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COMEDIAS . . 
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Clcrig<? Prcsbitero, Notario del Santo O~cio dela ~n: ' 
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"PROV ACION DEL DOTOR PE: 
' dro Garrido Retor de Can Bartolome. 

~~f¡~ E mandato del nHiy Iluflrey 'T(euermdi{simo [cñorrluzla: 8' cinto A1.iI1Ut1rtt Ohi}])o.te Maronea,del CO!l(ejO de{u Ma._ 
geftado O ficialy 'Vicario general por ell/ujtriflimo)I Exce~ 

lentirsimCJ feñor don fray Pedro de Vrbina .ArfobifPo de V (/lenci~1~ 
Yirrey y Cdpical1 [,eneral de dicha Ciudad] 'l\eyno. Be 'l1iflO 1.1) do~ 
:ze e omedils de la .ptimtr41 ptlJ'te que efcriui~ el Dator J el.m 'Puez., de 

. Montilllu .. m, ymereCe1l {UJ reprefentacioms en las tablas los aplaufos 
4t t.dos, y dadas a la eftampa han fido ge12eralment~ bien recebiJasi 
~mpleando muchos algunos ratos contra la ociofidad en la letura de 
tUmo Elllas qtlales no hallo cofa que repugne a nueftra fanta Fe ni 
.IA1 bumd,C: roflumbres. y 12ft; ju{go que [ufeñoria ftfuere feru iJo; 
poJra conceder la licecia que fe pide para bQluer a imprimirlas en~aj 
~eTKiA a 1~ d~ jb,il de IÓS20 

'" 
lmprimarut.~ 

;El Dotor Pedro GarridQ Re;of 
~ [ar ~a,r~ol9m~ , .--

I ' 

Imprimitltt. 

f)!.IJ I .EPI!cop,Mlfron. fic.GGl~ Mor7 Fife . ..Aduoctlt,: 

AiodO$ .. . 
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A todos los que leyercri~ 

Porque no re púede. dezir muchC? ~ri pocas ~aZonéi' 

tee 
¡na, 
con 
: tét 
a la 
,os 

m 
L deícuido que tienen los Reprefentantesen guardar Cus e . ci 
medias ,0oíionaaqueaAdende lDJl1o:en mano, bien ven· 10; 
didas ,. ymal copiadas: PQrqu("los que hurtan nunca eftan fels 
deipacio, y la prifa pocas vC.leshiz.ocofa buena, de dond ue 
refultaquelas hagan otras compañías en daño de los Auto. .c 
res 'ludas compraroa,y endelercaito de los ingculu queJas 

er('riuieron~ porque las vnos las topan hechas, con quC" pierden fu ganan- por 
da, y los otros las h~l1an deteétuofas,. COil que auenruranfu reputadon. tod 
Grande eseftedaúo, peronoellllayo~,porqueaefto fefigue, que la co. e b 
dicia de los Libreros', y la folcili<tad de los Imprefiores, (110 hablo con to- par 
dos, fino C':>l1 algunos) allnque las' vc:n irnperfctas ,. adule ewias;, y no ca- no 
bales, atentos a fu lhteres [olamente,las iinprimen fin conientimien to de bro 
la parte, fin pñuilegio de fu M.lgeltad. , y Gn licencia de fil Real ConCe. dan 
jo. Deliro que (er~pite tadadül, nofolo en los Reynos de otra jurifdi. hag 
«;ion, lino en mucllas. Ciudades delanueftra, y p:lrticularmente en Seui- pr~ 
11a) donde no ay libro ageno-que no fe imprima, ni _ apel vedado que no qUl 

fe elbmpe , harta las Cartillas, y el Arte, con fer mercedes concedicfas por m~ 
fu Mage U:ad para la fahrica de la IgIeúa Mayor de Valladolid, y pélra el ~en 
fuftento del Hofpital Generaldefiavilla-. No digo efro porque me lo.han JO 
dicho, Gno porque yo lo he vmo con los ojos, y quaJdo fea meneitcr lo ,efe 
4irrc, ieñalando con el dedo a Jos delinquentes , que a bueltls del Interes de l 
nos q u;tal1 Id. honr.a , y con mas defcaramic:ntn en las. Comed [<lS que aJ- dec 
quieren por filIos medios: porque C~1l0 las imprimen por origiJales ces 
apücrifos, y por ahori~ papel las embneluen en quatro pliegos, almque 8yc 
ayan mendler ocho,falen llen¡¡s de errores, barbarifinos, de1propoíitos, y ;Úo 
mentiras, hall:. en el nombre , atribuyeúdome muchás queno ion mias~ gan 
,ílllidad illl.l y enojoía para mi: porque ü fon buenas) les v furpo la gloria a (¡ i 

rus 
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t. 3 rus du~ños, y n malas me dcfacreditO con quien I.ls tompr.t. Por etb, y 
. ~tIj otras caufas, para ddengañar a los curiofos, y detiuenrir a los que pro

~failJn nl1dl.ros eltudios, me red'IJxe a imprimir las mias , cmpecaodopor 

~ ~ efr:1S dOl.e, que es el tomo ( Lerores mius ) que os contJgro , para que 

t~ las cen[ureis en vueíl:ro apofento, que aunque parecieron rlzonJblemcn_ 

te en el tablado. no es crediro feguro; porque tal vez el ademaa de la d a

m3, la repre[cmacion del Heroe , la cadencia de las vozes, el ruido de los 

confonanres . y la luípenúon de los afed:os, Cuelen engañar las orejas mas 

:tretas, y hazer q paill:ll pot rayos los relampagos,porq como fe diLen apri

a las coplas , y no tiene lugar la cenfura para el examen, quedan Conten

tos los temidos, pero no f.ltisfecho el entendimiento. DefptieS dene te pro 

meto la íegunda parte del Par" todos, que aunque me pudieran qefani mar 

'!tantas 1.llir.ls, objeciones1 calumnias, y Apologias , me templaron la mo

bina para profeguir el atlilOto; los aplauíos de los e ntendidos, los agrade

. cimienrosde los feilores,los parabienes de los Religiofos , los Elogios de 

en. los defapa(s~onados: y Cobre todo el auefÍe hecho en efpacio de dos años 

an feisimpl'euoI1es, tres en C"ftilla, dos en los Reynos, y vna en Bn¡jeIas~ 

d ue es mucho Gendo tan general la falta del dinero, y auiendo muchos li-

to .. 6ros delmifino genio, que venden, pero no fe compran. Algunos me

las drolos fe han enfadado del titulo dePara rodos,ya mi parecer fin razon: 

an- porque fupue fro que (rara de todas las materias qu profc:flan todos. Para 

n. todos fe deue llamar, y no de otra. nlaoera: porque dezirlc para muchos, 

o- ~ bueno, perono.eslomas, Para algunos es algo , pero no esrntlcho ,1 

0- para ninguno·, nies mucho ni poco, porque 110 es nada. Lo cierto es, que 

a. no fe pudrieron tanto de la nouedad del nombre, como del acierto delU

de bro, que fiempre fue deUto en todas edades el crecer, para losque fe que

fe- dan atras: trine de aquel que ekriuier~ contanpoco ruido,. que n:ldiele 

i- haga pefadumbre ,. que viuir un emulaciones, qo es felicidad." fino der. 

I- precio. Buen exemp~o tenemos en los libros, que los malos fon bien 

o quiftos, porque aun RO- merecen el cuidado de laira, y los buen0s f011 

or mormurados, porque les dU azechando la ell1bidia ,. para aojarles i:on el 

el ~eño, ya que no puede con el odio, que ames firue de tercero de f~>s me

an 10ps: bien afsi como el oro ~ que al confufo tropd de los martill os , yal 

10 eicandalofo furor de las brafas, deue mas quila res que a 1.15 brutas dt:iicjas 

es de la peña que le dio abrigo. Pues G eito es afSi, de que .Grue teme: las 

(fetracciones) li las mas vezes procede nueftra generofidad. de tus mjnda

<les, fuera de Que ya es (oftumbre, o tema de 13 naturaleza , que ql!?nto 

iIIy criado teoga ....... <\lguazil, que no folo le perfiga ,.line que le Gdl r~y :l : rues 

~ los edificios yenden los rayos, a los'moJinos lleu~n la crecknr S ,:l los 

g:\~ados enferma la humed..d, a los arboles daña el ~uí;lnO, a los P l'C:S ~bra 

(.1 J.lwgoít"J a las viúas Jeshaze el granizo, a la madera de1enrrilñl la caro 
coma, 
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com~,a las colrnen~s rO!>:1l11os zangal105, y:l 103 hombres tnat;Jn los enoja 
ún e[c..uGll'fcd-:Lre gCl!erO de c(lmpetei~cia Jun lus aai'llales llluS tcrozes. 
pues fiempre ;l:~dau de pendencia ,!J. On¡¡a CO.1 el ~c~n : el . h:;ocerof,tt 
con el Cocodrilo , el. AguUa ~on el .r.:.bCi ';" UZ, el (} ent.ücc cun la Gar~a, 
el SJcrecon el Mil2.no, el OiJ() con el loro, cll lJbo con lJ. 1 egua, .e. 
Hombre con el Hombre, y todos con 1<1 n~ue.rre . .r.LLo lupL .. eitu. vengan 
t rabajos y c;tlunl!~ias , que nos empaten el oblcgo,que es (J1~ dcídic ba r 
íi~mprevn hombre ve.lturo[o : porque par ce que l;Ole haliacapaz el ha. 
do parar ufri r lo azares de la fortuna . Mucho me he dilatado, y alsi lo dextJl 
con dez.ir que la naturaleza da 1.1 Cangre, los padres 1 patrimonio los .prd"'laS 

, d . ) 1 mios la maii.l, y 1 a fama la virtud, y los oyemes iícrecos.Efia.d.euo a vota u 
f.)tros { o f.lUorables LetDres mios) !i bien os la merezco, porque fiemp't 
me :U.teis vhto re uerendar a los mayores, competir con los igu<)les, y héltJ~n 
bbr bien de todos ingenuamente, que no es poco en ligio que fe [iene pollJO , 
rirtuo[.J cl.que no tie:1e vid s, alll1G.lue no reng:l. virtudes) y porholl,~btt 
de bucnlenguage el que no habb mal de nadle)aunque no diga bien de l' . 

guuo, Y aLsi fio de vuettra piedad Cortel'ana la heroka acogida defie pri er 
mero tomo, aquiera para animarme a qlle os ofrezca muchos, que os e jo q 
trctc'lgan con eltu1dios diferentes, con hiftorias exemplares , y con vari~d 
Poemas en verCo y prora, fin efrragar la pureza de nueftr<l 1c¡;Jnl'ilsllna le e 
gua Caftelbna, como hazen muchosJintroduziendo vocabloi l1ueuos, v a 
zcscfl:rangeras. idio!l1:U Llrjuos,. adgetiuos fupueítos, verbos aduened· ere 
zos, ~rafi.s no ~ntendldas: y 10cuclOnes.desbararadas, y es lo buen,? , q 1 
¡:l'OplOS que v ltuper::m elta con~l1fa gengonC;J , ron l?s que mas v1an della, 
1m CO:1~cer que c~meten el dell~O q~e acul.a~ y ~:edI Cal1 e~11o rnHino que 
pec~ .DlOS por qLl1\:n es ,les a.lumbEc el ent~I~dml1et~ p.u·a g mueran con fu 
lengua , a vo[otros os de fellzes anos de VIda, y a 11' l ~ugar y [iempo para 
paóaros tato genc,ro de rauores como d~ t~dos recibo, ya en la eHimacioa 
d~!lli nombre, ya en·d deip3chode nus lIbros, yya en el aplaul0 demi$ 
Ccll~cdias,porquc Cls doy infinüasgrac¡~s, .Y ALE rE" 

T.A.5SB . . - ...... 
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oj~ T A S S A· 
zes. 

l~~ Y· o Diego Gon~alcz de V :llarod; Efcriúaño ae C,1 ~ 
, t . mara deíu Mageítad, de Jos que en {u Conicjo re .. 
:~~. fideo ,.d~y fe] gUt auiendofe vifto por los feñores del., 
1ha. . vn libro intitulado, Primera parte de doze Come~ 
e:Jlíascxeniplarcs.Compuefias por el Dotor IuanPcrez de Mt.nJ 
vataluan, que con licencia de los dichos feñores fue impreílo, [a{fa~ 

1
P,:T0n cadapli ego de los del dicho libro a qll~tro maf'aDedis y me,,: 
~Jio , y a efte precio mandaron fe venda, yno a mas, y que er .. 
,~~a .ta{fa fe ponga al princip io de cada I.ibro de los que fe in:pri-: 
pritn1cre ,como confla del decreto de la dIcha taffa', que en ml 06 .. : 
e io queda, a que me refiero.Y para que deItoconíle de pedimien 
r}~ de la parte del dicho Dotor luan Perez de Montaluan dOJ¡ 

v~a fe. En Madrid a diez ~ flete d~ Agoíl9 de mil y. {eildentos 
... • _.. 111 fJ trelQt~ X ClnCQ ano~. 

IJirgo (jonfale~de · 
Yi/larDel • . - . 

fNDlr:~ 
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De bs Comedias que van en e fte primer tomo: ~ 

fA 
fol --' lA lo hecho no ay remedio,y Príncipe de los monce~.' 

". 2 Elhíjo del Scufin(an Pedro de A1cantara. 

I 
3 Cumplir con fu oblígaciOn. 

f 4 Los Templarios.' 

t 'S La donze!la de labor,' 

'1 La toquera Vizcaína. 

I 8 Amor, p'riuóln~~, y ciltígo. 

I 5) Olim~a , y. Vireno. 

lO Lo que ron juizios del dclo. 

1 I El renor don luan de AufirÍa. 

~ J Z Los Amantes de T eruel. 
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