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S T A Decima[ercia parte de mis
Comedias [lfe a luz a la fombra,
de diuerfas perfonas, porque en~
[,e[anlOsno falre.d.deuido ngra
decimienlO al honor que fe haze-,.......
con la direccion de los libros, de

fl 1\i -que l~Efpañoles no fe precian,
y de que puede fer 'exemplo fR:a'rr'a que por Angclo 1'0
liciano efcriue el Papa Inocencia Octano a Laurencio
de Medicis,Gran Duque de Florenc ia,yen ella ellaspa.
labras:E n nunc in huius animi teJlimoni'~m dueemos au
reos illi mittere deereutmus: No corre tI1 ella edadehaco

v • fiumbre,y afi:i cendra difeulpa la nouedad , pues ya en

J, otras he dicho la eaur.l de imprimirlas, Aúque algunos
ria idosCarones,mal afeélos:\ oyrlas,rehufen ful ecció;b ,

Ydefefl:i men fu efl:udlo:pcro por erro fe alaba aquel Co-
mico Larino .po- la pluma de J\'larcial,en el fep ulcro.
,. f2..ui fj;elfatorempotui feciJ!e Cntonem,

SO/uerequi Curios,Fr.1bitiofque¡/.fUes.
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s; En cuyo fauor dizc Scaligero,(obre Catulo , M u/t,t
flmper lec1ltaiJe Chry{offomumpr:oditur,tit qurmtum rJi_
mm! miprofea oeloquentia,probitaté,piuate, alium nul
lapoff .ttas tulit.Otros Ce les oponen con.r~zone s frias?
y valele delas que algunos Padresde la~nllglled a d ,dc(

criucn dellas.corno {i fueran de aquel tiempo lasde EC.,
paña.no ficndo rnasanriguasque Rueda,a 'quien oycró
muchos que ay viuen. Pero ya no es cfle.cl mayor mal
que rienenvpues Cele hnzcn de mas confideracion los
'qu,!=.¡as cfcriuen .j .aun los que lasreprefcn ran , hurrádo ,
imirando.y embidiando. LosPoetas quelasefcáu écon
erudicion ,aunquc pocos.pueflo que no Iicrnpre agradé

'e-..... ~:: I -v u lgo ,(on dignos de'e(timaeion :l'ero los legos igno
rCIIHes,aunquealguna vez leagraden,y content en, ha
blandole en Cu Icngua, no alpiren a mas f~ma quc los
Medicas Empíricos, g~llrall fin arre.y por vno que
.tan. por dicha.rn aranmíl por remeridad puesmuchas
vezes acontece cerar Co lo el FiloCofo en el Teatro ,y Ca-
liendo íe el vulgo,poder dc zirle: '

Repre(el1ta,queCiaron te oJ eo
Acílo fe añade el hurtar las Comedias cflos que lla

mael vulgo , al vno.Adernorill», y al otro, Gran memo
Ti,¡;jos quales con algunos verCos que aprenden, mez
clan infiniros Cuyos barbaras, con que ganan la vida,
vcndicndol .rs a los pueblos.y autores ext; a muro.acn
te vil.fin oficio. y <¡ue muchas vezes han efl ado pr~{os :
Yo quiíiera librarme delle cuydado de darlasa iuz,pero
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no puedo, por que las imprimen con minombre,y (on
de Jos Poetas duendes,que arriba digo. Reciba, pues el

)
Leéto r ella paree, lo mejor que ha lido pofsible corre_

., girla,y con ella mi v~lunrad,pues (010 riene porillleres
' que lea ellas ComedJas menos erradas, y que no crea
los r.·tI ue ay en el mundo quien pueda rornar de memoria
cia f vna Comedia,viendola reprcfenrar, y que li le Imuiera,
Lop. }'O le alabara,y e!limara porvnico en efla potencia,aun
cho <¡tle le falr ára el enrendmlienro, por<¡ue raras vczes (e
cho hallan junras,poropinion dcIFilo(ofo.confirrnada porcOl "
bro a cxpenencra,
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del
(eje
etl:
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