
ANALIZAMOS UN MAPA HISTÓRICO 



Primero, 
el mapa 

Mapa conseguido en Internet, sin ninguna 
referencia a derechos de autor. 
No obstante, aparece firmado por el ICL 
(Instituto Cartográfico Latino), responsable 
de los mapas de la editorial Vicens-Vives en 
sus libros de texto. 



¿Qué es un MAPA 
HISTÓRICO? 

Es la representación, en un 
determinado espacio geográfico, 
de un proceso o acontecimiento 

histórico 



¿Qué elementos tiene un 
mapa histórico? ● Un espacio geográfico (sobre el que se desarrollan los 

hechos narrados). 

● Un proceso o acontecimiento histórico (indicado en el 

título del mapa). 

● El tiempo durante el cual transcurren los hechos. 

● La leyenda que nos aclara los símbolos utilizados en el 

mapa. 



Veamos estos elementos 
en el mapa 

El ESPACIO GEOGRÁFICO 
representado sería la 

mayor parte de Europa 
(aunque aparecen 

pequeñas porciones del 
norte de África y oeste de 
Asia, no intervienen en el 

asunto tratado). 



Veamos estos elementos 
en el mapa 

El PROCESO O 
ACONTECIMIENTO 

HISTÓRICO 
representado sería LA 

SITUACIÓN DE 
EUROPA DESPUÉS DEL 
TRATADO DE UTRECHT. 



Veamos estos elementos 
en el mapa 

El TIEMPO al que 
hace referencia el 
mapa sería 1713 

(año del Tratado de 
Utrecht). 



Veamos estos elementos 
en el mapa 

La LEYENDA nos indica las 
cesiones de España a Austria 

(en color verde), a Saboya 
(en color marrón), y a Gran 

Bretaña (en color rojo). 
Además con una línea azul 

aparecen los límites del 
Imperio Alemán y en color 

naranja el territorio español. 



Analicemos, 
ahora, el 

mapa 



Esquema para el análisis 
y explicación de mapas 
históricos 

1 

2 

3 

4 

CLASIFICACIÓN 

ANÁLISIS 

RELACIÓN MAPA-CONTEXTO 

EXPLICACIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO 

TÍTULO 

ESPACIO GEOGRÁFICO 

TIEMPO 

LEYENDA 



análisis y explicación 
del mapa 

1 CLASIFICACIÓN 

TÍTULO 

ESPACIO GEOGRÁFICO 

TIEMPO 

LEYENDA 

Europa después del Tratado de Utrecht 

La mayor parte de Europa. 

1713 

Cesiones de España a Austria (en color verde), a Saboya (en 
color marrón), y a Gran Bretaña (en color rojo). Además con 
una línea azul aparecen los límites del Imperio Alemán y en 

color naranja el territorio español. 

Aquí, describo los 
elementos 

fundamentales 
que aparecen en 

el mapa. 



análisis y explicación 
del mapa 

2 ANÁLISIS 

Me encuentro ante un mapa histórico que representa a Europa 
después del Tratado de Utrecht. 

En él observo que, tras aquel acuerdo internacional, los 
territorios españoles en Europa fueron repartidos entre diversos 

países europeos: 
● Austria recibió Flandes, Luxemburgo, el Milanesado y el 

reino de Nápoles con Cerdeña. 
● Saboya consiguió la isla de Sicilia. 

● Gran Bretaña se apropió de la isla de Menorca y de 
Gibraltar. 
 

Podemos ver cómo, de esta manera, España quedaba reducida a 
sus territorios europeos actuales. 

Aquí, hago un 
análisis de las 
ideas que me 
transmite el 

mapa. 



análisis y explicación 
del mapa 

3 EXPLICACIÓN DEL 
CONTEXTO HISTÓRICO 

Aquí, realizo una 
exposición de los 
conocimientos 

que poseo sobre 
el tema. 



análisis y explicación 
del mapa 

4 RELACIÓN MAPA-
CONTEXTO 

ANÁLISIS: 

● IDEA CENTRAL: 
Europa tras el Tratado 
de Utrecht. 

● OTRAS IDEAS: 
cesiones de España a 
otros países. Aquí, relaciono lo 

expuesto en los 
puntos 2, análisis, 

y 4, explicación 
del contexto. 



Hemos 
terminado 



¿Os atrevéis vosotros a 
realizar CUALQUIER 

análisis de cualquier 
MAPA? 


