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Suma ,le! Prit-ti/egio.
Mé'rcades d" libros, tiene prillilcgio pordkz :lúas pa':
D r¡,!ZoL~Rr(1Llo.
OOdc!r i(1)f.,r;mirdlr lihro dr dcze Comedias de diferentes Amo1;1l

Kchac:n onu de M. yo d(' 165 lañes,comocor(la de fu original; q
del hizo ce'[sion a Diego de Balbuena,mcrcader de: libros.

It'S. SU

Erratas.
libro ~ntitUlado,Cl!!a,.ta pat'tt L","'e/ de ComtJ¿aJ difirmttlJt diue,.
E SteAutot'u,correfponde,y
cftá imprdfo cor forme a [u original ~ Ma~
(oJ

dn~ l+.de Mayo de Ii5J~

L,icenc.!D. Car!~s A/urda
de Llana.
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Os friioresdel CORtejO, r:alfaron eíle libro de dcze C()m~dias de di':
f,' rc'ntes Alltores .a quarro maralledis cada pliego. cerno (oofta de fl!
or Iginal JelpachadacneloficioaeQoQ Dkgo Ca~lzares y Arteagaen 1+.
de Mayo de 16H~
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A L S E 1 '~ O R D O N
BERNARD!NO BIAt.JCALAN A'J

CIVDADANO DELAILV~TRIS S IMA

y EXCELENTISSIMA

CIVDAD, y

REPVBLICA DE LVCA,CRIADO DE
SV MAGESTAD. y FAMILIAR DEL
SA N T O

O F 1 el o.

Eneca dize:que el al;.
'J ( El o de 1m allimo dp-raJaido}
<:)

es cofa por fi mtjmaapetecible;) e¡fer IUXr«to l'S (0,fa por ji mfna digna defer aborrecida. Yo (feñor)
que tan reconocido, y obligado dtoy a mer ~
cedes tan grandes, como v m,me haz _) conG-

derandome fin caudal, para moflrar la loable virtud del
agradecimiento, continu~mente me aflij e el p~rruadirme
pueda fer notado del perniciofcJ vicio de la ingratit\!ld Y
.fsi fiandome en la nobleza de v m he red~da, y 2dquiri¿a,
deponiendo mi confufion.ofrezco etle don pequeño, para
que en el conozca v.m vn animo rendido; ya imitacioo de
Dios,atendlendo lo fano de la int~ncion , recjhida v m. mi
voluntad,no mirando lo humilde de la oferta Temerofo
difgufiar av. m. por fu moddlia '; (lO me at reuo ahazer
ad'mirabfes elogios( falo con referirlo)) 3. fu nohle afcendécia¡iluftre,y antigua familia de lo~ Biancalanas; manifeHádo{e {us ilufl:res IJrogenitores;vnos en lo politico infignes
Ciudadano'i,y nobles defenfores de fu patria y gran Republica de Luca; y otro~ e~ l~ efpiritu.al) fabios zeladores de
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la honradc Dios , adquir-iendo por fus virtudes) y muchas
letras ¡di gn idad~s Eclefi2tfli cas, donde 1ucieron como grandes Prelados,ficndo exernplo fu vida, y obras para aprender todos aviuir en la Mageftad Diuina. O como v.m.con
lo vizar ro de fu condicion liberal) y fu cora~on magl1anima hazc ofientac.:ion en todo lo que obra de ícr pompofa
'y noble rama de arb31 tan fecundo! Y o como (conociendo
lo mucho que v m.merece)tanacertadoal Supremo Tri~
bunalde la Santa Inquificion, hizo ele<;cion digna de miniftro,que con fu pi'ul-!ncia y zdo ardiente [abr.a quaíldo
fe ofrezca arrojarfe al mayor pe ligro en defenfade la Fe,
que COll tan firmes raizes, y tan antigtalas, y feguras por fus
alto~Progenitores,profeffa. Ceífo,noen pedir Dios guar
de a v. m y le de ~o qu<; m~re~e con grandesau~entos de fa:
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Diego de Logroñl'.:
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las

E ,,·¡Ho doz~ Comedias de ~iferentes Auto.rés,
Que faca a luz DIego de LogroDo, por comifi.on de
.V. S. Y en ellas no ~allo cofa él f.=oponga nueftra
fantafc,nia las buenas coftumbrcs; Antes de fu leccion
~odra facar exemplo el que las leyere,con defeode lograr
el frutoJqlle dellas fe pueden conft:guir, fln Que aya caufa
paraq.ue feni:glJen ~l~ eflampa,tiruiendofe V.~ dc:-darl~
licenclaJv:ladnd, y Dlz1embre :z.o.de S~'
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Doc1or D.AguHin
de (aruajal.

El feñor Vicario dio licencia por Jo que :

afu Senoria toca.
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iAPR073/1C/()N 7J.EL ~P, F.D/EGO
rorti1,na,Le¿:tor de Teo!ogi~1, mora! en San
Francift() de MtJdrid.

M. P. S.
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On mas cuidado he villa cfie libro deComedias que
~ ot ro libro feriofo, y graue; pues fuera de que en etla
vidalo que monta menos fueIe co(l:ar m~s: pide la
materia guftoia, por dilatar[e hafta fencillas noticias apu ..
rarfe mas:aun no amagando en cont ra de buenas cof1:umbres, 'lerdades diuinas tocar,que es muy propio del que
no fabe el porfiar, y del doéloladocilidad 'Confta, pues, eftaobradeftaobligacion, y del empeño a reprerentarpor
efcrito, y mudamerite , 'Íupliendopor lo vilto'chllina de la
voz; reprefen ta de veras recreadon, y engaña las '-molellias
del tiempo,y de 'Ja.rl'aslas ocap.lciones o~iofa~ d.! lal mortales Por lo qual jozgofervtil-para que [e:i~prima, y lo fir
me en San ~rancifc~ de Madrid) y diez de Djziembre d~
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Fr. Diego Fortuna~ .
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