
El análisis de una imagen que representa, de forma simbólica, un acontecimiento 
histórico consta de dos partes y responde a las preguntas “¿qué veo en la 
imagen” y “¿qué hecho histórico representa lo que veo en ella?”.  
 
Los aspectos a tener en cuenta cuando respondamos esas preguntas son: 

๏ Debemos describir de forma objetiva los diferentes elementos que 
aparecen en la imagen, es decir, limitarnos a expresar lo que vemos en 
ella, sin entrar en lo que pueden representar o significar. 

๏ Si esos elementos se distribuyen en distintas partes de la imagen 
-superior/inferior, izquierda/derecha, plano superior/plano inferior, …- 
podemos estructurar la descripción en base a esas partes, siguiendo un 
orden adecuado y mencionando qué aparece en cada una de ellas. 

๏ En ocasiones será importante no solo mencionar los elementos concretos 
que la imagen recoge sino también sus rasgos formales, como el tamaño o 
el color, puesto que probablemente esas características tengan un 
significado especial, que debemos comentar en el apartado siguiente. 

๏ Primero identificaremos y expresaremos qué acontecimiento histórico 
representa la imagen en su conjunto. Al hacerlo es necesario ubicar 
temporalmente -si fuese relevante, también espacialmente- ese hecho. 

๏ Después expresaremos, manteniendo un orden determinado, la 
información concreta que cada elemento de la imagen simboliza. Si algún 
detalle formal tiene un significado particular, hay que mencionarlo. 

๏ Si el acontecimiento histórico representado por la imagen tiene unas 
causa y consecuencia relevantes, se pueden mencionar brevemente para 
finalizar nuestro análisis. 

๏ En caso de que no las tenga podemos concluir con una brevísima 
conclusión sobre significado histórico del acontecimiento simbolizado. 
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Veamos un ejemplo en el que se pone en práctica lo anterior con esta imagen: 

 

La imagen tiene dos planos; en el inferior aparece un globo terráqueo en el 
que se ven Europa, Oriente Medio, África, Asia y parte de Norteamérica; en 
el plano superior hay siete círculos amarillos con bordes negros y con las 
letras ‘BZ’ en sus centros. De cada círculo parte una flecha que señala un 
lugar concreto en el globo terráqueo. 

La imagen muestra la inmensa extensión territorial alcanzada por el Imperio 
Bizantino -de ahí las letras ‘BZ’ en el centro de los círculos- en su etapa de 
máximo apogeo, a mediados del siglo VI, siendo Justiniano emperador.  

Siguiendo el orden de los círculos y las flechas en el sentido de las agujas 
del reloj los lugares bajo control de Bizancio fueron: el sur de la Península 
Ibérica, la Península Itálica, la Península Balcánica, la Península de Anatolia, 
Oriente Medio y el norte de África. Esa diversidad de territorios proporcionó 
al Imperio una gran riqueza económica, aspecto simbolizado por el color 
amarillo, tradicionalmente asociado al oro, de los círculos. 
 
El esplendor socioeconómico y cultural alcanzado por el Imperio Bizantino 
bajo el mandato de Justiniano fue tal que lo convierte en una de las 
civilizaciones de referencia en la historia de la humanidad.
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