
COMENTARIO DE TEXTO: FUERO DE COLMENAR DE OREJA 1139 

En el nombre de Dios,  del padre, y del hijo, y el espirito Santo.  
 

Yo D. Alfonso por la gracia de Dios, emperador de toda España, ayudado del 
consejo de todos mis ricos hombres, ayudándome el poderío de Dios, gané el Castillo 
de Oreja, y eché los moros del que lo mantenían, (…), tengo por bien, (…) dar fueros 
(…) á todos aquellos que viniesen á poblar el dicho Castillo.  

 
Si alguno por aventura tuviere casa, ó heredad, en el Castillo de Oreja, y viviese allí  un 
año, no pague pecho ninguno; y pasado ese año tenga derecho a vender o donar su 
propiedad. 

Los pobladores de Oreja en cualquier ciudad, ó en cualquier Castillo, ó villa de mi 
reino (…), no den portazgo ninguno, salvo en Toledo.  

 
(…) si alguno fuese al Castillo de Oreja con alguna mujer, no forzada, ni casada, ni 
parienta, ni tomada por fuerza, y quisiere y estar uno de los pobladores sea seguro, 
que  el señor de Oreja que fuere no tema de recibirlo, y no responda a ningún pariente 
de la mujer por aquel hecho, ni el que la sedujo. 

 
Hecha la carta en Toledo en las terceras nonas de noviembre de la era MCLXXVII 

 
COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO: 
 
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados: 
 
1. Clasificación del texto: 

 Indicar el tipo de texto: Político, historiográfico, económico, social, religioso, literario, 
jurídico... 

 Indicar la fecha,  y lugar en el que se escribió el texto.. 

 Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su vida.   

 Indicar el destinatario (público o privado) 

 Indicar el objetivo para el que se escribió el texto. 
 
2. Análisis:  Explicar la información contenida en el texto: 

 Resumir brevemente el texto. 

 Indicar y explicar las ideas principales. (¿qué se ordena?¿qué categorías de pobladores 

diferencia el texto? ¿qué derechos y obligaciones tiene cada categoría? 

 Explicar los términos y conceptos históricos., portago, Castillo de Oreja, Alfonso, 

pecho, heredad. 

 

3. Comentario histórico: 

 Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce. 

 Explicar las causas (¿por qué y para qué se escribió este texto?) y consecuencias  ( 

¿qué consecuencias tuvo la redacción de ese texto?   

 
 


