
CARLOMAGNO: EL 

IMPERIO CAROLINGIO

Trabajo realizado por César Sánchez Vizuete y Pablo Sánchez Vicente.
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CONTEXTO HISTÓRICO

• Nombre: Carlomagno fue rey nominal de los lombardos desde 764, 

rey de los francos desde 768 e Imperator Augustus —emperador—

desde 800 hasta su muerte. Hijo del rey Pipino el breve y de Bertrada

de Laon, sucedió a su padre y virreinó con su hermano, Carlomán I.

• Aunque las relaciones entre ambos se tornaron tensas, la repentina 

muerte de Carlomán evitó que estallara la guerra.
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CONTEXTO HISTÓRICO

 Expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un 

imperio, al que incorporó gran parte de Europa Occidental y Central. 

Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el papa León III 

el 25 de diciembre de 800 en Roma.

 Comúnmente se ha asociado su reinado con el Renacimiento 

carolingio, un resurgimiento de la cultura y las artes latinas a través del 

Imperio carolingio, dirigido por la Iglesia católica (cita requerida), que 

estableció una identidad europea común.
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CONTEXTO HISTÓRICO

 El emperador carolingio era conocido entre sus coetáneos por ser 

un hombre rubio, alto, corpulento y de cuello excesivamente grueso.
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CONTEXTO HISTÓRICO

 Generalmente se ha fijado su fecha de nacimiento en el año 743. Sin embargo, 

diversos factores han llevado a los expertos a reconsiderar esta fecha, ya que su 

nacimiento se calculó a partir del año de su muerte y en los Annales Petarienses

figura otra fecha, el 1 de abril de 747, que coincidía con la Pascua.

 Actualmente es imposible conocer con certeza la fecha de su nacimiento. Las 

hipótesis más factibles son las del 1 de abril de 747, el 15 de abril de ese mismo año 

o el 1 de abril de 748. La mayoría de hipótesis sostienen que Carlomagno nació en 

Herstal, ciudad natal de su padre.
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CONTEXTO HISTÓRICO

 El 9 de octubre, inmediatamente después de celebrarse el funeral de su padre, 

ambos jóvenes se marcharon de Saint-Denis a fin de ser coronados reyes por los nobles 

y ungidos por los obispos. La investidura de Carlomagno tuvo lugar en Noyon, 

mientras que la de Carlomán lo fue en Soissons.

 El primer acontecimiento importante producido durante el reinado conjunto de los 

hermanos fue el levantamiento de los aquitanos y gascones, en 769, en el territorio 

dividido entre ambos reyes. A la muerte de su hermano, los dos reinos se unificaron 

bajo el poder de Carlomagno.
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CAMPAÑAS.

CAMPAÑA EN ITALIA. Adriano I demandó que le fuera 

reintegrado el control sobre ciertas ciudades constituyentes del antiguo 

Exarcado de Rávena, a cambio de un acuerdo respecto de la sucesión de 

Desiderio, este tomó algunas ciudades papales e invadió Pentápolis en su 

camino hacia Roma. 

 Carlomagno en su ayuda hacia el papa persiguió a los lombardos, 

terminando la disputa con el asedio y conquista de Pavía.
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LA MARCA HISPÁNICA

 La campaña de Roncesvalles. Los representantes 

gubernamentales de al-Ándalus, quienes habían sido arrinconados por 

Abderramán primero, a cambio de su ayuda ofrecieron un festín a los 

carolingios.

 Carlomagno, que había intentado invadir Pamplona, al abandonar 

la Península Ibérica por el Paso de Roncesvalles fue atacado y 

derrotado por los vascones.
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LA MARCA HISPÁNICA

 La guerra contra al-Ándalus. En Hispania, la lucha contra los 

musulmanes continuó sin disminuir en intensidad durante toda la segunda 

mitad del reinado de Carlomagno. En 785, los soldados de su hijo Luis, que 

se encontraba encargado de defender la frontera con España, conquistaron 

Gerona de forma permanente y extendieron el control franco al litoral 

catalán; dicho control se mantuvo durante el resto del gobierno de 

Carlomagno. 

 Este delimitó el territorio mediante la Marca Hispánica : conjunto de 

Condados entre al-Ándalus y el Imperio ( a través de los Pirineos ).

Carlomagno 12



Carlomagno 13



CAMPAÑAS EN EL ESTE DE 

EUROPA

1. Guerra contra los sajones. 

2. Sometimiento de Baviera

3. Campaña contra los ávaros

4. Expediciones contra los eslavos
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POLÍTICAS Y REFORMAS 

DEL MONARCA.

 Reformas económicas. Impulsó el sistema que había puesto en 

marcha Pipino. Comenzó a circular una nueva moneda, la libra 

carolingia. 
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POLÍTICAS Y REFORMAS 

DEL MONARCA.

 Reformas educativas. Gran parte del éxito de Carlomagno como 

militar y administrador puede atribuirse a su admiración por el 

aprendizaje. A causa del renacimiento de la enseñanza, la literatura, el 

arte y la arquitectura que los caracteriza, ciertos historiadores se 

refieren a su reinado y a su época bajo el nombre de renacimiento 

carolingio.
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POLÍTICAS Y REFORMAS 

DEL MONARCA.

 Reformas culturales. Durante el reinado de Carlomagno, la letra 

romana mayúscula y su modalidad cursiva, que había dado lugar a 

diversas letras minúsculas, se combinaron con determinados tipos de 

letra empleados en los monasterios ingleses e irlandeses. La minúscula 

carolingia fue creada a partir de esta combinación durante el reinado 

del emperador homónimo.
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MUERTE Y LEGADO.

 En 813, Carlomagno convocó a su corte a Ludovico Pío, rey de 

Aquitania y su único hijo sobreviviente. Una vez allí, lo coronó con sus 

propias manos como coemperador para luego enviarlo de regreso a 

Aquitania. A continuación, pasó el otoño de cacería antes de volver a 

Aquisgrán el 1 de noviembre. En enero de 814, enfermó de pleuritis 

(Eginardo 59) y el 21 cayó en coma.
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MUERTE Y LEGADO.

Eginardo cuenta que: “Murió el veintiocho de enero, el séptimo día 

desde que cayó en cama, a las nueve de la mañana, tras participar de la 

eucaristía, en su septuagésimo segundo año de vida y el cuadragésimo 

séptimo de su reinado.” 

La muerte de Carlomagno afectó profundamente a muchos de sus 

cortesanos, en especial a aquellos que formaban una especie de 

«camarilla literaria» adherida al emperador en Aquisgrán.
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MUERTE Y LEGADO.

 Fue sucedido por su hijo superviviente, Ludovico, quien había sido 

coronado el año anterior. Su imperio permaneció intacto una sola 

generación más; la historiografía afirma que la división efectiva entre 

los hijos de Ludovico dio pie a la formación de los modernos estados 

de Francia y Alemania.
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MUERTE Y LEGADO.
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IMPACTO CULTURAL. 
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