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TEORÍA DEL COMENTARIO DE  
TEXTOS HISTÓRICOS 

 
1. Introducción. 
 

Un texto histórico es cualquier documento escrito que permita el conocimiento y la 
comprensión del pasado. Esto significa que todos los escritos del pasado o sobre el pasado 
pueden ser objeto de análisis y comentario. 
 
 Podemos considerar textos históricos: 
 

◊ Tratados internacionales. 
 ◊ Acuerdos comerciales. 
 ◊ Cartas. 
 ◊ Memorias. 
 ◊ Novelas, obras de teatro y poemas. 
 ◊ Manifiestos. 
 ◊ Discursos. 
 ◊ Informes. 
 ◊ Escritos teóricos sobre filosofía, política, economía, historia... 
 ◊ Sentencias judiciales. 
 ◊ Constituciones y todo tipo de leyes. 
 ◊Artículos de prensa. 
 ◊ Etc. 
 
 
 Comentar textos históricos no es una tarea fácil. Sólo el trabajo continuado nos 
permitirá, con el tiempo, llegar a realizarlos de manera correcta. 

 
2. Cómo se comenta un texto histórico. Pasos a seguir.  
 
 2.0 Tareas previas.

Con el texto delante, y antes de proceder a la redacción definitiva del comentario, 
debemos seguir los siguientes pasos: 
 
a) Lectura reposada y lo más atenta posible. Debemos estar seguros de haber entendido todas 
las palabras y expresiones del texto. 
 
b) Numeración de las líneas (se suele hacer de cinco en cinco) si el texto es muy largo. 
 
c) El subrayado nos permite una primera valoración del documento. Utilizando distintos 
colores, grosores de línea, anotaciones al margen, etc., se puede conseguir una jerarquización de 
las ideas que contiene, así como la relación que existe entre ellas. 
 
d) La redacción de un borrador  es conveniente antes de llegar a la composición definitiva del 
comentario. 
 
e) Sólo se puede hacer un buen comentario si conocemos el tema al que se está refiriendo el 
texto. Por tanto, otro paso previo será leer y tener a mano los materiales precisos para ese 
conocimiento (apuntes, diccionarios, enciclopedias, etc.). 
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 2.1 Partes del comentario 
 
A) Clasificación 
B) Autor 
C) Contexto histórico 
D) Análisis del contenido 
 
A) Debemos clasificar el texto en una de las siguientes categorías: 
 

- Jurídicos (todo tipo de leyes, desde constituciones a decretos y tratados 
internacionales). 
 
-  Histórico-literarios : Pueden ser fragmentos de novelas o de obras de teatro, poemas, 
cartas, diarios o memorias. También los libros doctrinales y de pensamiento  
 
-  Periodísticos: artículos de prensa. 
 
- Circunstanciales: pueden incluirse en esta categoría los testimonios directos de 
personas que viven el acontecimiento histórico (discursos, proclamas, manifiestos, 
diálogos...). Son lo más frecuentes. 
 
- Textos historiográficos. Escritos con posterioridad a los hechos con finalidad 
investigadora y científica. Entran en este grupo las obras de historia, en sentido amplio. 

 
B) Autor 
 

- Cuanto más se sepa del autor mejor se podrá interpretar el texto. Pero esto no significa 
que se deba colocar en el comentario una biografía completa del mismo. Bastará con 
unas notas, aquellas que más relación tengan con el contenido del texto. 

 
- Con respecto al autor, nos podemos encontrar situaciones diversas; a cada una de ellas 
habrá que dar el tratamiento adecuado: 

 
* Si el nombre del autor figura en el texto, se darán, como hemos dicho, unas 
notas biográficas del mismo y se especificará su relación con el documento (en 
qué época de su vida lo escribió, qué cargo ocupaba o qué profesión ejercía, 
etc.). 

 
* Si el nombre no figura -lo que no es frecuente- habrá que deducirlo por los 
datos que aparezcan en el texto. 

 
* Si el autor es colectivo, habrá que señalar los diversos nombres, pero 
destacando a los que, por cualquier motivo, puedan ser más directamente 
responsables. Ejemplo: si estamos analizando una ley, el autor será el Gobierno 
o el Parlamento que la aprobaron; pero dentro de ese Gobierno o de ese 
Parlamento hay unos partidos políticos, unos grupos o unas personas que son 
más responsables que los demás. 

 
C) Contexto histórico. 
 

- Se trata de determinar con claridad dónde y cuándo fue escrito el documento y de 
establecer las circunstancias históricas en que nació.  
 
- Nuestra tarea será fijar el momento histórico exacto del texto en relación con el 
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proceso histórico en el que está encuadrado. 
 
- Imaginemos un puzle. El texto a comentar será una pieza del mismo. Deberemos 
señalar el lugar que el texto ocupa en ese puzle. 

 
D) Análisis del contenido 
 

- El análisis es, sin duda, la parte más importante del comentario de un texto. Se trata 
de descubrir las ideas principales y expresarlas de manera ordenada. 

 
 - En él distinguiremos dos partes: 
 

A) Aclaraciones: A veces, existen referencias a instituciones o personas, 
términos técnicos o palabras en desuso que es necesario precisar. La consulta de 
diccionarios o enciclopedias será útil para esta tarea. No obstante, sólo se harán 
las aclaraciones imprescindibles para una correcta interpretación del texto, y 
brevemente. 

 
 

B) La tarea principal consistirá, ya lo hemos dicho, en exponer de manera 
organizada las ideas del texto. Se señalarán, en primer lugar, las más 
importantes; después, las que lo sean menos. 

 
- Aunque hay muchos tipos diferentes de documentos, y cada uno necesitará un análisis 
adecuado a su estructura, podemos adelantar dos tipos básicos: 

 
* Aquellos que tienen ya una organización establecida (leyes, tratados, programas, 
etc.), cuyo análisis es más fácil pues bastará seguir el orden existente. 
 
** Los que están menos organizados y nos exigirán el esfuerzo de ordenar las ideas 
que contienen. 

 
- Hay que señalar también que muchos documentos no pertenecen a ninguno de estos 
dos tipos, o son una mezcla de ambos. Con paciencia y esfuerzo, iremos aprendiendo a 
captar la estructura de cada texto, imprescindible para poder realizar un buen 
comentario. 

 
- Un error frecuente a la hora de comentar un texto es el de parafrasearlo, es decir, 
repetir lo mismo pero con otras palabras.  

 
- Cuando creamos conveniente citar en nuestro análisis alguna palabra o frase contenida 
en el texto debemos hacerlo entre comillas, de modo que quede perfectamente separado 
lo que decimos nosotros y lo que ha escrito el autor. 

 
3. Un ejemplo de comentario de texto 
 

«El poder soberano sólo reside en mi persona; es sólo por mí que mis tribunales existen y 
tienen autoridad, y como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra 
mí; el poder legislativo sólo es mío, sin ninguna dependencia ni ninguna participación (...); el 
orden público todo entero emana de mí, y los derechos y los intereses de mi nación (...) reposan 
en mis manos.» 

Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766
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A) Clasificación 
 
 Se trata de un discurso y, por tanto, de un texto circunstancial. 
 
B) Autor 
 

Su autor es Luis XV, biznieto de Luis XIV, miembro de la dinastía de los Borbones y 
rey de Francia entre 1715 y 1774. 
 
C) Contexto histórico 
 
 Francia, sobre todo desde la época de Luis XIV, se había convertido en prototipo de la 
monarquía absoluta, régimen político en que el rey ejercía todos los poderes: hacía las leyes, 
presidía el poder ejecutivo y dirigía la administración de justicia. 
 
 
D) Análisis del contenido 
 
ACLARACIONES: 
 
- Parlamento de París: institución francesa del Antiguo Régimen. Formó parte de los "tribunales 
soberanos", que pasan a recibir el nombre de "tribunales superiores" a partir de 1661, en que se 
inicia el reinado personal de Luis XIV.  Tenía diversas funciones: administración de justicia en 
nombre del rey, inspección de los administradores locales o elaboración de distintas ordenanzas 
y reglamentos. 
 
ANÁLISIS: 
 
- El texto constituye una defensa de Luis XV de su poder absoluto (primera frase). Esta defensa 
se concreta en una enumeración de sus atribuciones:  
 
 - autoridad sobre los tribunales (poder judicial) 
 - poder legislativo en exclusiva 
 - el orden público 

- los derechos e intereses de la nación 


