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«La rica tradición 
de manuscritos 
carolingios de 
Cataluña no ha si-
do suficientemente 
estudiada»

«El papel del 
monaquismo es de 
primer orden para 
la formación de la 
cultura de Europa»

Eduard Brufau

Desde el pasado septiembre el pa-
leógrafo e historiador alemán Matthias 
M. Tischler es codirector del proyecto 
europeo «After Empire. Using and 
Not Using the Past in the Crisis of the 
Carolingian World, c. 900-c. 1050» 
(UNUP). Se trata de un proyecto que se 
extenderá durante los próximos cuatro 
años y que estudia el papel de la cul-
tura carolingia y poscarolingia en los 
procesos de construcción de identidad 
de las regiones periféricas de Europa a 
lo largo del siglo X. El profesor Tischler 
colabora con otros cuatro compañeros 
que trabajan desde Berlín, Viena, Exeter 
y St. Andrews.

Usted forma parte del equipo de 
investigadores del proyecto UNUP. 
¿Con qué finalidad se creó?

Mis compañeros y yo trabajamos jun-
tos en este proyecto europeo, el cual, a 
su vez, se subdivide en cinco ramas de 
investigación, que vienen a ser cinco 
proyectos individuales, ubicados en 
toda Europa: Barcelona, Berlín, Viena, 
Exeter y St. Andrews. Aunque cada una 
de estas ramas trabaja y hace investi-
gación según sus propias prioridades, 
temas y cuestiones específicas, com-
partimos un mismo objetivo: queremos 
estudiar de qué manera los dirigentes 
de aquella época —un momento de re-
orientación política, religiosa y cultural 
para Europa—, tomaban las decisiones 
y si utilizaron o no su propio pasado 
como herramienta para llevar a cabo 
sus acciones. Para este propósito, nos 
reunimos regularmente en talleres in-
ternos y reuniones públicas y discutimos 
los resultados provisionales, desde una 
óptica general y específica, para elabo-
rar publicaciones conjuntas y trazar el 
camino a seguir.

El rasgo especial de un proyecto 
de HERA es que sus miembros hacen 
investigación innovadora, dirigida no 
solo a los científicos, sino también a 
un público más amplio, no estricta-
mente académico. El proyecto tiene, 
por tanto, dos vertientes: una cien-
tífica y otra política y social. Por eso, 
hemos creado una página web inicial, 
donde se puede encontrar un bloque 
de noticias y de información sobre el 
proyecto en general. Esta página web 
será la herramienta que nos permitirá, 
en un futuro próximo, trabajar conjun-
tamente con museos, escuelas y otras 
instituciones educativas. Publicaremos 
textos multilingües, imágenes, mapas 
y otros materiales relacionados con 
nuestro tema de estudio (https://arts.
st-andrews.ac.uk/after-empire/about/).

En relación con mi proyecto con-
creto, focalizado en Cataluña y que se 
titula From Carolingian Periphery to 
European Central Region: The Written 
Genesis of Catalonia, también hemos 
colgado en la red una página web pro-
pia, en la UAB, donde presentaremos el 
patrimonio de manuscritos carolingios 
de Cataluña en su marco europeo (ht-
tp://pagines.uab.cat/unup/).

El objetivo de este macroproyecto 
es informar al público europeo de que 

«El patrimonio carolingio de Cataluña es un
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nuestro continente hace más de mil 
años pasó por una fase crítica de tran-
sición y transformación, pero también 
sobrevivió. La perspectiva innovadora 
de nuestro proyecto es que, por primera 
vez, comparamos sistemáticamente el 
uso o el no uso de la propia historia 
y cultura en las regiones centrales de 
Europa, en una época que todavía es, 
en gran parte, poco estudiada, acadé-
micamente hablando.

Este proyecto se centra en el 
estudio del siglo X. ¿Qué tiene de 
especial esta época histórica poco 
conocida de la Europa occidental?

Los académicos califican esta época 
de «alargado» o de «dilatado siglo 
X», ya que este siglo, históricamente 
hablando, no se terminó simplemente 
con el cambio del primer milenio, sino 
que se prolongó hasta 1050, unos años 
cruciales para el acontecer histórico 
del momento, decisivos para definir 
nuevos objetivos: es el momento en el 
que empieza la reforma de la Iglesia, 
que se vinculará más tarde con el nom-
bre del papa Gregorio VII. Es esta una 
época de bonanza económica, política 
e incluso religiosa para las sociedades 

de la edad media central, cuya fuerza 
innovadora, como origen de lo que serán 
los nuevos acontecimientos históricos, ha 
sido infravalorada. Nuestro interés cien-
tífico y político se centra, precisamente, 
en este estira y afloja histórico entre el 
«nunca más» y el «todavía no», entre lo 
viejo y lo nuevo: en esta dualidad, creo, 
radica el tono innovador y actual de 
nuestro proyecto, en el que los europeos 
de principios del siglo XXI se pueden 
redescubrir.

Concretamente, su investigación 
se centra en el territorio catalán de 
aquel momento. ¿Qué característi-
cas específicas lo hacen interesante?

Las investigaciones previas sobre el 
origen y el acontecer de la Cataluña 
medieval se centraron principalmente 
en la formación política y legal de los 
condados de la llamada Marca hispánica 
del siglo IX hacia un poder político inde-
pendiente del rey carolingio de la Francia 
occidentalis, entonces del rey de Francia. 
En relación con esta óptica histórica, cier-
tamente, hay varios estudios excelentes 
de investigadores catalanes, franceses e 
incluso angloamericanos.

Por contra, lo que ha sido menos 
estudiado —y a duras penas valorado 
y difundido internacionalmente— es la 
rica tradición de manuscritos carolingios 
de Cataluña, como testimonios históricos 
que son desde el punto de vista de la 
formación de una identidad propia lin-
güística, cultural y religiosa en el Medite-
rráneo occidental. De hecho, en los archi-
vos y bibliotecas catalanas, todavía hay 
mucho por descubrir, clasificar y difundir 
internacionalmente. Y, en esta carencia, 
soy consciente de que el mayor responsa-
ble hay que encontrarlo, precisamente, 
en la situación política de la España del 
siglo XX, que evitó una integración plena 
de Cataluña en la comunidad científica 
internacional: esta marginación política 
nos explica el hecho de que la historia 
carolingia y poscarolingia de Cataluña 
todavía no sea visible ni presente en la 
memoria colectiva de Europa.

También tocamos la cuestión del uso 
o no de este importante patrimonio 
histórico de una parte integral de Eu-
ropa en nuestro tiempo. Así pues, este 
proyecto nuestro HERA es un primer paso 
firme que inicia el camino para cambiar 
su situación de olvido. En este sentido, 
aquí, en Cataluña, ofrecemos un trabajo 
pionero de ámbito científico, social y re-
ligioso, que debe tener un buen impacto 
nacional e internacional.

¿Qué papel tuvo el cristianismo 
medieval en la formación de terri-
torios como Cataluña u otros?

Precisamente en nuestro período 
carolingio se desarrollan las estructuras 
básicas de la Europa actual. Al mismo 
tiempo, la formación del Imperio caro-
lingio también promueve la difusión y 
la consolidación del cristianismo en la 
Europa del norte y oriental: en Sajonia, 
Escandinavia, pero también en Bohemia 
y en la Marca orientalis (actual Austria). 
En el Mediterráneo, los carolingios entra-
ron en contacto con la cultura bizantina 
y con el mundo árabe del tercer nuevo 
poder, los territorios islámicos en la pe-

de la Europa latina.
Hasta ahora, el siglo X había sido 

definido más bien como un período 
de mera transición entre un mundo 
pasado, el de los carolingios, y un nue-
vo mundo, el de las naciones europeas 



ramente el Premio Internacional Car-
lomagno de Aquisgrán puede tener la 
misma aceptación histórica y política 
en los países de Europa centrooriental, 
que no tienen de base el legado caro-
lingio, que en los países del corazón de 
Europa, forjados por Carlomagno y sus 
descendientes.

Sin embargo, por contra, puedo figu-
rarme que, hoy, las tierras de la frontera 
periféricas del Imperio carolingio, como 
Cataluña, cuya identidad religiosa, cul-
tural y política se debe al patrimonio 
carolingio, puede y quiere dar a Europa, 
en su seno, un nuevo impulso para el 
desarrollo y la consolidación de su iden-
tidad. Y realmente echo de menos esta 
perspectiva histórica sobre Europa en el 
actual debate político, social y cultural, 
que actualmente estamos viviendo en 
Cataluña.

¿De qué fuentes de documenta-
ción se sirve en su investigación?

Todo este macroproyecto, y, por tan-
to, nuestro proyecto individual, trabaja 
con el rico patrimonio de manuscritos 
del dilatado siglo X. Solo, a modo de 
ejemplo, para que se hagan una idea 
de la magnitud de la tradición europea, 
hoy sabemos que, hasta el año 800, nos 
han llegado aproximadamente 2.000 
manuscritos completos o fragmenta-
rios, mientras que del siglo IX tenemos 
constancia actualmente de unos 7.000 
manuscritos conservados. Hasta ahora, 
ningún científico ha podido hacer re-
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nínsula Ibérica, el sur de Italia, el norte 
de África y Oriente Próximo. En el norte 
y noreste de la península Ibérica, empie-
zan a aparecer, ya a finales del siglo VIII, 
estos movimientos que hoy llamamos 
de «reconquista» y de «repoblación». 
En el siglo IX se forman, en el noreste de 
la península, los condados carolingios 
de la ya citada Marca hispánica, de la 
que surgirán Cataluña y Aragón.

Todos estos procesos de formación 
religiosa y política no son compren-
sibles sin la participación masiva de 
figuras eclesiásticas decisivas, como son 
obispos, abades, clérigos, canónigos y 
monjes, que procedían de las mismas 
familias nobles, que las que, en el mun-
do secular, cortaban, políticamente, el 
bacalao.

¿Cómo influyó la espiritualidad 
religiosa en la creación de la cultura 
medieval?

El papel del monaquismo, así como 
también de otras formas de vida religio-
sa, es de primer orden para la formación 
de la cultura de Europa y, al mismo 
tiempo también, para la Cataluña me-
dieval. La compleja estructura carolin-
gia está inextricablemente vinculada a 
la imposición gradual del monaquismo 
benedictino sobre la base de la regla de 
Benito de Nursia (en detrimento de las 
demás formas primitivas de vida monás-
tica). Sin embargo, es menos conocido 
el hecho de que, durante el reinado 
del hijo de Carlomagno, el emperador 
Luis el Piadoso, se definen con exacti-
tud, por primera vez, otras formas de 
vida religiosas, las cuales gradualmente 
serán impuestas por una regla: así se 
convierte en la regulación de la vida 
de los  canónigos y en la regulación de 
las comunidades monásticas femeninas. 
Es en este momento histórico, pues, 
cuando asistimos a un primer desplie-
gue de las formas de vida religiosa, que 
ha convertido generalmente en típico 
de la Iglesia latina y de la civilización 
occidental.

¿Es osado concebir el imperio 
de Carlomagno como un predece-
sor de la UE? ¿Hasta qué punto la 
Cataluña y la Europa actuales son 
herederas de la reestructuración 
poscarolingia del siglo X?

Cabe decir, primero, que el papel 
de Carlomagno como «padre de Eu-
ropa» ha ido cambiando a lo largo del 
proceso de unificación europea. Pero 
los puntos de vista que tenemos sobre 
esta excepcional personalidad histórica 
de Europa también depende del lugar 
de donde venimos: yo, por ejemplo, 
procedo de una familia de ascendencia 
austriaca, checa, francesa y húngara. 
Mis padres tuvieron que exiliarse de sus 
tierras nativas por causa de la Segunda 
Guerra Mundial, y yo soy nacido en Ale-
mania occidental, uno de los motores 
impulsores del desarrollo, terminada la 
guerra. Pero la Europa actual, encarada 
y abierta al este, ya no es comparable 
con la Europa de mi propia infancia, que 
todavía era la Europa de Adenauer, De 
Gaulle y Kohl.

De hecho, en este sentido, quizás 
podríamos preguntarnos si verdade-

¿Y acerca de Cataluña?
La misma progresión se puede ob-

servar en Cataluña, aunque todavía 
no disponemos de cifras precisas, y aún 
nos faltan estudios modernos sobre los 
escritorios catalanes de la alta edad 
media. En Cataluña, debemos proceder 
de manera modesta y sensata al mismo 
tiempo: necesitamos trabajar con la do-
cumentación que tenemos, paso a paso.

La característica especial de la tra-
dición temprana manuscrita de Cata-
luña es que muestra un reflejo preciso 
del carácter histórico de esta zona de 
transición entre la Galia, Italia y el resto 
de la península Ibérica: encontramos 
manuscritos importantes de estas otras 
regiones europeas, pero también ma-
nuscritos de producción propia, que 
poco a poco se van diferenciando de 
las influencias extranjeras, sin que no 
obstante lleguen a renunciar por com-
pleto a las influencias de los territorios 
foráneos.

¿Qué hay en los manuscritos?
La cultura que nos transmiten los 

manuscritos carolingios comprende un 
abanico muy amplio que se extiende, 
desde la literatura pagana antigua, que 
mayoritariamente solo ha sido conser-
vada en copias carolingias, pasando 
por el rico patrimonio de los Padres de 
la Iglesia, hasta la propia producción 
literaria, que cubre todos los campos 
del conocimiento. Especialmente emo-
tivas me parecen las copias de obras de 
los nuevos autores carolingios, porque 
nos testimonian que ya se leían en la 
Cataluña de la alta edad media. En este 
hecho, tenemos que ver una comunidad 
europea con buenas comunicaciones, 
que sabe perfectamente qué textos, 
antiguos y nuevos, son los importantes 
para la formación de una identidad 
común. Extrapolando este rasgo a la 
actualidad, deberíamos esperar a que 
nuestros dirigentes políticos y ecle-
siásticos actuales realicen una política 
cultural tan sabia como aquella, y 
puedan ayudarnos a hacer una buena 
presentación del proyecto, de este uso 
histórico del pasado adaptado al tiem-
po presente.

cuento de la tradición manuscrita del 
dilatado siglo X presente en las bibliote-
cas europeas e internacionales, porque 
el estado de la investigación todavía 
no está suficientemente avanzado. 
Se supone que en toda Europa hubo 
una cierta disminución de producción 
manuscrita durante la primera mitad 
del siglo X, pero entonces, a partir del 
950, se documenta un aumento signi-
ficativo, lo que continuó fortaleciendo 
el siglo XI.

tesoro desconocido de la cultura europea»
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuscrito carolingio del siglo X (Archivo episcopal de Vic).
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