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Padre de los Pobres S. Juan de Dios, fundador de la orden de la Hospitalidad,

I. INTRODUCCIÓN

Mucho antes de que se iniciara en la Europa del siglo XVI el debate
sobre el “socorro de los pobres”, en el que intervinieron humanistas y
teólogos, moralistas y pastores, reformados y católicos 1, numerosas
organizaciones eclesiásticas, desde grandes cabildos a pequeñas cofra-
días 2, venían desarrollando una intensa actividad caritativa con todos
aquéllos que quedaban incluidos en el heterogéneo grupo de “los po-
bres”. A ellas se añaden otras obras de iniciativa personal y que por
ello tuvieron varia fortuna a la hora de perdurar en el tiempo, entre las
que se cuentan las promovidas por los obispos en sus diócesis.

II. EL OBISPO, PADRE DE LOS POBRES

En España, la literatura hagiográfica y la oratoria panegírica han
aplicado el título de pater pauperum por antonomasia a dos Santos:
Santo Tomás de Villanueva 3 y San Juan de Dios 4. Además, en sendas
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Lisboa 1658; SÁNCHEZ, B., Oración panegírica que en la función plausible y no-
venario... que los hijos del mejor padre de pobres San Juan de Dios tributaron
gustosos... el día 10 de Marzo de 1729.

5. Obispo de Teruel de 1701 a 1717. Compendiosa vida del padre de pobres y
caritativo prelado... Don Manuel Lamberto López... y fúnebre oración que se dixo
en las solemnes honras que se celebró su Santa cathedral iglesia, Zaragoza 1717. 

6. Arzobispo de Toledo de 1771 a 1800. NAVAS, R. de las, El padre de los po-
bres; sermón fúnebre que en las solemnes honras, celebradas de orden de la Junta
de gobierno de la Real Casa de Caridad... de la ciudad de Toledo, en... memoria de
su fundador... Francisco Antonio Lorenzana y Buytron... Arzobispo de Toledo... dixo
el día 1º de Agosto de este año de 1804 en... Santa María Magdalena de Toledo, To-
ledo 1804.

7. Mt 10, 42; 25, 40-45.
8. POLICARPO, Carta a los filipenses, 6, 1, (Padres Apostólicos, edición, traduc-

ción y anotación, AYÁN, J. J., Madrid 2000).

oraciones fúnebres se tituló de igual manera a dos obispos: Manuel
Lamberto López, obispo de Teruel 5, y Francisco Antonio Lorenzana,
Arzobispo de Toledo 6. Es evidente que el apelativo también aparece
unido a otros Santos caracterizados por el ejercicio de la caridad: San
Antonio de Padua, San Jerónimo Emiliano o San Vicente de Paúl. 

De esta manera se ha ido difuminando la primera figura a la que
de forma natural corresponde el apelativo de “padre de los pobres”, el
obispo. Así se deduce de las intervenciones pastorales de los Padres
de la Iglesia, sobre todo en las homilías y comentarios sobre los evan-
gelios, y de las prácticas de las primeras comunidades cristianas. Ter-
tuliano, en el Apologeticum, habla del “depósito de la piedad”, que
sirve para dar de comer a los pobres y darles sepultura, para socorrer
a los jóvenes y a las jóvenes que no tienen medios de familia, a los
siervos que se han hecho ancianos, a los náufragos y a los prisioneros,
es decir, a los más abandonados, entre los que formaban una catego-
ría aparte las viudas y los huérfanos, a quienes San Policarpo llamó
“altares de Dios”, pues en ellos se sirve al mismo Cristo7:

“También los presbíteros han de ser misericordiosos, compasivos
con todos, trayendo al buen camino lo extraviado, atendiendo a to-
dos los débiles, no desentendiéndose ni de la viuda ni del huérfano
ni del pobre, sino atendiendo siempre al bien ante Dios y ante los
hombres”8.

La doctrina común de los Padres enseñaba que pertenecía a los
pobres cuanto poseían los ricos en sobreabundancia, ya no como
propietarios, sino como meros administradores al servicio del pobre.
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9. Segunda homilía sobre Lázaro, (PG 48, 988).
10. Homilía VI: Destruam horrea, (PG 31, 276).
11. Segunda carta a los corintios, 16, 4, (Padres Apostólicos, edición, traduc-

ción y anotación, AYÁN, J. J., Madrid 2000).

El tono oratorio de sus homilías puede explicar en parte afirmacio-
nes tan categóricas, en las que reclamaban la práctica de la limosna
no como un acto de caridad, sino más bien como una obligación de
justicia social en el reparto de los bienes según las exigencias de es-
ta virtud en aquellas concretas circunstancias. “Habéis recibido for-
tuna más abundante que los otros; no es para que la disfrutéis a solas,
sino para que seáis administradores en servicio de los demás”, dice
San Juan Crisóstomo 9, y San Basilio insiste: 

“¿Por qué nadas tú en la abundancia, mientras otros tienen que men-
digar? ¿No es para que tú tengas el mérito del buen administrador y
él la recompensa de su paciencia? El pan que tú conservas pertenece
al hambriento; el manto que guardas en tu ropero, al desnudo; al que
va con los pies descalzos, el calzado que se estropea en tu casa; al
necesitado, el dinero que escondes en tus cofres. Cometes de esa
suerte tantas injusticias cuantos donativos pudieras haber hecho”10.

Por último, y para no multiplicar indefinidamente las citas, San
Clemente Romano sitúa la limosna por encima del ayuno y la ora-
ción:

“Buena es la limosna como penitencia por el pecado. Mejor es el
ayuno que la oración, y la limosna mejor que ambos. El amor cubre
la multitud de los pecados y la oración que procede de una buena
conciencia libra de la muerte. Bienaventurado todo el que sea en-
contrado repleto de aquéllas, pues la limosna se convierte en alivio
del pecado” 11.

A mediados del siglo XVI había desaparecido la unanimidad al
considerar al obispo como el “padre de los pobres”, y mientras algu-
nos autores, como Díaz de Luco y Lorenzo de Villavicencio, siguen
pensando que es tarea propia de obispos y párrocos, Francisco de
Osuna, en su Quinta parte del abecedario espiritual, desconfía de la
buena administración de los bienes de los pobres por parte de los
obispos y prefiere ponerlos bajo el cuidados de unos pocos varones
“ricos y virtuosos”. La raíz de esta desconfianza se encuentra en el
comportamiento poco ejemplar de algunos obispos de la época, que
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12. VIGO, A. del, o.c.,  p. 826.
13. TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Introducción, primera versión castellana, notas y

edición facsímil del texto princeps latino, Madrid 1994.
14. El texto permaneció inédito entre los papeles romanos del proceso de Ca-

rranza. Fue encontrado en 1953 por J. Ignacio Tellechea que lo transcribió y utilizó
como base de su estudio El Obispo ideal en el siglo de la Reforma, Roma 1963. Sin
embargo, su edición crítica no ha visto la luz hasta 1992 en edición preparada y ano-
tada por el mismo Tellechea y publicada por el Estudio Teológico de San Ildefonso
de Toledo y la Universidad Pontificia de Salamanca. 

no apacientan a las pobres ovejas de Cristo, sino a sus mulas, “que
las traen muy gruesas”, a los familiares, sobrinos y parientes; y que
atesoran oro y plata “teniendo cuidado del mañana y de cien años
que desean vivir” 12.

Resuenan en estas palabras los ecos de otras críticas a los obispos
salidas de las plumas de humanistas y reformadores. El asunto era de
tal importancia que ocupó intensamente a los padres conciliares en
Trento. Ante ellos predicó un sermón, el primer domingo de la cua-
resma de 1546, el dominico y teólogo imperial fray Bartolomé Ca-
rranza en cuyo  sustrato se encuentra el deber de residencia de los
obispos. Un año después, en Venecia, veía la luz el volumen Contro-
versia de necessaria residentia personali Episcoporum et aliorum
inferiorum Pastorum 13 en el que desarrollaba el tema del sermón y
que se había tratado ya en el aula conciliar. Según confesará después
en su prisión, Carranza siempre pensó que el contenido de esta obra
estaba en la raíz de su ruina. Posteriormente, cuando fue nombrado
arzobispo de Toledo en 1558, compuso Forma visitando diocesim
Toletanam. Y entre ambas fechas hay que situar la redacción de su
“Espejo de Pastores”, Speculum Pastorum. Hierarchia ecclesiastica
in qua describuntur officia ministrorum Ecclesiae militantis14 escri-
to, probablemente, en 1552 aunque incorporó diversas adiciones du-
rante sus primeros meses de estancia en la cárcel romana, en 1567,
como consecuencia de la lectura del texto íntegro del Concilio Tri-
dentino, promulgado en 1564. Pese a que repetidamente se habla del
“obispo ideal”, el concilio no fijó un modelo al que debieran ajustar-
se los miembros del episcopado; ésta es una figura creada por los tra-
tadistas de la época cuando se ocuparon de las características que de-
bían reunir los obispos reformados, algunas de las cuales están pre-
sentes en los decretos tridentinos. Las cualidades que se les exigen
son la residencia, una vida honesta de costumbres moderadas, predi-
car personalmente, organizar la enseñanza religiosa, conservar los
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15. Se publicarán numerosos “espejos” literarios en los que mirarse, como el
Stimulus pastorum del arzobispo de Braga, Bartolomé de los Mártires, cuya prime-
ra edición apareció en Roma en 1564; el Buon vescovo de José Crispino, publicado
en 1682, y las Riflessioni ai Vescovi de Alfonso María de Ligorio, en 1744. Con
ellos se pretende conseguir que el obispo, ajustando su vida personal a los ideales de
la Reforma, se convierta en el motor de la renovación del clero y del pueblo cristia-
no que le han sido encomendados.

16. Speculum pastorum, n. 72.

bienes de la Iglesia, visitar las parroquias de su diócesis, celebrar sí-
nodos, erradicar los vicios públicos de los diocesanos, repartir limos-
nas entre los pobres y velar por la ortodoxia doctrinal. En resumen,
ser maestro y pastor15.

El Espejo de Carranza se organiza en cinco partes. En la primera
se ocupa del acceso al ministerio episcopal y de sus exigencias; en la
segunda presenta el ideal evangélico: Cristo, el Buen Pastor; en la
tercera desarrolla las funciones episcopales: orar y ofrecer el Santo
sacrificio, predicar, administrar los sacramentos, el ejercicio de la
caridad corporal, la administración de justicia, visitar la diócesis, vi-
gilar sobre la grey, nombrar ministros y coadjutores y, por último,
consagrar y bendecir; la cuarta parte está dedicada a los ministros
coadjutores que suplen al obispo donde éste no puede llegar; y la
quinta a la jerarquía de la Iglesia.

Al desarrollar la cuarta función de los Obispos, “socorrer con
ayudas materiales”, la hace consecuencia inmediata de la obligación
segunda, pues es necesario completar el alimento espiritual de la pre-
dicación con el corporal. Y es tan importante que, sin ella, el nombre
de obispo queda vacío:

“Sobre ello creyó conveniente San Gregorio amonestar seriamente
al obispo Mariniano escribiendo a Secundino, siervo de Dios (L. 5,
Epist., 29): Dile, pues, que, mudado de lugar, cambie también de
mente, y no piense que sola la lección y oración le bastan para que,
aislado, pueda sentarse, dejando ociosas sus manos; sino que tenga
larga mano, socorra a los que padecen necesidad, crea suya la pobre-
za de otros. Porque si no hace estas cosas posee vacuo nombre de
Obispo” 16.

Y para reforzar el argumento cita a San Pablo, a San Cipriano, a
San Jerónimo, a San Agustín y algunos cánones de diversos conci-
lios, de Cartago a Aquisgrán, todos concordes en la idea de que el
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17. Speculum pastorum, n. 75.
18. TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.., Edición crítica y estudio histórico, Madrid

1972.
19. VIGO del, A., o.c.,  p. 865.

cuidado de los pobres, viudas y huérfanos estuvo siempre cometido
a los obispos, que “con sus manos, socórrales el obispo con alimento
y vestido, en cuanto le sea posible” 17.

III. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA LIMOSNA

De entre los numerosos arzobispos que rigieron la diócesis de To-
ledo durante las Edades Media y Moderna, sólo fray Bartolomé Ca-
rranza ha dejado constancia escrita de su doctrina sobre la limosna.
La brevedad de su episcopado, antes de ser recluido por la Inquisi-
ción, no le permitió pasar de la teoría a la práctica. Sin embargo, no
faltan los prelados que dejaron ejemplo de ésta.

3.1. Los escritos de Carranza

La obra magna del Carranza teólogo antes de acceder al episco-
pado, el Catecismo Christiano 18, concluye su cuarta y última parte,
De la vida cristiana, con un capítulo dedicado a la limosna. Carran-
za la considera fruto de la misericordia y la caridad, al tiempo que
obra de penitencia. Siguiendo la práctica habitual, acumula en su ar-
gumentación los textos bíblicos a los que se añaden algunos patrísti-
cos exhortando a la limosna, que ha de hacerse con fe y caridad,
acompañada del ayuno y la oración, para concluir que “la mejor y
más fructuosa es la que se hace en vida, cuando el hombre da de lo
que puede gozar”. En el fondo hay una continuidad con la doctrina
de Santo Tomás de Aquino y las interpretaciones, en los puntos os-
curos, del cardenal Cayetano 19.

Esta obligación de todo cristiano se veía acrecentada en el caso
de los obispos quienes deben distribuir el estipendio recibido por su
oficio, una vez satisfechas sus necesidades, entre los más necesita-
dos del rebaño, los pobres:

“porque tras su congruo sustento y de los suyos, todas las demás co-
sas son ayudas que hay que dar a los pobres, enfermos y peregrinos
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20. Speculum pastorum, n. 76.
21. FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de visita ‘ad limina’ de los arzobis-

po de Toledo, Cuenca 2002, p. 239.
22. Lo hicieron: Sandoval y Rojas en 1603 y 1615; Fernando de Austria en

1628; Borja y Velasco en 1645; Moscoso y Sandoval en 1650 y 1660; Pascual de
Aragón en 1672 y 1674; Portocarrero en 1685, 1690, 1695, 1699 y 1705; Valero y
Losa en 1719; Astorga y Céspedes en 1723, 1727 y 1731; Fernández de Córdoba en
1769; y Lorenzana en 1776, 1780, 1784, 1788, 1792 y 1796.

23. Informe de 1603, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 200.

(sobre todo a aquéllos que no pueden lograr comida y vestido con el
trabajo de sus manos). En cuanto tenga posibilidad, debe repartir el
obispo, como adujimos anteriormente citando al Concilio Aurelia-
nense” 20.

Son muchos los obispos posteriores a Trento que tienen clara
conciencia de que las rentas episcopales pertenecen a los pobres y
que se reparten mediante la limosna, como lo muestra explícitamen-
te en el informe de visita ad limina que en 1674 remitió a Roma el
arzobispo don Pascual de Aragón. Tras quejarse de la reducción de
las rentas por las pensiones que sobre ellas están cargadas, lo que li-
mita mucho la atención a los necesitados de la diócesis, afirma que
su: “ánimo ha sido, en deseo y ejecución, devolver a Dios lo que es
de Dios en sus pobres y necesitados” 21. Estas palabras del cardenal
Aragón nos introducen directamente en la práctica de la limosna.

3.2. La caridad episcopal: hospitales y limosnas

No todos los arzobispos toledanos de los siglos XVII y XVIII pre-
sentaron informes de visita ad limina22, ni los que lo hicieron dan el
mismo tratamiento a las instituciones caritativas: en ocasiones no se
hace de ellas ni siquiera mención, otras veces se despacha la cuestión
con decir que en la ciudad y en la diócesis hay muchos hospitales,
“multa hospitalia” 23, aunque lo más frecuente es presentar una enu-
meración de los hospitales recordando cómo se mantienen en el pre-
sente, no sin dificultades, las fundaciones de arzobispos anteriores:

“Hay un hospital de Santa Cruz para los niños expósitos, fundación
del Ilustrísimo Cardenal don Pedro González de Mendoza, patronaz-
go del deán y cabildo de esta Santa Iglesia, que nombra administra-
dor a un canónigo de ella. Otro hospital del Rey, patronazgo de esta
dignidad arzobispal. Otro hospital de San Juan Bautista, extramuros
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24. Informe de 1615, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 203.
25. Informe de 1650, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 213.
26. Informe de 1719, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 285.
27. Informe de 1776, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 335.
28. Informe de 1792, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 358.

de Toledo, fundación del Ilustrísimo Cardenal don Juan Tavera, con
administrador, un capellán mayor y ocho capellanes y mucho núme-
ro de ministros, es muy insigne fábrica y fundación la de este hospi-
tal y así se hace en él gran bien y limosnas a los pobres” 24.

Informes posteriores repetirán, casi a la letra, lo anterior, aunque
en ocasiones se aporten a Roma datos nuevos. Así, Moscoso y San-
doval, al referirse al hospital de Santa Cruz, precisará que “críanse
ordinariamente cuatrocientos [niños expósitos], ayúdanle con sus li-
mosnas el prelado, el cabildo y la fábrica de la iglesia” 25.

Pero además de las fundaciones de Mendoza y Tavera existía otro
hospital fundado por un arzobispo anterior, al que no se hace refe-
rencia en ninguno de los informes de visita; se trata del hospital de
Santa Catalina, establecido en la Villafranca del Puente del Arzobis-
po por don Pedro Tenorio, destinado a atender a los peregrinos que
van y vienen de Guadalupe y sostenido con las rentas que proporcio-
na el derecho de paso por el puente del piedra sobre el Tajo. Sus mo-
destas dimensiones y la seguridad de su fuente de financiación lo
alejan de las preocupaciones de los arzobispos, al contrario de lo que
ocurre en los grandes hospitales toledanos, como exponía en su am-
plio informe Valero y Losa en 1719, en el que tras recordar el origen
del Hospital de Santa Cruz, anota: “administra el Cabildo sus rentas
y aunque con el tiempo se han deteriorado, se restablecen con la he-
rencia del Cardenal Arzobispo Portocarrero, mi antecesor”. Y lo mis-
mo hace con el de San Juan Bautista que “ha padecido tal quiebra en
sus rentas que se pueden curar pocos enfermos” 26. A estas fundacio-
nes episcopales se añadirán las que realice el cardenal Lorenzana,
que en el informe de 1776 comunicaba al Papa los primeros pasos de
la casa de Caridad de Toledo 27, y en el de 1792 daba cuenta de la cre-
ación de la de Ciudad Real 28.

La caridad episcopal tiene en Toledo un ejercicio cotidiano en la
fundación que todos llaman “limosna del mandato”, que no es sino
un comedor para pobres abierto en el arzobispado en el que a diario
se reparten treinta raciones:
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29. Informe de 1660, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 220.
30. RIVERA RECIO, J. F., Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media, To-

ledo 1969, pp. 77-79.
31. Informe de 1685, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 243.
32. En el Arca de la limosna se reunían cada año 600 fanegas de trigo aportadas

por tercios por el arzobispo, el cabildo y la obra y fábrica de la catedral. El canóni-
go limosnero se encargaba del reparto diario de pan, debiendo cuidar que ni faltase
ni sobrase a lo largo del año. Cada pobre recibía un pan de 12 onzas.

“En las casa arzobispales se da de comer todos los días del año, a ex-
pensas de la Dignidad, a treinta pobres, veinte hombres y diez muje-
res; llámase esta piadosa y antigua obligación la limosna del Manda-
to, y hay tradición que la instituyó San Ildefonso para los peregrinos
y pasajeros que venían a visitar a Nuestra Señora del Sagrario” 29.

A pesar de que con palabras semejantes a estas del cardenal Mos-
coso la mayor parte de los arzobispos repiten el origen de “la limos-
na del Mandato”, la fundación del comedor se debe al arzobispo don
Juan de Aragón (1319-1328) 30 que en un principio debía alimentar
con un plato de cocinado, pan y vino a tres pobres, en recuerdo de la
Última Cena, mas luego, ampliando las rentas, extendió la limosna
diaria hasta los treinta peregrinos o transeúntes. El cardenal Portoca-
rrero evalúa en treinta reales de vellón y siete celemines de trigo el
costo diario en 1685, lo que importa cada año “213 fanegas de trigo
y mil ducados de vellón para dar de comer todos los días a treinta po-
bres más las personas que se mantiene con salario y ración para ser-
virlos” 31. La “limosna del Mandato” dejó de repartirse en 1780,
cuando el arzobispo Lorenzana incorporó los 1.500 reales que enton-
ces costaba a los fondos con los que se financiaba la Casa de Caridad
de Toledo. Pero las rentas episcopales también sufragaban un tercio
de los costes de la llamada “limosna del pan del claustro”, que desde
1490 se repartía en forma de pan cocido junto a la puerta de la Pre-
sentación 32.

Además de estas limosnas institucionalizadas, de las arcas epis-
copales salían otras muchas limosnas ocasionales destinadas a soco-
rrer las numerosas necesidades que presentan al arzobispo todo tipo
de personas: iglesias y conventos, pobres vergonzantes, viudas y
doncellas. Aunque los ejemplos podrían multiplicarse, basten para
concluir dos párrafos del informe remitido por el cardenal Aragón en
1674:

“De estos antecedentes nace lo que la piedad y el celo de un Prelado
ha debido hacer; esta obligación se ha cumplido lo que antecedente-
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33. Informe de 1674, FERNÁNDEZ COLLADO, A., Los informes de…, p. 239.
34. Sobre este aspecto, vid. GARCÍA RUIPÉREZ, M., “El cardenal Lorenzana: pa-

dre de los pobres”, en El cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo, Toledo 2004,
pp. 153-178.

mente cuenta repartiendo cálices, copones, vasos de comunión, or-
namentos, lámparas y demás cosas necesarias para el culto divino; y
reparar iglesias sin faltar en los socorros de los pobres, que importan
solamente los que tengo situados de cada día en pan y en dinero
treinta mil ducados cada año; sin los que continuamente están minis-
trando a las necesidades que ocurren, que afianzan el sustento de
personas nobles, viudas, casadas y doncellas menesterosas, y las
conservan en virtud y castidad para que la necesidad no las obligue a
cosas indecentes.

Mis rentas, Beatísimo Padre, no son las que eran por las causas
dichas y por las pensiones que cargan sobre el Arzobispado y subsi-
dio que se le reparte, mas las que son y me han tocado las he procu-
rado distribuir conociendo el beneficio y utilidad de ellas, los con-
ventos de religiosas pobres, y de religiosos, los pobres nobles, que
no pueden pedir de puerta en puerta, las viudas virtuosas y las don-
cellas, subviniendo a muchas con dotes para tomar estado de religio-
sas o de casadas; finalmente el ánimo ha sido, en deseo y ejecución,
devolver a Dios lo que es de Dios en sus pobres y necesitados, lasti-
mando continuamente mi corazón no bastar lo poco que queda (pa-
gadas las cargas) para una mínima parte del alivio de tanta miserable
necesidad; pobreza en las iglesias y desamparo de medios y sustento
de las fábricas de los conventos de monjas que están a mi obedien-
cia” 33.

IV. LORENZANA, LA VOZ DE LOS POBRES

No hay ninguna duda  de que la cuarta de las funciones episcopales
del Espejo carranciano es a la que con más dedicación se entregó Lo-
renzana, tanto en México como en Toledo 34. En sus informes de visita
ad limina no olvida nunca señalar cómo crecen los pobres en la dióce-
sis y los medios que dispone para su remedio. Si bien algunas de las
actuaciones responden a la iniciativa gubernamental, Lorenzana da un
paso más en la atención a los necesitados: incrementa la distribución
de limosnas que ya realizaban sus predecesores, completa las de otras
instituciones, busca la forma de rentabilizar los esfuerzos de las pe-
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queñas fundaciones, cofradías y obras pías incorporándolas a un pro-
yecto general que no nace de la filantropía, sino de la Caridad. Pero
hay en la actuación del arzobispo Lorenzana una novedad: tanto en
Nueva España como en Toledo se convierte en “la voz de los pobres”.

4.1. Los memoriales de Lorenzana

Entre los numerosos escritos de Lorenzana 35, en cuatro ocasiones
utilizó la forma del “Memorial” para presentar ante la sociedad las
necesidades de los pobres y expósitos, prestando sus palabras a los
sin voz. En México aparecieron los dos primeros de estos escritos36.
El Memorial que presentan a todos los estados los niños expósitos
de la Imperial Ciudad de México37, fechado el 7 de agosto de 1770,
fue el primero de ellos y en él presentaba las necesidades de una ins-
titución, “La Cuna”, abierta por él mismo el 11 de enero de 1767, en
unas casas compradas a su costa y que sostuvo con sus rentas mien-
tras fue arzobispo de México38. El segundo, que fue impreso sin fe-
cha, es el Memorial que presentan a todas las comunidades y gre-
mios los pobres mendigos de México, por mano de su Arzobispo es
una explicación a los habitantes de la ciudad de México de las medi-
das que ha tomado para el remedio de los pobres: reunir en una sola
bolsa las rentas de las numerosas obras pías que independientemente
resultan ineficaces. Pero como sus propósitos exceden a la suma reu-
nida, ofrece de por vida tres mil pesos de las rentas del arzobispado
y anima a las comunidades religiosas de la ciudad a que contribuyan
a la creación del nuevo hospicio en la medida de su generosidad 39.

También en Toledo utilizó este recurso literario con los mismos
fines en otras dos ocasiones 40, la primera  el 15 de septiembre de

35. MALAGÓN BARCELÓ, J., “Los escritos del cardenal Lorenzana”, en Boletín
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 4 (1970) 223-263.

36. MALAGÓN BARCELÓ, J., “La obra escrita del cardenal Lorenzana como arzo-
bispo de México (1766-1772)”, en Simposio Toledo Ilustrado, Toledo 1975, t. II, pp.
63-64.

37. Un ejemplar del impreso de 21 p. en la Biblioteca Regional de Castilla-La
Mancha, Fondo Antiguo, sig. 4-23088 (23).

38. SOSA, F., Episcopado mexicano, México 1877, p. 193.
39. Un ejemplar del impreso de 29 p. en la Biblioteca Regional de Castilla-La

Mancha, Fondo Antiguo, sig. 33267 (19).
40. Ambos textos fueron incluidos en los volúmenes que recopilaban los escritos

de Lorenzana: el primero en Cartas, Edictos y otras obras sueltas…, Madrid 1786,
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Fondo Antiguo sig. 7282; y el segundo



en Colección de Pastorales y Cartas…, Madrid 1779, Biblioteca Regional de Casti-
lla-La Mancha, Fondo Antiguo, sig. 25013 (1).

41 Archivo General Diocesano de Toledo, leg. “Casa de Caridad 1772-1800.

1774, que es la fecha que tiene un largo y denso Memorial que los
pobres mendigos de Toledo y su diócesis presentamos por dirección
de nuestro Arzobispo a todos los estados de la República. En el es-
crito, que podría considerarse un texto de propaganda de la Casa de
Caridad que entonces se edificaba, Lorenzana censura, por boca de
los mismos pobres, los vicios y las bajezas a las que conduce la men-
dicidad, así como el abandono al que se ven sometidos los pobres y
resalta los beneficios que éstos y la sociedad toda obtienen cuando
están recogidos en un hospicio: cesan los robos, los alborotos, las
epidemias, los homicidios, se evita la lascivia, “y a cada uno se le
podrá preguntar por el oficio que tiene”, que era el fin último de su
obra, la recuperación de los marginados por medio del trabajo. Re-
mitido a todos los obispos del reino, fueron muchos los que se sintie-
ron interpelados por el Memorial y respondieron por escrito a Loren-
zana, algunos, como el de Albarracín, solicitando información sobre
la Casa de Caridad toledana con intención de imitar la fundación en
su sede41. Para otros no dejaba se ser un proyecto utópico más.

Por segunda vez, probablemente en 1775, con el Memorial que
los pobres de la diócesis de Toledo presentan a toda clase de perso-
nas.

El Memorial de los pobres de la diócesis de Toledo 

Si en los escritos anteriores Lorenzana ha expuesto sus ideas para
el socorro de los pobres por medio de la creación de instituciones en
las que se les ofrezcan tanto las ayudas materiales a sus necesidades
como la ocasión de realizar un trabajo remunerado, el Memorial de
los pobres de la diócesis de Toledo, aparecido sin fecha, es una lla-
mada a los cristianos de toda condición para que no olviden el ejer-
cicio de la virtud de la limosna. La oportunidad de esta carta pastoral
en forma de memorial la brinda la publicación por parte de las auto-
ridades, “los cortesanos del Rey”, de la Ordenanza de 7 de mayo de
1775 que pretendía acabar con ociosos, vagos y mendigos. Una de
sus medidas consistía en facilitarles acomodo en los hospicios y Ca-
sas de Misericordia en las que pudieran ganarse el sustento aquéllos
que por edad y condición física no estuvieran capacitados para otra
ocupación más penosa, en las obras públicas, los arsenales o el ejér-
cito. 
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El memorial se inicia recordando que aunque estas medidas, que
no cita, se han tomado  “para remediar nuestra necesidad y mejorar
nuestra fortuna” al tiempo que “para sacudir del nervio de la Repú-
blica el vicio de la pereza, madre de todo delito y liviandad”, no por
eso ha desaparecido la necesidad de la limosna. Ahora que, en virtud
de la Ordenanza, los pobres ya no están presentes en las calles, el
Memorial quiere recordar que aunque recogidos siguen existiendo y
necesitando de la caridad de los cristianos; por eso Lorenzana, tras
recurrir a los textos bíblicos, presenta diversos ejemplos para cada
“estado de personas”. Los obispos deben mirarse en el espejo de San
Exuperio de Tolosa, del que escribe San Jerónimo que era “muy me-
dido y escaso para sí, y muy liberal para los demás”; los religiosos
en sus fundadores; los casados en Tobías; las señoras de buena posi-
ción en cualquiera de las tres reinas que llevaron el nombre de Isabel
en España, Portugal y Hungría; y las viudas ricas en Santa Paula.

Concluye con un canto a utilidad de la limosna lleno de imágenes
tomadas del lenguaje de los negocios. La limosna es alhaja, contra-
to, empréstito, compañía comercial de ganancia segura, banco, mon-
tepío y sociedad.

He aquí el texto, en el que he modernizado la ortografía y los sig-
nos de puntuación

X

MEMORIAL

QUE LOS POBRES DE LA DIÓCESIS DE TOLEDO

PRESENTAN A TODA CLASE DE PERSONAS

Todos tratan en la presente ocasión de remediar nuestra necesidad y
mejorar nuestra fortuna, mas no todos se hallarán preparados con igual
ardiente caridad, ni penetrados de tan vivos sentimientos, para conseguir
los altos y piadosos fines a que se dirigen las públicas providencias.

Éstas son únicamente para nuestro alivio, y no para que en otros se mi-
nore la carga de la misericordia o se debilite el ejercicio de esta virtud con
el aumento del lujo, pompa y ostentación. Esto nos da bastante motivo pa-
ra mover los ánimos a nuestra conmiseración y recordar a los vecinos de
nuestros pueblos el gran mérito de la limosna, y su grave obligación en re-
conocimiento al Supremo Ser, ya que nosotros conocemos la utilidad del
nuevo método para sacudir del nervio de la república el vicio de la pereza,
madre de todo delito y liviandad.



Sin más libros que los de fray Luis de Granada expresaremos nuestro
intento, haciendo antes presente a los ricos, de quienes depende principal-
mente nuestro bien, que si quieren serlo verdaderamente, esto es, si desean
el honor de sus hijos, la felicidad de sus casas y el aumento de sus posesio-
nes, miren primero por nosotros, que representamos a Cristo, Padre uni-
versal, rico en misericordia, primer Señor de todo lo criado, de cuya mano
pende la común prosperidad y la conservación de las honras, vidas y ha-
ciendas en medio de los lazos y miserias de esta vida.

Peligra la humildad en las riquezas, la castidad en las delicias y la pie-
dad en los negocios; y la segura medicina de estas dolencias es socorrer-
nos largamente, para contener el orgullo que causa la abundancia, poner
freno a la concupiscencia y reconocer, piadosa y verdaderamente, que todo
se debe a Dios y que los honores y alegrías del mundo rematan en lo que
empieza la vida, en llanto y aflicción, pues salimos a ella sin camisa y va-
mos al sepulcro con la más vieja y rota que hay en la casa.

El dominio que gozan los ricos en sus bienes, ni es perpetuo ni con in-
dependencia de Dios, su primer dueño, que tiene la verdadera propiedad y
nosotros parte en el usufructo; ni durará más que la vida, que es un instan-
te respecto de la eternidad; ni pueden decir, esto es mío solamente, porque
es también nuestro con carga del censo a favor de los pobres, con el reco-
nocimiento y feudo al autor y fundador principal del universal mayorazgo
de todo el linaje humano, y con la obligación de alimentos para nosotros,
que somos no sólo menores y personas miserables, sino más que pupilos
mínimos y misérrimos, lo que acreditaremos en caso necesario con leyes
reales antiguas y modernas; y no faltará quien haga demostrable que so-
mos el patrimonio de Cristo, su suerte y herencia, y el precio para pagar
los pecados, que se hace para Dios cuanto se da y hace por nosotros; y que
nos toca gran parte de los diezmos que por precepto se pagan a la Iglesia,
o a los que por indulto los perciben en todo o en parte.

Ahora sólo referiremos, en prueba de esto, las promesas que el Señor
tiene hechas a los misericordiosos y confiados en su divina palabra. No
rehusaremos firmar con nuestra sangre la cédula y escritura de su cumpli-
miento, sin temer que nuestro Dios y gran fiador salga fallido, haga quie-
bra o bancarrota, porque es inmutable por esencia, es infinitamente sabio y
verdadero.

“Haced, dice, limosna de vuestra hacienda y no apartéis el rostro de los
pobres, porque si así lo hiciéreis no apartaré mi rostro de vosotros. Sed mi-
sericordiosos con los huérfanos, como si fueseis su padre, y seréis hijos del
Altísimo, que usará de misericordia con vosotros, más que si fuese vuestra

46 J. CARLOS VIZUETE MENDOZA



47CARIDAD EPISCOPAL ARZOBISPOS DE TOLEDO Y LOS POBRES

Madre. Haced bien y vuestra alma será llena de bienes, embriagada, harta
y recreada por Dios. Tened misericordia con los pobres, pues así la alcan-
zaréis y seréis bienaventurados”.

El que usa de caridad con nosotros, presta dinero a Dios, le hace como
prisionero suyo y se asemeja a S. M. en la mayor perfección, que es la mi-
sericordia, y en la cosa más gloriosa de que se precia y en que quiere ser
más conocido y alabado. De hombres os transformaréis en divinos con la
caridad y no temáis que falte por eso a vuestros hijos, pues Dios será su
padre, su tutor y protector, para que ninguno quite su patrimonio ni usurpe
su hacienda.

Provee Dios abundantemente a los que confían en él. A Elías sirvieron
los cuervos de despenseros en el desierto; a Daniel, encarcelado en el lago
de los leones, se le administró alimento por medio de un ángel; y si a no-
sotros nos servís no faltarán ángeles que os consuelen en vuestros traba-
jos. Dios concedió el sustento a toda la universidad de los vivientes, y con
la confianza en este gran Padre, en este gran Señor, y en este gran Rey, ten-
dréis todo lo que os convenga, pues él dio la tranquilidad de ánimo al San-
to Job para probarle, y después de probado y vencedor le multiplicó los
bienes. Él da la fecundidad y la abundancia de la tierra y no llueve sino
cuando el Señor quiere.

Como sea tanta la fuerza de los ejemplos, pondremos delante de cada
estado de personas uno para que le imiten. A los prelados un Exuperio,
obispo de Tolosa, que teniendo él necesidad daba de comer a los ham-
brientos, que se quitaba el pan de la boca y andaba amarillo y pálido con
el hambre ajena, que fundía los vasos sagrados para remediarla y traía el
cuerpo del Señor sacramentado en una cestilla de mimbres y la preciosa
sangre en un vaso de vidrio, porque en caso urgente prefería los pobres,
que son templo vivo de Dios, a las alhajas de oro y plata.

Los regulares logran la dicha de tener por norma a sus Santos funda-
dores, que libremente, sin estorbo del mundo, decían el Padrenuestro por-
que vendieron sus bienes para socorrer a los pobres y fueron dechados de
pobreza. El gran padre Santo Domingo de Guzmán, cuando ya no tenía
qué dar a una viuda que le pedía para rescatar a su hijo, se ofreció a sí
mismo para ser vendido.

A los casados proponemos el ejemplo de los Santos Tobías, padre e hi-
jo, y la felicidad que éste experimentó en sí, en su mujer, hijos y hacienda
por la misericordia de su padre.
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A las señoras principales sirvan de modelo las Isabeles de España,
Portugal y Hungría, pues ésta llegó a ser tan pobre por los pobres que se
mantenía del trabajo de sus manos. Las señoras muy nobles y viudas ricas
tienen el de Santa Paula, que de muy poderosa quiso acabar la vida en tan-
ta pobreza que apetecía ser envuelta después de su muerte en una sábana
ajena, y que en su entierro fuesen los pobres con los vestidos que les había
dado, a imitación de Dorcas; y aun de los gentiles hay ejemplo en Zaqueo,
que daba la mitad de su hacienda a los pobres.

No seáis, pues, como los amigos de Job que, cuando le vieron pobre y
llagado, se desdeñaban de él y creían falsamente que era castigo de Dios.
No sean las señoras ricas como la mujer del mismo, que habló mil neceda-
des afligiendo más a su marido, pareciéndola que no prueba Dios en esta
vida con trabajos y pobreza a sus escogidos. No señores. Este juicio no se
puede hacer. Entre nosotros hay muchos buenos y probados como Job, y no
es justo que por algunos se desacredite a los demás. El que ahora nos so-
corra no puede padecer engaño y es crédito de la religión y piedad espa-
ñola mostrar que si nos prohíben andar de puerta en puerta no es por aho-
rro, sino para excitar con más fruto su liberalidad para atender a los del
país y no para dar sin discreción a tantos extraños y aventureros como vie-
nen a este reino, y para que todos nos puedan socorrer a proporción de sus
rentas, aun los que jamás se acordaban de esta obligación.

No hay, señores, excusa alguna para que nos abandonéis, pues la pro-
videncia de nuestro amado rey y soberano se dirige a nuestro bien, y no pa-
ra aumentar los trenes y la vanidad; es para fomentar la aplicación y no el
vicio; es para que se cubran nuestras carnes como si fueran las de Cristo,
y no para que se desperdicien los caudales en tantas modas y superfluos
gastos del mundo; y es, finalmente, para que todos se acuerden de que los
pobres somos hombres y mujeres de la misma especie que los demás, que
somos miembros de una misma Iglesia, que estamos criados a imagen y se-
mejanza de un mismo Dios, que al morir todos tenemos una misma gala en
la mortaja y en el día de la resurrección puede que muchos de nuestro gre-
mio tengan vestidura más resplandeciente que los ricos con sus galas y las
señoras con sus prolijos y costosos atavíos, que no son más, en sustancia,
que lana o pelo de un bruto o la saliva de un gusano.

La limosna es una riqueza, una alhaja, y un bien mucho más apreciable
y seguro que los diamantes; es un contrato en que, el que más da, sale más
rico; es un empréstito hecho a Dios, que vuelve el ciento por uno; es una
compañía por mar y tierra para éste y para el otro mundo, en que no hay
peligro inminente ni lucro cesante porque el principal director manda en el
cielo y en la tierra, en el mar y en los elementos; es un banco y montepío
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42 B. N. Madrid, ms. 11.101.

que nunca se puede agotar porque está afianzado en el rico tesoro de la mi-
sericordia de Dios; y es una sociedad de amigos del cielo y de la tierra, en
que lo que no pueden éstos lo suplen aquéllos.

Últimamente es un proyecto maravilloso que han discurrido los corte-
sanos del Rey de la Gloria para el bien espiritual y temporal de todo el
mundo, y es un arbitrio que nunca puede faltar y ha de durar hasta el día
del juicio y sentencia universal, en que el Supremo Juez os ha de decir:
“Venid, benditos de mi Padre, lograd el reino que os está preparado desde
el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed
y me disteis de beber…” etc., etc. Amén, así sea.

• • •

Tras la muerte del cardenal Lorenzana, en Roma, recibió el título
de “Padre de los Pobres”, inscrito sobre la piedra bajo la que reposa-
ban sus restos en la basílica romana de la Santa Cruz de Jerusalén; y
así le llamó también el predicador encargado de la oración fúnebre
en la solemne liturgia con la que la Casa de Caridad toledana recor-
dó a su fundador. La desaparición del patrono marcó el comienzo de
las dificultades económicas del hospicio. En 1807 ya no se cobraron
las rentas cargadas sobre la Dignidad Arzobispal, incluyendo la “li-
mosna del Mandato”. De esta manera desaparecía una práctica ini-
ciada en los años lejanos del arzobispo don Juan de Aragón, en el
primer tercio del siglo XIV. Los tiempos habían cambiado.

V. CONCLUSIÓN

Desde los inicios de la Iglesia se percibe clara la doctrina de la
obligación que tienen los que reciben rentas eclesiásticas de socorrer
con ellas a los pobres, los huérfanos y las viudas. Obispos y sacerdo-
tes no son sino administradores de unos bienes que pertenecen, como
dueños legítimos, a los pobres. Estas ideas son reiteradas por teólo-
gos y moralistas en sus tratados, pero también desde el púlpito llegan
al pueblo cristiano. Un curioso memorial, Representación de la Ciu-
dad de México hecha a S. M. en el año de 1771 42, redactado mientras
se celebraban las sesiones del IV Concilio Provincial Mexicano pre-
sidido por Lorenzana, se queja de que algunos prelados llegan a las
Indias con “las ideas del socorro y adelantamiento de su casa” bus-
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cando por todos los medios enriquecerse, cuando, y esto es lo que
quiero resaltar:

“deducida su manutención, conforme al espíritu del cristianismo,
dejando opiniones lisonjeras, deben reconocer por acreedores y aun
dueños de lo sobrante de sus rentas a los pobres, no de cualquier par-
te, sino del obispado a que toque el beneficio”43.

Esta obligación para con los próximos, los obispos la cumplen, de
un lado, creando instituciones o sosteniendo y acrecentando las esta-
blecidas por sus antecesores; y de otro, con el recurso ordinario y ex-
traordinario de la limosna, que para ellos es deber de justicia. En el
caso de los Arzobispos de Toledo, los informes ad limina nos permi-
ten conocer, para los siglos XVII y XVIII, no sólo su contribución a la
pervivencia de las grandes obras de los arzobispos Tenorio, Mendo-
za, Tavera y Silíceo, sino también su sensibilidad espiritual al soco-
rrer, como padres solícitos, las necesidades de sus diocesanos, sean
estos religiosos o seglares, y al exhortarlos a no olvidar que para to-
dos los cristianos la limosna es tanto acto de caridad y misericordia
como ejercicio de penitencia.

Todos fueron obispos de su tiempo, aunque entre sus coetáneos
tampoco falten ejemplos de prelados preocupados por su carrera, la
acumulación de prebendas y honores, el incremento de las rentas,
ausentes permanentemente de su diócesis, coleccionistas de artes y
antigüedades, favorecedores de sus familiares, con olvido de todas
las funciones del Obispo que señalara Carranza en el Speculum Pas-
torum.


