
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 17 
 
17. Dramma romantico (Critica). Tragedia romantica: Contiene: 
 - [(f.1) 13 fotocopias grapadas con el artículo de Leonardo Romero Tobar: Calderón y 
la literatura española del siglo XIX (en: Letras de dentro, XI, 1981; págs.101-124).] 
 - Textos y representación del teatro romántico español: 1830-1850. [(f.2) 5 f. impresos 
por ordenador, grapados y numerados, con una bibliografía sobre el tema de referencia.] 
 - [(f.3) 5 fotocopias con la portada y las págs.172-181 del estudio de José Montero 
Alonso: Ventura de la Vega: su vida y su tiempo. Madrid, Editora Nacional, 1951.] 
 - [(f.4) 6 fotocopias de las págs.653-656 y 171-172 del tomo IV de la obra de Juan 
Luis Alborg: Historia de la literatura española. Madrid, Gredos, 1980. Las páginass. se 
corresponden (dentro del capítulo del teatro romántico) con la vida y obra de Ventura de la 
Vega. En la parte alta de las págs.653 y 171 aparece escrito con bolígrafo rojo: V. Vega.] 
 - Teatro y poder (El teatro romántico) 1-9-92. Censura. [(f.5) Carpeta de cartulina 
amarilla con título. Contiene:] 
  - [(f.6) 6 fotocopias grapadas (con post-it amarillo también grapado en que se 
indica la procedencia) con el artículo de Carlos Cambronero: Cosas de antaño: apuntes para la 
historia de la censura dramática (en: Revista contemporánea, CXVI, 30 dic. 1899; págs.594-
605).] 
  - [(f.7) Fotocopia con las págs.104-405 del artículo de Leonardo Romero 
Tobar: Textos inéditos de escritores españoles del XIX (en: Cuadernos bibliográficos, 32, 
1975). Los textos recogidos se refieren a Tomás Rodríguez Rubí, José de Rui y Jaime 
Villanueva; anotado con  bolígrafo en la parte superior: “relacionados con la censura 
gubernativa”.] 
  - [(f.8-9) 2 f. con una relación bibliográfica de obras y artículos sobre el 
contexto politico-social del teatro romántico: costumbres, censura, luchas políticas, etc.] 
  - [(f.10) f.d. con anotaciones la obra de Emilio Cotarelo: Bibliografía de las 
controversias sobre la licitud del teatro en España. Madrid, Revista de Archivos…, 1904.] 
  - [(f.11) Medio f. con anotaciones a la obra de Antonio Márquez: Literatura e 
Inquisición en España: 1478-1834. Madrid, Taurus, 1980.] 
  - [(f.12) Medio f. con anotaciones a la obra de Manuel Tuñón de Lara: La 
España del siglo XIX. Barcelona, Laia, 1980.] 
  - [(f.13) Medio f. con anotaciones a la tesis doctoral de Antonio Rumeu de 
Armas: Historia de la censura literaria gubernativa en España. Madrid, Aguilar, 1940.] 
  - [(f.14) 3 fotocopias con el artículo de Brigitte Journeau: Problemes de 
censure entre 1844 et 1854 (en: Culture et société en Espagne et en Amérique Latine au XIXe 
siècle. Lille, Centre d’Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines, 1980; págs.63-67).] 
  - [(f.15) f.d. con anotaciones al artículo de Emmanuel Larranz: Le statut des 
comédiens dans la societé espagnole du début du XIXe. siècle (en: Culture et société en 
Espagne et en Amérique Latine au XIXe siècle. Lille, Centre d’Etudes Ibériques et Ibéro-
Américaines, 1980; págs.27-40).] 
  - T. romántico. [(f.16) f.d.c. con título conteniendo (f.17-33) 14 f. y 2 medios f. 
con un primer listado (f.17) ordenado cronológicamente (1834-1841) de legislación o de actos 
administrativos, durante la regencia de María Cristina, de algún modo relacionados con la 
disminución progresiva del ambiente de censura. El resto (f.18-33) son trascripciones, 
comentarios y anotaciones referidos a dicha relación.] 
  - [(f.34) 10 fotocopias grapadas con parte (págs.193-211) del artículo de Jesús 
Rubio Jiménez: La censura teatral en la época moderada: 1840-1868. Ensayo de aproximación 
(en: Segismundo. Madrid, nº39-40, 1984).] 



  - [(f.35) f. con anotaciones sobre el libro de José María Martínez: Joaquín 
Isaías Martínez y Subirats: catorce años de censura de teatros en Barcelona 1838-1852. 
Barcelona, Eneco, 1982.] 
  - [(f.36) f.d. con anotaciones sobre el estudio de David T. Gies: Theatre and 
Politics in Nineteenth Century Spain. Cambridge Univ. Press, 1988.] 
  - [(f.37) f.d. con anotaciones sobre los artículos periodísticos de Mariano José 
de Larra en que trata el tema de la censura de prensa.] 
 - [(f.38) f.d. con anotaciones al artículo de Ana María de Burgos: Vida y obra de 
Tomás Rodríguez Rubí (en: Revista de literatura, t.XXIII, nº45-46, 1963; págs.65-102).] 
 - [(f.39-40) Medio f. y octavilla con referencias bibliográficas sobre teatro en el siglo 
XIX.] 
 -[(f.41-42) f. manuscrito con un cuadro en que se relacionan una serie de obras 
teatrales del romanticismo, sus autores y las fechas de representación; y fotocopia con un 
listado de obras, fechas de estreno/representación (de 1826 a 1835) y género con anotaciones 
manuscritas de quién es el autor en algunas de ellas. La fotocopia corresponde a las págs.792-
793 de una publicación que no queda reseñada.] 
 - [(f.43) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Wolfgang Kaiser: Interpretación y 
análisis de la obra literaria. Madrid, Gredos, 1961.] 
 - [(f.44) f.d. con anotaciones sobre la obra de I. L. McClelland: Spanish drama of 
Pathos 1750-1808. Liverpool, Univ. Press, 1970.] 
 - [(f.45-53) 8 hojas de cuaderno taladradas y rayadas más medio f. En las hojas, 
manuscritas, se recoge información sobre la vida y obra de Dionisio de Solís, tanto del 
t.LXVIII de la BAE (f.45-47) como de la Enciclopedia Treccani (f.48-49), también aparece 
una relación cronológica de las obras que refundió de otros autores (f.51) y unas reseñas de 
las fuentes de información utilizadas (f.52). En cuanto al f.50 aparece mezclado por error con 
los de Solís y tampoco aporta ninguna información de relieve.] 
 - [(f.54) 3 fotocopias grapadas con parte (págs.306-310) del artículo de Sterling A. 
Stoudrmire: Dionisio Solís’s “refundiciones” of plays (en: Hispanic Review, v.VIII, 1940). La 
fotocopia de la pág.305 se encuentra suelta en otra parte de la carpeta (f.86).] 
 - [(f.55) Medio f. con anotaciones a artículos de A. Par y de José Subirà sobre teatro 
español del s. XVIII, en BRAE XVI y XXXIX.] 
 - [(f.56) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Romualdo Alvarez Espino: Ensayo 
histórico-crítico del teatro español desde su origen hasta nuestros días. Cádiz, La Mercantil, 
1876.] 
 - [(f.57) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Roberto G. Sánchez: Between Macías 
and Don Juan: Spanish Romantic Drama and the Mithology of love (en: Hispanic Review, 
v.44, nº1, 1976; págs.27-44).] 
 - [(f.58) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Jean Sarrailh: L’histoire et le drame 
romantique  (A propos d’Afonso el Casto, d’Hartzenbuch) (en: Bulletin Hispanique, XXXVI, 
1936; págs.19-40).] 
 - Intervente contro il teatro barocco. [(f.59) Medio f. con reseña de una real cedula 
(1765) y un decreto (1800) que prohiben representaciones teatrales.] 
 - Teatro preromsantico. [(f.60) f.d.c. con título. Contiene:] 
  - [(f.61) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Nicholson B. Adams: 
Notes on Spanish Plays at the beginning of the romantic period (en: Romanic Review, XVII, 
1926; págs.128-142).] 
  - [(f.62) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Paul Patrick Rogers: The 
Drama of Pre-Romantic Spain (en: Romanic Review, XXI, 1930; págs.315-324).] 



  - [(f.63) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Charlotte M. Lorenz: 
Translated Plays in Madrid Theaters (1808-1818) (en: Hispanic Review, 9, 1941; págs.376-
382).] 
 - T. rom. Varie. [(f.64) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge:] 
  - [(f.65) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Ángel González Palencia: 
Estudio histórico sobre la censura gubernativa en España: 1800-1833. Madrid, Tipografía de 
Archivos, 1934.] 
  - [(f.66) f.d. con cuadro cronológico (1830 a 1838) en que se relacionan una 
serie de obras teatrales con las fechas posiblemente de representación.] 
 - [(f.67-68) 2 hojas de cuaderno rayadas y taladradas tamaño f. con cuadro cronológico 
similar al anterior pero referido a los años 1821-1823. En ambos la fuente es el Archivo 
Municipal de Madrid.] 
 - Teatro musical. [(f.69) f.d.c. con título que recoge anotaciones sobre dos obras de 
Antonio Peña y Goñi: España, desde la òpera a la zarzuela. Madrid, Alianza, 1967(f.70); y La 
ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes históricos. Madrid, 
El Liberal, 1881 (f.71-74).] 
 - [(f.75-77) 3 f.d. con anotaciones sobre el primer tomo de la obra de José Yxart: el 
arte escénico en España. Barcelona, La Vanguardia, 1894.] 
 - [(f.78) f.d.c. sin título pero con relación de contenido que recoge:] 
  - [(f.79) 8 fotocopias grapadas con la portada de la revista y el artículo de Piero 
Menarini: Eugenio de Ochoa e il teatro francese: “Antony”. “Hernani” e alcuni nuovi dati (en: 
Francofonia. Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese, 2, 1982; págs.131-142). Con 
dedicatoria manuscrita del autor.] 
  - [(80) 27 medias fotocopias grapadas con el artículo de Francisco Ramos 
Ortega: “La fille du Cid”, de Casimir Delavigne: del héroe neoclásico al romántico (separata 
de: Segismundo. XIII, 1-2, 1965; págs.187-211).] 
  - [(f.81-82) Artículo de Russell P. Sebold: Historia clínica de Clara: “La 
Mojigata” de Moratín (separata de: Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, II. Oviedo, 
Universidad, 1978; págs.447-468) y una hoja de fe de erratas en el interior. Con dedicatoria 
manuscrita del autor.] 
  - [(f.83) Artículo de Piero Menarini: García Gutiérrez e l’autoparodia del 
“Tovador” (separata de: Spicilegio moderno. Saggi e Riccerche di Letterature e Lingue 
Straniere, nº8, 1978; págs.115-123). Con dedicatoria manuscrita del autor de 1979.] 
  - [(f.84) Trabajo de Piero Menarini: Dal dramma al melodramma II. I tre 
libretti “spagnolli” di Verdi. Bolonia, Universidad, 1977. Con dedicatoria manuscrita del 
autor de 1979.] 
 - Teatro romantico. Critica. [(f.85) f.d.c. con título y relación de contenido. Contiene:] 
  - [(f.86) Fotocopia doblada de la pág.305 del artículo de Sterling A. 
Stoudrmire: Dionisio Solís’s “refundiciones” of plays (en: Hispanic Review, v.VIII, 1940). El 
resto del artículo se encuentra en otra parte de la carpeta (f.54).] 
  - [(f.87-89) f.d., medio f. con anotaciones sobre el artículo de Nicholson B. 
Adams: Siglo de Oro Plays in Madrid: 1820-1850 (en: Hispanic Review, IV, 1936; págs.342-
357); y 7 fotocopias grapadas con las págs.344-357 de dicho artículo.] 
  - Temi del teatro romantico. [(90) f.d.c. con título conteniendo (f.91-134) 44 
octavillas de las cuales un primer bloque (f.91-103) se refieren a obras relacionadas con el 
teatro de honor (“Rielaborazioni di temi del tdo”, “opere che … le strutture tdo”, “Visione 
laice o antimonarchica ecc.”, “Onore ecc.”, “Esclamazioni”, “Contrasti”, “Temi da 
romancero”, etc.); y un segundo bloque se refieren a temas concretos de algún modo 
utilizados en obras románticas: agnizione, amor, bancheto, barocco, cella, comunicazione, 
congiura, delirio, fatalità, festa-carnevale ecc., mistero, morto (creduto) vivo, paesaggio, 



plazo, prigione, rimpianto (e ricordo), romitaggio, sangue, sepolcreto, sogno, suoni, 
svenimenti, tempo, trovatore, vecchio libidinoso y veleno.] 
  - [(f.135) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de S. A. Stoudemire: A 
spanish play on the fair Rosamond legend (en: Studies in Philology, XXVIII, 1931; págs.325-
329).] 
  - [(f.136) Artículo de Donald L. Shaw: Spain / Romántico – Romanticismo – 
Romancesco – Romanesco – Romancista – Románico (en: Romantic and its Cognates: The 
European History of a Word. Toronto, University Press, 1972; págs.341-371). Con 
dedicatoria manuscrita del autor.] 
  - [(f.137) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Donald L. Shaw: 
Towards the Understanding of Spanish Romanticism (en: The Modern Language Review, 
LVIII, 1963; págs.190-195).] 
  - [(f.138) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Donald L. Shaw: The 
Anti-romantic reation in Spain (en: The Modern Language Review, LXIII, 1968; págs.606-
611).] 
  - [(f.139) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Nicholson B. Adams: 
“Hartzenbusch’s Sancho Ortiz de las Roelas” (en: Studies in Philology, XXVIII, 1931; 
págs.319-324).] 
  - [(f.140) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Henry Peyre: Qué es 
verdaderamente el Romanticismo. Madrid, Doncel, 1972.] 
  - B. García. [(f.141-144) 2 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre una 
publicación no citada que analiza diversos autores y cuestiones del romanticismo español. 
Quizás se trate de alguna obra de Fancisco Blanco García: La literatura española en el siglo 
XIX o El triunfo del Romanticismo: el Duque de Rivas.] 
  - [(f.145) Medio f. con anotaciones sobre la introducción de Philip H. 
Churchman a la edición que hace de la tragedia de Espronceda: Blanca de Borbón (en: Revue 
Hispanique, XVII, 1907; págs.549-551).] 
  - [(f.146) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Morse Peckham: 
Toward a theory of Romanticism (en: Publications of the Modern Language Association, 
LXVI, 2, 1951; págs.5-23).] 
  - [(f.147-155) 8 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Emilio 
Cotarelo: Iriarte y su época. Madrid, Suc. Rivadeneyra, 1897. Aparece también (f.154) la 
trascripción mecanográfica de una Real Cedula de 9-6-1765 sobre prohibición de representar 
en los teatros autos sacramentales.] 
  - [(f.156-158) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Joaquín Casalduero: 
Estudios sobre el teatro español. Madrid, Gredos, 1967; y 2 fotocopias grapadas con las 
págs.225-227 del texto.] 
  - [(f.159-160) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de don Nicomedes 
Pastor Díaz: Album literario (en: Obras completas, BAE, CCXXVII).] 
  - [(f.161) 10 fotocopias dobladas y cogidas con clip con la reseña que José F. 
Montesinos hace del estudio de Vicente Llorens Castillo: Liberales y románticos. Una 
emigración española en Inglaterra (1823-1834). México, El Colegio de México, 1954. (en: 
Nueva Revista de Filología Hispánica, IX, 3, 1955; págs.283-292).] 
  - [(f.162) Fotocopia con las págs.152-153 de la obra de Antonio Prieto: Ensayo 
semiológico de sistemas literarios. Barcelona, Planeta, 1972.] 
 - Teatro romantico. [(f.163) Carpeta de cartulina gris tamaño f. con título. Lleva dos 
post-it amarillos con anotaciones. Contiene:] 
  - (En sobre de plástico transparente): 
   - [(f.164-165) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la tragedia de 
Antonio Gil y Zárate: Blanca de Borbón. Madrid, Repullés, 1835.] 



   - [(f.166) 6 fotocopias grapadas, con post-it amarillo, con el artículo de 
Jean Sarrailh: Notas sobre “Sancho García” y “Sofronia” (en: Amigos de Zorrilla. Valladolid, 
Imp. Castellana, 1933; págs.125-134).] 
   - [(f.167-168) 2 fotocopias de las págs.598-599 del t. IV de la obra de 
Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española. Madrid, Gredos. Las págs. corresponden 
al estudio de las obras de Zorrilla Sancho Garcia y Sofronia.] 
   - [(f.169) 8 fotocopias grapadas con la portada y págs.289-292, 305 y 
354-355 del estudio de Narciso Alonso Cortés: Zorrilla: su vida y sus obras. Valladolid, 
Santaren, 1943. Las págs. corresponden al estudio de las obras: Sancho García, Sofronia y La 
copa de marfil.] 
   - [(f.170) 10 fotocopias grapadas con el capítulo V (Aparición y triunfo 
del eclecticismo) de la obra de E. Allison Peers: Historia de movimiento romántico español. 
Madrid, Gredos, 1954.] 
   - [(f.171) 2 fotocopias grapadas con la portadas y pág.112 del trabajo de 
José Simón Díaz: El Artista (Madrid, 1835-1836). Madrid, CSIC, 1946. De la Colección de 
Indices de Publicaciones Periódicas, dirigida por Joaquín de Entrambasaguas. La entrada que 
se recoge corresponde a la crítica de Eugenio de Ochoa de la tragedia de Gil y Zárate: Blanca 
de Borbón.] 
   - Espronceda. Bl. de B. [(f.173-173) 2 f.d. con citas textuales de la 
tragedia de José de Espronceda: Blanca de Borbón. No hay mención de edición.] 
   - [(f.174-176) 3 f.d. y grapados con citas textuales de la tragedia de 
Antonio Gil y Zárate: Rodrigo. Madrid, Hijos de Piñuela, 1838.] 
   - [(f.177) Fotocopia con las págs.628-629 del t.IV de la obra de Juan 
Luis Alborg: Historia de la literatura española. Las págs. corresponden al estudio de Gil y 
Zárate y a sus obras: Rodrigo y Blanca de Borbón.] 
  - Bibliografia. T. rom. [(f.178) f.d.c. de cartulina amarilla con título. Contiene:] 
   - Preromantici. [(f.179) f.d.c. con título conteniendo 3 medios f. (f.180-
182) en que se relacionan una serie de obras teatrales con indicación, a veces, de su autor, a la 
derecha y entre paréntesis; y 2 f.d. (f.183-184) en los que aparece también el año/s de 
representación y la referencia que le corresponde a los manuscritos en el Instituto del Teatro 
de Barcelona o en la Biblioteca Nacional de Madrid.] 
   - 2º temp. [(f.185) f.d.c. con título conteniendo (f.186-194) medio f. y 8 
f.d. de los cuales el primero reseña una obra de teatro (Guzmán el Bueno, de Gil y Zárate); los 
siete siguientes presentan una relación alfabética de obras de teatro, su autor, género, año e 
indicación de si fueron representadas o no; y el último f. reseña una serie de obras de autores 
españoles románticos (Larra, Zorrilla, Lafuente, F. Fernández de Córdoba y Gil y Zárate) en 
que tratan sobre el teatro con la referencia para su localización en la Biblioteca Nacional de 
Madrid.] 
   - [(f.195) f.d. con reseña bibliográfica de obras y artículos modernos 
sobre el Romanticismo.] 
   - Traduzioni. [(f.196) f. mecanografiado con tres reseñas bibliográficas 
de obras sobre relación del romanticismo francés y español.] 
   - Romanticismo. [(f.197) f. mecanografiado con cinco reseñas 
bibliográficas sobre el tema de referencia.] 
   - Teatro romantico. [(f.198) f. mecanografiado con reseñas 
bibliográficas de monografías y revistas sobre el tema de referencia.] 
   - Ambiente. Memorie. [(f.199) f. mecanografiado con reseñas 
bibliográficas sobre la vida española en la época romántica tanto de viajeros y autores 
extranjeros como españoles románticos y modernos.] 



   - [(f.200) f.d. con relación de piezas de teatro español de entre 1779 y 
1843 a partir de la obra de Carlos Cambronero: Catálogo de la Biblioteca Municipal de 
Madrid. Madrid, Ayuntamiento, 1902.] 
   - [(f.201) Octavilla con reseña bibliográfica de obras sobre el mundo 
teatral español de la época romántica.] 
   - [(f.202) Medio f. con reseña bibliográfica sobre teatro español.] 
   - Teatro rom. Bibliografia.  [(f.203) f.d.c. con título conteniendo (f.204-
215) 1 f.d., medio f. y 10 octavillas con reseñas de piezas teatrales, su año y si fueron o no 
representadas.] 
   - [(f.216-222) 7 f.d. mecanografiados con varios listados sobre teatro 
romántico español: de actores y el teatro y fechas en que actuaron,  2 de biografías de actores 
y sobre teatros, de autores y obras; y otros tres que están repetidos en otro lugar de la carpeta 
y ya han sido descritos: f.196-198.] 
  - Bibliografia. [(f.223) f.d.c. de cartulina gris verdoso con título conteniendo, 
en distintas agrupaciones internas (f.224-257) f., medios f. y octavillas, materiales 
manuscritos o mecanografiados con reseñas bibliográficas y listados varios sobre teatro 
romántico, autores concretos, refundiciones, traducciones, etc.] 
  - [(f.258) 8 fotocopias grapadas con el artículo de Juana de José Prades: El 
teatro de Lope de Vega en los años románticos (en: Revista de Literatura, XVIII, 1960; 
págs.235-248).] 
  - [(f.259) 2 f. rayados pegados entre sí formando una hoja más grande que 
presenta un panel con cuadrícula en el que cada línea se refiere a una obra teatral y cada 
columna a un tema o característica del teatro romántico, de las que aparecían en la 
subcarpetilla (f.90) bajo el título “Temi del teatro romantico”: agnizione, amor, bancheto, 
barocco, cella, comunicazione, congiura, delirio, fatalità, etc. Cuando una obra presenta ese 
tema o característica la cuadrícula de confluencia va marcada en rojo. En la línea de abajo 
aparece el total de veces que ese tema ha sido utilizado (en ocasiones más de una vez en la 
misma obra) y en la columna de la izquierda aparece la suma de temas utilizados en cada 
obra. El número de obras analizadas es 49 y 16 los temas rastreados.] 
  - [(f.260-261) 2 f. grapados que presentan, en copia mecanográfica, un listado 
de piezas teatrales, su autor, época o año en que se desarrolla la acción, año de creación, y 
fecha de representación. Esta última fecha es el elemento de ordenación que abarca desde el 
23 de abril de 1834 (La conjuración de Venencia) al 28 de marzo de 1844 (Don Juan 
Tenorio).] 
  - Solís. [(f.262) f.d.c. con título conteniendo (f.262-263) 1 f.d. y medio f. con 
anotaciones a la edición de obras de Dionisio de Solís editados en la BAE, t.DLXVII, por 
Hartzenbuch; y también (f.264) 16 f. grapados con un borrador, impreso por ordenador, de la 
comunicación de Juan Carlos de Miguel y Canuto en el I Congreso de Historia y Crítica del 
Teatro de Comedias(Cadiz, 1994): Dionisio de Solís,  aventador de comedias lopianas: notas 
para una poética (que sería publicado en: Pérez Bustamante, Ana Sofía; y Romero Ferrer, 
Alberto (eds.): El siglo XIX… Y la burguesía también se divierte. Puerto de Santa María, 
Ayuntamiento, 1995).] 
  - [(f.266) Medio f. con dos reseñas bibliográficas sobre novela gótica.] 
  - Teatro romantico. Varie. [(f.267) f.d.c. con título en que se recogen (f.268-
283) anotaciones diversas sobre autores, obras, continuidad de temas y motivos teatrales y 
polémicas literarias del período romántico.] 
  - [(f.284) 36 f.d. de copia mecanográfica en italiano con correcciones 
manuales, numerados del 72 al 107, con el título: “Capitolo III. Casticismo e cultura nella 
storia della letteratura spagnola (gli ultimi saggi)”;borrador de algún trabajo publicado 
posteriormente.] 



  - [(f.285-286) 2 medias fotocopias grapadas con un listado de obras teatrales 
tomado de las páginas de publicidad de la librería de la edición de la refundición que hizo 
Cándido María Trigueros de la obra de Lope: La melindrosa. Madrid, Lib. González, 1803.] 


