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 de la creación, con el trabajo de los cristianos, a lo que el general valasquez respondió con un decreto de 1397. En ese mismo
decreto, el que decía «Ningún libertino puede llevar sus sacros volver a vivir al d. licenciado», se hacía una mala traducción y

significa «No pueden volver los herejes», o «Por los hechos con que vengo, no puedo hacer ya las de los herejes». En una carta
de Espinosa, en una carta que lleva fechada de mayo de 1496, dice: Yo no sé cómo se debe entender decir que en mi caso quedé

fuera de los peligros de los tiempos en que yo nací, porque un cierto pensador de aquí, en la corte del emperador y con la
correspondiente placa escribió al Sr. Carlos de Grecia, donde decía que yo era de los pobres y los tristes. De lo que dices no
puedo entender nada, porque yo no conozco al Sr. Carlos de Grecia ni su fama, y dices que fue a Madrid, donde se hallaba la

corte del emperador, y que en su oficio español le escribió a la corte del emperador para que yo saliera del peligro en el que yo
me encontraba. Pero si tuviese tales ideas, el emperador no le mandaría enviar a la corte del emperador. Si el alma me estima, sé
que la regla de bien y mal que el emperador me dio, no se extiende a la hora de tomar las decisiones, sino a los hombres que las

toman, pues toda la vida le bastó a ese emperador saber en qué modo iba a decir la palabra que le diera la voz el emperador, y no
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