
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
46. Dumas e Merimée (Clarisse). Contiene: 
 - [(f.1) Carpeta de papel azul tamaño f. conteniendo:] 
  - [(f.2) Bloque de 9 fotocopias del artículo de Clarisse Réquéna: Autour de la 
Vénus d’Ille et de Carmen de Prosper Mérimée: le thème de l’eau et de l’altutude (en: Revue 
d’Histoire littéraire de la France, 6, 2001; págs.1591-1610.).] 
 - [(f.3) Bloque de 19 fotocopias grapadas con el drama de Alejandro Dumas: Don Juan 
de Manara, ou La chute d’un ange. París, Marchant, 1836. Es fotocopia del ejemplar de la 
Biblioteca Nacional de Francia.] 
 - [(f.4-55) Bloque de 52 fotocopias sueltas con la portada de la tercera serie del teatro 
completo de Alejandro Dumas y con el drama, de la cual forma parte: Don Juan de Marana, 
ou La chute d’un ange. París, Michel Levy Fréres, 1864; págs.314-412.] 
 - [(f.56) Carta manuscrita en francés de Clarisse Réquéna a Ermanno Caldera, fechada 
en París a 8 de diciembre de 2002, sobre las investigaciones de Réquéna para su tesis y acerca 
del posible conocimiento por parte de Merimée del drama del duque de Rivas, Don Álvaro, 
antes de escribir su Don Juan de Marana, de donde habría tomado el pasaje del duelo de las 
ánimas del purgatorio.] 
 - [(f.57) Carta manuscrita en francés de Clarisse Réquéna a Ermanno Caldera, fechada 
en París a 13 de noviembre de 2002, agradeciéndole su ayuda y remitiéndole un artículo (el ya 
descrito en f.2).] 
 - [(f.58) f. impreso por ordenador con una relación de publicaciones de Clarisse 
Réquéna.] 
 - [(f.59) f. impreso por ordenador con una relación de bibliografía de y sobre Prosper 
Merimée.] 
 - [(f.60) f. impreso por ordenador con parte de una relación bibliográfica ordenada 
numéricamente (del 115 al 132). En la parte superior derecha la pág. aparece numerada con el 
nº6, lo que hace pensar que forma parte de las notas o la bibliografía de un trabajo sin 
identificar sobre teatro romántico. Cabe suponer que fuera parte de un trabajo de Clarisse 
Réquéna o de Ermanno Caldera.] 
 - [(f.61-62) Carta, impresa en 2 f. por ordenador y con P.S. manuscrito, en francés de 
Clarisse Réquéna a Ermanno Caldera, fechada en París a 3 de marzo de 2003, sobre los 
orígenes del Don Juan, de Alejandro Dumas, y sobre las variantes del nombre Mañara, 
Marana, Manara, etc.. La unidad siguiente que se describe constituye el listado (“extrait du 
catalogue”) de la BNF que cita la carta.] 
 - [(f.63-70) 8 f., impresos por ordenador y numerados, con los resultados de una 
búsqueda bibliográfica, en la Biblioteca Nacional de Francia, sobre las distintas ediciones del 
Don Juan de Marana, de Alejandro Dumas y sobre otras obras que pueden estar en el origen 
del personaje de Don Juan Tenorio.] 


