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Donación Ermanno Caldera. Carpeta 1.  

 
Rojas Zorrilla: La carpeta se compone de 8 cuadernillos sin numerar, algunos con título. 

Todo manuscrito salvo indicación en contrario: 

- Rojas. Citazioni. [(f.1) medio folio doblado en cuadernillo [En adelante esta 

circunstancia se indicará con la abreviatura: f.d.c.= folio doblado en cuadernillo] con título 

que contiene:] [(f.2-28) 27 octavillas en cada una de las cuales hay anotaciones sobre una obra 

de Rojas.] 

- Rojas. Citazioni. [(f.29) medio f.d.c. con título e índice que contiene:] 

- Incomunicabilità. [(f.30) medio f.d.c. con título e índice que contiene:] 

- Incomunicabilità. [(f.31-40) 10 folios, medios folios y octavillas con 

anotaciones sobre la expresión de “actitudine e incomunicabilita” en diversas obras de Rojas.] 

- Lacrime. [(f.41-43) 3 octavillas con citas sobre el llanto y las 

lágrimas.] 

- Occhi. [(f.44) octavilla con citas sobre “gli occhi”.] 

- Hermafrodita. [(f.45) octavilla con anotaciones sobre aparición de 

rasgos de hermafrodita.] 

- Sentimenti. [(f.46) medio f.d.c. con título e índice que contiene:] 

- Amore. [(f.47-51) 5 octavillas con notas sobre el tratamiento del 

amor.] 

- Amore idilico. [(f.52-53) 2 octavillas sobre el amor idílico.] 

- Amanti. [(f.54) octavilla sobre “gli amanti”.] 

- Amicizia. [(f.55) octavilla sobre “amicizia”.] 

- Amore e onore. [(f.56-57) 2 octavillas sobre “amore e onore”.] 

- Onore. [(f.58-62) bloque de 2 medios folios doblados y 3 octavillas 

sobre el tratamiento del honor.] 

 - Presentimenti. [(f.63) octavilla sobre los presentimientos.] 

- Vizi e difetti. [(f.64) octavilla sobre vicios y defectos.] 

- Sensualità. [(f.65) medio f.d.c. con título e índice que contiene: 

- Desnudas. [(f.66-67) 2 octavillas sobre el desnudo.] 

- Bagno. [(f.68) octavilla con notas sobre el baño como elemento de 

atracción amorosa.] 

-Socialità. [(f.69) Medio f.d.c. con título e índice (Nobiltà, Autorità, Padri e 

figli) que contiene:] [(f.70-73) 4 octavillas sobre dichos temas.] 

- Poesia e tecnica. [(f.74) medio f.d.c. con título e índice (Spunti lirici, Natura, 

Tecnica, Teatro nel teatro, Riferim. letterari, Cultismo, Enumerazioni analitiche, Proverbi, 

Toni cantabili) que contiene:] [(f.75-86) 12 octavillas y 1 folio doblado con anotaciones sobre 

estos temas.] 

- Realtà. [(f.87) medio f.d.c. con título e índice (Realtà tiranica, Esteriore ed 

interiore, Lotta con se stessi, Hermosura, Caducità, Dolore, Dubbio, Superacento) que 

contiene:] [(f.88-101) 14 unidades entre octavillas y medios folios doblados con notas sobre 

estos temas.] 

- [(f.102-104) 3 octavillas sueltas sobre “calvicie”, “toni cantabilli” y “scenette 

di vita”] 

- Rojas. Critica. [(f.105) f.d.c. con título e índice (Bravo Carbonell, Castro Obras 

mal atribuidas, Cotarelo Rojas, Cotarelo Entremeses, Heraldo tol., Historia gen. de las lit. 

hisp., Hurtado y Pal., Morcuende, Viel-Castel García, Juliá Entre bobos, Irving Dale Rec., 

Ley El gracioso ecc., Valbuena Prat, Fitzmaurice Nelly, Ticknor, Brenan, Valbuena Prat 

Teatro, Sales españolas, Men. Pel. Lope, Pfandl Hist.) que contiene:] [(f.106-131) 25 

unidades, entre folios doblados y medios folios, numeradas y organizadas internamente de 
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distintas formas, con anotaciones sobre la obra de diversos críticos que han tratado la figura 

de Rojas. Falta la unidad 4, correspondiente a “Cotarelo. Entremeses”] 

- Corneille. [(f.132-133) 2 folios doblados.] 

- Commedie. [(f.134) f.d.c. con título que contiene:] [(f.135-176) 41 unidades, 

entre folios doblados y medios folios, numeradas excepto 2. Falta la unidad que debería llevar 

el nº 26. Cada número corresponde a una obra de Rojas.] 

- Rojas. Cada cual lo que le toca. La viña de Nebot. [(f.177) f.d.c. con título  que 

contiene:] [(f.178-188) 11 unidades entre octavillas, medios folios y folios doblados; alguna 

numerada internamente. Aparece mecanografiada con anotaciones y correcciones manuscritas 

la unidad correspondiente a los folios 186-187.] 

- Rojas. Appunti vari. [(f.189) medio f.d.c. que contiene:] [(f.190-199) 10 

octavillas o medios folios doblados. La última de ellas es una cronología de las obras de 

Rojas.] 

- Rojas. Bibliografía. [(f.200) medio f.d.c. que contiene:] [(f.201-203) 3 medios 

folios; todo ello con notas bibliográficas de los diversos críticos que han estudiado la obra de 

Rojas.] 


