
CARTA PUEBLA DE RAIMAT (LLEIDA) 

FRANCISCO CASTILLÓN CORTADA 

MARCO HISTÓRICO 

La ciudad de Lleida fue reconquistada el mismo día que lo fueron 
Fraga y Mequinenza (24 de octubre de 1149) por el conde de Barcelo
na Ramón Berenguer IV ( 1131-1162), con la colaboración del conde 
de Urgell, los templarios y los sanjuanistas.1 

La reconquista supuso para la ciudad de Lleida la concesión, entre 
otras cosas, de la Carta Puebla, con la presencia de numerosos caba
lleros repobladores procedentes de los condados de Barcelona, Urgel, 
Osona, Pallars, Ribagorza ... La repoblación de Lérida y su zona de 
influencia por los cristianos tuvo una gran repercusión económica y 
social, iniciandose una positiva labor colonizadora. Los nuevos 
repobladores se establecieron dentro de un territorio feraz, que ante
riormente había sido cultivado por los musulmanes. La historia de la 
reconquista leridana es, al mismo tiempo, la historia de la repoblación 
y ésta fue muchas veces el anticipo de la organización militar y ecle
siastica del territorio que dio origen a la vida económica, la distribu
ción de la propiedad de la tierra y la convivencia social de los 

l. La Carta Puebla ha sido publicada por BOFARULL, P. DE, CoDOJNACA, IV, p.136; 
VALLS Y TABERNER, F. , las consutudines ilerdenses y su autor Gui/lermo Botet (Bar
celona, 1913); PLEYAN DE PORTA, Apuntes de Historia de Lérida; FONT Y Rius, J.Mª. 
Cartas de pob/ación, pp. 129-13 l ; GRAS, R, La Pahería de Lérida (Lleida 1911) 
pp. 1-21 ; LLADONOSA, J., Historia de Lleida. vol. I (Tàrrega), pp.125 y ss. 
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repobladores con la población vencida, formando una triple comuni
dad de moros, judíos y cristianos, que durante el medievo convivieron 
de manera muy positiva, estructurada bajo la taxonomía medieval com
puesta pororatores ( clerecía), bella tores (nobleza) y la bo rato res ( cam
pesinado ). 

Ademas de la acción política, la reconquista leridana supuso la 
repoblación o restauración de la vida cristiana de la antigua sede 
visigótica ilerdense, cuyos prelados habían desaparecido con la llega
da de la musulmanización (714). La restauración eclesial tenía el re
conocimiento por parte de la Sede Romana del traslado de la sede de 
Roda, creada el año 957, como heredera de la silla ilerdense. El man
dato pontificio obligaba a los reyes de Aragón a trasladar la sede rotense 
a Lleida. Entre tanto fuera reconquistada la capital del Segre, los pre
lados ribagorzanos llevaron la sede de manera itinerante por Barbastro 
y Monzón. Definitivamente, el año 1149, conquistada la ciudad de 
Lleida, el obispo Guillermo Pérez de Ravidats (de Roda 1143-1149; 
de Lleida-Roda, 1149-1176), trasladó la sede de Roda de Isabena a 
Lleida y se tituló de Lleida-Roda. 

El prelado restaurador, al entrar en la Ciudadforti manu Raymundi 
Berengarii gloriosi Comitis Barchinonensis, Aragonie Principis 
nostris ... se encontró abiertos al cuito los templos de San Juan in Pla
tea, San Andrés, Santa María Magdalena, San Pablo, San Gil y la de
dicada a Santa Eulalia, que al parecer había sido la titular de la cate
dral visigótica. Durante la musulmanización, y amparados en las 
permisivas leyes arabes, permanecieron en la ciudad varios grupos de 
cristianos (mozarabes) conservando su fe cristiana. 

El obispo Guillermo Pérez estructuró la capital de la diócesis me
diante el documento titulado Ordinatio Ecclesie llerdensis o Carta 
Eclesial (28 de abril de 1168); trasladó de Roda los tres arcedianatos: 
Ribagorza, Tierrantona y Benasque, con algunos canónigos de la cate
dral rotense; dio origen a la canónica agustiniana con el número de 
venticinco canónigos; estableció la Mensa canonical mediante doce 
preposituras y creó la Pia Almoina. 2 

2. SAINZ DE BARANDA, España Sagrada, 47, p. 255; VILLANUEVA, J., Viage .. X VJ, 
p. 250. 
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DONACIÓN DE RAIMAT A G ERALDO DE JoRBA 

Entre los caballeros repobladores que acudieron a la conquista de 
Lleida y firmaron la Carta Puebla y la Ordinatio Ilerdensis estuvo 
Geraldo de Jorba, hermano de Guillem de Cervera. Era señor del cas
tillo de Jorba (Barcelona), del que procede su apellido. Fue hombre de 
confianza del conde Ramón Berenguer y del rey Alfonso 11 e/ Casta 
(1162-1196); recibió los señoríos de Raimat y de Alcarràs, ademas de 
otras donaciones en Sudanell, Montoliu y Lleida. 

El día 17 de noviembre de 1157, Geraldo de Jorba, su esposa 
Saurina y su hijo Guillem, que poseía el señorío de Alcarràs, donaban 
el castillo de Raimat a Berenguer de Camporrells. De la familia de los 
Camporrells, procedentes de aquella localidad aragonesa, contamos 
durante estos años de la reconquista a Guillem (templario) y Gombaldo, 
arcediano y luego obispo de Lleida-Roda (1191-1205). 

Del documento podemos deducir, de manera sucinta, lo siguiente: 

l . Donación de la mitad de todos los derechos pertenecientes al 
castillo de Raimat. 

2. Guillem de Jorba retiene para sí el derecho de presentación del 
presbítero o capellan y del bailío de Raimat. 

3. Entrega el distrito o tenencia de Raimat con la condición de que 
siempre sea su vasallo (so/idus, fiel cumplidor), ligado a los 
Jorba, entregando las quistias. 

4. La donación abarca todo el distrito de Raimat, debiendo ser 
habitado de manera estable (stator et habitator). 

5. Camporrells debera seguir al señor en hueste y cabalgada, acu
dir a las batallas de larga duración convocadas por el rey o por 
Jorba. 

6. En caso de tener que acudir a alguna batalla campal, Camporrells 
debera entregar un soldado. 

7. La donación supone la obligación por parte de Camporrells de 
proceder a repoblar y permanecer de manera constante en 
Raimat. 

8. El documento esta fecho el día 19 de noviembre de 1157, del 
reinado de Luis, rey de Francia, el Joven (113 7-1180). Va rati
ficado por Geraldo de Jorba, su esposa Saurina e hijo Guillem 
de Alcarràs. Firman como testigos Bemart de Montoliu, Poncio de 
Montornès y Ferrando. Actuó de amanuense Vita (apéndice l). 
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CARTA PUEBLA DE RAIMAT 

Al parecer, Berenguer de Camporrells no llevó a cabo la repobla
ción completa de Raimat pactada con Guillem de Jorba el año 1157. 
Se procedió a una repoblación el año 1162. Geraldo de Jorba, su espo
sa Saurina e hijo Guillem de Alcarràs repoblaron el castillo de Raimat 
con quince repobladores: Guillem de Benavent, Bemardo de Benavent, 
Poncio de Benavent, Arnaldo de Benavent, Pedro de Alós, Poncio de 
Alós, Pedro de Alós , Pedro Lonce, Ramón Lonce, Ramón de 
Vallelebrera, Juan de Rosellón, Pedro de Pazan, Arnaldo de Median, 
Pedro Missager, Raimundo Paliorense, Juan de Carreo y Raimundo de 
Lanzacol. 

Geraldo de Jorba impone a los repobladores las siguientes condi
ciones: les construye una fortaleza para la defensa del territorio repo
blado. Poseeran las tierras francas y libres, debiendo hacer entrega del 
diezmo y primicia. La franquicia era una situación privada de exen
ción de algunas cargas o prestaciones. Los pobladores seran defendi
dos siempre por Guillem de Jorba, a guien tendran como único señor. 
Se les entregan los pastos y las aguas, con los ingresos, salidas perte
necientes al lugar. Otros repobladores que lleguen gozaran de idénti
cos privilegios, franquicias y libertades. Todos estos repobladores es
taran bajo el dominio o feudo de los Jorba y sus sucesores. 

El documento añade con letra posterior o de otra mano, cuatro nue
vos repobladores, Ramón Escapa de Malfet, Alegret de Cubels, Ra
món de Media y Mir de Isona (apéndice 2). 

Finalmente, aunque de manera sucinta o regesto, me permito ofre
cer el proceso seguido desde la repoblación de Raimat hasta la venta a 
favor de la Pía Almoina de la canónica ilerdense. A partir, pues, de 
1380, el cabildo leridano ejerció sobre Raimat la jurisdicción civil, 
criminal y religiosa, el mero y mixto imperio, ademas del homenaja o 
sacramentum, hasta la Desamortización (año 1835)3 (apéndice 3) . 

3. Por primera vez tenemos cons tanc i a documental del topónimo Raimat. Al pa
recer, es de ascendiente arabe, equivalente a lugar deacogimiento, albergue. RACMAD. 
Mas literalmente, el misericordiosa. Por Raimat pasaba la Vía Imperial Romana, que 
procedente de Tarraco llegaba a Ilerda en dirección a Osca por el vetusto Camí de 
Monsó y rozando el albergue de Raimat para atención de caminantes y peregrinos. La 
actual grafia de Raïmat, com diéresis o con Y, son posteriores . Sobre Raimat, vid. 
CASTILLÓN , F. , Parroquias de las cercanías de Lleida, hoy desaparecidas: Homenatge 
a Josep Lladonosa (Lleida, 1922), pp. 615-635. 
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APÉNDICE DOCUMENT AL 

1157, noviembre, 17. 

Geraldo de Jorba entrega a Berenguer de Camporrells el castillo de 
Raimat. 

ACL, Cajón 200, carpeta l, pergamino 2. Es por ABC. 

Notum sit conctis qualiter Ego Geraldus de Jorba, et uxor mea Saurina, et filio 
nostro, Guillelmo de Alcarraz, nos pariter donamus tubi Berengario de Camporrells, 
et proieniei tue, atque posteritati illum nostrum Castrum de Racmad, ita nominatur, 
cum suis terminis et tenedonibus, sicut terminatum est. Donamus ibi medietatem 
de omnes exidas, quas ad iam dictum castrum pertinent, et adhuc acrescerent, quas 
modo nos tenemus vel in antea tenuerimus per nos et per nostra posteritate 
concedimus et donamus tibi Berengario, et proieniei tue, extra presbiterum, et 
baiulumm et questas istas. Ill.ad nostrum dominium retinemus. Donamus tibi 
estachamentis, et districtum et mandamentum. Supra dictum donum facimus tibi, 
ut tu, et tuis sis nostrum solidum, et nostris in perpetuum fidelem, et sis ibi dicto 
castro, semper habeamus fideliter, sicut nobis promisisti, et ita faciant tuos, ad 
nostros, hostes et cavalcatas, cortes, et placi tos, et seguris, tu et tuis , nobis et nostris 
facias, contra cunctos homines et feminas, et sis nostrum solidum per istum donum, 
extra i llum seniorem per quem tu habes Camporrells. Et si nos guerram habuerimus 
cum illo predicto seniorem, tu dones nobis unum militem. Et iustum supra dictum 
donum donamus tibi in tali vero convenientia ut si nolueris tibi Berengario de 
Camporrells ibi poblare atque estare, reddas nobis illa convenientia, et siant nobis 
per solutum predictum donum, sine nullo contradictu. 

Facta ista carta donacione. XIII. kalendas decembris. 
Anno.XX. VII.regnante Ledovici, Regis iunioris. Si g + num Geraldi de !orba. 

Sig + num Saurina. Sig + num Guillelmi de Alcarraz. Nos qui ista carta mandavimus 
scribere, firmare et testibus firmare rogavimus, et manibus nostris punctis 
corroboravimus. Sig + num Bernardi de Munt oliv.Sig + num Poncii de Munt tor
nes. Sig + num Ferrandí. 

VIT A scriptori qui hoc scripsi et si g+ num feci . 
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1162, mayo 5. 

Carta Puebla de Raimat. 
ACL, Cajón 221, Paquete l, pergamino 50. 

In Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti nomine. Ego Geraldus de 
!orba, et uxor mea Saurina, et filio meo Guillelmo, donamus ipsum castrum quod 
dicitur Raxmad cum omnibus pertinentiis suis ad . XV. populatores, scilicet, 
Guillelmum de Benavent, et Bernardum de Benavent, et Poncium de Benavent,et 
Arnaldo de Benavent, et Pedro Dalos, et Poncio Dalos, et Petro Lonce, et Raimundo 
de Valle Lebrera, et lohane de Russillon, et Petro de Pazan, et Arnaldo de Median, 
et Petro de Missager, et Raimundo Paliorense, et lohanes de Carreo, et Raimundo 
de Lanzacol, in tali convenientia quod ego Geraldus de !orba faciam vobis ibi 
fortezam, et vos populetis predictum castrum, et mittatis ibi populatores, secundum 
quod habundaverit hereditas iam dicti castri, et habeatis ipsam hereditatem francham 
et liberam, ita ut non faciatis inde aliquod censum nec tantummodo decimam atque 
primiciam. Et ego et mei erimus defensores vobis et vestris de predicto honore. Et 
vos non eligatis inde alium patronum, neque alium seniorem. Et hanc donacionem 
facimus adfirmative, inconcusse determinate, quem admorum super eius dictum 
est. Donamus eciam vobis paschuis, et aquis, cum exiis et regressi is, qui pertinent 
ad eum locum, ad faciendas onmes vestras voluntates de tota predicta honore. Ceteri 
vero populatores qui ad predictum castrum super his qui scripti sunt venerint 
populare, sicut in eadem francheza et in eadem libertatem quam ipsi predicti 
acaptatores. Et omnes simul tam ipsi accaptatores quam ceteri populatores, et omnis 
posteritas eorum, sint sub dominio et potestate Geraldi de Jorba, et de suis. (Con 
otra letra). Ramon Escapa de Malfet, Alegret de Cubels, Ramón de Media Mir de 
Iesona. 

Ranc autem donacionem, firmam, inconcussam, et scripta fixam manere volo, 
et ut maneat proprio signo corroboro. Sig + num Geraldo de !orba. Sig + num Saurina. 
Sig +num Guillelmi Dalcharraz. Sig + num Raimundi de Podio Alto. Sig + num 
Guillelmi de Cervera. Sig + num Bertrandi de Vila Sicca. Sig + num Raimundi de 
Camporrells. 

Cº.L 0 .XIIº . Domini ce Incarnacionis Anno post millesimum. Actum est hoc. Ill. 
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ACL, Passi m .. . 

SI G LO XII 

115 7. Geraldo de Jorba, su esposa Saurina e hi jo Guillem hac en donación del 
castillo de Raimat a Berenguer de Camporrells. 

1162. Repoblación de Raimat. 
1170. Los esposos Jorba conceden a Martín y al hospital de Santa Magdalena 

de Lleida una tierra en Raimat. 
11 70. Los esposos Jorba de Alcarràs entregan al obispo Guillem Pérez los diez

mos de Raimat, Alcarràs y Sudanell. 
1182. María y su hijo Ramón venden a Pedro Lanzacol una honor en el castillo 

de Raimat. 
1185. Los esposos Balaguer venden a Pedro y Nina una tierra en Raimat. 
1189. Los esposos Jorba empeñan el horno de Raimat a favor de Jos esposos 

Encal. 
1191 . Deuda que debía Berenguer de Camporrells a Pedro Lamolla sobre 

Raimat. 
1196. Maria Ferrera arrienda a Pedro Lanzacol una casa en Raimat. 
1197. Los esposos Lanzacol entregan al matrimonio Ereg una tierra en Raimat. 

SIGLOXIII 

1213. Ramón de Camporrells debe a Pedro Lanzacol 66 sueldos . Si no le es 
posible abonar la cantidad, lo harà con el horno de Raimat. 

1227. Guillem de Cardona y su esposa venden el castillo de Raimat a Bernat de 
Reséns. 

122 7. Pedro Reséns compra a Guillem Cardona el castillo y villa de Raimat por 
tres mil morabetinos. 

1230. Venta de Ramiat que hace Gombaldo de Camporrells a Pedro Sanz por 
300 morabetinos. 

1231 . Venta de la mitad del castillo y villa de Raimat que hace Pedro de Àger a 
Ja família de los Santcliment. 

1232. Venta de Ja otra mitad de Raimat hecha por Pedro del Bosque a Pedro 
Sanz. 

1240. Las hijas de Armando de Rufea venden a Pedro Sanz la mitad de Raimat. 
1248. Pedro Sanz vende la mitad de Raimat a Tomàs de Santcliment por 1200 

libras. 
1283. Pedro Sanz, señor de Raimat, entrega este pueblo a Peretón de Benavent. 

SI G LO XIV 

1313. Toma de posesión del castillo de Raimat. 
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1313. Reparto de los dominios de Raimat entre Acard y Pedro de Montañana. 
1313. Los procuradores de Sancho de Bo las se reparten el término de Raimat. 
1313 . Reparto de las tierras de Raimat entre A card de Mur y Pedro de 

Montañana. 
1313. El término de Raimat repartida entre el noble Arnaldo de Mur y Tomas 

Sacosta, procurador de doña Sancha de Bolas. 
1313. Venta de la mitad del castillo y término de Raimat que hace Pedro de 

Montañana a Sancha de Bolas . 
1333. Los esposos Mur venden al señor de Suchs, Pedro de Montañana, Ja 

mitad del castillo y villa de Raimat. 
1333 . Toma de posesión de Raimat por Pedro de Montañana . 
1333. Arnaldo de Eril renuncia a sus derechos sobre Raimat a favor de Pedro 

de Montañana, que le compró a Ramón de Mur. 
1333. El noble Berenguer de Aragón recibe de Pedro de Montañana, señor de 

Raimat y Suchs, una cantidad de dinero . 
1333 . Posesión de la mitad de Raimat por Pedro de Montañana. 
1333 . El procurador de Simón de Mur cede las escrituras sobre Raimat a Pedro 

de Montañana. 
1333. Venta de Ja mitad del castillo y término de Raimat que hizo Simón de 

Mur a Pedro de Montañana, señor de Suchs. 
1334. El noble Acard y su esposa reciben de Pedro de Montañana parte del 

precio de la venta de Raimat. 
1334. El noble Simón de Mur recibe de Pedro de Montañana 4500 sueldos por 

la venta de la mitad de Raimat. 
1334. Venta de la mitad del castillo de Raimat siendo comprador Pedro de 

Montañana. 
1344. Acuerdo entre el Cabildo de Lleida y los vecinos de Raimat. 
1344. Venta de la mitad del castillo de Raimat que hace Ramón Sacosta a Pe-

dro Montañana, señor de Suchs. 
1345. Compra de la mitad de Raimat. 
1350. Venta de Raimat. 
1380. Sentencia Real adjudicando el castillo y villa de Raimat y Suchs al Cabil

do de Lleida. 
1382. Carta de vecindad de Raimat y Suchs con Lleida. 
1391. Don Juan de Aragón sobre el pago del morabetí a la Pía Almoina de 

Lleida por los vecinos de Raimat y Suchs. 
1393. Venta de Raimat, Suchs y Benavent a favor del Cabildo. 
1393. El rey da su consentimiento para proceder a la venta de Raimat y Suchs 

y Benavent. 
1393. El procurador de la Pía Almoina toma posesión de Raimat y Suchs. 

SIGLO XV 

1421. La reina doña María concede el privilegio de salvaguarda a Raimat, Suchs, 
Aspa ... 

1423. El rey don Fernando concede salvaguarda a Raimat y Suchs. 
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