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TEMA: ANÁLISIS SEMIÓTICO COMPARATIVO ENTRE LA OBRA COPLAS A LA 

MUERTE DE SU PADRE DE JORGE MANRIQUE Y CARTA A LIZARDO DE JUAN 

BAUTISTA AGUIRRE 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un análisis comparativo de significados connotativos entre las 

obras Coplas a la muerte de Mestre Don Rodrigo del escritor español Jorge Manrique y Carta a 

Lizardo del ecuatoriano Juan Bautista Aguirre. Dicho análisis se realiza por medio de la aplicación 

de la teoría de signos denotativos y connotativos de Roland Barthes con utilización de una 

metodología exclusivamente bibliográfica. Inicialmente la relación se establece mediante el uso 

de matrices de análisis comparativo que recogen datos en función de la teoría semiótica 

mencionada, después se analizan los resultados obtenidos por separado, y  posteriormente se 

realiza un cuadro de análisis correlacional en el que se plasman las semejanzas entre signos de 

ambas obras, además de las razones por las que los resultados arrojados se presentan de la forma 

en que lo hacen. La finalidad de esta investigación es encontrar puntos de convergencia entre dos 

obras que de manera superficial pueden ser catalogadas como diferentes, pero que encierran 

signos y motivaciones muy similares y que dicen mucho sobre la hermandad existente entre la 

cultura española y la ecuatoriana. 

 

PALABRAS CLAVE: ROLAND BARTHES / CONNOTACIÓN / DENOTACIÓN / 

SIGNIFICANTE / SIGNIFICADO / SIGNO 
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THEME: COMPARATIVE  AND SEMIOTIC ANALYSIS BETWEEN THE JORGE 

MANRIQUE ‘S LITERARY WORK COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE AND JUAN 

BAUTISTA AGUIRRE’S LITERARY WORK CARTA A LIZARDO 

  

ABSTRACT 

The present investigation addresses a comparative analysis of connotative meanings among  the 

Jorge Manrique’s literary work Coplas a la muerte de su padre, and the Juan Bautista Aguirre’s 

work Carta a Lizardo. This analysis is carried out through the application of the theory of 

denotative and connotative signs of Roland Barthes with the use of an exclusively bibliographic 

methodology; Initially the relationship is established through the use of matrices of comparative 

analysis that collect data based on the aforementioned semiotic theory, then the results obtained 

are analyzed separately, and subsequently a correlational analysis table is made in which the 

similarities between signs of both works, in addition to the reasons why the results are presented 

in the way they do. The purpose of this research is to find points of convergence between two 

works that superficially can be classified as different, but that contain very similar signs and 

motivations and that say a lot about the brotherhood between the Spanish and Ecuadorian culture. 

 

KEY WORDS: ROLAND BARTHES / CONNOTATION / DENOTATION / SIGNIFICANT / 

MEANING / SIGN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es mucho lo que se especula actualmente sobre la trascendencia de las artes en la construcción de 

una sociedad, específicamente hablando, de la literatura. Aunque existe una aceptación casi total 

sobre la importancia de la actividad literaria, resulta complejo brindar una descripción consensuada 

de dicha importancia. La banalización actual de las expresiones artísticas, como resultado del 

proceso globalizador de consumo rápido y masivo, muestra que no es posible conceptualizar el modo 

como un proyecto artístico (sea este literario, musical, plástico, teatral, etc.) va a contribuir a un 

determinado conglomerado social; ni siquiera se puede describir dicho aporte aunque su 

trascendencia sea completamente evidente (Cruz Petit, 2002, p.2). La importancia de tal o cual 

expresión artística solo puede ser descrita cuando han pasado generaciones enteras después de haber 

sido concebida. Solo entonces es posible el construir un concepto claro sobre el modo en que dicha 

expresión  influyó en su momento (y en algunos casos sigue influyendo) en la construcción del 

acervo cultural de una sociedad. 

Es posible ejemplificar lo anterior si se observa la manera como obras literarias que fueron 

concebidas en el prerrenacimiento español  y que influyeron grandemente en su época, mantienen 

aún su influencia intacta no solo sobre la literatura actual, sino además sobre otras disciplinas 

artísticas.  Pero eso no fue evidente sino hasta ahora, cuando el paso de los años hace que el sello 

característico de esa literatura se vuelva claro. Similar cuestión sucede con la influencia actual de la 

literatura barroca concebida en la época colonial ecuatoriana, misma que es objeto de estudio vigente 

en la actualidad. Pero, si se realiza un acercamiento sobre el papel de esta literatura barroca y aquella 

literatura prerrenacentista, es posible encontrar la razón por las que fueron tomadas como ejemplo: 

su influencia y el modo como se las abarca en los estudios actuales es similar. Por tanto resulta 

evidente que existe una relación entre el contexto en el que se creó y el modo estructural como fueron 

concebidas tanto la literatura española prerrenacentista como la literatura hispanoamericana del 

período colonial barroco. 

Claro que esta afirmación es bastante ambigua, pero se hace remitiendo específicamente a dos obras 

concebidas en ambos períodos. En primer lugar la obra Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo 

(1476) del escritor español Jorge Manrique, y en segundo lugar la obra Carta a 

Lizardo(presumiblemente escrita entre 1773 y 1786, pero descubierta en 1937) del escritor 

ecuatoriano Juan Bautista Aguirre. 

Dado este escenario entonces surge la interrogante: ¿De qué modo se da esta relación?  Es posible 

vislumbrar cosas obvias, como que el parecido estructural es enorme o que la obra de Manrique 
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preparó el terreno para la literatura barroca concebida en Hispanoamérica, pero ciertas afinidades 

entre las mencionadas obras no pueden más que notarse de manera empírica, tales como el papel 

preciso que desempeñó la primera a fin de llegar a influir sobre la segunda. Es posible que esto se 

pueda describir desde diferentes puntos de vista, utilizando las disciplinas que han servido para 

estudios semejantes (la lingüística estructural, la prosodia, los estudios culturales, la sociología y/o 

disciplinas afines), pero eso deja de lado los aspectos simbólicos de ambas obras, cuestión que solo 

puede describirse con herramientas de análisis semiótico. 

El presente estudio está estructurado en seis capítulos: 

 EL  CAPÍTULO I: se establece el planteamiento del problema, su contextualización, 

formulación, objetivos, preguntas directrices y justificación; 

 EL CAPÍTULO II: se explicitan los elementos propios de las obras literarias que se pretende 

analizar, , además de todos los aspectos que tienen que ver con el análisis semiótico que se 

aplicará; 

 EL CAPÍTULO III: se establece el diseño investigativo, que se orienta hacia una 

metodología puramente bibliográfica con uso de herramientas tales como las matrices de 

análisis semiótico; 

 EL CAPÍTULO IV: se realizan los análisis según el diseño investigativo enunciado en el 

capítulo anterior, es decir, la aplicación de matrices y el análisis de la información que de 

ellas sea posible obtener.  

 EL CAPÍTULO QUINTO V: se enuncian las conclusiones extraídas de la investigación, 

además de recomendaciones sobre el uso que pueda darse al proyecto, así como nuevas 

líneas investigativas que pudieran surgir del mismo. 

 EL CAPÍTULO VI: se presenta un ensayo a partir del resultado de los análisis realizados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resulta innegable la influencia de las obras de Jorge Manrique, muy especialmente de Coplas a la 

muerte de Maestre Don Rodrigo o más conocida como Coplas a la muerte de su padre, en gran parte 

de la literatura mundial posterior. Al respecto, Rubén Amaral (2013) escribe que la misma fue muy 

honda en el Portugal de fines del siglo XV y de todo el siguiente, que corresponde al Renacimiento 

portugués (p. 27), es decir que la obra de Manrique se deslinda del período prerrenacentista al que 

pertenece y extiende su influencia por los siglos barrocos venideros. 

Por otra parte, la célebre Carta a Lizardo del escritor ecuatoriano Juan Bautista Aguirre, a decir de 

Francisco Javier Cevallos (1999), es una obra en la que se encuentran evidentes características 

gongoristas en medio de un discurso poético estructurado como una alegoría moral (p. 50), y en el 

que se pueden encontrar muchos aspectos que remiten hasta el Siglo de Oro español. Pero la crítica 

no va más allá. 

Ahora, a pesar de que un estudio sobre las afinidades y diferencias que se pueden encontrar entre las 

dos obras mencionadas no ha podido ser encontrado, es evidente que sí existen vasos comunicantes 

entre ambas obras. La existencia de una relación profunda entre los versos de Manrique, su 

conformación estructural y los símbolos que sugiere, con la citada obra de Bautista Aguirre es algo 

que no se puede negar; basta con poner atención a la forma como se van concatenando los versos y 

las sílabas métricas para descubrir que, a pesar de que no son iguales e inclusive ni siquiera tienen 

un número de sílabas métricas regular entre ambas, se puede intuir un parecido que va más allá del 

uso similar de recursos o de contextos. Y ese parecido es lo que la presente investigación pretende 

describir. 

No obstante, lo extraño es que no se han podido encontrar estudios que relacionen ambas obras desde 

un punto de vista diferente al estructural, es decir que deje de lado todos los aspectos técnicos para 

centrarse en los parecidos de fondo entre ambas obras literarias. Por ejemplo, en el análisis de la 

Carta a Lizardorealizado por Francisco Cevallos, se concluye que su autor usa recursos similares a 

los utilizados por los escritores españoles del Siglo de Oro, mientras que los símbolos presentes en 

la obra se concatenan con elementos de la antigüedad clásica (Cevallos, 1999, p. 53). Por otro lado, 

los estudios sobre la obra de Manrique por lo general llevan a casi toda la literatura posterior 

(Amaral, 2013, p. 27), pero no específicamente a la obra de Bautista Aguirre. 
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Por todo lo dicho, se hace patente la necesidad de relacionar estas dos obras, a fin de establecer si 

son mayores las similitudes intuidas de su lectura, o las diferencias obvias, dado que pertenecen a 

realidades cronológicas y geográficas diferentes. Es evidente que un estudio literario de ambas obras 

con uso de las herramientas de análisis otorgadas por la literatura y la gramática no aportaría mayores 

novedades que las que ya se conocen sobre ellas. Es por esto que se propone un estudio que utilice 

herramientas de análisis semiótico, algo poco explorado en el Ecuador. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las afinidades y diferencias semióticas existentes entre la obra “Coplas a la muerte de 

su padre” de Jorge Manrique y “Carta A Lizardo” de Juan Bautista Aguirre? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son los aspectos temáticos que resultan similares entre las obras en análisis? 

 ¿Por qué existen estas similitudes a pesar de que  la temática de la obra de Manrique difiere 

bastante de la tratada por Bautista Aguirre? 

 ¿Cómo influye la obra de ambos autores en la literatura posterior? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las afinidades y diferencias semióticas existentes entre la obra “Coplas a la muerte de su 

padre” de Jorge Manrique y “Carta A Lizardo” de Juan Bautista Aguirre. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dimensionar las similitudes temáticas entre ambas obras 

 Reconocer los signos connotativos de ambas obras según el esquema propuesto por Roland 

Barthes. 

 Comparar los resultados de los análisis realizados en ambas obras. 
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JUSTIFICACIÓN 

Un análisis literario con uso de herramientas semiológicas estará siempre justificado por el hecho 

de que la semiología es un terreno casi inexplorado en el Ecuador. Por otra parte, existen muchas 

concepciones sobre la semiología que pueden ser usadas para trabajar sobre textos literarios, no 

obstante una de las más interesantes es la planteada por Roland Barthes en su obra Elementos de 

semiología (1971), donde sostiene que la semiología es el discurso general cuyo objeto no es tal o 

cual sentido, sino la pluralidad misma de los sentidos del texto. Este modo de entender los signos 

puede clarificar muchos aspectos no solo de obras literarias sino también de cualquier otro tipo de 

expresión del lenguaje; como la publicidad, los discursos políticos, etc.  

Dado que la semiótica es una disciplina más amplia que el simple análisis de recursos literarios y 

gramaticales, es posible descubrir que en un estudio de tipo semiológico se encontrarían aún más 

semejanzas entre las obras de Manrique y Bautista Aguirre, que las que se pueden hallar en un 

estudio de tipo estructural. Esto justifica el presente proyecto dado que resultaría bastante fructífero 

en su análisis y en las posibles conclusiones que pueden ser extraídas.  

El producto final de la investigación pretende ser un documento que recoja y realice una clasificación 

de todas las semejanzas y diferencias encontradas entre estas dos obras literarias, además del modo 

como dichas obras influyeron en el desarrollo literario posterior.  Dicho documento será una 

motivación para futuras investigaciones que amplíen más la temática y brinden herramientas útiles 

para una comprensión más profunda de la obra literaria de Manrique y de Bautista Aguirre.  

FACTIBILIDAD 

El presente trabajo se realizará de manera casi exclusivamente bibliográfica, por lo que su 

factibilidad desde el punto de vista metodológico es casi total. 

En los aspectos legales también es factible ya que los documentos necesarios para la investigación 

son en su totalidad de dominio público. 

Dado que no se requiere de instrumentos de aplicación de campos ni materiales de experimentación 

más que organizadores gráficos y matrices de análisis de dominio público, la factibilidad económica 

es total. La clarificación de los aspectos semióticos coincidentes entre ambas obras obedece a una 

necesidad histórica y cultural; este trabajo abre las puertas a futuras investigaciones sobre el tema, 

convirtiendo a los gestores de estas posibles investigaciones, en los beneficiarios directos del mismo.  

 



6 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Análisis de los enlaces ciudadanos de Rafael Correa de noviembre del 2015 según la Teoría de los 

códigos comunicativos de Roland Barthes, trabajo de Fabián Yanacallo (2015, UCE), trata el análisis 

semiótico de los discursos pronunciados por el expresidente Rafael Correa Delgado en los Enlaces 

Ciudadanos. Dicho análisis se realizó por medio de la aplicación de la teoría de signos denotativos 

y connotativos de Roland Barthes, y se utilizó una metodología exclusivamente bibliográfica. La 

finalidad de esta investigación es encontrar las relaciones de uso y de aplicación que pueden existir 

entre los mencionados discursos, además de comprender los elementos económicos, lexicales, 

persuasivos, argumentales, etc. que son utilizados, y las connotaciones implícitas en los mismos.  

El realismo mágico en la literatura latinoamericana, trabajo de Inga Axmann (2009), realiza un 

análisis de los relatos cortos de algunos autores latinoamericanos.  El objetivo del trabajo consiste 

en dar al lector una breve panorámica sobre la historia, la definición y los representantes más 

importantes de la corriente, quedándose sobre todo en el terreno de la literatura latinoamericana. 

Estudio biográfico de Jorge Manrique e influencia de sus obras en la literatura española, Trabajo 

de José Nieto (1992) más que un trabajo de análisis es un compendio de la obra del autor español y 

su trascendencia en el desarrollo de la literatura posterior no solo en España sino también en 

Latinoamérica. 

Juan Bautista Aguirre y el Barroco Colonial,  es un trabajo de Francisco Cevallos Candau (1983), 

en el que el autor analiza los textos del escritor ecuatoriano (Aguirre) siguiendo los modelos de la 

crítica reciente, a la vez que estudiando las complejas relaciones intertextuales entre el barroco 

colonial y el modelo que éste sigue proveniente de España.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANÁLISIS SEMIÓTICO SEGÚN BARTHES 

Roland Barthes 

Biografía 

(Cherburgo, 12 de noviembre de 1915 – París, 25 de marzo de 1980). Filósofo, escritor, semiólogo 

y ensayista francés.. Su padre murió en 1916 en un combate naval en el Mar del Norte, de modo que 

su orfandad significó una carga en sus comienzos, si bien luego el Estado pagaría una pensión para 

sus estudios. Su primera infancia transcurrió en Bayona, y a la edad de diez años se trasladó a París, 

si bien los veranos regresaba a la casa de sus abuelos paternos. Su madre era protestante, lo que le 

facilitó esa vida algo aparte que siempre defendió; vivió con ella hasta su muerte en 1977. Barthes 

realizó sus estudios secundarios en el instituto Louis-le-Grand, para luego hacer filología clásica en 

la Facultad de Letras de la Universidad de París. 

Tuvo un primer ataque tuberculoso en 1934, y estuvo curándose hasta el año siguiente en los 

Pirineos. Se licenció en Letras Clásicas (1939) y mucho más tarde en Gramática y Filología (1943), 

pues tuvo que interrumpir sus actividades en 1941 dada su enfermedad, y luego hasta 1947 estuvo 

en distintas clínicas francesas y suizas. Participó muy activamente en un Grupo de Teatro Antiguo 

que fundó cuando era estudiante. 

Barthes fue lector de francés en Bucarest y en Alejandría en los años 1948–1950. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959 trabajó en el Centro Nacional de Investigación 

Científica (CNRS), en París. Finalmente, fue nombrado jefe de Trabajos de Investigación y luego 

(1962), jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a 

desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. A partir de esta fecha 

su nombre empezó a crecer gracias a sus libros, artículos y docencia. Su carrera culminó al ser 

nombrado en el Colegio de Francia en 1977: véase su Leçon del 7 de enero. 

Barthes murió en la primavera de 1980, a raíz de haber sido atropellado por una furgoneta en la calle 

de las Écoles, frente a la Sorbona. Su último libro La chambre claire, sobre la fotografía, había salido 

pocos días antes. 
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Obras 

En su primer libro, El grado cero de la escritura (1953), analizó la condición histórica del lenguaje 

literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. En Michelet por él mismo (1954) hizo 

una reconstrucción crítica de la figura del historiador J. Michelet (1798-1874). Una recopilación de 

53 artículos publicados inicialmente en la revista Les LettresNouvelles, entre 1954 y 1956, se 

transformó luego en Mitologías (1957), uno de sus libros más famosos, en el que consideró 

sistemáticamente, en bloque, "a esa especie de monstruo que es la pequeña burguesía", para 

comprender sus abusos ideológicos. 

En 1964 aparecieron los Ensayos críticos, en los que tomaba en consideración los puntos 

sobresalientes de la temática literaria más viva en Francia, afrontando de lleno, en una confrontación 

crítica con el estructuralismo, la problemática del significado de la obra literaria. Los esfuerzos de 

Barthes también se encaminaron a sentar, de manera crítica, las bases de una teoría de los signos, es 

decir, de una "semiología", intentando situar la ciencia de los signos ˂˂ en el sentido más lato del 

término ˃˃ dentro del campo de la lingüística: Elementos de semiología (Éléments de sémiologie, 

1964), Sistema de la moda (Le système de la Mode, 1967). 

En Crítica y verdad (1966) defendió las razones de la "nueva crítica" frente al crítico tradicionalista 

RaymonPicard. Son dignos de destacar sus escritos críticos sobre Michelet, Racine, Balzac, Robbe-

Grillet, Brecht, La Bruyère y Kafka. Apoyó críticamente la afirmación en Francia del 

"nouveauroman". En 1970, en la colección "Tel Quel", publicó un nuevo volumen crítico (S/Z) en 

el que analizaba sutilmente la narración Sarrasine de Balzac. Escribió agudas páginas sobre Japón. 

En El placer del texto (1973) la pregunta acerca de cuál es el placer de la lectura y la consiguiente 

respuesta ˂˂ en la que se observa que dicho placer tiene la peculiaridad de no poder enunciarse ni 

explicitarse ˃˃ se plantean como problemas fundamentales frente a una concepción que reduce la 

literatura y los textos literarios a pura retórica, considerándolos meros ornamentos. A partir de 1975 

˂˂ fecha de publicación de un texto breve titulado RolandBarthes por RolandBarthes, libro de 

introducción a su obra ˃˃Barthes adopta una actitud crítica frente a sus propias posiciones 

"cientifistas" de la etapa semiótica, empieza a perfilar el problema de la subjetividad en el discurso 

textual y, al interrogarse sobre el sujeto de la obra, aflora la importancia de la noción filosófica del 

"yo" narrador. 

En 1977 se publica Fragmentos de un discurso amoroso, ensayo-novela en el que, a través de 

fragmentos, alusiones y citas, Barthes reflexiona sobre la "soledad extrema" de un discurso 

imposible (tan imposible como la propia relación amorosa, en la que el amado, el otro, siempre 
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resulta escurridizo e inalcanzable) que, al ser pronunciado por todos, es excluido, burlado y apartado 

por los discursos cercanos y desdeñado por las ideologías. 

Sus últimas obras son La cámara lúcida (La chambre claire, 1980) y, publicada póstumamente, Lo 

obvio y lo obtuso (L'obvie et l'obtus, 1982). 

Denotación y connotación 

Según Barthes, a la relación que mantiene un signo con si mismo se lo denomina DENOTACION, 

mientras que a la relación que mantiene un signo con otros signos ya existentes, se la denomina 

CONNOTACION. El autor francés lo especifica de la siguiente manera: 

Todo sistema de significación conlleva un plano de expresión (E) y un plano de contenido (C) 

y que la significación coincide con la relación (R) de ambos planos: ERC. Supongamos ahora 

que dicho sistema ERC se convierte a su vez en simple elemento de un segundo sistema, al 

que será, por tanto, extensivo. De esta forma, nos encontraremos frente a dos sistemas de 

significación que se insertan uno en otro y que, al mismo tiempo, están desligados. Sin 

embargo, este desligamiento de dos sistemas puede efectuarse de dos formas completamente 

diversas, según el punto de inserción del primer sistema en el segundo, dando lugar así a dos 

conjuntos opuestos. En el primer caso, el primer sistema (ERC) se convierte en plano de 

expresión o significante del segundo sistema (Barthes, 1971, pág 91 – 95). 

Es decir, el primer sistema es denotado mientras que el segundo es connotado.  Por ejemplo, si se 

analiza la frase "destino manifiesto”, se encuentra que dicha frase tiene un poder denotativo ya que 

al igual que todos los signos puede invocar la acción de sistemas de signos ya existentes y a su vez 

se vuelve denotativo porque es obvio que extrae una sucesión de hechos predeterminados. 

En su momento, Barthes sostuvo que los fenómenos de connotación no habían sido todavía 

estudiados sistemáticamente. Sin embargo, en un futuro habría de imponerse necesariamente una 

lingüística de la connotación, ya que la sociedad desarrolla continuamente, a partir del sistema 

primario, que el lenguaje humano le proporciona, sistemas segundos de significado, y esta 

elaboración, en ocasiones evidente, otras disimulada, racionalizada, se asemeja mucho a una 

auténtica antropología histórica. Al ser también un sistema, la connotación comprende significantes, 

significados y el proceso que los une uno a los otros (significación); para cada sistema habría que 

llevar a cabo de forma preliminar el inventario de estos tres elementos. Los significantes de 

connotación, que llamaremos connotadores, están constituidos por signos (significantes y 

significados juntos) del sistema denotado; naturalmente, varios signos denotados pueden agruparse 

para formar un connotador único- si goza de un solo significado de connotación-. En otras palabras, 

las unidades del sistema connotado no tienen necesariamente la misma dimensión que las del sistema 

denotado; amplios fragmentos de discurso denotado pueden construir una sola unidad del sistema 

connotado (tal es el caso, por ejemplo, del tono de un texto, formado por varias palabras, pero que 
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no por ello deja de remitir a un único significado). Cualquiera que sea la forma en que oculta el 

mensaje denotado, la connotación no agota este mensaje, sigue siendo siempre algo denotado (de lo 

contrario no sería posible el discurso), y, en definitiva, los connotadores son siempre signos 

discontinuos erráticos naturalizados por el mensaje denotado que les sirve de vehículo. Por su parte, 

el significado de connotación tiene un carácter al mismo tiempo general, global y difuso: es, si así 

se quiere, un fragmento de ideología (Barthes, 1971, pág 96). 

Por ejemplo, el conjunto de mensajes franceses remite, por ejemplo, al significado “Francés”; una 

obra puede remitir al significado  “Literatura”. Estos significados están íntimamente relacionados 

con la cultura, el saber, la historia y podríamos decir que es a través de ellos como el mundo penetra 

en el sistema. La ideología sería, en definitiva, la forma de los significados de la connotación, 

mientras que la retórica sería la forma de los connotadores(Barthes, 1971, pág 96). 

Basado en el análisis de la denotación y la connotación, Barthes propone analizar tres tipos de 

mensajes: 

El mensaje lingüístico: Abarca todas las palabras de una imagen (denotado, primer sistema). 

El mensaje icónico codificado: Son las connotaciones visuales derivadas de la forma en que estan 

dispuestos los elementos fotografiados (connotado, segundo sistema). 

El mensaje icónico no codificado: Este refiere a la denotación literal, el reconocimiento de objetos 

identificables en la fotografía, independientemente del código más amplio de la sociedad. 

Los signos denotativos y connotativos según Roland Barthes 

En lo que compete a la presente investigación, se debe mencionar muy especialmente la 

interpretación semiológica que Barthes hace de los conceptos lingüísticos estructuralistas de la 

época, mismos que fueron inaugurados por Ferdinand de Saussure en su Lingüística General (1916). 

En esta obra, Saussure distingue conceptos específicos que por un lado están ligados a la lingüística 

sincrónica, es decir al estudio de la lengua de una manera transversal, como capturando una 

instantánea (por oposición al estudio diacrónico, es decir, el que está inmerso en el tiempo y arroja 

resultados sobre la evolución de las lenguas); y por otro lado, están enunciados a modo de 

dicotomías, es decir pares de conceptos antagónicos pero complementarios entre sí y en algunos 

casos, mutuamente excluyentes (como el caso de la sincronía – diacronía enunciada). 

Entre estos conceptos lingüísticos, la semiología de Barthes se concentra especialmente en uno, o 

más bien dicho en una dicotomía: la de significado y significante, además del concepto que surge de 

dicha dicotomía: el signo. 
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En la terminología saussureana el significado y el significante son los componentes del signo. Ahora 

bien, este término de signo, está presente en vocabularios muy diversos, es por esta razón, muy 

ambiguo. Así, pues, antes de volver a la acepción saussureana se debe hacer, aunque sea brevemente, 

referencia al campo nocional en el cual ocupa un lugar, que, por otra parte, es fluctuante. Signo se 

infiere, efectivamente, según los autores, en una serie de términos afines y distintos: señal, índice, 

icono, símbolo, alegoría, etc. (Barthes, 1971, pp. 75 - 79). 

El significado es, en el signo, aquello que se pretende evocar. En la lingüística, la naturaleza del 

significado ha dado lugar a discusiones concernientes sobre todo a su grado de realidad; sin embargo, 

estas discusiones están de acuerdo en insistir sobre el hecho de que el significado no es una cosa, 

sino una representación psíquica de la cosa. Se ha visto que en otras definiciones, este carácter 

representativo constituía un rasgo permanente del símbolo y del signo (en oposición al índice y a la 

señal); el propio Saussure ha evidenciado la naturaleza psíquica del significado llamándolo 

concepto. (Barthes, 1971, p. 39). En conclusión, Barthes en su obra Elementos de Semiología (1971), 

escribe:” el significado es uno de los dos lados del signo; la única diferencia que le opone al 

significante es que este último es un mediador” (p. 45). 

El significante por su parte es lo que se usa para evocar el significado. La naturaleza del significante 

sugiere, a grandes rasgos, las mismas observaciones hechas a propósito del significado: es un signo, 

no se puede separar su definición de la del significado. La única diferencia estriba en que el 

significante es un mediador: la materia le es necesaria; sin embargo, ésta no le es suficiente y, por 

otra parte, en semiología también el significado puede estar mediado por determinada materia: la de 

las palabras. Esta materialidad del significante obliga, una vez más, a distinguir entre materia y 

sustancia: la sustancia puede ser inmaterial (en el caso de la sustancia del contenido); se puede, pues, 

decir tan sólo que la sustancia del significante es siempre material, o sea sonidos, objetos, imágenes, 

etc. (Barthes, 1971, pp. 48, 49). 

En semiología, donde hay que enfrentarse con sistemas mixtos que comportan materias diversas 

(sonido e imagen, objeto y escritura, etc.), sería oportuno agrupar todos los signos, en cuanto que se 

fundan en una única e idéntica materia, bajo el concepto de signo típico: el signo verbal, el signo 

gráfico, el signo icónico y el signo gesticular formarían cada cual un signo típico  (Barthes, 1971, 

p.39). 

En la concepción de Barthes el signo denotativo y el signo connotativo analizados anteriormente 

pueden ser analogados con el significado y el significante propuestos por Saussure.. Estos conceptos 

se establecen tomando en cuenta que los términos connotativo y denotativo usados por Barthes, son 

los mismos de acepción común en aquellos tiempos (que no han variado mucho tampoco ahora).  Es 

decir, la denotación es lo que evoca el signo de manera directa, es un significado que a todas luces 
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se pretende evocar; mientras que la connotación es el significado oculto, aquel que se pretende 

evocar pero no de manera directa sino a través de la conexión entre significantes y significados 

relacionados de manera escondida. 

De lo anterior se puede deducir entonces que el signo denotativo se refiere a aquello que el signo 

pretende significar de manera literal, lo que está claro y no requiere de interpretaciones subjetivas., 

mientras que el signo connotativo es el signo que oculta significaciones subjetivas escondidas, 

mismas que suelen venir más comúnmente en forma de sarcasmo y de ironía, aunque no 

exclusivamente.  En otras ocasiones suele aparecer el significado denotativo en el texto o en la 

elocución de la idea, mientras que el significado connotativo se puede encontrar en la imagen. 

Signo denotativo: Se llama denotación  al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se 

da en el plano de la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los 

conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos, se trata del 

significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Por ejemplo, aurora denota la parte del 

día correspondiente a la salida del sol, y es así como se define en los diccionarios. Un signo 

denotativo está, según la teoría de Saussure, compuesto de un significante y un significado 

denotativo.  

Significante denotativo: Se refiere a la palabra, signo, sonido o imagen que representa al 

significado tal como lo establece Saussure, pero solamente en su concepción literal, es decir en su 

significación elemental.  

Significado denotativo: Es todo aquello que el significante denotativo pretende significar, y en la 

misma forma, se circunscribe a su significación literal. 

Signo connotativo: El concepto de connotación es recurrente en los principales trabajos de Barthes 

tales como Elementos de Semiótica, El grado cero de la escritura, La retórica de la imagen, la imagen 

fotográfica y, tal vez el más importante en este sentido, Mitologías, una colección de ensayos 

dedicados a los diferentes aspectos de la cultura popular francesa. Barthes dirige su atención a lo 

que se conoce como los sistemas de significación de segundo orden, sistemas que se construyen 

sobre sistemas existentes. La literatura es un ejemplo de un sistema de significación de segundo 

orden toda vez que se construye con base en el lenguaje. Barthes reconoce dichos sistemas como 

connotativos, y en Mitologías los distingue de los denotativos o sistemas de significación de primer 

orden. Barthes no fue el primer teórico que propuso la categoría de connotación como indispensable 

en el análisis semiótico. El lingüista danés Louis Hjelmslev ya había establecido dicha categoría y 

en su libro Prolegómenos a una teoría del lenguaje (1963), formuló el modelo con el que Barthes 

trabajaría en Mitologías. Hjelmslev  elabora un modelo de significación en el que un significante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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denotativo y un significado denotativo se unen para formar un significante connotativo. En otras 

palabras, el signo denotativo que en el caso del lenguaje sería la unidad conformada por la imagen 

acústica y el concepto a que elude, o en el caso de la fotografía la unidad conformada por la fotografía 

y el concepto evocado, es el principio de todo proceso connotativo.  

Barthes va más allá del modelo de Hjelmslev: él asimila la connotación a las operaciones de la 

ideología a la que, además, llama “mito”. Según esto, la ideología o mito consiste en un despliegue 

de significantes con el propósito de expresar y de justificar subrepticiamente los valores dominantes 

en un período histórico específico. Esto muestra que, en realidad el significado connotativo es aún 

más importante culturalmente que el denotativo, contrariamente a lo que se podría suponer. 

Hay que tener claro que los conceptos que Barthes establece en su obra Elementos de semiología, 

que vio la luz en 1971, de ninguna manera son nuevos en su modo de concebir los signos y la 

lingüística. Ya en su obra Mitologías de 1957, el autor realizaba la desagregación de los contenidos 

connotativos en temas comunes, pero sin la sistematización metódica de los conceptos que sí aparece 

en la obra de 1971. Y es de ´Mitologías de donde surgen sus mejores ejemplos de la importancia de 

la connotación por sobre la denotación en la cultura popular. Uno de estos ejemplos (más 

específicamente, el primero) es aquel que realiza el análisis de los signos inmersos en el catch, que 

consistía en la presentación de peleas simuladas en las que los personajes obedecían a estereotipos 

de héroes y villanos (esto es algo que en la época de los años cincuenta era muy popular en París, y 

que en la actualidad se ve mayormente en la cultura estadounidense y mexicana). Barthes dice al 

respecto: 

“Thauvin, cincuentón, obeso y desvencijado, cuyo horrible aspecto asexuado siempre inspira 

sobrenombres femeninos, ostenta en su carnosidad los caracteres de lo innoble, pues su papel 

consiste en representar lo que, en el concepto clásico del canalla (concepto clave de todo 

combate de catch), se presenta como orgánicamente repugnante. La náusea voluntariamente 

inspirada por Thauvin, pues, va muy lejos dentro del orden de los signos: no sólo se sirve de la 

fealdad para significar la bajeza, sino que esa fealdad está concentrada en una cualidad 

particularmente repulsiva de la materia: el agobio desvaído de una carne muerta (el público 

llama a Thauvin “el bofe”), de modo que la condena apasionada de la multitud no se 

desprende del juicio, sino que se eleva de la zona más profunda de su sentimiento. Uno se 

impregnará, frenéticamente, con una imagen posterior de Thauvin totalmente acorde a su 

presencia física inicial: sus actos responderán perfectamente a la viscosidad esencial de su 

personaje.” (Barthes, 1957, p.9) 

De este ejemplo se deduce que todas las características enunciadas referentes al personaje tratan de 

dar una imagen específica del mismo, pero no lo dicen abiertamente. Barthes demuestra entonces 

que el público responde a connotaciones obvias sin cuestionárselas, pero si estas connotaciones 

fueran directas, es decir, denotadas, su significación pasaría a ser menor, o podría desaparecer. 
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Significante connotativo: En el análisis del signo connotativo es posible encontrar los mismos 

elementos que en el denotativo, es decir que podemos distinguir su significante y significado. Los 

significantes connotativos no funcionan del mismo modo que los significantes denotativos, mismos 

que son auditivos o visuales, y se basan en las locuciones de una comunidad lingüística.Un 

significante connotativo es la conjunción de los elementos denotativos, después de haber sido 

comprendidos. Se puede decir entonces que el significante connotativo es todo aquello que ya ha 

sido analizado denotativamente, es decir que abarca tanto al significante como al significado 

denotativo. En el caso de una de las obras en estudio, las Coplas a la Muerte de su Padre de Jorge 

Manrique, es posible encontrar tantos significados connotativos como versos tiene la obra, e incluso 

muchos más. Por ejemplo, en los dos primeros versos:  

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

La denotación se inclina a tratar de despertar la consciencia del lector por medio de un llamado 

simple y sin ninguna intención comunicativa fuera de la nombrada. Pero el momento que se 

compaginan estos dos primeros versos con los siguientes:  

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

Se puede visualizar aquí la intención comunicativa total, por lo que el signo denotativo queda 

completo como indica el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

Tabla #1: Análisis de los primeros versos 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significante
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cómo se viene la muerte 

tan callando; 

 

Significante Denotativo 

Versos con estilo 

exhortativo y sentencioso 

 

 

 

Significado Denotativo 

Despertar al lector y darle 

un mensaje sobre la 

brevedad de la vida 

Signo Denotativo 

Versos que exhortan a comprender que la vida es breve. 
Elaborado por: Investigadora 

 

En el cuadro el signo denotativo está completo y aparentemente no existe ninguna otra intención 

comunicativa. Pero en la aplicación del análisis propuesto por Barthes el signo denotativo pasa a ser 

el significante connotativo, del que se parte para un nuevo análisis que descubra los elementos 

connotados (significado connotativo) que se verá a continuación.  

Significado connotativo: Es la significación extraída del significante connotativo (que, como se dijo 

antes es el mismo signo denotativo), y que resulta imposible de establecer a primera vista, por lo que 

su análisis requiere de un proceso más complejo que en la denotación.  

El significado de las connotaciones puede ser tomado desde innumerables puntos de vista, no existe 

una sola connotación en ningún signo, aunque sí se puede ver unas connotaciones más fuertes y 

evidentes que otras. Por ejemplo, la connotación cultural de un grupo social suele ser la 

caracterización identificatoria, para un grupo de hablantes determinado dentro de una comunidad, 

lo cual puede ser designado como el estilo expresivo de ese grupo. También se emplean 

convenciones connotadoras en el habla para provocar determinado sentimiento en el receptor de un 

mensaje, estas inducciones se configuran en un estilo apelativo, que a veces no es fácilmente 

distinguible del estilo expresivo.  

Retomando el ejemplo de los primeros versos de la obra de Manrique, el signo denotativo se toma 

como un significante connotativo, y entonces el llamamiento al lector deja de significar simplemente 

lo que se entiende en la denotación  y aparece otra intención comunicativa, pero que solo puede ser 

descubierta en el análisis contextual explicitado. Entonces, cuando se conoce el contexto es posible 

aplicar el cuadro propuesto por Barthes y encontrar significados connotativos de la siguiente manera: 

Tabla #2: Análisis de los primeros versos 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje#Funci.C3.B3n_apelativa_o_conativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje#Funci.C3.B3n_emotiva_o_expresiva
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cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

 

 

Significante Denotativo 

Versos con estilo 

exhortativo y sentencioso 

 

 

 

Significado Denotativo 

Despertar al lector y darle 

un mensaje sobre la 

brevedad de la vida 

 

Signo Denotativo 

Versos que exhortan a comprender que la vida es breve. 

 

Significante 

Connotativo 

Versos que exhortan a 

comprender que la vida es 

breve. 
 

Significado Connotativo 

La exhortación 

acompañada de un mensaje 

negativo trata de mostrar la 

tristeza y desesperación 

interna del autor. 

Signo Connotativo 

Hay una tristeza y desesperación profunda en el mensaje negativo propuesto por el 

autor. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Entonces el llamamiento simple inicial deja de significar simplemente lo que se entiende en la 

denotación  y aparece otra intención comunicativa, pero que solo puede ser descubierta en el análisis 

contextual explicitado. Entonces, cuando se conoce el contexto es posible aplicar el cuadro 

propuesto por Barthes y encontrar significados connotativos de la siguiente manera: 

“COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE” DE JORGE MANRIQUE 

Contexto a la aparición de la obra de Jorge Manrique 

El contexto social y cultural donde se concibe la obra en cuestión es la corte española del siglo XV, 

aquí se tenía una atención especial por la poesía y la educación de los nobles. No se conocía hasta 

entonces otro tipo de poesía que no fuese la poesía cortesana, es decir aquella que era destinada 

exclusivamente para los nobles, con los adornos y recursos propios de esta clase social (Emanuelle, 

2012, p.2). 

La educación de los nobles incluía obligatoriamente la poesía cortesana. Obviamente esto hacía que 

un escritor noble no necesariamente deba tener contacto con aquellos considerados poetas de oficio. 

Lo que sí era indispensable en la educación noble era el conocimiento de la tradición lírica española, 

y de allí que el escritor noble del prerrenacimiento está impregnado de conocimiento sobre la 



17 

 

literatura tradicional. “Es este conocimiento previo que le da al texto, que ante un lector moderno 

aparece fría y artificial, su contexto literario y de esta forma logra impregnarlo con una sutileza 

significativa desde la perspectiva de un iniciado” (Emanuelle, 2012, p.2), lo que aclara en parte el 

porqué del modo de manejar el texto que tienen los escritores de la época, tales como Manrique. 

“La información acerca de los primeros años de don Jorge Manrique no está clara,  aunque si es 

posible dar una interpretación educada acerca de su formación gracias a la información disponible 

sobre los otros miembros de la familia” (Emanuelle, 2012, p.2). Su madre Doña Mencía de 

Figuerona, era la prima hermana del primer Marqués de Santillana, el poeta y magnate, y la primera 

esposa de don Rodrigo Manrique, quien fue el padre del poeta y el sujeto de las Coplas a la muerte 

del Maestre Don Rodrigo. En el análisis del texto se puede vislumbrar que el padre era dueño de una 

personalidad fuerte, propia de una cabeza de familia.  Era un renombrado guerrero y gran Maestre 

de la Orden de Santiago donde era de los Trece, que era un grupo de alto rango que gobernaba el 

consejo supremo de la Orden, y que no rendía cuentas a nadie por lo que gozaba de una gran 

autonomía. 

Un personaje importante de la época, tío del autor de las Coplas en cuestión, fue don Gómez 

Manrique. Conocido poeta, caballero y diplomático; su obra literaria no fue muy bien conocida en 

su época (Serrano de Haro, 1966, p. 58). Scholberg (1984) reconoce que Gómez Manrique “tenía un 

fuerte concepto de la importancia y continuidad” (pp. 2–10) ya que su obra esencialmente hacía 

referencia a miembros de su familia. Aquí se puede ver el lazo fuerte que existía entre la tradición 

lírica y los valores de la nobleza tales como la importancia del linaje. 

Jorge Manrique entonces, recibiría una influencia fuerte y decisiva de su tío Gómez Manrique. Es 

difícil, incluso en la actualidad, establecer el límite de la influencia de Gómez en la poesía de Jorge, 

aunque si se han identificado características presentes en la poesía de ambos. 

Jorge Manrique escribió algunos poemas amorosos, todos dedicados a la misma persona: la toledana 

doña Guiomar de Meneses, su futura esposa. En estos poemas se puede vislumbrar los muchos 

métodos y artificios utilizados por los nobles y cortesanos de la época, y que Manrique no tenía por 

qué dejar de usar. Es más, gracias a estas herramientas literarias es que se abre en la época una gran 

fuente de recursos literarios que habrían de enriquecer de sobremanera la literatura española de la 

época y de las futuras generaciones. 

Por otro lado, el Renacimiento abrió las puertas al tratamiento de temáticas diferentes a las de la 

Edad Media, mismas que se apegaban casi exclusivamente al terreno litúrgico. Con la apertura del 

pensamiento de la época aparece el interés artístico por temas considerados tabú, como la magia, el 

holismo o la muerte. Es este último el tema en el que se enmarca la obra en estudio. 
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En la poesía sobre la muerte, se trata principalmente cuestiones como la fugacidad de la vida y la 

vanidad del mundo, aunque han habido textos que transferirían el enfoque hacia la muerte de un ser 

querido, la muerte o la corruptibilidad del cuerpo (Domínguez, 1988, p.65). No obstante, la literatura 

de la época no trataba a la muerte como lo hace la postmodernidad, es decir como algo libre de tabús 

y susceptible de ser convertido en un objeto estético e inclusive de culto. Más bien era pensada como 

situaciones recubiertas de un hálito de negatividad en función de las concepciones eclesiásticas de 

la época, mismas que concebían a la muerte como algo analizable desde el punto de vista ético. 

BIOGRAFÍA DE JORGE MANRIQUE 

Se cree que Jorge Manrique nació en Paredes de Nava, actual provincia de Palencia, aunque es 

probable que naciese en Segura de la Sierra, en la actual provincia de Jaén, que por entonces era 

cabeza de la encomienda que administraba el maestre Rodrigo Manrique, su padre y donde se 

establecía la principal estancia de los Manrique, si bien no se ha conservado ningún documento 

específico que certifique su nacimiento en alguna de las dos localidades. En la localidad jienense 

esto se explica porque durante la invasión francesa los archivos históricos así como la propia villa 

fueron incendiados y reducidos a cenizas. Se suele afirmar que nació entre la segunda mitad de 1439 

y la primera de 1440, pero lo único cierto es que no nació antes de 1432, cuando quedó concertado 

el matrimonio de sus padres, ni después de 1444, cuando Rodrigo Manrique, muerta doña Mencía 

de Figueroa, madre de Jorge Manrique y natural de Beas, pidió dispensa para casarse de nuevo. 

La misma indeterminación existe en torno a su infancia, que quizá transcurrió en Segura de la Sierra, 

y su juventud, hasta 1465, año en que un documento le cita por vez primera. Lo que es seguro es que 

asumió por completo la línea de actuación política y militar de su extensa familia castellana: como 

sus demás parientes, fue partidario de combatir a los musulmanes y participó en el levantamiento de 

los nobles contra Enrique IV de Castilla, intervino en la victoria de Ajofrín y también jugó un papel 

en las intrigas y luchas en torno a la subida al trono de los Reyes Católicos, a favor de Isabel I y 

contra Juana la Beltraneja. 

Su padre, Rodrigo Manrique, Conde de Paredes de Nava, que era maestre de la Orden de 

Santiago(aunque nunca fue oficialmente reconocido como tal), fue uno de los hombres más 

poderosos de su época y murió víctima de un cáncer que le desfiguró el rostro en 1476. Su madre 

murió cuando Jorge era un niño. Estudió Humanidades y las tareas propias de militar castellano. Su 

tío, Gómez Manrique, era también poeta eminente y autor dramático, y no faltaron en su familia 

otros hombres de armas y letras. La familia de los Manrique de Lara era una de las más antiguas 

familias nobles de España y poseía algunos de los títulos más importantes de Castilla, como 

el Ducado de Nájera, el Condado de Treviño y el Marquesado de Aguilar de Campoo, así como 
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varios cargos eclesiásticos. Jorge Manrique se casó en 1470 con la joven hermana de su madrastra, 

doña Guiomar de Castañeda. 

A los 24 años participó en los combates del asedio al castillo de Montizón (Villamanrique, Ciudad 

Real), donde ganó fama y prestigio como guerrero. Su lema era “Ni miento ni me arrepiento”. 

Permaneció un tiempo preso en Baeza donde murió su hermano Rodrigo, tras su entrada militar en 

la ciudad para ayudar a sus aliados, los Benavides, frente a los delegados regios (el conde de Cabra 

y el mariscal de Baena). Se enroló después con las tropas del bando de Isabel y Fernando en 

la guerra contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Como teniente de la reina en Ciudad Real, 

junto a su padre Rodrigo, hizo levantar el asedio que a Uclés habían puesto Juan Pacheco y 

el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo de Acuña. En esa guerra, en una escaramuza cercana 

al castillo de Garcimuñoz en Cuenca, defendido por el Marqués de Villena, fue herido de muerte en 

1479, probablemente hacia la primavera. Como con el nacimiento, hay distintas versiones sobre el 

suceso: algunos cronistas coetáneos como Hernando del Pulgar y Alonso de Palencia dan testimonio 

de que murió en la misma pelea, frente a los muros del castillo, o justo a continuación. Otros, 

como Jerónimo Zurita, sostuvieron con posterioridad (1562) que su muerte tuvo lugar días después 

de la batalla, en Santa María del Campo Rus (Cuenca), donde estaba su campamento. Rades de 

Andrada señaló cómo se le encontraron entre sus ropas dos coplas que comienzan “¡Oh mundo!, 

pues que me matas...”. Fue enterrado en el monasterio de Uclés, cabeza de la orden de Santiago. La 

guerra terminó pocos meses después, en septiembre. 

Manrique fue nombrado además Señor de Belmontejo de la Sierra (actual Villamanrique), 

comendador del castillo de Montizón, Trece de Santiago, duque de Montalvo por concesión 

aragonesa y capitán de hombres de armas de Castilla, fue más un guerrero que escritor, pese a lo 

cual fue también un insigne poeta, considerado por algunos como el primero del Prerrenacimiento. 

El idioma castellano sale de la Corte y de los monasterios para encontrarse con el autor individual 

que, frente a un hecho trascendental de su vida, resume en una obra todo el sentir de su corta 

existencia y salva para la posteridad no sólo a su padre como guerrero, sino a sí mismo como poeta. 

La poesía de Jorge Manrique se sitúa dentro de la corriente cancioneril del siglo XV. Su producción 

poética menor, reunida en un Cancionero, está formada por medio centenar de composiciones 

breves, en su mayor parte de tema amoroso, que siguieron los cánones trovadorescos y cortesanos 

de finales de la Edad Media. Más originales son sus piezas burlescas, como las "Coplas a una beoda" 

o la titulada "Convite que hizo a su madrastra". 

Obra: Su obra poética no es extensa, apenas unas 40 composiciones. Se suele clasificar en tres 

grupos: amoroso, burlesco y doctrinal. Son, en general, obras satíricas y amorosas convencionales 
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dentro de los cánones de la poesía cancioneril de la época, todavía bajo influencia provenzal, con un 

tono de galantería erótica velada por medio de finas alegorías. 

Sin embargo, entre toda ella, destacan de forma señera por unir tradición y originalidad las Coplas 

por la muerte de su padre. En ellas Jorge Manrique hace el elogio fúnebre o planto de su padre, 

Don Rodrigo Manrique, mostrándolo como un modelo de heroísmo, de virtudes y de serenidad ante 

la muerte. El poema es uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos y ha pasado 

al canon de la literatura universal. Lope de Vega llegó a decir de ella que «merecía estar escrita en 

letras de oro». En ella se progresa en el tema de la muerte desde lo general y abstracto hasta lo más 

concreto y humano, la muerte del padre del autor. Esboza Manrique la existencia de tres vidas: la 

humana y mortal, la de la fama, que es más larga, y la eterna, que no tiene fin. El propio poeta se 

salva y salva a su padre mediante la vida de la fama que le otorgan no sólo sus virtudes como 

caballero y guerrero cristiano, sino mediante la palabra poética; tal como concluye el poema: 

La memoria que deja su hijo en estas coplas y que sirve para salvar tanto al padre guerrero como al 

hijo poeta para la posteridad. La métrica adoptada, la copla de pie quebrado, presta al poema, al decir 

de Azorín en Al margen de los clásicos, una gran sentenciosidad y un ritmo quebradizo y fúnebre 

como el repique funeral de una campana. Fueron glosadas por innumerables autores (Alonso de 

Cervantes, Rodrigo de Valdepeñas, Diego Barahona, Jorge de Montemayor, Francisco de 

Guzmán, Gonzalo de Figueroa, Luis de Aranda, Luis Pérez y Gregorio Silvestre) e incluso 

merecieron el honor de una traducción al latín, y su influjo se hace sentir en grandes poetas 

como Andrés Fernández de Andrada, Francisco de Quevedo o Antonio Machado. 

Los recursos métricos de su poesía prefieren las formas pequeñas y preciosistas frente a las vastas 

composiciones denominadas decires. Se limitan al uso reiterado de la canción trovadoresca, la copla 

real, la copla castellana, la copla de pie quebrado (de la que fue inventor su tío, el también gran 

poeta Gómez Manrique), la esparza (una sola estrofa que condensa un pensamiento artísticamente 

expresado) y la copla de arte menor. La rima en ocasiones no está muy cuidada. No abusa del 

cultismo y prefiere un lenguaje llano frente a poetas como Juan de Mena y el marqués de 

Santillana y, en general, de la lírica cancioneril de su tiempo; ese es un rasgo que individualiza 

bastante al autor en una época en que la presunción cortesana hacía a los líricos cancioneriles exhibir 

su ingenio mediante un prematuro conceptismo o bien demostrando sus conocimientos con el 

latinizamiento de la escuela alegórico-dantesca. El estilo de Jorge Manrique anuncia la claridad y el 

equilibrio renacentistas, y la expresión es llana y serena, acompañada de símiles, como es propio 

del sermohumilis o estilo humilde, el natural y común de la literatura didáctica. Hay incluso 

vulgarismos, que dan un aire de sencillez y sobriedad, y que los hace encajar perfectamente en las 

técnicas retóricas y juegos de palabras típicos de los poetas cuatrocentistas. Por otra parte, la 
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importancia que se da a la vida que proporciona la fama y la gloria mundana, frente 

al ubisunt? medieval, es también un rasgo de antropocentrismo que anuncia el Renacimiento. 

Las dos composiciones dedicadas a su mujer deben ser de la época de su matrimonio, hacia 1470; 

las Coplas, del verano de 1477; las Coplas póstumas son de poco antes de su muerte y la Pregunta a 

Guevara, de hacia 1465. 

COPLAS A LA MUERTE DEL MAESTRE DON RODRIGO 

Entre su poesía cortesana con estética amorosa y temática sobre la muerte, es que se enmarca la obra 

literaria Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo. La obra consta de cuarenta estrofas de doce 

versos cada una, escritas en tercetos de dos octosílabos terminando en una línea de cuatro silabas 

ABcABcCDeCDe, de rima consonante. La línea final de cada terceto está escrita en la rima de pie 

quebrado. Dado que el octosílabo trae consigo una flexibilidad expresiva, que en combinación con 

el pie quebrado agrega aún más variedad expresiva, se agrega una sutileza de variación rítmica 

comparable con la copla elegíaca o dístico elegíaco, un esquema de gran uso en la poesía elegíaca 

con su combinación de hexámetro y petrametro (Domínguez,  1988, p.75). 

Es en el año de 1482 cuando aparece la primera publicación de las Coplas, pero esto ha generado 

problemas en la datación de las mismas ya que Jorge Manrique falleció tres años antes, esto es, en 

1479. La causa de esta discrepancia es la falta de instrucción por el autor acerca del proceso creativo 

de la obra y el orden interno de las coplas; esto ha causado una polémica entre los editores y 

comentaristas a lo largo de los siglos (Emanuelle, 2012, p.13). Según Serrano de Haro (1975), la 

obra es “un modelo de estructura y coherencia en donde el efecto dramático es adquirido por medio 

de una compleja relación interna entre el conjunto de la obra y sus partes; partes que individualmente 

reflejan una maestría sobre el tema elaborado” (p 309). 

Sobre las coplas de la obra existen muchos análisis, unos más objetivas y otros de tipo interpretativo. 

En el trabajo de MercalinaEmanuelle (2012) por ejemplo, se establece la siguiente interpretación: 

“Cuando se empieza la lectura de la obra, la copla I invita al lector a una lectura contemplativa de la 

obra entera y la copla II empieza en enfrentar al lector con su posición frente a la temporalidad de 

la vida. La copla IV presenta una invocación común en las elegias. Las coplas XV y XXIV presentan 

malos ejemplos seguido por las coplas XXV, XXVI y XXIX los buenos ejemplos. Seguido por las 

coplas XXXIII y XXXV, XXXVIII cuales presentan a la Muerte y Don Rodrigo, culminado en el 

epilogo en la copla XL” (Emanuelle, 2012, p.14). 

Se puede decir entonces que la obra no trata la temática de la muerte y nada más; sino que se 

convierte en un discurso estético de reflexión. Esta obra es capaz de mantener la atención del lector 
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moderno hasta después de más de medio milenio después de su primera publicación. La fuerza de 

las Coplas está en la sensualidad inherente del texto combinado con la temática macabra de la 

muerte. Estas están en función de la transformación de su padre en la personificación de la dignidad 

de un noble ante la muerte. La obra se distingue por su enfoque sobre la fugacidad de la vida al 

principio, culminando en un elogio de las cualidades de su padre. Es por esto que la obra es una 

lamentación por un lado pero una reflexión por otra, y esta reflexión surge de la lamentación previa 

pero no la réplica, sino que toma un rumbo completamente independiente. Un análisis de las Coplas 

muestra como la primera estrofa cambia su concepción a medida que va avanzando.  Esta variación 

en los versos no hubiera sido posible sin el uso de la copla de pie quebrado, que mantiene el tono 

contemplativo en la lectura de cada copla. Pero esto no significa que la concatenación entre las 

estrofas sea débil, en realidad el modo como se va pasando de una estrofa a otra es tan sutil que de 

no ser por un análisis profundo, sería difícil comprender que los dos temas (la muerte del padre y el 

planteamiento sobre los tiempos pasados) son partes de un mismo todo. 

Contexto de la obra 

Social: Esta obra, como ya se dijo es una de las mejores representaciones de la literatura española 

en el siglo XV, y la misma supuso un golpe al contexto social y cultural ya que fue una de las 

causantes de la descomposición del mundo medieval. La rígida estructura estamental fue sustituida 

por una situación de mayor movilidad en la sociedad. En Castilla, la ascensión de la burguesía, la 

promoción de una nobleza nueva y el nacimiento de los letrados –intelectuales al servicio de la 

corona- muchos de los cuales eran de origen converso, creará tensiones entre los grupos que 

aspiraban a hacerse con el poder frente a una monarquía que también buscaba fortalecerse. Un siglo 

de guerras civiles y de crisis económicas provocaron una sensación generalizada de incertidumbre 

que se resolvió con el robustecimiento del poder real en manos de los RRCC. El siglo acabará con 

el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos –que precede a lade los moriscos- y el 

perfeccionamiento de un invento fundamental para la literatura: la imprenta.  

Cultural: En el siglo XV conviven la tradición medieval y la imitación de los modelos clásicos. 

Temas y actitudes medievales se expresan a través de una sintaxis y un léxico complicados, que 

imitan el latín, donde abundan las alusiones culturales al mundo clásico. Todo ello hace que el estilo 

de estas obras sea en ocasiones artificioso y algo pedante. En el último cuarto de siglo, la fundación 

de la Universidad de Alcalá de Henares y la labor del gramático Antonio de Nebrija suponen un 

paso muy importante hacia el Renacimiento. En esta época domina una gran sensación de 

inestabilidad. La Fortuna, el amor y la muerte son los temas centrales de la literatura cuatrocentista. 

La inseguridad, la conciencia de la fugacidad y de la angustiosa soledad humana dará lugar, por un 

lado, a una literatura del desengaño, reflexiva y grave; por otro, estimulará el disfrute vital del 



23 

 

presente. Ambas actitudes pueden encontrarse a la vez en un solo autor e, incluso, en una sola obra, 

como las Coplas de Jorge Manrique y La Celestina de F. de Rojas.  

La muerte había sido un tema frecuente en la literatura medieval. Las epidemias de peste redujeron 

la población en casi un cuarenta por ciento, marcando fuertemente la imaginación popular. En esos 

años abundan las Danzas de la Muerte, en las que la figura de la muerte va llamando a participar en 

su baile a diversos personajes. En estas piezas semiteatrales prevalece un espíritu macabro y 

vengativo; fuera cual fuese la condición social de las personas, la muerte suponía el final para todos.  

Religioso: A lo largo de la Edad Media, la Iglesia perdió peso en la cultura y poco a poco surgió 

entre la clase noble y los grupos burgueses un lector nuevo, interesado en una literatura sin propósito 

doctrinal. Con el reinado de Juan II (1406-1454) se inaugura un periodo de efervescencia literaria. 

la corte se convierte en lugar de debates poéticos y la literatura en vehículo de lucimiento. Así, la 

cultura pasó a ser parte imprescindible de la educación de la clase aristocrática. De un perfecto 

caballero se esperaba en el siglo XV no sólo que supera justar y servir a las damas, sino también que 

compusiera poesía y leyera a los autores de moda. Es en este marco donde florecen la poesía 

cancioneril y otras manifestaciones de la corriente cortesana, como los libros sentimentales y de 

caballerías. Entre la clase noble y los letrados, aparece también interés por el humanismo, un 

movimiento procedente de Italia en el que la recuperación de los clásicos y el estudio de la 

Antigüedad, la filosofía moral y la historia ocupan el lugar central. Dante, Petrarca y Boccaccio son 

los máximos representantes del Humanismo. A todo esto, surge la reacción de la Iglesia 

(Contrarreforma) que intentará en vano retomar el control social y cultural que tuvo durante los 

siglos precedentes. No obstante, la influencia eclesiástica en la obra de Manrique es muy clara, 

aunque es también evidente que la interpretación que el autor hace de su obra obedece a unas 

convicciones personales, a un modo propio de llevar la fe.  

 

Estructura:  

El texto está compuesto de 3 partes diferenciadas:  

1ª parte: estrofas I-XIV. Reflexión general sobre la muerte y la fugacidad de las cosas 

terrenas. Tópicos: tempusfugit, vanitas vanitatum, contemptumundi. 

2ª parte (estr. XV-XXV). Recuerdo de personajes ilustres muertos. Introduce la novedad de 

preguntarse por ilustres castellanos de la historia reciente. Tópico del ubisunt. 

3ª parte (estr. XXVI- XL). Glorificación de su padre Rodrigo Manrique, ejemplo de noble 

cristiano. Se observa una contraposición en la visión de la muerte: en la primera parte (I- XIV) se 
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presenta la muerte aniquiladora de las danzas; aquí la fama trasciende la muerte: se percibe cierto 

optimismo precursor del Renacimiento. 

La estructura general presenta forma de pirámide invertida: se observa una tránsito de lo general a 

lo particular: en primer lugar se reflexiona sobre el fenómeno de la muerte (impersonal o abstracta); 

en segundo lugar se lamenta la pérdida de distintas personas ilustres (muerte multipersonal); en 

tercer lugar se culmina la concretización con el lamento de una única persona (muerte unipersonal), 

propuesta como modelo: su padre. 

Métrica: El texto está compuesto por 40 estrofas (coplas) de pie quebrado. 

Cada copla está compuesta por dos sextillas (6 versos) con rima independiente. 

Cada sextilla tiene dos partes de tres versos cada una: 2 versos octosílabos y uno tetrasílabo (o 

pentasílabo). Es la llamada copla de pie quebrado (o manriqueña). 

Recursos literarios: Esta es una obra que utiliza muchos recursos, de los que los principales son la 

personificación, metáfora (en los ejemplos que demuestran la tesis de los tiempos pasados) y 

discurso (tanto de la muerte como del padre de Manrique). Partiendo de temas y tópicos medievales 

se trasciende hacia otra visión del mundo menos pesimista y más vitalista, donde la muerte no se ve 

como aniquiladora  ni como última salida para la vida eterna (cristianismo medieval). Aquí se 

lamenta la pérdida de personajes ilustres y se aporta un final “optimista”: hay otra salida, la 

ejemplificada por Rodrigo Manrique, el padre del poeta: ser un hombre virtuoso en vida para 

sobrevivir a la muerte a través de la fama y la vida en el recuerdo de los que sobreviven. 

 

 

 

Temática 

La muerte 

Tabla #3: La muerte como tema de la obra 

 

Significante Denotativo 

Versos que usan 

imágenes sobre la muerte 
 

 

Significado Denotativo 

Debe haber consciencia de la 

inevitabilidad de la muerte. 
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Signo Denotativo 

Versos que exhortan a comprender que la muerte es inevitable, usando imágenes como 

recurso. 

 

 

Significante 

Connotativo 

Versos que exhortan a 

comprender que la muerte 

es inevitable, usando 

imágenes como recurso. 

 

 

Significado Connotativo 

La necesidad de tener presente 

a la muerte que el autor tiene es 

como consecuencia de la 

muerte de su padre, pretende 

entonces aliviar el dolor futuro 

teniendo siempre presente la 

posibilidad de la muerte. 

 

Signo Connotativo 

Versos que tratan de aliviar el dolor futuro teniendo siempre presente la posibilidad de 

la muerte. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Estos versos muestran que de manera denotativa muestran un negativismo profundo en la visión del 

autor, son una explicación sobre lo inevitable de la muerte y los explicita por medio de ejemplos 

variados que siempre recaen en la necesidad mencionada. No obstante en una profundización 

connotativa de estas estrofas es necesario acercarse al contexto de la obra, al móvil que motivó al 

autor para su creación, que en este caso es la muerte de su padre, entonces se encuentra en el mensaje 

propuesto por el autor, mismo que al mostrar la necesidad de tener presente a la muerte de su padre, 

pretende entonces aliviar el dolor futuro teniendo siempre presente la posibilidad de la muerte. 

 

Lo religioso 

Tabla #4: Los aspectos religiosos en la obra 

Significante Denotativo 

Versos que contienen la respuesta 

de Don Rodrigo a la Muerte. 

 

Significado Denotativo 

Don Rodrigo se muestra 

sereno ante la llegada de la 

Muerte, lo acepta y pide el 

perdón de Dios para entrar 

al Paraíso.  

Signo Denotativo 

Versos en los que Don Rodrigo acepta la llegada de la Muerte y pide el perdón de Dios 

para entrar al Paraíso. 
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Significante Connotativo 

Versos en los que Don Rodrigo 

acepta la llegada de la Muerte y 

pide el perdón de Dios para entrar 

al Paraíso. 
 

Significado Connotativo 

Se reafirma los valores 

religiosos, se puede decir 

que la exposición religiosa 

anterior sirvió para justificar 

la respuesta de Don 

Rodrigo.  

Signo Connotativo 

Versos que por medio de la respuesta de Don Rodrigo a la Muerte, reafirman los 

valores religiosos del autor y mediante estos aplacan el sufrimiento. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

En el ejemplo del cuadro precedente, se evidencia que autor pretende crear una respuesta del 

fallecido Don Rodrigo a la Muerte que llega para llevárselo. La respuesta muestra serenidad y 

resignación ante los designios de la vida y de la muerte.. En un análisis connotativo de estos versos 

es posible vislumbrar la profundidad de los valores religiosos reafirmados por medio de la necesaria 

resignación a la muerte tanto por parte de los condenados como de los que se quedan en el mundo. 

El autor pretende connotar un remedio al dolor de la pérdida por medio de la observancia de las 

disposiciones religiosas.   

 

 

 

 

 

La reflexión 

Tabla #5: La reflexión conclusiva de la obra 

Significante Denotativo 

Versos que concluyen con la 

muerte de Don Rodrigo. 

 

Significado Denotativo 

Don Rodrigo muere y su familia 

tiene que resignarse con su 

recuerdo.  

Signo Denotativo 

Versos en los que Don Rodrigo muere y su familia se resigna a la pérdida. 
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Significante Connotativo 

Versos en los que Don Rodrigo 

muere y su familia se resigna a la 

pérdida. 
 

Significado Connotativo 

Se termina el cántico con una 

reafirmación del tema (la muerte 

del padre de Manrique) pero sin 

salirse del ambiente negativo que 

recorre toda la obra.  

Signo Connotativo 

Versos que concluyen con una resignación insuficiente, pero que trata de suavizar la 

tragedia. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Esta tabla es un ejemplo del análisis de los versos finales de la obra, en los que el autor culmina su 

obra con una confirmación de la muerte de su padre. En el análisis connotativo de esta sección se 

puede ver que la connotación de esta estrofa es una reafirmación del ambiente negativo que recorre 

toda la obra, y generando una sensación de vacío en el lector ya que el final cierra con una especie 

de despedida abierta, que da la impresión de que algo más podría suceder.   

 

“CARTA A LIZARDO” DE JUAN BAUTISTA AGUIRRE 

BIOGRAFÍA DE JUAN BAUTISTA AGUIRRE 

Es un hecho que la literatura ecuatoriana tiene a sus mejores representantes en el siglo XVII, y que 

las obras importantes que pertenecen a épocas anteriores son escasas. La literatura ecuatoriana del 

período colonial por ejemplo comprende a muy pocos escritores. No obstante su importancia es 

clave en el acervo cultural del país. Entre los autores de la época están el padre Juan de Velasco, 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Joaquín Ayllón  y Juan Bautista Aguirre. 

Juan Bautista Aguirre nació en Daule, cerca de Guayaquil, en lo que es hoy Ecuador, el 11 de abril 

de 1725. A los quince años ingresó, como muchos otros jóvenes intelectuales de la época, en la 

Compañía de Jesús, y se ordenó en 1754. Desde muy joven gozó de gran prestigio intelectual, lo que 

se evidencia en que en 1756 fuera nombrado catedrático de filosofía en la Universidad San Gregorio 

Magno, en Quito (Cevallos, 1999, p.45). 

Su obra aparentemente extensa no pudo ser conocida del todo ya que mayormente se encuentra 

perdida. No obstante, se cuenta en la actualidad con algunas de sus obras, principalmente poesía, 

aunque también se le conocen algunos textos teatrales. 

Emilio Carrilla (1943), citado por Francisco Cevallos (1999), cuenta que las investigaciones sobre 

la vida de Aguirre en el Ecuador y fuera de él estuvo subordinada a su condición religiosa. En 1767, 
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junto con todos los demás jesuitas americanos, fue expulsado de las colonias y se trasladó a Italia, 

donde vivió en Faenza y luego en Tívoli. Allí su fama de teólogo le valió el puesto de consejero 

espiritual de los tres obispos que se sucedieron en la diócesis. Uno de ellos, el cardenal Gregorio 

Bernabé Chiaramonti, fue elegido Papa (Pío VII) catorce años después de la muerte de Aguirre, 

acaecida el 15 de junio de 1786 (p.46). 

Juan Bautista Aguirre fue uno de esos poetas que nunca conocen los réditos de su genialidad en vida, 

ya que su obra fue olvidada por casi un siglo, y se hubiese quedado así de no ser por el erudito 

argentino Juan María Gutiérrez, quien en sus investigaciones encuentra los manuscritos de Aguirre 

y los copia en sus Estudios biográficos y Críticos (1863). Basándose en este texto, en 1943 

aparecieron dos ediciones con largos estudios, de Emilio Carilla y Gonzalo Zaldumbide. Las dos 

ediciones ofrecen variantes interesantes, algunas de ellas atribuibles a erratas en las transcripciones. 

La edición de Zaldumbide se reedita en 1960. En 1979, en el archivo de uno de los conventos en 

Cuenca, apareció un cuaderno que contenía algunos poemas desconocidos de Aguirre. El manuscrito 

parece ser autógrafo, y fue editado por Julián Bravo, con un estudio de Ernesto Bravo. La primera 

edición completa de Aguirre apareció en 1983 (Cevallos 1983). 

Juan Bautista Aguirre es un escritor que, lejos de pretender eternizar las concepciones culteranas y 

aburguesadas de la poesía colonia, intenta actualizarla. Los esfuerzos por mostrar una nueva manera 

de ver la poesía no son exclusivos de Aguirre, sino que ya fueron anteriormente iniciados por su 

contemporáneo el escritor ambateño Joaquín Ayllón. Es decir, si por un lado, continúa la tradición 

culterana gongorista, por otro anticipa ya la idea del poeta como trabajador del lenguaje, y acepta 

plenamente la función social de la poesía. Y el camino que toma la poesía de mano de Ayllón y 

Aguirre se inclina más hacia los terrenos de la pedagogía que hacia los de la literatura estrictamente 

estética (Cevallos, 1999, p.47). 

Análisis Carta a Lizardo 

La obra por la cual Aguirre es conocido (aunque no la única ni tampoco, en opinión de los expertos, 

la mejor), es la poesía Carta a Lizardo, Al leer esta obra quedan más interrogantes que certezas; esto 

es evidenciado en la crítica de Gonzalo Zaldumbide, que se remite y confirma lo que había dicho 

Juan Montalvo quien a su vez calificó la obra de Aguirre como un  “enigma desolado y frívolo” 

(Espinoza Pólit, 2006, p. 190). Esta aseveración de Montalvo no solo fue hecha para la Carta a 

Lizardo sino que la aplicó (él y quienes interpretaron posteriormente sus palabras) en general sobre 

el modo que Juan Bautista Aguirre tenía de tratar la literatura. Pero la obra de Aguirre va más allá, 

ya que un análisis más profundo permite vislumbrar  que esta se consolida más como un discurso 

moral que como una pieza estética y enigmática; desde esta visión es posible darse cuenta que la 
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Carta a Lizardo es una bella muestra del naciente modo de hacer literatura con finalidades 

pedagógicas y específicamente en este caso, didácticas. 

Si se analiza la obra de Aguirre desde este punto de vista, es decir, desde la pedagogía eclesiástica, 

se puede vislumbrar que la idea de la doble muerte para una vida tiene, además, origen en la vida de 

Cristo, quien al encarnarse “muere” de una manera simbólica, y luego con su muerte da vida. Esto 

encaja con la idea católica (e inclusive con la idea de la mayoría de religiones monoteístas del 

mundo) de que la muerte de alguna manera es una especie de retorno a la fuente primigenia, al origen 

real de las cosas. La Carta a Lizardo es, pues entonces, una explicación más de la necesidad de 

pensar en el más allá. 

La idea de la doble muerte para una vida tiene, además, origen en la vida de Cristo, quien al 

encarnarse “muere” de una manera simbólica, y luego con su muerte da vida. Y por supuesto, la 

larguísima tradición ascética y mística en numerosas religiones se basa en la idea de ‘morir’ al 

mundo para ‘nacer’ a una vida interior más elevada. La Carta a Lizardo es, pues, una explicación 

más de la necesidad de pensar en el más allá. Establecido ya el modo como debe darse la lectura, es 

fácil ver cómo se desarrolla el texto.  

Las estrofas 2 y 3 retoman la idea de las flores, la azucena y la rosa, como símbolo de la brevedad 

de la vida. La azucena es el símbolo de la pureza -asociada con la Virgen María dentro de la 

simbología católica- pero es también la flor de la muerte, que adorna los funerales. La presencia de 

esta flor indica, entonces, la muerte del cuerpo para que el alma sobreviva. A través de un juego de 

colores –“Pálida a la mañana”, “nácar”- Aguirre relaciona la azucena con la rosa. En la mitología 

clásica la rosa fue creada originalmente por Afrodita, al salir de la espuma, y era blanca. Dionisio, 

sin embargo, derramó una gota de vino tinto sobre la flor, adquiriendo ésta el color del mismo. 

Aguirre parece recrear el mito en su descripción. La flor “blanca” se convierte en “estrella de 

carmín”.  

Una lectura anagógica del mito nos pone frente al Aguirre predicador. Afrodita, diosa del amor, crea 

una flor símbolo de perfección y pureza (el alma), pero Dionisio la “mancha” y cambia su color (el 

pecado). La azucena y la rosa pasan a representar, de este modo, el alma y la vida, la gracia y el 

pecado.  

La misma estructura simbólica existe en las siguientes estrofas, con las imágenes del río, el ave, la 

fruta, el oso, el barco. Algunas consideraciones sobre la séptima estrofa nos permiten aproximarnos 

al complejo mundo poético en el que se desenvuelve Aguirre. Para poder entender esta estrofa es 

menester recurrir una vez más a la mitología. El oso puede referirse al animal que habita en el 

bosque, pero varios elementos sugieren una lectura diferente: “sombras viste”, “vientos calza”, su 
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“madre ardiente” le despierta. Estos calificativos parecen denotar algo en el espacio, posiblemente 

una estrella. Y esa es la solución al “rompecabezas”. La estrofa alude al mito de Arctos, es decir, a 

la Osa Mayor y la estrella Arturo. Arctos era hijo de la ninfa Calipso y Zeus, y mató, sin saberlo, a 

su madre, metamorfoseada en osa. Zeus los convirtió en constelación y estrella respectivamente. Las 

estrellas se encuentran condenadas a nacer y morir todos los días, es decir, “vive una vez y dos se 

ve muriendo.”  

La estrofa 9 es el centro ideológico del poema. La estrofa se centra en la figura de Cristo, 

representado simbólicamente en Lázaro y en Jonás, quienes -de acuerdo con la exégesis bíblica- 

prefiguran la muerte y resurrección de Jesús. Esta estrofa funciona, además, como eje transformativo 

del sentido del poema: al tratar un tema claramente religioso anuncia ya, en alguna manera, la 

conclusión moral que se desprende de los ejemplos anteriores.  

El cuarto verso de la estrofa juega con las palabras “vela y vale”. La aliteración le sirve a Aguirre 

para atraer la atención del lector a esta estrofa como centro del texto. En efecto, la estrofa 8 está 

dedicada a un barco, y por ende a su “vela”. Hay que notar, sin embargo, la ambigüedad semántica 

de la palabra vela. Es tanto bujía que ilumina como vela de navío. En el poema la “vela de lino” es 

también “vela de morir”, lo que asocia la expresión con los cirios funerarios. Al introducir en la 

estrofa 9 la palabra “vela” en su acepción verbal, Aguirre acrecienta la polisemia de la misma y nos 

obliga a releer la estrofa anterior desde una perspectiva claramente didáctica.  

Y ya establecida esta lectura, las estrofas 10 y 11 simplemente recogen, siguiendo el modelo típico 

de preceptivas y poéticas, las imágenes que se han desarrollado para desembocar, de manera 

definitiva, en la lección moral que ha sido guía e inspiración del poema: La ruta que el lector le de a 

su vida. 

El poema, entonces, no es un “enigma místico” como quería Zaldumbide, ni un “calco” del 

monólogo de Segismundo, como especificaba Carilla. Es un poema de índole moral y ascética. Las 

imágenes sobre las que gira dimanan de la consideración de que la vida es una clase de muerte, si la 

muerte ha de ser como la vida. Esta actitud no es contemplativa sino eminentemente activa. El modo 

y la forma como el hombre hace -no piensa, no medita- su vida. Es decir, la suma de actos que llevan 

a la muerte.  

En esta apresurada lectura se ha visto la manera en que un poeta jesuita, Juan Bautista Aguirre, 

ofrece una enseñanza moral a su lector en su momento. Dentro de su sociedad, esta enseñanza seguía 

el modelo establecido por los predicadores. A la vez, Aguirre es poeta y como tal usa la poesía para 

transmitir su mensaje. Al igual que Ayllón en su Poética, Aguirre cree que el texto es el resultado 

del dominio de la técnica y la retórica, y el esfuerzo y talento del autor. Poeta barroco, despliega su 
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arte para construir este cuidadoso rompecabezas en el que todas las piezas encajan perfectamente. 

El lector ideal de Aguirre tiene la clave para descifrar el poema. Esa clave incluye conocimientos de 

mitología, de la literatura preferida en la época, de teología básica. Ese lector, así mismo, conoce de 

retórica y poética. De todos esos conocimientos surge la lectura didáctica del texto, a la vez que éste 

mantiene, sobre todo, su carácter estético de obra literaria. 

El poema, entonces, es creado en función de establecer parámetros de comportamiento humano, 

según los preceptos religiosos a los que Aguirre, en su condición de sacerdote, tenía en alta estima. 

Es decir, es una obra de índole moral y ascética. Pero no promueve la vida ascética desde el punto 

de vista de la vida contemplativa, sino que promueve un cambio de pensamiento y de actitud respecto 

a lo que se hace o se debe hacer en el mundo terrenal. Esta actitud no es contemplativa sino 

eminentemente activa. 

Contexto de la obra 

Social: La obra literaria aparece en el contexto de los últimos años de la Época Colonial. Ésta fue 

una época de grandes movimientos sociales y políticos algunos promovidos por la literatura y otros 

generadores de las nuevas tendencias literarias. A comienzos del siglo XIX las insurrecciones 

acogieron las prédicas de Eugenio Espejo de la década anterior. Algunos de los sucesos 

internacionales como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 de Gran 

Bretaña y la Revolución francesa de 1789, sirvieron de ejemplo a los criollos al mostrarles que un 

sistema de gobierno autónomo o incluso independiente era posible. Las influencias de varios 

acontecimientos locales tales como la visita de los geodésicos franceses quienes impulsaron las ideas 

de la ilustración en la urbe, el alto índice de empobrecimiento de la Audiencia y los crecientes 

sentimientos nacionalistas, estimulados por el interés de los criollos de todo el continente por obtener 

el poder, fueron también algunas de las causas principales, que motivaron el inicio del proceso 

revolucionario que dio fin al colonialismo español en el país. La obra de Aguirre como tal, no tenía 

una participación directa en este tipo de movimientos, pero su complejidad es muestra de la agitación 

intelectual que se vivía en la época, desde los salones de discusión política hasta las mismas iglesias 

y abadías de las que era miembro Aguirre.  

Cultural: Durante el período colonial, la Iglesia Católica fue la institución más poderosa en la 

transmisión de valores culturales. Su influencia se denotaba profundamente sobre el mundo artístico 

e intelectual, ya que controlaba la enseñanza formal y dominaba casi todos los instrumentos de 

expresión cultural. En efecto desde principios de la colonización, España procuró transplantar su 

patrón cultural a las colonias americanas y fue precisamente, a través de la iglesia, que se logró ese 

propósito. 
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En este sentido, en el aspecto educativo, desde el inicio de la colonización se instituyeron en el 

Nuevo Mundo Escuelas y  universidades similares a las que existían en España y acordes con el 

sistema educativo imperante en Europa. En ese tiempo  la creación de instituciones educativas 

incumbía a la Iglesia y a las autoridades del Estado. Así el sistema educativo de América 

experimente la creación de Universidades, Colegios y Escuelas. 

En todos los casos, las universidades fueran creadas conforme al modelo de la Universidad de Alcalá 

de Henares, que para ese tiempo era la más importante y prestigiosa de España. Dichos centros eran 

regidos tradicionalmente por la iglesia Católica, particularmente por los Jesuitas y Dominicos, por 

ello, los cursos fundamentales se regían en base al sistema Escolástico de enseñanza, que centraba 

toda la formación educativa en la Teología y la Jurisprudencia. En los mismos, se enseñaba por lo 

tanto con mayor énfasis Gramática Latina, Retórica, Filosofía Jurisprudencia v Teología. También 

los aborígenes debían recibir instrucción escolar. En América la creación de escuelas incumbía 

entonces a las instituciones eclesiásticas y a las, autoridades del Estado. Habían también escuelas 

privadas que impartían los primeros rudimentos de educación. 

La corona que conocía la importancia de una formación escolar elemental, exigía para la admisión 

como maestro, la prueba de cualidades morales y profesionales así como limpieza de la sangre. Para 

el siglo XVIII aumentó considerablemente el número de escuelas primarias en las ciudades 

americanas. 

En general el analfabetismo entre la población blanca en América, no era mayor que en metrópoli. 

Los indios y mestizos que vivían lejos de, las ciudades españolas empero, no recibieron casi ninguna 

formación escolar. Las escuelas superiores (colegios) fueron en su mayor parte establecimientos de 

los dominicos y más tarde de los jesuitas. Tras la expulsión de estos, muchos de los colegios dirigidos 

por ellos pasaron a ser propiedad del Estado. Para les hijos de los caciques y otros indios 

distinguidos, se crearon colegios especiales. Los libros impresos en Europa solían ingresar  a 

América en el año de su impresión, a pesar de las prevenciones que tomaba la inquisición contra la 

divulgación de ideas no compatibles con la ortodoxia de la iglesia. 

El racionalismo y la ilustración europea dejaron su influencia ante todo en la filosofía y las ciencias 

naturales. En los diversos campos de la ciencia sobresalieron científicos eminentes. La eclosión de 

las ciencias llenó de orgullo patriótico a los criollos. A partir de presentaciones religiosas fue 

surgiendo un teatro hispanoamericano, en la literatura destacan la Araucana y la poesía de Sor Juana 

Inés de la Cruz en México. 
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En resumen, los europeos trasplantaron con una celeridad asombrosa a un continente recién 

descubierto el cristianismo y la -cultura antigua que constituyeron los cimientos de la vida colonial 

en formación. 

Religioso: La Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante en las tareas de descubrimiento, 

colonización, gobierno y educación en América. En los siglos XV y XVI, el Papa tenía gran 

relevancia política, además de la específicamente religiosa. Solía arbitrar conflictos entre los Estados 

católicos.  

En 1493, el Papa Alejandro VI reconoció a los reyes de Castilla como señores de las Indias -es decir 

de las tierras descubiertas en América-, con la condición de que convirtieran a los nativos al 

cristianismo. Por medio del Real Patronato se concedió a los reyes castellanos el privilegio de 

proponer a todos los dignatarios de la Iglesia Católica en las Indias, convirtiendo a dichos monarcas 

en virtuales jefes de la iglesia colonial, y a ésta en una dependencia política de la Corona 

(Diccionario Histórico Biográfico, 2004). 

Durante la época colonial, la Iglesia impulsó decididamente la catequización de los indios, la 

educación en todos los niveles incluyendo el universitario, el desarrollo de las artes y, en general, la 

alta cultura. No había entonces libertad de cultos, y la católica era la única religión que podía 

practicarse. A pesar de ello, no se atacaron violentamente las prácticas religiosas de los indios, por 

lo que algunas de ellas perduran todavía. 

Para combatir las faltas contra la religión se estableció el Santo Oficio o Inquisición. En Guatemala 

había un comisario o delegado del Tribunal del Santo Oficio, cuya sede estaba en México. La 

Inquisición tenía limitaciones legales para enjuiciar a los indios (Diccionario Histórico Biográfico, 

2004). 

Estructura: La obra “Carta a Lizardo” es una representación de la maestría clásica literaria. En el 

primer verso establece el tema de la doble muerte apoyándose en el ejemplo sobre el agua que fluye 

apenas, con lo cual está dando características humanas a objetos inanimados, esto es una 

personificación.  

En el cuarto verso nos habla de que el río pierde vida, nombre y brío, con esto quiere decir que el 

río a manera que va desembocando, va convirtiéndose en parte del océano y deja de llamarse como 

tal, además a medida que entra en el océano va perdiendo su fuerza y su caudal, de ahí es que se dice 

que pierde su brío.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Real_Patronato&action=edit&redlink=1
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Santo_Oficio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
https://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Tribunal_del_Santo_Oficio&action=edit&redlink=1
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Finalmente el autor termina esta estrofa haciendo énfasis en su filosofía de que es un triste destino 

el morir dos veces y vivir una sola. 

Métrica: La rima de esta obra es consonante, y su número de sílabas va alternándose entre 7 y 11 

sílabas (heptasílabos y endecasílabos). Su esquema es a-b-a-b-c-c.  

Recursos literarios: Esta es una obra que utiliza muchos recursos, de los que los principales son la 

personificación (en los ejemplos de elementos de la naturaleza que, a decir del autor, nacen una vez 

y mueren dos veces) y la adjetivación (en el sinnúmero de descripciones estéticas que se utiliza para 

crear una imagen de lo que el autor pretende mostrar).  

Temática 

La muerte 

Tabla #6: El tema de la muerte en la obra 

Significante Denotativo 

Versos que advierten 

sobre la doble muerte. 

 

 

Significado Denotativo 

Lograr que Lizardo (el 

lector) reflexione sobre la 

doble muerte a fin de que 

alcance la felicidad  

Signo Denotativo 

Versos que hacen una reflexión sobre la doble muerte a fin de alcanzar la felicidad. 

Significante 

Connotativo 

Versos que hacen una 

reflexión sobre la doble 

muerte a fin de alcanzar la 

felicidad. 

 

Significado Connotativo 

La idea que el vivir es en 

realidad una especie de 

muerte es muy negativa y 

obedece a un 

convencimiento emocional. 

 

Signo Connotativo 

Versos probablemente surgidos de la tristeza, ya  que generan una idea negativa sobre 

la vida como una primera muerte. 
Elaborado por: Investigadora 

 

En el ejemplo precedente, se puede observar el el análisis de la temática principal de la obra, en la 

que el autor expone en estos versos sus ideas acerca de la doble muerte (la primera muerte referida 

al nacimiento y la segunda a la muerte de hecho). Las ideas del autor son profundamente negativas. 

La connotación de esta estrofa lleva al lector a sumergirse en la negatividad que maneja el autor 
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acerca de la razón de la vida, el texto inicial del mismo es contundente y anuncia las reafirmaciones 

posteriores sobre esta idea.   

La inutilidad de la vida 

Tabla #7: El tema de la inutilidad de la vida en la obra 

 

Significante Denotativo 

Versosque concluyen con un 

retorno a la idea principal. 

  

Significado Denotativo 

Reflexión final que refuerza la 

idea sobre la doble muerte a 

fin de alcanzar la felicidad. 

 

 

Signo Denotativo 

Versos que realizan una reflexión final que refuerza la idea sobre la doble muerte a fin de 

alcanzar la felicidad. 

 

 

Significante Connotativo 

Versos que realizan una 

reflexión final que refuerza la 

idea sobre la doble muerte a 

fin de alcanzar la felicidad. 

 

 

Significado Connotativo 

Se termina el poema con una 

confirmación de la idea de la 

doble muerte y reafirmando el 

ambiente negativo que recorre 

toda la obra. 

 

Signo Connotativo 

Versos que concluyen al poema con una confirmación de la idea de la doble muerte y 

reafirmando el ambiente negativo que recorre toda la obra. 

 
Elaborado por: Investigadora 

 

Esta tabla muestra el análisis de las últimas estrofas de la obra, mismas en las que se reafirma la 

negatividad presente en todo el poema y que se sustenta en la tesis de la inutilidad de la vida (doble 

muerte. El autor vuelve nuevamente sobre el tema inicial  para reforzar en estos versos la idea de la 

doble muerte planteada inicialmente. Y la connotación de esta estrofa y de todo el texto en general, 

es la reafirmación de la idea de la doble muerte y del ambiente negativo de la obra además de la 

interpretación religiosa de esta idea (doble muerte). 

TÉRMINOS BÁSICOS 
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Ambiguo: Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por 

consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 

Argumento: Razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. 

Connotación: En los hechos comunicativos de connotación, se nota un significado no directo pero 

asociado. La connotación actúa conjuntamente, mediante diversas maneras específicas, en cada serie 

comunicacional que se emplee denotativamente: Es una serie paralela al cuerpo denotativo o basal 

del mensaje.  

Cualidad: Rasgo, componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la 

esencia de una persona o cosa que contribuye, junto con otros, a que alguien o algo sea lo que es y 

como es. 

Denotación: Se llama denotación (tipo de lenguaje) al tipo de significado de una palabra que es 

objetivo y se da en el plano de la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para 

todos los conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos, se trata 

del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. 

Discernir: Distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o de la inteligencia una cosa de otra u 

otros, especialmente el bien del mal. 

Ícono: Signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o 

semejanza formal. 

Indicio: Cosa material, señal o circunstancia que permite deducir la existencia de algo o la 

realización de una acción de la que no se tiene un conocimiento directo. 

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, así como los 

enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la comunicación. 

Semántica: Parte de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus 

combinaciones, desde un punto de vista sincrónico o diacrónico 

Semiosis: La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos. 

Incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete; 

se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo. 

Símbolo: Signo que establece una relación de identidad con una realidad, generalmente abstracta, a 

la que evoca o representa. 

Semiótico: La teoría que tiene como objeto de interés a los signos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Análisis semiótico según el modelo de signos connotativos de Roland 

Barthes 

Teoría semiótica que sostiene que los signos (y en el caso de la presente investigación, las obras 

literarias) poseen un significado connotativo que se encuentra oculto, y que se vuelve tangente en el 

análisis de los significados denotativos existentes en el signo en cuestión. 

Variable Dependiente: Obras literarias “Coplas a la Muerte de su padre” de Jorge 

Manrique, y “Carta a Lizardo” de Juan Bautista Aguirre 

Obras literarias pertenecientes al Renacimiento español (en el caso de la obra de Manrique) y al 

Barroco colonial ecuatoriano (en el caso de la obra de Aguirre).  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador,  artículo 27: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. “ 

Las diversas características enunciadas acerca de la educación en el presente artículo constitucional 

justifican plenamente un proyecto como el presente, cuya pretensión es ampliar el análisis del 

discurso político, que es a todas luces una actividad que fortalece la participación y la democracia. 

Y en el artículo 350 (Régimen del buen vivir): 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” 

Las palabras claves en este artículo son la visión humanista, misma que fomenta la investigación 

social; y la difusión de saberes y culturas, cuestión que se refleja en el discurso político por toda la 

carga semiótica y cultural que éste puede encerrar.  

Artículo 2 de la LOEI: 

“La  investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica...” 

Las acciones proyectadas en la presente investigación se ajustan a este artículo más que a otros por 

aquello de la promoción de la investigación y el fomento de la creatividad. 

Artículo 146de la LOES: 

 “… se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y sus 

investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo de impedimento 

u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente Ley.”  

En este artículo se garantiza la libertad del pensamiento crítico necesario para el emprendimiento 

investigativo proyectado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la Investigación: El proyecto tiene un alcance cualitativo ya que relaciona dos tipos de 

variables cuyos aspectos cualitativos se toman en cuenta por sobre los cuantitativos. 

Según Rodríguez, Flores y García (1996), la investigación cualitativa es la que: 

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas”. (Pag, 32). 

Es decir que una investigación de tipo cualitativo no recurre a análisis numéricos ni a fórmulas 

específicas sino que analiza los hechos en función de sus elementos más simples. La investigación 

semiótica que se llevó a cabo cuantifica solamente elementos coincidentes entre las dos variables 

escogidas, y somete estos elementos coincidentes a un análisis y desarrollo que procuran crear 

conocimientos teóricos sobre los fenómenos sin ocuparse de su aplicación. 

Tipo de investigación: Se prevé usar la investigación descriptiva ya que la finalidad de la 

investigación es describir leyes generales y valederas en cualquier circunstancia; aunque en ciertos 

aspectos de la misma será necesario enfatizar aspectos cuantitativos y categorías bien definidas de 

lo investigado, la investigación mantendrá dicha orientación en la medida de lo posible. 

Técnicas a utilizar: El desarrollo de la temática planteada en el proyecto será realizado por medio 

de cuadros de análisis de los elementos denotativos y connotativos encontrados en ambas obras 

literarias. Después se toman los elementos encontrados  y, dependiendo de los análisis anteriores, se 

realizan conclusiones generales y recomendaciones que clarifiquen los datos hallados. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla #8: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 

INDEPENDIENTE: 

Análisis Semiótico según Barthes 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Teoría de análisis de significados 

denotativos y connotativos  enunciada por el 

semiólogo RolandBarthes, que consiste en la 

búsqueda de connotaciones existentes en 

obras literarias a partir de los significados 

denotativos de las mismas. 

 

 

Análisis 

denotativo de los 

signos 

 

 Significante 

denotativo 

 Significado 

denotativo 

 Signo denotativo 

 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

Análisis 

connotativo de los 

signos 

 

 Significante 

connotativo 

 Significado 

connotativo 

 Signo connotativo 

 

Investigación 

bibliográfica 

DEPENDIENTE:  

“Coplas a la muerte de su padre” de 

Jorge Manrique 

Poesía escrita por Jorge Manrique en la 

muerte de su padre, el maestre de 

Santiago Rodrigo Manrique el 11 de 

noviembre de 1476, fecha de la muerte de 

Rodrigo Manrique, constituye una de las 

obras capitales de la literatura española. 

 

Contexto  
 Social 

 Cultural 

 Religioso 

Investigación 

bibliográfica 

 

Estructura 

 

 Métrica 

 Recursos literarios 

Investigación 

bibliográfica 

 

Temática 

 

 La muerte 

 La brevedad de la 

vida 

 La reflexión 

Investigación 

bibliográfica 

 

“Carta a Lizardo” de Juan Bautista 

Aguirre 

Poesía escrita por el ecuatoriano Juan 

Bautista Aguirre en fecha no establecida y en 

el que se invita a reflexionar sobre el carácter 

efímero de la vida. 

 

Contexto  
 Social 

 Cultural 

 Religioso 

Investigación 

bibliográfica 

 

Estructura 

 

 Métrica 

 Recursos literarios 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

Temática 

 

 La muerte 

 La inutilidad de la 

vida 

 

Investigación 

bibliográfica 

Elaborado por: Investigadora 
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TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se hizo de manera estrictamente bibliográfica, los análisis de las obras y los 

cuadros comparativos entre variables se basan en datos extraídos de investigaciones precedentes y 

de las mismas obras literarias en investigación. 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la recolección de datos 

 Selección e investigación de la pertinencia de la muestra (obras literarias en 

análisis). 

 Selección de los cuadros y matrices como instrumentos de medición.  

Para el procesamiento de datos 

 Aplicación de la muestra en las matrices y cuadros seleccionados como 

instrumentos. 

Tabla #9: Adaptación de la matriz de significados denotativos y connotativos de Roland 

Barthes (1971) 

Estrofa 

Significante Denotativo  

 

Significado Denotativo 

Signo Denotativo 

Significante Connotativo 

 

Significado Connotativo 

Signo Connotativo 

Elaborado por: Investigadora 
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Para el análisis de los datos 

El método que se empleara es la estadística descriptiva, que nos permite interpretar los datos de 

forma cualitativa. 

Realizar análisis en base a los resultados e interpretaciones de los resultados de cada cuadro. 

Realizar conclusiones generales de los análisis de los cuadros realizados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA OBRA “COPLAS A LA MUERTE DEL MAESTRE DON RODRIGO” 

 

1. Análisis de las temáticas tratadas en la obra 

Tema 1: La brevedad de la vida. Estrofas I y II 

Tabla #10: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas I - II 

I 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el placer; 

cómo después de acordado 

da dolor; 

cómo a nuestro parecer 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

II 

Pues si vemos lo presente  

cómo en un punto se es ido  

y acabado,  

si juzgamos sabiamente,  

daremos lo no venido  

por pasado.  

No se engañe nadie, no,  

pensando que ha de durar  

lo que espera  

mas que duró lo que vio,  

pues que todo ha de pasar  

por tal manera. 
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Significante Denotativo 

Alma dormida 

Seso 

Despertar 

Vida  

Muerte 

Placer  

Dolor 

Tiempo pasado 

Presente 

 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Ser intangible 

Inteligencia 

Nacer 

Angustia 

Nostalgia 

 

Significante Connotativo 

Versos con estilo 

exhortativo y sentencioso 

El alma es intangible y 

ayuda a comprender que 

la vida es breve y que el 

tiempo se nos pasa rápido 

cuando se vive 

placenteramente. 

 

 

Significado Connotativo 

Lograr una comprensión 

completa de que la vida es 

breve. 

El tiempo es relativo, 

cuando se vive bien pasa 

rápido y cuando se sufre es 

lento. La tristeza por la 

pérdida  del autor se 

convierte en un generador 

de consciencia (en este 

caso, sobre la brevedad de 

la vida) 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una explicación sobre la brevedad de la vida a fin de concientizar al 

lector sobre lo efímero de la existencia cuando se vive bien;  esta necesidad de explicar lo dicho se 

funda en la tristeza que el autor siente producto de la pérdida de su padre. 

Entonces, la connotación de estas estrofas se centra en que el tiempo es relativo, cuando se vive 

bien pasa rápido y cuando se sufre es lento. Además el autor quiere mostrar que la tristeza por la 

pérdida se convierte en un generador de consciencia (en este caso, sobre la brevedad de la vida). 
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Tema 2: La muerte. Estrofa III 

Tabla #11: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofa III 

 

III 

Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en la mar,  

que es el morir,  

allí van los señoríos  

derechos a se acabar  

y consumir;  

allí los ríos caudales,  

allí los otros medianos  

y más chicos,  

y llegados, son iguales  

los que viven por sus manos  

y los ricos. 

 

 

Significante Denotativo 

Ríos 

Mar 

Señoríos 

Acabar 

Caudales 

Medianos  

Iguales  

 

 

 

Significado Denotativo 

Nacer 

Morir 

Riqueza 

Muerte  

Pobreza 

 

 

Significante 

Connotativo 

Versos que usan 

imágenes y recursos 

literarios sobre la muerte 

Los ríos y los señoríos son 

ejemplos de aquello que 

es efímero. El mar 

representa el final. Son 

versos que exhortan a 

comprender que la muerte 

es inevitable, usando 

imágenes como recurso. 

 

 

Significado Connotativo 

Los ríos que dan al mar, los 

señoríos que se acaban son 

ejemplos de que debe haber 

consciencia de la inevitabilidad 

de la muerte. 

Los recursos literarios usados 

explicitan la necesidad de tener 

presente a la muerte que el 

autor tiene es como 

consecuencia de la muerte de su 

padre, pretenden  entonces 

aliviar el dolor futuro teniendo 
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siempre presente la posibilidad 

de la muerte. 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una explicación sobre lo inevitable de la muerte y los explicita por 

medio de ejemplos variados que siempre recaen en la necesidad mencionada. 

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en el mensaje propuesto por el autor, mismo 

que al mostrar la necesidad de tener presente a la muerte de su padre, pretende entonces aliviar el 

dolor futuro teniendo siempre presente la posibilidad de la muerte. 

 

 

Tema 3: La muerte. Estrofas IV, V y VI 

Tabla #12: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas IV, V y VI 

IV 

Dejo las invocaciones  

de los famosos poetas  

y oradores;  

no curo de sus ficciones,  

que traen yerbas secretas  

sus sabores;  

aquel sólo invoco yo  

de verdad,  

que en este mundo viviendo  

el mundo no conoció  

su deidad. 

V 

Este mundo es el camino  

para el otro, que es morada  

sin pesar;  

mas cumple tener buen tino  

para andar esta jornada  

sin errar.  

Partimos cuando nacemos  

andamos mientras vivimos,  

y llegamos  

al tiempo que fenecemos;  
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así que cuando morimos  

descansamos. 

VI 

Este mundo bueno fue  

si bien usásemos de él  

como debemos,  

porque, según nuestra fe,  

es para ganar aquel  

que atendemos.  

Aun aquel Hijo de Dios,  

para subirnos al cielo,  

descendió  

a nacer acá entre nos,  

y a morir en este suelo  

do murió. 

Significante Denotativo 

Invocaciones 

Poetas 

Oradores 

Ficciones 

Yerbas 

Deidad 

Mundo  

Camino 

Nacer 

Vivir 

Morir 

Fe 

Hijo de Dios 

 

 

Significado Denotativo 

Llamado 

Demagogia 

Invento 

Jesús 

Trascendencia 

Camino al otro mundo 

Cielo 

Nacer 

Vivir 

Morir 

Ganar 

Jesús 

Salvar 

 

Significante Connotativo 

Versos que invocan a 

Jesucristo como el hijo de 

Dios Existen cientos de 

manifestaciones estéticas, 

artísticas y religiosas que se 

crean en el recorrido de la 

vida, pero todas se 

subordinan a la verdad que 

Jesucristo dio a la raza 

humana. Es decir, estos son 

versos que muestran la 

trascendencia del Reino de 

 

Significado Connotativo 

Las invocaciones tanto de poetas 

como de oradores y el uso de 

artilugios y amuletos (yerbas) no se 

comparan a la verdad dicha por 

Jesucristo. 

El mundo es para nacer vivir y 

morir, pero todo se subordina a la 

necesaria fe en el Señor.  

Lo importante no es el mundo 

terrenal sino el trascendente, al que 

se llega solo por Jesucristo 
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Dios por sobre el mundo 

terrenal. 

Cualquier camino que se tome entre 

los conceptos y bienes materiales 

será efímero sin el apoyo en la fe.  

El autor manifiesta la importancia 

de lo trascendente ya que siente que 

la búsqueda de Dios lo ayudará con 

el dolor por la pérdida. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una invocación de carácter religioso, a fin de mostrar al lector la 

importancia de la fe para alcanzar la trascendencia ultraterrena. 

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en que cualquier camino que se tome entre 

los conceptos y bienes materiales será efímero sin el apoyo en la fe, además de la emoción del autor 

el alivio espiritual que siente al refugiarse de su dolor por la pérdida de su padre, en la búsqueda de 

Dios. El autor pretende de manera connotativa, comunicar al lector a realizar esa misma búsqueda.  

 

Tema 4: La réplica. Estrofas IIV - XIII 

Tabla #13: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas IIV - XIII 

VII 

Ved de cuán poco valor  

son las cosas tras que andamos  

y corremos,  

que, en este mundo traidor  

aun primero que miramos  

las perdemos:  

de ellas deshace la edad,  

de ellas casos desastrados  

que acaecen,  

de ellas, por su calidad,  

en los más altos estados  

desfallecen.  

VIII 

Decidme: La hermosura,  

la gentil frescura y tez  

de la cara,  

la color y la blancura,  

XI 

Pero digo que acompañen  

y lleguen hasta la huesa  

con su dueño:  

por eso no nos engañen,  

pues se va la vida apriesa  

como sueño; 

y los deleites de acá  

son, en que nos deleitamos,  

temporales,  

y los tormentos de allá,  

que por ellos esperamos,  

eternales. 

XII 

Los placeres y dulzores  

de esta vida trabajada  

que tenemos,  

no son sino corredores,  
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cuando viene la vejez,  

¿cuál se para?  

Las mañas y ligereza  

y la fuerza corporal  

de juventud,  

todo se torna graveza  

cuando llega al arrabal  

de senectud.  

IX 

Pues la sangre de los godos,  

y el linaje y la nobleza  

tan crecida,  

¡por cuántas vías y modos  

se pierde su gran alteza  

en esta vida! 

Unos, por poco valer,  

¡por cuán bajos y abatidos  

que los tienen!;  

otros que, por no tener,  

con oficios no debidos  

se mantienen.  

X 

Los estados y riqueza,  

que nos dejen a deshora  

¿quién lo duda?  

no les pidamos firmeza,  

pues son de una señora  

que se muda.  

Que bienes son de Fortuna  

que revuelven con su rueda  

presurosa,  

la cual no puede ser una  

ni estar estable ni queda  

en una cosa.  

 

y la muerte, la celada  

en que caemos.  

No mirando a nuestro daño,  

corremos a rienda suelta  

sin parar;  

desque vemos el engaño  

y queremos dar la vuelta,  

no hay lugar.  

 

XIII 

Si fuese en nuestro poder  

hacer la cara hermosa  

corporal,  

como podemos hacer  

el alma tan gloriosa,  

angelical,  

¡qué diligencia tan viva  

tuviéramos toda hora,  

y tan presta,  

en componer la cautiva,  

dejándonos la señora  

descompuesta! 

 

Significante Denotativo 

Cosas de poco valor 

Perder 

Hermosura 

Frescura 

Vejez 

Fuerza 

 

 

Significado Denotativo 

Pobreza 

Mala suerte 

Valores 

Muerte 

Nacimiento 

Vejez 

Honor 
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Juventud 

Senectud 

Sangre 

Nobleza 

 

Vida buena 
Muerte temprana 

Vida mala 

Muerte tardía 

 

 

Significante Connotativo 

Versos que replican los ejemplos 

anteriores. 

Recursos literarios que replican la 

idea de lo intrascendente de los 

bienes materiales frente a la 

eternidad ultraterrena. Versos que 

muestran que la vida es breve, la 

muerte inevitable, y el consuelo 

sólo está en Dios. 

 

 

 

 

Significado Connotativo 

Los elementos tales como 

las cosas de poco valor, la 

hermosura, la nobleza, la 

riqueza o la fortuna son 

tomados como cuestiones 

efímeras frente a la 

brevedad de la vida y la 

felicidad ultraterrena. La 

vida es breve, la muerte 

inevitable, y el consuelo 

sólo está en Dios. 

Hay un ir y volver sobre la 

misma idea ya expuesta en 

las reflexiones anteriores. 

El autor necesita insistir en 

esto, a fin de otorgar 

fuerza a sus reflexiones. 

 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una réplica de todo lo dicho anteriormente con la finalidad de dar 

fuerza a su idea y a sus mensajes.  

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en la necesidad y la insistencia del autor, 

misma que genera un contexto que otorga gran importancia a las reflexiones consignadas en los 

versos precedentes.  El lector vuelve por sobre los ejemplos y las ideas expuestas y reafirma con 

esto la necesidad vital de ponerlas en práctica.  
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Tema 5: Los personajes. Estrofas XIV - XXIV 

Tabla #14: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas XIV - XXIV 

XIV 

Esos reyes poderosos  

que vemos por escrituras  

ya pasadas,  

con casos tristes, llorosos,  

fueron sus buenas venturas  

trastornadas;  

así que no hay cosa fuerte,  

que a papas y emperadores  

y prelados,  

así los trata la Muerte  

como a los pobres pastores  

de ganados.  

XV 

Dejemos a los troyanos,  

que sus males no los vimos,  

ni sus glorias;  

dejemos a los romanos,  

aunque oímos y leímos  

sus historias;  

no curemos de saber  

lo de aquel siglo pasado  

qué fue de ello;  

vengamos a lo de ayer,  

que también es olvidado  

como aquello.  

XVI 

¿Qué se hizo el Rey Don 

Juan?  

Los Infantes de Aragón  

¿qué se hicieron?  

¿Qué fue de tanto galán,  

qué de tanta invención  

que trajeron?  

¿Fueron sino devaneos,  

qué fueron sino verduras  

de las eras,  

las justas y los torneos,  

paramentos, bordaduras  

y cimeras? 

XVII 

¿Qué se hicieron las damas,  

sus tocados y vestidos,  

sus olores?  

¿Qué se hicieron las llamas  

XX 

Pues su hermano el inocente,  

que en su vida sucesor  

le hicieron,  

¡qué corte tan excelente  

tuvo y cuánto gran señor  

le siguieron!  

Mas, como fuese mortal,  

metiole la Muerte luego  

en su fragua.  

¡Oh, juicio divinal,  

cuando más ardía el fuego,  

echaste agua!  

XXI 

Pues aquel gran Condestable,  

maestre que conocimos  

tan privado,  

no cumple que de él se habla,  

mas sólo cómo lo vimos  

degollado.  

Sus infinitos tesoros,  

sus villas y sus lugares,  

su mandar,  

¿qué le fueron sino lloros?  

¿Qué fueron sino pesares  

al dejar?  

XXII 

Y los otros dos hermanos,  

maestres tan prosperados  

como reyes,  

que a los grandes y medianos  

trajeron tan sojuzgados  

a sus leyes;  

aquella prosperidad  

que en tan alto fue subida  

y ensalzada,  

¿qué fue sino claridad  

que cuando más encendida  

fue matada? 

XXIII 

Tantos duques excelentes,  

tantos marqueses y condes  

y varones  

como vimos tan potentes,  

di, Muerte, ¿do los escondes  
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de los fuegos encendidos  
de amadores?  

¿Qué se hizo aquel trovar,  

las músicas acordadas  

que tañían?  

¿Qué se hizo aquel danzar,  

aquellas ropas chapadas  

que traían? 

XVIII 

Pues el otro, su heredero,  

Don Enrique, ¡qué poderes  

alcanzaba!  

¡Cuán blando, cuán 

halaguero  

el mundo con sus placeres  

se le daba!  

Mas verás cuán enemigo,  

cuán contrario, cuán cruel  

se le mostró;  

habiéndole sido amigo,  

¡cuán poco duro con él  

lo que le dio!  

XIX 

Las dádivas desmedidas,  

los edificios reales  

llenos de oro,  

las vajillas tan fabridas,  

los enriques y reales  

del tesoro;  

los jaeces, los caballos  

de sus gentes y atavíos  

tan sobrados,  

¿dónde iremos a buscallos?  

¿qué fueron sino rocíos  

de los prados? 

y traspones?  
Y las sus claras hazañas  

que hicieron en las guerras  

y en las paces,  

cuando tú, cruda, te ensañas,  

con tu fuerza las aterras  

y deshaces.  

XXIV 

Las huestes innumerables,  

los pendones, estandartes  

y banderas,  

los castillos impugnables,  

los muros y baluartes  

y barreras,  

la cava honda, chapada,  

o cualquier otro reparo,  

¿qué aprovecha?  

Cuando tú vienes airada,  

todo lo pasas de claro  

con tu flecha. 

Significante Denotativo 

Reyes 

Prelados 

Romanos 

 

 

 

Significado Denotativo 

Grandeza efímera 

Vida buena 

Muerte temprana 

 

 

Significante Connotativo 

Versos que cuentan la 

historia de varios personajes. 

Versos que cuentan las 

historias de personajes 

famosos a fin de demostrar 

 

Significado Connotativo 

Muchos personajes famosos 

e incluso la gente común por 

más logros y aciertos que 

hayan tenido en la vida no 
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que la fama no puede con la 

inevitabilidad de la muerte. 

fueron capaces de traspasar 

el umbral de la vida. 

Las historias de personajes 

famosos demuestran que la 

fama no puede con la 

inevitabilidad de la muerte. 

Hay la necesidad de explicar 

con ejemplos lo que se 

planteó en los versos 

anteriores, a fin de volver a 

recalcar la necesidad de que 

se genere consciencia para 

evitar el dolor de la pérdida. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una ejemplificación de lo imposible que es vencer a la muerte, 

inclusive valiéndose de la fama. 

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en los valores subjetivos del autor, en su 

convicción de que los bienes terrenales (así como la fama) son tan efímeros que no pueden trascender 

a la muerte. Además, recalca con este ejemplo la idea de la  inevitabilidad de la muerte, tantas veces 

planteada y recalcada a lo largo de toda la obra. Esto hace que la connotación quede bien grabada 

en el entendimiento del lector y es muestra de la importancia de esta idea para el autor. 

 

Tema 6: Don Rodrigo. Estrofas XXV - XXVIII 

Tabla #15: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas XXV - XXVIII 

 

XXV 

Aquel de buenos abrigo,  

amado por virtuoso  

de la gente,  

el maestre Don Rodrigo  

Manrique, tanto famoso  

y tan valiente;  

sus hechos grandes y claros  

no cumple que los alabe,  

pues los vieron,  

 

XXVII 

En ventura Octaviano;  

Julio César en vencer  

y batallar;  

en la virtud, Africano;  

Aníbal en el saber  

y trabajar;  

en la bondad, un Trajano;  

Tito en liberalidad  

con alegría,  



54 

 

ni los quiero hacer caros  

pues que el mundo todo sabe  

cuáles fueron.  

XXVI 

Amigos de sus amigos,  

¡qué señor para criados  

y parientes!  

¡Qué enemigo de enemigos!  

¡Qué maestro de esforzados  

y valientes!  

¡Que seso para discretos!  

¡Qué gracia para donosos!  

¡Qué razón!  

¡Qué benigno a los sujetos!  

¡A los bravos y dañosos,  

qué león!  

 

en su brazo, Aureliano;  

Marco Atilio en la verdad  

que prometía.  

XXVIII 

Antonio Pío en clemencia;  

Marco Aurelio en igualdad  

del semblante;  

Adriano en elocuencia,  

Teodosio en humanidad  

y buen talante;  

Aurelio Alejandro fue  

en disciplina y rigor  

de la guerra;  

un Constantino en la fe,  

Camilo en el gran amor  

de su tierra. 

 

Significante Denotativo 

Don Rodrigo 

Virtuoso  

Amado 

Famoso 

Valiente 

 

  

Significado 

Denotativo 

Hombre virtuoso 

Grandes hombres 

Vida buena 

Muerte temprana 

 

Significante Connotativo 

Versos que exaltan las virtudes de Don 

Rodrigo. 

La enumeración de las virtudes además de 

las comparaciones con personajes famosos 

hacen norotio lo trágico de la pérdida de tan 

valioso ser humano. Esto se hace por medio 

de versos que celebran las virtudes y 

hazañas de Don Rodrigo. 

 

Significado 

Connotativo 

Se enumeran por medio 

de recursos literarios, 

todas las virtudes de 

Don Rodrigo para 

subrayar lo terrible de 

su pérdida. Además se 

hacen comparaciones 

del occiso con grandes 

personajes de la historia 

romana.  

Don Rodrigo era un 

gran hombre, lleno de 

virtudes y con grandes 

hazañas a su haber.En 

calidad de hijo, 

Manrique se ocupa en 
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hacer que el lector 

reconozca la valía de su 

padre. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una exaltación de la vida de su padre, a fin de que sus virtudes queden 

grabadas en la mente del lector.  

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en la necesidad del autor que, como hijo, 

tiene de que su padre sea reconocido de manera póstuma. Es menester recordar que el tema central 

de la obra es precisamente la muerte del padre del autor, mismo que después de exponer sus ideas 

sobre la inevitabilidad de la muerte, toma esta parte de la obra para exaltar las virtudes del fallecido. 

Es decir que, en calidad de hijo, Manrique se ocupa en hacer que el lector reconozca la valía de su 

padre. 

 

Tema 7: Las hazañas de Don Rodrigo. Estrofas XXIX - XXXII 

Tabla #16: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas XXIX - XXXII 

XXIX 

No dejó grandes tesoros,  

ni alcanzó muchas riquezas  

ni vajillas;  

mas hizo guerra a los moros,  

ganando sus fortalezas  

y sus villas;  

y en las lides que venció,  

cuántos moros y caballos  

se perdieron;  

y en este oficio ganó  

las rentas y los vasallos  

que le dieron.  

XXX 

Pues por su honra y estado,  

en otros tiempos pasados,  

¿cómo se hubo?  

Quedando desamparado, 

XXXI 

Estas sus viejas historias  

que con su brazo pintó  

en juventud,  

con otras nuevas victorias  

ahora las renovó  

en senectud.  

Por su grande habilidad,  

por méritos y ancianía  

bien gastada, 

alcanzó la dignidad  

de la gran Caballería  

de la Espada.  

XXXII 

Y sus villas y sus tierras  

ocupadas de tiranos  

las halló;  

mas por cercos y por guerras  
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con hermanos y criados  

se sostuvo.  

Después que hechos famosos  

hizo en esta misma guerra  

que hacía,  

hizo tratos tan honrosos  

que le dieron aun más tierra  

que tenía.  

 

y por fuerza de sus manos  

las cobró.  

Pues nuestro rey natural,  

si de las obras que obró  

fue servido,  

dígalo el de Portugal  

y en Castilla quien siguió  

su partido. 

Significante Denotativo 

Tesoros  

Riquezas 

Guerra  

Fortalezas 

Vasallos  

Honra 

Desamparado 

Tratos honrosos 

 

 

Significado Denotativo 

Legado 

Hazañas 

Logros 

Valentía 

Amor 

Trascendencia histórica 

Vida 

Muerte 

 

Significante Connotativo 

Versos que exaltan las 

hazañas de Don Rodrigo. 

Versos que celebran las 

acciones que en vida hiciera 

Don Rodrigo por medio de 

un recordatorio de su vida a 

modo de resumen en el que 

se exaltan los aspectos 

positivos por sobre los 

negativos. 

 

Significado Connotativo 

Se realiza un resumen de la 

vida de Don Rodrigo, 

tomando en cuenta 

principalmente los aspectos 

positivos de su desempeño. 

Los versos resumen que 

Don Rodrigo realizó 

grandes cosas en su vida. 

Se repite la estructura de 

exponer la idea y luego 

recalcar con ejemplos. Esto 

tiene como fin fortalecer la 

personalidad de Don 

Rodrigo desde el dolor de su 

hijo por su muerte. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos otra vez una exaltación de la vida de su padre a fin de que sus virtudes 

queden grabadas en la mente del lector, con la diferencia de que estas estrofas tratan acciones 

puntuales que en vida hiciera Don Rodrigo.  
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Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en la necesidad del autor que, como hijo, 

tiene de que su padre sea reconocido de manera póstuma. Es menester recordar que el tema central 

de la obra es precisamente la muerte del padre del autor, mismo que después de exponer sus ideas 

sobre la inevitabilidad de la muerte, toma esta parte de la obra para exaltar las virtudes del fallecido. 

Es decir que, en calidad de hijo, Manrique se ocupa en hacer que el lector reconozca la valía de su 

padre. 

 

Tema 8: Monólogo de la muerte. Estrofas XXXIII - XXXVII 

Tabla #17: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas XXXIII - XXXVII 

XXXIII 

Después de puesta la vida  

tantas veces por su ley  

al tablero;  

después de tan bien servida  

la corona de su rey  

verdadero;  

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  

XXXIV 

diciendo: -«Buen caballero  

dejad el mundo engañoso  

y su halago;  

vuestro corazón de acero  

muestre su esfuerzo famoso  

en este trago;  

y pues de vida y salud  

hicisteis tan poca cuenta 

por la fama,  

esfuércese la virtud  

para sufrir esta afrenta  

que os llama.  

XXXV 

«No se os haga tan amarga  

la batalla temerosa  

que esperáis,  

XXXVI 

«El vivir que es perdurable  

no se gana con estados  

mundanales,  

ni con vida delectable 

donde moran los pecados  

infernales;  

mas los buenos religiosos  

gánanlo con oraciones  

y con lloros;  

los caballeros famosos,  

con trabajos y aflicciones  

contra moros.  

XXXVII 

«Y pues vos, claro varón,  

tanta sangre derramasteis  

de paganos,  

esperad el galardón  

que en este mundo ganasteis  

por las manos;  

y con esta confianza,  

y con la fe tan entera  

que tenéis,  

partid con buena esperanza,  

que esta otra vida tercera  

ganaréis.» 
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pues otra vida más larga  

de la fama gloriosa  

acá dejáis,  

(aunque esta vida de honor  

tampoco no es eternal  

ni verdadera);  

mas, con todo, es muy mejor  

que la otra temporal  

perecedera.  

 

Significante Denotativo 

Vida 

Ley 

Rey 

Muerte 

Caballero  

Corazón 

Esfuerzo 

 

 

Significado Denotativo 

Trabajo  

Trascendencia 

Justificación 

Importancia 

Resignación 

Vida 

Muerte 

 

Significante Connotativo 

Versos que contienen un 

texto enunciado por la 

Muerte. 

Versos en los que la Muerte 

dice que ha llegado a llevarse 

a Don Rodrigo con un 

discurso lleno de recursos y 

reflexiones sobre la necesaria 

resignación a la 

inevitabilidad de la muerte 

(tema que recorre toda la 

obra).  

 

Significado Connotativo 

La Muerte ha llegado a llevarse al 

padre de Manrique y antes de hacerlo 

realiza un monólogo que parte de 

una descripción de quien es y de su 

trabajo. Su tono es apacible y sabio. 

La personificación de la Muerte 

pretende otorgar a la misma de 

valores y sentimientos humanos, a 

fin de que puedan ser teatralizados y 

de esta forma, profundizar en sus 

intenciones. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor realiza en estos versos una personificación de la muerte, misma que llega a llevarse a Don 

Rodrigo y plantea un discurso de la resignación que debe haber por parte del condenado. 

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en los valores y sentimientos humanos que 

el autor coloca en la muerte, a fin de que el lector se sienta identificado con la personificación que 

en la obra se hace de ella.  
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Tema 9: Respuesta de Don Rodrigo. Estrofas XXXVIII y XXXIX 

Tabla #18: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofas XXXVIII y XXXIX 

XXXVIII 

«No tengamos 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 hombre vivir  

cuando Dios quiere que muera,  

es locura. 

XXXIX 

Tú, que, por nuestra maldad,  

tomaste forma servil  

y bajo nombre;  

tú, que a tu divinidad  

juntaste cosa tan vil  

como es el hombre;  

tú, que tan grandes tormentos  

sufriste sin resistencia  

en tu persona,  

no por mis merecimientos,  

mas por tu sola clemencia  

me perdona.» 

Significante Denotativo 

Tiempo 

Vida mezquina 

Voluntad 

Consentir 

Locura 

Maldad 

 

 

Significado Denotativo 

Muerte 

Negatividad 

Valor  

Reclamo 

Llamamiento 

Dios 

 

Significante Connotativo 

Versos que contienen la respuesta 

de Don Rodrigo a la Muerte. 

Versos en los que Don Rodrigo 

acepta la llegada de la Muerte y 
 

Significado Connotativo 

Respuesta del padre de 

Manrique ante la llegada y 

el discurso de la muerte. 

Don Rodrigo se muestra 
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pide el perdón de Dios para entrar 

al Paraíso. 

sereno ante la llegada de la 

Muerte, lo acepta y pide el 

perdón de Dios para entrar 

al Paraíso.Se reafirma los 

valores religiosos, se puede 

decir que la exposición 

religiosa anterior sirvió para 

justificar la respuesta de 

Don Rodrigo. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: 

El autor muestra en estos versos una respuesta del fallecido Don Rodrigo a la Muerte que llega para 

llevárselo. La respuesta muestra serenidad y resignación ante los designios de la vida y de la muerte. 

Entonces, la connotación de estas estrofas se encuentra en los valores religiosos reafirmados una vez 

más por medio de la necesaria resignación a la muerte tanto por parte de los condenados como de 

los que se quedan en el mundo. El autor pretende connotar un remedio al dolor de la pérdida por 

medio de la observancia de las disposiciones religiosas. 

 

Tema 10: Colofón. Estrofa XL 

Tabla #19: Coplas a la muerte del Maestre Don Rodrigo, estrofa XL 

XL 

Así, con tal entender,  

todos sentidos humanos  

conservados,  

cercado de su mujer  

y de sus hijos y hermanos  

y criados,  

dio el alma a quien se la dio  

(el cual la dio en el cielo  

en su gloria),  

que aunque la vida perdió,  

dejonos harto consuelo  

su memoria. 
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Significante Denotativo 

Entender 

Humanos 

Mujer 

Hijos 

Hermanos 

 

 

Significado Denotativo 

Comprensión 

Resignación 

Amor 

Familia 

Eternización 

 

Significante Connotativo 

Versos que concluyen con la 

muerte de Don Rodrigo. 

Versos en los que se hace un 

llamamiento a los posibles 

interloctores o lectores para 

subrayar que Don Rodrigo muere 

y su familia se resigna a la 

pérdida. 

 

Significado Connotativo 

Se hace un acercamiento a los 

interlocutores para dar una 

reflexión final acerca de que Don 

Rodrigo muere y su familia tiene 

que resignarse con su recuerdo. 

Se termina el cántico con una 

reafirmación del tema (la muerte 

del padre de Manrique) pero sin 

salirse del ambiente negativo que 

recorre toda la obra. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor culmina su obra con una confirmación de la muerte de su padre. 

Entonces, la connotación de esta estrofa es una reafirmación del ambiente negativo que recorre toda 

la obra, y generando una sensación de vacío en el lector ya que el final cierra con una especie de 

despedida abierta, que da la impresión de que algo más podría suceder.   

 

2. Análisis de algunos elementos  presentes en la obra 

Tabla #20: Elementos en la obra 

 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

 

 

Significante Denotativo 

Alma dormida 

Seso 

Despertar 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Ser intangible 

Inteligencia 

Conciencia 
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Significante Connotativo 

Versos con estilo 

exhortativo y sentencioso 

El alma es intangible y 

ayuda a comprender que 

la vida es breve y que el 

tiempo se nos pasa rápido 

cuando se vive 

placenteramente. 

 

 

Significado Connotativo 

Lograr una comprensión 

completa de que la vida es 

breve. 

El tiempo es relativo, 

cuando se vive bien pasa 

rápido y cuando se sufre es 

lento. La tristeza por la 

pérdida  del autor se 

convierte en un generador 

de consciencia (en este 

caso, sobre la brevedad de 

la vida) 

 
    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El signo denotativo es una exhortación a despertar, el signo connotativo muestra una tristeza 

profunda en la exhortación debido a la pena del autor por la muerte de su padre. La exhortación 

pretende dar un mensaje negativo sobre la inutilidad de la vida, mensaje que está cargado de la 

tristeza mencionada.  

 

Tabla #21: Elementos en la obra 

 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

 

 

Significante Denotativo 

Pasar 

Vida 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Vida buena 

Muerte temprana 

 

Significante 

Connotativo 

Versos que enuncian la 

idea de la presteza de la 

vida por medio de una 

exclamación sobre lo 

sorprendente que resulta 

dicha presteza. . 

 

 

Significado Connotativo 

Expresa una idea al lector 

acerca de la brevedad de la 

vida y de lo pronto que la 

muerte llega. 

La idea usa el  adverbio 

“cómo” a modo de  

hipérbole, lo que da a la 

exhortación un mensaje 

desesperado. Hay una 
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tristeza y desesperación 
profunda en el mensaje 

negativo propuesto por el 

autor. 

   Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El signo denotativo es una enunciación de la presteza de la vida, el signo connotativo muestra una 

desesperación  profunda en el uso de exageraciones de la intensidad del mensaje (cómo se pasa la 

vida), debido a la pena del autor por la muerte de su padre. La exhortación pretende dar un mensaje 

negativo sobre la inutilidad de la vida, mensaje que está cargado de la tristeza mencionada.  

Tabla #22: Elementos en la obra 

 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor. 

 

 

Significante Denotativo 

Cualquier 

Tiempo pasado 

Mejor 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Nostalgia 

Recuerdo 

 

Significante 

Connotativo 

Versos que enuncian la 

idea de la cualidad 

superior de los tiempos 

pasados frente a los 

presentes. 

 

 

Significado Connotativo 

Expresa una idea al lector  

acerca de los tiempos 

pasados como algo mejor 

que los presentes. La idea 

no da espacio a las 

interpretaciones ya que al 

ser sentenciosa elude la 

posibilidad de que se diga 

lo contrario (que los 

tiempos modernos son 

mejores).  

La idea usa una oración 

puntual y que no permite la 

duda al respecto. Hay una 

seguridad profunda en la 

convicción del mensaje 

negativo propuesto por el 

autor. 
  Elaborado por: Investigadora 
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Análisis: 

El signo denotativo es una enunciación de la superioridad de los tiempos pasados por sobre los 

presentes, el signo connotativo muestra una seguridad  profunda en la enunciación de este mensajee. 

La convicción mostrada por el autor  pretende mostrar la desesperación  producto de la muerte de 

su padre. 

Tabla #23: Elementos en la obra 

 

No se engañe nadie, no,  

pensando que ha de durar  

lo que espera 

 

Significante Denotativo 

Engañar 

Nadie 

Pensar 

Durar 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Ingenuidad 

Vida buena  

Muerte temprana 

Significante 

Connotativo 

Versos que niegan una 

actitud supuesta el lector 

Versos que aconsejan no 

equivocarse en la espera 

de ciertas circunstancias 

favorables en la vida. 

 

 

Significado Connotativo 

Da un consejo al lector 

sobre la inutilidad de la 

espera. Este consejo se 

basa en la idea principal 

sobre la brevedad de la 

vida, misma que hace que 

cualquier espera sea una 

pérdida de tiempo. 

La idea usa una oración 

negativa a forma de 

consejo presuponiendo que 

el lector hará lo contrario. 

El autor muestra que 

conoce el modo de 

comportamiento del lector, 

y trata de que lo evite. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El signo denotativo muestra un consejo dado por el autor que inclina al lector a no equivocarse en 

la espera de ciertas circunstancias favorables en la vida, el signo connotativo se deduce de que en el 

texto se usa una oración en la que se supone una cierta conducta del lector conocida por el autor, lo 

que muestra  que el autor conoce el modo de comportamiento del lector, y trata de que lo evite. 



65 

 

 

Tabla #24: Elementos en la obra 

 

Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en la mar,  

que es el morir 

 

Significante Denotativo 

Ríos 

Mar 

Morir 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Vida corta 

Muerte eterna 

Significante 

Connotativo 

Versos que ejemplifican 

la vida. 

Versos que dan un 

ejemplo al lector de lo que 

es la vida y la muerte 

subrayando que el río, es 

decir la vida es corta y 

efímera mientras que el 

mar, osea la muerte es 

eterna e inmutable. 

 

 

Significado Connotativo 

Da un ejemplo de lo que es 

la vida y la muerte 

haciendo hincapié en las 

cualidades de cada 

elemento usado (el río es 

efímero y va a dar al mar 

que es eterno). 

La idea utiliza una imagen 

literaria como recurso, y 

esta imagen compara la 

muerte con algo sereno y 

hermoso (el mar). El autor 

trata de suavizar la 

negatividad presente en 

toda la obra mostrando un 

ejemplo que compara a la 

muerte con algo hermoso y 

sereno. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El signo denotativo muestra un ejemplo dado por el autor de lo que es la vida y la muerte, el signo 

connotativo se deduce de que en el texto se usa una imagen apacible sobre la idea de la muerte, con 

lo que se puede decir que el autor trata de acercar al lector a la idea de una muerte pacífica y serena.  
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ANÁLISIS DE LA OBRA “CARTA A LIZARDO” 

1. Análisis de las temáticas tratadas en la obra 

 

Tema 1: La muerte doble. Estrofa  I 

Tabla #25: Carta a Lizardo, estrofa I 

I 

¡Ay, Lizardo querido! 

si feliz muerte conseguir esperas, 

es justo que advertido, 

pues naciste una vez, 

dos veces mueras. 
Así las plantas, brutos y aves lo hacen: 

dos veces mueren y una sola nacen. 

Significante Denotativo 

Lizardo querido 

Feliz muerte 

Conseguir 

Nacer una vez 

Dos veces mueras 

 

 

 

Significado Denotativo 

Cariño 

Consejo 

Negatividad 

Muerte 

Significante 

Connotativo 

Versos que advierten 

sobre la doble muerte.  

Versos que hacen una 

reflexión sobre la doble 

muerte a fin de alcanzar la 

felicidad. 

 

Significado Connotativo 

Lograr que Lizardo (el 

lector) reflexione sobre la 

doble muerte a fin de que 

alcance la felicidad  

La idea que el vivir es en 

realidad una especie de 

muerte es muy negativa y 

obedece a un 

convencimiento emocional. 

Versos probablemente 

surgidos de la tristeza, ya  

que generan una idea 

negativa sobre la vida 

como una primera muerte. 
Elaborado por: Investigadora 
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Análisis: 

El autor expone en estos versos sus ideas acerca de la doble muerte (la primera muerte referida al 

nacimiento y la segunda a la muerte de hecho). Las ideas del autor son profundamente negativas. 

Entonces, la connotación de esta estrofa lleva al lector a sumergirse en la negatividad que maneja el 

autor acerca de la razón de la vida, el texto inicial del mismo es contundente y anuncia las 

reafirmaciones posteriores sobre esta idea.   

 

Tema 2: Ejemplificación. Estrofas  II – VIII 

 

Tabla #26: Carta a Lizardo, estrofas II - VIII 

II 

Entre catres de armiño. 

tarde y mañana la azucena yace, 

si una vez al cariño 

del aura suave su verdor renace: 

¡Ay flor marchita! ¡Ay azucena triste!, 

dos veces muerta si una vez naciste. 

III 

Pálida a la mañana 

antes que el sol su bello nácar rompa, 

muere la rosa, vana 

estrella de carmín, fragante pompa; 

y a la noche otra vez, dos veces muerta: 

¡Oh incierta vida en tanta muerte cierta! 

IV 

En poca agua muriendo 

nace el arroyo, y ya soberbio río 

corre al mar con estruendo, 

en el cual pierde la vida, nombre y brío: 

¡Oh cristal triste, arroyo sin fortuna! 

Muerto dos veces, porque vivas una. 

V 

En sepulcro suave 

que el nido forma con vistoso halago, 

nace difunta el ave, 

que del plomo es después fatal estrago: 

vive una vez y muere dos. ¡Oh suerte!, 

para una vida duplicada muerte. 

VI 

Pálida y sin colores 

la fruta, de temor, difunta nace, 

temiendo los rigores 

del noto que después vil la deshace: 

¡Ay fruta hermosa, qué infeliz que eres! 

Una vez naces y dos veces mueres. 
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VII 
Muerto nace el valiente 

oso que vientos calza y sombras viste, 

a quien despierta ardiente 

la madre; y otra vez no se resiste 

a morir; y entre muertes dos naciendo, 

vive una vez y dos se ve muriendo. 

VIII 

Muerto en el monte el pino, 

surca el ponto con alas, bajel o ave, 

y la vela de lino 

con que vuela el batel, altivo y grave, 

es vela de morir: dos veces yace 

quien monte alado muere y pino nace. 

Significante Denotativo 

Catres de armiño 

Azucena 

Aura suave 

Renace 

Flor marchita 

Azucena triste 

Rosa 

Estrella 

Arrollo 

Río 

Estruendo 

 

 Significado Denotativo 

Felicidad 

Vida buena 

Ilusión 

Muerte trágica 

Decepción 

Muerte eterna 

 

 

 

Significante Connotativo 

Versos que replican la idea 

principal. 

Versos que hacen una 

reflexión sobre la doble muerte 

a fin de alcanzar la felicidad. 

 

Significado Connotativo 

Reflexiones sobre la doble muerte a 

fin de alcanzar la felicidad. 

La repetición de la idea por medio 

de ejemplos pretende otorgar fuerza 

a la reflexión.Versos que, al replicar 

lo ya dicho, crean un ambiente de 

fuerza alrededor de las reflexiones 

del autor. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor refuerza en estos versos la idea de la doble muerte planteada inicialmente. 

Entonces, la connotación de esta estrofa está en la fuerza otorgada a las reflexiones iniciales del 

autor por medio de réplicas de la idea principal, realizadas principalmente a partir de ejemplos que 

explican la idea de la doble muerte planteada inicialmente.  
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Tema 3: Ejemplificación religiosa. Estrofa IX 

 

Tabla #27: Carta a Lizardo, estrofa IX 

IX 

De la ballena altiva 

salió Jonás, y del sepulcro sale 

Lázaro, imagen viva 

que al desengaño humano vela y vale, 

cuando en su imagen muerte y vida viere, 

que quien nace una vez dos veces muere. 

Significante Denotativo 

Ballena 

Jonás 

Lázaro 

Imagen 

 

 Significado Denotativo 

Tragedia 

Superación 

Vida feliz 

Ilusión 

Muerte trágica 

 

Significante Connotativo 

Verso que replica la idea 

principal. 

Versos que hacen una 

reflexión sobre la doble muerte 

a fin de alcanzar la felicidad. 

 

Significado Connotativo 

Reflexión sobre la doble muerte a 

fin de alcanzar la felicidad. 

La repetición de la idea por medio 

de ejemplos pretende otorgar fuerza 

a la reflexión. Además, el hecho de 

que en esta estrofa se presenten dos 

ejemplos religiosos, muestra que el 

autor pretende orientar la idea 

pesimista sobre la vida al terreno de 

la liturgia eclesiástica.Versos que, al 

replicar lo ya dicho con ejemplos 

religiosos, pretenden mostrar que la 

doble muerte es una idea que encaja 

con la concepción religiosa de la 

vida. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor utiliza otro ejemplo para reforzar en estos versos la idea de la doble muerte planteada 

inicialmente. 

Entonces, la connotación de esta estrofa está en  que la repetición de la idea por medio de ejemplos 

pretende otorgar fuerza a la reflexión, además de los ejemplos religiosos, estos últimos son muestra 

que el autor pretende orientar la idea pesimista sobre la vida al terreno de la liturgia eclesiástica. 
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Tema 4: Conclusión. Estrofas X, XI y XII 

 

Tabla #28: Carta a Lizardo, estrofas X, XI y XII 

 

X 

Así el pino, montaña 

con alas, que del mar al cielo sube; 

el río que el mar baña; 

el ave que es con plumas vital nube; 

la que marchita nace flor del campo, 

púrpura vegetal o florido campo, 

XI 

todo clama, ¡oh Lizardo!, 

que quien nace una vez dos veces muera; 

y así, joven gallardo, 

en río, en flor, en ave considera 

que, dudando quizás en su fortuna, 

mueren dos veces porque acierten una. 

XII 

Y pues tan importante 

es acertar en la última partida, 

pues penden de este instante 

perpetua muerte o sempiterna vida, 

ahora, ¡oh Lizardo!, que el peligro adviertes, 

muere dos veces porque alguna aciertes. 

 

 

Significante Denotativo 

Pino 

Montaña 

Ave 

Flor de campo 

Joven gallardo 

Fortuna 

 

  

Significado Denotativo 

Belleza 

Candor 

Libertad 

Ilusión 

Muerte 

 

Significante Connotativo 

Versosque concluyen con un 

retorno a la idea principal. 

Versos que realizan una 

reflexión final que refuerza la 

idea sobre la doble muerte a 

fin de alcanzar la felicidad. 

 

 

Significado Connotativo 

Reflexión final que refuerza la 

idea sobre la doble muerte a 

fin de alcanzar la felicidad. 

 Se termina el poema con una 

confirmación de la idea de la 

doble muerte y reafirmando el 

ambiente negativo que recorre 

toda la obra.Versos que 

concluyen al poema con una 
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confirmación de la idea de la 

doble muerte y reafirmando el 

ambiente negativo que recorre 

toda la obra. 

 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El autor vuelve nuevamente sobre el tema inicial  para reforzar en estos versos la idea de la doble 

muerte planteada inicialmente. 

Entonces, la connotación de esta estrofa y de todo el texto en general, es la reafirmación de la idea 

de la doble muerte y del ambiente negativo de la obra además de la interpretación religiosa de esta 

idea (doble muerte). 

2. Análisis de algunos elementos usados en la obra 

Tabla #29: Elementos en la obra 

 

¡Ay, Lizardo querido! 

si feliz muerte conseguir esperas, 

 

Significante Denotativo 

Lizardo 

Feliz muerte 

Conseguir 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Amistad 

Consejo 

Vida buena 

Significante 

Connotativo 

Versos que exhortan al 

lector a poner atención a 

lo que se va a decir acerca 

de la muerte.  

 

 

Significado Connotativo 

Llamado al interlocutor 

para que ponga atención al 

consejo que se le va a dar  

El autor escribe estos 

versos a fin de acercar al 

lector a una idea polémica 

para el tiempo en el que 

fue escrita. La exhortación 

inicial advierte sobre las 

ideas que se expondrán, 

mismas que no son 

comunes y pueden 

provocar polémica. 
Elaborado por: Investigadora 
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Análisis: 

El signo denotativo muestra una exhortación para que el lector ponga atención a lo que se va a decir, 

el signo connotativo se deduce de esta misma exhortación, ya que con esta se advierte de lo complejo 

y polémico de las ideas que se van a expresar en adelante. 

Tabla #30: Elementos en la obra 

 

Así las plantas, brutos y aves lo hacen: 

dos veces mueren y una sola nacen. 

 

Significante Denotativo 

Plantas 

Brutos 

Aves 

Mueren 

Nacen 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Ejemplificación  

Vida buena 

Ilusión 

 

Significante Connotativo 

Versos de ejemplificación  

Versos que ejemplifican 

la idea de la doble muerte 

usando elementos de la 

naturaleza. 

 

 

Significado Connotativo 

Ejemplo de la idea de la 

doble muerte  

No se especifica la manera 

en la que la idea expuesta 

se da en los elementos 

usados como ejemplo, por 

lo que se puede deducir 

que es un acercamiento 

introductorio a lo que se va 

a decir después. Los 

ejemplos de la doble 

muerte en elementos de la 

naturaleza son una 

introducción de todo lo que 

se dirá después. 

 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El signo denotativo muestra una ejemplificación la idea de la doble muerte usando elementos de la 

naturaleza, el signo connotativo se deduce de la falta de explicación de estos ejemplos  (dado que no 

se explican se deduce que son ejemplos introductorios que se explicarán luego con detalle.  
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Tabla #31: Elementos en la obra 

 

Entre catres de armiño. 

tarde y mañana la azucena yace, 

si una vez al cariño 

del aura suave su verdor renace: 

 

Significante Denotativo 

Catres de armiño 

Azucena 

Cariño 

Renace 

 

 

 

 

Significado Denotativo 

Felicidad 

Vida buena 

Ilusión 

Muerte trágica 

 

Significante Connotativo 

Versos que ejemplifican 

la idea de la doble muerte 

usando elementos de la 

naturaleza. 

 

 

Significado Connotativo 

Se da aquí la explicación 

de un ejemplo que se 

replicará después en 

muchas ocasiones. EL 

autor da fuerza a su idea 

con estos ejemplos. Los 

ejemplos de la doble 

muerte en elementos de la 

naturaleza y sus réplicas 

muestran la profunda 

convicción del autor. 

 
  Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

El signo denotativo muestra una ejemplificación la idea de la doble muerte usando elementos de la 

naturaleza, el signo connotativo se deduce de la explicación de este ejemplo, mismo que se replicará 

luego y en múltiples ocasiones dando fuerza a la idea y mostrando la convicción profunda del autor.  

 

 

 

 

 

 



74 

 

COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS CONNOTATIVOS COINCIDENTES EN AMBAS 

OBRAS 

Tabla #32: Comparación de signos connotativos coincidentes entre las obras Coplas a la 

muerte del Maestre Don Rodrigo y Carta a Lizardo 

 

Signos connotativos en la obra Coplas a la 

muerte de Maestre Don Rodrigo 

Signos connotativos en la obra Carta a Lizardo 

Tema Signos Tema Signos 

1 Versos surgidos de la tristeza que 

generan la consciencia sobre la 

brevedad de la vida 

1 Versos probablemente surgidos de la 

tristeza, ya  que generan una idea 

negativa sobre la vida como una 

primera muerte. 

2 Versos que tratan de aliviar el 

dolor futuro teniendo siempre 

presente la posibilidad de la 

muerte. 

1 Versos probablemente surgidos de la 

tristeza, ya  que generan una idea 

negativa sobre la vida como una 

primera muerte. 

3 Versos que tratan de aliviar el 

dolor de la pérdida a través de la 

búsqueda de Dios. 

3 Versos que, al replicar lo ya dicho con 

ejemplos religiosos, pretenden mostrar 

que la doble muerte es una idea que 

encaja con la concepción religiosa de 

la vida. 

4 Versos que, al replicar lo ya dicho, 

crean un ambiente de fuerza 

alrededor de las reflexiones del 

autor. 

2 Versos que, al replicar lo ya dicho, 

crean un ambiente de fuerza alrededor 

de las reflexiones del autor. 

5 Versos que, al ejemplificar lo ya 

dicho, recalcan la necesidad de que 

se genere consciencia para evitar el 

dolor de la pérdida. 

2 Versos que, al replicar lo ya dicho, 

crean un ambiente de fuerza alrededor 

de las reflexiones del autor. 

6 Versos que exaltan el valor de un 

hombre desde la visión de su hijo. 
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7 Versos que recalcan el valor de 

Don Rodrigo desde la visión de su 

hijo. 

  

8 Versos que por medio de la 

personificación tratan de mostrar 

las intenciones que la Muerte tiene 

al llevarse al padre de Manrique. 

  

9 Versos que por medio de la 

respuesta de Don Rodrigo a la 

Muerte, reafirman los valores 

religiosos del autor y mediante 

estos aplacan el sufrimiento. 

  

10 Versos que concluyen con una 

resignación insuficiente, pero que 

trata de suavizar la tragedia. 

4 Versos que concluyen al poema con 

una confirmación de la idea de la 

doble muerte y reafirmando el 

ambiente negativo que recorre toda la 

obra. 

Elaborado por: Investigadora 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las afinidades y diferencias encontradas entre las obras en análisis son varias y de 

diferente naturaleza, la principal afinidad es que ambas obras literarias tienen como 

finalidad el mostrar visiones parecidas sobre el sufrimiento que significa vivir, lo que 

hace pensar que los autores tienen motivos emocionales para su concepción. El motivo 

de Manrique, es decir la muerte de su padre, está explicitado, pero el de Aguirre no. 

 Existen muchas similitudes temáticas entre ambas obras, una de ellas es que la finalidad 

tanto de Manrique como de Aguirre es la de cambiar el modo de pensar del lector, de 

generar consciencia sobre la inevitabilidad de la muerte, aunque en la obra de Aguirre 

esto es más específicamente un justificativo inicial, mientras que en la de Manrique es 

un tema que recorre toda la obra. 

 Existen muchos signos connotativos comunes, principalmente religiosos encontrados en 

ambas obras, mismos que son usados como ejemplo y justificativo de la negatividad de 

los autores. Dado que ninguno de los dos autores intenta justificar su concepción negativa 

sobre la vida con razones o signos religiosos, se puede decir que este tipo de signos 

religiosos encontrados dentro de las obras solo sirven para ejemplificar dicha visión.  

 Una comparación de las obras en análisis permite deducir que la idea sobre la muerte es 

algo que se trata de fomentar en ambas obras. Ambos autores ponen mucho énfasis en 

aclarar y reafirmar esta idea, como si la misma estuviese cargada de una gran e ineludible 

verdad. Los ejemplos que retoman la idea principal están plagados de recursos literarios 

que, aunque no se parezcan demasiado entre las dos obras, sí cumplen con el objetivo de 

fortalecer la idea.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los estudios literarios que realizan comparaciones de tipo semiótico son muy escasos en el 

país. Es recomendable fomentar el interés en este tipo de estudios a fin de contar con 

material de consulta y base para futuros proyectos de la misma e inclusive de diferente 

naturaleza.  

 Existen muchos estudios literarios acerca de la vida y obra de Jorge Manrique, pero en el 

caso de Juan Bautista Aguirre, las investigaciones que se adentran en su trabajo poético son 

bastante limitadas. Se debe ampliar los estudios acerca de este importante autor ecuatoriano.  

 Los signos connotativos encontrados han sido deducidos del análisis tal y como Barthes lo 

propuso, se recomienda aplicar las ideas del autor francés en estudios de otro tipo.  

 El presente estudio hay tomado los signos religiosos encontrados como parte del análisis 

comparativo proyectado, pero los mismos podrían ser analizados de muchas otras formas 

(esto es algo que se intuyó durante la realización del proceso investigativo), por lo que se 

debe ampliar el presente estudio desde el análisis de los elementos estrictamente religiosos.  
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CAPÍTULO VI 

ENSAYO A PARTIR DE LOS RESULTADOS 

Las obras de Manrique y Aguirre 

En la coyuntura literaria y cultural actual, el análisis de obras clásicas es algo que ya no tiene mucho 

que ofrecer de manera general, no obstante en la realización del presente trabajo se ha podido 

encontrar que ciertas obras clásicas conocidas por todos  pueden ser analizadas desde metodologías 

actuales, tales como el análisis semiológico realizado y en el que ha sido posible vislumbrar las 

sutilezas argumentales, denotativas y sobre todo connotativas presentes en dos obras literarias 

aparentemente muy distanciadas entre sí.  

La visión de ambas obras generada a partir del estudio realizado, encuentra que existen cercanías 

innegables entre ellas, estas cercanías desde un punto de vista general se pueden intuir,  es decir que 

en una primera lectura se vuelven evidentes; pero si se intenta describirlas, resulta una tarea muy 

difícil, y mucho más si se las analiza desde la visión estructural.  

Pero con un estudio de signos y de las connotaciones que estos signos generan (estudio como el que 

se ha realizado), las afinidades y diferencias intuidas pueden ser descritas de una manera clara. Por 

ejemplo, una de las principales afinidades que se encuentra entre las obras estudiadas es que ambas 

tienen como finalidad el mostrar visiones parecidas sobre el sufrimiento que significa vivir, lo que 

hace pensar que los autores tienen motivos emocionales para su concepción (el motivo de Manrique, 

es decir la muerte de su padre, está explicitado, pero el de Aguirre no). 

Por otra parte, se puede concluir también que la finalidad tanto de Manrique como de Aguirre es la 

de cambiar el modo de pensar del lector, de generar consciencia sobre la inevitabilidad de la muerte, 

aunque en la obra de Aguirre esto es más específicamente un justificativo inicial (si feliz muerte 

conseguir esperas), mientras que en la de Manrique es un tema que recorre toda la obra. Esto se 

puede justificar debido a que Bautista Aguirre y Manrique evidencian unas profundas convicciones 

religiosas que recorren sus respectivas obras y que tratan de amoldarse a sus respectivas ideas sobre 

la vida que, dicho sea de paso, son completamente negativas en ambos autores. 

Los signos religiosos encontrados en ambas obras no pretenden realizar proselitismo en los lectores, 

sino que son usados como ejemplos de la negatividad de los autores. Esta negatividad hacia la vida 

no tiene un justificativo en ninguna de las obras de los autores - tomar a la muerte del padre de 

Manrique como un justificativo de su negatividad sería muy apresurado, ya que es posible encontrar 

la negatividad y la muerte como tema recurrente en la época(Emanuelle, 2012, p.9) - , y dado que 

ninguno de los dos autores intenta tampoco justificar su concepción negativa sobre la vida con 
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razones o signos religiosos, se puede decir que este tipo de signos dentro de las obras solo sirve para 

ejemplificar dicha visión. 

Por otro lado, lo que sí se trata de fomentar en ambas obras es la idea sobre la muerte. Ambos autores 

ponen mucho énfasis en aclarar y reafirmar esta idea, como si la misma estuviese cargada de una 

gran e ineludible verdad. Los ejemplos que retoman la idea principal están plagados de recursos 

literarios que, aunque no se parezcan demasiado entre las dos obras, sí cumplen con el objetivo de 

fortalecer la idea. 

Para este fin, en la obra de Manrique existe una motivación específica, que es la muerte de Don 

Rodrigo. Por su parte la obra de Aguirre no explica su motivación. Esta es la razón por la que la obra 

de Manrique recorre más temas que la de Aguirre, específicamente temas referentes a su padre e 

inclusive realiza una personificación en la que la Muerte dialoga con Don Rodrigo antes de 

llevárselo. Nada parecido aparece en la obra de Aguirre. 

La obra de Manrique, además de la motivación principal enunciada, tiene un sinnúmero de 

connotaciones, algunas evidentes y otras no tanto. El autor realiza en estos versos una explicación 

sobre la brevedad de la vida a fin de concientizar al lector sobre lo efímero de la existencia cuando 

se vive bien;  esta necesidad de explicar lo dicho se funda en la tristeza que el autor siente producto 

de la pérdida de su padre. Entonces, la connotación de estas estrofas se centra en que el tiempo es 

relativo, cuando se vive bien pasa rápido y cuando se sufre es lento. Además el autor quiere mostrar 

que la tristeza por la pérdida se convierte en un generador de consciencia (en este caso, sobre la 

brevedad de la vida). 

Existen además muchas réplicas de la  explicación sobre lo inevitable de la muerte y la explicita por 

medio de ejemplos variados que siempre recaen en la necesidad mencionada. La connotación de 

estas estrofas se encuentra en el mensaje propuesto por el autor, mismo que al mostrar la necesidad 

de tener presente a la muerte de su padre, pretende entonces aliviar el dolor futuro teniendo siempre 

presente la posibilidad de la muerte. Existen también recursos como el de la invocación de carácter 

religioso, a fin de mostrar al lector la importancia de la fe para alcanzar la trascendencia ultraterrena. 

La connotación de estas estrofas se encuentra en que cualquier camino que se tome entre los 

conceptos y bienes materiales será efímero sin el apoyo en la fe, además de la emoción del autor el 

alivio espiritual que siente al refugiarse de su dolor por la pérdida de su padre, en la búsqueda de 

Dios. El autor pretende de manera connotativa, convencer al lector a realizar esa misma búsqueda 

Se realiza en muchos de los versos, diferentes réplicas de todo lo dicho anteriormente con la finalidad 

de dar fuerza a su idea y a sus mensajes. La connotación de estas estrofas que replican a las anteriores 

se encuentra en la necesidad y la insistencia del autor que genera un contexto que otorga gran 
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importancia a las reflexiones consignadas en los versos precedentes.  El lector vuelve por sobre los 

ejemplos y las ideas expuestas y reafirma con esto la necesidad vital de ponerlas en práctica. Hay 

además una ejemplificación de lo imposible que es vencer a la muerte, inclusive valiéndose de la 

fama, cuya connotación  se encuentra en los valores subjetivos del autor, en su convicción de que 

los bienes terrenales (así como la fama) son tan efímeros que no pueden trascender a la muerte. 

Además, recalca con este ejemplo la idea de la  inevitabilidad de la muerte, tantas veces planteada y 

recalcada a lo largo de toda la obra. Esto hace que la connotación quede bien grabada en el 

entendimiento del lector y es muestra de la importancia de esta idea para el autor. 

Más adelante, es posible encontrar  una exaltación de la vida de su padre, a fin de que sus virtudes 

queden grabadas en la mente del lector. La connotación de estas estrofas se encuentra en la necesidad 

del autor que, como hijo, tiene de que su padre sea reconocido de manera póstuma. Es menester 

recordar que el tema central de la obra es precisamente la muerte del padre del autor, mismo que 

después de exponer sus ideas sobre la inevitabilidad de la muerte, toma esta parte de la obra para 

exaltar las virtudes del fallecido. Es decir que, en calidad de hijo, Manrique se ocupa en hacer que 

el lector reconozca la valía de su padre. Se realiza además otra exaltación (a modo otra vez de réplica) 

e a fin de que sus virtudes queden grabadas en la mente del lector, con la diferencia de que estas 

estrofas tratan acciones puntuales que en vida hiciera Don Rodrigo. Entonces, la connotación de 

estas estrofas se encuentra en la necesidad del autor que, como hijo, tiene de que su padre sea 

reconocido de manera póstuma. Es menester recordar que el tema central de la obra es precisamente 

la muerte del padre del autor, mismo que después de exponer sus ideas sobre la inevitabilidad de la 

muerte, toma esta parte de la obra para exaltar las virtudes del fallecido. Es decir que, en calidad de 

hijo, Manrique se ocupa en hacer que el lector reconozca la valía de su padre. 

Luego, se puede ver una personificación de la muerte, misma que llega a llevarse a Don Rodrigo y 

plantea un discurso de la resignación que debe haber por parte del condenado. La connotación de 

estas estrofas se encuentra en los valores y sentimientos humanos que el autor coloca en la muerte, 

a fin de que el lector se sienta identificado con la personificación que en la obra se hace de ella. Pero 

la cuestión no acaba allí, ya que existe una respuesta del fallecido Don Rodrigo a la Muerte que llega 

para llevárselo. La respuesta muestra serenidad y resignación ante los designios de la vida y de la 

muerte. Los valores religiosos se encuentran aquí connotados y reafirmados una vez más por medio 

de la necesaria resignación a la muerte tanto por parte de los condenados como de los que se quedan 

en el mundo. El autor pretende connotar un remedio al dolor de la pérdida por medio de la 

observancia de las disposiciones religiosas. 

Se culmina la obra con una confirmación de la muerte de su padre. La connotación de esta estrofa 

es una reafirmación del ambiente negativo que recorre toda la obra, y generando una sensación de 
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vacío en el lector ya que el final cierra con una especie de despedida abierta, que da la impresión de 

que algo más podría suceder.   

En el caso de la obra de Aguirre los elementos no son tan numerosos y complejos, pero no por ello 

menos importantes. La argumentación inicial se basa en una exhortación a despertar, el signo 

connotativo muestra una tristeza profunda en la exhortación debido a la pena del autor por la muerte 

de su padre. La exhortación pretende dar un mensaje negativo sobre la inutilidad de la vida, mensaje 

que está cargado de la tristeza mencionada. Sigue con una enunciación de la presteza de la vida, el 

signo connotativo muestra una desesperación  profunda en el uso de exageraciones de la intensidad 

del mensaje (cómo se pasa la vida), debido a la pena del autor por la muerte de su padre. La 

exhortación pretende dar un mensaje negativo sobre la inutilidad de la vida, mensaje que está 

cargado de la tristeza mencionada. Esto cierra con  una enunciación de la superioridad de los tiempos 

pasados por sobre los presentes, el signo connotativo muestra una seguridad  profunda en la 

enunciación de este mensajee. La convicción mostrada por el autor  pretende mostrar la 

desesperación  producto de la muerte de su padre. 

La obra continúa con un consejo dado por el autor que inclina al lector a no equivocarse en la espera 

de ciertas circunstancias favorables en la vida, el signo connotativo se deduce de que en el texto se 

usa una oración en la que se supone una cierta conducta del lector conocida por el autor, lo que 

muestra  que el autor conoce el modo de comportamiento del lector, y trata de que lo evite. Se 

muestra además un ejemplo dado por el autor de lo que es la vida y la muerte, de aquí se deduce que 

en el texto se usa una imagen apacible sobre la idea de la muerte, con lo que se puede decir que el 

autor trata de acercar al lector a la idea de una muerte pacífica y serena. El autor expone en estos 

versos sus ideas acerca de la doble muerte (la primera muerte referida al nacimiento y la segunda a 

la muerte de hecho). Las ideas del autor son profundamente negativas. La connotación aquí lleva al 

lector a sumergirse en la negatividad que maneja el autor acerca de la razón de la vida, el texto inicial 

del mismo es contundente y anuncia las reafirmaciones posteriores sobre esta idea.   

Posteriormente, es posible encontrar versos que refuerzan la idea de la doble muerte planteada 

inicialmente. La connotación de los mismos está en la fuerza otorgada a las reflexiones iniciales del 

autor por medio de réplicas de la idea principal, realizadas principalmente a partir de ejemplos que 

explican la idea de la doble muerte planteada inicialmente. El autor utiliza otro ejemplo para reforzar 

en estos versos la idea de la doble muerte planteada inicialmente, en el que aparece la repetición de 

la idea por medio de ejemplos, misma que  pretende otorgar fuerza a la reflexión, además de los 

ejemplos religiosos, estos últimos son muestra que el autor pretende orientar la idea pesimista sobre 

la vida al terreno de la liturgia eclesiástica. 
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Al cerrar la obra, el autor vuelve nuevamente sobre el tema inicial  para reforzar en estos versos la 

idea de la doble muerte planteada inicialmente. Aquí se ve la reafirmación de la idea de la doble 

muerte y del ambiente negativo de la obra además de la interpretación religiosa de esta idea (doble 

muerte).El signo denotativo muestra una exhortación para que el lector ponga atención a lo que se 

va a decir, el signo connotativo se deduce de esta misma exhortación, ya que con esta se advierte de 

lo complejo y polémico de las ideas que se van a expresar en adelante. 

Los versos que concluyen ambas obras reafirman la negatividad con la que han sido tratadas en su 

desarrollo, es decir, no hay un cambio de mentalidad ni visiones milagrosas que volteen la idea 

principal sobre el vacío de la existencia. El ambiente negativo que recorre ambas obras se refuerza 

con conclusiones así mismo, negativas. 

,Pero aparte de lo que el presente estudio ha podido mostrar, se tornan evidentes otras cuestiones; 

existen por ejemplo otras similitudes entre ambas obras que no han sido tomadas en cuenta por 

tratarse de parecidos estructurales y de estilo. Esto obedece a la orientación del estudio, mismo que 

solamente trata las semejanzas en signos connotativos recurrentes en ambas obras. Este modo de 

análisis fue escogido ya que antes de realizarlo se podía intuir semejanzas entre las dos obras que no 

correspondían ni a la estructura, ni a la temática ni al estilo. Esta intuición estaba más bien orientada 

a la manera como el lector interpreta y siente las obras, es decir, a las connotaciones existentes. Es 

necesario entonces ampliar este estudio con trabajos sobre las semejanzas estructurales, de estilo e 

inclusive las de índole semiótica pero desde otros puntos de vista.  

En conclusión, los parecidos connotativos entre la obra de Manrique y la de Aguirre son 

muy grandes y variados, tantos que sería difícil abarcarlos en el presente estudio, por lo que se espera 

que el presente trabajo abra nuevos rumbos investigativos sobre la obra de Manrique y muy 

especialmente la de Aguirre. Esto último es una propuesta que obedece a la realidad de la literatura 

ecuatoriana; es necesario aclarar que en el proceso investigativo se encontraron múltiples y variados 

trabajos y estudios de obras de autores españoles, pero no se puede decir lo mismo de los autores y 

las obras ecuatorianas (a pesar de que muchas de ellas son de un valor enorme, como lo demuestra 

la obra de Aguirre). Esto es un gran problema si se toma en cuenta que la literatura ecuatoriana es 

un campo ingente  en el que se pueden encontrar obras de un valor incalculable, pero que están a 

punto de desaparecer en las bodegas de las bibliotecas de ciudades como Quito y Guayaquil, o en lo 

más recóndito de la web profunda. Esto hace estrictamente necesario el promover la lectura de los 

autores ecuatorianos y el análisis de sus trabajos, tareas que de ninguna manera caerán en saco roto 

si se las hace con la dedicación pertinente y con el íntimo convencimiento de que la literatura 

ecuatoriana es un tesoro de un valor incalculable, pero muy poco conocido.  
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