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Comentamos en clase una copla: 
 
Recuerda que las partes en mayúscula y subrayadas indican qué debe 
contener la contextualización. 
 
En el contenido hemos hecho dos versiones distintas de la enunciación del 
tema, y también varias conclusiones distintas. Recuerda que este es un 
modelo, puesto que depende de qué copla se trate. Si tienes que comentar 
una de la segunda o tercera partes, los tópicos serán otros, por ejemplo. 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN O LOCALIZACIÓN 
 
Es un fragmento de las Coplas a la muerte de su padre (OBRA), que es una 
composición lírica (GÉNERO) en verso (FORMA EXPRESIVA), una elegía 
(SUBGÉNERO) escrita por Jorge Manrique (AUTOR) en respuesta a los 
sentimientos que le provocó la muerte de Rodrigo Manrique, su padre, en 
1476 (BREVE INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO).  
 
Manrique nació en 1440, en Palencia. Fue caballero y poeta, una nueva 
forma de entender el oficio de las armas combinado con el oficio de las 
letras que se inaugura en este siglo y va a ser propio del Renacimiento 
(BREVE SEMBLANZA DEL AUTOR) 
 
Su obra más importante son estas Coplas, a medio camino entre la 
mentalidad medieval y la renacentista, (PERIODO Y MOVIMIENTO 
LITERARIO) que escribió entre 1476 y 1479, el año de su muerte (ALGÚN 
DATO SOBRE LA OBRA). En concreto, este fragmento (de las coplas I a la 
XIII) pertenece a la primera parte de las tres que forman la obra. (PARTE DE 
LA OBRA A QUE CORRESPONDE EL TEXTO COMENTADO). 
 
 
 
 



ESTUDIO DEL CONTENIDO 
 
TEMA 
Opción 1: El texto trata de que la muerte es igual para todos los seres 
humanos sin importar su estatus social. Encontramos dos tópicos literarios: 
la identificación de la vida y la muerte con el río y el mar, respectivamente, 
y, por otra parte, el poder igualatorio de la segunda. 
Opción 2: El tema del texto es UN TÓPICO, el carácter igualatorio de la 
muerte. También la identificación de la vida con un río es otro tópico 
literario clásico. 
 
ESTRUCTURA EXTERNA (MÉTRICA) 
Se trata de una copla de pie quebrado, formada por dos sextillas cuya 
estructura métrica es 8a 8b 5c 8a 8b 5c  8d 8e 4f 8d 8e 4f. En este caso el 
tetrasílabo es sustituido por un pentasílabo con rima aguda. 
 
ESTRUCTURA INTERNA (DEL CONTENIDO) 
Podemos dividir la copla del siguiente modo: 
De los versos 1 al 6 Manrique identifica la vida con la corriente del río que 
llega hasta el mar, que sería la muerte. 
De los versos 7 al 12 habla de cómo todos mueren sin importar su situación 
económica (poder igualatorio de la muerte) 
 
También se podría indicar que los tres primeros versos sirven como 
introducción a la metáfora (ríos/mar: vida/muerte) que después se 
desarrolla. 
 
ESTUDIO DEL ESTILO Y EL LENGUAJE 
 
En el fragmento podemos destacar las metáforas que identifican el río y el 
mar, respectivamente, con la vida y la muerte, y que el poeta desarrolla 
convirtiéndolas en una alegoría. 
 
Mediante la anáfora (versos 4, 7 y 8: allí) y el polisíndeton (6, 9 y 12: y) 
Manrique nos sugiere esa idea clave de que todos, y en todas partes (allí) 
vamos a terminar igual.  
 
Para referirse a la clase social más baja utiliza una perífrasis: los que viven 
por sus manos, pues el trabajo físico, manual, en la Edad Media estaba 
reservado para ellos. 



 
Por lo demás, el estilo es muy sencillo, puesto que Manrique tenía una 
intención didáctica. 
 

→ RECUERDA: no conviertas el comentario de las figuras literarias en 
una lista. 

 
CONCLUSIONES POSIBLES  
 
Se puede redactar de muy distintas formas; depende de qué queramos 
destacar. Aquí solo hemos ofrecido algunos ejemplos 
 
Opción 1 
En conclusión, estamos ante una reflexión de Manrique con aspectos 
medievales propios de la época de transición en que se encuentra, como 
son, por una parte, el carácter inevitable de la muerte y, por otra, más 
propio de una mentalidad de la época, su carácter “democrático”, pues se 
presentan igualadas las distintas clases ante el hecho inevitable de morir, 
algo que la sociedad tenía muy presente en el siglo XV, tras las epidemias 
de peste sufridas por la población. 
 
Opción 2 
Manrique, con la excusa de componer una alabanza dirigida a su padre 
muerto, nos alecciona sobre un tópico, el poder igualatorio de la muerte, 
mediante una serie de metáforas (alegoría). Además, para dotar de 
intensidad a ese pensamiento y que su carácter didáctico y doctrinal sea 
más evidente, utiliza la anáfora y el paralelismo (versos), de modo que la 
repetición contribuye a fijar las ideas. Pocos recursos, pues, pero muy 
efectivos, en una de las más importantes elegías de la literatura española. 
 
Opción 3 
Esta estrofa es un ejemplo de la intención didáctica y moralizadora del 
poeta que aquí se dirige, no a su padre, ni a la muerte, sino a todos los 
creyentes para que entiendan que la vida es efímera. Por tanto, estamos 
ante un fragmento propio de la mentalidad medieval, si bien en otras 
estrofas encontraremos elementos renacentistas que nos sitúan en la 
transición al Renacimiento. 
 
 
 



Opción 4: 
 
La estrofa, una de las primeras de las cuarenta que forman esta obra, es un 
ejemplo de una composición inventada por Manrique, donde usa el pie 
quebrado, como hemos visto, para darle a su reflexión un ritmo funeral.  
Recordemos que la obra es una de las elegías más importantes de nuestra 
literatura, aunque en este caso se percibe mejor su carácter moralizador, 
doctrinal. 
 

 


