NOTAS SOBRE LAS LLAMADAS «COPLAS
PÓSTUMAS» DE JORGE MÀNRIQUE
*
Le ’’coplas” sono in tutto quaran
ta... nelle vecchie edizioni, vi erano
due strofe di più, inscritte doppo la
24.”- della nostra edizione, e sopprese,
perchè ’’evidentemente” spurie.

Piero Raimondi.1

PREÁMBULO

En la serie de nuestros estudios manriqueños las presentes
Notas tienen por objeto tratar de probar la autenticidad o inau
tenticidad de las dos llamadas «coplas postumas» de Jorge Man
rique.
* Estas Notas forman parte de un amplio estudio sobre Jorge Man
rique, del que hemos publicado ya los fragmentos siguientes: a) El parale
lo Villon-Manrique, “ Neophilologus”, Groningen, 1966, pp. 59-76; b) La
qasida de Abu’l Baqa, el rondeño, y algunas “coplas” de Jorge Manrique,

“Boi. Bibl. de Menéndez Pelayo”, Santander, 1970, XL VI, pp. 171-259; c)
¿Quién fue el autor del retrato de Jorge Manrique?, “Papeles de Son Armadans”, Palma de Mallorca-Madrid, 1972, CXCIII, pp. 89-99; d) Notas
sobre el título: “Coplas” de Jorge Manrique “a la” muerte de su padre,
“La Torre”, Puerto Rico, 1973, núms. 73-74 pp. 185-221; e) FoulchéDelbosc y su edición "crítica” de las "Coplas” de Jorge Manrique,

“Bol. Bibl. de Menéndez Pelayo”, Santander, 1973, XLIX, pp. 229-279.
i Piero Raimondi, Jorge Manrique. Linche a cura di... Il Melagrano.
Scrini rari e rappresentai ici. di poesia, e pensiero, in versioni d’arte, con
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Para llegar a ciertos resultados, no del todo concluyentes, se
hace preciso dar un gran rodeo, ya que determinadas circunstan
cias, de no ser explicadas, acaso parecieran inexplicables.
Uno de los más interesantes capítulos de la obra de Antonio
Serrano de Haro sobre la vida y obra de Jorge Manrique*2 es, el
postrero, intitulado «La muerte real de Jorge Manrique». Supo
nemos que lo titula así para contraponer la muerte efectiva del
poeta a la que Pedro Salinas denomina muerte de juego, juego
del morir,3 concepto éste ya estudiado por Gilman,4 Spitzer5 y
otros, y al cual nos referiremos más adelante.
I.—LA MUERTE DE JORGE MANRIQUE

Serrano de Haro, en el precitado capítulo —al que habremos
de referirnos reiteradamente —, basándose en la no muy abun
testo a fronte. Firenzc, 1951. Nota 21. Por su parte, J. de Entrambasaguas,
Los Manriques (Poetas) Antología. Edil. Ebro. “Clás. Cast. ”, Zaragoza, 1963,
dice: “El espíritu renacentista de Jorge Manrique cstuva impregnado de una
melancólica tristeza. Muchas de sus poesías anteriores a las “Coplas” están
transidas de esta resignación preocupada del morir y de un desengañado
cansancio de la vida, que acaso culminaba, precisamente cuando murió su
padre, si fuera a estimarse como auténticas unas coplas que, según la tra
dición, le encontraron en el 'seno, y empezaban diciendo así: ¡Oh, mundo!
pues que nos matas. (Subr. F. C.). Y, a su vez, J. L. Alborg, Historia de la
Literatura española, Madrid, Credos, 1966, i, p. 210, expone: “Consta [la
Elegía] de 43 sic) coplas de pie quebrado, parte de las cuales está destinada
a enaltecer la figura del Maestre”.
2 A. Serrano de Haro, Personalidad y destino de Jorge Manrique. Bibl.
Rom. Hisp. ii. Estudios y Ensayos. Madrid, Credos, 1966. Cf. nuestra recensión
de esta obra en “Romanistisches Jahrbuch” , 1969, xx, pp. 368-371.
s Pedro Salinas, Jorge Manrique, o tradición y originalidad. Buenos Aires,
Edit. Sudamericana, 1947, p. 17. Cf. C. Silió, El. concepto de la muerte en
la poesía española del siglo xv, “Nuestra Música”, México, 1949, m, p. 55
y ss. P. L. Landsberg, Experiencia de la muerte, “Cruz y Raya”. Madrid.
1935, xxv-xxvi, p. 10 y ss. Editii Helman, -Pedro Salinas y la crítica desde
dentro. “Rev. Hisp. Moder.”, Nevv York. 1965, xxxi, pp. 222-229.
i Stepiien Gilman, Tres retratos de la Muerte en las “coplas de Jorge
Manrique”. “Nueva Revista de Filología Hispánica”. El Colegio de México.
University of Texas, 1959, xm, 1-2. (Cf. F. Parees Weder, Aspects of Deatli,
London, 1918, pp. 89-90. Anna Krause. Jorge Manrique and tlie cult. of Deatli
in the Cuatrocientos, Publications c-f tlie University of California at Los
Angeles in Languages and Literatures. Vol. i, n.° 3, pp. 79-176. Berkcley, 1937.
5 Leo Spitzer, Dos observaciones sintáctico-estillsticas a las “Coplas”
de Jorge Manrique, “Nueva Revista de Filología Hispánica”, Harvard Uni
versity, Cambridge, Mass. 1950, iv, n." 1, p. 21.
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dante documentación conocida, y acudiendo, como es natural, al
ineludible expediente de las conjeturas —la mayor parte de ellas
plausibles, a nuestro entender—, trata de fijar, según creemos,
los puntos siguientes:
1.—La fecha aproximada y probable del fallecimiento del poe
ta, dentro del año, documentado, de 1479;

2.—Las circunstancias en que Jorge Manrique fue mortalmen
te herido;
3.—Lugar efectivo de su muerte;

4.—El ¿hallazgo? de las dos «coplas postumas». Esto lo trata
tan parcamente que casi lo soslaya;
5. —Algo, poco, —quizás por no saberse más—, de la suerte co
rrida por los restos mortales del poeta.

Examinemos estos puntos:
.1) —Serrano de Haro conjetura, razonablemente, que «la muer
te de don Jorge Manrique ocurriría en abril o mayo de 1479»
(Op. cit. p. 350). Y más adelante (p. 357), refiriéndose, no a la
fecha de la muerte, sino a aquélla en que el poeta fue herido,
añade: «Debía de ser por los últimos días de abril».
No andaba descaminado, ni mucho menos, Serrano de Haro,
al fijar, conjeturalmente, hacia «los últimos días de abril» de
1479 la fecha en que Jorge Manrique fue mortalmente herido. Un
reciente descubrimiento fija la fecha en el 24 de abril del mencio
nado año de 1479. El descubrimiento de tan importante dato se
debe al profesor Derek W. Lomax, de la Universidad de Birmingham6. Este profesor se refiere, en primer lugar, a la conjetura
de Serrano de Haro y, seguidamente, al trabajo del profesor
R. P. Kinkade7 quien, estudiando la Cuarta Década de Alonso de
Palencia, indica nuevos pormenores relativos a la muerte del poe
e Derek W. Lomax, ¿Cuándo murió
Filología Española”, enero-junio de 1972,
7 R. P. Kinkade, The Historical Date
Jorge Manrique, “Speculum”, 1970, xlv,

don Jorge Manrique?, “Revista de
pp. 61-62.
of the “coplas” ancl the Death of
pp. 216-224.
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ta, tales como la suposición —contradictoria— de que Jorge
Manrique «recibió una herida en la ingle durante una batalla
victoriosa contra el marqués de Villena, y murió en el mismo
día» (Subr. F. C.) «Pero —añade el profesor Lomax— tampoco
Palencia indica qué día, y Kinkade se limita a repetir las fechas
topes de Serrano de Haro». Y agrega:
Sin embargo, una fuente descuidada por los historiadores
de la literatura les hubiera dado la pista de la fecha exacta.
Las pesquisas de Ambrosio de Morales en los archivos castella
nos fueron publicadas en 1793, y, entre ellas, ciertos datos se
leccionados del calendario de Uclés. Este calendario era una
lista de todas las fiestas eclesiásticas del año y de los santos
que se celebraban cada día, conservada en el archivo del con
vento de Santiago de Uclés de la Orden Militar de Santiago.
Pero los frailes del convento empleaban el calendario para ano
tar entre líneas los miembros y bienhechores de la orden falle
cidos por cuyas almas tenía el convento el deber de rezar, y,
entre ellos, figuraban reyes, obispos y frailes, como lo fue don
Jorge Manrique, comendador de Montizón. Entre otras referen
cias, Morales publicó ésta: "XII Kalend. Maii. Obiit Donus Georgius Manrique«, contendator de Montizon, qui occisas fuit apud
cast.rum de Garci-Muñaz in servicium doni Ferdinandi regis armo
domini 1479”. Pero Morales —sigue exponiendo el profesor Lo

max— se equivocó. En su edición esta referencia del 20 de abril
sigue a la otra del 23 de abril: (IX Kalend. Maii), en un desor
den cronológico sospechoso. Por ello hay que acudir al manus
crito original del calendario, que se conserva en el Archivo His
tórico Nacional, Códice 1318. Allí se lee la versión exacta:
"VIII Kalendals Maii... obiit bone memorie dominus Georgius
Manrique comendator de Montizon qui occisus fuit apud cas
trum de Garcimunos in servicium domini Ferdinandi regis mino
domini M° CCC" LXXIX”, es decir, el 24 de abril. (8). En

general —concluye el profesor Lomax— las referencias que da
el calendario parecen escritas poco después de las muertes aue
conmemoran, y, cuando es posible comprobarlas con fuentes inde
pendientes, parecen exactas. Por ello, se puede concluir que
Jorge Manrique murió en el sitio de Garci-Muñoz el 24 de
abril de 1479.

El descubrimiento del profesor D. W. Lomax, aun siendo de
gran importancia, no resuelve —como veremos— todos los pro
blemas referentes a las circunstancias de la muerte del poeta.
Estos problemas los trataremos sin ahondar en ellos, pues nues
tro propósito no es singularmente biográfico.*
s Ambrosio
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. —Serrano de Haro dice que Jorge Manrique falleció no in
2)
mediatamente de recibida la mortal herida, sino días después, en
Santa María del Campo Rus («Pocos días hubieron de transcu
rrir entre la herida y la muerte», Op. cit. p. 359). ¿Cuántos días
(si fueron días, y no horas) mediaron entre la herida y la muerte?
Sería importante saberlo. Pero más importante nos parece tra
tar de saber cómo, dónde y por quién fue herido de muerte Jor
ge Manrique. Lo último puede parecer obvio: alguien responderá:
«por alguno de los soldados de Pedro de Baeza». Sin embargo, la
cosa no es tan llana. Dejando aparte las consideraciones persona
les de Serrano de Haro acerca del valor que pueda tener el relato
de Hernando del Pulgar, del que dice que «como cronista áulico,
su versión tiene la particularidad de que recogería el relato que
a los Reyes se hizo del asunto y el que circularía en la corte»
(Op. cit., pp. 354-355), veamos cómo lo describe Hernando del
Pulgar, según el conocido párrafo de su Chronica:
Ansimesmo en el Marquesado donde estaban por capitanes
contra el Marqués don Jorge Manrique é Pero Ruiz de Alarcón,
peleaban los mas días con el Marqués de Villena é con su gente;
é había entre ellos algunos rencuentros, 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, é murió peleando cerca
de las puertas del castillo de Garci Muñoz, donde acaeció aquella
pelea, en la que murieron algunos escuderos é peones de la una
é de la otra parte. (Subr. F. C.).9

Hemos señalado en el texto de Pulgar muchos golpes y murió
peleando. Por su parte, Zurita dice: «...y otra vez Pedro de Baeza
tornó a pelear, siendo capitán de las gentes del Marqués, con
don Jorge, y salió don Jorge herido de una herida de que murió,
y murieron muchos de ambas partes».10 De nuevo hemos subra
yado: en H. del Pulgar, murió peleando; en Zurita no se especifi

9 Hernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos D. Fernando
y Doña Isabel, bae, lxx, p. 339 a.
10 G. Zurita, Historia del Rey Don Hernando el Catholico (Anales, v, vi.
Zaragoza, 1580). Cf. P. Zarco, Relación de los pueblos de la diócesis de
Cuenca, “Biblioteca Diocesana Conquense”, i, p. 299 (Citado por A. Serrano
de Ilaro, Op. cit., p. 348, nota 36.
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ca si murió peleando o días después. Esto lleva de la mano a un
pasaje de Menéndez Pelayo, que dice así:
El P, Mariana confunde este encuentro con otro anterior [lo
mismo hacen algunos historiadores y poetas, Longfellow entre
ellos], en que Jorge Manrique fue desbaratado por Pedro de
Baeza [pesadilla de Manrique] en el Cañabate, tomándoles la
cabalgata que llevaban de la Motilla. Pero el testimonio de Pul
gar, que es contemporáneo [¿1430-1440?], debe prevalecer sobre
cualquier otro en lo que toca al sitio de la batalla, y a la muerte
de Jorge Manrique en la¡ pelea, misma., y no después de ella y a
consecuencia de las heridas.11 (Subr. F. C.).

A este respecto dice Serrano de Haro:
De los cronistas del reinado de los Reyes Católicos sólo Her
nando del Pulgar se ocupa del suceso. Zurita, concienzudo, no
se atuvo estrictamente a esta relación y la rectifica. Después
de Zurita, cuya primera edición de los Anales ve la luz en 1562,
aparece el relato más pródigo en datos en las Relaciones de
los Pueblos de Felipe II, en las contestaciones que se refieren
al castillo de Garci Muñoz y a Santa María del Campo Rus...
Las contestaciones se prepararon en el castillo de Garci Muñoz
a los 100 años de la muerte de don Jorge. El escribano ante
quien se pasaron los autos firma el acta de la sesión el 16 de
marzo de 1579. El capítulo 32 del interrogatorio, que versaba
sobre los hechos más notables que hubieran ocurrido en el lugar,
los presentes declararon “que los hechos más señalados que en
esta tierra han acontecido fue la guerra que el Conde de Pare
des (síc), llamado don Jorge Manrique, hijo de don Rodrigo,
maestre de la Orden de Santiago, hizo en ella; la cual poi'
haber sido tan insigne por haber muerto en ella el dicho conde
cerca de las puertas de esta villa, e porque la Historia del rey
Don Femando, en el capítulo centésimo12 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 porque de ello quede
perpetua memoria. (Op. cit., p. 349).

A esto añade Serrano de Haro:
Lejos de la leyenda, los detalles minuciosos aue los vecinos
del castillo de Garci Muñoz dan parecen tomados de una decla
ración testifical contemporánea del hecho: “el dicho don Jorge
Manrique salió a correr la tierra de esta villa de partes de
tarde y llevando recogidos muchos ganados e bestiaje e presos,
vino hasta esta villa cerca de ella a un tiro de arcabuz, donde
agora llaman camino de la Nava, aldea de esta villa, hacia la
n M. Menéndez Pelayo, Historia de la Poesía Española en la Edad
Media, Madrid, 1914, p. 388.
12 P. Zarco, Relación, etc., etc., p. 349.
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parte del mediodía; y allí entre ciertas viñas e matas, habién
dole hecho una emboscada los de esta villa e tierra, trabaron
una escaramuza que duró hasta la noche, é allí fue herido Don
Jorge, el general (st'c), de una lanzada que le dieron por los
riñones13 al tiempo que, yéndose a abaxar por un ribazo abaxo,
se inclinó, é por las junturas que hacen las corazas entre el
arzón trasero de la silla, quedó descubierta aquella parte, é 2>or
allí fue mal herido, de la cual herida, desde a pocos días murió
en la villa de Santa María del Campo.14 (Subr. F. C.).

De nuevo hemos subrayado: primero: a un tiro de arcabuz, lo
que da al traste con la afirmación, tan repetida: a las puertas del
castillo de Garci Muñoz; segundo: los de esta villa e tierra. ¿Qué
quiere decir esto? Serrano de Haro nos ofrece un comentario y
un suplemento de información:
Los vecinos del Castillo que ofrecen esta versión, tan elabo
rada que podría hacer pensar- que alguno de los datos lo han
tenido del propio paisano que infligió a don Jorge la herida, no
quieren asumir su muerte, y declaran más adelante: “ Quien
lo hubiese herido no se sabe, más de lo que unos dicen fueron
de la gente del Marqués, y otros dicen que de los suyos, que como
era ya noche no se pudo entender.15 (Subr. F. C.).

Esto pudiera plantear un dificilísimo problema histórico, que
no hace a nuestro caso. Veamos otros pormenores: Pedro de
Baeza, en el Memorial dirigido, en la vejez, al marqués de Villena,10 menciona el fatal encuentro, en los siguientes términos:
...y a la postre la noche que V. S. sabe aue peleé con don
Jorge Manrique, como vuestro capitán, él salió herido de una
13 Compárese con la herida en la ingle.
il Federico García Lorca dice: “...o lleva a Jorge Manrique a esperar
la muerte en el páramo de Ocaña...” y también; “La musa de Gonzalo de
Berceo y el ángel del Arcipreste de Hita se han de apartar para dejar paso
a Jorge Manrique cuando llega herido de muerte al castillo de Belmonte”.
(F. García Lorca, Obras completas (2.a edic.), Madrid, Aguilar, 1955, p. 39
y 47, respectivamente). Leemos, también: “Il giovane Jorge continuò glo
riosamente le tradizioni di famiglia, impegnando tutte el sue energie nelle
guerre politiche e civile e “nel grande movimento che doveva decidere dell’Unità della Spagna”: combattè in difesa dei rei cattolici e cadde, da prode, nel
disperato sforzo di riconquistare le fortezze di Chinchilla, Belmonte e Garci
Muñoz (1478)”. C. Guerrieri Crocetti, Letteratura spagnola-portoghese, en
.Storia delle Letterature Moderne d’Europa e d’America, de Carlo Pellegrini,
Milano, 1958-1959, u, p. 59.
15 P. Zarco, Op. cit., p. 300.
io Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, 1853, v,
citado por A. S. de II. Op. cit., p. 359, nota 40.
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herida, de que murió, é yo saqué otra de un encuentro por la

boca en que me derrocaron algunas muelas, é me pasaron la
quixada, é fue tan peligrosa la herida que vuestro ciruxano
aquella misma noche me dixo que me confesase y ordenase mi
alma.

Menéndez Pelayo (Op. cit., pp. 391-392), dice:
El triste fin de Jorge Manrique tuvo eco no solamente en
la historia, sino también en la poesía, aunque no en la popular,
como se ha dicho. Un pedestre versificador del siglo XVI, Alonso
de Fuentes, en su Libro de los quarenta cantos (1550),17 le
dedicó un romance que, como casi todos los suyos, no es más
que pura prosa imperfectamente rimada... Lo que propiamente
se refiere al poeta no son más que los primeros versos del
romance, ajustados a la narración de Pulgar.

Serrano de Haro, a quien acudimos una vez más, reconstruye
imaginaria y plausiblemente, el suceso, diciendo:
Las tardes empiezan a alargarse y cuentan llegar a prime
ras horas de la noche al campamento. En gesto de desafío
pasan cerca del castillo exhibiendo su botín. Pedro Baeza lanza
unos hombres, que entretienen a la mesnada de don Jorge, y
se presente luego con el grueso de su fuerza. Es ya el atardecer.
'Lo prudente hubiera sido retirarse porque, además, la tropa real,
con su reata de prisioneros y ganado, está embarazada para la
lucha. Pero don Jorge no vacila en trabar combate. Ni puede
volver la espalda al riesgo, ni menos tratándose de Pedro de
Baeza, que lo ha derrotado en otras ocasiones [en 1477, por
ejemplo] y que no se ha intimidado por la fanfarronada del
capitán de la reina. Ninguno de los dos entiende que esto no
sea una lucha de sangre, sino de dialéctica. Aquel momento lo
van a decidir de hombre a hombre. El combate es feroz, concen
trado en torno a los dos capitanes, porque las sombras impiden
un amplio frente. Así fue como, en la confusión y la no
che, resultaron gravemente heridos ambos. (Ov. citi., n. 357)
(Subr. F. C.),

Esto pudo suceder así, o de cualquier otro modo; pero la conje
tura de S. de Haro no tiene nada de inverosímil, si se entiende
la frase los de esta villa y tierra por gente al servicio del Mar
quesado de Villena.

17 Parte iv, Canto v. (Cf. F. Caravaca, La qasida de Abu’l Baqa, el rondeho, y algunas “coplas" de Jorge Manrique, “Bol. Bibl. de. Menendez Pelayo”,
Santander, 1970, xlvi, p. 233, nota 64). Cf. G. Ticknor, History of Spanish
Literature, London, 1863, in, p. 70, nota 3.
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. —Santa María del Campo Rus dista unas dos leguas del
3)
castillo de Garci Muñoz. A este lugar fue conducido, por sus sol
dados, Jorge Manrique, moribundo o gravísimamente herido,
para morir. ¿Qué dicen, a este respecto, las Relaciones de Fe
lipe II?
En esta villa Santa María del Campo hay una casa al pre
sente donde es cosa cierta, pública y notoria que murió don
Jorge Manrique, capitán general (sic) de los Reyes Católicos,
cuando se trataba guerra entre su Majestad y el Maestre don
Juan Pacheco (sic), marqués que dicen de Villena.18

Volvemos —que su autor nos disculpe—, al relato del señor
Serrano de Haro, siempre conjetural, naturalmente, pero basado
en circunstancias verosímiles. Dice (Op. cit., pp. 358-359):
El cortejo llegaría a Santa María del Campo en plena noche.
Soldados, labriegos armados. Ruiz de Alarcón se haría cargo
del herido. Seis años después caería también él peleando contra
los moros de Coín. Instalarían a Jorge Manrique en una casa
principal. Vendría el cura. El pueblo estaría despierto. A otro
día de mañana, según cuentan las Relaciones del Castillo
de Garci Muñoz, el Marqués de Villena, en su ambiguo papel
de involuntario enemigo, envió un caballero de su casa para
expresar su sentimiento por lo acaecido. También envió a dos
cirujanos. Maese Rodrigo y Mastre Lorencio, para que lo curasen.
Pocos días hubieron de transcurrir entre la herida y la muer
te (Subr. F. C.)... No se conoce el testamento de don Jorge,
pero es casi seguro que Zdl hizo (Subr. F. C.). La Relación de
Santa María del Campo informa que legó a la parroquia del
lugar un terno y capa, y un palio de terciopelo verde para el
Santísimo. Cuando la Relación se escribe podían verse todavía
estas prendas en la iglesia, aunque la casulla estaba ya “muy
al cabo y consumida”. Este legado nos aclara sobre el fin cris
tiano de don Jorge. Lo que mientras el testamento no aparezca
no sabremos nunca es el lugar que ocupó en el corazón del mori
bundo su familia, la esquiva Doña Guiomar, los hijos pequeños,
los hermanos.

Otra vez hemos subrayado todo lo que, aun siendo mera con
jetura, no carece de verosimilitud. Sobre todo el vendría el cura
18 Obvio es decir que Jorge Manrique no ostentó jamás el título de Ca
pitán General. Per otra parte, se confunden dos marqueses de Villena: uno,
D. Juan Pacheco, y otro, D. Diego, que fue el que entró en rebeldía contra
los Reyes Católicos. (Cf. A. Serrano de Haro, Op. cit., p. 358).
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puede tener un insospechado interés indicial para el objeto de
nuestro estudio.
. —Este punto constituye el eje, por decirlo así, de nuestro
4)
presente trabajo. Y, como nos proponemos tratarlo con la mayor
amplitud posible, lo relegamos, provisionalmente, y antepone
mos el punto 5), el cual, en verdad, es sucedáneo, ya que nues
tro intento, como se ha dicho, no es biográfico. No obstante,
creemos que no carecerá de interés conocer las vicisitudes por
que han pasado los despojos mortales del inmortal poeta. He
aquí lo que, sobre este punto, escribe Luis Astrana Marín:
Sabido es por todos que fue sepulto en el convento de Uclés,
residencia Maestral de la Orden de Santiago (él obtuvo uno
de los trecenazgos de la Orden); mas actualmente [1929] ignó
rase el lugar en que se depositó. Incalificable abandono, como
tantos y tantos que pregonan nuestra incultura (src), Y la pro
fanación no data de tiempos remotos. El que esto escribe ha
conocido de niño a personas cuyos padres. vieron la sepultura del
célebre poeta. Hallábase paralela a la del Maestre D. Rodrigo,

sobre el suelo de la capilla, cubiertas ambas con sencilla losa.
La del primero ostentaba la siguiente emocionante inscripción:
AQUI YACE

JORGE MANRIQUE
EL QUE HIZO LAS COPLAS

Nada más decía la lápida, y no es posible decir más; frase,
por cierto, lapidaria y modelo de brevedad y sencillez. Natural
mente, los caracteres serían distintos y en otra disposición a
como los empleamos; mas las palabras las mismas, que hemos
querido recordar, a fin de que pasen a las biografías poste
riores.19

Retornaremos a Astrana Marín. Pero antes volvamos a Se
rrano de Haro, quien expone:
En 1481, su hermano Pedro [el primogénito, segundo Conde
de Paredes] dispuso en el testamento que el cuerpo de don Jorge
fuera trasladado a la capilla que él tenía en la iglesia del
convento de Uclés. Lo colocaron junto al sepulcro monumental
de su padre, en una tumba cubierta con una piedra negra
(Cf. A. Marín, ut supra) (Op. cit., p. 360). Cuando en el siglo
19 Luis Astrana Marín, “Jorge Manrique. Sus coplas y sus glosas”, en
El cortejo de Minerva. Madrid, 1929, p. 59.
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siguiente se erigió un nuevo monasterio sobre el antiguo, cambió
la disposición de los sepulcros. Cuadrado20 manejó una relación
de 1598, en la cual se describe la tumba de don Rodrigo Man
rique al bajar las gradas del altar. La de don Jorge estaba
en mitad de la iglesia. (Op. cit., p. 361).

Seguidamente se refiere al texto de L. Astrana Marín, y dice:
¿Habrá que retrotraer a principios del siglo XIX la fuente
de esta noticia de Astrana? Cuadrado, que publica sus correrías
castellanas en 1851, no alude a haber visto el sepulcro, pese a
su minuciosidad y a que se interesa expresamente por el tema.
En 1809, después de la batalla de Uclés, las tropas francesas
saquearon la ciudad. Pero tampoco consta de manera explícita
que desaparecieran entonces las tumbas. La realidad es que las
noticias directas sobre el enterramiento de don Jorge, dadas por
quienes manifiestan haberlo visto ellos mismos, desaparecen a
partir del siglo XVI... Los actuales ocupantes del convento, con
vertido en Seminario de verano de la diócesis de Cuenca, piensan
que la última morada dentro de los muros pudo ser la cripta sub
terránea, hoy convertida en plantación de champiñón. Durante
la última guerra civil —concluye el señor Serrano de Haro—
apareció un cráneo en posesión de un médico que residía en
Uclés y que se dijo era el de don Jorge. Con el fin de la con
tienda el cráneo se perdió. Un periódico madrileño [“Pueblo”,
3 de septiembre de 1960] proponía al alcalde de Uclés la pu
blicación de un bando en que se pusiera precio a la cabeza más
importante de la poesía española. (Op. cit. pp. 361-362).21

II.—EL ¿HALLAZGO? DE LAS «COPLAS POSTUMAS».

En este punto de nuestro estudio (el 4 de Serrano de Haro),
partimos de lo conocido a lo ignoto. Lo conocido es que las dos
«coplas» llamadas «postumas», y espurias para P. Raimondi,
existen, cualquiera que sea el orden en que se lean. De esto tra
taremos más adelante. Lo ignoto es:
1. °)
2. °)

¿Cuándo fueron escritas las «coplas póstumas»?
¿Cómo y por quién fueron halladas?

Hemos dicho en otro lugar que pueden formularse hipótesis
ad libitum, pero que sólo una de ellas, en el caso más favorable,
20 j. m. Cuadrado de la Fuente, España. Sus monumentos y artes. Su
naturaleza e historia. Castilla la Nueva. (2.a edic.) T. n, p. 348.
21 S. de IIaro, Op. cit., pp. 361-62.
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tiene la posibilidad de acertar, ya que la verdad es una e indivi
sible. En esta selva de Ardenia que son las hipótesis aparecen
múltiples senderos: quizás ninguno de ellos conduzca al lugar
apetecido, esto es, la morada de la verdad; pero, ¿qué otro re
curso queda sino el de seguir, una tras otra, todas esas sendas,
por ficticias que parezcan, con la esperanza de que alguna de
ellas lleve a la mencionada mansión? Vamos, pues, a seguir pa
cientemente todos estos vericuetos, que llamaremos indicíales,
ateniéndonos a los pobres documentos conocidos y a lo que el
sentido común deduzca de las circunstancias.

Procedamos ab ovo y acudamos, una vez más, al texto de A. Se
rrano de Haro, tan copiosamente puesto a contribución en el pre
sente ensayo. Dice este autor:
Cuentan los declarantes de Santa María del Campo en las
Relaciones, que en la casa en que pasó sus últimos días, acabó
Jorge Manrique las coplas a la muerte de su padre. Y la noti
cia se funde con la recogida por los cancioneros de que a la
hora de su muerte le encontraron 'en el seno aquellas dos coplas
que empiezan: “Oh mundo, pues que nos matas.”53 Aparte del
problema de crítica literaria que se plantea de saber si estas
dos estrofas estaban en la mente del autor destinadas a incor
porarse a\ las Coplas, sería de gran valor para apreciar la per
sonalidad del guerrero poeta poder averiguar lo que haya de
verdad en las Relaciones. (Op. cit., p. 359. La nota53 es de A. S.
de H. y corresponde a Cancionero General, t. II, n. 366).

(Subr. F. C.)

El texto transcrito plantea ya cuatro problemas:
1. °) ... acabó Jorge Manrique las coplas a la muerte de su padre...
2. °) ... le encontraron en el seno...
3. °) ... saber si estas dos coplas estaban en la mente del autor
destinadas a incorporarse a las Coplas...

4. °) ... sería de gratn valor para apreciar la personalidad del
guerrero pdeta...

Vamos señalando hitos, pero no intentamos atar cabos, por
ahora. La empresa es harto ardua. Seguimos citando a S. de
Haro, quien, con muy buen sentido, añade:
En principio no parece lo más verosímil que en los pocos
días [¿cuántos?] que mediaron hasta el desenlace tuviera don
Jorge la paz espiritual necesaria para ensayar rimas y encajar
conceptos. La postración que la pérdida de sangre y la eleva
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ción de temperatura le producirían las congojas físicas en grado
agudo se avienen mal con el menester poético. (Op. cit., p. 359)

(Subr. F. C.),

Interrumpimos la transcripción de este interesante texto para
destacar que todas esas circunstancias de padecimiento físico,
y aun moral, que tan minuciosamente señala S. de H., pudieron
producirse, efectivamente, así, o de otra manera. No hay testi
monio clínico alguno y, por ende, las suposiciones, muy legítimas,
sólo como tales hay que considerarlas. Seguimos la interrumpi
da transcripción:
Con estas limitaciones de base nunca podremos percibir diá
fanamente si los fogosos versos del “ ¡ Oh mundo, pues que nos
matas! ” están escritos sintiéndose morir realmente o desde su
acostumbrada agonía intelectual [la observación es aguda]. Es
probable que le encontraron estas coplas al desnudarlo en Santa
María del Campo para cuidar la herida, y de aquí se originara
la leyenda. Pero siempre quedará con este hecho el testimonio
de cómo don Jorge maduraba y llevaba consigo su poesía y, por
otra parte, el misterio de esta agria despedida del mundo. (Op.
cit., p. 360) Subr. F. C:).

Vamos a añadir nuevos hitos:
5. °)
6. °)
7. °)
8. °)
9. °)

...
...
...
...
...

no parece lo más verosímil que...
sintiéndose morir realmente, o desde...
al desnudarlo en Santa María del Campo...
y llevaba consigo su poesía...
agria despedida del mundo.

Antes de intentar unir los hilos sueltos y formar con ellos una
urdimbre más o menos verosímil —no decimos verdadera—,
veamos algunos textos relacionados con el hecho eje del presente
estudio. Menéndez Pelayo (Op. cit., p. 388), expone:
Fue llevado el cuerpo de D. Jorge á la iglesia del Convento
de Uclés, donde todavía en tiempo de Garibay [(1525-1599)] se
veían su sepultura y las de un hermano y un hijo suyo, en fila,
cubiertas de piedras negras...

Interrumpimos la cita para relacionar este hecho con lo que
dice Serrano de Haro (Op. cit., pp. 361-362). Seguimos con el texto
de Menéndez Pelayo:
Dice Rades de Andrada que al revestirlo de paños mortuo
rios le hallaron len el seno unas coplas que comenzaba a hacer
"contra el mundo”. Estas coplas, no impresas, que yo sepa, hasta
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el Cancionero General de Sevilla de 1537 (sic) [Sevilla, 1535],
son dos nada más, y su pensamiento capital es el mismo que do
mina en su célebre elegía, cuya íntima, aunque resignada tris
teza, parece son presagio de la negra fortuna que amenazaba
la cabeza de su. autor y que iba á tronchar en tan breve tiempo
tantas esperanzas. (Subr. F. C.)

No vayamos más lejos. Contentémonos, por el momento, con
poner en contacto:
— al desnudando en Santa María... etc.
— al revestirlo de paños mortuorios... etc.

Y también:
- - su pensamiento capital es el mismo... etc.
- - saber si estas dos coplas estaban en la mente de su autor
destinadas a incorporarse a las Coplas.

Con anterioridad a Menéndez Pelayo se había referido a esta
circunstancia el primer traductor conocido (salvo el de la tra
ducción latina, del siglo xvi) de las Coplas: Henry Wadsworth
Longfellow (1807-1882). En la nota referente a su magistral tra
ducción inglesa de las Coplas de Manrique,22 después de varias
inexactitudes, acarreadas de Mariana y de otros (Mariana dice
que don Rodrigo Manrique murió en Uclés, en lugar de Ocaña),
se expresa así:
The following stanzas of the poem were found in the author’s
pocket after his death on the field of battle.

Sigue el texto de las dos «coplas postumas», que Longfellow
ha traducido, intercalándolas entre las xxiv y xxvi, pasando esta
última a ser la xxvn. Así:
XXV. —O World so few the years we Uve... etc. \ Reténgase el
¡ Oh mundo, pues que nos matas!
f orden de
XXVI.—Thy pilgrimage begings in tears... etc. ( colocación de
Es tu comienzo lloroso... etc.
) las dos estrofas.

22 Coplas de Don Jorge Manrique, translated from the Spanish mill
an introductory Essay on the Moral and. Devotional Poetry of Spain, by
Henry W. Longfellow, profesor of Modern Languages and Literature in
Bowdoin College. Boston, Allen A Ticknor, 1833.
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La traducción de Longfellow es de 1833. El segundo traductor
de la Elegía fue el sacerdote y profesor italiano Giacomo Zanella
(1820-1888). En 1881 23 publicó su mediocre traducción, siguiendo,
aunque desacertadamente, la de Longfellow. Las siguientes líneas
proemiales son muy instructivas:
Questa poesía è ora conosciuta in Europa per la bella ver
sione fattana in versi inglesi dal Longfellow, che la pubblicò la
prima volta, col testo a fronte, in Boston nel 1833. Giorgio Man
rique la scrisse in morte di suo padre, Rodrigo, conte di Paredes,
illustre per molte vittorie contro i mori di Andalusia e di Gra
nata. Il poeta morì giovane nel 1479, ferito mortalmente nella
battaglia di Cañavete (sic). Gli si trovarono in tasca alcune
strofe del poema..., etc.

Y, como Longfellow, después de la estrofa xxiv intercala las
estrofas xxv y xxvi:
XXV .—Mondo infido
*.
Un giorno solo... etc.
¡' Obsérvese el
¡Oh mundo, pues que nos matas... etc. 1 mismo orden de
\ colocación de
XXVI.—Si comincia lagrimando... etc.
/ las estrofas
Es tu comienzo lloroso... etc.
. “postumas”.

No ha llegado aún el momento de examinar el problema de
la publicación de dichas estrofas por españoles. Nos limitamos,
por el momento, a señalar «in thè author’s pocket» (Longfellow)
y «in tasca» (Zanella). G. Bernard24 especifica: «Sur sa poitrine
on trouva des vers non encore achevés sur la fragilité de toutes
les esperances humaines». Cortina, con muy buen acuerdo, se
limita a decir: «...unas coplas en menosprecio del mundo y otras
sobre la desorden del mundo. Ambas siguen en los cancioneros
a la continuación que compuso Rodrigo Osorio a las coplas pós-

23 Las Copias di Giorgio Manrique, tradotte dallo spa.gnu.olo. “Nuova
Antologia di Scienze, Lettere ed Arti”, Roma, 1881, xxx, pp. 701-14. Sobre
G. Zanella ef. E. Mele, Giacomo Zanella ispanofilo, “Rivista d’Italia”, 1907,
p. 860 y ss., y también L. Portier, A propos des traductions de Giacomo
Zanella, “Revue de Littérature Comparée”, 1925, p. 466. Igualmente, L. So
rrento, La poesia, e i problemi della poesia di Jorge Manrique, Palermo, 1941,
pp. 235-37, v E. Teza, Dai Romanzi di Castiglia., “Atti del R. Ist. Veneto”,
1895-1896, p' 17
24 G Bernard, Les écrivains castillans. Anthologie de la Littérature Es
pagnole depuis ses origines à nos jours. Paris, 1910, p. 43.
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turnas de Manrique, y el ambiguo título otras suyas no permite
saber si pertenecen a Osorio o a Manrique»?5

Como se ve, Cortina no menciona a Rades de Andrada, ni dice
dónde ni cuándo fueron halladas las estrofas postumas. A su vez,
Astrana Marín (Op. cit., p. 60), expone: «Al registrar el cadáver,
halláronle en la ropa (tal como al conde de Villamediana) unos
versos sin concluir, intitulados contra el mundo, tema que recor
daba el de su famosa elegía». (Subr. F. C.).
Aquí tenemos otra variante: Al registrar el cadáver, que evoca
un poco las prácticas aduaneras fronterizas. El matiz que lo dis
tingue de al desnudarlo en Santa María para cuidar la herida,
etcétera, es muy importante, ya que en Astrana Marín se registra
a un cadáver, mientras que en las Relaciones se desnuda a un
herido, aún en vida. Por su parte A. Valbuena Prat25
26 dice: «Fue
enterrado en la iglesia del convento de Uclés, y dicen [¿quién?,
¿quiénes?] que le hallaron en el pecho unas estrofas que empeza
ban así: «¡Oh, mundo!, pues que nos matas...» No es segura la
autenticidad de la composición, pero merece ser verdadera como
símbolo del final de una vida, como corolario de una obra».
(Subr. F. C.).
Retengamos de este texto dos circunstancias: una, en el pe
cho; otra, No es segura la autenticidad. Volveremos sobre este
punto. Pero ahora se hace preciso retornar al texto de A. Serrano
de Haro. Admitiendo —aunque sólo sea provisionalmente—, el
relato que este autor traza de los últimos momentos de existen
cia real de Jorge Manrique, hemos de destacar los siguientes por
menores, por orden de correlación:
a)
b)

c)

Le hallaron las “coplas” al desvestirlo para cuidar la herida;
Vendría el cura;
Es casi seguro que hizo testamento, aunque no se señala

presencia de notario o escribano.

25 A. Cortina, Jorge Manrique. Cancionero. “Clás. Casi.”, Madrid, 1952
(3.a edic.), p. lxxxiit.
26 A. Valbuena Prat, Historia de la Literatura española. Barcelona, 1953
(4.a edic.), T. i, p. 307.
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Partiendo, pues, de a), conjeturamos que el cortejo de solda
dos que llevaba a Jorge Manrique mortalmente herido llegaría
a Santa María del Campo (distante dos leguas de Garci Muñoz)
ya entrada la noche. Inmediatamente aposentarían al poeta, en
una casa principal, y procederían, ante todo, a desvestirlo...
¿Quién, o quiénes lo harían? Suponemos que su propio compa
ñero de Armas, Ruiz de Alarcón, o algún soldado por orden suya,
pues serían, lógicamente, los más aptos para desembarazarlo
de la armadura o coraza. Después lo acostarían y comenzaría la
primera cura, por decirlo así... Pero aquí surgen —¡siempre el
mismo juego!— las preguntas siguientes:

1. a—¿Fué entonces, al desvestirlo, cuando fueron halladas las
«coplas postumas»? ¿Ha de interpretarse en el seno, en el pecho?

2. a—¿Las llevaba realmente debajo del belmez, sobre la ca
misa?
3. a—¿En qué forma se presentaban las coplas: escritas en una
o dos hojas, o acaso, en el interior de algún cuadernillo o libro
de oraciones, pues, según suposición de A. Serrano de Haro, Jor
ge Manrique llevaba consigo su poesía?
4. a—En todo caso, ¿quién las halló?
5. a—¿Qué se hizo de ellas, quienquiera que fuese el que las
hallase?

b) .—Vendría el cura (Subr. F. C.). Surge otra interrogación:
¿fue a este hipotético sacerdote a quien fueron confiadas las
coplas? En caso afirmativo, ¿qué hizo de ellas? ¿A quién y cuándo
las remitió?
c) .—Es casi seguro que hizo testamento. Nuevas interrogacio
nes: ¿Ante quién otorgó Jorge Manrique testamento, si realmen
te lo otorgó? ¿Sería inverosímil que Jorge Manrique confiase las
coplas al sacerdote que lo asistió espiritualmente durante su
agonía?27 ¿Qué induce a Serrano de Haro a decir que es casi se

27 Sobre la posibilidad de un “testamento sacramental” en el caso de
Manrique, un amigo nuestro nos escribe: “He consultado con la persona
que pasa aquí por mejo-r canonista sobre el valor del testamento de un
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guro? ¿Basta el hecho de haber legado a la parroquia del lugar
un temo y un palio de terciopelo verde para el Santísimo? Última
interrogación: durante los días, «pocos», según S. de H., que
Jorge Manrique estuvo entre la vida y la muerte, ¿acudió a la
cabecera de su lecho algún familiar del poeta, su hermano Pedro,
por ejemplo, o su tío, Gómez Manrique, o algún amigo íntimo,
alguien, en suma, a quien Jorge hubiera podido confiar el ma
nuscrito de las dos coplas, a defecto de ser el sacerdote o Ruiz
de Alarcón? No parece muy verosímil que se hiciesen cargo de
ellas los dos cirujanos hipócritamente enviados por el marqués
de Villena.
Tratemos ahora, uno por uno, los cuatro puntos enumerados
en la página 100:
1°) ...acabó Jorge Manrique las coplas a la muerte de su
padre...
Razones de tipo cronológico-textual nos inducen a creer que
las referidas coplas fueron, en gran parte (acaso 24 ó 26) escritas
antes de la muerte de su padre. Sería sumamente aventurado de
cir si las «coplas postumas» fueron escritas antes o después de
morir el Maestre.
°)
2.
...le encontraron en el seno... Aunque ya hemos dicho
bastante sobre este punto, no dejaremos de insistir sobre las
versiones:
-

-

en el seno (Relaciones y Rodrigo Osorio).
en el pecho (Valbuena Prat).
al registrar el cadáver (Astrana Marín).
in the author’s pocket (Longfellow).
in tasca (Zanella).
sur sa~ poitrine (G. Bernard).

En realidad, carece de importancia saber si las «coplas» fue
ron halladas entre las ropas del herido, o en algún bolso. Más

moribundo ante el sacerdote que lo asiste en sus últimos momentos. No me
ha asegurado en absoluto que en 1479, fecha de la muerte de Manrique,
tuviese valor en Castilla ese llamado “testamento sacramental”, pero, al
parecer, todavía lo tiene en el derecho fo-ral de Cataluña. La Iglesia, en
todo caso, reconoce siempre el “testamento sacramental”, aunque ordena
siempre que se respeten las leyes civiles vigentes en cada caso.”
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importante parece precisar que el desvestir, desnudar a Jorge
es en unos autores en vida, y en Santa María del Campo Rus, y
en otros, ya muerto, y en la iglesia del convento de Uclés. Aquí,
como se ve, no se trata de precisar en qué lugar llevaba Jorge
Manrique su poesía (Serrano de Haro, ut supra), sino saber si el
hallazgo de las «coplas» se hizo in vita o in morte del poeta.
3. °) ...saber si estas dos coplas estaban en la mente del autor
destinadas a incorporarse a las «Coplas».

Partiendo de las razones expuestas, emitimos la suposición de
que no estaban destinadas a incorporarse a la Elegía, sino que
eran coplas escritas sin designio fijo alguno, o quizá el punto ini
cial de otro poema, análogo a la Elegía, pues ésta en sí es exhaus
tiva. Comparte nuestro modo de ver J. Fitzmaurice-Kelly, quien,
refiriéndose precisamente a las «coplas póstumas», dice:
We doubt, indeed, if he was advised in retaining the verses
beginning “¡Oh! mundo, pues que nos matas”. It is true that
Rades of Andrada says these supplementary stanzas were found
on the dead body of the authoi- when he was taken to Uclés.
There are supposed to habe been written some two years earlier.
The supplementary stanzas would seem to be the opening of a
new poem “contra el mundo”.28 (Subr. F. C.)

4. °) ...sería de gran valor para apreciar la personalidad del
guerrero poeta...
Disentimos de tal estimación. Creemos, por una parte, que,
después de la muerte atroz de Héctor a manos del implacable
Aquiles, y la de tantos, tantísimos héroes, semi-héroes, guerreros,
soldados, etc., que pueblan todos los cementerios del mundo —sin
recurrir a la comparación, clásica ya, con la muerte de Garcilaso—, la muerte de Jorge Manrique, en una escaramuza, carece
de toda significación heroica. Por otra parte, diremos, con
Hellmuth Petriconi, que «...ni la vida del padre ni la del hijo
nos interesaría a no ser, precisamente, por aquellas coplas...».29
28 The Coplas of Jorge Manrique. Coplas de Jorge Manrique. With Henry
Wadsworth Longfellow’s rendering. Oxford, Blackwell, 5s. “The Atheneum”,
15 de agosto de 1919. Lo firma J. F. K.
29 H. Petriconi, El argumento de las “coplas" de Jorge Manrique. “In
vestigación y Progreso”, Madrid, 1931, vi, n.° 10, p. 151.
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Además, en el caso de las dos «coplas postumas», caben sólo dos
posibilidades: o fueron escritas antes de ser herido, o lo fue
ron durante los «pocos» días de lucha entre la vida y la muerte,
en Santa María del Campo. Esta última suposición la desecha
mos, basándonos en las mismas razones ya expuestas por Serra
no de Haro. Tampoco incurriremos en el lirismo de considerarlas
«como un presagio de la negra fortuna que amenazaba la cabeza
de su autor», etc. (Menéndez Pelayo, Op. cit., p. 388) ni «merece
ser verdadera [la autenticidad] como símbolo del final de una
vida, como corolario de un obra». (A. Valbuena Prat, Op. cit.,
p. 307). Esto es mero patitos. Primero: todo soldado —siempre
con miedo, y en saber dominarlo consiste precisamente el valor—,
cuando entra, en batalla intuye que la muerte puede hallarse al
final de la aventura. Segundo: ¿cómo podía intuir Jorge Manri
que, avezado a los combates continuos que la ambición paterna
le había impuesto durante tanto tiempo, que a los treinta y nueve
años habría de hallar la muerte en una vulgar escaramuza?

III.—APETENCIA DE MUERTE.
El punto 5.°): no parece lo más verosímil... se explica por sí
mismo: ciertamente, un moribundo no está en las mejores con
diciones espirituales para «ensayar rimas», como dice Serrano
de Haro. Los puntos 7.°) y 8.°) han quedado ya expuestos, implí
citamente. Unimos en un solo comento los puntos 6.°): ...sintién
dose morir realmente... etc. y 9.°): agria despedida. Ambos pun
tos, y sobre todo el último, contradicen al 5.°), ya que presuponen,
más o menos explícitamente, que las «coplas postumas» fueron
escritas en estado agónico. Insistamos sólo en el punto 6.°), que
responde al enunciado de este capítulo.

Toda la poesía de Jorge Manrique anterior a las inmortales
Coplas (lo que Cortina califica, con razón, de «obra menor»), está
netamente inmersa en dos elementos típicamente medievales o
pre-renacentistas: amor-combate, y, sobre todo, intelectual ape
tencia de muerte (la «muerte de juego», de Salinas, que viene ya,
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por no ir mas lejos en el rastreo del topico, del soneto xxxv de
Guido Cavalcanti:
Morte gentil, rimedio de’ cattivi3031

que se expresa, en prosa, en Dante, por:
Dolcissima. Morte, vieni a me, e nom. m’essere villana, però
che tu dei essere gentile, in tal parte se’statai Or vieni a me,
che molto ti desidero...
Vita nuova, XXIII, 11-13

y en verso también:
... Morte, assai dolce ti tegno;
tu dei ornai esser cosa gentile,
poi che tu se’ ne la mia donna stata,
e dei aver pietate e non disdegno.
Vita nuova “Donna pietosa e di

novella etate”, 29-32.31

Y en Manrique:
Con mi rida non me hallo,
porqe esto ya fan vsado
del morir,
"qe lo sufro, muero y callo
pensando 'ver acauado
mi beuir;
mi beuir qe presto mueraintiera porqe bina yo
y muriendo
t'enezca el mal, corno quiero
qe jamas no fenescio
yo biuiendo.
Ved que congoxa la mia, II

O bien:
Ni Beuir quiere que bilio
ni Morir quiere qe muerai
ni yo mismo se qe quiera
pues elianto quiero s’esquiua
Ni Beuir quiere que biuia, I.

so Guido Cavalcanti, Trattato della, maniera, di servire. Còdice Vaticano
3793, soneto xxxv. Cf. A. Pellizzari, Dal Duecento all’ Ottocento. Ricerche
e studi letterari. Napoli, 1914, pp. 19-55, y G. Lega, El cosi detto “Trattato
della maniera di servire’’. Estrato d?I “Giorn. Stor. della Leti. Ital. ”, xlviii,
pp. 297-367.
31 Dante Alighieri, Vi/a nuova, xxm. Cf. Natalio Sapegno, Dante. La
Vita Nuova. Bibl. di Classici Italiani (2.“ edic.). Milano, 1968. Introd. p. xiv.
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Y en Girolamo Benievieni (1453-1539):
Io son giá d’ogni uman piacer si privo,
che morte mi saria tranquilla vita:
dolce e it morir, quando a morir ne invita
amor...
Sonn. XX.3233

Y en Antonio Caracciolo, llamado Epicuro Napoletano, quien
en su abstrusa obra La cecaria e la luminaria (1535), dirá:
Morte, aspettáta, vieni,
ma fa che venga "si segreta e lenta”,
che’l tristo core "il tuo venir non senta”,^

lo cual, como puede observarse, es una repetición del:
Ven, muerte, tan escondida...
Joan Escrivá (s. XV).

Aún hallamos esta apetencia intelectual de muerte en Henry
Vaughan (1622-1695):
Dear, beauteous Death! the jeivel of the just,
Shining nowhere, but in the dark,
What mysteries do lie behond thy dust,
Could man outlook that mark!
Behind, the Veil, 17-20.

Finalmente, en Santa Teresa (1515-1582):
Vivo sin vivir en mi,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero

32 Girolamo Benivie.xi, Soneto xx. (Cf. A. Pellizzari, Op. cil., p. 293).
33 “La Cecaria. Tragicomedia. Fii la prima poesia drammatica che in
Toscano portate il nome di Tragicomedia, la quale dopo esser stata con
gusto e sodisfazione degli ascoltanti recitata in Napoli, esci impressa, per
negligenza dello Stampatore, sotto il nome di Epicuro Caracciolo, ma dopo
con altra edizioni fu restituita al propio Autore. Due edizioni se ne fecero in
Venezia nel 1535, in 8.°, per Nicolò d’Aristolele detto il Zoppino, e altra nel
1541, per Giovanni van Andrea Valvasera, detto Guadagnino el Fiorio Fra
tello...” G. B. Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli. Napoli,
mdcclii, p. 61. El poeta alemán E. Geibel (Volkslieder und Romanzen der
Spanier, Berlin, 1843, 1.a parte, xxi, p. 31), lia traducido la bella Canción
(¿1497?) del Comendador Juan Escrivá:
Komm o Tod von Nacht umgeben,
Leise komm zu mir gegangen,
Dass die Luft, dich zu umfangen
Nicht zurück mich ruf’ln’s Leben.
Etc.
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Versos nacidos del amor de Dios que en sí
tenía.

Pero la Elegía no revela ninguna «apetencia de muerte».

IV.—LA INCÓGNITA RADES DE AÑORADA.

Ya hemos expuesto lo que, acerca de la afirmación de Rades
de Andrada, dice Menéndez Pelayo: «le hallaron en el seno unas
coplas» etc. Basándose, sin duda, en el anterior, Vittorio Borghini expone:
Rades de Andrada, stampando nel 1537 (sic) il frammento
manrichiano: “¡Oh mundo! Pues que nos matas”, affermó
che tali due “coplas” si erano tróvate indosso al caduto capitano. Continúate da Rodrigo Osorio, furono pubblicate poi (sic)
nel Cancionero General de Sevilla del 1535.34

Parece ser, leyendo a Borghini, que 1537 es anterior a 1535,
y ese poi, después, resulta inexplicable. ¿Fecha equivocada? Tal
opina el Secretario General de la Biblioteca Nacional, de Madrid
—a quien expresamos nuestro agradecimiento—, en cumplida
comunicación del 23 de julio de 1971, pues dice:
La fecha que da Vittorio Borghini debe estar equivocada,
ya que todos los escritos impresos de Rada (sic) datan de 1571
(Catálogo de las obligaciones... Toledo, Juan de Ayala, 1571;
Chronica de las tres ordenes..., Toledo, Juan de Ayala, 1572, y
Diffiniciones de la Sagrada Religión y Caualleria dle1 Montesa
y Sanct Jorge, Valencia, Pedro Patricio, 1573. Pudiera tratarse

de una trasposición de este último año (1537 por 1573), pero
no lo creo, ya que este libro nada tiene que ver con la Orden de
Santiago, que es a la que pertenecían los Manrique. En 1537,
Rades debía de ser muy niño, incluso pudiera no haber nacido.

(Subr. F. C.).35

34 Vittorio Borghini, Giorgio Manrique. La sua poesía e i suoi tempi.
Genova, 1952, p. 235.
35 El error de fecha, -/537, por 1535, fecha ésta de la edición de Sevilla
del Cancionero General de Hernando del Castillo, en que se publicó la Adición
de Rodrigo Osorio (Cf. Cuadro (B) y texto (p. 105), viene de Menéndez Pelayo,
Hist. de la Poes. Casi. en la Edad Media, p. 388. Pero en la p. 396 rectifica,
diciendo: “En el Cancionero de Sevilla de 1535 se añadieron las Coplas a la
muerte de su padre y, además las siguientes: “Adición hecha por Rodrigo
Osorio sobre dos coplas que hallaron al señor don Jorge Manrique en el
seno cuando lo mataron”. Borghini no tuvo en cuenta esta rectificación.
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Esto plantea ya el primer problema: ¿cuáles son las fechas
de nacimiento y defunción, respectivamente, de Francisco Rades
de Andrada? Las ignoramos. Y no somos los únicos en ignorarlo,
pues «De Francisco Rades de Andrada —dice el Secretario Ge
neral de la Biblioteca Nacional—, se conservan pocas noticias.
Todas ellas se encuentran contenidas en las fuentes siguientes:
- - Antonio Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova, p, 464.
- - F. Caro de Torres, Historia, de las Ordenes Militares de
Santiago, Calatrava y Alcántara. Madrid, 1628.
- - Biografía eclesiástica, T. XX, p. 82.36

Y añade:
Parece ser que nació en Toledo, en fecha no precisada, como
tampoco lo está la de su. muerte. Fue sacerdote y capellán de

honor de Felipe II y dedicó buena parte de su actividad a histo
riar las Ordenes militares, sin duda por ser caballero de la de
Calatrava, etc. (Subr. F. C.).

Acudimos a Nicolás Antonio, y leemos:
Franciscus Rades de Andrada, sacerdos religiosae militiae Calatravensis, Philippo II. Regi Catholico a sacris, vir
nostrarum historiarum industrius enarrator, ac optimae fidei &
judicii scriptor, edidit, eo nomine ab Ambrosio Morali laudatus
lib, IX, Historiarum cap. VII... etc., etc.37

Acudimos a personas eruditas —don Antonio Pérez Gómez,
por ejemplo—, las cuales nos responden que ignoran las referi
das fechas. Si desesperábamos de conocerlas, las cuales arrojarían
alguna luz sobre la frase: «En 1537 Rades debía de ser muy niño,
e incluso pudiera no haber nacido», confiábamos que, por lo me
nos, sabríamos cuándo y dónde dijo Rades de Andrada lo relati
vo al hallazgo de las dos «coplas postumas» en el seno de Jorge
Manrique, al vestirle los paños mortuorios. Pero también tene
mos que renunciar a ello, pues la respuesta del Secretario General
de la Biblioteca Nacional, coincidente con lo que nos comunican
los eruditos de quienes hemos solicitado precisiones sobre el
particular, es la siguiente: «Resulta imposible decir en qué fecha
36 Todos estos datos figuran en la Enciclopedia Espasa.
37 Nicolas Antonio, Bibliotheca Ilispana Nova. Edic, de 1783, T. n, p. 4G4.
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y lugar preciso publicó Rades de Andrada las dos coplas de Jor
ge Manrique». (Subr. F. C.).
Claro está que nosotros no habíamos preguntado en qué fe
cha y lugar publicó las dos coplas, sino en qué fecha y lugar
dijo lo anteriormente expuesto. Para el caso, resulta lo mismo,
ya que sabiendo que, según parece, fue capellán honorario de
Felipe II y que este monarca comenzó a reinar en 1556, es de
suponer que Rades de Andrada tuviese «cierta edad» para poder
desempeñar tal cargo, que, por ser sumamente estimado, no sue
le recaer en jovenzuelos. Ello induce a suponer que tuviese de
50 a 60 años, por lo menos, en 1556, lo que situaría su fecha de
nacimiento en los últimos años del siglo xv o primeros del xvi.

Ahora bien, toda esta especulación tiene, en el fondo, impor
tancia muy relativa, ya que, en ningún caso, pudo decir Rades
de Andrada lo referentes a las «coplas postumas» antes de 1500...
Y en 1501, el Licenciado Alonso de Cervantes daba ya, glosadas
en su Glosa jamossisima, las dos referidas coplas, reproducidas
en 1535, como queda dicho, por Rodrigo Osorio en el Cancionero
General de Hernando del Castillo, edición de Sevilla, 1535. He
aquí todo lo que podemos decir respecto al problema Rades de
Andrada.

V.—LA INCÓGNITA ALONSO DE CERVANTES.
¿Quién fue Alonso de Cervantes? Lo único que de este perso
naje sabemos —ignoramos también las fechas de nacimiento y
muerte— nos los dice él mismo:38
38 Prólogo ele la obra, hecha y compuesta por el Licenciadlo Alonso de
Cervantes, sobre las Coplas de D. Jorge Manrique, que hizo sobre la muerte
de su padre: dirigida a.1 muy Ilustre y muy magnífico Señor el Señor Don
Alvaro de Stuñiga, Duque de Vejar, Marqués de Gibraleon, Conde de Dañares,
Justicia Mayor de Castilla: Señor de las cillas de Burguillos y Capilla.
Fols. xlii a xliv de la edición colectiva de F. Cerda y Rico, Coplas de Don
Jorge Manrique, con las glosas en verso de Francisco de Guzmán, del P. Don
Dodrigo de Valdepeñas, monge cartujo, del Proto-Motario Luis Perez y del
Lie. don Alonso de Cervantes. Con licencia. En Madrid: por Antonio de San114
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Parque todos los yerros y vicios a que naturalmente somos
movidos e inclinados 'proceden de la torpe y holgada ociosidad,

según la verdadera y común doctrina de los Sabios Doctores, y
prudentes Filósofos, de quien tanto fue reprobada y castigada;
por tanto, Ilustrísimo Señor, queriendo vestirme de esta tan noble
doctrina, y huir y apartarme de cosa tan aborrecida, aunque con
flaqueza y defecto de virtudes deseada; y asimismo siendo des
pojado por ajenos y extraños yerros y excesos de todos los bie
nes que fortuna para la peregrinación de esta trabajosa vida nos
constituye, y ya puesto por espacio de tiempo de cuatro años. con
tan penoso y pobre destierro, en este para mi tan extraño reino
de Portugal, a donde siempre navegando con diversas contradiccio
nes de mi estado y condición, he sido afrentado y molestado de
varias y extrañas necesidades...............................................................
Por tanto, pues en las cosas de mi facultad y sacratísimas le
yes, en que de los tiernos años acá siempre fui ocupado, no ha

llé camino que me guiase, ni menos estado ni tierra donde plan
tase, fui forzado, por no ser del número y cuenta de aquellos
que el estar sin algún servicio corporal, ni menos mental, lla
man vida de reposo, usurpando su propio nombre de ser verdade
ros e torpes ociosos; por esto y principalmente porque la muda
ble fortuna otra cosa no me dejó, con que de todos mis males me
consolase y con paciencia sufriese, salvo \el deseo que en mi co
razón y voluntad de servir a vuestra Señoría siempre fue fijo:
lo cual yo no pudiendo hacer sin que mi vida acabase, por la
cruel sentencia que siendo vuestro Corregidor en la vuestra Villa
de Barquillos, contra mí y sin culpa de vuestros vasallos ni
mía fue dada-, por tanto quise, considerando en alguna operación

sobre ciertas caídas y flaquezas de esta prestada vida, hacer
dos cosas para mí fructuosas. Primero, ocuparme y satisfacer
mis deseos en haden- por vuestro servicio y memoria algo de que
algún tanto quedase satisfecho: lo otro, ser obediente a la pro

posición y ejemplo por mí puesta.....................................................

... y porque largamente, en esta tan provechosa obra del muy
famoso y muy esforzado Caballero D. Jorge Manrique que se comprohenden las operaciones, principio, medio y fines de los halagos
y mudanzas de este mundo engañoso, aprobadas por la nuestra
presente experiencia; no porque en ella áe hallase necesidad de
declaración, para que propiamente glosada se pueda llamar, mas
porque según la flaqueza de mi ingenio, por el merecimiento y
perfección de ella lo que yo dijese y por mí fuese compuesto a
ella allegado colmo cosa accesoria e incidente algún nombre me
reciese, y no fuese aborrecido hallándome en esta tan triste y
rigurosa disposición y estado, del todo apartado de esperanza
que me pueda satisfacer el tiempo que ya para siempre será per
dido: y esto en mí ejecutado, testificándolo por la obra de la

haber sufrido, quise por las causas dichas tomar este atrevimiento
de decir y ayuntar cosa que a la suya siendo comparada, como
sino fuese podrá ser juzgada; y por ella solamente en algo esti
mada; por donde me ha parecido ser excusado por la culpa que
de esto, siendo reprehendido, se me pudiera poner.
cha. Año de m.dcc.lxxix. Bibl. Nationale, París, sign. Yg. 2741. Cf. A. Pérez
Gómez, Glosas a las Coplas de Jorge Manrique. Noticias bibliográficas. G'ieza,
1963, núm. 63. Hemos modernizado la ortografía del texto de Cervantes.
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Sería, sin duda, interesante conocer otros pormenores acerca
del Licenciado Alonso de Cervantes. Posiblemente, una indaga
ción —que no nos es posible hacer— en archivos de la familia
Stúñiga o de la villa de Burguillos (Fregenal de la Sierra, Bada
joz), arrojaría alguna luz sobre la biografía de Alonso de Cervan
tes y, muy especialmente, sobre las causas de su destierro a
Portugal y la duración del mismo. Queda la puerta abierta a
ulterior indagación. Pero, no obstante, la estructuración y aná
lisis de los pasajes en cursiva del Prólogo permiten, creemos,
hacer algunas deducciones. Veamos:
A) Porque todos los yerros y vicios a que naturalmente so
mos movidos e inclinados proceden de la torpe y holgada ocio
sidad.

Esto no pasa de ser el trillado lugar común: «la ociosidad,
madre de todos los vicios». ¿Emprendió, pues, A. de Cervantes
la tarea de glosar las Coplas (36 versos originales por estrofa x
42 = 1.512 versos) sólo por «ocupar sus ocios»? No lo creemos,
pese a lo que dice acerca de la ociosidad: «cosa tan aborrecida».

B) ...y asimismo siendo despojado por ajenos y extraños ye
rros y excesos de todos los bienes que fortuna para la peregri
nación de esta trabajosa vida (recuérdese: desta vida trabajada,
cop. xii) nos constituye...

¿Fue propósito de lucro el que guió a A. de Cervantes? Tam
poco lo creemos sobre todo si se tiene en cuenta lo que confiesa
Juan Valera respecto de Pepita Jiménez, que, en cierto modo,
fue un best seller de su tiempo: «....Pepita Jiménez no ha llegado
a valerme 8.000 reales».39
C) ...y ya puesto por espacio de tiempo de cuatro años con
tan penoso y pobre destierro...
Aquí se nos ofrece la triste imagen del desterrado que vive
en la indigencia —¿tenía esposa e hijos?—, algo así como, salvada
toda proporción de personaje y época, el duque de Rivas, prote
39 Juan Valera, Disertaciones y juicios literarios. Sevilla, 1882, T.
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gido por Mérimée a razón de 150 francos mensuales, durante el
destierro en Francia (Tours) en que había de escribir Don Alvaro.40
Interesa a nuestro propósito el dato cuatro años (véase más ade
lante) y lo que sigue.
D)

...en este para mi tan extraño reino de Portugal, etc., etc.

Este pasaje comporta dos apreciaciones:
1. a) El reino de Portugal es para A. de Cervantes país ex
traño, y aquí puede interpretarse el adjetivo sea como país ex
tranjero, sea extraño por no ser el suyo, sea extraño por su modo
de vivir, sea, por fin, extraño como sinónimo de hostil. Deduzca
el lector.

2.a) «...diversas contradicciones de mi estado y condición».
Se concibe que un legista, como dice Menéndez Pelayo, se sin
tiese herido en su amor propio, quizá de criado mal disfrazado
de nobles acaso tan humanos como los Duques para con Don
Quijote. De ahí que haya sido afrentado (i. e. acosado) por varias
necesidades, tanto físicas como morales.
E) Por tanto, pues en las cosas de mi facultad y sacratísi
mas leyes, en que de los tiernos años siempre fui ocupado... etc.

¿Indica la voz sacratísima que A. de Cervantes fuese un reli
gioso? Quizá el superlativo se refiere al profundo respeto que el Li
cenciado sentía por las leyes. Pero esos tiernos años, ¿no indican,
indirectamente, que A. de Cervantes tenía cierta edad, si tomamos
los tiernos años por mocedad o juventud?

F) ...la mudable fortuna otra cosa no me dejó, con que to
dos mis males me consolase y con paciencia sufriese... etc.

Este pasaje reafirma lo anteriormente dicho: pobreza mate
rial, quizá, y amor propio herido. En el fondo de todo esto vemos
una dolorosa protesta contra algo que acaso fue injusticia con
él cometida. Compadezcamos al vejado A. de Cervantes y ven
40 M. Núñez de Arenas, Til Duque de Rivas protegido por Mérimée, rfe,
1928, xv, 4, pp. 388-397. Cf. F. Caravaca, Mérimée y el Duque de Rivas,
“Revista de Literatura”. Inst. “Miguel de Cervantes” de Fil. Hisp., Madrid,
1963, xxm, n.° 46, pp. 5-48, especialmente pp. 40-42.
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gamos al dato cronológico: cuatro años. Este dato —lo más pre
ciso del Prólogo—, ¿lo expone A. de Cervantes antes o después
de hacer la Glosa? Lógicamente hablando, un prólogo, como su
nombre indica, se escribe antes de realizar la obra, e independien
temente de ella. ¿Sucede siempre así? A. Porqueras Mayo nos
dice a este respecto: «Pero la mayoría de los prólogos son seres
vivos independientes que aunque nacen casi siempre después
del libro...» etc.4’ Si A. de Cervantes escribió el Prólogo antes de
realizar la Glosa, ello debe situarse entre los años 1497, fecha
probable de su llegada a Portugal ,y 1501, fecha de publicación de
la Glosa, esto es, cuatro años. Si lo escribió —lo que sería casi
habitual—, después de terminada la Glosa, el Prólogo pudiera
preceder algunos meses, quizá un año, a la fecha de aparición
de aquélla. Ello nos fijaría —es hipótesis, una vez más—, en el
año 1500, o finales de 1499, pues hay que tener en cuenta dos
circunstancias: primera, el tiempo que necesitó la impresión de
la obra; segunda, que ésta apareció el 10 de abril de 1501.
Y aquí aparece el gran vacuum: 1495-1501.

VI.—¿DE DÓNDE TOMÓ ALONSO DE CERVANTES EL TEXTO
DE LAS «COPLAS POSTUMAS»?

Consignemos, ante todo: salvo error u omisión los textos del
siglo xv que —salvo uno, quizás dos—, tenemos a la vista, son:
A.—Dezir

de don jorge manrriq/por la muerte de su padre.n

41 A. Porqueras Mayo, El Prólogo en el Renacimiento Español, Madrid,
C. S. I. C. “Anejos de “Rev. de Fil. Esp.”, n.° 24. Introd. p. 3.
42 En el Vita Christi de Fray Iñigo de Mendoza. Zaragoza, s. a. n. p. de
impr., pero anterior a 1483: Haebler, Bibl. ibér. 421; Gallardo, Ensayo, 4043;
B. Fernández, “La Ciudad de Dios” i,vi, 1901, pp. 200 y 362. Dos ejemplares
conocidos: Biblioteca de El Escorial, ij-x-17 y Biblioteca Comunale de Pa
lermo, Esp. xi, 56, 3. Esta edición es la “solitaria” descrita por A. Pérez
Gómez y por nosotros: F. Garavaca, Foulché-Delbosc y su edición "critica"
de las “coplas" de Jorge Manrique, “Bol. de la Bibl. de Menéndez Pelayo”,
Santander, 1973, xlix, pp. 229-279.
118

moíiffima fobie las coplas be üó^oigemarrlQ»

«

Portada de la Glosa famosissima, de Alonso de Cervantes,
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B.—Coplas que hizo do/jorge manniq a la muerte del maestre
de san/tiago do rodrigo man/rique su padre.43

C. —Coplas q fizo don Jorge manrrique a la muerte del/maestre
de Santiago don rodrigo manrrique su padre.44

D. —De don jorge manrrique /por la muerte de su padre.4546

E.—Cancionero de Oñate Castañeda.45
F. —Coplas q hizo don Jorge ma/riq a la muerte del maestre
de Santiago/don rodrigo manrique su padre.4748
G.—Coplas que fizo don Jorge Manrriq sobre la muerte del
maestre de Santiago/don rodrigo manriq su padre.43
Ninguno de los textos descritos contiene las dos coplas pos
tumas. Pero...
43 En el Vita Cliristi de Fray Iñigo de Mendoza, s. 1. n. a., pero de
Zamora, Antón de Centenera, 1483. I-Iaebler, op. cit.
Gallardo, op. cit.
3.044; Salvá, Catál. de la Bibl. de D. Pedro Salvó y Mallén, Valencia, 1872,
n.° 182. Tres ejemplares conocidos: Bibl. Nacional de Madrid, n.° 1291;
Bibl. de El Escorial, 38-1-27 y British Muséum ib 52920. (Cf. B. Fernández,
“La Ciudad de Dios” lxxxvi, 1911, pp. 56-60.)
44 Ms. de la Biblioteca de El Escorial, k-iii-7. Gallardo, 3047 ; B. Fer
nández, “La Ciudad de Dios” lxiii, 1904, pp. 586-595.
45 En el Cancionero de Ramón de Llabja. Zaragoza, ¿ 1486 ?-¿ 1489 ?-¿ 1490?
I-Iaebler, 387; Salvá, 185; Heredia, Catalogue de la Biblitoèhque de D. Ricardo
Heredia, comte de Benahavis, París, 1892, T. n, núm. 1641, p. 59; Gallardo,
2859, Ejemplares: Bibl. Nacional de Madrid, 1-2108; British Muséum, C. 63.
e. 3; Osterreiche Nationalbibliothek de Viena, Ink. 18. c; Bibl. Nat. Paris,
Rés. Yg. 14. Cf. R. Benítez Claros, El Cancionero de Ramón de Llavia,
Madrid, 1945. Sociedad de Bibliófilos Españoles, 2.a época, xvi.
46 Ms. del siglo xv. Perteneció a la condesa de Castañeda. Foulché Delbosc
lo da como perteneciente (en 1902) al marqués de Laurencín. Actualmente
se halla en poder del profesor Edwin Binney, de la Universidad de Harvard.
No lo hemos visto. Cf. F. R. de Uhagon, Un Cancionero del siglo un. “Rev. de
Arch. Bibl. y Mus.”, Madrid, 1900. Cf. Ch. V. Aubrun, Inventaire des sources
pour l’étude de la poésie castillane au XV° siècle. Estudios dedicados a Me
néndez Pidal, Madrid, csic, 1953, T. iv, p. 311.
47 Incunable n.° 382 de la Biblioteca Universitaria Alessandrina, de Roma
(Iñigo de Mendoza, Coplas de Vita Christi, Zaragoza, Paulu Hurus, 1492.
Parece desprenderse, de los núms. 4312 y 4313 de Hain (nota 53) que hay
dos ediciones de la misma obra: una, de 1492 y otra (que tenemos a la
vista), de 1495.
48 541 Cancionero / del / siglo xv / M. S. / Mus. Brit. H. I. N. L. / Egertum / Ex legato / Carolis / Baronis / Farnsborough / 939 / Plut / 54 L. B.
Cf. H. R. Lang, ’’Communications from Spanish Cancioneros”, in Transactions
of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1909, xv, pp. 105-108. Ch.
V. Aubrun, Op. cit., p. 305 y p. 310.
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Primera «copla pòstuma» en la Glosa de A.
(Cf. Cuadro (A).
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Segunda «copla postuma» en la Glosa de A.
(Cf. Cuadro (A).
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EDICIÓN «SUELTA» DE 1494?

Haebler (Bibl. ibér.) trae la referencia siguiente:
392. Manrique, Jorge. Coplas. Sevilla. Men (Meynardo) Ungut
y Stanislao Polono, 1494. Empieza: Las coplas de Jorge
Manrique por la muerte de su / padre /. Recuerde el alma
dormida / avive el seso y despierte / contemplando... Al fin: en
Sevilla. Por Meynardo Ungut y Stanislao Polono. Año de
M.CCCCXCIV.

Y añade:
Cita tomada de las Adiciones de Bayer a la Biblotheca Vetus de
D. Nic. Antonio, la cual repite Escudero en el n. 41 y Hain
n. 10.715. Los otros bibliógrafos no lo mencionan ni se conoce
ningún ejemplar. (Subr, F.C.)49*

Por su parte, Menéndez Pelayo, refiriéndose a la Glosa de
A. de Cervantes, dice:
Brunet describe esta rarísima edición, que, de no existir la, de Se
villa, de H9U, por Meynardo Ungut y Stanislao Polono, pudiera
tenerse por la editio princeps de las Coplas en opúsculo indepen
diente. (Subr. F. C.)50

Inmediatamente, claro está, pensamos en esta hipotética
«suelta» de 1494, como puerto de salvación y clave del problema:
A. de Cervantes poseyó o manejó esta edición, la cual contendría
(¿...?) las dos «coplas postumas». También Nellie E. Sánchez
Arce llega, naturalmente, a una semi-conclusión, pues dice:
Puesto que Nicolás Antonio da noticia de una edición suelta
de las Coplas de 1494, cabe la posibilidad de que se incluyesen
allí las discutidas estrofas y que la edición suelta, siendo más
asequible y el precedente más inmediato a las versiones glosadas
de 1501 y 1512 (sic: debe leerse 1541), fuese el texto manejado
por sus autores.51
4» K. Haebler, Bibliografía ibérica del siglo xv. Enumeración de todos
los libros impresos en España y Portugal. La Haya-Leipzig, 1904. p. 187.
También The Early Printers of Spain and Portugal. London, 1897, p. xvn.
«o Antología de poetas líricos castellanos, T. ir, cap. xix, p. 412.
51 N. E. Sánchez Arce. Las glosas a las “Coplas” de Jorge Manrique.
Madrid, 1950, p. 22 y nota 45.
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Ahora bien, ¿contenía la «suelta» de 1494 las dos «coplas pos
tumas»? La respuesta no parece demasiado llana. Ante todo, dos
consideraciones:
a) Hay que desechar la tentación de dar por inexistente, “fan
tasma”, toda edición de la que no se conozca (hasta hoy)
ningún ejemplar;
b) La mención bibliográfica de N. Antonio, de Haebler, de Escudero52( de Hain53, etc., con indicación precisa de impresor
(impresores): Meynardo Ungut y Stanislao Polono, y refe
rencia de lugar y fecha de impresión: Sevilla, M.CCCCXCIV,
¿no predispone a admitir la existencia de dicha edición “suel
ta”, que se colocaría entre las dos, descritas en 1492 y 1495?
Cf. F. G.).

Es, precisamente, esto lo que obliga a no pronunciarse en
pro ni en contra demasiado precipitadamente, pues ¿no es su
mamente singular que ninguno de los textos del siglo xv, descri
tos, manuscritos o impresos, contenga las coplas y que éstas
aparezcan en el texto, ya tardío, de 1494? Sólo la condición de
edición «suelta» puede hacer verosímil tal circunstancia. Esto lo
veremos más adelante. Antes queremos detenemos ante la prio
ridad (por lo que a las Coplas se refiere) de la edición de 1482
(Escorial y Palermo).*

52 f. Escudero y Pedrosso, Tipografía hispalense. Madrid, 1894, n.
* 41.
»3 L. Main, Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arle
typographica inventa usque ad annum MD. Stuttgart-París, 1827, n.° 10.715.
La referencia inicial viene de F. Bayer (1711-1794), Adiciones a la Bibliotheca
Vetas, de Nicolás Antonio, edic. de A. Sánchez, J. Pellicer y R. Casalbón.
Madrid, 1788 (4 vols.). T. ir, p. 342, n.° 1. Significativo es que J. Simón Díaz,
Bibliografía de la Literatura española, ni, p. 705, se limita a dar la referencia
de Bayer, sin más. Por su parte, Pai.au Dulcet (itfanuaí, vm, p. 132,
n.° 149333) dice: “De esta edición, citada por distinguidos bibliógrafos, no
se conoce actualmente ningún ejemplar. De fijo no sería la primera, puesto
que estas célebres Coplas ya figuran en varios Cancioneros del siglo xv,
especialmente en los de López de Mendoza y Llavia, los cuales se publicaron
de 1480 a 1490.” (Subr. F. C.). Añadamos a esto que J. Rodríguez Puértolas,
Fray Iñigo de Mendoza y sus Coplas de “Vita Christi", Bibl. Rom. Hisp. Ma
drid, 1968, p. 98, expone: “ei (Vita Christi).—Sevilla, Meinard Ungut y
Estanislao Polono, 1499. Edición citada por Palau y Vindel, que no se en
cuentra en ninguna biblioteca asequible, sino indudablemente en alguna
colección particular. Infolio. Desde que fue visto por Vindel en una librería
de Barcelona, no se tiene ya más noticias del ejemplar conocido'.” A juzgar
por esta referencia, creemos que se trate de una reimpresión de la Vita
Christi de la Biblioteca Alessandrina, Inc. 382.
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El bibliófilo A. Pérez Gómez, en un interesante trabajo —que
hemos puesto copiosamente a contribución—54*56
cita dos edicio
nes de la Vita Christi de Fray Iñigo de Mendoza. Una, la que
denomina (A), es la edición de Zamora, Antón de Centenera, con
colofón del 25 de enero de 1482,53 y (B), que es la edición zarago
zana, sin año ni pie de imprenta, que hemos descrito (A.—:Escorial-Palermo). La primera de estas dos ediciones (A) era sólo de
la Vita Christi y el Sermón trobado (y no contenía las Coplas.
Éstas aparecen en la edición (B) de Pérez Gómez y nuestra A.—).
Hay una tercera edición (C) de Zamora, Antón de Centenera, sin
pie de imprenta ni año.50 Y el señor Pérez Gómez expone:
El título de edición príncipe se encontraba en disputa entre
A y B. A favor de B, y según González de Amezúa en el Prólo
go a la edición facsímile de A, hecha por la Real Academia Es
pañola, en 1953, se pronunciaba Menéndez Pelayo, y con él el
Padre Benigno Fernández, atribuyéndole la fecha de 1480 (La
Ciudad de Dios, LVI, 1901) y Augusto Cortina, en la edición
por él dirigida del Cancionero de Jorge Manrique para la colec
ción de “Clásicos Castellanos”. (Op. cit., pp. 32-33).

Y a seguido, a través de un muy ceñido análisis de textos, el
señor Pérez Gómez prueba la prioridad de (A) (Zamora, Antón
de Centenera, 25 de enero de 1482) por lo que se refiere a la
Vita Christi, pero no respecto de las «Coplas».

54 A. Pérez Gómez, Notas para la bibliografía de Fray Iñigo ele Mendoza
y Jorge Manrique, “Hispanie Review”, 1959, xxvii, pp. 31-33. Del mismo
autor, ¿a primera versión impresa de las "Coplas" de Jorge Manrique, s. a.
(1482-1483), “Gutenberg Jahrbuch”, 1965, xl, pp. 93-95. Gf. F. Carayaca,
Loe. cit., nota 7 (Cf. nota 42).
se Haebler, 420; Gallardo, 3042. Biblioteca Nacional de Madrid, Catálogo
de Incunables, 1290. único ejemplar conocido y reproducido en facsimile
por la R. A. E., .en 1953, con prólogo de A. González .Amezúa, in-8.°, 39
hojas, sin foliación.
56 Haebler, 422. Gallardo, 3044; Salvá, 182. Ejemplar de la Biblioteca
Nacional de Madrid, 1291; Escorial, 38-1-27; British Muséum, ib-22920. Cf.
Rodríguez Puértolas, Op. cit., pp. 93-98, y K. Wiiinnom, The Printed
Editions and Text of thè Works of Fr. Iñigo de Mendoza, “Bol. Ilisp. Soc. ”,
1926, p. 138.
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Portada de la Glosa de Diego Barahona (1541).
(Cf. Cuadro (C).
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Primera «copla postuma» en la Glosa de D. Barahona.
(Cf. Cuadro (C).
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Segunda «copla postuma» en la Glosa de D. Barahona.
(Cf. Cuadro (C).
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VIII.—EL ORDEN DE COLOCACIÓN DE LAS «COPLAS POS
TUMAS».

Puede parecer, a primera vista, fútil y aun ociosa la cuestión
de saber en qué orden se publicaron primitivamente las «coplas
postumas». Pronto veremos, no obstante, que el dato tiene su
importancia, ya que de él se deriva el hecho de que dichas coplas
estuviesen, o no, destinadas a formar parte de la Elegía, e incluso
de que, ya en su origen, fuesen, o no, eslabones constitutivos de
la misma. Comencemos por este punto.
Para nosotros, las coplas, de no ser espurias, y suponiéndolas
obra de Jorge Manrique (como creemos), no debieron formar
parte de la Elegía, ni haber sido escritas para ser intercaladas
o agregadas. Y ello por las razones siguientes:
Primera: Según que se adopte el texto de 1482 (EscorialPalermo) o el del Cancionero de Ramón de Llabia, la colocación
de las coplas, ya intercaladas, ya añadidas, ha de ser distinto.
Si las suponemos intercaladas entre las coplas xxiv y xxvii, ha
ciendo función de xxv y xxvi, respectivamente, esto es entre la
estrofa terminada por todo lo passas de claro/con tu flecha y la
que comienza: Aquel de buenos abrigo..., nos hallamos con que
todo lo passas de claro/con tu flecha es xn, y Aquel de buenos
abrigo, xiii, respectivamente, en la edición de 1482 (Escorial-Palermo), en tanto que en el Cancionero de Ramón de Llabia son
xxiv y xxv. El desplazamiento, en esta edición, de doce estrofas
hace muy difícil imaginar dónde hubieran podido caber las es
trofas intercaladas, sin una alteración radical de la arquitectura
de la Elegía.
Segunda: A nuestro juicio hay que desechar la suposición de
que las coplas pudiesen añadirse al fin de la elegía: es a todas
luces evidente que después de los versos 479 y 480 (copla xl:
dexonos harto consuelo/su memoria, no se puede añadir nada
más. No creemos necesario insistir sobre este punto.
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Dicho lo anterior, ¿en qué lugar de la composición pudiera
admitirse —aunque no sin dificultad, como veremos—, la inser
ción de las «coplas postumas»? Sólo vemos un lugar, digamos
posible, y ello con dos variantes: a) después de las estrofas v y
vi (Escorial-Palermo y Cañe. R. de Llabia); b) entre la estrofa v
y la vi. Según la primera variante, nos hallamos ante el siguiente
caso de reiteración, como lo demuestra el incipit:
V :
VI:

Este "mundo” es el camino...
Esté "mundo” bueno fue (fuera)...
\Oh, ’’mundo”! pues que nos matas...

Esta reiteración nos induce a creer que las «coplas postumas»
son verdaderamente de Jorge Manrique. Pero nos parece que,
no sólo la repetición de la voz «mundo», sino también la reitera
ción del contenido temático, constituye un desacierto en la estruc
tura de la elegía. ¡Cuánto más el doble fenómeno de reiteración y
de contradicción! Pues, ¿qué dice Manrique en la estrofa v?
Este “mundo” <es el camino
para el otro, qu’es motada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar

Breve será la exégesis de estos versos: oposición, archisabida,
de dos moradas, que, desemejantes en tantas cosas, lo son
sobre todo, en la transitoriedad precaria de la primera, frente a
la presupuesta eternidad de la segunda. Se nos dice, además, que
conviene discurrir por la morada terrena sin errar, lo cual es tan
to como no vivir en ella, pues la vida es inconcebible sin error
(das Irrsal hilft), ese error que, a la postre, habrá de posibili
tar, o no, el ingreso a la morada sin pesar. Podrá aceptarse o
desechar este sentencioso y consolador conformismo, que exclu
ye todo elemento dionisíaco; pero dicho queda, conforme a una
ética pre-renacentista. Veamos la estrofa vi:
Este “mundo” bueno fue (fuera)
si bien usaremos dél
como deuemos,
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ORDEN DE LAS COPLAS «POSTUMAS»
EN CUATRO EDICIONES
I (1501) (A)

II (1535) (B).
Don Jorge manrique

a

b

c
el

a
b

c
el

Es tu comiendo lloroso
tu salida syempre amarga
y nunca buena
lo de en medio trabajoso
a quie das vida mas larga
le das pena
anse los bienes muriendo
y con sudor se procuran
y los das
los males vienen comiedo
y después de venidos
duran mas.

O mundo pues q 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 tristezas y dolores
muy poblada
délos bienes tan desierta
de plazeres y dulfores
despojada

O mudo pues q nos matas
fuera la vida que diste
toda vida
mas según aca nos tratas
lo mejor y menos triste
es la partida
de tu vida tan cubierta
de males y de dolores
tan poblada
délos bienes tan desierta
de plazeres y dulzores
despoblada.

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 bienes muriendo
y con sudor se procuran
y los das
los males vienen corriendo
después de venidos turan (sic)
mucho más.

(A) — Glosa famosissima sobre las coplas de do Jorge Manriq
por el licenciado Alonso de Cervantes, excorregi
dor de la villa de Burguillos.
Acabóse la presente
obra corregida y emedada por el mismo autor. E
imprimida en la muy noble cibdad de Lisbona reyno
de Portugal por Valentyn fernandez de la provincia de
Morauia. Año del nacimiento de nuestro señor Jhsu
Xpo. de myl y quinientos y uno años. A diez dias del
mes de abril. Fol., ltra gót. 20 hjs. a dos colores,
figuras en madera. British Museum: C. 20. c. 19.
(Cf. A. Pérez Gómez, Glosas ai las Coplas de Jorge
Manrique. Noticias bibliográficas. Cieza, 1963, núms. 1
a 14 y 64.
(B) . — Adición hecha/por rodrigo osofio sobre dos co/plas "q
hallaron al señor do Jorí ge manrique en el seno quando lo 'mataron, en el Cancionero General de Hernando
del Castillo, Sevilla, 1535.. Fol. cciij vto. (Cf. M. MeNÉndez Pelayo. Historia de la Poesía Castellana
en la Edad Media. Madrid, 1914, p. 398.
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Ill (1541) (C).

•4
B

C
D

A

B
C
D

IV (1582) (D).

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
de tu vida tan cubierta
y de males y dolores
y tan poblada
délos bienes tan desierta
de plazeres y dulzores
despoblada

Es tu comienzo lloroso,
Tu salida siempre amarga
y nunca buena;
Lo de enmedio trabajoso,
Y a quien le das vida larga
le das pena.
Vanse los bienes, muriendo
Y con sudor se procuran
Y los das;
Los males vienen corriendo,
Y después que mucho duran
Matan mas.

Es el comiendo lloroso
la sallida siempre amarga
y nunca buena
lo de enmedio trabajoso
el que ha vida mas larga
sufre pena
han se los vienes muriendo
con sudar son adqueridos
y los das
vienen los mas corriendo
y después de ya venidos
duran mas

¡Oh mundo! pues que nos matas,
Fuera la vida que diste
Toda via (sic)
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.

(C) . — Glosa a la obra de/don Jorge Manrique. Hecha por
Die/go Barahona; dirigida al muy yllu/stre señor don
Gaspar destuñiga/de auellaneda abad de ca/stro.
M. D. XLJ (1541). New York, De Vinne Press, 1902,
46 pp. 1 ilust. "This edition nineteen hundred and two
was printed in facsimile from the copy in the library
of Archer M. Huntington. The place of printing
of the original edition is uncertain. The printer Pedro
de Castro operated in Salamanca until 1514.” (Cf. C.
Pérez Pastor, La imprenta en Medina del Campo.
Madrid, 1895, p. 482.
(D) — Glosa de Gregorio Silvestre. (Cf. A. Rodríguez MoÑINO, Gregorio Silvestre, in “Cruz y Raya”, n.° 26,
1935, pp. 80-81, y A. Marín Ocete, Gregorio Sil
vestre. Poesías. Selección y prólogo de---- . Publicacio
nes de la Facultad de Letras de Granada. Granada, 1939.
Prólogo, pp. VII-VIII. Nuestro texto, modernizado, pro
cede del Romancero y Cancionero sagrados. Por Justo
de Sancha. Madrid, 1855. BAE, XXXV, n.» 671,
pp. 259-266. La primera edición de las obras de Gre
gorio Silvestre es Granada, MD. LXXXII. (Cf. A. Pérez
Gómez, Op. cit., núms. 53-58.)
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porque, segund nuestra fe,
es para ganar aquél
que atendemos.

Dos conceptos se reiteran: uno, el mundo será bueno si usa
mos bien de él, esto es, si lo recorremos sin errar; otro, la morada
sin pesar es aquel mundo que aguardamos según nuestra fe. Los
conceptos son los mismos, salvo el orden de colocación. Imagí
nese, pues, lo que será si después de afirmar que este mundo
seria bueno, y que sólo depende de nosotros, de nuestras obras,
que lo sea efectivamente, o no, el Poeta exclame:
¡Oh! “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 dos cosas, una: o el mundo es una morada cuya nocividad
o bondad depende de nosotros mismos, siendo el mundo universo
aparencial, innocuo, amorfo en sí mismo, o bien, al contrario, el
mundo es, determinadamente, malo, asesino, y no cabe otra sa
lida, menos triste, que la partida, lo que, en cierto modo, justi
ficaría el suicidio. Aquí hay contradicción en los términos. Pero
sería error, por nuestra parte, exigir lógica y consecuencia al
Poeta, el cual ha lanzado pinceladas, de modo algo impresionista,
sobre el lienzo de sus reflexiones.

En el segundo caso, esto es, intercalar ¡Oh, mundo!... entre
las estrofas v y vi, la dificultad subsiste, agravada, así como la
reiteración y contradicción. Pero otra dificultad surge al consi
derar el orden de las coplas en los textos i y iv de nuestro
CUADRO. Se trata de lo siguiente: el incipit: Es tu comienqo llo
roso, aun con la variante el, en lugar de tu, carece de anteceden
te: «Es f!L comienco»... ¿El comienzo de qué? No se dice, ni
<>■1
se halla referido a un contexto ya expresado —¿el mundo?, ¿la
vida?—. La estrofa anterior: Las huestes ynnumerables (Can. de
R. de Llabia xxiv) no contiene nada alusivo al mundo en sentido
genérico. Aún menos la subsiguiente: Aquel de buenos abrigo.
En cambio, el incipit «¡Oh!, mundo, pues que nos matas» (CUA134
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DRO: ii y m), aun sin guardar relación precisa con una estrofa
cercana, sí conserva cierta relación con las ya lejanas estrofas
v y vi, y de modo general, con la tonalidad pesimista que colora
buen puñado de estrofas. Pero estimamos, personalmente, que
las «coplas postumas», además de no añadir nada sustancial a
la Elegía —siendo un caso de inútil superfetación—, carecen del
aura lírico-sentenciosa que dan a las Coplas ese matiz de luz
crepuscular.
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