
 
Bloque 2  2.4 Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de 
la Reconquista. Modelos de repoblación. 
 
Cómo veis en el título del epígrafe 2.4 la segunda parte trata de los “Modelos de 
Repoblación”, para su estudio tenéis este documento en el que os vienen explicados cada 
uno de los modelos, ordenados por orden cronológico.  

 

  

1. Reconquista:  

Proceso político y militar por el que 
los reinos cristianos de la península 
Ibérica se enfrentaron a los 
musulmanes entre los siglos VIII y 
XV. No podemos olvidar que este 
término también ha hecho, a lo 

largo de la historia, referencia a la recuperación territorial para restablecer la 
unidad cristiana tras la caída del Reino Visigodo, y por tanto vincularlo con un 
sentimiento religioso o de cruzada. Sin embargo, tenemos que tener claro que 
esta visión no es del todo certera ya que los reinos del norte no tenían esa relación 
tan estrecha con el viejo reino visigodo y que su expansión se debe más al 
crecimiento y empuje político propia y que la motivación religiosa, de la que nos 
hablan las crónicas cristianas a partir del siglo IX, fue una motivación más junto con 
la búsqueda de botín y nuevas tierras, el propio crecimiento demográfico así como 
el proceso de feudalización.  

 

2. Repoblación  

Se entiende por repoblación la colonización de tierras ganadas al Islam; es un 
proceso inseparable de la reconquista, y tan importante como ella. Este 
movimiento colonizador sólo puede explicarse si tenemos en cuenta el aumento de 
población en los núcleos cristianos y la necesidad de ubicar y organizar a esta 
población. Tenemos que tener en cuenta que este proceso afianzaba y asentaba el 
poder de estos reinos.  

No podemos equivocar estos términos, el primero, como veis, hace referencia al 
hecho militar y sin embargo el de repoblación, que vamos a explicar a 
continuación, está vinculado a hacer efectivo el control sobre ese territorio. Hubo 
varias modalidades de repoblar un territorio.  

La forma de repoblar el territorio a lo largo de todo el proceso fue diferente, varió 
según la época y el lugar donde se desarrolló, así como también en su forma. Así 
podemos hablar de las siguientes modalidades:  



Al inicio de esta conquista de los reinos cristianos los territorios se consideran 
propiedad del rey, que los otorga a quien, según las circunstancias, los considera 
oportuno.   

 Señorial → Nobleza. concesiones del rey a sus fideles, como 
contraprestación de los servicios militares de éstos y que fueron 
convirtiéndose en grandes dominios señoriales.   

 Señorial → Iglesia. Por cesión o donación a la Iglesia, mediante la fundación 
de monasterios, generándose amplios señoríos patrimoniales religiosos.  

 Pressura → por el que los terrenos baldíos pasaban a ser ocupados en 
propiedad por el primer hombre que los cultivase, otorgando 
posteriormente el monarca los documentos acreditativos de la posesión. 
Estos pequeños cultivadores con el tiempo acaban constituyendo aldeas y 
comunidades campesinas libres, al margen de las relaciones 
feudovasalláticas plenas y con entidad jurídica. Esta fórmula fue aplicada 
más en la parte castellana, que como sabéis, era una zona fronteriza 
peligrosa y por tanto debía garantizarse su defensa.  

 

A partir del siglo XI, con el final del califato se produce un cambio importante, la 
pressura espontánea es sustituida por un mayor control por parte del monarca. Se 
va a desarrollar sobre todo entre los valles del Duero y el Sistema Central, así como 
en partes del Valle del Ebro. Ejemplos: Salamanca, Ávila, Logroño, Burgos etc.  

 Concejil → Consistía en la concesión por parte del rey de una serie de leyes 
particulares (privilegios) a ciudades y villas amuralladas que dominaban un 
amplio territorio agrícola denominado alfoz. Todo esto (ciudad y alfoz, 
llamadas "comunidades de villa y tierra") se gobierna mediante un concejo o 
ayuntamiento. Estas leyes (fueros) se les concedían a los territorios para 
animar a la población a asentarse y repoblar. Las zonas repobladas con el 
sistema concejil vieron aparecer ciudades importantes con artesanía, 
comercio y servicios que no dependían de los nobles sino del rey. Es 
importante saber que estas poblaciones libres serán uno de los principales 
apoyos de la Corona en su enfrentamiento con la nobleza en su camino hacia 
la constitución de una monarquía más autoritaria.  

 Órdenes Militares → En cuencas del Tajo y del Guadiana. Consistía en la 
entrega de grandes latifundios en las zonas rurales a las Ordenes Militares 
(Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa), a cambio de defender el 
territorio y fomentar la inmigración,. Estos latifundios se van a dedicar 
fundamentalmente a una economía extensiva ganadera, pastizales (Mesta) y 
producción de cereales.  



 Repartimientos: Utilizado sobre todo a partir del siglo XIII en zonas 
ocupadas en su mayoría por población musulmana como Levante, Murcia o 
el Valle del Guadalquivir. Consistía en el reparto entre los conquistadores de 
las viviendas dentro de las murallas y las tierras circundantes. A estas 
ciudades se les suele conceder fuero. El tipo de propiedad va a ser muy 
variado: desde el gran latifundista al pequeño y mediano propietario 
dependiendo según su aporte a la conquista.  

 

Las consecuencias de dichos modelos de repoblación son importantísimas para la 
historia de España. En la mitad norte la propiedad aparece por lo general más 
repartida, habiendo un predominio del minifundio hasta incluso hoy. Sin embargo, 
en la mitad sur del país se han formado enormes latifundios en manos de la 
nobleza y el clero, que son meros rentistas, es decir, no se preocupan por producir 
más, sólo por cobrar. Como resultado, en una parte de la península hay pequeños 
propietarios frente a la otra donde los campesinos son en su gran mayoría siervos.  
Pero esto es una simplificación de la realidad. En toda España aparecen “feudos” o 
señoríos (mejor) nobiliarios (en manos de la nobleza), eclesiásticos (bien de 
parroquias, para el mantenimiento del clero, monasterios, órdenes militares, 
obispos, etc.) y de realengo (“dentro de lo malo, lo mejor”, puesto que el rey no 
era tan exigente con sus vasallos. Hay que recordar que en cada señorío aplica la 
ley su dueño, sea cual fuere. Es el llamado señorío jurisdiccional. 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 

 



 


