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Resumen: El presente trabajo se propone analizar las ideas que, a lo largo de la Vita Karoli (c. 831), 

dejan entrever cómo su autor se esmeró en construir una memoria que fuera digna para cimentar 

un recuerdo imborrable de su difunto amigo y emperador, junto con explicar las razones de su 

temprano éxito y cálida recepción por el público lector y auditor, indagando qué tenía de especial 

este relato que tanto sedujo a los miembros de la Christianitas occidentalis, a tal punto que no sólo 

acogieron esta biografía sin cuestionar, en apariencia, su contenido, sino que, pareciéndole poco, 

con el tiempo lo magnificaron hasta hacer del sujeto histórico un personaje más próximo al terreno 

de lo legendario. 
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Abstract: The proposal of this work is to analyze the ideas that, along Vita Karoli (c. 831), show how 

the author put his effort in building a memory which were worthy to found a perdurable 

remembrance of his deceased friend and emperor. This work also explains the reasons of its early 

success and the warm reception of the reading and hearing audience, searching what made the 

story so special that seduced the members of the Christianitas occidentalis to a point that not only 

received the biography without questioning the content, but also magnified it over time turning the 

historical subject into a legend. 
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Carlomagno (c. 742-814) fue un hombre de acción y organizador nato; en su 

genio polifacético reconocemos la vehemencia del guerrero, heredada de su 

abuelo, Carlos Martel2 (684-741); y también la prudencia del político, la habilidad 

del hombre de estado, heredada de su padre, Pipino III el Breve3 (c. 714-768). Pero 

su gran empresa –la dilatatio regni (774-804)– también deja entrever lo consciente 

que estaba de su responsabilidad como gobernante: extender y defender el reino 

de Dios en la Tierra, la Pax Christiana,4 en virtud de la estrecha colaboración que 

debía existir entre el poder –potestas– civil y la autoridad –auctoritas– religiosa, 

llegando incluso a coincidir la jurisdicción imperial con la eclesiástica. Por tanto, 

era además –y especialmente– un hombre devoto. 

El Imperio que con él se restaura no se trata entonces de una copia del 

antiguo Imperio Romano; es ahora un imperio cristiano, con un fuerte imperativo 

en lo misional que, de ser necesario, no excluía la guerra, como bien lo demostró la 

                                                         
2 Combatió y rechazó de manera definitiva el avance musulmán procedente de Hispania en las 

cercanías de Poitiers el año 732, gesta que le confirió un enorme prestigió militar a la dinastía 

pipínida o carolingia. 
3 En una Roma debilitada por la amenaza lombarda, Pipino envió ante el Pontífice (750) una 

embajada con el propósito de plantearle el problema que acaecía en el reino franco: el rey no ejercía 

el poder sino que, en la práctica política cotidiana, residía en el maior domus –mayordomo–, frente a 

lo cual el Papa ordenó que fuese coronado monarca del reino franco en Soissons (751) y, para 

legitimar la usurpación regia, dispuso además que fuese ungido rey junto a su familia –tomando 

como modelo la tradición véterotestamentaria– para hacer del nuevo linaje una dinastía sacrosanta, 

es decir, que reinaba por la gracia de Dios. Pipino supo retribuir el gesto del Papa por medio de la 

denominada «donación a San Pedro», hito fundante de los Estados Pontificios, al transferir los 

territorios recientemente conquistados a los lombardos –el Exarcado y la Pentápolis– no a su 

legítimo señor, el emperador bizantino, sino al Pontífice, quien devino así en «amo» territorial. 

Sobre esta política retributiva y la estrecha alianza entre el reino franco y el papado, vid. Carrera 

Airola, Leonardo, “Equilibrio y con-fusión en la compenetración estado-Iglesia. Análisis de un 

estudio de casos: Pipino el Breve, Carlomagno y Guillermo de Aquitania. Siglos VIII-X”, Historias 

del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, vol. 2, 2011, pp. 64-74. 
4 No por casualidad su lectura de cabecera, tal y como se lee en la Vita Karolis de Eginhardo, era 

precisamente la Ciudad de Dios –De civitate Dei– (412-426), fehaciente prueba de lo imbuido que 

estaba de la doctrina conocida como «agustinismo político». Al respecto, vid. el Capítulo XXIV. 
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exitosa pero forzada conversión de los sajones.5 De ahí que las campañas militares 

que emprendió no sólo persiguieran la conquista de los territorios, sino también su 

evangelización y civilización.6 Esto último está en estricta relación con otra de sus 

preocupaciones más profundas: la promoción de una cultura esencialmente latina, 

bíblica y humanista.7   

En virtud de la contextualización anterior, Bienvenido Gazapo ha dicho que 

con Carlomagno nació «la Christianitas occidentalis, la más importante 

representación intelectual de la Edad Media, origen y fundamento de Europa».8 

Otro historiador señala que «el vocablo Europa se abre paso como un concepto de 

un nivel de civilización, bienes y valores que (…) sin contornos geográficos 

precisos, aglutinaba a una población que se sentía formando una comunidad, 

ligada cultural y espiritualmente».9 En la misma línea, Gerardo Vidal Guzmán 

sostiene que Carlomagno echó a andar el proceso de unificación europea 

medieval.10 Para James Fentress y Chris Wickham, finalmente, «el punto crucial no 

es tanto el hecho de que Carlomagno fuera una de las pocas personas que 

determinaron las principales estructuras políticas y religiosas del período medieval 

                                                         
5 Cf. Orlandis, José, Europa y sus raíces cristianas, Ed. Rialp, Madrid, 2004, p. 24 
6 Vid. el trabajo de Perl, Jonathan, “Prédica con la Cruz y la Espada: La Evangelización de los 

Pueblos Sajones en el Siglo VIII”, Revista de Humanidades, 13, 2006, pp. 117-134 
7 García Turza, Javier, “La transmisión cultural hispana y el renacimiento carolingio”, Semana de 

Estudios Medievales de Nájera, 10, 1999, p. 18. Carlos emprendió una verdadera «política escolar», 

como lo reflejan las escuelas por él fundadas, abiertas a jóvenes de todas las condiciones sociales y 

destinadas tanto al cultivo del clero como de los laicos. Al respecto, vid. su Admonitio generalis (789), 

en Barrios, Marciano, Fuentes para la historia de Carlomagno, Universidad Católica de Valparaíso, 

Valparaíso, 1966, p. 46 
8 Gazapo, Bienvenido y del Hoyo, Javier, Anales del Imperio Carolingio: Años 800 – 843, Ed. Akal, 

Madrid, 1997, p. 15 
9 García de Cortázar, José Ángel y Sesma Muñoz, José Ángel, Historia de la Edad Media: una síntesis 

interpretativa, Ed. Alianza, Madrid, 1997, p. 242 
10 Esto, porque Carlos «representaba la fusión del mundo germano, al que pertenecía, con la 

tradición romana y cristianan heredada de la antigüedad. Y era precisamente esta síntesis la que 

estaba llamada a convertirse en la base de la civilización europea medieval», Vidal Guzmán, 

Gerardo, Retratos del Medioevo, Ed. Universitaria, Santiago, 2004, p. 84 
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central, sino que llegó a ser recordado, en buena parte de Francia y Alemania por 

lo menos (…) como el fundador de todas».11  

He ahí entonces el gran acierto de la creación carolingia y, en particular, la 

trascendencia del rol histórico de aquel emperador: organizar culturalmente 

Europa y darle una forma espiritual. Por eso la figura de Carlomagno quedó tan 

grabada en la memoria colectiva europea, configurándose como el antepasado por 

antonomasia. Así, por ejemplo, muchas genealogías reales de Europa tienen una 

parte que es un poco inventada, en que todas llegan de alguna manera a él; toda 

familia importante quiere descender de Carlomagno; el prestigio que significa 

tener a este monarca en la familia es lo que explica este intento por ligarse de él.12 

Ahora bien, ¿es posible trazar un retrato de Carlomagno? En efecto, tenemos 

la posibilidad extraordinaria de hacer un perfil histórico porque conservamos el 

relato de un testigo de los hechos: la Vita Karoli13 (c. 829-836) de Eginhardo14 (c. 770-

                                                         
11 Fentress, James y Wickham, Chris, Memoria Social, Ed. Frónesis, Madrid, 2003, p. 189 
12 Como sostienen James Fentress y Chris Wickham, reyes, príncipes y aristócratas buscaban 

identificarse con él para legitimar su propia condición y poder, en ibíd., pp. 187-190. Vid. tb. 

Amancio Isla, “Memoria y poder”, Facsímil para el curso «Pensamiento medieval y memoria histórica», 

Màster en Identitat Europea Medieval, Universitat de Lleida, 2014-2015, p. 10 
13 A grandes rasgos, esta obra nos relata la vida del emperador en cuanto a quiénes fueron su 

familia, sus antepasados, todo lo que fue el cambio dinástico de los reyes «holgazanes» a los 

carolingios. No se refiere a su nacimiento y juventud, probablemente porque para la época en que 

Eginhardo escribe su biografía ya se recordaba poco. Nos habla también de la vida oficial, las 

campañas militares, la extensión del reino de Carlomagno, su política exterior, las relaciones con los 

bizantinos, las relaciones con los musulmanes, las obras públicas, el palacio que mandó a construir, 

la iglesia en Aquisgrán. También nos hace un retrato físico del Emperador y se explaya en su vida 

privada y en sus costumbres para finalizar con su muerte. 
14 De familia noble y educado en el conocimiento de la latinidad clásica en el monasterio de Fulda –

lugar que poseía una de las escuelas más importantes de la Edad Media–, en donde inició su 

formación académica hacia el año 776, fue invitado en 790/1 a formar parte de la escuela palatina de 

Carlomagno en su esfuerzo por reunir a los mejores sabios del mundo en su corte, entablando 

amistad con él. De gran inteligencia y carácter íntegro, es uno de los personajes destacados del 

llamado «renacimiento carolingio», erigiéndose no sólo como el historiador oficial de la corte, sino 

además asumiendo la responsabilidad de las construcciones imperiales. Cerca del año 830 fundó 

una abadía en Seligenstadt, lugar donde redactó, de hecho, su Vita Karoli. También se le conoce por 

su Translatio sanctorum Marcellini et Petri, atractiva obra –tanto por su estilo como por su 

emocionante contenido– en que relata cómo se trasladaron –o, mejor dicho, hurtaron– de Roma a 
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840), amigo personal del rey y destacado miembro de la escuela palatina en 

Aquisgrán. Se podría decir que el autor de la primera biografía laica de la latinidad 

medieval nos describe al hombre real, histórico, pero también las reiteradas 

alabanzas que hace del emperador y la descripción emotiva del mismo denotan lo 

subjetivo de su retrato. Se advierte así que la elaboración de su obra, lejos de ser un 

proceso ingenuo, se construyó en base a determinadas coordenadas ideológicas.15 

No obstante, y a pesar de todos los formulismos y de toda la retórica que 

pueda contener esta biografía, es una fuente confiable, o al menos traza el retrato 

más seguro que se puede disponer, especialmente si consideramos que al poco 

tiempo se fue tejiendo sobre él toda una serie de ampliaciones y adiciones –en las 

cuales jugó un rol importante la tradición oral-,16 donde apareció otro Carlomagno, 

uno que se fue confundiendo con la leyenda y engrandeciendo con el tiempo; llegó 

a haber un momento en la propia Edad Media en que ese Carlomagno legendario 

fue mucho más importante que el histórico. Así de notable es el recuerdo que se 

guardó de este emperador, base de creaciones épicas y de propagandas políticas.17  

La intención del biógrafo es muy clara, pues él mismo la manifiesta en el 

prefacio de su obra: exponer «la vida ilustre del mejor y más grande rey de esta 

                                                                                                                                                                           

Aquisgrán las reliquias de los santos Marcelino y Pedro por iniciativa del mismo emperador para 

enriquecer con osamentas sagradas la iglesia de su nueva capital. Para un conocimiento más 

acabado de su vida, cf. de Riquer, Alejandra, Introducción a Eginhardo, Vida de Carlomagno, Ed. 

Gredos, Madrid, 1999, pp. 7-45 
15 Cf. Isla, Amancio, “El tema de la memoria”, Facsímil para el curso «Pensamiento medieval y memoria 

histórica», Màster en Identitat Europea Medieval, Universitat de Lleida, 2014-2015, p. 6. Del mismo 

autor, vid. tb. «Memoria e historia en la antigüedad», Facsímil para el curso «Pensamiento medieval y 

memoria histórica», Màster en Identitat Europea Medieval, Universitat de Lleida, 2014-2015, p. 1 –a 

propósito del ejemplo de Tito Livio (59 a. C. - 17 d. C.), quien afirmó que iba a narrar las hazañas 

del pueblo más importante del mundo, lo que pone de manifiesto sus pretensiones ideológicas–. 

También se puede comparar el caso de Eginhardo con el de Rodolfus Glaber, expuesto por Patrick J. 

Geary, en Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millennium, Princeton 

University Press, Princeton, 1994, p. 4 
16 Fentress y Wickham, op. cit., pp. 190-191 
17 Ibíd., pp. 187-194. Cf. tb. Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas de la Edad Media, Ed. Paidós, 

Madrid, 2010, pp. 57-63 
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época y sus hazañas, hoy casi inimitables», para que así se conserve su recuerdo y 

no se pierda en el olvido,18 consciente además que él era la persona indicada «para 

aportar más verdad»19 que cualquier otro, porque participó en los acontecimientos 

relatados y, en el fondo, porque si no hablaba él lo podía hacer alguien que no lo 

conoció, ¡y quizás qué podría haber dicho de este emperador!20. Era, en el fondo, 

un deber moral y una deuda de gratitud,21 porque Eginhardo se había educado en 

                                                         
18 Es decir, su objetivo inmediato era, precisamente, «producir una memoria» sobre Carlomagno, y 

para ello, frente al registro oral, se queda con la historia, pues ésta «añade una dinámica 

ennoblecedora y dotadora de antigüedad, algo que no parece estar al alcance de la oralidad más 

cotidiana», Isla, Amancio, “Memoria e historia…”, art. cit., p. 4 
19 Ya Cicerón había planteado que en el contenido de la historia debía dominar, sobre todo, la 

veritas, en su De Ordine II, 62-64, cit. por Eustaquio Sánchez Salor, en Orosio, Historias, Ed. Gredos, 

Madrid, 1982, p. 85. Amancio Isla, por otra parte, recuerda el caso de Tito Livio –cf. supra, n. 14–, 

quien también se comprometió a no alejarse de la verdad, en “Memoria e historia”, art. cit., p. 1 –

vid. tb. la p. 6–. Siglos más tarde, san Jerónimo (347-420) planteaba que la primera de las reglas de la 

historiografía era la verdad. Así también, Isidoro de Sevilla (c. 560-636) advirtió que la historia, a 

diferencia de las fábulas, era de «cosas verdaderas que han ocurrido» (Etymologiae, L. I, cap. XLIV, 

5). Sobre la perspectiva de san Jerónimo, vid. Ray, Roger, “Bede’s Vera Lex Historiae”, Speculum, 

Vol. 55, Nº 1, 1980, p. 4 
20 Et quamquam plures esse non ambigam, qui otio ac litteris dediti statum aevi praesentis non arbitrentur ita 

neglegendum, ut omnia penitus quae nunc fiunt velut nulla memoria digna silentio atque oblivioni 

tradantur, potiusque velint amore diuturnitatis inlecti aliorum praeclara facta qualibuscumque scriptis 

inserere quam sui nominis famam posteritatis memoriae nihil scribendo subtrahere, tamen ab huiuscemodi 

scriptione non existimavi temperandum, quando mihi conscius eram nullum ea veracius quam me scribere 

posse, quibus ipse interfui, quaque praesens oculata, ut dicunt, fide cognovi et, ultrum ab alio scriberentur 

necne, liquido scire non potui, Eginhardo, Vita Karoli Magni, Prologus [«Y aunque no me cabe duda de 

que hay muchos que, dedicados al ocio y a las letras, consideran que el estado de la época presente 

no debe ser descuidado a tal punto que absolutamente todos los hechos que ahora suceden se 

entreguen al silencio y al olvido como si no fueran dignos de recuerdo alguno, e incluso prefieren, 

llevados por el deseo de durar, presentar las preclaras acciones de otros en escritos de cualquier 

especie antes que sustraer la fama de su propio nombre a la memoria de la posteridad no 

escribiendo nada, con todo no creí que debía abstenerme de un relato como el presente, ya que 

tenía consciencia de que nadie podía escribirlo con más veracidad que yo, por haber tomado parte 

en persona en dichos hechos y haberlos conocido, como dicen, en calidad de testigo ocular y por no 

haber podido saber a ciencia cierta si otro los iba a escribir o no», Vida de Carlomagno, Prefacio, 

según la edición de Alejandra de Riquer, op. cit., p. 56. Vid. tb. la traducción de Marciano Barrios, op. 

cit., p. 28.]  
21 Suberat et alia non inrationabilis, ut opinor, causa, quae vel sola sufficere posset, ut me ad haec scribenda 

conpelleret, nutrimentum videlicet in me inpensum et perpetua, postquam in aula eius conversari coepi, cum 

ipso ac liberis eius amicitia; qua me ita sibi devinxit debitoremque tam vivo quam mortuo constituit, ut 

merito ingratus videri et iudicari possem, si tot beneficiorum in me conlatorum inmemor clarissima et 

inlustrissima hominis optime de me meriti gesta silentio praeterirem patererque vitam eius, quasi qui 
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la corte carolingia y había sido sostenido por el propio emperador, tanto en lo 

intelectual como en lo espiritual y material. 

Pero el elogio de su figura también estaría relacionado a otra 

intencionalidad, condicionada por las necesidades de su presente:22 producto del 

debilitamiento de la autoridad de Ludovico Pío (778-840) –fue hacia mediados de 

su mandato que Eginhardo escribió la Vita Karoli–, es posible pensar que sus 

alabanzas se vieron motivadas para subir los ánimos, por decirlo así, de lo que se 

estaba viviendo bajo las luchas dinásticas y el decaimiento del poder real, pues si 

bien el impulso de la Renovatio Romani Imperii continuó durante todo el siglo IX y 

gran parte del X,23 ya se apreciaban síntomas de fragmentación política que hacían 

que la corona imperial perdiera valor.24 Esta perspectiva sugiere que la Vita Karoli, 

en cierta medida, comunicaría menos acerca de sus propios registros que de las 

preocupaciones e intereses de su autor y sus circunstancias.25 Y es que, frente a una 

realidad poco benigna, que amenazaba con hacer desaparecer la estabilidad 

política y la renovación cultural apenas conquistada en época de Carlos, su 

biografía busca plasmar en la memoria colectiva tales logros del espíritu y los 

                                                                                                                                                                           

numquam vixerit, sine litteris ac debita laude manere, Vita Karoli Magni, Prologus [«Hay además otro 

motivo, a mi parecer razonable, que por sí solo hubiera bastado para impulsarme a escribir esta 

obra: el interés que el rey se tomó por mi formación y la firme amistad que mantuve con él y con 

sus hijos desde que empecé a vivir en su corte. Ello me ligó a él tan estrechamente y me hizo 

contraer con él tal deuda, no sólo en vida suya sino también tras su muerte, que con razón parecía 

yo un ingrato (…) si, olvidándome de todos los beneficios que me otorgó, pasara en silencio los 

extraordinarios y muy ilustres hechos del hombre a quien tanto debo y consintiera que su vida, 

como si él nunca hubiera existido, se quedara sin recibir en una obra literaria el elogio que se le 

debe», Vida de Carlomagno, Prefacio, p. 56.]  
22 Isla, Amancio, “El tema de la memoria”, art. cit., p. 2 
23 Cf. Herrera Cajas, Héctor, «Consideraciones acerca de la vida intelectual en la Edad Media», en 

Héctor Herrera C., Dimensiones de la Responsabilidad Educacional, Ed. Universitaria, Santiago, 1988, p. 

81 
24 Cf. García de Cortázar, José Ángel y Sesma Muñoz, José Ángel, Manual de Historia Medieval, 

Alianza Editorial, Madrid, 2008, p. 121 
25 Cf. Geary, op. cit., p. 15. Vid. tb. Amancio Isla, «El tema de la memoria”, art. cit., p. 6 
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encarna en la acción personal de este rey, confiriéndoles un carácter imperecedero 

por medio de su necesario recuerdo. 

Eginhardo, de esta manera, a través de su relato erige a Carlomagno en un 

paradigma de ejemplaridad, modelo de virtud y de valores ético-morales,26 cuyo 

modo de ser encarna y sintetiza toda una época, verdadera «edad de oro» que se 

añora recuperar para así no perder la continuidad histórica27 de la creación 

carolingia. Es posible que esta imagen haya conmovido profundamente a sus 

lectores y auditores,28 pues tanto ellos como la posteridad socializaron 

profundamente29 sus elogios –al punto de recogerlos, atesorarlos e incluso 

magnificarlos–. Es decir, aparentemente no los cuestionaron, sino que los 

asumieron como ciertos.30 De ahí el consenso en torno a su figura,31 sobre la cual se 

gestó una verdadera memoria social, al tratarse de una percepción compartida32 

por el conjunto de la Christianitas occidentalis –o por lo menos de buena parte de 

ella–. 

                                                         
26 Por eso, quizás, si bien las batallas militares abren la Vita Karoli –luego de la exposición de su 

familia y antepasados–, son relatos más bien abreviados y ocupan un lugar secundario en ella.  
27 Cf. Geary, op. cit., p. 6. Cf. Isla, Amancio, “Memoria y poder”, art. cit., p. 2 
28 Por lo mismo, la Vita Karoli se convirtió en el relato más influyente e indiscutido sobre 

Carlomagno, por lo menos hasta el siglo XII. Cf. Fentress y Wickham, op. cit., p. 193 
29 Isla, Amancio, “El tema de la memoria”, p. 5 
30 Walafrido Estrabón (808-849), quien escribió el Prólogo de la obra de Eginhardo, acentuó aún más 

la veracidad de esta obra: «habida cuenta, además, de que presenció –Eginhardo– casi todos los 

acontecimientos que narra, ha aportado aquí el valioso testimonio de la más pura verdad. (…) no 

hubo prácticamente ningún otro a quien el rey, el más poderoso y el más sabio de su tiempo, le 

confiara un mayor número de secretos de su vida privada. (…) Digo esto para que nadie, sabiendo 

que Eginhardo debe a su querido protector un elogio especial y a su curioso lector la verdad 

transparente, tenga la menor duda de sus palabras», Vida de Eginhardo, Prólogo, pp. 51 y ss. 
31 Cf. Herrera Cajas, Héctor, art. cit., p. 82. Por lo mismo, es muy difícil encontrar un libro que hable 

mal de este emperador. No obstante, algunos investigadores han emprendido una revisión histórica 

a la creación carolingia, cuestionando ciertos tópicos, como la visión de Carlomagno como «padre 

de Europa». Así, por ejemplo, Jacques Le Goff desmiente esta idea, afirmando que en realidad el 

imperio que fundó fue, antes que todo, un imperio franco, motivado por un interés patriótico. Por 

tanto, el proyecto político de Carlomagno estaría lejos de ser la primera gran tentativa de construir 

Europa. Vid. su obra: ¿Nació Europa en la Edad Media?, Ed. Crítica, Barcelona, 2011, p. 29 
32 Isla, Amancio, “El tema de la memoria”, art. cit., p. 3 
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Lo asertivo de su biografía –y el porqué de su éxito– es que no fue otra 

descripción de un héroe que por sus cualidades tan extraordinarias resultaba 

inalcanzable, si bien los rasgos excepcionales o dignos de admiración son 

destacados con frecuencia, como cuando Eginhardo menciona su preeminente 

destreza deportiva, ya se trate de la equitación, la caza y, especialmente, la 

natación, actividad en la que no tenía parangón.33 Pero en realidad, la enorme 

acogida –y perennidad– de esta obra se debió, más bien, sin excluir la impresión 

que tales capacidades debieron despertar en una sociedad en que los ideales de la 

nobleza medieval estaban en ciernes –como la valentía y la superioridad física que 

tenían oportunidad de demostrarse y ponerse a prueba no sólo en las batallas sino 

que, precisamente, en ejercicios deportivos como los recientemente mencionados–, 

al retrato humano del héroe. 

Y es que la Vita Karoli, aparte de referirse a las conquistas militares de 

Carlomagno y a su actividad político-administrativa, también nos ofrece un retrato 

físico y psicológico. Sus páginas, en el fondo, rebosan humanidad, como cuando 

habla de este rey que se aplica y se esfuerza en aprender a leer y a escribir, sin 

tener éxito en esto último; un hombre que no es un intelectual, pero que aprecia las 

letras y respeta profundamente a quienes cultivan el estudio;34 un monarca que al 

                                                         
33 Exercebatur assidue equitando ac venando; quod illi gentilicium erat, quia vix ulla in terris natio invenitur, 

quae in hac arte Francis possit aequari. Delectabatur etiam vaporibus aquarum naturaliter calentium, 

frequenti natatu corpus exercens; cuius adeo peritus fuit, ut nullus ei iuste valeat anteferri, Eginhardo, Vita 

Karoli, XXII [«Practicaba con asiduidad la equitación y la caza, cosa que le venía de nacimiento, 

pues apenas podrá encontrarse un pueblo en el mundo que pueda igualar a los francos en este tipo 

de ejercicios. También se deleitaba con los vapores de aguas termales, ejercitando su cuerpo 

reiteradamente en la natación, en la que fue maestro tan consumado que nadie, con justicia, podría 

haber sido considerado superior a él», Vida de Carlomagno, 22]. Sobre los juegos de guerreros, como 

las competencias y la caza, en los orígenes del Occidente medieval y, particularmente, en relación a 

los carolingios, vid. Rizzi, Alessandra, “Fiestas, juegos y ceremonias”, en Umberto Eco 

(coordinador), La Edad Media, I. Bárbaros, cristianos y musulmanes, Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México D. F., 2015, p. 336 
34 Erat eloquentia copiosus et exuberans poteratque quicquid vellet apertissime exprimere. Nec patrio tantum 

sermone contentus, etiam peregrinis linguis ediscendis operam impendit. In quibus Latinam ita didicit, ut 
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enterarse del fallecimiento de uno de sus mejores amigos, el Papa Adriano (772-

795), lloró como si hubiese perdido a un hermano; un padre presente y atento con 

sus hijos, que estando en casa no cenaba sin ellos; sumamente aprehensivo con sus 

hijas, a tal punto que no consintió que contrajeran nupcias para no verse privado 

de su compañía,35 dejando en un segundo e insignificante plano los réditos que 

                                                                                                                                                                           

aeque illa ac patria lingua orare sit solitus, Grecam vero melius intellegere quam pronuntiare poterat. Adeo 

quidem facundus erat, ut etiam dicaculus appareret. Artes liberales studiosissime coluit, earumque doctores 

plurimum veneratus magnis adficiebat honoribus. In discenda grammatica Petrum Pisanum diaconem, de 

Brittania Saxonici generis hominem, virum undecumque doctissimum, praeceptorem habuit, apud quem et 

rethoricae et dialecticae, praecipue tamen astronomiae ediscendae plurimum et temporis et laboris impertivit. 

Discebat artem conputandi et intentione sagaci siderum cursum curiosissime rimabatur. Temptabat et 

scribere tabulasque et codicellos ad hoc in lecto sub cervicalibus circumferre solebat, ut, cum vacuum tempus 

esset, manum litteris effigiendis adsuesceret, sed parum successit labor praeposterus ac sero inchoatus, 

Eginhardo, Vita Karoli, XXV [«Tenía la palabra fácil y exuberante y podía expresar con muchísima 

claridad lo que deseaba. Y no satisfecho con el uso de su lengua materna, también se dedicó al 

estudio de las lenguas extranjeras; y aprendió el latín de modo tal que solía hablar con él igual que 

en su lengua materna; pero el griego podía entenderlo mejor que hablarlo. Era tan fácil de palabra y 

elocuente que podía llegar a parecer un tanto burlón y cáustico. Cultivó con gran afán las artes 

liberales y, lleno de veneración por los sabios que las enseñaban, los trataba con los máximos 

honores. Durante su estudio de la gramática escuchó las lecciones de Pedro de Pisa, el diácono, ya 

anciano; en las demás disciplinas tuvo por preceptor a Alcuino, llamado Albino, también diácono, 

hombre de estirpe sajona procedente de Gran Bretaña y el varón más sabio de su época. Junto a él 

dedicó mucho tiempo y esfuerzo al aprendizaje de la retórica y la dialéctica, pero sobre todo de la 

astronomía. Aprendía el arte del cálculo y examinaba con gran curiosidad y sagaz atención el curso 

de los astros. También intentaba escribir, y para ello solía tener en el lecho, bajo las almohadas, 

tablillas y pliegos de pergamino, a fin de acostumbrar la mano a trazar las letras, cada vez que 

tuviera tiempo libre; pero este esfuerzo, comenzado demasiado tarde, tuvo poco éxito», Vida de 

Carlomagno, 25. Vid. la edición de Alejandra de Riquer, op. cit., pp. 90-92, y cf. con la de Marciano 

Barrios Valdés, op. cit., p. 48.] 
35 Nuntiato etiam sibi Hadriani Romani pontificis obitu, quem in amicis praecipuum habebat, sic flevit, acsi 

fratrem aut carissimum filium amisisset. Erat enim in amicitiis optime temperatus, ut eas et facile admitteret 

et constantissime retineret, colebatque sanctissime quoscumque hac adfinitate sibi coniunxerat. Filiorum ac 

filiarum tantam in educando curam habuit, ut numquam domi positus sine ipsis caenaret, numquam iter sine 

illis faceret. Adequitabant ei filii, filiae vero poene sequebantur, quarum agmen extremum ex satellitum 

numero ad hoc ordinati tuebantur. Quae cum pulcherrimae essent et ab eo plurimum diligerentur, mirum 

dictu, quod nullam earum cuiquam aut suorum aut exterorum nuptum dare voluit, sed omnes secum usque 

ad obitum suum in domo sua retinuit, dicens se earum contubernio caere non posse, Eginhardo, Vita Karoli, 

XIX [«(…) cuando se le anunció el fallecimiento del romano pontífice Adriano, a quien consideraba 

el principal entre sus amigos, lloró como si hubiese perdido a un hermano o un hijo amadísimo. 

Pues era sumamente equilibrado en sus amistades: las hacía fácilmente, las mantenía con suma 

constancia, y cultivaba con gran devoción a todos aquellos con los que se había unido por este 

vínculo. Demostró tanta atención por la forma en que se educaban sus hijos e hijas que, nunca en su 
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pudieron significarle para sí y los suyos alianzas matrimoniales con algún grande 

del reino o de cualquier otro dominio. En definitiva, podemos sostener que aquel 

factor humano es lo que le ha conferido, además de una dimensión cercana, un 

carácter «real» y verídico a su relato, lo que de paso contribuyó a hacer 

indesmentible su retrato moral, de alabanza y elogio, incluso en relación a sus más 

extraordinarias proezas. 

No obstante, ¿realmente este retrato nos aproxima a su figura histórica, o 

más bien nos presenta el estereotipo de un emperador? La interrogante surge 

porque Eginhardo tomó como modelo para su biografía la Vida de los doce césares de 

Suetonio36 (c. 69-c. 140), particularmente la vida de Augusto.37 De hecho, Fentress y 

Wickham sostienen que la imagen que legó a la posteridad de Carlomagno «se 

deriva de la parte de la Vida en la que Einhard recurre más a Suetonio»,38 lo que, 

por cierto, pone en evidencia la intertextualidad entre lo escrito y la memoria.39 

                                                                                                                                                                           

casa, cenaba sin ellos ni jamás se ponía en marcha sin ellos. Sus hijos cabalgaban a su lado, mientras 

las hijas los seguían detrás, cerrando el cortejo, con algunos guardianes encargados de protegerlas. 

Siendo ellas muy hermosas, y amándolas como las amaba, es extraño que nunca quisiera darlas en 

matrimonio, a ninguna, a alguien de los suyos o a un extranjero; por el contrario, las retuvo a todas 

consigo en su casa hasta el momento de su fallecimiento, diciendo que no podía privarse de su 

compañía», Vida de Carlomagno, 19.] 
36 de Riquer, Alejandra, op. cit., p. 30. Vid. tb. Fentress y Wickham, op. cit., pp. 186 y 194; Bartoli, 

Elisabetta, “Transmisión y recepción de los clásicos”, en Umberto Eco (coordinador), op. cit., p. 533 
37 Marciano Barrios realiza un interesante cuadro comparativo que comprueba la estrecha conexión 

entre algunos fragmentos de la Vida de Augusto de Suetonio y la Vida de Carlomagno de Eginhardo, 

en op. cit., p. 45 
38 Fentress y Wickham, op. cit., p. 186. De todos modos, creemos que tampoco se debe caer en el 

extremo de desconocer la originalidad de Eginhardo, la que se ve reflejada, por ejemplo, en sus 

omisiones, anécdotas y recuerdos personales.  
39 Ídem. Por lo mismo, si ya la realidad era, en cierto modo, superada en Eginhardo, no debe 

sorprender que en relatos posteriores se mezclen, de manera cada vez más inconsciente, aspectos 

reales e imaginados –o bien exagerados–, transformándolo en una figura más legendaria que 

histórica, aunque en la mentalidad de los medievales su recuerdo se evoque como una verdad y 

ligado a una «memoria social esencialmente secular», Ibíd., p. 190. Esta memoria, según Fentress y 

Wickham, también se reconoce en textos clericales, pero sobre todo en un género narrativo 

precisamente más secular y que, de igual modo, se cultivó en un entorno más secular: las chansons 

de geste. 
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Así, la Vita Karoli organiza la exposición de su contenido siguiendo la misma 

estructura utilizada por Suetonio, aunque llama la atención que Eginhardo 

prefiriera omitir dos segmentos: por una parte, el nacimiento, infancia y 

adolescencia del emperador, y por otra, aquel alusivo a los vicios. El silencio frente 

a este último resulta evidente en consecuencia con el tono e intención de su obra: 

glorificar la figura de Carlomagno –lo imperativo, por lo mismo, era aludir 

exclusivamente a sus cualidades morales, militares y espirituales–. 

En este sentido, más interesante resulta apreciar la premeditada desatención 

respecto a las dificultades que enfrentó en sus campañas por expandir el reino, 

siendo el mismo Eginhardo una de las principales fuentes para conocer estos 

hechos a raíz de la rica información que nos entrega sobre la dilatatio regni.40 ¿Pero 

qué nos dice al respecto? Lo cierto es que nos habla de triunfos, exaltando su 

destreza en el arte de la guerra a raíz de su valentía, tenacidad y de su gran 

fortaleza. De este modo, legó a la posteridad la imagen de un invencible 

emperador que logró unificar un vasto territorio y, de hecho, este inconmovible 

retrato no podría haber sido de otra manera, pues su descripción omite, por 

ejemplo, alguna clase de deficiencia militar –sólo plantear esta posibilidad parece 

fuera de lugar–. Respecto a los problemas que, naturalmente, debió enfrentar, nos 

da información muy superficial, no ahondando mucho en ellos ni deteniéndose en 

detalles, como cuando narra la exitosa campaña contra los lombardos y la 

experticia de Carlos para dejar cautivos a Desiderio (756-774) y su esposa, pero sin 

precisar el larguísimo tiempo que requirió para vencerlos.41 Es más, si menciona 

                                                         
40 Cf. Eginhardo, Vita Karoli, V-XV 
41 Halphen, Louis, Carlomagno y el imperio carolingio, Unión Tipográfica Editorial Hispano 

Americana, México D. F., 1955, pp. 76-77 
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alguna derrota sabe utilizarla de acuerdo a su propósito,42 y un descalabro como 

Roncesvalles43 le permite destacar la perseverancia del monarca. Lo mismo 

podemos decir de las muchas y penosas dificultades que enfrentó en su campaña 

contra los sajones, pero la misma ferocidad de estos germanos, sumada a las 

nefastas condiciones del relieve, son razones suficientes para enaltecer la valentía 

de Carlomagno.44 En definitiva, lo que podría haber sido indicio de alguna 

debilidad, la elocuencia de Eginhardo, motivada por el cariño que tiene hacia el 

emperador, la transmuta en una virtud digna de exaltación. 

Volviendo a la primera omisión –la infancia y adolescencia del rey–, es muy 

probable que se deba a lo mismo y no sea resultado, necesariamente, de un mero 

desconocimiento sobre esta etapa de su vida,45 ya que Carlomagno, a diferencia de 

su hermano Carlomán (751-771), poseía un origen bastardo –había nacido antes del 

matrimonio de Berta y Pipino–, lo que formalmente habría dejado entrever cierta 

discontinuidad dinástica y, por lo mismo, una falta de legitimidad regia. De hecho, 

nada dice acerca de su negativa de reconocer derechos de sucesión a sus sobrinos 

tras la repentina muerte de Carlomán, convirtiéndose así en el único dirigente del 

reino;46 sólo se restringe a expresar que, producto de esta defunción, Carlos «fue 

nombrado rey por consentimiento de todos los francos».47 Es más, quizá como una 

manera de desacreditar cualquier intento –legítimo, por lo demás– de hacer 

                                                         
42 En la campaña que Carlos emprendió contra los sajones, sin duda una de las más difíciles y 

arduas, Eginhardo omite la importante derrota sufrida por los francos en las montañas de Süntel el 

año 782. 
43 Esta derrota fue tan nefasta para el monarca franco que Louis Halpen afirma que «fue ocultada 

por los analistas que en los días inmediatos nada dicen de lo mismo», op. cit., p. 75.  
44 Si tomamos en consideración todo lo anterior, no resulta extraño que el carácter mítico de 

Carlomagno tomara fuerza especialmente en virtud del éxito de sus campañas y conquistas 

militares. Al respecto, cf. Le Goff, Héroes, maravillas… op. cit, p. 55. 
45 Al fin y al cabo, entre esta primigenia etapa y la composición de la Vita Karoli habían 

transcurridos, aproximadamente, noventa años.  
46 Cf. di Girolamo, Catia, “Carlomagno y el nuevo orden europeo”, en Umberto Eco (coordinador), 

op. cit., p. 175. 
47 Karolus autem fratre defuncto consensu omnium Francorum rex constituitur, Eginhardo, Vita Karoli, III.  
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efectiva la sucesión dinástica a partir de esta línea parental, Eginhardo no escatima 

esfuerzos por denostar la figura de Carlomán, como cuando afirma que, pese a 

solicitarle Carlos su ayuda para continuar la guerra que había iniciado el padre de 

ambos en Aquitania y, peor aún, a pesar de que aquel le prometió el socorro 

requerido, a la postre lo dejó solo en dicha expedición,48 lo que acrecentaba todavía 

más el mérito de Carlomagno no sólo por persistir en esta campaña sino por 

llevarla a término y obtener el éxito anhelado. 

Por esta misma razón –la deshonra o, incluso, ilegitimidad que se podía 

conjeturar en función de una discontinuidad del linaje regio– Eginhardo ridiculiza 

a la dinastía merovingia49 y contribuye a la creación de una memoria que presentó 

                                                         
48 Omnium bellorum, quae gessit, primo Aquitanicum, a patre inchoatum, sed nondum finitum, quia cito 

peragi posse videbatur, fratre adhuc vivo, etiam et auxilium ferre rogato, suscepit. Et licet eum frater 

promisso frustrasset auxilio, susceptam expeditionem strenuissime exsecutus non prius incepto desistere aut 

semel suscepto labori cederé voluit, quam hoc, quod efficere moliebatur, perseverantia quadam ac iugitate 

perfecto fine concluderet, Eginhardo, Vita Karoli, V [«De todas las guerras que llevó a cabo, la primera 

que emprendió fue la de Aquitania, comenzada, pero no terminada, por su padre, porque le parecía 

que podía concluirse rápidamente, aún en vida de su hermano, a quien incluso solicitó ayuda. Y 

aunque su hermano no le proporcionara el socorro prometido, prosiguió denodadamente con la 

ejecución de la expedición comenzada, y no quiso desistir de la tarea una vez comenzada antes de 

concluir lo que procuraba llevar a término con incansable perseverancia», Vida de Carlomagno, 5.] 
49 Gens Meroingorum, de qua Franci reges sibi creare soliti erant, usque in Hildricum regem, qui iussu 

Stephani Romani pontificis depositus ac detonsus atque in monasterium trusus est, durasse putatur. Quae 

licet in illo finita possit videri, tamen iam dudum nullius vigoris erat, nec quicquam in se clarum praeter 

inane regls vocabulum praeferebat. Nam et opes et potentia regni penes palatii praefectos, qui maiores domus 

dicebantur, et ad quos summa imperii pertinebat, tenebantur. Neque regi aliud relinquebatur, quam ut regio 

tantum nomine contentus crine profuso, barba summissa, solio resideret ac speciem dominantis effingeret, 

legatos undecumque venientes audiret eisque abeuntibus responsa, quae erat edoctus vel etiam iussus, ex sua 

velut potestate redderet, Eginhardo, Vita Karoli, 1 [«La familia de los merovingios, de la cual los 

francos acostumbraban elegir sus reyes, duró, según se considera, hasta el rey Childerico, quien, 

por orden del pontífice romano Esteban, fue depuesto, tonsurado y relegado a un monasterio. Pero 

aunque pueda parecer que acabó con él, sin embargo hacía ya tiempo que carecía de todo vigor y 

no se distinguía por nada más que por esa vacía palabra «rey». Pues las riquezas y el poderío del 

reino se hallaban en manos de los prefectos de palacio, que eran llamados mayordomos o 

intendentes de la casa y a quienes correspondía el poder supremo. Al rey no le quedaba ya nada 

más que, contento con el solo nombre de rey, la larga cabellera y la barba crecida, sentarse en el 

trono y representar la figura del gobernante, oír a los embajadores que venían de todas partes y, 

cuando marchaban, entregarles las respuestas que se le habían indicado o incluso ordenado como si 

fueran suyas». Cf. la edición de Marciano Barrios, op. cit., p. 28.] 
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a estos reyes como «holgazanes», justificando de paso a la dinastía que la 

sustituyó50 –los carolingios–, por más que su acción implicase, en estricto sentido, 

una usurpación de la dignidad regia. He aquí un claro ejemplo de lo que planteaba 

Hobsbawm: la invención de la tradición, donde al encargado de escribir la 

historia51 le cabía una función clave, pues debía depurar lo que la memoria social 

había conservado, seleccionando, escribiendo y difundiendo un «discurso creado a 

medida»52 –precisamente, la llamada «historia oficial»–, y que había de ser 

compartido por todos los miembros, en este caso, del Imperio.53 

 

En conclusión, el propósito de Eginhardo para escribir la Vida de Carlomagno 

era de carácter eminentemente propagandístico, al ofrecer la imagen de un rey 

ideal y de un modelo de gobierno digno de recordar e imitar, quizás en virtud de 

la crisis por la que atravesaba el reino tras su muerte –la obra, entonces, también se 

puede ver como un homenaje póstumo a su memoria–, lo que podía provocar una 

discontinuidad radical para la Renovatio, echando por tierra la gloria que alcanzó el 

imperio bajo su mandato. 

Las palabras de Eginhardo, por lo mismo, rebosan lealtad a la Corona, y si 

presentó al gobierno de Carlos como el ideal de institución regia fue porque ello 

era lo que precisamente hacía falta en su agitado contexto. Su finalidad, por tanto, 

además de propagandística era formativa, moralizante. Las virtudes del difunto 

                                                         
50 Isla, Amancio, “Memoria y poder”, art. cit., pp. 3-4. 
51 «since which became part of the fund of knowledge or the ideology of nation, state or 

movement», Eric Hobsbawm, «Introduction: Inventing Traditions», en Hobsbawm, Eric y Ranger, 

Terence (eds.), The Invention of Tradition, The Press Syndicate of the University of Cambridge, 

Cambridge, 1983, p. 13. 
52 «suitably tailored discourse», ibíd., p. 14. 
53 En virtud de este razonamiento, debemos tomar consciencia del alcance que realiza Hobsbawm 

respecto al oficio mismo del historiador: «Yet all historians, whatever else their objectives, are 

engaged in this process insasmuch as they contribute (…) to the creation, dismantling and 

restructuring of images of the past», ibíd., p. 13.   
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emperador representaban para su biógrafo el fundamento ideológico de la 

dignidad regia, y fueron las responsables del prestigio y respeto que gozó entre sus 

contemporáneos. 

Finalmente, el mismo hecho que sólo exaltara las virtudes del rey y omitiera 

la presencia de cualquier vicio deja en evidencia el carácter «oficial» de su retrato, 

pero su acierto fue, sin omitir aquel tono laudatorio, destacar igualmente la 

dimensión humana del emperador para hacerlo próximo a la realidad cotidiana del 

interlocutor, y esa misma humanidad sería, en gran medida, la responsable de su 

trascendencia y perennidad. 
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