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GUÍA COMENTARIO TEXTOS HISTÓRICOS

¿Qué es el comentario de textos históricos?

Un texto histórico es una fuente documental  que nos proporciona,  tras  un proceso de análisis  e
interpretación, información para conocer el pasado. El comentario de textos históricos es importante
para poder comprender qué ocurrió y por qué en épocas pasadas, a partir  de la información que
contienen las fuentes.

El  comentario  de  texto  histórico  se  realiza  siguiendo  una  metodología  de  trabajo  concreta,
organizada en cinco fases principales:

● Clasificación del texto.

● Análisis del texto.

● Comentario del contexto histórico.

● Crítica del texto.

● Bibliografía.

Clasificación del texto

La clasificación del  texto es  el  primer paso que debemos realizar  cuando estamos realizando un
comentario de texto histórico. En esta parte es primordial concretar una serie de aspectos sobre el
texto:  qué tipo de fuente es,  cuál es su naturaleza,  en qué fecha fue escrito y por tanto en qué
contexto, quién es su autor y a quién va destinado.

Un texto puede ser una  fuente primaria si ha sido escrito de manera contemporánea a los hechos
históricos  a  los  que  se  refiere,  o  una  fuente  secundaria  si  por  el  contrario,  fue  redactado
posteriormente a los acontecimientos mostrados, sin existir una relación temporal entre el autor del
texto y los hechos referidos.

Los textos históricos suelen responder a diferentes naturalezas:

● Jurídica.  Cuando  el  texto  posee  carácter  legal,  establece  normas  de  derecho  nacionales  o
internacionales, o bien cuando procede directamente de fuentes legales. Documentos como los
tratados nacionales  e  internacionales,  las  constituciones,  leyes  y  decretos,  son textos  jurídicos
fácilmente reconocibles.

● Histórica-literaria. En este caso el texto ha sido redactado en función de la trayectoria personal
o  subjetiva  de  un  individuo,  que  reflexiona  sobre  un  aspecto  concreto  de  la  realidad.
Generalmente,  los  textos  histórico-literarios  tiene  contenido  político,  económico,  religioso  o
cultural. Cuando trabajamos biografías (que relatan la vida de un personaje en tercera persona),
autobiografías o memorias (que recrean episodios de la vida de un personaje en primera persona),
los artículos periodísticos, obras literarias y ensayos, nos encontramos generalmente ante textos
de este tipo.

● Circunstancial. Se trata de textos en los que predomina su carácter narrativo, es decir, relata
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circunstancias relacionadas o derivadas de un hecho histórico concreto. Este tipo de textos suele
asociarse  a  casos  como discursos  o declamaciones,  proclamas  y  resoluciones  o acuerdos entre
varias partes que no tienen repercusión legal.

● Historiográfica. En este caso nos referimos a fuentes creadas por historiadores u otros autores

con posterioridad a los hechos sobre los que hablan. El análisis de este tipo de textos tiene una
finalidad investigadora, es decir, entender cómo han sido interpretados los hechos del pasado por
diferentes escuelas o estilos historiográficos. Dentro de este grupo se introducen las obras de
Historia.

Otro  aspecto  relevante  de  la  clasificación  del  texto  histórico  es  indagar  en  las  circunstancias
histórico-temporales en que ha sido escrito. Debemos responder sobre todo al cuándo y dónde ha
sido redactado el documento. 

Resulta útil  considerar en este apartado, la fecha exacta o aproximada en la que el texto ha sido
escrito, al mismo tiempo que ésta se relaciona con un contexto histórico determinado. Por ejemplo,
si analizamos un texto de 1789, escrito en Francia, debemos advertir que su contenido estará muy
probablemente relacionado con los inicios de la Revolución Francesa (1789-1799).

Establecer la  autoría del texto es otro punto a considerar en la clasificación del texto. Cuando el
texto ha sido redactado por una sola persona debemos especificar  su identidad,  atendiendo a la
situación personal que vivió en las circunstancias históricas que le rodearon. 

Es  recomendable  proporcionar  unas  breves  pinceladas  biográficas sobre  su  vida  y  resaltar  qué
relación mantuvo con los acontecimientos históricos de los que habla en el documento. En los casos
en  los  que  el  autor  del  texto  sea  colectivo,  esté  formado  por  un  grupo  de  personas,  sería
recomendable si se puede, destacar entre todos los participantes al más significativo.

Los textos históricos, como cualquier documento comunicativo, tienen  destinatarios concretos. Es
interesante subrayar a quién va destinado el texto, o sea, si  se trata de una persona individual o
colectiva y si la intención del texto es ser difundido públicamente o por el contrario, permanecer
custodiado en secreto. 

Por otra parte, se debería dirimir su finalidad, es decir, si tiene un carácter público o privado, si es un
testimonio personal u oficial y si abarca un destinatario de ámbito nacional o internacional.

Análisis del texto

La segunda parte del comentario de texto es el análisis del contenido del mismo. Este apartado es
uno  de  los  principales  en  la  labor  de  interpretación  y  estudio  del  documento.  Nuestro  objetivo
primordial es analizar el tema que trata el texto de una manera profunda. Para realizar de manera
satisfactoria esta parte del comentario es imprescindible leer el texto de una forma detenida.

En  un  primer  momento,  debemos  ser  capaces  de  definir  y  comprender  los  conceptos  hechos,
personajes y fechas que pudieran incluirse en el texto.

Debemos definir de una forma precisa los nombres propios, las palabras técnicas, acontecimientos
referidos y en general, todas las expresiones significativas que en él se incluyan. El estudiante debe
ser  capaz  de explicar  el  significado de las  alusiones históricas,  términos y conceptos de carácter
histórico que se incluyan en él.
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A la hora de analizar un texto histórico, debemos explicar la totalidad del contenido del mismo, es
decir, todas sus partes. Debemos evitar dejar fragmentos del texto sin explicar.  Para realizar esta
fase  correctamente,  podemos  elegir  entre  dos  opciones  que  vienen  determinadas  por  la  propia
estructura del documento:

● Método literal. Sigue el mismo orden descriptivo de la exposición de ideas que se incluyen en el

texto. El análisis es acorde al ritmo con el que se desarrollan las ideas en el propio texto. Esta
metodología es especialmente útil cuando trabajamos con textos bien estructurados en los que las
ideas se exponen de manera ordenada.

● Método  lógico.  Si  optamos  por  esta  alternativa,  los  pasajes  del  texto  serán  organizado  de

acuerdo con las ideas o temas que tratan. Es decir, el estudiante organizará las ideas principales y
secundarias del texto a pesar de alterar la estructura del contenido del documento. Este tipo de
metodología resulta más útil cuando se aplica a textos de contenido confuso o cuya estructuración
no resulta clara para el lector.

Comentario del contexto histórico

Una vez que hemos finalizado la parte correspondiente al  análisis  del texto,  conviene iniciar una
exposición de los acontecimientos del contexto histórico sobre los que habla el documento. Es decir,
usar  el  texto como fundamento  para desarrollar  las  características  y  hechos más destacados del
momento histórico al que se refiere el documento.

Es  necesario  obtener  una  visión general  de  la  época y  acontecimientos  en los  que el  texto  se
inscribe. En resumidas cuentas, en esta fase debemos realizar una exposición completa de la época
en la que se localiza el tema del que habla el texto. 

Es  necesario  acotar  muy  bien  los  acontecimientos  sobre  los  que  vamos  a  hablar,  con  límites
temporales precisos, desechando realizar contextualizaciones excesivamente amplias en el tiempo,
que supondrían la desorientación o divagación del comentarista.

Crítica del texto

Esta fase  del  comentario  debe ser  de una brevedad mayor que los  dos apartados  anteriores.  El
objetivo de esta fase es valorar en qué medida el texto ofrece una visión exacta y auténtica de los
hechos referenciados, si su propósito es sincero u objetivo, o por el contrario, responde a intereses y
visiones particulares. 

Además, conviene discernir el  interés que el documento despierta para comprender la época de la
que  habla,  es  decir,  si  nos  encontramos  ante  un  documento  decisivo  para  analizar  el  contexto
histórico en el que se inscribe o más bien si su valor es secundario o más relativo.

En esta  fase  debemos  evitar  realizar juicios de carácter  personal.  No se  trata  de  dar  nuestra
opinión,  mostrar  nuestro  acuerdo  o desacuerdo  con el  contenido del  texto,  sino relacionarlo  de
manera imparcial y objetiva con los hechos históricos que determinaron su contexto.

Bibliografía

En  la  medida  de  lo  posible,  es  interesante  adjuntar  en  el  comentario  de  texto  un  referencia
bibliográfica  de  manuales,  publicaciones  generales  o  especializadas  monografías  y  artículos  de
revistas que nos puedan ayudar a entender el contenido del texto. También puede ser útil aporta
enlaces a páginas web o a archivos sonoros y visuales que ilustren el contenido del documento.
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