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22. Traduzioni: Contiene: 

 - Shakespeare. [(f.1) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge:] 

  - [(f.2) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Eduardo Juliá Martínez: 

Shakespeare en España: traducciones, initaciones e influencia de las obras de Shakespeare en 

la literatura española. Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1918.] 

  - [(f.3) Medio f. con anotaciones sobre el ensayo de Joaquín de 

Entrambasaguas: La determinación del romanticismo español y otras cosas. Barcelona, 

Apolo, 1939.] 

  - [(f.4) Medio f. con anotaciones sobre la publicación: Scelto teatro inedito 

italiano, tedesco e francese, t.VIII. Venecia, Bazzarini, 1820.] 

  - [(f.5-6) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Alfonso Par: Shakespeare 

en la literatura española, juicios de los literatos... Madrid, Suárez-Balmes, 1935.] 

  - [(f.7) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Alfonso Par: Representaciones 

shakespearianas en España. Madrid, Suárez-Balmes, 1936.] 

  - [(f.8) Medio f. con reseñas bibliográficas de estudios relativos a 

Shakespeare.] 

  - [(f.9) 5 fotocopias grapadas correspondientes a las págs.97-101 y 128-131 del 

primer volumen del citado estudio A. Par: Representaciones shakespearianas en España.] 

 - Napoli-signorelli. [(f.10) f.d.c. con título y relación de contenido recogiendo:] 

  - [(f.11) f.d. con anotaciones sobre la traducción del drama de Kotzebue: Il 

misántropo, dramma di Augusto Kotzebue liberamente ridotto ad uso del teatro italiano da 

Giacomo Bonfio (en: Scelto teatro inedito italiano, tedesco e francese, XII, 1820.).] 

  - [(f.12) Ensayo de Angela Mariutti de Sánchez Rivero: Un ejemplo de 

intercambio cultural hispano-italiano en el siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín y 

Pietro Napoli-Signorelli (separata de: Revista de la Universidad de Madrid, v.IX, nº 33; 

págs.764-808.). Con subrayados y anotaciones a mano y la firma de la autora en la portada.] 

  - [(f.13-15) 3 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Carmine Giustino 

Minnini: Pietro Napoli Signorelli: vita, opere, tempi, amici… Città di Castello, Lapi, 1914.] 

  - [(f.16-17) Octavilla y medio f. cogidos con clip con las reseñas bibliográficas 

vistas en esta carpetilla y otras acerca de Napoli-Signorelli y la literatura española e italiana 

en el siglo XVIII.] 

  - [(f.18) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Leandro Fernández de 

Moratín: El barón. Madrid, Villalpando, 1803.] 

  - [(f.19)  Medio f. con anotaciones sobre el estudio de René Audioc: Teatro y 

sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Madrid, Castalia, 1976.] 

  - [(f.20) Octavilla con anotaciones sobre la comedia anónima: Mal genio y 

buen corazón.] 

 - Misantropia e Pentimento. [(f.21) f.d.c. con título conteniendo:] 

  - [(f.22-28) 2 f.d., 4 medios f. y una octavilla con anotaciones sobre las 

traducciones de la obra de Kotzebue: Misantropía y arrepentimiento; debidas a Dionisio de 

Solís y a Alvaro Cubillo de Aragón; y sobre las repercusiones de su éxito en España según los 

comentarios de Emilio Cotarelo o Ada M. Coe.] 

  - [(f.29) Medio f. con anotaciones sobre la traducción al italiano de la obra de 

Kotzebue: Misantropía e pentimento, dramma del signor Augusto de Kotzebue, tradotto dal 

signor Giuseppe Bernardoni. Venecia, A. Rosa, 1804.] 

 - [(f.30) Artículo de Margherita Morreale: Apostillas lexicales a los romanceamientos 

bíblicos: Letra A (separata de: Homage to John McMurry Hill. Bloomington, Indiana 

University, 1968; págs.281-308.). Con dedicatoria manuscrita de la autora.] 



 - Pellico. [(f.31) f.d.c. con título conteniendo (f.32-41) 2 f.d. y 8 medios f. con 

anotaciones sobre la vida y obras de Silvio Pellico y sobre las traducciones de sus obras al 

español y su influencia en España.] 

 - [(f.42) Medio f. con anotaciones sobre el t.I de la obra de Eugène Scribe: Le mariage 

d’argent. Sin reseña de edición.] 

 - [(f.43) Medio f. con anotaciones sobre el t.I de la obra de Eugène Scribe: Valérie. Sin 

reseña de edición.] 

 - [(f.44) Medio f. con reseñas de traducciones de obras de William Shakespeare al 

francés por parte de Jena François Ducis y de Pierre Letouneau.] 

 - [(f.45) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Vittorio Cian: Italia e Spagna nel 

secolo XVIII. Turín, Lib. Scientifico-Letteraria, 1896.] 

 - [(f.46-47) 2 medios f. con reseña del contendido de la traducción de teatro español al 

francés: Chefs d’oeuvre du théatre espagnol. París, Ladvocat, 1822-1823.] 

 - [(f.48-49) 2 f.d. con anotaciones sobre los tomos IV y IX del estudio de Pietro 

Napoli-Signorelli: Storia critica de’teatri antiche e moderni. Nápoles, Orsino, 1789 y 1813.] 

 - [(f.50) Fotocopia de la entrada referente a Juan Lorenzo Carnicer en la Enciclopedia 

Universal Ilustrada de Espasa-Calpe.] 

 - [(f.51) Medio f. con reseña de autores que traducen (Moratín, Cañizares, Zamora,  

Fermín del Rey) o son traducidos (Augusto Kotzebue, Giovanni Giraud) y obras objeto de 

traducción (La pucella de Orleáns, La viuda generosa, Mal genio y buen corazón, Una visita a 

Bedlam, Misantropía y arrepentimiento).] 

 - Scribe. [(f.52) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.53) Medio f. con una relación de obras suyas y los autores españoles que 

le traducen.] 

- [(f.54) Medio f. con una relación de obras suyas en que aparece el personaje 

de la mujer viuda.] 

- [(f.55) Medio f. con anotaciones sobre su comedia: Les inconsolables (en la 

edición de sus: Oeuvres complètes. París, Dentu, 1874.).] 

- [(f.56) Medio f. con anotaciones sobre su drama: Bertrand et Raton ou L’art 

de conspirer.] 

- [(f.57) Medio f. con anotaciones sobre su drama: Dix ans de la vie d’une 

femme ou Les mauvais conseils.] 

 - [(f.58) Octavilla con una relación de obras teatrales traducidas al español.] 

 - [(f.59-60) 2 f.d. con anotaciones sobre la traducción al español que Bretón de los 

Herreros hace de la comedia de Scribe: Una visita a Bedlam.] 

 - [(f.61) 10 f. grapados, numerados e impresos por ordenador con el artículo de Henz-

Peter Endress: Hernani rentre au pays. L’adaptation de Antonio et Manuel Machado et de 

Francisco Villaespesa comparée avec la version originale.] 

 - [(f.62) Artículo de María Jesús García Garrosa: 2El gusto del día”, parodia de la 

comedia sentimental (separata de: Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de 

Literatura General y Comparada. Zaragoza, 1994; págs.119-126.). Con dedicatoria manuscrita 

de la autora.] 

 - [(f.63) f.d. con anotaciones sobre la traducción al italiano de la obra de Leandro 

Fernández de Moratín: Il sì delle raggaze, por Domenico Emanuele Govean. Milán, Visaj, 

1830.] 

 - Traduzioni. [(f.64) f.d. con una relación de obras teatrales traducidas y de autores que 

traducen al españo.] 

 - [(f.65) 11 fotocopias grapadas con la comedia traducida por Bretón de los Herreros al 

español: Un paseo a Bedhlam. Madrid, Yenes, 1839; págs.3-23.] 



 - Zemira y Azor. [(f.66) Sobre marrón tamaño f. con membrete del Institut del Teatre, 

de Barcelona, conteniendo:] 

  - [(f.67) 41 fotocopias cogidas con clip con la edición bilingüe (italiano y 

español) de la comedia: Zemira y Azor. Madrid, Imp. Real, 1791.] 

  - [(f.68) 33 fotocopias cogidas con clip con la edición francesa de la comedia: 

Zemire et Azor. Parma, Imp. Royale, s.d.] 

 - [(f.69) Bloque de 24 fotocopias tamaño DIN-A3 dobladas con la ficha de solicitud de 

reproducción de obra del Institut de Teatre, de Barcelona, y la obra de Scribe traducida por  

Ventura de la Vega: El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre. Madrid, Repullés, 

1831. La fecha de solicitud de la reproducción es: 1-7-1998. Tanto esta consulta de Caldera, 

en el Institut de Teatre, como las siguientes (f.70-72) parecen trabajos previos para la 

redacción de su artículo: Diferentes maneras de traducir a Scribe (en: Lafarga, Francisco (ed.): 

La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura. Lérida, Universidad, 1999; 

págs.429-436.).] 

 - [(f.70) Bloque de 25 fotocopias tamaño DIN-A3 dobladas con la ficha de solicitud de 

reproducción de obra del Institut de Teatre, de Barcelona, y la obra de M E de Gorostiza: El 

cocinero y el secretario. Madrid, Yenes, 1840. La fecha de solicitud de la reproducción es: 1-

7-1998.] 

 - [(f.71) Bloque de 25 fotocopias tamaño DIN-A3 dobladas con la ficha de solicitud de 

reproducción de obra del Institut de Teatre, de Barcelona, y la obra de Manuel Bretón de los 

Herreros: El amante prestado. Madrid, Repullés, 1831. La fecha de solicitud de la 

reproducción es: 1-7-1998.] 

 - [(f.72) Bloque de 27 fotocopias tamaño DIN-A3 dobladas con la ficha de solicitud de 

reproducción de obra del Institut de Teatre, de Barcelona, y la obra de José María de 

Carnerero: El peluquero de antaño y el peluquero de ogaño. Madrid, Repullés, 1831. La fecha 

de solicitud de la reproducción es: 1-7-1998.] 

 - Scribe e traduzioni-rielaborazioni. [(f.73) Carpeta de cartulina naranja tamaño f. con 

título conteniendo:] 

  - Traduzioni-rielaborazioni. [(f.74) f.d.c. con título y relación de contenido que 

recoge:] 

   - [(f.75) f.d. con una relación de autores extranjeros que son traducidos 

al español.] 

   - [(f.76-80) 5 f.d. con anotaciones sobre la traducción que José Mor de 

Fuentes hace de la obra de Scribe: L’Hôtel des Quatre-Nations, con el título de La fonda de 

París.] 

   - [(f.81) 14 f. grapados con el artículo de Francisco Lafarga: Acerca de 

las traducciones españolas de dramas franceses. Es fotocopia de original impreso por 

ordenador. El artículo sería editado en: Coloquio Internacional sobre el teatro español del 

siglo XVIII. Abano Terme, Piovan, 1988; págs.227-237.] 

   - [(f.82) Medio f. con una relación de obras traducidas.] 


