
El desposado en mantillas 

Auto sacramental de Juan Nuño Sedeño, conservado en un manuscrito autógrafo 
fechado en Pinto a 12 de noviembre de 1613 (BNE, Res. 138). Señala Paz y Melia 
que “en la segunda hoja y de letra de aquella época, dice: «de Quevedo»” 
[Catálogo Paz: 150]. Lleva las siguientes licencias de representación de fray 
Domingo de los Reyes y Gutiérrez de Cetina1: 
 

Nos, el dotor Gutierre de Cetina, vicario general de [¿la villa?] de Madrid y su 
partido, por la presente doy licencia para que el auto atrás contenido, que se 
intitula El desposado en mantillas, por cuanto está censurado, por vuestro mandado 
se pueda representar y represente, guardando las costumbres sinodales. 
Fecho en Madrid a 3 de diciembre de mil seis[cientos] y trece años. 
Y este dicho auto va escripto en veinte y tres hojas. Fecho […] supra. 
El Doctor Cetina. [rúbrica] 
Por su mandado Simón Jiménez. [rúbrica] [f. 24r] 
 
Todo sea debajo de la corrección de la Sancta Madre Iglesia. 
En Pinto a doce de noviembre de mil y seiscientos y trece años. 
Juan Nuño Sedeño. [rúbrica] 
 
Por mandado del señor doctor Gutierre de Cetina, vicario de Madrid y de su [¿he 
visto?] este auto del nacimiento y no he hallado en él cosa contra la fe ni buenas 
costumbres; antes, parece que moverá a mucha devoción el oírle. Y así, podrá 
S.M.d

                                                 
1 El doctor Gutierre de Cetina, vicario general del cardenal de Madrid, firmó las aprobaciones de 
muchos libros de la época: el Quijote de 1615, las Novelas ejemplares, el Viaje del Parnaso, alguna Parte 
de Lope, etc.  

 dar licencia para representarle por […] Lo firma en este colegio de Santo 
Tomás en 3 de diciembre 1613.  
Fray Domingo de los Reyes. [f. 25v] 

 
Gutierre de Cetina alude a algunos pasajes censurados, que podrían ser sobre 

todo los que aparecen concienzudamente tachados –hasta hacerlos ilegibles– en 
los folios 11r (un diálogo entre la pastora Velflora y el rústico Tirto, cuyo texto de 
reemplazo se escribió al margen derecho), 21v y 22r; hay otras intervenciones 
textuales menores en los ff. 11v, 13r y 15r. 
 


