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El reino franco y el 
Imperio Carolingio

- Uno de los reinos germánicos más importantes fue el reino franco. Una de las familias 
aristocráticas, los carolingios, accedió al trono del reino a mediados del s. VIII. 

- La figura más relevante de esa dinastía familiar fue Carlomagno, quien se convirtió en 
rey en el año 771 y desde el primer momento conquistó muchos territorios, lo cual dio 
lugar a la formación del Imperio Carolingio. 

- Carlomagno defendió el cristianismo y se esforzó por extenderlo y defenderlo. Ello hizo 
que el papa lo coronara emperador en el año 800.

La sociedad en el 
Imperio Carolingio

- El emperador era el encargado de gobernar; aunque se trasladaba con frecuencia a lo 
largo de todo el Imperio, estableció su capital en Aquisgrán. 

- Para facilitar la administración de un territorio tan extenso el Imperio se dividió en 
condados, dirigidos por un conde; en las zonas fronterizas se establecieron marcas, que 
quedaban al mando de unos jefes militares llamados marqueses. 

- La economía se basaba en la agricultura, con latifundios en manos de la aristocracia y 
la Iglesia; los cereales eran el principal cultivo. 

- Las ciudades y las actividades realizadas en ellas eran insignificantes. 
- Existían tres grupos sociales: la nobleza y el alto clero, poseedores de la tierra y con 

cargos importantes en la administración; el resto de personas libres, campesinos, 
artesanos y comerciantes; y en el último eslabón los siervos, que eran parte de la tierra.

La cultura y el arte 
carolingios

- La cultura y el arte cobraron vida tras unos siglos en que habían decaído muchísimo. 
- Destacó la arquitectura, con la construcción de palacios, iglesias y monasterios. Se 

situaban en las principales ciudades y mostraban el poder imperial. 
- Se realizaban también obras menores de orfebrería y pinturas pequeñas en pergaminos 

para ilustrar libros.

El Imperio Carolingio
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