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TEMA 2 

LA EUROPA FEUDAL 

 

DEL REINO DE LOS FRANCOS AL IMPERIO CAROLINGIO 

Creación del Imperio de Carlomagno 

En lo que hoy es Francia se había formado un reino después de la invasión de los bárbaros, el 

reino de los francos. Sin embargo, sus reyes eran débiles, y poco a poco fueron dejando que el poder lo 

tuvieran unos altos funcionarios que tenían, que eran los mayordomos de palacio.  

El hijo de uno de estos mayordomos, Pipino, quitó el poder al último rey franco y se quedó con el 

reino. Su hijo, Carlomagno, será el verdadero creador del Imperio, ya que quiso organizarlo de una 

forma mejor y más eficaz,  y también empezó a ser conocido como Emperador. El suyo será el Imperio 

Carolingio.  

 

UNA ÉPOCA DE INSEGURIDAD  

Hacia el año 1000, Europa estaba dividida en diferentes reinos, y las guerras entre ellos eran 

continuas. Pero además hubo una nueva oleada de invasiones por parte de pueblos como los vikingos 

(que venían del norte), los húngaros (que venían del este) y los sarracenos, que eran piratas musulmanes 

que venían del sur. 

 

LA DEBILIDAD DE LOS REYES 

Durante los siglos IX y X los reyes tenían muy poco poder, porque las fronteras de los reinos 

cambiaban muy a menudo, y además porque dependía del apoyo de los nobles incluso en tiempo de 

guerra. Ni siquiera tenían poder suficiente para recaudar impuestos de manera completa.  

Aún así, los reyes tenían gente a su alrededor que les ayudaban en las tareas de gobierno, que 

formaban el Consejo Real o Curia. 

 

EL FEUDALISMO 

El feudalismo fue el sistema político, social y económico de la Edad Media. 

En el feudalismo había siervos, que eran campesinos que, por miedo a las invasiones, deciden 

buscar la protección de un noble, que, a cambio, les exigirá que trabajen para él gratis. También había 

vasallos, que eran los nobles que juraban fidelidad y respeto a otro noble más poderoso o incluso al rey. 

Eso significaba que, en este momento, había una cadena de lazos personales entre las personas.  
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LA SOCIEDAD ESTAMENTAL 

En esta época la sociedad estaba dividida en estamentos, grupos sociales cerrados (es decir, que 

el que nacía en uno no podía pasar a uno más poderoso), cada uno con sus funciones: 

- Los nobles, que eran guerreros, combatían y defendían a los demás estamentos. 

- El clero, los sacerdotes, que rezaban por los demás estamentos. 

- Los trabajadores, que eran la mayoría de la población. La mayoría eran campesinos.  

LA NOBLEZA 

La principal actividad de la nobleza era la guerra, y se preparaban continuamente para el 

combate. En el caso de las mujeres de la nobleza, su única obligación era tener hijos con los que continuar 

la familia. 

 

LOS CAMPESINOS 

La mayoría de los campesinos eran siervos, pero también había unos pocos campesinos libres 

que, aunque tenían que pagar rentas al noble al que servían, no dependían de él.  

El trabajo en el campo era muy duro y las herramientas que se usaban eran muy simples, 

normalmente de madera. Normalmente se cultivaban cereales, pero la producción era muy escasa. A 

partir del siglo XI mejorarán las técnicas de cultivo y se conseguirá una producción mayor. 

 

LA IGLESIA (EL CLERO) 

En el clero diferenciamos entre lo que se llamaba el clero secular, formado por los sacerdotes, 

obispos y demás, y el clero regular, los frailes, monjes y monjas que vivían en monasterios. Al frente de 

la Iglesia estaba el papa, la máxima autoridad de esta creencia. 

La Iglesia era muy influyente y tenía mucho poder en esta época, y a veces incluso podía 

intervenir en las labores de gobierno o ejerciendo de “árbitro” en un caso de enfrentamiento entre nobles 

o entre reyes.  

 

 

 

  

 

 

 


