
Modelo de comentario de texto1

Las condiciones de las viviendas según Méndez Álvaro

Si la mortandad de las clases pobres es en todas partes tan excesiva, si en las grandes poblaciones 
industriales excede mucho a la de las agrícolas, más creo yo se debe a las malas condiciones higiénicas 
de sus viviendas que a ninguna de las restantes causas de insalubridad. Todo el mundo conoce la 
precipitación con que las casas se edifican, sobre todo en Madrid; nadie ignora que se emplean malos 
materiales para invertir el menor capital posible y que, ávidos los propietarios de un interés crecido, 
aprovechan el terreno construyendo habitaciones para muchas familias donde apenas hay espacio para 
una sola. Este mal que cada día va en aumento, reclama muy pronto y radical remedio; porque no ha de 
proponerse la salud pública al interés individual, consintiendo que sigan construyéndose patios pequeños 
y oscuros, especies de tubos por los que no penetran ni el aire ni la luz, y que se multiplique el número 
de los cuartos, haciendo habitaciones mezquinas, lóbregas, insuficientes para las pobres familias que las 
habitan.

F. MÉNDEZ ÁLVARO, Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que reclama en España una 
higiene municipal, 1853

Encuadre: clasifica y reseña brevemente lo que sepas sobre el autor y las circunstancias generales

! Este texto de Méndez Álvaro es una fuente histórica de formato escrito, origen primario y tema social, dado 
que nos habla de las condiciones de vida de parte de la población española (las clases trabajadoras urbanas) en el 
siglo XIX, momento precisamente en el que se escribe. Es de naturaleza circunstancial, porque es un estudio o 
informe sobre la situación de la época. Está dirigido al público, dado que es un estudio publicado, aunque suponemos 
que en definitiva estaría dirigido a las autoridades y funcionarios para que tomaran medidas para mejorar esas 
condiciones, de manera que también persigue denunciar la situación y contribuir a su transformación.
! Francisco Méndez Álvaro fue un médico perteneciente al Partido moderado que se dedicó a las políticas 
públicas durante el núcleo del XIX. Este momento corresponde al reinado efectivo de Isabel II (1843-1868), y el año 
en que está publicado el texto, en particular, a los gobiernos moderados de Narváez y González Bravo, poco antes 
del estallido de la Vicalvarada y la formación del gobierno progresista. Se trata del contexto de construcción del 
estado liberal isabelino y del momento previo a los primeros impulsos a la construcción de obras públicas 
(ferrocarriles, canales, telégrafos...), que fomentarán el desarrollo urbano.

Análisis: resume el texto, identifica las ideas que contiene y, si la aprecias, señala su estructura!

! El texto señala que la alta mortalidad de las clases trabajadoras (“pobres”) de la época, principalmente de las 
ciudades (por ejemplo, Madrid), se debe a las malas condiciones higiénicas derivadas del precipitado y atropellado 
crecimiento urbano, provocado, fundamentalmente, por la codicia de los constructores, y reclama que se remedie 
esta situación con decididas políticas públicas.
! La idea fundamental del texto es que la elevada mortalidad de las clases trabajadoras urbanas se debe a las 
malas condiciones higiénicas de sus viviendas, por ejemplo en Madrid. Se explica, además, que esas condiciones 
son consecuencia de la mala calidad de los materiales de construcción y, sobre todo, del predominio de los intereses 
de los constructores, que sólo habrían buscado beneficios rápidos. Las casas resultantes son pequeñas y oscuras, 
carentes de ventilación y compartimentadas en múltiples habitaciones. El autor, finalmente, reclama que no se 
consienta la satisfacción del interés individual por encima de la salud pública y que, en consecuencia, se ponga 
remedio a la situación, y cuanto antes mejor.
! El texto, de un solo párrafo, constata al comienzo el hecho (mortalidad), para después exponer su causa (falta 
de higiene de las viviendas) y el origen de ésta (materiales y codicia de los constructores), para en el resto describir la 
situación (viviendas precarias) y reclamar la solución.

(Sigue en la siguiente página.)

1 Se recuerda que debe ser un comentario sintético pero profundo. En el examen permite obtener hasta 4,5 ptos. Además de un 
análisis  profundo, en el que se demuestre que se sabe resumir al tiempo que desglosar la información, se exige explicar, con los 
conocimientos históricos de los que se dispone, el contenido de la fuente. Debe ocupar hasta una carilla y media. Respecto al 
comentario histórico, aquí sólo se ofrece una guía. 
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Comentario histórico: explica el texto con los conocimientos que tienes sobre las transformaciones sociales del siglo 
XX

Guía para el comentario histórico:

- Contexto del crecimiento urbano a lo largo del XIX a raíz de la transformación del campo (transformación de la 
propiedad: de amortizada a mercantilizada) y del crecimiento del capitalismo en el resto de Europa (inversiones 
en industrias como el ferrocarril y la extracción de materias primas).

- Es una transformación paralela a la de la sociedad (de estamental a clasista) y política (del Antiguo Régimen al 
estado liberal isabelino)

- Ese crecimiento es relativo: sólo dos ciudades de hasta 0,5 mill.h. (frente a Europa, numerosas de 1 mill.h.) y 
concentrado en las periferias y Madrid

- Se produce de una forma atropellada, con grandes barrios de trabajadores de industrias y servicios (llegados del 
campo o procedentes de antiguos gremios) en las condiciones precarias de las que habla el texto, por ejemplo 
en Madrid

- Estas condiciones, unidas a las realidades laborales y la dinámica corrupta de la monarquía y sus gobiernos, 
conducen al estallido de distintos movimientos políticos de trabajadores antes, durante y después del Sexenio

Prueba a desarrollar este guión con una redacción a continuación:


