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Cid: La carpeta se compone de 6 carpetillas sobre diversos aspectos del Poema de Mío Cid, 

todas con título y, salvo indicación en contrario, manuscritas en italiano con citas en 

castellano medieval: 

-Tecnica, recherche ecc. [(f.1) f.d.c. con título conteniendo:] 

- [(f.2-3) 2 medios folios con anotaciones y comentarios del estudio de Dámaso 

Alonso: Estilo y creación en le Poema de Mío Cid.] 

- [(f.4-8) f.d.c. con 3 folios doblados y 1 medio folio con anotaciones sobre el 

estudio de E. Kullmann: Die dichetrische und sprachtische Gestalt des Cantar de Mío Cid.] 

-Storico. [(f.9) f.d.c. con título, conteniendo:] 

- [(f.10-14) 4 medios folios y 1 folio doblado con anotaciones y comentarios de 

estudios del cantar debidos a Menéndez Pidal, Vossler, Spitzer y Blánquez Fraile.] 

- [(15-27) 12 folios agrupados en 3 subcarpetillas con igual contenido referido 

a otros estudios de Menéndez Pidal.] 

-Crónicas. Hist[oria]. Rod[ericus]. C[armen]. Campid[otoris]. [(f.28) f.d.c. con 

título, conteniendo:] [(f.29-41) 13 folios o medios folios subagrupados de distintas formas. Se 

trata de anotaciones y comentarios basados en diferentes estudios, de Menéndez Pidal o 

Gaston Paris, sobre las crónicas españolas y el romancero y antiguos cantares de gesta: la 

Cronica Rodericus, la Crónica General, los Infantes de Lara, etc.] 

-Discorsi. [(f.42) Octavilla doblada formando cuadernillo con título, conteniendo:] 

[(f.43-74) 32 folios doblados, medios folios u octavillas agrupados de distintas formas en que 

se analizan locuciones y formas lingüísticas del poema: desde el uso de la voz “fablar” a 

distintas fórmulas introductorias que aparecen en el texto del poema en relación con los 

personajes que las utilizan.] 

-Chansons. [(f.75) f.d.c. con título, conteniendo:] [(f.76-91) 15 folios doblados o 

medios folios, subagrupados de forma varia, con anotaciones sobre estudios que tratan 

diversos aspectos de la poesía épica europea, debidos a G.Bertoni, L.Pellegrini, F.Blasi, Milá 

y Fontanals, L.Beszard, N.Zingarelli, Menéndez Pidal, F.Guessar y H.Michelant, A.Kroeber y 

G.Servois.] 

-Cid. [(f.92) f.d.c. con título y una relación bibliográfica en su interior, 

conteniendo:] [(f.93-98) 6 folios doblados o medios folios con relación bibliográfica de 

autores que han estudiado el Poema de Mío Cid y la épica europea.] 

 


