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Con P rivilegio. En Madrid J Por M Jri" at Q!!j ñono.
A colla de P edro CocHo McrcaJ;:r ue Libros.

•

Suma defa LiCtncMy Privllrgio.-

,,

Tclte L icencia del Ordinario,); P r ivil egio deruM3. ljclhd , P ed re Cee::
T 110,
Mercader de Libro~ . p'or t iemr o de diez año s . para ialpr imir e üe

libro, que fco doee Comedlu de-don Fu ncifco de Rojas , Como m .15 l ar~

g amenee co nfh de fu ori gin31.defp1chado en el Ofido de M iguel Fern an ~
d ee, Su fecha en.a.8.d.eM.ayo de 1 6 19 .,

•

FudtErrafas•

•

ESte libro intitulado. Do~ Comedies, de dó F ra rifo
• co deRojas,efhi bieny fi elmente imprcaopor fu
original.Dacla enMadrid. al..de O étubredc J 640~
~ ñ o s •.
•

D .árJn.P,..ntt/i. MII"ti~.
M.I.2 U.nIJ•

"fraran .Jos Señore s. deICen(ejo. efia.p rimera parte de Comedias de
T 'don
Francirco de R ojas. aqeaero maravedis y medio. ca~a-pliego. el

qU11 t iene rete nt a 1 fcis plie ~os}que.al dicho.refpeto monu.dlC:z relles en
papel', y,¡ ell:e precio mandaron fe vendielfc J y no i mlS,como mas llrga ~
m enee conlla de fu od ginal ~ Defpachada. CQ eJ Oficiode M iguel Fc:~naD:'
dez,a 6!de O étubce de 16iO!:
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'AL

EXCELENTISS'IMO D.

Garpar Alonro Perez de' Guzman.el Bueno, Duque de Medim-Sidonia, Conde d~
Niebla, Marque sde-<:!:az:lZ'a ,::renordc laJ
ciudad de S an- Lucaráe Burrarneda.Capt,
tá general del mar OCj:;.l¡qo, y. coll:as deAn ,
..dalucía.y Gentil-hombre de la C amara ,
de Edi,P,e el Gran1c'.
J
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~ar,¡ 7()ifittd4s 'U.m ejlas do;:.? Cúm!dittsquu
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,', drdico .:V.•.E p.ucj(u'U/(ndobutearfimbr.l
'J"
,
' tkbajo de quima ~új erlas parti quemas J'--'
,
oczdten, lasJo/icit.alu;:..pArtrque /1{)fe rgno. re». :pocosfiranlos-mémrgos de qll.im V. E.
las iÚjimi r , quem la ignor,mcia cabe- la cenJurtt, perono
la emulaci"n:a V.E ..fupbco I.lJ amparecontr:,t el dofio''lue
nolasmordera'e[ embrdiOjó,para 'lue'Un!gttnpar el que 1.1$
tEjicnde'!o'quem merecmpdr d que Ji4J ejcrive ,guard~.
PiosaP:E:.
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DonErancifcodeRojas
Zorril!.~ . ,
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APROVACION DEL ' R. P. F. DIE GO
NifmIJ,de Id Orden delgr.tnB'!fillo.
t

..;

J " .'

E orden y. comiCsion ..Id (eñor Licenciado don Lo. en,o de itú>rriz'.a. Vicari) general defla villa ..1';
1."_ltid •YCu partido, he villa un libro que contiene doze
Co medi3S, eCcriras y compueílas por don FranciCeo de R.o~
jas Z orr ll .a • y fuera de no tener cofa que feoponga al C~
ro lico ten rir de nueílra Cagra9a Re, y·a la decencia de las
Chrifiianas coílumbres.eucierra muchas de ayro(o primor.
vizJr¡ia de ingenio, y efpiriru en elle genero verdaderan é,
te Poerlco , que a no averfelevaneado Plauro, y Terencio
con elbh íon numeroCo de lo dulce.eleganre , y f.llivo, pu~
d iera don"FranciCco arrebatarCe elle lauro, pues con tan de~
bldas aclamaciones, y generalesaplaufos u 01 Terencio de:
Efpaña, y el Plaurod. Callilla: por donde juzgo que fe le
puede dar la licencia que pide para que f. e/lampe tan luci~
dos defvelos.que como fueron gratos agaCajos del c ldo,fe á
amenas clhciones de la vlda.eíle es mi p '~ecer.&:. San Ba:
úl!? Magno de Mad~i~Dada olÍ se.de Mayode r63',
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Fr.Diego Nifim.
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APRO-
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eA PRO V A Cj / j .
[):.E DON L VI S
:R...emirez.de AreOanQ, í:l'dlifilrz. memoria, Secret.rrio
• (qu~fte) tkl l!::;elel'{tijsimo[eñer D.u~ue deL,erm.1
.
eAifclantado mayor d~ e
C".flilla.•
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' Ori particul3r gu/lo y arenclon he villo(por m~ndadci'
de V.A.J1asdozeComediasque'coOtiene elle volu-'
men , y ha efcrlee don Francifco de Rojas, ingenio can <:0nacido, que falo fu nombre es fu ma yor alabanfa , y los repetido. aplaufos de 'Í gozaron en los teatro. de Efpaña me
cfcufan de mas d ilatados elogios.No he hallado en ellascofa quefea dlfonanre ala verdad Cacolica de nueílra (agrada
Rellglen, ni alas mas recaeadas coflumbres , antes mucho.
exemplos morales para codos dlado., y no pocos donayre,
aignos del buengufio del Aucar.Merece no falo que V. A•
le honre con la Liccnciaque fuplica, lino que le apremie a
que pida muchas.que bienfe puede v[ar dell. víolencia con
,q uien tiene la pluma tan bien cortada para lutlre de fu Parcia, y gloriadenuefira Nacion,a[si lo lienco.Salvo,&e. En
M~~ri~a,o~de Mayo ~~

-

16',.

. Don Luis'R.,emirel?:,
de A reUano.
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