
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
27. Teatro politico e anticlericale. Studi su Fernando VII. Cadalso. Riso romantico: 
Contiene: 
 - Politiche. [(f.1) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - 1808-1815. [(f.2) f.d.c. con título que a su vez contiene:] 

- [(f.3) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Gaspar de Zavala y 
Zamora: Los patriotas de Aragón. Madrid, Ruíz, 1808.] 

- [(f.4) f.d. con anotacines sobre la comedia de Francisco Martínez de la 
Rosa: ¡Lo que puede un empleo! (en: BAE CXLVIII, pág. 9.).] 

- [(f.5-6) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama atribuido a Francisco 
Garnier González: La batalla de Los Arapiles o Derrota de Marmont. Madrid, Álvarez, 1813.] 

- [(f.7-8) 2 f.d. (el primero de ellos con un recorte de papel pegado con 
cinta adhesiva) con anotaciones sobre la comedia de Antonio Valladares de Sotomayor: La 
gran victoria de España en los campos de Vitoria. Madrid, Vega y Cª, 1814.] 

- [(f.9-10) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia en prosa del Padre 
Villacampa: Los serviles y liberales o La guerra de los papeles. Madrid, Ibarra, 1815. Otras 
citas dan como fecha de edición 1813.] 
  - 1820-23. [(f.11) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.12) Medio f. con anotaciones sobre la obra: Bosquejo de la noche 
del veinte y cuatro de enero de 1820 en Cádiz. Cádiz, Imp. de la calle del Arce, 1821. Sin 
mención de autor.] 

- [(f.13-15) 3 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco de 
Paula Martí: El hipócrita pancista o Acontecimientos de Madrid en los días 7 y 8 de marzo del 
año 1820. Madrid, Fuentenebro, 1820.] 

- [(f.16) f.d. con anotaciones sobre el diálogo del Presbítero Juan 
Chacón: En loor de la jura de la constitución, celebrada en esta ciudad de Sevilla el día 24 de 
marzo de 1820…] 

- [(f.17) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Manuel Eduardo 
de Gorostiza: Virtud y patriotismo o El 1º de enero de 1820. Madrid, Viuda de Aznar, 1821.] 

- [(f.18) f.d. con anotaciones sobre la comedia en prosa de Epifanio 
Esteban: El desembarco de los rusos en Motril, carta de Granada. Granada, Imprenta Nacional 
del Ejército, 1821.] 

- [(f.19) f.d. con anotacines sobre el drama de Diego González Robles: 
El faccioso Saldivar. Cádiz, Imprenta de la Sincera Unión, 1821.] 

- [(f.20-22) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la “prosa patriótica 
en dos actos”: La servil arrepentida. Almería, Santamaría, s.d.] 
  - 1835-37. [(f.23) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.24-25) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Timoteo Rico: 
La derrota o ¿Qué será de la facción? Madrid, Repullés, 1835.] 

- [(f.26) f.d. con anotaciones sobre el “capricho en un acto” de “un 
miliciano nacional de Madrid”: Carlos Quinto en Ajofrín. Madrid, Repullés, 1837.] 

- [(f.27) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Antonio García 
Gutiérrez y de Isidoro Gil: El sitio de Bilbao. Madrid, Repullés, 1837.] 
  - Reazionarie, filomonarchiche. [(f.28) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.29) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Manuel Eduardo de 
Gorostiza: Las costumbres de antaño. Madrid, Repullés, 1819.] 

- [(f.30) Medio f. con anotaciones sobre el drama heroico de Salvador 
García Baamonde: El templo de la paz o El vaticinio. Cartagena, Puchol, 1824.] 



- [(f.31) f.d. con anotaciones sobre la pieza cómica de José María de 
Carnerero: El regreso del monarca. Madrid, Sancha, 1828.] 

- [(f.32) f.d. con anotaciones sobre la comedia de José María de 
Carnerero: La noticia feliz. Madrid, García, 1823.] 

- [(f.33) f.d. con anotaciones sobre el drama El teatro sin actores. 
Madrid, Repullés, 1814. Sin mención de autor.] 

- [(f.34) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Félix Enciso 
Castrillón: La comedia de repente. Madrid, Repullés, s.d.] 

 - [(f.35) Medio f. con anotaciones sobre el melodrama de Manuel Hernando y Pizarro: 
El templo de la gloria. Madrid, Sancha, 1830.] 
 - [(f.36) 3 hojas de bloq cogidas por la cola del lomo (con membrete verde del 
Colloquium Calderonianum Internatinale. L’Aquila, 16/19 sept. 1981) con anotaciones sobre 
la obra de Miguel Artola: La España de Fernando VII; tomo XXXII de la Historia de España, 
dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Madri, Espasa-Calpe, 1983.] 
 - Anticlericali. [(f.37) f.d.c. con título conteniendo :] 
  - [(f.38) f.d. con anotaciones sobre la edición que Gérard Dufour hace del 
estudio de Juan Antonio Llorente: Memoria histórica sobre qual ha sido la opinión nacional 
de España acerca de Tribunal de la Inquisición. Paris, PUF, 1977.] 
  - [(f.39) f.d. con anotaciones sobre el trabajo de Antonio Puigblanch: La 
Inquisición sin máscara. Cádiz, 1811.] 
  - [(f.40)  f.d. con anotaciones sobre la obra anónima Fray Lucas o El monjío 
deshecho. Valencia, Ferrer de Orga, 1820.] 
  - [(f.41) f.d. con anotaciones sobre la comedia anónima El Verter o El abate 
seductor. Valencia, Ferrer de Orga, 1817.] 
  - [(f.42-44) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama anónimo La 
Inquisición. Valencia, Domingo y Mompié, 1820.] 
  - [(f.45) f.d. con anotaciones sobre el drama trágico de José María Carnerero: 
La novicia o La víctima del claustro. S.l., s.n., 1835.] 
  - [(f.46-47) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama de M. A. y H. [¿Mariano 
Alvistur y Hurtado?]: Las víctimas monacales. Almería, González, 1835.] 
  - [(f.48) Medio f. con anotaciones sobre el drama traducido y arreglado por 
Ventura de la Vega: Fabio el novicio o La predicción. Madrid, Repullés, 1842.] 
 - Cadalso. [(f.49) Carpetilla de cartulina blanca tamaño doble f. con título, hecha a 
partir de un almanaque o material similar pues en la cara interior presenta fotografía e 
inscripciones publicitarias. Contiene:] 
  - Cadalso. [(f.50) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.51-53) 3 recortes de papel cogidos con clip con reseña de dos 
artículos de revista: uno sobre Cadalso y otro sobre vocabulario político de los siglos XVIII y 
XIX en España.] 
   - [(f.54) Medio f. con anotaciones sobre el segundo volumen del estudio 
de Paul van Tieghem: Le préromantisme. Ginebra, Slatkine Reprints, 1973.] 
   - [(f.55) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Guillermo Díaz 
Plaja: Introducción al estudio del romanticismo español. Madrid, Espasa-Calpe. Sin 
indicación de fecha.] 
  - [(f.56-58) 3 f.d. en que aparecen cuadros con la frecuencia de uso de varios 
términos en las Noches lúgubres, Cadalso: noche, oscuridad, oscuro, espantoso, espanto, 
horrendo, sombras, etc.] 
  - [(f.59) Medio f. con reseña de diversos artículos de crítica literaria sobre 
Cadalso y el lenguaje de sus obras.] 



 - [(f.60) Octavilla con reseña de la Instrucción de la Regencia… de 1º de julio de 1813 
a los jefes políticos de las provincias, en la que se les pide que informen sobre el patriotismo 
en los espectáculos y teatros.] 
 - [(f.61) Medio f. con reseña de 4 folletos y sus signaturas en la Biblioteca Nacional: 
  - Catecismo patriótico 
  - Quiénes son los traidores 
  - Cartas patrióticas, de Tomás de Salas 
  - Carta de un militar al redactor general con motivo del artículo del Escolástico, 
sobre la jurisdicción castrense. 
 - [(f.62) f.d. con anotaciones sobre el estudio del marqués de Villa-Urrutia: Fernando 
VII rey constitucional. Madrid, Beltrán, 1943.] 
 - [(f.63) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de A. Gallego Burín: Datos para la 
historia del periodismo español: una colección de periódicos del reinado de Fernando VII. 
1820-1823 (en: VV.AA. Estudios eruditos en honor de A. Bonilla San Martín. t.I. Madrid, 
1927; págs.347-367.).] 
 - [(f.64-65) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el folleto anónimo Catecismo 
patriótico. Cádiz, Gómez de Requena, 1809.] 
 - [(f.66) Bloque de medio f. y 13 fotocopias, grapados juntos. El medio f. con 
anotaciones sobre el estudio de Juan Arzadun: Fernando VII y su tiempo. Madrid, Summa, 
1942; las fotocopias corresponden a las págs.152-177 (capit.: El 7 de julio en Palacio).] 
 - [(f.67) Bloque de 7 fotocopias de originales impresos a ciclostil, grapadas, con 
marcas en azul y anotaciones en negro, con una relación de obras teatrales, proclamas, relatos, 
etc., de la época. En muchos casos acompaña a las reseñas indicación de la biblioteca en 
donde poder consultarlos y la signatura para su localización; las marcas indican los 
efectivamente consultados.] 


