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Las Ideas de Ortega y Gascet Sobre la Edad Media 

"Y sí yo gozase do alguna autoridad sobre 
los jóvenes capaces de dedicarse a la investiga- 
ción histórica. me permitiria recomendarles que 
se dejasen de andar por las ramas y estudiasen 
los siglos medios y la generación do España." 

Jos6 ORTEGA Y GASSET, Espana Inoern- 
brado, p. 733. 

. . 
La Edad Media se delinea siempre remota en,el horizonte del panora-. 

ma mental de Ortega y Gasset. Su filosofia se ha nutrido del pensamiento 
helénico que es el natural primer alimento de todo' pensador, y de allí ha 
pasado a robustecerse en el agitado campo de las  ideas modernas que se 
iniciaron en el Renacimiento y que Ortega prefiere a partir del siglo XVII. 
NO quiere esto decir que con su finísima sensibilidad mental, pasara sobre 
los períodos patrístico y escolástico sin percibir su trascendencia. Por el 
contrario, aunque rara vez el nombre de San Agustín o el de Santo Tomás 
estremecen la punta de sü pluma, en toda S u  obra se proyecta una rever- 
beración de ese largo período del pensamiento medieval que va8 de fines del 
siglo IV a fines del XIII,  y que se hace patente en su marcada tendencia 
a un aristocratismo en el orden social. i 

1 DPbo indicar que las ideas de Ortega y Gasset que aqui se comentan pertr- 
necen a sus obras reunidas en un volumen hasta 1932. No hay que decir que tntán-  
doso de un  autor de una mentalidad tan ágil y flexible, tenemos que esperar qur cons- 
tantemente nos vaya presentando nuevas orientaciones ideológicas. nuevos veneros <e 
sugorenciar. visiones renovadas del pasado al buscar el verdadera sentido do la historia. 
Entre estas nuevas ideas. hay que señalar ya las d e  su Ieciente Historia como sistema. 
y Del Imperio Romano, Madrid. 1941. 
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Las acendradas sirnpatias de Ortega por el genio germánico - e n  el 
pasado histórico-, le hacían ver la Edad Media como una época de abso- 
luta preponderancia teutónica, creando en nosotros la impresión de que 
para él todo el orden social medieval, el feudalismo, los ideales de aquella 
época, habían sido una creación puramente germánica; que para él, Orien- 
te, Grecia y aun Roma, cuyo espiritci comprende tan profundamente, 
quedaron casi soterrados. Bajo esta impresión, nos detenemos a pensar 
que, sin embargo, el cristianismo, que fué un producto heleno-semitico in- 
jertado en el corazón del Imperio Romano, absorbió poderosamente a los 
pueblos bárbaros, les dió el latín como lengua de cultura, les prestó una 
conciencia jurídica de que ellos carecian, y vino a realizarse como la gran 
fuerza civilizadora de la sociedad medieval. L a  Iglesia latina, que, en su 
teología, ofrecía un sistema filosófico sobre el cual podía establecerse un 
orden de vida, estaba en condiciones de oponerse a la confusa amalgama 
de los pueblos del norte, portadores de ideas individualistas y anárquicas, 
con un sentido del derecho basado Únicamente en la tradición, lo consue- 
tudinario y la ley del más fuerte. Así, lo meridional y latino siguió vi- 
viendo eti las esferas más elevadas del pensamiento. La avalancha nórdica 
no logró borrar por completo las nociones -aunque embrionarias- de 
Estado y Nación, la idea definida de Imperio, los conceptos de ciudada- 
nía, las doctrinas universalistas de la Iglesia que, en realidad, eran pro- 
ducto de la cultura meridional. 

E l  mundo oriental se esfuma tanibién en el escenario histórico de la 
obra de Ortega, y, sin embargo, los largos siglos de la. Edad Media si- 
guieron recibiendo la influencia de Oriente, acaso más de lo que la había 
recibido el mundo antiguo. No sabemos hasta qué punto los ideales caba- 
llerescos que se mezclaron a los ideales guerreros, y que animaban la vida 
de esos castillos cuya visión enardece a Ortega, tenían un abolengo orien- 
tal, ya que esos ideales se van plasmando a partir del siglo X, cuando la 
resaca de la marea germánica se iba encalmando. E n  la estructura medie- 
val subsistieron elementos orientales y otros se le incorporaron del Islam. 
Vasallaje y servidumbre no eran creaciones puramente latinas o germá- 
nicas; Asia sintió fuertemente el concepto de la casta, la India fundó en 
su misticismo sus estratificaciones sociales, y más tarde los mahometanos 
dan señales de una tendencia al feudalismo con su casta militar y su aris- 
tocracia organizada, como lo demuestran aqiiellas graiides propiedades del 



Andaluz, que también habia sido la última colonia bizantina en el extremo 
occidental del Mediterráneo. 

E n  la más importante de las ideas de Ortega acerca de la Edad Me- 
dia, en su valuación del feudalismo, es donde más clara se ve aquella ac- 
titud suya hacia los pueblos germánicos, a los que parece atribuir íntegra- 
mente la gloria de las instituciones feudales -especialmente a los francos- 
en su implantación en los pueblos latinizados de la Galia. E s  la afirma- 
ción trascendente en una de sus obras 2 al querer demostrar que España 
fué desventurada por su escaso feudalismo. 

A este aspecto está dedicada la mayor parte del presente estudio, ya 
que las otras ideas de Ortega sobre la Edad Media, que se encuentran es- 
parcidas a lo largo de todas sus obras, esmaltándolas bellamente, pueden 
glosarse en el niismo entretejido de estas páginas. Como resultado de una 
alusión, de una evocación, por asociación de ideas o enlace de emociones, 
o por presentar un ejemplo en la argumentación de sus disertaciones, Or- 
tega departe sobre la Edad Media, unas veces como erudito ensayista, otras 
como filósofo de la historia. Algunos de sus motivos se hacen trascenden- 
tales como ese del feudalismo en que llega a plantear un problema que 
alcanza proporciones de doctrina, otros los deja en una posición marginal 
llena de ricas sugerencias. 

Pero por esos mismos atisbos luminosos de su espíritu al pasado, di- 
ríamos que Ortega hubiera podido entrar de lleno en el campo de la España 
medieval como su más eminente exégeta, saliéndose a ese lejano paisaje 
que rodea su panorama mental y que parece fascinarle desde lo remoto. 
El hubiera hecho una obra de mayor alcance filosófico que la de Huizinga 3 

y aun de más alta categoría interpretativa que la de Henry Adams. 4 Así 
como Huizinga quiso para que se comprendiera el espíritu de los herma- 
nos Van-Eyck, reconstruir el escenario flamenco-francés de los siglos XIV 
y XV, y así como Adams reconstituyó los siglos XII  y XII I  para hacer 
entender el genio que se plasmó en la piedra maravillosa de Chartres, del 
mismo modo Ortega podría revivir los siglos medios de España tan des- 
conocidos y en los que uno de los pueblos más complicados y extraños de 
la tierra empezaba a forjar una gran nacionalidad. 

2 Espoía Inverrobroda. 
3 J. Hu~í inga.  El Otoño de lo Edad Medio. 
4 Henry Adamr. M o u n t  Sotnt-Michel ond Chorrres. 
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"Todo pracblo tiene SIL Edod hfodia" 

Ortega y Gasset, en El Tewu de ncceslro Tiempo, trataba del nonibre 
Edad Media y de cómo se podría usar para designar cierto período de la 
historia de todos los pueblos: 

"La periodización de la Historia Universal en antigua, me- 
dia y moderna, era un cuadrícula convencional y caprichosa que 
desde el siglo XVII se incrusta como a martillo en el cuerpo con- 
tinuo de la Historia. Reconstruyendo la vida helénica, Meyer 
encontró que los heleiios habían pasado por una época bastante 
parecida a nuestra Edad Media, y se atrevió a hablar de una Edad 
Media griega. Esto traía consigo la transposición de las tres eda- 
des a cada ciclo histórico nacional. Todo pueblo tiene su edad an- 
tigua, su edad media, su edad moderna. Con este uso cambia por 
completo la periodización tradicional, y sus tres estadios dejan de 
ser rótulos externos, convencionales o dialécticos, para cargarse 
de un sentido más real, y conio biológico. Son la infancia, la: ju- 
ventud, la madurez de cada pueblo." 5 

Esta idea debió adoptarse hace mucho tiempo, desde que se empez6 a 
estudiar filosofía de la historia. Pero es posible que aun quede espacio pa- 
ra fijar otros aspectos del nombre "edad media". Según el punto de vista 
de Ortega - q u e  es el español que más profundamente interpreta y com- 
prende el sentido de la historia-, la expresión "edad media" no pierde del 
todo, dentro de cada ciclo histórico de un pueblo, su valor ordinal, que era 
la esenciz de su acostumbrada significación. 6 Lo que Meyer vi6 en la 
Grecia anterior al siglo VII, f u i  algo más que un estadio intermedio, 
en el sentido biológico de la palabra; fué un conjunto de caracteristicas 

5 El rema de nuosrro Tiempo, p. 802. Las citas de las obrar de Ortega y Gar- 
set so hacen siguiendo la edición de sus obras completas en un solo volumen por Espara- 
Calpe, Madrid. 1932. 

6 Cualquiera que hojee obras de escritores e historiadores modernos sobre la 
Edad Media. notari su preocupación por fijar un concepto definitivo del término Edad 
Medh. en la mente de sur lectores. La dificultad estriba en que los diez siglos de 
"Edad Media" encierran las más variadas actitudes humanas. enormes cambios politi- 
cos que no pueden rotularse en conjunto: todo nombre a ese largo periodo tiene que 
sor falso y equivoco. 
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que no podemos llamar exactamente juventud, una combitiación de ac- 
titudes hacia la vida, de ideas, ideales, cultura y costumbres que forman 
una fisonomía peculiar, creando un modo de vida que es lo que hemos 
venido a identificar con la Edad Media. En el siglo VI1 de Grecia hay 
fenómenos sociales semejantes a los de los pródromos del Renacimiento 
en los últinios siglos medievales, que no han de producirse siempre ne- 
cesariamente en un período medio de la vida de los pueblos. Del mismo 
modo se presentan en casi todos los pueblos tiempos en que el hombre 
tiene ideales y maneras de vida social medievales. E n  esta forma, si 
puede afirmarse que cada pueblo tiene su Edad Media. También nos 
dice Ortega en Las Aflántidas, comentando a Kurt Breyssig, que no 
todos los pueblos viven completamente todos los estadios que atribui- 
mos a un desarrollo normal histórico: 

"Así, hay en Grecia una época primitiva, una antigüedad, 
una edad media, una edad moderna, una época reciente. Mas no 
todos los pueblos avanzan de un estadio a otro. Los hay que se 
quedan perennemente en una determinada altura de su desarro- 
llo histórico, esperando la hora de desaparecer." 7 

Repitamos las palabras de Landsberg, que tan claramente definen 
el significado y sentido que debenios dar a ese nombre: 

"Hay que entender claramente que esta palabra; más que 
una época determinada, designa una ~osible índole humana, que se 
manifestó en una época determinada y que, en cierto sentido, fué 
entonces predominante, ejemplar, creadora, aunque sin llegar 
nunca a realizarse plenamente. Queda dicho con esto que la Edad 
Media no debe aparecérsenos como una lejanía; sin relación in- 
mediata con nosotros, sino como una forma realizable." 8 

7 Los Aflánfid~s, p .  844. 
8 Paul Louis Landsberg, L<i Edad Medio y nosotros, trad. del alemán, "Revista 

de Occidente", Madrid, 1925, p. 9.  Menéndez Pidal. en su Espoño del Ctd, Madrid, 
1929, 11. págs. 667-69. trata del problema de l a  ~lasifkactón del tiempo históri- 
co con au caracteriatica sagacidad y. al mismo tiempo, esclarece el oscuro concepto de 
Edad Media respecto n España, con lo cual viene a demostrar que es algo más 440 
un nombre de localización en el orden biológico de la historia de cada pueblo. 
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España no ticvo fcicdalisrno 

Este hecho de la historia de España, que su feudalismo fueta, espe- 
cialmente en Castilla; el más débil de toda Europa, es considerado por 
Ortega como de una influencia trascendental para el resto de la vida 
española, como el origen de la gran tragedia histórica de España; y le 
da motivo para un juicio en parte justo, y en su totalidad demasiado 
acerbo de las ideas de los españoles: 

"Puede afirmarse que casi todas las ideas sobre el pasado na- 
cional que hoy viven alojadas en las cabezas españolas, son inep- 
tas y, a menudo, grotescas. Ese repertorio de concepciones, no 
sólo falsas, sino intelectualmente monstruosas, es precisamente una 
de las grandes rémoras que impiden el mejoramiento de nuestra 
vida.. . Hemos oído constantemente decir que una de las vir- 
tudes preciaras de nuestro pasado consiste en que no hubo en Es- 
paña feudalismo. Por esta vez, la opinión reiterada es, en parte, 
exacta: en España no ha habido apenas feudalismo; sólo que esto, 
lejos de ser una virtud, fué nuestra primera gran desgracia y 
la causa. de todas las más." 9 

Y aquí empieza el argumento de Ortega: 

"España posee una estructura específica, idéntica a la de 
Francia, Inglaterra e Italia. Las cuatro naciones se forman por 
la conjunción de tres elementos, dos de los cuales son comunes 
a todas y sólo uno varia. Estos tres elementos son: la raza rela- 
tivamente autóctona, el sedimento civilizatorio romano y la inmi- 
gración germánica. El factor romano, idéntico en todas partes, 
representa un elemento neutro en la evolución de las naciones 
europeas." 10 

E n  este punto de la disertación de Ortega hay que hacer una pausa 
y un comentario. El elemento romano no fué neutro; por el contrario, 
siguió siendo uno de los más activos, imprimiendo su sello especial a la 
formación de las sociedacles europeas medievales y modernas. E l  ele- 
mento romano es el que moldea, al mezclarlos, a los pueblos nórdicos 

9 Espoño Inuerobrodo, p. 7 2 8 .  
10 Id. 
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y meridionales. La estructura básica de la Iglesia era romana, y la Igle- 
sia funde dentro de sus ámbitos a todos aquellos pueblos. Las leyes 
romanas siguen lado a lado de las germánicas y, por fin, alcarizan el 
predominio y perviven hasta nuestros dias infiltradas en los códigos 
modernos, deinostrando las condiciones vitales de la tradición legal la- 
tina que no se ha interrumpido jamás. 

Después del párrafo citado, Ortega pasa a buscar los factores deci- 
sivos diferenciales entre Francia y España, a los cuales se puede atribuir 
el carácter distinto de la organización politica entre ambos paises, y 
llega a la conclusión de que las características que hacían diferentes a 
francos y visigodos, marcaron su fisonomía peculiar a España y Francia, 
11 y mantiene categórica y autoritariamente que los germanos fueron los 
que impusieron "su estilo social a la masa sometida" y que fueron el "po- 
der plasmante y organizador". 12 Ortega nos hace ver que las caracte- 
rísticas del visigodo romanizado en el Imperio decadente, pudieron ser 
la causa de que en España no hubiera feudalismo. Podríamos agregar 
que esa causa se  reforzó porque el elemento romano no pudo ser domi- 
nado en la penírisula, no sólo por esa previa latinización de los visigodos, 
sino por el profundo romanismo de la colonia hispánica. Es  cierto tam- 
bién que, a su vez, el indomable franco, con sus cualidades raciales in- 
tactas y vigorosas, fu i  quien infundió su fuerte vitalidad a las institucio- 
nes feudales de Francia, que, por su parte, nunca fué tan intensamente 
romanizada como España. Podemos llevar adelante esta teoría si la acep- 
tamos en su totalidad, pero aún queda por demostrar que los germanos 
fueron los únicos creadores de la idea feudal. E s  un hecho -y Ortega 
lo hace resaltar- 13 que el germano sólo concibe al señor, jefe que con- 
duce a los demás a la guerra y a la conquista, y que Roma crea sola- 
mente el Estado sobre la "civitas", algo naturalmente opuesto al señorio 
individual, 14 mas esto es sólo cierto hasta la Roma del siglo 11, y ya 

11 Id.. pp. 729-30. Este punto. en si muy importante. y otros grandes fac- 
toros que pueden explicar estas diferencias han sido competentemente estudiados por 
Claudio Sánchez Albornoz, Españo y Francia en la Edad Medio, "Revista de Occi- 
dente". Madrid. 1923, VI. pp. 294-316. 

12 Op. cit., p. 729. 
13 Id.. p. 730. 
14 Acaso uno de 10% factores que obstaculizaron el feudalismo en España fui 

la tenaz supervivencia de las ciudades con la tradición del espiritu urbano de Rsma. 
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muy ateniiado. E;n el siglo I V  la clase senatorial ya era una clxse seño- 
rial, terrateniente 15 y eminentemente rural y agricultora, lo cual habia 
de constituir uno de los elementos fundamentales y vitales del feudalismo. 
Las ideas estoicas y cristianas y, aUn más, las necesidades económicas, 
habían casi hecho desaparecer la esclavitud substituyéndola con los colo- 
plos que. luego, gradualmente, vinieron a convertirse en los siervos ads- 
critos a la tierra. 1 6  Cuando los francos se pusieron en contacto con los 
romanos, ya la organización de los colonos estaba establecida. De Roma 
los germanos tomaron muchas de Iris costumbres patricias. La  familia, la 
clietitela, base de la sociedad imperial romana, ;qué eran sino organiza- 
ciones que muy fácilmente podían, con el tiempo, convertirse en la mesnie 
francesa o en la criazón española? Hay, pues, que creer que aun en el 
caso de que los invasores del norte hubiesen sido rechazados y devueltos 

Las ciudades españolas -muchas sobre los restos de ciudades iberas- son respeta- 
das por los visigodoo: Toledo, engrandecida por ellos. en poder de los árabes se engran- 
dece aún mjs, como Córdoba, y durante la Reconquista. las ciudades se convierten en 
baluartes donde el pueblo ayuda a los reyes. 

1 5  Esta clase ~obustecida enormemente, fué dueña de inmensas propiedades en 
Bizancio Y hubiera creado con d apoyo de !a Iglesia. uo iégimen feudal si el Imperio 
no hubiera conservado alli su fuerte organización militar y burocrática puramente ro- 
mana. y si Bizancio no hubiera insistido en seguir siendo la gran "civitas", alma d d  
Estado romano. 

16 II.1a.x Wrber indica los elementos generadores de feudalismo en la Roma de- 
cadente: ". . .el colono se convirtió en un siervo de la gleba. atado de por vida a la 
circunscripción señorial y. por tant?. bajo el soñorio dd propietario. . . La organiza- 
ción en clases y estados habia empezado a sustituir la antigua y sencilla oposición do 
libre Y esclavo. . . la evalución de la sociedad feudal estaba en el ambiente de los ÚI-  

timos tiempos de Roma. . . Es patente que ya entonces so presenta a nuestra vista el 
tipo del feudo medieval en estos señorios de final del impecio". Lo Decodencio de lo 
Cultura Antiguo, "Revista de Occidrnte". Madrid. julio. 1926, p. 47. "En realidad, 
todo el proceso Último de Roma tendía. como hacia una mota, a la constitución feudal 
del ejército. como a la organización feudal de las clases sociales: y. en lo esencial. esta 
meta se habia alcanzado ya en la época cacolingia -tras el breve contragolpe de las 
invasiones-. en provecho de unos cuantos ejércitos de aldeanos colonizadores." Id., 
p.  55.  Es interesante el comentario de Ortega a Max Weber. en El Espectador, "Sobre 
la muerto de Roma", pigr. 569-578. Después de escrito todo esto. leo que en Historia 
romo Sistema y del Imperio Romono, p. 116, dice Orrcga: "Como es sabido. codo rar- 
go de la Edad Media que nos pareció despótico o envilecedor -la servidumbre de la 
gleba. por ejemplo-. ha resultado que era engendro del Imperio y de 01 superviven- 
cia". Esto requeriria un lar20 comentario para d cual aboca no hay lugar. 
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a sus bosques y llanuras, el feudalisitio hubiera surgido de todos modos en 
Francia, Inglaterra e Italia, 17 del mismo Imperio decadente, de las ruinas 
del gran Estado romano. La misma Iglesia, que conservaba el espiritu ro- 
mano más íntegramente, transforma en la Alta Edad Media a sus obis- 
pos en señores feudales en las sedes municipales de las colonias romanas, y 
el anillo de los eqitites viene a ser el anillo episcopal de los condes-prelados. 

Pero dejemos a un lado la cuestión del origen del feudalismo para no 
apartarnos del argumento central de Ortega acerca de la infortunada tras- 
cendencia que tuvo para Espatia la carencia de instituciones feudales. 

Con el ejemplo del Cid "arrojado de Castilla, que no es ciudadano de 
ningún Estado y sin embargo posee derechos"; nos ilustra su punto de vis- 
ta acerca del concepto del derecho para el germano, basado en la acción 
personal que hace de los señores el poder organizador de las nuevas na- 
ciones : 

"Esta acción personal de los señores germanos ha sido el cin- 
cel que esculpió las nacionalidades occidentales. Cada cual orga- 
nizaba si1 señorío, lo saturaba de su influjo individual.. . El  rey, que 
originariamente no era sino el primero entre iguales, "primus inter 
pares", aspira de continuo a debilitar esta minoría poderosa. Para 
ello se apoya en el "pueblo" y en las ideas romanas. E n  ciertas 
épocas parecen los "señores" vencidos y el unitarismo monárquico- 
plebeyo-sacerdotal triunfa. Pero, el vigor de los señores francos se 
recupera y reaparece a poco la estructura feudal." 1 8  

Una de esas ciertas épocas es, sin duda, la carolingia, cuya grandeza 
es innegable, pero el cuadro desolador de la Francia de fines del siglo IX  
a fines del siglo X, es poco convincente respecto a las excelencias de  esa 
recuperación del espiritu de los señores francos, dando nuevo vigor al feu- 
dalismo y atomizando el poder. Pero Ortega nos contradice esta idea que 
acaso sea falsa : 

17 En España no hubiera sido fuerte el frudalismo de ningún modo. sólo hu- 
biera sido. como fuf. muy atenuado por la temprana preponderancia del monarca y 
el pueblo, por la vitalidad de las ciudades y más quc nada por la lucha constante frente 
a los morosf.con una frontera continuamente cambiante. y por la inquietud que impidió 
la formación de vastas posesiones, de señorior sedentarios en manos de los nobles. 
Lo que hizo  que la España cristiana fuese más ganadera que agricola. Muchas causas. 
en fin. que necesitarían otro estudio mis  detenido. 

1 8  Id.. p .  731.  
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"Quien crea que la fuerza de una nación consiste sólo en su 
unidad, juzgará pernicioso el feudalismo. Pero la unidad sólo es 
definitivamente buena cuando unifica grandes fuerzas preexistentes. 
Hay una unidad muerta, lograda merced a la falta de vigor en los 
elementos que son unificados." 19  

E l  imperio carolingio había tratado de unificar las "fuerzas preexis- 
tente~", las vigorosas minorías francas henchidas de potencialidad crea- 
dora de feudalismo, pero que al mismo tiempo fueron el elemento desuni- 
ficador que fraccionó el imperio. Y podríamos agregar que ningún pueblo 
de  Europa, cualesquiera que fueran las :condiciones de los elementos uni- 
ficados, llegó a alcanzar madurez y conciencia de estado, hasta que sus 
reyes lograron quebrantar el poder feudal. Pero hagámonos a un lado, y 
oigamos a Ortega : 

"Por esto es un grandísinio error suponer que fué un bien pa- 
ra España la debilidad de su feudalismo". 20  

"...uno de los defectos más graves y permanentes de nuestra 
raza: la ausencia de unz minoria selecta, suficiente en número y 
calidad. La caquexia del feudalismo español nos significa que esa 
ausencia fué inicial; que los "mejores" faltaron y a  en la hora au- 
gural de nuestra génesis; que nuestra nacionalidad, en suma, tuvo 
una embrogenia defectuosa." 21 

Uno de los grandes aciertos de la penetrante visión de nuestro filó- 
sofo ha sido ver la escasez y aun ausencia de minorías selectas en Espaiia, 
en toda época. Indudablemente esa dolorosa ausencia de grupos selectos 
ha sido uno de los factores más importantes en las tragedias del pueblo 
español y explica muchos fenómenos de la historia de España. Pero Or- 
tega exagera el valor de minoría selecta de los señores feudales. El que 
fueran los "pocos" poderosos no implica que fuesen los "mejores". Los 
pequeños grupos feudales divididos entre barones rudos y rebeldes, y re- 
gidos, en la estructura piratnidal del feudalismo, por reyes poco mejores 
y cultos, no pueden ser considerados como grupos dirigidos por una mi- 
noría selecta, sitio por individuos seleccionados naturalniente en la lucha 

19  Id.. p. 731 .  
20 id.. p. 731. 
21 Id., p. 7 3 3 .  
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en que sobrevivía el más fuerte. El  espiritu de jefe, cabeza de grupo, que 
aniniaba a los señores feudales, no era un espíritu de selección, de supe- 
ración, era, en la niayoria de los casos, un espiritu de superioridad fun: 
dado en la fuerza y el arrojo, con un sentido peculiar del derecho. A 
menos que se dé a la designación "minoría selecta" una interpretación 
puramente jerárquica, 22 no podemos ver en la Edad Media un tipo de 
minoría como lo concibe Ortega, y del cual, lamentablemente, ha careci- 
do España hasta nuestros días. 

Las verdaderas minorías selectas se encontraban en la Edad Media, 
donde siempre se han hallado, entre los grupos culturales, que entonces 
estuvieron primeramente en las iglesias y monasterios, después en las 
escuelas catedralicias, más tarde en las universidades. Desde San Agustín, 
preocupado en explicar la caída de Ronia, al gran John of Salisbury, a l  
estadista Abad Suger y al batallador San Bernardo, llegando a Santo 
Tomás con sus ideas acerca de la monarquía papal, y con su posición d e  
compromiso entre la soberanía de un rey, una aristocracia o una república, 
todos los hombres con ideas políticas, con conceptos de Estado, perte- 
necían a la Iglesia universalista. 23 Ni uno solo de los señores feudales dejá 
un tratado sobre problemas políticos. Ni uno solo dejó sus opiniones o. 
sus libros sobre el gobierno de las naciones. Ellos sabían de caballería, 
de amor, de guerra, de trovar - como Guillermo de Aquitania y tantos 
otros nobles. 

E s  cierto que Francia tuvo minorías poderosas en esos señores feu- 
dales, pero constituyen el período de mayor anarquía y refriegas de la 
historia europea, 24 lo cual los mantuvo divididos entre si, una división 
que era su razón de ser. Del siglo IX al XII todos los señores tendieron 

2 2  Después ha dicho Ortega: "La división de la sociedad en masas y minorias 
excelentes no es, por tanto. una división en claws sociales, sino en clases do hombres. 
y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiom". La rebe- 
lión de los rnosos, p. 1068. En el feudalismo era sólo cuestión de jorarquia. 

23 Para hacer aún más visible la carencia de ideas politicas en el peiiodo feudal. 
hay que recordar que San Agustin perteneció a1 siglo V e Hildebrando al XI. En ese 
intermedio y harta d siglo XLII. la política fué sólo una serie do hazañas de la fuer- 
za, feudalismo basado on responsabilidad mutua de señores y vasallos. derecho here- 
ditario. dominio territorial. la propiedad del poder, Pero nada de esto se hizo norma 
a politica do pensamiento escrito. 

2 4  Alemania. Francia, Inglateitr. tienen que apelar en el siglo XI  a la "tregua 
de Dios" para frenar los desmanes de los briosos barones feudales. 
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a la fortnación de mayores unidades, a hacer de sus señoríos extensos 
Estados. Los señores del siglo X I I  ya son más que pequeños señores 
feudales, son, en realidad, igiiales a los reyes de su época. Los duques 
de Tolosa, Borgoña, Champagne, Flandes, Normandix, tienen dominios 
más vastos que el rey de Francia, o de Navarra, o de Aragón. E n  el siglo 
X I I  Felipe Augusto empieza a erguirse por encima de los señores, y las 
ciudades levantan su grito popular y burgués. Durante toda la Edad Me- 
dia el poder estuvo en manos de la Iglesia por su unidad y universalismo; 
cuando, con el ptieblo, empezó a apoyar al rey de Francia, una naciona- 
lidad empezó a tomar cuerpo. Después veremos cómo un siglo antes una 
nacionalidad habia empezado a surgir en Castilla. 

Pero Ortega mantiene que los muchos y poderosos sefiores de Fran- 
cia hicieron si1 grandeza y su nacionalidad: 

". . .lograron plasmar históricamente, saturar de nacionaliza- 
ción hasta el Último átomo de masa popular. Para esto fué preciso 
que viviese largos siglos dislocado el cuerpo francés en moléculas 
innumerables, las cuales, conforme llegaban a madurez de cohe- 
sión interior, se trababan en texturas más complejas y amplias 
hasta formar las provincias, los condados, los ducados. E l  poder 
de los "señores" defendió ese necesario pluralismo territorial con- 
tra una prematura unificación en reinos." 

"Pero los visigodos, que arriban ya extenuados, degenerados, 
no poseen esa minoría selecta. Un  soplo de aire africano los barre 
de la Península, y cuando luego la marea musulmana cede, se for- 
man desde luego reinos, con monarca y plebe, pero sin suficiente 
minoría de nobles. Se  me dirá que, a pesar de esto, supimos dar 
cima a nuestros gloriosos ocho'siglos de Reconquista. Y a ello res- 
pondo ingenuamente que yo no entiendo cómo se puede llaniar Re- 
conquista a una cosa que diira ocho siglos." 25 

Este párrafo suscita diversos comentarios. La metáfora con que des- 
cribe la invasión musulmana, es bella, peró el hecho descrito fué más que 
-un soplo de aire. Fué la irriipción de pueblos en su momento de creciente 
vitalidad, unificados por un ideal religioso que daba una fuerte pauta a su 
civilización. E n  Francia fué contenido el huracán musulmán en el momento 

25 Esp .  Inu.. p. 732 .  
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del nuevo resurgimiento del imperio franco. Todos los esfuerzos de mero- 
vingios y carolingios habían tendido sucesivamente a dar fuerza al imperio. 
Aun no se había dividido Francia en verdaderos señoríos feudales. L a  de- 
bilidad de  los visigodos para repeler a los musulnianes, no se debió a su 
organización política, sino a su decadencia arrastrada hasta la Península. 

Se  puede rechazar el nombre de Reconquista. N o  es un movimiento 
de orientación homogénea, decidido con el fin concreto de recuperar las 
tierras invadidas. E s  una larga guerra de reinos independientes, que al 
mismo tiempo que combaten a los invasores, luchan entre sí por la supre- 
macía. Además, la Reconquista no ocupa, en verdad, ocho siglos. Fué  una 
serie de guerras intermitentes, con períodos de reposo y periodos de  rá- 
pidas ganancias territoriales. 26 Castilla, que había empezado como un 
condado independiente al finalizar el siglo X, mediado el siglo XIII era ya 
un reino mayor que la Corona de Francia. Pero lo inadecuado del nombre 
no  constituye un argumento. Lo  que en verdad hizo lenta la Reconquista, 
f u i  -a pesar de todos los beneficios del feudalismo que ensalza Ortega- 
la cohesión y poderío del Califato de Córdoba, que opuso una fuerte unidad 
a la disgregación y debilidad de los primeros reinos cristianos. Tan pronto 
como el Califato decayó 27 y comenzó a dividirse en diminutos reinos de 
Taifas -que  eran algo parecido a soberanías feudales-, Castilla empezó 
su ascensión y en menos de tres siglos llegó a las columnas de Hércules. 
Ocho siglos costó también a los pueblos mahometanos -más desunidos en 
Oriente- la conquista del Imperio Bizantino. No todos los impefios han 
logrado su grandeza empezando como organizaciones de tipo señorial. Por 
el contrario, una subdivisión en peqiieños Estados ha seguido casi siempre 
la caída de los grandes imperios. Todos se han formado con "un monarca 
y una plebe". Las minorías no han tenido hasta ahora, por desgracia, esa 
fuerza eficaz. 

2 6  Menéndez Pidal (La España del Cid, 11, pkgs. 684-685) trata este tema y 
discute los "ocho siglos", terminando con que sólo los dos Últimas son los verdaderos 
siglos de Reconquista, y concluye diciendo: ". . .la reconquista es la mis valiosa co- 

laboración que ningún pueblo ha aportado a la gran disputa del mundo entablada entre 
el Cristianismo y el Islam. disputa que. on en lo material. ora en lo espicitual, hincha 
y caracteriza una grandísima pacte de la llamada Edad Media''. 

27  ¿a España del Cid, 1. pkgs. 96-97. 
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La idea de nacionalidad en la Espaiia ~rcedieva? 

Al hablar de la formación de las nacionalidades europeas, Ortega vie- 
ne a oponerse a Menéndez Pida1 28 en su juicio sobre una conciencia d e  

'nacionalidad en la Espa5a medieval. El autor de La Rebelión de las Ma- 
sas explica en esta forma el proceso creador de naciones: 

"Prinbeu nionwnto. El peculiar instinto occidental, que hace 
sentir el Estado como fusión de varios pueblos en una unidad de 
convivencia política y moral, comienza a actuzr sobre los grupos 
más próximos geográfica, étriica y lingüisticamente.. . Segundo 
nio~nento. Periodo de consolidación, en que se siente a los otros 
pueblos más allá del nuevo Estado, como extraños y más o menos 
enemigos. Es el período en que el proceso nacional toma un aspec- 
to de exclusivismo, de cerrarse hacia dentro del Estado; en suma, 
lo que hoy llamamos nacionalisino.. . Tercer nto*>iento. El  Estado 
goza de plena consolidación. Entonces surge la nueva empresa: 
unirse a los pueblos qne hasta ayer eran sus enemigos.. . H e  aquí 
madura la nueva idea nacional." 29 

hleuéndez Pidal, en La Espaiia del Cid, donde ha proyectado el tras- 
cendental periodo histórico de los tiempos del Campeador, tiende a de- 
mostrar la existencia de fuerzas cohesivas de orientación dinámica hacia 
una creación consciente de la nacionalidad española, y se detiene a desen- 
trañar el significado del nombre dado a la Península, Hispania en el 
mundo antiguo, y más tarde ''&fater Spania" en la literatura laudatoria 
isidoriana, y al mismo tiempo hace historia de la aspiración leonesa de 
formar un imperio. 33 E n  ella pÓdrianios ver solamente ese primer mo- 
mento del proceso histórico de las nacionalidades occidentales que enu- 
mera Ortega. Sus argumentos, al oponerse a la teoría de Menéndez Pidal, 
son plenamente convincentes : 

"Suele afirmarse que en tiempo del Cid era ya España -Spa- 
nia- una idea nacional, y para superfetar la tesis se añade que 
siglos antes ya San Isidoro hablaba de la "madre España". A mi 

28 Id.. págs 72-73. 
29 Lo Rebelión de las Mows, p. 1170. 
30 LQ España del Cid., págs. 72-73. 
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juicio, es esto un error craso de perspectiva histórica. En  tiempos 
del Cid se estaba empezando a urdir el Estado León-Castilla, y 
esta unidad leonesa-castellana era la idea nacional del tiempo, la idea 
políticaniente eficaz. Spania, en cambio, era una idea principal- 
mente erudita.. . Los "españoles se habían acostumbrado a ser 
reunidos por Roma en una unidad administrativa, en una diócesis 
del Bajo Imperio. Pero esta noción geográfico-arlministrativa era 
pura recepción, no intima inspiración, y en modo alguno aspira- 
ción.. . esa idea en el siglo XI . .  . no llega siquiera al vigor y pre- 
cisión que tiene ya para los griegos del IV la idea de la Hélade. 
Y. . . la Hélade no fué nunca verdadera idea nacional. . . Hélade 
fiié para los griegos del siglo IV, y Spania para los "españoles" 
del X I  y aun del XIV, lo que Europa fué para los "eiiropeos" en 
el siglo X I X . .  . las empresas de unidad nacional van llegando a 
su hora como los soues de una melodía.. . Ahora llega para los 
"europeos" la sazón en que Europa puede convertirse en idea na- 
cional. Y es mucho menos utópico creerlo hoy así, que lo hubiera 
sido vaticinar en el siglo X I  la unidad de España.. ." 3 1  

Sin embargo, hay que creer, a pesar del proceso enumerado por Or- 
tega, que en nuestros días se puede llegar, por una súbita irrupción, a la 
formación de un nacionalismo, fundiendo en uno solo los tres momentos. 
Una cultura, una civilización, un grupo racial, hasta un nombre, 
convertirse en los dogmas de un movinliento nacionalista, porque la idea 
acabada de nación ya existe en todas las mentes; en aquellos tiempos no 
existía la idea previa. Las alianzas ,entre los reinos cristianos de España 
para combatir a los moros, fueron un in~pulso de cruzada como el que 
unía a los reyes de Europa en sus expediciones a Oriente. El  que los leo- 
neses y castellanos forjaran inconsciente~nente una nacionalidad, al buscar 
la. hegemonía política de su territorio, estimulados por un íntimo, inde- 
finido anhelo de engrandecimiento, no quiere decir que poseyeran un 
concepto articulado de nación. 

Durante la Edad Media no hay ideas de nación, sólo ideas de impe- 
rio; grandes dominios, sin concretarse en un Estado, como el Sacro Ro- 
mano Imperio, que la Iglesia -única que tenia verdadera conciencia uni- 
ficadora-, con su aspiración de crear la monarquía universal, dejó con- 
vertido en un titulo hueco de emperadores que eran casi sus vasallos. 
Hildebrando estuvo a punto de realizar el sueño de la Iglesia. Por rara 

3 1  Op. cit., pigs. 1170-71. 

93  
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coincidencia, fué contemporáneo del Cid en los momentos en que Menén- 
dez Pida1 ve un espíritu nacionalista en el grupo castellano-leonés. Este 
grupo resistió denodadamente a la ambición papa1 de someterlo en vasx- 
llaje; sin embargo, Gregorio VI1 logró, aun hiriendo los sentimientos tra- 
dicionalistas de los castellanos, la abolición del viejo rito. 32 Esa tenden- 
cia de la Iglesia retardó todo movimiento nacionalista en los pueblos eu- 
ropeos -más que el feudalisrnk y hubiera llegado a fundir razas y 
culturas en el crisol de la Iglesia católica. 

Hoy ciertas ideas sociales han venido a ocupar el lugar que ocupó 
la. Iglesia en la Edad Media, cuando su política universalista era el obs- 
táculo a la formación de fuertes nacionalidades. Así, los nacionalismos 
modernos son los enemigos de las ideas marxistas en su pura forma pri- 
mitiva. Ya al tratar del feudalismo hemos visto esa. actitud de la Iglesia; 
al tratar del Estado volveremos a dar con ella. 

La uitidad española 

La España Invertebrada es el libro más desoladoramente pesimista 
de Ortega y Ga'sset. Está cargado de amarguras, de dolor de España y 
gravita en él constantemente lo que es el Leitmotiv de las ideas del autor, 
la actitud de las masas hacia las minorias selectas, un tema que culmina 
en la Rebelión de las Maras. E n  torno a ese pensamiento central se envo- 
lutan las ideas de su aristocratismo como las hojas copiosas de una orna- 
mentación heráldica, lo cual hace que a veces la línea ática que lleva su 
argumentación desaparezca un poco, haciéndonos ver contradicciones que 
en realidad acaso no existan. Estas parecen ocurrir al  querer demostrar 
que la nacionalidad española "tuvo una embrogenia defectuosa", debida a 
aquella carencia de los "mejores" en los momentos del amanecer nacional. 
Al querer comprobar su idea, usándola para explicar la excepción, dice: 

"Tuvo España el honor de ser la primera nacionalidad que 
logra ser una, que concentra en el puño de un rey todas sus enex- 
gías y capacidades. Esto basta para hacer comprensible su inme- 
diato engrandecimiento. La  unidad es aparato formidable que, por 

32  Lo Espoña del Cid., págs. 2 5 5  y ss. 
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sí misi~io y aun siendo muy débil quien lo maneja, hace posibles 
las grandes empresas." 33 

¿No dijo Ortega en otra parte que las Cruzadas fueron posibles por 
el feudalismo? ¿Que si España hubiera tenido feudalismo hubiera tenido 
una verdadera reconquista? 3 4  

"Mientras el pluralismo feudal mantenía desparramado el po- 
der de Francia; de Inglaterra, de Alemania, y un atomismo niuni- 
cipal disociaba a Italia, España se convertía en un cuerpo compac- 
to y elástico." 35 

¿No dijo antes que los señores feudales fueron los que lograron sa- 
turar de nacionaliztición a las masas francesas? ¿Cómo pudo entonces 
realizarse una obra de nacionalidad y unidad a base del pueblo, como lo 
hicieron los Reyes Católicos? 

"Mas con la misma subitaneidad que la ascensión de nuestro 
pueblo en 1500, se produce un descenso en 1600. La unidad obró 
como una inyección de artificial plenitud, pero no fué un síntoma 
de vital poderio. Al contrario: la unidad se hizo tan pronto por- 
que España era débil, porque faltaba un fuerte pluralismo susten- 
tado por grandes personalidades de estilo feudal." 36  

Es cierto que el estupendo hecho histórico de la ascensión de España 
en 1500 fué algo inesperado, súbito. El fenómeno concreto tuvo sus cau- 
sas en el momento renacentista de la politica europea, cuando Fernando 
el Católico, la figura más típica de su época, reúne los pueblos dispersos 
y díscolos de Espaíia bajo el señorío de Castilla, que traía su tradición 
medieval de anhelos de unidad y hasta sueños de imperio. 37  

3 3  Ln Esp. Inv.. págs. 733-34. 
3 4  Id.. p. 732 .  
35 Id.. p. 734 .  
36  Id.. p. 734. 
37  Baio el subtitula "Tanto Monta" -alusión i I  lema del escudo de los.Re- 

yes Católicor-. Ortega recapitula sus ideas sobre la unidad española en el Renaci- 
miento (Esp .  Inu., págs. 692-94) .  Como estas ideas se refieren más a ese periodo 
moderno que a sur antecedentes medievales. quedan fuera del esquema en este ensqo. 
Sin embargo. el lector debe tomarlas en cuenta por rus implicaciones respecto a las 
consecuencias de 11 falca de feudalismo en España. 
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Ortega reacciona muy rápidametite a la sugerencia de una idea. Esta 
e s  una de sus más brillantes caracteristicas. Una de estas reacciones su- 
yas  es ejemplar y la traigo aquí porque en ella suscita opuestos comen- 
tarios a sus afirmaciones anteriores: 

"Para Scheler.. . el Estado es una voluntad de dominación 
unitaria que nada tiene que ver con los deseos de convivencia, fun- 
dados en lazos de sangre, idioma, etc. 38 Al contrario, la voluntad 
del Estado ejerce su más genuina misión cuando se impone a la 
tendencia repulsiva de razas diversas, obligándolas a convivir y a 
colaborar en una vida superior integral." 39 

A esto agrega su interesante y jugosa nota-reacciAn, al pie de 13 
misma página : 

"Recomiendo esta idea a los que quieran entender la obra de 
Castilla durante la Reconquista. A diferencia de los otros pueblos 
peninsulares, transidos de particularismo domistico, 4 0  es Castilla 
el pueblo dotado por este prócer carácter estatificador. Merced a él 
compa~ina los instintos de dispersión 4 1  de leoneses, gallegos, ara- 
goneses, vasconavarros y catalanes, obligándolos a unión y colabo- 
ración, disciplinándoles para un modo más alto y fino de existen- 
cia histórica." 4 2  

E s  sorprendente que Ortega, que años más tarde escribiera La Espaíia 
Invertebrada, formara este juicio del valor de las fuerzas unificadoras de 
Castilla. Según estas ideas, la unión y nacionalidad logradas por España 
al final del siglo XV, no fueron sólo una momentánea "inyección de arti- 
ficial plenitud", sino una obra consciente de Castilla, "el pueblo dotado de 
este prócer carácter estatificador". 

38  El factor idioma. más que los lazos de sangre. puede tener relación con 
e a  voluntad de dominio. Ortega esboza un interesante problema filológico-politico 
en Espiriru de la Lerro. "Origenes del español". De 1067 a 1140, cuando los re- 
yes de Castilla suelen Ilamiise emporadores. el castellano empieza a levantar su vuelo 
conquistador y épico. 

39 El Genio do lo Guerra en lo Guerra Alemana, p. 293. 
4 0  ( N o  equivalddan estos pueblos con su "particularismo dom6stico" a nú- 

cleos feudales en el mapa politico? 
4 1  ( N o  equivaldrian estos instintos a la "pluralidad" feudal? 
4 2  Op. cit.. p. 295. 
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Prócer, cualidad aristocrática, cualidad de niiiioria. ~ F u é ,  pues, ne- 
cesario un feudalismo para que se diera en España esa virtud aristocráti- 
ca? ¿ N o  se produjo en Castilla el fenómeno prócer que no se dió en Ara- 
gón o Cataluña, más feudalizadas? 

Una tendencia a la unidad, a la formación de un Estado, tan tempra- 
na, se hizo posible por el mismo hecho de que España no tuviera feuda- 
lismo que se opusiera a un movimiento unificador. Las actividades polí- 
ticas de Alfonso V I  se basaron principalmente en la política cristiana de 
los primeros siglos de la Reconquista, y fueron con frecuencia reguladas 
de acuerdo con las divisiones administrativas del periodo gótico-romano. 4 3  
Castilla había, pues, fundado su carácter estatificador en una tradición que 
nunca fué interrumpida, ya que los visigodos, más romauizados que los fran- 
cos, la mantuvieron intacta. 

Ortega cree que las causas de la decadencia de España han de encon- 
trarse en la Edad Media. E l  ve "que la decadencia española no fué menor 
en la Edad Media que en la Moderna y contemporánea" 4 4  y por eso dice: 
"Este es el valor que tiene para mi transferir toda la cuestión de la Edad 
Moderna a la Edad Media, época en que España se constituye". Aun acep- 
tando que por causas de constitución el escondido germen de la decaden- 
cia española existiera ya en la Edad Media, ese período, en su totalidad, 
no puede llamarse decadente. Es, a través de él, que Castilla nace, de "un 
pequeño rincón" - c o m o  dice el poema en el siglo en que Castilla toma 
conciencia de su destino-; es en esa Edad Media que forma su lengua y, 
con ella, una legislación y una literatura que han alcanzado mayoría de 
edad en el siglo X I I I ;  es en ese periodo que las fuerzas unificadoras, el 
genio "estatificador" de Castilla, van imponiéndose a los demás pueblos dis- 
gregados de la Península. Para llegar a poder ser un reino dirigente, para 
llegar a realizar una unidad, para plasmar una nacionalidad, ese reino no 
pudo haber sido formado durante una época decadente. De Alfonso VI 
a Fernando el Católico, con alzas y bajas, con vacilaciones y desalientos, a 
través de los siglos XIV y XV -que  en toda Europa son también de in- 
quietud, anarquia, rebeldía y confusión, y en España, bajo los nobles re- 
beldes e intrigantes, de miseria y desorganización-, Castilla sigue su mar- 
cha conservando sus fuerzas latentes, resurgiendo a lo que parece una sú- 
bita e inesperada grandeza. 

4 3  Lo Esparío del Cid, p. 342. 
4 4  Esp.  Inv., págs. 732-33.  
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Pero sin llamar decadente a la Edad Media española, se puede asumir 
que en ella se encuentre el germen secreto de una congénita debilidad que 
Ortega ve con penetrante visión en toda la vida español*, y que sólo puede 
explicar el rápido descenso del imperio español. 

E l  tema que queda para ser sometido a discusión, a meditaciones y 
estudio, es investigar si ese descenso fué debido a la falta de una fragmen- 
tación feudal en los días del amanecer nacional español. Y es, en cambio, 
indudable que, a pesar de la marcha ascendente de Castilla, el suceso mag- 
no de los albores del siglo XVI  la cogió desprevenida. Una maravillosa 
conjunción de estrellas misteriosas sobre el cielo de Castilla trajo la hora 
tan cargada de asombrosos acontecimientos. La unidad y engrandeci- 
miento de España de fines del siglo X V  a principios del XVI, ha sido 
una magnífica demostración de lo que un golpe de suerte en la ruleta de 
los acontecimientos históricos puede realizar. Los sucesos legendarios 
de la conquista de América y todas las extraordinarias hazañas fueron la 
gesta de un pueblo que se encontró en una posición excepcional, y que 
a su espíritu medieval de cruzado y niisionero unió el nuevo sentimiento 
renacentista e imperialista de su siglo XVI. 

Pero aquella debilidad que indica Ortega no hacía a España apta 
para sostener sobre sus hombros su destino, y sólo pudo, heroicamente, 
extenderse por encima del Atlántico, dar su sangre, su ideologia, su re- 
ligión, su lengua, todo cuanto tenía, bueno o malo, rico o pobre, y se 
rindió exhausta. 

E s  certero también Ortega al afirmar que todo lo que realizó España 
fué obra de su pueblo, 45 y que a España le han faltado minorías que 
hubieran sido responsables de los grandes hechos. Es cierto también que en 
el resto de Europa el feudalismo contribuyó, en parte, al capitalisino 
moderno, 4 6  que le dió su engrandecimiento mientras España declinaba 
y que España no tuvo feudalismo. Todo eso es, históricamente, cierto, 
pero es un poco aventurado atribuir a esos hechos el ascenso y la caída 
del Imperio español. Una de las causas de todo ello pudo ser que el único 

45 Este punto ha sido plenamente discutido por Menéndez Pidal bajo el enca- 
bezamiento de Pueblo y minorias. en su primera edición de L<I Espoñn del C i d ,  11. p. 
694. y Populorismo, nacionalismo, en l a  segunda edición. p. 497. hlenóndez Pi&l 
coincide con Ortega en que el pueblo erpaüol ha tenido siempre una parte muy impor- 
tante en el desarrollo de la historia de Espaüa. 

46 Esp.  Ino., p. 734. 
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aspecto en que España sintió plenamente el Renacimiento fiié en el cla- 
sicisnlo de sus ideas políticas. Su imperio se vació artificialmente en el 
molde de Roma; fué una de tantas creaciones liumanísticas en que se quiso 
hacer una reconstrucción del pasado. Ortega dice en su Último libro: 

"Los que se acostumbraron al Imperio fueron más bien los 
demás pueblos sometidos [a Ronla], hasta el punto de que - c o m o  
veremos- llegaron a creer en su eternidad -Roma Zterna- y no 
se decidieron a arrinconar la realidad o, cuando menos, la idea del 
Imperio hasta el siglo XVI." 47 

No hay que olvidar que todavía en el siglo XVI, los eruditos, los 
politicos y los cultos, vieron en Carlos V al "César". 

El Estado medieval 

Después de todo lo antes expuesto podríamos también, fácilmente, 
olvidar la verdadera índole de las ideas medievales acerca del Estado, tan 
distintas de las ideas modernas. En la Edad Media no existieron ideas 
políticas separadas de los demás aspectos de la vida humana. De la teo- 
logía emanaba la ética y de ésta la política con sus aspectos subsecuentes 
de organizaciones econótnicas y sociales. 48 La nota característica del 
pensamiento medieval es su universalismo. Al disolverse el Imperio ro- 
mano y alborear la Edad Media, ya estas ideas se habían definido. El 
mundo secular conservaba la herencia del antiguo imperio, mientras el 
mundo religioso era el ordenador de toda la vida espiritual. Así, Imperio 
e Iglesia podían vivir separados. A fijar este dualismo de gobierno se 

47 Hisrorio como sistema y del Imperio Romano, p. 140. 

48 Varios autores han hecho notar la semejanza entre las teorias politicas grie- 
gis (platónicas) y lar ideas medievales. Entre ellos Troltsch. Die Soziollehren der chris- 
rlichen Kzrchen. Barker comenta esta semejanza: "Here -with t k  one and funda- 
mental difforonce of revelation- the Middle Ages are like the ancient Greek world: 
and mediaeval theoty comes nearest to  that of Plato. For in tho ancient Greek World 
also politks and economics wero subordtnated to  ethics: and in the thooght of Plato 
ethics was in turn dependent. if not upon nvelation. a t  any rato upon a system of 
metaphysics which had its analogios with mediaeval theology". Socio1 and Polirico1 
Ideos of Some Grmr Medioevo1 Thinkers, London. 1923, pigs. 16-17. 
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tendia a fines del siglo V, pero las invasiones nórdicas destruyeron la 
combinación de "universalismo y paralelismo" como la llama Barker; 49 
surgieron reinos separados y la misma Iglesia se subdividió bajo el domi- 
nio secular. Carlomagno intentó restablecer ese universalismo con su con- 
cepción de un gran imperio. Hildebrando hizo otro tanto, más tarde, por 
la Iglesia, pero no como antes, frente al poder secular, sino aspirando a 
establecer la monarquia papal, sometiendo en vasallaje a los reinos cris- 
tianos. E n  sus ideas politicas no había cabidx para aquel dualismo del 
poder temporal y el poder espiritual divididos entre un Papa y un Empe- 
rador. Después todo el pensamiento medieval que se había nutrido de la 
idea gregoriana, no pudo imaginar otra forma de Estado. 

Esta idea del poder espiritual domina a toda Europa, moviliza sus 
energías vitales. Asi se forman, bajo la égida del Papa, los ejércitos de 
tipo internacional de las Cruzadas, aunque no todos fueran siempre in- 
ducidos por una aspiración espiritual. Al  mismo tiempo la idea del anti- 
guo Imperio romano sigue viviendo en todas partes. Bizancio, casi en el 
borde de Asia, cree tener en sus manos decadentes el Imperio Romano; 
en el centro de Europa -sometido al Papa-, el Sacro Romano I m ~ e r i o  
también se cree el continuador de la idea romana. Todos conciben el im- 
perio, nadie comprende todavía lo que es el Estado. Hasta que esa estruc- 
tura medieval no se desmorona, e l  Estado. tal como lo entendemos, no 
pudo levantarse libre de la idea imperial feudal. de la Iglesia. 

"Todo mando primitivo tiene un carácter sacro, porque se fun- 
da en lo religioso, y lo religioso es la forma prin~itiva bajo la cual 
aparece siempre lo que luego va a ser espíritu, idea, opinión; en 
suma, lo inmaterial y ultrafísica E n  la Edad Media se reproduce 
con formato mayor el mismo fenómeno. E l  Estado o poder públi- 
co primero que se forma en Europa es la Iglesia - c o n  su carácter 
específico y ya nominativo de "poder espiritual"-. De la Iglesia 
aprende el poder político que él también no es originariamente sino 
poder espiritual, vigencia de ciertas ideas, y se crea el Sacro Ro- 
mano Imperio. De este modo luchan dos poderes igualmente espi- 
rituales que, pudiendo diferenciarse en la substancia -ambos son 
espíritu-, vienen al acuerdo de instalarse cada uno en un modo 
del tiempo: el temporal y el eterno.. ." .50 

49 Id. 
50 Lo Rebelión de las Mom. p. 11 38.  
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Esto no llegó a ser tan definido ni tan claro. El Estado rio era otra 
cosa que una. idea basada en el orden feudal, vasallajes escalonados que 
terminaban en la cúspide del poder espiritual que representaba la Iglesia. 
E l  poder temporal habia de someterse siempre. 51  De ahí la lucha entre 
el Papado y el Imperio, porque sólo en teoría llegaron a. ese acuerdo de 
"instalarse cada uno en un modo de tiempo". E l  emperador tuvo que 
sentir siempre la sandalia pontificia sobre su cabeza. El "paralelismo", 
el "dualismo", habían dejado de existir para siempre desde que el régi- 
men feudal tomó fuerza. E s  cierto que la sociedad medieval siguió mar- 
chando bajo dos gobiernos: la Iglesia y el Estado, pero la Iglesia habia 
de  ser la verdadera soberana del mundo. Además, el Estado temporal que 
se sometia al poder espiritual, no estaba organizado en el sentido moder- 
no de la palabra Estado. Ortega dice de este desorganizado poder tem- 
poral : 

"En la Edad Media no mandaba nadie en el mundo temporal. 
Es lo que ha pasado en todas las edades medias de la Historia. Por 
eso representan siempre un relativo caos y una relativa barbarie, 
un déficit de opinión. Son tiempos en que se ama, se odia, se ansía, 
se  repugna y todo ello en gran medida. Pero, en cambio, se opina 
poco." 52  

Hzsta el siglo XVI se opina poco, es verdad, pero era por una uná- 
nime aceptación de un orden espiritual y universal que al mismo tiempo 
trazaba un patrón regular en el que la vida se dibujaba con nitidez y sin 
confusión. 53 Así el "caos" medieval era mucho menor, aun relativamen- 
te, de  lo que nos figuramos. A esas pasiones desmedidas que enumera 
Ortega, se oponía el freno que expresaba la palabra mesiira, que en la 

5 1 ". . .el Estado está subordinado a la Iglesia, como un instrumento bajo el 
dominio de la Iglesia para el gobierno de las cosas temporales. y para conducir las re- 
laciones y valores temporales a los fines absolutamente espirituales de los cuales la jo- 
rarquia es curadora. El dogma del episcopado universal implica pira su realización el 
dogma de la teocracia." Traltsch. op. cit., Ap. Barkes págs. 13-14. 

52  La Rebelión de las Masos. p. 1139. 
5 3  En su último libro, ya citado, p. 17. Ortega enuncia implícitamente esta 

idea al decir: "Durante la Edad Media habia vivido irte [el europeo] do la revelaci6n. 
Sin ella y atenido a sur nudas fuerzas. se hubiera sentido incapaz de habirselas con el 
contorno misterioso que lo era el mundo. . ." 
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Edad Media adquiere un valor que no ha vuelto a tener; estaba cargada 
de sentido ético, social y religioso. 

Retornemos al Estado. No iniciaron su formación los Estados hasta 
que el dominio de la Iglesia y del Feudalismo empezó a quebrantarse. 
LOS siglos XIV y XV fueron siglos de lucha y rebeldía contrx aquellos 
poderes. Fué la época de los primeros intentos de reivindicación social. 54 
Había concilios en que se discutía la soberanía del Papa, revoluciones 
de campesinos y luchas de artesanos. Este nuevo movimiento coincidió 
con los inquietos días de Avignon. Los nuevos Estados como Inglaterra 
y Francia ya podían residenciar a la Iglesia. JVycliife, Huss y otros pre- 
dicaban nuevas ideas; Marsilio de Padua hablaba de la Iglesia y del Estado, 
imbuido de ideas aristotélicas. Así vino a terminar aquel ideal eclesiástico 
de una sociedad humana, religiosa, universalista, que había subsistido 
durante toda la Edad Media, y todo el elogio de 12s antiguas aspira- 
ciones de un imperio universal con un emperador escogido por un dere- 
cho divino, hecho por Dante en De Monarch;a, fué un canto de cisne de 
toda una épocw que ya estaba muriendo. 

Personalismo medieval 

En El Espectador 55 Ortega va sembrando ideas acerca de la Edad 
Media más de pasada. No se trata de tesis estruct~~radas como el tema 
del feudalismo. Son ensayos en que vierte sus reacciones estéticas o pu- 
ramente emocionales, unas veces ante el paisaje evocador de historia, otras 

5 4  Ortega nos previene contra un equivoco: "Los movimientos de burgueses y 
 campesino^ de la Edad Media no se pioponen la transformación del régimen politico 
y social, sino al contrario: o bien se limitan a conseguir la corrección de un abuso. 
o se proponen la conquista de beneficios de privilegios dentro del régimen 
establecida. . ." E l  Tema de nuestro Tiempo. p. 797. Ortega continúa con un inteze- 
sante comentario sobre las instituciones urbanas medievales y su influencia en la poli- 
tica burguesa y democrática de los últimos siglos medievalos, para demostrar que la 
democracia moderna no puede enlazarse con la democracia medieval de lar comunas. Sn 
comentario es una brillante glosa al ilustre belga Honri Pirenne. 

5 5  E l  Espectador. V. "Notas del vago estio". págs. 456-477. Aunque. en su 
orden cronológico. estos ensayos vienen antes que las otras obras comentadas. por es- 
tablecer una secuencia propicia al desarrollo de estas glosas, he alterado su ordenación al 
presentar las ideas sobre la Edad Media. 
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ante los castillos que parecen gesticular en las alturas, incitándole a la me- 
ditación de su pasado. Así, titula estz parte de sus ensayos Ideos de los 
Castillos. Hay un momento en que dice: 

"Después de haber sacudido nuestra sensibilidad melodramá- 
tica y el fango romántico que llevarnos en el alma -paso inevita- 
ble en gentes que tienen a su espalda una larga historia-, los cas- 
tillos nos envían sus ideas.. . ¿cómo tiene que ser una vida para 
que la casa donde se aloja resulte un castillo? Es, evidentemente, 
la vida, más otra de la nuestra que cabe imaginar. Por eso, la apa- 
rición del monstruo de piedra.. . nos lanza de un empujón al otro 
polo de las maneras humanas. 

"Un pórtico griego o romano, un circo, un odeón, nos pare- 
cen más próximos a nuestra vida que estas mansiones de ofensa 
y defensa, señeras sobre los alcores, ceñudas y agresivas, mordien- 
do siempre lo azul con sus viejas dentaduras. 

"En efecto, lo antiguo se hace afín de lo moderno cuando el 
castillo se interpone como tertiicm comparationis. El castillo re- 
presenta lo no moderno en sil forma absoluta. Lo  antiguo es más 
moderno que esta esencial, magnífica barbarie. No es, pues, extra- 
ño que la modernidad se haya nutrido de clasicismo, y las ciencias 
modernas y las modernas revoluciones se hayan hecho al resón de 
los nombres greco-latinos. Nuestra vida. pública -la intelectual y 
la política- sabe más a ágora que a patio de armas." 5 6  

Ya Iiabíamos notado antes, al considerar la actitud de Ortega hacia 
la Edad Media, que este período se encerraba dentro de un paréntesis en 
su panorama mental. Esta visión de las épocas históricas es la más ge- 
neral; las causas de ello son múltiples y muy distintas en cada individuo, 
pero lo común es destacar la Edad Media como un tiempo remoto y extra- 
ño  y situarlo en un lejano horizonte. Ortega da razones claras al oponer 
el personalismo medieval al impersonalismo moderno: 

"Y, en definitiva, ¿por qué? Por una razón muy simple y 
muy honda, por una radical diferencia. Lti Edad Media es perso- 
nalista. La antigüedad fué impersonalista. La Edad Moderna es, 
en su superficie -la vida pública-, también impersonalista. 

"Un honibre de hoy no es nada -no tiene derechos ni cali- 
dades- si no es ciudadano de un Estado. Pero el Estado es una 
colectividad previa a cada individuo. Los demás nos preceden 

5 6  Op. cit.. p. 461.  



J. A. D E S O L A L I N D E  

como una condición de nuestra existencia juridica, moral y social. 
El extracto primario de nuestro ser es, pues, un tejido hecho de 
colectividad. Lo  propio acontecia eii el mundo antiguo. E l  individuo 
comenzaba por ser miembro de una ciudad, y sólo como tal tenía 
existencia humana. 

"El señor medieval, por el contrario, no conocía propiamen- 
te Estado. Poseía derechos desde su nacimiento o los ganaba con 
su puño. Estos derechos le atafiían por ser él quien era y previa- 
mente a todo reconocimiento por parte de una autoridad. Era: el 
derecho adscrito a la persona, el privilegio. L a  vida piiblica era, 
e11 rigor, vida privada. E l  Estado resultaba secundariamente como 
un entrecruzamiento de relaciones personales. Tal modo de sentir 
jurídico implicaba la esencial inestabilidad del derecho. Hoy el que 
cree tenerlo se siente seguro. Entonces era lo inseguro por exce- 
lencia, lo que nadie da y confirma, sino que poseerlo y conservar- 
lo es estarlo ganando a toda hora. E l  derecho señorial lleva en su raiz 
misma la guerra, al revés que el antiguo y moderno, que viene a ser 
sinónimo de paz." 57 

E n  general, como ya hemos dado a entender al discutir el concepto 
político del Estado, Ortega, al tratar de tenras medievales, deja fuera 
muchas veces la importancia de la Iglesia en la formación de las ideas, 
sentimientos y actitud hacia la vida. Todo el orden de la vida medieval, 
toda relación humana, pública y privada, estaban inspirados por la ética 
cristiana. E s  indudable que el personalismo medieval era en gran parte 
una característica racial germana, que constituía la loriga de mallas del 
señor feudal, pero esta característica, en la forma presentada por Ortega, 
tipica del señor que construye su castillo y se apresta a la guerra, se 
manifiesta plenamente después de la decxdencia del imperio carolingio, 
cuando los pueblos germánicos estaban ya profundamente cristianizados 
y cuando de la subdivisión del imperio franco surge el verdadero feuda- 
lismo en que el Estado pasa a segundo termino. 

Ese guerrero de los castillos, que, instintivamente, sin formularlo en 
palabras, decía: "el Estado soy yo", dominando su reducido territorio 
con el tono de un Luis XIV -de j ando  aparte las ideas modernas que 
provocaron la declaración del "Rey Sol"-, obedecía a. una actitud creada 
por las creencias religiosas medievales. Ese personalismo medieval es una 
modalidad de origen religioso. E l  alma no loera, como en los orientales, 

5 7  Id., 461-62. 
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una completa fnsión con Dios, se conserva como entidad aislada, en con- 
templación de Dios, llega a veces a estar en íntima comunión con él, pero 
en todo instante separada. Landsberg nos hace ver cómo Santo Tomás, 
oponiéndose a Averroes, di6 a este principio todo sil valor. E l  ideal agus- 
tiniano, siglos antes, fué que el alma se realizara individualmente en el 
servicio de Dios. 58 De aqui podemos deducir que el hombre medieval 
se creía con derechos inalienables, por aquellos servicios, al reino de Dios, 
y como criatura de Dios, de él recibia una herencia espiritual que nadie 
podía arrebatarle. 

El saior medieval, con su personalis~~io de origen germánico, desplaza 
aquel concepto a la tierra -está convencido de un derecho nacido con él 
"por ser quien es'- y, así como el cristiano medieval lucha por salvar su 
alnia individual y su herencia espiritual, el señor medieval combate por sal- 
var el derecho que es aliiia de su personalidad. 

El espiritu jurista 

Ortega se da cuenta de que lo que ha dicho podría dar la impresión de  
que, para el señor medieval, el derecho es la fuerza, e indica que se trata 
de algo más sutil: 

"No se malentienda esto, suponiendo que para el señor medieval 
el derecho es la fuerza. Se trata de algo más sutil. Aquellos hom- 
bres sentían hasta la hiperestesia las cuestiones jurídicas. El perfec- 
to hombre de pro, en el ideal de la época, había de ser quisquilloso 
en todo lo que afectase a los derechos. L a  torpeza con que se han 
tocado en España los temas medievales -hasta llegar Menéndez Pi- 
da1 y los jóvenes historiadores del Derecho- ha sido causa de que 
en la figura del Cid, prototipo del noble, no aparezca subrayado su  
carácter de jurisperito. Y sin embargo eso es lo que significa "Cam- 
peador". No, pues, batallador, sino entendido en derecho, y por eso 
se le ve andar siempre en pleitos, desde la Jura de Santa Gadea, que 
viene a ser un discurso de oposición dinástica sobre tema constitu- 
cional. (Yo espero que la Vida del Cid, en que ahora trabaja nuestro 
Ramón Menéndez Pidal, dibuje con toda claridad, por primera vez, 

--- 
58 La Edad Media y nosotros. p. 49. 



esta facción del más famoso castellano, sin la cual queda sólo un mas- 
carón de proa.)" 59 

No se dieron en los paises de feudalismo más exaltado muchos hom- 
bres como el Cid, con un sentido jurídico profundo, "sabidor de derecho", 
"un realizador del derecho y del más elevado derecho" -como dice Me- 
néndez Pidal-, que conocía las leyes escritas, las interpretaba, y las des- 
entrañaba con "sutilezas casuísticas". 60 Bien podemos ver en esta acen- 
tuada y fina modalidad jurídica del Cid -que es la figura de perfil mAs 
feudal en España, más representativa de la tradición germánica-, un ele- 
mento latino conservado en la vieja Hispania. El amor, comprensión y 
sentido de la ley, era un rasgo definitivamente romano. El Cid es un de- 
fensor de la ley; los barones feudales eran defensores de sus derechos in- 
dividuales. 

Ortega nos dice cómo la idea de Ia ley administrada por un tribunal 
fué difícilmente aceptada por los pueblos germánicos, y atribuye esta re- 
sistencia a la sensibilidad personalista de los pueblos nórdicos, que les ha- 
cia creer que el que tenia un derecho debia defenderlo por si mismo. 61 El 
Cid no sufría cuando tenia que supeditarse a una autoridad; aceptó siempre 
los fallos de su rey. Ortega mismo nos dice que lo que provocó la ira de 
los germanos "libres" fué el intentar someterlos a leyes aplicadas por ju- 
&as. 62 El Cid fut5 muchas veces un jurista que aplicaba las leyes y juz- 
gaba pleitos, aun entre los musulmanes, de los que conocía plenamente su 
legislación. 

De la actitud personalista del germano hacia la ley, Ortega deriva su 
idea de la libertad en la antigüedad y en la Edad Media: 

59 Op. cit., p. 462. Efectivamente. pocos años después Menéndez Pidal piesenta- 
ba Lo Espana del Cid con la figura del Campeador claramente delineada con todo su per- 
fil de jurista. Esta actitud hacia el derecho sigue reverberando hasta siglos muy poste. 
riores. en el espíritu castellano. Don Quijote sale a "enderezar entuertos", es decir. a 
restablecer en su recta posición lo que ha sido contonionado sacándolo del derecho de 
lar gentes. El Alcalde de Zalamea tiene un profundo sentido del derecho también. 

60 La Espoña del Cid,  páxs. 638 y as. 
61 Op. cit., p. 462. 
62 El detenernos a considerar la lucha entre el pueblo romano o latinizado y el 

pueblo germano. la rivalidad del derecho germano y las códigos del derecho romano. aun 
hasta despuh de que los glosadores de Bolonia los revivieron. requeriría mucho tiem- 
po. Pero véase Mtnéndez Pidal, La Esparjn del Cid. págs. 102 y sr.. acerca de las 
leyes de León y Castilla. 
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"Para Cicerón, "libertad" significa imperio de las leyes estable- 
cidas. Ser libre es usar de las leyes, vivir sobre ellas. Para el ger- 
mano la ley es siempre lo segundo, y nace después que la libertad 
personal ha sido reconocida, y entonces libremente crea la ley. 

"Pero j no  es esto precisamente el principio del liberalismo mo- 
derno? 2 Bajo la aparente coincidencia con las democracias antiguas, 
no inspira a las modernas una idea antagónica, que jamás el griego 
o el romano entrevieron: la libertad previa a la ley, al Estado? i De- 
mocracia, liberalismo! Andan tan confusas en las cabezas de hoy 
estas nociones, que suena paradójicamente decir esta pura verdad: 
el liberalismo es el fruto que, sobre los alcores, dieron los casti- 
llos." 63 

LiberalGmo y democracia 

Así, para Ortega, el creador de la libertad individual es el germano, 
que construyó los castillos aislados soberbiamente sobre las colinas como 
un símbolo. Partiendo de lo que ha dicho antes, continúa su disertación 
estival sobre el liberalismo y la democracia y establece el contraste entre 
el sentido del Estado antiguo - c o n  el cual los modernos hemos querido 
empalmar, por creerlo más afín a nuestro espíritu- y el concepto expre- 
sado por los castillos silenciosos y abandonados. Así, tras de analizar las 
diferencias fundamentales de las dos nociones, liberalismo y democracia, 
planta sobre los altos castillos la bandera del liberalismo y sobre los ayun- 
tamientos de las ciudades el estandarte de la democracia. 

L a  democracia es para Ortega -que aclara las confusiones de las dos 
idea* que "el ejercicio del poder público corresponda a la colectividad 
d e  los ciudadanos". 64 El  liberalismo es "la tendencia a limitar la inter- 
vención del poder público", "ejérzalo un autócrata o el pueblo". 65 

"Frente al poder Público, a la ley de Estado, el liberalismo síg- 
nifica un derecho privado, un privilegio. La persona queda exen- 
ta . .  . de las interveiiciones a que la soberanía tiende siempre. Pues 
bien, este principio original del privilegio adscrito a la persona no  

63 El Especrodor, p. 463.  E n  Dcl Imperio Romano. Ortega analiza admirable- 
mente la actitud de Cicerón frente a la idea de la libprtad. 

64 Id. p. 464. 
65 Id. p. 46-1. 
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ha existido en la Historia hasta que lo recabaron para si unos cuan- 
tos nol>les godos, francos, borgoiiones. 66  

". ..las burguesías occidentales no han hecho niás que imitar las 
maneras inventadas por las viejas aristocracias feudales. Los 'de- 
rechos del hombre' son franquias y nada más. E n  ellas adquiere su 
manifestación más abstracta y general la sensibilidad jurídica de la 
Edad Media, que nuestra miopía nos presenta como contraria a 
la nuestra. Los señores de estas casas monstruosas que llamamos 
castillos, han educado las masas galorroinanas, celtíberas, toscanas 
para el liberalismo." 67 

Y viene a deducir que Francia heredó su tradición de libertad de los 
nobles francos y del sentido liberal del feudalismo, reconociendo por feuda- 
lismo el proceso que va desde la invasión al siglo XIV. 68 E n  otras pági- 
nas de El Espectador la misma idea surge de nuevo: 

"La libertad romántica -la europea, que brota en la Edad Me- 
dia y no en 1789, como una noción superficial supone- implica la 
resolución de poner coto al poder público, de limitarlo abriendo un 
amplio margen de derecho al hombre privado como tal." 69 

Ya antes había esclarecido esta idea con otros comentarios: 

"Griegos y romanos desconocieron la inspiración del liberalismo. 
E s  más, la idea de que el individuo limite el poder del Estado, que 
quede, por tanto, una porción de la persona fuera de la jurisdicción 
pública, no puede alojarse en las mentes clásicas. Es  una idea ger- 
mánica, es el genio, que pone unas sobre otras las piedras de los cas- 
tillos. Donde el germanismo no ha llegado, no ha prendido el libe- 
ralismo!' 70 

"El germano fué niás liberal que demócrata. El mediterráneo, 
más demócrata que liberal." 7 1 

E n  estos momentos en que el germano ha dejado de ser liberal y, ab- 
sorbido en el Estado totalitario, trata de "desdemocratizar" el mundo d e  

66 Id. p. 465. 
67 Id. p. 465. 
68 Id. p. 465. 
69 Id. p. 543. 
70 Id. p. 464. 

' 71 Id. p. 466. 
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su débil democracia, es posible que Ortega arríe la bandera del liberalismo 
que había enarbolado sobre la almenada soberbia de los castillos feudales. 

El espíritu guerrero y la miierte como creación 

La primera misión de los castillos fue, más que la de baluartes de la 
libertad - c o m o  Ortega nos dice-, la de fortalezas de guerra. E l  mismo 
que como hombre de tan refinada sensibilidad, ha de rechazar la guerra, 
en lo que tiene de violencia, nos delinea nítidamente la silueta bélica de 
esas moles ruinosas. 

"El castillo supone la guerra cotidiana, la vida como beligeran- 
cia." 7 2  

Esta fisonomía guerrera de los castillos le induce a una serie de para- 
dojas y sutilezas, como él mismo se anticipa a pensar que el lector ha de 
llamar a sus frases en esta disertación: 

"Esta mesurada defensa de la barbarie podrá juzgarse como una 
paradoja o una sutileza; pero, en rigor, es una verdad simplicisima, 
tan clara como humilde. Se  reduce, en definitiva, a hacer notar que 
la cultura no nace de la cultura, sino de potencias y virtudes precul- 
turales que dan en ella su fruto. Toda cultura tiene su raiz en la 
barbarie, y toda renovación de la cultura se engendra eri ese fondo 
de barbarie, y cuando éste se agota, la cultura se seca, se anquilosa 
y muere. Es, pues, falso querer lo uno sin lo otro. Quien desee 
para mañana nueva cultura, tiene que asegurarse en la Europa de 
hoy de cierto minimo de virtudes bárbaras." 73 

Este pensamiento relacionado con la planta es exacto. Pero seria cau- 
to y juicioso que la raiz quedara para siempre profundamente enterrada y 
que recojamos sólo el fruto de las altas ramas. Ya se sabe lo que ccurre 
cuando se sacan las raíces al sol, que es lo que acontece cuando sobreviene 
una guerra. Sin embargo, el consejo de Ortega sería provechoso si en 
realidad se pudiera uno asegurar de la precisa porción de barbarie, sin me- 
noscabo de la cultura que ella renueve. 

7 2  Id. p. 466. 
73 Id. p. 467. 
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Ortega termina su argumento, escrito en 1925: 

"Las mentes más agudas del presente sienten la preocupación 
de si se habrán agotado en Europa los resortes vitales sobre los 
cuales tiene que funcionar Ia cultura. Y sobre todo el espíritu gne- 
rrero!' 74 

En estos momentos es difícil hacer la critica de estas ideas. El mun- 
do vive empavorecido ante el horror de la guerra. Se teme al inconmensu- 
rable precio que la civilización tendrá que pagar sobre las ruinas. La gue- 
rra amenaza destruir el mundo porque ese "cierto mínimo de barbarie" 
que, inconscientemente, se ha ido guardando, ha sido como una levadura 
cuyo fermento ya no puede contenerse. 

La Edad Meda fué, efectivamente, como dice Ortega, guerrera y no 
militarista, 75 como nuestra Edad, y, sin embargo, aunque se guerreó mu- 
cho no hubo tantas grandes guerras como en el siglo XIX y lo que va del 
XX. 

Eso hace que su fisonomía sea más optimista, menos trágica que la 
de nuestra edad. Este punto lo desarrolla bellamente Ortega: 

"El espíritu guerrero parte de una sensación vital contraria a 
la que late bajo el espíritu industrial. Es, como he dicho, un sen- 
timiento de confianza en sí mismo y en el mundo que nos rodea. No 
es extraño que condujese a una concepción optimista del universo. 
Porque, en efecto, se da la paradoja de que la Edad Media, que 
una estúpida historiografía nos ha pintado como un tiempo tene- 
broso y lleno de angustia, ha sido la sazón de las filosofías optimis- 
tas, al paso que en nuestra Edad Moderna apenas si han resonado 
más que voces de pesimismo!' 76 

Ese ha sido el balance trágico del racionalismo. Pero no hemos de 
protestar contra él. Ya sería imposible volver a caer en la pasión y en- 
sueño de otras edades, aunque sí podría ser posible saltar sobre el tram- 
polin de la tragedia presente a un plano más elevado y luminoso del es- 
píritu. 

74 Id., p. 467. 
75 Id..  p. 468. 
76 Id., p. 469. 
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El guerrero medieval iba a la guerra como a un torneo y al torneo 
como a la guerra. Las fronteras de lo real y de lo irreal se confundían con 
frecuencia. El torneo ofrecía también al guerrero la gloria o la muerte. 
Así, iba a ambos por su propio impulso personal, porque el servicio de 
Dios o el vasallaje a su señor, que lo llevaban a la guerra, o el amor de 
su dama, que lo conducia al torneo, habían sido contratos de su voluntad 
o derechos de su nacimiento. 77 Eran una afirmación de su ser que no 
acompaña a los hombres modernos en la guerra. E n  la Edad Media el 
guerrero llevaba la enseña de sus ideales personales en la cimera. Hoy no 
sabemos cuál es el emblema personal del combatiente, borrado bajo un em- 
blema nacionalista. 

Hnizinga tiene razón al decir que los románticos estaban, en parte, 
justificados al identificar la Edad Media con la caballería. 78 Esta se define 
como la floración de un impulso vital que se somete a un código ideal. Por 
eso su período de gloria termina en el siglo XIII,  a la par del feudalis- 
mo, y ya después es sólo una fantasía; de cantar pasa a ser romance y se 
resuelve en los siglos XIV y XV en pomposos torneos, posturas teatrales, 
en la exuberancia heráldica del arte borgoñón. Esa caballería decadente 
y delirante de los dos Últimos siglos de la Edad Media, es la que crea las 
obras que el cura de Argamasilla echó a la hoguera. De esto dice Ortega: 

"Este carácter ficticio de alto juego o sublime deporte que sue- 
len poseer los ideales, se va revelando poco a poco conforme la épo- 
ca avanza hacia su consunción. Así acaeció con el ideal caballeres- 
co.. . A veces, en los escritores que más ensalzan las normas caba- 
llerescas, que se derriten hablando de torneos y servicio a las damas, 
de cruzadas contra el infiel y pasos de honra, sorprendemos la mue- 
ca burlona." 7 9  

77 El puesto de alférez. del que llevaba el estandarte que era guía y honor dp 
los combatientes. se confiaba siempre a un noble. ". . .non puede facer en 61 ninguna 
cosa que sea peligro para el alma. salvo si fuete tan sin ventura que por alguna ontrn- 
ción o con miedo ficiere alguna desaventuia porque el seRor fuese muerto o vencido o 
desbaratado. . . tal cosa como esta nunca oí decir. que ningunt home de buen lugar 
la ficiese, más oí decir, et PS por cierto, que a muchos alférez cortaron las manos et 
mataron teniendo los pendones dr sus señores." Don Juan Manuel, Libro de los Esto- 
dos, parte 1, Capítulo XCIV. 

78 El Otoño de /o Edod Media. p. 85.  
79 Op. cit. p. 474. 
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Aquel otro, el verdadero espíritu caballeresco, es el que niantuvo la 
actitud heroica ante la muerte; el héroe podia ser recreado en el cantar 
épico, inmortalizado en la leyenda del escudo de su estirpe, convirtiéndolo 
en ejemplo para la posteridad. La  acción personal del caballero tenía en 
sí misma su razón de ser. La hazaña individual daha trascendencia his- 
tórica a su vida o a su muerte. Además, la convicción de la supervivencia , 

en el más allá había quedado fija de manera inconmovible en la estructura 
del orden universal establecido por la religión. El guerrero medieval no 
podía dudar de la firmeza de su lanza, pero tampoco podía dudar acerca 
de aquel "más allá" después de la muerte. 

Ortega fija y aclara las ideas acerca de este aspecto de la vida me- 
dieval : 

' '1 Es que el espíritu guerrero confía en si por ignorar los males 
de este mundo? De ninguna manera: conoce tan bien como Scho- 
penhauer todo el dolor cósmico, prevé el riesgo y subraya la an- 
gustia del vivir. Pero, jahí está!. . . Ante el mismo hecho, ante la 
misma realidad del dolor y el peligro, la actitud espontánea es opues- 
ta. El ánimo guerrero lleno de magnífico apetito vital, se traga la 
existencia sin pestañear, con todo su dolor y su riesgo dentro. Son 
éstos reconocidos de tal suerte como esenciales a la vida, que no 
se ve en ellos la menor objeción contra ésta, y, en consecuencia, se 
cuenta con ellos, y, en vez de organizar las cosas con la casi ex- 
clusiva mira de evitarlos, se los acepta. Esta aceptación del peligro 
que lleva, no a evitarlo, sino a correrlo, es precisamente el hábito 
guerrero, es la casa como castillo." 80 

¿Qué combinación de fuerzas físicas y espirituales había llegado a 
producir esa incomprensible indiferencia o sobrehumano valor ante el ries- 
go y el sufrimiento y la muerte? El mismo Ortega y Gasset nos da la 
respuesta describiéndonos esas dos fuerzas que se armonizan aunque com- 
baten entre si : 

"Sobre la arena de la Edad Media combaten bravamente el 
entusiasmo vital del germano y el desdén cristiano hacia la vida. 
Aquellos señores feudales, en cuyo organismo hozan, como fieras 
en sus jaulas, los instintos primarios, van poco a poco sometiendo 
su indómita pujanza zoológica al régimen ascético de la nueva re- 

80 Id.. p. 469. 

112 



O R T E G A  Y G A S S E T  Y L A  E D A D  M E D I A  

ligión. Solia consistir su alimento en carne de oso, de ciervo, de 
jabali. Dieta semejante les obligaba a sangrarse todos los meses. 
Esta sangría higiénica, que evitaba una explosión en su fisiología, 
llamábase "miriutio". Pues bien, el cristianismo fué la "minutio" 
integral del exceso biológico que el germano aportaba de la sel- 
va." 8 1 

Y aquí puede resumirse lo que hemos venido diciendo hasta ahora. 
La Iglesia fué el gran elemento civilizador de la Edad Media y muchas 
virtudes y cualidades que Ortega atribuye al germano, acaso no hubieran 
surgido en éste, si no se hubiera puesto en contacto con el reactivo cris- 
tiano, aquel producto helénico-semita injertado en el corazón del Imperio 
Romano. Eso fué lo que creó el concepto de la muerte heroica que sim- 
bolizan los castillos. 

Honor y contrato 

Toda la estructura social de la Edad hfedia - a q u í  al decir Edad 
Media, queremos decir feudalismc- descansaba, como hace ver Ortega, 
sobre la fidelidad mantenida por ese concepto que se ha hecho tan com- 
plicado para los modernos y que era sencillísitno para el hombre medie- 
val: el honor. Así, Ortega indica por qué los hombres modernos tienen 
que hacer sus contratos y estar sometidos a una Última sanción legal. 

"Y no tiene buen sentido decir que en la Edad Media se ha- 
blaba del honor entre los señores de los castillos, pero que, en rea- 
lidad, solían ser éstos los más desaforados bigardones, llenos de 
codicia e inverecundia. i Naturalmente! También en nuestra edad 
quedan con frecuencia incumplidos o sofisticados los contratos.. . 
Hay que comparar los hechos de una época con los de otra, y, por 
separado, los ideales o normas vigentes en ambtis.. . Es  condi- 
ción de todo ideal no ser posible realizarlo. Su papel consiste más 
bien en erguirse más allá de la realidad, influyendo simbólicarnen- 
te sobre ésta a la manera que la estrella influye sobre la nave. Nor- 
te  y Sur  no son puertos a donde quepa arribar: son gestos remo- 
tos y ultrarreales, que definen rutas y crean direcciones? 82 

81 El Temo de Nuestro Tiempo. p. 772.  
82  El Eípecrodor, "Ideas de los Castillos", p. 472. 
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La Edad Media fué la gran creadora de símbolos, letiras y divisas. 
E n  esto también se confundían las fronteras de lo irreal y de lo real. Así 
las Crónicas usan el cantar épico como fuente histórica y el personaje 
histórico se convierte en héroe legendario en el cantar. La vida era como 
un "retablo de las maravillas" en que se debía ver y creer todo para ser 
bien nacido. 

E n  cambio nosotros hemos ido descolgando del telón de fondo de 
nuestras vidas todos los símbolos; basta que algo sea considerado irrea- 
lizable o utópico, para que con desaliento adoptemos la fácil norma de 
arrumbar lo que simboliza la meta dificil de alcanzar. Nuestro raciona- 
lismo no nos permite vivir aquellas admirables mentiras. Pero para el 
hombre medieval no se trataba de ficciones; el símbolo, el lema o la divi- 
sa tenían el valor real del ideal que representaban y que así se hacía tan- 
gible. Entonces esos ideales se convertían en normas sociales. Uno de ellos 
era el honor personal, un concepto que sólo pertenecía a los nobles que 
podían simbolizarlo en su escudo o su bandera. Puesto en práctica, ese 
concepto tomaba muchas formas; entre ellas una era el mantenimiento 
de la palabra dada o el vasallaje aceptado, todo lo que equivalía a con- 
tratos morales que eran la base del edificio feudal. E l  incumplimiento 
de esos contratos traía deshonor que manchaba la nobleza del escudo, del 
símbolo. De este modo los ideales, por irreales que fueran, se hacían 
realidad de la más imperiosa categoría. Por eso dice Ortega: 

"Los espíritus más delicados de nuestro tiempo, ahitos de no 
ver en torno suyo sino gentes que blanden anienazadoras sus de- 
rechos, empiezan a buscar algún reposo en la contemplación de la 
Edad Media, que antepuso a la idea de derecho la idea de obliga- 
ción. Noblesse oblige ha sido el lema admirable de una época fer- 
viente, transida por un generoso impulso de sesgo ascendente y 
creador. La democracia tiene derechos; la nobleza tiene obligacio- 
nes!' 83  

Los criados 

De toda la estructura feudal uno de los elementos que destacan con 
mayor vigor y de los que le prestaron más fuerza, es el carácter enno- 

83 El Especrador, t .  111. "Incitaciones. Musicalia". p. 312 .  
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blecedor que se dió a la condición de la servidumbre. Esto parece para- 
dójico, pero no lo es cuando nos referimos a cierto tipo de vasallaje, a 
la institución de la "criazón". 

Ortega ha visto todo el sentido ético contenido en esta institución. 
Ante los castillos, que tantos pensamientos le suscitan, piensa también en 

9 ella. Y ve en estti costumbre un hecho de gran trascendencia social. 
Después de alabar ciertas características de la "criazón", tales como la 
forma de pagar los servicios del "criado", que no era nunca pago, sino 
remuneración, ya que los servicios de un hombre en torno a otro no hay 
manera de pagarlos, después de analizar estos aspectos, dice: 

". . . Y se consideraba que la sociedad estaba obligada a pro- 
porcionar a cada uno los medios de sostener su figura y función 
sociales. No, pues, en beneficio del individuo, sino de la sociedad 
misma, y esto desde las más altas jerarquías. Tal viene a ser la 
exquisita doctrina sobre el reparto de la riqueza insinuada en San- 
to Tomás. El recto principio distributivo no era, como para nos- 
otros, la cantidad de trabajo que el individuo rinde, sino la dosis 
de liberalidad y de lujo que su rango le imponía." 84 

Aquí se manifiesta más que en ningún otro pasaje el aristocratismo 
de Ortega, que le hace pausar ante los castillos y suspirar por la lejana 
Edad Media con nostalgia del pasado desconocido y sólo vislumbrado. 

"La riqueza y su medida no se fundaban en un derecho a po- 
seer, no eran una ganancia propiamente, sino, al contrario, se re- 
gulaban según la obligación de gastar aneja a cada puesto so- 
cial." 85 

Después de este comentario, opuesto a todo el sentido moderno de las 
instituciones capitalistas, y de hacer el análisis comparativo entre la actitud 
medieval y la moderna, escribe su párrafo de elogio: 

"Mas con todo esto no queda dicho lo más importante y noble 
de la institución de los "criados". En la Edad Media hay varias 
suertes de vasallos.. . el vxsallo natural no podrá nunca, salvo 
en caso de felonía, abandonar a su señor.. . El uso normal es- 

84 El Espectador, "Ideas de los Castillos", p. 476 
85 Id. 
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tablecía que cada noble enviase a sus hijos, para ser criados, a casa 
de su señor inmediato, perteneciente al rango próximo superior de 
la gran jerarquía social. Así, los hijos del infanzón eran criados 
en casa del ricohome, que enviaba los suyos a la del conde, que 
transplantaba su prole al palacio del rey. Una distinción superla- 
tiva representan casos como el del Cid, que siendo no más que un 
infanzón envia a sus hijas a la corte real para ser criadas. (Verso 
2.086 del Myo Cid.) 

"Tal es el sentido de la "criazón", sublime institución social 
y pedagógica que fué durante siglos vigente en los castillos." 86 

Esta institución social y pedagógica tenía el mismo origen que la 
idea del personalismo medieval que hemos discutido antes. De los oríge- 
nes latinos de la clientela y la fan%ilia, combinados con tradiciones germá- 
nicas, se desarrolló la criazón. Pero el elemento religioso le infundió el 
carácter especial que alcanza en el apogeo de la Edad Media. Aquel mis- 
mo hombre medieval que creaba su personalidad independiente, aun en 
su relación con Dios, sometía esa misma personalidad a su señor en lo 
que pudiéramos llamar ennoblecedora servidumbre de la rriazdn, sin per- 
der un solo ápice de su integridad, de la misma manera que como cria- 
tura de Dios se mantenía en íntima comunión con él -aun conservándo- 
se en todo instante separada, en entidad aislada, pero de todos modos 
sometida a la voluntad de su Criador-, recibiendo de él una herencia 
espiritual ganada por derechos inalienables por ser su criat.ura. De este 
modo dentro de la institución de  la criazón, se realizaba el reconccimien- 
t o  de una personalidad colocada en un puesto "por ser quien era", ya 
que la relación del criado con el señor obedecía a un derecho de naci- 
miento. No implicaba humillación; Dios y el alma, el señor y el criado, 
tenían una relación muy semejante. 

Ortega se siente impulsado al hacer observar que la condición de 
criado no era humillante, a calmar a los que han lamentado, perdidos en 
su desorientación, la actitud humilde que asume Cervantes al firmarse 
criado del Conde de Lemos. Sin embargo, tampoco debemos pensar que 
en esa frase en que repercutían, "con débil y lejano son'', restos de la 
Edad Media, pusiera Cervantes -tan renacentista- ninguna idea de 
tipo señorial propia de los días feudales; su firma no era más ni menos 

86 ' Id.. p. 477. 
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significativa que el "seguro servidor" de nuestros democráticos tiempos. 
La  fórmula criado había subsistido como manerismo tradicional, pero ya 
estaba completamente vacia de sentido. Más que la firma al pie de la de- 
dicatoria, nos deben causar un dejo de melancolía otros hechos de la vida 
ante los cuales Cervantes inclinó la cabeza humildemente. 

Terminemos con un ritornello a nuestro tema al iniciar estas glosas, 
al confirmarnos de que Ortega y Gasset, que ha puesto en un paréntesis 
la Edad Media, que la contempla en lejana perspectiva, se siente atraído 
a ella por lo que es el ánima de sus obras de mayor cuerpo filosófico: 
un aristocratismo de tipo señorial, de hombre de minoría. E n  esas obras 
se proyecta la sombra del que podría ser uno de los más comprensivos 
interpretadores de la Edad Media. El mismo pide, con acendrado ruego, 
que se estudie aquella época; él mismo se lamenta de la negligente indi- 
ferencia que ha habido en España hacia los estudios medievales. Se da 
cuenta, y quiere que todos nos la demos, de la importancia de la Edad 
Media en la historia de Europa, en la historia de España, y, agreguemos, 
aun en la historia de la conquista y la colonización de América. También 
quiere transmitirnos su emoción, no sólo ante las páginas de la historia, 
ante los monumentos ruinosos, sino ante el paisaje niismo, que fué el fon- 
do de aquella historia y lo es todavía de esos monumentos, y que él 
despliega ante los ojos deslumbrados del lector, bajo la luz meridiana 
del estío castellano, poblándolo de históricas sombras en un apasionado 
vendaval de evocaciones. Pero en seguida nos previene: 

"No se crea por esto que soy de temperamento conservador y 
tradicionalista. Soy un hombre que ama verdaderamente el pasado. 
Los tradicionalistas, en cambio, no le aman: quieren que no sea 
pasado, sino presente. Amar el pasado es congratularse de que efec- 
tivamente haya pasado, y de que las cosas, perdiendo esa rudeza 
con que al hallarse presentes arañan nuestros ojos, nuestros oídos 
y nuestras manos, asciendan a la vida pura y esencial que llevan en 
la reminiscencia." 87 -- 

87  El Eapecrdor, "La vida en torno. Tierias do Casrilla", p. 145. 
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Con estas palabras nos da la pauta de lo que deben ser nuestras me- 
ditaciones y nuestros estudios del pasado, un esfuerzo por recoger su ín- 
tima esencia y su significado trascendental en lo remoto, mientras vivi- 
mos en nuestro presente y miramos hacia el futuro. 
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