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24.1. Teatro di magia: Contiene: 
 - [(f.1) Carpetilla de plástico violeta tamaño f. Contiene: 
  - [(f.2) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Alfredo Pallardó Bestard 
de la Torre: Las píldoras del diablo. Barcelona, Costa, 1915.] 
  - [(f.3) f.d. con anotaciones sobre la comedia manuscrita, ¿de Jorge Juan 
Fernández de Bustamante?, La virtud vence al encanto.] 
  - [(f.4-7) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre No hai Encantos contra Amor 
y Maxica Arcelida; comedia de hacia 1750 consultada en el Istituto di Lingue e Letteratura 
Straniere de la Universidad de Génova.] 
  - El Mágico Lusitano. [(f.8) f.d.c. con título conteniendo cuatro 
subagrupaciones internas con anotaciones sobre la primera (f.9-12), la tercera (f.13-15), la 
cuarta (f.16-19) y la quinta (f.20-22) partes de la comedia El esclavo por amor y Mágico 
Lusitano.] 
  - Magia. Opere. [(f.23-24) 2 f.d.c., el primero con título, contieniedo: 
   - [(f.25-27) 3 f.d. con anotaciones sobre el drama de Ocampo y el 
Maestro Moreno: El mágico mexicano.] 
   - [(f.28-30) 3 f.d. con anotaciones sobre la comedia La ciencia, afecto y 
valor forman magia por amor, y El mágico en Cataluña. Barcelona, Viuda de Piferrer, 1780.] 
   - [(f.31-34) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de 
Valladares: Esposa y trono a un tiempo y mágico de Serbán. Barcelona, Gilert y Tutó, s.d.] 
   - [(f.35-41) 5 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre la comedia 
manuscrita Lo que vale una amistad con la espada y con la ciencia y Mágico Fedrico.] 
   - [(f.42-47) 6 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Josef Concha: 
Vence a un error un favor por conseguir un amor y Maxico gaditano. 1775.] 
   - [(f.48-51) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de 
Buzano, plagiada de Lope de Vega,: La sortija del olvido o El encanto en la sortija.] 
   - [(f.52-53) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de José de Cañizares: El 
anillo de Giges y el mágico rey de Lidia.] 
   - Juana la Rabicortota 1ª. [(f.54-56) 3 f.d., el primero con título, con 
anotaciones sobre la comedia de José Cañizares: El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona.] 
   - [(f.57) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Antonio Pablo 
Fernández: El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona 2ª parte. Valencia, Viuda de Orga, 
1769.] 
   - [(f.58) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Antonio de Estrada y 
Bustamante: El asombro de Argel y Mágico Mohamad. Madrid, Fernández, 1742.] 
   - [(f.59-62) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Juan 
de Agramunt y Toledo: Recobrar por una letra el tesoro de los cielos y Mágica de Nimega.] 
   - [(f.63-66) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia El ilustre 
pescador y Mágico por engaño.] 
   - [(f.67-69) 3 f.d. con anotaciones sobre la comedia Brancanelo el 
Herrero.] 
   - [(f.70) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Antonio Merano y 
Guzmán: En vano el poder persigue a quien la deidad protege, y primera parte del Mágico 
Apolunio.] 
   - [(f.71-76) 4 f.d., medio f. y un recorte de papel con anotaciones sobre 
la comedia de Sevastián Moya y Guzmán: Entre dos magos, amor venze del hado el rigor, los 
Magos de Tetuán.] 



   - [(f.77) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Antonio 
Valladares de Sotomayor: El mágico del Mogol.] 
   - [( f.78-80) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra: El mágico de Toledo.] 
   - [(f.81) f.d. con anotaciones sobre la comedia de José Cañizares: Don 
Juan de Espina en su patria. Valencia, Orga, 1782.] 
   - [(f.82) f.d. con anotaciones sobre la comedia de José Cañizares: Don 
Juan de Espina en Milán. Valencia, Orga, 1782.] 
   - [(f.83) f.d. con anotaciones sobre la comedia A un tiempo esclavo y 
señor y mágico africano.] 
   - [(f.84-85) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Tomás Bernardo 
Sánchez: El gran mágico de Europa Sigismundo el Romano, o Iris de paz en Cantabria 
Nuestra Señora de Aranzazu. Madrid, Moya, 1736.] 
   - [(f.86-91) 6 f.d. con anotaciones sobre la comedia El mágico 
Brocario.] 
 - T di magia. Bibliografia. [(f.92) f.d.c. con título conteniendo (f.93-130) diversos 
materiales (f., f.d., fotocopias, etc.; mecanografiados y manuscritos) con referencias 
bibliográficas sobre obras de teatro de magia, tanto español como francés, y sobre estudios y 
artículos acerca del tema referido; también cuadros cronológicos de autores y obras, así como 
siete hojas grapadas (f.106) de fotocopias de original mecanográfico en italiano, bajo el título 
Comedias de Magia, que viene a ser una propuesta de plan de investigación sobre el tema.] 
 - Le mage (testimonianze). [(f.131) f.d.c. con título y relación de contenido que 
recoge:] 
  - [(f.132) Medio f. con citas textuales del discurso del padre Feijoo: Cuevas de 
Salamanca y Toledo, y mágica de España.] 
  - [(f.133-136) 4 fotocopias dobladas, con subrayados en amarillo, con el 
discurso del padre Feijoo: Cuevas de Salamanca y Toledo, y mágica de España (en: BAE. 
Obras escogidas del padre Feijoo. Madrid, Rivadeneyra, 1863; págs.374-381.).] 
  - [(f.137-139) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra de Fray Antonio de 
Fuentelapeña: El ente dilucidado: tratado de monstruos y fantasmas. Madrid, Ed. Nacional, 
1978.] 
 - Noticie biogradiche. [(f.140) f.d.c. con título conteniendo (f.141-142) 2 medios f. con 
anotaciones biográficas sobre José Concha y de José Fernández de Bustamante (a partir de la 
Enciclopedia Espasa-Calpe).] 
 - Comedias de Magia romantiche e posrromantiche. [(f.143) f.d.c. con título 
conteniendo:] 
  - [(f.144-151) 6 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre la comedia de Juan 
Eugenio de Hartzenbusch: Los polvos de la madre Celestina. Madrid, Yenes, 1840.] 
  - [(f.152) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Navarro 
Villoslada: La prensa libre. Madrid, Repullés, 1844.] 
  - [(f.153) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Flores Arenas: 
Hacer cuenta sin la huéspeda. Madrid, Operarios, 1852.] 
  - [(f.154-155) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Manuel Bretón de los 
Herreros: El editor responsable. Madrid, Repullés, 1842.] 
  - [(f.156) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Manuel Juan Diana y Juan 
Eugenio de Hartzenbusch: ¡Es un bandido! o Juzgar por las apariencias. Madrid, Yenes, 
1843.] 
  - [(f.157) 7 fotocopias grapadas con el artículo de Ermanno Caldera: La última 
etapa de la comedia de mágia (en: Actas del Séptimo Congreso de la AIH. Roma, Bulzoni, 
1982; págs.247-253. Con correcciones manuales en el original.] 



  - [(f. 158-160) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Manuel 
Bretón de los Herreros: La pluma prodigiosa. Madrid, Yenes, 1841.] 
  - [(f.161) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Juan Eugenio de 
Hartzenbusch: La redoma encantada. Madrid, Yenes, 1839.] 
  - [(f.162-166) 4 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Juan 
Eugenio de Hartzenbusch: Las Batuecas. Madrid, Repullés, 1843.] 
  - Hartzenbusch: La redoma encantada. [(f.167) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.168-172) 4 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de 
referencia.] 

- Ensayo sobre La Redoma Encantada… [(f.173) 14 f. mecanografiados 
y numerados, cogidos con clip, con el artículo de Guido Leone: Ensayo sobre La redoma 
encantada, comedia de magia en cuatro actos en prosa y verso de don Juan Eugenio de 
Hartzenbusch. Con correcciones manuales.] 
  - [(f.174-176) 2 fotocopias y carta mecanográfica, grapadas. Es carta de 
remisión de Arturo Zavala a Ermanno Caldera, fechada en Valencia a 2 junio 1990; de la 
portada de la publicación: Calendario profético popular, ilustrado y progresivo, para el Reino 
de Valencia. Valencia, Imp. Mariano Cabrerizo, 1858; y de la entrada que sobre el editor 
presenta la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, t.2, pág.271.] 
  - [(f.177-179) 3 f.d. con anotaciones sobre el drama de magia: La estrella de 
oro. Madrid, Sancha, 1838.] 
  - [(f.180) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Louis-François 
Delisle: Thimon le Misantrope.] 
  - [(f.181-187) 7 f.d. con anotaciones sobre la obra anónima: El diablo verde o 
Lo necesario y lo superfluo.] 
  - [(f.188) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Sánchez del Arco: 
Urganda la desconocida.] 
  - [(f.189) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Ramón Esquer Torres: El 
teatro de Tamayo y Baus. Madrid, CSIC, 1965.] 
  - [(f.190) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Ramón de Valladares y 
Saavedra: La nueva pata de cabra. Madrid, Omaña, 1850.] 
  - [(f.191) f.d. con anotaciones sobre la zarzuela de Manuel y Victorino Tamayo 
y Baus: Don Simplicio Bobadlla. Madrid, González, 1853.] 
  - [(f.192-196) 4 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Juan de 
Grimaldi: Todo lo vence amor o La pata de cabra. Madrid, Suc. Cuesta, 1899.] 
  - [(f.197) Medio f. con anotaciones sobre el sainete refundido por Julián de 
Vega: La magia por pasatiempo.] 
  - [(f.198-200) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Rafael 
Humara y Salamanca: El genio Azor o El protector caprichoso.] 
 - Escenografia. [(f.201) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.202) Hoja d. con un organigrama de los principales implicados en el teatro 
y las funciones de que se ocupan.] 
  - [(f.203-204) 2 f.d. con anotaciones sobre escenografía teatral a partir de lo 
expuesto por Baccio del Bianco en sus: Lettere inedite (en: Bacchi, Mina: Paragone, 157 Arte. 
Milán, 1963; págs.68-77.).] 
  - [(f.205-206) 2 medios f. con anotaciones sobre la evolución de la 
escenografía entre los siglos XVI-XVIII.] 
  - [(f.207) 3 fotocopias con el apéndice, de J. B. Trend: Notas sobre la 
escenografía española del siglo XVII; a la edición que Angel Valbuena Prat hace de La 
mojiganga de la muerte, de Calderón. París-Buenos Aires, Asociación de Amigos del Libro de 
Arte, 1927.] 



  - [(f.208-209) 2 fotocopias con las págs.74-77 de la edición, de Mina Bacci, de 
las Lettere inedite de Baccio del Bianco; ya reseñadas. Con subrayados en rotulador verde.] 
  - Teatro. Scenografia. [(f.210) f.d.c. con título y relación de contenido 
agrupando:] 
   - [(f.211) Medio f. con anotaciones sobre la enciclopedia: El Teatro. 
Enciclopedia del arte escénico. Barcelona, Noguer, 1958.] 
   - [(f.212-213) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de 
Joaquín Muñoz Morillejo: Escenografía española. Madrid, Blass, 1923.] 
   - [(f.214) 5 fotocopias grapadas con el artículo de Enrica Cancelliere: 
Dell’iconologia calderoniana (en: Colloquium Calderonianun Internationale. L’Aquila, 
Universidad, 1983; págs.259-267.). Con subrayados.] 
   - [(f.215) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Allarddyce Nicoll: Lo 
spazio scenico. Storia dell’arte teatrale. Roma, Bulzoni, 1971.] 
   - [(f.216) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Casiano Pellicer, en 
edición de José María Díez Borque: Tratado histórico sobre el origen y progreso de la 
comedia y del histrionismo en España. Barcelona, Labor, 1975.] 
   - [(f.217) f.d. con anotaciones sobre el ensayo de Julián Gallego: Visión 
y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, Aguilar, 1972.] 
   - [(f.218) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Guillermo Díaz-
Plaja: Una aportación al estudio de la técnica escénica tradicional (en: Estudios dedicados a 
Menéndez Pidal. Madrid, CSIC, 1956.).] 
   - [(f.219) Medio f. con anotaciones sobre la tesis doctoral de Manuel 
Ruiz Lagos: Estética de la pintura en el teatro de Calderón. Granada, Gráficas del Sur, 1969.] 
   - [(f.220) Octavilla con anotaciones sobre el estudio de Salvador 
Moragas i Botey: L’escerari teatral. Barcelona, Barcino, 1975.] 
   - [(f.221) f.d. con anotaciones sobre el estudio de William T. 
Shoemaker: Los escenarios múltiples en el teatro español de los siglos XV y XVI (en: 
Estudios Escénicos, 2, 1957; págs.11-154.).] 
   - [(f.222-223) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Othón Arróniz: 
Teatro y escenarios del Siglo de Oro. Madrid, Gredos, 1977.] 
   - [(f.224-225) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Marie-
Antoinette Allevy: La mise en scène en France dans la première moitié du dix-neuvième 
siècle. París, Droz, 1938.] 
   - [(f.226) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Jean Duvignaud: 
Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas. México, Fondo Cultura 
Económica, 1966.] 
   - [(f.227-229) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Manuel Ruiz 
Lagos: Una técnica dramática de Calderón: la pintura y el centro escénico (en: Segismundo, 
nº3, 1966; págs.91-104.); y 2 fotocopias correspondientes al apéndice de dicho artículo.] 
  - Escenografía. [(f.230) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.231-235) 5 f.d., uno de ellos en blanco y los otros 
mecanografiados, en que se recogen los elementos escenográficos de varias obras teatrales: El 
Abate L’Epée y el asesino (de Juan Grimaldi), Amor y honor o El estrago de las pasiones, 
Aviso a los lechuguinos, Adolfo (de Fulgencio Benítez y Torres), Incertidumbre y amor (de 
Eugenio de Ochoa), Alfredo (de Joaquín Pacheco), El conde don Julián (de Miguel Agustín 
Príncipe) y Doña María de Molina (de Mariano Roca de Togores). El último f. es copia del 
anterior.] 
  - [(f.236-249) 13 f.d.; dos de ellos (el 237 y el 239) son 2 f. grapados y algunos 
son copias; todos mecanografiados en que se recogen los elementos escenográficos de obras 
teatrales: La educación (de Fernando Cagigal), El calavera, El egoísta y La fonda de París (de 



José Mor de Fuentes); Los cortesanos de don Juan II (de Jerónimo Morán), Antonio Pérez y 
Felipe II (de José Muñoz Maldonado), El baile de máscaras y Los tres iguales (de Javier de 
Burgos); Intrigar para morir (de Luis González Bravo), El entremetido, Rosmunda, Cuidado 
con las novias, Masanielo, Un monarca y su privado, Guzmán el Bueno y Carlos II el 
Hechizado (de Antonio Gil y Zárate); Indulgencia para todos y El amigo íntimo (de Manuel 
Eduardo de Gorostiza); La vieja del candilejo y Doña Jimena de Ordóñez (de Gregorio 
Romero Larrañaga), La conjuración de Venecia (de Francisco Martínez de la Rosa), Macías 
(de Mariano José de Larra), Don Álvaro (del Ángel Saavedra), El trovador (de Antonio 
García Gutiérrez), Felipe II, Julio César y Baltasar Cozza (de José María Díaz), Doña Mencía, 
Alfonso el Casto, Primero yo, Es un bandido y Los amantes de Teruel (de Juan Eugenio 
Hartzenbusch); Adel el Zegrí (de Gaspar Fernando Coll), Don Álvaro de Luna (de José María 
Bonilla), Don Rodrigo Calderón (de Navarrete), Doña Urraca (de Eduardo Asquerino), El 
zapatero y el rey y Don Juan Tenorio (de José Zorrilla), Cerdán justicia de Aragón (de Miguel 
Agustín Príncipe), Los partidos (de Ventura de la Vega), La bruja de Lanjarón, La infanta 
Galiana, Rivera o la fortuna en la prisión y Bandera negra (de Tomás Rodríguez Rubí) y El 
duque de Viseo (de Manuel José Quintana).] 
 - Operazioni magiche e situazioni. [(f.250) f.d. con título y relación de contenido que 
recoge (f.251-282) 30 medios f. y 2 f.d. de fichas donde se reseñan los recursos propios del 
teatro mágico utilizados en las obras teatrales: Animazione, Apparizioni, Coreografia, 
Impedimenti e turbamenti, Invisibilitá, Premesse scientifiche o religiose, Prueba de las 
promesas, Ritornare sul gracioso, Simulazione (e spettacolo), Smembramento, Sostituzione di 
persone, Sparizioni, Sportamenti, Sportamenti aerei, Talismano e gestualitá, Televisione, 
Trasformazioni, Viaggio y Racionalitá-Scientifitá. También aparce, en los 2 f.d., citas 
textuales de obras en las que los propios autores definen de algún modo en qué consiste la 
magia.] 
 - [(f.283) 10 fotocopias, grapadas, de folios mecanografiados con la trascripción de 
fragmentos de publicaciones periódicas de la época (Diario de Madrid, Correo de los ciegos 
de Madrid y Gaceta de Madrid) en que se da noticia o se hace la crítica de algunas 
representaciones de obras teatrales no sólo de magia. Las obras a que se refieren son: 
Embajador y hechicero, La cigarrera de Cádiz, Los polvos de la madre Celestina, La redoma 
encantada, María Estuarda, La villana de la Sagra, Felipe, La pata de cabra, El mágico de 
Mogol, El triunfo de la inocencia y perla de Inglaterra, La peregrina doctora, etc.] 


