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La literatura en el siglo XV: hacia el Renacimiento 1 
 
1) La época del Pre-renacimiento: 

a) La España del siglo XV:  

 Reinados de Juan II (1406-1454), Enrique IV (1554-1574): guerras civiles, influencia de 
los validos, la antigua nobleza guerrera se hace cortesana. 

 Los Reyes Católicos (1479-1516): fortalecimiento de la monarquía; tres hechos clave 
en 1492. 

b) El humanismo: ver pág. 156. 

c) El tránsito de la sociedad feudal a la sociedad pre-burguesa.  

2) La poesía cortesana: [ver págs. 157-160] 

Características: 

 Herencia del amor cortés: amor como sufrimiento gustoso; amor alegorizado (= juicio, 
castillo); no correspondido y ajeno al matrimonio; objeto de juegos de conceptos; 
divinización de la dama; enamorado como siervo (feudalización del amor). 

 Renovación de la poesía por influencia de Petrarca (págs. 156-157). 

Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre (págs. 159-160): 

 La familia Manrique: 

 Las Coplas: 

a) Tradición y originalidad en las Coplas. 

b) La métrica: la estrofa de pie quebrado. 

c) La estructura de las Coplas: 

 

1. Meditación filosófica: 
coplas 1 a 24. 

A. La fugacidad de la vida: reflexión filosófica (coplas 
1-14): la muerte, el paso del tiempo, lo eterno. 

B. Los que ya murieron: ubi sunt? (coplas 15-24) 

2. Elegía fúnebre (coplas 
25 a 40): el muerto, su 

padre. 

A. Elogio de Rodrigo Manrique: cualidades tópicas y 
cualidades concretas (coplas 25-32) 

B. La Muerte visita a don Rodrigo, habla con él y se lo 
lleva (coplas 33-40). 

 

1 El libro de texto trata este periodo en la unidad 10 (págs. 155-172). 
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3) La poesía tradicional: el Romancero:   (págs. 161-162 y 170-171) 

a) La denominación “romance”: significado aquí. Romancero viejo y Romancero nuevo. 

b) Métrica y origen de los romances: ¿trozos de gestas o cantos breves muy antiguos? 

c) Características literarias de los romances: 

→ estructura: combinación de lo narrativo, lo dialogado y lo lírico; fragmentados: 
escenas sueltas, finales cortados; oposición de dos elementos (hombre / mujer; moro 
/ cristiano; traidor / leal...) 

→ Estilo de los romances: uso peculiar de los tiempos verbales, rasgos de oralidad… 

d) Clasificación de los romances por los temas que tratan: 

→  Históricos “nacionales”: 

a) de temas épicos: La jura de Santa Gadea (pág. 161 y aquí, en este dossier); 

b) fronterizos y moriscos: Abenámar (pág. 170). 

→ Histórico-legendarios franceses: carolingios; bretones (rey Arturo y sus caballeros). 

→ Líricos y novelescos: La misa de amor (pág. 170), Arnaldos, El enamorado y la muerte. 

4) La Celestina (págs. 164-168 e Introducción en la edición adapt. de Vicens Vives): 

a) La época: finales del siglo XV, tránsito de lo medieval a lo renacentista. 
b) El autor y las ediciones de la obra: 

→ Primer acto: anónimo. 
→ Fernando de Rojas: Comedia de 16 actos y Tragicomedia de 21. 

c) Género literario de la obra: 
→ Antecedentes: 

- Teatro religioso medieval: nacimiento y vida de Cristo dramatizados. 
- Comedia humanística (Petrarca): para ser leída, intención moralizante y desenlace 

feliz. 
- El código del amor cortés: ¿parodiado en La Celestina? 

→ Lo novelesco de la obra. Lo teatral; lo cómico y lo trágico. 
d) Estructura de la obra: 

1. Planteamiento (acto I): pasión enfermiza de Calisto. 
2. Nudo (actos II-XII): intentos de remediarla. 
3. Desenlace parcial (XIII-XIV): amor / venganza (XV-XVIII); y desenlace total (XIX-XX): 

muerte y suicidio. 
4. Epílogo: planto de Pleberio. 

e) Los personajes: 
 Clases sociales y relaciones entre ellas: señores, criados, prostitutas. 
 La individualidad de cada personaje. 

f) El uso de la lengua en la obra: 
 Estilo elevado (culto). 
 Estilo “bajo”o coloquial. 

g) Intención de la obra: 
 ¿Didáctica y moralizante? 
 ¿Existencial, descreída? Los seres humanos están solos e incomunicados. 
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Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre 
 

                    I  
   Recuerde el alma dormida,  
avive el seso y despierte  
contemplando  
cómo se pasa la vida,  
cómo se viene la muerte  
tan callando;  
   cuán presto se va el placer,  
cómo, después de acordado,  
da dolor;  
cómo, a nuestro parecer,  
cualquiera tiempo pasado  
fue mejor.  

II 
   Pues si vemos lo presente  
cómo en un punto se es ido  
y acabado,  
si juzgamos sabiamente,  
daremos lo no venido  
por pasado.  
  No se engañe nadie, no,  
pensando que ha de durar  
lo que espera  
más que duró lo que vio,  
pues que todo ha de pasar  
por tal manera.  

III  
   Nuestras vidas son los ríos  
que van a dar en la mar,  
que es el morir;  
allí van los señoríos  
derechos a se acabar  
e consumir;  
   allí los ríos caudales,  
allí los otros medianos  
y más chicos;  
allegados, son iguales  
los que viven por sus manos  
y los ricos.  

 
INVOCACIÓN  

                    IV  
   Dexo las invocaciones  
de los famosos poetas  
y oradores;  
non curo de sus ficciones,  
que traen yerbas secretas  
sus sabores.  
   Aquél sólo me encomiendo,  
Aquél sólo invoco yo  
de verdad,  
que en este mundo viviendo,  
el mundo no conoció  
su deidad.  

V  
   Este mundo es el camino  
para el otro, que es morada  
sin pesar;  

mas cumple tener buen tino  
para andar esta jornada  
sin errar.  
   Partimos cuando nacemos,  
andamos mientras vivimos,  
y llegamos  
al tiempo que fenecemos;  
así que cuando morimos,  
descansamos.  

VI  
   Este mundo bueno fue  
si bien usásemos dél  
como debemos,  
porque, según nuestra fe,  
es para ganar aquél  
que atendemos.  
   Aun aquel fijo de Dios  
para subirnos al cielo  
descendió  
a nacer acá entre nos,  
y a vivir en este suelo  
do murió.  

VII  
   Si fuese en nuestro poder  
hacer la cara hermosa  
corporal,  
como podemos hacer  
el alma tan glorïosa  
angelical,  
   ¡qué diligencia tan viva  
tuviéramos toda hora  
y tan presta,  
en componer la cautiva,  
dexándonos la señora  
descompuesta!  

VIII  
   Ved de cuán poco valor  
son las cosas tras que andamos  
y corremos,  
que, en este mundo traidor,  
aun primero que muramos  
las perdemos.  
   Dellas deshace la edad,  
dellas casos desastrados  
que acaecen,  
dellas, por su calidad,  
en los más altos estados  
desfallescen.  

IX  
   Decidme: la hermosura,  
la gentil frescura y tez  
de la cara,  
la color y la blancura,  
cuando viene la vejez,  
¿cuál se para?  
   Las mañas y ligereza  
y la fuerza corporal  

de juventud,  
todo se torna graveza   
cuando llega el arrabal  
de senectud.  

X  
   Pues la sangre de los godos,  
y el linaje y la nobleza  
tan crecida,  
¡por cuántas vías y modos  
se pierde su grand alteza  
en esta vida!  
   Unos, por poco valer,  
por cuán baxos y abatidos  
que los tienen;  
otros que, por non tener,  
con oficios non debidos  
se mantienen.  

  XI  
   Los estados y riqueza,  
que nos dejen a deshora  
¿quién lo duda?  
no les pidamos firmeza, pues 
son de una señora que se muda. 
   Que bienes son de Fortuna 
que revuelven con su rueda 
presurosa,  
la cual no puede ser una ni 
estar estable ni queda  
en una cosa.  

XII  
   Pero digo que'acompañen  
y lleguen fasta la huesa [osario, cementerio]  
con su dueño:  
por eso non nos engañen,  
pues se va la vida apriesa  
como sueño,  
y los deleites de acá  
son, en que nos deleitamos,  
temporales,  
y los tormentos de allá,  
que por ellos esperamos,  
eternales.  
                    

 XIII  
   Los placeres y dulzores  
desta vida trabajada  
que tenemos,  
non son sino corredores,  
y la muerte, la celada   
en que caemos.  
   No mirando a nuestro daño,  
corremos a rienda suelta  
sin parar;  
desque vemos el engaño  
y queremos dar la vuelta,  
no hay lugar.  
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XIV  
   Esos reyes poderosos  
que vemos por escrituras  
ya pasadas  
con casos tristes, llorosos,  
fueron sus buenas venturas  
trastornadas;  
   así, que no hay cosa fuerte,  
que a papas y emperadores  
y prelados,   
así los trata la muerte  
como a los pobres pastores  
de ganados.  

XV  
   Dejemos a los troyanos,  
que sus males non los vimos,  
ni sus glorias;  
dejemos a los romanos,  
aunque oímos y leímos  
sus historias;  
   non curemos de saber  
lo de aquel siglo pasado  
qué fue de ello;  
vengamos a lo de ayer,  
que también es olvidado  
como aquello.  

XVI  
   ¿Qué se hizo el rey don Joan?  
Los infantes de Aragón  
¿qué se hicieron?  
¿Qué fue de tanto galán,  
qué de tanta invención  
como trajeron?  
   ¿Fueron sino devaneos,  
qué fueron sino verduras  
de las eras,  
las justas y los torneos,  
paramentos, bordaduras  
y cimeras?  

XVII  
   ¿Qué se hicieron las damas,  
sus tocados y vestidos,  
sus olores?  
¿Qué se hicieron las llamas  
de los fuegos encendidos  
de amadores?  
   ¿Qué se hizo aquel trovar,  
las músicas acordadas  
que tañían?  
¿Qué se hizo aquel danzar,  
aquellas ropas chapadas  
que traían?  

 
XVIII  

   Pues el otro, su heredero  
don Enrique, ¡qué poderes  
alcanzaba!  
¡Cuán blando, cuán halaguero  
el mundo con sus placeres  
se le daba!  
   Mas verás cuán enemigo,  
cuán contrario, cuán cruel  

se le mostró;  
habiéndole sido amigo,  
¡cuán poco duró con él  
lo que le dio!  

XIX  
   Las dádivas desmedidas,  
los edificios reales  
llenos de oro,  
las vajillas tan fabridas  
los enriques y reales  
del tesoro,  
   los jaeces, los caballos  
de sus gentes y atavíos  
tan sobrados  
¿dónde iremos a buscarlos?;  
¿qué fueron sino rocíos  
de los prados?  

XX  
   Pues su hermano el inocente  
que en su vida sucesor  
se llamó  
¡qué corte tan excelente  
tuvo, y cuánto gran señor  
le siguió!  
   Mas, como fuese mortal,  
metióle la Muerte luego  
en su fragua.  
¡Oh jüicio divinal!,  
cuando más ardía el fuego,  
echaste agua.  

XXI  
   Pues aquel gran Condestable,  
maestre que conocimos  
tan privado,  
no cumple que de él se hable,  
mas sólo como lo vimos  
degollado.  
   Sus infinitos tesoros,  
sus villas y sus lugares,  
su mandar,  
¿qué le fueron sino lloros?,  
¿qué fueron sino pesares  
al dejar?  

 
XXII  

  Y los otros dos hermanos,  
maestres tan prosperados  
como reyes,  
que a los grandes y medianos  
trajeron tan sojuzgados  
a sus leyes;  
   aquella prosperidad  
que en tan alto fue subida  
y ensalzada,  
¿qué fue sino claridad  
que cuando más encendida  
fue amatada?  
 

 
XXIII  

   Tantos duques excelentes,  
tantos marqueses y condes  

y varones  
como vimos tan potentes,  
di, Muerte, ¿dó los escondes,  
y traspones?  
   Y las sus claras hazañas  
que hicieron en las guerras  
y en las paces,  
cuando tú, cruda, te ensañas,  
con tu fuerza, las atierras  
y deshaces.  

XXIV  
   Las huestes innumerables,  
los pendones, estandartes  
y banderas,  
los castillos impugnables,  
los muros y baluartes  
y barreras,  
   la cava honda, chapada,  
o cualquier otro reparo,  
¿qué aprovecha?  
Cuando tú vienes airada,  
todo lo pasas de claro  
con tu flecha.  

XXV  
   Aquel de buenos abrigo,  
amado, por virtuoso,  
de la gente,  
el maestre don Rodrigo  
Manrique, tanto famoso  
y tan valiente;  
sus hechos grandes y claros  
no cumple que los alabe,  
pues los vieron;  
ni los quiero hacer caros,  
pues que el mundo todo sabe  
cuáles fueron.  

XXVI  
   Amigo de sus amigos,  
¡qué señor para criados  
y parientes!  
¡Qué enemigo de enemigos!  
¡Qué maestro de esforzados  
 y valientes!  
   ¡Qué seso para discretos!  
¡Qué gracia para donosos!  
¡Qué razón!  
¡Qué benino a los sujetos!  
¡A los bravos y dañosos,  
 qué león!  
                   XXVII  
   En ventura, Octavïano;  
Julio César en vencer  
y batallar;  
en la virtud, Africano;  
Aníbal en el saber  
y trabajar;  
   en la bondad, un Trajano;  
Tito en liberalidad  
con alegría;  
en su brazo, Aureliano;  
Marco Atilio en la verdad  
que prometía.  
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XXVIII  
   Antonio Pío en clemencia;  
Marco Aurelio en igualdad  
del semblante;  
Adriano en la elocuencia;  
Teodosio en humanidad  
y buen talante.  
   Aurelio Alexandre fue  
en disciplina y rigor  
de la guerra;  
un Constantino en la fe,  
Camilo en el gran amor  
de su tierra.  

XXIX  
   No dejó grandes tesoros,  
ni alcanzó muchas riquezas  
ni vajillas;  
mas fizo guerra a los moros  
ganando sus fortalezas  
y sus villas;  
   y en las lides que venció,  
cuántos moros y caballos  
se perdieron;  
y en este oficio ganó  
las rentas y los vasallos  
que le dieron.  

  XXX  
   Pues por su honra y estado,  
en otros tiempos pasados  
¿cómo se hubo?  
Quedando desamparado,  
con hermanos y criados  
se sostuvo.  
   Después que hechos famosos  
hizo en esta misma guerra  
que hacía,  
hizo tratos tan honrosos  
que le dieron aun más tierra  
que tenía.  

XXXI  
   Estas sus viejas historias  
que con su brazo pintó  
en juventud,  
con otras nuevas victorias  
ahora las renovó  
en senectud.  
   Por su gran habilidad,  
por méritos y ancianía  
bien gastada,  
alcanzó la dignidad  
de la gran Caballería  
de la Espada.  

XXXII  
   Y sus villas y sus tierras,  
ocupadas de tiranos  
las halló;  
mas por cercos y por guerras  
y por fuerza de sus manos  
las cobró.  

   Pues nuestro rey natural,  
si de las obras que obró  
fue servido,  
dígalo el de Portugal,  
y, en Castilla, quien siguió  
su partido.  

XXXIII  
   Después de puesta la vida  
tantas veces por su ley  
al tablero;  
después de tan bien servida  
la corona de su rey  
verdadero;  
   después de tanta hazaña  
a que no puede bastar  
cuenta cierta,  
en la su villa de Ocaña  
vino la Muerte a llamar  
a su puerta,  

XXXIV  
   diciendo: "Buen caballero,  
dejad el mundo engañoso  
y su halago;  
vuestro corazón de acero  
muestre su esfuerzo famoso  
en este trago;  
   y pues de vida y salud  
hicisteis tan poca cuenta  
por la fama;  
esfuércese la virtud  
para sufrir esta afrenta  
que os llama."  

XXXV  
  "No se os haga tan amarga  
la batalla temerosa  
que esperáis,  
pues otra vida más larga  
de la fama glorïosa  
acá dejáis.  
   Aunque esta vida de honor  
tampoco no es eternal  
ni verdadera;  
mas, con todo, es muy mejor  
que la otra temporal,  
perecedera."  

  XXXVI  
  "El vivir que es perdurable  
no se gana con estados  
mundanales,  
ni con vida deleitable  
donde moran los pecados  
infernales;  
   mas los buenos religiosos  
gánanlo con oraciones  
y con lloros;  
los caballeros famosos,  
con trabajos y aflicciones  
contra moros."  

 

XXXVII  
  "Y pues vos, claro varón,  
tanta sangre derramasteis  
de paganos,  
esperad el galardón  
que en este mundo ganasteis  
por las manos;  
y con esta confianza  
y con la fe tan entera  
que tenéis,  
partid con buena esperanza,  
que esta otra vida tercera  
ganaréis."  
 
[Responde el Maestre:]  

XXXVIII  
  "Non tengamos tiempo ya  
en esta vida mezquina  
por tal modo,  
que mi voluntad está  
conforme con la divina  
para todo;  
   y consiento en mi morir  
con voluntad placentera,  
clara y pura,  
que querer hombre vivir  
cuando Dios quiere que muera,  
es locura."  
 
[Del maestre a Jesús]  

XXXIX  
  "Tú que, por nuestra maldad,  
tomaste forma servil  
y bajo nombre;  
tú, que a tu divinidad  
juntaste cosa tan vil  
como es el hombre;  
   tú, que tan grandes tormentos  
sufriste sin resistencia  
en tu persona,  
no por mis merecimientos,  
mas por tu sola clemencia  
me perdona".  
         

 FIN  
                XL  
   Así, con tal entender,  
todos sentidos humanos  
conservados,  
cercado de su mujer  
y de sus hijos y hermanos  
y criados,  
   dio el alma a quien se la dio  
(el cual la ponga en el cielo  
en su gloria),  
que aunque la vida perdió,  
dejónos harto consuelo  
su memoria. 
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Actividades sobre las Coplas: 
 
1ª Parte (I-XIV): tópico vanitas vanitatis (vanidad de vanidades: caducidad de la vida) 
 
I y II: 

- ¿A qué se anima?  
-  Subraya las palabras clave. 
- ¿Cuál de los siguientes te parece el tema? 

→ Meditación sobre la vida y la muerte 
→ Recuerdos de su vida  
→ El placer y el dolor 

- Tópico del tempus fugit (el tiempo huye irremisiblemente). ¿En qué versos se observa? 
- Análisis métrico de la copla I. 

III: 
- ¿Con qué identifica Manrique la vida del hombre?  
- ¿Y la muerte? 
- Observa el tópico vita: flumen (la vida es como un río). 
- ¿Son todas las personas iguales ante la muerte? ¿Se puede decir que la muerte es 

“democrática”? 
- ¿Quiénes son “los que viven por sus manos”? 
- Tópico Omnia mors aequat (la muerte iguala a todos). ¿Dónde aparece? 

 
V:  

- Comenta la metáfora vida = camino.  
- Tópico del homo viator (el hombre es viajero mientras está vivo), expresado por medio 

de una alegoría (serie de metáforas consecutivas).  ¿Dónde aparece? 
VIII: 

- Los bienes que nos atraen ¿son perennes o caducos? 
 

IX-X-XI: 
- Estas estrofas amplían lo dicho en la anterior. ¿A qué tres tipos de bienes se refiere? 
- Se nos dice que esos bienes dependen de la Fortuna. Infórmate sobre esa figura 

mitológica. 
- Observa que actualmente empleamos el término fortuna con una connotación 

positiva, mientras que en la E. Media tenía un sentido negativo. 
 

XII: 
- ¿Con qué se compara la vida? “Se va la vida aprisa como ……………..…” 

 
XIII: 

- ¿Qué significa “celada”? 
- ¿Te parece apropiada esa metáfora: muerte = trampa? 
- ¿Qué alegoría aparece en esta estrofa?  

 
XIV: 

- Después de hablar en general sobre la muerte, ahora se va a centrar en muertos 
concretos. ¿Dónde aparece otra vez la idea de la muerte democrática? 
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2ª Parte: XV-XXIV: tópico del Ubi sunt? (¿Dónde están?) 

 
XVI: 

- Los personajes a que se alude en esta estrofa son reyes e infantes cercanos a la época 
en que se escribieron las Coplas: Juan II de Castilla, padre de Isabel La Católica, del que 
los Manrique fueron aliados. Infantes de Aragón: hijos de Fernando I de Antequera. 

- ¿Dónde podemos encontrar una evocación del mundo  caballeresco? 
- ¿Qué es una “era”? ¿A qué “verdura” se refiere? ¿Por qué identifica los torneos y 

justas con esa “verdura de las eras”? 
XVII: 

- Esta estrofa es una evocación de la vida cortesana. 
-  Subraya las palabras clave. 
- ¿En qué partes se divide? 
- Señala la anáfora y el paralelismo. 

 
XVIII-XXII:  
Se alude a personajes históricos, ordenados de manera jerárquica: Enrique IV, hijo y sucesor de 
Juan II; infante D. Alfonso, proclamado rey por una facción de nobles rebeldes, y muerto a los 
catorce años; don Álvaro de Luna, que alcanzó gran poder en la corte de Juan II y que después 
fue decapitado; los “dos hermanos”, Juan Pacheco y Pedro Girón, nobles relevantes de la Corte 
de Enrique IV y enemigos de los Manrique. Localiza a estos personajes. 
 
XXIII-XXIV: 

- Señala el apóstrofe a la muerte. ¿Es un recurso eficaz? 
- ¿Dónde aparecen los siguientes recursos y con qué finalidad se emplean: 

personificación, enumeración, metáfora?  
 
3ª Parte:    XXV-XL: Vida y muerte de Don Rodrigo Manrique 

 
XXVI: Observa las virtudes del caballero medieval. 
XXVII-XXVIII: Retrato, según la retórica clasicista de la época. 

 
XXXIII: 
A partir  de esta estrofa, el poema se centra en la figura de D. Rodrigo Manrique, en su vida y 
en su muerte. ¿Por qué crees que aparece tan tarde el protagonista? 

- ¿Cuándo le llega la muerte a D. Rodrigo? Señala la anáfora. 
- ¿Llega la muerte a su hora o a deshora? 
- ¿A qué estamento social pertenecía? ¿Cuál fue su ocupación en vida? 

XXXIV: 
- ¿Cómo se presenta la muerte: como amiga o como enemiga? 

XXXV: 
- ¿A qué le anima la muerte? 
- ¿De qué dos vidas se habla? ¿Cuál de esas vidas se aleja de la mentalidad medieval y 

preludia el Renacimiento? 
 
XXXVI: 

- Pero hay una tercera vida, ¿cuál es? 
XXXVII: 

- ¿Alcanza Rodrigo las tres vidas? 
XXXVIII: 

- Caracteriza por medio de tres adjetivos la muerte de Rodrigo. 
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Coplas a la muerte de su padre coplas nº 

I 

Meditación 
filosófica 

(coplas  

1 a 24) 

A.
 L

a 
fu

ga
ci

da
d 

de
 la

 v
id

a:
 

re
fle

xi
ón

 fi
lo

só
fic

a 
(c

op
la

s 1
-1

3)
 

Los grandes temas: el paso del tiempo y de la vida, la 
muerte, lo eterno. 

 

Invocación cristiana a... 
 

Fugacidad de las cosas 
materiales 

(causantes de su 
fugacidad: la “edad”, la 

Fortuna) 

La belleza y el vigor  

El ___________  
Las riquezas  

Los ____________  

B.
 L

os
 q

ue
 y

a 
m

ur
ie

ro
n:

 U
bi

 su
nt

? 

(c
op

la
s 1

4-
24

) 

Muertos lejanos en la Hª: poderosos y humildes 
 

El rey don ________ II y su corte 
 

El rey don  ____________ IV y su corte 
 

Apóstrofe a la Muerte, que puede con todo 

 

II 

Elegía 
fúnebre: el 
muerto, su 

padre. 

(coplas 25 a 
40) 

A.
 E

lo
gi

o 
de

 R
od

rig
o 

M
an

riq
ue

:  

(c
op

la
s 2

5-
32

) Cualidades tópicas, genéricas: … 
 

Cualidades 
concretas, 

individuales: 
de él. 

Guerreó contra ...  

Pactó ventajosamente …  

Recibió la Orden de ...  

Guerras contra otros ...  

B.
 L

a 
M

ue
rt

e 
vi

sit
a 

a 
do

n 
Ro

dr
ig

o,
 

ha
bl

a 
co

n 
él

 y
 se

 lo
 ll

ev
a.

  

(c
op

la
s 3

3-
40

) 

Visita de la ... 
 

Invitación a 
la última 
batalla. 

Vida física, vida de la ________  

Vida eterna: se gana… 
 

Don Rodrigo responde: con  _______ y ______ 
cristianas 

 

Don Rodrigo entrega su alma 
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Coplas a la muerte de su colega 

La banda punk granadina TNT grabó en 1983 un maxi-single titulado Rimado de Ciudad en el que 
aparecían estas Coplas a la muerte de su colega, con letra del poeta Luis García Montero. 
 
1 

Recuerda, si se te olvida, 
que este mundo es poca cosa, 
casi nada, 
que venimos a la vida 
con la sombra de una losa 
no pagada. 
Los días como conejos 
nos llevan en ventolera 
al infierno, 
su curso nos hace viejos 
trocando la primavera 
en invierno.  
 
2 
El criador, con grande enojo, 
cuando en la vida nos mete 
y nos suelta, 
para no quitarnos ojo 
nos manda como un billete 
de ida y vuelta. 
Nacemos al desayuno, 
comemos según vivimos 
y cenamos 
cuando parece oportuno, 
por eso mientras dormimos 
descansamos.  
 
3 
Nuestras vidas son los sobres 
que nos dan por trabajar, 
que es el morir; 
allí van todos los pobres 
para dejarse explotar 
y plusvalir; 
allí los grandes caudales 
nos engañan con halagos 
y los chicos, 
que explotando son iguales 
las suspensiones de pagos 
y los ricos.  
 
4 
Mas porque pase la vida 
sin que podamos sacarla 
de este pozo, 
no la demos por perdida, 
que es posible rescatarla 
con el gozo. 
Pues decidme, la hermosura 

de esos dos labios tan bellos 
y empapados, 
cuando pierdan su ternura 
¿que se podrá hacer con ellos 
disecados?  
 
5 
¿Qué hace ahora pendulero, 
tan vacío y contrahecho, 
sin color, 
aquel órgano certero 
que se puso tan derecho 
en el amor? 
¿Qué se hizo Marilyn? 
Aquellos Beatles de antaño, 
¿qué se hicieron? 
¿Qué fue de tanto sinfín 
de galanes que en un año 
nos vendieron? 
 
6 
Y los tunos, los toreros, 
las cantantes de revista 
en el olvido; 
las folklóricas primero, 
el marqués y la corista 
¿dónde han ido? 
¿Dónde están los generales, 
sus medallas y su espada 
sin conciencia, 
sino esperando mortales 
a que les sea dictada 
su sentencia? 
 
7 
Y el ritmo de los roqueros, 
los canutos y la risa 
del pasota, 
los chorizos tironeros 
que han vivido tan deprisa 
y el drogota 
que se inyecta mil caballos 
por las venas, los colgados 
y el camello, 
¿dónde iremos a buscallos, 
dónde son tan olvidados, 
qué fue de ellos? 
 
8 

 9 

http://lengmoliner.blogspot.com/2009/01/coplas-la-muerte-de-su-colega.html
http://es.wikipedia.org/wiki/TNT_%28banda_punk%29
http://www.youtube.com/watch?v=XcWuzDu6H_M
http://amediavoz.com/garciamontero.htm


Literatura 1º bach   La literatura del siglo XV 
 
Todo pasa, es aguanieve 
que se deshace en el suelo 
silenciosa, 
mientras que la vida llueve 
y se nos puebla de duelo 
cuando acosa, 
nos apremia con su mano 
y con sus ojos nos niega 
torpemente, 
el corazón de un hermano, 
la presencia de un colega 
diferente. 
 
9 
Recuerdo que atardecía, 
recuerdo que vi su coche 
detenerse, 
recuerdo la compañía 
de sus ojos en la noche, 
sin saberse 
tras la boca de un gatillo 
que esperaba tembloroso 
y asesino, 
meterse por un pasillo 
de aquel corazón dudoso 
y su destino. 
 
10 
Y recuerdo la culebra 
de la vida, fría, inerte 
por su cara, 
empapado de ginebra, 
esperando que la muerte 
lo besara. 
Se lo llevó con desgana 
la canción de una ambulancia 
malherida, 
las grúas de la mañana 
recogieron su arrogancia, 
ya sin vida. 
 
11 

Camarada de su gente, 
¡qué pantera en el coraje 
por nosotros! 
¡Qué canalla adolescente! 
¡Qué enemigo tan salvaje 
con los otros! 
Y para el valor, ¡qué fiero! 
¡Qué destreza de alimañas! 
¡Qué razón! 
Para el amor marinero, 
gobernando en sus pestañas 
la pasión.  
 
12 
No dejó ningún tesoro, 
dos jeringas en el suelo 
sin sentido, 
su navaja en deterioro, 
su gabán de terciopelo 
descosido. 
Pero estuvo en la ciudad 
y acaudilló los suburbios 
con la suerte, 
y habló de la libertad 
hasta ver los ojos turbios 
de la muerte 
 
13 
Y porque fue capitán 
de camadas y patrullas 
sin juicio, 
porque ya no nacerán 
dos manos como las suyas 
para el vicio, 
porque jamás nos vendió 
y mordimos el anzuelo 
de su historia, 
aunque la vida perdió 
dejónos harto consuelo 
su memoria.  
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La poesía tradicional: el Romancero 
 

LA JURA DE SANTA GADEA 
 
En Santa Gadea de Burgos  
do juran los hijosdalgo,  
allí toma juramento  
el Cid al rey castellano,  
sobre un cerrojo de hierro  
y una ballesta de palo.  
Las juras eran tan recias  
que al buen rey ponen espanto.  
—Villanos te maten, rey,  
villanos, que no ________;  
abarcas traigan calzadas,  
que no zapatos con lazo;  
traigan capas aguaderas,  
no capuces ni tabardos;  
con camisones de estopa,  
no de holanda ni labrados;  
cabalguen en sendas burras,  
que no en mulas ni en ________,  
las riendas traigan de cuerda,  
no de cueros fogueados;  
mátente por las aradas,  
no en camino ni en poblado;  
con cuchillos cachicuernos,  
no con puñales dorados;  
sáquente el corazón vivo,  
por el derecho costado,  
si no dices la verdad  
de lo que te es preguntado:  
si tú fuiste o consentiste  
en la muerte de tu hermano.  
Las juras eran tan fuertes  
que el rey no las ha otorgado.  
Allí habló un caballero  
de los suyos más privado:  
—Haced la jura, buen rey,  
no tengáis de eso cuidado,  
que nunca fue rey traidor,  
ni Papa descomulgado.  
Jura entonces el buen rey  
que en tal nunca se ha hallado.  
Después habla contra el Cid  

malamente y enojado:  
—Mucho me aprietas, Rodrigo,  
Cid, muy mal me has conjurado,  
mas si hoy me tomas la jura,  
después besarás mi ______.  
—Aqueso será, buen rey,  
como fuer galardonado,  
porque allá en cualquier tierra  
dan sueldo a los hijosdalgo.  
—¡Vete de mis _______, Cid,  
mal caballero probado,  
y no me entres más en ellas,  
desde este día en un año!  
—Que me place —dijo el Cid—.  
que me place de buen grado,  
por ser la primera cosa  
que mandas en tu reinado.  
Tú me destierras por uno  
yo me destierro por cuatro.  
Ya se partía el buen Cid  
sin al rey besar la mano;  
ya se parte de sus tierras,  
de Vivar y sus palacios:  
las puertas deja cerradas,  
los alamudes echados,  
las cadenas deja llenas  
de podencos y de galgos;  
sólo lleva sus halcones,  
los pollos y los mudados.  
Con él iban los trescientos  
caballeros hijosdalgo;  
los unos iban a mula  
y los otros a caballo;  
todos llevan lanza en puño,  
con el hierro acicalado,  
y llevan sendas adargas  
con borlas de colorado.  
Por una ribera arriba  
al Cid van acompañando;  
acompañándolo iban  
mientras él iba cazando. 
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EL INFANTE ARNALDOS 
 

¡Quién tuviera tal ventura    
sobre las aguas del mar  
como tuvo el infante Arnaldos    
la mañana de San Juan!  
Con un falcón en la mano,     
la caza iba a cazar; 
vio venir una galera    
que a tierra quiere llegar;  
las velas trae de sedas,    
la ejarcia de un cendal,  
áncoras tiene de plata,    
tablas de fino coral.  
Marinero que la guía,    
diciendo viene un cantar,  
que la mar ponía en calma,    

los vientos hace amainar;  
los peces que andan al hondo,    
arriba los hace andar;  
las aves que van volando,    
al mástil vienen posar.  
 Allí habló el infante Arnaldos,    
bien oiréis lo que dirá:  
—Por tu vida, el marinero,    
dígasme ora ese cantar.  
 Respondióle el marinero,    
tal respuesta le fue a dar:  
—Yo no canto mi canción    
sino a quien conmigo va. 

 
El enamorado y la muerte 

 
Un sueño soñaba anoche, 
soñito del alma mía, 
soñaba con mis amores 
que en mis brazos los tenía, 
vi entrar señora tan blanca, 
muy más que la nieve ____. 
- ¿Por dónde has entrado, amor? 
¿Cómo has entrado, mi vida? 
Las puertas están cerradas, 
ventanas y celosías. 
- No soy el amor, amante: 
la _______ que Dios te envía. 
- ¡Ay, ________ tan rigurosa, 
déjame vivir un día! 
- Un día no puede ser, 
una hora tienes de vida. 
Muy deprisa se calzaba, 
más deprisa se vestía, 
ya se va para la calle 
en donde su amor vivía: 

-¡Ábreme la puerta blanca, 
ábreme la puerta, niña! 
-¿Cómo te podré yo abrir 
si la ocasión no es venida? 
Mi padre fue a palacio, 
mi madre no está _________. 
- Si no me abres esta noche, 
ya no me abrirás, querida: 
La _______ me está buscando, 
junto a ti, vida sería. 
-Vete bajo la ventana 
donde labraba y cosía, 
te echaré cordón de seda 
para que subas arriba, 
y si el cordón no alcanzare, 
mis ________ añadiría. 
La fina seda se rompe, 
la ________ que allí venía: 
Vamos, el enamorado, 
que la hora es ya cumplida.

 

Romance del Conde Olinos 

Madrugaba el conde Olinos, 
mañanita de San Juan, 
a dar agua a su caballo 
a las orillas del mar. 
Mientras el caballo bebe 
canta un hermoso cantar: 
las aves que iban volando 

se paraban a escuchar; 
caminante que camina 
detiene su caminar, 
navegante que navega 
la nave vuelve hacia allá. 
Desde la torre más alta 
la reina le oyó cantar: 

 12 



Literatura 1º bach   La literatura del siglo XV 
 
-Mira, hija, cómo canta 
la sirenita del mar. 
-No es la sirenita, madre, 
que esa no tiene cantar; 
es la voz del conde Olinos, 
que por mí penando está. 
-Si por tus amores pena 
yo le mandaré matar, 
que para casar contigo  
le falta sangre real . 
-¡No le mande matar, madre; 
no le mande usted matar, 
que si mata al conde Olinos 
juntos nos han de enterrar! 
-¡Que lo maten a lanzadas 
y su cuerpo echen al mar! 
Él murió a la media noche; 

Ella, a los gallos cantar. 
A ella, como hija de reyes, 
la entierran en el altar, y a él, 
como hijo de condes, 
unos pasos más atrás. 
De ella nace un rosal blanco; 
de él, un espino albar. 
Crece uno, crece el otro, 
los dos se van a juntar. 
La reina, llena de envidia,  
ambos los mandó cortar; 
el galán que los cortaba 
no cesaba de llorar. 
De ella nacería una garza; 
de él, un fuerte gavilán. 
Juntos vuelan por el cielo, 
Juntos vuelan par a par. 

 

1) Lee en voz alta estos cuatro romances y los dos del libro de texto (págs. 170 –
Abenámar- y 171 –La misa de amor-). Analiza y comenta las semejanzas y 
diferencias entre los seis romances, en cuanto a:  

a. métrica 
b. personajes,  
c. ambientes,  
d. tema o conflicto,  
e. estructura (incluido el tipo de desenlace) 
f. tipo de romance (según lo dicho en la pág. 2 de este dossier). 

 
2) Comenta más detalladamente un solo romance, el que elijas, incluyendo estos 

apartados. (Puede ser un romance distinto de estos seis: en 2º de ESO leíste otros 
en la antología La rosa de los vientos.) 

a. Vocabulario: palabras cuyo significado no conocías. 
b. Métrica: confirmar cómo cumple la característica de los romances 
c. Resumen y estructura: explicando si combina lo lírico, lo descriptivo, lo 

narrativo y lo dialogado (o teatral). Justificar si el romance tiene desenlace 
o no. 

d. Tema del romance. 
e. Recursos lingüísticos que emplea (cómo usa los tiempos verbales y los 

adjetivos especialmente). 
f. Recursos literarios: paralelismos, metáforas, símbolos, antítesis, hipérboles 
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