
LOS RELATOS DE CLÉRIGOS:  El romero de Santiago
Amigos y señores, por Dios y caridad 
oíd otro mllagro, hermoso de verdad:
 San Hugo lo escribió, de Cluny fue abad, 
y aconteció a un monje de su comunidad. 

 Un fraile de su casa Giraldo era llamado 
antes que fuese monje no era muy enseñado,
de vez en vez hacía locuras y pecado
 como hombre soltero que vive sin cuidado.

Vínole al corazón, tal como estaba, un día
 al apostol de España irse de romería; 
dispuso sus asuntos, buscó su compañía,
 y ajustaron el término  que tomarían su vía.

 Cuando iban a salir, hizo una enemiga; 
no guardó penitencia como la ley obliga, 
en vez de hacer vigilia se acostó con su amiga
 y metióse en camino con esta mala ortiga. .

( Por el camino se le aparece el demonio disfrazado de apóstol Santiago y le aconseja cortarse los miembros  
que  habían  cometido  el  pecado.  Así  lo  hizo.  Sus  compañeros  de  romería  lo  encuentran  muerto.  El  falso  
Santiago viene a llevarse su alma, pero el verdadero Apóstol viene en su ayuda v llama a la Virgen, para que  
diga quién lleva razón.)

Propusieron sus voces ante la Gloriosa,
 cada parte afincó [defendió] claramente la cosa.
 Las razones oyó la Reina preciosa,
 terminó la baraja [disputa] de manera sabrosa.

El engaño sufrido provecho debía hacer, 
que el romero a Santiago cuidaba obedecer 
creyendo que por eso en salvo debía ser;
 pero  el engañador lo debía padecer.

 Dijo Ella: «Yo esto mando y doylo por sentencia: 
el alma por la cual sostenéis la pendencia 
ha de volver al cuerpo y hacer su penitencia;
 luego como merezca recibirá la audiencia”

 Valió esta sentencia, fue de Dios otorgada;
 aquella alma mezquina al cuerpo fue tornada;
 aunque le pesó al diablo y a toda su mesnada, 
el alma fue a tornar a la vieja posada.

Levantóse el cuerpo que yacía trastornado,
limpiábase la cara Giraldo el degollado:
estúvose un momento medio desconcertado, 
como el hombre que duerme y despierta enojado.

 De la llaga que tuvo de la degolladura 
apenas parecía la sobresanadura [herida]: 
perdió todo color y toda calentura;
todos decían: «Este hombre fue de buena ventura »

 De todo lo otro estaba bien sano y mejorado, 
fuera de un hilito que tenía atravesado; 
mas lo de la natura, cuanto que fue cortado 
no le volvió a crecer, y quedó en ese estado.

 Todo estaba bien sano, todo bien encorado [cicatrizado]; 
 para verter sus aguas le quedaba el forado.
Requirió su repuesto, lo que traía enfardado,
 pensó en seguir su vía bien alegre y pagado.

Rindió gracias a Dios y a su madre, María, 
y al apóstol tan santo do va la romería;
 se apresuró a marchar, se unió a su compañía,
 tenían con el milagro su solaz cada día.

G. de Berceo  Milagros de Nª Sra. 

a)Lee con atención este texto. Resume su argumento y busca en el diccionario aquellas palabras que desconozcas.
b)El escritor medieval se considera un mero transmisor. ¿En qué lo notas?
c) En el texto existen algunas expresiones metafóricas:
“... mala ortiga...”, “...vieja posada.” ¿Cuál es su referente o término real?. La expresión “... lo de natura.” es un eufemismo 
¿a qué hace referencia? Hay otras expresiones eufemísticas. Búscalas. ¿Cómo se le denomina al demonio? ¿Qué recurso 
literario es ?
d)Analiza la métrica y la rima de estas estrofas. ¿Qué diferencia existe entre ella y los versos de la épica?
Elabora un texto argumentativo en el que razones sobre la pertenencia de este texto a la cultura medieval. Haz 
referencia al texto para justificar tus argumentos.



OTROS RELATOS DE CLÉRIGOS...
Trotaconventos

[Don Melón de la Huerta está enamorado; 
recurre a una vieja mediadora para que le 
apañe un encuentro con doña Endrina]

 Busqué trotaconventos,' cual me mandó el Amor,
 de todas las maestras escogí la mejor; 
por Dios y la mi suerte, que fue mi guiador.
 en la tienda acerté de astuto corredor.

Hallé la misma vieja que había menester;
 artera y entendida y de mucho saber;

 doña Venus por Pánfilo no pudo más hacer
 de cuanto hizo esta vieja para darme placer.

 Era una buhonera de las que venden joyas:
echan el lazo, éstas cavan las hoyas
 bien podrían tomar estas viejas cien Troyas;
 éstas dan malos golpes; si orejas tienes, oigas.

 Estas viejas astutas. por costumbre que tienen,
 vendiendo muchas cosas. de casa en casa vienen;
 no levantan sospechas. con dueñas se detienen,
 con sus malas promesas a la dueña entretienen.

[Trotaconventos reflexiona sobre ciertos apaños...]

“... Si todos los de esta villa a que vendemos alhajas
 supiesen los unos de otros, habria muchas barajas;
muchas bodas preparamos que se aventan como pajas
 muchos panderos vendemos que no suenan sus sonajas.»

Díjele: «Amo a una dueña más que a todas las que vi 
y ella, si a mí no me engaña, parece que me ama a mí;

 por excusar mil peligros hasta hoy todo encubrí:
 toda cosa de este mundo la temo mucho y temí.”

“Sobre la dueña que habláis tengo yo mucho poder; 
si no es por mí, ningún hombre puede a esta mujer tener;
 yo sé todos sus asuntos, y cuanto tiene que hacer 
más lo hace por mi consejo que por su propio querer.”

 
ARCIPRESTE DE HITA, El libro de Buen Amor

a)El autor hace una descripción de Trotaconventos a partir de su oficio ¿Cuál es este? Sin 
embargo parece que ese oficio es solo una tapadera. ¿A qué se dedica verdaderamente?
b)En este fragmento aparecen algunas expresiones de carácter popular. Localízalas y explica 
su significado.
c)Para ser un texto escrito por un arcipreste, parece un tanto equívoco desde el punto de 
vista moral. ¿A qué me refiero?
d)A juzgar por estos pequeños fragmentos, ¿qué diferencia encuentras entre la literatura 
de Berceo y la del Arcipreste? 
ANOTACIONES TEÓRICAS

La literatura hecha por clérigos ( Mester de Clerecía): rasgos temáticos y formales.
Los relatos clericales y los relatos épicos.
El clérigo como arquetipo (frente al guerrero)
La literatura de clérigos en el siglo XIII: Gonzalo de Berceo.
La literatura de clérigos en elsiglo XIV: Arcipreste de Hita.
La literatura clerical como exponente de la cultura medieval.

 El  trivium  incluía  gramática,  retórica  y  dialéctica,  y  el  quadrivium   era  aritmética,  geometría, 
astronomía y música. Hasta hace poco el modelo de enseñanza, básicamente, aún utilizaba esta división 
clásica de trivium (lenguas y humanidades) y quadrivium (matemáticas y ciencias)


