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 a) Clasificación. Es una fuente escrita, ya que es un texto (una carta puebla), y es de origen 
primario, debido a que fue elaborada en la época de la que habla. Es de naturaleza jurídico-legal, ya que es 
un documento firmado por el rey, figura con el poder necesario para promulgar fueros en sus tierras y para 
imponer castigo en caso de incumplimiento. Trata un tema político, económico y social: la migración de 
parte de la población debido a un conflicto, y las condiciones en que ocupará las nuevas tierras que le han 
sido concedidas. Tiene por destinatario los cristianos mozárabes que poblarán el nuevo territorio (aunque 
también el resto de la población, que deberá respetarles), y por finalidad otorgar legalmente algunos 
derechos y concesiones así como tierras a estos para que pueblen el territorio aragonés.

 b) Desglose de ideas. La idea principal es la concesión de “buenos fueros” por parte de Alfonso I 
el Batallador a los cristianos mozárabes provenientes de al-Ándalus. A ello se añade, por un lado, la 
justificación de este hecho: el rey los rescató de los sarracenos con “auxilio divino” y han renunciado a sus 
propiedades. Además, se explican las condiciones del repoblamiento: los mozárabes serán libres para 
poblar y trabajar los terrenos que les son otorgados, estarán exentos de impuestos en todos sus negocios y 
mercados, no tendrán que contribuir tropas a pie o a caballo y se les otorga competencia para llevar a cabo 
sus propios juicios. También podrán moverse libremente por toda la tierra dominada por Alfonso I. 
Finalmente, éste advierte de que el castigo a quien les haga algún daño será una multa de mil maravedíes.

 c) Explicación histórica. En esta carta Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, alude a uno de los 
tres modelos empleados durante la etapa de reconquista para la reorganización del nuevo territorio, 
teniendo en cuenta que el término reconquista se emplea para el avance cristiano frente a al-Ándalus. Este 
modelo es la llamada "repoblación concejil", situada en los valles del Duero, Ebro y Tajo entre los siglos XI 
y XII. Los reyes animan a ocupar y defender territorios fronterizos a cambio de los privilegios citados en el 
texto, entre otros: exención de pagar impuestos y prestar auxilium (ayuda militar), derecho a cultivar y 
trabajar las tierras y protección. Así, el rey de Aragón hace una llamada con dicha carta puebla a cristianos 
mozárabes que viven en al-Ándalus. De ello resultan concejos, con pequeñas y medianas propiedades. 
 Esta llamada no sabemos exactamente en qué caso se realiza, pero Alfonso I es conocido, como 
indica su epíteto, por los importantes avances que realiza frente a la taifa de Zaragoza, cuando ésta se 
encuentra en una fase de cierta debilidad, tras la caída de los almorávides, impero norteafricano que había 
llegado a la Península a finales del siglo XI para socorrer a los reinos andalusíes frente a los avances 
cristianos (como el derivado de la toma de Toledo en 1085). En particular, es el líder de la toma de 
Zaragoza en 1118. Su importancia es crucial porque estas conquistas le permiten amasar gran poder y 
fortuna, que llevarán al matrimonio de su sobrina, Petronila, con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer 
IV, y a la fundación de la poderosa Corona de Aragón en 1137, que une diversos y ricos territorios del 
noreste de la Península y acabará dominando todo el tercio oriental, más Baleares y otros territorios 
mediterráneos (con Pedro III, Jaime II y Alfonso V).
 Aparte, surgen otros dos modelos; el primero y más antiguo (S.VIII-X), al norte del valle del Duero 
y bajo los Pirineos, se llama "presura" o "aprisio" (pequeña propiedad). El último modelo, en zonas 
conquistadas desde el S.XIII son los "repartimientos".
 Todos estos modelos de poblamiento implican también la reorganización social del territorio. Unos 
y otros son fundamentales, porque en determinados aspectos, como la estructura de la propiedad de la 
tierra o el régimen señorial impuesto, se mantendrán hasta el s. XIX.
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