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El imperio de Carlomagno



� En el siglo VIII, el reino franco pasó a ser el más importante de Occidente. 

� Su rey era Carlomagno , que conquistó muchos territorios en 
Centroeuropa, Italia y el norte de la península Ibérica. Era tan poderoso que 
fue nombrado emperador. 

� El imperio de Carlomagno (o imperio carolingio) estaba dividido en distintos 
condados y marcas . Los condes y los marqueses que gobernaban estos 
territorios juraban fidelidad al emperador y debían obedecerle.

� La vida era bastante atrasada: las ciudades eran pequeñas y la economía 
se basaba en la agricultura y la ganadería .

� En el siglo IX, el imperio carolingio se dividió en tres partes y dejó de existir.

El imperio carolingio



El Tratado de Verdún



Texto: Roncesvalles

El paso de Roncesvalles, 778

Mientras Carlomagno combatía asiduamente contra los sajones, habiendo 
emplazado guarniciones en lugares estratégicos de la frontera, marchó a  
Hispania con todas las fuerzas disponibles. 

Recibida la sumisión de todos los castillos que encontró, regresó con el ejército 
salvo e incólume, con la particularidad de que en la cima de los Pirineos, en el 
retorno, tuvo la ocasión de experimentar la perfidia de los vascones. 

Emboscados en la montaña, empujaron al barranco las tropas que, yendo en 
retaguardia, cubrían la marcha de las precedentes. Ayudó a los vascones la 
ligereza de su armamento y la configuración del lugar en el que la suerte se 
decidía.

EINHARD (hacia 770-884), Vida de Carlomagno



La organización política



Carlomagno



Reconstrucción de una aldea carolingia en los siglos VIII-X



El conjunto palatino de Aquisgrán



La capilla Palatina



Reconstrucción de la capilla

Palatina



Mapa de las segundas 

invasiones



Europa en la segunda mitad del siglo IX y el siglo X

� Fue una época de inseguridad en Europa. Se produjeron las invasiones 
de tres pueblos: los vikingos , los magiares o húngaros y los 
sarracenos . 

� El imperio carolingio desapareció y Europa se fragmentó en 
numerosos reinos .

� Los reyes eran muy débiles y no podían proteger a la población.        
Por eso, los campesinos buscaron la protección de los nobles.              
A cambio de protección, los campesinos tenían que trabajar para          
el señor. Así surgió la sociedad feudal .



Drakkar vikingo



Una aldea vikinga



La conquista normanda en el tapiz de Bayeux (I)



La conquista normanda en el tapiz de Bayeux (II)



La conquista normanda en el tapiz de Bayeux (III)



Texto: los piratas

Los piratas

Los piratas daneses procedentes del océano asaltaron la ciudad 
de Rouen y furiosos, después del saqueo, lo arrasaron todo, 
destruyendo la ciudad. Mataron e hicieron prisioneros a los monjes 
y al resto de la población. 

Todos los monasterios y poblaciones que estaban en las cercanías 
del río Sena fueron devastados y sus habitantes, atemorizados, 
tuvieron que pagar grandes rescates.

Anales de San Bertin, siglo IX



Mapa de Europa en el año 1000



El feudalismo

� Es un sistema social con tres características:

� Cada noble tenía total autoridad en sus tierras. El rey solo tenía poder 
en las tierras que eran suyas.

� Los nobles aceptaban la primacía del rey mediante un pacto de 
vasallaje .

� A su vez, los nobles podían tener vasallos propios.



El feudo

� El feudo o señorío eran las tierras que los nobles recibían a cambio 
de jurar fidelidad al rey.

� En las tierras del feudo estaban el castillo del señor, las aldeas en las 
que vivían los campesinos y las tierras de cultivo.

� Las tierras se dividían en dos partes:

� La reserva era la parte de la tierra explotada por el propio señor.
� Los mansos eran porciones de tierra que el noble concedía a los 

campesinos a cambio del pago de rentas.

� En los feudos los señores impartían justicia y cobraban impuestos.



Reconstrucción de un feudo



Esquema de las relaciones feudales



La pervivencia en el paisaje de la estructura feudal del territorio



LA SOCIEDAD ESTAMENTAL



La sociedad estamental

� La sociedad medieval se dividía en grupos, llamados estamentos .

� Había tres estamentos: los nobles , los clérigos y los 
trabajadores .

� Los nobles y los clérigos eran estamentos privilegiados , pues no 
pagaban impuestos y controlaban los principales puestos. 

� Los trabajadores eran un estamento no privilegiado .



Símbolos de la realeza



Vestimenta de los nobles



Mesnada medieval



Texto: los torneos

El torneo

Por la mañana se oyen las trompetas, tambores y flautas que tocan la llamada 
al torneo y dan a los caballeros y los caballos el deseo de galopar. 
Con el conde de Lovaina va a luchar el mejor conde que existió jamás, 
el de Toulouse. Ambos se dan golpes tan grandes sobre los escudos que 
los llegan a romper. Ellos cortan las sillas de montar. Caen al suelo los dos 
juntos. Sus caballeros acuden al rescate. Se empujan, se golpean, se vuelven; 
las lanzas se hacen añicos, las mazas caen y vuelven a caer. Las espadas 
chocan contra los yelmos; las unas se mellan, y los otros se abollan. Cada uno 
quiere mostrar que es valiente. Un caballero gana dieciséis caballos de Castilla 
todos equipados y sus amos, que son hechos prisioneros.

Canción de trovador, siglo XIII



Las damas medievales: mujeres nobles



Reconstrucción de un castillo medieval



Castillo de Peñafiel, Valladolid



Castillo de Santa Catalina, Jaén



Castillo de Loarre, Huesca



El Alcázar de Segovia



Los campesinos

� En la Edad Media, el 90 % de la población vivía y trabajaba en el campo.

� Muy pocos campesinos eran propietarios de sus tierras.

� La mayoría trabajaba las tierras de un noble o de un monasterio:

� Los campesinos siervos estaban sometidos completamente a la autoridad de    
su señor. La condición de siervos se heredaba de padres a hijos.

� Había campesinos libres. Estos trabajaban los mansos del señorío y pagaban    
el diezmo a la Iglesia.

� Los campesinos vivían en pequeñas aldeas y eran autosuficientes.

� La producción agrícola era baja. Se cultivaban sobre todo cereales.



La aldea



La vivienda



Los juglares



Texto: los campesinos

Las condiciones de trabajo

Los aldeanos de Cirueña deben trabajar un día a la semana en las tierras 
del monasterio de San Andrés en diversas tareas: arar, cavar, segar, vendimiar 
o arreglar caminos, según les ordene el merino del monasterio. 

Este, por su parte, les dará para comer medio pan de trigo y medio pan 
de mezcla de trigo y cebada, queso y cebollas; y para cenar dos cazos 
de cocido de legumbres. 

De los cuatro días que tienen que trabajar al mes en las tierras de San Andrés, 
en uno de ellos, los campesinos tendrán carne para cenar.

Fuero de Cirueña, La Rioja



El calendario agrícola



La rotación trienal de cultivos



La Iglesia católica

� Estaba encabezada por el Papa. El Papa podía excomulgar a los 
reyes.

� El clero regular lo formaban las órdenes religiosas, formadas por 
los monjes y las monjas . Cada orden tenía una regla ,             
que regulaba todos los aspectos de su vida, y vestía un hábito . 
Los monjes vivían en monasterios y conventos . 

� Los obispos y los sacerdotes formaban el clero secular .



Estructura de la Iglesia católica



Texto: la función del clero

La función del clero

A los clérigos, Dios les manda enseñar a guardar la verdadera fe, 
así como sumergir en el agua santa del bautismo a los que han 
instruido.

Deben orar sin descanso por las miserias del pueblo y por las suyas 
propias.

Obispo Adalberon, Poema al rey Roberto. Siglo XI. Adaptado



Las partes de un monasterio



Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Cantabria



La influencia de la Iglesia en la Europa medieval

� En la Edad Media el cristianismo era la religión mayoritaria en Europa. 
Por eso, se la definía como Cristiandad .

� La Iglesia intervenía en casi todos los aspectos de la vida de las 
personas a través de distintos ritos : bautismo, matrimonio, ayuno, 
peregrinaciones, etc.

� La Iglesia también intervenía en la política e incluso a veces organizaba 
grandes ejércitos dispuestos a combatir por motivos religiosos, las 
cruzadas .



Coronación del emperador Lotario III por el Papa



El copiado de libros



La expansión de la Cristiandad



Las cruzadas



Texto: las cruzadas

El llamamiento de Urbano II

Es importante ofrecer con prontitud a vuestros hermanos de Oriente la ayuda tantas 
veces prometida y tan necesitada. Los turcos y los árabes les atacan. 
Si se lo permitís ahora sin resistir, extenderán ampliamente su oleada sobre 
muchos fieles servidores de Dios. Por esta razón os ruego que ofrezcáis una ayuda 
oportuna a los adoradores de Cristo. Es Cristo mismo quien lo pide. Si aquellos 
que van perdieran su vida durante el viaje por tierra o por mar o en la batalla contra 
los paganos, sus pecados les serán perdonados en ese momento. Aquellos 
que estaban acostumbrados a combatir en guerra privada contra los fieles, que se 
batan ahora contra los infieles; aquellos que han sido bandidos, que se conviertan 
en soldados; aquellos que antaño eran mercenarios, que ganen en el momento las 
recompensas eternas. 

FOUCHER DE CHARTRES, Historia de las peregrinaciones de los francos a 
Jerusalén. Siglo XII



Texto: visiones de las cruzadas (I)

Urbano II en el Concilio de Clermont

Vuestros hermanos que viven en el Oriente requieren urgentemente de vuestra 
ayuda […]. Ya que, como habréis oído, los turcos y los árabes los han atacado y 
han conquistado vastos territorios de la tierra de Romania [el imperio bizantino] […]. 

Han matado y capturado a muchos, y han destruido las iglesias y han devastado el 
imperio. […] El Señor os designa como heraldos de Cristo […] para asistir 
prontamente a aquellos cristianos. […] 

Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra, o en batalla 
contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados.

Urbano II en el Concilio de Clermont (1095)



Texto: visiones de las cruzadas (II)

Los cruzados

La predicación de estos hombres para liberar Jerusalén era tan enormemente 
influyente que los habitantes de cada región […] se ofrecieron libremente para la 
destrucción. No solamente la gente ordinaria, sino reyes, duques, marqueses, y 
otros hombres poderosos de este mundo también lo hicieron; todos creyeron que 
mostraban así su lealtad a Dios […] 

Las intenciones de los hombres eran diferentes. Algunos codiciosos, después de 
saber de las novedades del Oriente, fueron para conocerlas. Los otros fueron 
conducidos por la pobreza […]. Hubo quienes, oprimidos por deudas, intentaron 
escapar del servicio debido a sus señores; también hubo otros que, aguardando    
el castigo merecido por sus hechos vergonzosos, buscaron una salida.

Anónimo, siglo XII. Adaptado



Una iglesia románica



Características generales del Románico

� Se extendió por toda Europa occidental a partir del siglo XI.

� Es un arte religioso: el objetivo de las obras de arte es lograr que los 
fieles se acerquen a Dios.

� Es un arte simbólico, todo transmite un mensaje.

� Los artistas se consideraban meros artesanos.



La arquitectura

� Función: arte religioso, se edificaban sobre todo iglesias, catedrales
y monasterios.

� Características:

� Material: piedra.
� Elementos arquitectónicos: bóveda de cañón, cúpulas, arcos de medio 

punto, muros gruesos y contrafuertes.
� Pequeño tamaño.
� Poca luz.
� Planta de cruz latina.



Elementos de la arquitectura románica

El arco de 
medio punto

La bóveda de 
cañón

La bóveda de 
arista

Contrafuerte Cúpula Planta de cruz latina



Exterior de San Martín de Frómista, Palencia



Interior de San Martín de Frómista, Palencia



San Clemente de Taüll, Lleida



Monasterio de Silos, Burgos



La escultura

� Función:

� Arte religioso: las obras plasmaban la vida espiritual, no la belleza.
� Función educativa: las escenas mostraban los principales episodios y temas de la 

religión cristiana.

� Estilo: 

� Las esculturas se adaptan a la arquitectura.
� Carecen de naturalismo.
� Policromía, se pintaban de colores fuertes.

� Tipos:

� Por su situación: en las portadas de las iglesias o en los capiteles de las columnas.
� Por su material: de piedra o de madera.
� Por su tema: Virgen con el Niño, Cristo crucificado.



Características de la escultura

Se adapta a la arquitectura

Las figuras 
humanas carecen 
de naturalismo

Los vestidos son 
rígidos y tapan la 
mayor parte del 
cuerpo

Las esculturas 
están pintadas 
con colores 
fuertes



Temas principales

De izquierda a derecha y de arriba abajo:

La Virgen con el Niño; el Cristo crucificado; 
animales y vegetales; escenas religiosas; y 
escenas cotidianas.



Portada de San Pedro de Moissac, Francia



Tímpano 



Los capiteles. Iglesia de San Trófimo de Arlés, Francia



Los canecillos



Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela



La pintura

� Función:
� Arte religioso: las obras plasmaban la vida espiritual, no la belleza.
� Función educativa: las escenas mostraban los principales episodios y temas de la 

religión cristiana.

� Estilo: 
� Carencia de naturalismo; esquematismo y rigidez.
� Jerarquización de los personajes por su tamaño.
� Temas religiosos.
� Colores intensos. Las figuras se perfilan con una línea negra gruesa.
� No aparecen paisajes de fondo.

� Tipos:
� Pintura mural: en los muros de las iglesias; técnica del fresco.
� Pintura sobre tabla: frontales de los altares y retablos; técnica del temple.
� Miniaturas: ilustración de libros.



Características de la pintura

Forma esquemática y posturas rígidas

Ciertos 
personajes a 
tamaño mucho 
mayor que el 
resto

Colores intensos

No hay paisajes 
de fondo

Gruesa línea 
negra perfilando



Ábside de San Clemente de Taüll



Pintura mural al fresco: San Isidoro de León



Panteón Real de San Isidoro de León



Pintura sobre tabla



Miniaturas


