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El ars de traducir en Joan Roís de Corella, los límites de la difusión de 
sus obras y las claves para una Tragèdia de Caldesa políglota

Vicent Martines
Universidad de Alicante, RABLB

I. Joan Roís de Corella traduce para crear1

Joan Roís de Corella traduce (obras religiosas) y, lo más importante, 
crea y traduce para crear. Traduce obras profanas y obras religiosas y, al ha-
cerlo, recibe directamente las tradiciones literarias y culturales de su tiem-
po y de los clásicos. Destaca, por su extensión, compejidad y ambición, el 
conjunto de su actividad traductológica en cuanto a obras religiosas que 
marcaban la espiritualidad de la época. La más extensa y ambiciosa de sus 
traducciones es la versión catalana de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, 
conocido como el Cartoixà y aparecido en cuatro volúmenes en 1495 (el 
Quart, con dos ediciones, y el Tercero), en 1496 (el Primer) y el 1500 (el Se-
gon), ya póstumamente. En estos volúmenes, tan extensos, Roís de Corella 
más bien manifiesta tendencia a abreviar, si bien no renuncia a impregnar 
el texto resultante de las característics propias de su maestría estilística. 
No opera aquí como otros traductores de su tiempo, que no tenían tanto 
miramiento y hacían avenir el estilo de la traducción resultante con los 
gustos de moda en la época e independientemente del original.

No menos significativa la traducción que Roís de Corella realizó del 
Psalteri, el Libro de los Salmos, puede que impreso en Venecia en 1490. 
Ésta también destaca por estilo sereno. En este caso, Roís de Corella se 
situa en una veterada tradición en las letras de la Corona de Aragón, donde 
contamos con varias versiones de este mismo texto sagrado. Roís de Co-
rella tenía una mayor sensibilidad lingüística e interpretativa con respecto 
al original latino.
1 En las referencias a las obras de Joan Roís de Corella, citamos por Martines (trad.) 2000. 
Ésta y las otras referencias bibliográficas del presente artículo remiten a la bibliografía sobre 
Jona Roís de Corella obra de Jordi Antolí en el presente volumen.



Dentro de los límites impuestos por la Inquisición, Roís de Corella 
introdujo el estilo de la «valenciana prosa» en su traducción de los sal-
mos, mucho más que en el resto de sus obras religiosas. Con la Inquisición 
no se podía ni jugar ni arriesgarse… La Inquisición ya era muy activa por 
entonces en Valencia. Por ello parece que Roís de Corella, en esta traduc-
ción, tiene la convicción de que hay situaciones en que la lengua cotidiana 
no es del todo adecuada. Entonces, los tecnicismos o los arcaísmos léxicos 
así como también las acrobacias sintácticas pueden dar la impresión de 
que los textos legales o religiosos lo son más.  Como dice Wittlin (Wittlin 
1991), el traductor, que no sabe qué elementos del original garantizan la 
autenticidad o fidelidad, calca el léxico y la sintaxis originales. En este 
caso, Roís de Corella no cae en demérito, precisamente, conrespecto a 
su prosa profana. No incurre em lo que encontramos en la traducción de 
la Bíblia atribuida a Bonifaci Ferrer (la llamada Bíblia Valenciana), her-
mano de san Vicente Ferrer, publicada en 1478. Su estilo era rígido, muy 
arcaizante por fiel ad litteram del original, pero los lectores (y las autori-
dades pertinentes) la aceptaban como la oportuna para un texto religio-
so… si bien es cierto, ello no libró de la hoguera a esta traducción en 1498, 
cuando se endureció más la inflexible actitud e la Inquisición valenciana. 
Por su parte, Roís de Corella consigue un estilo menos seco y violenta 
menos la lengua, aunque él, por su formación, por las características de su 
mapa intelectual así como también para el ambiente para el que realizaba 
su traducción, también creía que las plegarias no podían usar palabras y 
frases normales del día a día. Pero por otro lado y precisamente por su 
misma formación y por las características estilísticas generales de su pro-
ducción, debió pensar que convenía conseguir los propósitos de fidelidad 
con respecto al texto sagrado original sin que ello implicase violentar la 
lengua de recepción. 

La traducción que realiza Roís de Corella de los salmos es una prueba 
inequívoca del progreso realizado tanto en la praxis traductológica en la 
Corona de Aragón como el progreso de la lengua catalana misma durante 
el siglo XV. Se percibe una nueva mentalidad lingüística que va de la mano 
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con las nuevas ideas sobre la religión. Roís de Corella, aun cumpliendo 
el débito traductológico (e inquisitorial) de fidelidad con respecto al ori-
ginal, no solo abandona la literalidad extrema, sino que en numerosos 
puntos de su versión se atreve a realizar una traducción interpretativa y a 
introducir elementos de la nueva retórica; y, como un maestro que se debe 
a la correcta comprensión de lo que explica por parte de sus alumnos, a 
menudo indica las palabras o conceptos que, en el original, habían sido 
reemplazados por pronombres. La mayoría de las intervenciones de Roís 
de Corella recuerdan al procedimiento tradicional de la praelectio, la ex-
plicación escolar de textos latinos. Roís de Corella se manifiesta como un 
traductor que conoce bien el texto y el contenido del original al tiempo 
que conoce bien a sus lectores o receptores. Su traducción se realiza a partir 
de dos de las condiciones metodológicas principales que la moderna Tra-
ductología postula para una correcta traducción: una activa y fiel lectura 
del original y un análisis previo (en Roís de Corella quizá no consciente) 
de su recepción.

Hemos dicho que Roís de Corella crea y traduce para crear. No sólo 
traducía cuando realizaba traducciones, sino que implantaba fragmen-
tos de traducciones de fuentes clásicas y referenciales de la época en sus 
propias obras de creación.  Así, por ejemplo, sus prosas profanas de tema 
mitológico, en las cuales parte de varias fuentes de las que no sólo toma la 
inspiración, sino también semillas e injertos textuales, que adapta —y no 
sólo adopta— y reelabora. Ello es uno de los ingredientes de la maestría 
estilística de Roís de Corella. 

Así lo podemos observar en las Lamentaciones de Mirra y Narciso y 
Tisbe. Estas lamentaciones constituyen una trilogía ovidiana, cuya prime-
ra parte, la historia de amor incestuoso de Mirra, está tomada directamen-
te de las Metamorfosis (X, vv. 299-502). Ahora bien, Roís de Corella la 
traslada en forma de planto y en primera persona; la reelabora, el producto 
final quizá no sea técnicamente una traducción, pero se consigue a partir 
de una ineludible actividad traductológica intermedia. Recibe el original y 
lo interpreta, y establece variantes en función de sus intereses —cierto—, 
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pero lo hace a partir de una clara concepción del texto original y de lo que 
debe de ser el texto final y ello permite que los cambios (omisiones y, sobre 
todo, las ampliaciones) sean coherentes entre sí, incluso cuando afectan a 
elementos estructurales de la obra. De hecho, sigue el texto ovidiano, con 
ligeros cambios de orden en el relato y con ampliaciones, abreviaciones o 
resúmenes, intensificaciones, cambios de punto de vista (en él siempre con 
vocación moralizante).

Otra muestra de cómo Roís de Corella injerta a su obra lienzos de 
textos del original latino y del modo en que combina traducción y creación 
propia, es la lamentación de Narciso. También parte de las Metamorfosis 
ovidianas (III, vv. 339-510), pero cambia mucho lo que dice Narciso al 
tiempo que, en contraste, sigue bastante de cerca el original latino cuando 
la ninfa Eco quiere echarse a los brazos del protagonista.  

Más libre es su versión de la lamentación de Tisbe, que toma también 
de las Metamorfosis ovidianas (IV, vv. 55-168) y que inicia con una frase 
inspirada directamente con el «Nessun maggior dolore» de Dante: «El 
mayor dolor que a los mezquinos atribula es si en algún tiempo han sido 
bienaventurados.»

En la Historia de Biblis, que se enamoró de Cauno, hermano suyo po-
demos observar las mismas características. Roís de Corella sigue también 
las Metamorfosis ovidianas (IX, vv. 554-666), si bien ahora de modo más 
literal. No lo es tanto precisamente allí donde quizá más le interesaba a 
Roís de Corella no seguir tan de cerca el original y abreviarlo. Ello no 
obstante, conserva la intención del original, si bien, más patente por la 
abreviación.

El Razonamiento de Télamo y Ulises, en el sitio de Troya, ante Aga-
menón, habiendo muerto Aquiles, sobre sus armas también proviene de las 
Metamorfosis (XII, 612- XIII, 392) ovidianas. Roís de Corella sigue es-
trechamente el original en el parlamento de Áyax Télamo, pero en el de 
Ulises abrevia muchos conceptos.

El Planto doloroso de la reina Hécuba, razonando la muerte de Príamo 
y de Policena y de Astianacres es la obra mitológica más personal de Roís de 
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Corella. Combina o, más bien, trenza varias fuentes clásicas: las Tragedias 
Troyanas de Séneca, las Historie Troianis de Guido delle Colonne y las 
Metamorfosis (XIII, 488).

En la Historia de Jasón y Medea Roís de Corella sigue una de las He-
roidas de Ovidio (XII, Medea Iasoni) y Medea, una de las tragedias de 
Séneca.

En la Historia de Leandro y Hero Roís de Corella sigue las epístolas de 
Leandro y Hero también a partir de las Heroidas ovidianas.

II. La difusión no muy afortunada de la obra de Joan Roís de Corella

Joan Roís de Corella tuvo una recepción amplia en su tiempo y, de 
hecho, también hasta el primer tercio del siglo XVI. En un primer mo-
mento, Roís de Corella “vivió” en primera persona la difusión impresa de 
su obra y participa en ella de una manera activamente doble, como autor 
y como dinamizador, como mercancía y como lo que hoy en día llama-
ríamos «agente cultural». En este caso son esenciales sus conexiones con 
unos muy determinados e influyentes círculos sociales, así como también 
su sólida formación intelectual. Todo ello puede explicar la fisonomía de 
las ediciones en las que se implica. Roís de Corella participa en las edicio-
nes incunables siguientes —según datos de los fondos conocidos y conser-
vados— (Mérida 1999):

•  1474: «Vida de la sacratíssima verge María», en Obres e trobes en 
honor de la Verge María, Valencia, Lambert Palmart.

•  1483: Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, Valencia, Lambert 
Palmart.

•  c. 1485: La vida de la gloriosa santa Anna, València, Alfonso Fer-
nández de Córdoba.

•  1488: «Visió a la porta de la Senyora Nostra de Gràcia», en Ferran-
do Dieç, Obra en prosa sobre la veríssima Inmaculada Conceptió, 
Valencia, Lambert Palmart.  

•  1490: Psalteri arromançat, Venecia, Joan Hertzog.
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•  1493: «Oració a la sacratíssima verge María tenint son fill deu Ies-
us en la falda», en Bernat Fenollar, Lo Passi en cobles —o Història 
de la Passió—, Valencia, Pere Hagenbach & Leonard Hutz.

•  1495: Ludolf de Saxònia, Lo Quart del Cartoxà, Valencia, Pere Ha-
genbach & Leonard Hutz.

•  1495: Ludolf de Saxònia, Lo Quart del Cartoxà, Valencia, Lope de 
la Roca.

•  ????: Ludolf de Saxònia, La terça part del Cartoxà.
•  1496: Ludolf de Saxònia, Lo Primer del Cartoxà, Valencia, Lope 

de la Roca.
•  1496: Ludolf de Saxònia, Lo Segon del Cartoxà, Valencia, Lope de 

la Roca.

Como vemos, Roís de Corella tuvo una extensión considerable tras-
cedió los dominios del antiguo reino de Valencia y llegó a Italia —si bien 
es cierto buena parte de aquella Italia formaba parte de la Corona de Ara-
gón—; como también llegarán el Tirant lo Blanch o Ausiàs March. Por 
otro lado, el Psaltiri de Joan Roís de Corella, sufragado por Joan Rix de 
Cura, apareció en Venecia el 30 de abril de 1490.

En un segundo momento, su obra ya no gozó de tan estimable difu-
sión… especialmente después de su muerte —1497—. Se establece una 
relación cuasi directa entre la desaparición de física Roís de Corella, su 
paulatina caída en el olvido y la progresiva desaparición de los incunables, 
o, con más propiedad, de la concepción de producto intelectual y impreso 
que significaban. Se confirma la tendencia que nos muestra la edición his-
pánica del siglo XVI, dominada por los autores del siglo anterior. Así, para 
la difusión de la literatura española del siglo XV, la primera parte del XVI 
es esencial: las ediciones del Amadís, de Garci Rodríguez de Montalvo; de 
la Celestina, de Fernando de Rojas; o de Cárcel de Amor, de Diego de San 
Pedro. También para las catalanas; así por ejemplo tenemos: el Spill de 
Jaume Roig (Valencia, 1511) o la versión de Baltasar de Romaní de gran 
parte de las poesías de Ausiàs March (Valencia, 1539), iniciativa de Ferran 
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d’Aragó, duque de Calabria, per apuntar dos casos importantes de la pri-
mera mitad del XVI.

Roís de Corella no lo tenía fácil, ni por el estilo, ni por el contenido 
(obras moralizantes en un tiempo de crisis de valores y poco narrativas 
para una época que ya precisaba de protagonistas), ni por el formato, con 
sus obras destinadas a un público culto y que podía permitirse los gastos 
de los incunables.

La obra de Roís de Corella pierde interés progresivamente. También 
hemos de tener en cuenta factores interiores en el ámbito de la Corona de 
Aragón y, más concretamente, en Valencia: la cuestión de las Germanías y 
la feroz y despiadada represión que siguió, que, literalmente causó la elimi-
nación física de una gran parte de la población capaz de leer, de consumir 
literatura y de contribuir a un desarrollo cultural equivalente al de pocos 
años antes o al de otros ámbitos nacionales. Además, los cambios en el jue-
go de equilibrios estratégicos y políticos en el contexto hispánico provocó 
castellanización progresiva de los círculos sociales que, hasta fines del XV 
e incluso a principios del XVI, habían producido y leído literatura como la 
que hizo florecer el llamado Siglo de Oro de la literatura catalana, que fue 
valenciano: Joan Roís de Corella, Joanot Martorell, sor Isabel de Villena, 
Bernat Fenollar, Jaume Roig… 

Además, muy posiblemente también jugó en contra un factor cuando 
menos dramático: una de las pestes que asolaron Valencia por aquel enton-
ces. Ésta fue una peste que pudo tener otras implicaciones literarias. Entre 
sus víctimas podemos incluir al obispo auxiliar de Valencia fray Jaume Pé-
rez y la ilustre abadesa del monasterio de la Trinitat, sor Isabel de Villena, 
que no pudo acabar su Vita Christi. Los coetáneos recordaron 1490 como 
“l’any de les morts” o “de les grans morts”. 

III. Claves para una Tragèdia de Caldesa políglota

Con este libro queremos contribuir, en la medida de lo posible, a ex-
tender la gran calidad de la obra de Joan Roís de Corella y a aumentar su 
“fama, honra e glòria” —como diría Tirant lo Blanch, el “mejor libro del 
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mundo” segons el Quixote, obra del cuñado e íntimo enemigo del gran 
poeta que fue también Ausiàs March, Joanot Martorell—. 

La traducción estuvo muy cercana a la obra de Joan Roís de Corella, al 
menos en vida suya. De hecho, la traducción “invisible” era parte constitu-
tiva de su misma técnica autorial, es decir, la traducción base para la adap-
tación e integración de motivos, materias, partes textuales de otras obras 
de referencia, especialmente para su obra profana. Además está su intensa 
y relevante dedicación traductológica, propiamente dicha, de textos reli-
giosos. Ahora bien, así como con Ausiàs March y sus poemas o incluso 
con Joanot Martorell y su Tirant lo Blanch, hubo una intensa traducción 
que hizo que sus obras trascendieran las fronteras ja des de principios del 
siglo XVI, la obra —y hasta incluso la figura misma de Roís de Corella—, 
si no cayó en el olvido, cuanto menos no gozó en absoluto de la misma 
buena ventura…, cuasi como si se tratara de un giro de la fatal Fortuna, 
que tanto se emplea a (tras)tornar la vida de los protagonistas en sus obras 
mitológicas, pues la fama innegable de que disfrutó en vida (como escritor, 
como predicador, como hombre de referencia cultural inexcusable) en la 
rica y florenciente Valencia de la segunda mitad del siglo XV, devino cuasi 
olvido.  

No puede decirse que no haya habido traducciones de la obra de Joan 
Rois de Corella, pero sí que las precedentes a las realizadas en el seno de 
l’ISIC-IVITRA prácticamente no superan en mucho el número de la sin-
gularidad; tales traducciones precedentes se centraban en la traducción al 
español (Badia 1989), al inglés (Wittlin 1993, Cocozella 2012) y al italia-
no (Annichiarico 1991-1992), bien de partes de su producción en prosa, 
especialmente la emblemática Tragedia de Caldesa o de su lírica, hasta que 
se tradujo, por primera vez, al español, toda su producción lírica y toda 
su prosa profana, en sendas publicaciones (Martines 1999 y 2001). Del 
mismo modo, en comparación a las respectivas bien provistas bibliogra-
fías sobre ediciones (y traducciones) y estudios sobre las obras de Ausiàs 
March y Joanot Martorell, la actividad editorial y filológica sobre Roís de 
Corella es claramente menor. De hecho, las dos iniciativas monográficas 

62



sobre Roís de Corella más importantes en número de estudios, diversidad 
interdisciplinaria e innovación no se darán, el primero —con 19 capítulos 
de libro—, hasta 1999 (Martines (ed.) 1999), y el segundo —con 9 artícu-
los— (Ferrando (ed.) 2013), hasta 2013.

No ha habido ninguna iniciativa que tradujese a más de una lengua 
una obra de Joan Roís de Corella… y menos todavía, por lo tanto, a 19 
idiomas. En este caso, podemos presentar al lector en general y al estudioso 
de los estudios culturales medievales y del Renacimiento una de las emble-
máticas obras de Roís de Corella, la Tragèdia de Caldesa,  que marca, sin 
duda, y a pesar de su corta extensión textual, la gran altura y refinamiento 
de aportación de nuestro autor y, con él, de la Corona de Aragón en con-
junto, al canon cultural del Renacimiento.  Por fortuna —en este caso no 
en el sentido de ‘caprichosa deidad’, sino por la fortuna de contar con la 
aportación de un equipo internacional de traductores e investigadores—, 
podemos obrecer esta breve pero densa obro de Joan Roís de Corella en 
19 lenguas, extendidas por todos los continentes habitados secularmente 
y entre las que están representadas buena parte de los grupos lingüísticos 
más numerosos y de los alfabetos más usados. Con este trabajo podemos 
completar —sabemos que no definitiva ni perfectamente— el polígono la 
actividad multilingüe realizada con respecto a los clásicos del Segle d’Or 
cultural de la Corona d’Aragó, el XV, iniciada para con Tirant lo Blanch 
(Martines 1997 y 2011) y Ausiàs March (Martines 2009) y continuada 
—de momento— con el Curial e Güelfa (Ferrando, Barberà, Wheeler, Da 
Costa, Giordano & Calvo) y el Spill de Jaume Roig (Peirats, Fratta)

Las traducciones a las 19 lenguas se disponen según el orden alfabéti-
co de la denominación inglesa de cada lengua —téngase en cuenta que la 
lengua de la casa anfitriona de la presente edición que es la University of 
California at Santa Barbara es la inglesa—, sólo quebrado por ello mismo 
en cuanto a la disposición en primer lugar de la traducción al inglés. Por 
lógicas limitaciones de espacio, sólo ésta traducción ha podido estar ante-
cedida de una breve introducción específica, si bien los capítols introducto-
rias que preceden a este mismo escrito nuestro, ya dan cumplida cuenta de 
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las características esenciales de la aportación literaria y cultural de nuestro 
autor. La lista de las lenguas meta de las traducciones aquí contenidas son: 
inglés/English, árabe/Arabic, asturiano/Asturianu, persa/Farsi-Persian, 
francés/French, gallego/Galician, alemán/German, griego/Greek, húnga-
ro/Hungarian, italiano/Italian, japonés/Japanese, neerlandés/Dutch, occi-
tano/Occitan, polaco/Polish, portugués/Portuguese, rumano/Romanian, 
ruso/Russian, español/Spanish, Tagalo/Tagalog-Philippine.

No hemos impuesto un solo y monolítico modelo de traducción. En 
función de la tradición cultural en la que se acogerá en cada lengua la res-
pectiva traducción se ha optado por la textura específica que ha conside-
rado más conveniente. En la inmensa mayoría de casos, las traducciones 
aquí contenidas son, rigurosamente, las primeras traducciones de Roís de 
Corella a esas lenguas meta. 

Se ha prestado mucha atención a conseguir que las traducciones aquí 
contenidas sean a lenguas repartidas por todos los continentes, y repre-
senten a comunidades humanas y culturales, étnias, creencias y realidades 
históricas en las que y gracias a las que estas traducciones de Roís de Core-
lla puedan realizar una efectiva y provechosa mediación cultural, recípro-
camente provechosa para la lengua original tanto como también para cada 
lengua de recepción, de modo que, a través del trabajo de muchos en tantas 
lenguas, una obra de un autor, pueda ser representante, en tantas culturas 
y lenguas, de todos nosotros. 
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