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INTRODUCCION 

El objeto de esta investigación es estudiar a travós de la 

elaboración de sus fuentes de qué manera Berco se val±ó de los recui-

sos estilísticos empleados en la Edad MedIa, en el análisis directo de 

dos Milagros, y qu interés literario encIerran los cambios aportados. 

Para ello hemos hecho uso de los numerosos estudios sobre la obra y el 

estilo de Berceo. El primer paso, la confrontación detallada con las. 

fuentes latinas a fin de delimitar lo original de la elaboración, se 

hzo partiendo del primer estudio serio de fuentes realizado por Ri-

chard Becker (Gonzalo de Berceos Milagros und ihre Grundlagen, mit el-

nen Anange: Mítteilungen aus del' Lat. Es. Ropenhagen, Thott 128. Inau-

gural :dissertation. Strssburg, 1910)  quien afirma la relación de los 

Milagros de Nuestra Señora con un manuscrito de redacción similar al 

de la Biblioteca de Copenhague, que coincide con la obra de Berceo en 

el orden de presentación y en La estructura de los relatos.' Becker 

analizó los Milagros de Berceo estableciendo sistemáticamente :ambos, 

gredos y supresiones del texto espaoi con respecto al latino, atri-

buyendo esas modificaciones ya al intors de ser mejor comprendido por 

un publico alejado de cuestIones eruditas o doctrinales, ya a intenci 

nos pedagógicas, ya a errores en .a, 	rpretscÍ6n del texto, y en muy 

pocas oportunidades se refirió a aspectos estilísticos. obze los rocur-

sos literarios de Berceo, hay varos, trabajos (Joaquín Artiles  

cursos literaosdeEerceo, Co1. Estudios ? ensayos, Ed. GredosIa4Id, 

1965; Carmelo Gariano, Análisis Estilístico de los Milagro de Nues'a 

Seffora, Col. Estudios y ensayos, Credos, Madrid, 196 ; CasUo Guerrieri 

Crocetti, Gonzalo 4éBeeo, Brescia, La Sonola, 947)•2. . 	tós es 

dios se analizan sucesivamente los procedimientos empleados por el autor 

en la redacción de su obra de acuerdo con las preceptivas literarias cli-

sicas y medievales. 

1 - De los 28 milagros del ms. de 'Copenhague Berceo transcribe 24, que-
dando eliminados los nos. 16, 22 9  25 y 26. En cambio, agrega al final un 
MiLagro de terna espaíol (xxv) cuya fuente, así como la de la [ntroducoión 
es hasta aora desconocida. 

2 - Se mencionan aquí algunas de las obras de coiijunto. Otras se irán in-
dicando en notas al pie de página. 



&i el presente análisis, en cambio, se hace una estrecha con-

frontac6n con el texto latino y al mismo tiempo se indican los recursos 

de que se vale el poeta para elaborar cada uno de los pasajes de sus fuen-

tes. Como base se toman los M±lagros del ms, de Copenhague presentados 

por Becker pero se señalan tambi4n semejanzas con otras versiones que p 

dran insinuar otra fuente para algunas de las modificaciones de Berceo. 

Los Mílagros analizados son el XXII (El náufrago salvado) que correspon-

de al no 24 dei me. Thott 128 y el XX (El clérigo embriagado) que corres-

ponde al 21 del me. latino. Estos relatos, diferentes por su origen y su 

terna,1  revelan también difarencias en la elaboración y en la utilización 

de los recursos literarios, aomo se irá viendo a lo largo del análisis. 

1 •- Hilding Kjeilman,. la deuxime icollection. ariglo-normand.e des Iirac1es 
dela Sainte Vierge et son original iatin  Aveo les miracles correspondants 
des mss. fr . 375 et 818 de la Bibliothqué Nationale, Paris - Uppsala, 1922, y . 
indica el origen de cada una de las Íuentos latinas y el grupo o la cóleo-
ción de la que formaron parte en un principio. 



1 

EL MIL&GRO XXII Y SU FUENTE ANÁLISIS ESPILISTICO. 

Bi relato 'Cefiere un doble milagro: la ascei6n di cielo, 

convertidas en palomas, de las almas de unos peregrinos a Jerusalem y 

la saivaáión de uno de los náufragos que al caer al agua invoca el nom-

bre de María. Berceo y su fuente comienzan con una introducción. El au-

tor del texto latino anuncia que va a contar dos milagros: "Duo Beato 

del gonitricis marie miracula narrare disposui..." refiriéndose también 

al milagro siguiente, de tema semejante, con el que fora grupol y que 

Berceo no transcrIbe, apartándose en este punto de la redacción del me. 

Sennores, SI quisieseedes inientre dura el dia, 

Destos tales mirados aun ms vos dlzria: 

Si. ç-os non vos quessassedes, yo non me queesaria, 

Ca como pozo fondo, tal es Sancta Maria. 	 583 

Los primeros versos contienen fórmulas y actitudes habituales en otros 

poemas do clerecía en los que el poeta, OirigíÓndose a presuntos oyentes 

para so1jcj4r su atenci6n (1Sermores si quisiessedes" ... "Si vos non vos 

queseaseedes...") segón el módelo juglaresco, presenta y trata de pres-

tigiar su narración.? Se emplea también un "topos" literario: el relato 

1 - También én la colección de Pez, milagros XXVII y XXVIII (lr.E.Crane 
Llber de Miraculis Sanctae Mariae t  published at Vien' in 1731 by. Ber-

nard Pez. O.S.B. Oxford Univ. Press, 1925- Págs. 32-35. 

2 - Esta fórmula aparece en diversos Milagros de Berceo: "Amigos si qui-

siessedes un pocco esperar" (11975); "Sennores e amigos, companna de pres-
tar ... Aun si me quissiessedes un poco esperar" (XXI,500); "Amigos si quia-

s.iessedes un poco atender" (xXIII9525); "Sennores e amigos, por Dios e 
caridat/ oid otro mjraclo fermoso por verdat (viIi,182). Algunos críticos 
vieron en la frecuencia con que esta fórmula se rep5.te la alusión a un 
verdadero pblico de oyentes (cfr. Joaquín Artiles op.cit.,pg.333y 
Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Ed. y notas de A,G.Solalinde, Coleo-
ci6n Clsicos Castellanos, Espasa Calpe S.A. Madrid 19589 pg.XIII nota 2). 
Pero el procedimiento no es exclusivo de Berøeó y el techo de que se re-
pita casi sin variacIones en otros autora S 'i demuestra su caroter formu- 

lístico: 
Sy queredes, senores, or un buen sólz 
Ascuchad el romance, sosegadvos en paz. Libro del Buen Axnor,14. 

Sennores, se q.ulsierdes mio serviio prender 
Querrlavos de grado servir de mio menster. Libro de Alexandre, I. 

Tenez silence, bele gene! 
Un niyracie qul mout est gene 
aire vos veil st reciter... G.de Coinci, 1 Mir 21 1-3 

Entendez tult, faitez silence. G.de Co5.nci, 1 Mir 22 1  1. 



limitado a la duración del día (cfr. Libro de Alexandre, 271 "Mas tor-

nomos al curso mientre durál dia); su valor dentro del texto no se 11-

mita a simple fórmula introductoria pues el autor opoue los líites 

naturales del tiempo -d.uraeiónddei día- a lo ilimitado de los milagros 

mariales, eaiando así su importancia. La  comparación "Ca como pozo 

fondo, tas. es  Sancta Maria", indica lo inagotable de los milgros de la 

Virgen., siifioadó que se repite en el primer verso de la estrofa si-

guiente: "Tal es Sancta Maria, como el oabdal rio", invirtiendo la es-

tructuxa sintotioa 

Pal es Sancta Maria, como elcabdal rio, 584 a 

relacionando así ambas estrofas. Esta segunda comparación es desarro-

llada en los versos que siguen, dentro del símil ya establecido: Sano-

ta MarÍa - eabdal rio 

Que todos beven delli, bestias e el gentÍo 

Tan grándces cras corno en, e non es m6 vaziO, 

En todo, tiempo corre e  en caliento o en frÍo. 	584 d 

En la estrofa siguiente el símil desaparece,. la expresión es ms direc-

ta: "Siempre acore elia ..." y ya liob dos láltimos virsos se refieren 

concretamente a la efÍcacia de la oración dirigida a María, "Qui rogar-

la sopiese con limpios paladares /. No lo podrien torzones prender a los 

yiares." El repetido empleo del p'onombre Itodd1  exprésa lo abarcador 

del poder marial: "Todos beven delli", en "todo tiempor'corre", "en to-

dos los iugares"..Tod.o' aparece a menudo aclarado, amplificado con la 

expeÍón particular de los elementos que la palabra engloba: "bestias 

o el gentÍo", "en caliente y en frío", "p01' valles y por montes, por 

tÍerras y por mares". Es abundante el enfrentanento de tnininos opues- 

tos o que sugieren una oposición: "cras - en", "en caliente - en frío", 

"por valles - por montes", "por tierras - por mares" y una antítesis im-

plícita: "que todos beven del].i / e non es mü vazio". 

1 - Erns Curtius, Literaturá europea y Edad Media Latina, Fondo de Cultu.-

ra Económica, flxico-BuenoS Aíres, 19559 pg.136-142 y Dámaso Alonso, 
De los siglos oscuros al de oro, BiblIoteca. Eoinnica Hispánica, Estu-
dios y Ensayos.Ed. Gredos, Madrid, 1958, pág. 44ye. 
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En el texto latino se mencionan dos autoridades jara los dos 

xnil(gros que- se van a narrar: 't....quarum unum unius, alterum alterius 

ouiusdam religiosi abbatis relacione agnovi".. En este punto Berceo modi-

fica algunos detalles y agrega otros. Redües a uno el ni3inero de narrado—, 

res, puesto que ¿1 va a relatar un solo milagro.. El narrador no es un 

abad sino un obispo que no sólo cuenta el hecho: lo ha viidoy lo ha 

puesto por escrito, en tanto que en el ms, se indica olardmente una fuen-

te oral ("me audivisse"). 

Leemos un miraclo de la su santidat 

Que cuntió a un bipo, omne de caridat, 	586 a,b 

Asein como lo vio, asein 
-1 

Estas modificaciones podrían deberse a la 

ta, similar al manuscrito de Copenhague 1  

por medio el prestigio de la narraci6n es 

lo escribió: 	587 a 

existencia de otra fuente escri-

pero tambi4n podría estar de 

rita, el del hecho no trans- 

mitido por tradición oral. Contribuye a reforzar esta última idea la in-

sistencia de Berceo en detalles como "Violo por sus ojos, bien savie la 

veat", "Asein como lo vio, assin lo escribió", "Non meigu6 dello nada, 

nada non ennadÍó't, con ls que se quiere precisar la veracidad y la exac-

tiidde lafuente escr±ta y del testigo. Las cualidades del obispo "orn-

ne de caridad / Que fo omne catholico de grant auctoridat" pueden haber 

sido sugeridas por el adjetivo roligios 	rrr.r 	 Tal vez el 

valor de "minucioso" que tiene también el adjetivo *religiosu se refle-

je en "Non rnengnó dello nada, nada non ennadió". El verso 587 o "D.os u 

dé paraiso que bien lo mereció" tiene seinejanzaoon e]. de la estrofa 702 

del milagro XXIII: "Deli Dios ParaÍso e folganza sabrosa" referido también 

a un religioso que escribiÓ un mile.ro de la Virgen, y el último ve*so 

de la estrofa 587 "alguna misa diseo que tanto nol valió", esta destina-

do a prestigiar latarea del obispo e indirectamente la suya propia como 

cantor de Naría. Este pasaje introductorio esta visiblemente ampliado con 

respecto al de las fuentes y tiene.con él muy poca uémejanza en cuanto 

al siiÍcado. 2  InimedÍatamente después tanto el me.. como el texto de 

1 Tampoco en el milagro XXVII de la colección de Pez, de redacción ca-

si idéntÍca al 24 de]. ms. •  Thott, hay referencia alguna a una fuente oral 

(T.E.Crane, op.clt.). 

2 - Como ya oberv6 Richard Becker, op.cit., pág. 	,. en general Berceo 

modifica en sus poemas la introducción de los relatos latinos. Trece do 
liados o simplificados los ele- 

los veinticuatro milaOS conservan amp 



Berceo presentan los elementos de la historia que van a contar: 

"Erat navis in medio marie mediterranel peregrinis onusta, quorum devo-

cio gracia oracionum partos iherosolimitanas adhibat". 

Cruzaronse romeros por ir en ultramar 

Saludar al sepulcro, la vera cruz orar; 

Methieronse ennas naves para Acré passaz, 

Si el padre del cielo los quisiesse guiar.. 	588 

Los puntos de vista de la presentaci6n son diferentes. En el me. latino 

el sujeto de la oraci6n es "navis"; los peregrinos no son el centro si-

no que van dentro de la nave mencionada en primer lugar 	vis.0pereri 

nis on*sta"). En Berceo, los romeros son sujeto de la oraoin: "Cruza-

ronce romeros". Además, en el texto latino la historia comÍenza cuando 

la nave ya está en alta mar: "erat navis in medio marie moditerranoi". 

En el poema de Berceo los peregrinos no han partido an: los vemos pri-

mero reunidos, "Cruzaronse romeros", y luego embarcándose para atravesar 

el mar: "methieronso ennas naves pora Acre pasear". Algunas dIferencias 

se establecen también en la dinámica del cuadro. La fuente nos da una 

imagen estática en la que el verbo principal es "erat» sogQido de un com-

plemento circunstancial que indica el lugar en que se está, sin connota-

ci6n de movimiento (ubi) "In medio marie meditarranei". En el texto es-

pañol, en cambio, los verbos principales, más cargados de significado, 

indican procesos en los que interviene el movimiento:'ovuzaronse, me-

thieronse'. La elaboraci6n modifica la jerarquía de algunos detalles, da 

una representaci6n más concreta, altera el orden. En el milagro de Berceo 

los fines del vIaje están seaiados inmediatamente después del sujeto y 

el verbo principal: "Cruzaronse romeros por ir en ultramar / Saludar al 

sepulcro, la vera cuz or"_, posición que acentúa su importancia dentro 

del conjunto, y que no tienen en el me. latino: "Erat navis...peregrinis 

onusta, quori devocio gracia oracionum partes iherosolimitanas adhibat". 

Las expresiones "devocio", "gracia oracionum", "partes iherosolimitana&' 

son reemplazadas por otras más concretas: el sepulcro y la cruz indican 

"partes ihorosolimitanas", o sea que Jerusalem está representada por sus 

dos lugares de mayor importancia. Los dos verbos que expresan la finali-

dad del viaje colocados simétricamente al principio y al final del se-

gundo verso, formando quiasma con sepulcro y vera cruz, sustItuyen a 

MWT@s que el ms. ofrece al comienzo de cada historia(Mil I,III,TV,V,TII, 
Ix,X,XI,Xn,xIII,XIv,XV,XvII);en tres,la introducción latina se suprime y 
no se reeinplaza por otra(vi,XvII,XvIII);en las restantes el pasaje intro-
ductorio es independIente del de la fuente,ya sea que tome una forma con- 



las expresiones más abstractas "devocio" y "gracia oraclontmi". La re-

presentación mental sugerida por las dos formas werIbales es más concre-

ta y precisa, y su carácter de expresión directa aumenta al formar un 

cuerpo con el sepulcro y la cruz que reemplazan a "partes iherosoliini-

tanas". El agregado y la eliminación de otros deta]les os coherente con 

la elaboración que Berceo hace del pasaje. La estrofa 588 termina con mi 

agregado: tti1ethieronse erinas naves pora Acre passar / Si el Padre del cie-

lo los quisiesse guiar" que no figura en el manuscrito pero que guarda 

perfecta relación con la intención de Berceo de presentar a los peregri-

nos desde su partida, haciendo indicaciones sobre la ruta que van a se-

guir. 1  En cambio una notación geogrfica anteriór "in medio maris me-

diterranei" comprensible en la presentación del navío en alta mar, se 

omite al cambiar la perspectiva del relato. 

En las estrofas siguientes, Berceo e].abora más ampliamente 

los elementos de la fuente: 

"HÍ ergo eum prospero cursu..." 

Ovieron vientos bonos lugo de la entrada, 

Orale mul sabroso, toda la mar pagada, 

Avíen grand alegria la alegre mesnada: 

Con tal tiempo, ama avrien la mar passad.a. 2  589 

La expresión "prospero Cursu" sugiere al poeta la narración de una na-

vegación tranquila con vientos y mar favorables. La idea está dada por 

tres elementos concretos en los que el significado cae sobre los adje-

tivos "vientos bonos", "oraie ... sabroso", "mar pagada". Berceo indica 

el efecto: "tzvesía favorable", mencionando las causas que la produ-

can (sinécdoque): buenos vientos y  mar tranquila. En este recurso en 

que se despliega cada elemento: vientos, oraie, mar y en la adjetive-  - 

ción empleada: bonos - sabroso - 	reside la mayor fuerza desorip- 

vencional (véase nota 2 a la estrofa 583), como en los milagros II,VIl 
y XXIII, ya sea que se elabore más ampliamente pero con escasa -y a ve-
ces ninguna- relación de forma y fondo con e]. ms. (XVi,xx,xxi,xxn,xxiv). 
1 - Becker (op.cit. pág. 	), seala en Berceo la intrOducción de bre. 
ves datos geográficos e hist6rico: "Que iaze sobre Talo, essa agua ca 
da]." 11,49;  "Ca Constantin la obo otro tiempo poblada" XXIII,627. 

2 - cfr. Libro de Aiexandre,143: "Non lo inetio por plazo, metios a su mes-
nada / Fizoi Dios buen tiempo, falló la mar pagada / Ovola ayna a lotra 
parte passada", versos que podrían indicar una relación entre ambos tex-
tos. 



ti'v'a y evocadora que este pasaje t±ene con respecto al de la fuente, de-

talle incidental dentro de una oraoi6n subordinada: ("iii ergo cum prospe-

ro cursu... perourrissent"). La atenci6n del poeta se centra de momento 

en el viaje de los romeros 9  a los que ha seguido desde su partida ("lue-

go de la entrada"); enfoca luego el estado de ánimo de los viajeros, 1  

"Avien grand alegría la alegre mesnada", en el que la expresi6n está re-

forzada por una annominatio "alegría - alegre" y que completa el cuadro 

de la travesía feliz. Berceo utiliza una palabra propia de la poesía api-

ca para designar a los peregrinos: mesnada., o sea 'conjunto de caballeros' 

'vasallos de un seor' 2  , que sin embargo parece usarse aquí con el sig-

nificado más general de 'gente', 'multitud' como más adelante turma, 3  El 

último verso "Con tal tiempo ama avrien la mar paseada" puedo deberse a 

razones de cornposici6n, necesidad de completar la estrofa. Su tono es de 

reflexi6n hecha sobre lo que se ha estado diciendo y al arnortiar, a cau-

sa del modo verbal empleado (en) el optimismo que se desprende de 

los tres versos anteriores, prepara el desarrollo niteriór. 

marie multa perourrissont epacia,.." 

Avion buena partida de la mar traveseada 

Que la avren ama al otra part passad.a; 

Mas t6volis su fado una mala celada; 

Fo la grand alegría en tristicia tornada. 	590 

Estrofa de transi.cj6n en la que la aoci6n está detenida. El 

primor verso se acerca al significado del texto latino "ct .,. multa per-

currissent epacia"; el verso siguiente "Que la avrien ama al otra part 

paseada" retorna la reflexión hecha al final de la estrofa anterior y se 

1 - El agregado de referencias a los sentimientos o al estado de ánimo 
de los personajee se encuentra tambi4n en otros milagros: 

Avíe con e]rand miedo perdida ia color 
No podie de verguenza oatar oontral sennor, 
Nunque fo el mesquino en tan mala sudor. 	(IX9223) 

Quando el ayer ovo el burges recebido 
Ovo grana alegría, tovose por guarido. 	(XXIII 9 654) 

2 - Ram6n Menéndez Pidal, Cantar..de..M1o..Cd, Texto, Gramática, Vocabula-
rjo, ed. en tres tornos, Espasa Calpe. S.A, Madrid 19549 pág.7569 

3- ofr. Sacrificio de la. misa, 67:"Como  es de costumbre ofrecer la mes-
nada" y Mil VI,150 "Fueron en un acuerdo toda esa mesnada" y la nota de 
Solalinde a este mismo verso (Ed. Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, Ma-
drid 1958). 
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contina y oornpleta con los dos versos siguientes que adelantan lo que 

va a ocurrir, uno exponiendo la causa: "?1as tóvolis su fado una mala ce-

lada" (con metáfora en que la palabra celada propia de la poesía 4pica, 

precedida del adjetivo mala sugiere la irrpción sorpresiva de la des- 

gracia que acecha,- preparada por la suerte, por el "fado") el otro mdi-

cando el efecto en el ánimo de los viajeros: "Fo la grand alegria en tris-

ticia tornada". 2  

"...sensit nauta subito 4avem inferius biare, aquas irruxnpore, subve-

nire nullatenus posee, presentem oninibus mortem adesee," 

Berceo incluye en su narración (estrofas 591-92)  un iiuevo 

elemento, la tempestad; los otros están ampliados y modificado.el orden 

de tal modo que la rotura del barco ocupa el último lugar. La falta de 

recursos del capitán ante el accidénte producido "subvenire nuliatenus 

posee" se convierte en Berceo en verdadera desesperación: "Desarró el 

maestro que la nave gulava / Nin assí nin a otri mil conselo non dava" 

indicada 1) por el empleo de la palabra desarró es decir, se turbó, se 

amedrentó; 2) por la insistencia en las negaciones: "fin assi nin a otri 

consejo non daba" dadas en el me. latino con el adverbio •n11atenus' 

1 - cfr. Nilao XXV,910:"Libranos  del diablo de la su 9anoaiada / Que 
tiene a las almas siempre mala celada". 

2 - Las dos estrofas analizadas (589-590) elaboran tna idea dada en el 
texto latino pór una oración subordinada, característica ya sea1ada por 
Becker (op.cit.,pág. 	). Laestrgfa de la cuaderna vía y el verso, que 
constituyen generalmente unidades cerradas obligan a desmembrar los pe-
ríodos latinos en paites indópendientes. A esto se agrega el uso frecuen-
te de la parataxis. Cada idea se expresa por medÍo de elementos super-
puestos de Igual valor sintáctico dentro de una o más estrofas y esto 
da a los detalles más incidentales una importancia y un relieve que no 
tienen en el ma. y, como seíala Becker (op.eit.,pág. 	) "una mayor des- 
criptividad"a la narración. Gariano llama "estructura impresionista" a 
esta sucesión de oraciones paratticas de cuya coinbinaoión surge la 1-
magen definitiva que quiere presentar el autor (Carnelo Canana, op.cit, 
pág. 141) . Este procedimiento es más visible en casos como el ya ana-
lizado en que las ideas desarrolladas están sugerÍdas por una oración 
subordinada. Otros casos se presentan en el iil XX (464-65) analizado 
mS adelante y en el Mil XVI4308: "Tres quidam milites, cum odio ha-
berent quendam virus et quererent illum occidere multa opportunitate..." 

Tres caballeros eran de una atenencia, 
Con otro so vecino avian malquerencia, 
Matarienlo de grado si oviesaen potencia 
En buscarli muerte mala inetien toda femencia. 



3) por el agregado de "nin ass niri aotri" que pinta claramente la ausen-

ola de remedio, de "consolo" tanto para el capitn como para los peregri-

nos y que recuerda una expresión semejante del Cantar de Mio Cid: "nir43a 

conssejo padre a fijo, nin fijo a padre". 1  El verso final de la estrofa 

591 insiste en señalar su impotencia y la inutilidad de sus comocimientos 

frente a la situación: "Toda su Tnaestra non vahe una haya", mediante 

la comparación con un objeto de poco valor que refuerza la negación, pro 

cedixniento caracterstco de la lengua de la época y usado con frecuencia 

por Berceo,2 p rotura cia la nave "navem inferius liare", narrada en el 

milagro de Berceo en i1timo lugar agrega dramaticidad a la situaci6n 1) 

la repetición de la palabra otra': "Cuntiólis otra cosa,otra grand 

ocasion", que indica enfticamonte el advenimiento de la nueva desgracia 

y la mención de ésta primero con un término genérIco: 'cosa", precisado 

luego con una p&iabra de siificaci6n mü exacta: ocasión, 'daff o grave', 

reforzada por el adjetivo and; 2) por la ampliación de los detalles: el 

ms, latino presenta dos elementos: a) "(senslt nauta) navem inferlus hiare", 

b)"aquas irrumpere' que Ber000 repite: "Rompi6elis la nave luso en el 

fndon", "Veden entrar grand agua" con ligeras variantes y amplifica con 

un detalle que aenta, en el contexto g  la idea de confusión: "romple ca- 

da reno en". 

En el conjunto formado por las estrofas 591 y 592, si excep-

tuamos el cambio de orden, los elementos de la narración aparecen dispues-

tos en foia semejante a los del texto latino. En el ms, leemos : "Sensit 

nauta subito 1) navem inferius hiare, 2) aqunm Irmpere, 3) subvenire 

nullatenus posee, 4) presentem omnibus mortem adesse. Cada elemento esta 

yuxtapuesto al anterior y situado a un mismo nivel (las cuatro oracIones 

dependen de "sensit nauta"). La misma disposición se observa en el tex- 

to de Berceo, aunque de manera no tan evidente a causa de los agregados 

y ampliaciones: 

Movióse la tempesta... 
Desarró el maestro.., 
Cuntiólis otra cosa... 
Rompiósells la nave... 

La sucesión de los hechos, la insisiencia en la misma estructura s±ntc-

tica de verbo ms sueto (movióse la tempesta, etc) influyen tanto como 

1 - Cantar 1176. 

2 - Guerrieri Crocetti, amilo (op.oit., pág. 45. ) y Menéndez Pidal (op. 
cit.,pg,376). Otros eemploz en Berceo: "euyo canto vallesse con esto un 
dinero" (1ii,9); "No vaidrs mas por eseo quanto vale un figo" (,341) 
"Mas nol empedecieron valient una ervela" (11119505); "Non lo preçiaba to-
do quanto tres chirivías" (2.Dom,70); "Que vahient una paja 11 podiessen 
nu9ir (3.Mill,202).- 
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las palabras empleadas en laeaci6n de un clima de tensión; se logra a-

si el mismo efecto de progresi6n dramática que el ma,, pero los detalles 

agregados: "Nin assU nin a otri nul oonseio non dava / Toda su maestría 

non va]e una haya"..., etc.,al mismo tiempo que refuerzan la descripción 

y precisan el sentido de las oraciones anteriores, hacen el ritmo más 

lento, dlferenciañdo el texto español de la redacción latina cuyas ora-

dones, yuxtapuestas, sólo señalan la sucesión rpida de los aconteci-

rnientos, la narrai6n de Berceo es más puhtualizada, más descriptiva: 

indica de la manera precÍsa y concreta las acciones y las intenciones 

de los peregrinos desde el punto de partida, e idntico procedimiento, 

utiliza en la narración de la travesía, en la que se señala detenidamen-

te el clima favorable, y ints adelante en la descripción del daño de la 

nave, El re3.ato está tomado desde distinto punto de vista. El poetase 

siente atraído por los peregrinos y las vicisitudes de su viaje. Y ya 

hemos visto o6mo el breve textoiaiino le sugiere nuevos detalles. El 

tozoasí'elaboradosaindependiza, cobra valor en sí mismo, tanto desde 

el punto de vista sintáctico (las oraciones subordinadas del manuscrito 

se convierten en independientes),, corno desde el punto de vista significa-

tivo dentro del total, es decir, puede leerse aisladamente como la des-

cripción del viaje accidentado de un gr po de rórneros; en cambio, el 

trozo que ha servido de fuente tiene muy escaso valor fuera del contex-

to. 

Las estrofas 593 y 594 transcriben el contenido de una ni-

ca oración del manuscrito, 1  que por el uso constante de las subordinadas 

permite dar numerosos detalles y precisiones sin perder unidad: "Cimbam 

que maiarum navium more intus ferebatur ,.." 'ecopo1uodam gui inter 

ceteros ad.erat11 . Berceo desmembra la unidad de la oración del texto la-

tino en dos partes: L) la barca; 2) la deferencia de1 marinero hacia el 

obispo y los peregrinos de3 mayor importancia. El tratamiento de los te-

mas sufre tarnbiki algunas variantes, debidas en gran parte al interós del 

poeta dc acentuar determinados detalles, la estrofa 593 está dedicada a 

la psentaci6n de la barca, en la que van a salvarse el obispo y sus 

compañeros. Resulta curiosa esta puesta en primer plano de un objeto 

1 .- "Festinus ergo cimbam, que maiarum navium more intus ferebatur, na-
vI exponit, iri mare deponit et oum episcopo quodam, gui Ínter ceteros a-
derat, et allis quibnsdam nobilioribus in eam descendit't. 

.1 
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que no va a tener gran importancÍa eñ el curso de la narrci&i y al que 

el manuscrito hace una simple referencia "oÍmba, que magríbrum navitmi mo-. 

re  intus ferabatur" 9  pero es posible que la olase de público al que iba 

dirigido el flilagro necesitara de esas precIsiones -tanto del nombre co-

mo della utIlidad- para comprender mejor: "Non sé si it dizien galea o 

pinaza". "uo si fuesen cuitados de la oriella malvaza / En esa estorde-

seen de la mala pelaza". En cambio aquí las acciones del marinero: "navi 

expont, in mare deponit" se pasan por alto, enttanto que en la estrofa 

siguiente se destaca la acción del marineroj que salva en primer lugar 

al obispo. Esto se logra por medio de juicios sobre su conducta (rizo el 

mainero como leal cristiano" "priso conseIosan'), por. la manifesta-

ción de solicitud del marinero ("tn6lo por la mano") y por la expresión 

"a su seor el bispo" que refleja el respeto del capitán. En él texto la-

tino el personaje del obispo se presenta por primera vez, "opiscopo quo-

dam, qui ínter ceteros aderat..." mientras que en elppoema de Berceo el 

obispo es ya conocido, pues ha sido anteriormente presentado como narra-

dor del milagro. 

"Unus tamen, cum a magua in parvain veliet descendere navem 

.In mare decidit pelagique statim mersus ad irna nusquam coinparuit".. 

Unode los peregrinos cuidó seer artero s  

P16 salto de la nave, ca era bien ligero, 

Cuidó enna galea entrar por compannero, 

Enfogóse en la agua, iiiuri&,cas non sennero 595 

Berceo consórva en lo esencial, el sigaificado del pasaje 

latinos . pero. su interpretación es ms pormenorizada: transforma el verbo 

descendIre en "dió lto" que da una imagen más precisa del hecho y pees-

ta a]. personaje pensamientos o  intenciones ("cuidó seer artero", "Cuidó 

erina galea entrar por compannero") y características ("ca era bien ligero") 

que no figuran en el ms, lo mismo que el contraste entre los propósitos 

del peregrino: "Cuidó enna galea entrar por conipannero" y la realidad: "En-

fogoe en el agua, murió...". En el último versoila sucesión de dos ver-

bos: "enfogóse..., murió..,." refleja la rapidez de lo sucedido y se detie-

ne brucamente en las últimas palabras: "mas non sennero", que unidas a 

al hecho anterior, puesto que se refieren al peregrino, y relacionadas con 

la estrofa siguiente, adelantan muy hábilmente lo que va a ocurrir: el pe- 
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regrino no es el inico muerto.1  

Berceo omite casi todo el largó pasaje del manuscrito latino 

que se refiere al naufragio.2  Se po&ra pensar aquí en las razones que 

da Becker para la supresión de algunos detalles, y es evidente que lo drá-

matico de la narración hace muy difícil el logro de una versión realmente 

"representativ&'.3  Sin embargo, no deben hacerse a un lado los motivos 

de orden estletico que pueden haberlo inducido a aiigrar la narración 

del ma., que se velve lenta y oscura por el exceso de subordinadas ("ut... 

oommondarent", "ns marie hatus.. • absorbere posset", '1 rie id fieret"), con 

•la consiguiente acumulación de detalles y perÍodos demasiadolargos (Nau4a 

ergó.., loca devote tendenc±um) 4. Conserva las últimas líneas.»Noolonga 

' interfuit... penus est absorta", pero introduce algunas modifioacioneø 

en aí pasaje: "Ned longa interfuit mora" se conv±rte en una referencia 

conortaal tiempo transcurrido, "Abs podrio seer media ora complida". 

Las palabras: "quisolo Dios sofrir" tratan de conciliar este naufragio, 

que no parece obedecer a un castigo sino a una "mala celada" del destinos  

(y,. 590  o) con la volutad dtvina (cr. Mil. XVII, y. 382 o "QuÍsolo la 

Gloriosa e Dios d.esamparar"). Los doe últimos versos "De la tuza que era 

entro remanecida / Por mediona uno non escap1 6 a vida", exponen do una ma-

ner. explcita la muerte de loe peregrinos que en el ms se da por supues- 

1 - Becker (op.ct. pág. 	) habla de estas referencias al postordor de- 
sarroilo del relato, situadas gEneralmente en el cuarto verso, y que tie-
nen como objeto completar una estrofa o iien relacionarla con la sig'uien-
te. Como vemos,ostilísticamente su presenóia puede resultar sigaÍficativa. 

2 - "Nauta vero, quos iii navi reliquerat, allocutus mortis omn±bus inmine-
ro discrimen non evitandum innotut et, ut sua peccata confitentes suas 
devote animas deo oommendarent, adinonuit, Fit ergo intolerahilis omnibus 
horror, tollitur inmensus ad sdera clamor, fit pura do preteritis malis 
oonfessló, fit pia pro honis peroipiendis ad den oracio. Nauta ergo ad-
monlcione campista ourn his, quos in scapham tranetulerant recedero longius 
festinaba, no marls hiatus crn magaa absorbere posset et parva.m nimis por-
vertí vicinám, et preoavens, ne id fieret, omnimodis expectabat, a longo 
volens videre servorum dei oxitum ad sancta propter doum iherosoi±rnorum 
loca devote tendencium. Ned longa interfuit mora et ecco navis aquis su-
bintrantbus marie hiatu penius set absorta' 

3 - Rechard. Becker, pp1óit.,pg 

4 - Un cáso semejante se encuentra en la elaboraeión del MU 20 del me. 
de Copenhague (XXII,Pez), en el que razones similares a las ya expues-
tas parecen haberlo llevado a elíniinar la mayorÍa do los detalles de.un 
extenso pasaje: "Et ounct±s prepeti cursu modo amenoium fugientibus ipsa 
¡niserrima mulier nichil huinani auxilli habens sola remansit, usu eciani 
podumn pro nmis tÍmore, dolore st laboro dostituta. Irzerunt enÍm in eom 
ut de alta quadam divina pagina naratur, dolores subiti. Quid ageret,quo 
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ta al hablar del hundimiento de 'a nave: ",., navis.. 4  maris hiatuest 

absorta", En cambio,so suprimen detalles corno: "aquis subintrantibus" 

"rnaris hiatu". Para indicar la muerte de la totalidad de los viajeros 

que quedaban en la nave, Berceo se sirte de en contraste entre la pala-

bra tuxia , que indica 'multitud', 'an nnero de gente' y el pronombre 

____, seguido de negaoi6n, para significar 'nadie, reforzado por las pa-

labras "por medicina". 

En las estrofas siguientes, Berceo retorna el procedimiento de 

la anipliaci6n: "Episcopus ergo cern ceteris lacrimosa fimdens suspiria 

sociorum animas deo cornrnendabat,. CZui cern per equoreas uridas oculorurn a-

ciern circum volveret, si forte alique suffocatorir corporin indioia vale-

ret, ecce marinis e fiuctibus coiernbas epeciosas alibi qu±dem enam, alibi 

duas vel plures subito vidit emergere celique secreta celere subvolatu pe- 

netrare, Quas videlicot columbas, cutir sociorun animas animadverteret esee..." 

La e1aboraci6n del pasaje esta dada en cuatro estrofas (597-

600), relacionadas entre sí mediante un recurso muy utilIzado por Berceo: 

la repetici&n total o parcial del significado y ¿el edquea sintáctico de 

un verso en la estrofa siguiente En este caso el procedimiento reviste 

una cierta regularidad: el verso repetido al principio M,. ,cááLestrofa es, 

en general, el tercero de la anterior: 

Fizieron mul grand duelo por los que perecieron 597c 

AHondo de los muertos duelo grant e pesar 	598a 

•..catavan a la mar 

Si verlen de los muertos algunos arribar 	598o 

Catando si algunos muertos podrien veer 	 600a 

Vidieron palonbiellas de so la mar nacer 	600C 

Vidieron palonbiellas essir de so la mar 	601a 

se verteret, Ignorabat. Clamabat curn elulatu magno miserabillter auxiliem 
petona sed unusqulaque tueri. se  ipsurn cupiens audire diesimulabat. Quó& 
forte non casu, sed magia divina gestuni voluntate constat, quatinus ex bac 
christi bonitas rnaxime ¡n tribulacione presens eiusque piissime matris ma-
rie omnibus clare sceret. Igitur absento humano auxilio recurrit ad divinuni 
detut lacrimabili yace invocana et cius genetricem mariarn santumque michas-
lem archangelum". He aquí c6mo Berceó presenta a la mujer desesperada, o-
mitiendo las farragosas explicacIones del texto latino: 

Las ondas vinien cerca las gentes alongada; 
Avie con el desarro las pernas embargadas, 
. a a e e e e *. . a • e U CC Cj • e a . . a a • e . e . ...  a . a • e. S 

La prennada mesquina, cargada de rencura 
Finc6 entre las ondas en fiera angostura. 	(xIx,438-439 
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En cambio, no se encuentra la misma regularidad en los procedimientos de 

repetición: en el primer caso se repite el siguificado y algunas pala-

bras, pero no el esquema sintctio. El verso djue relaciona la tercera 

estroÇa con la segunda repite no sólo la tercera 1nea de la precedente 

sino tarnbión algo de la anterior, tomando de ellas parte del esquema sin-

táctico (proposición interrogativa indirecta: "catavan ... si verien"; 

"catando si algunos muertos") y. muchas de las palabras, inv±rtiendo, co-  - 

mo en el primer caso (grant duelo - duelo grand), el orien adjetivo - 

sustantivo y transformando el verbo conjugado catavan en un gerundio, 

catando, con lo cual se obtIene una cierta simetría con el verso 598 a. 

En las doe Iltímas estrofas la repetición es casi total con excepción del 

verbo ("essir" en lugar de "nacer") y del orden del mismo en la oración. 

No hay procedimiento de repetición idntioo ni se alcanza un máximo de 

perfección; sin embargo no deja de llamar la atención el hecho de que 

se conserve a lo largo do cuarto estrofas y que se presente, no como ca-

so ais'ado en un solo milagro(cfr. 1,52-53; 1476-77), sino como intento 

mú amplio de aplicación de un recurso ya usado por el autor.1  El pasaje 

cobra una oadenc±a singular, que lo aís]a del resto del poema y destaca 

especialmente el milagro entre los otros acontecáres: la tempestad, el 

naufragio. 

En cuanto al contenido, Berceo da ms Ímportanoia al dolor del 

obispo y sus compaeros por los peregrinos muertos. El texto latino dice 

lo- Un procedimiento semejante relaciona las estrofas 607 9 608 9 609,610. 
En este caso el primor verso de cada estrofa retorna un hemistiquio d.d la 
anterior, ya sea repitiéndolo totalmente: "Valrne Sancta aria!"enpeçé a 
de9ir (607d) / .../ Dissi esta palabra Valme Sancta Maria! (608 a); o 
bien cambiando el orden de una palabra: Fue luego Ella presta por su pa-
cantería (608o) /.../ Luego fo ella presta, adueso un buen parma (609a); 
o bien conservando algunos t&rminos y el significado general: Panno era 
de precio, nunqus vid su calanno (609b) /.../ Nungue tan rica obra vio 
omne carnal (610a). La utilización de este recurso es tambión muy frecuen-
te a lo largo de varias estrofas de]. Duelo de la Virgon (l08-fl?;i39-l46). 
Es curiosa su semejanza con el paralelismo de la poesa gallego-portugue-
sa (repetición de estructuras sintácticas, sustitución de una palabra por 
su sinónimo s  cambio de orden) poro se trata de un parecido meramente exte-
rior, limitado al procedimiento de reptic16n ae ver$os aislados y no se 
extiende a la relación entre las estrofas (base, responsión, etc) de bat-
ladas y cantigas.(cfr. Eugenio Ásenoio: Poótica y Eealidad en el Cancione-
ro PeMnsular de la Edad Media,, Ed. Grados, !adrid 1957, págs. 85 y  sigs). 
Artilos (op.cit., pág.9210z cita este tipo de'maridaje interestrófico' que 
describe como "trasvasamiento de elementos de una a otra estrofa". Señala 
también que es un procedimiento exclusivo do Berceo, que no se encuentra 
en otros poemas de su tiempo. 
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"lacrimosa fundons suspiria". Berceo hace hincapié en el "grard duelo" y 

en el "pesar":"Fizieron muí grand duelo por los que perecieron / Pesavan-

lis porque con ellos non murieron // Aviendo de los muertos duelo grant 

e pesar...". Pamb±n da relieve al paraíso por medio del adjetivo sancto 

y una aposici6n que lo prestigie: "un glorioso logar", en tanto que el ms. 

s6lo dice "celi secreta". Otra diferezicia que se mantiene a lo largo de 

todo el pasaje es el sujeto plural utilizado por Berceo, mientras el me, 

solamente habla del obispo. Agrega adens algunos detalles: el arribo a 

tierra: "lesieron a terreno do ms cerca podieron" y la intención de en-

terrar a los muertos: "Por d.arlis cimiterio, so tierra los meter", que nos 

muestran a Berceo interesado por ciertos aspectos do la narración que in-

fluyen en la verosimilitud del relato y qüe en el inc. se  pasan por alto. 

En cambio, parece haber d.esdoado el detalle de la aparioi6n de las palo-

mas en diferentes lugares y en distinto niero: "...ecce marÍnla e flue-

tibus coluin1as speoiosas alib£ quidem unam, alibi duas ve pluras subito 

vidit...", por una descripci6n ms simple y de menor interés narrativo: 

"Vidieron palombiellas de so la mar nacer / Quantos fueron los muertos 

tantas podrien seer". Ej. adjetivo s2eciosas que califica * las palomas 

es reemplazado pr una oomparaci6n de siificado rns concróto y directo: 

"Is blancas que las nieves. •." e El diminutivo palombiellas encierra un 

matiz emotivo y naco de la impresión causada sobre todo por su significa-

ción "almas que querie Dios llevar", pero tambión por su belleza "rns 

blancas que las uíeves".- 

"...quantus dolor tuno eum invadena penetravit, quia cuni sooiis 

non meruerat morgi. Quantum pieverat prius, quia socios perfocari viderat, 

sed tanto nuno defle_bat magia, quia eum coche per,focatus non erat". En 

la elaboración del pasaje correspondiente Berceo conserva de sus fuentes 

el toma general: el dolor por no haber muerto con los otros peregrinos.. 

En el texto latino el nico personaje signe siendo el obispo, "eum inva-

deias", "quantum fieverat prius" • En el Milagro se mantiene el sujeto plu-

ral de las estrofas anteri ,ores"e querien desquitar". El tema de desa-

rrolla en al manuscrito latino en dos oraciones, la primera exclamativa 

"quantus dolor tunc,.., penetravit..,", la segurda una comparativa: "uan-

tuni fieverat pvius ... sed tanto nunc deflebat magia..." ena que resalta 

1 — Cfr. Amado Alonso: Noción, emoción , acción y fantasía en los diminu-
tivos en El artículo y e]. diminutio,, Ed. de la Univershdad de Chile,1937 4, 

; Carmelo Gariano, op..cit., pág. «5u8,y Artiles,op.oit.,pg.4. 



el uso de la adnoTninatio fieverat / deflebat; socios / sociis; perfoca-

ri -/ perfoo.tus y un cieno paralelismo en la constrzcci6n de las orado- 

nec que pone a'xi ms de relieve dos conceptos antitéticos: "Quantum flove-

rat prius, quia socios perfocarí víderIt s  eed tanto nuno deflebat magis, 

quia cuni soclis perfocatus non érat". Berceo modifica el tratamiento del 

tema, manteñendo al principio el motivo principal dado por el nis.: el 

pesar de haber quedado vivos 

"De derécha envidia se querien desquitar 

Porque fincaron vivos avíen garid pesar". 

"envidia" y "pesar" justificados por los dos versos siguientes, 

"Ca credien bien afirmes, non era de dubdar 

Que almas eran deseos los que si6 la mar". 

en que las expresiones "bien afirmes" y "non era de dubd.ar" reflejan la 

absoluta convlcci6n de los peregrinos. Pero inmediatamente el dolor de los 

viajeros se expresa en un discurso directo, en el que con abundante uso 

de la antítesis1  se desarrolla el siguiente esquema: felicidad de los nuoz 

tos - tristeza de los vivos. 

"vos fi estes venturados 
	"Nos fincamos en yermo 

que ya codee per igneni ot per aquam paseados' 1 
 COmO desamparados" 

vos dormides seguradoi" 	 "Nos velamos" 

ti 	e vos en alegri&' 	
"Nos Somos en tristieja" 

"Nos cuidamos ter seso 

e fiziemos toja" 

"Qul cuni tandein et navi cimba devoctus tere ovni coche 

applicuisset, ecco, miri.un dictu, Soolum queni in man ínter naves 

dízimus decidiese, do marí subitó vivim et ±ioolumon vid.ent ezlre" 
En el nis, latÍno este nuevo episodio esta temticaryjntØtjc amen  

te duarado dol anterior. Berceo en cambio recuerda en el primer ver-

so de la estrofa 604 lo que se ha venÍdo dIciendo en las anteriores: 

"Aviendo grand quebranto del danno que Ile vÍno"; en cambio omite el 

detalle "navi cimba devectus terne oinn soclis appl±cujsset" porque en 

su narracío-n los peregrinos han tocado tierra inmediatamente despue 

del naufragiot "Issienen a terreno do ms cerca podjeron" (597b) pero 

los muestra queriendo reanudar el viaje, "Quenien prender carrera, en-
trar en su camino" (604b). La aparicí6n del naufrago salvado reviste 

1 —C.Ganiano, op.cit., pg 



distintas características en ambos textos; en la versión latina surge de 

repente: "ecce, sooium.., de man subito viv.m et incolumen vident euro". 

En el LIil XXII el autor parece identificarse con los peregrinos y ea_bo-

ra el relato desde ese punto de vista? Nos presenta la imagen captada 

por los peregrinos: "Vidieron de la mar essir el un peregrino / Semeja-

ba que era romneruelo mesquino", en la que hay que s&a1ar la importancia 

del verbo semejaba que indica el intento de dentificaci6n por parte de 

los protagonistas y do la expresión "romneruelo rnaequ±no" que pinta al mis-

mo tiempo la escena reflejada en los ojos del obispo y sus compañeros y 

vi sentimiento de piedad que éstos experimentan, señalados por el matiz 

afectivo del diminutivo romeruelo 2  y el adjetivo mesquino que lo califi-

ca. Los versos siguientes "Cuando vino a ellos, que fue en la ribera / Co-

nocieronle todos que el que salió era" señalan igualmente el punto de vis-

ta de los personajes y la escena está presentada desde su situaci6n en el 

espacio: "cuando vino a elios, que fue en la ribera", y a través de sus 

reacciones, "conocieronle todos", para dar en timo lugar la identidad 

del peregrino: "Que el que salió era". El ms. latino nos daba una imaen 

ya elaborada; Berceo, en cambio, ¡nuestra el proceso de reconocimiento del 

náufrago en la monte de los protagonistas. 

En el pasaje siguiente 3  la fuente presenta los sentimientos 

de los personáje, asombro y alegría, de una manera enfática, por medio 

de oracIones exelanativas: "Quantus stupor ... ", "Quanta ... letitia". 

Berceo (6050-d)  resume todo en un gesto elocuentísimo, cas± mecánico, pe- 

ro que revela al mismo t.emnpo el estupor y la conciencia de la intervención 

divina: "Santiguaronse todos". La curiosidad de los peregrinos y sus pre-

guntas precipitadas se eflejan en la repetición de adverbios interrogati-

vos, sin verbo principal introductorio: "...Como, por cual manera / Fincó 

en ei mar vivo una ora sennera", en tanto que en el texto latino las ora-

ciones están ñiás elaboradas sintácticamente y el ritmo es más lento por 

1 - Este no es el tno caso en que Berceo adopta en su narración el pun-
to de vista del protagonísta g  trasmnitiéndonos las imágenes a través de la 
visión de los personajes: "...Ostendit albos clamidatos cum multitudine 
candelabrorum clamantes, innnedio pnincipem sodentem". (Mil 28,rns. Copenha-
gue, Thott 128). "!2  a poca de ora venir mui grandes gentes / Con ciriales 
en manos e con cirios ardientes / Con SU rei &medio, £éos, ca non luzientes." 
(i XXIV9734). 

2 - Cfr. supra nota a los versos 600c y 601a. 

3 - "Quantus stupor tuno omnnes invasit, o quanta de socio recepto letitia 
omnium corda perfudit. Querunt orgo etupentes, quid et aocideat, quomodo 
marinés a fluctibus liberan sic potuit". 



la mayor abundancia de palabras: tt querun t ergo stupentes quid el aoci-

derat, quomodo rnarinis a fluotibus lIberare sic potuittt. En este pasa-

je, Berceo sixnplifica artísticamente el texto latino, reduoieno la es-

cena a algunos gestos y preguntas siguigicativas. El ritmo de las ora-

clones anteriore en ]as que los peregrinos detenidos tratan de identi- 

ficar al náufrago salido de las aguas es pausado, con abundancia de subor-

dinadas:1 *qu5  era romeruelo mesquino", "cuando vino a ellos que fue en 

la ribera", "que el que sallé era", pero sé precipita de repente para pin-

tar el revuelo que sigue al reconocimieio, "Santiguaronse todos ... ,etc." 

Las primeras palabras del peregrino no guarden ninguna relao±6n en am- 

bos textos. En el ms* aluden directamente a la intervencién de María: 

"quezi salvare dignatuzi e st per quem sama veLt oinniu.rn" • En el Milagro, de 

Berceo el peregrino comien%a su discurso sollcitan4o la atencién de sus 

compafieros: "Oidsne, si rivades,". No inióia inmediatamente la narraoi6n: 

toda la estrofa 606 prepara la siguiente indicando qué va a contar: "lo 

vos faré certeros en esto que dubdades / como esoapé viva quiero que lo 

sopados" e insinuando la ayuda alvina: "Dizredes Deo gracias luego que lo 

udades". 

A continuacién el texto latino recuerda sumariamente las oÍr-

cunstancias que preceden a]. milagro: "cum In aqua eadein cederemt' y pone 

el acento en la mencién del nombre de la Vérgen "Beate quippe dei genl-

tricis fornen marie, exclamando et sic eius meznoriam habendo et nomen in-

clamando ...", Berceo, atento a cada detalle del relato, recrea sin pré-

sa la escena (607a-d, 608a-b) situándonos nuevamente en el momento del 

naufragio, "Quando do la gran nave quiese fuera salir / Ca par3cia por 

oio que se querie somir / Vedia que de muerte non podia guarir...". 

En el texto latino la narracién contin3.a escueta, despoja-

da de todo elemento descriptivo: "mihi sub undis astitit", "Paulo me 

suo clementer oontexit", 'tContectum sub aquis litus adusque perduxit". 

Berceo agrega a la accién tomada de la fuente "luego fo ella presta, 

adnsso un buen panno", "Echomelo de suso": 1) las palabras de María: 

"Non pzend.ás danno... etc"; 2) las sensaciones del náufrago bajo el 

palio por medio de dos compar3oiones: "Tan folgado lacia como so un ten-

al / 0 como qué se duerme en un verde pradal"; 3) la descrlpcién del 

manto: "Panno era de precio, nunque vid su calanno // Nunca tan rica o-

bra vio omne carua]. / Obra era angélica, ca non material" en la que como 
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1 - Cr. Joaquín Arti].es, op.cit. pág.5 
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en otros pasajes similares se advierto una cierta monotonía de recursos 

(608c,610) pues la esoripci6n propiamente dicha esta reemplazada por 

expresiones hiperbólicas: "Nunqua vid su caianno", "Nunqua tan rica obra 

vio omne carnal"? El verso 61Ob "Obra era anglioa, ca non material' re-

cuerdo el verso 60a que habla de la casulla de San I'defonso: "Obra era 

angólica, non de omne texida" y en el que también se utiliza un recurso 

uy frecuente en Berceo: la negación en el segundo hemistiquio para re-

forzar lo dicho en el primero.2  

as estrofas 607-610 aparecen relacionadas, como otras ya 

vistas, por un verso que retoma en parte lo dicho en la estrofa anterior 3  

Estos versos mantienen la unidad a través de un pasaje en el que se desa-

rrollan al mismo tiempo tres temas diferentes y la repetición do las mis-

mas palabras actúan como recurso intensiflcádor enla invocación (607d-

608a), en la intervención de María (608c-609a) y en la descripción del 

manto (609b-610a). 

A partir de la estrofa 611 la narración de Berceo se aparta 

de la del ms. conservando sólo algunos temas. El texto latino pone punto 

final a la historia tefitiéndose a las alabanzas a Dios y María al oon 

cerse el relato del naufrago: "Hed eo dicente laudes inmense domino e-

feruntur. Beata dei genitrix ¡nisericordie mater, ab omnibus predicatur". 

Sigue después una larga consideración teórica acerca del palio de María, 

identificado con su protección y misericordia. 4  Berceo incluye parte de 

estas digresiones en el discurso con que el náufrago teiiina su narración 

alabando el manto de la Virgen (611-614). 1imina toda referencIa al peca-

dor o al castigo divino: "Ferire te vult pro cu3pa filius eius, index luz-

tus", suaviza la crudeza y el tono sentencioso del me. y el manto se con- 

1 - Guerrieri Crooetti (op.cit.,pg 1%) atribuye el uso de estas expre-
siones ponderativas a la "mente primitiva" del poeta y a su incapacidad 
de trasmitir el "non plus nitra" de una cualidad o un episodio, pero estas 
frases eran muy comunes en los poetas de la Edad Pledía (cfrJenéndez Pidal 
ClIntar del Mjo Cid., texto, gramática vocabulario, ed, oit. pág. 894). 

2 - Cfr,Joaquín Artiles, op.cit. p&gs 

3 Ver supra nota a los versos 597-601. 

4. - "Cuius vere pallium amphuin mondo superextenditr, quo corte genus 
humnum contegitur, quo frigudus abvolvitur, it calescat, quo calidas 
operitur, ut frigescat, quo peccator fovetur, ne desporaciones dedatur, 
que reus defendit, ne anlinadversione divina feriatur. O paflium, misero-
rum omnium configium, o securuin in oniniadversitaté lat±buium...etc", 
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vierte en un refugio deleitable: "fdiz será la a:bna o bien aventurada J 
QUB so tan rIca sombra fuere asolazada...", '3o esto panno folau ale-

res e pagadas / las virgineo gloriosas de don Cristo amadas, 7 Que can-
tan a su madre laudes multiplicadas, / E tienen las coronas preciosas e 

onrradas". Los recursos de IntensifIcación se multiplican a lo largo de 

las cuatro estrofas por la necesidad do elevar la expresión a un grado 

máximo tratándose de una alabanza: 1) repetIción insistente de las negacIo-

nes nin frio, 	calura, nin viento nin olada / Non 11 fará enoio...q.ue 

non las contrarien obispos nin abades / R.n las pod.rien asmas role nin 

podestades. la misma insistencia se advierte en el uso del adjetivo n-

tas1: "Tantas son sus mer9edes, tantas sus caridades ¡ Tantas las sus vir- 

tudes, tantas las sus vondades," y en la d6aposicl6ncde las palabras "mor-  
- 

çedes" - "caridades" - "vIrtudes" - "vondados" en parejas simétricas des-

tacadoras; 2) confrontación de conceptos antItétIcos: "Omne con el ardor 

troya so él fridura", "Troya el fridoliento templada oalentur&', nicos 

pasajes que parecen inspirados en el texto latino, "que frigiidus abvól-

vitur, ut calescat, quo calidus operitur, ut frigesoat" en el que se da 

el mismo juego de antftesis; 3) por la frase exclamativa Diós que rico 

conseio en ora de ardura 2  y  por el uso de las expresiones "que non las 

contarien obispos ni abades / NIn las podrien asmar role nin podestades" 

ón las cuales las parejas de tézuinos "obispos ni abades", "reis nin po-

destad.e&' señalan junto con la exclamación anterior, el carácter altamen-

te ponderativo del trozo. 

En la estrofa sIguiente (615) Berceo toma del ms. latino 3  las 

manifestaciones de agradeciminnto a Dios y a la Virgen, pero las expresa 

sobre todo por cantos de alabanza, "Te Deum" y "Salve Regina". "Rendleron 

a Diós gracias, el Te Dei cantaron / Desend Salve Reglna dulzont la 

finaron'. En cambio, enlas es*rofas finles no encontramos relación de 

1 - Sobre la acumulaciónd.o negaciones y otras palabras y su función 
intensificadora ver Artiles, op.oit., pig. G8;. 

2 - Estas exclamaciones son muy frecuentes en los poemas medievales: 
"Dios, qué buen yassallo" Mio Cid. , 20. Cfr, Menéndez Pida1 op.olt. 
pág. 629, 

3 * ...i.audes inmense domino referuntur, Beata del genitrix misen-
conde mater ab omnlbus predicatur. 
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fondo ni de forma con el texto de las fuentes. Lo agregado por Beroeo pue-

de dividirse, desde el punto de vista temtioo, en tres partes: 

El final de la aventura (estrofa 616) "Cip1ieron los romeros desend 

su romería / Plegaron al sepulcro con inui grand alegría, / Adoraron la 

cruz del fijo de maria: / Nunqua en est sieglo vid±eron tan buen dia!" 

Becker1  ha notado en Berceo un gasto por extnderse en los finales de 

los relatøs. En realidad, lo que hace en muchos casos es dar un final a 

la narración que en el ms. no aparece acabada. Los náufragos cumplen su 

romería después de producido el milagro y Berceo insiste en el gozo y la 

ventura que la adoración del Santo sepulcro trae a los peregrinos: 

Plegaron al sepulcro con muí grand alegría 

Nunqus en est siegio vidieron tan buen dial 

detalles que parecen estar destinados a prestir i*idirectamente las pe-

regrinaciones. 

La difusión del Milagro. Berceo resalta su importancia de tres maneras: 

a) señala que se ha escrito: "Fizieron ens escripto, leÍenda muí sabrosa". 

'Methieronia en libros; b) nos muestra el efecto del milagro en el espí-

ritu de los que lo conocieron: 

uantos que la udieron esta sancta razón, 

Todos a la G2oriosa dizien su bendlcton: 

Avíen pora servirla xneiosdevocí6n 

Ca esperavan della inerçet e gaalardony 

o) habla con insistencia de 'su fama cada vez ms grande y difundida; de-

safía las barreras naturales: 

La fama desti fecho voló sobre los mares 

No la retovo viento...; 

es conocido en muchos lugares y por mucha gente: 

.. . .pobió muchos solares 
- 	

Methiron1a en libros por diversos lugares 

Ond es oi bendicha de muchos paladares.. 2  

L alabanza a María unida al tema precedente por doe versos que no' se 

1 * Becker, op.cit., pg 

2 - Cfr. Milagro VIII, 224-216  en el que Berceo también agrega al final 
el cumplimiento de la romería y la propagación del milagro. 
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refieren a un hecho aislado sino que tienen el carácter de una reflexión 

general: 

Quanto,i que la vendizen a la ?4adre toriosa 

Par el Rey de Gloria facen derecha cosa s  (620 a-b) 

Berceo ha acentuado su caMotoz de mediadora en la redención: aeaia re-

petidamente su participación en la salvación del género humano y en los 

cinco primeros versos desarrolla en foa paralela las ideas de la caí-

da del hombre y la intervención de la Virgen: a) "La carodi penosa en 

que todos iaziemos"; "faya muí periglosa"; "Los que por Eva fuimos en 

perdición caídos"; 2) "Ca por , ella issiemos de la carcel penosa"; "Por 

ella recombrarnos los solares perdidos"; "Si por, ella non fuosse iazriarnos 

amortidos". Sólo en el verso 621d se habla de María como padre de Cristo: 

"Mas el so sancta fruoto nos ovo redemidos", verso que so retorna en la es-

trofa siguiente: "Por el so sanoto fructo que ella concibió" en la que se 

repite el 'tema de la caída y la salvación del hombre: "Por el so sancto 

fructo.../ Issiemos de la foya que Adán nos abrió / ... eto. María aparece 

luego como salvadora de los pecadores por medio de sus milagros (623) y 

como proteolora de sus fieles, a la que se dirige una plegaria (624). Es-

tas dos últímas estrofas son de ritmo acompasado y lente porlia yuxtaposi-

ción de elementos semejantes evaler a cuitados"/"governar los rnesquinos1/ 

revocar los errados"/..fer mirados granados"; "nuestra fazienda" /"nues-

tra vida lazrad&'; "en est muhdo"/ "en el otro") y por la utilización de 

expresiones en que figuran dos elementos coordinados: "por tierras e por 

mares", "Tales e muí maores", "plena e avondada" . 	El tono difÍere t 

talmente del de la fuente latina; no es un semón austero sino un canto 

de alabanza en el que se mezclan la adm.rac6n: "Por tierras e por mares 

fer mirados granados / Tales e mul naí0res de los que son contados"; 

"Ella que es de gracia plena e avóndada'1  y la confianza en su eficacia 

como protectora, "Desent siempre contiende do valor a cuItados, / Go-

vernar los mesquinos, revocar lo errados"; "Guie nuestra fazlenda, 

nuestra vida lazrada,.. 4' etc. 

1 - Cfi,. Joaquín Artiles, op.cit.,píg. 1AA 
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II 

EL MILAGRO XX YSU FWNTE. MALIISESTILISTICO. 

Se trata de una de las tantas variantes de milagros protago-

nicados por monjes que, habiendo sorido de alguna manera a la Virgen, 

reciben su socorro;en eda caso un sacristán ebrio, atacado tres veces por 

el diablo y salvado por la intervención de María. 

Ambos textos comienzan con una breve introducción. Como ocu-

rre en otros Milagros, Berceo conserva una óierta independencia con res-

pecto a la introducain latina. 1  Esta se limita a una vaga presentaci6n 

del clérigo: "q.uidam monaohus in quadam monachorum congregacione" y a la 

mención de la amistad que le demostró la Virgen María " ... quem domina nos-

tra suum familiarissimuin esce .., dignata est ostendere". Berceo presen-

ta primeramente elementos que desarroilar ms adelante: 1) el personaje 

"un monge de 4bito reglar"; 2) la intrvención del diablo, "Quisolo el 

diablo durament espantar"; 3) la de la Virgen: "Mas la Madre Gloriosa 

copo gelo vedar". Antes de comenzar el relato agrega algunós detalles 

que completan lo que se ha dicho del clérigo (462), indicando su amor 

a la Virgen no mencionado por la fuente latina. La deooi6n del religio-

so se craoteriza: 1) Por la duración en el tiempo, reiterada dos veces 

consecutivas en ini mismo verso "De que f:o enna orden, bien de que fo no-

vicio", en que el segundo hemistiqu±o intensifica al primero por medio 

del adverbio 'bien' y del sustantivo 'novicio' que repite el significado 

de "De que fo enna orden ... " insistiendo en la importancia temporal; 2) 

Por su constancia, indicada por e]. adverbio 'siempre': "Am6 a la Gloria-

Ba siempre fazer servicio"; 3) Por su alejamiento del pecado: "Guardose 

de follia de fablar en foraicio" verso en que la aliteraóión realza el 

significado.2  En otros milagros (451-5 2 ; 11,77; 111 0 102; IV,118; V, 

13; VI1145; XII 9284; XV 9 332) el amor hacia María se refleja en actos 

concretos: un saludo, una oración particular, la confección de un libro 

que figuran en el texto latino. En este xnilagro,el me. sólo insinúa la 

devoc6n del olórigo, "sutun familiarissimurn ess& y la elaboración de Ber-

ceo tiene caraterísticas ms generales (buena conducta, vida ordenada). 3  

1 Cfr. nota 1 a la introducción del Mil XXII. 
2 - Cfr. aoaq,uín Artiles, op.oit. pg.14 

3 - No se puede descartar la hipótesis de otra fuente don esa variante. 
En otra redacción del mismo Itiiagro (ver Kjellman, op,eit.pg 188,ver-
sión latIna y pg.190, versión ang1onomanda) se hace mención de' la co-
ducta de]. saeristn. Id. en Gautior de Coinci 1 Mir 16 9 4-7.(Les Miraelea 
de Nostre Dame par G.de Coinc1ub1.par VFJoenig,Genve,Lib.Droz,1955. 
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?4CU12AM .'L 	Y i3T.4'; 

El i5.ltirno verso (462d) adelanta el tema de la.-, estrofa siguiente: "Pero 

ovo al cabo de caer en un vicio". 

En la cuarteta 463 conserva el significado y el orden im-

puesto por la fuente, 1  poro se sistituyo la referencia al diablo ya 

brado, por una alusión al azar: "por ventura 2  o añade elementos, pero 

da nis enfasis 	ada uno de los proporcionados por el ms.t l)"Bebió mu- 

cho del bIno, esto fo sin mesura" • l adverbio mucho, el complimento sin 

mesura refuerzan a bebió insistiendo sobre la gran cantidad de vino bebi-

do; 2)"bebd6se el beco, issló de su cordura", en que los dos conoptos 

semejantes que evocan la falta de sentido y la insensatez se apoyan y com-

pletan. La relación causa - efecto, dada en el texto latino por una era-

.oión subordinada ("ut pUtaretur..."), se percibe por el significado al 

ser reeazada por dos proposiciones independientes.. Berceo cierra efi-

oazmente la escena descripta con un verso que es como consecuencia final 

de las actitudes del clórigo: "logó hasta las visperas sobre la tiera d.u-

ra" en el que puede verse también la relación de cada una de las partes 

entre s y con el resto de la estrofa. "logó" está ampliado en øu signi-

ficado por dos complémentos, "hasta las viosperas" y "sobre la tierra du-

re", que sitúan la escena en el tIempo y en el espacIo haoien4o más con-

cretos los detalles anteriores: el adjetivo dira está indicando una vez 

más la insensibilIdad del monje ebrio; "hasta las vísperas", el gran lap-

so de tiempo trascurrido sin conciencia por el mucho vino bebido. La ex- 

presión se reduce a lo:esencial, sin:.subordinadas, sin agregaos superfluos 

Los detalles se equilibran entre sí y respecto al conjunto; las orado- 

nos encabezadas todas por un verbo en pretérito indefinido se suceden de 

manera casi sirntrica; "entró enna bodega" - "Bebió mucho del bino" - 

"Embebdóse el loco" - "Issió do su cordura" - "logó basta las viésperas...." 

presentando las acciones a medida que se producen y creando una serie 

1 - "Contigit aliquando, credo instigante dlabolo, illum in cellario tan-
tuin bibisse, ut putaretur fere oinnino sino sensu esse". 

2 - Becker, op.oit., pág. , menciona esta tendencia de Berceo a mo-
difloar u omitir los pasajes en los que se nota una influencia muy di-
recta del demonio. En e]. mil II estrofa 81 omite la intervención del dia-
blo en la muerte de un sacristán: "a diabolo impulsué" (aunque versos más 
adelanto lo soaia como responsable de su corrupción). En el mil. XXI, 
07, al hablar del pecado de la abadesa paa por alto la mención del dia-
blo: ".... inidiatoris antiqui semper infesta maiiínitas". 
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sucesiva de escenas en el espíritu del que lee. En cambio, el texto del 

ma, evoca un cuadro casi estático, con sús verbos que ni implican inovi-

miento, ni son descriptivos: contigit, putaretur, esse y las varias o-

raciones subordinadas unas a otras: "contigit iilum tantuin bibisse .ut 

putaretur fere omnino sine sensu esse", que van escalonando intelectual-

mette la expresi6n.]. 

Ms adelanto el pasaje latino -una oraci&i subordinada, "cizn.., 

exiret...etc"- da gran importancia a las rEferencias al tiempo y a]. lu-

gar: "advereperascente 1am diet 1 , "verstas eoolesiaan", Ilper claustrum" y 

a los movimientos del clrIgo señalados por dos verbos situados en posi-

ción destacada al final de perIodo: "advesperancente 1am die .... exiret 

ac verstas ecole.siam ... tenderet". En cambio, solamente un perticipio, 

butus, da cuenta de la ebriedad del monje. Berceo coserva en su ver-

si&n (464a - 465b) todos los detalles dados por el ms.: i) La sitaci6n 

de la escena en el tiempo pr en el espacio, "VÍen a ora de visperas, ol 

sol bien enflaquido" (detalle en e:l  que paréce querer estremar la preci- 

si6n: nto el agregado de "el sol bin eiiflaquido" para reforzar a "o-

ra de visperas" y la reDetici5n  del adverbIo bien); "contra la claustra", 

"... a la eglesia".2)Las acciones del clrigo: ssi6, iv. Da gran Impor-

tancia al aturdimiento del clérigo y a su andar vailante: "Recordo ma-

lainlentre, andaba estordido", "issio contra la claustra hasoas sin xml 

sentIdo", .., de sos piedes non se pod.ie tener", claras señales de su 

ebriedad: "EnteMien gelo todos queMen avIo bebido. Estos detalles no 

aparecen en el texto latino2  : responden al gusto de Berceo de elaborar 

ms largamente los gesios y las actitudes ¿o sus personajes. 3  La escena 

representada carece de roliee en el ms. por estar en una oraci6n subor-

dinada en que todo parece mencionado como de paso para dar lugar a algo 

ms importante. El ordenamiento estrfico y la parataxis, caracterlsticos 

del estilo de Berceo4  permiten hacer resaltar detalles que aunque md- 

1 - Cr. supra nota 2 a las estrofas 589-90 del Mil XXII. 

- 

- 

2 - En la versi6n dd este milagro presentada por lCjellman (op.cit.pg .188) 
!,..cami  et sonsum potus obruissot et noque pes noque lingua officium suuin 
illibate agere possent.", O. de Coinci habla del monje "Doisnez de vin et 
eschauffez" (v.23), "Qu 1 aval le oloistre chanceloit (v.51),"Par le cloistre 
sovent chancele" (v.75),  detallos que, en cambio no figuran en el milagio 
transcripto por Pez (Crane, op.oit. p&g.27). 
3 - Cfr,Mí1 ViII 5 210: "AlimpIabasu cara Cuiraid el degoliado/Et1do un :Patíe-
llo corno gui desdordadComo omne que duee e despierta Irado";V4150:11Vjnjen 
por descolgallo iascados e dolientes" y S.Dn, 36 11Assentóse en tierra,tolli6se 
el capieflo/Con la mano derecha prlso su estaquieflo..." 
4 y. nota 1. 



dentales, contribuyen corno en estcaso a la mayor efectivIdad de la 

escena evocada. 
0 

En los pasajes siguientes notamos que el redactor del tex- 

to latino poco se interesó por hacer una desoripci6n efectjsta de la apa-. 

rici6n del diablo... Solo habla del gran tamao del toro: "in epecie mire 

maitudinjs taurill y de su actItud amenazadora: "...ipsumque de suls 

cornibus velle transondere". Corno en los ejemplos anteriores, otra vez 

elaboración de la escena sugerida por el ma. ±ntroducjendo detalles y 

precisiones. Presenta en primer lugar las intenciones del diablo: "Qui- 

so2i el diablo zancajada poner / ca bien se lo cuidaba vehezmientpe ven-

cer", n exprosin cuyo primer verso recuerda por su slguificado y su 

estructura e. 461c: "Quisolo el diablo duramente espantar",, Los fines 

del demonio están expresados, primero en fora concreta: 2p£Intar,, y 
luego por medio de una metáfora "zancajada poner" . La descripcin del 
toro estal  muy ampliada con detalles çue corresponden con gran exacti-

tud a la imagen de un "toro que es escalentado", en sus movimientos: 

"cavando con sos piedes, el celo demu4dando" y en su aspecto, "con 

fiera cornadura...". Otros detalles no son tan precisos: "sannoso e 

yrado", pareja de adjetivos que Berdeo emplea enas cIrcunstancias y 

referida a otros personajes: "Fo pora la abbadessa sannoso e Írado" 

(mil. XXI, 560b)?Luego se refIere a la esencia diabljca de la apari-

Ción: "Paróseli delante el traidor provado", "Facieli gestos malós la co-

sa diabiada"., tornando del me, la actitud amenazadora del toro: "que le 

metrje los cuernos por media la corada" ("de aula coiibus velle trans-
fondero").. Agrega el terror del clilgo -detalle que no está en la fuen-

te latina: «Prino al omne bueno inut mala espantada", y el último ver- 

so, obedece tal vez corno tantos otøs a la necesIdad de completar la 
estrofa, 3  pero no es mero ripIo pues adelanta lo que va a ocurrir: 

"1as valía]. la Gloriosa..." 

"Puc ecco q.uadam puoliam decora facle ac super humeros dI&. 

fusa cesarje ante illum repente tenentem in sua manu dextra quadam nIv 

1 - Cfr. 11 1 XXV 9 910 .:"Libranos del diablo de la su çanoaiada". 
2 - Es foute en los MAICRI el,  empleo de parejas de adjetivos sinó-
nimos o casi sinónimos: "ploroso e uesado" 9 226; "crudo e destemprado", 295; "teinprada e aabrosa" 9 391; "doliente e quereliosa",416; algunas ve-
ces se repiten, como si constituyeran una estructura flja:"triste e de-
sarrado (95,2261334,401);iialog e pagado" (359,731).Joaqun Artiles (p• 
oit. pg.Jf5 1  menciona este recurso eat.1isí00 de la reduplicación de 
adjetjos, recomendado por los retóricos medieales. Cf-. 4e Ciidao OpC 

- Cfr. nota 1 pg.13. 



mapulazn vidt adstare". 

Esta detallada descripción que el me* hace de la Virgen es-

ta omitida en el milagro de Berceo que sólo hace una referenc±a muy ge-

neraL.al vestido: "con abito onrrado"dejando al "tal que de omne vivo. 

no serie apreciado" la tarea de hacer innecesaria una descr±pción. El 

texto latino habla de su rostro "decora fado", de su cabellera "au-

pez' humeros difusa ce sane" y del lienzo que trae en la mano " tenem- 

tem in oua mann doxtra quandam nveam mapulam...". En cambio no habla de 

su vestimenta.1  ¿Por qué Berceo, que tiende generalmente a ampliar los 

pasajes descriptivos no aprovechó esta oportunidad? Varias podrían ser 

las razones; una estaría relacionada con la estructura del poema: ua 

descripción minuciosa como la del mo, hubiera requerido por lo menos 

una estrofa, retardndose la acción del relato; otra razón sería la au-

sencia en los poemas de Berceo do descripciones físicas porinenoriza-

das,a o bien el deseo de bo "hwnanizar" demasÍado a la Nadre de CrIs-

te refiriéndose a su rostro o a sus cabellos, póro esta preocupación 

no aparece en los d±scurso8 de !arí, que emplea los mismos términos, 

a menudo vulgares de todo 90z' bumano 3  Otro detalle que parece des- 

deíarse es la presentaci6nCe la Virgen como "quandam puellam", que fi-
de este milagro 

gura en tlas las versionesi.Beroeo  la nombra desde el primer momento: 

"mas valiól la Gloriosa, reina coronada // Vino Sancta !aria...! Es 

evidente que, si bien la pparición do esta doncella desconocida y pro-

videncial da más misterio y susenso al relato, la insistencia por tres 

veces consecutivas en la intervención de María para salvar al monje tie- 

1 - Cfr. Gautier de Colnci, 33-37 en el que aparecen los cuatro elenientoes 
belleza de la donoella, manto, cabellera y lienzo: "Selist si belo demoisele/ 
fle si plaisant oom estoit oele./ En un cbaise mout acesmee / Acourut toute 
escheveiee / Une toaille en os main destre". Kjellinan (op.cit.pág.189): 
"Et ecco formosa puella, longa et enodi cesarie in humeros jactata, mann ma-
pulam teneno apparuit" 

2 - Las referencias a la belleza de la Virgen o de las Santas se hace en 
forma muy general: "Ante la tu beltad non an precio las flores" (Loor. 205), 
"Una feninosa duerma" (Mil .XVI, 357), ".. .ninna de grnt be].dat" (Or.27). 
Versos más adelanto (427) derá "es cuerpo adonado", pero refiriéndose po-
sibleinente a su capacidad de apartar el mal y socorrer y no a su aspedto 
exterior. (cfr.Loor.206: "Toda tu cosa, ?a&ze, es tan bien adonada"). Es 
más connn la descripción de los vestidos: "Cosas eran axjgélicas con blan- 
cas vestiduras" (.47), "Todas venían vestidas con una blanca friW'(Or.11 15  
En el Milagro XIV,320-321, nos habla de la corona y d1 velo de la imagen. 

3 - "Don fol, malasturgado, torpe e enloquido, / En qé roidos andas, en 
qué eres caido (XV,340),  '1Dixo1i brabarnientre: "Don obispo lozano, / Con-
tra mí ¿por qué.,fuste tan fuertee tan villano?" (Ix,229). 



ne ms valor dento del Milagro. El final de la esfa adelanta la ayu-

da de la Virgen: "1ethieseiis in medio a el e al peccado", verso en el 

que el diablo esté nombrado indirectamente, por lo que representa, el 

peado.1  El verso 46& "El toro tan superblo fue luego anúado" re-

sume los pasajes siguientes por medio de una antítesis: tan superbio/ 

luego amansado. 

..que ipsuzn increpans dlabolum, cur erga :suuin famulum ta-

Ha ageret, iussit, ut cito desooderet neo el qu5.oquam mali amplius fa-

ocre presumeret". 

Contra lo que es habitual en Berceo, no hay transfornxac16n 

del djscrso indiredto del me* en directo. La escena se reduce a un clin-

pie gesto: "!!enazoii la duerma cori la falda delmanto" Becker (op.oit. 

pág. 	) considera digna de observación la supresión de este pasaje de 

las fuentes, dada la preferencia de Berceo por la conversación. Podría 

haber intenoi6n de no repetir escenas (en la &ltima aparición di dis-

curso direoto aparece muy ampliado), pero es importante señalar al res-

pecto el milagro latino transcripto por Kjellman y su versión anglonor-

manda2  en los que el diablo es también ahuyentado por un gesto de 
8 

Virgen. 

Tampoco en los versos siguientes conserva Berceo los de-

talles proporcionados por el ms. 3  Da gran importancia a la reacción 

del diablo -no mencionada en la fuente- ante la amenaza de la Virgen: 

"Esto fo para elli un mui mal québranto / Fusso e desterrose faciendo muy 

gand planto". Puede notarse la utilizaci6n y la intensificación de los 

sustantivos quebranto y planto por medio de un adverbio y un adjetivo, 

"mui pial quebranto", "muy grand planto". El verbo disparuit refrldo 

tantO a la visión del demonio como a la de la doncella se convierte en 

1 - El uso de la palabra peca.o con el significado de 'diablo' apa-
rece en otios poemas de Berceo: "Avié muy grant despecho por esto pee- 
cado'(SJ111.51(; "Avie con estas flUÚas grant pasar o]. peocado"(S. Mil . 
191); se encuentra también en el Libro de]. Buen Amor y en e]. Libro de 
Aleand: "E1 pecado te barrunta,"(L. del B.A.. 960);"Ei pecado que dempre 
de todo mal es caço" (L.de1BA. 1618); "Tyrat all pecado!" (L. dolB.A. 
1625); "Querie la su semiento el peccad.o sembrar" (L. de A1exanre 403) 

2 - Kjeilman (op.cit.pg .189 y 191): "...simulque conamlne rnanus, mons-
trum abegit" • "E de la tualle le munstre eschaco" (v.66), 

3 - "His diotis dispaiit terror deiiis et viajo puicherrime virginus". 

-29 
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«Fasso y desterrose", dos verbos que representan eficazmente la rapidez 

de la huida. Omite la desaparición de la Virgen,"vio ptücherrime var-

gin5.s",.1  pero re*da  el alivio del clérigo: "Fincó en paz el monge" 

y agrega al final una exolainación,"gracias al padre Sanoto", que si o-. 

bedece tal vez a necesidades de la rima, parece expresión sol±daria y 

agradecida del autor ante la salvación del monje. 

"Denique cum ceptum iter pergeret et ecelesie propinquaret., 

demon cuasi canje vehemens et nimis terribilis ex improvio contra Íllum 

prosiiiit ... ". 

Al igual que su fuente, Berceo registra cuidadosamente los 

pasos de]. monje, (470)9 pero pone eidente interés en indicar el escaso 

tiempo transcurrido y el breve espacio recorrido entre una aparición y 

otra: "Luego a poco rato, a pocas de passadas", ".....ecciesia propinquaret" 

ha sido sustituido por una indicación concreta que responde sin duda a. 

la experiencia y conocimientos del autor: "Ánte que ernpezasse a sobir 

prias gradas" • Como ha hecho anterIormente con el toro s  el perro furioso 

esta representado con detalles característicos, ampliando la descripción 

breve y p000 preosa de la fuente latina: "q.uasi canis vehemens st nimis 

terribilis"., La elaboración de Berceo presenta: l)El aspecto de la vis6n 

en la que cobran gran importancia los dientes "fiZiendo colmelladas", 

"los dientes regannados" y las seíales de ira, "El cícmui turbio, los 

Ojos remollados"; 2)Las intenoones: "Vinie de mala guisa.../ •..?or fer-

lo todo llegas 9  espaldas e costados". En este último verso la idea esta 

acentuada por la desrnbrao16n de todo en el segundo hemistiquio: "espal- 

das e costados", 

La.aoeión es ms rápida en el me.. La apaién sib±ta de la 

visión, expresada por el verbo y un complemento de modo: "Ex ±mproviso 

contra .illum prostliit", se seala.al final de la oraci6n. Berceo sólo 

dice "cometiólo de cabo" y la larga desorÍpción que sigue detiene en 

cierto modo la escena, fijando la atención en la fÍgua del perro. La 

exclamación agregada al final de la estrofa, "Mesloilo -dizie elil-

graves son mis peocados!" nos pone de repente frente al clérigo aterro-. 
parem 

rizado, aspecto que en el texto latino no 	ee en ning/un momento. 

1 - No mencionada en Pez "His dictis disparuit terror daemonis" (Crane, 

op.cit.pg.27), 
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Seguidamente el me *  presenta como un resumen de los pasajes 

procedentes, sin entrar en detalles, pero guardando un orden semejante 

al de la primera escenas 1) pred.icta puelia ut ante apparustat pressene 

affuit; 2) demonom procul ab illo repelens; 3) ipsumque ...liberum ire 

fecit; 4) claque disoessit diaboli fantaslaet puelleillius vislo pichei 
rimat1 . En Berceo la aparición de la Virgen ost& apenas mencIonada y su 

actuación sugerida a nuestra imaginación por medio de una oración: 

mo fio el toro, fo el can segudado" con lo que evoca la escena anterior. 

Esta simplificación evita repeticiones y pezite fijar la atención en 

la figura del monje, puesto en primer plano por la exclamación del ver-

so 471d. Sus reacciones y Sentimientos están directamente expresados : 

'tVIen se cuido el monge de seer despedazado" y realzados por adjetivos 

y adverbios y por la insistencia én conceptos semejantés, "Sed.ie en fiera 

cuota, / era mal desarrado". 

la tercera vidión aparece, al contrarÍo de las precedentes, 

muy simplifioada(473). Una razón de equiiirjo dada la amplificación 

de que serán objeto los pasajes siguientes— pudo dictar esta solución, 

pero puede deberse tambin al deseo de no repetir.La imageidel león 

no se describe mnuciosamente,su aspecto de sugiere en.pocas palabras: 

"una bestia dubdada / que trale tal fereza que non serie asmada". La 

expresión "q.ize non serie asrnad&', por su oarctep ponderativo, hace la 

aparición del león m.s temible que las otras. 

Los versos siguientes se separan del texto 7del me, y ola-

boran tres tomas agregados por Berceo: 

Alli cuidó el monje que era devorado, 

Ca vidie por verdat un fiero encontrado: 

Peor 11 era esto que todo lo paseado 

Entre su voluntad maldizie al pecoado 

Diçie:"Valino Gloriosa madre Sancta Maria, 

Valaine la tu gracia aqui en esti dÍa, 

Ca so en gran afruento, en fnaior non podrÍa: 

Madre non pares mientes en la mi grandCfolliai 474-475 

l primer tema, el temor del clérigo, habia sIdo ya esoza- 



en una estrofa anterior y en ambas comienza por versos muy semejan-

s:"Vien se cuidó el monge seer despedaçado"(472a); "Allí cuidó el mon-

que era devorado" (474a).  Existe una relación temftica con lafuente, 

nque muy escasa. El verso 474a ya mencionado parece inspirarse en "qua-

eum eSdern hora esset devoraturus", pero esta frase tiene el carácter 

una observación óbjetiva dentro de la narración. Berceo, en cambio e-

bora el mismo motivo deCde el punto do vista del clrigo, 1  dando así 

e fuerza a su sentimiento de terror. E].  verso 4740, "Peor ii ' exa esto 

todo lo assado', se aceica por la idea expresada y la forma compara- 

tiva "peor.. .que" a "terribilior quar prius", referido también, aunque 

s directamente a la aparición del león, A partir de este punto el pa- 

saje cobra gran independencia al introducir otro tema, el del reconooi- 

miento do su falta por parte del monje: 

Entre su voluntat maldizie el pecoado. 

. . .• . . .. . . . . . . i .. . . . . ,. •. , ... . . . . . . . . ... 

Madre non pares mientes en la mi grandfollia! 

La palabra voluntad es aquí sinónimo de 'corazón' (cfi'. Sta. 

Dom. 411 "Diçie el orne bueno entre-su voluntat") 2  y esto da al verso 

474d un claro significado de arrepentimiento al rnadeoir la intervención 

del dial lo. 

El filtimo terna agregado, el pedido de ayuda: " ¡Valme Glorio-

ea Madre Sancta Mariá / Valame la tu gracia ol en esti dia..." naco, co.-

es habitual en los Milagros de Berceo, del sentimiento de desamparoo del 

protagonista 9 3  "ca so en grand afruonto, en maior non podria", oirouns-

tancia que no se da en la fuente. 

En la estrofa 476 se conservan todos los elementos brindados 

por el texto latino. 1) La rapidez con que la Virgen se presenta se mdi-

ca en el primer verso, después de acabada la oración, uniendo así lo in-

mediato de la expresión a la celeridad de la acción arrada: "Abés podió 

el monge la palabra complir / veno Sancta Maria...". En el rs. el pasaje 

esta situado en mitad de la oración y es por ello menos efectivo, 'At ve- 

1 - Ver aupra nota al verso 604d de]. ini]. XXII. 

2 - Menéndez Pidal, Cantar del io Cid, ed.cit.pg .902. 

3 - Cfr.XVII: 389-393 y XXIII 632-634; 665. 
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ro puella ...cicius guam el aliquid mali faceret ... ". 2) La repetición 

del socorro, "que primo et secundo eum liberaverat" está mencionada en 

una forma ms sire, en un solo hemistiquio, "como salle venir", de tal 

modo que no corta el hilo narrativo. 3)"et de vrga guam in mann gesta-

bat". Berceo habla de la vara y de su finalidad de manera directa y con 

gran economía de términos: "Con un palo en mano para león ferir" • En es-

ta nueva aparición los elementos del me. aparecen sImplificados, sobre 

todo por el empleo de una sintaxis simple (total ausencia de adjetivos 

y de adverbios con función intensificad.ora), y la descripción rápida y 

exacta deja inmediatamente lugar a la acción: 

"Methióselis delante empe96 a dezir:" 

En la elaboración del pa.sa3e siguiente (477-78)  so invier-

te el orden establecido por el ma. en que las palabras suceden a 'os 

golpes. El discurso ocupa el primer lugar (estrofa 477) y esta muy am-

pliado con respecto al modelo latino cuya primera parte consta de una 

oración causal en la que se explica sucintamente la razón del castigo: 

"Quia mihi obedire noluisti" y una oracÍón principal, "hec al presene 

recipere metuisti" en perfecta simetría con la subordinada, "obedire 

noluisti" — "recipere meruisti". En ol texto de Berceo el significado 

eeencial se conserva, "non vos es4nentades / as lo vos daro oi lo 

que voedemandades...", pero el tono difiere totalmente a causa do o- 

tros elementos incluidos en e]. discurso: 1) La ira de María que se ro--  
- 

vela en los apóstrofes,. "Don falso alevoso", y ms adelante "Don falso 

traidor" (479a) ; los tórminos empleados "non vos escarmentados", ol 

tono en el que se mezclan la ironía al nombrar indirectamente el cas-

tigo, "lo que vos demandados", "ante lo compraredes...", y la energía 

y el &ifasis que dan a la expresión el pronombre lo y el futuro dará: 

"Mas lo iros daró 0±..."; 2) la idea de lucha personal entre la Virgen 

y el diablo, dada por la contraposición de los pronombres 'ioe y 4 vos: 

"Mas lo vos daré lollo que vos demandados". 

Igualmente amplada está la escena del castigo: en el ms. 

solamente el adverbio 4aoritert nos indica la fuerza y la cantIdad de 

los .gopes, "...ipsum diabolum acriter verberait". Berceo, con ms re-

cursos, presenta la escena desde distintas pespectivass 1) La vIolen-

cia de los golpes: "grandes palancadas", "non podien las menudas escu- 
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char las granadas", "a buenas dinaradas". 2) La imagen del león castiga-

do: "Lazrava el lean", "Non oo en sus días las cuestas tan sovadas".. 

En este pasaje se combinan la comicidad del cuadro evocado: 

el león bajo la lluvia de golpes y la ironía de la expresión que se re-

vela en frases como "non podien las menudas escuchar las granadas"? 

La segunda parte del discurso do 1Iaría, "si ad eum redire ampllus ausus 

fueris, hio et in oternum maiora sustlr%&s"  se caracteriza por el mismo 

equilibrio formal (proposición principal ms subordinada con los verbos 

ausus fueris y sustinebis colocados al final de cada una de ellas) y el 

mismo tono de la primera dado por la auserrdia de énfasis y la brevedad 

della expresión. En la estrofa 479, si se exceptúa el apóstrofe "Don fal-

so traidor,.." etc, el contenido es semejante al de la fuente: una propo-

sición condicional, "Si ms aquí te prendo.,.", dependiente de una prn-

cipal que expresa arnenaza,"De lo que ol prendes aun prendrs peor" • Pare-

ce haber especial intención de hacer resaltar las ideas irtst1endo en b 

na misma palabra: "Que siempre en mal andas, eres de mal sefior"; o por 

medio de la "dnominatio" ; "Sí ms aquí te prendo...! De lo que ol pren-

des aun prendrs peor". La eliminación de "in eternuin" convierte la ame- 

naza de la Virgen en algo comú4, cotidiano; la lucha se aparta de lo so-  - 

brenatural, como sl Berceo se hubiera dejado llevar solamente por el o-

dio al diablo y por el entusiasmo ante su castIgo. 

"Itaque vorsipeilis díabolus tribus vicI.bus devictus, immo 

verberibus affectus, statiin ut fumus evanuit neo ultra ibi oomparuit" 

Desfizø la figura, enpezó a foir, 

Nuflqua ms fo osado al monge osoarnlr 

¡nte passó grand tiempo que podiesee guarIr, 

Plogóli al diablo cuando lo mandó ir. 	480 

La huída del diablo -el elemento m&s importante de la ostro-  - 

fa- ocupa el primer verso. La versión del ms, g  ".,.statim ut fumus eva-

nult", "Desflzo la figura" esta reforzada en el segundo hemitiquio por 

una oracin, "empezó a foir", que si bIen le agrega dinanismo ncf,ompleta 

su significado, no agrega nada a la idea contenida en d.esfizo sino que 

acentúa la noción de huida. Berceo se detiene con gusto en los versos en 

los que se presenta al dablo castigado y humillado que no sólo amplían 

1 - Cfr. la escena del r4il XXV9890,  descripta con palabras y tono muy cerne-
jantes:"Davanles grandes palos e grandes carreiladas/Coces muchas soveio e 
muchas palanchdas/Levaban por los cuerpos tantas de las granadas/Que to-
das las menudas les eran oblidades". 
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"immo verberibus affectus" sino que además introducen un acento burlán 

al final de la escena. 

Las estrofas 466-480 corresponden a una manera típica de e-

laboraci6n por parte. do Berceo , En las tres aparic±ones el ms *  ofrece 

los siguientes elementos, que guarden gran equiiibDió entre sí: 1) el: 

itinerarid del monje; 2) la apaiici6n y su aspecto; 3) lá intervenoi6n 

de Maria; 4),  la desaparicién del diablo (y en las doe primeras, do la 

Virgri).. Berceo aprovecha estos elementos, consora el orden en que han, 

sido presentados y agrega otros, pero no sigue con todos el mismo proáe-

dimiento de elaboraci6n. En los dos primeros episodIos el motivo más im-

portante es la aparici6n. del diablo en figura de toro y de pérro, aunque 

Berceo se interesa también por las vacilaciones delmonje ebrio o su te-

mor. En el tercero, la .visi6n tiene menos importancia (pese a. qué en el 

me, se dice "terribilior quar prius") y pasan a primer i.iano el clérigo 

aterrorIzado e implorante y los golpes que la Virgen. da al demonio. Los 

detalles secundarios estáfl apenas mencionados o sugeridos, lo que hace 

resaltar más an el aspecto que se quIere destacar y la prosentaci6n de 

cada uno de los eioodios se.hace cada vez desde un éngulo diferente, mos-

trando asÍ in aspecto distinto de tres escenas que, por la presencia oons-. 

tante de los mismos elementos, parecían destinados a unifozidad y món 

tonia. 

Los pasajes están animdos por el juego de sentimientos in-

tegrados en ].a rarracién: temor, ira, alivio y la propIa ironía y compla-

cencia del autor ante el castigo y la humillante.retiracia del diablo. 

En los pasajes siguientes, el relato laUnopresenta un e'e-

mento) importante: 

:i, ti clérigo al tocar la mano de laría recobra su lucidez: "Qui 11109 

convaluit et quasi nichil bibisset in suum consum redllt,..". Este detx-

ile está bIen precisado por el uso del verbo 'oonvaluit, por la propo-

sici6n comparatIva "quasi rhil bibisset" y por la oracién "n suum con-, 

suxn rediit". Podo lo contrario en Berceo: el monje no.s6lo no se repone 

de su ebriedad, sIno que a ésta se agrega el aturd.Iniento causado por el 

temor, hasta el punto de no dejarlo proseguir su marcha: "De la carga 

del vIno non era bien folgado / Que vino e que miedo avienlo tan sovado / 
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Que tornar non podio a su lecho usado". Becker cree que Berceo hizo 

este cambio porque la vers±ón de la fuente le pareció improbable. E-

fectivamente, la solicitud de la Virgen aparéce ms justificada si el 

clérigo esta an borracho, Pero para esto Berdeo ha tenido que elimi-

nar un dtalle Ímportante, signo del poder milagroso de Maríatel mon-

je se cura al tocar su inane, "...pueila monachuin per mantn accepit, 

qui ilico convaluit.. ." • El oambio d Berceo responde a su interpre-

taci&i del relato, a su visión proffla y a su interés en presentar un 

aspecto •determinado, ms que a un deseo de verosimilitud. Observemos 

que no es el único pasaje modificado y  que los otros cambios están 

reiac±onados de una cierta manera con él, respondiendo a una unÍdad de 

concepción: 1) Berceo muestra gran interés en la ebriedad. del monje 

(464-465a); 2) agrega sus reacciones de temor frente a lás aparicio-

nes y un pedido de ayuda a la Ven (471d, 472a,b, 474, 475). Se a-

centa así una imagen determinada, que el me,* pasa por alto: la de la 

debilidad del hombre acosado por el vicio y el pecado, y por esta razón 

Berceó señala el contraste entre e]. monje, "sovado" por el middo y la 

bebida, y la solicitud maternal de Maria, "de precioso fecho", que lo guía 

y lo pone en camino, "Prísolo por la mano, levólo poral echo". A 

ferÍrse al clérigo todas las expresiones tienden a resaltar su lamenta-

ble estado: "non era bien folgado", "avÍenlo tan sovado", "que tornar 

non pod.ió,..". En cambio lasacciones de María se seaian de manera bre-

ve y rápida, óltminando detalles del me: "Prísolo por la mano, levólo 

poral lecho" denota seguridad y firmeza, en tanto que la sintaxis del 

texto latino parece reflejar la lentitud de la marcha, con varios com-

plementos y la subordinada intercalada, "cum ipso pedetenus perrexit ot 

usque ad lectum suuni por gradue, q.ui intererant, eum dedurit". Lo mismo 

puede decirse de los pasajes siguientes en los que Berceo presenta las 

acciones de haría con trazo firme y neto que contrasta con la minuciosi-

dad del me. La rapidez está dada en los versos 482c,d por la'econoniía de 

verbos (uno al comienzo de cada línea) con lo' cual se,evíta la labopio-  - 

ea redacción latina en ala que óada gesto está cuidadosamente registrado: 

"puellnlectmi dÍscoperuit", Ilmonachum iriti'o ooflocavit", "caput ipsius 

super eius capitale reolinavit suaviter". En el verso 482 o los dos corn-

plementos que siguen a un verbo: "con la manta e con el sobrelecho" indi-

can casi una simultaneidad de acción, reduciendo as considerablemente 
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el tiempo de la escena)- Igual resultadó se obtiene por la eliininaci6n 

del adverbio 4uavit 	que ir.pone ritmo lento al pasaje latino, 

De los dos versos siguientes, el primero une temáticamente 

ambas estrofas (482 y 483) en una proposición temporal que presenta las 

acciones anteriores como teriinadas a la vez que las resume:"Dems quan-

do lo ovo en su lecho Echado". El segundo transcribe 11  ...sinum eruxis 

en eius frontem Impreasít..." de una manera objetiva en el prImer hemis-

tiquio, "Santiguol con su diestra...", reafiando la idea primitiva con 

un juióio de valor en el otro: "..e fo SIen santiguado" 

En el me, las palabras de la Virger? tienen un tono unifor-

memente severo: "te lubeo requirore atque ..s confeesioneru faere", 

"vide, ne differas adimpler&". En la versión de Berceo el tono adsnonito-

rio aparece claramente en los vereos 484a,b en los que el verbo mando 

•el imperativo demanda copian de cerca las palabras del me, "te lubeo 

requirere", La  orden est& reforzada por "afies *e lo digo". En los o-

tros verbos el tono imperativo aparece dulcificado a causa de los d.lver-

sos matices del discurso: 1) expresiones de solicitud y cari: "Amigo... 

fuelga ca eres mul lazrado / con rnui poco que duermas luego seMe fol-

gado" que responden al clima oreado por las actitudes de Elaría (v.482c,d) 

e impiden el paso demasiado brusco entre éstas y las palabras ms se-

veras. 2) el tono protector que toman algunas órdenes, sobre todo en 

losvversos 484o,d  en los que al primer hemistiquio de la priniora lí- 

nea, "oonffiessate con elli", siguen expresiones de compensacl6n que la 

suavizan, en las que resaltan del adverio bien y  el adjetIvo buen: 

...e seras bien comigo", "Ca es mul buen omne y dart buen castigo". 

De la misma manera la orden toma el carácter de un consejo en "Mas 

non se te oblide lo que te e mandado"; 3)  otro detalle(tal vez inspi- 

1 - Un ejemplo de la selección que Berceo hace de óada recurso lo encon-
tramos en el milagro XII, en que la minuciosa descripción de las accio-
nes de un personaje -procedimiento evitado en el caso yaanalizado- sé 
emplea para mostrar la contraposición entre las tareas cotidanas dde 
un sacristán y lo inesperado de una voz de ultratumba que lo sóbresalta 
"ante matutinos ymnos surrexerat quadam nocte et lampaduni lumia refóve-
bat stans ante altare...". "Ante de los matines una grand marugada / Le-
vantóso est monge rezar la matinada / Tanner a los matines, despertar la 
mesnada / Endrezar las lampadas, allumnar la poscda" (288) 

2 - "Crastina illum tau nomine vocitatum,tibi bene notum ut sm,mÍhi 
et ob suum servlcium amicum voraeissimum, te iubeo requirore atque el 
purani confeesionein Lacere et, quecumque ibi iusserit, vide, ne dlfferas 
amplere." 



rada por un pasaje posterior del ms. y  "per quem ipsa suos servas sic ser-

vare poterat") que contribuye a acentuar el matiz de proteoci6n presente 

en el discurso es la mención por parte de la Virgen de su propIa nlsión 

salvadora: "Quiero lo que mi man salvar algun cuItado / Esto es mi ae-
lício4 mi officio usado". 

El resto del dialogo presenta también algunas diferencias; 

en el ms comprende doe partes: 1) la pregunta del clérigo, en discur-

so directo, 1  en que las palabras del monje estén precedidas por indi-

caciones sobre tu estado de énimo: alegra y humildad ("valde 1am exhi- 

iaatus", "satis huxni1iter") En su discurso hade referencia a su calidad 

de servidor de la Virgen, "tibi amodo tota corde servire decidero", "ut 

tuo mili servulo indices" y a los beneficios de ésta: "que mili impeis 

tanta benefio±a" 2) La respuesta de Narh, transcripta en discurso indi-

recto: "Ac leo lila se inariam matrern del, nornlnat, a quo facta est, oum 

non erat sicu1 cuneta fuerant, per ques ipsa suos cerros sic servare 

poterat" 

Tal como Berceo lo ha elaborado podemos dividir el diélogo 

en tresppartes, todas en discurso dIrecto: 

1.—la pregunta del monje (estrofa 486) que conserva sólo dos temas 

de los del texto latino: a) la referencia a la ayuda de la Virgen, "Vos 

que en mi fizlentes tan:grandes mercedes't; b) la pregunta acerca de la 

identidad de e-u salvadora: "Quiero saber cjui soaes o que nomxie aQodes". 

Las palabras del clérigo rnutran algunas formas coioqu1aies cuyo valor 

es e]. de dar més énfasis al discurso: "...fe que devedes", "Ca lo gano 

en ello vos nada non perdedes". El pasaje introductorio del ma. "Tune 

mouachus vaide las exhila*atus ... eto" esté reemplazado por la acostum-

brada fórmula: "Dixol el omne buenó" que ira a preceder también a las 

dos réplicas siguientes: "Disco la buena duenna" (87a) "Disco el orn- 
z 

ne bono" (488a),e eliminan también los detalles que sea1an los senti-

mientos del. monje. 

2.—Respuesta de la Virgen (487). En él ms., Marsa se presenta como 

1 - "Tuxrc monachus vaide las exhiaratus satishhumiliter sue, ut ita 
dicain, nutricí respondit taliter: O virgo dulcissima tihi amado tato 
corde servire decidero. Sed queso, si piaoet, ut uto mili servulo in-
dices, quam a mó discedas, quenas es tu, que mili impendis tanta be—• 
nefija". 

2 - Cfr. Joaqtttri Artilee , op.dit.pég. 94 
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la madre de Dios creador: "matrem del nomlna, a quo facta est, oum non 

órat sicut cUncta fuerant". En el mil'gro de Berceo se ccenta su ca-

roter de madre del Salvador: "10 so la que parí al vero Saivador" NO 

sólo la figura de Cristo está puesta de relieve, "Que por salvar al'rnun-

do sufri6 muort e dolor, / Al que fa9en los ángeles servicio e onor", 

sino que este énfasis, al que contribuyen las parejas de sustantivos al 

final de cada oración, "xnuert e dolor", "servicio e onor", se encuehtra 

también en las primeras palabras de la Virgen, referidas a sí mIsma: 

"lo so la que parí..." 

3.—La réplica del clérigo (que no figura en el me.): "Disco el orn-

no bono: Esto es de creer / De ti podríe sennora esta cosa nacer (488a,b), 

en su primera parte confirma la respuesta de la Virgen, de una manera es-

cueta, que si bien trasunta la convicción del monje, aparece como fórmu-

la convencional, sin la riqueza de sentimientos que muestran otros dis- 

cursos. Los dos últimos versos están sugeridos por un pasaje de la fuen-

te lna que expresa la alegría del clérigo ante la revelacIón de María: 

"Qua illa voce cum magna leticia gedullitus audita labiis caritatis 11-

lius totus in fervorem dulcodinis ipsius gloriosa matris dcin±nis suocen-

sus manus in altum ardore fidel conoitus elevat". Berceo transmIto en for-

ma muy sucinta el gozo y el agradecimiento de]. monje: "Deseateme, Sennora, 

los tus piedes taxmer, / Nunca en esti sieglo veré tan grand piazer" (488 

a,d). Al elaborar las réplicas, ha descuidado sugestiones delT ms. latino, 

empobreciendo así el texto pero logrando en cambio, dar mayor agilidad 

a las escenas, al evitat la acumulación de conceptos característioi del 

pasaje latino señalado, 

La mIsma simplificación encontramos en el pasaje siguiente: 

(489 a,b) ce eliminan elementos superfluos como la larga fórmula con la 

que el ms. se refiero a la Virgen: "uam salvatricem et dornini suimatrem". 

Los verbos contendie y queriesce en un mismo verso s  el quiasmo de la 

línea siguiente: "Por fincar los molos, los piedes 11 besar" —ue por 

su simetría forma una unidad con las expresiones que encierra— dan la 

impresión de simultaneidad entre los movimientos y la intención. 

1 - Cfr, Mil IX,224-25. 
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n los vereos siguientes (490c,d),  sin apartarse del sign.i-

fjcado de la fuente, 1  Berceo cambia la perspectiva del relato situn-

dola en el personaje que ve alejarse a la Virgen, en sus sentimientos, 

.,Oyo' él grand pesaz", "non la podie por nada do los olos toller", 

"...oa fizol grand placer", o en las imgones percibidas, con especial 

repetición del verbo ver: "No la podio a ella por do iva veer, / Mas 

vedie grandes humos redor ella arder". 

Como en el oro Milagro analizado, Berceo se aprta del tex-

te latino acia el final de la narración para ampliar detalles olvidados 

o apenas mencionados por el inc.. En tanto q4a confesión del clérigo no 

aparece directamente narrada en la fuente, y sólo se hace una leve refe-

rencia: "et ille, quí eius confescionein recepit ... ", Berceo le dedica 

doe estrofas: 

Otro dÍa mannana, venida la luz clara, 

Buscó al omne bono que elli le mandara: 

Fizo su confescion con umildosa cara, 

No Ii celó un punto de quanto le pasara. 

El maestro al monge, fecha la confeesion, 

DIoli consejo bueno, dioli absolucion: 

ethió Sancta Naría en ól tal bendición 

Que valió ms por elli toda osca oongregacion. 491-492 

Da un prÍnoipio y un trmine a las acciones, que comienzan 

con el día: "Otro dia mannana, venida laliz clara ¡ Buscó al omne bono 

que ella li mandara", y relata paso a paso la confesión y la absolución. 

En el penúltimo pírrafo, el mc, habla del acrecentamiento do 

la devoción y el amor a Marsa: 1) en el cirigo, "Ille vero, qul hec vi-

dorat imino et au&Íerat, protantis sibi coilatis beneficlis deo eisque 

alme matri graces rcddidit innumeras et deincepe easn modis omnibus ce-

pit amare fervencÍus et ei servire devocius; 2) en el confesor: "Simili- 

1 - "Sed mater domini casta materque videlicet rnisericordie et plata-
tic spes.humilium et consolacio mísero-wn quoniazn eidem maguuin 1am por 
se iinpenderat beneficium dum ab illo tenere croditur, repente alcius 
evat nitidiorque rosa inter ceil lucifera lucidior ipsa se recepit 
palacia". 
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ter et ille, qul eius confessionem recepit..."; 3) en los que conocieron 

el milagro: "...cuia ornnibus, ad quos istud miraculum fama vulgante porv-e-

nire potuit. ". En Berceo, las dos primeras partes (estrofas 493-494)es-

tán parejamente elaboradas; las referencias al confesor apenas rneniona-

do en el ma. se hacen más extnnsas y precisas obligando al autor a con-

fesar la igaorancia de su nombre que, efectivamente, no figura en la 

fuente(cfr. "fuian ml amigo"): "El otro omne bono no lo savrie nomnar / 

Al que Sancta Maria mandó maestrar". En la primera estrofa suprimo el 

agradecimiento del monje ("graces reddidit mnnumeras). la adoración de 

los dos clérigos por la Virgen está pntada de rnanr -  sirnilar: 

"Amola siempre mucho, fizol siempre onor 

Feliz fo el que ella cogió emsu amor" (493 c,d). En este primer ca-

so no sólo se habla del amor del monje por María, sino también del de 

María por su siervo. 

Cogi6 amor tan firme de tanto la amar 

Que desarsie por ella la cabeza cortar" 4940,d 

En ambos pasajes la irbnsificaoién está dada por la repe-

tici6n de ciertas palabras "Amola siempre mucho, fízol siemÓ onor", 

"Cogió amor tan firme de tanto la amar" y sobre todo por la paranoma-

sja que se mantiene a loo largo de tres versos: Amola/amor, amor/amar. 

la intensificacIón se hacÓ an mayor en las estrofas si-

guiexs que tienen como fuente "Cum omnibus ad quos istud. miraculum.." 

Todas las otras gentes, legos e coronados 

Clérigos e canonges e los escapulados, 

Fueron de la Gloriosa todos enamorados 

Que save -acorrer tan bien a los cuitados. 	495 

El énfasis de la expresión está dado aquí ya por la repetición de una 

misma palabra: "Todas las otras gentest 1 9  "Fueron de la Gloriosa todos 

enamorados", "Todqs la bendiçien e todos la laud.avan", ya por la acuinu-

ladón de términos variados unidos por polisíndeton: "...legos e coro-

nados, / Clérigos e canonges e los escapulados", que despliegan y comple-

tan el siificado del más genérico: "Todas las otras gentes...". 1  n la 

1 - Estas expresiones desarrollan un tópico ya existente en la Antigüe-
dad. La alabanza de una persona se eleva a un grado máximo al deci_r que 
todos la admiran. "El arte del autor debía mostrarse en la espeoiicaoi6n 
y la amplllcación del concepto 'todos'". Ernst Curtius, op.cit pág.232. 
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estrofa 496 la idea central de alabanza a María esta puesta de relieve 

por la simetría de 'a construcción y las expresiones dispuestas en pare-

jas, ya sea que repitan exactamente en el segundo hemistiquio la estruc-

tura del primero: 

Todos la bendecien / é todos la laudavan 496a 

o bien formén un quMpmo, 

Eetraien los áos pechos / las sos laudes cantavan 496c 

ya sea que un verso copia la disposicIón de otro anterior: 

Las manos e 'os ojos a ella los aiçavan 	496b 

Los dias é las noches en ecco las passavan 496d 

simetría que se ve aumentada por las parejas do expresiones de los 

primeros hemistiquios "Las manos e los oios", "Los dias e las noches" . 

Las  doe Jitímas estrofas corresponden a la idea contenida en 

el final de]. ms..l) En la incitación a adorar y alabar a la Virgen "Quod 

et nos, tratres kariesimi, ad quos ipsum miraculum pervenit vera rela-

cioney cum magna hilaritate omiii deposita excusacionedebenms facere..." 

Sennores e amigos muevanos esta cosa 

tiznemos e laudemosttodos a la Gloriosa..." 497a,'b; 

2) en la mención de la recompensa por esta adoración: 	in omni- 

bus nostris necessitatius ipsius subvencionem moreainur hicet in eter-

num acoipere". 

Non echaremos mano en cosa tan preciosa 

Que tan bien nos acorra en ora perigiosa 

Si nos bien la devíeremos 9  quoquiere quel pidamos 

Todo lo ganaremos, bien seguros seamos: 

Aquí lo entendremos, bien ante que muramos 

Lo que alli methieremos que bien lo empleamos. 497c,d-498.2  

- 	
- 	to9g5 

1 - En el ya mencionado capitulo de Artales sobrePBimembracaon se se-
ala tam 	la freüeiia de la estructura bimembre y de la expresión 

binaria en Berceo. 

2 - El premio por el servicio a 1 aría os el tema de muchas estrofas fina-
les de los MillWoo. "Si a ella sirvieremos nuest2a pro buscaremos / On-
r,aremos los cuerpos, las almas salvaremos, / Por pocco de servicio grand 
galardon prendremos".(l,74); ' 1 Todo onino del mundo fará grand. cortesía / 
Que fiziore servicio a la Virgo Maria: / Mientre que fuere vivb, vera pie- 
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El final del milagro XX difiere do los mencionados en nota 

en un detalle: la mención de la recompensa terrena de acuerdo al argumen-

to del relato: "...Ric et ineternum accipere". 

"aquí lo entendreinos bien ante que muramos". 

La última estrofa en forma de oración: 

Ella nos de su gracia e su bóndición 

Guardenos de peccado e de tribulacion 

De nuestras liviandades ganenos remisejon 

Que no vaian las almas nuestras en perdiclon 	499 

puede estar inspirada én el carácter similar de las palabra e finales del 

msa: "Quod noble conoedero dignetur, qui vivit et reguat por 0.5.5. amen", 

pero también encontramos otros ejemplos no tomados de la fuente, como 

el ya visto milagro XXII o bien el MIL. XXV, que io figura en la colec-

ción de Milagros descubierta por Booker. 1  

zenterift, / E salvará el alma postreinero fl1 (111415).  Esta idea se 
presenta tambión junto con la opuesta: el castigo por no haberla ser-
vido, 

Por servicio da gloria, por deservicio pena 
A los bonos da trigo, a los malos avena 
Los unos van en gloría, los otros en cadena. XVI,374. 

A los que en mal andan ochalis malas redes 
Sobre los convertidos fase grandes mercedes. XVII9411. 

stos doe ttitimos ejemplos no figuran en las fuentes. 

Sennora bened±cta, Reina acabada, 
Por mano de tu fijo don Cristo coronada: 
Libranos del diablo de la su 9ancaiada, 
Que tiene a las almas siempre mala celada 

Tu nos gula, Sennora, enna derecha vida, 
Tu nos gana en cabo fin buena e oo7np1ída 
Guardanos de mal coipo e de mala caida,. 
Que las almas en calo ayan buena esslda. 
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CONCLUSION 

A través del análisis de estos poemas podemos sacar con&isio-

nes válidas para los restantes Milagros de Berceoi Los diversos estudios 

hechos sobre su obra coInciden en afirmar que la elaboraci&i de los mate-

riales brindados por el texto latino reviste una cierta fide1idad. 1  Efeo-

tivamente, el hilo argwnental no sufre variaciones de importancIa y la 

organización general de la narración se conserva. En ningún caso hay roes-

tructuración total de elementos dados: se elabo 	a medida que se pro- 

sentan en la redacción latina. 2  En cambio, no lAma indiscrijninadamente 

todos los elementos narrativos ofrecidos por su fuente ni los elabora 

de la misma manera. Ya hemos visto que el cambio, agregado y supresión 

de detalles observado por Becker obedece a razone estI'ísticas preci-

sas, pero adecuadas al a'rgento y al tono.de  cada Milagro y por eso di-

fícfles de reducir a regla.. El aspecto iarrativo y descriptivo, que en 

la fuente so presenta esquemáticamente, subordInado al propósi.tn dea ala-

banza marial, es objeto de una cuidadosa olabóración. Sabemos que en mu-

.cho5 casos los elementos de la escena están dados, en otros,, solamente 

sugeridos por el texto latino. Berceo desarrolla estos detalles y da for-

ma a ideas apenas esbozadas, recreándolos según su propia imaginación, 

su manera de captar los objetos, las situaciones y las actitudes de los 

personajes y -lo que es más importante- elge o dosecha los detalles de 

acuerdo con la escena que quiere presentar. La amplÍficaión, procedi-

mIento preferido de los poetas módievales, no se aplica parejamente a 

toda la elaboración. Esta consciente selección de materiales permite e 

logro de episodios con valor drámático o descriptivo en sí mismos y la 

creación del suspenso y de la expectación, elementos propios de la na-

rración de Berceo que no enoontrauios en la fuente.. Se ha observado jus-

tamente3 que los personajes de los Nilagros carecen en general de reile- 

1 - Becker, op.cit.,pág. 	, observa que el intento de un mayor acer-  - 
camiento al original latino se ve impedido por la forma elegida: el ver-  - 
so y la rinia. Cfr. también Carmelo Gariano, op.cit.,pág. 

2 - En los milagros Ii,y X. en que hay un cambio de orden, se altera la 
posicIón de uno de 1opisodios (el asombro de los o1rigos ante la muerto 
doiceácristán 83-86 y el encuentro de Esteban con su hermano Pedro en el 
infierno 247-251) trasladárdolo a otro punto del relato. Estas modificacio-
nes parecen obedecer a un mismo deseo de reorganizar la estructura del Mila-
gro en forma más equilibrada y coherente y no suponen otra fuente. En el mi-. 
lagro XXIII, los festejos que introducen el texto latIno cierran el poema de 

Berceo posiblemente por analogía con ótras manifestaciones gozosas que se 
encuentran al final de algunos milagros. 
3 - Carmelo Gariano, ocit.,pág. 
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ve y de dramaticidad interior. Debemos, en cambio, reconocer a 

Berceo la capacidad de captar y trasmitir los gestos, movimien-

tos y sentimiento de los protagonistas así como Ja inclusión de 

su propia simpatía o desagrado anta cada uno de ellos. En su fre-

cuente empleo del discurso directo o indirecto, tiene en cuenta 

estas caraotefsticas y emociones de cada personaje para la olee-

ción de las palabras y del tono adecuados. 

Por ótra parte, no debo olvidarse que Berceo es un 

poeta inmerso en una ti dición cultural con raíces en la Anti-

güedad pagana y cristinna, cónocedor de los recursos estilstj-

cos eneados por las artes potioas latinas y medievales y de 

su valor expresivo, así como de los "topoi" heredados de la an-

tigedad. Su estilo -independiente del de los relatos latinos-

revela el uso consciente de estos ornamentos literarios, sobre 

todo de aqnlios en que se repiten las palabras o los sonidos 

(annominatio, paranomasia, anáfora, aliteración) y en menos 

grado los procedimientos ws sutiles del "ornatus &fficilÍs" 

(metonimia, metfora, antítesis, sincdoque).. Otros recursos lo 

acercan a la poesía popular como las frases y fórmulas de tra-

dición juglaresca. En todo momento se observa en la expresión 

de una aparente espontaneidad y simpleza, la misma cuidadosa 

selección ya indicada para los elementos significativos. 

En cuanto a su relación con las fuentes de:oubíer-

tas por Becker., es evidente que la estructura general de los mi-

lagros se ajusta a esas redacciones latinas más que a otras co-

nocidas y que en la elaboración de cÍetos pasajes se revela una 

estrecha semejanza de significado.. Sin emba;rgo, algunos detalles 

difícilmente atribuibles a la imaginación del poeta., recuerdan 

de cerca otras versiones. Esto nos permite suponer que la fuen-

te de. Berceo, si bien guardaba una estrecha semejanza con los 

relatos del ma. Thott 128 debíand.if4rfr en detalles que expli-

carían ciertas modificaciones observadas en el texto de los 

Milagros aunque sin alterar por ello su valor desde el punto 

de vista literario. 
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