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18. Dramma romantico (Opere e “refundiciones”): Contiene: 
 - Avellaneda. [(f.1) f.d.c. con título conteniendo 6 f.d. con resumen de la trama de las 
tragedias de Gertrudis Gómez de Avellaneda: Alfonso Munio (f.2-4) y Recaredo (f.5-7)]. 
 - Hartzenbusch. [(f.8) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.9) 13 f.d. y grapados impresos por ordenador con el borrador del artículo 
de José Escobar: Del XVIII al XIX: Una reseña de Ramón de Mesonero Romanos sobre Las 
hijas de Gracián Ramírez, o la Restauración de Madrid, de Juan Eugenio de Hartzenbusch, 
refundición de un drama de Manuel Fermín de Laviano. Presenta correcciones a mano.] 
  - [(f.10) 10 fotocopias, dobladas y grapadas, con las págs. 48-67 de un estudio 
en inglés sobre Harzenbusch. Posiblemente se trata de parte del segundo capítulo de la obra 
de Carmen Iranzo: Juan Eugenio Hartzenbusch. Boston, Twayne, 1978.] 
  - [(f.11-16) 5 f.d. y 1 cuartilla con anotaciones manuscritas sobre varios 
aspectos de la obra de Hartzenbusch; entre ellos (f.13-14) un resumen de Alfonso el Casto.] 
 - Drammi dal 1840. [(f.17) f.d.c. con título conteniendo anotaciones sobre dramas de 
autores del siglo XIX. En letra roja aparecen las fechas de representación. Las obras son:] 
  - [(f.18) De Carlos García Doncel y Luis Valladares y Garriga: Amor y 
nobleza. Madrid, Repullés, 1842.] 
  - [(f.19) De Gregorio Romero Larrañaga: Misterios de honra y venganza. 
Madrid, Omaña, 1843.] 
  - [(f.20-22) De Pedro Sabater: Don Enrique el Bastardo, Conde de Trastamara. 
Valencia, López y Cª, 1841.] 
  - [(f.23) De Antonio Gil y Zárate: Matilde o A un tiempo dama y esposa. 
Madrid, Repullés, 1841.] 
  - [(f.24-25) De Eusebio Asquerino: La judía de Toledo o Alfonso VIII. Madrid, 
Repullés, 1842.] 
  - [(f.26) De Ventura de la Vega: Los partidos. Madrid, Repullés, 1843.] 
  - [(f.27-28) De José María Díaz: Elvira de Albornoz. Madrid, Repuellés, 1836.] 
  - [(f.29-30) De Antonio Gil y Zárate: Rosamunda.] 
  - [(f.31) De José María Bonilla: Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla. 
Madrid, González, 1856.] 
  - [(f.32-34) De Patricio de la Escosura: Segunda parte de la Corte del Buen 
Retiro o También los muertos se vengan. Madrid, Imp. Nacional, 1844.] 
  - [(f.35) De Tomás Rodríguez Rubí: El diablo cojuelo. Madrid, Repullés, 
1842.] 
  - [(f.36) De Tomás Rodríguez Rubí: Detrás de la cruz, el diablo. Madrid, 
Repullés, 1842.] 
  - [(f.37) De Tomás Rodríguez Rubí: Al César lo que es del César. Madrid, 
Yenes, 1844.] 
  - [(f.38) De Tomás Rodríguez Rubí: Bandera negra. Madrid, Yenes, 1844.] 
  - [(f.39-40) De Tomás Rodríguez Rubí: Borrascas del corazón. Madrid, Yenes, 
1848.] 
  - [(f.41) De Tomás Rodríguez Rubí: La bruja de Lanjarón o Una boda en el 
infierno. Madrid, Repullés, 1843.] 
  - [(f.42) De Tomás Rodríguez Rubí: Dos validos y Castillos en el aire. Madrid, 
Repullés, 1842.] 
  - [(f.43) De Tomás Rodríguez Rubí: Toros y cañas. Madrid, Repullés, 1840.] 
  - [(f.44-46) De Antonio Gil y Zárate: Don Álvaro de Luna. Madrid, Yenes, 
1840.] 



  - [(f.47-49) De Antonio Gil y Zárate: Un monarca y su privado. Madrid, Yenes, 
1841.] 
  - [(f.50) De Antonio Gil y Zárate: Guzmán el Bueno. Madrid, Repullés, 1842.] 
  - [(f.51) De Antonio Gil y Zárate: El Gran Capitán. Madrid, Repullés, 1843.] 
  - [(f.52-53) De Manuel Bretón de los Herreros: ¿Quién es ella?] 
  - [(f.54-56) De Eulogio Florentino Sanz: Don Francisco de Quevedo.] 
  - [(f.57) De Francisco Martínez de la Rosa: El Español en Venecia o La cabeza 
encantada.] 
  - [(f.58) Ramón de Navarrete y Landa: Don Rodrigó Calderón o La caída de un 
ministro. Madrid, Repullés, 1841.] 
  - [(f.59-61) De Gregorio Romero y Larrañaga: Garcilaso de la Vega. Madrid, 
Repullés, 1840.] 
  - [(f.62-64) Del Duque de Rivas: La morisca de Alajuar. 1841.] 
  - [(f.65-66) De Juan Eugenio de Hartzenbusch: Primero Yo. Madrid, Repullés, 
1842.] 
  - [(f.67) De Juan Eugenio de Hartzenbusch: Las hijas de Gracián Ramírez o La 
restauración de Madrid.] 
  - [(f.68) De Eugenio de Ochoa: Incertidumbre y amor. Madrid, Repullés, 
1835.] 
  - [(f.69-70) De José de Espronceda (pseud.: Luis Senra y Palomares): Amor 
venga sus agravios.] 
  - [(f.71) De Eusebio Asquerino: Españoles sobre todo. Madrid, Repullés, 
1844.] 
  - [(f.72) De Joseph Bouchardy (trad. de Eugenio de Ochoa): El campanero de 
San Pablo. Madrid, Yenes, 1839.] 
  - [(f.73-74) De Miguel Agustín Príncipe: Cerdán, Justicia de Aragón. Madrid, 
Repullés, 1841.] 
 - Drammi fino 1840. [(f.75) f.d.c. con título conteniendo anotaciones sobre dramas de 
autores del siglo XIX. En letra roja aparecen las fechas de representación. Las obras son:] 
  - [(f.76-77) De José Muñoz Maldonado: Antonio Pérez y Felipe II. Marid, 
Repullés, 1842.] 
  - [(f.78-79) De Patricio de la Escosura: La corte del Buen Retiro. Madrid, 
Piñuela, 1837.] 
  - [(f.80) De José María Díaz: Felipe II. Madrid, Burgos, 1837.] 
  - [(f.81) Del Duque de Rivas: Don Álvaro o La fuerza del sino.] 
  - [(f.82-83) De Joaquín Francisco Pacheco: Alfredo. Madrid, Martín-Jubera, 
1864.] 
  - [(f.84-85) De Manuel Bretón de los Herreros: Elena.] 
  - [(f.86) De Francisco Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia.] 
  - [(f.87-88) De Antonio Gil y Zárate: Carlos II el Hechizado. Madrid, Repullés, 
1841.] 
  - [(f.89-94) De Manuel Bretón de los Herreros: Don Fernando el Emplazado.] 
  - Tema María de Molina. [(f.95) f.d.c. con título conteniendo (f.96-102) 
anotaciones sobre la obra de Tirso: La prudencia en la mujer; y la de Mariano Roca de 
Togores: Doña María de Molina.] 
  - Tema Amantes de Teruel. [(f.103) f.d.c. con título conteniendo dos 
subagrupaciones internas:] 
   - Tema. Los Amantes de Teruel. Contenuti. [(f.104-111) Con 
anotaciones sobre distintas versiones de la obra debida a: Andrés Rey Artieda (Los amantes), 



Juan Pérez de Montalbán, Tirso de Molina, Francisco Mariano Nifo (La casta amante de 
Teruel, Doña Isabel de Segura), Luciano Francisco Comella y Juan Eugenio Hartzenbusch.] 
   - Traiettoria de Los Amantes de Teruel. [(f.112-114) Con un análisis 
pormenorizado del tema desde el punto de vista formal y de contenido.] 
  - [(f.115-116) De Antonio García Gutiérrez: El paje. Madrid, Repullés, 1845.] 
  - [(f.117) De Antonio García Gutiérrez: El trovador.] 
  - [(f.118-119) De Patricio de la Escosura: Bárbara Blomberg. Madrid, 
Repullés, 1843.] 
  - [(f.120) De José de Castro y Orozco: Fray Luis de León o El siglo y el 
claustro. Madrid, Repullés, 1837.] 
  - García Gutiérrez. El rey y el monje. [(f.121-127) Con título. Anotaciones 
sobre la obra de referencia. Trae también 2 fotocopias con un fragmento de a obra.] 
  - [(f.128-129) De Patricio de la Escosura: Don Jaime el Conquistador. Madrid, 
Piñuela, 1837.] 
  - [(f.130) De José García de Villalta: El astrólogo de Valladolid. Madrid, 
Repullés, 1839.] 
  - [(f.131) De Miguel Agustín Príncipe: El Conde Don Julián. Madrid, Repullés, 
1840.] 
  - [(f.132) De Juan Eugenio de Hartzenbusch: Doña Mencía. Madrid, Repullés, 
1838.] 
  - [(f.133-134) De Manuel Bretón de los Herreros: Vellido Dolfos.] 
  - [(f.135) De Patricio de la Escosura: La aurora de Colón.] 
  - [(f.136) De Francisco González Elipe, Gregorio Romero Larrañaga y Manuel 
Juan Diana: La vieja del candilejo. Madrid, Repullés, 1838.] 
  - [(f.137) De Gaspar Fernando Coll: Adel el Zegrí. Madrid, Repullés, 1838.] 
  - [(f.138) De Adolfo Müllner (trad.: Víctor Vela del Camino): La espiación. 
Barcelona, Manero, 1869.] 
  - [(f.139) De Eusebio Asquerino: Doña Urraca. Madrid, Repullés, 1838.] 
  - [(f.140) De Fulgencio Benítez y Torres: Adolfo. Madrid, Repullés, 1838.] 
  - [(f.141-143) De Luis González Bravo: Intrigar para morir. Madrid, Repullés, 
1838.] 
 - Teatro romantico francese + Byron. [(f.144) f.d.c. con título conteniendo (f.145-161) 
6 f.d., 9 medios f. y 2 octavillas con notas bibliográficas, cuadros resumen, y anotaciones 
sobre obras dramáticas de distintos autores románticos franceses como Victor Hugo (Ernani, 
Angelo tirano di Padova, Maria Tudor, Lucrecia Borgia, Torquemada), A. Dumas (Henri III, 
Antony, La tour de Nesle), etc. También anotaciones sobre el poema Childe Harold’s 
Pilgrimage, de George Gordon Byron. 
 - [(f.162) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Gregorio Romero Larrañaga: 
Doña Jimena de Ordóñez. Madrid, Piñuela, 1838.] 
 - [(f.163 f. con anotaciones sobre la obra de José María Díaz: Baltasar Cozza. Madrid, 
Repullés, 1839.] 
 - [(f.164-165) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de José García de Villalta: 
Los amoríos de 1790. Madrid, Repullés, 1838.] 
 - [(f.166) f.d. con anotaciones sobre la obra de Eusebio Asquerino: Doña Urraca. 
Madrid, Repullés, 1838.] 
 - [(f.167) f.d. con anotaciones sobre la obra de Wenceslao Ayguals de Izco: El primer 
crimen de Nerón. Barcelona, Cherta, 1930.] 
 - [(f.168) f.d. con anotaciones sobre la obra de Joaquín Francisco Pacheco: Los 
infantes de Lara.] 



 - [(f.169) medio f. con anotaciones sobre la obra de Antonio Gil y Zárate: Rodrigo. 
Madrid, Piñuela, 1838.] 
 - Tema: Gonzalo de Córdoba 1830-1839-1848. [(f.170) f.d.c. con título conteniendo 
anotaciones sobre 3 obras dramáticas con el título y tema de referencia:] 
  - [(f.171) De Ignacio de Negrín: Gonzalo de Córdoba. Santa Cruz de Tenerife, 
Imp. Isleña, 1848.] 
  - [(f.172-173) De Manuel Hernando Pizarro: Gonzalo de Córdoba. Madrid, 
Burgos, 1830.] 
  - [(f.174-175) De Francisco Gavito: Gonzalo de Córdoba. La Habana, Imp. 
Oliva, 1839.] 
 - G y Z. [(f.176) f.d.c. con título conteniendo anotaciones sobre tres obras de Antonio 
Gil y Zárate: (f.177) Rodrigo. Madrid, Piñuela, 1838; (f.178) Cecilia la cieguecita. Madrid, 
Repullés, 1843 y (f.179-180) Masanielo. Madrid, Repullés, 1841.] 
 - Rubí. [(f.181) f.d.c. con título conteniendo anotaciones sobre (f.182) características 
del teatro de Tomás Rodríguez Rubí; sobre (f.183) el artículo de W. F. Smith: Contributions 
of Rodríguez Rubí to the development of the alta comedia (en: Hispanic Review, 10, 1942; 
págs.43-53); sobre 4 obras de este autor: (f.184) La Infanta Galana. Madrid, Yenes, 1844; 
(f.185) La corte de Carlos II. Madrid, Yenes, 1846; (f.186) Rivera o La fortuna en la prisión. 
Madrid, Yenes, 1841; y (f.188-191) Isabel La Católica. Madrid, Omaña, 1850; y también 
sobre (f. 187) la comedia de Eugenio Rubí: Un hidalgo aragonés. Madrid, Vicente, 1848.] 
 - Refundiciones. [(f.192) f.d.c. con título conteniendo anotaciones (f.193-199 y 214-
224) sobre el tema de las refundiciones tratado por algunos autores (García de Villalta, 
Gorostiza, Gerard Flynn, Larra, Zorrilla, Lista, Pitoillet) y sobre obras dramáticas 
relacionadas con el tema (El alcalde de Zalamea; El español más amante y desgraciado, 
Mazías; Orestes; García del Castañar; Marta la piadosa). También contiene (f.200-213) una 
subcarpetilla titulada “Refundiciones 1820-1850” que presenta un cuadro cronológico en que 
se refleja en qué siglos están ambientados los distintos dramas refundidos (los siglos 
contemplados van desde el IV al XVIII) así como una serie de octavillas con reseñas y notas 
de refundiciones de obras dramáticas y sus fuentes. Los refundidores contemplados son: 
Bretón de los Herreros, Juan Carretero, Félix Enciso Castrillón, José Fernández Guerra, 
Manuel Eduardo Gorostiza, Hartzenbusch, Vicente de Lalama, Mesonero Romanos, Pascual 
Rodríguez de Arellano, Dionisio Solís y José Zorrilla.] 
 - [(f.225) f.d. con reseña de elementos escenográficos (panteón, calabozo oscuro, 
cárcel, prisión del castillo, subterráneo de la corte, caverna infernal, calabozo de la 
Inquisición, cadenas, etc.) utilizados en algunas obras románticas: La conjuración de Venecia, 
El trovador, Felipe II, Masanielo, Doña Urraca, Don Juan Tenorio, Julio César, Carlos II el 
Hechizado, La Inquisición.] 
 - Tema: El caballo del rey Don Sancho. [(f.226-229) 2 f.d. y 2 medios f. con un cuadro 
de correspondencias y anotaciones sobre las obras de Zorrilla (El caballo del rey Don 
Sancho), de Lope (El testimonio vengado) y de Moreto (Cómo se vengan los nobles).] 
 - Tema: Macías. [(f.230) f.d.c. con título conteniendo (f.231-232) anotaciones sobre 
las relaciones entre la obra de Lope “Porfiar hasta morir” y el Macías, de Larra.] 
 - Tema: Carlos II. [(f.233) f.d.c. con título conteniendo medio f. (f.234) indicando que 
el contenido de la carpetilla (referido a Gil y Zárate y a Rodríguez Rubí) está temporalmente 
en “Com. anticlericali”.] 
 - Tema: Blanca de Borbón. [(f.235) f.d.c. con título conteniendo anotaciones sobre las 
obras de tres autores que han utilizado el personaje dramático: (f.236-240) Dionisio 
Villanueva y Solís, (f.241) Espronceda y (f.242-243) Antonio Gil y Zárate.] 
 - [(f.244-245) 2 f. grapados y mecanografiados que presentan un cuadro de obras 
dramáticas del romanticismo español (59 en total) ordenado cronológicamente de 1834 a 1844 



en cuyas columnas aparece por este orden: autor, título, época de la acción, fecha de escritura 
o publicación y fecha de representación.] 
 - [(f.246) f.d. con anotaciones sobre la obra del Duque de Rivas: Solaces de un 
prisionero o Tres noches de Madrid. Sevilla, 1840.] 
 - [(f.247) f.d. con anotaciones sobre la obra del Duque de Rivas: El desengaño en un 
sueño. Sevilla, 1842.] 
 - Escosura. [(f.248) f.d.c. con título conteniendo 1 fotocopia, tamaño DN3, con las 
págs.624-625 del tomo 3 de la Historia de la literatura española, de Juan Luis Alborg, 
correspondientes al teatro de Patricio de la Escosura (f.249) y 4 f.d. con anotaciones sobre dos 
de sus obras: (f.250) Las apariencias. Madrid, Operarios, 1850; y (f.251-253) El amante 
universal. Madrid, Jordán, 1847.] 
 - Repartimiento de Papeles 1830-1838 (Illustrazioni) [(f.254) Carpeta de cartulina 
color crema y tamaño f. con título conteniendo (f.255-262) 8 fotocopias con ilustraciones 
satíricas sobre actividad teatral en Madrid. El texto de las ilustraciones es en italiano y en 
español.] 
 - Refundiciones. [(f.263) f.d.c. con título y relación de contenido en que se recogen, en 
diversas subagrupaciones internas, anotaciones sobre refundiciones teatrales de temas y 
autores clásicos españoles. Contiene: 
  - Refundiciones. [(f.264) f.d.c. con título conteniendo 1 f.d. (f.265) con 
anotaciones sobre La vida es sueño y medio f. (f.266) con un cuadro cronológico de 1800 a 
1851 con una relación de obras refundidas que aparecen en esos años.] 
  - Tema: La judía de Toledo. [(f.267) f.d.c. con título y relación de contenido 
que recoge (f.268-270) 1 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre la obra de Vicente García de 
la Huerta: La Raquel; y la de Juan Bautista Diamante: La judía de Toledo y sobre la obra de 
Lope de Vega: Las paces de los reyes y judía de Toledo; de la que ambas son refundiciones.] 
  - Lope: La estrella de Sevilla. [(f.271) f.d.c. con título y relación de contenido 
que recoge:] 
   - Tratti diegetivi. [(f.272-274) 3 f.d. con un cuadro de análisis 
comparativo de las escenas y la trama de la obra de Lope de Vega: La estrella de Sevilla y de 
las refundiciones que de ella hacen Cándido María Trigueros y Juan Eugenio de 
Hartzenbusch, con el título de Sancho Ortiz de las Roelas.] 
   - [(f.275-276) 2 f.d. con anotaciones sobre la traducción al italiano por 
parte de A. Giannini de la obra de Lope de Vega: La stella di Siviglia. Florencia, Sansoni, 
1924.] 
   - [(f.277-279) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra de Juan Eugenio de 
Hartzenbusch: Sancho Ortiz de las Roelas y también sobre la de Trigueros.] 
   - Variazione di livelli. [(f.280) f.d.c. con título conteniendo (f.281-284) 
4 f.d. que prosiguen el análisis comparativo de las obras de Lope, Trigueros y Hartzenbusch.] 
   - Estrella. Metrica. [(f.285) f.d.c. con título que contiene (f.286-290) 2 
octavillas y 3 medios f. con un análisis estrófico y métrico de las tres obras ya citadas.] 
   - [(f.291-299) 7 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre el proceso de 
refundición desde la obra de Lope a la de Hartzenbusch.] 
   - [(f.300) f.d. con anotaciones sobre la refundición que Vicente Lalama 
hace de la comedia de Agustín Moreto: Yo por vos y vos por otro.] 
   - [(f.301) f.d.c. con relación de contenido recogiendo (f.302-307) 6 f.d. 
con un análisis comparativo del desarrollo de la trama de la refundición que Vicente 
Rodríguez de Arellano hace de la obra de Lope: Lo cierto por lo dudoso.] 
   - [(f.308) f.d.c. con relación de contenido recogiendo (f.309-312) 4 f.d. 
con un cuadro comparativo de la obra de Lope de Vega: Los melindres de Belisa y la 



refundición que de ella hace Cándido María Trigueros: La melindrosa o Los esclavos 
supuestos.] 
   - [(f.313) f.d.c. con relación de contenido recogiendo (f.314-318) 5 f.d. 
con un análisis comparativo de la obra de Calderón: El médico de su honra y la refundición 
que de ella hace Juan Eugenio Hartzenbusch con el mismo título.] 
   - Refundiciones en Francia. [(f.319) Medio f. con anotaciones sobre 
refundidores franceses: Delavigne, Ducis, Dumas y Scribe.] 
   - [(f.320) f.d.c. con relación de contenido recogiendo (f.321-329) 8 f.d. 
y medio f. con un análisis comparativo de la obra de Lope de Vega: La moza del cántaro y la 
refundición que de ella hace Cándido María Trigueros con el mismo título.] 
   - [(f.330-332) 3 f.d. con relación de contenido el primero de ellos 
recogiendo un análisis comparativo de la obra de Lope de Vega: El anzuelo de Fenisa y la 
refundición que de ella hace Cándido María Trigueros bajo el título de La buscona o El 
anzuelo de Fenisa.] 
   - Tema: Marta la piadosa. [(f.333) f.d.c. con título y relación de 
contenido que recoge (f.334-337) 4 medios f. con anotaciones sobre la obra de Tirso de 
Molina: Marta la piadosa y las refundiciones que de ella hacen Moratín (La mojigata), 
Dionisio de Solís y Vicente Rodríguez de Arellano (La beata enamorada).] 
   - [(f.338-339) 2 f.d. con anotaciones sobre la refundición que Dionisio 
de Villanueva (D.Solís) hace de la obra de Calderón de la Barca: Afectos de odio y amor.] 
   - Tema: Pelayo. [(f.340) f.d.c. con título recogiendo (f.341-344) 3 f.d. y 
medio f. con anotaciones y comparación entre tres tragedias con el tema de referencia: 
Hormesinda, de Nicolás Fernández de Moratín; Pelayo, de Melchor Gaspar de Jovellanos y la 
de Manuel José Quintana con el mismo nombre.] 
   - [(f.345-347) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra traducida del italiano 
por M. A. Igual: Sueños hay que lecciones son o Efectos del desengaño; que viene a ser una 
refundición del tema de Don Illán (de El Conde Lucanor) y de las obras de Cañizares, Don 
Juan de Espina en Milán, y de Ruíz de Alarcón, La prueba de las promesas.] 
   - Comedias refundidas comparadas. [(f.348) f.d.c. con título que recoge 
anotaciones sobre (f.349) la refundición que hace Dionisio Solís de El astrólogo fingido, de 
Calderón; (f.350-351) sobre la refundición que hace Manuel Eduardo de Gorostiza de la obra 
de Calderón: También hay secretos en mujer; y sobre (f.352-355) la refundición, también de 
Gorostiza, de la obra de Calderón: La vida es sueño.] 
   - Peor está que estaba. [(f.356) f.d.c. con título que recoge 3 f.d. y una 
octavilla (f.357-360) un análisis comparativo de la obra de Calderón: Peor está que estaba; y 
de la refundición que de ella hace Bretón de los Herreros con el título de La carcelera de si 
misma.] 
   - No hay cosa como callar. [(f.361) f.d.c. con título que recoge, en 5 f.d. 
y un medio f. (f.362-367), un análisis comparativo de la obra de Calderón: No hay cosa como 
callar, y la refundición del mismo título de Bretón de los Herreros.] 
   - [(f.368-370) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra de Calderón: El 
astrólogo fingido, y la refundición del mismo título de José Fernández Guerra.] 
   - [(f.371-374) 3 f.d. y un medio f. con anotaciones sobre la obra de 
Calderón: La dama duende, y la refundición del mismo título de José Fernández Guerra.] 
   - [(f.375-378) 3 f.d. y un medio f. con anotaciones sobre la obra de 
Calderón: Con quien vengo, vengo, y la refundición del mismo título de Manuel Bretón de los 
Herreros.] 


