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Alonso de Cartagena (1385-1445). España 
 
Perfil biográfico. Nació en 1385 y se dedicó al cultivo de la filosofía y el derecho civil. Ostentó 
el decanato de Segovia y posteriormente el de Santiago. Por su rectitud de carácter y su 
prudencia se le asignó como mediador en las discordias de Castilla, siendo enviado más tarde 
como embajador a Portugal. Así mismo fue obispo de Burgos. Falleció a los sesenta años tras 
completar una romería a Santiago de Compostela. 
 
Actividad traductora. Traductor de los grandes clásicos grecolatinos, vertió a nuestra lengua 
cinco libros de Séneca: El libro de la vida bienaventurada, De las siete artes liberales, De 
amonestamientos é doctrinas, El primero de la providencia de Dios, El segundo libro de 
providencia de Dios. Además de estos cinco tratados existen en nuestras bibliotecas códices de 
otros tantos. A instancias de Juan Alfonso de Zamora tradujo De senectute y De officiis de 
Cicerón y De casibus de Boccaccio. A requerimiento del príncipe Don Duarte tradujo la obra De 
inventione de Cicerón. 
     Además de su labor traductora, Alonso de Cartagena nos ha legado importantes reflexiones 
traductológicas recogidas tanto en los prólogos de sus obras traducidas, como en su 
correspondencia y discusiones con reconocidos humanistas coetáneos suyos. Por ejemplo 
habiendo llegado a sus manos la traducción latina de Leonardo de Arezzo de la Ética de 
Aristóteles halló en ella varios errores de interpretación del griego con motivo de los cuales 
escribió su Tratado sobre la traslación de las Éthicas. El debate entre Leonardo Bruni y Alonso 
de Cartagena sobre cómo debía traducirse a Aristóteles es uno de los episodios más 
estudiados de la historia de la traducción de finales de la Edad Media. Cartagena diferencia 
entre las exigencias de precisión que comporta la traducción de las obras técnicas o científicas 
frente al mayor cuidado en la recreación del estilo que ha de caracterizar a las literarias. 
Cartagena considera el latín como una lengua viva y en constante evolución gracias a la 
introducción de préstamos no solo provenientes del griego, sin o también de las lenguas 
vulgares, frente al intento de Bruni —compartido por el resto de los humanistas que le 
precedieron y los que siguieron— de restaurar la pureza de la lengua clásica, bien tomando 
como modelo a Cicerón, bien adoptando una actitud ecléctica. 
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