
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 5-1 

 
Romanticismo. Bibliografia. Riviste. Periodici. Linguaggio. Varie: La carpeta se compone 

de un primer bloque de materiales organizados en dos subagrupaciones y tres artículos o 

partes de libro y un segundo bloque dentro de una carpeta de cartulina gris con sus 

consiguiente subagrupaciones en cuadernillos o sueltas; la mayor parte es manuscrita 

apareciendo también fotocopias y en menor medida material mecanografiado, en italiano, 

español e inglés; todo ello relacionado con el romanticismo, sobre todo español. Contiene: 

- [(f.1-35) 35 octavillas manuscritas y cogidas con clip, la primera de las cuales 

presenta una relación de los pseudónimos utilizados por varios autores románticos españoles 

mientras que las restantes 34 contienen anotaciones sobre periódicos y revistas de la época en 

las que los escritores utilizaban dichos pseudónimos.] 

- [(f.36-49) 14 folios doblados o medios folios con anotaciones manuscritas en 

español e italiano sobre publicaciones periódicas. Aparentemente están desordenados pues 

parte de ellos tiene una numeración que no corresponde con el orden en que nos han llegado, 

aunque no todos están numerados. El folio con el nº 44 parece ser el que contenía todo el 

conjunto; tiene relación de contenido (El tío Camorra, Bol. de Fray Gerundio, Don 

Circunstancias, Fray Gerundio, El Duende y El Jorobado) pero en su interior no están todos 

los folios y parte de los que están fuera se refieren a esos contenidos. De cualquier forma se 

ha mantenido el orden (o desorden) que actualmente presentan.] 

- [(f.50) Fotocopia del “Appendix” a las Lyrical Ballads, de Wordsworth a partir 

de: The prose Works of William Wordsworth, edited by W.J.B. Owen and Jane Worthington 

Smyser. Oxford, Clarendon Press, 1974; vol. I, págs.160-165.] 

- [(f.51) Fotocopia del artículo David Thatcher Gies: El cantor de las doncellas y 

las rameras madrileñas: Nicolás Fernández de Moratín en el Arte de las putas (en: Actas del 

sexto congreso internacional de hispanistas, celebrado en Toronto el 22-26 agosto 1977. 

Toronto, Asociación Internacional de Hispanista y Universidad, 1980; págs.320-323). 

Ejemplar dedicado por el autor en 1981.] 

- [(f.52) Fotocopia del artículo de David Thatcher Gies: Creation and re-creation: 

Leandro Fernandez de Moratin’s Versión of His Father’s Life and Works (en: Dieciocho. 

Hispanic Enlightenment Aesthetics and Literary Theory; vol.3, nº 2, otoño 1980; págs.115-

125). Ejemplar dedicado por el autor.] 

-Romanticismo. [(f.53) Carpeta de cartulina gris tamaño folio con título y relación 

de contenido (Bibliografia, Europeo, Riviste lett., Periodici, Schede) que no corresponde, al 

menos en el orden, con el material del interior. Contiene:] 

 - Recensioni di opere teatrali romantiche. [(f.54-56) 3 folios con una tabla 

organizada cronológicamente de recensiones de obras teatrales románticas entre los años 

1830-1841. Los dos folios primeros, manuscritos, son borrador; el tercero, mecanografiado, 

que recoge el contenido de los anteriores y añade al final 3 entradas que no aparecen el 

borrador; también presenta el título.] 

 -  Periodici. [(f.57) f.d.c. de papel cebolla con título conteniendo:] [(f.58-61) 3 

folios doblados y 1 medio folio con relación de periódicos; suele constar el año y referencia 

de localización (¿de la Hemeroteca Municipal de Madrid?).] 

 - [(f.62) Folio doblado, mecanografiado, con desglose de contenidos de algunas 

publicaciones periódicas (Correo literario y mercantil, Diario de avisos, Correo de las damas, 

Cartas españolas, Boletín del comercio, Eco del comercio y Revista española); también 

aparecen anotaciones manuscritas con referencias de localización.] 

 - Periodici prima metá XIX. [(f.63) f.d.c. con título e índice (Bibliografia, 

Zavala: el Zurriago) conteniendo:] 



- El Zurriago.[(f.64) f.d.c. conteniendo a su vez:] [(f.65-69) 4 folios 

doblados y 1 medio folio manuscritos con anotaciones sobre el contenido de los distintos 

números de la publicación entre 1821-1823. En anotaciones marginales de dos de ellos 

aparecen las siglas HMM (Hemeroteca Municipal de Madrid) e ITB (Instituto Teatral de 

Barcelona).] 

- [(f.70) Medio folio con relación manuscrita de las “Farse contenue nel 

Zurriago” y otra con los “Soprannomi Usati”, en que aparecen los apodos utilizados para 

referirse a los políticos y personalidades del tiempo: Fernando VII, Castaños, San Martín, 

etc.] 

- [(f.71) Fotocopia del artículo de Iris M. Zavala: La prensa exaltada en 

el trienio constitucional: El Zurriago (en: Bulletin Hispanique; LXIX, 1997; págs.365-388).] 

 - Europeo. [(f.72) f.d.c. con título e índice (Articoli, Casella: Agli albori, Peers: 

Europeo, Guarner: introd., López Soler: El Caballero del Cisne y Romero Mendoza: Aribau) 

conteniendo:] 

- [(f.73) Fotocopia del ensayo de Pedro Romero Mendoza sobre 

Bonaventura Carles Aribau (en: Siete ensayos sobre el romanticismo español. Cáceres, 

Diputación Provincial, 1960, t.II; págs:69-75) 

- [(f.74) Fotocopia del capítulo dedicado a El Europeo del libro de E. A. 

Peers: Historia del movimiento romántico español. Madrid, Gredos, 1954; págs.163-169.] 

- [(f.75-77) 3 folios doblados, numerados internamente, con notas 

manuscritas sobre el estudio de Luis Guarner: El Europeo, Barcelona 823-1824. Madrid, 

CSIC, 1954.] 

- [(f.78-81) 4 medios folios con clip con anotaciones sobre El Europeo.] 

- [(f.82-96) 15 folios doblados o medios folios organizados en distintas 

agrupaciones con notas sobre el estudio de Guarner de El Europeo.] 

- [(f.97-98) f.d.c. y medio folio dentro con anotaciones sobre el artículo 

de Mario Casella: Agli albori del Romanticismo e del moderno rinascimento catalana, 

publicado en la Revista delle biblioteche e degli archivi, XXIX, 1918, págs.81-120.] 

- [(f.99-100)  2 medios folios con clip con anotaciones sobre la novela 

de Ramón López Soler: Los bandos de Castilla o Caballero del Cisne.] 

- [(f.101-102) f.d.c. con título y octavilla dentro sobre López Soler.] 

 - Linguaggio romantico. [(f.103) f.d.c. con título que contiene:] 

- [(f.104) Fotocopia del artículo de Arthur J. Cullen: El lenguaje 

romántico de los periódicos madrileños publicados durante la monarquía constitucional 

(1820-23) (en: Hispania, XLI, 1958; págs.303-307).] 

- [(f.105) Fotocopia del trabajo de Helmut Hatzfeld: La expresión de lo 

santo en el lenguaje poético del romanticismo español (en: Anuari de l’Oficina Romànica de 

Lingüística i Literatura, II, 1929; págs.271-336)] 

 - Critica letteraria di Durán e contemporanea (Schede). [(f.106) f.d.c. con título 

e índice (Critica moderna, Biografie [tachado], Inquadramento) conteniendo:] 

- Schede Durán.[(f.107) Octavilla doblada formando cuadernillo con 

título que a su vez contiene:] [(f.108-129) 22 octavillas con anotaciones sobre diferentes 

tópicos relativos a Durán y el romanticismo apareciendo éstos como título de cada octavilla o 

grupo de ellas (Casticismo, I clerici, Concesioni estetiche, Cristianesimo, La critica 

classicheggiante, La critica romantica, Il genere romantico, Morale, Patriottismo e xenofobia, 

Politica e società, Popularismo, Progresismo, Regole, Residui settecenteschi, Verità).] 

- Schede. Critica moderna. (per lo più). [(f.130) Medio f.d.c. con título 

conteniendo:] [(f.131-148) 17 octavillas con anotaciones sobre los tópicos de la crítica 

moderna sobre Durán y el romanticismo; al igual que en el caso anterior estos temas titulan 

las octavillas (Casticismo, Il classicismo, Continuità, Correnti, Cristianesimo, La critica lett. 



rom., Eclettismo, Il genere rom., Guidizi su D., Manifesti, Patriottismo, Popolarismo, 

Romance, Teatro, Verità).] 

 - Elenchi. Varie. [(f.149) Medio f.d.c. con título conteniendo:] [(f.150-154) 5 

medios folios con cuadros resumen sobre varias cuestiones relativas a los autores romanticos 

españoles ([año de publicación de obras], Principali avvenimenti letterari, Riassunto 

cronologico degl’avvenimenti del primo Ottocento, Date de nascuta, Ideologie).] 

 - Bibliografía fondamentale. Ricerche. [(f.155) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.156) Medio folio con referencia a algunos de los Indices de 

publicaciones periódicas, editados por el CSIC.] 

- Bibliografia. [(f.157) f.d.c. con título y que contiene:] [(f.158-170) 11 

folios doblados, medios folios u octavillas en que se recoge bibliografía de distintas fuentes.] 

- [(f.171-185) 15 medios folios en que también se recoge bibliografía 

varia sobre aspectos generales y puntuales del romanticismo español.] 

 - [(f.186) Medio folio mecanografiado con referencia de las fechas de 

publicación de escritos de autores románticos en el Eco del Comercio y en la Gaceta de 

Madrid.] 

  - [(f.186-187) Octavilla manuscrita con otras referencias bibliográficas.] 

 - Bibliografía. Periodici. [(f.188) Medio f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.189) Folio doblado con una relación de periódicos de la época con 

sus fechas de publicación y reseña de lo publicado por varios autores (Variedades de 

Ciencias, Literatura y Artes, Liceo artístico y literario, El Panorama, Memorial literario, 

Mercurio gaditano, Nosotros, Crónica, Diario Mercantil de Cádiz, El Europeo, Correo 

Nacional, Correo literario y mercantil, Semanario pintoresco español, El Censor, Revista de 

Madrid, El Vapor, La Abeja, El constitucional, Revista Española y Observatorio pintoresco).] 

- [(f.190-209) 20 octavillas conteniendo cada una anotaciones sobre una 

revista según el listado anterior; aunque falta alguna de las reseñadas en el listado (Memorial 

literario, Crónica, Diario Mercantil de Cádiz y La Abeja) y aparecen las correspondientes a 

otras no citadas en él (El Artista, Revista de teatros, Cartas españolas, Boletín de comercio y 

Revista de España y del Extranjero).] 


