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RESUMEN: Las limosnas fueron una importante fuente de ingresos para la Casa Cuna de Salamanca como ocurrió con otras instituciones benéficas. El Obispo y el Cabildo elaboraron un método de
recaudación de limosnas para que los párrocos lo aplicasen en sus
parroquias. Un veredero las recogería anotando en unos libros, testigos de las rutas, las cantidades aportadas en cada pueblo y el responsable civil o eclesiástico encargado de entregar la recaudación.

1. INTRODUCCIÓN
En la segunda mitad del siglo XVI se llevaron a cabo en Salamanca varias iniciativas benéficas como el dotar a huérfanos, redimir a cautivos, alimentar a pobres o
socorrer a desamparados 1. Sin duda, fue una época en que la respuesta cristiana ante
la pobreza coexistió con el intento de ordenarla y regularla 2.
Algunos tratadistas de la época expusieron las distintas posiciones de los que
defendían “la inviolable libertad de los pobres para pedir allí donde quisieren hacer-

1 Así consta en los Claustros de la Universidad de Salamanca, celebrados el 6 de julio y el 20 de
octubre de 1588, donde se trató una Provisión Real de Felipe II en la que se pedía la contribución económica de la Universidad para crear una cofradía de niños expósitos (Archivo Universidad de Salamanca,
Libro de Claustros 57, f. 109 r).
2 “La sociedad del siglo XVI comienza de forma oficial a preocuparse de los pobres, es más, es una
de las tareas fundamentales. Subsiste la vieja convicción del valor de la pobreza y la exigencia de la limosna como uno de los medios más eficaces de cara a la vida eterna. La cuestión es la siguiente: es mejor que
el mendigo siga libre, recordando de esta manera el mandato de ayuda al pobre, o si es mejor centralizar,
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