
Esta tarea consiste en que ESCRIBAS UNA CARTA
explicando algunos rasgos de la vida de una persona que

vive en la Edad Media. 
 

Deberás decidir que personaje quieres ser y a qué
estamento pertenece, 

NOBLEZA, CLERO o CAMPESINADO, 
y en la carta explicarás aspectos de su vida como:

 
Nombre y edad

Lugar en el que vive
Actividades que haga a diario

Detalles sobre su ropa, alimentación, aficiones...
 

Deja volar tu imaginación y utiliza todo el contenido
trabajado en el aula para hacer una buena carta en la

que podamos reconocer todos los aspectos carcaterísticos
del estamento elegido. Puedes ver varios ejemplos antes

de comenzar tu tarea.

Tu personaje medieval
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Inés de la Villa
Hola, soy una campesina nacida en el año 1100,
soy la pequeña de 5 hermanos, la única chica.
Tengo 15 años y vivo en una aldea con mi familia.
Nuestra aldea pertenece al FEUDO del Conde de
Riovalle. 

Los viernes suelo ir a pagar los impuestos por la utilización del horno del
pueblo, y entrego los alimentos recolectados en nuestro Manso al señor
feudal. Es importante que no se nos olvide, porque el Conde se enfada
mucho cuando no entregamos lo que le corresponde.

Este año tenemos algunos problemas en la familia ya que nuestra ropa  está
muy deteriorada y se acerca el invierno, por lo que tengo miedo a que
pasemos frío. Además, se nos está terminando el centeno, por lo que no
podremos hacer pan. Por suerte hemos recolectado mucha verdura, y las
gallinas ponen bastantes huevos. También podemos beber la leche de
nuestra vaca, y puede que estas navidades podamos comer un poco de
cerdo, ya que nuestro vecino hará pronto la matanza y le vamos a
intercambiar un poco de carne por unos tomates y varias lechugas. Tengo
muchas ganas de probar la carne de cerdo ya que nunca la he comido.

La semana que viene tendremos que arreglar el techo de la casa, ya que al
ser de paja se ha estropeado con las fuertes lluvias de los últimos días.
Ayudaré a mi padre a recoger madera y paja del bosque y aprovecharemos
para coger leña y tener madera, tenemos que empezar a poner la chimenea
porque ya hace frío, se acerca el invierno.

Todos los días me levanto pronto y ayudo a mi madre a preparar la casa,
limpiar y preparar todo lo que mi padre y mis hermanos necesitan para
trabajar en el campo. Algunas veces voy con ellos y les ayudo a sembrar o
recolectar, depende la época del año. Por las tardes estoy aprendiendo a
utilizar el telar y a tejer, algo que me gusta mucho. Algunos días tengo que
acompañar  a mi madre a la reserva señorial para ayudar en las labores
del campo.
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Pedro de Montemayor
Soy Pedro de Montemayor, caballero del condado
de Buenavista. El año pasado, tras mis éxitos en
las batallas del frente del Norte, el Duque de
Chirlanga me otorgó un enorme feudo en una
Ceremonia de Vasallaje.

Por suerte los campesinos de mi feudo son muy trabajadores, y me entregan
los impuestos de forma regular, lo que me permite seguir viviendo en mi
castillo rodeado de un excelente servicio.

Vivimos tiempos tranquilos por lo que me dedico a entrenar, mejorar en
equitación con mis caballos y combatiendo para no perder agilidad con mi
espada. Siempre debo estar preparado por si la guerra vuelve a acecharnos.

Mi castillo no es muy grande, pero si está bien defendido, el año pasado
ampliamos el foso y cambiamos el puente levadizo de la entrada, añadiendo
un fuerte rastrillo que proteje la puerta. Desde la Torre del homenaje puedo
ver todo mi feudo, y supervisar que la guardia pasea por el adarve vigilando
en todo momento quién se acerca. Tenemos un proyecto para abrir más
barbacanas, ya que en el caso de ser atacados necesitamos tener más
aperturas para disparar, además de añadir un par de matacanes en las
torres laterales. De esta forma el castillo será prácticamente impenetrable.

La semana que viene viajaré a comprar nuevos tejidos que llegan del fgeudo
de mi primo, ya que quiero renovar mi vestuario con coloridos ropajes que
demuestren mi poder. Es importante que el pueblo tenga claro quien manda
en el feudo, por lo que debo seguir trabajando para demostrar que soy un
gran caballero.

En esta ceremonia, en el homenaje tuve que arrodillarme ante el y jurarle
protección y fidelidad, convirtiéndome en el vasallo de mi señor, el cual me
invistó entregándome un puñado de tierra, símbolo de un enorme feudo, el
cual a día de hoy domino.
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Mi monasterio es pequeño y humilde, rodeado de campos de cultivo y
bosques, pero somos autosuficientes y vamos sobreviviendo.

Dormimos en celdas individuales en las que tenemos una cama y un
escritorio, y no necesitamos más ya que en el monasterio tenemos muchas
estancias comunes.

Todos los días madrugo y me acerco a la iglesia románica, para orar por la
salvación de la humanidad. Después paseo por el claustro mientras medito y
a continuación me dirijo al Scriptorium, donde durante 3 horas me dedico a
realizar manuscritos de diferentes libros antiguos. Además, soy uno de los
que realizo miniaturas, es decir, las ilustraciones que acompañan a los
textos.

Cuando termino me reuno en el refectorio a comer con el resto de monjes.
Este está junto a  las cocinas, lugar que conozco bien ya que me gusta
mucho ayudar a elaborar los menús de la semana utilizando verduras de
nuestros huertos.

Los lunes salgo del monasterio y me acerco a los talleres a supervisar el
trabajo artesanal que realizan los trabajadores, sobre todo voy a la
carpintería donde se estánhaciendo camas para la hospedería de
peregrinos. 

Cada vez son más las personas a las que tenemos que alojar en el
monasterio, tanto peregrinos como perseguidos. El problema es que nos
empiezan a faltar alimentos para tantas personas, menos mal que con el
diezmo que nos pagan los campesinos vamos solventando la situación.

Arturo Cima
Soy Arturo, monje benedictino en el monasterio
de Montesagrado. Tengo 23 años, soy de los más
jóvenes y recien llegado a este lugar. Decidí
hacerme monje porque mis hermanos heredaron
todas las tierras de mi padre, y yo, al ser el
pequeño, me he quedado sin nada.
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Evaluación de la tarea

La tarea será evaluada con una rúbrica de evaluación en la que podéis
ver los puntos que se tendrán en cuenta:
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