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TRagEDIa DE CaLDESa

Tragedia razonando un caso afortunado que con una 
dama le sucedió

Translated by Vicent Martines  
Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA1

A tan alto grado el extremo de mi dolor atañe, que de presente me 
duelo en algún tiempo sea verdad mi tristura terminar pueda. En esto su-
pero a los infernados, que el estar triste me deleita, y estoy contento mi 
dolor eternamente celebrar. Y si a mi dolorido pensamiento alguna hora la 
muerte se presenta, rehuso aceptar, por el deleite que la pérdida de mi vida 
me trae. ¿Cómo, pues, será causa de tanto dolor escribirse pueda? ¿Qué pa-
pel sufrirá ser teñido de fealdad de tal crimen? ¿Consentirá el aire que voz 
se conforme, para que tanta culpa claramente sea leída? Ábrase el infierno, 
espíritus inmundos vomite; vuelvan los elementos a la confusión primera; 
muéstrense claro de los condenados las penas, porque el mundo, en terror 
convertido, alegría no celebre. Estén los ríos quietos y los montes cuitados 
corran; hirviendo la mar, los peces a la ribera lance; repose el sol bajo la 
habitable tierra, nunca jamás en nuestra vida sus dorados cabellos extien-
da; no se cuenten más del año los doce meses, y sola una noche el venidero 
tiempo comprenda. Mas ¿por qué quiero con largueza de palabras encare-
cer crimen de tan sobreabundante fealdad, la cual, sencillamente razona-
da, pavor de tan espantable maravilla consigo lleva, que es imposible los 
oyentes, sin gran alteración, los oídos a tan profanas palabras abandonan?

En la parte del mundo a la cual todavía de presente de la gentil hija de 
Agénor propio nombre le resta, en la feroce belicosa provincia de España, 

1 Tomada de Vicent Martines (Ed.), Obra profana de Joan Roís de Corella, traducción filológica, 
estudio introdutorio, notas e índices de Vicent Martines, Madrid: Gredos (col. “Clásicos Medieva-
les”, 22), 2000.
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en el deleitoso amenísimo Reino de Valencia, dentro de los muros de su 
mayor ciudad, reinando aquel que al animosos troyano ha sucedido en 
igual ánimo, rey don Juan, una ínclita doncella, en belleza sin par, en sa-
gacidad superando a todas las otras, con gracia y singularidad tan extrema 
que sería loco quien en su presencia a alguna otra loase en estima de tanto 
valor, deliberó, después que a su servicio mucho tiempo de mi dolorido 
vivir gastado tenía, mis cansados pensamientos, junto con mi persona, en 
el deseado estrado de su falda descansasen.

Larga historia sería teñir el papel de las enamoradas razones que entre 
nosotros, con muestra de extrema benevolencia, pasaban. Fingía la bella 
señora tanto contento de mis pasados servicios y presentes palabras, que 
todo lo que a su voluntad, persona y vivir se refería, abandonadamente 
dejó en discreción de mi conocimiento. Mas, porque de mi solo no fuese 
verdadero paraíso en este mundo haber alcanzado, tras poco espacio de 
tan reposado estamento, llamando a la puerta de la casa, dijo la avisada 
señora que por aquella hora esperaba a una persona, con la cual sin tardar 
despachando de mucha necesidad breves faenas, a mi volvería, porque con 
más reposo todo aquel día nadie tuviese poder partir dos personas, a las 
cuales extrema benevolencia en tan alta y deleitosa concordia acordaba.

Con esperanza de tan discretas nuevas, permanecí yo solo en la cáma-
ra, cuya puerta ella no se olvido con fiel cerradora sellar. No sé si falta 
de ventana hacía la casa tenebrosa, que a mi pareció, dos horas después 
del mediodía, la noche con sus oscuras alas ocupaba la tierra, o si Apolo 
escondía su luminosa cara, estimando cosa no razonable esta casa fuese 
por él iluminada a la hora de tan deshonesto crimen se cometía.

Así pasé la mayor parte de este egipciaco día, solo, y acompañado 
de muchos y dudosos pensamientos. El cuerpo cargado por pesada carga 
de mortales enojos lanzado sobre la cama, esperaba el fin de tan molesta 
tarde; pero, mi pensamiento tribulado no consintiendo mi persona estar 
quieta, me fue forzado, paseando, seguir la variedad de mis tristes y solíci-
tos pensamientos. Dirigiendo los ojos a una poca ventana que en el patio 
de la casa se abría, vi un hombre que, con continencia de esperar a alguien, 

Spanish

226



Spanish

suaves pasos paseaba, dando respuesta, a los que de la bella señora pregun-
taban, que en trabajos secretos y de gran importancia ocupada estaba.

¡Oh, piadosos oyentes! Transportando vuestros misericordiosos pen-
samientos en mí, diga cada uno si semejante dolor al mío jamás ha sufri-
do, y con dolorido pensamiento mirad la tristura que a tal hora mi triste 
pensamiento combatía, esperando cuál sería el final que de tan doloroso 
principio se seguiría. Mas ¿por qué detengo el tiempo, buscando palabras 
a tanta pena conformes, pues es imposible tan gran tristura razonar se pue-
da? Al fin, quedando del día tan poco que los caballos de Febo tras las co-
lumnas de Hércules en el occidente pisaban, mis llorosos ojos merecieron 
ver a la tan amada doncella, que, partiéndose de una cámara, gesto, pala-
bras, abrazos, con otras muestras de amor extremo, de honestad enemigas, 
a un enamorado presentó la bella figura: práctica, manera, gracia y gentil 
continencia de la cual escribir dejo, porque el fin de la presente sólo tiende 
a poner de manifiesto cuánto la magnitud de mi desaventura a las demás 
todas supera. Y por caso de más adversa fortuna mía, el postrer despido 
al término de mi oído llegó, en estilo de semejantes palabras: «Adios, 
monada», cerrando la última sílaba un deshonesto beso, cuyo sonido mis 
oídos ofendió, no de menor ofensa de la que sentirán en el triste valle los 
de la parte siniestra, diciéndoles nuestro Redentor «Id, malditos, al fuego 
eternal», cuando, con justa sentencia, en este mundo formará sus últimas 
palabras.

Partiéndose de la casa el tan amado enamorado, hízole presente la 
señora de una tan lozana y humilde reverencia, que sólo la saya salvó su 
rodilla tocase la dura tierra, señalando con su bella cara tristura no poca 
de su ausencia. Acompañó sus espaldas con piadosa y enamorada vista, 
acercándose después a un pozo, que podo espacio de ella distaba. Con la 
fría agua intentó apartar de su afable cara el color y calor que en la no san-
grienta mas placentera y deleitosa batalla de Venus tomado había; y, acer-
cándose al cárcer de mi triste prisión o cámara, abriendo la puerta, fingió 
alegría de mi vista, tanta como había mostrado verdadero dolor, al que en 
extremo amaba, de su partida. Estaba, empero, su delicada persona macu-
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lada, semejante a rosas con blancos lirios mezcladas si con sucias manos 
se manosean; que la persona del galán que con ella reposado había era en 
extremo no conforme a la delicadeza de tan tierna doncella. Preguntándo-
me si su tardanza me había sido enojosa, que los negocios que despachado 
había, si no ella presente, no era posible se acabasen (¡Oh, Dios inmortal, 
quien el mundo en número, peso y medida rigiendo, las criaturas con debi-
do orden administráis, no rechacéis otra vez poner las vuestras de infinito 
precio amadas espaldas en el estrecho palo, para acabadamente redimir 
tan profana culpa!), con gran trabajo, el extremo de mi dolor, los ojos fijos 
a la tierra, me licenció con temblorosa lengua formase, en dos estrofas ra-
zones de semejante manera:

«Se moverá corriendo la Estrella Polar firme,
y todos juntos los cielos caerán a pedazos;
se volverá frío el fuego alto en la esfera, 
y en lo más hondo del mundo verán el centro;
tinta de sangre se mostrará la luna
y todo oscuro el sol perderá la forma;
antes que jamás por mi seáis servida; 
y mi cuerpo, del fino cabello hasta las uñas,
mirándolo vos, se parta en pedazos
y, hecho polvo, no tome sepultura,
ni reciba el mundo tan celerada ceniza, 
ni se pueda hacer que nadie vuelva la lengua
para decir «En paz descanse» al alma maldita,
si Dios permite mis ojos os puedan ver.

Y si es verdad os dije jamás señora,
no se halle en el año el día de mi nacimiento,
sino mi nombre, a todos abominable,
no haya en el mundo persona que lo nombre,
sino que, del todo raso de las mentes humanas,
se pase como un viento mi ser;
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tengan por falso lo que fue de mi vivir,
y nada de mi en el mundo quede;
y si por caso de mi cuerpo nada queda,
sea comida para animales salvajes:
tome cada uno la parte de una centella,
para que en tales lugares esté mi sepulcro,
que, el mundo acabado, no se halle mi carne,
ni se pueda hacer que jamás yo resucite.»

Conoció por el dolorido estilo de mis palabras la ínclita señora que la 
magnitud de su culpa a mi era manifiesta; y con muchas lágrimas, suspiros 
y sollozos, con voz tan conforme, gentil y delicada, que no es posible en se-
mejante manera recitarla, en rimas la seguida copla, acompañada de gesto 
no extraño al significado de sus palabras: 

«Claramente veo que en la mundana orla
Dios no ha hecho persona tan culpable:
yo os he cometido abominable culpa,
tal, que en el infierno no hallo pena conforme.
Me es la muerte más dulce que el azúcar,
si hacerse puede en vuestros brazos muera.
En vos está que toméis de mí venganza:
si os parece que baste, yo por vuestras manos expire,
o, si queréis, cubierta de cilicio,
iré por el mundo peregrinante romera,
Dios no hará que el pasado hecho sea;
pero si esperáis enmienda de mi vivir,
yo la haré, siguiendo a Magdalena,
vuestros pies lavando con semejante agua.

Si necedad es comenzar lo que es imposible fin ataña, necia cosa sería 
intentar escribir los contrastes que mi doloroso pensamiento combatían, 
después de haber oído respuesta de tan humildes palabras: querría que, 
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con precio de mi vida, su yerro se pudiese redimir. ¡Oh, cuánto preferiría 
beber del agua del río Letes, para que, lo pasado ausente de la memoria, 
solo en el presente atañese mi entendimiento término! Y estaría más ale-
gre, esta bella señora en partes de singular partida, su gentil persona con 
tan sutil entendimiento fuese la parte mía, y su falta y móvil voluntad, de 
falso amor guiada, buscase un cuerpo feo y deforme, en parte de aquel 
quien indignamente la había tratado.

Con diversidad de tan imposibles pensamientos, me partí de la cáma-
ra o sepulcro donde tanta pena sufrido había. Aceptando la pluma, a me-
nudo graves males descansa, la presente con mi propia sangre pinto, para 
que el color de la tinta con el dolor que razona se conforme.
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