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…..contrataron con Juan de Salazar, autor de comedias, vecino de Lisboa, Jerónimo de
Carbonera, vecino de Valladolid y Melchor de la Cámara, vecino del Reyno de Valencia,
comediantes de la compañía del dho Juan de Salazar, y el Melchor por si y en nombre
de los demas comediantes y comediantas de la dha. compañía en virtud del poder que
dellos tiene que el dicho y compañía vengan hacer a esta ciudad las fiestas del Sr. Sn.
Roque que se celebran a los dieciseis de Agosto, la cual han de hacer en esta manera:
la bispera del Santo, que es a los quince de Agosto, una comedia en la Plaza Mayor
desta ciudad donde los mayordomos señalaren, y el día de la fiesta principal en la
mañana han de salir con la procesión acompañando el Santo, mayordomos y Cofradía
con la mayor gala que pudieren, y hacer un sarao al salir la procesión en la iglesia, y el
mismo día por la tarde dentro la Catedral otra comedia en honra del glorioso Santo, y
al día siguiente otra en la parte que señalaren los dichos mayordomos, las cuales dhas .
tres comedias han de ser nuevas y que no se hayan hecho en esta ciudad, y todas ellas
con la mayor gala que pudieren y con sus bailes y entremeses : Por razón de lo cual los
dhos. mayordomos les han de dar y pagar mil y doscientos reales de moneda de vellon
pagados el mesmo día que acabaren la fiesta, y demás dello le han de imbiar catorce
cabalgaduras puestas para venir en ellas dende la villa de Mellide a esta ciudad y estar
allí en la Villa de Pontevedra donde el dicho Autor abisare al tiempo y quando
quisieren partir para que la dha. compañía venga en ellas.

