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15. Juan de la Cruz e Mistica: Contiene: 

 - Juan de la Cruz e Mistica. [(f.1) Carpeta de cartulina gris tamaño folio con título. 

Contiene: 

  -Luis de León. De los nombres de Cristo. [(f.2) f.d.c. con título agrupando (f.3-

4) 2 f.d. con comentarios en italiano y citas en español del libro de Fray Luis de León, del que 

no menciona la edición utilizada.] 

  - [(f.5) 27 f. impresos en ordenador y cogidos con clip verde, numerados del 1 

al 26 a partir del de cubierta, con la ponencia, en español, de Patrizia Botta, del Dipartimento 

di Studi Romanzi de la Università di Roma: “Noche Escura y la canción de mujer”, 

presentada al VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrada en 

Alcalá de Henares del 12 al 16 de septiembre de 1995, y que forma parte de las Actas del 

congreso.] 

  - Mistica. [(f.6) f.d.c. con título y relación de contenido. Contiene:] 

   - [(f.7) 35 fotocopias dobladas y grapadas con el estudio de Emilio 

Orozco Díaz: La literatura religiosa y el Barroco (En torno al estilo de nuestros escritores 

místicos y ascéticos) (en: Revista de la Universidad de Madrid, XI, 1962; págs.411-477).] 

   - [(f.8) 7 fotocopias grapadas con la ponencia de Pina Rosa Piras: 

Reseña bibliográfica de los estudios recientes sobre las huellas islámicas en la literatura 

española (en: Caetano Massa (ed.): La mistica spagnola: Spagna, America Latina. Roma, 

Dowling College, 1989; págs.99-106); presentada a la 10ª Conferenza Mediterranea del 

Dowling Collage en Roma del 2 al 4 de julio de 1987.] 

   - [(f.9) f.d. con anotaciones sobre la obra de Miguel Asín Palacios: 

Huellas del Islam: Santo Tomás de Aquino, Turmeda, Pascal, San Juan de la Cruz. Madrid, 

Espasa-Calpe, 1941.] 

   - [(f.10-11) 2 f.d. con anotaciones sobre la entrada: I mistici medioevali; 

debida a Giulio Bonafede, en el tomo IV de la Grande Antologia Filosofica. Milán, Marzorati, 

1954.] 

   - [(f.12-13) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el volumen II de la 

obra de Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de las ideas estéticas. Sin mención de la 

edición.] 

   - [(f.14) f.d. con anotaciones sobre la obra de Pietro Prini: Plotino e la 

genesi dell’umanesimo interiore. Roma, Abete, 1968.] 

   - Mistica. Varie. [(f.15) f.d.c. con título y relación de contenido 

recogiendo (f.16-20) 3 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre aspectos literarios religiosos y 

místicos (la mística, la literatura carmelitana, Dionisio Areopagita) extraídos de diversas 

fuentes.] 

   - [(f.21-26) 6 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Michael Nerlich: 

El hombre justo y bueno: inocencia bei Fray Luis de León. Frankfurt am Main, Klostermann, 

1966 (en: Analecta Romanica, 17).] 

   - [(f.27-32) 6 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Guido Mancini: 

Espressioni letterarie dell’insegnamento di santa Teresa de Avila. Modena, Società 

Tipografica Modenese, 1955.] 

   - [(f.33) Artículo de Guido Mancini Giancarlo: La obra histórico-

apologética de Fray Diego de Yepes (separata de: Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y 

Cuervo, t.IX, 1955).] 

   - [(f.34) Artículo de Pier Paolo Ottonello: Sulla spiritualità 

dell’ottocento italiano (La scuola carmelitana) (separata de: Cultura e scuola, nº35, 1970; 

págs.79-83), con dedicatoria manuscrita del autor.] 



  - Juan de la Cruz. Specifica.  [(f.35) f.d.c. con título y relación de contenido. 

Contiene:] 

   - [(f.36-46) 9 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre la obra de Jean 

Baruzi: Saint Jean de la Croix et le probléme di l’expérience mystique. París, J. Alcan, 1931, 

2ª ed.] 

   - [(f.47-58) 10 f.d. y 2 medios f. con anotaciones al estudio de Dámaso 

Alonso: La poesía de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera). Madrid, Aguilar, 1958.] 

   - [(f.59-70) 12 f.d. con anotaciones sobre la obra de Helmut Hatzfeld: 

Estudios literarios sobre mística española. Madrid, Gredos, 1955.] 

   - [(f.71) f.d. con anotaciones sobre la entrada “Giovanni della Croce” en 

la Enciclopedia Cattolica, V; págs.543 y ss.] 

   - [(f.72) f.d.c. con título conteniendo (f.73-84) 12 f.d. con anotaciones 

sobre la obra del P. Crisógono de Jesús: Vida y obras de San Juan de la Cruz, biografía. 

Madrid, Ed. Católica, 1960.] 

   - [(f.85-86) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Emilio 

Orozco: Poesía y mística. Introducción a la lírica de San Juan de la Cruz. Madrid, 

Guadarrama, 1959.] 

   - [(f.87) 6 fotocopias dobladas y grapadas en cuadernillo con el artículo 

de Marcel Bataillon: Sur la genèse poêtique du Cantique spirituel de Saint  Jean de la Croix 

(en: Homenaje a Restrepo. Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, V, 1949; 

págs.251-263).] 

   - [(f.88) 13 fotocopias dobladas y grapadas en cuadernillo con el 

artículo de Agustín del Campo: Poesía y etilo de la Noche Oscura (en: Revista de Ideas 

Estéticas. Madrid, 1943; págs.33-58).] 

   - [(f.89) 9 fotocopias grapadas con el artículo de Alberto Blecua: 

“Estando el sol echándome sus rayos”. Sobre unas octavas atribuidas a San Juan de la Cruz. 

Parece fotoc. del original mecanografiado que fue publicado con motivo del Hommage à 

Robert Jammes. Burdeos, Presses Universitaires du Mirail, 1994 ; págs.59-73.] 

  - J. de la Cruz. Varie. [(f.90) f.d.c. con título recogiendo (f.91-105) anotaciones 

diversas sobre la lírica de San Juan como análisis de recursos estilísticos basados en la 

terminología empleada, como el lenguaje simbólico o las alegorías. Aparece también un 

cuadro cronológico (f.91) en dos columnas (la de la izquierda para Europa, la de la derecha 

para España) con reseña de hechos y publicaciones del ámbito religioso, desde 1520 a 1600 

aproximadamente, como forma de contextualizar la obra de San Juan de la Cruz. Los f. 92-93 

presentan, también a dos columnas, los poemas de Santa Teresa de Jesús (izquierda) y de San 

Juan de la Cruz (derecha) que presentan el estribillo “que muero porque no muero” de manera 

que resalta el paralelismo semántico de ambas composiciones.] 

  - J. de la Cruz. Bibliografia. [(f.106) f.d.c. con título en que se recogen (f.107-

120) reseñas bibliográficas sobre San Juan y la literatura de la época.] 

  - J. de la Cruz. Opere. [(f.121) f.d.c. con título en que se recogen anotaciones y 

citas a las obras de San Juan. Hay cuatro subdivisiones: 1ª (f.122-139) Subida al Monte 

Carmelo y Noche oscura, 2ª (f.140-152) Cántico espiritual, 3ª (f.153-158) Llama de amor 

viva, y 4ª (f.159) Dichos de luz y amor, Avisos y sentencias espirituales, y A las carmelitas 

descalzas de Beas.] 

  - [(f.160-165) 3 f. y 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones y citas de San 

Juan y un borrador de un análisis corto sobre el tratamiento del tiempo en la obra de San 

Juan.] 

  - Ammirazione, ecc. [(f.166) f.d.c. con título en que se recogen (f.167-180) 

citas de las obras de San Juan en que se manifiesta la admiración que le produce al poeta la 



pobreza de la realidad terrena en comparación con la aspiración a la unión mística y la visión 

de la obra divina.] 

  - Juan de la Cruz. Opere (schede). [(f.181) f.d.c. con título y relación de 

contenido en que se recogen 36 medios f. cada uno de los cuales son fichas en que se analiza 

una serie de temas clave, contrastes, etc. que caracterizan la obra de San Juan: Armonia-

Naturalità-Disarmonia (f.182-185), Agonismo-Dominio di sè (f.186), Chiesa (f.187), 

Comunicazione (f.188-189), Creature (f.190), Demonio-Pecato ecc. (f.191), Desnudez-

Negazione ecc. (f.192-193), Diminutivi (f.194), Dio (e uomo) (f.195-196), Elite (f.197), 

Imagini (f.198), Ineffabilità (f.199-201), Oscurità e Luce (f.202-205), Parola-Letteratura 

(f.206-207), S. Scrittura (f.208), Sensi (f.209), Semiglianza e Dissemiglanza Antitesi (f.210-

214) y Tempo (f.215-217).] 

  - Teresa. Linguaggio. [(f.218) f.d.c. con título en que se recoge bibliografía 

sobre Santa Teresa de Jesús y sus escritos (f.219), 2 fotocopias (f.220-221) de las págs.100-

101 y 104-105 de la Vida de Santa Teresa (Obras completas) con recuadros que resaltan 

pasajes en que la santa trata el tema de la educación y capacidad expresiva; y 2 f.d. y 2 medios 

f. (f.222-226) con citas textuales de sus obras en que se resalta esta faceta de la capacidad 

expresiva.] 

  - Opere teatrali su S. Teresa. [(f.227) f.d.c. con título y relación de contenido 

que recoge 13 f.d. subagrupados internamente de forma varia con anotaciones a obras 

teatrales que tratan sobre la santa: Vida y muerte de Santa Teresa de Jesús (f.228-230), 

Famosa comedia de la bienaventurada madre Santa Teresa de Jesús monja descalza de nuestra 

Señora del Carmen (f.231-232) (ambas de Lope), Santa Teresa de Jesús (f.233-234, 235-238 y 

241) (de Juan Bautista Diamante), y Comedia famosa A qual mejor confesada y confesor, San 

Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús (f.239-240) (de José de Cañizares).] 


