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NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA 
INFLUENCIA DE LA «DIVINA COMEDIA* EN 

LA OBRA POÉTICA DE AUSÍAS MARCH 

La influencia de Dante (Florencia, 1265-Ravena, 1321) en Ausías Mareh 
(Gandía, 1397-Valencia, 1450) conctituye un  tema bastante controvertido en 
los estudios comparativos entre la literatura italiana y la española. No es ne- 
cesario recordar d prestigio que poseia la literatura italiana del Treeento 
y del Cuatroeento para los escritore de los siglos xv y xvI. Ya en 1902 
Bernardo Sanvisenti señala la influencia de ata literatura en gran número 
de autores españoles de los que cabría destacar a Francisco Imperial, Alvarez 
de Villasandino, Juan de Mena, I B i  Lbpez de Mendoza, Góma Manrique, 
Juan Boscán, Garcilaso de la Vega y Fernando de Herrera l. 

La ascendencia de Dante en España, si bien no es tan decisiva como la 
de Petrarca, adquiere cotas importantes. Ya a partir del siglo ~ I I I  y ante 
la complejidad y asiduídad de ks relaciones entre Italia y España ' el interés 
por la literatura italiana, y en especial por la dautesca, es cada vez mayor. 
Para Sanvisenti cpreeib a ragione si potrebbe dire ohe ne' snoi primordi 
l'italianismo 6 dantismon 3. Por el wntrario, Artnro FarineIli, al estudiar la 
huella dantesea en lus autores antes mencionados por Sanivisenti, y en o t m  
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1 Véase B~~naRoo SAMISEDTI. Z priini influssi di  Dance, del Petrorce e del Bocca~cio 
su& Letterntura Spagnuola (Milano, Ulrim Hoepli, 1902). También del mismo autor Gli 
influssi izolurrri in Zspagiun e i primordi del Rinoseirnento en Mamole d i  Letteratura 
Spognuola (Diilano, Ulrico Hoepk 1907). 

2 Consúltese el cap. I de B E N E D E ~  CROCE, La SPgm ndla "iza italiana durante la 
RUioscenur (Bari, Latem e Figli, 1917). 

BERNARDO SAWISHNTI. Gli UIflrl~si ifalkni in Ispagna e i primordi del R m c i -  
mento, p. 25 .  
















