
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 4-2 
 
Romanticismo. Critica e opere. Singoli autori stranieri. Estratti: La carpeta se compone 
de 9 subcarpetillas con anotaciones manuscritas sobre diversos temas relativos al movimiento 
romántico; en algunas de ellas aparece también fotocopia de artículos y otros trabajos de 
naturaleza diversa y corta extensión sobre el mismo tema. Fuera de las carpetillas aparece otra 
serie de artículos, separatas, etc., así como algunos folios sueltos manuscritos. Uno de ellos, el 
que aparece en primer lugar (f.1), actualmente va suelto pero fue subcarpetilla con relación de 
contenido en la que aparecen reseñados algunos de estos trabajos fotocopiados aunque no 
todos los existentes sueltos en la carpeta. Contiene: 

- [(f.1) Folio con relación de contenido y signos del doblez que lo hacía 
subcarpetilla aunque ahora aparece desdoblado.] 

- Teatro neoclasico di Martínez de la Rosa. [(f.2) f.d.c. con título conteniendo:] 
[(f.3-4) 2 folios doblados con anotaciones referentes a La viuda de Padilla, Morayma, Edipo y 
Abén-Humeya.] 

- [(f.5) Fotocopia de la ponencia presentada al congreso “La proyección histórica 
de España en sus tres culturas” (Medina del Campo, abril, 1991) por Pedro Ojeda Escudero: 
La convivencia de las culturas en la edad media según los románticos. Valladolid, Consejería 
de Cultura, 1993.]  

- [(f.6) Fotocopia del artículo de Susan Kirkpatrick: Spanish Romanticism and the 
Liberal Project: the Crisis of Mariano José de Larra. (en: Studies in Romanticism; 16, Fall, 
1977; págs.450-471)]  

- [(f.7) Fotocopia del trabajo de Antonio Ferraz Martínez: Una novela olvidada de 
1814 (El liberal en Cádiz o aventuras del abate Zamponi). (en: Esteban Torre y José Luis 
García Barrientos (editores): Comentarios de textos literarios hispánicos. Homenaje a Miguel 
Ángel Garrido. Madrid, Ed. Síntesis, 1997; págs.128-165) El ejemplar está dedicado por el 
autor a E.Caldera.]  

- [(f.8) Fotocopia del artículo de José Checa Beltrán: El debate literario español en 
el prólogo del Romanticismo (1782-1807). (en: Revista de literatura, Marid, CSIC, t.LVI, 
nº112, 1994; págs.390-416)]  

- [(f.9-10) 2 folios mecanografiados en que aparecen citas de G.Leopardi tomadas 
del Diario d’amore. Milán, Sonzogno, 1939, acerca de la imaginación romántica; y de: 
C.M.Bowra tomadas de La imaginación romántica. Madrid, Taurus, 1972, acerca de W.Blake 
y de los comentarios de Coleridge sobre Wordsworth.] 

- [(f.11) Fotocopia, tamaño DIN-A3, con el artículo de Francisco Vázquez, O.M.: 
El poder romántico del hombre en la historia. No constan datos de publicación.] 

- [(f.12) 1 medio folio con una anotación y dos referencia bibliográficas al respecto 
de J.Donoso Cortés.] 

- [(f.13-14) 2 folios doblados sin título con anotaciones sobre: I manifesti romatici 
del 1816, a cura di C.Calcaterra. Turín, UTET, 1951.] 

- Alcalá Galiano. [(f.15) f.d.c. con título e índice conteniendo:] [(f.16-28) 13 folios 
o medios folios organizados internamente de forma diversa con anotaciones sobre escritos de 
A.Alcalá Galiano.] 

- Teorici del Romanticismo. [(f.29) f.d.c. con título e índice conteniendo:] 
 - Teorici del Romanticismo. Appunti vari. [(f.30) f.d.c. con título e índice que, 

contiene:] [(f.31-46) 15 folios doblados o medios folios subagrupados de forma varia y 
fotocopia de las págs.14-29 del t.4 de la Historia de la literatura española, de J.L.Alborg. 
Todo ello manuscrito con anotaciones sobre estética del romanticismo a partir de: Giovanni 
Lombardo, J.G.Hamann, Schlegel, V.Abbagnano, Alfieri, G.Martano, E.Burke, S.Zecchi, 
etc.] 



 - Escosura. [(f.47) f.d.c. sin título con anotaciones conteniendo:] [(f.48-56) 9 
folios doblados o medios folios con anotaciones de diversa índole sobre P. de la Escosura. El 
folio con nº 49 aprovecha el reverso de una comunicación del rector de la Univ. degli Studi de 
Génova referente a contratación de personal asistente voluntario de la “Cáttedra di lengua e 
letteratura spagnola”, con fecha de 1969.] 

- Lista. [(f.57) f.d.c. con título e índice conteniendo:] 
- Cossío. [(f.58-60) 3 folios doblados con anotaciones; en el primero de 

ellos tomadas de J.M.de Cossío: El romanticismo a la vista (Madrid, Espasa-Calpe, 1942); y 
los otros dos de: Don Alberto Lista, crítico teatral de El Censor (Madrid, BRAE, 1930).] 

- [(f.61) 2 fotocopias con el artículo de A.Lista: De lo que hoy se llama 
romanticismo (en: Ensayos literarios y críticos. Sevilla, Calvo-Rubio, 1844, t.II, págs:38-41).]  

- [(f.62-65) 4 folios doblados y foliados del 1 al 8 con anotaciones sobre el 
ensayo anterior.] 

- [(f.66-79) 14 folios doblados con anotaciones sobre la obra de 
H.Juretschke: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista. Madrid, CSIC, 1951.] 

- [(f.80-82) 2 folios doblados y 1 medio folio con anotaciones sobre el 
artículo de J.C.J.Metford: Alberto Lista and the romantic movement in Spain (en: Bulletin of 
Spanish Studies, 1939, XVI, pág.84 y ss.)] 

- [(f.83) Folio doblado con anotaciones sobre la obra de A.Lista: Lecciones 
de literatura española explicadas en el Ateneo Científico y Literario. Madrid, Arias, 1836.] 

- Donoso Cortés. [(f.84) Folio doblado con título e índice conteniendo:] 
- [(f.85) Medio folio con la definición de poesía que Donoso hace en: 

Obras completas…Madrid, BAC, 1946, t.I, pág.?).] 
- [(f.86) Fotocopia de las pags.381-409 del mismo tomo de la obra citada 

de Donoso.] 
- [(f.87-95) Copia mecanográfica, en 8 folios impresos de papel rosa para la 

redacción de entradas de la Gran Enciclopedia Extremeña, del resumen biográfico de Donoso 
Cortés, con correcciones manuales.] 

- [(.96-97) 2 medios folios con referencias bibliográficas sobre Carl 
Schmitt, Federico Sánchez Verdeguer y John T.Graham, como estudiosos de la obra de 
Donoso.] 

- [(f.98) Fotocopia del ensayo de Pedro Romero Mendoza sobre Donoso 
(en: Siete ensayos sobre el romanticismo español. Cáceres, Diputación Provincial, 1960, t.II; 
págs:89-98).]  

- [(f.99) Fotocopia de las Obras completas de Donoso, edición ya citada de 
la BAC, t.I; págs:23-46 (faltan págs:38-39); con el Discursos de apertura en Cáceres (1829). 

- [(f.100) Folio doblado con anotaciones sobre el artículo de Edmund 
Schramm: Der junge Donoso Cortés (en: Spanische Forschungen der Gorres-gesellschaft. 
Münster, Aschendorff, 1954).] 

- [(f.101-111) 12 folios doblados o medios folios con anotaciones sobre el 
t.I de las citadas obras completas de la BAC.] 

- [(f.112) f.d.c. sin título pero con índice conteniendo:] 
- [(f.113-121) 9 folios doblados con anotaciones sobre el estudio de 

Camille Pitollet: La querelle caldéronienne de Johan Nicolás Böhl von Faber et José joaquín 
de Mora… París, Alcan, 1909.] 

- [(f.122-123) 2 folios doblados con anotaciones sobre la obra de Armando 
de María y Campos: Manuel Eduardo de Gorostiza y su tiempo, su vida, su obra. Méjico, 
Talleres Gráficos de La Nación, 1959.] 

- [(f.124-131) 8 medios folios cogidos con clip con anotaciones sobre el 
estudio de Pedro Sainz Rodríguez: Estudios sobre la historia de la crítica literaria en España: 



Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo (en: Revue hispanique, LI, 
nºll9, 1921).] 

- [(f.132) Folio doblado con anotaciones sobre las Obras de Leandro y Nicolás 
Fernández de Moratín (BAE II). Madrid, Atlas, 1944.] 

- [(f.133-138) 6 folios doblados o medios folios con anotaciones sobre las 
Obras de D.Gaspar Melchor de Jovellanos. Madrid, BAE, 1956.] 

- [(f.139) Medio folio con anotaciones sobre el discurso de recepción en la 
Academia Española de J. de Burgos (19-7-1827).] 

- [(f.140) Folio doblado con anotaciones sobre el estudio de J.de 
Entrambasaguas: El lopismo de Moratín. Madrid, Revista de Filología Española, XXV, 1941.] 

- Larra. [(f.141) f.d.c. con título e índice conteniendo:] 
 - [(f.142) 1 folio doblado con anotaciones sobre el estudio de José R.Lomba y 

Pedraja: M.J. de Larra (Fígaro). Cuatro estudios. Madrid, Tip. Archivos, 1936.] 
- [(f.143-154) 12 medios folios y un folio doblado con anotaciones sobre las 

obras de Larra en la edición de la BAE.] 
- Varie. [(f.155) f.d.c. con título e índice conteniendo:] 

- Afrancesados. [(f.156-157) Folio doblado y medio folio con anotaciones 
sobre “Afrancesados e liberali”.] 

- [(158) Medio folio con anotaciones sobre la obra de Antonio Ballesteros y 
Beretta: Historia de España y su influencia en la historia universal (VII). Barcelona, Salvat, 
1934.] 

- [(f.159-162) 4 medios folios con anotaciones sobre Bécquer, J.N. Böhl de 
Faber, Juan Pablo Forner y Angel Saavedra.] 

- Varie. [(f.163) Medio f.d.c. con título conteniendo:] [(f.164-166) 3 octavillas 
con notas sobre “Satira letteraria”, “Satira di costume” y Tertulias.] 

- Gil y Carrasco. [(f.167) f.d.c. con título e índice conteniendo:] [(f.168-169) Folio 
doblado y medio folio con anotaciones sobre la biografía de Lomba y Pedraja: Enrique Gil y 
Carrasco. Su vida y su obra (en: R.F.E., II, 1915) y sobre el estudio de D.G.Samuels: Enrique 
Gil y Carrasco: a study in spanish romanticism. Nueva York, Instituto de las Españas, 1939.] 

- Schede. Inquadramento. [(f.170) Medio f.d.c. con título que contiene:] [(f.171-
181) 11 octavillas con anotaciones en italiano sobre diversos aspectos del período romántico: 
condiciones culturales, influencias, el teatro y la comedia, tertulias y corrientes, trovas, 
política y literatura y polémicas.] 

- [(f.182) Artículo de Franco Meregalli: Manzini in Spagna (en: Annali 
manzoniani, vol. VII, Milán, 1977; págs: 199-213). El ejemplar va dedicado a E.Caldera por 
el autor.]  

- [(f.183) Artículo de Ermitas Penas: Discurso dramático y novela histórica 
romántica (en: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXIX, Enero-dic. 1993, págs. 
167-193). El ejemplar está dedicado por el autor.]  

- [(f.184) Fotocopia del artículo de Pedro Ojeda Escudero: El amor en el 
Romanticismo (en: VV.AA.: 7 ensayos de lo romántico. Valladolid, Editora Provincial, 1993; 
págs.83-92).]  

- [(f.185) Artículo de Alessandro Martinengo: Il “viaje histórico” di Esrponceda da 
Gibilterra a Lisbona. Autobiografia o trasfigurazione fantastica? (en: Studi di letteratura 
spagnola, 1964; págs.275-283). Ejemplar dedicado por el autor.]  

- [(f.186) Artículo de Ermitas Penas: Sobre la poética de la novela histórica 
romántica (en: Revista de Literatura, Madrid, 1996; tomo LVIII, nº 116; págs.374-385)]  

- [(f.187) Artículo de Alessandro Martinengo: Espronceda ante la leyenda fáustica 
(en: Revista de Literatura, Madrid, 1966; tomo XXIX, nº 57-58, junio 1966; págs.35-55). 
Ejemplar dedicado por el autor en 1967.] 



- [(f.188) Artículo de Alessandro Martinengo: Espronceda e la pena di morte (en: 
Studi Mediolatini e Volgari, Bolonia, 1964; vol. XII, 1967; págs.65-103). Ejemplar dedicado 
por el autor; tiene correcciones manuales para imprenta.] 

- [(f.189) Artículo de Russel P. Sebold: El infernal arcano de Félix de Montemar 
(en: Hispanic Review, vol.46, nº4, otoño 1978; págs.447-464). Ejemplar dedicado por el 
autor.]  

- [(f.190) Artículo de José Escobar: Un episodio biográfico de Larra, crítico 
teatral, en la temporada de 1834 (en: Nueva Revista de Filología Hispánica, tomo XXV, 1976, 
nº1; págs.45-72). Ejemplar dedicado por el autor.] 

- [(f.191) Fascículo de la Gran Enciclopedia Extremeña con las entradas 
correspondientes a José Díaz-Ambrona Moreno, Juan Donoso Cortés y Elías de Tejada 
Spínola debidas a Luis de Llera (en: G.E.E., Mérida, Edex, 1991; tomo 4, fasc. CH-FOC; 
págs.83, 115-118 y 147-150). Ejemplar dedicado por el autor en 1993. Según se desprende de 
la dedicatoria E. Caldera debió revisar la copia de los originales de Llera, que aparecen en 
esta misma carpeta con el nº f.87-95, en la carpetilla Donoso Cortés.)] 


