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14. Correnti e Movimenti: Contiene: 

 - Rinascimento. [(f.1) f.d.c. con título. Contiene:] 

  - [(f.2) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Franco Meregalli: Las 

relaciones literarias entre Italia y España en el Renacimiento (en: Thesaurus, XVII, 

1962;págs.606-624).] 

  - [(f.3) f.d. con anotacione sobre el artículo de Eugenio Garin; Umanesimo e 

Rinascimento (en: Attilio Momigliano (ed.): Questioni e correnti di storia letteraria. Milán, 

Marzorati ,1949: págs.349-393).] 

  - [(f.4-6) 3 f.d. con anotaciones sobre el Renacimiento posiblemente en base a 

la información aparecida en la enciclopedia Treccani proveniente de los estudios de Federico 

Chabod.] 

  - [(f.7) f.d. con anotaciones sobre la obra de Jacob Burckhardt: La civiltà del 

Rinascimento in Italia; trad. D. Valbusa. Florencia, Sansoni, 1927.] 

  - [(f.8-14) 5 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre la obra de Eugenio Garin: 

Medioevo e Rinascimento. Bari, Laterza, 1961.[ 

  - [(f.15-17) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Cesar Vasoli: 

L’estetica dell’Umanisimo e del Rinascimento (en: Momento e problema di storia 

dell’estetica I. Milán, Marzorati, 1959; págs.325-433).] 

  - [(f.18-25) 2 f.d. y 6 medios f. con anotaciones sobre el estudio de Aubrey F. 

G. Bell: Notes on the spanish Renaissance (en: Revue Hispanique, LXXX, nº 178, 1930; 

págs.319-652).] 

  - [(f.26) f.d. con anotaciones sobre la obra de Erich Auerbach: Introduzione 

alla filologia  romanza. Turín, Einaudi, 1963.] 

  - [(f.27) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Marcello A¿?: Caratteri 

generali del Rinascimento (en: Cultura e scuola, 7, 1963; págs.18-25).] 

  - [(f.28) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Mario Santoro: L’Umanesimo 

e il volgare (en: Cultura e scuola, 12, 1964; págs.35-42).] 

  - [(f.29-33) 5 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Marcel Bataillon: Erasmo 

y España. México, FCE, 1966.] 

  - [(f.34-35) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Karl Vossler: 

Introducción a la literatura española del Siglo de Oro. Madrid, Espasa-Calpe, 1945.] 

  - [(f.36-37) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Karl Vossler: Algunos 

caracteres de la cultura española. Madrid, Espasa-Calpe, 1944.] 

  - [(f.38) f.d. con anotaciones sobre el artículo de J. Zamudio de Predan: Erasmo 

y el humanismo cristiano del siglo XVI (en: Cuadernos del Sur, nº 6-7, 1967; págs.7-13).] 

  - [(f.39) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Marcial José Bayo: Virgilio y 

la pastoral española del Renacimiento (1480-1550) (en: Arbor, XLIV, nº 167, 1953; págs.20-

32).] 

  - [(f.40-43) 4 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Benedetto Croce: La 

Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza. Bari, Laterza, 1949.] 

  - [(f.44) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Carlo Dionisotti: Appunti 

sulle rime del Sannazaro (en: Giornale storico della letteratura italiana, CXL, 1963; págs.161-

211).] 

  - [(f.45-46) 2 f.d. con anotaciones sobre el libro de Siro Attilio Nulli: Erasmo e 

il Rinascimento. Turín, Einaudi, 1599.] 

  - [(f.47) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Giambattista Labruni: 

L’Ariosto tra Machiavelli ed Erasmo (en: Rassegna di cultura e vita scolastica, XXI, 1967; 

págs.1-3).] 



  - [(f.48-49) f.d. y medio f. con anotaciones al artículo de Leo Spitzer: The 

problem of Latin Renaissance Poetry (en: Romanische Literaturstudien, 1959; págs.923-

944).] 

  - [(f.50) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Francesco Tateo: Per una 

lettura dell’opera latina del Sannazaro (en: Convivium, IV, 1957; págs.413-427).] 

  - [(f.51-54) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el libro de Guiseppe 

Toffanin: Storia dell’Umanesimo. Bolonia, Zanichelli, 1950.] 

  - [(f.55) Estudio de Guido Manzini Giancarlo: Clasicismo e “novela picaresca” 

(separata de: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari, v. XVIII, 

1950).] 

 - Barocco e Manierismo. [(f.56) f.d.c. con título y relación de contenido. Contiene:] 

  - [(f.57) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Mario Praz: Secentismo (en: 

Enciclopedia Italiana (Treccani), XXXI; págs.274-275).] 

  - [(f.58-65) 8 f.d. con anotaciones a la obra de Gustav René Hocke: Il 

anierismo nella letteratura. Alchimia verbale e arte combinatoria esoterica. Milán, Il 

Saggiatore, 1965.] 

  - [(f.66-68) 3 medios f. grapados con anotaciones al estudio de Enrico 

Wölfflin: Rinascimento e Barocco. Florencia, Vallecchi, 1928.] 

  - [(f.69) f.d. con anotaciones al estudio de Ferruccio Blasi: Dal Classicismo al 

Secentismo in Spagna (Garcilaso, Herrera, Góngora). Aquila, Vecchioni, 1929.] 

  - [(f.70) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Carlo Calcaterra: Il problema 

del Barocco (en: Questioni e correnti de storia lettearia. Milán, Marzorati, 1965).] 

  - [(f.71) f.d. con anotaciones sobre el volumen V de la Storia della Letteratura 

Italiana (dir: Emilio Cecchi y Natalino Sapegno. Milán, Garzanti, 1967.] 

  - [(f.72-78) 6 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Giovanni Getto: 

Letteratura e critica nel tempo. Milán, Marzorati, 1968.] 

  - [(f.79-80) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Riccardo 

Escrivano: Il Manierismo nella letteratura del Cinquecento. Padua, Liviana, 1959.] 

  - [(f.81-84) 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Giuseppe 

Zonta: Rinascimento, aristotelismo e Barocco (en: Giornale storico della Letteratura Italiana, 

CIV, 1934; págs.1-63 y 185-240).] 

  - Barocco. Varie. [(f.85) f.d.c. con título y relación de contenido que recoge 

(f.86-92) anotaciones sobre teoría poética partiendo de varios autores: Sebastiano Minturno 

(De poeta), Emanuele Tesauro (Cannocchiale aristotelico…) o Pietro Sforza Pallavicino 

(Trattato dell´arte e dello stile del dialogo).] 

  - [(93) f.d. con anotaciones sobre la obra de Wylie Sypher: Rinascimento, 

Manierism, Barocco. Padua, Marsilio, 1968.] 

  - [(f.94) f.d. con anotaciones sobre la obra de Benedetto Croce: Storia dell’età 

barocca in Italia. Bari, Laterza, 1929.] 

  - [(f.95-96) f.d. y medio f. con la continuación de las anotaciones sobre el libro 

de Sypher ya comentado (f.93) 

 - XVIII. Gies… [(f.97) f.d.c. con título y relacón de contenido recogiendo dos trabajos 

de David Thatcher Gies: 

  - (f.98) el artículo: Evolution/Revolution: Spanish poetry, 1770-1820 (separata 

de: Neohelicon, III, 3-4, 1975; págs.321-339) con dedicatoria manuscrita del autor. 

  - (f.99) y la reseña crítica: Poesía del siglo XVIII. Ed. John H. R. Polt. Madrid: 

Castalia,1975. 401 pages. (separata de: Hispanic Review, v.46, nº1, 1978) también con 

dedicatoria manuscrita del autor] 


