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 JORGE MANRIQUE,
 Coplas por la muerte de su padre.

1. VIDA Y OBRA.

 Nació, aproximadamente, en 1440 en el seno de una familia de la más alta nobleza 
castellana. Desde joven participará en numerosos hechos de armas junto a su padre, de quien 
heredará la faceta guerrera; pero en los ambientes cortesanos de la época cobrará afición a la 
poesía.

 Su producción poética es muy reducida, y puede clasificarse en tres grupos, según sus 
temas:

 a/ Poesía amorosa.- Se inscribe dentro del concepto amoroso del amor cortés. 
Adoptará el tópico del hombre que ama sin esperar nada a cambio. El 
sufrimiento amoroso le hace elevarse sobre las cosas del mundo, siendo la 
muerte la única salvación posible para el amante. Todo el código del amor cortés 
es expresado mediante alegorías, antítesis y paradojas.

 b/ Poesía burlesca.- Tiene Manrique tres composiciones en las que ridiculiza a 
otras tantas mujeres. Sigue la tradición de las cantigas de escarnio galaico-
portuguesas.

 c/ Poesía moral.- Sigue la tradición del s. XV de ocuparse de la temática moral 
en las Coplas y en otras dos composiciones que continúan su temática y 
estructura.

2. EL GENERO DE LA OBRA.

 Las Coplas se inscriben en el género de la poesía elegíaca, que consiste en el lamento 
por la muerte de una persona ocualquier otro caso o acontecimiento digno de ser llorado.
 El primer rasgo esencial de la elegía es que parte siempre de la muerte de un ser 
concreto, lo que no impide que, desde esa muerte concreta, el autor pase a formular una 
consideración genérica sobre el fenómeno de la muerte.
 Las Coplas cumplen ese proceso: en primer lugar intentan explicar una muerte concreta 
dignificándola y expresando el autor su dolor personal; y en segundo lugar reflexiona sobre la 
muerte como fenómeno abstracto, pero, además, procura ofrecer consuelo a quienes toman 
conciencia de su propia mortalidad. Este consuelo puede aparecer de dos maneras:

 a/ La creencia en una vida eterna, que es la concepción cristiana encarnada por 
Manrique y para la cual necesita desarrollar toda una retórica de la persuasión.

 b/ La memoria del hombre perdurará en la vida de la "fama", ganada con sus 
buenas acciones.
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3. LOS TEMAS.

 En las Coplas se recogen una gran número de temas que proceden de todo un complejo 
cultural elaborado durante la Edad Media. Manrique hace una cuidada selección de estos temas 
básicos y los presenta formando un entramado muy relacionado.

 3.1. Vanidad de vanidades y desprecio del mundo.-

 El núcleo del poema arranca de la convicción de que en este mundo nada posee un 
auténtico valor; por tanto, la actitud más sabia será despreciar todo lo terreno. Con esta idea 
enlazamos con el segundo tema, el desprecio del mundo, que induce a los hombres a considerar 
como objetivo de su vida el cultivo de unos valores más transcendentes, ya que los valores 
mundanos carecen de consistencia al estar sometidos a la acción de tres poderosos enemigos: el 
tiempo, la fortuna y la muerte.

 3.2. El tiempo.-

 Este tema introduce la idea de fugacidad: el presente no existe, ya que es imposible 
capturarlo, el futuro se va transformando en sucesivos presentes, por lo que al final, todo es 
pasado.
 Esta forma de pensar es un sólido argumento para dedicarse al cultivo de lo espiritual, 
pero no evita la angustia del hombre que se siente constituido de materia temporal y  perecedera. 
Esta angustia es la que expresa Manrique mediante el tópico del Ubi sunt?.

 3.3. La fortuna.-

 Es la poderosa señora que con sus caprichos rige el destino de los hombres. La acción de 
la Fortuna es una razón más para despreciar los valores terrenales.
 Para Manrique, la virtud, la vida de honor, es la única defensa, no sólo frente a la 
Fortuna, sino también frente al tiempo y la muerte.

 3.4. La muerte.-

 Manrique partirá de una muerte concreta, y se sirve del personaje de la muerte de una 
forma alegórica, presentándose ante su víctima y hablando con ella.
 Frente a lo que es normal en la literatura medieval, en las Coplas la muerte carece de 
connotaciones terroríficas: no se ve al personaje, sólo se le oye, y en sus palabras no hay 
amonestaciones o alusiones satíricas hacia don Rodrigo; antes bien, llega incluso a animar al 
caballero para ayudarle a salvar el definitivo trance.
 Otro rasgo con el que se caracteriza a la muerte en el poema es su poder igualatorio 
(coplas III y XIV). Manrique se limita a señalar que no hay posibilidad de escapar de ella.
 Por otra parte, Manrique se aparta de su época en lo referente a la actitud ante la muerte. 
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El Maestre no tiene miedo, sino una absoluta serenidad para aceptar su llegada, ya que esa es la 
voluntad divina.

 3.5. La fama.-

 Para Manrique, la fama es un reflejo de la vida de honor personal. La fama corre paralela 
a esa vida de honor, de manera que, cuando la muerte llega, servirá para perpetuar la memoria 
del desaparecido. Es la tercera vida que, al prevalecer sobre la muerte, hace posible el consuelo 
de la víctima y de sus allegados.
                               
4. ESTRUCTURA.

 Las Coplas pueden dividirse en tres partes. En la primera se desarrolla una reflexión 
genérica de carácter filosófico sobre el mundo, el tiempo, la muerte y la Fortuna. En la segunda, 
nos ofrece una ejemplificación de las consideraciones anteriores mediante la evocación del 
pasado más cercano al autor. Y en la última, Manrique se dedica a hacer u retrato del Maestre y 
de su encuentro con la muerte.
 Como hemos visto, el poema progresa por medio de una gradación que va de lo general 
a lo particular, centrándose finalmente en la personalidad individual de don Rodrigo. Esta 
gradación estructural hace posible que Manrique consiga tres efectos:

 a/ Don Rodrigo, que aparece en último lugar, encarna las virtudes sobre las que 
se basa la argumentación precedente.

 b/ Al presentar al final la figura del Maestre, Manrique puede elevarlo sobre los 
demás personajes.

 c/ El paso gradual entre las diferentes partes provoca una sensación de tránsito 
pausado y constante que es paralela a la emoción que produce el paso del 
tiempo.

 Hagamos ahora un análisis detallado de la estructura de las Coplas:

 4.1. La primera parte.-

 En principio, Manrique llama al lector para que asuma su condición humana, marcada 
por la oposición entre su dimensión temporal y su dimensión eterna. La condición temporal 
provocará en el hombre una angustia que se representa mediante la metáfora

 VIDA = RIO

 Posteriormente, pasará a invocar a Cristo para ofrecernos la solución al dilema del ser 

 Las Coplas de J. Manrique.
──────────────────────────────────────────────────────────────



  1

humano por medio de otra metáfora: debemos entender nuestra vida como un camino hacia la 
eternidad. Es la única manera de superar la angustia.
 En el plano teórico la elección no ofrece dudas, pero para llevarla a la práctica hemos de 
despreciar los atractivos del mundo. Para que esta renuncia no resulte excesivamente dolorosa, 
Manrique intenta convencernos de su vanidad y, para ello, el autor se dedicará a señalarnos los 
efectos que el tiempo, la Fortuna y la muerte causan sobre la belleza, la juventud, la riqueza y  la 
gloria.

 4.2. La segunda parte.-

 Sirve a Manrique para reforzar la enseñanza moral mediante la ejemplificación. Esta 
ejemplificación se hará sobre personajes muy próximos en el tiempo, con lo que la moralización 
se hace más patente.

 4.3. La tercera parte.-

 Comienza esta división con el elogio del Maestre. Este elogio se va a articular en dos 
períodos. Comenzará con un elogio genérico en el que pasa revista de forma general a todas las 
excelencias del difunto. En ese repaso general ya va a encontrar una diferencia con los 
personajes anteriores: a don Rodrigo se le recuerda por sus virtudes, mientras que a los 
anteriores se les recordaba por sus desgracias. Tras el repaso general, Manrique va a descender 
al relato pormenorizado de las hazañas de su padre. La función de este período será la de 
mostrarnos al perfecto caballero, hecho a sí mismo y triunfador de la adversidad, al caballero 
que, por haber llevado una vida de honor, se ha impuesto a la fortuna y  a la muerte por el camino 
de la fama.
 Tras el elogio del Maestre, Manrique va a retratar el encuentro con la muerte, un 
encuentro que también va a dividir en dos períodos. En primer lugar presentará las palabras de la 
Muerte, que se presenta como una voz amiga y que procura ayudar al Maestre en el difícil 
trance; y  en segundo lugar va a presentar la respuesta del Maestre, llena de humildad y de 
sometimiento a la voluntad divina, reconociendo a Cristo como única vía de salvación 
verdadera.

 El poema va a terminar con la presentación de la escena familiar de la despedida, en la 
que nos da cuenta de la noble entereza de don Rodrigo, una entereza que se deriva de la 
seguridad que tiene de haber vencido definitivamente a la muerte.

5. ESTILO.

 Algunos de los rasgos de estilo que caracterizan al poema de  Manrique son:

 a/ Expresiones exhortatorias.- Responden a una actitud propia del sermón y 
consiste en advertir a los lectores de la vanidad de las cosas mundanas.
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 b/ Los plurales.- El uso de la primera persona del plural produce el efcto 
estilístico de dotar de universalidad a lo que se afirma.

 c/ La sentenciosidad.- Consiste en condensar el contenido conceptual del poema 
en fórmulas expresivas muy breves.

 d/ El uso de la oración de relativo en vez del posesivo.- Así consigue un mayor 
dinamismo, ya que involucra al lector poniendo de relieve la acción misma de 
poseer.

 e/ El Ubi sunt?.- Consiste en una serie de interrogaciones retóricas sobre el 
paradero de personajes famosos. El esquema estilístico del tópico se basa en el 
empleo de los siguientes mecanismos: la anáfora, la ausencia de respuesta a las 
interrogaciones, la presencia de un elemento fijo (anáfora) y otro variable.

6. LA METRICA.

 Manrique va a utilizar en las Coplas la estrofa de pie quebrado, formada por la unión de 
dos sextillas en las que se combinan versos octosílabos y tetrasílabos que riman de forma 
correlativa:

     8a  8d
     8b  8e
     4c  4f
     8a  8d
     8b  8e
     4c  4f

 Manrique se va a servir del octosílabo en todas sus modalidades rítmicas:

 TROCAICO:  "Allegados son iguales"

 DACTILICO:  "Como se pasa la vida"

 MIXTO:  "Después de puesta la vida"

 La rima va a ser consonante y  de acentuación predominantemente llana. El uso de la 
rima aguda destaca en los pasajes de la introducción y en aquellos otros de mayor emoción.
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