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El reino Franco 
 
 

Hola mis niños.  
 
Esta guía la dedicaremos a conocer a uno de los más famosos pueblos germanos de la Edad Media: los 
Francos, pueblo de donde surge una de las dinastías más famosas de la historia: la dinastía Carolingia. 
 
La dinastía Carolingia 
 

A los diferentes reyes francos les fue difícil mantener 
la unidad de sus territorios, especialmente dada la 
costumbre germana de dividir las tierras entre los hijos 
(tal como un padre divide la herencia entre sus hijos, 
los reyes francos dividían los terrenos del imperio 
entre sus hijos, y esto hacía imposible mantener la 
unidad y poderío del imperio). En este contexto 
comenzó a hacerse fuerte la que sería una nueva 
dinastía: la de los carolingios. 

 
Carlos Martel (abuelo de Carlomagno) tenía un importante puesto dentro del imperio franco, era 
“Mayordomo de Palacio” (que no era el encargado de servir, sino un puesto comparable hoy a un 
Primer Ministro). Él derrotó a varios otros señores, unificando (uniendo) gran parte de la región y 
deteniendo el avance árabe sobre Europa en la batalla de Poitiers (batalla muy importante, pues gracias a 
ella los francos fueron los únicos en Europa en poder evitar la entrada de los musulmanes al reino franco, 
que era un territorio cristiano). Su hijo, Pipino el Breve (padre de Carlomagno), fue ungido “rey de todos 
los francos” por el arzobispo Bonifacio, enviado del Papa. En el año 754, el Papa le pidió ayuda a Pipino 
para enfrentar a los lombardos y como resultado de la incursión franca en Italia fueron creados los 
Estados Pontificios (donación de Pipino al Papa, del cual hoy sólo queda el Vaticano); a su vez, el Papa le 
entrega a Pipino el reconocimiento de Patricius Romanorum “protector de los romanos”, con lo que se 
inicia una estrecha relación entre el Papa (sea cual fuere) con el rey de los francos (sea cual fuere). 
 
 
Carlomagno, emperador de Europa 
 

A la muerte del rey Pipino el Breve el territorio de los francos fue 
dividido entre sus dos hijos, de los cuales tan solo uno sobrevivió, Carlos, 
después conocido como Carlomagno, quien gobernó entre los años 768 y 
814. Durante su reinado la dinastía Carolingia alcanzó su mayor 
esplendor (su máxima importancia). Carlomagno fue el primer rey 
germano que tuvo el título de emperador, coronado como tal en el año 
800 por el Papa León III, lo que además sellaba la estrecha relación que 
había entre el poder político y el poder espiritual, es decir, entre el 
emperador y el Papa (niños, esto es importante pues para los 
emperadores era importante contar con el apoyo del Papa, porque era 
contar con el apoyo de Dios y recuerden que la edad media fue una edad 
teocéntrica)  . Durante su reinado Carlomagno realizó diversas conquistas 
militares: a solicitud del Papa expulsó a los lombardos de Italia, 
derrotándolos de manera definitiva; venció a los ávaros, que ocupaban el 
territorio que actualmente corresponde a Hungría, y a los sajones, en una 



guerra que se extendió por 30 años. El imperio de Carlomagno abarcó los territorios que en la actualidad 
corresponden a Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, además de parte de Alemania, 
Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. 
 
 
El gobierno de Carlomagno 
  

Bajo el reinado de Carlomagno el reino franco se 
transformó en un gran imperio. Su reinado tuvo una 
gran importancia histórica, entre otras cosas, porque 
fue el primer intento por hacer resurgir la idea 
imperial en Occidente y por la estrecha relación que 
mantuvo con la Iglesia católica (Carlomagno tuvo el 
deseo de hacer revivir el desaparecido imperio de 
occidente, del cual él sería el emperador. Por eso, en su 
gobierno conquistó tantos territorios. Lamentablemente 

su deseo, no logró hacerse realidad). 
 
Carlomagno gobernó y administró con eficacia su imperio y, a pesar de que no sabía leer ni escribir, bajo 
su dirección se produjeron textos administrativos (para organizar el territorio) y legislativos (donde 
encontramos leyes) que ordenaron el vasto territorio que logró dominar. De manera habitual dictó 
ordenanzas, las que eran conocidas con el nombre de capitulares, que regulaban la administración y 
normaban en torno a distintos asuntos concernientes a sus dominios. 
 
Carlomagno también se preocupó del desarrollo cultural de sus territorios, fomentando el progreso de las 
artes y de las letras; Decretó que todos los monasterios contasen con una escuela para incentivar la 
alfabetización de la población cercana, lo que a la vez obligó a los clérigos a instruirse. 
 
 
 

En el año 843 los tres nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo, Luis 
el Germánico y Lotario, se repartieron el imperio de Carlomagno, 
en el “Tratado de Verdún” Después de este episodio la dinastía 
carolingia no volvió a tener la supremacía que había ostentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AHORA, TRABAJAS TÚ 
 
Abre un Word y desarrolla tus respuestas. Envía este documento con tu nombre.  
 
I.- Define las palabras: dinastía, ungido, vasto, ordenanzas, monasterio, alfabetización, clérigo. Puedes 
agregar las que sean necesarias. Recuerda que el vocabulario te permite entender mejor el texto. 
 
 



II.- Análisis de documento 
 

 
 
 

a) ¿Qué materias se esforzó en aprender Carlomagno? ¿En qué consisten estas materias? Busca su 
definición. 

b) 2. ¿Por qué eran importantes el latín y el griego en aquella época?  
c) ¿Qué opinas del esfuerzo intelectual que realizó Carlomagno? Explica tu postura. 
d) Para ti, ¿Es importante la preparación intelectual que tenga una autoridad? Fundamenta 

 
 
 
Puedes enviar tus preguntas al correo mariaisabelpehuen@gmail.com, con fecha máxima del 10 de abril. 
Un cariñoso abrazo para cada uno de uds. 


