
 

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO: LOS TRES ÓRDENES. 

 

El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio la sociedad está dividida 

en tres órdenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el 

siervo que no se rigen por la misma ley.  

Los nobles son los guerreros, los protectores de las iglesias. Defienden a todo el pueblo, a 

los grandes lo mismo que a los pequeños y al mismo tiempo se protegen a ellos mismos.  

La otra clase es la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento. 

Provisiones y vestidos son suministradas a todos por ellos, pues los hombres libres no 

pueden valerse sin ellos. Así pues la ciudad de Dios es tenida por una, en realidad es triple.  

Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres órdenes viven juntos y no sufrirían una 

separación. Los servicios de cada uno de estos órdenes permite los trabajos de los otros 

dos. Y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en vigor, el 

mundo ha estado en paz.  

Aldaberón: Carmen ad Rotberthum regem francorum (998) 

 

COMENTARIO DE TEXTO. 

 

1. Realiza la clasificación del texto. Especifica lo que puedas acerca del autor, época, naturaleza del 

texto (político, jurídico, literario, económico, histórico), destinatario del texto (público o privado) 

lugar en que se escribió.  

2. Resume el texto en menos de 5 líneas.  

3. Análisis. Explica cuales son las ideas principales del texto. 

 4. A la vista del texto, contesta con la mayor extensión posible, las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los tres órdenes de los que habla el texto?  

¿Qué papel corresponde a cada uno de ellos?  

¿Corresponden funciones similares a cada grupo? 

 ¿Cuál es el grupo mayoritario? ¿Es exacta la afirmación que el texto hace en la línea 14: Los 

servicios de cada uno de estos órdenes permite los trabajos de los otros dos.? 

 ¿Qué clase de sociedad está describiendo el texto?  

Relaciona el texto con la época en la que está escrito. 

 


