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7. Durán: La carpeta recoge de modo monográfico informaciones diversas sobre el crítico 

literario y periodista romántico Agustín Durán. Contiene: 

 
 [(f.1) Fotocopia del artículo de David Thatcher Gies: El romance y el romanticismo: 

perspectivas de Agustín Durán (en: Dieciocho: Hispanic Enlightenment Aesthetics and 

Literaty Theory, vol.3, nº 1, spring 1980; p.62-69). Ejemplar dedicado por el autor a E. 

Caldera denominándole “iniciador de estudios duranianos”.] 

 [(f.2) Fotocopia del artículo de David Thatcher Gies: Algunos datos para la biografía 

de Agustín Durán (en: Actas del quinto congreso internacional de hispanistas II. Burdeos, 

1977; p.433-439). Ejemplar dedicado por el autor a E. Caldera.] 

 Durán. [(f.3) Carpeta de cartulina beige tamaño folio con título y relación de 

contenido. Contiene:] 

  - Opere di Durán. [(f.4) f.d.c., con título, presentando en anotaciones manuales 

en tinta y lápiz una relación de obras de Durán ordenadas cronológicamente, conteniendo 2 

subagrupaciones:] 

   - Schede. Biografia. [(f.5) Medio f.d.c. con 7 octavillas (f.6-12) en que 

se recogen noticias concretas de la relación personal de Agustín Durán con otros personajes 

del Romanticismo (Bécquer, Quintana, Donoso Cortés, Lista, Gallardo, Böhl de Faber), su 

encuentro en tertulias y las polémicas literarias en que intervino.] 

   - Opere di Durán. [(f.13) f.d.c. con título y otra relación cronológica de 

obras de Durán que completa la del f.4; y que recoge materiales diversos sobre la obra 

duraniana: unas “Abreviación usate per indicare le principali operes de Durán”, en copia 

mecanografiada (f.14); un bloque cogido con alfiler de folios y medios folios (f.15-22) 

manuscritos con notas acerca del “Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna 

en la decadencia…”; medio f. (f.23) sobre la Colección de los mejores autores españoles; 

bloque con clip (f.24-28) con f.d. y medios f. sobre la Colección de Romances castellanos 

anteriores al siglo 18”; dos medios f. sueltos (f.29-30) sobre “Trovas en lenguaje antiguo 

castellano…” y sobre obras varias de d. Agustín Durán; bloque con clip (f.31-58) sobre el 

“Romancero general o colección de romances…”; bloque con clip (f.59-66) con la 

trascripción manuscrita de las Trovas a la Reina Nuestra Señora…”; 2 medios f. (f.67-68) 

sobre La Abeja; bloque con cilp (f.67-72) sobre Talia española o colección…; y otra serie de 

subagrupaciones  diversas (f.73-91) con anotaciones sobre otras obras menores de Durán.] 

  Durán. [(f.92) f.d.c. con título y relación de contenido en que anota, en varias 

subagrupaciones internas (f.93-111), lo aportado por distintos críticos al estudio de la obra de 

Durán: P. Díaz, E. Piñeyro, Diccionario de lit. esp. de Rev. Occ., Blanco García, Valera, 

Ochoa.] 

  Biografia. Bibliografía. [(f.112) f.d.c. con título que recoge, en medios f. y 

octavillas manuscritos (f.113-120), algunos esquemas cronológico-biográficos y 

bibliográficos referentes a Durán.] 

  Durán. Varie. [(f.121) f.d.c. recogiendo en medios f. (f.122-124) aspectos 

secundarios de la obra de Durán.] 


