
Obra del mes: Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura, 

ciencias y artes. 

Esta publicación vio la luz entre 1887 y 1910 en la editorial Montaner y 

Simón en Barcelona, siendo una de las principales obras enciclopédicas en 

español del siglo XIX. Ramón de Montaner y Vila (1832-1921) y Francesc 

Simón (1843-1923) crearon a finales del siglo XIX una de las editoriales 

más importantes del país en la que se publicaron revistas fundamentales por 

su gran formato, lujo y por el uso de una nueva técnica, la cromolitografía. 

Entre las obras que publicaron destaca La Ilustración Artística (1882–

1916) y El Salón de la Moda (1884–1913).  

El Diccionario enciclopédico fue reemplazado años después por la 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, más completa en 

contenidos y más amplia en número de volúmenes. Las dos obras 

comenzaron publicándose por fascículos. En el caso del Diccionario el 

suscriptor recibía a la semana un fascículo de unas cuarenta páginas. Esta 

publicación, de 25 tomos, tuvo numerosos colaboradores (cuarenta y dos 

según se indica en sus propias páginas) siendo la mayoría de ellos los más 

importantes intelectuales que había en España a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Cabría destacar a Augusto Arcimis, figura 

fundamental es astronomía, meteorología y cronología, Gumersindo 

Azcárate, uno de los máximos exponentes en cuestiones de sociología y 

política, Francisco Giner de los Ríos escribió sobre estética, José de 

Letamendi lo hizo sobre Medicina, Marcelino Menéndez Pelayo destacó las 

obras maestras de la literatura española, Pedro de Madrazo explicó 

cuestiones sobre pintura, escultura y grabado, etc. 

 

 



La Biblioteca de la EEHA guarda los 25 tomos que componen este 

diccionario en su primera edición. Esta obra llegó a la biblioteca, como 

otras muchas obras raras, antiguas y valiosas, como donación. La riqueza, 

diversidad y unicidad (muchos ejemplares son únicos) de los fondos 

custodiados en esta biblioteca se deben en gran medida a las diversas 

formas de entrada que han existido y existen, el canje con numerosas 

instituciones a nivel mundial, la compra cuando se han tenido fondos 

económicos para ello, y también y de forma muy importante, las 

donaciones, como ejemplo, este Diccionario de importancia histórica. 

 

  


