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Or ígenes de la colección  

 Biblioteca de la Torre Alta del 
Alcázar (Felipe IV). Núcleo de la 
Biblioteca Real que fundará 
Felipe V en 1712 

 Alrededor de 2300 volúmenes, 
más impresos que manuscritos 

 Importancia de la colección 
lopesca 

 Índice de los libros… a cargo del 
bibliotecario Francisco de R ioja 

 
 
 



Lope de Vega: Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burgui llos. 
M adr id,  16 34 .  Con  des cr ipción  de la bibl ioteca de F el ipe I V  



 Incautaciones de fondos (reinado de 
Felipe V ): marqués de Mondéjar, 
duque de Uceda, arzobispo de 
V alencia Folch y C ardona, entre otros. 

 

 C olecciones de particulares ingresadas 
por donativo o compra 

 

 Depósito L egal, en el caso de las  obras 
ingresadas a partir de 1958 

Procedencia de los 
fondos 



FONDOS PROCEDENTES DE COLECCIONES PARTICULARES 



Leandro Fernández de 
M or atín  

 Bibliotecario mayor entre 1811 y 1812 
 Colección vendida a la Biblioteca por 

los herederos de Manuel Silvela en 
1847 

 Autor de la primera traducción de 
Shakespeare al español (1798) y de un 
estudio posterior sobre la obra (1780) 

 
 



M anuscr i to or iginal  de los Orígenes del teatro 
español  de L ean dr o F er n án dez  de M or atín  

( 18 27)  

 
En gran parte autógrafo 





 
Juan N icolás B öhl de Faber 
 

 Adquirida en 1849 

 R ica en impresos del s iglo XV III y, 
en menor medida, del XV II 

 Colección de 50 volúmenes 
factic ios de comedias  

 

C ayetano Alberto de la B arrera 
 

 Adquirida en 1873 

 3200 obras (selección de obras de 
los  que la B iblioteca no tenía 
ejemplar ): 107 manuscritos, 2498 
impresos, 620 folletos, 5 mapas y 
2000 estampas 

 Autor del Catálogo bibliográfico y 
biográfico del teatro antiguo 
español 



Francisco As en jo B ar bier i  

 

 Ingresa en la B iblioteca N acional 
en 1894 
 

 N umerosos manuscritos sobre la 
actividad teatral en Madrid durante 
los s iglos XV III y XIX 
 

 T onadillas , zarzuelas, sainetes, 
comedias… 
 

 4000 volúmenes y legajos 
 

 
 



Bibl ioteca del  duque de Osuna 

 

 Adquirida por compra en 1886 
 

 Más de 1000 comedias manuscritas, 
muchas autógrafas de Lope de Vega, 
Tirso de Molina, Calderón… 
 

 Alrededor de 35.000 volúmenes 
impresos 



Pascual  de Gayan gos  

 

 C omprada por la B iblioteca N acional 
en 1900 

 

 Alrededor de 22.000 impresos de 
todas las  materias , no solo teatro 

 

 N umerosas comedias sueltas y 
volúmenes factic ios de comedias 



Tipología de los m ater iales de la colección   
 

Estudios sobre teat ro 
 
Tem as af ines, com o: 
 

Guiones cinem atográf icos (ent re los 
años 60 y 80) 
 
Car teles teat rales 
 
Catálogos de dist r ibuidores 
 
Program as 

 
Teat ro l ír ico: num erosos l ibretos de todos 
los géneros y épocas.  
 

 

Adem ás de las obras de 
teat ro m anuscr i t as e 

im presas, la colección 
cont iene: 



Guiones cinem atográf icos (ent re los años 60 y 
8 0 )  







Teat ro l ír ico 

Obras de teatro del Siglo de Oro con piezas de música: comedias consideradas como 
las primeras zarzuelas: El golfo de las sirenas o El laurel de Apolo, de Calderón; otras  
consideradas como primeras óperas: La púrpura de la rosa o Celos, aun del aire, 
matan ,del mismo autor. 

 

F iestas reales : La fiera, el rayo y la piedra; “fiestas de zarzuela”: Antonio S olís , J uan 
B autista Diamante, entre otros. 

 

L ibretos de compositores italianos de la Corte (XV III): Corradini o  Metastasio. 

 

L ibretos de ópera y zarzuela 

 

T eatro menor: entremeses, sainetes, tonadillas  

 

R evista  

 









Dent ro de la colección  de m anuscr i t os, adem ás de las propias obras teat rales, 
im por tan te f on do de f uen tes  par a el  es tudio del  teatr o ( s in tetiz adas  por  Sán chez  

M ar ian a)  

Obr as  s obr e teor ía dr am ática e h is tor ia del  teatr o 

 

Sobr e las  con tr over s ias  s obr e la l ici tud de las  com edias  

 

N or m ativa s obr e r epr es en tacion es  

 

Docum en tos  del  s iglo X I X  s obr e cen s ur a y  r eglam en tación  de 
teatr os  

 

Docum en tos  s obr e autor es  y  teatr os  

 



Recopi lación de fuentes m anuscr i tas para la h istor ia 
del  teatr o 

 Primer intento de recopilación: Casiano Pellicer, oficial de la Biblioteca 
Real: Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del 
histrionismo en España (1804). Útil para conocer la mecánica de las  
representaciones en el S iglo de Oro, datos biográficos de los 
representantes o textos sobre la lic itud de las  comedias. 

 

 C otarelo: Bibliografía sobre las controversias sobre la licitud del teatro en 
España, 1904. Abundante bibliografía y textos 

 

 V arey y S hergold: aportación definitiva en los años 60, que recoge 
abundante material procedente de los archivos de la V illa de Madrid e 
Histórico de Protocolos. V arey: A history of the Spanish stage, 1967. 
N umerosos artículos en colaboración. 



Fuentes sobre aspectos específ icos del  teat ro 

 Normativa y regulación de las representaciones en los siglos XVI a XVIII 
 Polémica neoclásica 
 Reglamentación de teatros en el siglo XIX 
 Censura en el siglo XIX 
 Documentos sobre autores dramáticos 
 Varios (representaciones de comedias y zarzuelas, crítica dramática, etc.) 
 Listas de comedias 
 Documentos sobre actores y teatros: abundante la documentación del 

XVIII del legado de Barbieri; escasa la del XVII; variada la del XIX. 
 Documentos sobre teatros concretos: Coliseo del Buen Retiro, Caños del 

Peral, Teatro del Circo, Teatro de la Cruz y del Príncipe, Teatro Español… 

 



CIFRAS GLOBALES 

55.26 4  volúm en es  bajo la s ign atur a T /  
( Colección  de “ T eatr o” ,  pr opiam en te 
dicha)  
 
6 4 4  coleccion es  in com pletas  den tr o de 
la s ign atur a T i/  ( “ T eatr o in com pleto” )  
 
Otr as  obr as  dis per s as  en  las  dis tin tas  
s ign atur as  de la B ibl ioteca.  
 
Alr ededor  de  10 .50 0  m an us cr i tos  
teatr ales  den tr o de la colección  
gen er al  de m an us cr i tos ,  m ás  de 20 0 0  
del  S iglo de Or o 

 



Directores que favorecieron el  
des ar r ol lo de la colección  



Agust ín  Durán (1854- X X X )  

 Comprada a su viuda en 1863 
 Alrededor de 3700 volúmenes y 

legajos: 
 - 1786 impresos 
 - 1283 manuscritos 
 Importante colección de teatro de 

los Siglos de Oro y del teatro 
prelopista 

 Numerosas comedias sueltas 
manuscritas y autógrafas 

 Índices manuscritos de comedias.  



Juan Eugenio H ar tz en bus ch ( 18 6 2 y  18 75)  



M anuel  Tam ayo y B aus  ( 18 8 4 - 18 9 8 )  



Sección de l ibros com unes 
Sección  de l ibr os  r ar os  y  pr ecios os .  Cr eada 
com o tal  s ección  en  18 73 y  es tr uctur ada en  
las  divis ion es  s iguien tes :  
I n cun ables  s electos  
I n cun ables  im pr es os  en  Alem an ia 
I n cun ables  im pr es os  en  E s pañ a 
I n cun ables  im pr es os  en  I tal ia 
I n cun ables  im pr es os  en  otr os  país es  
P r im er os  l ibr os  im pr es os  en  E s pañ a 
pos ter ior es  al  s iglo X V  
Obr as  r ar as  de autor es  es pañ oles  
Obr as  r ar as  de autor es  ex tr an jer os  
L ibr os  con  autógr af os  de es cr i tor es  y  
per s on ajes  célebr es  es pañ oles  
L ibr os  con  autógr af os  de es cr i tor es  y  
per s on ajes  célebr es  ex tr an jer os  
I m pr es ion es  n otables  
E n cuader n acion es  n otables  
Sección  de obr as dr am át i cas 
Sección  de V ar ios  
Sección  de M ús ica 
Sección  de M apas  y  plan os  
Sección  de E s tam pas  
 

Est ructura de la 
Bibl ioteca durante la 

di rección de Tam ayo y 
Baus (1876) en lo 

relat ivo al  
Depar tam ento de 

Im presos 



TEATRO DE LOS SIGLOS DE ORO 
E N  L A B I B L I OT E CA N ACI ON AL  

DE  E SP AÑ A 



TEATRO M ANUSCRITO 

 
 

 Manuscritos autógrafos  

 Manuscritos autógrafos con correcciones del  mismo autor 

 Manuscritos no autógrafos con correcciones autógrafas del autor 

 Manuscritos no autógrafos con intervención de distintas manos 
 R ealizados por copistas s in identificar 
 R ealizados por copistas identificados o atribuidos 
 R ealizados por los llamados “memoriones” 



Manuscrito autógrafo de Lope de Vega, 
La prueba de los amigos, con signos y 

acotaciones del autor. 
 



Manuscrito autógrafo de Luis de 
B elmonte, con correcciones de la 

censura.  
 



Francisco de Rojas Zorrilla: No hay que 
ser padre siendo rey. C opia manuscrita 

de Diego Martínez de Mora, 1635 
 



M anuscr i to de “ m em or ión” . Lope de Vega, La dama boba,  copiado por  
R em ír ez  de Ar el lan o 



Envío a la 
censura, Madrid, 
20 abril 1650  

Censura de Juan Navarro de Espinosa, 
sugiriendo para la obra el título. "La inocencia 

perseguida y sagrada de Francisco" 

Licencia de representación de 
Juan Navarro de Espinosa: 

Madrid, 16 abril 1645? 



TEATRO IM PRESO 

 
C omedias sueltas 
Partes de comedias 

De un solo autor 
De diferentes autores 

C omedias escogidas 
C omedias desglosadas 
C ompilac iones de comedias o “partes espurias” 



Com edias suel tas 



PARTES DE COM EDIAS 

  Compilaciones de 12 comedias, de 
uno o diferentes autores 

  Antecedentes en volúmenes del 
siglo XVI: Torres Naharro, 
Propalladia, 1517 

  Primera vez que se usa el término 
“parte”: J uan de la Cueva, Primera 
parte de las comedias y tragedias, 
1588 

  Primera parte que s irve de modelo 
a las  posteriores del s iglo XV II: 
L ope de V ega, Las comedias del 
famoso poeta…, 1604 

  Algunas se publicaban 
“desglosables” y de ellas  se derivan 
las  comedias “desglosadas” 



Par tes de com edias de un solo autor  



Par tes de com edias de di ferentes 
autor es  

 Sucesoras cronológicamente de 
las partes de Lope a partir de 
1635 

 Continuadas por la serie de 
Comedias nuevas escogidas 



Colección de com edias escogidas 

 47 partes, publicadas entre 1652 
y 1681 

 Una parte 48, de 1704, no se 
considera de la misma serie 



Com edias desglosadas 



Conglom erados de com edias o 
coleccion es  “ es pur ias ”  

 Compilaciones de comedias 
realizadas por el librero o el editor, 
que añade una portada común 

 No hay que confundir con los 
volúmenes facticios 

 Presentan numerosos problemas de 
identificación y descripción 



INICIATIVAS recientes de la BNE 
en  r elación  con  la colección  de 

teatr o 



 Lanzado en 2009, asesorado 
por los profesores Germán 
V ega y R afael González Cañal. 
 

 Finalidad: 
 Acceso virtual al corpus teatral 

en sus diferentes 
manifestaciones 
 

 Control de las  fuentes 
textuales  
 

 S elección de instrumentos 
bibliográficos digitalizados 
 

 Hasta la fecha, se ha 
catalogado y digitalizado: 

L ope, Calderón, R ojas 
Zorrilla, T irso, Mira de 
Amescua, V élez de Guevara, 
Moreto, Godínez, S olís  

 
Partes de comedias de 
diferentes autores 

 
Comedias de L isboa 

 
Comedias nuevas escogidas 



 
 
 
 
 
 

 Paratextos de obras 
francesas, italianas y 
españolas de los s iglos 
XV I y XV II que reflejan las  
ideas sobre el teatro en 
E uropa en esa época 
 

 T extos digitalizados 
 

 Partic ipa la B N F y la B N E , 
entre otras instituciones 



Catalogación de m anuscr i t os teat rales hasta el  
s iglo X I X  

 
 C onvenio con la Universidad Autónoma de Madrid en 2008- 2012 

 

 C atalogación de 8748 manuscritos teatrales 

 

 R evisión de todo el teatro pendiente de catalogación entre los s iglos XV II 
y XX 



Convenios con el  grupo Prolope ( Un iver s idad 
Autón om a de B ar celon a)  

  
 
 E dic ión en línea de Mujeres y criados, a cargo de García R eidy 

 
 E dic ión en línea de La dama boba, a cargo de Marco Presotto 

 
 Proyecto de exposic ión sobre teatro del s iglo de oro (prevista para 

septiembre de 2018) 
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