Guía de la España
histórica, legendaria y misteriosa
¿Sabías que el abuelo de Europa se encuentra en la Península Ibérica?
¿Pudo estar la Atlántida en el suroeste andaluz?
¿Cuántos tesoros de la Cristiandad se esconden en nuestra geografía?
¿Qué secretos ocultan nuestros pueblos?
¿Qué parte de los mitos deberíamos tomarnos en serio?
La historia de nuestro mundo va unida, inevitablemente, a la acción de los caminos.
De la Prehistoria y las primeras civilizaciones a la Edad Contemporánea son incontables los kilómetros
recorridos en busca del equilibrio entre el ser humano y su entorno: itinerarios de conquista, peregrinaciones
espirituales o travesías inciertas, siempre atrayentes pero a la vez repletas de peligros, giros inesperados y, sobre
todo, muchas sorpresas.
Por ello te invitamos a enrolarte en un viaje por la España más inédita y deslumbrante; aquella donde lo
histórico va flanqueado por el hechizo de la leyenda y el misterio. Un conjunto de rutas temáticas que nos
permitirá observar nuestro paisaje con nuevos ojos, despertando nuestra curiosidad y seduciéndonos con la
sabiduría de los tiempos en forma de senda manuscrita...
Esta Guía de la España histórica, legendaria y misteriosa supone un viaje al pasado, pero también al presente de
nuestra geografía, donde lo real y lo legendario toman forma de manual para los viajeros del siglo XXI. Desde
los yacimientos de Atapuerca a la arquitectura vanguardista, pasando por la Hispania romana, el esplendor
musulmán, las batallas por la Reconquista, el Siglo de Oro y el de las Luces, la ensoñación romántica o el
renacer del costumbrismo. Y todo ello salpicado con buenas dosis de misterio, investigaciones arqueológicas,
nuevas hipótesis e interesantes datos sobre la geografía visible y subterránea de nuestro país.
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Antonio Puente Mayor (Sevilla, 1978) fue un pionero en la literatura infantil de carácter cofrade. Su Nazarenos de
caramelo. La Semana Santa de Sevilla para niños fue un rotundo éxito en 2011, siendo además finalista del Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil al año siguiente. Con 40 Cuentos de Semana Santa para 40 Noches de Cuaresma
se aupó al número 1 de las listas de ventas en Sevilla durante el primer trimestre de 2015. Ambos títulos alcanzan ya
varias ediciones. Ha sido galardonado en varios certámenes de relato y hasta la fecha ha publicado dos novelas, un
ensayo y un libro de viajes. Asimismo es colaborador en medios de comunicación como COPE —donde forma parte del
equipo de retransmisiones de Semana Santa—, Revista CLÍO de Historia, Sevilla Actualidad o El Palquillo-Diario de
Sevilla.
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