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Resumen:
El presente trabajo pretende ser una contribución al estudio del
mapa, particularmente como elemento auxiliar en la enseñanza
de la historia. Se enfatiza la validez de la cartografía en el ámbito de
la didáctica de la historia como una herramienta que debe utilizarse
para una mejor comprensión de algunos puntos que el docente
pueda desarrollar. En este sentido, es imprescindible considerar
tanto los avances que ofrece esta especialidad, así como los conceptos básicos, sin dejar de lado algunos tipos de mapas que existen
y que el docente puede presentar en el salón de clase para un mejor
aprovechamiento de los objetivos propuestos.
Abstract:
Our aim is to contribute to the study of maps as an important aid
for the teaching of history. We emphasise the importance of cartography for the teaching of history as a tool that could be useful for
the teaching to achieve a better understanding of many topics. It is
thus important to take into account not only the basic concepts of
cartography but also what it can offer to us without neglecting the
potential use of existing maps that the teacher can offer to students
in order to achieve proposed aims.
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Introducción

E

l presente trabajo tiene como principal objetivo destacar
algunas de las bondades del mapa en la enseñanza de la historia. El tema es complejo porque involucra aspectos de
índole histórico-geográfico enfocados, desde luego, hacia la didáctica de la disciplina histórica.
El mapa atesora a una versatilidad susceptible de ser aplicada en
más de alguna disciplina del campo social y, como es el caso, de las
humanidades; recordemos que el documento cartográfico ha estado
presente a lo largo de la historia, ha sido un compañero inseparable
de la cultura humana. Heródoto habla de él en sus Libros de la Historia, y Ptolomeo, al recopilar el conocimiento geográfico de toda
una época, plasma en mapas su apreciación de la geografía mundial
y su herencia al mundo occidental, a lo largo de centurias, es
incuestionable. Naturalmente, a la par de los descubrimientos geográficos, el desarrollo de la cartografía fue relevante pues los contornos de las tierras descubiertas se convirtieron en conocimientos
estratégicos. La presencia del mapa en la historia continúa en el
Renacimiento con Mercator y con Ortelius y de ninguna manera
se detiene; por el contrario, en nuestros días está presente como
resultado de la teledetección y de los sistemas de investigación
geográfica.
También se debe resaltar su universalidad, pues la representación
territorial que se lleva a cabo en el papel la realizaron tanto las culturas de occidente como las ubicadas allende el Ganges y el
Huang-Ho, sin olvidar a los de la península arábiga y los que se
asentaron en el continente americano y en las islas de Polinesia.
Es un testimonio histórico, un documento geográfico e igualmente
un elemento didáctico que brinda una alternativa para la enseñanza
de la historia. Por esta razón, hablar del mapa es considerarlo
como una fuente que el maestro puede usar cotidianamente en el
desarrollo de sus clases, pues permite acercarnos a un entendimiento, a la explicación histórica, al plasmar en él prácticamente
casi cualquier hecho.
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¿Qué es un mapa?
El mapa es un documento1 que representa una relación del hombre
con el espacio. A la vez que delimita su campo de acción, es un
mensaje de localización de cualquier punto de la superficie, así
como una evaluación de las distancias, de las orientaciones o de los
accidentes geográficos. Cuando el hombre ordena el entorno le
otorga valores y significados propios, a la vez que inicia una
exploración o reconocimiento para su mejor uso. G. R. Crone lo
define como el medio para transmitir ideas y conocimientos sobre
el espacio; en un mapa, dice, por rudimentario que sea, se presenta
la forma de una parte de la Tierra y, con ello, se aprecia una
imagen del paisaje, de lo que se observa no sólo con la vista sino
también con todo un bagaje cultural que pesa sobre cada uno de
nosotros (Crone, 1956:15).
Los documentos cartográficos nunca constituyen una mera pintura
en la que tierras y mares se delinean con las coordenadas de latitud
y longitud, sino que actúan como mediadores “entre un mundo
mental interno y un mundo físico externo” para convertirse en una
apreciable herramienta que ayuda a la mente humana a sentir su
universo en varias escalas. El mismo Crone menciona que cuando
hacemos un mapa, se consideran “escalas, distancias, referencias,
accidentes geográficos y muy particularmente espacios percibidos y
sentidos de acuerdo a nuestra experiencia diaria” (Crone, 1956:15).
Igualmente debemos tener en cuenta que el mapa es, por esencia,
un documento versátil y esta cualidad le permite, por un lado,
acoger en su ámbito cualquier tema que involucre la representación
del espacio y, por el otro, como una respuesta, emite una imagen
correspondiente del territorio cartografiado, misma que es susceptible de ser interpretada.
Por último, si pensáramos en la importancia que guarda este documento en el ámbito de la geografía, tendríamos que definirlo en
términos de una herramienta imprescindible. En él, el geógrafo culmina parte de sus tareas: plasma la cuantificación de recursos naturales, indica problemas sociales, determina el espacio que cuenta
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con vías de comunicación adecuadas y, con ello, señala problemas
de marginación; en fin, el mapa no se puede entender sin la geografía y viceversa, todas sus ramas lo utilizan. Definitivamente no
puede deslindarse el uno del otro.
El término mismo de “mapa” ha sido discutido en múltiples ocasiones. Hace más de un siglo, Manuel Orozco y Berra publicó en
sus Materiales para una cartografía mexicana, que uno de los fines
que tienen las cartas geográficas es el estudio de la geografía, pero
también sirven para fijar en la memoria la forma y la configuración
de los continentes y de los mares, indicando las divisiones generales
y las subdivisiones políticas o administrativas (Orozco y Berra,
1871:VII).
J. B. Harley y D. Woodward hablan de la etimología del término e
indican que en inglés, polaco, español y portugués, la palabra
deriva del latín tardío mappa. Igualmente, la usada por otras lenguas europeas para denominarlo es una derivación del latín tardío
carta; y citan los ejemplos del francés, carte; del italiano carta, y del
ruso, karta. También señala que el término “pintura” se usó en la
Europa medieval e incluso en el Renacimiento para designar a un
mapa; el mismo autor sostiene que la “descripción”, como concepto, también se utilizó como sinónimo de mapa. Por último,
hacen alusión a la palabra creada por Osvaldo Balducci, geocarta,
sin tratar de penetrar en su significado.
El mapa, a pesar de ser una antigua manifestación cultural del
hombre, no ha transformado su objetivo. Lo que ha variado a lo
largo del tiempo han sido los materiales y los métodos para elaborarlo. Las culturas antiguas fabricaron estos documentos con el afán
de vaciar en él el mundo conocido y hacerlo accesible a todos.
Conforme ese mundo ampliaba sus fronteras, el mapa se ajustaba a
esta nueva realidad y el ensanchamiento del mundo, entendido
como un proceso constante, se ha visto representado en los mapas.
El peregrino requería de este documento cartográfico para tomar el
camino más seguro, con el fin de llegar a feliz término su viaje; el
navegante elaboraba los mapas indicando sus rutas porque sabía
que de ellas dependía el futuro de su empresa, y el militar hacía lo
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mismo para conocer el terreno y lograr la victoria sobre el enemigo. Por tanto la validez del documento en sí está, por un lado,
en ser representación de territorios y, por otro, en ser portador de
un valor estratégico, pues quien lo poseía, detentaba el éxito de su
empresa, el ahorro de tiempo y, si sabía interpretarlo, se convertía
en el tablero favorable de un ventajoso juego de ajedrez.
Agustín Hernando (2000:27) habla de tradiciones acerca de las circunstancias que rodean el estudio de los mapas. Para él, un primer
acercamiento consiste en apreciar al documento como antigüedad o
reliquia; una segunda es considerarlo como elemento informativo
donde figuran datos o evidencias que revelan empresas, actividades
o saberes y un tercer enfoque es resaltar su valor en cuanto utensilio o instrumento funcional dentro de la sociedad.
El deseo perpetuo por conocer el planeta y el espíritu aventurero
del género humano trajeron como consecuencia los descubrimientos de otras tierras y mares y, con ello, adelantos en la ciencia
cartográfica. Con la ampliación del mundo, la cartografía se
enfrenta al problema de plasmar la redondez de la Tierra en el
papel, lógicamente, dicha representación debe sufrir alteraciones a
las que los cartógrafos han dado soluciones. Las proyecciones cartográficas tratan de solucionar al máximo esta distorsión, para ello
fueron creadas proyecciones cónicas, cilíndricas y azimutales. En la
actualidad, la cartografía se ha beneficiado con el desarrollo de las
imágenes que resultan de los distintos medios de comunicación
mundial. La aplicación de métodos cibernéticos, de teledetección,
de radio sonda o de imágenes de satélite, se han sumado a la producción cartográfica a tal grado que los procedimientos para la elaboración de mapas sean cada vez más rápidos y exactos.
Debemos tener presente que todos los puntos del espacio geográfico están inmersos en la superficie de la Tierra, son localizables, y
se definen por su latitud, longitud y altitud, pero también por su
emplazamiento y posición, que evoluciona de acuerdo con un conjunto de relaciones que se establecen respecto de otros puntos y
espacios.
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El “diálogo” con la imagen
J. B. Harley habla de un discurso cartográfico pues para él los
mapas son imágenes retóricas impregnadas de mensajes que determinan códigos, al tiempo que reflejan perspectivas teóricas. Por
ejemplo, pueden ser apreciados como instrumentos de poder, portadores de una geometría subliminal o bien representaciones de jerarquías e, incluso, cabe que se aprecien como meros objetos ornamentales (Harley, 1988:277-290). Debemos agregar que es también
un elemento sustancial en el campo de la enseñanza de varias
disciplinas.
G. Malcom Lewis (1988:51), citando a Jaynes, menciona que la
espacialización fue, probablemente, el primero y más primitivo
aspecto de la conciencia y que algunos de los atributos del espacio
—tales como distancia, localización o área contigua— se desarrollaron en la conciencia humana y en el lenguaje. El hombre elabora
esquemas acerca del mundo que lo rodea, y estas representaciones
las realiza con sus propias concepciones, de hecho el “impacto de
una sociedad en el entorno es recordado por el nombre de lugares,
simbolismo visual, estructuras y observaciones” (Butzer, 1992,
introducción). Estos esquemas se traducen en mapas y, por tanto,
están ligados a un lenguaje específico, a símbolos y también a la
experiencia misma del ser humano y, en otro terreno, a una necesidad económica.
En un afán por entender el lenguaje expresado a través de la cartografía, Joly (1979) )establece que no puede ser separada de un conjunto más amplio al cual pertenece la expresión gráfica en general,
debiendo ser concebida como un lenguaje que tiene sus leyes, sus
estructuras y su estética. También habla del lenguaje gráfico y lo
destaca como un medio para almacenar, tratar y difundir la información. Es igualmente simple, pues está al alcance de todos sin que
requiera un esfuerzo de iniciación y su eficacia radica en brindar
una percepción directa e inmediata.
Continúa diciendo que la imagen puede servir de repertorio o de
inventario e, incluso, como manipuladora de la información; tiene
la enorme ventaja de poseer una fuerza incomparable de integra336

Consejo Mexicano de Investigación Educativa

El mapa: importante medio de apoyo para la enseñanza de la historia

ción lo que se traduce en la posibilidad de una lectura, prácticamente instantánea, que favorece a su vez en la recepción en tiempo
mínimo de un máximo de información disponible. En el terreno de
la expresión gráfica, la cartografía se distingue sólo por la introducción de “una figuración simbólica del espacio concreto, sobre la
cual puede ser registrada, por medio de signos convencionales apropiados, la representación visual de una información cualitativa o
cuantitativa dada” (Joly, 1979: 31-32).
El lenguaje gráfico no reconoce una exclusividad en la historia, es
inherente al hombre. Cada una de las porciones de nuestro planeta
guarda siempre sus cualidades y las muestra, entre otras formas, a
través de los levantamientos cartográficos. Para Pierre George, geógrafo francés, la cartografía es un lenguaje porque:
[…] pone en práctica unos convencionalismos representativos, cada
uno de ellos con sus limitaciones, al igual que cualquier artificio del
lenguaje. Y, al igual que cualquier lenguaje, la cartografía es un
modo de expresión, y por ello, de traducción de la realidad en unos
términos elaborados por una idea sistematizada (George, 1979:23).

George también habla acerca de la naturaleza de los documentos
que utiliza la geografía, hace notar dos tipos de imágenes: la directa
y la derivada. La primera se traduce como el trazado de lo visible y
procede de una imagen mecánica o una construida; es exhaustiva en
relación con lo que es accesible visualmente. La segunda procede de
una elección, es selectiva y sistemática en el sentido de que pondera
los elementos y los distribuye en categorías (George, 1979:21). Para
él, la imagen puede ser global y sectorial, la primera es un reflejo
de máxima fidelidad acerca de la realidad geográfica; mientras que
la segunda resulta de una selección voluntaria de los elementos visibles, mediante eliminación de un conjunto de categorías. Asimismo
apunta que el mapa es una imagen construida y derivada y, a la
vez, una representación objetiva del conjunto de los datos observables por lo que pretende ser explicativo.
Es importante señalar que el mapa, como analogía espacial, es un
instrumento didáctico para los profesores de historia para explicar
el tiempo. En general, los alumnos recuerdan poco las nociones
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temporales, el mapa puede ser aprovechado para desarrollar esta
capacidad con el fin de relacionar unos hechos con otros. El establecimiento de relaciones causales, o de explicaciones en un sentido
más general, no sólo ayuda al alumno sino que hace más dinámica
la explicación del maestro.
Con este lenguaje tan rico que brinda la gráfica, la imagen y, por
extensión, el mapa, este último, considerándolo en exclusiva, se
convierte en el interlocutor con el cual el ser humano dialoga sobre
los rasgos que han conformado el espacio geográfico no sólo en el
presente sino que, como ya lo mencionamos, en el pasado. El mapa
es capaz de brindar, por medio de ese lenguaje gráfico, información
sobre infinidad de temas y su legado es de tal riqueza que lo convierte en una herramienta para entender el proceso cultural del
hombre. El diálogo que se pueda desarrollar entre el mapa y el
intérprete que observa sus rasgos, su simbología, su mensaje es, al
fin y al cabo, lo que se debe rescatar cuando pretendemos ver u
observar en él un elemento de apoyo en la enseñanza de la historia.
En este apartado se ha considerado, a grandes rasgos, el valor del
documento cartográfico en cuanto a lenguaje y a imagen. Pero el
diálogo debe extenderse a los términos propios del campo de la
enseñanza y para resaltar aún más sus bondades en un salón de
clase, debemos partir del maestro mismo, al preocuparse por las
habilidades que el alumno deba adquirir en el manejo de diversos
instrumentos, para así crear y mejorar hábitos, procurando una
mejor comprensión de los temas que a diario se exponen.
El docente tiene la tarea de enseñar y, la otra parte del binomio, el
alumno, la posibilidad de aprender y ambos lo pueden llevar a cabo
por medio de múltiples medios, como puede ser el cine, la aparentemente peligrosa televisión, los periódicos, las visitas a museos y,
desde luego, los mapas, continuando con una rica veta de otros elementos que pueden servir en la tarea docente y en la posibilidad de
aprendizaje, una persona está siempre inmersa en este proceso pero,
en el ámbito escolar, puede truncarse cuando, entre otras cosas, no
encuentra una utilidad a lo aprendido; y el profesor no podrá compartir su conocimiento por ignorancia de las técnicas adecuadas o
por no utilizar materiales didácticos que faciliten el aprendizaje.2
338

Consejo Mexicano de Investigación Educativa

El mapa: importante medio de apoyo para la enseñanza de la historia

El mapa es un elemento didáctico por medio del cual se facilita el
acercamiento del alumno con la cultura y el conocimiento, a la par
que se incursiona en el campo multidisciplinario partiendo, en este
caso, de una de las herramientas básicas de la geografía, utilizándolo
dentro del campo de la enseñanza de historia.
En otro ámbito de ideas, de acuerdo con Linda Verlee Williams
(1986: 96-97), el pensamiento visual es utilizado por diferentes especialistas pues el arquitecto esboza planos y el científico mira a
través del telescopio y, desde luego, agregamos nosotros, el historiador plasma en un mapa algún fenómeno migratorio o bien los
movimientos de los ejércitos en alguna campaña militar pero, en
cada una de las especialidades, de acuerdo con la idea de la mencionada autora, el pensamiento visual “es una manera básica de
obtener, procesar y representar información” y rechazarlo equivale
a negar a los alumnos la oportunidad de aprender esta modalidad
que a ellos les resulta más fácil (ídem, 96).
El pensamiento visual (ídem, 96) se traduce en una rica alternativa
para la enseñanza dentro del salón de clase. Con la observación se
inicia todo un proceso por medio del cual el alumno logra reunir e
interpretar información de cualquier disciplina, háblese de un experimento, de una gráfica o de un mapa.
Este pensamiento visual, desde luego, está relacionado con el mapa
como elemento de apoyo en la enseñanza de la historia, en tanto
que es un lenguaje gráfico y éste es inherente al hombre. Más aún,
en el terreno de la enseñanza debemos señalar que los alumnos son
procesadores visuales y esto lo debe tener presente el maestro
cuando en clase explote tanto la información verbal como la visual,
el aprovechamiento será mayor.
El mapa como documento histórico
Debemos tener presente que otra de las características de los documentos cartográficos es que atestiguan la historia de la cultura
humana; con un material cartográfico es posible percatarnos acerca
de las formas e ideas que el hombre ha tenido sobre su entorno y
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su planeta. Si tuviéramos la oportunidad de tener en nuestras
manos una secuencia de mapas de un mismo lugar, sería posible
apreciar los cambios que se han manifestado en este territorio a lo
largo de la historia: el parcelamiento de las tierras, el emplazamiento urbano o los caminos que cruzan el espacio cartografiado.
Desde luego, también podremos observar los cambios presentados
en el mismo documento, es decir las técnicas empleadas para realizar el levantamiento. En suma, el mapa “atestigua una interrupción del fluir histórico, o la persistencia de un error, o el desvelo
de un alerta observador de los cielos. Contemplar un mapa es asomarse a una de las ventanas abiertas hacia el paisaje asombroso del
acontecer humano” (Mercader, 1980).
La propiedad que tiene el espacio geográfico3 de ser cartografiable
no ha variado con el tiempo; sigue vigente la necesidad de levantar
mapas, lo que sí ha sufrido alteraciones es el método o los instrumentos aplicados para elaborarlos; en tal sentido, tanto de arcilla,
tres mil 500 años antes de Cristo —al abrigo de las culturas de
Mesopotamia— como el moderno, que resulta de la aplicación de los
más avanzados procedimientos de teledetección, tienen como objetivo la representación del espacio; ninguno de los dos difiere en
objetivos, pero sí es distinta la manera en la que se realizaron.
Un documento cartográfico, antiguo o moderno, es producto de
una época y, por tanto, es un testigo de la misma; es también un
objeto de arte y responde igualmente a un avance científico determinado. A esto se agrega que, si bien el mapa es una representación
gráfica de un territorio, es también un documento mediador entre
un mundo físico y uno mental y ayuda al desenvolvimiento
humano cuando éste extiende sus sentidos en el universo que
habita. Es decir, cuando elaboramos un mapa lo fabricamos de
acuerdo con nuestro mundo de vida, con nuestros símbolos, con
los avances técnicos que nos pertenecen. Harley indica que, entre los
pueblos antiguos, una de las funciones más importantes de los mapas
es se realizaban para decir a otros pueblos los espacios o lugares
que ellos han experimentado.
Durante siglos, la configuración del mundo se mantuvo prácticamente estática, las masas continentales no mostraron ningún
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cambio en sus dimensiones; las fronteras fueron determinadas por
las distancias, por los mitos y por la técnica que no permitió
vencerlos.
A los ojos de Eratóstenes4 (mapa 1) el mundo se compuso de tres
porciones continentales rodeadas, a su vez, por una masa oceánica
dividida en dos porciones: Mare Eritreum y Mare Atlanticum y los
límites del mundo conocido estaban en la India, cerca de las riberas
del Ganges; se distinguen asimismo la isla de Trapobana y, en
Europa, el archipiélago británico y las islas del Mediterráneo. De
todas las partes del mundo, el sur de Europa era la porción que
contaba con mayor información cartográfica y, por lo mismo, los
mapas de esta zona se cuentan entre los más precisos y mejor delineados. El de Eratóstenes describe casi a la perfección la cuenca
oriental del Mediterráneo; es evidente la exactitud mostrada para
las penínsulas itálica y balcánica al tiempo que se aprecian los contornos de las tres grandes islas del oeste italiano. Cabe destacar que
lo mismo sucede con los meres Negro y Caspio y la península de
Anatolia. En este mundo predominó la cultura helénica.
Para realizar este documento, Eratóstenes debió tener acceso a la
información generada por los distintos viajeros y cartógrafos que
recorrieron tierras y mares durante siglos con el fin de alcanzar los
lugares que allí aparecen. Estos viajeros no sólo pertenecen a la cultura helénica, sino que la información debió llegar de otros lugares
y culturas a las manos del geógrafo griego. También se sumaron a
esta empresa comerciantes, marinos y aventureros que generaron la
información tomándola quizá de otros personajes igualmente anónimos e inquietos. Un mapa como el de Eratóstenes resulta de la
información llegada a los recintos bibliotecarios para luego procesarla y, finalmente, vaciarla en el documento. Es de valorar que
este astrónomo, a pesar de la época, no acude al mito como una
fuente para determinar la localización de los lugares sino a los viajeros y navegantes y a los métodos cartográficos de la época. De los
adelantos científicos que son reconocidos en el mapa está la red de
coordenadas, misma que hasta nuestros días se considera como uno
de los principios básicos ya que permite la ubicación de cualquier
punto.
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Mapa 1
De Erastótenes
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Otro tipo de mapas que permiten rescatar el valor histórico de
estos documentos son los llamados “T en O” y que algunos autores
denominan mapas de Jerusalén. En ellos no es posible encontrar
una escala que indique la relación matemática entre el papel y el
espacio geográfico —como en los contemporáneos— y están lejos
de ser el resultado de informaciones precisas de viajeros o navegantes a la manera de lo que fue el de Eratóstenes. Son mapas, ante
todo, simbólicos, acorde con los preceptos ideológicos con los que
fueron elaborados.
Los mapas “T en O” recogieron de la tradición clásica el mundo tripartita y le inyectaron su propio esquema cultural. Prácticamente
es un mundo que no ha extendido las fronteras que se heredaron de
la antigüedad. En la Edad Media, los conceptos geográficos resultan
de la concepción cristiana que imperaba en el mundo occidental. El
modelo ofrecido por la iglesia católica tenía como fundamento la
Trinidad, ajustándose el mundo a tal esquema: Asia, África y
Europa correspondían a la Trinidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Los contornos continentales representados en este tipo de mapas
siguen, en la mayor parte de sus trazos, líneas rectas bien definidas
aunque, desde luego, la excepción es más de una vez la regla. Las
características de la geografía cristiana que aquí se presentan
muchas veces no ofrecen la existencia de tierras más allá de los
mares, de tierras de las antípodas que fueron consideradas durante
este periodo y que se convirtieron en residencia de seres monstruosos. Al parecer esta geografía no podía admitir un mundo esférico, pues la curvatura impediría a sus habitantes observar la señal
de la venida de Jesucristo, por lo que el mundo que se describe
dentro del cristianismo es plano o, más exactamente, cilíndrico.
Paralelamente a esa concepción está, varios siglos después, el mundo
esférico. La geografía cristiana establece el centro del mundo en
Jerusalén por lo que, en ocasiones, la referencia es alusiva a tal
hecho. De la misma forma, en el extremo oriente de Asia se ubica
—en la parte superior del documento, a manera de nuestro norte—
el paraíso terrenal. En el mapa que presento se dibuja, además, el
arca de Noé en el centro del continente asiático.
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Existen varios ejemplos de mapas “T en O” y uno de ellos, considerado como la culminación de toda esta gama de documentos, data
de 1459 y que, por su orientación y riqueza de detalles e historia,
lo hacen muy valioso. Dicho documento lleva por nombre el mapa
de Fra Mauro.
Mapa 2
De Fra Mauro

En este mapa, los mares Mediterráneo, Negro y Caspio se encuentran perfectamente delineados destacando en el extremo oriental,
por medio de un pequeño disco, la posición de Jerusalén. La continentalidad de Europa no tiene discusión: las penínsulas mediterrá344
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neas, el mar Cantábrico, el norte de Francia y las islas Británicas
están concebidas con precisión. Las proporciones de Asia superan,
con mucho, a las de Europa, como debe ser en realidad; sin
embargo, sus contornos son líneas sinuosas dando una apariencia
casi circular del continente. La descripción de los contornos asiáticos sugiere un desconocimiento o, mejor dicho, la falta de datos
precisos acerca de tales lugares, la información debió ser algo vaga,
lo mismo sucede con las noticias que provienen de África.
Se alcanzan a distinguir los ríos del mundo, todos ellos con la
misma claridad: líneas onduladas, describiendo cauces infestados de
meandros, por lo que aparentan cierta fantasía en el trazo. Todo
alrededor de la gran isla de la tierra está infestado de islas pequeñas,
el islario que fuera común entre los navegantes de los siglos XV y
XVI. Recordemos que, según las capitulaciones de Santa Fe, Colón
fue enviado, en sentido estricto, a descubrir islas.
Debemos resaltar la continentalidad de África. Esta unidad rompe
con el esquema de Ptolomeo en el que este continente se prolongaba hasta tocar tierras australes, para luego continuar y unirse
nuevamente con tierras asiáticas, de tal forma que el océano Índico
se reducía a un lago de grandes dimensiones, pero interior. Este
mundo descrito por el geógrafo alejandrino se mantiene vigente
hasta bien entrado el siglo XVI, pero en el mapa de Fra Mauro
dicho esquema no se encuentra presente. Debemos tomar en cuenta
que el documento fue elaborado por orden del rey Alfonso V de
Portugal, por lo que el cartógrafo tuvo acceso a la última información que se gestaba en torno a África. Para 1456, Cadamosto llegaría hasta Gambia, aproximadamente 10 grados de latitud norte en
el continente, echando abajo teorías en torno a las zonas tórridas.
África nos abre otra puerta para apreciar aún más este documento
ya que su posición en el mapa de ninguna manera es común en la
cartografía de la época. Los “T en O” estuvieron orientados hacia el
continente asiático destacando el paraíso terrenal; en el caso del de
Fra Mauro la posición africana se debe a una influencia árabe.
Como vemos estos datos permiten darnos cuenta de las influencias
que tienen estos documentos cartográficos y que su manejo debe ser
muy cuidadoso al momento de realizar un análisis de los mismos.
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Otro de los documentos que resulta interesante describir en esta
parte, es el atribuido a Hernán Cortés. En este mapa el capitán describe la ciudad de México-Tenochtitlán durante la guerra de Conquista (mapa 3). El documento es importante debido, entre otras
razones, a que es una de las primeras veces, si no la primera, en la
que se esquematiza esta ciudad para el mundo occidental; en dicho
documento se pueden apreciar dos tradiciones cartográficas: una
europea y otra americana. Sobre la ciudad de México-Tenochtitlán,
señala Hernán Cortés que:
[…] no podré yo decir de cien partes una, de las que de ellas se
podrán decir, más como pudiere diré algunas cosas de las que vi,
que aunque mal dichas, bien sé que serán de tanta admiración que
no se podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos
las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender.5

El espacio que los conquistadores españoles observaron por primera
vez es realmente novedoso y tiene repercusiones en la apreciación
de este documento. Menciona Manuel Toussaint “que si México
llegó a ser el país fabuloso por los relatos desorbitados que acerca
de él se hacía, su representación gráfica no era menos fantástica”
(Toussaint, et al., 1983:94). Sobre su elaboración, el mismo Toussaint escribe que fue realizado entre 1520, fecha de su segunda relación, en la que no habla de él y 1522 en que dice en su tercera carta:
Por la figura de la ciudad de Temixtitan que yo envié a V. M. […]
todo revela en el autor un gran conocimiento de la ciudad antigua,
de la que sin duda Cortés como capitán tuvo mejores oportunidades
que sus compañeros para conocerla, y él por su inteligencia e ilustración, era el más capacitado para dibujar una reconstrucción de la
ciudad que habitaron durante ocho meses, y cuyas calles, durante
ese tiempo recorrieron a diario […]. (Toussaint et al., 1983:109).
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Mapa 3
Atribuido a Hernán Cortés
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Para José Luis Martínez el primer diseño del mapa fue de dibujantes indígenas que conocían mejor la peculiar topografía de la
ciudad y, en el documento, “no hay un realismo geográfico sino
una intención esquemática para destacar lo esencial: la ciudad
rodeada por un lago” (Martínez, 1990:311). La figura de la ciudad,
agrega Martínez, no debe ser la que se publicó; él supone que Juan
de Ribera, secretario de Cortés, llevó a Europa un dibujo que contenía el esquema básico de la situación de la ciudad y que:
[…] este diseño pasó al editor de Nuremberg, y éste, encontrando el
original tosco, encargó que lo redibujara y convirtiera en grabado
en madera un dibujante alemán, el cual añadió torres y casas alemanas al esbozo de palacios, casa y chinampas, conservó los peculiares edificios centrales del Templo Mayor, y puso en latín, con
rasgos semigóticos, las inscripciones explicativas (Martínez, 1990:310).

El centro del mapa corresponde a un cuadro que muestra una serie
de construcciones que semejan torreones y en dos de ellas se muestran escaleras, quizá rescatando las pirámides que originalmente
debieron estar dibujadas; a su vez, en el centro de este recuadro
domina una figura humana decapitada con los brazos extendidos.
Son visibles también dos contornos en recuadros que hacen pensar,
en un primer momento, en el tzompantli. Fuera de este recuadro
central se desparraman edificios blancos con techos a dos aguas en
color rojo; en ellos se distinguen ventanas y, en conjunto, forman
pequeños conglomerados unidos entre sí por puentes.
Hay que recordar que la tradición cartográfica mesoamericana es
sumamente rica, al momento del enfrentamiento militar entre españoles y mexicas, y las dos maneras de representar el espacio se
fusionan en una nueva cartografía. El mismo Hernán Cortés se sorprende de la rapidez con la que obtiene de Moctezuma documentos
cartográficos de los contornos del golfo de México.
Acompañando a esta descripción de la ciudad de México-Tenochtitlán se inserta otro documento literalmente en otra escala, distinguiéndose fácilmente en el contexto del mapa. Son claramente
visibles la Florida y Yucatán, claro, esta última tierra como isla, de
la misma forma se aprecia la punta de Cuba. Para atender su descripción hay que hacer referencia al hecho de que se trata de un
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mapa del golfo de México, en donde la toponimia nos brinda tanto
los conocimientos geográficos prehispánicos, como los resultados
de viajes a la Florida; en tal sentido se aprecia la integración del
río Espíritu Santo (Mississippi) a la cartografía del mundo y de
varios ríos intermedios entre éste y el Pánuco, como el de las
Palmas —¿el río Bravo?— y el de Arboledas —¿el actual río Brazos
o el Trinidad?—.
Según el propio José Luis Martínez este mapa tuvo su origen, por
un lado, a principios de 1520, cuando Cortés le pidiera a Moctezuma “pintar toda la costa y ríos y ancones de ella”, luego le presentaron al conquistador el mapa “figurado en paños”; que pudiera
ser, de acuerdo con Martínez, la base del perfil de la costa del golfo
de México. Por otro lado, debemos recordar que la Florida fue descubierta en el año de 1513, Ponce de León y luego, Alonso Álvarez
de Pineda, exploró, en 1519, la costa del seno mexicano desde
Pánuco hasta la Florida.
El mapa como recurso didáctico
Hasta este momento hemos hablado brevemente del valor del mapa
como documento histórico, en tanto que es una imagen del mundo
conocido. Como un medio que puede ser usado con fines didácticos, el mapa permite presentar, de una manera diferente, el hecho
que se desea explicar. A la par de otros medios como la literatura,
el cine, el CD-ROM o las notas periodísticas, el documento cartográfico se suscribe como un sólido elemento de apoyo para ser usado
en la enseñanza de varias disciplinas humanísticas y sociales.
La riqueza del mapa no sólo está ligada por ser un documento de la
historia sino que su validez está relacionada con múltiples aspectos,
por ejemplo como instrumento militar, conserva su distinción
estratégica y ha dado pauta para la creación de una cartografía con
fines puramente castrenses. A su vez la cartografía civil se encarga
de atender cantidad de hechos que suceden en el espacio. Lo preocupante, en este caso, es que ambas están separadas por una brecha
que nació perfectamente delineada y que sus dimensiones fueron
siempre desmedidas.
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La holgura del mapa se extiende también al terreno del material
didáctico. Este abanico se abre prácticamente a su utilización en la
enseñanza en todos los niveles educativos. En este caso particular,
la explicación histórica reclama constantemente el uso de documentos cartográficos para brindar al alumno una visión más clara
sobre los diferentes temas. Su importancia debe ser valorada como
un elemento que muestra los contornos de un territorio o la esquematización de los distintos accidentes geográficos, sean montañas,
ríos o mares; indica su localización y su manejo se convierte en una
herencia invaluable en la formación cultural de cada persona.
El docente puede contar con este documento para una mejor explicación del tema, independientemente del nivel educativo de los
alumnos. El uso del mapa en primaria y secundaria debe guardar
carácter de primordial porque es en esta edad en donde el individuo conforma sus primeros conceptos para consolidar su educación formal. En una educación media superior, debe ser empleado
constantemente en asignaturas como la misma geografía, historia y
todas aquellas que involucren temas sociales. Esto es importante,
debido a que el alumno observa en él una imagen que la mayoría
de las veces lo traslada a otro campo, lejos de la monotonía del
salón de clases.
En este campo, el mapa brinda al observador, además de la localización del hecho histórico, los contornos de un territorio, independientemente de la escala a la que se esté llevando a cabo la
exposición. El expositor tiene que aprovechar al máximo la imagen
y enlazar los rasgos que están escritos entre líneas en el mismo
documento cartográfico. Un mapa que ofrece las principales rutas
de transporte, no solamente muestra vías ferroviarias, carreteras o
rutas aéreas, señala también territorios de flujo comercial y origen
y destino de mercados, así como zonas de marginación y de conflictos sociales. De la misma manera, si analizamos uno que
muestre el área en la que se desarrolló el movimiento de independencia y lo alimentamos con una lectura complementaria que nos
apoye, en algún terreno específico de la exposición, podemos elaborar una explicación más sólida y más clara. Es conocido el hecho
de que el inicio del movimiento insurgente de 1810, tuvo como
escenario principal el centro de México, muy particularmente en
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los estados que hoy conforman parte de la región centro-occidente
de nuestro país: Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Debemos tener presente que el manejo de este medio de apoyo en
la enseñanza de la historia requiere de un cierto dominio, por parte
del docente, sobre las funciones básicas del documento cartográfico
y de las partes que lo integran. Por ejemplo, la escala es por esencia
uno de los aspectos de mayor relevancia con los que cuenta el
mapa. Hay que recordar que el espacio geográfico se presenta bajo
dos aspectos: uno subjetivo y empírico y otro objetivo y científico.
Al señalar que cualquier fenómeno histórico puede ser localizado
sobre el mapa, éste obtiene más relevancia cuando se utiliza, para
su representación, una escala adecuada. Cuando esto no sucede, la
ubicación espacial del tema histórico corre peligro de perderse en
un contexto geográfico más amplio, o más pequeño, sin que se
puedan apreciar con la misma claridad sus componentes y su marco
de relaciones.
Con el fin de explicar los alcances de la cultura grecolatina, se
puede utilizar un mapa que contenga la escala adecuada en la que
sean visibles los rasgos particulares del Mediterráneo, como pueden
ser las penínsulas que lo componen, las islas ubicadas en el mar
Egeo y del oeste de Italia, así como Chipre y el mar Negro, sin
olvidar la representación del patrón de los asentamientos urbanos
establecidos por las culturas que ocuparon las tierras circundantes
del Mediterráneo. Lo que se intenta es que estos hechos puedan ser
apreciados por el alumno a simple vista para que comprendan más
fácilmente el papel de la cultura grecolatina en su entorno
geográfico.
Pierre George menciona acerca de la correcta utilización de un
mapa el hecho de que si bien un documento cartográfico puede
resultar completo, en cuestión de símbolos, escalas y demás
leyendas se requiere, de parte del lector, una atención y una experiencia tanto mayores cuanto más complicados e interferentes son
los datos que representa; ya que es prácticamente imposible que el
mapa alcance “su finalidad informativa si no cuenta con un doble
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comentario de ejecución y de interpretación” (George, 1979:55).
Este comentario, continúa George, da cuenta de las selecciones que
se han hecho para trasmitir en mejores condiciones el mayor
número de elementos básicos. Finaliza señalando que el comentario
de interpretación pone de relieve las diversas aportaciones del documento cartográfico y:
[…] muy particularmente las expresiones que requieren una comparación con aquellas otras surgidas de otras realizaciones cartográficas, ya sea con el mismo registro pero en función de situaciones
emplazadas en el tiempo de modo distinto, o bien con diferentes
registros pero dependiendo los unos de los otros (George, 1979:56).

En resumen, el mapa no puede utilizarse sin un manejo adecuado,
de hacerlo se corre el riesgo de que sea un instrumento de enseñanza totalmente mudo; de hecho lo mismo sucedería con cualquier otro apoyo didáctico. Es necesaria, entonces, la correcta
conducción de cualquier recurso empleado con el fin de aprovecharlo al máximo durante el desarrollo de la clase.
Otro autor, Agustín Hernando (2000:33), señala que el mapa tiene
un encanto muy singular: su magia. Ésta le permite, y es necesario
resaltarlo por las implicaciones didácticas que sugiere, reducir lo
extenso y hacer visible lo alejado. Menciona que la actividad cartográfica consiste en hacer asequible una realidad compleja y además
exuberante; la imaginación que despierta permite concebir mundos
exóticos, realizar viajes imaginarios, seduciendo al observador por
medio de signos convencionales, colores y dibujos ornamentales.
Gerardo Bustos aconseja a los historiadores y maestros de esta disciplina no utilizar mapas especializados sino, preferentemente,
aquellos que contengan datos generales:
[…] ríos y montañas principales, asentamientos urbanos más destacados, entre otros datos. Esto permitirá a los alumnos situarse en el
territorio donde se desarrolla el problema estudiado y tener una
idea, de acuerdo con la extensión del terreno, de la diversidad que
puede tener el medio físico. [Aunque] en consideración al tema, la
época y el área geográfica de que se trate, se recomienda el uso de
mapas más específicos (Bustos Trejo, 1990:315).
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Esta última advertencia, el uso de mapas específicos, nos sugiere
utilizar dos tipos de cartografía: la topográfica y la temática. Sin
embargo, Fernand Joly menciona que la distinción entre ambas es
“un abuso del lenguaje o, al menos, una deficiencia del lenguaje
corriente” pues el mapa topográfico tiene el sentido de representación exacta y detallada de un lugar, mientras que el temático, término de uso reciente, tiene un significado vago y bastante
polémico. Todo mapa, incluso el topográfico, ilustra un “tema”.
Habrá que resaltar pues que “los mapas temáticos tienen siempre
como fondo y soporte los que representan la superficie terrestre”
(Joly, 1979:23).
Las posibilidades de aplicación del mapa temático son prácticamente ilimitadas, por lo que se convierte en un elemento didáctico
con innumerables manejos. En la cartografía temática ya no se trata
de penetrar en la comprensión de elementos ideológicos o culturales con el fin apreciar el documento; en este caso han de
emplearse mapas que resultan de la aplicación de proyecciones
modernas, de tal forma que el contorno del territorio cartografiado
estará dispuesto de una manera más real y objetiva, acompañado de
la información que se ha vaciado en él. En ella puede concentrarse
cualquier hecho que pertenezca a los grandes “feudos” del acontecer humano: históricos, económicos, políticos, sociales y militares. Debemos recordar los puntos esenciales que contienen los
mapas como elementos indispensables en la enseñanza de la historia; es una imagen que sensibiliza los sentidos de los alumnos en
un salón de clase ya que le muestra el espacio en donde se llevaron
a cabo los fenómenos históricos que se mencionan, pero también
los mapas antiguos, aquellos que representaron el espacio en otra
época, nos permiten recrear una imagen susceptible de trasladarnos
a través del tiempo.
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Sugerencias bibliográficas para acercar a la comprensión
del mapa como elemento de la enseñanza
de la historia
Libro

Tema

Periodo histórico

Enrique Florescano. Atlas histórico de Historia de México
México. Siglo XXI, 1988.

De la época prehispánica al siglo XX

Virginia González y Omar Moncada. Cartografía histórica de México
Mapas y planos de México, siglos XVI al
XIX. INEGI-INAH, México, 1988.

Siglos XVI al XIX

José Mejía. Principios de lectura carto- Introducción a la cartografía
gráfica. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, INAH, México,
1978.
Relaciones geográficas del siglo XVI. Las relaciones contienen información Siglo XVI
Edición de René Acuña. UNAM, sobre poblados de la Nueva España,
México, 1982-1988. 10 volúmenes.
así como mapas, en su mayoría
manuscritos, de algunos de ellos
Martín Reyes Vayssade y otros. Carto- Cartografía de las islas de nuestro país
grafía histórica de las islas mexicanas.
Secretaría de Gobernación, México,
1992.

Siglo XVI hasta
nuestros días

Elías Trabulse. Cartografía mexicana: Cartografía histórica mexicana
tesoros de la nación, siglos XVI-XIX.
Archivo General de la Nación,
México, 1983.

Siglos XVI-XIX

Carlos Turco Greco. Los mapas: breve Historia de la cartografía
historia del mundo y su imagen. Ed.
Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1968.

Desde la antigüedad
hasta nuestros días

Keiko Yoneda. Los mapas de Cuahtin- Cartografía prehispánica
chan y la historia cartográfica prehispánica. Archivo General de la Nación,
México, 1981.

Periodo prehispánico.

Peter Gerhard. Geografía histórica de El autor presenta en este libro los Periodo novohispano
la Nueva España. 1519-1821.
múltiples asentamientos novohispanos
y recopila información sobre ellos
analizando diversas fuentes históricas
Edmundo O´Gorman. Historia de las Utilizando diversas fuentes, el autor México
divisiones territoriales de México. 3ª expone las diferentes divisiones terri- independiente y
edición, Porrúa, México, 1985.
toriales que ha tenido nuestro país contemporáneo
desde su vida independiente
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Notas
1

En algunas ocasiones, a lo largo del presente trabajo, la palabra “mapa”
es sustituida por el término “documento cartográfico”, esta sustitución
se realiza con meros fines de redacción y de ninguna manera deberán
comprenderse como dos términos diferentes.

2

Cabe señalar que estas ideas están desarrolladas en: Arredondo Galván,
Víctor M. et al., 2000, pp. 12-19.

3

Para Olivier Dollfus el espacio geográfico es la superficie terrestre y la
biosfera —el oikumene de los antiguos—, allí donde las condiciones
naturales permiten la vida en sociedad. Es el espacio accesible al
hombre, usado por la humanidad para su existencia, por tanto incluye
los mares y los aires. Dollfus, 1982, p. 7-8.

4

Astrónomo, matemático y filósofo griego (284-192 a.n.e) . Fue el primero en medir el meridiano terrestre y la oblicuidad de la eclíptica.

5

Ver la segunda carta de relación, Cortés, 1988, p. 62.
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