
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
38. Recensioni Romantiche. Contiene: 
 - Recensioni. [(f.1) Carpeta de cartulina gris tamaño f. con título que presenta diversos 
materiales utilizados por Ermanno Caldera para la elaboración de su estudio: El teatro español 
en la época romántica. Madrid, Castalia, 2001. Contiene:] 
  - [(f.2) f.d. con anotaciones sobre el artículo de crítica teatral de Mariano José 
de Larra (originariamente aparecido en La Revista Española aunque tomadas aquí a partir de 
la edición de sus: Obras, I. Madrid, BAE, CXXVII, 1960) acerca del estreno del drama 
histórico de Francisco Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia; en 1834.] 
  - [(f.3) Trozo de f. con anotaciones sobre las opiniones de M. R. Carter y de 
Juan Martínez Villergas acerca del drama de José Zorrilla: El zapatero y el rey.] 
  - [(f.4) Cuartilla de papel rayado con una cita textual de parte del artículo de 
crítica teatral sobre el drama de Antonio Gil y Zárate: Don Álvaro de Luna (en: Eco del 
Comercio, 7 de febrero de 1840.).] 
  - [(f.5) f. de papel con cuadrícula y taladros con cita textual del artículo de 
crítica teatral de Antonio Flores: Alfonso Munio; sobre la comedia del mismo nombre de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda (en: El Laberinto, v.I, nº 16, de 15-06-1844; págs.223-224.).] 
  - [(f.6) f. de papel con cuadrícula y taladros con varias citas textuales de 
artículos de crítica teatral correspondientes a las representaciones de la comedia de Leandro 
Fernández de Moratín: El sí de las niñas (en: Don Circunstancias, 25-4-49); de la comedia de 
Antonio María Segovia: Trapisondas por bondad (en: Gaceta de Madrid, 28-8-42) y a la de la 
comedia de Antonio Gil y Zárate: Un amigo en candelero  (en: Gaceta de Madrid 6-10-42).] 
  - [(f.7) f. de papel con cuadrícula y taladros con citas textuales de artículos de 
crítica teatral correspondientes a la representación del drama histórico de José Zorrilla: 
Traidor, inconfeso y mártir (en: Don Circunstancias, 9 de marzo de 1849.); referidos al estado 
de los teatros (en: Don Circunstancias, 5 de noviembre de 1848.) o a la preparación y 
pretensiones de los actores (en: Don Circunstancias, 10 de abril de 1849.).] 
  - [(f.8-9) 2 f. de papel con cuadrícula y taladros cogidos con clip blanco con 
citas textuales de artículos de crítica teatral aparecidos tanto en la Gaceta de Madrid como en 
la revista El Laberinto y referidos a un progresivo realismo temático del teatro romántico 
entre los años 1842-1844. Las obra a las que se refieren las reseñas críticas son: Dos validos y 
castillos en el aire, Detrás de la cruz, el diablo, La rueda de la fortuna (de Tomás Rodríguez 
Rubí); La Batuecas (de Juan Eugenio de Hartzenbuch); El molino de Guadalajara (de José 
Zorrilla), y El Gran Capitán (de Antonio Gil de Zárate).] 
  - [(f.10) 3 fotocopias grapadas correspondientes a la parte del estudio de 
Narciso Alonso Cortés: Zorrilla, su vida  sus obras. Valladolid, Santarén, 1943; en que analiza 
la acogida de la crítica teatral al drama de Zorrilla: Don Juan Tenorio.] 
  - [(f.11) Cuartilla de papel rayado con la cita textual de parte de la reseña 
crítica que Juan Donoso Cortés hace del drama trágico de Joaquín Francisco Pacheco: Alfredo 
(en: La Abeja, nº391, 25 de mayo de 1835.).] 
  - [(f.12) Medio f. con anotaciones sobre el Don Álvaro o la fuerza del sino a 
partir del prólogo que Jorge Campos hace de la edición de las Obras completas del Duque de 
Rivas. Madrid, Aguilar, 1950.] 
  - [(f.13) f. de papel rayado con cita textual de Mariano José de Larra acerca 
cómo encuadrar, desde el punto de vista del género dramático, su drama histórico Macías (en: 
Obras de Mariano José de Larra. Madrid, BAE, 1960, Tomo III; pág.257).] 
  - [(f.14-16) 3 fotocopias dobladas con subrayados en rotulador azul con la 
reseña de crítica teatral de Mariano José de Larra: Representación de La conjuración de 



Venecia (en: Obras de don Mariano José de Larra, edic. de Carlos Seco Serrano. Madrid, 
Atlas, 1960, t.I; págs.383-387.).] 
  - [(f.17) Medio f. con anotaciones sobre la reseña crítica que Manuel Bretón de 
los Herreros hace a propósito de la representación del drama de Antonio Gil y Zárate: 
Rosamunda (en: Revista de Madrid, I, 1839; págs.149-157.) y de la de Gervasio Gironella 
sobre el drama también de Gil y Zarate: Don Álvaro de Luna (en: Revista de Madrid, I, 1839; 
págs.258-266.).] 
  - [(f.18) Medio f. con anotaciones sobre el prólogo que Juan Eugenio 
Hartzenbuch hace de las Obras completas de Don Mariano Roca de Togores. Madrid, Tello, 
1881; en relación al drama de éste: El duque de Alba o La espada de un caballero.] 
  - [(f.19-20) 2 fotocopias de la reseña crítica de Mariano José de Larra: Salida 
del señor Nicanor Puchol en Pelayo, tragedia de don Manuel José Quintana (en: Revista 
Española, n.65, 18 de junio de 1833.).] 
  - [(f.21) Recorte de papel con una cita textual de la reseña de crítica teatral que 
Mariano José de Larra hace a la representación del drama trágico de José María Díaz: 
Gabriela de Vergi (en: Revista Española, nº47, de 16 de abril de 1833.).] 
  - [(f.22) 2 f. grapados con anotaciones y citas textuales del artículo de crítica 
literaria de Mariano José de Larra sobre la representación del drama histórico de Francisco 
Martínez de la Rosa: Abén-Humeya (en: Obras de Mariano José de Larra. Madrid, BAE, 
Tomo II, 1960.).] 
  - [(f.23) Fotocopia doblada con la reseña crítica del estreno del drama histórico 
de Patricio de la Escosura: Don Juaime el Conquistador (en: Gaceta de Madrid, de 13 de 
febrero de 1838.).] 
  - [(f.24) 4 fotocopias con el artículo de crítica teatral de Mariano José de Larra 
sobre la representación del drama histórico de Francisco Martínez de la Rosa: Abén-Humeya; 
aparecido en El Español de 12 de junio de 1836, aunque las fotocopias corresponden a las 
Obras de Mariano José de Larra. Madrid, BAE, 1960, Tomo II; págs.224-227.] 
  - [(f.25) Fotocopia con la reseña crítica de la representación de la comedia de 
magia de Juan Eugenio Hartzenbuch: La redoma encantada (en: Gaceta de Madrid, 10 de 
noviembre de 1839; pág.3.). La fotocopia lleva una pegatina con nota para ser enviada a Irina 
Stasi] 
  - [(f.26) Cuartilla de papel rayado con citas textuales de reseñas críticas de 
Ramón de Navarrete, aparecidas en la Gaceta de Madrid, sobre representación de dos obras 
teatrales: Cada cual con su razón (de José Zorrilla) y La redoma encantada (de Juan Eugenio 
Hartzenbuch).] 
  - [(f.27) Medio f. con anotaciones y citas de reseñas críticas aparecidas en 1841 
en El Pensamiento referentes a varias obras teatrales: Gustavo Wasa (de Eusebio Asquerino), 
El honor español (arreglo de Ventura de la Vega), Don Alfonso el Casto (de Juan Eugenio 
Hartzenbuch) y Cerdán, Justicia de Aragón (de Miguel Agustín Príncipe).] 
  - Post 1837. [(f.28) f.d.c. con título que aparece sin contener ningún otro 
documento en su interior. En la parte interior aparece impreso un informe de recibo de telefax 
datado el 27 de enero sin año a nombre de Ermanno Caldera.] 
  - [(f.29) 4 fotocopias grapadas, con subrayados a lápiz y rotulador rosa y verde, 
con dos artículos sobre el drama de M. A. Príncipe: El Conde don Julián; uno de ellos bajo las 
siglas C. B. y G. y el otro sin firmar. En la primera fotocopia aparece anotación de la edición 
de esta obra de Madrid, Repullés, 1840.] 
  - [(f.30) Trozo de f. con citas textuales del artículo de Mariano José de Larra 
sobre el drama de Antonio García Gutiérrez: El trovador (en: Larra, Mariano José: Obras II, 
Mardrid, B.A.E. CXXVIII, 1960; págs.168-171).] 



  - [(f.31) Fotocopia de la pág.400 del Semanario Pintoresco Español, sin fecha; 
en la que aparece una relación de: “Comedias originales españolas desde 1823 a 1843 y 
nombres de sus autores”.] 
  - [(f.32) 5 fotocopias grapadas con la portada (duplicada) y algunas páginas del 
índice que José Simón Díaz hace de la revista Liceo Artístico y Literario. Madrid, CSIC, 
1947; con el artículo de Manuel Bretón de los Herreros: Literatura dramática, de la utilidad de 
la versificación…] 
  - [(f.33) f.d. con anotaciones sobre el trabajo: Progresos y estado actual del arte 
de la declamación en los teatros de España. Madrid, Mellado, 1852.] 
  - Schede Critica romantica. [(f.34) Medio f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.35-77) 43 octavillas o fichas en las que se analizan, a base de citas 
textuales de autores románticos actuando de críticos literarios, 16 cuestiones concretas, 
características o temas de estudio relativos a los presupuestos estéticos del teatro romántico o 
de la teoría de la que parten los críticos literarios del romanticismo. Algunos de estos temas 
ocupan más de una ficha y, en ese caso, las fichas aparecen numeradas. Los temas son: 
Concesión estetiche (3 fichas), Casticismo (5 fichas), I Classici (3 fichas), Cristiaminisimo (1 
ficha), La Critica classich. (1 ficha), La Critica romantica (2 fichas), Il genero romantico (6 
fichas), Intuizione (1 ficha), Morale (1 ficha), Patriotismo (3 fichas), Politica (1 ficha), 
Popularismo (2 fichas), Progressismo (1ficha), Regale (5 fichas), Stile (2 fichas) y Teatro (6 
fichas).] 
  - [(f.78) Medio f. con anotaciones y citas textuales de una reseña crítica sobre 
la obra de Gregorio Romero y Larrañaga: Garcilaso de la Vega; aparecida en el Semanario 
Pintoresco Español, nº27, 1840..] 
  - [(f.79) Octavilla con reseña bibliográfica del trabajo de Pedro José Pidal: El 
teatro español y la crítica (en: Estudios Literarios, I. Madrid, Tello,1890.).] 
  - [(f.80) Fotocopia con el artículo de crítica teatral de Mariano José de Larra: 
Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo 
español…; aparecido en la Revista Española, 2 de febrero de 1833.] 
  - [(f.81) Medio f. con citas textuales acerca de la crítica sobre la representación 
del drama de José María Díaz: Elvira de Albornoz (en: Semanario Pintoresco, 1836.] Cuartilla 
de papel rayado con citas textuales de reseñas críticas 
  - [(f.82) Medio f. con cita textual del estudio de Ramón de Valladares y 
Saavedra: Nociones acerca de la historia del teatro desde su nacimiento hasta nuestros días… 
Madrid, La Publicidad, 1848.] 
  - [(f.83) Cuartilla de papel rayado con citas textuales de reseña crítica de la 
representación del drama de Patricio de la Escosura: Don Jaime I el Conquistador (en: Gaceta 
de Madrid, 12 de febrero de 1838.).] 
  - Periodici. [(f.84) f.d.c. con título y relación de contenido consistente en una 
relación a varias columnas con el título de la revista, periódico o publicación, el o los autores 
que escribían en ella, el título o la sección del autor, y los números de referencia. Las 
publicaciones que contempla el listado son: Les revues littéraires de l’Espagne… (de Georges 
Le Gentil), Revista de Madrid, Revista de Teatros, El Correo Nacional, El Liceo Artístico, 
Observatorio, Semanario Pintoresco, Cartas Españolas, Boletín del Comercio, Panorama, 
Revista de España, Revista Española, El Europeo, Correo Literario y Mercantil, Artículos de 
Larra, El Español, y No me olvides. Contiene:] 
   - [(f.85-87) 3 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Georges Le 
Gentil: Les revues littéraires de l’Espagne pendant la première moitié du XIXe siècle. París, 
Hachette, 1909.] 
   - [(f.88) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Clemente Díaz: 
Rasgo romántico (en: Semanario Pintoresco Español, nº21, 1836; págs.174-176.).] 



   - [(f.89-90) 2 medios f. cogidos con clip con citas textuales del artículo 
de Santiago Diego Madrazo: Poesía castellana del siglo XVI (en: El Liceo Artístico y 
Literario Español. vol.1.); y con citas también de otro artículo anónimo publicado en la misma 
revista: De la poesía dramática.] 
   - [(f.91-95) 5 medios f. cogidos con clip con anotaciones y citas 
textuales de varios artículos de crítica literaria de Juan Donoso Cortés: El clasicismo y el 
romanticismo (en: El Correo Nacional, agosto-octubre, 1838.).] 
   - [(f.96) Medio f. con anotaciones y cita textual del artículo de crítica 
literaria aparecido sin firma: Dramas modernos (en: Cartas Españolas, entrega 10, de 30 de 
junio de 1831.).] 
   - [(f.97-99) 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones y citas 
textuales de dos artículos anónimos (Estado actual y esperanzas de la literatura española, y 
Sobre la literatura y las artes dramáticas) y sobre otro de Agustín Durán: Romancero de 
romances moriscos…; (en: Boletín del Comercio, febrero-mayo 1833.).] 
   - [(f.100) Medio f. con anotaciones y citas de artículos de Jacinto Salas 
Quiroga aparecidos en la revista No me olvides, en 1837.] 
 - Recensioni Commedie. [(f.101) Carpeta de cartulina naranja tamaño f. con título. 
Contiene:] 
  - [(f.102-103) 2 fotocopias del artículo de crítica teatral de Mariano José de 
Larra sobre la comedia anónima: Un novio para la niña o la casa de huéspedes (en: Revista 
Española, 1 de abril de 1834.).] 
  - [(f.104) Fotocopia con la reseña crítica del estreno de la comedia de magia de 
Juan Eugenio Hartzenbuch: La redoma encantada (en: Gaceta de Madrid, 10 de noviembre de 
1839.).] 
  - [(f.105-108) 4 fotocopias con el artículo de crítica teatral de Mariano José de 
Larra sobre el melodrama de Victor Ducange, traducida por Juan Nicasio Gallego bajo el 
pseudónimo de Zelmiro: Una comedia moderna: Treinta años o la vida de un jugador (en: El 
duende satírico del día, 31 de marzo de 1828.).] 
  - [(f.109) Medio f. con anotaciones sobre dos artículos de crítica teatral 
aparecidos en 1841 referidos a Sobresaltos y congojas (de Valladares y Doncel) y a Lo vivo y 
lo pintado (de Manuel Bretón de los Herreros).] 
  - [(f.110) Media fotocopia con el artículo de crítica literaria de Mariano José de 
Larra, acerca de la comedia de José de Espronceda y Antonio Ros de Olano: Ni el tío ni el 
sobrino (en: Revista Española, 28 de abril de 1834.).] 
  - [(f.111) 2 fotocopias grapadas con el artículo de crítica literaria de Mariano 
José de Larra, acerca de la comedia de Ángel Saavedra: Tanto vales canto tienes (en: Revista 
Española, 6 de julio de 1834.).] 
  - [(f.112) Fotocopia con reseña de crítica teatral de Manuel Bretón de los 
Herreros sobre el estreno de la comedia de Eugenio de Tapia: Amar desconfiando o la soltera 
suspicaz (en: El Correo. Periódico literario y mercantil, 9 de julio de 1832.).] 
  - [(f.113) Cuartilla de papel rayado con reseña bibliográfica y cita textual de la 
reseña crítica sobre el drama de Antonio García Gutiérrez: El rey monge (en: Gaceta de 
Madrid, 23 de diciembre de 1837.).] 
  - [(f.114) 3 fotocopias con el índice de la edición que Carlos Seco Serrano hace 
de las: Obras de D. Mariano José de Larra (Fígaro). Artículos. Madrid, Atlas, 1960.] 
  - [(f.115) 2 fotocopias tamaño f. con el artículo de crítica dramática que 
Mariano José de Larra hace de dos comedias de Scribe: El vampiro (traducida por Antonio 
García Gutiérrez) y Retascón, barbero y comadrón (traducida por Ventura de la Vega) (en: El 
Observador, 30 de octubre de 1834.).] 



  - [(f.116-117) 2 fotocopias dobladas con el artículo de crítica dramática que 
Mariano José de Larra hace de la comedia de Scribe: No más muchachos (en: Revista 
Española, 19 de febrero de 1833.).] 
  - [(f.118) Cuartilla de papel rayado con cita textual del artículo de crítica 
dramática sobre la comedia traducida del francés por Juan del Peral: El compositor y la 
extranjera (en: Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1837.).] 
  - [(f.119-120) 2 fotocopias dobladas con el artículo de crítica dramática que 
Mariano José de Larra hace de la comedia de Scribe, trducida por Ventura de la Vega: Las 
capas (en: Revista Española, 10 de septiembre de 1833.).] 
  - [(f.121-122) 2 fotocopias con parte de la introducción que Jorge Campos hace 
a la edición de las Obras Completas de José de Espronceda. Madrid, Atlas, 1954; págs.XXIV-
XXV.] 
  - [(f.123-124) 2 fotocopias tamaño f. grapadas y dobladas con el artículo de 
crítica dramática de Mariano José de Larra sobre la comedia de Jean François Alfred Bayard y 
de Émile Vandesbuch: El pilluelo de París (en: Obras de D. Mariano José de Larra (Fígaro). 
Artículos. Madrid, Atlas, II, 1960; págs.23-285.).] 
  - [(f.125) Fotocopia de reseña critica sobre el estreno de la comedia de Scribe, 
traducida al español por Mariano José de Larra: Felipe (en: Correo Literario y Mercantil, 
s.f.1835.).] 
  - [(f.126) Cuartilla de papel rayado con citas textuales de la crítica dramática 
sobre el drama francés, traducido por Pedro Baranda de Carrión: El castillo de San Alberto 
(en: Eco del Comercio, 16 de agosto de 1839.).] 
  - [(f.127) Cuartilla de papel rayado con citas textuales de la reseña crítica del 
estreno de la comedia de Manuel Bretón de los Herreros: Marcela (en: Correo Literario, 2 de 
enero de 1832.).] 
  - [(f.128) 4 fotocopias grapadas con el artículo de crítica dramática que 
Mariano José de Larra hace de la comedia de Manuel Bretón de los Herreros: La redacción de 
un periódico (en: El Español, 8 de julio de 1836.).] 
  - [(f.129) Cuartilla de papel rayado con citas textuales de la reseña crítica de la 
comedia de Manuel Bretón de los Herreros: Muérete y verás (en: Gaceta de Madrid, 30 de 
abril de 1837.).] 
  - [(f.130) Trozo de f. con anotaciones sobre el artículo de crítica dramática de 
Mariano José de Larra, sobre la comedia de Agustín Moreto: A cada paso un acaso o El 
caballero (en: Obras de Mariano José de Larra. Madrid, Atlas, 196; págs.225-226.).] 
  - [(f.131-132) 2 f.d. con anotaciones sobre el trabajo de Ángel de Cepeda: 
Defensa de la comedia intitulada Contigo pan y cebolla, contra los críticos… Madrid, 
Repullés, 1833.] 
 - 1837. [(f.133) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.134) Cuartilla de papel rayado con citas textuales de dos artículos de 
crítica dramática aparecidos en la Gaceta de Madrid sobre la comedia de Tomás Rodríguez 
Rubí: Al César lo que es del César (11 de junio de 1844) y sobre el poema épico de José 
Zorrilla: Los cantos del trovador (7 de enero de 1841).] 
  - [(f.135) Trozo de fotocopia con el artículo de crítica teatral de Jacinto Salas 
Quiroga sobre el drama de Juan Eugenio Hartzenbuch: Los amantes de Teruel (en: No me 
olvides, nº5, 1837; págs.1-2.).] 
  - [(f.136) Cuartilla de papel rayado con citas textuales del artículo de crítica 
teatral sobre el drama de Juan Eugenio Hartzenbuch: Los amantes de Teruel (en: Gaceta de 
Madrid, 22 de enero de 1837.).] 



  - [(f.137) 2 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral de Jacinto 
Salas y Quiroga sobre el drama de José Muñoz Maldonado: Antonio Pérez (en: No me 
olvides, nº26, 1837; pág.7.).] 
  - [(f.138) Fotocopia con el artículo de crítica teatral de Jacinto Salas y Quiroga 
sobre el drama de Patricio de la Escosura: Corte del Buen Retiro (en: No me olvides, nº6, 
1837; pág.7.).] 
  - [(f.139) Cuartilla de papel rayado con citas textuales del artículo de crítica 
teatral sobre el drama de Manuel Bretón de los Herreros: Don Fernando el Emplazado (en: 
Gaceta de Madrid, 7 de diciembre de 1837.).] 
  - [(f.140) Cuartilla de papel rayado con citas textuales del artículo de crítica 
teatral sobre el drama de José Muñoz Maldonado: Antonio Pérez (en: Gaceta de Madrid, 26 
de octubre de 1837.).] 
  - [(f.141) Cuartilla de papel rayado con citas textuales del artículo de crítica 
teatral sobre el drama de Antonio Gil y Zárate: Carlos II el Hechizado (en: Gaceta de Madrid, 
8 de noviembre de 1837.).] 
  - [(f.142) Fotocopia doblada con subrayados en rojo con artículo de tipo 
histórico sobre el tema del drama de Antonio García Gutiérrez: El rey monge (en: Gaceta de 
Madrid, 13 de febrero de 1838.).] 
  - [(f.143) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de crítica teatral sobre el 
drama de Antonio García Gutiérrez: El paje (en: Semanario Pintoresco Español, nº61, 1837; 
págs.165-166.).] 
  - [(f.144) Medio f. con anotaciones sobre lo que Mariano Roca de Togores trata 
acerca del drama de Manuel Bretón de los Herreros (en: Obras de Don Mariano Roca de 
Togores, Marqués de Molins, III. Madrid, 1882.). Esta y otras indagaciones reflejadas en esta 
carpeta servirán a Ermanno Caldera para su trabajo: Il dramma romantico in Spagna.] 
  - [(f.145) Medio f. con anotaciones sobre crítica teatral referida al drama de 
Patricio de la Escosura: Bárbara Blomberg (en: Semanario Pintoresco Español, nº89, 1837.).] 
  - [(f.146) f.d. con anotaciones sobre el juicio de Mariano José de Larra acerca 
del drama de Juan Eugenio Hartzenbuch: Los amantes de Teruel. Sin indicación de fuente.] 
  - [(f.147) Trozo de fotocopia doblado con parte del artículo de crítica teatral 
sobre el drama de Antonio García Gutiérrez: El rey monge (en: Gaceta de Madrid, 23 de 
diciembre de 1837.] 
  - [(f.148) f.d. con anotaciones sobre crítica teatral referida al drama de Patricio 
de la Escosura: Bárbara Blomberg (en: Semanario Pintoresco Español, nº89, 1837.).] 
  - [(f.149) 3 f. grapados con transcripción mecanográfica, con subrayados y 
correcciones con bolígrafo rojo y azul; del artículo de crítica teatral sobre el drama de Antonio 
García Gutiérrez: El paje (en: Gaceta de Madrid, 27 de mayo de 1837.).] 
  - [(f.150) f. de papel con taladros y cuadrícula con citas textuales del artículo 
de crítica teatral sobre la comedia de Manuel Bretón de los Herreros: Muérete y verás (en: El 
Eco del Comercio, 3 de mayo de 1837.).] 
  - [(f.151) f.d. con anotaciones sobre el juicio crítico referido al drama de 
Mariano Roca de Togores: María de Molina (en: Obras de Don Mariano Roca de Togores, 
Marqués de Molins, II. Madrid, 1882; aunque aparecido originariamente en El Porvenir, nº84, 
1837.).] 
 - Fine 1836. [(f.152-153) f.d.c. con título conteniendo (f.153) 5 f. grapados con la 
transcripción mecanográfica, con subrayado y correcciones con bolígrafo rojo y azul, del 
artículo de crítica teatral referido al drama trágico de Joaquín Francisco Pacheco: Alfredo (en: 
El Eco del Comercio, 25 de mayo de 1835.).] 
 - [(f.154) Carpeta de cartulina verde tamaño f. conteniendo:] 



- Hugo y Dumas. Bibliografía. [(f.155-156) 2 f. de papel impreso con 
ordenador, con título, con una relación bibliográfica de fuentes a consultar tanto sobre 
algunos temas relacionados con Hugo y Dumas como con otros temas, autores y obras 
del romanticismo español.] 

- [(f.157-158) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de José María 
Quadrado: Victor Hugo y su escuela literaria (en: Semanario Pintoresco Español, nº24, 
1840.).] 

- [(f.159-162) 4 medios f., cogidos con clip y numerados, con anotaciones 
sobre el trabajo escrito por Juan Eugenio Hartzenbuch para su lectura en el Ateneo de 
Madrid el 3 de marzo de 1839: Discurso sobre las unidades dramáticas (en varios 
números de la revista: Panorama, periódico de moral, literatura, artes, teatros y modas, 
I, 1839-1841.).] 

- [(f.163) f.d. con anotaciones sobre algunos artículos aparecidos en El Vapor y 
en El Eco sobre la polémica en torno al romanticismo, a las figuras de Victor Hugo y 
Alejandro Dumas y a sus repercusiones en el teatro romántico español..] 

- [(f.164) f. con anotaciones y citas textuales del artículo de crítica teatral 
acerca del drama de Antonio García Gutiérrez: El paje (en: Semanario Pintoresco 
Español, 1837, nº61.); y sobre otro referido al drama de Mariano Roca de Togores: 
Doña María de Molina (en: Semanario Pintoresco Español, 1837, nº70.). Ambas 
reseñas serán utilizadas por Ermanno Caldera en trabajos suyos, como: El teatro 
romántico juzgado por los románticos.] 

- [(f.165) 4 fotocopias grapadas con el artículo de José María Quadrado: Victor 
Hugo y su escuela literaria (en: Semanario Pintoresco Español, nº24, 1840; págs.189-
192.).] 

- [(f.166) Fotocopia por ambas caras con subrayados a lápiz y rotulador rosa 
con el artículo de crítica teatral de Enrique Gil: Revistra teatral 1 sobre el 
romanticismo francés y el español, y sobre dos dramas: Don Álvaro o la fuerza del 
sino (del Duque de Rivas) y Doña Mencía (de Juan Eugenio Hartzenbuch), y sobre la 
comedia de José Zorrilla: Cada cual con su razón (en: Semanario Pintoresco Español, 
1839, 2ª serie, tomo I; págs.348-349.).] 

- [(f.167) f. con cita textual del artículo de Diego Coello y Quesada: Revista 
dramática; a propósito del influjo de Victor Hugo y Alejandro Dumas en el 
romanticismo español.] 

- [(f.168) Fotocopia con un artículo de Eugenio de Ochoa (Introducción) acerca 
del momento artístico y político de Europa y España, que viene a ser el editorial del 
primer nº de la revista El Artista, en que se explicitan los principios que regirán la 
nueva publicación (en: El Artista, 1835, I; págs.1-2.).] 

- [(f.169) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Fermín Gonzalo Morón: 
Juicio crítico de las tragedias y comedias de don Antonio Gil y Zárate (en: Revista 
Española y del Extranjero, 1842, II; págs.90-96 y 185-192.); y sobre otro artículo del 
mismo autor: Ensayo histórico-filosófico sobre el antiguo teatro español (en: Revista 
Española y del Extranjero, 1842, II; págs.132-135.).] 

- [(f.170) 4 f. grapados con el informe de Juan Eugenio Hartzenbuch, para ser 
leído en el Ateneo: Discurso sobre las unidades dramáticas (en: El Panorama, 1839, 2ª 
época, t.I; págs.179-182, 201-203 y 228-231.).] 

- [(f.171) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de crítica teatral que trata 
sobre del drama de Mariano Roca de Togores: Doña María de Molina (en: Semanario 
Pintoresco Español, nº70, 30 de julio de 1837; pág.235-236.).] 



- Exageraciones. [(f.172) f. con título y una relación a tres columnas: 
cronológica la primera (de 1828 a 1841), autor o nombre de revista la segunda, y título 
de artículo o tema la tercera.] 

- [(f.173) Cuartilla de papel rayado con citas textuales, y resaltes con rotulador 
rosa, del artículo de crítica teatral sobre el drama histórico de Patricio de la Escosura: 
La Corte del Buen Retiro (en: Gaceta de Madrid, 7 de junio de 1837.).] 

- [(f.174) f. con citas textuales de la sección Teatros, de la revista Semanario 
Pintoresco Español (1836, nº1 y 9; 1837, nº 58).] 

- [(f.175) f. con anotaciones y citas textuales sobre el artículo de Joaquín del 
Pino: Reforma teatral (en: Revista de Teatros, 4 de abril de 1841.).] 

- [(f.176-180) 5 f. cogidos con clip conteniendo diversas anotaciones y citas 
acerca de la postura de algunos autores españoles en lo relativo a la defensa del 
romanticismo y de la influencia del romanticismo francés y europeo en España. Todo 
a partir de artículos en varias revistas (El Artista, El Español y Semanario Pintoresco 
Español). En cuanto a los autores, aparecen Eugenio de Ochoa (reseña crítica sobre 
Lucrecia Borgia, de Víctor Hugo), José Negrete (artículo: Del drama moderno en 
Francia), Mariano José de Larra (varios artículos), etc.] 

- [(f.181-187) 7 fotocopias cogidas con clip, con subrayados a lápiz y bolígrafo 
rojo, correspondientes a fragmentos de varios artículos de Mariano José de Larra: 
Casarse pronto y mal; Literatura rápida ojeada sobre la historia e índole de la nuestra; 
Los tres no son más que dos…, y Anthony. Todos ellos aparecidos en El Español entre 
1834 y 1836.] 

- [(f.188) 3 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral de Mariano 
José de Larra sobre el drama de Alejandro Dumas (La tour de Nestle) traducido al 
español por García Gutiérrez con el nombre de: Margarita de Borgoña (en: El Español, 
5 de octubre de 1836.).] 

- [(f.189) 2 fotocopias grapadas con el artículo de crítica teatral de Mariano 
José de Larra sobre el drama de Alejandro Dumas, traducido del francés por Narciso 
de la Escosura: Catalina Howard (en: El Español, 23 de marzo de 1836.).] 

- [(f.190-196) 7 medios f. cogidos con clip. Los dos primeros con anotaciones y 
citas textuales de dos artículos aparecidos en la Revista de Teatro: Observaciones 
sobre el artículo titulado Movimiento dramático (de H. Castro Bermúdez) y Teatro 
antiguo y moderno (de Antonio Gil y Zárate); los 2 f. van numerados (2 y 3) y más 
adelante en la misma carpeta (f.262) aparece otro con el número 4 perteneciente a esta 
subagrupación. Los siguientes cinco f. con anotaciones y citas de artículos de crítica 
teatral y literaria de Mariano José de Larra aparecidos en varias publicaciones (La 
Revista Española, El duende satírico, La Abeja, El pobrecito hablador…) entre 1828 y 
1834: Representación de La niña en casa y la madre en la máscara (sobre la comedia 
de Martínez de la Rosa), Espagne poetíque, choix de poésies (sobre la antología de 
poesía española editada por Juan María Maury); reseña de La Extranjera (sobre el 
melodrama de D’Arlincourt), Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica 
moderna… (sobre el estudio de Agustín Durán), Una comedia moderna: Treinta años 
o la vida de un jugador (sobre la obra de Víctor Ducange), y Reflexiones acerca del 
modo de hacer resucitar el teatro español.] 

- [(f.197) Comunicación, fechada y firmada por Julio Ollero en Madrid a 29 de 
julio de 2002, de Ollero & Ramos Editores a Ermanno Caldera, solicitándole factura 
de la edición, que Caldera hace, de Don Álvaro o la fuerza del sino, para reintegrarle 
su abono.] 

- [(f.198-200) 3 fotocopias cogidas con clip correspondientes a algunas págs. 
del Manual de bibliografía de la literatura española, de José Simón Díaz. Barcelona, 



Gustavo Gili, 1966. Subrayado en rojo: las relaciones de la literatura española y 
francesa (pág.344), la entrada relativa al Pesiles y Sigismuna, de Cervantes, y la 
entrada relativa al trabajo de N. B. Adams: The grotesque in some important romantic 
plays.] 

- [(f.201-202) 2 f.d. con una relación de obras teatrales del romanticismo 
francés en su versión española obrantes en el Instituto de Teatro de Barcelona; y la 
referencia para su localización.] 

- No me olvides. [(f.203-205) 3 fotocopias dobladas, con título, de las págs.37-
39 y 61 de la edición que Pablo Cabañas hace de la revista No me olvides. Madrid, 
CSIC, 1946. Las entradas marcadas se refieren a notas o artículos sobre traducción al 
español de obras del romanticismo francés (Dumas y Hugo) excepto una Diatriba 
contra el teatro romántico…] 

- Artista. [(f.206) 2 trozos de fotocopia grapados, con título, de las págs.123 y 
143 de la edición que José Simón Díaz hace de la revista El Artista. Madrid, CSIC, 
1946. Las entradas marcadas se refieren a la acogida en Madrid de dos obras de Víctor 
Hugo: la representación de su drama Lucrecia Borgia, y la opinión de críticos de 
Madrid y de París sobre su obra: Angelo, tirano de Padua.] 

- [(f.207-212) 6 fotocopias cogidas con clip. La primera de ellas corresponde a 
las págs.14-15 de una publicación sin identificar en que, desde el punto de vista 
biográfico, se trata del interés de Jacinto Salas Quiroga por la literatura romántica 
inglesa y francesa y del reflejo de este interés en la revista que fundó (No me olvides). 
Las 5 restantes corresponden a págs. de la edición que Pablo Cabañas hace de dicha 
revista. Madrid, CSIC, 1946. Las entradas marcadas se refieren a artículos o notas 
suyos o de otros colaboradores sobre obras de Víctor Hugo (poesías de publicadas en 
la revista y traducidas por el propio Salas Quiroga, Cromwell), de Alejandro Dumas 
(Calígula) y sobre la ópera de Rossini: Semiramis.] 

- [(f.213) f.d. con cita textual y reseña del drama de Víctor Hugo: Angelo, 
tirano de Papua. Madrid, Repullés, 1835.] 

- [(f.214) 4 trozos de fotocopia grapados correspondientes a las págs.103-106 
de la edición que José Simón Díaz hace de la revista El Artista. Madrid, CSIC, 1946. 
Las entradas que aparecen se refieren a artículos de crítica dramática y literaria de José 
Negrete, conde de CampoAlange.] 

- El teatro romántico juzgado por los románticos (Itinerario del canon en el 
Semanario Pintoresco Español). [(f.215) 8 f. grapados, numerados, con título, con  
correcciones a bolígrafo e impresos a ordenador, con el artículo, del mismo título. Es 
borrador previo al que Ermanno Caldera presentará posteriormente al 2º Coloquio de 
la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX celebrado en Barcelona en 1999. 
Barcelona, Universidad, 2002.] 

- [(f.216) Fotocopia con las págs.98-99 de la edición que Pablo Cabañas hace 
de la revista No me olvides. Madrid, CSIC, 1946. La entrada que aparece es un 
editorial, firmado por Jacinto Salas y Quiroga, en el segundo semestre de vida de la 
publicación.] 

- [(f.217) f. con anotaciones sobre un artículo, sin identificar, en que se trata de 
los principios románticos frente al clasicismo.] 

- [(f.218) Media fotocopia con la pág.141 de la edición que José Simón Díaz 
hace de la revista El Artista. Madrid, CSIC, 1946. La entrada marcada es un artículo 
de crítica teatral, sin firmar aunque posiblemente de Eugenio de Ochoa, sobre la 
comedia de Manuel Bretón de los Herreros: Todo es farsa en este mundo; a propósito 
de la polémica entre románticos y clasicistas.] 



- [(f.219) Medio f. con anotaciones sobre el romanticismo francés (Hugo, 
Gauthier) y la diferenciación romanticismo – clasicismo.] 

- [(f.220) f. con anotaciones y citas textuales sobre el artículo de Fernando 
Vera: Verdadera poesía (en: No me olvides, 14 de mayo de 1837.).] 

- [(f.221) 2 fotocopias grapadas con parte del artículo de crítica teatral de 
Mariano José de Larra sobre el drama de Alejandro Dumas: Teresa (en: Obras de don 
Mariano José de Larra, edición de Carlos Seco Serrano. Madrid, Atlas, 1960.).] 

- [(f.222) Trozo de cuartilla y cuartilla de papel rayado cogidos con grapa con 
citas textuales del artículo de crítica teatral sobre la tragedia de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda: Alfonso Munio (en: Gaceta de Madrid, 22 de junio de 1844.).] 

- [(f.223) 2 f. grapados con anotaciones y citas textuales del artículo de crítica 
teatral de Eugenio de Ochoa sobre el drama de Víctor Hugo: Ángelo, tirano de Papua 
(en: El Artista, 27 de agosto de 1835.).] 

- [(f.224) 2 fotocopias grapadas, con subrayados a rotulador verde, con parte 
del artículo de crítica teatral de Mariano José de Larra sobre el drama de Víctor Hugo: 
Hernani (en: El Español, 26 de agosto de 1836.).] 

- [(f.225) 3 medias fotocopias grapadas con el artículo de Jacinto Salas 
Quiroga: Una visita a Víctor Hugo (en: El Artista, 1836.).] 

- [(f.226) 2 fotocopias grapadas con la: Nota de la empresa de teatros sobre el 
estreno del drama Lucrecia Borgia, de Víctor Hugo (en: El artista, 1836.).] 

- [(f.227) Fotocopia con parte del artículo de Mariano José de Larra: Literatura 
(en: El Español, 18 de enero de 1836.).] 

- [(f.228) Medio f. con subrayados en rojo y anotaciones sobre el artículo de 
Basilio Sebastián Castellanos: De la revolución de la poesía de esta edad (en: 
Observatorio Pintoresco, nº12, 23 de julio de 1837.).] 

- [(f.229) 2 fotocopias grapadas, con resaltados de rotulador verde, con parta 
del artículo de crítica teatral de Diego Coello Quesada: Consideraciones generales 
sobre el teatro y el influjo en él ejercido por el romanticismo (en: Semanario 
Pintoresco Español, 21 de junio de 1840.).] 

- [(f.230) Fotocopia con parte del artículo de crítica literaria de José Negrete: 
Del drama moderno en Francia (en: El Artista, 1835.).] 

- [(f.231) Medio f. con anotaciones sobre artículo de crítica teatral: Del nuevo 
género de dramas introducido en Francia (en: El Eco del Comercio, 14 de febrero de 
1835.).] 

- [(f.232) Medio f. con anotaciones sobre artículo de crítica teatral: Del 
Romanticismo (en: El Eco del Comercio, 14 de mayo y 1 de junio de 1835.).] 

- [(f.233-238) 5 medios f. y f.d. cogidos con clip, numerados los cuatro 
primeros, con resaltados a rotulador rosa. Recogen anotaciones y citas textuales de 
diversos artículos de crítica literaria aparecidos en la Revista de Madrid, entre 1838 y 
1842, con el común denominador de la controversia sobre la introducción del 
romanticismo en la escena española, frente al período precedente, y el papel que juega 
en ello el teatro francés. Los artículos revisados corresponden a: Antonio Alcalá 
Galiano (varias recensiones sobre la Colección de comedias antiguas de Durán), 
Francisco Martínez de la Rosa (Del influjo de la religión católica en la literatura; 
¿Cuál es el influjo del espíritu del siglo actual sobre la literatura?), Antonio Gil y 
Zárate (Sobre la poesía dramática, Teatro antiguo y teatro moderno) y Pedro José Pidal 
(Observaciones sobre la poesía dramática y en especial sobre el precepto de las 
unidades).] 

- [(f.239) 2 medias fotocopias grapadas con el artículo de crítica literaria de 
José Negrete: Del drama moderno en Francia (en: El Artista, 1835.).] 



- [(f.240) Fotocopia, con resaltado a rotulador verde y negro, con una nota, 
anónima aunque posiblemente de Jacinto Salas y Quiroga, sobre el drama de Antonio 
Gil y Zárate: Don Carlos el hechizado (en: No me olvides, 12 de noviembre de 
1837.).] 

- [(f.241) 2 fotocopias grapadas con el artículo de Enrique Gil: Revista teatral. 
Introducción (en: Semanario Pintoresco Español, 27 de octubre de 1839.).] 

- [(f.242) 3 fotocopias grapadas, con subrayados a bolígrafo, con el artículo de 
Alberto Lista: Crónica: De lo que hoy se llama romanticismo (en: Semanario 
Pintoresco Español, 31 de marzo de 1839.).] 

- [(f.243-244) 2 fotocopias tamaño f. grapadas con el artículo de crítica teatral 
de Mariano José de Larra: Felipe II (en: El Español, 20 de diciembre de 1836.).] 

- No me olvides. [(f.245) f.d.c. con título conteniendo:] 
- [(f.246) Fotocopia con subrayado de rotulador negro con el artículo de 

crítica literaria de Jacinto de Salas y Quiroga: Víctor Hugo (en: No me olvides, 22 de 
octubre de 1837.).] 

- [(f.247) Fotocopia con el artículo de Fernando de la Vera e Isla: 
Moralidad del romanticismo (en: El Sevillano, 23 de octubre de 1837.).] 

 [(f.248) Fotocopia con subrayado de rotulador negro con parte del 
artículo de crítica teatral de José Negrete: Del drama moderno en Francia (en: El 
Artista, febrero de 1835.).] 

- [(f.249) Fotocopia con subrayado de rotulador negro con parte de una 
nota de la empresa de teatros sobre el estreno del drama de Víctor Hugo: Lucrecia 
Borgia (en: El Artista, 19 de julio de 1835.).] 

- [(f.250) Fotocopia con subrayado de rotulador negro con una nota de 
redacción en el segundo aniversario de aparición de la revista (en: El Artista, 1 de julio 
de 1836.).] 

- [(f.251) Fotocopia con subrayado de rotulador negro con el artículo de 
José Bermúdez de Castro sobre el drama de Alejandro Dumas, traducido del francés 
por Ventura de la Vega: Teresa (en: El Artista, 7 de febrero de 1836.).] 

 
- [(f.252) f. con reseña bibliográfica de algunos temas tratados en las revistas 

El Artista, Semanario Pintoresco Español, Panorama, Revista de Madrid y Revista de 
Teatros. Los temas reseñados giran en torno al romanticismo y sus relaciones con el 
teatro clásico español.] 

- [(f.253) f. con cita textual, de cuyo autor sólo aparecen las siglas CBR, acerca 
de las diferencias entre el teatro romántico francés y el español (en: Gaceta de Madrid, 
7 de junio de 1837.).] 

- [(f.254-255) 2 f.d. con anotaciones de diversos artículos de crítica literaria, 
aparecidos en el Correo Literario y Mercantil entre el 12 de septiembre de 1828 y el 13 
de marzo de 1829, sin firma pero posiblemente de Ángel Iznardi y/o José María 
Carnerero: Algunos apuntes sobre el estado actual del teatro español, Romancero de 
romances moriscos, Ligeras reflexiones sobre un folleto que ha publicado en esta corte 
D.A.D. (¿Agustín Durán?) y Sobre refundición de comedias antiguas.] 

- [(f.256-257) 2 f.d. con anotaciones y citas textuales de artículos de crítica 
literaria aparecidos en El Español Revista literaria entre 1845 y 1846 acerca del teatro 
español del Siglo de Oro.] 

- [(f.258) Cuartilla de papel rayado con anotación acerca de la reseña 
necrológica de Mariano José de Larra aparecida en la Gaceta de Madrid de 4 de marzo 
de 1837; y con cita textual de la Crónica Teatral aparecida en la misma publicación el 



12 de abril de 1837 sobre el drama de Víctor Hugo: Lucrecia Borgia; y sobre la 
representación de la comedia de Eugéne Scribe: Pata de cabra..] 

- [(f.259) f. con citas textuales del artículo de crítica teatral, quizás de Jacinto 
de Salas y Quiroga, sobre el drama de Víctor Hugo: Cromwell (en: No me olvides, 21 
de enero de 1838.).] 

- [(f.260) Cuartilla de papel rayado con cita textual sobre el artículo de crítica 
teatral sobre la representación del drama de Francisco Martínez de la Rosa: La 
conjuración de Venecia (en: Gaceta de Madrid, 21 de abril de 1837.) y con 
anotaciones y citas sobre otro artículo: Breve reseña del moderno teatro nacional; en 
que se trata del papel jugado por Manuel Bretón de los Herreros en la renovación del 
panorama teatral español (en: Gaceta de Madrid, 29 de abril de 1837.).] 

- [(f.261) Fotocopia d. con el artículo de crítica teatral sobre el estreno del 
drama de Patricio de la Escosura: Clara Blomberg (en: Eco del Comercio, 22 de 
noviembre de 1837.).] 

- [(f.262) Medio f., con resaltados a rotulador rosa, correspondiente, aunque 
fuera de lugar, a una subagrupación anterior de esta misma carpeta (véase f.190-191); 
con anotaciones sobre los comentarios críticos al artículo de Fermín Gonzalo Morón 
aparecido en la revista Iris: Examen filosófico del teatro español (en: Revista de 
Teatro, s.d.).] 

- [(f.263) Cuartilla de papel rayado con parte del artículo de crítica teatral sobre 
el drama histórico de Patricio de la Escosura: La Corte del Buen Retiro (en: Gaceta de 
Madrid, 7 de junio de 1837.). Es continuación, fuera de sitio (como lo demuestran las 
marcas de grapa en la esquina superior izquierda), del ya descrito en esta misma 
carpeta (véase f.173).] 

- [(f.264) Fotocopia correspondiente a las págs.544-545 del estudio de E. 
Allison Peers: Ángel Saavedra, duque de Rivas. A critical study (en: Revue 
Hispanique, XLVIII, 1923.).] 

- [(f.265) f.d. con anotaciones sobre artículo de crítica literaria acerca de la 
libertad y moralidad en las obras así como sobre el artículo de Alberto Lista: Crónica: 
De lo que hoy se llama romanticismo (en: Semanario Pintoresco Español, 31 de marzo 
de 1839.).] 

- [(f.266-269) 4 fotocopias correspondientes a parte del artículo de Amada 
López de Meneses: Romance de Lucrecia Borgia (en: Bulletin Hispanique, LIII; 
págs.200-205.).] 

- Periodici. [(f.270) f.d., con título, con relación de periódicos del período 
romántico a partir del trabajo de Eugenio Hartzenbuch: Apuntes para un catálogo de 
periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870. Madrid, Suc. Rivadeneyra.] 

- [(f.271) Díptico informativo, a dos tintas, de la Biblioteca de Teatro Español 
Contemporáneo de la Fundación Juan March. Madrid, Gráf. Jogamar, 2001.] 

- [(f.272) f.d. con anotaciones acerca de la posición de varios autores y/o 
publicaciones del romanticismo español sobre la revalorización del teatro antiguo y 
clásico español como fuentes del teatro romántico, todo ello en el ámbito de la disputa 
entre románticos y clasicistas. Autores y publicaciones citadas son: Larra, Donoso 
Cortés, Gil y Zárate, Escosura..; y Semanario Pintoresco Español, El Artista, Gaceta 
de Madrid, etc.] 

- [(f.273) Cuartilla de papel rayado con cita textual del artículo de crítica teatral 
sobre el estreno del drama de Víctor Hugo: Cromwell (en: Gaceta de Madrid, 18 de 
enero de 1838.] 

- [(f.274-275) 2 medios f. con anotaciones sobre el artículo anónimo: 
Reflexiones sobre el teatro y las costumbres actuales (en: Semanario Pintoresco 



Español, 9 de diciembre de 1838.) y sobre la reseña aparecida también en el 
Semanario Pintoresco Español de la sesión del Ateneo de Madrid de 22 de febrero de 
1839 sobre el Examen crítico de las unidades dramáticas, con intervención de 
Hartzenbuch, Alcalá Galiano, etc.; y Antonio María Segovia como ponente.] 

- [(f.276) Fotocopia, con subrayados a bolígrafo rojo, con el artículo de crítica 
teatral de Fernando de Vera e Isla: Moralidad del romanticismo (en: No me olvides, 
1837.).] 

- [(f.277) Fotocopia con el artículo de crítica teatral de Jacinto de Salas y 
Quiroga sobre el drama de Juan Eugenio Hartzenbuch: Los amantes de Teruel (en: No 
me olvides, 1837.).] 

- [(f.278-279) 2 fotocopias dobladas correspondientes a las págs.442-443 y 
448-449 del estudio de E. Allison Peers: Ángel Saavedra, duque de Rivas. A critical 
study (en: Revue Hispanique, XLVIII, 1923.).] 

- [(f.280-284) 5 fotocopias dobladas. La primera de ellas con la portada de la 
edición que José Simón Díaz hace de la revista El Artista. Madrid, CSIC, 1946. Las 
restantes corresponden textos allí aparecidos: un artículo de Jacinto de Salas y 
Quiroga: Una visita a Víctor Hugo; una nota sin firma sobre la representación de un 
drama de Víctor Hugo, y otra nota, de Eugenio de Ochoa sobre el escaso éxito de la 
representación en Madrid del drama de Hugo: Lucrecia Borgia.] 

- [(f.285) 2 fotocopias grapadas con el artículo de Mariano José de Larra: 
Hernani o el honor castellano (en: El Español, 26 de agosto de 1836.).] 
- [(f.286) 4 fotocopias grapadas, con subrayados de bolígrafo rojo, con el artículo de 

crítica literaria de Mariano José de Larra: Literatura. Rápida ojeada sobre la historia e índole 
de la nuestra. Su estado actual, su porvenir. Profesión de fe (en: Obras, II. Madrid, BAE, 
CXXVIII, 1960; págs.130-134.).] 


