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• Clasificación del texto: 

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

• Indicar tipo de fuente: primaria/secundaria 

• 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. 
 

• Análisis:  Explicar la información contenida en el texto: 

• Resumir brevemente el texto. 

• Indicar y explicar las ideas principales. 

• Explicar los términos y conceptos históricos.  

 

• Comentario histórico: 

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

• Explicar las causas  y consecuencias del texto. 

 

 

La oposición a los cercamientos. 
 
“Los demandantes piden poder exponer a la Corte de justicia basándose en los siguientes 
hechos: Que, con el pretexto de hacer mejorías en las tierras de propiedad de la citada 
parroquia, se privará a los campesinos sin tierra y a todas las personas que tienen derechos 
sobre las "common lands" que se pretende cercar, del indispensable privilegio del que 
actualmente gozan, es decir, de que sus bueyes, terneros, ovejas puedan pacer a lo largo 
y a lo ancho de dichas tierras. 
Este privilegio les permite mantenerse a ellos y a sus familiares en medio del invierno 
"cuando no lograrían, ni siquiera pagando en dinero contante, que los propietarios de otras 
tierras les dieran la mínima cantidad de leche o de suero para tales necesidades, sino que 
también les permite entregar a los ganaderos partidas de animales jóvenes y delgados a un 
precio razonable, para luego engordarlos y venderlos en el mercado A un precio más 
moderado; y este sistema se considera como el más racional y eficaz para asegurar el 
abastecimiento público de géneros de primera necesidad a precios más bajos. 
 
En Raund, Northamptonshire, Common Journal, 19 de julio de 1797 

 


