
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 13. 

 
13. Garcilaso. Santillana: Contiene: 
 - Garcilaso. [(f.1) Carpeta de cartulina gris tamaño folio con título. Contiene: 
  - [(f.2) Montaje de 3 recortes de fotocopias pegados tamaño octavilla con los 
versos 296-323 de la égloga 1ª de Garcilaso.] 
  - [(f.3) Bloque de 7 fotocopias grapadas con las páginas 194-207 de una 
edición sin identificar de la obra de Dante: Vita nouva. Las páginas corresponden a los 
capítulos XXX y XXXI de la obra.] 
  - [(f.4) Fotocopia de las págs. 22-23 del libro de Dámaso Alonso: Saggio di 
metodi e limit stilistici. Bolonia, Il Mulino, 1965. Traducción italiana de su clásico: Poesía 
española. Ensayo de métodos y límites estilísticos. Madrid, Gredos, 1957. La fotocopia 
recoge el título: “Sensibilità e pensiero rinascimentali” donde se analiza el tratamiento del 
paisaje partiendo de la estrofa 8ª de la égloga III de Garcilaso: “Cerca del Tajo…”] 
  - Garcilaso. Critica generale. [(f.5) f.d.c. con título y relación de contenido. 
Contiene: 
   - [(f.6-13) 5 f.d., 2 medios f. y 5 fotocopias grapadas con anotaciones al 
estudio de Margot Arce Blanco: Garcilaso de la Vega. Contribución al estudio de la lírica 
española del siglo XVI. Madrid, Hernado, 1930 (anejo XII de la RFE). Las fotocopias 
recogen las págs.90-94 de la obra de Arce Blanco.] 
   - [(f.14-15) f.d. y medio f. con anotaciones a la edición de las Obras de 
Garcilaso, de Tomás Navarro Tomás. Madrid, La Lectura, 1924.] 
   - [(f.16) Medio f. con anotaciones al artículo de Marcel Carayon: Le 
monde affectif de Garcilaso (en: Bulletin Hispanique, XXXII, 1930; págs.246-253).] 
   - [(f.17) 11 f. mecanografiados en italiano, numerados y cogidos con 
clip, con anotaciones y correcciones manuscritas, en que se analiza al detalle el estudio de 
Rafael Lapesa: La trayectoria poética de Garcilaso. Madrid, Revista de Occidente, 1948.] 
   - [(18-19) f.d. y medio f. con anotaciones a la obra de Dámaso Alonso: 
Cuatro poetas españoles: (Garcilaso, Góngora, Maragall, Antonio Machado). Madrid, Gredos, 
1962.] 
   - [(f.20-22) 2 f.d. y medio f. con anotaciones a la obra de Segundo 
Serrano Poncela: Formas de vida hispánica (Garcilaso, Quevedo, Godoy y los ilustrados). 
Madrid, Gredos, 1963.] 
   - [(f.23) f.d. con anotaciones a la obra de Karl Vossler: Poesie der 
Einsamkeit in Spanien. Munich, Beck, 1950.] 
   - [(f.24-25) 2 f.d. con anotaciones al estudio de Hayward Keniston: 
Garcilaso de la Vega: A Critical Study of his Life and Works. Nueva York, Hispanic Society 
of America, 1922.] 
   - [(f.26) Medio f. con anotaciones al artículo de Benedetto Croce: 
Intorno al soggiorno di Garcilaso de la Vega in Italia (en: Rassegna Storica Napolitana di 
lettere ed arte, I, 1894; págs.1-15).] 
   - [(f.27) Artículo de Giovanni Maria Bertini: Originalitá del 
rinascimento spagnolo: Garcilaso de la Vega (separata de: Studi di Letteratura Ispano-
americana, 2. Milán, Istituto Editoriale Cisalpino, 1969).] 
   - [(f.28) Estudio, fotocopiado y encuadernado manualmente, de Manuel 
Sito Alba: ¿Un tiento de Garcilaso en poetas portugueses? (Notas a la lectura de la églogaIII) 
(separata del: Boletín de la Real Academia Española, t. LVI, cuaderno CCIX; págs.439-508. 
Madrid, Aguirre, 1976). Con dedicatoria manuscrita del autor.] 
   - [(f.29-30) Artículo de Francisco Rico: De Garcilaso y otros 
petrarquismos (separata de: Revue de litérature comparée, LII, 1978; págs.325-338). Con 



dedicatoria manuscrita del autor. Entre sus páginas aparece (f.30) una carta de Francisco Rico 
a Valeria ¿? a través de la cual le envía el artículo y le pide que le pregunte a Ermanno 
Caldera si él es el autor de un artículo sobre “Violante/viola en Garcilaso”. La carta está 
fechada en Barcelona a 4 de agosto de 1981.] 
  - Garcilaso. Problemi estetici. [(f.31) f.d. con tíltulo y relación de contenido en 
que se recogen (f.32-35) anotaciones sobre cuestiones estéticas en Garcilaso en relación con: 
Pietro Bembo en sus Prose della volgar lingua. Turín, UTET, 1931; Petrarca, el modelo de 
cortesano y de lo cortés en Catiglione, Maquiavelo, Bembo o Savonarola; y con Horacio en su 
Ars poetica.] 
  - Opere. [(f.36) f.d.c. con título. Contiene:] 
   - [(f.37) f.d. con anotaciones al estudio de Hayward Keniston: Garcilaso 
de la Vega. A Critical Text with Bibliography. Nueva York, Hispanic Society of America, 
1925.] 
   - [(f.38) Medio f. con un esquema de la métrica tanto de las canciones 
como de las églogas.] 
   - [(f.39-89) Bloque de 51 octavillas con notas de vocabulario, temática 
y técnica estilística de las obras de Garcilaso. Normalmente cada octavilla corresponde a una 
obra; en algún caso dos octavillas, según el orden que sigue: (f.39-58) sonetos I-XVI, (f.59) 
canción I, (f.60-78) sonetos XVII-XXIX, (f.79-80) sonetos XXXIII-XXXIV, (f.81) soneto 
XXXVIII, (f.82-86) odas I-III, (f.87-88) canciones III-IV, (f.89) coplas I-II y V.] 
   - Canc. I. [(f.90-91) f.d. y octavilla con notas sobre la canción I.] 
   - Elegia I. [(f.92-94) 2 f.d. y octavilla con notas sobre la elegía I.] 
   - Egloga I. [(f.95-104) 6 f.d., 3 medios f. y una octavilla con notas sobre 
la égloga I. 
   - Epistola. [(f.105-106) Medio f. y octavilla con notas sobre la epístola a 
Boscán.] 
   - Egl. II. [(f.107-113) 3 f.d., 3 medios f. y una octavilla con notas sobre 
la égloga II.] 
   - Egloga III. [(f.114-116) 3 f.d. con notas obre la égloga III.] 
   - Elegía II. [(f.117-119) f.d., medio f. y octavilla con notas sobre la 
elegía II. 
  - Opere. [(f.120) f.d.c. con título conteniendo (f.121-131) 11 f. manuscritos en 
italiano y numerados con anotaciones sobre el conjunto de obras de Garcilaso siguiendo un 
orden cronológico. El último de los f. se reserva a las de fecha incierta.] 
  - Tematica di Garcilaso. [(f.132) f.d.c. con título y relación de contenido 
recogiendo anotaciones sobre distintos aspectos temáticos y estéticos de sus obras. Contiene:] 
   - Estetica di Garcilaso. [(f.133-146) Medio f.d.c. con título conteniendo 
13 octavillas en que se comentan términos y expresiones que utiliza el poeta (… dulce …, … 
cantar …, … canto, … gracia …, … humana …, … asper …, zampoña, etc.); en especial las 
combinaciones de adjetivo y sustantivo, los adverbios y demás recursos estéticos de Garcilaso 
indicando el lugar en que son empleados.] 
   - [(f.147-169) Bloque de 20 medios f. y 3 octavillas en que se citan en 
su contexto, con indicación del lugar, una serie de palabras clave que aluden a los temas que 
conforman la estética de Garcilaso: ajeno, ausencia (no ver), desatino, esperanza, 
desengaño/engaño (sueño), lugar, memoria, mudanza, muerte, ojos, perdido, soledad, tendido 
y ver (presencia). Cuando las citas de uno de estos temas ocupa más de un f. aparecen cogidos 
con alfiler.] 
  - Garcilaso. Bibliografia. [(f.170) f.d.c. con título conteniendo (f.171-191) en 
diferentes agrupaciones internas distintas reseñas bibliográficas de libros y artículos de varios 
autores que han estudiado la vida y obra de Garcilaso.] 



  - Garcilaso. Varie. [(f.192) f.d.c. con título. Contiene:] 
   - [(f.193) f.d. con anotaciones al estudio de Ludwig Pfandl: Historia de 
la literatura nacional española. Barcelona, Gustavo Gili, 1952.] 
   - Garcilaso. Varie. [(f.194) f.d.c. con título conteniendo distintos 
aspectos sobre todo estilísticos de la obra de Garcilaso como: (f.195) una hoja desplegable 
con accisas y coordenadas en que se anota las apariciones de términos clave en los sonetos, 
con la suma de los totales; (f.196) anotaciones de temas (soledad, ideal de perfección, etc.) 
utilizados en las elegías, (f.197) diferencias de Garcilaso con otros petrarquistas, (f.198) uso 
del contraste entre el absoluto y el relativo correlacionado con lo ideal y lo real, (f.199) 
“Motivi rinascimentali in Garcilaso”, (f.200) octavilla sobre la Oda a la flor de Gnido y el 
nombre de lira, y (f.201) cuadro de tres campos semánticos utilizados por Garcilaso: ausencia, 
pasión y dolor, con las representaciones léxicas en que se plasman.] 
   - [(f.202-204) f.d. y 2 medios f. citas de versos en que aparecen los 
conceptos temático-estilísticos característicos de Garcilaso: tierno (“el alma se enternece…” 
de la epístola a Boscán), mover (“no han podido…mover en vos” de la canción I), etc.] 
   - [(f.205-215] Bloque de 2 f.d., 8 medios f. y una octavilla con 
anotaciones sobre usos estilísticos del tipo de los anteriores y cuantificaciones de sus 
apariciones.] 
   - [(f.216-220) 3 f.d. manuscritos en italiano, numerados, y con 
correcciones y 2 medios f. sobre influencias literarias anteriores en la obra de Garcilaso y lo 
que Lapesa ha denominado su “trayectoria poética”.] 
  - Garcilaso. Su singole opere. [(f.221) f.d.c. con título. Contiene:] 
   - [(f.222) 3 fotocopias grapadas con el artículo de Edward Meryon 
Wilson: La estrofa sexta de la Canción a la flor de Gnido (en: RFE, XXXVI, 1952; págs.118-
122) 
   - [(f.223) Medio f. con anotaciones sobre la Canción a la flor de Gnido. 
También aparecen en él comentarios al tema de “viola-violante”.] 
   - [(f.224-226) 3 f.d. con anotaciones sobre el artículo de Peter M. Dunn: 
Garcilaso’s Ode A la flor de Gnido. A Commentary on some Renaissance themes and ideas 
(en: Zeitschrift fur Romanische Philologie, 81, 1965; págs.288-309).] 
   - [(f.227) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Eugenio Mele: 
In margine alle poesie di Garcilaso (en: Bulletin Hispanique, XXXII, 1930; págs.218-245).] 
   - [(f.228-229) 2 medios f. con anotaciones sobre el artículo de Eugenio 
Mele: Las poesías latinas de Garcilaso de la Vega y su permanencia en Italia (en: Bulletin 
Hispanique, XXV, 1923; págs.108-148 y 361-370).] 
   - [(f.230-231) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de 
Joaquina Gutiérrez Volta: Las odas latinas de Garcilaso de la Vega (en: Revista de Literatura, 
II, 1952; págs.281-308).] 
   - [(f.232) Medio f. con anotaciones sobre el artículo de Pablo Cabañas: 
Garcilaso de la Vega y Antonio de Lofrasso (en: Revista de Literatura, I, 1952; págs.57-65).] 
   - [(f.233) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Royston O. Jones: 
The idea of love in Garcilaso’s second eclogue (en: The Modern Language Review, XLVI, 
1951; págs.388-395).] 
   - [(f.234-235) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el artículo de: 
Audrey Lumsden: Garcilaso de la Vega as a latin poet (en: The Modern Language Review, 
XLII, 1947; págs.337-341).] 
 - Santillana. [(f.236) Carpeta de cartulina gris tamaño folio con título. Contiene:] 
  - [(f.237) Bloque de 78 fotocopias grapadas con las págs.521-600 
(correspondientes al libro x) del estudio de Pierre Le Gentil: La poésie lyrique espagnole et 
portugaise à la fin du moyen âge.] 



  - [(f.238) f.d. con anotaciones sobre motivos pastorales a partir del libro 
anterior (ver: f.237).] 
  - [(f.239-240) 2 bloques de 8 fotocopias cada uno con las serranillas del 
Marqués de Santillana, sin constancia de la edición.] 
  - [(f.241-242) Post-it amarillo con anotaciones y bloque de 16 fotocopias de un 
escrito mecanográfico en italiano con correcciones bajo el título: commento e interpretazione 
del “Proemio e carta quel Marquès de Santillana enviò al Condestable de Portugal con las 
obras suyas”.] 
  - [(f.243) Fotocopia con el poema de Guido Cavalcanti: “In un boschetto…” y 
el soneto de Guido Guinizzelli: “I’ vo’ del ver la mia donna laudare…”.] 
  - [(f.244) Fotocopia con parte del poema anónimo Razón de amor: “Odra razon 
acabada…” (versos 3-92) bajo el título: Siesta de abril.] 
  - [(f.245-246) f.d. y medio f. con anotaciones sobre el estudio de Michel Zink: 
La pastourelle. Poèsie et folklore au Moyen Âge. Paris, Bordas, 1972.] 
  - [(f.247) 3 fotocopias grapadas con las págs.100-105, correspondientes a 
versos de Marcabrú, del libro de G. E. Sansone: La poesia dell’antica Provenza. Parma, 
Guanda, 1984.] 
  - [(f.248) 3 fotocopias grapadas con la parte correspondiente al Marqués de 
Santillana del libro de Fernando del Pulgar: Claros varones de Castilla. Madrid, Espasa-
Calpe, 1942; págs.19-23.] 
  - [(f.249) Fotocopia con el poema de Guido Cavalcanti: “In un boschetto…” y 
el soneto de Guido Guinizzelli: “I’ vo’ del ver la mia donna laudare…”. Es repetición del f. 
243 ya visto.] 
 - Santillana. [(f.250) Carpeta de cartulina naranja con título. Contiene:] 
  - [(f.251-263) 8 f., 6 de ellos d., 4 medios f. y una fotocopia con reseñas 
bibliográficas varias sobre el Marqués de Santillana.] 
  - [(f.264) 21 fotocopias con parte del volumen primero del estudio de Arturo 
Farinelli: Italia e Spagna; correspondientes al capítulo: La biblioteca del Santillana e 
l’Umanesimo italo-ispanico. Turín, Fratelli Bocca, 1929; págs.386-425.] 


