
JORGE MANRIQUE. COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

0. CONTEXTO

Jorge  Manrique  es  uno  de  los  autores  más  importantes  de  la  literatura 
castellana del siglo Xv. El siglo XV es un siglo de transición, en el que entran en 
crisis los valores medievales dando paso a una nueva concepción del mundo y 
el hombre: habitualmente se conoce a este siglo como Prerrenacimiento.  La 
cultura sufre enormes cambios: aunque sigue vigente la concepción medieval 
teocéntrica del hombre y el mundo, se perciben ya signos de la llegada del 
Renacimiento: la Iglesia va perdiendo su papel preponderante, dando paso a 
una cultura más laica y tolerante. 

Ya desde finales del siglo XIV los poetas cultos, residentes en la corte, van 
generalizando el uso del castellano en la poesía. Entre los poetas, destacan el 
marqués de Santillana , Juan de Mena y, sobre todo, Jorge Manrique.  Aunque 
Manrique mantiene aún una visión medieval de la muerte: la vida como un 
camino hacia la salvación, el desprecio de las cosas terrenales, la fugacidad de 
los valores mundanos,  Dios como referencia última...  pueden observarse ya 
ciertos rasgos propios de la ideología renacentista: en especial, el concepto de 
la fama, como estado intermedio entre la vida terrenal y la vida eterna, y que 
no depende de Dios sino del propio comportamiento humano.

1.ESTRUCTURA

Podemos observar tres partes bien definidas en la obra:

Primera parte:  reflexión general  y doctrinal  sobre la vida y la 
muerte:

- Estrofas  1  a  la  3:  Introducción  con  el  tópico  “Tempus  irreparabile 
fugit”,  mediante sencillas  metáforas.  Y  exhortación a los lectores: 
deben asumir la brevedad de la vida.

- Estrofa 4: invocación a Dios (descarta invocar a personajes famosos)
- Estrofas 5 y 6: retoma el motivo cristiano típicamente medieval de 

la vida como camino hacia la eternidad. El hombre debe actuar para 
salvar su alma.

- Estrofas 7 a la 14: censura la vanidad, la importancia que se concede a la 
apariencia  (“vanitas  vanitatis”).  Todo  lo  terrenal,  por  hermoso  que 
parezca,  es  perecedero  y  conduce  a  la  muerte.  El  hombre  no  es 
consciente de ello.

Segunda  parte:  lamentación  por  la  muerte  de  personajes 
cercanos que tiene valor ejemplarizante:

- Estrofa  15:  introducción  sobre  el  poder  igualatorio  de la  muerte. 
Propone fijarse en personajes próximos, conocidos, con la intención de 
causar mayor impresión en los lectores.

- Estrofas 16 a la 24:  tópico del “Ubi sunt?”: combina el recuerdo de 
personajes que han desaparecido con el de sus bienes materiales, que de 
nada les sirven.



Tercera  parte:  elogio  del  Maestre,  que  se  encuentra  con  la 
Muerte y sale honrado del trance:

- Estrofas 25 a la 32: elogio hiperbólico del difunto, al que se equipara 
con los más destacados hombres de la antigüedad.

- Estrofas 33 a la 37: resumen de una vida ejemplar. Aparición de la 
Muerte (personaje alegórico),  que habla  al  Maestre con tono amable 
(como él merecía) y lo convence de que la fama póstuma es una forma 
de pervivir en el recuerdo.

- Estrofas 38 y 39: respuesta de don Rodrigo, que asume lo inevitable 
con resignación cristiana  e  invoca  a  Cristo  para  que  perdone  sus 
faltas, con lo que manifiesta su humildad.

- Estrofa 40: conclusión. Modelo ideal del “bien morir”: rodeado de 
sus seres queridos y en paz con Dios y con su conciencia.

2. TEMÁTICA

Sobre la inconsistencia de las cosas de este mundo  :   

- Vanitas  vanitatis (vanidad  de  vanidades...todo  es  vanidad)  Las 
reflexiones sobre la vida y la muerte parten del supuesto de que nada en 
este mundo posee auténtico valor.

- Menosprecio  del  mundo:  la  actitud  sabia  consistirá,  por  tanto,  en 
desdeñar todo lo terrenal. Los valores del mundo carecen de consistencia 
por estar sometidos a la acción de tres poderosos enemigos: el tiempo, la 
fortuna y la muerte.

Respecto al paso del tiempo, la fugacidad de la vida y la muerte, 
la fama como vida “intermedia”:

- Introduce Manrique la idea de la fugacidad, del fluir constante (la vida 
como  río,  como  carrera,  como  trampa...son  metáforas  sencillas  que 
recogen el pensamiento clásico) La angustia de saberse perecedero la 
expresa perfectamente mediante el tópico del Ubi sunt? (¿Dónde están 
aquellos que nos precedieron en el mundo?) Es una pregunta retórica 
cuya respuesta conocemos: han muerto. 

- En lo que respecta a la  muerte,  durante toda la Baja Edad Media se 
manifiesta una auténtica obsesión por ella. Este hecho parece coincidir 
con el desastre económico y demográfico que provocó la peste negra. 
Además, el pesimismo iba unido también a la rígida doctrina de la Iglesia. 
Pero, al contrario que en las “Danzas de la muerte”, con las que coincide 
Manrique en la idea de la muerte “democrática” (igualadora social), el 
mismo personaje alegórico se presenta en las Coplas como una amiga 
del caballero, que le aconseja y le ayuda en el trance de morir.

- La  vida  ejemplar  de  su  padre,  único  camino  acertado  del  hombre 
condenado a morir, sirve como ejemplo de fama. En la Edad Media  el 
hombre sólo debía fijarse en los valores religiosos, y no importaba otro 
tipo de méritos (recordemos, por ejemplo, que muchos autores quedaban 
en el anonimato). En el Renacimiento, con el hombre como centro del 



universo  y  punto  de  referencia,  se  le  va  a  conceder  mucha  más 
importancia al éxito, al prestigio y, por tanto, a la fama. En el caso del 
Maestre Don Rodrigo servirá para perpetuar la memoria del desaparecido 
la vida honorable que llevó.

Respecto a la arbitrariedad de la fortuna:

- La Fortuna es un tema de origen clásico. Para algunos autores equivalía 
a la Providencia divina, que regía los destinos de los hombres. Manrique 
la  entiende  como  “poderosa  señora”  que,  con  su  caprichosa  rueda, 
puede maltratar al ser humano.

3. ASPECTOS FORMALES Y ESTILÍSTICOS

La estructura métrica se compone de 40 coplas de pie quebrado (8 a – 8 
b – 4 c  8 a – 8 b – 4 c y a continuación, otra sextilla con distinta rima y la 
misma estructura).  Por ser Manrique el que introdujo esta innovación se les 
llama también desde entonces “coplas manriqueñas”.

Se sirve Manrique de las repeticiones (paralelismos y anáforas) para marcar 
el paso del  tiempo incluso con el  ritmo de la composición que, además, se 
considera  “funerario”  gracias  al  empleo  del  pie  quebrado.  El  empleo  de 
preguntas retóricas en el desarrollo del tópico que ocupa la segunda parte 
(Ubi sunt?) también contribuye a que el lector se sienta próximo al poeta en el 
sentimiento  de  fugacidad  temporal,  porque  lo  implica  en  la  respuesta  al 
orientarlo hacia personajes conocidos. Con la técnica del contraste (antítesis) 
refuerza este tema central: eternal / temporal. Las metáforas son sencillas: la 
vida es un río, la muerte es el  mar, o una celada, una trampa; el mundo, un 
camino; los bienes terrenales son las verduras de las eras o los rocíos de los  
prados; la lucha del Maestre (su vida, además, de militar) se identifica con una 
partida de ajedrez... Son metáforas que toman término imagen elementos de la 
naturaleza, y tienen valor doctrinal, pues resultan un medio eficaz no sólo para 
expresar la fugacidad de la vida, sino para convencer a los lectores de cuál 
debe ser su proceder.

Ese deseo de implicar a sus semejantes se hace patente en las expresiones 
exhortativas (uso  de  imperativos  como  “Recuerde”,  “despierte”, 
“decidme”...) propias  del  sermón.  Con  la  misma  intención  se  utilizan  los 
plurales,  que  confieren  universalidad  al  texto  (“Nuestras  vidas...”,  
“Partimos...”, “Dejemos...”.

Para ensalzar la figura de su padre, en la parte elegíaca de la obra, emplea la 
hipérbole  (“En ventura Octaviano, Julio César en vencer...), y la exclamación 
retórica, para engrandecer aún más su figura. 


