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COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO 

LOS PASOS A SEGUIR PARA COMENTAR UN TEXTO HISTÓRICO SON: 
 

1) Lectura del texto comprendiendo su contenido, buscando el significado de las palabras que no se
comprendan. Se ha de leer el texto las veces que sean necesarias, hasta comprenderlo completamente.
Después subrayaremos lo más importante, veremos si el texto lo podemos dividir en partes, aclararemos
conceptos dudosos mediante diccionarios, atlas geográficos o históricos, enciclopedias, etc.  

2) Clasificación del texto, hablando del: 
a. Tipo de texto: jurídico (leyes, tratados), literario (memorias, artículos de prensa), historiográfico

(una obra de Historia) o histórico-circunstancial (todo lo demás). 
b. Espacio-tiempo. Diremos a qué país pertenece el hecho narrado y en qué tiempo se desarrolla

(encuadrarlo  lo más posible en un momento histórico: Época Medieval, Alto Imperio Romano,
Renacentista, etc.). 

c. Autor. Diremos el nombre del autor (si se conoce) y algunos datos sobre su biografía. 
d. Destinatario. Hay que decir a quién va dirigido el texto: a la opinión pública, si es privado, si es de

carácter nacional o internacional, etc. 
3) Análisis del texto. En este punto deberemos resumir de forma breve y clara, el contenido del texto,

indicando sus ideas fundamentales y complementarias. Para ello podemos seguir el orden del texto o crear
otro nosotros que consideremos más lógico. Luego completaremos este apartado con una explicación de los
personajes, instituciones o conceptos que estén en él y nos parezcan fundamentales para su comprensión. 

4) Comentario histórico. Aquí deberemos poner en relación nuestros conocimientos históricos (los aprendidos
en el tema) con lo anterior, distribuido en tres partes: 

- Antecedentes. Son los hechos por los que como consecuencia tienen lo narrado en el
texto. 

- Hecho. El trasfondo histórico que envuelve a lo que se cuenta en el texto. 
- Consecuencias. Todo lo que da lugar a partir de lo expuesto en el texto. 

5) Valoración y crítica del texto. Una vez entendido todo lo de antes, hemos de valorar si el texto es objetivo
o no (si realmente cuenta lo que sucedió o da una visión parcial y subjetiva de lo acontecido), si es
fundamental o accesorio para conocer esa etapa histórica en la que está escrito. 
Siendo los hombres naturalmente libres, iguales e
independientes, ninguno puede ser sacado de este estado y ser
sometido al poder político de otro sin su propio
consentimiento. 

JOHN LOCKE. Ensayo sobre el gobierno  
                               civil. Inglatgerra, 1690 
exto. Una vez leído deberíamos subrayar todo el párrafo, por ser todo él fundamental 
estética no haríamos un subrayado horizontal, sino que encuadraríamos el texto con 
da en el margen izquierdo). 

 del texto. Pertenece a un estudio sobre política (tipo de texto: historiográfico) hecho 
siglo XVII, en el marco de las  revoluciones políticas , burguesas que tienen lugar allí. 
ohn Locke, iniciador del liberalismo político, doctrina sobre la que se apoyan los 
cráticos actuales. Va destinado al público en general. 



 

 

 
3) Análisis del texto. Lo que el texto viene a decir es que los hombres somos, por naturaleza, iguales, 

libres e independientes, y no se nos puede forzar a renunciar a estos derechos. 
 
4) Comentario histórico.  

 
Su antecedente es el Antiguo Régimen, sistema político basado en el Absolutismo, y defendido por 
una mentalidad religiosa que considera a los monarcas como representantes de Dios en la tierra y, 
por tanto, con derecho a gobernar de forma total, frente a unos súbditos cuya obligación es obedecer. 
 
El hecho es la aparición de un nuevo planteamiento, el Liberalismo político, centrado en el hombre 
como ser superior en cuanto dotado de inteligencia, y consolidado a partir del Humanismo, el 
Racionalismo y la Ilustración. Si tuviéramos que resumirlo diríamos que: 

- Los hombres son libres e iguales, y deciden vivir en sociedad para mejorar sus 
condiciones de vida. 

- Distinguen muy bien la libertad del libertinaje, pero, para organizarse, necesitan de unas 
leyes, elaboradas por todos (soberanía nacional) y que garanticen la defensa de los 
derechos humanos; a saber: libertad, igualdad y propiedad privada. 

- Eligen a unos representantes para que los gobiernen, renovables cada cierto tiempo, 
dividiéndose el poder que ejerzan en: legislativo (encargado de elaborar las leyes), 
ejecutivo (se ocupa de gobernar conforme aquéllas) y judicial (perseguirá a quien 
quebrante la ley), evitándose así cualquier tendencia dictatorial. 

 
Consecuencias: esta teoría nos conduce a una nueva época, caracterizada por el fin del Antiguo 
Régimen a partir de las revoluciones burguesas, y a la aparición de los sistemas democráticos 
actuales, vigentes en el mundo desarrollado. 
 

5) Valoración y crítica del texto. Sin duda es de gran importancia, pues ha dado lugar a una 
organización política mucho más justa, cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos, la 
solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica, y cuyo futuro habremos de preservar. 

 
 

 
 
Comenta el siguiente texto a partir de lo aprendido en el tema 3 del libro de 

texto. Cuando lo comentes trata de responder a las siguientes cuestiones: de quién era hijo 
Felipe II, durante cuántos años gobernó España, explica por qué se dice que en sus 
dominios nunca se ponía el Sol (observa el mapa de la pg. 90), qué países eran enemigos de 
España, a qué política religiosa se refiere el texto y qué significado tienen la afirmación de 
Felipe II recogida al final del texto. 
 
 
 

Ejercicio 1 

FELIPE II 
 
 El siglo XVI fue la época de mayor grandeza de España y, en consecuencia, el período en el que 
más se la odió: la Turquía musulmana, la Inglaterra protestante y la Francia católica fueron sus peores 
enemigos. Felipe II era identificado con el imperialismo de España, con la política religiosa del país, con 
las acciones de los colonizadores en el Nuevo Mundo, con las atrocidades perpetradas por lo soldados en 
los Países Bajos. Todo esto contribuyó a crear una poderosa leyenda sobre el rey que ha llegado hasta 
nuestros días. Felipe nunca hizo nada por defenderse de los ataques de sus enemigos. Cuando se le 
sugirió la necesidad de contestar a las mentiras de los demás, dijo: “No ay que tratar dello, porque para 
los buenos las obras bastan”. 
 

Henry Kamen 
Felipe de España 

Siglo XXI (Adaptación) 


