
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
Carpeta 39. Martínez de la Rosa. Contiene: 
 - Martínez de la Rosa. [(f.1) f.d.c. con título y relación de contenido conteniendo:] 
  - [(f.2-6) 5 medios f. cogidos con clip. Los dos primeros, numerados, con 
anotaciones sobre Poética de Don Francisco Martínez de la Rosa, con sus anotaciones… 
Palma, Gelabert, 1843. Los tres restantes medios f., también numerados, con anotaciones y 
citas de las Obras literarias de Don Francisco Martínez de la Rosa, t.II. Londres, Bagster, 
1838.] 
 - [(f.7-8) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama de Francisco Martínez de la Rosa: La 
conjuración de Venecia; y sobre la opinión y análisis de algunos críticos (Ricardo Navas-
Ruíz, Jean Sarrailh…) sobre la obra.] 
 - [(f.9) 4 fotocopias grapadas con las págs.119-125 de la edición que Jean Sarrailh 
hace de las Obras dramáticas de Francisco Martínez de la Rosa. Madrid, Espasa-Calpe, Col. 
Clásicos Castellanos, 1964. Las págs. corresponden a la parte introductoria al drama: Aben 
Humeya.] 
 - [(f.10) 2 fotocopias grapadas con con las págs.324-327 del estudio de E. Allison 
Peers: Historia del movimiento romántico español, I, Madrid, Gredos, 1954. Las págs. 
corresponden a parte del epígrafe: El teatro en Madrid: 1834.] 
 - [(f.11) f. con referencia bibliográfica del trabajo de Marcelino Menéndez y Pelayo: 
Martínez de la Rosa. Estudio biográfico. Madrid, La España Moderna, s.a.] 
 - [(f.12-22) 11 medias octavilla a modo de fichas, cogidas con clip, con reseña 
bibliográfica de diversos artículos de crítica literaria referidos a Martínez de la Rosa. Los 
autores reseñados son: Joaquín Francisco Pacheco, Leonardo Romero Tobar, Manuel Milá y 
Fontanals, Nicomedes Pastor Díaz, J.F. Shearer, Jean Sarrailh, Francisco Fernández y 
González, Marcelino Menéndez y Pelayo, Antonio Ferrer del Río y George P. Manssur.] 
 - [(f.23-25) 3 fotocopias con las págs.249-253 de la edición que Jean Sarrailh hace de 
las Obras dramáticas de Francisco Martínez de la Rosa. Madrid, Espasa-Calpe, Col. Clásicos 
Castellanos, 1964. Las págs. corresponden a la primera y segunda escenas del primer acto del 
drama: La conjuración de Venecia. Con anotaciones marginales a bolígrafo rojo y azul y 
resaltes de rotulador rojo y verde.] 
 - [(f.26) Bloque de 19 fotocopias grapadas con las págs.416-453 del trabajo de Juan 
Luís Alborg: Historia de la literatura española, t.IV. Madrid, Gredos, 1980. Las págs. 
corresponden, dentro del apartado del teatro romántico, al estudio de la obra de Martínez de la 
Rosa.] 
 - [(f.27-31) 4 f.d.c. y medio f. con anotaciones sobre el estudio preliminar de Carlos 
Seco Serrano, en la edición de las obras: Martínez de la Rosa. El equilibrio en la crisis. 
Madrid, B.A.E. (CXLVIII), 1962.] 
 - [(f.32) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Robert Avrett: A brief examination 
into the historical background of Martínez de la Rosa’s (en: The Romanic Review, XXI, 
1930, págs.132-137.).] 
 - [(f.33) 3 medias fotocopias grapadas con una bibliografía de Francisco Martínez de 
la Rosa perteneciente a un estudio crítico sobre é sin identificar.] 
 - [(f.34) Fotocopia con una bibliografía de Martínez de la Rosa correspondiente al 
trabajo de Juan Luís Alborg: Historia de la literatura española, t.IV. Madrid, Gredos, 1980.] 
 - [(f.35-44) Bloque de 10 unidades, agrupadas de diferentes formas, todo ello cogido 
con clip., con:] 
  - [(f.35) Medio f. con anotaciones sobe el trabajo de Ángel Fernández de los 
Ríos: Album biográfico. Museo universal de retratos y noticias... Madrid, Sem.Pint.Español, 
1849.] 



  - [(f.36) Medio f. con anotaciones sobre los dramas de Martínez de la Rosa: 
Efectos del mal ejemplo y La conjura de Venecia; y sobre el nº220 de la colección La Novela 
Teatral (El piropo en el teatro).] 
  - [(f.37) f.d. con anotaciones sobre la aparición y evolución desde 1830 de la 
novela histórica (Telesforo de Trueba y Cossío) y la influencia de los rasgos novelesco en el 
teatro romántico (La conjura de Venecia, Don Álvaro, Los amantes de Teruel, El trovador).] 
  - [(f.38) f.d. con anotaciones analizando desde el punto de vista temático el 
drama de Francisco Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia.] 
  - [(f.39-42) 4 f.d.c. y medio f. con un análisis estilístico del drama de Francisco 
Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia.] 
  - [(f.43) Medio f. con anotación sobre sobre el trabajo de Martínez de la Rosa: 
Poética. Palma, Gelabert, 1843.] 
  - [(f.44) Medio f. con anotación sobre la entrada “Vélez de la Gomera” en la 
enciclopedia Espasa-Calpe.] 
 - [(f.45) Bloque de 12 fotocopias grapadas con la portada y la introducción de la 
edición en Clásicos Castellanos de los dramas de Francisco Martínez de la Rosa: La viuda de 
Padilla, Aben Humeya, y La conjuración de Venecia. Madrid, Espasa-Calpe, 1964; págs.VII-
XXVII.] 
 - [(f.46) Bloque e Medio f. y 16 fotocopias, todo grapado, con los capítulos IX-XI del 
estudio de Miguel Martínez de la Riva y Quintas: Biografía del Excmo. Sr. D. Francisco 
Martínez de la Rosa. Madrid, Tordesillas, 1915. Los capítulos se refieren al la cuestión del 
romanticismo y a la dramaturgia del autor. Algunos párrafos resaltes con rotulador amarillo; 
el medio f. con anotaciones sobre el estudio citado.] 
 - [(f.47-51) 4 f.d.c, medio f., todo cogido con clip, con:] 
  - [(f.47-48) 2 medios f. con anotaciones sobre el artículo, Francisco Martínez 
de la Rosa, de Narciso Alonso Cortés: Retazo biográfico (en: Viejo y nuevo: artículos varios. 
Valladolid, Vda. de Montero, 1916; págs.123-165.).] 
  - [(f.49) Medio f. con anotaciones sobre el trabajo de Luis Augusto Rebello da 
Silva: Memoria sobre la vida política y literaria de D. Francisco Martínez de la Rosa. Lisboa, 
Real Academia de Ciencias, 1863.] 
  - [(f.50-51) 2 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Manuel Milá y 
Fontanals: Obras literarias de D. Francisco Martínez de la Rosa (en: Obras completas del 
doctor Don Manuel… Barcelona, Verdaguer, 1893; págs.168-177.).] 
 - [(f.52) f. con reseña bibliográfica de dos artículos sobre Martínez de la Rosa: de 
Maria Teresa González de Garay y de Nancy K. Mayberry.] 
 - [(f.53) 2 medios f. y 2 fotocopias, todo grapado. Las fotocopias corresponden a las 
págs.400-401 del t.VIII de la Enciclopedia Italiana con parte de la entrada: Calendario; en la 
que se trata sobre diferentes cambios en el calendario y la forma de hacer los cálculos para 
fijar fecha modernas teniendo en cuenta esos cambios. Los 2 medios f. con un cálculo de 
fecha de ese tipo que da como resultado el 2 de abril, sin especificar el año ni a qué o quién se 
refiere esa fecha.] 
 - [(f.54) 6 medias fotocopias con las págs.56-67 (correspondientes al capítulo V: 
Reflexiones sobre la acción dramática) de lo que parece ser un estudio crítico del drama de 
Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia; sin datos de autor, edición…] 
 - [(f.55-69) 10 medios f. y 4 f.d., todo cogido con clip, con anotaciones sobre algunos 
aspectos temáticos o de exactitud histórica, sobre varios artículos y trabajos de crítica 
dramática relativos al drama de Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia; y con 
comparaciones de este drama con otras obras del romanticismo europeo (la tragedia de 
Vittorio Alfieri: La congiura de Pazzi; el drama francés traducido por Ventura de la Vega: La 
expiación, etc.).] 



 - [(f.70) Fotocopia tamaño f., con resaltes a rotulador amarillo, con el artículo de José 
Castellano: Martínez de la Rosa y el teatro romántico (en: La Estafeta Literaria, 15 de junio de 
1962; pág.9.).] 
 - [(f.71) Fotocopia tamaño f., con resaltes a rotulador amarillo, con el artículo de 
Leonardo Romero: Ideas literarias de Martínez de la Rosa (en: La Estafeta Literaria, 15 de 
junio de 1962; pág.8.] 
 - [(f.72) Bloque de 12 fotocopias grapadas con parte del trabajo de Ezio Levi, sobre la 
figura de Francisco Martínez de la Rosa: Vite romantiche II: Rosetta la Pasticcera (en: Revista 
di Lettere, Scienze ed Arti. Roma, Bestetti e Tumminelli, 1930, vol. CCLXXIV, racolta 
CCCLII, portada y págs.188-208.] 
 - [(f.73) Medio f. con reseña bibliográfica del estudio de Jean Sarrailh: Un homme 
d’état espagnol: Martínez de la Rosa. Bordeaux, Feret, 1930.] 
 - [(f.74-106) Bloque de fotocopias de publicación impresa y de fotocopias de f. 
mecanografiados, todo cogido con clip, con:] 
  - [(f.74-75) 2 fotocopias de las págs.233 y 258-259, de la edición que Jean 
Sarrailh hace en Clásicos Castellanos, de: Obras dramáticas de Martínez de la Rosa. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1946; correspondientes a la introducción a La conjuración de Venecia y a una 
nota sobre las fuentes históricas utilizadas por el autor.] 
  - La conjuración de Venecia. [(f.76-106) Bloque de 31 fotocopias, con título, 
de lo que parece ser la tercera parte de un primer borrador mecanografiado, previo a su 
impresión y publicación, del trabajo de Ermanno Caldera: El teatro español en la época 
romántica. Madrid, Castalia, 2001. Las fotocopias presentan correcciones con bolígrafo rojo y 
rotulador negro, van numeradas del 15 al 45, faltando la 38 y sobrando una de ellas 
(numerada con el nº4 pero colocada erróneamente entre las numeradas con el 39 y 40) que no 
corresponde a este bloque sino al que más adelante se describe en esta misma carpeta (ver 
111-117; otras partes del borrador son: 118-123, 124-140, 141-148 y 149-156). Tras un 
contraste del borrador y la publicación final se aprecia importantes cambios en el texto final lo 
que indica ser borrador en las primeras fases de redacción.] 
 - [(f.107) f con anotación referente al duque de Rivas.] 
 - [(f.108-123) Bloque de 16 fotocopias de f. mecanografiados, cogidos con clip, con:] 
  - Martínez de la Rosa. Bibliografía. [(f.108-110) 3 fotocopias, con título y 
numeradas del 1 al 3, de la sexta parte del borrador del trabajo de Ermanno Caldera ya 
descrito en esta misma carpeta (ver f.76-106, 111-117, 118-123, 124-140, 141-148 y 149-
156), con correcciones de bolígrafo azul y rotulador negro.] 
  - Francisco Martínez de la Rosa. [(f.111-117) Bloque de 8 fotocopias, con 
título y numeradas del 1 al 8, de la primera parte del borrador antes descrito; con correcciones 
de bolígrafo azul y rotulador negro (por ejemplo: el título originariamente era “Biografía 
de”…; y esta secuencia aparece tachada). Esta parte del borrador es la primera del conjunto, 
según numeración de páginas, siendo las siguientes: 2ª parte (118-123: “Obras de Francisco 
Martínez de la Rosa”), 3ª (f. 76-106: “La conjuración de Venecia”; exceptuando el f.100 que 
pertenece a la primera parte con el nº4 de pág.), 4ª parte (f.141-148: “Notas estilísticas”), 5ª 
parte (f.149-156: “Notas léxicas”) y 6ª parte (f.108-110: “Bibliografía”; con numeración 
propia del 1 al 3 y que habitualmente, como bibliografía que es, suele ir al final).] 

- Obras de Francisco Martínez de la Rosa. [(f.118-123) Bloque de 6 fotocopias, 
con título y numeradas del 9 al 14, de la segunda parte del borrador antes descrito (ver f. 76-
106, 111-117, 124-140, 141-148 y 149-156).] 
 - La Conjuración de Venecia. [(f.124-140) Bloque de 16 fotocopias tamaño DIN A-3, 
con título, dobladas y cogidas con clip, con la “Advertencia” y las págs.259-289 de edición 
del drama de Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia (sin datos de edición aunque 



posiblemente en: Obras de don Francisco Martínez de la Rosa. Madrid, Atlas, 1962, B.A.E., 
en edición de Carlos Seco Serrano.).] 
 - [(f.141-156) Bloque de 16 fotocopias de f. mecanografiados, cogidos con clip negro, 
con:] 
  - Conjuración. Notas estilísticas. [(f.141-148) Bloque de 8 fotocopias, con 
título y numeradas, excepto la primera, del 2 al 8, de la cuarta parte del borrador antes 
descrito (ver f.76-106, 111-123, 124-140 y 149-156); con correcciones de bolígrafo azul y 
rotulador negro.] 
  - Conjuración. Notas léxicas, etc. [(f.149-156) Bloque de 8 fotocopias, con 
título y numeradas, excepto la primera, del 2 al 8, de la quinta parte del borrador antes 
descrito (ver f.76-106, 111-123, 124-140 y 141-148); con correcciones de bolígrafo azul y 
rotulador negro.] 


