
crónicas

AHIg 21 / 2012 543

odilo engels (1928-2012), 
in memoriam

Odilo Engels nació el 24 de abril de 1928 en Rheydt* 1. En 1946, después de los años 
turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, hizo en Mönchengladbach el examen de 
acceso los estudios universitarios, que realizó, a partir de 1947, en las universidades 
de Bonn y Münster. En 1954 se doctoró en Bonn con una tesis sobre Juan de Gaeta 
–más tarde el papa Gelasio ii– (Johannes von Gaëta als Hagiograph), dirigida por el 
profesor Walther Holtzmann. Después, con motivo de una estancia de investigación 
en Barcelona, se dedicó con más intensidad a la historia de la Edad Media en España, 
en particular la Marca Hispánica, es decir el Condado de Barcelona y el Principado 
de Cataluña. Aceptó una oferta de la universidad de Friburgo de Brisgovia, donde 
trabajó un tiempo bajo los auspicios de Johannes Vincke y August Franzen, para 
trasladarse después a Munich, donde obtuvo en 1969 la habilitación con una extensa 
investigación sobre la idea de protección y dominio territorial en la zona pirenaica 
oriental (siglos ix-xiii) 2. Hasta 1971 siguió en Munich, ejerciendo la docencia como 
profesor habilitado y consejero científico, realizando también ocasionalmente susti-
tuciones de cátedra en otros lugares. En su momento aceptó la oferta de cátedra de 
Historia Medieval y Moderna en el Instituto Histórico de la universidad de Colo-
nia, donde trabajó hasta su jubilación en 1993, sin acogerse a una nueva oferta de la 
universidad de Friburgo de Brisgovia.

Bajo la égida benevolente de Johannes Vincke, Engels construyó un campo de 
investigación –la historia de la región catalana desde la época carolingia hasta el 
siglo xiii inclusive– que no dominaba entonces casi nadie en Alemania y que le 
permitiría contribuir a mejorar las relaciones culturales germano-hispanas. Esta 
orientación científica tuvo como consecuencia el encargo de dirigir la edición de 
las «Investigaciones Hispánicas de la Görresgesellschaft» y de continuar la regesta 
Hispania Pontificia de Paul Fridolin Kehr, es decir el examen y la recopilación de 
todos los contactos de la Iglesia en la Península Ibérica con el papado romano hasta 
1198, centrándose en las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela y To-
ledo; este trabajo se puede considerar realmente como la obra de su vida ya que le 
había de ocupar hasta su muerte, aunque no llegó a concluirla del todo. Casi al mis-
mo tiempo que su traslado a Colonia salió su libro sobre la dinastía Hohenstaufen 
(1972), que hasta el momento ha alcanzado nueve ediciones y ha llegado a ser una 

 * [Las notas son de la Redacción.]
 1 Localidad contigua a Mönchengladbach, Renania-Westfalia. 
 2 Odilo engeLs, Schutzgedanke und Landesherrschaft im östlichen Pyrenäenraum (9.-13. Jahrhundert), 

Aschendorff (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, ii. Reihe, 14), Münster, 1970, xii+355 p.
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obra fundamental de investigación dinástica medieval, además de consagrarlo como 
excelente conocedor de la historia de los Hohenstaufen 3. Paralelamente profundizó 
en la historiografía de la Renania plenomedieval, a la que seguía unido también por 
lazos institucionales mediante la Sociedad de Historia Renana (Gesellschaft für Rhei-
nische Geschichtskunde). Al mismo tiempo hizo aportaciones importantes a la gestión 
de la investigación al dirigir la Series episcoporum –el «nuevo Gams» 4 -como se ha 
llegado a llamar–, que implicaba también la confección de todas las listas de obispos 
y de sus cargos; era, además, coeditor de la revista Historisches Jahrbuch der Görresge-
sellschaft y del Lexikon des Mittelalters, así como de la tercera edición del Lexikon für 
Theologie und Kirche.

Sus colegas, discípulos, colaboradores y estudiantes lo recordarán no sólo 
como un profesor universitario ejemplar y director de trabajos científicos de los 
ámbitos culturales más variados –muy versado en su especialidad y abierto a to-
das las sugerencias–, sino sobre todo como alguien que cuidaba de «su gente». Se 
trataba de una persona que supo formar un grupo de discípulos con continuidad y 
con nuevas incorporaciones, confiriendo a ese círculo escogido –«familiar» inclu-
so– una característica común por su propia apertura y cordialidad, expresión de una 
actitud básica cristiana; en este ambiente les hacía también rendir profesionalmente 
como historiadores y les enseñaba a pensar con independencia, sin prejuicios. Odilo 
Engels falleció el 26 de febrero de 2012 después de una enfermedad prolongada, 
llevada con paciencia.
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 3 Odilo engeLs, Die Staufer, Kohlhammer, Stuttgart, 92010, 250 p.
 4 Se refiere a la Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, editada por primera vez en 1873 por Pius Bonifa-

cius Gams. 


