
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
28.1. Zorrilla. Contiene: 
 - Zorrilla. [(f.1) f.d.c. con título que lleva adherido un postit con la anotación: Testo di 
Dumas e varie separate a Riviste; conteniendo:] 
  - Tema. El pastelero de Madrigal. [(f.2) f.d.c. con título y relación de contenido 
(Cuéllar, Zorrilla (1595) 1849, Escosura (1595) 1835); conteniendo (f.3-8) 2 medios y 4 f.d. 
con anotaciones sobre el tratamiento literario del tema de la suplantación de la personalidad,  
por parte de Gabriel Espinosa, del rey don Sebastián de Portugal tras su muerte en 
Alcazarquivir; a partir de la comedia de Jerónimo de Cuellar: El pastelero de Madrigal (1595 
y publ. s. XVII), de la novela histórica de Patricio de la Escosura: Ni rey ni Roque (1835), y 
del drama histórico de José Zorrilla: Traidor, inconfeso y mártir (1849).] 
  - [(f.9) Recorte de papel tamaño octavilla con anotaciones (posiblemente auque 
no queda explícito) sobre la edición que Narciso Alonso Cortés hace de las Obras completas 
de José Zorrilla. Valladolid, Libr. Santarén, 1943.] 
  - [(f.10) Medio f. con anotaciones sobre el drama histórico de José Zorrilla: 
Entre clérigos y diablos o El encapuchado. Sin indicación de edición.] 
 - Zorrilla. Teatro. [(f.11) f.d.c. con título y relación de contenido o cuadro cronológico, 
entre 1837 y 1847, de obras teatrales de Zorrilla: Vivir loco y morir más, Ganar perdiendo, 
Cada cual con su razón, Juan Dándolo, Lealtad de una mujer, Apoteosis de do Pedro 
Calderón, El zapatero y el rey, La oliva y el laurel, El molino de Guadalajara, La mejor razón 
la espada, El puñal del godo, La calentura, Sofronia, Un año y un día, Los dos Virreyes, El 
eco del torrente. A la derecha del título de cada obra aparece el año de creación / 
representación y en otra columna, a la derecha de al anterior, el año o período en que tiene 
lugar la acción. Contiene:] 
  - [(f.12) f.d. con anotaciones sobre la comedia de José Zorrilla: Cada cual con 
su razón.] 
  - [(f.13) Octavilla con cuadro cronológico, de 1840 a 1847, y lista de obras de 
Zorrilla estrenadas en esos años. Algunas de las obras no se corresponden con las citadas en la 
relación de contenido del f.11.] 
  - [(f.14) Medio f. con anotaciones sobre la obra alegórica de José Zorrilla: La 
oliva y el laurel.] 
  - [(f.15) Medio f. con anotaciones sobre las obras de José Zorrilla: El puñal del 
godo y, su continuación, La calentura.] 
  - [(f.16) f.d. con anotaciones sobre la obra de Zorrilla: Apoteosis de Don Pedro 
Calderón de la Barca.] 
  - [(f.17-19) f.d. y octavilla con anotaciones sobre la comedia de Zorrilla: La 
mejor razón la espada; analizando la obra en comparación con la de Agustín Moreto: Las 
travesuras de Pantoja; que sirve de fuente a Zorrilla.] 
  - [(f.20) f.d. con anotaciones sobre el drama de José Zorrilla: Los dos virreyes; 
basada en un relato del autor italiano Pier Angelo Fiorentino: El gran Virrey de Nápoles.] 
  - [(f.21) f.d. con anotaciones sobre la comedia de José Zorrilla: Cada cual con 
su razón.] 
  - [(f.22) f.d. con anotaciones sobre el drama de José Zorrilla: Lealtad de una 
mujer y aventuras de una noche.] 
  - [(f.23) f.d. con anotaciones sobre el drama de José Zorrilla: El molino de 
Guadalajara.] 
  - [(f.24-25) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de José Zorrilla: 
Ganar perdiendo.] 



  - [(f.26-27) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama de José Zorrilla y Antonio 
García Gutiérrez: Juan Dándolo.] 
  - [(f.28-29) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de José Zorrilla: 
Más vale llegar a tiempo que rondar un año.] 
  - [(f.30-31) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la tragedia de José Zorrilla: 
Vivir loco y morir más.] 
  - [(32) f.d. con anotaciones sobre la tragedia de José Zorrilla: Un año y un día.] 
  - [(f.33) f.d. con anotaciones sobre el drama de José Zorrilla: El eco del 
torrente.] 
  - [(f.34) f.d. con anotaciones sobre el drama de José Zorrilla: El zapatero y el 
rey.] 
  - [(f.35) f.d. con anotaciones sobre la tragedia de José Zorrilla: Sofronia.] 
  - Zorrilla. Varie. [(f.36) f.d.c. con título conteniendo (f.37-44) 3 f.d., medio f. y 
4 octavillas, agrupado de forma varia, con anotaciones sobre la obra dramática de Antonio 
Zamora: No hay plazo que no se cumpla…; y sobre otras obras de Zorrilla: Don Juan Tenorio, 
Traidor, inconfeso y martir, y la adaptación a zarzuela del Tenorio.] 
 - [(f.45) Bloque de 17 f. impresos con ordenador, numerados, con el artículo de 
Yolanda González Fernández-Pacheco: La escenografía zorrillesca en las Leyendas: Un 
ejemplo. El artículo fue publicado en: Blasco Pascual, Fco. Javier et alt. (coord.): Una nueva 
lectura: Actas del Congreso sobre Zorrilla. Valladolid, 18-21 de octubre de 1993. Valladolid, 
Universidad, 1995; págs.333-342; del que parece ser original.] 
 - Zorrilla. Salamanca 12 agosto… [(f.46) Carpetilla de cartulina azul tamaño f. con 
título conteniendo:] 
  - Don Juan Tenorio: Una bibliografía para 1993… [(f.47) 3 f. grapados, con 
título e impresos con ordenador por ambas caras; con una relación bibliográfica de artículos 
de crítica literaria referidos al Don Juan Tenorio. El listado parece ser un envío de David T. 
Gies a Ermanno Caldera (ya que tras el nombre aparece la dirección postal de Gies), previo al 
Congreso sobre Zorrilla de octubre de 1993 conmemorando el centenario de su muerte; 
aunque curiosamente en 1996 aparece un artículo suyo, pensado para 1994, con título muy 
parecido: Don Juan Tenorio: Una bibliografía en el aniversario de su estreno (1844-1994) (en: 
Crítica Hispana, 18.1 (1996); págs.186-197.).] 
  - El Zapatero y el Rey (completo). [(f.48) Bloque de 15 f. cogidos con clip 
verde. Se trata de tres secuencias: una de 2 f. manuscritos con tachaduras y correcciones; otra 
de 9 f. mecanografiados con alguna corrección a mano y a máquina, y numerados, menos el 
primero de ellos, del 2 al 9; y una última secuencia de 4 f. manuscritos, con membrete en su 
reverso de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, numerados los dos primeros 
de 10 al 11 y sin numeración el resto; que constituyen lo que parece borrador último de una de 
las conferencias a que se refiere, en esta misma carpeta, el f.57, con motivo del Curso 
Superior de Filología celebrado en la Universidad de Salamanca en agosto de 1993, en el 
contexto de la conmemoración del centenario de la muerte de José Zorrilla.] 
  - El Zapatero y el Rey (Manca p.4. Mancan pp. 10 ss.). [(f.49) Bloque de 8 f. 
mecanografiados con correcciones a mano y a máquina, numerados, menos el primero de 
ellos, del 2 al 9, aunque falta el correspondiente al 4. Todos los f. son repetición de la segunda 
secuencia ya descrita en el documento anterior (f.48), pero las correcciones son distintas y, 
como indica la cabecera del primer f. faltan tanto el nº 4 como el 10 y siguientes, lo que 
sugiere que es versión anterior al borrador ya descrito en el f.48 de esta carpeta.] 
  - [El zapatero] y [el rey] [(f.50) f.d.c. que utiliza como título el dibujo de unas 
botas y una corona, conteniendo:] 



   - [(f.51-52) medio f. y un f.d. con anotaciones sobre similitudes entre El 
zapatero y el rey y Traidor, inconfeso y mártir; y con trascripción de algunos versos de la 
obra.] 
   - Riassunti. Don Juanismo. [(f.53) f.d.c. con título conteniendo (f.54-56) 
tres f.d. en cada uno de los cuales hay anotaciones sobre 3 obras teatrales de otros autores 
españoles que de algún modo presentan esta característica argumental: de José de Espronceda: 
El estudiante de Salamanca; de Juan de la Cueva: El infamador; y de Antonio Zamora: No 
hay plazo que no se cumpla…] 
   - [(f.57) Recibo expedido por Cursos Internacionales de la Universidad 
de Salamanca S.A., a nombre de Ermanno Caldera, de pago de tres conferencias y gastos de 
desplazamiento para el Curso Superior de Filología, fechado el 13 de agosto de 1993.] 
  - [(f.58) f. con anotaciones manuscritas, con membrete en su reverso de los 
Cursos de Verano de la Universidad Complutense, y que viene a ser el último f. de de los 
agrupados en esta carpeta con el nº48, apareciendo separado del bloque a que sin duda 
pertenece.] 
  - [(f.59) Carpetilla de cartón fino, color morado brillante en su parte exterior, 
tamaño f. conteniendo:] 
   - [(f.60-68) 9 f.d. mecanografiados de los que 5 son originales y 4 
calcos mecanográficos, con correcciones manuscritas los calcos; numerados dos veces alguno 
de ellos sin que quede clara la lógica de las numeraciones. Parece ser parte del borrador de un 
artículo, conferencia, etc., sin título ni firma, sobre el Don Juan Tenorio.] 
   - El amor y el tiempo en el Don Juan Tenorio. [(f.69) Bloque de 8 f. 
cogidos con clip y mecanografiados, numerados, salvo el primero, del 2 al 8 y firmado por 
Ermanno Caldera. Parece ser borrador último de la comunicación presentada al Congreso 
sobre Zorrilla celebrado en Valladolid entre el 18 y 21 de octubre de 1993, conmemorando el 
centenario de su muerte, y publicado en: Blasco Pascual, Fco. Javier et alt. (coord.): Una 
nueva lectura: Actas del Congreso sobre Zorrilla. Valladolid, 18-21 de octubre de 1993. 
Valladolid, Universidad, 1995;págs.13-23.] 
   - El tiempo de Don Juan. [(f.70) Bloque de 14 f. con título, cogidos con 
clip, todos mecanografiados salvo dos, que son calcos mecanográficos, correspondientes a dos 
borradores de un artículo firmado por Ermanno Caldera. Ambos van numerados, salvo la 
primera página, del 2 al 6; y la última, las notas, tampoco van numeradas. El primer ejemplar 
aparece desordenado (f.1-4 y 12-14 del bloque, presentando la numeración interna el siguiente 
orden: 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6) y el segundo está ordenado aunque ocupando dentro del bloque la 
posición correspondiente a los f.5-11. Ambos con correcciones manuales y de tipex y 
máquina aunque no totalmente coincidentes en cada ejemplar. Presentan en la parte superior 
una anotación: el primero: “Sr. D. Ricardo de la Fuente (sustituir)”; y el segundo: “Prof. 
Ricardo de la Fuente”; lo que, sin duda, los convierte en minuta o borradores anteriores de 
otro (el original) enviado al profesor De la Fuente que actuó de coordinador de la publicación 
de un número monográfico de la revista Ínsula conmemorativo del centenario de la muerte de 
José Zorrilla, aparecido en diciembre de 1993; en el que el artículo de Ermanno Caldera 
ocupa las págs.14-15. Del cotejo de las variantes entre los dos borradores se desprende que el 
que hemos denominado primer ejemplar viene a ser el último en cuanto al proceso de 
corrección.] 
  - Zorrilla. Bibliografía. [(f.71) f.d.c. con título y una relación de obras de crítica 
literaria referidas a José Zorrilla o a su obra, y conteniendo (f.72-78) 6 medios f. y 1 f.d. con 
diversas reseñas tanto de libros como de artículos sobre el mismo tema.] 
  - [(f.79) 2 f. grapados con membrete, en su reverso, del Hotel Royal, de 
Barcelona, con anotaciones sobre la tragicomedia de Molière: Don Juan o Le festin de Pierre. 
Paris, Bordas, 1963.] 



  - [(f.80) Fotocopia de las págs.30-31 de un estudio, en francés, sobre el Don 
Juan, de Molière, correspondientes a un esquema del desarrollo de la trama a lo largo de los 
cinco actos. Sin indicación de la fuente, aunque podría ser la edición de Anne-Marie H. Marel 
y Henri Marel, reseñada en esta misma carpeta (f.79).] 
  - [(f.81) Bloque de 15 fotocopias grapadas con las págs.16-45 del tomo 
segundo del estudio de Georges Gendarme de Bévotte: La legende de Don Juan. Son 
évolution dans la littérature du Romantisme à l’époque contemporaine. París, Hachette, 
1911.] 
  - [(f.82) Bloque de 5 fotocopias grapadas con las págs.538-547 de un estudio 
sobre teatro romántico español, sin constancia de la fuente. Las fotocopias corresponden a 
parte de un capítulo, apartado D, con el título: El héroe romántico: Don Juan Tenorio.] 
  - [(f.83) Bloque de 17 fotocopias con las págs.322-355 del estudio de Narciso 
Alonso Cortés: Zorrilla. Su vida y sus obras. Valladolid, Santaren, 1943.] 
  - [(f.84) f. mecanografiado con un cuadro cronológico, de 1620 a 1844, de las 
distintas obras que utilizan el tema de Don Juan.] 
  - [(f.85) f. manuscrito con anotaciones sobre la versión de Dumas del tema de 
Don Juan, sus traducciones y el sentido religioso tanto en esta versión como en la de Zorrilla.] 
  - [(f.86) 2 f. manuscritos, grapados, con anotaciones sobre la obra de Alejandro 
Dumas: Don Juan de Marana o Caída de un ángel; traducción de Antonio García Gutiérrez. 
Madrid, Yenes, 1839.] 
  - [(f.87) Bloque de 6 fotocopias grapadas con el artículo de Russell P. Sebold: 
Larra y la misión de Zorrilla (en: The American Hispanist, 3, 26, 1978; págs.7-12.).] 
  - [(f.88-89) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de María C. Dominicis: Don 
Juan en el teatro español del siglo XX. Miami, Ediciones Universal, 1978. También aparecen, 
en el segundo de los f. reseñas bibliográficas de artículos y estudios sobre el tema de Don 
Juan.] 
  - [(f.90) f.d. con una relación de obras que utilizan personajes en la línea de 
Don Juan.] 
  - [(f.91) f. con reseñas de artículos y anotaciones sobre el personaje de Don 
Juan.] 
  - [(f.92) fotocopia con el artículo de Russell P. Sebold: Don Juan en el Edén 
(en: ABC, sec. Tribuna Abierta. Domingo, 29-8-93; pág.60.).]  
  - [(f.93-94) 2 fotocopias dobladas con las págs.726-729, de un manual 
bibliográfico no especificado, correspondiente a bibliografía sobre José Zorrilla y su obra.] 
  - [(f.95-96) 2 fotocopias dobladas con las págs.70-73 de la edición que Aniano 
Peña hace del Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Madrid, Cátedra, 1979; correspondientes a 
la bibliografía con que finaliza la introducción.] 
  - [(f.97-99) 3 fotocopias dobladas con las págs.276-281 de uno de los dos 
tomos del estudio de Georges Gendarme de Bévotte: La legende de Don Juan. Son évolution 
dans la littérature du Romantisme à l’époque contemporaine. París, Hachette, 1911; 
correspondientes al apartado : Liste des Don Juans.] 
  - [(f.100) f. manuscrito con reseña bibliográfica de obras relacionadas con el 
Don Juan.] 
  - Don Juan Tenorio. [(f.101) Bloque de 9 f. de calco mecanográfico cogidos 
con clip verde, con alguna corrección manual, con parte del artículo a que hace referencia el 
título. Sin firma; con la nota marginal: Mancan pp.2-5.] 


