
Parte treinta de Escogidas (1668) 

Volumen titulado Parte treinta. Comedias nuevas y escogidas de los mejores ingenios de 
España, impreso en Madrid en 1668 por Domingo García Morrás, “impresor del 
estado eclesiástico”. Contiene los títulos siguientes: El bruto de Babilonia, La 
montañesa de Asturias, El premio en la misma pena, Cuerdos hacen escarmientos, Hacer 
del amor agravio, El mancebón de los palacios, La conquista de México, El príncipe 
viñador, El valeroso español, y primero de su casa, La negra por el honor, No está en matar 
el vencer y San Antonio Abad. El volumen se dedica a don Juan de Moles y lleva las 
siguientes notas de la censura: 
 

Aprobación de don Juan Vélez de Guevara. 
Por mandado y orden de Vuestra Alteza, he visto un libro intitulado Parte treinta 
de comedias de los mejores ingenios de España, que Domingo de Palacio y Villegas, 
mercader de libros, pide a Vuestra Alteza licencia para imprimirla. Y no hay 
inconveniente para dejársela de dar, porque no tiene cosa que se le oponga a la 
pureza de nuestra santa fe, buenas y loables costumbres; antes bien, están llenas 
de casos raros que pueden servir de ejemplar al desengaño de los hombres. Este es 
mi parecer. 
Madrid y octubre 3 de 1667. 
Don Juan Vélez de Guevara. 
 
Aprobación del padre maestro fray Gabriel Gómez, de la orden de Nuestra Señora de la 
Merced, redención de cautivos. 
He visto estas doce comedias que el señor vicario desta corte me remitió de 
diferentes autores, y no hallo en ellas cosa contra nuestra santa fe y buenas 
costumbres. Y así, juzgo se puede dar licencia para que se remita a la estampa. 
En este convento de Nuestra Señora de la Merced y julio 30 de 1667. 
Fray Gabriel Gómez. 
 
Licencia del ordinario. 
Nos, el doctor don Francisco Fortez[a], vicario desta villa de Madrid y su partido, 
damos licencia para que se imprima este libro de doce comedias de diferentes 
autores, atento constar estar [sic] aprobado por la certificación de arriba, y no 
haber cosa contra nuestra santa fe. 
Madrid y agosto 12 de 1667. 
Doctor don Francisco Fortez[a]. 
Por su mandado, Juan de Ávila. Por Bravo. [sic] 

 


