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Un comentario de texto
                                                                por  Carlota Blanch Miquel  

Las coplas a la 
muerte de su 
padre, del poeta 
Jorge Manrique, es 
un poema formado 
por un conjunto de 
versos de pie 
quebrado que 
expresan los 
sentimientos del 
autor y sus 
opiniones acerca de 
la muerte y, 
aunque no de una 

forma tan directa, 
de la vida. 

Las estrofas de este 
poema están en 
forma de doble 
sextina, 
mostrando, 
sobretodo en la 
segunda, muchos 
efectos rítmicos 
gracias al hecho de 
que el autor pone 
la tilde en la 

primera sílaba, 
consiguiendo, así, 
dar mucha fuerza 
a cada una de las 
palabras de esta 
composición y a 
cada uno de los 
significados que 
éstas aportan. 

Jorge Manrique 
muestra, en este 
poema, una 
influencia 

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 

DE  JORGE MANRIQUE

30
 d

e 
d

ic
ie

m
b

re
 d

e 
20

07



del petrarquismo. Usa palabras italianizantes, 
imitando muchos de los recursos ya utilizados en 
esa época, la época tan brillante que fue la de la 
poesía italiana.

Los versos son consonantes, ya que riman las 
vocales y las consonantes, y la estructura sería, 
por ejemplo de los primeros versos, la siguiente: a, 
b, a, a, b, a… 

El tema principal de este poema es la muerte.

Jorge Manrique consigue transmitirnos su opinión y 
pensamientos sobre la muerte a través de la experiencia 
propia de su padre, muerte que le causó un profundo 
dolor. A lo largo de las estrofas que componen este 
poema, Manrique no solo consigue hacer una crítica de 
la sociedad feudal, sino que, además, critica nuestra 
manera de vivir la vida, totalmente inconsciente, y nos 
cuenta como fue la muerte de su padre, personificándola 
gracias a un diálogo establecido entre ambos; la muerte 
y su padre.

El método que utiliza el poeta es, desglosando poco a poco 
todo aquello que, en realidad, no tiene valor, habla de lo 
general en la primera estrofa, acercándose poco a poco, 
verso a verso, al caso particular de su padre. 

En la primera estrofa, pues, habla de casos generales 
para compararlos con su padre e ir ejemplificando y, 
sobretodo, mitificando, la figura paterna. Un ejemplo 
sería cuando el autor se refiere a “mi amigo”, 
refiriéndose al hermano de Isabel II la Católica.

Muestra ciertas contradicciones, puesto que también 
alaba la capacidad de su padre para hacerse rico.



Una vez ya ha hablado de los casos en general en la 
primera estrofa, da paso a la segunda, en la que hablará, 
de una forma intensa y muy concreta, sobre la muerte 
de su padre.

Aquí, no solamente utiliza la personificación de la 
protagonista del poema, es decir, de la muerte, para 
lograr dar más fuerza e importancia a esta segunda 
estrofa, sino que utiliza un recurso que consiste en 
poner más fuerza en la primera sílaba de cada palabra, 
dando más efectos rítmicos a los versos convirtiéndoles 
en unos versos más dinámicos.

La personificación de la muerte se lleva a cabo cuando 
ésta establece un diálogo con su padre, explicándole el 
porqué de su llegada, al mismo tiempo que se narra, 
teóricamente en voz del padre, como sucede y como es 
esta muerte. Esta estrofa muestra un final del padre de 
Jorge Manrique completamente acorde con la vida que 
éste ha tenido puesto que, resignado, acepta la llegada 
del final de su vida, acepta el inicio del fin. 

Una vez, pues, narrada la muerte de su padre, Jorge 
Manrique hace una reflexión sobre la muerte y la vida, 
una reflexión llevada a cabo en la última estrofa, donde 
también hace una conclusión sobre ello. Es en este 
momento cuando el poeta utiliza más tópicos literarios, 
que le sirven para hacer la crítica de la forma más 
correcta posible y para ayudarnos a comprender qué es lo 
que él quiere transmitirnos.

Critica el hecho de que todos nosotros vivamos una vida 
que, no solamente es corta sino que, además, la vivimos 
de manera inconsciente y sin apreciar realmente su 
valor, ya que el valor se lo damos, de hecho, a cosas que 
en realidad no tienen valor alguno, como sería el caso de 
la belleza exterior, es decir, la apariencia o el dinero.



Manrique intenta que el lector se dé cuenta de la 
importancia que tiene el recuerdo que dejamos al morir 
cada uno de nosotros a los que nos han acompañado a lo 
largo de nuestro camino, e intenta concienciarnos de 
algo que no todos tenemos en cuenta; la realidad no 
puede cambiarse como cambiamos nuestro aspecto físico, 
es decir, no podemos oponernos a ella y, además, 
tenemos que esforzarnos en vivir y apreciar el presente y 
no centrarnos en la idea que a muchos nos atormenta 
cada día “todo tiempo pasado fue mejor”.

Los tópicos utilizados en este poema son muchísimos y, 
lo más importante. es que están todos genialmente 
utilizados, ayudando a Jorge Manrique a obtener un 
poema del todo completo.

“Vita Flumen”, “Carpe Diem”, “Tempus Fugit” y “Ubi 
Sunt” son algunos de los más importantes.

Todos ellos ayudan al autor a transmitir y reflejar la 
idea de que vivimos la vida en trance, una vida muy 
corta en la que tenemos que esforzarnos para vivir el 
presente y no caer en la fácil solución de refugiarnos en 
el pasado para sobrevivir ante un presente no tan perfecto 
como lo fue un tiempo anterior.

La vida corre y fluye como un río y tenemos que aceptar 
el transcurso que éste recorre, no por esto sin dejar de 
luchar.

“Ubi sunt”, evidentemente, es el tópico más importante, 
puesto que es el que transmite el tema principal del 
poema, la muerte, tópico que refleja la incerteza que 
genera en nosotros el hecho de no saber dónde se 
encuentran y adónde van a parar aquellos que mueren.



Algunas de las palabras más difíciles de interpretar son 
las siguientes:

“curo” (verbo curar) intr. Cuidar de algo, poner 
cuidado, preocuparse.

“invoco”(verbo invocar Del lat. invocāre). tr. Demandar 
ayuda mediante una súplica vehemente.

“deidad” (Del lat. deĭtas, -ātis). f. Ser divino o esencia 
divina

(Diccionario de la Real Academia Española).

A pesar de que no crea que Jorge Manrique sea uno de los 
mejores poetas españoles, puesto que me gustan y 
satisfacen mucho más los temas tratados, por ejemplo, 
por Gracilaso y Quevedo, unos temas, quizá, más 
harmoniosos y sencillos, este poema me gusta mucho y, 
después de analizarlo profundamente, ha llegado 
incluso a interesarme.

Creo que la muerte es algo que nos preocupa a todos y, 
aun así, no somos capaces de enfrentarnos a hablar de 
ella e intentar explicarnos el porqué de todo esto, no solo 
porque nos da miedo aceptar que no haya nada detrás y 
después de la muerte, sino porqué en nuestra cultura 
tenemos la tendencia a poner todo aquello que no 
podemos ni saber, ni responder, ni solucionar, en manos 
de una figura llamada “Dios”. Así que, lo que más me 
gusta de este poema, es la genialidad utilizada por el 
autor por enfrentarse a la muerte de una forma 
harmoniosa y clara. 

                                Carlota Blanch Miquel


