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Folj.

A V T O R  D O S  I N  T E R L O
cutores / Alberto y Serapion. Haze el vltinio 

íenrimiento por la perdida que ha fuftenido 
en la Expuiíion de los Morifcos, 

y el primero le acon- 
íuela.

1

i

LB ERTO.  Hafta quando ha de durar efia 
melancolia?Q¿ielimites auevspueíio alíen 
cimiento? Perdeys con la hazienda losami 

' gos? Lleuafeoslos hijos ? Muerefeos lamu- 
ger ? Quefcomo dize Fulgencio , referido 

! por Üoccio)es la prenda mas dulce,que puede d3r natura- 
¡Íeza,y que en codos tiempos alegra yregocija.-o acanale eiy 
! vos por fuerte la virtud déla efperamja,fundatncnto y ba
jía de todas las demas v irtudes.Serapion. Siperdierala cí 
pernea , perdiera la vida juntamente.-pero ni la pierdo, ni 
jdoy lugar, para que con faifas feguridades me engane, 
if  ¿ilbtrto. No puédela eíperanca engañar pucflaen Dios, 
¡que ha de (er el refugio de rundirás miferias.f *)-rffi/o».Pue 
iba en elle primer objecfo, como el que lo es de !a biena- 

¡uenturan^a, es clara cofa: pero que me direys vos de la¡ 
de Nerón $que auiendo perdido grandes riquezas en vn 
naufragio,dixodos pezes nos las uolueran.Es buena eípe* 
ran$aeíh?,f Alberto. Efla mas esfoberuiaque cfperanga. 
Eslaefperacaen boca de SymonidesReynadclos hobres-

. Aunque



Maialo pode confitelo per la
! Aunque Ariftoteles la llama: faeno de gente q vela en !a 
opinión délos Eftoycos. Y aun Pindaro tiene ¡que es el 
! principia dclbuen íuceíTo : y afirma el por «térro, quena 
ce de la parce diuina de nueftra mente. Esál fin la verda-¡ 
dera efperanca, la que ( como digo) 'pone e! objecco en 
Diosjauchorafirmiísima en el mar de nneílras calami
dades, y en ella efta como cndepoficola fortaleza. Y i 
como muchas vezes el hombre haze fuerza á fu enteu j 
rendimiento , para que crea lo que no ve afsi lo bal 
de hazer á lu voluntad s para que efpere lo que no pof- 
fee ; mayormente quando es difículcofo hazer lo que 
vn varón heroyco ; que es tener efperanca contra efpe j 
ranea;y no defcubriendoíe remedio humano , fiarle de 
la miíericordiadiuina. Defpues de auer repartido gran
des thelbros Alexandroj dixoie Perdicas : li de eílama
nera das , que te quedará  ̂La efperanca , refpondio Ale- 
xandi o. Y para que vo quede fin ello , que meimpor- 
ta mas,que me lo quiten, o que yo lo de ? Y íi elle fe con
tenta con la efperanca : porque no os contentareys? Y 
quando cito uo , ponerla en Dios , para que haga los 
efectos que digo. Bufcariays vos, íl os haPafledeys en 
las indias el oro en los ciruelos, o perales , o en las vides 
los Diamantes t No por cierto s que para lo vno'y lo 
ocro acudiriadeys a las minas , que es fu proprio lugar. 
Pues porque, por la efperanca no á Dios ? Mas dezid- 
tne no fabeys , que el varón infiel es inútil ? Y elfo no 
por la authoridad mia , pero de la Efcritura. Pues en 
quefundaysraneofentuniento ? Que perdida tan graih 
de íufleneys 5 Que va he deícubiei co de la m uerte dea
quel nueftra amigo : que todo ei punto ue nueftra difi- 
culta ! efta en el interes. ^  Serapion. Y pregunto yo es po
co daño efle;Ofrecefenos el íuftento,o veftido,y lo demás 
neceJarioaía vida humanagraciofamentefNo por ciertos



E xfulfim  délos Morifeos de Ejbaña.
pues deqosadm iraysíf Alberto, NoIoncccfflri^Tiavída
humana,es lo que os aflige.En mi opinión,dos daños emi 

| nentes veo íobre vuéftras caberas: el primero es Iaíbbra» 
da auarícia, y defleo defordenado de las riquezas, que co
mo nueftra naturaleza tiene hecho habito; es duro y di
fícil de perderiy el fegundo, es el temor délos daños, que 
nace de no auerlos experimentado, conforme a la opinión 
de Cicerón. Y yo pienfoque ayihayor dañoen el temor, 
queen la caufa deí.f Serapion,No feíi teneys razón,en lo 5 i 
nos oponey «.-porque { fegun la opinió de los Efto yco s)mas 
ipropriamente me parece terror lo que nos marchita , que 
¡otra efpecie. Porque terror,es.vn miedo,que procede de! 
jlaimagé de alguna cofa no vfada: y quémenos vfada,queí 
la Expulfion de los Morifcos?^«¿/¿erro. Dadle el nombre q ! 
quilieredesjquc ella es efpecic de terror. Ellas íón al fin! 
Áuaricia,y temony parece mal en la gente honrada. Por- ; 
que íi ella hazienda, y quiza nueftra vida.auia de llegar a 
lus manos; menos inconuiniente es,que fe pierda la hazien 
da,que ambas á dos cofas: queporqueno Iagozaflen los 
enemigos, ofrecieró ápublicos incédios nueftros antiguos 
progenitores,aquellas fangriencas riquezas. Y me parece 
quenos dizcnlosde Numancia,y Sagunco,yaunaquelno 
ble fuego da vozesrque no conlifte el fer rico,fino en limi 
tarlos defleos. Confeflaua Catón,que tenia necefsidad de 
muchas cofas,mas también afirmaua,que no tenia defleo 
dellas:porque íi tenia que gallar,1o hazia, y fino paflauafe 
fin ello,de tal manerarque el era regla, y medida,de todas 
fus acciones. La Auarícia,no es otra cofa,que vn deforde- 
nado defleo,deadquirirriquezas,fin necefsidad: P'?r.cEje 
para ella,el bufear lo neceflarioijuftocs>Y dize Saluftio de 
la Auarícia,que tiene eftudio particular, a donde fe venu-
|lan,yapuran queftiones,yfubeiles puncos,paranueuas a e 
¡qnificiones: y aun tiene no fe que correlación eíte vicio.
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"Dialogo de confítelo por Id
¡coniáydñlacriai quecito he notado en las hiñoriaTSa-' 
igradas. Y de- la manera cjus cl agua cílaocía j y rebsi- 
lada cría lapos y fabandijas: las riquezas fuperñuas , roa-i 
'las obras,y malos penfamientos. De que dezidme han 
nacido,en nusílr3 República ratitas difíenfiones,tantas al- 
tiuezes,canto defuanecimiento4tanta íoberuia y prefump- 
cion impertinente, finode la abundancia. Pues esdcllo- 
rarj o callón que ha dé reformarnueftros güitos , reportar 
nueftra vida,corregir nueítros defe&GSjymodigcrar nue
stras coítumbres? Las muchas, profperidades, y abundan
cias de Roma( dize Lyuio) acarrearon á ella todos ¡os vi
cios,y que por ella caufallcgaronlos Romanos á tan gran
de edremo de males.qtie ya no los podían fufrir,ni tampo
co el remedio dellos. Opinión es de Saluffio y luuenal, y 
entre ellas la mia es-.q el auaro ,no folo es contra toda naru- 
raleza,pero contra Dios:porque fu diuina procidencia p u 
fo comunicado en todas las cofas,y eiauarolo limita, l3i- 
uidiolas tierras,pero permitió nauegarrlosmares:puíofal 
ta en vnasProuincias.y abundancia en otrasjíólo para obíi 
gara la comunicación. Y para darnos exemplo,coinunicó 
Dios fu luz, fu cielo, fus eítrellas , y vltimamenteafu hijo. 
Y con no poder la naturaleza fufrir cofa vacia,como el aua 
rolo tenga,querría verá todos vacíos. Nofue delta opi 
nion Craces,porque echando todas las riquezas en vn rio, 
fe fue a las efeuelas de Alhenas--, mas vale ( dixo) que fe 
aneguen, que no nos aneguen. í  Scrapim.Señúxvñ hom
bre la perdida de loque le dexaronfus padres, no es aua 
ricia. Auaricia es, quando ilícitamente fe gana el dinero: 
peroeffoquetienequepartir con ella? ^^Ibtrto. Nofo- 
lo en la acquiílcion eíta la-auaricia ,íino en la coníerua 
don vporque fi para conferuar vna hazíenda, me valgo de 
medios defproporctünados,nó es auaricia ella* Y déla ma
nera que es de mayor eítima y vajor ,el conferuar en la'

■Wt*



¡guerra lo adquir¡do,que adquirirlo de nucuo; porque alí 
Ifínel adquirir es a¿to de trabajo,y lo que co el fegranjea, 
fe conferua có la prudécia,y lafuerqaés común á muchos* 
ylarabiduria á pocos.en la haziédano folono es nobleza 
pero mayor infamia, al que no le ha coítado trabajo el en - 
[cerrarla,que íi la encerrara el mifmo que la ganó. Ygene- 
ralmcnte hablándola auaricia trae infamia,y los auaros del 
ordinario fon defprecíados; y por el contrario los liberales 
tenidos por buenos. Las mas vezes la riqueza dexa a vn¡ 
hombre , al_ tiempo que mas la querría.* y no íe yo, por* 
que razón, lo que hazemal, hadefer tenido por bueno.* 
y fi las riquezas fuellen buenas, no ferian dadas á ma
los. Y de tenerlas ellos colijo, quedeuenfer malas: fiya 
■do es ,1o que dixo el Poeta Efquiles: que del cielo fon da
das al hombre las ocafiones de los males, quando por fus 
■deli&os los quiere Dios caftigar. Y entre los males ñoco, 
nocidos,el mayor es la abundan?5a;porque,o engendra li
bertad, o auaricia: Si libertad, que ay que no cometa ? Y¡ 
jíiauaricia , como el hierro cria el orín , y la frutad gu-j 
jljino; afsi ella las malas coftunsbres. Aíe efta abundan-j 
¡ciade riquezas como efponja, refpe¿lo de virtudes, yj 
jrefpeélodélos vicios,como prenfaefeonde vnos, y maní | 
jfiefta a otros- Demanera- que aora fea en el adquirir, ora¡ 
fea en el conferuar, !a„auaríciamanifieftatnencefe cnueí-j 
tra; y lo es muy grande , por perdida de hazienda que vos 
nojugafteysnicomifteys^aBigiros deefía manera* QSera- 
T^-Pues ahi efta el daño;queíÍ yo io huuíera comido,o ju-, 
l'gadoinolo fintiera.^^ferta.Y quefabeys>fial píe de lao- 
;bra eftuuiera e! caítigo, y della humera^refultado la ¿altaj
¡deíalud ja perdida de los hijos,o algunos otros daños? Pe'

de los del icios que con la abundancia le cofnCi-eo.y 
r<fpiontBien eftoy con eílbjpero al q uo le queda vn pan que 
comer,como lo ha de no fo) $ vos>qne^

» “ * 4 yo



yofe que os queda mas de cinco»y no decenadj-.fseMpmJ 
Y Ja ppbrccica viuda y-Monja? f  Alberto.Sì à efiapobrele 
viniera vna calentura» que dixera à Dios? Puesfuponga 
cn fi, que cflà hambrees enfermedad, y digale .-Señor yo 
muero de hambre; de calentura auia de m orir, gènero es 
de enfermedad nueua, pero pues fe ha devfar venga en 
hora buena.

§ . / / .

Q^Erapion. Santo varón eftays; quiíiera veros con gana de 
Ocomer,y que hablarades á Dios. ^  Alberto. Pues por
que no? Los hombres han de íer de animo intrepido: y 

¡pues no ay otra cofa grande en el mundo fino el animo,go-! 
zar del,que franco es de alcauala. Bien es verdad » que en! 
los aqaros^orre elio por diferente camino ; porque no lo 
conocen; y caí! todos paran en locos, f  Seupion. En locos, 
como es pofsible? '̂■^/kerro.Pues q mayor locura» que diga 
vfi viejo auaro(viédo q fe acércala muerte:)gracias aDios,! 
que moriré rico : como fi huuieran de colgar ávno, y fe 
confolara, que auiadeier confoga defeda, que la embiá 
el Rey. Y he notado» que no feabftiene alguien de co*| 
mer,porque tiene gana de comerjyelauaro fe abftiene def 
dinero,porque tiene gana del dinero.Pues que mayor lo
cura? Si yo viera á vno, que no vía de ropas, porque tie
ne frió, no me apartaría deí.?Si por.cierto. Puede dezirlo 
que Traíonides:cabo mi eftà,dentro de mi lo tengo, pue- 
dolo,y quíerolo ,pero no lo hago. Y como fi huuieran de 
er lumptuofos, traba jan en la adquificion, y padeciendo 
os trabajos, no gozan deldeleyte:fon como los jumentos 
e arro,y como los rátoncillos de jasminas del Oro,que 

t lacarfeles de las entrañas, es necesario quemueran;
a si los auaros.La experiencia defto nos moftraron los ob-

ftina-

D ialo  gode conjke lo porla



Ex^uljiGft de losMorifeos-de Ejj?an¿t, 4
.(tinados Romanos (feguri refiere -Iofepfao ’̂opor hábB
mas propiamente Id verdadero deíla figura, en aquellos 
miferablcs ludios,eíeapados de los jallos incendios,y ruy 
nasdefo patria, que fccragauancl Oro, por ocultarlo de, 
jas vencedoras tríanos «pero aduerridos de Ja codiciado 
jos Toldados, abrian por medio aquellos harabriétos cuer- 
pos¡v á bueltas de las miímas entrañas falla d  Oro, /ácado 
con tan grandes trabajos délas de la tierra.La primera bue 
'na obra que ellos hazentras la fangrienta acumulación de 
las riquezas, es m orirle: porque allí comienca el gozo de 
los íbceíTores. Se tedezir vna cofa (dexando apártelas ri
quezas) quenunca he viílo tomará logro, para comprar 
hazeycunas,pan,o quefo.Siempre veo que el vno Jo bufca 
pata galas,el otro para carvallos., el otro para rameras .• que 
no ay quien ((i fe quiere recoger vn poco) nolefobre den 
pequeño patrimonio quefequeda,parafuflentar]a vida,y 
lafamilia.EaSerapion,queferannueflroshijo$mas robu- 
dos,como hechor á menos regalos.Boluera aquel ligio do
rado, o ligio debel!otas;pues con ellasfe fuílentauan. Cef 
fara algún tanto elle ruy do de Carrocas,que llenan marea
das nueílras caberas :y boluera áfer nobleza el yr a pie. 
f  Serapion. ElTe es mi fen tí miento 5 todo ferá melancolía. 
%^lbem,Hs engañomorque antesferemosmas joueliales, 
y regocijados,vitáremos la mayor parte del año en los co
pos,y mas fanos-.que co la mengua délas vefíiduras,goza
remos délos ayresfaludables,comeran có mas güilo la ca
ca de fus manos,los nobles y plebeyoslegúbres defus jar-!
, Q-nes,lera todo el añoPrimauera,yíiendo mas agiles efeuj 
¡faremos la foperfluydad de la familia (forcofos enemigos! 
inuellros.)Hanos fucedido como a los que comen demafia1 
do,qlo han de trocarfor^oíámente¡pero fi bien nos queda, 
amarga la boca á la íalid.a, quedaran nueftros eílomagos, 
mas ahulados. Pero dezidme Serapion: en ellas riquezas]
' ------- ' •*“” que



Dialogo de confue lo for la
Iqueperüeys? Eradeys vosreipcdodevueftros hijosmas'
!devna canal de barro, por donde paíláua eílaagua? Y elle 
¡mayorazgo quedezis,feoslleuan en vueítra opinion, era 
masde vn milanejo, vna pajarilla de ellas queleuantael 
ayre de las ñores de los cardos, que para que fe entreten 
gan los niños juegan con ellas áfoplos,que han de cílar fin . 
manos;como pincauaná los juegos? Atuades de hazer vos 
mas en eftahaziendade darle vn fopio; dexolaami hijo, 
y vucftro hijo otro fopíojdexola ánú nieto : pues porque 
tanta fatiga? Antes me parece,q os aliuia la fortuna ¿ pues 
era neceñario vngran fopio , y llegara oy con menor el 
millanejoa^ueílrohijo,y os tendrá mas obligación; poré¡ 
lo criareys liberal (que es muy de pobres el ferio.) Y no 
foiamentedize Eurípides: de los liemos nacen hijos pró
digos y defprecíados, pero también nacen de los airaros; 
loqual motejaua Diogenes admirablemente,diziendo: 
que era mejor fer carnero dé qualquier ciudadano de 
Megara,que hijo. Porque penfando doctrinarios, los def 
truyen,ycorrompen,plantandoles.enel animo la acaricia 
y efcafez como quien edifica vna fortaleza en los here
deros , para g uardar la herencia. Y lo bueno es, que ello 
no lo guardan can to para ellos, como para quien los vifita; 

digiriendo laopinion deTefato: que porlas cofas fuper- 
fíuas(dixo)fon tenidos los hombres por felices. Pregunto 
yo, quandoe! rico cena en lu cafa,vfa de manjares ex
pandidos, de vafos dorados ,yde colgaduras ricas?1 En 
verdad que fe firuedé vnas ordinarias, y de vnos manua-!
les vafos,y fu muger eftá deicompueíla, y apenas ay 
luz : pero fi vienen huefpedes,todo fe trueca; y para ellos 
fe compone, todo , y aun la mifma muger (no digo para 
ellos) fino que fe compone y vfa de adornos extraordina • 
rios. Pues no es ella grande defuentura, y grande tributo 

íquc fe paga alas riquezas en el banco déla auaricía, que



^  E x  p i f i ó n  de los M o rifco s  de E ffa n a .
\teng*\yohazienda,y que laguarde~para quTfe’íinTanbsj

Verdad es todo eíTo:pero como eflanoue-' 
.jdad ha íido cao grandevo os efpanteys que ^«-emonce: nij 

j ¡o atribuays al ínteres. Alguna cofa queíea contralo vía- 1 
j do deantiguos tiempos ( dizeLyuío) no fefudc admitir 

entre gente diícreta y madura, en tanto que la experjcn- 
¡ cíanotienedadaseuidentes mueítras deíprouecho, Re- 
j IcelofoCefardel daño que duele canfarloqueno es vfado," 
! ¡no quilo llamarfe en el principio de fu Reyno Emperador, 
j |niRey:fino con nombre deTribunapoteftad eílablcciófa 
¡ ¡Monarchia;y aun fi bien me acuerdo enlas hi(lorias Sa- 
¡ (gradas he leydo:q tratando Dios de entregar áfu pueblo 

(otros circunuezinosjhauitados de ydolacras Gentiles,dize! 
afsi. No los quitare de tu prefencia en vn año de vna vez:

! porque ¡a tierra pueíla y reducida en íoledad,no produz- 
ga y crie contra ti beíliasferozes,q«e te maltraten ¡ poco 
apoco lesyre expeliendo. Pues que me direys agora; no 
quereys que con ellas coníideraciones fe melancolice vh 
hombre,viendo quan al contrario fe platicaíf Alberto.No 
ay baxo del Sol cola nuéua: todo ha paífado en otros ligios. 
jNío Iieuaron los,¡AíTyr¡os á los ludios á Caldea,)' los Roma 
(nos álos lugares délas afperecasdelosmontes,dondemo 
Jrauan,y los pulieron en Prouincias llanas.?Pompeyo no ile 
no a los Goifarios de los lugares marítimos,a los niontuo-j 
fos y mediterraneos?Probo Emperador, auiendo dotnadoj 
eñrPamphilia y Sauriaa Palphurio potentilsimo ladrón.  ̂
no deshauito aquellas Prouincias délos naturales, y Jas] 
dio a los íoldados viejos. Romanos ? Y pareciendole a 
Aureliáno quedos Dacios ( que íbn hoy los Valachios, 
Moldauos ,y  Tranüluanos) que eílauan de la otra par- 
te del Danubio., eradeiaconuíniente para losRomanos, 
no palio ellas Prouincias a las contrarias riberas deíle rio?

¡ Y Cario Magno?cantado delos Saxones)no lieuo diez mil
caías



...  .. j .
Dialogo de confítelo par la

Icaías del!os,adonde hauitanoy los Flamencos., y los de!
¡Brauance/us defceodieruesí El Turco no haze lo mifm0
cada día? Dogoberto,y Felipo el hermofo,no echaron los': 
ludios de Francia? y el Rey don Fernando ( por no ha2er 
memoria de otros) agora ciento y diez años, y agora cien*! 
to y veynte.no los echo cambien,y a los rebiíábuelos, o a- 
buelos deftos Moros.?Es eíle remedio que no fe ha vfado? 
y como a don Fernando,en pago de fu zelo, le abrió Dios1 
el camino paralas IndiasrpucdecI rnifmo Señor (porqnié 
fehazeeftoldarle a nueftro Principe medios, por donde 
fe repare efta recuperación,que ha querido hazer la fortu 
nadeftos bienes,que nos tenia encomendados, que pues 
no erannueftros.no fe puede llamar perdida. León Quar 
to,pobló la ciudadLeonina,o el Burgo de Roma, llenando 
Corsosae!la:yel Rey don luán Segundo de Portugal, tra 
xo Alemanes,paracultiuar la tierra. Pu$s hanos de faltar 
remedioanoíotros,yanueftrosReyes?y mas íl aquella 
enfermedad ha obligado á bufcar breue, y no vfado reme 
dio,que direysíEn verdad que en tiempo déGaIeno,no fe 
conocían muchas enfermedades,que ay oy ,y que por cija 
falta,morían muchos. Pero defpues que la neceísidad o- 
bligbjbüfcaron remedio; y el no aueríe víado,no hizodifi 
cil la experiencia delíos.

Jf. I I I

SEufion.Pues antes de expeler los MorifcoS, no pudiera 
aueríe tomado otros expedientes menos afperos,fun/ 

dandofe Colegios como en Valencia,o cómo los fundó o- 
tro Rey don luán tercero dePortugal,enlaIndia: donde 
con lado&rina de los Padres de la Compañía de Iefus, fe 
reduxeran muchos? Y nofolo efto hafidoallhpero en Ale! 
mania,y en otras partes ,han hecho mucho fructo. Y Con

‘ ~ flan



Ex pidjion de los Alar i fe os de E¡pana, ¿
i (lancino de Bergan^a, Virrey dé la India: h o n r a r, d 
¡a losNueuos Conuemdos,d¡lató!aEeen ella. Y aimud 
Emperador iuPtiniano heleydojque rraxoalaFé alos Eru 
ios con ofrecimiento de dinero. Y el. Emperador Leo Sex 
copar eíie medio cíTnuirtia muchos ludios.J^/óoro.Bien 
dezisjpero es deaduercir,que ellas fon diferentes Sedas, 
zqlade Mahomaes lamas perjudicial de todas. Pora la 

| camela la qual inclina toda fu ley)repugnael Efpiricudel 
| EuageHo.Y fon fin duda por eftacania,entrelosHerccicos 

los mas indómitos. Y el Colegio de Valencia, ha fidoinfi- 
'nito io que ha gaftado.v el fruto muy pocd.o cali nada. A- 
!qm vimos en eítos Reynos tratar de lo que vosdezisalO- 
bífpo de Sydoma,con algunas perfonas religiofas , y que 
fue el trabajo inuciijy aun he oydo dezir,que cafado del po 
co fruto,auiendo nacido en aquellos dias, la Magefrad del 
Rey nueftro Señor,que nos gouierna,lesdixo.Penfáraen 

j Argel auer hecho mas efeclprpero doy gracias aDios,qué 
jya ha nacido e¡ queos hadcechardeElpaña, Y no es pofr 
'üble ,mirado el exercicio en que elle varón andanadaocu 
Ipacionde fu vida,y fenzillez , qtieno fuelíc eípinenpro- 
jphecico elfuyo. C Serapion. Cali me ceneys conuencido.y 
no fe que deziros. f' Alberto. Que auevsdedezir.íino que 
lino es Auariciafcuya maldita féd ta prefto crece, como le 

j ha beuiJoles'temor,razón fegunda,quepropufe al princi
pio déla conneríaciomPorque aquel nu teme (fegun Anf- 
'toceles)que no recibe temor déla honeftamuerte, ames 

' jfe tnueffra inexpugnable á todo lo que la puede acarreair 
- v íi vos no a la mu erte > pero a la lombra no os moíirays 
fuercesaotes fiacoibien dixe, Altees temor io que teneys. 
Y temor no es otra enfasque miedo de algún grama! cer- 

i cano. El origendela dicfon(alo que parece) esGri'ego,por 
' jqtiei'timv) dignifica pena.y es de ánimos apocados-,no go- 

,2ar la vida.por temor de la muerte: quanto mas por temor^



cnerdo,temer lo que no ís puede huyr,que ío que á todos j 
es comun,fotqofamentefeha defutrir, Efte trabajo.toca I 
a toda Eípana, y noaucys v.os de ftngúlarizaros- Cecilio | 
Principe de los Cómicas Latinos(que afsi le nombra Ni- i 
gidiojdízeá eftepropoíico.que aquel fepuedellamar mi j 
íerable,que no fabe encubrir fu deíuectura, y fegun ello j 
mucho deidades moderar e! fencimiento3parano llegará i j 
merecer efte titulo.De que firue tanta melancolía y tata 
triftezaíQue es eftar3 peígado,y cmbueltoen)atierra: q ] 
de ahi píenlo, que fe deriua {criftitia:) porque es tanto ¡ 
como(teriftida:)eftacíon en la cierra; que quahdo no tu- I 
uiera otro,ílnoler madre de la mélacolia3y la melancolía 1 
de la locura,fe auia de huyr.Que bien lo conoció Plauto, i 
quando dixo'.con la melancolía deuanea mi muger. Arif- ¡ I 
toteles dize: que no folo padecen en el animo ios melan- 1 \ 
cólicos, pero en ei cuerpo,, y necelskan de ordinarios re- j  
mediosporque íiempre fe eftan carcomiendo, apetecen \ I 
con vehemencia ,y crecen poco, fon de peníam,entos al* j 
tos,y de grande ingenio. Leyendo Cicerón cfto, dixo: yo i 
mas querríafer tardo de ingenio,con tai que me vieffeíi' ¡ 

|bredella:y afsifeñor arrimadla, arrimadla; q delaraanera1 I 
que come el veftido la polilla, y la madera la carcoma, 
afsi la melancolía al melancólico. El efpiritu mfte deí 
feca los hueífos, y al que oye lo que le importa con empi
nada ccrbiz, y no obedece, fuccdenle íiempre no penía- ¡ 
das defgracias en los fencimiencos comunes. No osha-| j 

!gays maeftro de capilla, lleue otro el compás3 que de los i j 
melancólicos todos hilván ,rt,'í/,vc \ i

nonos facigaíremos.^e^OT.Bfta triftezaque yoreprefenj



Exmfwnde los M oñfcos de Efpdña. ;
to,mas es encereca que melancolía» Lmcio y Alarcobar- 
.ron criftes llamaron a los Phi!oíophos:para dez¡r,quc eran 
’granes. Cicerón y Terencio Varron vfaronlamifmafra_ 
lis: juez íeuero y trifte; yalli fe ha de entender redo. Es 
¡a demalíada alegría nota de poca prudencia, y feñal de, 
jmiandad.Dize A Iberto Magno.-que fe defcnbre eflbpar- 
ticularmente en la rila fácil , en las burlas de palabras v 
obras, y en lafrequencia de lugares de regocijo y entre
tenimiento, en conuerfar con gente libreyáefcmbuel- 
ta , y vlcimameute en huvr de hombres granes y cuer-, 
dos: porque aquella grauedad les es pellada, y temen que 
della hade venirles alguna enfermedad ,o daño corporal,! 

(y al fio vioen,corno fino huuiefien de dar la cuenta, que 
dizevn Sabio. Ci'cer-on no permite que fe alegre el varón 
cuerdo,aunque fi que fe goze.f^ Alberto,Pues Lyuioeícri- 
uedePapirio Gurfór: que jamas vio Capitán mas alegre q 
a el:y aun efto en el tiempo que venció aquella grande ba- 
talladle los Samnites:y deScípion dize lo mifmo. Y es cier
to,que en las mayores ocafioncs eradlos Romanos mas re' 
portados. Y afsi no fe yo como podey $ condenar la rifa y
alegría,v quereysqueos alaciemos de hombreauftero y trij
fte* Pues en verdad q a nolocros no nos es licito el llorar, 
ni aun alas mugares,que por laslevesDecemuirales ¡o ce* 
nian prohíuidolos Romanos: pero permiriadar algún ge*j 
midoá los hombres,y efto raras vezesmon no 1er el genurj 
¡i cerca de los áncigúos,mas de echar vna boz de lo intimo  ̂
de! pee ho,aunque lio lagrimas. Y páreteme ami, que el, 
.mifmo nombre cícl gemido 3 declara I&eaufa: parque le¡ 
deriua de (gema)eme es , eftar lleno* Metaphorasíon* Alláj 
víoVirgilio defto ycpiando dixo; que las eabernasgimie
ron, Al fin vn* pecho trifte lleno de trabajos fentir y ulpí- 
rar puede;pero no llorar«ni citar trifte de ordinario, 
defpucs tjue vn hombre h4 iiechojloftue el prudete podía 

~ hazer-



"Dialogo d c con fa lo  por la
fTuzer,bienes que fe aíTegure,y Íbfsiegue» dcxando lo luasj i 
aDios.coroo á'Señorygouernador decodo 5 qmasfeeítif I 
ma el hombreprudeme,que-eI fuerte, al que vencefuani j 
mo¡ q al qfugeta ciudades. Procure conuerfar conioshó j 
bres apaciblemente,)? recibir con animo alegre, y follega
do Jo que fucediere, porque no parezca, que el cuydado 
de vna fola ccfa,le trae deíuelado, y fin memoria de las de
mas. Que eílo fuele hazerlos hombres couardes,que me 
nofprecian todas las colas., en tato que vna efta pendiente.
Y crea,que en la aduetíldad le abre vn ancho camino, pa
ra honrarfe,afsi en la virtud de la conílancia , como en la 
déla magnauimidadjque es vuaexcelencia grade del ani
mo,muy medida para ios judos, y afsi dize vn Sabio : que 
eftarau en grande constancia. YaunAnaxilao pregunta
do,que cofa haría a vn Rev beaciísimo: el no fer vencido 
(dixo)en magnanimidad, Sergio» Vos confundís eítas 
virtudes.-que tiene que partir la magnanimidad, cñ lacóí- 
tancia?tjue es vua virtud,que. folode ocupa en vencer el 
dolor. ^  oíiberio. Ambas cofas hazeys,v ambas virtudes c- 
xcrcita,cl queov palla con modeília ella cribulaeion.'poi - 
queelqueno íieiueiaperdida.haze vnacdo de magnani j 
midad. J  Ser ¿pian. Si me dixerades, que hazla vía a do de 
pobreza,bien os centellara yo elfo. Porque, que puedeha, 
zer buano vn pobre,y ca pobre,como queda cada vnode 
noiotros?las riquezas añaden amigos,y al pobre , los que 
tienelepicxaojy al fia codos losdiis q viu'en,fón malos. Vn 
grandiicurfo pudiera hazer en eftoipero no quiero cania- 
cps. ^~4bem, Tampoco yo en períuadiros lo malq aueys 
uicho}porque los verdaderos amigos , en todo tiempo lo 
f<»n,yq;ie nos dexen los malos , muy grande corteña nos 
hazen.-pero oyd vna carta de Uiogencs a Grates, en íauor 
déla pobreza qtemeys,y acauaretnos cftá platica. Acuer-. 
date jdize eíle philofopho)que te di el principado de la pOj

~~ — ^rCZ3í



ExPnlfim de los Mor ¡feos de E (paña.
tbrecapara toda tu vida, mira no la pierdas, nola'okiidésd 
¡ni la dexes, ni confientas que alguno te defpoje della., 
Querria que imagínales íer tu manto piel de León , y tul 
báculo maca,tu s alforjas la mar y ia tierra de donde tomas1 
los alimentos,y aísi te vendrá vna inchazon de animo Her 
cuíco, muy mayor que toda buena fortuna. Y fi tienes fo- 
bra de altramuces,o higos fecos,embianos parte. Dios fea 
concigo.Que os parece,como fe cotentaua efte Fílofopho. 
^ Serafim.Hszeáme vos Filofopho,y vereys como me con
tentare con ello:pera Tiendo ignorante, dedeo como tal.! 
Péfays vos q el que ha tenido y no ti ene,es pequeña dolor! 
,eíauerlode trabajar,o pedir preftadoí’Y q no es vnagran- 
de obra(como díze Euripides)i!egar áprouar al amigo;? o\ 
q es muy mala paga el rogar ? Pues quando la pobrera no 
cuuiera otro,es intolerablemo toco en el trabajo, aunque 
tomar todo e) año Pudores,lo es grande, f  Alberto, Pues ahi 
efta la gloria.lVn Santo, folo por elfo llama al hombre ble*! 
nauenturado:cómeras(dize) los trabajos de tu mano. Eíto 
no es dezir , que es pobreca , pues la fuerte no ha hecho 
mas de quitarnos lo fupertíuo.y Serftpion.lárdenos con-j 
icertaremos. f  ̂ /¿’erto.Puesdefcanfcmos vnpoco.

SEupion. Si lapobreca no licuara configo, conforme a
Cicerón,el yrfe los ojos en pos de lo que ve:bufcarme!

¡dios,y remedios con trabajo-'y la congoja, / augaconque
lamifraanecefsidádmolefta-.finofuerade aque to os
yen(como dize Lucano:) y la que haze olurdar os a‘úlS ^  
(fegu Eurípides:) laque mezcla y contamina os inahic ■ 
que tiene muchos aufentes deíu patriaren opimo e o 
ció.-) y la que vltimamente precipita los ora 1 ,
abifmo, por medio ^eJ^deíefpgra^ on : acomodarame a¡

§ . l i l i .
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Dialogo de confue lo por la
íeguirla y confolaraátodos.Ño vinieron á RomaHmba* 
xadores ( díze Apiano) de remotas y barbaras Prouincias': 
y porfer pobres nofueron oydos del Senado. No huyen 
delapobre^a lasaues’Quíenno ve a las grullas,abutardas, 
y otras pajarillas al O toño, quando ya las colechas ocupa 
los trojes,y lagares,conque priefía buelan,trabeíJaDdo ef- 
fos piélagos,y halla los Demonios huyen della. Que íi bic 
meacnerdojdizevnSanto.'que para enlosdefiertos,don
de no ay comida.^"-^ftí'rro.Pues yo le otro Santo, que dize.- 
que viuen entre ¡osricos-.y aun los antiguos, áPluton que 
era Dios del infierno,le hizieró Dios de las riquezasry aísi 
es mas feguralapobrera,pues vos dezis y yóconfieíIb,que 
huye della el Demonio. Bienauenturado el varón (dize vu 
Sabio)quenofe fue tras el oro,ni pufo fu efperamjaen los 
rheforos del dinero,quien es elle? Y alabarle hemos: porq 
hizomarauiliasenfu vida. Y aun íi miramos lo q dizenlos 
Griegos de la pobreca,confirmaremos lo de arriba. Tuuie 
ronla por diuina,pareciendoles:que losDiofes hazian a los 
pobres.No yuan muy lexosdela verdad,y masloconfeffa 
riamos en elle caló que en otros:porque aquiauia dos dej 
Hilos que caftigarvei vno de parte de los infieles,que eran 
ios facrilegios , infidelidades, y todo lo quequiíieredesj y 
otro nueílro defcnydo,íoberuiay aítiuez,q ambas hafiaíti 
gado.y con vn golpe ha hecho dos heridas-Traca es ella q 
lavfa Dios largos tiempos ha. No permitió que fu pueblo 
fuelle captiuo?Y noíoiotracóen ello del caftigo délos q¡ 
moría,pero de la enmienda de los que qucdauao;y metíen | 
dolé baxo de la obediencia del Imperio, no caíligó las in
jurias de fu hijo ? Obra ha fido y mudanza de fu podero- 
iádieílra.Y no es muy nueua la pobreca en Eípaña,queíe 
gun Philoflratc, tenia en ella aras y templos, adonde con 
íacrificios magníficos era ven£rada:y aun Ebano le da otro 
templo en la Isla de Cádiz. Al fin con ella carece vn hoiri-’
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brede cuydados en la opinión de TeoginideTTyeíTIadeS 
Valerio Máximo,poíTeelo todo e] que nada deíTea: y vlti-1 
mámente la perfuade el Evangelio.«[ Seufum, EíTa es, la q 
es hija del efpiritu,que la otra és madre del vituperio, infa 
mia general,difpoíicion a todo mal,lepra congoxofa,cami 
no del infierno,piélago donde fe anega la paciencia, aca
nala vida,y pierde las almas.^sílbeno.Bien dezisrpero no 
ella en vueftra mano,hazer la eftapobreca,h¡ja dej efpiri>
tu,ofreciendo a Dios efte trabajo con alegría, que e s , lo
queel buíca, Porque defíea Dios tantoque ledemos,que 
aunque fea la mifmo que nos quita,licuándolo con mode- 
ftia,!o atentará por dado a cuenta fu y a. Ea enfanchad efie 
animo,a!egraos(dize)y eftad co gozo en elSeñorDiosvue 
^ro^ne el liara,q baxe el rocío de la mañana, hinchirá de 
trigo las arcas,y todos los lagares reboíTaran de vino y ha- 
zeytejyoboluerelosañosqcomiolalangoftajel gtifano,el 
orin,y la carcoma,y loareys ei nobre del Señor Dios vuef- 
tro,q hizo marauillas en vofotros Dilatad cíTa efpennca; 
que el que poco íiembra(dice vn Principe de la lglefiajco 
gera poco, y el queíiembra en bendiciones, en bendicio
nes cogerá. Y como deziaarriba,aü para hazer de lo poco 
mucho, dalugar a! afe&o de la voluntad el miírno que ha 
de reccbirlo por rigurofa cuenta, que no defprecia el Se
ñor el coraqon carrito y humillado,ni es bien,que juzgue- 
mos íietnpre por la apariencia. Quien dixera que el mar 
queíaluoá lírael aula de ahogará Egipco? Y que aquel lu- 
fto,pucftoenfus cárceles,auiade amparar tantasProuin- 
cias ? ^ Serdpion. Tambien el no íentir las cofas es vna per- 
niciofa ferial. N odize vn Santo:herifteios, y no fíntieron 
dolonmas dexemoslo por vueftra vida. ¡No ha de
fer eftoafti. La altercacio y difputa enlas materias arduas yj
difíciles, ha deferuirpara apurarlas:pero no para enfadar..
v ° quiero concederos,fin que pareperjuyeio ala veri a ,

## z - que
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iquecadavno de nofotros haga vn aito de pobreca, yque 
(fean confiantes las razones de todos eftos Philofophos 
¡que alegaySípregLinto yo , cita calamidad caeíbbre los ri
cos» o los pobres 'ì^Serafion. Sobre los ricos y los pobres.
C Alberto. Es engaño -, porque los pobres fe regocijan por 
dos razones.La primera porla nouedad,y la fegunda,por
que ven necefsitadcte alos ricos del trabajo de fus manos. 
Las haziendas fíelas no bao faltado , los hauítadores, y los 
que las cultiuan fon menos:de ambas á dos cofas retulca 
poco gafto,y mas prouecho; y afsi no es contra los pobres.
$ Serstpion. Y que importa e(To , 11 los ricos no tienen con 
que pagarles. ^  liberto, k  d ìa incomodidad refponde! 
Dios con la abundancia de las cofecbas: que 11 yo com
pro por diez,to que me coftaua veynce» ygua'mente ven
go à quedar rico. En eftado citamos, que 11 ello no hu- 
uiera fucedido , rio fe à que punto llegara la fobernia, y > 
altiuez : porque 'no a.y tiempo alguno enque menos fe co
nozca Dios, que en el de la abundancia ; bien ai reues de 
la que nos enfeñó el mifmo ; pues quando eíhmo en el 
monte (en donde predicò las bienauenturancas ) fefentó, 
y baxando à lo llano, eftuuo en pie. Que quando co'rre 
lo profpera fortuna, y eftamos en lo mas alto deJlajes bien ■ 
quenosImmiIlemos;y en lainconftante,y aduerfa; queeP 
temos en píe.Pero no folo contra elle confcjo/y enfeñan- 
9 a procedemos, mas aun contra la délos Gentiles. Que 
Xenofonte dize (referido por Plutarco : ) que mas deuna
mos acordarnos deDios en elle eftadojpara q afsi en las trif 
bulaciones nos focorrieífe.Pero foípecho,q 11 agora como 
a los pinos no nos lumiera facado la grofura ( qen ellos es 
caufa de q feíeque,quado es muchajquedaramos totalme- 
tearruynadosco lamifma abundacia^S’frapiS’.Concedoos 
elio; pero 11 aqui nos quita lo neceíFario^.^itar.R.aras vezes 
tiene vn rico fu patrimonio todo en cefos,y afsi no fe ba d

concede?

con u orla
Tìi
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conceder’efls prop'oíiGÍpíi» Baila ^ue .os concedaTqüe leí 
d¿xe la fortuna algún genero depobrecá , yquandoahii 
quede . veamos fi le ha becho intolerable injuria. Que íi| 
concitáramos á Tunen al,eíló r e fpon d i e r a : que no ay ge
nero de crimen y maldad ,en que los Romanos no pequen,' 
idefpues que dexaroti lapbhreza.Entrarón las riquezas en 
■Roma con los tíiumphos de Seipión Aísiatico, y de Man-
lio Volfon: pera de mano en mano fembxaronííu venenó. 1
¡taita que acauada la antigua generofidad.no tuuicron 
empacho.de fufrir la horrible tyraoia de Tybeno.labdtia - 
lidad de Cal ¡gula »y la crueldad de Nerón. Y aunque ma
taron á muchosjmashizieron en ello las mugeres, que los 
hombresjmas los barberos,que los mifmos Romanos-, y af* 
fi por el contrario fencido, o efedlo, abemos de eíperar: ! 
que elle trabajo Íeramedio, para que nos exercitemos, y! 
conozcamos la virtud. Silos bienes recebimosxon cara; 
alegre,.porque IoS-rúales no?Pue.s filen de mano de adon
de real meo reno pueden ferma’es > fino que no Ipsacaua- 
mos de conocer, y afsi los juzgamos por tales. Dos proue- 
chos hallo yo.que.hazela pobrcca, hombres ágiles, y áni
mos intrépidos. Embiaronle los Sammtes gran copia de] 
oro áPabriciojpara que adornado fu cafa ( y eítoen pagc
degrandes beneficios recebidosjtccofe Fabrició ;lps pies,(
losojos, vías manos, y cüxoles: en tanto que yo rija eftosj 
miembros,no me faltará lo ncceflario. No veys loque fe¡ 
promete eíleCapitan con laagilidadi,Queengen^re Gc,ra~ 
cones heroyeós, dígalo Aiexandro; pues preguntando vn 
diaalosScitas(qu.e eran póbrifsimos:) quede quemas te
mían.De quefe ños caygaei cielo,refpondieron. O nun 
cainiaginada refpueft-a.Vdigna déla ■grande foberuiá con
'}u'e la pregaiTtq.aqóel Rriacipe, Y aun con el miimo  ̂ .e-.
^ndro fu cedi 6  aquello del Sol, que le obligó adezi*.. mq 

¡fuera Alcxandrocuiifiera fer Diogenes. Enera ¡
#* ,



para ello algún rico ? No por cierto. No veys que animo 
de la pobre5 a.?lf  sw¡!p¿o».EÍÍa es muchaFi!oíqphia..J^/&í)<. 
ro.Noes polsible conuenccros fin ella; y mas lleuando fié- 
pre en vueílro fauor tanto oro y p!ata,como lleuays. Pues 
a fe que fi la-vieran aquellos nueíiros primeros Principes 
,en los oficios baxos y obfcenos en que oy fe ocupa, auien* 
do fido el precio dc fuinuencibie faogre y vidajque nofe 
como lo lleiiaran.^Seraplon.Pues cita mifma quexañola 
tuuo tantos anos ha ya Plinio de fus compatriotas ? J  Al
berto. Y aiin por ello á ellos entonces, y á noíbtros agora 
nos han fido quitadas. O dichoíos tiempos en que a los no- 
files íblos les era licito vna ta^a y vn falero : no trato de los 
cánticos de Oracio.dignas A pologiasde ía pobreca. Mal
dito oro (dizePolicides j o maldita plata . principe délos 
males,deílruydora de la vida,que todas las cofas hazesdi- 
ficileSjy fiendo enfermedad contagiofa, todos te defieamo 
pluguiera á los Diofcs, que nunca te huui eramos conoci
do. Metal abominable le llama Apuleyo. Y Seaecadize: 
que damayor tormento al, pofleedor quando la alcanza, 
que quando la bu fea, O hambre lagrada del oro,á que ma
les ay ( dize Virgilio)! que no fuerces los corazones délos 
mortales,Llámale defta hambre fagrada.'paradar á enten- 
'uer.quc han de huyrlos hombres della-.afsi como recelan! 
tocar las cofas (ágradas-0 trabajo infruchmfo (dize vn Sa -! 
bio)pues por mucho que feas, no fe puede comprar con d 

jvn adarme de. Ingenio,

§, v .J " . , ,

SEvapion, Poco apoco Alberto, que antes todomepare- 
( ce a mi que lo facilita el oro, Y o no íe cfleFiíofopho en

jque penfaua.quaado-eícriuiodo que agora ¿cabay&4eclc-, 
s En vna mexgugnablefuerca ,p regunto kFelipo padre]

de



Exfulfion de tos Morí feos de Efiaña, / 1
|dc Alexandro-.fí podría entrar vn jumeto cargado deOro 
yquando le dixeron que fí,nueftra es,dixo.Y que no facili 
taelOro^f^/^ío.A  hi efta la verdad,que para que iá faci
lite , en todo os pone dificultad. H e llegad vosa lospa* 
lacios de eflos Principes , que cofa ay mas llana , aue 

[vervno délos que admiñiítran jufticia , pues han de 
fer a todos comunes , íegun el dicho de aquella veje- 
Ĵ tiela al mifmo Pelípo , que deziamos ( aunque otros 
jlo refieren de Demetrio; y pudo fe r , queaambos fuce- 
dieflejmo queriendo oyr vna quexade dixo.-DexadeR.ey 
nar,pues no oyes. Con todo ello es neccílario muchas ve- 
zes comprar la entrada,y por aquel interes,fe haze difícil,

| loquenáturáímenteva con el Imperio. Luego bien dixo 
i Policidesique-todo lo haze difícil. Pero dando de manoa 

eíTo,poned vos depormedio la modeftia, campee vn po
co el amino , y la paciencia, que en nofotfoses elgo- 
uernaíle de la ñaue; y en la opinión de Cicerón, vn vo
luntario, fin fufrimíento de las cofas arduas , y difíciles, 
por razón dé lo honefto» y quedaremos conformes. Por- 
quetodaslás virtudes morales, fe ordenan avn bien,que 
•es coníeruaren fufuerqa larazoncontra los impetusde 
laspafsiones, y eftos oficios hazela paciencia. í  SottfionÁ 
Ella mas propríamente es tolerancia, y fu origen Griego, 
porque Tolmao, quiere dezir,fuftener , y efia fue en la 
queí’e íingularicaron los Gentiles > Mario , Silla-, Fe
lipa , y otros. Y della dixo Anniba!, que no ay cofa 
¡que no venciefie, fi perfeueraua. ^  liberto. Si porahi 
lo lleuays, tampoco ella es tollerancia, fínoperfeueran- 
cia, y le llaman las Griegos Macrothomia, que es lo que 
nolotros dezimos loganimidadiy yo no trato finodeiapa 
ciencia , de. aquella que dixo vn fanto: que deue llamar
le charídad , y aun mar eyrio » pues folo con ella le podía 
¡llegar a merecer la corona del s' a mas que la charidam

Jp
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D ìdim o de corifmeloporla
ieh rigor, paciencia: es : diferenciáis de Sa co?eraneia:en. el ' 
^ofeiectoiy de lalonganainidad enlaerperàn^a.;P:erola ver
dad e,s , que ellas fon tres , aunque ànsi propodtó vna; lav 
qua! cs rayz y guarda de codas las demas virtudesicon ella 
lo poco luze i porque fus efedros fon de alegría, yno quid 
ta la corona de oro eti la cabeca e! dolor deì!a;,aii aproue-j 
cha el dinero para, la-trifteza del animo y fofsiego de la 
vida. Apartad vn poco los ojos de los males, yfíxaldos 
en los bienes: no hagays como las ventpfas, quefacao de 
la carne la peor fangre.m como aquel mercader de Chyo, 
que vendía el buen vino, y fe beuialo peor. Y pregunta- 
dolé á vn fu fieruo ; porque ie dexaua. Porque fdixojpor- 
que teniendo bieiies, bufoauamales. Perdió vna heredad 
Arifiipo, y lamencauafe mucho vno , que folo. tenia vn 
hortecuelo : y enfadado él Filofopho le dixo;no lloras tu, 
que no tienes mas de vna heredad,y quieres que llore yo, 
que me quedan fin efta quatro? Podríamos dezir oyalgu 
defio , fino que como los niños que juegan cotilos trabe- 
joSjCn quitándoles vno , arrojan ios demas, y lloram Por 
vnapocadeperdida,damos con la paciencia y animo en 
elíiielo , quexandonos cotidianamente. Serapicn¿ Vax 
picaros pareceloqueperdemos, pero que es lo que tto.v 
queda ? J  Alberto. Pero que es lo que no nos queda. Vos 
teneys honra , y erto en ciudad iníigna, que añade cali
dad,como dizePlutarcho,el otro amigos, aquel caíamien 
to , y cada vno fi lo confiderà mil gra'ndesbienes. Ami- 
patre Tarfieníe(referido por elle autor) dize ; que eftan 
do para morir , no quifo dexar de contar, entré los de 
mas , vna nauegacmn profpera que hizo de Cicilia á 
A'thenas. Bol ned los ojos à eflas profpendades palladas, 
y dilatad là efperamja para las veniderasí gozaos que 
viuis, que efiays fano , que podeys mirar al Sol, que no 
ay guerras, que fe es dexa harariatierra y nauegariosi

v . mares*
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mares , y vlomarneete. quernos es licito hablar, y callar,jq 
negociar,y tener ocio. Y para queloeftimeysejio ,pen- ¡ , 
jad, quíneoslo deííean:, y a los que les faíta, y-lo. que vos V 
jen dríades, fi carecieílen de efla facultad. 0 ize  Boecio;;|  J  ¡que quaato mayor concradícion fufre el vencedor , ma- L 

i I yor virtud enfeña, que caü íiémpre la rorcüna es-conrra- k 
| ria á la verdad. Mas para animaros , poned; ios?ajos ©a-1 
i otros naiferabl.es, y juzgareysos porfeltce. Oyó dezir So*; 

crates á vno de fias amigos » que eftaua laciudad cara ; p o r- ; 
que valia vna mina ( lo que agora feria cien Reales) la m e-?' 
dida del vino preciofo de Chyo, y á tres mínas la purpu- ; 
ra : pero afiendoie de las,manosdelleuó,donde To vendía 

: i laharina,ydixole:veys aquilaEmiaj que feria como nuc
ieras hanegas) y no valómasde cinco Obolos, moneda de 
poco precio ¡ luego barata» eíta ¡a ciudad. Si fehadeviuir 
con la opinioti ( dizeíSéneca ) nunca ferenros: ricos: pero ; 

i fi con 1£ naturaleza jamas-pobres. PaíTaua Sócrates por 
i vna placa deferia,y viendo tantas mereaderias f como ef- 1 
| I pantadojdíxo -• hade quantas cofas no tengo neccfsidad.

Ponedlosojosen edbs mendigos, y coníiderad.-quelapo-. 
i ' bre^a de fuyo no tiene cola fea , fiellano vinoporvani- 
| dad, couardia, pereca , intemperancia,o íimiriárqueen;
j tal calov aun no tener piedad de los taiesparecioaPlau» 
i  co , que es culpa dignade fer purgada confaerifieios. O 
¡ quando efto os canje, poned ios ojos en yndifongero', acó- 

1 modado mas con vmir coola vida agena, que con lafuya 
propria* y vereys ,q u e  noesmalavuelbra;fuert:e. ’N50:la-. 
pongays en lomas caro , en los Principes, etilos; Reyes,!

| [acomódaosla vna medianía , que reformando.por eífe 
j jearnino vueílros gaftos , eícufaremos gran Íum íldedif 
| mero, queíalecada ano delRxyno , yacon las perlas,y jo - ..
| [yas.yaXdnlosdigesy perfumes,juguetes, vidrios, y)otras/
| Iqninquiilerias'de poca, o de ningunafuílanda: queco-l

ma



JÙialogo de confido por l<t
tno eílan en poder de eílrangeros lo venden caro -, y fien- 
do las mas vczes precio de la deshoneftidad, y la luxuria, 
no íe repara en el gatto,ni fé confiderà el predo: yfinalmen 
te deiTead poco,pórque dcipues con qualquier cofa os con 
tenteys. Nò veys quelo contràrio es flechar el arco, po- 
niendo vn harado por faeta?No parezcays à Dionifio ,,que 
no contento de (crei mayor cyrano de íu;tiempo ; porque 
no fue mejor Poeta que Filoxeno,y nò yguaiò à Platon en 
eloqucncia , al vno defterrò en las Laterías, o canterías,y 
al otro vendió por efclauo ,y le  embiò defterrado a la Il
iade Egina. Sino os ha quedado tanto ,o  no pudieredes 
rehazerlocon el tiempo ,no por elio lo ha de pagar lata* 

flud,yaueys deeitar melancólico. Hazed como lòs dicf- 
tros pintores,que encímalos colores ,.y matizes obfcuros 
y trilles, ponen otros alegres y claros. Muriofelevn hijo à 
Anaxagoras, y al que le llenó la nueua, reípondiole : ya 
yo Pabia que mi hijo era mortal. Ello no quedó, en me- 
moria para maraaillarnos, fino que fi vosperdeys , y to 
da Elpaña las riquezas y hazienda ; que digamos> quefa- 
biaraos tenerlas ,pero no íegoras: y dilatando dèlta ma
nera el animo »venceremos la fortuna, y no andaremos 
con aquel temor feruil, nacido de codicia de la hazien 
da. Que no tuuíeron otro aquellos pérfidos ; que dezian: 
vendrán los Romanos. Que al judo no le ha de entrifté- 
cer cofa que le acaeciere- Los trabajos fon como perrosj 
fi huys,os liguen,y fi los feguis, huyen. ^Serapion. Mal pue
de huyr alguien de fu (ombra.'todos los trabajos nos ro
dean,y quereys que viuamos ? .Alberto. O vaiarne Dios, 
y fi el cuerpo llamafe al animo ( coma dezia Democrito) 
à juyeio, y leacufaffede mal gouierno, como le condena- 
ría.Si yo he prouadojque efta calamidad cae mas en ricos, 
queen los pobres,y que no ay rico que folo en cenfos ten
ga fu patrimonio , y.que fife modera al que le queda me -!

nos,

1



I nos,fera fuficience.-de que os afligís ? Én que puerto eftaua 
' ría íuperftuydad,: quien fe entrara en la cocina de vn Prin- 

¡cipe, y en vna parrochia pobre, no juzgara del exceflo de 
mmiftros,y abundancia d*e manjares la diferenciade lo s : 
gaftos.Dezia bien Catomqueel mucho cuydádo en la co
mida, era grande defcuydo en la vircnd.Pu.es auiendoíe co 
uenido eftahazienda en contrarios vfos, depara que nos • 
la dieron, jufto caftigo hafido, que nos la quitaflen. El An
gelqiie llenó aíido á Abacuch,para dar de comer ¿Daniel, 
;muy bien pudiera dar feto como a Elias, pero quilo enfe- 
ñar a los ricos las obligaciones que tienen: y aun porque 
no dudaflen.que tanta era , 1c arto de los cabellos j dándo
nos á entender:que por lo menos lo füperfluo,y lo que nos 
íobra. Gaftauafe ya mas por la opinión, que por la razón- 
Que para exceder a los yguales ¿y ygualar con los feperio- 
res,aísi en efto, como en los vertidos y luxuíias ,fe empe- 
nauan,y vendían mayorazgos y vínculos. Y no ay hoy nial 
tan malo, como el que nace de la femílla del bien corrom- 
pído.Pues el remedio depende de la templanza, y eflaefta 
en nueftra mano,prometernos deuemos.Io quedezia tam 
bienCaton:que adminiftrando fu hazíen da con la parfímo- 
nia y agricultura, viuia deícanfado: porquela vna ofrecía 
los alimentos,y la otra el como aula dje víar dellos.

;■■■ j .  Vi. ■

SErapiw. Parecefegun efto que quereys dezir, que nos 
.memos ct hazer labradores.^ vélberto.Eft arnoshia muy 

mal eííb?Si por eftc camino ie repararte efta falta,y llegaf 
femosá coníetuar tamcdiania{queeftimauaSoIon en tan
to,puesjuzgaua por beato,al que bien y virtud famence vi 
nía,y délo externo tenia medianatnente)bueno feria-Pero 

( bolniédq ala Agricuicura:Xenofoate laalaua,y prefíereá
todo



Dialogo de confitelo por la
codo otro exercicio. Dellaiacarona los Fabios , Curcios, 
Lenculos,yaunlas mifmas legumbres ,preíl:aro.n nombre 
aeftas familias. No trato de los jardines de Cyro, Semira 
mvs, Adonis, Alcinoo, y otrostfofo de aquellos,que fe ocu
paron masen lo vtil,queenloaparete:deaquellos,a quie 
no pudo Syla dezir.queño era'n honrados, auieñdofe he
cho ricos,en poco tiempo fin hereda. De aquellos trato: 
que dexando la ruftica efteua,vencieron con animo robu 
fto Galos,Cartaginenfes, Parthos: y otras barbaras nacío-j 
nesCnofaltandolesporeflojComo a nofotros la .falud), 
no fe .en que fe ropa,que los manjares comunes, retienen 
el apetito dentro los términos nácurales , nialcan<jo,por- 
queenfadándonoslas mugeresqueíeaderezanj entrega
mos nüeftros majares en manos délos cocineros, paraque 
lo hagan,o mas propriamente,para que Jos encacen, y echi1 
cenjpuesdellos cobra foercas,la deshoneftidad: que para 
mi codo es vno,que me mueua el apetito la vi Ara, o que le 
proboque la aban dan cia(efto esamuy buena cuenca): por 
quepenfar,que alguien fe abíHene,es engaño. Son como 
ios Achenienfes,que deziaDemades.’que fifrapre determi 
nauan la paz enlutados.Abftlenenfe qúada eíta enfermos: 
y fon como ios marineros,que cargando mucho el nauio, 
fiempre hadeeftardando alabomba,yfacandolasaguas 
que han entrado-Al fin deparecernos todo poco , reíiilta 
la dificultad del confueloipues en verdad quemé parece a 
mi:que los cielos,y los hombres,han juzgado eífanueftra! 
era' por la mas feUze,y menos enterefada; porque la gran ■’
deza defta obra, ha dexado a muchosMonarchas atónitos,
y.ha preualecido en nneftro Principe , aquello que dezia 
Demofthenes que ios buenos,fiempre han dq emprender 
grandes hechos,y con generóla efperan <ja,fufrir lo q Dios 
|diete,íi bien las ocafsiones de los peligros,afiigén la eonfi 
deracion,y mucho mas, con la prefeocia.dciios . Porqué )

no fola-



| no fojamente (en la opinión deTucididesl turban ¡a memo j 
! riajpero cambien el juyeio y denuedo'. Y afsi perficionar 
! vnaobrataniníigne,lohaíÍdom as,que echar los Gerio- 

nes deEfpaña , y limpiare! mundo de tyranos, que es lo 
mas que hizo Hercules. Y cotejando viótoria con victo- 
’ría,muy mayor lo es la del Cófejo,queladeIasarma$.^.sv~ 
\dftun, A buen punto aueys traydoeíla confideracion, fia  
malicia y demafida licencia deípueblono huuierapueílo 
laiengua en laobra: y los julios rezelos yprouideheiain

superable canoni^adola por faifos temores y rumores, no 
i dignos de tan grande demonítraciomporque ni las con j u- 
¡raciones de elfos »ni ¡acopia délos que paílauan a Africa 
podía fer'de algún cuydado,tenÍendoEfpañatanfoberano 
¡Imperio. ^  »Alberto. Fiera beftia es el pueblo,como dezia 
Demoílenesjpero gloriofa hazaña aquella,que para fer te- 
| nida por tal, no necefsita de aplaufo>ma$ ella de luyo fe en
grandece : ,y no ligo ella opinión , porque me parezca 
¡que fe deua huyr el aplaudidos lino porque no ay mejor 
efpejo, ni mas gloriofo theatro para la virtud, que la pro- 
pria conciencia. Pero miferable fuerce es 3a de los Prin
cipes, como dezia Domiciano : porque jamas fon crey- 
dos en las conjuraciones, halla deípues de muertos. Pal
ios temores dezis. Temor ya auemos dicho lo que es;y ef- 
jtaobra k efladotan lexos del ,como:mueíl:ran las circun- 
j (tandas deíla. Los efectos del temor fon pereda, verguen- 
ca¡terror, pabor, y otros. Qual (dezidme) de ellos efectos 

¡ha ceñido ? No ha refplandecido en eíta aquella Alpha-- 
:íia,que dizen los Griegos : queesvna virtud de animo 
ígenerofo; el qual defpües deauer preuifto con prudencia 
¡todolo quedeueconíiderar, queda libre de-íolicicud ,y  
¡aparejado a íufrir por fu decoro qualquier dolor y muer* 
te? fi por cierto. Dezia Sócrates: que la fortaleza era vna,
cierta ciencia, o pericia de preuenir, queexdiametro ella
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opuefta ai temor. Pues no es-eftaconda q nueltro Princi
pe hamoltrado vn fingular csÎuçrçoï^Sentpfon, Pocoapo* 
co,que no todo esfuerço es fortaleza, ni todo hombre eí- 
forçado,es fuerte:porquee(lapalabra, Forçicudo, fecoma 
en dos rnaaerasda vna le llamafortaleza m oral, y la ocra 
naturaljla natural fe druide en dos partesda vna es,la que 
en Latín fedizeRobur,como la de M ilon, quellcbauavn 
buey en hombroSjy la otra procede de la complexión na 
turabqneproduze inclinació de acometer obras arduas,y 
de mucha dificultad,aunque fea en notable peligro:y del
ta naturaleza es la fuerça del Leon,y aun de algunos hom- 
bres:y cítale llama audacia;que en opinion de Ariíloteles 
¿s contraria a la verdaderafortaleza. ^ Alberto. Yayo fe q 
la verdadera fortaleza es la moral »y que eífa confiíte en 
vna entereza firme,y eítable animo,fin deiraíTofsiego , ni 
turbación enIaperfona,que ni el ingenio fe confunda,ni 
las fuerças fe cánfen,o inclinación de colas altas,y defpre- 
cío de las humildes,como quieren otros. Pero no quiero 
engolfarme en elfos myHerios, fino refponderos : que es 
julio dar crédito a los fieles auifos v a  las demonítra- 
cionespublicas,y a los difcurfos prudentes. Los Iegiflado 
res Griegos,enlenando quan grande auia de fer el cuyda- 
do,en preuenirlo futuro,y en coníeruarlo prefente:efta- 
blecierongraues penas,contra el queenlaguerra perdie
re el cfcudo,y no fe acordaron de la lança,ní efpada. Buen 
exemplo tenernos en Celar, acerca del defprecio de los 
auiíosjpues le hallaron la cédula de los conjurados en las 
manos,defpues de muerto.

§ . V I L
QEnpion. Antes que profigays vueftro gallardo difcurfo 
^  querría que aduirtiefeys loqueelprudenteSophocles: 
q lafübitaperfuafion,esguiaparala maldadjy aun Planeo

___________ quifo



Expulfion de los Morí feos de Efbaña,_________ _______ ____ ____________[ S
jqtúfoperfuadir a Marco Tuliojqueel creer de ligero,mas] 
íe podría llamar hierro,q culpa. f  Ŝlberro, Aunque eflo es* 
verdad,bien entendeys SerapÍon,que en los principios fe 
ha de preuenir,y remediarlas defordenes pequeñas: que 
devnos vaporciIlo$,que finíentirfe , Cuben poco apoco, 
fe engendran deípues horribles rayos, fieros relámpagos, 
y monftruofas piedras. Exemplos nos fon defto ia vna 
vorra Alemania,Francia,y aun Inglaterra* y es cierto,que 
Ja coílumbre compete con la naturaleza: y vnid vos mala 
coftumbre,con mala naturaleza.como en eftos barbaros^ 
y mirad fi fe deuia temer conjuílicia. Y vn delido mu
chas vezes cometido, ynocaítigado , engendra animo 
en el agreílor, y dcfprecio de la períona, á cuyo cargo ef> 
taelcartigo : y de, aquí nació a ios Mohínos (ciertos pue
blos de Afsia^ tener animo, para matar á fus R eyes, y a| 
los fucefibres de tenerlos prefos, y no gouernando afu 
güilo caíligarlos con hambre : iníulto tal , que fe pre
ció Alexandro deBerilíeácaftigaren perfona. Ellos han 
trabado diuerfas conjuraciones., difpucílono penfados 
medios > y todo contra la Real Corona ¡ mirad fi ha eílado 
en fu lugar el caíligo ? En Aragon no vimos el Rey que 
renian íeñalado, los prinilegios que entre ellos defpacha- 
uan? Y vltimamenteíabemos quepagauan tributo al gran 
Señor en cada vn añojque halla lucidar eftó , llególa ad
mirable diligencia del Do&or Miguel Santos de fan Pe- 
uro y digmísimo Inquiíidor de aquellos Reynos. Si 
Men yo os coníieíÍG, que fobre rodas eftas califas ha le
vantado la cabeca 3 y echado el relio el zelo de Ja Re
ligión Carbólica , y el amor verdadero de la patria , am- 
}bas virtudes heroyeas ydiurnas, y que en vn miímo gra~ 
jiio las ponen Iás íiifrorias Sagradas. Elle ha ygualadoal 
¡qvetuuo Elias j y al de aquel famofo Principe , que hafta ¡ 
[lo^hueíIosdelosSacerdotes-de los ídolos quemo ibbre los j

altares



Dialogo de confudopor la
[altares de fus facrificios. Hafido efpiritu verdadero de 
¡Fernando,execucion,y animo de Carlos, y vltimameme 
confejo,ydeübcraciondel gran FcIipo,que con foberano 
!impulío,a arrebatado entre todos los Reyes de la tierra el 
titulo de Prudente,y como tal ha tenido execucionfeüce. 
Que el derramamiento de fangre,de tanta gente barbara| 
no era tolerable medio,para vn Principe fanto, piojyrdi- 
giofo:y creo,que fe ha ponderado el pro,y contra, deftata ! 
graue machina,con notable confejo: y que fe ha pueílo j 
mas tiempo,délo quepenfays en la refolucion. Quefief- ! 
co huuierafído executado por algún Principe blando , y 
de poco brio en rcfifHr,pudierafe temer>porque los tales, 
con facilidad liguen el parecer ageno:como el cuerpo en 
fermo,quecon qualquier pequeñaofenfa, padecen muta- i 
cion-Peroefto hafido executado por vn Principe depen] ; 
famientos altos,aplicado a empreñas magnificas,y déla e- j 
xecucion,y pecho que auemos fcñalado. Por ventura,ef- I 
co no lo dedeo aquel gran Rey don layme,el conquifta- i 
dor;aquel que fue conocido por el valor,y pf edatfpues co 
ella edifico dos miljglefias, y con el venció treyntabata-j 
lias campales?Efte pues,no auiendo podido executareíla 
expulfion,en las vltimas palabras que dixo alPrincipe don |
Pedro,entregándole aquella fangrienta,y vencedora efpa !
da, fe lo exorto,diziendo: que en tanto que en íii Reyno 
duraflen,ferian enemigos perpetuos 5 pues tantas vezes 
auia intentado reuelarfe contra effiendo tratados,tan be- 1 
nígnamentcry en los venideros figíos(le dixo)fi quedan en j 
ere nofotros,haran lo mifmo. Ha íe verificado bien , ella 
propheciaíhemos lo vifto,y tocado con las manos,en nue- | 
ftrosdiasíquepodeysdczirme?^^^/^». Aquellos viuian j
en fu propria fe£ta,y por no tener vaílaHos infieles, era ju- j 
j'íto-.pero eftos que eftauan baptizados, no me parece que¡ i 
)fe deuian aborrecer,^ Alberto.Per o tanta mayor obligado ,

tenían I
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Exfulfion de los M orifcos de Efpdr/a, i t i

jtenian nueítros Reyes de aborrecerlos , quanto yo fientoj 
mas la injuria que me haze el domeftico, que lo que me 
hazeel Cnemigo.-porque la mayor traycíon es la que fe ha
ze fobreamiftad,y vno de los maseítrechos vínculos,es el 
de v na mi fina religión. Pero quien mejor quetodosen a- 
quel tiempo los conoció, fueaquel fantifsimo Vicario de 
Chrifto Clemente Qmarto,qen vnagraue y fanta carta q 
le efcriuió,le exorta áfuExpulfion.No el probecho (dize 
el Pontífice)ni proprias comodidades os detengan,o ama- 
tifsimohijojmirad quecnaysvna pomjoñofa ferpiente en 
vueítro feno,q digo ferpiente,vn ineílinguible fuego,q po 
driaabraflará toda Efpaña;y mirad , q es poca prudencia 
tener tan cerca vn tan cruel enemigo, que abrís la puerta 
a los murmuradores 5 que digan: que los venceys,los con» 
íeruays,y que para conleruarlos los venceySjno llenando 
íolopor blanco la honrade Dios, fino vueítro prouecho. 
Otras muchas cofas dize co efpiritu Prophetico eílePon» 

itifice,q por no canfaros las dexojcóclu yendo: q hafidoge 
ncroío y lanto elanimodenueftro Principe , y en vn tan 
duro punco el mas bien,fiel,y alegremente obedecido de 
quancos Reyes ha tenido el mundo:y noobítante efto, le 
tengo gran laítima,pues fe ha de medir al güito de tantos: 
y en cito los particulares ion de mejor condición que los 
Principes: porque mas fácil cofa e s , obedecer a la volun
tad de vno folo, queen dar al paladar y güito de tantos: y j 
afsi deuemosde tenerleslaítima. Y fino huuiefic premios 
correfpondientes al trabajo, cierto que feria intolerable., 
Y tengo para m i, que le efta aparejado vno muy gran
de á nueftro Principe por tan magnifica obra ; que ta* 
les han de fer las de los Reyes magnánimos en las en
tradas de fus Reynos: y eñe para fer al juíto ha de fer 
■eterno. Platón la bienauentuxanca de los Reyes infiere,
' que hade fer mayor que la de los particulares, pues es ' 
‘ ' ~~ *** ' ~~noto



notorio , que à mayor virtud, mayores premios fe denen; 
vaueriguaclo que la virtud de los Reyes excede en fumo 
grado á la de los particulares, y entre los otros el nueftro' 
virtuofifsimo. ^Serapion, Todo eílo os lo concedo afsñpero ; 
como de aqui le reiulta dos daños,el vno por el generofo 
pechocon que les hadado todos fus bienes, que es de di-« 
nero;yelotrolafaltadelamifmagente>no dexaradefen- 
tirlo. Quanto a Jo primero,era digna de fu animo
y religión effa liberalidad,y afsi no d? pena; q el Rey, o ha 
meneíter hazienda para fi,para la guerra,o para hazer mer 
cedes : parafi fu proprio patrimonio le baña: para hazer 
mercedes,el vfo de la hazienda deftos barbaros fe le ha re 
nouado,dígo refpecto de los que viuian en lugaresReales; 
pues para la guerra,como tiene feguridad denueftrosaní 
mos,por el configurante tiene por luyas todas nueftras ha 
ziendas.Queel Principe no hade hazer oficio de guardar 
dineros. Quaranta millones dexo Sardanapaloa los que 
lcmataromy ochenta Dario a Alexándro que lo venció,y 
echó de fu Reyno.EnlosPrtncipes laAuaricia les quita de 
la mano el ínílrumento de la virtud, y la materia.de, laglo- 
ria>

§, V i l i .

CErapkn. Neceflario es que el Rey tenga dinero , para 
^  qualquier fuceffo; porqueel ruydo délas armas porlo 
ordinario fufpende los tratos,y correrpondencias.^^^ff/o.
No eftoy bien con efla opinion-, fi excede a la mediocre- 
dad. Al pie de ochenta millones dexo Tyberio , y Ca- 
íigu a los gallò en vnaño. El verle con rancho dinero 
algunas vezes incita áerapreífas mayores qtielas fuercas, 
y aúna aborrecer la paz. Harto delio fe ha vifto ellos días!

! en -los defignios de eíTePrincipe,cuya muerte ha fido ta def j

JO i alogo de confue lo por la



IM IbllUJ-UL- Il1"~   —   «J,.. ̂»1 -—Í--*—I. lj_i ExPiilfion de lo$ Morifcos de Ejpœna* j7
graciada.Téga elRey fus reditos en pis,y corracomo quî- 
fieredes ; que no ha de hazer lo que don Alonío el Segun
do Rey de Ñapóles, que daua puercos a criar à fus vafla- 
llos, y fi fe les morían los obligaua à la paga dellos. C ier<*- 
pion. Augufto Cefar dinero guardaua, y daña con ínte
res y con fianças : y A-ntonio Pió y Alexandro Seuero Era- 
jparadores lepreftauan p cinco por ciento. J  Alberto. To
do efib nodizecon la Monarchiayanimo de Eípaña. Y a 

j la fegundo que vos dixífteys, de la genteen el parágrafo 
ipaffadojpara que era vtil? No a la guerra , ni a la religion, 
puesquefaltahaze ? J Serapion, Parala agricultura, que 
¡quien tiene abundancia de gente, la tiene de todas aque
llas cofas,à quefeeitiende la induftriahumana. J ^iber, 
'ro. Dos cofas fe confideran en la gente, el valor, o la mulci- 
jtud. El valor para nofocros no eralamultirud ? verdades.’
! pero dczidme,es felicidad tener multitud, efpeciaímente 
'degcnceruyn y baxa? 5 Serapton, Y fiantes era Efpañate
nida por efterífipor lapocagente,queíeraagora.?5 ‘~4¡ber~ 
to. Aunque pocos,ieremos cóformes, y en la conformidad 
efla la parte mas principal de laforcaleza. Tendremos (co
mo dizen ) las efpaldas feguras. Pues el Señor ha trocado 
las manos como dixa el Sabio, librando al juíto , y entre- 
gadoal ímpio.Solo quiero aduertiros;que no os curara vn ' 
Medico de vnagraue enfermedad,fin vna purga amarga,o 
vn cauterio fuerce : q efta peligrofifsimano tenia otro re
medio. Muy bien podía matar Dios à todas las ferpien- 
tes que afligían à fia pueblo, y no quilo , fino que fintiellen 
efte trabajo , y que mirando la quemando hazer de metal 
curaíTen; para tenerlos defte modo à raya. Difícil y duro 
cracfto , pero promete fcguridad eterna à nofotros, ya 
los venideros figlos, ylagentela aprobecharaDíos : que 

'fi no fe fkcan del Rey no las materias crudas como lana, 
los oficiales íe vendrán à el » deeíláforma íe aumentaran.

1 " ' ! '~ ~ ***~ l Ç ieri-«)



X^Serafton. Que ay fino que todos fe cafien , para mulúplj- 
*car. Licurgo ordenó:que a los que no lo fuellen losechafi 
fen de las tieftas publicas, y que deínudos en elinuierno, 
los üeuaíTeopor las calles.y plaças,yque fiera viejos,que 
no los honraren los mancebos. V para mayorfacilidad or 
denó-.quefecaíTaffen fin dote. ^  Alberto. Defuanecerfe eS 
peníar introduzir eíTa opinion: pero ni aun porcaíTarfe 
todos pienfoque feaumenraua Elpaíia : porqnede la co
modidad delà criançadelos hijos, depende fu confier- 
uacion; y bien vemos, que vale mas el cuydadodel hom
breen el multiplicar las berças, ylechugas j que lafer- 
tilidad de la naturaleza en las ortigas, y otrasplantas. V 
aunque las lobas, y offas paren mas hijos de vn parto que 
las obejas.- fin comparación íc mata mas corder ;>s que ofi- 
fios fnilobos.LosTurcos,yMoros,gozan muchas muge-, 
res,y nofotrosnomasde vn .,ycon todo eíloesmaspobla 
dalaCbriftiandad, que la Turquia. Creedme que el con
tento ha de fuplir à todas ellas falcas; exercitenfe los 
que quedaren en la virtud , crien fus hijos como expuef 
tos à los temores que dezis,y quedara todo repara Jo.-por 
quclacoftumbre puede mucho. Dos perros enleño L y- 
curgo,vno alacaça,v otro ala cocinajy paraprcuarlo que 
podia el vfo,prefentes ambos en la plaça deLacedomonia, 
echo vnaliebre3y facó vnaolken verdad que el vno acu
dió a laolla.-peroque el otro corrió tras la liebre. Es la co- 
ftumbre fegunda naturaleza t íeabuenala doárina , la 
erudición prudente, que los otros bienes Humanos, ion 
pequeños. La noblezafie hereda delospafíados , laha- 
zienda es poíTefsion de la fortuna , que muchas vezes 
(como agora ) à nofotros la qu ita , y daá los que n o k  
eíperan : La gloria , y honra , cofa infigne , pero in- 
confiante -, la hermofura , fobrela qual ay fiemprecon* 

/tienda, es don precióla, pero breue : la falud-admirable

Dialogo d e confite lo por la

prca-
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Mari feos de Éfpaña, j$
j prebHa^pero mudable : Ja fuerza y robu ílezTdfgDSs cevn'j 
}noblpdctTso., pero íaenfermedad , o yej^zlamsrchífan y) 
ilIeuan.Afsique calas cofas de aquí que ion BueftrasJadoi 
drina y ciencia es bien inmprtal; porque de todos los bie
nes de naturaleza los mas dignos íoa ;el entendimiento y 
la razoo:elpeciaímeare>qüe eQas prendas, ni el tiempo,qí;¡ 
la guerra, ni otra mudanza alguna Jos disluflra, Pregunto

_ porcierto\  dixoelFiloíopb
porque la guerra ningunos defpojosfaca de ía virtud* Y, 
,aun parece que corrobora eftepenfamiento, lo que réípo o 
i dio Sócrates preguntado; que le parecía de la grandeza < 
ídelRey dePeríiamo fe{dixa)hafta agora, que tanta virtud!
' y doctrina tiene.D emanerà qùe ellosFiiofopbos en la. vir -} 
tud del aoítno pulieron la felicidad- f  S&tpictt. El.cuer-j 
po do come coa eSas virtudes. ^ liberto. Notable vicio: 
es la gula , y do aflige Dioicon hambreé! animo; del ju-| 
lio (dixo vn Sabio ;} pues nofe, porque eí icio leuautaíar 
cabera en todo elle diicuríb , y contradíze ellas mis pro-; 
pofíciones, beodo: eí ,el quecntorpéce el ingenio., quúaj 
las fueteas, abrenía la vida, o por lo menos nos haze de-j 
licadoSiaacedeMaíoberuiada preftimpcio, ¡a temeridad,! 
la ignorancia,y la vanagloria *. que es , para lo que Seque-J 
ria efta hazienda. Y he notado , que bendo el hombre, 
el que mas pequeña boca tiene entre todos los anima- 

Ücs, es el que mas coaie, y eí que mas cuydado pone en 
jelio. Dezia Catón : queyua mal de la República, .donde 
valia.mas vn peleado que vn buey . Pero dexandolo , no 
me podeysaegar youedeíto noreíukael viuir con ygual- 
dad ; porque codarda: República b fe conbdera , íeha 
hecho vn cuerpo, que es la fuma felicidad. Serafwn. No| 
lo quí üera yo tanta : porque me parece ,• que je pódria-j 
roosdar oy-contènto à Platon, que aborecia el uyr dezìr:
“ ”  “ : ***“", efto



Dialogo de confitelo por la
cito es cuyo , yeito es mio : porque nadie píenle , que po
dría dezir tal. ,f  ~4lI)em.Los buenos al palio que lo fon, fon 
poderofos ( dize Boecio: ) hermoia manera de yg-ualdad. 
Pero,o élla es buena, o mala; no fígáys eílremos : li buenà, 
porqueno laprobays¿y fi mala, corno ladeflean tantosy 
! tan grandes Philofophos y Santos?Acuerdome que refpon 
'diendo Solon à vna carta de Pyíiftrato que lelleuauajdizc- 
íe:SoIon à PyíiUraco fakid. Alli dieííeo paflar Ja vida, donde 
.fepalTecon yguáldady leyes comunesmo amolatyraniaj 
‘nías confielfo> que de rodos los tvranos tu eres el menos 
aípero,alégrate. Y el mífmo Solon à Crefo Rey de Lydia 
concluye con eftarcfolucion. Pues porque la aueys déte- 
mer,ó deíprecíar?^ S’mtpicw.Muehola atnays^ya yo le, que 
no lo puede negar,que conferita,las Repúblicas.^ liberta 
Y aun en Italia le placida por razonde eltado.^íerítp/ow.Ra 
zon de eftadojpues d'exo m; difeurfo y callo.:

; • §■ I X -  .
X&erro.ConfieíTo que dezis bien; peropor vltima refó 
lucion quereys ver,como ha andado aqui la podero- 

jía mano de Dios.Gonfid erad,que para que la Iglelia llega- 
fe a gozar la paz que tiene, a- padecido1 grandes trabajos y 
a m a rg aras : q ue fu e lo q dixo vn Santo;que la quenosdexó 
Cbrifto,! uego Jahizieron fus enemigos amarga-.yaun muy 
amarga con lás períecuciones que padeció de tantos De- 
cios;Nerones,y Dioclecianospero jamas llegó alvitimo 
grado de amargura, balta q  tue perfeguidadeítosbarba 
ros heregesíq á boca llena puede deziKveysaqui en la paz 
mi amarguraatnarguifsima:y teniendoDiosofrecido.q las 
puercas del infierno no preualecerian contra ella; de creer 
es,q ha bueh'o por fu autoridad, trocado fu.repoío,y vltima 
méte dexado!a;fégura;.^5tovíp.Ha tatos años qpadeciaefi’as

calami?
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m íen í  eos ana.
|calamidadesqueparece_qae le eran conatúrales» yqueíií 
.fueraloque vos dezis.ya ha muchos años qfe humera con 
cJuydo conellos. Alberto. Puesfabéys vos, que huuieííen 
llenado ellos las medidas de fus má{dade$?o que feluiuieí- 
íc cumplido el numero de los que deltas Dios cenia pre- 
deftinados:que quereys poner la-mano en eíTo? *[ Sm/ion, 
No fe yo talíperobien fe,que es neceflario el fuego, para 
purificar el Oro,y quecon iacompañia deftosluzia'mas la 
Religión, y eramateria paranueuos méritos, ^  Alberto. 
Que lexos vays dedar en el blanco d.ela verdad. No ío- 
io de la gente v il, y baxa creyéronlos Griegos, quede-, 
uian apartar fus hijos: pero aun de los . Enanos, y contra
hechos : y aun Oétáuiano Cefar fe efpeluznaua en ver
los, Platón no quiere que oyan los niños cuencos j ni pa
trañ asn i que fe les mueftren fuperfticiones de vanas ve- 
je$uelas:pues quanto menos íodeuemos de querer no fo
rros? Quepornoverlasfuyas.nioyrlasj deuemos deílear 
fu fegregacion. Viera de que jamas ha permitido Dios; 
que infieles,y Cathohcos eíluinefTen mezclados largo tie 
po al principio cjel mudo,En el origeq de codos eílos pue
blos no andauan jugando con los Idoliltas de barro,que el 
mayor dellos hazia?y luego no cuydó Dios de que fe lepa - 
rafren?LacompañiadelosEgipcios}no conoció quan no ci 
ua era para los fuyosjy trató dé dmidirlos luego? Y aun ci
tado captiups en Babilonia,q contiendas tenia entre íi fus 
AngelesCpor no confiarles de la volutaddefuDios)vicdo 
et daño,yprouecho de entrabas las dos getes?Siépre Dios 
fe ha preciado tener cuydado co nofotros-f Serapm.Ya yo 
no tengopuertapordodeefcaparme,pero nitápocoá vos 
os queda efta vez,no ay difugio nieuaíion sq concederme 
aueys for^ofamete el notabledano.de la perdida de todas 
aquellas almas , que baptizadas morían antes de tener 
vfo de razon.y eftasgran infinitas *. y pórtala ella vtilidad

*** 4 fe les



' Tdialogode conjuelo^cf la
fe Ies auia de remitir mucho. .̂-¿ilbetióí.No es neceda- 
ria o-rande retorica para r< (pender a eíiaobjeción .• y li en 
vnifciudád que nacían mil nó febaptizauan fino vilo-, y efi 

' f¿ le baptizáuán mil Vezes, y rayda. y labadàlaChrifma le 
círcúneidátran alegres yóbreruandoíiernpre éflé-míím’ó'ef- 
rilóíéqüelm edireysíf Sera/>m. ‘Que es pofsjble í  O mal* 
dadexqn-iíica,o iiauéneion y traça Diabòlica. f  Aforro. E£ 
tos pues fonaÿeita es lagerite que cori jüílifsímo titulo y 
cairiahan expelido nueítros ReyesvContra,¿ños naeftra 
letònìfsima Rèy na-.biebcofnó otra Sephofa,'Viendo elAn- 
gel indignado co tra fu efpo fò (q eu el no ay maceria deindi 
guació) pero vico dolé enojado córra codos rtofotros,acu • 
diò luego afus pies,procurando remediar la caufa de fu ju* 
lia indignación,y viendo que eran los facriíegios y abomi
naciones dedos bárbaros,iòlieitò fu. Kxpu¡Con-,quican Jo
les la preía, que pueda enere fu dienceSycaiÎ Ja ténian por 
eíeiaa , procurando quefá Mageílad imitáííeá a:quel làu
to,piô y valeroío Rcy,que echó de ín Reynó los-afemina-, 
dos, vie purgò de Idolatrías ; y nadie mas afeminados que 
ellos viles,pues alguien delios en là República Chriítiana 
no hazian obras de varón , como tratando de fu vialidad 
diximos : antes fus ocupaciones eran obíéenas y baxas. 

j Viera de quepocos, o ningún florilegio eícapo de! julio 
y merecido caítigo . Y aun entre los mi linos- Gentiles, 
que exemples fonCdrabyfes(que como dize EílrabonCre 

’ tenie quemaua halla 1 ost empio sjuuirioapead oíe,trauef 
ífado co n fu miíma cipa da : Xerges que robó el -templo de 
.’Apolo à manos devudu íieruoi'BrenoCapitadelosFraceíes 
a las luyas proprias - Lepyo y los dos Pompeyosmiíerable- 
mente. Yiafsi Serapioncreed, que haf doinfpiracion di
urna , prenencion admirable »refolucion magnànima V y 

(aquella prouidencia que dixeron los Poetas fer hi|a de 
Dio?, Y fi es verdad lo que C hi ion diz c , que acude legua

Y '

/

la
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Na virtudq ay.en cíaninto: nbaniÉcftámentn fe Yé»féreftá 
*grade,por feria-de nueftro principeexeeísi « a tip la  píudpí 

. Ida íemeja mucho c6  la propheci^porqambas preuieuenjb 
lom iidero:eftálo haíido de lafahcidádquQS.ci^jgu.ap- U
dandojy no ay.cofa en todadla^quc n^lo manifipíte/, y di i 

.ga^crono canfidereys fino fus yiages. Ocho diez mil i  
hombres,,- recogidos a la vozíola de yn defualidoQápir: 
tan,o guia, hecho paílor de hombres (titulóque ¡JHÍbmerpb 
dioa los Keyes)que no con efquadrones lucidos, o Ter-r 

jeios reforcados, fino con vn baUon débil, cubría las cam- y 
^anas de gente. Y tal vez en vna tropa deftos.camiuauan > 
)tres,oquatro mii Iayanes5baftantesa conqui'ftarvn mun-i 
¡dojtodos humildes,todos rendidos. Que expcctaculo ef- 
te?Que humanas fuerzas aplacaroneftos ánimos expelidos 
de fu naturale^^cie fus cáfas,de fu patríaiperdidas fus ha • 
ziendas,íusmugeres, y hijös,expuefios por mil cauíás a 
la incomodidad de los caminos,a la larga,y dudofa na'uega 
cion.a los peligros del piar, al mal hpípedage con que te - 1  
mian ios rccibiriatv.pues es cierto *que d¿- quatro partes, 
han perecido las tres.Y mas no yeys (^ma; ha afsiílido a- 
qui lapoderofa manp.deDios, acogombrada á deshazer 

. foberuios,y veyscómoYanobras4efe¡i.í4as yas■ Puesfi ’ 
poneys los ójoién.dp’fcÉ%Íñ0 l ^ á é ^ ^ ^ d ó s  de.I.ós bie- 1  
nes,y confideraysín obeaíenCÍa>iy:gen#al alegría, aquie 
no admiraíEa ya ac9 ftfp^s,^u^bpnjfbÍado,y alegre que
da el artífice que haz%¿v;p.yit& dg il^rö, o plata que le die-, 
ron,aunque le cobre fia dp^^rtíde5 le paga las hechurastv *:• 
aun avezes fe alegra ,vd e ‘ljLie-0Ío lleue^orcobrallas, Y 1 - 
pnes’del q os encomédaro áYós,ceneys.labrados tatos va- ; 
fos,y aueys vfado tácopueftaméte,creedque fe os pagará! 
las hechuras en el cielo.-y que no fe oshaze agrauio en boíl 

■ uerlo a cobrar: defta manera lucirá toda. trabón. Dura! 
cofa e&hablar con el vientref que como dezia Catón ) no

: . ; j  t ie n e ,
T
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ríalo íl quedafeys reducido. ^  Seru fm .Cqnfieflc» que IqJ 
cífcoy,.y apraeuo quanto aueys dicho; y protefto que fino 
e(íd,á|^^h.ecfiq.lo inflara y períbadiera por quáotosíiae* 
dios me fueran pcfsíbles.-pero fatisfare al canfanoioque 

por mi aueys recehido, en darme á entender efto,con 
; rogar á Dios por la felicidad de nueílros:ferepi|r 

^  finaos Pricipes,que tanto han procurado 
nueítrapaz;, con canto dominen-

tofuyo, y con íer per
petuo eíclauo

vueftro.
*

- ; Alomado fea el fantifsimo Sacramento), í

t a b l a
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C A T I T V L O S  D E L A
morable Expulíion , y juftiísimQ / 

«deftierr o de Ios Moriíéo^de : ' v

Primara parte.;

C ^ipirdo Primea, JLos medios que Lucifer pufo par Utfute £da- 
des delmundo.paraperuertiraibopibre j> haberle caérm enos 
resybsreaiASftoki,' ■ ■ ■ ..

Capit.i.PraGgwlttfnittertAdelmtecedentéjCwUtptrféctGiénesdéla
tila. foi. A-.O- J J ' * , , ' ' ■ 1 ‘ ‘ - - i. . L- ■

Cdpi.tr. 3 .De los que comunmente dan ele ofaenla heregia. PoPqge grados 
Çubenkfuperdición, T  conque fenaUsyenílremosaconoceralbcre- 
ge.̂ oLZ, . ' '■■■./.; ‘ r„ ; : ;

■i Capit. 4wLos medios que tiene Dios para extirparlas heregias y  diuerfw 
■ ' amfôsde S untos,paraqúems apart épnos iosCathohcos dc.la comunica* 

cim de los hereges fo ll  ín ... \ i \ ; -
\Capit. 5» Profgtelu materia del antecedente : ylosdanosquede no apar*
! Wfefobreuimerdendiuer[usp del mundo.foL x 4.
! Capir^ Los nombres que las Diurnas letras dan à los heregts ; lo que han 
J impugnado en mejlra F è y como fon cfáfui de Usmbacioms de las 
! Re¡wblicas\JolLii?j* .■ 7 ■* ■
! Capit, y. Frófimeicm-rntu^hs exemptés la materia delpmedete.fo¡li6m 
¡ Capit, 8. Señalados beneficios que bi%p Dios d los Principes %ekfos del 

cukoDiuim $ q trabajaron en ¡a extirpado de Us heregias^y expulfton 
'  délos enemigos déla Relgion CatholtcafoLij, ?

Capitul y, Profgue con notables exemplos U materia* del precedente.

Capita



T  A  B L A
ita p ii:t a * Vefñicimmto^cojlmhtfes ,jf muerte-del'e&b4yd#JfsitJo'

^Pr.opb/f^^horna,jU^b% '■ ’ ■ ■■ .  ̂ ,
Capit ai. ProfigueU materia del precedente fol.$u 
Capit a i*Como los FíatifasM Urbes trabajaron en apoderarle delfenorio 

de Mftk\Mfncky-Buropaiyélejlragp que hicieron w  el mrndopor\ 
ftlircon ello ¿fot, "

Capit,i).Dela imafiondeefpafiapor traídodelCondedonlubanfol^y,< 
Capit. 14,0*? U popa fidelidadque guardado los Moros d fas Principes:co 

Iwd copia de carta¡embtada por el Pontífice Clemente I I 11..alRey de 
D Xay melara fie los expeliera de fus Reynosfoi^i, j

Capit a 5 LítSiíili^tnads que hicieron los Reyes de Empana, en U comer- 
- fioníejós Moros dé ellaylopopo que apr6uecharonfbl¿¿^6.
Capit,16,Del Baptifmoy) Expidfton de los Moros de Efpana por elEmpe* 

tdior Carlos Quinto:y el fmilmiíto niilagrofoquehieronpor:ejlo nue 
* jira Señora déTóbet y  elfinto SepHlcbro del Camen.foL^6* r 
Capit j  y, De las inteligencias y tratos fecretos que los Morocos tenían co 
■'''ylosiipjielésdt*#'frica ¡yíóqtyedejio+efutá  ̂ : \¡
Capit,i^DeiasDiligenciasqxéel Prudentef  elipoba%¿e ¡porreduzjr d 

la Fe CotbohcatoS Mmfcos de Efpana  ̂y ¡as naudades que fucedieron 
pw eJlofol,<¡y* ; -

Capit Ay y ylti mo. Del levantamientoatentadopor ¡os Morifeos de Mr a* 
gonda in ¡(lie tul quecaufaron en el Rey noy como fuMagejlad ordena 
defdrrnarloS'foLúQ. r : v u -

C Mpitido Primero,Que myjleriofamente fe tañe UCarnpartd de Vi- 
hila en ¿tragón como otras ye^es-Mudó ̂ m f^U ^n tam ien to  
de ios M orifeos de Empana .fot, 6 6. v ,

Capit a ,Que el m ti proceder de los Morí feos da ocafion baque algunos aí 
mruejien x ftM  tgejlidique cúnenla expeblos'dé -Efpana,joL¿9,

Capit,^Qppe profigxe la mtterit del precedente fo L y u
Capit ̂ 'Refpttejlí q da el BeatoF.Luys Beltran al Duque de Najera:y~Vtt

. papel
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papel que el Patriarca deValenciaembtò a f i  Mageftadk cerca de 
ejla materia de los Morifcos fo L y^ t '

(^Capit.yProfìcue el Patriarca fus difcurfosfoí.jy.
'Capir, 6. Refpondefele al Patri arca :y k infancia de f i  Magfìad hi%o 

atro papel de mucha importancia jal. 81/
Capir, y .Prodigue el Patriarca fus difeurfósfé. 85.
CapitXProfguiendoel Patriarca fusdifeurfis prefponde k dos dificulta* 

des grani fí trfias pd.qo*
Capii. 9. T> el atentado Umnt amiento por los Morifcos de Valencia ¿o las 

fofpechas que hmo para creer y que entraron en el los Morifcos de 
Casi ¡Ha }y MragonfoL 93.

Capti. 1 o . Por particular Erette de la Santidad de Paulo Quinto^y orden 
de fu Magejlad Imuo junta de ObifposenValencia}para tratar de pro
posito U comer fon de los Morifcos fo iyy .

Capita inciertos Morifcos tratan laprodición de Efpanavdefcubrenfe en 
Mr agón parte de fus tratos :al?flanfeles de Cafi 1IU : echan algunasfuer 
tes j para ftber el fin de fu empreftiy yienelo a entender fia Magef 
tad.foLio 1* • '

CapitAi, Da fe principio k la Ex pul fon de Valencia: a porcine fe armada: 
yeenfe juntos el Virrey .Patriarca ̂  donMuguíliniteme los Morifcos 
fii danotyU jornada deD.Luys paxardo contra los y  ágeles de la enfe- 
nada de Tune^ foL 104*

Capir, ij tMloxafe la armada por las cofas de Valencia\caufan fofpecha 
en el Reyno:mmbra el Virrey Comijftros-.efcriue fuMagefiad ala No- 
ble^aiy puh li cafe el Bando fol .10$ *

Capii A^EfeHos del referido Bando'.principio deft execucio fartifcanfe 
muchos Morifcos en la Muela de Corte smombran Rey $  otros mom- 
mi entos fola t i  ̂

Capir. 1 <5. Profilitela materia del antecedente: rindenfe los Morifcos del 
M¡abitar :y dafefin a la Expulfionde Valencia fo iii  7.

Capir, 16, De U, Ex pai fon de los Morifcos. de los Roynos de Murcia> 
Granaix^Xaen,Cordona,y Seuil la,con los de Hornachos fol a io .

Capir. v j t l>afe principio a: la Expulfton de los Morifcos del Reyno deM ra~
—
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gm  y el memorial que f a Diputadosprefentaro Jfu Magejìftdfofl % j. 
Capii a %JP vengue & Materia del precedente fdi t r i S.
Caf?it.iytL* Injlruccion que fu Magejìctd m ito  al Virrey de dragón 

fctra dicha Expulfionfol. 132.
CapitaO'Ordemfe elBctndo de la Expulfton con todos los reqmfilos jex+ 

GepcioneStfolA^ó*
CafitAt.Los efedlor que hr^n el Bando generalmente en el Remo con U 

InJkuccionyexecuciondelosComlJariosfoLifó, 
Cafit.it.Proftgueldtnateriad^l precedente
C djnt>i$ .Parte del Bando de lardos Cajhllas 3 Mancha 3jy Ejìremadu~ 

va. La aproudeion de los M  cri feos }que aman de quedar 9 por fer ’'Ver- \ 
dddtrosChriJUamsy >» cafo horrendo f a  edido aVn Monfcp deM r^ ¿0W./0/.1 4 3. _ _ - ■ j

Cap.i^.Prueua largamele la j ufi eia y equidad de dichos Bado*.fùtili 
Cdpit.i^. Profiguela materia del precedente,fol.iA,%, j
Capii. iS.Profigue y da fin a la materia del precedente.fai. i<x. !
Capii. 17. Blderechoquefu Magefai guardo m la Expulfton,fuma hreue ¡ 

de las caufas que tuuo para elloj parte de los generales ritos <y ftperjìi-1 
dones de ef agente .fol. 15c.

Capii. 18. j Mt.Pronofticos antiguos y modernos déla declinación general 
deUfeftadeMohoma , y libertad de Ierufalem f  Tierra Santa, fo- 
lio.uq.■ ' {

i

*
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libro de la Expuiiion.

G
Enefis. 
Exodo. 
Leuitico.' 

Numeros, 
Deutheronomio, 
Reyes*
Eidras.

E fc r im a  Sagrada»

jPfalmos* 
'Hxeremias# 
jBarueb. 
¡Amos* 
iS. Pablo, 
i S .Pedro.
* Apocalipfis.

E S C R I P T O R E S  S A G R A  D O S  C A T H  O -  
IícosyGentile$*parfu Abecedario.

A.
A Bulenfe*

Abulcazim.

Abulmazar.
Alberto Magno.
Alfonfo de Caffcro.
Alejandro Obifpo de Alexandyia. 
Alexandro de Ales.
Almoyno Pariüenle*
S.AmbroCo Doótor.
Aníbal Raymundo.
S.Antonio Magno.
S.Antoninode Florencia*
D. Antonio Auguítín Aragonés. 
Antonio PoíTeuiuo.
Ariftoteíes,
S Athanafio.
S, Augttftirí DoCtor.

B.
Baptifta Fulgofo.
'S Baíilío Carmelita 
Blas Viegas*
Burgenfe.

e .
Carlos Sigonio.
| Cajeta no Carde nal*

Cadeftino Pontífice,
"Caelio Poliion.
Caefar Baronio Cardenal. 
Chriítiano MaíTeo*
Cicerón.
S,Clemente Papa*

¡ Comedor.
• Cornelio Mofo.
S.Cypriano.
S Cyriiio Alexandrino Carmelita* 
S.Cyriiio Hierofoliraitano Carm*
¡ D.
¡ S. Damafo Papa*, 
i Decretales.
¡D Diego Dauila.
Diego de Payua; 

j F.Domingo de Soto~

I L . E*;$,EpiphaniOv
jS.Euagrio*
;S.Eulogio.
Eufebio Casfarienfe;

F.
Fabio Paulino. f,
Fortalitium Fidei.

J F.Francifco Ximenez Patriarca»
Fraac iíco»
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Francifco Nauarro*

:.j ■ a
; García deLaayfa* ^

Gafpar Efeolano. '
S.G elafi o Papa.
S.Geronymo Dodor* 
GerooynioZarita Aragonés. 
Geronymode BiancasAragones* 
Giidas,
Glicas.

• S Gregorio Papa,
S.Gregorio NazianzenO., 
Gregoiio Cedteno,
Gregorio Turunenfe.
Guillermo Parienfe.

- H. ■' ' ‘ /
Harmano Dalmata*
S.Hilario.
Hiítoria Griega.
Hugo Vid ori no.

I.
Iacobo de Valencia; . 
Jamblico,
F/Iayme Bleda/ , V
S, Ignacio. ’
loichin Abad. T 
lofepho Efcaligero» 
lofepho ludio*
S Trineo* '
S.lfidoro,
S.Iuan Chrifoftomo*
Tuan Tr it heneuuo. 
luan Echio.
D.Iuan de Ribera* 
lulio Capieoiino.

L.
Ladancio Firminiano,.
B. Laurencio luftiniano,
S. Leon Papa.
F.Luys de Leon. 

ìLuys de Marmol.
.Luzido Samotheo.

- Lucifero Calaritano,
Lybio. -  :

,'t
P.Maluenda. ;
Maellro de làs fentencias;
Mar fillio Facinino.

■- ! N,
Natalis Comes. ; r : - : ' 
Nicolas Sandero*
Nizeforo Calyxto* ; _ 
Nizetas. :1* . ' - ■:

O;
Qbregon*

i p
'■ Paulo Orofio.
S.Pedro Datnafc e no*

J Pedro Aliaco.
■ Pedro Gregorio 

. j Pedro Mathiu.
Pedro Aznar* 

i Platina *
\  r ;

P.Ribadeneyra. .
D.Rodrigo Ar^obifpo* 
Rodrigo Coita.

■ ,  s. : ■ ;  :
Seuero Sulpicio,
Sexto Aurelio^
Silueftro Mencio.
Sixto Senenfe* ' 

j Sozomeno, v ;
j P.Suarez. '

~i! : ' t ; V. ;
Tacito,
Theodoro Studente* v  
S Thomas de Aquino. 
Thomas Vualdenfe Carmelita 
Trehellio Pollion.

■ V* ■ ^
: Valerio Maximo*
{Volterrano*

S  D E O .


