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L O S ENTREMESES QTE L L E V A 
tfte Libro ion iosfiguicnics. 

La Burlamasfa^onadaMLuisVclcz» Fol.t 
La Sarnade los banquetes ,dcl miftriO« $ 
LAS Damas del Vdton^dc Vcnaucntc i o 
La ConfiYcítlddjdcVcnmzntc. 13 
Los Gorrones,de Vcnaucntc. 17 
La Vida holgcna.de Viilauiciofa. % I 
Los AtarantadosydcLukVckz. 26 
Velas des Letras jdz Vcnaucntc. | o 
Del MiCerabíe,de Vcnaucntc. j j 
jD/oj te id deparebuensfit D, í uan Vclcz. 3 $ 
Sfcrramorena de las mugcresAz V elnicntc. 44 
Hadacntrcdos platos, ác Don Melchor Zapa

ta, 47 
Los Condes fingidos de Vcnaucntc. 51 
La Macftradegracías.dc Veírnontc. $6 
Los JpdlálesOidotc.dc Vclmorite, 60 
El Sueño del perraje Vcnaucntc. #4 
Antonta,y Perales^dc Luis Vclcz. 67 
Los Alcaldes e?jCofitradoSjdcVcmu(ntt. 71 
Si Cauallero de la tena^aAt Qucücdo. 7 $ 
íoque pafaen yua vmaAc Vclro&are, yí> 
Vm R ana haze ciento ,d c Velaiome. S 5 
El Burlón >ác Venaucnte. $9 
JE/ Hibierno^ el Veranóle Vcnaucntc. 91 
felipa Rapada jit D.Antonio de laCucaa. 96 
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ERRATAS. 

F 0L1.lin.14.dig,y tengo mas patentes, Fo¡9 
tq.b.lin.2$.dig gregucfcos* FoL 20. ltn.16. 

ellasJigakelUs.FoLzzJj lin.$.curfd?jdig CM-
t*r.Fol.3 7..b Un. 1 lahiná^.dig, ahinco. FoL5 í* 
Un uxlUsjdig.cllos.FoLjx.lin.i6VMÍO>iigJu
dio. FoL 2 yltb.i $9ftenio,dig.cicruo* 

Efte libro intitulado Entrewefes,y Saynetts 
¿diferentes Amores 0c. Con elfos erratas 'coi> 
refpcnde confu original,Madrid 22>de Mayo 
clciéS7* 

1 k. D. Ca r los M tercia 
de la L Una. 

SumadelaTafa 

EN veinte y cinco de Mayo de 1657. Los 
Señores del Confejo tallaron cfte libro irj 

titulado Entrmefesg Flor de Saynetes de y arios 
>íwfore5,aquatro marauedis cada pliego , el 
qiia) tiene doze pliegos y medio fin principios 
niublas^cíqual monta cinquenta marauedis. 
Y para que a eftc precio fe venda íe defpachd 
en el oficio de Pedro Hurtiz de Ypina, coaio 
mas iargo confta de íu original* 

Re* 
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(%EMMOK ÍDEL ®0CTO<^ 
íDon Tedro Fernandez de (pargay GA -
yofo , Confultor delSanto Oficio de U 

Inquijicion y Vicario dt 
Madrid, 

R Emitefeel Libro intitulado 
Flor de Entremefes^y Saym-
tes de diferentes Autores al Pa 

dre Maeftro Atilano,de la Orden de 
la Merced Cal cada deílaVil) a,y con 
fu cenfura lo remití.Proueyólo el fe 
por Doét, D.Pedro Fernandez dePar 
ga y Gayofo , Confultor del Santo 
Oficio de la Inquíficion, y Vicario de 
M adrid, y íii Partido,en ella a vein 
te y nueue de Enero de feifcientosy 
cinquenta y fíete años. 

Doctor Parga. 

€ i Afra-



ApYQUddon del?. Ai. ÍV. Auíttuo de S é lofcph* 

POr mandado de V.m hevifto vn libro in* 
titulado Entremeses,y Say vetes de i>m*s At* 

tores^no tienen cola contra ta Santa Fe Cato* 
lica^y buenas coftumbres,antes pueric ícr vtil 
para que los ociólos íe ocupen en lo menesda 
ñofo a la República. PorloqualV m. ü fuere 
feruido puede dar la licencia para que fe ioi pri 
mn. Fecha en Madrid en elle Conisenro de N, 
Seáora de la Merced, y Redención de Cauti
nes.Febrero a 2 de 1 ó57 años, 

JV AuU'/iode San lofcph. 

L ¡cencía del Ofdimrh. 

NOs el Do&or D. Pedro Fernandez de Pac 
ga y Gayofb,Conlultor del Santo Oficio 

de la [nquificion,}' Vicariodefta Villa de Mâ  
drid^íüPartido^&c. Por laprdrnte damos 
licencia para que fe pueda imprimir el libro in 
titulado Flor de Entremefes.y Séynetes de y tries 
Autores ,por loque á Nos tocamiento en él no 
hemos hallada cota contra micfíra Sanra Fe 
O.toíica,y buenas columbres. Dada en Ma
drid a cinco de Febrero de íeiícicutos y cinquS 
ta y íicce años. 

Doü.Ptrgay Géyofo. 
Ap-9* 



AfYQUdcion de T). Tofcphde Miranda,y U 
Coter*, 

M. P. S, 

POr mandado de V.A.he vino vn libro inti
tulado: Florác EKtrcmcjhy Sajnetes tic di~ 

fcrcntes Au tores-, que quii re imprimir a lu cofia 
Antonio Ribera. Y no contiene cofaq pueda 
ofender la Pureza de nueftra Fe, y buenas cof-
tunibrcsvintcslasdáalabanca.difuadiendolas 
malas.Mezclan los Autoreslo vtil con Iodul-
cc:y anfi ios Saiaeces merecen el nombre que 
ticnen,pues faborean lo moleflo deia reprehe 
(ion de los vicios>y abren las ganas al apetito 
de las virtudes morales» Efte genero de Pocfía 
lequieregenio fingular,acompatiado de pru
dencia^ 4onairc;dotes no fáciles de hallaren 
todos.Y ios Autores que han entrado en eñe 
mododc competición con felicidad, fon dig
nos de mucha alabanza. Cortar a cercen vi-
cios,fin hazer fángrc,cs vna ciruxia ma? difere 
ta,Por tanto puede V.A.mandar fe le de la li-
cencia>paraque los miprinia el Mercader de 
Libros que los ha recogido: pues todos entre • 
timendodcbucngufto, han de fer de común 
frouccho.Anfi lo juzgo. Madrid y Marco 7. 
día del Angélico Doctor Santo Temas de A-
quir»0>añodex6$7. 

J), Iofcphdt Mirxnda 
y U CoíéM» 



SUMA del ̂ riailegio* 

NTONIOdelRiberoRo-
drigucz, Mercader de Li
bros, tiene priuüegio de fu 

Mageftadpara poder imprimir por 
tiempo de qaatro años efte Libro 
intitulado Éntremefes^y Ñor de Say* 
netes computftos de hartos Autores^ co
mo mas largo confta de fu original, 
defpachado en el oficio de Pedro 
Hurtiz de Ypina, Efcriuano de Cá
mara de fu Mageftad. Su fecha en i % 
de Marco de i * $ 7,a»os. 
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