
Arte Carolingio



• A partir del s. VIII y hasta el s. X
• Se inicia un florecimiento cultural y artístico 

en Europa: el Renacimiento Carolingio.
• Este proceso artístico pertenece al arte 

prerrománico en su segunda fase, y 
constituye la base de lo que sería 
posteriormente el arte románico. 

• El arte carolingio se desarrolló
fundamentalmente en lo que ahora es 
Francia

• Tiene una influencia bizantina, romana y, en 
cierto grado, celta

• Se opone al arte islámico



Arquitectura



• Se centraliza en la construcción de iglesias y 
monasterios y palacios

• En un principio en madera y después en 
ladrillo y piedra

• Por influencia clásica se utiliza el arco de 
medio punto y la columna

• Solían ser de una sola planta de tres naves 
con tres ábsides paralelos con testero plano

• Crucero desarrollado, girola en la cabecera, 
pilar cruciforme y torres cilíndricas 
flanqueando las fachadas

• Iglesias de una nave y tres ábsides
• Influencia en San Vital, Rávena



• Transepto: Nave transversal de una iglesia 
de planta de cruz, la cual atraviesa al cuerpo 
principal entre la nave principal y el 
presbiterio  
– Transepto continuo: formado por una nave 

transversal que igualaba en altura y anchura a la 
central

– Transepto acordonado o de celda: construidos 
por un brazo que comunicaba con la nave central 
por arcos más grandes que los de los 
intercolumnios de las naves

• Westwerk: fachada monumental situada a los 
pies del templo con dos torres a los costados





Iglesia de 
Liebfrauen, Países 
bajos s. XI



Corvey s.IX



Iglesia de Saint-Jean 
s. IX, Suiza



Iglesia de Saint-Germigny-
des-Prés, Orléans



















Iglesia de Colonia





Artes plásticas



Escultura 

• Cumple una función decorativa, como en 
capiteles y testeros

• Escasa y de pequeño tamaño
• Se trabajó la piedra, bronce y destaca el 

trabajo en marfil
• De las pocas que quedan están las del 

grupo de Ada, de Liutardo y de Metz
• Metz era el principal centro de producción



Estatua 
ecuestre de 
Carlomagno
s. IX 



Orfebrería 

• Continuación de las experiencias 
merovingias

• Composición más armónica
• Combinación de la técnica del “cloisonné”

con las incrustaciones y el repujado



La corona de Lombardía s. IX (oro)



Relicario de 
Enger
s. VIII (oro)



Cáliz de Tassilo
s. VIII (cobre)



Cubierta de los 
Evangelios de 
Lindau
s. IX (oro)



Eboraria 

• Se utilizaba sobre todo como tapas de los 
evangelios

• Los personajes agrupados unos contra 
otros sin obtener todo el marco posible del 
espacio

• Los pliegues del vestido diluyen el cuerpo 
y dan al conjunto un aspecto muy 
amanerado



• Escuela Palatina:
– Inspiración paleocristiano y arte ravenático
– Relieves esculpidos en profundidad
– Mayor dinamismo en las figuras con unos 

ropajes que se mueven con soltura
• Taller de Metz:
– Marfiles perforados 
– Sentido narrativo
• Taller de Carlos el Calvo:
– Traspone al marfil el estilo remense
– Imágenes muy movidas
– Profundo alto relieve que acentúa la 

luminosidad del primer plano de las figuras 



Salterio de 
Dagulfo
s. VIII



Sacramento 
de Drogon
s. IX



Placa con guerreros 
s. IX



Cubierta de un 
libro s. IX





Imagen 



Pintura mural
• Servía como decoración en los ábsides
• Decoración religiosa
• Predominan los tonos ocres y marrones
• Narrar la redención y temas secundarios de 

carácter hagiográfico
• Los rostros de los personajes han sido 

dotados de ciertos rasgos que intentan 
individualizarlos 

• Gama cromática pobre
• Figuras humanas disformes 



• Parte alta, Cristo y ángeles
• Parte baja, vidas de santos ilustres
• Muro oriental: imagen de Cristo
• Muro central: Cristo y los ángeles
• Muro septentrional: la Traditio legis
• Muro meridional: Cristo y la cruz
• Muro occidental: Juicio final



Lapidación de San Esteban s. IX
Abadía de Saint-Germain, Auxerre



Abad ofreciendo a 
Cristo una maqueta 
del edificio s. IX

Iglesia San 
Benedetto, Italia



Grupo de 
mujeres s. VIII

San Patroclo, 
Italia



Miniatura

• Destacan cinco escuelas
– Escuela Palatina o real
– Escuela de Orléans
– Escuela de Reims
– Escuela de Tours
– Escuela de Metz
– Otras escuelas: Ada, Fulda, Corbie y Carlos 

el Calvo



Escuela Palatina o real

• Letras de oro y plata sobre pergamino 
púrpura

• Figura humana, inspirada en modelos de 
la antigüedad tardía 

• Destacan camafeos, vegetales, 
arquitecturas y perlados, claro abolengo 
romano

• Hecha para la realeza 



San Lucas 
s. VIII



Evangeliario 
de Godesaico
s. VIII



Evangeliario de 
San Medardo de 
Soissons
s. IX



San Marcos
s. IX



Escuela de Orléans

• Utiliza la minúscula carolingia
• Se utilizaba sobre todo en los pórticos
• Caligráficos en oro y plata sobre páginas 

púrpura
• Inspiración en formas propias de la Roma 

del s. IV ó V
• Ausencia de motivos figurados



Escuela de Reims
• Vitalidad muy expresiva, además de frescura
• Busca sus modelos en la vida diaria
• Inspiración en la antigüedad tardía 
• Manuscritos profanos
• Enmarcados con frontones y columnas 

coronadas por pequeñas figuras 
• Todas las figuras son creaciones romanas 

que los ilustradores carolingios han sabido 
combinar

• Figuras en un estado de éxtasis



Evangeliario 
de Ebbon s. IX



San Juán
s. IX



San Mateo 
s. IX



Salterio de Utrecht



Escuela de Tours

• Carácter narrativo
• Miniaturismo figurativo
• La concepción espacial ha variado
• El escalonamiento de planos substituye a 

la ilusión de profundidad 



Escuela de Metz

• Laberinto de temas vegetales
• Motivos neotestamentarios
• Delicadeza cromática
• Oro, verdes y violetas destacan en este 

tipo de miniaturas



San Lucas

Escuela de Ada



Codex Aureus
de Lorsch

Escuela de 
Carlos el Calvo



San Lucas 
s. IX 

Escuela de Fulda



Mosaico

• Modelos de la época paleocristiana
• Estilización
• Estética medieval
• Uso de oro y plata mezclados con 

fragmentos de mármol de colores



Mosaicos del ábside de la 
capilla de 
Saint-Germigny-des-Prés





Escritura:
Minúscula Carolingia



• Desarrollada durante el s. IX al XIII
• Se utilizaba en códices y varios textos 

religiosos
• Producto del movimiento cultural
• Creada por Alcuin d’York de la Academia 

Palatina, bajo la voluntad de Carlomagno 
de unificar las escrituras regionales y 
reemplazar la escritura merovingia por 
una más legible

• Se inspira en la escritura uncial
• Evolución hacia la escritura gótica



Características 

• Regular y uniforme
• Formas redondeadas
• Clara y legible 
• Separación entre palabras
• Menos ligaduras que en otras escrituras 

contemporáneas  
• Uso de puntuación, como el signo de 

interrogación









Merci à tous!
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