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Romanticismo. Critica e opere. Romantici stranieri. Critica sul Romanticismo: La 

carpeta se compone de 3 agrupaciones, la primera sin título y las otras dos con él y relación de 

contenido. Salvo un artículo y algunos fragmentos fotocopiados, todo el contenido está 

manuscrito en italiano, español y alemán. Contiene: 

- [(f.1) f.d.c. sin título, con anotaciones extraídas del estudio de Vicente Llorens: 

Liberales y románticos, una emigración española en Inglaterra; contiene:] [(f.2-6) 5 folios 

doblados, continuación de las anotaciones anteriores en que se estudia el posicionamiento 

político de autores románticos españoles a partir de la emigración liberal de 1823: José 

Joaquín de Mora, Alcalá Galiano, García de Villalta, Gorostiza, Valentín Llanos Gutiérrez, 

Telesforo de Trueba y Cossío o Mendíbil.] 

- Romantici stranieri. [(f.7) f.d.c. con título e índice, recogiendo, aunque no en el 

mismo orden del índice, 11 subcuadernillos organizados internamente de distintas formas y 2 

medios folios con notas sobre autores románticos europeos y su influencia en la literatura 

española y sobre críticos que han estudiado estos temas; contiene:] 

- Madame de Staël. [(f.8) f.d.c. con título conteniendo (f.9-17) 9 folios 

doblados o medios folios agrupados internamente de forma varia con notas (a partir de las: 

Oeuvres de Madam la … Paris, Chez Lefèvre, 1838) sobre literatura europea del tiempo.] 

- Schiller. [(f.18) f.d.c. con título conteniendo (f.19-22) 3 folios doblados y 

medio folio con anotaciones basadas en: De lo sublime – Sobre lo patético.] 

- [(f.23-24) 2 folios doblados, sin título, recogiendo anotaciones de 

Chateaubriand a partir de su obra: Génie du Christianisme, beautés de la religión chrétienne.] 

- [(f.25-29) 4 folios doblados y medio folio, sin título, con notas del: Corso di 

letteratura dramatica, de A.G. Schlegel.] 

- [(f.30-32) 3 folios doblados sin título con notas de la obra de V. Hugo: 

Cromwell.] 

- [(f.33-38) 5 folios doblados y medio folio sin título con más anotaciones 

sobre el Corso di letteratura dramatica, de A.G. Schlegel.] 

- [(f.39) Medio folio sin título con notas sobre el estudio de J.M. Churchman y 

E.A. Peers: A survey on the influence of Scout in Spain.] 

- [(f.40) Medio folio sin título con notas sobre el estudio de A. Parker y E.A. 

Peers: The influence of Victor Hugo on Spanish Drama.] 

- Depping. [(f.41-43) 3 folios doblados con título con anotaciones sobre el 

Romancero castellano o colección de antiguos…; con introducción y notas de G.B. Depping.] 

- Diez. [(f.44-45) 2 folios doblados y cogidos con clip, con título, recogiendo 

notas sobre el trabajo de F. Diez: Altspanische Romanzen: Besonders vom Cid und Kaiser 

Karls Paladinen.] 

- Sismondi. [(f.46-48) 2 folios doblados y medio folio, con título y cogidos con 

clip, con anotaciones sobre el estudio de Sismondi: De la littérature du Midi de l’Europe.] 

- F. Schlegel. [(f.49-50) 2 folios doblados con título recogiendo anotaciones 

sobre el estudio de F. Schlegel: Storia della letteratura antica e moderna.] 

- Herder. [(f.51) f.d.c. con título conteniendo:] (f.52-63) 12 folios doblados o 

medios folios organizados internamente de forma varia con notas obras de Herder y de 

criticos que han estudiado su figura.] 

- Sul Romanticismo (europeo e spagnolo). [(f.64) f.d.c. con título e índice 

recogiendo diferentes subagrupaciones organizadas internamente de forma varia en que 

Caldera recopila informaciones y anota diversos aspectos del romanticismo español de los 

diferentes tratadistas (L.R.Furst, A.Béquin, J.L.Alborg, H.Band, Farinelli, M.Peckham, 

Allison Peers, P.van Tieghem, M.Praz, McClelland, Menéndez Pelayo, L.Spitzer, B.Croce, J. 



de Entrambasaguas, F.Piccolo, G.Díaz Plaja, García Mercadal, F.C.Tarr, A. Farinelli, 

Francisco Fernández González, N.Alonso Cortés y H.Juretschke) que se han ocupado del 

tema, tanto españoles como extranjeros. La mayor parte del material manuscrita en italiano. 

Contiene:] 

- [(f.65) Folio doblado con notas sobre el trabajo de L.R. Furst: Romanticism in 

perspective.] 

- [(f.66) Folio doblado con notas sobre el trabajo de A. Béguin: El alma 

romantica y el sueño.] 

- [(f.67-68) 2 folios doblados con notas de la Historia de la literatura española, 

de J.L. Alborg.] 

- Lucas. [(f.69-70) Fotocopia de las págs.2-5 de la obra de F.L. Lucas: The 

Decline and fall of the Romantic Ideal.] 

- Princeton Encycl. [(f.71-74) Fotocopia de la entrada “Romanticismo” 

(págs.717-722) de la Princeton’s Enciclopedia for Poetry and Poetics.] 

- [(f.75-83) 9 folios doblados o medios folios con anotaciones sobre la obra de  

H. Band: Spanische Forschungen der Görresesellschaft. Erste Reihe: Gesammelte Aufsätze 

zur Kulurgeschichte Spaniens.] 

- [(f.84-90) 7 folios doblados con anotaciones sobre la obra de A. Farinelli: Il 

Romanticismo nel mondo latino. 

- [(f.91-95) 5 folios doblados con anotaciones sobre la obra de M. Peckham: 

The Birth of Romanticism 1790-1815.] 

- [(f.96-124) Conjunto de 29 folios doblados o medios folios, sin título, 

organizados internamente de forma varia con anotaciones sobre el estudio de E. Allison Peers: 

Historia del movimiento romántico español.] 

- [(f.125-134) 10 folios doblados sin título con notas sobre la obra de P. van 

Tieghem: L’ère romantique. Le romantisme dans la littérature européenne.] 

- [(f.135) Fotocopia del artículo de Russell P. Sebold: Una lágrima, peru ona 

lágrima sola: Sobre el llanto romántico. (en: Insula, año XXXIII, nº 380-381, julio-agosto, 

1978; págs.8-9)] 

- [(f.136-138) 3 dobles folios doblado y cosidos, sin título, con anotaciones 

sobre el libro de M. Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica.] 

- McClelland. [(f.139) f.d.c. con título conteniendo:] [(f.140-150) 2 medios 

folios y 9 folios doblados organizados de forma varia con anotaciones sobre el estudio de J.L. 

McClelland: The Origins of the Romantc Movement in Spain.] 

- [(f.151) Medio folio sin título con anotaciones sobre la obra de Menéndez y 

Pelayo: Estudios y discursos de crítica histórica y literaria.] 

- [(f.152) Medio folio sin título con anotaciones sobre el artículo de L. Spitzer: 

Il Baroco spagnolo.] 

- [(f.153) Medio folio sin título con anotaciones sobre la obra de Menéndez y 

Pelayo: Bibliografía hispano-latina clásica.] 

- [(f.154) Folio doblado sin título con anotaciones sobre el artículo de B. 

Croce: Le definizioni del Romanticismo.] 

- Entrambasaguas. [(f.155) Folio doblado con tíltulo con anotaciones sobre el 

ensayo de J. de Entrambasaguas: La determinación del romanticismo español y otras cosas.] 

- [(f.156) Medio folio sin título con anotaciones sobre el estudio de Menéndez 

y Pelayo: La filosofía española.] 

- [(f.157-158) 2 medios folios sin título con anotaciones sobre el artículo de E. 

Allison Peers: The term Romanticism in Spain.] 

- [(f.159) Medio folio sin título con anotaciones sobre el trabajo de F. Piccolo: 

Saggio d’introduzione alla critica del Romanticismo.] 



- [(f.160-161) 2 folios doblados sin título y cogidos con alfiler con anotaciones 

sobre el estudio de G. Díaz-Plaja: Introducción al estudio del Romanticismo Español.] 

- [(f.162-165) 4 folios doblados sin título y cogidos con alfiler con anotaciones 

sobre el libro de J. García Mercadal: Historia de Romanticismo en España] 

- [(f.166-171) 6 folios doblados o medios folios sin título con anotaciones 

sobre el artícuo de F. Courtney Tarr: Romanticism in Spain and Spanish Romanticism: a 

critical survey.] 

- [(f.172-173) 2 folios doblados sin título con anotaciones sobre el estudio de F. 

Fernández González: Historia de la crítica literaria en España desde Luzán hasta nuestros días 

con exclusión de los autores que aún viven.] 

- [(f.174-175) Folio doblado y medio folio sin título con anotaciones referentes 

tanto al artículo de F.C. Tarr ya citado, f.166-171, como a: Romanticism: a symposium. (en: 

PMLA, LV, 1940)] 

- [(f.176-182) 7 folios doblados o medios folios sin título con anotaciones 

sobre el estudio de N. Alonso Cortés: Zorrilla, su vida, sus obras.] 

- [(f.183-186) 4 folios doblados sin título con anotaciones sobre el estudio de 

Hans Juretschke: Menéndez Pelayo y el Romanticismo.] 

- [(f.187) Medio folio sin título con anotaciones sobre el trabajo de A. Farinelli: 

La Spagna e i romatici d’Italia.] 

- [(f.188-189) 2 medios folios, sin título y cogidos con alfiler, con anotaciones 

sobre el estudio de A. Farinelli: Grillparzer und Lope de Vega.] 

- [(f.190) Medio folio sin título con anotaciones sobre el estudio de Menéndez 

Pelayo: Antología de poetas líricos castellanos.] 


