
DISCURSO CENTENARIO 

 
 

El Consejo de Administración, entendiendo que es cruel perturbar vuestra digestión con discursos, 

ha acordado suprimirlos, pero como sería imperdonable, que no se levantara una voz de gratitud  y 

homenaje al insigne fundador don Victoriano Hernando, he aquí que yo. El mas modesto vocal del 

Consejo, va en su representación a dar lectura a unas breves cuartillas. 

En un pintoresco pueblecito de la provincia de Segovia, situado en las estribaciones de la Cordillera 

del Guadarrama, al pie de la Serrezuela, hace muchos años, muchos, el año 1789, que vio la luz 

primera un niño, al que se llamó Victoriano Hernando y Palacios; vino a este mundo en la mas 

humilde de las cunas, y desde su mas tierna infancia, fue destinado a los rudos trabajos de la 

agricultura, muy niño era todavía, cuando salió de su pueblo natal en busca de otros horizontes, 

primero en Segovia y Valladolid, donde fue fámulo de un convento de benedictinos y luego en 

Madrid a cuya ciudad había de llegar en los días de la invasión francesa, trabajó para subsistir en 

oficios manuales, pero a la vez , se dedicó con ahínco al estudio, pues que el ansia de saber era su 

ideal, y así , logró obtener el título de maestro de primera enseñanza; desde este momento, todo su 

entusiasmo, se cifró en la instrucción de la infancia, y ya en la enseñanza oficial, ya en la particular, 

con vocación de apóstol, enseñó las primeras letras a miles de niños; sus desvelos en pro de la 

infancia, le  llevaron a escribir libros escolares y hasta inventar un procedimiento para pautar el 

papel, cosa que hasta entonces era desconocida, y precisamente en la preparación del papel pautado, 

está el origen de la Casa Hernando; pues ante los buenos resultados que para la enseñanza daba 

aquel pautado, y  ante los elogios de sus compañeros en la pedagogía, concibió la idea de establecer 

una librería e imprenta, como lo hizo en el mismo sitio que hoy existe, el despacho de la calle del 

Arenal desde hace cien años. 

Allí, nació la Casa, y allí, dirigida por su ilustre fundador, con celo e inteligencia admirables, 

adquirió en poco tiempo una celebridad tal, que era conocida en el mundo entero. 

Don Victoriano Hernando, fue en su época, persona de verdadero relieve, sus múltiples aptitudes, le 

llevaron antes y después que al comercio  a dedicar su actividad a varias disciplinas y entre ellas y 

en primer lugar a la pedagogía; su labor educativa, le valió el respeto de sus compañeros y el recibir 

honores del Gobierno; entre otras cosas, quiero reseñar la enseñanza que desinteresadamente, dio a 

un niño segoviano de origen y al cual un cerdo en su aldea, había devorado los dos brazos, en su 

mayor parte, don Victoriano le enseñó la primera enseñanza, logrando que con el pequeño muñón 

que le quedara escribiera a la perfección la letra española, le preparó para el magisterio, y el mismo 

le presentó ante el Rey don Fernando VII, para que se le concediera el título de maestro, como fué 

logrado. 

Fue don Victoriano Hernando, excelente poeta, muchos versos escribió, que vieron la luz en 

periódicos de su época, principalmente en uno que el confecciona , titulado “Las Musas”, en que era 

condición, que cuanto se escribiera para el mismo, había de ser en verso, en este periódico publicó 

muchas de sus producciones, el insigne autor de las Doloras don Ramón de Campoamor. 

En verso escribió la Constitución de 1812, que por cierto le valió serias persecuciones del Gobierno 

absolutista, que le declaró cesante por tal motivo. 

Los versos de don Victoriano eran fáciles, inspirados y muchos de ellos satíricos, dirigidos a 

mejorar las costumbres, no resisto a la tentación de leer unas seguidillas, dedicadas a la moda sobre 

los vestidos largos y, tengo la seguridad de que de haber vivido en esta época  habría escrito otros 

sobre los vestidos alarmantemente cortos de la moda en la actualidad. 

Filólogo notable, presentó una impugnación razonada contra el prontuario de ortografía castellana, 

que fue muy discutida y publicó una gramática en verso, para facilitar su estudio a los niños. 

Calígrafo, escribió una preciosa colección de muestras de letra bastarda española, de esa hermosa 

letra española de tal manera decaída que desaparecerá por completo si el profesorado español, no 

hace algo por conservarla, por patriotismo y porque es tan bonita o mas que cualquiera de esas 

letras ahora tan en voga; el ilustre académico Sr. Cotarelo, cita a Hernando con gran elogio en su 



estudio sobre calígrafos españoles del siglo XIX. 

Pero sobre todos los méritos de don Victoriano Hernando, el que mas destaca es el de su bondad 

ilimitada, fue un hombre sencillo, modestísimo, afable y cariñoso con todo el mundo, los que hemos 

tenido la suerte de recibir sugerencias directas suyas, de personas que le trataron en la intimidad, 

hemos llegado a conocer mil detalles de su vida honrada, en que se denota un corazón hermoso, 

siempre inclinado a la tolerancia; cuantos se acercaban a el, en súplica de un favor, jamás salieron 

defraudados en sus pretensiones, mucho mas si eran paisanos suyos por los que sentía verdadera 

pasión; los desvalidos eran sus mejores amigos, daba cuanto tenía, y así el año fatídico del hambre, 

acudió en auxilio de la familia de un antiguo oidor, a quien el sirviera, y no fue raro el caso, de dar 

alguna prenda de su uso personal, como lo hizo entregando su capa, en helada noche de invierno, a 

un mendigo que se encontró en su camino tiritando de frío. 

Fue un gran trabajador, una gran voluntad, prueba de ello, que aprendió a  leer y escribir sin 

maestro; cuando yo oigo hablar de casos de voluntad firme generalmente con referencia a 

Norteamérica, me acuerdo en seguida de don Victoriano Hernando y pienso que también en España, 

seremos grandes ejemplos acaso desconocidos, de hombres que por su solo esfuerzo, llegaron a ser 

figuras respetables, que dieron gloria a su patria y cuyo modelo debemos imitar. 

¡Loor al hombre ilustre y sea para todos ejemplo a seguir, por la iluminada senda que nos trazara! 

¡Cien años! En este largo periodo de tiempo, cuantos nombres se nos vienen a las mentes, de 

personas que labraron en la Casa, muchas de ellas desaparecidas, don Gregorio Hernando y don 

Francisco Parra, sobrinos del fundador y sus inmediatos sucesores, que supieron elevarla a una 

altura verdaderamente insospechada, don Eugenio Páez, don Claudio Perlado, don Victoriano 

Hernando Páez y don Atanasio Perlado, y cuantos mas que ya rindieron su tributo a la muerte y 

otros que felizmente viven en esa centuria ¿cuantos libros salieron de las prensas de la Casa 

Hernando , para derramar por el mundo todo, y muy especialmente  por los países de habla 

española,la cultura patria? Menéndez Pelayo, Benod , Pérez Galdós, Cortázar, Carderera,           

Tamayo y Baus, Campoamor, Zorrilla, Eslava, Rubén Darío, Benavente, Rufino Blanco, Ricardo 

León, Menéndez Pidal, Pérez Luján y muchos mas los libros publicados por nuestra editorial honda 

huella, de su sabiduría o de su ingenio. 

En los libros escolares de la Casa Hernando, han aprendido a leer, la mayor parte de los españoles, 

en estos cien últimos años, y esto hace que sea de observar, cómo el nombre de la Casa, es 

pronunciado con verdadero cariño por doquier, pues, es la Librería Hernando, algo típico, 

tradicional, muy de todos, en este viejo Madrid. 

Los que hoy vivimos, por y para la Casa, tenemos en ella, nuestros mas caros amores, y anhelamos 

siempre siempre poner cada vez mas alto el nombre de nuestro glorioso fundador. 

Entre tantas personas como han dejado en la Casa, muestra evidente de su laboriosidad, ya no queda 

mas que una, que conociera al fundador; por suerte principalmente del que tiene el honor de leer 

estos renglones, está entre nosotros, es un hombre menudo de cuerpo, modesto y afable como la 

fuera el fundador, cualidades que acaso de él aprendiera, y que lleva en la Casa cerca de setenta 

años, pues bien, es mi padre, don Atanasio Perlado, que es la persona a que me refiero, quiero yo en 

este momento, hacerle símbolo de unión, entre el fundador insigne y los que en la actualidad 

dedicamos nuestras energías a la Casa y rendirle homenaje de cariño y veneración, como decano de 

toda esta gran familia trabajadora, que se halla agrupada bajo la sombra de aquel robusto, añoso 

árbol genealógico que nos cobija a todos. 

Para vosotros todos los que formáis parte del personal de Librería y Casa Editorial Hernando, sean 

mis últimas palabras, gracias, muchas gracias, por la colaboración que habéis prestado para la 

brillantez de la celebración del centenario, con cuyo motivo os envío el mas sentido, cariñoso y 

cordial saludo de este Consejo de Administración. 

Escrito y leído por don Manuel Perlado Parra, el día 8 de Julio de 1928 con motivo de celebrarse el 

centenario de la fundación de la Casa “Hernando”. 

 

 

 



Madrid 8 de julio de 1928 

 

 

 

 

Librería y Casa Editorial Hernando: 

 

Distinguidos amigos: Reciban todos Ustedes, patronos y obreros, nuestra mas cariñosa felicitación 

al cumplirse en el día de hoy el Primer Centenario de la fundación de la Casa, la que podemos 

considerar, como la mas importante de España, tanto por su estado financiero, como por ser la que 

ha tenido la suerte y acierto de sus directores, al editar las obras literarias universalmente conocidas  

por las mejores ¿Qué español no conoce la Casa Hernando, como vulgarmente llamamos? 

Suponemos que todos los que saben leer y escribir, pues desde el menaje escolar a los libros de 

texto necesarios, es raro el español, que no haya necesitado acudir a esa importante casa. 

Grandes y Merecidos elogios, merece la memoria del Hernando fundador de la casa, la que por su 

importancia figura a la altura de las principales extranjeras. Y a la tributación de ese homenaje 

póstumo, nosotros respetuosamente nos adherimos. 

Con verdadera emoción, escribimos a todos ustedes esta carta, pensando que la idea de escribirla, es 

sugerida por nuestro inolvidable padre, quien tal vez, en estos momentos estará, espiritualmente a 

vuestro lado, quizá junto al mas humilde de los obreros. 

Se reiteran de ustedes afectísimos y atentos, que estrechan su mano. 

 


