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1 [Fecha] 

  
¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? 

¿A quién juraban 
fidelidad?  

¿Cómo era su calidad de 
vida? 

Nobleza 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
     

Clero 

        

Pueblo 
Llano o 
Tercer 
Estado 
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2 [Fecha] 

  ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? ¿A quién juraban fidelidad?  ¿Cómo era su vida? 

Nobleza 

Los nobles viven en castillos y 
torreones en la reserva señorial de 
los feudos.  Algunos nobles, sobre 
todo en la Baja Edad Media, vivían 
en palacios en las ciudades o villas  

Los nobles eran guerreros y se 
dedicaban a defender a la 
sociedad en su conjunto. Eran un 
estamento privilegiado que no 
trabajaba (sólo en caso de 
guerra) y que no pagaba 
impuestos. 

El rey entrega tierras (feudos) a los nobles que 
le juran fidelidad en el ritual del homenaje. Se 
hacen vasallos del rey. Los nobles entre ellos 
reproducen esa relación personal de fidelidad, 
por las que unos prometen a otros ayuda (en 
caso de guerra) y consejo. Básicamente la 
fidelidad se paga con tierras que es la fuente de 
riqueza principal en el medievo. Los nobles 
ejercen un poder muy autónomo en los feudos 
donde administran justicia.   

Clero 

Vivían en todo el territorio ya que 
las parroquias daban servicio a toda 
la población cristiana. Vivían en las 
ciudades, en los feudos nobiliarios 
(de la nobleza) y en los importantes 
feudos eclesiásticos creados 
entorno a los monasterios dirigidos 
por un abad. En las ciudades estaba 
la sede episcopal dirigida por el 
obispo. 

El clero son las personas de la 
Iglesia (curas, monjas, monjes, 
obispos, clérigos...) y se 
dedicaban en principio a rezar y 
guiar al conjunto de la sociedad 
hacia la salvación. Hay que saber 
que la sociedad medieval es 
teológica. Eran un estamento 
privilegiado que no trabajaba 
(sólo en caso de guerra) y que no 
pagaba impuestos. 

Los miembros de la Iglesia se deben juramento 
de fidelidad y obediencia según la jerarquía de 
la Iglesia. El máximo dirigente es el Papa al que 
todos deben obediencia.   

  

Pueblo 
Llano o 
Tercer 
Estado 

Viven en las aldeas que se sitúan en 
los mansos de los feudos. Algunos 
artesanos y comerciantes vienen a 
estas aldeas que cuando crecen 
mucho forman villas o ciudades 
(burgos). La Alta Edad Media tiene 
un carácter muy rural mientras que 
en la Baja Edad Media las ciudades 
empiezan a crecer. 

Se dedican a trabajar y pagar 
impuestos, la inmensa mayoría 
son campesinos vinculados a la 
tierra y a los  señores feudales 
propietarios de la misma. Son 
siervos de la gleba. También hay 
campesinos libres, artesanos y 
poco a poco aparecerán los 
burgueses (comerciantes, 
prestamistas...) 

Los campesinos son los siervos que ofrecen su 
trabajo a cambio de la protección de los nobles. 
Existen campesinos libres y artesanos que son 
minoritarios pero que también están vinculados 
con obligaciones a los nobles ya que también 
reciben protección. 

  

Para más materiales visita Geografía e Historia en la educación permanente 
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