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∗ 1939-40 aproximadamente. 
 

∗ Don Rodrigo Manrique fallece en 1476. 
 
∗ “Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su 

padre, el Maestre don Rodrigo”. 

LA VIDA DE JORGE 
MANRIQUE 



RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE SU CORRIENTE LITERARIA. 

∗ La corriente literaria de Manrique es del siglo XV es un estado 
de transición entre la edad media y el renacimiento por lo que 
su obra mezcla ambos estilos, aunque predomina el medieval. 
 

∗ Manrique participa de los gustos de su tiempo, escribió obras 
amorosas siguiendo las pautas de la poesía trovadoresca y del 
amor cortes. 
 

∗ Emplea recursos como los de los poetas del cancionero. 
 

∗ Sus obras se basan en temas muy desarrollados durante la 
época medieval como son el amor, la muerte y la burla. 
 
 
 



∗ No es muy extensa (49 obras) 
 

∗ Es divisible en tres partes 
 ·Amorosa  
 ·Burlesca 
 ·Doctrinal 

OBRA DE JORGE MANRIQUE 



∗ Incluyen obras destinadas a su esposa pero 
tras la muerte de esta, el resto de sus obras 
fueron destinadas a personas desconocidas.  
 

∗ Construcción intelectual bien diseñada. 
 

    AMOROSA  



DICIENDO QUE COSA ES EL AMOR 
I 
 Es amor fuerza tan fuerte             
 que fuerza toda razón;           
 una fuerza de tal suerte,                
 que todo seso convierte                  
 en su fuerza y afición;                  
 una porfía forzosa            
 que no se puede vencer,                  
 cuya fuerza porfiosa             
 hacemos más poderosa             
 queriéndonos defender.           
II 
Es placer en que hay dolores.                 
dolor en que hay alegría,                
un pesar en que hay dulzores,            
un esfuerzo en que hay temores,                  
temor en que hay osadía;                 
un placer en que hay enojos,                  
una gloria en que hay pasión,            
una fe en que hay antojos,               
 fuerza que hacen los ojos                
 al seso y al corazón.            

 
 
 
 
 
          

III 
Es una cautividad            
sin parecer las prisiones,               
un robo de libertad,             
un forzar de voluntad            
donde no valen razones;                  
una sospecha celosa           
causada por el querer,           
una rabia deseosa                
que no sabe qué es la cosa               
que desea tanto ver.             
IV 
Es un modo de locura    
con las mudanzas que hace     
una vez pone tristura,     
otra vez causa holgura           
como lo quiere y le place;               
un deseo que al ausente               
trabaja pena y fatiga;           
un recelo que al presente                
hace callar lo que siente,               
temiendo pena que diga.                  



BURLESCA I 
 

           Señora muy acabada:           
        tened vuestra gente presta,              
        que la triste hora es llegada            
        de la muy solemne fiesta.                
        Cuando yo un cuerno    
        tocare,           
        moveréis todas al trote,                 
        y a la que primer llegare, (sic)                 
        de aquí le suelto el escote.             
II 
 
           Entrará vuestra merced,               
        porque es más honesto entrar,            
        por cima de una pared            
        y dará en un muladar.            
           Entrarán vuestras doncellas           
        por bajo de un albollón,                 
        hallaréis luego un rincón                
        donde os pongáis vos y ellas.  

∗ Solo hay tres 
composiciones de este 
tipo.  

∗ Como su propio 
nombre indica se burla 
de otras personas. Ej: 
“el convite que hizo a 
su madrastra”. 



DOCTRINAL 

∗ Se incluye en ellas 
“las coplas a su 
padre” anteriormente 
explicadas. 
 

∗ Tienen un carácter 
didáctico 



 
∗ El autor habla de la muerte, la vida terrenal y la vida eterna. Habla  
    de la  vida de la fama, la perduración en este mundo en la  
    memoria de los vivos.  

 
∗ El estilo se caracteriza por la elección de las coplas Manriqueñas.  
    Cada copla está formada por dos sextillas de pie quebrado (8a,  
    8b, 4c, 8a, 8b, 4c, con rima consonante)  

 
∗ En el desarrollo del poema pueden apreciarse tres partes:  
         

∗ Valor de la vida humana. 
 

∗ Nulo valor de la vida y los bienes terrenales. 
 

∗ Elegía a la muerte de su padre Rodrigo Manrique 
 
 

        
 
        

LAS COPLAS DE MANRIQUE 



   En la primera se señala el nulo valor de la vida humana terrenal 
(concepto de fortuna y al poder destructor del paso del tiempo y 
de la muerte) destacándose el valor de la vida eterna en el más 

allá y el cumplimiento de las obligaciones. Las tres primeras 
coplas invitan al lector a tomar conciencia del tiempo y de lo 

efímera que es la vida. 
            La segunda parte habla del nulo valor de la vida y de los bienes 

terrenales (riquezas, placeres, linaje) se muestra en  los efectos del 
paso del tiempo, la fortuna y la muerte.   

     La tercera parte se centra en don Rodrigo Manrique. Elogia al 
fúnebre de don Rodrigo; exalta primero sus virtudes de modo 

directo o mediante comparaciones con personajes históricos y 
luego repasa los principales hechos de su vida.  Después hay un  

diálogo entre don Rodrigo, próximo a morir, y la Muerte 
personificada.  

 

 





CURIOSIDADES 
∗ Por su gran  
influencia en la España  
del siglo XV , Jorge 
Manrique incluso  
tiene una tirada de  
sellos de cinco pesetas  
de la casa de correos  
de España. 
 

 



CURIOSIDADES 

∗ Este grabado sirvió para 
ilustrar una de las primeras 
ediciones de las “Coplas” y 
se podría decir que la 
elección fue acertada al 
tratarse de una imagen que 
tiene que ver con la muerte y 
gran parte de las coplas son 
una elegía a la muerte de su 
padre. 



SEGÚN AZORÍN  

 
∗ Azorín veía a Manrique como  “Sonrisas de inefable 

dulzura en los labios del poeta. Luz vivísima que 
circunda toda su persona. Pero ¡Que tenue que 
impalpable, que etéreo parece! Toda su persona 
diríase que es una sombra translucida. Y detrás de el, 
detrás de su sonrisa de dulzura infinita, la imagen, 
transparente también, de la Muerte. Una Muerte que 
es una bella, grácil, pálida mujer, que inclina un poco 
la cabeza hacia el poeta.” 



∗ 1º¿ Cuales son los temas principales de las 
coplas de la muerte de su padre?  
 

∗ 2º¿ Por qué las coplas a la muerte de su padre 
fue tan innovadora? 
 

∗ 3º¿ A partir de que corrientes empezó a escribir 
sus obras? 
 

∗ 4º¿ Cual es la estructura de la copla manriqueña? 
 

∗ 5º¿ Qué tres tipos de poesía escribió 

PREGUNTAS 
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