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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS  GENERALES DE CALIFICACIÓN  

1.- COMENTARIO DE TEXTO, siempre a título orientativo, se  sugiere distribuirlas de la siguiente manera: 5 / 8  líneas para el 
resumen, 15 líneas para señalar y explicar las ideas fundamentales del texto y 30/ 35  para responder a la cuestión específica 
sobre el contexto histórico del texto. Se valorará: correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica / la capacidad de síntesis, 
claridad y organización expositiva / la relación con el tema preguntado / Precisión cronológica y espacial / formulación ordenada de 
motivos, causas y efectos/ la riqueza argumentativa del texto. Puntuación máxima 4,5 puntos  
 

 COMENTARIO DE TEXTO: CARTA PUEBLA DE LA CIUDAD DE LÉRIDA.  
Sea conocido por todos que  yo Ramón [ Berenguer IV ] conde de Barcelona, príncipe de Aragón  y marqués de Lérida y Tortosa, y yo Ermengol , 
conde de Urgell, que poseo a Lérida de manos del conde de Barcelona, damos a vosotros todos los pobladores y habitantes o residentes de la 
ciudad de Lérida, así presentes como futuros, las casas y patios y huertos y fincas, y toda la ciudad de Lérida, así construida como destruida, 
dentro y fuera de los muros para que en ella habitéis y la pobléis y edifiquéis casas.  También os damos todo el territorio de la ciudad de Lérida así 
cultivado como yermo, con todos sus términos y pertenencias y todas sus entradas y salidas para que allí tengáis vuestras casas y vuestras 
heredades [... ]  Os damos también los prados y pastos, fuentes y aguas,  bosques y leñas, y la caza, el llano y el monte para todos vuestros usos 
y apacentar y conducir todos vuestros rebaños.  O concedemos también a todos que, en lo sucesivo, no paguéis en la ciudad de Lérida y su 
término lezda ni  ningún usatge y que ninguna persona a ello os requiera  perpetuamente. [ ..... ] Y que en lo sucesivo seáis francos, libres y 
seguros  con todas vuestras posesiones y heredades sin otra retención que aquí no hacemos , salva la felicidad y recta justicia solamente que aquí 
nos reservamos, las cuales fidelidad y justicia tendréis y observareis así, tal y como se halla escrito y constituido a continuación. Primero el modo 
de instituir y observar la justicia es este. 
Si alguno desenvainare el cuchillo o espada o lanza contra otro amenazándole e irritándole, o entregue a la curia  60 sueldos o pierda una mano. 
El que prendiere a u ladrón robando su propiedad reténgale hasta que recupere sus bienes y luego entréguenlo a la justicia de la curia. [.... ] 
Empero en todas las injusticias y en todos los perjuicios que ocurrieren entre los habitantes de Lérida, los prohombres de Lérida, tengan facultad 
para pacificarlas y componerlas si quisiesen antes de que ellas se adjure querella ante la curia [..... ] 
Y nos los prescritos Condes de Barcelona y de Urgell convenimos con vosotros todos lo habitantes  de Lérida en mantener  firmemente y cumplir 
de buena fe todo lo arriba escrito [... ]. E igualmente nosotros, todos los pobladores y residentes en la ciudad e Lérida, de mano mayor y menor, 
convenimos con vosotros nuestros señores Ramón, conde de Barcelona, y Ermengol, conde de Urgell, que de este día en adelante os seremos 

fieles en todos vuestros derechos y justicias [..... ]                                              La carta puebla de Lérida [  1150 ]  

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación máxima: 1,5 puntos). 
2.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 

 
MODELOS DE REPOBLACION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LOS REINOS CRISTIANOS DURNATE LOS 
SIGLOS DE LA RECONQUISTA 
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EL COMENTARIO DEL TEXTO HISTORICO: 
 
01.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO: 
A.- TIPO DE TEXTO   
Histórico y jurídico ya que se especifican las condiciones del Acuerdo o Pacto entre un Rey, un Conde y los habitantes de una 
ciudad Lérida. Ejemplo de CARTA PUEBLA al inicio de la Reconquista. CONTEXTO: La reconquista y ocupación de Valle del Ebro 
en su parte Oriental. Desde 2 ½ siglo IX los condes catalanes se hallan inmersos en un proceso de reconquista que les lleva a 
extenderse más allá de sus límites fijados. EL peso de la Reconquista y avances en zona de contacto con lo Musulmanes lo 
llevará los Condes Catalanes. La reconquista de la parte Oriental a llevará a cabo el citado en el texto: RAMON BERENGUER 
IV.DESTINATARIO. Los Habitantes ya llegados  y los que vendrán a repoblar la comarca de Lérida. También a los firmantes 
desde la otra parte, el Conde Ermengol y el Rey de Aragón Conde de Barcelona. La finalidad: dar a conocer los acuerdos a los 
que ha llegado   
 

IDEA PRINCIPAL: 
Se trata de una Carta de Población donde se especifican los DERECHOS Y DEBERES, así como el STATUS 
JURÍDICO que tendrán las poblaciones que hay en la ciudad y las que vendrán. Se dan condiciones  ventajosas para 
atraer a repobladores ya que Lérida una vez reconquistada a los almorávides, se ha quedado en primera línea de 
reconquista y por lo tanto territorio fronterizo y peligroso. Durante este periodo se reconquistará definitivamente 
Zaragoza, Fraga, Tortosa, llevando la reconquista hasta el mismo río 

 
OTRAS IDEAS: 

1.- Se explica los rasgos del FEUDALISMO: ( Yo Ermengol entrego a vosotros, que me ha sido dada por Ramón 
Berenguer IV príncipe de Aragón ) tierras en BENEFICIO. Es decir EL REY  le ha pagado a su vasallo con tierras la 
colaboración dada en la conquista de la Zona. El conde a su vez, entrega la ciudad y sus posesiones a los habitantes  
de Lérida ) yo Ramón [ Berenguer IV ] conde de Barcelona, príncipe de Aragón  y marqués de Lérida y Tortosa, 
y yo Ermengol , conde de Urgell, que poseo a Lérida de manos del conde de Barcelona, 

2.- Se explica las características de la donación: Tierras cultivadas, tierras sin cultivar, pastos, prados, bosques, 
zonas habitadas etc. 

3.- SE ESPECIFICICA VENTAJAS QUE VAN A TENER: Se les LIBRA / EXIME  exime del pago de impuestos ni os sometais a 
otros usos  “  no paguéis en la ciudad de Lérida y su término lezda ni  ningún usatge y que ninguna persona a ello os 
requiera  perpetuamente “  

4.- Se especifica el status jurídico que tendrán las nuevas poblaciones. HOMBRES LIBRES.  “ seáis francos, libres y seguros  

con todas vuestras posesiones y heredades “ 

5.- SE ESPECIFICAN TAMBIÉN LAS FORMAS EN LAS QUE SE ADMINISTRARÁ LA JUSTICIA: Si atentan contra las 

personas, pagarán 60 sueldos o se les cortará una mano. 

6.- Se plantea EL SISTEMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD:, .quienes van a gobernar y controlar la administración de la ciudad: 

LOS PROHOMBRES. “ los prohombres de Lérida, tengan facultad para pacificarlas y componerlas si quisiesen antes de 
que ellas se adjure querella ante la curia” Incluso en otro párrafo del texto se especifica los grupos sociales que habrá en la 
ciudad:  de mano mayor y menor, y distingue entre RESIDENTES Y REPOBLADORES, es decir, entre los que había antes de la 
conquista, posiblemente musulmanes, y los nuevos repobladores provenientes de distintos orígenes. 
 

7.- Se especifica en las últimas líneas y se sella el compromiso; lo que cada uno de ellos se compromete: El Conde de Barcelona 
y el Conde de Urgell de una parte [ EN MANTENER  FIRMEMENTE Y CUMPLIR DE BUENA FE TODO LO ARRIBA ESCRITO ]  
y de otra los compromisos de los habitantes de la ciudad reconquistada a los almorávides [   OS SEREMOS FIELES EN TODOS 
VUESTROS DERECHOS Y JUSTICIAS [..... ]  ]. 
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MODELOS DE REPOBLACION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LOS REINOS CRISTIANOS DURNATE LOS 
SIGLOS DE LA RECONQUISTA 
 
1.- FORMAS DE OCUPACIÓN Y REPOBLACIÓN 
A.-PRESURA O APRISIO S. VIII-X:  
Zona Occidental Zona Norte Valle del Duero ( León, Palencia Burgos ) 
Presura: Donación de tierras del Rey por favores prestados ( ayuda militar etc )  Se dará  zonas casi desérticas [ 
tierra de nadie ] Se hizo mayoritariamente con campesinos  guerreros. Fue unas veces una repoblación Individual; 
entregas de lotes grandes de tierra a Nobles ( Feudos ) otras veces los campesinos,  estaba dirigidos por un noble o 
un clérigo y  ocupan de forma libre la tierra.  
Zona Oriental: APRISIO: Norte del río Llobregat: El rey sanciona posteriormente la legalidad de la propiedad. Esta 
repoblación genera una sociedad de campesinos libres basada en la pequeña propiedad. B.- REPOBLACIÓN 
CONCEJIL EN LOS VALLES DEL EBRO Y EL TAJO. S. XI-XII 
Se da durante los s. XI y XII  en zonas al sur del Duero [ Salamanca, Avila, Soria ] y  en el Norte del Tajo. [ Toledo, 
Madrid Cáceres ] además del Valle del Ebro. La repoblación se basa en la creación de concejos y ciudades [ 
municipios]   con su ALFOZ, a las que se el Rey les da FUEROS Y CARTAS PUEBLA   
C.- REPOBLACIÓN DE LOS VALLES ALTOS DEL JÚCAR-TURIA Y EL GUADIANA. S. XIII : Una vez expulsados 
los ALMOHADES del Valle del Guadiana e incorporadas  amplias llanuras manchega creándose los grandes 
LATIFUNDIOS. Habrá dos modelos de repoblación: 
a.- La repoblación por ORDENES MILITARES como la de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Es una forma 
de pago que tiene los reyes por haberles ayudado en la recuperación de esos territorios. Dada la enorme extensión 
de territorio incorporado y la falta de población se dedicará fundamentalmente a la ganadería ovina  
b.- Los REPARTIMENTOS: el Rey repartía grandes lotes de tierras [ Donadíos ] entre los que le habían ayudado a 
conquistar el Valle. Se creará ahora las grandes riquezas y patrimonios de la  ALTA NOBLEZA  
D.- REPOBLACIÓN DE EXTREMADURA, VALLE DEL GUADALQUIVIR Y FACHADA LEVANTINA:  S. 2 1/2  XIII 
1.- Hay que distinguir las zonas del Valle del Guadalquivir, muy ricas en agricultura y superpobladas de población 
musulmana. estas que fueron expulsados de sus tierras y estas entregadas a nobles  DONADIOS  y 
HEREDAMIENTOS propiedades más pequeñas entregadas a soldados en concepto de botín. 2.- En otras zonas 
alejadas de la frontera, los reyes permitieron a los musulmanes mantener sus tierras, las llamadas 
CAPITULACIONES y en otras zonas más peligrosas se les otorgaban cartas puebla. En las zonas de regadíos 
levantinos, muchos musulmanes  permanecieron trabajando para la nobleza cristiana.  
 

2.- LA ORGANIZACIÓN SOCIAL  
A.- LOS PRIVILEGIADOS  
1.- LA NOBLEZA: era el grupo fundamental, grandes propietarios de tierras [ los señoríos ] Grupo heterogéneo  
donde se integraban  ALTA NOBLEZA HIDALGOS [ INFANZONES]  MILITES [CABALLEROS ]  etc. Los altos 
nobles  no pagaban impuestos y tenían tribunales jurídicos especiales. Tenían  grandes propiedades, rentas. La 
BAJA NOBLEZA   [ hidalgos, con título pero sin propiedades etc. ] tenían menos recursos.    
 
2.- EL CLERO: son los que se preocupan por la salvación de las almas. Poseen tierras gracias a las donaciones de 
los Reyes. Se distinguen  entre el ALTO CLERO [ Obispos, Arzobispos, Priores, Prelados Abades etc.  ] y el BAJO 
CLERO  ( curas , párrocos etc ) cuyo nivel de vida no se diferenciaba mucho de los campesinos. A este grupo 
también pertenecían curas, párrocos [ CLERO REGULAR ] y frailes, monjas  agrupados en órdenes religiosas como 
los Benedictinos, Franciscanos, dominicos etc [ CLERO SECULAR ] 
Por debajo de los anteriores estaban: 
 
B.- LOS NO PRIVILEGIADOS: 
1.- CAMPESINOS: eran los que trabajaban, pagaban impuestos. Casi todos ellos no eran propietarios sino que 
trabajaban en las tierras del señor en una relación de dependencia, los llamados derechos señoriales. Podían ser 
COMERCIANTES o MENESTRALES.  
2.- LOS BURGUESES: aparecen a partir del s. XI- XII con el desarrollo de las ciudades. Pagan impuestos  al igual 
que los campesinos pero no estarán vinculados a los señores. Participarán  en el gobierno de las ciudades. 
Además de los anteriores en las ciudades existían MINORÍAS étnicas y religiosas como eran los 3.- JUDÍOS  [ 
vivían en las juderías o ALJAMAS  ]  4.- MUDÉJARES [ musulmanes ] que vivían en el campo en zonas de  Valencia, 
Murcia el valle del Tajo etc .  
 


