
S
Oliael Teatro hazer aquellos prologos,y c:nf~
do de las quexas de los Autores. que dizen,q la
imprimm¡Us ComediAsen de ño defU haQedA. '

remite eldella parte a vno de lo. Academicoi de la
.Corre. para queen vez de introducion fati.faga.por
lospoetasa.lm vozes,y petic iones iujuflas, Dos ve
zes fe le, rufo pleyto a los mercaderesde libros, p"
fa qno la. imprimieffen-por eldilgufio que les daua
afus dueños ver tantosverfos roto s.tantas copla.• a
gena..ytantosdifparatesen razon de130 mal ensen
¿idasFabulas,y hiíionas.Vencieron , prouando , que •
V"A V(~p"gA90S /OS IntP.ios dd tr.tb..jodrjus efiu
tliGs',notmis» stcio»Job, : d/.u : Y :irsi le dercr
minarona pedirlessque fe [ns dexaflen corregir.y que
auiendo de imprimirle.no fuefTe fin auifarlcs .Eílo fe
ha hecho l y lascomediasfal.o mejor.., como mue
¡h a la cxperlcncia.Qpanro a la qucxa de los Autores
le reíponde , que Josvncs lashurtan a los otros.o las
vendena los lugare. que parafll slicitas las codicia,
y defiruyedofeellosa {j melinos,o haziédo c épon er
de otros vcrfos las inuécionesqagrad¡¡ ,o hurrádolas°cóprádolasa rus papc1iltas,y fccre tarios comicos-



con gran fac ilidad la. venden,el menordaño es impri.
rnirlas , que noha de andar el Poeta guardandofcla.¡
, mas'1.UUJf les d«fi lIlifmo origil1"t -r 111ft v ida /1
quedoIr••s/..Jo,D emas ij lamayor paree fon come.
dias de muchos años,y que los Autores que las repre.
{emaron,?> ya no lo fon por viejos.óacabaron lacome.
dia de lavida,en la tragediade la muerre : ypor algu.
naque ellos mifmo. vendieron . 1> defpreciaron, DO c.
jufioque Cequexcn.ni impidan.que las dernas Ceimpri.
man,yque quien tienegullo deleerlas. le pierdapor fu
caufa,queelquemas fe agrauiadefu irnprefsió,hadef•

. truydo a muchos Autores,reprefentandoles las que los
otrosadquirieron con muchosdineros,y palfo., ya por
ea raños Reynol.ya porAndaluzia, y Callilla, y pues
c.:.n peruer[as coplas.queelloshazen.quieren quitar el
Ilolnbre a los Poetas fcientificos, hurtando lo que no
íaben,nohagannnu quimeras de inj uílasquexas,fino
efiimen.yguardenCm pape1es,queMan/1CritoJ(é""",d'
en r;",dAJ p"b/;<IIJ,I> por fu pocadlimacion,o porquelas
venden.que los Poetas noimprime lo queles puede ha
zerdaáo.fino laque andaperdido.roto.y conmil defe
tos,por cauCa Cuya-.
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