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TEXTO 1º: Milagro IX. G. de Berceo  

El clérigo devoto 

Érase un simple clérigo  que instrucción no tenía,  

la misa de la Virgen  todos los días decía;  

no sabía decir otra,  decíala cada día;  

más la sabía por uso  que por sabiduría.  

. 

Este misacantano  fue al obispo acusado;  

dijeron que era idiota,  mal clérigo probado,  

al Salve Sancta Parens  tan sólo acostumbrado;  

no sabía otra misa,  ¡el pobre desdichado! (…) 

 

El obispo le dijo: “Ya que no tienes ciencia  

de cantar otras misas,  ni sentido o potencia,  

te prohíbo que cantes,  y te doy la sentencia:  

por el medio que puedas  busca tu subsistencia.”(…)  

 

El clérigo salió triste y desconsolado;  

tenía gran vergüenza: el daño era pesado;  

volvióse a la Gloriosa, lloroso y aquejado,  

que le diese consejo, porque estaba aterrado. (…) 

  

La Virgen Gloriosa, madre de perfección,  

se apareció en seguida al obispo en visión (…)  

Díjole embravecida: “Don obispo lozano,  

contra mí ¿por qué fuiste tan fuerte y villano?  

Yo nunca te quité por el valor de un grano  

y tú vas y me quitas a mí un capellano”. (…) 

 

Si tú no lo mandares decir la misa mía,  

como solía decirla, gran querella tendría;  

y tú verás tu fin en el treinteno día:  

¡ya verás lo que vale la saña de María! 

 

Volvióse el hombre bueno a su capellanía  

y sirvió a la Gloriosa Madre Santa María;  

murió allí en su oficio, muerte cual yo querría,  

y fue su alma a la gloria tan dulce cofradía.  
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Aunque por largos años pudiésemos durar,  

e infinitos milagros escribir o rezar,  

ni la décima parte podríamos contar  

de los que por la Virgen Dios se digna mostrar. 

 

a) ¿Cómo se manifiesta la devoción del ignorante clérigo hacia la Virgen? 

b) ¿De qué falta acusan al clérigo? ¿Cómo reacciona la Virgen? 

c) Tras la intervención de la Virgen, el obispo devuelve al devoto clérigo a su iglesia. 

Explica la reflexión final del milagro. 

d) Realiza el análisis métrico y de la rima de la primera estrofa, indicando su nombre. 

 

TEXTO 2º 

El labrador avaro 

Había en una tierra un hombre labrador 

que usaba más la reja que no otra labor, 

más amaba a la tierra que a su Creador, 

y era de todas formas hombre revolvedor. 

 

Quería, aunque era malo, mucho a Santa María, 

oía sus sermones siempre los acogía. 

La saludaba siempre diciendo cada día: 

"Ave, llena de gracia que pariste al Mesías" 

 

Murió el avaricioso de tierra bien cargado 

y en soga de diablos fue pronto cautivado. 

Lo arrastraban con cuerdas de coces bien sobado, 

le cobraban al doble que el pan que había robado. 

 

Doliéronse los ángeles de esta alma mezquina 

porque se la llevaban los diablos en rapiña, 

quisieron socorrerla tenerla por vecina, 

mas, para hacer tal pasta, les faltaba la harina. 

 

Entonces habló un ángel dijo: "Yo soy testigo, 

es verdad, no mentira esto que yo os digo. 

El cuerpo que llevaba esta alma consigo 

fue de Santa María vasallo y amigo". 

 

Luego que este nombre de la Santa Regina 

escucharon los diablos huyeron por la esquina. 

Se derramaron todos igual que una neblina, 

dejando abandonada aquella alma mezquina. 
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La vieron los ángeles quedar desparramada, 

las piernas y las manos con sogas bien atadas. 

Parecía una oveja que yacía enzarzada; 

fueron y la llevaron para la su majada. 

 

Nombre tan milagroso y de virtudes tantas 

que a los enemigos ahuyenta y espanta 

no nos debe doler ni lengua ni garganta 

que no digamos todos: "Salve Regina Santa”. 

TEXTO 3º: Libro de Buen Amor. Juan Ruíz 

  

Condiciones que ha de tener la mujer para ser bella (coplas 429- 435) 

"Si quieres amar dueñas o a cualquier mujer 

muchas cosas tendrás primero que aprender 

para que ella te quiera en amor acoger. 

Primeramente, mira qué mujer escoger. 

 

"Busca mujer hermosa, atractiva y lozana, 

que no sea muy alta, pero tampoco enana; 

si pudieres, no quieras amar mujer villana, 

pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. 

 

"Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña, 

cabellos amarillos, no teñidos de alheña; 

las cejas apartadas, largas, altas, en peña; 

ancheta de caderas, ésta es talla de dueña. 

 

"Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes 

y con largas pestañas, bien claros y rientes; 

las orejas pequeñas, delgadas; para mientes 

si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes. 

 

"La nariz afilada, los dientes menudillos, 

iguales y muy blancos, un poco apartadillos, 

las encías bermejas, los dientes agudillos, 

los labios de su boca bermejos, angostillos 

 

"La su boca pequeña, así, de buena guisa, 

su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa; 

conviene que la veas primero sin camisa 

pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa! 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000003.htm#I_42_
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TEXTO 4: Libro de Buen Amor 

De las cualidades de las dueñas chicas 

Quiero abreviar, señores, esta predicación 

porque siempre gusté de pequeño sermón 

y de mujer pequeña y de breve razón, 

pues lo poco y bien dicho queda en el corazón. 

 

De quien mucho habla, ríen; quien mucho ríe es loco; 

hay en la mujer chica amor grande y no poco. 

Cambié grandes por chicas, mas las chicas no troco. 

Quien da chica por grande se arrepiente del troco. 

 

De que alabe a las chicas el Amor me hizo ruego; 

que cante sus noblezas, voy a decirlas luego. 

Loaré a las chiquitas, y lo tendréis por juego. 

¡Son frías como nieve y arden más que el fuego! 

 

Son heladas por fuera pero, en amor, ardientes; 

en la cama solaz, placenteras, rientes, 

en la casa, hacendosas, cuerdas y complacientes; 

veréis más cualidades tan pronto paréis mientes. 

 

En pequeño jacinto yace gran resplandor, 

en azúcar muy poco yace mucho dulzor, 

en la mujer pequeña yace muy gran amor, 

pocas palabras bastan al buen entendedor. 

 

Es muy pequeño el grano de la buena pimienta, 

pero más que la nuez reconforta y calienta: 

así, en mujer pequeña, cuando en amor consienta, 

no hay placer en el mundo que en ella no se sienta. 

 

Como en la chica rosa está mucho color, 

Como en oro muy poco, gran precio y gran valor, 

como en poco perfume yace muy buen olor, 

así, mujer pequeña guarda muy gran amor. 

 

Como rubí pequeño tiene mucha bondad, 

color virtud y precio, nobleza y claridad, 

así, la mujer chica tiene mucha beldad, 

hermosura y donaire, amor y lealtad. 

 

Chica es la calandria y chico el ruiseñor, 

pero más dulce cantan que otra ave mayor; 

la mujer, cuando es chica, por eso es aún mejor, 

en amor es más dulce que azúcar y que flor. 

 

Son aves pequeñuelas papagayo y orior, 
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pero cualquiera de ellas es dulce cantador; 

gracioso pajarillo, preciado trinador, 

como ellos es la dama pequeña con amor. 

 

Para mujer Pequeña no hay comparación: 

terrenal paraíso y gran consolación, 

recreo y alegría, placer y bendición, 

mejor es en la prueba que en la salutación. 

 

Siempre quise a la chica más que a grande o mayor; 

¡escapar de un mal grande nunca ha sido un error! 

Del mal tomar lo menos, dícelo el sabidor, 

por ello, entre mujeres, ¡la menor es mejor! 

TEXTO 4º: Libro de Buen Amor 

 Las ranas que demandaban un rey 

Las ranas en un lago cantaban et jugaban, 

cosa non las nucía
1
, bien solteras andaban, 

creyeron al diablo que de mal se pagaban
2
, 

pidieron Rey a Don Júpiter, mucho se lo rogaban. 

 

Envióles Don Júpiter una viga de lagar, 

la mayor quel pudo, cayó en ese lugar: 

el grand golpe del fuste fizo las ranas callar, 

mas vieron que no era Rey para las castigar. 

 

Suben sobre la viga cuantas podían subir, 

dijeron: “Non es este Rey para lo nos servir”. 

Pidieron Rey a Don Júpiter como lo solían pedir, 

Don Júpiter con saña
3
 las tuvo que oír. 

 

Envióles por su Rey cigüeña mansillera
4
, 

cercaba todo el lago, ansí fas
5
 la ribera, 

andando pico abierta como era venternera
6
 

de dos en dos las ranas comía bien ligera. 

 

Querellando
7
 a Don Júpiter, dieron voces las ranas: 

“¡Señor, señor, socórrenos, tú que matas et sanas!, 

el Rey que tú nos diste por nuestras voces vanas 

danos muy malas tardes et peores mañanas. 

 

                                                 
1
 Nucía- Molestaba, dañaba 

2
 Pagar- Corresponder al afecto 

3
 Saña- Enojo, enfado 

4
 Mancillera-  Carnicera, asesina 

5
 Ansí fas- Así como 

6
 Venternera- Comilona 

7
 Querellar- Expresar con la voz el dolor o pena que se siente. 
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Su vientre nos sotierra
8
, su pico nos estraga, 

de dos en dos nos come, nos abarca et nos traga: 

señor, tú nos defiende, señor, tú ya nos paga, 

danos la tu ayuda, tira
9
 de nos tu plaga”. 

 

Respondióles Don Júpiter: “Tened lo que pedistes 

el Rey tan demandado por cuantas voces distes: 

vengué vuestra locura, ca
10

 en poco tuvistes 

ser libres et sin premia
11

: reñid, pues lo quisistes. 

 

Quien tiene lo quel' cumple
12

, con ello sea pagado, 

quien puede ser suyo, non sea enagenado
13

, 

el que non toviere premia
14

 non quiera ser premiado
15

, 

libertad e soltura non es por oro comprado. 

 

 

a) Explica brevemente el contenido del texto (no más de diez líneas). 

b) ¿Cuál es la “enseñanza” que pretende transmitirnos el texto? 

c) Realiza el análisis métrico y la rima de la 1ª estrofa e indica cómo se llama. 

 

 

                                                 
8
 Soterrar-Enterrar 

9
 Tirar- Quitar, librarse de algo 

10
 Ca- Pues 

11
 Sin premia- Sin prisa 

12
 Cumplir- Bastar, ser suficiente 

13
 Enajenado- Desposeído 

14
 Premia- Prisa 

15
 Premiado- Apresurado 


