COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. DIARIO DE BITÁCORA DE COLÓN.

Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje,
vos escribo ésta, por la cual sabréis como en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la
armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas
islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con
pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. A la primera que yo hallé puse nombre
San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado;
los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a
la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana, y así a cada una nombre
nuevo.
Cristóbal Colón. Diario de bitácora.

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO:
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados:
1.






Clasificación del texto:
Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico...
Indicar la fecha, y lugar en el que se escribió el texto..
Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su vida.
Indicar el destinatario (público o privado)
Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.

2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto:

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. (¿qué se ordena?¿cuál es la pena por
incumplimiento?¿qué plazos se dan?)

Explicar los términos y conceptos históricos. Indias, indios, Sus Altezas, Guanhaní, Juana,
Cristobal Colón, diario de bitácora.
3. Comentario histórico:

Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce.

Explicar las causas (¿por qué y para qué se escribió este texto?) y consecuencias ( ¿qué
consecuencias tuvo la redacción de ese texto? ¿hubo acciones similares en otros países europeos?
¿qué ocurrió en ese mismo año?

