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AL Rejrmi feñor mc quexo; 
-le viVagrainó,qaunq es vno, 

es tai, que dezirit puede 
agvauio el rnayor del mundo* 

Es la mci-m EfpanblS,. ' 
í.i natic, c puerto ícguro 
dclalea' aílhonorofá, 
y k obediencia en fu puhtoí 

A cuyo esforzado aliento 
tiene, tendrás y ficmprétuuo. 
íniedo el̂ atreuido hereje, 
temor, y íéfpeto el Turco. 

Y a quien Dios por inftrumeto 
tomó,y tomará de much JS, 
rendidas a íu ley fanta, 
íuaue,y (füího yiigo. 

Por 



? m f;r lii b •. fa cn que.afsienta 
5íu láa 5 ,y fa ert c m ufo 

con n el etímatíco orgullo. 
Efta nación valerola, 

en quien tanco valor pufo 
p^ra defender fu Iglelia 
Dios poríu decreto fufto. 

Éftá tan'-erütrma^v flaca, 
y dc/mediada.quc juzgo, 
que ñ no fe pone en cura,; 
áaxá pxeftb en el fe¡nilcro. 
| Vsfc defpobíarKto.aprjíá, 
y algunos dizeri.quétuuo 
lá culpa el auer íacado 
alos Morifcosexpulíos. 

Otros, que ci contagio grande, 
que en años p:.(fados h'íiug, 
en el de nouentay nueuc, 
y en el de reyíibientos y vno. 

Mas no Con baftantes caulas ' 
paratao grabas confumo 
de gentCjdeigajc^if;balfe»'; í;, " 
el R.ey»o tan diminuto. 

Que nauchos de áqucfl:os;caíos 
hanfacerlido en el njundo, 
y a n tes ds ao ra ,c níÉfpaBta < : . 
íiurán facedido algunos. '~ 

Mas en breac tijíjipo bueluen 
con el generô o fruto, 
a poblarfej^s Ciadades, 
que efllorribre eS Arbolfecutjílo. 

Y aora.no folamcnte 
el daño íe'eftá en fu pjunto» 
mas es niay or c:ida dia, 
«Súía tiene,afsilo juzgo. 

Algub gafto ay ordinarÍQ^ j 
alguii menofcabojO huno 

; h¿zc algün ladrón de cafa," fl¿: 
caülado'd/afgtin deíc uydoi 

ilylucfe y dcie remedio 
a efte daño que deícubró» 
que puede ier lo aya í;do ^ 

:'-!.|atonaiíriQo,y.cl difsimuio. 
© e con rv.niir en ti Rcyno 

tantos matad oits cnidos, 
quea fer vienín jornaleros 
del matar,quc y.acftá en v'o. 

Tanto.queíiecbalaquentsr ? 
por mayor,y por menudo, l 
mueren mas hombres a hierro^ j 
que Medie os toman pulios. | 

Pues mas de r res mil cada año^ 
hombres mo^osjy robuftos, 
•dan las pieles a las manos 
de los naturales tuyos. 

Yfi tantos cuerpos hazeo 
tres mil Eípañoles juntos, 
que al mas valiente enemigo 
turban,y ponen confu fo. 

. Que fuera en todos los añoé 
efte focorro ícgüro, 
y otros mayores (ocorros 
de fus generales fruTos. 

y fi eftos poblar pudieran 
cp pocos figíos vn mundo, 

.iio.es mucho^qae por ííi falta 
cfté el Rcyno diminuto. 

Efte daño va creciendo, -
y dello miímo lo arguyo; 
porque matar,y librarfe 
a la quenta todo es vno , 

7 nofolamente raataB 
por agrauioSjO barruntos^ 
íino qae matah fin cauíaj 
jorque en matar tienen guño^ 
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Goti que aqncllos, qué íe crian 
alíi vifíi dtñeabuí'o, ^ 
taaíbíeti amatar fe inclman, 
que (lizeasque no ion gurdos. 

tllibraííccíládssnaldei: 3 
que iQ&ieftigos ion tcudos; 
poique !i habían los matan, 
y callando cftán r'cguros. 

.Terceros la pane allanaa 
iqu indo corren rieígo algutto» > 
pon qué el daño afsi íe queaa» 
y el agreífor dii oluto 

y aéifalcn gradudos 
defiie lis priüónes muchos, 
» o para enmendar las vidasr 
fino a darlas a tributo. 

Y para que mejor vea -
el que lejei cefte alTunfo,, \ «. E 
el nuaierodcJos muc'rrós, 
clare'quenta por menudo,, 

Tantos en la Co«e matan 
<ada dia,que prcíumo, 
que partido el año en días 
íalen a d®s éiá**ii&. 

Scuilla.y fu Ar^obifpadoi 
«s lo mifmo,y yo afíeguro, 
que fon mas,y me detengo, 
por no adelantarme mucho. 

Malaga, el Puerro, y Saniacar, 
Xefcz ÍC adiz,y el terruño 
<íe Granada.y fa Alpajarta, 
Otro canto todo junto. 

. y fi folo en tres partidos 
-falen dos mil,y aun reduzgo 
.«menores cantidades 
las que mayores pruíumo. 

0«.=: íerá en lo que no digo, 
<3ig do el cuerdo diieuríb. 

del qucerpréféníe leyere 
de todo interés defnndo. • 

De Aragon.y Catal u ña 
no h;;bIo jque folo ap unto 
a los Rcynos de Caftilla, 
donde la fuerte me cu DO. 

Señor el re medio pido 
defte rlaño que dcfcubroí 
pues no los ay entre hereges, 
entre gcntile>,ni Turcos. 

V e y níe y fcy s años de Rcyno ; 
tuuo elSabio fin íegundo, 
y no/«cedió ?aa muerte 
en el tiempo que lo tuub« 

y no fue m ilagrb a qu ello, 
que otro taeto haxíer pudo 
Alman9or Rey de la Arabia, 

"Cán el ¿ouierno que pufo. 
y Jos,Chinds tienen puefto 

*ojn fiis iñgesnios agudos, 
tal gouiernojque a cuchilla 
inuer^n pocos.o ningunos» 

y en nucíira nación de Eípafiá 
nunca en otros tiempos huuo 
tantas muertes a cuchillo, 
con modo tan diflblulo, 

Co mo agorá q tie a llegado 
" a efcaBdalizarfe d vi^lgoi .̂c-
tanto,quc aun el que biea viue 
no fe tiene por íeguró. 

y Como íaceden muertes 
porhoras,y por minutos 
paffan en lugares grandes 
por efcandalos menude». 

Comoü fuera TOO, dellos, 
fiendoel mas graae de Cuyo 
de quaiitosíucederpueden 
ídeprefente,y dcfutuio. 

te 



Porqwde «has de la falta, 
c¡ueeftos.hazcn en el mundo, 

y los quedellos vinieran, 
qu e fe atajan con fu a pu ro. 

Padecen gran detrimento 
las almas deftos difuntos; 
porque los mas dallos mueren 
en fus pecados confufos. 

Grqn remedio Señor pide, 
cafotan terrible jr duro, 
y jto;íé,que puede auerloi 
y jnc ofrezco a dar el puntó». 

Por medios tan apaciblesj 
tan Chriftianos y tan juftos, 
que no acrecienten caftigos 
de los que eftau oy en vio* 

e y fin faltarla! refpcto 
deuido a la Iglefia vn punto, 
ni cambiar muertos por muertos» 
antesefcuíandü algunos. 

E ftc ícntimiento mió, 
que en:eftos verfos deícubro, 
he fido para dezirlo, 
como apremiado y compulfo. 

Poríiaucr muy largo tie mpo 
que ¡o GentOjy dilimulo, 
y el refoluerroe a dezirlo, 
puede fer diuino impulfo. 

Mas dixcra5y no me atreuoi 
ylhartchc dicho fiajufto 
el memorial que prometOí 
eo el intenta^ne apunto. J 

Qompueñopor CahíelLofe^ de'Áíendafa,natu-' 
ral de Granadal 


