LOS SISTEMAS DE REPOBLACION
CONCEPTO:
 Proceso a través del cual se fueron poblando los territorios tomados de Al-Ándalus.
 No homogéneo ni en el tiempo ni en el espacio en función de:
1. la velocidad del avance.
2. los efectivos demográficos de los reinos cristianos.
3. la densidad de población de los territorios ocupados.
 Los diferentes sistemas de repoblación dieron como resultado distintas estructuras de
la propiedad, hecho constatable aún hoy en día.
REPOBLACIÓN POR PRESURA O APRISIO. SIGLOS VIII-X
- Dónde: Norte del Duero y piedemonte pirenaico.
- Causas: presión demográfica en los reinos cristianos y existencia de territorios despoblados
( “tierra de nadie”, sin conquista previa).
- Sistema: Espontáneo por presura o aprisio (en Cataluña): ocupación directa de la tierra.
- Iniciativa: grupos de campesinos, nobles y monasterios.
- Estructura resultante: pequeña y mediana propiedad.
REPOBLACIÓN CONCEJIL. SIGLOS XI-XII
- Dónde: Entre el Duero y los Montes de Toledo. Valle del Ebro.
- Causas: debilidad Al-Ándalus, crecimiento demográfico cristiano y peligrosidad de las
zonas a repoblar.
- Sistema: Se dividía el territorio en CONCEJOS con grandes términos o ALFOCES regidos
por una ciudad o VILLA CABECERA que contaban con un representante del rey y unos
caballeros para su defensa. Se formaba un concejo y el rey otorgaba un FUERO o una
CARTA PUEBLA (normas y privilegios), luego se repartían tierras en propiedad para los
nuevos vecinos y tierras comunales.
- Iniciativa: real
- Estructura resultante: mediana propiedad libre y abundancia de tierras comunales.
REPOBLACIÓN POR ÓRDENES MILITARES. 1ª MITAD XIII
- Dónde: Valle del Guadiana (La Mancha, Extremadura), provincia de Teruel y norte de
Castellón.
- Causas: rápida conquista de zonas extensas poco pobladas en cuya conquista habían
destacado las órdenes militares, baja densidad demográfica cristiana.
- Sistema: Se dividían las tierras en ENCOMIENDAS (Alcántara y Santiago en Extremadura,
Calatrava en La Mancha…) con un caballero de la orden al frente (comendador)
- Iniciativa: real
- Estructura resultante: grandes latifundios (explotación ganadera)
REPOBLACIÓN POR REPARTIMIENTOS. 2ª MITAD XIII
- Dónde: Valle del Guadalquivir, litoral levantino (de Castellón a Murcia) y Baleares.
- Causas: rápida conquista de zonas ricas y densamente pobladas.
- Sistema: Se hacía un inventario y se distribuían DONADÍOS (latifundios) y HEREDADES
(menor tamaño) entre los conquistadores atendiendo a su estatus social. Se permitió a los
musulmanes mantener sus propiedades aunque en condiciones muy duras, éstos terminarán
abandonándolas.
- Iniciativa: real
- Estructura resultante: grandes latifundios por parte de la nobleza, órdenes e Iglesia y
mediana propiedad.

