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QVARTA PARTE D~

CO MEDIAS
N V E: 1f. A s.

:PE DON PEDRO CllLDERON
:..- ,HE LA. BARCA, :: AV A L L E R O

E>E LA ORDEN DE SANTIAGO.

I~mru...en:re¡
•

CON P I'VI L E (¡lO.
~.._------_ ._-~-

EnMadrid. Por,Io:eph Ecm audcz ~C' BU~Ild,iJ.

:Acoftitilt 4 ntoniod,1..FUf/¡/t • A f"" 'e t!rrde Libros,
Féndeft tn-p. c;'¡'Hnfrtntt de San [(i,," ' . 1ti; I '../~cla..
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'DE DO PEDRD C ALDE ROiN
DE LA BAle".

COMEDIAS NVEVA S.- -

P ED I C AD AS A VN 1\ IG (}
AVSENTE.

, ANDAME V. MERCED ,S E~

ñor , , amigo qlio . ue para fo
rclleuar lafole'dad:a quc le han re

ducidofllsdcfcngaños., leremita los
libros inclufos en la memoria de fu
earra , y dsani:lóen primera eílima
cion a!luellos quepertenecen alacon

tinuada tarea de mayorcsclludios) ¡das genera les no
.ticiasde labifioria,y aladiuertida curiofidad de buena!
letras, patIaa que también Ic :emita aquellos que para
defabogo de loferio , defoeupen algunpequeño eípacic
a loyocoro,encuyavltima linea, eípecialmente pone
Jos librosde Comedias.,en S1l1e andan algunas mias ef
parcidas. Yo con eldeíeo dep1}edecer en todo, 11 peíar
deldexo con queyamir.oeO:amatefia, y deíimagioado
(por el poco afeao que Iiepueftoena darenfus aléan.;
ces) de loque Ilia deenl:ontrare e !a,acudja bufcar~
Ios,ynoro ohalle CII.fus imprefsioces, qyano eran mias
las que 10 fllerOD¡.pe.~ lI!!~cb a s que no lofll~ron,impr~:~
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Yen qUinto aDO fer 1JI1u.,ni aun lasque le faerol'l'dla
H~ Q

:El Conde Don SaDGho _i9a,
ElllÍlpofsi61e FaeJ!.

Els eodcAmbere
fí Mejor Tclligoel f!J
ElProdigio deAlemania:
E y ~nturofo porFuer~a.

nfeDar a fer Buen Re •
ElE elauo deMaria.

o:.-~L"'os E peños quefeOrr~.

Los Emp:ños deS i Moras.
Los Empeños de vn l'luma,je.
El Perdon Calliga Mas.

jiaz Bien,y ~Dardate.

~i1 Tercera de ,si Milina.
Los Deídichados Dicho os,
La EípañoladeFlorencia.
Las Canas enel papel.Y finalmente, el Ven~

cimicato de Turno, yCODde Lucanor,
He deludo ellas dos para ponrens , por fer lo.

exemplares que mas afiaD~an la coefequencia de mi.
dos leuantados tellimonios, pues en quanto a achacar.
meagell8sefcritos. LadclTDrllOlofirma de fu oom;
bre,quarTdo intitulatb enelmio,acabaCOZl cfiacopl~,

'Y a!Si rindieeéo aldemonio
La roxafangre de elirlllo,
Antonio Manuol delCampo
Da /io a"Fumo vencido.



de Lucanor lo dir1 a (u tiemp o, Preg~ntaráme V.
me,rc~d,<¡ue como {opermiteello?,Y reípocdere yo, q~e
qUI enqu ,ere que fe meta en remediarlo , pues bien ml~

rada al primervifo ella ateria, que le importa a la Re
publica, que la Comedia de luan ande en nombre de
Pedro , ni la de Pedro dIecabal, <> adulteralla ? Yaun-,
q ue mirada a {egunda uz, tiene conliderables inconue
nientes , en daño de tercer : !luien quiere V. merced
q!te fe meta en· adUf r¡ir!os , el élia ,que no fas aduier- .
te ], conciencia de Ilionno pudiendo ignorar, que "na
Comediaen fu primera e!limadon, cuella al Autor cien
ducados ; y ji le{ale m~la, no valeel p'apel en que ella
efcrira ; y{i buena, no a}: precio con que pa~r1a, por
que es vn c redito ¡ nierro ,en todos los lug"!res donde
'Jleganueua ; yno El diendo (digo otra vez) ignorar
t ampoco el fe r hur tada, pues no es {u dueño el que la
vende , lino elapuntador que la traslada, oel compa
ñ,r o que la elludia , " el ingenio que la contrahazea
Con todo ello fe la com pra, con que dada ala eílamp• •
la que ayer valía cien ducados en cafa del Autor, vale
Oj' m real encaía del Librero, cu.yo menofcabo licua
tras (j el no aueriguable precio de m....funa, ~ aun no es
cHe foja el inconueniente, que refu lta de que 3)'J\ quien
lashurte , porque ay quien las compre, puescreciendo
precios , los fe gundos daños perjudican no' menoscan
t idades, que cien miL.au~ado , y mas, que vale fu
arrendamiento en quatroaños, n tan piadofacircunf-
I lD : i.l , corno ella r Iituados a Ho~ : Ifobras pias.
y tiendo af, i , q~e la impreffa Co a deíte año arran-,
ca J¡ raiz , quctepeti~a pu_diera~r f~ ~O! el que vieDe;
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q ien~uda, que fu.perjuizio ebligue arefiit~ci~n di
:mpof,¡blc? o, fenor, que fon coplas , ynoalha¡as, y
noay que liazc¡¡efcrgpuJo de comprarlas, ni vender.
las! Quiente h lIicho,ignorante, queay tan baxama~
teria, que como ea caudalde vno, pueda otro di/ipar~

la? Y lino, dime, ¡¡ tu conlicencia de fu dueño, y
priuilegi (lel Gonfejo imprimierasva libro de Come
dias , y otl uoreptieiameoteJe facara a luz, no pu-'
diera.-~ ¡U iCla repetir el dano ? Pues como quieres
que fea' parva materia quandolascompras, y materia
graue quandolasvende" yconfegundofraude a quien
Jas Ileua ,p'uesprometesel credito de vno , y ent regas
el deotr Pero quien me mete enagenos procederes}
y pueu minome toca mas que perdonarles la parre
que me toca,boluamosalintento.

Viendo VD migo mio, que la encomendada diligen
cia, en ontraua a cadapafio loslibros a dozenas ,y los
enfadosa millares, me dixo. Pues no time remedio Jo
palTado, enmendad lopor venir. Camo le pr=guOle ?Y
el me relpondió , impsimiendcvosvueflrasComedias,
atajareis la finrazoodeque otro las imprima, si veis
( le dixe ) qOle ya00 las buíco paracmbia rlas , lino para
confumirlas,como me acon íejiis el aumentarlas ? A
que replje<':!, gie recogerlas esp"lslble , ni el que no
crezcan facil. Sabed , que ay perronas, que de lasvlti
masqOle aun no han corrida cITa fortuna , tiene pa ra im
primirvn libro ; y es tanatento , que par 00 d iros pe
Iar , fe havalid mi, para que fo licite \'U eílr.l pero
mifsion. No mel'ia51:is enella,le dixe, porquena he de
dada. Pues teneaentend!do, p-nfiguio I queno es {ola
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la perrona por quieaospidoquien las ciene , y qoe de
no imprirmrlaselen M.ldrid ,.donde c n mi af.iíleacia
Í¡'g ln menos erradas, Cera. tin duda el <I\!e otros las.
emoien a c;: Irag"".., oa Seuilla , de donde vcndran fia
poderlo Val remediarlo-, comolasJemu mal corregi
d ls.Viendo yo,gue elqJJee e"auaea.ruego,.acabaua
ena:nena"l, y amena"atanfílélible, ib ndome nose fi al
partid" , " al de pcch". Hazed vosl a-que qUi/ieredes le
di xe ; pero concoildlcion ,.li'Cc;ilJlprimlere , .que ha de
Cer la d: Lucanor algula dellas ~ aquí entra la citada
prueb i ; deque aun las.mias no lo fon., pues hallara el
que tuu iere curiotidad.de cotejarla, con la que anaa
en la ParteQuinze , que apocos verfosmics raligue
con losdeotros ;.1ibueoos, omalos, remirome al co
tejo. Tomóme (apalabra, ya pocos-diasme truxocl li. ,
bro impreífo , para que yo lededica e a,quien me pa
re" etfe,con quehall andome deudora! mandato,que no.
obe ieeientonces,{olicito enmendarle aora, remitiendo
{ele aV .mercéd, COD ella c,¡rta qJJe íiruaen elde <liCito.
ría,deprologo,ydifculpa,cuya vida,&c.. ~

SCruillor,yamigo;,

D'GH.'F.rilrG CalJmll
tlt t. 'B.re••

~PB.O~, ~



:¿P,ROBAC4JN DEL .44'7. -REVJZR5.v..•.
dOPJárr ll,f""j,,'d lRio.[i~atJ.,de· lo'oy..

Mm,{,ytMm"Yio Pro";,,'; t1J(.Jó~

éférit,os Melfores•

---- -

....-.- -''''r.-----

EL Doe1:or DOa FuncircoFortC'&l ,AballdeSan Vi~ nt~. n;zni(bcl
ca la S.¡nra t~lcfj¡ deToledo,\' Vicuio éfc lb ViiHll d . l an J. \" (¡,¡

~,¡nido . 4amoS'~iceac ia para~c Cepuedanirap!imiriud ee C;;~ruc
Aisl. compuc:ltas por Dan Pedro CJlderoneeüe libro . atento aui~.
aolu remiddoal P6dre Mlrtin del Rio de los ClerlgOl'M{"o ;ltn. d.l
uD(ura,ooricmo cofaCOlltra nocftra!bDta Fe CatolicJ, yltuea¡scof..
~br<s. D'~....'dadrid••o.de M.yo'" 161',

DI/J.D. r-r"rlr'rs.;
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¿/PROBA 01O'N E DON FR ANC1S-
cadt 4 I1f/latICd":ydeJa Guerra,UUlJo, de /asCo~ .

medias porJI' M.1%/P..d•

W e .A. he"i!to \ID libro de doz é
~ ome on Pedro Calderon ae la Barca,

uart2[!a a eílarnpa •para qo aliliquen
las m jor. erua ianesde los ojos quantos difcretos
primores han logrado los oidos , en tantos repetidos
aciertos, como vozean inmortales fus aplauíos, Di.
ganlofin emulacion toaas lasNa ciones , puesen fus dia
leaos,tra uciaas las ver.eran,coronando los laurelesde
fuse!tunaclOnes afiem re digna frente ae fu gloríola'
fama, unque el rayo de laemulaci ón pueda inj uriar la
defendida pofieriélad quela guarnece, contra laojeriza
d los tiempos.

Noes i/,iRar losaltosgradosde los remontados Ci~
nes ' <J t1c fe ele aron al masencumbrado olimpo de fus
plau/iBl s iceas, eon tantos, como feli;¡:es buelosde fus
docl as plumas, el queconvanid ad mi cariño diga den~ '

tro dela mas acreditadaexperiencia,que de redes, aun
queeícriuie-on mas,no nurn. radIO cumuladasdentro de
las preeiGones del arte, en nouedad de trazas, palfos del
tablado, valenria en el mouimiento de lasfiguras,inuen.
cienesde teatros, ¡¡codo elmasfeñiuc de/empeño delos
Realesfeftejos, enquien todo el rigor de los mas elafi
cos puedadezir , queentodas digo oua ve;¡; hallen ou~
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IYILEGIO. '
L A lU"i ~ A GOVE ICNAD01l.A:

nQ. ."10 po P 'u el< vos Don p<d,,1 Ca:delon:d. la .ruca;
r"~-Caulle'odcIOrddl de: SaAtiago, nos fue fecho relacíca , que
"'ad&com Ro o ro Je doz.~ Comciiial,~arr. Parte de vuef
t r óbia J 1.1 lul s: u waa ceñado mucha ocupacloo , y rrabajp.:
PQc!o qualool llRIi 'losmanJl(f~1ll0SConce4cr 1.10 lií';(,Dcia por
dkz -oo RJr I o:::1c im primir,o CCi la la nncllnmcletd fuctfc: .10
~lVln r la e on eJo ,.por qr,¡a ro en c:lélicho libro.. fe Jtizic·
ro las ili~ens , la Premanca vltlm,u'!l n e HecbaCobre la im ·
Rfdsion di: s:lib, fpone.fl1c a ordado,guc: 4fUilmOlll1aod ~dat
étl. Ce61.ub.'p'araYOI-en ladidlarJt"on,}' Nos lo t LlilJlos po o¡ea.Por
!oqualo ita , s'l cc c.il . y fa c::u llad . p'3 ra qYe. v os J o la ~(()nl quc
vUr'ltro bdcr hp ¡ere, no otra alguna. pod áis imprimir el dicho Ji..
bre quede Culo leH ze mcnci n .cn todos dios R.cfno s de C aftilla,
por tfempo , y cIpa todedíczaúos ,qce ccrren , yfequentan dcfdc el
.ia deIa ~t>1 et-l:ec3ula~n adeI JD[C'. (o pena ,que la perfona, oper
Das,ql e Uñl CDcl; yucftro poder le impomi \: e , ó vcé.í ícrc • o hizicrc
m;.pr.im.lr . b v 11 l rclmifmoeaCo pierda l. im prcCsion que ni..
z terCCOO lol moUI , 1 apllcjo¡ della • ~ 01;; 1 incur ra C41 ",na de:
t.incltcnu. miJMaraucdls cld ~ ver. que lo cerurario hi2iere , (a qual
cliCi ha pe u tea la rcre ía parte pat.l Ja Cámara • y la e n a tercia parre
m c1 IQC'z.~clo Iearenciare , yla otra t ercia parte p1C3 la peMoQl
que 10 IClIlarc : con tanro • «to e rodas lasve~t"! .,u,~ huuicredes de ba .;.

r inapdmjr e ceo l i~ro.duranl e el ricmpo ..k losdic.hosdi ('z~ ños.
I tra~'gainl eA fe)o . j .JoDumcnre con dOI~na l qae en el fue ri fto.
que va rubrica~ cada plana, y firmado al fi~ del de le an de Aciprd1:c,
li..:rilla(.Q dcCtmuJ. dcru M~gctb.d . pJ.n.quc (e vel Ii la dicha ím ..
pr..:l; iOft ciH.conf<'>f lYlCa el original. o n an;a i ~ fee en pwblica fOfau,
de COtuO por Corred or Dcmbrado por t i Ccntejc (e vio , y eorr. t ia
laQitna im redsion. porel :JIri¡ i n ~1 . yIeimprimi ó conforme a ¿.I. r
q;¡~3D ill'lr-reffas laserrar :.. por ~i a~Madas para cada vn libro de
los qu a(l i feeren impr¡;[os, pua que feu[c ti prcc:ia que por c:ada
V' um~n "uuiered~5 dc au cr, Y. min:lJ.AlO~ al IlDpr~tfvr que a[)i im 
prnlakr:eldicb.o U. ro no ímprim1 el principio, ni el primer pliflt'
Gel, ni:f:nrres&IC mas que rn(olo libro con el or ip;inalal Autor. opcr.
[oJU¡ Jcuya CG:(b.1o iDl,rilllicrc . IUGtra a!¡UDa, pata eftao de la di,;

ch.
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. Afsimj(motiene cefsion de <lid o prillilcgio de
Don Pedro CaIJeron Jo. la BJrca • Amonio de la
Fuente. crcldcrJelibros. portiempo de los di,
chosdiez años. para irupci milelle Iibro., y no otra
n\ngunapcrCona Gil fu orden • corao conaa de fu
o~iginal~
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hAZ" .coIUD' .linea~o. abortC2cas,le.aborrezcu, pagina h "l
.Ií' Juna linea l. ue siena,diga J 1ueha{idd eno J collum ea.
~. 1iJiCa~"'n cn.yre.p~iD"lI.lineaH. efCOC\.lce
CfcOQI_
. !ltc:libroiatilulado .Q..i1aruParlc de e_edías. COlllpUctIo ole
iIa&cComedias !1s.J. 90aP~ ealdelOD •con.flaserralas ,corref,
pog#aúioriíliWJ yAt;olto 6.de167',

l.ít.D.'PrtlR'; lO 1''''H
~,!f"r" ~ - -

1

-'



•

T A S S A•

•

•





,.,
• 1

"

.V!-

•



•








