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APROVACION DEL 'R. P.F. DIE GO
NifmIJ,de Id Orden delgr.tnB'!fillo.

t ..; J" . '

D E orden y. comiCsion ..Id (eñor Licenciado don Lo
.en,o de itú>rriz'.a. Vicari) general defla villa ..1';

1."_ltid •YCu partido, he villa un libro que contiene doze
Comedi3S,eCcriras y compueílas por don FranciCeo de R.o~

jas Z orr ll .a •y fuera de no tener cofa que feoponga alC~
ro lico ten rir de nueílra Cagra9a Re, y·a la decencia de las
Chrifiianas coílumbres.eucierra muchas de ayro(o primor.
vizJr¡ia de ingenio,yefpiriru en elle genero verdaderan é,
te Poerlco , que a no averfelevaneado Plauro, y Terencio
con elbh íon numeroCo de lo dulce.eleganre ,y f.llivo, pu~
diera don"FranciCco arrebatarCe elle lauro, puescon tan de~

bldas aclamaciones, y generalesaplaufos u 01 Terencio de:
Efpaña, y el Plaurod. Callilla: por donde juzgo que fe le
puede dar la licencia que pidepara que f. e/lampe tan luci~

dos defvelos.que como fueron gratos agaCajos del c ldo,feá
amenas clhciones de lavlda.eíle esmi p '~ecer.&:. San Ba:
úl!? Magno de Mad~i~Dada olÍ se.de Mayode r63',
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Fr.Diego Nifim.
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eA PRO V A Cj / j . [):.E DON L VI S
:R...emirez.de AreOanQ, í:l'dlifilrz. memoria, Secret.rrio
• (qu~fte) tkll!::;elel'{tijsimo[eñerD.u~ue deL,erm.1

. eAifclantado mayor d~ e
C".flilla.•

.J r.·[~~UpCJ¡:¡.Il/.J' r·~ 1":['
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e, ' Ori particul3rgu/loy arenclon hevillo(porm~ndadci'
de V.A.J1asdozeComediasque'coOtiene elle volu-'

men , y ha efcrlee don Francifco de Rojas, ingenio can<:0
nacido,que falo fu nombre es fu mayor alabanfa , y los re
petido. aplaufos de 'Í gozaron enlos teatro. de Efpaña me
cfcufan de mas dilatados elogios.No he hallado en ellasco
fa quefea dlfonanre ala verdad Cacolica de nueílra (agrada
Rellglen, ni alas mas recaeadas coflumbres , antes mucho.
exemplos morales para codos dlado., yno pocos donayre,
aignos del buengufio del Aucar.Merece no faloque V.A•
le honre con laLiccnciaque fuplica, linoque leapremie a
que pida muchas.que bienfe puede v[ar dell. víolenciacon
,quien tiene la pluma tanbien cortada para lutlre de fu Pa
rcia, y gloriadenuefira Nacion,a[si lo lienco.Salvo,&e. En
M~~ri~a,o~de Mayo ~~ 16',.

- . Don Luis'R.,emirel?:,
de A reUano.
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