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El otoño medieval fue pródigo en producciones literarias sobre el final de la existencia humana. 

Entre ellas destacan las Coplas por la muerte de su padre, con las que Jorge Manrique despedía 

en 1476 a su progenitor, Rodrigo Manrique, fallecido a los setenta años. Según Luis Alberto de 

Cuenca, responsable de esta edición, se trata de «la composición poética más bella de las letras 

hispánicas», un tratado sobre la buena muerte que, en palabras de Azorín, «nos sobrecoge un 

momento y nos hace pensar». Pedro Arjona ilustra magistralmente estos versos funerales que, al 

decir de Menéndez Pelayo, «ascienden a la consideración del dolor humano  en toda su amplitud 

y trascendencia». 

 
 
 
 
Los Autores 
 

Jorge Manrique (Paredes de Nava, Palencia, 1440 - castillo de Garcimuñoz, Cuenca, 1479). Poeta 

y hombre de armas, peleó al lado de Isabel I de Castilla en la guerra de sucesión contra la 

Beltraneja y se enfrentó al marqués de Villena al lado de los Reyes Católicos. Hijo de Rodrigo 

Manrique, a la muerte de este, a finales de 1476, escribió las Coplas por la muerte de su padre, 

uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Compuso también poemas amo-

rosos y burlescos,que le valieron la consideración de uno de los poetas más importantes del 

Cancionero general.. 

 

Pedro Arjona (Madrid, 1949) , diseñador gráfico, ilustrador y pintor ocasional, se dio a conocer 

como dibujante de cómic con el colectivo El Cubri, que durante la Transición ayudó a renovar el 

tebeo español con una obra compleja y madura, caracterizada por su radicalismo gráfico. Para 

Reino de Cordelia ha ilustrado la edición crítica de Crímenes ejemplares de Max Aub [LITERATURA 
REINO DE CORDELIA, nº. 134] y El último verano de la URSS, de Sara Gutiérrez [LITERATURA REINO DE COR-
DELIA, nº. 142].  
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca 
 
Elegante y heroico, caballeroso y servicial, nos imaginamos a Jorge Manrique como uno de 
esos donceles recostados con un libro en las manos y un perrito a los pies en los sepulcros 
cuatrocentistas. Su efigie todavía rezuma goticismo, pero se encuentra ya muy cerca de esa 
glorificación y enaltecimiento del cuerpo, según modelos clásicos, que será el santo y seña del 
Renacimiento. Nacido hacia 1440 en Paredes de Nava (Palencia) y fallecido en acción bélica 
en 1479 frente al castillo de Garcimuñoz (Cuenca), peleando en las filas de los Reyes Católicos 
y contra el marqués de Villena. Años antes, había participado muy activamente al lado de 
Isabel I de Castilla en la guerra de sucesión que la enfrentó con la Beltraneja y que se saldó 
con la derrota total de la presunta hija de Enrique IV el Impotente. 

Su padre, don Rodrigo Manrique, gran maestre de la orden de Santiago y conde de 
Paredes de Nava, murió a los setenta años de edad, concretamente el 11 de noviembre de 
1476. Su hermano —y tío de Jorge— Gómez Manrique, poeta como su sobrino, pero más 
conocido como dramaturgo, fallecería casi octogenario en Toledo muchos años después, en 
1490. Cuando don Rodrigo decía adiós a este mundo, a Jorge le quedaban tan solo menos de 
tres años de vida, pues su muerte tuvo lugar el 24 de abril de 1479, en el curso del mes que 
T. S. Eliot definió como «the cruellest month». Pero el destino de las gentes es anárquico y 
caprichoso, y tal vez hubo una musa benévola con prestigio en el Más Allá que inspirara a 
Jorge Manrique sus maravillosas Coplas por la muerte de su padre para ir enseñando a su 
pupilo a morir, que de eso se trata a lo largo y ancho de las cuarenta coplas de cuatro terce-
tos, compuestos cada uno por dos octosílabos y un tetrasílabo, de que consta el poema.  

El otoño medieval, no hay más que leer a Huizinga, fue pródigo en manifestaciones cultu-
rales y, más concretamente, en producciones literarias relacionadas con el final de la existen-
cia humana. Ahí está la famosa Danza de la Muerte o Totentanz que proliferó en toda Europa 
y tuvo intérpretes plásticos tan cualificados e ilustres como Hans Holbein el Joven. Pues bien, 
las Coplas por la muerte de su padre son, además de la composición poética más bella de las 
letras hispánicas, un tratado de la buena muerte, un alegato contra cualquier signo de per-
turbación ante el trance definitivo, partiendo de la idea de que la muerte existe porque Dios 
ha querido que exista, y de que, por lo tanto, no procede preocuparse por algo que ha sido 
previsto por Él desde el principio de los tiempos. Huelga decir que la visión del mundo de los 
Manrique y, en general, de la sociedad europea de la época es absolutamente teocéntrica, y 
que las dudas que está suscitando la visión del mundo antropocéntrica que trae de la mano 
el humanismo renacentista no consigue alterar el más mínimo pliegue de la fe manriqueña y 
de su plena confianza en la vida sobrenatural.
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