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TESTIMONIO DE LAS ERRATAS
Este libro compuesto enteramente en honor de Dámaso de Lario,
Embajador del Reino de España, embajador, no tiene cosa digna de
notar que no corresponda a su original, en testimonio de lo haber
correcto di esta fe. En el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos
de la Universidad de Tolosa, en primero de junio de 2018 años.
El Licenciado Reverendo Armando Guerra, O.P.A
AL EMBAJADOR DEL REINO DE ESPAÑA
CÓNSUL GENERAL EN TOLOSA DE FRANCIA, HIJO DEL
REINO DE VALENCIA,
BIENHECHOR DE HISPÁNICAS ARTES Y LITERATURAS,
HISTORIADOR DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS,
AMIGO NUESTRO, DÁMASO DE LARIO
En fe del buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia
a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las
buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al
servicio y granjerías del vulgo, hemos determinado de sacar a luz este
libro intitulado Cervantes: lecturas contemporáneas del Quijote, que habla
de mí y de mi vástago al abrigo y blasón de universitaria cienzia, con
el acatamiento que debemos a tanta grandeza, suplicamos le reciba
agradablemente en su protección pues por os hacer bien y merced
es tributo, laurel y ofrenda, veneración y respeto a Vuestra Magnifi
cencia, esmero de elegancia y erudición de las personas que saben,
compuesto por voluntad de todos cuantos amigos vuestros somos
y para honra mayor a Vuestra Excelencia en tiempos muy adversos
rectorales, en jornadas de traiciones que derrumban la universitaria
ruina en tierra de Tolosa, osen parecer seguramente en la sinrazón de
algunos necios que, no estando hecha la miel para el hocico de asno,
no conteniéndose en los límites de su ignorancia, con sus rentas de
diezmo por idiotez e infinitas ventoleras suelen condenar ebrios de
envidia los trabajos ajenos; que, poniendo los ojos la prudencia de
Vuestra Excelencia en nuestro buen deseo, fiamos que no desdeñará
la cortedad de tan humilde servicio. Vale.
Miguel de Cervantes Saavedra et alii
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