
El Mester de 
Clerecía. Gonzalo 

de Berceo y El 
Arcipreste de Hita



❖¿Qué era el mester de juglaría?

❖¿Cómo se confeccionaban los libros antes de la 

invención de la imprenta?

❖¿Quiénes eran los clérigos?

❖¿Cuándo comienza el culto a la Virgen María? 

¿Y por qué surge?

❖¿Qué propósito tiene una obra didáctica?



El Mester de Clerecía

➢ Escuela poética que surge 
a mediados del siglo XIII y 
que da a luz una serie de 
poemas formalmente muy 
cuidados y de contenido 
variado: vidas de santos, 
aventuras, Antigüedad 
clásica…

➢Propósito didáctico.
❑ Intención propagandística: atraer fieles (y limosnas) al monasterio.
❑ Intención didáctica y moralizadora.
❑ Instrucción del bajo clero, ignorante y sin formación.



El Mester de Clerecía

Mester traigo fermoso,  non es de joglaría,

Mester es sen pecado, ca es de clerecía;

Fablar curso rimado por la cuaderna vía

A sílabas contadas, ca es gran maestría.

Libro de Aleixandre

Mester traigo fermoso,  non es de joglaría,

Mester es sen pecado, ca es de clerecía;

Fablar curso rimado por la cuaderna vía

A sílabas contadas, ca es gran maestría.

Libro de Aleixandre

Lenguaje hermoso/con 
forma y sin pecado:  

sin errores ni 
equivocaciones

Mester de 
clerecía: oficio de 
clérigos; es decir, 
propio de sabios.

Los poemas se ajustan a la 
estrofa de la cuaderna vía; 4 
versos (curso) alejandrinos 

monorrimos.



El Mester de Clerecía: características

1. Los autores del mester eran clérigos cultos.
2. Tendencia a basarse en fuentes escritas.
3.Temas: religiosos, vidas de santos, sobre la 

Virgen María, históricos o legendarios.
4.Intencionalidad: “enseñar deleitando”: uso 

de “enxiemplos” (cuentos con moraleja).
5.Métrica: cuaderna vía.

MESTER DE CLERECÍA
SIGLO XIII

Gonzalo de Berceo
Libro de Apolonio

Libro de Alexandre

❖Sigue rigurosamente la cuaderna vía.
❖Sistema cultural homogéneo.
❖Todas las obras son anónimas, excepto las de Berceo.
❖Temas diversos
❖ Propósito didáctico e informativo.

MESTER DE CLERECÍA
SIGLO XIV

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
Canciller López de Ayala

❖Nueva mentalidad.
❖ Abundancia de temas didácticos, satíricos, religiosos, morales, 
tratados de forma autobiográfica.
❖Propósito: moralizar y deleitar
❖Utilización de otras estrofas además de la cuaderna vía.
❖Los autores son conocidos.



Gonzalo de Berceo y sus obras

BIOGRAFÍA Y OBRAS

Muy pocos datos sobre su vida. Nació en un pueblo de
La Rioja y pasó toda su vida en San Millán de Suso.
Parece que era el secretario del monasterio. Su firma
aparece en diversos documentos hasta 1246.
Parece que murió después de 1252.

POEMAS 
HAGIOGRÁFICOS
(vidas de santos)

Vida de Santo Domingo de Silos

Vida de San Millán de la Cogolla

Poema de Santa Oria

POEMAS 
DOCTRINALES

Sacrificio de la misa
De los signos que aparescerán el día del Juicio
Martirio de San Lorenzo

POEMAS DE 
DEVOCIÓN 
MARIANA

Duelo que fizo la Virgen

Loores de Nuestra Señora

Milagros de Nuestra Señora



Los Milagros de Nuestra Señora: estructura

ESTRUCTURA
Colección de 25 milagros de la Virgen
María. En todos ellos, la Virgen María
salva a pecadores de condenarse en el
infierno. Vinculada con el culto a la
Virgen extendido desde el siglo XI.

INTRODUCCIÓN

El protagonista es el narrador, identificado 
con Berceo. Se trata de un romero que 

penetra en un jardín presentado como un 
locus amoenus.

MILAGROS

25 Milagros que ejemplifican la acción 
misericordiosa de María y su poder 

intercesor ante Cristo.

ESTRUCTURA DE CADA MILAGRO

1. Presentación del personaje.
2. Situación difícil.
3. Intervención de la Virgen.
4. Intervención del poeta.



Los Milagros de Nuestra Señora: estilo

ESTILO
❖TÉCNICA NARRATIVA
❑La presencia casi física del poeta que
ocupa siempre un primer plano.

❖TONO AFECTIVO Y BUENHUMORADO
❑La obra tiene intensa afectividad:
humor, coloquialidad, naturalidad.

❖RECURSOS LITERARIOS
❑Abundan las figuras reiterativas.
Repite muchas veces las ideas que le
interese que queden fijadas en el
auditorio.

❖SINTAXIS
❑Predomina la yuxtaposición y la
coordinación.
❑Aparece el polisíndeton y el
hipérbaton.



Los Milagros de Nuestra Señora: textos
Amigos y vasallos de Dios omnipotente,
si atenderme quisierais ahora amablemente,
os querría contar una historia excelente,
al cabo la tendréis por buena realmente.

Yo, el maestro Gonzalo de Berceo llamado,
yendo de romería acaecí en un parado
verde, jamás pisado, de flores bien poblado:
lugar muy deseable para hombre cansado.

Daban intenso aroma las flores bien olientes,
refrescaban al hombre las caras y las mentes:
manaban cada extremo fuentes claras, corrientes,
en verano bien frías, en invierno calientes.

Gran abundancia había de buenas arboledas,
higueras y granados, perales, manzanedas;
había muchas frutas de diversas monedas,
pero ninguna había ni podrida ni aceda.

El verdor de aquel prado, el olor de las flores,
las sombras de los árboles de templados sabores,
refrescáronme todo y perdí los sudores;
vivir uno podría con aquellos olores



Los Milagros de Nuestra Señora: textos
Había en una tierra un hombre labrador
que empleaba la reja más que otra labor;
más amaba la tierra que no a su Creador,
era de muchas formas hombre revolvedor

Hacía una enemiga, suzuela de verdad,
cambiaba los mojones por ganar heredad, 
hacía de todas formas tuertos y falsedad, 
tenía mala fama entre su vecindad.

Aunque malo, quería bien a Santa María,
oía sus milagros y bien los acogía;
saludábala siempre, decía cada día:
“Ave gratia plena, que pariste al Mexía”.

Finó que arrastrapaja de tierra bien cargado,
en soga de demonios fue luego cautivado,
lo arrastraba con cuerdas, de coces bien sobado,
le pagaban el duplo del pan que dio mudado.

Doliéronse los ángeles por esta alma mezquina, 
por cuanto la llevaban los diablos en rapiña;
quisieron socorrerla, ganarla por vecina,
mas para hacer tal pasta faltábales harina.

MILAGRO DEL LABRADOR 
AVARO



Los Milagros de Nuestra Señora: textos
Era  un simple clérigo  pobre en sabiduría,
su misa a Santa María decía cada día,
no sabía decir otra, siempre la repetía,
más la sabía por uso que por sabiduría.

Fue el misacantano al obispo acusado
de que era idiota y mal clérigo probado:
“Salve Sancta Parens” sólo tenía usado,
no sabía otra misa el torpe embargado.

Fue duramente movido el obispo a saña.
dijo: “Nunca de prete alguno oí tal hazaña”.
Mandó: “Decid al hijo de tan mala entraña
que venga ante mí y no se ande con mañas”.

Vino ante el obispo el preste pecador,
Tenía por el gran miedo perdida la color.
No podía de vergüenza mirar a su señor,
Nunca estuvo el mezquino en condición peor.

Díjole el obispo: “Preste, dime la verdad,
Si es tal como dicen la tu necedad.”
Díjole el buen hombre: “Señor, por caridad,
Si dijese que no, diría falsedad”.

EL CLÉRIGO IGNORANTE



Juan Ruiz, El Arcipreste de Hita y su obra

BIOGRAFÍA
Sabemos muy poco del autor del libro. Los datos
que se manejan proceden de lo que el autor dice
de sí mismo en la obra.
El problema es que en el texto hay varios “yo” que
van desde el narrador hasta el protagonista.

Arcipreste: Sacerdote que, por

nombramiento del obispo, ejerce

ciertas atribuciones entre los

sacerdotes de un territorio

Hita: localidad de Guadalajara.

LIBRO DE BUEN AMOR
El libro parece defender el amor a
Dios. Por ello todas las aventuras del
Arcipreste terminan mal.

El loco amor es el amor carnal, el
humano, esto es, el pecado y el buen
amor es el amor a Dios, que es el que
se defiende.
Juan Ruiz intenta moralizar a sus
lectores presentando lo contrario de lo
que desea enseñar.



El Libro de Buen Amor : temas y contenidos

VARIEDAD TEMÁTICA

• Formado por pasajes de muy diverso tema
y género literario:

• Prólogo en prosa
• Trece aventuras amorosas
• Fábulas y cuentos
• Episodios adaptados de textos latinos.
• Reflexiones morales
• Sátiras y parodias
• Pasajes alegóricos
• Composiciones líricas y juglarescas.
• Poemas religiosos
• Serranillas
• Cantares de estudiante, de ciego…

UNIDAD 

• Unido por la narración en
primera persona.
• Tema común del amor y
sus engaños

MUERTE

DESTINO

AMOR

TEMAS



El Libro de Buen Amor : métrica y estilo

Tradición culta Tradición popular

Extraordinario repertorio léxico y 
sintáctico.

Empleo de abundantes recursos 
literarios.

Citas eruditas.

Juegos de palabras.

Uso expresivo de diminutivos.

Uso de términos compuestos 
inventados por el autor.

Uso de refranes y dichos populares

Lenguaje expresivo y realista.

Rasgos de la lengua oral.

MÉTRICA

LENGUA

1728 estrofas, la mayor parte de cuaderna vía



El Libro de Buen Amor : intención

BUEN AMOR VS. LOCO AMOR

El libro parece defender el amor a Dios.
Por ello todas las aventuras del
Arcipreste terminan mal.

El loco amor es el amor carnal, el
humano, esto es, el pecado y el buen
amor es el amor a Dios, que es el que se
defiende.

La ambigüedad del libro se sustenta en
San Agustín: no debe imponerse un
punto de vista, sino que se deben
mostrar todas las posibilidades y luego
elegir libremente.



El Libro de Buen Amor : intención

BUEN AMOR VS. LOCO AMOR

LOCO AMOR = PASIÓN Y SEXO

El loco amor se identifica con el amor carnal y
humano, esto es, el pecado.

Juan Ruiz intenta moralizar a sus lectores
presentando lo contrario de lo que desea
enseñar.

El problema es que pese a las buenas
intenciones del Arcipreste hay un punto de
vista regocijante en la descripción del amor
carnal y el libro se convierte en un descarado
manual de incitación a disfrutar de la vida.



El Libro de Buen Amor : intención

BUEN AMOR VS. LOCO AMOR

El verdadero consejo del autor 
es que, tanto en el libro como 
en la vida, no hay que dejarse 
llevar por las apariencias y se 

debe realizar siempre un 
análisis más profundo.



El Libro de Buen Amor : intención

Como dice Aristóteles —y es cosa verdadera—
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por tener mantenencia, y la otra cosa era
por poderse juntar con hembra placentera.

Si lo dijese yo, podríaseme culpar:
dícelo gran filósofo, no se me ha de acusar:
de lo que dice el sabio no debemos dudar,
pues por obra se prueba el sabio y aun su hablar.

Que verdad dice el sabio claramente se prueba:
hombres, aves y bestias, todo animal de cueva,
quieren, según natura, compaña siempre nueva,
y mucho más el hombre que nada que se mueva

Mucho más digo el hombre que toda criatura:
todas en tiempo cierto se juntan, por natura;
el hombre en todo tiempo, sin seso y sin mesura,
siempre que puede, quiere hacer esta locura.

El fuego, siempre quiere estar en la ceniza,
porque más arde siempre cuanto más se le atiza;
el hombre cuando peca bien ve que se desliza,
mas del mal no se parte, por natura entra en liza.

Y yo, porque soy hombre, como otro, pecador, 
tuve de las mujeres a veces gran amor;
probar hombre las cosas no es portarse peor,
saber el bien y el mal, y escoger lo mejor.



El Libro de Buen Amor : intención

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
al torpe lo hace bueno y hombre de respetar,
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;
el que no tiene manos bien lo quiere tomar.

Séase un hombre necio y rudo labrador
hácenle los dineros hidalgo y sabedor;
cuanto más él posee tanto es de más valor,
quien no tiene dinero no es ni de sí señor.

Si tuvieres dinero, tendrás consolación,
alegría y placer y del Papa ración;
comprarás Paraíso, ganarás salvación;
donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

Yo vi en Corte de Roma, do está la santidad,
que ante el dinero todos usaban de humildad;
muy gran honra le hacían, con gran solemnidad
todos se le humillaban como a la Majestad.



El Libro de Buen Amor : intención

Creaba los priores, los obispos y abades,
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;
a muchos necios clérigos dábales dignidades;
de verdad hace embustes; de mentiras, verdades.

Creaba muchos clérigos y muchos ordenados,
muchos monjes y monjas, religiosos sagrados,
el dinero los daba por bien examinados,’
y a los pobres decían que no eran muy letrados.

Yo a muchos monjes vi en sus predicaciones
denostar al dinero y a las sus tentaciones;
pero, al fin, por dinero, otorgan los perdones, 
absuelven el ayuno y ofrecen oraciones.

Pues, aunque lo denuestan los monjes por las plazas,
guárdanlo en el convento en sus vasos y tazas,
—de este mismo dinero bien usan en sus bazas—,
¡más escondrijos tienen que tordos y picazas! 



El Libro de Buen Amor : intención

Y aunque los mismos frailes no tomen los dineros,
bien les guiñan el ojo a los sus medianeros;
luego los toman, prestos, sus hombres despenseros;
ellos se dicen pobres, mas tienen tesoreros.

Monjes, clérigos, frailes dicen a Dios servir,
mas, si el rico barruntan que estpa para morir,
cuando oyen que el dinero comienza a retiñir,
por llevarlo comienzan, en seguida, a reñir.

Allí están esperando quién tendrá mejor tuero:
no está muerto y ya rezan Pater noster —¡qué agüero!—;
como cuervos que al asno le desollan el cuero:
cras, cras, le llevaremos, pues nuestro es ya por fuero.

Brevemente lo digo, tú entiéndelo mejor:
el dinero, del mundo es gran revolvedor:
señor hace del siervo; del señor, servidor;
toda cosa del mundo es hecha por su amor.


