
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 

28.2. Zorrilla. Contiene: 

 - Antes y después del Tenorio. [(f.1) Carpeta de cartulina azul tamaño f. con título 

conteniendo:] 

  - [(f.2) Bloque de 9 f., cogidos con clip naranja y numerados según la siguiente 

secuencia: 12, 6-9, 11, 14-16; manuscritos, con correcciones, en los que se analizan 

semejanzas y diferencias entre algunas obras de Próspero Mérimée (Las almas del 

purgatorio), de Alejandro Dumas (Don Juan de Marana o La chute d’un ange) y el Don Juan 

Tenorio, de Zorrilla.] 

  - Altri DJ. [(f.3) f.d.c. con título conteniendo:] 

   - [(f.4) f.d. con anotaciones sobre la obra de Leandro Torromé Ros: 

Tenorio y Mejía. Valencia, Verdejo, 4877.] 

   - [(f.5) f.d. con anotaciones sobre la obra de Juan de Alva: Don Juan 

Trapisonda o El demonio en una casa. Madrid, Repullés, 1850.] 

   - [(f.6) f.d. con anotaciones sobre un trabajo de escenografía 

relacionado con el Don Juan: “Colección de cinco escenas finamente ejecutadas a la aguada 

por el mismo artista, realizadas a mediados del siglo XIX”.] 

   - [(f.7) f.d. con anotaciones sobre la obra de Rafael Vives Azpiroz: Don 

Juan. Valencia, Guix, 1873.] 

   - [(f.8) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Enrique Pérez 

Escrich: Juan el Tullido. Madrid, López, 1855.] 

  - Parodie. [(f.9) f.d.c. con título conteniendo:] 

   - [(f.10) f.d. con anotaciones sobre la obra de Mariano de Pina: Juan el 

Perdío, parodia de la primera parte de Don Juan Tenorio. Madrid, Fortanet y Ruano, 1850.] 

   - [(f.11) f.d. con anotaciones sobre la obra de Josep Bernat i Baldoví: 

L’Agüello Pollastre, parodia del Tenorio. Valencia, Emprenta de Rechenerasió Tipográfica, 

1859.] 

   - [(f.12) f.d. con anotaciones sobre la obra de Luis Mejías y Escassy: 

Juan el perdío, parodia de la segunda parte del drama Don Juan Tenorio. Madrid, [Imprenta 

de G. Alhambra], 1866.] 

   - [(f.13) f.d. con anotaciones sobre la zarzuela de José María Nogués: 

Un Tenorio moderno. Madrid, Rodríguez, 1864.] 

   - [(f.14) f.d. con anotaciones sobre la obra de Juan de Alba, con música 

de A. Rubio y C. Espino: Las mocedades de don Juan Tenorio. Madrid, Moraleda, 1877.] 

   - [(f.15) f.d. con anotaciones sobre la versión en zarzuela de José 

Zorrilla: Don Juan Tenorio. [Madrid, Gullón], 1877.] 

   - [(f.16-17) 2 f.d. con anotaciones sobre la zarzuela de Rafael del 

Castillo, con música de Nicolás Manent: El convidado de piedra. Barcelona, Herederos de 

Riera, 1875.] 

  - Anti-Don Juan. [(f.18) f.d.c. con título conteniendo:] 

   - [(f.19) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Adelardo López de 

Ayala: El nuevo don Juan. Madrid, Fortanet, 1863.] 

  - [(f.20) Bloque de 15 f. grapados, numerados (salvo el primero) del 2 al 15 e 

impresos por ordenador, con lo que parece un borrador último, previo a su publicación y que 

el autor envía a Ermanno Caldera, del artículo de David Thatcher Gies: La subversión de don 

Juan: parodias decimonónicas del Tenorio, con una nota pornográfica; que aparecería 

publicado en España contemporánea: Revista de literatura y cultura, tomo 7, nº1, 1994; 

págs.93-102.] 



  - [(f.21) Bloque de 14 fotocopias grapadas con la obra de Rafael María Liern: 

Doña Juana Tenorio, imitación burlesca de escenas de Don Juan Tenorio. Madrid, Rodríguez, 

1876.] 

  - [(f.22) f. impreso con ordenador con una relación de obras teatrales 

relacionadas con el Tenorio de Zorrilla, con anotaciones manuales.] 

  - [(f.23) Fotocopia con un cuadro cronológico (de 1848 a 1898) que presenta 

una relación de “parodias decimonónicas del Tenorio”, con anotaciones manuales de alguna 

obra más. La fotocopia parece pertenecer al f.20 de esta misma carpeta pues lleva el mismo 

título y firma del artículo de D. T. Gies, separada por E. Caldera con fines de búsqueda y 

consulta de las obras citadas en ella.] 

  - Relación de parodias existentes en la Biblioteca del Teatro de Barcelona.  

[(f.24) 4 fotocopias grapadas con la relación que indica el título. Algunas anotaciones 

manuales con fechas de obra.] 

 - [(f.25) f. impreso con ordenador con correo electrónico de Piero Menarini a Ermanno 

Caldera, de fecha 27 noviembre 2002. Es respuesta de otro, de fecha 26 noviembre 2002, de 

Caldera a Menarini, solicitándole información sobre las dos ediciones del Don Juan de 

Marana, de Alejandro Dumas, y sobre las posibles influencias del texto de Zorrilla en la 

segunda de las ediciones de Dumas, que es posterior a la de Zorrilla.] 

 - [(f.26) f. impreso con ordenador con reseña de varias ediciones de obras de 

Alejandro Dumas, resaltando las referidas al Don Juan de Marana.] 

 - Don Juan de Manara y Sor Marta. [(f.27) Bloque de 45 fotocopias grapadas con la 

traducción española del drama de Alejandro Dumas: D. Juan de Marana y Sor Marta, 

drama… Tarragona, Chuliá, 1838. En anotación manual aparece en la 1ª fotocopia: “arreglado 

por José María Lllivi”.] 

 - Don Juan de Manara o Caída de un ngel. [(f.28) Bloque de 35 fotocopias con la 

traducción al español de la obra de Alejandro Dumas: Don Juan de Manara o La caída de un 

ángel, misterio en cinc actos… Madrid, Yenes, 1839. En anotación manual aparece en la 1ª 

fotocopia: “traduzione di Antonio García Gutiérrez”.] 

 - [(f.29) f. mecanografiado con un cuadro cronológico, de 1620 a 1844, de las distintas 

obras que utilizan el tema de Don Juan. Es otro ejemplar del ya descrito en la carpeta anterior 

(ver: carpeta 28.1 f.84).] 

 - Altri Don Gionvanni. [(f.30-31) Carpeta de plástico transparente y azul para hojas 

taladradas tamaño f. y medio f. que sirve de título conteniendo:] 

  - [(f.32) f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Alejandro Dumas: Don Juan ou 

La chute d’un ange. París, Levy, 1864.] 

  - [(f.33) 2 f. grapados con anotaciones sobre la obra de Prosper Mérimée, 

traducida por Pedro de Tornamira: Carmen. Barcelona, Montaner y Simón, 1910.] 

  - [(f.34) f.d. con anotaciones sobre la obra de Alejandro Dumas, arreglada por 

José María Llivi: Don Juan de Marana y Sor María [sic]. Tarragona, Chuliá, 1838.] 

  - [(f.35) 2 f. grapados con anotaciones sobre el drama jocoso del abate Lorenzo 

da Ponte, con música de W. A. Mozart: Don Giovanni ossia el dissoluto punito. Sesto San 

Giovanni (Milán), A. Barion, 1931.] 

  - [(f.36) 3 f. grapados con anotaciones sobre la obra de Antonio Zamora: No 

hay deuda que no se pague… Marid, BAE, s.d.] 

  - [(f.37) f. con anotaciones sobre la obra de Alejandro Dumas: Don Juan de 

Marana y Sor Marta. Tarragona, Chuliá, 1838.] 

  - [(f.38) f. con anotaciones sobre la obra de Giac. Andrea Cicognini: Il 

convitato di pietra. Bolonia, Gioseffo Longhi, s.d.] 

  - [(f.39) Medio f. con anotaciones sobre la estilística del citado Don Juan de 

Marana, de Alejandro Dumas. Sin indicación de fuente.] 



  - [(40) f. con anotaciones sobre la obra de Dorimond (Nicolas Drouin): Le 

festin de Pierre ou Le fils criminel. Ed. de Enea Balmas. Milán, Cisalpino-Goliardica, 1977.] 

  - [(f.41) f. con anotaciones sobre la obra de Claude Villiers, Señor de 

Deschamps: Le festin de Pierre ou Le fils criminel. Ed. de Enea Balmas. Milán, Cisalpino-

Goliardica, 1977.] 

  - [(f.42) 2 f. de cuaderno engomados por la parte superior con anotaciones 

sobre la obra de Claude de La Rose (Rosimond): Le nouveau festin de Pierre ou l’atthée 

foudroyé. Ed. de Enea Balmas. Milán, Cisalpino-Goliardica, 1977.] 

 - Antecedenti. [(f.43) Bloque de 12 f. cogidos con clip violeta numerados, menos el 

segundo, del 1 al 13 y faltando el 11 y el 12; con título en el primer f., conteniendo 

anotaciones sobre antecedentes literarios de Don Juan Tenorio tratados por autores como 

Tirso de Molina, Andrea Cicognini, Antonio Zamora, etc.] 

 - [(f.44) f. impreso con ordenador tratando sobre la evolución histórica del personaje 

de Don Juan. Es parte de un artículo del que ha sido desgajado; presenta en la parte superior 

derecha el número de pág.2. Podría pertenecer al artículo reseñado en la carpeta anterior 

(28.1) con el número f.101.] 

 - [(45) Bloque de 25 f. cogidos con clip. El primero de ellos, mecanografiado, es carta 

de David T. Gies a Ermanno Caldera, fechada a 15 de septiembre, s. año, en Chartottesville; 

sobre su asistencia anterior a un congreso, jornadas, etc. en Barecelona. Sirve también de 

envío (en los otros 24 f. impresos con ordenador) del artículo de Gies: Don Juan Tenorio y la 

tradición de la comedia de magia; que según indica Gies aparecerá (“to appear: HR”) en la 

Hispanic Review. El artículo apareció en el nº1, 1990; págs.1-17; lo que coloca a este original 

seguramente en 1989. Los f. del artículo van numerados, menos el primero, del 2 al 23 

existiendo un 17 bis.] 

 - Don Juan Tenorio. [(f.46) Bloque de 16 f., mecanografiado el primero y sin 

numeración; calcos mecanográficos el resto y numerados del 2 al 16, todos ellos con 

correcciones manuales y a máquina; con el artículo, sin firma pero posiblemente de Ermanno 

Caldera: Don Juan Tenorio. Parece ser borrador posterior, último, al ya reseñado en la carpeta 

anterior (28.1) con el número f.101.] 


