
Análisis y Comentario de un mapa histórico 

Un mapa histórico es un documento que nos muestra un hecho histórico concreto en 
un lugar y momento determinado. Es muy útil por tanto para conocer realidades 
históricas o su evolución en el tiempo y en el espacio. Lo primero que debemos hacer 
cuando estamos delante de un mapa histórico, es observar, primero el mapa y después 
la leyenda e intentar entender su significado histórico. Para ello será necesario escribir 
anotaciones sobre el mapa o subrayar fechas o señalar los símbolos, todo aquello que 
nos permita comprender mejor su simbología.  

Después pasaremos a realizar su análisis y comentario. 

 

1. Clasificación: 

- Tipo de mapa: haciendo referencia a la forma elegida para representar el 
fenómeno al que hace referencia. El más habitual es el mapa de relleno, 
mediante colores, trazas, etc. que marcan las diferencias de las áreas 
representadas. También puede ser de símbolos: puntos, cuadrados, flechas, 
números, etc. O pueden ser mixtos si mezclan ambas cosas. 

- Además deberemos añadir si es de 
Evolución, cuando la situación histórica que 
muestra el mapa cambia o Situación cuando 
es una realidad histórica fija. 

-  Carácter del mapa: 

 

 

 

 

 

 

Después, se dirá el fenómeno al que se 
refiere (puede aparecer explícito en el 
título). 

Ejemplo  Se trata de  un mapa de relleno 
de carácter político en el que se 
representa la evolución de las conquistas 
de los reinos cristianos entre 1150 y 1250.   

- Espacio y Cronología: se hace 
referencia al periodo histórico y a la 
zona en que se desarrolla. 

 
2. Análisis 

Consiste en la explicación de la 
información que hay en el mapa. 

A través de los datos que nos ofrece, debemos explicar el contenido del fenómeno 
representado, su origen, su desarrollo y sus consecuencias.  

 Mapa Político. Proporciona información sobre 
fronteras, conquistas, guerras, etc. 

 Mapa político-social. Es una variante del 
anterior. Hace referencia a revoluciones, 
distribución de nacionalidades, datos de 
encuestas o resultados electorales, etc. 

 Mapa económico. Sitúa cualquier hecho 
económico, como la industrialización, la 
extensión de cultivos, las rutas comerciales, 
las vías de comunicación, etc. 

 Mapa Administrativo. Presenta divisiones 
provinciales, regionales o de 
circunscripciones administrativas de un 
Estado, región o zona 

 Mapa   demográfico.   Recoge   movimientos   
migratorios,   densidades   de   población, 
expediciones repobladoras o colonizadoras, 
etc. 

 Mapa cultural. Hace referencia a 
movimientos de carácter cultural, como la 
expansión de estilos artísticos, literarios, áreas 
lingüísticas 
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3. Comentario 

Es el momento de aprovechar lo que sabemos del tema o hecho histórico 
representado en el mapa y relacionarlo. Es necesario por tanto extraer de nuestra 
cabeza, libros o apuntes la información necesaria para redactar un marco general del 
hecho y explicar su origen, su desarrollo y sus consecuencias.   
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