
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 6 

 
6. Góngora e il Barocco (Quevedo, Herrera): La carpeta contiene: 

 

 [(f.1) Fotocopia, en un solo bloque con grapa, de los artículos de Felisa Martín 

Larrauri: Il bandolero; y del de Maria Laura Reverdito: Maghi e astrologi contro il libero 

arbitrio; sin que conste más que las págs. (117-128) y el número (IV), aunque forma parte de 

la publicación: Il superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne / prefazione di Elemire 

Zolla. Genova, Nuova Italia, 1976.] 

- Herrera. [(f.2) f.d.c. que es fotocopia, en su reverso, de las págs.524-525 del 

estudio de Oreste Macro: Fernando de Herrera. Madrid, Gredos, 1972. Contiene:] [(f.3-19] 

Varias fotocopias de otras páginas del estudio de Macrí (págs.566, 520-521), algunas de ellas 

repetidas, 8 folios doblados o medios folios con anotaciones manuscritas sobre poemas de 

Herrera; medio folio, mecanografiado, con el soneto de Petrarca que comienza: “Passa la nave 

mia colma d’oblio…”; y varias fotocopias de dos sonetos de Garcilaso (“A la entrada de un 

valle, en un desierto”, “Mi lengua va por do el dolor la guía”) a partir de un montaje de 

páginas; sin datos de publicación.] 

- Corso monografico Góngora 1970-71. [(f.20) Cartulina doblada de tamaño 

folio y color gris con materiales del curso a que alude el título, recogiendo 4 bloques de folios 

grapados, mecanografiados o a ciclostil, alguno numerado; de comentarios y notas en itlaliano 

sobre la poesía de Góngora. Esta carpetilla fue utilizada también para otro curso monográfico 

(Corso Monografico 1967-68 : Garcilaso e la lirica del Rinascimento). Contiene:]  

- [(f.21) Bloque grapado de 17 folios con comentarios en italiano de la Fábula 

de Polifemo y Galatea. Los comentarios van ordenados siguiendo el orden numérico de las 

estrofas.] 

- Introduzione e commento alla Fabula de Polifemo y Galaea di Góngora. 

[(f.22) Bloque grapado y numerado de 25 folios, en que se hace un estudio crítico del poema 

tratando temas como “Il cultismo in alcune interpretación dei contemporanei” (pág.9-12) o 

“Commento dil Polifemo” (pág.12-25), donde ya se centra en la crítica textual.] 

- Introduzione e commento alla Fabula de Polifemo y Galaea di Góngora. 

[(f.23) Bloque grapado 25 folios, copia del anterior.] 

- [(f.24) Bloque grapado de 3 holandesas y 7 folios, en copia mecanográfica, 

con la traducción al italiano de las estrofas del poema.] 

- Góngora. [(f.25) Carpetilla de cartulina tamaño folio de color gris. Contiene:] 

 - Rilievi sulle singole strofe del Polifemo da Alonso e Pabst. [(f.26) f.d.c. 

conteniendo (f.27-112) un primer f.d.c. en cuyo interior hay una relación, numerada del I al 

XXIV, de primeros versos de las estrofas del Polifemo con anotaciones manuscritas, siendo el 

resto medios folios en que se recogen los comentarios e interpretaciones de Dámaso Alonso y 

de W. Pbast al Polifemo.] 

 - [(f.113) f.d.c. sin titulo que recoge (f.114-132) una serie de folios, recortes de 

folio, octavillas, etc., mecanografiados y manuscritos también con anotaciones sobre el 

mismo tema.] 

 - D. Alonso, Góngora y el Pol. v.I. [(f.133) f.d.c. con título y organización del 

contenido en que se recogen (f.134-142) anotaciones referentes al análisis que D. Alonso hace 

del poema en su estudio de 1961 publicado en la Editorial Gredos.] 

 - [(f.143) Folio manuscrito con una relación de lo que parecen ser los puntos a 

tratar y actividades prácticas a realizar en el curso.] 

 - [(f.144) Bloque grapado de 11 folios mecanografiados con subrayados y 

anotaciones a mano en azul y rojo referentes al estudio de W. Pabst: La creación gongorina en 

los poemas Polifemo y Soledades. Madrid, RFE, 1966; Anejo LXXX.] 



 - Góngora. [(f.145) f.d.c. con títlulo y relación de contenido en el que recoge, 

en distintas subagrupaciones internas (f.146-191), una serie de folios, f.d.c. y medios folios 

comentarios de los distintos tratadistas que han estudiado la obra y significación poética de 

Góngora.] 

 - [(f.192-196) Bloque de 5 f.d. con anotaciones manuscritas en italiano sobre el 

tema tratado por D. Alonso: “Mostruosità e bellezza in saggio…”] 

- Quevedo. [(f.197) f.d.c., con título y relación de contenido, con dos 

subagrupaciones internas, (f.198-202) y (f.203-235), compuestas por folios doblados, medios 

folios, etc., manuscritos o mecanografiados recogiendo informaciones críticas y biográficas 

sobre Quevedo, entre las que aparece: un cuadro cronológico de la vida de Quevedo; 

fotocopias de algunos sonetos suyos (“!Ah de la vida¡…”, “!Fue sueño ayer; mañana será 

tierra¡” y “Miré los muros de la patria mía,”) en varias copias; una “Guida a una lectura 

sincronica dell’agudeza di Quevedo nei Sueños” (original mecanografiado y copia); 

comentarios a otras obras menores de Quevedo; y anotaciones, también sobre los Sueños, a 

partir del estudio de Ilse Nolting-Hauff: Visión, sátira y agudeza en los “Sueños” de Quevedo. 

Madrid, Gredos, 1974.] 

- [(f.236) f.d.c., sin título pero con relación de contenido, en el que se recogen seis 

separatas sobre Quevedo y otros autores del Barroco. Contiene: 

 - [(f.237) Artículo de Loretta Rovatti: Struttura e stile nei Sueños di Quevedo. 

Bolonia, Istituto di Filologia  Romanza dell’Università di Pisa, 1968. Es separata de: Studi 

mediolatini e volgari, vol. XV-XVI; p.121-167. El ejemplar con correcciones manuales y 

subrayados y dedicatoria manuscrita de la autora a E. Caldera.] 

 - [(f.238) Artículo de Mario Puppo: Vita e poesia di Spagna nell’opera di uno 

scritore barocco italiano: Francesco Fulvio Frugoni. Madrid, Universidad de Madri, Facultad 

de Filosofía y Letras, [Departamento de] Filología Moderna, 1967-68. 24 p.] 

 - [(f.239) Artículo de Ferdinando Rosselli: Alcune integrazoioni ai glossari del 

Diablo cojuelo. [Florencia?], Tipografia Giuntina, 1963. Es separata de: Miscellanea di Studi 

Ispanici, nº 6; p.178-222. Ejemplar con dedicatoria manuscrita del autor.] 

 - [(f.240) Artículo de Joseph G. Fusilla: Riflessi dell’Adone di G.B. Marino 

nelle poesie di Quevedo. Nápoles, Arman, 1962. Es separata de Romania, Scritti offerte a 

Francesco Piccolo, p.280-287.] 

 - [(f.241) Recensión, de Loretta Rovatti, a la edición crítica que Fernando 

Lázaro Carreter hace de La vida del Buscón llamado don Pablos (editada en Salamanca por el 

CSIC, 1965) y publicada como separata de la Revista di Letterature Moderne e Comparate, v. 

XXII, nº 1, p.72-75. Florencia, Sansón Editore, 1969.] 

 - [(f.242) Artículo de Lore Terracini, sobre Fernando de Herrera,: Analisi di un 

confronto di lingue. Florencia, Felice le Monnier, 1968. Es separata del: Archivio 

Glottologico Italiano, v. LIII, fasc. 1-2, p.148-200. Ejemplar con dedicatoria manuscrita del la 

autora a E. Caldera.] 


