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DE 
DONANTON··· 

D .E 
. S O L, 1 S, -SECRETARIO DEL REY N. SENOR, 

Oficial de Eftado"y fu CroniL1:a,&c • . 

\ DEDICADAS . 

A Miguel Rodrigue~,E.(criu~no del" Real 
Caftl del papel Sellado, f5 c. 
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'A .lv.! J G V E [, R O D R lG V E Z, 

Efcriuano de !a Rea! Cafa 'de! papel 
Sellado, f5 C'. 

~~~~.~-V ANDO el cordial afeéto ( que coníli tu
- ye obligacíon prinlera,fin dexar libcrrad 

paraLeglluda) no me arraftrara con Vi0-

lencia [U~lUe a con[agrar a V.md.efie Li
bro, la.s flllnantes Vozes de rus muchas 

prendas ( hermofura del alelo) que retratan (0n geüri .. 
leza, el buen ta lIe de fu fama J me conduxeran C011 

nueva inclinacion a folicira-de para tal e1llpleo ;- pGr
que a quien fe han d-e ofrecer los Libros (: panos cid 
Ingenio) fIno a quien tiene meritas de prlldencia pa
ra eHimarlos J y caudal de entendi-miento par:l COI11-

prehenderlos1 l1n aquella vana obfienra-cion de fa
biduria, que enfeña- !a-cÍto : R.,::lÍlUllt quo"' d!fficilm1l!m 
efl ' in flpientia modmn; efia entiendo yo es la t11Jyor 
lifonj.a. que fe puede hazeE a fus Autores, y el mas 
di[creto tnodo de cumplir la obiigacion , en (1 ue fe 

-confiituye quien les imprime fus Obras. Contiene ef ... 
te Libro las Comedias , : que andauan impre íT1s en 
Otros varios, de Don Antonio de Solís ( auiendole 
nombrado, ya parece que fe ha repetido ~ c]uanto de 
efte [o~erano Ingenio, el SO LiS, ortu, "Pique ad OCUI ~ 

-~m~ l~~ divulgado la Fal1~a} que aunque es verdad) que 
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en qUlkluiera parte que fe hallauan, tenían el aplau .. 
fo v oiuer[al , dando' el precio a los Libros, y [obre ... 
íaliendo entre las demas : ~antum lmta jO/mt , i;;trr 

1Jiburna cuprifii , fe han imprd10 anra juntas, no por' 
dallas mas efiimacion ' ( que ciTa liempre la tendran ' 
fuma) fino porque fiendo hijas de vn padre, y her
manas por naturaleza ,. co~ mas gracia fe hallaran 
juntas, e[cu[ando a tantos corno las folicitan , el tra
baJo de juntarlas. Suplico a V. mrd. parangone mi 
afeétuofo de[eo de fervirleJ con la obra que le ofrezco, 
'y le hallara grande a todas luzes, y guardandole Nue~ 
,trQ Señor l11uch~s años COlno dc[eoJ&c" 

Su mas afetto , Q.. S. M. B. 

1110 Ántoll io Logroño. -
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LICENCIA DEL SVPR E lv.fO, y 
Real Conjejo de G>afltlla. 

O Ifgo de Vrueña NauamucJ , Secretario del 
Rey nuearo Señor·,y fu E[criuano de Ca

. n1ara, vno de los que en 111 ConCejo rcfidé, 
certifico,qu~ por decreto de los Señores del de oy 
día de la fecha dieron licencia a Mekhor Alvarez, 
ILnpr'eífor de Lib¡-os,y vezino de efl:a Villa, para q 
por vna vez pudiefle irnprirnir vnLibro de COLue" 
días [ueltas , que fe auian iLnpreílo diuerfas vezes, 
compueltas por Don Antonio de Solis ; el qual di ... 
cho Libro ha de poder irnprimir con rus princi~ 
pios,y tablas:y antes de venderle le ha de traer 311 .... 

te los dichos Señores del ConCejo , para que fe co
rrijan [userrat-as , y fe le de licencia para que .le 
pueda vender a la taifa que. por los dichos Señores 
fe 1~ diere.Yparaque confte,de pedimento del fu .. 
fo dicho, doy la pre[ence, en Madrid a feis dias del n:es de; ~~ni~ ~c mil fcj[cientos y ochenta y. VIl 
~os.! 

.Piego de Vrueñ4." 
N~t"()am1«!. 
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Fte de Erratas del CorreE1or Gmeral. 

P \g.Il.Col.2.lin.2 5.aprobio, lee ol'robios. Pago 65,~ 
col. 2. lino 3. aniverfo ~ lee ' ·niverfo. Pag •. l 88. lin.7. 
Mendlife ~ lee Menalipe. Pago 193. col. ~.lin . 3 I.ojl1do, 

lee ojl1elos. Pago 197.lin. 14. SamarcÍa, lec Sarmada ~ y 
en lin pcnultima, efpero,. lee cfpofo. Pago :00. col. 2.lin~ 
8 .• Menelipe ~ lee Menalipe. Pago 103. col. 2. lino 3 o. aflu .. 
días, lee anlldas. Pago 1050 col. I.lin. 18. fin razon , lee fin 
razono Pago l e S. col. :. lino \" Jtima) dixara ,lee dixera. Pago 
211.(01. I.lin. l.comova, lec como vas. Pago z4-I.coLz. 
lino B. Don Lepe, lee Don Lope. Pago 300. col. z . Jin.n. 
Cafe, lee Cale. Pago 306.(01. I.lin. 140. herma, lee hermana. 

Efte libro intitulado, Come¿ia, diferentes. de Don .AntonIo de 
Solis, aJvirtiendo efl:as erratas, eíH fielmemeimpre{fo) y 
{'oncuerda con fu original: y por (er ycrd'ad lo firme en Ma."! 
dtid a treinta de Oaubre de 168 l. 

Von Franciféo Murcia de la Lldn~f 
Cortee{g.r Gen~ral por fu MageflacJ". 
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T ASSA. 

DIego de Vrueña Nav_an1ucl, Sec{~tario . 
del Rey l1ueílro Cenar, y fu E{CrlValiO 

. de Camara, VIlO de los que en fu Con .. 
rejo reliden , certifico, que por decreco de los 
Señores del de oy dia de la fecha deíl:e,[e tafso 
el libro, intitulado Comedias de Don Antonio 
de Solis , cO{I1puefl:o por el filfo dicho, a feis 
lnaravedis cada pliego; ya elle precio fe ba de 
poder vender,poniendofe al principio del efia 
ta[fa,y los pliegos que tiene; y para que dello 
cOfIne de pedimieoto deMelchorAlvarez,Im .. 
preíJor de li~ros delta Corte,doy la prefellte; 
-en !\1adrid a diez y ocho días del mes de No~ 
:vie~bre de mil y feifcie1}tos y ochenta y vno! 

-

¡¿iego d~ Vruetja N~H~mlle~ 

;I'ITVLOS 

Nacionai de España 



T 1 T V L O S DE L·A S 
Comedias de eite Libro. 

· TriúfosdeAmorJyFortuna~conLoa, 
y Entremetes) pag. l. 

Euridice., y Orfeo) rag. 68. 
El Anlor al veo ~ pag. 108 • . 

El Alca~ar del Secreto ~ pag. 148• 
Las A.lna~onas, pag. 188. 
EII)octor Carlina J pag. 230. 
V n Bobo haze ciento :l con Loa J pag. 

o 263. 

La GitanilIade Madrid J pag. 308. ~ 
A ro parar al E¡nem igo ~ p~g. 34 S. 
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CON LICENCIA'. 
----------------...... - ........ 
En Madrid:: ~ , en: fa, Ofici'na de Melchor -

Alvarez~. Añode 1681: ' 
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