
COMENTARIO DE MAPAS HISTÓRICOS 
 
 

     Los hechos históricos se sitúan en un espacio y en un periodo de tiempo concretos, 
relacionado con los hechos precedentes e influyendo en futuros acontecimientos, a nivel político, 
económico, social y cultural. La visualización de los mapas históricos nos acerca a la realidad de 
los hechos históricos.  

 

En primer lugar, debemos hacer una observación minuciosa del mapa. Posteriormente 
SEGUIREMOS TRES PASOS:  

 

• Clasificación del mapa. En todos los mapas se incluyen unos elementos que nos ayudan a 
clasificarlos: 

o Un título y un tema que desarrolla. Si no lo tiene debemos ponerle uno. 
 

o El tipo de mapa: - Si es político, económico, social …  

- de situación (muestra un acontecimiento en una época determinada, por 
ejemplo, Europa en 1815) o de evolución (refleja una situación en etapas 
diferentes, como el proceso de la unificación italiana: 1859-1870). 
 

• Análisis del contenido del mapa:  
         Consiste en examinar los datos que contiene el mapa. 

 

o Primero habrá que situarlo en el espacio y el tiempo concretos, y explicar los motivos que 
nos conducen a establecer esta conclusión: 

 

- Descripción geográfica: El mapa refleja el espacio en el que se han 
desarrollado los hechos históricos. 

- Delimitación temporal. Al situar el mapa – a veces con los datos que el propio 
mapa indica – nos estamos limitando a un momento histórico concreto, a 
un espacio de tiempo. No es lo mismo explicar un mapa que represente los 
avances militares de Napoleón, que exponer los rasgos de la Europa surgida, 
tras la derrota de Napoleón, en el Congreso de Viena. 

 

 

o Leyenda: Signos y símbolos que aparecen explicados en el margen del mapa y que nos 
ayudan a interpretar y situar el momento histórico al que se refiere (batallas, avance de 
tropas, ciudades más importantes, fechas… etc. ) 

o Después, deben destacarse los hechos más importantes que refleja y diferenciarlos de los 
secundarios. 

 

• Comentario del mapa: Consiste en describir los hechos históricos más significativos que 
expone el mapa, señalar qué causas los originaron y cuáles fueron sus consecuencias. En 
conclusión, debe elaborarse un tema con lo estudiado y relacionarlo con el mapa. 
Resulta muy importante no apartarse del tema indicado en el mapa y comentar todos los 
detalles que aparezcan reflejados en él. 

 


