
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 2-2 

 
Vari e critica varia. Appunti: La carpeta se compone de 16 subagrupaciones de diversa 

naturaleza y extensión. En general se trata de notas manuscritas sobre autores y cuestiones 

literarias españolas. Contiene: 

- [(f.1-8) 8 medios folios, agrupados con clip, de anotaciones sobre: Histoire 

littéraire de France.] 

- [(f.9) f.d.c. con anotaciones sobre Tirano Banderas, de Valle-Inclán.] 

- Ferrándiz y Ruíz. [funda de plástico con materiales sobre José Ferrándiz y Ruíz y 

sobre la novela política y anticlerical del siglo 19 español. Contiene: 

- [(f.10) Fotocopia de las págs. 42-49 de la obra de Rafael Cansinos Assens: La 

novela de un literato. Madrid, Alianza 3, 1982. Con anotaciones y subrayados sobre el padre 

Ferrándiz. Las fotocopias van unidas con clip y adherida a ellas una pegatina rosa con el 

título. 

- [(f.11) Telefax, fechado el 17-04-97, con reproducción de la entrada 

biográfica sobre José Ferrándiz Ruíz, extraída de la enciclopedia Espasa (t.23, p889).] 

- [(f.12) Cuartilla con taladro para cuaderno de anillas con anotaciones sobre 

Ferrándiz Ruíz.] 

- [(f.13) Fotocopia de la pág.889 del tomo 23 de la enciclopedia Espasa, con la 

entrada biográfica de Ferrándiz Ruíz.] 

- [(f.14) Fotocopia de la portada y  parte de la obra de Juan Ignacio Ferreras: 

La novela por entregas 1840-1900. Madrid, Taurus, 1972; págs.272-287; en que se trata el 

tema de la “novela liberal y anticlerical” y la “novela antiliberal y procatólica”.] 

- Appunti su opere [¿antiche?]. [(f.15) f.d.c. de papel cebolla con título e índice 

conteniendo: 

- [(f.16-36) 21 Folios doblados o medios folios, subagrupados de forma varia,  

con anotaciones referentes a distintos aspectos de la literatura española: La Araucana, 

romanticismo, A. Ganivet, César Vallejo, Juan de Piña, Meléndez Valdés, el romancero, los 

estudios sobre poesía española de D. Alonso o de R. Lapesa sobre el Marqués de Santillana, 

etc.] 

- [(f.37) Fotocopia de las págs.358-383 del artículo de Ana Suárez Miramón: 

En torno al Novecientos (en: Proemio, nº 6.2-3, 1976, p. 359-383.)]  

- Jitanjáforas. [(f.38) f.d.c. con título conteniendo: (f.39-42) 2 medios folios y 2 

folios doblados con anotaciones sobre teatro fantástico y sobre la obra de Alfonso Reyes: La 

experiencia literaria.] 

- Fernán Caballero. [(f.43) Carpetilla de cartulina verde doblada, con título y un 

dibujo esquemático de una gaviota, conteniendo:] 

- [(f.44-46) 3 folios doblados en que se analiza el contenido de La Gaviota] 

- [(f.47-50) 2 folios mecanografiados y con correcciones manuales con un 

resumen biográfico, en italiano, de Cecilia Böhl de Faber + fotocopia del resumen biográfico 

anterior.] 

-  [(f.51) folio con referencia bibliográfica de obras de G. Lukacs y J. Kristeva  

sobre teoría de la novela.] 

- [(f.52-53) Números 90 y 91 de la revista ES (España cultural), de 1 y 15-12-

1997, en ambos se trata sobre el milenario de la lengua castellana y las glosas emilianenses.] 

- Riassunti di romanza romantici. [(f.54) f.d.c. con título e índice conteniendo: 

(f.55-59) 5 folios doblados o medios folios sobre novelistas románticos: G. de Villalta, López 

Soler, Espronceda, Cosca Bayo y Patricio de la Escosura.] 

- Narrativa Fernán Caballero. [(f.60) Cartulina gris doblada en carpetilla, con 

título, que contiene: (f.61-76) 16 folios doblados y medios folios, agrupados de forma varia, 



con anotaciones sobre diversos aspectos de la obra de Fernán Caballero y referencias 

bibliográficas de autores que han tratado el tema: J.F. Montesinos, J.M. Castro Calvo, 

Rodríguez-Luis, Javier Herrero, Gómez de Baquero, García Blanco, R.F. Brown, C. Sturgis, 

etc. Una de las agrupaciones (f.67-72), al margen de estas notas, contiene un cuadro crono-

biográfico tanto de Cecilia como de Juan Nicolás Böhl de Faber.] 

- Riassunti. Galdós. [(f.77) f.d.c. de papel cebolla, con título e índice, 

conteniendo:] 

- [(f.78) Bloque de 5 folios grapados con resumen, en copia  mecanográfica, de 

Episodios Nacionales de Galdós de la 1ª, 2ª y 3ª serie aunque faltan títulos y alguno está 

confundido de serie. Redactados en italiano.] 

- [(f.79-80) 2 bloques grapados (original y copia), de 3 folios cada uno, con 

resumen mecanográfico de otras obras de Galdón (La Fonana de Oro, El audaz, Doña 

Perfecta, Gloria y La familia de León Roch,), con alguna corrección manual; también en 

italiano. 

- [(f.81-82) 2 folios sueltos mecanografiados, original y copia, con resumen en 

italiano de Fortunata y Jacinta.] 

 -[(f.83-91) 9 folios doblados y medios folios, sueltos, con resúmenes 

manuscritos en italiano de diversas obras de Galdós (Miau, La incógnita, Nazarín, Halma, La 

loca de la casa, Marianela, El abuelo, Realidad y el ciclo de Torquemada)] 

- [(f.92-96) 5 folios sueltos con resumen manuscrito en italiano de la 4ª y 5ª 

serie de los Episodios Nacionales (Aitta Tettauen, Carlos VI en la Rápita, España trágica, 

Amadeo I, La de los tristes destinos, Prim, España sin rey y La revolución de julio).] 

- Riassunti. [(f.97) f.d.c. de papel cebolla con título e índice conteniendo: (f.98-

128) 31 hojas de libreta tamaño cuartilla, medios folios o folios; todo manuscrito y agrupado 

de forma varia, con resumen en italiano de diversas obras de la literatura española medieval y 

moderna (Poema de Mío Cid, Loores de Nuestra Señora, de Berceo; Poema de Fernán 

González, La Danza de la Muerte, obras de Juan del Encina, de Torres Naharro, de Gil 

Vicente, de Lope de Rueda, el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarche, de Alemán; La 

Arcadia y El caballero de Olmedo, de Lope de Vega,  La vida de Marcos de Obregón, de 

Espinel;  Espronceda, Bécquer, Alarcón, Ramos Carrión, Palacio Valdés, Gómez de la Serna, 

R. Pérez de Ayala y Gabriel Miró). En el bloque referido al Cid aparece en una de las 

cuartillas (f.101) el dibujo de un mapa de la Península con el itinerario cidiano.] 

- Contemporanei. [(f.129) f.d.c. de papel cebolla con título e índice conteniendo:  

(f.130-151) 20 folios doblados o medios folios con resúmenes y anotaciones en italiano, sobre 

obras de autores contemporáneos de la literatura española (Ignacio Agustí, Ignacio Aldecoa, 

Concha Alós, Xavier Berenguer, C. J. Cela, Delibes, Fernández Santos, R. García Serrano, 

Alfonso Grosso, A. Mª de Lera, T. Luca de Tena, Luis Romero, Jorge Semprún, Bartolomé 

Soler, Vargas Llosa, Jesús Torbado, F. Umbral y Felipe Ximénez Sandoval). Todos 

manuscritos salvo el relativo a Delibes que es mecanográfico con correcciones y añadiduras 

manuscritas.] 

- [(f.152) f.d.c. sin título pero con índice conteniendo: (f.153-166) 11 folios y 3 

fichas de lectura (“scheda di lectura N.” de la Società Editrice Internazionale de Torino) 

tamaño folio, todos mecanografiados en italiano y con fecha de lectura y comentario (entre 

1980-1981), sobre narradores hispánicos contemporáneos (C. J. Cela, Delibes, J. M. 

Guelbenzu, Juan Carlos Martín, Daniel Moyano, M. Mújica Láinez, Montserrat Roig, 

Antonio Skármeta, Juana Trullás, F. Umbral, Alberto Vázquez Figueroa y M. Vázquez 

Montalbán). Los folios son calco mecanográfico de fichas originales.] 

- Appunti. [(f.167) f.d.c. de papel cebolla con título e índice que contiene medio 

f.d.c. (f.168) sin título pero con índice que aporta algún epígrafe al cuadernillo anterior y 

repite otros. Ambos a su vez contienen:] 



- Celestina. [(f.169) f.d.c. con título conteniendo: (f.170-175) 8 folios doblados 

o medios folios con anotaciones manuscritas en italiano sobre la autoría y las diversas 

ediciones de La Celestina. El primer medio folio (f.170) sólo contiene una nota relativa al 

interés común entre E.Caldera y M.Damonte en torno al tema de la Celestina. Otro medio 

folio (f.172) presenta en su reverso un dibujo original a pluma con varias figuras, quizá como 

ilustración escénica de algún pasaje de la tragicomedia.] 

- Gracián. [(f.176) f.d.c. con título e índice (Sarmiento…, Aubrun…, 

Jankelevitch…, Criticón, Discreto, Agudeza, Héroe, Varie), conteniendo: (f.177-191) 16 

folios doblados, medios folios y cuartillas agrupados internamente de forma varia con notas 

sobre lo indicado en el índice.] 

- Mena. [(f.192) f.d.c. con título conteniendo un folio doblado (f.193) con 

anotaciones sobre el estudio que M.Rosa Lida hace de Juan de Mena.] 

- Pereda. [(f.194-196) 3 f.d.c. con título y en el tercero de ellos un índice o 

relación bibliográfica de los críticos que han estudiado la figura de J.M. Pereda conteniendo: 

(f.197-253) 46 octavillas y 11 medios folios ordenados cronológicamente en cada uno de los 

cuales se resume o comenta una obra de este autor; todo manuscrito en italiano.] 

 - [(f.254-263) 10 folios doblados y medios folios cogidos con clip, 

manuscritos en italiano, con anotaciones sobre la edición de la RAE, de 1807, de las 7 

Partidas de Alfonso X El Sabio] 

- [(f.264-269) 6 medios folios cogidos con clip, manuscritos en italiano y 

numerados, sobre la Disciplina clericalis, de Petro Alphonso.] 

- Roman de la Rose. [(f.270) f.d.c. con título en la parte externa y con notas en 

la interior sobre el poema de G. de Lorris.] 

 - Libro de Alexandre. [(f.271) medio folio con título en que aparecen 

manuscritos algunas estrofas del Libro de Alexandre a partir de la edición de la BAE. Al final 

aparecen también 2 versos de G. de Berceo.] 

- Libro de los Exemplos. Libro de los Gatos. [(f.272) f.d.c. con título 

conteniendo: (f.273-284) 12 folios doblados y medios folios, todo manuscrito en italiano y 

agrupado entre sí de forma varia, con anotaciones sobre el Libro de los Exemplos, de Sánchez 

de Verdial, y sobre el Libro de los Gatos.] 

- Barlaam e Josaphat [(f.285) Medio folio, manuscrito en italiano.] 

- [(f.286-289) 4 f.d.c. con anotaciones sobre las obras de Alfonso X el Sabio a 

partir del estudio de J.A. Sánchez Pérez editado por Aguilar en 1944.] 

- [(f.290) Folio doblado con notas sobre Alfonso X a partir del estudio de 

Antonio y Pío Ballesteros: Alfonso X de Castilla y la Corona de Alemania publicado en 

RABM, XXXIV, 1916.] 

- [(f.291) Medio folio con anotaciones manuscritas sobre Azorín y su Old 

Spain. 

- R. Lulio. [(f.292) Medio f.d.c. con título e índice (Opere varie, Hist. litt. de 

France, Rubió Arte, Dicc. Salvat, Sureda Blanes, Wohlhaupter Ars brevis, Moll. Latinismi, 

Wieruszowski, Canalejas J.M. e RL) conteniendo: (f.293-304)  12 folios doblados y medios 

folios, manuscritos en italiano, sobre diversas obras de Lulio y los críticos que han tratado 

sobre él.] 

- Bibliografía e appunti su caratterizzaciones della letteratura spagnola. [(f.305) 

f.d.c. con título conteniendo: (f.306-313) 8 folios doblados o medios folios, manuscritos en 

italiano, sobre las características que tradicionalmente los tratadistas atribuyen a la literatura 

española.] 

- [(f.314-315) 2 medios folios sueltos mecanografiados con traducción al italiano 

(¿de E. Caldera?) de un poema de J. Manrique (“Yo soy quien libre me vi…“, aunque faltan 

los cuatro últimos versos) y otro de Boscán (“Si no os hubiera mirado…“).] 


