
Donación Ermanno Caldera. Carpeta 11. 
 

Juan Manuel. Conde Lucanor (e corso mon.). Retorica. Altri autori: Contiene: 

 -J. Manuel. Retorica. C. Lucanor. altri autori. [(f.1) Carpeta de cartulina beige tamaño 

folio con título conteniendo:] 

  - [(f.2) 14 fotocopias grapadas con el artículo de Alfonso D’Agostino: 

ricognizioni nel cinquantesimo ejemplo del Conde Lucanor (en: Strumenti Critici, X (giugno 

1976), pp. 220-246.] 

  - [(f.3) Artículo de María Luisa Tobar: Codice Puñonrostro. Descrizione e 

Storia (en: Helidon. Rivista di Tradizione e Cultura Classica; XVII, 1977; págs.312-321.) Es 

separata. Con dedicatoria  autógrafa.] 

  - Bibliografia. [(f.4) f.d.c. con título conteniendo:] 

   - Varie. [(f.5) f.d.c. que contiene (f.6-9) 4 medios f. con referencias 

bibliográficas de monografías y artículos sobre diversos aspectos de literatura española 

medieval.] 

   - [(f.10) f.d.c. con (f.11) una octavilla en que se reseñan el estudio de 

M. G. Moldenhaurer: Die legende von Barlaam und Josaphat auf der iberischen Halbinsel. 

Halle, Max Niemeyer Verlag, 1929; y el artículo de Paul Peeters: La première traduction 

latine de Barlaam et Josaphat et son original grec (en: Analecta Bollandiana, 69, 1937, pp. 

276-312.).] 

   - J. M. (Bibl. Recente) [(f.12-13) 2 f.d. con reseñas bibliográficas de 

literatura española medieval.] 

   - Bibliografia essenciale. [(f.14-18) 5 f.d. cogidos con clip con 

anotaciones mecanográficas y manuales acerca de don Juan Manuel y su obra.] 

   - Bibliografia secondaria. [(f.19-25) 2 f.d. y 5 medios f.d. cogidos con 

clip con anotaciones mecanográficas y manuales acerca de don Juan Manuel y su obra.] 

   - Retorica. [(f.26-31) 3 f.d. y 3 medios f. con reseñas bibliográficas de 

monografías y artículos referentes a retórica y estilística.] 

   - J. M. (Bibl.) Pisa Istituto. [(f.32-33) 2 f.d. con reseñas bibliográficas 

de obras existentes en el Istituto di Letteratura Spagnola e Ispano-Americana de la 

Universdiad de Pisa.] 

   - J. M. (Bibliogr.) Opere didattiche medioevali. [(f.34) f.d. con reseñas 

bibliográficas sobre el tema del título.] 

   - J. M. Bibliografia. Idea imperiale. [(f.35) Medio f. con reseñas 

bibliográficas sobre el tema del título.] 

  - Corso 1966-67 Genova. [(f.36) f.d.c. con título conteniendo (f.37-113) 

diversas agrupaciones internas de f.d. y medios f. tanto manuscritos como en copias 

mecanográficas con correcciones manuales que recogen una serie de anotaciones críticas y 

bibliográficas que sirven de base para el curso monográfico sobre don Juan Manuel y 

también, algunos de estos materiales mecanográficos (f.41-67 “Difesa delle istituzione e 

l’ideale di una societá aristocratica” y 104-113 “La risoluzione unitaria nell’etica 

estamental”), parecen borrador del estudio que publica con el nombre de: Retorica, narrativa e 

didattica nel “Conde Lucanor”. Pisa, Universidad, 1967 (en:Miscellanea di Studi Ispanici). 

Véase además al respecto los f.198-203.] 

  - Juan Manuel. Biografia essenziale. [(f.114-117) 4 f.d. que recogen, los dos 

primeros, un cuadro cronológico con hechos relevantes de la vida de don Juan Manuel 

mientras que los dos restantes presentas citas autobiográficas extraídas del Libro de la armas.] 

  - Opere di J. M. [(f.118) Medio f.d.c. con título conteniendo (f.119-145) un 

cuadro cronológico con la relación de las obras de don Juan Manuel en las ediciones 

utilizadas por Ermanno Caldera y, en distintas subagrupaciones, notas sobre cada una de ellas. 



Aparecen también (f.140-141) 2 fotocopias de alguno de los manuscritos con sello de la 

Biblioteca Nacional.] 

  - Bibliografia. Varie. [(f.146) f.d.c. con título conteniendo, en varias 

subagrupaciones, reseñas de obras que tratan sobre don Juan Manuel o de autores 

relacionados con su obra (antecedentes, etc.) así como anotaciones sobre algunos aspectos 

concretos estilísticos o temáticos de alguna de sus obras: “Inizi di capitoli del C. L.” (f.168-

171), “Chiuse degli ejemplos” (f.172-177).] 

  - Conferenza: J. Manuel. [(f.187) Carpetilla de cartulina gris tamaño f. con 

título conteniendo (f.188-195) 8 f.d. manuscritos, numerados internamente (del 1 al 10 aunque 

faltan el 5 y 6), con correcciones también manuales, con el borrador del texto de una 

conferencia sobre la figura de don Juan Manuel, posiblemente para el Curso Monográfico de 

1966-67 en la Universidad de Génova (véase f.36-113 de esta carpeta).] 

  - B. Naz. (f.196-197) f.d.c. y medio folio con reseñas bibliográficas de obras de 

distintos autores que Caldera utiliza para la ubicación del contexto histórico de don Juan 

Manuel.] 

  - Appendice sulla cronologia delle opere di Juan Manuel. [(f.198-203) 6 f. en 

italiano, mecanografiados, cogidos con clip y numerados (del 139 al 144); con correcciones a 

mano. Forman parte de un trabajo más amplio dos de cuyos fragmentos aparecen en la 

subcarpeta “Corso monografico 1966-67. Genova” (f.41-67 y 104-113).] 

  - Retorica. Su J. Manuel. [(f.204) f.d.c., con título y relación de contenido que 

no concuerda totalmente con lo existente en el interior; contiene: 

   - [(f.205-211) 7 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el 

artículo de María Rosa Lida de Malkiel: Tres notas sobre don Juan Manuel (en: Romane 

Philology, IV, 2-3, 1950; págs.155-194).] 

   - [(f.212-214) 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el 

artículo de María Rosa Lida de Malkiel: Fray Antonio de Guevara (en: Revista de Filología 

Hispánica, VII, 1945; págs.346-388).] 

   - [(f.215-222) 8 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el 

artículo de F. Dönne: Syntaktische Bemerkungen zu Don Juan Manuels Srriften (en: 

Pfeiffersche Lehr-u. Erziehungs-Anstalt zu Jena, 1981; págs.3-24).] 

   - [(f.223-225) 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el 

artículo de Carolina Michaelis de Vasconcellos: Zum Sprichwörterschatz des Don Juan 

Manuel (en: Bausteine zur romanischen Philologie, Festgabe fûr Adolfo Mussafia, 1905; 

págs.594-608).] 

   - [(f.226-227) 2 f.d.c. con anotaciones sobre el artículo de Francisco 

López Estrada: La retórica en las Generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán 

(en: Revista de Filología Española, XXX, 1946, págs.310-352).] 

   - [(f.228) 4 hojas cogidas con clip con el artículo de Kenneth R. 

Scholberlg: Modestia y orgullo: una nota sobre Don Juan Manuel (separata de: Hispania, 

XLII, 1959; págs.24-31).] 

   - [(f.229) f.d. con anotaciones sobre el artículo de Ramón Esquer 

Torres: Dos rasgos estilísticos en Don Juan Manuel (en: Revista de Filología Española, 

XLVII, 1946; págs.429-435).] 

  - J. Manuel. Generale. [(f.230) Medio f.d.c. con título y relación de contenido 

presentando en diversas agrupaciones internas anotaciones sobre obras relativas a la 

personalidad y la obra de don Juan Manuel; contiene:] 

   - [f.231) Medio f. con anotaciones sobre la introducción a la edición de 

Pascual Gayangos del Libro de los estados (en: BAE, LI, 1952).] 



   - [(f.232-236) 5 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el 

estudio de Mercedes Gaibrois de Ballesteros: El prícipe don Juan Manuel y su condición de 

escritor. Madrid, Magisterio Español, 1945.] 

   - [(f.237-239) 3 medios f. cogidos con alfiler con anotaciones sobre el 

artículo de José Vallejo: Sobre un aspecto estilístico de D. Juan Manuel (en: Homenaje 

ofrecido a Menéndez Pidal II. Madrid, Hernando, 1925; págs.63-85).] 

   - [(f.240-249) 10 medios f. cogidos con alfiler con anotaciones sobre el 

estudio de Marcelino Menéndez y Pelayo: Orígenes de la novela. Santander, Aldus, 1943.] 

   - [(f.250-252) 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre el 

artículo de Manuel Torres: La idea del imperio en el Libro de los estados (en: Cruz y Raya, 2, 

1933;págs.61-90).] 

   - [(f.253-263) 11 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre la 

obra de José María Castro y Calvo: El arte de gobernar en las obras de don Juan Manuel. 

Barcelona, CSIC, 1945.] 

   - Giménez Soler. D.J.M.[(f.264) f.d.c. conteniendo anotaciones al libro 

de Andrés Giménez Soler: Don Juan Manuel: biografía y estudio crítico. Zaragoza, La 

Académica, 1932. Presenta 3 subagrupaciones: un primer bloque (f.265-297) sobre la parte 

biogáfica, un segundo (f.298-312) bajo el epígrafe “Lettere”, y un tercero (f.313-317) con el 

título: “Ordenanzas de Peñafiel. Note al Libro de las Armas. Testamento”.] 

   - [(f.318-319) 2 f.d. con anotaciones a la edición que del Libro de la 

caza hace Gottfried Baist. Halle, Niemeyer, 1880.] 

   - [(f.320-322) 3 medios f. cogidos con clip con anotaciones al estudio 

de Delia L. Isola: Las instituciones en la obra de don Juan Manuel (en: Cuadernos de Historia 

de España, XXI-XXII, 1954; págs.70-145.] 

   - [(f.323) Medio f. con anotaciones al discurso de ingreso en la Real 

Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de José María Castro y Calvo bajo el título 

de: El problema de la salvación en los escritores españoles de la Edad Media (en: 

Universidad, XVIII, 1941, Zaragoza, La Académica.).] 

   - [(f.324-325) 2 medios f. cogidos con clip con anotaciones sobre la 

edición que del Libro del Cauallero et del Escudero hace S. Gräfenberg (en: Romanische 

Forschungen, VII, 1893).] 

   - [(f.326) f.d. con anotaciones a la edición que, del Libro infinido y del 

Tractado de la Asunción, hace José Manuel Blecua. Granada, Universidad, 1952.] 

   - [(f.327-328) 2 f.d. con anotaciones al artículo de Luciana de Stefano: 

La sociedad estamental en las obras de don Juan Manuel (en: NRFH, XVI, 1962; págs.329-

354).] 

   - [(f.329) Medio f. con anotaciones referentes a don Juan Manuel de la 

publicación: Iberica. Zeitschrift fur spanische und portugiesische Auslandkunde, VII, 1927. 

Hamburgo.] 

   - [(f.230) Medio f. con anotaciones al tomo 2º del estudio de Julio 

Cejador y Frauca: Historia de la lengua y literatura castellana. Madrid, s.n., 1915.] 

   - [(f.321) Medio f. con anotaciones sobre la recensión que Georg Sachs 

hace a la obra de Andrés Giménez Soler: Don Juan Manuel: biografía y estudio crítico (en: 

RFE, XX, 1932).] 

   - [(f.322-337) 6 medios f. cogidos con clip con anotaciones al estudio 

de Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de las ideas estéticas en España. Madrid, 1910.] 

   - [(f.338) Medio f. con anotaciones al estudio de Marcelino Menéndez y 

Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles. Madrid, 1918.] 



   - [(f.339) Medio f. con reseñas bibliográficas de Pérez de Ayala, E. 

Pardo Bazán y Pérez de Guzmán; y alguna anotación a la obra de Ramón Menéndez Pidal: 

Antología de prosistas españoles. Madrid, CEH, 1932.] 

  - C. Lucanor. [(f.340) Medio f.d.c. con título y relación de contenido 

recogiendo (f.341-379) en varias subagrupaciones anotaciones sobre artículos y obras que 

tratan sobre El Conde Lucanor; en una de ellas (f.375) aparece el artículo de Albert Várvaro: 

La cornice del “Conde Lucanor” (separata de: Studi de Letteratura Spagnola, 1964; págs.190-

198) en nueve f. subrayados y con correcciones manuales de E. Caldera y con una anotación 

previa a lápiz indicando que la numeración de páginas no se corresponde con la que 

efectivamente presentan los 9 f. (del 10 al 18).] 

  - Moldenhauer. Barlaam e Josaphat. Texto e critica. [(f.380) f.d.c. con título 

conteniendo en dos subagrupaciones: (f.381-387) anotaciones al estudio de Gerhard 

Moldenhauer: Die Legende von Barlaam und Josaphat auf der iberischen Halbinsel (en: 

Romanistche Arbeiten, XIII, 1929); y (f.388-390) anotaciones a la edición de Moldenhauer al 

manuscrito del Libro de la vida de Barlán e del rrey Josapha de India.] 

  - Questioni particolari.[(f.391) f.d.c. con título conteniendo (f.392-394) 2 

octavillas y un f.d.; éste con anotaciones al estudio de G. Manacorda: Storia della scuola 

italiana. Milán, Sandron, 1913.] 

  - Lucanor. [(395) Medio f.d. con título conteniendo dos subagrupaciones: 

- Citazioni retorica. (f.396) Medio f.d. conteniendo (397-463) 64 

octavillas y 3 medios f.d. con un análisis pormenorizado de los aspectos retóricos de El conde 

Lucanor a base de una estructuración de los temas empleados por don Juan Manuel: engaño 

de la fama, opiniones ajenas, los falsos consejeros, los aduladores, etc.] 

- Citazioni Varie. [(f.464) Medio f.d. conteniendo (f.465-477) 13 

octavillas con otras anotaciones también sobre temas de la obra de don Juan Manuel: fama, 

experiencia, honor, maneras de amor, deberes del rey, vergüenza, razón, deberes del vasallo.] 


