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Rinaldo Froldi (1924-2011), catedrático de la 
Universidad de Bologna por tres largos decenios, 
prestigioso dieciochista y comparatista, perspicaz 
investigador del teatro aurisecular, con especial 
atención a los dramas de Lope de Vega y las 
tragedias de los últimos decenios del XVI, 

incansable investigador y difusor de la cultura española en su país, este 
humanista del siglo XX se erige en una de las personalidades más 
destacadas del hispanismo italiano de los últimos decenios. Hombre afable, 
generoso y tolerante, asimilable al modelo dieciochesco del hombre de 
bien que tan bien él estudió, destacó por su caudal de sabiduría y su 
disponibilidad a debatir, a colaborar y despejar dudas e inquietudes, con 
colegas y discípulos, con generosidad y humildad. 

Este Portal de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes se halla dedicado a 
difundir la trayectoria académica y la valiosa labor investigadora que ha 
exhibido el acreditado hispanista italiano a lo largo de la segunda mitad del 
siglo pasado y los primeros años de este. De inestimable valor han sido las 
aportaciones que nos ha legado el profesor milanés en el campo de la 
cultura y las letras hispánicas, destacando de modo especial sus estudios, 
desde diversas perspectivas, sobre el teatro áureo y sobre el dieciocho 
hispánico y la Ilustración, con provechosas e innovadoras contribuciones 
también en clave comparada. 

Estas páginas se hallan orientadas a ofrecer a los lectores una visión lo 
más representativa posible de su prestigioso itinerario académico y de su 
amplia obra crítica e investigadora que abarcó múltiples aspectos, temas y 
autores del Siglo de Oro y el XVIII español, con perspicaces incursiones en 
el campo de los estudios comparados hispano-italianos. Para ello en 
el Catálogo se ha rescatado la casi totalidad de su obra mayormente 
conocida, en la que destacan sus estudios sobre la tragedia de finales del 
siglo XVI y del XVIII y sus dos monografías de mayor calado dedicadas a 
explorar el teatro valenciano y el primer Lope de los últimos decenios del 
XVI y la trayectoria lírica de Meléndez Valdés. 

Se han incorporado asimismo otros textos, en su mayoría escasamente 
conocidos o incluso algunos inéditos manuscritos, vinculados a los 
primeros años de su labor investigadora. En dicha perspectiva, con el 
propósito de ofrecer un cuadro más completo y representativo de su vasta 
labor investigadora y de la amplitud de intereses culturales que exhibió, 
junto a textos mayormente estudiados y transitados por la crítica, se 
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incluyen también otros materiales que han visto la luz en los lejanos años 
50’ e inicios de los 60’ del siglo pasado, como la producción asociada a su 
labor traductora (Juan Ramón Jiménez; Luis Romero) o sus estudios sobre 
autores de las letras italianas, Giovanni Pascoli entre otros. En esta línea se 
ha incorporado también una selección de las entrevistas y notas 
periodísticas sobre personalidades de las letras y las artes plásticas 
hispánicas e italianas que el investigador milanés publicó en sus tempranas 
incursiones en la prensa periódica de carácter cultural. 

Con el fin de aproximar el itinerario del distinguido hispanista al lector, 
en la sección de Imágenes se han incluido, gracias a la gentileza y 
disponibilidad de la familia Froldi, diversos documentos personales que 
atestiguan tanto su formación académica como su itinerario docente. En 
esta sección se han incorporado otras fotos del maestro italiano 
relacionadas con el ámbito familiar y otras más vinculadas a su actividad 
pública y de carácter académico, así como una selección de las cubiertas y 
portadas de algunas de sus monografías, de sus traducciones y volúmenes 
colectivos publicados. 

 

 
 
Por otro lado, gracias a la gentil disponibilidad de varios colegas y 

amigos, el Portal incluye una selección representativa del 
amplio epistolarioque el reconocido dieciochista mantuvo con hispanistas 
italianos, europeos y estadounidenses -Canavaggio, Checa 
Beltrán, Garelli, Álvarez Barrientos, Lama, Gies, entre otros- hasta casi sus 
últimos días, como expresión de una amplia red de amistades que cultivó a 
lo largo de su extensa trayectoria; cartas que corroboran la multiplicidad de 
centros de interés que evidenció, así como el afecto, la estima, la amistad 
sincera y gentil disponibilidad que siempre manifestó en su trato hacia 
colegas y discípulos. Asimismo se ofrecen al lector una selección de textos 
de Homenajes y notas necrológicas dedicadas a Froldi, así como una 
lista de enlaces de páginas en la web que remite a diversos centros 
académicos y grupos de investigación, ya sea asociados en cierto modo a la 
trayectoria académica e investigadora del renombrado hispanista, en el que 
descuella el Centro studi sul Settecento spagnolo que él fundó, o bien 
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vinculados a los dos ámbitos principales a los que dedicó su labor 
investigadora: el teatro áureo y los estudios sobre el dieciocho español. 

Por último se incluyen una cronología que registra los acontecimientos 
más relevantes de su vasto itinerario vital y académico, así como 
una biografía, de carácter bio-bibliográfico, en el que se traza un perfil 
humano y académico del maestro y se exploran, en apretada síntesis, su 
trayectoria y sus más significativas aportaciones, con especial atención a los 
estudios sobre el drama áureo y el dieciocho hispánico, habiendo 
consolidado, extendido y prestigiado Froldi a través de esta rigurosa obra, 
como se ha observado, por todo el mundo universitario italiano los estudios 
sobre España y el mundo hispánico (Checa Beltrán 2012: 2017). 
 
 
 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/rinaldo_froldi/ 
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