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España es uno de los países más singulares y visualmente des-
lumbrantes del planeta. Por un lado se ha convertido en uno de los 
principales destinos turísticos del mundo gracias a su rica cultura, 
a la creatividad de sus pueblos, a la diversidad de sus paisajes y al 
valor arquitectónico de sus monumentos. Por otro, España ofrece 
un inabarcable catálogo de historia del arte con manifestaciones 
artísticas de una belleza genuina y particular.

Estos rasgos característicos han sido reconocidos por la Unesco 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura), que ha incluido en su Lista de Patrimonio Mundial 
una significativa cantidad de ciudades, conjuntos arquitectónicos, 
enclaves históricos, parques nacionales y espacios naturales es-
pañoles. Todos ellos cumplen los criterios exigidos por la Unesco: 
poseer valor universal, representar la creatividad humana o tener 
un indudable valor arquitectónico monumental, urbanístico o pai-
sajístico. A este enorme inventario hemos de añadir la aportación 
española al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con sus cele-
braciones litúrgicas, sus costumbres, sus tradiciones y sus emo-
cionantes fiestas.

¿Por qué este libro?

España es tierra de tesoros, lo que nos coloca a la cabeza de los 
países más representados de la lista de la Unesco, con más Pa-
trimonio Mundial. La riqueza del legado artístico de España ha 
orientado el propósito de la presente obra: Los pilares de España 
y sus 52 capitales. 

Nos parece esencial dar a conocer semejante herencia dentro y 
fuera de nuestras fronteras y contribuir así a la promoción y di-
fusión de nuestro patrimonio artístico nacional. Para ello hemos 
partido de un enfoque eminentemente turístico y divulgativo; no 
en vano, los editores contamos con un largo recorrido en el sector 
debido a nuestra experiencia como empresarios del mundo de los 
viajes. 

Criterios de selección

Hemos seleccionado todas las capitales de provincia de España, 
las cincuenta que están distribuidas en diecisiete comunidades 
autónomas, y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, si-

tuadas en el continente africano. También hemos mencionado las 
ciudades de Santiago de Compostela y Mérida por su relevancia 
como capitales de las comunidades autónomas de Galicia y Extre-
madura. El orden de aparición es siempre el alfabético, y en algu-
nos casos hemos decidido agrupar varias comunidades en función 
del número de ciudades que suman en total.

Para el desarrollo del contendido de cada ciudad nos hemos 
apoyado en expertos en arte y profesionales del sector turístico. 
También revisamos las publicaciones más relevantes —manua-
les, guías turísticas, webs oficiales, etc.— para confeccionar las 
introducciones generales, la gastronomía, las fiestas y los pies de 
foto.

Los criterios utilizados en la exposición de las introducciones de 
cada ciudad son:

• Su localización geográfica.

• Una breve historia.

• Los monumentos más destacados ubicados en un radio de 
acción cercano.

• La gastronomía local.

• Y las fiestas con más tradición.

Teniendo en cuenta la vocación turística y divulgativa de la obra, 
Los pilares de España y sus 52 capitales se presenta textual y vi-
sualmente con una exposición de más de mil imágenes. Además, 
el lector encuentra señalada en las diez introducciones generales 
una breve descripción de la comunidad autónoma junto con un 
mapa de España indicativo de la región que se va a desarrollar, y 
el detalle de las provincias que la componen.

Los textos van dirigidos a un público amplio, tanto nacional como 
extranjero, por ello se presentan en español y en inglés. Se ha cui-
dado el aspecto visual, el diseño gráfico y la tipografía de la obra.

Confiamos en que este vademécum sobre el patrimonio históri-
co-artístico cumpla los objetivos que nos hemos propuesto, y tam-
bién anhelamos que se convierta en un buen compañero de viaje 
para conocer los tesoros que ofrece España. Aunque, por último y 
sobre todo, esperamos que estas páginas sirvan para proporcio-
nar experiencias inolvidables a nuestros lectores.
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Spain is one of the most unique and visually stunning coun-
tries in the world. On the one hand, it has become one of the 
main tourist destinations in the world thanks to its rich cultu-
re, the creativity of its people, the diversity of its landscapes 
and architectural value of its monuments. Furthermore, Spain 
offers a boundless catalog of Art History with artistic expres-
sions of a genuine and unique beauty.

This uniqueness has been recognized by UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
that has included in its List of World Heritage Sites, a sig-
nificant number of cities, architectural sites, historical sites, 
and Spanish national parks and wildernesses areas. All meet 
the criteria required by UNESCO: possessing universal value, 
represent human creativity or have an undoubted monumen-
tal, urban and landscape architectural value. In this huge 
inventory we have to add the Spanish contribution to the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity with its liturgical 
celebrations, customs, traditions and exciting festivals.

¿Why this book?

Spain is a land of treasures, which place us at the forefront 
of the most represented countries in the list of UNESCO’s 
World Heritage Sites. The richness of the artistic legacy of 
Spain has oriented the purpose of the present work: The Pi-
llars of Spain and its 52 Capitals. 

It seems essential to publicize such heritage within and out-
side our borders and thus contribute to the promotion and 
dissemination of our Artistic-National Heritage. To do this, 
we have started from an eminently tourist and informative 
approach; not in vain, the publishers have a long history in 
the sector because of our experience as entrepreneurs in the 
world of travel. 

Criteria for selection

We have selected all the provincial capitals of Spain, the fifty 
that are distributed in seventeen autonomous communities, 
and the two autonomous cities, Ceuta and Melilla, located on 
the African continent. We have also mentioned the cities of 

Santiago de Compostela and Mérida because of their relevan-
ce as capitals of the Autonomous communities of Galicia and 
Extremadura. The order of appearance is always alphabetical, 
and in some cases, we have decided to group several com-
munities according to the total sum of their number of cities. 

For the development of the content of each city we have re-
lied in experts in art and professionals of the tourism sector. 
We also reviewed the most relevant publications —manuals, 
guidebooks, official websites, etc.— to make the general in-
troductions, gastronomy, festivities and photo captions.

The criteria used in the exhibition of the introductions of each 
city are:

• Its geographical location.

• A brief history.

• The most outstanding monuments located in a nearby 
action radius.

• Local gastronomy.

• And the more traditional festivities.

Given the tourist and informative vocation of the work, The 
Pillars of Spain and its 52 Capitals it is presented textually 
and visually with an exhibition of more than a thousand ima-
ges. In addition, the reader finds in the ten general introduc-
tions a brief description of the autonomous community along 
with a map of Spain indicative of the region that is going to 
develop, and the detail of the provinces that compose it.

The texts are aimed at a wide audience, both domestic and 
foreign, so they are presented in Spanish and English. We 
have taken care of the visual aspect, the graphic design and 
the typography of the work.

We trust that this vademecum on the historical-artistic heri-
tage fulfils the objectives that we have set ourselves, and we 
also hope that it will become a good travelling companion to 
know the treasures that Spain has to offer. Although, finally 
and above all, we hope that these pages serve to provide 
unforgettable experiences to our readers.
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