1.2.4.5. ANOTACIONES
Lista de ejemplares dedicados de Pasión del Verbo
1944
Sobre el amor del Álbum de Margot
1944
Sobre Dulce María Loynaz
1953
Folklore astúrico y canario
1956
Viaje a Melilla
1965
Viaje a Roma
1965
Viaje a Grecia y Turquía
1965
Sobre Federico García Lorca
1968
Graciela Toro
1972
Notas para incluir en Los perdidos pasos, agenda con anotaciones biográficas, billete
de avión, programas,
1983-1984
La poesía surrealista en España
"Junio" de Pablo García Baena, "Recordatorio" de Eladio Cabañero, "Antología lírica"
de Jorge Guillén, poemas "Acción" y ["¡Palabra mía eterna!"] de Juan Ramón Jiménez, "El
almirante" de Diego Hurtado de Mendoza
"Los mitos": "Teseo", "Safo"
"Clásicos. Poesías religiosas"
"Lírica española de hoy" edición de José Luis Cano; "En torno a Unamuno" de M.
García Blanco; "Antología poética" de Unamuno; "Obra lírica" de Dulce María Loynaz,
"Diccionario de la Lengua Española"
"Antología poética" de Alfonsina Storni; Antología" de Luis López Anglada;
"Desvarío y fórmlas", de María Cegarra; Cuentos populares españoles", t. II; "Tala" de
Gabriela Mistral"; "Años y leguas" de Gabriel Miró
"Modernismo y modernistas"
Esquemas de poemas de Navidad para ser aprovechados para la radio
Letras neohelénicas
Sobre Julia Uceda
José Martínez Monroy
"Marcha triunfal" de Rubén Darío"
"Égloga" de Alfonsa de la Torre
"El canto general"
"Obras completas" / Rubén Darío
"Réquiem" ; "Las elegías de Duino" / Rainer María Rilke
"Antología de poetisas líricas"
"Oratorio de San Bernardo" / Alfonsa de la Torre
"Obras completas" / Benito Pérez Galdós
"Poesías completas" / Delmira Agustini
"Tarot" / Concha de Marco
"Los niños en la poesía española"
Direcciones para enviar carta acerca del nº de la Revista dedicado a "La poesía actual
en el mundo"
Fichero de Antonio sobre Carmen
Citas de Henry Miller
Antología de fragmentos de textos de Carmen Conde
Poemas de Antonio Oliver y número de la página en el que aparecen
Teresa Arróniz
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"Memoria puesta en olvido"
Sobre la poesía de Dámaso Alonso, Leopoldo Panero, Joaquín de Entrambasaguas
José Batres Montúfar
Bibliografía en la que comenta Resumen de la novela hispanoamericana de Agustín
del Saz
Poemas y notas de Carmen Conde
El romanticismo
Sobre la escritora Blanca Gassó y Ortiz
Palabras con su significado junto a una lista de nombres
Góngora
Antepasados para el futuro
Acotaciones a la lectura del Poema de Aleixandre
Sobre Santiago de Compostela
Cartas a Katherine Mansfield
"Notas Sobre la erudición y la crítica; ¿Qué es verdad?"; "Leer, leer, leer...";
"Viejos y jóvenes (Unamuno)"; sobre "Soledad" (1905)
"Acerca de las flores en la Poesía Oriental"
"Apuntes para una Biblioteca de Autoras Españolas"; "Literatas españolas del
siglo XIX"
Esquema de las etapas de su vida para ayudar a los recuerdos
Cifras sobre el domicilio de Velintonia
"Ciudad doliente"
Autores para comentar en el ensayo "Cuando los poetas hablan a Dios"
Don Manuel Tamayo y Baus
Cartagena y Murcia
Títulos de Carmen Conde y página; nota sobre "Antología espiritual"
Años y poemas con su publicación
Para nóminas de "Cuentos de navidad" y "Cuentos de Verdad"
Apocalipsis
Colaboraciones en enero-febrero de 1949
Texto para Anthopos (1985)
Libros por aparecer (1985)
Obras de Antonio Oliver en "Obras Completas" junto a poemas y número de página
Sobre Santa Teresa de Jesús
José Selgas
Katherine Mansfield
Reunión con escritores en agosto de 1985; notas a un sueño; a modo de diario agosto
1985
Anotaciones de biografías para la serie "En busca de las perdidas infancias"
Datos biográficos de Berta Singerman
Datos biográficos de Mercedes Ballesteros de la Torre
Anotaciones manuscritas diversas
Cuadernos:
"Acerca de la palabra"; "J.R.J."; Sistemas filosóficos; "Tópicos. Escuela de
Poesía"; "Sobre el Sino"; Tiberio: "Historia de un resentimiento" por Gregorio Marañón; "La
educación"; "Juan Cristóbal" por R.Rolland; "La música en la literatura"; "El éxito"; "Lo
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Bello y lo Sublime"; Descartes; "Idea de la Hispanidad", de Manuel García Morente; "Sobre
el alma"; "El Barroco, arte de la contrarreforma"...
"Mundo infantil"
Sobre poemas de Carmen Conde
Palabras del habla popular murciana
Obras consultadas en la Biblioteca Nacional
Fichas sobre J.R.J., Machado, Bécquer
Algunas antiguas fichas de escritoras italianas
Notas sobre flores, aves, peces
Notas acerca de Enrique el Navegante, Galileo Galilei, Pero Niño
Fundación del Monasterio de El Escorial
["Si da verde con el verde..."] de Thomas Gray
"Isabel de Portugal, emperatriz española" junto a recortes de prensa
Iconografía junto a recortes de prensa
Folleto de la exposición "La España romántica"
Nodrizas reales
Sobre "Alicia en el país de las maravillas" y Lewis Carroll
Tarjetas sobre "Ansia de la gracia", "Sea la luz", "Mi fin en el viento"
Preparación, apuntes de clase:
Curso de Literatura contemporánea, impartido por Jorge Guillén en Murcia
Dos cuadernos de "Literatura española" impartida por Dámaso Alonso en la
Universidad de Valencia
1938
Programas del almuerzo homenaje a Dámaso Alonso junto a recorte de prensa
1958
"Salvador Rueda y Rubén Darío"
Bibliografía para el curso "Poesía española viviente"
Apuntes para "La novela existencial (I)", Camilo José Cela, Carmen Laforet,
Miguel Delibes
1973
"La novela de la postguerra"
Tarjeta sobre el curso sobre su obra en Cárcheles (Jaén)
1979
Breve noticia biográfica de Carmen Conde redactada por Antonio Oliver
Nota de Eugenia [Serrano] a Carmen Conde
9 marzo 1946
Tarjeta con anotaciones de CC sobre Carmen de Granada, Eva, José Manuel
García Briz, Andrés Acero, Carlos Bousoño y Vicente Aleixandre
Nota de Carmen Conde sobre Federico García Lorca
Índice de la iconografía de Carmen Conde
Índice de libros de poesía, novelas y para niños
En un sobre anotaciones: ““A este lado de la eternidad” (p. 112 El Embajador
Morris West)”
Sobre “Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Siglos XV-XVII”)
Texto mecanografiado con anotaciones manuscritas
|
Páginas señaladas de “Corpus de la antigua lírica popular hispánica
(Siglos XV-XVII”)
“En la cumbre, madre” de Juan Pujol, “Cervatillo que corres” de Juan
Aranés y “Labradora de Loeches” de Carlos Patiño
3

4

