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4.3. Las formas de ocupación del territorio y su in fluencia en la estructura de la propiedad. 
Modelos de repoblación y organización social. 
 
A.- Repoblación 
Como repoblación  se entiende el proceso de ocupación y colonización xna de las tierras 
reconquistadas y la organización para su explotación económica y administración. 
Los modelos de repoblación condicionaron la estructura de la propiedad de la tierra aún 
reconocible hoy en día, el Tajo señala la divisoria entre la España latifundista al sur y la mediana y 
pequeña propiedad al norte.  
I. Presura o Aprisio (s.IX-X)  
Se aplicó a las tierras poco pobladas al norte del Duero y el piedemonte pirenáico (repoblación del 
valle del Duero o de la plana de Vic). Se basa en la aplicación del derecho de presura (derecho 
romano). Se entendía que la propiedad de la tierra era del rey, que para favorecer su repoblación 
permitía la ocupación espontánea de las zonas incultas y sin dueño reconocido. Los reyes 
sancionaban posteriormente la propiedad a los campesinos que las ocupan y ponen en cultivo, es 
decir, la legalidad de la propiedad, mediante la expedición de un documento acreditativo. El 
resultado fue una zona de pequeñas propiedades de campesinos libres. 
Hacia la segunda mitad del s. IX y el s. X la repoblación empieza a tener un carácter oficial. La 
realizan, en nombre del rey, monasterios, obispos o nobles, quienes también accedían a la 
propiedad de la tierra por presura; podían explotarla directamente o por cesión a campesinos 
libres llamados colonos, quienes pagaban una renta o foro. 
II. Repoblación Concejil (s.XI-mediados s.XIII)   
Se dio entre el valle del Duero y del Tajo y en el valle del Ebro. ,Se basa en la constitución de 
núcleos de población o concejos, con una ciudad o villa de cabecera, a la que se adscribía un 
territorio para explotar por sus pobladores, el alfoz (=término municipal). Los reyes les otorgaban 
importantes privilegios y libertades en las Cartas Puebla y Fueros (recogían el conjunto de 
derechos de sus pobladores y las normas legales de aplicación en el concejo) con objeto de 
favorecer la repoblación al estar sujetos a situaciones de inseguridad y precariedad.    
Se trataba de una repoblación dirigida y planificaba por el rey (es necesaria su autorización para el 
asentamiento de nuevos pobladores) y tuvo como resultado la extensión de la mediana propiedad 
y la propiedad comunal.  
III. Órdenes Militares (primera mitad del s. XIII)  
En la submeseta sur (valle del Guadiana) y el bajo Aragón (Teruel y norte de Castellón). Durante 
este periodo los grandes beneficiarios de la repoblación fueron las Órdenes Militares que 
participaron en la reconquista (Santiago, Calatrava, Alcántara, San Juan y Montesa). Se trataba 
de zonas extensas y poco pobladas que se organizaron en Encomiendas,  al frente de las cuales 
se situaba un caballero de la Orden, el comendador. La estructura de la propiedad de la tierra fue 
el latifundio y la actividad económica la ganadería. 
IV. Los Repartimientos (mediados del s. XIII-XV).  Valle del Guadalquivir, Extremadura  y litoral 
levantino. Consistía en el reparto de los bienes obtenidos en la conquista entre los nobles y 
soldados que habían participado en ella. El lote repartido se denominada donadíos (grandes 
latifundios en manos de la nobleza) o heredamientos (propiedades más pequeñas)  Su tamaño y 
valor estaba en función del rango social del receptor y se recogía en el Libro de Repartimientos. El 
resultado fue la aparición de grandes latifundios en manos de la nobleza, la iglesia y las Órdenes 
Militares.  
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B.- Organización social .  
Se trata de una sociedad feudal estamental en la que distinguimos dos grupos: privilegiados 
(nobleza y clero) y no privilegiados (sectores populares: campesinos, artesanos, comerciantes).  
A-La Nobleza.   
Eran propietarios de una gran parte de la tierra por la que cobraban rentas y disfrutaban de 
prestaciones territoriales (señorío territorial) y sobre la que podían tener jurisdicción, es decir, 
podían administrar justicia y cobrar impuestos (señorío jurisdiccional). Ocupaban cargos en la 
corte y en el ejército. Se trataba de un grupo heterogéneo: por un lado, la alta nobleza, por otro, la 
nobleza media y baja con poco poder económico y político, pero los mismos privilegios. 
B-El clero.  
Gracias a la peculiar situación creada por la Reconquista y el patrocinio eclesiástico de la 
repoblación acaparó un tercio de las tierras de la Península.  Cobraba el diezmo (una décima 
parte de las cosechas), y su poder en la administración y el ámbito judicial era comparable al de la 
nobleza. También se trataba de un grupo heterogéneo: una parte de la alta nobleza ingresaba en 
el clero constituyendo el alto clero (obispos, arzobispos, abades), claramente diferenciado del bajo 
clero. 
C-El estado llano.  
Incluye distintos grupos sociales como los campesinos, artesanos o los comerciantes de las 
ciudades y las minorías étnicas (mudéjares, judíos). Con el desarrollo de los concejos apareció la 
burguesía. Con el tiempo se produjo una clara división en este nuevo grupo social: un grupo 
dirigente, el patriciado urbano, que controlaba los poderes político y económico, y el sector 
popular, el común. Entre los campesinos encontramos un pequeño grupo de campesinos libres 
que se diferenciaba de la gran masa del campesinado sujetos a la dependencia de los señores, ya 
sean laicos o eclesiásticos.  
Las minorías étnicas estaban formadas por judíos, encargados del préstamo y el comercio, y los 
musulmanes que permanecen en el territorio cristiano (mudéjares, moriscos) que se dedicaban 
fundamentalmente a la agricultura y la artesanía.  


