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DDEECCIIRREESS  
 
Decir 
(Otras coplas) 
 
1 
 
Por un valle deleytoso, 
do mora gentil compaña, 
oí un canto sabroso 
de un ave muy estraña: 
 
bien vos digo que en España 
non ví otra de tal guisa; 
esta trahe en su devisa 
mucha gente de cucaña. 
 
2 
 
Vila estar en un ramo, 
e pensé que era esparvel, 
nonbrando la que más amo. 
 
Díxele: "Señor uxel, 
pues çercades el vergel, 
por merced, si vos plazería, 
de grado saber querría, 
vuestro nombre quál es él." 
 
3 
 
-"Cuco me llaman por nombre 
e tal es el mi clamor, 
que en el mundo non ay onbre 
que ame gentil señor, 
 
que non tome grand pavor 
si me oyere rredoblar: 
sy te plaze mi cantar, 
otro son diré mejor." 
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4 
 
-"Señor, dixe, vuestro canto 
otro tiempo me ponía 
en temor e grand espanto 
por una señora mía; 
 
mas agora non querría 
oir otro papagayo, 
que todo el pesar que trayo 
he perdido en este día." 
 
5 
 
Por ende suplico agora 
a la señor bien andante, 
pues me fizo una señora 
aleve por su talante, 
 
que seades bien andante, 
e yo aya en que vos syrva, 
que querades ya yo viva 
por vuestro de aquí adelante. 
 
6 
 
Muy justa rrazón demandas, 
e yo quiérolo fazer, 
pues que veo que tu andas 
sospiroso y sin plazer; 
 
por ende te do poner 
conplido, si Dios me vala, 
que tú seas en mi sala 
el mayor que pueda ser. 
 
Fin 
 
Él se fué a sus añaghacias 
que tenía en derredor; 
e dile yo muchas gracias; 
finqué por su servidor. 
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Loor a Doña Juana de Urgel Condesa de Fox 

 
1 
 
No punto se discordaron 
el cielo e naturaleza, 
señora, quando criaron 
vuestra plaziente belleza: 
 
quisieron e demostraron 
su magnífica largueza, 
segunt vos proporcionaron, 
e ornaron de gentileza. 
 
2 
 
Después de la más cercana 
a la fama en fermosura, 
ques más divina que umana, 
visto su gesto e figura, 
 
vos, señora doña Juana, 
sois la más gentil criatura 
de quantas actor explana, 
nin poeta en escriptura. 
 
3 
 
Non se piensen, ni pensedes 
que vos fablo por amores, 
mas porque vos merescedes 
muy más insignes loores; 
 
que amor, gracias e mercedes 
tantos tengo de dolores, 
que, si saberlo queredes, 
plañiredes mis langores. 
 
4 
 
Miren vuestra compañía, 
e verán vuestra excellencia, 
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generosa fidalguía 
e gallarda continencia; 
 
honestat e policía 
vos aguardan, e prudencia: 
certas más vos loaría, 
si bastase mi sciencia. 
 
 
Segunt vuestra loçanía 
bien vale la conseqüencia: 
perdonat por cortesía 
la torpe e ruda eloqüencia. 
 
 
Decir: El aguilando 
 
1 
 
Sacadme ya de cadenas, 
señora, e fazedme libre: 
que Nuestro Señor vos libre 
de las infernales penas. 
 
Estas sean mis estrenas, 
esto solo vos demando, 
este sea mi aguilando; 
que vos faden fadas buenas. 
 
2 
 
Días ha que me prendistes 
e sabedes que soi vuestro, 
dias ha que vos demuestro 
la llaga que me fezistes. 
 
Desde aquellos dias tristes, 
quando primero vos ví, 
dias ha que me vos dí, 
ya sea que lo encubristes. 
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3 
 
Por tanto, señora mía, 
usad de piadosas leyes 
por estos tres sanctos Reyes 
e por el su sancto día. 
 
Por bondat o fidalguía 
o por sola humanidat, 
vos plega mi libertat, 
o por gentil cortesía. 
 
 
Ca vuestra filusumía 
deniega ferocidad, 
e muestra benignidad 
sin ninguna villanía. 
 
 
Otro decir 

 
1 
 
Cuando la fortuna quiso, 
señora, que vos amase, 
ordenó que yo acabase 
como el triste de Narciso: 
 
non de mí mesmo pagado, 
mas de vuestra catadura, 
fermosa, neta criatura, 
por quien vivo e soy penado. 
 
2 
 
Quando bien he trabajado, 
me fallo fondo en el valle: 
no sé si fable ni calle... 
¡tanto soy desesperado! 
 
Deseo non desear, 
e querría non querer: 
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de mi pesar he plazer, 
y de mi gozo pesar. 
 
3 
 
Lloro e río en un momento 
e soy contento e quexoso; 
ardid me fallo e medroso: 
tales disformezas siento 
 
por vos, dona valerosa, 
en cuyo aspecto contenplo 
casa de Venus, e tenplo, 
donde su ymagen reposa. 
 
4 
 
Aurora de gentil mayo, 
puerto de la mi salud, 
perfección de la virtud 
e del sol candor e rayo; 
 
pues que matar me queredes 
e tanto lo desseades, 
bástevos ya que podades, 
si por vengança lo avedes. 
 
5 
 
¿Quién vió tal feroçidat 
en angélica figura? 
Nin en tanta fermosura 
indómita crueldat? 
 
Los contrarios se ayuntaron, 
cuytado, por mal de mí. 
Tiempo ¿dónde te perdí, 
que así me galardonaron? 
 
6 
 
Succesora de Lucina, 
mi prisión e libertad, 
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langor mío e sanidad, 
mi dolençia e medicina; 
 
pensad que muriendo bivo, 
e biviendo muero e peno: 
de la vida soy ageno, 
e de muerte non esquivo. 
 
7 
 
¡O, si fuesen oradores 
mis sospiros e fablasen, 
porque vos notificasen 
los infinitos dolores 
 
que mi triste coraçón 
padesce por vos amar, 
mi folgura, mi pessar, 
mi cobro e mi perdición! 
 
8 
 
Cual del cisne es ya mi canto, 
e mi carta la de Dido: 
coraçón desfavorido, 
causa de mi grand quebranto, 
 
pues ya de la triste vida 
non avedes conpasión, 
honorad la deffunssión 
de mi muerte dolorida. 
 
¡Guay de quien así conbida, 
e de mi tiempo perdido! 
Pues non vos sea en olvido 
esta canción por finida. 
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Decir 

 
Amor, el qual olvidado 
cuydava que me tenía, 
me façe bevir penado, 
sospirando noche e día. 
 
1 
 
En otros tiempos quisiera 
que de mí non se menbrara: 
que qualquier bien me fiçiera, 
pues que gelo soplicara. 
 
Mas después que rebatado 
me vió de como solía, 
me faze bevir penado 
sospirando noche e día. 
 
2 
 
Pero, Amor, pues me feçiste 
amador, façme que crea 
ser amado de quien viste 
que me firió sin pelea: 
 
si no, dome por burlado, 
pues dona de tal valía 
me faze bevir penado 
sospirando noche e día. 
 
3 
 
Si non, sabe çiertamente 
que jamás tuyo non sea, 
nin me llame tu serviente 
nin vista de tu librea, 
 
aunque sep'andar rasgado; 
pues tu poca cortesía 
me faze bevir penado, 
sospirando noche e día. 
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Decir 
 
¿Quién será que se detenga, 
si d'Amor es combatido?, 
¿o quál será que non venga 
en qualquier grave partido 
que le sea cometido? 
 
1 
 
Gran batalla me conquiso 
ordenada en tal manera: 
Fermossura delantera, 
reglada de gentil visso, 
 
con alas de loçanía, 
banderas de gran sentido 
labradas de cortesía; 
así que finqué vençido, 
del todo desfavorido. 
 
2 
 
Armada de gentileza 
toda esta gente venía: 
paramento de destreza, 
plumajes de fidalguía 
 
traían con tan buen ayre, 
llamando grande apellido, 
que me priso su donayre; 
e dexóme así ferido, 
que tarde seré guarido. 
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Dezir 

 
1 
 
Yo, mirando una ribera, 
ví venir por [u]n grant llano 
un hombre, que cortesano 
pareçía en su manera: 
 
vestía ropa estrangera, 
fecha al modo de Bravante, 
bordada, bien roçegante, 
pas[s]ante del estribera. 
 
2 
 
Traía al su diestro lado 
una muy fermosa dama, 
de las que toca la fama 
en superlativo grado: 
 
un capirote charpado 
a manera bien estraña 
a fuer del alta Alimaña 
donosamente ligado. 
 
3 
 
De gentil seda amarilla 
eran aquestas dos hopas, 
tales, que nunca ví ropas 
tan lindas a maravilla: 
 
el guarnimento e la silla 
d'aquesta linda señora, 
çertas después nin agora 
non lo vy tal en Castilla. 
 
4 
 
Por música maestría 
cantava esta cançión, 
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que fizo a mi coraçón 
perder el pavor que avía: 
 
"Bien debo loar amor 
pues toda vía 
quiso tornar mi tristor 
en alegría." 
 
 
Deçir de un enamorado 
 
1 
 
Diversas vezes mirando 
el vuestro gesto agraciado, 
me soy tanto enamorado, 
que siempre vivo penando. 
 
Mas quien non vos amará, 
contemplando tal belleza, 
o todo çiego será, 
o en él non habitará 
discrepçión nin gentileza. 
 
2 
 
Ca singular, non comuna, 
vos ama toda la gente, 
en virtudes exçellente, 
de verdades la coluna: 
 
pues non de maravillar 
es por mucho que vos ame, 
nin lo deveis esquivar, 
nin se deve de penssar 
que en mi vida vos dessame. 
 
3 
 
E esto causa la raçón, 
e a mí non me desplaçe, 
e todo lo satisfaçe 
vuestra mucha perfección: 
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la qual bien reconosçida, 
es mejor por vos morir, 
que por las otras la vida 
ver en palmas sostenida, 
e para siempre vivir. 
 
4 
 
Si non, decit, si goçedes, 
¿qual señora fizo Dios 
tan perfetta como vos, 
e quantas obras fazedes? 
 
E si dezides verdat, 
segunt que vos conosçés, 
non tan solo de beldat, 
mas en toda honestad 
monarca os llamarés. 
 
5 
 
Así non es maravilla 
que muchos grandes señores 
galanes e amadores 
sean de vuestra quadrilla: 
 
ca si esto acontesçe, 
es porque vuestra persona 
tiene por lo que meresçe, 
segunt ya claro paresçe, 
sobre todas la corona. 
 
6 
 
Por do, si algo presumo 
de mi flaco sentimiento, 
es porque mi penssamiento 
en vuestra virtut consumo: 
 
el qual por vos acatado, 
por vos non seer blasmado, 
lo fallarés non absente; 
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que siempre me soys pressente: 
tal de vos só enamorado. 
 
7 
 
Mas por non vos ser prolixo, 
çessaré, lo qual çessar 
es difícil de obrar, 
segunt que vos soy afixo; 
 
ca por lexos que me veo, 
yo nunca de vos me parto, 
nin otra gloria posseo, 
sinon, por ver mi desseo, 
en loor de vos non farto. 
 
8 
 
Non por aquesto penssés 
quiera ser de vos querido; 
que si digo lo devido, 
non es quanto meresçés: 
 
solo vos gradesçeré 
que por vuestro me miredes 
con tals ojos, que seré 
el más constant que podré, 
aunque la muerte me dedes. 
 
 
Nunca ya me cansaré 
d'escrivir lo que valedes, 
nin servir vos çessaré, 
la qual prueva dexaré 
a las obras que veredes. 
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