
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
34. García Gutiérrez. Contiene: 
 - García Gutiérrez. Testo. [(f.1) Carpeta de cartulina azul tamaño f. con título. En la 
parte interna lleva un post-it amarillo con una referencia bibliográfica. Contiene:] 
  - [(f.2) 2 Bloques de 38 y 16 fotocopias grapadas y unidas por el lomo con 
cinta adhesiva en un solo volumen. Ambas secuencias corresponden a distintas ediciones del 
drama de Antonio García Gutiérrez: El trovador; ambas sin reseña de edición, aunque una de 
ellas, la primera, es moderna (quizás la de editorial Ebro, Zaragoza, 1972; y la segunda es más 
antigua, de mediados a finales del siglo XIX, posiblemente la de las Obras escogidas de 
Antonio García Gutiérrez. Madrid, Rivadeneyra, 1866.]  
  - [(f.3-6) 2 f. mecanografiados, con correcciones manuales, y 2 hojas de libro 
impreso; cogido todo con clip. El primer f. y las hojas de impreso son borrador de nota 
aclaratoria (“Criterios de esta edición”) de un trabajo de crítica literaria, referido a La 
conjuración de Venecia, antes de su impresión, posiblemente para el estudio crítico del drama 
de Francisco Martínez de la Rosa: Don Álvaro o La fuerza del sino, en edición de Miguel 
Ángel Lama. Barcelona, Crítica, 1994 o para la edición del propio Caldera y de Luisa Pavesio 
Yepes. Barcelona, De Bolsillo, 2002. El segundo f. igualmente es borrador previo de este 
trabajo crítico, pero referido al drama de Antonio García Gutiérrez: El trovador. De este 
segundo f. aparecen 2 copias mecanográficas, más adelante, en esta misma carpeta (ver f.116 
y 142).]  
  - [(f.7-20) 14 f. mecanografiados, con correcciones (y signos de pruebas de 
imprenta) manuales en rojo, cogidos con clip amarillo. Los f. presentan dos secuencias con 
título, numeradas del 1 al 10 (Notas léxicas) y del 1 al 4 (Notas estilísticas), y son material 
previo a una de las ediciones comentadas en esta misma carpeta (ver f.3-6).]  
  - [(f.21-29) 9 f. de copia mecanográfica, con correcciones (y signos de pruebas 
de imprenta) manuales en rojo, cogidos con clip rojo, numeradas del 1 al 9, con título (Notas 
léxicas, etc.) de las mismas características que los comentados en esta misma carpeta (ver f.7-
20) pero referidas al drama de García Gutiérrez: El trovador. Tanto éstos como los f. 126-134 
son copia de los que, más adelante, se describen en esta misma carpeta (ver f.152-160). No 
obstante esta primera copia difiere de la posterior y del original en que el segundo de sus f. 
presenta un estado anterior del texto que posteriormente será aumentado mediante el montaje 
de varios trozos de f. pegados con cola.] 
  - [(f.30) f.d. con anotaciones sobre el drama de Antonio García Gutiérrez: 
Simón Bocanegra. Madrid, Yenes, 1843.]  
  - [(f.31-39) 9 f. de copia mecanográfica, con correcciones (y signos de pruebas 
de imprenta) manuales en rojo y azul, cogidos con clip verde, numeradas del 1 al 8 y 38, con 
título (Notas Estilísticas) de las mismas características que los comentados en esta misma 
carpeta (ver f.7-20 y 21-29) referidos al drama de Antonio García Gutiérrez: El trovador. En 
esta misma carpeta aparece otra copia de él (ver f.117-125) apareciendo el original de ambas 
en esta carpeta (ver f. 143-151).]  
  - García Gut. [(f.40) f.d.c. con título conteniendo:]  
   - [(f.41) f.d. con anotaciones sobre el drama de García Gutiérrez: 
Magdalena. Madrid, Repullés, 1837.]  
   - [(f.42) f.d. con anotaciones sobre el drama de García Gutiérrez: 
Samuel. Madrid, Repullés, 1839.]  
   - [(f.43-44) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el drama de García 
Gutiérrez: El bastardo. Madrid, Hijos de Piñuela, 1838.]  
   - [(f.45) Medio f. con anotaciones sobre el drama histórico de Jerónimo 
Morán: Los cortesanos de don Juan Segundo. Madrid, Repullés, 1839.]  



   - [(f.46-50) 5 f. con taladro para anillas, mecanografiados y numerados 
del 154 al 158. Son parte del original de un estudio crítico, en italiano, sobre el teatro de 
García Gutiérrez. En estos f. se analiza su drama histórico: Juan Lozano, de 1865. Estos f. son 
continuación de los existentes en esta carpeta con los números 54-63.]  
   - [(f.51-53) 3 f.d., numerados del 1 al 3, con anotaciones sobre el drama 
de García Gutiérrez: El encubierto de Valencia, estrenado en 1840.]  
   - [(f.54-63) 10 f. con taladro para anillas, mecanografiados y numerados 
del 144 al 153. Son parte del original de un estudio crítico, en italiano, sobre el teatro de 
García Gutiérrez. En estos f. se analizan sus dramas históricos El secreto del ahorcado, de 
1846, y Venganza catalana, de 1863. Estos se continúan con los ya descritos en esta carpeta 
(ver f.46-50).]  
   - G. Gutiérrez.[(f.64-66) f.d.c. con título conteniendo otro f.d. y medio 
f. con anotaciones sobre los dramas históricos de García Gutiérrez: De un apuro, otro mayor, 
de 1843, y Venganza catalana. Madrid, Albert, 1840.]  
   - G. Gut. [(f.67) f.d.c. con título conteniendo:]  
    - [(f.68) f.d. con anotaciones sobre la comedia de García 
Gutiérrez: Los millonarios, de 1851.]  
    - [(f.69) f.d. con anotaciones sobre el drama histórico de García 
Gutiérrez: Juan Lorenzo, 1865.]  
    - [(f.70) f.d. con anotaciones sobre el drama de García Gutiérrez: 
Gabriel. Madrid, Repullés, 1844.]  
    - [(f.71) f.d. con anotaciones sobre el drama de García Gutiérrez: 
Empeños de una venganza. Madrid, Repullés, 1844.]  
    - [(f.72-74) f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre el drama 
histórico de García Gutiérrez: Venganza catalana, estrenado en Madrid en 1864.]  
    - [(f.75) f.d. con un cuadro cronológico, de1844 a 1874, en el 
que aparecen los años de edición/estreno de obras teatrales de varios autores españoles 
(Bretón de los Herreros, Tomás Rodríguez y Díaz Rubí, Patricio de la Escosura, José Zorrilla, 
etc.) junto a las correspondientes a esos años de Antonio García Gutiérrez.]  
  - [(f.76-78) 3 f. de copia mecanográfica, sin numerar el primero y numerados 
(2 y 3) los siguientes, con correcciones manuales y título, presenta una bibliografía de 
estudios críticos relativa a García Gutiérrez y a su drama El trovador. Aparece otra copia en 
esta misma carpeta (ver f.135-137) siendo el original de ambas los f.161-163.]  
  - GG 4º copia x me. [(f.79) f.d.c. con título conteniendo:]  
   - El Trovador. El manierismo Romántico. [(f.80-116) Bloque de 37 f., 
con título en el primero de ellos, mecanografiados, con correcciones manuales, cogidos con 
cllip amarillo y numerados del 14 al 49 (sin numerar el último), con el borrador de un estudio 
crítico en profundidad del drama de García Gutiérrez: El trovador. El último de los f., el 116, 
es copia mecanográfica del ya descrito en esta carpeta (ver f.6), encontrándose en esta misma 
carpeta otra copia (ver f.142).]  
   - Notas Estilísticas. [(f.117-125) Bloque de 9 f., con título en el primero 
de ellos, mecanografiados, con correcciones manuales, cogidos con clip rosa y numerados del 
1 al 9, con el borrador de parte del estudio crítico citado en el bloque de f. anterior. En esta 
misma carpeta aparece otra copia de él (ver f.31-39) apareciendo el original de ambas en esta 
carpeta (ver f. 143-151).]  
   - Notas Léxicas Etc. [(f.126-134) Bloque de 9 f., con título en el 
primero de ellos, de copia mecanográfica, con correcciones manuales, cogidos con clip 
amarillo y numerados del 1 al 9, con el borrador de parte del estudio crítico citado en los 
bloques de f. anteriores. En esta misma carpeta aparece otra copia de él (ver f.21-29) 
apareciendo el original de ambos bloques en esta misma carpeta (ver f.152-160). El f. que 



aparece en segundo lugar (f.127) difiere de la copia ya citada (f.22) al habérsele añadido 
contenido mediante montaje de 3 trozos de f. pegados con cola, coincidiendo en ello con el 
original.]  
   - Bibliografía. [(f.135-137) 3 f., con título el primero de ellos,  de copia 
mecanográfica con correcciones a mano, cogidos con clip rojo y numerados el 2º y 3º. Existe 
otra copia de ellos en esta misma carpeta (f.76-78) siendo original de ambas los f.161-163.]  
  - GG 3º copia x me. [(f.138) f.d.c. con título conteniendo:]  
   - [(f.139-141) 3 f. cogidos con clip, mecanografiados, con correcciones 
manuales y numerados del 37 al 39, correspondientes a parte de las notas al texto (de la 7 a la 
43 puestas a lápiz) del estudio de crítica literaria del que ya se ha tratado en los f.3-6 y 
siguientes. Al mismo estudio crítico pertenecen todo el material de esta carpetilla.]  
   - [(f.142) f. de copia mecanográfica del f. ya descrito en esta carpeta 
(ver f.6); de él aparece otra copia en esta misma carpeta (ver f.116).]  
   - Notas Estilísticas. [(f.143-151) Bloque de 9 f., con título en el primero 
de ellos, mecanografiados, con correcciones manuales, cogidos con clip rojo y numerados del 
1 al 9, con el borrador de parte del estudio crítico citado ya. En esta misma carpeta aparecen 2 
copias de él (ver f.31-39 y 117-125).]  
   - Notas Léxicas etc. [(f.152-160) Bloque de 9 f. mecanografiados, con 
título, correcciones manuales, numerados del 1 al 9 y cogidos con clip verde. Es original de 
dos copias ya descritas en esta carpeta (ver d.21-29 y 126-134) presentando la primera de 
ellas un estadio anterior en la redacción, según ya ha sido explicado.]  
   -  Bibliografía [(f.161-163) 3 f., con título el primero de ellos, 
mecanografiados, con correcciones a mano, cogidos con clip y numerados el 2º y 3º. Son 
original de dos copias ya descritas en esta misma carpeta (ver f.76-78 y 135-137).]  
 - García Gutiérrez. [(f.164) Carpeta de cartulina naranja tamaño f. con membrete de la 
Universidad de Génova, con título conteniendo:]  
  - [(f.165-166) 2 fotocopias tamaño DINA-3 de las págs.210-213 del tomo 
primero de la revista El Artista, con un artículo firmado por E. de O. (Eugenio de Ochoa): Un 
trovador. Madrid, 1834.]  
  - [(f.167) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Antonio Vilarnovo: Poética 
del sonido en El trovador (en Revista de Literatura, 98, 1986; págs.101-113.).]  
  - [(f.168) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Nancy K. Mayberry: More 
on Martinez de la Rosa’s literary atrophy or cerative sagacity (en Hispanófila, 93, 1988; 
págs.29-36.).]  
  - [(f.169) Medio f. con algunas reseñas bibliográficas de artículos de crítica 
literaria sobre El trovador.]  
  - [(f.170) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Carlos Ruíz Silva: El teatro 
de Antonio García Gutiérrez (en Segismundo, 41-42, 1985; págs.151-216.).]  
  - [(f.171-177) 7 fotocopias con el artículo ya citado de Antonio Vilarnovo: 
Poética del sonido en El trovador (en Revista de Literatura, 98, 1986; págs.101-113.).]  
  - [(f.178) Recorte de papel tamaño media octavilla con reseña bibliográfica de 
recensiones de Larra en El Español.]  
  - [(f.179) f. con reseña de varios artículos de crítica literaria y lingüística 
referentes a la obra poética y teatral de Antonio García Gutiérrez.]  
  - [(f.180) fotocopia de la de un libro en que se recoge una bibliografía de 
Antonio García Gutiérrez; posiblemente se trata del trabajo de José Simón Díaz: Manual de 
Bibliografía de la Literatura Española. Madrid, Gredos, 1980.]  
  - Nota Bibliográfica. [(f.181) Bloque de 8 fotocopias grapadas, numeradas del 
193 al 200, con título en la primera de ellas; que presentan una relación bibliográfica de las 
obras de Antonio García Gutiérrez, otra de los manuscritos de sus obras conservados en la 



Biblioteca Nacional y una tercera de artículos y estudios de crítica literaria referidos a este 
autor y su obra.]  
  - [(f.182) 2 fotocopias grapadas, con subrayados en verde, con el artículo de 
crítica teatral de Mariano José de Larra: El trovador, drama caballeresco… (en: Larra, 
Mariano José: Obras II, Mardrid, B.A.E. CXXVIII, 1960; págs.168-171).]  
  - [(f.183) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Eugenio de Ochoa: 
Galería de ingenios contemporáneos: Antonio García Gutiérrez (en: El artista, Madrid, III, 
1836; págs.121-123.).]  
  - [(f.184) Medio f. con anotaciones sobre el trabajo de Joaquín de 
Entrambasaguas: Miscelanea erudita, Serie 1ª. Madrid, Jura, 1957.]  
  - [(f.185) f.d. con anotaciones sobre el drama de Antonio García Gutiérrez: El 
trovador; en ed. de José Hesse. Madrid, Aguilar, 1964.]  
  - [(f.186) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Ernest A. Siciliano: La 
verdadera Azucena de El Trovador (en: Nueva Revista de Filología Hispánica, XXI, 1971; 
págs.107-114.).]  
  - [(f.187-188) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama de Antonio García 
Gutiérrez: El trovador; en edición de Alberto Blecua y prólogo de Joaquín Casalduero. 
Barcelona, Labor, 1972.]  
  - [(f.189) Recorte de papel con la reseña bibliográfica de dos artículos sobre El 
Trovador. ]  
  - [(f.190-191) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de Piero 
Menarini: Hacia El trovador (en: Atti del II Congresso su Romanticismo spagnolo e 
hispanoamericano. Génova, 1982; págs.95-108.).]  
  - [(f.192-193) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama de Antonio García 
Gutiérrez: El trovador; en edición de Juan Luis Picoche. Madrid, Alambra, 1979.]  
  - [(f.194-197) 4 recortes o fichas de papel con reseña bibliográfica, cada uno de 
ellos, de artículo sobre El trovador.]  
  - [(f.198) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Juan López Núñez: 
Románticos y bohemios. Madrid, Ed. Iberoamericana, 1929.]  
  - [(f.199) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Nicholson B. Adams: The 
Romantic Dramas of García Gutiérrez. Nueva York, Instituto de las Españas, 1922.]  
  - G.G. schede Critica. [(f.200) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.201-223) 
23 octavillas en las que se analizan aspectos diversos de El trovador: personajes (Azucena, 
Leonor, Manrique, Nuño), público, revelaciones, sueño, lirismo, influencias, etc. Las 
anotaciones son citas textuales o reseñas de artículos o estudios críticos de diferentes autores 
que han estudiado la obra.]  
  - G.G. schede Testo. [(f.224) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.225-236) 
12 octavillas en las que se analizan, desde el punto de vista del texto mismo y no de la crítica, 
varios aspectos estilísticos y argumentales: personajes, amor, juego, hoguera, laúd, sangre, 
etc.]  
  - [(f.237) f.d. con anotaciones analíticas sobre algunos aspectos argumentales 
utilizados por García Gutiérrez para conferir mayor efecto dramático a la obra.]  
  - [(f.238) f.d. con anotaciones analíticas sobre aspectos estilísticos y 
argumentales basados en la comparación con elementos semejantes de otros dramas del 
Romanticismo español: con el personaje del Macías, de Larra; el tratamiento del tiempo y el 
destino respecto del Don Álvaro, del duque de Rivas, etc.]  
  - [(f.239-244) 6 f.d., numerados en rojo, con un análisis estilístico de El 
trovador]  
  - [(f.245) Medio f. con reseña de varias obras teatrales y artículos de crítica 
teatral.]  



  - [(f.246-248) 2 f.d. y medio f. con algunas citas, de autores románticos (Duque 
de Rivas, Eugenio Ochoa, López Soler, etc.), sobre la definición del romanticismo, la poesía 
caballeresca, metafísica y patriótica. Ermanno Caldera utilizará algunas de estas citas en 
trabajos posteriores suyos, como: Los románticos se burlan de sí mismos o La poesía 
romántica vista por los románticos.]  
  - [(f.249-250) 2 f.d. con anotaciones analíticas del desarrollo argumental de El 
trovador.]  
  - GG. [(f.251) Carpetilla de cartulina negra con pegatina de papel en que 
aparece el título. Contiene:] 

- [(f.252) 3 fotocopias grapadas con parte del artículo de Jean Louis 
Picoche: El trovador y Los amantes de Teruel (en: Rico, Francisco: Historia y crítica de la 
literatura española, V. Barcelona, Crítica, 1982; págs.226-231.).]  
   - [(f.253) Recorte de papel con reseña de la obra de Dumas: Henri III et 
sa court.]  
   - [(f.254) Medio f. con una cita de El trovador.]  
  - [(f.255) Medio f. con 2 citas textuales de García Gutiérrez sacadas de la obra: 
El piropo en el teatro. Madrid, Prensa Popular, 1921. Las citas corresponden a: El trovador y a 
Juan Lorenzo.]  
  - [(f256) Medio f. con anotaciones de la edición del drama de Antonio García 
Gutiérrez: El trovador.Bogotá, Librería Nueva, 1898.]  
  - [(f.257-264) Bloque de f. y fotocopias, cogido con clip, agrupando varios 
listados:]  
   - [(f.257) 3 f. grapados, escritos a máquina y numerados con una 
relación de: Obras de Don Antonio Garciá Gutiérrez. En la columna de la derecha aparecen 
los títulos y en la de la izquierda la referencia de localización del Instituto del Teatro de 
Barcelona.]  
   - [(f.258) 2 grapados, escritos a máquina y numerados con una relación 
de: Obras de Don Antonio Garciá Gutiérrez. En la columna de la derecha aparece la signatura 
del ITB y en la de la izquierda los títulos de la obras. Con bolígrafo van marcadas las obras 
consultadas, los comentarios y las correcciones.]  
   - [(f.259-264) 6 fotocopias las entradas correspondientes a Antonio 
García Gutiérrez de lo que parece ser un libro de registro manual del ITB.]  
  - [(f.265) Fotocopia con reseña crítica del estreno de El tovador, recogido 
posiblemente del índice de la revista El Artista, elaborado por José Simón Díaz.]  
  - [(f.266) Carta mecanografiada, con membrete del Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera, Cádiz, fechada a 2 de diciembre de 1983, del Delegado de Cultura, Francisco 
Vázquez Cañas, a Ermanno Caldera; agradeciéndole su oferta de participación en los actos de 
celebración del centenario de la muerte de Antonio García Gutiérrez. Es contestación al 
ofrecimiento de colaboración de Caldera: ver (f.272).]  
  - [(f.267) Minuta escrita a máquina, sin fechar, de Ermanno Caldera a Nicolás 
García Ballesteros, corresponsal de prensa en Chiclana de la Frontera; excusándose por no 
poder colaborar en el número monográfico del Diario de Cádiz dedicado a Antonio García 
Gutiérrez. Es contestación a la solicitud de colaboración que se describe en esta misma 
carpeta con el número (f.269).]  
  - [(f.268) Carta mecanografiada, redactada en italiano, fechada a 21 de 
diciembre de 1983 en Chiclana de la Frontera; de Dionisio Montero Valenzuela, encargado de 
la recogida de documentación para el Comité de Celebración del centenario de la muerte de 
García Gutiérrez, a Ermanno Calderal; agradeciendo la oferta de colaboración de Caldera a 
los actos de celebración. Es contestación al ofrecimiento de colaboración de Caldera: ver 
(f.271).]  



  - [(f.269) Carta mecanografiada, fechada a 16 de enero de 1984 en Chiclana de 
la Frontera; de Nicolás García Ballesteros, corresponsal de prensa, solicitando a Ermanno 
Caldera su colaboración en el número monográfico que el Diario de Cádiz dedicará en el 
centenario de la muerte de García Gutiérrez. La contestación de Caldera ha sido ya descrita en 
esta misma carpeta con el número de (f.267).]  
  - [(f.270) f. mecanografiado con las direcciones postales de Francisco Vázquez, 
Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y de Dionisio Montero 
Valenzuela. Ver (f.266 y 268).]  
  - [(f.271) Minuta de calco mecanográfico, fechada a 30 de noviembre de 1983 
en Génova; de Ermanno Caldera a Dionisio Montero Valenzuela ofreciendo su colaboración 
en los actos conmemorativos del centenario de la muerte de García Gutiérrez. La contestación 
ha sido ya descrita en esta misma carpeta: ver (f.268).]  
  - [(f.272) Minuta de calco mecanográfico, fechada a 30 de noviembre de 1983 
en Génova; de Ermanno Caldera a Francisco Vázquez, del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera; ofreciendo su colaboración en los actos conmemorativos del centenario de la muerte 
de García Gutiérrez. La contestación ha sido ya descrita en esta misma carpeta: ver (f.266).] 


