
Comentario de un Mapa Histórico 

El mapa, como documento histórico, permite acercarse a la realidad histórica y 

visualizar el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos o su evolución en 

el tiempo 

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. 

Todos los mapas, normalmente, tienen como partes fundamentales el propio mapa 

o espacio geográfico, el título y la leyenda, que son las pistas que tenemos para 

entenderlo y después comentarlo. 

1.  CLASIFICACIÓN  sin extenderse demasiado 

- Título del mapa: fenómeno al que se refiere. 

 

- Tipo de mapa: haciendo referencia a la forma elegida para representar el 

fenómeno al que hace referencia. 

o Relleno (colores, trazas...)  –  Símbolos (puntos, flechas, números…) – 

Mixtos (si mezclan ambas cosas) 

 

 



o Evolución cuando la situación histórica que muestra el mapa cambia o 

Situación cuando es una realidad histórica fija 

o Tema o Carácter del mapa: 

 

- 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 

 

 

- Espacio geográfico + Cronología o marco temporal en que se desarrolla 

Siguiendo el ejemplo anterior  El mapa representa a la Península Ibérica y parte del 

Norte de África durante la ocupación romana de la península. El marco cronológico 

es a partir del siglo IV, ya que aparecen las divisiones realizadas por Diocleciano a 

finales del siglo III (Gallaecia, Tarraconens, Cartaginense, Bética, Lusitania) más la 

sexta división hecha por Teodosio en el 386: Ballearica. 

 

2. ANÁLISIS 

- Descripción breve del mapa  Consiste en la explicación de la información que 

hay en el mapa. Hay que describir brevemente los rellenos y/o los símbolos, el tipo 

de datos que contiene. Además hay que analizar los conceptos y 

términos específicos que aparecen, para todo ello hay que acudir, no solo al mapa 

sino a su leyenda. 

 

  



Siguiendo el ejemplo anterior   Observando el mapa, nos percatamos de que la 

división administrativa viene marcada por diferentes colores que nos delimitan las 

provincias así como sus respectivas capitales y la leyenda, que permite identificar las 

vías terrestres y marítimas, así como los principales puertos hispanos existentes en la 

época romana.  

 

3. COMENTARIO  

Para realizar el comentario de un mapa histórico se precisan unos conocimientos 

previos sobre el tema, pues de esta manera se puede explicar mejor. Pero ¿qué 

debemos explicar en esta parte?, el fenómeno representado, pero no solo eso 

también: su origen, la situación que refleja el mapa y sus consecuencias. 

Es decir aprovechar lo que sabemos del tema o hecho que se representa en el mapa 

y relacionarlo de forma general (en el análisis a través de la leyenda lo habremos 

hecho de forma más concreta). Es necesario extraer de la cabeza, libro o apuntes la 

información necesaria para redactar un marco general del hecho y explicar su 

origen, su desarrollo y sus consecuencias. (Qué, cómo, dónde, por qué, cuan 

 

COMENTARIO DE UN MAPA 

HISTÓRICO 

CLASIFICACIÓN 

- Título 
- Tipo de mapa 

 Relleno –Símbolos. 

 Evolución – Situación 
- Carácter: político, económico, social… 
- Espacio y Cronología ANALISIS 

 

Explicar la 

leyenda 

COMENTARIO 

Contextualizar el 

mapa histórico 


