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Introducción
Los 20 municipios con más superficie de España es un trabajo donde he seleccionado los 20 muni-
cipios de España que tienen más superficie, los mayores de toda España. 
El limite de cada municipio viene dado por circunstancias históricas o por los accidentes geográficos, 
datos que son muy antiguos y que se mantienen al día de hoy.
Muchos de ellos son capitales de provincia, que es otro municipio mas aparte de ser capital pero que 
tiene unos limites y por lo tanto una superficie.
Cada municipio es un capitulo y en cada uno he hecho 6 apartados.
 
 Datos 
Unos datos básicos, como son: 
 -Coordenadas. Para poder localizarlo con un GPS. 
 -Altura sobre el nivel del mar. 
 -Habitantes. Los habitantes que tenía en el censo del año 2.016. 
 -Superficie. La superficie total del municipio. 
 -La densidad de habitante por Km2. 
 -A la provincia a que pertenece. Para ubicarlo en el mapa. 
 -Distancia a la capital, en Km. 
 -Gentilicio. 
Todos estos datos básicos e importantes los obtuve de páginas oficiales, tanto de los ayuntamientos, 
como del gobierno y de la página de la enciclopedia Wikipedia. 

 Escudo 
El escudo que representa la parte oficial de la ciudad y para aquellos que les gusta la heráldica. Este es 
sacado de la enciclopedia Wikipedia. 

 Foto Aérea 
Una foto aérea donde se ve todo el casco del pueblo y alrededores, obtenida de GOOGLE EARTH. 

 Mapa Topográfico 
Un mapa topográfico obtenido de la cartografía de Instituto Geográfico Nacional IGN, a escala 1/25000, 
donde se ha hecho un recorte de la zona, para que se pueda apreciar la topografía del lugar. 

 Foto 
Una foto representativa del municipio por la cual se puede identificar ha dicho lugar. Las fotos son obte-
nidas de GOOGLE MAPS. 

 Comentario 
Un pequeño comentario, resaltando lo que se puede encontrar en cada uno de ellos y dando unas pistas 
para que el que lo visita pueda descubrir todas sus virtudes principales. Los datos sacados de la enciclo-
pedia Wikipedia, Pueblos de España y páginas oficiales de los ayuntamientos. 

Y por último, termino este trabajo con un resumen de los datos más importantes de cada uno para poder 
compáralos los unos con los otros.
 
El lector con este trabajo podrá descubrir estas ciudades o aquellos que las conocen recordar sus virtu-
des.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

1-Cáceres
   39º 28´23” N.  6º 22´16” O.

            457 m.

       95.814

    1.750,33 Km2

     54,74

                      Extremadura

       Cáceres

        0 Km.

  Cacereño   
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Foto aérea

Foto

Comentario
Cáceres es la capital de la provincia que también se llama igual. Es el municipio que mas superficie tiene 
de España estando formado aparte de la capital por tres pedanias Rincón de Ballesteros, Valdesalor y 
Estación de Arroyo-Malpartida. El casco histórico de la ciudad esta declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1.986.
Su fundación se debe a los romanos en el año 34 antes de cristo aunque anteriormente ya había habido 
varios asentamientos de poblaciones a lo largo del municipio, del Paleolítico remontándose al siglo V an-
tes de Cristo según los restos arqueológicos encontrados en diferentes lugares. En el siglo V los visigodos 
arrasaron el asentamiento romano destruyendo la ciudad. Los musulmanes en el año 1.147 refundarón 
la ciudad. El rey de León Alfonso IX la conquista en el año 1.229 pasando a formar parte de la Corona 
de Castilla.
Tiene 5 polígonos industriales alrededor de la ciudad y tres canteras  a las afueras de la ciudad.
Los principales  edificios religiosos son la Catedral de Santa María, la Iglesia de San Francisco Javier, la 
Iglesia de San Mateo, la Iglesia y Convento de Santo Domingo, la Ermita de la Paz, el Convento de San 
Pablo y el Convento de Santa Clara.
En el casco histórico nos encontramos con innumerables palacios, casas nobles, las puertas de la muralla 
de entrada a la ciudad y varias torres de vigilancia.  También existen varios lugares del casco histórico 
dignos de ver como varias calles y plazas que destacan por su arquitectura.

Catedral de Santa María
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

2-Lorca
   37º 41´00” N.  1º 42´00” O.

            353 m.

      91.730

      1.675,25 KM2

                       54,76

             Murcia

      Murcia

         71 Km.

  Lorquino
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Foto aérea

Foto

Comentario
Lorca se encuentra en la provincia de Murcia, en el valle de Guadalentín.  Su termino municipal esta 
compuesto por 39 pedanias. Teniendo casi la misma población en Lorca que en las demás localidades.
Por los restos arqueológicos hallados se deduce que tiene una antigüedad de mas de 5.500 años.
Los romanos fundaron Eliocroca en la Vía Augusta y se convertio en diócesis. 
Los musulmanes en el año 713 hacen un territorio autónomo con otras seis ciudades, gobernado por Teo-
domiro y a la muerte de este pasa a depender de Córdoba. Cuando los Reinos de Taifas es uno de ellos.
Reconquistada por el Rey Alfonso X el Sabio de León, en el año 1.244. Quedando como ciudad fronteriza 
entre el Reino de Castilla cristiano y el Reino de Granada árabe.
En el año 1.802 sucede la rotura del pantano  de Puentes el cual arrasa  parte de la ciudad.
En el año 1.865 se inaugura el ferrocarril  Alcantarilla Lorca y 20 año mas la linea de Baza Lorca lo que 
supone una salida de sus productos fuera de la comarca integrándolos en el mercado nacional. En esta 
época aparte de los productos agrícolas tiene gran peso para su economía y los minerales extraídos de 
azufre y manganeso. En la mitad del siglo XX se desarrollan las industrias de curtidos, la alfarería, el 
cemento y las chacinerías.
Lorca es un punto desgraciado como ya dijimos sufre la inundaciones del Pantano de Puentes y en el año 
1.973 sufre una terribles inundaciones con mas de 50 muertos y en el año 2.005 sufre un terremoto que 
ocasiona terribles daños en los edificios y construcciones.

Ayuntamiento
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

3-Badajoz
        38º 53´00” N.   6º 58´00” O.

           182 m.

     149.946

      1.440,37 Km2

        104,10

            Extremadura

       Badajoz

         0 Km.

  Pacense o Badajocense
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Foto aérea

Foto

Comentario
El municipio de Badajoz esta en la provincia de Badajoz, al oeste de la península, muy cerca de la fron-
tera con Portugal, haciendo limite por su parte oeste con Portugal. Situado en un cerro a las orillas del 
Río Guadiana. El municipio esta formado por 10 localidades. Es cabeza de partido judicial. Es el municipio 
mas poblado de toda la Comunidad de Extremadura.
Según los restos arqueológicos hallados y depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 
se puede datar sus orígenes en la edad del Paleolítico Inferior. Habiendo numerosos yacimientos muy 
importantes a lo largo del municipio. Conquistada por los romanos que encuadran a la provincia de Ba-
dajoz en la provincia de Hispania Ulterior. Tuvieron tres villas la Cocosa, el Pesquero y las Tomas. Los 
romanos para hacerse con sus tierras tuvieron varias luchas y les costo hasta que derrotaron a Viriato 
y le obligaron a suscribir un tratado de paz. Los romanos fueron desalojados por los visigodos para que  
luego lo conquistaron los musulmanes y estuvieron en ella 400 años. Siendo un Reino de Taifas. Fue re-
conquistada por el Rey de León Alfonso IX en el año 1.230. En el año 1.524 fueron las Juntas de Badajoz 
entre los representantes del Reino de España y de Portugal para repartir el mundo entre la influencia de 
los dos imperios. La ciudad sufrió varias veces el acoso de las guerras y al estar en la frontera no solo  
con las españolas sino también con las portuguesas.
Tiene un gran polígono industrial el Nevero situado junto a la carretera A-V. Tiene varios centros comer-
ciales de grandes superficies donde están las principales firmas del mercado español.

Puerta de las Palmas
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

4-Córdoba
       37º 53´00” N.  4º  46´00” O.

          106 m.

  326.609

  1.255,24 Km2

     260,20

           Andalucía

      Córdoba

        0 Km.

  Cordobés o cordubense
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Foto aérea

Foto

Comentario
Córdoba pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los margenes del Río Guadalquivir, que 
atraviesa de este a oeste el núcleo urbano. El municipio aparte de la capital tiene 6 pedanias y una enti-
dad local menor. Declarada Patrimonio de la Humanidad, en el año 1.984 por la UNESCO.
Sus orígenes se sitúan en el III milenio antes de Cristo, en un asentamiento en la Colina de los Que-
mados, del pueblo turdetano, perteneciente a la Edad de Bronce. De la época romana cabe destacar las 
figuras del filosofo Lucio Anneo Séneca, del orador Marco Anneo Séneca y poeta Lucano. Fue capital del 
Emirato Independiente y del Califato Omeya de occidente. Esta fue una época de gran desarrollo de la 
ciudad llegando a tener mas de 500.000 habitantes, siendo en el siglo X una de las ciudades mas grandes 
del mundo. La obra mas representativa de la época árabe de la ciudad es la Mezquita del siglo X. De esta 
época podemos destacar el filosofo  musulmán Averroes y el judío Maimónides.
En el  año 1236 Fernando III el Santo rey de León reconquista la ciudad. 
La Mezquita y su Puente Romano son los símbolos mas representativos de la ciudad, aunque esta llena 
de edificios históricos de varias épocas y estilos. 
Sus fiestas mas importantes son la Semana Santa, los Carnavales, la Batalla de Flores el 1 de Mayo, 
el Mayo Cordobés, la Feria de la Fuensanta el 8 de septiembre y el Día de San Rafael el 24 de octubre. 
Aparte de estas fiestas puntuales se celebran varios festivales y acontecimientos  culturales durante todo 
el año, gran parte de ellos organizados por el ayuntamiento y corporaciones oficiales.

La Mezquita
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

5-Almodovar del Campo
        38º 43´07” N.   4º 10´00” O.

           656 m.

       6.360

     1.208,27 Km2

      5,26

                      Castilla-La Mancha

      Ciudad Real

         44 Km.

  Almodoveño, almodovense o almodovareño
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Foto aérea

Foto

Comentario
Almodóvar del Campo municipio de la provincia de Ciudad Real, formando parte del Valle de la Alcudia.
Esta compuesto por 12 núcleos urbanos.
Sus orígenes se remontan a el Paleolítico, encontrándose restos arqueológicos de esta época. En el año 
740 los árabes construyen un castillo para la defensa del pueblo y alrededores. En el año 1.147 es recon-
quistado por las tropas del rey de León Alfonso VII, que conquista su castillo, que a partir de este año se  
reconquista varias veces por tropas árabes y cristianas hasta el año 1.213 que queda bajo el poder de 
los cristianos definitivamente. En el siglo XV le dan el titulo de muy noble, muy afable, muy leal y muy 
antigua villa. Y en 1.879 le conceden el titulo de ciudad. En el año 1.889 se instala el telégrafo y en el 
año 1.902 se inaugura la linea de ferrocarril Almodóvar San Quintín.
En la antigüedad fue un pueblo rico ya que contaba con minas de plata y carbón en su municipio, hoy 
todas ellas cerradas.
Como edificios históricos y arquitectónicos podemos destacar a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, el ayuntamiento, Casa-Convento Nuestra Señora de la Merced, Casa-palacio de los Marqueses de 
Pacheco, la Casa de Francisco Laso, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Teatro Municipal, la 
Biblioteca Cervantina, la Casa Museo-Palmero, la capilla de la Santísima Trinidad, la casa Natal de San 
Juan de Ávila, Casa Capilla de San Juan Bautista de la Concepción, el Castillo entre las mas destacadas.
Celebran la Virgen del Carmen, San Juan Bautista de la Concepción y San Juan de Ávila.

Plaza Mayor
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

6-Jerez de la Frontera
   36º 42´00” N. 6º 07´00” O.

           56 m.

     212.830

     1.188,14 Km2

      179,13

             Andalucía

    Cádiz

         30 Km.

  Jerezano



LOS  20  MUNICIPIOS CON MÁS SUPERFICIE  DE  ESPAÑA

A. M. G. A. -14-

Foto aérea

Foto

Comentario
Jerez de la Frontera se encuentra en la provincia de Cádiz, en la comarca Campiña de Jerez, siendo el 
municipio mas poblado de la provincia de Cádiz. El municipio lo forman 8 localidades y 16 barriadas con 
un total 24 centros urbanos.
Sus orígenes se sitúan en el Neolítico, hallándose numerosos restos arqueológicos de esta época. Funda-
da por los tartesos con el nombre de Asta Regia. Luego pasaron por ella los romanos, los visigodos, los 
musulmanes hasta que en el año 1264 el rey Alfonso X el Sabio, la incorporo al Reino de Castilla.
En el siglo XVI fue una de las ciudades mas prosperas del sur de España gracias al comercio con América.
Jerez es famosa por sus vinos, el flamenco y los caballos.
Sus viñedos, la elaboración de sus vinos y licores le dan prestigio y renombre, conocidos y exportados 
por todo el mundo.
Su flamenco es cuna de grandes artistas, y un gran atractivo turístico.
Sus caballos ejemplares muy valiosos y reconocidos desde la Edad Media, que se viene celebrando la 
Feria del Caballo.
Tiene a lo largo del año tres acontecimientos que engalanan a la ciudad y la hace un gran atractivo tu-
rístico, que son la Feria del Caballo, la Fiesta de la Vendimia y el Festival Flamenco, aparte de otras fies-
tas populares. El circuito de Jerez donde se corren carreras principalmente de motos, celebrándose una 
prueba anual del Campeonato Mundial de Motociclismo.

La Catedral
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

7-Albacete
   38º 59´44” N. 1º 51´21” O.

            681 m.

       172.426

      1.125,91 Km2

      153,14

             Castilla-La Mancha

        Albacete

         0 Km.

  Albaceteño o albacetense



LOS  20  MUNICIPIOS CON MÁS SUPERFICIE  DE  ESPAÑA

A. M. G. A. -16-

Foto aérea

Foto

Comentario
El municipio de Albacete pertenece a la provincia de Albacete, sede del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, en la comarca de los Llanos. Pertenece a la cuenca hidrográfica del Jucar.
Por el casco urbano pasa el Canal de María Cristina, ejecutado en 1.804 por Orden Real de Carlos IV y 
que cruza la ciudad subterráneo, teniendo una longitud de 32 Km.
Se han encontrado hallazgos de restos de la Edad de Bronce de la Cultura Iberia destacando las Esfingies 
Gemelas de El Salobral. Los árabes la llamaron Al-Basit donde tenían un castillo. Reconquistada en el 
año 1.241 por Pelayo Pérez Correa. La ciudad se la disputan los Reyes Católicos y Juana la Beltraneja. 
Contienda que ganaron los Reyes Católicos y que después Carlos I hace el Señorío de Albacete y se lo 
da a su esposa Isabel de Portugal por lo que le llaman la Señora de Albacete. Dada la importancia de la 
ganadería y agricultura el rey Felipe V le concede en el año 1.710 una feria franca donde podían vender 
y comprar sus productos aunque esta se venia celebrando varias décadas atrás.
En el año 1.855 llega el ferrocarril con la linea Alcázar de San Juan Cartagena. La reina Isabel II en el año 
1.862 le concede el titulo de ciudad. A partir del año 1.888 se empiezan a instalar las primeras fabricas lo 
que con lleva la necesidad de mano de obra por lo que tiene un crecimiento de la población considerable.
Tiene industrias metalúrgicas, de cuchilleria y alimentación. En el año 1.923 se instala la Compañía Es-
pañola de Aviación encargada de formar a los pilotos comerciales.
Tiene varios polígonos industriales y centros comerciales.

Plaza de Toros
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

8-Écija
   37º 32´28” N.  5º 04´45” O.

           106 m.

     40.270

   978.73 Km2

     41,15

             Andalucía

      Sevilla

         85 Km.

  Ecijano o astigitano
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Foto aérea

Foto

Comentario
Écija es un municipio de la provincia de Sevilla, en el valle del Río Geníl formando parte de la Campiña 
Sevillana. El municipio lo integran 9 localidades. Es cabecera de un partido judicial de la provincia de Se-
villa. Conocida con el sobrenombre de la Sartén de Andalucía por las temperaturas extremas que alcanza 
en verano.
Numerosos pueblos anteriores a los romanos se establecieron en este municipio y los romanos fundaron  
la colonia Augusta Firma. Teniendo varias vías que cruzaban el municipio. Siendo una ciudad importante.
Los visigodos la llaman Astigi y es sede episcopal. Los árabes la invaden en el año 711 estando bajo su 
dominio asta el año 1.240, unos 529 años. Estos la llaman Asichcha. Fue la capital de la Cora de Écija.
Siendo una ciudad amurallada con cuatro puertas de entrada.
Reconquistada por el rey Fernando III en el año 1.240 y repoblada por el rey Alfonso X. El municipio per-
teneció a la Reina María de Molina, esposa de Sancho IV el Bravo. Perteneció al tribunal inquisitorial de 
Córdoba juzgando a 114 personas. En el siglo XVII había mas de 20 conventos en la ciudad todos ellos 
de distintas ordenes. Por sus construcciones es declarada en el año 1.966 Conjunto Histórico Artístico.
Su industria tiene fabricas en el sector de carpintería, especializadas en muebles de cocinas, cárnicas 
especializadas en embutidos y centrales energéticas fotovoltaicas y eólicas.
A lo largo del año se celebran varios eventos culturales promovidos por el ayuntamiento y entes públicos.
Su patrón es San Pablo celebrado el 25 de enero y su patrona la Virgen del Valle el 8 de septiembre.

Iglesia de San Francisco
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

9-Zaragoza
   41º 31´00” N.   0º 53´00” O.

            208 m.

  661.108

  973,78 Km2

       678,91

             Aragón

     Zaragoza

        0 Km.

  Zaragozano, cesaragustano o saracusti
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Foto aérea

Foto

Comentario
Zaragoza es un municipio de la provincia de Zaragoza, siendo la capital de esta. Por su casco urbano pasa 
el Río Ebro. El municipio esta formado por 15 localidades.
Sus orígenes se remontan a la ciudad ibérica llamada Salduie del siglo III antes de Cristo. Para luego los 
romanos llamarla Caesar Augusta y terminaron con el nombre de Saraqusta. Los visigodos la conquistan 
en el año 466 e incorporada al reino de Tolosa. Los musulmanes la conquistan en el año 714 y le dan el 
nombre de Medina al-Baida Saraqusta. En el año 1.018 pasa a ser capital del Reino de Taifa Saraqusta. 
Alfonso I el Batallador rey de Aragón la reconquista en el año 1.118 convenciéndola en la capital del Reino 
de Aragón. La resistencia contra el ejercito francés de Napoleón en la Guerra de la Independencia le trajo 
los títulos de Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica y Muy Benéfica. 
En los últimos años del siglo XIX se empieza a industrializar. En sus polígonos industriales tiene un gran 
tejido industrial teniendo fabricas de diversos sectores industriales, ocupando el 4 puesto en el Indice de 
Actividad Económica de España.  
La Academia General Militar tiene su base en ella, siendo el centro superior de formación del Ejercito de 
Tierra de España.
En construcciones históricas destacamos la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de estilo barroco del año 
1.750, la Catedral del Salvador de una mezcla de estilo, románico, mudéjar, gótico y barroco, y el Palacio 
de Aljafería que fue el palacio del rey musulmán Al-Muqtadir. 

Basílica del Pilar
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10-Jumilla
   38º 28´45” N.   1º 19´30” O.

            510 m.

   25.362

  972 Km2

        26,09

             Murcia

       Murcia

         65 Km.

  Jumillano
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Jumilla es un municipio de la provincia de Murcia.
Sus orígenes se sitúan en una ciudad Ibera para luego ser conquistada por los romanos donde estos de-
jaron importantes restos arqueológicos. 
En el año 1.911 recibe el titulo de Ciudad y su ayuntamiento el trato de excelentísimo por el rey Alfonso 
XIII. Su caso Histórico es declarado Conjunto  Histórico Artístico  por su riqueza patrimonial, ya que tiene 
varias construcciones religiosas como iglesias, ermitas y conventos varias de ellas declaradas Monumen-
to Nacional y edificios civiles como el castillo, teatros y casas nobles que destacan tanto por sus fachadas 
como por sus interiores. También tiene varios museos repartidos por la ciudad.
Su economía se basa en la agricultura, principalmente en el viñedo que se remonta su cultivo a 5.000 
años de antigüedad, teniendo sus vinos denominación de origen. Sus arboles frutales tienen varias va-
riedades de fruta teniendo también denominación de origen. Todo lo cual contribuye  no solo al cultivo 
sino a tener industrias que procesan sus frutas y derivados.
En la ganadería resalta la cabra de raza murciano granadina, para la elaboración del queso  con denomi-
nación de origen protegida del queso de Murcia y queso de Murcia al vino.
Tiene varias canteras y 5 polígonos industriales donde se asientan varias fabricas.
Su Semana Santa es de las mas antiguas de España y declarada de Interés Turístico Nacional. En agosto 
se celebra su Feria que coincide con la Virgen de la Asunción, que es su patrona y la Feria de la Vendimia.

El Arco de San Roque
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11-Andujar
   38º 02´21” N.   4º 03´02” O.

           212 m.

     37.975

     964,90 Km2

     39,36

             Andalucía

     Jaén

         42 Km

  Isturjitano, andujareño, andujeños o iliturgitano.
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Andujar es un municipio de la provincia de Jaén, en la comarca de la Campiña que el río Guadalquivir 
divide en dos al norte la Sierra de Andujar y al sur la vega y campiña.
Se han encontrado restos de la cultura Acheliense, correspondiente al paleolítico de un asentamiento del 
pueblo oretano. Los romanos le llamaron Isturgi Triumphale donde destacaba la producción y comerciali-
zación de cerámica. Los árabes fundan una ciudad donde esta hoy el casco histórico y le llaman Anduyar.
En el año 1.225 la reconquista el rey Fernando III. En el año 1.467 el rey Enrique IV le concede el titulo 
de ciudad. En el año 1.808 el general Dupont de las tropas napoleónicas establece su cuartel general 
desde donde ataca varias posiciones del sur de España. 
Su economía se basa en la agricultura destacando los cultivos de olivos, cereales, legumbres y algodón.
La industria alfarería desde la antigüedad esta muy presente y sigue en nuestros días. Se instalan un 
gran numero de industrias textiles, conserveras y oleaginosas en el siglo XX.
Tiene varias iglesias, conventos y casas nobiliarias que destacan por sus interiores como por sus facha-
das. También es de señalar las murallas y el puente romano.
A las afueras de la ciudad esta el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza ubicado en el Parque Natural  
de la Sierra de Andujar donde se venera la patrona de Andujar la Virgen de la Cabeza. Se hace una ro-
mería el ultimo fin de semana del mes de abril, donde se juntan varias hermandades y devotos de toda 
España. Siendo una de las romerías mas antiguas de España.

Santuario de la Virgen de la Cabeza
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12-Moratalla
   38º 11´11” N.   1º 53´26” O.

            681 m.

  8.145

  954,82 Km2

      8,61

              Murcia

       Murcia

         83 Km.

  Moratallero    
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Moratalla es un municipio de la provincia de Murcia. El municipio de Moratalla esta compuesto por 5 pe-
danias y estas a su vez compuestas por varios núcleos urbanos.
Sus orígenes los encontramos en las numerosas pinturas rupestres hallados en su municipio, de hace 
mas de 10.000 años, declaradas todas ellas Patrimonio de la Humanidad. También se han encontrado 
los restos de un poblado Ibéro del  siglo V antes de Cristo, como las murallas calcoliticas y las tumbas 
argáricas. Fue parte del Reino de Taifa de Murcia. En el tratado de Alcaraz del año 1.243 queda englobado 
en el Reino de Murcia perteneciente a la Corona de Castilla.
Tiene un amplio patrimonio cultural, destacando las Pinturas Rupestres, el yacimiento arqueológico de 
los Molinos, su castillo, el edificio del ayuntamiento, los palacios y casas nobiliarias con sus fachadas y 
sus escudos, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de Santa Ana, el Convento de San 
Francisco, el Santuario de la Rogativa y la Cueva del Esquilo con sus pinturas.
Celebran las siguientes fiestas las Fogatas de San Antón en el mes de enero, las Jornadas en el mes de 
febrero, la Bendición de los Trigos en el mes de abril, la Semana Santa destacando de ella las tambora-
das y las túnicas, la Romería de la Rogativa en el mes de mayo, el Día del Cristo del Rayo en el mes de 
junio, a Fiesta de la Vaca en el mes de julio, siendo esta su fiesta principal, San Bartolome en el mes de 
agosto, la Feria de San Miguel en el mes de septiembre y los Castillos de la Purisima y Santa Barbara en 
el mes de diciembre.

Ayuntamiento
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13-Carmona
   37º 28´16” N.   5º 38´32” O.

           253 m.

  28.595

  924,12 Km2

    30,94

            Andalucía

    Sevilla

         28 Km.

  Carmonense
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Carmona esta en la provincia de Sevilla. Esta situada en una vega delimitada por los ríos Corbones y 
Guadaira. 
Poblada  por el pueblo Tarteso y conquistada por los fenicios con el nombre de Carmo. Ciudad importante 
para los romanos legándole el estatus de municipio y el derecho de acuñar moneda. Por el pasaba la Vía 
Augusta. Su Necrópolis es el resto romano mas importante. Fue capital de un reino de taifa, En el año 
1.245 es reconquistada por Fernando III el Santo, que la repobló y le dio un fuero propio. En el año 1.660 
el rey Felipe IV le concede el titulo de ciudad. En el año 1.763 se habré la oficina de lotería mas antigua 
de España. En el año 1963 se declara a su recinto amurallado monumento histórico artístico.
Tiene varias construcciones  como el Alcázar del Rey Don Pedro, convertido en Parador Nacional, varias 
casas nobles y palacios, el teatro Cerezo, varios conventos, iglesias y ermitas. 
Su economía principalmente es agrícola destacando los cultivos de algodon, girasol y aceitunas de mesa. 
También sus canteras son importantes extrayendo el albero, rocas amarillas que luego trituran en moli-
nos  empleada para pavimentos de caminos y plazas de toros y extracción de margas de colores  azules 
y grises empleadas en alfarería.
Celebra el Carnaval, el Corpus Christi, la Semana Santa declara de en el año 1.999 Fiesta de Interés 
Nacional de Andalucía, la Cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero, a Teodomiro que es su patrón el 
25 de julio y a Virgen de Gracia el 8 de septiembre.

El Alcázar
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14-Cuenca
   40º 04´18” N.   2º 08´06” O.

            997 m.

       55.102

        911,06 Km2

                      60,48

            Castilla-La Mancha

        Cuenca

             0 Km.

    Conquense 
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Cuenca es una ciudad que pertenece al autonomía de Casilla-La Mancha con el mismo nombre que la 
provincia, situada en las hoces del río Júcar  y el río Huecar.
El origen de la ciudad actual fue la ciudad musulmana de Qunka, siendo esta una fortaleza. Fue recon-
quistada por el rey Alfonso VIII en el año 1.177 otorgándole el fuero de Cuenca.
Su economía se baso en la industria textil durante los siglos XV y XVI hasta el siglo XVII que se aban-
dono.
Felipe V le concedió los títulos de Fidelisima y Heroica por estar a su lado en la Guerra de Sucesión que 
se unieron a los títulos que ya tenia de Muy Noble y Muy Leal. Durante la Guerra de la Independencia fue 
saqueada varias veces por el ejercito francés.
En el año 1.996 su casco se declaro Patrimonio de la Humanidad, conservando un importante patrimonio 
histórico y arquitectónico, destacando su muralla, la Catedral y las Casas Colgadas teniendo el titulo de 
Paisaje Pintoresco. La catedral del año 1.271 tiene la transición de estilo románico al gótico. Teniendo 
varios elementos de estilo barroco y renacentista. Sus Casas Colgadas son edificios civiles que gran parte 
de ellas están en un voladizo sobre el río Huécar, del siglo XV  y que desde el año 1.663 albergan el Mu-
seo de Arte Abstracto Español. Otros edificios significativos son el Palacio Episcopal, las iglesias de San 
Andrés, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, Santa Cruz, el Salvador, San Pantaleón de Jerusalén, de la 
Virgen de la Luz y varios conventos y monasterios repartidos por la ciudad.

Catedral
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15-Hornachuelos
   37º 49´53” N.    5º 14´54” O.

           185 m.

  4.598

  909,22 Km2

                  5,06

             Andalucía

       Córdoba

        51 Km.

  Melojo    
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Hornachuelos es un municipio de la provincia de Córdoba, situado en el Parque Natural de la Sierra de 
Hornachuelos, en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir.
Sus orígenes se remontan a la Edad del Bronce por los restos arqueológicos encontrados. 
Fue reconquistada a los árabes por Fernando III en el año 1.240 y proclamado condado a favor de Don 
Alonso de Hoces. 
En el siglo XIX se crea la aldea señorial de San Calixto. 
Su economía se basa en la agricultura y la cinegetica. 
A 30 Km. de la ciudad se encuentra el cementerio de residuos radiactivos de baja y media actividad el 
Cabril. Siendo el único que hay en España. Empezando su actividad en el año 1.992. Tiene una superficie 
de 1.100 hectáreas. Habiendo en sus instalaciones una fabrica de hormigón para hacer los contenedores 
donde se introducen los desechos radiactivos.
Tiene los siguientes edificios arquitectónicos e históricos singulares como el Castillo declarado Bien de 
Interés Cultural en el año 1.985, el Palacio de Moratalla que es un jardín histórico declarado Bien de Inte-
rés Cultural en el año 1.983, teniendo una superficie de 8 ha. y destacando sus fuentes y la verja que lo 
rodea, la Iglesia de San Calixto, la Iglesia de Santa María de las Flores, declarada Bien de Interés Cultural 
en el año 2.002, el Santuario de Nuestra Señora de los Angeles y las Murallas Urbanas declaradas  Bien 
de Interés Cultural en el año 1.985.

Iglesia de Santa María de las Flores
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16-Murcia
   37º 59´10” N.   1º 07´49” O.

          42 m.

  441.003

  881,06 Km2

    500,54

             Murcia

       Murcia

         0 Km.

  Murciano  
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Murcia es la capital de la provincia de Murcia, estando dentro de la comarca Huerta de Murcia. En las 
orillas del Río Segura, atravesando la ciudad de oeste al este.
Sus orígenes se remontan a la cultura del Argar de la Edad de Bronce. Los romanos crearon la villa de 
Murtia.  En el año 825 el emir Abderramán II mando crear una ciudad sobre las ruinas romanas con el 
nombre de Madina Mursiya. En el año 1.243 se firma el tratado de Alcaraz entre el rey cristiano Alfonso X 
el Sabio y el emir Ibn Hud al-Dawla, en la cual pasa a ser un protectorado de la Corona de Castilla. En el 
año 1.266 fue repoblada por Jaime I de Aragón. En el año 1.291 se convierte en episcopado de la Dióce-
sis de Cartagena. Felipe II le concede el titulo de Muy Noble y Muy Leal por participar esta en sofocar la 
rebelión morisca en el Reino de Granada. En el año 1.651 se produce una gran riada del Río Segura que  
se lleva por delante la vida de mas de 1.000 muertos y el destrozo de gran parte de la ciudad. En el año 
1.770 se instala en Murcia la Real Fabrica de Hilar Sedas a la Piamontesa. Fue saqueada varias veces por 
las tropas francesas en la Guerra de la Independencia.
Su edificio mas emblemático es la Catedral de Santa María, construida sobre una mezquita del siglo XIV. 
Otros como el seminario Mayor de San Fulgencio hoy convertido en Escuela de Arte Dramático y Danza,
El Palacio Episcopal, del siglo XVIII, la Casa Consistorial del siglo XIX, el Casino con su interior donde 
hay una gran variedad de estilos y varias casas y palacios de la antigua nobleza. Su casco histórico tiene 
varias calles y plazas que conservan la arquitectura tradicional de la ciudad.

Catedral de Santa María
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17-Mérida
   38º 54´57” N.   6º 20´00” O.

             224m.

       60.119

       865,06 Km2

          68,36

             Extremadura

        Badajoz

         62 Km.

  Emeritense
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Mérida es un municipio de la provincia de Badajoz. Siendo la capital de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. Es la sede de la Archidiócesis de Mérida. Atravesada por los ríos Guadiana y Albarregas. Es 
cabeza de partido judicial. Esta dentro de la Via de la Plata.
Fundada por orden del emperador romano Octavio Augusto en el año 25 antes de Cristo para servir de 
retiro a los soldados romanos de sus legiones, teniendo el nombre de Colonia lulia Augusta Emérita. Fue 
capital de la provincia romana Lusitana. El rey alano Atax conquisto la ciudad expulsando a los romanos 
y convertirla en capital del Reino Visigodo. En el año 713 cae bajo el dominio de los musulmanes conver-
tiendose en capital de la Cora de Mérida. Es reconquistada por los cristianos en el año 1.230 por el Rey 
Alfonso IX de León.
Su conjunto arqueológico fue declarado por la UNESCO en el año 1.993 Patrimonio de la Humanidad.
Posee un importante patrimonio arqueológico de la época romana, destacando su teatro, el anfiteatro, el 
circo, los puentes, el acueducto de los Milagros, el templo de Diana, el Arco de Tiberio, sus termas, sus 
casas, entre lo mas destacado. Ademas de todo este rico legado podemos destacar su catedral de Santa 
María, el monasterio de Cauliana, la alcazaba árabe, varias iglesias, conventos y palacios. Tiene mas de 
9 museos  y salas de exposiciones donde se exponen los hallazgos de restos de las distintas épocas en-
contrados en los numerosos yacimientos arqueológicos que tiene.
A lo largo del año se celebran varios eventos culturales de interés para el publico general y particular.

Arco de Trajano



LOS  20  MUNICIPIOS CON MÁS SUPERFICIE  DE  ESPAÑA

A. M. G. A. -37-

Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

18-Villarrobledo
   39º 16´00” N.   2º 36´00” O.

           724 m.

   25.589

    862,41 Km2 

               29,67

                     Castilla-La Mancha

   Albacete

        87 Km.

  Villarrobledense, villarrobletano o troyano
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Villarrobledo es un municipio de la provincia de Albacete, en la comarca Mancha Alta Albaceteña. Siendo 
la parte mas llana de la Mancha con una altitud que va desde los 713 m. a los 721 m. como cota mas 
alta del casco urbano. 
Sus orígenes se remontan al Paleolítico Superior, encontrándose varios restos de las diferentes culturas 
que habitaron la zona.
Su economía se basa en la agricultura con la mayor producción de vino a nivel mundial con denominación 
de origen La Mancha, también se cultiva principalmente el olivo, cereales y el azafrán. Otro pilar básico 
de su economía es su cabaña ovina y las industrias alimenticias derivadas de ella. 
Cuenta con dos polígonos industriales Sapresvillarrobledo con unas 300 empresas instaladas en el y el de 
las Eras de Santa Lucia. Es importante la producción sidometalurgica derivada de la antigua industria de 
cerámica de elaboración de grandes tinajas para el almacén del vino. Estando afincadas en el municipio 
las principales empresas de elaboración de cisternas, calderería pesada y grandes depósitos.
Su plaza de Ramón y Cajal conocida por la Plaza Vieja es declarada Conjunto Histórico Artístico.
El Ayuntamiento con su fachada del año 1.599 de estilo renacentista, el Circulo Mercantil del año 1.911 
declarado Bien de Interés Cultural, varios molinos harineros hidráulicos y de viento y varias casas sola-
riegas,  son los edificios civiles mas destacados. En cuanto a los religiosos tenemos la Iglesia de San Blas 
que agrupa los estilos de gótico, renacentista y barroco, la iglesia de San Sebastián y varios conventos.

Iglesia de San Blas
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19-Almonte
   37º 15´40” N.   6º 31´06” O.

            75 m.

     23.223

     861 Km2

     26,97

             Andalucía

       Huelva

        51 Km.

  Almonteño
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Almonte es un municipio de la provincia de Huelva, encontrándose dentro del Parque Nacional y Natu-
ral de Doñana. Dentro del municipio esta la famosa aldea del Rocío y su playa mas importante es la de 
Matalascañas.
Se han encontrado restos arqueológicos de la edad del Bronce, teniendo comercio con los griegos y fe-
nicios. Por ella pasaron los romanos y los árabes y fue reconquistada en el siglo XIII, formando parte de  
la Taifa de Niebla que fue un protectorado de la Corona de Castilla.
En la actualidad su economía abarca el turismo de playa y del Roció y la agricultura.
Su Semana Santa o Semana Mayor cuenta con 5 desfiles procesionales importantes, el Domingo de Ra-
mos con la procesión de la Borriquita, el Miércoles Santo con la procesión de Jesús el Cautivo y la Virgen 
del Rosario, el Jueves Santo con la procesión de Jesús del Gran Poder y la Virgen de la Quinta Angustia,  
el Viernes Santo con la procesión de la Virgen de la Misericordia y la Virgen de los Dolores y el Sábado 
Santo con el Santo Entierro y la Soledad. La Romería del Roció es su fiesta mas popular ya que atrae ro-
cieros de toda la Península con el fin de encontrarse con la Blanca Paloma, que es la Virgen de la Ermita 
del Roció. Teniendo una casa cada hermandad en la Aldea de Roció y pasando en ella desde el miércoles 
que es cuando se llega al Roció hasta el domingo por la noche que se produce el salto de la verja por los 
almonteños y su procesión por delante cada hermandad. La Feria de Almonte el 29 de junio y la Venida 
de la Virgen que se hace cada 7 años en la cual se traslada la Virgen del Roció a Almonte.

Ermita del Roció
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a la Comunidad de

Provincia de

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

20-Caravaca de la Cruz
   38º 06´27” N.   1º 51´36” O.

            625 m.

     25.591

      858,76 Km2

       29,80

            Murcia

      Murcia

        74 Km.

  Caravaqueño o cruceño
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Foto aérea

Foto

Comentario
Caravaca de la Cruz es un municipio de la provincia de Murcia de la comarca del Noroeste. Es cabeza de 
partido judicial. Por su termino pasan los ríos Argos y Quipar los dos afluentes del Río Segura, por lo que 
pertenece a la Cuenca del Segura.
Sus orígenes son del periodo del Paleolítico por los restos hallados en la Cueva Negra, de unos 2.400 
años antes de Cristo de antigüedad. Por su situación esta en un cruce de caminos entre el Reino de Gra-
nada y el Reino de Murcia. Siendo esta una ciudad fronteriza entre los reinos cristianos y musulmanes.
En el año 1.998 el Papa Juan Pablo II la cataloga como ciudad santa, celebrando  desde entonces cada 7 
años el año jubilar en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, siendo el primero en el año 2.003. 
Celebraciones que se hacen a principios del mes de mayo, y son declaradas fiestas de Interés Turístico 
Internacional.
Tiene el polígono industrial de Cavila, el del Paraje de Santa Inés y  el del Empalme, donde se concen-
tra gran parte de la actividad industrial del municipio destacando la fabricación de calzados, industria 
alimentaria, fabricación del hormigón y la extracción de piedra natural destacando el jaspe, pórfideo la 
piedra caliza y el hierro. La agricultura cultiva arboles frutales, vid, olivos y cereales.
Destacan las construcciones de la Basílica de la Vera Cruz, donde esta depositada la Cruz de Caravaca, 
del siglo XVII, varias iglesias, conventos, el ayuntamiento, el Templete, la Plaza de Toros, ermitas, la 
antigua estación de tren, la Torre de los Templarios y varias calles y plazas. 

La Veracruz
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Resumen

He llegado al final del trabajo y haré un resumen para poder comparar los datos de cada uno de los mu-
nicipios para verlos en su totalidad y poder comparar sus datos.
En la siguiente tabla están los datos más importantes de todos los municipios que se analizan en este 
pequeño trabajo.

Nº Municipio Provincia
Superficie

Km2 Habitantes
Densidad

Habitantes/Km2

Altura
m.

1 Cáceres Cáceres 1.750,33 95.814 54,74 475
2 Lorca Murcia 1.675,25 91.730 54,76 353
3 Badajoz Badajoz 1.440,37 149.946 104,10 182
4 Córdoba Córdoba 1.255,24 326.609 260,20 106
5 Almodóvar del Campo Ciudad Real 1.208,27 6.360 5,26 656
6 Jerez de la Frontera Cádiz 1.188,14 212.830 179,13 56
7 Albacete Albacete 1.125,91 172.426 153,14 681
8 Ecija Sevilla 978,73 40.270 41,15 106
9 Zaragoza Zaragoza 973,78 661.108 678,91 208

10 Jumilla Murcia 972,00 25.362 26,09 510
11 Andujar Jaén 964,90 37.975 39,36 212
12 Moratalla Murcia 954,82 8.145 8,61 681
13 Carmona Sevilla 924,12 28.595 30,94 253
14 Cuenca Cuenca 911,06 55.102 60,48 997
15 Hornachuelos Córdoba 909,22 4.598 5,06 185
16 Murcia Murcia 881,06 441.003 500,54 42
17 Mérida Badajoz 865,06 60.119 68,36 224
18 Villarrobledo Albacete 862,41 25.589 29,67 724
19 Almonte Huelva 861,00 23.223 26,97 75
20 Caravaca de la Cruz Murcia 858,76 25.591 29,80 625

Los tres municipios que tienen mas habitantes y densidad  de habitante por Km2 son Zaragoza con 
661.108 habitantes con una densidad de 678,91 habitante por Km2, Murcia con 441.003 habitantes y una 
densidad de 500,54 habitante por Km2 y Córdoba con 326.609 habitantes con una densidad de 260,20 
habitante por Km2.
Los tres municipios con menos población y una densidad menor son, Hornachuelos con 4.598 habitantes 
y una densidad de 5,06 habitante por Km2, Almodóvar del Campo con 6.360 habitantes y una densidad 
de 5,26 habitante por Km2 y Moratalla con 8.145 habitantes y una densidad de 8,61 habitante por Km2.
Estos municipios están en la parte del sur de España perteneciendo 7 de ellos a la comunidad de Anda-
lucía, 5 a la Comunidad de Murcia, 4 a la comunidad de Castilla-La Mancha, 3 a la comunidad de Extre-
madura y el que queda de la comunidad de Aragón.
De los 20 municipios seleccionados, 7 municipios de ellos son capitales de provincia.
Cuenca es el municipio que tiene una altitud mayor estando a 997 m. sobre el nivel del mar y Murcia es 
la que menos altitud tiene estando a 42 m.sobre el nivel del mar.


