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EL COMENTARIO DE UNA IMAGEN HISTÓRICA

Los documentos iconográficos, es decir, las fotografías, los grabados, la pintura, las caricaturas,  
los  carteles,  etc.  son una fuente importante para el  conocimiento y estudio de los  hechos 
históricos. Han sido creados, generalmente,  con la intención de comunicar algún mensaje. Las  
funciones  pueden  ser  diversas:  informativa (grabado  o  fotografía  de  reportaje),  persuasiva 
(carteles propagandísticos o publicidad comercial),  educativa (ilustraciones que acompañan a 
los textos), entretenimiento (imágenes ornamentales o decorativas), etc. 

A la hora de realizar el comentario, podemos seguir los siguientes pasos: 

1.  PRESENTACIÓN

Tipo de imagen que se está comentando: 

fotografía, pintura, grabado, cartel, dibujo, caricatura, portada de prensa, anuncio, ... 

Autor (si es conocido)

Fecha (si se conoce)

Personajes que aparecen

Descripción de la escena que se representa

Tema que aparece;  Si es político, religioso, económico, social o varios a la vez.

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS

Descripción de la imagen, personajes, elementos de la época que nos den información.

3. INTERPRETACIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO

Situar, comentar y relacionar la imagen con el proceso histórico al que se refiere.

Explicar el mensaje que quiere transmitir en relación al marco histórico.

Criticar  la  imagen  en  relación  con  el  tema  correspondiente:  Autenticidad,  exactitud, 
interpretaciones, posibles errores.

Valorar qué nos aporta para el conocimiento de la época.
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EJEMPLO
El noble, el campesino, la mosca y la araña. 

                             

1. OBSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN.

Se trata de un grabado realizado por Lagnier en 1657 y titulado El noble, el  campesino, la 
mosca y la araña.
El grabado hace referencia al conjunto de tributos que tenían que pagar los campesinos y vasallos a los 
nobles durante la Edad Moderna. Tiene como objetivo mostrarnos la situación de explotación de las 
personas pertenecientes al estamento no privilegiado.

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS.

En el grabado aparecen dos personajes, uno representa a la nobleza tranquilamente sentada 
con ropa elegante y esperando recibir las rentas de sus vasallos y, por otro lado, el campesinado, 
que lleva el dinero que debe pagar al señor y algunos alimentos a modo de ofrenda. El saco llego de grano sería 
una representación simbólica de la riqueza del señor.

3. INTERPRETACIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO

El grabado del siglo XVII nos muestra una analogía entre la captura de la mosca por la araña con 
la “captura” del campesinado por el noble: en el ángulo superior izquierdo vemos una gran araña que ha 
atrapado a una mosca en su tela. En la sociedad del Antiguo Régimen, la mosca es el campesino y la araña el 
noble. Los impuestos representados son de dos tipos:- En metálico: representados por una bolsa de 
dinero que lleva el campesino en la mano.- En especie: por el saco de cereales que hay en la sala y 
una cesta con varios productos del campo
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