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TALLER: # 11 

IMPERIO CAROLINGIO 

 El Imperio carolingio es un término historiográfico utilizado para referirse al reino franco que dominó la 

dinastía carolingia del siglo VIII al siglo IX en Europa occidental. Este período de la historia europea 

deriva de la política de los reyes francos, Pipino el Breve y Carlomagno, que supuso un intento de 

recuperación de la cultura clásica en los ámbitos políticos, culturales y religiosos de la época medieval. 

La coronación de Carlomagno como emperador en Roma fue un hecho relevante e importante como 

símbolo de restauración de facto del Imperio romano de Occidente, que en realidad sirvió para 

legitimar el poder de la etnia germánica que había invadido el territorio que antiguamente correspondía 

a los romanos. Tras su partición por el Tratado de Verdún en 843, sería sustituido un siglo después por 

el Reino de Francia en su parte oeste, y por el Sacro Imperio Romano Germánico en el este. ¿De 

dónde surgió el Imperio Carolingio? Desde la muerte de Clodoveo el año 511, el reino Franco estaba 

dividido en cuatro regiones: Australia, Neustria, Aquitania y Borgoña. El último rey merovingio que 

logró centralizar el poder fue Dagoberto I, quien estableció la Ley Sálica. Tras su muerte un período de 

alianzas y enfrentamientos culminaron con la decadencia de la dinastía merovingia, cuyos últimos 

exponentes fueron llamados “Reyes Holgazanes”. El poder se concentró en manos de los 

denominados Mayordomos de Palacio, quienes se encargaban de la administración del reino ante la 

incapacidad de los monarcas, llegando a formar verdaderas dinastías. Carlos “Martell” Heristal, 

Mayordomo de Austrasia al servicio del rey Thierry IV, venció a los musulmanes en la Batalla de 

Poitiers el año 732, conteniendo el avance de los árabes que amenazaba al mundo cristiano Pipino El 

Breve, hijo de Carlos Martel, derrocó al último rey holgazán, Childerico III, con el apoyo del papa 

Zacarías el año 751, imponiendo a la dinastía Carolingia. Fue coronado por el papa Esteban II el 754 

como recompensa por el apoyo que le prestó ante la amenaza de los lombardos del norte de Italia, a 

quienes derrotó. Cedió al Papa territorios los del exarcado de Ravena y otras ciudades. Esta cesión, 

denominada la “Donación de Pipino”, constituyó la piedra fundacional de los Estados Pontificios. Al 

morir fue sucedido por sus hijos Carlomán y Carlos (768). 

 

 

 

 

 

mailto:linacata88@hotmail.com


 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

ACTIVIDAD: 

RESPONDA: 

 1. ¿De dónde surgió el Imperio Carolingio?  

2. ¿Quiénes fueron los Mayordomos de Palacio y cuáles fueron los más destacados? ¿Por 

qué? 

 3. ¿Cuáles fueron las principales campañas militares de Carlomagno?  

4. ¿Qué actuales países abarcó el Imperio Carolingio? 

5. ¿Cuál fue el objetivo político de Carlomagno y cómo organizó su imperio?  

6. ¿En qué consistió el renacimiento cultural carolingio?  

7. ¿Cómo llegó a su fin el Imperio Carolingio?  

8. Juicio crítico: ¿Por qué fue importante el Imperio Carolingio en la Europa medieval? 

 9. Realiza el mapa conceptual de la organización política del Imperio Carolingio 


