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DON JUAN DE VERA TASSrS y VILLAIWEr.:,

S U .\l Ar OR AMI G O,

r LAS OFRECE
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Q...UE NVEVAMENTE CORREGIDAS
PUBLICA

PARTE SEGUND.A:
DE ~

COMEDIAS
DEL C ELEB RE rosr A

ESPA sor,
DON PEDRO CALDERON

DE L A }lARCA. '

C AVALLE RO DEL ORDEN DE SANTIAGOi
~'I'ellan de Honor de fu Mageilad, y de lo, fcáore,

Reyes NuevosdcToledo,
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A TI R O B A C l O N D E , j P Ji N
B"1ut~!Ja de Scflt.

POR Ordcn, ycornirsion del (críor Liccnciado
D on Lorcnco de Irurrizarra , Vicario ge

ncra] d~ la V/lb de Madrid. y fu Pmido • he vil?
to.vn Libro intirula.lo •Seg!l'I i.t Pnrt«de ¡"S Come.
dúsde D¡:¡ PeJ,.oCol!Jeron de id Barca; y fuera de
no tener COCl alguna qllc concradiga alo gueenfe
ña nueflra Carholica Fe ,y pide Ia ha neHidad de
las Ch riífianas coflumbres, tiene Imichas , que
pueden Iervir para 'la honella rccrcacian, yarras
muy cxemplarcs ", Por lo qual , juzgo dcbe darfele,
la liccncia que el Aucar pide, Eíle es mi parece.,
falvo, &c. Madrid, '1 Febreroaveinte de mil rcir.
ciemosy (crcma y tres•
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LI CENCI A DE r; ORD1N AR1Q.

N os El Liccnciado Lorenco de Irurrizarra,
Vicario gencncral delta Villa de Madrid, y

fu Partido, &c. Por la preíenre , y por 10 que a
Nos coca, damos licencia para 'lue fe pueda impri
mir el Libro intitulada, Parte jtgrl.nda dtH:OJnf
Jias, cornpueílas por Don Pedro Caldcron' de 13
Barca, arcnro 'lue fomos informados. 'lue en
ellas no ay cofa contra. nueílra Sanca fe, ybUfe
nascoítumbrcs. Dada en Madrid en dos de Mar
~o de mil fei{~iCntOS y. treinta Y. Iiere año~•.
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Por (u Mandac1o;,

Dirgode Rib.~
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El Mdejlro Jo(CPh
, Ikf/aldjviejJo•

SU~

•

• •
í lo

..,
•.

'.APROBAClO 1)EL M AEST R O
J oflpb de Valdivi1fo ' C:r?tI/'l~ dtl Eminentrj;imo

fifi )f CarJ:'l.l/ d: '[;;/e,:.) D o» Bcrnur:
dode Rox.isJ S.mJiJ''J.rI ,y Alor>l"d~(

m 1.1S.m!,![g/c/;(! de T lrdo.

POR Mandado , y corniúion del feíÍor ron
Amonio deVald és ,dd Con!" jo Real de lu

Magcihd , he villa elle Librode doie Comedias,
,Ccrjras por Don Pedro Calfleron, J reprcCenradas

• en los Mayores Tcarros de Ef¡'Jaña .con aplaufos
repetidos en numerofos concuríos ; y no hallo en
ellas cofa diflonanre a.,!J verdad Carolica de nuef
tra Sagrada RcIigion, ni ¡ocligrcl3 11 las coflum
bres, El Ingenio del Amor es .tanconccido, GUc
feria deíacuerdo intentar 1maJaballcas , Dar Ier

•
fupericr l las mayores , yrodas Ce dizen , endizil:n-
do Guees Don Pedro Calderon, Merece la Ji.:en
ciaqucfu plica aV.A. Eflc es mi parecer,(alvo, & c.
~nMadrjd cn z.z .dcAbril de 1637"
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T Iene Privilegio por tiempo de diez añosDo~
Juan de Vera Tafsis y Vilbrrod , y no orra

perrona alguna , para poder imprimir elle Li
bro inritulado, SegunJ.f Partede Comedi.u de Don
Pedro Calder ón de la Barca, Capellán de Honor de
fu Magdhd, yde los feñores Reyes Nuevos en la
Santa 19ldia ocToledo, como mas largamente
co nfla oc/uoriginal, firmado de fu Magellad, yre
frendado de Don Amonio de Zupide y Aponre , fu
Secrccario. Su fecha en Madrida1 l. deJulio de
168+. años.- --------~------

St.'MA DEL PRIVILEGIO.
•

SUMA DE LA TASSA. •
.TASSARON Los Iefiores delConfejoReaI de

Caílilla ene Libro inticulado,Segutid" P,1r
tede lIS Comedias deD. PedroCalderon de laBarca,
Cavallero delOrden deSantiago, CapeIlan de Ho
n,?r de fu Magellad, y de losfeñoresReyes Nuevos
en1:1 Santa19ldia de Toledo, aIeis maravedis cada
pliego , cómo mas largamente coníla de fu origi.
nal , deípachado en el Oficio de Domingo Leal de
Saavedra, Efcrivano deC ámara de fu Mageílad, de
Jos 'jue reíidcn en j u Conícjo.En M;:dlaJa14.de
Mar'i0 de 16 86. año•.
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C Ontinuando con el precifo empei!o demi
amiílad , hizc rigwofo examen delas Co

mediasque contiene ella Segunda Parte, y hallan.
do diminutas lasmas; y defeél:uofas todas, pafsea
corregirlas por fus originales, algunos dela mano
de fu Autor; otros, por adulterados, deagena le.
tra, Laqueen[a antigua Imprefsion defteLibro fe
intirulava, El m<tJor M onJlruo dd M undo, la en
centr é muy otra en el contexto, y el titulo , co
rno lo es el deElmaJor jVfQnjlruo losZdos, yel ar
&!mentocomo en eíle fe!eerJ;confiando en Nuef.
tro-Señor publicar muy preílo el Tercero Toma:
que no tiene menoresyerrosquelos notados, pues
concurriendo ignorancia, ynegligencia en irnpri,
mirle, era forcofo fraguarfe los mas defproporcio_
nadas;ylos que enelle adveni¡;,l el defa pafsionado
Lcétor, fon tan leves eferupulos de lapreñfa ,que
podra corregirlos, fJtl dcfvelado elludio. VALE.

ALA.DVERTENGIAS
que leyere.
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T ABLA D E LAS COt<lEDIAS QUE ~E
comi: en en efte Lif>ro.

EII/I~yar Enunto Anlor ,Fidh que fe repr&ntZl i fu
Magelh dcs en los Elt..nques de Buen Retira,

ElG..{¡.¡ FAl1t..fml•
.,

]UJ.41 J,.!¡J(JPeo.

El Medj" dr fu ho"....

Ar.grnil, y 1'oliareo.

La Virgende/Sal/ Arlo; ,

Hombre pobre toJo" A:l(al.

A [ecret» a¿r" lI jofe" tla rtllga.f" ~

ElAjlrolog,ojingiJo.

Á...or~ ba".r •.1poder;

Los tres "fJyom Pro.ligiOI. Fielh que fe reptefcnto l
. fus MJgd1:ades enel Re ..[Si tio deb CaÍ¡ ddCamp,:,_

•
Elm~yor Monjlruo 101 ::;Iot. Fíena que fe ptefcllt<H fu'

M,.nd1ades. •r • .
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