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MESTER DE CLERECÍA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Denominase así al género de poesía cultivado por los clérigos o personas doctas de la edad media, en 

contraposición al de juglería o de cantares populares de la misma época. 

Clérigos eran, no sólo los eclesiásticos, sino también los hombres letrados, aunque sin órdenes sagradas, que 

así se distinguen de los indoctos, y en especial de los que no sabían latín. 

Mester de Clerecía es lo mismo que ocupación literaria propia de Clérigos o personas doctas, y aún, en 

términos más simples, es igual que poesía erudita escrita. 

 

1. Su origen 

 

Debe buscárselo en la necesidad que sintieron los sabidores de que los entendiesen los plebeyos. Como para 

éstos era ya incomprensible el latín de aquellos empezaron los clérigos a componer en romance, imitando los 

versos franceses que conocían y que tenían por más perfectos. 

 

Este Mester, nacido a principios del siglo XIII, florece casi hasta fines del siglo XIV. 

 
2. Características 

 

 Medición de las sílabas 

 Uso de la estrofa llamada cuaderna vía 

 Temas de carácter preferentemente religioso y moralizador 

 Fidelidad al texto erudito, para dar mayor prestigio a sus palabras 

 Falta de originalidad, y de inventiva 

 
3. La Cuaderna Vía 

 

Cuaderna Vía es una estrofa de cuatro versos, de catorce sílabas cada uno, y con una rima única para los 

cuatro: es lo que se ha llamado también tetrástrofo monorrimo alejandrina. 

Adviértase que, aunque la Cuaderna Vía fue la horma métrica dominante, hubo poetas de ésta época literaria 

que emplearon también estrofas de versos eneasílabas, octosílabos, heptasílabos, etc., diversamente 

combinados. 

 

 

 

Mester de Clerecía 
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4. Gonzalo de Berceo 

 

Nace en los últimos años del Siglo XII. Fue criado en el monasterio y santuario de San Millán de Suso, donde es 

testigo de los castigos que sufren los distintos tipos de pecadores. Luego es guiado por el Paraíso por la propia 

Beatriz, que representa la gracia, viendo la felicidad que gozan los elegidos. 

 

 

Carácter y propósito de la obra 

 

Presbiterio secular – no monje-, interviene como testigo, a veces, con su hermano Juan, también clérigo de Berceo, 

en varios documentos notariales entre los años 1220 y 1246. 

 

Acaso sean justas o muy aproximadas las fechas de 1198 y 1268 que se han propuesto como términos de la vida del 

poeta riojano. 

Su lengua es familiar y de gran lisura. 

Su propósito al escribir, el de vulgarizar obras piadosas en latín, que traduce con bastante libertad. Su fe, viva y 

candorosa. Su alejandrino- el único impecable de toda la escuela de la “Cuaderna Vía”- jamás nos cansa, pues de 

continuo nos encanta con expresiones y comparaciones de sorprendente realismo. Así, de una enferma que ponen 

sobre el sepulcro de Santo Domingo de Silos, dice: 

 

 

 

Yaςie ella gañendo como gato 

Sarnoso 

(Sto. Domingo, c. 586), 

y de una abadesa en cinta: 

Fol creciendo el vientre en contra 

las terniellas 

(Milagros, c. 508). 

 

 

 

 

Sus obras: 

 

Son todas de carácter hagiográfico o religioso. Textos latinos anteriores le brindan la materia. Suyas son las 

descripciones y muchos pormenores expresivos. 

 

1º Las relativas a la Santísima Virgen María: 

Loores de Nuestra Señora; Milagros de Nuestra Señora (su obra más extensa e importante, colección de 

veinticinco maravillas atribuidas a la Madre de Dios). 
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A Loores de Nuestra Señora pertenece esta fervorosa paráfrasis de la antífona Sancia María, succurre 

míseris: 

 

Acorri a los vivos, ruega por los passados, 

conforta los enfermos, converti los errados, 

conseja los mezquinos, visita los cuytados, 

conserva los pacíficos, reforma los yrados. 

Madre, contién las órdenes, salva las clerecías, 

alarga la credencia, defiende las mongías; 

siempre mester te hablemos las noches y los días, 

ca son nostras bontades de todo bien vacías. 

Esfuerza a los flacos, defiendi los valientes, 

alivia los andantes, levanta los iacientes, 

sostién a los estantes, despierta los durmientes, 

ordena en cada uno las mañas convenientes. 

Aun merced te pido por el tu trovador; 

qui este romanz fizo, fue su entendedor; 

seas contra tu Fijo por elli rogador, 

recábdali limosna en cas del Criador. 

 

 

 

 

5. Arcipreste de Hita, Juan Ruiz (1283? – 1350) 

 

 

 

 

Muy escasas e inseguras son las noticias 

biográficas que del Arcipreste se tienen, y las más 

deducidas, por conjeturas, de su famoso poema. 

 

Se da casi por seguro que, como Cervantes, nació 

en Alcalá de Henares. ¿Cuándo? A punto fijo no se 

sabe; alguien cree que fue hacia 1283. 

Tal vez estudió en Toledo. 

 

 

 

Su obra induce a afirmar que fue de no escasa cultura: además de las ciencias eclesiásticas y de cuanto 

hasta entonces corría escrito en romance castellano, conocía varias lenguas. 

Dícese que por orden del cardenal don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, pasó trece años en la cárcel, 

sin que hasta ahora se conozcan con exactitud ni la fecha ni las causas. 

Ignórase también el año de su muerte: pero acaso no fue mucho después de 1350. 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 
según un dibujo de Palomares. 
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Sus obras: 

 

Debe de haber escrito varias, aunque no conocemos sino la que el Marqués de Santillana llamó el Libro 

del Arcipreste de Hita, y que se conoce hoy más con el título de Libro de Buen Amor,  deducido sin 

duda de una de las primeras coplas que reza así: 

 

 

 

Tú, Señor e Dios mío, que al ome formaste,  

enforma e ayuda a mí, tu acipreste, 

que pueda fazer LIBRO DE BUEN AMOR aqueste, 

que los cuerpos alegre e a las almas preste. 

 

 

 

Fue acabado en 1343, estando Juan Ruiz en la cárcel, donde repetía: 

 

 

Saca a mi coytado desta mala presión… 

Libra a mí, Dios mío, desta presión do ygago… 

Señor, de aquesta coyla saca al tu acipreste… 

 

 

 

 

 

El Libro de buen amor ha sido interpretado de muy diversas maneras. Para Menéndez y Pelayo, son unas 

memorias en que el autor nos hace sabrosas confidencias de sus galantes correrías, que evoca con tanta 

gracia y buen humor. 

Hoy priva otra interpretación del libro. Ovidio suscitó grande entusiasmo entre los clérigos o letrados 

del siglo XII, que le imitaron de varios modos. Entre otros, con un género de libros que tenían por inspirador 

y modelo el Ars Amandi, y donde, a vueltas con una somera acción novelesca o teatral, se exponía una 

doctrina amorosa, o mejor dicho, una técnica para enamorar. 

El libro de buen amor es, pues, un arte de amar. Sus episodios centrales son los amores de Doña Endrina 

con don Melón de la Huerta, y la Batalla entre don Carnal (carnaval) y doña Cuaresma, seguida esta batalla 

por el Triunfo de los emperadores Amor y Carnal. 

Todo lo demás que se contiene en el libro es meramente incidental y guarda no muy estrecho enlace con 

lo principal. Hay que recordar, sin embargo, que toda la obra es también como el cancionero de Joan Roís, o 

sea la recopilación de todos sus versos. También debe tenerse presente que el Arcipreste fue el proveedor 

de cantares que surtía a los juglares de la región. Los ciegos y los escolares que demandan por Dios- para 

quienes al final hay composiciones para pedir limosna- constituían una especie de juglares, por cierto de las 

ínfimas. 

Las fuentes del Buen amor son latinas, principalmente Ovidio y la poesía goliardesca. El episodio central 

de doña Endrina, no es sino traducción libre o paráfrasis de la comedia Pamphilus o Liber Pamphili de fines 

del siglo XII. 
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Libro de Buen Amor 
 

 

 

Juan Ruíz, Arcipreste de Hita 

        Mester de Clerecía 

  Poema narrativo, estrofa: Cuaderna Vía 

Aquí habla de la respuesta que Don Amor dio al 

Arcipreste. 

 

 

 

427 Quisiste antes maestro que discípulo ser; 

no conoces la maña que tienes que aprender; 

escucha mis consejos y sabrás bien hacer: 

conseguirás la dueña, sabrás otras tener. 

 

428 A todas las mujeres tu amor no les conviene; 

no quieras amar dueñas a que tu amor no aviene; 

es un amor baldío, de gran locura viene, 

siempre será mezquino quien amor vano tiene. 

 

429 Si leyeres a Ovidio, que fue por mí ducado, 

encontrarás sentencias que yo bien le he enseñado; 

muchas y buenas mañas para el enamorado; 

a Pánfilo y Nasón yo bien he adoctrinado. 

 

430 Si quieres amar dueña o a otra cualquier mujer, 

muchas cosas tendrás primero que aprender 

para que ella te quiera en su amor escoger; 

sabe, primeramente, la mujer escoger. 

 

431 Busca mujer hermosa, muy donosa y lozana, 

que no sea muy alta, pero tampoco enana; 

si pudieres, no quieras amar mujer villana, 

pues no sabe de amor: es como una Bausana. 

 

432 Busca mujer, de talla y cabeza, pequeña; 

con los cabellos rubios, no teñidos de alheña; 

las cejas, apartadas, largas, altas, en peña; 

ancheta de caderas; ésta es talla de dueña. 
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433 Ojos grandes, no hundidos, pintados, relucientes 

y de largas pestañas, destacadas, salientes; 

las orejas pequeñas, delgadas, para mientes 

si tiene el cuello alto; eso quieren las gentes; 

 

434 La nariz, afilada, los dientes, menudillos, 

iguales y muy blancos, un poco apartadillos; 

las encías, bermejas; agudos los colmillos; 

los labios de la boca bermejos, angostillos; 

 

435 La boca muy pequeña, así, de buena guisa; 

sea su cara blanca, sin pelos, clara y lisa. 

Procura hallar mujer que veas sin camisa, 

pues la talla del cuerpo te dirá: esto aguisa. 

 

436 Si una mujer le envías, de ti sea parienta, 

que bien leal te sea; no sea su sirvienta 

y lo sepa la dueña porque la otra no mienta: 

quien mal casa no hay duda que luego se arrepiente. 

 

437 Intenta en cuanto puedas que la tu mensajera 

sea bien razonada, sutil y muy artera: 

sepa mentir con gracia y seguir la carrera, 

pues la olla hierve más si tiene tapadera. 

 

438 Si parienta no tienes, usa de algunas viejas 

que andan por las iglesias y saben las callejas; 

grandes cuentas al cuello, saben muchas consejas; 

y de Moisés con lágrimas encantan las orejas. 

 

439 Excelentes maestras son las viejas aquestas; 

andan por todo el mundo, por las plazas y cuestas, 

alzando a Dios las cuentas y rezando muy prestas. 

¡Ay, cuánto mal que saben las vagabundas éstas! 

 

440 Usa también de viejas en hierbas muy arteras: 

andan de casa en casa –y llámanse parteras- 

con polvos, con afeites y con alcoholeras; 

aojan a la moza y la ciegan, de veras. 

 

441 Y busca mensajera de esas negras pacatas 

que usan mucho los frailes, las monjas y batas: 

son grandes andariegas y merecen zapatas; 

estas trotaconventos hacen muchas baratas. 
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Tarea  

Domiciliaria 
 

 

 

 

 

I. Contesta: 

 
 

1. ¿Por quién fue cultivado el Mester de Clerecía? 

2. ¿En qué siglo surge? 

3. ¿Qué es una Cuaderna Vía? 

 

 

II. Completa: 

 

 

1. Gonzalo de Berceo fue criado en ___________________________________. 

2. Estrofa de cuatro versos alejandrinos _______________________________. 

3. Juan Ruiz llamado ______________________________________________. 

4. Gonzalo de Berceo escribió _______________________________________. 

 

 

III. Contesta V o F: 
 

    V      F 
 

1. Arcipreste de Hita escribió “El Apologético a favor de   (        ) (        ) 

Luis de Góngora y Argote” 

2. Gonzalo de Berceo escribió “El Libro del Buen Amor”   (        ) (        ) 

3. Doña Endrina es personaje del “Libro del Buen Amor”   (        ) (        ) 

4. Don Melán amaba a Doña Endrina      (        ) (        ) 

 

 

IV. Analiza: 

 

Las dos primeras estrofas. 


