
 

 

2. EL MESTER DE CLERECÍA 

a)     Frente al arte de los juglares (con 

poemas en versos irregulares) se 

desarrolla también en los siglos XIII y 

XIV el Mester de clerecía, escuela 

poética formada por escritores cultos, 

generalmente clérigos, que conocen 

el latín y que escriben en una estrofa 

llamada cuaderna vía. 

b)    La cuaderna vía es una estrofa de 

cuatro versos monorrimos (es decir, 

que los cuatro tienen la misma rima) 

de catorce sílabas (versos 

alejandrinos) divididos en dos 

hemistiquios a través de una cesura. 

No hay sinalefas.  

 

Mes-ter tra-go fer-mo-so,        no es de jo-gla-rí-a                 14 A 

Mes-ter es sen pe-ca-do,         ca es de cle-re-zí-a:                  14 A 

Fa-blar cur-so ri-ma-do             por la qua-der-na ví-a,         14 A 

a s-ílla-vas cun-ta-das               ca es grant ma-es-trí-a.      14 A 

c)      Conciencia de escuela: Algunos de estos poetas tienen conciencia de que su 

arte es más apreciado y refinado que el juglaresco. Véase la anterior estrofa 

(del Libro de Alexandre)- 

 

  

 

 

 

d)  Obras: SIGLO XIII.-  El Libro de Apolonio, el Libro de Alexandre, las obras de 

Gonzalo de Berceo. 

SIGLO XIV.- Libro del buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 



 

 

e)     GONZALO DE BERCEO: 

-       Es la máxima figura del Mester de 

clerecía y primer escritor español de 

nombre conocido. 

-       Es riojano, clérigo vinculado a los 

monasterios de San Millán de la Cogolla 

(LA Rioja) y de Santo Domingo de Silos 

(Burgos). Nació a finales del siglo XII y 

murió hacia 1270. 

-       Solo escribió poemas religiosos con 

cuya lectura podría edificar a los 

peregrinos del Camino de Santiago. Es, 

por tanto, su obra básicamente poesía 

narrativa con una finalidad didáctica y 

moral, es decir, escrita para enseñar 

doctrina religiosa. 

-       Obras del autor: Escribió vidas de 

santos: Vida de San Millán de la Cogolla y 

Vida de Santo Domingo y la de Santa 

Oria. Pero su obra más famosa es Milagros de Nuestra Señora. 

-       Milagros de Nuestra Señora: poemario narrativo escrito en cuaderna vía que consta 

de los siguientes elementos: 

1)   Una introducción alegórica, en la que el autor dice ser un peregrino que descansa en 

un prado que, alegóricamente (simbólicamente), semeja el Paraíso. 

2)   Le siguen veinticinco relatos (también en cuaderna vía) inspirados en una colección 

de milagros de la Virgen que circulaba en latín por todos los monasterios de Europa. Lo 

importante es saber que, a pesar de que Gonzalo de Berceo se inspira en una 

colección latina ya existente, es capaz de dejar su propia huella y su singularidad. El 

propósito de los milagros es fomentar el culto mariano, la Virgen María como vehiculo 

para la salvación.  

      Otra característica importante de Gonzalo de Berceo es que este autor está cerca del 

pueblo que lo oye; podemos decir que se “ajuglara”, porque en cierta medida actúa como 

un juglar ante su público recitando su poesía doctrinal. Esto se ve perfectamente en su poesía 

a través de las marcas de oralidad (cuando dice, por ejemplo, “oiréis...”, “oíd...”, 

“escuchad...”, etc.). 

Quiero fer una prosa        en román paladino,  
en cual suele el pueblo       fablar con su vezino,  

ça no so tan letrado          por fer otro latino:  
bien valdrá, como creo,    un vaso de bon vino.  

(Vida de Santo Domigo de Silos) 


