
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
52. Teatro. Varie. (1-8). Contiene: 

 - [(f.1) Bloque de 45 fotocopias con el drama de Jean Nicolas Bouilly: El abate l’Epeé 

y el asesino o La huérfana de Bruselas. Valencia, Gimeno, 1825. El ejemplar fotocopiado 

lleva en la portada el sello de la Colección Arturo Sedó. En la primera de las fotocopias hay 

pegatina de la Universidad de Génova con la inscripción: 29-1.] 

 - [(f.2) Bloque de 61 fotocopias grapadas con la comedia de Jean Nicolas Bouilly, 

traducida al castellano por Juan de Estrada: El abate l’Epeé y su discípulo el sordo mudo de 

nacimiento, Conde de Harancour. Madrid, Benito García, 1800. En la primera de las 

fotocopias hay pegatina de la Universidad de Génova con la inscripción: 2.] 

 - [(f.3) Sobre gris tamaño f. con membrete del Institut del Teatre conteniendo un 

bloque de 17 fotocopias grapadas con la comedia de José Cañizares: A cual mejor confesada, 

y confesor, San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Jesús. Madrid, Imp. Antonio Sanz, 1747.] 

 - [(f.4) Bloque de 15 fotocopias grapadas y dobladas con la comedia de Vicente 

Rodríguez de Arellano, a partir de la de Lope de Vega: Lo cierto por lo dudoso o La muger 

firme. Madrid, Librería González, s.a..] 

 - [(f.5) Bloque de 63 f. doblados con el drama de Patricio de la Escosura: La 

comediante de antaño. Madrid, José Rodríguez, 1867. Una octavilla amarilla señala la falta de 

la fotocopia correspondiente a las págs.34-35.] 

 - [(f.6) Bloque de  fotocopias grapadas con el drama histórico de Mariano José de 

Larra: El conde Fernán González y la exención de Castilla (en Obras, Teatro. Madrid, Atlas, 

1960: págs.297-333.).] 

 - [(f.7) Bloque de 17 fotocopias grapados con la comedia de Francisco de Medina: La 

confusión de un retrato. S.l., s.n., s.a.] 

 - [(f.8) Bloque de 30 fotocopias grapadas con la obra anónima publicada en el siglo 

XIX: Conversación familiar en forma de sainete que han representado los célebres personajes 

Don Pelmazo, Doña Currencias y Clarito. S.l., s.n., s.a. Es fotocopia del ejemplar del Institut 

del Teatre de Barcelona, proveniente de la Colección Teatral Arturo Sedo.] 


