
¿Cómo clasificar un texto histórico?

Los textos son fuentes o documentos escritos. Los calsificaremos según tres criterios:
procedencia, naturaleza y contenido

1.- En primer lugar mencionamos si se trata de una  fuente primaria o secundaria

• Las fuentes primarias son las que emanan de la época a la que pertenece el
texto, por ejemplo escrito o creado por algún testigo presencial o protagonista
de un evento histórico.

• Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente
primaria, Suelen ser textos historiográficos, es decir textos extraídos de obras
históricas, de investigación de historiadores que pretenden un punto de vista
objetivo, cuando no científico. En ocasiones podemos intentar exponer el
planteamiento ideológico o corriente historiográfica a la que pertenece.

2.- Según su naturaleza podemos distinguir:
• Textos Jurídicos: Constituciones, Leyes, Decretos, Sentencias, Testamentos.
• Textos histórico-lLiterarios: extraído de una novela, cuento, poema, obra de

teatro ... (Hay autores que incluyen también ensayos y memorias, mientras que
otros los excluyen)

• Textos Historiográficos: documentos extraídos de obras de Historia. Hay
autores que incluyen también aquí las memorias.

• Textos histórico-circunstanciales narrativos porque derivan de un hecho
histórico a partir del cual argumenta el autor o relatan sucesos. Podemos
concretar si  se trata de un texto teórico (ensayos políticos, sociológicos,
económicos, teológicos, históricos, filosóficos); texto de opinión (ideas,
convicciones o sentimientos personales que se expresan directamente a través
de una medio de comunicación de masas, periódicos, revistas o por medio de
una publicación: artículos de prensa, entrevistas y editoriales de los diarios son
los más comunes; y textos personales  o documentos privados como diarios o
cartas. Hay autores que incluyen también aquí las memorias que no son
estrictamente históricas.

3.- Según su contenido
• Políticos si tratan de cuestiones relacionadas con el poder y el gobierno:

declaraciones políticas, manifiestos, discursos, programas de partidos,
propaganda electoral, panfletos…

• Económicos si tratan asuntos relacionados con la producción, asuntos de
empresas, política económica …

• Sociales cuando aluden a grupos sociales, clases, conflictos…
• Culturales, textos relacionados con la literatura, el arte, la filosofía, la religión o

la educación

Aunque predomine uno de los anteriores aspectos, a menudos los textos
presentan contenidos múltiples: socio-político, político-económico, socioeconómico….


