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I. ESTUDIO DE EL ERMITAÑO GALÁN Y MESONERA DEL CIELO
De las sesenta y cinco sueltas de la «Colección Sedó» del Doctor Mira de
Amescua (Mira de Mesqua, Mira de Mescua o Mirademescua etc.) que se
encuentran en la Biblioteca de «l'Institut del Teatre» de Barcelona, llama la
atención que la más repetida, en ediciones de distintos tipógrafos o del mismo,
sea la «comedia de santos», El ermitaño galán y mesonera del cielo. Asimismo,
llama la atención que todos los tipógrafos hayan escrito al frente de su suelta
y en la parte superior de la página derecha del lector este largo título, cuando,
en realidad la «Comedia Famosa» de Mira de Amescua se titula sólo La
mesonera del cielo. Lo mismo ocurre con las sueltas de la «Biblioteca de
Catalunya». Antes de razonar esta coincididencia, enunciémoslas:
Signatura 33556 -El Ermitaño galán y Mesonera del cielo, Valencia,
Imprenta Orga, 1768.
Signatura 39699 -Comedia Famosa, Imprenta José Orga, 1768
El ermitaño galán, etc., etc., Barcelona, F. Suriá s/a [Llamamos también la
atención sobre Francisco Suriá, porque es el gran editor, él y sus sucesores, de
toda la obra de Calderón en distintas sueltas]1

1. Véase mi trabajo «Calderón en Barcelona», en Hacia Calderón. Décimo Coloquio Anglogermano.
Passau 1993, Stuttgart, Franz Steíner Verlag, 1994. En este trabajo aparece la historia de estos tipógrafos de
Barcelona, s. XVIII, cuyos fondos se nutrían de sueltas calderonianas y, como vemos, de otras tantas de
autores diversos del teatro aúreo.
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Signatura 39868 -El Ermitaño galán, etc., etc., Valencia 1768, No consta el
nombre del editor, pero sin duda es Orga de Valencia.
Signatura 44968 -El Hermitaño galán, etc., etc., sin lugar de impresión, ni
fecha.
Signatura 45168 -El ermitaño galán, etc., etc., Valencia, Orga 1768.
Signatura 45600 -El ermitaño galán, etc., etc., Valencia, Orga 1768.
Signatura 60667 -El ermitaño galán, etc., etc., Valencia, Orga 1768.
Hay, pues, siete sueltas de El ermitaño galán y mesonera del cielo en la
Biblioteca de «l'Institut del Teatre» de Barcelona. Hemos leído por una de estas
sueltas: «Imprenta Joseph de Orga, Calle de La Cruz Nueva, junto al Real
Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará ésta y otras de diferentes
Títulos. Año de 1768» porque es la que está en mejor estado y da como autor
seguro al Doctor Mira de Mesqua. Pero, al analizar otra suelta a cargo del
tipógrafo de Calderón, Francisco Suriá y Burgada de Barcelona, («Institut del
Teatre») vemos en la primera página, tachado con tinta negra del s. XIX, el
nombre del Doctor Mira de Amescua que había consignado el tipógrafo, y
leemos una nota manuscrita, con la misma tinta en la que dice que el autor es
Don Juan de Zabaleta. A pie de página, también manuscrito, remite al catálogo
de La Barrera2, que consultamos y, efectivamente, la primera parte del título,
El Ermitaño galán lo atribuye a Juan de Zabaleta. Consultamos el catálogo de
Juan de Zabaleta en el mismo «Institut», que contiene treinta y seis títulos de
este autor, y entre ellos figuran dos sueltas de El Ermitaño galán, la primera es
de Francisco Suriá, sin fecha (Sig. 39699) y la segunda también con el título El
Ermitaño galán pertenece a la parte X de Comedias Escogidas, Madrid 1658

2. La Barrera, Cayetano Alberto de la (1815-1872), Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo
español, desde su origen hasta mediados del siglo XVII, Madrid 1860. La «Biblioteca de l'Institut del Teatre»
posee esta edición, por la que consultamos, y la edición facsímil de Tamesus Books Limited, Londres 1968.
Es indispensable para trabajar con sueltas del teatro aúreo, así como para la comprobación de la parte a que
realmente pertenecen las sueltas concretas que estudiamos.
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(Sig. 58.421). Leídas ambas versiones, la de Mira de Amescua y la de Zabaleta,
se nos hace difícil comprender cómo los tipógrafos del siglo XVIII se
empeñaron en hacer con los dos títulos uno para la Comedia Famosa que
editaban a nombre de Mira de Amescua. Una reciente adquisición de la
Biblioteca de Catalunya encuadernada con otras comedias de «grandes ingenios»
del s. XVII repite el mismo título largo que hemos consignado.
¿Por qué nos parece raro que estos tipógrafos hagan un solo título con los
títulos de dos comedias de distintos autores? Pues porque, a no ser porque el
gusto de la época tuviera preferencia por los títulos largos, y por tanto, éste
representaba un reclamo comercial, la comedia de Amescua, repetimos,
«comedia de santos»3, se inicia con sólo dos personajes que se repiten en la de
Zabaleta: Abraham y María, ésta última, la pecadora arrepentida que representa
a "La mesonera del cielo», título de la comedia de Mira, pero el resto de los
personajes y la estructura de la comedia de Zabaleta es totalmente distinta y
más propia para ser calificada de «comedia de enredo» con varios galanes, que
de «comedia de santos». Es cierto que la obra de Zabaleta aprovecha también
el tema de la leyenda del que fue ermitaño y santo, Abraham, título y tema de
una obra del s. X, escrita por la monja Roswitha de Sajonia4. Pero esta historia
que el padre Rivadeneira cuenta en su Flos sanctorum, 2- parte, Barcelona,
1688, en la versión que hemos consultado, es seguida con la síntesis que el
teatro requiere por Mira de Amescua, mientras que Zabaleta, aparte de los

3. Comedias de santos. En el siglo de Oro se hicieron famosas las «comedias de santos». Prescindiendo
del argumento, que consistía en escenificar la vida de un santo en un punto determinado de su existencia,
encontramos en estas comedias, siempre la conversión de un pecador o pecadora que, acogiéndose a la
«perseverancia final», termina arrepintiéndose y consigue la salvación tras una muerte aparatosa y ejemplar.
La intención del dramaturgo era llevar a la escena el concepto tridentino de la libertad humana y exponer
cómo, por la misericordia de Dios, el pecador conseguía, por medio del arrepentimiento, la salvación. Tanto
en El ermitaño galán como en La mesonera del cielo la pecadora arrepentida es Maria, sobrina del ermitaño
Abraham, pero en Mira todas las jornadas van directas a conseguir esta salvación tras la caída, no así en
Zabaleta, que intercala intrigas distintas de personajes de relleno que interrumpen el verdadero propósito: hay
lances, elementos costumbristas y elementos que nunca hubiera utilizado Mira. Lo curiosos es el gusto que
sentían los lectores del s. XVIII por la lectura de estos dramaturgos, cuyas comedias estaban totalmente
alejadas del racionalismo neoclásico. La idea de «enseñar deleitando» es también la de los tipógrafos del s.
XVIII, pero acaso podríamos sentar otra propuesta y pensar si estas sueltas de descabellados argumentos no
cumplían la función del «culebrón» del s. XVIII, acaso el precedente de los tan vendidos folletines del s. XIX.
4. Roswitha de Grandersheim (s. X) escribe en latín una pieza dramática titulada Abraham. Véase:
Charles Magnin, Théátre de Hrotwitha, religieuse allemande du Xem. siécle, París, 1854.
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enredos sobreañadidos de galanes y damas, introduce el tema celestinesco que
cambia la psicología de las dos heroínas -ambas de nombre, María- a lo largo
de ambas obras.
La primera impresión que saca el lector frente al título doble es la de que
Mira ha fundido las dos comedias y ha conseguido así una nueva versión del
tema, o bien, que Zabaleta se ha quedado sólo con el argumento de la primera
parte; pero leídas ambas Comedias famosas resulta que ni una, ni otra cosa son
ciertas. Lo que debemos preguntarnos es cuál de estos dos autores compuso su
obra primero. Veamos las fechas de nacimiento y muerte de ambos
dramaturgos.
El Doctor Antonio Mira de Ámeseua nace en Guádix en 1574 (fecha
supuesta) y muere en 1644. Hurtado y González Palència clasifican La
mesonera del cielo como «comedia religiosa», subgrupo «leyendas piadosas».
Juan de Zabaleta, más joven que Mira, pues nace en Madrid en 1610, también
fecha incierta, muere al parecer, cuatro años antes que Mira de Amescua, hacia
1640 (?).
Los manuales tratan a Zabaleta junto a los escritores costumbristas del s.
XVII y sólo dicen «escribió algunas comedias..., casi siempre en colaboración
con Cáncer, Calderón y Matos». Nada comentan de El ermitaño galán que,
evidentemente, tiene escenas costumbristas y monólogos largos que también lo
son. Las sueltas de l'Institut del Teatre, mas su fondo completo muestran que
esta biblioteca conserva también la Parte XXIII de Comedias escogidas,
publicada en vida del autor y de Mira, 1665, aparte de un manuscrito autógrafo
firmado de La más hidalga hermosura, escrita por Calderón y Rojas.
El ermitaño galán, pertenece a la Xa parte de Comedias Escogidas de Varios
autores, Madrid 1658, que también conserva la Colección Sedó de «l'Institut del
Teatre» (véase bibliografía). José Mfi Bella, en su edición de La mesonera del
cielo de Mira, Madrid, Clásicos Castellanos, 1972, supone que Zabaleta «pudo
escribir su comedia después de dar a conocer Mira la suya y hasta que la de
éste se la sugiriese»; pero, opina con nosotros que «aparte de los precedentes de
la leyenda, no hay entre las dos obras afinidades que permitan hablar de
refundición». Siendo así ¿por qué todos los tipógrafos del s. XVIII hacen de los
dos títulos, uno? Este sería un estudio de sociología literaria, posiblemente
relacionado con la elección de lecturas del público, pues como se sabe, las
sueltas no sólo las usaban las compañías, sino que, en un siglo como el XVIII
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relacionado con la elección de lecturas del público, pues como se sabe, las
sueltas no sólo las usaban las compañías, sino que, en un siglo como el XVIII
que se habla mucho de teatro, pero se escribe poco teatro, los lectores de sueltas
eran muchos (pensemos que los Suriá y Suriá y Burgada de Barcelona, después
de quebrar en el negocio, remontaron su imprenta y capital vendiendo sueltas
de Calderón)5.
Sin extendernos más sobre este tema compárese la lista de personajes de
ambas comedias para justificar cuanto hemos dicho:
En Mira de Amescua:

Abraham - [ermitaño]
Galán

María [La mesonera]
Dama

Alejandro - Galán

Lucreciafla esposa
a b a n d o n a d a por
Abraham el día de su
boda] Dama

Mardonio - Galán
Leonato - Galán

Artemio - Barba
Pantoja - Gracioso

Alvarez - Mesonero
El demonio

Un Ángel
Acompañamiento

En Zabaleta falta un personaje imprescindible en la estructura dramática de
Mira y transcribiendo por la que parece proceder o ser primera edición6, Madrid
1658. En la imprenta Real.., tenemos:

5. Véase trabajo indicado en nota 1.
6. Primera edición de Zabaleta. Nuevo Teatro de Comedias Varias de Diferentes Autores Xa parte,
Madrid, 1658.
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Macario - [gracioso]

Parmenio

Creusa - [de Celestina]
María - [que no va a
ningún mesón sino que
pone un prostíbulo tras
la caída]

Gertrudis - [viuda,
de Celestina]

Oleandro
Artenidoro [perseguidor del santo]

Andrea [Gorrona]
Arsenio - Viejo
Un alguacil

Valbuena Prat (Madrid, Clásicos Castellanos, 1926) opina, vistos ambos
repartos, que estamos frente a dos comedias distintas del mismo asunto y que
Zabaleta, aunque sigue a Mira en lo esencial, ha variado totalmente las
situaciones y ha prescindido del Demonio. Con lo que no estamos de acuerdo
con Valbuena es en que La Mesonera sea superior a El ermitaño y no
comprendemos que existan tantas sueltas de esta última, cuando la comedia de
Zabaleta es, prácticamente, una movida «comedia de enredo» que además -y eso
sí que lo reconoce Valbuena- «posee hermosas escenas que recuerdan el estilo
de Calderón»7.
II. LOS AUTOS SACRAMENTALES
También el «Institut del Teatre» posee un interesante conjunto de Autos
Sacramentales que ha conservado su primitiva encuademación en pergamino,
con numeración y filiación perfecta y cordones para cerrar el libro, incrustados
a las tapas de pergamino. Transcribimos el título completo, AUTOS /
SACRAMENTALES, / Y AL NACIMIENTO / DE/ CHRISTO / CON SU LOAS
Y ENTREMESES, recogidos de los mayores ingenios/de España/ DEDICADO
/A DON DIEGO PÉREZ ORE/ JON, Secretario del Rey, nuestro Señor, y
Escri/uano Mayor de Ayuntamiento de esta Coronada Villa de Madrid/CON
LICENCIA /EN MADRID por Antonio Francisco de Zafra/Año de 1675/A
costa de Juan Fernández, Mercader de Libros, vive debajo de los / Estudios de
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la Compañía de Jesús /. Este título está dentro de una orla rectangular que le
sirve de marco. Contiene las siguientes obras de Mira de Amesqua:
pp. 37-55 -Las pruebas de Christo, del Doctor Mira de Mesqua -(Auto
Sacramental) [Está citado en el Catálogo de D. Cayetano Alberto de la
Barrera...]
pp. 111-128 -Auto del Nacimiento de Nuestro Señor del Doctor Mira de
Mesqua.
pp. 129-144 -El Heredero, Auto Sacramental.
pp. 203-204 -Loa famosa del Doctor Mira de Mescqua [Esta loa no
consigna ningún personaje. La Barrera la llama Loa Sacramenta^
pp. 243-246 -Mojiganga de los sacristanes del Doctor Mirademesqua.
Son autos sacramentales al estilo de los de Lope. Poseen una trama
sencillísima y la acción dramática es muy inferior a la idea que ha movido al
dramaturgo. El símbolo no acaba de encajar dentro de lo que éste pretende
representar, por lo tanto, no son aún verdaderos dramas alegóricos. Están
construidos a base de la sucesión de hechos que apenas consiguen dar unidad
a la pieza. Sin embargo, sí que encontramos el uso de personificaciones y una
seriedad en lo tocante a Teología, así como un esfuerzo por unir la alegoría a
la historia. En resumen, todos ellos intentan aproximarse a los primeros autos
de Calderón.
Valbuena apunta que el primer auto, Las pruebas de Christo podría ser
reconocido como precedente de Las órdenes militares de Calderón y asimismo
que El Heredero de Mira pudo influir en El heredero del Cielo de Lope y en
La viña del Señor de Calderón (los tres se montan sobre la «parábola de la
Viña»). Sería interesante una edición de cuanto Mira tiene en este volumen, en
el que se aprecia la gracia sencilla de Lope y Valdivieso junto a fórmulas
lingüísticas típicamente gongorinas.
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III. OTRAS COMEDIAS, «SUELTAS», COSIDAS FORMANDO UN
CURIOSOS LIBRO DE LA «BIBLIOTECA DE CATALUNYA»
En los fondos de la «Biblioteca de Catalunya» encontramos un libro de
sueltas -curioso por lo que vamos a detallar- que está dedicado exclusivamente
al dramaturgo sevillano Felipe Godínez (1588-1639?) y a Antonio Mira de
Amescua. El libro, encuadernado en piel y en bastante mal estado tiene una
segunda página manuscrita en tinta negra del s. XIX quemada por tres partes,
acaso para demostrar su antigüedad y con caligrafía entre redondilla e historiada
letra inglesa leemos: «Segunda parte de Cofmedias -> falta]. De los Ingenios,
Doctor Mira de Amesqua y Felipe Godínez». Barcelona, año de 1705 y con tinta
más clara, 1706. Esta fecha debió ser la que la compradora encontró en mal
estado en la obra que había adquirido o heredado, porque, repetimos, la tinta es
del s. XIX. En la página 4 sigue la caligrafía -letra inglesa historiada- y
leemos, tras una cruz que encabeza la página, un índice que dice así:
«Tabla de las comedias contenidas en este libro»:
1. Acertar de tres en una de Godínez [Registrada por La Barrera]
2. La hija de Carlos Quinto de Amescua
3. Aún de noche alumbra el sol de Godínez [Registrada por La Barrera]
4. No hay burlas con las mugeres de Amescua [transcribe «g» -> mugeres]
5. Basta intentarlo de Godínez [Registrada por La Barrera]
[parte 32 -son 12 comedias famosas de diferentes autores, Zaragoza, 1640]
6. Palacio confuso de Amescua
7. El marqués de las Nabas del Mmo. (mismo)
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Tenemos pues cuatro nuevas Comedias Famosas de nuestro autor, colocadas,
alternativamente, salvo las dos últimas, entre otras, las de Godínez. Estas
comedias sueltas pertenecen a diferentes géneros, todos ellos, distintos de los
estudiados hasta ahora, como veremos.
Tras una línea separatoria del título global aparecen dos dibujos a pluma,
uno representa a un hombre de perfil, posiblemente un «Barba» de la comedia,
y el otro, colocado entre raras espirales, presenta la figura de un ave o pájaro,
de difícil interpretación. Entre estos dos dibujos se lee, también manuscrito el
nombre de la que fue su propietaria:
«Es de Doña María Carolina o Catalina (?) Dalmases de Vimala»
Los géneros de estas comedias, que tipográficamente son como.las sueltas
de Calderón de Suria o Suria y Burgada (las cuatro sibilantes, s/ss/ç/z y la /, el
mismo tipo de abreviaturas y la «q» de quatro, por ejemplo, en vez de la c).
Cada comedia lleva por colofón FIN, sin que aparezca el nombre del tipógrafo,
la fecha y el lugar de la edición. Por el papel, más que amarillento, deducimos
que fueron sueltas baratas que un comprador cosió en la forma ya citada,
porque sin duda, se trataba de una persona culta. Y es que el escritor judaizante
y sevillano que acompaña a Mira de Amescua es un dramaturgo en cuyas obras
notamos claramente la proximidad a Mira.
La hija de Carlos V es una comedia de fondo histórico que nos presenta a
Juana -la hija- dispuesta a crear la fundación religiosa de las Descalzas Reales.
Juana es la hija menor de Carlos I de España y V de Alemania y de su única
esposa y prima, Isabel de Portugal, nacida en 1535, la cual casó en 1552 con
el príncipe portugués Don Juan y fue la madre del Rey de Portugal, Don
Sebastián. No hemos encontrado ninguna suelta más de esta comedia que
corresponde al «sentido políticoejemplar» que Mira daba a su teatro profano.
En cuanto a No Ay burlas con las mugeres o Casarse y vengarse es la obra
típica de Mira, pues en ella la mujer venga por su propia mano el honor, no un
honor que atacara su honestidad, sino el bofetón recibido por su antiguo amante
a causa de los celos infundados. Este tipo de mujeres, valientes, que tratan al
ofensor y que deciden por sí mismas, a veces vestidas de hombre, son típicas
en el teatro de Mira de Amescua. No Ay burlas con las mugeres es una comedia
de capa y espada con final dramático. Tampoco hemos encontrado otra suelta
con este título.
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El Palacio confuso, de la que encontramos dos sueltas más en «l'Institut del
Teatre», que corresponden a la parte 28 de Comedias Escogidas, Madrid, 1667
(signatura 60678), repite el tema de Los Meneemos de Plauto con carácter
caricaturesco. La obra coincide con The comedy of errors de Shakespeare y
representa un género que hasta ahora no hemos visto en las sueltas estudiadas.
Antes de dar comienzo a El Palacio confuso, encontramos, en la misma
página catorce versos de una comedia de Luis Belmonte (sevillano, 1587-1660),
comedia que debió perderse. No lleva título, pero tal vez podemos deducirlo por
el final: «porque digan nuestra historia / que el mejor Tutor es Dios» (El
subrayado es el título registrado por La Barrera. Hay en esta suelta de El
Palacio confuso otras irregularidades, en la página 133, Victoria por el amor
(Registrada por La Barrera) y en la 134 «de Jacinto Cordero» identificado,
gracias a La Barrera, quien nos dice que nació en Lisboa en 1606; sin embargo,
el texto de estas páginas sigue siendo el de El Palacio Confuso (lo demás es un
error del tipógrafo). Al terminar El Palacio con el parlamento de la Reyna: «Y
tenga en esta verdad / fin el Palacio confuso», nos encontramos con tres páginas
en blanco y en la siguiente hay 12 versos de una comedia de Calderón, cuya
suelta falta: son los doce finales. No lleva título, pero por el final, Tor«Porque con la moraleja / del agua mansa, y su ejemplo / dando principio a
serviros / fin a la comedia demos», podemos deducir que se trata de El agua
mansa.
El volumen termina con El marqués de las Nabas, en la que encontramos
las típicas expresiones de la mujer brava, defensora de sí misma, tan propias de
Mira de Amescua. En boca de Feliciana encontramos estos versos: «...y mira
que muger soy / donde es rayo de venganza». Comedia de enredo con fondo
histórico, en El marqués de las Nabas no faltan ni traidores (Leonardo), ni
mujeres traicionadas (Feliciana), ni graciosos (Mendoza), ni marqueses que
quieran recomponer la honra y la vida de la mujer, que es tan fuerte como el
hombre y no lo advierten: Marqués: «Lo primero es menester / remediar a
Feliciana, / la gallarda toledana / que fue del muerto mujer. / Casarme quiero
con ella / y darte tres mil ducados, etc., etc.,».
Pero, aunque hemos llegado a la última suelta de este curiosos volumen,
debemos decir que «las curiosidades» del mismo no han terminado. En efecto,
el volumen conserva unas páginas interiores manuscritas. Páginas que el
comprador o el que se decidió a recomponerlo para regalarlo o venderlo, al
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advertir que faltaba texto en una comedia, copió este texto de una suelta
completa o de la «Parte» a la que la comedia correspondía. Sería curioso
entretenerse estudiando minuciosamente la ortografía de las páginas manuscritas
y ver si coincide con el texto impreso, tanto en abreviaturas como en
consonantes, aún sin la reforma ortográfica de la Academia. También el tipo de
letra y la tinta, todo ello, porque el/la poseedor/ra del libro debió copiar la fecha
que hay manuscrita al principio 1705-1706 de la página original, luego las
sueltas son de principios del XVIII, pero ya dijimos que la tinta era del s. XIX.
Y por fin, el curioso orden alternativo de las comedias: Godínez / Mira /
Godínez / Mira, etc., también habría que estudiarlo con una lectura detenida de
las comedias de Godínez8 y su relación con las que hemos analizado de Mira
de Ámese ua.
Por último, resaltamos una copia manuscrita de una SILVA del Doctor
Antonio Mira De Amescua, Arcediano de la Santa Iglesia de Guadix que
acompaña a una primera obra manuscrita con letra del s. XVIII de La mojigata
de Moratín (citada por Simón Palmer). Este manuscrito de Amescua tiene tinta
y letra distinta de la de los autores del s. XVIII que la preceden. Parece que en
el volumen (Institut del Teatre, signatura CLI) se han unido copias de distinta
mano y procedencia. Creemos más moderna la letra de la SILVA, acaso del
XIX y vamos a transcribirla, para dar fin a este trabajo, respetando, en todo la
ortografía:
A vos Fruto Sagrado
De el Árbol Delavida
en la Sierpe DeBronze figurado
Ofrezco un Alma, Herida
de elAspid De el pecado
y si la sombra sabe,
ser vida, y ser antídoto suabe
que será la luz pura
cumplim10 y verdad de la figura?
Vos Arpa Vos David, vos instrumento,
que teniendo por lazos
Rayos vivos, De el sol melenas DeOro
cinco clavijas Derubí Sangriento
y estiradas las cuerdas de' los brazos
O' músico sonoro
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Prorrumpen con azento
De Piedad generosa
Unos labios que son clavel y Rosa
Quando el alma os ofrezco
suspendedme la pena que merezco:
La postrimera Ora
Demis años llegó y en el ocaso
el curso Demi vida se vé ahora
si lloro siendo Aurora
si lloro el primer passo
si naciendo lloré al Poniente, llora
También el alma mía
Si el llanto de quién muere y de quien naze
Señor os satisfaze
en tan tremendo Dia
vuestra Clemencia Espero
que llorando nací y llorando Muero:
Quando en la Cruz estáis, el mundo Jime,
el cielo se oscureze
los peñascos se quiebran
o yà sintiendo que su Autor padeze
o yà porque celebran
que el hombre se Redime
Un mundo soy pequeño
gimo mirando padezer mi Dueño
y tiemblo a sus enojos
eclipsados con lágrimas mis ojos:
Mi corazón que ha sido
peñasco endurezido
se quiebra con dolor Demis pecados
ay Dios si perdonados
serán en este Día
animo pecho, corazón Confía,
Que en tantas señales
como en su muerte hizieron
cosas Irracionales
en sus labios se oyeron
Perdona Padre à quien aquí me puso
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y yo mismo me acuso
que he sido el uno De ellos
O labios de Piedad, O labios VellosFIN
Los guioncitos aparecen en el manuscrito, hemos transcrito con mayúsculas
«De» cada vez que encontrábamos «De» y juntas las palabras que figuraban
unidas en el manuscrito. Si la letra es clarísima y la tinta, muy negra, sin
embargo sorprende el uso de las mayúsculas y el conjunto de la ortografía. La
palabra FIN aparece, tal como la hemos transcrito, al terminar «la silva».
Comunicar la existencia de estos curiosos libros nos ha parecido importante,
porque, sería interesante que alguien se decidiera a hacer, o una edición de los
autos, o del mismo libro «Godínez / Mira de Amescua». Las sueltas y sus
caprichosas combinaciones en volúmenes, cuya procedencia se puede perseguir,
creo que, aparte de señalar los gustos de un público lector de teatro, pueden
llevarnos a detalles que expliquen la preferencia de unas u otras obras por parte
de las compañías. Esto por lo que se refiere a sociología del teatro; pero
también la confrontación de varias sueltas de una misma comedia puede ayudar
a descartar o aceptar lecturas concretas a los que se dedican a elaborar ediciones
críticas del teatro áureo.

