
COMENTARIO DE TEXTO: La magia en la 
Edad Media 

1. Se trata de un texto expositivo porque se desarrolla un tema de forma clara y 
ordenada para que el lector lo pueda comprender. Además de ser un texto 
expositivo también es divulgativo ya que los lectores no son especialistas en la 
materia. Por lo tanto, se apoya en ejemplos para que el lector comprenda 
mejor la información. 

2. Este texto pertenece al ámbito de los medios de comunicación porque el texto 
ha sido publicado en una revista. 

3. En la Edad Media se utilizaba la magia negra con un fin maléfico y demoníaco y 
la blanca con un fin bienhechor y medicinal. 

4. La estructura de este texto es deductiva porque el autor comienza exponiendo 
la idea principal o tema, y termina aportando ejemplos concretos que 
verifiquen esa idea. En el texto utiliza dos ejemplos para confirmar una de las 
funciones que tenía la magia en la vida cotidiana medieval, la medicina. 
 
Resumen:  
En la Edad Media confiaban en la magia para hacer frente a sus problemas 
cotidianos y podía ser de dos tipos, negra o blanca. La magia negra tenía una 
función maléfica, estaba asociada a cultos demoníacos, brebajes extraños y 
aquelarres y fue inventada por las autoridades cuando aparecieron las primeras 
persecuciones por brujería. La magia blanca tenía una función bienhechora y 
protectora, pero había diferentes maneras de utilizarla para la medicina. Un 
médico medieval estudiaba los síntomas del enfermo y, sobre todo, utilizaba 
hierbas como remedios, mientras que un sanador, elaboraba recetas de 
pócimas a partir de la experiencia con elementos esotéricos, y se relacionaban 
con la superstición. 
 

5. Este texto es adecuado porque su forma y contenido se adaptan al emisor y 
destinatario, al canal, a su finalidad y al asunto que trata. También es 
coherente porque sus partes están trabadas entre sí en cuanto al contenido 
constituyendo un todo unitario. 
 

6. Además de ser adecuado y coherente, tiene cohesión porque las distintas 
partes que lo integran están conectadas entre sí a través de los siguientes 
mecanismos lingüísticos presentes llamados procedimientos de cohesión 
textual: 
Uno de ellos es la identidad referencial como la anáfora, por ejemplo, se 
sustituye a “los hombres y mujeres del Medievo” por “los y les” en el primer 

Comentado [MOU1]:  

Comentado [MOU2]: Más que por lo tanto, además. 

Comentado [MOU3]: ¿? 

Comentado [MOU4]: Esto es perfecto. Falta concretarlo en 
el texto. El emisor es un experto que utiliza un lenguaje 
estándar, aunque culto, para dirigirse a un público amplio a 
través de una revista de divulgación científica como NG para 
transmitir un conocimiento que no es común, de manera 
accesible, etc. 



párrafo. También, se puede observar una deixis personal que designa las voces 
o personas que intervienen en el texto. En este caso, todo el texto está en 
tercera persona (refiriéndose con “ellos/ellas” a los hombres y mujeres 
medievales). Se puede observar una deixis temporal porque sitúa a las 
personas y los acontecimientos en el tiempo, es decir, en la Edad Media. Un 
marcador temporal presente puede ser “a menudo” en el segundo párrafo y 
también se pueden observar los tiempos verbales señalando que se está 
tratando un tema del pasado (confiaban, buscaban, atemorizaba, …). Este 
fragmento tiene una progresión temática lineal produciendo un 
encadenamiento de la información conocida con la nueva. Por último, hay 
varias conexiones extraoracionales como “en principio, también, en cambio, …). 

 

Comentado [MOU5]: en cambio...) 
 
Es un comentario muy bueno. Enhorabuena. Sigue así. Este 
es solo el primero de muchos. 
Ánimo. 


