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P O R M andado de vuellra Al reza vi la parte
d ezifi ere de las Comedias de Lope de VC2a
CarpioJy no hallo cofa en ellas que conrra ~.

gaJni a nudha fanraFeJni a las bue nas coOum bres,
ant es bien vna Ieccion agradable en el enilo, que es
tan conocido de rodas con m uchos auiCos, aduerri
rnie nros y exemplos,afsi para que la tierna edad hu
ya de tales peligros .como para q los mayores los
enfeñen porque es digno de que vüeUra Aire.
z a le de la licencia que pide,fi endo Ce ruido , yene
e s mi pa recer.En Madrid a ~o.de O rubrc de 16~.l •



'T A S S A.

YO Diego Goncnlez de Villarroel , 'efcriuano de
Cámara de fu Maget1:ari,de losque enfu COI'{<jb
refiden,doy fequeauiendoCe viílo por los Ce ño.

resdel,vn libro intitulado.Parte diez y fiete de las Ca.
mediasde Lope de VegaCarpio,q cS licenciade'Ios di
chal Ceñoresfue 'impntro,talTaró cada'pliego de los del
dicho libro.aquatrom rauedu.y parece tener f"téta
ynueue pliegos-qce al dichorefpero mótan t rezienros
ydiez y reysmarauedis,y " eae precio mandaron íe vé
da,y noa mH,y queelb taifafeponga al principio de
cada libro delosque Ce imprimieren, ypara quedello
eonfle.de rnandamientode Ios dichos{eñores,ydep~
dimientode la parte del dicho Lopede Vega Carpio.
doy ena feeenMadrid, a veYllte y.flete de Enero , e
16al.añot. • •

DitgoGonfdltt:. di
P'tllarm l.

Tieaeret~rlta yaueue pliegos,quea I"s dichos quatro
m"ra ~edu cada pliego.mcnra nueue reales y diez rna ~
raucdis en papel.
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E¡Lhmri"do Murria
di ¡A Llen«.

T iene priuilegio de fu Magefiad Lope de Vega
Carpio , para poder imprimir por ti empo de
diez años la decima reprima parte de fus come

dilS,o laperfona que fu poder tuuiere.fo 1.. penasen
el contenidas. Fecha en fan Lorencoa rreynta yvn
dias del mes de Otubre de 16so.

ESte libro intitlllado,decima{etima parte de lasco
" medias de Lepe deYe~a Carpioj ccrre íponde có
~original,Madrid,y Enero s5.de ¡ ' st. ,
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