
Estudiemos a 

Carlomagno († 814)

y el cristianismo.



Carlomagno nació en el año 742.



Carlomagno (768 – 814).

Durante su reinado tuvo 

lugar un renacimiento de 

la actividad de la Iglesia 

Católica, en medio de un 

orden y una unidad que 

durarían hasta el Tratado 

de Verdún del  843.



Las coronas de Carlomagno

CARLOMAGNO (768 – 814), UN EMPERADOR 
PARA OCCIDENTE

Hacia finales del siglo VIII, Carlos había 

vencido a los sajones, ávaros y pisones.

Posee las coronas de Neustria (Occidente de 

Francia), Aquitania (Sur de Francia), Borgoña, 

Suabia, Sajonia, Austria, Baviera, la corona de 

hierro de los lombardos en el norte de Italia.



Máxima extensión del  Imperio de Carlomagno.



Máxima extensión Imperio de 

Carlomagno.

“Carlomagno murió en 814 a la edad de 

setenta y dos años. Dejó un imperio de 

aproximadamente 1.800.000 kilómetros 

cuadrados de superficie.”

http://images.google.com.do/imgres?imgurl

=http://www.avizora.com/publicaciones/bio

grafias/textos/textos_



Para entender a Carlomagno.

Recordemos las 

fechas claves que 

jalonan la 

relación entre los 

francos y el 

papado.



Los Francos y el Papado

700  La Iglesia posee la cuarta parte de 

las tierras cultivadas en el reino de los 

francos.

El nivel de la civilización fue decayendo 

poco a poco.



Los Francos y el Papado

Aparece una nueva aristocracia de 

guerreros y terratenientes, al mismo 

tiempo que las capas populares se 

fundían en una amplia clase de siervos.  

Invasiones.  



Los Francos y el Papado

Lucha de los nobles por el poder. 

Los obispos actúan como 

elementos influyentes y facciosos. 

Se adueñan de los monasterios. 

Decae la disciplina.



Los Francos y el Papado

Los obispos se transforman en jefes 

temporales, se seculariza la 

propiedad eclesiástica, sobre todo en 

las campañas contra los sarracenos y 

las otras guerras.



Carlos Martel, 719 – 741.

Gobierno de 

Carlos Martel, 

hijo de Pipino II 

de Herstal.



Los Francos y el Papado

Ante el liderazgo de los mayordomos 

de los reyes Merovingios, el rey va 

quedando como figura decorativa.  

Gregorio III, Papa, le pide ayuda. 

Carlos Martel no le responde. 



Los Francos y el Papado

725   León III Isáurico, emperador de 

Bizancio, prohibe culto imágenes. 

Los Papas hacen gestiones para que cese 

la persecución. 

Acogen a monjes refugiados en Roma.

Papas no pueden confiar en Bizancio, 

¡los emperadores son herejes!



Los Francos y el Papado

732 Carlos Martel detiene a los árabes 

en Poitiers. A la muerte de Pipino el 

Medio, Carlos Martel organiza la Iglesia 

de los Francos. Se consideraba un nuevo 

Josué.

741 Muere Carlos Martel deja el cargo de 

mayordomo a su hijo, Pipino, el Breve.



San Bonifacio.



Los Francos y el Papado

742   San Bonifacio escribe al Papa 

sobre los territorios por los que él 

misiona (hoy en día, Alemania y el 

este de Francia), ya no hay 

metropolitanos y los sínodos son cosa 

desconocida.



Los Francos y el Papado

744   Esteban II, Papa acude a Ponthion 

para recabar la ayuda de Pipino contra 

los lombardos.

751   Los lombardos capturan Rávena.

753/4  Papa Esteban II (752 – 767) pide 

ayuda a Pipino, rey de los Francos, 

contra  lombardos (= longobardos). 

Esteban ignora a los legados de Oriente.



El Exarcado.

Tenía una 

comunicación

fácil con 

Constantinopla.

Era el centro de

la máxima

autoridad 

bizantina

en Italia.



En el 752 el Papa Zacarías consagró a 

Pipinio, el Breve y a sus hijos Carlos y 
Carlomágno.

• 753, el Papa Esteban nombra a Pipino
“Patricius Romanorum” = protector de 
los romanos). Ese título podrán 
heredarlo sus hijos.



Los Francos y el Papado. 

• 755-6    Expediciones Francas contra los 
Lombardos. Lombardía sometida y 
lombardos tienen que pagar tributo a 
Francos. 

• Donación de Pipino: Pipino entrega al 
Papa como posesión, el Exarcado, la 
Pentápolis y el Ducado de Roma.

• ¡Iba de costa a costa en Italia!

• 771 Carlomagno gobernará sólo. 
Carlomán  falleció.



Donación de Pipino



Donación de

Pipíno



Desde el 771, Carlomagno era 

el    único rey de los Francos.



Los Francos y el Papado.

773 expedición contra la Lombardía. 

Didier, rey lombardo es derrotado. 

Carlomagno se proclama “Rey de 

francos y lombardos y patricio de los 

romanos” (es decir, rey con un 

interés particular por proteger la 

sociedad romana). 



Los Francos y el Papado.

Carlomagno recibido en Roma 

como héroe. Papa y Rey se juran 

mutua fidelidad ante tumba de 

San Pedro.



Los Francos y el Papado.

774 Abril 6 se renueva Donación que 

había hecho Pipino. 

Carlomagno duda cuánto poder le 

convenga reconocerle al Papa.



Los Francos y el Papado.

775 y 781 Carlomagno viaja a Italia.

781 el Papa se contenta con el 

Exarcado (antigua posesión 

bizantina), la Pentápolis y el ducado 

de Roma. 



Los Francos y el Papado.

Papa unge como reyes a los hijos de 

Carlomagno, Pipino (rey de Roma), 

Luis (rey de Aquitania, Francia). 

Carlomagno reconocía al Papa  

como monarca del Estado Pontificio.



Los Francos y el Papado.

Donación de Constantino. No se debe 

confundir con la Donación de Pipino. La 

Donación de Constantino es un 

documento anónimo del siglo VIII.

Según DdC: Constantino habría 

abdicado sus prerrogativas imperiales y 

propiedades de Occidente en favor del 

Obispo de Roma.  

[1] Atlas Histórico I, 146.



Los Francos y el Papado.

El Papa sería la autoridad superior en 
Occidente! “La autonomía romana respecto a 
Oriente se remontaría a Constantino el 
Grande, quien habría legado a los Papas, junto 
con la ciudad de Roma la mitad del Imperio 
Occidental”. 

En él se apoyarían varios Papas, entre ellos, el 
propio Esteban II, para aceptar la donación de 
Pipino. Pero este documento es falso como lo 
mostrará Lorenzo Valla en el siglo XV.



Carlomagno y los sajones.

Protector de la Iglesia.

Difundió el cristianismo;

Usando los mismos procedimientos del Islam. 
Desde 772, Carlos emprendió 6 campañas 
contra los sajones. Crueldad. Se rinden en el 
785

Estableció la marca hispánica, en la zona 
oriental de los Pirineos.

Apoyó a Asturias en su lucha contra el Islam.



En el 783 tuvo lugar la "Matanza 

de Verden", una terrible represión 

de Carlomagno contra los sajones, 

luego de su sangrienta rebelión.

Morirían unos 4, 500. Eran los 

cabecillas de la rebelión.



Carlomagno y el Papado.

795 Diciembre 25, Adriano I fallece. 

Carlomagno lloró al enterarse. Diciembre 27, 

funcionario de origen humilde, consagrado Papa 

León III. Nobleza romana indignada.

799 abril 25 ataque a León III durante una 

procesión. Se salvó por poco. Preso. Se escapa y 

encuentra a Carlomagno. Acuerdos.



En la Navidad del año 800, 

Carlomagno fue coronado por 

el Papa León III.



• “<<A Carlos, piadosísimo 
augusto, coronado de Dios, 
grande, y pacífico Emperador de 
los romanos, vida y victoria>> 

• El Papa se prosternó ante él y  
según el ceremonial bizantino, le 
adoró, es decir, le besó en la boca. 
Desde ese momento Carlos era el 
augusto, el Imperator”. 



León III coronando a Carlomagno.



León III lo coronó Emperador 

en el 800.

Las reticencias de Carlomagno.

Eginaldo: Carlos no quería este nombramiento.

Otros: no quería que fuera el Papa quien le 

diera el título de Emperador.

Otros: sus reticencias = maniobra para calmar 

suspicacias bizantinas.

De hecho, apenas usó las insignias imperiales.



Analicemos las consecuencias de 

la coronación.



Reacciones y consecuencias de la 

coronación.

Bizancio: el único emperador 
estaba en Oriente, un bárbaro 
[Carlomagno] seguía siendo un 
bárbaro por mucho que un Papa 
le frotara con aceite.
812 llega reconocimiento del Basileus.

814 Enero 28 muere Carlomagno.



Reacciones y consecuencias de la 

coronación.

Desde ahora en adelante, el Obispo de 

Roma podía actuar con independencia 

del Emperador del Oriente.

Se había consolidado la alianza entre el 

Papado y los Francos.

El Papa no tenía que esperar el “placet” 

bizantino para ocupar la sede de Pedro.



Reacciones y consecuencias de la 

coronación.

Instaurado el Sacro Imperio Germánico, sólo 

será emperador quien el Papa corone.

Ser Papa es un cargo apetecible.

Expuesto a las intrigas de las familias romanas.

Luego el Emperador puede querer como Papa 

a un capellán sumiso.

Los siglos IX y X los oscuros del Papado.



Reacciones y consecuencias de la 

coronación.

Carlomagno consideró su 

derecho el confirmar la elección 

Papal. 

El Papa le declara servidor de la 

Iglesia romana, términos que 

nunca admitió Carlomagno.



Reacciones y consecuencias de la 

coronación.

Se sabe que Carlomagno sólo 

empezó a usar el título de 

Emperador de Romanos en el 

verano del 801.

El Emperador de Oriente siempre 

consideró el Imperio de Occidente 

como un imperio “secundario”.



Reacciones y consecuencias de la 

coronación.

Por su parte, el Papa elegido debía  prestar, 
antes de su consagración, juramento de 
fidelidad al emperador. 

A su vez el Papa tenía el derecho de coronar 
al emperador, con la posibilidad de emitir 
juicio sobre aquél que iba a ser coronado. 
Carlomagno y León III había dado un paso 
decisivo en la interdependencia de la esfera 
eclesial con la esfera secular y política.



Una mirada de conjunto al 

reinado de Carlomagno.



Carlomagno, una evaluación.

Universalizó la regla de San Benito.

Consolidó la alianza entre los francos y 
el papado.



Carlomagno, una evaluación.

El Emperador de Occidente era igual al 
Emperador de Oriente. 

El Emperador se sentiría con el deber 
de “proteger” a la Iglesia, interviniendo 
en ella. La Iglesia le debería favores. 



Carlomagno, una evaluación.

Siendo Emperatriz de Bizancio Irene, León III 
(795 – 816) suprimió el nombre del Emperador 
bizantino en la Eucaristía, y sólo mencionó a 
Carlomagno.

Era como si el Papa abogara por la “traslatio 
imperii” “traslado del imperio”  hacia Occidente. 



Carlomagno, una evaluación.

Promovió el saber, el entrenamiento de sus 
administradores.

Dio orden, unidad al Imperio favoreció las 
comunicaciones.

Promovió las escuelas catedralicias, refugio 
y fuentes del saber.



Carlomagno no sabía escribir.

“También trató de escribir y tenía la 
costumbre de conservar tabletas limpias y no 
usadas, debajo de la almohada en su cama. De 
este modo, en sus ratos libres esperaba 
entrenar su mano a trazar las letras; sin 
embargo como no realizó este esfuerzo a una 
edad, sino tarde en la vida, fracasó en su 
empeño.”  

Einhardo, historiador de Carlomagno. 



IGLESIA DE GERMIGNY DES PRES

Se considera a Carlomargno un restaurador del románico. 



Carlomagno, una evaluación.

Se asesoró con hombres de 
gran valer intelectual, como 
Alcuino de York.

De sus tiempos data la 
minúscula carolingia 
desarrollada por Alcuino 
que permitió copiar con 
mayor facilidad todos los 
documentos y las grandes 
obras de la antigüedad.



Importancia minúscula 

carolingia.

“Durante el Renacimiento carolingio los 

eruditos buscaron y copiaron en la nueva y 

legible letra estandarizada muchos textos 

romanos que habían sido completamente 

olvidados. La mayoría de nuestro 

conocimiento de literatura clásica deriva de 

copias hechas en la época de Carlomagno.

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_carolingio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno


Página del Evangelio de Lucas en minúscula carolingia



Importancia minúscula carolingia

Existen más de 7.000 manuscritos escritos 

en minúscula carolingia supervivientes sólo 

de los Siglos VIII y IX.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscritos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX


Un antipapa declaró “santo” a 

Carlomagno,

1165, el antipapa Pascual III proclamó santo 
a Carlomagno a instancias de Federico 
Barbarroja (1152- 1190), emperador que 
había sido excomulgado varias veces.

Emperador, Federico Barbarroja


