
[ 39 ]

PENSAR LA CULTURA EUROPEA
A COMIENZOS DEL SIGLO XII

JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Puede ser casual, quizás no, que la conmemoración de la conquista
de Ejea de los Caballeros en 1105 coincidiera con mi interés en refle-
xionar sobre el significado de la cultura europea a comienzos del siglo
XII: eso me ha inducido a considerar el valor del azar en la historia. En
efecto, son las coincidencias que no tienen una explicación aparente las
que permiten ahondar en el pasado remoto de nuestro país. ¿Quién nos
diría hace apenas unos años que estaríamos aquí tratando de dilucidar
la legitimidad de las acciones militares del rey de Aragón que conduje-
ron a la toma de Ejea? Si el corolario de ese hecho, incluso después de
la decepción postmoderna sobre el valor de la guerra, ha permanecido
como un lugar de la memoria aragonesa, es porque el sentido del pa-
sado pervive en la construcción del futuro. 

El año 1105 se puede entender para la ciudad de Ejea como un mo-
jón fronterizo entre dos épocas, y al mismo tiempo como el punto de
partida de un encuentro de culturas que tuvo a todo el valle del Ebro
como espacio privilegiado por más de medio siglo. El cambio histórico
se produjo en un momento que estas tierras oscilaban entre los valores
de occidente procedentes del otro lado de los Pirineos y que transpor-
taban en sus fardos los peregrinos a Santiago de Compostela, y los va-
lores de oriente que el pueblo almorávide invitaba a adoptar para una
consolidación del Islam en las viejas taifas de Zaragoza y Lérida. Esa os-
cilación se produjo además en unos años especialmente iluminados por
los cronistas e historiadores, tanto cristianos como árabes, al estar en-
marcados en el gran proyecto que hoy denominamos la primera cruza-
da. En esta situación, a la que nadie puede escapar del todo, incluso pa-
ra aquellos aristócratas que sintieron rechazo por las consignas de
Urbano II, la observación de un caso concreto, como lo ocurrido en las
tierras que circundan Ejea, resulta de extraordinario valor. Situando el
punto de vista en esta ciudad, y valorando a fondo el paisaje que la re-
cubre y le da sentido, resulta interesante observar los cambios históri-
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cos que inciden en la valoración política de la conquista militar y en los
efectos económicos de la ulterior repoblación por campesinos y nobles
procedentes del alto Aragón. Cuando el duque de Aquitania, Guilhem
de Peitieu, esbozó las primeras canciones trovadorescas, la conquista
del valle del Ebro estaba en pleno apogeo y el trágico fin de la taifa es-
taba siendo justificado. La reflexión sobre el comportamiento de los
companho de aventuras, muchos de los cuales le ayudarían en la cam-
paña de Cutanda, muestra la preocupación de la aristocracia feudal so-
bre el significado de las conquistas militares; pero creo que el osado du-
que hubiera cambiado de ideas si, mientras escribía sus poemas, el
fracaso de la conquista del valle del Ebro hubiera llegado hasta la cor-
te de Poitiers. Entendió bien su época y supo escuchar la llamada de la
nueva concepción de la guerra contra el Islam. Todos los trovadores
provenzales de aquel tiempo estuvieron a la escucha de esas nuevas
ideas, lo cual explica que Marcabrú y otros se pusieran a favor de con-
tinuar las campañas de Pedro I o Alfonso el Batallador. 

Pero, ¿en qué consisten esas nuevas ideas? Me centraré en los siete
puntos que considero básicos.

1. EL ACCESO A LA IDENTIDAD DE LOS EUROPEOS MEDIANTE LA DEFINICIÓN

DE UN ENEMIGO

Inspirándose en el ideal de cruzada, a los europeos les gustó mirar-
se en el espejo del otro como un enemigo a batir. No les importó que
en ese proceso se produjera una auténtica distorsión de la imagen de la
cultura árabe e incluso de la religión musulmana, pues la invención del
enemigo, acaba de señalar Franco Cardini, supuso un estímulo para la
sociedad1. Me complace pensar que esta definición del enemigo como
estímulo de acceso a la identidad colisionó frontalmente con otra idea,
surgida también en esta misma época, que planteaba la distinción del ser
europeo en oposición a la cruzada mediante la difusión del ideal del
pauperismus, de los hombres sin armas, peregrinos, que articulan un es-
pacio europeo común para la vida activa, el negocio mercantil o el tra-
bajo agrícola, a través del Camino de Santiago. ¿Por qué sonríe Dios al
observar al peregrino que viaja en paz de un extremo a otro de la cris-
tiandad? Porque el peregrino concibe la devoción como un elemento
más de la vida activa, como una sublimación del labor. Porque cuanto
más trabajan la tierra o las rutas comerciales más lejanos están los eu-
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1 Franco Cardini, L’invenzione del Nemico, Palermo, Sellerio editore, 2006.
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ropeos del espíritu de la cruzada. Y finalmente porque el peregrino re-
conoce su tierra allí donde se le permite vivir y realizarse; es un cos-
mopolita antes de que este concepto se definiera.

2. EL VALOR DE LA HISTORIA

A comienzos del siglo XII se manifiesta la necesidad de una historia
mundana para hacer frente a las crónicas monásticas. La historia como ge-
nealogía de una nación, como se adelantará a señalar Geoffrey de Mon-
mouth en su Historia Regum Britaniae. Los hechos tienen un significado
político, y de ese modo debe distinguirse la victoria de la derrota. Ese pun-
to de vista marca la escritura de la historia, sus principales tropos hasta el
día de hoy. Hablamos de la victoria de Cutanda para referirnos a la bata-
lla de ese nombre, sin tener en cuenta que para los almorávides fue una
derrota: eso significa que implícitamente nos posicionamos a favor de una
postura y en contra de otra. Se requiere un arte especial para ordenar los
hechos conforme a los principios de la palabra. Los primeros historiado-
res europeos, el citado Geoffrey, pero también Robert Wace, Otón de Frei-
sing o Guillaume de Tyr percibieron y captaron esta nueva situación del
hombre y sobre ella fundaron la escritura de la historia.

Wace, por ejemplo, inventó muchas situaciones y muchos personajes
que luego se hicieron familiares a los europeos gracias al roman courtois
en francés, provenzal o alemán. Es el sentido político de la caballería; su
origen es romano para estos autores y tiene que ver con la decisión del
rey Arturo de Bretaña (la insular) de articular un orden especial de caba-
lleros para defender la tierra (el reino) de los ataques de los pueblos bár-
baros. La comunidad de la Tabla Redonda definió el espacio político de
Europa y creó una identidad cultural más allá de los ideales monásticos. 

3. PAISAJE ARTÍSTICO COMO EXPRESIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA

En los primeros años del siglo XII se produjo un interesante debate
estético entre los partidarios de la escultura en los tímpanos de las igle-
sias y los partidarios de poner fin a esa imaginería tan cruel como ma-
niquea. No hubo posibilidad de paz entre ambos grupos: los clunia-
censes que favorecían la escultura de las piedras con el fin de asentar
su agresión al mundo, y los cistercienses seguidores de San Bernardo,
quienes se propusieron desnudar los muros de cualquier representación
con el fin de suavizar la actitud negativa hacia la creación, y darle una
nueva oportunidad de redención a la sociedad cristiana. El espanto que
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contemplamos por ejemplo en el tímpano de Conques colisionaba con
la dulzura maternal de la arquitectura cisterciense, que proponía inte-
grar a las grandes mujeres que rodearon a Cristo. Por supuesto a su ma-
dre, la Virgen María, pero también a otras como María Magdalena, a la
que se le consagró la iglesia de Vezelay en plena agitación política a fa-
vor de la segunda cruzada. Pero es precisamente el combate la actitud
que se apodera de la iconografía del Camino de Santiago: el combate
contra el enemigo musulmán, como vemos en algunas piezas admira-
bles como el dintel del Palacio de los Reyes en Estella. La escultura ro-
mánica es el paraíso imaginario para comprender el mundo, y su elisión
fue difícil en un ambiente que iba a contar con el inmenso talento del
maestro Mateo en Compostela. Los diferentes modos de definir la reli-
gión cristiana y en especial el sentido de la encarnación del hijo de Dios
en el seno de la Virgen María definió la encrucijada artística europea del
siglo XII; también los sueños de una Dama protectora de los caballeros
andantes, de los peregrinos o de los campesinos aturdidos por el exce-
so de novedades. El arte inspirado por la espiritualidad cisterciense es,
por su propia esencia, contradictorio con las certezas ideológicas del sis-
tema comunicativo inherente al románico. A semejanza de otros proce-
sos estéticos basados en la iconoclasia, desde la época bizantina a la
abstracción rusa, traslada a la piedra lo que teólogos y filósofos de la
orden elaboraron en silencio doblados sobre los scriptora.

4. EMERGENCIA DE LOS REINOS Y FORMACIÓN DEL PRIMER ESTADO

DINÁSTICO EUROPEO

En estos últimos tiempos, se ha adquirido la costumbre en los me-
dios académicos de profundizar en la cultura del poder del siglo XII eu-
ropeo e incluso se ha llegado a precisar la vieja tesis de Marc Bloch que
veía en los años que van de 1080 a 1127 el paso de la primera a la se-
gundad edad feudal. No me parece este el lugar para insistir en estos
planteamientos que con todo ofrecen una lectura más ajustada de la vi-
da política en Europa en esta decisiva centuria. En cambio, creo opor-
tuno señalar los aspectos que redundan en legitimar la decisión del rey
de Aragón de avanzar sobre el valle del Ebro conquistando Ejea y otras
villas del entorno. De todas las decisiones políticas tomadas en esos
años, la que me parece más decisiva para el porvenir de los reinos de
la península Ibérica es la apertura a Pisa llevada a cabo por el conde
Ramón Berenguer III en 1113. El acuerdo firmado con la República fue
concebido como un reclamo al ideal de cruzada que, entre otros efec-
tos, produjo el reconocimiento del conde de Barcelona como príncipe
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de Cataluña: un título que le permitía afrontar con decisión un viejo
pleito con sus vecinos, los reyes de Aragón. Esta manera peculiar de
concebir la política condujo a que fuera el propio Ramón Berenguer III
quien en 1127 ofreciera a su hija Berenguela a Alfonso VII, rey de León
y Castilla, que se hacía llamar imperator Hispaniae. Los contemporá-
neos pirenaicos de estos dos grandes personajes supieron desde el pri-
mer momento el valor de ese acuerdo político y comenzaron a cuestio-
nar el encanto de la acción y de la aventura promovido por el rey
Alfonso el Batallador y sus amigos. La respuesta implícita de los nobles
fue decisiva: el pacto debía extenderse a Aragón con el fin de integrar
en el proyecto de una unidad de acción frente al Islam a las casas de
Aquitania y de Aragón. El matrimonio de Agnes, hija del duque de Aqui-
tania, con Ramiro II favoreció esta política al permitir que la hija de 
Agnes, nieta por tanto del viejo duque trovador, contrajera esponsales
con el nuevo y arrogante conde de Barcelona, hermano de Berenguela,
cuñado por tanto de Alfonso VII de León y Castilla. 

Tal vez indirectamente se entablara así una gran alianza política entre
todas las casas que de un modo u otro tenían interés de atacar al Islam. El
Estado dinástico peninsular del siglo XII se expresa en la célebre frase de
la Gesta Roderici: «hoy en España todos los reyes parientes son». La vida
política, estimulada por este hecho, examina las posibilidades de una gue-
rra de largo recorrido contra al-Andalus. La conquista de Almería de 1148,
una empresa en la que intervinieron los dos hombres claves en la vida de
Berenguela de Barcelona, su esposo Alfonso VII y su hermano Ramón Be-
renguer IV, con ayuda de naves genovesas, explica el cálculo de una es-
trategia militar para dominar las materias estratégicas en manos de los al-
mohades. El valle del Ebro se convirtió así en el punto de partida de un
encuentro decisivo en el ordenamiento peninsular, en la llave que cons-
truía un sistema político encaminado a crear un acuerdo estable para la
conquista militar de al-Andalus. La historia se escribe así; como también
la épica, si nos fijamos en el interés despertado por entonces en rescatar la
figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid; un pionero en este intento de ar-
ticular un sistema dinástico cuyo eje estuviera centrado en el valle del
Ebro. Zaragoza, Lérida, Barcelona y Valencia: no en vano se perciben aquí
cuatro de las ciudades más importantes de la Corona de Aragón. La con-
quista del valle del Ebro aparece como una trayectoria luminosa de cau-
sas, efectos, fracasos y éxitos, y los reyes que la dirigieron en el siglo XII,
Pedro I, Alfonso el Batallador, pero también Ramón Berenguer IV y Al-
fonso II el Trovador, al dirigir su mirada impaciente hacia el encadena-
miento causal de sus actos, forjaron el ideal de una guerra legítima al ser
la «reconquista» de un territorio perdido con anterioridad. 
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5. CREACIÓN DE REDES INTERNACIONALES

No se puede juzgar la historia del siglo XII exclusivamente por sus
planes políticos y sus alianzas familiares, sin tomar en consideración la
economía y particularmente la construcción de nuevas redes. Entiendo
por red, conforme a los planteamientos de MacNeill y MacNeill, «una se-
rie de conexiones que ponen a unas personas en relación con otras. Es-
tas conexiones pueden tener muchas formas: encuentros fortuitos, pa-
rentesco, amistad, religión común, rivalidad, enemistad, intercambio
económico, intercambio ecológico, cooperación política e incluso com-
petición militar»2. El siglo XII vislumbró las posibilidades de un mundo
de horizontes abiertos, y Roberto Sabatino López estaba seguro de ha-
ber captado en ello la razón última de la revolución comercial de la
Edad Media. Jacques Le Goff apuntó que gracias a ellos la bolsa se con-
virtió en algo tan importante como la vida. Me atrevo a decir que el va-
lor del dinero es el descubrimiento más importante de un siglo tan or-
gulloso de su arte, de su política y de su filosofía. 

Por supuesto, incluso antes del siglo XII no se dudaba de la impor-
tancia del dinero en la vida social, pero se le comprendía de un modo
limitado, salvo en caso de algunos pioneros que con todo no fueron en-
tendidos en su tiempo como fue el caso del barcelonés Ricard Guillem: el
dinero estaba considerado como un medio de intercambio, como un
elemento sustentador del mercado urbano3. En cambio, en el siglo XII, el
dinero es una dimensión inseparable de la existencia humana. Acom-
paña al hombre en su vida y le convierte en rico o pobre; categorías
que ahora tienen un sentido pleno para despecho de algunos trovado-
res como Bertran de Born, para quienes los rics son los personajes más
despreciables de la existencia. Pero lo más chocante, lo más escandalo-
so de la visión del dinero en la sociedad del siglo XII, es que constru-
ye redes de intercambio y favorece el control de las materias estratégi-
cas. El dinero hace su aparición también en el mundo de la nobleza en
los torneos, cuyo efecto inmediato es pasar grandes cantidades de di-
nero de una mano a otra. Enriquecerse se convirtió en un valor a tener
en cuenta, en un tema de debate moral. 

Con sutil atención, Benjamín de Tudela coleccionó datos y anécdotas
en su largo viaje con el fin de comprender las redes internacionales del
dinero y de las materias estratégicas. Con esa información compuso un
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3 J. E. Ruiz-Domènec, Ricard Guillem o el sogno de Barcellona, Nápoles, Athena, 1999.
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célebre libro. Sirvámonos de ese libro para entender la economía del si-
glo XII: el motor de ese siglo no fue el aumento de la renta feudal, aun
siendo importante, sino el descubrimiento de la internacionalización de
las mercancías. El descubrimiento de que un producto traído de India,
China o África resulta más rentable que los beneficios agrícolas fue para el
porvenir de Europa más importante que el más turbador de los ideales de
cruzada, ya que se puede imaginar la sociedad sin la denodada lucha con-
tra el Islam o sin conquistas territoriales, pero no sin el irresistible incre-
mento de las redes internacionales de intercambio de mercancías o ideas
que, una vez debidamente adaptadas a la sociedad, aunque fuera por me-
dio de la creación de escuelas de traductores, se transformaron en una
fuerza que impidió cualquier intento de regresar al pasado. 

6. REPÚBLICA DE LAS LETRAS

En los mismos años que los ejércitos del rey de Aragón llevaban la
frontera de Ejea a Zaragoza, un gran pensador del siglo XII, Pedro Abe-
lardo, hablará del esfuerzo heroico de los litterati urbanos de su tiem-
po que se oponen a la cultura monástica y que acabarán enfrentándo-
se incluso a los reformadores cistercienses. La palabra dialéctica designa
la actitud de quien desea comprender los textos sagrados con los argu-
mentos de la razón. Para interpretar hay que debatir lo que aparece en
esos escritos conforme al método del sic et non, es decir, a toda afir-
mación le conviene su contraria. La dialéctica escolar es el ejercicio de
trasladar los procedimientos de la hermenéutica de los textos sagrados
al lenguaje de la belleza y de la emoción. El paso siguiente fue la lec-
tura del libro de la naturaleza con la misma intensidad que la lectura de
la Biblia. Bernardo Silvestre y Alain de Lille afrontaron ese plano del 
estudio con resultados decisivos para la historia europea, incluida la le-
gitimación de la estética gótica. Hoy, tras años de debates sobre el sig-
nificado de Pedro Abelardo en la historia cultural europea, la conside-
ración de su actitud como la de un verdadero intelectual, como hizo
Jacques Le Goff, pasa a ser aún más verdadera. Dada la imperativa ne-
cesidad de atraer la atención de los escolares laicos a las escuelas urba-
nas, el perfeccionamiento de la enseñanza fue inevitable, y a medida
que los estudiantes se interesaron por la vida social cambiaron la esté-
tica y la moral de Europa. La aparición de una literatura escolar promo-
vida por los goliardos significó la aceptación en un sector social de las
normas escolares. El ejemplo del maestro Abelardo fue el camino a se-
guir. Incluso cuando se relacionó con su discípula Eloísa, cuyas relacio-
nes tuvieron un eco tardío en la famosa correspondencia entre ambos
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que señaló un punto de no retorno en la historia europea. Para Brian
Stock esa actitud ante la vida debe considerarse moderna en un sentido
estricto4. Lo moderno del siglo XII significa así una rebeldía no confor-
mista contra las ideas preconcebidas y los ideales monásticos, incluido
el cisterciense. 

7. DESCUBRIMIENTO DEL YO POÉTICO

El rasgo más característico de la modernidad del siglo XII está sin
embargo en el descubrimiento del yo poético. Ser moderno en aquel
tiempo significaba un esfuerzo por situar el yo como centro de un de-
bate doctrinal. La modernidad se vistió con el ropaje del yo. La historia
calamitatum, de Pedro Abelardo, pese a su arranque vinculado a San
Agustín, se interna en la conciencia que el yo tiene de las circunstancias
de la vida. Se interroga en ese sentido por el efecto que los avatares (en
forma de desgracias) inciden en el comportamiento y en la manera de
pensar de un individuo, de un hombre como él o de una mujer, como
Eloísa. Ese reclamo a la otra parte de la sociedad también es un rasgo
moderno. Las mujeres intervinieron en este proceso de captación de la
naturaleza emotiva del ser humano

Los trovadores fueron los más osados a la hora de crear ese fasci-
nante espacio imaginario en el que se desarrollarían a partir del siglo XII
las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es la idea del amor, o al
menos el sueño sobre él, convertido en el armazón emotivo de la vida.
Desde Guilhem de Peitieu ese sentimiento se vincula al descubrimiento
de la subjetividad literaria motivando un largo conflicto con los mora-
listas de la Iglesia que veían en los impulsos amorosos una puerta ha-
cia la inmoralidad. Y fue debido a esa guerra no declarada y perma-
nente, y en este territorio tan frágil como apasionado, donde se
desarrollaría la novela europea. No la entiendo como una literatura de
evasión, sino como un auténtico ejercicio educativo a favor de la parte
más noble, más auténtica, del ser humano. La emergencia de una sen-
sibilidad vinculada al fin’ amor, al amor cortés, como se dice en la filo-
logía desde el siglo XIX, se deposita en la historia de la novela europea.
Esa historia es al cabo el resultado final de un cambio profundo en la
concepción del mundo que comenzó en los mismos años que los ejér-
citos del rey de Aragón conquistaron Ejea.
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