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Se ha publicado por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) el 
Atlas Histórico y Geográfi co Universitario1, bajo la dirección de los profesores Blanca y 
Mª Victoria Azcárate Luxán y José Sánchez Sánchez.

Esta primera edición, julio de 2006, sale en un formato de 21x30 cm y 426 páginas, con 
todos los mapas a color. Esta presentación ya rompe con los clásicos atlas existentes hasta 
ahora, que han acompañado los estudios de tantos universitarios fundamentalmente. Tanto 
el Atlas del profesor Vicens Vives2 como el de Hermann Kinder y Werner Hilgemann3, 
se componían de dos volúmenes y sin el tamaño y la entidad del que ahora ha aparecido. 
El ser un único volumen evita divisiones entre la materia, sea entre la Historia Universal 
y la de España, como en el de Vicens Vives, o hasta la Revolución Francesa y de aquí a 
nuestros días para el Atlas de ediciones Istmo.

No es esta la única diferencia que hace que este Atlas pueda sustituir ampliamente a los 
anteriores. El tamaño permite que, además de unos mapas muy claros, con una información 
legible y sin interferencias ni solapamientos, los textos que los acompañan aparezcan junto 
a ellos. Esto facilita extraordinariamente la lectura y comprensión del mapa, la constatación 
de unos hechos en el espacio y su explicación, con gran comodidad.

Del total de 408 mapas de la obra, 230 mapas son históricos, ordenados cronológica-
mente desde la Prehistoria, Historia Antigua, Hª Medieval, Hª Moderna y Contemporánea 
(hasta 1914 y desde 1914) y, también un apartado VII de Hª del Arte.

Los mapas históricos incluyen los últimos confl ictos del siglo XX, como el Árabe-
Israelí, o los yugoslavos (1991-2000), con lo que avanzan a los anteriores Atlas.
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1 AZCÁRATE LUXÁN, Blanca y Mª Victoria; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José (Directores) (2006): Atlas 
Histórico y Geográfi co Universitario, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 426 págs., Madrid.

2 VICENS VIVES (1980): Atlas de Historia Universal.  Atlas de Historia de España.  Colección Diccio-
nario/Atlas, editorial Teide S.A. Barcelona. (Edición revisada de las sucesivas desde la primera en 1945)

3 KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner (1970): Atlas Histórico Mundial De los Orígenes a la 
Revolución Francesa, 1er. volumen, De la Revolución Francesa a nuestros días, 2º volumen. Libro de bolsillo 
ISTMO. Madrid.
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También es un nuevo valor el apartado VII dedicado exclusivamente a la Historia del 
Arte. Son mapas novedosos porque no se mezclan con hechos históricos, sino que situan 
las obras de escultura, pintura, arquitectura y otras, más representativas de cada momento 
artístico que se ha sucedido en el tiempo. La explicación adjunta los encuadra por épocas 
y lugares, así como las características básicas. Acaba con un mapa con los museos más 
importantes de Arte Contemporáneo en Europa y Estados Unidos.

Con el apartado VIII se entra en la Geografía. En total son 178 mapas geográfi cos 
distribuidos en los tres apartados geográfi cos diferenciados: Geografía del Mundo (44 
mapas); Geografía de Continentes y Grandes Espacios Regionales  (83 mapas) y, Geografía 
de España (31 mapas).

Los mapas de la primera diferenciación geográfi ca son planisferios, con lo que se da 
una visión global de los variados hechos que se han cartografi ado, desde los más habituales 
que se encuentran en cualquier atlas geográfi co, hasta otros más novedosos como del índice 
de desarrollo humano, desigualdades en la alimentación, desnutrición infantil, emisiones 
de CO2, riesgos naturales y medioambientales, organizaciones internacionales……y, todos 
con sus textos explicativos.

El apartado IX incluye los mapas de una Geografía donde se hace la primera dife-
renciación regional, la de los continentes. Tras la presentación del medio físico y carac-
terísticas de éste a escala continental, aparece la división administrativa actualizada de 
estos espacios. Le siguen los mapas de la diferenciación de grandes espacios regionales 
de estos continentes. Esta es muy diferente en razón del tamaño del continente, y de la 
distinta evolución histórica y socioeconómica de cada uno de ellos. Así, Europa es un gran 
espacio regional, separada de la CEI que es tratada como una región única pero ubicada 
en el continente asiático. Asia  sin embargo, además de la CEI, aparece fragmentada en 
el espacio de Japón y la Península Coreana, China y Mongolia, Subcontinente Indio y 
Sureste Asiático, y el Próximo y Medio Oriente. América  se subdivide en la del Norte y la 
del Sur, mientras que África aparece como un único espacio regional, igual que Australia 
y Nueva Zelanda.

El capítulo X se dedica a la Geografía de España, donde los 31 mapas que aparecen 
bajo un epígrafe, son más, pues  con bastante frecuencia se recurre a presentar dos para 
facilitar la lectura de la información, para expresar una evolución o hacer una prospección 
de futuro.

Toda la información está actualizada al año 2005 y afecta a todos los hechos que son 
tratados tradicionalmente en Geografía, pero también otros que han aparecido nuevos por 
el devenir socioeconómico del territorio.

El objetivo que se proponen los autores es ayudar a los alumnos y, personas que lo 
deseen «a estudiar y comprender mejor la realidad de nuestro mundo» en todos los aspec-
tos político, culturales, del medio físico etc. Va destinado sobre todo a los alumnos de las 
facultades de Geografía e  Historia y a otros con estudios relacionados con estas materias. 
También es de utilidad para el profesorado de secundaria e incluso para estos alumnos.

La amplia representación cartográfi ca que lleva, los contenidos tan bien expuestos por 
los colores, tramas, simbología, leyendas etc, hace muy positiva su valoración. Si a esto se 
le une la actualidad de algunos mapas, el avance que signifi ca frente a otras obras editadas, 
sea atlas o libros de texto, se comprende lo valioso de esta obra.
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Es de esperar que no se quede sólo en el ámbito de  uso de la UNED y de distribución 
restringida a sus centros asociados, pues el trabajo aquí vertido bien merece un recono-
cimiento. Además del benefi cio para la comunidad interesada en este tipo de atlas, en su 
utilización y aprovechamiento.

La experiencia de sus autores como profesores de estas materias en la  Universidad, 
explica el buen resultado obtenido. Esa abundancia de mapas, los textos que los acompa-
ñan, que facilitan su correcta y fácil interpretación, hablan de su rigor y buen trabajo del 
que todos podemos servirnos.

La presentación está cuidada con esmero, con detalles como ese separar por una banda 
de color a distinto nivel para que no se superponga en el canto, sino que sean sucesivas, 
los distintos apartados. Es el mismo color que han utilizado en el índice para identifi car 
los distintos apartados, lo que facilita la búsqueda rápida del mapa interesado, basta con 
buscar en el canto del Atlas el color deseado e inmediatamente el número del mapa. El 
índice está perfectamente pormenorizado y estructurado; los mapas de cada apartado tienen 
numeración propia, pero la paginación es única para toda la obra, así se pueden buscar 
también por páginas  los mapas que interesen.




