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10. Mesonero Romanos e il costumbrismo: Contiene: 
 - [(f.1) Artículo de José Escobar: El curioso parlante en La Revista Española: Retrato 
del autor (en: Los Ensayista. Boletín informativo. Athens, Universidad de Georgia, vol. 2, nº 
4, 1977; [Separata] págs.5-20). Con dedicatoria autógrafa.] 
 - [(f.2) Artículo de Enrique Rubio Cremades: El artículo de costumbres o “Satyra quae 
ridendo corrigió mores” (en: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander, Bibl. 
Menéndez Pelayo, año LXX, 1994; [Separata] págs.147-167). Con dedicatoria autógrafa de 
1996.] 
 - [(f.3) Artículo de José Escobar: Un tema costumbrista: Las casas por dentro en 
L’Hermite de la Chaussée d’Antin, el Observador y El Curioso Parlante (en: Revista 
Canadiense de Estudios Hispánicos. Montreal, Asociación Canadiense de Hispanistas, vol. I, 
nº I, 1976; págs.39-47).] 
 - [(f.4) 12 fotocopias grapadas con el artículo de Carmela Comella: Note per una 
definizione ideologica e storica del costumbrismo nella letteratura spagnola (en: Annali 
Istituto Universitario Orientale, Sezione Romanza. Nápoles, Universidad, XIX, 2, 1977; 
págs.435-454.) 
 - [(f.5) 4 fotocopias grapadas con los dos artículos de Larra: Panorama matritense. Sin 
que conste reseña de la edición.] 
 - [(f.6) 12 fotocopias grapadas con el artículo de Ermanno Caldera: Il problema del 
vero nelle “Escenas Matritenses” (en: Miscellanea di Studi Ispanici a cura dell’Istituto di 
lingua e Letteratura Spagnola dell’Universtità di Pisa, 1964; págs.101-121.).] 
 - [(f.7) Artículo de José Escobar: Literatura de “lo que pasa entre nosotros”. La 
modernidad del costumbrismo (en: Sin fronteras. Homenaje a María Josefa Canellada. 
Madrid, Universidad Complutense, 1994; págs.195-206.). Con dedicatoria autógrafa.] 
 - [(f.8) 17 fotocopias grapadas con el artículo de Susan Kirkpatrick: The Ideology of 
Costumbrismo (en: Ideologies and Literature. Minneapolis, Universidad de Minesota, 
2,7,1978; págs.28-44.).] 
 - [(f.9) f.d. con anotaciones a la tesis de Henry R. Sutherland: La contribución de 
Sebastián Miñano al movimiento costumbrista en España. Universidad de Pittsburg, 1972.] 
 - [(f.10) f.d. con anotaciones a la obra de Victor J. E. Jouy: L’hermite de la Chaussée 
d’antin, ou, Observations sur les mœurs et les usages parisiens au commencement du XIXe 
siècle. S.e., s.a.] 
 - [(f.11) f.d. con anotaciones a la obra de Victor J. E. Jouy: L’hermite de la Guiane, ou, 
Observations sur les mœurs et les usages français au commencement du XIXe siècle. 
Bruselas, Wahlen, 1822.] 
 - [(f.12) f.d. con anotaciones a la obra: Tableau de Paris. Ámsterdam, 1782.] 
 - [(f.13) 11 fotocopias de parte del capítulo VII del tomo III de la obra de Juan Luis 
Alborg: Historia de la literatura española. Madrid, Gredos, 1980; págs.709-723 y 746-751 
(que aparecen grapadas pero desordenadas); relativas al costumbrismo romántico.] 
 - [(f.14-15) f.d.c. conteniendo 4 fotocopias de la obra de VV.AA.: El pueblo andaluz: 
sus tipos, sus costumbres, sus cantares. Madrid, Gaspar ed., s.a.; correspondientes a la 
portada, al prólogo, de José María Gutiérrez Alba, y a parte del epílogo (págs.252-253).] 
 - [(f.16) 5 fotocopias grapadas con el artículo de Augusto Ferrán: El poetastro 
(Apuntes para un tipo) (en: Los españoles de ogaño; sin indicación de la edición (¿Madrid, 
1872?); vol.II págs. 274-283.). En un post-it amarillo se indica que en el vol.I está El cesante.] 
 - [(f.17) 3 fotocopias grapadas con la portada y págs.16-19 del estudio de Antonio 
Carreño: El romancero lírico de Lope de Vega. Madrid, Gredos, 1979. Con un saludo 
autógrafo que no parece ser del autor.] 



 - [(f.18) Artículo de Enrique Rubio Cremades: El artículo de costumbres o “Satyra 
quae ridendo corrigió mores” (en: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander, 
Bibl. Menéndez Pelayo, año LXX, 1994; [Separata] págs.147-167). Con dedicatoria autógrafa 
de 1995.] 
 - [(f.19) 35 fotocopias grapadas con el ensayo de  Julio Caro Baroja: El mito del 
“carácter nacional” y su formación con respecto a España (en: El mito del carácter nacional. 
Meditaciones a contrapelo. Marid, Seminarios y Ediciones, 1970; págs. 71-135.). También 
aparece la portada y 1ª pág. del índice.] 
 - [(f.20-21) 2 f.d. con anotaciones a la obra de Ramón de Mesonero Romanos: 
Memorias de un setentón. Madrid, BAE, CCIII, 1967.] 
 - [(f.22) Artículo de José Escobar: “Costumbres de Madrid”: Influencia de Mercier en 
un programa costumbrista de 1828 (en: Hispanic Review, vol. 45, nº 1, 1977; págs.29-42.). 
Con dedicatoria autógrafa.] 
 - Mesonero R. Memorias de un setentón.[(f.23) f.d.c. con título conteniendo (f.24-30)  
7 f.d. y un medio f. con anotaciones sobre la obra de Mesonero en su edición de Madrid, 
Ilustración Española y Americana, 1981.] 
 - [(f.31-34) 3 medios f.d. y un f.d. cogidos con clip en que aparece reseñas 
bibliográficas sobre Mesonero Romanos; tanto de artículos (Elenco Riviste), como de 
monografías.] 
 - Mesonero Romanos. [(f.35) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.36) f.d. con anotaciones sobre el artículo de M. Núñez Arenas: Génesis de 
unas memorias. Una carta inédita de Mesonero Romanos (en: Bulletin Hispanique, nº49, 
1947; págs.395-399).] 
  - [(f.37-38) 2 medios f. cogidos con alfiler con anotaciones sobre el artículo de 
Raymond Foulché-Delbosc: Le modèle inavoué du Panorama Matritense de Mesonero 
Romanos (en: Revue Hispanique, XLVIII, 1920; págs. 257-310).] 
  - Baquero Goyanes. Perspectivismo. [(f.39-41) 3 f.d. con título y cogidos con 
clip con anotaciones sobre el estudio de Mariano Baquero: Perspectivismo y contraste (de 
Cadalso a Pérez de Ayala). Madrid, Gredos, 1963.] 
  - [(f.42-46) 3 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre los artículos de Hyman 
Chonon Berkowitz:  

- Mesonero's Indebtedness to Jouy (en: Publications of the Modern 
Language Association of America, nº 45, 1930, págs. 553-572); 
- Galdós and Mesonero Romanos (en: Romanic Review, XXIII, 1932, 
págs. 201-205); 
- The memory element in Mesonero’s Memorias (en: Romanic Review, 
XXI, 1930; págs.42-48); 

y sobre la colección que Manuel Serrano y Sanz hace de: Autobiografías y memorias. Madrid, 
Nueva BAE, II, 1905.] 
  - J. J. Perlado. Prólogo a Memorias de un setentón. [(f.47-50) 4 f.d. cogidos 
con clip con anotaciones sobre el prólogo que José Julio Perlado hace a las Memorias, de 
Mesonero, en la edición de Madrid, Publicaciones Españolas, 1961.] 
  - [(f.51-54) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio preliminar que 
Federico Carlos Sáinz de Robles hace a la edición, de las Escenas matritenses, de Madrid, 
Aguilar, 1956.] 
  - [(f.55) Medio f. con notas sobre el costumbrismo de Mesonero como génesis 
del de los Episodios Nacionales de Galdós.] 
  - [(f.56) Medio f. con notas sobre las relaciones epistolares de Alarcón, 
Antonio de Trueba, Pereda y Cánovas del Castillo en “Cuatro cartas”, no quedando claros los 
datos de edición.] 



  - [(f.57-62) 5 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la introducción que Evaristo 
Correa Calderón hace en: Costumbristas españoles I. 2ª ed. Madrid, Aguilar, 1954.] 
  - [(f.63) Medio f. con notas sobre el artículo de Eulogio Varela Hervías: Cartas 
de Pereda a Mesonero Romanos (en: Bulletin Hispanique, LX, 1958; págs.375-381).] 
 - Mesonero. Varie. [(f.64) f.d.c. con título conteniendo (f.65-91), en subagrupaciones 
internas de carácter vario, 5 f.d., 18 medios f. y 4 octavillas con anotaciones referentes a 
diversas características de la obra de Mesonero: el dinamismo descriptivo, los recursos 
estilísticos que emplea (mezzi stilistici), los personajes tipo que utiliza (tipizzazione), su 
costumbrismo, perspectivismo, conservadurismo y realismo, etc.; mediante referencias a un 
esquema numérico y cronológico de sus artículos que previamente Caldera establece en la 
primera carpetilla interna (f.65-71), en la que además aparece un cuadro cronológico de los 
acontecimientos políticos del momento con la finalidad de contextualizar estos análisis. Así 
mismo aparece (f.86) una carta del profesor Paolo Cherchi, fechada en Madrid en 1961, en 
que le comenta aspectos bibliográficos y otras informaciones al respecto de estas cuestiones 
sobre literatura española de la época y sus investigaciones en Madrid.] 
 - Mesonero Romanos. Panorama Matritense (1832-1835). [f.(92) f.d.c. con título 
conteniendo (f.93-135) 43 medios f. con anotaciones y comentarios a esta serie de artículos de 
costumbres ordenados cronológicamente.] 
 - Mesonero. Escenas Matritenses. 1836-1842. [(f.136) f.d.c. con título conteniendo 
(f.137-168) 4 medios f. y 28 octavillas en los que, siguiendo el mismo método cronológico 
que en el cuadernillo anterior, se recogen notas y comentarios sobre la serie de las Escenas 
matritenses.] 
 - Tipos y caracteres (1862, ma molti anteriori). [(f.169) f.d.c., con título y relación de 
contenido, que, con otro método numérico-cronológico, recoge: 
  - Bocetos de cuadros de costumbre (1840-1860). In realtà 1840-42. [(f.170) 
Medio f.d.c. conteniendo (f.171-174) 4 octavillas con comentarios a los artículos: El Gabán, 
Cuatro para un huevo, Las traducciones y El Incensario.] 
  - Tipos y caracteres. [(f.175) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.176-187) 12 
octavillas con comentarios a los artículos.] 
  - La vida social en Madrid. Un año en M. (De Santiago a San Juan. 1851-1852) 
[(f.188) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.189-200) 12 octavillas con anotaciones y 
comentarios a esta serie de artículos.] 


