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letteratura spagnola I-II 

24 ottobre 2015 
(anita fabiani) 

 

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 mejor. 

 

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 nascemos,  
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 nascer 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,  
la color e 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 el arrabal  
de senectud. 

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 a nuestro daño, 
corremos a rienda suelta 
sin parar; 
cuando vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta 
no hay lugar. 

XIV 
Esos reyes poderosos 
que vemos por escripturas 
ya pasadas 
con casos tristes, llorosos, 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas; 
así que no ay cosa fuerte, 
que a papas y emperadores 
y perlados, 
así los trata la muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados. 

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 traían1? 

Epistola moral a Fabio 
Fabio, las esperanzas cortesanas  

Prisiones son do el ambicioso muere 
Y donde al mas astuto nacen canas; 
[…]. 

Mas triunfos, mas coronas dió al prudente, 
Que supo retirarse, la fortuna, 
Que al que esperó obstinada y locamente. 

Esta invasion terrible é importuna 
De contrarios sucesos nos espera, 
Desde el primer sollozo de la cuna. 
[…] 

Cese el ansia, y la sed de los oficios; 
Que acepta el don, y burla del intento 
El idolo á quien haces sacrificios. 
[…]. 

Casi no tienes ni una sombra vana 
De nuestra antigua Itálica: ¿y esperas? 
 
 

O error perpetuo de la suerte humana! 
Las enseñas grecianas, las banderas 

Del senado y romana monarquía 
Murieron y pasaron sus carreras. 

¿Qué es nuestra vida mas que un breve dia 
Do apenas sale el sol cuando se pierde 
En las tinieblas de la noche fria? 

¿Qué es mas que el heno, á la mañana verde, 
Seco a la tarde? ¡o ciego desvarío! 
¿Será que de este sueño me recuerde? 

¿Será que pueda ver que me desvío 
De la vida viviendo, y que está unida 
La cauta muerte al simple vivir mío? 

Como los rios en veloz corrida 
Se llevan á la mar, tal soy llevado 
Al último suspiro de mi vida? 

¿De la pasada edad que me ha quedado2? 

Vivo sin vivir en mí             
y de tal manera espero, 
que muero porque no muero. 

A) […]. 
¡Ay! ¡Qué larga es esta vida, 

qué duros estos destierros, 
esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 

[...]. 
¡Ay! ¡Qué vida tan amarga 

do no se goza el Señor! 
y si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga, 
quíteme Dios esta carga 
más pesada que de acero, 
que muero porque no muero. 

[...]. 
Aquella vida de arriba, 

que es la vida verdadera, 
hasta que esta vida muera 
no se goza estando viva. 
Muerte, no me seas esquiva; 
viva muriendo primero, 
que muero porque no muero. 

Vida, ¿qué puedo yo darte 
a mi Dios que vive en mí, 
si no es perderte a ti 
para mejor a Él gozarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues a él solo es al que quiero, 
que muero porque no muero3. 

 
B) En mí yo no vivo ya, 
y sin Dios vivir no puedo; 
pues sin él y sin mí quedo, 

este vivir ¿qué será? 
Mil muertes se me hará, 
pues mi misma vida espero,  
muriendo porque no muero. 

Esta vida que yo vivo 
es privación de vivir; 
y así es continuo morir 
hasta que viva contigo. 
Oye, mi Dios, lo que digo, 
que esta vida no la quiero,  
que muero porque no muero. 

[…].  
Sácame de aquesta muerte, 
mi Dios, y dame la vida; 
no me tengas impedida 
en este lazo tan fuerte; 
mira que peno por verte, 
y mi mal es tan entero, 
que muero porque no muero4. 

                                                             
1 Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre (Elegia alla morte del padre. A cura di Giovanni Caravaggi. Con testo a fronte, Marsilio, Venezia, 1991, rispettivamente p. 34, p. 38, p. 42, p. 44, p. 48, p. 50, p. 58, p. 60, p. 
64, p. 66). 
2 Tesoro del Parnaso Español. Poesias selectas castellanas desde el tiempo de Juan de Mena hasta nuestros dias. Escogidas y ordenadas por Don Manuel Josef Quintana. Nueva edicion aumentada y corregida. Paris. En la 
Libreria Europea de Baudry, 1838, pp. 93-94. Erroneamente attribuita a Francisco de Rioja, l’Epístola moral a Fabio (1612?) è, in realtà, opera del capitano-poeta Andrés Fernández de Andrada. Per la trascrizione dei 
testi si segue sempre il criterio conservativo. 
3 Santa Teresa de Ávila, cit. in D. Romero López, I. López Guil, R.C. Imboden, C. Albizu Yeregui (a cura di), Seis siglos de poesía española escrita por mujeres. Pautas poéticas y revisiones críticas, Peter Lang, Bern, 2007, pp. 63-
64. 
4 San Juan de la Cruz, Coplas del alma que pena por ver a Dios, in Reinassance and Baroque Poetry of Spain. Introduced and edited by Elias L. Rivers, Waveland Press, Illinois, 19882, pp. 143-145. 



3 

 
FONTI SACRE E CLASSICHE DI ALCUNI TOPICI LETTERARI 

 
Carpe diem 

Collige virgo rosas 
Contemptus mundi  

Memento mori  
Ubi sunt  

Vanitas vanitatum, omnia vanitas 
 
 

1a. Parole di Cohelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. 
Vanità delle vanità, dice Cohelet, vanità delle vanità, il tutto è vanità. Che resta dell’uomo di tutto il suo affanno in cui s’affanna sotto il sole? Generazione che va, generazione che viene, ma la 
terra rimane sempre. Il sole sorge e il sole tramonta […]. Soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana e girando e girando il vento va […]. Tutti i f iumi se ne vanno al mare, e il mare non si 
riempie; là dove scorrono i fiumi, ivi essi ritornano per scorrere nuovamente. Ogni cosa si affatica più di quanto l’uomo sappia ponderare […]. Ciò che è stato è quello che sarà e ciò che si è fatto 
è quello che si farà: niente di nuovo avviene sotto il sole. C’è forse qualcosa di cui si possa dire: «Ecco, questa è nuova»? Proprio questa è già stata nei secoli prima di noi. Non c’è più ricordo 
degli antichi, come non ci sarà dei posteri che verranno, presso coloro che vivranno dopo [Ecclesiaste 1: 1-11 – Tutto è vanità in questo mondo].  
1b. Dolce cosa è la luce, e soave agli occhi è la vista del sole. Anche se per molti anni vive l’uomo, tutti se li goda, e pensi ai giorni tenebrosi, che saranno molti: tutto ciò che avviene è vanità. 
Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e ti sia lieto il cuore nei giorni di tua gioventù. Segui pure gli impulsi del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che per tutto questo Iddio ti 
chiamerà al giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, giovinezza e adolescenza sono come un soffio [Ecclesiaste 11: 1-10 – Uso della vita]. 
1c. Ricordati del tuo Creatore nei giorni di tua gioventù, prima che vengano i giorni di tristezza […]; prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle […]; quando tremeranno i custodi della 
casa […]; e si chiuderanno i due battenti della porta di fuori […]; quando si avrà timore dei luoghi elevati e degli spauracchi della strada, e fiorirà il mandorlo […], mentre l’uomo se ne va alla casa 
di sua eternità e s’aggireranno per la strada le piangenti; prima che il filo d’argento s’allenti, la lampada d’oro s’infranga, si rompa la secchia alla fonte, si spezzi la carrucola al pozzo, e ritorni la 
polvere alla terra, com’era, e lo spirito torni a Dio, che l’ha dato. Vanità delle vanità, dice Cohelet, il tutto è vanità [Ecclesiaste 12: 1-8 – La vecchiaia].  
 
2. Se siete risuscitati con Cristo, cercate le cose del Cielo, dov’è Cristo, assiso alla destra del Padre: aspirate alle cose di lassù e non a quelle della terra. Voi, infatti siete morti, e la vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio. Ma quando comparirà Cristo, che è la vostra vita, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Mortificate, dunque, le vostre membra terrestri: fornicazioni, impudicizie, passioni, desideri malvagi, come pure la cupidigia, che è una idolatria, cose che attirano l’ira di Dio sui ribelli, e nelle 
quali un tempo avete camminato anche voi, quando vivevate in tali vizi. Ma ora rinunziate anche voi a tutto questo […] (Colossesi 3: 1-9). 
 
3. «Orazio è un Qohélet senza trascendenza e senza infiniti, volontariamente amputato d’infinito» (Qohélet o L’Ecclesiaste. Versione e saggi di Guido Ceronetti. Nuova edizione riveduta. Einaudi, 
Torino, 19703, p. 54) 
Dum loquimur, fugerit invida 
ætas: carpe diem quam minimum credula postero5. 
(Orazio, Carmina, I, 11, vv. 7-8) 
 
4. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, / singula dum capti circumvectamur amore6 (Virgilio, Georgiche, III, vv. 284-285). 
 
5. Collige, virgo, rosas dum flos novus et nova pubes/ Et memor esto: ævum sic properare tuum7 (De rosis nascentibus, attribuita ad Ausonio)**. 
 

                                                             
5 Mentre parliamo, già sarà fuggito/ il tempo: cogli l’attimo, confidando il meno possibile nel domani. 
6 Ma intanto fugge, fugge il tempo irreparabile,/ mentre noi per amore siamo intenti ai singoli argomenti. 
7 Cogli, fanciulla, le rose, mentre nuovo è il fiore, e nuova la tua giovinezza,/ e ricordati che la tua vita allo stesso modo si affretta. 
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                    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 serena8; 

y en tanto qu’l cabello, que’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 que’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 costumbre9. 

                                 1582 
 
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 víola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada10. 

 
 

** Coged las Rosas vos, que vais perdiendo 
mientras la flor i edad Señora es nueva; 
i acordaos, que va desfalleciendo 
vuestro tiempo, i que nunca se renueva11. 

 

 
 
*** Soneto XXIII. El sugeto es la belleza, alabada por las partes i efetos, que haze i el deleite della, a que le persuade con la brevedad de la vida. […].   
El argumento deste soneto es tan comun, que muchos Griegos i Latinos, muchos Italianos i Españoles lo an tratado casi infinitas vezes, pero ninguno como Ausonio (si el fue el que escrivio 
aquella elegia de la Rosa) el cual determinando tratar de la fragilidad de la vida umana no figuro la consideracion i severidad filosofica, ni traxo para la declaracion de su intento discursos de la 
general mudança de las cosas; que era sugeto grave i manifico, donde pudiera abrir todas las venas de la eloquencia en l’alteracion de los cuerpos inferiores, o en la variacion de los superiores con 
palabras hermosas i escogidas, i sentimientos levantados i esquisitos, pero no deleitosos i miserables; mas decendiendo con el animo a las cosas no grandes i elevadas, anduvo inquiriendo con el 
pensamiento, que cosa uviesse bella i agradable, como la vida umana, i que durasse poco; i considerando la figura, suavidad, olor, color, lustre, blandura i belleza de la Rosa, hermosissima entre 
las otras flores, i que su ser dura mas que el curso de un dia, conocio que esta le daria palabras deleitosas, bellas i escogidas, cuales pretende el poeta, porque como ninguna flor ai mas amable, 
ninguna mas agradable de olor, i assi ninguna dura menos, no se podia hallar otra mas conveniente para el sugeto. I con artificiosa i figurada descricion, i con suave numero de versos gastò toda 
la elegia en la poco durable i casi momentanea vida de la Rosa. I hablando della, se dexa entender, que trata de la fragilidad i flaqueza humana; aunque no da muestra dello sino en el verso 
postrero12.  

 

                                                             
8 Variante: « enciende al corazón y lo refrena»; cfr. Garcilaso de la Vega, Poesía completa. Ed. de Juan Francisco Alcina, Espasa Calpe, Madrid, 20029,  
9 Ivi, p. 111. 
10 Luis de Góngora, Le solitudini e altre poesie. A cura di Norbert von Prellwitz. Testo spagnolo a fronte, Rizzoli, Milano, 1984, p. 74. 
11 Ivi, p. 180. 
12 Obras de Garcilasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Al Ilvstrissimo i Ecelentissimo Señor Don Antonio de Guzman […]. Por Alonso de la Barrera. En Sevilla. Año de 1580, pp. 174-176. 


