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El Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA de la Universidad de Alicante junto con el portal digital eHumanista han creado la nueva revista eHumanista/IVITRA especializada en la Literatura, Lengua y Cultura de la Corona de Aragón.2 La idea nace con la idea de continuar el trabajo iniciado en el volumen 13 de la revista eHumanista del año 2009 dedicada al Humanismo en la Corona de Aragón y que continuó posteriormente con el volumen colectivo titulado L’Humanisme a la Corona de 
Aragó, publicado en el año 2011.  La línea de trabajo de esta nueva revista es doble, por un lado la afirmación de la existencia de un Humanismo en la Corona de Aragón en el siglo XV y por otro lado el carácter comparatista con otras literaturas en contacto, tanto en lengua latina como en lengua vulgar de los focos culturales más importantes de la época como son Florencia, Aviñón, Nápoles, Valencia o Barcelona, puesto que el Humanismo es un movimiento de carácter universal y por tanto solo se puede estudiar de forma comparatista y no como un movimiento aislado. Por otro lado, tampoco hemos de olvidar que la Corona de Aragón en el siglo XIV mantenía fronteras con los reinos de Castilla y Francia con los que mantenía continuas políticas matrimoniales y por tanto continuo tráfico cultural por lo que sería impensable afirmar que sí se dio el Humanismo en las otras lenguas romances y no en la Corona de Aragón, donde además abundaban los notarios y gente de letras, especialmente en la corte de Juan I, que hicieron que se difundieran las obras de autores vernáculos como Petrarca o Boccaccio y de autores latinos como Séneca, Cicerón, Tito Livio o Salustio. Para entender bien este movimiento, tenemos que pensar en categorías amplias y no en categorías taxativas que califiquen 
                                                             
1 Máster en Literaturas Hispánicas: Catalana, Gallega y Vasca por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), y Profesor-Jefe de Estudios de Lengua Castellana y 
Literatura en el IES “Nuestra Señora de la Almudena” de Madrid. 
 
2 http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/index.shtml 
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simplemente las obras de “medievales” o “humanistas” ya que muchas de ellas se encuentran a medio camino entre una y otra clasificación, por lo que tenemos que tener una amplia visión de miras, además de ser conscientes de que siempre vamos a encontrar elementos no humanistas dentro de la literatura catalana de este periodo, ya que la Corona de Aragón nunca fue Italia, donde el Humanismo se mostró en su pleno apogeo, pero sí vamos a estar ante una literatura que sirvió de puente y que introdujo el Humanismo en nuestra península.  El primer volumen de la revista se abre con un artículo del profesor Agustí Boadas Llavat de la Universidad Ramon Lllull titulado El Diccionari 
de Nebrija i els franciscans humanistes donde se analiza un rarísimo ejemplar de diccionario latín-catalán escrito por Antonio de Nebrija y la relación entre el humanista sevillano y la cultura catalana del primer humanismo, así como su pertenencia a los franciscanos. El autor analiza el ejemplar de 1522 conservado en la Biblioteca Provincial de los Franciscanos de Cataluña, el cual nos aclara que se trata de una edición corregida y que incluye diez mil palabras más que su primera versión. El diccionario cuenta con una introducción, un epigrama de Martí Ivarra y dos dedicatorias del autor, una dirigida al rey Fernando y la otra a su protector, el cardenal Juan de Zúñiga. El trabajo muestra también la relación del autor del diccionario con el franciscanismo, así como su amistad con el Cardenal Cisneros y la rivalidad entre los dos centros principales de formación de la época como son la Universidad de Salamanca, en mano de dominicos y jesuitas, y por otro lado la Universidad de Alcalá donde se acogió a los franciscanos.  Éste no será el único artículo del volumen que relacione Humanismo y religión, puesto que también encontramos un artículo de Ryan Szpiech donde se estudia su relación con el judaísmo, Between Court and Call: Catalan 
Humanism and Hebrew Letters. En este artículo el autor asentará las bases del Humanismo catalán haciendo una distinción entre sus inicios en figuras como Bernat Metge, Enrique de Villena o Anselm Turmeda y una segunda fase con obras maestras como Curial e Güelfa y Tirant lo Blanc. Posteriormente analizará la obra de autores judíos como Profiat Duran, Salomón Bonafedy Hasdai Crescas, para reflejar las similitudes entre estos autores y los textos cristianos de los autores y obras anteriormente citadas, finalizando con la posibilidad de la existencia de un humanismo hebreo entre los judíos aragoneses, al igual que existió en Italia en los siglos posteriores.  Varios de los trabajos que encontramosen la publicación versan sobre el inicio del Humanismo en lengua catalana en distintos lugares de la Corona de Aragón, como pueden ser las islas Baleares o el reino de Valencia.En el trabajo de Gabriel Ensenyat Pujol, Humanisme i Renaixement a Mallorca: 
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noves dades, nova periodització, se señala como inicio de un primer humanismo la aparición de la obra La Faula de Guillem de Torrella, que hasta el estudio realizado por la profesora Roxana Recio en 2011 había sido encuadrada en la literatura medieval, y por otro lado la obra Doctrina moral de Lluís o Joan de Pacs, obra de mediados del siglo XV, que va destinada a la educación de sus hijos, siguiendo así la estela de obras anteriores como la 
Doctrina pueril de Llull. En cuanto a la recepción propiamente del Humanismo señala en un primer lugar a la actividad de la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo y en segundo lugar a los hombres de leyes formados en la península itálica, además del ambiente eclesiástico, que existió en torno a la Seu hasta la mitad del siglo XVI. El artículo finaliza con un estudio sobre la aparición de una onomástica renacentista, centrándose en los corónimos y los antropónimos.  Por su parte Vicent Josep Escartí, centra su trabajo en otro territorio de la Corona de Aragón como es Valencia, Jaume I, el Llibre dels feits i 
l’humanisme: un model “valencià” per al cesarisme hispànic. En este artículo su autor nos describe la figura del rey Jaume I (1208-1276) a través de su obra el Llibre dels feits, como un rey honesto, justo, valiente y guerrero, conquistador de Mallorca, Valencia y Murcia y de una devoción religiosa bien probada, por lo que se nos presenta como un verdadero césar hispánico que servirá de modelo tanto para los reyes de la Casa de Aragón, como para la futura Casa de los Austrias después de la unión de las coronas de Castilla y Aragón a finales del siglo XV. El profesor Antoni Ferrando de la Universidad de Valencia también centra su trabajo en la figura de Jaume I, L’edició 
valenciana de la Crònica de Jaume I (1557): entre la resistència a la des 
personalització cultural i política i l’adaptació al marc hispànic, pero en este caso de forma concreta en la edición valencia de su Crónica realizada por los jurats de la ciudad de Valencia, dedicada al infante Carlos de Austria, nieto del rey Carlos I. La obra en su época fue uno de los símbolos más importantes del reino de Valencia, además de convertirse en una manifestación de resistencia ante la cultura y política imperial.   Centrándonos en los inicios del primer humanismo catalán y la influencia posterior de sus primeros autores encontramos artículos como el de Nuria Silleras-Fernandez, Paradoxes humanistes: Els escrits de Frances 
Eiximenis i de Bernat Metge i la seva recepció a la Baixa Edad Mitjana 
i el Renaixement, donde la autora pone de manifiesto la diatriba que existe entre la aceptación o no de la existencia de un primer humanismo catalán a finales del siglo XIV como defienden los profesores Riquer o Butiñà. Cualquiera de las dos posturas mencionadas coinciden sobre la aceptación o no de las máximas figuras del siglo XIV, así se descarta de manera casi unánime la figura del franciscano Eiximenis (1340-1409), catalogado como un 
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autor medieval, frente al notario Bernat Metge (1340-1413), que es considerado un autor humanista o prehumanista, amante de los clásicos y de Petrarca. La finalidad que plantea la autora no será tanto cambiar estas ideas sino constatar, razonar, aclarar y explicar las etiquetas historiográficas que utilizamos en literatura, centrándose en la paradoja de que en la época plena del Renacimiento, es decir, siglos XV y XVI, el autor que verdaderamente se leía no era Bernat Metge y su obra Lo Somni, sino que el autor de cabecera para los autores humanísticos era Eiximenis y sus obras El llibre de les dones, La vida 
de Jesucrist y El llibre dels àngels.  Otro artículo que trata sobre las “etiquetas” historiográficas o estéticas será el de Juan M. Ribera Llopis, Joan Roís de Corella & Caldesa: Notas 
sobre la representación lírica y dramática del yo poético, centrado en el drama Tragèdia de Caldesa y sus poemas afines. El autor intenta darnos a conocer la figura de Roís de Corella a través de su yo lírico en prosa, una prosa donde el dolor inunda toda la obra y nos hace partícipe de él. Posteriormente lo compara con Quevedo ya que ambos autores utilizan el dolor, el llanto y la tristeza como núcleo de su canto, aunque el segundo lo concibe como una fuerza restauradora del universo mientras que para el valenciano le aproxima al Apocalipsis. Finaliza el artículo con una posibilidad de representación lírica y dramática de la obra.  Encontramos también en este primer volumen una serie de artículos, un total de tres, sobre una de las obras cumbres del Humanismo catalán como es la novela Curial e Güelfa. El primero de ellos está a cargo del profesor Ricardo da Costa, As relaçôes entre a Literatura e a História: a novela de 
cavaleria Curial e Guelfa, donde se nos muestra desde el punto de vista de un historiador medievalista esta novela de caballerías anónima escrita en el siglo XV y ambientada en el XIII durante el reinado de Pedro III, el Grande. El artículo recorre otros aspectos como el de la traducción, ya queel autor aceptó la invitación por parte de la Universidad de Alicante (dentro del proyecto internacional de traducción IVITRA), de realizar una traducción a la lengua portuguesa.  Los otros dos artículos que tratan esta obra humanística son Amor 
omnia vincit: la força de l’amor en el Curial e Güelfa de Sònia Gros i Lladós y Pietro Aligheri, fuente de Curial e Güelfa, de Juan Francisco Mesa Sanz. Este último trabajo versa sobre las fuentes de la obra descubierta por Milà i Fontanals en 1876, basándose en numerosos artículos de los profesores Butinyà, Badia y Gómez Font donde queda más que reflejada la influencia latina, tanto por sus referentes mitológicos como por la utilización de la Eneida de Virgilio para desarrollar la peripecia tunecina de Curial en el libro III. En el artículo se plantea la pregunta de si el anónimo autor habría recurrido 
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directamente a las fuentes, o habría utilizado intermediarios y en este caso cuáles serían éstos. Para buscar respuesta a la cuestión se centra en dos pasajes de la obra, por un lado el proemio del libro III, donde se encuentran referencias a Salustio, San Gregorio Magno y Malaquías, citas que encontramos en el comentario que realizó Pietro Alighieri a la Divina Comedia y por otro lado, el sermón de Sanglier en el libro III, donde el autor encuentra relación con Macrobio y su Sueño de Escipión, fuente que otros estudiosos marginan. Finalmente concluye que el autor de la obra debió ser un erudito cristiano del siglo XV, atraído por la figura de Dantehasta el punto de profundizar en su obra a través de comentarios como el de su hijo Pietro Alighieri. En cuanto al primer trabajo, éste se mueve en la relación entre el lenguaje poético de las elegías latinas y el Curial e Güelfa,a través del análisis de numerosos fragmentos en los que se refleja cómo la tradición erótica clásica ha producido un desarrollo narrativo hacia un contexto moderno. El análisis se centra en dos motivos: el amor como fuego y el poder seductor de la mirada, motivos que encontramos también en Boccaccio como poder absoluto del amor, aunque el autor del Curial los subordinará al mensaje central de la novela como es el amor ejemplar y virtuoso. Además de la influencia de Boccaccio, la autora nos señala la presencia de Virgilio, Ovidio, así como los textos elegíacos de Propercio y Catulo, autores de cabecera del núcleo napolitano del Magnánimo, círculo en el que se debió gestar la obra.    Igualmente destacan dos artículos sobre la figura del humanista valenciano Luis Vives, el primero a cargo del profesor Francisco Calero, La 
nueva imagen de Luis Vives y el segundo a cargo de Marco Antonio Coronel Ramos, Juan Luis Vives y el Lazarillo de Tormes. En el primero senos dibuja el marco histórico de la primera mitad del siglo XVI, marcado por el enfrentamiento entre occidente y oriente, las guerras intestinas dentro de los reinos cristianos y la división religiosa a raíz de Lutero, que llevó consigo la persecución por parte de la Inquisición de las ideas erasmistas como señala Juan Luis Vives cuando escribió a su amigo Erasmo en 1554 “vivimos momentos difíciles, en los que no podemos ni hablar ni callar sin riesgo. En España han sido detenidos Vergara y su hermano Tovar; además otros sabios varones”. En este difícil clima se escribieron numerosas obras anónimas, que la crítica ha ido estudiando para atribuirle una autoría, autoría en la que nunca se barajó el nombre del humanista valenciano, seguramente porque se pensaba que Vives nunca había escrito en lengua vulgar, sin embargo gracias a este artículo que estudia su epistolario llegamos a la conclusión de la idea contraria y el autor nos señala cómo en algunas de ellas se encuentran las ideas y estilo de Vives como Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, Diálogo de Mercurio y Carón, 
Diálogo de doctrina christiana, Diálogo de la lengua, Lazarillo de Tormes, Rhetórica en 
lengua castellana, Carro de las donas y Cartas de Rhúa. El segundo artículo trabaja también sobre la idea de que el Lazarillo de Tormes es obra de Juan Luis Vives y 
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para ello la compara con cuatro obras como son Diálogo de Mercurio y Carón y el 
Diálogo deDoctrina Christiana, anónimas pero atribuidas a Vives y el Aviso de 
Curas y la Instructión de Perlados, atribuidas a Juan Bernal Díaz de Luco. Con el estudio de estas cuatro obras y contrastándolas con la obra latina de Vives, el autor llegará a la conclusión al igual que en 2006 hizo el profesor Calero de que J. L. Vives es el autor indiscutible del Lazarillo de Tormes.  
 Por último nos quedaría por reseñar el artículo de Anna Maria Compagna (Universidad de Napoles Federico II), Ai margini 
dell’Umanesimo. Una poética rinascimentale nei paesi catalani? Il 
prologo di Francesc Alegre al suo commento alle Metamorfosi di 
Ovidio, que estudia el prólogo que hizo el catalán Francesc Alegre al comentario de las Metamorfosis de Ovidio publicadas por Pere Miquel en Barcelona en 1494, donde dedica seis páginas a la definición de poesía, fábula y alegoría.   La revista se cierra con una edición bilingüe, con estudio y notas de Juan Antonio González, de la obra catalana en prosa más importante del siglo XVI, Los Coloquios de Tortosa escrita en 1557 por Cristòfol Despuig. La obra que pertenece al género literario del coloquio expresa sus ideas sobre la historia de su ciudad, la situación política del momento y hechos puntuales de la historia de Cataluña. La obra consta de seis coloquios con una introducción donde explica su intención, los temas que tratará y el porqué de haber elegido la lengua catalana en lugar de la latina o castellana. El coloquio está puesto en boca de tres personajes: el tortosino Lívio, que representa el estamento nobiliario, Fàbio, representante de la oligarquía tortosina y el caballero valenciano Don Pedro, que llega a Tortosa de camino a Barcelona.   Las ediciones anteriores que existen son las realizadas por Fidel Fita en 1877, que no sabemos sobre qué manuscrito está hecha pero sí que es diferente al B-20, utilizado en la versión de Eulàlia Duran y la edición modernizada de Joan Tres. El autor concluye que desde el original de Despuig se hicieron diversos manuscritos de los cuales simplemente algunos llegaron al siglo XIX, uno de ellos sería el utilizado en la edición de 1877 y otro el B-20 que debió ser copia de un manuscrito anterior, quizá el más antiguo ya que no todas las correcciones concuerdan con las de Fita. El autor concluye que al utilizar todas las posibilidades de manuscritos ha realizado una versión más cercana a lo que debió ser el original escrito por Despuig.     
 


