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Arte carolingio

Es a partir del siglo VIII d. C., que se inicia un florecimiento cultural y artístico en 
Europa, y que se extendería hasta el siglo X. Estamos hablando del Renacimiento 
Carolingio.

Se le reconoce así ya que esa fue precisamente su intención, renacer el 
arte que se había vuelto descuidado. El emperador Carlomagno era una persona a 
la que le gustaba mucho disfrutar de las obras artísticas, sobre todo las del 
Imperio romano. Por esta razón y por el hecho de que el Imperio carolingio se 
viera a sí mismo como la continuación del Imperio romano, es que ordenó que se 
instaurara la forma y el estilo artístico que se había obscurecido.

Este proceso artístico pertenece al arte prerrománico en su segunda fase, 
junto con el otoniano y el anglosajón. Y también constituye la base para lo que 
sería posteriormente el arte románico. Y es tal su influencia que se le ha llegado a 
confundir como pleno románico.

Dentro de sus grandes influencias, encontramos la bizantina, romana 
(siendo la de mayor peso) y, en cierto grado, celta. También podemos decir que su 
ideología se opone al arte islámico.

El arte carolingio sobresalió en varias técnicas, desde la orfebrería, pintura, 
hasta la arquitectura, haciéndolo uno de los mejores estilos artísticos en toda 
Europa en su tiempo, si no es que el mejor.

Arquitectura

Se centraliza en la construcción de iglesias, monasterios y palacios. En un 
principio construidos en madera, pero que después se empezó a utilizar el ladrillo 
y la piedra.

Las edificaciones solían ser de una sola planta con tres naves, al estilo 
basilical,  teniendo al final hasta tres ábsides paralelos con testero plano. Teniendo 
un crucero desarrollado, girola de cabecera, pilares cruciformes y torres cilíndricas 



flanqueando las fachadas. También podemos encontrar iglesias de una sola nave 
con tres ábsides.

Fue uno de los primeros estilos que empezó a utilizar el transepto en sus 
edificaciones. Dicho transepto es una nave transversal que atraviesa al cuerpo 
principal entre la nave central y paralelas, y el presbiterio. Creando así el crucero, 
en el que se construía por encima una torre, llamada torre de crucero.

Se tenían dos tipos de transeptos utilizados en la arquitectura carolingia. El 
primero es el transepto continuo, en este la nave transversal igualaba en altura y 
anchura a la central. El segundo tipo es el transepto acordonado o de celda, estos 
estaban construidos por arcos más grandes que los de los intercolumnios de las 
naves.

Otro de los elementos arquitectónicos que nació y sobresalió de la 
arquitectura carolingia fue el Westwerk.  El cual es una fachada  monumental 
situada a los pies del templo  con dos torres a los costados. Siempre ubicada para 
el lado oeste, de ahí que venga su nombre de muro occidental, que en el alemán 
se traduce como westwerk. Ya que estas construcciones se hicieron en un tiempo 
en que los ataques eran comunes, la fachada se construyó principalmente con 
fines defensivos, y además se cree que uno de sus usos principales era la de 
tener los asientos reales en las misas.

Dos de sus construcciones más representativas son la capilla palatina de 
Aquisgrán y la iglesia de Saint-Germigny-des-Prés  en Orléans.

CAPILLA PALATINA DE AQUISGRÁN

Fue levantada por Carlomagno hacia finales del siglo VIII como su iglesia privada, 
y que conformaba una de las partes de su palacio de invierno ubicado en 
Aquisgrán. Fue una construcción bajo el mando del arquitecto Eudes de Metz.

Carlomagno eligió esta ciudad ya que se encontraba en el centro de lo que 
era su imperio, además estaba cerca de su tierra natal Herstal. En ella, 
Carlomagno mandó construir un gran conjunto palaciego y dentro del mismo 
edificó la capilla para su uso personal. El estilo y forma de la capilla fue una 
influencia de la iglesia bizantina de San Vital, ubicada en Rávena. 

Es un edificio de  planta centralizada en forma de octágono, en la que se 
forma un deambulatorio alrededor del centro de la misma, divididas estas dos 
secciones por una serie de columnas. Conformado de dos niveles o pisos, y 
coronado por una cúpula.



Actualmente es la única construcción que queda en pie de lo que alguna 
vez fue el Palacio de Aquisgrán de Carlomagno. Pero tras los largos años que 
sucedieron al Imperio carolingio, la capilla ha sufrido varias transformaciones en 
cuanto a estilos arquitectónicos se refiere y alrededor de ella se han hecho varias 
construcciones, dando forma a lo que hoy es la Catedral de Aquisgrán.

Artes plásticas

ESCULTURA

La escultura durante el imperio carolingio fue escasa y de pequeño tamaño, la cual 
cumplía una función decorativa, como en capiteles y testeros. El hecho de que su 
tamaño fuese pequeño posiblemente se debe a que, de esta forma, era posible su 
traslado de una ciudad a otra.

Se trabajó la piedra, bronce y destaca el trabajo en marfil. Siendo la escuela 
de Metz el principal centro de producción. De las pocas que todavía se conservan, 
se encuentran las del grupo de Ada, de Liutardo y de Metz. La estatua ecuestre de 
Carlomagno, del siglo IX, hecha de bronce, es la obra mejor conocida.

ORFEBRERÍA

Es una continuación de las técnicas merovingias, la cual tiene una composición 
armónica. Una de las técnicas más utilizadas en la orfebrería carolingia fue la del 
cloisonné. Esta técnica lo que hace es dividir en varias secciones la pieza por 
medio de tiras de metal. Su nombre viene del verbo francés cloisonner, el cual se 
traduce como dividir.

Entre las piezas más conocidas se encuentra la corona de Lombardía del 
siglo IX, hecha en oro e incrustaciones de piedras; el relicario de Enger, del siglo 
VIII, también de oro; el cáliz de Tassilo del siglo VIII, en cobre; y la cubierta de lo 
evangelios de Lindau, del siglo IX, trabajada en oro e incrustaciones de piedras.

EBORARIA

Fue utilizada sobre todo en las tapas de los evangeliarios, en las que los 
personajes estaban agrupados unos contra otros sin obtener todo el marco posible 



del espacio. Por lo general, los pliegues del vestido diluyen el cuerpo y le dan al 
conjunto un aspecto muy amanerado.

Existieron tres centros principales en las que se trabajó la eboraria, la 
escuela Palatina o real, el taller de Metz y el taller de Carlos el Calvo.

Escuela Palatina o real

Su inspiración es el arte paleocristiano y el arte ravenático. Con relieves 
esculpidos en profundidad en la  que se cuenta con un mayor dinamismo en las 
figuras, con unos ropajes que se mueven con soltura.

Taller de Metz

Este cuenta con marfiles perforados y tiene un sentido mucho más narrativo.

Taller de Carlos el Calvo

Traspone al marfil el estilo remense, con imágenes muy movidas. Cuenta con un 
profundo alto relieve que acentúa la luminosidad del primer plano de las figuras.

Imagen

Dentro del uso de la imagen podemos encontrar tres diferentes técnicas en las 
que se laboró. La pintura mural, miniatura y el mosaico.

PINTURA MURAL

Esta servía como decoración para los ábsides y diferentes muros de la iglesia. 
Con una temática explícitamente religiosa en la que se narra la redención y 
algunos temas secundarios de carácter hagiográfico.

Con una gama cromática pobre, en la que predominan los tonos ocres y 
marrones. Las figuras humanas son disformes y los rostros de los personajes han 
sido dotados de ciertos rasgos que intentan individualizarlos.

Cada muro, por lo general, tenía un tema diferente a la del resto de los 
demás.  Por ejemplo, en el ábside, en la parte alta, se mostraba a Cristo y a los 
ágneles; en la parte baja del mismo estaban las vidas de santos ilustres, en el 
muro occidental encontramos temas acerca del juicio final, mientras que en el 
oriental se haya la imagen de Cristo.



MINIATURA

Esta técnica es la que más predominó en cuanto a la imagen del arte carolingio. 
Existieron cinco escuelas principales en las que se elaboraron las miniaturas, 
estas son la palatina o real, de Orléans, de Reims, de Tours y de Metz. También 
hubo presencia de otras escuelas como la de Ada, Fulda, Corbie y Carlos el 
Calvo.  

Escuela Palatina o real

Su base estaba en Aquisgrán, en la que era hecha por los artistas reales y estaba 
hecha precisamente para la realeza.

En ella destacan las letras en oro y plata sobre el pergamino púrpura. La 
figura humana está inspirada en modelos de la antigüedad tardía. También es 
común encontrar camafeos, vegetales, arquitecturas y perlados, los cuales son un 
gran abolengo de lo que fue el estilo romano.

Escuela de Orléans

Esta se caracteriza por su uso de la minúscula carolingia y caligráficos en oro y 
plata sobre páginas púrpura. Hay ausencia de motivos figurados y la inspiración 
de las formas son propias de la Roma del siglo IV o V. Este tipo de miniatura se 
utilizaba sobre todo en los pórticos.

Escuela de Reims

Esta escuela fue la que más resaltó su estilo pictórico y es en la que mejor se 
puede encontrar lo que fue el renacimiento carolingio.

Cuenta con una vitalidad muy expresiva y fresca, en la que las figuras están 
en un estado de éxtasis. Busca sus modelos en las personas y en las acciones de 
la vida diaria, siendo la única miniatura en la que también se encuentran 
manuscritos profanos. Las figuras son creaciones romanas que los ilustradores 
carolingios supieron combinar. Las ilustraciones están enmarcadas con frontones 
y columnas.

Escuela de Tours

Este cuarto estilo de miniatura es de carácter narrativo, en la que el miniaturismo 
es figurativo. En esta escuela, la concepción del espacio varía con forme a las 



demás, en la que el escalonamiento de planos substituye a la ilusión de 
profundidad.

Escuela de Metz

En sus imágenes podemos apreciar temas o motivos neotestamentales, es decir, 
que tienen que ver con el nuevo testamento. A diferencia de las otras escuelas, 
dentro de las imágenes, contiene todo un laberinto de de temas vegetales. Los 
colores que destacan en estas miniaturas son el oro, verde y violeta, con los que 
se obtiene una gran delicadeza cromática.

MOSAICO

Uno de las técnicas menos usadas en el arte carolingio, o al menos la que menos 
ha sobrevivido, fue la del mosaico. Se cuentan con algunos hallazgos que 
evidencian la fabricación del mosaico, pero sin duda alguna fue de lo menos que 
se utilizó.

Al hablar de la estética del mosaico, encontramos que los modelos son de 
la época paleocristiana pero con una estética medieval, en la que encontramos 
una gran estilización. En cuanto al color y material, usan mucho el oro y la plata 
mezclados con fragmentos de mármol de colores.

Uno de los pocos mosaicos que se encuentran todavía, es el del ábside de 
la capilla de Saint-Germigny-des-Prés. Por esa razón ésta capilla es una de las 
más famosas dentro de la arquitectura carolingia.

Escritura

MINÚSCULA CAROLINGIA

Otro factor a destacarse dentro del arte carolingio fue la evolución de una escritura 
que uniría a todo un imperio. Su utilización recaía sobre todo en los códices y 
varios textos religiosos.

Este estilo fue desarrollado durante los siglos IX y XIII, creada por Alcuin 
d’York, de la Academia Palatina. Las ordenes de su creación vinieron de parte de 



Carlomagno que quería unificar las escrituras regionales en una sola que serviría 
para que todo el imperio pudiese leerla, ya que la escritura merovingia no era muy 
legible.  

Este tipo de escritura tiene sus bases de inspiración en la antigua escritura 
uncial, y tiene su evolución a lo que en unos siglos más adelante sería la escritura 
gótica.

Características

Dentro de sus características, se puede encontrar que es una escritura con unas 
formas muy redondeadas, regulares y uniformes, con una separación más notoria
entre las palabras y usando menos ligaduras que en otras escrituras 
contemporáneas. Además es de las primeras que implementa el uso de la 
puntuación, tal como el signo de interrogación. Por estas razones, la minúscula 
carolingia fue una escritura clara y muy legible.


