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«Poesía» de Jorge Manrique  
en el Club de Lectura de la BCRAE 



PAREDES DE NAVA, solar de los Manriques: sangre de godos, 
defensa de los cristianos, y espanto de los paganos. 



SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN), probable 
lugar de nacimiento de Jorge Manrique, (1440) 



SEGURA DE LA SIERRA 
(JAÉN) 



SEGURA DE LA SIERRA 
(JAÉN) 



Montizón, encomienda de la 
orden de Santiago, (1465) 



Montizón, vivienda familiar 
La fortaleza nombrada  
está en los altos alcores 
de una cuesta, 
sobre una peña tajada, 
maciça toda de amores,  
muy bien puesta. 
 



Montizón, comendador de la orden de 
Santiago. 

Las ventanas son muy bellas, 
y son de la condición  
que dirá aquí: 
que no pueda mirar de ellas 
sin ver a vos en visión 
delante de mí. 



Montizón, (Jaén) 



Toledo: corte del arzobispo Carrillo 



Toledo: Guevara, Juan Álvarez Gato, 
Gonzalo de Córdova, etc. 

Pregunta de don Jorge a 
Guevara 

 
Porque me hiere un dolor,  
quiero saber de vos, cierto, 
cuando matastes amor 
si lo dexastes bien muerto, 
… 
Respuesta de Guevara 
 
Sin dubda, buen amador, 
él murió por mi concierto, 
mas quedó por sucessor 
un hijo suyo encubierto. 
… 
 



Otra pregunta de don Jorge 
Entre bien y mal doblado 
pasa un gran río caudal; 
yo estó en cabo del mal 
y el río no tiene vado. 
Galardón, que era la puente, 
es ya quebrada por medio; 
qué me daréis por remedio, 
que el nadar no lo consiente 
la fuerza de la cresciente.  



Respuesta de Gonçalo de Córdova 
Bien amar nunca mudado,  
servicio firme, leal, 
serán cantos, agua y cal 
para soldar lo quebrado. 
Que quien siembra tal simiente, 
tan por el cabo sin medio, 
a la postre o al comedio 
se sentirá lo que siente 
el siervo leal y sirviente. 



San Martín de Valedeiglesias 
Está como un serafín 
diciendo ya: “Oxalá 
estuviese San Martín 
adonde mi casa está”. 
De Valdeiglesias se entiende 
esta petición y gana, 
por ser de allí perrochana 
pues que tal vino se vende. 



Madrigal de las Altas Torres 
¡O beata Madrigal, 
ora pro nobis a Dios! 
¡O Santa Villa Real, 
Señora, ruega por nos! 



Vinos de Baeza y Úbeda 
 
 
¡O tú, Baeça beata, 
Úbeda, santa bendita, 
este desseo me quita 
del torontés que me mata! 



Vinos de Yepes y Coca 
¡Santo Yepes, Santa Coca, 
rogad por nos al Señor, 
porque de vuestro dulçor 
no fallezca a la mi boca! 



Toma de Sabiote, 1473 



Castillo de Sabiote 
En la torre de omenaje, 
está puesta toda ora 
un estandarte 
que muestra, por vasallaje, 
el nombre de su señora 
a cada parte, 
que comienza con Más 
el nombre y como Valer 
el apellido; 
a la cual nunca jamás  
yo podré desconocer 
aunque e perdido. 
 



Conquista de Ciudad Real (Villa Real), 
verano de 1475 

El bevir que es perdurable 
no se gana con estados  
       mundanales 
ni con vida deleitable 
en que moran los pecados  
       infernales; 
mas los buenos religiosos 
gánanlo con oraciones 
     y con lloros, 
los caballeros famosos, 
con trabajo y afliciones 
    contra moros.  



Conquista de Alcaraz,  
mayo de 1475 



Alcaraz, sierra del Segura 



Batalla de Uclés (1476) 



Ocaña: muerte de su padre, el maestre 
don Rodrigo Manrique (11/N/1476) 



Ocaña, (Toledo) 
 
 
Después de tanta hazaña 
a que no puede bastar  
      cuenta cierta, 
en la su villa de Ocaña, 
vino la muerte a llamar 
      a su puerta. 



Baeza: desacato a los Reyes Católicos 
28 de abril de 1477 



Baeza: Ni miento ni me arrepiento 

Ni miento ni me arrepiento, 
ni digo ni me desdigo, 
ni estó triste ni contento, 
ni reclamo ni consiento, 
ni fío ni desconfío; 
ni bien vivo ni bien muero, 
ni soy ajeno ni mío, 
ni me venço ni porfío, 
ni espero ni desespero. 



Herido mortalmente, atacando  
el castillo de Garcimuñoz (1478) 

Nunca nadie fue herido 
de fiera llaga mortal 
que tan bien fuese guarida 
que le quedase en olvido 
de todo punto su mal. 



Castillo de Garcimuñoz 
No tardes, muerte, que muero; 
ven, porque biva contigo; 
quiéreme, pues te quiero, 
que con tu venida espero 
no tener guerra conmigo. 
Remedio de alegre vida 
no lo ay por ningún medio, 
porque mi grave herida 
es de tal parte venida 
que eres tú sola remedio. 
Ven aquí, pues, ya que muero; 
búscame, pues que te sigo; 
quiéreme, pues que te quiero, 
y con tu venida espero 
no tener vida comigo. 
 
 

 



De las heridas mortales murió en  
Santa María del Campo (Cuenca)  

24 de abril de 1479 

¡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 tu vida, tan cubierta  
de tristezas y dolores 
      muy poblada, 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulçores 
      despojada. 



Coplas a la muerte de su padre 

Recuerde el alma dormida, 
abive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando; 
cúand presto se va el plazer, 
cómo después de acordado 
da dolor,  
cómo a nuestro parescer 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 



En recuerdo de don Julián Marías 

No gastemos tiempo ya 
en esta vida mezquina 
      por tal modo, 
que mi voluntad está 
conforme con la divina 
       para todo. 
Y consiento en mi morir 
con voluntad placentera, 
      clara y pura, 
que querer ombre bivir 
cuando Dios quiere que muera 
       es locura. 
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