
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
44. Pubblicazioni. Recensioni. Contiene: 
 - Commedie manoscritte che si potrebbero pubblicare. [(f.1-6) Medio f. 
mecanografiado, con título, con una relación de autores y de comedias, algunas anónimas, de 
tema mágico. De esta relación aparecen 5 fotocopias (f.2-6).] 
 - [(f.7) 2 fotocopias grapadas y dobladas con la recensión de Edward V. Coughlin: 
Grimaldi, Juan de: La pata  de cabra. Introduced and Edited by David T. Gies… (en: 
Hispania, 71, diciembre 1988; págs.825-826.). Es envío de Gies a Ermanno Caldera, cuyo 
nombre aparece anotado con letra de Gies en la parte superior de la pág. 825.] 
 - Teatro di magia. [(f.8) Medio f. con una relación de bibliotecas y otros organismos 
fuente de manuscritos de comedias de magia.] 
 - [(f.9) Bloque de 2 f. mecanografiados con correcciones de bolígrafo azul (el primero 
de ellos numerado con el 2) y 2 fotocopias de f. también mecanografiados, todo ello grapado, 
con un texto en italiano que trata sobre criterios metodológicos de edición de obras 
manuscritas. Véase también el f.14.] 
 - [(f.10) Montaje con dos fotocopias de la recensión de Paloma Albalá: Teatro di 
magia, a cura di Ermanno Caldera… (en: Revista de dialectologia y tradiciones populares, 
XXXIX, 1984; págs.281-282.).] 
 - [(f.11-13) 3 bloques de 4 fotocopias grapadas cada uno. El primero de ellos es 
original con zonas rayadas en rojo mientras que los otros dos son fotocopia de éste. Presentan 
la recensión de Joaquín Álvarez Barrientos: Teatro di magia. A cura di Ermanno Caldera… 
(en: Segismundo, 37-38; págs.285-290.). Véase también f.17.] 
 - Norme di edizzione. [(f.14) f. mecanografiado, con título, con la primera hoja del 
texto descrito en f.9 del que aparece desgajado.] 
 - [(f.15) fotocopia y 2 medias fotocopias, todo grapado, con la recensión de Giovanni 
Allegra: Il superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne; en que se analiza la 
publicación del volumen quinto de La Nuova Italia y el estudio de Ermanno Caldera: Dramma 
romantico in Spagna. Pisa, 1975 (en: Prospettive nel Mondo, 17-18, 1977; págs.183-186.).] 
 - [(f.16) Cuartilla con membrete de David Gies con dedicatoria autógrafa a Ermanno 
Caldera y 2 fotocopias grapadas, todo ello cogido con clip, con la recensión de Gregorio C. 
Martín: Juan de Grimaldi, La pata de cabra. Ed. David T. Gies… (en: Hispanic Review, 57, 
1989; págs. 105-107.). Es envío de Gies a Ermanno Caldera, cuyo nombre aparece anotado 
con letra de Gies en la parte superior de la pág. 105.] 
 - [(f.17) 4 fotocopias grapadas con zonas rayadas en azul con la recensión de Joaquín 
Álvarez Barrientos: Teatro di magia. A cura di Ermanno Caldera… (en: Segismundo, 37-38; 
págs.285-290.). Es copia de las ya descritas en f.11-13.] 
 - Recensioni. [(f.18) Carpeta de cartulina roja tamaño f. doblada, con título, 
conteniendo:] 
  - [(f.19) Doble hoja del periódico Información, del domingo 13 de agosto de 
2000, con el artículo firmado J. P.: El día de los invitados. Sobre el tema de la representación 
del Misteri d’Elx citándose entre los asistentes invitados a Ermanno Caldera, como 
especialista en teatro español.] 
  - [(f.20) Recorte de una pág. del diario Il Tempo, de 7 de noviembre de 1984, 
con artículo de crítica literaria de Giovanni Allegra: Teatro di sogno nel settecento: I trucchi 
del libertino. En él se cita a Ermanno Caldera y su edición del Teatro di magia. Roma, 
Bulzoni, 1983.] 
  - [(f.21) 3 fotocopias grapadas con la portada y las págs.265-266 de los 
números 7-8 del Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII. Oviedo, Universidad, 1980. 
Las páginas corresponden al artículo de recensión de Osvaldo Chiareno del artículo de 



Ermanno Caldera: Il riformismo illuninato nei Sainetes di Ramón de la Cruz (en: Letterature. 
Génova, Universidad, 1987; págs.31-50.).] 
  - [(f.22) Hoja de periódico, sin la cabecera de página aunque posiblemente Il 
Tempo, con el artículo de Giovanni Allegra: al Magisterio di Genova si è tenuto un convengo 
sulla letteratura iberica: Così spagnoli, così poco romantici. En él se trata sobre la labor del 
Centro de Estudio del Romanticismo Ibérico, dirigido por Ermanno Caldera, en la 
Universidad de Génova, y sobre la celebración del tercer congreso que organiza dicho 
Centro.] 
  - [(f.23) Recorte de la pág.5 del periódico El Adelanto, de Salamanca, en el que 
aparece el artículo de María José Curto: Ermanno Caldera analizó las obras más importantes 
de Zorrilla. En él se hace reseña de la conferencia de Caldera, en el aula Francisco Vitoria, 
dentro del Curso Superior de Filología dedicado a José Zorrilla. Véase también f.25 y 30-34.] 
  - [(f.24) Doble hoja del periódico Diario de Burgos, del sábado 2 de diciembre 
de 1985, con la pág.15 en la que aparece la crónica firmada por Patricia: Más de treinta 
especialistas han expuesto sus estudios en las V Jornadas de Teatro. En ella se da cuenta del 
cierre de las jornadas por parte de Ermanno Caldera con la conferencia: Ciudad y campo en la 
comedia bretoniana.] 
  - [(f.25) Fotocopia doblada del recorte ya descrito en f.23. Véase también f.30-
34.] 
  - [(f.26) Hoja doblada del periódico El Correo de Andalucía, de 18 de octubre 
de 1995, pág.51 de la sección de cultura, con la crónica de María Jesús Azor: Fernán 
Caballero, una escritora que pintaba con palabras. En la que se da cuenta de la actividad del 
seminario sobre Costumbrismo literario y pictórico en Andalucía, organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Sevilla; y de la intervención en él de Ermanno 
Caldera analizando la novela de Fernán Caballero: La gaviota.] 
  - [(f.27) Hoja doblada del periódico Nou Diari, del viernes 21 de febrero de 
1997, en la que aparece una reseña de la conferencia dictada en la Universidad Rovira Virgili 
por Ermanno Caldera: La revolución del Don Álvaro.] 
  - [(f.28-29) 2 ejemplares del nº 237 del Boletín Informativo de la Fundación 
Juan March, de febrero de 1994, en el que aparece una crónica, dentro de las actividades 
conmemorativas del centenario de la muerte de Zorrilla, del ciclo titulado: Cuatro lecciones 
sobre Zorrilla, impartidas por Jorge Urrutia y Ermanno Caldera. Las impartidas por Caldera 
son: Las fuentes de Don Juan Tenorio, y Don Juan Tenorio: la mano de Doña Inés, los días 23 
y 15 de noviembre de 1993.] 
  - [(f.30-34) 5 fotocopias dobladas como las ya descritas en f.23 y 25.] 
  - [(f.35) f.d. con montaje de 6 recortes del periódico ABC, ediciones de Madrid 
y de Sevilla, sin fecha, en que se recoge información gráfica y la noticia de una conferencia 
dictada por Carlos Murciano sobre la vida y obra de Federico García Lorca, en la Facultad de 
Magisterio de Génova, en el marco de las Relaciones con España y América Latina de 
Génova. El conferenciante fue presentado por Ermanno Caldera.] 
  - [(f.36) Fotocopia doblada de la recensión de D. Dalla Valle sobre la 
publicación del libro: cultura italiana e spagnola a confronto: anni 1918-1939, Culturas 
italiana y españolas frente a frente: años 1918-1939. Tubinga, Stauffenburg, 1992; en la que 
se comenta la aportación de Ermanno Caldera sobre la influencia de España en Italia durante 
ese período (en:Revue de littérature comparée, 1, 1995; pág.117.).] 
  - [(f.37) Fotocopia doblada de la recensión de I. L. McClelland: Juan de 
Grimaldi, La pata de cabra, edited by David T. Gies… (en: Bulletin of Hispanic Studies, 
LXV, 3, 1988.).] 



  - [(f.38) Fotocopia doblada tamaño doble f. de la recensión de Luis F. Díaz 
Larios: La recuperación de un género (Ante la edición de La pata de cabra); sobre la edición 
de David T. Gies ya citada y de la que Ermanno Caldera es director de la serie editorial.] 
  - [(f.39) Recorte del periódico Il Messaggero Veneto, de 4 de noviembre de 
1984, con la recensión de Giovanni Allegra: La vita come sogno (e viceversa): teatro magico 
del ‘700 spagnolo; sobre la publicación del estudio de Ermanno Caldera. Con dedicatoria 
autógrafa de Allegra.] 
  - [(f.40) Recorte del periódico Il Messaggero Veneto, de 23 de junio de 1982, 
con la crónica de Giovanni Allegra: Linee di ricreca sulla cultura spagnola; sobre las 
actividades de la Asociación Internacional de Hispanistas en el septimo congreso. En ella se 
cita la labor de investigación de Ermanno Caldera acerca de la comedia española de magia en 
el siglo XVIII.] 
  - [(f.41-42) 2 hojas de publicación seriada con la recensión de Donald L. Shaw 
sobre dos publicaciones sobre teatro español del Romanticismo. Una sobre el estudio de Joan 
L. P. Kosovo: The comedia lacrimosa and Spanish Roantic Drama (1773-1865); y otra sobre 
el de Ermanno Caldera: La commedia romantica in Spagna. Pisa, Giardini, 1978 (en: Bulletin 
of Hispanic Studies, LVII, 3, 1980; págs. 250-251.).] 
  - [(f.43) 3 fotocopias dobladas con la recensión de Piero Menarini: Ermanno 
Caldera: la commedia romantica in Spagna. Pisa, Giardini, 1978 (en: Cuadernos 
Hispanoamericanos, CXXIII, 370, 1981; págs.181-184.).] 
  - [(f.44) 4 fotocopias grapadas y dobladas con la recession de Lía Schwartz 
Lerner: Facoltà di Magistero…: Studi di Letteratura Spagnola; en que se comenta el estudio 
de Ermanno Caldera: Ancora sulla Viola di Garcilaso (en: Romance Philology, XXXII, 4, 
1979; págs.448-454.).] 
  - [(f.45) 4 fotocopias y un recorte de papel con reseña bibliográfica, todo 
grapado, con la recensión de Giovanni Allegra: Il superuomo e i suoi simboli nelle letterature 
moderne; en que se analiza la publicación del volumen quinto de La Nuova Italia y el estudio 
de Ermanno Caldera: Dramma romantico in Spagna. Pisa, 1975 (en: Prospettive nel Mondo, 
17-18, 1977; págs.183-186.).] 
  - [(f.46) 4 fotocopias con la portada y texto del artículo de Giovanni Allegra: 
Contribución italiana al estudio del romanticismo español; en que se comentan 2 
publicaciones de Ermanno Caldera: Il dramma romantico in Spagna. Pisa, 1975; y La 
commedia romantica in Spagna, Pisa, 1978 (en: Arbor, CIX, 1981; págs.97-101.).] 
  - [(f.47) Fotocopia de un recorte de prensa del artículo de José María 
Rodríguez Méndez: Nuestro teatro y los hispanistas; sobre el papel de los hispanistas en el 
estudio del teatro español (en: ABC. Sábado Cultural, 21 de marzo de 1981; pág.X.).] 
  - [(f.48) Folleto con la relación de aspirantes seleccionados previos para el 
Premio del Ministerio della Pubblica Istruzione per la Storia e Critica dell’Arte e della Poesia; 
en ella aparece en primer lugar Ermanno Caldera (es extracto de memoria de actividades de la 
reunión plenaria de la Academia Nazionales dei Llincei de 22 de junio de 1967, VII, fasc.3.). 
Contiene dentro:] 
   - [(f.49) 2 págs. impresas pegadas con papel cello con la recensión de 
Nicholson B. Adams: Caldera, Ermanno: Primi manifesti del romanticismo spagnolo. Pisa, 
1962 (en: Hispania, XLVII, 4, 1964; págs.869-870.). Por la publicación de este estudio 
Caldera fue preseleccionado para el premio reseñado en f.48.] 
  - [(f.50) Artículo de Daniel Poyán Díaz: Sin desdén para el desdén (es separata 
de Segismundo, II, Madrid, CSIC, 1965.); en el que se cita y analiza la publicación del 
estudio de Ermanno Caldea: Il teatro di Moreto. Pisa, Goliardica, 1960. Con dedicatoria 
autógrafa del crítico a Caldera.] 



  - [(f.51) Ejemplar de publicación periódica con la recensión de Joseph Fucilla: 
Ermanno Caldera: Il teatro di Moreto. Pisa, Goliardica, 1960 (en: Bulletin of the 
Comediantes, XIII, 2, otoño 1961; págs.3-5.).] 
  - [(f.52) Media pág. impresa con la recensión de Donald L. Shaw: Il dramma 
romantico in Spagna by Ermanno Caldera. Pisa, 1974 (en: Modern language Review, vol.70, 
4, 1975.).] 
  - [(f.53) Medio f. con relación bibliográfica de los artículos descritos en f.48-
51.] 
  - [(f.54-61) 8 hojas de publicación impresa, seis de ellas con la sección La 
crítica reciente de la literatura española del siglo XIX y las dos restantes con parte del capítulo 
6: El drama desde el romanticismo hasta final de siglo; correspondientes respectivamente a 
las págs.280-289 y 123-126 del trabajo de Donald L. Shaw: El siglo XIX, quinto volumen de 
la Historia de la literatura española. Barcelona, Ariel, 1978; dirigida por R. O. Jones. En la 
parte alta del f.54 aparece una anotación manuscrita quizá de Jones o de Caldera.] 
  - [(f.62-63) 2 tozos de fotocopia con la recensión de Joaquín Álvarez 
Barrientos sobre la edición por parte de Felisa Martín Larrauri de la obra de Ramón de la 
Cruz: Marta abandonada y carnaval de París. Roma, Bulzoni, 1984; de la que Ermanno 
Caldera escribe el prefacio (en: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XL, 1983; 
págs.295-296.).] 
  - [(f.64) Ejemplar de separata en que aparece la recensión de Filomena 
Liberatori sobre la edición por parte de Felisa Martín Larrauri de la obra de Ramón de la 
Cruz: Marta abandonada y carnaval de París. Roma, Bulzoni, 1984; de la que Ermanno 
Caldera escribe el prefacio (es separata de Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sec. 
Romanza. Nápoles, XXVIII, 1, 1986; págs.404-407.). El ejemplar viene dedicado en la 
portada con los autógrafos de dos de los críticos que interviene en este número: Giovanni 
Batista De Cesare y Augusto Guarino.] 
  - [(f.65) 3 hojas de publicación impresa con la recensión de Ferdinando 
Rosselli: Una nueva colección de teatro del XVIII; en la que se analizan dos publicaciones en 
las que interviene Ermanno Caldera: Tramoya (teatro inédito de magia y gran espectáculo). 
Roma, Bulzoni, 1984; y la edición de Marta abandonada y carnaval de París, ya citada. Son 
las págs.507-511 de publicación sin identificar.] 
  - [(f.66-68) 2 recortes de hoja impresa, repetidos, y octavilla – ficha de recorte 
de prensa, todo ello cogido con clip, con la recensión de Margaret A. Rees: Romanticismo 2. 
Atti del III Congreso su Romanticismo Spagnolo e Ispanoamericano…; en la que se analiza la 
posición de Ermanno Caldera acerca de estilo peculiar del romanticismo español (en: Bulletin 
of Hispanic Studies, LXIV, 1987; págs.167-168.).] 
  - [(f.69) 4 fotocopias grapadas y dobladas con la recensión de Joaquín Álvarez 
Barrientos: A propósito de dos recientes ediciones de Don Álvaro; en la que el crítico analiza 
la edición que Ermanno Caldera hace del drama del duque de Rivas: Don Álvaro. Madrid, 
Taurus, 1986 (en: Anales de Literatura Española, 5, 1986-1987; págs.559-562.).] 
  - [(f.70) 2 fotocopias grapadas y dobladas con la recensión de Joaquín Álvarez 
Barrientos: Palacios, etc. Historia del teatro en España II: siglo XVIII. Madrid, Taurus, 1988; 
de la que Ermanno Caldera es uno de los autores (en: Revista de Literatura, LII, 103, 1990; 
págs.243-245.).] 
  - [(f.71) 2 fotocopias grapadas y dobladas con la recensión de Peter Bly sobre 
la publicación de las actas del IV Congresso sul romanticismo spagnolo e hispanoamericano; 
y la intervención de Caldera en él (en: Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, XIV, 1, 
1989; págs.207-208.).] 
 - [(f.72) Montaje de 2 fotocopias con papel cello, dobladas, con la crónica de Ana R. 
Tenorio: González del Castillo, una teatralidad innovadora; sobre la conferencia inaugural del 



Coloquio internacional sobre González del Castillo por parte de Ermanno Caldera (en: Diario 
de Cádiz, del jueves 30 de noviembre de 2000.).] 
 - [(f.73) Montaje de 2 fotocopias con papel cello, dobladas, con la crónica de Ana R. 
Tenorio: González del Castillo, una teatralidad innovadora; sobre la conferencia inaugural del 
Coloquio internacional sobre González del Castillo por parte de Ermanno Caldera (en: Diario 
de Cádiz, del jueves 30 de noviembre de 2000.). En este montaje aparece también el artículo 
de opinión, que en el f.72 aparece cortado, de Alberto Romera Ferrer: Un reconocimiento 
obligado; sobre la figura de Juan Ignacion González del Castillo. ] 
 - [(f.74) Doble hoja de periódico doblada con la crónica de C. Fililla: L’hispanista 
Ermanno Caldera fa una aturada a Trarragona per parlar del Romanticismo; sobre la 
conferencia pronunciada por Caldera: La revolució de Don Álvaro (en: El Punt, viernes, 21 de 
febrero de 1997.).] 
 - [(f.75) Hoja doblada de periódico con la crónica de la redacción: Caldera y Lama 
realzan el valor revolucionario y artístico en Don Álvaro; sobre las conferencias de Ermanno 
Caldera y Miguel Ángel Lama sobre el duque de Rivas, dentro del ciclo de conferecias de las 
VIII Jornadas de Literatura organizadas por la Universidad de Córdoba (en: diario Córdoba, 
del viernes 19 de abril de 1991; pág.12.).] 
 - [(f.76) Ejemplar completo del Corrierere di Saluzzo, del viernes 29 de marzo de 2002 
en cuya 2ª pág. aparece una información de Aldo Alessandro Mola: Grazie, Caldera!; en que 
se da cuenta del homenaje a Ermanno Caldera con motivo del VIII Congreso del Centro 
Internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico, por parte de los investigadores e 
hispanistas del Centro.] 
 - [(f.77) Fotocopia doblada con de los materiales periodísticos ya descritos en f.72 y 
73.] 
 - [(f.78) f. impreso de envío de telefax, de 23 de mayo de 2002, con artículo de prensa 
de Costanza Parola: L’”Hermano” Caldera e il Romanticismo spagnolo, sin reseña de fuente 
ni fecha de publicación. Con post-it rosa que indica el destinatario: Sr. D. Joaquín Álvarez 
Barrientos.] 
 - [(f.79) Fotocopia del artículo ya descrito en f.78 aunque no del mismo periódico que 
había servido de fuente para el envío de telefax ya que éste tenía una ilustración que aquí no 
aparece. Tampoco consta el periódico pero sí la fecha: jueves 28 de marzo de 2002, sección 
de cultura.] 
 - [(f.80) Fotocopia de la información de Aldo Alessandro Mola ya descrita en f.76.] 
 - [(f.81) Fotocopia como la ya descrita en f.79.] 
 - [(f.82) f. impreso de envío de telefax con fotocopia ampliada de parte del artículo de 
Costanza parole ya descrito en f.78.] 
 - [(f.83-84) 2 fotocopias como la ya descrita en f.81.] 
 - [(f.85) f. impreso de envío de telefax con reporte de error y fotocopia ampliada de 
parte del artículo de Costanza parole ya descrito en f.78.] 
 - [(f.86) f. impreso de envío de telefax como el ya descrito en f.78 pero con anotación 
marginal en rotulador rojo con el destinatario, en este caso Enrique ¿Rubio Cremades?] 
 - [(f.87-88) 2 f. impresos de envío de telefax como el descrito en f.78, pero sin 
anotación de destinatario.] 
 - [(f.89) f. impreso de envío de telefax del artículo de Aldo Alessandro Mola ya 
descrito en f.76.] 
 - [(f.90) Fotocopia del artículo de Costanza Parola ya descrito en f.79 pero con 
anotación de rotulador rojo en la parte superior con indicación de destinatario a quien 
enviarlo: Prof. menarini] 
 - [(f.91) Fotocopia como la descrita en f.79.] 
 - [(f.92) Fotocopia como la descrita en f.76.] 



 - [(f.93) Hoja dobre del Corriere di Saluzzo con la cabecera del periódico pegada en la 
parte superior que sirve de fuente a las fotocopias ya descritas sobre la información de Aldo 
Alessandro Mola en f.76.] 
 - [(f.94-97) 4 fotocopias como la ya descrita en f.76.] 


