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20. Commedia romantica (Critica): Contiene: 
 - [(f.1) 5 fotocopias dobladas y grapadas con el artículo de Rupert Allen: The romantic 
element in Breton’s Muérete –Y ¡verás! (en: Hispanic Review, XXXIV, nº3, 1966;págs.218-
227.).] 
 - Bretón. Critica. [(f.2) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.3) 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.] 
  - [(f.4) Medio f. con una cita de Manuel Bretón sobre desarrollo de personajes 
teatrales. Sin indicación de la fuente.] 
  - [(f.5) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Rupert Allen: The 
element…; ya citado (ver f.1).] 
  - [(f.6-8) 3 f.d. con anotaciones sobre la edición de obras de Bretón: Teatro. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1928.] 
  - [(f.9-13) 5 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Georges Le Gentil: Le 
poète Manuel Bretón de los Herreros et la société espagnole de 1830 a 1860. Parí, Hachette, 
1909.] 
  - [(f.14-16) 2 f. grapados y medio f. pegado al 2º con anotaciones sobre la 
edición de Obras escogidas, de Manuel Bretón. París, Garnier, s.d.] 
  - G Le Gentil. Le poète H B de los H. [(f.17) f.d.c. con título conteniendo (f.18-
20) 3 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Georges Le Gentil ya citado (ver f.9-13).] 
 - [(f.21) Medio f. con anotaciones sobre el prólogo a la obra de José Mor de Fuentes: 
La mujer varonil. 1800.] 
 - [(f.22-23) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Andrés Miñano: El gusto 
del día. Madrid, Villalpando, 1802.] 
 - Shields. The M stage 1820-1833. [(f.24) f.d. con título conteniendo (f.25-52) 18 f.d., 
5 medios f. y 4 fotocopias con anotaciones, reproducciones de materiales, etc., de la tésis de 
Archibald Kenneth Shields: The Madrid Stage 1820-1833. Univ. North Carolina, 1933.] 
 - Notizie biografiche ecc. [(f.53) f.d.c. con título y relación de contenido recogiendo 
(f.54-70) 4 f.d., 11 medios f. y 2 fotocopia en los que se recopilan noticias biográficas de 
Antonio Gil y Zárate, Félix Enciso Castrillón, Javier de Burgos, Tomás García, Juan Ignacio 
González del Castillo, Andrés de Mendoza, Andrés Miñano, Francisco Altés y Gurena, 
Tomás García Suelto, Dámaso de Ysusquiza, Francisco Rodríguez de Ledesma, Gaspar Zaval 
y Zamora, José María Carnerero, María Rosa de Gálvez, Ángel Saavedra, Manuel Eduardo de 
Gorostiza, Eugenio de Tapia y Juan Grimaldi; a partir, sobre todo, de Juan Luis Alborg, Julio 
Cejador, la Enciclopedia Espasa y Emiliano Díez-Echarri.] 
 - [(f.71) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: La experiencia teatral de Leandro 
Fernández de Moratín en Italia (separata de: Convengo Internazionale su tema: Italia e spagna 
nella cultura del ‘700. Roma, Academia Nazionales dei Lincei, 1992; págs.119-133.).] 
 - Bretón. Schede. [(f.72) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge (f.73-88) 
15 octavillas y medio f. con citas de obras de Manuel Bretón ordenadas temáticamente 
(amore, amore e interese, communicazione, equivoci, metateatro, passato e presente, politica, 
romanticismo, spirito critico y tempo; además de una relación bibliográfica sobre aspectos del 
romanticismo en autores de la época.] 
 - Varie. [(f.89) f.d.c. con título recogiendo (f.90-105) notas sobre aspectos diversos de 
la comedia romántica: el personaje de la viuda (f.90), evolución de la comedia (f.91), 
didactismo (la escuela de…) (f.93), las representaciones (f.95), evolución de la comedia 
romántica en España (f.97), el aspecto ideológico y la tipología de los personajes (f.99-102), 
etc.] 



 - [(f.106-107) 2 fotocopias d. con las págs.294-295 y 316-317 de la obra de Guido 
Manzini: Perfil de Leandro Fernández de Moratín. Barcelona, Planeta, 1970.] 
 - [(f.108-111) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Emilio Cotarelo: 
Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo. Madrid, Perales y Martínez, 1902.] 
 - [(f.112) Carta manuscrita de Jesús Rubio Jiménez a Ermanno Caldera, fechada en 
Zaragoza 25-10-78, agradeciéndole el envío de su obra: La commedia romantica in Spagna; y 
comentándole varios aspectos sobre literatura romántica.] 
 - Pavia. [(f.113) f.d.c. con título y anotaciones en su reverso sobre el estudio de Mario 
N. Pavia: Drama of the Siglo de Oro, a study of magic, witchcraft, and other ocult beliefs. 
Nueva York, Hispanic Institute, 1959. Contiene en su interior (f.114-116) 3 fotocopias de las 
págs. del estudio 138-139 y 149-151 correspondientes, éstas, a la conclusión.] 
 - Comm. rom Critica. [(f.117) f.d.c. con título conteniendo (f.118-150) citas de crítica 
literaria acerca de comedias de la época a partir de obras literarias (Los figurones literarios 
(f.118-119), de María Rosa Gálvez) y, sobre todo, de revistas literarias (Revista Española, 
Revista de Teatros, Semanario Pintoresco Español, Correo Literario y Mercantil, Boletín de 
Comercio, Crónica Científica y Literaria, El Censor, El Eco de Padilla, Cartas Españolas, 
Revista de Madrid y Semanario Teatral) aunque aparecen también 6 fotocopias grapadas 
(f.122) con el prólogo que escribe José Mor de Fuentes a su obra La mujer varonil.] 
 - Bretón. Varie. [(f.151) f.d.c. con título conteniendo (f.152-155) 4 medios f. con 
anotaciones sobre aspectos sueltos de comedias del autor.] 
 - Teorici sec. XIX. Il Riso. [(f.156) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.157-158 y 161-166) Octavilla y 21 fotocopias, todo grapado, 
correspondientes a las págs.102-145 de la obra de Jean Paul Werke: Vorschule der Äshtetik. 
Munich, C. Hanser, 1963. Y 6 f.d. con anotaciones sobre dicha obra.] 
  - [(f.159-160 y 168-169 y 172) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el v.4 
del estudio de Marcelino Menéndez Pelayo: Historia de las ideas estéticas. Sin mención de 
edición.] 
  - [(f.167) f.d. con anotaciones sobre la obra de Giorgio Celli: La scienza del 
comico. Bolonia, Calderini, 1982.] 
  - [(f.170) f.d. con anotaciones sobre la obra de Emanuel Kant: Critica del 
giudizio. Bari, Laterza, 1923.] 
  - [(f.171) f.d. con anotaciones sobre la obra de René Wellek: Storia della critica 
moderna. Bolonia, Il Mulino, s.d.] 
  - [(f.173) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Emanuel Kant: 
Antropologia pragmatica. Bari, Laterza, 1969.] 
  - [(f.174) f.d. con anotaciones sobre la obra de G. W. F. Hegel: Lezioni sulla 
filosofia della storia. Florencia, La Nuova Italia, 1941.] 
  - [(f.175) Fotocopia d. con las págs.342-343 del Semanario Pintoresco Español, 
2ª Serie, nº43, 1839; correspondientes a la sección: Revista teatral.] 
  -  [(f.176) Medio f. con anotaciones sobre el prefacio de la obra de Victor 
Hugo: Cronwell. Sin mención de edición.] 
  - [(f.177) f.d. con anotaciones sobre la obra de Luigi Pirandello: L’umorismo. 
Milán, Mondadori, 1986.] 
  - Bretón. [(f.178) f.d.c. con título conteniendo (f.179-181) 3 fotocopias con las 
págs.85-89 de una publicación en italiano sobre el teatro de Bretón de los Herreros, sin 
mención de autor, título ni edición.] 
 - Critica Varia. [(f.182) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.183-184) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de J. Hunter Peak: Social 
drama in nineteenth century Spain. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1964.] 



  - [(f.185-190) 5 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de René 
Andioc: Sur la querelle du théâtre au teps de Leandro Fernández de Moratín. Burdeos, Féret, 
1970.] 
  - [(f.191) f.d. con anotaciones sobre el resumen de la tésis de Leonardo Romero 
Tobar: La teoría dramáticas española, 1800-1870 (en: Revista de la Universidad 
Complutense, XXII, 1973.).] 
  - [(f.192) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Luciano García 
Lorenzo: La denominación de los géneros teatrales en España durante el siglo XIX y el 
primer tercio del XX (en: Segismundo, Revista Hispánica de Teatro, III, 5-6, 1967; págs.191-
199.).] 
  - [(f.193) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Gabriel Boussagol: 
Ángel de Saavedra duc de Rivas. Sa vie, son oeuvre poétique. Toulouse, Privat, 1926] 
  - [(f.194) f.d. con anotaciones sobre la obra de Jean Sarrilh: Enquêtes 
romantiques. París, Belles Letres, 1933.] 
  - [(f.195-197) 3 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Nicholson B. Adams: 
French influence on the Madrid Theatre in 1837 (en: Estudios dedicados a Don Ramón 
Menéndez Pidal. Madrid, CSIC, 1957, VII, 1; págs.135-151.).] 
  - [(f.198) Medio f. con anotaciones sobre la obra de José Escobar: Los orígenes 
de la obra de Larra. Madrid, Prensa Española, 1973.] 
  - [(f.199) Octavilla con una cita de la obra de Marcelino Menéndez Pelayo: 
Historia de las ideas estéticas, t.III; pág.433.] 
 - Idee sul teatro nel secolo XVIII. [(f.200) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.201-204) 4 f.d. con anotaciones sobre las Obras de Don Leandro 
Fernández de Moratín, dadas a luz por la Real Academia de la Historia; tomo II: Comedias 
originales, Parte Primera. Madrid, Aguado, 1830.] 
  - [(f.205) Medio f. con anotaciones sobre el folleto de Nicolás Fernández de 
Moratín: Desengaño al theatro español. S.l., s.d.] 
  - [(f.206) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Nicolás Fernández de 
Moratín: La petimetra. Madrid, Vª de Muñoz, 1762.] 
  - [(f.207-211) 5 medios f. con anotaciones sobre la obra de Marcelino 
Menéndez Pelayo: Historia de las ideas estéticas, t.III.] 
  - [(f.212 y 218-219) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra de Tomás Erauso y 
Zabaleta: Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado presente de las comedias de 
España. Madrid, Zúñiga, 1750.] 
  - [(f.213) f.d. con anotaciones sobre la obra de Tomás Sebastián y Latre: 
Ensayo sobre el teatro español. Madrid, P. Marín, 1773.] 
  - [(f.214-215) f.d. y medio f. con citas y anotaciones sobre las obras del Padre 
Feijoo (La razón del gusto, El no sé qué), de Esteban Arteaga (Investigaciones filosóficas 
sobre la belleza ideal…), de Charles Batteux (en sus notas a la poética de Aristóteles, 
Horacio, Vida y Boileau), de Ignacio Luzán (Poética) y Tomás de Iriarte (Fábulas literarias).] 
  - [(f.216-217) 2 f.d. con anotaciones sobre el t.III de la obra de Juan Luis 
Alborg: Historia de la literatura española. Madrid, Gredos, 1983.] 
  - [(f.220-221) 2 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Manuel Serrano y 
Sanz: El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo XVIII (en: Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1906.).] 
 - [(f.222) 9 fotocopias con el artículo de Carlo Consiglio: Algunas comedias de Bretón 
de los Herreros y sus relaciones con Goldoni (1) (en: Berceo, II, 1947; págs.137-145.).] 
 - Bibliografia. [(f.223) Carpeta de cartulina gris verdoso tamaño f. con título 
conteniendo (f.224-270) diversos f., medios f., carpetilla de cartulina, etc., agrupados 
internamente de forma varia, que recogen reseñas y relaciones bibliográficas sobre teatro 



romántico español. Algunas de las carpetillas se refieren a aspectos concretos: ironia-comicità 
(f.224), Bretón (f.233), Bibliografia generale (f.253) y Bibliografia contenuta in saggi (262).] 


