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Las comedias de magia vienen siendo estudiadas, con más detalle de lo que lo 
hizo Andioc en su valioso libro de conjunto ', desde hace varios años '. La atención 
crítica se ha fijado prioritariamente en las comedias de magia del siglo XVIII, 
como era de esperar, dado que es en ese siglo cuando el género se desarrolla. 
Ahora bien, poco es lo que se ha escrito respecto a las del siglo XIX. Salvo los 
artículos de Ermanno Caldera y la edición de La pata de cabra ', nada más hay a 
excepción de un reciente artículo de L. Izquierdo. 
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