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 configurándose el territorio de lo que hoy es la
Comunidad Autónoma Andaluza. Geografía e historia se interrelacionan mutuamente 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 novedosa y ambiciosa que ha exigido un esfuerzo de integración de muy diversas
disciplinas y especialidades científicas.
Con ello se viene a cubrir una de las deficiencias más notorias de las que adolecen los estudios históricos de Andalucía: la ausencia de una visión territorial
unitaria e integradora. El Atlas es, sin
duda, una gozosa invitación a recuperar a Andalucía, en su conjunto, como
sujeto de la historia.
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500 mapas o
representaciones
históricas del territorio.
De ellos, unos 400
han sido elaborados
expresamente para
la obra.
El 60% de estos mapas son de ámbito regional.

También cuenta con
un centenar de
reproducciones de
cartografía histórica.

Otras 250 ilustraciones
complementan y enriquecen
los contenidos de la obra.
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