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A N L E tocado en fuerre a efla 'decimn
' oél:au:lparre dozc CÓn1 c:'<I i3'~,d C' Já~ ;le

. "jo rcs que ha efcr iro rodpe d i: Vega;y á!Si .
. . parece quc (e irán mejorando las que
fucre n (aliendo , /i bien le he viílo con animo de no '
profeg uirl ás.o cupando en cíludios de mas coníid e,
ra ció el t iempo que le cucfla el corregirlas.para que
falg an mas acertadas de la cílampa.que no de todas
fc hall an los orig inales.fu e la cauta el au er viflo ran. ·
ro s librillos de Ro manc es.y otros verfos con (UllÓ'

bre.afsi diuinos como hu manos.que no le. ha pa!f:.l.
do por el penfarnien ro efcri urrlos • fuera de lo que '
alg unos ciegos.Gitanos y m ulatos van pregonan
do por las calles.leuanrandole mi l tel1: imonios a íus
ojos.que en arras ciudades es cofa de Iaflirna el po.
ca rcfpcro có quc algunos hombres dan a vn Sacer,
dore doél:o y bié nac ido por autor de Ius defatinos,
),a por acrcditarlos,ya por ganar de comer có ellos.
D efdicha es ya en Ffpa ña llegar vn hombre :1 tener
alg una opini ón por la pluma -pero /i ya no puede fer
nlenos , tellgapaciencia, y firua eftc aci ucrr ilIlicnto
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al Leaor.de que cofas y n indignasno fon (uyas,~o.
mo el lo dexara me jor aduerrido en la Circe , que
Ialdr á prefio,efcriuiendo a algunos de fus amigos
rus Ienrirniéros.f bie~ yo le (ligo muchas vezes las
-nifmas palabras de Scncca , que el tiene pucílas en
.ü eíludio.debaso de fu retrato, .' r • "
R 0110res (5 iniuri,,'Vulgi inpromiftuo boChen""¡U,u.
N,~bisg4ud",dllm.ntcillisáo/enái4. De rran,vit~
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