
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
45. Viaggio in Italia. Contiene: 
 - [(f.1) Ejemplar del Bulletin du Centre d’études franco-italien, 3, Moncalieri, 
Univeresidades de Turín y Saboya, noviembre 1978; con parte de la tapa posterior recortada. 
El artículo acorde con el título de la carpeta es el de Jacques Lovie: Lettres et Notes sur le 
séjoru de Xavier de Maestre en Italia entre 1829 et 1839; págs.25-42.] 
 - [(f.2) 3 f., de taladro para carpeta de anillas grapados, con la trascripción 
mecanográfica de un texto procedente de la edición que B. Blanco-González hace de la obra 
de Diego Hurtado de Mendoza: Guerra de Granada. Madrid, Castalia, 1970; págs.26-27. El 
texto trata de los viajes diplomáticos de Diego Hurtado de Mendoza, entre ellos sus estancias 
en Italia.] 
 - [(f.3) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de dos 
textos: uno procedente de la obra de Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española. 
Madrid, 1975; pág.483; y otro de la obra de Díez Echarri y Roca Franquesa: Historia General 
de la Literatura Española e Hispanoamericana. Madrid, 1972; pág.115. Los textos se refieren 
a los viajes de Pero Tafur. También aparecen unas referencias bibliográficas de otros críticos 
e historiadores que han tratado la figura de Pero Tafur.] 
 - [(f.4) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de un 
texto procedente de la obra de Díez Echarri y Roca Franquesa: Historia General de la 
literatura española e hispanoamericana. Madrid, 1972; págs.341-342. El texto trata de Andrés 
Laguna como posible autor del Viaje a Turquía.] 
 - [(f.5) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de un 
texto procedente de la obra de Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española. Madrid, 
1975; pág.669 y 630. El texto trata la figura de Bartolomé de Torres Naharro durante su 
estancia en Italia.] 
 - [(f.6) 2 f., de taladro para carpeta de anillas grapados, con la trascripción 
mecanográfica de un texto procedente de la introducción que Bruno M. Damiani hace en su 
edición de la obra de Francisco Delicado: La lozana andaluza. Madrid, Castalia, 1969. El 
texto trata de la estancia en Italia de Francisco Delicado.] 
 - [(f.7) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de dos 
textos procedentes: de la obra de Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española. Madrid, 
1975; pág.876; y de la introducción que Manuel Fraga Iribarne hace de la obra de Diego de 
Saavedra y Fajardo: Empresas políticas. Salamanca, 1972; págs.9-10. Los textos tratan de la 
estancia de Diego de Saavedra en Italia al servicio de el Cardenal Borja.] 
 - [(f.8) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de tres 
textos procedentes: de la obra ya citada de Díez Echarri y Roca Franquesa; pág.802; de la 
obra de Ángel Valbuena Prat: Historia de la literatura española. Barcelona, 1968; pág.141; y 
de la introducción al drama de Ángel Saavedra: Don Álvaro o la fuerza del sino. Madrid, 
Taurus, 1977; pág.23. Los textos tratan de la estancia del Duque de Rivas en Italia.] 
 - [(f.9) 2 f., de taladro para carpeta de anillas grapados, con la trascripción 
mecanográfica de un texto procedente del estudio de Ignazio Delogu: Rafael Albert. Il 
Castoro (Florencia), 1967. El texto trata de la etapa italiana de Rafael Alberti.] 
 - [(f.10) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de un 
texto procedente de la obra ya citada de Díez Echarri y Roca Franquesa; pág.1071. El texto 
trata sobre el viaje de Pedro Antonio de Alarcón a Italia en 1860.] 
 - [(f.11) f., de taladro para carpeta de anillas, mecanografiado con alguna información 
sobre los viajes de Ignacio de Loyola a Italia.] 
 - [(f.12) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de 
varios textos procedentes de: la obra ya citada de Díez Echarri y Roca Franquesa; pág.1076; y 



de la introducción a las Obras completas de Juan Valera. Madrid, 1942; pág.IX. Los textos 
tratan de las estancias de Juan Valera en Italia y de la presencia de lo italiano en su obra.] 
 - [(f.13) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de 
varios textos procedentes de: la obra ya citada de Díez Echarri y Roca Franquesa; pág.1370; 
de la obra de Francisco Umbral: Valle-Inclán. Madrid, 1968; pág.27; y del Epistolario de 
Valle-Inclán. Madrid, Revista de Occidente, 1966. Los textos trata sobre la estancia en Roma 
de Valle-Inclán.] 
 - [(f.14) f., de taladro para carpeta de anillas, con la trascripción mecanográfica de 
varios textos procedentes de: la obra ya citada de Díez Echarri y Roca Franquesa; pág.1076; y 
de varias obras de Pío Baroja. Los textos tratan de la relación de Pío Baroja con Italia.] 
 - [(f.15) 4 fotocopias grapadas con las págs.102-109 de una publicación en catalán sin 
identificar. Las págs. corresponden con parte del capítulo V.: Romàntics i anti-romàntics; y 
tratan del cambio a mejor que supuso, con la llegada del romanticismo, la consideración 
social prestada al mundo teatral a partir de la entrada en España de los actores de la ópera 
italiana.] 
 - Viaggi in Italia. [(f.16) Carpeta de cartulina gris tamaño f. con título, conteniendo:] 
  - [(f.17) Sobre tamaño octavilla con membrete de la Facultad de Letras y 
Filosofía de la Universidad de Estudios de Turín conteniendo:] 
  - [(f.18-95) 78 fichas catalográficas, a partir de fotocopias impresas en 
cartulina amarillenta y luego recortadas, correspondientes a obras de autores hispanos o 
iberoamericanos viajeros por Italia o sobre tema italiano. Los autores son: Martín Aldao, 
Antonio Gonzales, Rafael Errazuriz Urmeneta, Lucas Ayarragaray, Rubén Darío, Murilo 
Mendes, Vicente Blasco Ibáñez, Justino de Montalvo, Estebadillo Gonzálesz, Ernesto 
Giménez Caballero, Emilio Cautelar, Carmen Castro, Julio Camba, Pío Baroja, Manuel 
Cayetano Domínguez, Leandro Fernández de Moratín, Joaquín Arce, Víctor Balaguer, 
Vizconde de Benalcanfor, José Brissa, Antonio Desbrull y Boil de Arenós, Antonio Despuig y 
Dameto, Elena Fabregat de Caetano, Patricio Gannon, Cristóbal Suárez de Figueroa, Ángel 
Sánchez-Rivero, Juan José de Soiza Reilly, José Pacífico Otero, Jorge Máximo Rohde, 
Dionisio Ridruejo, Gabriel Faure, Francisco Soto y Calvo, José Zorrilla, Francisco de 
Quevedo y José Galofre.] 
  - [(f.96) f.d. con anotaciones sobre la obra de T. Ossian de Negri: Storia di 
Genova. Milán, Martelli, 1968.] 
  - [(f.97) 2 fotografías en blanco y negro (24 x 18 cms.) con un itinerario 
manuscrito en italiano desde Roma a Madrid con indicación de las distancias entres los 
distintos altos del trayecto.] 
  - [(f.98) Bloque de una octavilla de cartulina, media octavilla y 15 fotocopias, 
cogido todo con clip. Las octavillas con reseña bibliográfica e indicaciones para fotocopiar 
mientras que las fotocopias corresponden a la portada, el índice y los capítulos primero y 
segundo de la obra de Adolfo de Aczárraga: Viaje por Italia. Valencia, Fomento de Cultura, 
1967] 
  - [(f.99) Bloque de una octavilla de cartulina, media octavilla y 45 fotocopias, 
cogido todo con clip. Las octavillas con reseña bibliográfica e indicaciones para fotocopiar 
mientras que las fotocopias corresponden a la portada, introducción e índices y parte de la 
primera y segunda parte y apéndices de la obra de Víctor Balaguer: Mis recuerdos de Italia. 
Barcelona, Luis Tasso, 1890.] 
 - París y Viana. Viaggiatori. [(f.100) Carpeta de cartulina gris tamaño f. con título 
conteniendo:] 
  - Viaggiatori. [(f.101) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.102) Medio f. con reseña bibliográfica de las Cartas familiares del 
Abate Andrés Juan a su hermano… dándole noticia del viaje que hizo a varias ciudades de 



Italia en el año1785. Madrid, Sancha, 1791-1793; y de la obra de Casimiro Sánchez Aliseda: 
El viaje de dos clérigos toledanos a la Italia del siglo XVIII (manuscrito de la Biblioteca 
Pública de Toledo).] 
   - Viaggiatori spagnoli in Liguria nel XVII secolo. [(f.103) f.d. con texto 
mecanografiado en español, a pesar de lo que pudiera parecers por el título, con correcciones 
y añadidos a bolígrafo azul, y sin firmar, que trata de las estrategias de localización de fuentes 
documentales sobre viajeros españoles en Liguria y en Italia en general. Parece la respuesta de 
un investigador conocedor del tema a una consulta (¿de Ermanno Caldera?) sobre el tema.] 
   - [(f.104) Medio f. con dos reseñas bibliográficas sobre viajeros a Italia: 
una de José Gutiérrez de la Vega: Viajes por Italia con la expedición española. Madrid, G. 
Estrada, 1887; y de un Viaggio a Gaeta, da Gaeta a Napoli; sin información de fuente.] 
   - [(f.105-106) f.d.c. con dos medios f. grapados dentro; con relación 
bibliográfica de monografías y artículos sobre viajeros a Italia entre los siglos XVIII y XIX y 
sobre las relaciones literarias de italianos y españoles.] 
   - [(f.107) Medio f. con reseña bibliográfica de viajeros españoles a 
Italia.] 
  - [(f.108) f. con anotaciones sobre la obra de G. J. Bratianu: Actes des Notaires 
genois de Pera e de Caffa. Bucarest, Cultura Nationala, 1927.] 
  -Genova nella storia di paris e Venne. [(f.109-110) 2 f. numerados y con título, 
con anotaciones sobre la obra editada por Álvaro Galmés de Fuentes: Historia de los amores 
de Paris y Viana. Madrid, Gredos, 1970.] 
  - París y Viana. [(f.111) f.d.c. con título conteniendo:] 
   - [(f.112-114) 3 medios f. con anotaciones sobre las ediciones italianas 
de la historia de Paris y Viana y sobre el trabajo de Robert Kaltenbacher: Der altfranzoesische 
Roman Paris et Vienne (en: Romanische  Forschungen, XV, 1904; págs.321-688.).] 
  - [(f.115) f.d.c. conteniendo (f.116-121) 6 fotocopias, dobladas, de parte 
(págs.138-149del trabajo de Alfredo Giannini: Viaggiatori spagnoli (en: Revue Hispanique, 
t.55, nº 27, 1922; págs.50-160,).] 


