
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
42. Cervantes. Contiene: 

 - [(f.1) f.d.c. con anotaciones sobre la edición del Quijote con notas de Juan Antonio 

Pellicer. Barcelona, Viuda e Hijos de Gorchs, 1832. Contiene:] 

  - [(f.2) Medio f.d. con anotaciones sobre el estudio de Stephen Gilman: 

Cervantes y Avellaneda. Estudio de una imitación. México, Colegio de México, 1951.] 

  - [(f.3) f.d., con membrete de la Universidad de Génova, con reseña 

bibliográfica de varios estudios y artículos referentes a Quijote de Avellaneda.] 

 - [(f.4) f.d. con anotaciones sobre la edición del Quijote comentada por Diego 

Clemencín. Madrid, Aguado, 1833.] 

 - [(f.5) f.d. con una relación ordenada cronológicamente (de 1825 a 1845) de ediciones 

del Quijote.] 

 - [(f.6-7) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Arturo Farinelli: La vita è un 

sogno. Turín, Bocca, 1916.] 

 - La vida es sueño, autor e loa. [(f.8) f.d.c., con título, conteniendo:] 

  - [(f.9-11) 3 f.d. y numerados con anotaciones sobre el auto de Pedro Calderón 

de la Barca: La vida es sueño. Madrid, Aguilar, 1969..] 

  - [(f.12) Medio f. con anotaciones sobre la Poética, de Aristóteles; sin reseña de 

edición.] 

 - [(f.13) f.d. con anotaciones a la loa que precede al auto de Calderón: La vida es 

sueño. Madrid, Alhambra, 1980.] 

 - [(f.14) Medio f. con anotaciones sobre el estudio introductorio de Giovanni Maria 

Bertini: La vida es sueño: Il dramma e l’auto sacramentale. Turín, S. Gheroni, 1949.] 

 - [(f.15-16) 2 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Angel Valbuena Prat: El orden 

barroco en La vida es sueño (en: Escorial, VI, 1942, cuaderno 15, ; págs.167-192.).] 

 - [(f.17-18) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de Francisco Ayala: 

Porque no sepas que sé (en: Quaderni Ibero Americani, 28, 1992; págs.193-202.).] 

 - [(f.19) Medio f. con anotaciones sobre un trabajo de ¿M. L. Sciacia? (sin identificar) 

que trata sobre La vida es sueño, de Calderón, y el teatro de magia.] 

 - Calderón Corso mon. [(f.20-21) 2 f.d.c., con título y anotaciones en su reverso 

relativas a diversos críticos (Benedetto Croce, Mario Praz, Eugenio D’Ors, etc.) que ha 

tratado sobre la estética barroca y el teatro de Calderón. Contiene:] 

  - [(f.22-25) 4 medios f. con anotaciones sobre la estética calderoniana y los 

críticos que la han tratado.] 

 - Calderón. Critica. [(f.26) f.d.c. con título y alguna anotación en su reverso, 

conteniendo:] 

  - [(f.27) 3 fotocopias grapadas y dobladas correspondientes a las págs.LXXXII-

LXXXIV de la introducción a la edición que Emilio Cotarelo y Mori hace de la: Colección de 

entremeses: loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del 

XVIII. Madrid : Bailly-Bailliere, 1911. En las págs. fotocopiadas se analiza esta faceta 

dramática de Pedro Calderón de la Barca.] 

 - [(f.28) Hoja impresa tamaño doble f. doblada de presentación de la exposición 

conmemorativa del 450 aniversario del nacimiento de Cervantes, y sobre Reinhold Metz, 

celebrada en el Badisches Landesmuseum de Karlsruhe entre el 14 de septiembre de 1997 y el 

11 de enero de 1998. En el reverso aparecen dos grabados de los cuales uno está firmado por 

López Ribas (1996-1997) y el otro aparece sin firmar aunque posiblemente sea de Metz.] 

 - [(f.29) Bloque de 15 f. impresos a ordenador con el resultado de una búsqueda 

bibliográfica, firmada por Mª del Carmen Simón Palmer, realizada en la base de datos 

ProQues, sobre la novela de Miguel de Cervantes: Los trabajos de Persiles y Sigismunda.] 



 - [(f.30-31) 2 bloques de 5 f. grapados y 15 f. cogidos con clip, todos impresos a 

ordenador,  siendo continuación uno del otro. Corresponden al resultado de otra búsqueda 

bibliográfica en la base de datos WinSPIRIS, sobre la misma pregunta que el anterior: el 

Persiles de Cervantes.] 

 - Cervantes en el teatro del siglo XIX. [(f.32) Carpeta de cartulina gris tramaño f. con 

título en rotulador rojo y fechado en septiembre de 1997, conteniendo:] 

  - Cervantes en el teatro XIX. [(f.33) Carpeta de cartulina gris tramaño f. con 

título en rotulador azul conteniendo a su vez:] 

   - [(f.34) 5 f. con membrete del Institut de Teatre de Barcelona grapados 

y con la trascripción manual en su reverso de la pieza teatral anónima, en un acto, Sancho 

Panza en su gobierno. Barcelona, 1830.] 

   - [(f.35) f. con anotaciones a máquina y a mano sobre las opiniones de 

varios críticos ( Schelegel, Richter, Mor de Fuentes, Vicente de los Ríos y Heine) acerca de 

varios aspectos del Quijote: dualidad prosa-poesía, humor, la comparación con la Iliada, etc.] 

   - [(f.36) Medio f. con anotaciones sobre el tema locura-cordura en el 

Quijote y en obras posteriores.] 

   - [(f.37-40) 4 fotocopias dobladas, con subrayados en boligrafo azul y 

resaltes de rotulador amarillo, correspondientes a la págs.60-67 de una publicación, sin reseña 

de edición, en italiano que parece reproducir un artículo de Fiedrich Hegel, sobre estética; y 

otro de Heinrich Heine sobre el Quijote.] 

   - [(f.41) 6 fotocopias grapadas y dobladas con el artículo de José 

Manuel Martín Morán: Los escenarios teatrales del Quijote. Es separata de Anales 

Cervantinos. Madri, 1986; págs.27-46.] 

   - [(f.42) f. con reseña de varias obra teatrales cortas del siglo XIX 

basadas en don Quijote o Sancho Panza.] 

   - [(f.43) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Teodomiro 

Ybáñez: Don Quijote de la Mancha. Cádiz, Revista Médica, 1861.] 

   - [(f.44) f.d. con reseña de varias obra teatrales cortas del siglo XIX 

basadas en don Quijote o Sancho Panza.] 

   - [(f.45-47) f.d.c. conteniendo otro f.d. y una octavilla con reseñas 

manuscritas y a máquina de varias obra teatrales cortas del siglo XIX basadas en don Quijote 

o Sancho Panza.] 

   - [(f.48) f.d. con anotraciones y transcripción de parte de la comedia de 

Mariano de Vela y Maestre: Don Quijote de Marid. Madrid, Suc. Roríguez y Odriozola, 

1897.] 

   - [(f.49) Medio f. con reseña de la obra de Juan Pérez Collantes: Don 

Quijote en la sierra. S.l, s. e., 1884.] 

   - [(f.50-51) 2 f.d. con anotaciones sobre el capricho cómico de Juan 

Molas y Casas: Sancho Panza. Barcelona, Bastinos, 1894.] 

   - [(f.52) Medio f. con reseña del estudio de Felipe Pérez Capó: Don 

Quijote en el teatro. Barcelona, Millá, 1947.] 

   - [(f.53) 7 f. grapados y doblados con transcripción de parte de la 

comedia de Joseph Robreño: Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del duque. Barcelona, 

Torner, 1835.] 

   - [(f.54) f. con una relación de obras teatrales normalmente cortas de los 

siglos XVIII, XIX y XX relacionadas con los personajes D. Quijote (7 obras) y Sancho Panza 

(14).] 

   - [(f.55) Meio f. con reseña de varias obras algunas musico-dramáticas 

sobre D. Quijote y Sancho.] 



   - [(f.56-58) 3 f.d. con anotaciones sobre la comedia manuscrita de 

Francisco de Paula Martí: Don Quijote y Sancho en el castillo del duque, o El desencanto de 

Dulcinea del Toboso. 1824.] 

   - [(f.59-61) 3 f.d. con anotaciones sobre la anónima Comedia nueva El 

Alcides de la Mancha y famoso Don Quijote. Valencia, S.d.] 

   - [(f.62) f.d. con anotaciones sobre el manuscrito de la pieza anónima, 

en un acto, Sancho Panza en su gobierno. Barcelona, 1830.] 

   - Lo amoroso y lo popular en las elaboraciones teatrales románticas del 

Don Quijote. [(f.63) f. impreso por ordenador con un escrito corto, con título y correcciones a 

bolígrafo rojo, sin firmar, posible prueba previa como parte de alguna publicación, sobre las 

piezas cortas de Ventura de la Vega: Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena; y de José 

Robreño: Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del duque.] 

   - El Quijote en el teatro español del siglo XIX. [(f.64) 5 f. grapados y 

numerados, impresos a ordenador con alguna corrección a bolígrafo azul, con artículo firmado 

por Ermanno Caldera.] 

   - V. Vega 1ª pare 1832. [(f.65) f.d.c. con título, conteniendo:] 

    - [(f.66-67) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el escrito de 

José Mor de Fuentes: Elogio de Cervantes. 1836.] 

    - [(f.68) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Vicente de los 

Ríos: Análisis del Quijote. Barcelona, Vda. e Hijos de Gorchs, 1834.] 

    - [(f.69) Bloque de 20 fotocopias grapadas con la portada, el 

prólogo y el capítulo III (correspondiente al siglo XIX) del trabajo de Felipe Pérez Capo: El 

Quijote en el teatro. Repertorio cronológico de 290 producciones escénicas relacionadas con 

la inmortal obra de Cervantes. Barcelona, Milla, 1947.] 

    - [(f.70-71) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama de 

Ventura de la Vega: Don Quijote de la Mancha. Madrid, Ducazal, 1861.] 

    - [(f.72) f.d. con anotaciones sobre varias obras dramáticas de 

tema cervantino del siglo XIX.] 

   - [(f.73) f.d. con anotaciones sobre la obra de Joseé Robreño: Don 

Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque. Marid, s.n., 1835.] 

   - [(f.74) Carpeta de plástico transparente y verde conteniendo:] 

    - [(f.75-77) 3 fotocopias con la portada y el índice de la obra 

anónima: Adiciones a la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

continuación de la vida de Sancho Panza. Madri, Mellado, 1845.] 

    - [(f.78) Cartulina tamaño cuartilla con anotaciones 

bibliográficas relativas al Quijote.] 

    - [(f.79-80) 2 fotocopias de la misma página de un repertorio 

bibliográfico sin identificar correspondiente a las obras de Jacinto María Delgado y las 

distintas ediciones de sus Adiciones a la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha en que se prosiguen…; y otras obras con tema cervantino.] 

    - [(f.81-82) 2 f. impresos por ordenador con 2 copias de unos 

versos cómicos firmados por Ermanno Caldera titulados: “Versos traducidos de un 

manuscrito árabe (desde luego) , titulado Libro de Cervantes y Casasayas (Kitab Cervante ua 

Casasayas).” Los versos debieron ser leídos en alguno de los actos del IV Congreso 

Internacional de la Asociación de Cervantistas (1 a 8 de octubre de 2000) pues aluden a 

personas relacionadas con el congreso.] 

    - [(f.83) Comunicación, fechada en Palma de Mallorca el 21 de 

junio de 2000, del Director del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantista 

(CINDAC) José María Casasayas, informando sobre la concesión por parte de Iberia de 



descuentos en el precio del vuelo hasta Lepanto, lugar de celebración del congreso entre el 1 y 

el 8 de octubre de 2000, para los participantes que vuelen por esa compañía.] 

   - [(f.84) Comunicación, fechada en Palma de Mallorca el 16 de agosto 

de 2000, de José María Casasayas, director del IV CINDAC, a Ermanno Caldera sobre 

cuestiones de la organización del congreso.] 

   - [(f.85) Contestación, fechada en Saluzzo el 22 de agosto de 2000, de 

Ermano Caldera a José María Casasayas, agradeciéndole su anterior comunicación.] 

   - [(f.86) Comunicación, fechada en Palma de Mallorca el 6 de julio de 

2000, de José María Casasayas, director del IV CINDAC, sobre cuestiones de la organización 

del congreso.] 

   - [(f.87-88) Comunicación, fechada en Palma de Mallorca el 5 de junio 

de 2000, de José María Casasayas, director del IV CINDAC, sobre cuestiones de la 

organización del congreso.] 

   - [(f.89) Comunicación, fechada en Palma de Mallorca el 15 de mayo de 

2000, de José María Casasayas, director del IV CINDAC, a Ermanno Caldera sobre 

cuestiones de la organización del congreso.] 

   - [(f.90) 4 fotocopias grapadas con la portada y las págs.66-71, 

correspondientes a lo relativo a Ventura de la Vega, del estudio de Guillermo Díaz-Plaja: Don 

Quijote en el país de Martín Fierro. Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1952.] 

   - [(f.91-92) 2 ejemplares en blanco de la hoja de inscripción al IV 

Congreso Internacional de la Asociación de Crevantista..] 

   - [(f.93) f.d. con dos reseñas bibliográficas de artículos de crítica 

literaria sobre el personaje literario de Sancho Panza.] 

   - [(f.94) f.d. con anotaciones sobre una vida de Sancho Panza, sin 

reseña de publicación.] 


