
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
Carpeta 40. Manifesti romantici. Iconografia romantica. Contiene: 
 - [(f.1) Bloque de 16 fotocopias, grapadas y con algunos resaltados con rotulador 
amarillo, con el prólogo que escribe Antonio Alcalá Galiano a la edición de la leyenda de 
Ángel Saavedra: El moro expósito o Córdoba y Burgos en el siglo XI. París, Lib. 
Hispanoamericana, 1834, I; págs.21-51.] 
 - [(f.2) Bloque de 34 fotocopias, grapadas las19 primeras y sin grapar las15 restantes 
aunque toda ellas cogidas con clip; con la edición que Donald Leslie Shaw hace del texto de 
Agustín Durán: Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del 
Teatro Antiguo Español. Exeter, Universidad de Exeter, 1973.] 
 - [(f.3) Bloque de 12 fotocopias grapadas con el Discurso de Juan Donoso Cortés en la 
apertura del Colegio de Cáceres (en: Obras completas de Donoso Cortés. Madrid, Ed. 
Católica, 1970, I; págs.182-205.); en edición de Carlos Valverde.] 
 - [(f.4) Fotocopia con las págs.258-259 del capítulo VI (La pervivencia del 
romanticismo) del estudio de Edgar Allison Peers: Historia del movimiento romántico 
español. Madrid, Gredos, 1973.] 
 - Iconografía Romantica. [(f.5) Carpeta de cartulina gris tamaño f., con título, 
conteniendo:] 
  - [(f.6) Fotocopia con dos ilustraciones del tomo I de la revista El Artista: la de 
la portada, y la de la litografía de Carlos Luis Ribera: Lectura interesante (entre las págs.192 y 
193). Hay otras dos fotocopias más igual a ésta en la misma carpeta (ver f.29-30).] 
  - [(f.7) Trozo de fotocopia con grabado representando un aquelarre. Al margen 
a bolígrafo: Siglo XIX. Sin información de procedencia.] 
  - [(f.8) Fotocopia de prospecto del editor de Perpiñán Jean Alzine con el 
anuncio de próxima edición de las Obras completas de Walter Scott, de finales de 1824.] 
  - [(f.9) f. mecanografiado y 3 fotocopias, todo grapado, con la portada del tomo 
I y el prólogo, firmado por Antonio Neira de Mosquera y Francisco Corona Bustamante, de 
Mil y una noches españolas, colección de leyendas, hechos históricos, cuentos tradicionales y 
costumbres populares. Madrid, Madoz y Sagasti, 1845. El f. es índice-resumen de la ponencia 
presentada por Jean-Louis Picoche, sobre esta colección de cuentos, en el IV Congreso sobre 
el Romanticismo Español e Hispanoamericano. Bordighera, 9-11 de abril de 1987.] 
  - [(f.10) Trozo de fotocopia con la portada del tomo I de la novela de 
Estanislao de Cosca Vayo: La conquista de Valencia por El Cid. Valencia, Mompié, 1831.] 
  - [(f.11-12) 2 fotocopias, repetidas, con la portada del tomo I y comienzo del 
preámbulo de la novela de Ramón López Soler: Los Bandos de Castilla o El Caballero del 
Cisne. Valencia, Cabrerizo, 1830.] 
  - [(f.13-16) 4 fotocopias, a diferente grado de reducción, aunque con el mismo 
motivo: una litografía de Federico de Madrazo: Stephen; que ilustra el relato del mismo título 
de Eugenio de Ochoa (en El Artista, tomo I; entre las págs.242-243).] 
  - [(f.17-18) 2 fotocopias, a diferente grado de reducción, de una litografía de P. 
Blanchard: El castillo del espectro; que ilustra el relato del mismo título de Eugenio de Ochoa 
(en El Artista, tomo I; entre págs.16-17). En la misma carpeta (ver f.22-23) aparecen otras dos 
fotocopias de la misma ilustración.] 
  - [(f.19) Fotocopia de una litografía de Federico de Madrazo: La constante 
cordobesa; que ilustra un relato del mismo título que es parte de la novela de Gonzalo de 
Céspedes y Meneses: Historias peregrinas y ejemplares (en El Artista, tomo III; entre las 
págs.88-89). En la misma carpeta hay otra fotocopia igual (ver f.24).] 
  - [(f.20) Fotocopia de una litografía de Carlos Luis Ribera: El bulto vestido del 
negro capuz; que ilustra un relato en verso del mismo título de Patricio de la Escosura (en El 



Artista, tomo I; entre las págs.208-209). En la misma carpeta hay otra fotocopia igual (ver 
f.25).] 
  - [(f.21) Fotocopia de impreso de solicitud económica para la organización de 
congresos…, dirigida por Ermanno Caldera al Comitato Nazionale per le Scienze Storiche 
Filosofiche e Filologiche, dependiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sin fecha; 
puede tratarse del citado IV Congreso sobre el Romanticismo Español e Hispanoamericano. 
Bordighera, 9-11 de abril de 1987 (ver f.9).] 
  - [(f.22-23) 2 fotocopias, a diferente grado de reducción, de la litografía de P. 
Blanchard ya descrita (ver f.17-18).] 
  - [(f.24) Fotocopia de una litografía de Federico de Madrazo ya descrita en esta 
misma carpeta (ver f.19).] 
  - [(f.25) Fotocopia de una litografía de Carlos Luis Ribera: El bulto vestido del 
negro capuz, ya descrita en esta misma carpeta (ver f.20).] 
  - [(f.26) Fotocopia de una litografía de Carlos Luis Ribera: Rui-Velázquez, que 
ilustra un artículo de Eugenio de Ochoa sobre el Duque de Rivas, aunque por motivos de falta 
de espacio aparece en un número posterior de El Artista (en El Artista, tomo I; entre las 
págs.240-241).] 
  - [(f.27) Fotocopia a la que le falta un trozo con tres litografías aparecidas en El 
Artista, aunque las imágenes representadas parecen provenir de otra publicación no 
especificada: 

- Ilustración al Quijote (1, cap:28), de Carlos Luis Ribera, aparecida en 
El Artista (tomo II; entre las págs.68-69). 

- Hospital de la Latina (Madrid), de Aranda, aparecida en El Artista 
(tomo II; entre las págs.264-265). 

- Ínsula Barataria, de M. Asselineau a partir de una acuarela previa de 
Valentín Carderera, aparecida en El Artista (tomo I; entre las págs.96-97)] 
  - [(f.28) Trozo de fotocopia con la litografía de Carlos Luis Ribera: El 
caballero de Olmedo; aparecida en El Artista (tomo I; entre las págs.114-115) aunque la 
ilustración parece provenir de otra publicación no especificada.] 
  - [(f.29-30) 2 fotocopias con 2 litografías ya descritas en esta misma carpeta 
(ver f.6).] 


