
 

COMENTARIO DE TEXTOS HISTÓRICOS 
 
 
El Comentario de un texto histórico debe abarcar los siguientes puntos. 
 
Lectura atenta del texto:  
 
En una primera aproximación al texto, se debe hacer una lectura comprensiva, 
escribiendo al margen lo que se considere más relevante, subrayando los términos en 
los que debas reparar más tarde, etc. 
 
Clasificación del texto:  
 
Naturaleza del texto: 
 

o Jurídico: textos de carácter legal como leyes, decretos, constituciones, 
acuerdos legales, tratados internacionales, sentencias judiciales, testamentos, 
contratos... La mayoría de las veces se reconocen porque tienen un lenguaje 
muy impersonal, dividido en artículos y con una exposición sistemática de lo 
que se regula.  

o Literario: es de carácter subjetivo. Pueden ser memorias, biografías, cartas, 
artículos de prensa, novelas históricas... 

o Circunstancial: parte de un hecho en el que el autor se encuentra implicado, es 
decir, que es contemporáneo a él. Puede ser: 
- Político: se ve claramente porque tienen una intencionalidad política: 

discursos ante los parlamentos, actos de propaganda, justificaciones de 
alguna decisión tomada por políticos, programas de partidos políticos u 
organizaciones obreras, manifiestos revolucionarios etc. 

- Documental: censos, catastros, informes... 
o Historiográfico: el autor es posterior a los hechos y realiza un estudio o análisis 

del pasado histórico. 
o Teórico: se establece un sistema de ideas sobre economía, historia, política, 

sociología, filosofía... etc. Por ejemplo, El Capital de Karl Marx. 
  
Circunstancias espacio – temporales: l ugar y fecha o época en la que se escribió, 
así como las circunstancias históricas que rodearon al texto. 

 
Autor: autor individual o colectivo. Breves datos biográficos del autor o autores, 
estableciendo siempre la relación con el contenido del texto y el marco histórico en el 
que se enmarca. 
 
Destinatario: persona, grupo o colectividad a la que va dirigido. Carácter público o 
privado, personal u oficial, nacional o internacional. 
 
Análisis o comentario interno del texto:  

 
Se pretende captar el contenido ideológico del texto y clasificar las ideas principales o 
secundarias. 
 
A la hora de sintetizar las ideas, sobre todo en un texto largo o complicado, es 
conveniente dividir el texto, para extraer las ideas parciales y evitar la dificultad de 



 

exponer una idea demasiado amplia. Habrá que aclarar las relaciones causa-efecto y el 
encadenamiento lógico de las ideas y finalmente establecer un juicio completo sobre el 
pensamiento del autor, en relación con el contenido profundo del texto. 
 

 
Comentario del texto  

 
El objetivo de este apartado es tomar el texto como base para hacer un comentario 
general que relacione el contenido tratado en el análisis con la situación histórica que 
corresponde al texto. 
 
Los hechos o acontecimientos que se encuentran en un texto han de señalarse con 
exactitud: nombres, fechas, títulos, detalles técnicos o cualquier palabra que ayude a 
entender el texto, buscando si es necesario información sobre ellos. Pero los hechos 
por sí mismos aportan poco sin interpretarlos o relacionarlos con las ideas, es decir, en 
ningún caso se trata de volver a contar el texto con otras palabras. 
 
El análisis del texto consiste fundamentalmente en un estudio de las ideas más 
importantes expresadas en él , para disertar sobre el momento histórico 
proporcionando una visión general del proceso y circunstancias  en el que al texto 
se inscribe. 
 
Podemos decir que el texto a comentar se convierte así en una disculpa para analizar 
un hecho histórico, un proceso o un aspecto importante sobre el que se quiere llamar la 
atención.  
 
 
Crítica  
 
Conclusión y reflexión general sobre el texto. Crítica del texto (autenticidad y exactitud, 
sinceridad y objetividad, o subjetividad; errores, comparación con otros textos 
similares).  Interés del texto (por su contenido en sí; por su significación y aportación de 
conocimiento del tema). 
 
**Al realizar el comentario se debe evitar utilizar el texto para repetirlo o parafrasearlo, 
así como  construir un discurso literario de carácter subjetivo.  

 


