
 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO 
 
¿QUÉ ES EL COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO? 

Un texto histórico es cualquier documento escrito, que puede proporcionarnos un 
conocimiento más completo sobre el pasado humano. 
El comentario de textos históricos es la técnica que nos permite extraer información sobre un 
determinado periodo, acontecimiento o hecho concreto. 
 
NORMAS GENERALES 

Es útil, una lectura general que nos aporte una primera idea, y una segunda  lectura pausada 
en la que: 

 Subrayaremos palabras, fechas, nombres… claves para el análisis del texto. 
 Subrayaremos ideas principales y  secundarias. 
 Enumeraremos las líneas del texto, de 1 en 1, o de 5 en 5 si el texto fuese amplio, que 

nos facilitará las alusiones que hagamos del mismo. 
 Anotaciones o aclaraciones al margen, acotaciones de ideas o flechas que las unas. 

 
COMENTARIO DE TEXTO EN EVAU: 

Consta de dos apartados que en la prueba EVAU encontraremos así: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.  
2. Responda a la siguiente cuestión: 
Cuestión relacionada con un tema del programa y con el contenido del texto propuesto.  
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 1.1 ENCUADRE (Título, autor y fecha) 

 (TENDREMOS EN CUENTA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CLASIFICAR UN TEXTO 
HISTÓRICO) 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 

 Circunstancias espacio - temporales: 
1. Fecha: En los que no incluyan fecha, puede deducirse del contenido del texto. En 

todo caso, ha de señalarse el momento histórico al que el texto corresponda. En 
los textos historiográficos hay que señalar las fechas: en la que escribe el 
historiador y aquella sobre la que escribe. 

2. Situación y circunstancias históricas en las que el texto fue creado, señalando el 
contexto histórico relacionado con el texto*. 

 Autor: 
Cuando no figure el autor en el texto, se debe identificar por el contenido del texto. 
Puede ser individual, colectivo o anónimo. 
 

 1.2 CLASIFICACIÓN (Documento, naturaleza, fuente, destinatario: público o privado e 
individual o colectivo) 

 Tipo de documento:  
- Histórico: escrito en la época que trata. 
- Historiográfico: escrito por un historiador con posterioridad a los hechos que trata. 
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 Naturaleza del texto: 
- Políticos: Discursos, tratados, declaraciones, acuerdos, manifiestos, informes, crónicas, 

panfletos… 
- Jurídicos: Documentos que emanan de un poder político y tienen carácter legal (leyes, 

constituciones, decretos, tratados, acuerdos internacionales, órdenes…) 
- Económicos: se refieren, normalmente a actividades productivas, actas de comercio, 

compra-ventas, donaciones, contratos, relaciones económicas diversas… 
- Históricos-literarios: Memorias, artículos de prensa, expresión de experiencias 

personales (relatos de viajes, narraciones, ensayos, cartas…) 
- Históricos-circunstanciales: hacen referencia a hechos, acontecimientos, situaciones 

aisladas o concretas… 
- Sociales: aluden a la familia, individuas, grupos, vida cotidiana, clases, estructuras  y 

conductas sociales, censos, informes… 
- Culturales: textos que recogen y hacen referencia a las distintas formas del 

pensamiento, arte, etc. 
- Otros tipos: religiosos, geográficos, etc. 
- Algunos textos pueden ser encuadrados en más de uno de estos apartados. 

 Por su origen:  
Fuentes primarias o históricas y secundarias o historiográficas. 

 Destino: 
1. A quien se dirige: persona individual o colectividad. 
2. Cuál es su finalidad: si tiene un carácter público o privado, si abarca un ámbito 

nacional o internacional. Es decir que pretenden su autor o autores. 
En dicho resumen redactaremos de forma concisa  los contenidos del texto a comentar.  
(aproximadamente 7-8 líneas) 
*Apartados excluidos del comentario de texto del actual examen de EVAU. 

 1.3 SEÑALAR Y EXPLICAR LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL TEXTO  
Se establecerán la idea principal y las secundarias: 

 Idea principal: en torno a ella se articula el texto. Puede darse más de una idea 
principal. 

 Ideas secundarias: completan el sentido del texto, apoyan la idea principal. 
Hemos de tener en cuenta lo que el texto dice y nuestros conocimientos sobre ello, es decir 
relacionarlas con el contexto histórico. 
 Es esencial no caer en los siguientes errores: 

  Paráfrasis, o repetición del texto;  si en algún momento queremos citar algunas 
palabras o frase,  que creamos claves para argumentar el contenido del texto, lo 
haremos entrecomillando la cita literal del texto. 

 Disertación, utilizar el comentario para contar lo que se sobre el tema del que trate el 
texto, sin comentarlo. 

 Desorden, presentando una idea principal tan amplia que no da lugar a las 
secundarias, o mezclándolas todas sin orden y sin conexión entre las mismas. 

 Opinión personal, no se puede dar nuestra opinión ya que el ejercicio de Historia ha 
de ser objetivo. Podremos analizar o valorar el alcance, la fiabilidad, la ironía… del 
documento a comentar, sin encuadrar a los personajes o hechos en buenos o malos y 
dar nuestra opinión sobre ellos. 
 

2. CUESTIÓN 
En la Prueba de Acceso a la Universidad, se plantea UNA CUESTIÓN relacionada con el texto y 
el período histórico que describe.  
 Dicha pregunta suele coincidir con un tema concreto del programa, en ella hay que dejar 
claro los conocimientos que se tienen sobre la cuestión planteada. Si en algún caso la pregunta 
planteada tuviese que ver con más de un tema, la iniciaríamos con una pequeña introducción, 
seguiríamos con la exposición de los hechos planteados, y concluiríamos mencionando la 
consecuencia o consecuencias de dichos hechos. Si es posible se puede hacer mención al texto 
comentado. 
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