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Preparaos para emprender un viaje
global a través del tiempo.

Quizá queráis llevar un mapa.
Los mapas del Atlas de historia son especiales,

están repletos de personajes destacados de
quince civilizaciones extraordinarias.

Encontraréis emperadores y exploradores,
inventores, piratas y astronautas, incluso aparecen

Cleopatra y Stephen Hawking.

Una aventura fascinante que os transportará
desde la antigüedad hasta nuestros días.

Solo un consejo: si os tropezáis con Gengis Kan
y sus guerreros mongoles, lo mejor será

que os rindáis directamente…

AT
LA

S 
DE

 H
IS

TO
RI

A

Del mismo autor:











9 CR ISTÓBAL COLÓN 
Los reyes de España contrataron a este navegante 
genovés para encontrar una nueva ruta hacia Asia 
Oriental. Como estaba previsto, cruzó el Atlántico y 
arribó a un archipiélago cuya existencia los europeos 
desconocían. Para su sorpresa, las islas resultaron  
ser un nuevo continente: América.

10  A MÉR ICO VESPUCIO 
Explorador florentino. Demostró que la tierra que 
había descubierto Colón no era Asia, sino un 
continente nuevo y desconocido. Tuvo tanto éxito 
dándose publicidad que los europeos bautizaron el 
nuevo continente en su honor (América) en vez de 
llamarla Colón. Uf.

5 JUAN    
   CABOTO 

Caboto deseaba 
encontrar la isla 
mitológica de Hy-
Brasil, en el océano 
Atlántico. La isla era 
mítica, pero América 
del Norte no, y Caboto 
acabó arribando a la 
costa de Canadá.

13  CORSAR IOS 
Los océanos estaban infestados 
de piratas. Los corsarios eran 
piratas elegantes que, de hecho, 
recibían el apoyo de reyes y 
reinas para hacerse a la mar 
y robar lo que transportaban 
barcos de otros países.

18  ESPECIAS 
A los europeos les encantaban las 
especias exóticas como la canela o 
la nuez moscada. Su favorita era la 
pimienta. Había que traerla desde 
Asia y era muchísimo más cara que 
en la actualidad.

15  W ILL IA M SHAKESPEARE 
Fue la edad de oro del teatro. Shakespeare 
atrajo a las multitudes al teatro al escribir las 
tragedias más dramáticas y las comedias más 
divertidas. También inventó un montón de 
palabras, lo que significa que ahora cuesta 
más aprender inglés que antes.

2 S IR  I SA AC NEW TON 
Genial científico que descubrió la gravedad al ver caer 
una manzana de un árbol. Estaba un poco loco y se 
metió en el ojo una aguja de hacer punto durante horas 
para comprobar cómo variaba su percepción de la luz. 
Jamás se os ocurra hacer algo así.

21  GAL ILEO GALILE I 
Inventor y científico toscano, considerado 
«el padre de la ciencia moderna». 
Hizo muchísimos descubrimientos 
tecnológicos y se construyó sus propios 
telescopios, gracias a los cuales fue 
capaz de descubrir montañas en la 
superficie de la Luna.

22  N ICOL ÁS COPÉRNICO 
Matemático y astrónomo que demostró que la 
Tierra gira alrededor del Sol. Este hecho resultó 
bastante decepcionante para los que creían que 
la Tierra era el centro del universo.

1 LEONARDO DA V INCI 
A Leonardo se le conoce principalmente por haber 
pintado la Mona Lisa, pero fue un genio en todas las 
disciplinas y un inventor brillante. Incluso tuvo una 
idea para construir una máquina voladora. Por si no 
funcionaba, inventó también un paracaídas primitivo.

17  ZHENG SHI  
Pirata muy famosa. Estuvo al mando de 
cientos de barcos piratas en los mares de 
China y robaba todo y a todos los que se le 
ponían a tiro. Además, vivió para contarlo y 
murió tranquilamente en su cama.

4 RE INA ISABEL I 
Isabel tuvo unos comienzos 
complicados (su padre, 
Enrique VIII, mandó ejecutar 
a su madre, Ana Bolena), 
pero se convirtió en uno de 
los monarcas más prósperos 
de Inglaterra. Promovió las 
expediciones y le encantaba 
cuando los corsarios, a los que 
llamaba «lobos de mar», le 
traían montañas de oro.

7 ENR IQUE EL 
    NAVEGANTE

Príncipe portugués enamorado del 
mar. Financió muchas expediciones 
por la costa de África y contrató 
cartógrafos, marineros y soldados…, 
pero él jamás se hizo a la mar.

3 RE INA V ICTOR IA 
Legendaria reina de Reino Unido. Le encantaba 
tener un imperio y estaba deseosa de ampliarlo. 
Al final de su 64º año de reinado, abarcaba 
tanta superficie terrestre que se decía que en sus 
dominios nunca se ponía el sol. Aunque no deja de 
ser curioso que la propia Victoria nunca los visitara.

19  L AKSHMIBA I 
Reina del estado de Jhansi, al norte 
de la India. Inteligente, decidida y 
espadachina consumada, encabezó 
una importante rebelión contra los 
gobernantes británicos en la India. 
Los británicos la describieron como 
«la más peligrosa de todos los 
cabecillas indios».

6 METACOMET 
Los nativos americanos 
lucharon con todas 
sus fuerzas contra los 
conquistadores europeos. 
Metacomet fue uno 
de sus caudillos más 
famosos. Cansado de 
que maltrataran a su 
pueblo, encabezó una de 
las guerras más largas 
contra los británicos en 
Norteamérica.

11   ZUMBI DOS 
PAL M ARES 
Los esclavos africanos lucharon sin 
descanso para recuperar su libertad 
en las tierras a las que los llevaron. 
Zumbi había sido esclavo, pero 
llegó a ser rey de una comunidad 
de esclavos huidos en Brasil. Allí se 
le sigue considerando un héroe.

8 CARLOS V
Emperador de España, Austria, los Países 
Bajos, Sicilia y muchos más sitios. Por si fuera 
poco, cuando los exploradores españoles 
viajaron a América y conquistaron a los incas 
y los aztecas, le trajeron sustanciosos botines. 16  S IR  FR ANCIS DR AKE

Corsario inglés. La reina Isabel I le mandó 
saquear los territorios españoles de América, 
y acabó dando la vuelta al mundo. Después 
ayudó a derrotar a la Armada Invencible…, así 
que quizá no fuera tan popular en España.

20  W ILLEM BARENTS
Mientras todo el mundo navegaba por 
las aguas soleadas de los trópicos, el 
pobre Barents intentó encontrar una 
ruta hacia el este a través del Ártico. 
Encontró un montón de hielo, osos 
polares y la muerte…, pero al menos 
bautizaron un mar con su nombre.

12   FERNANDO DE 
M AGALL ANES  
La primera persona en iniciar  
la vuelta al mundo. Magallanes
zarpó con cinco barcos y 270 
hombres. Tras muchos desastres, 
solo regresó un barco con  
18 hombres, capitaneados por  
Juan Sebastián Elcano. Entre ellos 
no se encontraba Magallanes,  
que había muerto asesinado  
por el camino.

con intrépidos marinos, piratas infames y 
un muy sorprendido tejón australiano

las expediciones 
europeas

Un nuevo (y completo) mapa del mundo de
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14  ESCL AVOS 
Más de 10 millones de personas 
fueron capturadas por la fuerza y 
utilizadas como esclavos por las 
naciones europeas. La mayoría 
terminó en América, donde sus 
descendientes constituyen hoy en día 
una gran parte de la población.
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10   ATENAS
Una de las ciudades estado griegas más poderosas. 
Atenas alcanzó renombre por sus extraordinarios 
artistas, filósofos, dramaturgos y científicos. Era tan 
impresionante que ni siquiera los espartanos se 
atrevieron a destruirla cuando la conquistaron.

24   OL IMPIA
Aquí se celebraban los Juegos Olímpicos, en torno a 
un enorme templo dedicado a Zeus (señor de los dioses 
griegos). Recibía su nombre por el monte Olimpo, 
donde los griegos creían que vivían sus dioses.

14  SOLÓN
Uno de los «Siete sabios de 
Grecia». Solón creó él solito 
un montón de leyes para 
Atenas que recortaron el 
poder de los ricos e hicieron 
la vida mucho más justa 
para los pobres. Después 
necesitó un buen descanso 
y se pasó los diez años 
siguientes de vacaciones.

22   L ICURGO
Posiblemente un personaje mitológico; se le atribuye 
la creación de las leyes superestrictas de Esparta.  
Estas obligaban a todos los niños varones a someterse 
a un entrenamiento militar brutal a partir de los  
siete años. Incluso se les hacía pasar hambre para que 
aprendieran a robar comida sin que los pillaran.

13   CL ÍSTENES
Dirigente ateniense llamado 
«el padre de la democracia». 
Introdujo un sistema en el  
que todos los ciudadanos 
(bueno, todos los varones) 
podían votar las leyes y elegir 
sus propios representantes.

21   F I L Í P IDES
Mensajero ateniense. Se dice que corrió 250 kilómetros 
antes de la batalla de Maratón para pedir la ayuda de 
Esparta contra los persas. Después de la batalla corrió 
otros 42 kilómetros para comunicar a los atenienses que 
los griegos habían ganado. Esa es la distancia que se 
recorre en los maratones hoy en día.

20   ARTEMIS IA
Reina de la ciudad estado griega de Halicarnaso. Por 
aquel entonces no abundaban las mujeres guerreras, pero 
Artemisia era intrépida e inteligente, comandó una flota de 
naves y ayudó al rey Jerjes de Persia a invadir Grecia.

18   HOMERO
Poeta favorito de los antiguos griegos. Sus poemas más 
importantes fueron la Ilíada, llena de batallas, héroes y 
tragedias, y la Odisea, en la que intervienen un monstruo 
de seis cabezas, un cíclope y criaturas que conducen a la 
muerte a los marinos con sus hermosos cantos.

7   ESPARTA
Los espartanos adquirieron fama por ser 
unos guerreros implacables. La batalla 
era el único trabajo que se permitía 
realizar a los hombres de Esparta, y 
trabajaban sin parar. Estaban decididos a 
ser los jefes de Grecia y libraron cruentas 
guerras contra otras ciudades griegas 
como Atenas.
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23  SÓFOCLES,  ESQUILO Y
    EUR ÍP IDES 

Tres dramaturgos cuyas obras siguen representándose en 
la actualidad. Acaparaban todos los premios del festival 
anual de teatro griego y son conocidos, sobre todo, por 
escribir tragedias espectaculares con cantidad de muertes.

1    ARQUÍMEDES
Matemático brillante y muy famoso por descubrir 
una de sus teorías más importantes mientras se 
bañaba. También inventó un montón de máquinas 
bélicas disparatadas, incluyendo una que lanzaba 
bolas de fuego gigantes a los barcos.

2   TALES
Primer filósofo griego. La filosofía (que 
significa «amor por la sabiduría») era 
muy importante en la Antigua Grecia. 
La gente se pasaba días disertando 
sobre la naturaleza del ser humano, el 
universo y todo lo demás.

3   ALE JANDRO M AGNO
La madre de Alejandro, Olimpia, le contó 
que descendía del dios Zeus. No era verdad, 
por supuesto, pero lo que sí es cierto es que 
fue magno. Conquistó prácticamente todo el 
territorio que separaba Egipto y la India, pero, 
por desgracia, murió de unas fiebres a los 32 
años y su Imperio se desmoronó.

5   F I L IPO I I
Rey de Macedonia (y padre de Alejandro Magno). 
Creó un poderoso ejército y lo utilizó para 
conquistar la mayor parte de Grecia. Las ciudades 
griegas estaban tan ocupadas guerreando entre sí 
que no ofrecieron demasiada resistencia. 

4    OL IMPIA
Una de las muchas esposas de Filipo II. Fue 
la madre de Alejandro Magno y deseaba 
tanto que su hijo se convirtiese en rey que no 
tuvo reparos en asesinar a cualquiera que se 
interpusiera en su camino. 

6    SÓCR ATES,  PL ATÓN Y 
AR ISTÓTELES 
Tres grandes filósofos. Sócrates fue maestro de 
Platón, quien lo fue de Aristóteles, quien a su 
vez lo fue de Alejandro Magno. Sin embargo, 
las ideas radicales de Sócrates precipitaron 
su caída y fue condenado a morir por ingesta 
de veneno. Menos mal que se lo tomó con 
filosofía.

9   HERÓDOTO
Considerado el primer 
historiador, Heródoto escribió 
sobre las guerras médicas 
entre Grecia y Persia y sus 
viajes por el mundo. También 
le gustaba incluir alguna que 
otra mentirijilla y contar historias 
sobre dragones voladores y 
hombres con un solo ojo que 
robaban oro a los míticos grifos.

8   H IPARQUÍA
Hiparquía escandalizó a todos por dejar  
de lado su vida de lujos para convertirse en 
una filósofa cínica. Los cínicos abogaban 
por llevar una vida lo más austera posible, 
así que vistió ropa masculina, vivió en 
la calle y escandalizó a los hombres por 
hablar sin pelos en la lengua.

12   PER ICLES
La gente se burlaba de Pericles 
por tener la cabeza muy alargada, 
así que siempre llevaba un casco 
para disimularlo. Pero además 
su nombre significa «rodeado 
de gloria», y Atenas vivió una 
época dorada bajo su influencia. 
Prosperaron el arte, la literatura, 
la filosofía y la democracia, y la 
ciudad se convirtió en imperio.

11   ASPAS IA
Profesora, escritora y filósofa que pasaba horas y 
horas disertando sobre temas muy serios con gente 
como Sócrates o Platón. También era la novia de 
Pericles y se le atribuyen algunos  
de los mejores discursos  
pronunciados por este.

19   SAFO
La mayoría de los poetas griegos eran 
hombres, así que Safo se salió de la norma 
al ser una poetisa muy admirada. De 
hecho, su poesía la hizo tan famosa que 
los antiguos griegos decoraron de todo con 
su rostro, desde jarrones hasta monedas.

15   F ID IAS
Escultor magistral que creó 
maravillosas estatuas de los 
dioses. Su arte impresionó 
a los griegos de tal manera 
que aseguraban que debía 
de conocer a los dioses en 
persona.

16   LEÓNIDAS
Rey de Esparta que condujo 
un pequeño destacamento de 
soldados a las Termópilas para 
luchar contra el gran ejército 
persa. Al final sus hombres y 
él fueron aniquilados, pero 
presentaron una dura batalla 
(los guerreros espartanos 
jamás se rendían).

17  TROYA
Uno de los mitos más conocidos 
por los antiguos griegos cuenta 
cómo sus antepasados se unieron 
para atacar la ciudad de Troya. Su 
astuto plan consistió en fingir la 
retirada, mientras que en realidad 
se escondieron en el interior de un 
enorme caballo de madera. Su plan 
no fue lo que se dice muy digno, 
pero funcionó.
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mundo griego 
con elegantes templos, crueles guerreros,  

mucho mármol y un gran caballo de madera
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