
ANTOLOGÍA DE LAS COPLAS  
 

Recuerde el alma dormida 

avive el seso e despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer , 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

 

Pues si vemos lo presente 

cómo en un punto se es ido 

e acabado, 

si juzgamos sabiamente, 

daremos lo non venido 

por pasado. 

Non se engañe nadie, no, 

pensando que ha de durar 

lo que espera 

más que duró lo que vio, 

pues que todo ha de pasar 

por tal manera. 

 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

e consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

e más chicos; 

i llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

e los ricos. 

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 fenecemos; 

así que, cuando morimos, 

descansamos. 

 

Este mundo bueno fue 

si bien usásemos dél 

como debemos, 

porque, según nuestra fe, 

es para ganarse aquel 

que atendemos. 

Aun aquel Fijo de Dios, 

para sobirnos al cielo, 

descendió 

a nascer acá entre nos, 

y a vivir en este suelo 

do murió. 

 

Ved de cuán poco valor 

son las cosas tras que andamos 

y corremos, 

que en este mundo traidor , 

aun primero que muramos 

las perdemos; 

dellas deshace la edad, 

dellas casos desastrados 

que acaescen, 

dellas por su calidad, 

en los más altos estados 

desfallescen. 



 

Después de puesta la vida 

tantas veces por su ley 

al tablero; 

después de tan bien servida 

la corona de su rey 

verdadero; 

después de tanta hazaña 

a que no pudo bastar 

cuenta cierta, 

en la su villa de Ocaña 

vino la muerte a llamar 

a su puerta, 

 

diciendo: «Buen caballero, 

dejad al mundo engañoso 

e su halago; 

vuestro corazón de acero 

muestre su esfuerzo famoso 

en este trago; 

e pues de vida y salud 

fecisteis tan poca cuenta 

por la fama, 

esfuércese la virtud 

para sufrir esta afrenta 

que vos llama. 

 

No se os haga tan amarga 

la batalla temerosa 

que esperáis, 

pues otra vida más larga. 

de la fama gloriosa 

acá dejáis. 

Aunque esta vida de honor 

tampoco no es eternal 

ni verdadera, 

mas con todo es muy mejor 

que la otra temporal 

perecedera. 

El vivir que es perdurable 

non se gana con estados 

mundanales, 

ni con vida delectable 

donde moran los pecados 

infernales; 

mas los buenos religiosos 

gánanlo con oraciones 

e con lloros; 

los caballeros famosos, 

con trabajos e aflictiones 

contra moros. 

 

E pues vos, claro varón, 

tanta sangre derramaste 

de paganos, 

esperad el galardón 

que en este mundo ganaste 

por las manos; 

e con esta confianza 

e con la fe tan entera 

que tenéis, 

partid con buena esperanza, 

que estotra vida tercera 

ganareis.» 

 

Así, con tal entender, 

todos sentidos humanos 

conservados, 

cercado de su mujer 

y de sus hijos e hermanos 

e criados, 

dio el alma a quien se la dio 

-El Cual la dio en el cielo, 

en su gloria-, 

que aunque la vida perdió, 

dejónos harto consuelo 

su memoria. 

 


