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Resumo: Gonzalo de Berceo fue un 
apasionado por la figura de María, tanto 
que una de sus obras más emblemáticas es “Los Milagros de Nuestra Señora”. 
Desde el Monasterio de San Millán, en la 
Rioja, en el siglo XIII, el clérigo y poeta 
Gonzalo de Berceo, con función al mismo 
tiempo religiosa e intelectual, trae al 
público lector una obra cargada de 
rasgos propios de su época. Este texto 
tiene como objetivo principal analizar los 
rasgos que identifiquen lo sagrado y lo 
profano en los relatos “El ladrón devoto” e “La boda y la Virgen”. En ellos, la 
Señora a veces tiene características de 
una mujer con sentimientos mundanos, 
otras, se comporta como la Virgen Madre 
(la santa) que hace milagros para salvar a 
los hombres. Afirmamos, además, que el 
juego dialéctico sagrado/profano era 
muy común en la Edad Media y tendrá 
influencia significativa muchos siglos 
después en el Barroco. 
Palavras-chave: Milagros de Nuestra 
Señora. Gonzalo de Berceo. Literatura 
Medieval. 

 

Abstract: Gonzalo de Berceo was a great 
admirer of the figure of Mary, so one of 
his most remarkable works is entitled “Los Milagros de Nuestra Señora”. From 
his life experience in the San Millán 
Monastery in the thirteenth century, the 
poet and cleric Gonzalo de Berceo - with 
both religious and intellectual roles - 
presents to the reader a work filled with 
features from his own time. Therefore, 
this study aims to analyze the 
characteristics that identify the sacred and the profane in the narrative “El ladrón devoto” and “La boda y la Virgen”. 
This narrative addresses the figure of the 
Lady that behaves both as a woman with 
mundane feelings and as a virgin, that 
works miracles to save humanity. The 
dialectical play between the sacred and 
profane was widespread in the Middle 
Ages and it influenced the baroque style 
many centuries later. 
Keywords: Milagros de Nuestra Señora. 
Gonzalo de Berceo. Medieval literature 

 

 

Berceo cree como respira, y esta respiración de creyente se 

identificará con su inspiración de poeta.  

Jorge Guillén 
 La época de que trataremos en este texto “ofrece mucho más enigmas que certezas”.1 Seguramente, a lo largo de los tiempos, muchos de los enigmas 

 

1 CACHO, Lina Rodríguez. Manual de Historia de la Literatura Española 1 – siglos XIII al XVII. Madrid: 
Castalia Universidad, 2009. p. 13. 
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medievales, en el campo literario, fueron descifrados, principalmente en lo que 

respeta a la poesía didáctica de Gonzalo de Berceo. Quizás, otros seguirán en el 

campo de la duda, de la incerteza, pues para interpretar un texto medieval hay que 

poner en marcha el dominio de muchas categorías. Por esa razón, no tentemos la 

audacia de decir que lograremos descifrar todos los códigos medievales de la 

poética berceana inscriptos en su obra máxima Milagros de Nuestra Señora, sino 

que queremos decir que este trabajo pretende dar una contribución para el campo 

de estudio de Gonzalo de Berceo, sobre todo para el campo teórico-analítico de esa 

obra. Este texto que estamos presentando al lector es resultado de una 

investigación individual desarrollada teniendo como eje metodológico la matriz 

analítica con búsqueda bibliográfica bajo el mapa de la historia, la hagiografía, la 

crítica literaria. En primer lugar, discutimos cuestiones relacionadas a la historia 

medieval, a la mariología, al peregrinaje, a la clerecía, al contexto de producción del 

corpus, con el fin de dar argumentos para el análisis literario de la obra que estará 

hecho en la segunda parte del trabajo.  

El siglo XIII, el de la poesía berceana, es considerado clave para la historia 

de la humanidad, es decir, fue un siglo decisivo, con relación al “desarrollo de la sociedad medieval en todos sus niveles”.2 En esta época, el feudalismo y el poderío 

de la iglesia católica se fortalecen llegando fuertemente a toda Europa; época 

también de desarrollo de la cristiandad latina. Para Beltrán: 

 
La alianza entre el Rey y las ciudades, la disponibilidad de dinero 
efectivo por la nueva burguesía para organizar grandes ejércitos, las 
concepciones políticas de la Universidad, basadas en el derecho 
romano, centralistas y fortalecedoras del poder real fueron los 
instrumentos de los nuevos tiempos.3  

 
Surge una nueva sociedad, urbana, formada por la nobleza, la burguesía y la 

clase trabajadora; con ella, vemos crecer nuevas formas de ver el mundo, 

cambiando la estructura tanto de la sociedad (surgimiento de universidades, por 

ejemplo) como de la iglesia (nueva organización del cuerpo eclesiástico), según y 

 

2 BELTRÁN, Vicente. Introducción. In: BERCEO, Gonzalo de. Milagros de Nuestra Señora. Ed. de 
Vicente Beltrán. Barcelona: Peguin, 2016. p. 11. 
3 Idem. p. 11. 
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conforme podemos atestar en el texto de la historiadora Andréia Frazão da Silva: 

 
A escolha pelo estudo do século XIII fundamenta-se nas diferentes 
transformações processadas na Europa Ocidental e, em especial, nas 
penínsulas Ibérica e Itálica no período. Esse momento foi marcado 
pela expansão da vida urbana; maior volume de riqueza coletiva 
circulante; o avanço cristão sobre as terras, até então, dominadas 
pelos muçulmanos; o crescente interesse, presente em diversos 
setores da sociedade, em regrar o corpo; o nascimento de um novo 
ideal de vida religiosa, a chamada vita vere apostolica, que se 
inspirava em Cristo e na Igreja primitiva; as novas concepções de 
santidade, que tornavam os santos alvo de imitação; a sistematização 
da reflexão teológica sobre diversos temas, como o diabo, o 
casamento, os sacramentos, etc; os esforços reformadores da Cúria 
Papal, em sua busca pela organização interna do corpo eclesial e por 
uma maior ação pastoral junto à sociedade, que procurou, dentre 
outras iniciativas, fixar modelos de comportamento social 
diferenciados pela relação institucional com a Igreja – clérigos ou 
leigos – e por sexo – homem-mulher; o surgimento das 
universidades, centros intelectuais nos quais os textos antigos eram 
relidos e eram elaboradas novas formulações, e, sobretudo, o 
desenvolvimento de uma nova hagiografia, que se tornou, ao mesmo 
tempo, a sistematizadora e propagadora das novas concepções de 
espiritualidade.4 

 
 Como se percibe, los cambios que ocurren en la sociedad medieval de aquel 

siglo son muy significativos y engloban quizá todos los estamentos: iglesia, pueblo, 

economía, poniendo nuevas reglas del vivir, de cómo usar el cuerpo, de cómo 

pensar el matrimonio, los sacramentos, el diablo. Es esta sociedad en la cual está 

insertado nuestro poeta Gonzalo de Berceo; en ella, él convive activamente, pues el 

hecho de pertenecer al ambiente religioso del monasterio, le dará participación 

casi directa en todos esos cambios sociales, principalmente por el fenómeno de la 

peregrinación, que fue intenso en aquella región, que era camino para Santiago de 

Compostela.  

Sobre la vida de Gonzalo de Berceo, la historiadora Andréia Frazão da Silva 

 

4 SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. A construção genderificada da santidade na hagiografia 
mediterrânica do século XIII. In: Atas I Semana de Integração Acadêmica do CFCH - UFRJ. Desafios às 
Ciências Humanas e Sociais. Rio de Janeiro: Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, 2000. 
v. 1.  Disponible en: 
<https://www.academia.edu/30205410/A_CONSTRU%C3%87%C3%83O_GENDERIFICADA_DA_S
ANTIDADE_NA_HAGIOGRAFIA_MEDITERR%C3%82NICA_DO_S%C3%89CULO_XIII?auto=download
>. Acceso en: 17 nov. 2019. p. 2-3.  
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nos da la siguiente información: 

 
Gonzalo nasceu por volta de 1196, em um povoado denominado 
Berceo, situado em La Rioja, área centro-norte do Reino de Castela. 
Foi educado no mosteiro de San Millán de la Cogolla, mas tornou-se 
sacerdote. Redigiu doze poemas, todos sobre temas religiosos: três 
hinos, três obras marianas, dois textos de caráter doutrinal e quatro 
hagiografias. Pelo caráter culto de sua produção literária, acredita-se 
que estudou na Universidade de Palência.5 

 
Gonzalo de Berceo (1196-1264) nasció en una región que le dio materia 

prima para su producción en virtud de su entorno cristiano. Sobre la 

cristianización de esa región, Andréia Frazão da Silva afirma que se dio bajo la 

influencia de la dominación romana, como también se dará en otras regiones de la 

Península Ibérica: 

 
Tal como em outras áreas do Império Romano, a cristianização de La 
Rioja está relacionada diretamente à romanização, fenômeno cultural 
iniciado neste território, de forma efetiva, no decorrer do I séc. d.C.. 
[...] foram introduzidos a administração, as instituições, a arquitetura, 
o direito, a língua e os costumes romanos que, pouco a pouco, foram 
suplantando, sobrepondo-se ou mesclando-se às tradições locais, de 
origem celta, celtíbera ou vasca.6 

 
El primer poeta de la literatura española, clérigo secular en el Monasterio de 

San Millán, cultiva el arte de la cuaderna vía, la primera escuela consciente de poesía, edificada bajo el signo del rigor: “significado y ritmo llegan a fundirse matizadamente”7. Lo mismo lo harán los poetas barrocos del Siglo de Oro, porque 

vemos una cierta conexión entre la época medieval y la época barroca; en ambas 

podemos tener presentes muchas características comunes, tal vez con matices 

diferentes, con estrategias distintas, pero relevada en la pena de los artistas. No 

cabe duda que el diálogo entre sagrado y profano también aparece en el siglo XVII, 

principalmente porque el mundo vuelve a la búsqueda por la idea de Dios 

(divinidad) que se había “perdido” en el Renacimiento; el hombre barroco busca 
por respuestas para la constante pregunta: cuando muera, ¿voy para el cielo o para 

 

5 Idem. p. 1. 
6 SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. A consolidação do cristianismo hispano-visigodo em La 
Rioja. Brathair, São Luis, v. 1, n. 2, p. 42-61, 2001. p. 46 
7 GUILLÉN, Jorge. Lenguaje y poesía: algunos casos españoles. Madrid: Alianza Editorial, 1969. p. 14. 
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el inferno? Con eso, su vida camina bajo hemisferios antagónicos y agónicos. Por 

otro lado, estamos conscientes de que el tratamiento dado para el tema del sagrado 

y profano en la literatura no es lo mismo en los dos momentos históricos, pero no 

hay duda sobre los puntos que pueden conectar Edad Media y Barroco, conforme 

explicita Segismundo Spina: “[…] podemos considerar a Idade Média, a profusão 

das suas categorias literárias, a flexibilidade e miscigenação dos géneros, a 

predominância dos valores espirituais e a libre inspiração, uma época em que triunfa a constante barroca”.8 Con Berceo, la poesía española es inaugurada “como obra de arte, no como ingenuidad animada”9. Sobre la clerecía en la Edad Media, Le Goff10 afirma que “os 
clérigos formam a Igreja, principal poder dominante da Idade Média e da sociedade 

feudal, que supervisiona, controla, garante o domínio de Deus sobre o conjunto da 

sociedade mais especialmente dos leigos”. No era posible separar el mundo feudal 

de la Iglesia, ambos estaban ligados de manera cohesiva que sería imposible 

destruir una sin destruir la otra.11 

 La obra de Gonzalo de Berceo, de orientación popular, pasea por algunos 

géneros, entre los cuales el que nos toca es la narrativa de los milagros marianos. 

La figura de María que surge en el texto de Berceo es la madre de Jesús que 

intercede como abogada de los fieles entre el ser humano y Dios. Según Javier 

Roberto González ˗uno de los más importantes investigadores de Gonzalo de 

Berceo del mundo hispánico˗, 
 

María es el centro indiscutido del mundo terreno y celestial que se 
representa en los veinticinco relatos, el eje en torno del cual giran 
todos los demás personajes, tanto los que acatan cuanto los que se le 
oponen, la verdadera cabeza del cosmos ficcional en que consisten 
los Milagros de Berceo.12  

 

8 SPINA, Segismundo. A cultura literária medieval. 3. ed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007. p. 42. 
9 Idem. p. 14. 
10 LE GOFF, Jacques. O Deus da Idade Média. 3. ed. Trad. Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2013. p. 67. 
11 Idem. p. 67. 
12 GONZÁZEZ, Javier Roberto. Los ‘Milagros’ de Berceo: alegoría, alabanza, cosmos. Buenos Aires: 
Miño y Dávila Editores, 2013. p. 147.  
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Para Jacques Le Goff13, a su vez, la devoción a María no cesa en el siglo de su 

surgimiento, pero tiene amplitud en el siglo XI a través de los sermones, cánticos, 

liturgias, obras de arte, narraciones de milagros, etc. Todo eso bajo el tema de 

María, la Madre de Dios. Sobre el tema de la Virgen, Segismundo Spina considera que “desde o século XI e durante o século XII floresceu, em latim, uma literatura 
piedosa, de fundo marial, à base de pequenos contos e lendas, inspirados nas 

intervenções salvadoras da Virgem Maria”.14  

Berceo es un poeta dependiente de las fuentes latinas, poseía una sólida 

cultura, era un letrado, pero, a su vez, el lenguaje que utiliza en sus textos era 

simple, con el fin de atingir todos los estratos sociales que estaban en su auditorio. 

En cierta medida, con eso, aproxima la liturgia al hombre medieval. Los textos en 

latín no alcanzaban ese objetivo, ya que pocos tenían acceso a esa lengua. Era la 

lengua de la cultura, de la iglesia. La gente de la calle, los peregrinos, los oyentes de 

aquellas narrativas metafóricas no comprendían lo que escuchaban en la liturgia 

latina. Cuando pone las historias, sean los milagros o la vida de los santos, a la 

lengua romance, Berceo lograba obtener la atención del público. Incluso, sabemos que “desde o século IV é atestado o culto aos santos na Península Ibérica”15, 

información que puede ser atestada por la lectura de la obra berceana; él fue unos 

de los principales escritores de ese género. Por pertenecer a La Rioja, nuestro 

poeta no podría haber hecho diferente, una vez que la devoción a los santos 

mártires, por ejemplo, es una huella importante de aquella región:  

 
Uma das características do cristianismo hispano-visigodo foi o 
desenvolvimento do culto aos santos mártires e confessores. 
A liturgia, os hinos, a toponímia, as festas, as igrejas dedicadas aos 
santos e às peregrinações são algumas das fontes que nos permitem 

reconstruir a devoção aos santos na Igreja visigoda e especialmente 
em La Rioja, que recebeu influências, neste aspecto, das igrejas 
oriental, gala e romana.16  
 

 

13 LE GOFF, Jacques. Em busca da Idade Média. 6. ed. Trad. Marcos de Castro. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014. 
14 SPINA, Segismundo. Op. Cit., 2007. p. 88.  
15 SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. Op. Cit., 2001. p. 53. 
16 Idem. p. 53. 
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A las historias, Berceo insertaba elementos metafóricos, alegóricos y 

dramáticos que conmoviesen el auditorio, a través de un vocabulario sencillo, con 

el uso de dichos populares, como afirma Jorge Guillén17: 

 
A esta luz se ve la continua realidad total a través de un lenguaje 
continuo y, por eso, llano: el lenguaje de todos dirigido a todos, es 
decir, a los oyentes que en aquellos lugares de la Rioja se paran a 
seguir la recitación del clérigo, juglar también.  
 

 Berceo es un juglar del Señor, debido a que su texto estaba escrito en lengua 

vulgar proporcionando a los oyentes un acercamiento a los temas planteados, 

temas litúrgicos, dogmáticos, como la dialéctica entre lo sagrado y lo profano, 

profundizada a través del diálogo entre el Bien y el Mal. Hay el uso de las antítesis: 

bien x mal, divino x diabólico, pecado x salvación, con las cuales surgen el demonio 

y las divinidades, que en la obra berceana se atraen y se repelen. Entran en este 

juego hombres, ángeles, santos y demonios. Es interesante observar que “o Diabo é 
uma criação do cristianismo, singularmente desenvolvida na primeira Idade Média”18. En el libro O Deus da Idade Média, Le Goff19 dice que “o mundo antigo era 
cheio de demônios. Na origem, o dáimon, uma palavra grega, pode ser bom ou mau”.  
 En los Milagros, el idioma se mantiene en su nivel más básico, común a 

aquella comunidad de espectadores, pero siempre a la esencia de la poesía20. El 

lenguaje de la clerecía se mezcla al seglar. Como grande poeta, Berceo sabe 

manipular la lengua para lograr sus objetivos. Sobre eso, José Castillo21 afirma: “Como clérigo utiliza textos de la tradición culta; como escritor los manipula y 

recrea; y como sacerdote, hic et nunc, les asigna una función religiosa y docente”. 
El poeta convierte la palabra (el verbum) en un acto perlocutorio, comunicativo, 

 

17 Apud RICO, Francisco (Org.). Historia Crítica de la Literatura Española: Edad Media. Barcelona: 
Crítica, 2001. p. 147. 
18 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 2014. p. 196. 
19 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 2013. p. 28. 
20 Ver GUILLÉN, Jorge. Op. Cit., 1969. 
21 CASTILLO, José Romera. Presuposiciones en los Milagros de Nuestra Señora (hipótesis sobre el 
género literario). In: Actas de las Terceras Jornadas de Estudios Berceanos. Edición de Claudio García 
Turza. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1981. Disponible en: 
<http://www.vallenajerilla.com/berceo/romeracastillo/generodelosmilagros.htm>.    Acceso en: 
25 out. 2017. p. 5.  
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interlocutorio. 

 Los Milagros de Nuestra Señora es la obra más importante de Gonzalo de 

Berceo y está compuesta por 25 historias, relatos que narran los milagros de la 

Virgen y en los cuales el lector se encontrará con una Santa con características 

mundanas. En la “Introducción”, el poeta se presenta a sí mismo como un 

peregrino, para con eso acercarse al público de peregrinos/oyentes que pasaban 

por la Rioja en aquellos tiempos. Lo interesante de la “Introducción” o “Prólogo” es 

su carácter alegórico. En esa parte, el poeta peregrino crea una naturaleza 

idealizada, como descanso para el hombre. Berceo no los inventa, sino los difunde 

en lengua romance. La estructura de los relatos es simple, libre y flexible, lo que 

contrasta con los procedimientos de la escolástica medieval. Otro aspecto 

significativo del “Prólogo” es la representación de María, que desde el inicio ya 

aparece de forma destacada, enmarcada por las características que serán 

desarrolladas en cada uno de los relatos de la obra: 

 
En el Prólogo, en efecto, María aparece como el componente y actante 
central del relato alegórico que da sostén al discurso; ella es ese 
prado sublime en el que se refugian tanto el poeta y peregrino Berceo 
cuanto tot rromeo cansado (19b, p. 93), y en cuyo seno suceden 
asimismo las demás maravillas alegóricas, a saber, el verdor-
virginidad, las aguas-evangelios, los frutales-milagros, las sombras-
oraciones, las aves-cantores de María, las flores-nombres de María.22 

 
 Escrita probablemente entre 1240 y 1260, esa obra trae los milagros de 

Nuestra Señora que fueron difundidos por el Camino de Santiago. Su función tiene 

doble sentido: venerar a María y entretener el público. El elemento lúdico está 

presente a través de las alegorías de ángeles, demonios, metáforas, imágenes 

hiperbólicas que solo se concretan en el plano del lenguaje literario, como ya 

hemos mencionado.  

 Para Juan Manuel Rozas23, Los Milagros de Nuestra Señora es como un 

retablo o pórtico gótico en donde están insertados narrador y oyentes, teniendo 

 

22 GONZÁZEZ, Javier Roberto. Op. Cit., 2013. p. 146.  
23 ROZAS, Juan Manuel. Para una clarificación funcional de Los Milagros de Nuestra Señora: los 
milagros de la crisis. In: RICO, Francisco (Org.). Historia Crítica de la Literatura Española: Edad 
Media. Barcelona: Crítica, 2001. (tomo 1) 
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María como la protagonista, el polo central alrededor de quien están los otros 

personajes y sus historias particulares: “María es el polo central y estático, que 
expresa el dogma, medianera de todos las gracias, madre de pecadores, es decir, el 

asunto de los milagros”.24  

 Hay que destacar que Berceo no compuso nada nuevo. Muchos 

investigadores de su obra están de acuerdo con que las fuentes de la producción 

del poeta son fuentes latinas, de textos que habían estado en la corriente del día 

desde Francia, pasando por el Camino de Santiago. Con relación a los Milagros, que 

tienen María como la protagonista, la época de Berceo la tuvo como punto eje de 

las predicaciones. Vicente Beltrán25 comenta respecto a ese tema: 

 
El desarrollo del culto a María, característico de la religiosidad 
medieval desde San Bernardo (1091-1153), coincide con el auge de la 
predicación, notorio desde el papado de Inocencio 111 (1198-1216), 
creándose la necesidad de colecciones de anécdotas piadosas con que 
los clérigos pudieran ejemplificar sus sermones.  
 

Como clérigo, Berceo conocía muy bien esos milagros que empezaron a ser 

colectados en el oriente cristiano con San Agustín, pasando a tener significado 

literario en el siglo VI,26 así que el clérigo divulga y catequiza al mismo tiempo, 

aproximando la teología al hombre medieval. La popularidad de María se da en los 

siglos XIII y XIV, pero antes, en el XII, se le dio a la Virgen, por primera vez, el título 

de Nôtre Dame.  

 La mariología hacía parte del cotidiano del Monasterio de San Millán, quizás 

desde el siglo X. La peregrinación produjo la gran intensidad a la veneración a 

María, atrayendo el peregrino que iba hacia Santiago, lo que pude explicar la 

producción de los Milagros y haber sido considerada la obra más importante de 

Berceo, con valor propagandístico para su Monasterio. 

 Una de las razones para el éxito de los Milagros es el género en que fueron 

compuestos. Se trata de breves relatos, unos más largos que otros, pero siguiendo 

la misma estructura: presentación, conflicto y reflexión (pecado, caída, 

 

24 Idem. p. 155.  
25 BELTRÁN, Vicente. Op. Cit., 2016. p. 21.  
26 Idem. p. 21. 
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intervención de la Virgen, salvación eterna). En las historias, el trípode está formando por “la tentación”, con la presencia del diablo, “la caída”, pues el hombre 

se deja dominar por la tentación y el diablo lo hace pecar y “el milagro”, que es la 

intercesión de María. Javier González, en efecto, resume dichos relatos en solo dos 

partes, dando énfasis al milagro en sí: 

 […] todo milagro berceano consta de dos partes básicas: 1) la 
narración, más o menos extensa, de un hecho sobrenatural ejecutado 
por la Virgen, 2) una conclusión a cargo de la voz del narrador que 
destaca, explícita o implícitamente, tanto las causas del hecho 
milagroso –vale decir, la condición poderosa y piadosa o 
misericordiosa de María, sobre la cual ya nos hemos explayado en 
nuestros análisis del prólogo–, cuanto las consecuencias exigidas por 
ese hecho –la necesaria alabanza de María, que el poeta ejecuta en su 
mismo acto poético y a la que indirectamente induce al lector–.27 

  
 La característica de la brevedad en los relatos ayuda a que el oyente se fije 

en lo más importante: la mediación de la Gloriosa. Para contar las historias, Berceo 

crea la figura del narrador, como está puesto en la “Introducción”:  

 
Amigos e vassallos de Dios omnipotent, 
si vós me escuchássedes por vuestro consiment, 
querría vos contar un buen avenimet: 
terrédeslo en cabo por bueno verament. 
 
Yo, maestro Gonçalo de Verceo nomnado, 
yendo en romería caecí en un prado 
verde e bien sençido, de flores bien poblado, 
logar cobdiçiaduero pora omne cansado.28 

 
 Berceo es un narrador peregrino, lo que le acerca a sus oyentes, hace con 

que las historias que va a narrar sean mejor comprendidas ya que tratarán de 

temas del cotidiano de aquella gente. Desde la Introducción de los Milagros, el 

narrador nos lleva al tema del homo viator, el hombre como un peregrino que vive 

en romería. La vida humana es, de su manera, comparada a un camino.  

Todos en aquel auditorio están en una romería que los conduce al viaje y a 

la vida; es la peregrinación simbolizando toda la vida cristiana. Caminamos en 

 

27 GONZÁZEZ, Javier Roberto. Op. Cit., 2013. p. 142. 
28 Estamos utilizando la edición: BERCEO, Gonzalo de. Milagros de Nuestra Señora. Ed. de Vicente 
Beltrán. Barcelona: Peguin, 2016. p. 41.  
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búsqueda del lugar sagrado, un lugar más adelante – el paraíso. Es el mote para 

que Berceo escriba, al final de cada relato, una conclusión en forma de moraleja o 

enseñanza. Independiente del milagro, la mayoría de las reflexiones finales llevan 

el devoto a exaltar la figura de María, siendo entonces de carácter hagiográfico, 

didáctico y moralizante. Cada uno de los milagros personifica un tipo moral, 

presenta una forma particular y concreta de la vida humana29. Los Milagros hacían 

parte de la vida cotidiana del hombre medieval:  

 
Os milagres constituíam para os homens e mulheres da Idade Média 
um tipo de sinal, uma categoria de acontecimento que manifesta a 
existência de Deus mais do que tudo aquilo que os teólogos se 
esforçavam para pôr em sua cabeça seu grande sucesso. O milagre é o 
benefício extraordinário que um homem (ou uma mulher) recebe de 
Deus.30  

 
Como hemos dicho antes, la época de Berceo fue un período en que el culto 

mariano alcanzó mucho éxito, porque estaba de moda el tema de la Virgen. La 

figura de María sigue una ascensión que va desde el inicio del siglo I, representada 

como solamente una mujer, un personaje secundario en los evangelios sinópticos, 

una mujer alegórica representando la iglesia, la Virgen, hasta que llega a ser la “Dei 
genitrix”, la madre de Dios, entre 185-254. Esta última imagen de la Virgen solo es 

aceptada por la iglesia en el Concilio de Éfeso (431). A partir de ahí surgen muchas 

fiestas dedicadas a María y en Hispania, alrededor del siglo VII, la iglesia visigótica 

fomenta el culto a la Virgen. 

 En Europa, a lo sumo, el culto mariano fue difundido entre los siglos XII y 

XIII, pero los historiadores consideran que el auge de ese culto se da en el XII. Lo 

que se ve en esos dos siglos que puede ser destacado es una mayor proliferación de 

milagros marianos en lengua romance.  

 Una de las figuras centrales en esta difusión es San Idelfonso, quien es 

responsable por el surgimiento de la teología de la intercesión de María, la que 

interviene en la salvación del hombre. Incluso, en los Milagros, es Idelfonso de 

 

29 CASTILLO, José Romera. Op. Cit., 2017. 
30 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 2013. p. 101-102.  
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Toledo (606-667) quien protagoniza el primer milagro de la obra.31 Además de la 

tradición mariana de San Idelfonso, en la Península, hay la teología mariana de San 

Bernardo, venida del otro lado de los Pirineos.  

 Unas de las influencias o confluencias de ese culto a la Virgen puede ser 

también el culto a la mujer dado por el amor cortés en los mismos siglos de 

ascensión del culto mariano. O sea, mujer, madre y santa se mezclan, se confunden 

muchas veces. Sin lugar a dudas, en los Milagros, el personaje de la Virgen surge 

dotado de sentimientos humanos, pues unas veces se comporta como una mujer 

celosa, otras, se enfada con los que no la sirven. Es como nos habla Vicente 

Beltrán32: “en la excesiva humanización de la Virgen, que se comporta como una 

mujer demasiado irascible (coplas 229-231) y hasta como una amante desdeñada 

(coplas 340-341)”.  
 Eso se puede notar en los Milagros porque Berceo conoce bien la lengua y la 

literatura de los trovadores. En la Edad Media solía circular los manuscritos entre 

los diferentes monasterios, es decir, era algo común a los oyentes. Para algunos 

investigadores, Berceo es el juglar del Señor. Para Vicente Beltrán33: “En lo que 
respecta a la literatura, en su obra afloran técnicas de origen juglaresco, 

especialmente épicas, y un vocabulario galicista que evoca la terminología de los 

trovadores”. 
 De esta madera, María es semejante a la dama de las cantigas de amor, tiene 

cualidades e virtudes corteses: es noble, bondadosa, dulce, generosa. El devoto es 

su siervo. Éste la sirve como un vasallo, estableciendo la relación feudal 

señor/vasallo. El devoto se enamora de la Virgen, la halaga, honra, alaba, exalta. En 

buena medida, percibimos, con eso, la configuración de lo que estamos discutiendo 

en este trabajo, la dualidad sagrado/profano. Hay dos espacios en los Milagros, el 

celeste y el terrenal en donde está establecida la relación entre el devoto y la 

Virgen. Uno a servicio de la otra, entregándose por entero.  

 En sentido lato, el devoto sirve a María cuando se arrodilla a sus pies, 

 

31 El título del relato es “La casulla de San Idelfonso”. Ver BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 51.  
32 BELTRÁN, Vicente. Op. Cit., 2016. p. 25.  
33 Idem. p. 247.  
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saludándola, adorándola. Servir aquí es sinónimo de amar, los dos se confunden. La 

relación entre ambos se intensifica por medio del enamoramiento, hay una 

atracción física. El conflicto de esa relación amorosa surge con la figura del diablo, 

que es un obstáculo para todo tipo de unión entre las divinidades y el ser humano, 

porque se establece la idea del pecado. Lo positivo de esa relación es la posibilidad 

de perdón, como expone el pensamiento de Robert Fossier: “O homem é a imagem de Deus, mas não passa do seu reflexo; é ‘superior’ ao animal porque foi dotado de 

razão, mas é inferior ao anjo porque foi corrompido ao nascimento. É inevitável, 

portanto, que peque; mas é indispensável que se lave do pecado”.34 En todo caso, 

las tentaciones rompen la sintonía entre el devoto y su Señora, pero ella siempre 

logra salvar la relación que tiene con su devoto a través de los milagros. No 

importa cómo se comporta ese devoto, o que fallos haya hecho, María está siempre 

dispuesta a salvarlo. 

 El tema que nos proponemos discutir en este artículo, la dualidad 

sagrado/profano (la pervivencia de las dos atmósferas), nos lleva a concluir que 

ella está presente en todos los milagros de la obra, sea por medio de los celos de 

María, o por la propia vida de muchos devotos. El amor es un elemento importante 

para pensar esa dualidad en las narrativas. En la Baja Edad Media, la constante 

literaria era el amor, profano y sagrado. El amor que tiene María por sus devotos, 

muchas veces, camina por esos dos hemisferios. Hay que destacar que, como la 

mariología formaba parte de la vida espiritual del Monasterio de San Millán, ese 

amor también lo siente Berceo por María. Tanto el poeta como su poesía traducen 

esa dialéctica; lo confirma Jacques Le Goff cuando habla sobre los intelectuales de 

la Edad Media, informándonos sobre la convivencia del sagrado y del profano entre 

los universitarios del siglo XIII: “Encontra-se com singular insistência na 

iconografia universitária a tendência corporativa a misturar intimamente o mundo sagrado com o mundo profano dos ofícios”.35 

Otra cuestión importante sobre la obra de Berceo se relaciona con el hecho 

 

34 FOSSIER, Robert. As pessoas da Idade Média. Trad. Maria Ferreira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018. p. 
296.  
35 LE GOFF, Jacques. Os intelectuais da Idade Média. Trad. Marcos de Castro. 5. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2012. p. 111.  
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de que toda ella fue escrita y pensada bajo los exempla medievales. Sobre este 

tema, Naidea Nunes afirma: “O homem medieval tem uma concepção alegórica da 

natureza e da arte, desenvolvendo o gosto retórico do exemplum persuasivo e 

didático”.36 Es decir, María será construida en la alegoría medieval como ejemplo a 

seguir. El carácter ejemplar de los Milagros va a estar presente en la mayoría de los 

estudios sobre Berceo, como se puede observar en los escritos de Juan Manuel 

Rozas López: “Literariamente, pues, los milagros están fuertemente emparentados 

con los exempla medievales y la literatura hagiográfica moralizante”37; de la misma 

manera lo afirma José Romera Castillo: “lo cierto es que los Milagros de Nuestra 

Señora de Gonzalo de Berceo se pueden considerar como una especie –la colección 

de milagros marianos–, integrada dentro de la tipología de los exempla dentro del 

género narrativo moralizante […]”;38 y añade: “Gonzalo de Berceo en los Milagros 

de Nuestra Señora está utilizando un género hagiográfico y didáctico: el exemplum 

hagiográfico y moralizante”39. Para el lector moderno, debe estar claro que todas 

las acciones de María en los relatos tienen en fin de ser ejemplos para los fieles 

católicos; ella era el modelo de virtud a ser seguido por todo el grupo de súbditos 

marianos.   

 La imagen de María en la consciencia del devoto está formada a lo largo de 

los siglos XII y XIII que tiene tres ejes: la mediadora, la protectora y la fiel amiga. 

Esta última acepción se acerca a la visión del amor cortés. El amor a María y el 

amor a la dama terrenal estuvieron, durante largo tiempo, asociados al culto 

mariano, lo que está presente en algunos relatos de los Milagros. Muchas veces, la 

Virgen está más cerca de lo humano que de la santidad. Sus acciones para ayudar a 

los devotos le conducen al mundo mundano, a través de su voz como protectora o 

como amiga. No está claro entre los investigadores la razón más acertada sobre la 

gran difusión del culto mariano. Lo que sí se puede añadir a esa cuestión es el 

 

36 NUNES, Naidea Nunes. A linguagem e a mulher na sátira medieval. In: Actas do Colóquio 

Internacional “O riso na cultura medieval”, 2003. p. 3. Disponible en: < 
https://www.academia.edu/6257789/A_linguagem_e_a_mulher_na_s%C3%A1tira_medieval>. 
Acceso en: 17 nov. 2019.  
37 LÓPEZ, Juan Manuel Rozas. Los milagros de Berceo como libro y como género. Cádiz: UNED, 1976. 
p. 18.  
38 CASTILLO, José Romera. Op. Cit., 1981. p. 157. 
39 Idem. p. 155.  
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hecho de que hay raíces paganas en la idealización del culto mariano. Eso se puede 

explicar por los elementos presentes en los textos de veneración a María, 

principalmente relacionados a las actitudes de la protagonista ante situaciones del 

cotidiano mundano. 

En los relatos elegidos para el análisis de la dualidad sagrado/profano, el 

tema se desarrolla a través de las acciones paradójicas de los devotos. Ya en los 

títulos “El ladrón devoto” y “La boda y la Virgen”, se puede percibir un 

acercamiento al ambiente antagónico cuando relacionado al universo católico.40 

Esa cuestión de unión de los contrarios la vamos tener presente en la mayoría de 

los relatos, dando énfasis al carácter paradojal que revela, entre tantos otros 

temas, la supervivencia de la pareja de oposición sagrado/profano.  

La idea del profano está asociada a la querella constante entre el paraíso y el 

infierno que paira sobre los fieles, que están todo el tiempo preocupados con su 

destino final, si sus acciones en la tierra los llevarán a uno u otro ambiente de la 

liturgia católica. Durante el desarrollo de los siglos, la iglesia va poniendo en la 

mentalidad de sus fieles reglas de conducta que pueda llevarlos al cielo, así que el 

hecho de no seguirlas los llevaría al inferno, su oponente. En cierta medida, el 

contraste entre esos dos ambientes antagónicos será lo que conducirá la vida de la 

sociedad medieval católica. El investigador Lucas de Sousa Medeiros explica que:  

 
O pecado está invariavelmente ligado ao inferno muito mais do que 
ao paraíso, pois para evitar o inferno era necessário não pecar. Em 
uma tradição que dissemina um deus vingativo que pune todos os 
pecados com severidade, importa ao sujeito saber o montante da 
punição, pois provavelmente não está na lista de salvação imediata.41 

 
 Hay investigadores, al revés, que definen los ambientes sagrado y profano 

como partes uno del otro, es decir, no son espacios separados, pues, de una forma 

u otra, tienen características comunes o, por lo menos, parten de una misma 

 

40 Hay que llevar en cuenta que esos títulos no estaban presentes en el manuscrito, sino fueron 
puestos por editores posteriormente.  
41 MEDEIROS, Lucas de. O sagrado e o profano na formação do imaginário do homem medievo, o 
pecado como elemento controlador. In: LEMES, Cláudia Graziela Ferreira et al. (Orgs.). Uma corte 

europeia nos trópicos: anais eletrônicos [CD – ROM] / Anais do I Congresso Nacional e II Regional do 
Curso de História da UFG – CAJ. Goiânia: FUNAPE, 2008. p. 8-9. Disponible en: < 
http://www.congressohistoriajatai.org/anais2008/doc%20(46).pdf>. Acceso en: 17 nov. 2019.  
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matriz. Se entiende el  

 
mundo profano como uma extensão do mundo sagrado, tendo em 
vista o espaço sagrado como uma ponte ou a tentativa de 
aproximação do espaço profano (mundo) ao espaço celeste (mundo 
dos deuses), fazendo-se, assim, a ligação do profano ao sagrado, entre 
homens e deuses.42  

 
Este pensamiento está presente en el discurso de Mircea Eliade, gran estudioso de 

este tema y que, además, estudia la esencia de la religión.43 Aliado a eso, Ordep 

Serra, en un estudio sobre las danzas en Bahia, que aunque trate de la edad 

moderna en Brasil, trae algunas informaciones importantes sobre los estudios 

medievales del sagrado y el profano. Veamos lo que él nos dice:  

 
[...] a ideia do profano só tem sentido numa perspectiva religiosa, ou 
seja, no domínio fenomenológico em que se opõe à noção do sagrado. 
Essa oposição liga as duas referidas categorias de forma necessária, 
numa estreita correlação. Aquele para quem não há nada sagrado, 
nada pode considerar profano. A religião é que divide o mundo 
nesses dois domínios.44  

 
En ese sentido, la presencia de la pareja sagrado/profano en la narrativa 

berceana no implica en que ambos términos deban ser analizados como algo 

totalmente opuesto, pues, en realidad, ellos se interrelacionan, se comunican, se 

completan. María contiene en sus acciones los dos lados de la moneda, el sagrado y 

el profano; sus actitudes no son homogéneas con relación a la liturgia católica, pero 

demuestran estar cimentadas por la heterogeneidad de la vida medieval, ya que no 

hay fronteras definidas: “O umbral corresponde, aí, a uma espécie de fronteira que 

distingue e opõe dois mundos, é o lugar paradoxal onde eles se comunicam e onde 

pode efetuar-se a passagem de um ao outro: do profano ao sagrado, e vice-versa”.45 

El primer relato que nos proponemos a analizar es “El ladrón devoto”, que 

tiene un personaje que, al mismo tiempo, es ladrón (pecador) y devoto de la 

 

42 COSTA, Rafael Magno de Paula. Presença de sacralidade na literatura. Estação literária, Londrina, 
Vagão-volume 8, parte B, p. 48-57, dez. 2001. p. 52.  
43 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. Trad. Rogério Fernandes. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
44 SERRA, Ordep. O sagrado e o profano nas “Festas de largo” da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 
69. 
45 Idem. p. 71.  
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Virgen.  Está compuesto por 18 estrofas y presenta una estructura común a los 

otros relatos, con presentación del personaje, conflicto y reflexión. Utilizamos el 

método de la técnica lexicográfica, en donde buscamos identificar los pasajes y/o 

términos que ejemplifican el contenido que está siendo desarrollado; además, 

usamos asimismo la técnica semántica, en la cual buscamos presentar la 

interpretación de las determinadas partes elegidas,  y la poético-narrativa, en que 

trajimos el análisis para el área de la literatura, poniendo en evidencia las 

cuestiones relacionadas a la estructura del texto, observando las voces presentes, 

los personajes y sus acciones, el tiempo, el enredo, la motivación, el ambiente de la 

narración, la presencia y/o ausencia de términos morfológicos.  

La historia trata de un personaje que es ladrón y le gusta más hurtar que ir a 

la iglesia, o sea, sus pensamientos están más relacionados al pecado que a la 

plegaria, están más propensos al infierno que al cielo, por lo tanto, están lejos de la 

enseñanza bíblica, como el narrador nos dice en la primera estrofa:  

 
Era un ladrón malo que más querié furtar 
que ir a la iglesia nin a puentes alzar; 
sabié de mal porcalzo su casa gobernar, 
uso malo que priso no lo podié dejar.46 

 
Lo curioso es que el narrador, en la 2ª estrofa, dice que no importa, para la 

historia que está contando, si el ladrón hacía otros males, pues el hecho de ser 

ladrón le daba apertura para hacer otros delitos y si los hacía tampoco le interesa a 

los oyentes de aquella historia. Lo que sí interesa a la narrativa es lo que está 

escrito en la historia, pues lo que no está puesto a él no se debe dar importancia:  

 
Si facía otros males, esto no lo leemos, 
serié mal condempnarlo por lo que non sabemos; 
mas abóndenos esto que dicho vos avemos, 
si ál fizo, perdóneli Cristus en qui creemos.47 

 
En la estrofa siguiente, es posible percibir los dos lados antagónicos del 

personaje, pues su única virtud era ser devoto de la Virgen, así que sus acciones 

 

46 BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 73.  
47 Idem. p. 73.  
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están al lado del profano y del sagrado: 

 
Entre las otras malas, avié una bondat 
que li valió en cabo e dioli salvedat; 
credié en la Gloriosa de toda voluntat, 
saludávala siempre contra su magestat.48 

 
 Vamos a percibir que lo que le salva a él es el hecho de creer en la Gloriosa y 

que ella lo recompensará después. Solo con ser fiel a su Señora le garantiza el 

premio: la salvación. Su carencia es ser ladrón (pecador), y María surge como 

curación para tal carencia. Fíjese lo que ya comentamos antes, que para el hombre 

medieval sería inevitable que pecase, sin embargo, importaba más que buscase el 

perdón para sus delitos.  

Hay que puntuar el hecho de que la narración es sencilla y el texto no 

produce ninguna traba para la interpretación, porque, según Segismundo Spina, “por simplista que pareça, o estilo é a expressão. É a marca pessoal de um artista, 

de um movimento literário, de uma época ou de uma classe”.49 El narrador va 

formando el perfil de su personaje, dándonos informaciones que va ayudar a 

construir su carácter, además de dar pistas para el desarrollo de nuestro tema. 

Estamos delante de un hombre común, un ciudadano típico de los parajes 

medievales que solía convivir con la antítesis de aquella vida, entre pecar y rezar, 

robaba pero alababa, afanada mas glorificaba.  

 Creemos que la 4ª estrofa es donde se evidencia más fuertemente la 

dialéctica entre el sagrado y el profano, pues nos cuenta que cuando el ladrón iba a 

hurtar siempre saludaba la imagen de la Virgen diciendo “Ave María”. Eso 

evidencia algo corriente de la época que sigue siendo hecha en la actualidad, pues 

es común ver los súbditos católicos haciendo reverencia siempre que están delante 

de una iglesia o de una imagen de sus santos, porque los ve como intercesores y 

María sería la más figura central en la acción de interceder por los devotos. Según 

Le Goff50 “o homem se dirige à Virgem para que ela interceda junto a seu filho, que é Deus”.  
 

48 Idem. p. 73. 
49 SPINA, Segismundo. Op. Cit., 2007. p. 41.  
50 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 2014. p. 204.  
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Si fuesse a furtar o a otra locura,  
siempre se inclinava contra su figura, dizié “Ave María” e más de escriptura, 
tenié su voluntad con esto más segura.51  

 
 Lo que se ve en la secuencia de la narración (a partir de la 5ª estrofa) es la 

condena del ladrón. Fue ajusticiado a morir en la horca, pero de manera milagrosa 

es salvo por María que segura sus pies:  

 
Como qui en mal anda en mal á a caer, 
oviéronlo con furto est ladrón a prender; 
non ovo nul consejo con qué se defender, 
judgaron que lo fuessen en la forca poner. 
 ………………………………………….. 
 
La Madre Gloriosa, duecha de acorrer, 
que suele a sus siervos ennas cuitas valer, 
a esti condempnado quísoli pro tener, 
membróli del servicio que li solié fazer. 
 
Metióli so los piedes do estava colgado 
las sus manos preciosas, tóvolo alleviado: 
non se sintió cosa ninguna embargado, 
no sovo plus vicioso nunca ni más pagado.52  

 
Cuando perciben que no había muerto, entonces se lo llevan a otra sentencia, para 

matarlo cortándole la garganta. Más una vez la Madre Gloriosa realiza un milagro y 

lo salva.  

 
Fueron en un acuerdo toda essa mesnada 
que fueron engañados enna mala lazada, 
mas que lo degollassen con foz o con espada; 
por un ladrón non fuesse tal villa afontada. 
 
Fueron por degollarlo los mozos más livianos, 
con buenos seraniles grandes e adïanos; 
metió Sancta María entre medio las manos, 
fincaron los gorgueros de la golliella sanos.53 

 
Por tanto, en ese relato son narrados dos milagros, que configuran la fuerza 

 

51 BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 73. 
52 Ibidem. p. 73-74.  
53 Ibidem. p. 75. 



Revista Signum, 2018, vol. 19, n. 2. 

110 
 

de la intersección de la Virgen María en la vida de sus devotos. Quédanos lo 

siguiente interrogante: ¿si el ladrón es un espejo del pecador, por qué razón la 

Virgen le salva a él dos veces? Berceo lleva su oyente a reflejar sobre la acción de la 

madre bondadosa, que está dispuesta a salvar los pecadores de cualquier situación 

demandada por el mal, como la muerte, los azotes y/o la humillación. Pese a sus 

hechos pecaminosos, el ladrón no abandona su devoción a María, en su pecho 

comulgan el profano de sus acciones maléficas y el sagrado de la devoción a la 

Gloriosa; el bien vence el mal, el pecado es pequeño delante de la reverencia hecha 

por el ladrón devoto siempre que cruza con la Virgen, aunque sea para ir a pecar. 

Sagrado y profano dialogan al mismo tiempo en la vida del pecador.  

 Al final, en las dos últimas estrofas, en cuya esencia está la reflexión, se 

suscita la devoción de la Virgen, corroborando con lo que venimos comentando: 

 
Madre tan pïadosa, de tal benignidad, 
que en buenos e malos face su pïadad, 
debemos bendicirla de toda voluntad: 
los que la bendissieron ganaron gran rictad. 
 
Las mañas de la Madre con las del que parió 
semejan bien calañas qui bien las conoció; 
Él, por bonos e malos, por todos descendió, 
Ella, si la rogaron, a todos acorrió.54 

 
 Hay que destacar el hecho de que la Virgen salva “los buenos e malos”, por 

su piedad.  El narrador invita a que todos bendigan la Gloriosa, y si no le son 

devotos, que lo sean, pues la historia que se cuenta demuestra la importancia de la 

devoción a María. No importa quien sea, cuál delito haya hecho, qué pecado 

cometiera, si está arrepentido, nada; lo importante es alabar la Virgen, para que ahí 

haya argumentos suficientes que expliquen el milagro.  De este modo, 

confirmamos que el profano y el sagrado se atraen como moléculas en cohesión 

recíproca en este relato.    

El segundo relato que nos toca analizar es “La boda y la virgen”, cuyo 

enredo habla de la intervención de María en la vida de un muchacho rico, morador 

de la villa de Pisa, que devotaba su vida al servicio de la iglesia, la devotada a 

 

54 Idem. p. 76.  
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María. Sin embargo, con la muerte de sus padres, queda un problema: para obtener 

la herencia a que tenía derecho, había que casar. Cuenta el narrador que el joven 

huérfano decide no seguir su vocación y atiende a los deseos de sus familiares que 

lo querían casado.  

 
Enna villa de Pisa, cibdat bien cabdalera, 
en puerto de mar yaze, rica de grand manera, 
avié hi un calonge de buena alcavera, 
dizién Sant Cassïán ond el calonge era. 
 
Como fizieron otros que de suso contamos 
que de Sancta María fueron sos capellanos, 
ésti amóla mucho, más que muchos cristianos, 
e faziéli servicio de piedes e de manos. 
 
Non avié essi tiempo uso la clerecía 
dezir ningunas oras a ti, Virgo María, 
pero elli diziélas siempre e cada día, 
avíe en la Gloriosa sabor e alegría. 
 
Avién los sos parientes esti fijo señero: 
cuando ellos finasen era buen eredero; 
dessávanli de mueble assaz rico cellero, 
tenié buen casamiento, assaz cobdiziadero. 
 
El padre y la madre cuando fueron finados, 
vinieron los parientes tristes e desarrados: 
diziénli que fiziesse algunos engendrados 
que no fincassen yermos logares tan preciados. 
 
Cambióse del propósito del que ante tenié, movió’l la ley del sieglo, dixo que lo farié; 
buscáronli esposa cual a él convenié, 
destajaron el día que las bodas farié.55 

 

En ese relato, vamos a ver que la Virgen “actúa como una mujer encelada”56, 

es decir, en su pecho asoma un sentimiento humano, incompatible con la función 

que ejercía en el mundo sagrado. El narrador da voz a María para dialogar con el 

devoto. En ese diálogo, ella formula una serie de argumentos para que el novio 

desista de la boda y regrese a su primer amor, la iglesia. 
 

55 BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 119-120. 
56 ROZAS, Juan Manuel. Para una clarificación funcional de Los Milagros de Nuestra Señora: los 
milagros de la crisis. In: RICO, Francisco (Org.). Historia Crítica de la Literatura Española: Edad 
Media. Barcelona: Crítica, 2001. p. 157 (tomo 1) 
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Entró en la iglesia al cabero rencón, 
inclinó los enojos, fazié su oración, 
vínoli la Gloriosa plena de bendición; 
como qui sañosamientre dissoli tal razón: 
 “Don fol malastrugado, torpe e enloquido, 
¿en qué roídos andas?, ¿en qué eres caído? 
Semejas ervolado que as yervas bevido 
o que eres del blago de Sant Martín tañido. 
 
Assaz eras varón bien casado comigo, 
yo mucho te quería como a buen amigo; 
mas tú andas buscando mejor de pan de trigo, 
non valdrás más por esso cuanto vale un figo. 
 
Si tú a mí quisieres escuchar e creer, 
de la vida primera non te querrás toller: 
a mí non dessarás por con otra tener, si non, avrás la leña a cuestas a traer”.57  

 
Según Rozas, este enredo revélanos una crisis interior que está asolando el 

corazón del novio: “la crisis radicaba en que el protagonista se casaba sin amor, 
sólo por las presiones del mundo, concretadas en sus parientes, solo por la vanidad 

de perpetuar una rica herencia de unos herederos directos”.58 Aquí, la crisis circula 

por la vanidad del mundo, que reproduce el juego dialéctico/antagónico del 

sagrado y el profano. En el interior de sus pensamientos (del novio) pasa una 

guerra entre seguir su vocación para pertenecer definitivamente a la Virgen y seguir los deseos “pecaminosos” de sus parientes que estaban mucho más 

preocupados con la herencia terrena que con la celestial.  

Los relatos berceanos narrados en los Milagros revelan un conjunto 

igualitario de acciones, esto es, en cada una de las historias está descrita una acción 

humana que lleva los devotos al pecado, sobre todo cuando se relaciona a los 

pecados capitales. Sin embargo, el de la boda es diferente, en el sentido de que los 

deseos que mueven el corazón del novio se alejan de la vanidad. En realidad, solo 

se casa por la influencia de sus parientes, pero no había amor por la esposa, su 

amor estaba en la iglesia y en eso consiste su crisis existencial.  

 

57 BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 121. 
58 ROZAS, Juan Manuel. Op. Cit., 2001. p. 158.  
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Al fin vencen los deseos humanos y él se casa en atención a sus familiares, 

pero pasa algo curioso. Tras la boda, en la noche de nupcias, el novio huye y no es 

maculado por el pecado de la carne. El narrador no nos cuenta para donde va, pero 

deja implícito que la Virgen lo lleva para algún lugar donde él puede ejercer su 

vocación. Las actitudes de la Virgen son muy semejantes a las de una mujer 

enamorada, por esa razón ese relato nos acerca más íntimamente al ambiente del 

profano. María saca el novio de los brazos de su esposa, no permitiendo su 

corrupción carnal: 

 
Issióseli de manos, fússoli el marido, 
nunca saber podieron omnes dó fo caído, 
sópolo la Gloriosa tener bien escondido, 
no lo consintió Ella que fuese corrompido.59 

 
En una actitud típicamente humana, María habla con su amado: 

 
Assaz eras varón bien casado comigo, 
yo mucho te quería como a buen amigo; 
mas tú andas buscando mejor de pan de trigo, 
non valdrás más por eso cuanto vale un figo.60  

 
En esta estrofa, podemos percibir rasgos del ambiente profano: la Virgen 

tiene celos del hombre, que estaba buscando “mejor de pan de trigo”, es decir, 

buscando otras formas de vivir, que lo alejaba de ella y de la iglesia. En el verso “yo 
mucho te quería como a un buen amigo”, tenemos algo típico de las cantigas de 

amigo, cuando la voz femenina siempre hablaba de un amigo por lo cual se 

enamoraba. En realidad, ese “amigo” era su amor.  

El milagro de la Virgen, de sacar al novio de los brazos de su esposa en la 

noche de bodas, traduce el aspecto de lo maravilloso, lo sobrenatural, que objetiva 

llevar sus espectadores a creer en su grandiosidad como santa. Incluso, el narrador 

no sabe para dónde fue el hombre, dando énfasis al misterio: 

 
Creemos e asmamos que esti buen varón 
buscó algún lugar de grand religión, 
y sovo escondido faciendo oración 

 

59 BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 122. 
60 Ibidem. p. 121. 
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por ond ganó la alma, de Dios buen galardón.61  
 

Es decir, tanto el narrador como el lector están libres para reflejar sobre la 

acción de María y sobre el lugar donde están ambos, esposo e esposa. En la última 

estrofa, se dice que, por ser tan piadosa, María llevó el hombre para donde está 

ella. Ahora están juntos, como era el deseo de los dos. El amado y la amada como 

amantes, en una relación que puede ser carnal y/o espiritual: 

 
Bien devemos creer que la Madre gloriosa 
porque fizo est omne esta tamaña cosa, 
no lo oblidarié, como es pïadosa, 
bien allá lo farié posar do ella posa.62  

 
 ¿Dónde posa María? ¿Dónde está el hombre? ¿Se ha trasplantado al cielo? 

¡Qué amor tan grande sentía María por él que lo llevara de su primera noche de 

casado! En efecto, la literatura de Berceo está muy apegada a lo maravilloso, como 

una combinación entre realismo e hipérbole, cuyo recurso estilístico ayudaba a que 

los lectores medievales asimilaran con más clareza los mensajes implícitos de 

aquellas líneas. La mente del hombre medieval estaba abierta para imaginar las 

formas físicas de María y del diablo, por esa razón Berceo introdujo lo sobrenatural 

a fin de que las historias narradas llegaran más cerca de los peregrinos. La 

caracterización de María en los relatos también ayuda a ese acercamiento, pues es 

una María más humana, que está más cerca de la gente. Dios era temible, justiciero 

e implacable, por eso María fue humanizada, como piadosa, medianera, 

intermediaria entre el hombre y la divinidad suprema:  

  
La aparición del demonio en forma de toro para tentar al mal clérigo 
era tan posible en la mente de cualquier cristiano medieval como la 
aparición de la Virgen María para castigar a los infieles, premiar a los 
piadosos, interceder por los débiles, perdonar a los arrepentidos, o 
incluso para sacar de la cama la misma noche de bodas a un novio al que habían apartado de su verdadera vocación sacerdotal […].63 

 
 Tras haber analizado solo dos de los 25 relatos, quizás una parte pequeña 

 

61 BERCEO, Gonzalo de. Op. Cit., 2016. p. 123. 
62 Idem. p. 123. 
63 CACHO, Lina Rodríguez. Op. Cit., 2009. p. 63. 
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de la obra, pero que refleja su conjunto, comprendemos y aprendemos sobre la 

actuación de María en la vida de los devotos. Gonzalo de Berceo supo, de forma 

inteligente, producir un texto que trajo la Gloriosa para más cerca de los 

peregrinos que estaban posando en su monasterio. La Virgen de Berceo “encarna o 

princípio do Bem, como a Morte o fim; simboliza a fonte da vida, a esperança, a 

piedade, ao passo que a outra representa o reino do Nata, da negação e da inexorabilidade”64. Tanto el ladrón como el novio, pese a sus formas diferentes de 

devoción, son agraciados por milagros marianos, que a los ojos mundanos serían 

imposibles de ser realizados, uno que no muere por dos veces y otro que 

desaparece de su cama matrimonial. Todo ese espectáculo del maravilloso servía 

para crecer la devoción a María, hacer con que el culto mariano fuera difundido 

con mucha elocuencia por la peregrinación, para que los fieles nunca olvidasen que 

María era fuente de vida y de esperanza y que nunca debían dejar su creencia en su 

intersección aunque fuera el peor de los pecadores. Otro aprendizaje de los 

milagros marianos contados por el narrador de Berceo es la pervivencia de los ejes 

antagónicos sagrado e profano que van a estar presentes en la vida del hombre en 

todos los siglos, en unos con más fuerza, en otros de forma sencilla. Además, 

siguiendo las voces de los críticos con los cuales dialogamos en este texto, 

confirmamos la dialéctica, por lo menos, en ese aspecto, entre la Edad Media y el 

Barroco, como movimientos culturales que se unen, aunque tan lejos, a través de la 

literatura de Gonzalo de Berceo. 
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64 SPINA, Segismundo. Op. Cit., 2007. p. 57.  


