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3

2 fallesce: ‘falta’.
5 empesce: ‘impide’.
11 No que mi áezir se asconda: frase di-

fícil de interpretar; puede depender del 
último verso de la estrofa anterior: ‘no 
me muestran qué deciros, aunque no 

por esconder la expresión de mis pe-
nas’. me inclino antes a pensar en la 
omisión del verbo principal, de sentido 
desiderativo: ‘No quiero que se escon-
da...’. tal recurso resulta frecuente en 
los comienzos de estrofa, quizá por el 

[1]

Comiençan las obras de don Jorge Manrique

   con el gran mal que me sobra
  y el gran bien que me fallesce,
  en començando algún obra
  la tristeza que me cobra
	 5 todas mis ganas empesce.
   Y en queriendo ya callar,
  se levantan mil sospiros
  y gemidos a la par
  que no me dexan estar
	 10 ni me muestran qué deziros.

   No que mi dezir se asconda
  mas no hallo que aproveche,
  ca puesto que me responda

el signo  remite a las notas complementarias.

[1] coplas que usan la estrofa habitual, la doble quintilla (abaabcdccd) octosilábica. 
Utilizando los recursos propios de su estilo, especialmente el conceptismo y el len-
guaje militar, el autor narra todo el proceso del enamoramiento: fama de la dama 
(estrofa 3), la vista y sus efectos (4), el debate interior de sus sentimientos (5), la 
rendición incondicional (6), la sumisión o prisión de amor (7), el placer de su pre-
sencia y el intercambio de sus miradas (8), el enojo de la dama y el rechazo (9) y la 
muerte de amor (10) que se compara con el martirio de san Vicente (11 y fin), san-
to venerado en segura de la sierra, patria de manrique.  de hecho, el autor ha di-
vidido este poema en cinco secciones: introducción (vv. 1-20), enamoramiento 
(vv. 21-60), los placeres del amor (vv. 61-80) y el desamor (vv. 81-100), más un 
enigmático desenlace (vv. 81-100). tres secciones en realidad, más la introducción 
y la conclusión. la posición de este poema iniciando su cancionero amoroso pare-
ce intencionada, puesto que en él se resumen los motivos y los recursos habituales 
de este tipo de poesía. Hemos de observar la importancia que adquiere la imagine-
ría militar en la descripción del proceso de amores y la importancia del sufirmien-
to como medio de seducción.
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 con el gran mal que me sobra 54 poesía ·  1

47 artero: ‘hábil, astuto’.°
51 me dar es ‘entregarse’, ‘rendirse a la 

voluntad o razón de otro’. 

67 aprisiones: ‘grilletes’; las fuerças de 
mis prisiones serán ‘la eficacia de mis gri-
lletes y cadenas’, de ahí que en el verso 

hábito, muy acentuado en esta escuela, 
de trabar el texto mediante abundantes 
elementos de subordinación. ¶ asconda: 
‘esconda’. 

14 vela se llama al ‘centinela noctur-
no’; ronda es la ‘patrulla que de noche 
recorre la plaza para vigilar’. 

15 pechar era ‘pagar el tributo o pecho 
al señor del lugar’. 

17 mistión: ‘cuestión’, con el sentido 
‘riña’.

20 ocasión: ‘peligro’, ‘riesgo’. 
21 llamaron: ‘advertieron’.
31 noramala: ‘enhoramala’. el amor 

de oídas, por la fama de una persona, se 
consideraba normal en una época con 
tan escaso desarrollo de la representa-
ción plástica y que tanta importancia 
concedía al éxito y al renombre social. 

35 la señal sería el ‘presagio’ o, mejor, 
el ‘agüero o vaticinio’, y el autor habría 
caído por no atenderlo. 

   allí fue la gran cuistión
  entre querer y temor,
  cada cual con su razón
  esforçando la passión
	 45	 y alterando la color.
   Y aunque estava apercebido
  y artero de escarmentado,
  cuando ovieron concluido,
  el temeroso partido
	 50	 se rindió al esforçado.

   Y como tardé en me dar
  esperando toda afruenta,
  después no pude sacar
  partido, para quedar
	 55	 con alguna fuerça esenta.
   antes me di tan entero
  a vos sola de quien soy,
  que merced de otra no espero
  sino de vos, por quien muero;
	 60	 y aunque muera, más me doy.

   Y en hallándome cativo
  y alegre de tal prisión,
  ni me fue el plazer esquivo,
  ni el pesar me dio motivo
	 65	 de sentir mi perdición.
   antes fui acrescentando
  las fuerças de mis prisiones,
  y mis passos acortando
  sintiendo, oyendo, mirando
	 70	 vuestras obras y razones.

   Y aunque todos mis sentidos
  de sus fines no gozaron,
  los ojos embevecidos

  vuestra vela o vuestra ronda
	 15	 responderá que yo peche.
   dirá luego: «¿Quién te puso
  en contienda ni cuistión?»;
  yo, aunque bien no me escuso
  ni rehúso ser confuso,
	 20	 contaré la ocasión.

   Y diré que me llamaron
  por los primeros mensajes
  cien mil que vos alabaron,
  y alabando no negaron
	 25	 recebidos mil ultrages.
   mas es tal vuestra beldad,
  vuestras gracias y valer,
  que razón y voluntad
  os dieron su libertad
	 30	 sin poderse defender.

   emprendí, pues, noramala,
  ya de veros por mi mal,
  y en subiendo por la escala,
  no sé cuál pie me resvala,
	 35	 no curé de la señal.
   Y en llegando a la presencia
  de bienes tan remontados,
  mis desseos y cuidados
  todos se vieron lançados
	 40	 delante vuestra excelencia.
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139

las «poesÍas»
de JorGe maNriQUe

1. al serVicio del amor

la poesía cortesana es, en el sentido más estricto posible, fruto de 
un ambiente social, una corte real o señorial, que marca profunda-
mente todos sus productos. Géneros dialogados –preguntas y res-
puestas en nuestro caso–, manifestaciones de la subjetividad y au-
toafirmaciones destinadas a la exhibición narcisista del cortesano 
–invenciones y motes, pero, en más amplia escala, el lujo y la os-
tentación en las armas y el vestir, los torneos y justas, las fiestas, 
etc.–, glosas a invenciones, motes y poemas propios y ajenos, pa-
rodias y sátiras personales, panegíricos, poemas funerarios... ca-
recen a veces de sentido fuera del entorno inmediato para el que 
fueron creados.

si para nosotros la poesía es, ante todo, expresión de la sub-
jetividad, en la sociedad medieval, desde los orígenes de la lírica 
trovadoresca y de la novela, se trata, ante todo, de una experien-
cia colectiva: el público es siempre inmediato –los miembros del 
círcu lo donde el autor se desenvuelve– y la comunicación entre 
autor y receptor es, por tanto, personal y directa, lo que condicio-
na decisivamente la creación literaria; por otra parte, la recepción 
era eminentemente pública: la poesía a veces se cantaba (cancio-
nes y villancicos), y otras veces, como la prosa, se leía en público, 
en voz alta, para un grupo de oyentes que intervenían, comenta-
ban y subrayaban, con muestras de aprobación o de desagrado, sus 
aspectos más destacados. con lo que el autor se veía fuertemen-
te condicionado por la acogida que se dispensaba a su obra, pero 
también por los gustos e inclinaciones que se desprendían de la 
lectura de obras ajenas. la oscuridad e inconcreción que hoy em-
pañan la comprensión de no pocas composiciones, debieron ser 
claridad meridiana para quienes asistían a su génesis y conocían la 
experiencia biográfica que las motivaba.

otro tanto sucede si atendemos al entorno familiar. No cabe 
duda de que Jorge manrique fue intensamente influido por la fi-
gura de Gómez manrique, su tío paterno, uno de los hombres más 
representativos en las letras castellanas del siglo xv, y por su pro-
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a pa r ato crÍtico

A fin de aligerar el aparato crítico, cada testimonio va designado por una sola letra en cursi-
va. Cada una de ellas se refiere siempre a los manuscritos e impresos indicados en la relación 
de testimonios. Cuando los poemas de Manrique son glosados por otros autores y aparecen 
diferencias entre las glosas y el texto propuesto como lema, en el aparato se hace constar dón-
de se produce la variante. En los casos en que un texto se repite en el seno de un mismo tes-
timonio, sea en lugares distintos, sea en la glosa, uso la misma sigla marcada con un asteris-
co antepuesto para referirme a su segunda versión, según se especifica en cada caso. Para la 

identificación de los testimonios, empleo las siglas siguientes, a las que se añade 
en cada caso la referencia que los individualiza en esta fuente:

 c m. camón Gútiez [1979]
 d b. dutton [1982 y 1990-1991]
 F r. Foulché-delbosc [1912]
 K J. steunou y l. Knapp [1975]
 p a. pérez Gómez [1963]
 pG a. pérez Gómez [1969]
 r a. rodríguez-moñino [1970]
 s J. simón díaz [1963 y 1965]

testimoNios

a) Manuscritos

 A madrid, biblioteca Nacional, ms. 4114 [Obras de Pero Cuillén de Segovia]. 
d mN19, K 017, s 2851.

 B madrid, biblioteca de palacio, ms. 1250 [Obras de Gómez Manrique], ha-
cia 1475. d mp3, K 24.

 C madrid, biblioteca Nacional, ms. 7817 [Obras de Gómez Manrique], ha-
cia 1475. d mN 24, K 18.

 D madrid, biblioteca de palacio, ms. 617 [Poesías varias], c. 1560-1570, fols. 
211 r - 215 r. publicado por labrador, Zurita y difranco [1986]. d mp2,  
K 023.

 E madrid, biblioteca Nacional, ms. 3777 [Cancionero de Garci Sánchez de Bada-
joz], copia de 1843. d mN14.

 F módena, biblioteca estense, ms. o r.8.9 [Cancionero de Módena]. d me1, 
K 29.

 G salamanca, biblioteca Universitaria, ms. 2763. d sa10, K 50.
 H londres, british library, ms. add. 10431 [Cancionero del British Museum], ha-

cia 1500. d lb1, K 08.
 I barcelona, biblioteca Universitaria, ms. 151 [Jardinet d’orats], fechado en 1484. 

d bU1.
 K cambridge, massachussets, Harvard University, Houghton library, spanish, 

97 [Cancionero de Oñate Castañeda], hacia 1485. d HH1, K 060, s 2885. pu-
blicado por d. s. severin, m. García y F. maguire [1990].

181
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193

Notas complem eNta rias

Los números iniciales de cada entrada remiten, por este orden,
al número del poema y al número de la nota al pie

que se complementa.

1 para todos los datos relativos a segura de la sierra, G. Navarro 
[1965]. la interpretación del sufrimiento amoroso en la economía de la 
seducción fue objeto de estudio en piña pérez [2005 y 2010].

1.11 Véase este ejemplo: «No porque en presunción toco, / que 
no pagarme me ofende, / que bien claro se me entiende / que mucho no 
costó poco» (pedro de cartagena, «de bevir ya desespero», en Cancione-
ro general de 1511, fol. 143v.). en el caso de esta composición de manri-
que pudiera pensarse que la dependencia se establece respecto al querien-
do ya callar del verso sexto. Asconda, de ahscondere, es la forma etimológica 
de ‘esconder’ (corominas-pascual 1984-1986:5.v.).

1.14 Nótese desde este pasaje el uso de la terminología militar para 
describir los vaivenes del sentimiento, un recurso habitual en manrique.

1.15 Aut. lo define como ‘la contribución o censo, que se paga por 
obligación a cualquier otro sujeto que no sea el rey’. es término de uso 
corriente.

1.20 es acepción frecuente en los cancioneros: «por ningún mal ni 
ocasión» (cartagena, en compagno 1987-1988:5.v.).

1.31 respecto al enamoramiento de oídas, se trata de un motivo en 
la literatura desde la novela artúrica, y que perdurará hasta el Quijote. para 
evitar la prolijidad, citaremos aquí sólo un texto coetáneo: «digo de una 
señora que ama un cavallero que nunca vio. ella oya dezir deste cavalle-
ro tantas vondades e noblezas, que sin lo ver lo ama, e le desea ver, e haze 
mucho por lo ver» (diez de Games, El Victorial, 61). también se ocupó 
de ello Huizinga [1929:191-192].

1.35 Señal tiene esta acepción en Aut. para este aspecto, véase serra-
no de Haro [1966:284]. es término de uso frecuente, aplicado al amor, 
en la poesía del siglo xv: «sus muestras hazen señales / del triste mal ve-
nidero» (Vivero, compagno 1987-1988:5.v.).

1.47 este término es también propio del vocabulario militar: «arte-
ros y mañosos deben ser los caballeros, y éstas son dos cosas que convie-
nen mucho», según Aut. es un refrán conocido en el medioevo (o’Kane 
1958:5.v. escarmentado).

1.51 así lo define Aut. Nótese de nuevo el uso del vocabulario mili-
tar. No es frecuente en la poesía del siglo xv, aunque aparece alguna vez; 
compagno cita un ejemplo de Juan Fernández de Heredia: «Que aques-
te mundo de agora / es vuestro y dar se no osa».

1.81 Véase morros [2005].
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El signo + indica la edición, traducción, etc. a cuya paginación
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269

ÍN dice de prim eros V ersos

acordaos, por dios, señora 000
allá verás mis sentidos 000
aquestos y mis enojos 000
cada vez que mi memoria 000
callé por mucho temor 000
con dolorido cuidado 000
con el gran mal que me sobra 000
cuanto el bien temprar concierta 000
cuanto más pienso serviros 000
después que el fuego se esfuerça 000
en una llaga mortal 000
entre bien y mal doblado 000
entre dos fuegos lançado 000
es amor fuerça tan fuerte 000
es tu comienço lloroso 000
es una muerte escondida 000
estando triste, seguro 000
Fortuna, no me amenazes 000
¡Guay de aquel que nunca atiende 000
Hallo que ningún poder 000
Hame tan bien defendido 000
Hanme dicho que se atreve 000
Justa fue mi perdición 000
los fuegos que en mí encendieron 000
mi temor ha sido tal 000
Ni bevir quiere que biva 000
Ni miento ni me arrepiento 000
No sé por qué me fatigo 000
No tardes, muerte, que muero 000
¡o, muy alto dios de amor 000
pensando, señora, en vos 000
por vuestro gran merescer 000
porque el tiempo es ya passado 000
porque me hiere un dolor 000
pues las vanderas de apolo 000
pues sabéis de estos dolores 000
¡Qué amador tan desdichado 000
Quien no estuviere en presencia 000
Quien tanto veros dessea 000
Quiero, pues quiere razón 000
recuerde el alma dormida 000
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ÍN dice de Notas

Los números remiten, por este orden, 
a la página y a la nota 

correspondientes

absencia, 99.31
acabar, 138.1
achacoso, 102.114
adorar en, 126.6
adriano, 167.328
afición, 101.79
afruenta, 171.407
agraz, Juan, 144.[46]
agro, 48.97
agudo, 87.91
agustín, san, 149.18, 151.49, 152.66
albarda, 140.30
albarranas, cebollas, 141.66
albollón, 139.14
alcaduz, 125.[36]
alcatifa, 140.29
alcázar de segovia, 161.218
alcrevite, 142.86
aleve, 65.33
alexandre, aurelio, 167.331
alfonso X de castilla, el sabio, 169.361
alfonso V de aragón, el magnánimo, 

158.182
alfonso de castilla, infante y rey 

rebelde, 160.206, 162.229
alfonso V de portugal, el africano, 

170.382
alighieri, dante, 149.8
almazén, 84.8
alongar, 90.41
altamira, vizconde de, 149.18
álvarez Gato, Juan, 50.[2], 131.[41], 

134.[42]
allegar, 152.57
ambrosio, san 147.1, 151.49
aníbal, 166.316
anselmo, san, obispo de milán, 147.1
año, 58.2 
apartar, 99.43
apolo, 136.[44]
aprender, 131.16

apriesa, 156.137
aqueste, 125.1
ar-rachid, Harun, califa de córdoba, 

163.247
aragón, infantes de, 158.182 
armar, 130.14 
arrabal, 154.108 
arreo, 52.42 
arriscar, 129.10 
arte, 67.29 
artero, 47.47 
asconder, 45.11 
asonancia, 51.24 
atacarse, 141.58 
atalaya, 65.21 
atender, 86.84 
aterrar, 164.275 
atiende, 61.1 
atilio, marco, 167.328 
aureliano, 167.322 
aurelio, marco, 167.326
balandrán, 143.118
baluarte, 68.19, 164.281
bandera, 164.278
barba, Juan, 134.[42]
barrera, 69.27, 164.282
berceo, Gonzalo de, 151.49
beuda, 144.[46]
biblia, 150.27
blanca de Navarra, 158.182
boccaccio, Giovanni, 157.159
boecio, severino, 149.8, 150.159, 

157.168 
bordadura, 159.188 
boscán, Juan, 114.[26] 
brabear, 103.132 
brial, 144.4
cabo, en, 129.3
cada parte, 84.18
calidad, 85.43
calças, 141.57
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