
Comentario de fuentes históricas

Las fuentes históricas son los restos del pasado que nos sirven para estudiarlo y entenderlo. Ya sabes  
que los historiadores, cuando hablamos del pasado, intentamos inventarnos el menor número posible de  
cosas y procuramos comparar lo que sabemos con los restos del pasado y la información que nos dan. Éstos  
son, al fin y al cabo, las pruebas, los testimonios de que antes de nosotros hubo mucha más gente, con sus  
propias maneras de vivir, relacionarse, pensar, expresarse, luchar, amarse, sufrir, disfrutar..., y de ese modo  
nos ayudan a entenderla. 

Aquí explicamos los pasos fundamentales que debemos dar para sacarles todo el jugo que podamos.  
En función del formato hay dos tipos de fuentes: las escritas y las no escritas. Nos vamos a centrar en los  
textos (fuentes escritas) y en las obras de arte (fuentes no escritas), aunque, como sabes, hay muchas más.  
Recuerda, en cualquier caso, que todo comentario implica siempre dos grandes pasos: primero, describir y  
analizar qué dice (paso II) y, después, explicar e interpretar por qué dice eso y de ese modo (paso III).  
Además hay que entenderlo muy bien (paso 0) e introducirlo (paso I).

1. Textos 

0. Lectura  comprensiva  :  antes  de nada tenemos  que  entender perfectamente  el  texto :  leedlo con 
atención, buscad las palabras que no conozcáis en el diccionario y subrayad y anotad todo lo que sea  
necesario.

I. Encuadre  :  nos sirve para entender  de dónde y de qué ambiente viene el  texto  (civilización y 
momento  histórico,  autor...),  sin  que  nos  metamos  a  entender  específicamente  lo  que  nos  dice.  
Abordamos los siguientes aspectos:

– Tipo de documento: hay que determinar qué tipo de texto es en función de lo siguiente:
• Origen: puede ser primario (si procede de la época que estamos estudiando) o secundario (si se  

ha realizado después).
• Temática: político, económico, cultural o social.
• Naturaleza: circunstancial (si se deriva de los hechos con los que se relaciona), jurídico-legal  

(si establece normas de obligado cumplimiento), literario (si procede de una obra literaria) e  
historiográfico (si procede de la investigación histórica).

• Destinatario: público o privado. 
• Finalidad: puede pretender simplemente informar o difundir ideas, dar una opinión, obligar a  

hacer algo, justificar una opción política...  
– Autor: quién ha escrito el texto o, si no lo sabemos, quién pudo haberlo escrito. Hay que ofrecer una  

breve biografía, sobre todo para que entendamos qué relación tiene el autor con aquello de lo que  
habla.

– Contexto histórico: de dónde y de cuándo es el texto, y qué estaba pasando entonces y en ese lugar  
(circunstancias concretas en las que se escribe y difunde).

II. Análisis  : aquí hablamos de qué dice el texto. Lo desmenuzamos o diseccionamos. Debes utilizar tus  
propias palabras y después puedes apoyarte en citas textuales (entrecomilladas).

– Asunto o tema: exponemos el tema del texto (de qué trata) e intentamos entender de qué nos habla:  
¿de cosas relacionadas con la política, la economía, la sociedad o la cultura?, ¿o de varias de ellas a  
la vez?

– Resumen (muy breve y recogiendo lo esencial)
– Ideas principales y complementarias: descomponemos todas las ideas y entendemos su relación.

III. Comentario y valoración  : aquí se trata de explicar el texto. Relacionamos el texto con su contexto 
histórico y valoramos su importancia. Este es el punto más difícil, pero es en el que precisamente se  
muestra  la  utilidad del  texto como fuente  histórica.  Debes  refrescar  tus  conocimientos  sobre  el  
momento y el lugar en que fue escrito y empezar a explicárnoslo, como si no supiéramos nada de la  
época de la que viene:

– Explicar por qué dice el texto lo que dice (tanto en cuanto al tema y sus distintas ideas como en  
cuanto a los lugares y personajes que menciona, u otros datos que ofrezca): ¿por qué dice el texto lo  
que dice?, ¿qué estaba sucediendo entonces y qué diferencias o semejanzas muestra respecto a lo que  



había sucedido antes?
– Argumentar si lleva razón o no o si sólo a medias y explicar por qué. Piensa en la finalidad que tiene  

y evalúa si está justificado o no lo que dice y por qué.
– Señalar si las cosas de las que habla fueron importantes para la gente del momento (y para quiénes  

en particular y por qué) y para las que han venido después.

2. Obras de arte

0. Observación atenta  : Debes echar una ojeada a la imagen y fijarte en sus distintos elementos.

I. Encuadre  : vamos a decir de qué obra se trata y de dónde viene.
– Tipo de obra/edificio: debes señalar de qué tipo de género artístico se trata (arquitectura, pintura,  

escultura,  mosaico)  y  si  es  religioso  (por  ejemplo  un  templo,  una  necrópolis...)  o  no  religioso  
(termas, murallas, calzadas, foros...).

– Contexto histórico: cuándo y dónde se realiza, y qué estaba pasando entonces y en ese lugar.
– Autor (si se conoce) y persona que manda realizarla o construirla.

II. Análisis  : aquí describimos la obra y todas las características que podemos ver:
– Materiales:  piedra,  barro,  mármol,  madera,  si  es  un  edificio;  pigmentos  minerales  u  orgánicos,  

mezclados con aceites o agua (óleo, fresco), telas, papel, si es una pintura o foto; piedra (mármol,  
caliza, alabastro...), madera, metal..., si es una escultura...

– Forma general: estructura (planta, alzado, cubierta), si es un edificio; composición, si es un cuadro,  
escultura o foto.

– Estilo: describimos los elementos que permiten decir de qué estilo es (dórico, jónico o corintio; de la  
época imperial romana; persa; de la Edad Media, Renacimiento, Barroco...). Entre ellos podemos  
hablar de las columnas, las partes del entablamento, las cubiertas, las decoraciones, los colores, la  
composición, los gestos, los temas...

III. Comentario y valoración  : como en los textos, aquí se trata de explicar el monumento o la obra en  
relación con su época, es decir, con la política, la economía, la sociedad y la cultura del momento.  
No es lo mismo una pirámide egipcia que un templo griego, ni una obra hecha para un palacio que  
otra para una estación de metro.

– ¿Qué función desempeñaba en su contexto? Aquí hay que señalar cómo se utilizaba.  
– ¿Cómo se construye y por qué?
– ¿Quiénes utilizaban o admiraban esa obra? ¿Toda la sociedad? ¿Una parte solamente? ¿Cuál y por  

qué?
– ¿Qué relación tiene la obra con la cultura del momento?
– Para terminar hay que intentar decir cómo ha influido en el conjunto de la época en la que fue  

realizada  la  obra  y  también  en  las  épocas  posteriores,  lo  que  supone hablar  de  su  importancia  
histórica.


