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Indicaciones del profesor. 

IMPORTANTE: 
Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje continuara desarrollando procesos importantes desarrollados en la Edad 
Media, en esta oportunidad desarrollaremos el tema del Imperio Carolingio y el Feudalismo, este último 
proceso es característico de la Alta Edad Media, la primera etapa de esta época. 
Si tienes alguna duda o consulta sobre el contenido o de cómo desarrollar esta actividad, por favor, 
comunícate con tu respectivo profesor, vía correo institucional:  
 
8° A, B y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes 
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 1: Profesor Francisco Cruz 
francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 2: Profesor Víctor Parraguez 
victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
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Imperio Carolingio: 

      
      Antecedentes:  
Los francos, un pueblo germano que le arrebató a Roma la Galia Cisalpina, fueron unificados 

bajo el mando de Clodoveo, quien dio origen a la dinastía Merovingia. Lamentablemente, los 
últimos reyes de esta dinastía, llamados “Reyes Holgazanes”, delegaron todo el poder en manos 
del “Mayordomo de Palacio”. Así, cuando los musulmanes irrumpen en Francia, el mayordomo 
Carlos Martel los detiene en Poitiers (732). Su hijo, Pipino el Breve, logra destronar al último rey 
merovingio, iniciando así la dinastía carolingia. 

 

 

 
Carlomagno y el Imperio:  
El hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, tenía la idea de reconstruir un Imperio similar al 

de Roma, por lo que se convierte al cristianismo y obliga a su pueblo a hacerlo también. Es 
coronado Emperador por el Papa León III, en retribución por su defensa de la religión; y logró, 
en pocos años, formar un imperio enorme, cuya capital se estableció en Aquisgrán, que se 
convierte en el centro del mundo medieval: se reúnen los sabios de la época y se funda la primera 
universidad. El monarca tiene poder absoluto, pero 2 veces al año permitía que se reuniera la 
Asamblea General, en la que se aprobaban las leyes, las cuales eran escritas en códigos llamados 
CAPITULARES. Carlomagno divide a su imperio en condados y marcas (fronterizas), a cargo de 
un conde o marqués (funciones administrativas y militares). Los nobles eran fiscalizados 
anualmente por los Missi Dominici, siempre un religioso y un laico, quienes informaban al rey de 
cualquier anomalía en el territorio. 

 

4.               ¿Cómo se origina la dinastía carolingia? 
  
  
¿Quiénes eran los “Reyes Holgazanes”? 
 
 
¿En quién delegaron su poder los Reyes Holgazanes? 
 
 
¿Con quién se inicia el reinado de la dinastía carolingia? 
 
 

Explica cuál fue la intención de Carlomagno al convertirse al cristianismo 
 
¿Quién corona emperador a Carlomagno? 
 
¿Cuál fue la capital del Imperio? 
 
¿Qué eran las capitulares? 
 
¿Cómo se aprobaban las capitulares? 
 
 
¿Qué autoridad nombra Carlomagno para administrar las tierras fronterizas? 
 
 
¿Qué funcionarios era el responsable de fiscalizar a los nobles? 
 
Estos funcionarios eran dos un ____________________ y un ________________________ 
 
 
¿Qué institución educativa fundan por primera vez los sabios de la época en la capital del imperio? 

 
6.  

  



Caída del Imperio y Consecuencias:  
Entre los aportes más significativos del Imperio Carolingio se encuentran: la continuidad 

del desarrollo cultural en Occidente (no se estancó, al contrario, se sentaron las bases de la cultura 
occidental al mezclarse la cultura clásica con la religión cristiana), además de recuperar la unidad 
europea tras la caída del Imperio Romano, pero esta obra no duraría mucho, ya que, a la muerte 
de Carlomagno, el imperio decae: ya no hay un monarca protector, y el reino se divide entre los 
hijos (Tratado de Verdún, 814 d.C.). Esto, sumado a las continuas invasiones, provocan que el 
pueblo se refugie cada vez más en los nobles, iniciando así el proceso de formación de la sociedad 
feudal. 

 

El Feudalismo. 

Fue un sistema político, social y económico que se desarrolló durante la Edad Media, 

alcanzando sus formas más características entre los siglos X y XV.  

Antecedentes:  

       Tras la desaparición del Imperio Carolingio, se hizo 

evidente en Europa una debilidad general y absoluta por 

parte de los reyes. Junto con esto, nuevas invasiones 

asolaron a Europa (vikingos, daneses, suecos y noruegos, 

pueblos nómades de raza amarilla, jinetes húngaros y 

búlgaros y piratas beréberes de África). Todo ello creó un 

clima de inseguridad que llevó a la gente a buscar protección 

a la sombra de un hombre poderoso, abandonando la ciudad 

y su decaído comercio e industria para trasladarse a los 

campos del señor feudal.  

 

Características:  

- La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo.  

- Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que le fueron dadas por el 

rey en agradecimiento a sus servicios militares mediante un juramento de fidelidad. 

- La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Había tres clases sociales: los señores 

que formaban la nobleza; los 

sacerdotes que constituían el clero, y 

el pueblo que desempeñaba los 

trabajos de campesinos, artesanos, etc. 

- Desaparece la concepción del 

hombre ligado al Estado, y es 

sustituida por la dependencia de un 

hombre respecto de otro a través del 

vasallaje asegurado por un contrato o 

“acto de homenaje”.  

7. ¿Cuál es el aporte más significativo de este Imperio? 
 
¿Qué culturas se mezclan para sentar las bases del desarrollo cultural de Occidente? 
 
¿Qué ocurre con el Imperio tras la muerte de Carlomagno? 
 
¿Qué proceso se inicia después de la caída del Imperio Carolingio? 

8.  
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Consecuencias del feudalismo: 

a) El poder central desaparece: se atomiza en los distintos feudos. En ellos, el señor 

acapara las funciones típicas del Estado, tales como legislar, administrar justicia y 

acuñar monedas. El feudo era un “Estado pequeño”. 

b) En el plano económico: la propiedad se desintegra. Cada feudo constituye una 

unidad económica completa e independiente (se autoabastece). 

c) Surge una verdadera jerarquización social, que va desde el rey que no es vasallo 

de nadie, hasta el último vasallo que no es señor de nadie. 

 

 

El vínculo entre señor y vasallo:  

El vasallo estaba obligado a servir y el 

señor a proteger. El vínculo entre señor 

y vasallo quedaba consagrado en dos 

ceremonias: el homenaje y la 

investidura. La fidelidad del vasallo se 

acordaba en un acto solemne en el que 

se compromete a mantener la fe jurada 

a su señor, obligándose a combatir a su 

lado y ofrecerle toda clase de ayuda; 

por su parte, el señor le daba la 

investidura simbólica del feudo.  
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Deberes del vasallo:  

- Ayudar militar y económicamente a su señor. 

 

Deberes del señor:  

- Ayudar a su señor en la administración de justicia.  

- Proteger al vasallo.  

- Entregar el beneficio o feudo. 

 

La vida del pueblo:  

    Lejos de las comodidades que tenían los señores feudales y nobles que se convertían en 

caballeros movidos por la valentía y la búsqueda de honor, y de los sacerdotes, preocupados de 

la fe y de sus campos; los campesinos y artesanos vivían en miserables condiciones en pobres 

casas de barro y ramas. Los campesinos eran la clase más numerosa y se dividían en villanos y 

siervos. Los villanos eran colonos que se quedaban con una parte de los productos, debiendo 

pagar al dueño una renta en especies o en dinero. Los siervos estaban atados al suelo y no 

podían abandonar la tierra donde habían nacido. Eran legados, vendidos y permutados con la 

tierra que trabajaban. En fin, pese a los esfuerzos de la Iglesia, los campesinos se hallaban en 

una completa ignorancia siendo despreciados por los nobles. 

Cada feudo se componía de varias partes:  

- El Castillo: Vivienda del Señor Feudal. 

 -Tierras Comunales: Tierras pertenecientes a todo 

el Feudo (bosques y pastos para el ganado). 

 - Aldea: Vivienda de los campesinos.  

-Mansos: Tierras cedidas por el señor a los 

campesinos.  

- Reserva Señorial: Tierra reservada para el señor. La 

cultivan los siervos. 

Decadencia del Feudalismo:  

   El feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XIII; a partir de 

entonces inició su decadencia. Entre las causas de esta decadencia encontramos: 

- El desgaste económico y militar que produjo en los señores su participación en las cruzadas. 

- La división de la tierra en muchos feudos pequeños que debilitó el poder de los señores. 

- El florecimiento del comercio en las ciudades a raíz de la aparición de la burguesía y al uso 

masivo de la moneda. 

- El fortalecimiento del poder real al rodearse de un ejército profesional que le permite unir e 

incorporar territorios. 
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Completa el siguiente Crucigrama con la información de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1- Homenaje: Era un acto de entrega mutua, en el que ambos se tomaban de las manos y el 

subordinado pedía al señor que lo recibiera como vasallo, jurándole fidelidad (fides), 

ayuda y consejo. 

2- Investidura: En este segundo momento, el señor se comprometía a otorgar protección, 

justicia y entregaba un objeto que simbolizaba el beneficio concedido. 

3- __________: Tierra entregada por el rey o un señor en beneficio. 

4- ___________: Emperador del Imperio Carolingio. 

5- ___________: Grupo privilegiado dueño de la tierra y del poder. 

6- ___________: Grupo privilegiado relacionado con la Iglesia Católica. 

7- ___________: Habitantes de una villa. 

8- ___________: Estaban atados al suelo y no podían abandonar la tierra donde habían 

nacido. 

9- ___________: Lugar donde habitaban comúnmente los campesinos. 

10- ___________: Tierras cedidas por el señor a los campesinos. 

 


