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Comentario de mapas históricos. Técnica
Los mapas históricos son un elemento fundamental para el estudio de la
Historia. La división de un mapa en fronteras, países, regiones,...supone el fiel reflejo de
una época histórica. Su comentario, pues, se centrará en estos aspectos, que constituyen
la estructura básica de una determinada proyección geográfico-política. Una serie de
símbolos y signos convencionales nos indicarán posibles hechos, acontecimientos y
relaciones internacionales, que habrán de analizarse para poder descubrir la época
histórica a la que está referido el mapa y realizar su oportuno comentario.
1. Introducción.
a) Consideración previa: Si se trata de un mapa mudo o ilustrado. Si está
aislado o forma parte de un conjunto.
b) Definición y tipo: político, político-social, económico, demográfico,
cultural,...
2. Descubrimiento del mapa.
En principio podemos encontrarnos con mapas llenos de signos, datos nombres,
etc que nos indiquen posibles referencias al momento histórico concreto.
Pero no siempre es así. A menudo, el mapa puede estar en blanco y, sólo a través
de signos, reflejar la época que pretende mostrarnos. La dificultad para "desvelar" este
mapa es, indudablemente, mayor.
En todo caso, podríamos seguir el siguiente orden:
a) Fijar los límites geográficos del mapa: comarcas, regiones, países,
continentes.
b) Observar si el espacio está o no subdividido, y de qué tipo son las fronteras
que enmarcan los distintos territorios.
c) Analizar los signos que puedan indicarnos alianzas, tratados, enfrentamientos,
tensiones, conflictos, etc.
3. Precisión de la época.
Una vez considerados los elementos anteriores podemos estar en condiciones de
precisar, si no el momento exacto en que se desarrolla el mapa en cuestión, al menos la
época a que hace referencia. El mapa de la Europa de Westfalia, de Utrecht, Viena,
Versalles o Yalta, más que un momento concreto, reflejan la expresión de una época
histórica.
4. Comentario.
El comentario del mapa, propiamente dicho, incluirá un análisis de su contenido
de forma crítica, comprensiva, sintetizadora y evaluadora, pero sin atenernos a un
esquema fijo, dada la heterogeneidad de los distintos ejemplos que puedan
presentársenos. En el caso de varios mapas, sucesivos o comparativos, el procedimiento
a utilizar podría ser, bien de forma singular, bien de forma concurrente, atendiendo a las
características peculiares de los diferentes conjuntos.
Precisada la época, analizaremos su contexto histórico y los posibles
antecedentes y consecuencias que conforman la misma.
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De manera similar al comentario de un texto, podemos proceder a señalar las
directrices básicas que rigen en esta situación histórica, apuntando también los aspectos
secundarios que, aún siendo de menor importancia, completan el estudio de una época y
un espacio geográfico determinados.
5. Conclusión.
Para concluir el comentario y, a modo de recapitulación, elaboraremos una breve
síntesis del contenido del mapa, que acompañaremos de una evaluación de su alcance e
interés histórico.
Puede ser oportuna una valoración personal de la importancia que el diseño del
mapa territorial tiene en el devenir histórico.

