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Gonzalo de Berceo (¿1195?-¿1253-1260?) 
 
 

El ladrón devoto 
 
 
142 Era un ladrón malo          que más querié furtar    
 que ir a la eglesia          nin a puentes alzar;    
 sabié de mal porcalzo          su casa gobernar,    
 uso malo que priso,          no lo podié dejar.    
 
 
143 Si facié otros males,          esto no lo leemos,    
 serié mal condempnarlo          por lo que non sabemos,    
 mas abóndenos esto          que dicho vos a vemos,    
 si ál fizo, perdóneli          Cristus en qui creemos.    
 
 
144 Entre las otras malas,          habié una bondat    
 que li valió en cabo          e dioli salvedat;    
 credié en la Gloriosa          de toda voluntat,    
 saludábala siempre          contra la su magestat.    
 
 
145 Dicía Ave María          e más de escriptura   
 siempre se inclinaba          contra la su figura,    
 dicía Ave María          e más de escritura,    
 tenía su voluntat          con esto más segura.    
 
 
146 Como qui en mal anda          en mal ha a caer,    
 hobiéronlo con furto          est ladrón a prender;    
 non hobo nul consejo          con qué se defender,    
 judgaron que lo fuesen          en la forca poner.    
 
 
147 Levólo la justicia          pora la crucejada,    
 do estaba la forca          por concejo alzada;    
 prisiéronli los ojos          con toca bien atada,    
 alzáronlo de tierra          con soga bien tirada.    
 
 
148 Alzáronlo de tierra          cuanto alzar quisieron,    
 cuantos cerca estaban          por muerto lo tovieron;    
 si ante lo sopiesen          lo que después sopieron,    
 no li hobieran fecho          eso que li ficieron.    
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149 La Madre glorïosa,          duecha de acorrer,    
 que suele a sus siervos          ennas cuitas valer,   
 a esti condempnado          quísoli pro tener,    
 membróli el servicio          que li solié fer.    
 
 
150 Metióli so los piedes          do estaba colgado    
 las sus manos preciosas,          tóvolo alleviado:    
 non se sintió de cosa          ninguna embargado,    
 non sovo plus vicioso          nunca nin más pagado.   
 
 
151 Ende al día tercero          vinieron los parientes,    
 vinieron los amigos          e los sus conocientes    
 vinién por descolgallo          rascados e dolientes,    
 sedié mejor la cosa          que metién ellos mientes.    
 
 
152 Trobáronlo con alma          alegre e sin daño,    
 non serié tan vicioso          si yoguiese en vano;    
 dicié que so los piedes          tenié un tal escaño,    
 non sintrié mal ninguno          si colgase un año.    
 
 
153 Cuando lo entendieron          los que lo enforcaron,    
 tovieron que el lazo          falso gelo dejaron;    
 fueron mal rependidos          que no lo degollaron,    
 tanto gozarién d'eso          cuanto después gozaron.    
 
 
154 Fueron en un acuerdo          toda esa mesnada,    
 que fueron engañados          enna mala lazada,    
 mas que lo degollasen          con foz o con espada;   
 por un ladrón non fuese          tal villa afontada.    
 
 
155 Fueron por degollarlo          mancebos más livianos,    
 con buenos seraniles          grandes e adïanos;    
 metió Sancta María          entre medio las manos,    
 fincaron los gorgueros          de la golliella sanos.    
 
 
156 Cuando esto vidieron          que no'l podién nocir,    
 que la Madre gloriosa          lo querié encobrir,    
 hobiéronse con tanto          del pleito a partir,    
 hasta que Dios quisiese          dejáronlo vevir.    
 
 
157 Dejáronlo en paz          que se fuese su vía,    
 ca ellos non querién ir          contra Sancta María,    
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 mejoró en su vida,          partióse de folía:   
 cuando cumplió so corso          murióse de su día.    
 
 
158 Madre tan pïadosa,          de tal benignidat,    
 que en buenos e en malos          face su pïadad,    
 debemos bendicirla          de toda voluntat;    
 los que la bendisieron          ganaron grand rictat.    
 
 
159 Las mañas de la Madre          con las d'El que parió    
 semejan bien calañas          qui bien las conoció;    
 Él por bonos e malos,          por todos descendió,   
 Ella, si la rogaron,          a todos acorrió.    
 
 
 
 
Milagros de Nuestra Señora 
     Gonzalo de Berceo 
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