
'T A S S A ..y O Pedro M onrern ayor del Ma rrnol , Efcriuano de
.,. Camara del Rey nuellro Ieñor, y vno de los que en fu

Real Confejo relide n , doy fe, que auiendofe viflo por
los feñores del dicho Rea l Confejo , vn libro que con íu licen
cia fue ímpreffo .íu rirulado , Vrcimarercia parte de C omed,as de
L ope deVt"a: talla ron cada pliego del d icho libro aquatro rna
ra ued is.el qual parece t iene íeren ra y feys pliegos, que al di
cho re(peCto moma nueue reales men o sdos mara ued ís.yal d i
cho pre cio mandaron fe vend iefle cada cuerpo del d icho Ii
bro,y no a mas.y que ella fe de taifa fe ponga al princ ipio del ,
par.lque fe fepael precio porque fe hade ven der. Y para que
delloconl1e ,de mandarn ienro de los d ichos feñores del C on
fejo,y de pcdi rnienro de la parte del dicho Lope de Vega ,di .
ella re,e n la villa de M adr id a diez y ochodias del mes de Ene
ro,mil y fcyfciemos y veynte años. .~

. "¿ro MontemaJor:. · "
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Ff Je errstaro

ESteIibrOim itUlado,Tr. v napa, tt J t r.., ComediartÚ Lo;'
. p.diVtga,correlpondeconfu crig ínal.Madrid, y Ene;

ro Iª-,d~mil yCeyfc!c:ntos yveynre,

ElLicenciad.VIlarei..
t' 1.. Llan..,
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A P l'( O V A C I O 'N.
o,

P O R Mandado de V.Alteza he viilovn libro imimla. 1
doTrezenaparcede las Comedias de Lope de Vega
Carpio,y no hallo en elcofa contra la Fe,y buenas cof,

tumbres, am es cofasmuy exemplares p.1ra todoseilados,por
Joqualfe le deuedarcl priu ilegio quepide. Dada en MadridaIs.de Setiembre de '6"1)1.años.
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El DoEl., do/llu4/1do
Gem..rA) M txi...
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Suma~riuilegio.

E S TE L ib,o illlilul"do, Trexm«,,,ru¡t las (,m,di"l ti,
LO,tdt Vtl" Ca'pio,limt" ioi"!,odt/7(oy /lUtJlro St;'."

, a' ''podtrlt imp,imir,) "l/mdtr'o, JÍtmpododit:;,ailDJ. ) /lO
otraptrfon. fin fu lic."c'a. Jo laspmat'm ti dicho piui/ttio cOlllmi .
das. Sud4tar¡n Lis"oa. á fietod,asdtl m" dt Otubrt,do ,6" l)l.años
Difiac/;..daIJO> Ptdrodo COlllrmúifctiu4nodt Cam.., a.
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