
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
32. Colombo e lett. ispanoameric. Contiene: 
 - [(f.1) Sobre tamaño f. dirigido al profesor Caldera. Con varias anotaciones; entre 
ellas una a rotulador azul con la inscripción: “Martín Fierro”, véase el f.   ] 
 - [(f.2) f.d. con anotaciones sobre la novela de Miguel Ángel Asturias: El señor 
Presidente. Sin datos de publicación, aunque, por el título (Il signor Presidente), Caldera ha 
utilizado una traducción italiana.] 
 - [(f.3) f.d. con anotaciones sobre la novela de Ramón J. Sender: La luna de los perros. 
Barcelona, Destino, 1969.] 
 - [(f.4) f.d. con anotaciones sobre la novela de Ramón J. Sender: Epitalamio del prieto 
Trinidad. Sin datos de publicación.] 
 - [(f.5) Bloque de 6 fotocopias, grapadas y numeradas, de un borrador, en parte escrito 
a máquina y en parte fotocopia de texto impreso con anotaciones manuales en su origen, de la 
comunicación presentada por Giovanni Meo Zilio al IV Congreso Internacional CELCIRP 
“Encuentros y desencuentros”. Islas Canarias, 29 de junio a 4 de julio 1982, con el título: 
“Martín Fierro” en francés (La traducción de Verdevoye): los juegos de palabas (aparecería 
más tarde en: RíoPla, 15-16, 1996; págs.503-508.). La información la da Caldera en anotación 
marginal en la parte superior indicando además que está en curso de impresión.] 
 - [(f.6) Bloque de 8 fotocopias, grapadas y numeradas, de un borrador, en parte escrito 
a máquina y en parte fotocopia de texto impreso con anotaciones manuales en su origen, de la 
comunicación presentada por Antonella Cancellier al IV Congreso Internacional CELCIRP 
“Encuentros y desencuentros”. Islas Canarias, 29 de junio a 4 de julio 1982, con el título: 
“Martín Fierro” en francés (La traducción de Verdevoye): Modismos y refranes (aparecería 
más tarde en: RíoPla, 15-16, 1996; págs.337-443.). La información la da Caldera en anotación 
marginal en la parte superior indicando además que está en curso de impresión.] 
 - [(f.7) Bloque de 12 fotocopias, grapadas y numeradas, de un borrador, en parte 
escrito a máquina y en parte fotocopia de texto impreso con anotaciones manuales en su 
origen, de la comunicación presentada por Antonella Cancellier al Convegno AISPI “Scrittura 
e riscrittura: traduzioni, refundiciones, parodie e plagi”, Roma, 12-13 de novembre 1993 
(aparecería más tarde en: Atti del Convegno AISPI (Roma, 13-14 novembre 1993), Bulzoni, 1995: 
págs.23-35.). La información la da Caldera en anotación marginal en la parte superior. 
Aparentemente tanto este borrador como los dos anteriores (f.5 y 6) serían remitidos a 
Ermanno Caldera en el sobre descrito como f.1.] 
 - [(f.8) Bloque de 14 fotocopias grapadas con la portada y las págs.247-268 del estudio 
de Alma Novella Marani: Relaciones literarias entre Italia y Argentina. Roma, Bulzoni, 1992; 
correspondientes al capítulo: “El Martín Fierro y sus traductores italianos”.] 
 - [(f.9) Bloque de 9 fotocopias grapadas con la portada y las págs.63-67, 
correspondientes al apartado 4 de la introducción (“Criteri teorici, metodologici e tecnici di 
questa traduzione”) del poema de José Hernández: Martín Fierro. Buenos Aires, Asociación 
Dante Alighieri, 1986. Se trata de una edición del “testo originale con traduzione, commenti e 
note di Giovanni Meo Zilio”.] 
 - [(f.10) Fotocopia tamaño DinA-3 de cubierta de la traducción, de Francisco M. 
Tosco, al piamontés del poema de José Hernández: Martín Fierro; con ilustraciones de Juan 
Arancio y prólogo de Cavaliere Luis Rebuffo. Buenos Aires, Belgrano, 1976. Conteniendo:] 
  - [(f.11) Bloque de 58 fotocopias, cogidas con clip blanco, de la portada,  
págs.1-113, vocabulario, índice y colofón de la mencionada traducción al piamontés del 
Martín Fierro.] 
 - Colón. [(f.12) f.d.c. con título conteniendo:] 



  - [(f.13) Bloque de 9 f. manuscritos, cogidos con clip amarillo y numerados, 
más una octavilla pegada con cola al segundo de los f. y 1 f.d. pegado con cello al último del 
bloque; todo ello doblado por la mitad. Contienen anotaciones sobre diversas obras literarias 
españolas, sobre todo obras teatrales, de distintas épocas que tratan la figura de Colón y el 
descubrimiento de América: 
 - de Lope de Vega: El nuevo mundo descubierto por Critóbal Colón 

(1614) 
 - de Luciano José Comella: Cristóbal Colón (1790) 
 - de Patricio de la Escosura: La aurora de Colón (1838) 
 - del Duque de Rivas: Cristóbal Colón (1824) 
 - de Antonio Ribot y Fontseré el poema: Cristóbal Colón o Las glorias 

de España (1840) 
 - de Eugenio Sánchez de Fuertes: Colón y el judío errante (1845) 
 - de Pablo Arecilla: Cristóbal Colón (1851) 
 - de Tomás Rodríguez Rubí: Isabel la Católica (1850) 
 - de Luis Mariano de Larra: La agonía de Colón (1861) 
 - de Juan de Dios de la Rada y Delgado: Cristóbal Colón (1863) 
 - de José Martínez Rives: Colón (1872) 
 - de José Piguet y Piera: Cristóbal Colón (1882) 
 - de Juan Espantaleón: Cristóbal Colon (1890) 
 - de Luis Vidart la conferencia: Colón y Bobadilla (1891).] 
  - [(f.14) Recorte de prensa correspondiente a la pág.46 del diario El 
Observador, de Barcelona, de 17-11-91 en que aparece, en la sección Espectáculos, el artículo 
de crítica teatral de Jordi Serrat: Albert Badella satiriza el descubrimiento de América.]  
  - [(f.15) Tarjeta de invitación, de la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles, al homenaje póstumo a Jesús Prado Nogueira, el 12-3-91. En la parte posterior 
aparece, manuscrita a lápiz, una anotación de nombre y dirección de una persona.] 
  - [(f.16) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Eloy Perillán y Buxó: Colón, 
Cortés y Pizarro. Madrid, Lalama, 1871.] 
  - [(f.17) f.d. con una relación de obras teatrales españolas, de difícil 
localización, sobre el tema colombino. Viene a ser una lista en la que Caldera iba tachando 
cada una de estas obras a medida que iba accediendo a su consulta, sobre todo en el Instituto 
de Teatro de Barcelona.] 
  - [(f.18-19) Post-it color rosa con la inscripción: Colombo; pegado a un f.d. con 
anotaciones sobre el drama lírico de Felice Romaní y música de F. L. Casella. Palma de 
Mallorca, Gelabert, 1855.] 
  - [(f.20) f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Ramón Carnicer: Cristóbal 
Colón. Madrid, Sancha, 1830.] 
  - [(f.21) f.d. con anotaciones sobre el drama de Jaime Piquet: Cristóbal Colón. 
Barcelona, Suc. Ramírez, 1882.] 
  - [(f.22) f.d. con anotaciones sobre la “ensarronada cómica” de C. Gumá: 
¿Colón o Carnestoltas? Barcelona, Lib. Espanyola, s.a.] 
  - [(f.23-27) 5 f.d. con anotaciones sobre la ópera de Antonio Gala: Cristóbal 
Colón. Madrid, Espasa-Calpe, 1989.] 
  - [(f.28-29) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Alberto Miralles: Colón, 
versos de arte menor. Madrid, Fundamentos, 1981.] 
  - [(f.30) f.d. con anotaciones sobre la obra de Lope de Vega: El nuevo mundo 
descubierto por Critóbal Colón.] 
  - [(f.31) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Luciano Comella: 
Cristóbal Colón. S.l., s.n., s.a.] 



  - [(f.32) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Patricio de la Escosura: La 
aurora de Colón. Madrid, Yenes, 1838.] 
  - [(f.33) f.d. con anotaciones sobre la obra de Antonio Ribot: Cristóbal Colón o 
Las glorias españolas. Valencia, Cabrerizo, 1840.] 
  - [(f.34) f.d. con anotaciones sobre la obra de Eugenio Sánchez de Fuentes: 
Colón y el judío errante. Madrid, Repullés, 1845.] 
  - [(f.35) f.d. con anotaciones sobre el drama histórico de Pablo Alonso de la 
Avecilla: Cristóbal Colón. Madrid, Omaña, s.a.] 
  - [(f.36) f.d. con anotaciones sobre el drama histórico de Juan de Dios de la 
Rada y Delgado: Cristóbal Colón. Madrid, Rodríguez, 1863.] 
 - [(f.37) Artículo de Osvaldo Chiareno: Postille linguistiche al “Diario de a bordo”, di 
Critoforo Colombo (es separata del: Bollettino dell’Istituto di Lingue Estere, IX. Génova, 
1973.).] 


