes cenadas Kgrueífas:? beued líeoíes rega* 
lados ̂ poique coinbklef s a los pob^eŝ Cofas ocltca 
das fon ellas £ manda Dios combidar a ellas a loé 
pobíes^lo oiebo es oe Blberro*£l fin, q en ellos cô  
bítes fe p:etendta(ban oiebo Eertulianof aibcrto) 
que era recrear los pobzes íperono oeuiaftrfin mê  
nos pnncipal, que fe compadcctellcn los ricos n m 
oelos pob:es,bumilládofc aftiplir fus neceflídade^ 
y 6 la familiaridad p comidafe rraguaíTe ma^o: cb̂  | 
ridad y amor* pozque (fegun oi5é iplutárcbo )los; 

ric * combitesbumlllan las amueles, ̂  base oomeltica0 
las coftumbzes filueftres t sabarenas > V fegun 

mchoin ton#1La mcfa es madre oeamtgos: engendra ? crtó 
eius vita, buenas vo!untades.Tf>oí lo quabíii muger con criar] 

vn bijo a fus píopiios pecbosr oaua oe mamar a lo01 
niñosoe las criada^parecíendole,que fe aman loí| 
fe crían con vn mcfmo manjar: ? q con aquello ama* 
rían muebo masa fu bi|o, los biíos oe fus criadas» 

U¿tcftí. c^zoCcuenta3íenopbonte)queG6tenermuebaf 
. cofasqueoar 7;boígauaoc bajer merced, oe lo que:a 

fu mcfa fe comtaTparecicndo le, que no alcofa con4 
masfesaneulas voluíita4es,que comunicando lo9 



apollolicsu f o ^ f i 
fe come ? betie.Tpoj lo qiml, fmt f>cdro (fegu n u m 
re fant £lemcnte)cft§do para mo^ír,encargadas las Hpííiô d 
obiasoemifcríco:dtaalo0clertgo0,afiadio:quec6sIacobl1* 
bídaffeo a los Cbatftíanos: poique fe augmenta t co 
fcrua la cbarídad,comíendo avna mcfa : f es grana* 
ftiáa para amar fe vnos a otros • B i creemos a Mru i.Poií.c^ 
ítotilea:cn toda buena policíajconuiene q â a cornil i x t * •lív 
das DC comunidad, para que tractando £ comunicó 7tĈ 10* 
do flamen y animen a biuir en hermandad polirtca* • -
y aíTi en la pjimititia f glefiatpoíque los ricos amaf# 
fenalos pobzesjperfuadian tos aportóles,q comíef 
fencon cllos^ los trajeeflenafus cafas • g t no vecs 
pobies ni entran peí tus puertas, que piedad, ni a* 
moí les podras tener? 

f Capítulo * Be! ticmpo:Ui 4 
gar y modo / en que los ricos ocla púmítíua^ 
gleíia,combidauanalospobíes* 
€fpues qfaní TPcdrocofiuertio, aquellas tres 

• «ÍL/milperfonas, tomaron las f glefias(oije£biU- ^ m t o 
fouomo) vna cof!umb:é admirable: que los fieles eu Sfef l í 
fus congregaclones^cfpucs DC auer comu!gado,aí 
cabadas las bo:as % los fermones De los apoílotes: 
no fe ̂ uanoc las f gleñas, baila que los ricos írapi 
De comcr,para fi ̂  para los pobres* f£)ero ouro poco 
efta coftumb:e: poique ̂ a en tiempo oe fant -fpablo, 
fecombidauan los ricos, vnos a otros,t no a los ne 
ccmtados/o alómenos no los efperauan: t fí venían ^ 
tarde,quedauanfeapnostafrenradoí-y Xbeopbí 1 ^ 
latoanadefob2efantt)ablo:auerfidocoftumb2eaní 
nguaoe latglefiatquequado fe conuertian perfonas 
notables:aplicado5 fus bienes encomun^omíanco 
m menozeŝ a cuta imitación los Coííntbíos en al 



ganos oías ftnaladoa? ñcñm* c o m b i á m í a los po* 
hic& t comían conello0»y poique fe aoía Defbamtai 
do ta cftp^aiin qucnoen todostaconfcla fan^l^ 
q m l o r t ñ m m n ú t e m p l o üelacenaoeCbJífto.y 
fi no ban oe oar aloí pobíes, que coman en fus cafá̂  
t no enlas tg!eri30*1lofob:cdícbo0C0, oc Sbcopbt 

... lato«Bntigu3mente comían en las tgl€íia0> en las 
1 natioídades DC los rancío0, t Dedicaciones oc los te 

inrítax plo0/íp)O2 loqual(oiseponeiolp>auUno) que biso 
iíeiícís,: pintar en lasparedesoe la fglcftadefanífellci0,laí 

bifto^ias oel tcílarncnío vieío,cn la ciudad pe IHola: 
poiqueocnpados en mirar la0>feícmp!alTenenel cô  I 
mcr^beiíer^losqticauian concurrido a celeb¿arell 
lialcimienro oeíle íancío^Xo qnaUoeípues poí algu 
nasmftas eaufa0>p?obibío ^ 

kctm>u fe»0ant jS.uca0Di5e> que fe ̂ uan a comer ala0 cafas, 1 
fuera oel templo: pero bafeoe entender, entre fema* 
na jo en los oias que no combidauan a los pob2e0̂  
I B t peníe^s que contradisc a eík) ía infozmaclo p pjo 

Epiñw. ceíK),qucipUnío bi5o, amagando toímenío^oebe1 
cbo loí Dio aooí criadas oe los Cbnítlanos, para 5 
ícDefcubneflen>!o quetílíeauafaber:fin ballarmaí, 
DC que fe juníauan a alabar a fii Cbiifto como a Di* 
O0,aníesDCl Día platicando contra los vicios acaba 
das las pzecesdoqual conclufo fefuan , bada queft 
to^nauan a juntara la boza oecomer, fin auer que ta 
cbar en fu comida • tl^afla aqui llega ipiinio. IHoft 
juntauan cadaDiaa comer cneltemplo:faluofi pov 
que comulgauan cada Día: ^ el no fabia el m f̂teríO) 
llamo la recepción oclfacramento,comida,y fegun 

D M?0^ ^^^liano,en la piimitiua tglefia comulgauan a U 
«aMnm DCcomcr^ otrasveses bemadrugada,quando 

. fe juntauan a alabar al>los*T|pero cafas tenianjoo? 



deft fécosi^ttacoiner, cómo al tempíotóiar: con* 
fo:me a lo que oijeo fan t TjE>ab!o*1Ro tencha cafas pa* 
ra bajer combiíc^ i 'pot los pobtes, fe fufri^ bafia 
aquí la comida en los templos, pero ^aqucaiicp^ 
coiuieríídoiacbarídadjcrívanqacíesücrtcca/fíoof 
puedo alabar,fi no vituperar* TRo vendían las cafa^ 
enla-púmítíua t5leria(oí5c Cayetano)po:quc las Actm.z. 
rcparíían oc comunidad > po: familias: ¿ conforme 
adías Ies oauan lo ncceííano. if>cro cuenta ipon^ udeG^ 
cío paulino» que auíaen otro tiempo vna inefa pue zophüa. 
ftaci) ia f glefsâ pam oaroccomcralos pobres: ^ lia 
mauafemefa oel frñoí: poique el ia pufoolll , para 
p20úccara los ricos, qííc:páítíeí1'cívt)e buena Qüm: 
m b i a m con los pob:cs*lLo oiebo es DC paulino* 
y qüandqlosnob!€0,ricos^ poderofoíyfciunrauan; Í. Conm 
eíílostcmplos(DÍ5efanr 1llemigío)qucadercciiuan ¿í«u. 
loscómbites > oeníroDcla tgieriaíen el patios a la^/ 
puertas, y eníretanto queouraua la comida ? can̂  
ítnan bombzcs^ mujeres (fegun Xcrtullano) can* Lí;^d 
cíones.üel pzemio oe los buenos en laglo:ia^oc la vxoiem*' 
condenación Jos malos. 0ran cuidado tenían oe 
reptar los potoes enla piimitiuatgleña • a la car* 
ecl fe ̂ uan a cenar t a bozm ir con los p:cfos:t rio Uĉ  
u^uanpíouifion comoquiera, fino cenas mucbas^in^^e 
curíofas p abundantes (fegun oa teftimonío tucia* 

regrí. etí: 
no)ynoos marauillefs oelootcbot po:qucel mifsSatlimaw 
mooísctquccra le^quecn las ftíH^s fa tur nales nin 
gimo pudieffc oanembíar ni combídar a otro rico,fi 
noapob^s» y filos gentiles anlicauan lasfieftas, 
para cornbidar a pob^es^ embiar les limofnas: po* 
eobara !osCb2ift!anof,il no abundare lu cbarídadt 

que la oc los gentiles t publícanos* 



ITCapM tercer-
medio DC la pnmttiua tglefici: que era basercoj 

• lecíasf Tecogerlitiíofiíaejpa'r^ 
ü m c t f f m ú o s é 

tíií.10. 1^00)o2áciic colectas pura-los pob:c6:no D§doc6 
ibicíem* :fcib,nitosáiido(coriio'ót:ra0've5é0 t^ijefant Cbiifo 

ftomo)fi no con antoítdad SpoiíoUc^ ^c ro llamar 
fe colecta- la limofna • , que f tnc®$iü para loa pobies, 
^vocablo nneno es (m5eÉraftno)éi1la ooĉ ^̂  
|>ablOrf quiere oesír^coíaquéle coge/o â̂  
Un que fea t parejea enfant pablo, nueuo efte nottî  

Deutció bíe,perollamauafeenel3)euíeronomiío colecta, b 
pecunía>que fe allcgaua para lof p 
la opinión común oe 100 ca tbolícos* íegun la refiere 
aili IBicolao t aun que a el le parece otra cofa • |berfl 

ibidem. c| g-oíladoiconcede que fe basía colecta, para loa po 
G(?i í í bies en aquella fiefta*y la b^ílona efcolaflíea,en 100 
n 9 § ^ n u m e r o 0 ^ 

ra otras cofa0 qucconuenian*Comoqúíera que fea, 
faní TP»ablo m§do,que lâ  colectad ft bisieíTen/eií DO 

Vbínipr. mingo(fegun fant Cbnfóftomo) poique cffe ota 
pzincipio t raB oe lamida,? fer ó las criaíttra0» y el 
ra5on,ciue oía en que tan gran beneficiorecebtmo^ 
nos píouoque afer benéficos, conueftros pio^ítn^ 
j£ como caresca cloomingó De negocios,? cetreu 
trabaí osiquedamos DCfocupados t éon 
ío,para cumplir las obzas DC miferícojdía • £ loquj 
m«satilda para ell4 eslá comunicacio Delfacra^ 
totclqual poí virtud fecreta,mueue con vehemencia 
a fer mas píadofo0, los que concurren, en aquel otó 
amiflafaofcícboesDeCbn^^ 



Spoltolíca; fo.wiih 
Wo^foblcelmíf i í )opaí íb (o í je íanlo^ 
pcnaqucltianpo fe juníauan l o s C b í í í l í a n o s í o s 
¿omingos a miffa^y enla lef vícja^o baUar̂ ^^ 
palabra colecía jfmo en Dias folencs f Deguardanqn 
doconcurmn en lugar fagrado, a celebzar alguna 
fiellatpozq fon oías f lugaresapzopüados^ara Dar 
nialeslirBofnas^BranílleoíipapaCcontempoza' semi.** 
neoDcraníBugaftm)leparecequefebastanejv3©os ^ coiec. 
mingo las colecras De los pobzes, po:que en el oía 
quclos gentiles ofreció a los Diofes facrificíosilos 
Cbiiftianos UcualTcn obladas^para loineeeííitadoí, 
que fon ^magen oe SDios viuo/itas pjimeras ofrens 
dasoela tglcfia, entre pobies f losminiílrosfe rc^ 
partieron: baila que la auarícia eclefiafticaciecluto 
a los neceíTitados ta cu^a caufa vinieron a ba jer ce* 
po0, no fiando la limofnaDe los ecleftaflicos : como 
loas ref oe 3uda les quito, que no rccibieíTen la pe 
cunia^ni limof ñas Delafabúca ocl templo:^ pufo vn 
cepo/ o ga50pbilacio>que De aníes(feguel jEoftado) ^i¿;c< 
nole auia:ñando mas oelas criaturas ínfenfible0>c| 
noDelosbobíesconfagradoía Dios^y Donde quíe 
ra que los eclefiaflicos vieffen cepos/e auían oe fan^ 
tíguar:aco:dando fe,que los inuentola infidelidad6 t. cotin* 
los miníftros Del templo ••po: lo quaI> faní ipablo ^ 
mañdo^que las colectas que UetiaíTen cada Domingo 
ala tglefiarlas toinaífe cada vno a guardar a fu eafay 
bafta que el vinieffe po: ellas: pozque los facerdotes 
no las confumieírent gaftafTen (fegun aprnonf el 
^aeftro Délas fenteneiasDeclarl)V fantCbzífofto 
mo añade • "feaj cuenta, que tu cafa es ^glefia , f tu 
arca cepo/o gá5opbilacío,f tu ma^oidomoíga guar 
uar la limofna>f facerdote 6 la miferico:dia» (pero ef 
â coftumbíe oe bajer fe las colectas en DomingOf Dp 



ücr.?.^ Í i0 | )0cóíp0í5iaií í1leopapakere 
feísf0 * cí w í t üdomucba a^udága augmentar fglefiacn 

fus páncípíos: ̂  fefíaloqacudiciren codlaslafcrít 
. tercia/o qrraoeias cuatro fepozasí t aflri(oi5c)fc bai 

in Apoii gs cu lis f glefias ú vfas regiones.y ¡Cmuiíanon* 
ioge.̂ . 5ino mas?|>pinquo 6 los Spoflolesjcueta § en ñi tpo> 

. Ce bajii-clpiimcroiaoclmct/o^ttádoqrían.tpoíiáé 
^De manera Q no auía oía feñaiado>íu f ozcofo. "pm 
para qpobzes eranlascolectá sallas q 
basian, eran para lospob:csfanctos queeflau^nen 
ll^iérufalcríbfcgun alfas queda ptouado en lo oiebô  
•gSerb las que oefpucs fe recogian en la ̂ glefia, apiíi 
calíanlas(oijetertuliano) para fuílentarpotee^ 
criar nmoSímantenervieíosjcntcrrarmHcrtosjüii 

... do oecomer alosoefterrados ^ encarcelados» l̂ ara 
lo qualteniiocpofttoDe limofnas: aun Qco^^ 
cada qual poca cola , quádo queriá f podían. Ifeaíb 
aqutllegalo DC tertuliano • Víeos a ver (oesialant 

Adro. if. pablo alof IRomanos) siefpües q alTignarclalímot 
na,q Uc«o.BfTignar llamo(oi5éXamb20fio t Sbco 
^bilato)poner la cñl oepoílío ,oodeft fiíelc guardad 

jMncha* a r£at|4o # a)cpofit3u5 los judios (fegun IBicolao) 
los Dicsmos q cabii alos pobies, fias colectas qgí 
ellos baíiá junto altf pío: paraf 2 lasoeípues r ^ 
tiendojcofbimea la necctlidad. y oe efla manera m 
uian oe fer los oepofitosó la p:ímiriua ^ gleíla. £ ^ 
peníc? s3que para bajereflb todo> fue menefter vc$\ 
laciOfU)iuina>ni comumcacíonparticular oe Dioí 

AdGaiâ  ̂ 0^yC(COnlofan amb2ofiooi5efób^ 
los Spoíloles acordaron entre íí* t>cperfijadir M 
qconuertian, qbijteíren bíealos pobtcBjñn m§d^ 
nircuelar fe lo Dios particularmentc:po?que lo püi 
4ía colegir con facUídadoclaUE:amoncft^udo ^ 



¿er &tófftnla !níf€ríco:dia,pue6 faef5 ^ 
intdo0»1loDícbocs DC»0.amb2orio*V es coíoztnca 

00 que bapf0 cbaridada losfanctoejpozque ó vuc 
ftro,o0 tenefs cuidado.¿puco loo Xbcffalcmccfcs e ' J ^ í i 
$ iCoriiííbios oe fu?obaftauan para ello, fm nucuo, diL>. 1 
ni parriciiiar.auifo,fiicíoi;-baftarmn jos'apoítoieg,: 
ffpnlaDeelaracíonocíauí amte 

i* 
ra>qiiíeíi fqualcs ban oe ferlós oficialcs^pará 
tener cárgoBlós pobjes. £ ocla poca fidelMad 
que eutfta ma íeriaBelc auer*-
€) ban faltado oudas f cfcrupulos, fob:e ÍO0 o 

decncargar elcu^dadooe lo0:pob2mB«itdeffbtré ^0^Uf*-
|c(^gün Bualdeuíc reñei'e)oí5e,íquetof íegtóreeM- ca.54..,3* 
oc tener ci^dadooe adminíflrar a ios pobies rp02q 
esoficío-ytlt cargofo " 
cargar oeLfcgun bíjtcron los apodóles* pero efíe 
bereje no miro , que los apollóles no cncargarori t | 
cufdado-oelospobiesaíe^ 
ctos ? reltgiofoc:? a los kgos^no fe lee, aoer fe cor̂  
cedido fiiculíadocoifponcr los bienes eclefiaftícos: 
aun que lean rcligiolbs (otseclpapa Stcpbano en 
fusoecreíos:);elqualfut(ftg8Jamauguftinjoojie E ^ 0 ^ 
fostfefentatwsanosoefpjt-^oeCbiifto:^ genero, 
no fuelíc a falta oe los eclefiaflicos«Como el famarií 
taño fuplto el oficio oel facerdote ? ocl 'Ilcaira,no ba ~ ' ' 
SiedocUos lo qoeuí§,coaqucUfc*gadomedio muer* 
to,para perpetua cofufio? vcrgneca 6 loa mimaros 

wtli>ablomado a Sit04;f^aelobíípo bofpedcro^ CmU-



benigno , bije» jEemo, que como la retna oe auftr© 
condenara las gentesoe fu tiempo, poique oejco ^ 
retnos p vinoa o^aSa lómomf los IBiniuttascoí 
üertidos a peniíencia,po2 la piedicacio oe Joñas, co 
denaran alos q no quifieron o^ia Cbnllo/BíTrau^ 
feglares, que condenen a los €)bifpos ,íupliendo|| 
cbaridad,que ellos no tienen con los pobies • f eílo 
es lo q fant 3uan efcrimo a í5a^o#1fea5escomo£bíí 
fliano en bofpedar peregrinos: los quales oan tcftv 
monío en la pglcfia oe tu oeuocion, ^ buenas 6bim> 
yefcmieraloinifmoalatglcfia,lielqije pzetende 
parecer ptimado, no fuera contrarío a elle negocio. | 
^Bailara le no tener cbaridad, fmp:obibír, ni ceba? 
oe la j^glefia, a los que la tienen co los pobies*y ago 
ra fe cumple efta ooctnna Defant 3uan: po:q en mili 
cbas cuídadts los ® bifpos t curas,fi vee que legos 
bofpcdan pobzes/o les ba5en bien, los rep:cbcndcii 
t oefcomulgá:como fi no fuefielicif o al feglar,ba5cr 
lo que ellos no ba5en:aun quefer tales loslegos,cóí 
denacio es oe los facerdotes. Ho oiebo es ó fan t Ifeíe 
ron^mo-Deloqualparece claramente,queen la píl 
tíiitiua fglcfia los eclefiafticos tenia cargo Delospi) 
b:cs,t no periíiiíian,quc fe les bisieífe bicn,fi no poj 
fu manotpcroera tan Defectuofos en efte oficio, que 
faní3uan t fant Ifeieron^moen fu Declaración ala!?! 
a los legos» que badián cbaridad a los pob:es,fiií r¿ 
miíir los a los que tenían cargo Dellos. y pues en 3' 
quel tiempo catan en muebasfaltas losminiftros 

P , De los pob:es: que penfaremos febara ago:a 
i l l T * fáítí Jtlemente fe colige manifieftamentcque los C\P 

ras tertian cargo en fus parrocbías, DC baser car̂ í 
los enfcrmos,fin cu?alicccíano lesDauan límoí* 
^eroelquelabl5tercinopecara(Dí$elaní£lcmlP 



fiar la límofna ocl q padece la neceífidad, q no ocl fa-
no paraque la lleue^ueé no fabép quandô ^̂ ^ 
ra a fué manoatfi fe aímiíeíTar^ cncomctidadoo^csi 
no0>parietc0?amí!g;o0,a quic huelgue oe foco:rcr an 
tc0í aoíro0ma0ncccíriíado0.y po: ventura facara 
oeallí fu (alario: poique aun cóh oarfclo no poiha la 
bilipncía oeuída. y po: nmeba q (ea la p o ^ 
po? loé miffrtos potíka neccflirandolosfu pobjesa a 
no temer Iluuia0>lodo^caloíe0 ni frío0:Dandp vna f 
ynil bueltás i bafta bailar fu remedio t lo qual aura 
poco0 oficiales que lo bagan, poique conoarfála^ 
río 100 feñozes a (110 criados t tener ncceflidad oc fií 
faü02pamparoc3daraío,noballlquie^ 
granjee (110 basienüas* Que bara^oonde lo mas oe 
eÉ) falta» l o qual bijo alapoflol fv1P i.Cor.t. 
paflcros Dignos oefcĈ ^ 
vielTen la Diligencia q ponía,? como no fe oefcuidaua 
en pzocurár la limófna oe los pobJes. y en abonarle 
gxlPablopquercrfe juftíftcarDcb negligencia qen 
los que pjocurá Umofñas oc pbbies fóele aueri cntg 
dereps ala clara quan O2dínario0 fon 100 Dcfcuf dos 
q comete» y fi tu ves al pobíceo necefTidadjO te colla 
q la padece : como cuplira0c6DÍO0 el oía Del in^ió 
q co Dcsir cebe la ümof ̂ a eñl cepo,o DÍ lá a bu laño o 
a ^utanof ip)02§codensrte baoisiedo: viftemeauer 
Mbte t no;.mcfócoíTÍfte^Sí no. le vteíTcs.ó notecon* 
ttafÍe,podriasba5crb quemejoitc parecieflc* |>e? 
roelqvca fubermano (oije^guan) en neceífidad aoánís.i 
tnofóipiada pamlbcoírerle,no tiene parteca 



Whtfotowmii 

pcnofa $ paiTar lalimofna o mer ced poi mucbas ma* 
no0>1Bollcgaían entera: oe mano en mano fe oifmís 

v nu^c, ni qda ta obligado a ferie graío el 
po^ a oe fer ta bien agradecido al q la Ueua.y fi tu íe 

u ' la pteífea ocuertc lo p todo^o oiebo ea pe ¿Séneca 

fiielc ancr en los q recogen Hmoíhaa para pobjesi 
CQ cofa nueua oel remedioque fe oa para po 

^6:e6 apjouecbarfc los miniflroít aun baser fe 
lo! ricotjXueníaBtosencslacrciOj^balloSolomti 

cboa pobres en atbenas tan necclTitado0,que fe ven 
dtanaífi mefmoa.y fobKfusperfonastomauaaloi 
gro. £ 1 qual moiiido oc compafliom perdono fíete 
taleros q le oeuia,? fne ocafio^ otros bi5ieflen lo mtf 
mo*y la púmeralc^^pioalos atbemefes fue (5 las 
óudásfe perdonafrcntoda^ipero comunicóla antcf 
cí la jpzomnlgaíTc co ciertos amibos futos>los qualcf 

{ v . fesülpiutarcbo)romar6fccret3mctcpíncrosfia 
lapoima ^p2Cft3(jos pelos cíiesbtBieron cdifiGiosgrandesc5 
r. ; prando muebasberedades:^ publicada la letqiiedi 

to Ub:es oe la ocuda , fin culpa pe solomaunque ft 
murmurobarrocóíraeUpo: aucr fe becbo ricos o¿I 
remedio inftituido para pob:es* aquel berege Buí 
clcflfy fasfecace5 ba5iácolectas para loJpobzes(pi5é 

, Btialdciífe)con titulo oe piedad>? gaflauan las enítt 
J^J1;^' trodiisir íusberegiasapando gran acortamiento^ 
10. * * 'quienlaspícdicaíftcopañopelosneceffitados*yf 

os parece los pnmeros peftos getilcs t los fesíidcí 
; fo€rcseí,tomcínoSá3tidaíapoftol?cícogídopoz^P^^^^ 

qual ellaclaroj que burtaua las Umofnas pe ioi 
muger t bifosí j qu34o murmiírtW 



Wclosminlítvó&vclospohtCB* fo.tpcj. 
comb5dólbqucfepudíéra vender el vnpcnfó 
que aquella fancta muger vngio a £biiño en írecic» 
tosoitieros?oarfea pobíe0* Dise» jS.3uan,q nolo G u 
ba3ia poí 100 ncccfrita(Jo0,nífeacoídaüa oéllo^^y fe ' 
gtjn Caffianoj no cometiera la maldad que bijo poz 
ínícreíre,nívendíeraaCb:iftopo2tretnrá Díñeroé, ^-i^ts 
fino eftuuiera criado en burtar ios Depoftíorquc tra 

oe 100 pob:e6, a (ant l^ablo, con ftr quíl era pa* 
ra fuflificarfc quenotomaua para filo que pedíanle 1,Cot̂  
oiero v^compafiero predicado talabadoeneleuaní 
geUo.Tpo2q fepâ B la poca fidelidad q en tales cafos 
ftícleaucr.'fiucf vnSpoíloltáfanctonocotentócón ^ 
iuftiftcarfe co teftigosoignoaDefcefcrieea logizo 
manos.DcfpücsqueapaafignadolalimofnaqiicHe 
up a losfáctps oofje a ver* afignar llamo la glofa in 
terlinear^^*anfclmo,lleüar a recaudo finado co el 
fcllo o ecada tglefia*p:oüincia,0 región la límof11a ̂  
embíauáenteílimontooe fidelidad* ̂ í r a d qnS fofa 
pecbofa e* la peciínia ó tractar,q la oa^f^ablo fellas 
dapara Io0pob:e0#45alvteíoe0la infidclidaddte^ 
miniftros dlímofiia0*CQuito3oa0reí djudca alos 
facerdote^ leiútai q no recogieííen la pecunia 6 la fa 
foica oel téplo, ni recíbieflen las limofnas, po^q las [t*Rcsu 
Saítauámabi? era infieles^ftandido^ fcpjedícaire 
en 3udea t en Ifeicrufalcm ^ vtnteíren a cebar en el ce 
po la limofna los mifmoí q la oaüá:t bolgaro muebo 
l^lefioKs ^ clpueblo 6II0. y 0Í5C la eícrípíura^ el 
livet bijo eneffo lo q oeuia Delante oto 
le auia^e abíírelíepa venia el pontífice pelante 
oe vn eferiuano real facaua lo que auia. V oefpucs o 
eotadó aHi^eníregatti lo a los que tenil cargo oe las 



Xbefoi<mmía 
boIuieíTcna guardara fu €üf$>potqntloe faccrdotca 

capa -̂ no la víorpalícn/egu Dijeallíla glofe^y encl3)eiií| 
ronomio fe DÍJC^ los oicstnoo di rercer año para los 
pobres los guardaua cada vno en fu cafa, baila que 
veniá pcregrtnoaípupiloa f btudas a comer losoen 
tro De fus piiertmUDe manera q en la Itf vicia ̂  nue 
uaquadoal pñnctptofe osdenaro limofna^ para po 
bjesreada vnolae guardauacn fu cafa» po: Dar láí co 
masfegurafideltdad. yfaQnolavtúefc entodos» 
qucdauá los DC mas ftnYofpecba,bafta que los Spos 
fióles mí ntftros fónertfímos venían po: ellas > o fes 
ñalauan losocpofitoa qucDtieimos» • 

pñmttíua tglcfm pedianen logares Donde 
los pobres no pudieran ^apedúvy como 

• bolgaiiamaslosfoncrqsqmclllnlalímo^ 
na alos mcfmos pobzcs q a los mtníflro0# 

Epitoia ^ 2 ^ l i n loque topuedo colegirDtla.DOCtríni 
fcdiaco* fj^jocfantClemcnícenlapnmirtuafglcfiaautací 
hanu ñtialesfefíaíado0j4ueandaisanaaiitíán.cntaípaW 

íc o en tal eftan: enfermos, id ios ú vtfitar ^ f ílcuar 
, ̂  fo que baumeneftenlof que ba^a'n ta limofmjfcU 

lleuáuam Cuidado tenían DC los pobzc0cnfcrmo0^ 
perobupnDecogcrlas l í inofnas* y fifahí ^ablo1 
t los otros apoftolee las traf andera con mtUuffifi^ 

• cationes ? De lugares a donde tos pobics^o podían 
í t a pedir pot la Dl^actajiitlosrícoé ftlas embiarl* 
nímcnosfrlasUcuara^yasoHcsalTeuéstquepí* 
dclos fanos Dode ícspobzes lo podría basrrf los ri 
cosDarles^^tócesáwascliidadeílIcuauaiimof 
ira^a otras>fin tropcfarenefcnípulof ^ fi cri pob2Cí 
ctrigeros anaturalcs^ potque Dcltodo fe 00 co^ 



ffielosmíníftrosoclospobícs. fo> wttu. 
árme eftc fcntimitto>oyáa fantthzxfc(tomo el qué H>mí 57 
ohe. £fcufanfe mucboa oeoarUmofna,comw> la 
ráefia tiene cargo oe loe pobres ? renta paraellca* 
(ñm te va a ti en cflbf Sainarte m pojq la fglcfia oe l i 
mofnafpo2qotros oxan,̂  a^una,no lo bas tu oe ba* 
tcvilBo inftitu^o oioí la limofna,tatopo^O0 pobzef, 
como poz loa que,la ban oc oan IBo te piedico quejé 
oeaay f gleüa 1 ni aloa.miniftroa para- queelloa'lt' 
repartan a neceffitadoa: antes p2crcndo,que!a oca 
mi tu mano t y merecerás mas en ello, fui quedarte 
fofpecba.V no es oc marauülar que fe pKfumainñ? 
dclidad, pues ene Itiepo oelosBpoííOles fepenfaua 
g íaauiá^oa libarte beíToaacbaqu^,^ 
qué cuentas las rentas oclas ?glcfias^mires los mu 
cbof pob:es q mantiene:cnfermos q curau^y fi quic 
restarte bemos cueta oe como fe gafta^erp baila 
ao quéfe oiftribu?e,no menos fino mas: pjegurotc: 
flaando£b2tftooí]eereb§bjevue,^nomeoilíeoecQ 
menbaiararelpodérjbulano^ bulanplpauiloeba 
Scr^sfu cargo eílauaflpoco ícapiouecbaraeffaref 
puefia^üodolopícboea o^SXb^fodomoXuida 
do 6 pob:eí auia enla ̂ glefia,t miniílroí q tenían car 
go pellos. TPero aconfcía.8í* Cbif follomo.que pea 
la limofna>noa clloa finoaiosmifmospobíes.Con 
rejopepoctoí fagrado^ fancto era efteJBo quita que 
mendtguc.n,ni oepape tener cuidado pelos neccirirsa 
dostptóque todo es menefter fegun fon muebas fuá 
necelítdadeaf pocála cbandad* állaea coftumbie 
anrigua,? eftfío oe loa fanctos» 

i X W í j ^ e comono esfegtiro. 
gisarítar ni retener laí limof tus guardadas r oepo 
fita4a0,fif 4o fámlas neceflidades oe los pobics* 



l^lcsfi copáramos lo q fe ba5c,cn Dárpot mticba 
j a í í a alo0pobíes,po2 guardar para adelatc, ii0 

quadra colaa coftübice amiguas.Dcttenc las liinor 
nasjrcparríendo las poco a pocotalae vc^cs con peij 
gro oc conctecíat oaño oelos necefTíradoSí pojq â a 
para ínas utas q oar.j6uardar loque fobia/ o cmplc 

recuda fe aHo3iuf!o es bueno(oi5e.0. STboma^pcro fi ne 
ceffidad,fupcrflua ^óefojdenada otligcíía^e^ 

artí- 7* lo* -dbirad bie,cnefto os auí fa allí £aíeíano,los q pé 
fais q mereccís en conféruar o aumentar losbíencs 
ccclcfiaílico0>q pecais,fi no paoueeí 0 a tátos pobíe?, 
bíuda0 f pupilói como aMf)02qre3¡ía cofa es,quepa 

nfpoSad dc5cadpob:ebabjepfedíotscfant 1bícronpmo)p3( 
* tubcferelmes p:í mero que comaf 1Hoba ©ccomcr 

ni beuer: fino poiíu juf 3íof 2)iuídeluego lo qu^ 
biítc para oar,o ocica el oftcio.lRoaf paraque cmbol 
far ni gaardar lo q fe te oio para pob2e0,quc mejozié 
guardara fu oueño q no tu. Ifeaíla aquí es oe Ifeiero 
nfíiío^due oiremos oc los que tienen manda0>tef}a 
meros po: cumplir jp otras obias pías: gaftando en 
vanidades los alimentos oe los pobicsfpoco feria 
mener lo ageno, fi no bisieifen padecer t moiir pe 
bábiea tiros necelfiíados^panesauía enel t?pto 

gu.câ u ro en llegando Dauid t otros blbíieío^fe los otero» 
Tpara effo es lo que la pglefia guarda r los cclefiaftií 

XUC .̂P cog»1Bo mando Cbjifto coger ni guardar nada, 
fia qucefluuieron bartas la0pob2C0compañas»#lo 
Dieron a comer poi taifa alos neceflitados,fiito lo ne 
ceífarío: ni guardaronmas , ocio que fobzoDefpues 
pe bartos> y, fi quereps ver ocl todo la pocafidcll' 
dad ique af en Imiofnas oe pobzestno tomefs po: tt 

• Higos fino alos teftamentaríos^ berederos^q tien? 
mádas para pobzej po: cumplinquc no femn poco^ 



'0no0 procuran cofíitítacionea poi l í í o t m i o t r m t í f 
-.ncran q lea perdone algo la parretno digo que no 
dría lo perdonado: pero ñ vuierades cüplido ski le* 
tra la voluntad ocl teftado2,no vuieran padecido pó-
bzes tantas neceíiidades^SDe lo qual,ni la oonacióQ 
bajólos Ubzara a ellos,ni alos ocmasóla culpa paf 
Tada. 'pero q oiremos t>e los eclefiaílicos, q fon pa
dres fadmtmftradozesoe los pobzes,̂  eftan afu car 
go'Sifuerá fieles mí niftros>nofeñalara el oercefeo 
laquartaoefus bienes para los necelTiíados : f ap?o 
uecbo poco,pues no fe la Dan*Clama eloerecbo: re* ' ¿ ^ ** 
claman lospob:es:oan boscslos p:edicado:es> efeá 
dali5afe elmüdo,^ con todo elfo retiene mas,^ Difirió 
bufe^poaq veaií quanto fe gana en oarla limofna a 
losmtfmos pobres, po jq aunq algunos burte^ga 
fíémal loque fe les oa (oijeipiutarcbo) mato? odio l^o{^ 
tiene la getc alrico efeafo,̂  ma$ le calunia q no al po 
bio que vfurpa las cofas oe la republica:pojq le mué 
uc pobje^at tíeccffidad^ al rico malignidadteftimSs 
do en mas las nque$as,5 a ©ios ni alos piojcimos* 

Jlo Dícbocsoe^lutarcbo» 

f Cap^ü^ívuomedígos en 
tiempo oe CbJiíl© t ^fus apoftoles:^ en efpe ' v" 
cialft trataque el mefmo£bnfto mendigo. 

^ ^ ^ © a u e r medigos cntílpo oc£bnfto nioefiis 
JL£Bpoftolcsi pudo nacer poí ferpjobíbidos en 
la let víeja,o ppí auer Cbíifto^ fusoifcipulof oeller 
rado la mendicidad oe la pglefia, lo qual es falfo: 
poique Cbiifto Bcbieo era: p no recelan los fanc? 
•vnVf}Hmrk vmV mKb** ve5es mendígefegun 
^ualdefe pjucua oiuinamente.V con raso pues Da TÓ J.IÍ ^ 
W feiollama cnaquelpfalmotclqual f a n t ^ 

íf ij[ 



ala letra Declara oe £hiiño. y eoitcleff enemigo 
capitaloelaranctamcdicidadiconuicídopojcftaoca 
claracion apoftolíca,c6ñcíra, el mifmo Cbiifto aucr 

u.i be. niedigado, no aboses como los pobres > fino oeclarj 
- nefido. do póifeñasfo neccfíídad. Deuíoleparecerá Socra 
cap.i^ tes,el qnal(fegü Séneca) qitádofus amigos eftauati 

pttknm jpedía po: artcoijiedoXopjara rovna ca 
pa,ft tuuiera oineros» libero como las ínfigiiias cicr 

^ : tas po:oondefc conocen los mendigos (Ogun fam 
Nabodi! Bmbsofio) fean de5tr,t)adme> pedir oado, t Cbiíflo 

Diicoala Bamarttána,Damea bcuenno esmuebooe 
5ir qmendígot-4Daf02meníeq llamo Damd a £ M 

sapeas fto,?ob:e?medígo*y notc,comoíecnfieda(oí5éSíi 
«os guílíno)finoDe5imós q mcdigo, quando pidió agua 

ala Sarnariíanaif vuo fed enla cmsiy cortrando poi 
limofna vn jarro oe agua friá: que marautlla es qué 
mendígafTe qu3do la pidiofl>e]eo a parte la glofa bel 
píalmo fobzedicbo,t otraf Icmeyantes^ue oeclará á 
Cbnllopo: mendigo: ni quiero bajer bíncapieen| 
fanr :©ernardot otrosDocrozes DisetnauerCbnílo 
itiendigado en los tres Días DCI perdimiento Del tem 
pío para mantenerfe:poiqucquicnmasapmeuala 

^Chor.s médicídad oe Cb:iftoes.S, lpablo,el qual afflrma, 
que fe bísopobic mendigo po: nofotros. y j€rafmo 
en fus annotationeí coñeilf ,qye en griego efts,!ííedi 

tútetroz S^f^Qmioalegadocftaípálab:atapfica$ Di5̂  
iáü Cbnftofebi3omedigopo:iiofoíro8,pcroañade*0t 

anftlmo fob:e el mífmotc^tOjque Deinduílria fe bí 
^ 50 DIOS pob2e, po:qaeofaircmos llegarnos a eUfm 5 

nos efpltaíTen fus ríquejaf.V a no baserfe pob:eino 
mollTaraíautoel aiiio2qoeibs íuuo>níla elficactó 
con qoiMios amoifinofuf llera po: algún tíSp̂ ^ 
tecsa que nos q u i t ó l o oiebo es DC anfcimo.y ^ 



tno t h t i ñ o no tuu icífc cafa ni cofa piop2ia, necefía-
ríofucquc medígaííc tpídtcíTe pofada cómo pob:e: 
fegun parece>qiíádo entro oía oe ramos enlfótcrufa 
icm. C í n c m n q anduoo mirado a todas partes para 
vcrCfegüla glofafob:e fant-dDarcoe)ri balíana pofa GaP-«* 
da,fe vino la tarde,fm que nadie le bofpcdaííe: poi lo 
Qtsalfc boluioa 3Bcíbania atuno>el f füf oifcipnlof ^' 
0 i k b z i ñ o bufeara la pofada pos-omeros (oisc. 
36ucnauentura)bic la bailara^ mocbo mejo:> fi co Deert¡ül* 
mofeño: laquifiera tomar, lluego no la bufcanafi Sumí, 
no como pobze t mendigo^piies no la bailo* y oiriiía 
fer tanta fu pob:e5a(fegü ponderad* XbomaOque 
aun no tuuiera có que la pagarle lo qual infiere, q 
como pobíe f mendigólabufeaua puesoc fufono 
fcmouícro.a oarfela, ni tenia con que pagarla,baíl^ reh|ío. * 
que boluio en cafa oe ̂ Ibartba jla qoal(fegiín.0*au De ^bís 
guíltn)le bofpedaua ,como fuelen fer bofpedados ¿onmú 
losperegrino^ y lo mifmofcoíra oclas otras mu= ^non' 
geres oeuotae.cáu^to masquea^acbeo, clmefmo 4 * 
lepidíooecomer^pofada* yparal^pafcua-oelco^-: - • ; 
dero embío a pedir el cenáculo grande^ las cofas ne 
cefíarias para ceiebzar la fteíta^Dc lo qiml f oc oíros it5t QS* 
iniJcboneiCtoseuágelícosCoíseaibcrío Tpio)coftá> ^ ¿ m . 
CbHtof fusDifcipulosauer mendigado, poique 
mendigar(fegumB,Xbomas)es pedir el pobíe lo q f ! ™ ^ 
m menclkr para fuftetárfe,r pues Cbiifto lo pedia, q^ñio. •• 
bien fe figae^ue medigo^poiquc no ñempie p:e¿^ 187'al̂ < 
c m m i le oauan lo neceífario po:cflc título,fifio pot 
piedad f. limofn^ <l&a^o:mentc que los ̂ polloica Math. 
(fcgiin notan Cb^foftomo % £beopbilato)no conô  
ciml que les o!oelcenaculo,ní el a ellos. V Bícolao 
Ponderaba gran pobie^a oe Cbítfto^n no tener po^ • 
n m oonde facríficar % comer el andero^ni q^c c5 



Zbcfoíóbcía ínMkíá^á* 
pmteipm&mbte a pedir cafa t apareío para ello; 
g M ^ m m l ^ c como Cl?2ífto 

mend igof recibió lo ̂  le oaüS ̂ ĉ  
coimfeií02» y que las mpgeree no anduuíeron 
fiepie concl,ni le piouctcron rodas vc5C6,ni las 
otras gentes le oauan impedir lo neceírario* 

© penfeís q la medícídad voluntaria repugna 
Jala oígnidad oe £b2ifto>aui€do toinado otra$ 

penalidades tifas no menos viles* 0efioí era ^cría 
doívnlucrfah pero quifo feruir ^fer tractado como 
criatura» 3iie5 fupíemo es os biuos p mucríos^no 
poj eíTo ocjco 6 parecer en jü^to p fer cddenado enel 
IHo atiwego poique efpantaros,queftendofütasto 
das las cofas mendigaíTe voluntariamente:pues 
la eferíptura fagrada le llama pobzct mendigo, fel 
bolgo que los píopbetas le pjedicaíren porral, oado 
licecia para repíefentar fu piopna perfona los q mcii 
digaflen^y fi basvergueta oe ofz que £biifto medí 

Teft.Vuti SO(oi5C Cb^foftomo) mafoz la oeunas aucr oc no 
denre. Darloqucpidc^ozqucmendígar SDíoscs arguinf 
SSrlcX t0Í)C^ 8ran b ó f á ü t »oIcoar íii,esíefialoecruelHI 
úépnyt, biimanidad*y(fegunfaíit36uenaucruraferapbtó 
Chnfti mente Di5e) no pedia Cbáfto ppivia oc auctondal 

^ oomimo, poique no Diera cjccmplo oc pob2c$$> ni 
fe verificara no auer tenido oonde reclinar la cabe^» 
y no fuera iullo predicar en IfeíerufaléT^acomer 
a .I5eíbaiiia fi poi oeuda fe le adminiílraran los alfe 

; mentos» IBiCbsifto los pidiapoí familiaridad 
neuolcncia fino poibumildadrla qual vinoa enfc 
fiar para que la imitairem y pues no a^ oetcrmtn^ 

; doncncontrario^ltelcrípturalcllamapoteet^ 
diso^natíncpnucnietccn^uerjofidojno at p ^ 



f¿niegtíe.1&ara aquí ba mcbofant Buen 
Alguno penrara,quc Cb:lfto no fue tan amigo DC me ẑ r™ s. 
díso^ conio !o predicamos, pozq no nació rn bofpt¿ I'wcx*1 
talrcomori ci eí lablonofueíreit iaspobie^q baípis^ 
ral:^ ñ a!o0 porrales no fe acogicffcn los mendigos. 
f t \m0pozti íoklkmúfmtfnlgcndomm 
clpcfcbíc.dliianío m& que Cbndono fncpobícco* setmo 
miin/uro wtuofo ^ fancto.y auncoiodo cíío noba 
fnlrado quien oiga, que en nafeiendo tomo líbica oe 
iiicndtgotpoíq leemboluiofu madre en p a n o ^ loé 
médígoa fe llaman panofo^\?cftido8 D£^ieío>o reme 
dados^lpero como ia pob:c5a oe Cbúflo a^a fido vo 
laiariajnoaf q b a s e r ^ . 
jcefíc § Cbñllo no mcdígo/ i fe fundatíe en oesir que M S Í ^ 
po:aucr íratdPolfaapsra fo0 Dtfcipíilof f para lof -
oíros pob:es comunef,Dtftinguio ^ oílfcrcclo a fi ? a 
fus oifcipu 100 oc los mldígos nk$ : pura Q los fra^ 
IcgmenojcsaunííDanltmofnas a losmcndtgosco* 
muñes có todo cíío mfdlgan f fon o:dé mendicante: 
Flomifmo fe oirá oeCb:iflo f oc fus apoítoles#¿ic r 
fe que no faltará oíros algunos que les paresca, po: 
que las mugcresocuotasadmíntflrauá a Cb:ífto lo 
nccefíano(fcgi>afantlucas)noaucrclmifmoCb:l C*&K 
ño medígado. y poiq las otraí gétes DC fufo f fin pe ^ 
dírlo ofrecía a CbUllo y a fus oífcí pulos alimentos» 
TC>cro tan ble es verifimile qJEpo las impufo en cllpj 
poz^cl f ju^ Diícípt?los fcocupaíTcnen pjedicar fin ^ 
otroembaraco.ynoanduuieroc6£bHíloaqüarmá 
tronaí nno oefpuciq cometo a oífeurrir po: los caftt 
Uos £ ciudadc* picdicado:^ ba5i§ cíío laf q auía fana 

^ t b . q cracoftübje Sudaba lasmugcreéfüftftar 



1Cbcfo:oóc liMdícidad 
' - t i l o ^ ^ m k m m n U gcníe^cro como tbziño pttü\ 

Cívpoco,?io pndofermucbod áepoquc lo mánmicf 
fcn po2 c(fz rcfpccto: ni axm oe Difcurrirpozticrraá 

' ^ ' cfrrefi30imí'gere0ficp:econcl:comoiio^íáq«ando 

Cap. '^ib.crrom^sfio fobar fant 1lua0)cfta6 mugcrcsfup 
* ¿ i f ü * plmntlolíktoiSla biodaq moiítfoall^clíafcomoel 
. ^ furfigura 8 it-pó t pídí-o agua t pátfto^. nó f¿; oíra f 
, , , • Cbiífto lo pldto,puc6 tuuo ncccíTidadfy oc auer 

' dtdo oc bcuer a la Samarirana gcntiWe arpjf c qtjé 
tantbicn pidíoa comer alas otras mugeres quando 
IO.VIÍO meneftencomo lo oemádb a ^acbcc*y:no^ 
daalasqleacopafiaiian eránrícastalomtnos^bi 

i.qo.r,í>. riafalomc pob:eera*. y no puede creer Ca^eíano,! 
&Lüces ^s^ugereaquelosapoftolestra^ineran ricaa/i 

no algunas pob:e0,lag qualee tomaiiá las limo 
pelas Cb:iíUanas oeuotas,como ff ndícas o oepoH 

- iraríasfp'erc) no pozqtic.tengan, ftndicos o'ífndicaá 
los frarlcs, fe mahtedrtan fin mendigar, los que no 
nnUcffen rentas,como Cfeifto ni ÜÍS Bpoftoles no{ 
las renían^ní aan oonde r eclinar la cabe0# y los vé 
cipnlos oe CbHflOjcamínando conel,algunas 
lleiiaoá p z o m ^ 

Gap»^ cinco paneífbos peces* y fi fe olatdauá oe p:oueen 
ballaB§leD£lpoesünnada:íegü^.^Daíbepcueítfí 
que fe les oluído el pan,fin acozdaríe^bafta q lo vvé 
ro menefter. (Quando CbUfto vuobabze, f maldiitó 
la bigoera,fin pioulfion peuía piel ^ fus oifctpM̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂  
2)elo qual fe argu^e,que no todas veses les ofFrccíi 
Ionecetrario,fm q ellos lopidiéfleíUJÉhtrc ¿enétefe 
claro ella, q poz tcv Judíos no les oíer^ en B%:b2 ^ 
mentos fm pineros, faluo en extrema nccefTída^ 
mo el lamafítano bijo curar al llagado medio muer 



i t thúñOé fo.mu 
tú t>^o3lbcrto 4bagr to oí3e, que fueron a cop?̂ ^̂  
U&mttrpotWt áún que medígará no fe lo meratn 

elq curo a t l lagad0ino era ta getil (fe el Cofia 
áo)íinó ¿amaritanoconucrííd^ al3udaifmo*lp)cro 4.Regg 
entre 3tidío0>oM!gací6auíacd 
ueerlof fin^timíeíTcnneceíridadoenicdígan^ *' 
ra no fe guardauatpotq aun médígando no ballaua n 
lo necefTarlo loa pobzes todas vcseSfluego conuín© 
que Cbítfto $ lus apollóles mendtsaílen. 
C a p í t u l o . i c i c v . B c c o m o l o s o í í d 

pulosDe Cbúflo mendigaron 

SSCbziflo mendigo^poco aura qoudafíen auer 
fus otfctpulosni€ndigado>enefpecial mandan 

doles CbitftoánolleiiaíTenp:ouifioninguna oeca Lwcar*̂  
minó. Sobieloqualóíje Sbcopbilo £mbtalosa 
mMigar,f por effo no quiere que Ucuén £ oise 
mas faní lucas* Xomad pofada oode os acogieren c 
coiníendo ̂  bemedo lo qucoípufierenoelante^a qut 
lrtrtiru?o (oije ^beopbilo)CbHfto lamedicidad oc 
ios Bpoftolcs*€ no fe puede negar q biuicron oc 1^ 
mofnasy maf OÍ mete antes q pzedicaííett: pojque no 
tes quedaua D€ que mantener f11 auiedo renuncia da 
toúmimcofa&t {ftsnníántauguftin} becbovoto DcaUij 
^epobíesa#fíítodo0fabianoficios(comopar^^^ c ^ 
fant 4Datbeo) para fuftetarfe porellosmt traban ta 
píoucf dos los bolficosDeJudas § no faltaffen,pues 
andanza coger efpigas poí los raftro jos cd bambze* 
T^0i lo qll^cdro 36lcfenfe lof llama medigosa boca 
Hena*£aunqdeclarandoCb^foftomoaqllo0efant w i^m; 
4baíbeo:oignocs clobicro ocfu joinaIíDi5e*4Í>an- Hojm> r 
dd:Cbnllo:q no Ucuafícn pioutfion IK camino^ por 
VicnoTcaffrti]ta'l|£ii.penfatidogi|.clc3-ii^m .' ' 



• 5rbefo:oü¿iaincnáiciáaá. . 
digararuidíwcomo acoacrcsca oaran alimeíoscu 
.pago oe mcñvo.. tnbmsptro no fue precepto 
@.Bugtíflin)nisnrenerfc IcaBpoftolcs oela pacdtca 

- • • ' .^cion^puc^s^Bbloaunálim^íó^ notomauaaio$ 
qucpjedicaiía* y no auia i c p:edicarficmp?e,o aio: 
menos antes q fneffen pieátcadoíes^ttmo^^^^ 

biuír/fpo: tantofe baoc ciirider Cbí^foítomos 
no medí garía>fino vc lurariam€íe>lo qualbaftaua 

P01f^ ra cofnclo dios imperfectos tv^rgocofos:^ 
,? e • ^BütimcímoCbífíbílomo)Donde noíbtrostenemoi 

bienantnturados los pobzes efptrítiiycfta en gric 
go bienanentnrados los mendigos* y Blberto in^ 

capas. noapíncnafobjcfanílucas,quee^^^ 
Í S í tiempo ocfant 15afilíoaffifeoeuía 6íti 
tói. 4 í e rp je íanpo^ DÍÍ 

cip«lós,aleganbieauenturadosios medigos* V Ca 
f etano eofirma f apjueuaqiicafTt cfta enel grícgo,| 
qoádra con el fentido literal l l ano^ 
piedicaua ,anía lesbecbo rcnunctar todos fus bies 
nesMio fofo en efFecto? volutadjfino Derbecbo.y es 
cofoime a la ley que Cbiiílo piedicaua rpo;que én!a 
^tcí J lefjtetuapo: felicidad las riqsas ̂ ^ 
pofecsa , f afTi conuinoqueCbiiíto fundafíe en pote 
5a te bknsuetnraníaoe luooctrina.1feafla^quí all^ 
gaCafetano^ 
toles tuuteron eftado? pobze5a oe mendigos,autií 
fe parcccqucno mendigaron, 'pero fi no raedtgarSr 
iBcnelíer fueraq otos moúíera particularmente la 
gi l e,o ella óe fu?o p:ouepra > no algunas vejes fi^^^^^^^^^^ 
llcmpíejlo qualnaconft 
lo coírarío3como ta afój qda pzouadó.Quaníoín3f 

N S T ' %03mteofioaffirma>Uamarfelímofna,lo^vno# 
f: l^aun^ ^^uaut iliedí? el rico lo^gcnojí z cl poe 



®£ Cbnfio $ fm Wcípnhé* fe. ^yíi» 

mor pedir lo que era fufo,? fe le ocuia:? el pobie que 
pide con cerrema neceíTidad? no oeicara te fer mCndl 
go,aunque a^obligación oe Dar le. «Buetonio %v® f^Jlf^ 

limofna pcdia,no poí via oe obligacíoíí como el m 
tno loconfteíra,rcmitiendo,lo que au ta n oe oáT>al be 
neplacito oe cada vno, no mandldo íino aconlciadó 
ico titulo oe piedad fegü X Ifeieron^mo lo oa a fen« Mdeki 
tlr en fus anotacioes/llucgo las colectas nildicidad 
mnfy oellas fe mantenia los oifcipulos oe Cbáfto, 
cjue eílattan enlf^ierufale. Blos qim ni menos á 
fu maeftro quien fera tan blafferno , que ofell^ 
losquebzantadpKsoela lef ,aunq furfien tnedigof t fecunda, 
bebíeos^poique la íet(fcsunDi5C^.£boma0)no 
pzoblbialamedicídadjlino oblígaua a los ricos a fo 
correr alospob2eí,finnecclfitarlo5 a que medigalíen* 
y cnel mífmo tercio ó la lef fe oise.tBo faltará pobzes 
entre vofotros,poJ t§tomira,que abraslamaiioa 
bermano pob:e tmedigo. 2De lo qual arguf é.OBue Dew?r 
nauentura4e»írelosjudios nofaltaropobzes que me n* 
(nendigafler^ni fue pjobibida la medicídad,^ oc bê  
cbo muebos bebecos medigaron,fin que Cbaifto n i 
fus apoltoles los repjcbendícíren, antes los alaba* 
ron» Judio era el ciego mendigo oefde fu natiuidadé 
y fcgun.S.Suan no ofaro refpóder fus padres posq 
n^os ecbafen oc la finágoga^lfeebKa era labiuda^Q 
Cmíllo^íbo ,la qualfm tener entera f^ 
ccboeíTo peco que tenia cnel jéasopbilacio, con 
tener fe (fegfi Hbcopbilato) mendigando.y aún los 1'Wdem* 
| ^ comaos gofrecio(oi5cCirílot oefpues o e l ^ 
^o^u^^ ips piiopotfo íudoí^o pídíedopoicafól ^ ?atertíl 

áurea. 



3Ebefo2o oela mcdícídad 
agcnas, como cada oía !o basía* y añade Mlbtt^ 
ádDagnoXon elle teieto fe confunden, los q noapzue 

fer bien oar rodas las cofaí,^ mendigar poz amo* 
oeÍL>íos:piíesCbitíío alaba ella,po2qiie oiofucaus 
^altf no Dijecra auer Dado la fuílcní ación toda,fi kq 

* áara oe que bíuir fm mendiganll^afta aquí es DC M\ 
berro» •IHunca Cbzifto pzobibío a :̂ê̂ ^̂̂  
feíijaunq rrapa bolfas i límofna oepofirada para pos 
bicsCy no fe puede negar fíno-que: midauaoar bella 
a pobks coinunestaunq no ap eferiptura fágrada tí 

Supcíps. p2clfaqueloDíga,perocolíge feDe.S*3uan:f Det^ 
?^ minadameírre lo afirma fant auguftin*i0eron 

eflb penfc^s,que los aportóles pedía para medigos 
viles, pozque las ozdenes mendícites parten límol 
ñas co los mendigos, pero no p 
para los relígiofos oe fu ozden: j lo que a eífotros cg 
be,es accideial ̂  oe lo q íbbza^ozque â  DOS maneí 
tas oe pobzesrvnos comunes,^ otros fancíoí. y ^ 

Deracra* be3ír(DÍ3e Bualdenfc) que para los pobzesfancíoa 
^ e ^ ^ pzocurauan los aportóles llama fant 

p* 1 leerás q para los pobzesbajíágracíarppzqucpareda 
iXor.i*. (pisen ¿beopbílaíoffantatbanafio) cofa índigm 

líamarfc límofrta,auiendo fe oe embiar a los íánctoí 
¿c Ifeierufalcm.lBo quería q tuuícfTe el nombz^qiic 
tiene lo que fe oa a pobzes comunes,lo que fe llegatia 
para pobzes fanctos,luego para efTos pedía los Bpo 
flotes f no para eíToíros/lfSero traer Cbzíftolímof 
na ocpolitada para neceírirados:p no pzobibir q meo 
¿ígaf!en,comocórta que nunca lo pzobíbiotnoescó 
fozme alo que agozafe bâ e* Sníes quando Dê iaiwl 

tucap.ia metídígoquecalla!íe,nofecofozmoCbzirtoccci!oi^^^ 

5ero mudóle Dar lugar que llegaífc a pedir fu nccm> 
ad» 35íeufabía que no faltarla quic tapafré la boca 



Q ; 

De Cbííftó t ftié t>iítí püío0í fo. m ü i 
a 100 verdaderos ppbíC0,como efteera^y poique fc« 
pan', que no es cfTa fu intención, fino que tengan U« 
bcríad oe buftar fu remedio: no apiouo lo ̂  bajian» 
antea lo contradigo con otoas f p t l a ^ t . 

piobíbio mendigar alos verdaderos pobzesfi 
no alos ociofos vasabundosf efcandaloíos^y 
oe como en tiempo oefaníauguftin?Deaque« 
líos fanctoe antiguoí mcnáígauá publicamete. 

Bien mas fe Declaro eneíla materia oe mendí* 
J^gos entre los apoflolesfbcfant lpablo,p2obí iThec^ 

bícndo alos Sbeífaloniccnfcs que no mendigaífen* 
Bo quito la mendicidad alos verdaderos pobres íi 
tío a los ociofos ? ocfoncftosuii pjobibe q pida a los 
£b:iíltanos,fino alos gentilesmi tapoco les quita q r 
norecibSoclos getilc0#anteí DiíroalosCoíintbios*lt or40# 
@! algü infiel os cobidare,no efcrupule^s lo q os po 
ncala mefa^eroquifo quetrataflen boneílamentc 
con los oe füera,con los gétiles que no fon oe la tgle 
fiaiComofiotírera^lHo pidáis cofictionesf embudes 
alos gentile^pozQ no burlen nt bagan efearniooe la 
férvida vueftraoefboneílamendicidad*aírilo oecla 
ran alli íbeopbilato ^S*atbanarioA7fob:e el mef 
mo paíTo oise fant Ifeierontmo oifeurrian oe cafa 
en cafa,pidiendo alos gentiles^algunas vejes con o* 
píobioDe la religión Cbziftiana rpoz tanto piobibe» 
P*l&?bl2 no lo bagan, y fant Clemente quito a 
iosCbíífl:ianos(fegüBualdenfcrefiere)^nomendi ^ 
|afíen eittreinfieles,poíque no burlaíTen oela Cbii^ 
mandad^los3ttdíos(fegunmícolaofbbíeell)cuii £ * * * 
leronomio) oejmauan cada tercer año para los po* 
^es,poiqiienopídieírenalosseiuíleslímofna 



lííeirenocafionüc biair a foldadao cijoiríatccncnóe; 

e m ñ o m B b m m l o B jndíoBtoúotífo* y fmtymn 
en fu tercera canónica oise alca ^pbcfiok Bofoiroí 
t |o conuienc que bofpcdcmos loa peregrinos oejíe 
rrados De fue cafas f logares^cfpoíadosDe fus ba¡ 
5íedasifin querer lee oar liniofna los geíilcs:po:q la 
nccclTidad los bisieíTe oar la buelta ala t^laíría/if 

€ ^ . 4 fi lo exponeIHicoíao t la glofa, V el apoftolf^pa blo 
en la fráa epiftola a los mifmos Zbefalonicefe^aun 
§ mado,q nocomicíTen los qnotrabajafren: anadio 
luego» Tpero volbtros ñopo: eflb ?5|cê s De bascr les 
bie.y afli óclara alU£b:^folíomo q couiene bajerfe: 

tí.io.ca.i5 coelqualfe^ofojmaCalíiano.^emaneraq.S.lpa 
blo nuca p:obibio aloí pob:cs verdaderos q mcdígsf 
fen.y alos fingidos quitóles la Delboneílidad ^ cfc§ 
daloó los getiles.y noos marauillef s q los fanctos 

ii.i»ca.io ¿taje losopzobnosDe la fe:po:q*0. auguftínrete 
í§do las coftütees Délos -dDanicbcosDise.Quc poi 

Suáto los Dífcipulos á ̂ IDanicbeo pomo eftar ól to* 
o ínílructoí t eieercitadoí en fu DOtrína,Dauá ocafio 

iics>q burlaffent cfcarneciefícn óllos ?ó fu fecta:trá 
bajo vn rico ̂  valerofo^!Danicbeo,i5 recoger los a fa 
cafa,ob{tgadofe a m^tenerlosa fu cofta:^ aflt fufteía 
11a quitos en IRoma auia:bafta que ni el los pudo fu 
frí^ní diosa eUpotlo qualfc oefcubíiero fus tacbaí 
t malas coftübies* Ifeafta aqui es oe auguftino» IBa 
diebuelgajnies bi? q af a ocaftoneí ga efearnecer 
fu fccía:go fuera Delíonüca píobibiero la medicidaí 
los Bpoftolcs ni menos la pñmitiuaf glefia:po2ci cit 
ella mendígauá 3udiosj6ctiles^ Cbjlftlanos.Quí 
tnendigafrenaíSunos£b:iftianos,claro cfta,en IQ5 
caemos DícboDcS^ablo ? oe#s,3uan en fu can^ 



; ftolca oe tal aríc, que no autó mendigo entre los poe 
bzcB fancloa jcofagmdoa al feruíeío oeüto&Sudio?, 
noronoefia qmendigauan(fc0ü cuenta 3oiíefia!)iio sat/.,-. 
folarnctepara matencrre,peroaun para pagar alqiií 
ler ocl fuelo oode eftauS fuera oc IRoma enel bofque 
£ameno*DeIo0)6etüe0 noapqueoudarfegü aque 
Uooe tertuliano* Quedan fe 100 íSentiles q fe mt= ín Â OH© 
nofeaban lasfabiicas oe loateplo0oefus oiofe0,no se ̂  4.5 
cótributedo losCbnftianos para reparoa^y ¿cr íü 
llano refpode.-dbedígan 100 bobsea ̂  vfos ¿tofe0> £ 
no podemos^pudar a tato0J63fteo0 q oamos a los 
q ptde:r fi Júpiter pidieífc tábien le Daríamos : po:q 
cnñn mandarnos noíbírosalos qoernandá poj las 
calle0,qiie no galláis vofoíros en los templos» Wa* 
ftaaquies oe Certultano» Conforme alo qualqua^ t.q lcan 
dra mut bien aqueloecreto,oondc fe Di5e, que en lié cxlá^w. 
po oc los a portóles a nadie fó negaua limofha ,ó qual 
quíer fecta q fucífc Tpo: lo qual me efpáto oe quien 
oraoesirpublicamf te^ en t lf p6oe#n augumnf oc 
áqllos fanctoí antiguos>no medigaui» IHo íe aq atrí 
buta,Defcu^do ta gráde,en cofa ta nótb2ia*|Scropo: 
qcontemgos oignos oe fe, fe creerá mcio: Del todo 
cite ncgoeioiptcfcníemos palmero al mifmo,S.2liM 
güííinfobíeelpfólmocentcfiinotercio,Dondeoiftin v&uoy. 
gue DOS maneras oe pobíes,mendígos, t enuergon 
catites Dísiendo^íoteílan alguno*oe nooar lírnof 
ma mendigos comunes, fmoalos fiemos oe oíos, 
paiabia impía es cfra^oíque quando Chil lo m i 
ao que DieíTemos a qualquiera que pidieffcno eicclu 
ro ios medígos^ntes quifo q alos cobítes llamalftft 
^O0,ciego0,mácos,^ enfermos^ aue?s 6 Dar alos 
peaigoaquido osptde,t 1̂0$ cni)crsos3tó antes^ 



3Cbcfoto6e mlfericoidtó 
mMo oicbo ts oe auguftinotpoíquc vc^$ n 

suía m&ltgos cnfu tlcpo^y pobzca voluntarios me* 
dígatii p cntoncea taiín antcstpozque el abad arfe 
nío ©mía gractas a oíos^q le biso oígno DC medtgar 
corno poto» potros mticbos pobics p peregrinos 
mMigsttan en tiepo oe los fanctos padrea, copiticn 
do losCfoiiftianos fobíequicnlosUeuariaconmaí 

Aáhebr. ^o: cbartdad píímcro a fu cafa*y fantCbztfoftomo 
homi.ii. m teftimonto fobíc fant 1Pablo,que en fu tiépo rnen 

dlga^an los ni5gC0,no con poca murmurado oc loj 
Gratín ruines CbUltianos» f^ues en tiempo oeíSzesozio 

IHasanjcno el mifmo oa teftimoníoq mendigatia pu 
blicamente,el qual murió cafiquarenta años antes 
oe fant "feieron^mo Difcipulo futo/egun la cuera oe 
jEufcbúxy en aquella edad Di5e4flo2ccio^.^bar 
tin en frandarDondt partióla capa con elmendigoi 
jorque entendáis f% era comtm cofa mendigar en 
tiempo oe aquellos fanctos^ 

po oe* 0 . áuguftin t oe aquellos fanctos 
antiguos mendigauan publicameníc en 
las tglcfiasi? la caufa poique 2Dios lo or
deno aflu 

Ob dco (Ct*1® í6alacia,cn la qualfS*|>abloinfiituf o cok 
radífo. XA^taspara pob:esiañrma Ifeeraclídcs ,Q era co* 
cap.̂ ^ ftumtoe en las ctudades grades eftar los poztales oc 

las ?glefias llenos oepob:es* V fue eí!c ooctoifa^ 
. cto(fegun 3oánes 2ritemio)tán antiguo t aun 

umtáí' qnefant 1fóíeron^mo*£lqualefcriue a £uftocbíO;q 
Vio vna días mas nobles IRomanaí en la ̂ glcfia U 
•ffíedro acopaftadaá jCunucboSí t poi parecer mt* 



^eligiofó > t>aua límoíha pmfu píopító mino f f vn t 
^iejabandraiofajaBiedo lefaoaáopaffofe adclariíc, 
para qu^^oicíTeotraTCj:]? comoaqiíclia fenoza lies 

poz fu oíden a ella, en lugar oe limofna>Diolc w a 
punadâ que le vano las muelas en fangre. Ifóafta a* 
qui es oe fant Ifeieron^mo» ©zdcnes oe pobzes aula 
en la tglefia oe IRoma mendigado en tiempo oe fant 
#ierorifmo,t nofaltauátacbas? embuftes enella 
vieíarnídigá,^ ñopo: effo perdían losotros pob:es 
fu libertadlos qua les adoínau§ mejoz los templos, 
que no las riquc5aí f tapijes oeftos ticpos,repzcfett 
tando la pobzê a oe £búftoton elamozesf a villa oe 
o/O0*y no â  biftoiia ni rnufica quemas quadre ala 
y gleftaquela pobzeja oe losfanctos, los quales no 
reetbian faílidio con las boses oe los pobzes,3íe$ les 
pareeian oflftcio diuino> como lo encarece ̂ zegozio 
iaa5Í3¡eno disiedo* 1ílefuen5 en los teplos las bo^es 
lamentables délos mÉdigos,íuntamente co los citoí 
cclefiaflko?,^ base cbozo poz fbcelebzido meíoz con 
fu trifte mufica las ñeftas>que el mudo con fus regó 
5i|os t palTatiempos* l o fobzeo 
goziOvDe gente vulgar es peníar que eftozui los po 
bzes SI oficio otoino(como oise^S*4l>arcos)quere^ C^ÚW, 
pzebendianal que médigaua íunto al cámino que no 
clamaire:parecifdolesque Cbzifto recibía pefadum 
bzcelqualfe paropara oefcngafiarlos^ midando q 
le trapcífen aquel pobze^y venido otóle lo que pidió. 
Tpzcdicadozes era^t^edro t.S*3uan,í a ozar g 
quando ballaro al tollido mendigldo^mo eflozuauá 
iospobzes en las fmagogas, ni los eíduyan ocllasi „ 
mmenos oe lastgleftas^y pluguíeífe a oios qago^ 
ra vuleíFela centcfimaparrê ^^ oeuociont cbart* 
^aqucentonccsauíaiquepzídícarían,$ozarianeo 

je m 



tno Cbiíiío? fas fancros/m oeílcrrarlos mfdigog 
t>e 100 replos^y poaq mnó claro vcaioquáro imp^: 

,honiíL5o ^ |O0 |>0?̂ CS eri ia^g!crva0,.o£d afaní.Cbiffoüoiiio i 
«.uoin. f0bK fant^ablo^onde013^100 mendigo^bcrnto 

ftan ^adoinan mucbo ala puerta oel teiBplo: fin lc$ 
qualesqdaría manca t imperfecta la^glefia >como 
cuerpo fi le falta algún míebio/ipoíque perfuadc no 
menos quclO0 p2edícado:e^,no con palabiafiftnorc 
preíeníádo piopiia ? verdaderamcte las miftriasbu 
inanas,q esta maspotentífTima perfuafion, Ifóafla 
aquíesófbz^foftomo^yfobielacpíftolaalosXbcí 

^ S Monimíf^maic . lMm oios ala entrada oe los té 
ploSípobícs^po^quelos Cbziftianos no entre ocfcuí 
dadoSífinoqfeapercibanf aparejen antes q lleguen 
alo interio: oe laf glefia* Slas puertas oc los pala» 
cios^aUaras galanes1ricosiiluftre0 paífcado: pct 
en la cafa oe oio0jpobíes,ciegés,viejos> 1? enfennóf: 
para q fi vienes con faufto y piefuncto, te la quité ala 
en trada>po:9 llegues co bumiIdad#y como vas a pc 
dir mífericoídiaíjtiene ala puerta quic te cjcaminc fi 
cresoignodrecebirla^TPoi^P^cíandofe oiosoete 
ncr médigosen fus pucrtas>no los tégaí tu en poco,l 

- ni piéfts que 1̂ 0 riqjas le apla5?* 'potq fi fiierá bucí 
na0,no cercarlos vmbjales oe la ? glefia oepob2C0» 
y fiadmite^cntrgricos ,esparaoefcargarlo0,?no 
para 5 fe coícruc enlas r%as^afta aquí es oe ftní 
£b:i?fbñomo,1Ro fin mifterio dclaro la eferiptumí 

w m ? antlocboauía oeftruidof ocfpojado el teplooe W 
v * rufale, (cuto nombje los fanctosooctozeíínterp:^ 

filecio oe la pob:e5a)pd2íi figuraua^ cffe ba oeeoí 
roper t profanar las coftumbtcsf compoftura oeís 
pglefia^y agoía mandapsiquc no pidan tos pobíéft 

. i.ponctsfilccioalamendicWadmo.os acocáis 



¿a oc reduda r en oaño t opiobiio d ia fgleítafBaluo 
rialegai0,que Cbziíío para remediar al ciego mendi íoaníí f 
go,le embio alas aguas oe0tloe,Que(fcgü £faía0) 
cojren co filencío*y no miráis que toma oios w jar 
ro oe agua fría en Umofna>pero no quiere 5 ío^ue bo 
5inas>nifepata manotJQuierda loquebaselaoereí 
cba^oiquelos ricos ban oefanar alos mendigos, 
remediando fus neceíftdadef (contólas aguas oe B% 
loe)co« filencio^lño tapa la boca alos potaes ̂  nopt 
daii,fino alos ricos que no fean vanos* 
f € & x x m i l * I B t qtíando comeco 
a auer bófpitalesga enfermost peregrinos pobzes» 

E® s antiguos poca cuenta tuuierou co bofpíta^ 
lesrtantoqueco efereuir Bítruuiotragas para 

roao genero oe cdificiosjgricgos tl^ííno5,no fe acó: 
do oellos>ni menos fe bailaran en las eferipturaf an 
tiguas. Bntes fial emper^doz Suftiniano creemos, c de efí. 
3otico fue el primero q ínílitu^o bofpitales:au nq fe 
^aoe eníéder(fegS 38aldo)en Coftantinopla. Tpero JIm;]la• 
.Iteierontmo reftere,q en fu íiepof abiola,fue la pzí ^t!"; 

mera d iodos que inítituto lugar feñalado para en̂  ph 10 e* 

ftlteicrontmoreftercq enfutiepof abiola,fuelapíí l 
mera d iodos que inftitu?o lugar feñalado para en̂  ^ 
fermos ó fu patrimonio:^ los curaua a fu colla t poz 
fu man^Berdad es ̂  bofpital oe peregrinos tpara 
otros pobzes, antes oe eíTb le auia aunq no muebo, 
^ozq (fcgü £gefippo) Kl^rrcano ̂ K)acbabeo,fue el xu ̂ ex# 
pnmeroq bí^o bofpttale^Éftádo cercado en ̂ ier^ 
rale en tótocftrecbo óSntíocbo re? 6 ¡Siría^ vinô ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

^ácopiaoeo íncros^oz í alíafleel cerco:t no 
^aiedo pagar,abzio el fepulcbzo ó ®auid,encl qual 
^lomo auía enterrado muebos Ibefozos con fu pa* 
x h m t irejtctosiñosautcs (cofozmealacucta oc 



lí r .«itk ^ C w m á o comento 
jofepbo)^ facandotres mil íalentosjóío los trc${lt 
tos a l l f t^ BíUhiocbo» y pojque el pueblo murmus 

, rau0,^algU?]osaui§cmbidia,bi5ooeloDcmasbof? 
mhlcL? pítales para peregrinos* ypoz effacaiifa( oi5C fan 

yfidoio) fe llamaron icenodocbía* alguna fofpecba i 
tengo,que ante* oe eflb los auia a coda oe la repubft i 

u'.i.debei cn,alomer!05entregentiles»gozqueDi5e3ofepboq 
ludaí. ^^rcano fUe el pUmero que los bí̂ o entre Judíos j 
vmu&' ^í«p:op:íacofta*y fegunfanctoZbomasefcriue, 

los IHef esolas mifmas república* bijíeron boípita 
tes oe los pzopños f tbefozo comu,como cofa impoi 
tátepara qlosoiofes conferuaflenfus oominioŝ y 
Ilamauafe las tales cafas bofpitales oegapíter.lfea 
fta aquí es oe^B*Xbomas^cro como quiera q fea, 

Komi.?? io clue-̂ nt Suguílin oise fob:e. S#3íua,que an̂  
tiguametc auia bofpitalidad ̂  frailía, ^cro llamar 
fe bofpital o monafterio,!as cafas d pobics ̂  religío 

Decoelef, 
fos, eflb es cofa nueua.£l n5b:e monacbal j los Spo 

gerar.ci ftoles le in(litu^eron,Di5e,B»Dionifio.y ̂ biloco 
tempozaneoDelos,apoftolesllamoalosconuento|l 

k<imñn> momftCYi0e) fegun.fant Ifeieronpmo refiere* •pm 
los bofpitales p:imeros> fundaron f abiola, 
canojcuf a nieta fue 4Dari§ne muger oe Ifeerodei» 
en cuyo tiempo nació 3ípo>luego iuftamente los Wl 
mo fant auguftín nombies nueuos^aun^ al piincíí 
pío los bofpitales oeuicro oe fundar fe, a mancraí! 
colcgíos,para oíffercntes efpecies oe pob?es. t>ov 

Sliíbet parece en el oerecbo canónico t ceuib bofpí 
^ cap.d¿ tales auia antiguamente para pobzes ? peregrinos 
Jfcf/fcie otros para en fermos, otros para criar buerfanô » 

IUUCU otro0 pard fuftentar bijos oe padres pob:es, oír^ 
para litios ímpoteníesva cup imitación biso ^ 
dotiíco nano IRe^oefrancia vn bofpítal en pw* 



aáuefbofpítales. fo^jqqcvíí* 
(fegnn lp)áulo ¿mílío) para Tolos ciegos* 

mentelas caías oelorrícost&e^eosjíSefitílcr *7* 
fCbziftianos eran bofpí tales, f cnla piimí tina 
^glcíiareruían oe ̂ glefia ? bofpítal todo junte. 

j \ £fta agoza que veamos oonde bofpedatian los 
Xl^otoesantiguamente* y aloque puedo colegir, 
íascafasoe los ricos virtuofbs, feruian oe bofptta* 
lesXomo parece en ab:aam>en1loíb,en 3objCU^ 
puertas nuca fe cerrare a pobze ni peregrino* y aun 
que aula Dios m§dadoalos3udios que pioue^elfcri 
alos neceíTuadoSíOe manera que no les fueíTe ht^a* 
do mendigar,tambien les mando, que trajccflcn po-
b2es,biudas^ pupilos a comer a fus cafas.V cofoi^ 
meacíTo los basiallamar Ebobiaslas ñel las /£n la Thob'c-« 
pafcua oel cozdero quifo DÍOS> que los que no baftaf Hxodíai. 
fcn paracomerlcllamairenpobzcsquelcs arodafí ^m*** 
fcn. y Defpues lo renouo Cb:ifl:o>mád3 ndo que tra^ 
gaiscoieos,ciegos,t mancos,a vueftras cafaí quado 
bísteredes cobites, parece que andana a bufear oca 
fiones^para que vinieífen pob:es alas cafas oe los r i 
cps.tHo fin m^fteriofe los mete po: las puertas:po: 
que quiía muebos no bailarían para feruir a SDioŝ  
que viniendo pobres a fu cafa con a^uda De los míái 
gos,cumplen el facrificio oel cordero, y aunq pareŝ  
ca que vienen a comer,para que tea^uden,te manda 
Dios traerlos+iaicós auia llamado ̂ combidado,los 
guales fe cfcu%on con las grangeriasf ganados, 
t pam fuplir fus faltas,ba5e Dios traer pob:es, l o a 
necOTitados remedian los Defectos DC los r icos^a 

ejo quiere Dios que vengan a tu cafa,que te ba lia 
maaomil veses tnoaeudes afu ferulcio,ocupado en 



ícmpozalidaács, ^ cumplen los mendígoatus mcne 
guas:^ nocamucbo quccníu cafafeftíplanto 
^as. (Üiic cífe fue el eütlo oc los buenos 3u 
los fanctosCbííílianos^ferfne cafas b o f p i ^ 
pobíes t peregrinos, y aun entre genriles fe pícela 

tu.tdfr m n oello#3üUanoimperado:mando baserborpi: 
capa?, tales para pob2es,a imitación oc los Cbníhanos: j 
OdríHi* apzueua co Ifeomero auerfe ocupado los gentiles an 

tiguos en bofpedar los^pero aquellos que el alega, 
en fus mcfmas cafas los acogiaru y no me acuerdo 
atterlc^dolugarfeñaladoparapobzes, fmocnlavií 

^ ^ daoe ̂ enon pbilofopbo:al qual(fcgunllacrcío)p2e 
ew ctóm* guntan(j0 je víl nianccbo rico,Delícacio^ curiofo.co 

mo eíhidiaria mcíoi TC>bilofopbia,bi5o le affentar en 
vnas gradas rc5icn cauadas,po2q co la tierra frefea 
fcleinficíonaffc la poUde5,tocfpueslleuole allugar 
t>c los pob:es,para 5 tocado en los bidraíos t remí? 
dos no menô  viles q immüdos ocfDisieire el faultq, 
coclíílnadtcpodra btepbilofopbaniperocftos tú 
eftotcos^ tcnian poi pecado fercommouidos a pieí 
4ad>po: tanto pudo fer que tuuicífcn encerrados 100 
pobzcs en algu lugar feftalado, po: guardar mejoí fü 
mala fecta* Berdad es que vno oe los errores q 
lio ruuo,fue oe^ír, que las cafas oe los grandes autó 
oefe^no para pob2eí,fino para buefpedes illuftre0> 

Ubt6.c3L.ii lo qual gránemete le rep:cbede lacta ncio, pero 
inefo: acertó £^mo pzincipe oe atbcnas,ba3iedolii 
cafa bofpttal publico oe pobzes ? peregrinos^ como 

üb. ¿i¿ íidel^te oiremos^y en £fpaña (cueta ÍDlodozo) 
gcksan̂  compctianfobie quien lleuaria los peregrinos aíü 

cafa, y aquellos, con quien ellos querían > er^ 
tenidos poz amigos tpziuadosoclos oiofes3e^ 



a>cIo0pob2C0* fe* w w i i u 
t)epobK0,yTi loe peregrinos cranvírtuofo^máda 
m ptetó ^fefuenen en cafa oe los ricos ooc los j«c Lib d& 
$eeA la virtud les baria oar pofada* ©fficíaics 
pubieoíen ia 3ndia(oi5C jeílrabon)que reínancargo 
oc oar pofada alos pcregrinosjquc no latcniamf ve 
faberQüandof quanroséftauancnfcrniosjpara ha 
jcrlos curar,poniendo en cobzo los bienes Délos 
muerro0>tba3iendoloscnterrar,1los1Ro!nanofpo 
fadas tenian Diputadas para los que venian a negô  
ciof Deiarcpublica^ (fegu n Su lto)llamauan fe pa ro Ád Atti* 
cbias,? también fe oesian los que tenían cargo oĉ  eUífrou3' 
llas,parocbos:los quales eran obligados,a oar a lo$epi 0 *#I 
buefpedesleña ^ fal, como parece en los fermones , 
óe Ifóojacio* y algunos penfaron que las ^glefias fe u'1*Sat̂  
llamanparrocbtas)po2queeneUas fe adminiílrat 
cítaDepofitádala piouifion oel pan t vino viatico fa 
crametaloeloíCb:iftianosfegülonota36udeo.2:^in pá<le» 
bícnfepodrianllamaraírí,po:que eran pofada ? bof 
pitaloc peregrinos, t íos curas,tenian cargo oe pjo 
uecrlos. £ n la pjimitiua tglefia, las cafas oe los r i 
eos eran ̂ glefias f bofpitalcs, como Da teftimoeiio 
fant l&ieroittmo, que -jpaula vifitando la tierra fan paui|fta 
cta,ballola cafaoeCo2neliobecb3rglefia,tlast)C 
fantTpbilipetoequatrobijas futas virginespjo* 
pbetifas, y Dondequiera (íue enclteflamento nuĉ  
uo fe bailare efta palabza tglefia ,fe ba oe entender 
(DiseHualdenfe) cáfaDondemoíaua gente rica,tte Defacra 
merofaDeDios^fantl^abloefcriuioalosIRoma* tnem^d 
nos^ufeatSquilafeosencomicndan,conla vgle ^ll,Cüt 
fia DC fu cafa* llamafetglefia CDisc Zbeopbílato^ 
nofolamente po: aucrrecebido la Doctrina oeCbíi- c*vite*l(S 
uo/mo poique era bofpttal oe los cretcntesXofoi* 
m W eímifmoapoftolDií-oalosCojintbios. AConn. 

cap.Tltí. 



Saluda me l&tifcútMqmh, con la tS^^^^fu cr 
fójios qiialc^ mcbanbofpedMo* l)cuía fer comola 

4, Regtí ttiiígcrf fiimarido> quecdíñcaro vnaccldacnfticas 
; fe para deifico, el qiial les refticí to vn bijo miicrío, 

cnpagooelapofada* 
p í t n l o . x t u W t como fe funi 

darooefpues bofpítales para pobíe0 , tQ^ píí 
mcraí retas oe la ̂ glefia parcceauerfcrecebido 

^)ara efte fin*y en vn tícpo fe fundaroloí bof pita 
les juto con las f glefias t ocfpues los apartaro* 
y oc como fe ba engañado muebosporcomení 
^arobias feme ja tes fin tener caudal paradlo* 

0£fpnes vuo bofpitales particulares para po* 
bjcs:po2qiíeel1papaBrbaiío(fcgun-ff>laíina) 

a<|mi^0|agp2|mcrásrcnta9f poíTcírionesenlas|í 
glefiasíf llena aparencia,po2qnc la vida común que 
los aportóles inftitutero oe vender las bajiédas pa 
ra fuftentar la comunidad Cb2iftiana>conferuofe,f 
aun ouro con integridad, baíía q efte fummo ipoíífí 
ce(como parece en fus DCcretos)oc confeío oe los fe 
cerdotes ^leuitasiozdenoqucfeaplicaflenlaspoíi 
feíTiones alas ?glefias matrices no fe vendiefTentpa 
recícndoles q íe tuílentarian mejo: oe los fructos o« 
llas.lpero nofe puede negar, fino que antes oe eflb» 
auia pofteíriones en las ̂ glcfias: poique fu pjedecd* 
foiCaltfto ipapa quintodecimo oefpueí oe fant pe 

epífto,aa dro (fegunlacuentaDeftnt®uguftin)bi5ooecreto« 
genero. c$m ios perlados>que vfurpaífen las pofTeflioneBi 

lasparrocbiasagenas^ y muebo antes auiabecbo 
lo mifmo Tpio fl>apa oecimo cótra los feglares, qtie 
fe al̂ an con los beredamictos eclefiaílicos*aio qm 
fe podría refpoder; que tas tenían paralas fabñc^ 



Dcbofpiíaíesi fo. mir* 
óc los tcplos ? para bofpltales DC pobzcs ̂  pcrcgrí* 
nC)0,poí5 fi loa 36ínofopbíftaéjc6 no admitir para fi 
fliiírnos ropa,cafa> cbo^a, ni caballa > ni comer lino 
rcrua0)tenian para los peregrino0(fegü oa teftímo de . 
nio TpbiloftratoXafa:^ lesoáüSpancoloqmaspos poiiLu 
díámocsnnicbo luego que oigamos, q aunque les tf^ca.* 
clérigos no vuiclTcn para fi admitido rentaSjquc las 
tcnian para pobres ^ peregrinos^ para las fabricas 
oe los t^plos^cro los clérigos t miniílros fm pzo 
pños biuían,po:queaunfeconferuaua en ello0 la co 
munidádapoftolica,fegun los Decretos Delmefmo 
Brbanoaffirman,if)o: cu^o cftatuto,admitieroDef 
pues rentas los eclcfiafticosjpara fus alimetos pió 
pnos*pero antes ocíío>ícnian licencia los perlados 
po: occreto De los 2lpoftoles,para tomar De los bies Decreto 
nes De latglefia, para fi lo neceífario t para fu famí« 
li3,f para pob2es,f peregrinos. TPo: lo qual fe creel 
que ba5icndo t glefia0,cdiftcauan iunto a cllaTbofpl 
tales,^ bafta que los vuo,^ aun Dcfpucs las cafas oe 
losdDbifpos lo erábalos quales mádo. S.^ablo fer 
bofpitaleros. y De aucr fe fundado los apódales, ^ 
fusfuceírojesenbaserbofpicíosparaabzigoDe po^ 
bies t pcregrino0^De5ía Juliano ímperadoz^auian tn>;m»y 
grangeado imicba genrc,r aumentado tanto la fecta caí?lt*^ 
Cbúíhana/|pero(fcgunfaní Cb2tfoííomoDi5efoí 
b:c los actos oc los apodóles) la tgícfia era enaql Rom^ 
tiempo pofada f cafa común: po: lo qual fe llamaua 
bofpttaUipero po: quanto los £b:iflianos fe oefcu? 
aauan oc bofpcdar ? hẑ cr cbaridad a los pob:es,pa 
recicndoles que en la f glefia tenían bofpício, renta i 
Ktifdado oc ab:igarlos,bi5icron bofpualc^ aparta 
«os oc ios templosrpara mouer a piedad a los fegía* 
res>viftoq la ?glefia no tenia aqUosafucargo,m po 



Xhtíotúücmiftricóidtá 
día con tátcs^Ho otcbo es oe €htt(oñomó<4$itc^ 

loánísj» is bofpítalcf era los cinco p o : ^ 
pela píícina jüto alíeplo oe los JuclíoSjOe cillas ren 
tas íeíiiftétaoanlos enfermos Qáüiacndi^qiicriol 

¿bídem. eran poco^fDc loqi fe tomo(Di5C Blbcrto 4Dasno) 
H , coílnnibíc entre ¿bjiftianosioebaser bofpitaie^ 

junto alasfglefias para neceíTitados, aipúncípto 
juntos eílauan ^glefia tbofpítalcs: perora entíem. 
pooc fant Cb^tíoftomo los autatambíc apartado^ 
*4Ducbo cuidado pufieron en bufcar rnedioí parare 
mediar los pob2es,aqllos primeros fancto^y come 
era obía oificu Irofaibijiero pzimero cueta oela eolia 
t m^^rtaies,qferiámenefter para falirco ella jcon» 
fozme al confejo qucCbúfto Dio alos que p:etendett 

i baser edificios grandes? po:qiie no fcquedepoíacií 
bar>t burlen ocfpuesoe quien los coméco. ipozquí 
no teniendo rentas para ello > ni redusidos bofpitai 
les, ni la república tomando fobje fus pzopzios m 
4a, ni las ̂ gleíias fob:e fus prebendas , nccefTitar a 
los pobzes a que no bufquen fu remedio,^ oar \ tm 
dios conílngentes t voluntarios, acaecer les ba loq 

epifto.nd cofieífa fant 1feierontmo,que edifico vn monefterto 
pamachí. en la tierra fancta, t ítmto a el vn borpital: poíqucfi 

viniere a ̂ etblem jíofepbf -dDaria baUen pofato 
y fon tantos los q concurren oe todo elmundoj Que 
me tiene oefca^dot gaftado/m poder oepar lo co}# 
pdo j ni tener fuerzas para fufrirlo. y poi no cdNf 
p:smerola cuenta oe la to?reqqe cdifícaua (como 4 
íEüangelío lo enfcna)bamc fido foliado embí ara ^ 
lícrra aint bermano |>auluUano,para q veda vn^ 
aícairía^o caferiaf que oeicaron los barbaros m^'0 
¿eílnif d á s e la ba îenda que nos quedó oe nueftto) 

Í;|ÍOÍ nooar ocafion a los maldísientcs t ern^ 



• ptolcé* ' fe* tl«-
¿ioío&w r e f e r i ó pudiendo Ifeuaraddante la cbâ  
íídadccmecada^lfeaflaaqulesoe* B.UbitYontmo. 
Sctícomo eñe fancto fe engañoso? no mirar al pain 
dpíoloqcmpzendiafy filos ricos vendielfen fus pa 
írlmoíiíos,ofiíplieírenoefHíba5iendaslasfaltaíoe 
l60pob2C0(como*S,1IMerontmo biso] paffaderofe 
ría. y fino featrcuea imitar la perfeetton ífeieronf« 
hitona,afrenten fe oe(Duinto/abio^bajcímogeti!, 
clqualrefcatádo vnos captinos 61 poderó Ifeanibal, 
falto le la moneda, ? no le qneríído arudar para ello 
*l Senado romano(Dí5e Balerio) q embio a fu bijo, u 
avender vna fola heredad qtenia,con q acabo oeref beraüta* 
caíarlos,quedando fin níngona basienda, po: no oé 
prcaptiuos a fus pr imos* Tperofin caudal, no 
coíísofebaDefijftetar en el a^cefta reformación oé 
pob:es>fiofiedocafaDeyfopete,nicancarr6 oc^ l l^ 
boma^Saluo fi no fe remedía co lo 4 £rafiftrato mê  
éicogriesocuentatfesünrefiercauloíSelio.cnuelá u < caí?? 
mxt nace oe eftar abiertas ? eftédídas las fimbrias * 
ociosinteftinos,? va5ioel viétre? la cocauídad oel 
cílomago.fpor lo qual quando vno efía fin comer,al 
pUncipio le oa mas pena Iababíe,q no ocfpuef ,po:q 

v i encogícdó, fcopnmíedoaqllas partes va5iaŝ  "-
y amoiseqqnandoesfo^adoalos ©cf tbas paffar 
wrgoefpacío fin comer,cí fíen fe con vnas faieas aprc 
^ s lle^9men^Po:qiie labib:e ks oe menos mo^ 

l ift * V1106 P0^2^ fwftos en apéete, o primidos 
^itrccbadosauran menos báb:e,t con efibfefuple 
m?H? tt tlcccW3rf>bu€remediofcbaballádopara 
"antener los a menos cofta;pero no para fer tmeta/ 

con la cbarídad oe los anti0Üos,c6peUendoÍos 
(tmTf a fl10 cafas Cl1combi íes i fieíías.como a? 
W o s compelen a buiiv 



emoqtie algunos ííenencpn los enfermos po= 
b2es,comof\icle nacer oepecados:? otras vejer 
Deflaqueja De cítomago* 

fómos obligados a focorrer a quafquíer pjojri 
•JCrmo nece!ritado,quanto mapoí obligación tcnt 
ino0,De apiadar nos pe los enfcrmosi po: fer mâ oi 
la ncceíTidad, t eftar mas le^os fu remedio^ peroa 
suido gentes tan inbumaiias,quc faltando la faluíi, 

; tienenpoíluperfluala vidaDelos p:íb|clmos,como 
cftaclaro en loslaccdemonios» Üosqualcs aüafui 
bi jos píopztos no queria n ver lifiados ? enfermos^ 

lib.de re* harían a los otrosí pues Socrarcs no fue menos 
pub.j. crueUen fus le^es mandando, que DCjccn mo:ir a loe 

coicoSíO enfermos De larga o incurable enfermedad: 
t pzobibiendo alos medicoí,quc no curafren,fino cu 
fermedades acidentalest teeues.po: q filos enferí 
tnos fon oticiales,no tienen efpacio para curapjolo 
gada:t aunquefean r{cos,no a? para que gallar la vi 
daen medicinas,? regimientos, pues no quedamn 
para apzouecbar a fbni ala republtcsA*7 los £ñoim 
poz aumentar cílacrueldad,afirtnaron fer pccadoico 
padecer fe De los llagados,pob:es,o enfermos. £ p 

Ub dettá quedau§ la limof ̂ a (Dije plutarcbo) era po: rcfpc» 
qaíií. aní ¿t0 De liberalidad,© De otra virtud: pero no copa# 

aendo fe De las f laquesas De fus prójimos* IBo ^ 
rián ver pob2es,abp:recian las miferias bumaiia^ 
y no falta quien losimite,antesq alosfanctos,^ 

Pro M-u^to.íulio burla Dcllos, poique ?a.que teníala 
renuia. cidadfo: riq5a,no fe apiadauan De los nccelíitaííP0' 

• antes condeni poz Ioco0,pccado2es f Huíanos,^ W 
: que.admiten ruegosDC Iqs mifcraWcs?afli0tdo|¡ 



h\iicnáOy(\nc los fabios noban Dcfcr miícrkúzám 
fo^ 1l^üa aquircñcrcCulío, i^cro loa pbtlofo? 
pl)O0(Di5cllacfancio) berra ron a vamicraüDcfplc^ ¿ír;lc*,,e* 
g3tojCíila0 obzasoemífertcosdía^Bo conocieron 
¡a fueteoc la piedad otuin^nt menoí a!cancaro>aucr 
0100 oe fer pobíe enfozma bumana* IBo thjm en po 
co>üatnar¿bn^o bicnaucnínrado^ a lo^mifcrtcois 
diofo® ¡poique m fmot x gran merccd,q oefu mano 
recebie,IO0'qii c ten ci s eníranaa pía^^Ducboe af Q 
no merece fcr miferíco:df o í o s , en pctúfcncia oefua 
pccado0(regü.B^f>ablo)^ vienen Ü no tener miferíj»adRoín 

fin 

pecador* TPorlo qnaf^noofatrntí losfanetosfer cozs 
toa cnlas obiae 6 piedad, y efíb bi5o a*S»/rácifco al 
p&rooela m i i e w c d f c ^ 
tñmz en pecado?,tio podía ver Íep2ofo0,niauía cofa 
inâ pcnofa f oefa Inicia para mí.lDcro Defpne^ oios 
rae inoiiio a bascr penittcia comencé a tener mifcrií 
coMia co tllcstf el oefalmmíemo paliado fe me con. 
lícríiociiDDlcuraDelalma f oelcucrpo^ Cuenta po: 
p:incipiof tóldamete oc fn conuerfion f fanctidad, 
atierlc oíos trocado a4tíel faftldio,q con los pobzca 
llagados tenia quando etlsoa en pecado,enfaboz 
tgtiHo pladofifíimo.íDc a^adelanteardiaen llamas 
binas cbaridád^ imme le pidíero cofa po: amo: 
oeSDtos que no la oieffe, balía qtiedar ocfnudo cl^ 
ftis compañeroa^bira qMto fe recelaua ocla impk 
edad,po? nacer oe culpas ̂  ofenfas oe oiO0# y no oê  
Man mirar poco en cífaferspbica Doctrina los mu 
a-anos para binir masrecatadoBíptícs^,/rancifeo 
^bínta.con auer Dado a pobtc&fa basienda^t Ia0^ 
Senas oc tantos frailes y tnoj^e foe otraa mncbas 



otro parecer, con la gractet Sbítlos ojos , los qt)e 
traíaps meterías m pdbmm>ttmitt>tmifmUp^ 
CÜ cbarídad y el faüídío que De ver potoca tienen afe 
0unoí,!ln poder fufrir loa áñiapaerta^nip 
Ue^y noatoncOíComoDioanosInifire a nofo 
no es po: íer oíos, ̂  los ó mas pecadojes:? po: vitn 
ra fe bailarlalmas masllagadasf pobies^ 
4igo0 trae los cuerpostIBaee ilbicn el faíltdío&clej 

ín épica, pob2€s,oeflaqi)C5a Delicada ocelíomago» Sublima 
•©•Meron^íno la cbaridad oef abiola, pojq allcds 
i5 auer pilado qtófd patrimonio tenía fiedo grncíTo 
co pob2es,bi50cl püitíerfoofpítalcn iRoma^pairá re 
cogertábiisarenlxrrnof^biliía^ 
b:e,que oe otras enfermedadcs«<auiíos fm ojos/m 
nariiesjbídropicos^oroíbsillagados UenoB oeg^ 
l^os >t oeotrascnícrmedadcscontagioías Ucnoa 
eueftasjUmptando la materia podrtda,que otros no 
pudieran mirar,Dando les a comer co fu pzopaia maí 
nof-dl>iicbos ricos conosco? buenos CbJiltíanosjq 
n0 ter nian cftom3go>para ejercitar femejate miftrí 
coidíaft tiene piedad po: tercera per fona co peennia 
t nopot fu manOj los quales no repmcuo ,ni qníera 
tnterpietar fii ̂ licadej t ternura poí infidelidad^: 
roaíTrcomocfcufola flaquera dios eftomago0>enfál 
íobaftaelcielo el caloi tebaridad ardiente oe 
cta^lagradeja oela fiejropetodos losafeos t teinoí 
resiácoídando feauer üdo condenado elricoauarífe 
ío, poxqm no fe bumillo a las llagas oel mfdígo* ^ 
pobie que tu abo:reccs>eirc que quieres reuefar qtó* 
do le ve0,no tiene maí ni menosque tu>Dcvnmífmo 
lodo fuiücs foimados*Xo que agô a pac!ccc3po4ro0 
padecer* ©ascuenta que eftas llagado; ? laptedai 



Wtíoe 5 cumn enfermos* fo# pllU 
rutjepgra tí quema, ablandara la m r m (iiu time& 
cotí m ptmmo. Ifeaftaaquí es oe fant Ifeicrotifmo» 

^suc pefadübze ^ Digna oc fentír C0>andar cftos po 
bzc$ llü$®áo&enm nofoiroe* 'fpero no penfef 0 ̂  
fb^ei>io0 ftn c3ufa:cmbía loB para que no fe noí olui 
dequá flacos f míferabíesfomoa^Demoiíal fon lof 
potfiieí Dcla0 mífenas büjna8>gapcrfuadir oe camt 
no>qtíeno0 Dcfafgatnos oe lascofaeíempomlee 
no confiemos en ellas ? viílo aque eflan fübíeloa 100 
cuerpos bumanos^o oícbo es oe^iegoáo» 

baques ftnfúale^ 
íflefuponcnalguno0,qucnobí5ot)íospob:€0Í 

. ñas oe para § los mantengan los rícóSjlóqual 
fóicsozioIftá^ijeitdoecíaro pa lerfóllb* y co fennr vbl 
gmue pcfadubje,rep:ebendealos que oíjen j que no 
anden pobies entre nolbtros, poique no los embiáí 
OÍOS folamentc para 5 leseen alimentos/inopara 
wouer ̂  acotdarco fu iníftrta,nueílros beftutdós^ 
^feaf pietendc conueríír ^ablandar íaouresa^ aui 
ricta oe loárteos con la mendicidad oc los nccefTira 
dot,c|uc no fiifténtar los pobres, fegu fentímiéío 
^•Cbi^lbftomo* V cmbtódo bios los póbzes t i>am 
q andado entre los>icos,lo6 couierrá a piedad (fcgu 
ellog ootrojei oí5cn)granaíreuimtétoe03ataíar elle ium» 
fn q otos p:crcndc,t a írcucr fe a lo q nofe arreuicrS 
m faiicros^conocicndo q embta mos fos mendigó^ 
e^re l300enrcs para efpcíojen q miremos nfas nací 

rabie fajé entre nófotrosíoíjc; ^egoito) vno^ 
f ti 



JTbcteoSc mxfaicitSiú 
con DCÜVO oc. ver cjai tr yot re s p c: baWaralosfej 
bieg.o poi allegar q coman medí gando, y fiiiclmete 
foáoB anda cutre ncfoíro0>po2,rccrcarfc^ íoimr•ais 
SÍiaíUiícocíófando cnpublicar fm faiipe ^ mífe-
TiaSjVíédo.q fe copadccc ocllo^tlfealtaaqut 6 ¿je 
goíío* y aunefte reípíradero ^refrigerioles quiere 
quítaritomando coló: f acbaq^e eiBítarqnotnficto 
DC las ctudadeetcomo hü$ñ los 3udio9,ccbádo alos 
icpiofos fuera 61a mocada comí? >íapada0 las bocas, 
pbíq no co2róptcírcn los a t̂es babládo* ipvcro nobl 
mirado los que alegan testos 3üdatco9 .cetra lospo 
bze$,q no podía ver enfermos Ios3iidio0,m ícntáeo 
rídad eo cüo^J^ucbo mas piadofos cri los geeilá 
y aíTi quiere oejír>^ Jobamictííimo 6 pobres fuege 
t i l t no bebieo. Ipcro la crueldad judaica cfta ciahi, 
cu el llagado medio mu€rro>q oc^aro cnel caminoel 

. medio bumamífifuo.£nfermo eftaua lasaro, y m 
llagado ̂  los perros venia a lamerle las llagas (oí$e 

supet Lu Sbcopbilato)pb2q nadie lof aiiicna5a^a>ni tenis car 
camaí. g0 ^|>ni C| pOC{ia erpátarlos A' no menos crueles fue 

ró co aquel to!lido,q c l luuo^v i t t años en la pifd 
na p2obanca:ocloqual parece q no tenían cbaridad, 
pues tato tiempo cftuuo fin íbcoxro bumano efiepo 
oie* y creo q oe ver píos que los indios no curauá oc 
cnuclcs a los enfermo0,tmio tato cuf dado,embii1do 
remedio oelciclo para faíiarlos^ncdí ate el niouimíS 

' • / to6lagua-0eaqueila p i l c í n a ^ e r o ^ ^ 
ga para encerrar^ apartar los pobtes enferiíicsjp^ 
q 110 inficione lospucblos^Das ba oe mil anoa (¡M 

Omite. sSiegonona^astno refpodioaefía obiccttóBÍsif^ 
(Üiiercr ci:cíiiti,f-.ap:aitar 1 ^ ,p,pb.2ce>po:q no fe no$ 



wgacn fi^tnalcstoemaftada Ddkadef, es fundadé 
iíjf05onc0 vaíiastanteíparcce querer cfcufarcoefla 
coló? ^nur^cl1fus^c tndci^ro^^ 
culpa oc fu poca piedad,al temoifingido* y oenrian 
mirar>q no enferman los qnebabll con ciíoaloa me 
dicos»? IGS Q11 e 100 ftruen^y íí te recelas^onfia en t i 
(e que no padecerás cofa cñ qtic binas afrentadora 
rniferico:dta vence al temo:>^ el temoróc otos a tu ó 
licades^ la piedad refifta elfos pefamientos fenfua* 
Ks^aft^aqui es ó IBasa^cno^irad quáantiguo 
pleito cíeffei^nto ba q ̂ jegono na$§5eno codeno 
cffaopini6,poifenfual t vana.Serdades §enla^^ r , 
vieja po: mandado oe otos, cicclutan t apartaitélos 
lepiofos/m q fano ninguno tratafTe entré elldi,̂ ^̂ ^̂ ^ 
los contaminados vnos con otrostfaluofi er§ perfo 
ñas oe gran calidad «5 los tjc?:au&en fils cafasjcomo 
Dcyaroal ref ®5iaslep:ofo,aunque bíuia apartado 4 Kcg5# 
cSfbíme ala lef,oía fuifle^cft trojel pu^ cap.ij. 
ftgfiagoia binólos gafos o^C lajaro^^otros^ 
jltes^Seftos tales co ra5onlosapartau5:pcrocW 
eriftrmcdadescomunes>noa^para^ tomart^tp fe 
flidio cotra eUas4 reffric la piedad buma 
i|o afttctipalos afiígidos^fterrando los oela cdwír 
fació comü#y aun DC los judios fe 6ue crecr> â Q e]c 
|luf | a ios l^iofos,^ ningfifóno andá^^ 
qlesDauámoiadatabíigo,enefpecialalosAfMCíren 
pobacsjfmo ios Dcrauaoereltctosicomo al llagado ? 
^tollidooclr.p:obatica pifcina^y pues no les oauS 
Jnoq curafTeállos, menos ocui^ mirarenioó mas» 
tomo los l^omano^los quales cañedo fus efclauoí 
f ngraue a Dolecía0>no los podiá ver enfermos: táto 
q los cebaron a vna ^íla oe ¿feulapio, para que alia 
'c ̂ uínieífc el ©tos ocla medicina con ellos* *pox lo 

<' ' / til - • ' 



pioiíccbo^fcruício. y afli CbiiflcUberíoaloa p0. 
•tees oel captíueríoq entre los JnúioBtmxm.V 
Saaotosjqiiopiíiieagoiaalosricosioel piobecbo 
efptntoal p feru icio ̂  andado medtgos entrecllot,^ 
cebiá.poique los padres o fefloíes que ne alimenti 
nicurS los bíjos nifteruos enfermos^ nacffitadof, 

De inhii en pena ó fu poca míferico2dta,pierden fcgu perecbo 
« ^ ^ ceuilt canónico el poder paíernal? o 

NbíelosefclauostWw 

gentileaV tcbatoltcos tomaron pommedío 
contraías enfermedadeŝ bascr cbaridad a to* 
do genero oe pob:es»y;oel berroi que algunas 
gentes tüuieron,en pénfar íj la peílílenda fe re 
medíaua,co matar o tratar mal algún médigoi 

'CoíRidos los antiguos oe granes enfermedáí; 
Ldesitcanfadosoe ejeperimcntar remedios fin 

p2!ouecbo,aco:daro oeacoger peregrinos ^ pobíc^ 
bofpedando ^basíendo cbaridad a todo el muné) 
pareciendo les que nacian las cnfermedades^e W 

tíb «i» de ^ oe piedad^Como cuétaCito liuio,quc los l&om 
csu * ; nos en vna granpcflílcci3,p:imero q la gete f racá 

toma líe a Idoma (q feria fegü la cuéta 6 jgutropíopo 
coantes oej©arastoe*platon)tto bailando ren^ 
dio, acpídaronoebajer grandes fieftas a Bpoloj^ 

p otros oioíes con fus ocbauario^ abziendolas p«Ér 
tas^oñeínas todasíponiedo patéteslas cofas vfi^ 
les^raS cada vno íomaflc lo que vuieíft menc^ 

3Líb.i.Ro acogiendo ̂  bofpedSdo a conocidos ? aloe ignotô » 
m*trím y eSa$ fon (oi5ea6londio) lasfieftasquecniíloifl2 



SDe 100 que ctimrt iosenfcrmoa. fo, pliiiu 
bfácticntre hauídad t ántr«ejo.y en fu ticmpdcuen 
ta,q«e en j ^ ^ í r a r ó ios Ctótftíanos en otra pe 
flil&ia baria parte oerto^ ágom pareceles que^ 
dan pwtificjadoB f libtm oe enfermedades comptas 
cicclttf edo loa pob:c6,como fe engafiana los 6 ̂ IDar lUBntú 
fella (fegun Scruio eferiut) Uog qualesauiendo pe 
IUlencia>bufcauan vnm 
tenido tregalado vn año entero con manlarcs ocU 
cado0>f al íaboT^^ 
ttíadO í traíanle en pioceflion al rededoz oela ciudad 
£ la letania quecantauan, era cebar fobíe el maldí* 
tíoneaf plagas, pidiendo a B i o a ^ f t aíbluíeíftn 
éneltódosloamáles,^ Deméritos oeipueblo» l ío 
qoal concluido Defpeñauanle fpbze la mar» perifans 
do que conefto qucdaüán purificados* iSiicgos ^ 
Romanos vfauan cftcrito f purifieacion, como los 
Judíos en el cabion emtflario* y mirando fe bien LeuiUi*. 
cftacoftumb2eDc la Gentilidad, parece le a ^udeo in^dJ 
quefera muebaapuda paraentender aquello que.@v 
"pablo cfcríuc aiosConntbíos í)i5icndo*lDiosba uCm> 
querido, que parejeamos en el mundo losSpoílo 
les viliffimostmcnofpícciados,como losqucties 

nen para matar,|)ues^ue nos bí^o cf]pccíaculo Del 
mundo? oe los angeles,? í>clos b6bíes,ecban íttal* 
dicíon es fobte nofbtrosiperftgucn nos con blalpbe ^ 
mia0,comoft foéíletnoslos pobies miftrablesi cort 
qiíefe purifica elimmdo^De veralosBpoíloiesbá 
bncritos f Defnudos, penfauan las gentesi quelos 
^mbiaua Dios para que matando los con maldición 
Jes ^opjobáos, quedaffen purificados los mun* 
^nos:como les parecía q qucdauan,qttandofcpurí 
«canan en las pemiencias,conla muerte fobicdicbai < 
^^guíimcndiso» y pozqnoosmarauiUeísQ pen* 



tíb.to JSgtpío po: gafos p farnofostftgü lo cfcríuío %YO^ 

do,pamUb29Ffc óevnlvpcflílfciá losoc 
cofejo oel oráculo Dc5upi ten-dDira en qtótos erroí 
rc^ caperopoinoconfetlarqtic los íaco oíos verd^ 

r - com ^ero* T «o cabero en felfedad menofotabolí caites 5 
¿ ^ í o : t)ííefo(ftgüñ3oíe^^ 

Egipto ocíearS ver a bíos: fbb lo qual cofulradoi 
lií#q:aculos,reí|)odíéf o q no lo alca0ri§,firio e r t 
tafrpzímeroDefurepnotodosloslcpjofosj^cnfcrí 
mosXon tra los qiiaks parece jebíiftoaneroícbo, 
bíértaueíurados los limpios oe coiaíS, poj^ veraií r 
olo0*y éftos penfaijan,q lalep:a cojpozal ta 
«a.ynoferarasopcrtfarago^^aeoflaoclospobjeí 

_ quedá purificados tlibíes 
tntctfe oeuetener lo comrario* | ^ *pU 

.v * ^ loílrato cfcríue § los oe £pbeíb pidiemntemedíoa 
Spoloniocolra^ 
el quall^mádoapedrear vn ^ieiobandraíofej^^ 
dóoe vna talega oe pedamos oe pan,qparecia biémt? 
dícantcf fanaronlucgo^erooejcado elle engafioí 

r erro: oia bolieo 0 parté>cduíénc^ tómemoí a quel ÍO 

clo,acog€ al peregrino,^Tañaras mas piefto duts en 
ferniedades^o oiebo es 5 ¿faias^De aqui oeuíerí 
íomar los mas acertados getilespo: remedio en1' 

oecffó ooctrina,po2 remedio celeflial y oiuino,c6í^ 
todas las enfemcd^es^el alma ̂  ocl cuerpo. 1 ^ 
q en pago oe la pofada, ? cbandad oe ^acbeor^tf0 



rtox f M é 9 p ^ ^ o f ^ á ^ m \ p k á ^ ^ & necefli 
Mo0* l>c lo p a l ocuionacer la oeuota coftumlne ó 
hipnos Cbíiftl^nosiiiuc píoirnten t>e ^ 
lo^fana,paralo0pabíc0,oparatalotalfancra>toe 
bccbo lo basciu 

mae lascnfermedaijeácoípojalcs qucnolaacf 
píríínalea. ^oe las caifas po:q oio^ permite* 
odletteíaa*^ ocl €«? dado quecnla pnmitíua 
glefiaferurioDe^ 

E©s que Dcucras contamíná 100 pueblos 1 fbrt 

Wemcjahieévíciosi pcotts q pcflileneía>Y¿ftait He 
tejías repúblicas fin c^clu^z lo0Koh w 
pfpK)fan^ publicamSíc l^0coftüb:e0 f policía bu 
maitó,0efó qual íeeljí>áta 02esoíio1Bá$33;eno0Í5ÍC Ofatíjtf, 
do^admí técntre fi ladroneSíbomicidá^ 
come tÉoiierltócoellos^ mjp 
los pobzcó ̂  enfermos Q lleguen a I w puertas 
caufa e0,po2q no fe Ven,ni fe fientSlas enfermedades 
ocl alma*V fegfi oije Senecá,oe eftar )üíóf? inuí lie Epm,7* 
gados alas colas co2pó:ale0;fentimO0 tóntot ft nos 
baig penofes las c n f t r r n ^ 
«í:osclalma>ttcnerlaarrafmanojnoent?dcriiosrtt 
íntimos lusfíatigas^fooledas^ 
ts cerca oe w difermo,ve?0^ í e n t i s q n i d o ^ 
t símejperofi c l e f t á l é^ 
Resino llegaíi a vueflros o^dos flaéqüeicaí? traba 
,08^íri pojq éftamos coíuntos t pegados con la car 
n^fcníirnos fus Daclo^pero como uo vemoí ^ 



jEbefoiodemiftrícoídía I 
poí ina0 enfermedades ̂  pa4c5ca,nos éfcuídaínog 
fin cópadecernos DcUa.2)e índuflría bí5o Dios i¡ \¿ 
enfermedades di cuerpo fe curalTcn c6oificültad(oí. 

Homis. seCbztfoftomo)^ los remedio^ medicinas 61 
acl quífoq fueífen fáciles ^ manuales ̂ qcofolo gemir 

cobiaíícfalud la cocíccia,^ el oolo: ̂  la mifma cogo. 
ya lefirmeflc oc medícína:po:qfepa^s quá pocoimi 

Í)OÍ ta la falud 61 cuerpo,^ quá poco cafo baseoiostn; 
la,^ quato pzeeia ̂  cftlma la fanídad ocl alma, pueg 

po:q no pelígraíre>le pufo a mano titos remedio^ 
Senado q la falud peí cuerpo fe cob:alTeco oilactonr 
trabajo, po:^ nos oieífe faílidio,t latuuieíTemos en 
poco^y enlardad, lasenfermedades>induftriaoiüi 
na fongagrágear nfa faluacio.y multtplicalaí OÍOÍ 

ps, I J . (fegg 2[)auid)p02q nos 6m¿s pjiefTa a caminar 
bajía el c ielo6íenernos eneftas cofas t ípoíak^ 
otrasvejes embíaoolcciaf,para afinarlas virtudes, 
po:^ tengá pzeciotefiímaDe merecimicto ocíate oe 
^ios»iperficioaffe la virtud cnla enfermedad jDijcoI 

t. Cor.n» l ^ b l o , a? fe lima t acecala, af íe refina* Seco femí 
ps .t i . Tirtud(c^taua l)auid)coftío vafijaíbarro.Cofoíttíe 

aloqual oircmos,9 nofoiroí fomoi6barro p tibíelo 
fon nueíirasóbzasjt para q fean oevtil^^ 
cbo,esmenefi:crquefefequc:velbo2noen queoíos 
las cuese/on las tribulacionest enfermedades^ 
ra poderferuiróvafiías^ 
clhquo?oelavirtudoíuin0/®trasvesesnosvíe^^^^^ 

ir M& Dolencias en caftigo De culpas pafladas,como U 
¡, ps.57» pcHílencia qiiecmbioDíosal>auid:f clmifmo^^ 

fieffa* 1Ro areola íanaen mi cuerpo» poirefpecfo ^ 
mis pecados,©tras ve5ef embiâ  
pm atudat focozroDeufas almas^uandolasve^ 
cadas oe vicios,^ cafi vécidas para rendírfe al vc0 



3De Io0 que curan enfermos* /o , jt! vj« 
ní^Elrw ot laa acudas ? focozros q Ie0 cmbia (oHc 
^ffboínao) fon cnfcrmcda4c0,potí| en 000 msnê  ̂ «^^1 
^ a j i i ^ 0100 al alma,interio:mcntc co íeípírado 
ne0,t en lo cjctcrto: có Doctrina f cnfcrmedadC0. Co 

márauillofa es, que en lo q parece e(lo:uo > cmbisi 
0ío0focoirooifimutó4Oj fegíiloccfieira^* ^ablo* 
QnMo enfermo, tengo ma?o: anímo^ cffuer^o. B i 
0drmítel1cmofa|>lutarcboparaoeclararclíep . ^ D ^ * 
yaaúepfletdocomocucía,qvnfoldaaoUamado3t^ 
mo,andaua mut enfermo en el eicercito oel iRe^ a ñ 
Wgono^ cómo era valerolb en tegUérra,mado el rejj 
á fo0 medtco0 q le cumfTcn co Díligecía^f fano: pero 
6fpue0 no peleaoa co tato án imos ofadía:oelo qi cí 
ref efpatado le repjeb^ío,? rcfpondío el fotó 
ref J§tumeba0becbocouarde,en4tártnelaénféí, 1 a-
imdad, co la ql fo tenia en poco la vída^luego no m 
muebo q n e ^ ^ a b l o eftldo enfernro, tuuiéfle máa 
to:effuerío,fmtemernirecelarlabataUa.yc6ra50| 
pozquecomo el alma pelee con mundo , oemonío, £ 
carneque es el ma0 fiero oe fu0 cncmigO0, viendo le 
caf do en lá0enfermedade0,cobia co ía íon^ losenc 
mtgos que le quedan couardia: po:que oc antes pe 
leaua con tres,? en las enférmedades,no folamcntc 
19 carne fe le rinde £fubiecta,pero aun buelue 
t>cfu vando,? quedan oosa oos, alma f cuerpo,cofi 
ira mundo, ? oemonio, a otros oa Dios enferme* 
aadesjpara^tajar que no cometan algunos pecado* 
&em)euo(m5e» ^tfido2o)po:queníaspíeftofccá5H.jtderrt. 
j f ^ n ? enmiendan poí los acotes oe la carne,? las ^ ^ . 3 
^ s a s o e l a l m a n í lasfientenni las vecn« Como q ü l 
S^^ ^ p d o ella en , lugar obfeuro , no ̂  
^ C1,^^bafta que el^urujano le manda^fó 
wr05aíH las enfermedades ocl alma cftan óbfeuras 



¿ilsí CÍIIO interíoíjfacalaeoíos afuera a! cuerpo^ 
daro,para q mejoí fe vcan>? fe curc#Dc aquí C0, qUe 
oeláeenfermcdíidcaoclalma qriobasíades cafo en 
todo el aneen oado 00 la enfermedad oel cucrpp,la8 
curap^cofeffarido O0>ba5íedo teftameto,^ atajan 
otras culpas q no fe cometanXomo qu§do fabe^c 
cfpcraavno para matarlceftoma^fle ía^dacoocte 
tierle Qno falgatafli fabe oíos que el oemonio, iimn» 
üorf carne enemigos nueftros, eftan cfpcrando 
ra matar noa , f con enfermedades eftoíua la ?da, j 
no ̂ a lugar q el almafalga ett operacíoea en las qua 
Ies pudiera pecar moita!me^ie,q es la paopíta muer 
te oel alma^Como embiofobíe ^ 
gas pfob ê fu cafaeíladopara pecar con la mugeroc 

G«ne.ii ab2ab§:lasqualcsbaftaronpara ataíar fus malos 
inteto0>fefun parece en la efcrípturafagrada.pero 
c^mó quiera ̂  fea ,]eftamof obligados a fb 
enfermos fcopadccernosoetlos» como* l^abíó 
de5ia*(Q]üíenenftrma^onoen 
dad leb^taícntir lasoolecia^agenasiComo fi 

Aetif. 10. pjopjias»*pot lo qual ntáda,que los faños mbm 
para recrear los enfermos cncí alma>,f cncl rtu!^) 

u4io.c.ip. fegüigoeclaraciSáCaífiano.yalTbiícfpiKscí Cbíí! 
ílo fanoaql enfermo Del carrcí6cí!lo>maíidoÍe llenar 
fu lecbo f quefe fueffe^^guiililic^r^^^^^ 
ctoicquifo oe5ír»£(roq tcbaoadooefcáfo^rcpofo 
cftádo enfermo?? íc. lleu^fob:c fi, ̂ a q cftas fánô ^̂ ^ 
le ó licuar tu a el:po:q los piojf irnos fanos bemos tí 
a?udaralos enfermos^ ^fpues^fanaré,qucdáoi)ít 
gados at5arnosDcfcáfo^j>o? lo qua^en la pzimít^ 

?otmí(tS: tsWteft ^«ía gra cuidado6loícnfermo¿s§ro,q (j£ 
líb. i . ad 
Txorcm, 



JDelos que curan enfermos* fo, t h i u 
para vifuar enfermos pobics. £ n ellas cofa? 

{¡0aipnú íasCmtftianas oeaqllos ítepos^ tenia 
leída $ fus maridos,paravifuar los enfermos y en 

^raiados. y/4í)edro encargo a los otacoiio0?q an, 
^yíciTcna faberoode arda enfermos,^ otenen notí 
^UoalpucblojparaQlosfuclícnavífitar^ ap20í 
yCcr lo necefíario/(Ro fe cotentauá co q otcflcn limof 
^fino q fueffen a ver los enfermos potq fe aptadaf* 
¡cu mas oellos,^ la Umofna fueíTeefpintual pozcoin 
paíTic^cozpozalvifitandolosccfus perfonas t bící 
ne^tíDcafiones bufcauS lo^ apollóles para qvicíTeít' 
lospobKs enfermos^ aíli las ocurían bufcarlosq 
pjeteden tmítar los.Vacíemete reftere3q mido t& zpíñoM 
b íc i^^cdrOíq los q fuellen a vñfitar cnfermo5,tio. Iacc>b«» 
l£0 oieífen ltmofna,fm Ucecía oel que pjefidcloí cu 
t&$fYcctotcB 6 las pglefiüSíOeuiape tener cargo en 
fue parrecbias oe pioneer a los enfermos pob?es:t 
poiq no oieífen a los Q eftauá pzouc^dos los q puan a -
Tifitarto fe 
lee oaua.lPero el qio quífieíTc oar fin nada oeíTos re 
gíllros^btc puede Dt3e#0.Cl€merc:po2q no quift%0« . 
IPcdro atar la Umofna,ni quitar alospobicí que no 
reciban mas oc lo que les oicren los que tiene cargo •; 
Det!o0:poíque fabta que elTos antes les ©aran m̂ ^ 
que nooemas* 

f CapímUiooc^Bela nnieríco:* 
día que los animales tiene entre fi^ en efpecial 
con los flacos, vfando algunas vejes oe piedad 
natural con las perfonas ncceífitadas. 

|T\3^nco2d!a tienen entre íí los animalesipoií^ 
M l q u c fe aman vnos a otros los femejates:̂  eífe a 
moí natural que mueue a que fe buelgue entre fi,ui^ 



dinat b*$c que Técopadesca rquádo fientenIo8tra 
baioa ó los otros, aneara es la copaffíon, ala amiíW 

u'.8.Hrhí. Diito ariftoíUcs.cQucica fe átí buc^, quando le mal' 
| luego b^iuiael que le o^llcgado vna Víica ala 
grc o al lugar ponde oíra ínurío>cíaiua jcopadeciens 
dofeácla muerta:po:que 
en aqrbíamidoía congoja oe otro fu femejantc,ieb3 
5e fcutírpoioj % pena copa|Í4ua«®ulla vnloboj^iue 
go le rcfpouden los que leo^e* y w p unirá vn pucr 

i co, fin que le acudan otros mucboa* (Quejcaflc vn pe 
tro,? luego base lo mífmo los otros*l)elas gruli^^ 

c PoI« ft'cuenía ^olínoj que tienen todas cuidado vnifoíme 
aR:5# oe las fatigadas,^ tanto>que fi alguna ocfcae,acu^ 

a fob2cHcuarla>bafta que recobzafuer̂ as conferí 
Vbífupra f udadaf foftenidatl)e los cieruos efcriue,que fi paí 
cítP' fan a nado, ponen los enfermos a tras: v van fulleri 

tando a ve5es las caberas oe los canfadós^na p:o 
ti.9.hifto. ccífion o manada oe oelpbines (ot5eariftorcles)q 

precedían a otro muerto, juntocon el qual quedáüi 
a tras; oíros oos fuftentando le a vejes, como fi oute 
ran mifericoadiaoel, pozque no fe bundicffe, fie coí 

vbirupra mieíTcn los pefeados glotones* ip>uesocloselcpM 
capim.jí i€g eferiue Solino, que fi bailan algún bomtae ocí 

caminado l̂e faean £ guianjbafta ponerle en camino. 
f ñ pelean ,?neíen en medio los bendos ? canfadê  

capír,4o ^e los Iléones ánade, que co mtlericoídiaan etó 
minado a muebos captiuos,c0mo boluieffen l ibi^ 

u.u.ca.i8 fus íierras. t^ero no menos efpato poma, lo q 
. niocfcrmcdlas abeíaslanas,4traétícomeralaa^ 

ferinas,? acopafen las muertas con trifte#f ft^ 
tíiienía,a manera oc moituono, corno filesfiíeflfeíí? 

u.8.ca 14. ba5erlasoWcqutas.atlendeDe{oqualoí5e;que leco 
t^ronpoKofaiC^rfecomovmcapíiuaholutQfaiiií 



® c los q curan enfermos; fol plvUi. 
f lib^^ wwebas beftías ftcrasafutierra, rep:efert 
gdoles copaíriuámSte,q animaks 
desrnobi5íeííenp2efaenellapo2 fer miigerta^r 
^minada ?enfermadoqiial tabicn le parece a So 
lino,que bailo para ̂  no tocaíTen en ella.1ia0 atíes oe 
laf fla oé 2)f omedes(f efiere £ftrabon)q fe llega con 
martfedttbtealos benignos p píadofos, t bû e oe lói 
que no lo fcn.-dfoas píádad moftraroh los perrbí, en 
lamer t limpiar las llagas a l^aro medigo,qu¿ no 
clríco áuarlento ni fu familia* ipo:q (fegun^.attii 
biofioCcon menos pefadübzecüplen lasobiasoepie m&x :̂ 
dad natural los ámmales,q no los bomb:es*Cob2a 
ue5a(creeaibertomagno)qfalianlos perrosamot̂  L u ^ ^ 
der alpobzeoclajarOíperoboluiofe lesaquellafu* 
rta canina en manfedumbzc ^piedadj, con la villa t 
méritos ocl nccemtado.y no faltarán bombzes que ' 
fe embzaucscá ? indignen co los pobjes: con fer cofu 
ñon no pequeña q fe compádejean tos animales con 
piedad naturauy q o?as tu clamar los enfermó^t Q 
mk los afligídoSíOar bojes los neccirttados, f que 
norcfpondas confentímieto?cbaridadCb:iftíana^ 
lera tu crueldad mas quebeíttal 

laua losantiguosá lo$peregrínos,^ci5do fe v 
puolícas ¿ admitir loí,? otraaotalméte defclu^^^ 

fi 3ramcíeadmiti3 peregrinos los antiguos,poiq 
«ofabtedo clfin6 fu venida: recelauan fe odios, 

eomoparece en 3ofepb, clqual DI jtoafusbermanos 
TOndo óelccfídieron con necemdad a buícar pana 
fPW** Éfculcas fo^S f f a efpíar venís íoflacobc 
^mural lasrparal íeuár fabídopoibondc^h^^^ 
^^cobatinyafllliamauSaloscotranosboftesj 

Gcne.4.1 



1 
%btfútó:m mikvitotáfa 

que quería Dcsir peregrina0vl)elo qual pódera ttíj 
iíb4*offu Itola templaba % í oaiiídad oe loa antiguos tqpo^ícr 

efte-vocablo e'ncmilladafpero ̂ odiofoino Uama«an 
: aloscontrarioseneinigos/mopcregrinostperotHi 

ropocoaqUarigniñcacic»nnToderada,po2que^a(oiJ 
• 5eXulio)no figmftca boftís,fíno enemigo: aunq en 
la lengua vulgar toda vía fe c6fcrua,po:q en algunas 
nactoues llaman boftal f bóllala je> alas pofadaitJe 

r . peregrinost caminSícs^y tomaroeíto los gentiles 
CÚ&PT* (feg0.f.ílmb:ofio)oelos 3udiof,los qualesllamauá 

alos enemigos alopbilosique quiere De5ir,ellrangc 
ros jcomo fe oíje cnel púmero libio oe los IRê eâ y 

? taronfe los cftrágcros a pelear cotra 3fraeU1tóaftaa 
qui es oeambjofio* Slgunas republtcas fepjeciaul 
oc admitir a iodo el mundo^ vna oelas grandepa 

luípeiio! qCucididesajenta,enqatbenasfeauetaí^ 
• ciudades eraren fer frequetada oemuebas nacíoneí, 

finejccluf: nidteiier a nadie, y tomarotan a pccboi 
ciíepundono^que(fegimcuéta 2Díod0:o)veneiíias 

ubi.Aieí f oeftru^doslos Xbcbanoí,embtofus crtibajcado:cí 
xandrú aiejcandróípara quefe le los Stbenienfea:! 

curre las codiclonesque pidieron fue,que ft XbcW 
nos ólkrrado0,o fugitiuos recarrieffcn a Mtbtm^ 
los pudieífen rccebm-dIMra qu5to fepteciauan DCDI 

• ucrgar ptrcgrino0>pueslo facaro en partido a Bk* 
• i -mán<0tm felicidad es oe la república^ quamíoa 

ella acuden gentes ©e oiuerfas partidas* sSlonof̂  
P&imM cofas fe banoícboDe t i ciudad oeoíos(oiscl^atiWj 

. pozq fe bailaran eflrageros en ti oe Eiro ^ oc 0 ^ 
pia*1Ro como Xacedemonta>quc bisolc^cs paracp 
c!'iir?/lo0 peregrinos t medícantcs^oz loqual W 
ruperauálos arbenienfes:aunq algunos quift̂ 011 
-Qcsir auer licurgo mandadoaque fi los peregri^ 
- ... • qtitfieP 



2Peios «5bofpedati peregrinos; fo* $U£> 
¿tí-ifiélfén guardar fus k$c&v:ñtóB,k0 ¿teflen iá pd* 
Cion que a los naturales, contal que no la piídieíícii 
vídetípero en ñn Oídeno^ qñe ninguno pere grinaííe 
fuera oc lacedem'onla (fegunXenopbontcefcnue) iíb.dete» 
poique ndcobíafícim\mcoñubtc&nife admitieíTc ̂ ub* 
peregrino oefuerarpoique no trajrcífc platicas v trio 
(io0 niicuoaperiudícíalcs a fu buen cocíerío^y en ef 
tó, a nadie (oi^c Tf>luíarcbo)ba5ía iníuftícia ni agrá l'n Vl't.at£ 
üícelqual ocáende en eílecafo aioa laccdernonion aitgu : 
aunque f ó IO0 llamo oemoníoa,? no menos a quim 
figílíefe fti0 coftumbiestpo^quc^é^^^ 
ío^pzopjioafieran entornólo flacos jCómo^r^^ 
cbaridad conloa eftrañosf y loa |udío0> fi crcpefTes Sacr ^ 

%io0 a JuuenaUaun la fuente ni el caminb^no qoeriS 
cnfénaralos pcregrinó0,t>eloQUat pudon 
apella muger quado fe efeufaua be oar agua a Cbn . 
lío J poique logjwdios nó la oauan>ní comunica^ 
wan con losSamaritanos tperó DCUÍO feles -pégar 
¿ííácoftiímbíeoelos £gipíianos>loíí|uale0(feguíí ll'b •n» 
£íirabon)erc!u?an ios peregrinos ^ fin faber ni que 
rer bofpedarlos: aunque ma0 crudosjDise que fue* 
ron lo^ jC9rrb^ginefe0>po2q»e anegauan los tñtáti 
S^rosrpoí lo qual bupn oc nauegar los mareaníes 
basia ¿fpana ^ f¿ fupieron tarde muebas cofas 
ocidentaics* pero Jofepbo oise ̂ que no fecftránaí 
ií̂ n los Judíos oc los peregrino0, fino en lo cfpirt'* pl0* 
^al,poaque enlo coipo^alcon clemencia los trata* 
m ^ Cambien le pareció a Bnílotiíesvpot los incon ¿SpZ9 
^níenres que licurgo oésia, que no fe ocuia fuu-
w ciudad en puerto oe mar,poique concurren pĉ  
^Snnoe, criados conmuerfas ceremonias ̂ le^cs, 
^canalla oe gente, la qual no es pjoúecbofa a laf co 
Witbaes póíltica0^taluofilO0me^ 

- 15 ' 



Thtfotó be míkñcoiiü 
tijefottes elltmteíftn fuera ̂ e la cítidad, 

aníiguoslaa aiídíeneíaa alas puertaa, poique w 
ruftícoo t aldeanoe no abozrecieffcn elcampo, ccul 
dos con el aparato^ aderezo oe las cafas cürtofasjf 
po:que no oefafofepíTen loínteríoí ocla ciudad,^ 
fefiando lírigíos t contíédas» Confomie alo qualoi 

UúhMe* po platont Jnfaman las repúblicas oc crueles ^ 
> 'y bumanasilosq no admiten peregrinos, con talqu* 

los que vienen a negociar tengan inefones fuera cti 
u^omd arrabales.y Zulio afíadc#4Dal bajen los q 

bíben el vfo oela ciudad alos peregrinos, cometo 
t jian en tiempos pafíadosTpencot pap^o poco W 

mas reta le? fue la oe los ccfules Craflb t Bceuolt 
que los peregrinos, no fean ciudadanos, ni gojet 
las bonrras oela repuplicatpcropzobibirleselvfol 
la ciudad, ciertamfte es cofa inbumana.1^aftaaqtií 
esoe £ulio»y vnaDelasejccelencias^ Díodoíoení 

IÍI?̂ . taoe £fpafia> es que competían fobzc quien lleuari 
1°^ peregrinos afu cafâ y alos /rancefes notaocín 
bumanos > poique tractauan mal a los peregrinos 
bada que Itérenles los bisoferpiadofos tebarítr 
tinos, POÍ fuerza* 

$ £ m t n U x m i ) * Belcuydadfi 
q oíos tiene ocios peregrinóla cupa imítacío leí 
getíles fingiero el mefmo cuidado en fus oíoft^ 

Sxmn *Éf^©en tríftescas taflíjásalos ellrangero^ 
J L f do oíos a 4í>ótfm)y aunque efle mandarr* 

éMam» to toca a todos?pero muebo masCoise el Sodado)1) 
blíga alas ciudadeSjpara que no bagan letes p^ 
dicíalcs ^ Dañólas alos peregrinos» ¿ c r i a cotr̂ K 

; natural Í qtierer eptalcafoparatu^oírimo 



l^ílca con ncceflidadi a tierras ertraftas, 100 focoí* ^ 
ríerort • S ü ^ cílicndea iodos los cfírangc^ 
rp0>mticbo mas laoeiKn guardar las repúblicas c6 
100 pobzes>poz tener mâ oz neccíTidad^ menoí reme 
(jío.yencffefmfmo^ 
laoe £afebio)mucftran tospoctaí que tuutcron fus 
oíofts tan gran cuidado oefte negocio , quevna oe 
130caufas principales,5 ©nidiooa,po2 oonde embia Met» 
ró el oiluuio fobíc la tierra ,fue po: el mal tratamíen= mor* 
toque bajíanalos pcregrinos:como 3upitcr lo ejepe 
rímentoencafaoe ticaon,Dodelcquíficr6 matart 
le oauan a comer carne bumana» y la opinión oe Ifeo 0̂ 11:17 
ftiero esi quclos oiofes andan en figura oe peregri* 
nosi quando quieren oeftrutí las ciudades oel mun 
do:̂  paraaueriguar las injurias 1? maldades,feoif« 
fraían como pob:es aduenedisoŝ y ocuiero lo eílos 
gentifes tomar, oe auer Bios Deftrutdo aquellas 
cinco ciudades, po: el mal tratamiento que bi$ie* - • 
ron alos angeles en figura oepcrcgrínosymataní 
* 5 1 caftígando a los oe Egipto, quando anego a 
1f>baraon con fu ejercito, po2que maltratauan alos 
pcregrinos1&eb:6os*Zened mepo: mcntirofo(Di3e 
•S. ambíofio) fino oeftruto otos alos iSodomitas, 
POÍ chtial tratamiento oe los buefpedes: t fi no anc^ m c ^ 
Spa los o e ¿:gipto,po: la poca piedad que tuuíeron 
co los peregrinos bcbíeos.lf>eropotclcafligo q 3a 
P*tcr entocef bijo (oijeSeruío) le llamaro otos bof tctiAm. 

'̂ rc pije q fue,po:q efte pía neta indina a los bobtes gf^lM 
« r̂ luftos rcligiofos,^ büanos.las culpas q oíos ****** 

fe bajéalos peregrínoí,poíq no tiene ami 
¿5 i) 



gc^íni pariétes que totmn pot ellos: po: lo qiml m 
recen bailar ms?oí piedad f mia>no menos entre Ú 
bombes q entre los otofes^y en efpeeíakl oí os o el 
oemonío bofpcdcro partíeníar oe cada peregrino 
tiene cuidado üetegar ftís ííOTrms^mitSdo 
íer general bofpitalero^allá aqní es oe 

fradia o bermandadnol pequeña ^foolpcdar^ 
antísuos*y oe como agoia coírefpondea aquelli 
bofpííalídad: loque acafellama,fe oe btdalgo* 

. |^£nerooeámif!adfaenopeqüeñacnrrelosaníí 
V/^WSrbofpcdaríe vnos a otrostno folamente en 
tre perfonas particulares^pcro aun las ciuda 
nilborptciospubUcosparacllorparcciedolestáfan 
ctatoíuina eftabermádadjqiicbíjíeroaSupíterptí 
tronf picftdeteoellajporcufoamoi^ temoa bofpcda 
wanalos pcrcgríno0>íegü Isómero iníroduje a 

Odyíitî  rnc0*Di5íendoaunmcndiso^1Bo píenles ganarme 
la voluntad con mentíras> que poi amo* oc 3upUer 

; tcacogi^ nopo:queme cuentespatraSasrpozcufá 
Dcuocton acogió a qualquiera que fiiefle*? allipiíifi 

í t ^ r *^l3Uta w caminante mu? conliadoDisíldo l)eiííií 
bpfpiraiem mecum fero,et tcílcram bofpííafttaíí^ 
• los peregrinos' liencaa Dtospc^bo^edero^f e0 
apofemadoí ocios canúnatcsí no mepuede faltar pa 
fóda>pucs 3!ipiícrTa comtgo >t lleno l)olattn,caría 
oc bcrmádad^las ínrignías oe la bofpitalidad*loa 

r. cofrades ocla bofpitaüdad^tcntan ciertas infigní^ 
po: oodc feconociaícr oeaqlla berma ndadt? Iía# 
u§ las tefíá re bofpííalí íattf,íeftf monro paz oode 0 



^mol&oniiei^iDí^Qucl&iomedes griego? s & l m u ^ m ^ 
¿o ¿^^"^^Q^^^^OToti íper vno contra otro ente 
guerra oc |Cro|a>coRocíeronft%t ^ozdando fe q fe 
padres t abuelos fe auiau bofpcdado,bafto'para no 
M{ear,antcs apeados ó cauallosfe ab2aíaro,tra 
cldo lasartnasipára q viefcnq poi la bofpttalídad 
oefusánteeeírQiesnopeleauá#V 
(lres(oi5eCulio)teni5 po2grádc5a en aquellos tiem ^íonci. 
pos buenos, oc q muebo (c p2ecíauáín> oefíender las m Ym&* 
pofadast butfpedes,amparando fus perfonás 
nestfegü efta claroén Caton,q€ob:o muebos enemí 
gos*po2 Defender las cofósDe £fpafia> en la qual , , 
uiafjdo coíuiy gecclea JBudeoíi en lugaroefta ber in 
mldad^íicedíola^ afinidad^ los padrinos cotraben 
con los abijados,? fus padres en el baptifmo(fegü la 
coílubze oe a lgunos pñeblos)los quaies t iené po: co 
fa nefandíírima,ba5er ruindadjo no guardar lealtad 
al q te efeogio para lí bzar afu bijo oe la muerte eter̂  
minero ami parecer,ala bofpitalídadfucediotabié 
lo qaca llama?s,fe ó bidalgo^po:^ péfa?s,q fe oefa 
fian losíioblcs ames que venga alas manoff®ise ft ^ ^ ¡ ^ 
enelfucro real,queantiguamentelos biíofDalgofe 
confedcraron,cofintiendo los re?es enello,? p:omc 
iieroftoenofervnoscotraotrosjfmpztmerorenun 
|i3r la amiílád? pacto fob2eDlcbo*l)e manera ̂  oe* 
M o no es fino al̂ ar la fe ? omenajeq eftábecba en̂  
tre los btjos oalgo^oeler todos a vna,? ninguno co# 
*^ otro:? aífi antes que vengan a oarfcai^an el orne 
naje, ? oefhaien la confederacio ?mitando a losantí Aa/5c v! 
Suos entre los quales oise Sulio, que eran tenidos 
Poí infames los que violaua la berm^dad oe la bof= Verré ^ 
pitaUdad,faluo ft piimero no la renunciauan, como a™oe*54 
wta s:tíouuio:quca8adlocíudadano oeOp 

jg til 



Zbefoiooemíferícotdtó 
reriuncio el hófpimamitm £Mfyino lítomáfe 
Delante oc 000 c^crcitos^ntce que pcleaíTc cotra el 
y aplícldo lo Dicbomaa al piopofitooe q tratamos* 

8.Ê ÍCO oije ariflotelesjquenoíenemosamtftvidcolosaníl 
malcgjní con las otras criaturas inanimadas^ poiq 
no fon capaces oe comunicarfcoformc a le^rn pacto 
íulío*De manera que laamitad fe funda en confede 

r*x*'10 ración, la quaíno cabe en cofasiracionales, fPoUo 
- qual eferiue2,.actancío:qiic el íuntar fe los. bobses,̂  
púncipio fefuhdo,cn pactod aftidarfe vnes a otm 
cóícdcradosjcl qua! fiognarda7!o0 q no foconxafttf 
p20jcimos,a»tes qb:anian la fe oc bobzzz DC bte,̂ os 
mecida-enclpnmcr aditamiento oelósbobies.y^^^^^ 
ñ oíiCo*9,amb2ofie>q cpclu^ loa peregrinos cntíc? 
po oe báb2r,cs qucbzátar la cofcdcracio ̂  pacto,q en 
biinr Debajo ̂  vnas mífmas Ic^cs fe pxefupone.lue 
go los q no foco2réafusp2onmo0,no guardá fedbí 
dalgos,ní oc bobzcs oc bic,nt oe Ipianos menoaÁ-
6 la fbbie otcbo,íe oeuio tomar en la pnmííiua f gtó, 

Ttuh.6. |0q CaíTiodojo efcriucíQ iosperegnnoílleuauáíei 
•1* ' moníoóvnorobifposgaoíros^ocoodeveníá^aüi 

def uárogádo lc5q poiaqUa cédula feiladaylesbistó 
fen cbaridadícomo a conocidos % amigo^po: lo qni 
pjocuro Juliano apoftataoetnírodujtr entre lo^pl 
gános,qfus pob:eí lleuaffé infignias ó bofpítattdaA 
como los ípianostpoíqfueíren co maf piedad boípc 
dados ,t novagueaflen fin íufta caufâ  V aífí lo auian 
primero oidenado los apfes en fus oecretos:loq«3l 
«uria bailar en eftos tíepos,fi fe bijtelíe/m otráf tm 
|)0ficioes,para fer apiadados los verdaderos pob:cí 
^ peregrinóse caílígados los vagabüdos f gdído^ 



2)e los qucbofpedan peregritio^ f o Jíf; 
fglefmauítgcgrtnoí t oela cbarídadqco eilof temé* 
^r^Bcbos Cbñftianos andauanpere^rinosípoí 
|JJl)jcs c^Tlufdos^ oeílcrrados oc;fo0 pî ^^^ 
citiá^deí f lügaresxpo^ ios Judíos t getíles los oef 
pojauan oe todos fus bícncs,rm querer bar les limof 
na>po^ la neccfTidad loí bísíeírebolucr ala idolatría, 
como pareceenla tercera canonicaoe.S.3uá,fegun . , 
IBícolao t la gloíaani Declaré. y.CZbomasargu^e 
f ínfiereoe las palab:as,q aUioi5e^.3iia,q cnla pú * 
mitiua tglefia mcdigauan,poz loquaL0# 3uan cobí 
da? perfuadealos oe ^pbclb, q tcnglcbaridadcou 
los peregrinos, y era tata la § enla ̂ glefia pzimiriua 
tcniieon eüos,q nofccotcntauá oe bofpedarlos con 
cbaridadipero oauan les p:ouil]ion para el camino, 
baftaponerlos en otros lugarcs«4bira fi es ala letra 
lo queago:a febase* y nofaltaua entoces, quien no 
podía ver pobjes ni peregrinos, t píedícaua q losep 
cluteíren,contra los quales cfcriuio^S* 3u§ aquella 
epiftola^ no fe fi predicara contra algooe lo q agoía 
paíía,a fuera biuo.y oeclarando.S* memigío aque 

voíotro0fiepieaoios,oi5equeoefdela bo:aoecíma 
queiantj^abloacabauaoep2cdicar,feocupauaba 
naianocbe,cn bofpedarpobzcs peregrínoí,f tomar 
m ?cccíldad* Ikato aquí es oe fant memigío» £1 
TOno apoftoUos andana a apofc^^^ 
putos que^uana ̂ mausoetuuieron t bofpedaron 
^nraego0 aquelpcregrino,que fingía quereríe f i a 
«mníe.y po? ventura en eftc tiempo ejecluyíeis alos 
W os ruegan, que les oeis pofada t les bagáis cba 
w n ^ l j aque l tiempo era tan grande ,que 
ra !^cg!íno Dí0 tó Rienda grueffóquc tenia pa*», . 

0 tüí 



t2 ê(b2d oe la miftricojdíi í 
finníngunapicuiriommasoe la cofian̂ a que tenb 
oepofitadaienla bodaci oc los Cbííftíanoa^ V comió 
Ueuar fino vna ropa víej a^n báculo ? vna talega, le 
p:ouê eron abundantemente los Cbíiftíanos, encj 
oífeurfooe fu peregritiado* Ifeaft^aqu^^oe^c^ 

%ps.7í no» y mucbo0 £b:íftíano0 aula que batían voto(fe 
gunfaníñuguftínoe acoger peregrino0,firutcndo 

li'b.vad fu cafaoebofpital oepobíe0* VSertuUationoperí 
txorení• m|tíacafar mugerCbnftíana con jSenttl poique no 

le.oarían lugar oe lanar loa píesruí oe bofpedar lo$ 
peregrino0. £fta era la cofiumbze? eílílo ocl tiempa 
^poftoíico,! oe la pHmítíua fglefia» 
^ £ ^ ^ ^ c W ú > Q r i ¿ M g r a n ; 

de ? admirable que loa fanctos tuuícron 
cónlos pobjeé* 

P T i a n magnifica ̂  eftremada fue la cbaridad,que 
I A NO0fanctO0tuuieron colos pobjê q̂ nofeconí 
tentaron con oar lo q le0 fob2aua>aunque(fegü Cteí 
fto oiico)bafl;ara para fer limpios en todas las cofaaí 
pero ello0oauan aun ma0oe loíí podian̂ comofant 

aXot. 3. Tpablo alaba a 100 oeacbaia>y -dbacedoniatque fií 
do grande f p:ofunda fu pob:e5a>oteron ma0 oe lo ̂  
fus fuerca0 fufrian,bafta quitar oefl(fegun,ĝ *an, 

ibídcm. felmo)las cofa0 ncceffaria0,fin quale0 no podían 
biuír,conmrando con lagrimas alof apolíoles^u^ 
las tomaffen para 100 pob2e0. y no puede oejear oe 
fer acepta a oios la limofna , qüe alguno oacon of 
uoto corâ omaunque fea ma0 pe lo que puede,ptî  
fañt pablo arabaenelfoa los-dftaccdonios. # 
aquí es oc anfelmo* poique (fegun IHicolao allí & 
se) aunque la liberalidad política,mira el medio con 
fo?me alo Q poffecperolaínfufa excede eíremedío> 



tíütíütiáo tt fiaun lo ncceflarío ,para bar poi aínoír 
oeoío^ £omo la temperancia ínfufa > tio foIamcn# 
tcfcabftíenewloa o c l e ^ queindifponcn c l a ^ 
o elvío ocla rasen, pero también COÍ ta los oemae, 
bafta fubíectartotalmente el cuerpea! efpiritutoelo ín m ^ 
qualnoDifcrepa la lê > Cí oijcOf ^ftedida? rafla eiccc» denoaii 
lente ceibaser oteas pias ? oeuotas ímméfas/* am ¡¡lfé£f0 
tóofto bermofá liberalidad llamo,anudar aloe pô  . * ¿ 
b:cs quanto es pofiible ftúm mas oe lo que pode* ca GÜúfé 
tíio0,po2qne eí me (OÍ fer acufadó eré mifcricoídiofo> ewichw» 
que no falto oe piedadreomo ami me caluníaron que 
auia quebzadolos vafotconfagradosypara redemír 
capíiuos. £nelconcilio 0angrcnfe, beatificaro las 
buenas oblas becbas a pobí¿s:en mas De lo que ba * 
flan las fuerzas, ^paulino óbifpofancto oe lBola,c6 
tempoianeo t)e,S.auguftin>no lequedandof aqué 
oar a necefTitados, oiofe afTi mifmo, po: redemir el 
bijo oe yna biuda mu? fatisadaifiruicdooeoztoland 
en áfrica aun mo2o,bafta q viíta fu fanctidad,le oio 
licecia que fe boluieffe Ubze con otros Cbztftianos a 
fu tierra* iSDe fancta Tpaula p6dera.S.1feiérontmo> i„ epím 
que ocireáua oar quanto tenia a pob2es>tttio2ir men ;; 
dlgado fin tener mo:taía p2op2ia:j? cumplió fu oefeo 
poique oejco muebas oeudas a fu biía>po: foco:rcr a 
neceífttados* y pojq no parecieílcauer pecado (oije 
Bualdenfe)pudo imitar a! pjopbeta abdias, elqualTo^0^ 
oĉ o copia 6 oeuda0,po: auer fuflentado los p:opbe c¡tTu 
tas en tiepo oe neceíndad (íegun refiere la biftoíta rf 
co]amcacon1Bico!ao)oe lasqualeslibio£lifeoafu . Re25 
ynseroeabdiafquandoaumcntoelase^ícocqpu ' 
«opgarffuíletar remiendo abad.S*02ego2io>v4 x 
•jóle vno a pedir,fingiendo que auia peligrado en la 
mar^ oíolepero boluío luego otra ye5^también le 



Xbelbío oe te mlftricmtiíi 
t>lovg tommdo la tercera cnoíoíTe el oefpcnfero xp̂  
tío te ner que leoar mas oc vna vañía oe pto 
bicfc ía oto:pozlo qual mereció ocfpucs fer fp̂ a pa,̂  
c5 ferio andaua a bufear pob:eíycobidando los q fuef 
feii a fa cafa3e fant Silueftre fe lee,q vino a fer pon 
tíficc poi la cbarídaiJ q tuuo co los pobíes,^ oefpiíes 
q lofuCjOio líceíicíaa todos lof peregrinos jqfueiTeri 
a pofar a fu cafa, Saeta £ecíUa po:q bi5o a fu madre 
oar en vida fu patrimonio a pobzcs, no baílatm los 
tozmentos para confumir le la vida, baila que llego 
vnfacerdoteco elfacrameto, el qual recibido efpiro. 
Que oiremos Déla medía capa con que fan t Martin 
quedOípOKubíirconla otra mediaal mendigo* y cí 
Defnudarfe^ f rancifeo f otros fanctoscoberuoí 
heroico poi vertirlos neceflitadosí0crta trabajo ím 
menfo relatar las píobejas De cbartdad > en que los 
fanctosfee^ercítauan^erobafte^noaí 'fancícjál 
qual no fecueníen poz eiccelcncíaobzaspias eftrcma 
das/m recaíonerias/m efcruttnioí,ni eautelasjfmo 
con llanaspzomptifftma cbandad* 

cCapuKlj.Be como tiiuíero los 
fancíos po: fof pecbofo el eferutinío De los pobzeg» 

.©codenoeleferutínio fmcero enlo^ beoieboj 
'ni oiré , pero alabóla piedad cbaritaíiua oe los 

íanecos, q en nada tropecaua*£ra ta crecida^mana* 
ua co tan gran comcte,que no baílauan pefqucraeá 
acbaquesipara repjefarla» Tpareclales el enramen oe 
los pobzea fofpecbofo,p2ocurado oel DemoniOípa^ 
embarazar ̂  fufpedcr las obzas ó mífcrícozdía? po^ 
la piedad co ta Dilacioífe reffríaXeíremosCDÍ5eíW 

1 ^ 7 foftomo fab:e.niC>ablo) oefta Diabólica, moztiferat 
pKfymptuo^cariofidada peí epamenDe I p s p o ^ 



^ipíí ja como qtiíficrcdef el eferiitíttto:q fórit Cb:? 
foft orno oiabolíco le llam^ V el ocrccbo canofíícdjcf <íí^ 
(cmifmo nombie le pone^m^on feria liieso,rc¿cíar c£Seí> 
nos oc ralea títulos, pnts no es oc creer que fe los pu 
fieronfm caofaímatoimcntc ^ el bemonlo í h i i ^ 
efcrtiíinio*y aun a otos pretendió q no cretefíen fui 
examinar poj^kd mando/q no comíeíTen oela fmtij 
oeia ̂ ida:fago2a quería QCjcatnínaíícibpo:qban 
bmer lospotae^yozdeno oíosla l ímofna(oi jc^ semo.̂  
filio) para que affi como po: comer entro el pecado,14iuttes> 
aíílpo: oaracomercnUmofna alos bambiieiiíos> 
quede vencido t confufo* y fi mas queras q encare^ 
camos eftos renomtaes, fabed que la piedad oiaboli 
ca,en ejcperícncias fe ocupa* auia Cbüflo bambuc co 
mo pobict en lugar oc fuplir fu neccíridad,comiens 
íaclücmoníoa efcudriñarfi erabiíooe2Dtos,i)i«íí 
tio*fancto,o terrcnoit a oesir le, que oe las píedra0 
podría facar pan* y lo mifmo basen, los que para re 
mediarla neceflidad oel mendigo jfeparan a ejcamí* 
nar, fi es bueno o malo,ft podra trabajar^ arrancan 
do piedras ganar oc comer: pos lo qual llamaron 
los fanctos Diabólico alefcruííníocuriofooelospos 
b:es¿faiuo fi fe fundaron íunramente con efto, enlo 
que ipíinio cfcriue,quc eftan cerca sel monte íSarga u h r o ^ 
no^nasaueslaíquales,quando vienen ¿Síiegos^c cap,4*<i,fc 
oode ellaf fon naturales>fc regosiíá rebolando (es fa 

las caberas co alegría tpero fillegleftrangeros 
^ otras partes, gritan £ ga3nan,arrcmetíendo con 

Ntronadas ^ picaduras mouales,parabascr les 
^ iC>ero oise fant Sugultin que lo bajen po:u 

»niímcío oelocmonío^l qual feenuifte en ellas pa 
tl PCrfcguír los cftrangcros, ^ bascr creercotj efa 

otr^ falfcdades Diabólicas* V poique no t r p 



Capao. ^Datbco, el que réciblerc al pjopbeía o al mftocii 
nombíc ocl píopbetaj o odiuftoi aunque no lo fea 
mas oé enel nomlne> recibirá tanto p2emío,como fi 
fuera jufloopaopbeía elqucrcclbío4P>o?q noospa 
ráírtdcBaercuciririar los ppb*e0,p2ocufó aíosDeafe 
g ^ r i a Umoíhaít^^o^tgalardón te^^ 
fidad elle eníaluo ,oblisadole Cbzifto aoaros leño 
meno: quando focozreps alos q parecen buenos,aun 
que no lo fean,quc fi lo fueífen•IBo â  para que pone 
ros en tanto ejeamen con los neceílitado&jpues Cb:í 
lio os libio oefle cutdado,^ a ellos oe vuellro efcruti 
nto»afnentienden.S.£b^íbftottia^S.1&ieronp 

íbMeinq» inoeiTcíeicroeuansel^ 
14,4 tídoqcouienealp?oppritoDelteicto*£fpaníó^r^ 
Tom.i ií; je Bualdenfe)De la temeridad Deíioé moderno0,cotí 
capí? ^tt^i5a^ eltferutínioocios podics'pa^a w 

v Umofna 100 Cb2iílíano0,contra todo el fenado oe loí 
ooctozes* Ho oiebo es oc BüaldenfeXon gran m$ 
nanimidad copetian mi padre ̂ mimadrefoi^e ÍSZC 

0ratí44 go:io IHasanseno) fobze qual oiftribu^m los biCí 
nes a pob2es,f en fin loí repartia mi madre,parecisn 
do le poco quanto t€nia>para lo muebo que oeflTeana 
oanHn mar oe riqsaf no le bailara para bartar^ft 
baserlimofnasstaíoqueleo^mucbas veses oeíear) 
que ellat ftí0bí jos quedafremosfinninsuna ba$teii 
da y potqm los pótóes fueíftn fbeoíridos^ Iño dm 
mi padrefotementeoe lo fobíado a poteesípero aúí¡ 
oe fiquitaua oeloneceíraríoparaoar lesten loqtrf 
moftro el gran cuidado que oellos tenia fin eferutí* 
nio ni eicamen,ficra Digno o indigno el neceflitadc, 
potque ellas Diligencias > fon indicio Qe anírno # í 
apocadô  looicbo esocíSíegoiíOt 



dadoe los fanctof era efeudrifiar óondeauta po 
\>icscmtrsúnqantCB*y comolaa ley escítiíles 
que píobtben mendigar, no fe entienden oellon 
niélercrutlrtio febaHacnoerecbocanohíeo,nl 
Díntno ñnoDeocíolbóp vagabundos 

/VSlriofoseran losfanctos en efeudriñarf faber 
IJ^oondeauía pob:c0enuergongante0,f las nê  
Mades fecrctas que padecen los ficruos oe oíos: pa 
ra ello tratan efpías t atalaf as.l&uelgoque ftas cu^ s«t?etpsr 
ríofo£bíiftíano(ol5eauguflino) ^ósírte been que 
emplees a manos llenas tu curiofidadtno en mendís 
goí comunes/mo en las neceflidades oelosenuergo 
0íes,fin q tepídaí)>ní nadie te oe noticia oellos^los 
basoe bufean36afta que te pzedíca Dauid ? la tgle^ 
fia a bojeSífer bíenauenturado el que entendiere fo« 
hit e l pobje o neceíTitado.Ifeafta aquí es oe auguíli 
no^oz í conuiene(oi5eSeneca)fegim píceeptovní timben» 
uerfóloe fabíosjbascr bienvnasveses publícamen* tó-ca^^ 
te^ otras en lecreto^Quando gana bonrra,glo:iay? 
pzouecbo,el quc recíbe^oale publicamétet pero al po 
b:e o enfermo focozrclc oe fecreto ̂  no le afrentes, 
oedarando fu mifería^aías veseses bíen4 aun el^ 
teeibe,nofepa quíf te focoire/egun bijo arcbefilao, 
quando eebooe bajeo ocl almohada vn faquíllo oe o i 
^roaunamigo fuyopatoecnuergogantelo otebo ^^Í» C# 
^oeseneca^y Diogenes añadeque pzeftaua píe^lufcleinv 
ía$ oe plata Brcbefüao aun pob:e?po: tener ocafiony 
&e oarfclas, quando fe las boEuieíTe ̂ fm parecer que 
wccebta comopc^ze^Balctíocuenta^quelfóiero tuézM 
;t^Biracufano, fabidocemolos IRomanosqueda* w*™™* 

^eiíibíolef 



tnsndí» 

írejicntos nfiilrhptos DC trigo t oojimtos mflitce 
v. iiatorcon bosientoá ? cinquenta pcfos oeoao,̂  pójg 
5 vcrguSp no los bcjtraílen oc tomar, pufo cu la mo 

neda la fínagen oe la oíofa oc la victona, poz cupa re 
Herencia ÍÍO ofarían oefccbarta,con temoí que la oto 
fanoflindtgnaffeĉ ^^^ 
mente pionero la necefiidad oclas tres bijas toefu 
padrê que eftauan para perderfe, cebando oe noebe 
oineros poz vna ventanai con que fe remediaron» 
•ffnoduse beno Dios alas beftias, t perua para el fer̂  
uicio oelos bombícs,t)ijcoDauid^eftiasfon(fegü 
íafliodo20)los q mendigan,po2q no fufren la babie 
antes fin empacbocon b:amidos tclamozes pidefu 
neceflidad como animales:pero lo$ enuergoníantca 
llaman fe bomb:es,po2que con la Difcrecio.t vergué 
^a encuteen fu pob:e3a,alos vnos t alos otros máda 
oíos oar,alos enucrgo^antes como a bobiesjf alos 
medígos como a animalés^afta aquí llega Caírio* 
do:o> ílás lepes cíuíles^ no permite mendigar alos 
fanos,no fe entiende(oi5e 36artulo(oe los e nuergon 
íatesruí los podrís caíligar los juejes confoime m 
|las,fino mendígaffen publícam£te,como enlas mif* 
mas lepes fe e¡epaeíra:po2que el traba jar es afrenta^ 
Verguen5a,f aunqel mendigar lo fea,pero fecretamí 
te no es tanto conio trabajarlo: tanto(DÍ5c ^Bartu* 
lo)no lo pzobibíeron las lepes. Slos mendigos pii<» 
WicosjTnanda tentar p ejeaminar el oerecbo cíuíbno 
^ todos/mo quando la mendicidad es íncíerta:p fer
io ba(fegun ngartülo quando alguno enla opinión t 
parecer oel vulgo no fuere tenido po: verdadero po# 
bíetpoiquefsloesrnoba lugar la lepni fu ejeameiv 
lo qual todo es íufto p fancto:pcro las letes,miraro 
Qiie l̂os verdaderos pobres no fe les aRádíeífen m^ 



fadlcñíMipMQbaña x fob:a la mifcria 5 íracn4|>ól 
quemucbo0pob:csbonrradOB(pi5c£oineUoSací u , Iwfío 
tojwauan oe notificar ft^^^^ RO, 
Ccfar̂ po: que mandana, q los fenadojea ejeamí naft 
(en fu pioeja,!? tenian poi mejor con filcncio padeced 
f pafTar fumifería, ^ no fer ejeaminados:? lo lüifmé 
baranagota^ £nel oerecbo canónico no ballarepies 
curtoíb tícrutinio oe necefíitadosian tea cfta p2obí# 
btdoqticno fe baga,como?ap2ouamo0.Bcrdad esi 
qttcalO0íano0joapob2e0 fingido0>confb2mealoc* 
rccbocanonico t natural, fe Ie0 niegan alimentos^ á á m í ! 
aunquelas lepes eclefiafticascnla mcdicidad incier <**9pm 
ta o oudofa pzefumcn po: la parte ma0 piadofa: poiapltt,il* 
lo qual no bajen íaroeferutinio en la0 obaas oe mife 
ríco2dia,po2quealguna vejparecerá que no es bienl 
coiiiene oantllegara £b2ifto co bStaeen fus pobícf* 
maldijíendo labiguera, como lobara enel teiofi-
nal, fobie 100 que no le oieron a comer,quando vud 
Mb:e»y nobaftara pefar que no era tiempo Deoarlí 
mofmM licuar fiructotpotque no obft§teeíIb,mal* ^ 
díí:o£b2iftolabisuera,loqualnoftpuedecntendcf ' 
(DijcCbjtfoftomofobie^^fóarcos) finODClbobie^ Homí^ 
poẑ j puede bajer fructo oe buenas o b m en todo tié 
po,? quandopefareque no csoblígadoDe focojrer al 
bambiíento, podraffe cngañar,pquedar maldito oe 
wostDcfu0fanctos.aia letra bablaa!li£b2ífto/tó 
SunlHícolao)oclosfaccrdote0,eii los qualesnóba5 
Wíedad nmguna^Dc manera que los eclko$ M m 
hartarlos b^bitcntos a qualquierboía^fin cftudrl^ 
»ar fies tiepo DC oarlimoíiia,t licuar fructo, o no,; 
auriq̂ el mundo lo cfciidriñcrpozquc oe todo 
^0,fiíe gente a explotar ia tierra DC Canaan, fino Nwme>1» 
^ m b u o ^ l c u í , 



Xbefo26 oe la mífericojdia 
doa a otosjenlaa cofasDc fu fertiíeío, baftales faber 
que oíos fe firue,? quiere q fe bága>no bm meneiltr 
tfeudrifí^r la tierra^i Iai0pcrfona0,fí ifón eufiérmog 
ofucrte0,cou otras calidade0,quc loBfeglarrs 3fr3e 
litas efcudrinaro. y aun agoia no falta quien lo^ imi 
te: ? penfándo que procedían como prudentes berra 
r6n,fnooe]rooefer parre aquel efcrütiniop^ 
noenírafen enla tierra oepjomiírio.yplcga a blos 
q^e no eftóiuea alguos la entrada oelcielo.lPob^8 
eran las companaB que fegui 
los aportóles oefpedirlas^para que fiierá a bufar ó 
cómer,pcro ré^ondiolesclfóñoíóadfelo vofotroe, | 
cfiTees vfooficio,que nooefpedir tospobíes q fabep j 
^ padecerSpsimero q lo ballefBe^s Cj no es oficióte 

^ clefiafticoni apoftolicOjDefpedir 100 necefTitadoejiií 
poner cnvcturaelfoco2rooeftineceírtdad.^oíQn^ I 
fin caufa pjegunío Cbiíftoa fus mfcipulos en elm6 i 
t̂ ,o6de compsaremos paíi,paralí com§ eftos neceífi | 

5wg loa. tádosfrmo Dado nos a entender (oise Cf2ilo)que im 
cap̂ . perfonas confagradas a oios^ban oe cftar figpze pío* 

tic? dos,?a punto parabofpedar,? bajer cbaridaíí 
los pob2es,aunque fea enel oefierío» 

tiende loque, Tt>ablomando,quefzapartaí 
fen los EbelTalonícenfes, oe los que mendigan 
conficíioncs. 

»1Blo que toca aÍDerecbo DiuííioÍ?a nos oectó^ 
,faht ̂ Jbatbeo la poca neceflidad que a? oe b05cr 

eferutínio fobie los pobíes i pues batía oar en no^ 
bie bel |uftd|> para recebír el pzemio Del ¡uño* 'B^ 

a.adtéfia. dad es quea los que confta fer ociofos, o mendiS^ 
cí|p^ tonficfíoriesimandad ^abló#artarno0D 



^ • 'l$>clo$ ímctos. " fo. MU 

cotnunionjnoU 5 loa cañonea ponen, fino como fon 
laa penítécias 6 la rcügtó, comer cu tierra apartado 
tj la ííiefó/o otra^ femejátes.^o: loí pecados granee, 
cniregatiá en la pUmíríua tgleüa al oemomo aiof pe 
cadoiC0,como lo bí5o*S» p a b l ó l o po: ocio t otras 1. Cotím 
culpae vcníalesjcó merto: pena caíligauá. l o oiebo thi* 
C0ó£ati?tano• Tf)udofercomoaríllottiea dieta 0̂  ^Poiítí. 
IOJ Sc^tbas^ en laí fieftas folenes, ño comia en pía ^ 
to redódo, el q no anta bccboalgüa cofa notable con 
tra fus enemtgo^^Sepzonio gracbo, en la victoria q L"ií«ŝ « 
vuocotra el ejercito ó 1&aníbal>toniojiiramctoalo$ ^ ecaé 
§ w ñ bupdo día bataHa,q comieífé t beuieflen c píe, 
todo el tpo q anduuíefíen en suerra,po2q fueíTen oif-
ferecíados oe los buenos. y fegíi BegecíOjno oauá U'*4e íd 
alfoldado pa 6 trigo fino 6 cenada, baila q eftaua ̂  ,IU4CM5e 
oieflro,f fe moftraua valerofo en las armas «Sfft oí* 
jcoi^ablo^Botad al q no trabajare, tapartaos oel, mdVtt 
gono le otpcfs oe baser bíe* IBo es pcepto(oi5C £a* t.nq.i$7* 
teíano)fino c5fe(o,m trata materia q obliga apecado ***** ; 
moiíal • p o i q 11 a!g6o pide ga comer ociofamStefm 
trabajarlo comete fraude cotrafu pjcimo, aun^ pĉ  
' ca contra fi,tomado tan vil modo ó biuir,ftH ra5ona# 
b!ccguf0#peronoai?ra5onalgüa cncfTo ,parafun¿ 
4ar pecado moxtahni bada paraauerlOjlaí leteí cení 
lcs>q corra los tales a t̂po^q caíligan la culpa ^ pjefa 
ponen,go no la indujen oe nuewo,la qual oe fu to no 
ef pecado monal: t aun q mendigalfe po: codicia oe 
pegar rique5as,con tal íifea pobie, ? no eftefuérad 
los limites? latitud oe la pobzcja, aun ^ no tenga ta 
*3 comootros,no peca moxtalmente:pozQ nova con 

clamoi oe 2)ios,ni oel pzojeímo, ni engaña a na* 
ai^t)cro fi no fiieíTe pobie g mcdisafTe, pecaría i rm . 



Xbcfojct>eIá miferkcndíta 
taímf ideo obUpciooe rclltn^na pomc^loq bafe 
liado J^áüaaqtit m DC C^eranoí^oiq no mhp^ 
cado mcjralca la nifdíddíidüelo^pobKeoctofos^ 
fu^cno aiTana tos fsnctos éckrntmo en ka obiu 
DC cbarídad en particolar: aun q en general pteám 
mu Ao qcn ta I negocio comieiíHi ®YÍCÓB ? pobíes. ..y 
• fv 00 parecemâ  grane h cti!pa"De lo ̂  efta poderada, 
poi fer grldea jas penas co q las tetes ciutles caftú 
S^na tos tales medi§o0,refp6dtfcíoff boma Coti'aím 

pug.icii. ê5e0 tápena mato^p 
uo qndo fotaméíc fe caftiga elocUcío; gb fi fe eaftip 
la culpa t & pí étede cd^regír t emendar a l DClínqmc, 

^ efpafitart atemoH5araoíro0,8iinq 
loa oefecto0/iielen fer grades las penasf 
-niatoímete fi â  fitquetacion/o incfóiacioií para co» 
meter loa^óoiebo eáDefancro Xbornas ¿y afies 

: cñ la Cülp̂ a oéq tratámo0,atm qno fe puede n 
no §6 la ócíoítdad nace mueb^ tnatícfóVIegun biNi 

35i cclícort^a ^ í lSprcfbalwdcrdga^re^ 

cmatotculpa/afí 

aqui bellida tltatado oe lo queellq to:ea. 
oelu^o ee^Métaneetraíaremaa belcr^crnaa; 

r ^ v r r^mtm - - Ti "^r j • R * 
ro los antiguos en^amiiiar peregrinos, t ál pclt 
gro t poco puec tó t f e f t g^^ tales el(^iittmo0* 

2lra ̂ mejoj íepa^s cl€ftik) > q m ú t r b losa'# 
Jgiíoa en epmifiar l6ípob:e^,^d lo q Iteorn^ 

Ociíre,7 cucía»€iuecomo BlíjcefliegopatóefbeíhudoalW 
6los |bbeacéfes^ 
qoif fot:pó:^noat p ^ cofa eríelijnüdo, íj[pcdírt«í 

Ocíiíie.4 % 0e ftj vida-aMfódof babitíío^y'^Dentia^ 
do trtosbüe^edescn l u < ^ 

^oetpues ábatt^o^píegilfifí 



ptitrnti q bajiaii elÍQ.con.bücrpedcsb5i2 
^a¿it>c^ngafmQs- 1l^^ríicro3qtiando, £umco ótico Odie. 14.. 
0.tib viejo mcdísoiBtmoianii cabd.fiajtocfpíjes q/g 

I niifcrí^0 q padecen* IBo ̂ enCê s que tenían efíaco 

.lemacbo,#ya qutümpxomiúo-msid meo.eoonde fo 
f 0/1 vcníB a algún negocio/ o andavagabundos ? 
coiranosladrone^aírobmyenñnqiiadoal^ OcUíTê . 
b2epercgrínoiicpua: lo palmero que bastan era fas -
criftear a jtipiter > abogado os loa enijergoncaníc^j 
poique losembiana afoscafa^^y aSTi HabanV'onfer 
gcntírcpo^derafantCbzFfóliomo fob:̂  
bcmiíico $ ?)io0íf le otograciaajquando vio vn pere 
grino que lleno a bofpedar a fu cafa • y acabado oc 
conwconel percgrino,oanan otra VC5 gracias oe la 
nüfma fa?rce,fir) píeguntar ni Cjcanúnar quien erm, 
baaaaiierfa€Píficadotcomído.lpozque(regun %tU 
totile0)lo0ne<;efl'uado0 mas ban menefterquielos 
P̂ oucajque no quien les p:edtque*y en alguna0 relí 
gtonedjbafta auer oado vna rcfectioaloí bucfpedes, 
ttolesfuelépedírlaUeecíaícuctaocfucamino^oe* ,, 
liierolo tomar 6cño$ gStiles^ero no fera bie bajer 
co 100 pob:e0,lo q los Judíos co £bnfto.£l 51 cntrá 
^enlfeicruralgrefttcocrccboalícplo^cotodoeíro 
navuo(fcgun JScda}quí£ le c ^ ^ ^ 
rton en las religiones, en entrando oc camino>van a 
jomar la bendición alftcmmentotpozqCíegun € h i t t k í ^ í l 
Lwmo)£b:iftorefneDerecboal templo rpozenfe* 
Jjar a ios que caminan^y aun entre gentiles rufticof 
^ Suardauajpo^q entre las lefes oc agricultura m8« 
aa Coiurnela, que eíi UcgSndo oe camino el latea* tuc^t, 
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SbefoioSefó míferícojáiat 
no feria msilo q loelpianos Vífuaííen fs^iers lceg 
ratotlo^ 5 fus cafaatgo cotcntó fe co cnftftar el 
álof pobies>t lo q toca ala cedédá:? aun ^ ta fancto 
perocoiíientbascrcffe^ iiODcíciifilarfeDefocoírer 
lO0# 'Pot§ bnfqmt* :oc vfa paríc palmero elrc^noá 
2>tO0,q no lo eiííeííep jbastBc lo q oeue^s jcon los 
babnctoa.y al piimipioMíU uonhr lee Qocn gra 
cig^aDtoejeomo loe gctilcs ba$í§> maf ozmete qm 
do la nccelíidad eo:po2al los acoÉi. V aun ^ndoélp^ 

Ofym% pobzes (oí^c 1&onicro)f3crtñcau0na 3tipiter 
coplegartasjga ofrecer le el ferntcio becbo^ ktéjw 
resnno0,rosádo 5 loí en<íatiíifiafrc enloQ reílaua.y 
no os matatíiUe^s q be tm^do eftes c^ lp l^ 6 Scba* 
p,emrc otros ga Declarar el eltf lo símípo dlefcru 
ííntoíó lofpobie0:poiq¿f,f5abloalcga la lmiofnat?cf 
fa0seíC0>perfiíadíédo a los Coñníbíos q ktf imite, 
Ipero Ajeados los jeitiles a par ie,fabed4 \OÍ bwenor 

;;tfctoeítt4íO0>itocfa^fia0aioí pobtsé^oaQftS 
b2a§ t ^otb fe parara a ejramtnar los,po:uemra(t)íí 
$cn los oocíoies)n0recto^r§ los anples;^ ft loíU 
poflolcsDefpídíerálas eopalias bambíietasjiió víc* 

Hártelo r§nígo^aranoelmílasro^Cfoíilo^ 
guftín eferiuíendo contra cinco bcregias^íse,®^ 
dedCbiíftiams en l o tb a íér cbarítatiuoí^íin eftru 
tinto: pojqueqiiandd wcggf s Itmoíha a algt^ 
fea a Cbíífto elquela^pide ^ lEflbfrf oíroi i n m W 

4?Zu¿ PdisrosCoisc Bualdenfc) tracconfigo clejtamin^ 
la vtdaoelospobzm * l^oiquefite acoftumbía^ 
efendrlñar, pocas vejes barasebarídadr ^ bailad 
ocafioncs ? ftaqtíejasjfmlasquaks síadiebíf e^uí 
te refirtctt: tnaif ornicnte qne los intuios hmnnoGy 
po:fa ineertidifmbjeconelnua, engafíant fon 
fiados >t acaecerá eírclu ̂ 1 al bmno^mmbitncmP 



« i m ^ l p o i lo qual oíico auguílíno, vale bar^0;a< 
pedar a vn malo poz ̂ gnoiancía, q no ejccluj?: al bue-p UI# 

recatándonos oe no recebir al malo» y ^"^1 eícru* 
nnío/o eícudríñas la pobjesa / o las coftumbzesí o la 
naturalesa: t ^ Hmofna mas fe oene po:q es pobzcQ 
ñopo: lo oemas» y mâ oz tníuria le bases en exami
nar leconafrcnta, que no bten en focozrer le, i tales 
cofas le podras oesir, que aun que le oes, no fera lí̂  
mofna» fino recompenfa oc la ofenfa oe tus palabza^ XÍ^M© 
yaun a penas oí je(fant j6zcgozío)fera fatiíFacio en* 
ícrailoqueleoicres* 
f C a p í t u l o ^ v ^ como los l?e; 

rcjes ellrecbaron la cbartdadjfin faber baser Itfi 
mofna,con la fmceridad t cbaridad que los fan 
ctoslabísicrom 
3gílancío bcrcíe no quería que fe oiefle límofna Epíft > co 
3 los eflraiostoe lo qual fant Ifeterontmo le re* «^laff^ 

pzdKndeoi5icndo,qucai6entiles,3udlostCbzÍ5Vlto * 
ftianos fe ba oe Dar# y Buicleíf con los fequaecs oc 
fu8bcrcgias,añrmanio mtfmoque Bisilancío* y 
los 4Datiicbed?(%un fantaaguftin) noqueriioar 
Umofna,íino a los medigos dfu fecía,tHoalos Cbzi 
Ríano0,coíno p oftimos*iPero losfanctosa ro^ 
oauanicon la ümpUcidad quc manda fant pablo , lá t.Cotí.*. 
«ítial les basta fer largos^ no recatones en las obzaí 
^cbandad: pozqu€(íegun állfoisc í b e o p b i l ^ 
abundancia oe fimpltcidad,ntueuc f pzouoca a baser _ 
mas éun oe lo q M r l las fui reas: tCftgun íant i M t * t ! t ¡ ú ¿ 
ron^mo)conliftc la ftmpUctdad en oar fin eferutinio, % 
Pozque el cfcudrtñár(oisc aualdenfe)cauíela t aflu? u T ^ d l 

esf no fimplicidad apoftolíca, la qwalf̂ ^ 
oio qulercqueacomp f̂tc vucítras limolfias/V aua 

-B iij 



Xhcfotobtlútnifcrkozñfo 
q los boctoícs fefíala fer vna Dckscodtdoncsábní 
na Uihorna,clfabcr a qtúé fe : go cflb a fe d eníeder 

Supcr.ps. (fegtiCatriodo2o)p02q nofeleba oc Darga baselk ví 
40* ' cioíWu coferoár fue colpasígo no>ga no le Darfuuf 
LÍü uo ^^ríñarlascoílubíes/olananiralcsa:po^qenftedo 
vaíu\ iV' bob2c(Di3e.f^Kso2to)no poede fer ignoto t cflran 

gero:faliio ñ la ve5índad> vale mâ  q naruralesa l̂o ̂ 1 
no ba lugar en las cocí encías pías, Ifeafta^quí es oe 
^egoiio.lf^o pndiedo^fó 
fer ir los natiirales,f en efpecial los Domeftícos De 
federo fi feruícíe f bcropcafc vnteíre,De vn puño 6 

j.Re.c.n b^í*íííaauriaBaoar apobjes:como la btudá panto 
co Ifedias^ a& lo quí to oe fi f oe fu bijo, eílado para 
moiirpe tób:e;li)ecíncopanest DOS peces, fe bar? 
taroh mílláres oc gen te •(littádo^tuuíero.fe mas creí 
cída los %oftoles,De ft lo quttáro para oar a los báí 
b2ien tos jfoe lo q parecía poco,fbbzo oeípues coptó 
faabundancia • y poique no Diga^Síq en tiempoDe 

Refpon* te fanctos no fe trato ella materia épobjes, níauia 
«o. ioot las íacbaí ni embuftefq ágo2a,leed aXJSafUio,cnc« 

l o tiepo fe Dcfnudauan los m é d i g o s , po: codicia DC 
llegar mas ropas: ^ otros medígauán oefnudos po: 
neceffidad:^ pzeguntádo le fi oefpedírii oel mona# 
rio a los qmédigau3,refpodio affírmádo co CbJíftOé 
Wo es bié tomar el pan oe los bíjos para los perros 
pero Juíto es Q los cacbomílos comá las migaíaeoe 
los feñozes : po: lo 31 mando 3 vn moge tumeííe 
go oe los medigos • Bef s como efte f aneto/undo fa 
Umofna q fe oa en los moaíteríoSíCn la Doctrina eiî  
gclica,DadoaeflrigerosDe loqfobza/meicclu^ 
como la Cananea lo era#y pjegütado otra ves, como 
feauría co los enfermos víciofos ̂  malos De losbof 

Cerpón. Pi^tes:refp6di0fSi amoneftados blada? cbaríííiíí1 



Wtlosfmctosl falp. 
udmcntc,no fe cmcndarcníDcfpedíd los • Berdad es 
5 ¿ulogiocon oeífeooc faluar fe(efcríuen las btfto-
ríaf ccIefiaftíca5)fomo a fu cargo vn enfermo, q no te 
nía fano mas oe la legua, y curo le quínse años en fu 
cafa po: fu ppzí a mano, pero al cabo enuiíliofe el oe? 
monto en a^l pobie/in querer fer mas curado,anícs 
le oesta mil afretas ? opbHos: táto q fuloglo le qui 
fo oefpedir ,aun q no ofib,fin q ambos parecteflen oe 
láreoeXantonabad,garaver loqle parecía•Tpcro 
fant Snton refpodto co palab:aí rtgurofas.Xu quie 
res oefpedir el pob:e • ningún fancto ofiara baser lo: 
pero fi tu le oefccbas,oíro cícogera Dios mas fefo ^ 
mejo:qtu,K9$leab2igue. De lo 51 Eulogio atemos 
rl5ado>t & enfermo tabíc repj$bídido>boluier5 fe m 
tos,t muriero el pob:e co paatricia ? £ulogio perfe 
uerldo en la cbaridad pairadat l^ero/.amtoofio tra f̂¿ofñV 
M o eftenegocio mas en pacticular,oi5efBienen al-
jtinos vagabundos fanos,| quiere euacuar el foco^ 
to Dclospobjes^ no cotentos co poco, ftngélinagc 
con aparen cía oe vefliduras, po: facar mas,? no los 
ocoes creer oeligeroí pero te tal modo 5 novaban va 
5io0> ni tampoco licúen ocfpoíadala fuftentacion oe 
los verdaderos pobícs^íDe manera, ̂  vfes oe bunia 
nidad co ellos,? no bagas falta a los necefrit̂ ^ 
troi verná ñngiedo oeudas,roboí ? cofas femejl íes , 
tfcgunfupieres la verdad,lesoaras ma?o2/o menoj 
focoiro.Bets comoXamb:ofioaiin a los fingidol4 
M f c les oc algo p o * b ^ 
^ío?J.atbanafiofobieX^ablo, ü a^^ cofiado ^AdThe 

la limofna q ?o le bago, no quifiere í rabear, fi fe ^ ^ 
^SuitareflIielpodCj^ lecoiriíasp2imcro,?íinofe ê  
^^dare, que te apartesoel: pero Q no leoe^es oe bâ  
5er bien jcomo lo aconleja lan t l^abloXbzífoftomo 



SEbcfojo ©e la mifertcóidíá 
ti.ioc.iy. Declaraallrlomífmo,ttambie Caffíano*-4ftira Ú% 

recatados bíuia los fatictos en materia De cbarídá(í« 
que aun que confiados enel bien que tu bas De ba5eí 
álgunos no trabajaren > teamoneftan t aconfejania 
ntoderacíon fobjedicba • y baftartt la auctoíidad oe 
tantos r tan grádes fanctos t Doctores > para penfar 
que no fe pierde nada en baser lo, ni efta cierta la 

Homf 6 nancia en Dejcar lo.&i vn millar oe rasones me alega 
,5 * res(Di5e£bi?foftomofob2efan4l!)atbeo)nomeper 

fuadiras a penfar, que 11 fácilmente pudieflen mame 
ner fe los pobjes, efcogieAen mendigar con afrenta, 
t no comer bonrrofamete lo que íuuieflemflo os en 
ga ñen con ra5o nes faifas, ? fiDijcercn que piden con 
mentira^ embuftes,Deuete mouer a ma^o: piedad, 
fer tanta la neceffidad t ten Dificultofo el remedio ,5 
ban fingir mil artes para auer lo# y fi Disen, Q w 
den lo que les Dan, t fon viciofos engafiado:es t 

homtu to*'^*&mefmo íCbí^foftomofob:efantTPablcí 
fon fabulas,nifierias t vanidades cfTas,? curiofidai 
p:efumptttofa,pefiilecial t Diabólica^ uSojque noa? 

S0^!/ OÜ<ía ̂ 0^c ̂ bí t foftomo en otra partc)fino que finge 
p p * mil cofas para pedirá ft llagan ellos mífmos con 0 

mosDeteruas,tpo: otras vías,bafta facarel padre 
los ojos al biíojpo: mejo: mendigar con el: pero efío 
nace De vueftra crueldad ? poca milericotdía,que n0 
Dats limofna fino afiierca oe bracos > p necefTitafŝ  
los pobres a martfjijarfe para faacarosla*y ft os pa* 
recerque inficionan t contaminan los pueblos,and5 

o m u ^ o m m la gente pobres mendigos>tratando jSiego 
rio IRasanseno ella queftionf materia De pẑ ^ 
fefpode^quc esDemafiada Dclicadej efTa/undada en 
rajones vanas,para efeufar la ternurafenfual x>t lô  
lndeuotos,ecbando la culpa De fu poca piedad>al w 



lo&knctoe cncl eícrutinío oclas obzas oc mifcríccji 
dí0,ptracotrlo0pob26B,?no bara paco qiâ ^̂  

cCapít4vi\Bel eftíto^ muíero 
loa antiguos en criar los niños pobres» 

nr^Ss púmeras ncccflidadcs q los iRomanos p:o 
^ ¿ u c ^ t n fu rcpubUca>cranlas oe los niño^ bucr 
f anos:po:quc no pueden ni faben remediar fe, aun Q Deforr(r 
f>lutarcbo oi5C>que lo basian, porque IRemo t l í lo Roma. ' 
mulo fueron niños cebados ̂ criado^como agota fe 
crian oepozSDios los pupilos • V i l bailo efto entre 
gentiles para tener piedad^ cbaridadeon los niñof 
pobzeijquanto mayo? la oeuriamos tener los Cbít« 
ftianosi acoídando nos oe la pobieja en que Cbaifto 
nado t fe crioenel pefcbie, y ocfpucs en fu niñest vi 
da todaí y comunmente los niños en naciendo men 
digan,oan bojes pidiendofocozro^a pobje3a(oijco L 
Xenocrates platónico) les baje nacer llojando: no £ 
tienen palabiascon que ejeplicarfus neceífidades, y 
naturaleja tas oeclara co lagrimas t clamo:es^y af= in retm* 

llamo fant /ulgencioa Cbzifto mendigo enel pefc= v&v1™* 
b:e*y no es muebo oejin que en naciendo mendigó 
los niño0,con gemidos pidiendo alimetos,pues oi* pfai,i4.tf. 
5e 2)auid,que los cueruecicos inuocan a SDios, que 
lesembíeoe comer oel cielo> po:^ fus padres no los 
mantienenibafta que les nace pelo negro, pifando q 
¡jo fon fus bijos:entretanro fuftenta los 2)ios (fegu ibúkm g 
TOcolao reñere) oel rocío oel cielo • 'fl̂ ero algunos 
Pbilofopbos graucs,puficron taifa en la generación 
ê los bi jos, que no pudieffen engendrar mas oc ba 

tanto ttempoípoique multiplicada la gente no vi 



, Tbefoto oe la miferícojdía 
Lf.?.et.3r. tikmnápob2C5a» ^02loqualmandaro0ocraíc8H 
cícteptc. 7p)iaíoíi,q los que nacicíTen, fuera oc la edad ívnitl 

_ da po: la le? para crigendrar,co?:o0,manco0/ocnfcp 
^ pon ínO0/lo |O0 críafTcfu y Bnftoíilcs tuno la mtíma o-

puuo.Deuicr^n imitar en eílo a 1 acedenionia,c!ilá 
qual, en naciedo los bifolios lleuauan a cienos jiie 

tí C3. 

inv tití 0 ítfodo^eftana oidenado que loí ocfperlatTen luego 
curgí. (%t)nreflereT|^luíarcbo)comoa cofa inutilpara 

t ^ r a la republicá^y aun entre lEurcos fe otje ancp 
alguno0?9rtooejcancríarlO0nifío0enfermo0,nico 

VDifapr. írecboa/egüjacobofabioóateftimoniofobíearií 
ñotiles • EriíllpopbílQfopbOjpaegijintadopo^cp 
pelía a fü0 bíjos,? no los abíigaua, autedo los engeí 

?y^'cdr0do>re!poodio(fesun refiere ílaeraoOSaflemat 
ll'c * los piojos nacen oe noíbíros, pero poi fer inuítle0, 

los oefecbamos* Cambien fue oecreto t \t%publica 
íío.dkní! m ^ac^ (fegunSajco gramatíco)en vnafio neceflí 

* tado, q ecbafícn di re^no todos los vñcioMúños ? c» 
ferinos, y los Si antigúamete criauan niños ecbadî  
500 jferuíp fe Defpues oelfos corno ©e efclauos: pe; 

G. de ín- ro guíliniano 1 otm emperadózes, declararon ferlí 
£á> expo, b2es:pucs no fe leí ba oe vender la inifericojdiaiq en 

íihmearar los fe tuuoey alos que efeogian los lace* 
demonios para criar, oauan les mu? poco a comer, 
poiq crccieíremm3iendo,q el muebo mSiar, apcfgai 
enfancba? nooĉ ca fubir la eftatura. Vpíincipalmc' 
telobasi^p neceffitarlos a bufear aííméío5^col^ 

:. ; • lefparectaqfaldriádiUgiíeftínduftr^ 
bumr qlquieracofatí comer,co tal ̂ nolos víefTen. 

u e mu y w cflo como en otra0 cofa0 tentó muebaíafali 
n)¡/ca.6. aades, como ariíloniescueta ói águila? oe 



, l íc iosqt iecrtó fo , Wj« 
QcrúptfM'QP0* nooarócomcr alosbiioe, loaccbá 
pcinído^BunqfanrBmbJofioDeñcndcq nolobase £rf ̂  finopotqoUigauesocfde cb!qijíí05,f la necclTs- cii*^• * 

íes el oñcío ocfdc cbíquítostcomo los %$c<:úmcioí} 

ctôpisdofoscd los cbtqiíítos(como cuera jolino) ln Vñ' 
5 lô  depbátcs al paíTar ú los ríos loí ceba Dd3íe,ptn ca^/ * ^ fi pairafTen pmcro lo? matoicf̂abodonS el vadoed fu pefadübicf qdaría peligrólogal055 pcquciluelô  LUhrft. • Co loa 6lpbtnes cbíeoeCDtsc Briílorilcs)$ndaftep̂ c •ílllí"c-vn grade, ga amparar toefenderq no los cómalos pefeados mâ oíes.Bl cuclillo llama el mirmopbílO' Ybí fu^ fopbopzudentctpoaqvá q oetímidofapocadctioes Cíí,X9% p criar fus btios>alomcnóf pcura,coiiio fe crié a co í!aascna,cn los nídosoe lasotrasayes. y no falrarr gettícsQlefipiimutvq̂ ^ álate v gua ocla qualefcríucque es tan amoiofaf compaf* 1 i; fiiía > qticü oíratcstíarntí ere,baje to,f fide^o potríco la mucrra,!e allegaf le cría la bí? 
U9,coii piedad admirable. 1ño carecen ce mífertcô  VbT aialos l€ones(ot$cSolino)perotíenen la matotco C&XQT* psrnngeresj qtíé nocon los bombies tóenlos ni* nos no tocan, futo con gran bambie > y pues losa«s íumales ̂ apiadan ocios niñosyconiiííafoírasoníe obligados los b6b:es a fer míferícoidíofos cort ¡̂?s,£nCreía(oí5c j€flrabon)que criauanntñost njnasen cogregací 5es ̂  colegios: go entre Judíos, wles:̂ entre getileg, mojas tenia cargo occriarf llenar los mocbacte 



Xbcfoío ocla mlferkoídía 
satw. y iO0 ̂ ornanoecdn quemarlos muertos (of^us 

ücnal)que enterrauan los ntñosrpudíeron penfaren 
ello, que no tenían que purificar como los grandes. 
y aüquc lo oícbo baftaua para moucrnoe a piedad,* 
pero no es oigna oc füencio ía cbarídad coque fuero 
preferidos niños f oonsellas* ¿rilando cierras virgt 
nes lílomanas en rebenes en poderoe ̂ pozkmrq 
oe £bufcía:vna oe lasóles llamada £clia>faUoóná 
ebeoel real tenelpzimercaiiaüo que bailo , palio el 
Zibac a nado: pero tomo po:fena la to?no a pedir, 
Dieron fe la: el qual efpStado oe fu animot effuergo, 
concedió le que fe boluiclfe libze co los captiuos que 

Uíiuiftr. quíficífe^ cllaCfegun lp>línio}efcogíolos niños ? oo 
jellasjcu^a edad le pareció que coiria peligro: polo 
qual le bí5tero ella tua publica los 1Romanoí*Í>ue0 
el emperado: 1feadriano,réías anadio alas que Sra 
íano au ía Qcjcado par a criar niñosf ninas > que no fe 

i^ane* YimpOCOm pojqueft a TPlínio creemos, fuflentaua 
cada año cinco mil níftos a fucofta:^ aífi le falia a rê  
cebirenicambKsoemucbacbosjquandocntrauaeii 
líloma* y la niifma república repartía trigo a loí po 

IÍI vita b?e0,para que pudieífen criar los bííos(fegun 3alío 
eaífdé. Capiroiinc) el qual íambiéefcriue q antonino pió 

en la muerte oc fu mugerf auf!ina,ootoaUmeíosp3 
ra ciertas ooniellas, que fe llamaflcn fauftimanaa» 
-dDarcaantonio pbilofópbo, quando oefpofo a fu l)í 
la Uucila conamoiuno vero emperadoz,otpuío redi 
tos para niños oe padres pobies,^ en la muerte 6 

<: '; muge.r/aufl'ioa para criar niñasqfcllamaííen/att 
. ftinianas* y mu^ mas antigua fue eHa piedad ciíl^ 
partera^ £g^pío,no ejeecutado la crueldad ú pb* 
raon en matarlos niños: poi lo qual aumento ÜPW 
fus cafas* y la bija oel re^ bijo criar a 4l>of fe i í»^ 



De los que crian bucrfánoSi foAmu 
(ac cebado fiedo nifio ala ribera oel rio : t l qual falló 
fan^aierofo? píiuado oel)ío0>como enlas eferiptu 
1̂ 0 íagradas coníia, y £b2ifto bario cinco mil bom 
bjes/tn loe niños ? mugeree^y en lapUmííiuaf gle 
(# (oíse tertuliano)que contnbuf an entre los ¿ b n c™%. 
jtiaiio0,para criar los niños buerfanos* 
f Capíticlvíf. Bel cuidado q tu^ 

uí eron los antiguos oe las biudas y buer fa nos, ; 
en cfpecial oel qué2)ios tuuo ̂  fus fancíos» 

Ea oíden que teniá los IRomanos en oefpacbar 
negocios pfocoirera los necetriíado5,éra(fegü ti+cv* 

Bulo 0elio efcriuc)pícferir los niños a las otras 
fonas lodas^oefpues odiosa lasniugeres#y am 
oeurian bajer los Cbútianos > quepjouef cífen pzU 
mero a tos niños^ mugeres pobies • £ n la p:unitt« 
ua tgleña no era pequeño el cuf dado que oefto fe te¿ 
nía:tantoq enSntiocbia (fegun fant ¿bz^foflomo) ^ 0 Í ^ : 
fuítcníauan cada oia tres mil oon jellas y biudas oe p * 
foía la f glefia/m otrospobzesmucbos^y aun entre r 
los 3Bdiof (oije Zbeopbilato fobie fam 4Darcos)fe p41* 
fuílentaua oc las limofuas oclfSasopbilacío pob:es 
fbiudasconlosminiftrosocl templOf y enellibío 
oe los^bacbabeoseftaeferipto > que tenianoepofi? 1™. 
tos junto al templo > para frplir las neceflidades oe 
pupilos y biudas * y ft aue ŝ notado en la eferíptura 
^Srada>baUaretsno?na fmomuebas veses, enco* 
gjcíídados los pupilos y biudas .Via caufa pozque L, 
®tos mucflratener tanto cutdadooellos(oi3ela* ,,u 
^ncio)cs:pozqueel amoi oe los bíjosf mugcr,no 
w^idielTenalosbombjesoe monroc buena gana 
P02 la juñicia f poz la fr^fabtdo ^ Dios torna a fu car 
Sofusbiíos y mugeres^ que no les puede faltar re* 



medio: po: lo ql no les quedaua ccaíson DC recelar h 
mmrtcJBaíta aqiii es oe 1Lacíanck%Cuta Doctrina 
confozmaconlale^q bi5ieron!o0Brbeíiíércs(fefí5 

ioníLa 0 ®iogcnc0lacrcio)qiício0bííos!i5bs,macríoacitia 
gaer ra/aeííen criados ? enfenados a colla 6 la repu 
blica:po:qiie notemiclTenDc p al campo ni moíír pe 

rt ' leando, Jabido que noauia oc fa itar remedio a fus b] 
tib.ie. JOB^III que ellos rnurifeífen» £ ú BíTiría(oíse £ ñ m 

bo)que auia juejes oiputad^s> cuto oficio era baser 
cáfarlasDon5eUa-s,bedáráíídoa^ 

^ dcras:{50 puf crian las nobles alas oemas;£n Xbu 
* cia(ttienta^omponío4l>ela)quenocafauá 

dres las bs|as,rino la república, vendiéndo las bcr̂  
mofasif con el pícciooellasyooíando lasfeas#i¡Sero 
matoitíBeio: cuidado tenían los apollóles Délas 
virgines t bit^af verdadera^y en la pz ími t iua^ 
fia je colige oeXlpablot oeCb^foílomo,q auia cô  
legios oe biudas,D'od^ias mlf ent§* 'S>&fiBilncÍitt 
fe eferiue vna cofa,en la qualf o beoeübadOjq vuieÉ 
muebos Cbúflíanos oefleofos oe imitar le^cn tener 
vncaledaríojcomo el tenía 6 todos los pupilos fbm 
das pobres q auia en iRoma: t tet* 1̂  cadaDia, poiq 
no fe quedaffe ninguno fm recebir limofna* y era 
celóte bieuiarío,tbo23f no poco ocuotas, para resar 
las bozas De la picdad^Tpues fus padres DC*C aieico 
coníépozaneo DcXauguftin>no teniedo bt jos co fer 
riqutfi mosjacozdaron DC traer cada oiapobzesacoí 

, mer a incala^ ponían tres mefas para peregrino^) 
pupilos ̂  bíudas, t oefpucs q acabauS oc comer lo0 
pob2€0,com ia ios feiozcsjpoilo q!,ks Dio nf o fefioí 
eflevníco bijo f fancro. £ n losjributost cargas^ 
la republica,pz€ctaua fe los antiguos, oe libertar 
ptlo$t búídasícomo Salerío^ublicola lo bi|o,en 



2)e m qmfnfknmmúm* foÁfáii. 
loúptiww0* íributos momanos•Camilocópclia p ^ f ' 
con r«c0O6?amena5a0,a quefccafaíícn los bobscs 1 
colas biodaSípoiqíic eran níucbas* y piiesballaro 
tanra bumanidad entregériíes ? paganos, raso lera 
•5 la bailen mu? ma?o; entre Cbnüianos:? fcao pzt* 
fendas fus neceífidades.,con e! cuidado que los fan̂  
ctos las pioue^ajq no era pcqfio. Tpues(fc0u Ebec? tu*hiñ. 
,do2iío)las virgines? buidas pobies, fe fufrenrauan ecci,Cí!*7*; 
cntrelosclerígos Déla, pñmiíiiiaf slefia»De los pm* 
p:losDelarepablica*ycnelqiiartococilíoCoríasíí 
nenfe fe ozdencq ¡m f sienas foftenrafícn ÍÜÍ binám 
oefusoiocefis/ifueíren mocaSjpobies/oertfcrma .̂. 
f C a p í u l m f . B e l c u i d a d o m t i • 
guo q fe tuuo en jpuecr las necéíTidades ú los viejos 

veíe5,t)e fu?o cs pobjc: poaq no puede paíFar 
fm focósro ageno:poj lo qual anííguamcre ecba u f mQa 

mn pox maldici6(fegü fe coligcac ©uidioOBcceffi sÍ.V. 
tada vem tcm Díos^areciédolcs^o auer ma?02 
pena3quefaltarflremedio,qu§do mas es mencflen , 
pero ftn mas afpcro,oaüan los 4Daffagetas(fegim 
eícriuc1feerodota)a los virjosrfos mifmof parieres 
t amigos fe los comían co5idos con otras carnes oe 
anirnales,t)efp«es De ofreadoraios otofcs^oíoef 
áiebados teman»a losque niüriahDe enfermedad^ 
féptiltando los en la íierra5como a gente imperfecta, 
mt 110 merecieron fer facriñeados, ni tener fcpol-
tozos bíuos . • .He? publica fue (Di5e4Deandro>sn •' 
íre losCocenfes ? que mataífen a fes que no podían 
^enaniétc bruirtcofoíniea loql, mtmn poncbña(fe Lib.ii. 
^m'£il:raboOalos^iei,oseíi;paírando;Defeíéta-aPoé: • 
m ®mqlom€fbimáoí üegollauá, copefiedô fm' 
m x m aeomerlo!*? a;Mvíeiâ  foteitaüá:afeogada^ ' 



Xbcfoio oe la miferko:día 
De lo$ Cafpíos cuenta, que ecbauS I00 viejos al 
po,como a rocines canfados, para que lofcomiciTeii 
tesaues.y aun a fus piopnos padres, fi paffauank 
edad fobicdícba,los cncerrauan, baila que acodala, 
dos murían Debambzc^ues los 38acírianos,aioí 
vicios oebiles /o enfermos,bíuos los ecbauan a los 

, perrof, baila queBleicandro magnolef anulo todaja 
vai^f* q^ellasle^es^riros í n b u m a n o s ^ e r o £ufebiooí 

5e>que citas crueldades f otras mucbas,vfaron con 
tra los vieíosibafla que Cbílfto viso, ^ las couertío 
en piedad t mifericozdía: la qual pudieran aprender 
De las cigüeñas tleones nueuos, que crian ^ fuften. 

tLs.ex** ^ ^ ^^^ viejos, quandota no pueden m§tencr 
meca ,10. 

fe* y en efpecíalDe lacígueña (Di5efantamb:ofio)q 
Debilitados los padres fpefplumados con la vejej, 
los abíígan «pou fus alas los bí jos , tratendolesDeco 
mer^ anudando les a comouerfe* (Que bornteesaj 
que bagan otro tato (Dise cíle fancío íDoctoz) co fm 
padres viejos t enfermosf mas pefódas febaien ^ 
cofas que tocan a piedad natural a Ipí bombíes , que 
no a laí aues»|I>efer tanta la piedad oe la cigueñaj Ví 
nicron los l í lomanosallamar la auc pia:lo que ape 
ñas fe Uamaua a v n emperadoien particular Tf)io,íe 
vino a conceder a todas las cigüeñas en común t f la 
gratificación DCIOS bienes recebidos fe UamaBnti* 
pelargofis,quc quiere oejir cigüeña: la virtud I« 

titéeos gratitud tomo nombieDella •'fealla aquiesoeSf 
«o ca* biofio.poz lo qualDÍICOariftotiles^que los bijoe3' 

danobligadlosamantenerafus padres viejo^edmo 
ellos los fuflentaron quando niños ^ a f mucboa^ 
nimalcs que lo basen^ero no Da remedio para lo* 

Pfopttie ^wenotúuierfnbijós,ofuerentanpobiescomoiw 
^rrami. p^dres^jgnírc momauo$(DijeQuif)niiano)now 



£onqfnña\mmlo& vicios* fo.lm 
iianmédígar al q tenia bijoa ̂  Icpudicflcn ma tener, 
aun 9 el fueíTe pob:c • Ibero folon ordeno co ocmafia Pintar ín 
dorigo:enMthcnmq loebiiosboyardos,nofne^ vítaeu^ 
fci) obligados a matener a fus padrea en la veje5,poz 
pena t caftígooe la culpa cometida: po:q los erigen^ 
¿raron a caro>p2ctendicdo poj finp:indpal,ctímplir 
fu paííion % oe|evte#3untametc con lo qtial mando:q 
loepadresjfino enfeíiafTen oficios a Í110 biiof,?iofuef 
ftn los bijos obligados a Dar les alimetoícn la vciej: . 
loquala Bitrumo le pareció juílo, ̂  oc srap2omde» 
cía*De Cato fe efenne poz cofa afpcrat inhumana, 
^ vendia los cfclauof f animales ala veíe5,po2 no ma 
íeiterlos,^a q no podían trabajar^pero mejo: loba 
5iaíi los Stbcnienfes,^ a los mulos, los quales tras 
balaron qiíando fe ediftcaua la fonalc^ailos foltaron 
oefpaes libres coino jubilados, para Qpudieircnpaí 
cerpoioonde quifieíren^Dc mi os fe oesir(DÍ5C p l u ca 
íarcbo)q animal ni bombje q trabaíando a p enueíc 
cído en mi poder,no podría poner los en véía,m mê  
nos expeler los • H)e Bleicidro emperado: lílomano í » ^ ^ 
eiíenía1lamp2idio,^Datía beredades t retas en que1111 em* 
biuteflen los pobzes viejos, queauian feruido a la re 
publica • y en Stbcnasauia vtt lugar llamado t>W ™om. 
taneo,como colegio oc pobres bonrrados? cnel qnal 
oauanalimerosa todoslos queauian feruido a la re 
publicarlos jubilados notorio es,qles Dauáalimg 
to8/oba3íendasen q bimeífen ala vejej^y en Bardtí 
nia(efcrüie Bitruuio) ^ bisicron vn colegio oevie» LU.™* 
jos en los palacios ocl re^ Crefo > para oefeanfo ^ re chlte* 
creación los ancianos • y en ftn los viejos(fegun 
determinación oe plutarcbo) la le? natural los ba-
5e jubilados : f la mifma naturale5aobliga,que comop 
a tales/c les oe loneceífarío#po: lo qual jenla primi* 

3 



Zbcfoicbcto mtfericoíáíai 
fc^iio fimpgkriaC?>i3c2:crriiUano)c0friba^í3nparafuílfá 
Eí̂ poiíl tñr loo viejos necelli^áo0 cnírc loo ípíanos* i^oíñ 
cíxa.u firgun Srífloüles loe niños ni los viejos» no fe ba oe 

llamar ciudadanos: poiq noeflé paraocuparfccnia 
rcpubltca,finogaq losocims losfuílcnten^comoa 
micbjos odia ̂  a fe oc mirar en los pobies, la edad/ 
o ciiferniedad: po:^ mas cbarídad fe ba 6 baseraioj 

dcátoU VIC,'O0?OCBILC0^^1005110 iofon >fesü<f/amtaoíio 
c * afirma.yc5ra56:po^vímDelascaufas,enqfefyn 

daro los bob:es al principio ga íürarfca biuirencó; 
n ¿ l i i t grcgacióCoíjc Séneca) q fue, poí poder refiftrr a tos 

ímpetus oe las enfermcdadcs> tgaq vuíefTc qutefir 
uiefic t fuftetafle a los vtejos>t cofolaflc a los q padd 

ino « n t>oloíe0*1&o2ra(DÍ5eJ.Tpablo)alas q fonb t^ 
Epíftoad verda4eraf,noc6co2tefiaoepalab2a6(p6dera»f,1&íc 
gerotta, rpntmo}finocoob:aspias^noatodasbíudas/ino 

alas Q no tiene quic las roco2ra>f fon viejas / o enfer* 
tnastq eflas fe llaman verdaderas biudas • y lasocí 
mas que pueden trabajar/o tienen bijos f parientes 
^ las fuftenten, es la intención oefant ^abloO^c 
t&ieron^mojremitir fe las» 

tienen obligación oe mirar po: los pob:es no pe 
quenas caufa poique; 

E©srefes,ííencsr3de ? partícularobligaciope 
mirar po: los pobzes. Cerca oelo^l contened 

btr,q el oiígen 6 los re?es,quááo ? como comĉ o>no 
eofa cierta>ni aueriguada entre loí autozes^élnoí 

atribulen fu pzincipioa las eftrellas ^engañadosen 
pcfanqoepcdedlacaftclaciof figno en q nace el 9^ 
ófer rc^íegupcfaroq apareció la eftrella fobie 3íp^ 
*ÍPQÍ 10 9! *los magos como artrologo 

Jé ^ 



DelosrefesC fo*l0ü 
¿ofomámiltorcal ^oKutacaufaCDijelaglofafo 
m el ¿Scnefis)^ 1p)barao t l&erodcs folcni^auan el 4^ 
©íacn Q naciero,po2í icg parecia/u retno oepSder 6 
laboaaó fu tiaííuícla&©tro6 a t r ibulaí t :anta la ge 1 
itcalogia f cepa dios re^csjoíjiedo, q fue t^jano el p 
tnero ref •©tros creper 0̂  q los bobzce eligiero entre 
fi quif los rigcíTe, a imttacío oe las grullas ̂  6 oíros 
oíales^ fe gui^po: vno^aigüos b§ ^rído feníinCi la 
pob2e5a fue el ozígÉ 6 los re^es, t q pobzes les otero 
laDígnidadreaiy no es oe marautUanpüesaqllos 
pobíes bambáentos q Cbúfto bar to, lequifierc ba* 
jerref j^arectendoles, que no padecería necefTidad, 
filos rígíeflc>quíen los bario oe t i pocos panes^f>c 
recomo fu re^no 110 era oefte mundo, no lo acepto* 
IBo quiero baser cafo oe lo ̂  p h n í o efcríucque las u ^ 7* 
nccemdadesbumanas*bí5íeron alos bombees ím 
ucntar muebos oiofeSípo: tener cada vno el liitojco 
foimeala enfermedad/o neceflidad quepadecíeffe> 
oeíreandoferfoccirldos • t)o:que(fia5EuUocreeí Uroffú 

ciando con fubjecion al que los oefendía:? continua 
do ello la coílumbte les bisó quedar con feñojio ? 00 
minio» y fucedio p:ofpero el regimiento,baftaque 
comeuíarón a tíranisar ? vfurpar masoe lo jufto, f 
oe aqui vino la república a pioneer oe le^es: poique 
los rc^es no bisíelfen eicceífos • %o oiebo es oe Xuh 
lío^De manera,quea fer los queoeuian, ellos fuera 
retegf íetcs biuas oe fu re^no > fin otros eftatutos: 
comocñl üglooo*adoCoi5c0cneca)ref ñaua fabíoí, Hpift,$«, 
ocfendiédo los flacos oelos poderofos:EO oefpues § 
te tpmu cometo jfue necelíano baser le? es* y fcg» 

jS>lutarcbo, losp:ícipiosen^1Romulo fe fundo01« wta 



• • , STbefojó^eiamífcfíccidía 
. , al^rfe contra c í r r ^ : ^ 

E ^ e i . uos^cffe fue doiígcíioefurcfnc^iihoCcfarcfcrí! 
•lie, q hallo a f rancig llena oc vades F'pardciltdsdcs 
pozqloa p*bzc$ fclepyan 2 quien loe amparaje l 
t l q lo ba$ia,g^nauaaucro:ídad, fin fer tenidos loeoe 
ma^ en mú&.lbiykron Depíopofitoeftasvalía^poi 

in oacíc 9 ^f^Jfíeamparo0100fiacos,filos maapodero* 
p é fos l o m m c ü a h W c lo ql podera 38ndeo,q ííacicro 

fós feudos^ ^fíallo0,q agoza atíobliga^ 
eoiesa áfendefló0,teUo0^femir coftíbíecriotloSi 

praî x. gtcecofoime a lo q OÍÍO Bauid* Bdoiaran los ref eg 
^Cbní ío^ femir^ban las geíes comoafefidnM 
que libíoal pobieDcl poderofo;aquí funda Dautd 
el vafrallaic que a Cbzífto reconocen las gétes^y 
antígúos (fegun looícbo) aun q eran rícosrperono 
re^es, baila que loí petees íe les llesaroíí.y p o i m 
tura a ella cáufa entre otras > a los re^cs mâ  
oeíreauan faber,ellos t Bcrodes> el oílgen ^ 
cntoDelre^oondeera ,los trajo Cbnftoál pefebici 
gara que pjofti-ados, reconocíeílen vaflMlaíe a la pó̂  

0e ¿rea. ^cía>C0í«0^ceP3f ^onco rcaU y creer íobetsme» 
m.hotni W y m quewícredes le^do en s5tCQOtio tBífeno, co=» 
BÍS. ca. 7. mo crio B íos al bornbae oefpojadof oefnudo, para 

que con la neceffldad piocuraíTe De enfefíoíear M 
críatui^s^obíelebisó ,para bajer le 
po^^sgranseaf lecoí rcuf d ^ v i f t o ^ las bantf 
neítenSIomo o í o s lapotee^a porocafio, para bascr 
le re^ l o oiebo e s ^ W ^ 
W o ^cbo4 puéf es Ótoípobies el repnod lof ciclof 
| bâ en retes cnel no es miicbo,auer fído parte para 
©aterios én la tfceir^ Bant^:egotío po? las Umof̂  
^ s coíúmas que bá5ía (fe Di5e) que vino a fer papa» 
«íantSi tuef t re lc cree^ porlap 



2Delosrete0¿ fo.lpHU 
«obzes tifám&lcmqo ti fummo pontificado* l^edro E ^ w 
^lefcnfc efcríuc oevn re? oe Jngalaterrajel qtialoc 
tuc5 oe caafa0> vino a fer re^po: auer carado t bofpe 
dado a vn lepjofo bwmaniílimameíe. y no fin m^fte 
f ío fe ba inrrodu5ido por loable coüumbie, que los 
refes Cbtiftianos, viílen tantos pobjes el ota oe fu 
tiatiiíidad,qu§tos anos cumplieron/ o oan mapzes 
limofnás que otros oiastpo: parecer les, qá la límof 
n3,oepende la confcniacton oe los reinos / opoí oe* 
claranque naciero los repes para bajer bien a necef* 
fiíados:faluo fi no lo basen, rogando a 2)ios(como Prou.io» 
galomon) que no los traiga a mendicidad • y pues 
confer ref pide elfo,bien conocio,que w n i | alguos 
retcsamédígar:^ oebccbcfu padre, elrefDauid» 
cóbábzemédigotqu^íomasq oefpuesoelmucbos 
refes t reinas piofcfTaro pobíesa en las oidenes m€ 
¿icátes^ero entre geníiles,re^?p:incipeoeacba 
taera eiiirest meítdígo(fegun1&omero)^na f mu*lnocllfle* 
cbasn^CB•yenáfpafia(ot5e0uetonio)que3uUo invitan 
Ccfar mendigo, para a^uda oe pagarlo muebo que ¡ ¿ ¡ ¡ ^ 
ocuia l̂pues BuguftoCefar,cada año medigaua vn mmm* 
oia,po:quefoñooenocbe,quemendigaua,pareciens 
do k,quc fe abfoiuia el fueño en aquella mendicidad» 
Épamiímndas principe JEbebano fue,t laflo: oe to^ 
dajS:ecía:perobiuiop murió tan pobie (fegunSufti L&J. 
tto)que no tútio con q le eníerraíren,para obfequiaf, 
" i mouuoüo^benefter fue medigar(l)i5élplinto) Lúuf i* 
Parael entierrooeScipion . y quien con mapoz neí 
^üidad mendigo vn pedazo oc pan rfue £onftancio 
«mperado2(fegunBmmiano) poiqiie fe quedara â  Líb 
^no,fino fe lo olera conpiedad vna vicia, aquien lo • 
Ptdto^De oonde parece claramSte, quan particular „ 
^Idadoocurían tener ios revés oe los pobies^ne* 

3 til 



Sbcfotó oetó mikrkotñii 
% ^íC ccñtMo&t conuicne que lo bag§ (oíse faiicío ICbo* 
t¿iluu mas) poique ocupados t Díflra^dos en negocios 

uerfostno pueden oepr oe errar muebas vejes/mó 
aeudenalDips que los guíe: fpa 
ctos que cometen ban oe foponar ce Umofnas las co 
ciencias , como Daniel lo auifo al re? IñabucbodOí 
noía:*lRedime con limotes tus pecados, f conum 

h •: te tus iniquidades en mifcricoídias oe pobres.Tpo* 
loqual áriftotiles eícriuioa aie^andrcque leacoj? 
ialTe oe las neceflldade^oe los pô fe 

• • guep uamucbOjparaaumeníar lapiolpcrídadocííi 
rcpo.llo otebo es 5 fancío Sbom3í*1I>obíe era fant 
2lle|C0rfoeínendícíd3,d1elafíeníaiia:perae 
papa t íos emperadores Srcbadío % 1&ono2ioentó 

Cu ^eü1 ?5lefta oefant f)cdro(rcñere fancro Xbomas) qfuc 
t>«s¿e • vm celelliai. ipo: los méritos ocfle pob^ 

feconferua tfuflenía IRoma. y nofeoeuriapocomi 
ranlo quc lfeomcro cuenta>como el mal tractamícw 
tooevn mendigo>airi en palabras t opzobiioSjCornQ 
en piobí bir le fu mendicidad, fue ocafion para fer oe 
finados muebos t grandes pnncipesoe^:ecíaíCO 
mo adelante piouarémos; 
cCapítiíloXComonoay reyoc 

gloúofa memona > entre cu^as excelencias no 
cuenten po: principales las oteas pías» e®: fer los re^espafto2e0,eí}an obligadosapío 
iieeroepaftosf alimeíitoía las oueías flacas! 

enfermas:no con meno: cuidado, que trefquiían? 
J. Corín; ordeñan las fanas^gmelTas^Menofant fpablo ed 
•6* falacia colectas para los pobzesíoeloqual no fol3; 

mente colige l^ugo Cardenalrque los obí ^ 
den compeler a los fubditos que contribuyan p^^ 



voW®lPtTomn®c®t&mcnot bada elre^. Jnñcvc 
faní Bíbanaficfofi obligados a mr ojdcn/m ocfcup í^-m» 
^o,como fcan pioncados los nccefiitadoss lo qtial fe 
^tiende Í quandola nccelTidad t abiindai:cia fon 
calídad,qoe obligaría a pecado mortal, no fiendoloí 
potes focorrídof^or lo qualauía paneras tslbon 
digas en las ciudades, para reparhr a necclTiíados, 
(fegun parece eneloerccbo cíuil) ^Icsempcradoies G ^ *m 
ft pieciauan oc aumen tar las. po tq apenas fe baila íloms* 
rare^oeglonofa memoria, entre cutas grandesas 
no fe cuenten ob:as pías admirables • ÍDelos refes 
Cbnftianos tfancíos>ciaro cfía,quc las prí ticipales 
oe fus ba5añas/ueron obras oc mifericordia ^an t 
%nte ref oe /rancia totroí fantos repes, traban co 
figofiemp:c pob:es,T losfcnúan / oíos ba^ii comer 
afu mefa,con mil piedades t regaios^Don 1&ernafi 
doel fancto,eufo cuerpo ella en B!euilla> amas oe fe 
renta pobrcs,oi5cn,que feruia cada oia,arucsq«c co 
mieírc«£l re^ 1ílicarcdo,relajcaua los íributof, oepo 
fuando fus riquc59s en ncceííitados x mendigos» 
tos tbeforosoe ¿5ífebüto,eraredemircatinos • y 
bon aionfo el tercero,gafto contglefias t pobzcsQn 
to el rc^ ©rdoño fu padre le auia oeirado» y oon Blo 
fo eloctauo,bi50vn bofpital en ̂ Burgos: bel qual fe 
efcrmeporeiccelencia,qaqua^ 
3 quan tos peregrinos llegan límofna,fin cicclufr nin 
|«ntt(aue oiremof oe la emperatríj muger 6 £bco 
«ofiOj la gi andana enperfonaavífitar losenferiíios 
^foscafas,^ por lop bofpítales, efpumSdo laí oî  
|uftgnc!o lo que atitan oc comer los enfermos, lauá* 
wlos^afos,parfiendoclpant oadoles acomerpor _ 
mínanos fi alguno fe lo eftoruaua (eferiue Cafíiodo J^¡i 'u: 
Tmm refpond^3>iftributr Dineros ? oficio es im* * * 

m m n m i r ^ h 3 uij 



TbcfotomliMfcricétilé 
jpcríaljperopoíclmífmo imperio züñotlólotrc^ 
eñe fcruícioal que me lo oío. IBofe conteíttauacon 
oar limofnas a coila 61 imperio^ feruta en perfong, 
poz óar algo a coila (nva.Xrcsicmyüicw ocbocria 
dos fm las mugeres tenia Bb2aam t fu muger > pero 
no poz eflb oepro ambosoeferuir alos peregrinos, 

m o i ^ »if^contcntaron(Di5e Cb:tfoftomo fobzefant^ 
l / blo)co bâ er la cofia>ni merecer cnel gaflo, fino tatn; 

bien en feruir los*y vwa oe las condiciones que fant 
Ipablo pedia a las buenas Cbiiílianas era>fi lauaul 
los pies alosfanctos > tbasian cbarídad alospb» 
bies^Sinofiíera gran interefle feruir losen períbii^ 

d.iu ^ c ai^ej-fo magno fobje •C 3ua) no femiera4ftar 
tba a ¿bullojfiendo fenoia noble» t teniedo criados» 
Sancta yfabelbiía ©el re^ 6 Bngria, todofü gufto 
t fabojjera oar lí mofnas,apíadar pobies^ curar IOÍ 
con fus p:op:ias manosi po: llagados t enfermos q 
fueíTen.y los piinclpes oc la gentilidad»no fe p:ecia 

víía eíu? w^» pocbíOeílas grandevas pias • aiepadro magno, 
u ' no oeicaua oe efludiar medí ciña t oe curar enfermos 

iaé ín p0: cfcritOjt oe palab:a • l^nncipe oe los £ p p o m 
u * fue Tpt2ro>pero iama^ oê co oe curar a los pob2e0, 5 

a el venian con necefTidad * IHo fe oefpjecío £poM 
cbadooe buenos p:íncipes,oe baser fu cafa botica (fe 

tí.8.cfrí. gun efcriue3Eenopbonte) para queballaffen medick 
ñas ? médicos los nccefTitados* IReceflTitandavn^ te 

SSeM Pctoá a 3ulío Cefara pofar ert vna cafilla pobíe,vi^ 
* ftdqucno teniamasocm apartamiento » a pen^ 

cábia vnoenel,oiyo*amtgona poíada quando 

poz io qual oiola camarilla a^n Doliente, t acoftoje 
cnel poztaleío oe la eafa,con la otra gente que cupo» 

, K m piadolb fue Xrajano con los e n f t n n o ^ ^ 



^Unío)<lué quando mmm m IRomaMim los oo Ii? va«^ 
jicníc^avcrlcjftn que loa pudieffcnoctcner, confta* su 
do fónar con fti^ifta,c0!íí0 fs ^ 
|>ero tos cfcriptozcsoe la gentilidad3 no conUntoB 
corictío,flnsieronobiafpia0>poí engrandecerla píe 
dad oefusre^es;»(Qiiicn no vera fltr ñerion, lo q £02= Ub-10* 
^..geliojEaciiocfcríue:quefano, (9cfpafianovn c i é g o y • •' 
efoípíendoleen 1000100^? vn m^nco pifando le yn T ; : 
bíágoflHi eumenos fábula, lo que cuenta ¿rparcía^ aríIuL 
no>quevna viefa ciegaíCob^ola viftaíbefando piofta 
da l^s rodillas ocl emperadoi 1&adriano«®ei}teron 
aucr embídia» oe ver que losapoftoles principes oe 
la ̂ glefiajcon tocar lae enfermedades r eurauanlos 
enfermos^acia ó fanidades af (afirma •f*Tpablo) 1 • Corm* 
peroesDonoe3)io0,tn^ u* 
Dios a algunos retes >fera para obligar los, a q pot 
fus p?opiías manoé ejcerciten o b:as oe piedad, ̂  no 
feoefeu^dé con remitir lasa fus criadpsicomolfecí Ja^e§11 
lííeo,qu&Jo quilo curar po: tercera perfbna* pero no 
fano el enfermo, Baila que el mifmo eníMia erU 
ra» £ n la lep 3udatca>quedauan irregulares x ímun 
dosifttocauan en los enfermos lepjofos: pero ales Marc^vi 
Cbüftianos manda Cbzifto, 5 pongan las manos timo* 
Totee ellos^como gente be ma^o: cbaridad ^ amo: co 
Bios t con el p20jcimo.y ft quere^s, ̂  oiícurramos 
las otrasobjasoe mifencoídia>leedloque Tplutars iim'tae* 
cbocuenta ocTPbocíon >jglqualconfer ptiffcipeDê î̂ ^̂ ^̂  
Stbenas noDejeooc ? :a vifitar vn encarcelado, cm* 
biando le a rogar quek vicfTett como fus criados le 
^cbalfen quetua a ver vn mal bombie^refpondío* 
«Donde puedotoverac!retal,méf02qenla careció 
wnquecoftnmbíemas denota fue>la tóelosempera 
^csiRomanos^en í o l t a r a ^ 



Xbcfojooc h núfcrlcoxáia 

Sermo. 
^ ' crpcotmi^ridoaCbziftOjlíbjafrelosencarcelados 

"ecn inn^oi ̂  mcíoz piedad, Q ios folmua n los Sodios 
GÍI las pafctias 6lcoiácro,m mtmotmqlcs libio íDj 
os ocia capíiuidad 6 £g^fo. Cü^o rtf Tptbolomco 

£i c5fcrgeú!,rcrcatoa oííicro.(fcgü£iífet>ío)mándete 
Dará 

In Mí thrídaí5 *nrr€ In0 gmlcjaa m popero cuera Bpiano,q ma 
do bolucr loa catinos todos a fii0ricrraa,acoí!3 m 
U república 1ílomana,quldo íriumpbooc la guerra 
4Ditb2idatíca.£ofcr lef/ocoüubie^loí ^ pedíi to 
cuerpos muerro^fc rcconocícíícn cncilo poj vecidoí: 

pjittarín goalabafcálHtciaepñcípeaíbentefe,^quifoantes 
Titaemr. p0nCf cn vgíura{agioíiaoclavtctoíiaauida.qnooe 

icar DCenterrar los muertos. 4fta0slo?iagano Ifea* 
úb Í. m ^ m entcrr^r IRomanos muertos (oi5e 

lerto)q[ no en vencer los: pojq cn las ñctoñas fe mo-
ñro caiuelofo,^ cn las fepulturaf bumano/jpcro no 
fu? b35ana menos Digna oe memoña para lof pjind 

Xí.4.c.cíe pcs,qucoefíeanfcr biimanos,lo que3ii!io frontino 
111 cuenta: que citando alejandro a la lutnbzc en tiepo 

oe grandes nieues, vio vn foldado viejoéntornecído 
t medio eladojcon el cosimienro oe la gran frialdad, 
t como le vío,va fz para el, f franco le a fu mifma ftlia 
real, baila q cob:o calc:^ tomo en f i , ño con poca ad 
niiracion oc principe tan bumano^ y feria largo pío 
ceífo relatar poKtíefo la cbaridad en que refes t re? 
ñas fe extremaron con los neceffitados, po:que nías 
parecían padres i?e pobiesiquc repes en la aficío pi% 
que les moftrauan*aun que no les faltaua oiferecio 
quauda canuenía rcom0 el em̂ ^ 



f üUó co^W^l foldado ^ 
ííiado avn pilar:? p:cgüíado poaqfrcgaiia la farnaoe 
0quellamorterj,rerp6dio:qu€ pozno tener quié le raf 
caf^ y oío le clemperadoí, moco > ? iodo lo nece* 
ceflfarío para fuftentar íc^^cro coiho otros viejos lo 
vícr<)n>concomiSfcotroo.ia-0Ctóteoelcmpcradót,ct -
gienícndída furu?ndad(oí5e áfpardano) qlo^Ua^ invitaría 
mo>? mando § fe rafcaíTcn los ^ÍÍOSá los otro?* dr¿am'* 
fCapítíj^ecomo ¡ m o b * m p i 

ÜB fon la míe cierta f fegura memozíaqpucdeoc* 
í:ar,los queoeffean perpetuarfe. eSra creer q lamas firme? fegura memo2ia 6Ioí 

qoefTeaperpetuarfc/on í á s o t e s piar^batef ' 
fp^aauernoUp certificadoDamd6 gfe 6 S)iosígo P^I.IH» • 

po:q lo vea^acüplidoala letra, traeros be algüas an, 
tiguedadesjCíurc lasquales ü tornaos en cuenta las 
oe ©uidio,oc5iros ba, q ia oíofa oc la perpetuidad LÍ,5,fafi:o 
pno fn otainídad basíendo Itmofnas emrciaoma* 
nos/f^cropairemos.alasbifloziasjqrclafaibcomo 
6ilía agrigentinofe pzceíana, q fu cafa fuefíc tifda ~ 
t ofteína DC píedad^bm fus paiieras> quando los o 
tros efcondian el trtgo^con oar comidas publicas al 
pueblo iodo jcafaua nempze virgines, ? focoma a* 
los orros neceffííados, tanto que le acaeció vc$ , ve* 

quinientos juntos • Coíeíalde(oi5C Balerío) 
cor» losque muebo guardan, ? vercfs quan gloncs- • 
^?enía|a les base, iptbolomeo re? oe £gf pro,poz Joc^h*. 
^celeciaIcllantá loscozpniftasel benéfico^loa mu '^Jf 
Jóos bienes q basta, vino a qdar con renobje per pe. '^mt 
w o S h i t becbo:.ipcro no fucmcnoí la piedad ú ^ n * 
«oCelar, pues mereció q le bi3ícfícn (ícgü Ub^ 
vn ííUfmo templo, a el jf ala oíofa oe la clemencia. 



Xbefo:o la mlfcrtcoídíá 
y quando peleo con ip)ompe?o el moío,tra?a Ibo^ 
peto la oíofa oe la piedad por ínfignías oe fus vade* 
ras, 3(6ien entendian eftos pjíncípes, que con obías 
ptaa/e conferuan t adelanta las ba5añas realeŝ  Co 
íilo mas claro fe vee en £arloa^conde oe/laudes, q 
murió mart^,po2 focozrer a nccefTiíados, fin poder 

UbtS* le ver los nobles oe fu eftadoCfegunipauloiEmilio) 
pojque tomaua a pecbos las cofas oe lo5 pob:es. Bn 
año oebambie los mando fufleníara corta oclfiíco. 
Tperopoiq Hamberto riquiffimo tenia muebo pan, 
bi50leab:irtqueb:ar las paneras, para oartrigo a 
los pobresoebaide:̂  como Hamberro ó enojado, no 
quificífe tomar Dinero oe los que poÜian pagar Ico? 
denoel conde fobjedtcbo, como feoeftriburefretan* 
bien a neceífitados aquella pecunia «£l mifmo Ueua 
ua bolfones oe Dineros pot laí ̂ glefias, bufeádo mb 
digo0,a quie oar ios poz fu pjopna mano» T^ero ere 
ció tanto la indignación oelos nobles contra el,que 
le entraron a ma tañen figura oe mendigos (po:q«e 
no fe recafaua oe los pob:es)iunío al altar ma?02,a< 
cabada la confclTion oe la miffa que o?a > t allí le cô  
taron la cabcca,con el bzaqo qué tenia eictendidó,pa* 
ra oar límofna a vria pobiesilfe. T^ero la generación 
oe los que le mataron pereció toda:? aun baila of t$ 
vengadafu muerte:po2que cada año en 38?uías t>m 
de.munote!laeníerrado,maldi5entabominan>p22 
Sonando con trompetas a los que cometieron ?n be 
cbo tan inbumano:cotra el queoerramofus biene0 
entre pobzestpoz lo qual permanecerá (fegüDatííá] 

• ; fu jurtícla t memozia perpetua:como oe becbo afrf 
tas Diputadas, para que elfegundo oia oe ^Da^oíJ. 

êhrom- publique fiepíela maldad fob:edicba, t la cbaridad 
pudría oe príncipe tan admirable t que vertia cada oia cinco 



pobtCB t>c tiiícuo^ le acaeció vc^ mv ñüc mil f ocho 
cientos panes matos a neceflitado^ün ropas % mne 
roa.fpcro no os poma menos admiración, ver que 
100 momaíios quificron raer oefbs iib:o0,clnobzc 
De fant02ego2io,po:que auía oiílrtbii^do les rbefo^ i 
ro0 oeia f glefia a pobzes: pero pzouef o JDíos milaí, 
grofameníe(oi5eBigíberro,)como pcmianccicfíc fu In cht0* 
niemojía para fiemp2e.2De ©fualdorc^gnalcs cfoji r. u 
ílianifltmo (cuenta ipolídozo) que acudiendo clDia ñ ! ^ ! 

la refurrecíon muebos pobaes a pedir, mando Ies 
repartir a pedacos el plato oe plati,queie ̂ uan a po* 
ner Deiante:be lo qual efpantado a^dano obifpo fan 
ctííTimoiOíieoconcrpirituoiuino • tRimca perecerá 
mano,q tal cbaridad ba becbo> y am fue, q m u « ^ 
clret,fu cuerpo íe co2rompio,faluo aquella mano, § 

pardo l)iosenrfra,pam 
fepiílcbzQ bisieron a Ifeelena, re?na oe los Bdeobâ  
nitas,el qual (oísefan 1feieronpmo)qoe vifito fanta In c ^ 
paula entre las cofas notables oeta tierra faíicra: h*bio1*' 
po^ conuertida a la fe,fuftenío (fegun -paulo ©ÍO* ^ * 
no)los pob:esoe1feierufalem en aquella gran bamí 
oje,qut vuo en tiempo oe los apollóles , embiando 
jmeolta po:trigoa£gf pto^eronoosmarauil ía 
renque poi efta caufa fe celebre fu fama , pues ̂ po ^ t h e u 
m> Donde quiera q fe pjedicarc el euangelío,aura Z6t ^moiia^e |amügerquet 
w,qucfera fiempze alabada la piedad, queenne* 
lutados ftemplea» 

padres oe fus vaffallos,^ en erpecial oelos 
Pobjes,^ apiadan oellosconmeno^acbaques^ 
que las otras geníes»> 



Xbefojo oe I0 míftrícóídia 
«Ethioo. i ^ l r e t n o c s í oomínio paíernal (fcgüarillotílea) 

\ 5 t f el rc^ba oe tener candado oe los vaflallost COÍ 
mo el padre DC paoucer a fus bií<)^lP>oi lo qualfc 
cíauan los antiguos, q los llamaílen padres oe la pa 

ti.7x.30. tria.yai pnmcro(oi5elp)Unio)que elfenadooíoefíc 
nombze/oea Xuíio:aun qucoefpues los empcra4o 
res lo tomaron po2 tan gloúofo renombre, que nolo 
acepto Hugnfto Ccfar fui lagrimas: pareciendo le ti 
íu!o masüiuino>que bt}mano>comofe looeclaroé 

t i^mc uidlo^mstcndo • y a que te llamas recto: t P^drc u 
la patria > alie oe auer con la gente como 2)io^, pues 
tienes vn mtf ¡no nornbze con eLBerdad es, q no con 
fentia que lellamaífen ímoz enpubUco,nifecrcto(fc 

IH ayoiio gUíl Xcrtnlimo) poi§ mas conuiene a los ref es nó: 
se'ca,54 b:cDepadres6familias,qnooefeño:es.y 

marón los p:imeros mesesfregidozesIRomanos 
ÍOJÍS Padres; pareciendo le a IRomulo (fegB IMutarcbo) 

* que tomando los pñncipales ttnas poderofos fobíe 
fu fe f palabia los negocios t caufas oe los menozee 
con título £ afecto paternal, quedarían oefcanftdos 
£ fegurog^como bíjos oebaico oel amparo oe fus pâ  
útm. ipóz tan gran oignidad tenii efte apellido, que 
no fe bartaua 4í>arco Tpio emperado: (oije güilo a 

i» vitnt* pito!ino)oeoar gracias al fenado,qu§do po:íioiqii^ 
iufdem. fc iiamaíle padre oe la patria • *po%^ los nombac^oí 

ausallo0,4Dagnos,4bageftad, t oíros fcmcíáíe0i 
í|í J4e. v oamosfelos(feganSeneca) parabonrrar £ burrar 
ciemena. fu ambicion:pero intitulamos los padrea po:5ftpa 

í:-|laaiiCto:idad;patcrnalfueleíermoderaííiritBa5P^^ 
Wvnnef |o qml 1qqfáommoB(jM$c ^linio)fcteníanpo:tn« 

' s * ? gratos fi llamaran a¿raíano£efar/ ocmpcraaoít 
no psdre,ba5icndo lesobzaspaternales* Aercaa^ 

( f tmtanie llamanan perlas al re^ 



iniientem tributos para Tacar íntcrcíTcs: y a Cambín 
(CB puficro titulo oc fcno: poj fer afpero ? pcfado:pcí 
to¿£poiw$cl&^rodoío)llamauanle padre>po2q Ub.?» 
no entendía fino cn bascr bien a todcs*Como Icno-
pbontc lo pondera, contando entre fus excelencias } 
po: mup fcñaíadajque no fe bailara rep:cl qual afuer 
^oearinas sanaífcfu imperio, ̂  el Día x>t fu muciv 
ÍC le llo2aíren,llamando le padre a boca llena fus vaf* 
fallos>fino aCtío ref oe Tperfia. y cífe renombjc pa 
ternabtitulo es oc bcneftco>que oaua a rodosf a nâ  
die tomaua.lo oiebo esoe aEenopb5re.3iuíenal bur 
10 oc los emperadoies, que tomaron apellido oe pâ  
dresjün otoas ni méritos >figuiendo la vanidad oe 
los que po: congraciar fe £ a plaser oauan tales titus 
los a los ref es, con fer algunos oellos, peones que 
padraftros^eroen las bfflozias oe £fpaña,feala 
bate pzomptiílima mi^ricoídia,que clrc^ 0 u f ntís 
latcniaconlos neceffitados: tanto quelcllamaxian 
padre oepobzes. yalrepoonSancboel tercerole 
meropo? apellido > padre oe pob2es,oefenfo2 oe biu 
4a8,íuto2oe pupilos.yafrifcpieciauanoe ferlosrc 
tes padres>mas q feño2es,en efpecíalco lóí pobies* 
Confo2me a aquel padre euangelico que tenia oos 
Míos, vnomuerto oe bambie f pobicotro lleno t 
rico: el qual no podía fufrir que fu padre fuefTe lar* 
gOi,cn bascr cbaridad al ncceflitado:pero no fe con* 
tomo el padre con el, antes le perfuadio lo con* 
toio • Bfliloslílcpes?feno2es fon padresoeri* 
eos y pobies, % no ban oe feguir el parecer oe los 
pandes p ricos para foco2rer a los bambzientos>an 

los ban oe confundir con fu liberalidad, t con 
jĵ ncer con obías t P^labjas, a que tengan poi 
Otteno i lo que eon pobíca fe gafta • poique batí 



í befoio DC lamíferí eoídía 
be baser los re jes % féftoics co los pobies po: fcr pas 
4res,mas q los q no lo fon,como cftepadre bí$o por 

, •:' elbúopob2e,aimqaulafidovíctofotprodigoÍJno 
lobastendomeneíos vaflallosa nolener piedad co 

ódyCio. ios necefri£ados,comociitnta-1feomero»<üuc vn pa 
floi oe ver que los principes oe acbap^recebii per̂  
dumbie con vn mendigo oíico •(Quido los re^es recí 
benfaíhdiocon silos pobaes q oifeurren porcl muns 
dOiíambicn los oeucnaborrecer los oiofes t fer con 
trarios.aríílídes príncipe oe Btbenas>no co menot 
cíludiojfe gloúaua oc la pobieja, q oe las victozias% 
triumpbos,? oe ver, los que fe ballauan p:efcntes,| 

íufdétae? llábanaf fauo^ecia ala pob^sa (oise Íp)luíarcbo 
oeOeauan fer mas pob:es quericos # y en fin Dios 
rige como padre, en comunicar fol t lluuia fobze iw. 
ftosf pecadoies j f con fer f̂  
leimiters ,alega^fea?s perfectoscomovueftropS' 
dre*€íré titulo, le base no oiíhnguir ni oifereciar en 
comunicar alimetos coipozales^alos buenos oelô  
mtnes • ipoíque con ma^oi cuidado ban oe tracto 

lítrfníí losreies(Di5e fanto Zbomas)alos pobies,queno 
ta,if. * a los fanos t como ios padres le tienen matoj oe los 

biíos impotentes^ oíos mira mas pozlosneccflita 
dos,quc no poz los que no lo fon, al qual ktf rê esrc 

Í psefeiuarulootcbocs oefancto Sbomas* 
Capit4ííjt W c la obligado QÜC 
los rc^es tienen a fcr liberales-, f bajer bien a ta5 
dos,^ en cfpecia! a pob:es:po:que en elfo fe n0 
ñ r m fcfioies. 



récclerííc0oel oefpoíooc víia balitó: t v n 
iciomáo $\mna>piáíúkmt ^ ^ oto^ístedo. 
0eg«« oelíco oar,mss tengo que agradecer te en pe 
¡jirme Í0,qiie íu a mí en oar te la f o. poique la eicceí 
leiKía ocl lUct (oi5e Bencea) cófifte en tener muebo ^ f j 5 ^ 
queDár^ poco querecebíí^y elin0gnanimo(ftsiin 
iríl!oííleB)biic!gai5eDar,p0:quctBruperío2tdad> t *'Hthí(* 
afrenta fe oc recebír: pareciendo le ob:a oetnferío?* mI11, 
fvcj? fue el pjimero que bí30tcmplo alas gracias cô  
íiioaoíofa6,(Dt5c£llrabon)po2que losre^eabene^ ub.p. 
fico0jban oe fór caofa.que apa'fiemp2e quien oe gra^ 
cía0po2 las mercedea^quc^eiloa reciben, poderos 
fos fe llaman^que pueden llenar la gente foĵ ofa* 
mente/o con períuallones auoqpílicren: pero los Iĉ  
tmdot perfuaden oaando,? los repiraoandojnofe lia 
mará perfuafion real la 02acíonjftno las mercedes» 
to oiebo es oe £ftrabo#y cnla terdad no va muebp 
en que la gente particular fea efeafía, pero el retener 
tiofcpuedcalabar en losgrandesfetoes (pi5t%w ?f0 Dcj! 
lio)po2quees oñciofu?o > baser bien a todos t fer \i*l0Ut0* 
bcralcs*£anro que jalada poeta i52iego, no cofen 
tia que le llamaflcn fefto2(fegun refiere aiciaío)po2q 
ftoteníaqueoanUlamo^DaüidaDiosfefio2, p02q pf;ljf. 
no tiene neceffidad oe recebir.y fant •jiablopufo no Adephes 
kt ala auarida oe feruidumbíe: po2quc (fegun ale* £psa£e.q 
pndre oeaies)los fiemos grangean f allcgan,pero i&mc*. 
no Di(lribufen»£l oar es titulo oe feño2, t ínfignias 
^dominiOiYencfrofemueftran fefío2es?fe DiferSí 
clanoelos fteruos f cfclauostpojq tengan qoar,les 
actukn contatos réditos ^ tributos, y en los v^qm 
K-ŝ  Helias(oúe 3Eenopbote)©aua a los reges Hacĉ  
sctukn con tátos réditos y tributos. V en los v^que 
f$fñ€(km{$i9t 3Eenopbote)©aua a los reges Hace* r,. erCsf 
«tmonios po2ct0 Doblada $ potq pudieííen repartir, * 
a9iUicnlesparecícífe, t^eroEbeopbilato poderafo Ga^ 

% 



Xbcfojo oc la rnífcriccídia 
hit fmtmrcoBi q d b ^ k n m m ü ^ & á m p é i tnté 
da,t fin permitir ̂  fótesift^elías nooloa^ 
mas hmim oc la ̂  ballaua para fuftentarfe madrej 
bí jo,elltepo qouro la b ib ic^cro m 
©el cobíte,q Cbnfto b^o a aqUascopañas pobics ñ 
tío lo § tenia para oar les • Tf>o:q 4bo^kn ? Itedías 
otero como criador po: íafla^ Cbñfto como feño: co 
píofamete. IHo ba oc oar los fcnoíéa a pobim pm^ 
fafTa q fus vaíTallos, finó oe fobza, largas ̂  manífis 
cas Umofnas,5 en ellas fe mueftran re^cs^fcfioKs; 
como Cbííílo en lo q fobío oefpucs oe bartos loa ne 
ceffíradof .Tpoi lo qual le quífieron ba5er ret>parecí! 
doles,^ teníaeftíloreal con loípob:es^lama?smé 

loiís.i^ feño2(oe5íaCb:ifto,lauan(lolospíesporfuma 
fusoifcípulos)^ oejisbie^fof loípmquelos rejed 
que tienen oignídad^alto efta(lo,en la bumildad ft 
mueftranfeño:c0. y po:largos 

* gan a fer libcmlcs>p:opo2cíonado lo q oár co lo mu* 
cbo q pofleemquato mas ^ fale tart cflrujado^ fe m 
bía ta alalarga>qa penas lust^erdad es q nace eíTo 

tiubm* (oijeSeneea)oe^ambición oepjauada oealgunoé 
6a*5* oficíales^ míníftros reales,5 toman fabo:, en bajir 

largo crpeíaculot repjefentacíon oefu fo 
Ies parece q fon poderofoSjfino mueftran oe efpado» 
lomuebo q p u é d e l o tardíos en bajer bien» tácele^ 
rados eneiceaitar las penas.Ifeafta aquí esoeSeneí 
ca^Bo quierooe5ir rq M t§ largos como a M d r ^ 
en oar ciudades a los medigos: pero tápoco bá oc fer 
recatonesfacbacofcs en lasobías pías, como Bíírt 
gono^aigipídaedo le wpobieft taleto3oi?:o,q pedíf 
oemafiadoirowado le a pedir vn.oinero,refpodio: 5 

« a menos d lo q a reg couenía oan t atüeo cauíel# 



foíje 0eneca)fe quedo fm oar nada • flío tenia aquel , 

gl 51 cfcríuc plutarcbo, q biso Derribar la> paredes 1» jíta o* 
r cercas ófuabueríaf ^ beredadeg, ga q pobres t 3* 
fcgrínoallcpííen acoger libjemfíe ioq vuíeflen me 
iiefler. £nfu cafa eftaiia fiep:e la mefa pueft̂ ^̂  
áando f admtniftrádo cada oia alímeíoB a todos los 
pob:ef f peregrinol>q acudtl a clia.yqüMo flHía ̂ f̂̂  
r̂ yauia oc fzíus criados bié vcítídos:vno ó los qlcs 
lieuaua copia ocoínerositfiencptraua algún viej^ 
ió mala capa, ba^ia qla írocaffe co vno x>t los fu tos: 
l fien la placa ballaua alguo fatísado pp: ocudas / 0 
pDiotranecefTidad,madaualem^ter en la mano oi* 
nerosjgafocoirooefu fatiga. pero nomeno:>fino 
i^a^oi lí beralidadi bailareis en 3ob > el mas píincí^ 
pal De los oúetales > cu?as puertas nunca fecerraro 
apobícni peregrinomi comió bocadoiíin partir con 
cliosm t viooefnudoiq no le viftiefTe l̂Dc loQl colige 
fantambzofio , nofer mediana virtud cftajfmo mut ^ oflp̂  
firande,pues 30b fe pjecia t alaba oella. cltCa*5X* 

po ba q fe trato efte pleito ó pobKstmedisosens : 
tre pjincípes ^ caualfos • y como los re?esfe pte^ 
ciaron oe bupoe colas ociólas fluperfluas» 

Ol e j aüos poco mas / o menos oefpues oe la oê  
rtrupcion oe 3Cro£a,fe alterco ella materia ó po 

toes mendígos,entre p:incipes t feñojes,^ también 
tntre fus famiUares(fegun parece en oiucrfoí libios 
*t la ®diíTea oe 1&omcro)algunos oe los quales oes 
Sian,lLos mendigos fingen mil mentiras poique les 
^en mas Umolnas*©tros los Hamauan oefuergor?35 
íWosjVapbundos, t que no quieren bajer oficias» 



ThcÍ0tox>t\& mífcrkcndia 
, ni tvühmvmkímáoB a comer oomógollon • ®rro$ 
los nomñ í?nbtd!ofO0> poique nñcn % fe apogea 
fobte mendigan f oc ver q los fenoles los aboareciá 
t tractauan ímhimuiñn fe las Dot^cllaa otlfolutas 
a baser lo iííifmo,t a^^ioe paíloies: ten fin trabaja 
uan po: ecbar loe oe cafa>^9un oc la tierra, t que no 
mcndigairen,oi5icnc}o. Caftán nos los pobres natti 
ralc0#'¡pero £e|emacbo feno: oc la cafa^ p:incipe6 
la tierrakon fu madre Tpenelope? oíros caualleroij 
amparáronla mendicídadíOandolímofiiat mand|s 
doalmendigo ,quepídíefrepo: las mefas oel com̂  
biíereal en que eflauan it)i5iendo a los combidadoa» 

De$ta lo mifmoten efpccíat ¿Úntinóo'. ipues tienes 
píefenctó realit pareces grg feño2,a t i te couícne m 
mas i? meíotque a nadie,fauo?ccícndo los pobim mí 
dígós.iíl>iicbas tierras be andador cafa rica betê  
jntóo>per0 nunca oeice oeoar al pdbie f peregrino^ 
quiera que fuefife.1&aflafáC|ui llega la ftntencia cole
gida oe teomenx £acbas ? culpas auia entre los po 
b:es,no menoKsque lasque agoía contat^tíí0 P01 
cffp faltaron cauallerostfcñojes, 
médiadad oc los neccíritados,ftn oiflinguir> ni e^ 
ttiinai:cienera>Mdo getiles :q bfeierá fi fuera Cbú-
ftianos^ conocieran quan a cofta agena 6 3Epocomí 
mostbafta oarnosfu cuerpo t pzceiofa fangre i M í 
es que los púncipes no oeu lugar a ocíofof t vaga ^ 
dos t pojquecojrompcn las coñumbzcs, ̂  contamw 
nan la s gentes, con tal que no pienfen que folos lô  

scl&crodoío qfe tentó po? mas boiradoj IOJQCÍOW 



Dclo0repe$« f o J ^ # 
^ue0 cnllacedcmonía aun nombaa 

dííícaCoíje^luíarcbo) que no permití a licurgo ? 
en otra parte vían calltgar algü ociofo, parecíales 

ijyele oauan pena bidalga t caftigo noble* Tj>ero no 
inenosoefatínaron algunos oe jÉfcocia penfando (fe 
pnlpolídoro)qaela bídalguía confiftc en bíuíroc ^l¿rft* 
focapado0>no miraron ̂ feran ociofo0»Sicreemos ns u 
4 fcneca,los que gallan la vida en oektíes ? curíofií 
d0des,tfio^P^tefce que binenafas ocupados paa Ujeht!e 
ra ftí ftetar fauftorno fe puede negar (afiadeB 
fino que effas fon octipaciones ociofas fuperfluas ? 
vanas l̂Lasinuc nciones oe íuftas/o torneos, litoeas 
oc juegos oe canas f fieílas oe cauallo, ocíofifTimas c 
las llamo I^Unío , con fer valerofo cauallero*£fme 
raua fe Blcjcandro empérado: IRomano (oiseUams Invita es 
piidio)en no compjar ni mantener cofa ociofa: ? en íítfclem-
cftos tiempos no fe p:ecia fino oe tener auesjperros 
tcauallosociofos:taun que parescaquenolofoni 
potque firuenoeejcercíciomiUtarttecreaciobuma 
na:pero la quántídad oemafiada/o el atbefoíar > cofa r, 
ocíoía es(oi5e ÉgídioIRomano) fin íeruir oe nada* g ' ^ f 
©aíén oftra oejir^q el trigo enftlado,íaí ropasguar 
íadas,los oíneros acbocado0>no eftan ocíofos í Ha 
plata en loy aparadoíes,t ^un en las tglefiaspadecig 
do graue bambze loí pobíes, quícnoepra oe ,̂̂  
ios ociofos f Sbian los ojos, los que fipgen cnemií 
ftad contra la ociofidad,t bailaran fus cafag llenas 6 
cofas ociofa0,en las quales ft we, que fbn̂ p̂̂ ^ 
f conferuadojes oe la ocíofidad,^ no enemigos* 15eí 
te qual Celar augufto no poco le mammHaua > píe^ 
Suntándo a los ricos que criauan f regalauan perrí 
«os t monas, fi parítbi jos e n ^ 
^moneliacíonfóbía toígna oe pnncípe fue efta(ofc? 

H ííj 



*"T5¿, ^e#liitafcbó)pamreptcbendcraló0que 

£ S ^arto^i^.condeDC f landcs, m^clo matar los perros 
¿iádri«» Seflis tierras todos, vnaño neceílitado, pojqwe no 

comietren>lo que podía apíouecbar a los bomtees* 
. Deuiofe oeacotdar, que el rico auarieto fe condcrio, 

poique no oio a Hasaro mendigo lo que oaua a loé 
per ros* y no faltara quien le imite, fin apiadar fe t>e 
los neceílitados^aun que los vean mas aperreadoay 
que a los perros oe £gtpto,que con moxir oe fed:nó 
ofan beuer enel IBilo/molibiendo oc camino, poj^ 
luego arremeten los Cocodrilos a comer los biuo$« 
©ue feran acá los alguasíles quádo no oeyan tomar 
con fofliego a los pobzes algo fi quiera oe fu ñecellk 
dad» pero aunq fon fieros a quellos animales,admí 

in poiíft. ícn (fegun Solíno) ciertas aues que les limpien 100 
oientes,^ entren con ncceíTidad en bocas tan biauas 
a comerloqles queda fobzado^y aura bombzes tan 
inbumanos,que no oe lugar>queaun 6 lo fuperfiuo 
fe apiouecben los pob:es*y oar lo tan,fi poderaíTen 
biencon quanto trabafo,temOÍ p recelo comerán 100 
relieuesue los befbocadosf crueles 1 no menos 100 
neccflitadosque las aues fobjediebas •IHo trato oe 
vagabundos tociofos, que a eflbs animales los 113= 

in pinto* ma ariftopbanesjpojque come fm baser nada^ fon 
peo2es,fi los comparaos con los gallos quando cart« 

y t tan oe nocbe,oefpucs oe becba t repartida ía oige* 
Bina ftion,en badados(fegun 3Eulio)oe tan ta 4etud>po23 

aun a las aues pone faftídio la ociofidad,quato rná^ 
0 los bomb2es:que fi biuen ociofos > los cuentan poí 
muertos los pbílofopbos(fepultura oe bombje b^ 

i^íft^. uO jUamo Séneca ala ociofidadCpareciedo le 
íienerifer,ni biuenilos que no obían algo. pero ^ 



De los retesé fo* ImU 
e(fe cafo,poder t gracia tienS los píincipes,? fus juc 
ie0,oe rcfucitar los muertosjco toamidos como leo 
nesífesíuftoq lo bagancomoadclante oiremos* 
CCapímlOt 1% t&c quan mala y 

oaftofa es la ociofidad* 

Eaocíofidad(oi5eel £clefiaflico)cngendra mu* Ctí? ^ 
cba malicia^ la eurperiencia nos enfcna/erfue 

te x manadero oe vicios • Que fon los ociofos fi pen* 
h^yfino m enanque oc pecados, laguna oc immfis 
dtcias f toipedadesjmuladaroe palabiascoíruptaf, 
troces v paneras, oonde los oemonios recogen ^ en 
cierran todas las ̂ maginacioes fuperfluas t vanaf í 
De que firuen los campos baldios en las repulicas, 
fino oe criar £ fuftenta r animales^ t>e leña ga el fiiê  
gprfino los rompen f grangcan para que oenfrutof 
JDonde nacen las coftumbjcs bíutalesfSDode fe criá 
t fuftentan millones oe animalidades,finoentre los 
baldios*0on oebcfas, oonde los oemonios repaffó 
los vicios,^ facan materiales para cenar ̂  aumetar 
los fuegos infernalesi fi las íufticias no toman cu^ 
dado oe latear las efpaldas alos baldíos, t grangear 
conoiligencia fus coflumbíes para que llenen fru^ 
to oe bondad^Hasaues 6 masalto buelo, claro efta, 
que fon oe menos gencracion,poíque como ft mué* 
iían,f trabajen en bufcar alimentos, confumen la$! 
ruperflutdadest bumozes • Discaiberto magnos ^ V * ^ 
paíomas,go:rionesi?otrasaues,ecbanenmultipli iaiu.h 
car generación :t afli los mas ocupados íeran mas * 
caftosfmenosv¿ciofbs*TPo:loqual1Licurgoo:de? 
"o (fegun efcriueJEenopbonte) que en la íuuentud, 
quandobieruelafangre,te(lilosa|)etitosb2iofo 
^rcitaflcn a los mancebos en trabaío^poique la cp 



tliiíiaocupacíon, no loa oejcafle oentnandaí* til fcv^ 
ciofos.lHo fm caufa los mongcs oe ístptoCfegü r¿ 

Epífto ad fiefefaní: 1feíerontnio)no querían recebír bomtee 5 
míhcu. no fopícifc/o pudieffe trabajar, poique no vagueaiTe 

Derramado en penfamíentos vanos: parecióles fer 
gran remedio contra eloemonio, bailar los fiempjc 

Sue pfai. ocupados.lo qual podera fant 1tóglaríofob:e aquei 
verfooel pfalmo: atíldame feño:, q los iníquos m 
blperfeguido.la fe^ cbaridad co:ren peligíoocíOí 
fasjcomo la ciudad oefcu^dada, fácilmente la toml 
los enemigos: t los Demonios a las almas fin ocupa 
c ion^o i lo qual ejercita SDios a los £b:iilianos en 
tríbulacionesf aduerfidades, poique la cotíenda céí 
tinua>nos baga eftar fobíe auifo,? no dlugar nf o # 
cupdo aloemoniotel qual tiene gran cabida con los 
t>ctofos*1&afta aqui es oe Hilar io • ̂ Jbejoí les tum 
los 1l\omanos,con los negocios Q no con el ocio:ain 
los maspiudentespzetendian, quenofeoeftrugeffe 
Cartbago,po2q con la Defocupacion,no perectene la 
gloúa 1Romana,como^ becbo oefpuef fucedio» J6i6 

v conocían los oaños oe la ocíofidad los fanctos oe í 
UÍO.C.Í5. g^pto , fegun aquella fentencía fancta que Cafliano 

^fcríue oe los padres • Que al fratleocupado le tien* 
ta vn Demonio^ al ociofo ínnumerablestaio menoí 
cncleuangetto baUamos,que falio vn Demonio folo> 
t oefpueí 5 eíluuo ta cafa vaca>bdrrida ôefocupada 
boluiero otros muebos peones coneL Sienen co:íe0 
t bajen capítulo loflrDemonios€n l0^ ocioíbs,c6corí 

? rencomoenyambieoeabelasa elfo^oiloquallof 
que fundaron repúblicas f religiones procuraron § 
^uiefle ocupacío enellasrpojquecomooije f ^ t ^ ^ 

j i^mn gpftín,no pudo la Itipirtt^oiiiml^uiá andando ̂  
^upadoen la guerraí ní los enemigos prendieran ̂  



^fifoii , fino le bailaran cebado crvlas faldasoe a« 
^eUa muger ocíofa* £níre tanto ̂  Salomón fe ocu 
«o eiKl edtftctODel templo, no pudo üiblecíar k la 
yolarríarpero trínmpbooel qnandolctomoDelo-
capado* y pue^ no fomos maafancros qiie3)au.W> 
tíi faerres como £>anfon, ni tan fgbíos como Safo* 
mon no es r05on bíuír ocfocapaios • Ifealía aqtú es 
ocBuguftíno* 
¿apítullví. Wccomo los fmú& 

dozes oe las religiones procuraron que fe ocupaf 
fcnlosreligiofos* 

^ © n o c i d o s los oaños ? peligros que la octofidaál 
IJ^írae,! la entrada que con ella tienen los oemoí 
mos en las conciencias, pxetendieron los fundado* 
resos religiones fanctas,que biuieflTen los frailes o 
tupados>nofolamente en cofas efpiritualcsrperoa* 
un en trabajos coipoiales^Sant 3l8afilio mado a fus In fesu!* 
monges trabaíar,no para fuftentar fe a fi folos tocu 
par fcfmo para que también oel pzecio 6 fu trabaío> 
focojrietren a otros pobíes. SDefde la bojaoe pámá 
quilo lant benito que fus monges trabajaflen ,ba« * t t ^ & 
ftalabojaquarta^oefdealliafejcía^feocupaírenen 
leer, y fila neceífidad oeUugar / o la pobie^a requiric 
te falir a coger las mieflres,auifa, que note entrifte^ 
can,po2queentoncesferanverdaderonnonges,qu§ 
do biuiere oel;trabaf o oefus manos> como nueftros 
padres ̂  los aportóles lo bijicron • y o trabaje con 
mis manosCoije fant jfrancifeo) ?quicro que traban ̂ e ^ h 
jenmisfra?les,nopo2 
cíofidad,enemiga oel alma: para oar buen ejemplo, 
f con el piecio oeíu trabaf o fuplir jas neceíTidades * 
^bermanos*Bnbucrtotemaa^líantoabacHpa- ^ 



¿ %btímomUmikrlcoíifo 
blo>qoc baftaua pam fiiftenrarle oe ̂ eruasf fru^ft 
^crobtio pacto coíigomtfmcoe baser cada Día ctó 

; tas efpoinlla^ oe palman al cabo x>ci año qucmaua 
Luccap. lasíodaaífcguriCamaiioJf ro2naiiaacomcgarfuía 

rea,po: no oar lugar ala ociolídad • y no rcrners tjv 
do elfo cn mucbo, fi mirapg q con fer feríilimmoel 
para^íb terrenal,t^ílar los pittneroí bobí mmil 
tíos oe gracia t ociuftícla onginab quííío Dios 6 
oeupaíTen en granscarplanta0, engerirá tranf̂^̂^̂^̂^̂  
tar arboles t en otros eicercicíos femejátes» y poi^ 
tura gndo el oemoío llego a tetarioí los bailo ocfocu 

f pados^Dc fant pablo co fer tan beropco t celcftíai 
t̂ conm (rcftere faemigio conforme alas efcHturas oe lô pa 

dres)^ trabaíaua oefde la boza oe pzíma con fus mas 
nos, baila la boza oe quinta t baila la oesima piedla 
caua:acabado el fermon entendía en bofpedar los po 

i bies peregrinos)? en tomar fu necefllídad jgaftanáo 
t>cípmBh noebe en atcntiflima o:acion*1&afta aquí 
es oc memigio, y lo que mas cfpanta, que la virgen 
con fer ranctifftma,confieflan los fanctos auerlfido o 
Cüpaííírima.ynofolamentclavirgenf3ofcpbitfaí 
baíauá ga mantencrfc(como f a Dijimos f e g ü . f ^ 
fiUó)pero miXpo les a^udaua: poiq no repugnao* 
éupar fe en cjccrcicíos cozpotales a fuinnoeecia f fan 
crídad,como pefoBuícleff berege* po?q crío l)to0 
^ cofas f quiere qoure(Di5efant amb:ofio)nopoi 

¡ ^ • necemdad,fmo poz moftrar enellas fu fabiduriaí o^ 
De raerá lo qual ínñerceiialdenfe^ue aun qCbzifto ni Bdí 
t4m& notutiierannceefltdadbeocuparfeen grangeríap^ 

ra maníencrfcrpero couenía bajer lo, para oeclarar 
eneílolapsudencia f fabiduría oiuina tbumana*y 
ocupo dios os índiiílría a adán erv el paratfo (fc# 

YJu% tew^mñolmpozcUfxmpQinofotro^»quelea* 



Con qucfecótrigcn losocíofos / o Jjc^íii, 
émoBVt fuccder> para que fepamos que no noa co 
êne Moír ocíofos, ni ocfocttpado0 • 1Bo ban octra* 

^iar toáo& loe frailes para maníencrre:cdmo algti? 
IÍO0 bcreges ban oícbo, condenados po: c! concilio 
fonfíancienfe t poique no todos los BpoUolcs, nf 
íiíictos irabaíauan para fuflentarfe:piics baHa ocn* 

fe en otras ob^as rnejoaes > como es rc3ar, cm4 
ranpKdtcar t otros ciccrcicios oeíla calidadiocarte 
que no f^ltc ocupaciontla qua l fant anronío abad pe* 
4íaaDios>oi5iendo,qíclocfterto • IRomeoesle* 
fioiíugaroebiuír ociofo* y plegaafíi ominabon* 
dadique tápoto nos le oe a nofotros:pucs poí falta d r 
ocupación rvienen a Dcicar algunos los babitos(rcá 
pn Caffiano oa íeftimonio:) que en las partes oc* ^ * 
cídcntales no at tan grandes monefterios, ni tan 
poblados,aun queata Umofnas oe que mantener fe, 
poiquela pocaocupacion les ba3e vaguear ,t"orctf , 
fidir con fabo: en fus conuenios^lo oiebo es oe £af 
fiano.y alos tales Uamaua los fant f rancifeo 
Sonce\ quecomen t contaminanel trabajo lasa* 
bejas bien ocupadas. 
f C a p í U v ^ e como los gentío 

les aboírecian la oeiofidadj ^ caftigauan a los o* 
ciofos con rigurofas penas* 

O^Stremaron fe tanto los getiles,? en efpecíal loí 
O^ljbcrfas enabozrecerlaocioftdad,q tenia poacó 
% fcg,efcupir/o fonar laí nari5Cf,f2 a onnar ̂ a otras 
c«acuaciones:pareeiedoles (fcgü Xenopbonte eferi tueftt* 
^qucoondeatabftinenciaenel comer tejcercíciój 
teíobiaran muebas ftiperflu^dades que purgar, co 
Amidas con la ocupación laboHofa • y ^ ^ ^ ^ 
Feí i fe pzeeiaua oe no admitir a comer > ni a cenas 



%htfotot>tXmifcvimáfa 
loa foWadoajfi píímcrono fwdamn, poiqnecotnfer 

Ub.u ílncl pan enfudoioefu roflro^y el miíttiorc^nocA 
mí a bafta fudar también como los otros:? aun a w 

Llt>-9* caual!o0>inanáaua>que no les ecballen oe comer fin 
cjcerciíar los en algún trabajo • y para mcio: oeftcrí 
rar la ocíofidad a^imau^ perpetúame^ 
narique no comían masoe vna ves cada oía > pone» 
t>€l re?no:p02que vuíefle mas tiempo paraocupárft 
cu trabajos t negocios * y en £gf pto fe oideno 

Herodoí |Cp cn tiempo oel re? amafi0,!a qual obligaua3qfuc 
fen todos a oar cuenta oel trato p oficio en que biuil 
t el que no lo basia / o no pjouaua ocuparfe en negoí 
cíos luftos, aína oemonr po: ello • y Dzaconmádo 
en fus lc?es>que el conuecído po: oclofo> le matafleit 

injíta& po: juft icía»Berdade^ queTpIuíarcbo eferiuexorito 
íufciem. BoionreuocooefpucseftalefDíaconica,?Dtolice 

cta/i los padres no enfeñaflen oficios afus bíjos, no 
¡fueíTen los bijos obligados a mantener lósenla ve* 
K5*pucs t>e losjSmofopbiftas común platica e$;q 
tío admitían a comer, al quenoauia becbo p:imcro 
alguna obza viríuofa^ytenian ra5on:po?que la vida 
es como bíerro,qúe eicerciíada refplandece aun que 
fe gaftarpero fm ejcercicio eloíin la confume: para cu 
yo remedio no fueron los Iftomanos poco curiofo0) 
perrigniendolaociofidad,c6rigurofoscaftigo0^Bo 

t í .4x.«. pcrdonaua(oi5e Sulo iSelio)al que bailan^ mal bar 
uecbadas las beredades,viñas/o buertas po: lab:ar 
poifer argumEto be negligencia/ o oefcutdo: t m$ 

¿ adelante aftade * como calltgaron a vno poique tentó 
flaco el cauallo t no bien curado^el qual p2eguníado; 
Como tienes flaco el cauallo cftando tu goidoírefpo 
dío.a rní turo me yo mtfmo^ al cauallo mí mo^o. 
® í ro acufado oetenteá los cenfoies,^^ 



Con qíe corrigen los odolbs. foAnh\ 
(t$0}tPcmron lc P01 eUojparccicndo les feñal oe M 
^coefci^clado f flojeo, baila que juro que no aína ív- ^ 

en fu m a n d o Dicbo es oe aulo 0éjio. £n Btbc 
n^(cuentaBalerío41>aicí!iio) queoauanciicníaca Líb¿v ; 
¿a ano, oe como bíula cada vnqalosBrcopagtrasj 
pozquefabiendo que los auia oe ejcaminar, pzocuraf 
fenoebíoírbícn.y para cftoDeuiero licuar los 2irb? 
iiílíesafaníTpabloaüugaToelloíjuesc^^^ ACCÍÍ.I7* 
tafant Hucaf• y pues cofer elle fancro ocupaísffimo, 
le llenan a oar cuenta oe como biue, no fera muebo, 
quelosoemaslaDenjta^aenlas repúblicas quien 
felá tome.yaííi manda el oerecbo ciuil, que ios mé¿ Authé.de 
digos octofosfanos>fifon cftrangeros,los ejccUifan S.60.Le* 
Y ficndo naturales, los ocupen fozcofamente • ipero 
cíloíe enticnde,quando los oñciales públicos topan d 
eoellostpozque ft los acufanperfonas particulares, 
fi los tales baldíos eran efclauosj feran oel que los a 
cufo.F poz la negliggcia los pierden,cu^os eran. ^ 
ro filos ociofosfon Ub2es,qucdan fiibjetos a f̂  
a! que los acufo/onfozme a la lef/egun ^Bartulo la De V Ú Ü 
üeciara.lperoaiQSterdaderorpobzcs vicioso enfef 
mosjmanda la le^,que no toquen enellos y f que los 
sciccn biiúr d limofnaí pias,oza fcá naturales/o ertri 
pros^y lara5on,queparaellooael emperadoz,es, 
pozque la ciudad oe Conllantinop!a, Donde aquello ^¿SíX 
feozdenoesbuena#a)emaneraqueconuienealab6- * ' * * 
dad oe los ciudadanos, que los pobzes verdaderos* 
peregrinosf naturales fean remediados en ellas , f 
no eiccluf dos* €n oerecbo canónico llamar fe ba pe*Di^^ 
ttaoc losociofos^uc nolesoen limofna,? q los re* 
Prebendan v amoneften a trabajartpoique (fegun oí 
5^glofá)t0íqi>elto quieren trabajaivíinobiuirme ibídcm^ 
áigando^omunmentc (bu vícioíbs^Bcr^ 



Thcfoio oc lamíferico:día 
eimcnáigar con oeiofidad los pobies, oc futo «oté 

?:! q<xS7 pecado inonal/egun la Declaración oe Cayetano 

Capít Jvítj. Be cómo Bíos i 
boirecelaociofidadínomcnosílos antiguos, 

¿ ^ | 3 o f t vuo entre Gentiles oe la ociofidad,!a qû t 
?efí* ^ f i c Uamaua bureta(fcgunX Bugullin) f tenia 

templo enlRoma>cutaoiuin4dadconfiftia>cnfiífpcn 
derlas operaciones XambienllamauanBacimaa< 
la oiofa oclas maciones>eu?a fteftafe cclebjaua(fes 

t u m o gun €)uidio)cn inuierno tras el fuego» fl^eroSienes 
Aligué ca ttiuo grande enemiftad con las fteftas , en efpecíal 
^eaiíUi. conlosfabadosDelos3udios,poioe5irquegaftay8 
í.ca.m iafCpiíma parte ocla vtdaociofa*1Ro miroquefeoe^ 

focupaua el cuerpotpo: ocupar mejoulanima.yafi 
úrdele entre gcntilesCoíse 'platotOque lo$ oiofes oidenaro 
su las ftcílas,mouidosoe compafTion oelos trabaíoaif 

fatigas bumanas,para bar algún aliuio a nueftraa 
miíerias • Tpero quien mas fauo:ecio a la ociofidad» 
fueron los £picurcos,afirmando> que la felicidad! 
bicnaueníuran^a be Dios>confifte en eftar ociofo,! 
fin ocupación ninguna:atm Q la gentilidad (feguni 

pediiu Suguftin)bi5o tatos oiofes, poique fiendo muebla 
ií,<iM;a.i. noeíluuicfTenocíofos,entédiedocada qualenlapar 

te que le cabia,f a efta caufa oecada cofa basiS Diof» 
y los pbilofopbos antiguos, concedieron la etemi* 
dádoel mundo, pomo conceder que eftuuolDiosaK 
guna ves ociofo:aun Q bailara lescofiderar (oise M 
guílinojq como el piodujir las criaturas,no o i tra* 
bajoa^ios J> tampoco el ccfTár ̂  fufpender la píodû  

i f Z t l cion^io le baria impzeífion» y (fegun aiepandrooe 
-nn© eftar a)ío$ ocíofOínocra menefterp^ 



.£onqiiefeco2rtgervlosocío!& fo,ím* 
¿y5Ít criaturas, pues que cíernaltncntc el padre eá* 
gendrael biío,^ le comunica ftis pc|itctiones ̂  
|rcf Wio akrpí rim fancto: ? como fea fuma bodad, 
no puede eftar fin comunicar ff#y tiene ta gran odia 
can los ocíofos,quealque efeondio elíalcnro (fegun 
el euangelió oise) aun que no le oefpcrdicio, le ame* 
naja con caftigo,po2 auer le íemdo,fin apjouecbar a 
lim a o t r o s í fi oe las palabras ocíofas>oeclaro que 
nos ba oe tomar cuenta ,que bara oe las otoas f uper 
finas f vanasíaboircce tanto la ociofidad, que poiq 
eloemonio no elle fuperfluo, ?a que no puede po: fu 
maldad Irruir a Dios en colas buenaí/quiere que fe 
ocupe en oar nos vejeaciones ? moleftias(iegun oise 
clSoftado fotac fan14l>atbco)po:quc el no efte ocio ^ x 
fotanoíotros nos oca merecer* Bnda bufeandoo* * 
cafiones para ocupamos/omo el padre oe copañaí, 
que lleuoa fu viñajos que bailo ocioíbí)Vífio que na 
ú\t los ocupaüa,|>ero no miro enel p?emio fi pudte^ z 
roit auer traba}ado,ní alo poco que fe ocuparon/mo 
aque íeni^ neceífidadjno menoí^ue los otros,? poz 
ventura ma?oj:quc pues nadie los aula licuado j fla^ 
cos/ooebiles oeuianfer, ?con Dificultad ballauan 
ktial,? pareccfergrandefupobxeja^poíquefi tuuie 
faíicofa p:opa{a cnqueocuparfe^noeftuuieran efpe 
fando tan tarde enlapla^a^Cbandad fue ocupar lo** 
«o para oar les menos wnal , comoagozafebufean 
apeones poteesjfmo para fuplir fu necefrtdadyaña 
«iendoia piedad ? lo que no llego a merecer futraba* 
^^í íees cuidado euangelicot Cbwftiano^: aocti 
Par los ociofos,? bufear les ocafioncs ,enq gané oc 
C(>mer(coíiíooi3eJJBernardo)qandaoios bufeádo sup dki* 
jcafioes ga baser nos bié:? qndo no baila bondades f e ^ 4 ^ 

|miar,cmbia nos írabaíos? penase 



rttendr ¿juc galardonar nuefíra páctlcía.,f>ojfe^ 
fáiit 'pcdro encargadas las obzas oe mifericojdtaa 

Hpífto.ad ios clcrigosCfegun fant Clemente reñere) les mandé 
laotaL qlic pjocuraíTcn oe oar que bajera los oficiales, pas 

ra^iie piíedan matenerfe,? a los que nofabe oficio^ 
. les burqitenocafiones bonetes comofefultetéî ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

otebo refiere fant Clemente» l o s íiinctos antigiio^ 
fingían ocafionesípara ocupar los ociofo^fegun pa 
rece en vn peregrino 3taliano,queUcgoas6:ecra,fm 
faber la lengua: píeguntando le vn viejo poique eto 
ua ociofo,refpondío: poique no fe los oficios que en 
eHa tierra fe yfariifiuo efcreuír libios • Tpla^e me t>b 
jco aquel padrepojq oías ba que andoabufear quíé 
me eferiua en latín a fatit|>ablo//ingío aquel viejo 

Xí.f.c.5* cia ocafionCDíjeCaflianojfintener néceíTidadini^ 
pofito ó efcreuír lib?o,po2 ocupar al peregrino^ pa* 
ra que ganaíTe oe que fuílentar fe* y aun entre gentí 
les empícndían algunas guerras, ño ta rito cofiadoé 
6 la victojía>como porqué la gente no eftuuíefTe ocio 

íamm? f3>fegun cuenta flMutarcbo,que lo bi^o Camilo con 
tra los pbalerio^Síimonides poeta ©ijeo al re? Ifeie 

lí.deTy ron (fegun íenopbonte refiere) Deurias potrer pieí 
tm c, miosTintcreffesiparaloíqucmctoífeocupaírci^aü 

mercaderes como DC orres oficios: f aun para io0 q 
mciDi labiaffcn las villas ^platalTen f fcmbialíen 

,,; -̂  rterrasjpozquecopiíiendaencicerciciosjaiimcrir.ar* 
f t y m los fructosa pwuífioncs,? con la ocupmoth 

: atajar fe faugaftos fupcrfliíoSjVícios y msildad€i%. 
- lloDícborefiere^cnopbonteXonfojmcaloqo^l^ 

Ub.16. • 56 £ftrabon,que los IHabateoscañigauan po? n ' ^ 
. cía a ios que menofeabauan la ba^ienda que bcvcéP 
ron,v0auanpíemiobonrrofo>alO0qtie!aaiMiicfi^5 
uan^ero antiguamente fe vfain ^fpafía>q las 



Conque fe coíHscnlosodofoaé f o J m U 
rfcrce^cauan cierto oía oelaño las reías que aman 
¡ttiáo cu cada pueblo,publicamente oelante De los 
Hjejes para cUo Diputados, los quales (fegun Sola 
tcrano)p:emiauanbonrrofameíealasque mejoz lo LÍIMO* 
guíanbecbo.36ufcauanocafionespara ocuparlas, 
Konra5on:po:qla ociofidadesmas peligrofa (0Í5C 
¿gidioIRomano^en laf mugeresípozquecomo fon ^> 4Cf* 
blanda^mas picfto basen en ellas ímpieífio las íma gl'mné 
gínacíones illicitas,fino eftan ocupadas» 

•pablo pufo alosociofos* 

tiquenoquifieretrabaíar (ni$cfantTIiablo)no ^Ad the 
coma#2De lo qual infierefantanfelmo,qlosq ibidcm» 

no bailan en que ocuparfe / o no pueden trabajar > ni , 7; > 
baila fu írabajopara fuftentar fe, podran faíuír oe U« 
mofnastpozque en 0e5irfantl>ablo,clqucíío quiere 
traba jar,oeclaro que bablaua oe ocíofos volutaríof* 
y poique co acbaques no fe reffriaffela piedad Cbii 
ílíana,a ñadio luego el apoftolTp>ero vofotros no les v 
oejcê sDcbaser bien.amoncftad los,f fino fe emmS 
darenjapartaos oellos>ftn íufpender lacbaridad. 
Quiere fant T|Í>ablo (Di5e Cbcopbilato) q caftigádo ibídenn. 
la octofidad oe tu bermano>le apíouecbcs enel alma, 
He fultetes el cuerpo: ? finó le oejcas oe oar táto po: 
fer ociofo,como poiqueofende a ÍDios (Dije alli fant . 
atbanafio) que os acozdefs q muebos m^digáf los Ibl<lem* 
bi5o®tospobmpo: vfacaufai poiqlaclemecta co 
q jos foco2rcff,fea medicina para curar las llagasá 
vfas aía8:p tratar mal, eicpeler t Defecbar a los 5 bis 
5oDios pobjcs poi tu puecbo,no fe puede oesir^n 
S^noefatínofca^lLoDicbo es De Zbeopbilato f oe 
••Stbanafio, 4Dira bienquSta cjlamoderacio^cba; 

% 



« rXbefoío^eUmlfericoídíai 
ríáiMÍ SpQftoUca^ no manda cuifarifino á lostotiii 
menteocíofoa, q btucn oefozdcnados, fin ocuparte 
mas* ;De en labcr mí más t 
i d ap^cr alos ricos,? binír mof ollon: ^ 

íéiííem. daráfantHmbíofio. y fiqrcp faber loq fíente fmt 
m p M ^bvtfoüomOíVzípQnáérm ba* IBo Digas que eftg^ 
^£¡10' cíofos loi pobres ga nooar les límofna/inommút 

•Btoa quitar re la ÍU5 oc la luna p odfo! ?fufpcdiedo 
laa f aeiires q no te Den agií a,̂  el â zc para q no refpí 
rc03ni te acuda la tierra con fr utos >t nunca lo bâ c, 
ni te ba llamado ocíofcfiedo lo tu tanto yfytt podría 
Dlosc^baroel mudo.y aun^fneras juéo> no tienef 
liecncíá oc efeudriñar la vida oe los pccüáoic$>q\m 

: - to niao oc loa pob2C6*4Dira en qu3to ttcncXCbítfo 
fiompeííarason q alegan jq con ella?fcnícncíamo 
cíolidad fer nía^oi,^ no otgna>q la tierra ni loKlcmé 
tos os rafran/(Pareciole0 a 100 fanctof> q aun 5 fací 
Saña fea ^crua tnufilt aun oanofa^pero no la permíí 
tto 3ípo arraiicar,po: no bascr oaíio al trígo:^ loaB^ 
pofto^ íuukropozbueno/eralurtibzados para 110 
tocar eñlla, bafta q crecícífe t conílaífe claraín^tc fer 
inala fcmilla» f affí no tocaul erilo0 pob2e0,aun que 
faeífe incierta / o oudofa fu pobíe5a >pot no perju# 
car a oíros neceíritado0 verdaderosjpero confiando 
fer vagabundos ̂  ociofo0, íufto es, que fe arranque 

tiA-om. tan mala tema • Tp)o:quc aun que Séneca Dije, qttf 
câ y, SDios psouefocoino la tierra lleuaire ©e futo fin fetíi 

b^ar le.ni l f earle mucbasfrtitai t teruaf d com^ 
po:que li losocfocupados no trabajaífen, aun nol^ 
falralícn alimcntos^pero nofotros fabemoâ q C^1 
fio maldigo la bísucr&poaque noballo fruto en cW* 



vcficnú cfcap^ran los ociofos oc la maMicion jeicr^ 
l ^ n o í c m m t á m n f p i m t l árbol ̂ ucuoUeua f r é 
10(0150 la cfcrtptum) f a no queda pam que piK 
pjouecbar jüno para elñiegooelinfierno» !fl̂ cro 
Quefcgun Docírinaoc Ebcopbzafto: mucboe arbo» ir.>.décá 
lc0 fe ftcan po: falta oc loa míniftros > que los cauan " ^ ^ ^ 
f grangeaibf poi no rencr ííentoqua ndo loa latean,. 
100 bicren f Íaftiinan,po: Donde vienen a eílcrüísars 
fe f perderla r-da.^oz ranfoloafancíosen la cô rc# 
cíon oe loa ociofoa,tmiícron tanta moderactor. ^ tic 
íojquegrangeando (calaacondenctaa, amoneftart 
con fant fPablOjque no lea oeiccmoa ba^cr bien,^ 
füoaoíidad,nofeaocafionocellcrili5arpíecar nuc« 
flra piedadmi nueftra eozrecion afpera, loa traiga a 
cometer otroa vicioa ̂  oelíctoa mafoiea» 1Po:que ft; 
ban oe auer loa pñíicípea coñ fua vaíraUoa(DÍ5eBc# u . t. d« 
neca) como loa b«cnoa lateado?ea, ̂  cbapodan la0 ciemécú 
ramaa viciofaa t luperfluaa > otraa veseaponeboíft 
líasfrodrigonea ,para q íalgan laa plántaa rectaa, 
mílentando laa carpdaa t toaeídaa^ecban tárfíbíeh 
eiereol ̂  buena tíer ra guando el fuelo ea flaco, pos 
m tenga virtud,con quefuftentar loa arbolea» Bfíi 
loa msc$ caftigan a vnoa, tüftentando i a limen ran 

otroa,con bumana ? píadoía grangería. ILODÍÍ 
cboearentenciaoe Séneca* 
f ?f^pímío4]c.Be la ocafíon que 

tóa ricoa t en cfpecialloa £ctefiaftícoa tienen pa 
: >ríi fercbarítaíiuoa».. . 

6lí\anocarion tienen loaricoa ,^encfpecial loa 
iSclcíiafiícoapara fer Umofneroa, poique no ea • 

n ,̂ii€fkr (icgun leomcro) cpmcn ni tníferíeoídía, 0cll£;i> 
Pítr.a fer loa bomteea Ubcralea oc basíenda agena» 



ThtfotóMUmiterkoíSíi 
y como loqueen eftá vida fe poírcc,fea todoól^u 
pal cabo no^ lo ban oc quitar, fin que vmefle n n k r í 

tucx. 16. co2dta,a«ian DC fer largor los borntoesfComo 
^ : ma^oídomoauifadcel qual,fabído^ leauianocd-

tarla adintníftracíonDeía baj^nda, Dctcrmtnc¿ 
fer liberal t magnífico: quanío mas que ap tantosg 

Homf mueuCíl a compamont mil obligaciones para focol 
ad popu 

; rcr losfj^iquiíieílíenlo0ríco^(oi5eCbít<bftomo)fa 
Í cilmente podrían íiuftétarloe potees* po:^ laf glef̂  
oeantiocbia,con no tener mas réta que \mo oeHog, 
faun noDe 100 mas grueflbs > mitíenecada oia tres 
mil biuda8toon5ella6po2 cuenta, fin los encarcela* 
dos t enfermos peregrinosf mendigos^ con m m 
mentos v vcftuario alos miiiiftros,^ af para todo» 
í fia era ?glefia apoftolica f cbaritatiua: f mejo: lo 

i podrían bajer agoja: ftendo rnu? mafoíes las mí 
tas, fi laoeuocíon t piedad no fuelle tneno: • 'flberd 
mira que auia para tantos pob:e0, poique no lleoáí 
uan lo0 ecleriaftíco0 fino comer t veflír, todo lot>é 
mas fe gaftauacon neceflitados :? también agoíalo 
barian,fi fe aeojdaflen q vngian al facerdote, poique 
lepa q^e le ba oe ocupar en ob2a0 oe miterico:dtó^ 

M*th.is. pooe Cbiifto(fegunel2:oftado)nofevfaua* flbucs 
en la0 boda0,ciientaeleuangelioquefc3lumb}a«aíi 
conolio,po2queen latglefianoba oefatíarpied^^^ 

pfd.47. jEnmedío oe tu templo(0e5ía a)auid)(ebáUáral3 
IiRe<yum ^iíerícoídia^ a i l i eftaua la mefa fiempje puefta, lo0 

panes oclapjopoftcíon, Io0 qúale0 SDauid com^ 
tí.degai wo con pequeña bambje ; y paulino, oijequean^ 
zophíiâ  tiguamente ctt lafglefia eftaua la mefa puerta, par̂  

100 po 52e0,poíqu€ viendo los ricos la cbarídad>Pe 
allí les bastan, fe mouteíTen a fer cbaritatiaos^ 



ISDclosctertíoflf. f c l m U h 
floliene ® ios en ftif glefta ecleíiaflico0,pára que fo 
lamente citen > po:que mas quiere miferícojdia que 
fterificios, como oiuínamente lo pondera el pzopbe 
t0Bmo0xDt5iendo^íenfan que tañen loa inftr^^ Gap.ft 
tos t cantico0 oe H)auid,!)euiendo vinot ^S^^ndo 
fe con vnguentosifin tener compaírionDe Sofepk 
0obieloqu3i(Di5e íSzegojioIBa^anieno) Babia el 9 m i ^ 
piopbeta ocl faflidío t indignación que reciben con 
lospobíes, loaqueeíian barto0 tempalagadoíeti 
oeleptes ppecado0,olciidado0 oe la clemencia t pit* 
dad ó Díos^Ho oiebo e0 t)e0:ego:iOfTp>iefan ecbar 
loa oemonioí^ oefterrar los vicio0con cantico0,co 
moDauídífm tener míferieoídia cd loí neceíñíadof, 
comofi vuieífen [miedo los oernontos a los vanqtes 
rrcgosííosien que gaftan la vida* IRo temen a fu mu 
fica>fino a la cbaridad t piedad oc 2)auid, co la qual 
los vencia,?apla5ian a Dios fus cánticos • Eenian 
los ecleñafticoípoi tan pzop:ía l u p i a picdad^clíer 
padres Depob:es,que fe afrentauan , ü algún feglar 
tomaua cargo oellosi baila repicbender p oefcomul 
p r los,fegüpa teftimonio fant Ifeieron^mo, y fant t»»»; 
Tt>edro mando(fegim fant Clemente refiere) que no lt™umé 
oieirenlímofnaaloscnfermos/inquelofupieire el ^ o ^ á 
cura* y aun en tiempo oe fant ambíofio fe conferua uTdff^ 
uaefta pjefuncion fancta: el qual amoneda, que no cío.c.xo» 
va?an los clérigo* a combites oe feglares, t fi pozfia 
[en a licuar lo0,manda:quc fe efcufen,con oesinque 
wararifalta á los peregrinos pob2es4 vinieren* lile 
eogtmlento guardauan los eclefialheos, poi no baa 
uarfe abfentes,fivinieíren neceflitados • © felicilfc 
^a cbaridad eclefiaftica,quantói males tvícíos ban 
lirado en la tslefiajoefpues quete refrt 

% iii 



(Di 

ICbcfoJó belá miferícótdtó 
fCapítti44®tíe po: fer padres 

t>€ pohtCByk auta oe holgar con ellos los eclefia-
fttcos, pues po: eíTe refpeto entre otros les apfe 
co2)íoslosDie5mo0» 
•Wm Helia ? regosifo üeuíanbajer los ccleto-: 
.ftlcQs con los neceflitado^poj ler padresoepb1 

htm9qirc 1.10 otras gcntcotcomo aquel padre euangc 
IÍCOJ recibió con alegría el bíjobambisenío^neceífi 
uúo ipzro ra fe contentarian los pobíesjcon queal 
;Seiipe:íib los mtaflcn como padraftros.IRo mímiij 

dim^h íll5tfoíDios(fegunfant38uenauentura)quelo8 
q,u i.©ccMofes no fuellen cafados ,poique: no vlurpa^ 

los bienes oe la tglefiatoe lospobzesipo2q0e fi agcí 
ra para parientes oe grados remotos aplican quan-
topueden,que bisieran para bijos legtttmosf€)id^ 
no Dios que no fueífen padres,fin0 oe los pobies:pa 
ra que con Iblos eUos^aftaíien lo que tuuieílen^y 
os parece que fon mas mifcricojdiofos los que tiene 

^Retho» biíosCfegun Doctrina oe ariftotiÍes)poíque la com 
miferacíon cofifte enoolerfevnoDclDanoDefup20' 
|:imo>^ peníar que podra venir poi el/o poí tus colae 
otro t^to^e lo qualinfi 
que tuuierenbyost muger, fiera mas cómpafllitio0» 
^ero affi como cocedeeffOíiampoco nesara,qu 
qu e tienen bií os De DOS mtigeres ,no quitan quanto 
pueden a los oe la pzimera, po: ba^er en los oe la fe 
gunda^affi los eclefiafticos^iene po: muger la t 0 
fia,cut^biíos!bn loí pob:es,^ fi fe calaílen conotra 
po: baser en los bijos oefta fegunda, períudicarian 

U i de a^ ^s ^ela Arnera q fon los nece|Btadof. lp)ero -d^r 
ga.ca,̂  co Barron,Di5e: que algunos manda caftrar los p^ 

) fosDelganadó,po:c^crelid^nmepcou 



f fegtií) cfibotrcmoa íqucloafaccrdoíeebanDefcr 
c$¡loB>po2quc rcfidan >t con vigilada, no Den higar 
qoe lobo* robadores, ni otras anunalidadea ota* 
bolicasibagan eílrago ene! ganado CbUíliano: t en 
cfpecial en las refcs canfadas t flacas, que feran los 
DeccíTiíados t afligidos • f para que los perros guar 
áenmeíoHas oiíeia0,manda -dDarco Barron ,q les 
ên fopas en lecbe, pozque engoioñnados, las acom 

pancn,fin oefiitar fe odias * y affi qntfo 3)ios qm fe 
Dielíen oiesmos J ofrendas i piimidas a los eckfia* 
ftícosjpoiq cenados con el fudolf frecto m los Cbn 
ftíanos,reridieíren oe rnejozgmia con ín grci% "pero 
iQsSudiosoc^mauan (fegun la bollona efcolalüca) 
oos ve-íes cada año,vna para los ILenitas,? otra pa* 
ra pob2es ̂  peregrinos • Mxm que a IRicolao le parĉ  Denmo. 
ce ,quc no paganá cada año,mas 6 vna oecima a los 
Heuitas,? el tercer año Doí,vna alos Ucuitas,^ otra 
alos pob2cs^0ero(fegíí nota^Urgenrecnfnefd^^ mln1! 
tinio)los Ikebieosantiguos^ modernos,3los quâ  ca.*. * 
lesea tal cafo fe oeue creer íoi jen, que no fe pagas 
ua cada ano mas oe vn oiejmo :elp:imerañopaí Kum.i*. 
u los l e u í t a s , el fegundo para comer en 1&ieíclcute<14* 
riifalcnncl tercero para lof pobíes:t po: efta o:dcnfc 
guiauan todos los otros años ,faluo el feptimoque 
no De5mauan,po2qiiie no fe labzaua la tierra* V (fegfi 
t\ Sollado fotee fant-dbatbeo}eiros tres Dtejmosq Ga.u.q, 
pauan en la le^ vicia a oiftinctos eftados, los llenan 
Hom todos funtoí la^gleña t fus míniflroí: poique 
ban oc repartir con los pob2es,f con las fabncm y 
leñalarori enlate^ vieja a parte los oiesmos para l¿f • 
pobzes,̂ no en ta lef nucua(oi5e Ble^andreoe Síes) ^ f " ^ ql 
poiq los 3udios tentón poca cbarídad:pcro lof £bti mem̂ 5* 
manos fon mas perfectos t ptadofos con fus piop* - • 



• • Zbcfoidfccli Míérimití 
mos.'Poi effo r poique loa jEdefiaflicos erS padreé 
oe pob2es,no feñalo SDios parííja > piefuponicndo,5 
Darían mas oe lo que podría caber aloí pobics.y a | 
cinc no quedo aquel p:ecepto en los CbUftíanos>em 
la quantídadrni eneltíempo^pero quedo en la fuftan 
<?ía:taun ampliado a dar todo lo quefobzafle 0 quair 
tos lo pídieren*Baíla aquí es oe Bleyandro •Como 
quiera q fea,parte tenían los pob:es en los Diesmof, 

uw* ca* f tanta (ftgu fant awguftín) que los que no Die^mi 
cíecxm̂  feránbomicídasüc tantospob2es,quantosfefufe 

taran oc las occimas: conuertíendo en cofas fups, 
loqueDíos oelcgof aplico para ncccintados* 
©ícboes oeausuflíno* 

lasoec ímas niootacíone^rueíra^fifacada la fu 
ftentacíon boncfta>no fe oíeíTe lo oc mas a pobzeí 

; t i b i a s pías» 

parecerían inflas las Decímasíní las bota* 
wf^a ^ fcíonessmeffó0(oí5c£a?etano) íí allende ocla 
tsfim.* fuft^n^cíonbonefta oé los miníftrosj no fe les oieí 

fclooema^comoapadrcsDepob:cs:ntferia bí?,ba 
jer Dejmar a muebos con oaño oe fm b a s í e n d a s ^ 
ra enrriquecer a vno: fnatomientc que los acuitas 
eran la Duodécima parte oe 3udea t agoía no fon 100 
clérigos la fefagefimaoe laCbiiftiandad^t no pare< 
ce conforme a ra5on,Dar tanto a lafefageftma parte, 
como fe oaua a la Duodécima, con licuar agoaa oie^ 
mos pcifonales t Deoírás ¿ o f a s ^ 
pagauan* y nooando femasDc para fuflctar losmí 
niftros,no fabiia torcfpondera losínconucnientes 
éím cnelloa^IRí báfta Desinqto mando a)io0?ptt^ 
tn lamuerte^ £brtftofuc reuoeado eflfe piecepto co 



¿tro0miicbO0oe la Ic^^uca oe$ír,qiíe es p:ccepfo > 
m î ?0kfi3>c)bUgaa mollrar como quadre con la ju ; 
(Hcia oiftributiua>pc arte que fea jufto lo quellcuan 
la0 míniílroa oe los aíe5mo0»y íuftíficamog lo co oc 
jifvpe & oa para cllostpara lc$ pobzea: poíQiíe aun 
que fea grande t grueíTa la quaníidad, feran mas los 
pobzc0,que fiempze aura connofoíroe^ynoarcóle: 
gfná0 íuftifique efíe ncgocío,qiíe fon 100 pobjea. y 
fui Dtída fe baoc creer, que bísícron oonacton tan co 
píofa oe poíTefrione0 ala0 tglcím caíbcdralcs, poz 
clco?daao que le0 Vian tener oe I05 pobies^7 ella m 
larason poíquetan pxefto fe autiiemaron lof ^ 
f rentaseclefiaílíca0.1feafta aquí es DC Ca?ctano*£l 
papaBrban 
mando en fusoecrefoa, q no fe gaílalícn 100 frucros 
t)ela0 poireíTionca eclefiaftícae, fino en laa necefTida 
de0 oe 100 £bníliano0/o con 100 pobjea: po:quc las 
ofrecieron los fieles en pícelo t fatiffacion oefus pê  
C3do0,para patrímoníooc 100 pobies, t para cfto fe 
Dieron al fefmllo oiebo e0 oe Brbano* JSicn cntcn < 
dia efta materia el papa Brbano>pue0(fcgun 'plaú* 
na)fucclp:imcro que admitió poffefrione0^ rentas 
cnlafglefia,oever lapocacbarídadj que con los po 
bes fe tenia.£onfo2me a lo qual, oiico muf bí en fant; 

. Cb^follomo a los feglarcs* Bueftra pufilanimidad 
fea neceffiíado latglefia queíenga rentas: poique fiv F * 
toleres pcoftumbjeaapoftolicasfeguardaircnjVm 
bondad ̂ oeuocion auian oe ftr los réditos eclefialii 
cos^fuera piouifion fegura t íbefoío pcrpciiio: peí 
to como acboca^s atbefoía ndo lo que tencas fobze la 
ticrra,compeleps ala tglefia, que oiftribuf a lo q tic* 
^acolegios oe bindas^acompañiasoe virgínes , a 
Pobíesy peregrinos^y antes es oe e<panrar,que i-eii 



KhtfQtomlmiftrimái^ 
tú balíajpam rantoí eomoaciidclo oicbo ea i c|w 
fóñomospoz mttoi tenía eíle fancro, q los clérigo! 
fc foílenraran m limofms, fino eftuwtera rcffría^ 
la cbarídad. V poique agenab ella muebo ma^no ^ 

. í>ar:a que poner en ventura las iiecdTidadeedeloypo 
tee0,auiendo íe puedo en faino las? f glefias f mone-
•íí€rio0>admittenáorentas, aun q no fueron funda: 
aaŝ cn ellas ^ %m bolueran oe buena gana ala* cofiu 

n.q.x.ca» btcü oe fu fü?ídadon»y f a pluguielfea Wio®,q par 
dalTenloscationceanriguos^iieoíuidieronlssrcn 
tm ó las ̂ glefias^na parte para los míniílros>otra 
para elobifpOíla tercera alasfabiícas, ?la quartaa* 
loa pobaes. Cara parte les pareció que tenían los po 
bies en los bienes oe la t0lefia,como los ocmas» y fi 
os pareceque elías Ic^es ellan ta anoladas,poj laco 

Tom.i.ií. ñnmbtc en conírano/efponde Bualdenfe,^ la qtiar 
ar"' *5> ^ que los eclefiafticos auían 6 oar a pobíes,3 penas 

mnUcentefnma^nloqual(fegunfopíenfo)Dios 
Vbífu^ nííoscanones,aunnobanDifpenfado» y Catetano 

anadeque no es cofturtibie fino abufo^ tnuebas co-
faftolera la pacíencia,quc fi víníeífen a juBio/crian 
cafligadas* y aun que fe podría fuftentar que no tie< 
tien fuerza p aquellas le^cspofitíuas oejaquaría, 

.., pero la obligación oe la le^ oíuina y natural qm tic 
nema fer padres é pobies,no fe puedeoerogar. 1&P 
fta aquí es oe Catétano, y fi os cfpanta^s, como co 
todo elfo tienen tan poco cuidado oe los pob:cs, vé 
pode Cafetano>que los auiá oe copeler a ello? como 
ello? cópele q Ies paguen los oiesmos^y pues los ^ 

c toll: • bicspodna imploiar clfauo: día íuflicíaecltca lote 
•cular edíra los ricos ga q los alimenten^ los ims^ 
tienen autoridad oe copeler los a ello :poi la mi(w® 
caufa :Eau n co mas rajón, auian oe fer copelidos Iĉ  



^lefiafiíco0 p:ímcro,qiic tío loo ricos fcgíares'tpoi^ 
fon padres oc pobics ̂  tutojes oc fy g bicne0* 

r C a p i t i i U m l . c o m o te p o c a 
cburtdad DC losecleñaftícosjba éDífníifurf ila> 
rentas oclapslefia, 

CBcbaridadquelos edefiallicostenían cotilos 
pobíes/uc canfa que los thMmm aplícaíTcn 

tanras poíTeíTioncs a las ^glefia^en conñsnga que fe • 
riaDios fcnudo,^!os frutos oe fus beredadea bien 
otftribu^dos entre los mtntftros f necefTirados^c ; 
roíínofc reparfen meip2qnc:bâ to 
go t no pequeña > que fe ban oe menofeabar las tem* 
totalidades eclcfiaüícas.y ptega a S)ios > que no fe 
vengan a limitarlos alimémos oe los mmíftroUHo • 
me fundo enel oíaculo oe apolo, quado refpondio q 
iacedemonía fe 6ílruf na poi fola 0iiartcia:aun que 
tultooi5e,quepzopbetíjo lo mifmoó toda republi^ ^voff^ 
aríca.lHímtroajo^ Xbeopbzaílroelcriue^am LÍV*. dé 
cbas pláías,arboÍes % animales los matafu piopíia P 1 ^ ^ . 

caá?. foidpra jíupídos fin poder pairar los e f p í r ^ 
les.po: pojes ni venas*1f)ero parece me, quefi € b i i 
fto noeonfintio enel templo viejo tratos t negocia^ 
dones, oefbaratando las po* fu mano co acotes: no 
tecomoíufrira fin cafligor lo qagoza palla 
jolas ? glefias ̂ eclefiafticof ,paraedincacíofít refol 
macion oe los mundanos, t no para que quite el p i 
oe los pobtes,que Ion biíos oe latglefta r para cenar 
perros ̂ anirnales.Desidmeecleñafiicos(oi5e 26er Ep í^^ 
nardo)q base clo:o enel freno oe las beftias a cofia 6 
^ pobies,ni oíroí aderen íugfiuo^ q le (|ti alos ne 
^llítados^poj componer animales^lBo pudo ftifrir JÍ* 
^odouico ipnoemgadoj en aquifgranoifm bajera ^ ^ ¿ 0 ^ 



WbtfoíomUMTtrimiié 
los obífpof en vri nodcque dyimiTcnpoi fucr^L 
•profanidad octragesqueloo faccrdoíes traban Wu 
curíofidad oc anillos^ piedras: t penfap que lo fe 
oc fafrir © i o s , ni que ba oc faltar quien baga oíro 
lantoif lo que peo: e0,qucoe n r como gallan los u 
clefiaílicos laarentasjenrriqüeciendoparicntcs^n 
caca0^;anqueícs ̂  íraíc0,ban tomado ocafion los fe 
glarea jüe meter fe en los bienes oe la tglefia^ Dioj 
OG permitir lo • Quepenfats que fon la quarta^los 
tnedioafw 
roa que po: quaftto no ©apa la mitad oc lo que tenes 

a pob2cí,como aquel buen ;gacbeo>ni la quarta íj 
loa cañonea oeclararoníDeuen auerinuocadoei bu 
íofeglar,loa clamorea oe loa pobres , f embia aHos 
ábaser ejecución , coino en oeuda no pagada 
ro lo que mas baje a mi propofito esrque tafabe^, 
como los malbecborea fe acogen a la fglefiacon fu$ 
ba5iendast perfonas>ttodoe| tiempo que nofalen 

los términos fagradof,no toca enclloslaíuílicia: 
pero fi fe ocfmandan/o oefuian Délos límiícaoe la^ 
glefia,ecban lea mano>t p a g ó l a s ba$iedas que # 
ne las fglefias,malbec bo:es,que fon loa pecadores 
las aplicaron (fegun oijeo el pap^ Brbano en fus oe* 
cretoa)para faíiílíaser a la íuílicia oiuina ̂  librar ftá 
fu caíligo.yentre tanto quefcgaftaren,fín falir mc¡c 
ceder los limites fagradoí,conferuarfc ban feguraf: 
pero fi las faca^a,a gallar laf en epccíTos ? vanidades 
profanaa,nooa marauillcp,que les ecbe mano laju 
flicía t paguen • y aun que la f glefia a 6 permanecer 
• (fegun lo prometió Cbriíloa fantl^edro) pero ¡00 
frutos temporales tengo miedo queban oe caen y fi 
no fueífe mas oe los medios frfttos(como agora 
mos)aUa paffaria • Tp:ocurad fcíioíes^ue fi£^^^^ 



llegare tnfbima dpcbtc co bambíc^e p jouca^s í^ 
qüenopíí ue la btgucra oe los frutos todos» y mira 
0C bablaalli oelos facerdotes (fegun IHícolao) ala 
letra ,eu los quales no baUo piedad nití0una*l)euío 
fe les pegar la poca cbaridad a los Judios, oc ios fas , 
cerdotesoe jggfpto (ocios qualesefcríuc 1feerodG«tlbttt 
to)querecibian,peronofabian oar nada# l^ero^a^ u l mti0 
jofepbo creteíTemos, cfterilí50 Dios aquellas cin^ 
cociudades,para que perpetuamf tei tierra ni plans 
taa ttoUeuenfructo enellastpojque epclu^aiospe 
regrinos fin bajer les cbaridad» l a bamb?c f eñtrU 
lidad,el pulgo tíágoftajembia ios Dios (oise.M&ic z^** 
ronf mo fobze-¿[ftalacbias) po: la poca cbaridad que 
mnofotrosbaUálospobjes^yfantBarilíoalirmi, s¿^t¿¡^ 
pe po: quanto no reparíimos oe los f raeros que te 
nemos con los nccefTitadosj efter ili5aS)íos los cam 
pos.y añadefant ambíofio, quelosauarienrosr ne ^ ^ m . 
ceírtta^sque pidan los pob2esaDios >quenolleue ca ^ 
fructoe la ticrra>po:q no os alcéis con ellos,^ pades 
câ s como ellos padecen^pero no po: elfo penf tys q 
faltan clérigos fancíos t buenos, ni ban oe faltar, f 
aura muebos mas benéficos quando las retas tbe« 
neficios eftuuíeren mej ot repartidos* 

eos antiguos picferia las necefftdadesoelos po 
bies a las fabiícas be los templos 

€^5onf t r i a queabíiefftnlosoíos,!os qiiê  
JL F.oiesmos^ rentas oe la tglefia, a mirarla parte 
que cabe a los pob:es: poique nadie fe la puede qui-
^r , qnando no increpara mato: p mas obligaioaia 
^^ccífidad/o alómenos tanta: antes fe podrían juila 
fóente parte oe las fabzícas couertír para los fú^icé 



tntkmpotcntctMüú; poique iale^ m ú m y ios 
nones buiiianoa-, pretenden mas el reparo oc los t|? 
pto^ WÚOÍ&UC no 6ías f glcrianíiatcriales.Saiu ¿11 

invita S11®™P^ícrialcspclncoa lao-famícatbfquandole 
a4-u¿. faltai|a; la pcmnía oe la fgkfu(DÍ3C ipofTidonío) oa 

uacucíaaí piieblcqneno tenia qm oar alo* pobres: 
Epífto ad POICíl?c kafla los vafes confagrados ama becbo bun 
t&dcL dtrparaoallcs^ant Ifeicronfmo fubiima la cbarí-

dad oefane €pipcrío obífpo oeXclofa, en aueroa» 
do bolla los vafos coíagrados o f¿i ^glcfia a pobres: 
tato q tenia por cuílcdia ólfacraméto, vna cefiilla oe 
tmbres f ocsia mífía en vn calis 6?idric: porq la ̂ glc 

Ur ofFl> fia: no ricnc co fm oe 020para suardar(oí3cfant k m * 
caiis. ' broíío)fmoparaoíllrtbu^r lás*sEiqual oefbinólos 

caiises para rcdemircatíuoí :añrma.ndo,que entres; 
cofas fe gallan inflámente las piceas oc oro / o plata 
oe la ̂ Slefia,cn fuHcnrarncceífitados, en redemirca 
tinosa en enterrar muertos • Componen t adere^ 

LW.C*«. |ag^ma^ne0 ií|fenflt)ies(oi5e,Ilactacio)coorOí pies 
dras f ricas iops:mas oiuina cofa feria coponer los 

Hom u P^brestemplooeDíosbiuottmagcfu^a^Sitepk 
* dierecofejo(oi3e Cbz^foílolno fobre fant ̂ Ibatbeo) 
para oc.rar ornameníosaf glefias, oi que los oe 
bre0,pero ñ los\?üiercoado>paira por cllo:porque na 
fecfcanda!í3cn#1Drros ediftqu^ ^glcfiasCoiseXIfeie^ 
róntmo) traf gan columnasjoorando fobre ellas cba 
píleles, üfotfcn paredes oe marmoles ,biip.nato 
res Dorados con oiferlcias oe piedras prectofas: no 
lo reprcbendOjiiíapruenoj porque meior es pilarlo, 

in epíft. en eíib,que no aíbeforar co auaricia/í^ero mDcm? 
- eutfdeni. ttiü$£ va0 por otro camino,en veílira Cbrífio en (u$ 

pobics, vifitar c?ifc.rmos, oaroc comer a bambuco 
ío^>bofpedara!osqijenotienen:cafa# £,íto te-bc.o^ 



Dc log derígos. f o. ImviiU 
Acornó avírge noblet rica,oí5€^1&íéro?mo^ 
condenan eftosfanctos losada 
po^nc con ricos oznametos qnifo 2L)ÍO0 que le íinií 
¿ll^nenet templooe lale^n con inatozreireretKia, f 
nicjozcopoltars le ocuemos feruir los Cbiillíanos» 
poz lo qua!, oi5e Sbeopbilaro fobjefant 4Darccs* 
• ^IracncUoilosqtíe^poiiefsen vafbs^ileseilacraíí ::: ,„v, -
nicnro , con titulo oe remediar ncccíTitados con los . -•• 
caliscsricosipozqtic quando ios oífcípuios paefcríS 
los pobres al cuerpo fagrado oeCbrifto > no lo apios 
IUO nueílro fcño2>oi5íendo, que les quedaua tiempo 
para apiadar a ios pob:cs: lo qual ocuria confundir 
alos que basen mas cafo ocios nccclítíadcslquc oe 
la reuerencia,que al mifrno Cbxifto fe ocue t a fu fer " - -> 
tíicio^ooicbo es fentcncia oe £bcopbilaro* Buien 
io para lo5 templos^ para los pobics? juílamentefe 
gaflan lasrique53s en las fglefias>co?s rol que ñopa' 
desean p mucranoc bambte los nccelTiiados:po2qi!e 
feria tener cumas los tbefo2os>quclas criaturas ra* 
dónales? a lasqualesbijo ^Diosfupcnozescn oig^ 
ntdad ^ excelencia: taíft quiere que fcan p:cfcri< , > 
das ^ focozhdas fus neceflidades, maf ozm^íe oe lo$ 
edeftafticos^y no baran mucbo>piics qmjuñhm* ^ j ^ * 
no emperado: manda, que fevendan loscalises f o t i ciei.fau* 
namentos para redemir cariuosjt ¿ti tiempo oc bií̂  a'mas* 
b:e:po:quc la vida fe ba oe paeferir a iodo lo lepoiaL 

glefia a colla oe los rediros eclcfiafitrcs, oc fu* 
' • te ruar coercí to contra inliclesv ' 

/ " V á ver tan ricos los rcmplos v perfonas cclcña^ 
ilíca?/eba tomado ocafiothvlilo le poco que co; 

poi)2cs?ob:as pías gaftan,oc cebar Icaíübíidio^ pa 



. ^ Cbefoíooefámiftrlcoidii 
ra otros gaftos,? en cfpedal para guerras contrata 
fieles^y feria mejo: que ellos oe fu p:op:io motíuoy 
acuerdo fuileníaíTcn ejercito contra pagano?, a coila 
m los beneficios, como lo basen los comendadoies 

fanf 3uan oe fus cncoíiúcndas, t no vernian alie 
uar fe los p^ra feglaresicon titulo, que pelean en la? 
fronteras contra mojos^omocada oia lo vernos» 
y oías ba, que ban fidoauifados lo?eclefiaílicos oel 
remedio fobze otcbo>po: fantitfimos bombJcs,cn cf 

tí.decie^ pecial oe aquel alumbzado varón lílcmundo bcremi 
f0* tíbmas oe oosictoíañpsba» £ 1 qual trabajo en lug 

duno, con el papa £ cardenales que bisicfTcn tres eos 
fas>para aumento t glozia oe la Cbzíftíandad • Slgu 
HQS eftudios oe Brauigo, poique viiietTe quien pudí 
cíícn a pzcdicara los infieles, t enfefiar a los que a 
ca vínierfen/o fe conuertieífempo: falta oelo qual ba
jen poco fructo , los que alia van • %o fegundo, que 
la^ óidencs oe fant 3uan, Santiago, Calatraua>3l' 
cantara^ las oe mas oe comendadozes/e reduiceífen 
0 vna,t los caualleros oella eftuuieífen todos pelc§s 
do en las fronteras oe mo:oSt1lotercero,quelasoe 
cteas fe oieflen para la guerra contra inft^ 
que la cafa fancta fe recobjafTe» ipero no oeuieron 
rer confeso, fino oineros: t baflauan los que ttenm 
para ello/5 alómenos para m a n ^ 
dá la CbJíftiandad» Verdad es ̂  algunos auran oef* 
feado confoimarfecon el parecer ocftefancto j f poí 

ade» ofs ventura no pudieron efetuar lo»ip>o:quc fegun Tpô  
fî dncú gí0 f lorentino cuenta, vntbefoíero oel papa Tpioft* 

gundo {eoijco*0eño2,vn oia ocílos quiero moftrar a 
tufanctidad vnacofa admirable , con que buelgu^ 
mucbo:f pufo fobze vna granmefa,copioí1il1imona 
mero i oineros^ue tenia recogidos:? como 100 vio 



dpQpa i cn t t nd i t núoc in^ 
t0mímte9nolo$miro x>clmmtoñro9mtm^ifÍ^ 
tfumáopicsunto. CQucc0loqueme auiasocmo* 
limr^ como r^íporidicflCíftftó: cfte ojcoíjcole el pa 
pa^uítaloDca^i toa loa!o0fblda(ioe>q pelean pot 
Ufctpoi tótgleíía, libada aquí refiereipogio^V ^a • 
gmâ no mirafren,noferia malo acozdarfc los Cb:i 
jlianoa^queentre gentiles, losatbcnienfes (firgun 
^iogenes 2.aercio)0C|mauan para los facríficíos^ ^ ríta^ 
gaftos comunes oela república,? paralas guerraí 5 aiuv 
íijcedíeílen.y(fegtihIMiitarcbo)oe5mauartlas ba- inappph 
5íendas al feios l&crcií les los lílomanos,pot í>cfmíthcs* 
ímjUosoioícs la ba^ienda? codicias oe los ricos/ 
fangrando los(como manda Ifeíppocras,? lo trae.f» Y y0?* 
fterónf mo cotra 3ouiniano)a los mu? gruefbf bo ! 
bzestpojqanolo bajeroequandoáquandojnoca* 
feia la íangre nuetia en las venase corromper feta» 
cpripeligro ocla vida*áflí a losricosconuienequí* 
tar les parte oe ta goiduráfo 6 la fongre^ es la gmcf 
faba5iéda,paraque no perejean* pieria barto mal» 
quitar t oerminu^ tos bienes a los feglares>para a*» 
íiadtr vanidades a los jeclefiaftieoSifinolosgaíl^ 
inás virtiiofemente,qüe los odm^cv 

íc luilcníauanios facei^otóigentlk^^ 
digauan entre ellosv 

E® s facerdotes oe la gentilidad -
oc los frutos t rentas oelos templos/o oe las 

ofrendas ? limofnas,quelos biuos lesoauan > poíq 
%a!len a los oiofes pot ellos: fino mendiga 
Jo los facerdotesoc la madre oe losoiofes llamada 
¿«ca, los guales (oi5¿ B p u l e ^ que 

4> aureí. 



. SEbefoioóclamifcrícoídíá* 
como en^mb^po? el munáo^cu ian pedir al ^ 
4Q ̂ ag0:2a#i4cfj,paraotsias pías entre'Cbií 11^5» 
pero ücuauan fob̂ c a(no prnagínes ocios otofeg 
con lao qmic $ ocmandituá po? las puer^, írígece 

^ i ;v, uadaiase^te^ omeros, mstedo los bíídoe a cadsvno 
De ci'ií <omo y t̂m en fu tiempo x>& tcfltmonío.f. 

4 Mnguñin j q mcñdígaimn poi lííe calles ̂  plips o¡ 
r f A- ^rrtoSOr1^eroelp^iiicíptooon 
ii.4.rairo gtcjad(^i5C(©üídío)fae^q contri 

nos cada feudos pineros^ 6 la Umofna q fe llego, fu 
do-¿fóeíeiovn templos ellaDtofartoeíJUí quedoco--

ucco.íe.c. 
?• ra,^ leo banfucedidoairí cnclDífcurnr>comoenméí 
saty.í. diganyaun 3üucn3l DijeoelosSudtos, que 

ganan p02lRoma con vncopbin,m3icndo la buena 
^cníura*Dcuiarercomoagó2a andan los ^?íano0i 
Berdadea Q aníígnamcníeHícurgopioblbio (fegu 

in vita IÍ ipiníarcbo)qucningimpocta,adeuino,o facerdote 
Clll'*u mcdí§Ooifiieí]|ead(iiitídocn^accdemonía#ypidic4p 

a VÍI lacedcmonio Umofna p»i I05 Diofcs, como acá fe 
pide palas bcrmita0,rcfp6dÍ3.1Bo bagocafoDeoía 

i inwh fe^quefon ma&pobzcs qtcuS^e lo qual ¿rafino ín 
,hes- fiere>qiiá anticua C0 la medkidad oe lof áltabaqm 
íía.et.j. Ipcro Snlio en fus le^e0,quito cñas Demandanjpo: 

í^r llenan De tuperílícíonc0^fo coto: pía, »ncnofca^ 
mnivs ba5ícnda0:íaUio Cíerta0fami!ia0 oe laotoía 
3dea madre (como Dí^imo0)6lo0Diofe0, que les &tó 
licencia, para qucDemandaíto^ 
do^lBoquito^pidieírcfbfmo taf l^tóperlbnas^ 
ííemp(>,Deílcrrando£le]cceífb?abufo,peronolaníe 

LÍ.Í.RO. dicidad^ 
mmmu q m fuftcnrauan famiUa0confasrada0 5̂ 100 Diofĉ  



pC ríi^náicidad curre gcririlcs,a ilende x>c los facerdo 
t0,qtcmm beneficios ^ capcUantas. 'pcárMcrcó 
fíio ̂ ^za te* ozdcnesimndicaníes jotras copáñtaf 
fdi0tofas> quebiuen en comunidad: oe las quatea a 
uíamiícbas cfUrc géntUc9,aíri oc bonikcseomo oe 
ina0 î*es:pero los facerdocioí eran a manera d enco r. 
jíjicndas^lpoiq (fegtm Brílíonle^) nofcoauan a la* 
b2adoíC0,oñttales^ ni a gente vii:finoa lo? queauian 
traba jado en la república / p ctê ^ 
dar en laguerra,pafa oar lcs Dcrcanro,ba5iéáo a los 
oíofes feriúcio;ai}n que cílo era en los beneñeios oc 
jarcpubUcatlí̂ ozque fcgnn coligeOíSlondio i las ca^ Lí^ R<>s 
pcn,inias^paírona5gospa!*tícularee,x)aua phan""1 
iliiliatoefeendicníes oe los fundadores* 

t im las ofrendas a pobres ? ̂  baftauati las oc vn 
lugar Tolo, para que no vmc^ 
ma. y cnla piiinifíua tglefia feoaua ^ 
pob:es,parreoellas. 

T>Bcíanocticnta>com k f enlasfieftasfatur Xn§ém 
JL^nalcs ; que los ricos cobW^ naUls* 
no podía en aqlííf po vn rico combidar a ótroioaf rti 
cinbiarlenada:pó:qc 
motiai ot fus amigos pobzes,̂  DCI mnerotrop^^^^ 
Its fobiau§jF oeloq tcniaii í)emafiadoí para embiín: 
loa loa nécesruados > confozme a la pobzesa oc cada 
Vnp.Homcbo es oe Xuciano. bailara para confüní 
P t af r en tar nos,ver que gen tes f dola tras, pot re* 
l̂ renciasf e fus Dteíes fólfbs, ^ 
conlo0pob:€s,quantaa pcna5 íernan los muf eílim 
0̂8 Cmíílianos.y poique inas; os efpanicta> fabed 

íue las ©eííales/íjrniaii vn ozstoHo cu iftoî ^ 



Zbcfoío oc la mífcrtcozdu 

^ ^ 3l6iotidio)oc raii-gran oeuoctón cnrrc gcntitee^c* 
' qncllas vírsinc8,con la&Umofnast^Ptoéíquefe 

bastan para aquel lugar i fuftcnrauan loa pobjcs be 
IRoma, fin que ninguno mendigaíTe > bafta que ios 
CbnfttanosedíftcaronaUívn rcmplo/afuer̂ aocars 
maejenííenipooefanrambzofiof oeBalcntíníano 
cmperado:: oelante Del qual vinieron a pleito fofec 
ello a «<íDilan,alcgando vna f mucbas veses loa gen 
tiles > como lae límofnastofrendasoeaqueloíaíoi 
no,efcufaiian,qiie nadie mendigaíTe en 
cabofaltcronloa Cbztftianos con fu intento» y plu* 
gttieííc a H)io0jque fe confundieíTen en ot: ello, átal 
fuerte: que las ofrendas De bermitas t romériasjfe 
^mpleafTen en los necefTitados, que no auria póbíes 
en lospueblos,ní tantos vicios, en algunos quejas 
llenan* £ n la pninitiua ̂ glcfta, pobzest miniftros 

, pariicípauan De las ofrendaŝ Tpo: loqual juftamcn 
caJI!"11 *te rcP2c bendia fant ipablo a los Connrbios, que fe 

cmb:iagauan oe las ofrendas, bada quedar repátí̂  
gadof>muriedo los pob:es 6 bambje^Sobíe lo qual 
Dísefantanfclmo. aip:incipío notcnianloslusaí 
res todos rectozes ̂ aun feñalados, po: tanto los ri* 
eos toínauan a tomar lo que ofrecían en la ̂ glefia, 
fmquerer partir con los pobzesroe lo qual fant pa* 
blo los repzcbendcquando DÍ]CO» Cada vno piefumc 
De cenarlo que ofrece, ^ comian fe lo tan oe p:cf!o 
quandolos pob2esllegauan,quedauan confufosí 
muertos De bambzê llo Dicbo es oe anfelmo* y pô  
co peo:febaseagoja,q no confumen lo q eüos'ofr^ 
cteron, fino los Diesmos f ofrendas Del pueblo • y 
fant ipablo repiebendia a los ricos,quando no auía 
curas pzopíios en todas partes, que Dijera con» 



Be los clérigos* ' fo.pcU 
^ lo» ricos prectozes igclefiaílicosoeflos tiempof, 
hiendo losrelleíios,con padecer los pobzcs no poca j 
ncceíTidades f acu^a imitación mando fant iS'iegOí Dim ?̂  
fí^repiebenderafperamcíelesoWfposjqiieíonnc^cuú** 
glígentes en amparar ̂ Defender las cofas, que roc§ 
0pob:es.y fi nofe emendauan, basia los parecer en 
fvoma:para matoi caflí go t verguenca fiif a. Ta m 
arcediano electo en obifpo^no qiiífo confirmar le,ba 
fia aucriguaivfi era verdad lo que 61 fe oesia, que no 
basta cbaridad a ñadí c^ozque el fcglar/o el clérigo 
campleconbofpedarpobaes (Dí$e fant IRemtgio tof ^ 
feefant if)ab!o)pcroel obifpc>!io fera tenido po^bof 
pederoifino los abJíga a todos^ 

"!iieqifstídad 
feran obligados a oar los ¿cleftaftteos a los 
pobzcs» , 
£fta que veamos la quáridad, qne feran obliga 

Mos a Dar a pob:cs los £cicfiaílico?,o a rcfdtu^ ' 
loque no les Dieren , ©pintón cemim es DC Ubeolos 
gos ̂  £anonifi;as anüguoe, que lacada la fuftenras 
cion bonefe DC perlado t familia moderada,cs obli-
gado a oar lo De masa pobzeslo obzaspias^y fancto 
ihytmsparece smerfentido lo mifmo>como lo piue 45* 
ua «ííDaton e bícntaun que algunos ban querido ira 
tr le a la opinión conirariatpcrolos £bomilfas 'pa 7!* 
ladef antonino van con los antiguos.y Délos mo¿ frtn ^ 
áerno^^abríclnofeoetermináfaunquecdficflaqiac fc,^ 
^opinión cfhi mas cofoimt a las aníoitdades DC los 
ftncros>fundada en ríñones foztitfmías^íSerfon fue 
contrarío a elle parecer,pera ocfpues íe mrata,sco ra,t?r*a* 
^Íando,aqiiciloóefantÉuguftin.2I'oma]ocierío,DC 
^ lo incierto i que lo feguro fera oar a pobres lo que 

' ' • -áDtir 



SEbefojo oeli mifcricoadía 
te retorc oefu ftiílf mcioíi boiielto/ oreSftíinto 

Vbifí̂ t. no ^0 quiere».oado. y ^Da^iis añade, qoetnlS 
ondas oc conciencia, inas fe ba ??e creer alos mnzu 

«*?r3 
joncsjlas qualcscn eftecafono tiene^ni aun tan efe 
caces/pero fi os pareciere rigurofa opinión cít^ v0 
cumplo con añeros la traído a la mcino:ia poemas 
fcgtvra:? aoiendo la oeelarado poual,t§ros t tan gra 
ues DottOHs, nadie fe marauillara, que po relate, 
pues a nadie ncceífita mi relación,? apjoueebara pa 
ra micbo^^ero oelos £clefiallico0,que no líriienL 
ni cumplen los oficiosane^a fus retas, claro CMÍ 
quefon obligadosarcftituciontcomolo feria, elotíe 
lcoieíTenDinero?paralab:arvmtierra,fmobistcíTc 

ios que lleuo.y oe los que no re5:an, ?a fe Determino 
t Declaro enelconcilio lateranenfe oe león oecímo 
quefean pozrata obligados oefpues DC fefs mefeg 
que pofe^ere eí bentltcío ,arel!iío?2 a pobies/o a:& 
teieas todas lasboias que oeíraren*. 
cCapímío Jicí^ W c como fe p í a 

ciaronfiemprelosf ratlcsDeferpiopictos t be 
neficos a loa pobres* 

*tetu¿it <ir~®B fra^tesCoijefant aSuenauefitura) fon ma* 
hq*u JUL^^ttgadofa bofpedar^basercbaridada pobaeí 

quelas otras gente0,poifticedera lo^Bpoftoles en 

ico el cuf dado f compaffion oe los neceífitados.Oul 
• ío/masqúelOBQtlcfíeiimafoife.sfperan^/c^^^^ 

^CQÍÍ,^ p platica De'l>ios(Df3efarit'0aWo}- qyebanoe ítt 



De loe f r^kú . fo .mu 
^eiímofneros • y wmo loéfnykBfcúumtm m 
10fe oc la otra vida, renunciando el mundo? las COÍ 
fas que enel a?, po: amar a Dios (obte todas ellas, 
confeííando le a bo$cB oe oía % oe noebe, conuícne 5 
tengan maro: piedad>comola ruuíero enoarfuí bíc 
nes a pobics, pot íeguír con neceflid^dea a Cbñfto 6 
filudo enla crus, piometiendo pobie^atlo qual obliga 
amirarpo: ella, nia^ozmcnte Tiendo fu apellido mĉ  
dicances < y (como oiseTant Clntfoítomo fobae fant Adhebr. 
^abk^losque perfeguian a!os medigoe comunes, hoim',IÍ* 
fcsmifmasíacbas pufieroncnia mendicidad mona 
cbalit Buicleff potros bcrejes muebaa mafozes^V 
aun en nueflroa tiepos no falta votoí, botos en Cbií 
ftíandadrpara que no mendigue los/railes • y a no 
auerfidoCbzíílo^fus fanctos pobzes, oiicerán que 
no tenia pártela pobzesa enel retnooe^Dios^^ero 
quandoaUaentraren los ricof,cabía la maroma po: 
elbondon oc vna aguja > fino fe ocfoilan bebía a be* 
ka j repartidos los bienes £ oeílozciédo la miferíco: 
día, lo que tiene apretado t allegado la efeafeja • IBo 
ilcuan lof malos la cbaridad tan apelo>como !os bue 
nos» liaasenlímoffia (oiseUactancio) po: fatiffojer 
pecados paflados,? caer en los futuros / o po: fa* 
üfoc los p:efcntes: pero los perfectos no tienen refi» 
peto/mo a foloDiosf ala virtud ocla piedad* y co# 
nio los /railes pzefumS 6 maf % uofo*,ban oc bajer 
tnâ ozes cofas po: efte ñn.lBo b§ oc tratar ni bablar 
en Dineros faluo en materia oe limofna: ? lof que fue 

ocio platicaren muebas vejes en pecunia * tened 
Iospo2mií3tís(oi5cfaní1&icronfmo) mas quepo: Bp&oM 
Wígiofos. gozque entre las cjecelencias monacba^ PauU* 
le3,cn grandece CaíTiodozo > que los monges eran a* Svtgv&u 
Pmadof trígurofofparafi :largo51 mtferico:diofo5 ^ 

4to Mi 



TbtfotoütUmiftñmñia 
con todo0,tan inflamados en cbaridadccleftial, qUe 
fn^iníciuosnocrafTifmoDeílcartcnerqnecomimts 
cara fus pjopmoa: fqtiando maenopodianife otn 

_ panan en rogar a Dice poz 100 que bastan bien alos 
%̂ on.¡>> neceífiradoeCcomo eferine fanrip)ab!o)que oíauan^ 

mmn gracias aDíoa los rancro0,q eftauan cnlbit 
rufa le : no folameíe po: las limofna0qiieaeUo0lc$ 
cmbíauan^finotambién pozlas que fe batían a los OJ 

ibídenu tros pobzcs^antoCfegim fant Cbz^foftomojcomofi 
ellos mifmos las recibieran. y pues 100 frafleo pje 
fumen oe fiícefojes ^ herederos apoílolicos^on fe 
ra que los imité en la cbaridad t cufdado que ttmie 
ronconio^pobiC0. 
c c a p í M o ^ i ^ B e como fíem^ 

píe fe pzedaron las religiones oc feñalarfc cu la 
cbaridad oe 100 pobics» 

Y ^ ! ) n piedad entrañable encargaron losqucfúm 
T .. f VA^^ron religiones, el cuidado oe los pobKs a fm 
loamní í ^fles: tanto que tomaron algunos po2 illuílre bla 

fon, liamarfc bofpíraleros m pobres y peregrinos» 
©crosp^eraiden octracr a fus combites neceífita* 

ttiordis. dos t enfcrmo0,confo2mc alconfeío DC Cbnfto: pa« 
bncüctt ra i0qüa|fu rcg|a ijign^que iamcfa ^ |oaperlados 

fea oe buefpedes f peregrinos, ipues los caualleroí 
t comcndadoiesCbcutonicos oeaiemáfia,funda* 

t/- híív TOn flJ0Ot(íeriC3cn ba^cr^nbofpitalenBierufalem 
¿íiu * í>-l>eregrino0(fcgim*ff>aulo£milio)toíroparaeft 

fermos * S)c manera ̂ uc cn bofpitalidad pimcipi^ 
ron fu religionya í m iracion DC loi monges antiguoíy 
que tcnian a fy cargo bofpiralcs^para feruir cuellos 

^ ! í 4 # (fegunCamanocucnra)qoefaíU<IDacbario,noii^ 
río; ni menos fancto que los moisés ap^rtadoe eii 



(00 DCÍicf tos, tenía en 'ñu$ünivi$ c^rgó t>c vnbofpt 
tal oe peregrínoa y DC fant riBafilio fe cojlíge, q fm 
pjonges curauan los pobzes en loa bofpiíalc0>como 
fóní francifeo f fm frailes lo bá5la en fu f tempe, co 
tmvot ^ meioí cbaftdadque los pbüofopbos ocla -
jadía reuerenctados po* ta relígíofos > que les miñ 
pofadaoebaldejcon looe mas que pedía para comer, 
poique traban f eruas ̂  medtcínaa enanas talegas, 
para curar enfermos(fcgunígfírabon) po: ítuUooc û f* 
rclígion^De ciertos religiofos mabometicoeCrcñe? , 
re Cufpí níano) que traen agua en odres po: lasca* êerĉ |; 
lIes,oando oe beuer a los fedíentos,fin ocuparfe fino carum, 
en [x»fpítaltdad,en la qualconfiíle fu religión• y no 
folamente frailes, pero aun monjas fe Dedicaron t 
confagraronpara eicercítarob2a6ómtfertco:día,co 
mo cuenta antoníno^due las piimerasreltgiofas £ f ^ i ^ 
moneftcríoDclaozdenoefantJuan/efundaroíbpaí 
ra apiadar mugeres peregrina5>pob2es/o enferman, 
y las mondas védales entre gentüesjcríaimn niños 
pifias/ o alo menos los enfefiauan ,po:quc ^imn co 
ellas en las píoceíTionestcomo parecc(fegun Cojne^ 
lío Xactto)quado Befpafiano oefcnuiolo el Capitón Líb'1(h 
lío. *(p>ero no lo temeos en mucho, fi os acoída^s^q ? 
ellas folas fuflentauan los pob:es 6 todalívoma ,fin 1 
que ninguno mendigaíTcquanto mas, que entre fui 
ccrimonias (cuenta Tf>Unío)que facrífteauá eftanno u™*** 
ías vcfíalesal S)íoseuílodio oe los mocbacbos^De 
los £írcos relígíofcsjudios oe gran cbarídad,no fe 
puede ncprCfcgun i:ufcbio}fino que con fer caíío^ t^-v^ 
Moptauanfcriauan niños ágenos > ba5iettdo votovara,C44* 
t juramento cnfti pjofclíion, oe amparar los neceíTi 
tadosybafla poticr la ̂ ida poíellos vIRo fe meneauá 
te Ucencia oc fus perlados»fatuo para focoírcr con 



SbefoíODc la míkrkoxáh 
mífcricotdia a los afligidlos, qíiccrt talca cafo^taui 

b í f > 0€ijticm4Coí3c3ofepbo)rm ningunafobíecíon.%0 
qualegoia no feria fcgurocftilo para/roñica ocia: 
p2optado0/ino fuefe en alguno tan grande el crccfs 
fom la cbandadjque íuuícílccfcura ocíate Decios, 
como aquel oonaaoCiílcrcicnfe, queDana fus riint: 

n cas 0 poinc& ñn Ucencia oc fu abad* Sobado qualco 
f q S , C ^ l á ^ l p ^ p a aie^rtdr^ 

rcfpondio al oonado ? quebi5ieffe límoína quadola 
*- cbaridad fe lo peiftiadieííc:f a fu abad mando, que le 

<caíltgaffc,quando no le obcdcácífe.^ero tales pie* 
dade^ fon pcíigrofa^Vpozque fe íranffigura muebas 

, vejes Barbariíis en ángel DC lu^, poi cngaíiar con tis 
hilo oc niiferko2dia.1toDicbo eaocfant3©ériiardía 
no.£onvo pienfan que engaño a vn monge(oclquaI 
rcftereipolidow) que llegando Donjuán ref oejíi^ 

* galacci ra acoílado oe infojtunioí aun fíionellencví 
lio qiic valia el trigo barato,Diico*yo bare que antes 
De niucbofccncaresca^De lo quaí indignado el m& 
gc,con furíofa paííiori,ecbo pojoña en vn vafo: ̂  po: 
queclref latomafTe, beuioei pjimero,^ aíTimuricro 
ümbo-B jontcsteon íiíolo oe piedad le oefatino el ofc 
morúo*pcro baüa para nueflroípzopoftto^quc u lo 
Dlcbo confia ,quan anejira ca la mifericozdia oelo$ po 
btc0,a la^ rcUgionc0,entre3udíO6 ^ gentiles £ mu* 
cbo mas entre CbHílianoe. ipues losmongcg aníl 

VHfopr, gtiosno fe ocypauá (fegiin£aíriano) fino en bofp^ 
úzr pobieef peregrinos .^tros tenian po: oficio cu 
Var enfermosJDtros eníendian en negociar y ro$M 

• poj los fBíferables^ afligidos ©trojfaltcrdidmi^ 
blcscndtilriburrltmqfnas.lloDtcbocs ú CaíTtano# 
fDcro todos predian, ̂  la cbaridad fercfyiafíc entre 

m^m* • rcligicfoSfDclo qUnftcreXSbo^iat^ que fe poári^ 



(¿m básefacríftcto * y comofca- |>p2t0 é ia relipo 
crtficar a folo Dios, ¿e éf mao liicríñcar fe muchos 
ni6$ce antiguos en apiadar pobzce, ^ tener cargo 6 
bofpitalc^fa bicdo q 2>ioí rccibe po: facriñdo la mía 
q cólos neceííirados fe ücm\ lilaila a4 ce ^CCbom, 

munípn frequentada oel facramcnrcb^jc alos 
frailes ícrcbaritattiioa. 
1:®mo no petilarl piedad los reíígioíosjcriadof 

cenados ala coníina a las migajas oc la mefa á 
I)tc0f £íToganan(fcsunDauid)los que comen a fu Pfa1,1̂  
mefa,q les queda engraflada la cabera en sse^tebas 
ñadas las potencia^ el fUBio>qne no pueden pefer̂  
ni^maginar/mo en ob̂ as oc mía: paro lo qual qm* r/ . : 
íra muf bien aqui^o q 4bm'co Barrocfcriue*<Quc ^ u X X 

fcoro:pD2q la ¡m es enemiga pela gordura > téplado*. 
.antes calieíe q no frío: oádo.les a comer pan $ trigo 
oefecbo en vino aguado>olo!oro t cjcceUrntcXicnen 

cícios • £1 fabo? con que cmnplen las ob:as DC mífe 
Hcozdia es go?dnra*Bma oios(fcgun fanr'ff)abIo)al 
q oa con alcgria:go2dura oelalma es efla (oisc Bugu 
tono)i^ero confonne a las reglas oe-dl^rcoBarro 
^•ranosjtq la fcltura enmagrece las almae: !a ancbtt 

relapcip,poco fofTicgof bullicio? laí oefeca t co 
mmcigo la religión las cngo:da, cobjan ^uinooe oe 
^ocion,gufto oc Dios encerradas ̂  efitecbas. £ííc 
^cogtmioñío les fob:epone go:dura:la émplangi 



Sbcfo20oelamiferico:día. 
Im bâ e sraflra0>la poca lti5>el no ver ni Dtfcurrír: ^ 
ro lo q^c nías cngoida^ enternece las almas es el p| 
Ocfbecbo en vino excelente confagrado ,De que fe 
ecuísn alr? contina • Como quereos que no fe Derrita 
sn cbarídad jque no tengan ternura f piedad con fus 
pio^imo0>aUmcntados con pan oe trigo y vinoolo¿ 

ín fcmtí. rofo üicrmítntúi 'poz lo quaínoío bien ^Bñrgenfe, 
lhi.4.DLÍ ^t,ccu^ iqnncja tenían mano oclíis ríqnejas ,no 

las rcniinciauaf i,po2que los facrificios no eran ó tás 
ü octiocíon t fanctídad oc fi mifir»os •De lo qoal na 
cía no aucr tantos marides, virgines ni pobíes vo? 
luntarios.ifjéro el oejear ago:a toda^ las cofas Dan
do Im a pobies,creo que píocede oela Denpcíon Dcfte 
facraiiícnto od altar: que como CbUftofuc virgen, 
martp f pob:e,noe-3 muebo qne fabotee p baga efibí 
fructosen los que oelfe ccnan^lloDicbo esDC^urí 

- 1 "1 gcnfc.'EaspepitasDcvnmelón,bañadas envino? 
acncar,falen oefpues oellas melones Dulces ̂  olo:oí 
í'omííiitbiiño ficdoDiílcnnjjtcrnura ^ picdad:coma 
tío lo feran las almas qtic oel fe ceuanfllaman fe k$ 

i.i.q. 70. Virtudes fructos (oi^efancto Sbomas) pojqueDan 
yn %nüo ? fabo2,a los quelas ob2§, aun en ella vida: 
cinefilo nku lo osra el cuerpo DeCbíiflocofagríídof 
Ti^oaqtiepenfa^squefampablooídcnolascolcc^ 

i.Goríii. 6!of.?oixK0€nbomtngo.(DÍ5e£b:^fol!omo)finQpoí 
ca,í6' • queb comunicación oelfacramentocticftial,coinuc 

m con virtud fecrctaa mifericozdia co los p:ojcimo^ 
'"3tinrjlisnfcf3los£b2illíanpsamífíaaqociDtí?/f 

Omí.dc g ĵnDCfhra alfifincto jCbomas»y t6:egono1B^ 
kuacm. *mo fiiñii:t ¡j ivuoím en la confidcracíon ocílc f̂ cra 

incr?to,D¡3y:ní!o.Bíalgunfcdícn?o/ocon bambuco 
IIIO lavara, lleprca fu puerta., focoirc le en rcuerc 
cía DC! pan tvin© que rcccbíftc ocla mefaoel fcíioJi 



30c los frailes, fo.tw, 
fáíicíífica4o po: la pafftort^ trabajos áCbíííío» y la 
^Idad qucfentT^ablorepícbcnde alosCoiintbí^ 
00,60 que afrcnrauan los pobjes,^ fin partir cocllo^ 
^ofrendas cómblgauán,^endoe^^ faneía 
pe la ̂ glefiap oe los buenos Cb2iftianos, combidar 
0 e pob:és, ̂ bajerles cbaridadj el oía queconml 
puan^Danaua la ternura ^ groflura oe las almas, 
iictencrlamefaoeíDíosriemp2epueílaoclante,quc 
jando bañados en olio oe miferico2dia con los po* 
l):es,poílavírtudoíuínatracramentaiyferara50fi 
quclos frailes fe Derritan en cbaridad ¡ pues parte 
cípan mas a menudo oc la mefa oe2)ios,t la tienen 
flcmpje oelaníe» 

es gran apareio, para recebir tlfacramento • f 
que los moges antiguos trabatauan t oejcaií̂  
oecomer,pam oarapobKs» 

jTkS) os parecerá pequeño aparejo la cbaridad ,4 
X . f e baseapobzespar^ recebir efte facrámétooi 
.:Umü,firtíirats qü'e lá0Wrí4ries pttide;titéf,oé-ólióTe 
apercibieron para recébir a Dios» y allí los reltgía 
fos pnídentes>ló mas oe fu caudal, ceban en m iferi^ 
coídia: la qual CbztfóftomotXbeopbilatp oeclarí 
íipiñcarefteoUoeüágelico* Bnro 
Aliado vio la efcalera ^ Sngeles que fubtan ^ abarra 
natí.0ob:e lo qual,oi5e fant j6:ego:io. Hos contem lúutegi 
pininos oefeienden afocorrer las neceífidades á fus ^eplfr# 
Pípjclmós,tc(Ie|ba|cara.tó^dlwia's r 
5c oefpues mejo: fubir*3l6aiean f bumillan fe >como 
^ n e ceban varas par a tirar mas alto; Bef^ 
ônde el olio oe la mía ella, es fenal que conuerían 

ágeles, que ap efcalera yOifpoficion^ aparejo pam 



£Í.udíiii wscp-cuauanoecoia mas^cgijriíanr >• iido^o po .̂ 
«íficío» dcra)oi5ícíido,Xieneii gran cuidado oe loo pobres' 

rcpamcfido lo que fobia? ocla fnlientacío ncccOaría 
m i conncntot aíftoe lo que ganan po: fu trabajo, co» 
moDclo qiieociean oe comer, 1Ro permitían tomar 

UAO>C*. cofa ninguna oe comer alo0monges(oí5cCaíriano^ 
m . poique no eíluuícfícn ocíofos,^fcc?:erciíaílcn enpjj 

cíc^icia.-dDanrcnianfepozfusmano^embiandopo: 
la tierra oe Bfrica efteril^ bambúenta, f po: las ciií¿ 
dades a los enea redados gran cdpí a oe Itmofnastpa 
rectendo les, que ofrecían facriñcío bíuo a Bioa ocl 
trabajo oe fus manosJlo oiebo ce oe CafTiano^pcs 

tuc¿" í r0 m^10 ^í^^r^efant Sugufhn, añrmando quefo 
diuí ' ^23 â muebo Ú ios monges, a!íi oc lo que ganauan, 

comooc io q ̂ craium oc comer: aun q con masoiíis 
gencia lo oií. nbuf aii,q no lo adquirían para fv: tato 
qembiaítan nauios cargados oe limofnas a lasíierí 
ras pob:cs*1&afla aquí es oe auguftimx pues quíc 
fabia engrandecerla cbaridadoelo> monges,Qfelee 
enlas vidas óe los padres,no para áco:ralar ni 
rrar los pob:cs, fino para quitar oe fu boca la comí* 

cap.fg» dapo:oarrcla,^rnitandoaqllo ocífatas^los^a^ 
tunafs,partídvueftro pan co elbamb:iento,acoged 
al peregrino,veífid aloefnudo te» Iñoozdeno SDiot 
tfu ^glefia los afunoc,parafola vueflraabftíncncía, 
fino para que oers u mbicn a los pob:es lo que no co 

tes que coman, poxque macerando fu cuerpo, recrea 
en el oc fu p?o¡cííno • V en tiempo oe neceíridad,obli' 
gado es todoCbúííianoa eílrccbar las cofas 00no 
ccflliríasjpara foco:rcr a los que padecen penuria» 



Cuanto mas que frailes t reglares ferian obliga* 
dos (oí5efancto '£bonias) a trabajar para focojrcr t.lfCi ltrt 
0 potos en tiempo oc ncceííidad,fino tuuícílcnoíra m ú . 
cofa oc que oar íimofna» ipero los monges fanceos, 
en todo tiempo Dejrauan DC comer peí oar a pobres: 
acrecentándola abí>inencia, pe: augmentar elfiibíi 
lio ocios neceffitado^^ no fe ofauan aífenrar ala me 
Í3(pt5Cfant36afilio)finauer pnmero oiflríbu^doal vp&oM 
00 a pob^es/jpara lo quííí vendían los libios? t no te Iuláailft* 
nícndovn monge mas oe los cuangelios, vendió íoí. 

cancauan,fealquílauan nfimifnios>poi tenerque 
oar a neccíTitados^y en ñihoe fer tajita la cbaridad, 
que los frailes tenian/emouieron losp2tíícipcs(fc ,¿ 
pn eferiue :SMefcnfc) a oar les tantas ba5iendas* p 
y fiban ceffadoics po:que falrafido vúímí vacias en 
afa ocla biuda,ceííb el a$e^íe:^ como falte lacbarí* 
dad en las religíones,fufpcndcn los fenoles las mer« 
cedes, y íemo>quccomo la oeuocion ocios re^es paf 
fados , DOÍO ios conuentos po: fer los fratles cbaris 
tnttuos: afíí la auaricía oe los púncípes fuñírosles 
ba oe quitar las poíTcíTiones t rentas, como vemos 
que fe ba5cJ^lop:opbeti50 Sob^Dcfcoríite fe oefen-
cafado mi bombzo ocl biacOífi comí pan fm el pobsc/ 
o mi puerta fe cerro al peregnno.£n caíligo rielo po 
ca cbaridad fe ̂ cfmiemb2an las bajtendas i>c les có-
Uínros^loDicboesoeáSlcfenfe* 

c C a p i M o J m í j t (Bnc los f m p 
- les antiguos ,Tcocfpoíauan alTi mifrnbs^alos 

oleares para oar a pob2es:^qucbi50íiDtosoidc? 
nes mendícantcsjcontra losauariemós. 

19* 



Sbcfo:ot>e!a mifericoidía. 
Bien fabjá rcpKfentar aquella fragua be efpá 
.tu, con que muchos frailes fanctos Defcomp0 

nian los alta restara fuplir la falta oe los pob:es,no 
contentos conocfpoiarfcafimifmof,paraveftírlof 
1p)02quecomolaauariciabafto (fegunlFIicolao) p¿ 
ra quitar las ropas a Cbnílo en la crus^ aun que era 
pobies t viles, no falta quien capea en poblado, ba* 
fia ocf nudar los pob:es, no con menos títulos ^ coló 
res,que la codicia tpjanica oe ÍDionifio bailo ,par5 
oefpolar fus oiofes* £1 qual entrando eneltcmploó 

L^4e, 3upiter(oi5efantBmbzofio)qttclequitovnacapaoc virgim, OZ0)t)í5ícn(}0jqUC era fria oc tnuierno t pefada oe n 
rano*y al Dios Cfculapio las barbas oel mtfmo me 
tahoadopozefcufa, que pues Bpolo fu padre no las 
tenia>no era rajón tener las el biio*fi otroí oiofes to 
mocopast piceasoe o20,alegando,que las tent̂  pa 
ra oai^ era bien tomar las oe fu mano: pojque fiedo 
el 020 malO;no esra5on q lo tenga oiofes, ^ f i esbue 
normeío2 lo aprouecbaran lof bombzes.l^aílaaquí 
refiere ambíofio* Xuego afTi como la codicia oefpo* 
ío a Cbíifto t a los oiofes gentiles, fue ra5on4 vuief 
fe cbaridad ta ti magnifica, que oefpoíaíTe los bobees 
pozamo: oc Dios, para vellir los pobíes:nofolamf 
teDelamcdiacapa(como fant^5artin(finoqucdá^ 
doDeltodooefnudos,fegunmucbos fanctos fra^ 
les lo bí5ieron,no pocas vejes * IBocran recarofiea 
en las obias oe mifericoídíai niauil meneller los po 
bies tm$ cédu la ni e]camen,oe alegar el oiuinoam^ 
Ipot ejccelencía fe predica Dellos,nunca auer negado 

i.Gorín. cofa,quepoiamoioeDiosfelespidiefre * if!)ô ^ 
fant ipablo la cbarid^d macedónica en fimplicidadi 

ibídem, becbapoifoloDios (oeclarafantSmb^^ 
trointento,yveeft claramente (Di5e0cneca)queel 



De los fratlcs, fp.pwiu 
í)05crbícn> es ob:a buena oe fufo % virtmú»quada 
facozrcmos a los peregrinof no conocidos, y cffib bi 
50 a los monges fanctos, fer gcncralmentccbaritas 
ríaos para cftrangcros? naturales > con la finipltcí* v. T 
dad,qtie alabafantlp)ablo:laqualcofifte(rcsunfant \ wr 
£b*f rollomo)en oar limorna fin oilacíocs es ni rodc i^em» 
o0*1f>oíquf como las cplacíones Del cuerpo^que fe L. . 
rcfucluen en cabellos (Dije sSíegozio IHtfcno) que fi nllótho* 
falcn po: caminos ̂ poaos ío:cidos: vienen a fer cref mu^ju 
poSírefpclusados ^ encogidos:pcro quando p:ocede 
po: vias t pozos rectos,falé complidosillanos p lar* 
gos^Bffi la Umofrta quefeoa po: circumloquio^cau 
telas f rodeosjfaldra crcfpa, refpelu5ada, ̂  encogi
da: pero la que faliere oe refta ̂  ítncera cbaridad, fe-
ra llana,larga t cüplida, como los monges antiguos 
la tcnían/íRocomo losauarícntos,cotra los quales 
eferiue fant £b2tfoftomo^as querria eftar co mil f " | ^ 
endcmoniados,quecon vnauaricnto^p)o:que el en* 
dcmoniado,rafga £ ocfnuda alíi mifmo, ^ el auarien . 
toafus pzoicimos* y fant Suguftm afirma, que fon dñíflrS 
los auar iétos peo:es que beftias? las quales no vfan 
oc rapifiaifmo auiendobambze, t ceífando la necelfi 
I dioeican biuir los otros animales,pero los auaric 
toa fifpK roba ,^ mas agoia^o: lo ql en la pumita 
tía f^icfia (DÍ5e Slcjcandreoeaics)que embio Dios f ¿ ^ f 
varocg poderofos en milagros» para oeftru^í la 3do mlu 
\umt% al raedto tiempo víniero ooctoies alumbia* 
dos en las efcrtmras contra los berejes* t dgo:a a la 
políre,cmbia las oídenes mcndicantes,contra los a 
^rienros, poique en efta edad, reinara mas la aua* 
t̂eia reffrtando fe la cbaridad con abundicia oe mal 

«ades.Ho otebo es oc Blepndre* © auarientos mí* 
rad quanrebeldes eítaf s a 2Dios> como osaue^sal* 



<a<Jo con h é ríque^aoj pues baje eiccrclío 6c religó 
toB contra vorotro0,̂  le fuftenta tan largo tiempo. 
0 frailes mirad que 00 embía SDíos (fesun Sleicans 
dro)a coquiílar nco0>para que tea bagaes foliar I33 
tcnipojalídadea i f ferindan a SDios, comunicando 
las a los pob:e0,a trueco oe laa eelellafticas* £ííeea 
oñcio monacbal, t p^opáo ocla retígto?i> quitar lo$ 

2 embarazos a la cb'aridadrf para cfTo fe íuftitu^ercn 
ttíiil * tosrclísíoneSjOiscfanetoXbornae^lucgooftcíofc 

ra oe reUgiofo^, ampliar la cbaridad, quccftacílrcs 
cba^ encogida enel mundos cnlas religiones feeíV 
pacta ̂  cfttcndc fm embaracos^Vcon iodo €fro,noTal 
ta quien oiga ,que to:nc los pobíes a las codumbzcs 
6 la pnmiturafgler^^ 
boluieílenala cbaridad antigua oe fus anrepaílado^ 
eílrecbando fe afimifmos ,po:oar masa pobiea^ 
trabajando para fuftentar los, bufeádo ncceíTuado? 
potlos yermos t campos^ aun poz las ciudadesjfm 
ejcclií̂ í losjaimiíacion oe aquelfanctííruno padreé 
pobres abíab§,e{qual(fcgun1Hicolao)paíratmfu^ 
tiento oe vnos lugaresa otros>bufeando pobjes/qn 
do ellos jto acudía a fu cafarcomo (afirma Caíliano) 
quelo l>a5ianlos/railes antiguos* 

es gran a^^para cntSder las ec^s oe l)io0# 
j,0c ara#/l^a ternum^ 

JLáfeion para el entendimiento^ 
pos ourosieftan mas tupidos los junios: afli la pî  
dadf mtfcricoidia, pífpone nucllras alnias par̂  
jo^conoccrlas;cofasotttinas«4l>anifeftaraS)ío)*ftí 

MRO* t2a(oi5cfant|^abJo)fobictodaimpicda 
Detiene la verdad en injullicia*£mbargalatpicdaai 



(ccrcñ&st no oê a llegar la verdad alo9 cnttnúimicn 

«añada Deiríbulacione6:comopéfqüífidoí>p9raaflc 
p m el palto, f cafttgar a 100 que eftejuan, que no 
paíft el conocimiento oíuino alas conciencias • £ 0 
^piedad vidriera , Y ^ pob:c5aot9pbana: eníra po? 
ellas la liimbze celciial fin embarazo: pero la auarí* 
cía tf$lt& á milcríco:diaxéfla tupídamo oa paflb a la 
claridad oiiíína: Detiene feen injuílicias tnKtoftfctf 
que a los píopmos fe base. Otros pecados Difítmu* 
U Dios po: tiempo largo/o los caftigafccrctatnétc: 
pero íafalt0 Demifencoidi3> amena5adacftacon pu 
blicapena^l>endiguenfcno:(oiicoa>auíd)loabiioí PCÚ'm* 
DC! que pcrfigtíio al pob:e mendigo* -dDucbos luego 
(íegun f ffo) mendtgarb en penitencia oe la poca cba 
ñdad pe fiisanrepallados. y plega a 3)ips que vucs 
ftr00 DcícendiesítcSjíto paguen cnla míftna moneda: 
poique U impiedad füfpendc, que no fe comunique 
1)IOS,ÍU reciba nueílrosferuíclos.TP>oneircfacriñ^ 
cio{oe5ta £biiftc) fbuelúc a reconciliarte co tu befí Mathc»̂  
mano; tlc^s como la falta oe cbaridad con el pzojcU 
mo,2 taja q no llegue a H)ios nfa ofrendaos pefquc 
ra la impicdad>querepíefa, t^etienelas cofas Diui* 
nastes el cbaof magnum,que nooep coircr elagaaf 
tó qual eí rico Buariento ped ía l a impiedad que tu 
«o co Xa3aromendigo,Detttuoque no co2ríe(lela 
munícaao Diuina,a oar le refrígerio*3nuocaua mía 
! felio la ̂ za ípbie fu impi^<lad:po:^petuuo 
^sl>ioí,cpoaño6fii p:oí:imo ̂ no miro,q la piedad; 
^ lampara, que ba oe eftar alumbrando ociante 
^ía f magen oiuina, como en templo futo • £loUo 
^lamiferico2dia,tcn almas que no le a? > que* 
m aefeuras fin Dios > como lasvirgínes locas# 

IB tí 



%bcíotox>tUmíkrimáié 
Hos polttca fon tluii)in;ífui0>que amecbíiíi^efpati|a 
laií,¿ cnciendertlaB lamparas • Quanías vc5csefta 
muerta la cbaridad>f citaría tíiucbas; mas > rmo la a? 
btuaffen 100 pobzes.Quc nitc acuerdan que eres ima 
genoe SDios^ní bases cafo odio, níoc la pena qoio 
cérrldp las puertas a las virgiíicg locas, poique 
tauieron en fus cafas miftrícoiíita^V aun que fe ven 
da elretno ocl cíelo a trueco Delímofn3í,a tal bo;a 
podéis acudí raqueos ocn con la puerta cu los oíos. 
Tf>o: tanto los prudentes, aparejad vueftras lampâ  
ras 1 ? mirad que el oliooc la míferícotdía oa lum« 
bje ala pnídencía#^oí mas fabíoque vnofea>ba me 
nefter fór piadofb,paraenírar enlósíecretos oe 2)í« 
oSjpóíqueeflacerradalapucrtaíalosquc nofbnmi 
íerícoidíofbs/ 

es ingeníofa, t alcanca mas,quc no laft^ 
Ĝor?.8. qr^ara jonquéfant^ablo oa para mandar baser 

Jt¿limofiia elos Cbozíntbíos, es poi ap:obar elá 
gcniooe la cbarídadmolafcíenciaque bíncba ,fina 
la cbarídad que edifica • y aun que osparescati mas 
prudentes lo^bíjos oel Pglo^que w los m la l i i5# 
gü£bíífto oe5ía,cnfe8ando a baser límofna a ^ 
díos)es poique no cftudían en la efcuela ocla cbart* 

„ dad :oe laqúal(Salen excelentes abílldadcs • Cieñe 
gratt ingenio el oar (Dije ©nidio) t bl que oier^ 

' tenlepo? mas ooctoquca1&omer<> • ycomofta 
oficio oe la cbarídad oar > no os marauiUeps que 
faní#ablo la ¡lame íngeniofa: como fi oíjccta^lp^ 
eslos 4baccdonios t Bebeos potnes, con fimpH^* 
dad basen tanto po: los neeefTitados, vofotros 
ríntbíos que fojjs fabíos 3 rajón es, que moíí rc^l 



a c t o B letrados fo.tciu 
ingenio pzatko oc la cbaridad i pues que 00 auenta* 
jl^enelefipéculatiudyesbierti^losDoctosfe pac 
cien>no menos oe cbarí tatiuos que be leírados> po: 
0€ mas parte es la piedad para alegar las colas oc 
jpíofrque no la íciecia^llovno ? lo otro es menefter, 
perola piedad (oiscíant^ablo) vale para todés las 
cafas, es mas vniuerfal • |i)ienfa íEftacio que poi la 
fniferíco2dia>eort unicaron los oiofes tant^ feiencia ba¿ 
01006 Btbenasjquetomaflen letcsoellos lasotm 
repúblicas,Bu ano oe bambje,^^dio fancto l)om 
go los llbzos para oar a pobzes, bÍ5{cndot que le ba¿ 
iaua la cbaridad para eítudiahy en las vidas oelos 
padres, aulan becbo o í ^ 
gel no oî ro aCoinelto* tus limofnast ozationés fon A M . ! ^ 
atdas oélaMé oc SDiosf 0cn ti l cr«,t no fabia los mí 
(leriosi>iuinos:pero poiftr óeuoto ? lim 
btoWof vn ángel que le alimib:aíle, t ófpues a fónt 
TPdro para baptisar le/enfeñando a el t 
da/(p)uésabdia0,oe capitanéela gucrra,vinoaftr 
piopbeta (oíiefant Ifeieron^mo) po:quc ̂  adeudo, 5 ^ ^ * 
para oároc cornea 
c6ffidad*Tp02 lo qual,la Doctrina t conlejípsqu 
Wan/o reflrian la ebandad,i^eelo ponen t fb íp^ 
que at obfedridad enelentendimif to? o enfermedad 
w la voluntad»/altando olio DC mifericoidía ,poca 
lumbze podra aucr en la lainpara 61 í unió f parecer 
bumano l̂Bo bailan letras,ní religión fm piedad>pa 
^ ^ r lujal álma^as¿laridádileoa ó?. 
wa,5 todaélas artes, l^etoq^^ 
)o:cs meses oeíla materia oe pob:es,feran los piado 
[os oe entrañas^ ocuocionCbíiílianiírima»y fi las 
toras fe juntaren con eflo^poco aura que oudar,cnlo 
íuefeoetermínare* 

m íij 



ccapítulo. IICÍVÍ > € m es mgg 
parte la piedad para entender ̂  fentir las neccíR 
dadesoe lospzopmos^qiíc no lafeiencía* f 

• | ^ © p i i e d e íer miftrí coídíofb (fe 
JU Í^H^c no pienla,que podra padecer el/o cofaft 
f a lo que fu píojeimó padece*® oé ílsr letrado enlcnti 
iftietooepob2e5a,queeftudie encdmpafllion.1Hoí{{i 
canfa confieíTanlosIl^ebíeosjque ozdenoíDiosha 
vacaciones oel fcptítno año, que no fembtaíTcn niia 
bzaíTen las tierras, pojquelos ricos ftntiefTen la fal* 
taquelospobjesfiempzepadecen^fcapiadaffcnco 

PíaUo. mafOícbarídadíSatadclante^ ipozloqualoiicoDas 
n «id* J^tenauenturádoelqucenticnde íbb:celpote 

Sitppaui ^w^dtgo^ibzarleaDioscnclDiamalo^ntertder 
üd hebr! íobie el pbb:e(oi5C£b2tfon,omo)cs conocer, queco 
homíiúiN faesferpobze,trénrír la tribulación t fatiga quccói 

figo trae la pobtejarque quien lo conoce¿no podra oe 
lear oefer mtfertco:dtofo, entendiendo que es bora* 
bieel ncccfíitado^ tus perros t befltasíc bartan,fcl 
inucreoebambzeteslibze^^ tusefelauospaílattmcs 
jo: que no eU£fto llama fantCbzífoftomo,eníenacr 

Ad hebn cí pobic.y la efcriturá nos enfefia, que conuií 
». * no Cfeifto padecer, ? confoímar fe en ̂ das las co* 

fas có fus bermanof,para fermifericóídiofo. Como 
penfaran que lo fon,los que no faben, que cofa cs ite 
ccflidadíOefde que nacieron,ni lo fabian bafta oep 
rs oé muertóí, criadoí en fuperftutdades t e jeceífo^ 
babláranoe talanquera, impouiedo grandes carg^ 
afus pioí:imos,fin fufrír las fobzefn íjedo* Confiéis 

in Epftí fant Ifeierontmofu terroen eftecafOíque fupomás 
he.pauk. vna DiswotatCbHftiana míisér,quc no el con todâ  

fus letras 1 religíomaconfejando a f)aula,q fe eft̂  



Dcloék í i^áos . fox. 

0c aqtla ̂ uoíiíTima muger>po:q tomaua^ fin tía las 
ttecemdades oc los pobies > como fi ella las padeciê  
fa,? oeíTeaua mo:ir mSdígNo poí amoioe refu Ipo^ 
íonoce la oueja el cordero § bala con babze, fer fu bí L. ̂  ex • 
;o(oí5eamb2oño)palclca, lo q no conociera el paftoz m¿.cá^ 
ptfi la coloí t eípecie oel íbnído le cngañatEO la pie* 
(iadoa (ecrefOíeftimonioalao»c;ajpo:oodcconoce 
lincccírtdadoerübiíoelcozdero^l^base^nofeens 
|3Se,en lo q el paftoi terra^Ho oiebo es üatnb:oftp? 
y fi os marauilla^Síq p?eftero el parecer oc los q í\h 
tenbic^cofaespobTesajalfentimictooelosooctoí: i 
fmoos baila loq»r.1feicro^mo cofeffo^ ̂  coparacid 
oc.f3mb2Qrio)o^da,f.pablo:elqualalegaeí:eplos * Gorr*«« 
oclimofneros Pimples ocacbapat -áDacedonia > pa 
ioucr a piedad a losCozintbíos ppctiflirnosi:? vna 
oclascofaíq gacllopoderaies lafimplicidadcoqba 
jil cbaridad a pob:es: po*q es otra leilcia ,fcr oocto 
en piedadjt los fimplcs lopuedenfci>no menos qlof 
mutooctps»Confomiealoqual,vicnc bien io que 
Columela cftriue, que ̂ as veses es me/oitener 
foidomo queno ftpaleer ni e(x:reuir:po2que el temoi ? 
trccelo ónoíabeivlebasél^maf fieUf ftno^ ^ 
na memoria, paga mas pzefto rppiq no (c leolû ^̂ ^ 
<ll>3s atna acude con Plnero8>q no con el IHup»1Bo 
fe fia oe otro,pp: ntiedo que noata fraude* y aíTi p:o 
cura que todo palle poí fu mano* l o oiebo es oe Co 
lumelâ y como fea los ricos mayordomos ocDioíi 
lias vc5e$fbn mas fieles los q nofabe letraf ̂ co ftm 
PUcídadoará mejouneta coobíaspias>qalguoíoo 
ÍÍOSOC palabras: matPíinentefi fon largos para fi,? 
^recbos para los potocs: auiendo fido la cbari* 

" oe los fanctos al jxues, cortos para fi, y cum« 
m u i r 



3Ebefo:o oe Umitcrkoiite 
p\íio$ para fus pzopmos. ipero d que fuere ooct(j 
c;tiletrasfcnpiedad>untamente|ten^crttendWo% 
fuerte feliciflrtttiaq ic cupo: pues la feiencia ocla cbaí; 

Mepheí íídad (fegun fant Tpablo) es la mas emiuenteocto* 
fW3* daslasfcíenctas. 

f^CapítuUwcvij. ®e como el me 
íotíue5 pe las cofas que tocan a ios pobzcs > es 
la muerte. 
SJnca con ma^o: oílígencia,ní con mas acoida 
'do lUBtOjfentencíamoí comofeoeua baser btf 

t u b m a poD2es(oí5e Senecá)que en la muerte >antcs oe la 
ci.ca.ii. quai,futmosmalosíue5ee,po2qfeatrauefaronmíe 

do,efpcr5ía>fabo2igufto pzopiío/o oelette.ip)ero lleí 
gada la muertcoefpíde todos effoí embaraíos,^ em 
bia para fentcnciar vn juejíncozrupto: entoncespia 
curamos como oar nueflrosbienes fanctamentca g 
fonas ̂ ignas.llo oiebo esoe 0eneca*4Ducbd oeol 
los pobres ala muerte. Que pziefa verc f̂ a veílirtne 
digos > bajer mandas a bofpitales, repartir trigo t 
Dineros entre neceífítados , pagar ocudas vicias? 

tutee ipozquc fegun oiseplatonjquando la muerte líeg& 
luego acomete ^ fe enuifle el temoz en los bomb:̂ : 
f encomiendan a bajer cafo oe cofas, que antes no fe 
acozdaultparccíendo les verdad las penas oel infier 
nOaf otras cofas que tenían poi fabulas/o patrañas 
IHofe (i las veen mejoz poz la futileza oe la ve je5Jeftl 
dooefgaftadalo grofledad cozpozal/ o pozeítarmss 
pzopínquos a ellas, andan penfando a quien ban ití 
iuríado/o becbo agrauío*!Son cómo los niños, qî  
quando ocípiertan, temen y aun lloz&aífi losbefeut 
dados oeftierran el oluidQcnqbíuian,trafpoztadoíi 
con la pzcfencia oe la muerte ̂  effe abzir oe ojos? Iĉ  



fjajc temer como a los nifios» Ifeafta aquí es DC p í a 
ron* y muerte es tenida poi bmninc$>p02qutx)& 
pora bafta quedar oefnudos fm otro refugio, fine pe 
áír al)io0foco:ro ^afusfancíoafauoi/y comoel 
retno ocios ciclos fea oe los pobiec^ y tengan ¡icen 
cia oeapoférttara otros ene], viendo fe mas mifera* 
bles en las almas t mendigos,que loe pobzes en los 
cuerpos,aeogen fe a la mífencojdia>f faben que la al 
can^aranjlosque fueren míferico:diofos.y como m 
5el>autd. (Que mirando 2)ios alpobze, bá oe p2eg6 Pni1'10* 
taraiosbiíos oclosbombxes^iglíníerrogaioítooei 
jü̂ 5io oiuino ba oe fer la pobzesa: po: allios ban oe 
^eguntart tomar el oícboren la fentécia ocfinitiua 
oc mftrafaltiacion/o condenacton . y feria bario 
malfabicdo lo t5to tiempo antes,not2 ápercebidos: 
oeloqual, f oe cftarlajufticía oiwinaaíapucrfaen 
lá muerte, p íos Demonios quelleuaron al rico gua* 
rímto,nac€ el poner la hasíéda en fagrado, enel cam 
btofanctoocla pob2e5a,para que acudan f refponda 
coneUaenelcielo.©auanento5quelleuaradespara 
la otra vida , fia>ios no piouepera oefte remed io / V 
no lo conoceos baila ía muerte . ̂ 0 : tanto aiiianoe 
fcrjaejes oc ios pobzes, los que eflan para moíín 
Bo oa la muerte lugar a tamo enramen,̂  eícrutiníos! 
en las obzas $ mifeneoídia: no tiene ojo fin o a ba^cf 
blen,f noefeudriñar los pob2e0,ni peresrinos * f tó 
femillerio,quandolos m£s tp to . cñmmocn :p^^^ i5* 
ios en lioíar 1? en tefrar mUerrosr mandó ^ 
PWieflen los 1feeb2eos:ioqual, oíaen los oocto2es,q ; 
fac cauía,para que lof oe £ p p t o no m ^ 
«e tuan,^ les llcuaüan lo que lesauíairpzeteclot po| 
w ocupados con la muerte oe los pjinioitcnltüa. 
*ós eypio jadoíes qtie embio 4¡Dof fen a;efpeciilar la 



íbMem, tierra DC pzomílTion (oisc ̂ uguíímo) que entraron 
m s 0 a* como pcregilnos, pero no bastan las gcî  

examinar 100, poique metían oc p€jíileda(fc@uno^ 
iincíeim c|ardc| ̂ oftado) ̂  la muerte los tenia atónitos ̂  0í 

copados» Como las ge íes eílan cnla muerte oe camt 
no para el otro maneto j no tienen efpacio para 
uar las cofas ocfla vida alos pob: es pcregrinos,^un 
que biuieíido les pareciefle otra cofa * 3Dc vna tmne* 
rafentía clrícoi>elamendicidadenlavida>tDcoíra 
en la muerte* 1Ro le bí50 impicíTion Xasaro mendu 
go biuo>^ mouia le cnel inñerno la pena oe fu ímpies 

s „ 3ad:^ qúifiera fe retraíarroefengañando a los qu 
zlx*a¿ uianfidooe fu opiniort#1Rofelec(t>i5C fant í&ieron^ 

mo)otro^icíoál,fino que era largo para fi^^ftrecbo 
para los necelTiíadoSv(Üu§do traeos 
clrío>noleílcnt€ loque pefecd la inconllahcíatmo 
uimiento oel aguarpero al fatir, veefe lo qî ^̂  
fiente:afrUo que enla vida no fentis^ni os pa 
pela nada>enla muerte carga ̂  os pela#ai (alir ei ^ l * 
fnáoelcuerpo>Crpefán mejorías cofas: allí fe fíente 
que pefauan masoeloque os parecía» yerte fentirai 
cntoeselquc base oar oeft alosricos enla muerte. 
Quien ooma ?ablándala ouresa oe las aues t otrtí 
carnes quecomefs/mo la muertef(CUianto \m$ 
podera enellas>mas tiernas fe paran^Bere^s a vwrí 
i:óouro>9p2etado:caemalo>el miedo folo le ablanda: 
qpt barata mifrna muerte f enternece fe> manda oaf 
limofnasa pob2e0*l)ode nace 

Mattficí. Has virgínes locas antes quelDíos viniefle a.lleuf 
IasDeílavtda,parecialesque^uapoco entenerolio 
oe miferico^dia en cafa > penfando que baftaua au^ 
perfonas fcñaladas t lugares oonde fe vendí̂ ff̂  



JDc loa letrados* fo.ciu 
«eroltegadato muerte, vieron que no era feguíráO¿ 
Mníomquífteron tó mudar t no pudieron. y nô ^̂  
frangentes Jquepienfen,que poiquepcrfom® 
ftfiaíadas para tener cargo oe los potoes-, ̂  lugares 
^opiados para ello , que cumplen con lasobías 
oc miferitoídía • l^ero tuefor fíente la muerte oĉ  
|3Sob29sptas»quenolavida:tlosmucrtoíjqueno 
¡osbíuos» 

CCapímlo Jicyví^el aparejó 
que fe oeuria poner para coiifultar negocios 
oclalma* 

e£ñfats que es menefter poco apare jo parat: a 
confultarcofasquctocaaialmaílHoosoefcu? 

dc^sjconoejíros fu parecer vmot den letrados oo* 
ctíffimos,ní aun que fuelftn pzopfeeías: co todocíi»' 
o^podefstt aUñflerno,comomucbosoeuenc!ílar 
* : que no bailaran firmas oe letrados páralacar 
los, poique no bisícron lo que en ft era, antes que to 
mtten confeio^encómendandófea Dios t a fus fan 
etos entrañablemente, para que losalumtoafTe en lo 
mas cierto ̂  feguro.1Bo base lo que en ft es (oíse ílle ^ Paíj *!• 
!candreocaies)clquenóoza/(|^legariasto2actonts SÍ?*5' 
banoefer el fundamento oevuellras corulras#y qn# 
ío faltarlo no fe basen con ocuodo verdadera, ño os 
toarauí llc^s que errees, ̂  os engañen en lo que pae? 
tendíets faber>piíesno besiftes ío que en vos encola 

. Adriano añade otra condición c^celeiire, qtic ô nodii* 
fiando vats a tomar confejo fob:e cofa ce concicn^4 * 
Jia, aue ŝ oc oifponeros oe fuert^que mcrejCiits 
«cr alomb:ado^C)o:que frcontirHuits algún pccadoi 
^ no osconuertb ó los piiífados po: peni tecla mn\ q 



cdíiMtef 0 todos los DOCÍOICSJ ocl mondó,podrátcr 
que no permita ÍDiO0 DC5íro6 la verdad, ni ¿IUC vo| 
tmlcmqciB en caftigooevueflras culpas* B i t f í ^ 

Capî . ¿0cnímmundicia6(Di5CWiospoz¿secbiel)vínies 
re a picpíitar a al§iin p:opbet3,quc le pâ eeefcgu 
DióSjlleiiara la refpiícíla que rricrecen fus iníqiiída 
dcs,^ errara elquercfpodlerc ^ n o permitiré quele 
oiga ycrdad/ipojque el que aconfeja t el que piepn 
taiíola ftpafi,eit penttenciaoc fiiiniquidad»£l peca 
docíeurececl entendimiento: no fblamct^ 
#günftint3iiénauentura) pero aun también el ef= 

te* * pcciilaíiuo^y po: los pedos en q a las ve5es eftan los 
leíradof ,no merecen oejir ni alcanzar la verdad>que 
felespiegunta.ipo: loqualDíjcalaglo^ fbbjeMepi 

Cap.io. fjpja;a ios istmianos • ¿mbialDlos muchas n$t$ 
Doctores no buénos a los m3lo0,quando efta eno)a* 
ddrpara que con fus iniquoí cónfeíos los llenen alín 
ñerno:^ los queles piden pareccrjfean ocaü 

K ailt** TP̂ bloJ) porque no recibíemn la verdad oe la cbarí̂  
dad párafer faluosj emblaf les ba 
S3fíe,con mentiras terrozes,para que fean condena 
doblas quc confintieron con la iniquidad • £ p qtjr 
no mientan ni engañen>no les permitira2)ios oe5ír 

Gap.j. lo queconuiene/egunoiicoa ¿secbiel. pegarte be 
la lengua al paladar,f eftaras mudo fin poder repteí 
bender>poJ el oefabúmienío t refurtcs co que me bl 
epfperado.Bobje lo qual oi5e la glofa • Sn^s ve3^ 
quita SDíos la ooctrina p©: el mal oocto:, otras poj 
el mal oyente : f pollos buenos que ban oe o f t ^ A 
puedan enfenarlos malosialgunas vesesporjulM* 
caratos ̂ nos falos oíros,otraspo2 condenarlos^ 
todos juntos.llo oicfoo gs oe la glofa« £ n pena ¿fo* 



Deloektrados /o* ciíj, 
pecado0,nofon otgnod oc entender los buenos con 
feíosquelesoán,^ 
íloíelcoza^onoeftepucbloqucnoveaynientíei^a^^ 
faliiarfe • ÍDeloqual pareceíoijelfeadriano)quan Vbífuptv 
grá temeridad esmedir po: fo pzopñojuf 510,10 que 
muño! o injiííío, ñn confnlía oe letrados / o confiar 
enel parecer oellos>fin primero recurrir a SDios , f a 
la pzopiia concíencía,con oxacton t contrición oe eos 
raíon verdadera» y es negocio en queaun los genítí 
les no fe oefcupdauan: poique fegun rela ta ^bi^^^ 
llratoampbiarao interpíete oe fuenos mi&zcmv lovuci* 
0íieuino grande,no oaua refpucfta, filos que venian 
a píeguntar»no fe a bftenian í«imero tres oías oe no 
beuer vino 11 el tercero no auían oe beuer ni comer» 
poique efluuieírencon mejo: oífpoficio t aparejo pa 
m entender loque les réfpodia#£onfulto el ref Créf 
Ib los oráculos fbbie ciertos negocios, pero como 
oefpues le fucedíeffen mal, quejcaua fe, que le aman 
engañado , t t u lugar oe la pía ta t eíoqueíblía ofres 
ccr,embioal templo oeapololas pííííones en que ê  
ftaua captiuo,Di^cdo*Qtte los oioíes ingra to$t me 
tírofoí,no mf reciá otra ofrenda,ni feruieio> pues có 
Cuitados trapn los bombíes a tal eftado, con caute* 
lofo0confeío0:oeloqualfeíuftíficoeloíaculo^ 
áo a Creílbipojque nobiso lo queen fl era,míranda 
tejeaminádo bien la refp«eft3> ni confuid 
uo lo que en ella fe pudiera oudar»Hoqual bailo (fe* 
sunlfoerodoto) para que CreíroconfeífaflTc que era * 
ní?a la culpa ̂  nooel o:aculo^ y quien mas coftrma 
í apmeua que conuiene otar en qualquier negocio* 

lavirgenfa^cratifTimadaqual (fegunoateílímo^ T{ 
Jtoiant augujlinjotda la embaíd? OÍ0 rar. fáerú 
IUconfentimiento ozando r̂on eflar llena oc graciat fcni?4 c ̂  



XhtfotomMmífér-két$i& 
Delumb2CDíutiia,f fer el que la aconfeíáua ángel f0s 
berano*'íBo oblante eíTo, no conrinííofm la ozacíoi 
ni acepío lo que le leperñiadia^lBo Diíéo: pero junto ̂  
lao^ación con la fe^y rnuebo mas fe cefirma, en ver 

Sirgiuci. queparaembíarCÍmlloafus oifcipulos antes que 
ca ** losnombzaíícojo* jSobzeíoqiíalauifa fantBmbio 

fio,que miremo6,que nos couicne bajera nofotm, 
antes que pongamos la mano en algu negocio, pues 
Ct>2iftoparaembiar fiisoiícipulosoia. yfinoos 
pareciere obiigatozío, ni neccíTario el aparejo fobzc? 
diebo, fera a lómenos confejo faludablc, f po: tal lo 
tom advero nnrad,qiie los3udios afunauan^ o:a 

CM?. «an,po2qucl)to3 losalummaífe,^ Dt5C.€faFas,qiie 
no lo alcanearon,poique no tenían cbaridad con los 

• pobres. , • - • ' 

£mtnloMiX*lBc qnm p : o t i e 
cboíocs el particular aparejo, para confultaf 
efta materia Dé pobies. 
3 en todos los negocioft confuí tas vale mueba 
el aparejo t Qifpoficionque oijeimos, no menos 

fera p:oiiccbofoparaconfultarclreme^iooelospoi 
Ko*Xt bies:po2q(fcgü fant "¡pablólos pecados bajen a los 

bombjes fm míferico2dia,f les quita la piedad»Glul 
in ttñ** do ^o eflaua en pecados(oisefant jFrácifco)no podis 
me ver Icpiofo^fCDiiándo la iniquidadabudare, rcfíríar 

fe ba la cbarídad,De5ia Cbziítoy fi conceden los tU 
ologos quc aun los pecados veníales entibian el bcr 
U02 oe la cbaridad , que baran los moztalesfnOTo:* 

Suücátí manz tamos como en elfos tiempos a^tpoi lo q^v 
feírniV» ocsiafant bernardo altamente • £ n tí eftafundada 

la coiíipsífion^ piedad,que basoeaueroe mptoW 
mo, fatuo ft los pecados ban endurecido la tcrnütf 



®elos letrados fo*diif# 
0 M é > t que el íer bu ina no nos inclíua con los n e* 
ceiftíados.1tas mofeas 
fuaiiídad oel vnguento píadofo enlas conciencias jo 
$mc$ t no maduras, peonas a iodo mal; las qualcs 
pzoenran que fe oiuidan los bienes ,al^ando fe co fu 
píirtc,como el bilo píodigo,no qucriendo,quc fea co 
inü:t ensañanfe:quc comunicada fe gosa rconferua 
con mas oelcanfo^fegregada fe pierde,^ las carna* 
jidades la confumen,p2iu§do nos ocla comunicó 
poifaíiffa^era los vicios: chupan las mofeas qpje* 
fio monran,paí!ando el mundo ^ fu codicia el cumo 
^picdadjcon que oeuieramos recreara nueflros pío 
fuños #10 oiebo csoe^Bcrnardo* V mutmas ala 
Ierra lo Declaro Salomón enla fahiduria Donde oise, Cap.î  
que cegó SDios algunas gentes poz la mala bafpiíali 
dad)̂  lepes quebt5icron,De no admitir peregrinos* 
IDc la poca miíericozdta con los pobres, nacen otras 
niil ceguedades t e r ro ies^o í lo qual ft Deuetencr 
gran auifo>enDifponer fe los que trataren negocios 
femejantes ^ para no engañar fe: pues fuele nacer DC 
lasculpasf ofenfas oe ÍDioSfla poca cbarídadque 
con los ne^effímdos fe t i e ^ y no (in cauí^ pide Da^ miio». 
«tdf íupMcaa l)ios> que el Demonio ande a la oie^ J; 
paDel que perfiguio al pobie mendigo, fino porque 
wsDcmoiiío^ guian ^adíeftrana los queafltgcn loí 
«ecefitados. 

f € m t ü l M x * W c c o m o l o s m 
moníosnoolando acometer a losletradosilbiict 
tan el pu€blo,para bajer los rendir con el vulgo. 

E®s letrados cn negocios que focan a concicn* 
ci9,Deuc mirar co muchoauifo^q los ocmoníof 

M ofando acometer los perfanaa peí fona? porque 



SEbeCojo oc la mifcrfco:día 
álcanían lo bueno ̂  lo que no es tafaf no pueden 
fácilmente engañar los • alas veses folicitan el piiCs 
blo para poner cerco a los fabios, quado bâ en qu¿ 
les vaf an a preguntar/o pedirconfeí o fobje lo que el 
oemonio quiere introdu5ir/o #nlerüar ,íabiendoq 
poíno oefplajer/o indignar al pueblo, condefeendes 
ran con lusopinionesj ü no quierenperdertauoi,^ 
miftad/o otros interefles^a muebos pbilofopboí ca 

Homí 7. So/oxonferuo oefta manera.Beipiaton claro efta(fc 
t.corii;i* gutantCb2tíbftomo)qucfóbtócomo losoiofeserl 

burla t vanidad : pero tua a fócríñear con el pueblo, 
WAed* poinoocfabárala gentcDe Séneca refiere fant Su 
uUcio/ gufttn, qdereuerenciaua los üiofes fiendo fenado?, 

po: no peiner ía autoridad que enel pueblo t e ^ 
t> ^ . $>út8 ^ t tbagozas janá^ozás , t c ^ ^ ' P b ü o ü i 
j^otr* pbos todoí,no oíaron oesir la verda<jKtegñ3ofepbo) 

poz no oefabzir loso^dosól pueblo^ero oepmos! 
ios gentiles, t vengamos a los nfos.llío olio acóíiie 
ter eloemonio immedia tamete a aaron para latdo* 
latria oelbe5erro,poíq«c era eicperto como facerdó* 
te fummó en las cofas oe 2>íos,fecbo al pucbloqtíc 

De cún, cargáírenfobíeeKy aSoi5eBuguftino,qiieconft 
hâ c*ix. De| pUe5|0 permitió el be5erro.y ftpaílamo0Bí 

la Ic^euigelíca.ballarc^s muebos g'udios principa 
les,quc crefan como Cbñfto oĉ ta verdad,pcro no o 
fauan cofclíar lo,po: no perder la familiaridad f boj 
rolotrataiuientoque lesbajian • fpo:loqual annq 
fueron pzeguníados fus padres oel cíego^que £ 

loáiu's.?. fio fano (Di5cfanr3uai!)queno Dijccron fu parecer* 

Su^ lúea, 
ca f* poz no participar oe las maldades oel puebloif 

rep?ebender Ubiemé te: po:que eftando enel tnumo* 



potnnttm tuutcran refpero a!os amigos t com* 
parieron, míos qualcs fe le pegaran vicios, fuiofar 
fcpichiácr\oíMot>Í€hocBúZbcopbilüto.%ctrñdo 
^laríadcguardc Dios mcílm conciencia oel: ou 
fea d acosamiento iníereíre,amiftad,faiío:jbonrra, 
0limentO0,qiic poz no perder algo ocíTo/ o no óira lo 
(Hieconnienc/ o bara venir las lepes a vuefiro güilo: 
faino fi le oteíTedes taía libertad, que conocielfe,qtie 
no le queras para aurozisar ni defender opiniónest 
fino para alíegurar la conciencia , aun que li el es lí^ 
bzep el que oeacoe fupo lo bara: pero los oones cic* 
gan los oíos oe los fabios ^ oelds í ue$es*y no terna 
mueba libertad el que eftuuiere pendiente vfo fa* 
U02/0 interefle^IRi es menos íudicatura la confeíTio, 
o el confeso, que la judicial: t requiere mas libres ? 
íncozruptas las perfonas.'jpoí lo qual oise fant Sn* * ^ e ^ 
fclmOique faní^ablonoqueriarecebirnadadaque a* 
líos a quien p:edicauá>poz poder los repzebender: p 
poique los oones no fueflen ocafion, para no tomar 
ellos con fabo: las co?reciones:poique fabia> que no 
ftifren fana ooctrina,fino es a fu piopofito, antes fo* 
licitan t «cocían quien fnftente t oefienda fus pare 
teres: para los quales viene mue blen lo qíantau^ ^ 
guílin eferiue* amamos a Cbzifto, poiq es Dios:? cuu c'é* 
nf a amiftad no le biso Diuíno,aníes pojq el lo era,le 
amamos* Tf>eroa iRomulo fus parientes f amigos 
le canoni5aron:la folicinid t grangerf a oe los q bien 
le quer ian,le bijo ada:ar po: Dios^f l í at muchos, 
Qtftando bien con vna opinion, negocian como fea 
tenida y eftimada,? fi bien miraffen en ello,effo mif-

la base fofpecbofa. libero ochado todo ello a par̂  
i^rason es conciut^con que auteudo tratado lof 
Hguos efta materia tambic i mcjoi que agoia fe pue 

0 



4e altercar, al a n d o ei mundo tañías t nomenóí ti 
chm en los pobxcs, como parece en fant Cb??foftos 
mo,cnfantamb:oíio,ai í6:cg:oí ío IBasa njene^ en 
otros muebos fancros:to6 quale6(no obftáte lo que 
0goía fe alega) ííbiaron t fauoiecleron a los pob ĉg, 
fin afiadir lee mas trabajo oe (nMbtt mendícídad,De 
clarando nacer lo alegado oe poca piedad, auarkia 
inbumana, ^ curiofidad Diabólica. y f a que vuleíTc 
t)uda,a fe oe feguir la mas pía > poique no lo ba5íc?i; 
do,ni conformando os con el parecer ni cflílooe los 
Doctores fagrados, no os marauiUc^soe los que no 
fe conformaren con el vueftro: mafojmente cflando 
la poíícirion tan oe lejcos tonHida,contradi3iendo los 
ricos , f amparando los fancros antiguos a los men 
digos cnella, ftendo mas ooctos > mas jeiofos, m& 
cbaritaíiuos t mas poderotós para oar otros medí* 
os,que no los que agora biuimos. 
CCapítulo. \mh IBc la piedad 

DCIÍISrepúblicas antiguas, 

Qclc modo tuuicron con los pobres las republi* 
casantíguas,mal fe podría pronannofabicíida 

qualfuelapumcra. y fera efenfado preguntar fu oú 
gen a los pbilofopbos: porque DÍ5tcndo auerfidod 
mundo eternctambicn oir^ que las ciudades lo fue 
ron/m poder ícmUr la primera* l o s poetas tamp© 
cofa be la verdad, por q noponcruiudadcs finoenííí 
poDe3upucr>quc feria, quando Jacob oefccndioa 
3€0^pro:antesoe lo quakoníla,q«c las vuo.énocb 
fundada porCtFn>fue la primera ctudad>que en la ef 
crtíyrafagrada icemos. f oefde Bdam baila TBoc» 

Deoptf. l10Í€:lce^^^crceaucraiiidooíra,fegunel£oftado* 
policía, TPcro mas Diftcolrofó es oe faberjque regimiento t 



cftüotupieron • poique biso lS)ío6 perlaaos (oi^c 
Íaní1pedrc)parap:cmiar losbuenoe^caftigarlos [,pem*Cé 
tnaloa* f parccclcajfinoccricio que^aiuftamerííc De rote 
fundada la jurírdidon encflaspalabzaaéipcro como c fĤ cí8* 
af á comcnpdOjCpnftcffaquc no loalcanca: fi embío 
Dio^ vno / omticbos q loejcercítaíren/ofílof padres 
oefamilias tenían plenariaínrírdícío fobiefugren r 
podría fe De$ír (fegun fant Bmb2orio)quc los anrí= 
guüscUgieronqttícnpKndíefleenírecnoí/vifloqtte ' 
lasaucspotros anímales basencabe^aoc vno, po: 
cû o regimiento fe guian, tlamar fe ref es/o lio, pô  
coba5ealeafo:aunqucfantaugüfi:inparccefenttr, Peci'ul' 
qneCa^n fne re^^ otros oefpues oel fucemuamení 
re:no poi p^ímogenítora,fino lo* que a fui padres pa 
redan mmofos, mas vtiles t pjouecbofosa la repu 
Wic^ipcrofabcd, que en penitencia oe la f dolatria, 
cayeron los bombes enel pecadooe la auancia*l)c 
fifOífcienden los que no tienen rníferico:diaconlos 
pobjcs (oíse fan pablo) y como erUa pzímera edad, AdRo^ 
oefdc Sdam baña tBoc (fegun fanctoSbomas) 
reinóla ̂ dolatda,po2 eftar frefea la creación oel mu am,4*# 
flo^figuefc que no vuopobjes:^aunque los^uíes 
ta, como no vnieíTe auaricia ̂  fobzaífe piedad, f ô  
tros remedios fáciles, pocoaura que tractar oc ios 
mendigos bafta oefpues DelDiluuio,po:quefeve^ 
man a poca cofia oe píeles/o ropas viles • V paraalí* 
ínento$baftauan(fegun36oecio)lasteruas,arboles ^ ' ^ ^ ^ 
plantas con poca grangeria • y aun que la eferitu* ^ 5: 
^ Uamo a Ca^n labiado: (oíje Jofepbo) que no tra^ Ll,I,fll,tu 
o^ua poz neceffidad/ino po: cobdicía: la qual bíjo 
al>tos no aceptar fu facrificio • pero la fertilidad 
^ la tierra, yernas t ^«ctas, baftante a^uda eran, 
P^ranoauer pobjes ; pues que renouandéHnosel 



nrmáofuñmtmüúímtjmnrCúmo&toB ptimmé 
bombita, DCJO que caft oc fupo Ucuatm la fierra • y 

r>.c>íta fegim 1p>bila3«<lío,ori la piimitiua ?gieíla nocortií-
cotcpia. an loa rciigíofo0,fino pan % agua • V Sos moti gcs oe 

aíl0, ^SFI>fo(oi36fant Ifeieron^mo) que teníanpoigui^ 
virgí- 0* comer cofa affada ni C05í(la*y en ítéííTpo De fant Ba 
Adiuimí filiólo fe encendía lumbic entre ello0>fino el Domín 
ll"ln* so:nibcuianagüamilce,ma6Dcvní)íacnlafemana, 

con nocomer ca rncfmo en la pafcua^luego no fera 
inucbo De5ir,qiie enel piineípio oel mundo baltauá 
poco maníenímicto>para que no vtúeíre íiicndígos: 
quanío masqueauía mticba paonifion f no rantagé 
te^ni ncceílidad oe comer carnes como ago^a. 

CCapiMo Jx^í^ Alíela cafa de 
Sbzabainfuela pHmcrefcucla oelasobías 
piedad* 

mtis^ ^ tiempo oc Sbzabam ccmícnca la eferíturat 
VAmagniftcarla bofpiralídael oc ios peregrinó^ 
el qual los andana a bufear con fenienraíítmacbaní 
dad:no contento con bofpeéar folaiBeiite los que vi 
nianáfií cafa^Bo buF^oelos pobies,ni!oseii:cliip; 
£ n fu cafa aprendió l o í b a íer cbariíatiuo. Bqitw 
lia fue la efcuela,t)6dep:imeró fe leto la piedad * que 
con los potecs peregrinos fe oeoe tener • f^oiancr 
fidobofpital fuafa,fuc limado la5aro mendigoal 
feno oe Bbzabam J; para rep&rbender la inbofpirali* 
dad oel rica Suanento >couelqueauia fido refuto 
^epobzes ^iSlfueelpzimer patrón ©ela bofpitalí'-
dad :fu^aeseftagloúa . V fue bien meneíter enfo 
tiempo* kijnn la pocacbarídad oe los fus vesino* 
los Sodomitas x x>c ¡os qualcs no taufolamcnte 



. " 'WcloéiuéióB* :. • f o.cvif. 
IJOpodiatt ver pobres (fcgun gofcpbo) ni 100 bofpcí tumtu 
faum con cbandad:pero añigian los conmokñm; Tu 
potloqmlvcñmfo Wioe im pUntú&ytcíícviUsola 
tíerra^ant lpabld fm mífericbídia los llamad los ™¿ 
¿eb:cos (fegüoa tcftimonio 1Hicolao)Di5cn4 jBar Gnaaf* 
^feboluíoen cllatuaocfaíl, poique la noebe antes, 
pidiendo fal f\t mar ido para la cena 6 los peregrinos 
no la quilo oar, ni los podía ver tampoco como los 
¿odortiita0,entre los quales mo2aua> Confotme a* 
10̂ 1 (e ba^ Mderloq3Epóoi]copó2.WDaíbeo#^^ Gap.io. 
fot pena terná los q no bisicrccbaridad alo? fiemos 
oe a)ios,q no los Sodomitas: pozq vna oclas mal* f r ^ * 
d̂ dcs oe 0odoma (oíse íjccbíel) 5 fue no abnr la em' 
mano al pobze mcdigOtSobze lo ^ l podera®2igencí, 
5 el r i ^ Suariítoftie Sodomítícoett falta 0t 
dad con los pobzes. llamo al abo2recimiéto 6 los po 
tóe^pecado^éodom^yalaletraoijeSalomo^cc 
goDíos a tos Sodomitas, ? embio las tinieblas £ 
las plagas oe ¿gfpto^ozlos ellatutos^ quebisiero 
oe no admitir peregrinos eftrangeros, y alos que a* 
copian tratauan loé comoi elclauosttfi alguno con 
cbaridad los bofpedaua> era crudamete perfegt? ido: 
P02 lo qual oeftru^o Dios a los vnost a los otros» 
gozque vca^s quan oe lenros tracfu oiigen,el no ad̂  
mitir los peregrinóá pobíes. 
ccapímloJím^ era p20bú 

bido mendipr entre judíos. 
í ^ l c3an4o los IfecbzeosMerotim £gtpto, fabiS 
VJt^oco oe regimiento vpo2que criados ent)ficios 
vile8,en lodoí pa jas,ladrUlosino les oauw 
Judiar ,ni ocuparfe en cofa píima • y aun -dbo^fm 
conauer fe criado en palacío^fer piopbeta, no acer* 

i ) i i l 



anfí4f. toarcgi^baíla que fu fuegro confer geuíiWcbioo^ 
úm como goucrnaflrccon menos trabajo t masp^ 
pecbo. ycbzíftolosnotoefpecialmcnté oetmp:^ 

Cap.u. dentes en efta materia oc pobzcs poi fant lucas ,ciie 
feriando los a oar limofna,a ejccmplo oe aquelmatoj 
domo oc maldad, que po? no mendigar fi vinielTca 
pobzesa/olro muebas oeodas a los renteros oe fufe 
fío^conftandojque le foco:rerian oefpucs.ipero lo$ 
pb^rífeosburlaúan oe Cbnlío, pareciendo les )quc 
m entendia eneftc cafo la kf. V para confundir loe, 

TI 0^0^í l íct «o llega nías oe bafta fant 3uan. poílo 
**1 ' qual(fcgun Zbeopbtlato) eíle fancto fe cf!remotaii? 

to en pob:c5a, que no parecía bomb:e *y poique no 
penfaíren,x|ue bablaua folamente oc pobics volunta 
ríos,(comofant3uan lo era)añadioluego la parabo 
la oel llagado mendigo ala puerta oet rico auariét^ 
l?onde manifieftamen te oeclaro>no fe auer oc traer 
a confequencia la lef, efeufando fe con elUbcotralos 
tnéndigoí>puesnopaíraoefant3uan:enelqualfec0 
mienca otro nueuo genero oc pob2e3a,con menofpi 
ció oe las riqu^as > t fauo: grande oe los necefTû  
dos» y ago:a alegan nos para ejcclup: los pobies>que 
no mendigaua cntre judios^a? veréis fu poca cba* 
ridadít aftrpfa policía, pues fue meneder ncceífitar 
loé Dios a rcmediár los pobies poieflía via, confoi* 
me ala opinión óe lo$ que oijen fer pjecepto que obli 

: goaquenovuiefremédigosenírecUos.*perolani« 
^oz^meío: opinión es, que fue pumiefTa t confeío t 

% ̂ I Í 7 * ^w» Que fuera p:ecepto,no fe oío a los pobzes para 5 
ni. no mendigafren(fegun fancto 2:bomas)ftno a 100 ri 

. tos^uclosp:oue?eíren*V£iiasmendigo,pero 110 
v , * fe ba oe creer que lo bijo ¿onrra la le?. BaníTpabío 

llama a algunos fanctos Judios vcíhdcs oc pieles 



Dclos Judíos. fo.cviii 
Üctítcsíqiié quiere oejir mendigos, JDc lo qual po* 
áemfónt a5ucnaucntura,quc entre loílfeebscosmS nep*** 
¿ígatiaru y para que fe confirme t apjucue oel todo^ ̂ ñ ' x ^ 
buenos teftigos feran los mifmos indios; ma^orme 
te Tiendo tan ooctos como 3ofepb ? Tpbilo contem- L. g 
pó^rteosójosSpoíloks,tlosqualesiraej€uftbto 
j^rapiouar las coftumb:esmdatca0»£ftilo e^ 
je 3ofepbo)confo2me ala le :̂a qualquíera que pidíc f 
felümbíc,agua/oalimentos,6Darfelos*Tpcr0'ff)b{ 
joaclarando fe mas,añade: que a los pobres neccITi* 
tadoSíCOicos/o mancos, ban les oe oar limofna quá* 
do pidieren • de^saqui el cftílo ocios judíos ^co* 
moentendian^ guardauan la l e^ Dando Umofnaa 
los que la pcdian.Huego no era probibido medigar 
l3*Tpw^ue ft io fuera>no licuaran los angeles a Ha* 
jaro al fenooc Bbrabarmy pwcsfcfaluocon ferlfee 
kto,t mendigo:lícito era mendigar entre SudíoSíf 
ám meritorio ̂  fancto*í3crd9d es , que crá cncmt* 
goíápobresrtSimpiedad^ uila^fegu fe efcríüceIRe 
mnas,q copciíá a vender fe mucbosafi mifmofen * 
tklmot para remediar fu pobresa^ues el principe t«Ce.c,i. 
oe la f^nagoga>notorío es,quc reprebendia alos que ctmatha. 
fe venían a curarenfabado, ^ murmuraua oe £brísll* 
fto^porque los renKdiaua,t también los pbarífeos* 
4fóasfe apíadauanDe losanimales,que no ó los bo 
bresfoíje í ^rílo)pues oauan a comer f abmeralaé gKOj. • 
beftías,^ las leuantaiianíl catan, aun q^efkeflelieí cal, 
ftaípero callígauan afperamcnte a los quefócorrían 
moíasó guardara los enfermosneceífttados^aun 
«iucenefta vida lopagauan algunas ve5es, como fe 
eferiue enel libro oe las cofas oe Baronía i que en ta 
ciudad oe ̂ tbe^denburgo, ca^o vn jfudio en vna ne= 
eeíftría en fabado,t por no víotór la fiefta, no le ofa# 

© iüí 



SCbdbto oe hmifcrimiia 
ron facar^ Defpues que lo fupo el obifpo 6la ciudad 
tampoco fe lo oep facar el Domingo. * 
r Capímloteíít). que eílüo 

uieron los 3udios en pzoueer los pob:es • V oc 
la bo:rica oc Ifeierufalenu 

0|Beeililotenian los Judíos para fuftentar los 
!;pob2Mj meneierí^e^auerfidomabiparaft^ 

bef lo. lo q tó be colegido baila agota es,que teniatt 
parte en los Díc5mos: ̂  cada tercer año y eran oe los 
pobies:^ allende oeíTo^ajian coléctaselo qual todo 
oepofitauan junto al templo, paradlo oefpucB m 
pártiendo>cónfbzme a la neceíTidad > fegun fRicolao 

Lí.ixa.5. oeclarafob:e los^bacbabeos.Kbeopbilatooisefo 
c^.iu bíe fant-dDarco0,quepob2es,miniftros^ bíudasfe 

ftifteníouS DeliSa5opbilacio»y en las ñeftas f otros 
oias folenes,los ricos combidauaalos pob:es^ los 
llcuauan a fus cafas,como Sbobias lo basiart en 13 
comida oel co2dero,e]cp2eíramente la eferitura lo oĉ  
cto.aiguuos quieren oejir^que la b02rtcaoe^ 
rúialcm>eftautoepoíitada para ellcruiciooe loép^^ 

DerehVí bK0*7 í10 tsx>c ̂ rauíllar,po2queclSoldan (fcgu 
g<9íi:ur&. ^U'PUiianof etter ( 

Otienecamellos en parada a fuca 
mm. Hadara los peregrinos >qvana vifitar el fepulcbao 

oe -dDaboma:po2que es el camino arenofo,ocfpobl3 
do ? feco,entre1kíerufalcm ^ la cafa oe^becba.Iue 
go no es mucbo>que los Judíos tuuieíTen bo2rica co 
mun páralos pobies.y fifueífe verdad, gran cuf da 
doargu^a enlooemasipo2quepue^cdoefro>cdW 
mas coftofo £ menos neceflarío, meío2 oeuian oe p 
«eer las otras necefTidades, pero el oía que £b2iíto 
entro cauallero eñlafna, no bailo en l&ierufalí quii 
le cobidafle: lo qual confirma ? aptueua la poca cba* 



r idaá qucloajudíoa tenían, f po: có t i í í ^ 
no terntan borrica para pobiee oc comunidad, V pa* 
rece fer f¿ibula(oi5e Cayetano) pojque 100 fenoíes di 
afila (fegun fantHucae) pidieron cuenta a los Bpo=ca-19-
ftolc0>pO2quelaUeuaua»lpcro Siberto4fóagno refIbídeln • 
poride, que no eran fenozes pioptoa, finólas goar̂  
dasquetcnian cargo oe la bomca*yil€oa aparecía, 
pues que oisiendo 100 oifcípuios, clfeño: ía ba me? 
nefter/ela oeiearon Heuar: luego ello^ no eran fenô  
res píop:ío^Berdad e0,quc el Coítado pretende & 
tmr no fer común aquella afna,poíqiie fi lo fuera, bie the-ca'lu 
fupícran los & p o ñ o l m que la auia , f no fueran mes 
ncflcrtauíae! ferias ̂  amfoa, como £M! lo les Diot 
mafdzmenteyquefiendooe comunidad ̂  ellos Judi 
os f pob2es,ttadie les eflozuara que la romara^y fan 
Cb^foflomo Dije, fer creable, que Cbziílo boluío a 
embiar el afna a t u Duefio,í)efpues que entro en t d i t 
mfalem. ̂ é r o aun que no fuera comun,po: ferCb2í 
fio ? fus aportóles pobíes,la pudieran tomanpara 
lo qual/onuíene 5 fepa^s,como los lacedcmoutos 
(fegim Di5e ariftotíles)tenian perrosf beílias6eos ^ PoUti* 
muntdadtt cnel campo/o enel camino, los podía to*C3,5* 
mar qualquiera que tuuieflc neceflidadjcomo fufos 
píopúosteon tal (fegü lo limita ^lutarcbo) que fu 
oucuos poz entonces no ios rjiefienniencfíer • ' p t * p^hQs* 
ro el ptíuílegio m los pob2Cs,Di5e 3Ecnopbonre, que Ll'*de re* 
era iíiu^matozrpoique podían tornarqualquíera co ^ 
[adonde quiera que la vuieífen menerten y el fer h$ 
belítas comunes > poífible fue que lo tomaffen oc lo^ 
Judíos: po:que piccíando fe los Hacedemonios ve* 
nír oel linagcoe Síb:aba,efcríuieron a los fecb:cos 
be Ifeicmfalcin ,para trauar hermandad co d!os>Dí* 
5icdo enel primer libio 6 ios 4n>acbabeos;iHuefiro0 c^.^ 



anílnak^ vtieHrosfoít IBoen quaníoato ptópfcdaí 
Lt.?o.d£e ^5^^n) fmocnqu5íoa iv fó ipara podervílsrit: 

inarauíllari qucCfoíiílo^ ^fna ocios 
3^d¿oí,conlbirnc3 cfib coftufnb?e.y fi noo6 quadra 

.v , cfepoíqtieMpídcwco titulo Of̂ f̂t 
^ queícniatiltñoííoquantoalvíbr^lasiet 

JatSm» r ^ ^ i a i t o mm que a los pobzcs llama fattt 3üaíí a? 
qijélfoncíoóbífpo oc aicjcándrá fmom>wt$ütm* 
úo poíquCircfpMíOiTPozquc C0 fti^o el ftfíojio £ ref 
ÍÍo oc loa cíelo0*f tíos puede ba5cr rhercedê ^̂  

Homí4í CbiftbfloínoIbbielosacta^apoftoU^ 
bzabam ̂  Barra fu mugerArman a manera ocficrá 
u o e ^ c i ^ t o ^ lo&per(^ 
ro fi quercos que aclaremos mag el cftllo oc los 1§Cí 
teeda^bed^qu^laa trompetas íerutau e n t r é i s 

th lZT wmPW** >cm la^qualesCoíseflicolao) bastan fe* 
fialípara que los oobzes acudietren po: limofna*au« 

ibídem. ||Ue (fcgü Cayetano) loaJudio^píetendtaneneUOíft 
tto^gueaílfeu IOB pobzeB, ni pídl^flc^ 
bica ̂ nomucba« vejes, ni rccosícllenlítnx>íi?aélP^ 
que ̂  la vuicífcnYeccbídoenel tiempo f lugares fe* 
Salados: pero no pzobibían que mendisadtnlttací 

Cs^ mente los ncceíIitadoí:antesoí5eliant -dl>atbeo:que 
los ricos couocauá con tropetas,los pobrescnlas 
nago0asp|>lacas>^ oar les UmoluaUa ql ^ 
fioqfirbiiiefleiltn eftas eerimoniasoebtpocríta0« 

J poique permite 2)ioSf pobzes que mendiguen» 
l#2que ba$e SD ioi a efte r í<^t alotro pob:e,f ĉ  
¿djpejcialjquádo elpobzees buenos etricatíin^ 



3)cto¿fttdtO0* fox?. 
lo|í}ticfltottlue ̂ feíjo pmfátü tmjcte0 pbilofó|í 
qucSHoano entienda cnlaecofaeocftc mundo, y 
am aHteuid le fotigdíanto cfta DUda,<jac tepnfQm 'vm&¿* 
mil pttpk^iá^^túnfc^mf^poácr slcénmrM 

c i O í m í m m t ^ ^ c p x k m m frenen 
itcd^/oconmgidosi parces les qwc&aiída^ 
cofae^qirrnotiCRcnbtíenaírteiuo:^ no eftacnclias • 
agüella turbacíoni ttí íjelbid^i i>e mouímícnto» fino 
cniaécab^íaaf rufsios que lo iusgan^^s obras 
I¡>ío0>oíden t aífimta ̂  
fio nóocuancaiCcl>andola culpa oenticftracnrendi* 1 
miento enfermo a la totduria oiuína:cn ̂ qual nos 
acaece, como c^ndop^^pc^oondee íkn teb ia* 
#0 muebas picía0 f mndes f chicas ;T)eDifer£iiie 
bcebura i queno rntende^a como ban oe quadrar 
vnas conotras/t el que biso la traca,no os lo oa a en 
tendcnoelp^afsqutftacabe la ob2a>poiqueenton^ 
IKS v e^ s como no van f^rad pwpoüto: 
no lo cnféndat0> no po^ eflb ocjca oe faberlo>clquc 
trá^laotwa > ̂ éfF^c0 W conocerán 
todos.afTiTomos noforros partea piceas oc la f gle 
fij*®to0 quetra^o t ba ocacabar ía obja^bíeníabe» 
para que baje labrar a vnos mas t * otros menos 3 £ 
acabado el ediñeio , conoceremos que no fin can* 
fa, bipawosricosi^aotrospobres• Sun que po 
dtiamo0oe>tr9 queba$eS)io0pob?e09f quiere que 
anden mendigando , poique fe acuerde la gente 
quea^ Dios tíenor,^fepan corno le ban DC feruir 
fin ningún intercífc, po:que las riquezas ^trafpo:* 
tan, traen configo oluidd oc Wióe»oel p20]t:ímo 
t>cftmifmo0 » como fe nos autfa en la Ic^ oiuina* 



• a>cfo0 catíf^ poique 

DC ganados oe 020 p oe plata/no teoluidca oe tulBi* 
SugEze* os^fcño: • ©ImdanfeCoíscfanrl^ícronfmojpaj 

recicnddlee perpetuas las cofas pteímus, y quetiu 
ca lesbaoc faltar lo ncccíTarío: corno cftaua írarpo:c 
tado aquel rico auaríento, queaun no fe acozdauaq 

Homú 9. cra bomb:e,ní que podía venir a padecerjo quel me 
%i5ze. dísppadecia(feguníD2isenes oeclara)quccnla8 mi 

ferias agenas pudieraímaginar las fiips^ucs pa 
ra círo>cmbio "fetos aquel llagado a üi puerta >y etn* 
bia los otros pobíes^omoa pregoneros> quédame 
â bbjes po: vueftras cailesyquc lest)e?0|)ota«ioít5 
3)to0,f os acoíde^s que apDíos» y letoganpoim 
Íuílo,cnaueros oado bienes fobjadosj muriendo 0? 
trcsoebambie:tp3raiullificarfc,embiapob2espoí 
^ueííras cafasjpara que repartiendo con ello^ 
mane5caviieftrajufticia,fesunlooi|cofa 

fcGon.^ 0ob2eloqualfe coligeDefantBmbzofio,qia l ím# 
tía & llamara íufticia ,?poíque mndola, juftificap a 
vos^a a)tos,queno parezca ínjuílo/ofe^^ 
dencta jen lo que os oto óemafiado: pojque pa que no 
lo óío a los pob2es>bafta añeros lo oado, para q fe lo 
oc^ vdfótros^quando acudís con vueftraslimof^ 
nas^quedafs juíliñcadof, t vcefe que SDioí pzonefo 
bien fiis cr taniras* V poiquela pobaesâ  ü 
tados ̂  OTeflraabii«íliciafoíf puM¿a0,buelga^ 
oŝ que también lo fea la juíMcacion: poz lo qual em 
bia pcb:cs,que mendiguen publicamente, para que 
fe vea,^ cpfífte^comoíuftificat^ ^ M o s ^ oelos que 
no lo btsícren afri,clfc jMiñc^ 
i5e3mBuebamb:ct nomefocomfteste* Ulamala 
bambzetíelós pob:cs fufa, pozqucfelaatribufcna 
^I*y pues no me jttlltíicaftc^delos que me notaron 



andanpobzcscntrclíigéhíC4 foxtU 

f tíeftr0 coftajconcíiccrraros^noen lacarcel/oboípl 
t0| poi algim oía,fuio en los infiernos, para ficmpzc 
jamas tpozque fepan>querioiri 
fue poique no penfafferbqneno tenia poder íobzeef 
tas cofa^ tempoíates:^ ü las negué a orrosj couinoi 
poíbajer loí oeuotc^,tnoeodícíofbs.l^oiquefto _ 
fcBiostodo loque piden (oisc augullino) mas U t(-u^ci 
feruirian poi interetrc,que no po: amoz: ̂  poique a= 
laquien le firua po:t)euocionf no po: codicia ? bi^o 
^ob:es:para que los malos no tengan eii mucbo tás 
ríquesasjpues no las oa Idiosa los; buenosellos 
las t^ngl en poco joe ver q las oa M o s a los malos» 

€£&pipúpA%mU Como la pô  ^ 
bzesa oe Cbiifto aut02Í5a fu Doctrina, t que ba* 
je l ) ios pol^es poiqué les cpnuicneftr lev 

fÉr ra pobzeja ó Cbíiflot oe fus oífcipulos y a^udo 
JLJL?nucbo(DÍ5c fancto Zbomas)paraauton3ar fo 
Docírina:po2que no parecieffciquepzcdtcaua po: ife 40,íl£<}' 
tereíTe/l qualfuele oeftruf 2 la pedica 
feafteú la$ riquejasal predicar ̂ Itt^enencia (trise 
Caf ctano)nos lo enfeña: que poco a poco oan De ma 
no los religtofos,quc tienen rentas alapícdicacicn» 
comocaü oel todolo fean oteado los obifpo^badcs 
t clérigos ricos:Y el principal ofteto oc Cbnílojban 
becbo trato t neg^ciaciofi • Son como perros oc ca-
caf auesocraptm:que barios? becbo clpapo, no 
bufean nifiguc lap:ea: t a^uno^ ̂  nrceífirados io ba 
Saímcjoi*pozloqua! m$o ímt €MfMiúmot4¡y®i Homí.pr 
apjouccban en ta fgkímlos pobres^que no lo? rtcou cam', 
4^ocbo0aniata tiempo octecrodcs^^iiuigi^ic q 
feofalTc bablatóiio(m3!ian>fmca.ma>fitíimiWíifc < 



cJbab,con IÍO ícricr mas oe vna gamarra. 2Jtcnc graú 
animóla pob2C5a,̂  como no tiene que pcrdcr,ofla6s 

srraboaí. *ír laí vcrdades/Eooicbo esoc Cb^roftomo*£8í| 
7* animofa,quefecfpantoaicjcandro 4Dagno,\)ever 

el cífucrco grandiofooe losSc^tbas con ferpauper 
rimoa:^ p:egufitoles,quc era lo que mas temian ciis 
el m «íído,peiifando que le nombzaran a el: pero reí* 
pondieron.IRo auemos nnedo/mo que fe ca?a el cíe 
lo:m tenemos poique* l a pob:e5a oe los '¡pbemnos 

amiciasef cr^í£jn^(r^w»^ozncUoi:acitojquenotemianata 
oiofes, ni a los bombees: ntauia entre cüos voroa, 
ni facrificios.ipero queden fe el pellos con fupob:e 
5a fabulora>t oipmos comoCb:iftianos, que base 
Dios pobies^para que le gkmftquen^lHo peco eletc 
Soque mendigaua,nifus padres: pero o:deno Dioí 
que biuicíreafft,para manifeílar enel fu gloña» ©lo? 
Tia oiuina es, que con folo nom^ar fu nom b:e, bâ  
Uen iospobjes remedio, ^ los ricos fe conueníana 
Dar*De lo qualfe argute» quebaDeDarl>íosflOí 
ria a los bucnosit pena a los matos, como fea iuíto: 
taquinoa^aoado oefeanfo alos pob:esíuílos>ni 
caftigoalosmaios: paraoaraentenderquea^ otro 
.mundo, ííenepobies en efte. SambienbaseDió^ 
pob2Cs,poi loque a ellos mifmoslesconuiene^ipo 
ne jos en oíctacomo medico, poique las riquesas no 
los enfermen • Secar fe ?an los pinos balto perder 

LÍ < et 6 Í2 vida,finolcs facaífen parte oela tea:po:quc(fegun 
de piáns S^opb^aftro) aquella groíTura lo tupe ̂  opila , no 
ca.jí. oando lugar a que paffen los efpiritus vitales,po2 lo 

qual viene a mozir el pino • BíTi las riquezas opilad 
el alma:^ a no quitar ® ios a muebos las basiendae 
0rücflas,peligrarian fus concienciadla Dios b^ 



monee. 

dndanpobíesérttrelagcnfe. feepii 
fóctfrío? ocfiiudcj (0Í3C faní Bwguftín) pojque fa^ ser 
be, que enfermarían , f i tuuíeran abundancia • y no moi 
cs ptqmño cuidado oiuino,quifar lea lo que no les 
baña pjouecbo.M otros baje Dios pobjes po: ejecr 
ciíarlo0en paciencia^ oarlcs en quemerejearu „ 
pero(Di5e fanr bernardo) q»e la miferia quepades „m0cto 
ceneftos mendigos, les apzouecbara oelaníeDcla 
imfedcoídíacterna* S otros quita Dios la bajiem 
da (fegun Caíftano) pot Dar lugar al Demonio, que Coik*. 
los tiente, poz que no Diga , lo que DÍJTO contra 
Dios $ contra SobXiencs fenoz rodeada ? guarda^ l J 
da fu perfona ̂  bienes, quien ofara acometer le i iHo 
podrían fertentados/i Dios nolcsDcfuíalTc vn po^ 
coelfauoz* líoDícboes DeCaíTtanoi* Borros (m$c 
5ob)lcs oa Dios pobzcsa, para que conoscan fus pe r 
cados* V las neceífidÉdcs fon cárcel , grillos tcade> p ^ 
na,con que Detiene 2)ios nucíiras obzas Dcfozdcs 
nadas^ucnofcefcctuin, fegun allí Declara fancto 
Cbomas» 

os pobzes,po: el jpuecbo efpirítual oe los rieoí* 

f Bcbos neceíTitados andan poz el mundo (fegfi 
Cbeopbilato fobze fant pablo) que los biso 

>ios pobzes,poz curar co ellos las cocicncias llaga ^dtca 
aas Dé los ricos^y mas ganl lof ricoscolos pobzes, htCZ*** 
W o s necemtadosco ellos* moga a l ) í ^ 
pablo a los IRomanos) q ^eran recebir los pobzes CaP ^ 
mimofna q llcuo^De af fe faca (Dije fant Ifóicron^ Tl ^ 
^o)que ganan mas los qucDanltmofna.quenolos * 
w la reciben: pues impozta tanto > oue es mê  
^iícr encomendar a 2Dios,quela quieran los po-



tnc04Jmfo£bri^ 
peregrino(fegunfantBüguftin) ñopo:lo qucaiíta 

mdiu oe comer,que angeles fe lo pudieran admíinflrar. 
^mbio a tfótlias ala biuda íéne f necefTidad,poi¿ 
que elcucruo le fuftentaua,po: tener ocafion oc bení 
de^ír la jquando ílruiellt a fu fieruo • |^cro tnraa, o 
quien bofpcdam a Cbúftof loquea vnoüefuspos 
•bíésílloí fe- D0,a el íc ba5e#So ©icbo es t t Suguílinoi 
Befscomopoulpuecbo oeftas fanctas mugeres, 

M m embio pob:cs a fus cafasf 'poi lo qual oiicomu^bié 
¿a.?. Zbcopbiiatófbb:e fantTpablo * ComoCbziftoaU¿ 

mentó a los cinco mil bomb:es, pudiera fuücntar fe 
aíiliempje^ ^a liis mfcípulos ; pero mas quilo que 
Ies oicíTeoe comer 4}>artba,poílo que ella auia ce 
apioiiecbar en la admínitracion. >7 lo mifmooires 
moe^elosqiiDDanlimofna atieceííitados,que maí 
apiouecban a fi mifmos, que no a los pobzes • Ifeafta 
aqiúesoc £bcopbllato.1Bofepuedenegaroe lo otó 
cbo ? fino que embia Dios pobzes > poz lo que tocat 
los ricos,y quéobza mediante fumédicidad algo en 
eUo0:ioquaüioalcancaranDe2)ios,finoviniéripo 
htm afu^ cafas^Quantas aima0 quedaran mas cíle 

Gññs.is. riles que Bbiabam ̂  fu muger cftau§,quc pot llegar 
pobies a fus cafas,ban frutiñeado buena0 obzas,^ 
Suradas en la generación x>c gfaac , con la venida oc 

. . l o s peregrinos pobiesfCDuantos vuicra, que no bâ  
meáurn jtaran para ccleb2ar elfacríñciooelcozdero jfmolca 

Diera Í)i09 poi íbro2ro,que licuaran pobzes a fus 
fas, para con fu afuda cumplir aquel feruicio oiu^ 
meque fin los pobzes no pudieranf .Quaníos qncfá 
fm ciegos t f gnozantesen las cofas ó Dios , como-

tiicíea4. los oifcípulos oe £maus>fino fueran bofpedado^o 
cb^ríd^i aígunos pobzes enfus calasicomo £\nw0 



ináánpoBíes entre la genfei fo^flf* 
loftie>cn figtimd peregrino^ IHo baftab^blannitra 

qt̂  quando partieres co el clpanrtealúm^ 
fjb fe conterítaua Cbñfto * jcon ba5cr confolar a los 
mendígosque topaua,po2tercera perfonai antes ios 
; bajía llamar,(que víníeíftíi oende el cftana^ieguntó 
do les queauianmenefterj tapiadandofeocfys fatí 
ga^ft en cfto miraflen loa Cbziftianoí/o alomenoí 
ftaco:daflfen que fon tíerra>conecerian quá í uflamĉ  
tco2denoa>ío0,qucandüütefrenpob:e0 entre ello ,̂ 
fcgtin aquello que/fpiínío culta, y miipmeíozZbeo f í j f ^ 
pbíattrooeJBabtlonía, Quepo: fer tierra fcrtílíliM 
ma > ba menefter fegar 000 vesea loa panea, t P ĉer 
loa vnamomüf grangead3,oa cada banega etncuen 
ta^ñat buena Diligenciacienro^e oondepárece^ 
la comparación DeCbUfto oel fruto centefTímo ,no 
fueb^pcrbolica^peroDíjenqueeatangruelfaique 4 
fiel agua no refide t oetíene fobícella, para que en 
rarejea t fcpareluelta^o llenara fructaZierragru 
cífa fon loa ricoa(oi5e Cb^foftomo)t fin pobiea fue ^ | ^ 
ranefterilea> í a menefter fegar t pacer lea loa bies 
nea,para que Qf frutóla tundirf fegar vueílraa ba* 
jiendaa embia H>ioa pobjea • y po:que iota tierra ? 
g m ? ^ 
troa lagrímaa oepobzea ala continua,fangre oe fuá 
ilagaa>materia f bumo: De aguadiiaa>po2que ftem* 
tea Dioap loábuenoa,en lagrímaa, Di5e2)>auíd* P^*1^* 
|>oi eflb quiere, que a?a pobiea a la continua entre 
loa ricoa>como agua fobze tierra grueífa: que no Dâ  

oefi, fino Hozan loa apea t laa nuuea lluuía /ltti 
[os ricoa Darían De fijfin iagrirnaa t míferíaa Depos 
ozca« 



que fe gana con la vifta oc los po&e^ 
bienes ob:a \$ viíla üc IOIT pobtes en la^gen 

Detí%i. i l í í ^ t D u a n d o vemos ricos vaierofosCoisc 'pin 
aiumí; tarebo) añaden-nos codicia ̂  embiília no ptqueíla, 

con inquicí oefaíibíllego, oe^erlos en o ñ c ^ 
bonras: pero quando miramos losnuicbospobacs 
^ íiecctfiíados que a^quedaremos contentos jOáéo 

. gracias a 2)ios> po:que ni ganamos DC comer a oñí 
tíb,^. •• vtlc0>nt niciidigamos oe puma en puerta. Crfí 

íaria la codícíaCoi^o ,C3alcrio)rcmpiánáo nueílra fo= 
licíníd. Ti mírafemos ala posesa en que los 1Roma 

• • nos biaieron,? noa fustríumpbps ? grade5as$ pm 
Daní c de^aPn ^ Í ' Í Í ^ las nimidanos ó la fobenm» 

' *?, (üiufoSios que aquella eftaíua á 020>pla ta t mctalj 
timí cffc los pies oe barro^ue fon los pobres enele» 
erpooe larepublic^^y a niaccrar los con moleíto, 

, podrafer queocfbarate Diosa pedaqosloómasto 
dojcomo en aquells ñgura acaeció, y ü los pobtcijfu 

• cfTcn^írtuoíost toenoa?podriaíc:forpecbar4;l)io? 
oe indignado permite cílrccbar los: como encerró a 
IRoe t a ftis bifof >qtiando quifb anegar la tierra con 
d oilumo>no pndie do fufnr las n^ldadcs f pecadof 
DCS rnimdCéipcro ta que fe baga para corregir los nc 
ceíTitádos ̂ ícíofosjféra bien mirar, q berilo Btbc* 
ntenfe, írmento vn becerro oe^M^ic para c$ñiSM 
t»elínqucníes micttdoBoerírro>con poner fesfuego^ 
• ba]co>po>q aun qn etnflamadós- bistiialícn,co no vet 
IOBMI otüoi m figura bnnr-ria^io moiúcííen a â cr 

Ubs. mtícriconiía^nicompallioii Dcllos^i^ero me 'B^* 
•/Tiojq-poíquatoqtíitolasocafioncspara iioapiada^ 

feoelosafiisidosiénccrrfnda los^omo animal^? 



andan pobica éntrela gente* fo.cjdüiV 
faeel el píímercque círpsniirento la nmcrtefui niU\ 
qúc para loa oíros oídeiíÍIIISÍ pojqtic la coirccíon te 
oc ícr bumanat moderada, y ioíqué tencas en poco 
íainerced que ̂ í o e 00 base con los pobaee, acozda* 
00 q fon guarnición oc la ̂ glcñajfoldadosoe la ebú 
Í!:iandad>que afeguran^ pacifican las almas. 1&om PFOUER-
biearmadp llama elfabio ala pobíesavTfant^a^^^ 
¡linclaramenteoíjeque ios pobKéodlDierufaleni, tízaradú 
irán como gente oe gnerra en frontera contra los 
cíost Demomoí: ̂  los Slpoftolts andauan a coger el 
fiieldo oe los cbnílíanosjpoiquien peleauan.-dDans 
da Dios apofentar los pob:es en fu tierra r t q«c les 
u n a comer fob̂ e taja > baila qiíe les paguen. Slgu? 
ñas veses los tiencipo^qnc no fe amotinen^ 
líos inquietos f ocafionados a rebclarja coila ocloi 
mifmos lugares que ofendieron* 3 quantos auria a 
motinado la fobcruiajfmo vuiera pobzesf Quantos 
fe vuteran aleado con las rique5as>fi faltaran mendí 
SosfQuantos buenos fe ban cóferuado, y malos co 
uertído po: limofnas^ Quantos coirones empeder 
nidos b m combatido t rendido con clamo:esf a qn 
tos ban becbo oara partido fus impoítunas peti* 
cioucsf £ n penitencia oe los pecados oe los 3udíí 
os mando 2)ios>que tnantimieíTen los mendigos 
(Díse Bualdcnfc a coila oc fus ba^iendas, poique rom^M. 
en oar límofnas fe les ocfminutcfTen las basiedas t u 
riquesasjen pena^caftigo oe fus culpas.De mane-cap*7* 
raque los pobws, comen como gente oe guerra 
cofia oc los pueblos > que pecaron contra 3)ios* 
Bou el ftfco oiuino , oonde fe aplican las penas oc 
fu camara:las qualcs tiene nueftro feñoí Dios libia 
das a ncccfíitados,po:quc con fus miferia s pacific 
t afoíTicgan las cociccías, bafta bajerlasbuillarrc 



3)c caufas poique 
Blas • TpOíque^^ 

, 5 confisote^iftaocIoapoto^yTO 
ron 100 cuangclifta0,q«c kvmto Cbztfto 100 ojotó 
vio los enftrmo0 que tratati/? la § ente que le feg 

^ tres t)ía0auía con Mbie^vuomtferícoídiaoellog, 
oefpue0 qne 100 miro, fanando 100 cnfermo0 f bar* 
tando 100 bambñento0^bíra(l quanto baje la vlítr 
Delo0pcb:e0^qüanto vaenverlo0,pue0 mooio^ 
Cbíifto,? lo pondera la eferítura • luego rason fo 
ra,que vcamo0 a 100 pob:e0> quando vienen con nfr* 
ceíítdada bufcarnO0,como eftoí bufeauana CbíiftOi 
el qual no 100 focojrio, baila que leuartío 100 ojosa 
mirarlos/ 

aufentah Io0pobze0>rcffrían la cbaridad* 
'©0 queaufenían los pob:e0,t)eftierran la com 
^paífion tpledad bumana/oalomenoí la refiril 

t menoftabam gozque milerieoídiaies c o m p á t e 
be las miferíás agengSítraf ladada en tu co^on • y 
fino vee0pobie0mifemble0 ,qúereíratopd(Wa0ti>ef 
bujear en las entrafias^ la0 fatiga0 6 tm pwjrimost 
Con mouer el objeto píefentz ̂ ucbo mas qtie el aúí 
fente,ttenerlospob?esí (iis minias trelánte,a^ 
no fe apiadan ntucbos>que baran quando no vicrcil 
neceflitadosf IRo puedesfufrir, que te vengana btíf 
car los pobjesicomolos t ías tu a ver aellosfCon pe 
dírte vna t mucba0 vejes,no oaí limofna, que baráf 
no te la pidiendo f S i recibes pena oe oar, comouíá 
do porcompaírion, fino voluntarf amenté^ po: fotó 
2)ios • jSi fueras jues areopagita no me cfpaníanb 
pojqueen Stbenas auiaoficial publico, que ñoco 
feitía o:ár para commouer jut alegar mas oe la 

E: 
1 



m i m pdbtce entre la gente* fo.cw. 
fy ocfrtiida^ V m tenían audiencia fuioDC nocbea eT# 
cnrae,poíqiie no \m bi.úeiTc impjcfion ta repjcfcnta* 
rion0el4i0|>aríc0.2Delo0 pbfl̂ ^^ " ; ¿ 
tfpania (Ctuiníiliano,poíque tenian poz vicio,Terco Lí 
tnouidos a piedad, ̂ cro no pueden negar, ftno^uc pl 0S<K 
es íufto,tconuiene mouer los afccto0 , no pudtendo 
alcanzar juílícia po: otra vía* y fi os parece»que fin 
lá picfcncta ̂  los pob:es,tcrnets piedad entera, o^d 
lo que ariftotilcs octcnnina,íratando la materia oe i Khet». 
tbmmiferacionoep2opofito,oi5iendo*las íribulaica^ 
ciones mucuena mifertcoidia, quando fe vcen con 
los ojosrpóilo quarbasc p o ^ 
muebo que paífo,o no acaecerá tan p:efto, aun qm 
lo vnofe os acuerde,̂  temaos lo otro: pero lo quefe 
tec/oefta p:cpinquo mucüe, pojque pone oelantc 
los oíos el rnal conio fi eflumeíTe piefentc, % entoces 
fe padcdefTe ; y basemueboal cafo para piouocara 
mato: mifcricb2dia,la repicfentacion oclcuerpo> la 
bo5,la veílídura» y para Declarar fe mas, cuenta co* 
móelrcf amafisinomoftrofentimientocon lamuc 
rtc oefu biío, t Viendo a vn fu amigo mendigar, no 
püdocontencr las lagrimas. Tpero muebo mas bi* 
50 ipfammenites rcf también oe í g?pto, que con 
eftar catino $ pziuado oel re^no, no con poco eftrago 
oe fus vaífallos, t acarrear fu p:op:ia bija agua con 
otras Doncellas nobles,juntamcnte con ver llenar a 
fu biío para fcrfacrificadO)poz todo eflb, paflb con a« 
nimofo femblante(oí5e 1&erodoto)aun que no pudo tíb.i. 
ver a vn amigo fu?o víeío mendigando, fm lloían 
Balerofa piedad tuuiero eílos repes, aun que no fue 
menos rea!,fino muv mas foberana,la oel Cid lilu? 
áíes, quando bailo vn lepaofo camino oe Sanctiago 
tu vn gran tódo>tfc apeonará facarle, tan inflama* 

, p ii) 



doencbaridyí3qüelo HcMOlbbjc ItícatíalIOjftiftael 
lugarino con poca indígnacio oe loa cananeros que 
con el %mn: tcrectofu oefTabíimiento mucbo mas 
vífto que le lleno a fu mifma pofada, para § ccna^^ 
juntos^ con oeftilar fobie la mefa materia oel lepjo 
fo harto afquerofa,le acofto ocfpues en fu cama» 7fea 
jañas grandes áureas le^do p opdo DelCid,pero te* 
ned pozla maf oi f meío:,atier fe rendidocon la 
üel kwofo po: fieruo oe la mifericozdia, puesfelo 
pagó ÍDios con oar le efpírítu inuenclble oe a? adcll 
tCjCcleíttal maí que bumano,para Declarar la impuf 
flon,qi)e los neccffuados basen^ lo que con ver los 
fe gana. SDc lo qiial>? en efpecial oe la Doctrina Srií 
ftotelicaoeuio naceraquel confeíoDeo:ado2C0,qiic 
mandan traer los llagados^ beridos Delante oe los 
í uc$cs,para mouer los a maf o: piedad» V aquella co 
ftumbieantigua oe vertir fe ropas vilesrtriílés,im# 
mundasjlos que venia a acufar/o oar que^aoc algu 
no,para comouer a los íuejes > nooeuio manar oeoí 
tra fuente: faluo fino la tomaron oe los Judíos, los 
qualesrafgauan t mudauan las ropas ̂ n las tribuf 
laciones, para mouer a a>ios a piedad aífí nadie 
fe efpante,que para moucr a los bómb:es,embíe Di 
os Defandraíados pob2es,rotos los cuerpos^ las ve 
ftíduras»y los Delinquen tes acufados, folian vertir 
fe oe lamifma manera con fus bíios t amigos,para 
piouocar a mifericozdia al pueblo t a los juejes. y a 

tíjede p:ouecboamucbos,EaapiadarfeDellos,fegü©uin 
moiw. & tilíanoafirma>que a el leconfta^luego no es mara# 
Uct1' uilla>quefeap2oueebenlospobiesDe fusremtedo^ 

fandrajos,para inclinarlas gentesa miferieoídia* 

j ^ a i ^ ^ 



0n4anpobte0énírela%énte; foxwU 
lítutb, ? en la Samaritana fe vec ató clá̂ ^̂  
pjouccboía es la viílq oc los pobícs* 
jengamos ala fagrada efcrítura,^ veréis quan* 

l^toob^a la piefcnciaoe la pob2e5a,en aquella fan* 
mtPwPmím& tRutb:laqual connecefTidadgran Kuthcl* 
fccogía las ef pigast que fe capn a los fegadozcsílaf 
migaías óel raftroío^aunque ballaua pocas:pero óf 
pues queelfeñoí oelas ttiielTes vino,Y la viotan pos 
bíe p vergon{ofa>mando a los fegadojes, que ocpfs 
fen caer efpigasipoique tuuieíle mas que cogen-dDt 
rad quanta impieition bijo en efte rico ,la vífta oe la 
pob:e.€>qníos frailes t^ómSjOé ver el caldero Ó 
los pob:es cnel refttoiíooonde cogen lo q fób:á> oe* 
jcan oe comer cosína >pan ? vianda^ mas oc la que oes 
jcaramQuantos feglares af,que viendo to?cndp as 
lapob:cCananca andar á coger migajas t regolfos; 
oe las mefas oe los fefío:es Je oan vna reuanada oc 
pn,vn bocado oe carne^apatoí víejos,camiras t YO 
pas oefecbadasjvn l€ño>vn>arro ó agua/o alomenof 
fe copadecc d fu pobtesa, q nada oeífo bisierafmovic 
ráandar ala pobie iRikb médígadojf recogiedolo q 
a los otros fobaa^Saluo fino fon como los ^Danícbc 
bs,los quales tenían pot cofa nefanda^oar pan,ni vi 
anda a los mendígos> ni aun vn jarro oeagua ,ym* 
uan les oincros:refoluian la limofna en pecuntai fe* 
gunoaíellímoniofaní Buguí l in^ero en fin vale tá De morí 
to la píefenefa oe los pobres,que fin que ellos pidaí »namche 
¿puoca a oanIRo pedia lílutb a efte r í c o o e folo ver 
la jfe mouioa oar le»Qu§tos falen oe fus cafaí fmpao 
pofito oe baser limofna, que la vifta oe los pobíesfé 
lo acuerdáis fin que lleguen a pedidles oan/o embiá 
Umofna^üiuantos en fus cafas no fe acuerdan oe la^ 
^bias oc miferíeoídía > f la^ temían olui4adas mas 



cáiífa^ poique 
|c tres vejes^no Ucgafícnloa pobiesí ^aufl cjnic Si 
ttos pidan para ello0,no miíenen lo alómenos ne t& 
toitpodra fer que reffrícn con fofpecbas/o poi otro? 
fccfpectos que a? barios enel m u n d o ^ 
los pobíes,Da tal bateria,que no af muralla que no a 
poittUC jáun quefeaoe coraron empedernido.^ 
entrañas vuo mas fuertes, q laí oe aiejcádro^bag* 
nof £lqual tenia po: afrenta fercomouido,parecien 
dolé violenciat fuerca,que oerogaua afu íbl^ruía^ 
maf quebumana:tanto que quifo caftipr a \?no,po2 

_ qucrcpicfentandovna trasediarlemoutoacompaf 
S et víS fton? miferico:dia(fe0un cuenta Tplutarcbo) ^ con 
tií.Aíexá lasmugcresfeás,erabumano: t con lasbermofas, 

afpero ts^barefío^cro contodo effoíefcriue SDÍOÍ 
do:o)quele falieron al encuentro> ocbotícntos &xk 

. ? ? gos pobíes,vno0 viejos, oíros fin pies, algunos fe 
w^nos/otroscoitadas narfecs % o:eias: f aiejc^dro 
no pudo contener fe finiloiar, quando clamaron to¿ 
dos a vna>quc vinefle míferíeoidia ©ellos: el qual lef 
mSdo oar tres mil oracbmaí a cada vno>cinco paró 
oe vell;idos,i>os pares oe bueyes >f cincueía De ouĉ  
jas>con cincuenta medidas oe pamencargandoa las 
íuftícias que nopagaffen tributos >ni les permííief» 
ün ba5ertínuria,nt agrauio.l&aftaaquiefcriueDí 
odoio*£s tan p:oueebofa la villa t platica los po 
tees>que aun que no oe^s lo que os pidetí^^^ 
ellos^lBo oio la Samaritana lo que£bH(lale pedia* 
? oe Tolo bablar con elfediento,vinaa compungir % 
tfaUroefus pecados * IHo oepes oe platicar con los 

Omii^ pob:es(oi5e0:egoúo1Ba5an3eno)p2eguntandoles 
como les va * ̂  que mal ticnen:po:quc tu ganase a 
clloslos coíifuelas. Iño pidió Cbúftoaguaala 0a5 

$cisn*^ marítana poí bcuer(oi5cfantambtofio}fino poit^ 



andan pobicg entre la gtriW fo.cjrvíí* 
ner ocafion oc comnnicar fu gmimcoidmio le km 
«ecadoí en que€ftaua*1Ri ella le oioasuajotíralavaf 
fija t t 0^0 ^ ciudad* Bino pecado:a ̂  oef bonefta, 
bolnio cafta % piedicadoia • ©ejeo el cántaro vajio^£ 
fue llena oe gracia •4ba* gana en lo que llena >que va 
le lo qnc oeica l̂lo mcbo es oe ílmb2ofio*4Dira qnan 
to ímpoita pediros los pobres i aun qne no lC6 Dê 0 
lo qnc Demandan̂  y quanto mas ganaos co los men 
4igos>quenoellos*con vueftras hmofnas. |>erô ^̂ ^̂ ^̂  
pilco os>que míreos con atenGion> que ̂ aque la0a* 
maritana no oio lo que el fediéto le pedía»alómenos; 
oeico foga t cántaro con que lo pudiera facar • y atíí 
(juando no oíeredes al mendigo^lo que pidc,noba* 
reps poco en Dar le medios oc oonde lo faque»arie^ 
modos corno pueda remediar fu nccefftdadtpoique a 
un que la ¡Samaritana no Dio lo que el fedienro le pe toZn*. 
día>con vcralfedíento^ platicar con el ̂  oepr íc la 
foga t el c§taro,falio oc pecado,? quedo llena oe gm 
cía>poí virtud oiuína. 

S^CapítulOt iccu ® c elara q n c tiv 
nian loa atbenienfes oela miferícozdia > ̂  oel 
Dios ignoto * qballofant l^ablo en arbenas^ 

Qfy maspoieicícnfoquercpsraber l0qurfíníiero 
K l / tos gentiles oe la mtferico:dia,lecd a £ftacío en tíb.i^ / 
fu Cbeba?da;cl qualcfcriue>comoenmcdto5 Sebe 
ñas tftaua vna ara medicada ala clemencia(la qoal ca 
fagraron afligidos? neccíTitados) cercada ere laurc* 
les ̂  oliuasyfm faltar íamasrquten la inuocaíTc, con 
noenírar en fu templo fino potecs ? gente fiíig 
IKolefacrificauáfinolagríínas ^gemidos fui ceímr 
ê nocbef oe oia: peroalan^aua todo lo que pedí^v 

Bótenla figura^ ni imagen oe o:o> plata> ni otro me 



telDí5en,quc los Dcfccndícntee oc Ifeercülcsíi scod 
(ado0m\<>Bqmcl m í a írimría<Io,!aedíficdro Dcfpu2 
es oe fu muertc^pero mases occrccr,q la confagra 
ronlos Díofesjpo: lamucb 
nienfes^Dela manera queaucps ̂ iftoDefcnuc £fta 
Cío la míferícoídia>co íaníos pjiuilegíos, que rep 
roquc,no podía tocar en los que a ella fe acogía,^ fig 

th offi PKfucron ^^»tos,baíla agoia • Confoima bien con 
* * eftoaqüooe£ulío>qiíela 

_ alabada oc íodosiporfer refugio común »oonde fe a-, 
pm* cogen los neceíTiradof.CQuepenfats (oíjefant a u p 

ftin)que es mcndtganfino recurrir ala mía ocios bo 
bzesf idefugió oepobies lallamo>oonde fe acogecói 
tno a fagrado^y a cfta caufar los fanctos no oepusn 
tocar en los pobjes: fabiendo q la mifericoidía es re* 
f>íSiofsuarldaóelosmendígos,maíp:iuiligiadaS 
S>tos t o>efus fanctos>que fue ocios gentiles» ni oc 

Ma-ní5 fus t**® í6erfon le pareceque efta ara oela mía, 
c " r era el oios ignoto que ballofanripablo en Stbcnae: 
Acttiifav perooíse labrfto2ia £fcolaHíca que los BíbcrUcní 
ibidem, fesiViftas las tinieblas feclfpfi oclapaíTionóípo, 

no aucr fido po: via natural,bi5icro vn altar al otos 
que tales milagros obzaua, t no fabiendo que fer te* 
nia,ntquienera>!lamaronleDtosignoío.lp)crde/fo 

j . . g enquantoaferaquelel principiooeftadnominacioi 
* * rio llena camino:po2que aulo 0elio eícríue, que íâ  

crificauan los IRomanos , f badián ñellas ocuotas» 
qpando temblaua la íierra/o auiaeclf pfs, fm nobiat 

u.i% ft:el quebasia aquellas operaciones:fauian miedo 
(fegun ammlano)que fe índignafle el Dios que la0 
caufauaifi nombiatTen otro por el/De manera r 
gritas oe las tinieblas t terremoto la paílio»^ 



Seloé poetad fo.cwíih 
Cbílfta > focrificáuan |o0 gcníile0 alDÍo^ ignota y 
^untn £rp^na(oi5c£ftmbon)quc facríficaiían0e ^ 
noche cada luna llena al oíos ignoro con cánticos t . 
rego5ifo0/jpcro mas base alcafo lo que cuenta B to 
genes Hacrcio, que muriendo en atbenas ^ fus co¿ I f ^ ^ 
líiarcas oepcftilencia, confultaron el ozaculo úMpo-
lofobze el remediojelquaí refpondio a que piiriñ^^^^^ 
fen la ciudad tloa campos cófacríñcto£s,pero no lee . 
oedaro,a que oios aman oefacríñear. V £pímenis 
des pbílofopbo mando folrar copia oc aíalca, f q loí 
facerdotes fueííeo tras ellos, ̂  oodc quiera q paraf* 
fenjalli los facrificaíren al oios no conocido, para q 
les fueíTe p:opicio:f enel lugar ocl facrificicleuanta 
tian Defpues altares,? en tiépo oe^f^ablo los auia: Acmií.i? 
el^loíjcopdtc^do en atbena^ £ntre las aras ú vfof 
rtoíeSíbaüevnaDeloíoBtgnoto. y fcgülBicoláore ibíaem. 
ficre,fue el teplo oela mía q oírímós: % poz no íaber* 
fi era bomb:e/o muger como los oíros oiofes , po^q 
no teníatmagen nifigura(fegun oecíaro ¿dacio) le Vbífupr. 
llamaron oios ignoto • £ño be tratdopojque mejot 
fcentienda aquel paflb oe la eícrituraoel otos no co 
nocido:t los ooctoies que fob:e ello hablan, p fé vea 
quan píiuilegiados eran, 100 que fe acogian a la mí* 
ferícoidta entre íSentiles* 

los poetas oe la pobiesa* 
IB la pzímera edad oel mundo,que entre poetaf 
fe llamo figlo oojado (Dije peneca) que no \?uó EvYw* 

potoe nlnguno#pudieron fentir oe aquel tiempo lo 
ítteCbjíílianos taunIfeereíee conceden oel eftado 

la innocencia,que no outera mendigos enéUpero 
^puesoelfigloooaado lluego lucedieron queyasf 



pfcftos entre rícoó ̂ ncccíTitadosipoiqne íoi pobjeg 
Iníattrr. pcdianalDíosSaturnoCfcsun llüctario)qiJcíotnaf5 
rawniau. ̂ ca Partir ba5icndas,puc0 fe auian ainado los ri* 

* eos co clla0,fin comunicar Ico cofa buena : f eferiuio 
les Bamrnoi que parríeflen con los pobres f los aa= 
tBíttéflcn a las flcflas f combiíes>lbpenaDC tomar i 
ba?̂ ^ íapárriíaotííacuo:^!os ricos rcfpoiídicron, 
quclcsplasía^con ta!,quc lospobzesfe emcndatTcn 
ocios vicios, pollos quales no losocicau^ entraren 
fus cafas.ILo oicboesoclluciano^TPcro lo masou 

Satŷ . ro ^ afpcro que Juuenal bailo cnla pob2C5a>cs que to 
dos fe le a trcueín1l3a5e mas cafo ocios ricos malos, 
queoe los jpobzes buenosilo qualtodotería pocojíií 
no burlaflen oe fus neceíftdades,1Bo fon creados los 
pobKs,aun que íureniní ponga lar mano cnel ara co* 
fagrada» ipícnfan que nb teme la pobicsa la? cofas ©I 
uinas/o que tienep2iuÜegiooc los olofesjpara no5 
5ir verdad^lo biebo es oe 3uuenal»a ipiauro le pai 
recio rnaf o: mal la pobjesa^que la muerte j fegun re* 

iUe. ii . ficre 1lactancío,oí5iendo#-dl5al básenlos que oan al 
go alquemendíga>po:quc le alargan la vidamiftN 

ser.15.de bleenque btue.3!Sienconfiefla fantauguftín, qticfi 
irer.dm n^ quiera muertCjUO pudiera fufrir el pobze la vídaí 

fu mifma mífería le acabara >? con penfarquebaoe 
morir, paífa efpcrando elfinoefu lajeria» perod 
5ir,que huelga vno oe moiir,antes que no fer mendi 
go/alfedad es ? mentira: que po: mlferableque fta 
lamendicidadf la fufre naturaleza rpojqueiíop2iw| 
ocl fer^comola mueríc .y toda pobiesa potgrandc^ 
fea,es tolerable(oi5e 2;ólio)confer licito méndipr* 

tt.j.mrc. Quando ClUiccs oefeendío biuo al infierno,^ enrrc o 
tras almas vio la oe Scbitcs: oíje Isómero que U 

ÓÁYUU olfo*flo nació bomb;e mas otebofaque tu: po:q^ 



Wtlospoctá&é foxtí?. 
tíua tcúc&tmmoi como aDíoí , t o^funto,crc0re^ 
pe los mucrtosíd qualrcfpondío • IBo me alabes la 
irtlierte? quemas quifiera ferruftíco,? ganar oeco^ 
jner a jpinaUobíutrcomoelmaspobíe oel mundo, 
qué no elftfioíio oé todos los muertos^o oícbo re* 
fiere l&omero^os académicos t l^eripateticos tu 
uíeron(fcsun fant auguftin efcriue)quc fi las necef- D* ^ 
fidades erán grandes,fe podil matar losbombíes,,p ca,4k 
poiredemírftoellasjaunque IMatonconmejoifen inPhe* 
timiento oi):o,que no menos fe ofende Dios, quan ĉloiie* 
do vnofe mata > § fe indignaría vn feñoi/ifeleaboí* 
éíTc vn efclauo.^ozqucaffi como al foldado , np es 
lícitooeicar el pueftoen quelu capitán le pufo >fin fu 
confentimíento,baftaque la guerra fe acabaire:tam* 
poco es bien, que los bombzesoefamparen la vida, 
pes es gucrra:?a que Dios los pufo en ella^finlicc 
cia ? voluntad oíuina^cro a eftof pareció les los po 
bíesfuperfluos, t poz configuiente indignos oe vi*, 
da »^•fl>a''̂ en inútiles los pobzes enel mundo (oi^t 
Cbítfoftomo)t ño a? cofa mas víiliflima eneU De q '^Ñmf-
teapiouecbaran para tu faluacton, las cofas que te homí:1^ 
fóbian,fino vuíera poteesf SínoquifiefTes baser co* 
molos ̂ banicbeos,queno quíríendo oar lo que les 
fobzaua a los mendigos^pozque no fe perdiefre>loJba 
stón comer po: fuerza a fus oiftipulos:tanto que fu¿ 
bufado vno oellos en 1ftoma(f̂ gun refiere fant a m De mQt* 
g^ftín)auermucrtocieito0mucbaebosíemt»utien* 
teíos,b9fla abogados oerelleno0*aigunoívuo(oí €a i<V 
^3fócratc^taiamigosoefüftentarnienllras,quc Deuuiü 

querido oefender en fusoifputas,tener mejo: vi» helena 
fe los mendigos? peregrinos, que todos los otros 
Wíúbtes:peronof^comopuedeupcnfar(oi5 ppatic 
Wiímojque úo padecen penofos to:mentes *los que eic;fí^ 



SEbcfo:oocla tnikrkoiiia 
pidett/o mendígammapozmetc que 100 oíofcenít)^ 
fas no bailan para baser les oar >lo que en fu nombtc 
piden.Momenostrc^^ 

£c,r.mfc> oi5e Julio • ÍDcífcar Í ̂ 2 fe los ojos tras todo lo que 
fe vec.lLofcgundo>el bufcar medios ? remedios con 
traba j o . l o tercero la congoja ? fatiga, co que ia tnif 
ma neceííidad moleíla vy f 1 la inendicidad lí bie ? fue| 

2. Adten» ta es petiofa(oi5e Sbeópbilato fobtcA TpJ>.ablo)mti?-: 
u,Qíi**' cbo mas lo fera la pobzcw aco:ralada?que ba oe rece-

bir limofna apartada oe la conuerfacip común. ifbor 
tanto lena bien, niirar oe no 
fíigidos* 
€r̂ 3pímlOticcítj> Wc como bom* 

bzes t animales vicios j oeraoníos buten oefe 
pobjê a* 

tibri. ©dos bu^cn oe la pobteja (oise lucano) tanto 
A ique no bailara pofada enel mundo, no folamcn 

ln hecu. te en los eftraííostpero añade £uripides, que ocfde 
aquí a culla bu^en oel pobze fus mifmos amigos. f 
en la vei dad,aun que la pobzesa no tuuicíTe otro bíe, 

e^0* baila para tener la en mucbo(oi5e Beneca)que oecla 
ra los amigos,po2quc fi no lo fon,butzan ert viendo 
te pob:e/(pcro lo peo? es, quepo: oar 6 mano a lañe 
ceífidadjtratan losbombzescomoa enemigos bur̂  

. tan,roban,tnatan,pcnfandofalirpela5eria#y cftxcn* 
de fe ía:Uo efte odiooc la pobzeja, que vienen los bí* 
ío£?a ocíícar la muerte a fus padres,poj redemtr fe & 
ll3,bcrcdando#'gMutarcbboi5C ,qu^eí1i? pcnitcncU 
merece los padres>f es caftigo que HDktf les oa,po:Q 
oc tener ellos las riquejas en íáíOjbajcn a fus bií05 
oelfear v eftimar las en mticbo,pefanclo!c0 poiqueU 
vida ó fus padres cftoíua que nolaspoíícan.y fer^ 

Ltdeaua 



éelos poetas* f o*c£jv 
pocoípotponer Jas vidas agenaS f linopiífielíenía^ 
fufao propias a cada paíTp en peligro* ditic bufean 
los mercaderes tan Icjcos oe fus cafas, po: b:cilas ? 
roc*iS)po: mares ttierras confobzcuícmosf tempe 
j|adcs*Di5e 1^oiaci0,que vanbiif endo oe ia pobic= 
5^*^elbamb:iento(fegun3uuenal) vnaalcíclofile Sat^ 
embíares^pzometcra Detraer tcrefpueíla^Quaros 
pcrlbnas auran tomado la muerte, con IIÍS propias 
iiianos, poí no ver en necelíidad^ f # tras polp 
nenbonrap fama rbafía perder el temo: a Dios fia 

| t£rgueni;a ala gctcpoa no biuír en pob2C5a •ipoi bu 
| f2D^ía,me5clanlinagcs,inficionan la bucnaíaFigre 
mcafamientosbai:oí,en bonra t:gratid€^ intcrcffe^ • 
^oiqucnofe cumplcii mandas, teftamenros?nife 
•0|^rítriado.s>nít)eudas>fmop02 miedo dc la-pobie •.' 
5afy aun parecer pob2e0>no qucnlan: fpoa ^ifli-intt 
lar/emetfnencenfosjiogros.t recambios. Bq gua 
ridáfagrada fe acogen, para no quedar oe la agalla? ' 
!áncub2en como la perdis parte? ocfcub îendo o 
trasmucbasmiféríai?.•.y pQttaparvnasuieTo >éa* 
jenmatojes po2íí llos,coníeníos con no parecer po* 
b2es ĵ>o| oefterrar las neccfTídades mundana 
tan almoneda oc las concienciasi b 
fas fagradasjpoiferuir a la fetoa Simonía $ y no 
falraquiecomp2e,po2 oarvna biga ala pobjcp^aim 
qoc fepan oar \mtox ca^da, que Simón 4Daáo eru 
losínfternos* ll)eoondenacieron tantas meníit'# 
t juramentos falfos entre tratates,plcf tos, litigios 
í S«erras,rino oe citar cnemiítados con la pobiesa*! 
1Í>02 no caer en fusmanos(oi5e jBoccio) andan mu ulfÍ*l 
íbos nobles oeílerrados oe fus paíriasjen las fron> * 
teras po2 los ejércitos. £\ hn̂ z oe la pobsê a, oa po2 De 
f̂eufarfegun iucianojloa que andan arraíírados/o ^erce^ 



SEbcfcttooela mifcríconiía, 
baldíos en palacto> ̂  oeurian bufear otro mejo: refu 
gio.if)02que quando mando Ebeognto poeta tQn^ 
go oefpeíiar la pobieja enel profundo di mar, querit 
oe5tr,qucbufcairemo0 medios para oefecbar la yk, 
lir oella>^ no para coferuarla,como en palack>fc bas 
5c.%o oiebo es oe Luciano* l&urcndo oe la pobic^ 
fe acogen muebos al citado £clefiaflico: como pare* 
ce en los que oefpues renuncian lo$ babttos,pero no 
tas rentas, IRo auranfóltado frailesf monías a que 
prometieron pobiesa voluntaria > por bu^r oe la fo:= 
cofa^y fi tomaífen juramento a los feño?cs comenda 
dores,mas oe quatro llenan la crus como Cirineo. 

v MOBTC^CB^ grandes feñores, mas pcnofii t graoi 
1 ;h (0Í5C Xucano)lcs es la pobresa oe fus vaffallosi que 

T a los mífmos que la padecen: no pueden fufrir mi» 
xnjjhe, cbosfubditos,^pocarenta* Cuentaapiano>que en 

fu tiempo vinieron embajadores oe gétes barbaras 
aoar la obediencia a los Romanos, ? por fer oe Herí 
ras pobres, los oefecbaron* *ff>ues letrados no fon 
mu^oeuotosocla pobrera • arífton con los fíete fe 
bios oel mundo,pbilofopbos jSríegos:^ ^tbago^ 
ras con otro$ l3tinos,cruelés fueron, t madores tira 
nos que algunos principes índocíos.De oode fe pte 

l¿¿mitsi fume (óise apiano) que muebos oellos eíludiauan 
por bu^r oe la pobrc5a,f alcafar Slgun principada 
^ero queoiicera,fi viem lapríeíTa ,quefeoan a bo^ 
oe la pobrejajos que agora cíludian i pienfan que 
les ba oe oar alcance,fino paífan por las feicncias ala 
pofta:t los que oc efpacio las alcanzaron, foitalecen 
fe oefpues oe oineros,cfcarmctados oe mifenas 
fadas,1Bo quiero tratar oe muebos, que venden U* 
letras en agra5,fmefperar quemaduren,por btítj0 
neceífidades: pero oírc loque no fmmf fterío ftg«^ 



btlóspoctoé foxwU 

i ic^uc fon plenitudoc ftienda)d ^ 
t,aíro6 íupíellbn,que ban o^ftr raitó 
que como faina en lo q auían oe parar, bí^olbbícdo? 
rar lo^figmñcandojque tendrán la piedad a trafma* 
no c<condida>̂  la codicia publ íca le oliua fcr§, po: 
queternancompaflion, pero fepuUada co interefíc* 
¿I OJO no oara li)gar>q fe paresca, ni falga a 11)5,̂  qn 
domucboferamíaooíada.ynofolamcteloBbóbzes 
opnta maño ata pob2e5a,pero aü?xlos anímales, 
cioe,̂  oemonios la oefamparan.Que bu^: ücua gru 
Has f abutardas oe la pob2e5a,quando \?een las tierí 
ras t viñas Defpoíadas oe frutos $ mieíTesjlos arbo 
les f plantas pob:es,oefnudos fm bojas puestas 
ouciasjcn fmtícndo fecos los piados t fríos, fe acó* 
gen a eftreino.Has ferpíentcs no ofan cfpcrar la fali-
uabumanaen acunas* Ifeupcnoe la pob:e5aoelos 
bombees ayunos: poique la ejccelcncia oe la víctoíía 
Cb:iftiana,cpnfifte(oi5e fant amb:ofio)c!i q los h& setm^. 
b:tentos vendan al¿emoniorque eflatiatríüttípbans 
tc>cn auer rendido al piimer bomb:e,cn cofas oe co¿ 
tncr. y como le acometió en figura ferpentina :ocat 
le pudo fuceder elfo enemiftad con los ayunos ala fer 
píente,? aun a los oemoníos tambíe. l o s quales(fe 
Sun fant lucas) no para en tierra oefierta oonde no >: 

í^e beuer ni ̂ mer:po?que basenlu 
oí5eDauíd)entrelosrícos#y losgentílee^llamarcn mf'9* 
3 *ff)luton juntamente Dios oe las ríquesas ? oclin* 
fiemo;tan feruido>que ofTp Sriftopbanes fingir que In pinto» 
loa otofes poí acompañar Icoefamparauan el cielo, 
poz no venir a pob:e5a» y aun los vicios bu^cn oella» 
^bas caftaí eran en otro tiempo (fegun 3uuenal) 9tt Satyrf; 

tenían poco las mugeres latinas} t la poblano 
ax 



tmnosy queda bien vengado oeílos: penque no 
,iiialdad,la qual no a^an cometido ̂  oefpucsqncpCí 
recio la pob:e5a Iflomana^Dcflas palabzas fattiic^í 

Spííio.í, pondera fam Suguftinicomo los vicios bn^cn oe la 
pob^e^a» 

CapííiCicduj. que calta es 
la pob:e5a,pue0 iodos bupen oella» 

iBee todoa bufen d la pobie5a /o dios oefatín^ 
o la posesa es oe ruvn calla / o mala poí f i : poi 

io qualcouiene que fepamos cu^a bija es, £níre ios 
j52tcgos,algunos la tuuieron poioiuina, parecíedo 
Ic0,qiie los oiofes basen los pob2cs > también como 
losricos^loscmbianamédijar entrelácete, *poz 

odíflé,6 |oquai,llamateomeroagrcftes,beítíales ^ finíDíoí, 
ett% a los que no basen cbarídad a los pobzes. pero los 

poetas t pbiloropbos;> que negaron la puidencía oí 
uina, po:coníiguiente Dijeron, que la posesa t los 
pob2es>no eran ob:a pe l)íos#y los -ábaniebeos ^ 
algunos otros bereíes > oiiceron lo mifmo, fegun oa 

OmU6. teftimonío j5?ego2io Basanseno. S los IRomanos 
les parecio^que tos potecs t ^ ntendicida 

Ub** De la foituna > po: lo qual balerío -dfóajcimo, los re? 
p:ebende,oi5iendo.í&cicemo8 oe fentir maloe la fot 
tuna mendigateomofi fuefle la peo:cofa ocl mundo* 
auiendo criado €miUos>/abzicios, Scípionesipo^ 
tros varones feñalados tn viríud:quc júroalaca* 
fa oe lílomulo, ? a los edificios antiguos oe I Capito 
lio,^ alos fuegos oe la oíofa íííefta>cj vale mas la po* 
biesa oeííosí que todas las riquezas oel mundo. 

aquellos gentiles ftpieciaron oe l a 'pob í^ 



beiospoetas. fqxt f ih 

«en tener los CbziftíánosflucaiioDí^e,quelossen Ub* 
tilc^ aun en fu tiempo no pudieron entender, que la 
pobzc?̂  fucífc ob:a Dtoina, ̂  beneficio particular oc 
lof oiofes^pero cfpanto meoeljíiedo Bndalus, noa 
co:darre>5en j€fpaña,cerC3oefu tierra,facriñc3uan 
ala pob:e5a>como aloiofa (fegü refiere ̂ bilofírato) LUs'c>h 
pao como la gentilidad, bonraua a vnoí Dtofea^a 
picanear bien Dello0,f a otroí poaque no les b^icífen 
maliquifo lucano DC3ír,q no conocía el mundo los 
bienceq trae configo la pobiesa/o q no la contauá en 
íre las oiofas benéfica s,lo8 q la reueréciauan:como 
parece en lo q aelíanoefcriucq facríficauan enla iU 1****1* 
h oe Calis ala pobjc5a,po:q no les bísíeíTc mal: t ala 
fo2tun3,po:5 los pjoue^efle bien^De lo qual feargu 
te,q también en Éfpaña llamaron ala medicidad bi* 
ja oe la fo:tnna,como los Idomanosipues les ponía 
(imtas las aras, '(pero Buícleffbereje anadio fobze r 
todos,qiieelmendigarera pecado(fegun refiere^ i ^ l f 
U3ldenre)p02qel oemoníointrodüjco la mendicidad:ca^ 
Como fi la muerte y otros trabajo* q padcccmof,poi 
auer nacido oel pecado, fueflen culpa ̂  no pena t ca* 
fego,como la mendicidad lo es.y los médigos base 
parte 6 la penía, q Dio$ impufo pozel pedo ongínal: 
^loferia mahoeicarfe la cüplir.V fi la pobzeja fuera 
pcdo,no fe bijiera Xpo pób:c:ní*gmttiera q fus fetof 
lo fuera#1Bi pudo fer(Di5e aiejcadrc ó Bles) la pobie 4^r t ^ 
5avolütaria,obza6lDemoniQ,finoófpüoiiiino:po2= IO<,tn,5̂  
qcl Diabólico antes pfüade locotrano^Codoslas co al 1 
'^ocl mundo oanaa Cbzífto, pozque le adozaííe* 
w><t$ pzticát añadir rique5as,quc no quitarías* £% 
Poco fe pudo inrrodusir la pobzeja poz efpiritu peí 
^udorpozque vm oclas cofas que enel af, és codicia 



oe lot ojo0:ni fe fundo poi efpiritu p:opíoípójquct* 
ÚOB bufean (fegun fant ̂ ablo) t p:ocuran tje confciv 
mr fus piopías cofas • lluego nacío(oí5c Slepadro) 

i*Rfe.c«i# DC efpiritu oiuino.y fu madre oe Samuel co fer mu= 
Scr,confeíro a bojes cantando, qiie base ÍOios los po 
b:es también como los ricos#í)e lo qual parece, que 
la pobiesa es obza oe Dios,^ cotnotal oeue fer teni-
da f acatada oe fus criaturas^aun q otros afirmé Í q 

it.4.áe ^ P^bz^a tiene ppinídad t paretefeo colos vicios» 
iepu* po: lo qual platón la mando ocílerrar be fu repubu 
.parte.q cancro refpondc fancto Xbornas t mu^ bien, que 
4o.arr.5* efíp es, para los que pzocuranfalir t bu^i oe la mciu 

dicidad: pero para quien la ama ? voluntariamente 
bine enella,p2opinquidad tiene co las virtudes, ̂  no 
pequeña pñuanta con D ios / 
fTCapítiílo. iccv̂  € í ü c l o o Demô  

nios abo:recen los pob2e0,aún que piocuranoc 
traer algunos a pob:e5a» 
'€>soemoní0s(bnenemtpso^l6spob2es>^ 
q̂ue les aneico SDios el rc^no oelos cielos, que 

dios perdieron» y como nocfperan mtferico:dia, ni 
jBDiosfelaba oe conceder, no querrían 0̂ 2 la noms 
b2ar,ni que nadie laalcaníaffe • y ñrfá los bomb:e0 
finlaspbzasoe miferlcoidia , retrato oc ios oenioí 
nios: los quaicsarmEn en las rtquesas/us celadas 
allifeencub:enf afeonden (oijeDauid) 3Bbfquc0 
fon oe oondenos acecban: matas ,oondefeponena 
rececbo,para matarlas almastpero la pob:e5a,ráfo 
campo,llanomoa^quc encubar, ni temer • líleuel^ 

Pfar.jg. ra Dios las efpeffuras (fegun afirma Dauid) t ^ 
ran todos gloúa enfu templo • l&ara pob:es neccf 
fuados t otros que.renuncien las ba5íendas>t'c 



lozpohic*. fQ.cwiiu 
icfapíopíen t>ñlM>t quedaré el templo DCfocapaáOí 
para mejo: alabar a Dios, ejcclu^dos los que tratan 
enomerotlos quales caen (fegun fant pablo) en los Ad tM* 
¡ajos oel oemonto» que fon las ríquesas, con que aro mc* 
ttia a loscodiciofos. V como los pobies con fus bô  
jes t gemidos ef pantan,? turban la caca jquicbsa lof 
la50S,móuiendo a partir co piedad las riquezas: po: 
§ el partir las a pedacos > repartidas a neceffitados, ^ 
cífofcraC fegunfantÍ6crnardo)Ub:ar fcoelos lasos h E i ? 
oelDcmonio: po: lo qual ellos abozreccn tanto a los 
pob2es,comoa gansua/oluna Í02da>que ab2e, f lima 
las rique5as,que fon cárcel ? p2ifioncs Diabólicas» 
Sfrcnta fe el oemonio, que â a 2Dios efeogido fla« 
costcnfermos,paraconfundtralosfiiertcs# Vco* 
mo venció a los p2imcms bornbtcs en colas oecd-
mer,con edarene! pararfo terrenal v llenos 6 gracia 
nopuedefufrír,quepob2esDefnudo^fueraól para^ 
fo,bamb2ientos,̂ enfermos le bagan guerra,? ofen 
pelear con el,ftn tener en nada la vida,ni temer la mu 
crte.dinocl pimcipc oeftc mundo(De3iaCb2ifto)t 
no bailo nada cnmUCIinoCb2tflopob2ealmüdo(Di 
5calli laglofa) po2queel oemonto no tuuieíTeQ quí^ lo™**» 
tar le,? eífo bascalos pobics no temer. Berdad es <S 
alos que no puede ftijetar po: otras viáf,p20C8ra tra 
trios a pob2Csa, penfando tomarlos po: neceflidad» 
como biso a 3ob,? aun a Cb2ifto,qu5do entro en los 
cogedo2es oel tribuio(fegun oisc fant Buguíh^pa* ^n^m* 
m que pidieflena fant pedro, q pagaffc fu macftro: 
p02que no teniendo oe que/ecfcandalisairen,eno|a« 
ios contra cl/o po: bumillar le a pedir,quicn pagafs 
tpo:ei1LoDicbocs DcSugumno.p2eícíidtoeÍDeí 
itiomojbascr mendigara €b2i(lo, como cofaafrens 
tofa afu parecer,? al oel mundo^y como tenga tanto 

dX ni 



odió a los pob2cs,no 00 marauillcf s, que los p^^ 
ga,r bufquc quien leaf udepero comoDios cftc6 
parte oe la pob:e5a verdadera, poco apzouecban lo$ 
oemonios,ni fus artes,iU menos los bombees» 
f Capímlo.jccv) * Del cuy dado q 

los pbiloíbpbos íuuicroii oe los pobres fanos, 
maneras â  oe pobKS*£}nos que no tienen 

\ J r o c que fuílentarfe,pcro trabajando en oficios/o 
po: otras víasipucden ganar oe comer: para cuf ore 
m?dto, bufearon tos pbHofopbosmucbos medios» 

Lí.54cie '¡p)iatdaíirmo,quea fer las coíliscomunes,noauria 
ÍLivoií pob2es#Tp>ero 0^0 ariftotiles,que no conucívia, ni c 
túcaa, ra meneílenpoiquclaamíftad bumanajbajcqueel 

vfo oe los fructos íe comumque,aun que las bereda 
des fean particulares, fin que a ninguno falte oe co* 
mer^lBo pudo creer cftc pbiloíbpi>o,m aunplaton, 
que en república bien ordenada, fi %t virtud j bódad 
cnella, nadie venga a tanta pobzesa, q»e f&ire quien 
fupla fu neceífidad • f plutarcbo cfcríuc en fu poli-
cia,que fi los pobics confieífanfu póbie5a,t no com* 
piten con los ricos,en gaftos t e]cceffos,no fer poífc 
bíc bumanamentcque no a^a, quien remedie fu nc» 
ccííidad:p:eíupueftoqueat virtud^noban oe íerí^ 
dosefclauos#^fcurgoquifocompafarlas basíen* 
das oe 1laced€monia,quitando{alos q teníamucbo> 
para oar a pobres: po: lo qual los ricos le quificron 

Ptórin apedrear,? fino bífera ú\ re?no,lobi5ier5^gisfct 
íftortt vi* tClcomenesiníenraron lo mifínojcompafíando f»f 
*** ba3ííendas las p2ímeras:pero cofto les la vida» Xibe 

hoi5:acbo,tocfpuesocl,Catoj6:acbo,pufiero^f 
fa enlas beredadcs, que ningún ciudadano pudicíft 

: tenenfino las limírada^poi la le? agraria, t l$s w 



6clo0pbílofdpbo0« ' " fox^niu 
0s,fc reparttcíícn a pobzeatpero murieron cnla oe 
landa^ocraíes pufo tafia alas ba5ienda0> que ntu 
gunopudíelTe tener mas oe baila tanto, ̂  en paíFan* 
¿ooeallírOfeloauianoctomar/oeUosSoauíanoe 
oaraotros que tuuicffen menos^iUc^csfcmejan 
tes a cftas bastan, para ocftcrrarla pobieja éfas re* 
publicas:? la principal era ocupar los ociofos,? oar 
les en que ganar ̂ e comerlo : lo qual mando Sríí 
ftotilcs, que los oficios en quefcganauanfalarios, 
je ocn a pobres:? oonde a? rentas publicas^oefpucs 
oecogídas, fe repartan a ncceífitados, oandoa cada 
î no con que compre alguna ticrrestila/o con que pue 
da tratar/o labiar algo enel campo.Ho oiebo es oe U 
ríftoíiíes^ero entre Benecianoí,ocfde la fundado 
ocfu república (eferiue K^edro mart?:) que obliga* fiAMbu 
ron a rodos los patrones oe galeacas, a Ueuar ocbo lesat^ 
hijos oe nobles pobjes , pando les alimentos f acô  
temienío > como a tales, con oê rar lestraer ca* 
(!tvno quatromiHib?as ?$ cofas aromáticas lin^^^^^ 
te:?atfifoncaufa, que binanbonrrados muebos^q 
bíuícran miferablemente^ero mejoz t ma?oí cu?a 
dado tcnian antiguamente en Iflbodas 6 los pobzes 
poique los repartían entre fi los ricos (fegun £ftra Llb*4* • 
bon)para fuften tar los:f era coftumb:e común 6100 
íuc mas íenian,ateisar a los necefTitados / ocupan^ 
do los enel fcruicio oe la república. 

ST Capítulo.iccvíí. W c l o s pMofo 
pbos ? republicai que íuuieron poco cuidado ú 
pobjes mendigos. 

§£ros pobzes at,que ni tienen oc que fuílentar* 
íe,ní lo pueden ganar: cotno fon necefTitados ? 

eufermo0*y oecftpspococáfb1>ljicronlos p t ó l ^ ^ 
(Q iiij 



pbos: po:qtie algunos oellos na cftauan bf en con la 
mcnáuiiúá9mn que otros la apjoaaro. Díogenca 
claro eílw,q medtgaua,oí5ienclo.0ia niriguno bal 
oadcbas pñcípío en mí^ íi bas Dado>nofea ^o ma$ 
nrf n q los o í ros los IDruf das pbiloíofos ófracia 

tib,u (0t-c B^lerío)qiie pedían pieílado,para pagar enla 
otra vida.€)íros mucbos, oíftrlbu^das fus basí^n* i 
das,biiua como pob2es,po: meío: pbilofopbar» \ 
ro los oados a palacios,^ cenados e botillerías ? ine 
fas DC feno2es,como ijMaton a la oe Díontfio el tira
no , no fueron propicios alos mendigos: po: lo qual 
02dc¿io en fus l^cs Di5ícndo*£n nueftra ciudad, no 
â a niendigo: t ü a Iguno/on ínfactables boses altó 
garealim^íos,losquetíenencargODclasplacas,l6 
ceben fuera,^ los ñeles cjcpelan los tales 6 la ciudad, 
t las guardas oel campo los oeflicrren Del termino» 
"pero como pla tón quifo que los bienes fueííc:;co 
munesino es muebo que no admita mendigos en fu j 
repubUca,niago:alosauria,filofac!Tc: ininqiic ím 
le^es,ninguna república las acepto, fegun 3ofcpbo* 

u». cor; y ^ en algoap?oqecbaron(oi5e ¿üfebio)que feríala 
A '̂o. * eloqucda,peronolos pzeccptos.^ibmasCoiseiplu 
top^* tarcbo)fue tenida ?eííimada oe todo el mundo, pói 
In vítaii enterrar pobaes a cofta oe la república, cafar ? renic< 
ti&u dsar buerfanas ?pupilos,i>ado raciones oidínaríaí 

a bombzes t miigeres nccelíiíados# £ra fueteoepie 
dad,madr€oe bofpítalídad: refugio be pcregrinoí fo ¡ 
bze todas las policías oel mimdo/Smi oe las eicccie5 

i£.i.beiií cías en que Eucidides la cngraflidece1es en no cicdu 
t i a peregrino nínguno*1Bo como enHaccdemom^ I 
que no admitían pcb:cs, ni peregrinos, ni oeieauáíi j 
mendigar a nínguno/ípero las coftumb:esoe lace 
demonia, fueron oc gente tnconucrfable, ? las 



Dclóspbilófopbo^ / o . q : ^ 

comunicar coftpcrcgríno0 rbaila que ^fcurgolo^ 
b^o masboniano^Quantomasqucpudícndolos: 
ncceffitados tomar qualquíer cofa (fcgiín eferiue Üc 
nopbonre)DondcqwieraqueIavutcffeíi íncneíler,no LUtc£* 
áma para qúc mendisar • Cíiis república lf%oííian^ 
no me aciKrdo general p:obikcion contra medígo^ 
íu l ío quito en fus Ic^es el abufo oc los mcndicáte^ L¿«x*er̂ » 
pero noU mendicidad tantea fcñalootas ciertos^ 
perfonasque mendigaíícínSu n que IOD 55:icgo£5 (DÍ 
5c £ulio)mas medigauaruq no ios Iflomnoorcpcro Lwiirc* 
vm ves epelwteron generalmente loa peregrinoa, lo 
qualHmmiano atribule a falta oc bondad:ponl qua I-Íb;i4f* 
do líloma era oficina oc vírtudea,a todo el mimdoa 
cogia: ̂ afTi luego (oiseZuIio) otros confulea con Li offí 
mejo: acuerdólos íojnaroa recebir* Berdad ca que 
en tíempope augufíoCcfar, f oc Cfaodio empero 
do2(ffgim paulo ©zofio)loa tomaron a e^clo^r.en ^ c a r* 
añosoe mueba bamb?c• "Beloqua! fant Smbíofioj LÍVOÍTÚ 
grauemente loa repzebende oe ínbumanoa^ faltos ca*7* 
oc poheia verdadera» y co fer38arbaroa loa Blema 
neaantiguoa^tcnian po: cofa nefanda (fegunCo:nc t^eger 

fi fe lea acabañan loaalintenroa; fe paífauan con loa > 
mífmos bofpcdidoa a otra,eafg»^¿de loa ápiadaua 
lucgoico oar lea pam el camncilo quepídielíempota 
q tenian licencia6oemandarlo*yiPomponío¿fod -
la loa alaba oecíla piedad, maaqt?e ocorra cofa nins 
guna . Iperoitnbrcpulicaüe^&arfcn^fjccluían Vaíej¿̂ ^ 
loa mendigos fingidos f falfoa > fin permitir ociofo 



tíb.<5, toa £fpanolc0(fcgim Diodoao) cometían fobíc qui^ 
licúan, i loa peregrinos a fu cafa, recibiendo po: mcr 
ccdoiuínsbquc quifielTen fer bofpcdadoe. IBc como 
^picureo capital enemigo oc pob2C0;ci qtiQí ofo afir 
mar, que no tienen ncccfftdad los bombees oe oar ̂  
comunicar los bienes que poffeen > fundado en peni 

1.1,5.0.17. iar (fegun Hactancio) que Í)ios no nene cuenta con 
los bomb*ctf,£ po2 confisuícntc quifo que CIIQÍ noia 
tuuicíTcn con ci,ni menos con los piojcimos *y mu* 
cbornas oefatinaron los áflo^cos, pozqucllamaro 
ala miferico2dis pecadc*yfi queremos conclu^: con 

Libelo. ^actancio,!os pbilofopbos erraron a vanderas Dcfs 
píegadas en las obzas oe mifcrico:dia > noconocien* 
do la fuen te oc piedad oiuina, ni auer l ) ios oc fer po 
bjecn carnebumana» 
f Capímío. t e m í ) * I B c losrcfpê  

cío¿? f califas, po:quc los pbilofopbos ba$ian 
bicnapob:cs» 

* 4 r \ ® llaman los Gentiles a las ob2as6 mifericoi 
JL fciia ii mofhauIBi fe bailara efte vocablo entre fui 

invitae* ciCtiiO'itSyfáUo en £fpamano:elqual m5e DC Cara# 
íuf4eni, caiaempcradoí,quc era liberal^ límofnero,pero en 

la cícruura fagrada,cl ^ngel oí^oa Ccnturioj0cm 
tíi, tus iimofnas ^ oraciones fon o^das ocíate oc D i 
os» y eí fin/ o refpcto,poiq bastan oteas pias(fcguti 

J ^ l h l Quíntiliano)mss era temozoe caer en ncceííidadee, 
q no cbandadXomo los que eftan en cerco/ o naueí 
0an,rcpartcn con todos: pozq fi faltare la p2ouifion> 
â a quie losfocoirs^y enrerramosa los muertos aü 
q nofean conocidos,poz obligar, a que bagan lo mif 
mo con nofotros.tfeartaaqm es oe Quinnliano^Có 

Mathx* fo:mabícncftocoíi loqCbrtftocnfcñatía oisiendo. 



<Duc galardo pCfâ s rccebtr>fino oap^ íimofnaimss 
oe a los queoa la puc4é gratíñcarí £fío g^íilce lo ba 
5cn.y 2tilío(oí5C lactancío)fuc vno melles, c!dual Li.5,c. 
cfcríucqucnofc havchascrbiahñnoaqimn iop^ 
dierepagany ^laijíoquicrcjfíTDigiícó callígc, el ' 
§ oa ai ̂  mendiga, pnes: no fe lo podra pú&n* • yoífi 
pieguntado©íogenea,pojq oan m^»a I s mnid^ ^¿ní in 
gozque no a pbilofopboeircfpodio • Tpô q picnkm eí9YÍL̂  
venir antes a fer ciegos/o cojcoa, q no pbtioíopbos. 
©tros eran miferieoídiofos r bencñcoí,üüí parecer 
liberales^ eran tenidos po: ralee (o>:$e '£nlio)hs q u l 0if£. 
redemíacatinos/opagoaanoeodasDcfusíimigos, * *' 1 * 
anudado les a cafar las bijas/o en otras neccfíídadc s 
femejanies» ©tros bajian bien por ler vírrud ^ 
dad,tpo:DCUOCÍO%renerenciat5 fus Díofrs. Bcefe 
(oi5C0cncca)qelba5erbíc,csccfa bncnaófu^otqn tu.he* 
do focotremos a los eítrágeros, cj viene a nfos pucr̂  nefi»c.a. 
tos,^ fef 2a luego oode ni los vera s,ni â  q efgar gra 
tiftcació,mas ú oar noí a los oíofes pot oewdozcs ro^ 
gadOjQ nos lo agradescllo oiebo es oe peneca. © 
tros focoíTíáa los mcdigos,po2 foIabüanidad,aunq 
no entedierobien lospbilofopbos 5 cofa era: t nofe 
ria poco los ^pianos tener la bi&cnrcdída« £nrre 3rt 
glefcs t^omanoi llamauá büanidad,bofpedar fe en 
c6bitcs,t baoqtes oelicados,íratado fe curiofamérc 
en todo lo Dcrnascaunque tanta recreación a eolia a* 
Sena, parte oe feruidumbjc le parece a Coinelio jn ̂  ñ 
eitOjrnas quebumanidad* pero latinos f ozado:es 
llamaron bumanidad(fcgim Sulo^ciio) a la ootri* u.tx.z¿ 
na^crudicipn oe buenas letras:cuta ocupación t 
ejercicio conuicne a folo el bomb:c entre todos 
los animales : t pozeíTo fe llama buniantdad>tbtt 
maniííasioa que la efludian. Bun que fe engallaron 



jCbefo:o acia mifcrícoídto* 
loa gentiles,en no poner cfta ventaja^qnclosbomi 
bies b nena los anímales cnelconocímicroDeDiof 

U h ^ . vertedero,v en la renercciaquc fe le oeucen lo qual 
eijidcí* conriílc(fcgim1lactaiicío)lap2op:íabnmantdad6loj 
mdei.c, bomb:c0.ipo:qenfolalavcneracíoonmia/eocílúi 

goc DC ios otros animalestlos quales ningún conoí 
cimiento oc H)ios tienen: poique las otras cofas que 
parecen íerp:opíasbumanas,aunquclof animales 
no las renpn,tiencn alómenos alguna fimilitud ^ a 
parencia.£l bablar>p2opio es oelbob2c:pero en los 
bnitosavíemeiawatf lenguaje bumano:po:quefe 
conocen en las boses,̂  enojados bajen fonidoreme 
íantc a bo> apada:f ft fe veen oe lejcos, pcclaran a boí 
Scs boígar fe.a nofotros parecenos, que no las tiê  
ÍUn:pero a ellos firuen les oe palabiaSjpues fe cntic 
den/ga nOjpiopia es oclbobzc: pero vemos en los 
anim Jlcs^igunas fenales oc alegría, meneado el ca 
erpeojetas f 010S1C0 otros mouimientosique repze 
ItntaivregoíMo» l a ^udenctar c$ ptopia 61 bombee, 
peroa^ animalesquela contraba5en,ba5iendo cuc# 
tías v bmares con muebas piicrtas,po2que fi vmere 
peligro en la vna,bu^an poz la otraA7 las bozmigas 
inoueen para lo futuro.y feria largó oe contar, la fc 
tncianca q ios animales tienen có la índufltria bnma 
na. ipero folo el conocimiento oe Dios, f la venerâ  
cío?) que le le ocueno fe baila en lof bzutos, raflro ni 
ídfpabaDcUa: rqmcntiolatuuíeífrj no temía natu 
iTdcsaoc^cmbz^,^oeb^rooc efpccic buniatni,bi«i 
m vida bcííiaU'teaita ^qm es oe Hactancio.De ma-
r¿r¿>qiK piapía bumanidadfcllam.bekonocimícrt 
toocDtos: erras ̂ hbzos oe bumanidád,rbumant 
Ib^los q isc traran,oc comoSDíos fera conocido r Í*̂  
mixm$io/poz lo qual el pzimero que en la eferita* 



oc los pbilofopbos foxmiU 
ra ftgrada ínuoco el nobíc x>zl fcñoxft llamo jCnos* 
que quíercoejir verdadero bombie, fegim pondera 
jBeda^Tpoique la bumanidad verdadera,confifte en tú dett, 
rcucrenctara 2E>tos,t reconocer le po^taUy aun que P0;fat10̂  
fea loable fer mífertcoidiofos po: bumanídad: pero 
lacbarídadCbííftíanamas adelante paíra(DÍ5efant 
león) bafta llegar a Díos,po: elquah fe ocílribufc semn ^ 
las límofnas/m parar en refpetos bumanos * como ^«s^ru 
Esotras gen tes, 
cCapímlo.icd¡c • Bclascaufas 

poique los pbílofopbos, bastan bien a pobzes, 
finefcudrinarfuscoílumb:cs» 

i ^ U v u l g o comunmente (Di5cBulo0elio) llama: iuc.%s 
0,bumanidad el amo: t voluntad, que vn bombie 
tiene oe anudar ̂ foco:rer a otro>poí feroe fu pjopia 
naturalesa: laqual p:ouoca t mueuequefebag^ bic 
f nos a otroí:po:lo qual eferiue Sencca#£ntre toda j u.tbnñ. 
fes criaturas, folo el bombze fe puede llamar benefî  c**i* 
co poique ninguna oellas fabeni puedeoar algo • y 
oe aquí eŝ que no oamos gracias, ni tenemos que a 
gradecer almar,ni a losrios, pozquefufren nauega 
cion,ni po?los peces, ni pefeados que oellos nos vic 
ncn,ni a los arboles po? la fruta que cogemos, ni a 
los animales po: las carnesrpojque no las crian, ni 
pzodusen con voluntad oc apjouecbar, ni bajemos 
f>ien.f.os bombees e|ccedenalosanimales(Di5e fant 
aintoofio) en q losbnitosarrebatan t nofaben oar L i ^ ^ 
t fi algunos Dá, es a fus bijos, f alos 6 fu generacio:ca*5* 
pero a folo el bombze es cocedido que baga bic a to* 
dos,a lo qual ella obligado oe le^ natural, po: fer bo* 
bze.y nueflro p:opio noinb:c fe oeriua, ab bumo, q 
quiere oesir tierra:la qual a nadie íoma,antes admi? 



ttíílra frutos para todos los anímales: r oe a? vino 
; (me fant amb:ofio)a llamar fe humanidad pzopia. 

5oomcílica virtud oel bomb2e,queconfiíícen mu 
arfe vnos a otros^fin fcr mefiflcr para ello otro rna 

cílrojfmo tu pjopio cuerpo:a cu^os miemb:o8,nattt 
raleza baje que fe atuden,^ elquc no lo bijieífe^ofen 
dería a todo el cuerpo^y fi os parcce,quc loa malos 
no merecen fcr af udados,refppderos a Séneca, qtjc 
algunos auraauidot)cl linage oeííos pjouecbofos a 
la repúblicas es ra5on,que los p:cfentes,fcampare 
t)eb«po oc la fbmbía oe fus ma^otesteomo los luga, 
res fusios t immundos fe efclarecen, reberuerado el 
fol en ellos,? aífi los indignos tienen alguna aparen 
ciaenel lullrcoefusantepaííados» y muebascofas 
mn los oiofes a ingratos, poique eftan me^cladoí coi 
los buenos,^ poique oellos aun quefean rufnes, po 

bln¿R'f4 <3ran nafcer algunosvirtuofos^lo oícbo es o¿ ©ene 
ca^Quanto mas,quecoíideradolopocoqucaunpo^ 
b:c fe oa,es nada lo que fr pierde,ni fe auentura, m 
íesfe gana,oado cafo q fuefTc fingida fu necefíidad. 
Tpozloqual fue opinión oc los 1peripateíicos(fegü 

tt§.bñu, Séneca) que podemos bajer bien a los malos oe co» 
Vbi&w ^6 menudas:las quales po: fer pequeñas, no mercí 
u^xlpl cen llamar fe beneficios, y pone Séneca eicemplo en 

vn pedaco oe panana blanca, vn marauedí» ij^ci lo 
Ulitis* qual,cftando muebos fabiosíuníos(fcgun ¿ u l o ^ 

lio refiere)llego vn pobíe,pidiendo para copiar pan: 
^ preguntado quien era / refpondio indignado» IBo* 
versen mi tragequefof pbilofopbofüos que allí cf 
táuan oíjceroru£fte tí vn vagabundo,que nunca fe le 
pebodcgonesjperooefonrarnosba, fuioleoarnos: 
oemos le como bombíes,? no como a bornbzc, con q 
compze para treinta Diâ  pan#y Sriftotlles reptebt 



: _ oelospbíiofopbos* fccwvi iu 
i\ñú pottyñt bzmlmófmam mal ho\nbic>x>i$c%& 
erdo,qtie rcfpondío. yo no bago bien a effc ,ni a fus 
víciotMino alabumanidad q tiene,con el qual fe con* 
fozmo 0eneca,quandooi]co, Has cofas pequeñasoa VhY . 
mos las como ft fe noscaf efícn6 las manos,noaloí p 
boinlnes fino ala bumantdad • V no esoe crcerífegü 
£b^foflomo) que nadie po: m pedazo DC pan finja. ¡ f ^ d 
pobzesa, n i fe quiera fub jetar a mendiganni po: íam hebreos, 
poca cofa le oeuc^s afreníar,ni ejcclu^ po: eftrangcí 
raSllgunosat(DÍ5efant)6jego2io)quefiofabcnte^ ^¿f;11^ 
ner cbartdad con los ignotos, ni oan a los necefíitas 
dos pozque fon bombes, lino poKonocuioUHo mi 
ranque3obfc p:eciaua ceno auerDadooc,mano al 
peregrino ígnoto#y en las conciencias pias,mas p:t 
wanqa tiene natwraíeja que no el conocimiento. y el 
que padece neccííidad, en fiedo bombze no puede fer 
ignoío.Ho oiebo es oc í6:ego2io* y fi baüaua la bu* 
manidad entre gentiles para bajer bien a todos, fin 
rodeot ni cautelas, muebo mas oeurian baftarentre 
Cbziíltanos otros mil titulosiqueat para ello*tQu§ 
to mas que (fegun fant Heon oije) no ba oc tener en l l v t J l 
poco vn bomb:e aotro>ní menofpzeciar la naturales 
5a q el bajedot 6 todaí las cofas tomo poz fura»(huie 
aura q no oe lo q fe le pidíeremírando que tiene effc 
que mediga la naturaleja bumana, q Cbziílo tomo 
para redemir nueftras neccflidades. 

C Capítulo, c r i q u e ay maa 
pobzes entre Cbztftianos, que noen tiempo oe 
3«áiosti6entíle0* 

E€)sqoeírea^scntenderpo2g atmas pobtes^ 
medigos en tpooe Cbíimanos, que vuo entre 

lucilos t gentíles/abed (aun que oelooícbo pudiera 



con(br>q«e las ríquc5a6 fctcnts antiguamcífte pot 
felicidad tía pobzcjapoiop^obiiojballa que €b:ífte 

m i % vino ál mundo^y cotnoDise Dautd>con fu pzefencia 
bo:rocl nombze í>e tospdb:esíañadiendol^sojde? 
nes mendicantes ̂  otros muebos pob:es voluntará 
oŝ que en la tglefia fcfuftentanífm los que con necef 
fidad mendigan. Has gentes también fon ya mas fia 
cas^DebíleSflostrajes talimentose|ccelfiuos,laea 
reflía^ p:eciooelas cofas muf fubida, (astierras i 

, plantasvm^nosf^rtilesr^poínueíb^s^ 
ua nos Í>ios oe los frutos a cada paífo, como indi^ 
nos oel pan que comemos, fufpendiendo la lluuia, 
embiandolangofta/otempeftades^y como las cens 
cietscias Cbiillianas, aun que pecadoras fean mas 
cftrecbas que los oe mas,no vfan logrosvfuras nio 

. tras negociaciones tllicitas,con que fuelen enrrique 
cer las gcntcs.Confozmea lo qualpieguntando Brí 
fioíilescii fus p:oblemas, poique la pobzcsafeapo-
fenía en los buénos tbufeoe ruines >oeucfer(refi 
ponde)po2que los malos procuran oefecbar la luego 
oeftconburtosjlogrosjcontiatosillicuos/opozqlí 
quiera vía que puedempero los buenos amparan!a> 
aun que fea con trabajo f fatiga, V los malos bu^n 

in piuto. oella (fegun Briftopbanes)po:qiic los compele a fer 
virtuofos:como los bijos bu^en oe los padres, qiú 
do pzocuran que fean buenos, B^tambieagoiam^ 
pob2Cs,po2que la auaricia f efeafesa ba crccido:la íl 
augmenta clnumerooe los neceíTitados. pozqucííc 

tib* gun^Blondio pondera) la magnificencia t libcrali5 
dad oe los lílomanos no oaua lugar, que vuicíTe n^ 
cefíidadcs en IRoma. y fabido que la gente pobac ere 
cta,ba3iannueuas poblaciones>quc ilamauan coW 
niaSjO^udo tierras taparcío,conatuda oecoíía,ba 



queetiorro^ tiempos. fccxt l t . 
ftába^cr aKmítoconqncrttncáiafknfmntccffifai 
tof pefcorgaífcn laixpublica t)cpob:c0 .Conaucr 
lef C%u« t>Múvcho) llamada frumentaria, en la i n ^ c 
qualmandau§ oa r pan fcnaladoa los pob2C0#y en la Grachl'» 
<'aníídad(oí5c apiano) que cabía a cada plebeyo trí^ LÍ I, hm* 
go para vn mc0,a coto&a rcpubUca» Rol"a* 
íia0(eftiíueTpliúarcb0)qiic repartiáp^^ el pueblo xíe,^? 
los réditos q rcnrauaíi las minaa ó plata,!06 qualcs 
eran grandcs:allcndc que futlcnranan a coila óia re 
publica losnecciritadoB. y ceírandola0sucrra0^^ 
partían(fcgun Juftino)los pzopio^ f remas DC la rê  Líb^ 
publica po: el pueblo. f los buenos pnneipes no fe 
befcufdauairoe repart í 
BquandOjtrigotoincrosttantoqucvinoallamarfc 
po: nombre particular aquel reparramicntOjCongía 
r io^ero en ñn,la grandesa oc los nobles antiguos 
coiiüftia(ícgun£oznelioXacito)en fer liberales,^ 
fufteníar niucba sentet familia , bafta q los oficios 
t DignidadeslRomanas>cníraro en perfonas bajeaf, 
pozq luego ceflarón las magnificencias^ agoza eílá 
cafi oel todo agoíadas,faluo en traíeSjglotoniaí ^ va 
iudades*y aun que jEbeopbíaftro alaba efta grange LÚZAM 
ria oc los genítlcs,para ganar e! pueblo. Culio ̂  tliSt 
rillotiles,la coudenanty o la be relatado, moílran^ 
do folamente las eaufaSípo: oonde noauia tantos po 
bzescnoírotiempo.Tpo2q(como!aactanciooi5e)au u*** * 
que los gentiles tuuieron algún raftrooe las obzas 
oe mía,vUliendo oefnudof jbofpedando peregrinos, 
alimetádo ncccíriíados:cran obíás femej§tes acuer 
pofin cabcca:^iaíoíraf virtudes qtuuierólomifmo» 
po:q les falto el conocimtéto DC OÍOS verdadero,^ es 
lacabC5a t lo pnncipaUfm la quaMas virtudes todaí 
loucomo micb:os fin vida. looicbo es éXactScío. 



£ 1 

t£o:quca? mas pobies agota 

fe preciaron ocnoocfcUar io0vaíraIlO0,nivfur 
par ios ptopioami vender los oñcioe* 
(© fe puede negar > fino que tent^ mejo* policía 

rcgtmlenío los ¡antiguos, los quales perene 
clianp:€fcriiarma0oepobK39,qnorcmcdiar la ocfs 
pues DC incurrida. ̂ icciatian íc oc cnrnqocccr los 
^afíailoBtf-noderpoíarlos/parabascr^glcfiastbof 
pitalestcoino los indios > q ocl precio oc la fangre DC 
3Epo bisícrou cimenterio feníterro á peregrinos^ f 
no fairarafcñojes^ ricos» q Defiicllcn fiis projiiiiios 
t v\ií1aUos,€drcntíindo fe con oepr ocfpuev^^s fe 
meíí5iues*if)o: maldito^ abominable tenuui los l a 

in jjpo cedcmonios(oi5e ffp>lntarcbo)elq arrendana en ma? 
phcheg. ?5 lo ordinario ̂ taítadopoi la lcp:po2q loslabiadozcí 

ganado enelio,co mejo: volmiíad grágcaífcn la tter* 
Tatnocomoago:a>q fon cfclauos mas 
biendolosarrertdamíétos^aío q para pagar los? b l 
t)C qdarapedir po:2DiosJBo fe metíalos antiguos 
en los baldíos f propios ólos piieblof,vfurpádo íter 
ras,?nontcs>t nos(comoplegaalíDios q nofebaga 
ago^a)^filo ba5ian>no faltaim quien lo oefendiai bá 

P̂ ?}11* ^inosircnlatícmanda.ComofantaugBtliiícufta, 
q murieron mas DC tres mil folametc po: iuflicía en 
IRoma fob2e elle ncgocio#4Dira q eftrago auria 6 ge 
ír,pjimcro q la JuHicia eruendicííe enrrcllof» jpo? no 
bolucr las bcredades a fus oucfios > Deüerraron los 
iacedemonios al^fandro,^mataron a Bgis ret>t 
feóílturocafiíodasSzccia.perolfóaraíoSicionio* 
viílo,q fi quitatia las tierras vfurpadas,quedari^ po 
b:es los q las tenian,f fi no las boluia a fus oueños» 
no podrían mantcnerfc:j como clfueífc pob*e,octcr* 



qtíe cu otros tiempos fo.c^M 
mino6^apedírfocoiroa Ipíolomco ríqffimorc^ 
é MkxzÜúziv có la gr i cárídad,q !c Dío,cop20 las be 
redades ales q las ícntt/o oaim lo q valíiá ci^af cr§> 
galillos vnosf loa otros quedaron remedíadoítme 
;dí£^ridoelferiot,po2fiíplírlancc€írídadtítf ^ , ^ 
(¿D(ot5c Htiltc)íl naciera rsl varo en nisCÜra rcpublis ^vofftv 
caiF ̂ » ü agom V'Oieffcmiícb'os tales, no quedaría 
las tierras f lupreg po: arrendar, esperando que 
ptijciMo que no podran pagar: nioefpoblarían pu* 
chloB y par** poblar los oebcílias becbos Dcbcfasi 
po? acreeenítr fus imerelTcB > anteB barian loque 
Tpkuarcbo cuenta oe IBumaTpompílo . £lqua!, ?nJíta e 
viHos loa pobres que en IRoma auia, repartioíe« luWeni-
todae las beredades De la república > po2quefüpUefí 
fen fti neecOidad > ̂  tuuieOen en queocuparfe^B 
taco Cepiean oc los ̂ Dinlenes, Dieron las medías 
tierras que aula ganado , vencidos los Btbenten^ 
fts> t no las quifo, po: no oifminu^: la gloíía oe 
fus víctoúas con losDefpojos* TPues a -dDarcoCu Icí^*» 
ríe ,üctetligadas oc beredad le ofreció el fenad^peí: 
ro no romo mas oe lo que fe oaua a qualquiera duda 
daño, jugando po: no amigo oe larepublica,al no 
íe edreta co tanto como los otros • De ̂ Dícerino re^ Ub 
U €sfpto cuenta Ifócrodoío, q alos q quitaua algo 
po:íufticia,les oauaotro tato6fu cafa»yfi admitís InPa!,cc 
pouemgoa3focraíes,65irofbaqporií§ fu felicidad E s í ^ l 
toda losStbenicfes > en q nadie padecícffc cntrcllos 
nccclíida'ljfin fer^ue^dorf aulas ífraí q ganaiiá,no 
te apltcaui ga fi > fm pjímero repartir las entre los 
éfpoiados/o alos que Ies falrauaen quebtmr/fpero 
Berua £rnpcrado2, oio ímiüo ̂  medio para fuílltar 
el pueblo (fegun efcriueDíon)? ecbaua fcnadoíts 
quecopmffen beredadesi ̂  laf rcpartieíTeiia 



^ ¿ c r i ^ ^ 5 ^ ° rct oe llaccdemortií?, bofgaim 6 ver po9 
<t§c los que traratian m nef ocios íllícíroe,t enr? 

ríquecia ales vnrriiofo0:po2Qiic viaTcn/quan tmsv 
ül f pzomchofá ^0 la bondadjqiíc loo otras arree, y 

TaciVMí. XtbcríoCefariVifloqueíogreroaf C9mbio0 Dcflm 

la moneda? fin bailar fe nada pjeflado, pufo pineros 
en bancos para que 100 p t c ñ s ü h h pea rrce años^fm 
logro a pob:c5,v aífi confundió 100 ca!nbíadoK6,con 
foco:rcr loa neccírítadoo. y en fin / para tna^oífoco: 
roDencceíTitado0,p2oiie^¿ronlo0fundadoíc0Dereí 
publícae, que fcoícííen 100 oficios, que tenían fala-

Lífpoii. riOgQpO52C0)ConfO2me aia doctrina oc Brifloítlc^ 
inpoiící. Ta iplutarcbo le pareció cofa loabíe,cncargádo ios 

oficios coflofos t oe bonra a los ricos. Slomcnoé 
, Sieicandro imperado: lílomano, no confenaaven* 

iufdem!' ^cr 100 (fegun lampíidio) poique oesia • ' to0qti€ 
* compzan >banoevender,^feria versucn^xcaíítpr 

alos que venden lo que oe mí compiaron • dúanío 
inas que roban/para facar elpiciio que les coftaron 
t í o que peo: es/que no queda lugar a los pob:es vtr 
tuofospara alcanzar oficios* TpoUoquaKoijeipíu 

cr i apo afición >íítioalo0qiieauianmcíO2fcriiídoa larepu^ 
íhcemav blka^ y aífiandauan ^los que pjcrcndían oficios 

' en Ddgada, vellidos oc licnco blanco, para que fácil* 
menre pudicfícn ver t atentar>los que íes auíanoe 
ü^r el voto, las feñalcs^berídas que viúelícnrccc^ 
bido en las guerras IRomanas. V compettendo 
iP-sulo Semillo con íffalba 9 tnollroBemilio las be 
rtdas que le aman oadocnlas guerras po: la repû  
blica,^ como lasvieron,votaron rodos po? elUo &i* 

7.pou'ru cbo es oe i^Uitarcbo • áriftoíiles añade, que labran 



4o2C0/oftcíalc0,ni otra gente víl> no podían fer facer 
dotcstpo^que aquellos benefldos/o encomiendas fe 
oauanaloí que auían trabajado en gouernar la repu 
bliea/o eftauan canfados oe andar en la guerra f para 
oar les oefeanfo • y quando los Iftomanos amanan 
la pobzeja, ^ focojrían a los necefTitados (oise Bale tuitcm 
rio ¿baicimo)que los pobiesptocurauan, como los ctIí-**<k 
ricos gouernaífen la república: p en pago oe tan bue pílwl?ctt' 
pzopofitoi no fe vedia oficio, que fe pudíeífe merecer 
po: virtud^y la pobzeja oe los nobles, no folamente 
la remediauan 9 a cofia oe los pzopíos oe la republi* 
campero aun pagauan las Deudas oe los que enella a-
Mían fermdo. y tenían po: afrenta > que bíuíeífen, ni 
murieiren adeudados > los que gallaron fus bienes 
pozbonrar la . lo DícboesoeíJalerio* 

antiguos fe pzeeiauan oe enrriquecer los folda^ 
dos^aliuiar la república oe neceífidades» 

Hablando la verdad > vna oe las caufas De Donde 
mas pob:es nace t falen>fon las guerras* 2>e£0 

apartelosvencídostrobados>qucnofonpocos>if 
los que quedan víejos>mancos, coicos t con otras tt 
fipnesjí losfanos quefe lesba oluldado loí oficios» 
o no fe aplican oefpues a ellos: pero vengamos a los 
pob:es foldados * perdidos po: mala paga • £ n otro 
tiempo^me jo: tratada tpagada era la gente oe guer# 
ra:p:eciauan fe los capitanes oe enrríqueser los fol 
dadoS}po:quefalianoellos los £ m p e r a d o : e s ^ b o l 
Sitian De tena* los propicios para la electon:^ oefpu 
es como fe auían criadojuntos,téníán lesaficiomco 
padeciendo fe oe fus trabaíos>como ejcperímetadost 
liero ago:aimucbos oc los que gouiernan no tíenS 



4 ^o^ue^tmaspobtesagoiá 
m«t fangrícntas las efpadas • y baila 3uHo Ccfari 
los capitancsoclaguemjfcllamauacrnpcradoies; 
t poique el lo crí3>quando fue electo principe llloítia 
tio,qtiedo fe co el nomb:c imperial, ^ los que oefpu 

le fií cedieron, pero aníigiíamente,p2eci 
los capitanes, t>e no traer DC la guerra para aumem 
tar fus cafas f basiendas , ftnoparaalíiiiar la repws 

>u.i.m. kUca DC tríbiUos,como Tpaolo Bemilio, fegun Su* 
liocuentat^lqualcon losíbeíb^os que trajeo, vencí 
da-dDacedonia/nrriquecio eltbcfo^o tanto>quccef 
faron ios tributos:^ a fu cafa no l!eiío,fino la gloíta, 

invita ?^fsma:^aur)mirar la pecunia noquifo(Dí5ciplu 
ÍU.pauh, tarcbojconftrtmta^quebaíloparalibem 

blicaoe tributos, poa mas be cien años* V oc 4fóár» 
i»jítaeí co Bntonio elpbílofopbo(efcriue3ulio^C 

^ que faltando le la moneda en la guerra^biso almoné 
da po: efpacio oc DOS incfe0JDe la bajcilfójof as 6 pía 
ta? o:o>fu?as>tocfamoger,conoíroaicuar,poí rio 
cebar pecboa lagentcroe loqua!,íacoparaconc!u?i 
la guerta:?fenecida,ropisa,qtíe ate que boluiefltrt 

5 fií0Dinero^,to:narteu lo que auian compiado* ' p é 
es las mercedes que 
dádos,aUendcDeftis pagas oadínarias^cran m ^ 

fl Z ft^s^grandestía mitad oc las quaks mandauala 
u*€¿*. )ct(ícgunBegccío^quefeoepofiiaHenenel alfercjá 

la vádera^pojqoe mtfot gana la ocfendieiTen^ nolo 
gaílaflen en ftiperflu^dades^ero las merceefes m 
dan taíc,que®omiciano ámperadotmando^ 
ninguno ̂ epofitafl^ mas oc cierta quantidad \mi* 
tadá:po2que lucio tonío gouemado: y capiti fa 
f o/e le quifo al^ar con elímpcrio,en cotifianpoelo? 

: ^epofitps oe los foliados* looldbo es oeBegecio. 
Quando Julip £cfar triumpbo a Dio a ĉ da foldado 



qtie en oíros tiempo^ /o^icíí* 
((egunSpiafid)cínconitl0racbma0,t^^s capital £ " 
ríes oobladaí,^ alos tribunost e^w^ler^^ 
to/m quedar inuguno oelpuebío, fin fu cierra mone 
da: ^ en fu teftaincnto > mando a cada ciudadano 
oebenta t cinco ozacbmas. Tpero no moílro poco 
íu liberalidadIfjompe^o >quando acabada la ¿ííer^ 
ra ̂ Il>itb2idatica, no oejro foldado i que no le oielíc 
mil t quinientas osacbnias,^ a los capitanes mu* 
cbas mas, oc fuerte que repartió (ficrcemos al mif In mkh 
mo apiano) fegs cientos mil talentos entre eüosi 
lio con rneno: generofidad f sfande5a > que Slejcan* 
dro -dDagno^quando quifo jubilar los foldadosi bi 
50 piímerofaber lasocudas que tenian, para pagar 
jaselrpozquellcuaflcnlos ocfpojost fueldoscntes 
rosafuscafas^aírioiseguftinOíquepagopoKllof, Lib J. 
veinte ^ tres mil talentos • TPerocntrc lílomanos 
notw^n^^S«f^ra>vieios/nífacerdotes(Di5ea L ± 
no)faluo cotra /r§ccfes/ni los pob2es:po2q(fegujEi 
ío ^iuio) antiguamente los que ^uan ala guerra, í-íftá* 
aman oe pelear a íii cofta.ytambieoi5eauloi5elioí i ^ 
que no tuan fino los ricos / po:^^ 
bií00f ba îenda en rebenes ̂  píenda / que los cbli^ 
Saua a pelear / mas que a los neceflitados: pojlo 
qual / no los admitían / lino en rebates / o albo2ctos 
acelcrados/o a faltéDe gente * T¡^ero ago2a es ai res 
ucs / que las guerras/mas fon a cofta oelos pobjes/ 
t que poco tienen, que no oc los ricos/ que muebo 
tienen •-d&ira como no aura mas neceífuados /que 
en oíros tíempos/quado eran los pob2es fobíelleua 
dos:plüsfoldados/nofolamentemejo2pagados/go 

poienfermedad/o vefes f rej^artiánlos (fe 
• 1R üíí 4jeKani 



p:ídio) pam quccada ciudad mitimíclTe el fufó tp^ 
que con título oe mendicidad > no fuctrcncargofos a 
1^oma.#ue0losqueíubilauá,compUdoeltermih 
limitado para andarenlaguerrajoauanlcgbasicíu 

ti dew dasCít^uc MuícíTen^nofolamentepoí pagar les lo 
'MM feruidoCoise fantamb:ofio)finopoí animar tambié 

a los mancebos a pelear^ ftruír oe voluntad enlos 
trabajos militaresjcon tener cierto el remedio 6 fus 
necefridades,t oefcanfooela vejes * Berdad es > que 
antes oc Eiberio Cefar> no auia tiempofeñalado pa 

i i i híív ra í w ^ r : ? en pzíncípio oe fu imperio (fegü efcriue 
Roma»' CoínelioEacito)parafofregar los foldados,quepoi 

tK)poder fufrír táñala larga los trabajos oc la guer* 
ra,fe auian amotinado > con citar f a mucbos oeüos 
vteíos^copsif mancos: ozdcnaron que a los oíC5 y 

,? fe^s aftos,quedaflen Ubjes oe los trabajos o?dtnarfcí 
os oe la guerra>acompañando lavandera no mas >t 
faliendo a pelear^afta quca tos vepnteaws jubila 
fcn,^ fe les oieíTe en quepodcr biuir.T^erolof q̂^̂  
'bUauanDtldguemerpiritual^co'rttra tQ$vício0»ti¿ 
po ten ta taflado^ntcs oeífoicomo parece en los 0 i 
nofopbíftas religiofós oe la Judia > los quales 
trefntaf fieteaños jubíbuaubombiesf mugeres^ 

übvi^ ComocucntaÉílrabonyqttevnmancebooelloSífOí 
trovtcioanáauanenla coiteoeaiejádro^pero etmo 
joño pado fiifrír lar cotef oe pafócfco^ oío la telta» 
luedando fc leelcompafiero conaiepudro^encuf a 
compañ íamudo las coflumbzes f elbabtto 11 pKgft 
tad^oiqiie ft oiflbluia^Re 
bílado^btuíendo enabfiínencia los treinta f fietea* 
fiosquepjometia* Uelasmonfesveflafesnotoíío 
cŝ que jubilauan alos treinta anos 6 fu mongíat pa 
ta poacrfecafar/obíttírc^^ 



fe)po^«o perdcrcl bonrroíb tratamlcto que les ba? 
|ían:tpo:qtfc temíanyque no acabauan en bien 
que oc allí le falían^ero entreCb2illíano0^r ̂  
nadie íirbílo,p0rafer rcmíflbr;titeno0 vittnofb^m , , 
íes (00 pcrfetO0(t)í5eelSabio)quecomíen^anrqiían Éccie^ 
io parece que acaban^ es parte be perfccionCfegun 
i0:ego2io1Rífeno)eonocer flemp2e > que aun no ban Invita 
allegado ato que oenen^erdad e0 que fant áSernar ™0Yfí* 
doUamanibt!ado0,alO0quebíuen con pacífica tran atmav" 
quílidad oe efpiritu^ tanferena concíencía>que lie* , ( 
uanrueldooeDío0>oeguftot conrolacioíie0cfpirí . ;¿ 
tuale0,fin parecerque pelean^ni Renten la0 penaltda 
despero eíTeoon bé l)ío0>alcan^anlepoco0ttarde^ 
fpoz tanto lo0monge0antíguo0>noíubílauanoelof 
trabaí00o:dínaríof:aloqüe pareceen fantaugu^ 
fm a t i e re^ 
la íe^ natural lollíbertauarla qual(oí5c Tplutarcbo) hivit* 
ba je jubí ladO0 alo0 vteíof , t obliga que como a tale** Nlcwe# 
fe le0 x>í alímentO0^ero no e0 muebo >que 100 per 
feto0quíeran moztrtral^iandOjltníubilar3pue0Se u*.btt* 
ñeca cuenta oevn gouernado^^uequandole mando î vítae» 
€a?oCefarocfcanfarenfü cafalcomoíubíladoypoií 
que paflauatafu edad oenouentaaño0:re bailo tan 
tolo p congojado fin negocto 
ramo muerto fe bíjoamoítaíar^o componer en vn le 
cbo^para que lo0t)iefu familia»rodeados t)ela0 an* 
das leUoiaflenpoisefuntoíf afít lamentaua tacafe 
todala oefocupacíon oeaquelfefio:i?le|o ^fi 
alegrarfc>niDefecbar la t r ^ 
ron alos trabaio0 oefeoficío^m 
^ero quanddíubilauan lagenteoc guerra >oe?rau§ 
^0 armas cu los templos oe los mofm que mas 



-íafid!16' 1«ocí o tenían (fcgü parece en ^)2opcrcíQ)f cüpííáo el 
a' * * ítepo limitado poj la le^ para andar cu el c§po (oise 
¿nvím "flMutarcbojqtraf an canallooc rieda po: medía 
pompeí» ocla plaq3,cftafido en andíeeía los Ceiífoícstoclante 

ocios qisalcs le pjefóntauá>Dado cnenta, como aiiil 
feniido en la guerra>con tales y tales capitanes* l o 
^lofdof cpnííiiadorlos ¿efoies oauá elp?^ 
caüigo q cada vno nicrecia* y en las guerras, veílíá 
fe los IRomanosoe colozcs,^ las ropas Delofiubíia 
dos ,Dcoiafer blicas/egü fe colige DC T^lutarcto 
qual en fus pioblemaseferiiiejq los muertos í e ^ 
oe níozta ja s blácas como í ubílados» pero lós Stbc 
niefes fuero tan largos ̂ magníficos en pzemiartra 

tiumin bajos,q no fe contcntaroni con q los bobtes jubilaf 
ferupero aun bí5iero,q los animales,los quales tra» 
bajaro al edificar la fo^^ 

tucaims* l ^ s , ^ pacícllen poi Dondequifieflen. pero agoza 
iíb«i. bí€podriáoc5irloscapltane>*,ioq3uU^^ ocsia 

a los 1Romanos*©iierefogio tern5 losa ban oerra 
macto Ta fangre,^cnueíecídoenla guerrarDódebiuí 

\ • rmíús íubílados/qiietengá DCfcanfb,fi nopiemiaíé 
ííiís trabajos ? los fa^osf V no folamente oauan alií 
mfros perpetuos alosíubilados, pero aun alos qiíf 
falta vencedójes en los juegos ^ fieílas^ oefpues cel 
ntr loscoionado con gloiia? reg05iíos grades íoisc 

iib.5).Ai- 13itru«io)q los boluianlos iSzicgos en carros tría 
thi* pbales a fus patrias^adoles alim^tos perpetuos la 
tífo* fepublicaXolegios aiúa oefubtladoB:coino cuenta 

BitruuiOjq letenil losoe Bardinia*y en Btbcnas 
Teft T ^en^a oc ^KNtfmo el pútaneo^ode regalauá a los 
ulilidc kauianferuidoalarepublica^perolosfoldadosoc 
deoraro* nueftros tiépo0,c6tcntarfe^3con bofpitalcí. y no fe 

ria malo^ los pzincipeí bisíeflen colcgioí para la s i 



que etí otros tiempos fo.cwfüiU 
icic guerra p o b j c q no tiene paj>^ mancan ̂  cm* 
pobtece a mucbos:como los lílomanos tenia a 41bt 
rida^y oijen/q le puficro eftenombíc/pojq fe llaman 
tó/emcriíos/los iubiladostfino lo tomaron oe lace ] 
demonio/ en la qual íubtlauan cinco oc caballo cada 
ano/que fe Uamauan/benemcrítos/fesu Ifecrodoto/ LÍM* 
^erolosvnos t íoaotroó/pudíeroímiíara H)íoni 
fio J6aco/qu§do oi5eSrriano/íj edifico enla Judia la ub.hmo. 
ciudadoe1Riía/paralo6VieíO0foírof4 qucdauác| Îexâ * 
faoos o enfermos oelas guerras pafladas. y nolblo 
las repúblicas ? fus principes curau^ antiguamcieá 
tos q bolui3 liftados oclas guerrasioldo Icsalirnen 
toftpero aun muchos cauallcros fepaeciauá.oe renof 
uar6ftacoílübiepiadofa:losqualcsoier5(fcgüCo: 
nelio 2:actto)medicos ?medecinasaquatosacudiá Rpm». 
é fus cafas/quádooe los andamios oe vnos fuegos * 
(jiuedaro muertos t beridostcaftcinquen tamil peric* 
tiasen líloma*1&ofpitale5t colegios iJenfcrnio^ba 
|lálos fcfió:cs fus palacios/en tales neceílidadcs» 

tigua cerca ocla redéption oelos captiuos. aBn que enalgunas partes oefta obza fe a?a tra 
ctado la piedad 4 tuuieron los antiguos con cap 

tíuos t encarcelados/toda via fera bic fabericomo lia 
maüa humanos ̂  liberales (fegu £uÍio)a quien los axomd* 
redirma^pyero.f*amb:ofiopo: fumma t páncipal l i ¿I,O¿CÍ 
bcraüdadcuenta,Ubzaraílís pípjcimos oelospelís . 
jros ancicosala capíúndadi q llegan hafta la muer* 
feoelanima^oel cuerpo/pozque entre infieles jUO 
pocas veses fé pierde lo vno t lootroít en ^fpecial 
fi fon mugeres las captiuas/Qlas redime / quien las 
^fcataDcmiloefoneftidadcs:po:qlosbarbarosno 



Xhtfoio oetó míftricójáía 
tienen n w humanidad ÍIÍ mifericoidta» oc quanto cf 
peran oefacar ínteres: auaricía los mucue a conícr* 
m r los captiuosjfin otro refpccto p íadofo*1feafta a= 
qui llcga.cambíofio* IBo fon todos como Bgcfilao 

tib.de.fi rct laccdemonto>oeIqual pondero 36cnopbontc>quc 
««uuo qU 4̂0 niu^ti^ fu e^rcíto^bajta recoger los muc ba 

cbos que ocfamparaiia fus padrcs,po: no poder fuf 
tentar los,con los viejos captiuos,que oejcauan poi 
inútiles para q fe muricífen, o los comieflen beftias 
ñeras: mandando lt$ oarlo neccflariOíen vn lugar fe 
fialadocon mucha oiligecia • ̂ pot lo ̂ l aun loscapti 
nos leadoíauaco amo: entraftable^Ho oichp reftere 
leenopbote^cro no fue meno: la piedad ó aic^dre 
«<<Dasno,pucs fu madre ú ©ario fintio tito fu muer 

tib.n. te)fegunSDrogo 1P>opĉ o)q ella mifm^femaío>acoi 
dldo fe,^ la auia tractadocomo fi el fuera fobíío ? no 

m.m>***> eomoacaptiua:talamugen5lmifmorcf enterro bu 
maniííimamemcpo: loqlDario leembioat)ar gf as 
perorefpondioaic?:§dro;1toscaptiuosnoteijets5 
gratiftcar:poz5 lasobzas pías,no fe basen po: vofe 
trosjfmo po: quien ?o f o M pô Q peleo con tra la? 
fuerzas oemisenemigos t «ocontra fus aduerfida* 
áes^mifcrlasfl^ero algo triar loencarcceXuctaiiOí 

íttToxtí fi fuera verdad lo que eferiuê  Que combatiendo loa 
náe* jSauromatas a jSrecia, cautiuaró a ami3ocha,t co 

mo pidiefle foco:ro a Dindamo amigo fupo>no tuno 
con Q redemirle > pero rogo t| le lleuaííen a el f̂oltaf̂  
fcnalotro. y refpondieron, que fe le oarian fioaua 
losoí os*y bólgo í fe los facaífen po: refcatarle,aun 
que boluioeiego,guiando le el redemído con tan gra 
feníímicto oela ceguedad oe 2>indamo»que fe faco 
también losoíos,poztenerlecompañiaoelo qualfe 
admiraro tanto los Scitas que lealímetmian a cofra 



be los que redimen captitro^ fo.cu£V. 
¿c la república enmuebavencracio. Berdadcsquc TUÍIKU^ 
tos lítotnanos co fer bumaníf!imoí,oidcnaron en la om¿L 
guerra peCartbago» que no fe redimteífc ningü ca-
ííuojpojque los Itbzeí peleaíTen rnejoz fm cfpcróca oc 
refeate: ^ a efte ftn nos cania la fglcíki infptrada oc 
l^íos.CÍuc cnelinfierno no â  redención : po2cj[ nos 
effoiccmos ,abtuir mejp: fin oejear nos carinar oe 
los vicios» Tpero aun Q la republica no loBTedcmtaí 
no falraro carítatiuos q los refcátaíren,cómóíQufit Vaie.Ma 
to fabio ^Daicimo lo biso bafla vender quanío tenía xí líb'^ 
fin quedarle bajienda ninguna, pero mmoi t mas rh . 
admira ble fue la cbarídad oe jEbobiasf üí muger, Ca.rSl 
queconferoelnumeroocloscatuios, andauá a vi-
.filar cada oía a los otros> licuando les limofnaDe to 
do loque podían con tan gran cbarídad.q vino fu mu 
ger a ganar jomaba tejeer para mantcncrfcafi/tacl 
^uandoíquedo ciego t gaílado bascr límofnas a 
pobies*Uaplata 10:0 oe ̂ astglefías ^ aunlos vafes 
fágrados(ói5e el i mperado: 3tifliniario)que fe ven* 
dan ̂  gallen para redemir captítioe. V qtiandoHin 1 ^̂ fâ 0 
Ipaulino noÉUUOconque^afi mefmo'fc oso po: rede i l u d m * 
mir elbíio captmo 6 vna bíudaafligidííTima,la qual 
no fe oefcuidaua como fi tuuiera que beredar a fu bi 
jo* Déloqueelocrccbociuilf natural p:oueferon> c^píf . 
que los padresfi fueren negligentes en refeatar los ^ p t i a f 
bijos,no les puedan fucederen losbíenes.y lospa-
rietes ^ bí jos fi fueren ocfcuidadosen redemir a f iis 
padres, queda inbabilcs fin poder los beredar •y lo 
mtfmo eníícnden algunos oe los encarceladostpoz-r 
queredeinírcápfitios^ liinarpacfoícafi fimbolísan 1 ^ 
feguniaglofa oc vn ütcrcíov"fera ob2a piadofa refea Sacrom9 
tarlos aunqfí:í\úop:cfospoíma!eficios,como c 3racm 
lo podera fob2c cl,£pdigo ?Baldo. p o i q ñ aClaudia 



Thtfoio oela mífericozdi^ 
vaienus /acul3,con auerfido ramera publ!a,ü02que mmfe 

cretamente límofnas alos captíuoí cu £apua: anida 
victoria los Inomanos, lalibenaroncon milfauozcg 
V'pnuilcgioSjqiiatoí nafojes los .podran cfpcraroc 
í)ios>!os que focoí ricrealos caprinos Cbziíliauoa^ 

los antigiios tuuieron ocios p:efc0< 

Jedadtuuiéron los ^enfiles no fofamente ecu 
los capttuos ̂  picfos biuos, pero aun con loo 

- íniícrto0*£íila cárcel murió fu padreoc Cimo Bíbc 
ntenfe po^ocíidas,ftnoc]carlccnterrarfino lasp^ga 

t u . m p2imcre* Tp>cro fubiíoOise 3uftíno)quc fe fue a--
Li carcel,tomado en fi Lis oeudas f p2ifio?%po2qsje en 
terralTcn 9, fu padre* -dDucbos epepics at piadofo^, 

U.IX*,H. ounquc(fcgun ^ünio) ninguno fe purde comparar 
cm mchméáá que timo úqueña bm l&ommú con 
fu madre que moitaoc bambiccíilacarecl/i currad 
dola a vifuarfu bí j^nc laf ílkntara fccrcíametc co 
lecbc oe fas'pecbDUS lo qual bailo, psra que los juc 

- 5Cvfcmomcíícn a perdonará b'jj,fltb2ar la madre, 
Dando Icsaluncnros pcrpcroo6,con bajer oelac^rí 
ccb.níremploconfagrado alaüiofaDcla piedad* y ñ 

C.deEpíf queréis raber mas en particular el cuidado antiguo» 
co.audíé. qtieoe lospicfos fe íauo ,leed lale^ imperial,qu^ 
índices. 0|)¡}gaaiosiue5es a vifitar cada oomingo lacarccli 

para ver ñ tratan burnanamente lospzcfos toando 
oíden como fean pioucidos, fi ouierc necclíitados* 
SDondc también fe encarga a los perlados £clcfi^ 
Ricos, que les appUqucn limofnas t legaros becbas 
a pob2C0, pues ellos oeuencomo tales fer foco:^ 
4os# V mueftra alli Juftiníano tan gran confian^ 



éélosíiUbían encarecidos fo.c^rvf* 
bel cuidado que ios £c\c(\añkoe tenían en eíte es* 
fcbqüc fre pareceferan p?owĉ dos fm que más les M 
íc. iplcga a oioa que aííi-fea: aunquepo? tnag OIÍC fe 
effucrccn,no llegara fu cbartdad afcríama,co}no 
cnla pámitíun ^glcüafe tcritaípoiqucatlcndcDüDar 
licencia los mandos a fus mujeres(ftgun 'JZcvtxfm ^ 2. ad 
«o) paravífuar lospzcfos,contribuyan cutrefico- J^AVOUÍ 
¡ceras,po: fuplir fus ncccíTidadcs ran cfplcnchda* gc.ca.14» 
mente (íl creemos a Huciano) quefcfuan apoimir invícaPe 
ala cárcel con lospzcfoa ta cenar, con embíar algu# reslu 
ñas ciudades limofnas o^loó p:op2ios a loscncar^ 
celados en otras* l£nics oc los mojigcs cfcriucCaA Uio.ctf. 
fiano >que oepauan oc comer, Y trabajauan paracm 
bíar a los encarcelados, po: las ciudades oc Bfn* 
caí imitando alílngcl, que lleno oe comerá ̂ Daniel cap.14. 
ala cárcel ,yalque vifito t libzoafaiuipedrooclas Aaufi,^ 
pñfiones: figniñcando fer obza angélica, vifuar los 
encarcelados > remediando fu pobíC5a* y con rason, 
poiq ft toda necefíidad merece focojro, muebo mas 
fe oeue a los encarcelados, po: fer ooblada fu tmfe-
ria: puesla mifma pob:e5at>c fu^o es carccljlcgim 
3ob) f las neccfíidades píífioncs: po:que noeatan 
{Declara alli «Sancto Xbomas) fm poder cffectuar 
lo que êfeamos* 1Bo quiero ponderar aqm el ten? 
timicnto oe ios oe ^ac í a , que tenían (fegun Bato jí.nJiíft. 
^Mmíiílco) po: mayo: cafligo y mal, las cadenas ainC3e*, 
y grillos Dcía cárcel, que no la muerre, po: fer cofa 
natural el rno:ír,y las paflones fcrmdimib:e.fpcro 
paffemos ala cárcel^qnc Uamo. B* pablo oclas r i - r.adTím. 
quejas» Ddde cnlasa y pKnde el Demonio alos necs, cas?,6fc 
aunque fon mas vtfitados all^quc no cnla carecí 61a' 
pob:c5a,TP:cfoeílauacl pob:e oe 3ofepbi?qmc pefo Gene^» 
que le vifuara^io fe aco;do oeloefpucs que entro en 



Xbcfoio oc la miferkoídía* 
palacio con aucr fe lo piomeítdo*(IDlui(lifc las ob^s 
oc mifcricoidia alos oel mundo:pcro no fe oefeu^á 
ocvuitar loa omeros encarcelados tras íierc limes, 

hweui0 y ^caecealosauarientosÍDijeXodoüico £elio)co« 
cap^r* ñio a losBloadas,quc pzcndíeron al Dios-J>ars,^ 

oefpues lc ado:auan ̂  facrvftcauan en la cárcel, y ajfi 
encarcelan los Dineros,^ allilosvifitan ^ adoian co 
mo encarcelados confo:mc alo quep:edíco fantlpa 

adEpheí blo,que la auarícía es fcruidumbzeoeidolos»*íílofm 
fios.5, cmfo ba5iS Ío$ oe £tbiopia grillos f cadenas oc 020 
LÍ;?. (fegun lécrodoto) en pufiones oe malbecb02cs,cm 

pleauan efíc pzeeiofo mctaU y entre los 4Dcfctúc8 
temáis (c^r¿ut> TPlwtarcba) que Uamauana la cárcel tbcfoí 
emon s. T0: p ^ q ^ ^ como oc tierra base 020elca* 

I02 oclfol alia enlas minas, afTi la iufticta bascólos 
terrenos f malos renga valo: recosidos enlos fueta* 
nos ocla cárcel. V bablando £b2iftianamcre, no falé 
ocl caloi oe la cbaridad q con los encarcelados fe tic* 
nc pequeños íbe(b2os oc merecimiento^ 
^€$pxv*iBc como co otea 5 mí 
ícricoídk 

E#sí5eníilc^ no enterrauan losmuertof,íanío 
po2cbaridad(fegfi<Quintiliano)co!ti0po2ob!ií 

p » q otros los enterraffen a ellos :pero los iCatbolî  
^ eos fepultá los po2 miícrico2dia^ compaífion buma; 

tfl* ní'#iBe?iditosfeaisoel feno2(oiicoÍDauid)losqueco 
mí^cricozdia cnrerralles a & m l , en mifcrico2dia 00 

*ííb de cu ?0 P%S®r% el fe ño2.̂ Dtferíco2dia llamo SDauíd (DÍ5c 
ta ̂ ) mor. Bugtiílino)ala compafTionquelos biuos tienen 0̂  
cap/̂ . ia^criav*mtfena,quenofcntiranloscuerposmiK^ 

ros» pero veefe que es ob2a acepta a í ) ios f ocaiw 
tnerecimiento:pues que Sbobias feleuantaua pel̂  



btloBqtiiticmnx>cfimtoBÍ fd.c^jcvij 
tntfá fin comer po: ̂ : a enterrar oefiinct08>no pocaa 
vc3C0,cp peligro oe muertc:m3to:mcníe que le em* 
biopíoa en pagooefte f oc otros feruicíos, vn Sn? 
gel q le oícííe vííta^quando cftuuo cíegorel qtml gtúo 
a fu bijo t libio a f» nuera oe los oemonto ,̂̂  le oiico 
oefpuestquando enterrauas loa muertoej^o p:cfcn 
temaoíacionesa^DtosXora qloa Bngcles pzefen̂  
ta a Dio0>celeílialf admirable aocfer: quanto mas 
que auiendo celebrado angeleslaa obfequias t tnot 
tmzio oc Xa^aro mcdi0o>quíc aura>que no fe piccic 
oe imitar 100? angeles bailaron fobzc el monumen 
lo aquellas fanctas muscrc0,quando ^uan a folení 
jar las bonrras oe Cb:iílo paupérrimo: vna oc las 
quales fue murmurada oc Judas toe otros, quan^ 
do vngio a CbUfto: elqual rcfpondío, que era bien 
ba5er le las obfequias en vida* aunque po: ventura 
(0Í5C fant bernardo) o:deno Dios que le vngíeíTe sermciu 
biuo t no muerto, poique matoz ebarídad es la que êr ca*M* 
íeba^e alos bíuos jquenoalos oefiunctos* 
qual <:búfto oio po: confeíoalmanccboocfTeofo oe 
faluarrc:quebi5íeírebien,tap:ouecbaírcalosbiuos 
t bqcafle a los muertos enterrar fus oefuntos: poz* 
que la piedad queíDiosoideno que tuuiefTemos pa? 
raícpultar los muertos, fue (oíse auguflíno) para 
t)ar nos aentender, en quanto eftima, la que con los cap'5> 
búios fe tienepues le aplaje lo que pox los muertos 
fe base Irlo fin m f̂terio bailaron angeles aquellas 
mugeres ocuotas enla fepultura oe £b:iííoyque las 
confolaron ̂ alumbiaronoelo que oeuiero ba5er,pa 
ra bailar al bijo oc Dios bino: finopojque fon me* 
dios la piedad t cbandad con q fe bonrran los muer* 
tos para bailar a Dio0*y la cauía,po:queacuden ta 
to angeles a fepulturas y mo:tuono5,fcra,po2qiie el 

0 



• Efoefosa acia mifcricojdto; 
cnfñaáo DC enterrar 0̂0 íiiuettos con piedad, firtic 

< ^ (fegniu 0.2Ibomas)DS acotámiOB qnc bmi oc refus 
S.??*'1, cirar,pnc6 con tanta Diligencia f DCticcior) los fcpul 
lí.i.Ttiíc» íamo^* y fi Xulio y; oíros pbiloropbos oclaí ccrimo 

nías ^eñeios ocios nio:mo2io0 argtí^cron, que no 
perecen los bornbjescon la muerte,fino que biuc el 
almo,pue0 b^en tanto cafo los btuoe oc fcpultaiios 
con rcocrcnciamo c$ mucboqtic los £hxiñimoB en 
tendáinoa pózel cuidado piaáolo tp 
muertos fe tiene>Ia refurectio oelos cuerposjf ¡conio 
foriííra la trompeta en bo5 Dcarcbangc!, qmñúo ios 
Sngclesoefpcrtarcn a loa muertos, para que venga 
a niBio. IBo os marauillcis que pogan folteitud en 
baser los apofen rarcon cbaridad cnla fepulnira:ma 
^oímentc que ban oc ferios buenos que refucítaren 
como angclcscnelrctnoceleíhísbparareparar las 
filias q los maloí perdieron^7 reuclado baDios(Bi 

vbífupra 5c auguftino) po: miníUcrió oc los ángeles, como 
cap.to^c jos cuerpos oc algunos fiemos fu^osfean con rê e 

rencia fcpultados ^ para confoíacion oe los biuós ,0 
para encarecer?oeclarar>quanío lespiasclapicdad, 
ijuc cnfcpultar los muertos fe emplea. 

i r C a p í t * c v h i o s q u e e n t e r r a 
uan animales biutos >y oe lo peco que fe pierde 
en carecer oc fepu l tu ra,. . 

O^Chifafum es h m m m ^ afrenta no prquefi0> 
-pe 1.10 abejas mueílrcn (fcgun'jpiínio) femMS 

te tníte quando falcn contes muertas ̂ como fi les 
ti.?, am fxítfim aba5crobfequía0. 'pucsoelos oelpbincrsrf 
^tntpS crine Briftotilcs>.qi»c acompaian .con milcricozdia 
«ap44* tos fiiueríoe» ^ y oe las fcgu as • pondera grandes t 

piadofos fcntimicncos»quando otras fas fetnejan? 



m miKrm,con mtvgtntce inhimume para los os 
. functos. £i tmfot berros DC los DOCÍOB antiguos 
.(üi5^ l^cmncio) que fue en tío ba5cr cafo oc ancr* ub.¿,cAu 
mpobzcsnipaegnnos^con fer laobtames hiña v '̂  
f pío D d inundo, pojque fe base po: foto Dio0,püC0 
elcucrpo^anocs capasocfmrírlaUoqtialbásopcn 
far atos pbilofopboa qmfm poco en fcptilíar los: 
no Díjccron que no lo® cnícrmOcn >üno qiúímon c& 
folar alosquc carccícfTenocfrpnlf «r^* %o Dícbo e$ 
oeHactaíKio^cro corno JIIÍIIOC piobibir laa fepul 
turas bumana0,corífeíríindolDíOííojo,qaccníierra ub.u 
iiiímaieien lostcmploBoeágípto ,con ÍIÍ^ 
tos ^ obfequias* £tmon titbeníenfe fcpuUura Dio 
alas f cguascon que rntnnpbo cnlos juegos olíni* 
píos. 3taiuípobi$o enterrar vn perro. V aunque no ínvíca 
fe gana nada enello (oise iplutarcbo) inas oc babi* Gat0' 
tuarnos a fer btímanos,no fe pterde en baserloipoj* 
que en tales ob:as no fe ba oc guardar taifa ni ngo: 
ociullícía, finoabundancia Dcpíedad. 11,0 Dícboes 
ocilMutarcbo. Bun que Bolino efenue que los fepu! & 
tmm\ en pago £ pjemío oel buen feniicio De losaní* 
males. Como Deuícron enterrar en £fpanaclcauas 
lio 35auíeca oel Cid,Delantc Déla puerta Déla ̂ glcfia 
De^^edro DC cardcnaifegun lo refiere el iRc^ Don 
Slonfo. Como quiera que fea>no fe Deuría DC 0̂ 2 ni 
leer >fm vergüenza ocios que 110 acudenron piedad 
a enterrar los oefunctos, fiendo inílrumcntos De! 
efpintn fancto,^ templo? oe Dios b i n ó l o * lo qual 
no es rasonífegun ilacfancio)qiic aues ni otras be* YW fi^it 
ftias Dcfpedacc ni conmn los bobees becbos ala ima 
ge t í anciana Diuinaípucs quádo falta quíe los fepul 
te^mbuDíos bniíosanímalesqlo bag^'ijSoí eníer 
m k quedara fanta 4Dana ^gtpííaca, fino viniera 



3Cbcfo:o be U mifcrtcoidí^ 
m Icón, ̂  atildo a ̂ osímas vícjofanctoa enterrar 
l0,ab:íen^ 
oos'lconcs anudaron a fant Bnton para enterrar el 
cuerpooe fant Tpablobermítano/jpcronopcnfc^s 
que perderían algo las alma^aunquc los cnerpoo q 

•' 6. daírenpo: fepultan ComofeensañaroíiBirgilío-f 
Oáyuu Isómero ñnpcndo> qyc andauan en pena en U otra 

vidalas almas, fi fus cuerpos no fuero enterrados. 
lí.i.Tufc pero oíroocíatino no menoz reñere '£uUo oe algiis 

nosi^ penfaron , 5 fiemen pena f íoameriío los oiéfí 
pos muertos pot enterrar^ que la fepultura les m 
ua oefcanfo»lpudieron fe engañar, no entcndiMolo 

prai. 78» qye D^0 ^ a m á queicando fe a Dtos;SeRoz,ecbaro 
las carnes oe tus íanctos alas beftíaf>finauer quie¿i 
los enterraífe. lRollo:a Dauíd la falta oe fepultura 

áe CÍUÍ.U augufttno)fino la crueldad ocios q perfirgutan 
alosficruosfceS)íos.£^ 
éfcarnecían, quandooeftruteroa líloma>De w ^ 
Cfeiftíanos muer tos fin en terrar,permí tiendo l̂^̂^̂  
piouídScia oíuína oe induftria:po:quefupicíren qul 
poco baje, ni oefbase la fepultura: poique fi m̂^ 

Edecara tafle,tto permitieraDío^Coise auguíhno)Derramaf 
pmotxs ni|)a5cr p0|UOf paJcampos^«ioslos bueílb0Del«0 

fancíoítenloqualfíos óclarocomo noaf que temen 
alos que no pueden baser mas ocmatar los cuer̂  
pos^ Mili paran t paufan las penas f to2meatos,que 
los bombies ptíedeit oar ̂ 100 cuerpos leuti^lo 
oleboes oeBuguílino^y aun^lgunospbi 
alcancaron lo poco que ganauanlos muertos en te 

taerdus fcpultura:pues mandol)iogcnts,que nolo enleí 
-ení?lP í'aífen:^ reptebendido oe fus mfcípulos parcelen* 
* " \ do les crueídad que las aueí le comieíren,refpondío. 

^neme vofotrosvn báculo que to la0efpantare# 



eme 

be los q eníierran oefuncfos* fo. c^tir* 
tpero replicando que no las fentiriaMpo* B i no laa 
icngo oc fentinq fe me oa ^ rne coman? l o s biim in 
«entaron losfcpulcb2O0(oi5CScncca}po:no wr,ni Dcr_ 
oler loa cuerpos muer?os#1Bo enterrauan Judío? ni ironía, 
ífícíiles fuera oe los pueblos fus oefunctos/mo po* 
bu£2oclas peftilécias.aunq mas fegana(ot3cel 2o % 
fiado) tener los enla p0lefiá,D6dc nos acordemos oe c'IO,q,'lu 
encomcdarlos a oios:pero los iSctiles bajía cada a¿ 
fioqma general oe los muertos para purificarlos a? 
rcs*£n cu^o lugar ̂  tiempo (refiere el Soltado) que 4.Rcg¿ú 
fucedicron lasbogueras ocla nocbcoe.S.Juairipe c^'14* 
ro pafiemos ala opinión ocios que penfaro q tenían 
menos oefeanfo los muertos enla tierra cftraña, con 
los qualf ífe cofoimo ©uídioquádo oíico.-dDefo: oc fP5T®« 
canfóir en ÍII pzopiia tierra los bueílb^i^udo fe ̂ ngá 
ftar,no¿cn£edí€do la pen 
piopbeta oeíbbediete,quandoleoíjeo>5 feria ftpulta 
do en tierra agena*|^erol)io0p:etcdío|oí5cauguf ^^«ra 
tino) ba5er le fentir en vida la pena^ no fentiria oefs S ^ ? * 
pues ó muerto/ipo:q como ninguno aboircce fu car 
nc,elamo2 natural baseoefe^r éntérfarfe co fus niaí 
tozes^y en cafligo ocla ocfob^ái^cia, p:iua D i os al 

muerto ni le va> ni le viene. Tpotloquaípícgunt^do 
anaiíragoiasjfiqtf cria que le tléfíaffen a? emerrar a 
fu tierra* rcfpondio(fcgim Xulio) que no. tpozque ^Tufc. 
tátoa^&c vn Cabo al infierno cotfiooc otro,t a l muer 
to ninguna tierra le es eflrana: ni es menos grauc 
(oíicPeneca) el fuefioencafa qucfucraDcIl?.Sun* 
que los oc 4Dacedonía oe5iatT>que muño fin bcrede 
ro legítimo Blcicandro, po: atier mudado los fepuls iíb.7. 
cbos reales (como 0Í5C 3ufhno)q iPerdícas ftédo re^ 
ioadcuino. y a Zuíio le parccio>quc es mueba aju^ líb*uom' 

S ííí ' " • 



^̂^̂^̂^ ^ 
pévá aititr ioBbombtm mntm^m 

farvim mifmasceremonias>^ tener comunes Í05 
entíerrros oefus piedeccflcscs: como lo e^perímem 
to D a ñ o , quando bí5ó guerra a los Bertas > 100 
qualcs fe retirauan , baüa que peguntados po:quc 
bu^an, refpondícron. IRo peleamos, poique no te»-
nemos que perder: pero fi tocáis en losfcpulcteos 

Uh oc nucílros antcpaíTados, veréis para quanto fo? 
* mos* y afíi fue (oíse Balerío) que llegados allí, le 

mataron oebenta mil omines,tlebisteron hup. 
Herdad es,que no fe puede negar, fino que los Dd 
functos ganan mas fepul^^ 
otra:no poiel lugar,lino po:los oñeios oiuinos,mif 
fas ^ facrifteíos que enel fe oijen: matoimcnte fi con 
curre copia oe gentes, que nieguen a Dios po: ê  
l!os,o eílan cuerpos fan ctos alli en terrados: como a 

cap!i?.im ^ u t l mal P^pbeta fe mando enterrar enel fcpuícbzo 
t)e otro píopbeta bueno, t vaíiole, para que no fueft 
leirquemados íiísbuenfbs poireiierenciaoclñeriio 
oe Bios, que coneleftauafepuítado* yaefta caufa 
entre otras (eferî en algunos) que los patrlarcbas 
procuraron fepultarfe junto al lugar oonde Cbrifto 
auia oe fer enterrado,confiando que refucitanan co 
eU*perofuera oeftas^ otras (^náderacíoncsfemci 
íantes,pocoap2ouecbala Diferencia ocios lugares 

ín VÍM ^^s Defunctos,antesfuele la tierra ganarconclloa: 
Maiachú P^q«e(como Di5e^ bernardo) trajeo Dios a. 0-

-d&alacbías a enterrar aqut,o pô q cílc fugar le bafi 
do ^ es acepto,o fe quiere fermr enel oe aquí adeláte• 
Berdad es que Judas 4Dacbabeoembioa Scrufalc 
005c libias oe plata para que fe gaftaífen poi los fina 
(ío6,p3reciedo Ic fanta p faludablc la oiacíoq pox los 
oefuntos fe baje, -peto cnla píimiíiua tglcfia gran 



v , tclo&q mtkYrmicfmdoé* fp.-ml 
íU^dómoílraronocfepuUarloínuKrtc^ipiícsco 
mibuvan (fcgim Ilcrrisliarío)^ bastan colcdas para- ín 
d!o#y no era mtícbo^pues que ios cálices fcrodría lose^ 
pender íuílameníeCDi5e*0.Smb:orio)para enterrar IÍ I , om> 
losocfimcto^SepultauáloKontanará ocuocíon^ cío,ca'^ 
piedadtque vinoaoe5ir3uliano£mpcradc2,qucía Trípan 
feCbállianafeauia aumentado tanto» po: la cbari* lí ^ i t 
dad con que ab:ígauan los peregrinos t enterrauan 
los muertos, f pjocuraua la gentilidad oeconíri-
bâ 2 limofnas para enterrarlos fufo0,conio cuenta 
•¡¡Minio, quefe biso en las bonrrad oc Bgnpa ̂ De? u**** 
nenio: ̂  en lasoc Scipion Africano cfcríuc lomif« 
mo,yBalcrio TC)ublicola,murioñ pobíc(oi5et>\n c¿Srde3¡ 
tarcbo)que fueron menefter limofnas para celebrar 
fu moituozio. 

f Capítulo, evíj. Be q m n m t v . 
gua coltübK fue celeb:ar pot los ftnados:^ que 
en la píiinitiua ^glcfia no basian oficios triftef, 
ni lamentables á los muertos» 

fi ?lrentar,lIamauan los sSentUes las fieflas que 
cada año badián pot los finados ,oelos qualcs 

tomaron los £b:iílianos (fegun algunos) lamemo 
ria que celeb:an en nouiembjc oe quinientos anos 
ácMnftituida oe vn abad Cluniaccnfe, que fe llama 
ua (0do,Defpués que o^oen el monte £ t b n a o c S í 
tilia (fegun pedro JDamíano eferiue) gemidos t 
elamozes oc los i5monios:po2q falta algunas almas 
Ubjes oc fIÍ poder:po2 lo ql 02deno(fegu Ipolídoto re 1{ dñ 
ncre)la ftefta fob2edicba,a imitado ocios gerUc^£n ton™! 
tre los qualcs IRuma fpompíloínítitw^o,^ en bebié c^ ̂  
tosfe bi3ieírc oficio p02 los finadosaun^ £neas(oi3c 
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Tbtfoto ocla mífcrícóldíai 

mee. oc celebrar cada anoonse otae arreo las obfequis 
as ocios muerros. y quando fe oefcof daro oe bascr 
lo, ocupados en guerras, fe abíafo parte oe IRoma, 
aullando iasalmasparaefpantar la gente, baila que 
tomaron a bascr las fieftas funerales; y para mas 
auctoiísar fu píedadillamaron tíbitínaía SDíofaoc 
los moztuoMos>cn cupo templo auia tiendas oemer 
cadereSíque no trataua fino¡en aderemos para enters 
rar oefunctos: vno ocios qúales fue ocíler rado oe 

nit{cT¡l Abenas > p02queoeíreaua (fegun Séneca) que fe le 
* coírieircel tracto* l^croeiccedian tanto,que ozdeno 

iíb. ^ de Demetrio (0Í5C 2:ulio)que nadie fe entcrraífe oe 
esi xls* oia> po: cuitar los pi los e^ceflluos o^tes maitóo 

ríos:poique noíc eontencauan conlos lutos ariti* 
g u o s , ^ 

adHeb \t tlepo qucounaua la tnííl^a, no fe veflian otra cófat 
Alómenos oepieles-p^ 
fanctos angu^iados f afligidoj?. üt ibm t tnfignías 
oe fa tigados oeuian fer los ̂ antartof .íg>cro la come 
moíacionoelos ñnados entre CbiiíltanosjIo^Spo 

lí.í.Di'mv ftolcslaO2denar6(oi5e^0»3fidro)Bcada!añoofrc^^ 
no oñ\cio ua en vn oiafcñalado pollos muer tóbenla pnmiríua 
ñ cotona tStefo Ocgun tertuliano) aunque era ofrenda parfí 

cular ciicl oiaafiatquemu^ 
general po: todos los muertos nofeoeumferasieríba-
íla que fe oídeno el oe íBouiembse* y poique no fe 
nos oiulde la piedad que a los oefunctos feoeuca* 
cuerda noslo la pglefiajquandotaricnpotcüos^i 

ih>cotra f^iconlia piden las capanas(oí5e aibertoipío)poí' 
Hiaf. q p q los muertos no pueden bablar,ellasnos oecla 

ra h ncceíMadKj tienen oefer foco:ridosXomolos 
gafos DcCHasaro pide limofna co las tablillas»? lol 



t>t lod que entícrran ücftintc^, jfo»c^j. 
pbbzcsocfant Bnton maniftcftan f» nccefTidad cola 
campaniilataim que loa antiguos cntcrratmn \$ gen 
íccomuíKonlOB íiautaarfegiin parece en €)ui(l!o.y tí y.et.̂ * 
faní gfidro efcríue>q no fe muentaron fino para mo: ^ . 
tuo2tos:pcro a loa grandes fefiozes (otselactancto y/ae cá, 
j62amaííco)que lo0fepulrauan con bobinas/otrom mé.uia. 
petas^ po:ventura ap2oi)ccbara efíc fentímiero pa vbl fu?r* 
ra ponderar lo que oíifo fant "pablo, que refticiíara ^Coniu 
Dios los muertos con bc5 oc tromperarcotno a gra*ca iy* 
des ferio:e0,le0 oara la vida con el mifmo í n í lm 
to que los enterrarpmSaíuo fi lo üiico> poique pn ter 
rauan 100 Toldados con trompetas (fegun ¿erruha- LÍ-deco; 
no)^ como agéte oe guerra los querrá llamar Díof;rona,mu 
no pamipeteriímo para trnr les la vlttma paga»Bcr 
dad cs*ií aniíguárneme no entcrrauan los muertos 
enlaíS;baíalla0(fegü^elíanocfcríue)baí!aqBCIfóer- in vana 
cules tos)mtndoi:puir0r;antcs era \cf¡ o coííumb:e hl'ftorííU 
^oí^clplutarcbo)qucquando]O0 pedían para enter in vita 
rar,fercconocíanenello po:vencidosTperooefpues NlC1̂  
feotdcnoenatbcnascon pena oe muer te, fi los capi 
tanesfmfíen oefcuf dados en fepiiltar los* yenire . 
los Ifóebteos^no era liciío(fcgü 3ofcpbo}oepr a ni n A ^ Í O ^ 
gunopoí cnt6rrar,aunqucfueíícfu enemigo, y en= 
terrauanloeffegun iCucididceOboiírroramentc',pot ^¿^¡^ 
anímaralosbiuosa pelear mejonpo^cj basiedo eíla 
tuas a los ocfumostf enterrando armados los folda 
dosconobfequiaf magntftcas(fc colige oeBrnano) ¡ ^ ^ 5 
quegrangcoaieicandrcmiicbo la genre,iDues Dio ^PM/.14 
níüoel tf íanojcon ropas aojadas f coconas fcpulta 
ualágenee©egucrr^#y*£raíano(elíTiue®ion)que Tn,v/üa; 
ponía aras fobjebsfcldados muerto^^para que jes Trai'ai?£> 
-•eeleb:aífenaníuerfart^y entre losocpofitos oeloí ^ 
foldado0»quc trapa clalfcr^auia vn bolfon/ofaqiii 



ZbefoíoDe la mlféricoíáia 
ItoCfcgiin Bcgccío)oondc contrsbnr^n, para cntcr 

;' * rar las que molían pclcando^V cerno !a \ñúú bnnw 

remoaconcbandadloa mucríoc,para ammariog 
biuos a pelear mgoi>contra lo8viao6,vifla la hon* 
raquciat^riabasc a los que mueren cntalconqui 

Sus remt fi^.f f\ ios que vutcradcs lê do en lRcnano,alegaf s 
v pr* que entierran con atambo:cs los Toldados entre ale 

manes,bafleo0 faber que pide los muer ros focouo, 
Declarando con qua[quier fonidc> que fea, fu ncceíTr-
dad* übao es bien que^pa^Siquecnlaprántínia 
^ gleña nofrpuieauan losoefuníos comoancccilsia 

. . dosjcon ofteíos triüesjnt lamentables, fino con alie 
fzX!*' fmt Ifcteron^mo. y los monges (0Í5C 
s„gpau. lantCbzrro(tofíio)queferego3ij*auanmucbo,qiianí 
^adtím.j Pilguo inozía:^ no era lícito llamar le muerto>rino 
Lad thí' cofumadeque acabo fu oficio. Como fant lp>ablo fe 
mo*** aíaba,quc confumo fu curfo,a imitación oeCbiíflo, 

quado muriédo Diicotconfumarum efl. ^ 
.Ú5.bñfí* ^sen poco,q apenas fe bailara enel mundo (oí5e Be 
aa> neca)qoiervo!reDe5írconaleg:cfembÍante>micu^ 

T confume, jperoloí monges nollamauan al entierro 
yuutvu ino:fuo:ío(DÍ5c Cb2V>foílomc)rino pioceííion, parê  

tiendo les q falían a Defpedir?al q embiauan oelinte 
ala otra vida. 1Bi le batían oficios DC muertos, fine 

* . con pfalmos t b^mnos; con los qualcs (onc íambié 
ftnt Iteicronf mo) que enterro fant Bnto aXipaulo 
bérmítañojconfoíme a la coMb2CDe la ^glcfja.lue 
go cánticos regosüados fe rfauá en los mo2fií02íoí, 
tnomítes ni lamentables • y noosmarauíüarcfs 
muebo ocllo/i miraos, que entre Blcmanes (fc^un 

tí.^ger Coznclio £acirc)leuantau3n canciones ocios fúerí 
* te$ fu nacipnit que querían roper las batallad 

t 
ca 



tclosqo^ntícmnoefuntoe; fo.ctfiU 
^t^Momtrmtm ^pelear « y entre las gmMdc^a^ 
ve €fparia(aicnta£í!r3bon)qiie moíían cantando Ub,?> 
entre los íoímemos algynoa jgfpafíolcs • V en la 
^flaoc Calis eferiue Rellano, quereuerencíánan la in 
niucr{c>con altares ^facrificíoa,como a Diofa, que 
ptouep oc quietud, contra los trabajos * l^ero fi 
no me engaño, oea^ tomo Spolonío, lo que Tpbüo u¿,c*h 
(Iratoeferiue oel andalusía, cofeflando qne no vio, 
ni fe balia cofa femeiante, en qnantas tierras andu^ 
no oe la3ndta,£tbíopía,£g^pto>)62eci^, ni 3fó!!a, 
quealabauan la muerte en aqucllis pane De £ípatf 
fia,con cánticos ̂ regojí jos los oías oe fiefra» -pm 
dieron penfar en aquel ríempo>que eníerrauan los 
muertos cantando (Corno lo fmtto ^Dacrobto) Lúz,ná 
posqiiejniana gosar oela mufica oclCiclo: fino lo moWs 
bajian po: imitar a los Ciflics, que gozgean f can? 
tan con matoi fuauidad r la muer* 
te • Ipero como folo el bombze entre los anima* 
íes baga cafo oe larepultura (fcgun KMinío) ? ten? u ^ a » 
ga refpcctos para ocfpnes oe fu muerte, oiremos 
quelospúmcros Cbiiftíanos, no imirauan fi no a 
Cbzifto:oel qual ponderafant ^IDaíbco,quecaní CaJ<í' 
to \m mno al punto que eílauan cerca para p2cdcr 
le,po2 ofrecer fe ala muerte cantando, no canción las 
m€table,íinob^míio,qfnc!efcr canto Dcrc^i ío^y ' 
poz tffo los oficios 6 ftnados,no tiene bunios ago2á> 
po:q fe celcbza con íriíle^-jpcro q es lo que Cbñílo ' 
canraua t antes que ilcg^líc ta gente armada a pzcnz 
der IcfIRefpondercfslos que fentís algo DC feome* 
ro, el qualíntrodusca Bcbsles íamendo f canrando 
ios becbos notables oc los ciaros varones^para Difc 
poncr^ aparejar fe,ga pelear meío2,acc:dando fe oe , 
tesbajafms bey^iif ^mltcpaírado^poaq la mu 1 



Ebcfc:o oc !a mifcrícótdía 
ixde mu ficaantiguaCotsc ̂ lutjircbo)fcruta DCoífcatítar la$ 
acá. piobc^B ÜC los muertos, para poner cfpuelas a los 

binos/ptro el regostlo DC Cb2iílo,oeiua fcr,pojq-uc 
la redención ocl ímage bumanofe acercatia^un que 
pudo repíefentar en aquel tymmo alg^na^ figuras ó 
fanctos íliuflrcs oe la vícja,qu^ bdlgaron oc mo* 
nr po: Díosjfrgurando quan volimtana fcria la mu 
ertc oc Cb:íílo.l>clqtial>podríaíítos€n éflecafo DC* 
5ír> lo q ̂ DarcíalefcrtüeoclCtfrttr^ccWrácn vida 
fus bonrras,^ es canto: oe fus mifmas óbfequias. 

f* CapítuUcvítí^ííep^edícauan 
obfequias entre los anííguos: f oe como a foíci 
Dios conuino piedicar las oe nfa fcño:á» 

in «po* *dr \® cra lícíí0 en iacedemoia (fegü1E)tütarcbo) 
phtíieg. JLfoonerepifapbío,nínomb2eenelfepulcbzo:ni 

nmos fe pjedicaua la muerte oe bombee ni mugen 
Tino autan btuidogenerofariiete/o muerta 
rs.fpero entre IRomancSjfñandaiia ía lef ,que fe ala 
baífen las bacanas oe la ¿ente bonffada» cantadas t 
tañidas fin añadir rtadá. *i|í)o?que fe tenia po? cofa ne 

t u dele f^fa^úti t tú iáítéúctós. f afft me Xiúioy que no 
* podía predicar obftqúías,fino eí que eftauafeñaladó 

en la repüí)!ica páf á cíío.lie manera, que auia piedí 
cadetes nerrioiiüctfíó^ Diputados^ entreíSíicgoti 

tuMiu efcogtan(fégim Zticidídesjpára tales actos,loí mas 
í?el0, fuftcícnícsiaunqucénloéentierrosoemugercs,no 

ntna fcrmonc0,ni f¿ permitiambafta que no pudien= 
do pagar mil pcfosoe OJO , para redemir fe ú la furia 
t>eÍo¿ f rancefesjtrccicntosf fefenta? quatroaños* 
'útfoiKB oe la fundación oeiaoma(oe lo qualfe cipa 

t i^.d. taTPltnio,como aula tampoco 020 entre laomanoO 
contnbutcrou las matronas fus jo^as é plata 1020 



bclosqiiecíltícmnbcfuntos/ fo.qdüN 
paralilnarla ciudad oel peligro t neccflidad en que 
eítaua^ozloquaKoise íCitolliuto) o:deno el ̂  u^x.á^ 
nado,qucDe apadelaf?tc,vuieírc fcrmoncs en las pb <** 
fcquias oc la0 lílomanas noblc0:pero no oe todae/i 
no oc las matronas • ipozque los mo:tuo:ios DC las 
iiiocas,aun quefueíTen cafadas>nofc p:cdiaiuan(reí 
gü TPlutarcbo}bafla que 3ulio Ccfarpzedico las bo J1^* 
ras oc fu mugenno con poca admiración po: fer mo 111 * ^ 
Ca.a)euíolesparcccr,que mugeranimofa iconoift* 
cuitad fe ballaria*ip>o:queconfefro la calla fPeneloí ^f¡f,lt0 
peque niños t mugeres p vicios > no fon para guer* 
ra.pcro mas lo pondero Salomón, co poner en oû  Ptouciu 
da>fífepodria bailar vna mugerfuertc. y enfnía v 
uo tan valerofojqueatratiefódas las entiznas c^nel 
cucbillo oe oolo:>quedo fola enel campo al romper d 
la batalla la virgen fagrada nueftra Beño:a,quando 
3tb:iflomurio tloslx)mb:e0butcron: po: íoquaU 
en fumo:tuo:iot obfequta0jvuo fermones,aunque 
era muger. poiquef3ntlP>edrop Santiago p:edt? 
caronrt^roíbeot3Ebimoíbeotfant^íonifioq I - ^ M 
fe bailo pífente el oia oe la affomcion,f p:edtcofcgi*m om> 
cl mifmo lo eferiue* Tpero no tengáis en muebo los 
fermonesoe los Bpoftoles t fónctosquevuo en las 
obfequias virginales, po:que ángeles fon poco pa
ra dignamentepjerfkar lastafoloSDios conuiene el 
íertíion las bonrras oefu mádrc#1Biosefpanref 
quc£b2ifloatavcnidoalentierrooelavírgen,pucs 
que vino alfepulcbioocHa^arott co ocsirvn refpon 
fo,?ecbarleagua bendita,lerefuciro,no con f fopoá 
t>t cetre,ni oe pila/mo Del cozacon, mflilada po: los 
ojo0,quando Uo:o fob:efu muerte, Tpcro mirad,que 
aun que -dDartbafalio llo:ándo, para rep:efentaf la 
muerte oefubermanocon palab:as Dolo:ofas t oe 



granferUímicní'óípaílbCbn^opoí dieren M i U o 
. , 4Dana,<jiielawcongojada,comieii^acIIRcdení 

^ toíallosarjOC ver que la muerte aaía tocado cii4ba 
ría au n oe lcro8,po: parte oe fu bermano: no poicuí 
pa fuf a,quc no timo pecado $ fino po: parte oe 
ro ̂  oc las lasenas bumanas • IBocralamueríc oe 
^IDarta ,aun que la fentü ^ llo:auai ni mereció lavír 
gen 4l^3ría mo2ir,aun quefmtio penalidadesepero 
fi con efrar 4Daria biua>moílro £bíi í lo tanto ícmb 
mienro>po: ver la pena que la muerte le oauajaunq 
oc lc]coí,que bi5iera ü la viera muertaf 1Bo confintio 
Cbñflo que la muerte cogojcaíTe a -dbaría ala larga: 

Sai cát g ^^spcnola con la refurrecio,po:que la cbaridad es ta 
' fucríecomo!amuerte,oijeel Sabio • fíofolocla» 

mo: oe^Dios tiene cííasfuercas > fino también el oel 
p:o^imo:poíque nunca perfona miferico:diofa mu? 
rio mala muerte (fegun fant 1í3ieron^mo) ^ quando 
ñutieren oe bamb:e los pobies, con cbaridades t U-
moflías los Defendeos oe la muerte* 4Rmerío oe bl-
bze liego Cbñfto alguna vej Y oifcipulos a cafa 6 
-ábartba ^ -dr>aria:pcro bofpedaron le con tan pode 
roía ptcdad?qiic pudo \mt que la muerte>pues £b:i 

. t r fío ref ucíto a fa bcrmano:comofant Tpedro Dio la vi 
tU da a SJabita, a ruego oe los pob:eg,que co fus lirnof 
, ' %m fuíkntaux Huego nofera muebo, que Cbiilla 

p:cdicaue las bo:ras oe fn madre f '«la refucitaíre,poí 
Eccr.i4. lapiedadquetuiioconel^colacbnftiadadtoda»IHo 
Gñfis fÍ;nii^í!:cnofcp:ecia la virgen oe ferolioa efpeciofa 

' V * en€lcaiiípo,fob:e laquahocfcanfo la paloma que fâ  
Ikmel árcaos Iñocquando ceífauanta las tempeíla 
cfeti cei oiluuio, rcpiefentando el cfptritu fancto J el 

L r?-fj.í. qaakioarccío en ñgura columbinafobjeCbiifto*ya 
^ '1 iincftn* fcíioaaovo el SngeUÉlefpiritu fancto fobie 



ütmícñraSmoif. foxfiniu 
nrm en tí,qnádo falío oel arca oe la fanctilfima ti ^ 
nídiid^vinoalmundooercáfandofobze la olma vir 
ginal, como en apofento píadoftlTimojpara Declarar 
oerdcallijquelastempeffadeapcirigoíDíninorc mí 
rigauanten teftimonío oe lo qual, trapo en el pico m 
ramo oeoliua:po2que|?a la boca oe Dios cfta llenad 
mifcricoMiajftomo 
esque fe bíjo bombze, note l l a m a ® i o s oc vengam 
jas como en la vieja le£,fino padre oe miferico2dia f 
petodaconrolacíon*liSues^3queen]círío(fegonfatt 
ípablo)el35ebucbecnoUua>ra3onesquefriitiñque M™**** 
olio oe piedad > la qual eííaua moníerina3afpcra f ñU 
ueftre. ipero oeípues quel)tos^ 
do la mií€rico2dia oomefticaf fuaue»con auer t ra^ 
do la paloma en la boca par teoc la oliua virginal > q 
a p o f t n t o a l e í p i r i í ^ 
cnel mudo,que eftaíia aiiegadof enlódado^^ 
dicias oe pecados*y en traer la enel pico > Declaro q 
nofebablara cof3De2Dios> nipo2boca Decfptriíi* 
fancto,fin parte oelaoliua ̂  comerti02acion , d ^ 
la paloma oel éfpiritu fancíofbteeutno en ^ 
y c o n r e ó pues aura mcmo2iaDode quiera helena M 
gelio fe p2edicare,Deíamugcr que vngio con raíferi M*t'1̂ . 
coidia a Cb2iílo* Como no fe p2edicara >la q le viftio 
t alimento con la Iccbeoefus entrañas,^ leapofem 
ro tantos o í a s t mefescon cbaridad celcfHal f y fila 
P20uidc ncia Díuinaoideno que la paloma no lléuaííe 
lasnticuasa1Hoe,malagentebuman3,óecomofea ;. 
claiYiiian f a las cofas Del mundo, f las cub2ia ÍDíos 
con ferenidad celcíltal,fin traer en la! boca el ramo 
oe fa oliua para rcflimonio oela pófada ? que tuuo> 
quanto mas querrá Cbnflo, que fe alabe f p2cdií • 
me la miférícozdia oe fu madre, ©íluacfpeciofa » 



en cup piedad recibió tanto Defcanfo* y aun que no 
es ía mtfiua mifcrico:dia > fino quaftoúua mú^ pío* 
pinqim ala piedad oiuina>como Abaría magdalena, 
que no moiaua enel mote €)Uueíc>finojüíoa c!• 'pox 
U virgen 4Dana figurada enella.auia DC bíoír llega 
da t coiiiunta con lamiferícozdía De Diostpoique la 
patoma^quecs elefpíritu fancíola p:edícaffc ^ tra^ 
icclíc en la boca: t po:que el fermon DC fus eyceiécias 
auia De fer Diuino, anfi conuíno que perfona Díuina 
le p:edicaflV»£lmifmoCb:iftop:edicaua o^a 4ft& 
ria, pero nofabemosfierafermonDe Dominica, oe 
Unetelo DC moítuoúo.De finados pudo fer, poique 
-dDartba cntendia en cofas oe comer para biuincíTa 
grangeaua la vida, pero 41>aría trataua en la muer* 
te enel otro mundo en cofas perpetuas, que nadie fe 
las pudíeífe quiíar#ycomo ella vida t quanto enella 

,no fea pcrpeíuo,bien fe figue que era el fermon De 
la otra vida ̂  Del p:emio eterno > que ternan los que 
bien muríeré.y poz vcturapjedícaua ofCbnílolas 
bonrras DC la Magdalena en vida, poique feria fu* 
btóo al cielo quando ella muñeíTe: am como^lDaría 

« nw , kbí5olasobfequias ae!,quando levngíobíuopení^ 
thlcIZ fóndo (fegun aiberto <ll>agno) que no fe las podría 

celebíar oefpues ámuerto. tBo es luego itiuebo que 
Cbiíílo píedicaffe las oe^Daria en vída,Declarandó 
le el eftadoque ternia Defpues oe muertaycon fcĝ ^̂ ^̂  
dadcertifimar 
quando Cbiílío refí?ondio a46artba,comQ 4Dartó 
0uia efeogido la mejorparte/in poder quitar felá na 
d i c t a r í a fe llamaua tambíen,la quexmgío aCbxi 
fto,t creo que poz el nobze, perpetuo el líledemptoí 
fu memoíiajpojque figuralTe ,como fiemp 
Slej|a k predicara la piedad oe la verdadera 4Dari3 



t>'c mtñm gcñoté* foxtlv. 

dalcna ganaflc algoconDíoa, pomfpecro ocl nom 
bzc DC -dDaria ,íi oí acoídaps que le ofro Cb:ífio, mu lo&uto. 
ger póíquc Hozas no le conoció bafta que la ío:no 
a llamar -dbariaíf entonces entendió la rcíurrccion 
oe Cbnfto^ue no la alcancaua pzimero*Conel nom 
b:e ochar ía la alumb:ol)iO0:po2que medíante la 
virgen ̂ baria,fc auian oe entender meíotlas coto 
oc la refurrecíotuy ft las momanas con mía ganaro 
obfequias bonrofas^^Dartba t Abaría las oe fu 
bcrmano:ma^es ? mejozes laí mereció nfa feño:a 
po:que no oio jo^as oc plata>ni o:o,ni alimentos co: 
po:ales,finoafu pzopio btjo ̂  a fi mifmatni redimió 
la república oe enemisos mo2tales,fino oelos infér 
nales, y fi la piedacj con que lílaab bofpedo aloí cria 
dos oe 3ofue,ba fto para que pereciendo toda Ikieri* *oG*^ 
co fm quedar piedra fobie piedra,mandafre 3eru IBá 
uefluela cafUoeaquellamuger quedafft libfecómo 
el cuerpo oe la virgen criado para tabernáculo p câ  
fa oe » í o s i íio permanecerá entero t aun que todos 
los ^uerpogfecoirompanfpues a oeftr tan fuerte lâ  
cbaridad como la muerte, ̂  mas la que bofpedo, no 
a los ejcplozadozesoeSofue/mo almifmo3efu Cb:i 
fto verdadero* 
1 T a que efta obta fe vino a rematar en la piedad t 

l ^ beuocion con que los muertos 
bien concluí con vn fermon oc las bonrras ocla vir 
gen fticratiflima que en la ̂ glcfia ma^o: oe Salaman 
capiediqueoiesoiasioefpues que feauian celebia* 
do en la mífma ̂ glefia las obfequias oela Tpnnccfa 
ooña>dbari^ t en glo:ia fe^^ero el tbema ? funda* 
mentó oe lasque f o píedique a la virgen foberaná 
fueron aqwrtl̂ ^ palabiasoefant lucas ^bariaaft 

- ; • • Z 



' taaofiqucfcfigue* ; 

f r S o trabajado mucbo en cíl'00 tiepost)C quitar 
lias feltifacionco ¡00 fcrmonca a nneíira fcfío 

• • :v$Mmdoqclfmúza\tñi$\fc^^ no 
ala virgen npcrofimíralícíi el eusiígdio oe o f con 
t>mocion€\m£tm$,ñci\mcntc faldrtanoeftecfcru 

^ #pló.>p02quccl4^ío€tiarígelíc^ 
bernia rus combtdaron a £b2t(lo, f entre tmto que 
-dDartba aderecaua la comtda,aírentofe ^IDaria alo$ 
píes ocl fcííoz po: of 2 fu Doctrina ̂  pjedicacion, aun 
que 4t>mb% con ferfancía ? DiliQcntifíumnokto 
tvcnioB bascr cfle f eruicio a Cbzifto fm que le aruda 

, fe4Daria, pero no quifo que lea^udaífc 4bat h > í\ 
Cbáüo no fe lo! mandaua , ^ cometía cílenegociOt 
IBila rglefiaínupcariaanucftra Bcñota fi Dios no 
levmefíeoadoefteofidoj? cargodfer abogadatme 
díancra en iaa neccífidadeo De los que le firuen OP^ 
ro ce cofa que pone efpanto admirable, que no bafte 
^^artba para célel^arf ĉ  
bídadoo fueran gente 6 mageílael f p2efuncion,regaí 
lados/o DcUcadogjfuera mencííer manjar bianco,ca 

De ver1 • cnc l^ t otros mucnciones oe guífados ^ golofmaí: 
dñifer.̂  peroDi5C»f» Buguflin, qlosbofpcdocomoapobieí, 

peregrinos tan neceífitados que comieran con lafaí 
fa oe»f 36ernardóqu§ío les Dieran. yaim que fuera 
mencííer aparato^ cumplimiento fumpmofo, ficdo 
^IDaríba noble ^ feñoza criada en palacio citando en 
fu cafa píopíaf cafa llena Donde fe guífa pzeílola CCÍ 

., m*fcs DCcreer q auriacriados f criadas pues crta^ 
na en fuvilla,cíí fu tierra tentre fusvaífallosf rem 
íero0,Donde no le faltarían albajas^afiías ^ aderes 

Vbifa^ eos ̂  q iic con todo cílo no baile, nífeatreuafípozq 
fera-;, 4fy$ni)% baftara(Di5c fañíausuftín) que no pidic 



: mcñrúSeñón. fo^ 
fi0$nñMÍM bcrmana • fl^ero fi bimmctBinirMo* 
poacofas noscnfeñaaquí e l£ i )anp l íG t ntíeftra po 

lo P2ímcr0iquan poco wlemof parafcriúraoio 
Qñmfmctos>pm$4bmh&co^ 

ffios los pecadores, negligentes, ocfaitdadoscoíi 
mílernbaracostfm aparejoyní oifpoñcíon que btiĉ  
nafca» £nfcfm nos lo fegundo la ̂ pcclencía t grande* 
5̂  De4ftaría, quanto vale^puede,quan gran paite 
espara guiara encaminar lascofas oelferuícíoDe 
nucflrofeíio: ^Díos, ̂ en quanto oeucn tener ^eflí« 
mar fu apuda los que Deífean acertar en el feruicío 
Diuíno* y po: que£báf!o nueíiro redernpío: vía 
que -dDana es muebo mas ocio que4bartba;ni no 
fotros podríamos entender,DCclarofu grandesa, co 
oesír, qu e efcogto la parte mcíoi , fm que nadie fe la 
pueda quitar ,ComoftDiicera*iPídés leapuda enco 
fas co2paí3lecr,t nomtrasqueesma^oí fu podert 
fe eñíenden a mas fus fuercas: ínuocaía en cofas per 
petuas, en negocios oel alma > en mtfteríos celeftí^ 
ales:nó vecs que ella recogiendo los frutos oe la bo 
ca oeCbúfto f4biva que recibe laspalab:asquecl 
bíjo 6 l > í o s ecíerra cíUlacn^ó^^ 
gap tbefo2o,para las ncceífidadesoe la tglefia.TPoi 
que base a)íof oj? vn vinculo t maf ojajgo efiella>tJ§ 
dale poi oñcía f oignMaéperpetua con piíuilcf ios 
tan fuertes que nadíeft la pueda quitar, que p̂  
m las predicaciones % alíifla a los piedicadojes, ? 
efte p:efcnte enlosfermoncs cada £ quádo que fe ba-
blarcp tratare cofasóDtos>ba oefer macara 6 ceri 
moías,eñlfacro palacioélatgfra po: difámanosfa 
iioí5fe bá ú eicamiuar p regíílrar ios fermones antes 

% ti 



(Dbfcqüías 
qiiefepjcdtqtícn ociante ocl lp)apa?CardenaIc0^ 
ocianteDc3SDíO0íocfu0Sanción l^ojquccomola 
virgen eftuuo pwfcntc quando el cfpíritu fancto vU 
no a graduar a los Spofloles oe ooctoKa > ̂  fue maí 
drina oc aquel auto, como paírona t píefcníadoiá ó 

s los piefentados ^ maeftroe ó la pzedicacio > anfi creo 
fplíá! (oÍ5e 36erfon)que ella ficmp̂ e pífente f cílara cfpU 

rítualmentea losfermones oe la ̂ glefia • De tnanc= 
ra,qucpues no baíto la fanctídad ^ otlísécía t5 ̂ IDar 
tba para ba5cr feruicío ni fiefta aCb:lfto monal,paf 
ftble^enla tierra,con tanto aparejo como ella tenia, 
quien aura qnefe atreuaa feítejar le aso:a que eftá 
ímpaffible, ínmoital, triúmpbante, eulamage 
realoelaglo2ia^loqttcmases,qucaun hablar,ni 
trataroefusm^fterios,no fabzemos ni podemos, 
0nquenueftro lenguaje (eareftr^ 
^IDaria.y pues ella baoe examinar mi legua, ̂ vue 
ftros otdostvainonosaregiftrar oe rodillas, fuplií 
candóle que nos fea ptopicia ̂  fauojablc , t poi mas 
la obligar leofrescamos la faluracion angelical* 
¿ ^ 1 B la falutacton va fumada la letra euangelic&,£ 
\AalgoDe lo que reda fe tratara cnel p:oce¡To 6lfer 
mon,confozme a lo que ô  la ^glefianosrepjefcnta, 
que fon lasobfequías ocla p:incefa oc los Bngelcs: 
oecu^a fepultura nacevna gran oiftcultad:po:quev 
nos otsc que fe enterro enel valle oe 3ofapbat:otro0 
ftarman quenofue entierro,firto oepofito ga fer lue 
go trafladada a la pgleto triumpbante oc la gloría» 
y fi tuuieramos aígüa claufula él teftameto, bailara 

líbzar nos óíla oeuda,po: tato fera biépgntaralo? 
eferiuanos 61 viejo teftameto, fifabé algodfte nege* 

Catu* cio:enírc los qlesrefpodejBalomo,q lavirgé marta, 
efpora d 2Dios,es buerto cerrado t fuctefelfada, fon 
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fus cofas ocultas comotcílamcnto cerrado, f oondc 
jgfó^as pK)p!>eti50,que vua virgen concibina $ parí 
rt3,oí5en los Ifeebicos que fe entiende aquella p:ofe 
cía oc vita virgefccreta % mut guardada,Dccü^a bo< 
dad no fe ouda^ fera la q £5ccbiel llanto puerta cer c*?.**. 
rada jün tener nadie cnírada,nl faltda,fino foto ©ios 
pozloqual elfolopucdefabcrf entender fus cofas 
mafozmente que la gloiia ^ glonficacio oe la bija oel 
ret(fcgun1Dauíd)esoculta ^fccreta.pero fi querê  P^r.+4. 
fs>q p:egütemos a los efmuanos q a becbo el £m* 
perado: oc nucuo,a los q Cbzíílo inflitu^o en el nuc 
uo teílamento, tampoco os fabzanoarnueuasoeírc 
cafo:poiquc fi algüolo fupiera (oise fant¿uguftin) i" 
que fuera fant Juan > a cuto cargo quedo la virgen fa fum̂ tio* 
cratiífima^ poKonftgulente todas fus cofas.ipíero 
puestfte nolo fabe,íecretot cerrado beúceftar todo» 
y como eiíeítamcnto cerrado no fe pueda ab:ir,ftno 
oclanreocljuej,^cflc negocio q toca ala refurreion 
oe los cuerpos elle remitido para el oia oel juBw,oo 
defeabnranlosfecrerosoelasalmastcuerpos,oia 
ficulíad % aun atrcuimiento feria grade, Determinar 
la refolucion ocl punto en que eftamos • lp)erono 
penfe^s que cíla Dilación es po: oefeu^do / o falta oe 
fbliciíádo:es,antes quiero qm lepa^Sique no at bo* 
ra ni mometo qiic no feecben fupllcactoneí en el con 
fiílono real oe Dios fobze eUc(regi|n fantguan eferi Apo,c,<í* 
«Qq vio lasalmasocios muertos clamar a grades 
bo5es»1feafta quandofeno: Dilatas lavengacnocnfa 
fangreft refpondío Ics.jBoíTcgaoSjq pzeílofcbara, 
y DC ver el gran c u ^ d o t ahinco oc íosmticrícsq 

os,ni tenían oefeanfobafta el oía oeljuf 5Í0: entre los 
% ii) 
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quale0,cl paincípal q enfcfto publícamete dle erro? 

l ^ d e fuecl PW* Suan.i^Eanto que (fcgun líaadriano re 
. confíe; ficrc)perfuadíoala vníucrfidad ó '(parís, que níngu 

no fcgraduaíTcenSbeolosia enella,ri púmero nom 
4. ren. ín râ e wtcncr t Defender aquella opíniomaun q ̂ Ibar 
q.!,\at.5* filio Diseque ocfpues el papa fobíedicbo, fe retrato, 

^Defdvi'ooella^y affi coniicni3,po:quc en muriedó, 
ü IÚS culpas / o la pena po: cumplir no nos impide, 
luego fe poíTcc^ fe gosa el cielo:como la tglefia lo oe 
claro f ocrermino en aquella e t̂rauaganre oc! papa 
3Bcnedítovndc5imo.yc6 gra rasotpuesotcoCbn-
fto al ladrón bucno,o^fcrascomigo en para^fo, fm 
remitirle aloia ocl jufsio» V los fanctos no ocíícará 
monr tanoe buena gana/tño pcnfaran,quc vuzlucs 
go a gosar oc Díos:conio fant^pablo ocíteaua libiar 
feoelcuerpopozmoíarcon^po^'lperofiqre^faber, 
pozq oilata^ios tanto la refurrecio oe los cuerpof, 

Adheau ^^ncfufpenfosalosfanctoscon eÜcoeíreo,rc}pori 
* deros bafant ipablo^ue lo base ̂ >ío?oc induílria, 

po: lo q a nofotros nos impozía ^ conuicne, po2q res 
fucitando todos íuntos,fcra ¡mfot ti goso: ̂  en cífo 
fe wob?a,lo q parece perder fe en la oilacion.y en la 
wdad:clcombitcoel cielo,no fe base a los cuerpos, 
fino alas almas,poiq ellosnó fon capaes, ni puedf 
merecer ta gra merced:^ fi alguna fe les base, es poz 
rcfpeto oe las almas» Como quado acá cobida^s vn 
cauallcro q viení Defuera, no fe base elcombiíealos 
criados^ni comen bafta q ios fefioies ba acabado,cn 
toces cábeles parreoclosrdicuc^ £1 cuerpo copâ  

iCon ^ ^do al anima, es efclauo ̂  fieruofufo, fegü oesiâ f. 
"¡pablo •Cailigo mi cuerpo y trato le como a fieruo» 
luego no m mucbo,quc baila que las almas a ^ co 
mielo f posado pelcombircoe la glpña, que cfperen 



De nueílrá 0efid|3» fox^MiU 
los cuerpos,q fon criados:^ entonces bclos rclíeucís 
t fobms oe las almas ,redundara ̂  cabía parte a los . 
cuerpos. V también loba5e ÍDíos (fegun IRtcardo) üinn*l 
poique los fanctos enel ciclo, con rna^o: eficacia ozc 
poz íioforrosp negocien mieííras cofas, pues que fa 
ben,quc no ban oe refticitar fus cuerpos, baila que 
el numero oe los efcogidos fe cumplo, f fas filias bel 
ciclo oci todo fe repareru y como ellos tenganaquel 
ocffcot inclinación tan intenfa a recobrar fus cuers 
pos,^ vean que no fe bara, fin que fe cinnpla ptimd 
ro el numero oe los efeosidos, a oe fer grande la in* 
ílancia con que a Dios uiplícaran para qfe concluí 
pa» De manera,que los negocios é los cuerpos, eflá 
remitidos al oia oel lupsio: r no auiendo claufulaco 
moDc bccbonolaapoel teííamento viejo ni nueuo, 
po: o5dc fcpamosq el cuerpo oe la virgen fue traflai 
dado ala pglefia tnurapbáte oel cíelo > mcnefler fera 
cofultarletradosfobzc ello.ylosoocto:es qenefta . 
materia íoc3>oi5e q fue oepoíito, p q luego fu cuerpo 
fue traf íad^do ala glo2ia,para lo ̂ l fe fimdá en lap^^ 
re^a oel alma,? enla virginidad oel cuerpo 6 nueftra 
fefioza.Deuen fcneíTas las oos hermanas 4Dartba 
t^Daria.-dDartba biuio p murió virgen: po oe dfta 
ría ap pos opiniones.anos afirman que fue pecado 
ra/otros q no: p affi oe la virginidad cojpojal oe nfa 
feño2a,comumctc confieífan todos, q murió p biuio 
virge:aun ̂  en la puresa efpual vnos ot^ero, qtuuo 
pecado oziginahp oíros q no^pero la vna bermana 
t la otra merecieron la refurrecíooe lasaro. y afli 
fe podra fundar bien en la limpic5a oelalma tenia 
virginidad oe nfa fefioja la refurrecid oe fu cuerpo. 
Pcrofera bien q veamos,oado q la refurrecion éloí 
cuerpos elle remitida al oia oel íuf3io, fi bailaran 

% iiii 



los mcritoB grandes oe nfa feño:a,^ la pjina^a <5 tul 
tío con Diof >para q fe oefpacbcn,^ p:oueá fus cofas 
con mas b:eucdad>que las oe los otros fanctosifa 
mi parecer a^ grandes rajones para c i t o l e r o funs 

Dc cm, démoslo en aqlla regla fclcntsada entre 3uriflas, i 
tutío.c.i. ;¿0iD>;e5̂ oceitcto.<nire5ando1ost)elt 

dinaríos t e?:cefrmos>no citan atados los juejes a gu 
ardar las penas oelóerecbo comun.yilcua camino, 
pues que el mal q vos cometeos falcoela viacomü 
oelosDelinqucnte0,quefalgael|ue5oclavta comu 
bclocrecboen co:regiro0«Bob:efalis vc^ ofendíem 
do,Da^sleocaficn ^eloerecbo licencia, que fob^cfiíl 
ga DC lavia ozdinariaa caftigarosA*7 íuftamente >co* 
inó parece quandolos Demonios DC5ian aCbnílc: 
poique venifteantes DC tiempo ato:mcntarno0f 
(nue]cau3fc,que no guardaua Cb2ií!o la ojden ocl oe 
recbo,^ que les qiuitaua los términos oidinarios^éf 
pójando losantes oe tiempo, ocla poífeflion DC los 

Sa„maC, cuerposbumanoscnqueeftauamiperocontodocfí 
í h í e s / foDi5efantCb2tfoftomo,quepcnfauanquepozlaa* 

bundancia DC maldades que auian cometido, los ca* 
ftigaua Dios luego/m querer efpcrar al oia ocl fU£ 
5b • lDo2quelos e]co2bítantes Delictos>Dan ocafion 
íulla,para pzeuenír t acelerar elcafligo* y aííiDijen 

Udecxí fant Bugullint Dcfpues 61 faní 02ego2io:quc !a gnl 
tu9\mo vela maldad oe los Sodomiías>bi5o quafifalir 
ta.caU?» anucílrofcno2lDiosDepaciencia>tnocfpcrarelDía 

ocl 311̂ 510 para caüigarlos* De fu gran maldad 
tomo ocafion para aceleraren ellos el 3ut5io final» 
Derribando cdiñciosjDeílru^cndo plantas,^ anima* 
les ,ab2afando la tierra toda con bomb2csJ niños ^ 
mugeres,De manera, q 6bu]co Dios en eítos el 3uf 
5ioñna!,Raqfucaíligo fucífcretrato Déla penacoq 



Denucftra0cnoKV f^c^í í^ 
0ocbc(lru?2p acabar el mundo^y pues bailaron los 
niales cjccefiuos para q Diosabzciíiaífc el ota DCI jü^ 
510 en eílo0,mucbo mas oeuc bailar las virtudes be 
roteas £ méritos íbberanos, para q Dios acelere el 
premio en algüos buenos.y como las virtudes t me 
ritos oe nucflra fenoza no â a fido commies/mo ad 
imrables,? oe gran excelencia, no es luego muebo q 
falsa Diosoela via común en p:cmiar f galardonar 
la: mapozmentc que oe becbo ba 5>ios ablentado t 
acelerado en algunos fanctos muebas cofas en cita 
villa,quefonp:op2ias oelotromundo.y oel ota sel 
|UBk>,claroeíla que la ccrtidumbzet fcgin idad6!a 
gloíia,£cftar vnofeguro que fefaluara,noes condií 
cion ni calidad oefta vida:po:qiie(fegun el fabío)nin Ecclefl̂  
gunbombzc fabcfi eílabíenomalcon SDiosní: con* 
uiene faberlo:po:que nos Defcu^dariamos,f oo:mí¿ 
rían las gentes a fuefio fuelto, con tener cierta t fegu 
ra la gloiia^o: tato mas es calidad eífa para gosar, 
que no para merecer:^ mas conutene al pkmiopc 
la otra vida, que no dos merecunicntos t)c(la:po: lo 
qual Di5e. B . J t̂fenatientora# CQuc concede Dios a ^^"¿rf 
mu^poquitos,©caña ninguno efta merced,poique qucWi* 
es tan grande,que es mas para oefpues oe la mucr^ 
te,que no pam ella vida^pero ü queréis entender fu 
grandc5a)fabcd,quc oa Dios mas aquten lacomimí 
ca,que no bdscen oar !a gracia,^ juííificar lo DCI peĉ  
cado* y aunq jtifliñcaravn peca do: fea mas q criar 
ciclo? tierra ,fno út cofa que fe le tguale con oarle ia 
gracia: pero mu? ma?o: merced cs,cerííñcar ? aflb 
gurar Icquc jamas perderá la gloní?* f fi mm pox el 
cabo quercosfcníir qua gran merced «Va jíabed^tie 
nunca la alcancaro los Bugeícs, ni (i picron los bm 
^os^iicfruuicronfcgurosDefiífaluacíori^ilos tm 



MfyM ' (¡Dhfcqitim 
fes be fu condcHacíon: pcro coií todo cíTo» vuo alg^ 

¿Icáncarofí cftamcrccd, laqpalfiole^^ 
Sngclcs.fpozquc entre lae gninde5a3 ̂  cjccelcncías 
pe fant Jnm 'jQaptiñz fe pondera» quelo^ otros fau 
ctos fueron canoní5ado0 oefpuc^ oc muertos,^ el en 
vida: los otros ocl -jpapa terreno, j^^Juan oelfum 

ávtthf mP PonMcc celcítial £b2ifto. lp"o:qiic (fegun fmt 
' Ifeíeromjmo) antes oel Día oeliuvsto fue alabado ^ 

ápjouadopo: la bocaoel j ue5 vniuerfal, quando zhxc 
uio €lmño y Declaro la fentcncta, que en loa nego-
cíoíoc fant Suan auía oc p:oniuiciar4 £ [ mifmo hijo 
oc Dioe predico la canoní3acíon oeílc fancto Disten 
do ala^ copamiG. SzMttcs a ver alguna cafiabeja mo 
wible, algún bombie regalado ^oc blandas vcñiátu 
ra0^lsü piopbctaf pues f o os Dígo,que es mas que 
pjopbcfó^y en los nacidos oe las mugeres no nació 
otro mrmjQctí como quedo pronunciada la fenten 
cía en fauoi oc*B#3uan: t quifo Dios q? e fe publu 

i.aciTi.f. caífcantC0DCl|nt5toñnaLy.B.Tpab!oc6fcíro,que 
fabía f eílana cierto Dclocpoftío ocla gloiiaqcfi oíof 
tenía, ipero el£i iangc!toDéosnosenfeñalo fob̂ c 
Dícbo dari^ítmaínente, quando Díse^due^Daríacf 
co jio 1 ;i nu ¡oí partc fin que nadie felá pueda quitar* 
Mo puedo ̂ oeriícácr mfentir ocílc tejcto £uangc l i 
tojñno qnc la 4Dadalcna fuccanoni5Gda en vida con 
tilas ps Iab2as,c5 las qualc^ Cbníto la ccrüñca ^ affe 
gura, que el alítenfo y oefeanfo que tiene en eftar lie 

r M^da^coiijinictacon cUguítando oeiof miltrrío^fc 
- , crctos Diurnos fu boca que nadie fe lo podra quí= 

' ísr. Bcis como aun cuta «^dalena en cílc mundo 
allano iDios la feguridad oc la otra vidv?, pcrofi 
quercís qm Declaremos eljcafo mas en fomia ĉon^ 



bcnucftraScficm. fcvck 
nicrte que fepa^q ^baríba,qiiando Cbiífto le otro íoan.n* 
que refücítaríafubcrmancrcfpoiiciio^efioz bicfc 
que a oc refucítar el ota oel inysio: pero £b:iílo rê  
pilcóle. £ u uo miras, que ̂ o fof refurrecíon ^ rída* 
píenfas que aun que elle remitida la refurrecton oe 
los cuerpos a! oia oel íut$ío3 que tono puedo ab ĉ-
ufarla» B i los muertos no fe leuantan,es poique 
los ba oc refucítar otro, lo qual ellos no pueden/pc 
ro^o fot refurrection^ vida, oepcndcDc mí volun» 
tad, t cada t quando que quillcrcpodrc bajer lo. y 
para que viefíe poz obia como podía acelerar la re* 
furrecííon oe los muertos r el oia oel juBio>rcfua3 
toa fantHajaro» lp)erofi-áí>arcbatoaría bafla^ 
ron para que fe abzeuiaííe la refurrecf ion ocl cuerpo 
be fu bcrmano,como no feran mas bailantes los me ] 
recímientos ocla virgen -dbaría t tedra £bní ío ma« 
^ozes ocafiones para refucítar laf matozmente que 
auíendo Dios abzeuiado tantas cofas oe la otra vî  
da poz los fanctos: mas jufto es que las abzcuie con 
fu madre:pues vna celas grandesas t pzerropti-
uas mafozes que la virgen tiene, es bascr acelerar 
a Dios los negocios, t abzeuiar lo que a ella toca* 
3S>efpues oc nacidos fuele Dios juftiftcar los bom* 
bzes oel pccadOiaun quej:o.S.3uan IIBapíiíla t Ifeíe 
remias acelero ella merced,fancttficandoktf antes q 
nacieííempero con la virsen,abzeuiola muebo mas, 
pzeferuadola enfuconcepcion*y podra feruírnosia 
quipara el cuerpo t anima aquella ra5on fubtíliffc 
ma oc£fcoto, coquepzetcndiop2ouar,que para fer 3.fente»> 
Cbztfto pcrfectiflimo rcdcntoz,conuino > que no foí<|íft^ ^ 
lamente rcdimieffe los bombres oefpues oc caf dos 
en culpa, pero que líbzaííc también alguna perfona 
pzeferuando la oc no Caer en pecado, pozque eíla es 



itias pcrfccía'rcdcmpíío ;oc!o qml k fignc>qiit |>ar̂  
fcrlarefurrccttoncojpozalpcrfecrifítmacoíiuitio re 
incitarlos cuerpo înofoloocfpuea oe coirií|>ro0 ̂  
becbo^poluo,finoque tambicnfep2cfcriiaílc algim 
cticrpo oe comípeion, y como no vmoolma que nm 
coiiulf úcííe fer picfcruáda oc coiruptíoíi cfpiriír^l 5 
la oemicn;rafcííora, aft no viiocuerpo en qiúcn eüe 
efecto oe p:eferuarlc que uo fe co:rompicíre,mcjo: fe 
emple3íre;po:queelpodrirfeloB cuerpos ytojníir fe 
ccrUsâ ĉ  penítécía oclpecado/egimDíos no5 lo oe 

cap.5. claro etícl íScnefis:^ como enla virgen no vuíeííe eul 
paíjutemciítequedo líbíe ocla penajconfoirne aloq 

Pfai. 1;. pjofetísp Dautd oc Cb:ií!o,quaudot)í]i*o*1Ho penni 
tiras Teño: que tu fancto fe cozrompa»! a gran fancti 
dad t falta oe pecado oi5e >que le pjeferuara oe coaru 
ptíontt poique enla virgen ta poco vuoculpat cllu 
wo llena oc gracia toe fanctidad,clTa la cmbalfatnof 
Defendió oe cotrupcíon» y pues q alentrar encl nnm 
do entro tnejojada en aliña ^ cuerpo fin inclinación 
cojrupta ni oep2auada>tio es inucbo qu^aloefpcdirr 
feoe la vida ,fa Iga tambien aucntajada en cuerpo t al 
ma a las otras cria turasrpues m§do SDtos en fu le? 
queel fiefuoo fierua queentraffen a feruir acabado 
fu feruicio faUcíTen con la vedidura ? caudal con que 
eníraroVluegó^ 
tro p:i«ílegiada en alma ̂ cuerpo enelmundo3noes 
muebo q falga con el mifmocaudal mejozada en cucr 
po f alma* pero fi quereos ver mas poj eílenfo con 

a r . quara Ineuedad le ba5eH)ios las mercedes, oocroicí 

Eterno, w m q m c i c f i c f ñ m ^ 
vum> cierto ella ̂  le^i^oioomiiíus tcjcu* jglfcüo: eftaco» 



DcnucílmScfioj^ fo*tíi* 
l íf o^ero no fe ospaíTcn pea alto cfft 
§ ííendoangel el menft (ero, eftar ?a oíos co lavírg? 
quandio elllegojparece, que fue negligente f oefcuf--
dado el ángel ? fe oetuuo enel camino,o oíos es apie 
furado enlos negocios ólavirge como podera Wbm. r^Uc. 
to dDagnofob:c ellas palabras jSuangelícasqueel Cü̂ u 
grande amo: nocfperarefpucda* pero mas áltame cap,** 
telo occlaro £faiasquandoDií:o. ilamarasal-dDe 
idas acelerado: abíeuiadm oe caufaf,fob:e lo qual oí 
jefant 1feicron?mo# IBo fufriraDiosquc re^ncel 
oemoniomasniembiara Bngcles ni p2ópbeías>fií 
no el mifmooecendera a faluar las gentes, iparcce? 
le que ángeles^ p:opbctas fon tardios , f pot abzĉ  
uiar viene el mifmo en perfonâ V aunque la encarna 
ció oe Cbziíio no cae DebajroDe meritojpojque nadie j.fenten; 
la pudo merecer»lp)ero bien conceden los ooctoies q 
los fanctos merecieron que fe abjemaíTe, f pzefupue 
ftoqueauia pe encarnar po: loa ruegos f méritos be 
losfanctoslobísoDios antesóloquefinelloslo bí 
3tera, ? en eíla celeracton la virgen fue la q mereció 
mas q todosellos íüío0.1Lo qual fe ñguro quádo 1RC 
beca Dio ar te como la bedicion ? púmogenitura que 
parecia couenir al mapo: DC fus bi;os fe ab:euiafíef 
feDieífe Ú 3acob que era el meno:,antef q £fau llcgaf 
fe oe caqa* -dDato: es la naturale5a Délosbemontos 
q DC los bdb2cí,f poi ella antigüedad les conuenia la 
bedicidf ma?o:a5goDeDios:pcroDeníuo lô fu maít 
ciá q no la alc&tpffu y la virgífacratifTimacoatuda 
Díiitnaf aderê oDecomer a iDios bfus eníranaí y fa 
gradospecbos como Iflebeca a Jfác Del cordero* ÍDe 
manera que bijó abiéularf anticipar la bedícíon f q 
el rê no f piimogenitura Dd ciclo fe DieíTe al mmoz 
^cselgcnerobiímano»po:^jCbúfto retnaílecomo 



5acob:fcgand ángel lo pzometio a nneflra f eño :^ 
(V oi5e»S*1&ícrontmo)qllama laferíprura fagra¡ 
da a nfa fcfioza bendita entre las mugeres t bedáto el 
fruto oc fu vientre:po:qocla virgen nos auia oe ves 
nir la bédicí o oel mato2a5gooel ciclo,como Jacob h 
alcágo fiedomeno^po* la búenai 
IRebcca/ípero pozQ veaps los mifleríos q tengo ois 
cbos fundados enMooctrina euSgclicailecd 3u| 
quádo falraua el vino enlas bodas, aun 5 no eílaua a 
cabadodltodorpcropzeuinonfafeñoza laneceííidad 
m$iédó, Seño? no tiene vino.aio qual £hziño le ref 
pondío.<Qoe te va a ti muger ni ami enello:pues aun 
nocíllegada miboía.ál vino aun noeraacabado(oi 
5e£b2ífoílomojvrerp6diolccomoauets vifto po:^ 
el miraglo no auia oe bascr* bafta q nó vutó 

tirotea gtmo. (Quilboesir (fegunfóntímiento belM 
¥a e*ca,ls Docto: grauifluno tvesino oelos Spoftoles)po2quc 

osádelantats fcfio2a,po2que me quereos bascr ace* 
lerar los miraglos: no be becbo aun ninguno , eftc 
ba 61er el pzimero,taun noes Uepda la bo:a^pero 
bailóla virgen para bascrleabzeuiar las ob:as oiui 
rias tmiraglosfoberano j ,po^ 
t piíuap co l)io^para^celerar negocios :fino miral 
do quádó eílaua ga eoclutzfe laredecio oel mudo en 
U crmit ficndo cofa t i oefreada,tan coílofa,^ oe tita 
importancia, parece § no le íufriaadmiíir otro ne 

, cíopozcíiíoees^eronoobftanteeffoen llegadô ^̂ l̂ ^ 
uVvlrgL virge como fu bijo la vio>pudo táto conel (q feguiuf» 
cap. 7̂  Smb2oíio)fiifpf dio f Dilato algo la redencio oel mü; 

do poz pjci ienirf acelerar las cofas De íu madre t no 
ocjcarla fin ia reuerencia t acatamiento que le oema* 
y fi quereos que añadamos ma 
popofitOjnofaltanbiftoziaíqueDígartjqueab^^^ 



btmtñr&&tiim* fo.cliU 
#io0 lá vidaDC la virgen, ? que bíuíera maf poí vía 
ttattiraUfi Diosno le acelérala miieríe#1perofesü ef 
fo Diriamos(Di5ej5ab2íel)que p:opo2cionoSDios la sermón 
vida oe mícftrafeíioia con el merecimiefo, ? btuio ta affiui,̂ tí* 
to > quanto pudo merecer: ? llegada al punto que no 
podía crecer ma$ fu mcríto>la licuó Dios:po:quc no 
era ra^on que bimeíTcfin poder merecer oe nueuo* 
Kpero Debemos eífo a partepues baila lo Dicho para 
eonocerjcomo píouee JDios con b:cuedad los negó* 
dos De fu madre*y pues acelera ? absenta fus cofas 
bien fe podra creer que abzeuio la refurrection ? glo 
rtficacio De fu cuerpojcomoabzeuio co ella la purera 
Del alma en la qual los Doctojcs fundaú 
^leuerpo virginal.*ff)ero btefera ?a ^ corroboremos 
t coclu^amos ól todo efta pzimera parte ? lo q enella 
auemos Dícbo co mollrarlo fobcranaméte ñgurado, 
enlo q Palomo pondera Déla efpofa oe 3)ios en fus 
cátare^qu§doDijco,Quebermofotasracíadoandar Gamí^ 
tenéis fefioja bija oel ptincipef bermofiífimametc os 
pattcatscalcada^tBo tega?s en poco eífa gr§de$a > q 
pareceros ba mu? gráde,ri os a c o í d a ^ q no permi
tió Dios a ̂ bo?fcn entrar calcadoa ver los miflerios sxodí^ 
ocla tierra fancta>fm mádarle primero ocfcal^ar,q a 
partalíe De fiaquel cuero muerto oe animal, porque 
lamorí0lidad no ba De entrar a ver ni gosar los fecre 
fof oe la tierra faneía Dcfó gloria, finael alma^bla fin 
U afiimaltdad mortaUl^cro a vos feñoraCDiseBalo vufâ m 
nio)auéíaíaros ba DIOS a 4Do?fen po?q ftra vrocal^a 
do4 esvfo cuerpo tiapla3ible?agraaado Delate DC . 
Dios, q os permitirá entraren cuerpo t en ata en la 
glpria:fui mádarosólaii^ar como a^Do^fenjporqaü 
qla tierra es fancía^pero vos fe ñora fo?s fanctiíftma 
t pura en alma ? cuerpos madre oela fanctidad cele 



ftíaUy para Declarar Salomo la caufa po25 IBioe co 
ccdío cfta p:cbemínécia ala virgen mas q a ^Do f̂crt 
ni a oíros fanctos,llamola paincefa ^fcija ú\ páncípe 
Y es ra5on baftantiírima,po>que fi mirafte^ quadovi 
itolapztncefaa eíla ciudad al entrar ocl palacio real 
todos los cauallcros t fcñojcs fe apearon ala puerta 
poique ningüo puede entrar en palacio a cauallo hh 
no ía piinccfa^cl p2incípe»£írae^cel€cia ^Dignidad 

capa?» es pjopiafu^a.lDcnueftros cuerpos Dijto £ fa iasq 
fon cauallos, v con'rason pues que fomos animales 
pero al llegar ala puerta Del palacio real oe Dios a fe 
Deapcar élalmajno ba De entrar oetro con el cuerpo: 
aunq la l^ í ince ía tc i^z inc ipe Cbíífto f fti madit 
pnmlegio tíenfoe entrar Dentro en cuerpo^ en alma 
enel palacio real oc Dios po: fer ipttincipcf :pucs es 
titulo quebaíla para q los iC>:incípeí terrenos entre 
a cauallo quando todoslos otros fe apeam^ero no 

Ctntu, fera malo que lleguemos al cabo,po2quebi50 Salo 
mo tanto bínca pie enla bermofura Del mouimiento 
oelps pies oela vírgen,matozmlte que rcuelando le 
Dios algunaí eiccetencias Delaaírumpíí6 De nucflré 
feño?a,piegunto efpantado > quien es efta q empzen? 
de tan gran jo:nada^ fe ofa poner en camino tan lar^ 
Soi y refponde,quenoos marauiUe^s,p02q fe mué? 
«ecomo la mañana co la bermofura De la l u n a d a ? 
drugo muebo la virgeDi5eSalomo,^ anudóle Dios 
fegun Dauid mu?Demañana^pues picuínotacclt' 
ro fus cofas co masbzeuedad que lasoelos otros fau 
cío0>po:q refplandccieflen enella la bermofura t pte 
íle^a oela maftana tóe la luna ? aun muebo ma^o: & 

Apoca,» gu io p:opbeti50.S#3uan quando la vio cubierta oel 
fol con ia iuna Debajo De los pies^y ftla memona no 
me engaña pareceme ¡ihc ley do como los antiguos 



t)c tiuclíra Señóla. foxliif 
m f mlmctaB cnlos zapatos parccíedo Icaq la luna 
b^ttmpicífidyf tiene efteacía para tjcfcmbóluer 100 
picB>mn que al pzopofito en que eflamos bailar nos 
ba q los otros planetas fon tardíos ? efpacíofos co* 
parados ala luna>!a qualoifcurre co mas bzeucdad 
§ todosellos^p>o2queSarurñooi5enquc m la buel 
ta en íreintaafios,? Júpiter en oô e,? .dDars en DOÍ* 
? el Sol fe oettene trecientos ? fefenta t masDíasi 
t 'BcmiB t 'dDercurío tardan cafi lo mifmo: pero la 
3íuna,cn poco mas oe veinte y fíete oías acaba fu 
curfoV £ M gracia f preeminencia t>é llegar oe píes 
fto al puntoftnaloefu mouimiento,cs p:opío oela 
Huna* libero ma^oz y mcioiada latiene la tirge,pucí 
llego a l)ios que es tmcííro vltimo fin con mas b:e# 
uedad que todos los fanctos. adelanta fe la Huna a 
los planetas en alcanzar el ftnquep:etende,quecs 
acabar fucurfo en menos tíempo:peromucbo mas 
fe adelanto la virgen alos fanctos, pues alcanzo DC 
Dios con mas b:euedad que no ellos en el cielo? en 
la tierra la gracia ? glpúa que DeíTeaua» Tpozlo qual 
ta cíefitura lac^inpara con laltuna >? aunifela pos 
rie oebajeo lo* píes :como cbapines o foletas > para 
beclarar la bermola ? agraciada p2Cfle5a,con que cal 
pda fe mueue enelcammaoeDios^ T êro como no 
llegara t alcanzara quantoquiriercconmas b2cuc¿ pailt« «á 
dad que nadie, pues afirma la eferítura que fe abíCí Roma, 9* 
uio el vcrboDíuíno fobze la tierra oe fus entrafías 
virginales*lBo f w m ^ 
turbada andas ? Derramada ,muf ala larga va n tus 
cofas > pero las oe Abaría recogidas ? ab:euiadas: 
junta fe a vna pozque vnoes lo necefíario,? fera que 
va?a vnido fummado? abzeuiado lo quea -dbaria 
toca ;aunque tus negocios ? los De las otras gentes 



fe Dilaten,pcftícttdafi. 

EBícgunda parte ocios t>ocío:e0 que fe fond|| 
ron cnh virginidad DC! cuerpot>cpci$poz no 

me Detener, aun que la predique el ota figrdcntc en 
amimp̂  ̂ aílcea ^ ^ r a potfer cefaua oclla fancta gloaiofa 

t oomimea, t fegun f rancifeo oc ̂ Da^ones en DOS 
mingo fubio nueílra fcñoía ales cícloe: pero tan pos 
co la pozne ago2a aqui,fino en vn tracíado parnciís 
lar De Iapurc5aoela virgen que acabare con apda 
de 1)100 ipKí!or|!)Oiíanfovp^ a cclebiarlas 
obfequiaa: ̂ a que bemos vtfío lo que toca a! DCOOÍU 

- ' tof rraflacion ce fu cuerpo» y para que fe baga si cori 
toda mageftad^aparato/cra bien que llamemos Us 
crujes oc las pcrrocbtas, las cofracltas l̂as 02denes 
con la clerejía, las £fcuelas y ooctoKs ün que faí* 
ten fermones niperfonasoeauíozídad que bagan cí 
oficio con tmifica bien acordada* Digo que vengan 
las crujes , que feran las paffioíics ^ tozmentos oc
ios mart^es a reconocer fuperiozidad ala virgen co 
mo a ^glcfia tnatrij p ma^on po2q no fofo fae mar 
t^: > pero aun mas que marí^. lleguen las cofra* 
diasoc las vírgines,confefro:es,biudas v caífadas a 
celebiár ellaís oblequias pues ñie virgen,^ la 
ra que aleo vandera po: la virginidad* ¿alfada fue 
también biu(la^eonfeffoía>^qiiando todos negaro 
t bupron, quedo enella la confemon bela V aíft 

companar a nueílra fefíoía mártires ^ virgines cô  
mo flotes blancas fcolo:adas,con olo: t bermofu^ 

CaVn.5.de raotuina,po:fer ella la l^incefa oe las virgines t M 
di«úio. m^oz ocios martp:es* lp>2edicado:es no faltaron, 

(piicsfe0unraní2Díonifiocfcrme)[osBpofloles p:e 



t>cmcñraBdim> fo^cUíií* 
dicaro)i> ̂  otros algimos íanct^s queelaíli títcfómí 
:£ po: no oetenermc ^ 
te que f a queda trattado cílc aríículo no COB poca 
curiofidad e4i lo¿palTado ,pero €) quien era aquê  
lio^ kmoms mninos 3 como mirmm di ciclo % al 
cuerpo oela virgen facraíiííunajquc^damacíoBcs 
f fcníiíiiienfosfobcraMosfoldriaDcfuapecboSjqoe 
paíabia^tan inflainada^que miíknos^ grandesas 
ocuícron refonar oe fm boca$. pero no con menoz 
ocuocionfe bailo pjcfcnícla clcrc5ía,poiqiic¡€ílaní 
do los BpoüolcB ^ otrcipulos oe kbziüo Derrama 
dos po: el rnundopjedtcandoel £uan5clioCoi5e#0. 
Dionííio)que ios írapo el efpíriíu fancto fu pitamen 
íe^ los congrego (unto al cuerpo oe la virgen* y en 
efpccial nombza fant Dionifio a fant Tpedro Bum 
mo ipontiftee oe la fglcíia Santiago, yafli ccr* 
eadii t rodeada Dciíos, que recomendación ospmz* 
cera qu c le oeuieron baserf 0̂ pienfo que eííauan oe 
rodillas las manos puedas > los oíos leuantados al 
ciclo bailados en lagrimas co altos f profundos fof-
piros oe admiración t efpanto> oliendo a Cbziflo. 
a feño: aco:daos que Ccfar Bugullo en cof o tiem
po vos naciftcsoeílc cuerpo virginal noocllm^ola 
ciudad oe aicpndría po: la grandesa oci mifmo puc 
blo>f poique momm en el vn gran amigo ínfo,f tan 
bíen(fegyn ||Míiíarcbo)po2 rcucrencía DcBIcpní mapô h 
úro -dDagno queauia fundado aquella ciudad* y fi £h-g« ' 
bailaron ellos refpeitos para noocftrut:la,en vn b5 
btc terreno 3dolaíra Gentilf nionsbcomonobaf? 
tara fe fio: para con vos ,fcr cfb feñoia aquella cu 
quien vos be^iíles grades cofas para moílrar la fr5 . ,, 
desa oe viielíro poder, becba t fundada oe vueftra 
mano no para mo:ada ni apofento pe vucílros m\U 



Soe fino para \nicftra ptoptiz pcríont , para templo 
^fagrariocela fanctiíhma tríntdad#fp>ero fi quere ĵ 
ver la rajón que mé mucuc -ap.£iifa:r algo ocíío, fiks 

capa4. era a íanr 4Daífoéo,oe$iro0 ba,q 
•Declaro a fus Difctpulo6 la oeflruf don Ifeicnifalé 
t como no quedaría piedra fob2cpíedra,ni0indo5 !c$ 
Bpoíloíes oe compaíTíou rogaron le que boluiefle a 
mtrareUemplo,cncarecícndole lapíecíofidad Ddas 
piedraSjlacofia grande y ejccelcncia ocl edíftdO;£5o¿ 

íbídem, b2c loqual pondera ®:tgenc0,que bi3tcron eílo con 
^uer ¿b^ífio viftoel téplo muebaé ve^es y faber me 
lo: lo que en el anta que no ello0,pero parecióles que 
con ellas confideracione* le mouerian a piedad,para 
que no le oeftru^efle.y fi fe moílraro tan cu^dadofof 
TPtos para conferuar aquel templo material t ínfen 
fiblc;que beuíeron of bajer t oesir a oíos cerca oc ftc 
tipio Diuíno oe la virgen facraf tflimaf no es De creer 
fino q eflas f otras coftderaciones ma^o:cs repzefcn 
taronaDíoseoceleíliales^entrañablesfentímicto^ 
TP>erotiepo es fa Alegue las o^denesf verifiloscp 
ios Ddos ̂ ngeles,^ q embie Dios fu mufica:venga 
fu capilla, oecíendan los cantones oe aquella ^gleüa 
triumpbante,^ poco aura que oudar eneflb, pues lo* 
embío oíos acelerarlas boiras DfEasaro medigo. 
Quien podra penfar que no vinieron afolení^arlas 
oe fu madref S i para traer la ̂ mage oe nfa feíío?a oe 
la Bega comas reuerencía y acatamicto conuocaf s 
las ozdcncs cribes y clere5ia,para § oes oefta f glefiá 
ma^o:va^5 en píocefíto po: ella, qpioceíTion pefats 
q DCUÍO ô  falir óla f glefia tríüpbáte oel cielo para ve 
mr,no po: la ̂ mage, fino poz el cuerporno po:la ñgu^ 
ra,fino po? la perfona ocla virgen facratiífima/fBo fe 
celebzaua enel mudo la natiuídad oe nfa feño:a (fegü 



momiaofáo catar enel cieloalosaHge!e0j?lefüere n * 
iielaáo ^ cantaua poique en íalDíaanía nactdó 
íio^Hiicgofce creer es ^jno feílcíárá la entrada óela 
vlrgScnjeldcloconmcnot-mMeat 
tiuidad*Tp)02qiiefi cmbíaDiosangelesCoise* t Ifóic ín ferm© 
ronimo)acelcb:ar? bonrrar la muerte? obfequiasaírianptu 
oc a Igu nos fanctos con lumb:c ? claridad ccleflial,? 
íuauidadDeolo2espojanimar?cofo2taralosflacos, 
t aucíoíísar el merccímicro oc fusjcfcogídos^co quS 
ta ma?02 lumbíe? rclpltdo? &euíer6 o?vemr^ 
compaflar ala v í r p n f Demanera § bien fe creerá,^ 
embío Dios bacfkfteneicnlbDelcíelop 
ras oefamadre,De claridad 
pues la vniuerftdad ©el cielo celcbío ellas obfequiás 
bien bolgaran las efcuelas oela tierra? fus ooctoies 
oc venir a folenisarlasí ma?02mente que tienen obli 
gacion particular para ello>pueí (e^untana benrrar 
los tnaeftros que mueren» y quando cb:ifto fubio al 
ctclo(oi5c.S/l&ieron?mo)quelaefcuelaDelawirtu vbí%r« 
des quedo encargada ? cncomendadaala virgen,pa^ 
ra queDieñ^fozma enlaDoctrinaDeCMílo ?p6 
fe en perfeeton elcolegio oe los apol ló les oando oí* 
den ala vniuerfidad oela ?gMa. t>oi lo qual fant 3g |e£ft°;ad 
nació e fcr iu íoa^r j i i a iu^ar ia es m *Q * 
lira nueua Doctrina, ? minillra DC todas lasobias oe 
piedad* 1f>ara eílb Discqla oejeo Cbziílo en la tierra 

-quado fe íubioal cíelo,:p02que p^efidieíre enlas altcr 
caciones ? Dtfputasque fobie lascofas Déla fe feofre 
•eteífen, Declarando las Dudáis ? ? cofoatando los ña
cos enrendimientoí:po2qucanoquedarla virgen oe 
poz medio, peligraran aquellos tíerno^Difcipulos,fe 
gun las fob^uieuta^t í empef tadesbe los^^ 

. B «i ' 



.̂.. ©bftpias" 
pcrfegtiídows oetotglcna^pues es maeftra^obliga 
do üené las vmuerfidades ^ ooctoics a eclebíar le co 
reuerecía poi clíe tí mío US obfequías, quanto mas q 
píefan algunos q fe folení5ar6 nofolo en efla vida ni 
en el cíelo fmoenlos infiernos ^ purgatorio* (Quien 
podra penfar q los Demonios no éftan OE encoiiados 
t acoiralados oe miedo t efpato oe ver vna nouedad 
oe tan grámageílad» poiquefi el oia que Sarra nue 

^ * ra oe Xbobías fe cafo l̂leno el ángel al oemonio al oe 
fierto oe £gito y le atoallbop que afieta cafa lavirge 
t entra enel palacio real oe fu ef pofo, y la entrega en 
todo y po: todo a fu marido no es mueboque tos oe* 
monios eftenatados>o alómenos bufan poi ootide 

Jm m t <luicra 5 virgen paírare,como le pareció a í5erfon 
4 s* que lobisiero efte oia oe fu fagrada afuncion» pues 

^bifupta ¿(acalmas oepurgatoíiocreefe(oí5etapones)q 
les biso OÍOS algua gracia , t íes cocedío indulgecia 
^perdones, poíq algunas entraírenof acopananda 
a ufa fefíoza enla glozia.pero refta,q fepafs quié bi 
50 el oficio en ellas obfequias virginales* y fera fácil 

^ugu de oecreenq fuebebdomadario elmifmo'biíooeoíos* 
c í m ^ o -pozq f| |a tnadre oe losoiofes,oí5elos getiles, Qno 

pudo entrar en 1Roma,baíla Q Bpolo oeclaro,que el 
mas fancto oela ciudad la meíieífe,^ el fenádo feñalo 
q Bcipio IBafica lo era,f afTi le cometiero q la bofpê  
daire*1Luego para recebir a nf a feflom madre iSDiof 
verdadero,no es muebo que el mas fancto oelos fan 
ctos celebze fu entrada, pues la virgen confieflTa que 
biso grandes cofas poz ella el que es poderofo t fe lia 
ma fanctotmaf ozmetc q fubíendo Cbúfto al cielo(fe 

c¿ío%T> güefcriue#f*3ua)p2omctio oe boluer poz fus oifcipu 
mo.rjua los para llenarlos cofigotoelo quaí colige (os oocto*-
ewange. ne ^ %p0 fe pÍCfCílíe ̂ vino ala muerte oe cada 



mo bt (m apofto!es,a treclarar les quSdo moziría* 
Hiíegomasrasonat para que viníelTeotalamiierí 
te oe fu madre t aun antes que mnrí elfe, y no fe fu * 
fre penfar que no fe ballaffc pzefentc a las bonras oe 
la virgejpues q ficdo ella muger moztal ̂  paífible fe 
pufo a tanto ríefgo t peligro, que rompió pot la fu* 
riaoelos íudíos,p0: ballarfe piefente ala muerte oc 
Cb2ifto:quando todos le oefampararon p ella le acó? 
paiobafla que eíptro t le le aparto el alma be! ciieN 
po 4 Quien podra penfar, que auiendo becbo ello la 
madre con fu bijo>que el pudicndo lo bajer fin traba 
iofutoy con Defcanfooe fu madre que no fe ballaffc 
píefente ^ fu facraíifllíma muerte t Cierto es que . 
p:obibido era en la le? vieja que el facerdoíe no fe ba Uuuu. 
llairepzefente alos mojtuozios, faluoenla muerte ú 
fu padre/o madre/bija/o hermana virgen: luego aun 
queCbziílo nofeballafTepzefente, ala muerte oclas 
otras perfonas,bien fe figuro en aquella le? que ver* 
nia almoítuoílo oe nueftra fefíoza, po: fer midre fu* 
pfvirgen,? eme c ^ 
Cbúflo lafalíoa recebir regosíjadilfimo con toda la 
corteoel cíelos tiene fasom ̂ o íqf i baflo fant m e 
uan, para que al punto d fu muerte abiiefft Cbíifto 
los cielos f te moflraífe como eftaua pzefcnte, quido 
él alma fe le arrancaua a elle criado f efeudero fu^o, 
acolando le>poniendo le animo t effuer^o/ufpendté 
do t atrayendo le bajia fi > como piedra imán con fu 
virtud oiuína: quien no creerá, que eíluuo llamado 
t combidando a fu madre,ba5iendo la alear,para bo • 
laral ciclos oido le la manofComo Salomen eferi cmrd $ 
ue,qi?e la vio fubsr, oel oefierto con gran fanftof re= 
pueílcarrimadaafu queridOjpoaqiiefiipíelícmos q 
la cieno t Ucuo oe biaco» Como oímnamentc fe figu 

^ B íiií 



mñ>i4> roidDiaqtícvuoDc venir naedcca ala cafa '6Jfm fu 
cípofottláfaUo a recebir al campo.lpero quanáo lie 
gd ella t ^ v i o a v i í l a o e l ^ Delante 6fuspjo8>feapeo 
bel camelloj t oefpues oe apeada acudió luego elpa* 
r0tomarlapoílamano,ti^oolaala cámara DCDOÍ 
de auia falído muerta fu madre ̂  entrego fe la* p e r o 
pondera la efcriíura>que3faac la amo tanto queba^ 
uo para templar la pena> que auia recebido co la mu 
erre oe fu madre*3faac ee águra oe Cbziftomu^ cla
ra iRebeca >oe la virgen facratiffima: t qt^do vuo 
oe venir nueílra feño:a ala cafa celeftial 6 Cb2il>o fu 
cfpofo^aque Uegauajunto,falioel mifmo alcami* 
no>t ella fe apeo ociante Del, poique quando fe apeo 
dalma oela virgen oel cuerpo en la muerte, eftaua 
CfonUo ociante ^ tan a vifta De ojós, que llego con a* 
yuú& t focojro, para introducir la poí fu p:opia ma
no en la recamara oe fu maore • l a madre oe todos 
fue £ua,el aieuar ? recamara que pudo tener feria la 
íiiocencia,laíuftíciao2iginal el poder entrar en cuer 
po t w ̂ Ima encl cielo,fino pecaiuDeífa cámara far 
lio quando peco^quando murió el alma t neceflito a 
mojir el cuerpo: a? introdu5e Cbúfto a la virgen fu 
cfpofa en lo que nucñra madre £ u a Deico ̂  perdío*y 
cornoenlavídaintroduico Cbñftóanueftra fefioza 
en la inocencia en lafanctidad > aíítenel fin ^remate 
la introduse en laglojia t bienauenturanía,con tan* 
to amo2,que bailo para templar con regosijo la pena 
t trift^a que Dejco aquella primera madix,po2q 
virgen fecratifltma oefterro eflbs nublado0>faun^ 
niurío,no fue cogo^ofa fu muerte>fino gû ^̂ ^ 
m!y con ra5on,pues que oe ellar ô  4Daríaen pje^ 
fencia oe Cbíifto íunto a el:vino a no fentiry ni 
^aloanq 4baríbasruñía tft Q^ep^ 



btmcftm&cñot& fo.civi}. 
ao nimílm (efíoja conjunta a íií bi/o^ t€n 
léntc alpimtooefu muerte, aun qqe la ca^ 
ra f bísicra feníimiento fe congoprajbs to^^^ 
flaoe Cb2ifío,para mosírfinpcnant molcí!i3,la víf 
0en riifpcnfa,clcuada en mirar ̂  ofí al redentor, co* 
ino !a 4&adalena lo eflaua^Pero p que memos co-
cIiifdo > quceflouo£b2illo picfcníe a las bonras oe 
fti madre f̂epamoa que oficio le oíiceron, pues no fe 
ría e! tnuííatozio, circundcdcrut vnc oolojea moíri^i 
nioíros cánticos oeíriftcja^Tpo:̂ ^^^ 
ra>cn cu^a octaua ella moe, erando pzcfcn te a fu en ti 
erro el l^apa ,ma4oalosCardcnale0^caíoie6 q no 
leDiiccíren>requíem eternatn, fino. í0audcamiiíom^ 
tieg ín oomino, oficio^ mílfa d reg05iío,corno a fan 
cta f celcílial muger, con fer fterua fola 
éa oe nueftra feñota.Ciue ocuto mandar luego ô  el 
fumo pontífice Cbziílo en las bonras DC fu madre, fl 
no canciones regosijadas t cclellíalcsf pues en las ó 
bfequiasoe fanía f abíola (oije fant Ifeíeronf mo)3: T 
laenfcrrarocantidoallelura,-allelup,allc 
lo qual fe infiere ala ciará, quantoa millaree DC a IICÍ 
luf as fe oeuieron cátar^nelcieto ̂  enla tierra en* 
las bonrnis oe la madre'orDios, con otros catidas 
beategrta^queen la f glcfia fe celebraron en laniuers 
tepemircbosfanctofícomo a tras queda psouado.y 
no tensaos en muebo, que la muerte ^ obfequías oe 
la virgen rego5i>en el cielo f la ticrr0,pues fu venida 
tp?efeíicia,baí!o pararcsosííarafaníjuan antes q 
nacíellc, f ba$er dar boses t clamar a fu madre,cott 
.no venir mas oe para tres mefes, ficndo aun mo2ta| 
tpa€ible*cnucrego5Uoí i r n ^ 
eiilosefpirítus cclcfiialcs,vintendov'aglo2iofa,üa5 
ra mojar con SDios perpeíuamctef(Que,veniíeejtyl¿ 



tcmm, tm rcgosimdo le Dcuicron .cantar, pero con, 
mr»ro;'rc^o5i;0 fe puede creer que ícuaruana Cbzu 

Gantí.4. ||0 el 2lini|)-bona,qiic en fu nomine canto Salomotii 
cien DC! líbano DC la purc53 > vt efpofa mía t co 
ronada* y acabadas cito pabias OÚÍI^^B ? píenfo 
foque refiicito luego la virgen, entonando at)! pial-
mo>quc 4Darta bcrírianaoc-cIDo^fencair¿o?quado 
XDbaraon ̂  fu ejercito quedaron burlados: r Ha imrr 
Dítúdtd'ií en DOS parres fe rozno a jütar, t los anego, 
^ ñguraua que -dDaria, ce mar ^ fe D ímdma con la 
muerte: pero como tomo Dios a juntar luego cíías 
t)06 partea Delcuerpot3lmaoe^Darta,qufdolu5i 
fer confufo f los Demonios, ? la virgen 4Daria glo* 
nñcando a ÍDios po: cUo,t cantado, no las lccio?ícs 
oc 3ob>quc fon comimes,fino las q la ̂ glcüa c t̂a ert 
noble DC nneítra fenoja* 3n ómnibus réquiem qué 
íuiijCtin bcriditafeoomini moiaboi te» £ Í ílcinfion 
ñrmaíafum,ctinciuiíatcfanctiñcataíc.(auafiCeí 
¿tns ciralrata fi?.mtc*,ComofiDíicera>nín0iin0co!a; 
iiie a oado oefcanfo,bafta que rnoje en la bcredpd̂ ^ 
feño?,t baga mi afTicnto ftrme en la ciudad fanenft̂  
cada,oóde edare inco^ruptiblcencumbzada tenfál? 
£3da como Cedro en lo alto t>e la gloaia. y P^do luc< 

c ^ | b leuantar po: refpcnfb.1Ro pecate me c0tidií,po^ 
• 4t que la virgen nunca peco, fino aquel verfo que Bato 

men canto en nomb:e oenueflrafeñoza, Obfculetur 
meobfculooús fuU£fre moícte^cancion(H>t3e fant 
26crfiardo)queentro cantando en la bien aueniurau 
^a:^ quiere DC í̂nUDadme feños vueflra boc ,̂ ala bo 
caóe Dios, atribule la virgen la refurrccio i alíum 
pcion gloziofa oe fu cuerpo, ipe alli le parece que \m 
naron lospiiuilegiosoelas mercedes,quecosot 
k ba becbo t̂ con raj íon^oí í fi la palada pe 3)100 



crio?t)ío tcrütoá&Blascofás. y oe fubocafaUerou 
t fu Dítiina palabía las fuílenta^coferua, oc la qual 
ocpende la vtda^nofolamcnteocl p s f muebo mas 
la refurectonocios muertos: po:qucc» Ikimíido los 
t en ofendo fu boj refucírará ? fegun !a cfcritin a añr# losn.^ 
mn^cnfane^asarofce icpcr tmcíUo» Hiu-gojuílta?ec'"» 
menéela virgenoagracias, cantando ala boca?3Di 
os,po:qiic la refucito * -dDavomientc que la muerte 
e n t r o p o z l a s ó l a s Dc£ua ene!mundo, quandoel 
Demonio hablo en la ferpíete^pero la vídaíoísc fant 
fulgencio)quc entro t pafo poz los ofdos oe 4 b & 
ria,quando Dios bab!ocncíBngcK©c manera que jn fmn 
fe c ip i ío t w t ñ c o lo qnc DÍJCO e! B'obío • Que la mu- pare* vír* 
erred la vidalas tiene la lengua en fu mano: la mticr* prou i ^ 
te poique f alio po: la boca oel oemomo: f la vida poz 
que nació oe la boca oe Wioe > ^ entro pot los dos 
Dc^lbana^po: lo qual la virgen conñciía cantando, 
íó mticboque Deuealáboca^'SDios ^poiqiic ic Dio lá 
vída.Dc a? ve ré i s enel euangelto oe c f , que le vino 
a 4^ana,cl cíl^r ícnrada,el repofo ^ oefeanfo coque 
eftana trafpoaíadaf elcuada en oyi a chtiño* £1 no le 
Dar pena,ni molclha las criaturas, po:que ofa fu D I 
iufiapalab2a»€llalafoíleiitaua,eíralaDefcndt8,clfa 
bi50jqCbñüo la ampara í í c /m admitir coíra ella co " : 
faalguna,conferüsndolacnelDefcanfof repofcqiie 
tenia,enel güilo f fabo?,con que fegun las p,a!abni0> 
DC mi tbcmiijfcníada a los pies Dtifcñoijova l̂ i p:Á% 
bia DC fu Diniíia boca > aqtii pos gracia , DCfpî cs poz 
Slo2ía,cn la qual,rcqmefdtin pace. 



m \ñ muf noblef mu? leal ciudad oe Ba< 
lafíiacaíporjoanoejunrajtrn 
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