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Span. 702 The Trastámara Dynasty 

Prof. Domínguez 

10 December 2012               Scito hoc super omnia, 

Tempus neminem non manet 

A mi padre Manuel, mi D. Rodrigo 

 

Las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique 

y la Glosa famosissima de Alonso de Cervantes. 

Entre dos tiempos. 

Las Coplas de Jorge Manrique ocupan por su elegancia, belleza y sencillez de sus 

versos un lugar merecidamente privilegiado entre las letras españolas, más aún teniendo en 

cuenta cuando fueron escritas, entre el medioevo y el renacimiento. Tomando como base los 

últimos datos sobre Manrique aportados por Nancy Marino en su magistral Jorge Manrique’s 

Coplas por la Muerte de su Padre, A History of the Poem and its Reception del 2011, baste 

para este estudio el invierno de 1479 como fecha de creación de las Coplas. Manrique murió 

en el asalto al castillo de Garcimuñoz (Cuenca) en Abril del mismo año, y sabiendo que no se 

batallaba en invierno, ese hubiese sido el tiempo de asueto idóneo para que un caballero 

reflexionase y escribiese, en el caso de Jorge Manrique sobre la perdida de su padre. 

Escrita escasos veintidós años más tarde, en 1501, la Glosa famosissima de Alonso de 

Cervantes sería la primera de unas doce glosas dedicadas a las Coplas. En vez de amplificar 

el tema de la muerte o de la nobleza del homenajeado Don Rodrigo Manrique, Cervantes 

llora  por su perdida de posición. 
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 “La glosa  es un fenómeno universal en la literatura.” dice de Cañigral (17). Las 

glosas habían sido una herramienta indispensable para descodificar los escritos medievales, 

sobre todo la Biblia y posteriores. Las glosas en España gozaban de una rica tradición ya 

desde el siglo X con la Jarcha como versos finales o “coletilla” de la muguasaja hispano-

hebrea, la Carajicomedia o las Coplas de Mingo Revulgo con sus glosas de Hernando del 

Pulgar. Serrano de Haro explica el fenómeno de las glosas de Manrique: “Las Coplas han 

sido una obsesión, creadora de una pequeña escuela, de un pequeño género de glosas dentro 

de la literatura castellana.” (Serrano de Haro, 44). David A. Salomon asocia las glosas 

antiguas al hipertexto cibernético de finales del sigo XX y principios del XXI donde un 

“click” de ratón sobre una palabra te lleva a una explicación de esa palabra. Pero unos versos 

tan nítidos, tan descriptivos como los de Manrique, ¿necesitan glosa? Quizás por ello 

Cervantes, una vez que elige glosar a Manrique no le queda otra opción que la de mantener la 

estructura poética, al igual que los siguientes glosadores de Manrique. Se podría conjeturar 

que una glosa de las Coplas en prosa hubiese llevado a preguntas filosóficas y metafísicas 

sobre la muerte, fin que no era la de Cervantes. De Cañigral resume la técnica de glosar 

como: “Una cabeza, sentencia, mote, texto o retrueno sirve como lema a glosar. Aparte de la 

casuística de utilizar como eco la misma rima y la posibilidad de emanciparse de ella. En el 

pie, cuerpo o glosa se intercala, generalmente al final los versos del texto.” (De Cañigral, 21) 

El glosema es la entidad resultante del texto y la glosa, siempre según de Cañigral. En este 

estudio propongo analizar la relación entre las Coplas de Manrique y la Glosa de Cervantes 

para poder contrastar sus metas, sus públicos, y sus acometidos. 

Mucho se ha comentado sobre la naturaleza humanista y pre-renacentista de las 

Coplas, como Luis Suñén indica: “Si Manrique se encuentra en ese lugar de difícil definición 

que son los últimos años del siglo XV peninsular, las Coplas participan de la misma 

dificultad de localización de quien las escribiera. Rasgos comunes a obras medievales y 
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renacentistas avalan el planteamiento de esa posición puente que puede convertirse en una 

suavización de la transición entre dos épocas no tan radicalmente opuestas.” (Suñén, 72). 

Aunque Manrique estaba en las puertas del renacimiento, todavía era un caballero medieval, 

como demuestra su muerte en una escaramuza para tomar un castillo, es decir una muerte no 

atípica del medievo pero si del renacimiento. 

Pero es en los versos de Manrique que se demuestra la aproximación al renacimiento. 

Lejos quedan las rebuscadas metáforas del Laberinto de fortuna que escribió Juan de Mena 

35 años antes de las Coplas en 1444, escritas para la élite educada de la corte, es decir, los 

técnicos y letrados. Lo que Antonio Pérez-Romero llama “the ethereal, idealizing, and 

alienating world of Mena.” (Pérez-Romero, 79). Las Coplas también se distancian de la 

Comedieta de Ponza o las “informales” Serranillas del Marques de Santillana 

contemporáneas aproximadamente con el Laberinto. Como explica Luis Suñén: “La obra de 

los dos predecesores de don Jorge supone un evidente ejemplo de apertura a formas nuevas, 

hasta el punto de estructurar su expresión por medio de componentes formales de una 

complejidad cierta, cosa que no sucede en modo alguno, en nuestro poeta. Manrique basa su 

poema mas famoso en lo que, con arriesgada simplicidad, llamaríamos el contenido, en una 

expresión adecuadísima – ello es innegable – pero, en cierto sentido, no contemporánea.” 

(Suñén, 66). 

En la otra mano, sin embargo del primer glosador de Manrique, el Licenciado Alonso 

de Cervantes se sabe lógicamente notablemente menos. De nuevo partiendo de la obra más 

actualizada y comprensiva que es la de Marino, sabemos que por razones desconocidas fue 

retirado de su puesto como corregidor de Burguillos (Badajoz), y exiliado en Lisboa por 

cuatro años, donde imprime y publica su glosa Valentim Fernandes en 1501. Curiosamente la 

Glosa Famosissima es el primer libro impreso en Portugal Con priuilegio del rey João II. 

También es posible que sea la primera vez que las “Coplas póstumas” saliesen a la luz de 
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manera impresa. Según Beltrán, la Glosa de Cervantes es el testimonio de la tradición 

secundaria “más importante por su calidad, por su difusión y descendencia.” (Beltrán, 33). 

De hecho se comenta como Cervantes utilizó varias copias de las Coplas para escribir su 

glosa. Antonio Pérez y Gómez en 1969 reconoce “catorce ediciones perfectamente 

identificadas” (Figeroa, s/n) de la Glosa Famosissima de Cervantes. 

A pesar de que se hayan escrito manriqueños ríos de tinta sobre las Coplas, 

repasemos su estructura y composición básica para poder posteriormente analizarla y 

contrastarla con la glosa. Aunque en las primeras ediciones de las Coplas variaba mucho el 

orden de las estrofas, generalmente se acepta que las Coplas se dividen en tres principales 

bloques (Gilman, 306). Los primeros versos se ven como una “general meditation on Death” 

(“meditación general sobre la muerte”) (Domínguez, 72) (mis traducciones salvo nota),  

después el ubi sunt y finalmente el elogio a don Rodrigo. Pérez-Priego lo explica como “la 

consideración de la muerte en abstracto, la muerte histórica y la muerte particular del 

Maestre don Rodrigo.¨ (Pérez-Priego, 21). El hecho de que Cervantes no glose las coplas 

veintisiete a treinta y siete, precisamente los versos dedicados a d. Rodrigo, tiene su lógica en 

que el propósito de Cervantes no es elogiar a don Rodrigo, sino avanzar su propia agenda. 

La pregunta pues, recae en la motivación de Alonso de Cervantes para glosar las 

Coplas. Como se ha visto, la claridad y nitidez de Manrique no necesita explicaciones, no 

hay oscuros y desconocidos personajes ni lugares de la antigüedad que el lector necesite 

iluminar. Curiosamente a los pocos que recurre Manrique son los emperadores romanos que 

usa para comparar con su padre, los cuales se mencionan en las coplas veintisiete y 

veintiocho, las cuales están entre las que no glosa Cervantes. Volviendo a su situación 

personal, si lo que quería Cervantes era publicidad, se entiende que lo hiciese a espaldas de la 

poesía que  seguramente estaba en boca de todos. Otro factor que menciona Marino es que 

Cervantes se sintiese identificado con el arresto que padeció Manrique. Finalmente y la 
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motivación que más peso toma es la súplica a sus antiguos patrones de Burgillos para 

clemencia con su situación de desprestigio y condena de exilio en Portugal. Siendo así, la 

elección de glosar a Manrique cobra mucha mayor importancia: El patrón de Cervantes en 

Burguillos era Álvaro de Stuñiga, II duque de Bejar, a quien dedica las glosas. Marino 

explica que la abuela del duque era Leonor Manrique, hermana de don Rodrigo y tía de don 

Jorge, lo que hace a Stuñiga primo de Manrique. Bajo esta luz, la empresa de Cervantes 

cobra más sentido. Es Beltrán quien resume y se aproxima a la psicología de Cervantes por 

medio de su escrito: “Si esta ascendencia (hablando de la dedicatoria) resultara insuficiente 

para que Alonso de Cervantes quisiera halagar a su señor al recordarle su parentesco con un 

poeta de moda en 1500 y autor de sabias máximas para combatir el infortunio, había una 

circunstancia familiar que podía darle vigencia” (Beltrán, 37) y pasa a explicar los lazos 

familiares de las dos familias, los Stuñiga y los Manrique. Continua Beltrán: “Alonso de 

Cervantes sabía bien, por tanto, cómo buscar el perdón de su señor y el fin de su destierro”. 

Es Beltrán quien además estudia la importancia del impresor de la Glosa, Valentin 

Fernandes “que estaba en muy estrechas relaciones con los dos monarcas portugueses de su 

tiempo, Juan II y Manuel el Afortunado” y a quienes les encantaban las Coplas de Manrique 

y pusieron de moda en su país. Lo cual no le hubiese venido nada mal a nuestro glosador 

para abrirse hueco en la corte lusa. 

 Alonso de Cervantes mantiene las estrofas de doce versos de Manrique, con pie 

quebrado o rima manriqueña. Es decir: dos líneas octosilábicas seguidas de una de cuatro. 

Cervantes escribe entonces cuatro estrofas por cada una de Manrique, con las tres últimas 

líneas de cada estrofa siendo de Manrique. Con esta multiplicación, la Glosa se infla a 132 

estrofas, a pesar de que, como se  ha dicho, Cervantes no glosa las coplas veintisiete a treinta 

y siete. Cosa que justifica con la escueta explicación: “A este glosador le pareció conveniente 

no glosar las diez Coplas que hay desde el número veinte y siente, a el treinta y siete, y desde 
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este sigue glosando” (Cervantes, 242). Por otra parte, sí incluye las dos “Coplas póstumas” 

(Es tu comienzo lloroso y ¡Oh mundo, pues que nos matas) entre las coplas veinticuatro y 

veinticinco).   

 Aparte de las dos coplas “póstumas” que según la hermana Mary Appolonia 

Matjasic son de Rodrigo de Osorio, Cervantes inserta una tercera copla atribuida a él mismo 

según Matjasic y a un amigo, según Domínguez¹, que lee: 

De algunos fue reprendido 

a … esto alabar, 

y syn razon, 

non mirando quan deuido 

es del hijo al padre dar 

de aqueste don, 

y por esto es escusado 

de la culpa que le da 

quien mas no supo 

y las dexo en este estado 

pues por ellas se vera 

lo que en el cupo. 

 Estos versos no llegaron a la edición de la glosa de Antonio de Sancha de 1779 que 

transcribo adjunto, pero sí están en la impresión de Cuenca de 1562. Independientemente del 

origen de los versos, son suficientemente anodinos para ser de Cervantes aunque – y esto 

requiere un estudio más profundo – la ortografía no casa con el resto de la escritura del 

licenciado. De todos modos queda suficientemente patente que no son de Manrique. 

 Otro factor interesante en el contraste de la Coplas con la Glosa es la diferencia 

filosófica entre las dos. En Manrique se puede detectar la semilla – un granito de mostaza – 

del existencialismo, en como se enfrenta a la Fortuna. Lo que Stephen Gilman llama “una 
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Danza de la vida” (Gilman, 308), Serrano de Haro explica como “El desafío a la Fortuna es 

el meollo de la actitud heroica. Ésta consiste en el esfuerzo contra la circunstancia ciega que 

nos escapa.” (Serrano de Haro, 22). La evidencia de esto según Serrano de Haro está en las 

líneas: 

  Porque tú te mudas luego, 

  yo, jamás. 

Esto resalta porque Cervantes, como se verá, al contrario de Manrique se entrega a la 

Fortuna. Los versos de Cervantes aunque más personales que los de Manrique, son 

contrastadamente menos existenciales. Está semilla que lanza al aire Manrique empezará a 

brotar cien años mas tarde con Don Quijote, y será mantenida, y regada por Kierkegaard y 

Unamuno hasta que Jean-Paul Sartre establezca el existencialismo como una de los 

movimientos filosóficos más importantes del siglo XX.² Es de nuevo Gilman quien conecta a 

Manrique con Jacques Maritain diciendo: “Manrique logra expresar mejor que ningún otro 

poeta español aquello que Maritain llama “la angustia existencial de fines del siglo XV.” 

(Gilman, 317). Resulta interesante como la muerte de don Quijote copia a la de don Rodrigo, 

indicando que muere como un noble y señor caballero, ¿un tercer Cid? Sigue siendo Serrano 

de Haro quien comenta la importancia de Manrique para la generación de ´98, entre ellos 

Unamuno, y, quien alarga el árbol genealógico de don Rodrigo Manrique: “El último 

caballero descendiente de los Rodrigo Manrique, será D. Quijote.” (74). Cabe mencionar 

igualmente las referencias a Unamuno y a D. Quijote que hace Sánchez Arce en sus 

observaciones sobre al aproximación a la muerte de Jorge Manrique, y como Cervantes es 

“Víctima de la mudable fortuna, el licenciado Cervantes halla consuelo en los versos 

manriqueños, viendo en ellos el espejo de su propia experiencia.” (Sánchez Arce, 33). 

 En el prologo de la edición de la Glosa de Cervantes de Cuenca de 1562, el autor 

escribe: 
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“…Por tanto ilustrísimo señor queriendo vestirme de desta tan noble 

doctrina y huyr y apartarme de cosa tan aborrecida: aunque con 

flaqueza y defecto de virtudes desseada y alli mismo siendo 

desposado por agenos y extraños yerros y excessos de todos los 

bienes  que fortuna para la peregrinación desta trabajosa vida 

constituye” y más adelante “Por tanto pues en las cosas de mi 

facultad y lacastissimas leyes: en que de los tiernos años aca siempre 

fue ocupado: no valle camino que me guiasse ni menos estando mi 

tierra donde plantasse: fuy forzado por no ser del numero y cuenta de 

aquellos que el estar sin algún ejercicio corporal ni menos mental: 

llaman vida de reposo usurpando su propio nombre de ser 

verdaderos y torpes ocioles por ello y principalmente porque la 

mudable fortuna otra cosa no me devo con que de todos mis males 

me controlasse y con paciencia sufriesse salvo el desseo que en mi 

corazón y voluntad de servir a vuestra señoria siempre fue fijo…” 

(Cervantes, prologo) 

en su súplica al “Muy ilustre y muy magnifico señor Don Alvaro de Stuñiga, Duque de 

Bejar: Marques de Gibraleon: Conde de Bañares: justicia mayor de Castilla. Señor de las 

villas de Burguillos y capilla” No deja de resultar como mínimo interesante que se mencione 

dos veces a fortuna. 

 La primera impresión leyendo la glosa de Cervantes, y todas las demás glosas de 

las Coplas ya sea dicho de paso, es el gran contraste lírico con Manrique, lo que Miguel de 

Santiago define como: “Este gran poeta de la lírica del Medioevo se ha traducido a diversos 

idiomas, ha sufrido – que no gozado – varias glosas.” (De Santiago, 59): 

Como sombra se declinan        

estos días que vivimos 
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de contienda, 

y los vicios nos inclinan 

a querer lo que quisimos 

sin enmienda: 

pues la edad ques mas polida 

se corrompe de tal suerte 

no llegando 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando. 

 
 Este contraste se puede entender por varias razones. La primera, lógica y obvia es la 

diferencia de ingenios, la elección de palabras, el “continente” por parte de cada autor. El uso 

por Cervantes de “declinan” e “inclinan” para su primera rima apunta a una posible falta de 

léxico o imaginación, o quizás de tiempo, más aún cuando se compara con “dormida” y 

“vida” de Manrique. También se puede contrastar el positivismo de “recuerde” con el más 

triste “Como sombra se declinan”. La elegancia del minimalismo de Manrique queda 

manifiesto en las primeras tres líneas que resaltan como un haiku dentro de la prosa de 

Cervantes, lo que Domínguez explica como “With a polyrhythmic verse at his disposal, 

Manrique attained striking effects by careful patterning” (Domínguez, 75). Serrano de Haro 

denomina las primeras líneas de Manrique “Una invitación mágica” (Serrano de Haro, 33). 

En cuanto al “contenido” de esas palabras también hay marcadas diferencias. La placida 

introducción de Manrique contrasta con la bélica “contienda” y el negativo “vicio” de 

Cervantes. Por otra parte está la dificultad de amplificatio, como multiplicar por tres los 

exquisitos versos de Manrique intentando mantener el contenido de este, el resultado lógico 

es la perdida de impacto de los versos y la disolución del poema en general. Como base de 
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amplificatio, López Martínez propone la repetición de conceptos tanto sintácticos como 

léxicos, las enumeraciones, reiteraciones léxicas, la perífrasis, así como “un ejercicio de 

redundancia que especifica lo que el original sólo apunta certeramente.” (López Martínez, 

37) 

 Este mismo formato es el utilizado por Rodrigo de Valdepeñas para su glosa de 

1541, junto con las de Diego de Barahona, posiblemente la segunda glosa de las Coplas: 

Nuestra bienaventuranza 

Sufre con tanta clemencia 

nuestro errar 

que pudiendo haber venganza 

más quiere tener paciencia 

y esperar. 

por tanto, pues Dios olvida 

el mal de quien se convierte 

suspirando, 

recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando. 

 Como monje en el Monasterio del Paular y prior de Cazalla, es fácil ver el tono 

religioso que aplica Rodrigo de Valdepeñas en su glosa. Contrasta pues, con la actitud 

materialista de Cervantes. 

 Para continuar nuestra aproximación al texto de Cervantes cabe destacar la Glosa 

de Gonzalo de Figeroa, de Sevilla en 1550 que desarrolla ocho estrofas de seis líneas por 

cada media estrofa – también seis líneas- de Manrique, con la peculiaridad que aunque los 

versos de Manrique van al final de la estrofa, se mezclan con los propios. Como lo describe 

López Martínez: 
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“Para evitar la monotonía rítmica utiliza la heterometría y la combinación de 

estrofas distintas; ahora bien, en un principio la medida, el número de versos 

y la rima son voluntariamente decididos por Figueroa, una vez elegidas se 

sujetan a normas y se repite el esquema. Se produce así un vaivén entre el 

canon – que es impuesto y cuya repetición comporta ritmo, además de ser 

un criterio estructurador – y la libertad que supone renovación por introducir 

varietas.” (López Martínez, 29) 

Hora es ya de recordar 

del sueño de tu peccado 

humillate a su mandar 

pues te manda despertar 

aquel aquyo mandado 

todo se deue humillar. 

 

Pola muerte e tu memoria 

que al otro quito la vida 

y veras que es monitoria 

do te dize el rey de gloria 

recuerde el alma dormida, 

 

Y sino quieres recordar 

ni enmendar en muerte agena 

piensa que te han de citar 

para verte declarar 

y condenar a la pena 

donde siempre has de penar 

 

Si duerme tu corazon 

ponle delante la muerte 

sin el quando 

por que ental contemplacio 

abiue el sos y despierte 

contemplando. 

 

Cotepla como has passado 

esta vida transitoria 

llora porque no has llorado 

que el tiepo que te fue dado 

para merecer la gloria 

tos se passo en pecado 

 

Y pues ya tu juventud 

es passada tan perdida 

si quiera en al senetud 

mira con solicitud 
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como se passa la vida. 

 

Redime el tiempo pasado 

con hazer gran penitencia 

llora y gime tu pecado 

y ansi sera reuocado 

el rigor de la sentencia 

por donde estas condenado. 

 

Y por no pecar jamas 

tu ojo siempre despierte 

remirando 

quando mas seguro estas 

como se viene la muerte 

tan callando 

 Figeroa incorpora elementos de Cervantes para su glosa (juventud, senetud), lo cual 

añade otra capa literaria a su glosa, ¿quizás convirtiéndose en metaglosa? También cabe 

mencionar la formación religiosa de Figeroa para mejor comprender sus referencias 

religiosas. Posteriores glosas continúan acumulando referencias de previos glosadores. Así 

una glosa anónima que cita Sánchez Arce lee: 

Pues Dios con rostro jocundo, 

remedió nuestra cayda, 

porque vicios deste mundo 

no nos lleuen al profundo: 

“recuerde el alma dormida” 

Cruel aduersario velando 

anda siempre el ojo  aleue 

no estemos como soñando, 

mas por vencerle velando, 

“abiue el seso y despierte, 

contemplando”. 

 De nuevo se registran referencias religiosas, que Manrique evita con un tono más 

espiritual que estrictamente religioso. 
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 En la segunda estrofa Cervantes consigue recordarnos la “liviana juventud” y acto 

seguido recurre al tempus fugit con el “tiempo ques perdido”,  pero la posible inercia que 

podía haber conseguido para construir algún verso más memorable, se dispersa en “espera 

senetud”. Cervantes no nos introduce al ritmo que consigue Manrique con el paso de la vida 

y la llegada de la muerte, la inevitable marea que veremos en el mar que nos presentará don 

Jorge en su próxima Copla. 

La liviana juventud 

que del tiempo ques perdido 

no se siente, 

porque espera senetud, 

de perderse en este olvido 

se consiente: 

quando aquesta es muy complida 

en su fuerza, que es más fuerte 

ya triunfando, 

cómo se pasa la vida 

cómo se viene la muerte 

tan callando, 

 
Al mismo tiempo Cervantes menciona en su cuarta línea, el “olvido”, que nos “recuerda” 

Manrique en su apertura, aunque no es el recuerdo de “como se pasa la vida” si no de la “La 

liviana juventud”. Es por estos versos que el lector empieza a detectar el caso personal – 

aunque desconocido – de Cervantes, su reivindicación particular a su perdida social y 

económica, que ha de durar a lo largo de la glosa. En la segunda Copla, mientras Manrique 

habla del presente “como se pasa la vida” con su característico misticismo – en el sentido que 

la palabra engendra más preguntas que respuestas, Cervantes habla de las cosas que 
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adquirimos y alcanzamos. Este contraste entre lo material y lo etéreo es una constante en la 

Glosa de Cervantes. Finalmente en esta estrofa, el glosador, hablando de la muerte dos veces 

menciona la fuerza: “en su fuerza que es mas fuerte” lo cual contrasta con la sutileza de “tan 

callando” de Manrique, que explorará más adelante con el símil – y la verdad – de la 

silenciosa flecha mortífera, la saeta. 

Se puede discutir el valor poético de Cervantes, pero en comparación a Manrique los 

versos van y vienen sin pena ni gloria. En la tercera estrofa se puede ver más de lo mismo: 

De las cosas que gozamos, 

no mirando quando vienen, 

si pasaron, 

dellas mismas no curamos, 

sino quanto se sostienen 

y duraron: 

estas vemoslas perder 

antes de ser comenzado 

lo mayor, 

cuán presto se va el placer,  

cómo, después de acordado,  

da dolor;  

 Para terminar la primera copla de Manrique, Cervantes presenta la sospecha, 

mientras la lectura de Manrique deja poco que sospechar, como explica Stephen Gilman “esa 

amalgama de comparaciones tradicionales es el carácter directo y visual de la imagen” 

(Gilman, 312)  

La sospecha que tenemos 

quel placer que no es venido 



  Balsón 15 

ha de pasar, 

causanos que no holguemos 

dello, siendo ya complido 

su gozar: 

¡O quan cierto es el tener 

lo presente y alcanzado 

por peor! 

cómo, a nuestro parecer,           

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

En la quinta estrofa de Cervantes que corresponde con las tres primeras líneas de la 

segunda de Manrique, la motivación de Cervantes aflora de manera algo subconsciente, 

freudiano: 

No tengamos aficion 

a las cosas que adquirimos 

y alcanzamos, 

pues que son de condición 

de aquellas que ya tuvimos 

y olvidamos: 

¿para que es ser diligente 

en cobrar lo que es perdido 

deste estado, 

Pues si vemos lo presente  

cómo en un punto s’es ido  

e acabado. 
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 El incesante interés por “las cosas que adquirimos”. La auto-exhortación de 

Cervantes posiblemente apunte a su pasado reciente. La desconexión con los versos de 

Manrique se acentúa. El presente filosófico de Manrique contra el materialismo de 

Cervantes. Se va distinguiendo la diferencia de propósitos entre los dos escritores. Manrique 

que ha perdido a su padre que fue gran señor y en su pesar quiere mantener viva su memoria, 

y la de Cervantes que ha sido descubierto y expulsado del país y quiere, si no reiniciar su 

antigua posición, por lo menos retomar el favor de su patrón. Ante la tercera copla de 

Manrique, Cervantes finalmente se rinde ante las palabras posiblemente más famosas de la 

poesía española. 

Es muy poca la prudencia 

del que piensa en el estado 

de esta vida; 

¿Qué aprovecha diligencia 

para nadie ser librado 

de caida? 

ni estos tuyos ni estos mios 

aprovechan escusar 

este decir: 

Nuestras vidas son los rios 

que va a dar en la mar 

que es el morir 

No obstante ante los magníficos versos de Manrique, Cervantes no deja claro de donde es “la 

caida” pero dada la época se comprende que habla de la rueda de fortuna en cuyo ciclo de 

bajada, “se cae”, habiendo visto lo visto, se hace difícil de pensar que no está hablando de su 

personal caida. 
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 Los versos de Cervantes se alejan y se vuelven al los de Manrique, quizás como 

esas olas del mar. Así en la segunda estrofa de la quinta Copla dice: 

es tesoro ques divino, 

que se adquiere desta estada 

con obrar 

 Esta alusión al trabajo en la tierra como vía de salvación se aproxima al 

pensamiento Manriqueño y del floreciente movimiento humanista que pronto sería aceptado 

adentrado el Renacimiento. 

 También resulta notable la estrofa dedicada a la Virgen María en la tercera estrofa 

de la sexta Copla. Manrique no menciona esta figura en su obra, pero el pensamiento 

marianista justo tomaba pie entre la muerte de don Jorge y la escritura de la Glosa. El 

impacto de una reina, que ejerce como tal origina el planteamiento feminista.  

Vos señora, sola distes 

la quarta generación 

que nos salvó, 

porque pura Vos nacistes, 

según vuestra Concepcion 

nos declaró: 

y si acá venistes Vos  

para darnos el consuelo 

que se dio; 

y aun aquel hijo de Dios 

para subirnos al Cielo, 

descendió. 

 De hecho esta es de las pocas señales que indican un cambio de época entre la 

Glosa y las Coplas. Así como Manrique se posiciona en el umbral del renacimiento, 
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Cervantes por su parte, salvo posiblemente esta excepción, continúa en el medioevo, en el 

pasado. Cervantes en la Copla VIII escribe sobre “aqueste laberinto” en una clara referencia 

al poema de Juan de Mena. 

 Aunque la Glosa de Cervantes tuvo varias reimpresiones, se desconoce que pasó 

con su autor después de publicar su obra. Las reiteradas auto referencias en vez de incitar a 

compasión o pena llevan al cansancio, como se puede leer también en la glosa IX: 

Las joyas de gran valor, 

Que si acá mal ganamos, 

Padescemos, 

La primera estrofa de la Copla X requiere un análisis más pormenorizado.  

¿Destea honra qué ganaron 

los que tanto la siguieron 

y seguimos? 

quanto cierto se engañaron 

bien lo veis, y bien lo vieron 

como vimos: 

es igual con la de todos 

los que nacen sin limpieza 

descogida, 

¿pues la sangre de los Godos, 

y el linaje y la nobleza 

tan crecida? 

 Cervantes se incluye entre los que siguen ganar honra con “y seguimos”, luego 

implica que la sangre de unos es igual a los que nacen sin haber elegido su limpieza – 

“descogida”. La guinda la pone Cervantes al poner interrogaciones a los versos de Manrique. 

¿Apunta esta estrofa a la posible impureza de la sangre de su autor? 
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 Pero es la continua referencia a la suerte que mina al glosador. Así la Fortuna es 

protagonista del poema de Cervantes:  

 con temor que quien lo ha dado lo deshace (Copla XI, estrofa 3) 

 Los que somos que ayer fuemos 

En las obras no esperamos 

Nuestra suerte (Copla XVI, estrofa 1) 

a este que brevemente 

la fortuna en lo peor 

lo transformó, (Copla XX, estrofa 2) 

Muchos vimos ensalzados 

que fortuna los subió    

para caer, (Copla XXII, estrofa 1) 

 Interesante resulta también que en la Copla XII Cervantes cambia la última palabra 

de Manrique de temporales por corporales. 

… 

Y los deleytes de acá 

Son en quien nos deleytamos 

Corporales 

 El cambio de esta palabra cambia el significado de los versos de Manrique, de 

nuevo dándoles un giro materialista, terrenal, en vez de los más metafísicos y valga la 

redundancia: temporales, del original. 

 Es curioso que los versos XV a XXIV, conocidos como el ubi sunt, donde Krause 

proclama como “Jorge Manrique soared to the greatest heights of poetic fancy in his 

treatment of death” (Krause, 102), no causan ningún tipo de variación en los versos de 

Cervantes, lo cual continua su línea en busqueda de expiación y no en ensalzar la muerte. 

Esto es, hasta que llega a Don Álvaro de Luna donde Cervantes encuentra con quien 
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identificarse ya que Fortuna igualmente le repartió un trato desfavorable después de una 

vertiginosa subida. De hecho Manrique ni siquiera menciona a Luna por su nombre en el 

poema, tan solo le identifica como “aquel gran condestable”. Esto puede atribuirse a varias 

razones, la primera y más obvia es por razones poéticas, pero otra quizás más política tenga 

que ver con posibles fricciones que el homenajeado d. Rodrigo hubiese tenido con Luna, y 

que Jorge como a Lord Voldemort de J.K. Rowling se convierta en “aquel que no debe ser 

nombrado”, o “el innombrable”³. 

 Resulta notable que Cervantes no exponga sobre las virtudes de d. Rodrigo en las 

Coplas XXVII a XXXVII, pero inserta una copla ajena y sí transcribe los versos originales de 

Manrique. De esta manera Cervantes mantiene el formato de copla y glosa. 

 En conclusión es evidente que más allá del debate temporal entre las Coplas y la 

Glosa, la importancia de la Glosa reside en su público y en su intentado acometido. Es decir, 

llegar a los Stuñiga y hacerse valer para ganar renovado valor por ellos para perdonar a 

Cervantes, o como poco aliviar su sentencia. Desafortunadamente no sabemos si consiguió su 

acometido. Desde el punto de vista literario, la Glosa queda lejos del texto base que toma 

Cervantes. Su preocupación por la fortuna restan valor al escrito, reduciendo al mismo 

tiempo su valía puramente literaria. Es Sánchez Arce quien resume así su análisis de 

Cervantes: “En conjunto, la glosa de Cervantes se cuenta entre las inferiores. Como Diego 

Barahona y Garci Ruiz de Castro, este glosador se muestra torpe en el arte de desarrollar el 

pensamiento del original e integrar los versos de éste a sus glosas.” (Sánchez Arce, 34). En 

esto se suma a Menéndez y Pelayo que igualmente desestimaba la glosa de Cervantes. De 

estar presente hoy Cervantes por lo menos tendría consolación en saber que aunque las 

Coplas fueron glosadas varias veces después de el, ninguno de los glosadores consiguieron 

mejorar a Manrique, como dice el refrán: “mal de muchos, consuelo de tontos” 
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Notas: 

Para más información sobre esto ver mi ensayo “El existencialismo en El Quijote” de 

2009 

2. Frank Domínguez, conversación, 29 noviembre, 2012 

3. Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, 1997. 
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Apéndice: 

Glosa de las Coplas de Don Jorge Manrique por el Licenciado Alonso de Cervantes 

I 
 
Como sombra se declinan        
estos días que vivimos 
de contienda, 
y los vicios nos inclinan 
a querer lo que quisimos 
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sin enmienda: 
pues la edad ques mas polida 
se corrompe de tal suerte 
no llegando, 
Recuerde el alma dormida,    
avive el seso y despierte 
contemplando 
 
La liviana juventud 
que del tiempo ques perdido 
no se siente, 
porque espera senetud 
de perderse en este olvido 
se consiente: 
quando aquesta es muy complida 
en su fuerza, que es más fuerte 
ya triunfando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte  
tan callando,  
 
De las cosas que gozamos, 
no mirando quando vienen, 
si pasaron, 
dellas mismas no curamos, 
sino quanto se sostienen 
y duraron: 
estas vemoslas perder 
antes de ser comenzado 
lo mayor 
cuán presto se va el placer,  
cómo, después de acordado,  
da dolor;  
 
La sospecha que tenemos 
quel placer que no es venido 
ha de pasar, 
Causnos que no holguemos 
Dello, siendo ya complido 
Su gozar: 
¡O quan cierto es el tener 
Lo presente y alcanzado 
Por peor! 
cómo, a nuestro parecer,           
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
 
II 
 
No tengamos aficion 
a las cosas que adquirimos 
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y alcanzamos, 
pues que son de condición 
de aquellas que ya tuvimos 
y olvidamos: 
¿para que es ser diligente 
en cobrar lo que es perdido 
deste estado, 
Pues si vemos lo presente  
cómo en un punto s’es ydo  
e acabado 
 
Es muy fuera de razon 
el pensar lo que tenemos 
que ha de ser 
de mas cierta perfeccion, 
que fue aquello que podemos 
ya saber: 
desde bien ques mas potente 
de riquezas mas subido 
y ensalzado 
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo non venido 
por passado 
 
La cobdicia no ordenada 
que nos hace desear 
lo que no es firme, 
hace algo lo que no es nada, 
por quel mal perseverar 
se nos confirme: 
pues fortuna lo mudó 
sin su rueda lo dexar 
en lo que era, 
no se engañe nadie, no, 
pensando que a de durar 
lo que espera 
 
Grande engaño recibimos 
los que bienes procuramos 
conservar, 
pues que dellos siempre vimos, 
quando dellos mas gozamos 
el dexar: 
y no dura el que halló 
mejor vida y mas holgar 
en esta ora 
más que duró lo que vió 
pues que todo a de pasar 
por tal manera 
 
III 
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Es muy poca la prudencia 
del que piensa en el estado 
de esta vida; 
¿Qué aprovecha diligencia 
para nadie ser librado 
de caida? 
ni estos tuyos ni estos mios 
aprovechan escusar 
este decir: 
Nuestras vidas son los rios 
que va a dar en la mar 
que es el morir 
 
Este mar que a todos baña 
por juicio y por sentencia 
divinal, 
con si ira y con su saña 
lo ques flaco, a gran potencia 
hace igual: 
si livianos poderios 
asi lleva sin mudar 
su proseguir, 
allá van los señorios 
derechos a se acabar 
y consumir. 
 
Lo ques digno de memoria 
que la muerte no ha podido 
destruir, 
ya perdió toda su gloria, 
y del tiempo es corrompido 
su decir: 
esta sigue los mortales 
que derriba y hace llanos 
con sus picos: 
allí los rios caudales 
allí los otros medianos 
y mas chicos 
 
Esta ley que obedecemos 
del morir, pues es forzado 
y su querer 
causanos que nos juntemos, 
no curando del alto grado 
y mas valer: 
sin mirar quien son y quales, 
y del todo siendo sanos 
sus apriscos, 
allegados son iguales 
los que viven por sus manos  



  Balsón 27 

y los ricos 
 
IV 
    
Los pasados que escribieron 
en la dulce poesia, 
se encomendaron 
a los dioses que creyeron, 
sin saber quien redemia 
se condenaron: 
pues veo sus invenciones 
en al aire ser saetas 
y peores, 
Dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores 
 
¿Qué aprovecha bien dorar 
lo que es otro que parece 
en lo de fuera, 
pues en fin,se hade alcanzar 
por el fruto si florece, 
lo que era? 
pues son falsas las razones 
que ellos crian en sus tetas 
por mejores, 
no curo de sus ficciones, 
que traen hiervas secretas 
sus sabores. 
 
Aquel Dios ques verdadero 
de los cielos y la tierra 
hacedor; 
aquel Dios y hombre entero 
en quien todo el bien se encierra 
y el mayor: 
aquel Dios que acá  muriendo 
a todos nos redimió 
con piedad, 
aquel solo me encomiendo, 
aquel solo invoco yo 
de verdad 
 
Aquel que vino a remediar 
la caida del infierno 
con clemencia, 
aquel quiero yo llamar, 
pues ques trino y sempiterno 
en su esencia: 
aquel adoro, pidiendo 
la gracia que nos cobró 
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su caridad, 
que en este mundo viviendo, 
el mundo no conosció 
su deidad. 
 
V 
Por el bien  que se perdió 
de la culpa que heredamos 
del primero, 
esta vida se nos dio 
porque a Dios le conozcamos 
hombre entero: 
para el grande desatino 
de la ofensa castigada 
remediar, 
este mundo es el camino 
para el otro que es morada 
sin pesar. 
 
Esta gloria asi perdida, 
con razon  nos trabajamos 
de alcanzar; 
fue por Dios bien redimida, 
pues que en él nos esperamos 
de salvar: 
es tesoro ques divino, 
que se adquiere desta estada 
con obrar: 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
 
No nos deben de pesar 
los trabajos que pasamos, 
pues que vemos 
que muy presto han de pasar, 
y en descanso los trocamos 
si queremos: 
en el mundo que tenemos 
para ir donde venimos 
caminamos, 
partimos cuando nacemos, 
andamos cuando vivimos 
y llegamos. 
 
Es razon de desear 
este fin que tanto cuestra 
del morir, 
pues que habemos de alcanzar 
lo ques llano desta cuesta 
del vivir: 
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hasta allí si padecemos: 
con la pena que sofrimos, 
acabamos 
al tiempo que fenecemos: 
asi que quando morimos 
descansamos. 
 
VI 
 
Quando Dios determinó 
que las sillas derramadas 
fuesen llenas, 
de nosotros se sirvió 
que ellas fuesen reparadas 
siendo agenas: 
para entrar en esta fé 
Apostólica y fiel 
según creemos, 
este mundo bueno fue, 
si bien usaremos del 
como debemos. 
 
Si la vida virtuosa 
no cansase en este valle 
donde estamos, 
nuestra anima, gloriosa 
se iria quando sale, 
y nos quedamos: 
deste siglo lo que sé 
es ser dulce lo que es hiel 
si lo bebemos, 
porque según nuestra fé, 
es para ganar aquel 
que atendemos 
 
Vos señora, sola distes 
la quarta generación 
que nos salvó, 
porque pura Vos nacistes, 
según vuestra Concepcion 
nos declaró: 
y si acá venistes Vos  
para darnos el consuelo 
que se dio; 
y aun aquel hijo de Dios 
para subirnos al Cielo, 
descendió. 
 
Vimos la divinidad 
por amor grande que tuvo 
y gran clemencia, 
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ser una humanidad 
muy ligada en este yugo 
de paciencia 
siendo juntas estas dos, 
a sí mismo rezelo 
sojuzgó 
a nacer acá entre nos 
y vivir en este suelo 
do murió. 
 
VII 
 
Si tal seso se tuviese 
que en la cosa que podemos 
mas obrar, 
el trabajo se pusiese, 
pues por esto nos habemos 
de salvar: 
¿qué haríamos de entender 
en la obra mas dañosa 
desto tal, 
si fuese nuestro poder 
tornar la cara hermosa 
corporal 
 
Nuestro poco conocer 
sin pensar en el invisible 
nos engaña, 
pues holgamos mas querer 
lo que es flaco y corruptible 
que nos daña: 
no podiendo proveer 
a la carne deseosa 
desto tal, 
¿como podemos hacer 
el anima gloriosa 
angelical? 
 
La razón, que fue criada 
en los Cielos, semejante 
al criador, 
esta nos fue sojuzgada 
a poderle dar semblante 
en lo mejor: 
si no diera tal altiva 
perfeccion el que se adora 
como aquesta, 
¡que diligencia tan viva 
tuviéramos cada hora 
y tan presta! 
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Lo ques tierra, tierra quiere, 
deseando ser princesa 
de beldad, 
y no sabe si bien viere, 
quanto flaca es su firmeza 
y su bondad: 
¡que maldad y tan esquiva 
se comete aunque se dore 
su respuesta,´ 
en componer la captiva, 
y dexando a la señora 
descompuesta! 
 
VIII 
 
El que mas es prosperado 
en aqueste laberinto 
trabajoso, 
vemos fuera de su estado, 
y quedarse su destino 
sin reposo: 
pues que anda al derredor 
lo que mas firme estimamos 
que tenemos, 
ved de cuan poco valor 
son las cosas tras que andamos 
y corremos. 
 
El estado del prudente 
es juzgar como pasó 
lo por venir, 
y asi sabe en lo presente 
como nada duró 
hasta el morir: 
la joyas de gran valor, 
que si acá mal las ganamos, 
padescemos, 
en este mundo traidor 
aun primero que muramos 
las perdemos. 
 
Las riquezas que estimamos, 
y tesoros mas guardados 
y noblezas, 
duran menos, si miramos, 
que nuestros pobres cuidados 
e tristezas: 
destas su mayor bondad 
se corrompe en los estrados 
que florecen, 
dellas deshace la edad, 
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dellas casos desastrados 
que acaecen. 
 
Este triste desear 
de las cosas terrenales 
e agonía, 
es razón de se olvidar, 
pues que vemos 
tantos males 
por su via: 
e asi vemos su maldad 
que nos dexan pecados 
que se ofrecen, 
dellas por su calidad 
en los mas altos estados 
desfallecen. 
 
IX 
 
Deste tiempo mal cumplido 
que pasamos a gran priesa 
sin sosiego, 
vese todo corrompido, 
pues nos quema la traviesa 
con su fuego: 
quanto poco tal nos dura 
sin retirse como pez 
que se quemará. 
decidme: la hermosura, 
la gentil frescura y tez 
de la cara, 
 
Nuestro gesto tan altivo 
que tenemos tan derecho 
en el mirar, 
¿como se nos torna esquivo 
después que pasa el estrecho 
deste mar? 
lo mejor desta figura 
la flor de nuestra niñez 
que asi desvara, 
el color y la blancura 
quando viene la vejez 
¿Cuál se pára? 
 
El poder no virtuoso, 
en el fin se torna flaco 
y deleznable, 
si no viene deseoso 
de pasar por aquel barco 
saludable: 
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¿Qué serán sino vileza 
si se vistne deste mal 
de sin virtud, 
las mañas y ligereza, 
y la fuerza corporal 
de juventud? 
 
El que piensa mas valer 
siendo solo por quien es 
y su grandeza, 
este vemos mas caer, 
y trocarse en el envés 
de su destreza: 
el poder y la belleza, 
que asi vemos deste tal 
su ingratitud, 
todo se torna graveza 
quando llega al arrabal 
de senetud 
 
X 
 
¿Destea honra qué ganaron 
los que tanto la siguieron 
y seguimos? 
quanto cierto se engañaron 
bien lo veis, y bien lo vieron 
como vimos: 
es igual con la de todos 
los que nacen sin limpieza 
descogida, 
¿pues la sangre de los Godos, 
y el linaje y la nobleza 
tan crecida? 
 
Los peligros se esperaron 
por mudanza del vivir 
ques mas complido, 
porque aquestos nos mostraron 
ser peor el mas subir 
al que es nascido: 
es ser fuera destos lodos, 
deste mundo, y su vileza 
conoscida, 
¡por quantas vías y modos 
se sume su grande alteza 
en esta vidad! 
 
El que vive mas honrado 
de la gloria vana y triste 
de riqueza, 



  Balsón 34 

este vemos mas penado 
que no aquel en quien consiste 
la pobreza: 
estos vemos padecer 
porque muy mal proveidos 
se sostienen: 
unos por poco valer 
por quan baxos y abatidos 
que los tienen. 
 
Los que quieren sojuzgar 
los mas baxos y menores 
por tener, 
con razón deben mirar 
la causa con que mayores 
han de ser: 
si estos viven con poder, 
pues los bienes mas complidos 
se les vienen, 
otros que por no tener, 
en oficios no debidos 
se mantienen 
 
XI 
 
Es muy gran consolacion 
a los tristes que vivimos 
sin tener, 
ver mudarse los que son 
muy mas altos, pues los vimos 
ya caer: 
si se halla ya en pobrezas, 
la mudanza que empeora, 
mas desnuda, 
los estados y riquezas 
que nos dexen a deshara 
¿quién lo duda? 
 
En razón y bien subir, 
que es cimiento sin caer 
edificando, 
es muy firme su vivir, 
sin faltar jamás su ser 
perserverando: 
a los bienes y grandezas 
con quien todo el mundo mora 
y mas se escuda, 
no les pidamos firmezas, 
porque son de una señora 
que se muda. 
 



  Balsón 35 

El que vemos poderoso 
por ser bien afortunado 
en lo que hace, 
este vive congoxoso, 
con temor que quien lo ha dado 
lo deshace: 
no miremos que repugna 
al que puede que no pueda 
estar do posa, 
que bienes son de fortuna 
que se vuelven con su rueda 
presurosa. 
 
La fortuna que llamamos 
son los casos que acaecen 
desastrados, 
y también asi hallamos 
ser lo mismo, si se ofrecen 
prosperados: 
crece y mengua como luna, 
que quando el sol se arriedra 
es tenebrosa, 
la qual no puede ser una 
ni estar estable ni queda 
en una cosa 
 
XII 
 
Las mercedes que alcanzamos 
de los Reyes que servimos 
y adoramos, 
estas, antes que muramos, 
sin valernos quien servimos 
las dexamos: 
porque nunca mas nos dañen, 
mostremos la cara aviesa 
con mal ceño; 
pero digo que acompañen 
y lleguen hasta la huesa 
con su dueño. 
 
Las que son prosperidades 
al que es ciego pues, no ve 
su caída,  
tienen tales propiedades, 
que el que en ellas mas se cree, 
mas se olvida: 
cesan todas cuando tañen 
por aquel que ya confiesa 
lo que enseño, 
por eso no nos engañen, 
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que se va la vida apriesa 
como sueño. 
 
Es engaño conocido 
aunque todos lo queremos 
procurar, 
el seguir aquel partido 
del placer que presto habemos 
de dexar: 
son los gozos de quien va 
a la gloria que esperamos 
divinales, 
y los deleytes de acá 
son en quien nos deleytamos 
corporales. 
 
El que mas quiso gozar 
de la vida mas viciosa 
y agradable, 
en el fin ha de cobrar 
la pena mas espantosa 
perdurable, 
en el fin ha de cobrar 
la pena mas espantosa 
perdurable: 
de los vicios tomará 
los placeres que pasamos 
no leales, 
y los tormentos de allá 
que por ellos esperamos 
eternales. 
 
XIII 
 
Es un mal de que gustamos 
el engaño deleytoso 
deste mundo, 
pues nos lleva si holgamos, 
a lo hondo y temeroso 
del profundo: 
son muy cierto mas dolores 
de la gloria que es pasada 
según vemos, 
los placeres y dulzores 
desta vida trabajada 
que tenemos. 
 
¿Qué placer se puede dar 
que luego no sea doblado 
su dolor? 
pues si bien lo has de pesar, 
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hallarás haber logrado 
lo menor: 
los gozos que son mayores, 
siendo dulces en la entrada 
que creemos, 
¿que son sino corredores, 
y la muerte la celada 
en que caemos? 
 
Nuestra grande inclinación 
a los males que hacemos 
natural, 
nos aparta de razón, 
y que en bruto nos tornemos 
animal: 
y pasando de año en año, 
y quebrando la gran suelta 
de emendar, 
no mirando nuestro daño 
corremos a rienda suelta 
sin parar. 
 
Ciegannos nuestros pecados 
en creer que navegamos 
muy seguros, 
pues que vemos los pasados 
quan perdidos los dexamos 
en los muros: 
todos vamos por el caño 
de los vicios y revuelta 
deste mal, 
desque vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta, 
no ha lugar 
 
XIV 
Los cetros de oro reales 
que tenemos por memoria 
ya olvidados, 
conocemos no ser tales, 
como aquellos 
que en la gloria 
son nombrados: 
e asi vemos tenebrosos 
por el suelo sus alturas 
derribadas, 
estos Reyes poderosos 
que vemos por escripturas 
ya pasadas. 
 
Los mas baxos que nacieron, 



  Balsón 38 

por virtudes ensalzados 
y los vimos, 
y a los que esto no hicieron 
aunque altos, derribados 
conocimos: 
dellos que como orgullosos, 
nos mostraron sus figuras 
alteradas: 
por casos tristes llorosos 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas. 
 
¡O justicia bien pesada 
con balanza verdadera 
de igualdad, 
que en partir desta posada 
no curaste del que fuera 
en dignidad! 
pues les viene aquesta suerte 
como a los que son menores 
e cuitados, 
asi que no hay cosa fuerte 
a Papas, ni Emperadores, 
ni Perlados. 
 
 
Los que tienen mas reynados 
que virtudes, enagenan 
del vivir, 
estos andan apartados 
de las nuevas que se suenan 
del morir: 
lo que piensan que no acierte, 
no aprovechan ser mayores 
sus estados, 
que asi los trata la muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados 
 
XV 
 
Son muy poco necesarias 
escripturas que nos digan 
lo pasado, 
pues que vemos ser plenarias 
las hazañas que ostigan 
nuestro estado: 
el labor de nuestras manos 
miremos, como perdimos 
sus victorias, 
dexemos a los Troyanos, 
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que sus males no los vimos 
ni sus glorias. 
 
¿A que aprovechó la muerte 
que gentiles mal tomaron 
por la fama? 
pues se olvidan por la suerte 
de los que bien acabaron 
en su cama: 
de los hechos mas ufanos, 
sus perdídas condiciones, 
sus memorias, 
dexemos a los Romanos, 
aunque oímos y leimos 
sus historias. 
 
¡Que castigo y que doctrina 
se nos dá, si lo queremos 
rescebir, 
pues que vemos quan aina 
las cosas que en mas tenemos 
se nos ir? 
e si vemos corromper 
lo presente, ques trocado 
por mas bello, 
no curemos de saber 
lo de aquel siglo pasado, 
que fue dello. 
 
Las figuras e ficiones 
que fingieron por suplir 
lo que no fue, 
fueron todas ambiciones 
e muy falsas en decir 
contra la fé:  
dexemos ya de mas ver 
el carácter figurado 
de aquel sello, 
vengamos a lo de ayer, 
que también es olvidado 
como aquello. 
 
XVI 
 
Los que somos que ayer fuemos, 
que en las obras no esperamos 
nuestra suerte, 
si razón seguir queremos, 
hallaremos que olvidamos 
nuestra muerte: 
como vemos que se van 
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quantos fueron, quantos son, 
que sucedieron, 
¿que se hizo el Rey Don Juan? 
los Infantes de Aragon 
qué se hicieron? 
 
Del placer de los placeres 
que por bien se recibió 
y en mas tovimos, 
ya nos vimos tristes ser, 
pues que en fin, se nos pasó 
que no lo vimos: 
estas galas ya cesaron, 
pues con esta condición 
acá anduvieron, 
¿Qué fue de tanto galan? 
¿que fue de tanta invención 
como traxeron? 
 
El dorado parecer 
con que todos encubrimos 
el metal, 
¡o quan claro se ha de ver 
donde todos descubrimos 
nuestro mal! 
¿qué valdrán nuestros deseos, 
nuestras buena aventuras 
y carreras, 
las justas y torneos, 
paramentos, bordaduras 
y cimeras? 
 
El que fue como tu eres 
que lo vees muy disforme 
en parecer, 
después que de aquí partieres, 
que has de ser con él conforme 
has de creer: 
los andares y meneos 
entonces, las hermosuras 
que tuvieras, 
¿fueron sino devaneos? 
¿Qué fueron sino verduras 
de las heras? 
 
XVII 
 
Son deleytes de tristura 
los que siguen los que tratan 
los amores, 
pues que el seso y la cordura 
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se corrompe quando catan 
sus labores: 
fue un andar sobre las ramas 
que anduvieron los perdidos 
servidores, 
¿Qué se hicieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, 
sus olores? 
 
¿Quién nos quema? ¿Quién nos mata? 
¿Quién nos quita nuestro ser 
de la razón, 
sino amor, que asi nos ata, 
que nos ciega por no ver 
su condición? 
¿Qué se hicieron las famas, 
el perder de los sentidos 
y primores? 
¿qué se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores? 
 
En la gloria tras que andamos 
que pensamos ser perfecta 
su dulzura, 
es razón que proveamos, 
antes que en nosotros meta 
su amargura: 
¿Qué se hizo aquel gozar 
de las cosas ya pasadas 
que creían? 
¿qué se hizo aquel trovar 
las músicas acordadas 
que tañían? 
 
 
Aquel tiempo mal gastado 
que en truhanes bien oídos 
se gastó, 
¿Qué se hizo? ya es pasado 
con sus motes muy polidos 
ya pasó: 
¿qué se hizo el festejar 
de las que muy adoradas 
se servían? 
¿Qué se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
que traían? 
 
XVIII 
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En los reyes de Castilla, 
bien se muestra en los pasados 
que reynaron, 
que los vimos con mancilla, 
quanto poco prosperados 
no duraron: 
del que es dicho ya primero, 
que de todos sus haberes 
bien no daba, 
pues el otro su heredero 
Don Enrique, ¿que poderes 
alcanzaba? 
 
La cara linda, hermosa, 
deste bien que nos parece 
provechoso, 
vemos que no es otra cosa 
sino un mal que nos empece 
muy dañoso: 
al Rey que nos fue postrero 
ya nombrado si bien vieres 
que triunfaba, 
quan blando y quan halagüero 
es mundo con sus placeres 
se le daba. 
 
Este fue Rey mas temido 
al principio en su reynado 
que se vió; 
fue del mundo muy querido, 
y sus reynos siendo amado 
sojuzgó: 
aunque lo juntó consigo 
dándole su amarga miel 
de que gusto 
mas verás quan enemigo, 
quan contrario y quan cruel 
se le mostró. 
 
¡O mundo muy engañoso 
en la fé que prometió 
aquel alto Rey, 
pues con tan poco reposo, 
de su estado le mudó 
su falsa ley! 
vióse solo, sin abrigo 
quando mas cierto y fiel 
le pareció, 
habiéndole sido amigo, 
quan poco duró con él  
lo que le dio. 
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XIX 
 
Este dar de vanagloria 
y estos gastos sin templanza 
de que usamos, 
¿qué aprovecha su memoria 
quando dan en nuestra estanza 
que muramos? 
son muy mal agradecidas, 
en en el fin muy desleales, 
porque lloro 
las dávidas desmedidas, 
los edificios reales 
llenos de oro. 
 
Las virtudes muy preciosas, 
se verán glorificadas 
del Señor, 
en el dia que espantosas 
voces tristes, serán dadas 
con dolor: 
allí no son recibidas, 
donde saben nuestros males 
bien de coro, 
las vaxillas tan fabridas, 
los Enriques y reales 
del tesoro. 
 
Bien se muestra la mudanza 
que fortuna en lo mas alto 
siempre usó, 
en el Rey, que en su pujanza, 
dio en lo baxo mayor salto, 
que subió: 
¿ques de sus muchos vasallos, 
y sus grandes señoríos 
tan nombrados, 
los jaeces y caballos 
de sus gentes, y atavíos 
tan sobrados? 
 
Gran venganza del que tiene 
se rescibe en lo que vemos 
que acaece, 
viendo qu no se sostiene, 
pues qe lo anochecemos 
no amanece: 
los que tiernos como tallos 
comenzaron poderíos 
ensalzados, 
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¿Dónde iremos a buscallos? 
¿Qué fueron sino rocios 
de los prados? 
 
XX 
 
La postrera y gran caída 
que de Principes fue dada, 
deste vimos, 
pues reynando, y en su vida, 
la obediencia le fue alzada 
que le dimos: 
no reynó como prudente, 
proveyendo en lo peor 
que siguió; 
pues su hermano el inocente 
que en su vida subcesor 
se llamó. 
 
Don Alonso Rey nombrado 
fue en el reyno sin la muerte 
de su hermano, 
y de aquesta fue llevado 
sin gozar de aquella suerte 
siendo sano: 
a este que brevemente 
la fortuna en lo peor 
lo transformó, 
¡que corte tan excelente 
tuvo, y quanto gran señor 
que le siguió! 
 
Ya de edad, mas no cumplida, 
fue movido su querer 
lo que le dieron 
y temió bien la caída, 
no pudiendo proveer 
lo que hicieron: 
vióse esento deste mal, 
deste mundo pobre y ciego, 
y de su plaga; 
mas como fuese mortal, 
metiólo la muerte luego 
en su fragua. 
 
Comenzó muy prosperado 
a reynar, según que vimos 
que reynó, 
y de todos siendo amado, 
antes que le conocimos 
acabó: 
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en su carro triunfal 
desta gloria que en sosiego 
bien se traga, (†) (acaso fragua) 
¡o juicio divinal! 
quando mas ardia el fuego 
echaste agua. 
 
XXI 
 
No se debe olvidar 
el que mas está contento 
en lo que tiene, 
antes debe de pensar 
con quan poco movimiento 
el mas nos viene: 
fue su mal sin ser curable, 
y el privar que dél oímos 
tan mudado, 
pues aquel gran Condestable 
Maestre que conocimos 
tan privado. 
 
De Don Alvaro de Luna, 
que del Rey fue tan amado, 
que fue dél? 
como en esto la fortuna 
se ovo mucho señalado 
por cruel: 
deste que mas perdurable 
se pensó según creemos 
de su estado, 
no cumple que del se hable, 
sino solo que le vimos 
degollado. 
 
Este que fue tan nombrado 
por el Rey nuestro Don Juan, 
y mas querido, 
quan aina fue trocado 
en lo baxo donde están 
los del olvido: 
¿ques de su correr de toros 
quando iva; y us cantares 
al llegar, 
sus infinitos tesoros, 
sus villas sus lugares 
y mandar? 
 
El esfuerzo y el saber 
con que siempre acompañado 
se guardó, 
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en flaqueza y no entender 
en cayendo de su estado 
se tornó: 
los muchos cuentos de  oros 
que le venian siempre a pares, 
y el ganar, 
¿qué le fueron sino lloros? 
¿fueronle sino pesares 
al dexar? 
 
XXII 
 
Muchos vimos ensalzados 
que fortuna los subió   
para caer, 
y otros que conservados 
en su cima los guardó 
siempre en un ser: 
de acá fueron bien ufanos 
en traer a sus mandados 
todas greyes, 
pues los otros dos hermanos 
Maestres tan prosperados 
como reyes. 
 
Con esfuerzo muy prudentes, 
y virtudes de que usaron 
y vivieron, 
fueron siempre muy potentes 
en la gloria que alcanzaron 
y tuvieron: 
siendo en fin hombres humanos, 
con poderes bien ganados 
sin ser reyes, 
a los grandes y medianos 
traxeron tan sojuzgados 
a sus leyes. 
 
Los Maestres que decimos 
que cumplieron su querer 
y voluntad, 
aunque fueron como vimos, 
ya estarán donde han de ser 
en igualdad: 
¿qué fue sino vanidad 
en la triste despedida 
desta estada, 
aquella prosperidad 
que tan alta fue subida 
y ensalzada? 
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Flaca y vana, y triste gloria 
se recibe en el mandar 
y mas poder; 
pues en fin, toda memoria 
deste siglo, ha de acabar 
y perecer: 
destos dos su autoridad 
que tan alta fue en su vida 
y ya olvidada, 
¿qué fue sino claridad, 
que estando mas encendida 
fue amatada? 
 
XXIII 
 
No te debes de quexar 
de la ley ques de morir 
y condición, 
pues tan juste es el pasar 
para donde has de vivir 
con mas razon: 
pues verás sin parar mientes, 
que te veles ni te rondes 
con peones, 
tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y Varones, 
 
Tantos quantos ya nacieron 
que la tierra nos dexaron 
que tenemos, 
pues que es cierto que partieron 
donde están, y se juntaron 
no sabemos: 
tantos Reyes procedentes, 
aunque jamás no respondes 
a razones, 
como vimos tan potentes, 
dí, muerte, ¿do los escondes 
y traspones? 
 
Tu que todo lo destruyes, 
y te llaman todos muerte 
por tu nombre, 
dime ya ¿por que no huyes 
de un Rey alto, rico y fuerte, 
aunque es un hombre? 
mas tu huelgas cuando dañas, 
pues sus glorias les encierras 
y solaces, 
y sus muy claras hazañas 
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que hicieron en las guerras 
y en las paces. 
 
Los que vemos ser mas sanos 
y muy fuera de temer 
tu ejecucion, 
estos llevas mas tempranos 
y los vemos trasponer 
de donde son: 
sin valerles tener mañas, 
ni ser sabios, pues no yerras, 
ni sagaces, 
quando tu cruel te ensañas, 
con tu fuerza los atierras 
y deshaces. 
 
XXIV 
 
Quando mandan que partamos 
a pagar lo mal gastado 
que es perdido, 
no aprovecha que seamos 
de los que mas alto estado 
ayan tenido: 
ni aprovecha ser loables 
las batallas que departes 
que hicieras: 
las huestes innumerables, 
los pendones y estandartes 
y vanderas. 
 
Con virtud es el saber 
remediar esta pasion 
que padecemos, 
y dexar de provver 
en lo que contra razon 
mas entendemos: 
pues que no son perdurables 
dexando las nobles partes 
que tuvieras, 
los castillos impugnables, 
los muros y baluartes 
y barreras. 
 
No aprovecha poca edad, 
ni las fuerzas muy dobladas 
del vivir 
sino fueres con bondad, 
y virtudes bien pesadas 
al morir: 
y si en fin desta jornada 
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lo que tienes por mas caro 
te desecha, 
¿la cava honda chapada 
o cualquiera otro reparo 
que aprovecha? 
 
Los criados y escuderos 
que las vidas nos ofrecen 
con sus bienes, 
estos son los que primeros 
nuestras cosas aborrecen 
quando vienes: 
ni te curas que encorada 
sea la puerta por amparo 
y mas estrecha, 
que si tu vienes airada, 
todo lo pasas de claro 
con tu flecha. 
 
XXV – esta es la primera de las coplas “póstumas” 
 
La mañana es gran señal 
del buen dia amaneciendo 
el sol triunfante, 
y asi vemos nuestro mal 
que con lagrimas nasciendo 
va adelante: 
o mundo! quan sin reposo 
nos sostienes, pues tu carga 
nos condena: 
es tu comienzo lloroso, 
tu salida siempre amarga, 
y nunca buena. 
 
Casa es de vanidad 
donde siempre el bien vivió 
que ya es pasado, 
es lisonja sin verdad 
con que a todos engañó 
a ser deseado: 
eres bien no provechoso 
pues tal gloria nos embarga 
tu cadena, 
lo de enmedio trabajoso, 
a quien das vida mas larga 
le das pena. 
 
¡Con que gana procuramos 
de alcanzarlo que alcanzado, 
mas perdemos! 
y de acá nunca llevamos 
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sino aquello que olvidado 
mas tenemos: 
y asi vemos que viviendo 
donde todos poco duran 
y tu estás, 
hanse tus bienes gimiendo, 
y con sudor son habidos, 
y los das. 
 
Seguimos contra razon 
este mundo conociendo 
nuestro daño, 
servimos sin galardon 
a quien queda acá riendo 
deste engaño: 
sus bienes vienen cayendo, 
que te tienen prometido 
que habras, 
los males vienen corriendo, 
y después de ya venidos 
duran mas. 
 
XXVI esta es la segunda de las coplas “póstumas” 
 
Si viviendo nos deshaces 
y nos quitas todo el ser 
de nuestro estado, 
¿para que son tus solaces, 
y aquel mas permanecer 
con lo que has dado? 
pues con muerte nos desatas 
desta carne en quien consiste 
la caida, 
o mundo! pues que nos matas, 
fuera la vida que diste 
toda vida 
 
Si tu dieras perfeccion 
en las cosas que nos das 
y las creemos, 
ya tuvieramos razon 
de querer aquel de mas 
qu no tenemos: 
es el bien con que nos atas 
esta vida, si se viste 
mas complida; 
mas segun acá nos tratas, 
lo mejor y menos triste 
es la partida. 
 
¡Quan contentos nos sobimos 
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a la edad de juventud 
que nos aplace! 
y después quando acudimos, 
¡con quan triste senetud 
nos satisface! 
y con esto das la puerta 
a los grandes y menores, 
y posada, 
de tu vida tan cubierta 
de males, y de dolores 
tan poblada. 
 
El vivir tan deseado 
desta vida que vivimos 
trabajosa, 
aun no llega y es pasado, 
sin querer estar do estamos 
nunca posa: 
de la gloria quan incierta, 
de cuidado a los mayores 
muy cargada, 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulzores 
despoblada. 
 
Copla sobre todas las que alaba su padre 
De algunos fue reprebidido 
quello justo alabar 
y sin razón 
no mirando quan venido 
es del hijo al padre dar 
de aqueste don 
y por eso es alcanzado 
dela culpa que le ha 
quien mas no sabe 
y las dexo en esteñado 
pues por ellas se vera 
lo que en el cupo 
 
Don Jorge 
 
Aquel de buenos abrigo 
Amado por virtuoso 
Dela gente 
El maestre Don Rodrigo 
Manrique tan famoso 
Y tan valiente 
Sus grandes hechos y claros 
No cumple que los alabe 
Pues los vieron 
Ni los quiero hacer caros 
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Pues el mundo todo sabe 
Quales fueron 
 
Amigo de sus amigos 
Que señor para criados 
Y parientes 
Que enemigo de enemigos 
Que maestre de esforzados 
Y  valientes 
Que celo para discretos 
Que actua para XXXX 
Que razón 
Benigno a los sujetos 
Y a los blandos y dañosos, 
Un león. 
 
En ventura Ocatviano 
Juliocesar en vencer 
Y batallar 
En la virtud africano 
Anibal en el saber 
Y trabajar 
En la bondad un trajano 
Titus en liberalidad 
Con alegría 
En los brazos un troyano 
Marco atilio en la verdad 
Que prometia 
 
Antonio pio en la clemencia 
Marcosabio en igualdad 
Del semblante 
Adriano en eloquencia 
Teodosio en humildad 
Y buen talante 
Aurelio alejandre fue 
En disciplina y rigor 
De la guerra 
Un Constantino en la fe 
Camilo en el querer 
De su tierra 
 
 
Nota. 
A este glosador le pareció conveniente no glosar las diez Coplas que hay desde el número 
veinte y siete, a el treinta y siete, y desde este sigue glosando. 
 
DICE LA MUERTE 
 
XXXVII 
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Vi que el tiempo era venido, 
y que toda perficion 
habia alcanzado, 
y en satisfacion complido, 
y muy puesto en contrición 
de lo pasado: 
enviele mi portero 
con el gesto mas hermoso 
que yo hago, 
diciendo: buen caballero, 
dexad el mundo engañoso 
con halago. 
 
Asi puesto en este estado, 
conel seso y la prudencia 
que complia, 
sin jamás lo ver turbado 
en su grande continencia 
que tenia, 
dixe: pues fueste guerrero 
de la gloria deseoso 
que yo deshago, 
vuestro corazon de acero 
muestre su esfuerzo famoso 
en este trago. 
 
Vos que a tantos posistes 
en el punto que esperais 
desta partido, 
por la fé que defendistes 
es razon que no temais 
la despedida: 
esfuerce la senetud 
que vos tanto sostuvistes 
sin la cama, 
pues de vida y de salud 
hecistes tan poca cuenta 
por la fama. 
 
Pues que fue vuestro cuidado 
de tener siempre conquista 
virtuosa, 
partireis muy confiado 
de alcanzar aquella vista 
gloriosa: 
y pues veis la rectitud 
de vuestra anima esenta 
de la llama, 
esfuerce vuestra virtud 
para sufrir esta afrenta 
que vos llama 
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XXXVIII 
 
Quered vos lo que yo quiero, 
y pensad lo que dexais 
no haber sido, 
que el camino verdadero 
es aqueste por do vais, 
y mas seguido: 
y pues nada vos embarga 
la carrera presurosa 
que pasais, 
no se os haga tan amarga 
la batalla temerosa 
que esperais. 
 
Este fin que vos temeis 
es comienzo del vivir 
que ha de durar, 
y por este perdereis 
el temor de mas morir 
y acabar: 
y holgad con esta carga 
de la muerte, aunques penosa, 
que llevais, 
pues otra vida mas larga 
de fama tan glorios 
acá dexais 
 
Con temor la deseamos 
esta vida congoxosa 
que tenemos, 
por la duda que llevamos 
de la otra gloriosa 
que queremos: 
siendo desta muy mayor 
la memoria que gobierna 
nuestra era, 
aunque esta vida de honor 
tampoco no es eterna 
verdadera. 
 
Son dos muertes y dos vidas 
que por tiempo se olvidaron 
sus victorias, 
e del tiempo son vencidas, 
después que de acá pasaron 
sus memorias: 
esta que es de mas valor, 
aunque viene tanto mal 
por su carrera, 



  Balsón 55 

mas con todo, es muy mejor 
que la otra corporal 
perecedera. 
 
XXXIX 
 
De todo lo que ganamos 
es esta vida mezquina, 
bien sabemos 
la estrecha cuenta que damos 
sin pensar, y quan aina 
la daremos: 
e aunque es tan razonable 
el querer de los estrados 
mas reales, 
el vivir que es perdurable, 
no se gana con estados 
mundanales. 
 
El que mas se sojuzgó 
al trabajo y padecer 
de la pobreza, 
¡quanto mejor se salvó 
que el que quiso mas tener 
desta riqueza! 
pues la glorias saludable 
no se alcanza con reynados 
temporales, 
no con vida deletable 
donde moran los pecados 
infernales. 
 
No se gana la victoria 
que esperamos de la vida 
celestial 
con potencia y vanagloria, 
mas se gana si se olvida 
lo que es tal: 
gananla los poderosos 
si reparten bien sus dones 
y tesoros; 
mas los buenos Religiosos 
gánanla con oraciones 
y con lloros. 
 
La gloria tan prometida 
que por culpa la perdemos 
y pecados, 
dase a quien mudó su vida 
del estado que tenemos 
y cuidados: 
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estos la han con sus reposos 
de humildad y devociones 
en sus coros, 
los caballeros famosos 
con trabajos y aflicciones 
contra Moros. 
 
XL 
 
Pues la guia desta danza 
son las obras que hecistes 
y bondad, 
esta sola es la que alcanza 
todo el bien que me pedistes 
y verdad: 
nos desmaye el corazon 
por los casos que pasastes 
tan ufanos, 
pues que vos, claro varon, 
tanta sangre derramastes 
de paganos. 
 
No espereis mas merecer 
en la vida que esperais 
de lo pasado, 
porque allá habeis de tener 
solo aquello que llevais 
de acá ganado: 
pues deseos e intencion 
de lo que vos alcanzastes 
fueron sanos, 
esperad el galardon 
que en este mundo ganastes 
por las manos. 
 
Vuestras culpas y pecados 
puestos en conocimiento 
e contrición, 
luego serán perdonados, 
y vos libre de tormento 
e confusión: 
la que es bienaventuranza 
con la gloria verdadera 
cobrareis, 
y con esta confianza, 
y con la fé tan entera 
que teneis. 
 
Los que acá muy bien vivieron 
en la vida, que el holgar 
siempre dexaron, 
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con placer me recibieron, 
y los malos con pesar 
me recelaron: 
y pues vos nunca mudanza 
hecistes desta carrera 
do me veis, 
partid con esta esperanza 
que la otra vida tercera 
ganareis. 
 
ESPUESTA DEL MAESTRE 
a la muerte 
 
XLI 
 
Siento aquel breve suspiro 
del morir que se recela 
con temor, 
y conozco cuando miro 
que se apaga la candela 
deste humor: 
pues la fuerza ya se va, 
y el sentir ya se declina 
deste lodo, 
no gastemos tiempo ya 
en esta vida mezquina 
por tal modo. 
 
Lleguemos a donde vamos, 
pues para esto partimos 
al nascer, 
pues quel tiempo que gastamos 
ya pasó que no lo vimos, 
y fue ayer: 
no se piense en lo de acá, 
pues que a todos desatina 
y da de codo, 
que mi voluntad está 
conforme con la divina 
para todo. 
 
La sentencia que fue dada 
por la primera caida, 
y redencion, 
que en mi sea secutada, 
pues que en Dios fue ya complida, 
es gran razon: 
y por eso en el partir 
no tardemos, pues espera 
lo que dura, 
que consiento en mi morir 
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con voluntad placentera 
clara y pura. 
 
Pues por culpa de aquel padre 
fuemos todos condenados 
como vemos, 
vamos a la antigua madre, 
que es la tierra que tornamos 
un curemos: 
vamos donde habemos dir, 
pues seguir esta vandera 
es gran cordura, 
que querer hombre vivir 
quando Dios quiere que muera, 
es locura. 
 
XLII 
 
La clemencia y calidad 
con que a todos nos salvaste 
acá viniendo, 
tú me muestra, y piedad 
como a todos la mostraste 
padeciendo: 
¿quién tan alta majestad 
sojuzgó a lo que es vil 
y su renombre? 
tu que por nuestra maldad 
tomaste forma civil 
y baxo nombre. 
 
Esfuerza tu mi flaqueza 
en esta hora postrera 
tan temida, 
pues que toda fortaleza 
en la afrenta que  se espera 
es perdida: 
¿quién aquesta humanidad 
de orladura tan gentil 
dió tal nombre? 
tu que a tu divinidad 
juntaste cosa tan vil 
como es el hombre. 
 
Tu, señor, que me criaste, 
y quesiste de do nada 
fuese hecho, 
ruegote, pues me salvaste, 
que me des libre pasada 
en este estrecho: 
¿quién con tantos sufrimientos 
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reparó la gran sentencia 
que asi encona? 
tu que tan grandes tormentos 
sufriste sin resistencia 
en tu persona. 
 
Tu que siendo el verdadero 
Dios eterno en una esencia 
e Trinidad, 
quesiste ser mensagero 
de mostrarnos tu excelencia 
e tu bondad: 
tu que los hondos cimientos 
pasaste con tu presencia 
e tu persona, 
no por mis merecimientos, 
mas por tu sancta clemencia 
me perdona. 
 
XLIII 
 
Como el que está de partida, 
que recela si algo dexa 
en la posada, 
con temor si en esta vida 
se olvidó; asi que aquexa 
algo o nada: 
vilo yo en su fenecer 
los deseos ya mundanos 
olvidados, 
asi con tal entender, 
todos sentidos humanos 
conservados. 
 
Como quien teme, no viendo 
el camino por do va, 
de se perder, 
asi se parte, temiendo 
si la gloria alcanzará 
su merecer: 
vilo firme en el creer 
los temores muy cercanos 
ya llegados, 
cercado de su muger 
y de sus hijos y hermanos 
y criados. 
 
Estando ya muy deseoso 
de acabar este camino 
comenzado, 
comenzó con gran reposo 
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de hablar en lo divino 
e lo pasado: 
llamando a quien alcanzó 
muriendo acá en este suelo 
la victoria, 
dió el alma a quien se la dio, 
el qual la ponga en el cielo 
y en su gloria. 
 
Dio la cuenta bien cumplida, 
como al tiempo se nos pide 
que acabamos, 
e si alguno acá lo olvida, 
donde vamos: 
deste mundo asi partió, 
dexando muy sin recelo 
acá su escoria, 
aunque en la vida murió 
nos dexó harto consuelo 
su memoria. 
 
FIN DE LAS GLOSAS 


