CUARENTA Y DOS, NO CUARENTA COPLAS
EN LA FAMOSA ELEGIA MANRIQUEÑA
A Dámaso Alonso

La práctica habitual de los editores modernos de las Co
plas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, es repro
ducir las dos estrofas llamadas «postumas» tras las otras cua
renta, señalando dudas sobre la paternidad o la pertenencia a
las Coplas o ambas cosas a la vez. Así Foulche-Delbosc, así Cor
tina y los más recientes: Suñén (1980), Beltrán (1981), Alda-Tesán (1982), Caravaggi (1984) y Azáceta (1984).1 Aisladas y olvida
das quedaron las dos ediciones —de Bonilla y San Martín una y
i R. Foulché-Delbosc, ed., Coplas que fizo Jorge Manrique por la
muerte de su padre (Madrid: Murillo, 1902), reimpreso en 1907 y 1912;
Augusto Cortina, ed., Jorge Manrique. Cancionero (Madrid: EspasaCalpe, 1929); Luis Suñén, ed., Jorge Manrique (Madrid: EDAF, 1980);
Vicente Beltrán, ed., Jorge Manrique. Cancionero y Coplas a la muerte
de su padre (Barcelona: Bruguera, 1981); José María Alda-Tesán, ed.,
Jorge Manrique. Poesía., 2.a ed., aumentada (Madrid: Cátedra, 1982),
Giovanni Caravaggi, ed., Poesía. Jorge Manrique (Madrid: Taurus, 1984)
y José María Azáceta, ed., Poesía cancioneril (Barcelona: Plaza y Janés, 1984). Escribe Luis Suñén: «Es éste el célebre poema del cual se
dice que fue encontrado bajo la armadura del poeta en el momento
de su muerte. Ni este hecho, ni siquiera que sea Jorge Manrique su
autor, son puntos suficientemente aclarados, siendo muy probable que
ninguna de ambas cosas sea cierta. Lo incluyo aquí siguiendo la norma
común entre los editores del poeta» (pág. 258, nota).

de J. Hurtado y A. G. Palencia— únicas que las incomporaban
en la elegía.2 Se trata de aquellos veinticuator versos que apare
cieron en el Cancionero General de Del Castillo, en la quinta
edición (1535), bajo este epígrafe: «Adición hecha por rodrigo
osorio sobre dos coplas q. hallaron al señor do. Jorge manrique
en el seno quando lo mataron. / Don Jorge Manrique». Aquí
figuran las dos estrofas, y acabadas éstas, nuevo epígrafe:
«Rodrigo osorio», al que siguen las glosas de este modesto
poeta, bien diferenciadas, por el editor, del texto atribuido a
Manrique, según queda claro por dichos epígrafes.3 Las dos
coplas, con el mismo tema y metro de las otras cuarenta, di
cen así en el Cancionero General:
O mundo pues que nos matas
fuera la vida que diste
toda vida

mas según aca nos tratas
lo mejor y menos triste
es la partida

2 A. Bonilla y San Martín, Antología de poetas de los siglos XII
al XV (Madrid: Ruiz Hermanos, 1917). Juan Hurtado de la Serna y
Angel González Palencia, eds., J. Manrique. Coplas y glosas (Madrid:
Letras Españolas, s.a.). Por curiosidad se podría mencionar también
alguna edición popular del siglo XIX, tal la de Amancio Peratoner,
Flores Varias del Parnaso. (Ramillete de preciosas poesías tomadas de
nuestros escelsos vates. Finalizando con las célebres «Coplas» (comple
tas) de Jorge Manrique) (Barcelona: José Miret, 1879). Está basada, sin
duda, en el cómputo de Sancha, editor de cuatro glosas a las Coplas
en 1779: Antonio Sancha, ed. Coplas de don Jorge Manrique hechas a
la muerte de su padre don Rodrigo Manrique, (con las glosas en verso
a ellas de Juan de Guzmán, del P. don Rodrigo de Valdepeñas, monje
cartujo del protonotario Luis Pérez y del licenciado Alonso Cervantes).
(Mdarid, 1779). Sancha aceptaba, a carga cerrada, la glosa que le diera
el mayor número de coplas y así contaba 43 de ellas. De este número
de coplas se hablará más tarde.
3 Cancionero General de Hernando del Castillo (Sevilla, 1535). Con
algunas variantes aparecen en la ed. de Balenchana, quien las tomaría
de las sucesivas ediciones del Cancionero General: A. Balenchana, ed.
Cancionero General (Madrid: Bibliófilos Españoles, 1882), II, p. 366.
Nosotros damos el texto de 1535, aunque haya otro más antiguo y de
mejor sentido, que también se usará. La versión del Cancionero Gene
ral (con las pequeñas variantes mencionadas) fue sin duda la más di
fundida y es desde luego la más conocida de los modernos.

de tu vida tan cubierta
de tristezas y dolores
muy poblada
De los vienes tan desierta
de plazeres y dulcores
despojada
Es tu comiendo lloroso
tu salida siempre amarga
y nunca buena

lo de en medio trabajoso
y a quien das vida mas larga
le das pena
assi los vienes muriendo
y con sudor se procuran
y los das
los males vienen corriendo
después de venidos turan
mucho mas.

¿Por qué estas coplas no están integradas con las otras en
las ediciones más recientes, tan cuidadas, tan llenas de erudi
ción? Tal vez por inercia editorial, basada en la falta de aten
ción de los estudiosos anteriores. Y también por no tener en
cuenta las nuevas noticias que aporta a este problema la Déca
da Cuarta de Alfonso de Palencia, sacada a luz por J. López de
Toro hace pocos años.4 El motivo de revisar toda esta cues
tión ha sido la lectura de esta Década Cuarta y la del manus
crito 617 de la Biblioteca de Palacio.5*En este códice las Coplas
de Jorge Manrique incluyen las dos de referencia bien dentro
de su texto (tras la número XXIV). Otro motivo subsiguiente,
la verificación de que hay una larga tradición glosística (a fa
vor de la inclusión) cuyo peso no ha sido percibido por la
crítica. El presente artículo estudia tanto la paternidad manriqueña de las dos coplas «postumas» como su pertenencia a
la famosa elegía.
4 José López de Toro, «La cuarta década de Alonso de Palencia»,
BRAH, CLIX, 1 (1966), 89-100. A este artículo de presentación y estudio
siguieron la edición del texto y su traducción, ambas por el mismo
López de Toro: Cuarta década de Alonso de Palencia, edición (Madrid:
RAH, 1970) y Cuarta década de Alonso de Palencia, trad. (Madrid:
RAH, 1974).
5 Folios 211r-215r (198r-202r en la foliación moderna). El manus
crito ostenta el título de Poesías varias. Biblioteca del Palacio Real de
Madrid. Es una copiosa recopilación de hacia 1570. Los autores de este
artículo preparan su edición crítica y han publicado ya un libro en que
se lo estudia y se da el índice de su contenido: Cancionero de Poesías
varias (Siglos XV y XVI) Biblioteca de Palacio, MS. N.° 611 (Cleveland
y Denver: CSU-DU, 1984).

Menéndez Pelayo fue el primero entre los críticos en tra
tar de las estrofas «postumas». Una lectura atenta de su Anto
logía de poetas líricos castellanos revela que el gran erudito
aceptaba la autenticidad de aquéllas y aun su pertenencia a la
elegía, pero la exposición quedó confusa y desorientadora.0 Es
comprensible que sus discípulos inmediatos, antes citados, tam
bién las aceptaran y que diesen a las prensas el texto largo de
cuarenta y dos coplas. Pero de poco les valió su patrocinio a
aquellas dos estrofas huérfanas. Aquellas dos ediciones que
daron prácticamente barridas por las varias de Foulché-Delbosc y de Cortina. El primero ya escribía en 1902, sin rectifi
car en las ediciones subsiguientes: el «autor no parece ser Jor
ge Manrique». Y nunca se metió en más explicaciones. Cortina
en su primera edición (1929) dudaba hasta de la autenticidad
de las dos coplas; posteriormente admite ésta pero nunca la
pertenencia al gran poema.7 En el asunto tampoco se han de
tenido posteriores editores, críticos ni comentaristas8 a pesar
M. Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos (Ma
drid: Viuda de Hernando, 1896).
’a edici°n
Cortina de 1929, p. 47, y la segunda edición
de 1941, p. 110,
8 Hay que señalar excepciones. José Nieto, Estudio biográfico de
Jorge Manrique e influencia de sus obras en la literatura española
(Madrid, 1902). En su casi desconocido librito, el autor admite cuarenta
y dos coplas (no las edita), a la sombra sin duda de Menéndez Pelayo
Nellie. Sánchez de Arce, Las glosas a las «Coplas» de Jorge Manrique
(Madrid: Sancha, 1956). Señala que las «postumas» fueron recogidas
por seis glosistas (siete en realidad) y, sin examinar la autoridad que
sobre esta cuestión les pueda caber por sí mismos o por la antigüedad
y número .de sus ediciones (datos que en este punto no aduce) deja la
cuestión sin resolver. Por otro lado comete varias inexactitudes, pues
Don Marcelino sí llegó a conocer la glosa de Alonso de Cervantes y usó
esta noticia en la misma Antología de poetas líricos, sólo que en página
diferente de la que cita la autora. Además, Menéndez Pelayo también
llegó a admitir Coplas en número de 42 (y aun de 43 en un descuido)
y no de cuarenta como quiere Sánchez de Arce. Existe también otro
artículo: Francisco Caravaca, «Notas sobre las llamadas 'Coplas postu
mas’ de Jorge Manrique», BBMP, L (1974), 89-135. El autor no refiere
al caso las noticias provenientes de la Década cuarta aunque conoce su

de que la copiosa bibliografía manriqueña se diría abarca to
dos los aspectos.9 Nuestro estudio tendrá cuatro partes: exa
men de las noticias de la Década Cuarta; historia textual de
las coplas «postumas»; cotejo de las Coplas por la muerte de
su padre con su fuente literaria más cercana (las Coplas a Die
go Arias de Gómez Manrique), y análisis del contenido y estilo
de la elegía de Manrique y de las coplas «postumas».
Poseemos ahora tres relatos coetáneos de la muerte de
Jorge Manrique; coinciden de modo sorprendente y mutua
mente se refuerzan. Son los de Hernando del Pulgar, Pedro de
Baeza y Alfonso de Palencia. De ellos diverge el testimonio
tardío de las Relaciones de los pueblos de Felipe II.
Conviene empezar por el documento más explícito.
Cuenta Alfonso de Palencia que Jorge, perpetuo enemigo
de los Pachecos y de los Girones, había sido enviado por el rey
Fernando contra el Marqués de Villena por los campos de Bel
mente y Castillo de Garci Muñoz.
Sed Georgius in compescendo atque stringendo arctius
marchione fortunatus, excitatur súbito clamore rusticorum
quod greges multos atque pastores agricultoresque cepisset
hostis illa ipsa die repentinus. Advolat confestim Georgius

publicación. De semejante manera, su método y hermenéutica son tan
diferentes de los nuestros que, a pesar de la frondosa erudición exhi
bida, no es de extrañar que llegue a conclusiones totalmente diferentes.
Más reciente y muy importante es el meticuloso artículo de Pietro
Palumbo «L’ordine delle strofe nelle 'Coplas por la muerte de su padre’
di Jorge Manrique», Medievo Romanzo, VIII (1981-1983), 193-215. Pa
lumbo expone breve y claramente el problema de las dos coplas (acci
dental a su propósito) y lo remite a futura consideración. Nuestro ar
tículo, sin embargo, muestra que no es un problema «píccolo» y que
existe más documentación de la que Palumbo señala, amén de otros
argumentos.
9 Véase José Simón Díaz, Bibliografía de literatura hispánica III,
2.a ed. (Madrid: CSIC, 1965), N.os 4053-4203 y Manual de Bibliografía
de la literatura española (Madrid: Gredos, 1980), N.os 3462-3507, pp. 149151; Antonio Pérez Gómez, «Notas para la bibliografía de Fray Iñigo
de Mendoza y de Jorge Manrique», HR, 27 (1959), 30-41; M. Carrión,
Bibliografía de Jorge Manrique (Palencia: Diputación Provincial, 1979);
Giovanni Caravaggi, Poesía. Jorge Manrique (Madrid: Taurus, 1984).

parva cum comitiva equitum consequiturque redeuntes atque
captivos et fugatis hostibus eripit amicos, atque abactam ab
hoste reducit praedam.
Marchio autem forte ad tumultum paulo ante percitus adventat ex propinquo praesidio suis faviturus. Conseritur denuo pugna Ínter Georgium et Marchionem; ñeque aliter successit in summa praevalendi quam solebat. Nam parva cum
manu adversus multitudinem potuit Georgius obtinere victoriam fundereque et fugare marchionem. Sed vitam in congressu amisit victor, qui sub inguine saucius eodem ipso die
expiravit, cum máximo luctu omnium fernandianorum et
quorumcumque amicorum probatae virtutis. Fuit paternae
fortitudinis atque solertiae imitator singularis et optimorum
fratrum laudatissimus et praesagus sui casus. Illa enim die
Ínter colloquendum praedixerat commilitonibus antequam tumultuarius rumor accideret sermones nonnullos instans periculum indicantes; nencnon [sic] paulo ante sententiae gravioris quam vel disciplina vel aetas poscebat, rithmos ediderat
lingua vernácula miram suavitatem prae se ferentes, quibus
de vita beata animique immortalitate multa disseruit in maiorem omnium admirationem atque luctum eorum qui tantum
virum deligebant, et turbinem tumultuantis tempestatis condolebant.10

He aquí nuestra traducción:
«Mas Jorge, afortunado en contener y apretar estrechamente
al Marqués, es súbitamente alarmado por el vocerío de los al
deanos: el enemigo se había apoderado de improviso aquel
mismo día de numerosos rebaños, pastores y agricultores. Vue
la al instante Jorge con un pequeño séquito de caballeros, al
canza a los que ya se volvían y a los cautivos, pone en fuga
al enemigo, rescata a los amigos y recupera el botín que el
enemigo había arrebatado. Por otro lado acontece que el
Marqués, advertido de aquella refriega poco antes, se apresu
ra desde su guarnición más cercana a socorrer a los suyos.
Trábase nueva lucha entre Jorge y el Marqués, pero, por lo
que respecta a vencer, el final no fue otro que el acostumbra
do. Ocurrió que Jorge, con un pequeño escuadrón logró vic
toria contra una muchedumbre y dispersó y puso en fuga al
Marqués. Mas el vencedor perdió la vida en aquel encuentro,
10 Ver nota 4. Los párrafos transcritos se hallan en la pág. 114
de la obra de 1970.

porque herido en la ingle expiró precisamente aquel día, con
duelo de todos los partidarios de don Fernando y de cualquier
amigo de probada valentía. Fue singular imitador del valor y
del talento de su padre, el más alabado entre sus óptimos her
manos y vaticinador de su propia muerte. Porque aquel día,
antes de oírse el vocerío bélico, en diálogo con sus compañe
ros de armas les había predicho varias veces el inminente peli
gro; no sólo esto sino que poco antes había dado a conocer
versos compuestos en lengua vernácula, de maravillosa belle
za, en los que trataba largamente de la vida bienaventurada
y de la inmortalidad del alma; versos más profundos de lo
que podía esperarse de sus conocimientos y juventud. Ello
causó gran admiración a todos y trajo luto a quienes amaban
a tan extraordinario varón y lamentaban el terrible aconte
cimiento».11

Dos noticias son de nuestro particular interés. El capitán
poeta murió el mismo día de su última batalla o escaramuza,
por donde hay que desechar para siempre la suposición de que
escribiera versos entre ambos acontecimientos 12 (de ello ha
blaremos más tarde). Entre la herida y la muerte no pudieron
pasar muchas horas. Segunda, y más importante, aquél aca
baba de escribir sus famosas Coplas, dictadas por el presenti
miento de la propia muerte cercana tanto o más que por el
duelo de la de su padre, ocurrida tres años antes. En. efecto,
la expresión «paulo ante» significa un espacio de tiempo bre
vísimo. Richard P. Kinkade señala que, según el editor y tra
ductor de la Década, López de Toro, el adverbio significa ha
bitualmente en A. de Palencia el período de tiempo inmediata
mente anterior al suceso a que se refiere «aunque se puede

11 En su traducción (ver nota 4) López de Toro, muy ajeno al
asunto que nos ocupa, dejó flojas algunas frases de capital importancia:
«optimorum fratrum laudatissimus et praesagus sui casus» es más
que «fue... altamente elogiado por todos los suyos y adivino de su
desgracia», como va a ver nuestro lector.
12 Richard P. Kinkade, «The Historical Date of the Coplas and the
Death of Jorge Manrique», Speculum, 45 (1970), 216-224.

pensar en un período de hasta una semana antes».13 En esta
misma página —añadimos nosotros— puede verse otro «paulo
ante» («Marchio autem forte ad tumultum paulo ante percitus adventat...») que significa no ya días ni horas sino minu
tos. Obsérvese además que Falencia hace de esta inmediata
precedencia de la «edición» de las Coplas («ediderat») un ar
gumento para probar un rasgo del carácter de su héroe: que
presintió su muerte, pero no por accidente o excepción, sino
como cosa natural en él. «Praesagus sui casus», escribe Fa
lencia, lo mismo que dice que era «imitator paternae fortitudinis» y «laudatissimus fratrum». Palencia ve en Jorge Manri
que (sin duda lo conoció bien) las cualidades del antiguo poe
ta-vidente. Ofrece dos pruebas: que el mismo último día había
predicho a sus compañeros de armas el peligro inminente que
le aguardaba y que había publicado «poco antes» unos versos
graves y suaves en lengua vernácula relativos a los Novísimos
del hombre. Para Palencia los dos hechos conocen su origen
en el presentimiento de una muerte cercana. Más todavía, el
mismo tiempo verbal «ediderat» sugiere que «había dado al
público» su poema, de modo paralelo a como «praedixerat»,
«había predicho», su muerte, sin duda por el mismo impulso:
por saberla tan próxima.14 La impresión del lector es que don
Jorge entregó a sus amigos su poema ante la proximidad del

13 Kinkade, «The Historical Date», p. 221, «According to Palencia,
the Coplas were written paulo ante, or shortly before the poet’s death.
Having concluded that Jorge died some time during the last few weeks
in May 1479, he must have composed the Coplas during the first few
weeks. Father López de Toro assures me that Palencia habitually employs the term paulo ante to indícate a period of time immediately
preceding the event to which it refers, though we might possibly conceive of a period of as much as a week before».
14 Menéndez Pelayo, sin conocimiento del texto de la Cuarta Dé
cada, había escrito: «cuya íntima (de las Coplas, incluidas las «postu
mas») aunque resignada tristeza, parece un presagio de la negra for
tuna que amenazaba la cabeza de su autor». Antología de poetas líricos,
VI (Madrid, 1896), CVI. Con ello probaba su sagacidad crítica, ahora
más visible tras al información del Tito Livio palentino.

fin de su vida, y poco después —como certero vate— puntua
lizó la llegada de la muerte antes de anunciarse acción bélica
ninguna para aquella jornada. Incluso el aplauso con que
fueron recibidos los versos se confunde, en Palencia, con el
duelo por la muerte del autor.
Mucho ha preocupado a críticos e historiadores la fecha
de la composición de las Coplas para situarla un poco más o
menos cercana a la muerte del Maestre (1476) y en relación con
ella. Pues bien —leído Palencia atentamente—, cabe sospechar
que el autor diera a sus amigos (y a la posteridad) sus Coplas
sustancialmente terminadas, pero no acabadas del todo, caren
tes de la «summa manus», que diría Horacio (o del «finish»,
que dirían los angloparlantes) en los últimos días de su vida.
Esto explicaría esas «imperfecciones» y rupturas, notadas por
los críticos en las Coplas; esto resolverá —creemos nosotros—
el problema de las dos estrofas «que le hallaron en su seno» a
don Jorge muerto.
De los otros dos relatos contemporáneos del suceso, el de
Hernando del Pulgar es también claro respecto al hecho de la
inmediatez de la muerte. A don Jorge «le firieron de muchos
golpes e murió peleando». Su antagonista, Pedro de Baeza,
añade la circunstancia de que la lucha tuvo lugar por la no
che; su relato («salió herido de una herida de que murió»)
sugiere que aquél no murió en la batalla misma pero en nada
se opone a que muriera muy poco después.
He aquí el texto del cronista de los Reyes Católicos:
«e había entre ellos algunos recuentros, en uno de los cuales
el capitán don Jorge Manrique se metió con tanta osadía entre
los enemigos, que por no ser visto de los suyos, para que
fuera socorrido, le firieron de muchos golpes, e murió peleando
cerca del Castillo de Garci Muñoz, donde acaeció aquella pe
lea, en la qual murieron algunos escuderos e peones de la una
e de la otra parte».15

15 Hernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos Don Fer
nando y Doña Isabel (Madrid: BAE, 1953), p. 339.

Así narra el episodio Pedro de Baeza:
«y a la postre la noche que Vuestra Señoría sabe que peleé
con Don Jorge, como vuestro capitán, él salió herido de una
herida de que murió...»16

Reuniendo la información de los tres escritos del siglo XV,
cuya autoridad se confirma por cuanto mutuamente se com
plementan y en nada se contradicen, tenemos que la escaramu
za tuvo lugar de noche, o por lo menos se acabó de noche, se
gún Pedro de Baeza; que Manrique, valiente y arrojado, se me
tió entre los enemigos de modo que no pudo ser advertido ni
socorrido de sus soldados (Pulgar); que recibió muchas heri
das (Pulgar), una de ellas mortal, en la ingle, de la que se
desangró (Palencia) tan rápidamente al salir del encuentro
(Baeza), que prácticamente murió en la pelea (Pulgar y Pa
lencia) y en todo caso aquella misma noche (Palencia). Poco
antes había compuesto las Coplas por la muerte de su pad.re,
según el mismo Palencia, quien —como hemos visto— atribu
ye su inspiración al presentimiento de la propia muerte del
poeta. En la mañana del mismo aciago día 24 de abril de
1479,17 don Jorge había repetido algunas veces ante sus conmi
litones que iba a morir (Palencia) lo que a éstos no les sonaba
a nuevo porque, víctima del mismo presentimiento, él les ha
bía dado a conocer su última obra poética poco tiempo antes
(Palencia). En esto llegan los portadores de las últimas noti
cias; hay un revuelo en la plaza; el pelotón de don Jorge se
pone en marcha al instante (Palencia). Suponemos que al ves
tir las últimas piezas de armadura, don Jorge metió entre sus
ropas los papeles que tenía entre manos (era sin duda su cos
tumbre) para continuar la escritura si, como era corriente en
aquella guerra de escaramuzas, se le daba algún vagar (el
16 Pedro de Baeza, «Carta al Marqués de Villena», en Memorial
histórico español (Colección de documentos, opúsculos y antigüedades,
t. 5) (Madrid, 1853), pp. 503-504.
w La fecha ha quedado probada. Derek W. Lomax, «¿Cuándo mu
rió Don Jorge Manrique?», RFE, 55 (1972), 61-62.

doncel de Sigüenza leyendo, don Jorge Manrique escribien
do...). La suposición no es gratuita porque explica muy bien
que al desnudarlo en la alta noche para intentar una cura, o
ya de madrugada para amortajarlo, se descubrieran unos pa
peles en que iban escritas dos coplas «manriqueñas». ¿Por qué
desdeñar la rúbrica del Cancionero General de 1535? Nadie en
lo antiguo la contradijo y todos los datos casan, «... dos co
plas q. hallaron al señor do. Jorge Manrique en el seno quando lo mataron». Y nótese que este testimonio tampoco deja
lugar a muchas dudas sobre el brevísimo espacio transcurrido
entre la herida y la muerte, y, a más, insinúa que el caballero
ya estaba muerto al despojarlo de sus ropas.
Nada, pues, de que Manrique perviviera varias semanas
o días en una casa principal de la villa de Santa María del
Campo, ni menos que compusiese en ella las Coplas ni parte
de ellas ni aún las dos «postumas». (No hubo tiempo, no hay
trazas de que otorgara testamento siquiera).
Estas suposiciones quedan anuladas para siempre con el
texto citado de Alfonso de Falencia; en realidad nunca tu
vieron más fundamento que el relato de los vecinos de Santa
María del Campo al escribano Rades de Andrada, hacia 1579,
recogido en las Relaciones de los pueblos de Felipe II.18 Kinkade, con toda razón, juzga sospechosas tales testificaciones; se
hace demasiado visible en ellas la solicitud de los lugareños
por dar notoriedad a su villa.19 Sus frases calcan las de las
18 Relaciones de los pueblos de España «que los hechos más se
ñalados que en esta tierra han acontencido fue la guerra que el Conde
de Paredes, llamado don Jorge Manrique, hijo de don Rodrigo maestre
de la Orden de Santiago, hizo en ella; la cual por haber sido tan insig
ne por haber muerto en ella dicho conde cerca de las puertas de esta
villa, e porque la Historia del rey Don Fernando, en el capítulo ventésimo de ella aunque la toca no la cuenta por extenso, por ser cosa que
de padres a hijos ha venido de mano en mano, paresció relatarla por
que de ello quede perpetua memoria». Apud A. Serrano de Haro, Per
sonalidad y destino de Jorge Manrique (Madrid: Gredos, 1966).
is> Kinkade, «The Historical Date», p. 221: «The credibility of this
testimony must be weighed against the desire of these two small villages to enhance their local history with what was most likely their

fuentes impresas que se conservan: «le hallaron en el seno».
No hay duda de que los recuerdos transmitidos por los abue
los se mezclaron con las noticias leídas en los libros, singular
mente en el Cancionero General, por el cura, el barbero y al
gún hidalgo del lugar. Además, varias inexactitudes contribu
yen a desautorizar estas declaraciones. Primero, hacen a Jorge
Manrique el autor de la algarada y del pillaje, lo contrario que
Alfonso de Palencia; segundo, lo elevan a «conde de Paredes»,
título que no llevó sino su padre y su hermano; tercero, dicen
de don Jorge, «haber muerto... cerca de las puertas de esta
villa» y luego «desde allí a pocos días murió» y «En esta villa...
hay una casa al presente donde es cosa cierta, pública y no
toria que murió...»; cuarto, juzgan que Manrique fue «capi
tán general de los Reyes Católicos», en oposición a la verdad
histórica (era simple capitán de guardias de Toledo). Por estos
y los demás detalles que da es en verdad relato novelesco (sue
len serlo los apócrifos); su esencia es acercar, adentrar y pro
longar los sucesos en la villa. Si a pesar de lo tardío de su fecha
y de sus contradicciones y errores, aún quisiera dársele algún
valor a este documento, habría que apartar inexorablemente
cuanto se opone a que la muerte ocurriese en el mismo día,
según taxativamente dice Palencia confirmando a Pulgar, y a
que escribiera versos ni documentos después de ser herido. Lo
más sustancioso de la información suministrada por los lu
gareños se basa en una apropiación y tergiversación de la rú
brica del Cancionero General de 1535.
Descaminado por los lugareños, Rades de Andrada supo
only claim to public recognition. Their enthusiastic account of the poet's
last days scarcely bears the stamp of authenticity or the historical
objectivity which ve asocisate with Palencia's narration, ñor can we
easily discard the possibility that Alonso de Palencia knew the poet
personally». Los esfuerzos de biógrafo, de Serrano de Haro, por sacar
partido de esta leyenda tan atractiva parecen vanos. Además de lo que
decimos en el cuerpo del artículo, resultaría que don Jorge hizo mandas
valiosas a la iglesia de «los de esta villa e tierra», los que le tendieron
la emboscada y probablemente lo mataron. La protagonofilia de aque
llos paisanos es evidente.

ne que las dos coplas serían el comienzo de un poema nuevo.
Cierto, no ha estado solo el buen secretario en su espejis
mo. Críticos modernos lo han seguido, estimando que las Co
plas, poema maravilloso, deslumbrador, era asimismo poema
acabado; perfecto en un sentido, pues perfecto y acabado en
todos los sentidos. Pero es el caso que la más fina composición
medieval española ofrece rasgos de inacabamiento. Amanuen
ses y escritores han puesto casi siempre epígrafes varios para
separar secciones de la obra, para advertir al lector. La crítica
moderna señala una solución de continuidad, una falla, entre
el epicedio del Maestre don Rodrigo y los versos que preceden,
encarados a la muerte: «todo lo pasas de claro / con tu fle
cha».20 Permítasenos señalar otra falta (Copla XXX): «fechos
famosos / fizo en esta misma guerra / que fazia / fizo...»; de
diez palabras seguidas, cuatro son realizaciones de la misma
raíz «facer»; mucho es, aun para la preceptiva del siglo XV. Más
todavía, los que opinan con Menéndez Pelayo, añadirán que las
dos estancias en que se compara a don Rodrigo con quince
héroes de la antigüedad («En ventura Octaviano...») habrían
sido suprimidas o modificadas por el poeta al reparar en el
acartonamiento de aquellos acumulados mascarones. Hay mu
chos que aprecian el valor funcional de ambas estrofas, pero
creemos que el poeta, con más tiempo para la labor de lima,
hubiera eliminado siquiera las contradicciones de superficie.
Porque después de haber explícitamente «dejado» aparte a los
troyanos y a los romanos, no cuadra una retahila de quince
nombres de la historia de Roma. La sola lectura atenta de las
Coplas, en fin, levanta dudas acerca de su terminación y pu
lido.
La conclusión de esta primera parte de nuestro estudio es
como sigue: dado que la composición de las Coplas se realizó
en los últimos meses o semanas de la vida del poeta, y que,
20 Una «abrupt transition». Fijado de esta manera el fenómeno, casi
todos los comentaristas han seguido a la autora (con la mayor excep
ción de Salinas). Ana Krause, «Jorge Manrique and the Cult of Death
in the Cuatrocientos», PUCLL, 1 (1937), 79-136.

de todos modos, se prolongó hasta sus postreros días, en cir
cunstancias de campaña, y dado que aquéllas ofrecen algunas
imperfecciones y faltas, amén de una muy visible solución de
continuidad en un punto de la serie, cosas todas ellas poco
explicables en una obra tan consumada, y que de otro lado,
una fuente poética seria (y por nadie contradicha) nos dice
que dos estrofas fueron halladas sobre el autor muerto, es
legítimo suponer que esos veinticuatro versos estaban destina
dos a completar la elegía. Veamos ahora qué nos dice la tra
dición textual, antes de examinar la elegía en sí misma.
¿Pueden, en la perspectiva de las noticias que nos dan
Alonso de Palencia y el Cancionero General, causar extrañeza
las divergencias en la transmisión textual? Lo raro sería que
no las hubiera. La copia que Jorge Manrique «ediderat» poco
antes de morir empezaría a circular rápidamente y a multipli
carse. A los méritos intrínsecos del poema se sumaba el ímpetu
de un golpe publicitario organizado por la misma muerte,
quien, caso de García Lorca, galardonaba de esta manera a su
escritor-amante el haber escudriñado con singular intuición
sus vías y métodos, y el haberla sorprendido y fijado para el
público en diversas «poses». Decimos que tal copia empezaría
a circular en seguida. Pasados varios meses empleados en
menesteres funerales (exequias, entierro provisional, toma de
decisión sobre sepultura perpetua; todo ello complicado por
la situación «ab intestato»), un día los papales poéticos halla
dos entre las ropas pasarían a manos de alguien que las aña
dió a uno de los manuscirtos circulantes. A partir de entonces
una copia más completa empieza a competir con las anteriores.
Las versiones más cortas, las de cuarenta estrofas (ya habría
varias), se difundirían más por la ventaja cronológica que
llevaban. Esto explica que los cuatro incunables y los tres ma
nuscritos de las Coplas que nos quedan del siglo XV carezcan
de las «postumas». Pero hacia el año 1500 un hombre llamado
Alonso de Cervantes, que ostentaba grado académico (Licen
ciado, no un ingenio lego como su homónimo) y que, según
las convincentes razones de su prólogo escribía por desahogo
espiritual (otro eco de Boecio) y no por lucro; que trataba de

hacer obra literaria seria (y con mucho éxito según él: «glosa
famosísima» la apellidó); ese hombre buscó y se hizo con el
texto completo. La versión larga tiene, con criterio puramente
textual, autoridad muy poco menor que el texto «receptus» ya
en la fecha de su impresión, 1501. Esta autoridad va a robus
tecerse en seguida.
Antes de presentar la historia documental relativa a los
últimos versos de Manrique, digamos que, en líneas generales,
las ediciones del texto desnudo de las Coplas siguen la versión
breve; las glosas, en cambio, también numerosísimas (cuarenta
y una ediciones arrojan los siglos XVI y XVII) ofrecen el texto
largo, y de ellas, no menos de 35 recogen las «postumas».
Si se suma la traducción latina, de 1540, que también las trae,
las ediciones del Cancionero General a partir de 1535, que son
cuatro, el MS. 617 de la Biblioteca de Palacio (ocasión parcial
de este artículo) y el 159 de la Biblioteca de la Universidad
de Barcelona, concluiremos que los lectores de los siglos XVI
y XVII leyeron, con toda probabilidad, tanto la versión larga
como la corta. No hay noticia en esos siglos de protesta ni
censura contra la inclusión de los veinticuatro versos. La Glosa
de Cervantes tuvo el éxito que su autor esperaba, a juzgar por
la lluvia de ediciones subsiguientes; en ellas tuvieron cabida
correcciones de diversa índole, pero nunca supresión de las
«postumas» ni dudas acerca de ellas. Lo dicho vale de toda
la tradición glosística, aun siendo siete los glosistas, entre
nueve que se conocen, los que las aducen. El desdén de los críti
cos modernos por la tradición glosística, puede explicarse por
varias razones. Primero, que la existencia de la primera edición
de la «Famosísima» y su antigüedad fueron conocidas por po
cos; segundo, que la mala calidad poética general de las glosas,
afectó negativa e indebidamente el juicio de los historiado
res sobre la validez de su transmisión textual; la tercera razón
la constituye la poca claridad de Menéndez Pelayo en este
punto, una de las pequeñas faltas que afean su capítulo sobre
Jorge Manrique (en otros aspectos magistral).21 Por contera
21 Leemos la Antología de Poetas líricos castellanos en su primera

tenemos las escuetas palabras de Foulché-Delbosc «me parecen
más que dudosas» sin explicarnos en absoluto por qué. Augus
to Cortina, escurriendo el meterse en el asunto, admite la pa
ternidad manriqueña indirectamente, pues las numera entre
edición, 1896. Menéndez y Pelayo cuenta las dos coplas «postumas»
entre las obras auténticas de Jorge Manrique pues les da número (el
45) en el catálogo que hace de sus obras (pp. CIX a CXIV en nota).
A más de eso, en la p. CXVIII, escribe «puesto que de las cuarenta y
tres coplas, que son el total de la composición». Alguna confusión se
origina en el modo en que el erudito reseña este concepto en su re
gistro. Así:
45. «Adición hecha por Rodrigo Osorio sobre dos coplas que halla
ron al Sr. D. Jorge Manrique en el seno quando lo mataron:
Oh mundo! pues que nos matas...
Tal como aquí está dispuesto, con dos puntos (:) y sin mencionar que
existe un breve epígrafe «Rodrigo Osorio», el lector concluye que quizá
el «Oh mundo!...» es la adición de Osorio, y que se le ha dado núme
ro (45), a pesar de eso, por la probabilidad que tienen de ser de Jorge
Manrique, basada a su vez en el «dice Rades de Andrada» que se
adujo en la página CVI. Más adelante, en p. CXVI, cuando el santanderino ha pasado revista a las otras composiciones de Manrique y va a
enfrentarse con las Coplas, se expresa del siguiente modo: «a no ser
que se quiera acrecentar su número (el de las obras de don Jorge) con
otras dos composiciones («contra la desordenada codicia», y «sobre la
desorden del mundo»), que en edición muy tardía del Cancionero gene
ral se estamparon y que a juzgar por las rúbricas del mismo cancione
ro que las trae inmediatamente después de la edición que Rodrigo Osorio hizo a las dos coplas «que hallaron a D. Jorge Manrique en el seno
cuando le mataron» ...Dando, pues, de mano, ya estas repeticiones, de
dudosa autenticidad...», cabe preguntarse ¿se refiere a las dos compo
siciones primeras o a éstas y a las dos coplas? ¿Son dos o cuatro estas
«repeticiones»? Más carácter de repeticiones tienen las coplas «manriqueñas») que los otros poemas, enteramente en octosílabos. La sospe
cha de que el polígrafo albergara dudas sobre las «postumas» se acre
cienta con otra consideración. En la p. CVI escribía «Estas coplas, no
impresas, que yo sepa, hasta el Cancionero general de Sevilla de 1537»
(errata; en la p. XIII pone, certeramente, 1535). Pero fueron a la im
prenta en 1501, de mano de Alonso de Cervantes, y esto lo sabía don
Marcelino, quien habla con todo detalle, en las pp. CXLI y CXLII de
su glosa y aun llega a diputarla, condicionalmente, como editio prin
ceps de las Coplas. «En opúsculo independiente de los Cancioneros»,
según dice en nota. ¿Un lapso de la memoria? ¿Se enteró de la existen-

las obras auténticas, pero no la pertenencia a las Coplas. Tam
poco tocó el problema María Rosa Lida, quien sin embargo,
estuvo a dos dedos de hallar la solución, sin darse cuenta.22
cia de las glosas entre la redacción de las pp. CVI y CXLI, sin vol
ver a retocar la primera? En la p. CXVI le parece que (1535) es fecha
«muy tardía» para dar autenticidad a composiciones de Manrique. Tal
vez —concluye uno— lo que escribió en la p. CVI estaba motivado en
sus dudas con respecto a nuestras dos coplas.
Es preciso algún trabajo para enterarse del pensamiento del santanderino al respecto. Que escribía con algún descuido se corrobora con
otra serie de apuntaciones. En la p. CXLVIII leemos «Estas fueron las
cuatro glosas que llegaron a conocimiento de Cerdá y Rico, a quien se
debe el buen servicio de haberlas reimpreso juntas en 1779»; pero ha
comentado cinco, incluyendo en el segundo lugar a la de Luis de Aranda, no reimpresa con las otras. Nos enseña que Cerdá reimprimió estas
glosas; en la p. CX había escrito (en nota) «la edición que en 1779 hizo
D. Antonio de Sancha». Bien, fueron los dos; el primero, el editor pro
piamente; el segundo fue el impresor. Francisco de Guzmán (p. CXLII)
no fue con mucho «El más conocido de los glosadores... y el que mayor
número de ediciones obtuvo». Obtuvo solo tres véase nuestro cuadro ,
frente a diecinueve (o poco menos) de Cervantes y once de Valdepeñas.
Finalmente ignoró la glosa de Diego de Barahona. Dicho todo esto, de
mos gracias a quien nos proporcionó el tablero con su gran capítulo VI
sobre Jorge Manrique —antes no lo había— donde ahora podemos discu
tirle las bazas.
Foulché-Delbosc no nos dice en qué funda su escepticismo. ¿Haría
investigación particular del caso? ¿Leería en las ediciones primeras, di
rectamente, a A. de Cervantes, y el Cancionero general en la de 1535?
Si no tuvo oportunidad de hacerlo ¿concluiría que tras la lectura de
M.P. lo más prudente era la duda? Cortina siguió a Foulché-Delbosc, sin
razonar su decisión tampoco, y luego, con menos acierto se apartó de
él para adoptar (y divulgar inmensamente) el texto de todas las Coplas
¡según el Cancionero de Llavial, mientras las ediciones de los discípulos
del maestro común sufrían el silencio.
22 María Rosa Lida de Malkiel, «Una copla de Jorge Manrique y la
tradición de Filón en la literatura española», RFH, 4 (1942), 152-171.
Esta sagacísima pesquisa ha sido unánimemente elogiada. La epístola de
San Euquerio es fuente de muchas de las estrofas manriqueñas. Si Lida
se hubiera acordado de que existían por ahí un par de estrofas «contra
el Mundo», dudosas para los críticos, hubiera visto que tienen prece
dentes en la epístola, como las demás; el argumento se robustece con
ello para todas las estrofas.

Entre los muchos ensayistas y editores recientes, nadie ha adu
cido datos nuevos y la práctica ya sabemos cuál es.23 Prevale
ce el estado de incertidumbre.
La investigadora mostró cómo muchas coplas encuentran preceden
te en la Epístola Parenética de San Euquerio. También lo tienen allí
varios conceptos expresados en una y otra copla «postuma». Aquello
de «tu vida, tan cubierta / de males, y de dolores / tan poblada» res
ponde a estas líneas: «Esta presente [vida], así como ligeramente pasa,
así en el poco espacio que dura es llena de miserias y dolores, no so
lamente de los naturales y forzados, mas de otros muchos que desas
tradamente acaecen a los mortales. Porque ¿qué cosa hay tan dudosa,
tan infiel, tan mudable, tan de vidrio, como la vida presente? La cual
es llena de trabajos, llena de congojas, llena de peligros, llena de cui
dados...». Poco después escribe el obispo acerca de las fatigas mun
danas «que la edad del hombre hacen breve para la vida y luenga para
los dolores»; la segunda copla nos asegura que «Hanse los bienes mu
riendo [cuando ya no hay tiempo para gozarlos] y que «Zos males
vienen corriendo / y después de ya venidos / duran más». Un texto que
se inspira en la misma fuente que las Coplas debe de pertenecer a
ellas. Una razón más lo abona. Digamos, pues, (y ello confirma la
tesis de Lida) que el primer párrafo citado ayuda a comprender el pa
saje de «dellas casos desastrados / que acaecen» (copla VIII). Porque
la edad, en el caso de algunas de «las cosas tras que andamos / e corre
mos» y la «calidad», en otras, pertenecen, a la luz de las palabras de
San Euquerio, a los dolores «naturales y forzados», mientras los otros
se deben a la innatural conjunción de los astros, esto es el azar, al
capricho de esa «señora que se muda» (XI). Lo de que algunas cosas
«por su calidad / en los más altos estados / desfallecen» se aclara con
lo que el mismo santo añade tres líneas después: «Ca el bajo estado es
pisado de los mayores, y el alto por sí mesmo desvanecido se cae» (una
causa natural). Todo esto nos muestra la verdadera correspondencia
que existe entre la estrofa VIII («Ved de cuán poco valor») y las tres
que siguen. A «dellas deshace la edad» se refiere la IX («Decidme, la
hermosura»); lo de los «casos desastrados» a la siguiente, la X (guar
dando buen orden; algunos han creído en cambio que a la XI)
«Pues la sangre de los godos»; en fin, la expresión «dellas por su
calidad» conecta con «Los estados e riquezas» (XI). Tenemos pues,
que J. Manrique veía como mayor crimen del universo el que al
gunos vástagos de la nobleza tuvieran que mantenerse «con oficios non
debidos» (a su alta estirpe, se entiende, no otra cosa; a que tuvieron
que «vivir de sus manos» como el común de las gentes) que el que los
ricos y privados que no fueran «de la sangre de los godos» perdieran

He aquí ahora el cuadro de la transmisión textual:
Tradición

manuscrita e impresa de las

Coplas

CON RELACIÓN A LAS ESTROFAS «POSTUMAS»

Presenta este cuadro cuantas noticias hemos podido allegar
por investigación ajena y propia sobre el tema de su título.
La primera parte repite toda la escasa bibliografía que, de
las Coplas en el siglo XV, ha sobrevivido. Por lo que respecta
a los siglos XVI y XVII sólo se reseñan las obras, en su
mayoría glosas, que acogen a las dos estrofas en cuestión.
Intentar enumerar los muchos manuscritos e impresos que
transmiten las cuarenta coplas (sólo las cuarenta) no tendría
objeto en el presente estudio. La lista más completa hasta el
presente es la Bibliografía de Jorge Manrique, de la Diputa
ción Provincial de Palencia, 1979.24 Las abreviaturas utilizadas
sus riquezas y poderes. «Cicero pro domo sua». Lo dicho, si abona la
tesis de Lida, también refuerza la de la pertenencia de las «postumas»
a las Coplas. El poeta procedía con regularidad y no dejaba ningún
cabo suelto.
Una apostilla más. La Celestina —se señala con razón— reproduce
frases de las Coplas al final, en el Planto de Pleberio. Fernando de
Rojas debió de leer un texto de cuarenta y dos coplas porque —re
cuérdese— el Planto comienza con acre invectiva contra el Mundo,
el Mundo traidor de todo el Ubi sunt manriqueño, especialmente de
su principio —como Pleberio— y de su final («Oh Mundo, pues que
nos matas»).
23 Salvo lo dicho en nota 8.
24 El bibliófilo Pérez Gómez recogió 49 glosas al poema de Manri
que de los siglos XVI y XVII en su libro, Glosas a las «Coplas» de Jor
ge Manrique (Cieza, 1963). No se para a señalar, naturalmente, cuáles
glosistas y ediciones incorporan las estrofas «postumas». Quienes se
ocuparon ex professo de este asunto, Nellie Sánchez de Arce (ver nota
8) sólo apunta que seis (en realidad siete, como dijimos) de los nueve
glosadores de las Coplas, traen aquellos veinticuatro versos. La autora
prestó poca atención al problema. A. Rodríguez-Moñino, en el Diccio
nario de Pliegos Sueltos Poéticos (siglo XVI), 1970, cataloga las 15 edi
ciones de las glosas de A. de Cervantes y dos ediciones de las de Montemayor (127-141) y 382-383, respectivamente). Francisco Caravaca (ver
la misma nota 8) conoce a los nueve glosistas, mas no indaga el nú
mero de ediciones ni desarrolla un argumento oportuno. María Cruz
García de Enterría edita en 1975 los Pliegos Poéticos Españoles de la
Biblioteca Nacional de Lisboa, que incluyen las Coplas y también las
Glosas de Cervantes y las de J. de Montemayor.

abajo son las que usa Brian Dutton en su Catálogo-Indice,25 y
Pérez Gómez en Las glosas. Las pocas no comprendidas en
estas obras las damos suficientemente claras. E/O muestra
que precede la copla «Es tu comienzo lloroso» y sigue «Oh
mundo pues que nos matas.»26

Siglo XV
Año

Obra

Lugar

Biblioteca
y
Signatura

1482

Vita Christi (versión
única, la primera que
trae las Coplas)

Zaragoza

*IM
82

no las trae

1483

Obras de Fray Iñigo

Zamora

*IM
83

no

1485

MS Fray Iñigo

EM6

no

1485

MS Oñate-Castañeda

HH1

no

—

MS Egerton «Z»

LB3

no

—

MS Obras de Pero
Guillén (copia del si
glo XVIII de un MS
del siglo XV)

MN19

no

«Postumas»

25 Brian Dutton, Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo
XV (Madison: Hispanic Seminary, 1982).
26 Como se verá en el cuadro, prevalece el orden E/O, contra la
lógica. «Es tu comienzo lloroso...»: ese tu se refiere indudablemente
al Mundo de la otra estrofa, que debe figurar antes. Es posible que en
las fuentes primitivas, desconocidas, se hallaran ya en el orden E/O.
La rúbrica del Cancionero general habla de «papeles» ¿una copla en cada
papel? Luego, al incorporarlas al texto, alguien (que no sería Gómez
Manrique) puso primero E guiado por su falaz correspondencia en el
tu de la copla XXIV («con tu flecha»). En la transmisión de textos
cancioneriles se cometen a menudo más graves accidentes. Con todo,
de entre los glosistas, los mejores, D. de Barahona y G. Silvestre (más
el Cancionero general y otros tres testimonios de nuestro cuadro) de
cidieron conformarse a la lógica.

Año

Obra

Lugar

Biblioteca
y
Signatura

1494

Coplas
(Vindel IV. 73
hoy perdida)

Sevilla

94JM

1494

Cancionero de Llavia

Zaragoza

*RL
94

no

1495

Vita Christi

Zaragoza

95V6

no

«Postumas»

Siglos XVI y XVII
1501

Glosa famosísima de Lisboa
Alonso de Cervantes.
(Más 5 s/a y noticia
de otras 5 además de
las a continuación re
señadas)

BM.C.20.e.l9.

E/O

antes de
Glosa de Cervantes
1510?

Sevilla

HSA.

E/O

1525?

Glosa de Cervantes

s/loco

MN.R-4105

E/O

1525?

Glosa de Cervantes

s/loco

1530

Glosa de Cervantes

Valencia

E/O
Biblioteca
de Cataluña

E/O

En esta edición se añadió la siguiente rúbrica (importantísi
ma en nuestro caso): «Copla 27/ Copla en defensa del autor
hecha por algún amigo suyo»; después comienza la copla «De
algunos fue reprendido» y una vez acabada, cruzando el folio
en letra grande se da el siguiente epígrafe: «Don Jorge en loor
de su padre.» A continuación las nueve estrofas, sin glosa,
que elogian a don Rodrigo.
1530

Glosa de Cervantes

s/loco

BM.C.20.b.l7.

E/O

1535?

Glosa de Cervantes

s/loco

BM.G.11027

E/O

1535

Cancionero General

Sevilla

BUM R-22316

O/E

1540

Traducción latina
de las Coplas

Escorial VI-H-3

E/O

1540?

Glosa de Cervantes

BML c.38 e.3

E/O

s/loco

Año

Obra

Lugar

antes de
s/loco
1541
Glosa religiosa y
muy Christiana de
Rodrigo de Valdepe
ñas + 3 s/a, aparte
de las a continuación
reseñadas
1541
Glosa de Diego de
s/loco
Barahona
(1902)
Facsímil del anterior Nueva York
1548
Glosa de Francisco León
de Guzmán
1550?
Glosa de Cervantes
Toledo
1550
G.D.F.N.C. Glosa
Sevilla
1551
MS Glosa de Garci Ruiz de Castro
1551
Glosa de Francisco Amberes
de Guzmán
1552?
Glosa de sentido mo Valladolid
ral, Luis de Aranda
1554
Obras de devoción
Amberes
Jorge Montemayor+
una s/a (BN Lisboa,
ca. 1545), aparte de
las a continuación re
señadas
1558
Glosa de Guzmán
Amberes
1558
Obras de MonteAmberes
mayor
1560
MS Poesías Varias

1561
1562
1564
1564

Obras
Glosa
Glosa
Glosa

de Luis Pérez
de Cervantes
de Valdepeñas
de Luis Pérez

Biblioteca
y
Signatura

«Postumas

No se conocen
ejemplares

E/O

HSA.

O/E

BNM. R-14873
BNM. R-12748

O/E
no

HSA.
R-100.066
BNM.MS 17681

E/O
0

BUO. A-158

no

BNM. R-3169

O/E

BNM. U-744

no

BNM. R-8412
BNM. R-13381

no
no

Bil. Pal. Mad.
1577
Valladolid BNM. R-5835
Cuenca
BNM. R-10.265
Alcalá
BS.L.E.e.p.77
Valladolid BM. G.-11035

O/E

E/O
E/O
E/O
E/O

Año

1568
1570
1574
1575
1576

1581
1581
1581

1582
1582
1584
1588
1592
1594
1598
1599
Siglo

1614
1632
1633

Obra
MS Poesías varias
Glosa de Valdepeñas
Glosa de Luis Pérez
Glosa de Valdepeñas
Glosa sobre las Co
plas de don Jorge
Manrique, de Jorge
de Montemayor
Glosa de Guzmán
Glosa de Valdepeñas
MS Glosa de GDFNC
(añadido a la obra
anterior)
Glosa de Valdepeñas
Glosa de Silvestre
Glosa de Valdepeñas
Glosa de Valdepeñas
Glosa de Silvestre
Proverbios... Glosa
de Guzmán
Glosa de Valdepeñas
Glosa de Silvestre
XVII MS Poesías varias
y poetas varios
Glosa de Valdepeñas
Glosa de Valdepeñas
Glosa religiosa y...

Siglo XVII MS Papeles curiosos (copia el texto de
Valdepeñas)
Siglo XVII MS Las celebradas... Coplas de d. J.
Manrique

Lugar

Biblioteca
y
Signatura

«Postumas

Alcalá
Medina
Sevilla
Valencia

MP2
BPM. YD-292
BNM. R-7849
BNM. R-1497
HSA.

E/O
E/O
E/O
E/O
no

Amberes
Alcalá

BNM. R-13068
BNM. R-2857

E/O
E/O
0

Medina
Granada
Huesca
Alcalá
Lisboa
Amberes

BNM. U-l 1505
BNM. R-1863
BNM. R-8886
BNM. R-13431
BNM. R-15378
BNM. U-747

E/O
O/E
E/O
E/O
O/E
no

Madrid
Granada

BNM. R-7901
BNM. R-7042
Bib. Univ. Bar.
MS 159
BNM. R-12975
BNM. R-305
Bib. Men. Peí.,
Sant.
Bib. Na. Mad.
MS 3207

E/O
O/E
E/O

HSA. HC411/27

E/O

Madrid
Madrid
Lisboa

E/O
E/O
E/O
E/O

Según el cuadro anterior, ninguna fuente conocida del
siglo XV da el texto de las «postumas». Alguna hubo de ha
ber, y de ella lo tomaría Alonso de Cervantes cuando escri
bió su glosa hacia 1500. Bien conocen los eruditos que Pé
rez Bayer, habla de una edición de las Coplas, de 1494;
nadie la ha vuelto a ver.27 Muchos suponen que en ella se
registraban ya las Coplas en número de cuarenta y dos.
Suponían con más razón de lo que creían, pues, a la vista
de nuestro cuadro, no sólo el padre de los glosistas sino
otros seis tras él y muchas ediciones de ellos en diferentes lu
gares (más otras cinco obras de diversa índole, como se va a
decir a continuación) difícilmente se pueden basar en el solo
apoyo o vértice de la Glosa famosísima de 1501. O bien aquella
edición de 1494 traía las cuarenta y dos estrofas y alcanzó gran
difusión (¿y cómo no ha sobrevivido hasta el siglo XX ningún
ejemplar?) o lo más probable es que desde el siglo XV pasa
ran a los siguientes varios manuscritos que contenían la ver
sión larga.
Lo más importante después de lo dicho es que registrán
dose tantos autores y ediciones en la primera mitad del si
glo XVI, no se haya descubierto todavía ninguna protesta (ni
un eco de ella) contra el «atrevimiento» o el atolondramiento
de Alonso de Cervantes. Las dudas son de los modernos. Nóte
se que en aquellos tiempos era común reducir, aumentar, su
primir pasajes, añadir o quitar epígrafes y manipular de diver
sas maneras (y para ello habría muchas manos) el texto de un
libro aun cuando se procediera a su mera «reimpresión». El
desahogo era grande. Dígalo la historia del Cancionero general.
Pues bien, lo que encontramos al respecto es una nueva rú
brica en la edición de 1530 de la mencionada Famosísima en
ejemplar único de la Biblioteca de Cataluña, que si hubiera
sido conocido de los historiadores hubiera ahorrado mucha
tinta. Dice, en efecto, «Copla en defensa del autor hecha por
algún amigo suyo». Tal aclaración no aparecía en 1501 ni des
27 A. Pérez Bayer, Adiciones a la Biblioteca Vetus de Nicolás An
tonio (Madrid, 1788), II, 342, nota 1.

pués. Era el caso que la Glosa de Cervantes no sólo consignaba
cuarenta y dos estrofas sino cuarenta y tres. En seguida vamos
a hablar de esta primera edición, pero el argumento presente
estriba en que, en el historial de las ediciones de las glosas,
se advierten ésta y otras alteraciones, pero nunca se levanta
una objección contra las «postumas». Dos glosistas las ignora
ron (F. de Guzmán y Jorge de Montemayor), como también la
mayoría de los manuscritos y libros impresos que se restrin
gieron a dar el texto escueto de las Coplas; a su alcance teman
un texto de cuya autenticidad se fiaban, mas nada tenían que
decir contra la versión más amplia, que muchos conocerían.
La Glosa del licenciado 'Alonso de Cervantes, de 1501, in
cluía, como sabemos, las dos «postumas», en los lugares 25
y 26 (no los numeraba); dábalas como de Jorge Manrique al
igual que todas las anteriores y hacía la glosa de estas dos
como venía haciendo con las demas. Ninguna advertencia ni no
ta se hacía al respecto. A continuación venía un curioso epígra
fe «Copla sobre todas las que alaban a su padre», copla «manriqueña» en la forma, al igual que todas las de antes y después,
mas tan pedestre, insípida (y confusa en su segunda sextina)
que se despega por su sola lectura de todas las del poeta de
Paredes de Nava cuanto se acerca a las de su pobre glosador.28
Transcribimos las postumas según Alonso de Cervantes, 1501.
28
Como se aprecia, estas estrofas ofrecen aquí mejor lectura que en el
Cancionero general:
O mundo pues que nos matas
Es tu comiendo lloroso
fuera
la vida que diste
tu salida syempre amarga
toda vida
y nunca buena
mas según aca nos tratas
lo de en medio trabajoso
lo mejor y menos triste
a quien das vida mas larga
es la partida
le das pena
de tu vida tan cubierta
anse los bienes muriendo
de males y de dolores
y con sudor se procuran
tan poblada
y los das
de los bienes tan desierta
los males vienen corriendo
de plazeres y dulzores
y después de venidos
despoblada.
duran mas.

Pero, en fin, debajo de la copla se leía otro epígrafe: «Don
Jorge», como puntualizando que lo que seguía era de él y no
lo anterior, lo comprendido entre los epígrafes «Don Jorge» y
el arriba citado. Venían luego bajo el «Don Jorge» nueve co
plas no comentadas (excepción en toda la Glosa Famosísima),
y luego otras siete a las que sí se hacía glosa. El lector, curioso
podía deducir que la obra de Jorge Manrique constaba de 42
coplas y que se había incluido una entre ellas que no lo era.
Pero los epígrafes no eran del todo explícitos ¿Y si ese «Don
Jorge» hubiera sido una repetición —ociosa— con intención
de más diferenciar el original de su comento? ¿La estrofa en
cuestión no trataba de la defensa de las alabanzas que un
hijo puede dirigir a su padre? Quizá su autor era don Jorge,
quien de hecho había alabado a su padre y no otro. Hoy sa
bemos que no, que esto no pudo ser, pues no «editó» el poema
sino pocos días antes de su muerte y poca ocasión tuvo para
defenderse de sus detractores. Pero Menéndez Pelayo pasó tan
aprisa por este punto que en su Antología escribe una vez
que las Coplas son «cuarenta y tres», aunque, como se ha di
cho, lo que se saca en limpio de su lectura es que don Marce
lino daba por auténticas cuarenta y dos. Mas resulta duro
admitir que la tal copieja saliera de la pluma de don Jorge. La
reacción general de críticos y editores, que dura hasta hoy, es
que pues hay una estrofa espúrea en el libro de 1501, no hay
que fiarse del glosista (que la compuso o la transcribió) y
por tanto, por manipular el texto, tampoco merecen crédito las
otras dos estrofas precedentes, las «postumas», de cuya exis
tencia tenemos noticia —dicen— si acaso por él y no por las

COPLA SOBRE TODAS LAS QUE
ALABAN A SU PADRE.

De algunos fue reprendido
aqueste justo alabar
y syn razón
no mirando quan deuido
es del hijo al padre el dar

de aqueste son
y por eso es escusado
de la culpa que le da
quien mas no supo
y las dexo en este estado
pues por ellas se vera
lo que en el cupo
DON JORGE.

fuentes que nos quedan del siglo XV. Cuarenta coplas y basta.
Como para responderles, ahí aparece el escondido ejemplar
de la Biblioteca de Cataluña. No haya temor —viene a decir
la edición de 1530—; también ha sido un problema para nos
otros los lectores del siglo XVI; porque no, esa copla no es
de Jorge Manrique sino de «algún amigo suyo»; de las demás
nada tenemos que decir, quédense como están. (Pues de Jorge
Manrique, concluimos nosotros).
A esta luz cobra más relieve la célebre rúbrica del Can
cionero general de 1535. Sin duda persistían las comidillas.
¿Cómo es que unas versiones son más largas que otras; de
dónde salieron esas dos estrofas galopantes? Se las «ha
llaron... en el seno cuando lo mataron». Alguno se docu
mentó bien para decirlo; Rodrigo Osorio quizá, que escribía
una «continuación» de las Coplas y le importaba el caso más
que a nadie, o los Cromberger sevillanos, editores avezados.
Las ediciones de la Famosísima se sucedieron; a Cervantes se
le unieron siete (y Osorio el comentarista, ocho) glosistas que
sepamos. Otros dos no lo siguieron. Los editores o copistas del
mero texto de las Coplas tampoco. No nos cabe duda: hubo
desde el principio dos versiones. El lector ya conoce nuestra
hipótesis sobre el porqué.
Pero no todos los editores y copistas. De 1540 es la tra
ducción latina de las Coplas: trae las «postumas», las vierte.
Juan Hurtado de Mendoza, su autor casi con toda seguridad,
es un cuidadosísimo traductor; nada más fiel que su traslado.
A él hemos acudido varias veces nosotros para determinar el
sentido de algún pasaje: «Hanse los bienes muriendo» es, se
gún entiende Mendoza, que los bienes se consiguen al término
de la vida, muy tarde (convincente). Además el latín en él es
tan natural, tan sin esfuerzo, tan «lengua materna» que a su
lado los humanistas del Colegio Romano de aquel tiempo, el
mismo Partenio, son unos rebuscados. Mendoza, tan fino hom
bre de letras, alguna autoridad aporta a la causa de las «pos
tumas» en medio del reinado de Carlos V.29
29 Ni de lejos se le había ocurrido a nadie escrutar esta traduc

Lo propio se diga de los dos códices manuscritos del si
glo XVI, enlistados arriba, que nos dan el texto elegiaco sin
glosas. Como Mendoza, para nada se cuidan de aquella estrofa
«sobre todas las que alaban a su padre»; no les causaba proble
ma. Quizá ambos códices estén totalmente al margen de la tra
dición glosística (tarea para la crítica textual) a la par que sus
congéneres impresos y manuscritos que se ocupan del escrito
de Manrique exclusivamente. Si ello fuera así representarían
la tradición del manuscrito o manuscritos «completados» que
circularon en el siglo XV, o bien la perdida edición de 1494.
Resumiendo, si a favor del número cuarenta, en las Co
plas, están las fuentes supervivientes del siglo XV y en ge
neral las transmisiones del solo texto de aquéllas, a favor del
número cuarenta y dos están los glosistas, gente que sobre el
oficio editorial común se echaba la responsabilidad de co
ción en el problema de las dos estrofas «contra el Mundo» y ni aun
usarla en el comento general a los demás versos manriqueños. Y po
dríamos contar con los dedos los lectores modernos que parece ha
tenido el trabajo de Mendoza: Gallardo, Menéndez Pelayo, el P. Gui
llermo Antolín y Dámaso Alonso. Foulché-Delbosc se limitó a editarla
cuidadosamente. Transcribimos a continuación, lógicamente, el frag
mento relativo a las «postumas». (En el artículo hemos escrito «Hanse
los bienes muriendo» según está en la Glosa de Cervantes. Ver nota 28).
Est tuus ingressus luctu, sed semper amarus
exitus, ingratus, mediumque labore repletum,
Et quibus indulges, poena est, diuturnius aeuum.
Prospera uix nacti morimur, sudore parantur,
Dasque ea mortali, sed cursu adversa latenti
Adproperant durantque magis quam prospera uitae.

Quandoquidem nos, munde, ñecas falsissime, certe
Quam tribuís vitam reuera vita fuisset,
At sic nos uexas vt nil optatius ipsis
Sitque minus moestum quam caeca profectio uitae,
Vtpote quae tam plena malis, tam septa dolore,
Tam deserta bonis & tam dulcedine cassa est.
R. Foulché-Delbosc, ed., «La Traduction Latine des Coplas de Jorge
Manrique», RH, 14 (1906), 9-21 y G. Antolín, «Sobre el traductor latino
de las Coplas de Jorge Manrique», RH, 14 (1906), 22-34.

mentar al pormenor los versos originales y alimentaba la am
bición de gloria literaria de unir su nombre con el de un autor
excelso (aunque algún glosista parece que lo entendía al re
vés, que era él el que le hacía un favor a don Jorge). Sí, dos
glosistas hacen excepción, dos códices son tardíos, pero tam
bién lo son los glosistas (Francisco de Guzmán, 1548 y Jorge
de Montemayor, 1554). Puesto en el fiel de la balanza —y para
inclinarla a nuestro favor— parece estar la delicada figura de
Hurtado de Mendoza, un literato competente. En fin, el éxito
espectacular de Alonso de Cervantes no se explica por el éxito
del poema comentado, que según nos consta con toda certeza
lo tuvo, inmarcesible, desde 1479. A los lectores del primer
tercio del siglo XVI les encantaba también el comento del Li
cenciado, aunque nos resulte difícil admitirlo en el siglo XX.
Muchos eran coetáneos de Jorge Manrique. Las dudas que
albergaban sobre una sola mala copleja, oficiosos editores se
cuidaron de disiparla. En buena ortodoxia de crítica textual,
hay que dar por buena una tradición documental antigua, fuer
te; sólo un poco menos antigua que la otra, que discrepa de la
primera en longitud, mas en nada se le opone.
Cumple ahora abordar el tema por otro costado: las estro
fas «postumas» encajan muy bien con las otras cuarenta allí,
precisamente donde las pone la tradición glosística, tras la
copla XXIV. Algunos críticos han estado a dos dedos de adver
tir este hecho, mas en el preciso momento se desviaron por
seguir las roderas, ya profundas por el uso, de la opinión según
la cual las dos coplas serían un poema distinto. Así Serrano
de Haro:
...la poesía de Jorge Manrique también revela esfuerzo y tiem
po de elaboración. Los poemas con el anagrama de su mujer
y el gran número de composiciones de forma estrófica fija son
prueba de ello. Igualmente expresivo es el hecho de que
cuando murió encontraran en su seno dos estrofas de un po
sible poema, «Oh mundo, pues que nos matas». Don Jorge
meditaba sus decires y coplas, haría anotaciones, reflexionaría
- sobre ellos en sus largas marchas a caballo, en su soledad, en
su propia vida social. Retocaría, introduciría modificaciones.
En todo caso, serían variantes de estrofas que ya conocemos.

Es bien probable que sobre una redacción original el poeta
injertara nuevas estrofas, quién sabe si las que llevaba en el
seno a la hora de morir pudieran ser una variante de las que
dedicaba en las Coplas al mundo.30

Serrano de Haro se detiene aquí, abandonando la hipótesis
implícita en la palabra «injertar». Pues bien, nosotros creemos
que sí, que se trata de un injerto, no de una sustitución. Con
Serrano de Haro creemos que la estructura del poema no que
dó perfecta, sólo que en diferente lugar. Para Serrano de Haro
la copla IV, la Invocación, le parece «un corte brusco», «un
artificio clásico», que pronto queda olvidada por el poeta y
«fuera de lugar» (p. 329). No pensamos así los autores de este
artículo. Pero con Ana Krause y muchos después de ella, esti
mamos, según queda dicho, que hay una «abrupt transition»
entre las partes segunda y tercera, entre las estrofas XXIV
y XXV de la versión más divulgada. A otros estudiosos les im
pidió sin duda ponerse en nuestra perspectiva (y aun tomar en
serio a las «postumas») su interpretación de la composición
toda y en particular de la porción central o del Ubi sunt: que
si es la Muerte la protagonista, o la Fortuna, o la Fama; o
estaban deslumbrados esos críticos por exponer el concepto de
las tres vidas o de la Vida. Entendemos, por el contrario, que
la inclusión de las «postumas» facilita una visión más coheren
te y completa de las Coplas. La parte central (o segunda para
la mayoría de los comentaristas) constituye una diatriba, no
contra el mundo sino contra uno de los dos que se mencionan.
Porque hay dos mundos en las Coplas, bien diferenciados.
Esto es esencial. Vayamos por partes. Sobre las tres primeras
coplas parece que no debería haber discrepancia: brevedad de
la vida, inminencia y universalidad de la muerte, carácter igualatorio de ésta. Ah, pero no se trata de una visión cristiana, y
menos del meollo del cristianismo. Ni para el poeta, que em
pieza a exponer esta visión cristiana en la estrofa IV ni para
la Edad Media, que, más sabia en teología que nosotros, no
30 Serrano de Haro, Personalidad y destino, p. 330.

tomaba los «preámbulos de la fe» por su esencia. El raciocinio
de ciertos exegetas es como sigue: aquí hay una cita implícita
del Eclesiastés; el Eclesiastés pertenece a la Biblia, el libro
revelado del cristianismo, luego aquí Jorge Manrique está dan
do la visión cristiana del mundo. Pero no; el Eclesiastés y
demás libros Sapienciales están influidos por los griegos. Y es
labor ardua para los escriturarios el integrar su pesimismo con
lo nuclear cristiano. Volviendo a las Coplas, Jorge Manrique
llama, en las tres primeras, a los hombres todos; que despier
ten de su disipación; la muerte acecha tan callando. Cualquier
filósofo, aun de pueblo, dice lo mismo. Este es problema para
todo humano que no quiera vivir «dormido». ¿Pero hay po
sibilidad de salvación? Sí, añade el poeta en una bien necesaria
Invocación. La salvación está en la doctrina cristiana; si el
poeta pone énfasis en «Aquel sólo invoco yo / de verdad»
¿vamos a quitárselo nosotros? Esto sí es.encarar el cristianis
mo en su esencia, y precisamente desde su enfoque joanneo:
«y el Mundo no lo conoció» y —nada de doketismos— «el Ver
bo se hizo carne», y «lo que contemplamos y lo que agarramos:
el Verbo de la Vida» (1 Jo., 1) («contrectavimus»; en algunos
pueblos españoles dirían masuñar); Copla VI: «descendió / a
nacer acá entre nos e a vivir en este suelo / do murió». San
Juan de los Reyes Católicos (sea en Toledo, sea en el escudo
de Puerto Rico, por doquier) es también el santo de Jorge
Manrique: nada más congruente. Importa reconocer esta filia
ción joannea de Manrique, tan evidente en las estrofas IV a
VII.31 Con visión en blanco y negro, a lo San Juan (para quien
el mundo todo está puesto en maligno) y a lo tablero de aje
drez («puesta su vida al tablero»), Jorge Manrique distingue
dos mundos: «en este mundo viviendo / el mundo no cono
si La estrofa «Si fuese en nuestro poder» hay que considerarla
definitivamente como la VII. Es extraño que Serrano de Haro no
haya abandonado, como los demás, a Cortina y su Cancionero de Llaviaen este punto (la dan como XIII). Por eso Serrano de Haro halla una
dificultad más en la estructuración del poema. Serrano de Haro, Per
sonalidad y destino, p. 329.

ció / su deidad». Este primer mundo es el de todos, santifica
dos o precitos, en que los ríos sin excepción van a dar a la
mar, estrofas I, II y III; preludio, constatación experimental.
Son los «preambula». El otro es el mundo después de una
reflexión teológica: el mundo en pecado; el que no conocerá
al Fijo de Dios, el enemigo, la «vía malorum», el Mundo con
mayúscula, en fin. Cuatro veces suena machaconamente la pa
labra mundo en tres estrofas (y su concepto «esta jornada»,
«este suelo» otras dos más, con un total de seis). Por algo
será. Hasta en eso se parece al cuarto Evangelio y a las epís
tolas de San Juan. Y la dificultad de escapar del Mundo, de
su omnímoda y casi omnipotente astucia, tan del vidente de
Patmos, ahí queda señalada: «mas cumple tener buen tino».
Y tendrá desarrollo total en las finales estrofas del Ubi sunt,
tan apocalípticas: masas humanas y banderas cayendo en hon
das cavas hacia su destrucción. En fin, hay salvación, pero
solo y de verdad en el Fijo de Dios: «porque según nuestra
fe» y luego: «Y aun aquel Fijo de Dios / para subirnos al cie
lo / descendió». Ese aun tiene también matiz causal; no se
trata de un héroe que da ejemplos de vida (nada de pelagianismos tampoco). Si hay salvación es porque Aquel descendió
en paralelismo con la vida de todo otro hombre (copla V)
«partimos», «andamos» y «fenecemos». Paralelismo que guarda
quienquiera que sigue la «vía recta», como el Maestre don Ro
drigo, quien (copla XXXV, en nuestra cuenta) «después de
puesta la vida... / después... / después...» del largo camino,
y a tiempo de fenecer, reza y lleva a su conclusión el poema:
«Tú que por nuestra maldad / tomaste forma servil...» reca
pitulando la partida o encarnación, el servicio y la pasión de
Jesucristo. La posición de Jorge Manrique —cuatro estrofas
ha gastado en ello— no puede quedar más clara.
Primero una introducción (tres estrofas) de filosófica ex
posición del problema del ser humano, «arrojado al mun
do», reo del «mayor delito» que diría Calderón. Luego la Invo
cación (estrofa IV) y tres estrofas más que predican con por
menor la solución: la solución cristiana. Lo que le resta al
poeta ahora es ilustrar la «vía malorum» y la otra vía, la cris-

tiana, con ejemplos, y, supremo acierto, esta última con un
sólo ejemplo, de suerte que la figura del padre del poeta queda
enaltecida por el discretísimo artificio poético de aislarla y
oponerla, señera, a la turba de los que siguen la «dolce vita».
De ésta se ocupan las coplas que median hasta el epicedio de
don Rodrigo. El carácter catastrófico del relato, que ya se pre
siente en el uso de terminología sanjuanística, se declara nue
vamente al final del poema, por boca de la Muerte, mensajera
de Dios: «vida delectable / donde moran los pecados / infer
nales». De modo semejante, del mundo se subraya su carácter
traidor desde el comienzo de la sección, que gira toda ella
alrededor de este concepto: el mundo lleva a cabo su tarea por
métodos de traición. Cuando en la estrofa VIII vuelve a refe
rirse al Mundo, tras una sola estrofa en que no lo hace, es
para añadir algo, para incrementar el concepto: no sólo he
mos de morir, y pronto; es que «aun primero que muramos»
perdemos las cosas que el Mundo nos da. Mundo falso. De
tres maneras se nos dice que acontece esto, lo de que el mundo
es traidor. Las tres se declaran en las tres estrofas subsiguien
tes: la hermosura de la juventud, el noble linaje y los «altos
estados» (el poder y las riquezas). Sólo que como el Mundo
suele dar estos bienes mezclados, también los quita frecuente
mente con una combinación de ardides y no con un sólo gé
nero de ellos. Así, por ejemplo, al príncipe Alfonso le da ju
ventud, linaje y alto estado para quitárselos de golpe, verda
dero «caso desastrado». En toda la sección, el Mundo mantiene
su cetro y se reserva la planificación de los engaños y males.
En la copla XI aparece la Fortuna por única vez; en la XIII,
la muerte como un instrumento («la celada en que caemos»)
y luego, en la siguiente, personificada y activa, tratando a los
reyes igual que a los pastores. Así también en la XX («metióle
la Muerte luego / en su fragua») y en la XXIII y XXIV («Tan
tos duques excelentes..., di, Muerte, ¿do los escondes; «cuando
tú vienes airada...»). En estas últimas, es verdad, con mayor,
total protagonismo de la Muerte. Mas en medio de este desfile
de catástrofes, copla XVIII (la primera de las dos del Rey

don Enrique), el concepto primordial del Mundo traidor reapa
rece con tanta propiedad como energía:
Cuán blando, cuán halaguero
el mundo con sus plazeres
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.

La increíble precisión de conceptos, la oposición simétrica ri
gurosa de adjetivos y verbos (tres contra tres, uno contra uno,
etc.; «blando», «halaguero», placentero («con sus placeres»)
contra «enemigo», «contrario», «cruel»; «se le daba» contra
«se le mostró» ¿no nos está diciendo que estamos en una cum
bre, en la bóveda, en la clave? La Muerte está pintada como
poderosa / «no hay cosa fuerte / que a reyes emperadores /
y prelados/ así los trata la Muerte...». La Muerte tiene también
mayor fuerza que los varones «tan potentes», es decir los mi
litares, y sus escuadrones «innumerables» y sus castillos. Ello
es cierto. Pero el engaño, la alevosía, constituyen el fondo te
mático del fragmento y siempre como atribuidos al Mundo,
en consonancia con el primer enunciado de él: que «los esta
dos y riquezas» «no nos engañen» (el engaño es terrible): a
cambio de ellos hay «tormentos infernales», coplas XI y XII;
«los placeres y dulzores» son «corredores» que nos llevan a la
«celada» y cuando «vemos el engaño» no hay lugar a rectifi
cación. La alevosía se muestra mejor cuanto la víctima fue
más dramáticamente favorecida, encumbrada (el favorito, el
Condestable llevado a «aquella prosperidad / que en tan alto
fue subida», o en el caso de «los otros dos hermanos», los
maestres de Santiago y Calatrava).
Lo lógico, en un poema bien estructurado, lo natural, es
que se ponga una conclusión visible a una sección cuyo pro
grama se anunció muy netamente dividido en tres partes. Pa

sar sin más a «Aquel de buenos abrigo» (tras la visión de la
Muerte pasando de claro con su flecha a todos y a todo) sería,
por otro lado, tan insólito en la preceptiva y práctica de los
cancioneros (y del cancionero de J. Manrique en particular)
como hallar en el siglo XV español una comunidad humana sin
jerarquía. Concluirla con el fascinante espectáculo de la Muer
te realizando travesuras entre los escuadrones, daría la sensa
ción de que el poeta perdía la perspectiva o el control de la
totalidad. Lo esperado en este momento es que el poeta vuelva
al «Mundo traidor» con la victoria dialéctica en la mano, mos
trando que ha cumplido lo que prometía: probar por el presti
gioso método cancioneril del «enxiemplo» que es bien difícil
andar esta jornada sin errar, debido a las añagazas del Mun
do. La sección, pues, concluye con las dos coplas de final exe
cración del Mundo: las «postumas». Bien entendido, del Mun
do malo; del que está puesto en pecado; no de la gran plata
forma universal sobre la que el hombre puede orientarse en
dos direcciones. Las dos coplas, el último y apresurado escrito
de don Jorge Manrique, con su encrespada denuncia del carác
ter traicionero, cruel y prepotente del Mundo, fueron pensa
das para cerrar, con la expedita lengua del despecho absoluto,
la sección de que aquél es protagonista. ¿No era ésta, después
de todo, sin discrepancia de ningún crítico, la sección del «contemptus Mundi»?
Otro argumento a favor de nuestra tesis se obtiene de esta
manera. De siempre la crítica ha señalado a las Coplas a Die
go Arias, contador Mayor de Castilla, obra de Gómez Manri
que, entre las fuentes de las Coplas por la muerte de su padre,
de su sobrino don Jorge; muchos críticos añaden que son la
fuente más evidente e importante, y los que esto no dicen, por
lo menos no lo contradicen.32 Ahora bien —agregamos nos
otros— la influencia entre ambos poetas radica más hondo de
lo que se ha creído: en la misma estructura. Sucede que el
segmento de denuncia del Mundo traidor (el Ubi sunt, repeti
32 Damos la obra de Gómez Manrique en el Apéndice I.

mos), en la segunda composición, guarda, con la adición de las
dos coplas «postumas», claro, doble, total paralelismo con
la de Gómez Manrique: luego estos veinticuatro versos, escri
tos por el poeta joven sin ningún género de dudas, estaban
destinados a completar las Coplas por la muerte de su padre.
Sería sobremanera extraño que el poeta acudiera en busca de
inspiración a la misma fuente para empezar otro poema del
mismo metro y de tema semejante al que sentía premia por
concluir. Para remache, este supuesto «fragmento de un segun
do poema» encaja —como hemos visto— perfectamente en el
hueco existente antes del epicedio de don Rodrigo. Antes de
referirnos a la estructura recordemos que son muy numerosas
las frases y sentencias de Gómez Manrique que alcanzan eco
perfecto en el poema de su pariente. El hombre es «nacido para
morir», los honores «pásanse como frescuras de las flores»;
los deportes (esto es, los acontecimientos de la vida) «no du
ran más que rociada»; «la rueda cuán presto gira / munda
nal»; «pues si pasas las historias / de los varones romanos
(■■•) y troyanos»; «fama / transitoria como llama»; «que los
bienes de fortuna / no son durables de fecho»; «es un sueño
transitorio lo terrestre»; el poder y la riqueza son cosas que
«no duran más que rosas / con heladas»; «el temor de los
tormentos / infernales». Al llegar a esta altura (copla XXI)
Gómez Manrique ha empezado un ataque a los mundanos ser
vicios y al mundo mismo, que se prolonga por las restantes
dieciocho estrofas y se concluye con otra, que es la final del
poema y contiene la última y definitiva condenación del Mundo.
Por descontado que a lo largo de todo este nuevo pasaje siguen
menudeando los paralelos expresivos entre las obras de ambos
poetas («las vestiduras... bordadas»; «las tazas febridas»; «los
reyes trabajos tienen... como los cultivadores»; «los varones
militantes / duques, condes y marqueses»; «los bienes tempo
rales... más presto que rosales / pierden la fresca verdor»;
«este mundo falaguero». Pues he aquí ahora enteras las estro
fas XXIII y XXIV de Gómez Manrique, según la edición de
Paz y Melia (véase Apéndice I); a su lado se pone una de las

«postumas» de Jorge. Se trata de analizar los procedimientos
estilísticos de ambos escritores:
Este dueño que te digo
de los temporales bienes
tras los quales vas e vienes,
es el Mundo con quien tienes
e tiene guerra contigo;
al qual, si sygues, aueres
te dará,
pero tirártelos ha
quando partieres
desta trabajosa vida
de miserias toda llena,
en que reposo syn pena,
nin jamas vn ora buena
tú puedes auer conplida:
no es al syno deseo
su cimiento,

su fin arrepentimiento
y devaneo.
O mundo pues que nos matas
fuera la vida que diste
toda vida
mas según acá nos tratas
lo mejor y menos triste
es la partida
de tu vida tan cubierta
de males y [de] dolores
tan poblada
de los bienes tan desierta
de placeres y dulzores
despoblada

Cancionero general

Hemos subrayado las correspondencias estrictamente ver
bales. Las conceptuales son igualmente obvias («el mundo...
tiene guerra contigo» y «o mundo, pues que nos matas»; «des
ta trabajosa vida... cumplida» y «de tu vida tan cubierta... tan
poblada»). En realidad, la segunda copla del tío halla reflejo
total en la segunda sextina del sobrino. Hay también coinci
dencia en una rima, «ida», y con la misma palabra «vida».
Pero más sorprendente que ninguno ■—entre los elementos
formales— es el uso de la colocación de un vocablo («partie
res» para un poeta, «partida» para el otro) en la posición lla
mada encabalgamiento, que es ecabalgamiento suave, en am
bos casos. O mejor dicho semisuave —hay coincidencia hasta
en este matiz-— porque en el primer poeta, aunque el concep
to fluya sin tropiezos de una línea a la otra, y a lo largo de
toda ésta, la palabra clave está colocada al final no de simple
verso sino de estrofa, lo que invita al recitador a hacer una
leve pausa tras pronunciarla. En el segundo poeta, la pala
bra «partida» se halla también al final de estrofa (si las conta
mos como sextinas, según la máxima autoridad, Tomás Na
varro Tomás) o siquiera al final de semiestrofa, pero con el

«agravante» métrico de que, a la mitad (exacta) de la línea
que sigue, comienza una frase entre verbal y nominal donde
el lector percibe la oculta presencia del verbo escamoteado,
que estaría precisamente ahí, tras la sílaba cuarta y antes del
adverbio intensificador «tan»; como si dijera «de tu vida que
está tan cubierta / de males...»; en fin, que la ausencia de
dos palabras, una de ellas el verbo, invita también a hacer
una leve parada en el recitado. Un encabalgamiento no sim
plemente suave: semisuave, si se nos permite el término. El
mismo efecto estilístico en ambas composiciones. Y esto no es
todo, pues más importante y sin duda el mayor efecto conse
guido con este encabalgamiento es la doble fuerza expresiva
que adquieren dos palabras («partieres», «partida»),33 coloca
das al final de una unidad sintáctica completa, que en cada una
de esas palabras acaba. O puede acabar, porque también su
sentido es suceptible de reducirse, de limitarse con la recepción
de un complemento. Este complemento, efectivamente, acude
en la siguiente unidad estrófica. Se da así una oscilación entre
dos áreas desiguales, concéntricas, de valor semántico; oscila
ción que postula o sugiere una lectura delicada, y que, en todo
caso reclama la atención del lector hacia un concepto (partir/
morir) con tanta exquisitez poética enjaezado.34 En resumen:
doble lectura sintáctica de la palabra crítica del encabalga
miento. La coincidencia, pues, de ambos poetas en este pasaje
es total, y mayor que en ningún otro entre unas y otras Coplas.
Donde no hay plena coincidencia es en el logro poético total.
La fogosidad (Serrano de Haro) del «Oh, mundo, pues que
nos matas», y su impacto de catapulta es muy diferente del
aire de nana del modelo. Realmente, si no fue Jorge Manrique,

33 Obsérvese que no sólo pertenecen a la misma raíz sino que
sintácticamente están muy próximas: una un verbo, otra un sustantivo
verbal, participial; semántica, fonética y sintaxis están aquí en estre
cho contacto. Y la métrica también: ambos vocablos son anfíbra
cos; u — u.
34 En lugares así —¿y por qué no en éste?— aprendería Blas de
Otero el mismo ardiz poético, del que acabó siendo especialista.

el autor de estas coplas «postumas» tenía las fuerzas poéticas
de aquél (seguro que no Alonso de Cervantes, desahuciado
como poeta por Menéndez y Pelayo) y además acudió a la
misma fuente a buscar ideas, palabras y virtuosismos estilís
ticos, para que la superchería quedara perfecta. ¿Y qué ob
jeto tendría esta superchería que ocultaba para siempre el
nombre de un autor, excelente poeta?
Tampoco puede dudarse que las Coplas a Diego Arias sir
vieron asimismo a don Jorge como modelo de estructura para
las suyas. En ambas obras encontramos una introducción (uni
versalidad y necesidad de la muerte) y después dos ruedas o
círculos en cada una de ellas. Estos cuatro ciclos repiten la
misma serie de elementos: principio general, demostración
por el método de ejemplos acumulativos con la misma figura
retórica de aproximación (acudamos a rigiones y edades más
cercanas; «vengamos a lo de ayer») conclusión que es regreso
al principio general de que se partió. Dos ciclos, decimos, en
cada poema. En Gómez Manrique, el primero de ellos se centra
en la figura social del privado, el otro en la condición de falsía
del Mundo, que da dolores y miserias so capa de riquezas y
honores, o, como él dice, «mantonadas muncho largas». Convie
ne examinar las Coplas a Diego Arias. Consta el poema de cua
renta y siete estrofas, de nueve versos cada una (el séptimo
y noveno son «pies quebrados»). En las tres primeras estrofas
o coplas, Gómez Manrique hace una invocación a Dios «infi
nito sabidor» a quien, apropiadamente pide «sabieza», «una
grande abundancia» de ella y unas cualidades de estilo que
al lector le parecen más bien superficiales y de aceptación so
cial: un «fablar» no «enojoso» ni prolijo «nin molesto de escu
char». Síguese un Prohemio, que ocupa otras cuatro estrofas,
en que el autor hace las obligadas profesiones de humildad y
llama la atención hacia la riqueza de contenido de los conse
jos que va a impartir. Tres más cuatro, total siete estrofas
iniciales, muy interesantes para conocer el ars poética de este
Séneca guerrero castellano. Ahora la rúbrica dice «Principia
la fabla». Las cuarenta estrofas de esta fabla se reparten fá
cilmente en dos grupos (de 18 y 22 coplas, respectivamente)

como dijimos, identificares fácilmente por sus temas —uno
para cada grupo— y su estructura similar (circular) que es la
siguiente: sentencia o máxima moral de universal validez,
ejemplos que la ilustran y prueban tomados a) de la historia
antigua, b) de hechos recientes; consejos (positivos y negati
vos) para conducirse en la vida, y conclusión referida a la má
xima moral de que se partió, cerrando así el ciclo. En con
creto, esto es lo que dice la primera parte a que nos re
ferimos: «Diego Arias», no «despierdas» el tiempo de tu vi
vir, pues la muerte no la puedes «fuir» y la rueda mundanal
gira muy presto. Mira los ejemplos de Babilonia y otros pue
blos antiguos y también las historias de romanos y troyanos...;
sólo queda de ellos fama, fama transitoria y tenue. Quizá
sirvan mejor a mover tu ánimo los «ensiemplos» situados en
«rigiones» y edades más cercanas; tú mismo has visto mu
chos de ellos: hombres poderosos, derrocados por la Fortuna
de sus estados altísimos. Al llegar a este punto —estrofa
XIV— el poeta aparta la atención del término de la vida hu
mana —la postrera mudanza de Fortuna— para centrarse en
las mudanzas que tienen lugar dentro del curso mismo de la
vida. Así entiende ahora aquel giro de la «rueda mundanal»,33
y, entre los diversos estados, se fija en sólo uno: el poder por
delegación, la privanza. La copla expresamente referida al Con
destable ocupa lugar central. El consejo más reiterado es el de
la necesidad de granjearse amigos durante la privanza, o a
lo menos de no crearse enemigos, porque —y esto es lo im
portante— los bienes de Fortuna son mudables, y nada es más
de lamentar, ningún dolo o engaño de tal fémina está más en
cubierto que el de la inconstancia de los amigos. En la última
35 La vida del hombre podría describirse como el bombo de la
lotería, dentro de cuya revolución completa incluye vueltas innumera
bles de las bolas —esto serían los «deportes»— que encierra. Gómez
Manrique, inconsistente, vuelve del símil de la rueda al de la esfera, el
originario atributo de Fortuna, según está bien probado. Ver: David M.
Robinson, Pindar, a poet of eternal ideas, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1936), p. 51; Gilbert Northwood, Pindar (Los An
geles: University of California Press, 1945), pp. 59, 132.

copla (copla XXV) se señala el premio del bien aconsejado;
ahora bien, la «benivolencia divinal» es harto mejor que la
«mundana». Porque hay dos «benivolencias» (como habrá dos
famas en el poeta joven). Cierra al fin Gómez Manrique el giro
de su propia rueda poética aseverando en dos últimos versos
que «es un sueño transitorio / lo terrestre», en rigurosa rima
conceptual con el principio de la «fabla», que era:
¡O tu, en amor hermano
nascido para morir
pues lo no puedes fuyr
el tiempo de tu bivir
no lo despiendas en vano;

que vicios, bienes, honores
que procuras,
passanse como frescuras
de las flores!

Pues bien, la comparación de esta primera parte o ciclo
de Gómez Manrique con la sección del Ubi sunt de las Coplas
por la muerte de su padre arroja el saldo siguiente. Fondo te
mático: las mudanzas y engaños de Fortuna en el primer poe
ta; los engaños del Mundo traidor en el otro. Punto de partida
o máxima general: la muerte no se puede «fuir», la rueda de
la vida gira veloz; por ende no pierdas el tiempo vanamente.
Así el primero. En Jorge: «Nuestras vidas son los ríos...»,
«como en un punto se es ido y acabado» (esto al comienzo de
la elegía); «pues se va la vida apriesa / como sueño», copla
XII; «este mundo es el camino / para el otro», copla V; y
en la siguiente «Este mundo bueno fue / si bien usásemos de
él como debemos, / porque... es para ganar aquel / que aten
demos». Desarrollo. El Manrique viejo aduce ejemplos de Ba
bilonia... y de romanos y troyanos. El joven —guiado no por
las musas, a quienes no invoca, sino por ■ así habrá que de
cirlo— el profeta de Patmos, que escribió lo más de su Apo
calipsis contra Roma sin nombrarla, habla de los «reyes pode
rosos / que vemos por escripturas / ya pasadas» y de los tro
yanos y los romanos», no curando de saber «qué fue de ello».
La figura de aproximación. Gómez Manrique: «si quieres que
más acerca / fable de nuestras rigiones»; Jorge: «Vengamos
a lo de ayer». En ambos poetas: una copla dedicada al Condes
table; luego, el doble premio de «benivolencia» tiene un equi

valente en la doble vida de la fama, sólo que Jorge pospone
este tema al final de su segundo ciclo. Por lo que al primer
ciclo respecta, ya hemos visto que Gómez lo cerraba de un
modo perfecto con «es un sueño transitorio / lo terrestre»;
por semejante manera lo hace nuestro joven poeta: la execra
ción de la alevosía del mundo, «Oh, Mundo pues que nos
matas», concuerda con la inicial denuncia del «Mundo traidor»,
como hemos dicho.
En la parte segunda de las Coplas a Diego Arias hallare
mos el mismo esquema organizativo. Son veintidós estrofas
—dijimos— (XXVI a XLVII del poema total). En la primera
se nos da el principio general: las cosas mundanales duran
poco, no más «que rosas con heladas». Antes era la vida toda
la que duraba poco, ahora son los bienes en ella contenidos.36
Estos bienes son de tres clases: el poder político («los más
mal sublimados e temidos»; los príncipes, pues); el poder fí
sico o de las armas («los en fuerza valientes»), por último, la
riqueza y sus poseyentes. Aquellas cosas, por tanto, los altos
estados (o simplemente los estados').
La segunda copla va a tomar ejemplos a la antigüedad.
Alixandre, Hércoles y Mida, los cuales
...todos se murieron
y dexaron
esto tras que trabaxaron
y corrieron.

Esto no les duró más que «rosas con heladas». De esta
suerte, los consejos que se ofrecen en las coplas sucesivas son
legítimas conclusiones del enunciado original, probado como
queda por vía de ejemplos incontestables. La copla (XXIX)
amonesta, en concreto: En servir a Dios trabaja (cfr. J. Man
rique: este mundo es para ganar el cielo; el vivir perdurable
gánanlo los caballeros con trabajos').
Según ello, piensa el lector con Gómez Manrique que los
estados no son necesariamente malos, que tienen posibilidad
36 Ver nota 35.

de redención (como en Jorge no es malo el mundo esencial
mente, sino el Mundo). Pero, ¡cuidado! que no hay que dejarse
atrapar por ese antagonista feroz —el Mundo— que ahora se
adelanta a nuestra vida mucho mejor delineado que aquella
feble «Fortuna» de la parte primera. Es un antagonista gigan
tesco, pues es el dueño de todos los bienes temporales. Se tra
ta de las dos coplas de Gómez que ya conocemos. El carácter
artero del Mundo se revela en dos circunstancias: no sólo
quita —al partir— los bienes que ha dado (¡mediante pago y
servicio!) sino que los tales bienes traen graves dolores y
pesares encubiertos:
que so los grandes estados
e riquezas,
tartas fallaras tristezas
e cuydados.

Que las vestiduras netas
y ricamente bordadas,
sabe que son enforradas
de congoxas extremadas
e de passiones secretas;

De hecho este pensamiento va a ocupar toda la segunda sec
ción. Se pasa revista luego a los emperadores, reyes y padres
santos; más tarde se añadirán cardenales, arzobispos y prela
dos (en Jorge Manrique se lee «reyes, emperadores / e pre
lados»):
so los riquísimos mantos
trabajos tienen y tantos
como los cultivadores;

(frase que Jorge transforma así: «como los pobres pastores /
de ganados»). Si el poderío o la riqueza son mayores, mayores
son los sufrimientos que acompañan,
Que quanto mayores tierras
tienen e mas señorías,
mas ynmensas agonías
sostienen...

(cfr. con «ya quien das vida más larga / das más pena», se
gunda copla «postuma»). Figuran en el cortejo, a continuación,
«los varones militantes / duques condes y marqueses» (en Jor
ge, recuérdese: Tantos duques excelentes / tantos marqueses

e condes / e varones), los cortesanos y «favoritos privados»
(¿otra taina contra el valido de Juan II?) y el propio Diego
Arias. Todos ellos son buenos argumentos para la tesis del
autor; todos «el blanco comen pan / con angusias y dolores».
Concluye la revista de los estados con la mención de los mer
caderes, recelosos de «la fortuna de la mar». En definitiva
«jamás biuen en reposo / chicos nin grandes señores» «deste
siglo trabajoso». La última estrofa queda reservada para cerrar
la circunferencia de la segunda parte con alusión al concepto
con que se abría, el de que las cosas mundanas son sumamente
lábiles. Escribe así don Gómez y termina:
qu’este mundo falaguero
es syn dubda,
pero más presto se muda
que febrero.

La semejanza de la sección del
sunt en las Coplas
de Jorge Manrique con esta segunda parte del poema de su
tío es aún mayor que con la primera: Sindéresis inicial (sin
déresis, principio moral) a la que refluirá la conclusión; ejem
plos, unos del remoto pasado y otros de tiempos inmediatos;
presentación de dos conductas o vías (una «mundanos servi
cios»; otra, trabajar «en servir a Dios»); el Mundo pintado
como dueño tirano y mentiroso, en ambos poetas, por partida
doble: quitando con pronta muerte los bienes que da y dán
doles revueltos dolosamente con miserias continuas. Además,
ninguna fortificación resiste su ferocidad ni sus asechanzas:
Basta que ningund estado
fallaras tanto seguro
que non sea como muro
el qual por combate duro
finca medio derrocado...

(Jorge Manrique expresará el mismo concepto con terrible
energía:
los castillos inpugnables
los muros e baluartes
e barreras

la cava honda chapada
o cualquier otro reparo
¿qué aprovecha?)

La fuerza de nuestra argumentación reside en que po
niendo la sección del Ubi sunt o menosprecio del Mundo de
Jorge Manrique entre las dos secciones del poema de su tío,
los elementos de aquélla parecen como copias (mejores que
los originales, desde luego) de éstas. Elementos colocados
además en igual disposición circular. Entendido, si la sección
de Jorge se completa con las dos «postumas», que en este
punto deben a nuestro parecer trocar ya ese nombre por el de
«últimas que escribió el autor» o novísimas y ser contadas
como XXV y XXVI. No es concebible que el poeta dejara
«abierta», una sección cuando las dos del poema que tan de
cerca imitaba (en conceptos, expresiones, mudejarismos esti
lísticos y estructura) estaban bien «resueltas» de una manera
circular. Creemos que el poeta, a 24 de abril de 1479 se afa
naba contra reloj no ya en limar su gran composición sino
simplemente en completarla. Las dos últimas coplas no ve
nían a sustituir otras ya escritas, mas a llenar un hueco.
Para lo cual el poeta combatiente acarreaba materiales de la
cantera habitual, doméstica, bien conocida. El apremio de
tiempo hizo que el acarreo o préstamo fuera esta vez más
perceptible. Tanto, que aún se ven los cortes en la roca madre.
Siete estrofas juntó Gómez Manrique entre Invocación y
Proemio (3 + 4) y otras siete su joven pariente y discípulo entre
Proemio e Invocación (3+4). Gómez Manrique ordenó luego
su materia poética en dos círculos, círculos simétricos por su
tamaño, disposición de pormenores, función dentro de todo el
poema y peso lírico específico. Jorge lo siguió en ambas de sus
secciones. Ahora bien, mientras la sección de «menosprecio
del Mundo» imitaba muy de cerca a ambas rodelas de su tío, en
la parte del epicedio del Maestre, el esquema circular requiere
un distanciamiento para ser apreciado (y aun de no existir, el
hecho no invalidaría la fuerza probatoria de lo dicho para la
sección primera). Sin distanciamiento ninguno se observa en

seguida que ambos secciones de las Coplas por la muerte de su
padre son simétricas por su extensión (19 coplas contando
nuestras dos novísimas, para el «menosprecio del Mundo» y
16 para el epicedio) y más por su función: ambas ilustran
actitudes existenciales, básicas. Echémonos un poco para atrás
a observar cómo «se cierra» también el epicedio, con la piedra
más firme. Traza arquitectónica de conceptos más amplia, y
que en la primaria y mayor de todo el poema incluye en sí a
la otra, la «del Mundo»; mutuamente se disparan nervaduras.
Comprobemos cómo el arte ojival ha avanzado desde Gómez
Manrique, hombre al fin y al cabo de don Juan II, por longevo
que don Gómez llegara a ser, hasta el joven caballero poeta de
los Reyes Católicos, en época de ojivas multiplicadas, arcos
rebajados y conopiales, florones y róeles.37 Epoca de «famas
gloriosas» mundanas, esto es, tentaciones renacentistas que
llegaban y se mezclaban con la teología de San Juan. Quizá el
poeta, de haber tenido tiempo, hubiera repetido antes del epi
cedio el principio moral que aquél ilustra. (En este supuesto
la disposición total se asemejaría más a la de Gómez Man
rique. ¿Habríamos perdido con ello?) De hecho, sin embargo,
el principio moral está muy al comienzo de la obra, es la tesis
cristiana. Este mundo es bueno si se usa bien de él; es para
ganar el otro, el Cielo (VI). Ya en el epicedio hallamos las só
litas ejemplificación y «aproximación» sólo que su orden se
invierte; primero, don Rodrigo, quien en su juventud realizó
«hechos grandes y claros» que renovaría «con otras nuevas
victorias» en senectud; luego, el desfile de ejemplos antiguos,
si Comparación ya establecida con maestría. Enrique Moreno Báez,
«El gótico nominalista y las Coplas de Jorge Manrique», RFE, 53 (1970),
95-113. Nos permitimos hacerle al autor unas preguntas. ¿Es que la
escolástica no abarca también al «platonismo» del arte románico? La
escolástica es románica y gótica...; segundo, en las Coplas el Maestre
don Rodrigo está idealizado, sí, mas también fuertemente individuali
zado. ¿No arguye ello a favor de su gótico nominalismo y en contra
de su platonización? Desde luego nos convence la respuesta a Petriconi. El nominalismo es un buen marco; en él se encuadra por lo menos
un segmento del poema.

quince. Finalmente, el paladino regreso al concepto original:
la vida «eternal», «el vivir perdurable», «estotra vida tercera»
se gana usando bien de este mundo; unos con «oraciones y con
lloros», los caballeros como don Rodrigo «con trabajos y aflic
ciones contra moros». Este cierre, este círculo que también
aquí se cumple, hace más verosímil el que el fragmento del
Ubi sunt se cerrara; que las dos coplas novísimas sean legíti
mas en el lugar en que las hemos dejado. Deteniéndonos una
vez más en éstas («O mundo, pues que nos matas», y «Es
tu comienzo lloroso»), diremos que, bien colocadas en el cen
tro del poema (sobre todo si hacemos abstracción de las siete
introductorias), postulan y obtienen nervaduras de soporte
con los otros elementos sobresalientes. «Oh mundo, pues que
nos matas». Podrías siquiera, oh, Mundo, ser leal con res
pecto a los bienes que das mientras la vida dura, pero de tal
modo te comportas con tus clientes que para éstos es mejor
morir. Esta idea conduce a la copla VIII, «en este mundo trai
dor / aun primero que muramos / las perdemos». No sólo a
ésta sino también a la V, «así que cuando morimos / descan
samos». Esta copla V, centro de la portada de todo el edificio,
donde se inscribe en piedra el axioma fundamental de que
hay dos mundos o avenidas abiertas ante el ser humano, esta
blece y define las tres fases del vivir: partimos, andamos, fe
necemos. De aquí salen nuevos arcos. Uno hacia adelante, co
pla III, la del curso de los ríos que van a dar a la mar, y otro,
más visible, hacia atrás, a la copla VI, en que, referidos al
Fijo de Dios, hallamos los vocablos «nascer», vivir, morir. En
este punto advertimos otro enlace, de gran magnitud, que va
al centro nuevamente de la construcción, a la otra copla no
vísima, la XXVI, que especifica:
Es tu comienzo lloroso,
tu salida siempre amarga
nunca buena,
lo de enmedio trabajoso...

Satisfaría mucho a nuestra mente escolástica y gótica descu
brir otro arco simétrico, irguiéndose en este punto hasta la

techumbre para caer al final del recinto. Pues así sucede. La
copla penúltima, XLI, repite y recuerda precisamente que el
Fijo de Dios tomó forma servil (se encarnó, partió; sufrió
grandes tormentos en su persona: cumplió su carrera en este
mundo) y murió. Otros arcos aún: «lo de en medio trabajo
so», de la segunda novísima enlaza en los «trabajos y aflic
ciones» en que gastó su vida el Maestre (XXXVIII), con es
pecificación de las etapas de ella, «juventud», «senectud»
(XXXIII). Las dos coplas novísimas no sólo llenan el hueco
observable antes del epicedio sino que tienen función defini
tiva dentro de todo el poema. Función de soporte, no mera
mente ornamental. A él pertenecen.
¿Y el tema de la Fama en las Coplas, famoso en verdad?
Dentro del diseño general, en blanco y negro (joanneo, hosco,
condenatorio del Mundo), la aparición del concepto de fama
mundana resalta más, resulta más brusco.38 Ni una sola vez
sale a relucir el tema en 26 estrofas, ni siquiera cuando se alu
de a la nobleza de los godos. Sería ella «tan crescida» ¿pero
de qué sirve? Ni caso. De modo parecido en el final del poema.
Al discurso de señorita licenciada que le echa la Muerte, don
Rodrigo contesta con una sola estrofa en que ni menciona a la
Fama. ¿Hay algo en las Coplas mejor que lo de «qué se fizo
el rey Don Juan?» Sí, el magnífico desdén del Maestre, que
«obliga» a su interlocutora a apresurar la acción, a tomar la
guadaña cuando ella esperaba un poco de escena, un debate,
o provenzal o escolástico. Magnífico silencio, la gravedad cas
tellana. Tras haberle respondido con una estrofa (cortesía) a
las cuatro de ella, le vuelve la espalda para caer en su reclina
torio. La Muerte queda como charlatana. Queda, pues, muy
desairado en el poema el concepto de la Fama, desdeñado por
38 «No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama
al mundo, no está en él la caridad del Padre. Porque todo lo que hay
en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y
orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y
el mundo pasa, y también sus concupiscencias; pero el que hace la vo
luntad de Dios permanece para siempre». (1 Jn, 15-17).

aquel a quien más le importaría. Quien lo introdujo fue el
narrador diciendo «el maestre don Rodrigo / Manrique, tanto
famoso», «sus hechos grandes y claros» (XXVII), con clari
dad de los Octavianos, Césares y Atilios (XXIX y XXX). En
él insiste al escribir «Pues por su honra y estado», «fechos
famosos», «tratos tan honrosos» (XXXII), etc. Es bien extraño
que aduzca el «canon imperial» como modelo quien nada que
ría saber de troyanos y romanos, y que ahora por boca de
la bachillera diga que el esfuerzo de esta vida se hace por la
vida eternal y por la «fama gloriosa», después de haber dicho
taxativamente que este mundo es para ganar aquel que aten
demos (y si no, no había modo de hacerlo bueno) y eso, gra
cias a que aquel Fijo de Dios descendió, etc. Tenemos que
quien mejor sabía de qué iba la cosa, quien mejor conocía el
poema, era el Maestre (el personaje del poema, porque lo que
él fue en vida es otra cosa). Y por eso no sólo hallamos que
ha dejado, con su actitud, muda a la Muerte sino taciturno
a su vez al poeta o secretario. Este en efecto se esfuerza en
atar cabos en la última copla. Con menos éxito del que solía.
Tiene esta copla cuatro partes iguales, bien definidas; las dos
primeras (la persona, su entorno) poco nos interesan ahora;
la tercera, es evidente que se refiera a la vida tercera; la cuar
ta se aúpa para coger el cabo suelto de la Fama. En poca cosa
ha quedado aquella paganía de los Octavianos, nada de «feriam
vértice sidera». La «memoria» que pone punto final a la ele
gía está en los piadosos corazones de aquellos parientes «e
criados», que se disponen, naturalmente, a hacer un funeral
cristiano a don Rodrigo.
«Este mundo bueno fue». A buen seguro que no ha ha
bido lector de las Coplas a quien no haya extrañado este uso
del pretérito del verbo en lugar del imperfecto de subjunti
vo o del condicional. Que la lengua del siglo XV lo tolerara no
quiere decir que tal uso no fuera inusitado. Ahora bien, ¿re
vestiría esta copla carácter definitivo en el ánima del poeta?
En una obra de carácter tan serio, donde el autor se creía en
el deber de abandonar tantas convenciones («dexo las invoca
ciones...» «dexemos a los troyanos»), tanta retórica aun de su

modelo inmediato, y tantos efectos y efectachos de su propia
poesía cortesana ¿habría de dar como permanente una rima
que tanta extrañeza causa en el lector, que da una sofrenada
tan vigorosa al curso de la lectura? Más bien ese fue es otro
indicio del estado de inacabamiento de las Coplas en aquel le
jano 24 de abril de 1479. Como lo es, y más importante, la fal
ta de una estrofa, siquiera una, al comienzo del elogio y muerte
de don Rodrigo; una copla de introducción y anuncio que de
una manera u otra, pero siempre maravillosa y grave («senten tiae gravioris» y «miram suavitatem», había de escribir
A. de Palencia), dijera ser llegado el momento de probar con
un solo ejemplo supremo cómo se recorre esta jornada con
tino, tras la caterva de tantos desatinados. Y seguiría enton
ces de modo natural la estrofa «Aquel de buenos abrigo». En
ello estaba el capitán poeta cuando el griterío de la plaza le
anunció que se le acercaba Aquella, la Cierta (como se la nom
bra en los pueblos de Castilla; como se la nombraba ya sin
duda en el Paredes de Nava natal), para demostrarle que, en
efecto, «los males vienen corriendo» y que Ella no por presen
tida, halagada y cantada, deja de ser inoportuna e implaca
ble. No se malentiendan estas afirmaciones, no sobreculpe a
nadie. La Muerte, a su estilo, se apresuraba para dar la razón
al escritor, para hacerle quedar bien ante la posteridad. Era
el modo como ella entendía corresponder delicadamente a su
poeta-amante: una fineza.
*
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APENDICE I
Coplas a Diego Arias

Inuocacion.

De los mas el mas perfecto,
en los grandes el mayor,
ynfinido sabidor,
de mi, rudo trabador,
torna so til e discreto;
que sin ti prosa nin rimo
es fundada,
nin se puede fazer nada,
Joannis primo.
Tu que das lenguas a mudos,
fazes los baxos sobir
e a los altos decendir;
tu que fazes conuertir
los muy torpes en agudos,
conuierte mi grand rudeza
e ynorancia
en vna grande abundancia
de sabieza.
Porque fable la verdad
con este que fablar quiero
en estilo no grossero,
non agro, nin lisongero,
nin de grand prolixidad;
e no sea mi fablar
desonesto,
enojoso, nin molesto
d’ escuchar.

Introducion.

E tu, buen Señor, a quien
el presente va tratado,
no polido nin limado,
a tu requesta enbiado,
notalo, notalo bien:
no considerando, no,
en mis defectos,
mas en los consejos rectos
si te do.

E no mires mis passiones
y grandes vicios que sygo
tu, Señor, y grande amigo;
mas nota bien lo que digo
pospuestas adulaciones;
por lo qual mis atauios
valen menos,
e nin tengo cofres llenos,
nin vazios.
Por no te ser enojoso
fuyre las dilaciones,
pues que tus negociaciones
e grandes ocupaciones
te dexan poco reposo
avn para lo nescessario
al biuir,
quanto mas para seguir
lo voluntario.

Poniendo fin al prohemio,
seguiré lo proferido,
mas si fuere desabrido,
el quemante fuego pido
sea su deuido premio,
o roto con los rompidos
libramientos.
Desde agora ten atentos
los oydos.

Principia la fabla.
¡O tu, en amor hermano,
nascido para morir,
pues lo no puedes fuyr,
el tiempo de tu biuir
no lo despiendas en vano;
que vicios, bienes, honores
que procuras,
passansse como frescuras
de las flores!

Comparación.
En esta mar alterada
por do todos nauegamos,
los deportes que pasamos,
si bien lo consideramos,
no duran mas que rogiada.
¡O, pues, tu, ombre mortal,
mira, mira,
la rueda quan presto gira
mundanal!

Si desto quieres enxiemplos,
mira la grand Bauilonia,
Tebas y Lacedemonia,
el grand pueblo de Sydonia,
cuyas murallas y tenplos
son en grandes valladares
transformados,
e sus trihunfos tornados
en solares.

Que tu mesmo viste munchos
en estos tiempos pasados,
de grandisymos estados
fácilmente derocados
con pequeños aguaduchos;
qu’el ventoso poderío
temporal
es vn muy feble metal
de vedrio.

Comparación.
Pues tu no te fies ya
en la mundana priuanga
en riquezas nin pujanga,
que con pequeña mudanga
todo te fallesgera;
y los tus grandes amigos
con fauor,
te serán con disfauor
enemigos.

Comparación.

Comparación.

Pues sy pasas las ystorias
de los varones romanos,
de los griegos y troyanos,
de los godos y persianos,
dinos de grandes memorias,
no fallaras al presente
sy no fama
transitoria como flama
d' aguardiente.

Que los bienes de fortuna
no son durables de fecho;
los amigos de prouecho
fallecen en el estrecho
como agua de laguna;
que si la causa o respecto
desfallesce,
en ese punto fallece
el efecto.

Si quieres que mas agerca
fable de nuestras rigiones,
mira las persecuciones
que firieron a montones
en la su fermosa cerca;
en la qual avn fallaras
grandes mellas:
¡quiera Dios cerrando aquellas
no dar mas!

De los que vas por las calles
en torno todo cercado,
con cirimonias tratado
no seras mas aguardado
de quanto tengas que dalles;
que los que por yntereses
te siguian,
en pronto te dexarian
sy cayeses.
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Bien assi como dexaron
al pujante Condestable;
en le siendo variable
esta fortuna mudable,
muchos le desampararon;
pues fazer deues con mando
tales obras,
que no temas las sogobras
no mandando.

El alcalde cadañero
atendiendo ser judgado,
después del año pasado,
en el judgar es tenprado,
ca teme lo venidero;
pues si este tu poder
no es de juro,
nunca duermas no seguro
de caer.
En el tiempo que prestado
aqueste poder touieres
afana quanto pudieres
en aquello que deuieres,
por ser de todos amado:
que fallaras ser partido
peligroso
avn al mucho poderoso
ser temido.

Comparación.
El barco que munchos reman
a munchos ha de traher;
assi bien ha de temer
el que con su grand poder
faze que muchos le teman;
pues procura ser querido
de los buenos,
o por no ser a lo menos
aborrido.

Para lo qual los mayores
han de ser muy acatados,
los medianos bien tratados,
de los pobres escuchados
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con paciencia sus clamores;
que si fatigas te syguen
del oficio,
los librantes no con vicio
te persyguen.

E los que has de librar
libralos de continente;
los que no, graciosamente,
syn yra, syn accidente
los deues desenpachar;
e no fagan los portales
tus porteros
a bestias y caualleros
ser y guales.

Que tu seyendo ynorante
de lo tal, como lo creo,
segund lo que de ti veo,
algunos te fazen reo
e reputan por culpante;
mas yo dubdo de tu seso
que mandase
que bien e mal se pesase
con vn peso.
E castiga los cohechos
que fazen arrendadores
a los tristes labradores,
que sabras que son mayores
que sus tributos y pechos;
e a ti todas las gentes
bendiran,
a'lo menos no dirán
que lo consientes.

Desta forma cobraras
mundana beniuolencia,
mas con mayor diligencia
de la diuinal esencia
aquella procuraras;
qu’ en respecto del celeste
consistorio,
es vn sueño transytorio
lo terrestre.

Comparación.

Que los mas mal soblimados
e temidos son temientes,
e los en fuerza valientes
e riquezas poseyentes,
ya fueron dellas menguados;
que todas son emprestadas
estas cosas,
e no duran mas que rosas
con eladas.
Alixandre fue señor
de toda la redondeza,
Hercoles de fortaleza,
Mida de tanta riqueza
que no pudo ser mayor;
pero todos se murieron
y dexaron
esto tras que trabaxaron
y corrieron.
Pues no gastes tu beuir
en los mundanos seruicios,
nin en deleytes e vicios,
que de tales exercicios
te podras arrepentir.
Y mezcla con estos tales
pensamientos
el temor de los tormentos
ynfernales.
En seruir a Dios trabaja,
echa cobdicias atras,
que quando te partirás
del mundo, lo leuaras
sino sola la mortaja.
Pues nunca pierdas el sueño
por cobrar
lo que tiene de fincar
con su dueño.
Este dueño que te digo
de los temporales bienes

tras los quales vas e vienes
es el mundo con quien tienes
e tiene guerra contigo;
al qual si sygues, aueres
te dara,
pero tirártelos ha
quando partieres

desta trabajosa vida
de miserias toda llena,
en que reposo syn pena,
nin jamas vn ora buena
tu puedes auer conplida:
no es al syno deseo
su cimiento,
su fin arrepentimiento
y devaneo.
Pues sy son perecederos
y tan caducos y vanos
los tales bienes mundanos,
procura los soberanos
para siempre duraderos;
que so los grandes estados
e riquezas,
fartas fallaras tristezas
e cuydados.

Que las vestiduras netas
y ricamente bordadas,
sabe que son enforradas
de congoxas extremadas
e de passiones secretas;
y con las tapas febridas
de bestiones,
amargas tribulaciones
son beuidas.
Mira los Emperadores,
los Reyes y Padres Santos;
so los riquísimos mantos
trabajos tienen y tantos
como los cultiuadores;
pues no fies en los onbres

que padecen,
y con sus vidas perecen
sus renombres.
Que quanto mayores tierras
tienen e mas señorías,
mas ynmensas agonías
sostienen noches e dias
con librancas y con guerras;
por lo qual con la corona
altamente
el que dixo lo siguiente
se razona:
¡O joya de gran valia,
quien te bien considerase
e tus trabajos pensase,
avnque en tierra te fallasse,
nunca te leuantaria!
Síguese que los ynperios
e reynados
no son, no, desenforrados
de lazerios.

Pues mira los Cardenales,
Arzobispos y Perlados,
no mas bien auenturados
son, nin menos angustiados
que los synples minístrales;
que sobre sus mantonadas
muncho largas
portan grauisymas cargas
y pesadas.

Los varones militantes,
Duques, Condes y Marqueses,
so los febridos arneses,
mas agros visten enueses
que los pobres mendigantes;
ca por procurar honores
y faziendas,
ynmensas tienen contiendas
y temores.

Comparaciones.

Los fauoridos priuados
destos Principes potentes,
a los quales van las gentes
con seruicios y presentes
como piedras a tablados,
en las sauanas d’ Olanda
mas sospiran
que los remantes que tiran
en la vanda.

Que los bienes y fauores
que los tales siempre han,
non los lieuan syn afan,
pues el blanco comen pan
con angustias y dolores;
que priuanca y señoría
no quisieron
ygualdad, nin consintieron
conpañia.
Pues los ricos oficiales
de las casas de los Reyes,
avn que grandes tenes greyes,
non sin dubda destas leyes
soys agenos, mas parciales;
prouar lo quiero contigo
que seras,
sy la verdad me diras,
buen testigo.

Que fartos te vienen dias
de congoxas tan sobradas,
que las tus ricas moradas
por las chogas o ramadas
de los pobres trocarías:
que so los techos polidos
y dorados
se dan los buelcos mesclados
con gemidos.

Si miras los mercadores
que ricos tratan brocados
no son menos de cuydados
que de joyas abastados
ellos y sus fazedores;
pues no pueden reposar
noche ninguna,
recelando la fortuna
de la mar.

Basta que ningund estado
fallaras tanto seguro
que non sea como muro,
el cual por conbate duro
finca medio derrocado:
de los mundanos entiende,
tras los quales
la vida de los mortales
se despiende.
Mientras son nauegadores
por el mar tenpestuoso
deste siglo trabajoso,
jamas biuen en reposo
chicos nin grandes señores;
que con esta son nacidos
condición,
e ningunos della son
esemidos.
Comparaciones.
Pues tu no pongas amor
con las personas mortales,
nin con bienes temporales,
que mas presto que rosales
pierden la fresca verdor;
e no son sus crescimientos
syno juego,
menos turable que fuego
de sarmientos.

Comparación.
E non fundes tu morada
sobre tan feble cimiento,
mas elige con gran tiento
otro firme fundamento
de mas eterna durada;
qu’ este mundo falaguero
es syn dubda,
pero mas presto se muda
que febrero.

Cancionero de Gómez Manrique.
Ed. A. Paz y Melia. 2 tomos. (Ma
drid, 1885-1886).

APENDICE II
Bibliografía moderna relativa al problema de las
Coplas «postumas» de Jorque Manrique
Obra y Autor
1896

Paternidad/Pertenencia

M. Menéndez Pelayo, Antología de poe
tas líricos. Madrid: Viuda de Hernando.

SÍ

duda

R. Foulché-Delbosc, Coplas que fizo
Jorge Manrique por la muerte de su
padre. (Madrid: Murillo.) Reimpreso en
1907 y 1912.

no

no

A. Bonilla y San Martín. Antología de
poetas de los siglos XIII al XV. Ma
drid: Ruiz Hermanos.

sí

sí

J. Hurtado de la Serna y A. González
Palencia. Jorge Manrique. Coplas y
glosas. Madrid: Letras Españolas.

sí

sí

1929

A. Cortina. Jorge Manrique. Cancionero.
Madrid: Espasa-Calpe.

sí

duda

1930

E. Tomé. Jorge Manrique! Buenos
Aires: Claudio García.

no

no

1941

A. Cortina. Jorge Manrique. Cancione
ro. 2.a ed. Madrid: Espasa-Calpe.

sí

no

1942

J. García López. Obras completas de
Jorge Manrique.12 Barcelona: Montaner
y Simón.

sí

duda

E. N. Sánchez de Arce. Las glosas a las
«Coplas» de Jorge Manrique. Madrid:
Sancha.

sí

no

1902

1917

s/a

1956

1 Dice así en la pág. 10: «La leyenda de las coplas llevadas por
el héroe junto al pecho, y la misma autenticidad de éstas, parece des
vanecerse ante la moderna crítica».
2 Las trae como poema aparte y a continuación de las Coplas, bm
embargo, en la pág. XL, al hablar de las Coplas cita fragmentos de O
y de E como si fuesen parte de la elegía.

Bibliografía moderna
Año

Obra y Autor

1966

A. Serrano de Haro. Personalidad y
destino de Jorge Manrique. Madrid:
Gredos.

SÍ

duda

M. Smerdou Altolaguirre. Poesías de
Jorge Manrique. Madrid: Magisterio
Español.

sí

no

0. Kovacci. Jorge Manrique. Cancione
ro. Buenos Aires: Huemul.

sí

no

M. de Santiago. Jorge Manrique. Obra
completa. Barcelona: Ediciones.

sí

no

L. Suñén. Jorge Manrique. Madrid:
EDAF.

no

no

Coplas a la muerte de su padre y otras
poesías. Editores mexicanos unidos.

sí

no

V. Beltrán. Jorge Manrique. Cancione
ro y coplas a la muerte de su padre.
Barcelona: Bruguera (Promete edi
ción crítica).

sí

no

M. Sanz Agüero. Jorge Manrique. Co
plas a la muerte de mi padre y otras
poesías. Madrid: Felmán.

sí

no

J. M. Aida-Tesán. Jorge Manrique.
2.a ed. aumentada. Madrid: Cátedra.
(Habla de la necesidad de una edición
crítica).

duda

duda

1975

1976
1979
1980
1980

1981

1981

1982

Paternidad/Pertenencia

1983

C. Díaz Castañón. Jorge Manrique. Co
plas a la muerte de su padre. Madrid:
Castalia.
no se ocupa del tema

1983

R. Sánchez Ferlosio. Jorge Manrique.
Poesía Completa. Madrid: Akal.

duda

I. Vega Fernández. Jorge Manrique.
Obra poética. Tarragona: Tárraco.

sí

1983

94

duda

Bibliografía moderna

Paternidad/Pertenencia

Año

Obra y Autor

1984

G. Caravaggi. Poesía. Jorge Manrique.
Madrid: Taurus.

duda

duda

A. Navarro Pascual. Jorge Manrique.
Coplas por la muerte de su padre.
Poesía completa. Barcelona: Humanitas.

sí

no

J. M. Azáceta. Poesía cancioneril.
Barcelona: Plaza y Janés.

sí

no

1984

1984

