
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 8-1 
 
8.1. Idee estetiche. Teatro. Lingüística. Stilistica. Costumi. Storia. Retorica: Contiene: 
 - [(f.1) Carpetilla de cartulina roja tamaño folio, con igual título-relación de contenido 
que la carpeta general, recogiendo cada uno de estos contenidos en una subcarpetilla, salvo en 
el caso de los dos últimos (Storia y Retorica) que se presentan en dos subcarpetillas cada uno. 
Tanto el contenido completo de esta carpeta como parte de la siguiente (la nº 8.2; en concreto 
“Poesia: definizioni” y “Metáfora”) constituyen, respecto al conjunto de las carpetas del fondo 
DEC, el corpus básico general de teoría y estética literarias que en un principio considera 
pertinente y del que Ermanno Caldera parte para llevar a cabo su propósito de un estudio en 
profundidad del  romanticismo español. En otras carpetas posteriores Caldera recogerá 
materiales de este tipo que suelen ser de carácter más específicos (sobre algún punto concreto: 
alguna obra, algún autor) o de aparición posterior a los recogidos en este primer momento de 
recapitulación y organización de materiales teóricos. Normalmente aparecen en italiano. 
Contiene: 
 - Idee estetiche: [(f.2) f.d.c. con título y relación de contenido en que se recogen, en 
subagrupaciones de diverso tipo, anotaciones sobre tratadistas y temas de estética y teoría 
literaria. Contiene:] 
  - [(f.3-5) 3 medios f. cogidos con clip con notas manuscritas sobre las “Cartas 
filológicas del licenciado Francisco Cascales”, según la edición de E. Ochoa en la BAE. 
Madrid, Rivadeneyra, 1870; vol. 2.] 
  - [(f.6-7) 2 medios f. sueltos con notas manuscritas sobre la obra de J. Antonio 
González de Salas: “Nueva idea de la tragedia antigua o ilustración última…” Madrid, 
Sancha, 1778.] 
  - [(f.8-9) 2 f.d. con notas sobre la Poética, de Aristóteles, siguiendo la edición 
de M. Valgimigli. Bari, Laterza, 1946.] 
  - [(f.10-11) 2 f.d. y cogidos con alfiler con anotaciones sobre la obra de G. 
Morpurgo-Tagliabue: “Aristotelismo e Barocco” (en: Retorica e Barocco. Actas de III 
congreso internacional de estudios humanísticos, Venecia 15-18 junio 1954. Roma, Bocca; p. 
119-196).] 
  - [(f.12-13) 2 f.d. con anotaciones de la obra de Alonso López Pinciano: 
Philosophia antigua poética; en edición de Alfredo Carballo Picazo. Madridl, CSIC, 1953.] 
  - Aristotele. Poética. [(f.14-15) 2 f.d.c. con señal de haber estado cogidos con 
alfiler con anotaciones sobre la Poética de Aristóteles, sin mención de la edición utilizada.] 
  - [(f.16) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Francisco Cascales: Tablas 
poéticas. Madrid, 1617.] 
  - [(f.17-22) 6 f.d.c. con anotaciones sobre el estudio de A. Rostagni: La poetica 
di Aristotele. Turín, Chiantote, 1934.] 
  - [(f.23) f.d. con anotaciones al estudio de L.A. Muratori: Della perfecta poseia 
italiana. Milán, Marzorati, 1971.] 
  - [(f.24-25) 2 f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Mario Fubini: Critica e 
poesia. Bari, Laterza, 1956.] 
  - [(f.26) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de F. J. Sánchez Cantón: El 
arte de trovar de Don Enrique de Villena (en: RFE, VI (1919)).] 
  - [(f.27) f.d. con anotaciones sobre el estudio de R. Menéndez Pidal: Poesía 
popular y romancero (en: RFE, 3, 1916; p.233-289).] 
  - [(f.28-29) 2 f.d.c. con anotaciones sobre la obra de M. Romera-Navarro: La 
preceptiva dramática de Lope de Vega. Madrid, Yunque, 1935.] 
  - [(f.30) Medio f. con anotaciones sobre el segundo tomo de la obra de B. 
Croce: La letteratura italiana. No consta información sobre la edición utilizada.] 



  - Menéndez Pelayo. Hist. ideas est.(XVII). [(f.31) f.d.c. con título conteniendo 
7 f.d. y cogidos con alfiler (f.32-39) con anotaciones sobre el tomo III del estudio de M. 
Menéndez y Pelayo: Historia de las ideas estéticas.] 
  - [(f.40) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Antonio López de Vega: 
Heráclito y Demócrito de nuestro siglo. Madrid, D.Díaz de la Carrera, 1641.] 
  - [(f.41-44) 5 hojas de cuaderno tamaño medio folio con anotaciones, al igual 
que los f.32-39, sobre el tomo III de la Historia de las ideas estéticas, de M. Pelayo. Madrid, 
1896.] 
  - [(f.45) Medio folio con anotaciones sobre la obra de Francisco Cascales: 
Cartas filológicas. Madrid, Espasa-Calpe, 1951.] 
  - [(f.46) f.d. con anotaciones sobre el artículo de B. Croce:  I trattatisti italiani 
del concettismo e Baltasar Gracián (en: Problema di estetica e contributi alla storia 
dell’estetica italiana. Bari, Laterza, 1923).] 
  - [(f.47-48) 2 f.d. y cogidos con grapa con anotaciones sobre el estudio de 
Antonio Vilanova: Preceptistas españoles de los siglos XVI y XVII (en: Historia [general] de 
las literaturas hispánicas. Barcelona, Barna, 1953).] 
  - [(f.49-54) 6 medios f. cogidos con grapa sobre el estudio de Gilbert Durand: 
L’imagination symbolique. Paris, PUF, 1964. Aparece entre ellos fotocopia de las p.90-91 
correspondientes a un: “Tableau de la classification isotopique des images”.] 
  - [(f.55-59) 5 f.d. en los que, en copia mecanográfica, se hace un repaso a la 
palabra símbolo (Symbolon), desde su origen griego hasta el siglo XIX.] 
 - Teatro. [(f.60) f.d.c., con título y relación de contenido, en que se recogen, en 
diversas subagrupaciones internas, anotaciones manuscritas sobre teoría dramática de 
distintos tratadistas y un artículo. Contiene:] 
  - [(f.61-63) 3 f.d. y grapados con anotaciones sobre la obra de A. Valbuena 
Briones: Perspectiva crítica de los dramas de Calderón. Madrid, Rialp, [1965].] 
  - [(f.64-79) 14 hojas de libreta y 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de 
Eugenio Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en 
España. Madrid, Biblioteca Nacional, 1904.] 
  - [(f.80) Medio folio con anotaciones sobre la obra del padre Mariana: Tratado 
contra los juegos públicos (en: Obras. Madrid, BAE, 1872).] 
  - [(f.81) Hoja de libreta rayada con anotaciones sobre el artículo de H. Alpern: 
Jealousy as a dramatic motive in the spanish comedia (en: the romanic revview, 4, 1923; 
p.276-285).] 
  - [(f.82) Hoja de libreta rayada con anotaciones sobre el artículo de C. Bravo-
Villasante: La realidad de la ficción negada por el gracioso (en: RFE, XXVIII, 1944; p.264-
268).] 
   - [(f.83) Hoja de libreta rayada con anotaciones sobre el estudio de E. Carrara: 
Studio sul teatro ispano-veneto di Carlo Gozzi. Cagliari, Tip. Valdés, 1901.] 
  - [(f.84) Hoja de libreta rayada con anotaciones sobre el artículo de A. Restori: 
Saggi di bibliografía teatrales spagnola. Ginebra, Olschhi, 1927.] 
  - [(f.85) Medio folio con anotaciones sobre el artículo de Miguel Herrero 
García: Idas estéticas del teatro clásico español (en: Revista de Ideas Estéticas, 5, 1944).] 
  - [(f.86) Medio folio con anotaciones sobre el artículo de Ramón Menéndez 
Pidal: Del honor en nuestro teatro clásico (en: Homenatge a Antoni Bubió y Lluch, I, 
Barcelona, 1936).] 
  - [(f.87) Medio folio con anotaciones sobre el estudio de G. Díaz-Plaja: La 
ventana de papel: ensayos sobre el fenómeno literario. Barcelona, Apolo, 1939.] 



  - [(f.88) Medio folio con anotaciones sobre la obra de Francisco Bances 
Cándamo: Theatro de los theatros de los passados y presentes siglos (en: Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Madrid, 1901).] 
  - [8f.89) Fotocopia encuadernada en cartulina roja del artículo de Strugiss E. 
Leavitt: Strip-tease in golden age drama (en: Homenaje a Rodríguez Moñino, Madrid, i166, I; 
p.305-310).] 
 - lingüística e Stilistica (metrica). [(f.90) f.d.c., con título y relación de contenido en 
que se recogen, subagrupados internamente, anotaciones manuscritas o mecanográficas y un 
pequeño estudio impreso tratando temas estilísticos. Contiene:] 
  - Bibliografía. [(f.91) f.d. con alusiones o referencias bibliográficas a obras de 
autores clásicos y modernos: Juan de Jáuregui, Juan de Espinosa Medrano, Faría y Sousa, 
Luis Carrillo y Sotomayor, Edward Sarmiento, Giulio Bertoni, Leo Spitzer, etc.] 
  - Auerbach. [(f.92-93) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de E. Auerbach, en 
edición italiana: Mimesis: Il realismo nella letteratura occidentale. Turín, Einaudi, 1956.] 
  - [(f.94) f.d. con anotaciones manuscritas sobre: La critica stilistica e il barocco 
letterario (en: Atti II Congresso Internacionale di Studi Italiani. Florencia, Le Monnier, s.f.).] 
  - [(f.95) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de J. Mª de Cossío: Poesía 
española: notas de asedio. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952.] 
  - [(f.96-97) Medio f. y un trozo de papel cogidos con alfiler con anotaciones 
sobre el artículo de Hans Janner: La glosa española (en: RFE, XXVII, 1943; p.181-232).] 
  - [(f.98-100) 3 f.d. con anotaciones a la obra de Rafael Lapesa: Historia de la 
lengua española. Madrid. Posiblemente a partir de la edición de Escelicer, 1942.] 
  - [(f.101-102) f.d. y medio folio cogidos con alfiler con anotaciones al estudio 
de Dámaso Alonso y Carlos Bousoño: Seis calas en la expresión literaria española. Madrid, 
Gredos, 1956.] 
  - [(f.103-105) 3 f.d. con anotaciones mecanográficas en italiano y algunos 
términos manuscritos en griego a partir del artículo de T. Pignatelli: Concetto di lengua, di 
gramatica, di stile (en: Scuola viva. Turín, I, 7, 1968).] 
  - [(f.106) Ejemplar del estudio impreso de Vidal Lamíquiz: Lingüística y no-
lingüística. Roma, Instituto Español de Lengua y Literatura, 1976.] 
 - Costume. [(f.107) f.d.c. con título y relación de contenido recogiendo anotaciones 
manuscritas o mecanográficas referentes a algunos estudiosos que han tratado, desde el punto 
de vista de la antropología cultural, la literatura española. Contiene:] 
  - [(f.108-109) 2 hojas de libreta cogidas con alfiler sobre el estudio de Américo 
Castro: Algunas observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII. 
Madrid, RFE, III, 1916; p.1-50.] 
  - [(f.110-115) 6 f. con anotaciones mecanográficas en italiano, y subrayados y 
correcciones manuales, acerca del estudio de Ludwig Pfandl: Cultura y costumbres del pueblo 
español de los siglos XVI y XVII: Introducción al Siglo de Oro. Barcelona, Araluce, 1929.] 
  - [(f.116) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Damasio de Frías: 
Diálogos de diferentes materias inéditas hasta ahora. Madrid, Hernández y Sáez, 1929.] 
  - [(f.117) Hoja de libreta cuadriculada con anotaciones sobre el estudio de 
Ángel Valbuena Prat: Historia del teatro español. Barcelona, Noguer, 1956.] 
  - [(f.118) Medio f. con anotaciones sobre el estudio de Antonio Rubió y Lluch: 
El sentimiento del honor en el teatro de Calderón. Barcelona, Subirana, 1882.] 
 - Storia sec. XIX. [(f.119) f.d.c., con título y relación de contenido, en que se recogen 
materiales de diversa índole (anotaciones manuscritas y mecanografiadas, fotocopias sueltas o 
montadas, recortes de impresos o pliegos impresos sin cortar); todos ellos aportando 
información sobre el contexto histórico político de la literatura española. Hay que señalar que 
tanto esta carpetilla como las dos siguientes (ambas con título Storia) tratan el mismo tema 



aunque estas dos cubren la historia general desde el medievo hasta el s. XIX y sólo ésta trata 
el siglo XIX. Contiene:] 
  - [(f.120) Montaje de varias fotocopias recogiendo el preámbulo y varios 
artículos del texto de la Constitución de 1812, en versión bilingüe españo-catalán.] 
  - [(f.121-122) Pliego de papel rayado d. y otro medio pliego, con anotaciones 
manuscritas en italiano sobre la obra de R. Carr: España 1808-1939. Barcelona, Ariel, 1970. 
Ambos folios aparecen con sello de la Facultad de Magisterio de la Universidad degli Studi 
de Turín y con la firma también estampillada de Guido Quazza, lo que puede ayudar a datar 
las notas a partir del año 1964 en que el prof. Quazza vuelve de Pisa a Turín.] 
  - [(f.123-125) 3 f.d. con anotaciones sobre la obra de A. Ballesteros Beretta: 
Historia de España y su influencia en la historia universal. Sin constancia de la edición 
utilizada.] 
  - [(f.126-131) Bloque de 6 f.d. con anotaciones sobre la obra de Miguel Artola: 
Los orígenes de la España contemporánea. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959.] 
  - [(f.132) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Melchor Fernández 
Almagro: Orígenes del Régimen Constitucional en España. Barcelona, Labor, 1928.] 
  - [(f.133) f. con referencias bibliográficas de publicaciones sobre historia 
española de autores como: Jean Sarailh, Miguel Artola, Marx y Engels, Ramón Solís, 
MªCarmen Pintos Vieites, Juan Arzadun, J.L. Díez del Corral, M. Fernández Almagro, 
Antonio Pirala, etc.] 
  - [(f.134) f.d. con anotaciones sobre el libro de J. Vicens Vives: Historia social 
y economica de España y América. Barcelona, Teide, 1959.] 
  - [(f.135-138) 4 fotocopias con las p.122-124 del tomo II de las obras 
completas de B. Pérez Galdós (Episodios Nacionales) y del comienzo de La segunda casaca.] 
  - [(f.139-143) Bloque de 5 f. grapados y mecanografiados con resúmenes de la 
1ª, 2ª y 3ª serie de los Episodios Nacionales, de Gadós, aunque faltan títulos y alguno está 
confundido de serie. Presentan correcciones a mano y son el original de la copia que aparece 
en la Carpeta 002.1 con el número de f.78.] 
  - [(f.144-146) f.d. y 2 medios folios manuscritos con un cuadro cronológico de 
acontecimientos políticos españoles que va desde 1795 (paz hispano francesa y Godoy como 
Prícipe de la Paz) hasta 1843 (“Maggiore età di Isabel II”).] 
 - Storia. [(f.147) f.d.c., con título y relación de contenido, recogiendo materiales según 
lo explicado en el f.119. Contiene:] 
  - [(f.148-155 y 156-157) 2 bloques, uno de 8 hojas rayadas de libreta, tamaño 
cuartilla, numerados y cogidos con clip, más otro de 1 f.d.c. con medio f. dentro; ambos con 
anotaciones manuscritas sobre dos obras de Américo Castro: La realidad histórica de España 
(aunque Caldera utiliza la edición italiana: La Spagna nella sua realtà storica. Florencia, 
Sansani, 1955.); y España en su historia. Buenos Aires, Losada, 1948.] 
  - [(f.158) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de V. Werner: Caída del 
Conde-Duque de Olivares (en: Revue Hispanique, LXXI, París, 1927).] 
  - [(f.159) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Henri Hauser: La 
prépondérance espagnole, 1559-1660 (en: Peuples et civilizations: Histoire Générale, bajo la 
dirección de Louis Alphen y Philippe Sagnac, IX. París, F. Alcan., 1933).] 
  - [(f.160-161) 2 medios f. con anotaciones sobre la obra de Antonio Ballesteros 
Beretta: Historia de España y su influencia en la historia universal. Barcelona, Salvat, 1950.] 
  - [(f.162) Medio f. con anotaciones sobre la conferencia leída en el Ateneo de 
Madrid en 1907 por Martin Hume: La política centralizadora del Conde-Duque (en: La 
Lectura, VII, t. III. Madrid, 1907).] 
  - [(f.163) Medio f. con anotaciones sobre la obra de C. Barbagallo: Storia 
universale, IV, 2. Turín, UTET, 1952.] 



  - [(f.164) Hoja suelta, tamaño cuartilla, de publicación en italiano en que 
aparece acotada una información sobre “Il nome Australia”. Aparentemente pertenece a 
alguna revista o publicación divulgativa de tema histórico-geográfico estando firmadas las 
informaciones por el profesor de geografía económica Dino Gribaudi.] 
  - [(f.165) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Ferrán Soldevila: Historia 
de España. Barcelona, Ariel, 1955.] 
  - [(f.166) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Juan Pérez de Guzmán: 
La labor político-literaria del Conde-Duque de Olivares (en: Rev. Archivos, Bibliotecas…, 
VIII, 1904).] 
  - [(f.167 y 168-169) Medio f. y 2 hojas de libreta con cuadrícula tamaño 
cuartilla cogidas con alfiler, con anotaciones sobre los estudios de José Deleito: La mala vida 
en la España de Felipe IV. Madrid, Espasa-Calpe, 1951 y El declive de la monarquía 
española. Madrid, Espasa-Calpe, 1955.] 
  - [(f.170-171) f.d.c. y medio f. con anotaciones sobre el estudio biográfico de 
Gregorio Marañón: El Conde-Duque de Olivares. Madrid, Espasa-Calpe, 1958.] 
  - [(f.172) 2 pliegos (nº47-48, del t.III) impresos, doblados, que se corresponden 
con las p.369-376 y 378-384 de una obra no especificada pero que podrían pertenecer a la 
Crónica de Juan II, a las Generaciones y semblanzas, a los Cuadernos de las Cortes editados 
por la R. Academia de la Historia, a la Crónica del Halconero, o a otro texto similar de la 
época de Juan II.] 
  - [(f.173-174) 2 f.d. con anotaciones sobre el libro de Claudio Sánchez 
Albornoz: España, un enigma histórico. Buenos Aires, Sudamericana, 1956.] 
 - Storia. [(f.175) f.d.c., con título y relación de contenido, recogiendo materiales de 
naturaleza idéntica a los de la carpetilla anterior. Contiene:] 
  - [(f.176-177) 2 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre la Crónica 
del Rey Don Fernando IV. Madrid, BAE, LXVI, 1953; p.91-172.] 
  - [(f.178-179) 2 medios f. cogidos con grapa con anotaciones sobre el libro de 
J. Huizinga: Autumno del Medio Evo. Florencia, Sansoni, 1940.] 
  - [(f.180) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Corrado Barbagallo: Storia 
universale, II, 2. Turín, UTET, 1952.] 
  - [(f.181) Medio f. con anotaciones sobre el discurso de Cánovas del Castillo 
acerca de los Reyes Cristiano desde Alonso VI hasta Alfonso XI.] 
  - [(f.182-186) 5 f.d. con anotaciones sobre el estudio de J. Rubió y Balaguer: 
Vida española en la época gótica. Barcelona, A. Martín, 1943.] 
  - [(f.187-195) 8 f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Henri Pirenne: 
Storia d’Europa delle invasioni barbariche al XVI secolo. Florencia, Sansoni, 1956.] 
  - [(f.196) Media hoja de libreta, tamaño cuartilla, con anotaciones sobre la obra 
de E. Perroy: Il Medioevo. Florenica, Sansoni, 1955.] 
   [(f.197) Medio f. con anotaciones sobre lo obra de J.M. Kulischer: Storia 
economica del Medioevo e dell’epoca moderna, v.I. Florencia, Sansoni, 1955.] 
  - [(f.198-199) 2 f.d. con anotaciones sobre el estudio de R. W. y A. J. Carlyle: 
Il pensiero politico medievale. Bari, Laterza, 1956.] 
  - [(f.200-206) Bloque de 4 f.d. y 3 medios f. con anotaciones sobre la Historia 
de España y América (dir. por Vicens Vives). Barcelona, V.Vives, 1961; y sobre la obra de V. 
Vives: Historia social y económica de España y América. Barcelona, Teide, 1957.] 
  - [(f.207) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Pedro Aguado Bleye: 
Manual de historia de España. Madrid, Espasa-Calpe, 1954.] 
  - [(f.208-210) 3 f.d. con anotaciones sobre el estudio de Kurt Kaser: Il basso 
medioevo. Florencia, Vallecchi, 1925.] 



  - [(f.211-214 3 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Friedrich 
Heer: Il medioevo. Milán, Saggiatore, 1962.] 
  - [(f.215-216) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de George H. 
Sabine: Storia delle dottrine politiche. Milán, Ed. di Comunità, 1953.] 
  - [(f.217) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Felice Battaglia: Il pensiero 
politico medioevale (en: Nuove questioni di storia medioevale. Milán, Marzorati, 1969; 
p.501-530).] 
  - [(f.218-220) 2 f.d. y mediio f. con anotaciones sobre el artículo de Eugenio 
Duprè Theseider: Papato e Impero in lotta per la supremazia (en: Nuove questioni di storia 
medioevale. Milán, Marzorati, s.d.).] 
  - [(f.221-222) 2 hojas de libreta con cuadrícula, tamaño cuartilla, cogidas con 
clip con anotaciones sobre los Monumenta Germaniae Historica: Constitutiones et acta 
publica, t. II. Hannover, 1896.] 
  - [(f.223-224) 2 medios f. con anotaciones sobre la obra de Dante Alighieri: De 
Monarchia; a cura di G. Vinay. Florencia, Sansoni, 1950.] 
  - [(f.225) f.d. con anotaciones sobre la obra de R. Menéndez Pidal: España y su 
historia. Madrid, Minotauro, 1957.] 
  - [(f.226-228) f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre el artículo de Herbert 
Grundmann: La mistica tedesce nei suoi suoi riflesso popolari: il beghinismo (en: Relazioni 
del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche; v.III: Storia del Medioevo; p.467-484. 
Florencia, Sansoni, 1955).] 
 - Retorica e sul Medio Evo in genere. [(f.229) f.d.c., con título y relación de contenido, 
agrupando anotaciones y resúmenes en italiano de obras y artículos de los estudiosos del 
tema; estos materiales no aparecen en el mismo orden de la relación de contenido. Contiene:] 
  - [(f.230-246) 17 f.d. y grapados, en los que aparece resumen mecanográfico en 
italiano de la obra de Leonid Arbusow: Colores Rhetorici. Gotinga, Vandenhoek y Ruprecht, 
1948. Los f. van numerados del 2 al 15 constituyendo los dos últimos un índice temático 
alfabético correspondiente a una numeración de parágrafos anotados en el margen izquierdo 
del texto. Aparecen también correcciones manuscritas.] 
  - [(f.247-254) 7 f.d. y medio f. con notas y resumen manuscrito sobre la obra 
de Mª Rosa Lida de Malkiel: La idea de la fama en la Edad Media Castellana. México - B.A., 
Fondo de Cultura Económica, 1952.] 
  - [(f.255-258) 4 medios f., cogidos con clip, con notas manuscritas sobre la 
obra de Charles Sears Baldwin: Medieval Rhetoric and Poetic (to 1400). Nueva York, 
Macmillan Company, 1928.] 
  - [(f.259-260) 2 medios f., cogidos con clip, con anotaciones sobre el artículo 
de Richard McKeon: Rhetoric in the Middle Ages (en: Speculum, a journal of mediaeval 
studies. Cambridge (Massachusetts), The Mediaeval Academy of America; vol. 17, nº 1 
(enero 1942); p.1-32).] 
  - [(f.261-265) 5 medios f., cogidos con clip, con notas sobre la obra de Alfredo 
Schiaffinif: Tradizione e poesia nella prosa d’arte italiana dalla latinità medievale a G. 
Boccaccio. Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1943.] 
  - [(f.266-276) 11 medios f., cogidos con clip, con anotaciones y esquemas 
acerca de la obra de Edmond Faral: Les arts poétiques du XII et du XIII siècle. Paris, 
Chamion, 1924.] 
  - [(f.277-280) 4 medios f., cogidos con clip, con anotaciones sobre la obra de 
Antonio Viscardi: Le origini. Milán, F. Vallardi, 1939.] 
  - [(f.281) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de A. Viscardi: Dalle 
origini al Rinascimento (en: Letteratura italiana. Le Correnti. 1. Milán, Marzorati, 1956; p.59 
y ss.).] 



  - [(f.282-283) 2 medios f., cogidos con clip, con notas sobre el artículo de 
Daniele Mattalia: Brunetto Latini (en: Letteratura italiana. I minori. Milán, Marzorati, 1961; 
p.27-45).] 
  - [(f.284-286) 3 medios f., cogidos con clip, con notas sobre la obra de 
Francesco Di Capua: Sentenze e proverbi nella tecnica oratoria e loro influenza sull'arte del 
periodare : studi sulla letteratura latina medievale. Napoli : Libreria scientifica editrice, 1946.] 
  - [(f.287) Medio f. con anotaciones sobre la obra: La prosa del duecento. 
Milán, R. Riciardi, 1959.] 
  - [(f.288) 1 f.d. con anotaciones sobre el artículo de A. Gaudenzi: Sulla 
cronología delle opere dei dettatori bolognesi da Buoncompagno a Bene di Lucca (en: 
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano. Roma, ISI, 1895; nº 14; p.85 y ss.).] 
  - [(f.289-295) 6 f.d. y 1 medio f. con notas sobre la obra de Erich Auerbach: 
Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo. Milán, Feltrinelli, 
1960.] 
  - [(f.296-297) 2 medios f.d. con notas sobre el artículo de Alberto Del Monte: 
Introduzione all’ ermetismo medievale (en: La Parola del Passato. Milán, G. Macchiaroli; III, 
1948; p.20-47).] 
  - [(f.298) 1 f.d. con notas sobre el artículo de Diego Catalán: El taller 
historiográfico alfonsí. Métodos y problemas en el trabajo compilatorio (en: Romania, 
LXXXIV, 1963; p.354-375).] 
  - [(f.299-301) 2 f.d. y 1 medio f. con anotaciones sobre el artículo de Américo 
Castro: Acerca del castellano escrito en torno a Alfonso el Sabio (en: Folologia Romanza, I, 
4, 1954; p.1-11).] 
  - [(f.302-305) 3 f.d. y 1 medio f. con anotaciones a la obra de Álvaro Galmés 
de Fuentes: Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana (en: 
BRAE, XXXV, 1955).] 
  - S. Battaglia L’esempio medievale: [(f.306-311) f.d.c. con título conteniendo 3 
f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre el artículo de Salvatore Battaglia: L’esempio 
medievale (en: Flilologia Romanza, 6 (1959); p.45-82).] 
  - [(f.32-313) 1 f.d. y 1 medio f. con notas sobre el artículo de Giovanni M. 
Bertini: Aspetti culturali del “refrán” (en: Homenaje a Dámaso Alonso, I. Madrid, Gredos, 
1960; p.247-262).] 
  - [(f.314-317) 3 f.d. y 1 medio f. con notas sobre la obra de E. R. Curtius: 
Literatura europea y Edad Media latina. México, Fondo de Cultura Económica, 1955.] 
  - [(f.318-320) 3 medios f., cogidos con alfiler, con anotaciones sobre el artículo 
de E. R. Curtius: Zur Literarästetik  des Mittelalters (en: Zeitschritf für Romanische 
Philologie, LVIII, 1938).] 
  - [(f.321) 1 f.d. con notas sobre el artículo de August Buck: Gli studi sulla 
poetica e sulla retorica di Dante e del suo tempo (en: Cultura e Scuola, 13-14 (1965); p. 143).] 
  - [(f.322) Medio f. con reseña del trabajo de Pío Rajna: Per il cursus medievale 
e per Dante (en: Studi di Kilologia Italiana, III (1932); p. 7-86).] 
  -Marroni. Bosselli. [(f.323) 1 f.d., con título, en que aparece reseña y 
anotaciones de los artículos de Giovanni Marroni: Annominazioni ed iterazioni sinonimiche 
in Juan Manuel (en: Studi Mediolatini e Volgari, 2 (1954); p.57-70) y de Ferdinando Roselli: 
Iterazioni sinonimiche in Tirso de Molina (en: Studi Mediolatini e Volgari, 2 (1954); p. 239-
250); además de otras reseñas sobre artículos acerca de sinonimia y estilística.] 
  - [(f.324-325) 2 medios f., cogidos con clip, con anotaciones sobre el estudio 
de José Amador de los Ríos: Historia crítica de la literatura española. Madrid, J. Rodríguez, 
1861; tomo I. 



  - [(f.326-327) 2 medios f., cogidos con clip, con notas sobre la obra de 
Francisco López Estrada: Introducción a la literatura medieval española. Madrid, Gredos, 
1952.] 
 - Retorica. Trattati medioev. [(f.328) f.d.c., con título y relación de contenido, 
recogiendo en diferentes subagrupaciones internas anotaciones en italiano sobre diversos 
tratadistas de cuestiones retóricas, sobre todo clásicos y medievales. Contiene:] 
  - [(f.329) Medio f. con anotaciones a la obra de Ernesto Giacomo Parodi: 
Lingua e letteratura. Studi di teoria lingüística e di storia dell’italiano antico. Venecia, Neri 
Pozza, 1957.] 
  - [(f.330-342) 4 subagrupaciones de f.d. y medios f. con anotaciones sobre 
retórica y oratoria en las obras de Cicerón.] 
  - [(f.343-347) 3 medios f. y 1 f.d., cogidos con clip, con anotaciones sobre la 
obra de San Isidoro: Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum Libri XX, en 
la edición de W. M. Lindsay, Oxford, Clarendon Press, 1911.] 
  - [(f.348) f.d. con anotaciones a la obra de Rabano Mauro: De Clericorum 
Institutione (en: J. P. Migne: Patrología Latina, CVII, p.293-377).] 
  - [(f.349) Medio f. con anotaciones a la epístola de Ekkehard IV: Ymmoni 
fratri, post abbati, de lege dictamen ornandi (en Faral, Edmond: Les arts poétiques du XII et 
du XIII siecle. París, Champión, 1924 ; p.104-105).] 
  - [(f.350-351) 2 f.d. con anotaciones al tratado de Alano de Insulis: Summa de 
arte praedicatoria (en: J. P. Migne: Patrología Latina, 210; p.109).] 
  - [(f.352-354) 1 f.d.c. y 2 cuartillas cogidas con clip con anotaciones sobre la 
obra de Juan de Salisbury: Metalogicón (en: J. P. Migne: Patrología Latina, 199; p.825).] 
  - [(f.355-362) 8 medios f. cogidos con clip con notas sobre el tratado de 
Matthieu de Vendôme: Ars versificatoria (en: Faral, Edmond: Les arts poétiques du XII et du 
XIII siecle. París, Champión, 1924; p.106-193).] 
  - [(f.363-367) 5 medios f. cogidos con clip con notas sobre el tratado de 
Geoffroi de Vinsauf: Documentum de modo et arte dictando et versificando (en: Faral, 
Edmond: Les arts poétiques du XII et du XIII siecle. París, Champión, 1924; p.263-327).] 
  - [(f.368-371) 4 medios f. cogidos con clip con notas sobre el tratado de 
Geoffroi de Vinsauf: Poetria nova (en: Faral, Edmond: Les arts poétiques du XII et du XIII 
siecle. París, Champión, 1924; p.194-262).] 
  - [(f.372-373) 2 medios f. cogidos con clip con notas sobre la obra de Geoffroi 
de Vinsauf: Summa de coloribus rhetoricis (en: Faral, Edmond: Les arts poétiques du XII et 
du XIII siecle. París, Champión, 1924 ; p.321-327).] 
  - [(f.374-375) 2 medios f. cogidos con clip con notas sobre el poema de 
Everardo el Alemán: Laborinthus (en: Faral, Edmond: Les arts poétiques du XII et du XIII 
siecle. París, Champión, 1924 ; p.336-377).] 
  - [(f.376) Medio f. con anotaciones sobre Donato Provenzal a partir de la obra 
de Pedro Vignau y Ballester: La lengua de los trovadores. Madrid, Muñoz, 1865.] 
  - [(f.377-378) 2 medios f. con notas sobre la poética de Ramón Vidal a partir 
del artículo de Paul Meyer: Traités catalans de grammaire et de poétique (en: Romania, IV 
(1877); p.341-358).] 
  - [(f.379-380) 2 medios f. con notas sobre Terramagnino di Pisa y Ramón 
Vidal a partir del artículo de Paul Meyer: Traités catalans de grammaire et de poétique (en: 
Romania, VIII (1879); p.177 y ss.) y sobre Jaufré de Foixà (en: Romania, IX (1880); p.51 y 
ss.).] 
  - [(f.381) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de J.A. Sánchez Pérez: 
Libro del tesoro, falsamente atribuido a Alfonso el Sabio (en: RFE, XIX (932); p. 158 y ss.).] 



  - [(f.382) Medio f. con anotaciones sobre los comentarios al Septenario de 
Alfonso X El Sabio que hace Esteban Terreros en su Paleographia…; según se desprende de 
lo dicho por M. Pluche en la traducción al español de su: Espectáculo de la naturaleza. 
Madrid, Imprenta Real, 1785.] 
  - [(f.383) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Guido Faba: Parlamenta et 
epistole (en: La prosa del Duecento. Milán, Ricciardi, 1959.).] 
  - [(f.384-386) 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre la obra de 
Guidotto da Bologna: Fiore di rettorica (en: La prosa del Duecento. Milán, Ricciardi, 1959.).] 
  - [(f.387) 1 f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Brunetto Latini: Li livres 
dou tresor; a partir de la edición crítica de Francis J. Carmody. Berkeley, University of 
California, 1948 (Publication in Modern Philology, 22).] 
  - [(f.388-397) 10 medios f. numerados y cogidos con clip con anotaciones 
sobre la obra: Il Tesoro di Brunetto Latini volgarizzato da Bono Giamboni nuovamente 
pubblicato secondo l'edizione del MDXXXIII, (a cura di Luigi Carrer), 2 vol.. Venecia, 
Gondoliere, 1839.] 
  - [(f.398) Medio f. con anotaciones sobre la obra de Brunetto Latini: La 
Rettorica (en: La prosa del Duecento. Milán, Ricciardi, 1959.).] 
  - [(f.399-402) 4 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre algunos 
pasajes de: Il Convito, de Dante. Sin reseña expresa de la edición utilizada.] 
  - [(f.403-404) Dos f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Juan de Garlandia: 
Poetria magistri Johannis Anglici de arte prosayca metrica et rithmica; a partir de la edición 
de G. Mari (en: Romanische Forschungen, XIII, 1902.]. 
  - [(f.405-406) Medio f. con anotaciones sobre el poema: Abbonis Bella 
Parisiacae Urbis; según la  edición de  Paul von Winterfeld (en: M.G.H.: Poetae Latini 
Aevi Carolina, t. IV, fascículo 1. Berlín, 1899.).] 


