
Navarro, María Belén

El discurso jurídico en Los Milagros de Nuestra  
Señora de Gonzalo de Berceo 

Décimas Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval, 24-26 de 
agosto 2011
Facultad de Filosofía y Letras - UCA

Navarro,  María Belén.  El discurso jurídico en Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo  [en línea]. 
Jornadas Internacionales de Literaura Española Medieval y de Homenaje al Quinto Centenario del Cancionero General  
de Hernando Del Castillo,  10, 24-26 agosto 2011.  Universidad Católica Argentina,  Facultad de Filosofía  y Letras,  
Departamento de Letras. Buenos Aires. [Fecha de consulta: ….]
 <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/discurso-juridico-milagros-nuestra-senora.pdf>

(Se recomienda indicar antes de la dirección url la fecha de consulta en el repositorio. Ej: [Fecha de consulta: 6 de junio 
de 2010])

Cómo citar el documento:

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional  
desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual  
de la institución.
La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.



 

EL DISCURSO JURÍDICO EN LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA 

DE GONZALO DE BERCEO 

 

María Belén Navarro 

Pontificia Universidad Católica Argentina 

 

RESUMEN: El discurso jurídico se halla presente en varios episodios de Milagros de 

Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y constituye un recurso frecuente para brindar un 

tratamiento particular a determinadas acciones y personajes. En el presente trabajo, 

abordaremos, en el corpus citado, las características de este discurso, su esquema 

retórico y su inserción en la tradición medieval occidental con el fin de estudiar su 

originalidad, su fundamentación y su objetivo. Por esta razón compararemos los 

milagros seleccionados con el interdiscurso correspondiente de la tradición latina 

medieval, confrontaremos los términos jurídicos con el registro positivo de los usos 

legales del siglo XIII, las Siete Partidas de Alfonso X, y realizaremos un análisis textual 

de fragmentos significativos.  

 

PALABRAS CLAVE: Gonzalo de Berceo; Milagros de Nuestra Señora, discurso jurídico; 

tradición medieval occidental; Mariología.  

  

 

ABSTRACT: The legal discourse appears in several episodes of Milagros de Nuestra 

Señora by Gonzalo de Berceo and it constitutes a frequent device to work on certain 

actions and characters. This article focuses on the features of this discourse in the 

corpus mentioned, its rhetorical scheme and its insertion in the Western medieval 

tradition in order to study its originality, basis and object. To achieve this, we are going 

to compare some miracles with their Medieval Latin traditional interdiscourse, to 

confront the legal terms with their contemporary written statement, the Siete Partidas 

by Alfonso X, and to do a textual analysis of significant fragments. 

 

KEYWORDS: Gonzalo de Berceo; Milagros de Nuestra Señora; legal discourse; Western 

medieval tradition; Mariology. 
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En múltiples instancias a lo largo de la obra Milagros de Nuestra Señora, 

Gonzalo de Berceo emplea el discurso jurídico de su época como un recurso adecuado 

para dramatizar diversas situaciones y conferirles un gran valor estético. Como señala 

Carmelo Gariano, es uno de los procesos de humanización que sufren los seres divinos 

y diabólicos que les permiten “captar una realidad sobrenatural según los moldes 

plásticos de la realidad sensible” (Gariano, 1971: 59); proceso alegórico habitual de la 

cosmovisión medieval, que concebía el mundo terrenal como imagen, speculum, del 

mundo trascendental y, en particular, de Dios1.  

En primer lugar, es importante señalar y delimitar la magnitud del aporte de 

Berceo con respecto a otras colecciones de los milagros de María en lengua vernácula y 

a las leyendas escritas en prosa latina entre el siglo XI y XII. En este trabajo en 

particular, nos hemos circunscrito a observar las diferencias con respecto al manuscrito 

Thott 128 de la biblioteca de Copenhague de los milagros II “el sacristán fornicario” y 

VIII “el romero de Santiago”, por ser los milagros donde más prevalece la dinámica 

jurídica.  

En ambos casos, la fuente latina no emplea términos del derecho feudal ni 

refiere a éste directamente, aunque sí hay alusiones confinantes: licenciam-permisos 

dados por María (II), iudicio-tribunal (II – VIII), iudicavit-sentenció (VIII). No hay un 

auténtico altercado entre el diablo y María (II) ni con Santiago (VIII). Tampoco el 

diablo recurre a las Sagradas Escrituras como argumento. Una vez tomada la decisión 

por la Virgen (II) y por Santiago (VIII) de presentar el caso ante el tribunal, todo se 

expone en forma narrativa: la sentencia del Señor (II) y de María (VIII), quien en la 

fuente latina no precisa la aprobación de Cristo para disponer del alma del pecador.  
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Podemos entonces suponer tentativamente que la ampliación de la confrontación 

de las partes es un rasgo optado por Gonzalo de Berceo para vivificar y dramatizar la 

acción, y que además le posibilita un mayor despliegue de la justicia y misericordia 

divinas y marianas, y su correspondiente alabanza.  

El conflicto se ve substancialmente dinamizado a través de la representación en 

estilo directo de las partes discrepantes, que funciona frecuentemente como emisión 

performativa, además de expresiva:  

Lo dramático en los Milagros se manifiesta con frecuencia en los diálogos o más 
bien en el estilo directo […] Al leer aun de paso los Milagros, es evidente la 
tendencia del poeta de buscar el estilo directo como la forma más adecuada o 
eficaz para destacar esos momentos de crisis, de gran emoción, o de punto 
culminante en la trayectoria de la narración (WILKINS, 1980: 798) 
 

Sin embargo, la elección de las formas jurídicas no es original de Berceo, sino 

propia de la tradición. Hemos observado los rasgos incipientes en la fuente latina; pero 

también, como apunta Richard Burkard (1988: 28), es parte de la tendencia a una 

concepción legal de la salvación del cristianismo occidental, que enfatiza la idea de que 

la redención cristiana fue posibilitada por un acto de retribución en Cristo, en el cual el 

hombre se torna, en cierto modo, un benefactor pasivo, en contraste con el cristianismo 

oriental, en el cual se concibe la salvación como un proceso de santificación 

conscientemente asumido por el hombre estimulado por la gracia de Dios2.

Nociones como el Juicio Final, condenación, falta-pecado, redención, la Ley, 

remiten inevitablemente a una mentalidad legal, que ya de por sí se encuentra en las 

Sagradas Escrituras: son corrientes y cardinales nociones como: “la tendrá a su lado y la 

leeré todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, observando 

todas las palabras de esta Ley y poniendo en práctica estos preceptos” (Deut. 17. 19), 

“la Justicia y el Derecho son la base de tu trono” (Sal 89. 15) o por ejemplo la fórmula 

iustus iudex (Sal 7. 12), que Berceo adopta explícitamente en el segundo milagro. 
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Berceo entonces toma esta arraigada tradición, sobre todo en prefiguración del 

momento del juicio personal que todo hombre atraviesa tras su muerte, y la intensifica 

con otras intenciones. 

De esta visión occidental, son representantes los milagros II “El sacristán 

fornicario”, VII “El monje de San Pedro”, VIII “El romero de Santiago” y X “Los dos 

hermanos”. Relatan cómo un hombre muere en pecado y, aun siendo merecedor de 

condena eterna, obtiene la gracia de una resurrección temporaria para su contrición por 

un proceso de mediación, absolutamente espontáneo, de la Virgen María. Para el 

desarrollo de los cuatro milagros resulta primordial la presencia de dos bandos en 

conflicto (necesario elemento antagonista desde el punto de vista del dramatismo), ya 

sea el diablo contra un santo o contra María3.  

El pecador es un personaje pasivo, incluso ingenuo, que es engañado por el 

diablo o tentado por el mundo o la carne. Se plasma como un hombre incapaz de 

contender contra la tentación por sus propios medios y se halla necesitado del perdón 

divino. En ningún caso hay una iniciativa de búsqueda de perdón anterior a la muerte; la 

intervención de María se debe en general a una particular devoción del pecador a un 

santo o a ella misma, pero no es un don ganado por penitencia. Finalmente, aun frente al 

peso de la Ley, Cristo cede y perdona, pero sólo bajo la condición de que el pecador 

remedie su situación pecaminosa haciendo penitencia; de esta manera compensa su 

anterior daño y retribuye.  

 

Analicemos algunas dinámicas particulares que se dan en estos milagros para 

detectar el esquema de argumentación presente en los litigios.  
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La terminología técnica4 es abundante: “querella” (86c)5, “razón de vozealla” 

(87a), “vozero” (90a), “appello a Christo, a la su audiençia” (93b), “diógela en 

comienda” (174c), “valió esta sentençia, fue de Dios otorgada” (209a), “qui tal faze, tal 

prenda, fuero es e iustiçia” (250d), “malfetrías” (258c), son algunas muestras de ello.  

Gran parte de estos términos, que podemos rastrear en las Siete Partidas de 

Alfonso X por ejemplo, poseen notas respectivas al derecho feudal. Acota al respecto 

Prat Ferrer:  

La interpretación que el texto de los Milagros de Berceo nos da de los requisitos 
para la entrada al cielo está basada en la idea de servicio y protección dentro de 
la estructura jerárquica del feudalismo. La base de la interacción entre los 
personajes es el contrato feudal, en el cual, en pocas palabras, una parte se 
obligaba a servir y honrar, y la otra a premiar y proteger. En este mundo que nos 
presenta el clérigo riojano, el ser humano puede elegir entre el servicio a dos 
señores, Dios o el diablo, idea que ciertamente viene del evangelio, pero que en 
la obra se interpreta bajo el punto de vista feudal (PRET FERRER, 2004: 82) 
  

Por ejemplo, en el segundo milagro, el alma del devoto “mientre fue en el 

cuerpo fue mi acomendada” (89c): de esta manera designa a un hombre libre que se 

coloca bajo la protección de un señor a cambio de su propia persona. Por lo tanto, la 

Virgen está obligada a actuar pues “los señores deven aiudar a los vasallos e anpararlos 

en su derecho quanto pudieren, de manera que no resçiban daño nin desonrra de los 

otros” (Partidas IV.xvi.5). 

Bajo la cualidad de “vozero”, el diablo responde a la réplica de María y emplea 

como argumento las Sagradas Escrituras: “escrito es: el omne allí do es fallado, / o en 

bien o en mal, por ello es iudgado; / si esti tal decreto por ti fuere falssado, / el pleit del 

Evangelio todo es descuiado” (91), “¿a la razón derecha quieres venir contrario?” 

(200c). El mismo razonamiento es sostenido por Cristo en el milagro VII: “bien sabes tú 

qué disso David en su dictado / que éssi folgarié en el monte sagrado / que entró sin 

manziella e quito de peccado” (165b-d), “Madre – dixo el Fijo., non serié derechura / tal 
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alma de tal omne entrar en tal folgura; / serié menoscabada toda la Escriptura” (171a-c).  

Las Sagradas Escrituras son la ley por la cual se juzgan las acciones humanas y a 

estos pecadores en particular. Si no fueran acatadas por Dios y su séquito, la Ley 

quedaría invalidada, como señalan las Partidas con respecto al rey: 

Guardar debe el rey las leyes como á su fechura et á su honra, porque recibe 
poder et razon para facer justicia. Ca si él non las guardase vernia contra su 
fecho et desatarie el bien, et venirle hie ende dos daños: el primero en desatar tan 
buena cosa como esta que hobiese fecho, el otro que se tornaria en daño 
comunalmente de todo el pueblo. Et por este lugar avilesceria á sí mesmo, et 
mostrarse hie a par de mal seso, et serie su mandamiento et sus leyes 
menospreciadas. (Partidas, I. i. 16) 
 

Así el diablo configura su discurso apelando al eje vertical6 de la relación de 

Dios con los hombres: el poder, condición sobre todo puesta en relieve en el Antiguo 

Testamento: Él es Señor y ellos sus vasallos, como también se especifica en el primer 

verso de la “Introducción” de los Milagros. Por eso es idónea la representación de 

Cristo como un rey humano en los Milagros, como última instancia en la cual debe 

autorizarse toda sentencia, puesto que su señorío es absoluto sobre el universo, y debe 

hacerlo “en justicia et en verdat”, como indican las Partidas (II, i. 6).  

María desmerece el discurso tergiversado del diablo, en el segundo milagro, 

aduciendo que es una “captiva bestia” (92b) y que por eso no puede retarla: otra 

instancia del derecho feudal, donde un señor tiene derecho a desafiar por un vasallo si 

éste ha muerto, es clérigo o no puede tomar las armas. Como es una institución hidalga, 

el demonio no puede participar por ser un traidor alevoso. Queda así fuera del derecho, 

porque él mismo ha desacatado la Ley que intenta aplicar.  

María apela a Cristo y éste accede a brindar una segunda oportunidad, ejerciendo 

así su misericordia, conforme al eje horizontal de su relación con el hombre. El milagro 

se torna así una instancia fáctica de la articulación de mundos posibles alternativos: 
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La dimensión escatológica de la articulación de los mundos posibles se observa 
con absoluta claridad, siendo que María, como abogada de causas difíciles, 
revierte el juicio divino condenatorio –mundo 1- posibilitando la salvación de 
los pecadores –mundo 2- incluso haciendo fuerza al orden natural mediante la 
transitoria vuelta a la vida de los muertos impenitentes para posibilitar así su 
arrepentimiento y penitencia (GONZÁLEZ, 2006: 50) 

 

Los milagros, por lo tanto, se concretizan como una articulación del eje vertical 

(el poder de Dios, el cambio sobrenatural del destino del pecador) y el eje horizontal (la 

misericordia, encauzada por la empatía y la protección de María, que interviene por los 

devotos): queda así superada la Ley en beneficio de la Salvación del pecador. No se 

trata de una anulación, sino de una potencia, que garantiza el equilibrio del Cosmos en 

el ejercicio de la justicia y el amor. El pecador no queda eximido de su pecado; deberá 

hacer penitencia y mantenerse fiel al Señor y a María para alcanzar el Paraíso: “que 

torne en el cuerpo, faga su penitençia, / desend qual meresçiere, avrá tal audiençia” 

(208cd), “torne aún al cuerpo en qui fo morador, / faga su penitençia como faz peccador 

/ e puede seer salvo por manera meior” (172b-d). Por lo tanto, las Sagradas Escrituras 

son contempladas.  

Este esquema de argumentación exhibido en estos debates jurídicos remite al 

sentido simbólico que Suárez Pallasá reconoce en el prado de la “Introducción”: el 

esquema temp-7. Tenemos dos movimientos simultáneos contrapuestos, producidos 

desde y hacia un punto fijo. María es ese punto central en el cual el poder (la Ley: las 

Sagradas Escrituras) y la misericordia de Dios (su amor y perdón) consiguen alcanzar 

un estado de equilibrio perfecto (la oportunidad de arrepentimiento y enmienda), donde 

se hallan contenidas y resueltas armónicamente las oposiciones cualitativas por síntesis 

e integración. “En ella se resume toda la templanza y toda la axialidad que nos religa 

con Dios” (PALLASÁ, 1989: 69). 
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Las cualidades que la convierten y declaran como tal punto de equilibrio no sólo 

son expuestas en la “Introducción” sino también a lo largo de los milagros, en sus 

acciones y enunciados.  

En primer lugar, desde el punto de vista de su entidad, la mediación exige que la 

persona que actúa como puente tenga algo común y distinto con respecto a los dos 

extremos, para poder unirlos; en este caso, Dios y los hombres. María es de naturaleza 

humana y, al mismo tiempo, por su dignidad de Madre de Dios se coloca también 

próxima a la divinidad.  

Otra característica esencial de su figura es la piedad y el amor de madre, con 

respecto a Cristo y a toda la humanidad, que la inclina a intervenir incluso por los seres 

humanos más indignos. Suplica ante Dios y ante Cristo como abogada e intercesora 

desde esa piedad tan apasionada, y esto la torna corredentora: “Los que por Eva fuemos 

en perdiçión caídos, / por Ella rrecombramos los solares perdidos;/ si por Ella non 

fuesse, iazriemos amortidos” (621a-c), “Quiero fazer atanto por el vuestro amor” 

(172a), “Faré tanta de graçia por el vuestro amor” (257b).  

Consigna al respecto Howe:  

Casting Mary as man’s advocate before the judgment seat of God derives as 
much from her role as mediatrix as it does from her maternal instincts to protect 
mankind by interceding with her divine Son (HOWE, 1980: 190)  

 

También la hemos observado como jueza, en el milagro VIII: “Disso: ‘Io esto 

mando e dólo por sentençia: / la alma sobre quien avedes la entençia / que torne en el 

cuerpo, faga su penitençia’” (208a-c). Por consiguiente, la Virgen María cumple una 

función fundamental en la salvación de los hombres, aunque Gonzalo de Berceo matiza 

su competencia: “valió esta sentencia, fue de Dios otorgada” (209a): todo el poder de 

María deriva y se autoriza a partir de Dios, como sucede con el rey y sus representantes 

en la monarquía medieval. “Otorgar” corresponde así a un tecnicismo jurídico que no se 
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encuentra en la fuente latina8, como instancia de confirmación superior de una decisión 

judicial y disposición de su cumplimiento. Es una importante restricción que debe tener 

su justificación en el nivel teológico: la Virgen María, aunque santa y por lo tanto 

partícipe de la voluntad del Señor, es humana, y su autoridad se subordina a la divina, 

de la cual dimana.   

Mas es superior a todos los santos en lo que respecta al favor de Cristo, como 

queda reiteradamente retratado: tanto Santiago (VIII) como Pedro (VII) y Proyecto (X) 

le solicitan que intervenga, exitosamente.   

 

Podemos concluir entonces que la amplificación poética y dramática del 

conflicto en términos judiciales le permite a Berceo demostrar y alabar la actuación de 

la Virgen María en el juicio final y en la salvación de los hombres devotos desde un 

discurso cultural propio de su tiempo, que actualiza y humaniza la acción, y revela la 

misericordia divina encauzada por la acción de la Virgen desde la dinámica salvífica del 

pecado-arrepentimiento, es decir, desde la justificación y retribución propios del 

cristianismo occidental.  
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NOTAS 
 
1 Cfr. CVITANOVIC, D. De Berceo a Borges: la alegoría en las letras hispánicas, Buenos Aires, Fernando 
García Cambeiro, 1995. 
2 Burkard considera que el único milagro de Berceo vinculado con esta concepción oriental es el XXV 
“Teófilo”, en donde hay un proceso de redención, promovido por Cristo, asumido por el pecador en vida, 
que debe esforzarse y cumplir una serie de etapas de purificación para obtener su perdón.  
3 Paralelamente, en los milagros VII y X, se plantea una discrepancia formal entre la Virgen y Cristo. 
María, desde su misericordia, induce un cambio en la resolución de su Hijo[0], que, como juez justo, 
tiende a insistir en el respeto a la Ley. Sin embargo, no podemos calificarlos como dos bandos; no se trata 
de una oposición real, dado que ambos desean y procuran la salvación del pecador.  
4 Es preciso señalar que no consideramos que el uso de fórmulas jurídicas de Berceo demuestre 
necesariamente la profesión de notario. “[…] Las fórmulas eran conocidas de todos en el siglo XIII, pues 
se habían hecho populares por la costumbre de leer en voz alta, a los testigos y partes implicadas, los 
documentos sobre arriendos, ventanas, donaciones, etc.” (URÍA, 2000: 270) Por eso cobra sentido su 
incorporación en el léxico de los Milagros, pues podía ser comprendido por sus lectores pretendidos y 
previstos. 
5 Todas las citas textuales y referencias a los Milagros corresponden a la edición crítica de Bayo y 
Michael (2006) 
6 Comprendemos la dinámica de la relación y revelación de Dios con los hombres en los Milagros desde 
los ejes espaciales trascendentales de verticalidad y horizontalidad presentes en el símbolo de la cruz. El 
primero se refiere a la omnipotencia divina y a la Ley (“vassallos” 1a), manifiestas principalmente en el 
Antiguo Testamento. El segundo se vincula con la misericordia y el amor de caridad (“amigos” 1a), 
proclamados sobre todo en el Nuevo Testamento. De esta manera los milagros se configuran como 
instancias de articulación y síntesis de ambos ejes; María (el prado en la simbología de la Introducción) es 
el centro, su estado intermedio, desde donde se entiende su función mediadora y, fundamentalmente, la 
dimensión histórico-salvífica del Cristianismo. 
7 Cfr. SUÁREZ PALLASÁ, A. "El templo de la 'Introducción' de los Milagros de Nuestra Señora de 
Gonzalo de Berceo", Letras, 21-22 (1989-1990), p. 65-74.
8 Cfr. “Igitur cum ob hoc ante eandem sanctam Dei Genitricem venissent et, quid de hac re sibi placeret, 
inquirerent, ipsa Santa Virgo plena pietate iudicavit animam debere ad corpus reverti, ut de malis que 
egerat posset penitendo purgari” [“Se presentaron, pues, ante la Santa Madre de Dios y le preguntaron 
qué quería que se hiciese en este asunto; la Virgen Santa, llena de piedad, sentenció que esa alma debía 
volver a su cuerpo, para que haciendo penitencia pudiera quedar limpia de los pecados que había 
cometido”] (CARRERA, 2000: 190-191).  
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