
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 25 
 
25.2. Rivas (Don Álvaro). : Contiene: 
- [(f.1) Carpeta de cartulina amarilla tamaño f. conteniendo: 
 - [(f.2-3) Sobre blanco con la inscripción: Prof. Caldera, tachada con rotulador negro 
y, también con rotulador negro, escrito: Don Álvaro. En su interior un f. de papel rayado 
escrito en tinta negra, en francés, sin firma ni fecha, con aclaraciones de las gestiones hechas 
en París acerca de cómo poder acceder a los archivos del Teâtre de la Port San Martin y los 
archivos Paul Mérimée, también en relación a los repertorios bibliográficos de obras teatrales 
de 1832 a 1834 para los que se recomienda dirigirse a la Biblioteca del Arsenal y a la 
Biblioteca Histórica de la Villa de París.] 
 - [[(f.4) f.d. con una anotación sobre la reseña crítica de El Imparcial de 15-12-1878 a 
la representación por Rafael Calvo del Don Álvaro.] 
 - [(f.5) 10 fotocopias con la portada, la introducción, de Cipriano Rivas Cherif; el 
Prólogo del autor y los datos bibliográficos del primer tomo de los Romances, del duque de 
Rivas. Madrid, Espasa-Calpe, 1949; págs.V-XVI y 25-25.] 
 - Riassunti dei riassunti. [(f.6) f.d.c. con título conteniendo (f.7-8) 2 f.d. con 
anotaciones sobre varios artículos acerca del Don Álvaro: de Joaquín Casalduero: Don Álvaro 
o el destino como fuerza (en: La Torre, VII, 1959); de Guillermo Díaz-Plaja: Perfil del teatro 
romántico español (en: Estudios escénicos, nº 8, 1963); de Richard Cardwell: Don Álvaro or 
the force of cosmic injustice (en: Studies in Romanticism, XII, 1973); de Walter Pattison: The 
secret of Don Álvaro (en: Sympsium, XXI, 1967); de Ernest Gray: Satanism in Don Álvaro 
(en: Romanische Forschungen, LXXX, 1968); y sobre el monográfico dedicado al duque de 
Rivas de La Estafeta Literaria (nº326, 1965).] 
 - [(f.9) 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. Es original del que una copia 
ya está descrita en la carpeta anterior: nº25.1 (f.51).] 
 - [(f.10) 5 f. grapados y mecanografiados con la trascripción de la primera crítica 
teatral a la representación de Don Álvaro o la fuerza del sino, aparecida en la Revista 
Española (Boletín de 25 de marzo de 1835). Es copia.] 
 - [(f.11) 3 fotocopias grapadas con la nota editorial del Correo de las Damas titulada: 
Lección de cortesía; de fecha 7-4-1835, págs.100-102; referente a la crítica teatral al estreno 
de Don Álvaro hecha en esta publicación y a la polémica entablada por el contenido de la 
misma por la publicación La Abeja (Véase además los f.23 y 24 de esta misma carpeta).] 
 - [(f.12) 2 fotocopias grapadas con la nota de Edgar Allison Peers: The reception of 
Don Álvaro (en: Hispanic Review, II, 1934; págs.69-70) acerca de las diferencias de opinión 
sobre el éxito del Don Álvaro entre él y el profesor Milton A. Buchanan expuestas también en 
la Hispanic Review (II, julio 1934).] 
 - [(f.13) Medio f. grapado a 7 fotocopias, en el que aparece la procedencia de las 
fotocopias y alguna anotaciones sobre el contenido de las mismas. Las fotocopias presentan el 
escrito de Calvert J. Winter: Note on the versification of Don Álvaro; y varios juicios críticos 
sobre la misma obra pertenecientes a Juan Valera, James Fitzmaurice-Kelly, Leopoldo 
Augusto Cueto, Marcelino Menéndez y Pelayo, Azorín y Edgar Allison Peers; todo ello a 
partir de la introducción a la edición de Winter y de Edwin B. Williams del Don Álvaro o la 
fuerza del sino, del duque de Rivas. Chicago, Sanborn, 1930; págs.XXXII-XLIV.] 
 - [(f.14) Medio f. grapado a 4 fotocopias, en el que aparece la procedencia de las 
fotocopias y alguna anotaciones sobre el contenido de las mismas. Las fotocopias presentan 
parte de la introducción (Versification, Metrical scheme y Bibliography) a la edición del Don 



Álvaro o la fuerza del sino; de S. L. Millard Rosenberg y Ernest H. Templin. Nueva York, 
Longmans, 1928; págs.XXII-XXIX.] 
 - [(f.15) 16 fotocopias grapadas con el nº monográfico: Duque de Rivas; de Cuadernos 
del Sur, Suplemento de cultura de Diario de Córdoba; nº199, de 14-3-1991; págs.I (23)-XVI 
(38); conteniendo los artículos de: 
  - José Antonio Ruiz Delgado: Angel de Saavedra: El hombre, el escritor. 
  - Luis Garrido Luque: Córdoba en sus textos. 
  - José Luis Sánchez: el tratamiento de la religión y el amor en su obra. 
  - Alfonso Martínez Fernández: Los romances históricos. 
  - Manuel Cantero Lama: Vittorio Alfieri y e dramaturgo cordobés. 
  - José Monleón: El suicidio de don Alonso. 
  - Rafael Argullol: El Romanticismo como diagnóstico del hombre moderno. 
  - Ángel Crespo: Angel de Saavedra en Sevilla. 
  - Juan Gómez Crespo: Exilio en Malta e Italia. 
  - César de la Peña Izquierdo: La gratuidad de la enseñanza primaria. 
  - Antonio Torralba Martínez: Ángel de Saavedra y Giuseppe Verdi. 
  - José María Ocaña Vergara: El epíteto colorista. 
  - M. G.: El pintor. 
  - Joaquín de Entrambasaguas: Un momento de apuro. 
  - Antonio Rodríguez: La voz de duque.] 
 - [(f.16) f. de papel rayado con anotaciones sobre el tomo I de la edición de las Obras 
completas de Don Ángel de Saavedra, Duque de Rivas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1854.] 
 - [(f.17) 8 fotocopias grapadas con el artículo de Walter T. Pattison: The secret of Don 
Álvaro (en: Symposium, XXI, 1967; págs.67-81.).] 
 - [(f.18) 2 fotocopias grapadas con parte de la introducción a alguna de las ediciones 
del Don Álvaro o la fuerza del sino, sin indicación de cuál, en que se trata sobre la traducción 
al francés de la obra por parte de Prospero Mérimée y su representación en el teatro de la 
Porte de Saint Martin. (Véase además, en relación a este tema, los f.2-3 de esta misma carpeta 
sobre las gestiones realizadas por Ermanno Caldera en París para conseguir documentación 
sobre este estreno previo de 1831).] 
 - [(f.19) 4 fotocopias grapadas con el artículo de John Dowling: Time in Don Álvaro 
(en: Romance Notes, XVIII, 1978; págs.355-361.).] 
 - [(f.20) 3 fotocopias grapadas con el artículo de George P. Mansour: Concerning 
Rivas’ unexplained localization of Don Álvaro in the eighteenth century (en: Romance Notes, 
XVIII, 1978; págs.349-353.).] 
 - [(f.21) 2 fotocopias grapadas con el artículo de Julio Mathias: Rivas, dramaturgo 
romántico (en: La Estafeta Literaria, 11-9-1965; págs.7-8.).] 
 - [(f.22) 7 fotocopias grapadas con la introducción que Jorge Campos hace a la edición 
del Don Álvaro o la fuerza del sino. Madrid, Taurus, 1963; págs.9-21. Con anotaciones 
marginales a lápiz.] 
 - [(f.23) 3 fotocopias grapadas con la reseña crítica a la publicación del Don Álvaro o 
la fuerza del sino. Marid, Jordán, 1835; firmada por A. G. y aparecida en La Abeja, Diario 
Universal (nº347, 10-4-1835) que continúa la polémica con El Correo de las Damas en 
relación al estreno del Don Álvaro (Véase además los f.11 y 24 de esta misma carpeta).] 
 - [(f.24) Fotocopia tamaño doble f. con la nota aparecida sin firmar bajo el título: Ne 
sutor ultra cripidam; en La Abeja, Diario Universal el 31-3-1835; pág.3; que comienza la 
polémica con El Correo de las Damas en relación al estreno del Don Álvaro (Véase además 
los f.11 y 23 de esta misma carpeta).] 
 - Riassunti. Critica. [(f.25) f.d.c. con título conteniendo:] 



  - [(f.26-27) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Gabriel Boussagol: Ángel 
de Saavedra, duc de Rivas, sa vie, son oeuvre poétique. Toulusse, Privat, 1926.] 
  - [(f.28) Medio f. con anotaciones sobre la edición del Don Álvaro preparada 
por S. M. Millard Rosenberg y E. H. Templin. Nueva York, Longmans Green, 1928.] 
  - [(f.29) Medio f. con anotaciones sobre la edción del Don Álvaro con prólogo 
de Eduardo Fernández. Marqués. Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1932.] 
  - [(f.30-32) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Edgar Allison 
Peers: Angel de Saavedra, duque de Rivas, a critical study (en: Revue Hispanique, LVIII, nº 
123, 1923; págs.1-305 y nº 124, págs.305-600.).] 
  - [(f.33) f.d. con anotaciones sobre la obra de Dionisio Hidalgo: Diccionario 
general de Bibliografía española. Madrid, Peña, 1867.] 
  - [(f.34) f.d. con anotaciones sobre la obra de Alejandro Guichot y Sierra: la 
montaña de los Angeles. Sevilla, La Región, 1896.] 
  - [(f.35) f.d. con anotaciones sobre lo referente al duque de Rivas en la 
recopilación prologada por don Antonio Cánovas del Castillo: Autores dramáticos 
contemporáneos y joyas del teatro español del siglo XIX. Madrid, Fortanet, 1881.] 
  - [(f.36) Medio f. con anotaciones sobre el prólogo de Manuel Cañete a la 
edición de las obras del duque de Rivas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1854.] 
  - [(f.37-39) 3 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Richard A. Cardwell: 
Don Álvaro or the forceo f cosmic injustice (en: Studies in Romanticism, 12, 1973; págs.559-
579.).] 
  - [(f.40) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Ernest Grey: Satanism in Don 
Álvaro (en: Romanische Forschungen, 80, 1968; págs.292-302.).] 
  - [(f.41) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Guillermo Díaz-Plaja: Perfil 
del teatro romántico español (en: Estudios Escénicos, 8, 1963; págs.29-56.).] 
  - [(f.42) f.d. con anotaciones sobre la introducción de Ermanno Caldera a la 
edición del Don Álvaro. Madrid, Taurus, 1963.] 
  - [(f.43) Medio f. con anotaciones sobre el número especial dedicado al duque 
de Rivas en el centenario de su muerte en la Estafeta Literaria, nº32, 1965.] 
  - [(f.44-46) 3 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Joaquín Casalduero: Don 
Álvaro o el destino como fuerza (en: La Torre, VII, nº25, 1959.).] 
  - [(f.47-49) 2 f.d. y 7 fotocopias grapadas y dobladas. Los f. con anotaciones 
sobre el artículo de Francisco Caravaca: Merimée y el duque de Rivas. Ensayo de literatura 
comparada (en: Revista de Literatura, 45-46, 1963; págs.5-48.). Las fotocopias recogen las 
págs.36-48 del mismo.] 
  - [(f.50) f.d. con anotaciones sobre la traducción española del estudio de 
Antonio Alcalá Galiano: Literatura española siglo XIX. Madrid, Alianza, 1969.] 
  - [(f.51) f.d. con anotaciones sobre algunos materiales a partir de: Estudios 
literarios dedicados al profesor Mariano Baquero Goyanes. Murcia, Universidad, 1974.] 
  - [(f.52-53) 2 fotocopias dobladas y grapadas y medio f. Las fotocopias 
corresponden a las págs.222-223 de la biografía del duque de Rivas, debida a Nicomedes 
Pastor Díaz. Madrid, Tello, 1867; mientras que el medio f. contiene anotaciones sobre la 
misma.] 
  - [(f.54-55) 2 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Walter T. Pattison: The 
secret of Don Álvaro (en: Symposium, XXI, 1967; págs.67-81.).] 
  - [(f.56-60) 5 f.d. con anotaciones sobre la parte correspondiente al 
romanticismo del tomo IV de la obra de Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española. 
Madrid, Gredos, 1980.] 
  - [(f.61) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Donald Leslie Shaw: Acerca 
de la estructura de Don Álvaro (en: Romanticismo I. Atti del II Congresso sul Romanticismo 



Spagnolo e Ispanoamericano. Aspetti e problemi del teatro ramantico, Genova 1982; págs.61-
69.).] 
  - [(f.62) f.d. con anotaciones sobre el ensayo de Guiseppe Mazzini: Della 
fatalità considerata com’elemento dramatico (en: Scritti letterari editi ed inediti di Giuseppe 
Mazzini, II. Imola, Galeati, 1910.).] 
  - [(f.63) Medio f. con reseña bibiográfica de la Estafeta Literaria, nº326, 1965.] 
  - [(f.64) f.d. con anotaciones sobre la introducción a la edición del Don Álvaro 
de Ricardo Navas Ruíz. Madrid, Espasa-Calpe, 1965.] 
  - [(f.65) Medio f. con varias reseñas bibliográficas de artículos de varios 
autores sobre el Don Álvaro.] 
 - [(f.66) 5 f. grapados y numerados con la transcripción mecanográfica de la crítica 
teatral del Don Álvaro aparecida en La Revista Española el 25 de marzo de 1835. Con 
subrayados y correcciones manuales.] 
 - [(f.67) 6 fotocopias grapadas con la portada y las págs.254-263 del estudio de 
Nicolás González Ruiz: El duque de Rivas o la fuerza del sino (El hombre y su época). 
Madrid, Aspas, 1944.] 
 - [(f.68) 20 fotocopias grapadas con el artículo de Joaquín Casalduero: Don Álvaro o 
el destino como fuerza (en: La Torre, VII, nº25, 1959; págs.11-49.).] 
 - [(f.69) 30 fotocopias con la portada y la introducción de Ricardo Navas Ruiz a la 
edición del Don Álvaro y de Lanuza. Madrid, Espasa-Calple (Col. Clás. Castellanos), 1975.] 
 - [(f.70) 6 fotocopias con el artículo de Ernest Grey: Satanism in Don Álvaro (en: 
Romanische Forschungen, 80, 1968; págs.292-302.).] 
 - [(f.71) 6 fotocopias con la crítica teatral del Don Álvaro escrita por Leopoldo 
Augusto Cueto y aparecida en El Artista en 1835 (v.III; págs.106-108 y 110-114) (en: 
Bulletin of Spanish Studies, VII, 1930; págs.3-13.).] 
 - [(f.72) 11 fotocopias con el artículo de Richard A. Cardwell: Don Álvaro or the force 
of Cosmic Injustice (en: Studies in romanticism, 12, 1973; págs.559-579.). Es fotocopia de 
otra en la que aparecía una dedicatoria a “Donald”, ¿Donald L. Shaw?, de cuya copia 
fotocopiaría Caldera la suya.] 
 - [(f.73) Artículo de Robert John Oakley: Don Álvaro o la fuerza de la historia (es 
separata de: Archivo Hispalense, nº 221, 1999; págs.71-93.). Con dedicatoria manuscrita del 
autor.] 
 - Don Álvaro. [(f.74) f.d.c. con título conteniendo (f.75) un bloque de 60 fotocopias 
con Don Álvaro o la fuerza del sino en la edición de Madrid, Tomás Jordán, 1835.] 
 - Sull’ estreno del Don Álvaro. [(f.76) carpeta de cartulina amarilla tamaño f. con 
título, conteniendo:] 
  - Estreno D. Álvaro. Recensioni. [(f.77) f.d.c. con título conteniendo (f.78) f.d. 
con la trascripción, medio en español medio en italiano, y algunas anotaciones, de la crítica 
teatral al estreno del D. Álvaro aparecida en el Eco de Comercio, nº 328, el 24 de marzo de 
1835.] 
  - [(f.79) Cuartilla con la trascripción de las críticas al estreno del D. Álvaro 
aparecidas en el Correo de las Damas el 21 y 28 de marzo de 1835.] 
  - [(f.80-81) 2 f.d. con anotaciones sobre la crítica del estreno del D. Álvaro que 
hace el conde de Campo Alange en El Artista, a partir de la edición facsímil de Madrid, 
Turner, 1981.] 
  - [(f.82-83) 2 f.d. con anotaciones sobre la crítica del estreno del D. Álvaro 
realizada por Leopoldo Augusto Cueto en El Artista.] 
  - [(f.84) Medio f. con la trascripción de parte de la crítica del D. Álvaro, de 
Eugenio de Ochoa, aparecida en El Artista, I, 1835; pág.177.] 



  - [(f.85) f.d. con anotaciones y con la trascripción de lo relativo al estreno del 
D. Álvaro, en respuesta a la crítica del conde de Campo Alange, aparecido en La Abeja el 31 
de marzo de 1835.] 
  - [(f.86) Fotocopia con las págs.50-51 del ensayo de Azorín: Rivas y Larra, 
razón social del romanticismo español. Madrid, Espasa-Calpe, 1916; a propósito de la 
polémica sobre el estreno del D. Álvaro y la desaparición de varias págs. relativas a esta 
polémica en la colección de revistas de la Biblioteca Nacional.] 
  - [(f.87) 11 f. de papel cuadriculado con la trascripción de los artículos 
aparecidos en La Revista Española el 25 de marzo y el 12 de abril de 1835 a propósito de la 
polémica sobre el estreno del D. Álvaro.] 
  - [(f.88) Fotocopia con parte de la primera pág. del Diario de Cádiz, de 9 de 
febrero de 1898, en la que aparece un artículo titulado Don Álvaro, firmado por “Un Viejo”, 
relativo a la escritura del D. Álvaro, en Francia, por parte del duque de Rivas; a su traducción 
al francés por parte de Merimée y su estreno en París, en el teatro de la Porte Saint-Martin.] 
  - [(f.89) 13 fotocopias grapadas con el artículo de René Andioc: Sobre el 
estreno del Don Álvaro (en: Homenaje a Juan López-Morillas. Madrid, Castalia, 1982; 
págs.63-86.).] 
 - Estreno D. Álvaro. Critica. [(f.90) f.d.c. con título conteniendo:] 
  - [(f.91) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de René Andioc: Sobre el 
estreno del Don Álvaro (en: Homenaje a Juan López-Morillas. Madrid, Castalia, 1982; 
págs.63-86.).] 
  - [(f.92) 5 fotocopias tamaño f. con parte de la introducción, de Jorge Campos, 
a las obras completas del duque de Rivas. Madrid, BAE, C; págs.XLVI-LV.] 
 - [(f.93) f.d. con anotaciones sobre el artículo de M. Núñez de Arenas: El duque de 
Rivas protegido por Merimée (en: Revista de Filología Española, XV, 1928; págs.388-397.).] 
 - [(f.94) f. con una relación, ordenada cronológicamente, con parte de los materiales 
contenidos en esta carpeta.] 
 - [(f.95) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Elisa Esther Bordato: Merimée y el 
duque de Rivas (en: Humanidades, XXXI, 1930.).] 
 - [(f.96) f.d. con anotaciones sobre la obra de Pietro Colletta: Storia del Reame di 
Napoli. Florencia, Sansoni, 1962.] 
 - [(f.97) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Gabriel Lovett: The Duke of Rivas. 
Boston, Twayne, 1977.] 
 - [(f.98) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Maria del Carmen Hevia González: 
Don Álvaro o la fuerza del sino (del duque de Rivas). Pamplona, Laser, s.d.] 
 - [(f.99) f.d. con anotaciones sobre la edición del Don Álvaro que hace Enrique J. 
Rodríguez Baltanás. Tarragona, Tarraco, 1983.] 
 - [(f.100) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Juan Valera sobre Ángel Saavedra, 
duque de Rivas en el tomo II (Crítica literaria) de sus Obras completas. Madrid, Aguilar, 
1961.] 
 - [(f.101) f.d. con anotaciones sobre la obra de Castrucio Bonamico: De rebus ad 
Velitras gestis anno MDCCXLIV Commentaris. Lugduni Batavorum, s.n., 1750.] 
 - [(f.102) Artículo de John Dowling: Time in Don Álvaro (separata de: Romance 
Notes, v.XVIII, nº3, 1978.).] 
 - [(f.103-104) 2 f.d. con una relación de revistas literarias de la época (La Abeja, 
Correo de las Damas, Eco del Comercio, El Observador, El Artista, etc.) y la reseña de los 
números en que se trata sobre el Don Álvaro y su estreno.] 
 - Rivas. Don Álvaro. Bibliogafia. [(f.105) f.d.c. con título conteniendo:] 



  - [(f.106) 2 fotocopias dobladas y grapadas con las págs.LXVIII-LXXI de la 
introducción, correspondientes a la Bibliografía, de las Obras completas del duque de Rivas 
en la edición con prólogo de Jorge Campos. Madrid, BAE (C), 1957.] 
  - [(f.107-109) Octavilla, f.d. y medio f. con recordatorios y anotaciones para 
investigar en busca de materiales sobre la representación del Don Álvaro y otras obras en el 
Archivo Municipal de Madrid y en Barcelona.] 
  - [(f.110-111) f.d. y medio f. con un listado bibliográfico de artículos referentes 
al Don Álvaro, de diversos autores.] 
  - [(f.112) Octavilla con una relación de temas a investigar relativos al Don 
Álvaro (D.A. y las almas del purgatorio, españolismo de D.A., cristianismo de D.A., 
salvación o condena de D.A., origen del sino: ¿griego, cristiano, árabe, oriental, español?, 
etc.).] 
  - [(f.113) Medio f. con recordatorio de profundizar sobre la afirmación de Peers 
acerca de la desaparición de las recensiones al estreno del D. Álvaro.] 
  - [(f.114-122) 2 f.d. y 7 medios f. en los que se relacionan artículos y estudios 
críticos sobre el D. Álvaro y su época.] 
 - Don Álvara (corso). [(f.123) Carpetilla de cartulina verde con título conteniendo:] 
  - [(f.124) 8 f. grapados con un análisis, mecanografiado, y diversas anotaciones 
y comentarios sobre las diversas escenas que componen la obra de D. Álvaro. Con 
correcciones manuales.] 
  - [(f.125-138) 10 f.d. y 4 medios f. con anotaciones y comentarios sobre las 
escenas del D. Álvaro que sirven de borrador del análisis anterior.] 
  - [(f.139) f.d. con una relación de términos y verbos utilizados en la obra, y su 
traducción al italiano.] 
  - Bibliografia. Rivas e Mérimée. [(f.140) f.d.c. con título pero que aparece 
vacía.] 
  - La polémica sobre el Don Álvaro. [(f.141) 20 f. mecanografiados y cogidos 
con clip con el borrador del artículo de referencia, firmado por Ermano Caldera. Con 
correcciones manuales. En el primer f. aparece anotado a mano: “ Se publicará en Crítica 
Hispánica”.] 
 - [(f.142) Carpeta de plástico transparente y azul tamaño f. conteniendo:] 
  - D. Álvaro. [(f.143) f.d.c. con título y una anotación a rotulador rojo (“ x me 2 
copie”) conteniendo (f.144) las págs.7-66 y 71-75 de la edición, realizada por Ermanno 
Caldera, del Don Álvaro. Madrid, Taurus, 1986. Es parte del ejemplar del fondo Ermanno 
Caldera que posee nuestra biblioteca con la signatura: “FL DEC/0083”; al que le faltan estas 
págs. correspondientes al estudio preliminar, a la bibliografía y a la lista de abreviaturas. En la 
pág.74 aparece una pegatina escrita a máquina que añade la reseña bibliográfica de 2 nuevas 
ediciones del D. Álvaro: la de Donald L. Shaw. Madrid, Castalia, 1986; y la de Alberto 
Blecua. Madrid, Planeta, 1988.] 
  - [(f.145) Bloque de 14 f., cogidos con clip morado y numerados del 1 al 4 
(Notas estilísticas) y del 1 al 10 (Notas léxicas); que posiblemente correspondan al aparato 
crítico de alguna de las ediciones del D. Álvaro realizadas por Caldera. Son copia cuyos 
originales aparecen a continuación (ver f.146 y 147).] 
  - Notas estilísticas etc. [(f.146) Bloque de 4 f. mecanografiados, numerados y 
cogidos con clip verde que son original de parte del f.145 de esta carpeta.] 
  - Notas léxicas. [(f.147) Bloque de 10 f. mecanografiados, numerados y 
cogidos con clip naranja que son original de parte del f.145 de esta carpeta.] 
 


