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TEMA Edad media en Europa (IMPERIO CAROLINGIO) 

Contextualización  
 

IMPERIO CAROLINGIO    
 
Cárolus Magnus (Carlos el Grande) es el nombre en latín por el que llegó a ser 

conocido el rey de un pueblo germánico, los francos, cuando se convirtió en 
el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Carlomagno dominó la 

mayor parte de Europa central y occidental, y está considerado el soberano 
europeo más influyente de la edad media. 
 

 
¿QUIÉN ERA CARLOMAGNO?  
 

Carlomagno era hijo del rey franco Pipino el Breve. Nació, probablemente, en 
Aquisgrán (en la actual Alemania), el 2 abril del año 742.Cuando su padre 

murió, en el 768, el gobierno de sus reinos fue compartido entre sus dos hijos: Carlomagno y Carlomán. 
Tres años después, falleció por lo que Carlomagno se convirtió en el único rey de los francos. Carlomagno 
pasó la mayor parte de su vida adulta combatiendo, y puso todo su gran poder y prestigio al servicio del 

cristianismo. Pero, durante su reinado, también se ocupó de la cultura, preocupándose por la enseñanza 
del latín y por la copia de libros. Consiguió así que se produjera un proceso de mestizaje (mezcla) entre las 

culturas germánica y romana. Esta síntesis cultural serviría de base para la posterior civilización europea. 
 
CARLOMAGNO Y EL IMPERIO CAROLINGIO 

 
En el 772, Carlomagno invadió Italia. Durante los siguientes veinticuatro años, conquistó también las zonas 

que actualmente ocupan Hungría y Austria, y dominó a los bávaros. También luchó contra los musulmanes 
de la península Ibérica, en el 778, y detuvo el posible avance de estos hacia el resto de Europa. Para ello, 
creó un territorio fronterizo denominado Marca Hispánica. 

El día de Navidad del año 800, el papa León III le coronó emperador de los romanos. 
En el 813, Carlomagno designó sucesor a su hijo Luis. Éste sería conocido por el 
nombre de Ludovico Pío (Luis el Piadoso). 

En el 794, decidió que la capital de su gran imperio, el Imperio Carolingio, fuera 
Aquisgrán. En su palacio reunió a sabios procedentes de toda Europa, y desde él 

gobernó todos sus territorios. Carlomagno falleció el 28 de enero del 814, en Aquisgrán 
 
 Ubicación Geográfica del Imperio Carolingio: 

Lo que  hoy  es  Francia en la  antigüedad se llamaba las Galis porque allí  habitaban los  Galos de origen  
celta 

En Europa occidental, tuvo como núcleo el actual territorio de Francia. Para su formación se dio una alianza 
de intereses entra la iglesia y el imperio mediante la cual la primera justificaba el gobierno, las guerras, los 
saqueos del segundo a cambio de que defienda los intereses económicos en los territorios pontificios. Era 

una alianza política-religiosa (Emperador-Papa) similar a la lograda por Constantino en Roma (312). Por 
ello a Carlomagno le coronó el papa León III como "Carlos Augusto, Sacro Emperador Romano de 
Occidente". 
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Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno 

¿Quién fue Carlo Magno? Características del imperio carolingio 

  

 

2.  Observa el video de exploradores de la historia relacionado a continuación, toma apuntes en el 
cuaderno y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

- ¿Qué tipo de gobierno se ejercía en el imperio carolingio? 
- Relaciónalo con un gobierno de la actualidad, escribe el país y por qué lo relacionas con dicho país. 
- Busca una noticia que hable de dicho país que relacionaste en el punto a anterior y explica que 

impacto tiene en nuestra sociedad actual.  
 

 
El reino de los francos era… 
a) Un pueblo germánico asentado en la Galia desde el fin del imperio romano. 

b) Un reino francés que conquistó y saqueó Roma. 
c) Una leyenda que nos enseña a respetar las tierras de la familia Franco. 

d) El reino más conocido que venció a los persas. 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbrHcsz5Auw 
 
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/imperio-carolingio/ 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-Edad+Media/tag/mas-recientes/ 
 

Criterios de Evaluación  

 Con esta guía estas desarrollando las competencias de Pensamiento social y análisis de 
perspectivas. 

 
- Explica los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios 

que se producen en alta y baja edad media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y 

demográfica bajomedieval. 

- Conocer las características principales del Feudalismo, desde el punto de vista económico, 
Social, político, cultural y religioso. 

- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 
en clase. 
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