


Mapa de las coras de  
al-Andalus en el siglo X.

Mapa de carreteras y 
caminos en 1865.



Este Atlas tiene el propósito de explicar 
de una manera didáctica y atractiva, pero 
también rigurosa, cómo ha ido configu-
rándose el territorio de lo que hoy es la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Geo-
grafía e historia se interrelacionan mu-
tuamente enfocando los procesos de la 
historia regional desde la perspectiva de 
sus repercusiones territoriales, fijando 
la huella de la historia en el espacio. Se 
trata, por tanto, de una propuesta nove-
dosa y ambiciosa que ha exigido un es-
fuerzo de integración de muy diversas 
disciplinas y especialidades científicas. 

Con ello se viene a cubrir una de las de-
ficiencias más notorias de las que ado-
lecen los estudios históricos de Andalu-
cía: la ausencia de una visión territorial 
unitaria e integradora. El Atlas es, sin 
duda, una gozosa invitación a recupe-
rar a Andalucía, en su conjunto, como 
sujeto de la historia.



01 Historia geológica

02 Historia y clima

03 Cambios en la 
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06 Población y 
poblamiento
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migratorios

11 País de ciudades

Demografía 
histórica

12 El orden romano

13 La organización 
territorial  
de al-Andalus

14 Reinos y 
jurisdicciones  
de la Edad Media  
a la Moderna

15 La organización 
territorial durante 
el Antiguo Régimen

16 La división 
provincial de 1833

17 Las estructuras 
de la división 
provincial

18 La Comunidad 
Autónoma 
Andaluza

Organización 
del territorio

Economía y 
territorio

35 La Bética como 
foco económico en 
el Imperio Romano

36 La economía de 
al-Andalus

37 La dualidad de la 
Baja Edad Media

38 El marco 
económico en la 
Edad Moderna

39 Los fundamentos 
agrarios de la Edad 
Moderna
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Moderna
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prerromanas
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Bética
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23 Al-Andalus y el 
fenómeno urbano
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al-Andalus
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Andalucía
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Moderna
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Andalucía
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30 Reforma interior 
urbana

31 El crecimiento 
urbano y los 
ensanches

Ciudad y 
territorio

32 El crecimiento 
urbano en la 
segunda mitad  
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33 Los procesos de 
urbanización 
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metropolitanas

34 El espacio del 
turismo



51 Vías romanas

52 El viario medieval
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navegación en el 
siglo XIX
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83 Huellas de  
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47 Obra hidráulica, 
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49 La energía antes  
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50 Energía, del 
autoabastecimiento 
a la dependencia



De ellos, unos 400 

han sido elaborados 

expresamente para  

la obra.

También cuenta  con 

un centenar de 

reproducciones de 

cartografía histórica.

500 mapas o 

representaciones 

históricas del territorio.

El 60% de estos mapas son de ámbito regional.



16 visiones de síntesis 

en distintos ámbitos 

geográficos.

Otras 250 ilustraciones 

complementan y enriquecen  

los contenidos de la obra.
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Impresión a todo color

Papel estucado arte de 170 gr

Encuadernación en pasta dura
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De venta en librerías 
PVP 25 €

Distribuición  
Centro Andaluz del Libro (centroandlibro@terra.es)

Más información 
www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio


