
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 24 
 
24.2. Teatro di magia (segue): Contiene: 
 - Vayalarde. [(f.1) Carpetilla de plástico transparente y rojo tamaño f. con título 
conteniendo:] 
  - [f.2) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Francesco Torraca”: A proposito 
di Pietro Bailiario (en: Rasegna Setimanale di Politica, Sciene, Lettere ed Arti, VI, 1880, 
nº155; págs.397 y ss.).] 
  - [(f.3) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Salvatore De Renzi: Storia della 
medicina italiana. Bolonia, Forni, 1966. También en relación a la figura de Pietro Bailiario.] 
  - [(f.4) f.d. con anotaciones sobre la obra de Antonio Mazza: Historiarum 
Epitome de rebus salernitanis. Bolonia, Forni, 1965.] 
  - [(f.5) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Domenico Comparetti: Virgilio 
nel Medio Evo. Florencia, La Nuova Italia, 1937.] 
  - [(f.6) f.d. con anotaciones sobre la comedia anónima: También hay duelo en 
los santos. Valencia, Orga, 1781.] 
  - [(f.7) f.d. con anotaciones sobre la primera parte de la obra de Juan Salvo y 
Vela: Santa Catalina de Sena.] 
  - [(f.8) f.d. con anotaciones sobre la obra de Juan Salvo y Vela: La luz hija de 
la sombra: San Félix de Cantalicio.] 
  - Rapporti con la legg. di P. B. [(9-10) 2 f.d. con anotaciones sobre los distintos 
autores que han tratado acerca de la leyenda de Pietro Bailiario.] 
  - [(f.11) f.d. con la transcripción de la entrada “Bailardo” o “Baidardo” en las 
enciclopedias Rizzoli-Larousse y Priz Enciclopedia Italiana.] 
  - [(f.12) f.d. con anotaciones sobre la comedia anónima: Juez, arzobispo y 
Doctor.] 
  - [(f.13) Medio f. con una anotación biográfica sobre San Félix de Cantalice.] 
  - [(f.14) Medio f. con reseñas bibliográficas acerca de Pietro Bailiario.] 
  - [(f.15-17) 2 f.d. y medio f. con anotaciones biográficas sobre Pietro Bailiario 
extraídas de distintas fuentes.] 
  - Pedro Vayalarde. [(f.18) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.19-22) 4 f.d. con anotaciones sobre la 1ª parte de la comedia de 
Juan Salvo y Vela: El mágico de Salerno Pedro Vayalarde. Barcelona, Suria y Baugada, s.d.] 
   - [(f.23-25) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la 2ª parte de la 
comedia de Juan Salvo y Vela: El mágico de Salerno Pedro Vayalarde. Barcelona, Suria y 
Baugada, s.d.] 
   - [(f.26-32) 7 f.d. con anotaciones sobre la 3ª parte de la comedia de 
Juan Salvo y Vela: El mágico de Salerno Pedro Vayalarde.] 
   - [(f.33-37) 4 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la 4ª parte de la 
comedia de Juan Salvo y Vela: El mágico de Salerno Pedro Vayalarde.] 
   - [(f.38-41) 4 f.d. con anotaciones sobre la 5ª parte de la comedia de 
Juan Salvo y Vela: El mágico de Salerno Pedro Vayalarde.] 
   - [(f.42-45) 4 f.d. con anotaciones sobre la 6ª parte de la comedia de 
Juan Salvo y Vela: El mágico de Salerno Pedro Vayalarde.] 
  - [(f.46) Tríptico turístico sobre el Duomo de Salerno firmado por Antonia 
D’Aniello. Salerno, Ente Provinciale per il Turismo, s.d.] 
  - [(f.47) Medio f. con una relación de obras de Juan Salvo y Vela en la que 
además del título aparece la fecha de representación y la indicación de signatura del 
manuscrito para su localización en la Biblioteca Nacional de Madrid.] 



  - [(f.48) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Franco Sacchetti: I sermón 
evangelici, le lettere ed altri scritti… Florencia, le Monier, 1857.] 
  - [(f.49) 12 fotocopias grapadas con la portada y las págs. 256-273 y 120-121 
del vol.2º de la obra de Domenico Comparetti: Virgilio nel Medio Evo. Florencia, La Nuova 
Italia, 1937; y con las págs.304-305 correspondientes a notas debidas a Giorgio Pasquali, 
responsable de la edición. Con anotaciones manuales y subrayados con rotulador azul.] 
  - [(f.50) Folleto con la edición facsimil de la obra: Nuovo, e stupendo Miracolo 
del Crocefisso di Salenro, Con la vita, e morte di Pietro Bailardo famosissimo Mago, opera 
nuova per consolatione de’ Peccatori posta in ottava rima, e data in luce, da Luca Patienza 
Napolitano. Bolonia, SEAB, 1977.] 
  - [(f.51) 14 fotocopias con la portada y las págs.15-38 de la obra de Alessandro 
D’Ancona: Varietà storiche e letterarie. Prima serie. Milán, Fratelli Treves, 1883. Con 
subrayados con rotulador amarillo.] 
 - [(f.52) 12 f. numerados e impresos con ordenador con el artículo de Concepción 
Palacios Bernal: De Histoire de Thibaud de la Jacquière a El mercader de León. El f. 8 
aparece repetido dos veces y el último, sin numerar pero correspondiente al 10, presenta errata 
de impresión que queda cortada a la mitad.] 
 - [(f.53) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Teatro y espectáculo a costa de 
santos y magos (separata del curso de verano de la Universidad Complutense celebrado en 
Almería: Al margen de la Ilustración: cultura popular, arte y literatura en la España del siglo 
XVIII. Estudios Culturales, 24. Ámsterdam, Rodopi, 1998; págs.77-95.). Con dedicatoria 
manuscrita del autor.] 
 - [(f.54) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Teatro y espectáculo a costa de 
santos y magos (separata del curso de verano de la Universidad Complutense celebrado en 
Almería: Al margen de la Ilustración: cultura popular, arte y literatura en la España del siglo 
XVIII. Estudios Culturales, 24. Ámsterdam, Rodopi, 1998; págs.77-95.). Con dedicatoria 
manuscrita del autor.] 
 - [(f.55) Carpetilla de plástico transparente y gris tamaño f. conteniendo:] 
  - Magia. Critica. [(f.55) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge:] 
   - Magia Generali. [(f.56) f.d.c. con título e índice conteniendo:] 
    - [(f.57) Medio f. con anotaciones sobre la obra: La mágica 
blanca descubierta, o el Demostrador de Física y Matemáticas declarado un simple jugador de 
manos. Madrid, Imp. Real, 1792.] 
    - [(f.58) f.d. con la trascripción de las entradas: “magie”, “magie 
cérémonielle”, “m. naturelle”, “m. préventive”, “m. active”, “m. blanche” y “m. noir” en el 
vol. 10 de la Encyclopaedie Universalis. París, France S.A.] 
    - [(f.59) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Marina 
Romanello: La stregoneria in Europa. Bolonia, Mulino, 1978.] 
    - [(f.60) Medio f. con varias reseñas bibliográficas de obras 
manuscritas e impresas sobre magia.] 
    - [(f.61-62) 2 medios f. grapados con anotaciones sobre el 
estudio de François Ribadeau Dumas: Storia della magia. Roma, Ed. Mediterranee, 1968.] 
   - Magia Varie. [(f.63) f.d.c. con título conteniendo:] 
    - [(f.64) f.d. con anotaciones sobre El Censor (1781-1787). 
Barcelona, Labor, 1972.] 
    - [(f.65) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Pedro 
Calderón: El mayor encanto, amor.] 
    - [(f.66)  f.d. con anotaciones sobre el drama filosófico de Pedro 
Calderón: En esta vida todo es verdad y todo es mentira.] 



    - [(f.67) f.d. con anotaciones sobre el auto de Pedro Calderón: El 
jardín de Falerina.] 
    - [(f.68-69) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Calderón: 
La fiera, el rayo y la piedra.] 
    - [(f.70) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Antonio 
Zamora: Diablos son alcahuetes, y el espíritu Foleto. Valencia, Vda. de Orga, 1782.] 
    - [(f.71) f.d. con anotaciones sobre el Correo de Madrid (o de los 
Ciegos). Madrid, Herrera, 1787.] 
    - [(f.72) Octavilla con anotaciones sobre la comedia de Pierre 
Corneille: L’illusion comique.] 
    - [(f.73) Medio f. con anotaciones sobre el concepto de magia en 
varias obras dramáticas.] 
    - [(f.74) Medio f. con anotaciones sobre Antonin Artaud, la 
fundación del Teatro Alfred Jarry y su concepto de la magia en el teatro.] 
   - [(f.75-76) 2 f.d. con anotaciones sobre la segunda parte de la comedia 
de Antonio Zamora: Duendes son alcahuetes, alias el Foleto.] 
   - [(f.77) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Público y creencia en 
la comedia de magia (separata de: Teatro del Siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro 
González. Kassel, Reichenberger, 1990.).] 
   - [(f.78-81) 4 f.d. con anotaciones sobre la obra de Paul Ginistry: La 
Féerie. París, Michaud, s.d.] 
   - [(f.82-83) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Emilio 
Cotarelo: Historia de la zarzuela. Madrid, Tip. de Archivos, 1934.] 
   - [(f.84) Medio f. con anotaciones sobre la conferencia de José Rincón 
Lazcano, leída en el Teatro Español (7-2-1919): La pata de cabra y las obras de magia. Marid, 
Imp. Municipal, 1919.] 
   - [(f.85-86) f.d. y recorte de papel con anotaciones sobre lo tratado por 
Emilio Cotarelo acerca de María Ladvenant y de María del Rosario Fernández La Tirana en 
sus: Estudios sobre la historia del arte escénico en España. Madrid, Suc. Rivadeneyra, 1897.] 
   - [(f.87) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Mercedes Agulló y 
Cobo: La colección de teatro de la Biblioteca Municipal de Madrid (en: Revista de Literatura. 
Madrid, CSIC, 1969-1970.)] 
   - [(f.88) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Emilio Cotarelo: Don 
Ramón de la Cruz y sus obras. Madrid, Perales y Martínez, 1899.] 
   - [(f.89-90) 2 f.d. con anotaciones sobre la tesis doctoral de P. Victor 
Delaporte: Du merveilleux dans la litterature française sous le regne de Louis XIV. Ginebra, 
Slatkine, 1968.] 
   - [(f.91-92) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de René Andioc: 
Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII. S.l., Fundación Juan March, 1976.] 
   - Tesi di Napoli. [(f.93-97) 5 f.d. con título con anotaciones sobre una 
tesis, sin mayor especificación de autor, etc.; según la cual existiría una preilustración barroca 
anterior a Feijoo.] 
   - [(f.98) Artículo de Mauricio Fabbri: Magia, arte e mito, nell’epica 
cortesiana de Cinquecento (separata de: Spicilegio moderno: Saggi e Ricerche di Letterature e 
Lingue Straniere, nº5. Imola, Galeati, 1976.). Con dedicatoria manuscrita del autor.] 
   - [(f.99-105) 7 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Julio Caro 
Baroja: Teatro popular y magia. Madrid, Revista de Occidente, 1974.] 
   - [(f.106-107) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Jorge 
Campos: teatro y sociedad en España (1780-1820). Madrid, Moneda y Crédito, 1969.] 



   - [(f.108) 16 f. grapados e impresos con ordenador con el artículo de 
Mariateresa Cattaneo: La durata dell’illusione. Note a La piedra filosofal di Francisco Bances 
Candamo. Posteriormente sería publicado en las actas del coloquio: Teoría y relidad en el 
teatro español del siglo XVII. La influencia italiana. Roma, Publicaciones del Instituto 
Español, 1981; págs.419-429. Con correcciones a mano.] 
   - Gil de Santarem (máico Lusitano). [(f.109) f.d.c. con título 
conteniendo:] 
    - [(f.110) 11 fotocopias grapadas con la portada y págs. V-XXIII 
de la obra de Teófilo Braga: Frei Gil de Santarem: lenda faustiana da Primeira Renascença. 
Oporto, Chardron, 1905.] 
    - [(f.111) 12 fotocopias grapadas con la portada y págs. LII-
LXXIII del prólogo escrito por Angel Valbuena Prat al Teatro de Mira de Amescua (t.I). 
Madri, Espasa-Calpe, 1959. Col. Clásicos Castellanos.] 
    - [(f.112) f.d. con anotaciones sobre la obra anterior de Theofilo 
Braga.] 
    - [(f.113) Medio f. con la trascripción de la entrada “Gil 
Rodrigues” (Gil de Santarem) en la Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.] 
    - [(f.114) Medio f. con anotaciones sobre la obra escrita en 
colaboración por Moreto, Cáncer y Matos: Caer para levantar. Madrid, BAE, XXXIX.] 
    - [(f.115-116) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Antonio 
Mira de Amescua: El esclavo del demonio.] 
    - [(f.117) f.d. con anotaciones sobre la obra de Fray Hernando 
del Castillo: Primera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su Orden de 
Predicadores. Madrid, Francisco Sánchez, 1584.] 
    - [(f.118) f.d. con anotaciones sobre la obra de Alonso de 
Villegas: Flos Sanctorum. 3ª parte. Toledo, 1538.] 
 - [(f.119) Fotocopia tamaño DIN-A3 con la pág.842, correspondiente a la entrada 
“streghe-stregoneria”, de una enciclopedia en italiano sin especificar.] 
 - [(f.120) f.d. con anotaciones sobre la obra de Paolo Rossi: I filosofi e le macchine 
(1400-1700). Milán, Feltrinelli, 1962.] 
 - [(f.121-122) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de varios autores, con introducción 
de Paolo Rossi: La magia naturale nel Rinascimento. Turín, UTET, 1989.] 
 - [(f.123) Sobre de correos tamaño cuartilla dirigido a Ermanno Caldera, con 
matasellos de salida de 5 de octubre 1982 y de recepción de 11-10-82. Contiene:] 
  - [(f.124-125) 2 f. con carta manuscrita de David López Álvarez a Ermanno 
Caldera, fechada el 5-10-82, enviándole diverso material sobre los montajes teatrales de 
Enrique Rambal y su compañía.] 
  - [(f.126-128) 3 fotocopias con recortes de prensa (Momento, ABC, El Alcázar, 
Ya) sobre el estreno de las obras: Otra vez Pimpinela, Arsénico, La muñeca trágica y el sillón 
de la muerte y Genoveva de Brabante; por la compañía de Enrique Rambal (1953-1954).] 
  - [(f.129) Fotocopia con carteles publicitarios de la representación de las obras: 
La isla de los cocodrilos, La gran reina, Las dos huérfanas de París y Los cuarenta ladrones y 
Alí-Babá; en el Teatro Principal de Alicante (octubre 1954).] 
  - [(f.130-134) 5 fotocopias con programas de mano de diversas 
representaciones de la compañía de Rambal en el teatro Menacho (Badajoz), Pereda 
(Santander), Principal (Castellón), Fuencarral (Madrid) y Teatro Circo (Albacete) entre los 
años 1952-1955.] 
  - [(f.135-136) 2 fotocopias con recortes de prensa (Madrid, Marca, 
Informaciones, Arriba, Diario Vasco) sobre varios estrenos de la compañía de Rambal: 
Arsénico, Don Juan Tenorio, Corazón solitario y Volvieron con los zapatos puestos.] 



  - [(f.137-140) 4 f. con carta manuscrita de David López Álvarez a Ermanno 
Caldera, fechada el 30-9-82, informándole sobre la compañía teatral de Ernrique Rambal y 
sobre el teatro de magia en España en los años 1920-1950.] 
 - Dubbie. [(f.141) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.142) Medio f. con anotaciones sobre la comedia: La perla de Inglaterra y 
peregrina de Ungría. Valencia, Orga, 1780.] 
  - [(f.143) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Diego de Córdova y 
Figueroa: La sirena de Tinacria.] 
  - [(f.144) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Juan del Castillo: Los 
esclavos de su esclavo, y hacer bien nunca se puede.] 
  - [(f.145) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Tomás Añorbe y 
Correjel: El duende de Zaragoza. Madrid, Joseph González, 1734.] 
  - [(f.146) Medio f. con anotaciones sobre la comedia: No hay contra Christo 
poder, y la maga por virtud, santa Agathoclia.] 
  - [(f.147) Medio f. con anotaciones sobre el drama alegórico refundido del 
italiano por M. A. Igual: Sueños hay que lecciones son o Efectos del desengaño. Valencia, 
Ildefonso Mompié, 1817.] 
  - [(f.148) Medio f. con anotaciones sobre la comedia: El diablo verde.] 
 - Salzar y Torres. [(f.149) f.d.c. con título y relación de contenido recogiendo:] 
  - [(f.150) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Umberto Eco: Lo specchio 
e il doppio. Milán, Fabbri, 1987.] 
  - [(f.151) Octavilla con anotaciones sobre la utilización que algunos autores, 
como Salazar y Torres, han hecho del tema del espejo como elemento mágico (Alarcón, Vélez 
de Guevara, La  Celestina) según apunta Caro Baroja.] 
  - [(f.152) f.d. con anotaciones sobre el estudio del Duque de Maura: 
Supersticiones de los siglos XVI y XVII y hechizos de Carlos II. Madrid, Saturnino Calleja, 
s.a.] 
  - [(f.153-160) 8 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Agustín Salazar y 
Torres: El encanto es la hermosura y el hechizo sin hechizo (segunda Celestina).] 
  - [(f.161) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Tirso de Molina: Amar por 
señas.] 
  - [(f.162) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Juan de Zabaleta: El hechizo 
imaginado.] 
  - [(f.163) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Pedro Calderón: El encanto 
sin encanto.] 
  - [(f.164) 2 fotocopias grapadas con la portada y págs.260-261, referentes a un 
documento sobre Agustín Salazar y Torres, de las Memorias de la Real Academia Española, 
t.X. Madrid, Hijos de Reus, 1910.] 
  - [(f.165) 4 fotocopias grapadas con la portada y págs.182-187, referentes a 
Agustín Salazar y Torres, de la edición nacional de las Obras Completas de Marcelino 
Menéndez Pelayo (Biblioteca de traductores españoles IV). Santander, Aldus, 1953.] 
  - [(f.166) 14 fotocopias grapadas, tamaño DIN-A3, con las págs.43-68 de la 
publicación en homenaje a Hans Flasche: Aureum Saeculum Hispanum. Wiesbaden, Steiner, 
1983; con los artículos de D. W. Cruickshank: Don Juan de Vera Tassis y Villarroel; y de 
Gwinne Edwards: Las sueltas calderonianas y Vera Tassis: el caso de Las tres justicias en 
una.] 
  - [(f.167) 4 fotocopias grapadas con el artículo de Thomas Austin O’Connor: 
On the authorship of El encanto es la hermosura: a curious case of dramatic collaboration (en: 
Bulletin of the Comediantes, v.26, 1974, nº1; págs.31-35.).] 



  - [(f.168) 3 fotocopias grapadas con las págs.732-737 de la obra: Historia de 
España. Sin especificación de la fuente.] 
 - Marta. [(f.169) Carpeta de cartulina verde tamaño f. con título conteniendo:] 
  - [(f.170) 8 fotocopias grapadas con el: Auto expedido por el juzgado de 
protección, mandando en él, que la representación de comedias se execute con arreglo a lo 
mandado por S.M., y se eviten ciertos abusos, que notan, y cometen en ella; con extracto de la 
verdadera historia , y vide de Marta la Romorantina, y la del vencido vencedor, el Godo Rey 
Leovigildo, comedia nueva. Cadiz, Ximénez Carreño, s.d.] 
  - Marta la Romarantina. [(f.171) f.d.c. con título conteniendo (f.172-189) 15 
f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre las distintas partes de la obra Marta la Romarantina.] 
  - Marta. [(f.190) f.d.c. con título conteniendo (f.191-200) 9 f.d. y medio f. con 
anotaciones sobre la memoria para la obtención del diploma de estudios superiores en la 
Universidad de Paris, Faculatad de Letras, de Françoise Duqueroix, con el profesor Aubrun 
como director de investigación, bajo el título de Marthe Brossier de Romorantin dans le 
théâtre espagnol du 18e siecle. 1956.] 
  - [(f.201-205) 5 fotocopias con los [“Gastos de la Cma…” ] Gastos de la 
comedia Marta abandonada, Compañía de Águeda de la Calle, Año de 1762; a partir del 
manuscrito del Archivo Municipal de Madrid.] 
 - [(f.206) Recorte del suplemento, del periódico La Stampa, Tuttolibri (año XIV, 
nº626, de 15-10-1988) con el artículo de Gian Piero Bona: Gli scrittori indiavolati.] 
 - [(f.207) 10 fotocopias grapadas con el escrito de José Zorrilla: Hojas traspapeladas 
de los recurdos del tiempo viejo (en: Obras Completas, t.II. Santander, Aldus, 1944; 
págs.1998-2016.).] 
 - [(f.208) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Ángel Guimerá: las monjas de 
Sant Ayman, llegenda dramatica en quetre actes y en vers. Barcelona, La Renaixensa, 1895.] 
 - [(f.209) f.d. con anotaciones sobre la zarzuela de Narcís Campmany y Joan Molas: 
Lo rellotge del Montseny. Barcelona, Jepús, 1878.] 
 - [(f.210-211) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama de Enrique Zumel: El 
himeneo en la tumba o la hechiera. Madrid, Lalana, 1849.] 
 - [(f.212-213) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Enrique Zumel: Batalla de 
diablos. Madrid, Rodríguez, 1856.] 
 - [(f.214-215) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Enrique Zumel: La isla de los 
portentos, cuento mágico de las mil y una noches. Madrid, Rodríguez, 1868.] 
 - [(f.216-219) 4 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Enrique Zumel: El anillo del 
diablo. Madrid, Rodríguez, 1871.] 
 - [(f.220-221) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Enrique Zumel: La leyenda 
del diablo. Madrid, Rodríguez, 1872.] 
 - [(f.222) f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Enrique Zumel: La montaña de 
las brujas. Madrid, Rodríguez, 1872.] 
 - [(f.223-224) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Enrique Zumel: La 
hija del mar. Madrid, Rodríguez, 1873.] 
 - [(f.225-226) 2 f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Enrique Zumel: El 
talismán de Sagras. Madrid, Rodríguez, 1878.] 
 - [(f.227-228) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama de Enrique Zumel: El torrente 
milagroso. Madrid, Rodríguez, 1883.] 
 - [(f.229) f.d. con anotaciones sobre el cuento de Enrique Zumel: El cintillo 
prodigioso. Madrid, Rodríguez, 1893.] 
 - [(f.230) Recorte de prensa con una reseña de la creación de una biblioteca de 
ilusionismo, donada por José Puchol, en el fondo teatral de la Fundación Juan March. Sin 
indicación de la fuente.] 



 - [(f.231) Artículo de Joaquín Álvarez Barrientos: Aproximación a la incidencia de los 
cambios estéticos y sociales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en el teatro de la 
época: comedias de magia y dramas románticos (separata de: Castilla, nº13, 1988; págs17-
33.). Con dedicatoria manuscrita del autor.] 
 - [(f.232) 10 fotocopias grapadas con las págs.248-249 y 262-279 del estudio de Julio 
Caro Baroja: Teatro popular y magia. Madrid, Revista de Occidente, 1974.] 
 - [(f.233-234) 2 f.d. con anotaciones sobre diversas obras teatrales con tema mágico de 
autores de autores del siglo XX (Pilar Millán Astray, Ángel Zúñiga, Federico de Mendizábal, 
Horacio Ruiz de la Fuente, Elías Amezaga, Manuel Linares Rivas, Joaquín Montaner, José 
Manuel Ruiz-Castillo Ferrero, Joseph Maria Benet, Jaime de Armiñán, Fernando Almena y 
Alberto Miralles.] 
 - [(f.235) Fotocopia de la pág.1516 de la Enciclopedia Espasa correspondiente a la 
entrada “Zumel, Enrique”.] 


