
 
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 

 
9. Moreto. Calderón. Contiene: 
 

- [(f.1-2) 2 f.d.c. con anotaciones sobre la tesis doctoral de Antonio Losada y Diéguez: 
Simbólica e ideas filosóficas en la vida es sueño drama en tres jornadas y en versso de D. 
Pedro Calderón de la Barca. Santiago de Compostela, Balado, 1910.] 

- [(f.3-5) 3 f.d.c. con anotaciones sobre el auto de Calderón: La vida es sueño. Madrid, 
Alhambra, s.a.] 
- [(f.6) Ejemplar con dedicatoria autógrafa del artículo de Mercedes Comella 

Aguirrezabal: Novias de Dios y cautivas del claustro: (El convento como espacio del amor 
humano en la literatura romántica española) (es separata de: Zambrano, Pablo; et alt. (coord.): 
El sexo en la literatura. Huelva, Universidad de Huelva, 1997; págs. 169-188.).] 
 - Cervantes. [(f.7) f.d.c. con título y relación de contenido aunque no todo lo 
relacionado se halla en su interior encontrándose, además, elementos no relacionados que 
parecen pertenecer al siguiente cuadernillo si nos atenemos a la temática. Contiene, en 
distintas subagrupaciones, un total de 18 f. (f.8-25) relativos a distintos aspectos de la obra 
cervantina: el Rinconete y Cortadillo, notas acerca del estudio de Margaret J. Bates: 
“Discreción” in the Works of Cervantes: A semantic study. Washington, CUA Press, 1945; 
una relación cronológica de novelas cervantinas y algunos precedentes y tratamientos 
posteriores del género novelesco, etc. En cuanto a los materiales que parecen pertenecer al 
cuadernillo siguiente se trata de un subcuadernillo (f.22-25) con el título Avellaneda.] 
 -Avellaneda. Quijote. [(f.26-31) f.d.c. conteniendo 2 f.d. y 3 medios f. con anotaciones 
sobre varios aspectos del Quijote de Avellaneda como un cuadro de distorsiones en el léxico 
de Sancho en uno y otro Quijote.] 
 - [(f.32) 8 fotocopias grapadas con el auto La vida es sueño (en: Pedro Calderón de la 
Barca: Obras completas. Madrid, Aguilar, 1959; tomo III (Autos Sacramentales), págs.1860-
1875.).] 
 - [(f.33) 4 fotocopias tamaño DIN-A3 grapadas con el artículo de Kenneth R. 
kScholberg: Las obras cortas de Calderón (en: Clavileño. Madrid, nº 25,1954; págs. 13-19.).] 
 - [(f.34) 29 fotocopias grapadas con la ponencia de Manuel Sito Alba: Mimemática en 
Calderón: El gran teatro del mundo (en: Colloquium Calderonianum Internationale. L’Aquila 
16-19 septiembre 1981. Atti. L’Aquila, Università dell’Aquila et alt., 1983; págs: 34-62.). 
Ejemplar dedicado por el autor.] 
 - Calderón. Bibliografía. [(f.35) f.d.c. con título conteniendo (f.36-45) 4 f.d. y 6 
medios f. con referencias bibliográficas tanto de ediciones de obras de Calderón como de 
estudios y artículos sobre su obra.] 
  - [f.46) 4 f. mecanografiados, grapados, en que aparece un artículo corto o 
contribución a alguna Jornada, Congreso, etc., de Ermanno Caldera en español; dando un 
repaso al avance de los estudios calderonianos italianos a partir del año calderoniano 1981 
hasta la “sesión cultural organizada por el teatro de Génova” (¿1985?). Con correcciones a 
mano.] 
 - Calderón. [(f.47) f.d.c. con título y relación de contenido que no se corresponde con 
el contenido real aunque esta relación de contenido da la pista de una más correcta ordenación 
de los elementos de esta carpeta. Contiene (f.48) 8 f. mecanografiados con el título 
manuscrito y firmado por E. Caldera: “Introd.. a UTET”; con lo que parece ser una 
introducción crítica en italiano a una edición de textos calderonianos de la Editorial UTET. 
Con correcciones a mano.] 



 - [(f.49) 12 fotocopias grapadas con el artículo de Norbert von Prellwitz: Il teatro 
filessivo di Moreto (en: Chiarezza e verosimiglianza La fine del dramma barocco. Roma, 
Bulzoni, 1997; págs.129-146.). Con dedicatoria manuscrita del autor.] 
 - Moreto. [(f.50) Carpeta de cartulina color crema con título. Contiene:] 
  - [(f.51) Sobre de papel color rosa conteniendo: (f.52-72) 20 octavillas de papel 
cuadriculado y blanco, numeradas pero en desorden, y un f.d., todo ello manuscrito en italiano 
con comentarios a diversas obras de Moreto.] 
  - [(f.73) f.d. con una relación bibliográfica de monografías y obras generales 
para el estudio de la obra de Moreto.] 
  - Moreto. Bibliografía. [(f.74) f.d.c. con título conteniendo (f.75-116) en 
diversas agrupaciones internas de folios, medios folios y otros formatos, manuscritos y 
mecanografiados, un acopio bibliográfico en profundidad sobre Agustín Moreto y su obra.] 
  - Moreto. [(f.117) f.d.c. con título conteniendo (f.118-144) en diversas 
agrupaciones internas 37 folios, medios folios y otros formatos, con comentarios a 
monografías, trabajos y artículos sobre Agustín Moreto. Los autores comentados son: 
Sylvanus Griswold Morley (Studies in spanish versification of the Siglo de Oro. Alarcón and 
Moreto, 1919), Jerónimo de Cáncer (Vejámenes literarios, 1909), Juan Guillén Buzarán 
(Escritores del siglo XVII. Literatura dramática española. Don Agustín Moreto, 1855), Adolf 
Schaeffer (Geschichte des spanischen Nationaldramas, 1890), Emilio Cotarelo (La 
bibliografía de Moreto, 1927), Ruth Lee Kennedy (The framatic arto f Moreto, 1931-1932; 
Concerning seven manuscripts linked with Moreto’s name, 1935; La milagrosa elección de 
San Pío V, 1936; La renegada de Valladolid, 1937; Moreto’s span of dramatic activity, 1937; 
etc.), Harvey L. Johnson (The model used by Moretos in the legal consultation scene of Las 
travesuras de Pantoja, 1942), Bruce W. Wardropper (Moreto’s El desdén con el desdén, the 
comedia secularized, 1957), Angel Valbuena Prat (Sobre el tono menor y el estilo en la 
escuela de Calderón, 1936), Joaquín de Entrambasaguas (Doce documentos inéditos 
relacionados con Moreto y dos poesías suyas desconocidas, 1930) y Jaime Mariscal de Gante 
(Los autos sacramentales desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, 1911).] 
  - Moreto (St. lett. ecc.). [(f.145) f.d.c. con título conteniendo (f.146-160) 11 
medios f. y 4 octavillas con comentarios sobre historias de la literatura y otras obras de 
carácter general en las que Caldera busca informaciones acerca de A. Moreto. Los autores 
comentados son: Adolfo Federico de Schadk (Historia de la literatura y del arte dramático en 
España, 1885), Luis Ballesteros Robles ( Diccionario biográfico matritense, 1912), Antonio 
Igual Úbeda: Historia de la cultura española: El Siglo de Oro, 1951), José Ramón Lomba 
Pedraja (El rey Don Pedro en el teatro, 1899), Jorge Ticknor (Historia de la literatura 
española, 1948), Guillermo Díaz Plaja (edit.) (Historia general de las literaturas hispánicas, 
1953), Carlo Boselli y Cesco Vian (Storia della letteratura spagnola, 1946), Cristóbal Pérez 
Pastor (Noticias y documetos relativos a varios escritores españoles de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, 1911), Ada M. Coe (Additional bibliographical notes on Moreto, 1933), Miguel 
Romera Navarro (Las disfrazadas de varón en la comedia, 1934), Jaime Fitzmaurice-Kelly 
(Historia de la literatura española…, 1901), W. J. E. (Recensione a The dramatic arto f 
Moreto di Kennedy, 1934), Antonio Restori (Piezas de títulos de comedias, 1903), Nicolás 
Antonio (Bibliotheca Hispana Nova, 1783) y Cayetano Alberto de la Barrera (Catálogo 
bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español…, 1860).] 
  - Entremeses. [(f.161) f.d.c. de papel cebolla con título; en su reverso aparece, 
en copia mecanográfica con correcciones manuales, un escrito en italiano con el título 
“Premessa”, que trata sobre las características del teatro de Moreto. Contiene: 5 medios f. y 5 
f.d. (f.162-171) manuscritos con anotaciones sobre diversos entremeses de Moreto y alguno 
atribuido o de autor incierto: La gran casa de Austria y divina Margarita (en: González 
Pedroso, Eduardo (edit.):Autos sacramentales. Madrid, BAE, LVIII, 1884); La reliquia y La 



campanilla (ambos en: Floresta de entremeses y rasgos del ocio. Madrid, 1691); El aguador, 
El retrato vivo, Loa para los años del Emperador de Alemania, Los órganos y el relox (todos 
ellos en: Rasgos del ocio, en diferentes bayles, entremeses y loas de diversos autores. Madrid, 
Buendía, 1661); El alcalde de Alcorcón, Las fiestas de palacio, El vestuario, Los galanes, La 
bota, La Perendeca. El Mellado y Los oficios (todos en: Tardes apacibles de gustoso 
entretenimiento… Madrid, 1663); Los cinco galanes, La reliquia, La Mariquita y Los muertos 
vivos (todos en: Flor de entremeses, bayles, y loas escogidas de los mejores ingenios de 
España. Zaragoza, 1676); El Corta-Caras (en: Entremeses de diferentes autores. Sevilla, 
Padilla, 1729); El Hambriento, La burla de Pantoja y el doctor, El Ayo, Las galeras de la 
honra, Las brujas (todos en: Autos sacramentales y al nacimiento de Christo, con sus loas y 
entremeses… Madrid, Zafra, 1675); El rey don Rodrigo y la Caba (en: Autos sacramentales, 
con cuatro comedias nuevas, y sus loas. Madrid, María de Quiñones, 1655); Baile del Conde 
Claros, Baile de Lucrecia y Tarquino, El vestuario (todos en: Balbín Lucas, Rafael: Tres 
piezas inéditas de Moreto. Revista de bibliografía nacional. Madrid, 1942)] 
  - Appunti vari. [(f.172) f.d.c. con título conteniendo (f.173-190) 1 f.d., 3 
medios f., 6 octavillas y 8 medias octavillas; todo ello sobre diversos aspectos estilísticos del 
lenguaje literario de los clásicos españoles: el conceptismo, la claridad y oscuridad, las 
agudezas, el culteranismo, los juegos de palabras, etc.] 
  - Moreto. Stile. [(f.191) f.d.c. con título conteniendo (f.192-231) 36 medios f. 
agrupados de diferentes formas a través de fajines de papel en que se agrupan aspectos 
estilísticos del lenguaje moretiano, citándose el lugar de aparición en las distintas obras: 
alusiones mitológicas, juegos de palabras en El criticón, de Gracián; metáforas, culteranismo, 
agudezas y conceptismo, razonamiento deductivo, glosas, sentencias, cambios conceptuales o 
preciosista, metonimias y sinécdoques, hipérboles, oximoron, concordancias de sustantivos, 
adjetivaciones, trasposiciones religiosas y observaciones genéricas de la estilística de 
Moreto.] 
  - Moreto. Citazioni. [(f.232) f.d.c. con título conteniendo (f.233-263) 6 
octavillas y 25 medios f. con citas textuales de obras de Moreto en que se recogen tópicos 
temáticos tanto del teatro moretiano como del teatro clásico español: el teatro en el teatro, 
autoridad y nobleza, razón y pasión, amor, belleza, desprecio y desdén, honra y duelos, 
desconfianza, necedad y discreción, recato, fugacidad, la suerte o el desengaño.] 
  - M. e Tirso. [(f.264) f.d.c. con título conteniendo (f.265-274) 4 medios f. y 6 
octavillas con anotaciones manuscritas en italiano acerca de las relaciones entre la obra de 
Moreto y la de Tirso a partir de comentarios de diversos críticos (Manzini, Bosselli o 
Hartzenbusch)] 
  - M. e Lope. [(f.275)  f.d.c. con título conteniendo (f.276-316) en diversas 
agrupaciones internas que suelen corresponder con obras de Moreto (El valiente justiciero, De 
fuera vendrá…, No puede ser…, El Christo de los milagros, El desdén con el desdén o Cómo 
se vengan los nobles) o Lope (El anzuelo de Fenisa, La ley ejecutada, Las famosas asturianas, 
De cosario a cosario o El testimonio vengado) a partir de las cuales Caldera va señalando 
similitudes y relaciones ya sean propias o establecidas por la crítica.] 
  - Moreto e Castro. [(f.317) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.318-321) 
medio f. y 3 octavillas en que se establecen relaciones entre El lindo Don Diego, de Moreto, y 
El Narciso en su opinión, de Castro, en base a aspectos de técnica teatral, el tratamiento de la 
comicidad, la moralidad de los personajes y la racionalidad.] 
  - M. e Calderón. M. e Calderoniani. [(f.322) f.d.c. con título conteniendo 
(f.323-353) 2 f.d., 19 medios f. y 10 octavillas en que se reseñan relaciones entre el teatro de 
Moreto, el de Calderón y el de otros autores de la órbita calderoniana, a partir de comentarios 
de críticos, como Guido Manzini o Valbuena Prat y de la comparación de obras de estos 
dramaturgos: Calderón (Casa con dos puertas…, La devoción de la cruz, El alcalde de 



Zalamea, Amor, honor y poder; Mañana será otro día, Hombre pobre todo es trazas, En esta 
vida todo es verdad y todo mentira, No hay burlas con el amor, A secreto agravio secreta 
venganza, El príncipe constante, etc.), Tirso (La venganza de Tamar), Diamante (La judía de 
Toledo), Zamora (El hechizado por fuerza, No hay plazo que no se cumpla…, Mazariegos y 
Monsalves), Cañizares (El dómine Lucas, El picarillo en España, señor de la Gran Canaria, La 
más ilustre fregona), o Bances Cándamo (El sastre del Campillo, El esclavo en grillos de oro, 
El duelo contra su dama). En uno de los medios f. (f.324) aparece un cuadro cronológico con 
la edad que contaban algunos de estos autores al subir al trono Felipe IV y Carlos II.] 
  - Moreto e Moratín. [(f.354) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.355-359) 5 
medios f., dos mecanografiados y el resto manuscritos, con anotaciones sobre varias comedias 
de Moratín (El viejo y la niña, El barón, La comedia nueva, La mojigata y El sí de las niñas) a 
partir de la edición de Camilo Berra en UTET, Turín, 1953.] 
  - Moreto. Elenchi. [(f.360) f.d.c. con título conteniendo (f.361-374) 1 f.d., 5 
medios f. y 8 octavillas en que se recoge una relación cronológica de las comedias de Moreto 
y varias relaciones y cuadros de obras y autores teatrales españoles cuyas obras se relacionan 
con las de Moreto; también aparece relación de obras suyas con manuscrito en la Biblioteca 
Nacional (según el catálogo de Paz y Melia) y otra de obras microfilmadas. Así mismo 
aparece una subcarpetilla tratando el aspecto musical en la obra de Moreto.]  
  - Moreto. Motivi e aspetti. [(f.375) f.d.c. con título conteniendo (f.376-416), en 
distintos formatos de papel agrupados de modo diverso, anotaciones y análisis sobre temas, 
personajes y aspectos varios del teatro moretiano. Entre ellos aparece (en borrador manuscrito 
y original mecanografiado (f.404-416) un análisis del aristotelismo de la obra moreriana y de 
la dimensión ética y estética de su teatro.] 


