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MISCELANEA
¿CUÁNDO MURIÓ DON JORGE MANRIQUE?
En la biografía más reciente de Jorge 1\Ianrique, Antonio Serrano
de Haro relata la última época de la vida del poeta, cuando como capitán de la hermandad de la ciudad y reino de Toledo, luchaba por
los Reyes Católicos contra el marqués de Villena. Sin embargo, como
todos los demás biógrafos desde Salazar y Castro hasta ahora, no puede fechar la muerte de don Jorge con gran exactitud. Explica que el
29 de enero de I479 el poeta entregó una capitulación de jurisdicción
al pueblo de La Alberca, y que el 2 de junio d~l mismo año los Reyes
Católicos nombraron a Diego López de Ayala como capitán de la hermandad, puesto que Manrique había ya muerto; pero ~ntre estas fechas
no acierta a fijar el día exacto de la muerte, concluyendo que <da muerte
de don Jorge ocurriría en abril o mayo de 1479* 1 .
Más. recientemente, la publicación de Ja cuarta década de la crónica de Alfonso de Palencia ha permitido al profesor R. P. Kinkade
averiguar más datos sobre la muerte. Según dicho cronista, don Jorge
recibió una herida en la ingle durante una batalla victoriosa contra
el marqués de Villena, y murió el mismo día; pero tampoco Palencia
indica qué día, y Kinkade se limita a repetir las fechas topes de Serrano 2 •
Sin embargo, una fuente descuidada por los historiadores de la
literatura les hubiera dado la pista de la fecha exacta. Las pesquisas
de Ambrosio de Morales en los archivos castellanos fueron publicadas
en I793. y, entre ellas, ciertos datos seleccionados del calendario de
Uclés. Este calendario era una lista de todas las fiestas eclesiásticas
del año y de los santos que se celebraban cada día, conservada en el
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archivo del convento de Santiago de Uclés de la Orden militar de Santiago. Pero los freiles del convento empleaban el calendario para anotar
E>ntre líneas los miembros- y bienhechores de la orden fallecidos para
cuyas almas el convento tenía el deber de rezar; y, entre ellos, figuraban
reyes, obispos y frcilcs, como lo fue don Jorge 1\Ianrique, comendador
de Montizón. Entre otras referencias, Morales publicó ésta: <<XII Kalend.
Maii. Obiit Donus Georgius Mauriquez, comendator de Montizon, qui
occisus fuit apud castrum de Garci-Muñoz in ·Servicium doni Ferdinandi
regís anuo domini I479•>. 1
Pero Morales se equivocó. En su edición, esta referencia del 20 de
abril sigue a otra del 23 de abril («IX Kalend. Maii&) en un desorden
cronológico sospechoso. Por ello hay que acudir al manuscrito original
del calendario que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, Códice IJI8. Allí se lee la versión exacta: «VIII kalendas maii... obiit bone
memorie dominus Georgius Manrique comendator de Montizou qui
occisus fuit apud castrum de Garcimunos in servicium domini l"erdinandi regís auno domiui M° CCC0 LXXIX0 &, es decir, el 24 de abril.
En general, las referencias que da el calendario parecen escritas
poco después de las muertes que conmemoran, y, cuando es posible
comprobarlas con fuentes independientes, parecen exactas. Por ello,
se puede concluir que Jorge Manrique murió en el sitio de Garci-Muñoz
el 24 de abril de. I479·
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