
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 

29. Teatro sentimentale. Contiene: 

 - [(f.1) Bloque de 14 fotocopias grapadas con el artículo de María Angulo Egea: La 

recepción en España de la imagen de Federico II. Prensa, biografías y teatro (en: Lope, Hans-

Joachim Lope (ed.): Federico II de Prusia y los españoles. Frankfurt am Main, Peter Lang, 

2000; págs.1-27.).] 

 - [(f.2) Bloque de 18 fotocopias cogidas con clip negro y además grapadas con el 

ensayo de Giuseppe Mazzini: Della fatalità considerata com’elemento dramatico (en: 

Mazzini, Giuseppe: Scritti editi ed inediti di Giuseppe… Imola, Paolo Galeati, 1910; 

págs.169-200.). La primera fotocopia corresponde a la portada del vol. VIII, II.] 

 - [(f.3) 27 medias fotocopias cogidas con clip con el artículo de César Real Ramos: De 

los desarreglados monstruos a la estética del fracaso (Prehistoria del drama romántico) (en: 

Anales de Literatura Española, nº2. Alicante, Universidad, 1983; págs.419-445.).] 

 - [(f.4-6) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre es estudio de Ivy Lillian 

MacClelland: Spanish drama of Pathos, 1750-1808. Lliverpool, University Press, 1970.] 

 - [(f.7) Bloque de 17 f. de papel continuo grapados, numerados del 1 al 17 e impresos 

con ordenador, con el artículo de María Jesús García Garrosa: Algunas observaciones sobre la 

evolución de la comedia sentimental en España. Parece borrador previo, sin correcciones 

manuales ni a máquina, a su posterior publicación en: Sala Valldaura, Josep Maria (coord.): 

El teatro español en el siglo XVIII. Lérida, Universidad, 1996; págs.427-446.] 

 - [(f.8) Bloque de 45 fotocopias con el drama de Jean Nicolas Bouilly: El abate l’Epeé 

y el asesino o La huérfana de Bruselas. Valencia, Gimeno, 1825. El ejemplar fotocopiado 

lleva en la portada el sello de la Colección Arturo Sedó. En la primera de las fotocopias hay 

pegatina de la Universidad de Génova con la inscripción: 29-1.] 

 - [(f.9) Bloque de 61 fotocopias grapadas con la comedia de Jean Nicolas Bouilly, 

traducida al castellano por Juan de Estrada: El abate l’Epeé y su discípulo el sordo mudo de 

nacimiento, Conde de Harancour. Madrid, Benito García, 1800. En la primera de las 

fotocopias hay pegatina de la Universidad de Génova con la inscripción: 2.] 

 - Schicksaltstragödie e Alfredo. [(f.10) Carpetilla de cartulina amarilla tamaño f. con 

título. Contiene: 

  - [(f.11-12) 2 fotocopias correspondientes al índice de materias del estudio de 

Haerbert Kraft: Das Schicksalsdrama: Interpretation und Kritik einer literarischen Reihe. 

Tubinga, Max Niemeyer, 1974. Ambos presentan la marca de haber sido doblados por su 

mitad, en cuadernillo, presentando el segundo de ellos, el f.12, en su reverso, que vendría a 

ser la portada de ese cuadernillo, la anotación a mano: Ermanno Caldera, con letra que no es 

la de Caldera sino posiblemente de Andreas Angelet que debió de remitirlo a Caldera según 

se desprende del contenido de la carta que describimos a continuación.] 

  - [(f.13-16) 4 f. impresos con ordenador correspondientes a 2 copias de una 

misma carta fechada en Colonia a 30 de abril de 1998, dirigida por Andreas Anglet a 

Ermanno Caldera en que le comenta las gestiones realizadas acerca de una búsqueda 

bibliográfica para aclarar algunos conceptos de teoría teatral alemana; en concreto le resume 

la formación de los conceptos de “Schicksalsdrama” y “Schicksalstragödie” repasando los 

diversos críticos del siglo XIX que los tratan hasta llegar a Herbert Kraft, ya en el XX. Sin 

duda las dos fotocopias anteriores (ver f.11-12) son envío de Anglet a Caldera, así como la 

anotación en el reverso del último de ellos (f.12) ya comentada sería de mano de Anglet.] 

  - [(f.17) Medio f., que es reverso de fotocopia de ficha de consulta de la 

Biblioteca de la Universidad de Génova, con anotaciones sobre la obra de Madame de Staël: 

De l’Allemagne. Paris, s.n., 1814.] 



  - [(f.18-22) 5 fotocopias sueltas correspondientes a las págs.320-323, 328-329, 

332-333 y 342-343 de un estudio en italiano, sin indicación de fuente, que trata sobre el teatro 

de Zacharias Werner y la Schicksalstragödie. Con subrayados en rojo.] 

  - [(f.23) 2 fotocopias grapadas correspondientes a las págs.68-71 de una 

publicación no especificada en que aparecen artículos de crítica teatral de varios autores con 

referencia del título, datos de publicación y texto del artículo. El que aquí aparece es una 

edición distinta de la crítica que José de Espronceda hace del drama de Joaquín Pacheco: 

Alfredo; aparecido originariamete en Teatros, I, págs.263-264.] 

  - [(f.24-25) 2 fotocopias sueltas con las págs. correspondientes a las entradas: 

“Colpa-Cotivazione degli orti” y “Ritorno de Ulisse-Ritrati contemporanei” de lo que parece 

ser el Dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature, 

sin indicación de fuente. Entre las entradas que se recogen posiblemente la de interés para 

Caldera es la relativa al drama de Christoph Ernst von Houwald: Ritorno in patria (Die 

Heimkehr), ejemplo de “drama fatalístico” y en la que además se remite a la entrada que trata 

del drama de Amandus Gottfried Adolf Müllner: La colpa (Die Schuld); que corresponde con 

la otra de las fotocopias.] 

 - [(26) f. impreso con ordenador en que aparece un resumen, en italiano, de la trama 

del drama de Denis Diderot: Il figlio naturale.] 

 - [(27) f. impreso con ordenador en que aparece un resumen, en italiano, de la trama 

del drama de Denis Diderot: Il padre di famiglia.] 

 - [(28) f.d. con anotaciones sobre el drama sentimental traducido por M. A. Igual: La 

Inés. Barcelona, Piferrer, s.d.] 

 - [(f.29) f. manuscrito con anotaciones sobre la comedia anónima traducida por B. G.: 

El hombre de la Selva Negra. Valencia, Gimeno, 1822.] 

 - [(f.30) f. manuscrito con anotaciones sobre la tragedia de María Rosa de Gálvez: Ali-

Bek. Madrid, Benito García y Cª, 1801.] 

 - [(f.31) Medio f. con una referencia sobre comedias sentimentales.] 

 - [(f.32-33) 2 f.d., con membrete de la Universidad de Barcelona en su reverso, el 

primero de los cuales con anotaciones manuscritas sobre el tomo: Chefs-d’oeuvre du Théatre 

Allemand. París, Lavocat, 1823; en el que aparecen obras de Kotzbue, Lessin, Werner, 

Mullner,etc. El segundo de los f. en blanco.] 

 - Dramones 18. [(f.34) Carpetilla de cartulina rosa tamaño medio f. con título y 

relación de contenido que recoge anotaciones sobre diversas obras dramáticas, españolas o 

traducidas al español, representadas en España a finales del siglo XVIII o principios del XIX 

que seguramente Caldera utilizó para la elaboración de su artículo: Horror y pathos en los 

dramones de principio del siglo XIX; presentado al X Congreso de la Asociación 

Internacional de Hispanistas (1989) y publicado posteriormente en: Actas de Décimo 

Congreso de la AIH. Barcelona, PPU, 1992, II; págs.1221-1228. Contiene:] 

  - [(f.35) 3 f.d. y grapados con un listado de títulos de obras teatrales impreso a 

máquina y con anotaciones manuales sobre datos de edición y referencias de localización de 

las obras.] 

  - [(f.36) f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Ivy Lilian Mc Clelland: Spanish 

drama of pathos 1750-1808. Liverpool, L. University Press, 1970.] 

  - [(f.37-38) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Antonio 

Valladares de Sotomayor: El vinatero de Madrid. Sin reseña de edición.] 

  - [(f.39-40) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia arreglada por Antonio 

Valladares de Sotomayor: El emperador Alberto I y la Adelina. S.l. (Madrid), s.n., s.a.] 

  - [(f.41) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Luciano Comella: 

María Teresa I de Austria en Landau. S.l., s.a., s.e.] 



  - [(f.42) f.d. con anotaciones sobre el drama de Francisco Luciano Comella: 

Catalina segunda, Emperatriz de Rusia. Madrid, A. Cruzado, 1797?] 

  - [(f.43) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Luciano Comella: 

Luis XIV, el Grande. S.l., s.e., s.a.] 

  - [(f.44-46) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama histórico de 

Francisco Luciano Comella: Federico segundo en Glatz. Sin datos de edición.] 

  - [(f.47-48) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama histórico de 

Francisco Luciano Comella: Federico segundo, rey de Prusia. Sin datos de edición.] 

  - [(f.49) f.d. con reseñas y anotaciones sobre varias obras dramáticas de 

diversos autores estrenadas entre 1793 y 1815.] 

  - [(f.50-51) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Nicolas Bouilly, 

traducida al castellano por Juan de Estrada: El abate l’Epeé y su discípulo el sordo mudo de 

nacimiento, Conde de Harancour. Madrid, Benito García, 1800.] 

  - [(f.52-53) f.d. con anotaciones sobre el drama de François-Thomas Baculard 

d’Anaud, traducido al español por Manuel Bellosartes: Los amantes desgraciados o El conde 

de Cominge; y fotocopia con las págs.6-7 (actores y escena I del primer acto) de la obra en su 

edición de Barcelona, Torner, 1820.] 

  - [(f.54) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Antonio Valladares de 

Sotomayor: El vinatero de Madrid. Madrid, Antonio Martínez, s.a.] 

  - [(f.55) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Luciano Francisco Comella: 

El matrimonio por razón de estado. S.l., s.n., s.a.] 

  - [(f.56) 4 f. grapados (a uno de ellos, el 3º, le falta un trozo en su parte 

inferior) con un listado manuscrito, organizado cronológicamente del 25 de agosto de 1808 al 

23 de diciembre de 1818, de estrenos/representaciones de obras teatrales, en general de tipo 

patriótico o que de alguna forma se encuadran en los procesos políticos de este período.] 

  - [(f.57) 2 f. grapados con un listado mecanográfico de obras teatrales con 

anotaciones manuscritas referentes al autor, a las signaturas para su localización en 

bibliotecas, etc.] 

  - [(f.58-60) 3 f.d.c. con anotaciones sobre la tragedia de Charles-Henri de 

Longueil: El huérfano inglés. Barcelona, Pablo Nadal, 1798.] 

  - [(f.61-62) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Antonio 

Valladares de Sotomayor: El trapero de Madrid. Madrid, José Sánchez, s.a.] 

  - [(f.63-68) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Eugenio de Tapia: La 

enterrada en vida. Barcelona, Agustín Roca, 1815; y 3 f. y medio de fotocopias con las 

págs.14-19 y 32 correspondientes a las escenas primera a sexta del acto tercero y las escenas 

décima y última del quinto acto; de la citada edición.] 

  - [(f.69) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Luciano Francisco Comella: 

La moscovita sensible. Barcelona, Piferrer, s.a.] 

  - [(f.70) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Alejandro Vicente Pineu 

Duval, traducida por Félix Enciso Castrillón: Eduardo en Escocia o La terrible noche de un 

proscrito. Sin referencia de publicación.] 

  - [(f.71-72) 2 f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Frédéric Dupetit-

Méré: El Valle del Torrente o El huérfano y el asesino. Valencia, Peris, 1817.] 

  - [(f.73) f.d. con anotaciones sobre el drama, adaptado a partir de la ópera 

francesa de Jean-Nicolas Bouilly: Les deux tours; por Antonio Márquez y Espejo con el título 

de El aguador de París. Barcelona, Agustín Roca, s.a.] 

  - [(f.74-76) 3 f.d. con anotaciones sobre la comedia traducida del francés por 

Vicente Rodríguez de Arellano: El duque de Pentiebre. Valencia, Ferrer de Orga, 1814; a 

partir de la tragedia de Marie-Joseph Chénier: Fénelon ou Les religeuses de Cambrai.] 



  - [(f.77) Medio f. con anotaciones sobre el drama de N. N.: La Elina. 

Barcelona, Generas, 1805.] 

  - [(f.78-79) 2 f.d. con anotaciones sobre la tragedia francesa de Antoine-

Vincent Arnault, traducida y adaptada por Juan Nicasio Gallego: Oscar, hijo de Osian o El 

amor frenético. Madrid, García, 1818.] 

  - [(f.80-81) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia anónima Las cárceles de 

Lemberg. Valencia, Domingo y Mompié, 1821.] 

  - [(f.82) f.d. con anotaciones sobre la tragedia traducida por Antonio Sabiñon y 

arreglada por Juan Pisón y Vargas a partir de la Alzire, de Voltaire: Elmira o La americana. 

Valencia, Domingo y Mompié, 1820.] 

  - [(f.83) f.d. con anotaciones sobre la comedia anónima El carpintero de 

Livonia. Barcelona, Piferrer, s.a.] 

  - [(f.84-87) f.d. con anotaciones sobre el drama, traducido por María de Gasca 

y Medrano a partir de la obra de Louis Ch. G. de Pixérécourt: Las minas de Polonia. 

Barcelona, Texero, s.a.; y 3 fotocopias con las págs.10-11, 22-23 y 30 de dicha edición.] 

  - [(f.88) f.d. con anotaciones sobre la comedia, arregrada a partir del drama de 

J. M. Loaisel-Treogate: El bosque peligroso o Los ladrones de la Calabria. Valencia, Gimeno, 

1823.] 

  - [(f.89-90) 2 f.d. con anotaciones sobre la comedia Las herrerías de Maremma 

o Viaje de Leopoldo a Grosetto. Valencia, Gimeno, 1823.] 

  - [(f.91-93) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama anónimo El barón 

de Trenk. S.l., s.n., s.a.] 

  - [(f.94) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Gaspar Zavala y Zamora: El 

calderero de San Germán [o El mutuo agradecimiento]. S.l., s.n., s.a.] 

  - [(f.95) f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Leblanc de Ferrière, 

traducida por A. R. M.: Margarita de Strafford o Dios protege a los reyes y castiga a los 

rebeldes. Madrid, Martínez, 1826.] 

  - [(f.96) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Eugène Scribe, traducida por 

Manuel Bretón de los Herreros: Valeria o La cieguecita de Olbruck. Madrid, Galiano, 1862.] 

  - [(f.97) f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Alphonse André Véran: El 

mendigo de Bruselas o El descubridor de sí mismo. Barcelona, Torner, 1829.] 

  - [(f.98) f.d. con anotaciones sobre la comedia de C. P.  M. S.: El leñador 

escocés. Valencia, Mompié, 1930.] 

  - [(f.99) f.d. con anotaciones sobre el drama de Achile Peri, traducido del 

francés por Ventura de la Vega: La expiación. Madrid, Burgos, 1831.] 

  - [(f.100) f.d. con anotaciones sobre el melodrama de Victor Ducange, 

traducido por Mariano José de Larra bajo el pseudónimo de Ramón Arriala: Rober Dillon o El 

católico de Irlanda. Madrid, Repullés, 1832.] 

  - [(f.101) f.d. con anotaciones sobre el drama trágico de A[ntoni] G[ironella]: 

Amor y honor o Los estragos de las pasiones. Barcelona, Torner, 1834.] 

  - [(f.102) Medio f. con anotaciones sobre el drama manuscrito de Joaquín 

Martínez de Pinillos: Amor y venganza. Cádiz, s.a. (c.1848).] 


