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En 2018 y 2019 se cumplen respectivamente los cincuenta años 

del fallecimiento, y los ciento cincuenta años del nacimiento de 

Ramón Menéndez Pidal. 

La Casa Hernando publicó buena parte de sus obras, y tuvo 

también con él una relación frecuente al ocupar el cargo de 

director de la Real Academia Española, abarcando los periodos 

editoriales que se han tratado en este trabajo y que son: 

1909- 1924 Sucesores de Hernando 

1925-1985 Librería y Casa Editorial Hernando S.A. 

Se incluye, para finalizar, la relación de estas obras y las 

bibliotecas donde se pueden encontrar, así como contratos con la 

RAE y otros escritos que la fundación RMP ha puesto 

generosamente a mi disposición. 
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        Durante lo que para la editorial sería el periodo de los Sucesores 

de Hernando, que comienza en 1909 y continua hasta 1924, el país vive 

bajo la monarquía del rey Alfonso XIII, que terminará con el golpe militar de 

Primo de Rivera de 1923. 

Ramón Menéndez Pidal en 1909 ya era doctor y catedrático de Filología 

Románica, y había ganado un concurso convocado por la Real Academia con 

un trabajo sobre el Poema del Cid; junto a su esposa desde 1900 la doctora 

en filología María Goyri, eran los padres de la futura pedagoga Jimena 

Menéndez Pidal; tan sólo un año antes habían perdido a su querido 

Monchín, el más pequeño de sus hijos mientras veraneaban en El Paular, 

motivo por el que al año siguiente lo harían en  La Granja1.  

María Goyri2, había participado en el Congreso Pedagógico de 1892 en 

defensa de las mujeres, fue aplaudida por Emilia Pardo Bazán, hija y nieta 

de madre soltera, dedicó su tesis doctoral a la figura de Lope de Vega, 

consideraba que ella había sido:” La última conquista de Lope”. 

En el terreno educativo, se creó en 1907, la Junta para Ampliación de 

Estudios y dependiendo de ella en 1910 la Residencia de Estudiantes y el 

Centro de Estudios Históricos, donde don Ramón trabajó como maestro de 

filólogos. 

La Editorial Hernando, creada por su fundador Victoriano Hernando Y 

Palacios en 1828, en este nuevo periodo de Perlado, Páez y Compañía. 

Sucesores de Hernando, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, ya desde 1908, como una sociedad integrada por socios 

comanditarios y gestores, como la anterior, que se ha constituido por un 

periodo de 7 años, prorrogables a otros 7 más, así lo hará hasta el 9 de julio 

de 1922. 

Relevante en este momento para la editorial fue lo acontecido con Benito 

Pérez Galdós: La Casa Hernando, ya había firmado con Galdós un contrato 

                                                           
1 Este y otros datos de su biografía están sacados del libro de Álvaro Piquero:” Ramón Menéndez Pidal en 
la Sierra de Guadarrama”. 2018. Fundación RMP y Ayuntamiento de El Espinar 
2 Semblante de María Goyri, en la conferencia de Marta García Muñoz 2-febrero 2019 en San Rafael. 
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muy beneficioso en 19043, que les permitía editar todas sus obras y 

comprar más adelante los derechos de este autor4; también había 

convertido a Aldeanueva de la Serrezuela, el pueblo natal del fundador en 

un pueblo rico,5  en él la mayoría de sus habitantes poseían crecidas sumas 

en fondos públicos depositados en el Banco de España. 

La empresa también se había modernizado comprando diferentes tipos de 

electromotores 6 para activar máquinas tipográficas muy modernas, como 

la Minerva o las que procedentes de las Casas alemanas Bergman, Hincar y 

Serde, se instalan en la calle Quintana 33; continuaban con la exportación 

de materiales y libros a Europa y a todas las Repúblicas de América, 

incluyendo nuestras antiguas colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

La Casa Hernando participó en 1909 en la Exposición General de la Infancia, 

en la sección de Educación, construyendo un pabellón a modo de escuela 

modelo, de 132 metros cuadrados, que recreaba un aula para 40 alumnos, 

cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley de manera exquisita en 

cuanto a: Altitud, superficie, capacidad, calefacción, ventilación, 

condiciones higiénicas. En esta exposición, también muestra sus libros y 

materiales escolares en los siguientes apartados: Material, Periódicos 

Profesionales, Librerías: Pedagógica Infantil, Recreativa, Profesional y de 

Educadores. 

En la casa de los Menéndez Pidal nacerá en 1911 su hijo Gonzalo, quien será 

un reconocido historiador y el fotógrafo de la familia, quien también ha 

dado nombre al Auditorio de El Espinar.  Al año siguiente la familia veranea 

en San Rafael por primera vez, y don Ramón será elegido miembro de la 

Academia de la Historia. San Rafael les gusta pues en 1914 estrenan una 

casa de su propiedad construida en una parcela de este pueblo segoviano, 

don Ramón se ausenta para dar unas conferencias en Buenos Aires y Chile 

                                                           
3 El contrato original, se encuentra en la Exposición Permanente de Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia), 
lleva fecha de 15 de enero de 1904. 
4 Todo se debe a su falta de liquidez económica, informa el autor en una circular:” He resuelto ceder la 
administración exclusiva de estas obras a los sucesores de la antigua y acreditada Casa Editorial de 
Hernando, señores Perlado, Páez y Compañía”. Enviada desde la Casa Editorial Obras de Pérez Galdós a la 
revista Bibliografía Española, con fecha 15 de enero de 1904. 
5 Periódico “El acreedor del Estado”, artículo “Impresiones de mi viaje”, está escrito por Manuel López 
Peña, aparece el 30 de septiembre de 1908. 
6 Expediente 19 145 63 del Ayuntamiento de Madrid, clase electromotores. En Hemeroteca Municipal. 
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y a la casa de San Rafael, ese mismo verano, llega un huésped muy 

importante: don Francisco Giner de los Ríos. En este año se funda también 

la revista de Filología Española. 

La vinculación de la Casa Hernando con la Real Academia Española que 

arrancó el 31 de diciembre de 1877, a raíz de la firma del contrato entre la 

Academia y Gregorio Hernando, para la impresión de varias obras de 

educación, afrontará un nuevo reto, la edición del Diccionario académico. 

El paso para la impresión del Diccionario académico desde Rivadeneyra 

hasta la Casa Hernando, su nueva casa editorial, no surge por casualidad,7  

ya que ambas casas mantenían relaciones comerciales. 

En este periodo la Casa Hernando en 1914 y como Imprenta de los 

Sucesores de Hernando, publica la edición decimocuarta del diccionario de 

la RAE. Se trataba del tercer diccionario que salía de la empresa ya que 

anteriormente lo habían hecho el de 1884 y el de 1899. 

Este último diccionario aparece en el Catálogo de Primera Enseñanza de 

1923, publicitado así:  

“Aporta rectificación de etimologías, corrección de definiciones, supresión de 

superfluidades, enmendado de errores y aumento de voces”. 

Lo que más ayuda a la Academia, interesada como estaba en este momento 

por la unidad de la lengua, será la concepción del español como un 

complejo dialectal, teoría de Menéndez Pidal y su escuela, y así el 

diccionario será de la lengua española en su edición decimoquinta, que ya 

no publicará Hernando, sino Espasa. 

No me quiero olvidar de un acontecimiento filológico del año 1914, la 

publicación por parte la Academia del BRAE, el Boletín de la Real Academia 

Española. 

También en el catálogo de las obras de Literatura, Historia, Ciencias y Artes, 

Medicina, obras Musicales del Maestro Eslava y Filología de ese mismo año 

de 1914, se cita a la Academia y a don Ramón al hablar de: 

                                                           
7 Botrel, Jean-François “Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX”. 1993. Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez., pág. 430. 
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“Una nueva Biblioteca de Autores Españoles, que tiene de nueva el tratarse de 

recopilaciones de obras introducidas, escogidas, prologadas por autores 

importantes como Marcelino Menéndez Pelayo de la Real Academia Española y 

director de la Biblioteca Nacional, o la colección de entremeses del XVI al XVIII de 

Emilio Cotarelo y Mori, también de la Real Academia Española o la Primera Crónica 

General de Ramón Menéndez Pidal, también Académico y profesor de la 

Universidad Central”.  

Después de tres ediciones en las que el diccionario académico había sido 

publicado por la Casa Hernando, la edición de 1925 (décimo quinta), fue 

encargada a la editorial Calpe. Este cambio de editorial, el último, al menos 

hasta el momento, en la historia del DRAE, tuvo un origen muy particular8:  

“Cuando en abril de 1920, Ramón Menéndez Pidal abandona la tarea de dirigir un 

diccionario general de la lengua, que tenía contratado con Calpe, la Academia 

compra a la editorial, por 90.000 pesetas, los ricos materiales de 37 ficheros 

atesorados para el proyecto. En la misma fecha, y como parte del acuerdo, la 

corporación “acuerda la cesión a Calpe de la exclusiva del Diccionario vulgar””.  

El compromiso se mantiene hoy en día con Calpe o Espasa-Calpe como sería 

a partir del 1º de enero de 1926. 

Pese a que deja de editar el diccionario, podemos decir que la Casa 

Hernando publica en este momento todo lo que una familia tipo de España 

podría necesitar para cualquier avatar de la vida, ya fuera éste de 

naturaleza educativa, legislativa, judicial, empresarial. Siempre dispondrá 

del impreso necesario para cada ocasión y también del libro o el material 

escolar. 

La empresa continua con la publicación de una muy importante revista 

pedagógica, La Escuela Moderna9, antes dirigida por el pedagogo Pedro 

Alcántara-García Navarro y ahora desde 1906 y hasta 1919 por Eugenio 

Bartolomé y Mingo, un alumno de Nicolás Salmerón, director del Fomento 

de las Artes e interviniente en el Primer Congreso Pedagógico de España el 

de 1882, quien fue director de los Jardines de Infancia de Madrid y de la 

                                                           
8 Noticia aportada por Manuel Seco (1994), que recoge RODRÍGUEZ MARÍN, Rafael,:”Le Dictionnaire de 
l’Academie espagnole, sa réception critique et la norme linguistique d’Espagne et d’Amerique”, Historie et 
Civilisation du Livre. Revue international, IV, 2008, pp. 223-249 
9 Sobre esta revista existe una tesis doctoral: “La Escuela Moderna. Revista pedagógica hispanoamericana 
(1891-1934)” de Soledad MONTES MORENO. Ediciones Pomares. Girona. 2003. 
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Escuela Froëbel. Amigo de Giner de los Ríos, defendió la labor del maestro 

como una de las más importante. Durante su dirección, aparecerán en la 

revista las firmas de autores tan conocidos como: Francisco Silvela, 

Melquiades Álvarez, Arturo Soria, Blasco Ibáñez o Gumersindo de Azcárate. 

La editorial, después de un periodo sin nombre, el que abarca desde 1922 

a 1924, aunque no hay ninguna duda de que la actividad en la empresa 

continua ya que, como ejemplo se publica la obra de Ramón Menéndez 

Pidal “Relatos poéticos en las crónicas medievales” en el año 1923 , aparece 

en  el Registro Mercantil de Madrid el 24 de diciembre de 1924,  la primera 

inscripción de una nueva sociedad anónima, domiciliada en la calle 

Quintana 31 y constituida por: Félix Hernando y Páez, los hermanos 

Manuel, Miguel y Dolores Perlado Parra y las hermanas Mercedes, Cristina 

y Gregoria Perlado Parra, así como el esposo de esta última Enrique Ortega 

Mayor; un grupo de primos, socios y herederos de familias que siempre han 

pertenecido a la casa. La nueva sociedad se llama: Librería y Casa Editorial 

Hernando S. A., los nuevos socios, han aportado los bienes de la sociedad 

disuelta anteriormente y podemos leer en los estatutos que:  

“El objeto de la Sociedad será continuar con los negocios y operaciones que 

realizaba la Sociedad disuelta Perlado, Páez y Compañía. Sucesores de Hernando, 

Sociedad en Comandita, de la que es continuadora la presente, o sea, la edición, 

impresión, encuadernación de obras literarias, científicas y artísticas, contratación 

de toda clase de libros, la adquisición y venta de estos, materiales de enseñanza, 

artículos de escritorio y almacén de papel, y en general cuanto concierne a los 

ramos de librería, papelería, artículos de escritorio y editorial con sus talleres 

auxiliares afectos a la misma”. 

La sociedad se establece por un tiempo ilimitado, pero esta sociedad no va 

a ser como las anteriores, el volumen que alcanza el libro de notas simples 

lo indica: el número de inscripciones asciende a veintinueve, los cambios de 

sede tienen lugar en cuatro ocasiones, dos veces se amplía el capital y una 

se reduce, en seis ocasiones se cambia el Consejo de Administración, a diez 

personas se les dan poderes, en cinco ocasiones se modifican o adaptan los 

estatutos. 

En el año 1925 solicitan permiso para instalar 13 electromotores nuevos y 

seguidamente, contará con un taller de fotograbado propio. 
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Este mismo año de 1925 don Ramón será elegido director interino de la 

RAE, para pasar al año siguiente a serlo en propiedad. Además, recibe un 

homenaje que publica el Centro de Estudios Histórico y que imprime la 

editorial. 

En documento que se encuentra en la fundación RMP, se habla del texto de 

la siguiente manera: 

“HOMENAJE A MENÉNDEZ PIDAL. MISCELÁNEA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS, 

LITERARIOS E HISTÓRICOS”. MADRID 1925 

Aparece esta obra como testimonio de general admiración al maestro de la 

Filología española, con motivo de cumplirse los veinticinco años de su profesorado 

en la Universidad de Madrid. 

Colaboran en este homenaje ciento treinta y cinco autores españoles y extranjeros 

representantes del movimiento científico de veinte naciones de Europa y América, 

y reconocidos como primeras autoridades en las materias de que tratan. Abarcan 

éstas todos los campos de la lingüística, literatura, historia y arte. Los trabajos, 

escritos en ocho idiomas distintos, muestran el punto más avanzado a que han 

llegado estos estudios en el momento actual. 

La organización y dirección del Homenaje ha estado a cargo del Centro de Estudios 

Históricos. La Casa Editorial Hernando, en cuyos talleres se ha impreso la obra, ha 

logrado, seleccionando esmeradamente la composición de esta, la limpieza de la 

letra en los diversos alfabetos empleados, la pureza de las tintas y la calidad del 

papel, realizar una publicación que es una brillante prueba de lo que la actual 

tipografía española es capaz de hacer”. 

 

En 1927, don Ramón Menéndez Pidal y don Emilio Cotarelo y Mori, 

presidente y secretario perpetuos de la RAE respectivamente firman con la 

Casa Hernando, representada por su gerente don Narciso Perlado 

Bartolomé, un contrato para la impresión, encuadernación y venta de las 

obras de enseñanza que publica la RAE y que son:  Gramática de la Lengua 

Española, Compendio de la Gramática de la Lengua Española, Epítome de 

Analogía y Sintaxis de Gramática Española para la primera enseñanza 

elemental y Prontuario de Ortografía de la Lengua Española. 
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La editorial fundada en 1828 celebra en 1928 su Centenario con una comida 

conmemorativa a la que asisten entre otros la hija y nietos de Galdós, tiene 

lugar en el Restaurante La Huerta de Madrid el día 8 de julio. 

A través del que fue su gerente en el año 1945, Pedro Molina y gracias a 

una entrevista publicada en la Revista El Bibliófilo10, sabemos que: 

“Hay varias casas editoriales muy antiguas en Madrid; pero ninguna alcanza los 
años de vida de la Casa Hernando, que, en los membretes dice haber sido fundada 
el año 1828, pero la cual fecha sería aún anterior si se empezase a contar su vida 
desde que Hernando comenzó a vender papel pautado, del que el usaba en su 
escuela. La fecha de 1828, que se da como la de la fundación de la Casa, es en la 
que, modestísimamente, abrió Hernando una tienda en la calle del Arenal, en el 
mismo sitio en que hoy está la librería. 

En la Casa Hernando se publicaron los periódicos profesionales “El Educador” y “El 
Semanario”, y, además uno literario “Las Musas”. 

Adopta, después la Casa el nombre “Perlado, Páez y Compañía. Sociedad en 
Comandita”; en 1925 se convierte en Sociedad Anónima con el nombre “Librería 
y Casa Editorial Hernando”, cuyo Gerente es don Narciso Perlado y Bartolomé, 
aunque el apellido del fundador no aparezca entre los últimos gerentes, todos 
ellos pertenecen a la familia, como todos o casi todos los accionistas”. 

El periodista afirma del entrevistado: 

“El actual Gerente Pedro Molina, es la primera excepción; más puede decirse que 
ha heredado el amor y el entusiasmo por la Casa, ya que su abuelo, el famoso 
pedagogo Don Pedro de Alcántara-García, fue, entre los muchos intelectuales que 
se acercaron a ella, el que con más constancia y durante más años aportó ideas y 
trabajo”. 

La editorial publicará a don Ramón obras como: “El Obispado de Simancas” 
(1925); “Flor nueva de romances viejos. El Romancero, teorías e 
investigaciones” y “Orígenes del español” (1926); “Antología de prosistas 
españoles” y “Compendio de Ortología” (1928). De ellas será para Dámaso 
Alonso “Orígenes del español”, donde vincula la historia lingüística de 
Castilla a la historia general, una obra “capital”. 

En 1929 será cuando nuevamente presidente y secretario de la RAE junto 
al gerente de la editorial firmen un nuevo contrato, en esta ocasión para: 
“La impresión y venta del Diccionario Histórico de la Lengua Española”. 

                                                           
10 Revista El Bibliófilo, Hemeroteca de Madrid signatura 967/2 de 5 de mayo de 1945 
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Como se lee en escrito que conserva la Fundación RMP, no tuvo mucho 
recorrido, ya que: 

 
“Se empezó a trabajar en 1927 y llegaron a publicarse dos volúmenes: I letra A 

(1933); II B-Ce (1936). El incendio de la casa editora (1936-1939), destruyó casi 

todas las existencias de ambos volúmenes y buena parte del original preparado 

para el siguiente”. 

A pesar del objetivo ambicioso que auguraba: “Lo que se proyectaba en realidad, 

como luego se vio, era un nuevo Diccionario de Autoridades más extenso y 

completo que el primero, pero concebido con el mismo criterio”. 

 

En este año, la casa impresora publicará: “La España del Cid” y “Orígenes 

del español”. 

En 1932, Ramón Menéndez Pidal, Emilio Cotarelo y el gerente de la 

editorial, se reúnen de nuevo por: 

“Las diferencias surgidas entre ambas entidades en la liquidación y ultimación del 

contrato celebrado entre ambas el 21 de noviembre de 1927 para la edición y 

venta con exclusiva de las obras de enseñanza de dicha Academia, contrato que 

terminó el 21 de noviembre de 1930 por no haberse puesto de acuerdo las partes 

contratantes en cuanto a su prórroga”. 

La Casa Hernando, en consecuencia, no podrá vender más los ejemplares 

de la Academia, como lo venía haciendo. 

“La Librería y Casa Editorial Hernando S.A. no podrá remesar a sus corresponsales 

y clientes ni tener a la venta ni poseer en sus almacenes ningún ejemplar de las 

obras de enseñanza de la Academia Española”. 

Ramón Menéndez Pidal continuará siendo reelegido como director de la 

Academia ininterrumpidamente en tres ocasiones, la última en 1935. 

Al llegar la Guerra Civil en el verano de 1936, encuentra a la familia 

Menéndez Pidal en dos destinos distintos, don Ramón, María y su hijo 

Gonzalo en Madrid, después vendrían a Segovia, su hija Jimena, su yerno 

Miguel Catalán y el pequeño Diego Catalán y Menéndez Pidal, quien con el 

tiempo sería el verdadero heredero intelectual de su abuelo, en San Rafael. 
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Don Ramón inicia un exilio que le llevará primero como conferenciante a 

Burdeos, La Habana y Nueva York y después en 1938 a París, para iniciar el 

retorno que tendrá lugar en 1939, pero será sometido a un proceso de 

depuración que le mantendrá al margen de la Academia durante 8 años, a 

partir de los cuales será nuevamente elegido presidente hasta su muerte, 

es decir desde 1947 hasta 1968. También dejará el Centro de Estudios 

Históricos, desde entonces CSIC, manteniendo su puesto únicamente en la 

Academia de la Historia. 

Toda la familia es denunciada y considerada como: “Grupo de intelectuales 

que han traído esto”. 

Los archivos, tan necesarios para su trabajo viajan a Valencia, Barcelona y 

Suiza, a fin de ponerlos a salvo. 

La editorial por su parte durante la guerra sufrió la pérdida en Paracuellos 

de Manuel Perlado11, que era en ese momento secretario de la Cámara del 

Libro de Madrid por un ejército y a su vez por el otro el incendio muy 

intencionado de la sede de Quintana. Si seguimos la entrevista al gerente 

de El Bibliófilo, antes mencionada, dice a este respecto:  

“Hoy la guerra, nos lo destruyó todo, me ha dicho el Sr. Molina, hombre joven, 
emprendedor y decidido, que lleva veintiséis años trabajando allí: toda su vida. 
Fueron devastados e incendiados, almacenes y talleres; ardieron millares y 
millares de volúmenes, y los edificios sociales, todo. ¿Después? Hubo que empezar 
de nuevo. Mas pronto se reedita mucho de lo antiguo, se hacen ediciones nuevas 
y los escaparates se llenan con nuestros libros. En 1943 salieron de aquí 278.000 
volúmenes (27 títulos) y 922.000 cuadernos. Silabarios, cartillas… 240.000. 

¿Qué éxitos grandes han tenido? Muchos desde luego, una de las obras que ahora 
hemos tenido que reeditar en seguida ha sido “Corazón” de Amicis, y ya ve usted 
si hace años que la estamos vendiendo. De los primeros tiempos un éxito 
formidable fue el “Juanito”. Y no hablemos de los “Métodos de solfeo”, de Eslava… 

¿De Pérez Galdós? Hemos tenido que reeditar rápidamente los “Episodios” y 
“Doña Perfecta”, “El abuelo”, “Marianela”, “El doctor Centeno” y otras. Hemos 
reeditado también muchos tomos de la Biblioteca Clásica y vamos lanzando los de 
la “Biblioteca Universal”. 

¿Hubo tertulia literaria en la librería? Seguramente, porque por aquí, con un 
motivo o con otro, han desfilado todos los escritores de nombre: Villaespesa y 

                                                           
11 Secretario de la Casa Hernando desde 1925, su nombre se encuentra en una placa del Instituto del Libro. 
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Valle Inclán, don Urbano González Serrano, Altamira, Benot, Menéndez Pidal…. 
Sería inútil que intentase hacer memoria; el tiempo de las tertulias es anterior al 
mío. Pero… las relaciones de la Casa Hernando con la Academia de la Lengua, y 
con la Universidad y los Institutos, ya que la mayor parte de los textos se editaban 
aquí… Por aquí han desfilado todos los escritores de prestigio. 

La obra que ha emprendido el Señor Molina es dura, porque no le han dejado ni 
siquiera antecedentes de nada. Todo tiene que rehacerlo. 

La editorial Hernando, afirma lleno de fe, vuelve a gozar de su añoso prestigio. 
Surge de sus propias cenizas por virtud de la savia fecundísima de que están 
nutridas sus raíces”. 

 

La escasa venta del Diccionario Histórico y la propia Guerra Civil, hace que 

de común acuerdo entre la casa editora y don Ramón soliciten al ministro 

del ramo que declare:  

“Obligatoria su adquisición a todos los Centros docentes oficiales y se recomiende 

a los particulares, obligando a consignar en los presupuestos de cada uno de 

aquellos la cantidad anual equivalente a un tomo (que es cálculo de producción 

anual), y que será, aproximadamente, unas 75 pesetas”. 

“Que, por el mismo Ministerio, siguiendo el ejemplo de Francia en análogo caso, 

se consigne en presupuestos una cantidad anual que sirva de ayuda y estímulo a 

la Casa editora, cantidad que sería cobrada por pliego impreso y sellado por la 

Academia, y que, según nuestros cálculos, y tomando como base un tomo anual, 

no rebasaría de 10.000 pesetas anuales. 

De todo esto tiene noticia; y lo aprueba don Ramón Menéndez Pidal. 

Nosotros no esperamos menos de usted, en bien de la Cultura y de la clase 

trabajadora. 

Salud. 

POR EL COMITÉ 

Secretario 

 

Madrid 1 de noviembre de 1936”. 
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Durante la Guerra, se apoderó de la empresa un Comité Obrero12, que es 

quien firma la carta. 

Existen documentos como cartas, publicidad y extractos13 para el estudio 

de este periodo y también catálogos que se encuentran en la Biblioteca 

Nacional, la Biblioteca de la Universidad de Murcia y el Fondo Bergnes de 

las Casas de la Universidad de Barcelona. 

Haré referencia primeramente a los catálogos que aparecieron antes de la 
Guerra Civil. 

En el de 1928, una persona cercana a los Menéndez Pidal, el doctor Goyanes 
vecino de su colonia de veraneo en San Rafael, considerado el mejor 
cirujano de España, opina muy favorablemente acerca de la colección “La 
Cultura Moderna”, colección sobre las Ciencias, las Artes y la Filosofía del 
momento diciendo:  

“Presenta los problemas de estas grandes disciplinas de un modo sintético y en un 
lenguaje claro y conciso a la que desea gran divulgación para bien de la cultura 
general”. 

También se publica: “Tierra y alma española. El libro de la Patria” de Julio 
Cejador y Frauca, este autor, catedrático desde 1914 de Lengua y Literatura 
latinas en la Universidad Central, fue profesor de Jimena Menéndez Pidal, 
cofundadora y directora del Colegio-Estudio (1940-1990), centro 
continuador de la filosofía de la ILE, aplicada al Instituto-Escuela, del que se 
está celebrando ahora también el centenario en la biblioteca Eugenio Trías.  

En el catálogo de 1931, aparecen como libros propiedad de la editorial: el 
“Prontuario” de la RAE y el “Método de Eslava”, se siguen anunciando a la 
venta: “Epítome Gramatical” y el “Compendio de Gramática”. 

La editorial no se olvida de su “Enciclopedia en tres grados” y otras también 
de otros autores y en la importancia capital que da a la Pedagogía, 
encontramos textos de los más modernos pedagogos de la Escuela Nueva, 
como Cossío, Decroly, Fröebel, Dewey, Giner de los Ríos, Harbart, 
Luzuriaga, etc. 

                                                           
12 A este Comité Obrero, acudió Miguel Perlado, para solicitar, en vano, la libertad de su hermano Manuel. 
13 Amablemente cedidos por José Luis Perlado, para llevar a cabo la documentación de la Exposición 
Permanente 
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En el extracto número 1 del catálogo general de 1935, encontramos la obra 
“Miguel Servet” del doctor Goyanes y la obra del arquitecto Javier Cabello 
Dodero “La provincia de Segovia”, que en recuerdo del centenario de la 
editorial y del pueblo natal de su fundador, Aldeanueva de la Serrezuela, 
habla de los “paños de ofrenda” que allí se bordan, y que ningún segoviano 
culto puede desconocer. Este arquitecto fue el primer director del Centro 
de Estudios, que nació como Universidad Popular, ahora también, se 
celebrará su centenario con un Congreso Internacional14. 

En el extracto del catálogo general número 3 del mismo año de 1935, 
aparece a la venta: “Diccionario Histórico de la Lengua Española 1º volumen 
de la RAE” 

Después de la guerra civil, el catálogo provisional de 1940 comienza con una 
emotiva carta: 

“Este es el comienzo de esta segunda etapa de vida comercial de Librería y Casa 
Editorial Hernando S. A., que arrancamos con este modesto Catálogo 
PROVISIONAL, el que iremos ampliando y haciendo grande, a medida que lo 
permitan las circunstancias. 

Estamos orgullosos y agradecidísimos, a la vez, por los constantes escritos de 
aliento que continuamente recibimos de viejos amigos y antiguos clientes, a sus 
ininterrumpidas y acrecentadas demandas de pedidos y, en fin, a su colaboración, 
en suma, que hace que la Librería y Casa Editorial Hernando S.A., siga a la cabeza 
dentro de sus especialidades. 

En esta tarea de resurgimiento y grandes actividades nos encontramos, poniendo 
en ello nuestro mayor empeño, para responder como se merecen a todos nuestros 
favorecedores. 

A todos nuestras gracias más expresivas”. 

En este catálogo, siguen apareciendo publicaciones de la RAE que se 
clasifican en siete secciones: 1.- Diccionarios, Gramáticas, vocabularios. 
2.Clásicos españoles. 3.- Ediciones críticas, estudios críticos, biográficos y 
bibliográficos. 4.-Cervantes. 5.- Lope de Vega. 6.-Ediciones en Facsímil y 7.-
Memorias, boletín 

Los Textos Escolares Hernando, ahora serán aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional y tendrán Licencia Eclesiástica, concediendo mucha 

                                                           
14 Educación, cultura y sociedad. Segovia del 10 al 13 de septiembre de 2019. Coordinador general: José 
Luis Mora García. 
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importancia a la formación patriótica, como exige el nuevo tiempo. Nunca 
han olvidado la lectura, aunque ahora irrumpe un apartado nuevo el de: 
Taquigrafía y Mecanografía. 

Continua la preocupación por el magisterio incorporando una gran 
propuesta de materiales escolares y aparece la biblioteca del hombre de 
negocios moderno en el catálogo de 1945, la Termodinámica para 
ingenieros en 1947, y la importancia del material atractivo y la 
consideración del libro como el mejor regalo. 

En 1952 la “Nueva Enciclopedia Hernando”, ya consta de cinco grados 
(Iniciación, Preparatorio, Elemental, Medio y Superior). Aparecen los libros 
sobre dibujo y trabajos manuales. 

En 1953, se publicará un “Libro homenaje al doctor Teófilo Hernando”, 
médico nacido en Torreadrada, localidad de la madre del fundador de la 
casa, de quien Marañón dijo: “Hernando es hijo de una familia castellana, 
entera, de honestidad y energía admirables”. 

De la edición del catálogo de 1966 se destaca, la 32ª edición del “Quijote 
escolar”, ya con ilustraciones a color y los materiales para los párvulos. 

Como resumen podemos decir que los catálogos son un fiel reflejo de la 
evolución de la sociedad del momento: la invasión del automóvil y  la 
educación vial como su consecuencia; la importancia de la Educación 
Preescolar y las Manualidades, con la iniciación pequeña aún de la 
incorporación laboral femenina; los muchos opositores del país y el ama de 
casa cosiendo y cocinando, mientras el niño prepara devotamente su 
Primera Comunión, estampa familiar prototípica que se puede acompañar 
de la ilusión de unas vacaciones  y de ahí la presencia de las obras de viajes 
y los planos. También como España comienza a ser el lugar elegido por 
muchos europeos para pasar sus vacaciones, aparecen las guías turísticas. 

La editorial, no abandona nunca la relevancia de la lectura como base del 
conocimiento. Pero donde verdaderamente la Casa Hernando tira la casa 
por la ventana será mucho más adelante, en la celebración del 150 
Aniversario que tuvo lugar en 1978. Extraigo del folleto que se publicó a tal 
efecto, refiriéndose a “Fortunata y Jacinta” de Galdós: 

“Para celebrar el 150 aniversario de su existencia, la Casa Editorial Hernando, de 
Madrid, ha preparado una edición extraordinaria de una de las novelas de Benito 
Pérez Galdós que pertenecen a su fondo editorial y que es precisamente la obra 
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maestra del gran escritor, que emerge como el novelista más importante de 
España, después de Cervantes” 

Además, el Consejo de Administración, será recibido por el Rey Juan Carlos 
I en el Palacio de la Zarzuela y se publicará la colección Caminos Abiertos 
con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Casa, que describen 
como una selección de biografías para la juventud muy ambiciosas. 

En 1978 da nombre a su catálogo así: “Fiesta de Navidad y Reyes. El mejor 
regalo, un libro”. Destaco de este momento editorial, las nuevas Novelas 
Bilingües de Hernando y la reimpresión de su Biblioteca Clásica, a la que 
autores como Menéndez Pelayo han honrado con su colaboración  

A partir de este los catálogos hasta el año 1985, quedan prácticamente 
reducidos a la relación simple de precios de las obras. 

Por último, quiero hacer constar que la revista Escuela Moderna, siguió su 
publicación hasta 1934, siendo su director desde 1919 Gerardo Rodríguez 
García, presidente de la Asociación Nacional de Maestros. La revista 
constituyó un vehículo de difusión de la Pedagogía moderna, estrechó los 
lazos entre el Magisterio Español y el de América latina, formó al Magisterio 
español en su conciencia crítica y constituyó en si un elemento 
regeneracionista al considerar la salvación del país a través de la educación.  

Como conclusión, se puede afirmar que este agente de renovación cultural 
que lo fue la Editorial Hernando mantuvo un compromiso con el devenir 
del país a través de la educación, y también una relación ininterrumpida 
con uno de sus destacados representantes, don Ramón Menéndez Pidal, 
que va desde 1909 primera publicación, hasta al menos 1951 fecha del 
escrito que sobre el Diccionario Histórico hace referencia a la casa editora.  

 

PILAR ANTÓN PUEBLA 

Febrero de 2019 
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BIBLIOGRAFÍA DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL PUBLICADA 

POR 

LA CASA EDITORIAL HERNANDO 

 

“Tratado elemental de Gramática”. 1909. Sucesores de Hernando 

Bibliotecas Universitarias de: Córdoba, León, Murcia, Salamanca, Zaragoza, Pontificia de 

Comillas, Pública de Navarra, Coruña y Santiago de Compostela. 

Revista de Filología Española. “Elena y María: (disputa del clérigo y el 

caballero): poesía leonesa inédita del siglo XIII”. 1914. Imprenta de los 

Sucesores de Hernando. 

Asturias 

Biblioteca Municipal Vital Aza de Mieres (Asturias) 

Madrid 

Biblioteca Nacional de España. 

“Acerca de la frontera Catalano-aragonesa”. 1916. Ramón Menéndez 

Pidal y A. Griera i Caja. Sucesores de Hernando. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 “Teatro antiguo español. Textos y estudios”. “Luis Vélez de Guevara. La 

Serrana de la Vera”. Publicado por Ramón Menéndez Pidal y María Goyri. 

1916. Sucesores de Hernando. 

Madrid 

Fundación Ramón Menéndez Pidal.  

Página del Gremio Madrileño de Libreros de Viejo 

“Poesía Popular y Romancero”. Revista de Filología Española. Tomos I, II, 

III. 1914,1915 y 1916. 1916. Sucesores de Hernando. 

Madrid 

Fundación Ramón Menéndez Pidal.  
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“Roncesvalles: un nuevo cantar de gesta español del siglo XIII”. 1917. 

Sucesores de Hernando. 

Asturias 

Biblioteca de Asturias/Biblioteca Pública del Estado Ramón Pérez de Ayala en Oviedo. 

Cataluña 

Biblioteca de Cataluña 

Madrid 

Universidad Complutense de Madrid 

“Manual de Gramática Histórica Española”. 1918. Sucesores de Hernando. 

 Madrid 

Biblioteca Nacional de España 

“Autógrafos inéditos del Cid y de Jimena en dos diplomas de 1098 y 1101”. 

1918. Sucesores de Hernando. 

Madrid 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia 

Castilla y León 

Sucursal de Estudios Castellanos y leoneses en Valladolid 

“Sobre las vocales ibéricas E y O en los nombres toponímicos”. 1918. 

Sucesores de Hernando. 

Universidad de Salamanca 

“Revista de Filología Española. Tomo IV cuadernos 1,3 y 4. Tomo V 

cuadernos 1 y 2. Dirigida por R. Menéndez Pidal”. 1918. Sucesores de 

Hernando. Centro de Estudios Históricos. 

En página web del Gremio Madrileño de Libreros de Viejo. 

“Documentos Lingüísticos de España I. Reino de Castilla”. Junta para la 

Ampliación de Estudios: Centro de Estudios Históricos. 1919. Sucesores. 
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Madrid 

 Fundación Ramón Menéndez Pidal 

Castilla y León 

Biblioteca Archivo Histórico Provincial de Ávila 

Sucursal de Estudios Castellanos y leoneses en Valladolid 

Biblioteca de la Diputación de Burgos 

 

“Documentos lingüísticos de España”. Junta para la Ampliación de 

Estudios: Centro de Estudios Históricos. 1919. Sucesores de Hernando. 

Asturias 

Biblioteca de Asturias/Biblioteca Pública del estado Ramón Pérez de Ayala en Oviedo 

I.E.S. “Alfonso II” en Oviedo. 

Castilla y León 

Facultad de Teología Norte de España en Burgos. 

Madrid 

Biblioteca del Senado. 

Biblioteca del Centro Cultural de los Ejércitos. 

Instituto de Enseñanza Media Isabel La Católica. 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Real Academia de la Historia. 

Real Biblioteca 

“Revista de Filología Española. Tomo VI.” 1919. Sucesores de Hernando. 

Publicada por el Centro de Estudios Históricos. 

Página del Gremio Madrileño de Libreros de Viejo 

“Sobre Geografía folklórica: ensayo de un método”. 1920. Ramón 

Menéndez Pidal y Manuel García Morente. 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla y UNED. 
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“Nota adicional sobre la elaboración del Quijote”. 1920. Sucesores de 

Hernando. 

Madrid 

Biblioteca Nacional de España. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Bibliotecas de la AECID 

Real Biblioteca 

“Revista de Filología Española. Tomo VIII 1921, La epopeya y los romances 

españoles. Examen de una antigua teoría”. 1921. Sucesores 

“Revista de Filología Española. Tomo IX”. 1922. Sucesores de Hernando 

“Relatos poéticos en las crónicas medievales: nuevas indicaciones” 1923. 

Sucesores de Hernando. 

Castilla y León 

Biblioteca Pública de Burgos 

“Revista de Filología Española. Tomo XI”. 1924. Librería y Casa Editorial 

Hernando. 

Página del Gremio Madrileño de Libreros de Viejo 

“El Obispado de Simancas/Claudio Sánchez Albornoz”. 1925. Librería y 

Casa Editorial Hernando. 

Castilla y León 

Biblioteca de Estudios Castellanos y leoneses en Valladolid 

“Homenaje a Menéndez Pidal:” 1925. Librería y Casa Editorial Hernando. 

Madrid 

Bibliotecas de la AECID 

Biblioteca de la Casa Velázquez 

Cataluña 

Biblioteca de Cataluña 
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Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 

“Homenaje a Menéndez Pidal: Miscelánea de estudios lingüísticos, 

literarios e históricos. Tomo Tercero”. 1925. Librería y Casa Editorial 

Hernando.  

Madrid 

Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 

“El romancero; teorías e Investigaciones”. 1926. Librería y Casa Editorial 

Hernando. 

Madrid 

Biblioteca del Congreso de los Diputados 

“Orígenes del español: estado lingüístico de la península ibérica hasta el 

siglo XI”. 1926. Librería y Casa Editorial Hernando. 

Andalucía 

Instituto de Bachillerato Padre Suárez de Granada. 

Extremadura 

Centro de Estudios Extremeños de Badajoz 

Madrid 

Instituto Educación Secundaria Cardenal Cisneros. Madrid 

Real Academia de la Historia. Madrid 

Biblioteca de la Casa Velázquez 

“Compendio de Ortología española para la enseñanza de la pronunciación 

normal en relación con las diferencias dialectales”. T. Navarro Tomás, 

prólogo de Ramón Menéndez Pidal. 1927. Librería y Casa Editorial 

Hernando. 

Cataluña 

Biblioteca de Cataluña 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Lleida 
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Universidad Ramón Llull  

Madrid 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

“El Romancero, teorías e investigaciones”. 1927. Librería y Casa Editorial 

Hernando. 

Madrid 

Biblioteca Nacional de España.  

Universidad Europea 

Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Cataluña 

Biblioteca de Cataluña. 

Biblioteca Rovira y Virgili 

Andalucía 

Universidad de Córdoba 

Galicia 

Universidad de Santiago de Compostela 

Valencia 

Universidad de Valencia 

Cantabria 

Universidad Pontificia de Comillas 

Islas Baleares 

Universidad Jaume I 

“El romancero: teorías e investigaciones” 1928. Librería y Casa Editorial 

Hernando. 

Madrid 

Universidad Autónoma 

Andalucía 
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Universidad de Málaga 

“Antología de prosistas españoles”. 1928. Librería y Casa Editorial 

Hernando 

Madrid 

Biblioteca Nacional de España 

“Compendio de Ortología española para la enseñanza de la pronunciación 

normal en relación con las diferencias dialectales”. 1928. T. Navarro 

Tomás, prólogo de Ramón Menéndez Pidal. Librería y Casa Editorial 

Hernando. 

Andalucía 

Universidad de Granada 

Universidad de Málaga 

Cataluña 

Universidad de Barcelona 

Universidad Autónoma de Barcelona 

“La España del Cid”. 1929. Librería y Casa Editorial Hernando. 

Madrid 

Biblioteca Nacional de España. 

“Orígenes del español: estado lingüístico de la península ibérica hasta el 

siglo XI”. JAE –CEH. Revista de Filología Española. Anejo I. 2ª edición. Tomo 

I. 1929. Librería y Casa Editorial Hernando S.A. 

Andalucía 

Biblioteca Universitaria de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Educación 

Archivo Municipal de Sevilla. Biblioteca 

Universidad de Granada 

Universidad de Sevilla 

Facultad de Teología de Granada 

Universidad de Córdoba 
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Aragón 

Instituto de Educación Secundaria Goya. Zaragoza 

Asturias 

Biblioteca de Asturias/Biblioteca pública del Estado Ramón Pérez de Ayala en Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Cantabria 

Biblioteca Central de Cantabria/Biblioteca Pública del estado en Santander. 

Castilla -La Mancha 

Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. Guadalajara 

Universidad de Castilla -La Mancha 

Castilla y León 

Biblioteca Pública del Estado en Ávila 

Biblioteca Pública del Estado en Burgos 

Biblioteca Pública del Estado en Segovia. 

Universidad de Valladolid 

Universidad de Burgos 

Galicia 

Instituto de Estudios Secundarios Ramón Otero Pedrayo (Ourense) 

Islas Canarias 

Universidad de Las Palmas 

Universidad de La Laguna 

La Rioja 

Universidad de La Rioja 

Madrid 

Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. Madrid 

Fundación Ramón Menéndez Pidal. Madrid 

Universidad Autónoma 



23 
 

Universidad Complutense de Madrid 

País Vasco 

Universidad de Deusto 

Universidad del País Vasco 

Valencia 

Universidad de Valencia 

“Suplemento a la Bibliografía de don Ramón Menéndez Pidal” (coautor 

con Homero Serís). 1931. Librería y Casa Editorial Hernando. 

Asturias 

Biblioteca de Asturias/Biblioteca Pública del Estado Ramón Pérez de Ayala en Oviedo. 

Baleares (islas) 

Biblioteca Pública del estado en Palma de Mallorca 

Castilla-La Mancha 

Biblioteca de Castilla -La Mancha/Biblioteca Pública del estado en Toledo. 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas. Toledo. 

Castilla y León 

Biblioteca Pública del Estado en Burgos. 

Instituto de Bachillerato Cardenal López de Mendoza. Burgos. 

Extremadura 

Centro de Estudios Extremeños. Badajoz 

Madrid 

Instituto Educación Secundaria Cardenal Cisneros. Madrid 

Real Academia de la Historia. Madrid 

“Antología de prosistas españoles”. 6ª edición.  1932. Librería y Casa 

Editorial Hernando. 

Madrid 

Fundación Ramón Menéndez Pidal. 
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“Historia y Epopeya”. 1934. Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. Librería y Casa Editorial Hernando.  

Andalucía 

Biblioteca Universitaria de Córdoba. 

Aragón 

Biblioteca Pública del Estado en Teruel 

Asturias 

Biblioteca de Asturias/ Biblioteca Pública del Estado Ramón Pérez de Ayala en Oviedo 

Castilla y León 

Biblioteca pública del Estado en Segovia. 

Galicia 

Instituto de Estudios Secundarios Ramón Otero Pedrayo (Ourense) 

Madrid 

Fundación Ramón Menéndez Pidal 

Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar): Madrid 

Instituto de Educación secundaria Cardenal Cisneros 

Instituto de Enseñanza Media Isabel La Católica 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

Real Academia de la Historia. 

Bibliotecas Públicas de Madrid. Sucursal Salamanca. Fondo Manuel Alvar. 

“La leyenda de los Infantes de Lara”. 1934. Librería y Casa Editorial 

Hernando 

Castilla y León 

Bibliotecas Públicas del Estado en: Segovia, Ávila y Soria 

Biblioteca Pública de la Diputación de Burgos 

Bibliotecas Municipales de: Aranda de Duero y Ponferrada 

Biblioteca de Estudios Castellanos y leoneses en Valladolid 
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Madrid 

Universidad Complutense 

Universidad Rey Juan Carlos 

Bibliotecas Públicas de Madrid.  Sucursal de Salamanca. Fondo Manuel Alvar. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. 

Murcia 

Universidad de Murcia 

“Obras de Ramón Menéndez Pidal. Contiene la leyenda de los Infantes de 

Lara y II Historia y epopeya”. 1934. Librería y Casa Editorial Hernando. 

Cataluña 

Biblioteca de Cataluña 

Universidad Ramón Llull de Barcelona 

Madrid 

Universidad Pontificia de Comillas en Madrid 

“La leyenda de los Infantes de Lara”. 1935. Catálogo de 1945. Librería y 

casa Editorial Hernando. 

“Lope de Vega: el arte nuevo y la nueva biografía”. 1935. Librería y Casa 

Editorial Hernando. 

Cataluña 

Biblioteca de Cataluña 

Madrid 

Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Bibliotecas de la AECID 

“El idioma español en sus primeros tiempos”. “La lengua de Colón. 1ª 

Crónica General”. 1945. Librería y Casa Editorial Hernando. 

Catálogo Hernando de 1945 
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CONTRATOS Y ESCRITOS RECOGIDOS EN LA REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA Y LA FUNDACIÓN RAMÓN 

MENÉNDEZ PIDAL Y QUE RELACIONAN A ÉSTE CON 

LA CASA EDITORIAL HERNANDO. 

 

 

1º.- 1877. Entre Gregorio Hernando y la RAE para la edición del Diccionario 

y obras de enseñanza. Pág. 27 

2º.- 1898. Entre Eugenio Páez y la RAE, prorrogando el contrato anterior. 

Pág. 34. 

3º.- 1925. Homenaje a Ramón Menéndez Pidal, publicado por Hernando. 

Pág. 35. 

4º.- 1927. Narciso Perlado Bartolomé, gerente de Librería y Casa Editorial 

Hernando S.A. y la RAE para la impresión, encuadernación y venta de 

obras de enseñanza. Pág. 37. 

5º.- 1929. Narciso Perlado Bartolomé y la RAE, sobre impresión del 

Diccionario Histórico. Pág. 41. 

6º.- 1932. Diferencias surgidas con el contrato de 1927. Pág. 42. 

7º.- 1936. Solicitando conjuntamente don Ramón Menéndez Pidal y la 

Casa Hernando al ministerio declare obligatoria la adquisición del 

Diccionario Histórico en los centros docentes oficiales y se recomiende a 

los particulares. Pág. 44. 

8º.- 1951. “Plan general para la redacción del Diccionario Histórico de la 

Lengua Castellana”. Creación de la oficina lexicográfica que intenta 

reanudar los trabajos de este. Pág. 46. 
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1º.- 1877. Entre Gregorio Hernando y la RAE para la edición del Diccionario 

y obras de enseñanza 

 

 

COLEGIO DE NOTARIOS DE MADRID 

CONTRATO 

Para la impresión de varias obras 

------------Otorgado------------- 

Entre el Excmo. Sr. Conde de Cheste y otros 

En representación de la Real Academia Española 

--------------A favor------------- 

De D. Gregorio Hernando y Melero 

En 31 de diciembre de 1877 

ANTE 

En Notario de este 

Ilustre Colegio 

D.LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Comendador de Número de la Orden de Isabel la Católica y Comendador 

de la de Carlos 3º 

 

 

Número mil doscientos treinta y ocho 
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En Madrid a treinta y uno de diciembre de mil ochocientos setenta y siete: 

ante mi don Luis González Martínez, Notario de este Colegio de S.M. Real 

Casa de S.M. Casa y Patrimonio de varios Ministerios Casa con vecindad y 

fija residencia en esta capital, comparecen. 

 

-----------------De una parte---------------- 

El Excmo. Sr. D. Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, Capitán General de los 

Ejércitos Nacionales, siendo de edad de setenta y ocho años, Grande de 

España de primera clase, Senador del Reino, con cédula personal expedida 

por el Jefe Económico de la Provincia en veinte y seis de noviembre último 

con el número cinco mil trescientos ochenta y nueve. 

El Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo y Baus, Literato, casado de cuarenta y ocho 

años, con su cédula personal expedida por la Alcaldía Municipal del Distrito 

del Hospicio en treinta de dicho noviembre con el número siete mil ciento 

setenta y nueve. 

El Excmo. Sr. D. Patricio de la Escosura y Morrog, casado de setenta y nueve 

años, ministro cesante, con cédula personal librada por la Alcaldía 

Municipal del Distrito del Hospital el veintitrés de octubre último con el 

número de mil ciento treinta y ocho. 

El Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto, Marqués de Valmar, casado de 

setenta y dos años, propietario, con cédula personal expedida por la 

Alcaldía del Distrito del Congreso el treinta del último octubre con el 

número dos mil ochocientos treinta y seis. 

El Excmo. Sr. D. Eugenio Hartzembusch, viudo, de setenta y un años, 

Consejero de Instrucción Pública, con cédula personal del veinte del 

referido mes de octubre, dada por la Alcaldía Municipal del Distrito de 

Palacio, bajo el número dos mil quinientos once. 

La comparecencia de dichos excelentísimos señores tiene lugar en 

concepto de director, secretario, censor y tesorero de la Real Academia 

Española y de vocal adjunto de la Comisión administrativa de este Cuerpo 

Literario respectivamente, y en representación de la misma Academia. 
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----------------Y, de otra parte-------------- 

El Sr. D. Gregorio Hernando y Melero, casado, de cincuenta y cinco años, 

del Comercio, quien también presenta su cédula personal, librada por la 

Alcaldía Municipal del Distrito del Centro el treinta y uno de octubre 

próximo pasado, con el número tres mil trescientos treinta y cuatro. 

Todos a quienes doy fe, conozco, son de esta vecindad, constando las 

circunstancias consignadas en parte de sus respectivas cédulas a que me 

remito. Aseguran hallarse en el pleno uso de sus derechos y por tanto con 

capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura de. 

Contrato sin que nada me conste en contrario y con el carácter que 

ostentan en la forma más procedente en derecho.  

Exponen 

 

Que tienen convenida la impresión, encuadernación y venta del Diccionario 

y de las Obras de Enseñanza que publica la Real Academia Española; y 

queriendo conste todo solemnemente, formalizan la presente escritura, 

subordinada a las siguientes condiciones: 

 

---------------------C O N D I C I O N E S ----------------------- 

PRIMERA: D. Gregorio Hernando, se obliga a tomar a su cargo la impresión, 

encuadernación y venta del Diccionario, Gramática y demás Obras de 

enseñanza que publica la Real Academia Española sin desembolso ninguno 

por parte de esta Corporación y bajo las condiciones estipuladas en el 

presente contrato. 

SEGUNDA: La imprenta en que haya de hacerse cada Nueva edición, será 

designada de común acuerdo por la Academia y el Editor y la Academia 

tendrá el derecho de designar la clase de papel y el carácter de letra que se 

habrán de emplear y todas las condiciones tipográficas y de librería. 

TERCERA: La Academia oído el parecer de D. Gregorio Hernando fijará el 

número de ejemplares de que habrá de constar cada edición que se haga. 
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CUARTA: El coste de cada edición, se fijará precisamente de común 

acuerdo. 

QUINTA: Hecha que sea la edición, todos los ejemplares se depositarán y 

guardarán precisamente en los Almacenes de la Academia, ya sea en los 

que tiene en su propia casa, ya en los que al efecto habilite. 

SEXTA: La Academia podrá en cada edición poner las contraseñas y sellos 

que juzgue oportunos y tomar además cuantas precauciones considere 

necesarias para evitar falsificaciones o comprobarlas y para evidenciar el 

número de ejemplares que tiene. 

SÉPTIMA: A la Academia toca fijar el precio en que se han de vender los 

ejemplares ya al por mayor o bien al menudeo; mas para ello oirá 

previamente el parecer de D. Gregorio. 

OCTAVA: La Academia concede a D. Gregorio Hernando la exclusiva de la 

venta de ejemplares del Diccionario y libros de enseñanza. 

NOVENA: La Academia conservará sin embargo el derecho de seguir 

vendiendo en el despacho de Libros de su Casa calle Valverde el Diccionario 

y las Obras de enseñanza; y continuará en el de nombrar la persona 

encargada de este despacho. Para ello tendrá siempre allí con preferencia 

el número de ejemplares que juzgue necesario y conveniente. 

DECIMA: La Academia se reservará de cada edición el número de 

ejemplares que fueren menester para distribuirlos graciosamente entre sus 

individuos y entre las Corporaciones y personas a quienes deba este 

agasajo. 

UNDÉCIMA: La Academia abonará a D. Gregorio Hernando el costo de cada 

edición, satisfaciéndole con el importe de ejemplares de la misma obra y no 

de otra que pida el referido D. Gregorio Hernando hasta reintegrarle por 

completo. 

DUODÉCIMA: Por ambas partes se llevará un Libro de cuenta y razón de los 

ejemplares pedidos por D. Gregorio Hernando de cada obra especial para 

reintegro de los gastos hechos en la impresión y encuadernación de ella. 
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También llevarán ambas partes, otro libro de cuenta y razón de los 

ejemplares que se impriman y de los que se vendan y se reserva la 

Academia en virtud de la condición décima. 

DECIMOTERCERA: Durante el periodo de reintegro de cada impresión 

especial, D. Gregorio Hernando abonará a la Academia en dinero efectivo 

la mitad del valor líquido de cada uno de los pedidos que haga de 

ejemplares de la edición referida. El valor líquido de la otra mitad quedará 

a favor de D. Gregorio Hernando, para amortización de su crédito. 

DECIMOCUARTA: D. Gregorio Hernando en todos los pedidos que haga de 

ejemplares del Diccionario, de la Gramática, Compendio y Epítome de ella 

y del Prontuario de Ortografía tendrá el beneficio del veinte por ciento de 

su valor.  

DECIMOQUINTA: En las demás obras de la Academia el tanto por ciento de 

comisión, se fijará de común acuerdo por una y otra parte, 

comprometiéndose D. Gregorio Hernando a propagar activamente su 

venta. 

DECIMOSEXTA: D. Gregorio Hernando, se obliga a hacer a la Academia 

pedidos de ejemplares de Obras de la propiedad de esta, cuyo importe 

líquido deducido del veinte por ciento no baje en cada mes del año de cinco 

mil pesetas. 

DECIMOSÉPTIMA: Para que nunca falte el surtido necesario del Diccionario 

y demás obras de enseñanza, tendrá D. Gregorio Hernando especial 

cuidado en avisar con la debida anticipación, cuando se deba proceder a 

nueva reimpresión de una obra, tomando muy en cuenta las dilaciones que 

puedan ofrecerse. Si por no haberse dado el aviso a tiempo llega a faltar 

surtido para la venta, D. Gregorio Hernando queda obligado a indemnizar a 

la Academia con mil pesetas. 

DÉCIMO-OCTAVA: Designada que fuese por la Academia la imprenta en se 

haya de dar a la estampa o reimprimir una obra, será cuidado de D. Gregorio 

Hernando velar bajo su responsabilidad por qué no dejen de cumplirse 

todas las condiciones que se fijan por virtud de la segunda de este Contrato. 
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Si después de corregidas las erratas por la Academia, subsisten en el libro 

ya impreso, D. Gregorio abonará por cada una de ellas diez pesetas. 

DECIMONOVENA: D. Gregorio Hernando podrá vender las obras de la 

Academia en rama o en rústica o encuadernadas, según lo estime 

conveniente 

VIGÉSIMA: D. Gregorio Hernando, podrá usar el título de editor de la Real 

Academia Española. 

VIGÉSIMA-PRIMERA: Este contrato empezará a regir desde el día de su 

otorgamiento y su duración será de diez años, término prorrogable a 

voluntad de ambas partes contratantes. 

VIGÉSIMA-SEGUNDA: El descuido y abandono en promover la venta por 

parte de D. Gregorio 

Hernando o la falta cumplimiento en cualquiera de las condiciones 

estipuladas en este contrato, serán causa bastante y suficiente para 

rescindirlo. 

VIGÉSIMA-TERCERA: Señalan esta corte como domicilio común para 

cualquier actuación a que pudiere dar lugar este contrato. 

TAL   ES, el que otorga y a su exacto cumplimiento en la representación que 

tienen se obligan en legal forma. 

En corroboración de todo firmarán siendo testigos D. Alejandro Lurgacha y 

López y D. Santiago Ruiz y Jouvé, de esta vecindad, sin impedimento para 

serlo según aseguraron después de enterados de las causas que lo 

constituyen. 

Procedo yo el Notario a la lectura de este documento por renunciar a 

hacerlo por si los señores concurrentes, previa advertencia del derecho que 

para ello les asisten y de cuanto queda consignado también doy fe 

El Conde de Cheste, Manuel Tamayo y Baus, Patricio de la Escosura, el 

Marqués de Valmar, Juan Eugenio Hartzembusch, AlejandroLargacha, 

Santiago Ruiz y  

Gregorio Hernando 
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Signado Luis González Martínez 

D. Luis González Martínez, Notario de este Colegio visa el libro para 

entregar al Excmo. Sr.  Conde de Cheste esta primera copia en un pliego, 

sello quinto número veintitrés mil seiscientos tres y cuatro del onceno 

número un millón seiscientos cuarenta y seis mil ciento setenta y uno al 

setenta y tres y setenta y cinco; quedando anotada en el registro de 

Instrumentos públicos del protocolo del año pasado con el mil doscientos 

treinta y ocho. 

Madrid siete de enero de mil ochocientos setenta y ocho., sobre raspado, 

segunda, doble, todo vale. 
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2º.- 1898. Entre Eugenio Páez y la RAE, prorrogando el contrato anterior. 

 

Ilmo. Sr. 

Habiendo expirado en 21 de diciembre último la prórroga del contrato por 

diez años del que se hizo en 21 de diciembre de 1877, entre la Real 

Academia Española y D. Gregorio Hernando, después Viuda de Hernando y 

Compañía y hoy “Hernando y Compañía”, creemos conveniente formalizar 

para lo sucesivo la prórroga del contrato en la forma siguiente: 

Que continúe vigente durante otros diez años más dicho contrato por 

acuerdo de ambas partes y en las mismas condiciones; y que, si durante 

este tiempo la Real Academia o esta Casa desea dar por terminado el 

contrato, quede obligado a participárselo de oficio a la otra parte 

contratante con un año de anticipación. 

Lo que tenemos el honor de comunicar a V.I., para que se sirva ponerlo en 

conocimiento de esa dignísima Corporación, por si tiene a bien aprobarlo. 

Dios guarde a V.I. muchos años. 

Madrid 12 de abril de 1898 

Ilmo. Sr:     Hernando y Compañía 

Sr. secretario perpetuo de la Real Academia Española 
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3º.- 1925. Homenaje a Ramón Menéndez Pidal, publicado por Hernando. 

 

 

HOMENAJE 

A 

MENÉNDEZ PIDAL 

MISCELÁNEA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS, LITERARIOS E HISTÓRICOS 

Madrid 1925 

 

Aparece esta obra como testimonio de general admiración al maestro de la 

Filología española, con motivo de cumplirse los veinticinco años de su 

profesorado en la Universidad de Madrid. 

Colaboran en este homenaje ciento treinta y cinco autores españoles y 

extranjeros representantes del movimiento científico de veinte naciones de 

Europa y América, y reconocidos como primeras autoridades en las 

materias de que tratan. Abarcan éstas todos los campos de la lingüística, 

literatura, historia y arte. Los trabajos, escritos en ocho idiomas distintos, 

muestran el punto más avanzado a que han llegado estos estudios en el 

momento actual. 

La organización y dirección del Homenaje ha estado a cargo del Centro de 

Estudios Históricos. La Casa Editorial Hernando, en cuyos talleres se ha 

impreso la obra, ha logrado, seleccionando esmeradamente la composición 

de esta, la limpieza de la letra en los diversos alfabetos empleados, la 

pureza de las tintas y la calidad del papel, realizar una publicación que es 

una brillante prueba de lo que la actual tipografía española es capaz de 

hacer. 

Consta la obra de tres tomos en 4º mayor, de 848, 718 y 700 páginas, 

precedidos del retrato en fototipia de Menéndez Pidal, e ilustrados con 

numerosos facsímiles y otros grabados. Se venden en rústica o 
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encuadernados en pasta española fina, corte superior bruñido, con 

cabezadas y registro de seda, a los siguientes precios: 

 

                                         En rústica                                 Encuadernados 

 

España                          160 pesetas                                210 pesetas 

Estados Unidos             24 dólares                                   32 dólares 

Argentina                      65 pesos m.n.                              85 pesos m.n. 

 

Se ha hecho una tirada especial de 30 ejemplares, numerados, en papel de 

hilo. 

Precio en rústica, 300 pesetas. - Se envía gratis un folleto descriptivo de la 

obra. 

Los pedidos a los editores: 

LIBRERÍA Y CASA EDITORIAL HERNANDO (S. A.) 

Arenal, 11 y Quintana, 21 

Madrid 
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4º.- 1927. Narciso Perlado Bartolomé, gerente de Librería y Casa Editorial 

Hernando S.A. y la RAE para la impresión, encuadernación y venta de 

obras de enseñanza. 

 

En Madrid a veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete. 

De una parte 

 

El Excmo. Sr. D. Ramón Menéndez Pidal, presidente de la Real Academia 

Española y el Excmo. Sr. D. Emilio Cotarelo y Mori, secretario perpetuo de 

la misma. 

 

Y de otra 

 

D. Narciso Perlado Bartolomé, Gerente de la Librería y Casa Editorial 

Hernando S. A. Todos con domicilio en Madrid. 

 

Formulan el siguiente contrato para la impresión, encuadernación y venta 

de las obras de enseñanza que publica la Real Academia Española, bajo las 

siguientes condiciones: 

1º Las obras objeto de este contrato son: 

Gramática de la Lengua Española 

Compendio de la Gramática de la lengua española dispuesto para la 

segunda enseñanza. 

Epítome de Analogía y Sintaxis de Gramática Española para la primera 

enseñanza elemental 

Prontuario de Ortografía de la Lengua Española 
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2º La Real Academia Española tendrá el derecho de designar la clase de 

papel y el carácter de letra que se habrán de emplear y todas las 

condiciones tipográficas de librería. 

3º La Real Academia Española y la Librería y Casa Editorial Hernando S.A. de 

común acuerdo fijarán el número de ejemplares de que habrá de constar 

cada edición que se haga. 

4º El coste de cada edición se fijará previamente de común acuerdo. 

5º Hecha que sea la edición, la Real Academia Española designará el sitio en 

que han de quedar depositados los libros, que será en los almacenes de la 

Real Academia o en los de la Librería y Casa Editorial Hernando. 

6º La Academia sellará y numerará las ediciones, podrá poner todas las 

contraseñas que juzgue oportunas y tomar además cuantas precauciones 

considere necesarias para evitar falsificaciones y comprobarlas y para 

evidenciar el número de ejemplares que se tiren 

7º A la Real Academia Española toca fijar el precio en que se han de vender 

los ejemplares ya al por mayor o bien al menudo; más para ello verá 

previamente el parecer de la Librería y casa Editorial Hernando S. A. 

8º La Academia concede a la Librería y Casa Editorial Hernando S. A. la 

exclusiva de la venta de las obras mencionadas. 

9º La Academia conservará sin embargo el derecho de seguir vendiendo en 

el despacho de libros de su casa calle de Felipe IV estas obras teniendo en 

dicho despacho el número de ejemplares que juzgue necesario. 

10º La Real Academia Española podrá disponer en cada edición del número 

de ejemplares que fueren necesarios para distribuirlos graciosamente entre 

sus individuos y entre las corporaciones y personas a quienes deba este 

agasajo. Estos ejemplares serán baja en las existencias. 

11º La Academia abonará a la Librería y Casa Editorial Hernando S. A. el 

importe de la edición de cada obra con el importe de ejemplares de esta y 

no de otra, hasta el reintegro completo. 
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12º Para el reintegro a que se refiere la cláusula anterior la Librería y Casa 

Editorial Hernando S. A. abonará en metálico efectivo la mitad del valor 

líquido del importe del pedido que haga de la obra u obras que están sin 

abonar, y la otra mitad del valor líquido quedará a favor de la Librería y Casa 

Editorial Hernando S. A., para amortizar el importe de dichas obras. 

13º Por ambas partes se llevará un libro de cuenta y razón de los ejemplares 

pedidos por la Librería y Casa Editorial Hernando S. A. de cada obra especial 

para reintegro de los gastos hechos en la impresión y encuadernación de 

ella. 

También llevarán ambas partes otro libro de cuenta y razón de los 

ejemplares que se impriman y de los que se vendan y se reserva la 

Academia en virtud de la condición décima. 

14º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A., en todos los pedidos que 

haga de la Gramática, Compendio y Epítome de ella y el Prontuario de 

Ortografía, tendrá el beneficio del veinte por ciento de su valor. 

15º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A., se obliga a hacer a la Real 

Academia Española pedidos de ejemplares de las obras objeto de este 

contrato por un importe líquido deducido el veinte por ciento que no baje 

en cada mes del año de seis mil pesetas. 

16º Para que nunca falte el surtido necesario de las obras, la Librería y Casa 

Editorial Hernando S. A. tendrá especial cuidado en avisar con la debida 

anticipación cuando se deba proceder a la nueva reimpresión de una obra 

tomando muy en cuenta las dilaciones que puedan ofrecerse. 

17º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A. podrá vender las obras de la 

Real Academia Española en rama, rústica o encuadernadas según lo estime 

conveniente. 

18º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A.  Podrá usar el título de Editor 

de la Real Academia Española. 

19º Este contrato empezará a regir desde el día de su otorgamiento y su 

duración será de tres años, término prorrogable a voluntad de ambos 

contratantes. 
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Este contrato privado tendrá la misma fuerza y valor que si fuera escritura 

pública, pudiendo elevarse a ella a petición de cualquiera de las partes. 

Extendido por duplicado en Madrid fecha ut supra. 

 

 

Ramón Menéndez Pidal    Emilio Cotarelo 

 

LIBRERÍA Y CASA EDITORIAL 

HERNANDO S. A. 

El Gerente 

Narciso Perlado 
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5º.- 1929. Narciso Perlado Bartolomé y la RAE, sobre impresión del 

Diccionario Histórico. 

 

En Madrid a diez de Julio de mil novecientos veintinueve; de una parte, el 

Excmo. Sr. D. Ramón Menéndez Pidal, director de la Real Academia 

Española y el Excmo. Sr. D. Emilio Cotarelo y Mori, Secretario Perpetuo de 

la misma; y de la otra D. Narciso Perlado Bartolomé; Gerente de la Librería 

y Casa Editorial Hernando S. A. Todos con domicilio en Madrid; formulan el 

presente contrato para la impresión y venta del Diccionario Histórico de la 

Lengua Española de esta Real Academia con arreglo a las siguientes 

estipulaciones: 

CONDICIONES PARA LA IMPRESIÓN   

PRIMERA. - El papel que se emplee en el diccionario Histórico será fabricado 

por la Papelera Española, procurando sea igual en calidad y peso el 

empleado en la XIV edición del Diccionario publicado por la Real Academia 

y llevará filigrana transparente con el escudo de dicha corporación. 

SEGUNDA. - La composición será igual al modelo aprobado por la Real 

Academia a dos columnas de 17 cíceros de ancho cada una, o sea, con 83 

líneas y tipo del llamado Antigua Mercedes del cuerpo 8 sin interlíneas. 

TERCERA. -  La tirada será de diez mil ejemplares de cada tomo 

CUARTA. - El precio de papel, composición de cada pliego de 16 páginas y 

tirada de los diez mil ejemplares, es de MIL CUATEOCIENTAS CINCUENTA Y 

UNA PESETAS Y CINCUENTA CÉNTIMOS, incluido en este precio el papel 

para las cubiertas del tomo y la encuadernación de este en rústica. 

QUINTA. - Los precios señalados para la composición, tirada y papel serán 

mantenidos mientras rijan las tarifas vigentes en la actualidad, pero si en el 

transcurso de la publicación fueran elevadas o se alterara la jornada de 

trabajo, serán objeto de revisión, modificándose en la parte proporcional 

que haya sido afectada por el aumento de costo. 
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6º.- 1932. Diferencias surgidas con el contrato de 1927. 

 

 

1932. Diferencias surgidas sobre el contrato de 1927 

 

En Madrid a     de  julio de mil novecientos treinta y dos, reunidos los 

Excelentísimos Sres. Don Ramón Menéndez Pidal y don Emilio Cotarelo y 

Mori, Director y Secretario respectivamente de la Academia Española, en 

representación de esta Corporación, con don Narciso Perlado Bartolomé, 

Gerente de la Librería y Casa Editorial Hernando, S. A. en representación de 

esta Empresa, para resolver las diferencias surgidas entre ambas entidades 

en la liquidación y ultimación del contrato celebrado entre ambas  el 21 de 

noviembre de 1927 para la edición y venta con exclusiva de las obras de 

enseñanza de dicha Academia, contrato que terminó el 21 de noviembre de 

1930 por no haberse puesto de acuerdo las partes contratantes en cuanto 

a su prórroga, convienen lo siguiente: 

Primero. La Librería y Casa Editorial Hernando hará entrega a la Academia 

Española, en el lugar que esta designe, de todos, absolutamente todos los 

ejemplares de las obras de enseñanza de la Academia Española editados 

por la expresada Librería y Casa Editorial que existen en poder de ésta y que 

son los siguientes: 

(Hágase una reseña del número de ejemplares de cada obra, con expresión 

de los que están en rama, en rústica, en cartoné, en tela y en pasta y del 

precio de venta de cada uno de los ejemplares correspondientes a estos 

grupos, con la suma de su total importe.) 

Segundo. La expresada entrega se hace por la Librería y Casa Editorial 

Hernando a la Academia Española para la venta en comisión por esta 

Corporación o por la persona o entidad a quien el mismo encargue al efecto, 

de los mencionados ejemplares. 

Tercero. La Academia Española pasará mensualmente a la Librería y Casa 

Editorial Hernando liquidaciones de los ejemplares vendidos, reservándose 
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dicha Academia en concepto de comisión el 40% sobre el precio de venta 

de los ejemplares del Epítome y el 20% sobre el precio de venta de los 

ejemplares de las demás. 

Además, la Academia se reservará el 15% sobre fuerte para compensación 

de gastos de envío, partida fallida y gastos de administración. 

Cuarto. A  partir de la fecha del presente acuerdo la Librería y Casa Editorial 

Hernando S.A. no podrá remesar a sus corresponsales y clientes ni tener a 

la venta ni poseer en sus almacenes ningún ejemplar de las obras de 

enseñanza de la Academia Española: Gramática de la Lengua Española, 

Compendio  de la Gramática de la Lengua Española dispuesto para la 

segunda enseñanza, Epítome de Analogía y Sintaxis de Gramática Española 

para la primera enseñanza elemental y Prontuario de Ortografía de la 

Lengua Española, que no proceda de pedidos hechos directamente por 

dicha Librería y Casa Editorial Hernando a la Editorial Espasa-Calpe o al 

editor que en lo sucesivo viniera a serlo de la Academia Española en virtud 

de contrato a tal efecto firmado por ésta; considerándose fraudulentos 

todos los ejemplares que se hallasen, sin ser de tal procedencia, en poder 

de la Librería y Casa Editorial Hernando o en el mercado como procedentes 

de ésta, incluso los procedentes de la entrega a que se refiere la cláusula 

Primera de este contrato que no contengan las rectificaciones en cuanto a 

editor que acuerde la Academia Española. 

El presente contrato tendrá la misma fuerza y valor que si se tratara de 

escritura pública, pudiendo elevarse a ella a petición de cualquiera de los 

contratantes. 

Extendido por duplicado en Madrid fecha ut supra. 
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7º.- 1936. Solicitando conjuntamente don Ramón Menéndez Pidal y la 

Casa Hernando al ministerio declare obligatoria la adquisición del 

Diccionario Histórico en los centros docentes oficiales y se recomiende a 

los particulares. 

 

 

CASA EDITORIAL HERNANDO S. A. (1936) 

El Comité de Intervención y Control de Librería y Casa Editorial HERNANDO 

S. A., presenta al camarada Ministro de Instrucción Pública, para su estudio 

y resolución, lo siguiente: 

Esta Casa tiene suscrito con la Academia Española un contrato, por virtud 

del cual edita y vende las obras de la citada entidad; del producto de la 

venta se cobra los gastos y reintegra el sobrante a la Academia. 

En tiempo normal, la Academia y la Casa se encontraban servidas sin 

perjuicio para ninguna de las dos. 

En las actuales, al no efectuarse la venta con la regularidad que fuera de 

desear, obliga a la Casa a acumular un capital, mayor cuanto más se trabaje, 

que es peso muerto para todos. 

Solicitada por nosotros la rescisión de ese contrato, don Ramón Menéndez 

Pidal nos indicó que, variando las condiciones, es decir, abonando la 

Academia las obras que edita, no podría dar la misma cantidad de trabajo, 

sino bastante menos, ya que la consignación para tales efectos no es 

cuantiosa. 

En su consecuencia, como solución, 

PROPONEMOS: 

Que por ser la obra basa de la marcha de esta Casa una de tanta importancia 

como es el DICCIONARIO HISTÓRICO, del que van publicados dos tomos y 

estamos confeccionando el tercero, por ese Ministerio se declare 

obligatoria su adquisición a todos los Centros docentes oficiales y se 
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recomiende a los particulares, obligando a consignar en los presupuestos 

de cada uno de aquellos la cantidad anual equivalente a un tomo (que es 

cálculo de producción anual), y que será, aproximadamente, unas 75 

pesetas. 

Que, por el mismo Ministerio, siguiendo el ejemplo de Francia en análogo 

caso, se consigne en presupuestos una cantidad anual que sirva de ayuda y 

estímulo a la Casa editora, cantidad que sería cobrada por pliego impreso y 

sellado por la Academia, y que, según nuestros cálculos, y tomando como 

base un tomo anual, no rebasaría de 10.000 pesetas anuales. 

De todo esto tiene noticia; y lo aprueba don Ramón Menéndez Pidal. 

Nosotros no esperamos menos de usted, en bien de la Cultura y de la clase 

trabajadora. 

Salud. 

POR EL COMITÉ 

Secretario 

 

Madrid 1 de noviembre de 1936. 
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8º.- 1951. “Plan general para la redacción del Diccionario Histórico de la 

Lengua Castellana”. Creación de la oficina lexicográfica que intenta 

reanudar los trabajos de este. 

 

 

 

El original en  

Academia Española 

Diccionario Histórico 1951 

 

OBJETO Y CONTENIDO DE LA “MUESTRA” (1) 

Antecedentes.- En vista de los muchos requerimientos que venía recibiendo 

la Real Academia Española para que reeditase su primer Diccionario, el 

llamado “de Autoridades” (1726-1727) agotado hace largo tiempo, pero 

que todavía se busca con afán y se consulta con fruto, se pensó si sería más 

útil que una simple reimpresión enriquecer el texto primitivo con nuevos 

materiales ya acopiados, que darían representación a la lengua anterior a 

las Partidas y a la correspondiente al periodo transcurrido desde el segundo 

tercio del siglo XVII hasta nuestros días. Prevaleció como era de esperar, 

esta segunda solución y, a fin de ponerla por obra, se formó y publicó un 

“Plan general para la redacción del Diccionario Histórico de la Lengua 

Castellana (2)”. 

Interesa advertir que, en la mente de los organizadores del “Plan”, el 

adjetivo “histórico” no correspondía propiamente a las exigencias de la 

lexicografía moderna fundada en principios históricos (3). Lo que se 

proyectaba en realidad, como luego se vio, era un nuevo Diccionario de 

Autoridades más extenso y completo que el primero, pero concebido con 

el mismo criterio. Se empezó a trabajar en 1927 y llegaron a publicarse dos 

volúmenes: I letra A (1933); II B-Ce (1936). El incendio de la casa editora 
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(1936-1939), destruyó casi todas las existencias de ambos volúmenes y 

buena parte del original preparado para el siguiente. 

Por dificultades materiales bien comprensibles, la posibilidad de intentar de 

nuevo la empresa malograda no se presentó hasta el año 1947. Habían 

transcurrido treinta y tres años desde que se formuló el “Plan” antes citado. 

Mientras tanto, se habían abierto camino en la Academia las nuevas 

tendencias lexicográficas iniciadas en Alemania a mediados del siglo XIX y 

se habían acabado de publicar en Inglaterra el monumental diccionario de 

Oxford. Todo esto dio ocasión e incentivo para que, frente al propósito de 

reproducir los volúmenes destruidos y proseguir la obra por la vía 

emprendida, se formulase la propuesta de revisar el plan antiguo con un 

designio ciertamente más ambicioso y con un criterio más moderno y 

científico. 

Aceptada por unanimidad esta propuesta, surgió, como consecuencia 

obligada, la idea de crear en el seno de la Academia, y bajo su inmediata 

dirección, una oficina lexicográfica, a fin de que una plantilla de 

colaboradores especializados, secundada por el personal auxiliar necesario, 

pudiese asegurar, mediante un trabajo ininterrumpido, la realización del 

proyecto dentro de un plazo prudencial. Así nació el Seminario de 

Lexicografía, de cuya actividad en la etapa preparatoria puede juzgarse por 

las Memorias anuales del director (4). 

 

(1) Así llamó Nebrija al anticipo de su Gramática que presentó a Isabel la Católica en 

Salamanca en presencia del Obispo de Ávila. 

(2) Madrid 1914. La Comisión de académicos encargada de este trabajo la 

componían los Señores don Emilio Cotarelo, don Octavio Picón, don Eduardo de 

Hinojosa, don José Alemany y don Julián Rivera. 

(3) Cfr. Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, ediciones del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1950. En este libro figura, entre 

otros capítulos de índole general, el titulado “Ante el proyecto de un Diccionario 

Histórico, donde se reproducen los informes presentados a la Academia como 

hipótesis de trabajo para la obra que actualmente se prepara V. del mismo autor, 

Que es lo moderno en lexicografía, Bol. De la Real Academia Española t. XXXI, 

1951; pág. 000. 

(4) Bol.  De la Real Academia Española XXVI, 475; XXVIII, 493; XXIX, 517; XXX,591. 
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El día 22 de septiembre de 2007, en el Ayuntamiento de Aldeanueva de la 

Serrezuela, sede de la Exposición Permanente de Victoriano Hernando, 

tuvo lugar una conferencia que impartió el profesor emérito de la 

Universidad de Rennes-2 y antiguo presidente de la Asociación 

Internacional de Hispanistas Jean-François Botrel. 

A esta conferencia, titulada: “La Casa Hernando y la edición escolar en 

España”, asistió encantado Diego Catalán y Menéndez Pidal, quien hizo 

entrega al conferenciante de un ejemplar del Romancero y dejó escritas en 

el libro de firmas de la Exposición estas palabras, referidas al fundador de 

la Casa Hernando: 

“En esta nueva visita a Aldeanueva de la Serrezuela, como en las 

anteriores, he aprendido a entender lo que un solo hombre puede 

llegar a hacer para generaciones y generaciones venideras si cree en 

el poder de la enseñanza de todos desde la base”. 

Diego fallecería unos meses después, habiendo llevado a conocer la 

exposición a cada una de sus hijas. 
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Ramón Menéndez Pidal con su nieto Diego Catalán Menéndez Pidal 
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Vista de Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia) 

 

 

 

 

Edificio de la Fundación Ramón Menéndez Pidal y María Goyri 


