
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
Carpeta 35. Bécquer. Contiene: 
 - La Poesia Romantica vista por los románticos. [(f.1) Carpeta de cartulina azul 
tamaño f., con título. En general, el contenido de esta carpeta, como su título indica, está 
compuesta por materiales utilizados por Ermanno Caldera para la redacción del estudio 
homónimo. Contiene:] 
  - [(f.2) 4 fotocopias tamaño f. grapadas y dobladas con el artículo de Ramón 
López Soler: Análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas; I y II. Las 
fotocopias corresponden no a la edición original, en El Europeo, sino a la edición que de esa 
revista hizo Luis Guarner, en la colección de Índices de Publicaciones Periódicas. Madrid, 
CSIC, 1953; págs.74-81. Aparece resaltado con rotulador amarillo un párrafo que Ermanno 
Caldera utilizará como cita en su estudio ya citado.] 
  - [(f.3) Medio f. con una cita manuscrita que pertenece al artículo de L. 
Monteggia: Romanticismo; aparecido originariamente en la revista El Europeo (nº 2, 25-10-
1893; pág. 53) aunque la cita parece tomada de la edición ya mencionada de Luis Guarner 
(pág.100).] 
  - [(f.4) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Friedrich Schlegel: 
Diálogo sobre la poesía, 1800.] 
  - [(f.5) Medio f. con una cita del estudio de Ricardo Navas Ruíz: El 
romanticismo español. Madrid, Cátedra, 1982.] 
  - [(f.6) Medio f. manuscrito con dos poemas de José Zorrilla. En uno de ellos 
define su propia poesía (“Como el ruido del mar…”) y otro dedicado a la figura de Mariano 
José de Larra (“Que el poeta en su misión…”).] 
  - [(f.7-8) 2 medios f. con anotaciones sobre características de algunos autores 
de la época romántica: Larra, Ochoa, Pastor Díaz, López Soler, etc.] 
  - [(f.9-10) 2 medios f. con anotaciones sobre características de la poesía 
romántica a partir del estudio de Friedrich Schlegel: Diálogo sobre la poesía..] 
  - [(f.11-15) Bloque de varios materiales, cogidos con clip, compuesto por:] 
   - [(f.11) Fotocopia de las págs.76-77 del índice de la revista No me 
Olvides (Madrid, 1838-1838), de Pablo Cabañas; perteneciente a la Colección de Índices de 
Publicaciones Periódicas, editadas por el CSIC; conteniendo el artículo de M.I.: Un poeta.] 
   - [(f.12) f. de papel con cuadrícula y taladros con 2 citas textuales de 
Mariano José de Larra aparecidas en la Revista Española; ambas sobre poesía romántica.] 
   - [(f.13-15) 3 fotocopias correspondientes a las págs.252-255 y 262-263 
del trabajo de Edgar Allison Peers: Historia del movimiento romántico español. Madrid, 
Gredos, 1973.] 
  - [(f.16-22) Bloque de varios materiales, cogidos con clip, compuesto por:] 
   - [(f.16-20) 5 fotocopias con artículos de Fernando de la Vera e Isla 
(Moralidad del romanticismo), de Ramón de Campoamor (Acerca del estado actual de nuestra 
poesía), de Eugenio de Ochoa (Un romántico), de Pedro de Madrazo (Poesía antigua) y de 
José de Espronceda (El pastor Clasiquino). Todo ello extraído de los números 
correspondientes de la Colección de Índices de Publicaciones Periódicas, editadas por el 
CSIC.] 
   - [(f.21-22) 2 f. de papel con cuadrícula y taladros conteniendo citas 
textuales de varios autores (Enrique Gil, José Zorrilla y Antonio Flores) relativas a diversos 
aspectos del teatro romántico. Estas citas serán utilizadas más tarde por Ermanno Caldera en 
su trabajo: El teatro español en la época romántica. Madrid, Castalia, 2001 .] 



  - [(f.23) Media fotocopia con un recorte de fotocopia grapado con varias notas 
de Jacinto de Salas y Quiroga aparecidas en la revista No me olvides. Corresponden al ya 
citado índice de la revista, elaborado por Pablo Cabañas y editado por el CSIC.] 
  - [(f.24) 3 fotocopias tamaño f., una partida por la mitad, con el artículo de 
Luigi Monteggia: Romanticismo. El artículo apareció originariamente en nº 2 de El Europeo 
aunque las fotocopias corresponden al índice de esta revista elaborado por Luis Guarner. 
Madrid, CSIC, 1954; págs.98-102.] 
  - [(f.25) f. de papel con cuadrícula y taladros conteniendo anotaciones sobre 
artículos aparecidos en la Revista Española así como citas textuales de otros artículos de la 
misma revista.] 
  - [(f.26) f. de papel con cuadrícula y taladros con una cita textual de Nicomedes 
Pastor Díaz extraída de su Prólogo a las obras poéticas de don José Zorrilla. Madrid, BAE, 
CCXVII.] 
 - Bécquer. [(f.27) Carpeta de cartulina gris tamaño f. con título. Contiene:] 
  - Bécquer. [(f.28) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.29) Artículo de Anonio Gargano: Sulla Rima XXIX di Bécquer. Es 
separata de: Strumenti critici, nº46; págs.472-484. Turín, Giulio Einaudi, octubre 1981. Con 
dedicatoria manuscrita del autor.] 
   - [(f.30) Artículo de G. B. Bertini: La poética de G. A. Bécquer y A. 
Alcalá Galiano. Es separata de: Studia Hispanica in Honores R. Lapesa III; págs.73-89. 
Madrid, Cátedra Seminario Menéndez Pidal - Ed. Gredos, 1975. Con dedicatoria manuscrita 
del autor.] 
  - [(f.31) Bloque de 9 fotocopias con el capítulo: Variedades, del estudio de E. 
López Estrada: Poética para un poeta: Las cartas literarias a una mujer de Bécquer. Madrid, 
Gredos, 1972; págs.218-234.] 
  - [(f.32) f.d.c. con un cuadro clasificatorio en el que aparecen 12 columnas a 
cada una de las cuales corresponde un tema o característica que aparece en las rimas, de 
Bécquer. Los títulos de las columnas son: Dolore, Morte, Ella y yo, Ella, Mística, Pesia e 
poeta, Amore, Yo, Comunic., Tú, Tú y yo, y Varie. Bajo cada título la columna va dividida en 
celdas en las cuales se reseña el número (romano) con que se identifica la rima 
correspondiente; de modo que una rima determinada puede aparecer en más de una columna 
según presente o no el tema o la característica correspondiente. Contiene:] 
   - [(f.33-35) 3 f.d. que hacen las veces de fichas en que aparece un 
análisis pormenorizado de tipo estilístico semántico de alguno de estos rasgos o de algunas 
rimas concretas.] 
  - [(f.36) Medio f. con varias reseñas de artículos de crítica literaria sobre la 
poesía de Gustavo Adolfo Bécquer.] 
  - Bécquer. Biografía. [(f.37-38) 2 f.d. con un cuadro cronológico, con los años 
o fechas (de 1836 a 1871) en la columna izquierda y los acontecimientos en la derecha.] 
  - [(f.39-44) 6 f. mecanografiados, cogidos con clip amarillo y numerados, 
desde el segundo, del 2 al 6. En el primero de ellos aparece pegado un post-it amarillo con 
anotaciones. Tanto este bloque de f. como el siguiente son partes de un mismo trabajo de 
crítica literaria sobre la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Sin firma ni información de 
procedencia.] 
  - [(f.45-59) 14 f. mecanografiados, cogidos con clip amarillo y numerados, 
desde el segundo, del 10 al 22. Tanto este bloque de f. como el anterior son partes de un 
mismo trabajo de crítica literaria sobre la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Sin firma ni 
información de procedencia.] 



  - [(f.60) f. mecanografiado con definiciones de lo que entienden por poesía 
tanto Gustavo Adolfo Bécquer como Platón, Aristóteles, el Marqués de Santillana, Francisco 
Cascales, Ignacio Luzán, Agustín Durán, Juan Donoso Cortés, y Antonio  Alcalá Galiano.] 
 


