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EL CONTEXTO EUROPEO. IMÁGENES DEL SIGLO XII

CARLOS ESTEPA DÍEZ

CSIC, INSTITUTO DE HISTORIA, MADRID

La práctica de delimitar un siglo, no conforme a su exacta duración
de cien años sino de manera flexible como un «siglo corto» o «siglo lar-
go», ha sido producida sin duda al estudiar el cercano siglo XX, defini-
do así como siglo XX corto, entre 1914 y 1991, en la obra del historia-
dor británico Eric Hobsbawn1. De esta manera más bien se adapta la
centuria a grandes acontecimientos, en este caso el inicio de la Gran
Guerra y la desaparición de la Unión Soviética, los cuales contribuyen
a dotar el período de una mayor lógica interna. Y si hay un siglo XX
corto se da igualmente y de manera complementaria la posibilidad heu-
rística de hablar de un siglo XIX largo, entre 1789 y 1914 (o 1918), a la
francesa, o 1806 y 1918, a la alemana2.

Y en nuestra presente ocasión podemos estar tentados a aplicarlo a
un siglo XII que ahora nos ocupa. Éste nos puede igualmente aparecer
bajo la forma de «siglo largo» o «siglo corto», adaptando el lapso tempo-
ral a grandes acontecimientos. Veámoslo. 1095 y 1187: nos da un siglo
de las Cruzadas, entre el Concilio de Clermont que genera el llama-
miento a la Primera Cruzada y la toma de Jerusalén por Saladino que
provoca la Tercera Cruzada. Y en cuanto a las monarquías feudales o a
las grandes formaciones políticas: Inglaterra 1086-1189, esto es del Do-
mesday Book, que nos presenta los resultados de la conquista norman-
da, llevando el período hasta la muerte de Enrique II bajo cuyo reina-
do llega a su apogeo la monarquía angevina, o si no 1100-1215,
marcando el período entre el comienzo del reinado de Enrique I y la

1 E. Hobsbawn, Historia del siglo XX, Barcelona, 2001. 
2 1806 como fecha de la desaparición jurídica del Reich (Imperio) alemán. A este res-

pecto podemos señalar que en el nuevo Gebhardt de Historia de Alemania (Handbuch der
deutschen Geschichte), los volúmenes 13-17 corresponden al siglo XIX como 1806-1918; así el
introductorio volumen 13 de J. Kocka, autor que es también el coordinador de toda esta par-
te, Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft, Stuttgart, 2001.
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Carta Magna; para Francia podría ponerse de relieve la consolidación de
la monarquía capeta entre 1108, inicio del reinado de Luis VI, y la ba-
talla de Bouvinnes (1214), acontecimiento que permite poner bien de
relieve ese ascenso capeto, que ciertamente bajo Felipe II Augusto
(1180-1223) quedó expresado en buena medida mediante grandes cam-
bios territoriales, ya muy importantes en los años anteriores a Bouvin-
nes y continuados después. Para el Imperio podemos proponer un si-
glo XII corto, entre 1106 a 1198, el inicio del reinado de Enrique V,
último monarca salio, y la doble elección de 1198, del Staufen Felipe de
Suabia y del Welfo Otón de Braunschweig. En Bizancio el siglo de los
Comnenos, de 1081 a 1185, o mejor, con la prolongación de la dinastía
de los Ángelos hasta 1204, la conquista de Constantinopla por los lati-
nos en la Cuarta Cruzada, época por lo demás en que el Imperio Bi-
zantino tuvo una mayor proximidad institucional al mundo feudal de la
Europa Occidental. Y finalmente en la historia de España, dos hitos muy
notorios, la conquista de Toledo (1085) y la batalla de las Navas de To-
losa (1212) jalonan un siglo XII largo, que gira en torno al proceso de
Reconquista y a los grandes cambios territoriales que comporta.

Pero todos estos enunciados y otros posibles quizás no nos lleven a na-
da y queden reducidos a mero ejercicio escolar. Ni siquiera sería ahora
pertinente la consideración de un Renacimiento del siglo XII, en la expre-
sión utilizada en la clásica obra de Charles Homer Haskins (1927)3. Por el
contrario prefiero llevar a cabo una aproximación al siglo XII mediante tres
estampas o imágenes que recojan personajes, fenómenos y sucesos de no-
torio significado sobre lo que fue este siglo. Éstos van a ser: Pedro Abe-
lardo, la fundación de Lübeck y la Dieta imperial de Maguncia en 1184.

Pedro Abelardo fue filósofo, lógico, teólogo y músico, en definitiva
un gran intelectual, conocido además muy particularmente por su amor
tanto físico como espiritual con Eloísa que le llevó a una azarosa vida4.
Una personalidad muy singular: se consideró a sí mismo como el filó-
sofo más conocido y para Pedro el Venerable fue «nuestro Aristóteles»5.

C ARLOS ESTEPA DÍEZ
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3 C. H. Haskins, The Renaissance of the 12th Century, Cambridge Mass., 1928. 
4 Podemos remitir a la biografía escrita por Michael T. Clanchy, publicada por Blackwell en

1997; hemos manejado la edición alemana: Abaelard. Ein mittelalterliches Leben, Damrstadt, 2000.
Jacques Le Goff califica esta obra como «un gran libro, único como su ‘héroe’». Véase también de
este historiador francés, Los intelectuales de la Edad Media, Buenos Aires, 1971, pp. 47 ss.

Los escritos de Pedro Abelardo están recogidos en el tomo 178 de J.-P. Migne, Patrologia
Latina, París, 1855, reimpr. Turnhoult, 1988.

5 En su epitafio, PL, 178, col. 103.
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Nació en La Paillet, en el occidente de Bretaña en 1079, en zona de ha-
bla románica, hijo de un caballero procedente del Poitou que quiso dar
educación a sus hijos6. Era de una región que al decir de Otón de Fri-
singa (1112-1158), tío del emperador Federico I7, sin duda el más gran-
de historiador del siglo XII8, obispo de esta sede bávara (desde 1138) y
discípulo de Abelardo, producía clérigos con mente aguda y aplicados
en las artes, pero casi tontos para otros negocios9. Como primogénito
estaba destinado a ser caballero, pero su afición a los estudios le llevó
a renunciar a esta vía, dejando primogenitura y herencia a sus herma-
nos, y emprendiendo el camino de clérigo10. No obstante, podemos des-
tacar cómo cierta impronta de caballero mantuvo en su lenguaje, por
ejemplo a propósito de las disputas con otros11. Recorrió diversas es-
cuelas, siguiendo una especie de camino del Loira, así en Loches fue
alumno (1093-1099) de Roscelin de Compiègne, el introductor del no-
minalismo en la Lógica, y fue alumno de Guillermo de Champeaux en
París desde 110012. Éste dirigía la escuela catedralicia de Nôtre Dame
(París), era arcediano de esta iglesia-sede y hombre de confianza del rey
Felipe I. A su relieve como centro cultural, sólo compartido por la es-
cuela de Chartres, se unía la proximidad de la corte real. Precisamente
Pedro Abelardo disfrutó de la protección de Esteban de Garlanda, ca-
nónigo y canciller real desde 110513. Guillermo abandonó en 1105 Nô-
tre-Dame y fundó una comunidad de canónigos regulares y una escue-

EL CONTEXTO EUROPEO. IMÁGENES DEL S IGLO XI I

6 Así lo dice Pedro Abelardo en la autobiografía, su Epistola Prima o historia calamita-
tum: Ego igitur oppido quodam oriundus, quod in ingressu minoris Britanniae constructum,
ab urbe Nannetica versum Orientem octo credo milliaris remotum, proprio vocabulo Palatium
appellatur (PL, 178, col. 114-115). 

7 En cuanto hijo de Leopoldo III de Babenberg, margrave de Austria, y de Inés, hija del
emperador Enrique IV, viuda del duque Federico I de Suabia, abuelo de Federico Barbarroja.

8 Con sus dos magnas obras, la Chronica sive Historia de duabus civitatibus y la Gesta
Frederici seu rectius Cronica, que fue continuada por Rahewin.

9 ... terra clericorum acuta ingenia et artibus applicata habentium, sed ad alia negotia
pene stolidorum ferax (Gesta Frederici, I, 50, ed. F.-J. Schmale, Ausgewählte Quellen zur deut-
schen Geschichte des Mittelalters, XVII, Darmstadt, 1974, p. 224). 

10 Él mismo cuenta que su afición y dotes le llevaron a abandonar Marte por Minerva:
Ego vero quanto amplius et facilius in studio litterarum profeci, tanto ardentius in eis inhaesi,
et in tanto earum amore illectus sum, ut militaris gloriae pompam cum haereditate et praero-
gativa primogenitorum meorum fratribus derelienquens Martis curiae penitus abdicarem ut
Minervae gremio educarer (PL, 178, col. 115).

11 Clanchy, Abaelard, pp. 39, 129, 176-177.
12 Ibid., pp. 83, 98-99. No obstante, Abelardo no menciona en su autobiografía el ma-

gisterio de Roscelin. Otón de Frisinga, sin embargo, señala como sus maestros a Roscelin, An-
selmo de Laón y Guillermo de Champeaux, Gesta Frederici, I, 50, pp. 224-226.

13 Clanchy, Abaelard, pp. 191-192.
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la al amparo de la abadía de San Víctor de París y finalmente se convir-
tió en obispo de Châlon-sur-Marne (1113). Pronto disputó Abelardo con
este gran lógico, ya que en definitiva, como escribe Otón de Frisinga so-
bre su posición frente a sus maestros, «no soportó largo tiempo el peso
de sus enseñanzas pues le parecía que a éstos les faltaba agudeza». Y en
1108 Abelardo desafió a Guillermo en una disputa sobre los universales14.
Como consecuencia de todo esto Guillermo le impidió ejercer su activi-
dad docente en la escuela catedralicia de Nôtre-Dame, de manera que
poco después Abelardo enseñaba en la iglesia de Santa Genoveva, fue-
ra de los muros de la ciudad en la orilla sur del Sena15. Fue largo el ca-
mino hasta ser reconocido como magister, pues aún en 1113, con trein-
ta y cuatro años, recibió las enseñanzas de Anselmo de Laón16. 

De esta etapa podemos especialmente considerar su papel como ló-
gico. Hay una frase que lo define. Abelardo será considerado como gra-
maticae fons, rhetoricae pons, ac logicae mons17. Se define aquí el sen-
tido de las disciplinas del trivium: éste quedaba iniciado en el dominio
del lenguaje (latino) (la fuente), de manera que debido a su expresión
mediante la retórica (el puente) podía llegar a su utilización dialéctica
(el monte). Abelardo dio un gran avance al método escolástico: en su
obra Sic et Non reúne conforme a este método proposiciones contra-
dictorias de los Santos Padres. En Abelardo hubo siempre una tenden-
cia a superar a sus maestros y a ir más allá de lo planteado por las au-
toridades. En éstas hay que tener en cuenta no sólo los Padres de la
Iglesia (muy en particular San Agustín) sino también los autores clási-
cos, cuyo conocimiento formaba parte de su base cultural. Un contem-
poráneo de Abelardo, Bernardo de Chartres, habló de «los enanos subi-
dos a los hombros de gigantes», lo que daba a entender la ineludible
dependencia de los autores modernos respecto a los antiguos18, pero era
también una frase que, con todo, cabía interpretar en el sentido de que
las recientes generaciones, gracias a las antiguas, habían acumulado ma-
yores conocimientos y podían superar por tanto a aquéllas, algo no
exento de la autoconfianza e incluso arrogancia que hallamos en Pedro
Abelardo.

C ARLOS ESTEPA DÍEZ
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14 PL, 178, col. 119-120.
15 Clanchy, Abaelard, p. 102.
16 Ibid., p. 115.
17 Ibid., p. 133.
18 La noticia (lo que Bernardo de Chartres decía a sus alumnos) es transmitida por Juan

de Salisbury. Hay un paralelismo con las ventanas coloreadas de la catedral de Chartres que
muestran a los profetas del Antiguo Testamento portando sobre sus hombros a los evangelis-
tas. Sobre todo esto, ibid., pp. 54-56.
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En el corto período de 1114 a 1118 enseña en París, en la escuela ca-
tedralicia, vive en ese recinto y es canónigo, protegido del canónigo Ful-
berto, tío de Eloísa. Ésta fue alumna de Abelardo y era una mujer de
gran formación en la literatura antigua, por lo que no parece fuese una
adolescente19. Abelardo vivió en la propia casa de Fulberto y se produ-
jo la atracción y el amor entre Eloísa y Abelardo: tienen un hijo y Abe-
lardo la rapta y el hijo, llamado Astrolabio, es dejado en Bretaña al cui-
dado de su hermana. Para compensar a Fulberto, Abelardo promete
casarse, si bien en secreto. Lo hacen pero Abelardo induce a Eloísa a
entrar en el monasterio de Argenteuil, lo que Fulberto y su familia vie-
nen a considerar un incumplimiento de lo acordado. Hay que tener en
cuenta que para Abelardo el matrimonio había sido una salida pero él
no iba a renunciar a su carrera docente en París, ya que allí no era con-
veniente se supiera lo sucedido. Se produjo entonces la venganza fami-
liar de Fulberto, y Abelardo fue castrado por dos hombres al servicio de
Fulberto.

Se inicia así el largo capítulo de su vida signado como una auténtica
Historia calamitatum. El castigo lo considerará desproporcionado, pues
era más bien el propio de los culpables de adulterio. Sin embargo, Ful-
berto no consiguió que el matrimonio quedase disuelto e incluso la ins-
tigación del crimen fue castigada con la privación de su canongía, si
bien por poco tiempo. Eloísa profesa en Argenteuil, y con ello desapa-
recen las esperanzas que tenía Fulberto de forzarla a un nuevo matri-
monio. Y Abelardo entra como monje en Saint-Denis, la solución más
adecuada que al parecer le propició el obispo Gilberto de París20.

Así pudo permanecer próximo a París y escribir. Se dedica en este
período particularmente a la Teología. Si bien no fue el creador de es-
te término21, contribuyó notoriamente a su establecimiento desde el si-
glo XII en cuanto disciplina que trataba de dar un conocimiento de Dios
y de lo divino mediante la razón, confiando en la capacidad de los hom-
bres para comprender racionalmente. Abelardo representó muy bien la
tendencia de los escritores del siglo XII a valerse de términos griegos
aunque no tuvieran conocimientos de dicha lengua o éstos fueran más
bien limitados.

EL CONTEXTO EUROPEO. IMÁGENES DEL S IGLO XI I

19 Se ha estimado que Eloísa tuviera unos diez años menos que Abelardo.
20 Clanchy, Abaelard, p. 263.
21 Lo hallamos en el abad Hilduino de Saint-Denis, en el siglo IX, quien tradujo al Pseu-

do-Dionisio Areopagita bajo el término De Theologia Mystica. Sobre la Teología, en Pedro Abe-
lardo, Clanchy, Abaelard, pp. 336 ss. 
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Podemos ver en Abelardo un genuino representante de los pensado-
res escolásticos para quienes el cristianismo no era un misterioso culto si-
no un código de reglas abarcables racionalmente, en definitiva el objetivo
de la Teología era hacer compatible la razón con la revelación22. Lo cual
no siempre era bien visto en algunos sectores eclesiásticos. En el concilio
de Soissons en 1121 fue condenada su Theologia considerada como he-
rética y quemada. Y ese mismo año hubo de huir de Saint-Denis, ya que
en otras obras, en buena medida de carácter histórico, mostraba dudas so-
bre la figura o figuras atribuidas al santo tutelar de la importante abadía,
esto es, al santo o santos conocidos bajo el nombre de Dionisio23. Pasó en-
tonces a la región de Champaña, donde disfrutó de la protección de sus
condes, Hugo I (1097-1125) y Teobaldo (1125-1152), y fundó en Quincey,
en Nogent-sur-Seine, el monasterio dedicado al Paráclito (Espíritu Santo).
Allí permaneció de 1122 a 1127 prosiguiendo en este retiro su actividad
intelectual, expresada en la redacción de algunas obras24.

Después volvió a Bretaña para ser abad del monasterio de San Gil-
das, en Ruys, en área de habla céltica25; ésta era su condición cuando
tuvo lugar la visita de Inocencio II a Morigny, en 113126, consiguiendo
del Papa su apoyo en las disputas que como abad tenía con sus mon-
jes. Por otra parte, Eloísa, priora de Argenteuil, quien con sus monjas
había sido expulsada de Argenteuil por el abad Suger de Saint-Denis en
1129, había recibido de Abelardo la cesión de la casa del Paráclito para
el establecimiento de su comunidad monástica, y después de la visita
pontificia a Morigny, y como clara consecuencia de ella la comunidad
de Eloísa quedó bajo la protección pontificia. Desde estos años volvió
a darse una intensa relación entre Abelardo y Eloísa, reflejada en su co-
rrespondencia epistolar y que se tradujo en buena medida en los con-
sejos otorgados a ésta sobre reglas y organización monástica. 

La relación de Abelardo con sus monjes en San Gildas empeoró has-
ta el punto de serios intentos de agresión27, lo que motivó finalmente su

C ARLOS ESTEPA DÍEZ
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22 Ibid., pp. 161-162.
23 El Dionisio Areopagita convertido por San Pablo, primer obispo de Atenas; el obispo de

París, mártir hacia 250; el misterioso escritor de hacia 500 que denominamos Pseudo-Dionisio.

Abelardo, que desconocía el griego, no había podido ir más allá de autores como Beda o
sobre todo Hilduino al tratar estos temas, ibid., pp. 297 ss.

24 Ibid., pp. 308 ss.
25 Abelardo expresa el carácter bárbaro de esta tierra y el desconocimiento de su lengua,

PL, 178, col. 165. 
26 Esta visita se produce en el contexto del cisma pontificio, a que había dado lugar la

elección de 1130. Sobre esta visita, Clanchy, Abaelard, pp. 267-271.
27 PL, 178, col. 180.
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marcha de allí en 1133, residiendo de nuevo en París. Se estableció co-
mo magister en Santa Genoveva y de nuevo volvió a atraer alumnos de
los más variados lugares, entre ellos Juan de Salisbury, Otón de Frisin-
ga y Arnoldo de Brescia. El primero (1115-1180), inglés, fue obispo de
Chartres en 1176-1180, autor de un tratado de lógica, el Metalogicon, así
como conocido sobre todo por su Policraticus, que lo convierte en el
primer tratadista medieval de teoría política. El segundo (1112-1158), a
quien ya nos hemos referido, nos da valiosa información sobre el per-
sonaje de Abelardo, su magisterio y su teología28; y en cuanto a Arnol-
do, procedente de esta ciudad lombarda en la que fue canónigo, parti-
cipó en movimientos religiosos que pedían la reforma del clero y
habiendo sido acusado de herejía por Inocencio II hubo de huir y se di-
rigió a París, donde fue alumno de Abelardo cuyas enseñanzas trató de
difundir tras su condena en el concilio de Sens (1140); posteriormente
participó en la rebelión comunal de Roma (1144) que pedía una refor-
ma del Papado, y en 1154 como consecuencia de la aproximación en-
tre Adriano IV y Federico Barbarroja fue hecho prisionero y ejecutado29. 

Es época en la que llevó a cabo escritos teológicos, entre ellos una
nueva versión de la obra que había sido condenada en Soissons. Cho-
ca ahora con otro gran personaje, el abad Bernardo de Clairvaux (Cla-
raval), el fundador del Císter30, quien mostrará hacia él una gran belige-
rancia. Nacido hacia 1090 en la región de Borgoña, hijo de un vasallo
de su duque, es decir, también hijo de caballero como Abelardo, en la
época fue considerado como el predicador más famoso de Francia y se
trataba de una persona con notable formación intelectual. Sin embargo
su posición respecto a los nuevos planteamientos de la Escolástica era
reticente cuando no abiertamente hostil, lo que le llevó a calificar el sa-
ber teológico de «Estupidología»31, a considerar a Pedro Abelardo como
un falso monje y acusarle de ser una persona que quería conocerlo to-
do, entrar en todo, algo así como «eviscerar» los secretos divinos32, lo cual
no podía ser otra cosa que una ofensa a Dios. 

Bernardo de Claraval, con notable ascendiente en los medios eclesiás-
ticos, tuvo un papel muy relevante en las últimas grandes dificultades de

EL CONTEXTO EUROPEO. IMÁGENES DEL S IGLO XI I

28 Gesta Friderici, I, 50-51, pp. 226 ss.
29 Sobre Arnoldo de Brescia y su relación con Abelardo informa el propio Otón de Fri-

singa, ibid., II, 30, pp. 338 ss. 
30 Sobre éste debe consultarse la biografía de P. Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux.

Leben und Werk des berühmten Zisterziensers, Darmstadt, 1998.
31 Clanchy, Abaelard, p. 336.
32 Ibid., p. 23.
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Abelardo que llevaron a la condena de sus escritos en el concilio de Sens
(1140)33. Abelardo apeló al Papa, pero éste ya había sido alertado por el
poderoso fundador del Císter e Inocencio II condenó como hereje a Abe-
lardo al silencio34, así como a la quema de sus escritos. Sólo le quedaba
comparecer en Roma ante el Papa y con esta finalidad emprendió el via-
je y fue acogido en Cluny por su abad el célebre Pedro el Venerable. Vi-
vió allí primero y después, también bajo su protección, en el priorato de
Saint-Marcel de Châlon-sur-Saône, donde murió el 21 de abril de 1142.

Al final de su vida se encontró bajo la protección del abad de la po-
derosa abadía borgoñona. Pedro el Venerable le dedicó un bello epitafio
donde junto con calificativos como «Sócrates de las Galias» o «nuestro
Aristóteles», dice que habiendo profesado en Cluny, al finalizar su vida
Ad Christi veram transivit philosophiam35. Para éste no había ninguna du-
da de que Abelardo había muerto en el seno de la Iglesia y escribió a
Eloísa cómo su antiguo marido y protector espiritual había entrado en el
Cielo, donde Dios lo tenía acogido en su seno y se lo devolvería a Eloí-
sa con la Resurrección36. Hermosa expresión de la culminación de esta
historia de amor entre dos grandes personajes, intelectuales del siglo XII. 

Paradójicamente si bien quemaron sus escritos, éstos se han conser-
vado mucho más que en el caso de otros contemporáneos suyos. Hay
que tener en cuenta cómo a pesar de su condena hubo altos eclesiásti-
cos que mostraron tolerancia e interés por los mismos, entre ellos, ob-
viamente, el mencionado Pedro el Venerable. Muy significativo es el ca-
so del cardenal Guido de Castello, quien poseía su Theologia y el Sic et
Non, escritos que se negó a entregar a Inocencio II, y quien precisamente
fue elegido papa como sucesor de éste, en 1143, y fue Celestino II37.

El cuerpo de Abelardo fue trasladado a la casa del Paráclito, donde
residía Eloísa, y a su muerte en 1164 quedaron enterrados juntos. La
tumba fue saqueada en 1792 durante la Revolución Francesa y en 1817
sus restos fueron trasladados al cementerio parisino de Père-Lachaise. 

En 1143 el conde de Holstein Adolfo II de Schauenburg (1130-1164)
fundaba en el Báltico en una zona en la desembocadura de los ríos Tra-
ve y Wakenitz, y próxima a antiguos lugares eslavos, una ciudad cono-

C ARLOS ESTEPA DÍEZ
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33 Ibid., pp. 393 ss.
34 Ibid., pp. 402-403.
35 PL, 178, col. 103.
36 Clanchy, Abaelard, pp. 335-336.
37 Ibid., p. 397.
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cida como Lübeck, que tomaba la denominación de un próximo puer-
to que poco antes había establecido el duque Enrique el Soberbio de
Sajonia (1126-1139), puerto y península cercana que se encontraban
ahora en poder del conde.

La población empezó a constituirse con la aportación de gentes ve-
nidas de distintas zonas del Imperio, pues para el próximo burgo de Se-
geberg, también edificado por el conde Adolfo, habían acudido de Flan-
des, Holanda, Westfalia, Frisia así como los habitantes de las próximas
comarcas (Holzatis et Sturmariis)38.

Conforme al relato escrito hacia 1170 por Helmold de Bosau, cléri-
go al servicio del obispo Vizelin de Oldenburg, en 1157 la naciente ciu-
dad fue presa de un incendio39, los comerciantes y demás habitantes pi-
dieron al duque, el poderoso Enrique el León, duque de Sajonia desde
114240, desde 1154 también de Baviera, hijo de Enrique el Soberbio y
de Gertrudis, hija del emperador Lotario III, que puesto que allí no ha-
bía mercado, por prohibición del duque, y habían perdido sus casas,
no tenía sentido que se restaurase la población donde no había mer-
cado, de manera que le pedían un nuevo sitio para su ciudad. El du-
que pidió al conde Adolfo que cediera el puerto y una isla, pero no
quiso, de manera que se edificó una nueva ciudad, más allá del Wake-
nitz, en la tierra de Ratzeberg, ciudad que fue llamada Löwenstadt, es-
to es un nombre que aludía al duque (ciudad del León). No obstante,
el emplazamiento no era bueno como puerto y para una fortaleza, de
manera que el duque intentó de nuevo conseguir el puerto del conde
Adolfo. Venció la presión del poderoso príncipe de la familia de los
Welfos y consiguió el puerto y la península, sin duda a cambio de cier-
tas concesiones financieras41.

Enrique el León se convirtió así en el nuevo señor de la ciudad y és-
ta es considerada como su auténtica fundación. Los antiguos habitantes
de Lübeck volvieron y abandonaron la Löwenstadt. Se erigieron nuevas
iglesias y el duque envió emisarios a las ciudades y reinos del Norte,
concretamente a Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia, y les dio paz pa-
ra que pudieran comerciar libremente (libre acceso a Lübeck). Estable-
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38 Da la información sobre todo esto Helmold de Bosau en su Chronica Slavorum, 57,
ed. H. Stoob, Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, XIX, Darmstadt,
1973, pp. 210-212.

39 Ibid., 86, pp. 302-304.
40 Sobre este personaje remitimos a la clásica biografía de K. Jordan, Heinrich der Löwe.

Eine Biographie, 4.ª ed., Munich, 1996.
41 Ibid., p. 81.
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ció moneda y teloneo y dio libertades a la ciudad. Desde entonces pros-
peró la vida de la ciudad y se multiplicó el número de sus habitantes42.

Tenemos la base para lo que va a ser la gran ciudad hanseática de
la Baja Edad Media, cuyos comerciantes controlan las relaciones en el
ámbito de los mares Báltico y del Norte. Además pronto será no sólo
una ciudad dotada de una gran autonomía, sino que será la primera ciu-
dad imperial libre, tal como se contiene en el privilegio de Federico II
de 122643. De esta manera la ciudad no quedó mediatizada por los na-
cientes principados territoriales, quedando simplemente bajo la depen-
dencia del poder imperial, disfrutando así de una Reichsfreiheit que se
mantuvo hasta 193744.

Sin duda Lübeck no es una típica ciudad medieval media, o mejor
dicho en todo caso es arquetipo de un determinado tipo de ciudad me-
dieval, que no es la más abundante, pero que sin embargo forma parte
de uno de los elementos sustanciales del desarrollo urbano medieval,
una ciudad de comerciantes de larga distancia por excelencia.

Pero además debemos tener en cuenta que el proceso en el que se
encuadra el nacimiento de Lübeck, las dos fundaciones podríamos de-
cir, es sumamente importante entre los fenómenos que caracterizan al
siglo XII en el Occidente europeo. Época de expansión, de roturacio-
nes, de nacimiento de nuevas pueblas (llámeselas villas, bastidas, etc.).
Y uno de los ámbitos geográficos donde tuvieron mayor importancia es-
tos fenómenos fueron las fronteras orientales del Imperio45. 
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42 Et transmisit dux nuntios ad civitates et regna aquilonis, Daniam, Suediam, Norwegiam,
Ruciam, offerens eis pacem, ut haberent liberum commeatum adeundi civitatem suam Lubike. Et
statuit illic monetam et theloneum et iura civitatis honestissima. Ab eo tempore prosperatum est
opus civitatis, et multiplicatus est numerus accolarum eius (Chronica Slavorum, p. 304).

43 La deposición de Enrique el León como duque de Sajonia y Baviera, en 1180, produ-
jo la incorporación temporal de la ciudad al dominio imperial (bajo Enrique VI volvió a ser se-
ñor de la ciudad Enrique el León). De 1188 (septiembre, 19) conocemos un privilegio de Fe-
derico I en el que establece los límites del territorio de la ciudad frente a los señores vecinos,
diploma que sin embargo está interpolado, editado en MONUMENTA GERMANIAE HISTORI-
CA, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, Friderici I. Diplomata (ed. H. Appelt), Han-
nover, 1975-1990, nº 981, base del privilegio de 1226, edición de L. Weinrich, Quellen zur
deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250, Ausgewählte Quellen zur
deutschen Geschichte des Mittelalters, XXXII, Darmstadt, 1977, pp. 410-416.

44 El nacionalsocialismo eliminó cualquier elemento de autonomía o de Estado federado
tradicionalmente muy enraizado en la constitución alemana. En la actual República Federal de
Alemania dos importantes ciudades del antiguo ámbito hanseático, Hamburgo y Bremen, tie-
nen el mismo estatus que los Länder. Sin embargo, Lübeck se halla integrada en el Land de
Schleswig-Holstein.

45 Una excelente síntesis es la de Charles Higounet, Les Allemands en Europe centrale et
orientale au Moyen Âge, París, 1989.
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Cuando en 1147 se proclamó la Segunda Cruzada los príncipes sajo-
nes antepusieron a la Cruzada en Oriente las luchas que llevaban a ca-
bo contra los eslavos paganos de más allá del Elba, y para la conside-
ración de su empresa como Cruzada contaron con el apoyo de San
Bernardo46, es decir, el Bernardo de Claraval ya mencionado y que tuvo
un notorio protagonismo en la predicación de la Segunda Cruzada. Y es
que la expansión germana hacia el este, que se da con particular em-
puje por estas fechas, tuvo también una proyección de guerras y con-
quistas, heredera de las que habían practicado los emperadores de la di-
nastía sajona en el siglo X. Guerra de conquista y cristianización que
daba origen a la aparición, en un marco general de colonización, de
nuevos obispados y principados, así Mecklemburgo viene del territorio
dado por Enrique el León en 1167 al príncipe obodrita Pribislav como
feudo sajón, siendo fundador de una dinastía que duró hasta 191847. 

En la fiesta de Pentecostés de 1184 el emperador Federico I Barba-
rroja (1152-1190) celebró una gran dieta en la ciudad de Maguncia48. Se
trata de un lugar, por lo demás muy utilizado para la celebración de es-
tas asambleas políticas, situado en el Rin, sede de un arzobispado, cu-
yo titular constituía la más alta dignidad de la Iglesia en Alemania, una
especie de Primado de Germania y archicanciller del Imperio. En esta
fecha ostentaba el cargo Conrado de Wittelsbach. Se trataba de una ciu-
dad, de tradición romana, Mogontiacum, ya entonces de notoria rele-
vancia pues fue la capital de la provincia Germania Superior, y estaba
situada donde otro importante río, el Main, desemboca en el Rin. 

Pero no es esto lo que hace especialmente sobresaliente esta Dieta.
Diversas fuentes contemporáneas narran el hecho con descripciones
más o menos detalladas. Entre ellas la Crónica de Gislebert de Mons,
canciller del conde Balduino de Hainaut, la Chronica regia Coloniensis,
los Annales Marbacenses, la Chronica S. Petri Erfordensis moderna, etc.

Los calificativos que obtiene en las fuentes son del tenor de curia ce-
lebris et famosa omni Romano orbi como antes no se había celebrado49,
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46 Jordan, Heinrich der Löwe, pp. 36-37.
47 Ibid., p. 94.
48 Como estudio sobre el acontecimiento, J. Fleckenstein, «Friedrich Barbarossa und das

Rittertum. Zur Bedeutung der grossen Mainzer Hoftage von 1184 und 1188», en Festschrift für
Hermann Heimpel zum 70. Geburstag, Göttingen, 1972, 1023-1041, y en A. Borst (ed.), Das
Rittertum im Mittelalter, Darmstadt, 1976, 392-418.

49 Imperator curiam adeo celebrem et famosam omni Romano orbi habuit in civitate Mo-
gontiensi, ut nulla comparatione antecessorum eius curiae huic comparari possint (Chronica
Regia Coloniensis, MGH, Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum, 18, ed. G.
Waitz, Hannover, 1880, p. 133).
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maxima curia, maximum festum et convivium, y no fue destacada sólo
por los cronistas. También los poetas loaron esta gran fiesta. Y la razón
se halla sobre todo en otro gran fenómeno del siglo XII: la caballería.

El primer día se produjo la fiesta de la coronación del rey, la reina y
el rey heredero Enrique, así como la tradicional representación del do-
minio del soberano mediante el desempeño ritual por duques y mar-
graves de los oficios de la corte durante el banquete festivo; el segun-
do día (lunes de Pentecostés): los hijos de Federico I, el rey (designado
como tal ya en 1169) Enrique, y el duque Federico de Suabia obtuvie-
ron la investidura como caballeros50. También debió de producirse la in-
vestidura de muchos otros caballeros. A ello siguió una gran fiesta de la
caballería en una especie de ciudad de tiendas extendida por el llano
entre el Main y el Rin. Según Gislebert de Mons participaron 20.000 ca-
balleros, entre ellos el emperador con sus hijos y los grandes del Impe-
rio. El ejercicio de las armas continuó al día siguiente hasta que una
fuerte tormenta destrozó parte de las instalaciones (por ejemplo, tiendas)
preparadas para estos eventos. Esto hizo que el torneo que estaba pre-
visto, por consejo de los príncipes fuera suspendido. En lugar de esto el
último día se trataron asuntos propios del Imperio, entre ellos la con-
versión de los grandes feudos imperiales del conde Balduino de Hainaut
en margraviato. Con independencia de las exageraciones de Gislebert 
sobre los asistentes no cabe duda de su carácter de festividad masiva y
de cómo era ensalzada la caballería y sus ideales y la relación de la ca-
ballería con el poder del emperador.

Para los contemporáneos iba unido el ensalzamiento de la figura de
Federico I con el de la caballería. El emperador Staufen se encontraba
en la cumbre de su poder. En esta magna asamblea la presencia de no-
bles no quedó limitada como era habitual a los principes, mencionados
explícitamente como duces, comites et alii quam plures. Había una pre-
sencia mucho más abundante. Significativamente los más altos persona-
jes, tras el rey y la reina, el heredero Enrique y el duque Federico, apa-
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50 Enrique, futuro Enrique VI, había nacido en octubre de 1165, por lo que tenía enton-
ces 18 años. Federico tuvo primeramente el nombre de Conrado, nacido en febrero de 1167,
recibió a la muerte de Federico (1170), el primer hijo de Barbarroja, el nombre de Federico;
en 1188 fue concertado su matrimonio con Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII, lo que
no fue llevado a cabo. Otro de los hermanos, Felipe, futuro rey, padre de Beatriz, mujer de
Fernando III de Castilla y León, nació en 1177 e inicialmente fue destinado (hasta 1190) al es-
tado clerical.

Como últimas biografías sobre estos importantes personajes y su papel en la evolución del
Imperio, F. Oplil, Friedrich Barbarossa, 3.ª ed., Darmstadt, 1998; P. Csendes, Heinrich VI., Darm-
stadt, 1993; Id., Philipp von Schwaben. Ein Staufer im Kampf um die Macht, Darmstadt, 2003.
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recen como novi milites, esto es, se destaca lo que han recibido en es-
te acto la caballería, de manera que hay algo común con la generalidad
de los presentes en esta magna asamblea y fiesta. Y es que a excepción
de los clérigos, representados en la Dieta por obispos (germanos e ita-
lianos) y abades de abadías vinculadas al poder imperial, los demás eran
caballeros, esto es, los duques, margraves, landgraves, condes, pero
también los simples nobles o en la escala más baja los ministeriales, que
aun teniendo una procedencia en la dependencia y no ser legalmente
hombres libres, se habían ya asimilado a los comportamientos de la cla-
se nobiliaria, especialmente en sus sectores más elevados51. Así, dos mi-
nisteriales imperiales, Markward de Anweiler y Enrique de Kalden, están
documentados como los que adiestraron a los hijos del emperador para
ser caballeros.

Durante el reinado de Federico I ministeriales imperiales empezaron
a aparecer en los diplomas imperiales como testigos junto con los nobi-
les y aparece para ellos o varios de ellos la utilización del título domi-
nus. Y la Dieta de 1184 en Maguncia hacía patente mediante las cere-
monias allí desarrolladas que el ideal caballeresco se estaba llevando a
cabo en la Corte y que los miembros de la alta y de la baja nobleza, en-
tre ellos los ministeriales imperiales, quedaban unidos al emperador me-
diante la caballería52. Si bien permanecieron las diferencias legales (du-
rarán aproximadamente un siglo todavía) éstas quedaron diluidas en la
corte y más bien se contrapesaron mediante el carácter común de su
pertenencia a la corte del emperador y el ejercicio, hacia él, de un ser-
vicio como caballeros.

Ya en la Dieta de Besançon, en 1157, consta la actuación generalizada
de la nobleza, no limitada, pues, a los proceres terrae, a la hora de ex-
presar su homenaje a Federico I, quien el año anterior se había casado
con Beatriz, procedente de esta región, noticia transmitida por Rahewin,
lo que coincide con la dada por Burchard de Ursberg, quien dice que Fe-
derico gracias a Beatriz había incorporado a su Imperio 5.000 milites, lo
que debe interpretarse como todos los caballeros de la terra de Borgoña53.
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51 Fleckenstein, «Friedrich Barbarossa...», pp. 399-401.
52 Ibid., pp. 411-412.
53 Así en su continuación de los Gesta Friderici, III, 10, p. 408. Y en cuanto al cronista

suabo: Imperator vero dominam Beatricem de genere Burgundionem, nobilissimam filiam co-
mitis Bisuntini, qui illi unica erat heres omnium bonorum ipsius, duxit uxorem, cuius opu-
lentissima dote, ut fertur, etiam quinque milia militum eius subduntur imperio (Burchardi 
prepositi Urspergensis Chronicon, MGH, Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum,
16, ed. O. Holder-Egger, B. von Simson, Hannover-Leipzig, 1916, p. 26). Véase también, Flec-
kenstein, «Friedrich I...», p. 413.
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Debe verse en ello un notorio ejemplo de generalización o extensión de
la caballería que antecede en unos años a lo presente en la Dieta de Ma-
guncia. Precisamente hemos de tener en cuenta de cara a los fenóme-
nes de la caballería con su impronta ideológica y rasgos culturales el pa-
pel que tiene el reino de Borgoña como intermedio entre el de Francia
y el reino germano en la transmisión de estos elementos. 

La Corte expresada en una asamblea como la Dieta de Maguncia de
1184 reúne en la militia a nobles y a ministeriales, y muestra cómo el
colectivo (sociedad) caballeresco es la sociedad cortesana. La unión del
emperador con la caballería mediante esta ceremonia no significa otra
cosa que la formación de una sociedad cortés-caballeresca en la corte
de los Staufen54.

Esta aproximación al siglo XII nos ha mostrado en gran medida los
tres Órdenes de la sociedad medieval que ha hecho célebre Georges
Duby y que se hallan documentados a principios del siglo XI en Adal-
berón de Laon55. Los que oran (oratores), los que guerrean (bellatores),
los que trabajan (laboratores). Un clérigo, hijo de caballero, un mundo
de burgueses que debe considerarse una parte, si bien peculiar, de los
laboratores, y el ensalzamiento de la caballería. Digamos que hemos da-
do así un pequeño repaso a los tres ordines medievales, en un período
tan sugestivo como es el siglo XII.
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54 Ibid., p. 417.
55 G. Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, 1980.
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