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12. Lirica d’amore e teorie d’amore (Romanceros-Cancioneros): Contiene: 

 - Teorie d’amore. [(f.1) f.d.c. con título conteniendo:] 

  - [(f.2-4) 3 f. mecanografiados en italiano con anotaciones a la obra de Mario 

Equicola d’Alveto: Di natura d’amore di nuevo ricorretto et con Osma diligentia riformato per 

Thomaso Porcacchi. Venecia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1561. Una anotación a mano en el 

primer f. indica que el ejemplar consultado es de la Biblioteca Universitaria de Génova.] 

  - [(f.5-8) 2 papeletas de préstamo de libros de la Biblioteca Universitaria de 

Génova con anotaciones manuscritas en su reverso más dos fotocopias tamaño folio con 

anotaciones manuscritas de las págs. 218-221 del artículo de Rodolfo Renier: Per la 

cronología e la composizione del “Libro de natura de Amore” di Mario Equicola (en: 

Giornale Storico della Letteratura italiana, v. XIV,1889; págs.212-233); todas estas 

anotaciones son resultado de gestiones para la búsqueda de la edición príncipe del libro de 

Equicola.] 

  - [(f.9) f.d. con anotaciones de dos artículos del Giornale Storico della 

Letteratura italiana referentes a Mario Equicola: el de Domenico Santoro: Appunti su Mario 

Equicola (v.XV, 1890) y el de Giulio Bertoni: Nota su Mario Equicola bibliofilo e cortigiano 

(v.LXVI, 1915).] 

  - [(f,10) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Gustavo Viany: Il De amore 

di Andrea Cappellano nel quadro della letteratura amorosa e della rinascita del seculo XII (en: 

Studi medievali, XVII, 1951; págs. 203-276).] 

  - [(f.11-12) 2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Francesco Petrarca: 

Secretum; a partir de la edición de: Prose. Milán, Ricciardi,1955).] 

  - [(f.13-17) 3 f.d. y 2 medios f. con anotaciones sobre el libro de Andrea 

Cappellano: Trattato d’amore; teniendo en cuenta las ediciones de Salvatore Battaglia (Roma, 

Penella, 1947) y de Amadeu Pagès con el texto de la traducción catalana del siglo XIV 

(Castellón de la Plana, 1930). El f. 14, mecanografiado, presenta citas textuales de la edición 

de Battaglia.] 

  - [(f.18-22) 4 f.d. y un medio f. con anotaciones al libro de Andrea Cappellano: 

Trattato d’amore. Sin reseña de edición aunque posiblemente se trata de la de Battaglia.] 

  - [(f.23) f.d. con anotaciones sobre los Asolini, de Pietro Bembo; siguiendo la 

edición de sus: Prose e rime, a cargo de Carlo Dionisotti. Turín, UTET, 1960.] 

  - [(f.24-25)  2 f.d. con anotaciones sobre la obra de Baltasar de Castiglione: Il 

cortegiano. Sin indicación de edición.] 

  - [(f.26) f.d. con anotaciones sobre la obra anónima de fines del siglo XIV 

Tractatus de perfecto amore.] 

  - [(f.27-28) f.d. y medio f. con anotaciones sobre la obra de Richard 

Lewinsohn: Storia del costumi sessuali; traducción al italiano de Ruth Cantoni Dessi. Milán, 

Sugar, 1959.] 

  - [(f.29) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Gino Saitta: La teoria 

dell’amore e l’educazione nel Rinascimento. Bolonia, UPEB, 1947.] 

  - [(f.30) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Luigi Tonelli: L’amore nella 

poesia e nel pensiero del Rinascimento. Florencia, Sansoni, 1933.] 

  - [(f.31) Octavilla con anotaciones sobre el libro de Giuseppe Zonta: Trattati 

d’amore del Cinquecento. Bari, Laterza, 1912.] 

 - [(f.32) Medio f. con anotaciones al artículo de Amédée Pages: Le thème de la 

tristesse amoureuse en France et en Espagne du XIV au XV siècle (en: Romania, LVIII, 

1932 ; págs.29-43).] 



 - [(f.33-34) f.d. y medio f. con anotaciones al artículo de Werner Krauss: Wege der 

spanischen Renaissancelyrik I (en: Romanische Forschungen, XLIX, 1935; págs.181-214).] 

 - [(f.35-37) 2 f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de Otis H. Green: 

Courtly love in the spanish Cancioneros (en: Publications of the Modern Language 

Association, VIV, 1949; págs.247-301).] 

 - [(f.38-39) f.d. y medio f. con anotaciones al estudio de Enrico Carrara: La poesia 

pastorale (en: Storia dei generi letterari italiani. Milán, Vallardi, 1909?).] 

 - [(f.40-41) f.d. y medio f. con anotaciones al estudio de Umberto Bosco: Petrarca. 

Turín, UTET, 1946.] 

 - [(f.42) f.d.c. con anotaciones aparentemente del esquema de una sesión de lectura 

poética de lírica medieval ibérica, conteniendo (f.43-50) 8 medios f. mecanografiados con la 

traducción al italiano de algunos poemas ilustrativos del género: una jarcha, un fragmento de 

romance, la Vaquera de la Finojosa (de las serranillas del Marqués de Santillana) y poemas de 

Cristóbal de Castillejo, de Gil Vicente, de Gutierre de Cetina, de Duarte de Brito y de Alfonso 

Alvarez de Villasandino.] 

 - [(f.51-52) 2 f.d. con anotaciones artículo de Rafael Lapesa: Poesía de cancionero y 

poesía italianizante (en: Strenae. Estudios de filología e historia dedicados al profesor Manuel 

García Blanco. Acta Salmanticensia. Salamanca, 1962; págs.259-281).] 

 - [(f.53-54) 2 f.d. con anotaciones al artículo de Carlo Calcaterra: Il Petratca e il 

petrarchismo (en: Questioni e correnti di storia letteraria. Florencia, Marzorati, 1949).] 

 - Motivi ovidiani referibili in Garcilaso. [(f.55) Medio f. con título presentando 

anotaciones sobre influencia ovidianas en Garcilaso.] 

 - Garcilaso. Lirici vari. altri scrittori.[(f.56) f.d.c. con título y relación de contenido en 

que aparecen diversos materiales sobre lírica castellana. Contiene: 

  - [(f.57) Medio f. con una cita del comienzo del canto LXIX de Ausias March 

en su traducción al castellano por Jorge de Montemayor.] 

  - Cuestión de amor. [(f.58-67) 5 f.d. y 4 medios f. con anotaciones sobre el 

libro Questión de amor de dos enamorados…; a partir de la edición de Menéndez y Pelayo en 

NBAE, VII, 1907. Dos de los f. (el 60 y 61), mecanografiados, presentan una cita extensa de 

la obra de Benedetto Croce: La Spagna nella vita italiana: durante la Rinascenza; en que se 

trata el tema de este libro anónimo.] 

  - Gutierre de Cetina. Cristóbal de Castillejo. [(f.68) f.d.c. con título en que se 

recogen 5 subagrupaciones internas; una de ellas con anotaciones a la obra de Gutierre de 

Cetina (f.69-71) y las otras cuatro a Cristóbal de Castillejo. De éstas la primera (f.72) sobre la 

Carta dedicatoria “della trad. del De Senectute e del De Amicitia (en el tomo 91 de la 

colección de Clásicos Castellanos) y las otras tres (f.73-76) sobre la edición de sus obras (en 

el tomo XXXII de la BAE: Poetas líricos del XVI y XVII).] 

  - [(f.77-79) 2 f.d. con anotaciones sobre el libro de Jacopo Sannazaro: Opere 

volgari (a cura di Alfredo Mauro). Bari, Laterza, 1961.] 

  - [(f.80-82) 2 f.d. y un medio f. con anotaciones a las Obras poéticas de Juan 

Boscán; en la edición de Riquer, Comas y Molas. Barcelona, Fac. Filosofía y Letras, 1957.] 

  - [(f.83-84) f.d. y medio f. con anotaciones sobre El Cancionero de Gallardo; 

en la edición de José María Azaceta. Madrid, CSIC, 1962.] 

  - [(f.85-86) 2 f.d. con citas de poemas amorosos de Jorge Manrique a partir de 

la edición de Clásicos Castellanos, t. 94. Madrid, 1941.] 

  - [(f.87) Medio f. con anotaciones sobre la comedia de Giovanni Boccacio: 

L’Ameto; a partir de la edición de Nicola Bruscoli. Bari, Laterza, 1940.] 

  - [(f.88-89) f.d. y medio f. con citas de poemas amorosos de Alfonso Alvarez 

de Villasandino tomadas de la edición crítica de Azaceta del Cancionero de Juan Alfonso de 

Baena. Madrid, CSIC, 1966.] 



  - [(f.90-92) 3 f.d. con anotaciones y análisis estróficos de poemas de varios 

autores recogidos en el Cancionero de Baena.] 

  - [(f.93) f.d. con anotaciones sobre “le questioni d’amor” en la obra de 

Giovanni Boccaccio: Il Filocolo. Milán, Riccardi, 1952.] 

  - [(f.94) f.d. con anotaciones sobre la obra de Baltasar de Castiglione: Il 

Cortegiano; a partir de la edición de Bruno Maier. Turín, UTET, 1955.] 

  - [(95) Medio f.d. con anotaciones a la obra de Marsilio Ficino: Teologia 

platonica; a partir de la edición de Michele Schiavone. Bolonia, Zanichelli, 1965.] 

  - [(f.96) f.d. con anotaciones al estudio de Nicola Salvatore: L’arte poetica di 

Marco Girolamo. Foligno, 1912.] 

  - [(f.97-98) 2 f.d. con anotaciones a la obra: Marci Hyeronimi Vidae 

Cremonensis. Venecia, 1571.] 

 - [(f.99) Artículo de Alessandro Martinengo: Un aspetto del tradicionalismo hispanico: 

la “canzone a citazioni” attraverso il tempo (separata de: Studi mediolatini e volgari,  XI. 

Bolonia, Istituto di Filologia Romanza dell’Univesità di Pisa, 1963; págs.161-177).] 

 - [(f.100) Artículo de Samuel G. Armistead y Joseph H. Silverman: Un romancerillo 

de Jacob Abraham Yoná (tirada aparte de Homenaje al profesor Rodríguez Moñino. Madrid, 

Castalia, 1966), con dedicatoria manuscrita de los autores.] 

 - [(f.101) Artículo de samuel G. armistead y Joseph H. silverman: Algo más para la 

bibliografía de Jacob Abraham Yoná (separata de: Nueva Revista de filología Hispánica, vol. 

XVII, nº 3-4. México, Colegio de México, 1965-1966; págs.315-337), con dedicatoria 

manuscrita de los autores.] 

 - [(f.102) Artículo de samuel G. armistead y Joseph H. silverman: A New Collection 

of Judeo-Spanish Ballads (separata de: Journal of the Floklore Institute, v.III, nº 2, reimp. La 

Haya, Indiana University, 1966; págs.133-153) 

 - P. Le Gentil. [(f.103) f.d.c. con título conteniendo (f.104-117) 14 f.d. con anotaciones 

a la obra de Pierre Le Gentil: La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du moyen âge. 

Rennes, Philon, 1949-1953.] 

 - [(f.118) f.d. con anotaciones a la obra de Giovanni Boccaccio: Vita di Dante e difusa 

della poesia; a partir de la edición de Carlo Muscetta. Roma, Ateneo, 1963.] 

 - [(f.119-120) 2 f.d. con anotaciones al artículo de José María de Cossío: El mote “sin 

mí, sin vos y sin Dios” glosado por Lope de Vega (en: RFE, XX, 1933; págs.397-400).] 

 - [(f.121) Artículo de Mario Damonte: Un romancero sconosciuto (separata de: 

Cultura Neolatina, fasc.1-2, v.XXIX. Modena, STEM, 1969.] 


