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El De contemptu mundi, título con que se popularizó la obra de
Lotario de Segni, futuro Inocencia 111,gozó de una extraordinaria
difusión, como lo prueba el hecho de que hasta el momento se hayan
localizado 672 manuscritos. Prácticamente todas las bibliotecas impor-
tantes de Europa cuentan con algún ejemplar entre sus fondos biblio-
gráficos, e incluso en Universidades americanas está constatada su
presencia (1).

Como consecuencia de lo anterior, se deduce que la obra de
Inocencia 111estuvo siempre al alcance de cualquier escritor, teólogo,
moralista, etc., que quisiese utilizarla. Y de hecho, fue utilizada ya
desde el mismo siglo XII, fecha de los primeros manuscritos. Tuvo
además varias ediciones impresas -57 hasta la fecha actual-, descritas
por M. Maccarrone (2), y completadas por R. Bultot (3) Y D. R. Howard
(4). La primera de ellas fue realizada en Colonia en 1473 y la última
en Estados Unidos en 1978. Se tiene noticia, además, de varias
traducciones de la obra a diferentes lenguas vulgares, que contribuyeron
a un mayor acercamiento a quienes no estuviesen preparados a leerla
en latín, lo que impulsó en gran medida su popularización. Entre estas
traducciones, se conservan versiones en holandés, alemán, irlandés,
italiano, español, francés, inglés, flamenco.

Fue alabada, también, por conocidos escritores desde la Edad
Media, como por ejemplo Petrarca. Fue utilizada por numerosos
autores como Guillaume le Clerc en su obra Bésant de Dieu,
Alexandre de Halés en la Summa Theologica, Albertano di Brescia en



su Liber corisotstionis et consilii, Hugo van Langenstein en Martina,
Eustache Deschamps en Double lay de la fragilité humaine, Christine
de Pisan en Epítre d'Ottiée, S. Bernardino de Siena en sus sermones,
Geiler van Keisersberg en Das Buoch Arbore Humana von dem
menschlichen Baum, por Geoffrey Chaucer en sus Canterbury Tales,
por los humanistas italianos del Quattrocento. Fue puesto también
como libro de texto por los primeros jesuitas (5).

Por lo que respecta a España, la llegada del De contemptu mundi
se produjo en torno al siglo XIII y su difusión manuscrita está
atestiguada también durante los siglos XIV y xv.

Sobre las causas y circunstancias del advenimiento a España de las
ideas del De contemptu mundi, es muy poco lo que se ha publicado
(6). Podemos, sin embargo, apuntar una serie de circunstancias que
contribuyeron a esta expansión.

En primer lugar, la Edad Media es una época que aparece domi-
nada por un sentido trascendente de la vida, y las ideas del De
contemptu mundi van a encontrar un caluroso eco. Nos encontramos
con dos tendencias literarias, fundamentalmente: una que trata de
solucionar la problemática social con la mirada puesta en el más allá;
y otra que desarrolla una fuerte crítica social a todas las esferas.

En segundo lugar, el renacimiento cultural surgido a partir del siglo
XII y magníficamente estudiado por Ch. Haskins (7), que se refleja en
España a través del llamado mester de clerecía, movimiento que trata
de divulgar y popularizar obras latinas para ponerlas al alcance de un
público que desconoce el latín. Rico (8) caracteriza al mester español
como concreción parcial de un espíritu más amplio, como el
resultado hispánico de un movimiento europeo culto, puesto que lo
relaciona con una serie de textos latinos -Poema de Roncesvalles,
Verbiginale, Poema del Benevívere, Planeta-, que utilizan asimismo la
cuaderna vía y que surgen en el ámbito universitario, representado, en
gran medida, por los clerici vacantes. Su punto de partida en España
es el Libro de Alexandre. Es pues, el mester de clerecía la versión
española, inequívoca, de esa escuela de dimensiones europeas.

En tercer lugar, el importantísimo papel desempeñado por el IV
Concilio de Letrán. Supone este Concilio una auténtica renovación en
la reforma disciplinar, representa un profundo cambio en la lucha
contra los herejes y, sobre todo, va a significar una verdadera
revolución en la instrucción del clero que afectará directamente a los
estudios eclesiásticos y que reflejará su contenido en un tipo de
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literatura con proyección ascético-didáctica (9). Se pretende, además,
una intensificación de la predicación y de la penitencia.

Todo esto va a ser presentado ante la Iglesia española en el Concilio
de Valladolid de 1228, donde las exigencias van a ser aún mayores,
ya que, además de lo anterior, se pretende que todos los clérigos
aprendan latín. Para ello "el legado pontificio que asiste a este concilio
de Valladolid, Juan Halgrin de Abbeville (...), llevado por este afán de
reformar e intensificar la formación intelectual de los clérigos, intentará
potenciar la universidad de Palencia" (10).

Era preciso, además, divulgar unos escritos de carácter ascético,
didáctico, doctrinal, penitencial, ... y ahí es donde comienza a gestarse
la difusión del De contemptu mundi, obra de carácter ascético-moral,
junto con otras obras de interés para llevar a cabo esta reforma.

En un estudio reciente (11) hemos examinado de forma más deta-
llada todas estas circunstancias que rodearon la difusión de las
doctrinas del De contemptu mundi en España y, posteriormente, las
causas que determinaron su concreción en el Libro de miseria de
omne.

El Libro de miseria de omne está encuadrado en el llamado mester
de clerecía, y su temática difiere apenas del original latino. La
principal diferencia radica en la intención didáctica del poema
castellano, frente a la intención artística y estética del texto latino. Al
estar destinada a ser leída ante un público que escucha expectante,
precisa otros recursos diferentes que los utilizados en el De
contemptu mundi, que nunca fue pensado para un público concreto.
Frente al carácter retórico del texto latino, destaca el carácter
homilético del texto castellano.

Dentro de la corriente reformadora de la Iglesia, en que surge el
Libro de miseria de omne, su finalidad última es la propagación de la
doctrina eclesiástica y, más concretamente, de la importancia de la
penitencia.

La traducción

Para demostrar la relativa independencia estilística del Libro de
miseria de omne frente al De contemptu mundi, es preciso comparar
ambas versiones. Pero un cotejo exhaustivo sería excesivamente amplio
y, sobre todo, redundante. A título de ejemplo tomamos el primer
capítulo de ambas obras, donde se expone el plan general de la
materia a tratar. (Vid. Anexo de textos)
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Como puede observarse, el relato latino, obra de Lotario de Segni,
futuro Inocencio 111,es una suma de textos bíblicos, donde se aprecia
un densísimo contenido moral perfectamente conjugado con una
estructura arquitectónica tripartita.

En el Libro de miseria de omne, que en el aspecto temático sigue
sumisamente la fuente principal latina, se busca la originalidad formal,
y más que construir un poema donde domine una arquitectura
perfecta, trata de lograr su autor un denso contenido didáctico-moral
para conmover e impresionar a sus oyentes.

Desde este planteamiento, debe buscar nuevos métodos no utili-
zados en la obra latina.

Mientras en el De contemptu mundi se comienza este primer
capítulo con una interrogación retórica, en el Libro de miseria ... se
busca un medio más efectivo para impresionar al público. Se utiliza un
apóstrofe:

Sennor Dios Padre del cielo, a Ti lo quiero dezir
(estr. 7a)

Ya ha logrado el autor llamar la atención de sus oyentes; ahora
puede seguir perfectamente la fuente latina. Pero para que no decaiga
el efecto conseguido, el autor se hace presente en su obra personali-
zando su pregunta, lo que logra con una dubitatío:

...adevinar non sabría (estr. 8c).

Inmediatamente cambia el interlocutor del texto latino "...mater mea,
quid me genuisti. ..?" para dirigirse a su público, que debe centrarse
en su pregunta y seguir su línea de pensamiento. Consigue así mucha
más fuerza expresiva por medio de una sermocinatío:

Por qué me engendró mi madre ... (estr. 9a)

e introduce una variante respecto al De contemptu mundi, que va a
dar la clave de la verdadera intención del anónimo poeta del Libro de
miseria de omne: el arrepentimiento, la penitencia

non temería al diablo nin sería pecador (estr. 9d)

El texto latino refuerza la idea mediante la redundancia, pero el texto
castellano busca más bien la gradación mediante una determinatio
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esse fuese mi palacio, e mi casa, e mi huerto,
esse fuese mi sepulcro, que nunca saliese a
puerto (estr. 10b,c)

y de nuevo rompe con la fuente para introducir su buscado propó-
sito

e non podría pecar por que a Dios toviese tuerto
(estr. 10d)

Otra vez más va buscando la simplificación a fin de que los oyentes
no desvíen su atención, y enlaza directamente, en la siguiente estrofa,
con el texto latino, al que ahora sigue literalmente hasta que introduce
una conversio para insistir en su propósito

...e qué deve far (estr. 11d)

El autor del Libro de miseria de omne a partir de la estofa 12
reelabora casi totalmente el texto latino. Y es precisamente aquí donde
Inocencia 111 había logrado su mayor perfección estilística, en la tripar-
tición; pero en el poema castellano no se busca lo estético, sino lo
didáctico, y para un público que, en su mayoría, no sabía apreciar la
retórica como arte, no tenía objeto el pretender buscar esa finalidad,
antes bien, en el Libro de miseria de omne y, en general, en las obras
del mester de clerecía la retórica es un medio y no un fin en sí.

Además, en esta ruptura tiene un protagonismo fundamental la idea
de la penitencia:

... por que puede ser perdido
si de los males que fizo non fuere arrependido
(estr. 12c, d)

...e a muerte por su pecado (estr. 13d)

e en perdurable fuego con los diablos ardida (estr.
16d)

Así pues, la traducción está condicionada por la idea central: el
arrepentimiento, la penitencia, por la intención didáctica frente a la
intención estética del texto latino y por la presencia de un público al
que hay que convencer.

Entre los procedimientos de que se sirve el autor del texto castellano
para romancear la obra latina están los que le ofrece la Retórica:
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A) La amplificatio

Este procedimiento ocupa un lugar de privilegio entre las artes
poéticas medievales como medio de búsqueda de una originalidad
formal por parte de los autores, en especial del mester de clerecía.

Para no ser excesivamente teóricos, vamos a limitarnos a señalar
algunos tipos de amplificatio que se utilizan en el Libro de miseria de
omne, sin detenernos en consideraciones técnicas, cuyas caracterís-
ticas están suficientemente descritas en obras generales sobre la
Retórica y las artes poéticas medievales.

Entre los múltiples procedimientos de amplificatio utilizados en el
Libro de miseria de omne, nos fijaremos especialmente en tres:

1. El primero, donde la amplificatio es ideológica. El autor prescinde
totalmente del texto latino y utiliza otras fuentes diferentes que se
adaptan mejor a sus intereses. Entre los tipos que estudia Faral, se
corresponde con la digressio (12).

De los cuatro episodios extensos en los que el anónimo autor del
Libro de miseria de omne se aparta voluntariamente del original latino,
en dos predominan motivos de crítica social: estrofas 114-128
-episodio de ricos y pobres- y estrofas 389-430 -crítica de los oficios
del mundo-o Y van a ser utilizados en el poema castellano para que el
público se sienta más próximo a lo narrado, para que todo resulte más
concreto y cercano a la realidad cotidiana, y no algo abstracto y lejano
de sus vivencias personales. Los otros dos episodios están concen-
trados en motivaciones de tipo moral: estrofas 162-169 -martirio de
varios santos-, y estrofas 180-188 -historia de Cosdroe-, para hacer
un especial énfasis, mediante el exemplum.

2. Aparece también una amplificatio de tipo lingüístico, la
Interpretatio en terminología de Faral (13), en todas las ocasiones en
que el autor alude a los textos escritos como auctoritas. En el De
contemptu mundi, obra culta y destinada a un sector instruido, no era
necesaria la referencia de la cita utilizada, pero en el Libro de miseria
de omne, obra destinada a un público heterogéneo, era imprescindible
la mención expresa de la letra escrita, como auctoritas.

Esta alusión se hace la mayor parte de las veces mediante una
perífrasis, un epíteto, una frase adjetival, ...

dicelo que es así el rey sabio Salamón (estr. 20d)

que así lo dize Job, omne de Dios temeroso (estr.21c)
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Ca dixo Davit propheta, que de Dio < s > fue muy
amado (estr. 26c)

Demás dize el apóstol que San Pablo es llamado
(estr. 33a)

con el sabio Salamón que fue rey de grand afar
(estr. 75b)

Así lo dize Salamón, el que lo quiso provar (estr.
78d)

ande dizeel apóstol que Matheo es llamado (estr.
113c)

Demás dize Salamón e dize muy grand verdad
(estr. 125a)

Sobre esto dize Sant Pablo, apóstol de buen
converto (estr. 148a)

Onde dize el apóstol que de Dios es muy amado
(estr. 203a)

3. Un tercer tipo de amplificatio, llamada apostrophe por Faral (14),
es la que hace referencia al público. Como ya se ha señalado, el autor
se dirige al público en numerosas ocasiones, pero con objetivos bien
diferenciados. Era fundamental en el mester de clerecía y, en general,
en toda obra de tipo didáctico tratar de mantener la atención de los
oyentes. Esta era la función del tercer tipo de amplifica tia , la de hacer
prevalecer la comunicación, que los oyentes no desvíen su atención ni
pierdan interés por el tema. En otras palabras, cumple una función
fática, según la terminología de Roman Jakobson.

B) La abreviatio

Así como la amplificatio es un procedimiento que alcanzó gran
difusión entre los autores medievales en la búsqueda de una reelabo-
ración del material suministrado por las fuentes literarias, la abreviatio
"...ne parait pas intéresser beaucoup la littérature en langue vulgaire,
non seulement paree que tous les procédés qu'elle recommande n'y
sont pas applicables, mais aussi paree que la brieveté n'y est pas
souvent recherchée" (15). Por el contrario, donde encuentra una gran
aceptación es en los escritos latinos medievales.
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No obstante, en el Libro de miseria de omne observamos que, en
reiteradas ocasiones, se altera el contenido del De contemptu mundi
mediante este procedimiento. Pero su utilización es puramente lingüís-
tica y no ideológica.

En el texto latino se encuentran numerosas figuras retóricas que van
a desaparecer en la versión castellana:

* Asonancias:

Exponam id planius; edissera plenius (pág. 95,
Liber 1, cap. 1)

Nudus egreditur et nudus ingreditur; pauper accedit
et pauper recedit (pág. 105, Lib. 1, cap. 7)

Plus hic voluntarius affectu doloris quam is invitus
effectu languoris afligitur (pág. 135, 1, 24)

Vos autem nec graciam gratis datis nec iusticiam
iuste redditis, quia ubi non venit, non provenit, nec
datur nisi vendatur (pág. 151, 11, 5)

... pecuniam captatis, set animam captivatis (pág.
151, 11, 5)

At opes mundi non auferunt set afferunt (pág. 155,
11, 8)

Cupidus autem cupit et curat fieri dives in mundo
(pág. 159, 11, 12)

... inde non salus et sanitas, set morbus et mors
(pág. 167, 11, 17)

Turpiter egerit quod turpiter ingerit (pág. 167, 11,
18)

Numquam (sic) fugatur nisi cum fugitur, numquam
mactatur nisi cum maceratur (pág. 173, 11, 22)

... nec curat prodesse, set gloriatur preesse (pág.
183, 11, 30)

Molesta non suffert, concepta non differt (págs.
183/185, 11, 30)
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Nam omne peccatum te accedente commititur, te
recedente aimittitur (pág. 185, 11,31)

(Ignis gehenne) semper afficiet et numquam
deficiet (pág. 211, 111,5)

* Inversiones:

...conturbat tristicia, contristat turbacio (pág. 115,
1, 13)

...omnes mundanis cruciatibus affliguntur et mundanis
cruciantur afflicionibus (pág. 115, 1, 13)

Sciat autem se culpabiliter durum et dure
culpabilem ... (pág. 135, 1,24)

Non inclinatis animum ad iusticiam, set iusticiam
inclinatis ad animum, non ut quod licet hoc libeat,
set ut liceat hoc quod libet (pág. 149, 11,4)

...dat ut lucretur, set non lucratur ut det (pág. 165,
11,16)

* Gradaciones:

Considerans igitur aquatica, se vilem inveniet, (...)
aerea, se viliorem agnoscet (...); ignea, se vilissimum
reputabit (pág. 97, 1,2)

turpe dictu, turpius auditu, turpissimum visu (pág.
105, 1, 7)

* Triparticiones:

Quis det ergo oculis meis fontem lacrimarum ut
fleam miserabilem humane condicionis ingressum,
culpabilem humane conversacionis progressum,
dampnabilem humane dissolucionis egressum?
(pág. 95, 1, 1)

formatus (...) de terra, conceptus in culpa, natus
ad penam" (ibidem)

Agit prava (...), turpia (...), vana (ibidem)
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Fit cibus ignis, esca vermis, massa putredinis
(ibidem)

Formatus (...) de pulvere, de luto, de cinere (ibid.)

Conceptus in pruritu carnis, in fervore libidinis, in
feto re luxurie (ibid.)

offendit Deum, offendit proximum, offendit seipsum
(ibid.)

polluit famam, polluit personam, polluit conscienciam
(ibid.)

negligit seria, negligit utilia, negligit necessaria
(ibid.)

Pero ninguna de estas figuras podía ser utilizada por el anorurno
autor del Libro de miseria de omne, en primer lugar porque, como ya
hemos señalado, su intención no era la estética, sino la didáctica y
buscaba más el provecho que el arte, el prodesse que el de/ectare, y,
en segundo lugar, porque la todavía joven lengua castellana no podía
ser utilizada con esos juegos lingüísticos por su rudeza y pobreza
léxica.

Así pues, la abrevia tia está en función de una diferente actitud por
parte del autor y supeditada siempre a los recursos que le ofrece la
lengua.

En conclusión, la originalidad del texto castellano frente a la fuente
latina hay que percibirlo en el contexto en que surge la obra, es decir,
en el denominado mester de clerecía.

El propio autor nos da cuenta de que está haciendo un tipo especial
de literatura destinada a ser leída. Su presencia casi física la perci-
bimos a cada línea, a cada verso, dirigiendo y gobernando su obra
según su saber y entender. Se aferra a la auctoritas de lo escrito,
como testimonio de verdad, ante sus atentos oyentes que la escuchan
"en una extraña y gozosa catequesis en verso", como dice R. P.
Kinkade. Oyentes que pertenecen a las más diversas clases sociales
y para quienes busca el exemp/um en sus actividades cotidianas. Se
ajusta enteramente a los esquemas de la retórica clásica (prodesse,
de/ectare, movere). lo que le proporciona el vehículo adecuado para
lograr sus fines, percibiéndose claramente las partes del discurso,
según los cánones retóricas.
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Su traducción está condicionada por la idea central, el arrepenti-
miento, la penitencia; luego por la intención didáctica y, finalmente,
por la presencia del público.

Entre los recursos utilizados destacan:
- la amplifica tío para reelaborar el material suministrado por la

fuente latina, insertando anécdotas de la vida diaria, permitiéndose
algún pequeño rasgo de humor, para dar vida al texto y hacer vibrar
a sus oyentes mediante la imprecación.

- la abreviatio, para descartar toda la frialdad y distanciamiento de
la construcción retórico-literaria de Inocencia 111-que deja impasibles
a sus oyentes-, en función de la diferente actitud del autor, y
supeditada a los recursos que le ofrece la todavía tosca y ruda lengua
castellana,

- y, por último, los tópicos, en su carácter de cliché lingüístico y
literario para suplir las deficiencias de lengua o de imaginación del
autor, pero siempre dejando traslucir su propia expresión individual.
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Sennor Dios padre del cielo, a Ti lo quiero dezir
del vientre de la mi madre por qué me dexeste salir
por ver mucho trabajo e mucho dolor sofr ir
des ende en confondimiento los mis días consumir

Sy de sí mismo dixo esto el propheta Jeremia
que de Dios fue benedicto en el vientre que yazía
Qué diré de mí, mesquino. Adevinar non sabría
que me engendró mi madre en pecado e en follía.

Por qué me engendró mi madre así, fijo de dolor,
que siempre en amargura aya vida sin sabor?
Muerto fuese en su vientre, sena de mí mejor.
non temería al diablo nin sería pecador.

En el vientre de mi madre quema que fuese muerto
esse fuese mi palacio e mi casa e mi huerto
esse fuese mi sepulcro que nunca saliese a puerto
e non podría pecar por que a Dios toviese tuerto.

Qui daría fuente a mis ojos que podiesen lagrimar
que corriese por mis maxillas commo un ría molinar
podría del nascimiento del omne muy bien provar
e mostrar de qué es fecho e qué faz e qué deve faro

Formado es de la tierra, escrito es 10 que digo
concebido es en culpa, sépalo todo mi amigo,
nascido es para pena por que puede ser perdido,
si de los males que fizo non fuere arrcpendido.

Formado es de otras cosas el omne malaventurado
polvo, lodo e ceniza, sperma de suzio estado,
es en comezón de carne concepto e engendrado,
es e nascido a trabajo e a m uerte por su pecado

Faze muchas malas obras por que ave a Dios ayrado
pues a Dios ave en sanna non tiene a ninguno pagado,
si los omnes bien nol quieren non puede bevir segurado
más le valdría que non fuese nascido e engendrado.

Anexo

Quare de vulva matris egressus sum ut vide re m
laborem et dolorem et consurnerentur in contusione
dies mei?

Si talia locutus est ille de se quem Deus sanctificavit
in utero, qualia íoquar ego de me, quem mater mea
genuit in peccaro?

Heu me, dixerim, mater mea, quid me genuisti,
filium amaritudinis et doloris? Quare non in vulva
mortuus sum?

Egressus de utero, non statim perii? Cur exceptus
genibus, lactatus ube ribus, natus in combustionem et
cibum ignis?

Utinam interfectus fuissem in utero, "ut fuissem
michi mater mea sepulchrum et vulva eius conceptus
eternus".

Fuissem enim quasi qui non essern , de utero
translatus ad tumulum.

Quis det ergo oeulis meis fantem laerimarum, ut
fleam miserabilem humane condieionis ingressum,
eulpabilem humane conversacionis progressum,
dampnabilem humane dissolueionis egressum?
Consideraverim ergo cum lacrimis de qua factus est
horno, quid facial horno, quid futurus sit horno.

Sane fonnatus est horno de terra, conceptus in culpa,
natus ad penam.

Agit prava que non licet , turpia que non decent ,
vana que non expediunt. Fit cibus ignis, esca vermis.
massa putredinis. Exponam id planius; edissera
plenius.

Formarus est horno de pulvere, de luto, de cinere:
quodque vilius est, de spureissimo spermate.
Conceptus in pruritu carnis, in rervore libidinis. in
retoce luxurie: quodque deterius est, in la be peccau.
Natus ad labore m, timorem, dolorem: quodque
miserius est, ad mortem.

Agit prava quibus offendit Deus, offe ndi t proxrmum.
offendit seipsum.
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Faze muchas torpes cosas por que ave mala fama
su conciencia lo remuerde, su persona lo desama
desende urde malas telas e texetas de mala trama
tales obras faz la fija quales le demuestra su ama.

Qué será del mesquino omne quando saliere desta vida'!
será massa la su carne feda, suzia e podrida,
de gusanos que non mueren dcspedacada e royda
e en perdurable fuego con los diablos ardida.

Agit vana et turpia quibus polluit famam, poUuit
personam, polluit conscienciam.

Agit vana quibus negligil seria, negligit utilia.
negligit necessaria.

Fiel cibus ignis qui semper ardet el urit inextinguibilis;
esca vermis qui semper rodit et commedit
immortalis; massa putredinis qui semper fetet et
sordet horribilis.
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