
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 

Carpeta 37. Opere di cassetta. Contiene: 

 - Opere di caseta. La recepción cap 1º. [(f.1) Carpeta de cartulina gris con título. 

Contiene:] 

  - Cap I (?) La recepción. Materiales bibliograficos. [(f.2) f.d.c. con título que 

recoge anotaciones y referencias bibliográficas sobre obras teatrales y otros materiales que 

más tarde servirán a Ermanno Caldera para el capítulo primero de su estudio: El teatro 

español en la época romántica. Madrid, Castalia, 2001. Contiene:] 

   - [(f.3) Medio f. con anotaciones sobre la comedia traducida al español 

y arreglada por Ventura de la Vega: Bruno el tejedor; 2ª ed. Madrid, Repullés, 1844.] 

   - [(f.4) f.d. con anotaciones sobre el drama cómico traducido al español 

y arreglado por Ventura de la Vega: El héroe por fuerza. Mardrid, Yenes, 1841.] 

   - [(f.5) f.d. co anotaciones sobre el drama traducido al español y 

arreglado por Juan de la Cruz Tirado y Gaspar Fernando Coll: El terremoto de la Martinica. 

Madrid, Impr. de V. de Lalama, 1859.] 

   - [(f.6) Medio f. con anotaciones sobre sobre la comedia traducida al 

español y arreglada por Ventura de la Vega: Otra casa con dos puertas. Madrid, Yenes, 1842.] 

   - [(f.7) f.d. con anotaciones sobre el drama de Eusebio y Eduardo 

Asquerino: Españoles sobre todo. Madrid Repullés, 1844.] 

   - [(f.8-9) 2 f.d. con anotaciones sobre el drama histórico de Tomás 

Rodríguez Rubí: La rueda de la fortuna. Madrid, Repullés, 1843.] 

   - [(f.10-13) 4 f.d. con anotaciones sobre la comedia de Carlos García 

Doncel y Luis Valladares y Garriga: Las travesuras de Juana. Madrid, Yenes, 1843.] 

   - [(f.14) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Alejandro Dumas: 

Margarita de Borgoña Madrid, Sancha, 1836.] 

   - [(f.15) Trozo de f. con cuadrícula y taladros con reseña bibliográfica 

de algunas ediciones de la traducción que Eugenio de Ochoa hace del drama de Victor Hugo: 

Hernani.] 

   - [(f.16-19) 4 f. impresos por ordenador, numerados y cogidos con clip 

rojo con una relación a dos columnas: en la de la izquierda aparece un número y en la de la 

derecha el nombre de una obra teatral romántica (algunos de los nombres subrayados con 

rotulador amarillo). La numeración es ascendente aunque no consecutiva y muchos de los 

números se repiten. Posiblemente se trata de una relación de obras ordenada de menor a 

mayor número de representaciones o éxito obtenido; tal y como sugieren las anotaciones en 

rojo que aparecen en distintos f. más adelante, en esta misma carpeta (f.20, 21, 22, 24, etc.). 

Según este planteamiento las obras menos representadas (con sólo dos representaciones) 

serían: El carnaval de Carlos IX, Elvira de Albornoz, Don Dieguito, Adel el Cegrí, La viuda 

de Padilla y Las hijas de Gracián Ramírez mientras que las que alcanzaron mayor número de 

representaciones fueron: Lucrecia Borgia (con 120 representaciones) y Todo lo vence amor 

(con 163). En este tipo anotaciones aparece, también en rojo, el año o fecha de estreno así 

como indicación de si se conserva cartel de alguna de sus representaciones.] 

   - [(f.20) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Francisco Martínez de 

la Rosa: Los celos infundados o el marido en la chimenea. Madrid, Repullés, 1833.] 

   - [(f.21) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Manuel Eduardo de 

Gorostiza: El amigo íntimo.] 

   - [(f.22-23) 2 medios f. con anotaciones sobre la comedia, traducida al 

español a partir de la de Scribe, por Manuel Bretón de los Herreros: El amante prestado. 

Tanto en su edición de Madrid, Repullés, 1844; como la de Madrid, López, 1840.] 



   - [(f.24) f.d. con anotaciones sobre la comedia traducida al español por 

Ramón de Mesonero Romanos: Marido joven y mujer vieja. Madrid, Burgos, 1829.] 

   - [(f.25) f.d. con anotaciones sobre el apropósito-dramático de Ventura 

de la Vega: Quiero ser cómico. Madrid, Repullés, 1834.] 

   - [(f.26) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Ventura de la Vega: 

El marido de mi mujer. Madrid, Repullés, 1835.] 

   - [(f.27) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Antonio Gil y 

Zárate: El día más feliz de la vida. Madrid, Repullés, 1832.] 

   - [(f.28) f.d. con anotaciones sobre la comedia de José María Carnerero: 

El pobre pretendiente. Madrid, Repullés, 1831.] 

   - [(f.29) f.d. con anotaciones sobre la comedia de autor no conocido: 

Las citas. Valencia, Muñoz y Cª, 1821.] 

   - [(f.30) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Marivaux, traducida y 

arreglada al español por Manuel Bretón de los Herreros: El legado o el amante singular. 

Sevilla, Dávila, 1828.] 

   - [(f.31) Medio f. con anotaciones sobre la comedia traducida y 

arreglada al español por Manuel Bretón de los Herreros: El casamiento por convicción o La 

fuerza de la razón. Sin datos de edición.] 

   - [(f.32) f. con anotaciones sobre el drama traducido del francés por 

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

   - [(f.33) f. con anotaciones sobre el drama traducido del francés por 

Pedro Baranda de Carrión: El Castillo de San Alberto. Madrid, Yenes, 1839.] 

   - [(f.34) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Eugène Scribe 

traducida al español porMariano José de Larra: Felipe. Madrid, Imp. Catalina Piñuela, 1838.] 

   - [(f.35) Medio f. con anotaciones sobre la comedia traducida del 

francés por Juan del Peral: El compositor y la extranjera. Madrid, López, 1855.] 

   - [(f.36) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Scribe traducida 

por Ventura de la Vega: Miguel y Cristina. Madri, Imp. Piñuela, 1838..] 

   - [(f.37) f. con anotaciones sobre la comedia de Jean-François Bayard y 

Danderbuch traducida al español por Juan Lombía: El pilluelo de París. Madrid, Sancha, 

1836.] 

   - [(f.38) f. con anotaciones sobe el melodrama arreglado por Ramón de 

Valladares y Saavedra y por Francisco de la Vega: El Joco o El orang-utang. Madrid, Lalama, 

1854.] 

   - [(f.39) Medio f. con anotaciones sobre el drama de Jean Nicolas de 

Bouilly: El Abate L’Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas. Valencia, Gimeno, 1823.] 

   - [(f.40) f.d. con anotaciones sobre el drama de Scribe traducido al 

español por Manuel Bretón de los Herreros: El confidente. Madrid, Centeno, 1863.] 

   - [(f.41-43) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de 

Mariano José de Larra: No más mostrador. Madrid, Repullés, 1831.] 

   - [(f.44) Medio f. con anotaciones sobre la comedia  arreglada por 

Manuel Bretón de los Herreros: La nieve. Madrid, Conesa, 1862.] 

   - [(f.45) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de traducida del 

francés por Eugenio de Tapia: Adolfo y Clara o Los dos presos. Madrid, García, 1801.] 

   - [(f.46-48) f.d.c. y 2 f. grapados con anotaciones sobre la comedia 

traducida y arreglada al español por Manuel Bretón de los Herreros: La cabeza de bronce o El 

desertor húngaro. Barcelona, Piferrer, 1820.] 

   - [(f.49) f. con anotaciones sobre el drama trágico de Casimir Delavigne 

traducido al español por Manuel Bretón de los Herreros: Los hijos de Eduardo. Madrid, 

López, 1857.] 



   - [(f.50-52) 2 f.d. y una fotocopia d. con anotaciones, los f., sobre la 

comedia de Eugéne Cantiran de la Boirie traducida al español por Bernardo Gil: El hombre de 

la Selva Negra. Madrid, García, 1815; mientras que la fotocopia lo es de las págs.48-49 

correspondientes a las acotaciones de tramoya y decoración del segundo acto.] 

   - [(f.53) f. con anotaciones sobre la comedia de Mélesville y Scribe 

traducida al español por C.P.M.S.: El leñador escocés. Valencia, Mompié, 1830.] 

   - [(f.54) f. con anotaciones sobre la comedia de Scribe traducida al 

español por Mariano José de Larra: El arte de conspirar. Barcelona, Vidal, 1864.] 

   - [(f.55-57) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Scribe 

traducida al español por Ventura de la Vega: La segunda dama duende. Madrid, Yenes, 1842.] 

   - [(f.58) f. con anotaciones sobre la refundición que, de la comedia de 

Lope de Vega: Quien ama no haga fieros; hace Diego de Solís con bajo el título: Amantes y 

celosos todos son locos; a partir del ejemplar manuscrito del Instituto de Teatro de 

Barcelona.] 

   - [(f.59-60) f.d. y recorte de papel con anotaciones sobre la comedia de 

Victor Ducange traducida al español por Juan Grimaldi: El Abate L’Epée o la huérfana de 

Bruselas. Sin datos de edición.] 

   - [(f.61-63) 3 f.d. con anotaciones sobre el drama trágico de Victor 

Ducange traducida al español por José Ulanga y Alcocín: Treinta años o la vida de un 

jugador. Barcelona, Torner, 1828.] 

   - [(f.64) f. con anotaciones sobre la refundición que, de la obra de Lope 

de Vega: Buen maestro es el amor o la niña boba; hace José Fernández Guerra; a partir del 

ejemplar manuscrito del Instituto de Teatro de Barcelona.] 

   - [(f.65) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Scribe (La grande 

aventure) traducida al español por Ventura de la Vega con el nombre de: Retascón, barbero y 

comadrón. Madrid, Repullés, 1842.] 

   - [(f.66) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Scribe traducida al 

español por Ventura de la Vega: Las capas. Madrid, Repullés, 1833.] 

   - [(f.67) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Manuel Bretón de los 

Herreros: Mi secretario y yo. Madrid, Repullés, 1844.] 

   - [(f.68) Medio f. con anotaciones sobre el vaudeville de Scribe, 

Mélesville y Vandière traducido al español por Manuel Eduardo de Gorostiza, como comedia, 

bajo el título: El amante jorobado; según manuscrito del Instituto de Teatro de Barcelona.] 

   - [(f.69) f.d. con anotaciones sobre la comedia traducida al español por 

Ventura de la Vega: La máscara reconciliadora. Madrid, Repullés, 1831.] 

   - [(f.70) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Michel 

Dieulafoy (Défiance et malice ou le prêté rendu) traducida al español por Manuel Bretón de 

los Herreros como: Desconfianza y travesura o a la zorra candilazo. Madrid, Repullés, 1849.] 

   - [(f.71) f.d. con anotaciones sobre el vaudeville de Scribe (Le 

gastronome sans argent) traducido al español por Ventura de la Vega como comedia: El 

gastónomo sin dinero o un día en Vista Alegre. Madrid, Repullés, 1836.] 

   - [(f.72) f.d. con anotaciones sobre la comedia de Manuel Bretón de los 

Herreros: El hombre gordo. Madrid, Ginesta, 1883.] 

   - [(f.73-74) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la comedia de Scribe 

traducida al español por Manuel Bretón de los Herreros: Los primeros amores. Madrid, 

Repullés, 1845.] 

   - [(f.75) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Mélesville, 

Lafontaine y de Gaville( Mon oncle le bossu ou les deux pupiles) traducida por Manuel 

Bretón de los Herreros como: Mi tío el jorobado o los dos pupilos. Madrid, Yenes, 1840.] 



   - [(f.76) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Scribe y G. 

Delavigne (Le vieux garçon et la petite fille) traducida al español y arreglada por Manuel 

Bretón de los Herreros como pieza jocosa con el título: No más muchachos o el solterón y la 

niña. Madrid, López, 1877.] 


