
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 16. 
 

16. Teatro barocco (Tirso, Lope): Contiene: 

 - [(f.1) Carpeta de cartulina color salmón tamaño f. con el título tachado, pero que en 

líneas generales se corresponde con el contenido: “Sulle elaborazioni sei-settecentesche del 

mito di Don Giovanni. Napoli 24-27 aprille 1999”. Contiene:] 

  - [(f.2) 8 fotocopias grapadas que se corresponden con las págs.2-9 de una 

publicación en que se analiza el personaje de Don Juan. Aparece escrito a mano: vol II; y 

parece pertenecer al ensayo de Arcadio Baquero Goyanes: Don Juan y su evolución 

dramática. Madrid, Editora Nacional, 1966.] 

  - [(f.3) Cuadernillo de plástico y cartulina con 18 f. mecanografiados en 

italiano (portada más 17 numerados) con alguna corrección manual conteniendo 3 artículos: 

Le costanti nelle versión di Don Giovanni (págs.1-8); La genesi del mito (págs.9-11); y Don 

Juan canta Don Juan (págs.12-17). En portada aparece el nombre de “Forni Cinzia” y en la 

etiqueta de cubierta, donde aparecen los títulos: “A.A. 1987/88”. El tercero de los artículos es 

un extracto del libro de Piero Menarini: Don Juan canta Don Juan. Bolonia, Atesa, 1982.] 

  - [(f.4) 5 f. mecanografiados en italiano y grapados, con correcciones 

manuales, con el artículo de Valentina Corti: Relación de “La venganza en el sepulcro” por 

Alonso de Córdoba y Madonado.] 

  - Don Juan. Critica. [(f.5) f.d.c. con título y relación de contenido en que se 

recogen (f.6-12) 3 f.d. y 4 medios f. con anotaciones sobre el estudio de Víctor Said 

Armensto: La leyenda de Don Juan. Orígenes poéticos de El burlador de Sevilla y Convidado 

e Piedra. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1946 (f.6-8); sobre el estudio de Gregorio Marañón: 

Don Juan. Madrid, Espasa-Calpe,1967 (f.9-11); y un f.d. (el 12) con anotaciones sobre los 

orígenes de “Il nome Tenorio” tanto desde el punto de vista etimológico como de la familia 

gallega y personajes de ella conocidos desde mediados del s. XIII.] 

  - Don Juanismo. Citazioni varie. [(f.13) f.d.c. con título conteniendo (f.14-40), 

agrupadas internamente de distinta forma, citas textuales de versiones de Don Juan Tenorio o 

sobre, o de algún modo relacionadas con el personaje de Don Juan, pertenecientes a diferentes 

autores: Zorrilla, Molière, Joffman, Byron, Grable, Puskin, Dumas, Kierkegaard, Harznbusch, 

Espronceda, Angel Saavedra, Tirso de Molina, García Gutiérrez, Antonio de Zamora, etc.; 

incidiendo de forma especial en el aspecto satánico del personaje (f.34-40). Uno de los f., el 

17, presenta un cuadro comparativo de aspectos coincidentes de algunas versiones: el 

protagonista, las mujeres burladas, los antagonistas y el resultado final del drama respecto de 

la situación, del protagonista y de la mujer; los autores y obras comparados son: Zamora (No 

hay plazo…), Martínez de la Rosa (La conjuración de Venecia), Larra (Macías), Rivas (Don 

Alvaro o la fuerza del sino), García Gutiérrez (El trovador) y Hartzenbuch (Los amantes de 

Teruel).] 

  - Don Juan. Bibliografia. [(f.41-46) f.d.c. y 5 medios f. con reseñas 

bibliográficas de críticos que han tratado el mito de don Juan o autores que han utilizado en 

sus obras el personaje que encarna el mito: G. Gendarme de Bévotte, J. K. Lesle, J. R. Lomba 

Pedraja, Casalduero, Menéndez Pidal, Bertini, Rodríguez Nache, Aubrun, Wardropper, 

Azorín, Ridruejo, Torrente Ballester, los hermanos Machado, Rubio Fernández, López Núñez 

y Said Armesto.] 

  - Don Juan. Tirso. Citazioni e Schemi Varie. [(f.47) f.d.c. con título 

conteniendo (f.48-64) 11 f.d. y 6 medios f. con resúmenes (f.48-50), análisis de los recursos 

(f.51-53) y temas (f.54-56), de El burlador siguiendo el orden de actos y escenas; citas 

textuales del Santa Juana (f.57-59) y del Tanto es lo de más… (f.60); citas del empleo de la 

palabra fuego en El condenado (f.61) y en La dama del olivar (f.62-63); y citas de La ninfa 

del cielo (f.64).] 



  - Tirso. Altri autori. [(f.65) f.d.c. con título recogiendo 5 f.d. y una octavilla 

con anotaciones sobre La venganza en el sepulcro, de Alonso de Córdova y Maldonado (f.66-

68), sobre el Don Giovanni o Il Convitato di pietra (ed. Sansoni), de Molière (f.69-70) y sobre 

la interpretación de Claude Levi-Strauss del mito de Don Juan (f.71).] 

  - [(f.72) Bloque de 27 fotocopias grapadas del borrador mecanografiado y con 

correcciones manuales del artículo de Mariateresa Cattaneo: Don Giovanni nel teatro 

spagnolo.] 

 - Tirso. Riassunti. [(f.73) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge (f.74-88) 

7 f.d. y 8 medios f. con resúmenes de obras de Tirso de Molina: La joya de las montañas, 

Cómo han de ser los amigos, Palabras y plumas, El amor y el amistad, Todo es dar en una 

cosa, Amazonas en las Indias, La lealtad contra la envidia, Cautela contra cautela, La ventura 

con el nombre, Los hermanos parecidos, Don Gil de las calzas verdes, Amar por arte mayor, 

El Rey Don Pedro en Madrid, La villana de La Sagra y Mari-Hernández la gallega.] 

 - [(f.89) f.d. con “obiezioni nuove al Vergonzoso en palacio.] 

 - Tirso. [(f.90) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge (f.91-160) 4 f.d., 27 

medios f. o medios f.d. y 39 octavillas con material diverso relativo a obras de Tirso de 

Molina: resúmenes, anotaciones sobre ellas, reseñas bibliográficas y comentarios de críticos 

que las han estudiado, etc. Las obras tratadas son: Santa Juana, La ninfa del Cielo, Tanto es lo 

de más como lo de menos, La dama del olivar, Quien habló pagó, Don Gil de las calzas 

verdes, El colmenero divino, La villana de La Sagra, Marta la piadosa, La madrina del cielo, 

El celoso prudente, Los amantes de Teruel, Amor y celos hacen discretos, La fingida Arcadia, 

El melancólico, Esto sí que es negociar, El vergonzoso en palacio, Los cigarrales de Toledo, 

No le arriendo la ganancia, Quien calla otorga, El castigo del Penseque, La mujer por fuerza y 

La república al revés.] 

 - Tirso. Citazioni. [(f.161) f.d.c. con título y relación de contenido recogiendo (f.162-

199) 20 f.d. y 18 medios f. con citas de los pasajes en que aparecen una serie de palabras 

clave características de la estética del teatro de Tirso: fuego, fuego+agua, hielo, etc.; hombre, 

luz-oscuridad, miel, nombre, piedra, tiempo, Troya y verdad.] 

 - Tirso. Varie. [(f.200) f.d.c. con título conteniendo (f.201-203) 3 medios folios en que 

se recogen títulos de obras de Tirso que indican el carácter de personajes o que resultan 

premonitorias del desenlace de la trama.] 

 - Tirso: Los cigarrales de Toledo. [(f.204) f.d.c. con título recogiendo (f.205-213) 3 

medios f. y 6 f.d. en que se analizan algunos aspectos de esta obra: el uso de “si no…” y 

“si…” como recurso estilístico, la sátira y parodia del culteranismo, resumen de la trama, la 

posición que Tirso adopta en relación al modo de entender la comedia que Lope propone, etc.] 

 - Bibliografia t. barocco. [(f.214-217 y 218) 4 fotocopias d.c. de una bibliografía de 

teatro español sin mención de autor, título, etc., conteniendo (f.218) un bloque de 36 

fotocopias grapadas con la portada y las págs.603-671 de la edición facsimilar de la obra de 

Cayetano Alberto de la Barrera: Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo 

español… Madrid, Gredos, 1969.] 

 - Lope. [(f.219) f.d.c. con título conteniendo (f.220-244) materiales diversos referentes 

a Lope de Vega y sus obras: reseñas bibliográficas o resúmenes, anotaciones y comentarios 

sobre algunas  de sus obras. También aparece (f.220) un bloque de 8 fotocopias dobladas con 

el artículo de Eugenio Asensio: Tramoya contra poesía. Lope atacado y triunfante (1617-

1622) (en: Actas del Coloquio Teoría y realidad en el teatro español del siglo XVII. La 

influencia italiana. Roma 16 a 19 de noviembre de 1978; págs.257-270).] 

 - Teatro musicale. [(f.245) 10 fotocopias grapadas en que aparece, además de una 

bibliografía básica de los géneros musicales que ocupa las ocho últimas páginas, una 

ilustración de la planta del coliseo donde se representó el día 3 de marzo de 1680 la loa de 



Calderón: Hado y divisa de Lieonido y Marfisa; y en la siguiente página un fragmento de la 

dedicatoria que hace Lope de Vega de su Laurel de Apolo.] 

 - Don Juan e altre. [(f.246) Carpeta de cartulina color beige tamaño folio con título y 

relación de contenido que no se corresponde con el contenido real al haber sido sacados de la 

carpeta parte de los materiales aunque sí están en la carpeta 16 habiendo sido ya descritos. 

Contiene:] 

  - [(f.247) f.d.c. sin título pero con relación de contenido recogiendo:] 

   - [(f.248) Artículo de Guido Mancini: Lope de Vega (separata de: 

Cultura e scuola, nº3, 1962; págs.65-69).] 

   - [(f.249) Separata con las págs.173-216 de The Texas Quarterly, de 

1963, conmemorativo del cuarto centenario del nacimiento de Lope de Vega, conteniendo 

artículos de Joseph H. Silverman: Lope de Vega’s last years and his final play, The geatest 

virtue of a king; de Juan Bautista Avalle-Arce: Lope de Vega and Cervantes; y de Francis 

Hodge: Fuente Ovejuna on the American Stage; además de una presentación de Richard W. 

Tyler y algunos poemas de Lope traducidos por Harold Morland.] 

   - [(f.250) Artículo de Joseph H. Silverman: Peribáñez y Vellido Dolfos 

(separata de: Bulletin Hispanique, t.LV, nº3-4, 1953; págs.378-380).] 

   - [(f.251) Artículo de Pier Luigi Crovetto: Convenzionalità e originalità 

nel “Deleitoso” di Lope de Rueda (separata de: Cultura Neolatina, v.XXXIV, 1974; págs.73-

97). Con firma autógrafa de Crovetto.] 

   - [(f.252) Artículo de Pier Luigi Crovetto: Limiti di compatibilità 

ideologica in un caso di traduzione: da “Gli ingannati” degli Accademici senesi a “Los 

engañados” di Lope de Rueda (separata de: Studi in ricordo di Guido Favati. Genova, tilgher, 

1975; págs.41-70). Con firma autógrafa de Crovetto.] 

   - [(f.253) Bloque de 26 fotocopias grapadas con la primera parte del 

artículo de Emilio Cotarelo: Don Juan Bautista Diamante y sus comedias (en: Boletín de la 

Real Academia Española, III, 1916; págs.272-297).] 

   - [(f.254) Artículo de Manuel Sito Alba: Diatopía y diacronía de un 

título teatral: de la Castro de Ferrerira a La reine morte de Montherlant (separata de: 

Spicilegio Moderno, nº9, 1978; págs.18-34).] 

   - [(f.255) 16 fotocopias con el artículo de Manuel Sito Alba: Notas 

metodológicas sobre la leyenda de Pedro e Inés de Castro (separata de: Arbor, nº383, 1977; 

págs.25-38).] 

   - [(f.256) Número suelto del suplemento cultural de La Stampa: 

Tuttolibri. Settimanale di attualità culturales…, año XIII, nº581, 21 noviembre 1987. En la 1ª 

plana aparece un artículo de Ruggero Guarini: Da mito a playboy i tanti volti di Don 

Giovanni; con subrayados a bolígrafo.] 


