COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS.

Acordamos mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás vuelvan;
(y) mandamos dar esta carta por la cual mandamos. . . que hasta el fin del mes de
julio que viene salgan todos con sus hijos, de cualquier edad que sean, y no osen
retornar. . . bajo pena de muerte. y mandamos que nadie de nuestros reinos sea
osado de recibir, acoger o defender pública o secretamente a judío ni judía pasado el
término de julio. . . so pena de confiscación de todos sus bienes.
Y porque los judíos puedan actuar como más les convenga en este plazo, les
ponemos bajo nuestra protección, para que puedan vender, enajenar o trocar sus
bienes. Les autorizamos a sacar sus bienes por tierra y mar, en tanto no sea oro ni
plata, ni moneda ni las otras cosas vedadas.
Así qué mandamos a nuestros alcaldes, corregidores. . . que cumplan y hagan cumplir
este nuestro mandamiento. Y porque nadie pueda alegar ignorancia mandamos que
esta Carta sea pregonada por plazas y mercados.
Dada en Granada, a treinta y uno de marzo de 1.492.

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO:
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados:
1.






Clasificación del texto:
Indicar el tipo de texto: Político, 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?¿cuál es la pena por
incumplimiento?¿qué plazos se dan?)

Explicar los términos y conceptos históricos. judíos, alcaldes, corregidores.
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 países europeos?
¿qué ocurrió en ese mismo año?

