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MEMORIA DESCRIPTIVA DE 

GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA 

 

PRESENTACIÓN 

Han sido muchos los intelectuales que, desde distintas instituciones científicas y culturales, han venido 

lamentándose de la inexistencia de una obra que compendiase la cultura española en toda su amplitud y 

desde sus múltiples perspectivas. La Gran Enciclopedia de España (GEE), obra independiente y 

respetuosa hacia todos los posicionamientos, formas de vida y de ser de los pueblos de España, pretende 

llenar esa importante laguna y convertirse en un repertorio de referencia y obligada consulta para todas 

aquellas personas que quieran acercarse a la historia, la geografía, el arte, los personajes, las costumbres 

y, en definitiva, el acervo cultural e histórico de nuestro país. La obra, que se desarrolla a lo largo de 

veintidós volúmenes lujosa y cuidadosamente encuadernados, es, por este motivo, la única y más 

completa obra de consulta sobre la cultura española jamás realizada.  

 

 

 

 

 

Saludada y reconocida desde diferentes instituciones políticas, culturales y científicas, entre ellas 

por Su Majestad el rey don Juan Carlos I y por las Reales Academias Española y de la Historia, 

cuenta con el aval de los premios Nobel Severo Ochoa y Camilo José Cela y fue distinguida por el 

Ministerio de Cultura, como obra mejor editada en la modalidad de obras generales y de divulgación.   
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Prologo de la presentación de la Obra por el Rey de España    

 
Recientemente ha sido seleccionada por la Federación del Gremio de Editores de España, el ICEX y el 
Instituto Cervantes, como la Enciclopedia de referencia indispensable de la cultura española. Por último la 
máxima institución de España, la Moncloa  (Ministerio de la presidencia) ha considerado indispensable 
solicitar la autorización a los editores, para reproducir algunos artículos de la Obra en la nueva Web 
institucional. 
 

 Con la publicación del tomo 22 culmina la 
mayor labor enciclopédica realizada sobre 

España. 

 Una autentica aportación a la cultura Española  
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Universidad de 

Salamanca.  Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial.  Universidad de Zaragoza. Universidad de Alcalá de 

Henares.  Real Academia Española. Biblioteca Nacional.  Museo del Prado.  
 

 

Para más información:

   
    

 

 

 
 
 

   

   

 
La Enciclopedia de España reúne 
alfabéticamente la información más completa y 
rigurosa sobre España. 
 
Especialistas del más alto nivel académico,vinculados a las 
Universidades españolas de mayor prestigio, a las Reales 
Academias, a instituciones científicas, eclesiásticas y culturales han 
hecho posible esta obra.  

 

 

          

 
La obra responde a cualquier duda sobre temas 
de España, desde la Prehistoria hasta la más 
palpitante actualidad: 
 
historia, arte, geografía, política, economía, folklore, música, 
deportes, tauromaquia, gastronomía, Heráldica...     

 
            

 
Un formidable despliegue de recursos gráficos. 
 
Más de 16.000 ilustraciones.Fotografías, dibujos, cuadros 
genealógicos, estadísticas, cartografía, escudos, cronologías, 
reportajes de actualidad y documentos históricos, todo ello 
realizado exclusivamente para esta obra.  

   

  

   

        
   

 
 

"Obra seleccionada por la Federación de Gremios de Editores de España, el 
Instituto Cervantes y el Instituto Español de Comercio Exterior, como referencia 

indispensable de consulta en la modalidad de obras de referencia en español" 
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EL EQUIPO HUMANO 

 

La GEE, concebida por reconocidos especialistas e investigadores españoles vinculados a instituciones, 

academias y universidades de las diecisiete comunidades autónomas españolas, es el resultado de un 

meticuloso trabajo de investigación científica desarrollado durante algo más de diez años gracias a 

un importante esfuerzo económico y editorial y a un amplio equipo humano. 

� Dirección científica a cargo del profesor Guillermo Fatás Cabeza, catedrático de Historia de la 

Universidad de Zaragoza y director de la Institución Fernando el Católico. 

� 30 coordinadores de área, todos ellos reconocidos especialistas españoles en sus respectivas 

materias tanto a nivel nacional como internacional. 

� Cerca de 1.000 colaboradores procedentes del mundo científico, artístico, literario, médico, 

empresarial, periodístico, deportivo y de la administración, pertenecientes a diferentes 

instituciones académicas y culturales de ámbito nacional e internacional. 

� Un equipo editorial formado por una treintena de profesionales en los distintos campos de la 

edición (redacción, diseño, maquetación, corrección, ilustración, cartografía, pre-impresión), que 

ha permitido dotar a la obra del rigor, la coherencia, la objetividad y la presentación que requiere 

una empresa de estas características. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

Contenido de la obra 

 

La GEE está planteada como una indiscutible obra de referencia y, al mismo tiempo, de divulgación, 

dirigida a un amplio sector de público, que puede acudir a ella con intereses muy diversos. La ordenación 

alfabética de los materiales no hace sino servir a ese propósito divulgativo, pues éste es el mejor medio 

para poner a disposición del usuario, con comodidad, la información que precisa. 

Concebida y redactada por destacados especialistas y colaboradores de toda España, la GEE se 

centra de manera exclusiva en nuestro país y en su presencia histórica en otros territorios de la geografía 

mundial, especialmente en Hispanoamérica, y analiza con detalle y profundidad los múltiples aspectos que 

se relacionan con la historia y la cultura de sus diversos pueblos, dos características que la convierten en 

un repertorio único en su género. 

La GEE, en definitiva, es un compendio sobre el pasado y el presente de los españoles y de la cultura 

española en España y en el mundo, que nos acerca, de la mano de los mejores especialistas del país, a 

las siguientes materias fundamentales: 

 

� Arqueología: todos los yacimientos arqueológicos y la herencia artística de la Antigüedad en 

territorio español. 
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� Arte: el patrimonio histórico-artístico nacional, biografías de arquitectos, pintores, músicos y 

escultores españoles de todas las épocas y el análisis de sus obras; las artes escénicas en España; 

la cinematografía española. 

� Ciencias Exactas: el trabajo de los investigadores españoles más importantes, desde la época 

romana hasta nuestros días. 

� Ciencias Naturales: la flora y la fauna ibéricas, la mineralogía, la biología y la ecología del 

territorio español. 

� Demografía: las entidades de población de España, desde las aldeas hasta las comunidades 

autónomas. 

� Deportes: todos los éxitos y clasificaciones del deporte español a lo largo de la historia en las 

diferentes especialidades deportivas. 

� Economía: la actividad de la economía y de los distintos sectores productivos en España. 

� Filosofía: la influencia de los pensadores españoles, sus reflexiones, sus obras y su legado 

doctrinal. 

� Folclore: la música y la danza de los pueblos de España, su indumentaria, sus fiestas y sus 

tradiciones más arraigadas. 

� Gastronomía: la cocina de nuestros antepasados y las recetas más tradicionales de los distintos 

puntos de la geografía española. 

� Genealogía: reyes, dinastías, sagas, herencias y familias que forman parte de la historia de los 

españoles. 

� Geografía: la más completa relación de entidades de población y accidentes geográficos de 

España. 

� Heráldica: los escudos de armas de los apellidos y linajes españoles desde la época medieval. 

� Historia Antigua: los pueblos ibéricos, la cultura y la sociedad de Hispania durante el Imperio 

Romano y las invasiones y migraciones europeas. 

� Historia Medieval: suevos y visigodos, el Islam y Sefarad, la conquista musulmana y los 

pueblos cristianos del medievo. 

� Historia Moderna: los Reyes Católicos, la conquista y presencia española en América, el 

imperio de los Austria y el advenimiento de los Borbón. 

� Historia Contemporánea: las guerras carlistas, la sociedad del 98, la República, la Guerra 

Civil, el régimen del general Franco, la transición y la democracia. 

� Instituciones: la administración del Estado, de la justicia, de la diplomacia y de la cultura a 

través de sus organismos y de sus representantes. 

� Lingüística: las diferentes lenguas habladas y escritas en España con sus singularidades 

normativas. 

� Literatura: los novelistas, poetas y dramaturgos españoles analizados a través de sus obras y en 

su contexto histórico. 

� Numismática: las monedas de todas las épocas procedentes de diversos museos nacionales y 

extranjeros reproducidas y comentadas. 
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� Prehistoria: la biografía de los primeros pobladores analizada a través de los restos hallados en 

la Península, Baleares y Canarias. 

� Religión: los institutos religiosos y las órdenes regulares de España, sus fundadores, sus 

hábitos y su doctrina. 

� Tauromaquia: los protagonistas de todos los tiempos de una de las artes españolas más 

conocidas. 

� Turismo: las rutas histórico-artísticas más destacadas y las imágenes más singulares de la 

geografía española. 

 

Una mención especial merece el amplio abanico de artículos de autor o voces específicas, que, por haber 

sido redactados por destacados especialistas en la materia, no sólo facilitan una información rigurosa, 

actual y de primera mano sobre la misma, sino que constituyen, por este motivo, un punto de partida, una 

introducción de innegable utilidad para ulteriores investigaciones: 

Maimónides:  Elena Romero Castelló (CSIC) 

Manierismo:  Francisco Portela (Univ. Complutense de Madrid) 

Manufacturas Reales: Pilar Benito García (Palacio Real) 

Mártires:  Margarita Vallejo Girve (Univ. de Alcalá de Henares) 

Medicina:  Emilio Balaguer Perigüey (Univ. Miguel Hernández) 

Menéndez Pidal:  Diego Catalán (Fund. Ramón Menéndez Pidal) 

Metafísica:  Eudaldo Forment Giral (Balmesiana de Estudios) 

Mecánica:  Nicolás García Tapia (Universidad de Valladolid) 

Minería:  Octavio Puche Riart (Instituto Tecnológico y Geominero) 

Moda:   Carmen Bernis Madrazo (especialista en la materia) 

Monarquía:  Javier Tusell Gómez (UNED) 

Monasterio:  Lorenzo Maté Sandorniz (Monasterio de Silos) 

Moneda:  Antonio Beltrán Martínez (Univ. de Zaragoza) 

Moriscos:  Antonio Domínguez Ortiz (Real Academia de la Historia) 

Mueble:   Juan José Junquera (Univ. Complutense de Madrid) 

Murillo:   Esteban Valdivieso (Univ. de Sevilla) 

Nación:   Juan Pro Ruiz (Univ. Autónoma de Madrid) 

Nacionalismo:  Carlos Forcadell Álvarez (Univ. de Zaragoza) 

Naipe:   Juan Agudo Ruiz (Museo Fournier) 

Nebrija:   Alonso Zamora Vicente (Real Academia Española) 

 

Tras todos y cada uno de los artículos que se incluyen en la GEE, en definitiva, hay siempre una 

importante labor de investigación, que sintetiza el contenido ofrecido por los más variados repertorios 

generales y de especialidad y pone a disposición del público consultor una información contrastada y 

actualizada sobre cada tema. 

Los pilares básicos sobre los que descansa la GEE son: 

 � su rigor 
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� su objetividad 

� su actualidad 

� su atención y respeto a la pluralidad 

� su afán por elevar y dar a conocer los logros históricos y culturales de España en todos los 

ámbitos a lo largo de su dilatada historia 

 

Un abundante y cuidado material gráfico, rigurosamente seleccionado en exclusiva para la obra, en 

forma de fotografías, reproducciones de lienzos y grabados, mapas, dibujos y esquemas, acompaña a 

las 10.000 páginas de la GEE. No hay duda de que éste es un elemento que debe ser valorado 

positivamente, pues sirve para ilustrar, explicar, aclarar y arrojar nueva luz sobre el contenido de las 

diferentes entradas. Este conjunto de ilustraciones contribuye a hacer de la GEE un repertorio atractivo, 

manejable y de gran utilidad para un amplio sector del público, características que, junto a las señaladas 

anteriormente, no hacen sino reafirmarla, indiscutiblemente, como una obra de referencia única acerca 

de la historia y de la cultura española. 

 

Valor de la obra 

La GEE constituye la única y más amplia síntesis del legado histórico y cultural español en España, 

en Europa y en el mundo a través de las distintas épocas, desde la Prehistoria hasta nuestros días. 

La GEE no se limita a presentar los contenidos desde una perspectiva localista, sino que, de la mano de un 

amplio equipo de profesionales y bajo la dirección de expertos académicos y universitarios, los estudia y 

analiza desde su óptica estatal, europea y mundial. 
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Notas de Prensa 

 

Se ha realizado un extraordinario esfuerzo por parte del equipo editorial para contar con la participación 

de los más destacados especialistas en las diversas materias, tanto en las labores de supervisión y 

asesoramiento como en las de redacción de temas específicos e importantes. 

Especialmente notable es la atención que se ha prestado a Hispanoamérica y a sus lazos históricos y 

culturales con España, lo que hace también de la GEE un obra de consulta de gran valor para todo 

el continente americano. Habiendo sido seleccionada recientemente en Estados unidos por la FGEE 

y el Instituto Cervantes como una de las Obra de referencia indispensable en español. 

El resultado es un trabajo único, necesario e irrepetible, por la inversión económica y de tiempo que 

supone, que contribuye enormemente al patrimonio cultural de España y que debe llenar de orgullo a 

todos los españoles, pues son muy pocos los países que pueden contar con una obra similar. 

La realización de una obra de estas características sólo ha sido posible gracias al trabajo, la confianza y la 

ilusión depositados en ella por las personas que han intervenido en las distintas fases de su elaboración 

desde hace cerca de diez años, pero, sobre todo, gracias al enorme esfuerzo económico y editorial llevado 

a cabo. 
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Características técnicas de la obra 

 

� 22 volúmenes: formato 285 x 215 mm  

� Lujosa encuadernación en piel Salamander 

� Estampación en oro con nervios de protección en el lomo 

� Impresión de alta calidad en papel especialmente fabricado para la obra 

 � 12.000 páginas ilustradas a todo color 

 � 120 millones de caracteres 

 � 240.000 entradas 

 � 40.000 ilustraciones a todo color 

 � 22.000 fotografías 

 � Dibujos y mapas realizados en exclusiva para la obra 




