
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 19 
 
19. Teatro minore. Semiologia teatrale: Contiene: 
 
 - [(f.1) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Emilio Cotarelo: Don Ramón de la 
Cruz y sus obras. Madrid, Perales y Martínez, 1899.] 
 - [(f.2) f.d. con anotaciones sobe el libro de José Vega: Don Ramón de la Cruz el poeta 
de Madrid. Madrid, Sistemas de Control, 1945.] 
 - [(f.3) f.d. con anotaciones sobre la obra de Juan Francisco Plano: La mejora de 
nuestro teatro. Segovia, Espinosa, 1798.] 
 - [(f.4) f.d. con resumen de la obra de Juan Ignacio González del Castillo: La casa 
nueva.] 
 - [(f.5) Págs. 18-31, grapadas, del nº 80 (mayo 1990) de la revista Información 
cultural, con el artículo de Ana María Arias de Cossío: Algunas reflexiones sobre 
escenografía española.] 
 - [(f.6) fotocopia de una pág. del artículo de Jorge Urrutia Gómez: De la posible 
imposibilidad de la crítica teatral y de la reivindicación del texto literario (en: VV.AA.: 
Semiología del teatro. Barcelona, Planeta, 1975.); en que aparece un cuadro, de Tadeusz 
Kowzan donde se ordenan y estructura los trece sistemas de signos empleados en el teatro.] 
 - [(f.7) 6 fotocopias grapadas con la portada y el artículo de Juan Antonio Ríos 
Carratalá: González del Castillo, algo más que un autor de sainetes (en: Dieciocho, v.10, nº2, 
1987;págs.159-167.). Con correcciones a mano en el original.] 
 - Semiologia teatrale. [(f.8) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - Semiologia teatrale. [(f.9-10) 2 f.d. con reseñas bibliográficas sobre el tema 
de referencia.] 
  - [(f.11) f.d. con anotaciones al estudio de José María Díez Borque: 
Aproximación semiológica a la escena de teatro del Siglo de Oro español (en: VV.AA.: 
Semiología del teatro. Barcelona, Planeta, 1975; págs.49-92.).] 
  - [(f.12-13) f.d. y medio f. con anotaciones al estudio de A. Canziani: Come 
comunica il teatro: dal testo allo scena. Milán, Il Formichiere, 1978.] 
  - [(f.14-15) 2 f.d. con anotaciones al artículo de M. Pagnini: Per una semiologia 
del teatro classico (en: Strumenti critici, IV, 2, 1970; págs.121-140.).] 
  - [(f.16-17) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Everett W. Hesse: La 
comedia y sus intérpretes. Madrid, Castalia, 1973.] 
  - [(f.18) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Antonio Tordera: 
Aspectos sociales y asociales de la esencia del teatro (en: Gestos, 2, nº3, 1987; págs.11-28.).] 
  - [(f.19) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Lionel Abel: Metatheatre. A 
New View of Dramatic Form. Nueva York, Hill nad Wang, 1963.] 
 - Teatro romantico minore. [(f.20) f.d.c. con título conteniendo: 
  - [(f.21) Medio f. con anotaciones sobre  el sainete anónimo: Conversación 
familiar en forma de sainete que han representado los célebres personajes Don Pelmazo, Doña 
Ausencias… Málaga, H. de F. Martínez, s.d.] 
  - [(f.22) Medio f. con anotaciones sobre el sainete de Juan Francisco Piferrer: 
El payo de la carta. Barcelona, Piferrer, 1790?] 
  - [(f.23-24) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Josep Robreño: El sarau de 
la Patacada o Juan i Eulalia (en: El teatre català anterior a Pitarra. Barcelona, Barcino, 1928).] 
  - [(f.25) f.d. con anotaciones sobre la obra de Luciano Comella: La alcarreña 
chismosa. Ms. CDLXX del ITB, 1833.] 
  - [(f.26) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Josep Robreño: Don Quijote 
y Sancho-Panza, en el castillo del Duque. Barcelona, torner, 1835.] 



  - [(f.27) f.d. con anotaciones sobre la obra de Francesc Renart i Arús: La casa 
de despeses o La calumnia descubierta. Barcelona, 1839.] 
  - [(f.28) Medio f. con anotaciones sobre el sainete: El día de correo. Valencia, 
Ferrer de Orga, 1813.] 
  - [(f.29) Medio f. con anotaciones sobre el entremés: Qui no adoba la gotera, ha 
de adobar la casa entera, o sia mala muller y mala madrastra. Barcelona, Bosch, 1864.] 
  - [(f.30) f.d. con anotaciones sobre el sainete: La Burra requebrada. Barcelona, 
Estivill, 1846.] 
  - [(f.31) Medio f. con anotaciones sobre el diálogo: La Raquel. Valencia, Ferrer 
de Orga, 1813.] 
  - [(f.32) Medio f. con anotaciones sobre el sainete: Ama loca y paje lerdo. 
Madrid, Cuesta, 1866.] 
  - [(f.33) Medio f. con anotaciones sobre la obra: Los payos encelados y vieja 
enamorada. Barcelona, Estivill, 1846.] 
  - [(f.34) 2 fotocopias grapadas, correspondiente a las págs.185-187 de una 
publicación no reseñada, con una relación de sainetes de la primera mitad del siglo XIX. 
Aparecen anotaciones manuales en algunos de ellos indicando datos de identificación, año de 
publicación, etc.; y en ella aparecen algunas de las obras citadas en esta misma carpetilla.] 
 - Teatre català. [(f.35) f.d.c. con título conteniendo: 
  - [(f.36-37) f.d. y medio f. con anotaciones a la obra de Martín de Riquer, 
Antoni Comas y Joaquim Molas: Historia de la literatura catalana (v.7). Barcelona, Ariel, 
1986.] 
  - [(f.38) Medio f. con una relación de autores de teatro menor catalanes (Josep 
Robreño, Francesc Renart i Arús, Joaquim Dimas i Graells, Pere Gras, José Antonio Ferrer 
Benimeli, Manuel Angelon, Serafí Pitarra) y algunas de sus obras.] 
  - [(f.39-40) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Xavier Fábregas: Història 
del teatre català. Barcelona, Millà, 1978.] 
  - [(f.41-42) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Francesc Curet: 
Teatre català. Barcelona, Aedos, 1967.] 
 - [(f.43) Recorte de papel, tamaño menor a la octavilla, con una cita anotación sobre el 
género de la comedia y su no relación con el teatro menor.] 
 - [(f.44) Octavilla con anotación sobre el concepto que Nasarre tiene del género 
comedia.] 
 - [(f.45-48) 4 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Eugenio Asensio: Itinerario del 
entremés desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente. Madrid, Gredos, 1965.] 
 - [(f.49-53) 5 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Hannah E. Bergman: Luis 
Quiñones de Benavente y sus entremeses: con un catálogo biográfico de los actores citados en 
sus obras. Madrid, Castalia, 1965.] 
 - Cotarelo. Colección, ecc. [(f.54) f.d.c. con título conteniendo (f.55-71) 7 f.d. y 10 
medios f. agrupados internamente de forma varia con anotaciones sobre el trabajo de Emilio 
Cotarelo y Mori: Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del 
siglo XVI hasta mediados del XVIII. Madrid, NBAE, 1911.] 
 - Entremeses, Loas-Sainetes, Ecc. [(f.72) Carpetilla de cartulina color verde con título 
conteniendo:] 
  - Antologia del teatro minore. [(f.73) f.d.c. con título conteniendo 3 f.d. y 5 
medios f. con anotaciones sobre las loas y jácaras de Francisco de Rojas Zorrilla (f.74 y 80-
81), sobre el entremés de Miguel de Cervantes “La guarda cuidadosa” (f.75), sobre el paso de 
Lope de Rueda “La tierra de Jauja” (f.76), sobre el poema de Rodrigo de Cota “Diálogo entre 
el amor y un viejo” (f.77), sobre el entremés de Francisco de Quevedo “Diego Moreno” (f.78) 
y sobre el “Baile del sotillo de Manzanares” de Juan Grajales (f.79).] 



 - González del Castillo. [(f.82) Carpeta de cartulina roja tamaño f. con título 
conteniendo:] 
  - [(f.83) 9 fotocopias grapadas con el artículo de Nicolás González Ruíz y 
Ricardo Gómez de Ortega: Juan Ignacio Gómez del Castillo: Catálogo crítico de sus obras 
completas (en: Bulletin of Spanish Studies, II, 1924; págs.1-16.).] 
  - [(f.84) Artículo de Josep Maria Sala Valldaura: El majismo andaluz en los 
sainetes de González del Castillo (separata de: Estudios Culturales. Teoría y Textos, 24, 1998; 
págs.145-168.).] 
  - [(f.85) 10 fotocopias con la portada de las Actas y la ponencia de Jean Louis 
Flecniakoska: Un sainetero olvidado: Juan Ignacio González del Castillo (1763-1800) (en: 
Actas del Cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, v.I; págs.507-523. Salamanca, 
Universidad, 1971.).] 
  - [(f.86) Artículo de Josep Maria Sala Valldaura: Guillotinar la hidra francesa: 
Dos textos de González del Castillo contra el monstruo de la revolución (separata de: Santa, 
Àngels; Giné, Marta y Parra, Montserrat (edit.): 1793, Naixement d’un Nou Món a l’Ombra 
de la República. Lérida, Universidad, 1995; págs.489-507.).] 
  - [(f.87) 13 fotocopias grapadas con el artículo de Nicolás González Ruíz y 
Ricardo Gómez de Ortega: Juan Ignacio Gómez del Castillo y el teatro popular español del 
sigo XVIII (en: Bulletin of Spanish Studies, v.I, nº4 y 5, 1924; págs.135-140 (del nº4) y 35-50 
(del nº5).).] 
  - [(f.88) Número 574 de la revista Insula, oct.1994; nº especial sobre Ramón de 
la Cruz, con artículos también sobre el siglo XVIII.] 
  - [(f.89-171) 27 f.d. y 56 medios f. con anotaciones sobre cada una de las obras 
de Juan Ignacio González del Castillo a partir de la edición de la Real Academia Española: 
Obras completas de J.I. González del Castillo. Madrid, Suc. Hernando, 1914, 2 v.] 
 - [(f.172) Carpeta de cartulina color gris verdoso tamaño f. con título conteniendo:] 
  - R. Cruz. Varie. [(f.173) f.d.c. con título que recoge (f.174-186) 3 f. 
mecanografiados y 9 medios f. y una octavilla manuscritos todos ellos con relaciones de 
títulos de obras de teatro de Don Ramón de la Cruz, salvo los dos últimos medios f. que 
recogen bibliografía sobre la España del s.XVIII y sobre el aspecto ideológico de Ramón de la 
Cruz. La base de estas relacione de obras está en los f.183-184 (mecanografiados) en que las 
obras aparecen numeradas. Las otras relaciones las manuscritas no son más que 
correspondencias a la numeración de la relación principal y aparecen con título que indican 
algún aspecto a destacar en las obras: Personajes, Metateatro (total, parcial, final), Social y 
Xenofobia y ostentación.] 
  - R. Cruz. Sainetes (Aguilar) [(f.187) f.d.c. con título conteniendo (f.188-193) 4 
medios f. y 2 octavillas con anotaciones sobre los sainetes: La Petra y la Juana o El buen 
casero, Las castañeras picadas, La duda satisfecha, El Muñuelo, El café de máscaras y Los 
bandos del Avapiés.] 
  - R. Cruz. Critica. [(f.194) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.195-200) 6 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Jean Sarrailh: 
L’Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII siècle. París, Klincksieck, 1954.] 
   - [(f.201) Medio f. con anotaciones sobre lo referente a Ramón de la 
Cruz en el t. 3 de la obra de Marcelino Menéndez Pelayo: Historia de las ideas estéticas.] 
   - [(f.202) f.d. con anotaciones sobre lo referente a R. de la Cruz en la 
obra de Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española.] 
   - [(f.203) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Emilio Cotarelo: 
Colección de entremeses… Madrid, NBAE, 1911.] 
   - [(f.204) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Arthur Hamilton: 
Ramón de la Cruz, social reformer (en: The Romanic Review, XII, 1921, págs.168-180.).] 



   - [(f.205-206) 2 f.d. con anotaciones sobre la citada Colección de 
entremeses, de Cotarelo. ] 
   - Cotarelo. Prologo a NBAE. [(f.207) f.d.c. con título conteniendo 
(f.208-212) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el prólogo de la Colección, de Cotarelo 
además de 2 fotocopias d. con parte del mismo, correspondientes a las págs. XXVII-XXVIII.] 
  - [(f.213) Fotocopia con la fábula de Tomás de Iriarte: El asno y su amo 
(págs.60-61 de Fábulas literarias; sin mención de edición).] 
  - R. de la Cruz. Sainetes. [(f.214) f.d.c. con título conteniendo (f.215-380) 
anotaciones a los sainetes de R. de la Cruz en la edición de NBAE t.XXIII y XXVI. Cada uno 
de los sainetes anotados va numerado en rojo y se corresponde con la relación que aparecía en 
los f.183-184 de esta misma carpeta.] 
  - Ramón de la Cruz. Mss ecc. [(f.381) f.d.c. con título y relación de contenido 
recogiendo (f.382-389) 4 f.d. y 4 medios f. con anotaciones sobre sobre las obras de R. de la 
Cruz: La boda de Chinita, Los cómicos en Árgel, Los cómicos poetas, El diablo autor 
aburrido, El saynete interrumpido, El majo de repente y La cena a escote. Todos ellos también 
recogidos en la relación del f.184.] 
  - [(f.390) Medio f. con reseñas bibliográficas sobre estudios y artículos acerca 
de R. de la Cruz.] 
  - Ramón de la Cruz. Schede. [(f.391) f.d.c. con título recogiendo (f.392-403) 
12 medios f. agrupados de forma varia en que se analizan algunos aspectos de la obra teatral 
de R. de la Cruz: Poetica, Richami alla realtá reatrale, Finzione Zenica e raltá teatrale, Finale 
y Riferimenti al teatro.] 


