
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 8-2 
 

8.2. Poesia: definizioni. Metáfora. Griselda. Teatro contemporaneo: Contiene: 

 

 - Griselda. [(f.1) Carpeta tamaño folio de color amarillo con título. Contiene:] 

  - La constante Griselda. [(f.2) Cuadernillo formado por tapas de cartulina roja y 

9 f. fotocopiados a doble cara conteniendo la: Comedia Nueva en tres actos La constante 

Griselda. [Barcelona], Ofic. de Pablo Nadal, 1797. Por los sellos y anotaciones marginales el 

original procede de la Biblioteca Nacional de Madrid.] 

  - Navarro: La Marquesa de Saluzia. [(f.3) 12 fotocopias montadas, grapadas y 

encuadernadas con cartulina roja con parte de la introducción y la edición que Carolina B. 

Bourland hace de la obra de Navarro: Comedia muy ejemplar de la Marquesa de Saluzia, 

llamada Griselda (en: Revue Hispanique, 1902, IX, págs. 332-354.).] 

  - Pedro Navarro. [(f.4) Folio manuscrito en italiano con anotaciones sobre la 

Griselda.] 

  - Griselda e varie. [(f.5-6) 2 f. d. (son original mecanografiado y copia) con una 

relación de obras en que se trata el tema de Griselda. En el original aparecen anotaciones 

manuscritas con las referencias de localización de las obras en bibliotecas y colecciones 

bibliográficas.] 

  - Timoneda: Patraña II. [(f.7-10) 4 f.d.c. con anotaciones manuscritas sobre la 

versión de Griselda que Juan de Timoneda hace en el Patrañuelo.] 

  - Griselda. [(f.11-15) Folio d.c. conteniendo 3 medios f. y un f. manuscritos 

con reseña de distintas obras en que trata el tema de Griselda. El f. último, que Caldera 

recicla, es una comunicación del profesor Guido Quazza a Caldera solicitándole la selección 

de textos para la prueba de traducción de los exámenes de lengua y literatura francesa, 

inglesa, alemana y española de la Facultad de Magisterio de la Univ. de Turín. Está fechado 

en Turín a 8 de junio de 1972.] 

  - [(f.16-17) 2 medios f. cogidos con clip con relación de obras de diversos 

autores que recogen el tema de Griselda.] 

  - [(f.18-20) 3 f. con copia mecanográfica de un análisis en que Caldera 

profundiza en las diferencias entre las Griseldas de Boccaccio y Tetrarca y en el entorno 

histórico ideológico de la leyenda de Griselda y de su expansión en España a partir de 

Petrarca facilitada por la mentalidad feudal y antecedentes como la leyenda de la Vascuñana 

del Conde Lucanor.] 

  - [(f.21) 13 fotocopias montadas en cuadernillo y cogidas con clip, con 

subrayados y anotaciones marginales, recogiendo el artículo de Fausto Díaz Padilla: Griselda 

in una commedia di Lope e in una patraña de Juan de Timoneda (en: Raffaele Morabito, ed.: 

La storia de Griselda in Europa. Atti del Convegno “Modi dell’intertestualità: La storia de 

Griselda in Europa”. Roma, L.U. Japadre, 1990; págs. 153-165).] 

  - [(f.22) 15 fotocopias montadas en cuadernillo y cogidas con clip, con 

subrayados y anotaciones marginales, recogiendo el artículo de Vera Lucia de Mello 

Rodrigues: La storia di Griselda in Portogallo (en: Raffaele Morabito, ed.: La storia de 

Griselda in Europa. Atti del Convegno “Modi dell’intertestualità: La storia de Griselda in 

Europa”. Roma, L.U. Japadre, 1990; págs.167-181).] 

  - [(f.23-71) 49 fotocopias metidas en sobre con el estudio de Raffaele 

Morabito: La difusione della storia di Griselda dal XIV al XX secolo (en: Studi sul 

Boccaccio, XVII. Florencia, 1988; págs.237-285.).] 

 - Metáfora. [(f.72) Carpeta tamaño folio de color gris con título. Contiene:] 

  - [f.73-80) 8 f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Michel Le Gern: 

Sémantique de la métaphore et de la métonymie. París, Larousse Université, 1972.] 



  - [(f.81-82) 2 f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Roman Jakobson: Saggi di 

lingüística generale. Milán, Feltrinelli, 1978.] 

  - [(f.83-84) f.d.c. con medio f. con anotaciones sobre la obra de Heinrich 

Lausberg: Elemento di retorica. Bolonia, Il Mulino, 1969.] 

  - [(f.85-86) 2 medios f. con anotaciones sobre las teorías de San Isidoro de 

Sevilla acerca de la metáfora, la alegoría, la parábola, etc.; a partir de la edición de Jacques 

Paul Migne de la Patrología Latina, vol. 82. París, 1850.] 

  - [(f.87-91) 5 f.d.c. con anotaciones sobre la obra de Albert Henry: Metonimia 

e metáfora. Turín, Einaudi, 1975.] 

  - [(f.92-95) 4 f.d.c. con anotaciones sobre el estudio de Harald Weinrich: 

Metáfora e menzogna. Bolonia, Mulino, 1976.] 

  - [(f.96) Trozo de papel rayado tamaño octavilla con reseña de las obras de 

Ortega respecto a la metáfora.] 

  - [(f.97) Medio f. con reseña de diversas obras en que se trata el tema de la 

metáfora.] 

  - [(f.98) Trozo de papel tamaño octavilla con reseña de la obra de Antonio 

Gallego Morell: Estudios sobre poesía española del primer Siglo de Oro. Madrid, Insula, 

1970.] 

  - [(f.99) Bloque de 54 fotocopias grapadas conteniendo parte (págs. 11 a 123) 

de la obra de Michel Le Guern: Sémantique de la métaphore et de la métonymie. París, 

Larousse, 1973.] 

 - Teatro contemporaneo. [(f.100) f.d.c. con título conteniendo (f.101-111) f.d. o 

medios f. con anotaciones y reseña de obras de crítica literaria y artículos de revista en que se 

trata el tema del teatro de Antonio Buero Vallejo y de los Alvarez Quintero.] 

 - [(f.112) f. con copia mecanográfica en que se recogen distintas definiciones del 

concepto de poesía debidas a Bécquer, Platón, Aristóteles, el Marqués de Santillana, Cascales, 

Luzán, Durán, Donoso Cortés y Alcalá Galiano.] 


