COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. PACTO DE TEODOMIRO CON ABD AL AZID, 713 d. C.

El pacto de Teodomiro con Abd Al-Aziz:
En el nombre de Alá clemente y misericordioso.
Escrito dirigido por Abd Al Aziz ibn Musa a Teodomiro.
Este último obtiene la paz y recibe el compromiso, bajo la garantía de Alá y la de su profeta,
de que no será alterada su situación ni la de los suyos; de que sus derechos de soberanía
no le serán discutidos; de que sus súbditos no serán asesinados, ni reducidos a cautividad,
ni separados de sus mujeres e hijos, de que no serán estorbados en el ejercicio de su
religión; y de que sus iglesias no serán incendiadas ni despojadas de los objetos de culto
que en ellas existen; todo ello mientras cumpla las cargas que le imponemos.
Le es concedida la paz mediante estas condiciones que regirán en las siete ciudades
siguientes: Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Elche, Lorca e Iyyith. (…)
El y sus súbditos deberán pagar al año un tributo personal consistente en un dinar en
metálico, cuatro almudes de trigo y cuatro de cebada, cuatro medidas de mosto, cuatro de
vinagre, dos de miel y dos de aceite. (…)
Escrito a cuatro de rachab del año 94 de la Héjira.
COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO:
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados:
1. Clasificación del texto:

Indicar el tipo de texto: Político, historiográfico, económico, social, religioso, literario,
jurídico...

Indicar la fecha, y lugar en el que se escribió el texto..

Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su vida.

Indicar el destinatario (público o privado)

Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.
2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto:

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. (¿qué se ordena?¿cuáles son las condiciones?¿ A qué
guerra pone fin el tratado? Explicar los términos y conceptos históricos. Abd Al Azid, Teodomiro,
Musa, derechos de soberanía, tributo.
3. Comentario histórico:

Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce.

Explicar las causas (¿por qué y para qué se escribió este texto?) y consecuencias ( ¿qué
consecuencias tuvo la redacción de ese texto? ¿hubo acciones similares en otros lugares durante la
conquista? ¿cómo terminó la guerra?

