
 TEMA: Los Reinos Cristianos: reconquista, repoblación y  
  organización social

➡ Pauta de desarrollo:
- Reconquista: concepto  etapas
- Repoblación: concepto y modelos

        - Organización social: sociedad estamental - minorías religiosas

PREGUNTAS CORTAS
- El Camino de Santiago
- El Reino de Asturias
- El Reino de Nájera

TEXTO: Fuero de Logroño, concedido por Alfonso VI (1095)
“...Yo, Alfonso, por la gracia de Dios... otorgamos esta carta a los pobladores de 
Logroño... hacemos saber cómo el muy fiel Conde don García y su esposa doña 
Urraca que, para gloria de nuestro Reino, estuvieron al frente del gobierno de los 
najerenses y calagurritanos...decidieron, con nuestro consejo y consentimiento, 
poblar la villa llamada Logroño...y  aconsejaron dar ley y fuero a los que allí 
quisieran establecerse, a fin de que pudieran vivir sin verse sometidos a la grave 
opresión de la servidumbre... y, siguiendo su consejo, .... decidimos darles fuero, en 
el que deberán vivir todos los que ahora pueblan el sobredicho lugar y los que, Dios 
mediante, lo hagan por siempre, así franceses como españoles, como cualesquier 
otras gentes y mantenerse conforme al fuero de francos y....ordenamos ... .... (3) Ni 
tengan sobre sí fuero malo... sino que permanezcan siempre libres e ingenuos....(28) 
Y los pobladores de Logroño tengan plena licencia para comprar heredades donde 
quisieran... y ,si tuvieran necesidad de venderlas, véndanlas a quien quisieran...(29) 
Y todo poblador de esta villa que tuviera su heredad un año y  un día sin 
contradicción, téngala suelta y  libre...(30)...Y donde pudieran encontrar, dentro del 
término, tierras yermas sin labrar, que las labren. (31) y donde encontraran hierbas 
para pacer, que las aprovechen para pasto...(38) y si algún poblador hiciera molino en 
su heredad, téngalo a salvo y libre....(43) y tengan licencia para comprar ropa, trapos, 
bestias y toda clase de animales para carne... (32) y donde pudieran encontrar aguas 
para regar las piezas o las viñas o para los molinos o los huertos o cualquier otra 
necesidad, que las tomen.  (33) y donde encontraran leña, montes, raíces para quemar 
o hacer casas o cualquier otra necesidad, que las tomen sin ningún impedimento.... 
(36) y  que tengáis y poseáis esta donación mía firmemente sin ningún impedimento, 
vosotros y vuestros hijos y toda vuestra progenie o descendencia...”

- Fragmentos según numeración y transcripción de BARRERO GARCÍA, Ana María 
“Estudio crítico y edición del Fuero de Logroño”, en VV.AA, Angel Sesma (coord..), 
Historia de la ciudad de Logroño, vol. II, Edad Media, Logroño, Ibercaja-
Ayuntamiento de Logroño, 1994, págs. 187-193) -
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➡Preguntas dirigidas:
-(1)   .- Explica los rasgos más significativos del texto
-(0,5).- Explica brevemente quién fue Alfonso VI
-(0,5).- Explica brevemente qué es un Fuero
 

MAPA: Evolución cronológica de la Reconquista

➡Preguntas dirigidas:
-(0,5).- Explica la situación de la Reconquista y de los Reinos cristianos 

hacia 1040.
-(0,5).- Explica la situación de la Reconquista y de los Reinos cristianos 

hacia 1150.
-(0,5).- Explica la situación de la Reconquista y de los Reinos cristianos 

hacia 1270. 
- (0.5).- Define reconquista


