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Una clave humanista de mediados del siglo 
XV para el Humanismo de la Corona de 
Aragón desde fines del siglo XIV: Ferran 
Valentí y el Prólogo a su traducción de las 
Paradoxa de Cicerón1
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1. De la utilidad de estudiar las traducciones para conocer 
cómo se transmiten las ideas, aplicada a la Corona de Aragón

En el presente estudio analizamos el Prólogo de Ferran Valentí a su propia 
traducción al catalán de las Paradoxa ciceronianas. Lo tomamos como una 
prueba —tanto más idónea por cuanto es cuasi coetánea— de la plena noción 
que entonces ya se tenía de lo que era el Humanismo y aplicado, explícita-
mente, a la literatura en catalán, con cita —también expresa— a Lo Somni de 
Metge. Y ello en un Prólogo a una traducción al catalán de un clásico latino, lo 
que constituye también una prueba de que el estudio de las traducciones y de 
la reflexión sobre las mismas por los propios traductores puede ser una eficaz 
herramienta para conocer mejor la historia cultural.

Ferran Valentí2, humanista mallorquín de mediados siglo XV, abre su tra-
ducción de las Paradoxa ciceronianas con un prólogo que vindica la necesidad 
y utilidad de la traducción y, al mismo tiempo, de su necesidad para la trans-
misión y mejora del conocimiento. La traducción misma y el contraste de las 

1 Artículo en el seno del centro y proyectos de investigación siguientes: ISIC-IVITRA (ISIC/2012/022), 
PROMETEO/2009/042; FFI2012-37103; GITE-09009-UA; VIGROB-125.

2 M. Barceló, G. Ensenyat, Ferrando Valentí i la seva família, Palma de Mallorca–Barcelona 
1996. 

ES 22.indb   105 2015-04-29   13:45:11

Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS



106     Vicent Martines

traducciones con los originales constituyen una magnífica ocasión para el estu-
dio de la recepción de una obra y, a partir de aquí, de los mecanismos que han 
guiado o determinado la creación. Eso no solo nos aportará información de tipo 
histórico-literario, sino que también resultará de gran interés para cuestiones de 
Traductología y desde el punto de vista de los estudios culturales. Máxime cuan-
do el traductor reflexiona sobre su ars y explicita no solo por qué se entrega a la 
traducción de una obra en concreto, también nos indica en qué contexto cultural 
se situará la traducción ya como texto meta3. No es una práctica novel. Se arraiga 
en una antigua tradición didáctica que en el ámbito anglosajón tiene un intenso 
cultivo y, de hecho, tiene fundamentos mucho más antiguos entroncados ya en los 
estudios universitarios medievales y, especialmente, en los Studia Humanitatis, 
clave del empuje “filológico” del Humanismo4.

En este entramado conceptual y cronológico, las traducciones pasan a ser 
óptimas “transmisoras” y dinamizadoras literarias y de ideas, además de indi-
cador interesante para la historia de la lengua5.  A lo largo de la historia, la 
traducción ha tenido una función muy significatva en la conformación de las 
diversas culturas literarias y científicas6. No se trata solo de un hecho que se 
da en el Renacimiento, con el poder intelectual de los humanistas (primero 
los italianos y después mientras el Humanismo se extiende por Europa). Antes 
había habido muchos casos. Podemos citar la tantas veces citada Cancelleria 
Reial de la Corona de Aragón o, antes, la Escuela de Traductores de Toledo7. 
La traducción ha sido considerada un elemento estratégico en la concepción 
del poder y en su aplicación, así como también en el desarrollo de las len-
guas “nacionales”8. La traducción es, al mismo tiempo, un indicador social 
y un elemento activo de las poderosas fuerzas del cambio cultural y lingüísti-
co9. Tengamos presente que las traducciones, especialmente la de los clásicos 
greco-latinos, se sitúan en la génesis misma de la prosa de arte  y de ideas del 
siglo XV de la Corona de Aragón en catalán, y muchas veces a partir de ella, 

3 J. Nadal, M. Prats, Història de la llengua catalana, 2 vols., Barcelona, 1982–1996, pp. 
130–150, 156–168, 204–208.

4 D. De Courcelles, V. Martines (eds.), Pour une histoire comparée des traductions, Paris, 
2011.

5 C. Wittlin, De la traducció literal a la creació literària, València–Barcelona, 1995; T. Riino, 
L.J. Eerikäinen, Crestomatía iberorrománica. Textos paralelos de los siglos XIII–XVI, Annales 
Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki, ser. B. tom. 268, 1993.

6 J. Butinyà, Reflexions sobre la Traducció arran de les lletres catalanes medievals, Santa 
Barbara (CA, USA), eHumanista, 2012. 

7 F. Lafarga, El discurso sobre la traducción en la Historia. Antología bilingüe, Barcelona, 
1996.

8 J. Paredes Núñez, E. Muñoz Raya (eds.), Traduccir la Edad Media. La traducción de la 
literatura medieval románica, Granada, 1999.

9 V. Martines, “«Famoso ystorial greco…». Les lliçons dels clàssics, les traduccions 
i l’Humanisme a la Corona d’Aragó entre la fi del segle XIV i el XV”, en: J. Butinyà, A. Cortijo 
(eds.), L’Humanisme a la Corona d’Aragó (en el context europeu i hispànic), Scripta Humanistica, 
Potomac (Maryland, USA), pp. 375–408; V. García Yebra, Teoría y práctica de la traducción, 
Madrid, 1989, 2 vols.  
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también de la castellana. En las letras de la Corona de Aragón hay un corpus 
ingente de traducciones y con una gran diversidad por lo que respecta a su 
tipología, técnicas, género, estilos, expectativas, objetivos y criterios lingüís-
ticos aplicados10. 

Valentí, doctorado en leyes por Bolonia, autoproclamado “hijo de Bruni”, 
enamorado de los clásicos y personajes mitológicos grecolatinos hasta el 
punto de bautizar a sus hijos e hijas con sus nombres (Héctor, Medea, Fedra, 
Medea, etc.), es una pieza clave en el Renacimiento temprano en la Corona 
de Aragón y en el ámbito general hispánico tanto por su praxis traductológi-
ca como por las ideas lingüísticas que explicita en el Pròleg a su traducción 
catalana de las Paradoxa de Cicerón:

Hi ha diferents elements que fan d’aquest pròleg un document particularment interessant per 
a la història de la llengua catalana: ens mostren una sensibilitat educada en l’ambient i en els 
criteris de l’humanisme italià contemporani. El punt de partença es el reconeixement del valor 
exemplar dels clàssics [...]. Advertim la clara consciència històrica amb què emprèn el seu 
treball: l’inscriu —seguint aquells majors damunt recitats e infinits altres— en una tradició 
europea que va dels passats als moderns e moderníssims, i en una tradició nacional que es el 
primer de dibuixar11.

2. Del perfil intelectual del humanista en la Corona de Aragón, 
de finales del XIV a mediados del XV

Leamos algunos fragmentos clave del interesantíssimo “Pròleg” de Valentí 
a las Paradoxa “de Tul·li, que tornà de Latí en romans”12:

Mols són estats dels passats doctíssims e sapientíssim, los quals veent alcunes doctrines estar 
amagades e secretes per ignorància de la llengua o idioma en lo qual éran stades posades 
per lo inventor o componedor de aquellas, la manifestació de les quals, si en lengua o parlar 
intel·ligible fossen tornades, fóra cosa molt aprofitable a molts; e per açò moguts, volgueren 
pendre trant treball en si e càrrech no poch en transferir aquelles en idioma o parlar entès 
e conegut a aquells per los quals tal traslació feta era. Aquesta matexa cosa han seguida los 
moderns e moderníssims, posant e transferint molts libres e obres de una lengua en altra, que 
per raó poguessen a molts valer e aprofitar.

Un poco más adelante, Valentí realiza un elogio de la  traducción del griego al 
latín a la lengua romance y de cómo aporta “gran escabrositat de sentencia, e per 
conseguent tedi”, resultante en un estilo poco elegante —y lo elegante no es solo 
un criterio meramente “cosmético” en el Humanismo, antes bien crucial—, por 

10 J. Nadal, M. Prats, op. cit.; R. Muñoz Martín, Lingüística per a la traducció, Vic, 1995. 
11 J. Nadal, M. Prats, op. cit., vol. 2, p. 208.
12 F. Valentí, Traducció de les Paradoxa de Ciceró. Parlament al Gran e General Consell, 

Barcelona, 1959, pp. 35–43.
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lo que tales traduciones no devienen gratas (ni tan útiles como podrían ser) ni a la 
lectura ni a la enseñanza: 

la qual cosa, aprés de aquell [Sant Jeroni], molts han seguida, no solament per voler aquelles 
coses transferides demostrar, mes encara per saber respondre a aquells qui tals coses volrien 
o volguessen esforçar contra sciència e raó, la qual cosa, per ventura, fer no pogueren si tal 
cosa ignorasen. 

Mira la lengua latina com era freturant de les arts e de philosofia, axí moral, natural, com de 
matafíssica, si no fossen stats transferits los libres e doctrines dels grechs, los quals éran a tal 
lengua no intel·ligibles, de la qual cosa fonch auctor aquell docte e prudent Boeci; jatssia en 
philosofia moral sia stat altre, lo qual no paria assats copiós en tal lengua, e per ço ha aportat 
a nosaltres gran escabrositat de sentència, e per consegüent tedi, en voler aquelles coses o legir 
o ensenyar13. 

Como remedio a tal escabrosidad, poca elegancia de estilo y tedio, Valentí 
pone a continuación como ejemplo a seguir la figura de Bruni, tanto en la doble 
faceta de traductor y corrector o “esmenador de tal mancament e defecte”:

Però no ha defalgut en nostre segle e edat corrector e esmenador a tal mancament e defecte, 
ans hi es stat per aquella sobirana causa universal e principi de totes les altres causes, ja en la 
sua pensa divina e inmensa e statuït e ordenat ans de alcun temps futur esdevenidor […] orde-
nament e claredat de la lengua latina e grega, nat en Toscana, en la ciutat de Areço, e nodrit, 
criat e educat en aquella magnífica e splandidíssima ciutat de Florença, en la qual jatssia 
inquilí e no originari, per les seues grans virtuts aconseguí gran loch, nom e fama inmortal, 
lo qual transferí de grech en latí les Étiques de Aristòtil, Polítiques e Yconòmiques e més un 
libell lo qual es intitulat o scrit Plato In Phedone, e moltes altres obres de les quals la narració 
seria molt prolixa e tediosa. E més avant alcunes coses posades per lurs inventors en vulgar ha 
volgudes en lengua latina transportar, no per voler aquelles amagar als ignorants tal art, mes 
per major auctoritat donar a tal invenció e historia; […] yo he, lo qual aquel he vist e de ell 
són stat adoctrinat e ensenyat, e plagués a Déu fos ara ab nós vivent14.

Valentí acaba de establecer que él mismo se ha formado por vía directa 
de esta forma de proceder  humanista (traducir y corregir, para otorgar ele-
gancia al texto resultante o meta) y comienza a citar lo que bien podríamos 
denominar el “canon cultural del humanismo”15. Primero cita una obra con-
tenida en el Decamerón de Boccacio (“la qual se scriu e·s contes Història de 
Giscart e de Gismunda, los quals, ab quants duptosos passoren deduïts e por-
tats a tal mort cruel e piadosa”). A continuación se extiende en ese “canon del 
Humanista”16: Alighieri, Fiameta, Corvatxo, Ceco d’Ascoli, Arnaut Daniel, 
referencias al “Laberint de Dèdal”, al “regne Stigiós”, Plutón, “l’Acheron”, 
la “Sibil·la”, a la Virgen identificada como “claríssima i santíssima sibil·la” y  
a Abraham, Jacob, Sansón y Salomón —con lo cual se demuestra que no hay 

13 Ibidem, p. 36.
14 Ibidem, pp. 36–37.
15 Ibidem, p. 38.
16 Ibidem, pp. 39–40.
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disociación alguna entre el canon cultural cristiano y el Humanismo—; y refe-
rencias a personajes cruciales de la tradición literaria clásica fundamentales  
—casi como “requisitos” humanísticos— como  la Ilíada (Eneas, Príamo, 
Héctor, Paris, “Menalau”, “Aquil·les”), la  figura de  Hércules —sus trabajos 
son un tema fundamental en la obra  homónima del Marqués de Villena, quien 
escribió la obra primero en catalán también a mediados del XV— y Jasón, 
otro elemento referencial importante de Renacimiento y Humanismo: también 
a medidos del XV, encontramos una especial atención atención a  Jasón (y 
Medea) en catalán, esta vez por el gran Joan Roís de Corella, también coetá-
neo de Valentí e igualmente pieza clave en el  Renacimiento y Humanismo en  
la Corona de Aragón.

Y justo en este contexto Valentí realiza un elogio de Ramon Llull: 

és stat lum, glòria e honor de la gran illa bal·lear, doctor e maestre sobre tots los altres […], 
mestre Remon Llull, nat per claríssims parents e per virtuts fet noble, les quals són vertader 
e indubitat mijà de nobilitat havedora e conseguidora. Aquest ha volgut tantes e tals coses en 
lengua vulgar e materna tractar e deduir, jatsia per donar a molts antendre e a aquells ensenyar, 
haja en altres lengües tal doctrina scrita e posada17. 

Como se ve, destaca de Llull su afán por traducir y escribir en las lenguas  
—en plural— de los pueblos a quienes quería enseñar. Tenemos aquí, pues, un 
buen ejemplo práctico de cómo hacer valer la vulgari eloquentia, en vulgar y no 
en latín, como hizo Dante. Téngase en cuenta que el uso de las lenguas “vulgares” 
es una de las características del Humanismo. Y, acto seguido y entre la cohorte de 
referencias a autores, obras, personajes, tópicos, finalidades y estrategia —aten-
ción a los clásicos y a su traducción—, que constituyen tal “canon cultural del 
Humanismo”, Ferran Valentí se refiere a Bernat Metge y su Lo Somni como claros 
emblemas de todo ello: “E per què veges los propínqües a nostra edat, pensa en la 
que ha fet En Bernat Metge, gran cortesà e familiar real, en la gran Visió e Sompni, 
per ell compost, part del qual pots veure en la primera Qüestió Tosculanam e part 
en lo Bocatci recitat e narrat” 18. 

Valentí, finalmente, sigue repasando otras obras clásicas traducidas al 
catalán, ya en la época,  coherentes con el “canon  del humanista”: “Mira com 
fonch transferit lo Troyà, e Valeri, e Boeci, e Sèneca moral, Ysopho, Lívio 
e los Grans fets hebreus; e a la fi aquells officis de Ciceró romà per aquell 
religiós e prudent hom en la cviutat de Barchelona, frare de l’orde de menors, 
maestre Nicolau Quiris, los quals Officis, segons foren lliurats per lo compo-
nedors de aquells, Tul·li […]”19.

Tenemos pues aquí, y de la mano de un autor del siglo XV, humanista de 
formación, lecturas y afanes de escritor,  las coordenadas para orientarnos en el 
mapa conceptual del Humanismo en la Corona de Aragón, que vienen a con-

17 Ibidem, p. 41.
18 Ibidem.
19 Ibidem, pp. 41–42.
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firmar, con la prueba “apodíptica” y coetánea misma que significa este prólogo 
de mediados del siglo XV, lo establecido por Butinyà —por ejemplo, en su 
edición crítica de Lo Somni, que a la vez contiene su traducción al español de 
la misma20—, Butinyà y Cortijo21, Cortijo y Lagresa22 y Cortijo y Martines23.

3. Los criterios de Valentí y su aplicación en la Corona de 
Aragón y sus correlatos en la de Castilla

En otro lugar24 hemos establecido una especie de “línea del tiempo” en 
la que hemos situado a los autores de la Corona de Aragón, entre ellos el 
Gran Maestre del Hospital —Juan Fernández de Heredia—, Bernat Metge 
y figuras italianas que han sido reconocidas urbi et orbe como “humanistas”, 
y con respecto a las que las de la Corona de Aragón no parecen en absoluto 
fuera de lugar. Muchas de tales figuras “italianas” del Humanismo mante-
nían relaciones innegables y de máximo nivel con la Corona de Aragón. No 
sólo debemos tener en cuenta que, desde la conquista de Sicilia por Pedro 
II el Grande, la Corona de Aragón está constituida por una innegablemente 
importante “parte italiana”, sino que, con esa misma conquista e incorpo-
ración estable de Sicilia, la influencia de la Corona de Aragón en todo el 
ámbito itálico aumentó tanto en intensidad y calidad que, a mediados del 
siglo XV, tal influjo alcanzó su cenit con la conquista del poderoso reino 
de Nápoles, con la consecución de dos papados y numerosos cardenalatos, 
y con la “infiltración” por sabia política de alianzas y matrimonios de la 
familia real napolitano-catalana y de su aristocracia en la alta aristocracia de 
Ferrara, Mantua o Milán. Desde finales del siglo XIII, la Corona de Aragón 
no era una extraña en Italia, ni viceversa. Debemos tener en cuenta que tam-
poco eran extrañas entre sí culturalmente. 

Todo ello es compatible y coherente con lo que encontramos en el ámbi-
to cultural de la Corona de Castilla, en las figuras de  Pero Lope de Ayala25, 

20 B. Metge, Lo Somni. El Sueño, ed. de J. Butinyà, Madrid, 2007.
21 J. Butinyà, A. Cortijo (eds.), op. cit.; J. Butinyà, A. Cortijo (eds.), Monogràfic: L’humanisme 

a la Corona d’Aragó, eHumanista/IVITRA, 1, 2012, pp. 1–246.
22 A. Cortijo, E. Lagresa (eds.), The Dream of Bernat Metge–Del Somni d’En Bernat Metge, 

Amsterdam–Philadelphia, 2013.
23 A. Cortijo, V. Martines (eds.), The Book of Fortune and Prudence. Translated with an 

introduction and notes, Amsterdam–Philadelphia, 2013.
24 V. Martines, op. cit.
25 J.M. Lucía Mejías, C. Alvar (eds.), Diccionario filológico de literatura medieval españo-

la: textos y transmisión, Madrid, 2002; S. Simonatti, “Fernão Lopes «traductor» de Pero López 
de Ayala: Pedro I «el Cruel» de Castilla en la Crónica de don Pedro”, en: J. Gamba Corradine,  
F.B. Pérez (eds.), Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la temprana modernidad,  
Logroño, 2010, pp. 383–392.
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Alfonso de Madrigal (el Tostado)26, Juan de Mena27 o, más tarde en el alba del 
XVI, Pero Fernández de Villegas28. Tenemos dos figuras importantes más en 
cuanto a las ideas traductológicas (de “genética” humanística), ambas impor-
tantes para la Corona de Aragón y para la de Castilla: el Marqués de Santillana 
y el Marqués de Villena, quienes, además, no solo se conocían, sino que cola-
boraban entre sí.

Además, empero, para la Corona de Aragón, Grecia y los clásicos grie-
gos eran menos ajenos de lo que podrían resultar en otros ámbitos hispánicos 
y, en general, occidentales. Una parte significativamente importante de Grecia 
constituyó los ducados de fundación almogávar de Atenas y Neopatria, durante 
gran parte del siglo XIV. De esas y otras presencias catalanas en Grecia y en 
la Anatolia en aquel momento ya otomana todavía quedan muchas muestras en 
forma de castillos y torres, e incluso material etnopoético29. Y además, Grecia, 
sus clásicos, sus referencias se infiltraban bien por traducciones directas como 
las promovidas por el Maestre del Hospital —que tanto interesaron a Salutati—, 
bien por una miríada de referencias culturales que individúan en ello las letras 
catalanas en el contexto hispánico y en el occidental en general30.

4. Conclusión

Valentí es un caso paradigmático, pero, como nos expone en el Pròleg, 
no nace de la nada. Se declara “hijo” y discípulo de Bruni (“pare e precep-
tor meu”) y muestra una “sensibilitat educada en l’ambient i en els criteris de 
l’humanisme italià contemporani”31. Se dan rasgos culturales y de formación  
semejantes en el mismo Bruni o en Valla, o más tarde en Erasmo, y antes en 
Eiximenis, Canals, Salutati, específicamente Metge —citado por Valentí— 
y en el Gran Maestre del Hospital,  Juan Fernández de Heredia, y que no son 
ajenos en absoluto ni a Llull, coetáneo de Dante, ni a un trovador como Arnaut 
Daniel…, todos citados en la misma enumeración de figuras de relevancia 
en el Pròleg de Valentí,  lo cual no debe ser una mera casualidad. De hecho 
responde a una causalidad: Valentí, humanista, reconoce en todos ellos una 

26 A. Cortijo, “Alfonso Tostado de Madrigal «El Tostado»: un  portavoz único de la intelec-
tualidad castellana del siglo XV”, La Corónica, 33, 1, 2005, pp. 7–15.

27 J. M. Lucía Mejías, C. Alvar (eds.), op. cit.
28 C. Alvar, J.M. Lucía Mejías, “Fernández de Villegas, Pedro”, en: F. Lafarga Maduell,  

L. Pegenaute Rodríguez (eds.), Diccionario histórico de la traducción en España, Madrid, 2009, 
p. 383. C.M. Hamlin, “La configuración apologética del comentario de la Divina Comedia (1515): 
Fernández de Villegas y su reapropiación de las alusiones histórico-míticas del Comento de Landino”, 
Lemir. Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, 17, 2013, pp. 113–150.

29 E. Ayensa, Els catalans a Grècia. Castells i torres a la terra dels déus, Barcelona, 2013. 
30 J. Butinyà, A. Cortijo (eds.), Monographic issue: Greece in Catalan Letters, Studia Iberia 

et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies, 1, 2014 [en 
prensa. Consultable en: http://hss.fullerton.edu/mll/journal/issues/].

31 J. Nadal, M. Prats, op. cit.
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especie de canon cultural de las ideas que anidan y se desarrollan en su “padre 
y preceptor”, el humanista Bruni. Además, téngase en cuenta que Valentí no 
estaba solo y que, en la Mallorca de mediados del siglo XV, había muchos más 
síntomas y círculos más que compatibles con el humanismo y que encajaban 
en la tradición que se deba en la Corona de Aragón32.

En Valentí tenemos la culminación del desarrollo de las ideas de los auto-
res en catalán sobre la traducción. En definitiva se trata de buena parte del 
rumbo de las ideas lingüísticas y literarias humanísticas del Humanismo, que 
se desarrollan a lo largo de la Edad Media y que, a mediados del XV, ya han 
madurado tanto en Valentí, quien reconoce y establece su iter, desde los tro-
vadores, pasando por Dante y Llull, y estando plenamente desarrolladas ya en 
Metge y el fin del XIV. 

Eso mismo animaba a los humanistas en general y, en concreto, a los cita-
dos por Valentí en su Pròleg. Se trata del valor de la utilidad de los clásicos, 
aun cuando sea solo para el propio bien del autor, como en cuanto a Lo Somni 
de Metge, de quien, además se citan otras obras. Y, si Lo Somni de Metge pre-
tende la reivindicación del propio yo del autor, con el cúmulo de referencias 
clásicas que contiene, ello también es cumplir con uno de los requisitos del 
Humanismo, la afirmación del yo personal.
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A humanist key from the mid-15th century to the humanism of 
the Crown of Aragon from the late 14th century: Ferran Valenti 
and the Preface to his translation of Cicero’s Paradoxa

Keywords: Humanism — Crown of Aragon — Ferran Valentí — Bernat Metge — Translation 
— Cicero’s Paradoxa.

Abstract 
In this article I study the Preface by Ferran Valentí to his own translation into Catalan of 

Cicero’s Paradoxa. Ferran Valentí was a humanist from Majorca, author in Catalan language who 
earned a Low Degree at the University of Bologna and who declared himself a devoted “son and 
pupil” of humanist Leonardo Bruni. Valentí made an analysis of the humanistic Canon in mid-15th 
century, including troubadours, Dante, Lullius, Latin literature classics and several Catalan authors, 
such as Bernat Metge. This proves that humanism was a true trend in the Crown of Aragon from 
the 2nd half of the 14th Century on.
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