
  
¿Cómo se realiza y comenta un mapa histórico? 
 
 
 

Los pasos a seguir para realizar un mapa histórico son: 

 

 
1. Superficie terrestre: es la realidad que se quiere representar para enmarcar el fenómeno en el espacio. Para ello se

necesitan mapas completos (mapamundi) o parciales (España, Andalucía), cuyos contornos se pueden copiar de un
atlas. 
Es conveniente representar los principales accidentes geográficos (ríos, montañas, pasos naturales, costa, vías de
comunicación), ya que su influencia se ha dejado sentir en muchos procesos históricos, así como el nombre de las
principales ciudades en la época que se trata. 

 
2. Título: informa sobre el tipo de mapa que vamos a realizar (político, económico, demográfico, religioso, etc.),

además de situarnos en el tiempo (por ejemplo, “Rutas comerciales romanas durante el Imperio”. 
 

3. Leyenda: signos convencionales que se explican en un recuadro situado en la parte superior o inferior del mapa.
Representan los hechos y las relaciones más significativos: 

 
 Símbolos (estrellas, círculos, puntos) que pueden representar hechos históricos (batallas, tratados, etc.),

localización de ciudades, yacimientos mineros, etc. 
 Topónimos: nombres de países, pueblos, ciudades... 
 Cronología: período de tiempo que alude el mapa; deben aparecer las fechas de los acontecimientos más

destacados. 
 Líneas: suelen representar fronteras, ríos, divisiones administrativas; tienen diferente grosor, rama y

color. 
 Flechas: indican movimiento, como rutas comerciales, de navegación, ejércitos, pueblos en expansión.

Las flechas suelen estar dirigidas desde el lugar de origen hasta el de destino. 
 Colores y tramas: pueden ser graduales si representan intensidad de un fenómeno o colores distintos si

se refieren a fenómenos o etapas diferentes. 
 
Aunque existen más formas de representación, las que hemos comentado suelen ser las más usuales. Todas ellas pueden 
aparecer mezcladas entre sí con el fin de ofrecernos varias informaciones en un mismo mapa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para comentar un mapa histórico hay que seguir los siguientes pasos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Clasificación. En este apartado se hace mención al tipo de mapa (económico, artístico, político, 
demográfico) y al fenómeno al que se refiere (puede aparecer explícito en el título). 

2. Situación espacio-temporal. Hace referencia al período histórico y a la zona en que se desarrolla. 
3. Descripción de los elementos que aparecen en el mapa y de las relaciones entre ellos; es necesario acudir a 

la leyenda. 
4. Comentario. Para realizar el comentario de un mapa histórico se precisan unos conocimientos previos sobre 

el tema, pues de esta manera se puede explicar el fenómeno representado, su origen, la situación que refleja 
el mapa y sus consecuencias. 

5. Conclusión. Consiste en realizar un resumen del contenido del mapa y una valoración histórica del mismo. 

Ejemplo de un mapa comentado. 

Administración territorial y principales vías romanas de  Hispania 
 
 (Puntos 1 y 2) El epígrafe del mapa histórico nos da la información sobre su clasificación y situación
espacio-temporal; así pues, es un mapa de tipo administrativo que representa las unidades administrativo-
territoriales en las que se dividía la Hispania romana. Pertenece, por tanto, al período  romano. 
 
3. Descripción de los elementos. 
 
 La leyenda permite identificar las vías terrestres y marítimas, así como los principales puertos hispanos 
existentes en la época romana. Además, se señalan los límites territoriales de las provincias hispanas y sus 
respectivas capitales. 
 
4. Comentario. 
 
 A través de los datos que nos ofrece el mapa se puede realizar un comentario desde el punto de vista 
administrativo-territorial y económico. 
 Administrativo-territorial: Hispania se convirtió en una provincia romana al ser conquistada. La 
posterior división de Hispania en varias provincias tenía como objetivo facilitar la administración y el gobierno 
de un área geográfica tan extensa. Las provincias se clasificaban en senatoriales e imperiales, y tenían sus 
correspondientes capitales. 
 Cada provincia estaba formada por varias civitas (centros administrativos, económicos, militares y 
fiscales) y, a su vez, la unión de varias provincias daba lugar a la formación de una diócesis. Es decir, Roma creó 
varias unidades administrativas que iban de menor a mayor extensión geográfica. 
 Económicamente: Hispania era una provincia que abastecía a Roma con sus productos agrícolas, 
ganaderos, mineros, etc. Las relaciones comerciales entre Roma y el resto de las provincias fue posible gracias al 
desarrollo de las rutas terrestres, fluviales y marítimas. 
 En el caso de Hispania, destacan la Vía Augusta, la ruta de la Plata y la ruta Atlántica que atravesaban 
de Norte a Sur y de Oeste a Este la Península. 
 Igualmente importantes fueron los puertos marítimos, como Gades, Tingis, Cartago Nova, Tarraco y 
Emporion. 
 
5. Conclusión. 
 
 El mapa nos acerca a la realidad administrativo-territorial y a las rutas comerciales que existieron en la
Hispania romana. Estos aspectos son indicativos del elevado grado de romanización que alcanzó España, hasta
el punto de asimilar no sólo su distribución administrativa y su sistema económico sino también su cultura, de la
cual es heredera. 

 
Fuente: Historia 2º ciclo, Ed. Oxford


