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QueBerceoesun granconocedorde la Biblia es un dato ya totalmen-
te probadopor las investigacionesmásrecientes Lo advierteunoya, sun
necesidadde acudira obrasespecializadas,manejandolas edicionescrí-
tícasmodernasUn editor bien conocidode las obrasde BerceoesBrían
Dutton 2 Sus trabajosal respectoson dignos de todo elogio, y más aun
teniendoen cuentaqueesun autorcuyalenguamaternano es el español

Ducho lo anterior, y reconocidode una manerageneral el acierto de
sus referenciasbíblicas para aclararo confirmar textosde Berceo,debo
añadir también que tiene algunos erroresde bulto o lapsus totalmente
inexplicables, que le será preciso corregir en futuras ediciones para que
suobrano desmerezcaVoy a recogerlosaquí,discutiendolas razonesde
discrepanciay dando los textos que en cada caso creo pertinentes

Voy a citar solamentetresobrasrecientes F Gormly Tite useoftite Bibí» ín represen-

zaz,veworks of medievalspaníshlíteralure (1250-1300) Washington, 1962, 0 Garcíade la
Fucnte El latín bíblicoye? españolmedieval,vol 1 GonzalodeBerceo,Logroño 1981 (aquí
doy ioda la bibliografía pertinente),y D YuberoGalindo Influenciade la Biblia latina en
las obras de GonzalodeBerceo, tesis, Malaga, 1982 <Lesís doctoral dirigida por mí mismo,
en la quese recogeel material bíblico utilizado por Berceo,que habíaquedadoexpresa-
menteeliminado de ini obra, puesestasólo tratadel íéx¡co bíblico en sentido estricto,no
de las alusiones,reminiscenciaso citas bíblicas que no contengantermínos bíblicos)

2 LasobrasdeBerceo—editadaspor Brían Dutton— y queyo tomo en consíderacion,
son las siguientesGon¿alodeBerceo,Obras completas,1 La vida deSan Millan de la co-
golla, Londres,1967, II, LosmilagrosdeNuestraSeñora,Londres,1971, iii, El duelode la Vir-
gen Loshimnos Los looresdeNuestraSeñoraLossignosdel juicio final, Londres,1975 Casi
todaslas citas que date a continuacióncatan tomadasde esie,volumen 111, y en concreto
de Los loores y El duelo

Cuadernosdc 1 lología Clasica Vol XX (1986-87) ti UniversidadComplutense Madrid
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214 Olegario García de la Fuen/e

1 Una profecía¿le Habacuc

Berceorecuerdaunavezal profetaHabacucen unaestrofaque alude
al nacimientodel Mesías

Falluerontelugares,ovístgrantangostura,
en pesebrede bestiasposísttu creatura,
Abacuchlo díxíeraen la su escríptura,
queconte~rieassíe ovo endpavura(Loor, 27)

Outton comentael texto con estaspalabras «Se refiere a Habacuc,
3, 17 Et non erz/ armentumtu praesepíbus,interpretadocomo profecía
de Lucas,2, 7 Et reclínavíteumtu praesepio»

Es extrañoque Outton no caiga en la cuentade que el texto que él
cita de Habacucno tienenadaque ver con el hechode «poneral nuñoJe-
súsen un pesebre>’,y hastapareceafirmar lo contrarío,pues el profeta
se refiere a unagían calamidadpublica,que dejarátrasde su carenciade
vino y de trigo y «ausenciade ganadoen los pesebres’>

Berceoen realidadaludea Hab 3, 2 Hz medioduorum avuumahumtu-
notescerís(«Tedarása conoceren medio de dosanimales>’),segúnel tex-
to conservadoen algunosmanuscritosde la Vulgata y en textos litúrgi-
cos, y quees traducción literal de losSetenta Como estetexto quedaeli-
minado de las edicionesde la Vulgata,Dutton no encontróotro en Haba-
cucquehablara«del ganadoen los establos»másque el queél cita,pero
que no viene al caso El texto que yo doy más arriba, junto con el de
Is 1, 3 Cognovíl bos possessoremsuum et asínuspraesepedomíní suí
(«Conocióel bueya sudueñoy el asnoa suamo»),dieronorigena la tra-
dición de los dos animalesdel pesebrede Belén

2 Predicaciónclel Evangelioa todoslos hombres

Berceo en una conocidaestrofaafirma queCristo mandópredicarel
Evangelioa todacriatura

A todacraluramandoque predicasserí,
dernostrolisla torínacon la cual bapteassen,
mandodc la cubdatque se non derramassen,
el prometido dono que y lo esperassen(Loor, 131)

Paraexplicar la estrofaDutton cita los textossiguientes

a) A toda crea/ura,cf Act 1, 8 E/ erztz~mí/it testes¡o Jerusaleme/tu
cmlii Iudaea, et Samariau usquead ul/ímum /errae («Y vosotrosseréis
mis testigosen Jerusalény en Judea,y en Samaria,y hastalos confines

Obra cít,lli,p iii
“Obra cu,tii,p ¡15
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La Biblia en Berceo (Observacionesa la edicióncrítica 215

de la tierra a) Hay que reconocerque la idea del primer verso de la es-
trofa de Berceosecontieneen esetextode Actos, peroel textoqueel poe-
ta tieneensumenteesel deMc 16, 15 (final del evangelio)Lun/esin mun-
dumun¡versum,praedícateEvangelíumomní creaturae(«Id atodoel mun-
doy predicadel Evangelioa toda criaturw’>) No hacefalta decirqueeste
texto emplealas mismaspalabrasque el verso de Berceo

b) Parala «forma con la qual bapteassen”Dutton remite a Act 1, 5
loannesqu¡dembaptzzavxtaqua, vos¿¿u/embapt¡zabunmzSp¡ritn Sancio
Peroestetexto deActos no sólo no aclarael correspondeintetexto de Ber-
ceo, sino que se refiere a algo totalmentedistinto, es decir, ¡Xc 1, 5 dice
queellos, losapóstoles,seránbautizadoscon el Espíritu Santo,y en cam-
bio, no les dice nadasobreel modocómohande bautizar La citacorrec-
ta, que Dutton no aduce,se encuentraen Mt 28, 19 (final del evangelio)
Doceteomnesgentes,baptízanteseos in nominePatrís et Fíltí e/ Spírítus
Sanen(«Enseñada todas las gentes,bautizándolasen el nombredel Pa-
dre, y del Hijo y del Espíritu Santoa) Aquí sí le enseñael modo de bau-
tizar, nada menos que empleandola formula bíblica —y luego litúrgi-
ca—del bautismo

c) Paraexplicar el verso «Queno se apartasenIÁ=derramassen]de
la ciudad”, Dutton remitea Act 1, 4 Praeceptects ab Jerosolymtsne dís-
cederent(«Les mandóque no se apartarande Jerusalén»)6 La cita está
bien traída y reproducebien la idea de Berceo,pero el poetaha podido
inspurarseen Lc 24, 29 (final del evangelio) Vos autemsedetein cívítate
(«Perovosotrosquedaosen la ciudad a)

d) Por último, para explicar el «prometidodono» Dutton remite a
Act 1, 4 SedexpectarentpromíssíonemPatrís («Sinoqueesperaranla pro-
mesadel Padre»)El texto reproducebien el sentido,perotambiénlo re-
produceel de Lc 24, 29 Egomit/o promzssumPatnsmeí in vos

3 Texto¿le un salmode David quehabla de los cautivos

Berceo dice

Levomuchoscativos por darlís enguedat,
David dizeen susalmod’estacaptívudat,
gran mercednos acrovoe muy grantdígnídat,
Síedenuestranaturacabola níagestat(Loor, 134)

Comentandola estrofa,Duttonremiteaj salmo 126 «Canbcunascen-
síonum”, que comienzaasí In convertendoDomínus captzvítatemSion,

Obra cíí,itI,p 1i5
6 Ibídem
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216 OlegarzoGarcía de la Fuen/e

factí sumussícutconsolatí («Cuandoel Señorhizo volver a los cautivos
de Sión, quedamoscomo los querecibenconsuelo>’)~

La cita, en realidad,correspondeal salmo67, 19 Ascendístíin a//um,
cepístí cap/iví/atem,accepístídona in homíníbus,cf Ef 4, 8 («Tu has su-
bido a la altura, llevastecontigo cautivos,has recibido hombrescomo
tributo »)

4 La salida de los israelitas de Egipto

Berceo dice

A Abrahamdio victoria e demostro-lcreencia,
sacolos sosdEgiptocon muy grantpotencia(Loor, S6ab)

Paraexplicarel primer verso,Dutton remitea Gen17, 5 Necultra yo-
cabíturnomen/uum Abram,sedappel/aberísAbraham,quia patrem mu//a-
mm gentíumconstituí te («Tu nombreya no seraAbram, sino que te lla-
marásAbraham,porquete he hechopadrede muchasgentes>’)~ El tex-
to, como se ve, tratadel cambiode nombrede Abraham,y de la promesa
de unagrandescendencia,perono hablademugunavctoría de Abraham
sobre un hípotetíco enemigo La cita buena se encuentraen Gen
14, 13 ss, en dondese describela victoria de Abraham sobrelos cuatro
reyeselamítasquehabíanraptadoa susobrino Lot, y a quienesen efecto
Abraham venció Irruí! supereos noc/e, percussítquecos redux¡tqueorn-
nemsubstantíam,e/Lot fratrem suum cum substantíailbus (<‘Sc lanzóso-
bre ellosde noche y los venció y recuperótodoslos bienes,y a Lot, su
sobrino,con todos susbienes>0

La segundaparte del verso, «e demostró-l creencia»,reproducesun
duda,pero ya fuera de contexto,el conocídísimotexto de Gen 15,6 Cre-
¿ltda Abraham Veo,et repu/atumest tui ad zustítiam(«CreyóAbraham en
Dios y sc le reputécomo justicia>’), texto quese refiere a la promesahe-
cha por Dios a Abraham de una gran descendencia,cuandoen realidad
en aqueltiempono teníahijos Estepasajelo repitenRom 4, 3, Gal 3, 6
y Sant 2, 23

La segundapartedel verso, «sacólos sosd’Egupto’~, Dutton la ínter-
pretarecurriendoa Gen 13, 1, en dondese dcscnbela saludade Abra-
ham de Egiptocon estaspalabrasAscendí/ergoAbrahamdeAegypto(«Su-
bió, pues,Abrahamde Egipto») ~ Dutton no caeen la cuentade queeste
hecho—la salidadeAbrahamde Egipto— no tuvo la menorimportancia
en la historia del pueblohebreo ni en la historia de la salvación Lo que
sí tuvo ímportancta,tanto desdeel puntode vista histórico como salvífí-

‘Obra cít,llt,p 115

8 Obra c,t,Lt[,p tU

Ibídem
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co, fue la «salidade los israelitasde Egipto”, hechomencionadodecenas
y decenasde vecesen la Biblia, y a estehechoes al que alude Berceo
Para afirmarlo, y con toda seguridad, nos basamosen dos hechos
1” «sacólos sos»,los suyos,supueblo,no una personaen particular, poí
muy importanteque fuera,como Abraham,y 2 los sacóde Egipto «con
grant potencia>’ Y estoes lo que ducela Biblia cuandodescribela saluda
de los israelitas de Egipto He aquí algunos textosmás característicos
Oto eduxil Israel de medioeorum- m manopolen/u (Sal 135, II, 12) La
expresióneducere(Israel) deAegyptoo deterra Aegyptíapareceenla Biblia
algunasdecenasde veces~ y lo mismo las frases in vírtutemagna(Deut
4, 37), tu forutudínemagna(Deut 9, 29), un mano[orn (Ex J3, 3, 9, 14,
Deut 6, 21, 7, 8, 9, 26, 26, 8, etc), rn brachio excelso(Deut 5, 15, Sal
135, 2, Bar 2, 11, y Act 13, 17), in brachio atento (Oeut 7, 19, 9, 29,
26, 8, II Re 17, 36; Xl Cro 6, 32, y Jer 32, lii), in brachio tuo (de Dios,
Sal76,16y Lc 1,51)

5 Dios améa Jacob

Berceotiene un verso relativo a Jacoblleno de reminiscenciasbíbli-
cas Dice así

A Jacobestu-> fí~o, com a fijo-> atoo,
dessendvino en tierra, al síervo-sconformé(Loor, 16cd)

Paraexplicarel primerverso,Duttonrecurre aGen28, 10-22—el sue-
ño y la escalade Jacob—y a Mt 1, 2 y Lc 3, 34—queincluyen aJacob
en la genealogíade Jesús

Comocualquierapuedeconstatar,el relato sobrela escalade Jacoby
la genealogíade Jesúsen los Evangeliosno tieneabsolutamentenadaque
ver con el versode Berceo, relativoa Jacob Esteverso,en realidad,sin-
tetízaen unasola frasela enseñanzanítida devarios textosbíblicos,que,
por lo demás,empleanlas mismaspalabrasque Berceo La primerapar-
te del verso, «a jacobEsti-l fivo », resumela enseñanzadel Deuteroísaíaso-
bre la liberación del pueblo de Israel —Jacob—de la cautividadbabiló-
níca (cf Ls 42, 1-9, 49, 1-6, 50, 4-11, y 52, 13-53, 12), en cuyos textosse
encuentranfrasescomo éstas creanste, Jacob (Ls 43, 1), facíenset br-
maus te (Is 44, 2), o ego fonnaví te (Ls 44, 21) La idea de Berceo—y Ja
expresiónde su idea—«a Jacoblo figo”, reproduceexactamentelas fra-
sesque citamos

La segundapartedel verso, «com a fíjo-l amán,reproducela conocí-
dísímafrasebíblica, de auténticocuñohebreo,Jacobdílexí, Lsau autein

iO F 1’ Dtítrípon. Bíblíorum Sacrorum coneordanuae(reed), flíldesheira, 1975, s y

educo
Obra c,r,iil,p ití
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218 Olegarto García de la Fuente

odio habuí («Ame a Jacoby odie a Esau’) (Rom 9, 13, cf Mal 1, 2)
El segundo verso antes citado consta igualmente de dos partes

«Vino en tierra»,querecuerdalas frasesde Juan in propría venit
(Jn 1, II), vetoin mundum(Jn 18, 37), o IesumChristumin carneve-
nzsse(1 Jn 4, 2)

2’ «Al síervo-sconformó»,querecuerdala frasede Fil 2, 7 Sernetíp-
surn exinan¡vz/,formarn serví accipíens(«Se anonadóa si mismo, toman-
do la figura de siervo»), y de Gal 4, 1, Ni/ii! díffert a servo,cuto sít Domí-
nusomníum(«Ennadasedistinguede un siervo,siendoSeñorde todos »)

6 La paja y el trigo queCristo desecharáo recogerá

Sobreel temade la paja y el trigo Berceo tiene la siguienteestrofa

Coníbídaralos justosDios por regnarconsigo,
desecharala paja, levarseha el trigo,
envíaralos maloscon el mal enemigo(Loor, 175abc)

Paraexplicarel versoen cl quesemencionanla paja y eJ trigo, Dutton
remite a Jer 23, 28- Quid paleasoíl trí/ícum3dící/ Dornínus 12 sun refle-
xíonar lo mas mínimo en lo que quieredecir el profetay en lo que dice
Berceo Le ha jugado unamala pasadala fácil conexiónentre la paja y
el trigo del texto de JeremíasEl profeta contrapone« los sueñoshuma-
nos” de los falsos profetas-—--que sonpaja—a las palabras—a la revela-
ción de los verdaderosprofetas—que son trigo, las palabrasY estetex-
to, claro está,no tiene nadaque ver con la paja y el trigo de que habla
Berceo Nuestropoetaaludea Mt 3, 12, en dondese dice que,segunla
predicaciónde JuanBautista,Jesús—el Mesíasya venido— separaráa
los buenos—el trigo— de los malos—la paja—, llevando a los buenosa
su granero—a sureuno—y a los malosal fuego inextinguible —la”ge-
henna»—El congregabíttrí/ícurn suun-í in horreum,paleasau/emconzbu-
ret igní inextinguibilí Leídala estrofadeBerceoenestecontexto,todoque-
da esclarecido

7 Marta, la hermanade Mar/a y de Lázaro, María Magdalena
y la pecadoraarrepentida

Berceo mencionamás de una vez a estasmujeres En una estrofa
duce así

Bien vos lo contarieMaríaMagdalena,
quomo la recíbio estandoa la cena,
non catoa susyerrasde que venie bien plena,
perdonogelastodase soltolí la pena(Duelo, 68)

~> Obra tít, iii, p 116
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Para explicar la fuentede la estrofa Dutton remite a Mt 26, 7-13 y
In 12, 3-8, textosque se refieren todosa la «unción de Jesúsen Betanía
por parte de María, la hermanade Marta y de Lázaro” í3 La realidades
queesterelato de la «unción en Betanía” no tiene nadaque ver con lo
queaquí refiere Berceo PorqueBerceoy Dutton —siguiendoa Berceo--
confundenestastres mujeres María, la hermanade Marta y de Lazaro,
de la que no constaen ningúnsitio quehayasido unapecadorapública,
y de quien hablaMt 26, 7-13, Mc 14, 3-8, y Jn 12 3-8 (textoscitadosan-
tes por Dutton), María Magdalena,de qua sep/emdaemornaexierant(«de
quien habíansalidosietedemonios»)(cf Lc 8, 2), y la pecadorapública,
cuyo nombre ignoramos,y de quien senarra que lloró, enjugóy besólos
puesde Cristo y los ungió con aromas(cf Le 7, 36-50)

Berceorepiteen los Milagros estamismaconfusión

La sanctaMagdalena,de Lázaroermana,
peccadrízsunmesura,ca fue mugíerliviana (Mil, 783ab)

Comentandoestetexto, Dutton dice «cf Duelo 21 a y 68ab La her-
manade Lázaro y la Magdalenano se consideranmás la misma perso-
na» i4 Y remiteacertadamentea Lc 8, 2 y a Jn 19, 25, pero Dutton no

resuelveel enigma de las tres mujeres

8 El viejo queprofetizóqueuna espadaatravesada
el alma de María

Berceodedica al temaunaestrofa

Madre, la su dolor a ti mal quebrantava,
el gladio del tu fijo la tu almapassava,
lo quedussoel viejo por verdatse provava(Loor, 70ahc)

Dutton comentaasí esta estrofa « el viejo Jeremías,véaseLoor,
38cd>’ ~ La estrofa de Berceoa quealude Dutton es ésta

Quandolos degollavan,qísqelo puedveer
el planto de las madresquantgrandpodrie seer,
como duz Jeremíasque bien es de creer,
en Ramafue oídoel planto de Racbel(Loor, 38)

Estaestrofade Berceose refiere,comotodossaben,a la muertede los
inocentespor ordendel rey Herodes,como dice Mt 2, 17-18 Tune adím-
pletumestquoddíctuníes/pci-leremíamprophetamdícentetn- «Voxtu Rama
audíta est, ploratus et ululatus multus Rae/telploransfi/tos suoset noluít

Obra ci!, iii, p 49
i4 Obra ci!, u, p 234

5 Obrac,z,iii,p ii3
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220 Olegario García de la Fuente

consolarí, quia non sunt”, y véaseel texto de Jeremíasen 31, 15 Todo
estoestácorrectamenteexpresadopor Dutton i6

Peroyo me pregunto,~que tiene que ver la muerte de los inocentes
con la espadaqueatravesaráel alma de María, segúnla profecíadel vie-
jo~ La respuestaes que nada Se trata de dos hechostotalmentedistin-
tos Y la pruebaes facilísima,y el lapsusde Dutton morrocotudo Prime-
ro jamás la Biblia llama a Jeremíasel «viejo» Segundo el Nuevo Tes-
tamentono dice en ningúnsitio que la muertede los inocenteshayasido
una espadaclavadaen el alma de Maria Y tercero el «viejo» de Berceo
es el «ancianoSimeón»,de quien el NuevoTestamentodice queprofetizó
lo queBerceorecogeen suestrofa Et [Símeon] dixit adMananu « Tuam
ípsíusanímampertransíbítgladíus»(«Y Simeóndijo aMaría “ Tu alma
la atravesarauna espada[gladio]»»)

9 Comeragracesy ‘ufrir la dentera

Berceodice a esterespecto

Corrie dellí la sangrea grandeszampunnuelos,
recíbíela la madreen muy blancos lenzuelos,
dexaroneredatbuen d’estonzlos abuelos
de que combran agracessiempre los netezuclos(Duelo, 53)

Dutton comentaasí la estrofa «La imagenderivade Jeremías31, 29
Patrescomederuntuvamacerbamet ¿lentesfiliorum obs/upuerunt,igual en
Ez 18, 2 Y continúa «Significa que lo que hicieron los judíos acarreé
grandesmalesa susdescendientes»i7

Lo queDutton afirma aquí hay queprecisarlode la siguientemanera
» las citas de Jeremíasy Ezequielestanbien traídas,y 2 la explica-

cuonqueda el autor, en cambio,no esexacta El textode los profetassig-
nífíca que los descendientes,los hijos, la generaciónactual,la del tiempo
de Jeremías,echabanla culpa de susdesgracias,es decir, de cuantoes-
tabanellossufriendoentonces,a los pecadosde los antepasadosEl pro-
feta íesdice queen el futuro —en la nuevaalianza—cadauno tendraque
responderde susactos El profetadice así «En aquellosdías no se vol-
vera a decir “Los padrescomieronagracesy los dientesde los hijos han
sufrido la dentera”,sino que cadauno morirá por sus iniquidades,todo
hombreque comaagracesél mismo sufríra la dentera»(3ev 31, 29-30)

Berceo,como seve, unterpretaasumodoel texto del profeta Diceque
siemprelos nietos comeránagracespor herenciade susabuelos El pro-
feta evidentementeno afirma esto

~ Obra ca, Hl p ii2
2 Obracut,iii,p 48
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10 Cristo no cometióningúnpecadoni hizo ningúnmal

Berceotieneuna estrofasobreel temaenunciado

El duelo que sufrio del su santoCriado,
en quí nunquaentradanon ovo el Peccado,
quandodel suconvíentofincó desemparado,
el quenul mal non fezo era muy mal judgado(Duelo, 2)

Dutton explica la estrofadiciendoquePeccadoes el diablo iS

Creo que es una interpretaciónerrónea La Biblia dice clara y explí-
citamente,y muchasveces,queCristono tuvo pecado—pecadoen senti-
do propio y técnico Heaquí algunostextos quisexvobísarguetmede pec-
cato~(Jn 8, 46), peccatumin eo non est (1 Jn 3, 5), quípeccatumnon fecít
(1 Pe 2, 22), tentatum autemper omnía pro síínilítudíneabsque peccato
(Hebr4, 15) y eum,quí non noveratpeccatum(II Cor 5, 21)

Porlo demás,el NuevoTestamentodice tambiénexplícitamenteque
Cristo no hizo ningún mal,sino quetodo lo hizo buen Híc veronihíl malí
fecít(Lc 23,41, palabrasdel buenladrónen la cruz), beneomníafecít (Mc
7, 37), y nec inven/usestdolus in ore etus (1 Pe 2, 22)

11 Bebera/etilo

Berceoen unaestrofaponeen bocade María estaspalabras

Querríaseermuertamasqueviva seer,
masal Reí del cielo no-l cadioen placer,
ovíemosdel absínciolargamenta bever(Duelo, 45 bcd)

Paracomentarla imagendel absínciolajen¡o, Dutton remite a Prov
5, 4, («el fin de! pecadorserá») amaraquasí absínthíumy a Apoc 8, 11
Facta est /ertíaparsaquarumin absínthíumet mu/ti homínuinmortuí sunt
de aquis quia amaraefactaesunt («La tercerapartede las aguasse con-
vírtió en ajenjo y muchoshombresmurieron a causade las aguas,por-
quese volvieron amargas”)19

Al leerestosdos pasajesbíblicos que aduceDutton, yo me pregunto
qué relacion tienen con la metáforade «beberajenjo>’ y debo confesar
queno encuentroninguna,fuerade la mencióndel «ajenjo»y de queéste
tienesabor «amargo»

La metáforade «beberajenjo”comoequivalentede «sufrirun grando-
br o tristezaespiritual o moral» se deriva de Lam 3, 15 Inebrzavz/me
absínthío(«Me abrevóconajenjo»), palabrasquepronunciael pueblode
Israel al versecondenadopor Dios al destierrobabilónico,y sonla expre-

SObracíi,Iii,p 47
~«Obraci!, 111, p 48
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sion y la amarguraporesedestierro María, como el pueblode Israeldes-
terrado, tiene que «beberajenjo», al contemplarla Pasionde su Hijo

12 Actitud de Pedroen la transfiguracióndel Señor

Berceodedicaal tema la siguienteestrofa

Delant tres dc los suyosmostrosu cl>írídat,
quecreyessenconí era en el dívínídaí,
testigos Ii vinieron, omnesde porídat,
Peudroerroun poco,mascon graní píedat(Loor, 51)

La estrofa trataevidentementede la transfíguracíonde Jesúsdelante
de sustres discípulosPedro,Santiagoy Juan(cf Mt 17, 1-9, Mc 9, 2-8,
y Lc 9, 28-36), comoreconoceexpresamenteDutton —y en estecasocon
acierta—al citar los textosevangélicosque mencionamosantes20

Pero, para explicar el último verso, «Peidro erro un poco, mas con
grant puedat»,Dutton curiosamenterecurrea Mt 16, 22-23, en dondese
describela actitud de Pedroanteeí anunciode la Pasiénde Cristo, acti-
tud, comosesabe,contrariaa la misma,cosaqueprovocó la reaccióniii-

mediatade Jesus,llamandoa PedroSatanásVadepostme,Satana,scan-
dalum es mi/ti Según Dutton, éste seria «el pequeñoerror de Pedro»

Yo me pregunto,sorprendido,~que tiene quever estetexto del anun-
cío de la Pasioncon el relato de la transfiguracion’ Puesno tieneabso-
lutamentenadaque ver Dutton sorprendentementeno cae en la cuenta
de que «el pequeñoerror de Pedro”, «perocon granpiedad»no esotra
cosaqueel deseode éste,manifestadodurantela transfiguración,de que-
darseallí para siemprecontemplandoaquelextraordinarioespectáculo
Domine,bonurnest nos1-ticesse sívis, facíamus¡tic tría tabernacula («Se-
ñor, es buenoquedarnosaquí sí quieres,hacemosaquí tres tiendas »)
(Mt 17, 4) Su Dutton hubiera leído atentamenteel relatono hubieraco-
metidoestesonadotraspiés

13 Jesúsescuchaa la cananea
*

Berceoconoceesterelatoevangelíco Duce así

lidio la cananea,salvo la condempnada,

la que por adulteriode morir fuc judgada (Loor, 52 ab)
Dutton comentaasí la estrofa ~<a)la cananeavéaseJuan 8, 3-11 » 2i
Se tratade un error garrafal,porqueel texto que él aducese refiere a

la adúltera,esdecir, a la segundapartedel verso,no a la primera El he-
cho relativo a la cananeaseencuentraen Mt 15, 21-18

20 Obra ci!, iii, p 1i2
2i Obra tít, ili,p 112
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14 Llanto deJesússobrela ciudadde Jerusalén

Berceoaludea estehechoen la siguienteestrofa

Allí falsójusticia,fundiésela verdat,
ovueronel podertuerto e falsedat,
sobrélficieron todoslos malosermandat,
A Jacobestí-l fuqo, com a fíjo-l amo,
por endepbroanteEl sobrela cíbdat(Loor, 65)

Paraexplicar el llanto de Jesússobrela ciudad,Dutton aducelos tex-
tosde Mt 24, 3-28 (y susparalelosde Mc 13,3-23 y Lc 21, 5-24),quetra-
tan del anunciode la ruina de Jerusalény el fin del mundo lo quesuele
llamarseel «discursoescatológico»22 Pero la verdades que en ninguno
de estostextossedicequeJesúsllorara sobrela ciudad No setrata,pues
de este caso

Dondesisedice, en cambio,y literalmenteque«lloró sobrela ciudad»
es en Lc 19, 11 St ut appropínquavít(Ierusa/em),vídenscívítatem,flevi/
super í/lam La circunstanciadeestellanto es la entradatriunfal de Jesús
en Jerusalénesedía, llamadodespuésde Ramos(vv 29-39)

15 Susana,/os tres niñosy los macabeos

Berceotiene unaestrofaen la que se mencionanvarios personajesbí-
blucos Dice así

Estísalvé Susanadel crimen quesavedes,
íos tresnínnosdel fuego,en estonon dubdedes,
sobrelos maefíabeosfeqo grandesmercedes(Loor, 92abc)

23Dutton comentaasí estaestrofa «a) Susanna véaseDan 13 para
el falso testimonio de los viejos contra Susana,b) Tres nínnos véase
Dan 3, e) Machabeos se refiere a la luchapor la libertad nacionalbajo
JudasMacabeo,durantelos años 168-169 aC véaseMacabeos»Hasta
aquí estamostotalmentede acuerdocon Dutton No lo estamos,en cam-
bio, con lo quedicea continuación «Todoslos episodiosenestacoplade-
rívan de elementos apócrifos, pero uníversalmenteaceptadosen la
Edad Media »

Esta afírmacion es absolutamenteinexacta,y, referida a Berceo,que
esquien toma estosepisodiosde Daniel y Macabeos,eserróneaParaBer-
ceo,como paratodoslos católicos, los episodiosde Susana,los tres nuños
en el horno de fuegoy los macabeos,no procedende «libros apócrifos”,
sino de «libros inspirados>’ y canónicos,comoel restode los libros de la

2= Obra cít,Ill.p 113
23 Obra ca, iii, p liS
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Biblia Sóloson«elementosapocrífos»paralosno católicos,cosaquedes-
de luego no puededecirsede Berceo

16 Profecíasde Isaíassobrelos sufrimientosdel Mesías

Berceoducea esterespecto

Todaslas mezquindadesquete veo sofrír,
a Isaíascreoque lasol decir(Loor, 96ah)

Comentandoestosversos,Dutton dice « Las profecías[de Isaías] so-
bre la muerte de Mesías [nosotros diríamos del Mesías] están en
Isaías 53, 7~9» 24

El dato—añadoyo— es incompleto,porquetambiénhablande lossu-
frimientos del «siervode Yahvéh» Is 50, 4-11, 52, 13-15,y 53, 1-12, y no
únicamentelos versos 7-9 del capítulo 53

17 Los montesdescenderány los vallessubirán

Berceo describe de esta manera uno de los signos precursores

del Juicio

En el novenodía yerranotrosporteros,
aplanar-sán las sierrase todoslos oteros,
serande los colladoslos valles companrueros,
todosseranígualcs,carrerase senderos(Signos, 16)

Paraexplicarla estrofa,Dutton recurreaApoc 6, 14 e! omnísmons
ci ínsulaede ¡ocís suismotaesunt(«todos los montesy las islasse movie-
ron de sus lugares’>)25

Debo confesarabiertamenteque no encuentrorelacion algunaentre
el texto citado del Apocalipsisy la estrofadeBerceo Porqueel Apocalip-
sis habla de que «los montesy las islas cambiaránde lugar», y Berceo,
en cambio,dice que «los montesy collados se allanarán,formandouna
llanura con los valles»,cosas,como se ve, totalmentedistintas, además
de queBerceono hablapara nadade las islas

La respuestaexactaestaen que la imagendeBerceoestátomaday se
inspiraen Is 40, 4 —texto recogidopor Le 3, 5— Omnís va/lis implebí-
tui- e/ omnís mons e/ co/lis humílíabítur , e/ erunt aspera in víasplanas
(«Todovalle seraelevado,y todo montey colladoserárebajado y todos
los lugaresescabrososseráncaminosllanos a) Aquí si hay hundimiento
de montesy elevaciónde valles,como dice Berceo

24 Obra cít,1II,p 114
25 Obra c¡t,IIi,p i33
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18 Losjustosen el otro mundoposeeránla vida eterna

Este dogma de la religión católica Berceo lo resumeen un verso

Avrán vida sin termino, nuncaan de morir (Signos, 54b)

Paraexplicarla frase«vidasun término’>, Dutton 26 remute aJn 6, 54
texto que tratadel anunciodel «pande vida», es decir, de la eucaristía
Quí manducat¡neamcarnem habetvi/amaeternam(“Quien comemí car-
ne tienevida eternaa) Ahora bien,estetexto no tienenadaque ver con
el versode Berceo,que se refiere, comoes obvío, al premio de los justos
en la vida eterna Dutton, incomprensiblemente,no cayóen la cuentade
que se trata de Mt 25, 46, que serefiere justamenteal juicio final Iusítí
autem (íbunt) in vítam aeternam(«Los justos,en cambio,irán a la vida
eterna »)

19 Iii día del juicio será largo y amargo

Berceotieneuna estrofasobre estetema

Aquel seráel día que duz la Escríptura
que seramucho luengo e de grantamargura,
orídedeviémostodosacerendepacura(Sgnos, ó7abc)

Dutton explica la estrofaasí 27 « podría ser[el texto en que se ins-
píra Berceo]II Pe 3, 8 Unus ¿liesapud Domínum [el texto de Dutton
duceDomíní, por evidenteerror] sícutmille ann¡» (« Un día para el Se-
flor es como mil añosa)

El autorde la segundacartade Pedroafirma que«paraDios no cuen-
ta el tiempohumano,pues un día escomo mil añosy muí añoscomo un
día»—pueséstaes la continuaciónde la cita—, y esto,como es patente,
nadatienequevercon la «larguray la amarguradel juicio”, día quepara
el hombre,efectivamente,será largoy amargo,aunquepara Diosel tiem-
po no cuente,es decir, mil añosseancomo un día

La explicación,que Dutton no encuentra,es sencilla El día «mucho
luengoe de grantamargura»no es más que la traducciónliteral del ver-
so ¿líesmagnaet amaravalde, del himno litúrgico conocudísímofíes írae
díesilla, himno quese inspiraen Sof 1, 14, 15 Vox díeí Domíní amara
¿líes írae, ¿lies iI/a, ¿lies tríbulationis et angusííae,¿líes calamítatíset mise-
ríae («El mido del día del Señores amargo día de ura aquel día, día
de angustiay aprieto,día de calamidady de miseria~

La afirmación de Berceo,«como díz la Escríptura»,puedereferírse
efectivamentea la SagradaEscritura,y entoncesaludeal texto de Sof 1,

26 ObracaRI, p ¡34
27 Obra czl,iiI,p i34
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14, 15 —el mismo,más resumido,tambiénen JI 1, 15,2, 1,2, 11 mag-
nw~ ¿líesDorníní et teí-ribilís-----, o puedereferírsetambiénal texto litúrgico
del fíes trae, en cuyo casoestehimno sería la fuente inmediatay la Bí-
blm la fuentemediata

Conestasbrevesobservacionesa la edicióncrítica delasObras de Ber-
ceo por Brían Dutton, espero haber puesto de manifiesto dos cosas
1 que no sepuedenaducir al buen tuntún textosbíblicospara aclarar
o confirmar textosdela literatura medievalo decualquierotraépoca,ba-
sándoseúnicamenteen merasresonanciasexternas,y 2 queBerceoco-
noce y utiliza la Hublía mas de lo que a primera vista puedaparecer
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