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El proceso de Repoblación en Sanabria 
 

    El fenómeno predominantemente militar de la Reconquista fué seguido por un 

proceso de gran importancia a nivel social que consolidó aquél y que dió en llamarse 

"REPOBLACIÓN". Este fenómeno consistió en el asentamiento de grupos humanos 

cristianos en los territorios ganados militarmente al Islám. Fué un movimiento 

colonizador que buscaba garantizar los avances cristianos y consolidar los territorios 

conseguidos. Este proceso significó un cisma muy importante a nivel económico, 

político y jurídico con respecto a la situación anterior.  

 El fenómeno repoblador en las Provincias de Orense y Zamora (donde se encontraba la 

actual Sanabria) lo realizó Alfonso III, el Magno, hijo de Ordoño, cuyo reinado se 

prolongó durante cuarenta y cuatro años, entre el 866 y 910, llevando la colonización 

hasta el Duero, y fraccionando, años después, el Reino en tres partes que repartió con 

sus hijos: García en León, Ordoño en Galicia y Fruela en Asturias.  

 La colonización de la tierra de Sanabria (al igual que del resto de Zamora y de Orense) 

se fué realizando por tres vías: la oficial (realizada por el Monarca, Alfonso III, por 

Condes, etc.), la monacal (llevada a cabo por Monasterior o cenobios) y la privada (por 

hombres libres), adquiriendo gran importancia esta última.  

 La Oficial en estas tierras, la llevó a cabo el Rey Alfonso III a finales del siglo IX y 

principios del siglo X; quien llegando del Norte (de León) repoblaría la provincia de 

Orense, el Norte de Zamora (tierras en las que se encuentra la actual Comarca de 

Sanabria entre otras) hasta llegar al Duero. Fué un movimiento militar y social que 

realizó el propio Rey acompañado de su séquito, de nobles, de sus gentes, y junto a 

todos ellos un número elevado de hombres libres que buscaban donde establecerse y 

trabajar la tierra.  

 La monacal o religiosa fué realizada basicamente por Monasterios o cenobios, cuyo 

ejemplo más significativo de la Comarca de Sanabria es, sin duda, el Monasterio de San 

Martín de Castañeda, cuyos orígenes, con vestigios visigodos, datan del siglo X, cuando 

los miembros de una orden religiosa de monjes se hicieron con las pesquerías del Lago. 
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Esas tierras adquiridas por los monjes serían trabajadas por los hombres libres que 

pasarían a depender del Monasterio.  

 La privada, de notable importancia, acompañó siempre a las dos anteriores en todo el 

proceso de Reconquista y Repoblación. Los hombres libres, fueron los encargados de 

construir, en unos casos, y de reconstruir, en otros, las ciudades, poblados, fortalezas, 

etc. Tomaron posesión de los campos yermos ocupando esas tierras sin dueño (lo que se 

dió en llamar "Pressura"). Esta "pressura" venía condicionada por la toma de la tierra de 

raiz (stirpiter) sin poseedor anterior (nemine possidentem). Con este afán colonizador se 

fué poblando toda la Sanabria actual, el resto de Zamora y Orense. La forma de 

poblamiento se basó en el "vico" o aldea, en la que se agrupaban los campesinos locales 

que cultibaban individualmente los campos, así como explotaban los bienes de uso 

común como bosques, aguas y pastos, lo que facilitó el nacimiento de una modesta 

economía vecinal, cuyo centro era la propia aldea. Este parece ser el origen de los 

numerosos pueblos que hay hoy en Sanabria, entre los que podemos destacar a Santa 

Colomba (probablemente surgido en este proceso repoblador), Avedillo (este parece ser 

que ya existía incluso en época de dominio Romano en la Península), Puebla, Trefacio, 

San Ciprian, Galende, Cional, Villardeciervos, etc.  

 Una vez realizado el acto formal de poblar, por el que surge política y jurídicamente 

una comunidad, el efecto más trascendente que afecta a estos grupos humanos con 

instinto y vocación de organizarse, es el de autogobernarse, suministrándonos 

estupendos ejemplos los concejos de Villa y Tierra, posteriormente conocidos como 

Comunidades de Villa y Tierra, que se extendieron por todo el territorio desde León 

hasta el Río Duero.  

 Con la finalidad de examinar la experiencia del fenómeno jurídico y descubrir el papel 

de las fuerzas sociales convocadas a la tarea creadora del derecho conviene distinguir 

dos etapas básicas: la primera se refiere al imperio de la costumbre manifestada en la 

voluntad general. Este derecho consuetudinario de base popular constituyó la pieza 

motriz, el principal nervio inspirador del derecho en el altomedievo. La comunidad fué 

la palanca generadora de esa energía jurídica que se desarrolló entre los siglos X y XIV 

en la Comarca de Sanabria (en el resto de Zamora y Orense).  
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 En una segunda etapa de la formación del derecho, junto a la actividad creadora del 

mismo por los pueblos de Sanabria, las autoridades públicas del Reino -Rey, Señores, 

Condes, etc.- fueron asumiendo un papel cada vez más importante, apoyándose en el 

Rey, nobles y clérigos, fué asumiendo las tareas de crear derecho y de consagrar el ya 

existente, con la finalidad de unificar el derecho. De esta manera se multiplicaron los 

textos legales,  destacando por encima de todos ellos las Cartas Pueblas y los Fueros 

Breves.  

 Las Cartas Pueblas utilizadas por los señores fueron unos instrumentos públicos muy 

importantes dentro del marco jurídico y social de la repoblación. Con ellas se buscaba 

favorecer la colonización de un lugar donde se desarrollaba la vida comunitaria para 

facilitar la mejor y más amplia roturación y explotación del sitio a repoblar. En ellas se 

señalaban los límites geográficos dentro de los que tenía vigencia su contenido, se 

reflejaban las facultades reconocidas a los colonos en orden a la explotación pacífica de 

sus parcelas, lo que aseguraba el señor; haciéndose mención también a la retribución por 

su uso que en algunos casos debían pagar los repobladores. Estas Cartas Pueblas 

semejaban contratos agrarios colectivos que el señor ofrecía para que los que quisieran 

se adhirieran a él. En la actualidad son consideradas como fuentes de nuestro derecho 

medieval.  

 Las Cartas Pueblas como instrumentos públicos fueron dejando de tener la importancia 

que en un principio tuvieron para la aprensión de la tierra, surgiendo, casi a la vez, unos 

nuevos instrumentos públicos más perfeccionados que se llamarón Fueros. Estos Fueros 

serían considerados como la expresión del derecho local entre los siglos XI y XIII. Eran 

"Fuentes del conocimiento" o "textos de derecho altomedieval", conocidos como 

cuerpos legales expedidos por los Reyes o Señores en virtud del privilegio dimanado de 

la soberanía, en los que se contenían constituciones, ordenanzas y leyes civiles y 

criminales ordenadas a establecerse en villas y ciudades.  

 Las Cartas Pueblas, en primer lugar, y los Fueros Breves, en segundo, fueron 

concedidos a distintos pueblos o villas de la Comarca de Sanabria durante los siglos X, 

XI, XII y XIII. Serían posteriormente unos instrumentos públicos de gran importancia 

para la formación posterior del derecho castellano.   
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  Los Fueros, y en especial el Fuero de Zamora, son la base del estudio de los orígenes 

de los pueblos de la Comarca de Sanabria en su conjunto en lo referente al derecho 

altomedieval. Fué este Fuero de Zamora, con sus modificaciones más significativas 

realizadas en los siglos  XI, XII y XIII, el instrumento público más importante otorgado 

por Reyes, Nobles y Clérigos a los pueblos de la Comarca de Sanabria, tanto 

individualmente como en su conjunto.  

 De estos otorgamientos hay muchas referencias, entre las que se encuentran los 

siguientes ejemplos: el Fuero Breve otorgado por el Ovispo Guillermo a Avedillo el día 

1 de Abril de 1.176, concediendole el Fuero de Zamora en materia de juicios y caloñas 

(caloñas judiciales debidas por los delitos y faltas cometidas por los habitantes). Muy 

probablemente este otorgamiento tendría efectos en los pueblos cercanos a Avedillo, 

como era el caso de Santa Colomba, Cobreros, etc.  

 Otros datos históricos nos revelan el otorgamiento del mismo Fuero de Zamora, esta 

vez en su conjunto, en el año 1.187 (no hay referencia del día concreto) a dos pueblos al 

Sur de la Comarca de Sanabria, que son Cional y Villardeciervos.  

 Con posterioridad , ya en el siglo XIII, el día 1 de Septiembre de 1.220, el Rey Alfonso 

IX otorgó un Fuero Breve a Puebla de Sanabria, recogido en una confirmación de 

Alfonso X de 19 de Mayo de 1.263 que modifica algunas de sus normas. Reproduce el 

Fuero de Benavente según una refundición formada sobre los Fueros de León y de 

Benavente de 1.164, tambíen utilizada por el de Villafranca del Bierzo.  

 Hay que concluir diciendo que el Fuero de Zamora buscaba el dominio del derecho 

regio sobre el derecho consuetudinario de las regiones, lo que a la postre iría 

consiguiendo.  
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