
Comentario sacado del blog Sr. del Biombo
La Capilla Palatina, el impresionante edificio todavía en pie es solo una parte de un gran conjunto palaciego, hoy desaparecido que mandó edificar 
Carlomagno en Aquisgrán, una 2ª Roma al norte de los Alpes, junto a unas aguas termales. Su planta, centralizada, se traza sobre un gran octógono 
rodeado por un pasillo (deambulatorio) también octogonal. La cabecera cuadrada es posterior y la entrada está flanqueada por dos tramos de escale-
ras. Toda la edificación se sostiene sobre gruesos muros y grandes pilares (machones) unidos por arcos de medio punto (semicirculares), como tam-

bién lo son los arcos del alto piso superior, y las bóvedas de cañón y de arista que cubren el deambulatorio. El techo de la parte central de la capilla se 
llama bóveda de paños (está compuesto por una serie de triángulos) y cubierta por mosaicos

Cuando Carlomagno encargó esta edificación a su arquitecto Eudes de Metz, quería recuperar la grandeza de la antigua Roma. Él mismo se había 
hecho coronar emperador en Roma por el Papa (año 800) y quería hacer un edificio imponente que recordara su poder (en la parte superior del 

deambulatorio aún se encuentra el trono de Carlomagno, desde el que presidía el emperador las ceremonias). Para su realización, en piedra y mármo-
les, se inspiraron en un edificio anterior de estilo bizantino de planta octogonal: San Vital de Rávena, hecho a la gloria de Justiniano. 

La decoración, además de con mármoles polícromos, es sobre todo con mosaicos. Hay temas abstractos como formas geométricas (grecas) y flores muy 
esquemáticas (roleos) enrolladas pero también un Pantocrator con ángeles en la cúpula, animales simbólicos, la Jerusalén celeste, el árbol de la vida...
La función del edificio es privada, ya que funcionó como oratorio personal del emperador, pero son actos también públicos, por lo que tendría, tam-

bién, una función política y propagandística. En cuanto a su significado, hay que vincularla con la grandeza de la antigua Roma.  El edificio fue cons-
truido sobre unas antiguas termas y el conjunto debería contar con numerosas estancias como basílicas,  aula palatina, termas, biblioteca, viviendas...
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LA CIUDAD PALATINA DE CARLOMAGNO
1) Palacio de Audiencias –o Aula Regia–
2) Sala del Tesoro
3) Alojamientos del emperador y familia
4) Fuente y antiguas termas
5) Capilla palatina
6) Gran puerta
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Localiza y pinta del mismo color (en Alzado, Sección y Planta) 
las siguientes partes del emblemático edificio: 

Cúpula / Tambor / Dovelas / Columnas geminadas / Tribuna / Deambulatorio                          
Pórtico / Exedras / Nave central / Machones


