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letteratura spagnola I-II, 25 ottobre 2012 
(anita fabiani) 
 
 
Danza macabra (Michael Wolgemut, 1493) 

                                                                                                                                                                                                   
                                                      
                                                                                                                               Fortuna (Hans Sebald Beham, 1541) 

 
 
 
                        DANÇA DE LA MUERTE  

 

Aquí comiença la dança general, en la qual tracta cómo la muerte dize e 
avisa a todas las criaturas que paren mientes en la breviedad de su vida, 
e que d’ella mayor cabdal non sea fecho que ella meresçe. E asimesmo 
les dize e requiere que vean e oyan bien lo que los sabios pedricadores 
les dizen e amonestan de cada día, dándoles bueno e sano consejo: que 

pugn[en] en fazer buenas obras, por que ayan conplido perdón de sus pecados; e, luego siguiente, mostrando por 
espiriençia lo que  dize, llama e requiere a todos los estados del mundo que vengan de su buen grado o contra su 
voluntad.  
Començando dize ansí:  

            LA MUERTE:  

Yo so la muerte çierta a todas criaturas  
que son y serán en el mundo durante.  
Demando y digo: ¡o, omne! ¿por qué curas  
de vida tan breve en punto pasante?;  
pues non ay tan fuerte nin rezio gigante  
que d’este mi arco se pueda anparar;  
conviene que mueras quando lo tirar  
con esta mi frecha cruel traspasante.  

 

 

¿Qué locura es esta tan magnifiesta  
que piensas tú, omne, que el otro morrá,  
e tu quedarás por ser bien conpuesta  
la tu conplisión, e que durará?  
Non eres çierto si en punto verná  
sobre ti a dessora alguna corrupçión  
de landre o carbonco, o tal inplisión  
porque el tu vil cuerpo se dessatará.  

 

 

¿O piensas por ser mançebo valiente,  
o niño de días, que aluenne estaré  
e fasta que liegues a viejo inpotente  
la mi venida me detardaré?  
Avísate bien que yo llegaré  
a ti a deshora, que non he cuidado  
que tú seas mançebo o viejo cansado,  
que qual te fallare, tal te levaré.  

 

 

La plática muestra seer pura verdad  
aquesto que digo sin otra fallençia.  
La Sancta Escriptura, con çertenidad,  
da sobre todo su firme sentençia  
a todos diziendo: «fazed penitençia,  
que a morir avedes non sabedes quándo;  
si non, ved el fraire que está pedricando,  
mirad lo que dize de su grand sabiençia»1.  
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Coplas2 por la muerte de su padre 

 
I 

 
Recuerde el alma dormida,          
abive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte              
tan callando, 
cuán presto se va el plazer, 
cómo, después de acordado, 
da dolor, 
cómo, a nuestro parescer,             
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor3. 
 

 
 

II 
 
Y pues vemos lo presente 
cómo en un punto se es ido 
y acabado,                           
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo no venido 
por pasado. 
No se engañe nadie, no, 
pensando que ha de durar              
lo que espera, 
más que duró lo que vio, 
porque todo ha de pasar 
por tal manera. 
 

 
 

III 
 
Nuestras vidas son los ríos        
que van a dar en la mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir;  
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
y más chicos, 
allegados son iguales 
los que viven por sus 
manos           
y los ricos. 
 

 
 

V 
 
Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada          
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar; 
partimos cuando nacemos,             
andamos mientras vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenescemos; 
así que cuando morimos 
descansamos.                          

 
 

VI 
 
Este mundo bueno fue 
si bien usásemos de él 
como devemos, 
porque, según nuestra fe, 
es para ganar aquél                   
que atendemos. 
Aún aquel hijo de Dios, 
para sobirnos al cielo 
descendió 
a nacer acá entre nos,                
y a vivir en este suelo 
do murió. 
 

 
 

VIII 
 
Ved de cuán poco valor 
son las cosas tras que 
andamos 
y corremos,                           
que, en este mundo traidor, 
aun primero que muramos 
las perdemos. 
De ellas deshaze la edad, 
de ellas casos desastrados           
que acontecen, 
de ellas, por su calidad, 
en los más altos estados 
desfallecen. 
 

 
 

IX 
 
Dezidme: la hermosura,              
la gentil frescura y tez 
de la cara, 
el color y la blancura, 
cuando viene la vejez, 
¿cuál se para?                        
Las mañas y ligereza 
y la fuerça corporal 
de juventud, 
todo se torna graveza 
cuando llega al arrabal               
de senectud. 
 

 
 

XI 
 
Los estados y riqueza 
que nos dexen a deshora,             
¿quién lo duda?                   
no les pidamos firmeza, 
pues son de una señora 
que se muda: 
que bienes son de Fortuna,            
que rebuelve con su rueda           
presurosa, 
la cual no puede ser una 
ni estar estable ni queda 
en una cosa.                   

 
 

XIII 
  
Los plazeres y dulçores 
de esta vida trabajada 
que tenemos                          
no son sino corredores,               
y la muerte, la celada 
en que caemos. 
No mirando nuestro daño, 
corremos a rienda suelta              
sin parar;                        
desque vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta, 
no ay lugar. 
 

 
 

XVI 
 
¿Qué se hizo el rey don Juan? 
Los Infantes de Aragón 
¿qué se hizieron? 
¿Qué fue de tanto galán, 
qué fue de tanta invención           
que truxeron? 
Las justas y los torneos, 
paramentos, bordaduras 
y cimeras, 
¿fueron sino devaneos?                
¿Qué fueron sino verduras 
de las eras? 
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XVII 
 
¿Qué se hizieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, 
sus olores?  
¿Qué se hizieron las llamas          
de los fuegos encendidos 
de amadores? 
¿Qué se hizo aquel trobar, 
las músicas acordadas                
que tañían? 
¿Qué se hizo aquel dançar, 
aquellas ropas chapadas 
que traían? 
 

 
 
Bernardo Tasso (1493-1569) 
 
Mentre che l'aureo crin v'ondeggia intorno 
a l'amplia fronte con leggiadro errore;  
mentre che di vermiglio e bel colore 
vi fa la primavera il volto adorno;  
 
mentre che v'apre il ciel più chiaro il giorno,  
cogliete ó giovenette il vago fiore 
di vostri più dolci anni; e con amore 
state sovente in lieto e bel soggiorno.  
 
Verrà poi il verno, che di bianca neve 
suol i poggi vestir, coprir la rosa,  
e le piagge tornar aride e meste.  
 
Cogliete ah stolte il fior; ah siate preste,  
che fugaci son l'hore, e'l tempo lieve,  
e veloce a la fin corre ogni cosa. 

 
 
Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII 
 
En tanto que de rosa y d’azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 
 
y en tanto qu’l cabello, qu’n la vena 
del oro s’escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 
 
coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto antes qu’l tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 
Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre4. 
 

 
 
Luis de Góngora, Mientras por competir 
 
Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 
 
mientras a cada labio, por cogello,                   
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello, 
 
goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada                 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
no sólo en plata o vïola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada5. 

 
Il Libro dell’Ecclesiaste (Prologo, 1,2-11) 
1 Parole di Qoèlet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. 2 Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è vanità. 3 Quale utilità ricava ‘uomo da tutto 
l’affanno per cui fatica sotto il sole? 4 Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa. 5 Il sole sorge e  il sole tramonta, si affretta verso 
il luogo da dove risorgerà. 6 Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana; gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. 7 Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il 
mare non è mai pieno: raggiunta la loro mèta, i fiumi riprendono la loro marcia. 8 Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia 
l’occhio di guardare né mai l’orecchio è sazio di udire. 9 Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il sole. 10 C’è forse qualcosa di 
cui si possa dire: «Guarda, questa è una novità»? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. 11 Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di 
coloro che saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito6.  
 
 

MUERTE 
DRAE 1734 
La division y separacion del cuerpo y 
alma en el compuesto humano: ò el fin 
de la vida, ò cessacion del movimiento 
de los espiritus y de la sangre en los 
brutos. 

DRAE 1869 
Cesacion ò termino de la vida. // La 
separacion del cuerpo y el alma en el 
hombre. 

DRAE 1914 
Separacion del cuerpo y del alma, que es 
uno de los cuatro novísimos* o 
postrimerías del hombre. 
(*último en el orden de las cosas) 

DRAE 1992  
Cesación o término de la vida. 2. En el 
pensamiento tradicional, separación del 
cuerpo y el alma. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 4 

 

ALMA 
DRAE 1726 
La parte mas noble de los cuerpos 
que viven, por la qual cada uno 
segun su especie vive, siente y se 
sustenta: o segun otros el acto del 
cuerpo, que le informa y da vida, 
por el qual se mueve 
progressivamente. Dividese en 
vegetativa, sensitiva y racional. La 
vegetativa consiste solo en la 
potencia, por la qual el viviente 
vive y se sustenta por atractivo 
interior de otra substancia, que 
convierte en propia. La sensitiva 
es la potencia, por la qual el 
viviente siente. La racional es el 
principio, por el qual entiende y 
discurre. Toda alma racional es 
vegetativa y sensitiva. Toda alma 
sensitiva es tambien vegetativa, y 
esta tienen los brutos. El alma 
vegetativa es sola de las plantas. 

DRAE 1770 
El principio interior de las 
operaciones de todo cuerpo 
viviente. Divídese en vegetativa, 
que nutre y acrecienta las plantas: 
en sensitiva, que da vida y sentido 
à los animales: y en racional, la 
qual es espiritual ò inmortal,  y 
capaz de entender y discurrir, è 
informa al cuerpo humano, y 
juntamente con èl constituye la 
esencia del hombre, en quien 
concurren tambien lo sensitivo y 
lo vegetable. 
 

DRAE 1884 
Sustancia espiritual è inmortal, 
capaz de entender, querer y sentir, 
que informa el cuerpo humano, y 
con él constituye la esencia del 
hombre. Por ext., principio 
sensitivo que da vida é instinto à 
los animales, y vegetativo que 
nutre y acrecienta las plantas. 
 

DRAE 1983 
Elemento psíquico o espiritual e 
inmortal, capaz de entender, 
querer y sentir, que informa al 
cuerpo humano, y es el principio 
inmaterial de su vida. 
 

DRAE 1992 
Sustancia espiritual e inmortal, 
capaz de entender, querer y sentir, 
que informa al cuerpo humano, y 
con él constituye la esencia del 
hombre. 
 

 
CUERPO 
DRAE 1729 
Por excelencia se llama el 
compuesto material del hombre, 
ù de otro qualquiera animal. 

DRAE 1780 
En el hombre y en los demas 
animales se llama así la 
substancia material organizada. 
 

DRAE 1884 
En el hombre y en los animales, 
materia orgánica que constituye 
sus diferentes partes. 
 

DRAE 1989 
Materia completa de un animal, 
que constituye sus diferentes 
partes. 
 

DRAE 1992 
En el hombre y en los animales, 
materia orgánica que constituye 
sus diferentes partes. 
 

 

                                                
1 Dança de la muerte, in Teatro medieval. Edición de Ana M.ª Álvarez Pellitero, Espasa Calpe, Madrid, 1990, pp. 293-294 
2 «La sextilla más conocida es la llamada Copla de pie quebrado, Copla de Jorge Manrique o Estrofa manriqueña, que defiere de la [sextilla de arte menor] en que los versos tercero y sexto son 
tetrasílabos, en lugar de octosílabos, como el resto de la estrofa. Esta copla de pie quebrado tiene antigua tradición románica, aunque las primeras muestras castellanas sean las que aparecen en el 
Arcipreste de Hita [...]. La fama de esta estrofa se debe, sobre todo, a haberla empleado Jorge Manrique en sus Coplas», A. Quilis, Métrica española, Ediciones Alcalá, Madrid, 19836, pp. 103-104. 
3 Jorge Manrique, Elegia alla morte del padre. A cura di Giovanni Caravaggio, con testo a fronte, Marsilio, Venezia, 1991, rispettivamente p. 34, p. 36, p. 38, p. 42, p. 44, p. 48, p. 50, p. 54, p. 58, p. 64, p. 
66. 
4 Garcilaso de la Vega, Poesías completas. Edición de Juan Francisco Alcina, Espasa Calpe, Madrid, 20029, p. 111. 
5 Luis de Góngora, Le solitudini e altre poesia. A cura di Norbert Von Prellwitz. Testo spagnolo a fornte, Rizzoli, milano, 1984, p. 74. 
6 Consultabile all’indirizzo: http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=Ecclesiaste1&versioni[]=C.E.I. 
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