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los principales vicios y virtudes del hombre genérico (libros I-VI), 
-

resume la temática del poema (libro VIII).
Confessio Amantis de 

-

simultánea; como en lo relativo al minucioso y completo estudio in-
-

como autor original de la Confessio, ofrece una perspectiva amplia 
y muy útil de todas las variables que hay que conocer a la hora de 
aproximarse al estudio del que es uno de los poemas más logrados 
(e injustamente infravalorados) de la literatura inglesa bajomedieval. 

Alejandro e aes

Universidad de Alcalá

Joan e a, Rosas de romances. Volumen I. Rosa de Amores. 
Rosa Gentil e a . México 

En la línea que constituyen las publicaciones facsímiles de la colec-
-

Rosas 
de romances

-

si bien es cierto que el principal publico receptor al que van destina-
das este tipo de ediciones requiere, como especialista en la materia, 
de una serie de conocimientos previos sobre lengua, métrica y ortoti-

-
-

-
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Rosas
día de los estudios y ediciones de los romances de Timoneda, segui-

Rosa y su empleo 
paratextual en lo concerniente al uso pragmático-discursivo consoli-
dado a lo largo del Renacimiento para hacer referencia a este tipo de 
recopilaciones poéticas, como es el caso de Flor o Silva.

-

Beltran sigue de cerca las múltiples obras que salieron de su impren-

otras obras poéticas, todas ellas vinculadas a festividades y otro tipo 
R -

me los puntos de su trayectoria en las esferas de «su origen burgués, 

su gusto por los romances […] y hasta la actividad editorial» (p. 33), 
-

gos sueltos.

dedicada a la Rosa de Amores
partes que conforman las Rosas, estructura que va de la mano de los 
Cancioneros de romances y las Silvas (obras todas ellas que servirán 

-

de clara herencia letrada, desarrollados desde un núcleo culto con 
características propias de la literatura de prestigio: recursos formales 

-
-

lacionadas directamente con poetas de la altura de Mena, Encina, 

«El romance contiene por tanto el canon literario vigente y ensal-

hacia lo que constituirá más adelante el Romancero nuevo a partir 
Diana, los 

que constituyen los de tema morisco, centrados, entre otros, en la 

de germanía (p. 196). Junto a ello, se constata un claro proceso de 
reescritura por parte del propio Timoneda de los materiales conserva-
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métrico-formal hasta el del propio sentido), como se desprende del 
riguroso estudio de Beltran de carácter contrastivo entre la totalidad 
de las manifestaciones conservadas de cada uno de los romances re-
cogidos por Timoneda, en tanto en muchos casos se constata que «re-

R

subyacente en los versos de los romanceros, en este caso, en lo que 
constituye la labor de Timoneda en calidad de reescritura poética. A 
pesar de que más recientemente se abordan estos versos desde una 

vid. R Historia de 
la métrica medieval castellana, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 
2016), no es imposible, por ejemplo, ver en el verso grandes mer-
cedes me hazia

modo acaece en uno de los versos recogidos en la presente investiga-

no es imposible desterrar la idea de una intencionalidad letrada de 

-
traste intertextual de las raíces socio-culturales de los romances, los 
testimonios conservados de cada uno de ellos, así como de sus dis-

-
-

Cancionero musical de Palacio, pasando por los distintos cancio-
neros como el de Sevilla o el de Elvas
de otras versiones hasta llegar a la de las Rosas. El resultado del 
exhaustivo cotejo es el de la historia de un romance juglaresco con 

carácter cortesano. 
Esta es la misma metodología que subyace en el estudio de los 

Rosa Gentil 

Rosa de Amores y la Rosa Gentil 
(primera y tercera parte de las Rosas de romances), por lo que las 
otras dos partes, la Rosa española y la Rosa real
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tema clásico se pasaran a la Rosa de amores
quedara un producto compensado. Los romances estudiados en esta 

-
ber echado mano de otras fuentes al margen de la Crónica troyana 

1

grandes personajes. Cierra este magistral estudio, aparte de los índi-

remite a las conclusiones de carácter más general y adecuadas que 
R

-
ta jamás editada antes del Romancero general

a e

Universidad de Jaén

-
tica de Dante vestido a la castellana: el de Pedro Fernández 
de Villegas de Roberto Mondola)2

R -

algunas traducciones de relativa importancia han seguido recibiendo 
-

Infierno -

hice junto a Carlos Alvar en 2009)3.

existía sobre este texto (solo contábamos con la tesis inédita de Ma-

-
sis doctoral del hispanista napolitano Roberto Mondola , a lo que se 

1 

-

2 

996-9.
3 Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías, Repertorio de traductores del siglo xv, Ma-

drid, Ollero & Ramos, 2009, especialmente p. 98.
Dante nel Rinascimento castigliano. L’ di Pedro Fernández de Villegas, Napoli, 

Tullio Pironti, 2011.




