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POESÍA MEDIEVAL ESPAÑOLA: 

MANRIQUE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este poeta español fue hijo del Maestre don Rodrigo y sobrino 

de Gómez Manrique. Nació en Paredes de navas (Valencia). 

Empleó casi toda su vida a las acciones de guerra, para el 

infante don Alfonso contra Enrique IV, y para la reina Isabel La 

Católica, cuya causa había abrazado. 

A causa de una herida que recibió a las puertas del castillo de Garcí Muñoz, 

murió en 1479. Se le encontró en el pecho unas coplas que tenía empezadas “Contra 

el mundo”. 

Era el comendador de Santiago de Montizón, Señor de varios lugares que había 

merecido por su valor y por su lealtad a los reyes. 

 

Sus Obras: 

 

En los diversos cancioneros figuran hasta cerca de cincuenta de sus poesías, todas de aire cortesano, si bien 

algo menos artificiosas que las de otros de la misma escuela. Hoy todas ellas yacen olvidadas. 

Una sola de sus composiciones es la que sobrevivió, la elegía que escribió en 1476 y se conoce con el título de: 

Coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre y de las cuales dijo Lope de Vega que merecían estar escritas 

en letras de oro, como en efecto se realizó no hace mucho. 

Las Coplas son cuarenta y dieciséis son alabanzas fúnebres del glorioso Maestre de Santiago veinticuatro veces 

victorioso; las demás lloran las vanidades mundanas y caducidad de las grandezas, con lo que la elegía, trasponiendo 

los lindes de lo personal e individual, se convierte en humana, universal, perenne. 

Jorge  Manrique  (1440 – 1479) 

Nacimien

to 

Línea de Tiempo 

1440 147

6 

147

8 

Coplas a 

la muerte 

de su 

padre 

Muerte 

SABIAS QUE… 
¡Las estrofas más 

famosas de las Coplas 
son la primera, la 

tercera y la quinta! 
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A LA MUERTE DEL MAESTRE DE SANTIAGO 
DON RODRIGO MANRIQUE, SU PADRE 

 

 1 

Recuerde el alma dormida,  

avive el seso y despierte,  

contemplando,  

cómo se pasa la vida,  

cómo se viene la muerte,  

tan callando;  

cuán presto se va el placer,  

cómo después de acordado,  

da dolor. 

Cómo, a nuestro parecer;  

cualquier tiempo pasado  

fue mejor. 

2 

Y pues vemos lo presente 

Cómo es un punto es ido 

y acabado 

si juzgamos sabiamente, 

daremos lo no venido  

por pasado. 

No se engañe nadie, no, 

pensando que ha de durar 

lo que espera 

más que duró lo que vio,  

que todo ha de pasar 

por tal manera. 

3 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar  

que es morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí, los ríos caudales, 

allí, los otros medianos 

y más chicos; 

allegados, son iguales 

las que viven por su manos 

y los ricos. 

5 

Este mundo es el camino 

para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

sin errar; 

Partimos cuando nacemos, 

andamos mientras vivimos, 

y llegamos 

al tiempo que fenecemos; 

así que cuando morimos 

descansamos. 

4 

Dejo las invocaciones 

de los famosos poetas 

y oradores; 

no curo de sus ficciones 

que traen yerbas secretas 

sus sabores. 

A aquél sólo invoco yo 

de verdad, 

que en este mundo viviendo, 

el mundo no conoció 

el mundo no conoció 

su deidad. 

25 

Aquél de buenos abrigo, 

amado por virtuoso 

de la gente, 

El Maestre Don Rodrigo 

Manrique, tan famoso 

y tan valiente, 

sus grandes fechos y claros 

ano cumple que los alabe, 

pues los vieron 

ni los quiero facer caros, 

pues el mundo todo sabe 

cuáles. 
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Tarea  

Domiciliaria 
 

 

 

I. Contesta: 

 
 

1. ¿Qué son Coplas? 

2. ¿Qué es una Elegía? 

3. ¿Qué obra escribió Jorge Manrique? 

 

II. Completa: 

 

1. Jorge Manrique nació en  ___________________________. 

2. Peleó a favor de la reina ___________________________. 

3. Su padre Don Rodrigo tuvo el título de _________________________________. 

4. Murió a causa de un  _______________________________. 

 

III. Contesta V o F: 
 

    V      F 
 

1. A  Jorge Manrique se le encontró en el pecho unas Coplas  (        ) (        ) 

2. Toda su obra poética está bajo el título de “Contra el Mundo”  (        ) (        ) 

3. El número de Coplas de Manrique son trece    (        ) (        ) 

4. Manrique escribió elegías      (        ) (        ) 

 

IV. Explique: 

 

La estrofa primera y la estrofa tercera de las Coplas a la muerte de su padre. 

 

 

GG  LL  OO  SS  AA  RR  II  OO  
 

 Presto   : Rápido 

 Fenecer   : Morir 

 Tino   : Facilidad de acertar con las cosas 

 Coplas   : Versos 

 Endriago   : Dragón 


