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TERCERA
DE COMEDIAS DE LOS
~lEIO

RES INGENIOS DE
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E S PANA.
2JE'D1C.A'TJ..AS .fi ~ O N [Y.AN ZJE l(OZ..AS
PilllzncD y E/~"ler", Cafullcro del Ord,,,dl' Sa1ltiAgo, d~ fs 111111 ti de
4P Qfl IJ to de1M ~"ge¡}"d , y C}f'/!OYl ro de:/I /(fJnff ntuj1r.
.
SeñQ'", y de¡liS c.A11cttls.
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tiene lasaprobadones,que por orden de Jos Se"óores delClS.
ESte(ejolibro
Real de Callíll a fe mandan ha2.er, como mas largamCllteconfra

deIJas,a Que me refiero.
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SVMA DEL PRIVILEGIO.
TIEne licencia ,y priuilegio de los Señores del Real ConCejo de Cadí.
lIa,Iofepll Muóoz Barma,Mercaderde lib ros, par;} pocierimprimic
por diez años ellas doze Comedias de varios Amores, defpacha do en el
oficio de don Ioíe f h de Ca ñicrares y Al[e~gl,en úde de ü cubre de mil '1
fci(cientcs y cincuenta y dos años.
-

FEE DE ERRA T.~S.
IibrointiruJado Tercera partede doze Comedias,de losmeiores
E Steingenios
de Efpaña,concucrda con luorig,inal.Dada en Madrid a4.
de Fc:bl'erode 1613 ..

Lic.'D.C"r!OJ JJurel.
de I.t L/ami.

SVMA DE LA TASSA.

Or los fcñores del Real ConCejo de Cafrilla efta [alfado eLte libro:i
PglJ:lcro
m u cdis cada pliego,el qual tiene con el principio, fefenta y
,"lf 3

ftis nliego s·y a dte orecio)y no a maS mandaron fe venda , como confia
de i ~ :-e~ q!.l~ JciJ,l ~ dio ei oficio de don lcJeph de Ca ñi~res yArtea~
sai ~n 1~ .dl.! Febrero d.I! 1 Ój 3·
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':A DoN lVAN DE R'OzAS VIVANCO
J E(clllera,CauaUero del Orden de Santiago, de ifl hJnt~ de ~pofento de fo Magcflad,,;Y'l ~[(oyero de Id
ReyfJ~ nueflra Senora,,] de jus

,.Altcz;t/s.
•
li~. t:~VE Guílofo{c halla vn animo agradecido,
~ ~ quando le ofrece la fuerte la oc;:alió dt fC3&-~¡~ dade defcmpeñalfe en alguna manera de
~;:1\9 fus obljgaciones.Las-que yo reconozco
v .ITI . fon muchas,) Coy taoibien agradccido,con q uc:
'es prcciífo fue hali~ gut1~fo de pagar, fino con10 de.
UO,COlllO puedo cfia deuda'Cjue confidfo, y reconoz
co.Ene moti uo me j nduzc: él ofrecer a v. m. eile libao, ,
en que fino tengo parte· como Autor, tego al menos
la de publicar enel al mundo dfas Conlcdias de los
mejores ingenios deE[paña.Y bi en pudier:; dezir d'cl .
olejor en eft a profefs ion,pues 13s que cópOI~tn la ma
)'or parte d cae vo! un)é,fon del te: nJXde !la :cl in UJOital1 ope dcV ega.Eila cilcOrdta ocia me ahcflt:) a dedicarle v.m. aunque no puedo neg ar.qu e en la ofer
ta intereífo mas,quc pago .PorCjue lin duda es ínteres
grande dedicar los efcriros, ya'prop jos ,}a agonos,a
quien puede con fu nombre ennoblccedos, y hÓrar.
,k>s:y ,1aco eftaqlle puede v. m.ennoblece (eltc,quan
do fu calificada nobleza fe cila h:.ziendo r.O ( Ol' Ü' aro
~usc:nfus illuíhcs Apellidos ~ )' h<H1o,ificos tit ul os.
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. Eflo nadie lo ignora,p(fO mejor lo Cabe., lo publica
la illutlrifsim.avilla de Efpioofa de JosMonteros,quc
alitla a v. m. -en la prilucra Claírc de fu antiquifsima
Nobleza. PeTQ ha Gdotan dichora mi elecdon,q ade
n13S de efi~ noble requiGto,haUo en v. m.quaoto pu ..
diera dcfear,para que entienda la calidad de lo que le
ofrezco.rues quantos cqmuoic-an,y conoc en av.m.
conocen, y admilall entrcfus ocupac:iones, y nego.
cios, 'las e xcekntes·dotes de fu animo, y los fubidos
quila tes dcfu·ing.colo,y }uyzio.N o pudc,pucs,fegon
d l:o aucr e\igido·para dlevolum,cumejor Patron,ni
'Il1 t.: lor dueño. -y aírcguro a v. il1 ~ing(J.iu amente, qme
.tiene muy vano el a.ciertode mi deccioll; y que Ges
pequc!ña la dadiu alla baze grande la volútad.yel afedo con que la confagro ~ fu nombre.Rcfia Colo, que
v. m.como taO noble "y tan-entcndido la admita con
agrado~atendieodo a que mi"arn,mo ha (ido maojfcf.
tar rr;i reconocimi~to,y obligaáones:y afsicomo c[·
pero que v" m. me ponga cada diaen ot~as mayores,
tengo tambien efperao~a dedefcmpcñar.mc'dellasl
,con dedicar a v.Ul .. affumptos .may ores.
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