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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.



286 Reseñas

RLM, 

, y 

6. Tanto los estudios de la investigadora del Secrit, como los de 
Marfany ofrecieron datos hasta el momento desconocidos sobre el 

-

Commedia
Roberto Mondola, lleno de algunas luces y de muchas sombras, que 
despiertan dudas sobre el control de la autoría de sus contenidos por 

ha publicado.
El volumen está compuesto por un «Prefacio», cinco capítulos 

los once trabajos que Cinthia Hamlin había difundido sobre el tema 
-

R
sería muy grave, al no conocer la bibliografía última sobre un tema 

Cinthia Hamlin, «El comentario de la Divina Comedia
 Incipit, 31 (2011), 

el caso de la Divina Commedia R Revista de Literatura Medieval

la dicotomía vida activa-vida contemplativa en el Comentario de la Commedia», Ehumanista, 
Divina Comedia

características generales y actitudes humanistas», Ehumanista -
-

rio a la Comedia e-Spania
Divina Comedia 

de testimonios», Letras
la Divina Comedia RFE, 

Divina Come-
dia
Comento de Landino», Lemir Divina Comedia de 

-
Ehumanista

Divina Comedia La corónica
Divina Comedia de 

R Bulletin of Spanish Studies
6 

Comedia de Dante», Anuario de Estu-
dios Medievales

Commedia», Enthymema,
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de lo que se pediría de un investigador actual, de una editorial de la 

En el «Prefacio» que abre su estudio (pp. 11-18) Mondola co-
-
. 

Después de ofrecer un panorama general sobre la vida cultural, «de 

en Barcelona y luego destaca el evento que motiva el traslado de su 
residencia a Burgos: el casamiento con el condestable, que fecha en 

en su libro de 2011 Mondola no se refería a ninguna de estas fechas, 
excepto a la de la muerte de Juana, la cual explícitamente declaraba 
desconocer.  En efecto, es Hamlin (2012a, pp. 88-91 y 2013a) la que, 

-

casamiento y muerte de Juana, pues son las que le sirven para corre-

los aportes de la investigadora argentina. Por otro lado, en la primera 
8 Mondola citaba los traba-

jos de Hamlin, tanto aquellos en los que demuestra las nuevas fechas, 

Según referiré en breve, estas fechas que Mondola presenta en su 

-

-

(p. 26).
8 Cfr. Roberto Mondola, «Algunos aspectos léxicos y morfosintácticos de la primera tra-

Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo

Dicenda
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-

qué Roberto Mondola parece querer apropiarse de investigaciones y 
-

brece con esta mala práctica lo que es un interesante análisis de una 

-
Infierno es un hito. 

-

Resalto en este caso que Mondola (pp. 16, 18 y explícitamente en 

quien se presenta como «viudo». Con todo, no es esta una prueba 

 
En el capítulo uno («La trayectoria del hombre, la génesis de la 

-

y cursus honorum, que lo acercan al típico «hombre de letras caste-
llano entre el ocaso de la Edad Media y el amanecer del Renacimien-

otros intelectuales castellanos de la época, se forma en Italia (p. 21). 

-
das por Puente Santidrián, Mondola aporta nuevos datos que encon-

alusiones a su actividad eclesiástica en Burgos son enjundiosas» (p. 

como los catálogos consideraban hasta ahora. 
En el siguiente apartado el estudioso napolitano se dedica a anali-

Infierno. A través de citas de los preliminares 

-
«terminus post quem»
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109-110), basándose en estos mismos pasajes de los preliminares y 

como el «terminus a quo» –esta era su terminología– de la traduc-

pasaje el autor lo presenta como «testimonio de las distintas etapas 
que jalonaron la labor de Villegas: podemos decir a ciencia cierta que 

R
-

a la Reina Isabel como fallecida, mientras que no habría acabado su 
R

Resalto aquí que, por un lado, en su libro de 2011 Mondola fechaba 
.9 Por otro, ya Hamlin postulaba «dos etapas her-

en el que se alude a Isabel como muerta y la batalla de Rávena. Esta 

respectivos terminus a quo y ad quem
sus artículos (2013a, p. 111 y 2013b, p. 186) y, más profundamente, 
en su tesis de 2012 (que se encuentra online

primer libro de Mondola,10 donde vuelve a enumerar estos hitos his-

tampoco Mondola alude aquí a las investigaciones previas. 
Algo semejante sucede en este mismo apartado con uno de los 

-

los titubeos de Villegas […]» (p. 26) y cita luego el mismo fragmen-
to que citaba en nota Marfany, nunca mencionando que el dato fue 
hallado por la investigadora catalana. 

9 «Il manoscritto presenta una letra quattrocentesca […]. La prima pagina del manuscritto è 

la Comedía […]. Ciò costituisce la prova che, 
Dante 

nel…, op. cit
10 Hamlin, Primera traducción impresa de la Divina Comedia en los albores del humanis-

mo español: estudio del texto y de sus resonancias políticas y culturales, tesis doctoral inédita, 

R Dante nel Rinascimento casti-
gliano. L’ di Pedro Fernández de Villegas’», Incipit, 32, pp. 320-329.
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de Villegas (pp. 29-32), el centro del capítulo lo ocupa el aparta-
Infierno

crítica daban por sentada, Hamlin le dedica un artículo de 2013, en 
el que prueba que el manuscrito no es el usado en la imprenta, sino 
que es una copia posterior. Mondola en este apartado cita el traba-

-
nida en el manuscrito estadounidense es copia de un testimonio –

corrobora incluso visualmente en el estema que la argentina adjunta 
(2013b, p. 286). 

El fragmento donde el napolitano expone su teoría sigue así: «so-
-

tachando y enmendando versos enteros». Esta es también la conclu-

-
tre el manuscrito y el impreso» (p. 33), olvidando mencionar que 
ella estudia ampliamente las enmiendas. Luego destacará el autor 
la «novedad» de su aporte: «el estudio de las abundantes correccio-

-

es, en realidad, la misma que presentaba Hamlin en sus pp. 281-282. 
La investigadora argentina seleccionaba, para cada diferente tipo de 

por lo que la cantidad no la entendería como un aspecto que aporte 

-
tado valor a su trabajo dejar constancia que la tipología fue armada 



291Reseñas

RLM, 

-
berían ser las editoriales y los responsables de las colecciones un 
poco más serios a la hora de aprobar y difundir investigaciones que 

-

malas prácticas de las que hace gala este libro desde sus primeras 
-

sideradas de prestigio trabajos que omiten sus fuentes y que ofrecen 
como propios los trabajos de otros investigadores, que no cuentan ni 

Esta dinámica resulta impactante si contrastamos algunos cuadros, 
como el que Hamlin dispone en su p. 283, que el crítico napolitano 

«con respecto a las tachaduras y enmiendas […] algunas presentan 

de los versos, diríase casi contemporáneas al momento de su escritu-
ra» y «no es casual […] que la tinta presente la misma intensidad que 

La deuda que tiene este apartado con el trabajo de Hamlin se 
puede comprobar gracias a dos casos. El primero se encuentra en la 

-
go, se describen otros manuscritos: Mondola, por tanto, transmite el 
mismo error que la argentina. Siendo que la entrada de Villegas se 
encuentra en la p. 91, este «error conjuntivo» prueba no solo que no 

Purgatorio I y Paraíso I es idéntica a la del texto del 
Infierno, mientras que la de las primeras tres octavas de Purgatorio II 

cuánto el trabajo de Mondola se inspira en el de la argentina. Como 
-

cuidado» se trata de un argentinismo, es decir, un uso propio de la 
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variedad rioplatense del castellano, marca dialectal distintiva que el 
crítico napolitano no supo reconocer. 

entre enmiendas y métrica, tema no abordado por Hamlin, sobre la 
-

-

posterior y revisada respecto de la que se encuentra en el impreso. 
-

mite comprobar que el testimonio en el que se basa el ejemplar de 

-
gadores es donde encontramos los mejores aportes de este libro; un 

que proceden de investigaciones anteriores, y que ensombrecen sin 
necesidad un trabajo bien dispuesto, armado y con diversos aciertos.

En el capítulo 2 («Del terceto dantesco a la copla de arte mayor», 
-

bios que sufre el texto dantesco al ser trasladado a un verso cuya 

en el que se dedica tanto a las características de este cambio formal 
-

ra en el verso, como a un estudio detallado de los «mecanismos de 
-

-

Mondola se detiene en el análisis de algunos casos ya presentados 
en su libro de 2011, como la presencia de discurso directo o interro-

-

resulta sintomático que utilice la misma metodología «novedosa» de 

análisis del texto de Villegas. Respecto de 2011, igualmente, suma 

traductor logra muy pocas veces mantener los juegos de aliteraciones 
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que culmina el apartado, acerca de la necesidad de centrarse no en 

sino en «aquellos elementos lingüísticos y poéticos que ayuden a 
comprender cabalmente la génesis y la dinámica que han presidido 

a los planteamientos que en varios de sus artículos, y sobre todo en 

Mondola, sin embargo, parece pecar de esa postura que ahora critica 

de acuerdo al requerimiento métrico del poeta. Así, transcribir «hol-

el texto, que cambia la medida y ritmo del verso u obliga al lector a 

vid. infra) Mondola destaca como propio de la tra-

presenta e impide al lector notar el alcance total de dicho arcaísmo. 
-

el autor deduce que, respecto de la fuente (scuffa, muffa, suffa), Vi-
-

sa» salta a la vista teniendo en cuenta que ambos versos (segundo y 
tercero de la copla) deberían estar en rima y, sobre todo, que el verbo 
«rebusar» no se registra en castellano. 

El capítulo 3 («Una monumental enciclopedia del saber: la glosa 
-
-

versos agregados por el propio Villegas, que autocomentará en la 

destacando que «la glosa burgalesa se construye como una apología 
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-
rá con algunos pasajes de la glosa. En este caso es de resaltar que 

el estudio de la funcionalidad apologética y propagandística de la 
-

aquí de manera resumida. El autor no cita a Hamlin, sino que reenvía 

R -

En el apartado 3 se dedica el autor a un tema al que ya le dedi-

auctoritates
-

la abre el apartado con el análisis (pp. 122-123) de un largo pasaje 
(«Olvidávame de decir […]») en el que Villegas explica por qué tra-

Tres-
cientas (p. 122), para luego destacar que «busca satisfacer los gustos 
de lectores latinistas, así como los de los que desconocen la lengua 
clásica: su voluntad es dirigirse a un amplio público, compuesto no 
solo por lectores universitarios, sino también por un gran número 

elite 
de los eclesiásticos y de los grandes humanistas» (p. 123). Resulta 
sorprendente en este caso el parecido de estas dos páginas con las del 

de Mondola, tan certero en algunos aspectos, habría sido menor si se 
hubiera citado que investigadoras anteriores ya habían destacado este 

fictio poética y el verum -

y resume el que fue el eje de análisis de Hamlin, a saber, estudiar 

verum y la condena moral de 
literatura profana contemporánea. Sería engorroso dar ejemplos de 

por objeto las mismas problemáticas en las que se detiene Hamlin 

verdad, la recurrencia del verbo fingere
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poéticas y la ornatio

-

de Villegas con las de San Agustín, Villena, Cartagena o Nebrija, 
busca de ellos una cita diversa, que suele encontrarse en la misma 
bibliografía que cita la argentina. Asimismo, a veces pasa desaperci-

canto y copla). 
-

tiempo perdido para el investigador, que parece querer ocultar sus 
fuentes –con lo que demuestra su falta de ética profesional–, para la 

-
-

res del libro, y para el lector, que sentimos que nos están tomando el 
pelo haciendo pasar, presuntamente, como propio lo que le es ajeno!

-

culto a la vetustas», en el que a partir de una cita el autor se detiene 

-
senta entre el estadio arcaico del latín conservado en ámbitos rurales 
y «los usos lingüísticos» de los modernos cortesanos que «hablan 

según el cual la corte sería el punto de referencia del buen hablar». 
Este punto relativamente novedoso y sintomático de la postura pa-

-

-

respecto del debate de las armas y las letras. Recalco que Mondola en 

este debate de fondo.

-
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castellano», pues «la etimología es el argumento más incontroverti-
-

reivindicar el origen latino del castellano y la funcionalidad de la 

-

Divina 
Comedia 

-

-

R -

«usos lingüísticos» diversos entre el castellano, italiano y latín (por 
-

ma manera: como ejemplos de un «interés propio de la lexicografía 
comparada» (p. 192, Hamlin decía «actitud propia de la metodología 
de la gramática o lingüística comparada», p. 92). Asimismo, se detie-

-

pasajes de la glosa (referidos a «calle» y «puente», Hamlin, p. 92). 

deja entrever Villegas sobre una problemática relacionada con mu-

versos donde Dante introduce los términos danaro, oro y argento, de 
lo que concluye la «falta de variedad léxica por parte de don Pedro» 
(p. 199) y, en el caso del término «oro», su tendencia a omitirlo en un 

-
cia que es el «pecado del que proceden todos los demás» (p. 206). 
Sumamente interesante es el pasaje en el que el autor destaca una 

buscando el «maldito oro» (p. 202), problema contextual que expli-
caría su insistente condena a la avaricia. No obstante, nada de esto se 

«falta de variedad léxica» o el «empobrecimiento» en las referencias 
al «oro» sin explicar a qué se podría deber esta dinámica, dado que 
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se contradice no solo con el interés que el tema tiene, según el autor, 
para Villegas sino también con la dinámica del texto que el mismo 

Diario
palabra oro (p. 202). Es interesante también el análisis de los pasajes 

esta categoría de pecador Villegas da un lugar notorio, a diferencia de 

una problemática actual en Burgos en el -

y dejarlo de ese modo todo el día (p. 212). 
El segundo apartado lo dedica a la reescritura del canto de los 

original («pestífero», «malinas», p. 229). Se detiene especialmente 
-
-

(Malleus Maleficarum

de «Sierra de Amboto», donde se arraigaron leyendas de prácticas 
mágicas (pp. 230-231). Como destaca el autor, este pasaje es un va-

el libro en el que el autor culmina detallando los posibles motivos 
 y el : el deseo 

Comedia
poema y los preceptos aristotélicos –tan importantes en la tratadística 

-
ta nuevos datos como los del cursus eclesiástico de Villegas y estudia 

-

evidentes, que están basados en el resultado de otras investigaciones 
que el crítico no cita y presenta como de su cosecha. Me pregunto si 
sin estas investigaciones podría al autor haber conformado un nuevo 

igual de original y pertinente. El lector interesado, por tanto, debería 
acercarse a este estudio con cuidado y conciencia de que antes de él 
otras investigadoras coetáneas publicaron alrededor de 12 artículos 
sobre los mismos temas, los cuales recomiendo que se lean antes 
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de abordar este libro, que, en gran parte, es un resumen, sin ningún 
tipo de referencia, de los avances de los estudios sobre el Infierno de 

verdadero estudio. Un estudio más allá de las sombras de malas prác-

-

los difunden. 
Los demonios de las malas prácticas, las sombras de plagio deben 

R
Mondola son buen ejemplo de lo que nunca debería ni haberse escrito 
ni, mucho menos, haberse publicado en colecciones y editoriales que 

-
se en muy poco tiempo dando cabida a trabajos que, presuntamente, 

-
-

dores, como Marta Marfany y Cinthia Hamlin, dos de las investiga-

Infierno
no me cabe duda, seguirán deparándonos alegrías de aquí en adelante 
con nuevas investigaciones sobre este y otros temas, siguiendo la 
cadena del conocimiento y citando y reconociendo a quienes previa-

José Manuel Lucía Megías

Universidad Complutense de Madrid




