
 

Guía Octavo: La fragmentación de Europa y el imperio Carolingio 

Parte 1: Continuidad y Cambio 

Dijimos en la guía anterior que las provincias occidentales del imperio romano fueron invadidas 

y reemplazadas por una serie de pueblos que eran considerados bárbaros por los romanos. Sin 

embargo, no olvidemos que, a pesar de ser bárbaros, ya estaban profundamente romanizados. 

En su mayoría eran pueblos ya cristianos y con una serie de formas de vivir que habían tomado 

de los romanos (su organización familiar, por ejemplo). Es por ello que, una vez se establecen 

los reinos bárbaros, en el día a día, las cosas no cambiaron demasiado con respecto a lo que 

ocurría durante el período romano. El cambio se da a nivel “macro”, no “micro”. 

Pensando en esto, no hay que pensar que una persona se acostó el 31 de diciembre del año 475 

en la época antigua y se despertó el 1 de enero del 476 en la edad media. Lo que ocurren son las 

“continuidades” y “cambios”. De hecho, aprovechando el vuelo, aprovecha de definir ambos 

conceptos a continuación: 

 Continuidad:____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 Cambio:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

En el paso del imperio romano a la Alta Edad Media, ¿serán más las continuidades o los 

cambios? Argumenta. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Más allá de lo que hayas respondido, la instalación de los reinos bárbaros generó un cambio 
fundamental y tremendamente profundo, relacionado con la sensación que la gente tenía con 
respecto a los tiempos que corrían: la mayor parte de los ataques de los bárbaros dentro del 
imperio se produjeron en las ciudades, por lo que la gente comenzó a asociar ciudad con 
peligro. Esto llevará a que desde el siglo V en adelante, se produzca una profunda migración 
desde la ciudad hacia el campo. Esto configurará una característica muy importante de la 
edad media: ésta es una época eminentemente rural (lo que no quiere decir que no hubiera 
ciudades, pero en general, son pocas y pequeñas: las más importantes eran Lutecia, que a la 
larga se convertirá en París, Londinium, que pasará a ser Londres, y Toledo, una ciudad 
española que aún conserva su nombre. Y una ciudad poco conocida, que será muy importante 
en la próxima página: Aachen, conocida en castellano como Aquisgrán). 

 

A continuación, escribe cuáles son las ventajas de vivir en el mundo rural y en el mundo urbano. 

Si no sabes lo que es cada uno de ellos, piensa en urbano como la ciudad y rural como el campo. 

Urbano Rural 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piensa en estas ventajas hoy. Por extraño que te parezca, las ventajas que vas a escribir eran las 

mismas en el siglo V y VI. Obviamente no consideres los elementos tecnológicos actuales. 



 

Parte 2: Los Francos, Carlomagno y el Imperio (¿otra vez imperio?) 

Antes de seguir, necesito que veas este video: https://n9.cl/xym6 (pídemelo al correo si no lo 

puedes ver). Dura alrededor de 20 minutos y, aunque está pensado para niños de tercero básico, 

nos será bastante útil, dadas las circunstancias. 

Una vez que lo hayas visto, desarrolla lo siguiente: 

1. Explica el orden feudal (los que trabajan, los que oran y los que hacen la guerra). Usa el 

reverso de la hoja si te falta espacio: 

 

2. ¿Cuál crees que es la importancia del matrimonio entre Clodoveo y Clotilda? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué consideras que Carlomagno se hizo investir emperador por el papa? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el impacto cultural que tuvo la figura de Carlomagno en la Europa medieval? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Elige un tema planteado en el video y desarróllalo de forma libre, ya sea mediante algún 

texto, un cómic, un dibujo, lo que sea.  

https://n9.cl/xym6

