
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 25 
 
25.1. Rivas: Romances. Desengaño: Contiene: 
 - [(f.1) 5 fotocopias con el artículo de Jean-Louis Picoche: Le romancier historique et 
son public dan la première moitié di XIXème siècle; y Discussion sur la communication de 
M. Picoche (en: Dumas, Claude (edit.): Culture et société en Espagne et en Amérique latine 
au XIXe. siècle. Lille, Presses de l’Université de Lille III, 1980; págs.41-48.).] 
 - [(f.2) f.d. con anotaciones sobre el romance El conde de Villamediana. Romance 
primero: Los toros.] 
 - [(f.3) Medio f. con reseña sobre el Romance Don Álvaro de Luna.] 
 - [(f.4) f.d. con anotaciones mecanográficas sobre el vocabulario de los romances del 
duque de Rivas.] 
 - [(f.5) Medio f. con anotaciones sobre la utilización de los epítetos en los romances de 
Rivas.] 
 - [(f.6-8) 3 f.d. con anotaciones sobre el romance Don Álvaro de Luna.] 
 - [(f.9-11) 3 f.d. con anotaciones sobre el romance Una antigualla de Sevilla.] 
 - [(f.12) Medio f. con anotaciones sobre poemas de José Espronceda: El canto a Teresa 
y El estudiante de Salamanca.] 
 - [(f.13-17) 5 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Jean Cohen: Struttura del 
linguaggio poetico. Bolonia, Il Mulino, 1978.] 
 - [(f.18) Medio f. con reseña sobre el artículo de F. Bacher: Etude de la liaison 
statistique entre deux variables par la méthode de l’information (en: BINOP, nº1, 1957; 
págs.13-25.).] 
 - [(f.19) Octavilla con dos reseñas (sobre E. Coseriu y Ch. Muller) sobre estadística y 
lingüística.] 
 - [(f.20) Medio f. con reseñas bibliográficas sobre lenguaje poético y semántica 
estructural.] 
 - [(f.21-22) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el romance de Rivas El solemne 
desengaño.] 
 - [(f.23) Medio f. con reseña del artículo de Guillermo Carnero: El lenguaje del 
reaccionarismo fernandino en boca de Juan Nicolás Böhl de Faber (en: BH, nº3-4, v.76, 1974; 
págs.265-285.).] 
 - [(f.24) 10 fotocopias grapadas tamaño f. con las págs.34-49 y 61-65 del segundo 
tomo del Romancero general, recopilado por Agustín Durán. Madrid, Rivadeneyra, 1861.] 
 - [(f.25) 4 fotocopias grapadas tamaño f. con las págs.50-57 del segundo tomo del 
Romancero general, recopilado por Agustín Durán. Madrid, Rivadeneyra, 1861.] 
 - [(f.26) Fotocopia tamaño f. con el romance de Manuel José Quintana: A Somoza (en: 
Obras completas, v.2. Madrid, BAE, 1852; pág.201.).] 
 - [(f.27) 3 fotocopias grapadas tamaño f. con las págs.10-12 del segundo tomo de las 
Obras de don Nicolás y don Leandro Fernández de Moratín. Madrid, Rivadeneyra, 1846; 
correspondientes a los romances de Nicolás Fernández de Moratín: Don Sancho de Zamora y 
Empresa de Micer Jaques borgoñón.] 
 - [(f.28) 3 fotocopias grapadas tamaño f. correspondientes a los romances de Juan 
Meléndez Valdés: Doña Elvira y Alarma española (en: Poetas líricos del siglo XVIII, t.2, 
BAE, nº63. Madrid, Rivadeneyra, 1871; págs.156-158.).] 
 - [(f.29) Fotocopia correspondiente al Romance morisco, de Dionisio de Solís (en: 
Poetas líricos del siglo XVIII, t.2, BAE, nº63. Madrid, Rivadeneyra, 1871 págs.256-257.).] 
 - [(f.30) 2 fotocopias recortadas y grapadas correspondientes los romances de Eugenio 
de Tapia: La familia alcarreña y las juntas patrióticas, Un familiar valiente y Los facciosos y 



el saqueo (en: Poetas líricos del siglo XVIII, t.2, BAE, nº63. Madrid, Rivadeneyra, 1871 
págs.689-691.).] 
 - [(f.31) 2 fotocopias grapadas y 2 dobladas correspondientes al romance de Alberto 
Lista: El puente de la viuda; el de Vicente Rodríguez de Arellano: Abenzulema, y el de 
Manuel José Quintana: La fuente de la mora encantada (en: Poetas líricos del siglo XVIII, t.3, 
BAE, nº67; págs.374-377, 550-551 y 200 respectivamente.).] 
 - [(f.32) Recorte de fotocopia correspondiente a la parte de romance del poema de 
Juan Nicasio Gallego: El conde de Saldaña (en: Poetas líricos del siglo XVIII, t.3, BAE, nº67; 
págs.422-423.).] 
 - [(f.33) Medio f. con anotaciones referentes a aspectos estilísticos a partir de la obra 
de Dámaso Alonso: Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos. Madrid, 
Gredos. Sin indicación de edición.] 
 - [(f.34-39) 4 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre los romances históricos del 
duque de Rivas.] 
 -[(f.40) 12 fotocopias grapadas con las págs.58-80 de la obra de Ramón Menéndez 
Pidal: Romancero hispánico, v.I. Madrid, Espasa-Calpe, 1953. Las fotocopias se 
corresponden con la Parte 1ª: ¿Qué es un romance popular?, Capítulo III: El estilo tradicional. 
Con subrayados de rotulador verde.] 
 - [(f.41) 2 fotocopias dobladas tamaño DIN-A3 con las págs.76-79 de la obra de 
Camilla Pitollet: La querelle calderoninenne de Johan Nicolás Böhl von de Baber et José 
Joaquín de Mora. París, Alcan, 1909. La fotocopias recogen los romances de Mora: Las 
granadinas a la Reyna Isabel, Bustos y Zaide.] 
 - [(f.42-44) Medio f. y 2 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Albert Dérozier: Le 
duc de Rivas et la résurgence du Romancero (en: Les lances néo-latines, nº 208, 1974; 
págs.24-50.).] 
 - [(f.45) 8 fotocopias grapadas con las págs. 36-50 del artículo de Albert Dérozier 
citado anteriormente.] 
 - [(f.46) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Gabriel Boussagol: Angel de 
Saavedra, duc de Rivas: sa vie, son oeuvre poétique. Toulouse, Privat, 1926; y sobre el 
artículo de Edgar Allison Peers: Angel de Saavedra, Duque de Rivas (en: Revue Hispanique, 
LVIII, 1923; págs.167-185.).] 
 - [(f.47) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Dennis Perri: The grotesque in Rivas’ 
Romances hstóricos (en: Hispania,59,1976; págs.827-834.).] 
 - [(f.48) 5 fotocopias dobladas con el artículo de Dennis Perri citado anteriormente.] 
 - Calderonismo de Rivas. [(f.49) Carpetilla de cartulina gris tamaño f. con título 
conteniendo: 
  - [(f.50) f.d.c. conteniendo 12 f. impresos por ordenador con dos textos. El 
primero, con el título “Caderonismo e Romanticismo”, de 4 f. numerados: 1, 4, 6 y 7, y 
escrito en italiano parece ser fragmento de una versión previa del segundo que se titula “Del 
signo al sueño: calderonismo y romanticismo alemán en el teatro del Duque de Rivas” y 
aparece escrito en español constando de 8 f. numerados del 1 al 8. Con correcciones manuales 
en tinta roja. Aunque no están firmados el autor es Ermanno Caldera, según se desprende de 
la nota 1, al pié de página, del primero de los textos.] 
  - [(f.51) 4 f. grapados y mecanografiados con la trascripción de la segunda 
crítica teatral a la representación de Don Álvaro o la fuerza del sino aparecida en la Revista 
Española (Boletín del 12 de abril de 1835). Con correcciones manuales.] 
  - [(f.52-53) Octavilla y bloque de 50 fotocopias, todo ello cogido con clip, con 
el drama de Franz Grillparzer: Der Traum ein Leben. Stutgart, Philipp Reclam, 1959. La 
octavilla contiene la reseña de los artículos de Richard B. O’connell: Rivas’ El desengaño en 
un sueño, and Grillparzer’s Der Traum ein Leben (en: Philological Quarterly, XL, 1961; 



págs.69-76); y de Edgar Allison Peers: Some observations on El desengaño en un sueño (en: 
Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, I. Madrid, Hernando, 1925; págs.583-587.).] 
  - [(f.54) 12 fotocopias grapadas con la obra refundida por M. A. Igual: Sueños 
hay que lecciones son o Efectos del desengaño. Valencia, Mompié, 1817. Es fotocopia del 
ejemplar de la colección teatral Arturo Sedano. Originariamente la fotocopia aparecía en la 
Carpeta 54: Teatro Varie: 17-25; donde consta, aunque tachada, en la relación de contenido 
con el nº23, que también aparece en la pegatina que aún conserva la primera fotocopia.] 
 - [(f.55) f. con anotaciones sobre las relaciones de la obra del duque de Rivas: 
Desengaño en un sueño, con otros autores teatrales como Calderón o Shakespeare.] 
 - [(f.56) 3 fotocopias con la portada y las págs.172-175, referentes al duque de Rivas, 
del ensayo de Ricardo Navas Ruiz: Imágenes liberales: Rivas, Larra, Galdós. Salamanca, 
Almar, 1979. 
 - Rivas. Romances. [(f.57) f.d.c. con título conteniendo (f.58-61) 3 medios f. y 1 f.d. 
con reseñas bibliográficas sobre de poesía española y sobre la obra de Ángel Saavedra.] 
 - Marina Ponte. [(f.62) Sobre conteniendo (f.63-66) 2 f. dobles, doblados y cogidos 
con clip, en los que aparece, en italiano y escrito a mano, un análisis del romance histórico de 
Ángel Saavedra: El Alcázar de Sevilla. Con correcciones con tipex.] 
 - [(f.67) f.d. con anotaciones sobre algún tratado de poética en francés del que no 
aparece reseña.] 
 - [(f.68) Medio f. con la reseña bibliográfica del artículo de Dorothy Clottelle Clarke: 
Some observations on Caatilian versification of the Neoclasic Period (en: Hispanic Review, 
XX, 1952; págs.223-239.).] 
 - [(f.69) Medio f. con varias reseñas bibliográficas referentes al duque de Rivas.] 
 - [(f.70) Artículo de John Dowling: The king with the clicking knees: The Duque de 
Rivas’ Una antigualla de Sevilla (separata de: South Atlantic Review, v.46, nº1, 1981; págs.1-
15.).] 
 - [(f.71) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Jean Sarrailh: L’Espagne 
éclairée de la seconde moitié du XVIII siécle. París, Klincksieck, 1954.] 
 - Rivas. [(f.72) Carpeta de cartulina gris verdoso tamaño f. con título. Contiene: 
  - Teatro neoclassico di Rivas. [(f.73) f.d.c. con título conteniendo (f.74-81) 8 
f.d. con anotaciones y análisis sobre las siguientes tragedias del duque de Rivas: Aliatar, El 
duque de Aquitania, Malek Adhel, Lanuza y Arias Gonzalo.] 
  - Rivas classicista. [(f.82) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge: 
   - [(f.83) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Francisco Miquel 
Rosell: Valores clásicos y romanticismo en el teatro del duque de Rivas (en: Boletín de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, X, 1928; págs. 388-397.).] 
   - [(f.84-85) 2 medios f. grapados con anotaciones sobre el estudio de 
Edgar Allison Peers: Ángel de Saavedra, duque de Rivas. A critical study (en: Revue 
Hispanique, LVIII, nº123, 1923; págs.1-305 y nº124; págs.305-600.).] 
   - [(f.86-87) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Nicolás 
González Ruiz: El duque de Rivas o la fuerza del sino (El hombre y su época). Madrid, 
Aspas, 1944.] 
   - [(f.88-91) 4 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Gabriel 
Boussagol: Angel de Saavedra, duc de Rivas: sa vie, son oeuvre poétique. Toulouse, Privat, 
1926.] 
   - [(f.92-93) f.d. y medio f. con anotaciones sobre lo referente al duque 
de Rivas en la obra de Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española, IV. Madrid, 
Gredos, 1980.] 
   - [(f.94-95) 2 medios f. con comentarios y un esquema estrófico del 
drama de Rivas: Don Álvaro o La fuerza del sino.] 



   - [(f.96-98) 3 medios f. con reseñas bibliográficas de artículos y 
monografías sobre el duque de Rivas.] 
  - Stranieri. [(f.99) f.d.c. con título conteniendo (f.100-110) 3 f.d. y 8 medios f. 
con anotaciones sobre autores y obras del romanticismo europeo relacionadas de algún modo 
con el duque de Rivas y su Don Álvaro (Schiller: La dianzata di Miessina; Zacharias Werner: 
Der 24 Februar; Victor Hugo: Hernani; Prosper Mérimée: Les âmes du purgatoire; Alexandre 
Dumas: Anthony) tomadas en su mayor parte del Diccionario literarario Bompiani.] 
  - [(f.111) 2 f. grapados y mecanografiados con una breve biografía en italiano 
de Ángel Saavedra, duque de Rivas.] 
 - [(f.112) fotocopia con el artículo de Russell P. Sebold: Don Álvaro ante la fuerza de 
su destino (en: ABC, sec. Tribuna abierta, de 7-9-1995; pág.74.).] 
 - Corso monografico 82/83 Romances di Rivas. [(f.113) Carpeta de cartulina gris 
azulado tamaño f. con título conteniendo: 
  - Romanticismo e Clasicismo. [(f.114) f.d.c. con título recogiendo (f.115-125) 
5 f.d., 5 medios f. y una octavilla con anotaciones, citas, esquemas y reseñas sobre la 
polémica literaria del neoclasicismo y romanticismo español.] 
   - [(f.126-139) 1 doble f., 8 f.d. y 5 medios f. con anotaciones, citas y reseñas 
sobre las teorías acerca de los orígenes y desarrollo del romancero español.] 
  - [(f.140) Bloque de 4 fotocopias dobladas y varios recortes de fotocopias con 
los que se han montado tres poemas del duque de Rivas (El faro de Malta; el Romance que 
comienza: Con once heridas mortales…; y El sueño del proscrito). 3 de las fotocopias lo son 
del montaje de El faro de Malta.] 
  - [(f.141) f.d. con anotaciones sobre características de las obras del duque de 
Rivas.] 
  - [(f.142) f.d. con un cuadro cronológico (de 1843 a 1865) con datos 
biográficos del duque de Rivas.] 
  - [(f.143) 3 fotocopias repetidas con las págs.50-51 del segundo tomo del 
Romancero general editado por Agustín Durán. Madrid, Rivadeneyra, 1851 (BAE, XVI); 
correspondientes a romances sobre Don Álvaro de Luna (romances 991-994).] 
  - [(f.143) 9 fotocopias repetidas con varios romances (Amadís de Gaula, La 
infanta encantada, Gaiteros y Melisenda, El romance de Rosaflorida) e ilustraciones, sin 
indicación de la fuente.] 


