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¿De qué manera se puede entender Europa? 



 Como territorio 
 Como concepto 

¿Cómo se pasó de lo geográfico a lo ideológico? 



La utilización del vocablo Europa 

  Como concepto puramente geográfico:             
en autores de la Antigüedad clásica 

  En sentido más cercano al conceptual de hoy: 
  Beda el Venerable (s. VIII): Britania es una isla… �a 

considerable distancia de las costas de Germania, 
Galia e Hispania que, juntas, forman la mayor parte de 
Europa� 

  Noticias en la Crónica Mozárabe (754) de la batalla de 
Poitiers (732) – victoria de los europenses contra los 
árabes 

  El papel de un enemigo común, aunque los coetáneos 
de Poitiers no tuvieron conciencia de unidad de la 
cristiandad frente al Islam 



El imperio carolingio 

  “Una familia que hizo Europa” 
  Yo no he sucedido a Luis XVI, sino a 

Carlomagno. Yo soy Carlomagno, porque, 
como Carlomagno, uno la corona de Francia a 
la de los lombardos y mi imperio limita con 
Oriente (Napoleón) 

  Europa no se ha hecho a partir del imperio 
carolingio, sino contra él (J. Fontana) 

 



El imperio carolingio: Precedentes 
  Francos  
  Merovingios: nombre que se da a los francos de 

etapa posterior (desde el siglo V), por considerarles 
sucesores de un rey mítico, Meroveo, a quien 
Gregorio de Tours supuso ser 
   padre de Childerico (463-481) 
   abuelo de Clodoveo (481-511) 

  Clodoveo: conquistador de la mayor parte del 
territorio de las Galias 
  Tras vencer a los visigodos en Vouillé (507) 
  Mantener una guerra contra los burgundios, que no 

fueron vencidos y conquistados hasta el año 534 por los 
sucesores de Clodoveo. 
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Los siglos VI-VII 

 Tiempo de debilidad e inestabilidad 
 Pugnas entre reyes, debidas a 

  Rivalidades familiares 
  Presiones de las aristocracias territoriales, 

que se hacían con parcelas de poder cada 
vez mayores 

 División del reino en tres partes 
  Austrasia (capital Reims) 
  Neustria (capital Paris) 
  Borgoña (capital Orleans) 
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La reunificación del reino 
La obra de los mayordomos de palacio: 
Carlos Martel (714-741) 

  Someter regiones 
periféricas semi-
independientes 

  Freno a los árabes 
en Poitiers (732) 

  Actuó como rey a la 
muerte del soberano 
Teoderico IV (737) 
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Los mayordomos se convierten en reyes 
 

 
 El “golpe de estado” de Pipino III (741-768) 
 Culminación de un proceso de crecimiento 

del poder del linaje de los mayordomos de 
palacio frente al rey y a la aristocracia 

 Nombramiento y destronamiento de 
Childerico III (743-750) 



 
La misiva de Pipino III el Breve al papa 
Zacarías 
 

  �[749] Burchard, obispo de Wurzbourg, y Fulrad, capellán, fueron 
enviados donde el Papa Zacarías, para interrogarlo acerca de los 
reyes de Francia que en ese tiempo no tenían potestad regia. Y 
Zacarías mandó a Pipino que es mejor llamar rey a aquel que 
tiene el poder, que al que carece de poder real; para que el orden 
no fuese turbado, ordenó por la autoridad apostólica hacer rey a 
Pipino. 

  [750] Pipino según la costumbre de los francos es elegido rey, 
ungido por la mano del arzobispo Bonifacio de santa memoria y 
elevado al reino de los francos en Soissons. En cuanto a 
Childerico, llamado falso rey, fue tonsurado y enviado a un 
monasterio.� 

Annales Royales, ann. 749-750, Monumenta Germaniae Historica, in usus scholarum,  

 



 
 La coronación de Pipino como rey 
 La concesión de Pipino al Papado: los 

Estados Pontificios 



Carlomagno (768-814) 

EXPANSIÓN: 
  Control del área del 

Este (inicios 772…) 
  Conquista del reino 

lombardo (773-776) 
  Establecimiento de 

marcas o fronteras 
en áreas de peligro 
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Conquistas de Carlomagno 



IMPERIO CAROLINGIO 



La frontera con los árabes:  
la Marca hispánica 

  Con la invasión árabe, los francos pasaron de 
ser enemigos de los visigodos a ser sus 
protectores y libertadores 

  Ocupación de la Septimania por los francos 
hacia el 750, aprovechando los momentos de 
debilidad de Al-Ándalus 

  Expedición de Carlomagno hasta Zaragoza 
(778) y derrota de Roncesvalles 

  Conquista territorios hasta Barcelona (801) de 
Luis el Piadoso (hijo de Carlomagno) 



La organización de la Marca 
Hispánica 

  División en condados del 
territorio conquistado: 
Ribagorza, Pallars, Urgel, 
Cerdaña. Rosellón, 
Ampurias, Gerona, 
Barcelona 

  Condes al frente de esos 
territorios 



Carlomagno, cabeza política 
de la cristiandad 
 Amplitud de su poder por las conquistas 

militares 
 Buena organización administrativa 
 Madura la idea de la restauración del 

imperio en Occidente 



El título imperial 

  La actuación política de Carlomagno: Los 
símbolos exteriores de poder 
  Legislar a través de “capitulares” (leyes dictadas 

por los monarcas carolingios, que contienen 
normas de derecho público) 

  Convocar concilios de obispos 
  Adoptar títulos de “serenissimus”, “orthodoxus” 

  Intereses de los escritores eclesiásticos y del 
Papa: comparan su reino con el de David, y 
sacralizan su función 

  La coronación 



La coronación de Carlomagno 
por el Papa León III 
 Fase problemática del Papado 
 León III, coronado Papa en 795, tenía 

graves problemas: sublevaciones contra 
él y ataques personales. 

 Ayuda de Carlomagno a León III, y el 
gesto recíproco del Papa. 


