
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
26.1. Echegaray. Critica e opere: Contiene: 
 - Echegaray. [(f.1) Carpeta de cartulina amarilla tamaño f. con título conteniendo:] 
  - [(f.2) Medio f. con reseña bibliográfica de algunas obras de Echegaray así 
como de estudios críticos sobre el autor y su obra.] 
  - Echegaray. Riasunti. [(f.3) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.4) f.d. con una relación de obras de Echegaray.] 
   - [(f.5-6) 2 f.d., numerados del 1 al 4, y cogidos con grapa recogiendo 
comentarios y resúmenes temáticos relativos diversas obras de Echegaray. Las obras van 
numeradas (del 74 al 108).] 
   - [(f.7) f.d. con anotaciones a la edición de la comedia de Echegaray, 
firmada bajo el pseudónimo de Jorge de Hayeseca, El libro talonario. Madrid, Rodríguez, 
1874.] 
   - [(f.8) f.d. con anotaciones al drama La esposa del vengador. Madrid, 
Rodríguez, 1896.] 
   - [(f.9-10) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama trágico En el puño de la 
espada. Madrid, Yagües, 1929.] 
   - [(f.11) Medio f. con anotaciones sobre la traducción que hace 
Echegaray del drama de Halms Munch de Bellinghausen El gladiador de Ravena. Madrid, 
Fortanet, 1877.] 
   - [(f.12-13) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama trágico Cómo empieza 
y cómo acaba. Madrid, Velaco, 1912.] 
   - [(f.14) f.d.c. conteniendo (f.15-20) 3 medios f., un f.d. y 2 fotocopias 
con diversas anotaciones relativas al drama O locura o santidad; también aparece una 
comparación con la obra de Luigi Pirandello Il berretto a sonagli, mientras que las dos 
fotocopias pertenecen a dos fragmentos de una Histoire de la psyquiatrie (págs.84-85 y 98-99) 
sin referencia de publicación pero que presenta una serie de informaciones sobre diversos 
teóricos de la psiquiatría de los siglos XIX-XX (Esquirol, Faltret, F.Voisin, Pinel, Georget, 
etc.).] 
   - [(f.21) f.d. con anotaciones sobre la obra Lo que no puede decirse. 
Madrid, Velasco, 1897.] 
   - [(f.22) f.d. con anotaciones sobre el drama Algunas veces aquí. 
Madrid, Rodríguez, s.d.] 
   - [(f.23) f.d. con anotaciones sobre la comedia Correr en pos de un 
ideal. Madrid, Rodríguez, 1883.] 
   - [(f.24-25) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la leyenda trágica En 
el seno de la muerte. Madrid, Velasco, 1903.] 
   - [(f.26-28) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama La muerte 
en los labios. Madrid, Suc. Rodríguez, 1897.] 
   - [(f.29) f.d. con anotaciones sobre el drama El gran Galeoto. Sin 
mención de edición.] 
   - [(f.30-32) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama Los dos 
curiosos impertinentes. Madrid, Yagües, 1924.] 
   - [(f.33-34) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama Conflicto 
entre dos deberes. Madrid, Yagües, s.d.] 
   - [(f.35) f.d. con anotaciones sobre el drama El Conde Lotario. Madrid, 
Velasco, 1905.] 
   - [(f.36-37) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio dramático El bandido 
Lisandro. Madrid, Rodríguez, 1886.] 



   - [(f.38-39) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama De mala raza. Madrid, 
Vela y López, 1898.] 
   - [(f.40-41) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama Dos fanatismos. 
Madrid, Yagües, 1935.] 
   - [(f.42-43) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama La realidad y el 
delirio. Madrid, Rodríguez, 1887.] 
   - [(f.44-45) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama Manantial que no se 
agota. Madrid, Rodríguez, 1889.] 
   - [(f.46) f.d. con anotaciones sobre el capricho cómico Un critico 
incipiente. Madrid, Rodríguez, 1891.] 
   - [(f.47-49) f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre Comedia sin 
desenlace. Madrid, Rodríguez, 1892.] 
   - [(f.50-53) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama El hijo de 
Don Juan. Madrid, Rodríguez, 1892.] 
   - [(f.54-55) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama Mariana. Madrid, 
Yagües, s.d.] 
   - [(f.56) f.d. con anotaciones sobre el drama El poder de la impotencia. 
Madrid, Amado, 1922.] 
   - [(f.57-58) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama trágico Mancha que 
limpia. Madrid, Odriozola, 1896.] 
   - [(f.59-60) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama El estigma. Madrid, 
Yagües, 1930.] 
   - [(f.61) f.d. con anotaciones sobre el drama Amor salvaje. Madrid, 
Odriozola, 1896.] 
   - [(f.62-63) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama La duda. Madrid, 
Yagës, 1922.] 
   - [(f.64) f.d. con anotaciones sobre el drama El loco Dios. Madrid, 
Velasco, 1901.] 
   - [(f.65) f.d. con anotaciones sobre el drama Malas herencias. Madrid, 
Velasco, 1902.] 
   - [(f.66-68) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama trágico La 
escalinata de un trono. Madrid, Velasco, 1903.] 
   - [(f.69) f.d. con anotaciones sobre el drama La desequilibrada. Madrid, 
Velasco, 1904.] 
   - [(f.70) f.d. con anotaciones sobre la farsa trágica A fuerza de 
arrastrarse. Madrid, Yagües, s.d.] 
   - [(f.71) f.d. con anotaciones sobre el drama El preferido y los 
cenicientos. Sin reseña de publicación.] 
  - [(f.72) Recorte tamaño octavilla con la reseña de los Discursos leídos en las 
recepciones públicas de la RAE. Serie 2ª, Tomo IV. Madrid, s.n., 1948.] 
  - [(f.73) Bloque de 14 f. impresos por ordenador, grapados, con el trabajo de 
Santiago Maspoch Bueno, de la Universidad Rovira i Virgili: Lectura y análisis de dos obras 
de Echegaray: O locura o santidad y Sic non vobis o La última limosna.] 
  - Bibliografia. Echegaray.  [(74) f.d.c. con título conteniendo (f.75-82) 3 f.d., 4 
medios f. y una fotocopia; todos ellos con reseñas bibliográficas sobre estudios críticos acerca 
de la obra de Echegaray y sobre el teatro español.] 
  - [(f.83) Bloque de 14 fotocopias con el artículo de Gonzalo Sobejano: 
Echegaray, Galdós y el melodrama (en: Anales Galdosianos. Los Angeles, Anejo 1978; 
págs.91-117.).] 



  - [(f.84) Bloque de 29 fotocopias cogidas con clip con parte del estudio de 
Constanzo Eguía Ruíz: Crítica patriótica, cuatro semblanzas literarias. Madrid, RABM, 1921; 
págs.117-175; en donde se analizan diversas obras dramáticas de Echegaray.] 
  - [(f.85) 3 fotocopias grapadas con el artículo de José Montero Padilla: 
Echegaray visto por Benavente (en: Revista de Literatura, nº 13. Madrid, 1958; págs.245-
248.).] 
  - [(f.86) Bloque de 9 f. grapados con el artículo de Manuel Esgueva: Don José 
de Echegaray, dramaturgo (en: Primeras Jornadas de Bibliografía. Madrid, FUE, 1977; 
págs.197-212.).] 
  - [(f.87) Bloque de 32 f. grapados e impresos por ordenador con un trabajo de 
curso de varios alumnos de Lingua e Letteratura Sapgnola (Paolo Barbero, Valentina Corti, 
Francesca Damonte, Monica di Martino y Alexandra Nalli) titulado: lectura comparta de: La 
realidad y el delirio por José de Echegaray e Enrico IV di Luigi Pirandello. El profesor el 
Ermanno Caldera y el curso de 1985-1986.] 
  - [(f.88) Fotocopia con citas de varios autores (Emilio Ferrari, Valle-Inclán, 
Galdós, Castelar y el propio Echegaray) sobre el teatro de José de Echegaray.] 
  - [(f.89) Bloque de 8 fotocopias con la “Bibliografía utilizada” de un estudio 
crítico sobre Echegaray, del que no constan los datos de autor, título ni publicación.] 
  - [(f.90) Fotocopia tamaño DIN A-3 con la reseña crítica de la representación 
del drama de Echegaray: La esposa del vengador; en la sección Revista de Teatros de un 
periódico o revista sin identificar. La reseña la firma Romualdo Álvarez Espino y en 
anotación marginal manuscrita aparecen como datos de publicación: IX(1875); nº2909; 
Domingo 6-6-1875.] 
  - [(f.91-92) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de Wilma 
Newberry: Echegaray and Pirandello (en: Publications of the Modern Language Association, 
LXXXI, 1; págs.123-129).] 
  - [(f.93) f.d. con anotaciones sobre el libro de José María Carretero: El 
Caballero Audaz. Galería. t.1. Madrid, Edic. El Caballero Audaz, 1943.] 
  - [(f.94-95) 2 fotocopias de hoja a ciclostil con citas textuales de poemas de 
Emilio Ferrari, Echegaray y Valle-Inclán; y de párrafos en prosa de Galdós, Castelar y 
Echegaray. Todo ello sobre Echegaray y el proceso de creación literaria.] 
  - [(f.96) f.d., al que van grapados dos recortes de papel, con anotaciones y citas 
de varios autores sobre la figura de Echegaray. Algunas de las citas coinciden con las de los 
dos f. anteriores.] 
  - [(97-99) 3 f.d. con anotaciones sobre el libro de José de Echegaray: 
Recuerdos. Madrid, Ruíz, 1917.] 
  - [(f.100) f.d. con anotaciones sobre el panorama teatral en tiempos de 
Echegaray.] 
  - [(f.101) f.d. con anotaciones sobre las Obras de D. Manuel de la Revilla. 
Madrid, Imprenta Central, 1883.] 
  - [(f.102) 3 fotocopias grapadas con las págs.52-57 del estudio de Johannes 
Terlingen: José Echegara. Inleiding over auteru en werk. Hasselt, Heideland, 1958. Las págs. 
presentan  un listado cronológico de las obras dramáticas y no dramáticas de Echegaray y un 
retrato suyo. Las obras dramáticas han sido numeradas a mano con tinta roja.] 
  - [(f.103-105) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la edición del Teatro 
escogido, de Echegaray. Madrid, Aguilar, 1959.] 
  - Echegaray. Inquadramento. [(f.106) f.d.c. con título. La parte interior, con 
membrete verde del Colloquium Calderonianum Internationale. L’Aquila, 16-19 septiembre 
1981; presenta un cuadro cronológico con los acontecimientos político-sociales del período 
1840-1885. Contiene además (f.107-110) 1 f.d. y 3 medios f. con un cuadro biográfico-



cronológico de Echegaray y algunas anotaciones sobre relaciones literarias de algunas de sus 
obras y de otros autores dramáticos.] 
  - [(f.111-113) f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre el estudio de Constancio 
Eguía Ruíz: Crítica patriótica: cuatro semblanzas literarias. Madrid, Rev. de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1921.] 
  - [(f.114) f.d. con anotaciones sobre el naturalismo literario.] 
  - [(f.115-116) f.d. y medio f. con un cuadro cronológico de acontecimientos 
políticos y sociales de 1868 a 1898.] 
  - [(f.117) Medio f. con anotaciones sobre algunos autores y dramas españoles: 
Adelardo López de Ayala (Un hombre de estado, El tanto por ciento, Consuelo), Tamayo (La 
bola de nieve, Lo positivo, Un drama nuevo, Los hombres de bien); Don Álvaro, El trovador, 
Los amantes de Teruel, Contigo pan y cebolla, Marcela.] 
  - [(f.118) Medio f. con un cuadro cronológico (1863-1900) de algunos autores 
extranjeros: Zola, Ibsen…] 
  - [(f.119) Hoja impresa de factura con unas anotaciones sobre crítica teatral 
europea: G. Andersson: Arte e teoria. Studi sulla poetica del giovane Pirandello; etc.] 
  - [(f.120) f.d. con anotación de una edición francesa de la obra de José de 
Echegaray: O locura o santidad.] 
  - [(f.121) f.d. con anotaciones sobre la obra de José Deleito y Piñuela: 
Estampas del Madrid teatral fin de siglo. Madrid, Saturnino Calleja, s.a.] 
  - [(f.122) f.d. con anotaciones sobre la obra de Ramón Gómez de la Serna: 
Retratos completos. Madrid, Aguilar, 1961.] 
  - [(f.123) Fotocopia (ya descrita con el nº f.88) con citas de textos de varios 
autores.] 
  - Schede. [(f.124) Octavilla d.c. con título conteniendo (f.125-133) 7 f.d., 
medio f. y una octavilla en los que se recogen citas textuales de obras de Echegaray 
organizadas en ocho categorías: Ideali, Nome, Parole, Prospettivismo, Silenzio, Simboli, 
Verità y Dubbio.] 
  - [(f.134) f.d. impreso con ordenador con el currículum vitae de Edgard 
Vincent Samper.] 
  - [(f.135) Bloque de 3 f. grapados e impresos con ordenador con una relación 
bibliográfica de artículos y estudios sobre el teatro de Echegaray del crítico Edgar Vincent 
Samper.] 
  - [(f.136) Funda de plástico transparente tamaño f. conteniendo:] 
   - Appunti per una lettura del Gran Galeoto di Echegaray. [(f.137) 
Bloque de 5 f. grapados, numerados y mecanografiados con correcciones manuales, en los 
que aparece un pequeño análisis de esta obra de Echegaray tanto desde el punto de vista 
estructural como semiológico, estilístico y métrico. Aparece también (f.138) fotocopia del 
mismo.] 
   - [(f.139) Medio f. con una contabilidad organizada temporalmente de 
1874 a 1908 indicando el número de obras escritas anualmente por Echegaray, resultando un 
saldo total de 62 obras en 34 años.] 
   - [(f.140) Papel tamaño octavilla con la apreciación que, sobre la 
posición que Echegaray ocupa en el teatro de su época, hace Leopoldo Alas en su artículo: 
Conflicto entre dos deberes (en: Arte y Letras. 7. Barcelona, 1883.).] 
   - [(f.141-142) 2 fotocopias, repetidas, con las págs.760-761 del tomo III 
de las Obras completas de Benito Pérez Galdós, correspondientes a parte de los capítulos 
XXX y XXXI de La de los tristes destinos. Madrid, Aguilar, sin especificación del año.] 
   - Estruttura. [(f.143) f.d. con título en el que aparece un análisis 
estilístico-estructural del drama de Echegaray: El gran galeoto.] 



   - Il Galeoto. Analisi metrica. [(f.144-145) f.d.c. con título conteniendo 
medio f. con un análisis métrico del drama de Echegaray.] 
   - Gran Galeoto. Analisi semiologica. Prospettivismo. [(f.146) f.d.c. con 
título conteniendo (f.147-156) 6 medios f. y 4 f.d. con un análisis semiológico del drama de 
Echegaray.] 
   - G[ran] G[aleoto]. [(f.157) Bloque de 3 fotocopias grapadas y dobladas 
(con título la exterior), tamaño DIN-A3, repetidas, en que aparece un cuadro, relativo al 
drama El gran galeoto, en el que las columnas son los personajes y en las filas aparece el 
prólogo y los tres actos del drama con una subdivisión en los actos que podría representar las 
escenas; en las casillas hay números sin que quede claro qué indican (podrían ser 
intervenciones…) aunque en la parte baja hay una suma de los totales marcados para cada 
personaje.] 
   - [(f.158) Bloque de 19 fotocopias grapadas con la portada y las págs.7, 
16-23 y 38-62 correspondientes a la introducción de la edición que James H. Hoddie hace del 
drama de José de Echegaray: El gran galeoto. Madrid, Cátedra, 1989. Por los sellos, el 
ejemplar pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Génova.] 
   - [(f.159) 61 fotocopias grapadas en tres bloques (1 por acto más la 
portadad en el primero de ellos) con la 15ª edición del drama de José de Echegaray: El gran 
galeoto. Madrid, Tip. Yagües, s.a. Aparecen subrayados en rotulador verde, amarillo y rosa, y 
anotaciones a bolígrafo. Por el sello, el ejemplar pertenece a la Colección Teatral Arturo 
Sedó.] 
   - G[ran] G[aleoto]. [(f.160) 2 f. pegados formando un DIN-A3 con el 
cuadro ya descrito (f.157) del que es original a mano. Presenta en la parte baja más 
anotaciones que en la copia mecanografiada de la que parten las fotocopias citadas (f.157); y 
que pueden aclarar el sentido de cuadro mismo.] 
   - El Gran Galeoto. Linguaggio. [(f.161) f.d.c. con título conteniendo 
(f.162-171) 10 medios f. (5 sueltos y grapados entre sí 3 y 2) con anotaciones sobre las 
características del lenguaje utilizado por Echegaray en la obra: Accumulazione / 
Implicazione, Cinestesia[¿?], Metáfora, Metonimia, hipérbato y Polisemia / Paronomasia.] 


