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JOAN ROÍS DE CORELLA (1435 – 1497)
Joan Roís de Corella (Gandía, 1435 - Valencia, 6 de octubre de 1497),
caballero, poeta, traductor, teólogo.
La Biblioteca Valenciana Digital, BIVALDI, reúne, dentro del portal
Bibliotecas de Autor, algunos de los escritos de Joan Roís de Corella,
con el fin de hacer más accesible la obra de uno de los escritores más
importantes del siglo de oro valenciano.
Joan Roís de Corella nace en una familia que pertenece a la pequeña nobleza valenciana, y
crece en un ambiente culto e intelectual, relacionada entre otras, con la familia de Ausiàs
March. Comienza a escribir a los veinte años, y a una edad más madura ingresa en el
estamento eclesiástico; a los treinta y cinco años hay constancia documental de que era
maestro en Teología.
Roís de Corella escribe en valenciano, tanto en prosa como en verso y sobre temas profanos
y religiosos. Su obra se puede calificar de literatura cortesana, dirigida a la alta sociedad
valenciana, muy influenciada por Ovidio, Séneca y Boccaccio, entre otros.
Encontramos obras de carácter mitológico y amoroso, como Tragèdia de Caldesa,
Parlament que s'esdevenc en casa de Bernat Mercader, moralista o filosófica, como
Trihumfo de les dones, y religiosas, como su minuciosa traducción de Vita Christi de Ludolf
de Saxònia. Es interesante destacar, que pese a la época en la que escribe, en su textos no
se encuentran elementos caballerescos y de tema guerrero; se preocupa más por sus
experiencias amorosas, apuntando a un cierto Humanismo.
La primera parte de su vida se dedica más a la literatura, tanto en prosa como en poesía, y la
última parte su obra se decanta por la hagiografía y a la traducción de obras religiosas, como
el Vita Christi de Ludof de Saxònia o el Salteri, ambas disponibles en formato digital en
Bivaldi.
La obra de Roís de Corella no ha sido tan conocida como otros escritores valencianos del siglo
XV, tal vez porque después de la guerra de las Guermanías la aristocracia valenciana,empieza
a valora más la literatura escrita en castellano. Pero puede afirmarse que Joan Roís de Corella
es uno de los autores clave en la trasformación de la literatura medieval a la literatura
renacentista.

“ … Amor hi caritat sien plomes que la
carrega de mos treballs facen laugera...”
Joan Roís de Corella.
Escrito en el prólogo de su traducción de Vita Christi.
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