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Información general de la asignatura 

Denominación HISTORIA DE LLEIDA 

Nombre de créditos 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinación QUINTÍ CASALS BERGÉS 

Departamento/s HISTORIA 

Idioma de 
impartición 

CATALÁN 

Profesorado CASALS BERGÉS, QUINTÍ 

 

GUÍA 
DOCENTE 



Objetivos académicos de la asignatura 

1. Alcanzar los conocimientos básicos de la historia de la ciu-
dad de Lleida desde sus inicios hasta la actualidad. 

2. Identificar los momentos históricos más notorios. 
3. Mostrar los descubrimientos más importantes de la ciudad. 
4. Identificar los edificios y monumentos más importantes de 

la ciudad y situarlos en su contexto histórico. 
5. Tener una capacidad de síntesis histórica de los conoci-

mientos adquiridos a lo largo del curso. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Introducción de la ciudad de Lleida: Demografía, clima, eco-
nomía tradicional y otros aspectos que configuren su idio-
sincrasia. 

2. Los iberos y los ilergetes: los primeros leridanos conocidos. 
Idibil y Mandonio. 

3. La Lleida romana. 
Ilerda municipio de Roma. 

4. Lleida antigua. 
Medina Larida: la dominación musulmana (714-1149). 
La Reconquista de Lleida (1149). 

5. Lleida Medieval (1149-1500). 
Características de la Lleida medieval. 
Estructura social: aristocracia, clero, liberales, artesanos y 
payeses. 

6. Los monumentos y calles principales. Su origen y su histo-
ria. 

7. La Lleida de los Austrias (1500-1700). 
El Consejo General o Paeria. 
La guerra de los segadores a Lleida. 
La Universidad de Lleida (1300-1714). 

8. La Lleida de los primeros Borbones (1714-1808). 
La Guerra de Sucesión. 
Cambios para Lleida: represión, cierre de la Universidad, 
nuevo ayuntamiento y la obscuridad. 



9. La Revolución Liberal a Lleida (1808-1860). 
La Guerra de la Independencia (1808-1814): motor del cam-
bio liberal. 
Las fases de la Revolución Liberal a Lleida. 

10. La Construcción de la Modernidad a Lleida (1860-1900). 
Lleida crece y se moderniza. 
El Renacimiento a Lleida. 

11. Lleida durante el primer tercio del siglo XX. 
La 2ª República a Lleida (1931-1936). 

12. La Guerra Civil y el franquismo a Lleida (1936-1975). 
13. La Transición (1975-¿?). 
14. La Lleida actual. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

Cada sesión, salvando tres excepciones, está estructurada de una 
forma similar. 

En primer lugar, haremos una corrección de la práctica presentada 
en la sesión anterior, que será obligatoria, si el alumnado no opta 
por hacer un trabajo de final de curso, y el profesor evaluará el 
alumnado de forma continuada. 

En segundo lugar, el profesor expondrá, en 45 minutos aproxima-
damente, un tema de ámbito general del programa. Al acabar se hará 
un breve debate de 15 minutos aproximadamente. La participación 
se evaluará de forma continuada. 

En tercer lugar, el profesor expondrá un tema más específico que 
servirá para presentar la práctica del día. 

En el aula se estimulará la participación y el debate, buscando 
criterios diferentes y dialogando en un clima de respeto mutuo sobre 
los diferentes puntos de vista sobre el hecho histórico. 

Esta metodología básica solamente variará en la primera sesión, en 
qué el profesor hará una presentación de la materia, en la sexta, 
séptima y octava en qué se realizarán salidas por Lleida y la 
provincia para conocer las principales calles y monumentos ha-



ciendo notar su historia, y en la última sesión en qué se hará una 
exposición individual, reflexión conjunta y debate sobre la 
valoración de la asignatura y hacia dónde va Lleida como ciudad. 

Para reforzar los contenidos, el profesor ha estructurado un manual 
de la asignatura distribuido en 7 temas, que ha colgado en la web del 
Campus Virtual para qué los alumnos puedan consultar y ampliar 
sus conocimientos sobre lo que se explica en clase de Historia de 
Lleida. 

 

Sistema de evaluación 

Asistencia y participación a clase: 25% 

Presentación y corrección de las practicas o trabajo final de curso: 
50% 

Exposición del tema individual y debate colectivo: 25% 
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