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Daniel Erhart ha realizado un gran esfuerzo para estudiar un tema y un autor especialmente difícil: la 

magia y lo maravilloso en Berceo. El problema de este autor es que escribe en español del siglo XIII, 

y, además, es necesario entenderlo en un contexto teológico e históricamente muy alejado de 

nosotros. Precisamente por eso es interesante estudiarlo, así que elogio la valentía del autor de la 

tesis. Pero necesariamente tendré que referirme a ciertas carencias de la investigación, ya que, como 

digo, el tema elegido es tremendamente exigente. 

 

Entre las pp. 10 y 12, el autor se dedica al tema de la magia en la Edad Media, y lo hace con solidez y 

usando la bibliografía –es decir, una parte de ella, ya que es enorme. A partir de la p. 13 encontramos 

el capítulo sobre el mundo espiritual de Berceo. Naturalmente, escribir sobre ese tema es algo 

dificilísimo. Daniel Erhart lleva a cabo un intento encomiable, pero que de momento es solo un 

boceto. Algunas expresiones y algunas ideas hay que aquilatarlas mucho todavía. No se puede decir, 

por ejemplo, como se dice en la p. 13, que una obra teológica debe mencionar la trinidad. La teología 

no depende de „menciones“, sino de un análisis racional de ciertos conceptos. Que ello dicho análisis 

racional esté presente o no en Berceo está por verse, pero las definiciones deben ser más precisas 

para saber lo que estamos buscando. 

 

El resto del capítulo trata temas como la presencia de Cristo o de la Virgen, o el concepto de 

salvación. Esto dibuja una especie de „mundo espiritual“ de Berceo, es cierto, pero, por otra parte, 

faltan muchos elementos para que comprendamos ese mundo espiritual. Por ejemplo, la evolución 

del monacato en el siglo XIII, el papel de las nacientes universidades, las posibles influencias 

filosóficas, etc. El subcapítulo sobre el culto mariano (pp. 17 y ss.) es interesante. Repito que se ve 

que el autor ha hecho un esfuerzo por investigar un mundo alejado de la sensibilidad más actual. No 

consigue ponerlo en relación con el texto de los Milagros, pero es algo que nos aclara la popularidad 

del tema mariano. Sin embargo, hay una falta de unidad en la redacción y en la estructuración de las 

ideas. Por ejemplo, en la p. 18 se está hablando del siglo XIII y de repente se comenta el comienzo 

del culto a la Virgen en el siglo V; luego se vuelve al siglo XIII. Lo mismo podría decirse del comentario 

acerca de „lo escrito“, de las pp. 27-28. Son interesantes, pero están fuera de lugar: habrían estado 

mejor al principio, cuando se comentaba la pertenencia de Berceo al mester de clerecía. Sobre el 

tema, además, hay bibliografía conocida. Estos errores o imprecisiones dan la sensación al lector de 

que está leyendo un texto que todavía no está del todo organizado, que se va improvisando. Estoy 

seguro que en su ulterior educación, el autor del trabajo mejorará y se pondrá a la altura de su 

potencialidad intelectual promete. 

 

A partir de la p. 25 se habla del diablo, a partir de la 28 del tema del cuerpo y el alma, y a partir de la 

30 se habla de los temas Iglesia y oración. Son páginas relativamente interesantes, pero falta 

estructuración. No hay una relación clara entre los miembros de la serie. El autor consigue, poco a 

poco, comentar elementos interesantes que están en la obra de Berceo, pero falta precisión y la 

exposición sigue un camino serpenteante. 

 

En las pp. 34 y ss. se encuentra el capítulo sobre el judaísmo. No se relaciona directamente a los 

judíos con la magia, es una pena, porque hay un personaje que es un mago, típicamente relacionado 

en la Edad Media con el judío, lo mismo que pasa en el Conde Lucanor, de don Juan Manuel, con el 

personaje de don Yllán de Toledo. Me estoy refiriendo al mago que ayuda a Teófilo, en el milagro 



XXV de Berceo, del que se dice „savié encantamientos  e muchos maleficios“ (767b). Es una pena que 

no supiera verlo yo en el proceso de redacción de la tesis, que no fue fácil. 

 

En general, insisto en el valor del trabajo, pero, al mismo tiempo, en sus puntos débiles. En este 

trabajo sobre la magia y lo sobrenatural de Berceo se comentan aproximadamente hechos 

sobrenaturales, pero el lector tiene casi la sensación de que no se pasa de la superficie de comentar 

lo milagroso –que es obvio- en la obra. Hay una cierta desorganización del material y una falta de 

precisión que estoy seguro que aprenderá a tener el alumno en el segundo ciclo. Por todo lo dicho, 

propongo que la tesis sea aceptada a defensa y que sea calificada con la nota de dobře. 

 

Juan A. Sánchez 

Praga, 28.08.2019 

 

 

 

 


