
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
30. Attori. Recitazione. Contiene: 
 - [(f.1) Bloque de 20 f. grapados y numerados con el artículo de Joaquín Álvarez 
Barrientos: Risa e ‘ilusión’ escénica. Más sobre el actor en el siglo XVIII. Parece borrador 
previo al publicado en: Scriptura, v.15 (1999); págs.29-50.] 
 - El teatro esp de la época romántica. Attori-Recitazione… [(f.2) Carpeta de cartulina 
gris tamaño f. con solapas; con título, conteniendo:] 
  - [(f.3) Bloque de 12 fotocopias con el artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: 
El cómico español en el siglo XVIII: Pasión y reforma de la interpretación (en: Rodríguez 
Cuadros, Evangelina (coord.): Del oficio al mito: el actor en sus documentos, II. Valencia, 
Universidad, 1997; págs.287-309.).] 
  - [(f.4) Bloque de 7 f. impresos con fax, fechados el 8-2-1999 desde el CSIC, 
sede Medinaceli, de Madrid; grapados con el artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Sobre la 
teoría del actor en Manuel Bretón de los Herreros (en: Torres Martínez, José Carlos de, et alt. 
(coord.): Estudios de literatura española de los siglos XIX, XX. Homenaje a Juan María Díez 
Taboada. Madrid, CSIC, 1998; págs.148-155.). El último f. tiene mensaje de error del fax y la 
impresión está cortada a media página faltando además la página siguiente, la 155 de la 
edición citada.] 
  - [(f.5) Bloque de 11 fotocopias, grapadas y numeradas, de un original impreso 
con ordenador con el artículo, en italiano, de Gabriella del Monaco: La ‘profesión cómica’ 
negli scritti di Antonio Valladares de Sotomayor. Según llamada en el título es traducción, del 
español al italiano, de la comunicación leída por la autora en VII Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas (Venecia 25-30 de agosto de 1980). En una de las fotocopias, la 
9 del bloque, aparece una anotación manual a lápiz con reseña bibliográfica.] 
  - [(f.6-8) 3 fotocopias con el artículo de Mariano José de Larra: Una primera 
representación (en: Larra, Mariano José: Obras II, Mardrid, B.A.E. CXXVIII, 1960; págs.68-
73).] 
  - [(f.9) Folleto con el artículo de Ermanno Caldera: Vero e verosimile dal teatro 
neoclásico al teatro mamantico (en: La festa teatrale ispanica. Atti del Convengo di Studi. 
Napoli 1-3 diciemvre 1994. Nápoles, Istituto Universitario Orientale, 1995; págs.345-353.). 
Es separata.] 
  - [(f.10) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Problemas de método: La 
naturalidad y el actor en la España del siglo XVIII (en: Quaderni di letterature iberiche e 
iberoamericane, nº25 (1996). Milán, Bulzoni; págs.5-21.). Es separata. Con algunos 
subrayados a bolígrafo azul.] 
  - [(f.11) Recorte de papel con reseña del artículo de Alberto Lista: De la 
supuesta misión de los poetas; y de otros artículos que, sobre el tema, conformaron la 
polémica entre Lista y Larra en marzo-abril de 1839.] 
  - [(f.12) 3 fotocopias grapadas tamaño doble f. con el artículo de Mariano José 
de Larra: Representación de La conjura de Venecia, año 1310, drama histórico en cinco actos 
y en prosa, de Don Francisco Martínez de la Rosa (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, 
B.A.E. CXXVII, 1960; págs.383-387.). Con resaltes en rotulador amarillo y subrayados a 
bolígrafo azul.] 
  - [(f.13) Bloque de 8 fotocopias grapadas con el artículo de Joaquín Álvarez 
Barrientos: Sobre la teoría del actor en Manuel Bretón de los Herreros (en: Homenaje a Juan 
María Díez Tabeada. Madrid, CSIC, 1998; págs.156-163.). Con resaltes en rotulador amarillo 
y subrayados a bolígrafo azul. También presenta correcciones de imprenta manuales en el 
original del que son fotocopia.] 



  - [(f.14) 2 fotocopias grapadas tamaño f. con la reseña crítica de Mariano José 
de Larra: Primera representación de Contigo pan y cebolla, comedia en… por D. Manuel 
Eduardo de Gorostiza (en: Boletín de Comercio, nº 68, (9-7-1833). Con resaltes en rotulador 
verde y subrayados a bolígrafo azul y rojo.] 
  - [(f.15) Fotocopia de la reseña crítica del drama de Juan Eugenio de 
Hartzenbusch: Doña Mencía; aparecida en la Gaceta de Madrid, 17 de abril de 1839. Con 
algunos subrayados a bolígrafo rojo y resaltes con rotulador amarillo.] 
  - [(f.16) Cuartilla de papel rayado con la trascripción manuscrita de dos 
párrafos de una crítica teatral de 1839 sin mención de la fuente.] 
  - [(f.17) 3 fotocopias grapadas con subrayados en azul y amarillo con el 
artículo de crítica teatral de Mariano José de Larra: Primera representación de… Un tercero 
en discordia de Don Manuel Bretón de los Herreros. Sin mención de la fuente.] 
  - [(f.18) 4 fotocopias tamaño Din-A3 con subrayados en amarillo con el 
artículo de Larra: Reflexiones acerca del modo de hacer resucitar el teatro español; aparecido 
originariamente en El pobrecito hablador (nº9, diciembre 1832) (en: Larra, Mariano José: 
Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 1960; págs.122-128).] 
  - [(f.19) 3 fotocopias tamaño Din-A3 con subrayados en azul con el artículo de 
Larra: Teatros (aparecido originariamente en El Español (29-2-1836). Págs.157-160 de una 
antología de artículos suyos de la que no se mencionan los datos de edición.] 
  - [(f.20) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Diego Coello y Quesada: 
Consideraciones generales sobre el teatro y el influjo en él ejercido por el romanticismo (en: 
Semanario Pintoresco, nº25, 21-6-1840; págs.198-200.).] 
  - [(f.21) Medio f. con anotaciones sobre la representación del drama histórico 
de Ramón de Navarrete: Don Rodrigo Calderón o La caída de un ministro, en el Teatro del 
Príncipe (en: El Pensamiento. Periódico de Literatura y Artes, nº2, 1841.).] 
  - [(f.22) 2 fotocopias tamaño Din-A3 grapadas con el artículo de crítica teatral 
de Mariano José de Larra: Teatros. Revista del mes de abril (aparecido originariamente en El 
Español (3-5-1836) (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 1960; 
págs.211-213).] 
  -[(23) 2 fotocopias tamaño Din-A3 grapadas con el artículo de crítica teatral de 
Mariano José de Larra: Teatros y algo más (aparecido originariamente en El Español (18-4-
1836) (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 1960; págs.201-203).] 
  -[(24) 2 medios f. grapados con anotaciones sobre el ensayo de Robert 
Abirached: La crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid, Publicaciones de la 
Asociación de los Directores de Escena de España, 1994.] 
  -[(25) 2 recortes de fotocopia grapados con las págs.95-96 de una publicación 
sin identificar en la que se reproduce el artículo de crítica teatral de Jacinto Salas y Quiroga: 
Don Fernando el Emplazado, drama en cinco actos por Don Manuel Bretón de los Herreros 
(aparecido originariamente en: No me olvides, nº32, 1837; págs.4-5.).] 
  -[(26) Fotocopia doblada con el artículo de crítica teatral: Notas teatrales: Una 
representación teatral malograda. Sin mención de autoría (¿Larra?) ni edición. El artículo trata 
sobre la suspensión de la representación de las comedias de Eugene Scribe: Miguel, y La 
vuelta de Estanislao, en traducción de Ventura de la Vega. Una anotación da la fecha 1-8-
1834 y la revista Revista Española, aunque no se corresponde con la numeración de la 
revista.] 
  -[(27) Fotocopia doblada con parte del artículo de crítica teatral de Mariano 
José de Larra: Teatros (aparecido originariamente en la Revista Española 1-11-1832).] 
  -[(28) 3 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral, de Mariano José 
de Larra: Felipe II, drama nuevo en cinco actos y siete cuadros (aparecido originariamente en 



El Español, 20-12-1836) (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 1960; 
págs.286-288).] 
  -[(29) 2 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el artículo de crítica 
dramática, firmado por A.D.: Teatro del Príncipe: Dª María de Molina, drama en cinco 
actos…; publicado en El Observatorio Pintoresco, nº13, 30-7-37; págs.99-101.] 
  -[(30) 2 medios f. y 1 recorte grapados con anotaciones sobre las Actas de 
sesiones, del Ateneo de Madrid, de febrero y marzo de 1839 acerca de la discusión entre 
Alcalá Galiano y otros sobre la aplicación de las reglas dramáticas en el teatro romántico.] 
  -[(31) Medio f. con la trascripción manuscrita de parte del anuncio de estreno 
del drama de José Zorilla: Don Juan Tenorio; en el Teatro de la Cruz de Madrid el 28 de 
marzo de 1844, aparecido en la Gazeta de Madrid (27 de marzo de 1844).  
  -[(32-34) 3 medios f. con anotaciones de reseñas aparecidas en la Gazeta de 
Madrid (entre 13 de febrero de 1839 y 26 de abril de 1841) referentes a varios estrenos de 
obras románticas.] 
  -[(35) f.d. con anotaciones sobre el ensayo de Antonio Capo Celada: Consejos 
sobre la declamación. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1865.] 
  -[(36) Fotocopia tamaño Din-A3 con parte del artículo de crítica teatral de 
Mariano José de Larra: Teatros. Artículo sin alusiones políticas. (en: Larra, Mariano José: 
Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 1960; págs.208-209).] 
  -[(37) 3 fotocopias grapadas, tamaño Din-A 3, con el artículo de crítica teatral 
de Mariano José de Larra: Teatros. De la separación de la ópera italiana, y del teatro nacional, 
de la Empresa de Ópera Italiana (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 
1960; págs.172-176).] 
  -[(38) 2 fotocopias tamaño Din-A3 con el artículo de crítica teatral de Mariano 
José de Larra: De las traducciones. De la introducción del vaudeville francés en el teatro 
español… (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, B.A.E. CXXVII, 1960; págs.180-183).] 
  -[(39) 2 fotocopias tamaño Din-A3 y media fotocopia, grapado todo, con el 
índice del primer tomo de las Obras de Mariano José de Larra. Madrid, BAE 127, 1960; 
págs.462-466).] 
  -[(40) 3 fotocopias tamaño Din-A3 grapadas con el índice del segundo tomo de 
las Obras de Mariano José de Larra. Madrid, BAE CXXVIII, 1960; págs.375-379).] 
  -[(41) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Problemas de método: La 
naturalidad y el actor en la España del siglo XVIII. Milán, Bulzoni, 1996. Es separata de: 
Quaderni di Letterature Iberiche e Iberoamericane, nº25; págs.5-21.] 
  -[(42) Fotocopia del artículo de crítica literaria de Manuel Bretón de los 
Herreros: Literatura dramática: Sobre la división de los dramas en actos (en: El Correo 
Literario y Mercantil de 9 de octubre de 1833; pág.3.).] 
  -[(43) Fotocopia del artículo de crítica literaria de Manuel Bretón de los 
Herreros: Teatros: De la propiedad en los trajes (en: El Correo Literario y Mercantil de 16 de 
enero de 1833; pág.4.).] 
  -[(44) Fotocopia del artículo de crítica literaria de Manuel Bretón de los 
Herreros: Teatro: Proyecto de estímulo y subsistencia para los autores dramáticos (en: El 
Correo Literario y Mercantil de 22 de julio de 1833; pág.4.).] 
  -[(45) Fotocopia del artículo de crítica literaria de Manuel Bretón de los 
Herreros: Teatro (en: El Correo Literario y Mercantil de 18 de septiembre de 1833; pág.4.).] 
  -[(46) 5 fotocopias grapadas con la portada y las págs.420-423 del estudio de 
Emilio Cotarelo y Mori: Iriarte y su época. Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1897.]  
  -[(47) Medio f. con anotaciones sobre reseñas aparecidas en la Gazeta de 
Madrid en julio y octubre de 1837.]  



  -[(48) Medio f. con anotaciones sobre el poema de Manuel Bretón de los 
Herreros: Sátira contra los abusos y despropósitos… Madrid, Repullés, 1834.]  
  -[(49) Fotocopia doblada tamaño DinA-3 con el artículo de Mariano José de 
Larra: ¿Quién es por acá el autor de una comedia? (en: Larra, Mariano José: Obras I, Mardrid, 
B.A.E. CXXVII, 1960; págs.98-99).] 
  -[(50) 2 fotocopias grapadas con varias notas cortas, referentes a la vida teatral, 
de Jacinto Salas y Quiroga, aparecidss en la revista No Me Olvides.] 
  -[(51) Fotocopia con comentario y texto de las Bases orgánicas para el régimen 
de la Junta de Teatros; aparecido originariamente en la revista No Me Olvides, nº 36, de 7 de 
enero de 1838; págs.6-7.] 
  -[(52) Media fotocopia con una nota anónima sobre el nombramiento de José 
de Espronceda y Pedro Gorostiza como miembros de la Junta de Lecturas de Teatros; 
aparecida originariamente en No Me Olvides, nº 36, de 7 de enero de 1838; pág.8.]  
  -[(53) Medio f. con anotaciones sobre la Comisión de Lectura de Teatros.] 
  -[(54) 4 fotocopias con la portada de la publicación y el artículo de Manuel 
Bretón de los Herreros: Literatura dramática: De la utilidad de la versificación en los 
dramas...; publicado originariamente en la revista Liceo Artístico y Literario (en: Simón Díaz, 
José: Colección de Indices de Publicaciones Periódicas, IV: Liceo Artístico y Literario. 
Madrid, CSIC, 1947; págs.4-9.] 
  -[(55) Fotocopia doblada con el artículo de Jacinto Salas y Quiroga: Teatro de 
Buena Vista; aparecido originariamente en la revista No Me Olvides, nº 9 de 2 de julio de 
1837; págs.6-7.]  
  -[(56) Fotocopia doblada con el artículo de crítica teatral sobre el estreno del 
drama de García de Villalta: Teatro del Príncipe: El Astrólogo de Valladolid… (en: Gaceta de 
Madrid, de 13 de febrero de 1839; pág.4.] 
  -[(57-59) 3 fotocopias dobladas con el artículo de Mariano José de Larra: 
Primera representación de Los celos infundados, o El marido en la chimenea (en: Revista 
Española, nº 28, febrero de 1833.).] 
  -[(60) f.d. con anotaciones sobre el tránsito del neoclasicismo teatral al 
romanticismo referidas a un trabajo del que no constan los datos de publicació.] 
  -[(61-62) 2 fotocopias dobladas con el artículo de crítica literaria de Mariano 
José de Lara: Primera representación de la comedia nueva de don Manuel de Gorostiza 
titulada Contigo pan y cebolla (en: Obras de Mariano José de Larra. Madrid, Atlas, 1960; y 
publicada originariamente en Revista Española, 9 de julio de 1833.)] 
  -[(63) 2 fotocopias y medio f. manuscrito, cogidos con grapa, con anotaciones 
y el artículo de Agustín Durán: Correspondencia: Literatura dramática; sobre la comedia de 
Eugenio de Tapia: Amar desconfiando o La soltera suspicaz (en: El Correo Literario y 
Mercantil, Madrid, nº 625, 9 de julio de 1832.).] 
  -[(64) 2 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral: Teatro de la Cruz: 
El sí de las niñas, comedia de Don Leandro…; sin firmar (en: Boletín de Comercio 9 de 
febrero de 1834.).] 
  -[(65) 2 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral de Mariano José 
de Larra: El trovador, drama en cinco actos…; publicado originariamente en El Español, nº 
25, de 4 de marzo de 1836.] 
  -[(66) Varios recortes de fotocopias pegados con papel celo con el artículo de 
crítica teatral: Teatros. Príncipe: Carlos II el hechizado, drama original en cinco…; sin firmar 
(en: Gaceta de Madrid de 8 de noviembre de 1837.).] 
  -[(67) 2 recortes de fotocopias pegados con papel celo con el artículo de crítica 
teatral: Teatros. Príncipe: Primera representación de Doña María de Molina, drama original en 
cinco actos…; firmado N.L. (en: Gaceta de Madrid de 27 de julio de 1837.).] 



  -[(68) Fotocopia con el artículo de crítica teatral sobre el drama de Manuel 
Bretón de los Herreros: Don Fernando el Emplazado (en: Eco del Comercio de 3 de diciembre 
de 1837.).] 
  -[(69) 3 recortes de fotocopias pegados con papel celo con el artículo de crítica 
teatral sobre el drama de Manuel Bretón de los Herreros: Don Fernando el Emplazado; 
firmado P. (en: Gaceta de Madrid de 7 de diciembre de 1837.).] 
  -[(70) 3 recortes de fotocopias pegados con papel celo con el artículo de crítica 
teatral sobre el drama de Patricio de la Escosura: Teatros. Cruz: Bárbara Blomberg, drama 
original en cuatro actos…; firmado N.L. (en: Gaceta de Madrid de 22 de noviembre de 
1837.).] 
  -[(71) 5 fotocopias con el artículo de crítica teatral de Mariano José de Larra: 
Los amantes de Teruel, drama en cinco actos… (en: Obras de Mariano José de Larra. Madrid, 
Atlas, 1960; págs.295-299; y publicada originariamente en El Español de 22 de diciembre de 
1837.).] 
  -[(72) 2 medias fotocopias grapadas con el artículo de crítica literaria de 
Jacinto Salas y Quiroga: El Rey monge, drama de don Antonio García Gutiérrez…; publicado 
originariamente en la revista No Me Olvides, nº 34; págs.7-8.] 

-[(73) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de crítica literaria del drama 
histórico de Antonio Gil y Zárate: Don Álvaro de Luna; aparecido en el Eco del Comercio, de 
7 de febrero de 1840.] 
  -[(74) Fotocopia con la réplica de Mariano José de Larra al artículo de Pedro 
Ántgel de Gorostiza: Defensa de la comedia Contigo pan y cebolla (en: Obras de Mariano 
José de Larra. Madrid, Atlas, 1960, I; pág.268; y publicada originariamente en El Español de 
22 de diciembre de 1837.).] 
   
  -[(75) 5 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral de Mariano José 
de Larra: García de Castilla o El triunfo del amor filial, tragedia en… (en: Obras de Mariano 
José de Larra. Madrid, Atlas, 1960; págs.135-139; y publicada originariamente en El Español 
de 22 de enero de 1836.).] 
  -[(76) f.d. con anotaciones a lápiz sobre la tesis doctoral de Leonardo Romero 
Tobar: La teoría dramática española: 1800-1870. Madrid, Universidad Complutense, 1974.] 
  -[(77) f. con anotaciones sobre el libro de Antonio Vico: Mis memorias 
(Cuarenta años de cómico). Madrid, Serrano, s.a.] 
  -[(78) f. con anotaciones sobre el estudio de M.M.: Manual de declamación. 
Barcelona, Pons y Cª, 1848.] 
  -[(79) f. con anotaciones sobre la obra de Antonio María Martínez de 
Velásquez: Consejos a los aficionados al arte de la declamación. Granada, Higueras, 1867.] 
  -[(80) f.d.c. con relación de contenido y sin título. Contine:] 
   -[(81) f.d. con anotaciones sobre la traducción del italiano de la obra de 
Luis Antonio Muratori: Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias y en las artes. Madrid, 
Sancha, 1782.] 
   -[(82) f.d.c. sin título ni relación de contenido. En su reverso aparecen 
anotaciones sobre un tratado de teoría dramática del que no constan datos de publicación. 
Podría ser continuación del f.(108) aunque no queda claro. Contiene:] 
    -[(83) f.d. con anotaciones sobre la obra de Antonio Rezano: 
Papel nuevo intitulado Desengaños de los engaños en que viven los que ven y ejecutan las 
comedias… Madrid, Aznar, 1768.] 
    -[(84-85) 2 f.d. con anotaciones sobre el tratado de Ignacio 
Luzán: La poética o reglas de la poesía en general… Madrid, Cátedra, 1974.] 



    -[(86-87) 2 f.d. con anotaciones sobre El arte del teatro en que se 
manifiestan los verdaderos principios de la declamación teatral y la diferencia que hay de ésta 
a la del púlpito y tibunales, traducida del francés por don Joseph de Resma. Madrid, Ibarra, 
1783.] 
    -[(88) f.d. con anotaciones sobre el tratado de Enrique Funes: La 
declamación española. Sevilla, Díaz, 1895.] 
    -[(89-91) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el tratado de 
Agustín de Montiano y Luyando: Discurso sobre las tragedias españolas. Madrid, Joseph de 
Orga, 1750.] 
   -[(92) f.d. con anotaciones sobre el tratado de Hugo Blair: Lecciones 
sobre la retórica y las bellas letras. Madrid, Cruzado, 1798.] 
   -[(93-94) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el tratado de Francisco 
Milizia: El teatro. Madrid, Imprenta Real, 1789.] 
   -[(95-96) f.d. y medio f. con una relación de diversos tratadistas 
dramáticos y sus obras.] 
   -[(97) f.d. con anotaciones sobre La poética de Luzán. Parece 
continuación de los f.(84-85).] 
   -[(98) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Maria A. Raschini: Da 
Bacone a Kant. Milán, Marzoratti, 1973.] 
   -[(99) f.d. con anotaciones sobre la obra de Antonio Espina: Romea o el 
comediante. Madrid, Espasa-Calpe, 1935.] 
   -[(100-101) 2 f.d. con anotaciones sobre el tratado de Vicente Joaquín 
Bastús: Curso de declamación o arte dramático. Barcelona, Oliveres, 1848.] 
   -[(102) f.d. con anotaciones sobre la obra de Denis Diderot: La paradoja 
del comediante. Buenos Aires, La Pléyade, 1971.] 
   -[(103) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Fermín Eduardo 
Zeglirscosac: Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones del gesto y de al acción 
teatral. Madrid, Sancha, 1800.] 
   -[(104) f.d. con anotaciones sobre el estudio de John A. Cook: Neo-
classic drama in Spain. Theory and practice. Dallas, Southern Methodist University Press, 
1959.] 
   -[(105-106) 2 f.d. con anotaciones sobre el tratado de Julián Romea: 
Manual de declamación para uso de los alumnos del Real conservatorio de Madrid. Madrid, 
Abienzo, 1859.] 
   -[(107) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Julián Romea: Los 
héroes en el teatro. Reflexiones sobre la manera de representar la tragedia. Madrid, Abienzo, 
1866.] 
   -[(108) f.d. con anotaciones sobre la obra anónima, quizá debida a 
Carlos Latorre: Noticias sobre el arte de la declamación que pueden ser de una grande utilidad 
a los alumnos del Real Conservatorio. Madrid, Yenes, 1839.] 
   -[(109) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Antonio Capo 
Celada: Consejos sobre la declamación. Madrid, Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1865.] 
   -[(110) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Juan de Alba: Tratado 
de declamación. Valencia, Casa de Beneficencia, 1886.] 
   -[(111) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Casiano Pellicer: 
Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del histrionismo en España. 
Madrid, s.n., 1804.] 
 -[(112) 11 f. grapados e impresos por ordenador con el artículo de Pedro Ojeda 
Escudero: “Su carácter, costumbres y pasiones”. Los personajes y la ideología de la comedia 
en el siglo XIX. Es copia o segundo original que se presentó como ponencia en el I Congreso 



de Historia y Crítica del Teatro de Comedias. El Siglo XIX… y la burguesía también se 
divierte. Puerto de Santa María, 26-29 de agosto de 1994.] 


