
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 

33. García Lorca. Machado. Alberti. Contiene: 

 - Lorca. [(f.1) Carpeta de cartulina gris tamaño f. con título, conteniendo:] 

  - [(f.2) f.d.c. con una relación de obras teatrales de Federico García Lorca 

fechadas entre 1919 y 1931. Aparecen así mismo, anotadas con posterioridad, algunas obras 

poéticas con sus correspondientes fechas de publicación. Contiene a su vez:] 

   - [(f.3-4) 2 f.d. con anotaciones sobre el “tempo” en la obra teatral de 

García Lorca a partir del estudio y traducción de Vittorio Bodini: Federico García Lorca: 

Teatro. Turín, Einaudi, 1952; y también otros aspectos de su teatro como la escenografía y el 

simbolismo.] 

   - [(f.5-6) f.d. y medio f. con anotaciones sobre los personajes del teatro 

lorquiano a partir del estudio de André Belamich: Lorca. París, Gallimard, 1962.] 

   - [(f.7-8) 2 f.d. con anotaciones sobre el surrealismo de la obra 

lorquiana y la relación de éste con autores como Alfred Jarry (Ubu roi, 1896; Ubu 

encadenado, 1900), Gillaume Apollinaire (Les mamelles de Tiresias, 1917), Louis Aragon 

(L’Armoire à glace un beau soir, 1923), Roger Vitrac (Les mystéres de l’amour, 1924), André 

Breton (Manifiesto del surrealismo, 1924; S’il vous plaît, 1920) o la obra de Breton, Péret y 

Desnos: Comme il fait beau, de 1923.] 

   - [(f.9) f.d. con anotaciones sobre la comedia de García Lorca: El 

maleficio de la mariposa.] 

   - [(f.10) f.d. con anotaciones sobre el drama histórico de García Lorca: 

Mariana Pineda.] 

   - [(f.11) f.d. con anotaciones sobre la farsa popular de García Lorca: La 

zapatera prodigiosa.] 

   - [(f.12) Medio f. con anotaciones sobre la obra de García Lorca: Amor 

de Don Perlimplín con Melisa en su jardín.] 

   - [(f.13) f.d. con anotaciones sobre la tragicomedia de García Lorca: 

Los títeres de Cachiporra.] 

   - [(f.14) f.d. con anotaciones sobre las 3 obras de teatro breve de García 

Lorca: El paseo de Búster Keaton, La doncella, el marinero, el estudiante; y Quimera.] 

   - [(f.15) Medio f. con anotaciones sobre la farsa de García Lorca: 

retablillo de Don Cristóbal.] 

   - [(f.16) f.d. con anotaciones sobre la leyenda dramática de García 

Lorca: Así que pasen cinco años.] 

   - [(f.17) f.d. con anotaciones sobre el drama de García Lorca: El 

público.] 

   - [(f.18) f.d. con anotaciones sobre la tragedia de García Lorca: Bodas 

de sangre.] 

   - [(f.19) f.d. con anotaciones sobre el poema trágico de García Lorca: 

Yerma.] 

   - [(f.20) f.d. con anotaciones sobre el poema dramático de García Lorca: 

Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores.] 

   - [(f.21) f.d. con anotaciones sobre el drama trágico de García Lorca: La 

casa de Bernarda Alba.] 

  - [(f.22) f.d. con una relación de obras dramáticas de distintos autores y sus 

fechas de composición: Ventura de la Vega, A. López de Ayala, Tamayo y Baus, José de 

Echegaray…] 

  - [(f.23-34) 4 fotocopias d.c., con un post-it amarillo, conteniendo 1 f.d.c. con 

título (La casa de Bernarda Alba) que, a su vez, contiene 4 f.d. y 2 medios f. con anotaciones 



sobre la citada obra de García Lorca; aunque en uno de ellos (el f.29) las anotaciones se 

refieren a los autores y obras relacionadas en el f.22. Las 4 fotocopias lo son de páginas 

sueltas del tomo de sus Obras Completas. Madrid, Aguilar, 1966.] 

  - [(f.35-36) Fotocopia d.c. con un post-it amarillo (con la inscripción: Lorca) 

correspondiente a las págs.112-113 del estudio de Miguel García-Posada: García Lorca. 

Madrid, EDAF, 1970; conteniendo:] 

   - [(f.37) Bloque de 3 fotocopias tamaño Din-A3 dobladas 

correspondientes a parte del artículo de Giovanni Caravaggi: Il llanto por Ignacio Sánchez 

Mejías. Florencia, Sansoni, 1962; págs.140-4145.] 

   - [(f.38) Bloque de 9 fotocopias grapadas correspondientes a las 

págs.176-193 del estudio de C. Eich: Federico García Lorca, poeta de la intensidad. Madrid, 

Gredos, 1976.] 

   - [(f.39-56) f.d.c. (f.39) con citas de García Lorca y Gerardo Diego 

relativas al lenguaje poético, conteniendo (f.40-56) 17 medios folios cada uno de los cuales es 

una ficha con citas textuales en que se analiza el uso estilístico de una serie de palabras 

utilizadas por García Lorca en sus poemas. El vocabulario estudiado es: agua, arsénico, 

caballos de nube, jazmín, lirio, luna, mar, nardo, níquel, no te conoce, oxido, perfil, planeta, 

río, ruiseñor, sauces y verde.] 

   - [(f.57) f.d. con anotaciones sobre el paso del teatro español del 

romanticismo al realismo; aparecen citados los autores y obras ya vistos en el f.22.] 

   - [(f.58-59) f.d. y medio f. con la relación bibliográfica de autores y 

obras de crítica literaria que Caldera ha utilizado en los f. vistos hasta ahora en esta carpeta 

sobre la obra de Federico García Lorca.] 

- Machado. [(f.60) Carpetilla de cartulina gris con título tamaño medio f. 

conteniendo:] 

  - [(f.61) Medio f. con anotaciones sobre las diferencias de la poesía de Manuel 

Machado y el modernismo. Parece continuación, por la numeración de los párrafos de las 

anotaciones que aparecen más adelante, en el f.69.] 

  - [(f.62-63) 2 f.d., uno manuscrito i el otro copia mecanográfica, con una 

relación bibliográfica de críticos literarios y obras que tratan sobre Antonio Machado.] 

  - [(f.64-65) 2 f.d. con anotaciones y análisis de diversos poemas de Campos de 

Castilla.] 

  - [(f.66) Medio f. con anotaciones sobre Campos de Castilla.] 

  - [(f.67-68) 2 f.d. con anotaciones sobre varios autores coetáneos de Machado y 

las tendencias literarias de España en el primer cuarto del siglo XX.] 

  - [(f.69) Medio f. con anotaciones sobre la tendencia literaria de la obra de 

Machado. El f.61 continúa estas anotaciones.] 

  - [(f.70-71) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Antonio Fernández 

Molina: La generación del 98. Barcelona, Labor, 1973; y con una relación de autores que la 

componen y las correspondientes fechas de nacimiento y muerte.] 

  - [(f.72-75) 4 f.d. con anotaciones sobre el estudio de José María Valverde: 

Antonio Machado. Madrid, Siglo Veintiuno, 1975.] 

  - [(f.76-77) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Ramón de Zubiría: La 

poesía de Antonio Machado. Madrid, Gredos, 1959. Por la nota que aparece en parte alta del 

primer f.: “Zubiría (segue)” y la numeración de párrafos del estudio comentado; falta un 

primer f., que no aparece en la carpetilla, e iría todo ello junto a las fotocopias (f.86-88) que 

aparecen más adelante.] 

  - [(f.78-82) 4 f.d. y medio f. con anotaciones y comentarios de análisis sobre 

diversas obras de Antonio Machado.] 



  - [(f.83-85) 2 f.d. y medio f. con citas textuales de diversos poemas de Las 

Soledades en los que aparece el juego metafórico del agua como espejo.] 

  - Zubiría. [(f.86-88) 3 fotocopias d. correspondientes a las “Palabras finales” 

(págs.280-284) del estudio de Ramón de Zubiría: La poesía de Antonio Machado. Madrid, 

Gredos, 1959.] 

 - [(f.89-91) 3 f.d. con anotaciones sobre las corrientes vanguardistas de la literatura 

española en la primera mitad del siglo XX, con un cuadro cronológico de autores y obras.] 

 - [(f.92) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Gustavo Correa: La poesía mítica de 

Federico García Lorca. Sin indicación de edición.] 

 - [(f.93) Medio f. con anotaciones sobre características de la lírica lorquiana.] 

 - Lorca. [(f.94) f.d.c. con título conteniendo:] 

  - [(f.95-97) 3 f.d. con anotaciones del estudio de Eich Christoph: Federico 

Garcíla Lorca: poeta de la intensidad. En el reverso de los f. membrete del Institut d’Etudes 

Iberiques et ibero-americaines de la Universidad de Burdeos III.] 

  - [(f.98) Medio f. de papel cebolla con la trascripción de un terceto y un 

cuarteto de un madrigal (Lavandare) perteneciente al libro de poemas de Giovanni Pascoli: 

Myricae.] 

  - [(f.99) f.d. con un cuadro en que aparecen algunos recursos estilísticos de 

diverso origen (gongorino, etc.) utilizados por García Lorca en “Primeras canciones” y en 

“Canciones”.] 

  - [(f.100) f.d. con algunos recursos estilísticos del poema de García Lorca: 

Romance de la pena negra.] 

  - [(f.101-102) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el ensayo de José Ortega y 

Gasset: La deshumanización del arte. Madrid, Revista de Occidente, 1925.] 

- [(f.103-104) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el poema del Romancero 

gitano: “Preciosa y el aire”.] 

- [(f.105) f.d. con anotaciones sobre dos poemas lorquianos: Poema del cante 

jondo y Baladilla de los tres ríos.] 

- [(f.106-107) 2 f.d. con anotaciones sobre el poema lorquiano Gráfico de la 

Petenera.] 

- [(f.108-109) 2 medios f. de papel cebolla con análisis de algunos juegos de 

contraste semántico utilizados por García Lorca en su poesía.] 

- [(f.110-113) 2 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre algunos aspectos de la 

generación del 27: fechas, quiénes la componen, tendencias formales, lugares de reunión, etc.] 

- [(f.114) f.d. con un cuadro cronológico de datos bio-biliográficos lorquianos.] 

- [(f.115) f.d. con un cuadro cronológico de eventos socio-políticos entre 1902 

y 1936.] 

- [(f.116-118) 3 f.d. con anotaciones sobre algunos rasgos e informaciones 

referentes a la generación del 98: componentes, presupuestos literarios, etc.] 

- Lorca, sonetos de amor. [(f.119) Cuadernillo formado por una carpetilla tamaño f. de 

color amarillo con pegatina negra en que aparece el título; conteniendo 13 hojas del diario 

ABC, todo ello grapado, en que se recogen los artículos de Fernando Lázaro Carreter: Poesía 

de García Lorca recuperada; y de Miguel García-Posada: Un monumento al amor así como 

una recopilación de fotografías y sonetos de García Lorca. El conjunto de materiales 

componen el suplemento literario Sábado Cultural y corresponde al 17 de marzo de 1984.] 

- [(f.120) Funda de plástico transparente con taladros para carpeta de anillas 

conteniendo (f.121-152) 32 f. mecanografiados, con correcciones a mano y a máquina, de lo 

que parece ser parte de un estudio más amplio, en italiano, sobre el teatro de García Lorca. 

Los f. recogen seis parágrafos, numerados del V a X, en cada uno de los cuales se analiza una 



obra dramática de García Lorca (V: Mariana Pineda; VI: La zapatera prodigiosa; VII: Yerma; 

VIII: Bodas de sangre; IX: Doña Rosita la soltera; y X: La casa de Bernarda Alba.] 

- Llanto. [(f.153-158) Conjunto de 5 f.d.y medio f. con una relación de expresiones 

anotadas (“grupos de silencio”, “la muerte puso huevos”, “campanas de arsénico”, etc.) cuyo 

resultado es un análisis estilístico de tropos y figuras utilizados por García Lorca a lo largo de 

su poema Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías.] 

- Machado. [(f.159-160) f.d. con título y medio f. en los que aparece una relación 

bibliográfica con algunos estudios críticos sobre la obra de Manuel Machado; y anotaciones 

de un análisis temático estilístico de su Juan de Mairena.] 

- Alberti. Sobre los ángeles. [(f.161-163) f.d.c. con título conteniendo un doble f. 

rayado y un f., todo doblado, con anotaciones sobre diversos rasgos estilísticos utilizados por 

Alberti en su libro.] 

- [(f.164) Bloque de 13 fotocopias tamaño DINA-3 grapadas con parte del estudio de 

Giovanni Caravaggi: II ‘Llanto por Ignacio Sánchez Mejías’ di Federico García Lorca (en: 

Revista di Letterature Moderne e Comparate, XV, 2 (1962); págs.116-143.).]  

- [(f.165) Bloque de 8 fotocopias tamaño medio f., con anotaciones marginales, en las 

que aparece una versión bilingüe español-italiano del poema de Lorca: Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías. Las anotaciones analizan los rasgos estilísticos utilizados por el poeta.] 

- [(f.166) Medio f. con anotaciones de rasgos estilísticos lorquianos.] 

- [(f.167) f.d. con anotaciones, sobre la conferencia de Federico García Lorca: Teoría y 

juego del duende, referidas a la aplicación en su poema Llanto…] 

- [(f.168) f.d. con anotaciones sobre rasgos temáticos del poema Llanto…] 

- [(f.169) Bloque de 10 fotocopias grapadas con el capítulo V del estudio de Gustavo 

Correa: La poesía mítica de Federico García Lorca, dedicado al poema sobre la muerte de 

Sánchez Mejías.] 

- [(f.170-171) Bloque de 9 fotocopias y un post-it amarillo con el poema de Rafael 

Alberti: Verte y no verte (en: Obras completas de Rafael Alberti; págs.433-448. Sin noticia de 

edición.).] 

 


