
EITeatro a los Lerores.

~~~:l. VM P L l E ND o Va el aut or Jelhs
!JI~ ~<1l'\i.r Comedias la palabra por mi , mejo r
(.1 :: jJ~ dire por li mifmo .eu dar a luz 1.1S que
¿,\. .J~~ le vienen a las manos,o a-los pies.pi
~. -~ dicndole rem edio.El haze 10-qtlc pue
r de pocllas.rms puede póco , quelas ocupaciones
de~tras cofas no le dan lugar a corregirlas como
quiíicra,que rcduzirlas a fu primera forma es im
pofsib le.pero tiene por menos. mal que (algan tic
(u cafa.qucno de las agenas, pbt no l.1s ver como
las primeras en ral dicha , ya con 10.1 ,\' enrrcmc
[es'lile él'n,p ilílagino en "fu ~ id a ,p cCeritas con
otros vcr(o's,f r or ..,.tJ tórés no conocidos;no folo
de las "1 ufa~, pero ni de las tierras en.que nacen.
lO ilas Ión fu)' as;en laIcngb.a CJl}c)os reetaS dede

_ 11 ) ¡ .. , r .: :: bl 1 1ano , aman All tlgua:calO no ta e , queImgan mu-
chos por b/l~~'jJ aqZul!o~lo que no m }imden : Cf;O'
'lue ti er\ e~ ira l¿n !porqt~c deJC'oñjia;do dc(iújwjLiJs
lesp,m ee cofls de p,Jcoingenio, la que con¡",il/llad al·
canE'" el[:IJO.Ya (aben , ícfiorcs , losque Icen aque
lla m áxima de Ari noteles en los Topieos : Gmn«
incon(uctr4m eft ob(ClI.m m: puesque b i~ n .h a~lar i ;¡ n
las Mufas Comieas efcuramcnrc , hm1ltaC10n es
Li,! nom bre.fu materia,y íit forma , luego ella es (u ,
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lcnzua , qu e aunq ue co nficífo las figuras Rcrori
eas~los qu e hablan , :Iunque (ea en las eall.es, pla
p ' , j' riendas, no.a lo menos las lr:l(poÍJclones,las
)oc<1 cio nes 'II1 :1 UdlC as, y las M eraforas de Mcrafo
ras.y fialgu na vez fe leuanra ~I Poeta algo m.as de
J.¡ imiracion en alguna narracion , o íoliloquio , o
j3 es cxraíis de 1" fcrril vcn ~ .opor mayor dclcj rc
ccI que etcucha, do cto , ~ bien lI1.renclOnado agra
dece. Ypor que , cornodize el miíiuo FI1o lo fo .cs
Iupcrfluo en la difinicion ,quoah/ato , il/udquodre
tiJanet,mallifef!a' d~ffinitum . PalTemos de lo que
las Comedias piden para fu perfeccio n , al cflado
en que fe hallan.No quiere el Poeta de las prcfen
res (ingulariz"r 1"5fu)'as, ni qu itar a 105 que agora
las cfcriucn. Io que m cr cceu, ya fea por 1010 lu na
r ural, ya co n algul1.t ar rc , que de aucrlas pu eflo en
el prcfen re habito, no les pide agra decimiento ,n i
j::mas t uuo arrog"ncia: porque te n ien do ingenio,
y letras para los libros que co rré fuyos por It alia, y
Francia,ri enc las com edias por fl ores del cá po de
II.t Vega,g ue ÍJn cult ura nacen, fa lo pide a los no uc
leros,o no uat o s.q no !euan cé a Roma rd l imonios
tj frios:diziédo, gu e mand an.ui enrcrrar fu sSena
d? rcs a los Sacerdo te s de los Dio (es que las cIc r i
l1Ia n. , para (.H irilar {In ab ilidad los gue agora las
eb'll : c il , p ~ e s bailan los refl imonios en contrario
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de! honorqu é dieron a Terencio tantos aut ore
cla ísicos.fan Iíidoro • fan Viétor •Paulo Oroíio , )
(an Geronymo , y auerle co mentado Elio Donar
Maeílro fuyo.pues ent re orras alabancas d ize , c. ·
criuicndo a Pauli na : Poeta .em,~'mtu r Homerum •
Vir!Jlil~m.A1.enandr/'!m.r~rmflum: poniendo des;'
Griegos.j dos Lati nos.y tras el Heroyco el Comilr
co : {j bien Serui o fobre Virgi lio folarncnre en la 
propi edad concede honor <1 T crcncio . L ea pue ;
el dcfapafsionado el libro , elqlu no quier« con vn,1.;'
comedis[ola e(c14recer nauecietAsJ 'VernteJ fiete,qu ~'i

elle A fAtor !J" e(cmo. contan do las q ue fe llam an ( 1
Au tos.perdonando los yerros . q ue por aucr cor ri
do por tantasmanos/e ran forco fo s : y el (¡ue ha tj
poco q ue las cfcriue •no fea ingrato <1 lo qu e en fu ':;.
vida ac ert ara fi n ella carta de nauegar: yno le pa- . j

rezca que elle p rologo n o licua fundamen to.pues ,1

es vna de las tres partes en q ue Eugrafio fobre el ;1
.Andria le diuide,Poctam¡Oputo commendsre. ;
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