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26.2. Echegaray. Testi Olos [O locura o santidad]. : Contiene: 
 - Echegaray. O locura o santidad. Ms., 2ª ed., 9ª ed. [(f.1) Carpetilla de cartulina gris 
tamaño f., con título, conteniendo:] 
  - [(f.2) Carpetilla de plástico, con barrita metálica para f. taladrados, 
transparente la delantera y amarilla la trasera, conteniendo:] 
   - [(f.3) Impreso, cumplimentado, sellado, y fechado en Madrid a 9 de 
julio de 1992 por Joaquín Álvarez Barrientos; del Servicio de Reprografía de la Biblioteca 
Histórica Municipal en que se solicita fotocopia de microfilm del manuscrito del drama de 
José de Echegaray: O locura o santidad (signat. Bibl.: 153-10).] 
   - [(4) Bloque de 105 fotocopias, sin grapar, del citado microfilm. El 
bloque de f. presenta doble numeración: una en tinta azul en el margen superior izquierdo (del 
1 al 102) en que no se numeran los tres primeros f. (1ª y 2ª carátula de la carpetilla de archivo 
y portada del manuscrito); y otra numeración a lápiz (del 1 al 104) en el margen inferior 
derecho en que no se numera el primer f. (1ª carátula de la carpetilla de archivo). En ambas 
numeraciones uno de los f. (el correspondiente al 71 en la de tinta azul o al 73 en la de lápiz) 
no presenta el número correspondiente aunque las dos respetan el lugar en ella; se trata de un 
f. sin imprimir con una nota manuscrita de Ermanno Caldera.] 
  - [(f.5) Bloque de 45 fotocopias grapadas con el drama de José de Echegaray: 
O locuara o santidad. 9ª ed. Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1905. Con múltiples 
anotaciones marginales en rojo y azul.] 
  - [(6) Bloque de 44 fotocopias grapadas con el drama de José de Echegaray: O 
locuara o santidad. 2ª ed. Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1877. Con alguna anotación 
marginal en las págs. y un índice de estas anotaciones en la 1ª fotocopia.] 


