
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
47. Romanticismo. Varie. Contiene: 
 - [(f.1) f.d. con anotaciones sobre el drama de Ramón de Navarrete y Landa: Don 
Rodrigo Calderón o La caída de un ministro. Madrid, Repullés, 1841.] 
 - [(f.2) f.d. con una relación alfabética de obras teatrales del romanticismo español, su 
autor o traductor y año de publicación. Las obras del listado aparecieron entre 1823 y 1835 y 
los autores son: Juan Grimaldi como traductor de Jean Nicolas Bouilly, Ventura de la Vega, 
José María Carnerero, Manuel Bretón de los Herreros, Mariano José de Larra como traductor 
de Eugene Scribe, Antonio García Gutiérrez y Antonio de Solís.] 
 - [(f.3) f.d. con anotaciones sobre la tragedia de Fernando Corradi: Don García de 
Castilla o El triunfo del amor filial. Madrid, Jordán, 1836.] 
 - [(f.4) Fotocopia doblada de un cuadro impreso por ordenador con una relación de 
autores teatrales, algunas obras suyas y, anotadas a mano en el margen derecho, la fecha de 
estreno y el número de representaciones alcanzado por la obra. Los autores son Gil y Zárate, 
Rivas, García Gutiérrez, Hartzenbusch, Escosura, Zorrilla, Vega, Navarrete y Landa, Romero 
Larrañaga, Asquerino, López Pelegrín y Rubí.] 
 - [(f.5) Medio f. con la transcipción manual de parte de una reseña crítica aparecida en 
la sección Variedades del Correo Literario y Mercantil nº492, de 2 de septiembre de 1831, 
sobre el cuento fantástico: El zapatero y los enanos. La reseña va firmada por R. (¿Mariano de 
Rementería y Fica?).] 
 - [(f.6-7) 2 fotocopias, dobladas, de la reseña crítica firmada por Fidel Prado: La razón 
de la sinrazón para suspender el estreno de un drama. No consta el nombre de la publicación, 
la fecha de publicación es noviembre de 1867; y comenta un caso de censura teatral en 1807 
respecto al drama de Antonio Prast: El fiscal de su delito, juez sordo y testigo ciego. ] 
 - [(f.8) Medio f. con reseña bibliográfica de la obra de A. G. (¿Aline Griffith?): La 
espía americana.] 
 - [(f.9) Medio f. con la transcripción de los versos finales de Almazor en la tragedia de 
José Cadalso: Sancho García, Conde de Castilla. Madrid, Ibarra, 1771.] 
 - [(f.10) f.d. con anotacines sobre la comedia manuscrita, de 1830, traducida del 
francés: La casualidad de media noche.] 
 - [(f.11) Medio f. con varias reseñas bibliográficas sobre el romanticismo en Cádiz y 
sobre Francisca Javiera Ruíz de Larrea, Frasquita Larrea.] 
 - [(f.12) Ficha de “Petició d’obres per a ser consultades a la Sala de Lectura” de la 
Biblioteca Nacional de Cataluña para la consulta de la novela de Ramón López Soler: Jaime 
el Barbudo o sea La sierra de Crevillente. Barcelona, Imp. Bergnes, 1832; y de la novela del 
mismo autor aunque bajo la firma de Gregorio Pérez de Miranda: Kar-Osmán o Memorias de 
la Casa de Silva. Barcelona, Imp. Bergnes, 1832.] 
 - Coppie oppositive. [(f.13) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - Aldea y corte. [(f.14-16) f.d.c. con título y 2 medios f. con una relación de 
comedias en las que se señalan las escenas, etc., que presentan esta característica; también 
anotaciones sobre el tema referido y la comedia de figurón.] 
  - [(f.17) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Angela Bianchini: Il 
romanticismo spagnolo (en: Terzo Programma, 3, 1963; págs.138-185.).] 
  - [(f.18-21) 4 f. con anotaciones en cada uno de ellos de caracteristicas de los 
dramas románticos: estructura de oposición de personajes (padre – hijo, etc.), la temporalidad 
(presente – pretérito – futuro) o el contraste luz -- tinieblas.] 
  - [(f.22) Medio f. con anotaciones sobre los personajes de figurón a partir del 
estudio de Julio Caro Baroja: Teatro popular y magia. Madrid, Revista de Occidente, 1974.] 



  - [(f.23) Medio f. con la trascripción de unos versos de comedia de Tomás 
Iriarte: La señorita malcriada; en relación con la oposición ciudad – campo.] 
  - [(f.24) Medio f. con un esquema de “coppie oppositive” en la comedia 
romántica.] 
 - Appunti su teatro romantico. [(f.25) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.26) Medio f. con anotaciones sobre la farsa manuscrita, traducida del 
italiano por J.V.A., Las lágrimas de una viuda. Granada, 1825.] 
  - [(f.27) Medio f. con anotaciones sobre el sainete manuscrito: El viejo burlado. 
Valladolid, 1824.] 
  - [(f.28) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Flores 
Arenas: Coquetismo y presunción.] 
  - [(f.29-30) 2 medios f. con anotaciones sobre la farsa ya citada: Las lágrimas 
de la viuda.] 
  - [(f.31) Octavilla con anotaciones sobre la escena en un acto anónima: El rey 
de España en Bayona.] 
  - [(f.32) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de José del Campo: Del 
Corral del Príncipe al Teatro Español. Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1932.] 
 - [(f.33) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Enrique Pineyro: El romanticismo en 
España. París, Garnier, s.a.] 
 - [(f.34-35) 2 fotocopias, numeradas (3 y 4) en la parte superior, con parte de una 
relación, impresa por ordenador y con correcciones manuales, de bibliografía sobre el 
romanticismo español.] 
 - [(f.36) Medio f. con anotaciones sobre el eclecticismo de Friedrich Schlegel en su 
obra Diálogo de la poesía.] 
 - [(f.37) Bloque de 22 f. impresos por ordenador y numerados con el artículo de M. J. 
Rodríguez Sánchez de León: Los principios de retórica y poética de Francisco Sánchez 
Barbero (1764-1819) en el contexto de la preceptiva de su época. El artículo no está firmado y 
es original previo a su presentación como ponencia en el X Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas y publicada en las Actas del mismo, t. I-II, 1989; págs.1439-
1450.] 
 - [(f.38) f. de papel cuadriculado con la trascripción manual de una frase del poema de 
Keats: Oda a una urna griega.] 
 - [(f.39) f.d. con anotaciones sobre la tragedia de Tomás de Anorbe y Corregel: 
Paulino. Barcelona, Gibert, s.a.] 
 - [(f.40) Medio f. con anotaciones sobre el folleto anónimo: Impugnación del teatro 
por una española. Cádiz, Gómez de Requena, 1811.] 
 - [(f.41) Doble hoja doblada, con subrayados de bolígrafo azul, de la sección Lettere e 
Arti (pág.15) del periódico Il Giornale, de 24 de enero de 1996, con el artículo del profesor 
Marino Freschi: Hanno bruciato l’Impero: Romantici, genali distruttori del vecchio ordine 
continentale; sobre el romanticismo europeo y el resurgimiento de su estudio en Italia a raíz 
de varias publicaciones sobre el tema.] 
 - [(f.42) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Romualdo Álvarez Espino: Ensayo 
histórico-crítico del Teatro Español desde sus orígenes hasta nuestros días. Cádiz, La 
Mercantil, 1876.] 
 - Richiami al SO. [(f.43) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.44) f.d. con una relación de dramas románticos que se inspiran o toman 
elementos determinados de obras de Calderón de la Barca.] 
  - [(f.45-46) 2 medios f. numerados con una relación parecida a la anterior pero 
aquí la mayoría de los dramas son de Manuel Bretón de los Herreros, aunque no es el único 
autor, que tienen coincidencias o relación con otros del teatro español del Siglo de Oro.] 



  - [(f.47) Medio f. con anotaciones sobre las relaciones que Agustín Durán 
establece entre el teatro romántico y el clásico a partir de su Examen de El condenado por 
desconfiado.] 
  - [(f.48) Medio f. con anotaciones sobre la relación de la comedia de Manuel 
Bretón de los Herreros con el teatro de Calderón.] 
 - Romanticismo. [(f.49) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.50) f.d. con una relación de artículos sobre el romanticismo. En la parte 
superior una nota: consultata tutta la p. in BCB (Biblioteca Central de Barcelona).] 
  - [(f.51-54) 4 fichas de papel, tamaño media octavilla, con reseña bibliográfica 
de artículos sobre el romanticismo español.] 
  - [(f.55) Medio f. con una relación de libros y artículos sobre los orígenes del 
romanticismo francés.] 
  - [(f.56) Octavilla de papel con una relación de comedias de magia y reseña de 
un estudio sobre Prosper Merimée.] 
 - [(f.57-58) 2 fotocopias tamaño DIN-A3 doblados, con una relación bibliográfica en 
el reverso de uno de ellos; las fotocopias presentan la parte de bibliografía de un artículo de 
Ada Novajra del que no consta el título ni los datos de publicación. La bibliografía, sobre el 
romanticismo, está estructurada en 8 apartados: obras generales, romanticismo alemán, 
romanticismo francés, romanticismo inglés, romanticismo italiano, el autor y el personaje, el 
sueño, y amor y muerte.] 
 - [(f.59) f. de papel cuadriculado con anotaciones sobre la obra de Bartolomé José 
Gallardo: Diccionario crítico burlesco. Madrid, Sancha, 1838; y con citas textuales del cuento 
de Fernán Caballero: Un servilón y un liberalito, o Tres almas de Dios. Madrid, BAE, 
CXXXVII.] 
 - Romanticismo. [(f.60) Dos f. grapados, numerados e impresos por ordenador, con 
título, con una relación bibliográfica en la que aparece algún añadido manual y una nota 
manuscrita: Ordenato per fax.] 
 - Literatura española, siglo XIX. [(f.61) Bloque de 10 f. cogidos con clip, numerados e 
impresos por ordenador, con título, con una relación bibliográfica.] 
 - [(f.62) 2 f. grapados, impresos por ordenador, con una relación de publicaciones del 
Centre de Correspondance du XIXe Siecle, dependiente de la Universidad de París IV. Con 
anotación manual al final con la dirección postal y teléfono del centro.] 
 - [(f.63) f.d. en el que aparece impreso informe de recibo de fax a nombre de Ermanno 
Caldera. En el reverso aparece anotada a mano la referencia de la traducción que Félix Enciso 
Castrillón hace de la comedia de Collin d’Harleville: Todos formamos castillos en el aire.] 
 - [(f.64) 3 f. grapados e impresos por ordenador con el artículo de Clara Calvo: 
Románticos españoles y tragedia inglesa: el fracaso del Macbeth de José Gaarcía de Villalta. 
Se trata de una relación de citas textuales de reseñas de crítica dramática de la representación 
de la obra referida así como de comentarios sobre el éxito de la obra por parte de críticos e 
historiadores del romanticismo y de la literatura española.] 
 - [(f.65-66) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el discurso de toma de posesión 
como académico de número de Manuel Silvela: De la influencia ejercida en el idioma y en el 
teatro español por la escuela clásica que floreció desde mediados del posterior siglo. Madrid, 
Rivadeneyra, 1871.] 
 - [(f.67) 18 fotocopias grapadas con dos artículos aparecidos en el Zurriago en 1822: 
Sobre los nuevos liberalismos que se han exigido en el año de 20 (págs.140-152); y Del 
servilismo (págs.114-134).] 
 - [(f.68-69) 2 f. impresos por ordenador con carta, sin lugar ni fecha, firmada por Virtu 
y dirigida a Ermanno Caldera.] 



 - [(f.70) f. impreso por ordenador con correo electrónico de Alfonso Saura Sánchez a 
Ermanno Caldera, de 15 de noviembre de 2002, sobre investigación acerca de Josep Andreu 
Fontcuberta.] 
 - [(f.71-73) 2 medios f. y un f.d. con relación de obras dramáticas de Calderón a partir 
de lo publicado en Chefs d’oeuvre del Tetares étrangeurs… trduits en français. París, 
Ladvocat, 1822; y en Las Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca cotejadas con las 
mejores ediciones hasta ahora publicadas. Leipzig, Fleischer, 1830.] 
 - Calderonismo. [(f.74) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.75) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Milton A. Buchanan: 
Calderon’s life is a dream (en: PMLA, 47, 1932; págs.1303-1321.).] 
  - [(f.76) Recorte de papel con una anotación sobre el prólogo a las comedias de 
Calderón. Madrid, BAE, VII.] 
  - [(f.77-78) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Camile Pitollet: 
La querelle calderonniane de Johan Nicolás Böhl von Faber et José Joaquín de Mora 
reconstituye d’après les documents originaux. París, Alcan, 1909.] 
  - [(f.79) f.d. con anotaciones sobre la obra de A. W. Schlegel: Corso di 
letteratura dramtica. Génova, 1977.] 
  - Bibliografía. [(f.80) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - Edizioni di Calderón. [(f.81) f.d.c. con título conteniendo a su vez:] 
    - [(f.82-84) Octavilla y 2 medios f. con relación bibliográfica de 
diversas ediciones de obras teatrales de Pedro Calderón de la Barca.] 
  - [(f.85-87) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la opinión de diversos 
literatos del romanticismo acerca de las comedias de Pedro Calderón en la introducción a la 
edición de sus comedias. Madrid, BAE, VII, 1940.] 


