
EL IMPERIO CAROLINGIO 

 

El Imperio Carolingio fue el Imperio de Carlomagno o Carlos el 
Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los 
elementos procedentes del Cristianismo, del mundo bárbaro y de la 
cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra 
actual cultura occidental. 
Unos de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, 
unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía 
merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. 

Al morir Clodoveo, el año 511, el reino se dividió en 
cuatro: Neustria al oeste de Francia; Austrasia al este; Borgoña en 
el centro sur y Aquitania al sudoeste. Sin embargo, las luchas entre 
los merovingios llevaron, poco a poco, a que éstos perdieran prestigio 
y poder, por eso se les llamo los reyes holgazanes. 

 
Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los 
verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título 
de mayordomos de palacio. A principios del siglo VII, los 
mayordomos de Austrasia, de la familia Heristal, obtuvieron 
supremacía. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el 
avance de los árabes en la batalla de Poitiers (Francia, 732), y su 
hijo Pipino, el Breve, que destronó al último de los reyes merovingios 
el año 751, unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. 
Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició 
la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlomagno, el 



primer rey germano que intentó reconstruir el Imperio Romano de 
Occidente. 

CARLOMAGNO 

(Carlos I el Grande; Aquisgrán, 742 - Aix-la-Chapelle, 814) Monarca 
germánico que restauró el Imperio en Europa occidental. Hijo 
primogénito del rey de los francos, Pipino el Breve, heredó el trono al 
morir su padre (768) y lo completó con los territorios orientales 
concedidos a su hermano Carlomán, al morir éste en el año 771. 

Su política expansiva continuó con la conquista y anexión del reino 
lombardo (el norte de Italia), realizada en el 774, mediante una alianza 
de los francos con el Papado. Dominada Italia (aunque pervivían 
tendencias particularistas, especialmente fuertes en los ducados 
meridionales de Spoleto y Benevento), Carlomagno concentró sus 
energías en la conquista de Sajonia (norte de Alemania), empresa que 
le exigió dieciocho campañas sucesivas entre los años 772 y 804. 

Carlomagno dominaba así el más importante reino de la Europa de su 
época; pero para mantenerlo tuvo que combatir continuamente: unas 
veces contra rebeliones o resistencias internas y otras para asegurar 
las fronteras contra enemigos exteriores. 

Entre estas últimas cabe destacar la guerra contra los ávaros en la 
frontera oriental, que le llevó a dominar los territorios actuales de 
Hungría, Croacia y parte de Serbia; y también un intento infructuoso 
de penetrar en España, abortado por la derrota que le infligieron los 
vascos en la batalla de Roncesvalles (778), pero que le sirvió al 
menos para crear una Marca Hispánica sometida al reino franco, que 
iba de Pamplona a Barcelona. 

a extensión geográfica del reino de Carlomagno correspondía a la 
totalidad de lo que hoy son Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo, y la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la 
República Checa, Eslovaquia y Croacia. Ha sido considerado por ello 
un predecesor de la unidad europea. Ningún monarca había reunido 
en su mano un territorio tan extenso desde la caída del Imperio 
Romano (476); por lo que no es de extrañar que la idea de la 
restauración imperial se abriese paso, ligada a la alianza estable que 
Carlomagno mantuvo con el Papado. 

El día de Navidad del año 800 el papa León III coronó a Carlomagno 
emperador, dando comienzo así un nuevo Imperio germánico, que 
perviviría hasta comienzos del siglo XIX. Aunque la continuidad de 



este Imperio germánico con el Imperio Romano de Occidente, 
desaparecido tres siglos antes, era una ficción, la restauración de la 
idea imperial significaba una aspiración a un poder universal por 
encima de los príncipes de los distintos reinos, que sería la 
contrapartida temporal de la supremacía del papa en lo espiritual. Esta 
peculiar alianza y complementariedad del emperador con el papa 
daría lugar a una pugna por la supremacía entre ambos poderes, que 
se prolongaría a lo largo de la Edad Media. 

 

En una época caracterizada por el alto grado de violencia y de 
anarquía que presidía la vida social, el Imperio carolingio fue un gran 
esfuerzo de organización político-administrativa. Aunque no había una 
capital fija (la capital del Imperio estaba donde se encontrara el 
emperador con su corte), la ciudad germánica de Aquisgrán cumplió 
esas funciones de manera casi permanente. Desde allí, una 
Cancillería, a cuyo frente se encontraba un clérigo culto, dirigía los 
asuntos tanto civiles como eclesiásticos; el control del territorio estaba 
en manos de los condes, salvo en las marcas fronterizas, organizadas 
militarmente; y unos enviados del emperador (missi dominici) 
supervisaban la administración en cada rincón del territorio. 

La religión cristiana constituía un elemento cultural de integración, de 
estabilidad y de orden social, que el emperador se encargó de cultivar: 



protegió a los monasterios y procuró extender la fe cristiana hacia el 
norte (imponiéndola por la fuerza a los sajones). 

 

Sin embargo, aquel gran conglomerado territorial no sobrevivió mucho 
tiempo. El propio Carlomagno había previsto que, a su muerte, el 
Imperio se repartiera entre sus tres hijos; pero la muerte de dos de 
ellos retrasó la fragmentación hasta el momento en que murió el único 
sucesor superviviente, Ludovico Pío, que también dividió el Imperio 
entre sus tres hijos (Tratado de Verdún, 843). La dinastía Carolingia 
siguió al frente del Imperio hasta comienzos del siglo X, y en el Trono 
de Francia, hasta el 987. 

  

ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO 

Características 

Las principales características del Imperio carolingio son las 
siguientes: 

 Su figura de máxima autoridad era el emperador o rey. 
 Su forma de gobierno se basaba en una monarquía absoluta. 
 Su principal idioma era el latín, aunque también se hablaba 

francés, galoitaliano, sajón y otras lenguas. 
 Su división territorial se clasificaba en condados, ducados y 

marcas. 



 

ECONOMÍA 

La economía del Imperio carolingio se basaba en la producción 
agrícola, sobre todo en la producción de cereales. Además, la 
sociedad también practicaba la ganadería. 

La importación o exportación era inexistente, por lo cual los mismos 
territorios del Imperio producían lo necesario para alimentar a sus 
habitantes. 

De esta manera, el Imperio basaba su economía en la subsistencia; 
sin embargo, el hecho de que no existieran reservas de alimentos trajo 
graves consecuencias, tales como hambruna y epidemias. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

La sociedad carolingia se encontraba socialmente dividida en dos 
grandes sectores: 

 Privilegiados: aquellos que gozaban de privilegios económicos, 
sociales y territoriales. 

o Emperador. 
o Alto clero y alta nobleza. 
o Baja nobleza y bajo clero. 

 No privilegiados: aquellos que no poseían los mismos privilegios 
y dependían, de alguna manera, de la clase privilegiada. 

o Burgueses o comerciantes adinerados. 



o Campesinos y pequeños artesanos. 
o Campesinos pobres, esclavos y jornaleros. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 

El Imperio carolingio regía bajo una monarquía absoluta, es decir, con 
un gobierno donde el emperador tenía el máximo poder militar, judicial 
y legislativo. 

Para las funciones legislativas y administrativas el emperador se 
apoyaba en una corte o palacio, dirigida por un chambelán, que se 
encargaba de asuntos judiciales, de caballería, entre otros. 

También existían otras instituciones como las llamadas cancillerías, 
que dirigían asuntos eclesiásticos y civiles, y el tribunal palatino, que 
aplicaba leyes a los habitantes. 

Debido a la gran extensión del Imperio, este se dividía en condados, 
marcas y ducados, los cuales estaban bajo el control del emperador. 

Para evitar la corrupción dentro de las divisiones, el emperador se 
apoyaba en inspectores llamados missi dominici, quienes se 
encargaban de que los marqueses y los condes cumplieran con las 
normativas del Imperio. 

 

  



CULTURA DEL IMPERIO 

Religión 

La religión que profesaba el Imperio carolingio era la católica. 

Carlomagno era devoto al catolicismo, por lo que en su reinado tuvo 
buenas relaciones con el papado. Este les otorgaba reconocimiento 
divino a los encargados de la política del Imperio, a cambio de que los 
militares y las autoridades lo mantuvieran en seguridad. 

El Imperio tenía como objetivo el ir evangelizando religiosamente 
todos los sitios que conquistaba. En algunos casos logró influenciar 
territorios con sus creencias católicas, pero en otros, como en España, 
no obtuvo tanto éxito ya que la mayoría de la población era 
musulmana. 

Educación 

Durante el primer tiempo del Imperio carolingio, la educación se 
encontraba en un estado deplorable y habían desaparecido la mayoría 
de las escuelas. 

Con la llegada de Carlomagno se empezaron a crear nuevas escuelas 
dirigidas por los sacerdotes, y de esta manera, la educación estuvo a 
cargo de la iglesia cristiana. 

Estos sitios educativos convirtieron al Imperio en un centro intelectual, 
ya que desde jóvenes hasta personas mayores pudieron educarse. 

 



Arte 

Los carolingios se caracterizaban por ser grandes artistas. Dentro de 
su Imperio se practicaba el arte clásico, de origen griego, y el arte 
cristiano con influencias bizantinas e islámicas. 

Fueron grandes arquitectos con la intención de recuperar la 
arquitectura del Imperio romano. Sus principales obras arquitectónicas 
se vieron reflejadas en templos religiosos y palacios. 

Adoptaron el arte en esculturas de marfil con funciones decorativas, 
principalmente en mármol, y además se destacaron en pinturas 
hechas a base de mosaicos que ilustraban los Evangelios 

  

Actividad 

1. Realice un breve resumen de la biografía de Carlomagno 

2. Desarrolle un mapa conceptual en donde explique la estructura 
social, política, económica y cultural del imperio carolingio. 

3. pegue en el cuaderno el mapa del imperio Carolingio 

  

 

 


