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'C O 01 E D 

N V E V A ·S 
ESCOGIDAS DE I.J O S 

.Año 

líeg. 

ME .l ~O R E S I NGENIOS 
D E E SPA NA. 

-O ·CT A V A P A R T E. 
D BD le ADAS 

.'.,A D.lf4.1n de LU-1t1n 1 A rlllgon,CtluA!lero ¿el 
Orden de Santtafo. 

Q 

.. 

e o N P l<.. 1 V 1 L t. (i 1 O. 

66 .? 

-------~----- ............ -_..-------~---~ 
rrj='EN M .\Di'l.l D. Por ¡ .. nJres G3rciaJ<: b l=.klia.J ,..::o 

A cofta dcluan le S. Vice'lec, Merc:1dcr ¿~ H-,ros. VenJ t!le I:n iu c.1!a ellla 
caHc ~l :\1!or .,e nfrente d e 1.15 ~ra l,1as <k Üm f e'.1pe. 
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y ARAGON, CAVALLERO DEL ORDE r~ 
.D E S A N TIA G O. 

E'L-E B R'A DOS enconlios¡111Cl'ccil').de bs 
~ma:1 _plu111as diCcrctas,aquc lla nunca ballalit.cnlé 

re q.plaudida lc,y, gue -con rnadl"ue-z g rande 
ei1ablccieroll en,fu Republica los doétos 

:Athenien[es:LA qua' mAndaulJ ¡ruffi cllfttg4 do el ingra
.10 con tll propia perla que el mlls impío ¡/ley/lego. rara q 
cono,cidfe el· múdo con cai Decre co, que la ingratitud 
~uala en ddelito,con el cri111ennlas acroz. Tendré 
.pucs,Senor.,diCculpa e.n repcrirobCequiofo luideuido 
.agradecinliento,pubheando otra vez la Eíl:an~pa ,1.o.s 
,e mpeños de 1111 cuydado,pues fe halla inUJ11Crables 1J.e
.zes. obligado, el1 lo repetido .de tan copiofos benefi
;cios,con el la li6eralidad de v .111. tan.nlagnificaJncnte 
me ha fauorecido de nue.uo,pe-na.dequcdar por dcfco 
,llocido)incur{o en el [euero caíbgo fuln1inado,G jufta, 
.accrtadan1ente del celeble eftaturo Atbenien(c. De .. 
.dicar,pucs,a v.m. eae Líbro intitulado, Q814ua PArte, 
\luiendo puefto otro de la mifina materia el año de 
-t;3 .debaxo de fu proteccion , f~r.a para mi gran dicha 
.. en que v. 111. adnlita efte J para boluer a lnanit~n:a: 
.nlis hunlildcs reconocimientos J hijos de fugeneroti .. 
.dad.de V ~nl. con~!ue tan larganlente 111e hallo benefi .. 

~ 7. ·,cl1a-
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·~laá0;pues mi cortedad~por 10 impofsible , y árdÍlo d~i 
la enlprefa , fe halla. incapaz. de corrcfpondcr a tanta 
deuda. y fiClnpre quedare p.ron1pto a fuplicar al Cie
l o . l aI'gueJ~ aumente ~a..vida de v.m. can lafcli,~d~. 
que pucd~!. 
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• LICENCIA CJJEL O~DINAR¡O. · 

N o s el Doétordon Pedro FernanJlz Je Parga, 
. . Canonigo de la Santa Igleíia de la CiuJa,-i de 

Santiago de Galicia ,. y V i ca rio de e{ta villa 
de Madrid,y fu Partido.Por la prefente , y por lo que a 
Nos tOCa,daluos licencia para que fegunda vez fe puc .. 
¿a boluer a uuprin1ir,e imprima vn Libro. de doze Co
medias de diferentes Autores, por quanco no tienen 
cofa concra nueíl:ra Santa Fe Catolica , y. buena~ eoC .... 
tumbres ,fin que por ello fe incurra en pena alguna.' 
Dado en Madrid a veinte y.vno de Oétubre de luil¡; 
feif~~~ntos y cinq~cnta X reís aÍlos~ . 

P Ol fu mandado 
D. Garciade Aluatado Not.r.u~ 
~. --.. _ ......... ..- --- ~ ...... - . ----
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tty Rlt1trlndifsj1í~fJ P .t.74t . Fr.' 
Die~o Niflno. 

H 'E vltloefl:e libro de Comedias ,eCericas por diferentes Autores.in
tltuladooébua p:me,)' no hallo en el cera quecontradi.gaa nucr

... ·.tra GmtaFe ,y buenas coílumbres;antes muchas delias lllUy tlcm~ 
plares.Dada enfanBafiliode,Madrid a 16.de Ombre de 16)6 • 

. _--------------_ ..... -'-

~prou .• cion del P .Geronim() de SAl!..eao"C aliftcAdo~ 
det Con[ejo Supremo d, l~{ant" y Ge"erat 

.J nqutjiclon. 

F. s. 

POr orden de V .A. he vino vo libro iotit:.tla.do Ofra1l3'p:lrte de Co
medias efcegidas de diferentes Alltore~.Y fuera de que (egun tengo 
cotendido>wda~ ellas han fiao yé\Xt;pr~rentadas, y algunas otra vez 

jmprefiascon qUt han panado por el ;ui.do publico (10 nota alguna. Yo no 
he haBado en ellas cora indecente . que ofenda a las buenas coHumbres . .,.y 
afsi fe puede dar la licencia que ft piJe.En Madrid, en nue11ra caía del..Et~ 
.,iritll.~allto.Nouiembre,a l.de 16 ~ ó. 
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Sumd. del Priul 

T 
Ienepriuilegio luan de fan Yicente,para imprimir elle jibl'ú, lnúu . 
Jado08.1 u¡;J pa1'tt d, Comedla/, ddf!J m~íO,.tJ ingm iQJ dd I ft / lío1 por 
tiempo de diez años,que es el que va cila [uma, como ma. la ~\7a

mente confia de fllorigin:1I.Dadaen Madrida quatro dias del mes de Di-
2iicmbre de mil y feifcientos y dnCllcma y [el.; años. 

------------_.-_-----
Fe de erratas •. 

F0 l.2.S . pago 2.coLto.que-en ¡minas,di que enlaminas. Fof. 3 8 pag.~co· 
luna l.tambien liene, tambien dene. Fal. +5. pago 1 • col. z. nuoque di 
aunque.Fo1.46.pag.I,co1.2.ofen(io,diofendio.Fo1.76.pag.2. col l. 

Lonor,cii Leonor. Fol.IO) .pag . .z..col.l.accio, di acciono Fol. 128 . pago 
Z col. I.ingo,di yugo.Fol.I7+.pag.2..col.I .adonda,diadonde. Fol.1 9:z.. 
p~g.2.,COl.I .osdisfauorece ,di os de~fauorece. Eol.2.i) . pag.l .col. 1 .rufu" 
ncs,di.bufoncs.Fol. .lJ.l.pag.l.col.l·.yofcha de verldi oy fe ha de ver. 

Eí1:eUbrointitulado, Ottaua parte de Comedias de difúentesAutores, 
coneftai erratas,correfponde,y dU impreffo.conforme a fu origipal.Ma
~d 29.deEncro de 16 ~ 7.añoS. 

Lit.clon C~rlol M~rd" 
¡J,./A Vana. 

--_I_ ... _---------.--~--.. --
SUlna deJa.Taífa.-

E
s~a tafi'ado.eftelibro'por los·feoores del Confejo a quatro mar.a~ 

: ucdis~adapliegoJcomoconftadcfu taffa:elqual tiene {tienta y cin-
'0 copUeggs,y medio fin principiOi,ni tablas, que a ene precio monta 

docientos y [eCenray dos marallcdis ; que es el precio en ql~e [e ha de ven
der en pape!. Defpachado en el Oficio de don Diego de Cañizares y Ar
tcaga,Secrctario de Camua d.e los lIla&antiguos.En Madrid a pdluero de;.. 
Febrc:rodc ¡lS.j7 .a5os. 
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,~ABLA DIi LAS COMEDIAS ~V,E S~ 
eonticnen eu eíla Oétaua parte,dc los 111~JOI(;S 

Ingenios del:fpaña. 

~J DArlo todo, y no dar nada. De don 'Pedro CAl~ 
deron.fol.l.. 

2. los Empeños de feis horas. De don Pedro CA~ 
,áeronJoI.30. -

3 La gran COllledia, De tJac[uras ron valor. 
48. 

4 ·Gufios, y difgul10s fon no'mas que '¡nl~ginlcion~ 
De don l~edr{) (.,1I¡der~fJ Jol. 6 6. 

5 .Reynar por obl!decer~ Detrts Jngenio$.foI.9 0 .¡ 
6 El Paf10r Fido. De trts Ingenios.fol. 1.06. 

7 la T erc.era de ti J11ifma. De dfJl1 Pedro .CII/derol1,! 
tol.134-

I An1aJo,yaborrecido. De don Pedro CAlderon. fol. 
16). 

-9 Pc:rderfe por no pcrderfe.De D .. AluAroCubjllo •. fol; 
]9°. 

,lO 'Del Cido'vicne el buen 'Rey. De don 'Rodrigo de. 
Jicrr.tYIIJül. 2, ,1 4. 

1 ,1 AgUl Ulll1fJ. 'Di don Pedro CAlderon. fol. 2. 32 ; 

.1'2 El ~1arques .de 145 Nabas. 'DJt Dotor lk1trade 
..t-l1"jcuaiol.2 54 
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