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Un viaje para conocer lo más asombroso de España

¿Quieres hacer un viaje inolvidable y descubrir 
un montón de maravillas insospechadas? 

Adéntrate en las páginas de este atlas y encontrarás 
un mundo lleno de sorpresas sin salir de España. 

¿Sabes que hay un lugar donde un carbonero reparte regalos en 
el solsticio de invierno? ¿Y que existe una isla donde la gente se 

comunica silbando? ¿Has oído hablar de una laguna tan negra y 
profunda que se dice que no tiene fondo? ¿Y de una cascada que cae 
sobre el mar? ¿Te gustaría caminar por dentro de una montaña de 

sal o bucear sobre una pradera submarina? ¿Sabes que hay un pueblo 
donde hacen caramelos gigantes, tan grandes como adoquines? 

Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en este atlas. 
No te dejes ningún rincón sin explorar: España está llena 

de lugares únicos que merece la pena descubrir. 

¿Te animas? 
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Población: 47,39 millones de habitantes. 
Ocupa el puesto n.º 30 del ranking de países más poblados del mundo. 

De los residentes extranjeros, los más numerosos son de origen marroquí y rumano. 

Extensión: 505 944 km2  
España es el 4.º país más grande de Europa, por detrás 
de Rusia, Ucrania y Francia.

Más del 95 % del territorio español está en la Península Ibérica. 
El territorio extrapeninsular lo forman los archipiélagos de Baleares 
y Canarias, las ciudades de Ceuta y Melilla y un conjunto de islotes. 

Altitud media: 650 m sobre el nivel del mar. 

Himno nacional: Se conoce como Marcha Real o Granadera.  
Data de 1770 y es uno de los pocos himnos nacionales 
sin letra oficial. 

Moneda: En 1999 el euro sustituyó a la peseta,  
pero fue el 1 de enero de 2002 cuando esta última  
dejó de circular.

Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria. 
La Constitución fue aprobada en 1978. 

Idioma: El castellano o español es la lengua oficial en todo 
el Estado. Hay además cinco lenguas cooficiales en varias 
comunidades autónomas. 

Lenguas cooficiales :   euskera,     gallego,  

        valenciano, 

 

  catalán y   occitano aranés.

Lenguas vernáculas: Asturleonés o bable, eonaviego o  
gallego-asturiano, altoaragonés o fabla aragonesa y silbo gomero.

BienvenidoS a  
eSPaÑa 
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¿cómo 
SomoS? 

Para los extranjeros, España 
es el país de la gastronomía, 

la fiesta y la familia. Según ellos, 
somos sociales, autocríticos, 

optimistas y tenemos horarios 
raros... además de trasnochadores 
y reticentes a los cambios. Quizás 
son tópicos... o la causa de tener 
la mayor esperanza de vida de 

Europa y la segunda del mundo. 
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~ ataPuerca, BurgoS ~
—

El Homo antecessor, el primer 
poblador de la Península, ya 

habita en la sierra de Atapuerca. 

~ Santillana del mar, cantaBria ~
—

Artistas del Paleolítico Superior 
pintan sus primeros frescos 

en Altamira. 

El lusitano Viriato logra que 
varios pueblos íberos se alíen 

para resistir contra la invasión 
romana. Aguantan décadas, pero 

acaban cayendo.

~ numancia, caStilla y león ~
—

Tras un largo asedio, los habitantes  
de Numancia deciden suicidarse y 

quemar la ciudad antes que
rendirse ante los romanos. 

Hispania se integra en el 
Imperio romano. Se inicia la 
romanización de los pueblos 

conquistados. 

El rey visigodo Recaredo I convierte España al catolicismo  
y se desatan luchas entre las distintas doctrinas cristianas. 

Los primeros homínidos llegaron a la Península 
Ibérica hace más de 1 300 000 años, procedentes de 
África, y dejaron su huella en la sierra de Atapuerca. 
Con el Neolítico se produjeron los primeros 
asentamientos, y hacia el 1000 a. C. ya existían 
pueblos prerrománicos como los celtíberos, 
los lusitanos y los vacceos. Los tartesios surgen 
en el sur de la Península en el siglo vii a. C.

Tras la caída del Imperio romano en el siglo v, 
los suevos, los vándalos, los alanos y otros pueblos 
germánicos invaden la Península. Solo resisten los 

astures, los cántabros y los vascos. En el siglo vi, el rey godo Leovigildo 
realiza la primera unión territorial tras someter el norte y vencer a suevos  
y bizantinos. Surge así el reino visigodo, que se mantiene hasta la llegada  
de los musulmanes. El esplendor islámico se irá reduciendo durante  
siglos con la Reconquista por parte de los reinos cristianos.

~ 12 ~

la línea del tiemPo
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~ Santa Fe de mondújar, almería ~
—

En el sureste florecen las primeras 
culturas de la Edad del Cobre,  

como Los Millares. 

~ cádiz ~
—

Los fenicios fundan 
la actual Cádiz, la ciudad 
más antigua de Occidente.

~ Sevilla-Huelva-cádiz ~
—

Primera gran civilización de 
la Península, vive su apogeo 

con el rey Argantonio.

~ cartagena, murcia ~
—

Asdrúbal el Bello funda 
Qart Hadasht, que tras la conquista 

romana se conocerá como 
Cartago Nova, la actual Cartagena.

~ valle del eBro ~
—

El general cartaginés Aníbal cruza 
el Ebro con su ejército de elefantes 

para atacar Roma, pero los romanos 
consiguen derrotarlo. 

Los árabes cruzan el estrecho de Gibraltar y fundan 
Al-Ándalus, que trae a la Península grandes avances 

médicos, matemáticos y arquitectónicos. 

~ covadonga, aSturiaS ~
—

El noble cristiano don Pelayo inicia la guerra para arrebatar 
la Península a los musulmanes. La Reconquista durará siete siglos. 

La llegada de los 
cartagineses a la Península 

marca el comienzo de la 
Edad Antigua. Cartagineses y 

romanos se enfrentan por el dominio 
de Iberia en las guerras púnicas. Tras 
su victoria, Roma somete a los íberos 

e impone el latín y sus costumbres.
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