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” El libro es uno de los ejes fundamentales de la cultura y los que 

conversamos con las nuevas tecnologías, seguimos reivindicando el libro, 

como un objeto perfecto”. 

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. 
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En 1928, fue publicada: “La Provincia de Segovia. Notas para 
una guía arqueológica y artística”, conmemorando el 

Centenario de Editorial Hernando, 
había sido redactada por el 
arquitecto F. Javier Cabello Dodero, 
quien también realizó las 
fotografías. Este arquitecto 
municipal, era segoviano y fue el 
autor del Teatro Juan Bravo y el 
restaurador de varios templos de la 
ciudad, cofundó y fue el primer 
director de la Universidad Popular 
Segoviana. 

La editorial distribuyó la guía por 
las escuelas primarias de la 
provincia, con la intención de que 

los niños: “Aprendan de qué manera el genio castellano puede 
abrirse paso en la lucha por la vida cuando va acompañado de 
honradez y de trabajo”. 
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Introducción: 

El gran lingüista Diego Catalán en el libro de visitas de la Exposición 

Permanente de Victoriano Hernando en su pueblo natal, dejó escrito:  

“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”. 

También el hispanista Jean-François Botrel, en el mismo libro de firmas, 

refiriéndose al fundador, le califica de: “pionero y precursor”.  

A través de la historia de esta centenaria editorial, creada en 1828, 

hablaré de su fundador y sus seguidores en el periodo de la Restauración, 

alta y baja, desde 1875 hasta 1922 y las aportaciones que a la cultura 

general de nuestro país supuso la existencia de la citada empresa, que 

como tal atendía a su beneficio económico, pero no solamente tendría 

puestos los ojos en él. 

La educación, la base del progreso nacional, en lo que estaban de acuerdo 

los hombres de la Edad de Plata, arranca ya en la Gloriosa y antes de ella. 
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VICTORIANO HERNANDO: EL FUNDADOR 

1783-1866 

Nace el fundador de la Casa en la localidad segoviana de Aldeanueva de la 

Serrezuela en 1783. Consigue ser nombrado maestro de Primeras Letras 

en 1815, siendo impurificado1 en dos ocasiones en el periodo del rey 

Fernando VII, por enseñar a sus alumnos la constitución, que había sido 

declarada texto obligatorio.  

Seguidor de Torio, publicó en 1926, una “Colección de Muestras de Letra 

Bastarda Española”, su primer libro escolar según J-F Botrel, que le valió 

su aparición en el Catálogo de Calígrafos Españoles de Cotarelo y Mori y 

en el de Rufino Blanco. 

En 1828 compra una prensa para pautar papel, origen de la editorial y se 

instala en un pequeño local de la calle del Arenal 11, donde también 

comienza con el negocio de librería. 

Corrige el famoso Catón Metódico de Seijas desde su 3ª edición y en 1831, 

se publica la primera novela, en su nuevo negocio: “La mujer sensible”. En 

1834, aparecerá su “Compendio de Gramática Castellana, puesta en verso 

y diálogo, para que, con mayor facilidad, la aprendan de memoria los 

niños que concurren a las Escuelas”. 

La revista en verso Las Musas, creada por Victoriano Hernando, comenzó 

a editarse en Madrid el 15 de Julio de 1837. Entre los autores que 

colaboran en Las Musas se encuentra Inocencio-María Riesco Le Grand, 

creador de la Sociedad El Fomento de las Artes, que otorgaba a la 

educación un carácter social y útil para el mayor número de personas. 

                                                             
1 El Gobierno de entonces, declaró texto obligatorio en todas las escuelas de España, la Constitución. 

“Púsolo en verso, para que los niños la aprendieran mejor, pero no lo entendió de ese modo la Junta 

Suprema de Purificaciones, y se vio perseguido, encausado y por último privado de ejercer su augusta 

misión”. CONTRERAS, Valentín. “Figuras de la raza: Un segoviano ejemplar”. Heraldo segoviano de 1930. 
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Otros autores como: Rubí, Asquerino y Campoamor, se dieron a conocer 

también en Las Musas. 

El cargo de Tesorero, en la Academia Literaria de Profesores de Primera 

Educación, lo ocupó hasta 1845, por lo tanto, pasó como 25 años ya que 

comenzó con el Trienio Liberal en 1820 en esta primera línea del 

asociacionismo profesional.  

Aparece en 1845 la “Impugnación razonada en contra del Prontuario de 

Ortografía Castellana, que de Real Orden ha compuesto la Academia de la 

Lengua Española, con arreglo a su último diccionario, para uso de las 

Escuelas Públicas”.  

Fue un hombre autodidacta en la educación y la edición quien ya jubilado 

de su ejercicio de Maestro de Niños de la Diputación de Caridad desde 

1851 y siempre atento a la sociedad en la que vive, publicó en 1852 un 

“Tratado Crítico-Burlesco e Instructivo”, en 1855 una “Cartilla Higiénica en 

verso para los niños” y en 1857 unas “Composiciones verídicas y Crítico-

Burlescas”. 

A raíz de la Ley Moyano de 1857, la ya Editorial Hernando se lanza a la 

aventura de publicar una revista pedagógica en 1858: “Anales de Primera 

Enseñanza, periódico de las Escuelas y de los Maestros”, la revista 

continuadora de la liberal “Revista de Instrucción Primaria” extiende su 

publicación entre 1858 y 1882. Antonio Checa Godoy, la sitúa entre las 

principales del momento.   

Victoriano Hernando muere en 1866 a la edad de 83 años, años de crisis, 

que preceden a la Gloriosa. Año también de la creación del Colegio 

Internacional, creado por Salmerón, antecedente de la ILE. 
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GREGORIO HERNANDO 

1866-1883 

Desde 1863, su sobrino Gregorio Hernando2, había tomado las riendas del 

negocio, inaugurando así el Segundo Periodo de esta editorial, que nos 

llevará hasta 1883. 

Ya en 1877, Gregorio Hernando declara en documento que la empresa ha 

sido dividida en partes iguales entre tres socios, con quienes había 

comprado en 1846 la Imprenta de Gabriel Alhambra. Mas adelante, se 

asociará a dos editores barceloneses: Bastinos y Oliveres y comprará la 

Casa Pagés 3. 

Gregorio, diversifica las actividades de la Casa convirtiéndola así en: 

imprenta, papelería, librería y editorial y la expande académica (hacía la 

secundaria y universitaria) y geográficamente a nivel local en Madrid, con 

tres sedes nuevas y a nivel internacional hacia Hispano-América.  

Por otra parte, hay actividades que continúan como la publicación de la 

revista pedagógica Anales de Primera Enseñanza que se publicará hasta 

1882. 

En 1881 llega al ministerio Albareda y con Sagasta como presidente del 

Gobierno, se deroga la circular de Orovio y en 1882 se crean: El Museo 

Pedagógico y tiene lugar el Primer Congreso Pedagógico Nacional.  

El Museo Pedagógico de Instrucción Primaria, cuyo primer director 

interino fue Pedro Alcántara-García, al que seguiría Manuel Bartolomé 

Cossío, fue concebido como un centro de investigación y de enseñanza 

para servir a la formación y cultura del magisterio. En su catálogo leemos: 
                                                             

2 Del matrimonio formado por Féliz Hernando Palacios (hermano del fundador) y Agustina Melero Páez, 
nacerá en Aldeanueva de la Serrezuela un 21 de abril de 1812 Gregorio Hernando Melero 
 
3 BOTREL, Jean-François: “Libros, Prensa y Lectura en la España del siglo XIX”. Madrid Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez/ Ed. Pirámide, 1993. Páginas. 412 y 415 
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“Una de sus funciones era la de adquirir material selecto, para lo 

cual hace falta mantener constantemente consulta de los 

catálogos que publican las casas editoriales y correspondencia 

con pedagogos, editores, autores, constructores, etc. solicitar 

donativos de muestras, procurar aumentar las colecciones de 

material de enseñanza, recurriendo a las casas editoriales4”.  

El plano que aparece del museo en el “Catálogo Provisional” en el que se 

detallan las dependencias, es una litografía perteneciente a J.M. Mateu de 

Madrid, responsable de Mateu Cromo, que con el tiempo se asociaría a la 

Casa Hernando. 

El catálogo se divide en secciones, la editorial Hernando aparece en las 

siguientes: Enciclopedias, Caligrafía, Geografía, Historia, Lenguaje, 

métodos y textos, Lectura y escritura, Lenguas extranjeras, Literatura, 

Moral, Organización y Administración de la Enseñanza, Cultura general. 

Por otro lado, en las “Actas del Primer Congreso Pedagógico Nacional de 

1882” 5que se publicaron en la librería de Gregorio Hernando y que fue 

convocado a   iniciativa de la Sociedad El Fomento de las Artes, leemos:  

 “La Junta directiva de esta Sociedad debe y deberá siempre a la 

casa editorial que Usted dignamente personifica y representa, 

profunda gratitud. A su abnegación, que es mucha, y a su buen 

deseo, por todos reconocido, corresponde el que nuestro 

pensamiento se realice en condiciones tan ventajosas para 

todos”. 

“Ese libro, que la Casa Hernando va a publicar, será recordado 

en lo venidero como una manifestación de progreso y de cultura 

realizada por la España contemporánea, y será considerado 
                                                             

4 “Catálogo provisional del Museo Pedagógico de Instrucción Primaria”. Madrid Fontanet. 1890 
  

5“Congreso Nacional Pedagógico: Actas de las sesiones celebradas, discursos pronunciados y memorias 
leídas y presentadas a la mesa, notas, conclusiones y demás documentos referentes a esta asamblea” 
(Madrid, Librería de G. Hernando, 1882). 
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como la expresión fiel y sincera de las necesidades docentes en 

los presentes tiempos”. 

Quiero destacar la importancia que en el Congreso se da a la educación de 

todos, de ese TODOS del que hablaba Diego Catalán, refiriéndose a 

Victoriano Hernando, que queda reflejado en algunos de los discursos de 

los congresistas. 

Ya en la convocatoria, se pretende que:  

“La difusión de los conocimientos, se extiendan a todas las 

clases, a todas las edades y a todas las fortunas, donde sean 

oídos todos los pareceres y se expongan todas las soluciones”. 

Para José García, tipógrafo de El Fomento: 

” Se debe adecuar la enseñanza al mayor número, la asociación 

todo lo vence”. 

Saiz y Sánchez, propone que: 

” El estado debe proporcionar la educación, sin excepción”.  

Gumersindo de Azcárate, opina que se trata de un deber jurídico, ya que 

el Código Civil dice: 

 “La primera obligación de los padres son el alimentar y educar a 

sus hijos”. 

En el Congreso de 1882 la reforma pedagógica de la ILE6 fue tachada de: 

anticatólica, enciclopedista y utópica. 

Cuando terminó el Congreso, se celebró una Exposición Pedagógica, a la 

que la editorial acudió con sus materiales. 

De este momento arranca la relación de Hernando con la RAE, que 
permitió la publicación de tres de sus Diccionarios de la Lengua (1884, 
1899 y 1914), uno Histórico y algunas otras obras más:” Gramática”, 

                                                             
6 RUIZ BERRIO, Julio Revista Bordón número 234 de 1980. 
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“Compendio de Gramática”, “Prontuario de Ortografía” y “Epítome de 
Analogía y Sintaxis”. 
El contrato7 con Gregorio Hernando lleva fecha de 31 de diciembre de 

1877, se prolongaría por diez años en dos ocasiones (1887 y 1898).  

El “Diccionario de la Lengua Castellana 1884”, suprime las 

correspondencias latinas de cada palabra y se abre al registro de los 

tecnicismos y los americanismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
7 ANTÓN PUEBLA, Pilar: “Hernando y la RAE”. www.pilarantonpuebla.wix.com/editorial-hernando. 
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VIUDA DE GREGORIO HERNANDO Y COMPAÑÍA 

1883- 1896 

 

A la muerte de Gregorio Hernando en 1883, será la nueva sociedad Viuda 
de Hernando y Compañía8, refiriéndose a Sabas Páez 9,  la encargada de 
realizar todas las operaciones de la antigua Casa. Las labores de 
testamentaría duran tres años hasta 1886. En 1894, los socios decidirán 
darse un plazo de 2 años más, ya que se ha superado el primero 
establecido en 8 años. 

La gerencia de la Casa recae en Eugenio Páez10, uno de los tres parientes a 
los que ya estaba asociado Gregorio, cuya firma aseguran que conocen de 
antiguo los numerosos corresponsales. La empresa se expande a Europa y 
abarca nuevos campos como la formación del profesorado, la ciencia 
militar y los organismos oficiales.  

En el año en el que comienza la regencia de la reina María Cristina (1885), 
aparecerá el primer número del Boletín de la Librería de Hernando “El 
Anunciador Escolar”, que en su portada informa de que:  

“Se publica todos los meses gratis y se remite expresamente a 
los Señores Catedráticos, Profesores de Educación, Directores 
de Colegios de todas clases, a los corresponsales de esta Casa y 
a cuantas personas lo pidan en carta a la Librería de Hernando”. 

En el “Catálogo de 1885 de los libros de fondo y de surtido y material de 
enseñanza, que se hallan de venta en la Librería de Hernando Arenal 11, 
Madrid”, se insiste en la honradez, reputación y confianza de la Casa, 
recordando que pone sus productos al alcance de todas las fortunas. 

En este periodo, tiene lugar la aprobación en 1887 de la Ley de Libertad de 
Prensa, suprimiendo la censura, junto con la libertad de cátedra y 

                                                             

8
 El 4 de agosto de 1886 es cuando la Nueva Sociedad Viuda de Hernando y Compañía, quede registrada 

oficialmente en el Registro Mercantil de Madrid, en la hoja número 64 del libro 2º.  
9 Sabas Páez Hernando, es prima de Gregorio. Cuando contraen matrimonio en 1866 Gregorio tiene 44 
años y está viudo de su también prima Juana Parra. Archivo Diocesano de Segovia caja 7 microfilms. 
10 Socio de los Hernando desde los tiempos de Gregorio, emparentado con ellos al ser biznieto de Ana 
Hernando, tía del fundador, nació el 3 de septiembre de 1838 en Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia). 
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asociación, dentro del llamado “gobierno largo de Sagasta” entre 1885 y 
1890. 

La sociedad adquiere los derechos en 1891 de un fondo perteneciente a 
Manuel Minuesa11 compuesto de historias, romances, aleluyas, pliegos de 
cordel…; pero sin duda para Botrel las operaciones más importantes 
serían la compra de la “Biblioteca de Autores Españoles” y la “Biblioteca 
Universal” a Manuela Rivadeneyra; la “Biblioteca Clásica” a los hermanos 
de Luis Calvo y más adelante la adquisición de la “Colección de Escritores 
Castellanos” a Juan y Severo Catalina. 

Se asociará a Sáenz de Yubera Hermanos y continuará la sociedad con 
Bastinos. Por otra parte, y a cuenta de un préstamo con un heredero de 
Eslava primero se apodera del “Método de Solfeo” y después de la 
totalidad de la obra. En 1893 se compra la propiedad de la obra “Corazón” 
y se lleva a cabo una nueva impresión de esta. 

En 1891, las obras que Hernando tiene el “Privilegio” 12 de distribuir de las 
editadas por la RAE son dieciocho títulos en total, este aspecto entre otros 
y sus instalaciones, la convertirán en la editorial más importante de 
Madrid, en ese momento. 

En 1892 se publican las Actas del Congreso Pedagógico Hispanoportugués-
americano, convocado en conmemoración del Cuarto Centenario del 
descubrimiento de América y no solo las actas, las convocatorias y otros 
documentos13 . 

Este Congreso, para Julio Ruíz Berrio, fue el más importante de los del 
siglo XIX, no por su internacionalización, sino por la altura científica, la 
calidad de los convocantes y el número y categoría de los congresistas. 

El Congreso, se diferencia del anterior en dos aspectos principales: Va más 
allá de la primera enseñanza y se fija una sección aparte sobre la 
Educación de la Mujer. 

                                                             
11 MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. “Historia de la edición en España (1836-1936)”. Madrid 2002. Marcial 
Pons. Página 51 
12 BOTREL, Jean-François: “Libros, prensa y lecturas en la España del siglo XIX”. Madrid Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez/ Editorial Pirámide,1993. Pág. 430 
13 Revista La Ilustración del Profesorado Hispanoamericano-portugués de diciembre de 1892, 
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Analizando el Catálogo de 189214, conocemos la nueva sede de la calle de 
Ferraz, 13 en el Barrio de Argüelles, para almacén de papel, imprenta y 
encuadernación, también se enumeran los escritores destacados, que por 
su saber han contribuido a elevar el nivel intelectual del país y nos hace 
saber que: 

“Cuenta con excelentes relaciones comerciales en los mercados 
americanos, que propagan sus producciones en: Repúblicas de 
Méjico, Chile, Perú, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, San Salvador, Colombia, Ecuador, 
Argentina, Uruguay. Prestan un servicio patriótico al estrechar 
lazos con pueblos que piensan, hablan y tiene intereses 
comunes y que aprovechan mutuamente estas relaciones, allí 
tienen preferencia las producciones españolas, por eso en 
algunas naciones europeas y en los Estados Unidos, reimprimen 
los libros españoles sin respeto a la propiedad de los autores y a 
la pureza del castellano. Para evitarlo han hecho ediciones 
especiales a fin de que sean competitivos y ventajosos en 
calidad y baratura, ya lo han logrado en parte”.  

Destaco el Botiquín Escolar, construido por la Casa, bajo la dirección de 
Pedro Alcántara-García, y las Plumas Sistema Hernando,  

Aumentan en este catálogo las lecturas para las niñas y aparece un nuevo 
apartado el de las enciclopedias, sin olvidarse de obras dedicadas a 
Cristóbal Colón en el 4º Centenario del descubrimiento. 

Será en 1896, con fecha 26 de agosto cuando recién disuelta la Sociedad 
oficialmente, se adquiera el edificio de Quintana, 33 15 para imprenta y 
encuadernación, solicitando y obteniendo también licencia16, para la 
instalación de dos motores a gas sistema Otto de cuatro caballos de 
fuerza, con destino al movimiento de máquinas de imprimir que son en 
total tres, alemanas de las marcas:  Marinoni, Liliput y Julién. 

                                                             

14 Desde la Universidad de Murcia se recibió este catálogo en formato digital y hoy se encuentra en 
papel y en CD en la EPVH de Aldeanueva.  

15 Fecha de la autorización del Ayuntamiento de Madrid a nombre de Viuda de Hernando y Compañía 
(Legajo 10-219-27 AV).  

16 Plano y licencia. Archivo de Villa Hemeroteca Municipal de Madrid. (Legajo 10-222-10 AV) 
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HERNANDO Y COMPAÑÍA 

1896-1902 

Al fallecimiento de Sabas Páez, los socios de este cuarto periodo 
encabezados ahora por Eugenio Páez Peña se repiten, con la 
incorporación del   hijo mayor de Sabas y Gregorio: Victoriano Florencio 
Hernando y Páez. 

Eugenio Páez Peña, socio de los Hernando desde los tiempos de Gregorio, 
gerente con su viuda y emparentado con ellos en su condición de biznieto 
de Ana Hernando, tía del fundador, nació el 3 de septiembre de 1838 en 
Aldeanueva de la Serrezuela y será quien asumirá la responsabilidad de la 
Casa, dando a la misma su época de mayor esplendor hasta el 6 de 
octubre de 1901 cuando fallezca. 

Pero veamos el semblante que esboza de Eugenio Páez la revista La 
Ilustración del Profesorado Hispano- americano de diciembre de 1897 

EL GERENTE ACTUAL 

Sr. D. Eugenio Páez, a quien debe la Casa, no sólo la 
conservación de lo conquistado, con ser tanto, sino que también 
la prosperidad envidiable y el universal crédito que hoy disfruta, 
no sólo en España, sino que también en todos, absolutamente 
en todos, los países cultos de los dos hemisferios. Refiriéndose a 
la manera de imprimir: la más sencilla impresión, la tirada de 
menos importancia se hace con un esmero igual al que podría 
emplearse si se tratara de impresiones de gran lujo. y por tal 
razón, todas las estampaciones que llevan el pie de imprenta de 
la Casa se distinguen no sólo por la limpieza de la tirada, sino 
también por la belleza y novedad tipográfica, como se 
distinguen los libros por lo sólido y perfecto de la 
encuadernación, y el material todo, por lo selecto de la clase.” 

En cuanto a la celebración del Certamen Pedagógico-Científico y Literario 
celebrado, previo al Congreso Pedagógico Internacional de 1892. 

“Él estaba identificado con los entusiasmos de las restantes 
clases sociales, anunció el Certamen Pedagógico, Científico y 
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Literario que, como recordarán nuestros lectores, se llevó a feliz 
término; y para este nuevo proyecto nuestro, de igual manera 
que para el primero, la Casa de Hernando contribuyó a la 
propaganda primero y con un valioso premio después, realizado 
todo por el Sr. Páez de idéntica manera en espontaneidad y 
delicadeza que cuando a él acudimos para el Congreso 
Pedagógico”. 

Refiriéndose a la Casa en este momento: 

“La enseñanza docente cuenta con una gran Casa genuinamente 
española que la provee del mejor material que se produce tanto 
en la Península como en el Extranjero, abrigamos la creencia, 
repetimos, de que estos apuntes reflejan el entusiasmo y el 
orgullo con que hemos visto y creemos saber apreciar el estado 
de próspero florecimiento en que se halla la Casa Hernando y 
Cía., y la laboriosa inteligencia que en ella despliegan, desde los 
propietarios y director al dependiente más humilde”. 

Describiendo el fotograbado (cuyas máquinas se adquieren en 1890) del 
edificio de la calle Quintana: 

“Todos los progresos del arte y la industria en sus múltiples 
aplicaciones con la tipografía relacionados, figuran en el 
establecimiento de los Sres. Hernando y Compañía, donde hay, 
además, y como complemento, un magnífico salón fotográfico 
con luces apropiadas y excelente maquinaria moderna y artistas 
inteligentísimos para sacar vistas de edificios, cuadros, retratos, 
etc., y obtener después en talleres “ad hoc” esos preciosos 
fotograbados que constituyen hoy el sistema de ilustración más 
acabado y perfecto para obras científicas y literarias y de los que 
se da idea aquí en varias ilustraciones de las publicadas. 

Una vez impreso el papel, pasa a las satinadoras, que le dejan 
perfectamente terso, y luego a las secciones de plegado, cosido 
y encuadernación, donde inteligentes obreros ejecutan pulcra y 
hábilmente su trabajo, lo mismo que se trate de 
encuadernaciones en rústica para obras de poco precio, que de 
esos artísticos libros con primorosas cubiertas llenas de dibujos 
y doradas cantoneras”. 
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Su política comercial ya ha sido puesta en práctica desde el periodo 
anterior, el de su gerencia, y ahora se añade significativamente, la edición 
no escolar: teatro, guías, catálogos de cuadros. El interés por la enseñanza 
superior es ahora más patente17 

Si ya leemos en La Ilustración del Profesorado Hispanoamericano en 1892: 
“La Casa Hernando, ha sabido penetrar eficazmente en el mercado 
americano”, ahora lo hará en las colonias francesas y holandesas y en 
América del Norte, donde cuentan con representantes. Adaptan las obras 
para que no sean copiadas, especialmente los resúmenes de Historia 
Natural o los mapas y continúan con las exportaciones a América Latina 
que según Jean-François Botrel en 1896 superan las 500 toneladas al año. 

Por otra parte, presta capital a los autores, actuando como un banquero y 
se lo reembolsa con las ventas de las que se ha asegurado la exclusividad, 
que le permitirá quedarse con la propiedad intelectual en muchas 
ocasiones, en este periodo el antiguo socio de Galdós, Cámara, le 
entregará a Hernando la administración de los libros que le han 
correspondido en el litigio con el escritor y entre 1897 y 1904, pasará de 
administrar la obra de Galdós18 a ser su administrador exclusivo. 

Las limitaciones de la Restauración quedan en evidencia en 1898, tan sólo 
un año antes incorporan al catálogo la “Colección de Escritores 
Castellanos” y en 1899, una muy importante operación comprando a Gras 
y Compañía sus existencias, entre ellas la propiedad de la revista “La 
Escuela Moderna”. 

Referente a las relaciones con la RAE, se prorroga el contrato en 1898, con 
fecha 12 de abril, que alargaría diez años más el firmado en 1887, que a su 
vez fue firmado para prorrogar el de 1877, con Gregorio Hernando. 

El “Diccionario de la Lengua Castellana de 1899”, fruto de esa 
colaboración que mantienen las dos entidades, será la decimotercera 
edición, que se edita en precios diferentes, para favorecer su adquisición, 
todos en un solo tomo: en rústica, en pasta, en pasta valenciana y en 
bonita tela chagrín. Intenta recoger los términos científicos y técnicos y su 
empleo en el lenguaje familiar, para lo que se solicita la ayuda de 
Academias como la de Medicina o la Comisión de Electricidad y queda 

                                                             
17 BOTREL, Jean-François: “Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX”. 1993 Madrid. Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez/ Editorial Pirámide, 1993. 
18 BOTREL, Jean-François: “Sobre la condición del escritor en España: Galdós y la Casa Editorial Perlado, 
Páez y Cía. Sucesores de Hernando (1904-1920)”  
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fijada la terminología del Sistema Métrico Decimal, se convierte así en una 
pequeña radiografía de las principales líneas del desarrollo tecnológico de 
finales del XIX, donde se da prioridad a la definición científica por encima 
de la lexicográfica. 

En cuanto a la producción, seguimos lo aportado por los Catálogos de 
1897 (número 5) y 1900 (III). 

El “Catálogo de obras de Literatura e Historia número 5 de 1897 de los 
Señores Hernando y Compañía”. Librería de Hernando y Compañía, del 
que destacan la sección dedicada a las bibliotecas: Clásica, de Autores 
Españoles, Universal y de Escritores Castellanos. Los libros de autores 
como Galdós, Emilia Pardo Bazán, Julio Verne o José Zorrilla. Pero quizá lo 
más interesante sea la sección de Libros que tratan de América ya que no 
solamente se encuentran en esta sección obras literarias, también hay 
otras como el “Códice Maya”: 

“Su reproducción foto-cromolitográfica que se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, o la Colección de documentos 
inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las 
antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, sacados de los 
archivos del Reino y muy especialmente del de Indias” 

Merece ser destacada la publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha”, edición que tiene dos particularidades: la de haberse 
hecho sobre la primera edición del Quijote, y la de haber sido compuesta 
en Argamasilla y en la misma casa que sirvió de prisión a Cervantes 

En el “Catálogo de 1900, de las obras de Literatura, Historia, Ciencias y 
Artes. Tomo III” se comprueba que continúan publicando las bibliotecas 
como en el anterior y añaden otras como la de los “Grandes Inventos” y la 
de “Medicina y Farmacia”, también las obras musicales del Maestro 
Eslava. 

La revista “La Escuela Moderna”19, comenzó a publicarse en abril de 1891, 
pero será en 1899 cuando sea administrada por la Casa Hernando.  
dirigida en éste su primer periodo por Pedro Alcántara-García Navarro, 
quien lo será hasta su muerte en 1906, a partir de este año y hasta 1919 
será su director Eugenio Bartolomé y Mingo y desde este año hasta 1934, 

                                                             
19 MONTES MORENO, Soledad:” La Escuela Moderna. Revista Pedagógica Hispano- americana (1891-
1934)”. Ediciones Pomares 2003 
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Gerardo Rodríguez García, para quien:” La Escuela Moderna hubiera 
desaparecido, si la Casa Editorial Hernando, no se hubiese hecho cargo de 
ella”.  

Las razones que llevan a la aparición de la publicación son para Soledad 
Montes Moreno, la autora del citado estudio: “El fracaso del 
moderantismo político que supuso la Ley Moyano, el abandono por parte 
del Estado de la educación elemental y el auge del regeneracionismo; 
todo ello aumentará la prensa del sector”. 

Las semejanzas con el “Boletín de la Institución Libre de Enseñanza” 
serían: El mantenerse ajenas a los intereses políticos, filosóficos y 
religiosos, o el pretender la regeneración de España. 

Entre las diferencias: los campos que pretenden abarcar son distintos el 
Boletín la cultura en general y la Revista los profesionales del Magisterio, 
aunque los autores de ambas suelen ser los mismos y los directores son 
personas muy cercanas todas ellas a la ILE.  

En este periodo, lo destacable es la figura de su director, Pedro Alcántara-
García, considerado el Pedagogo más fecundo del último tercio del siglo 
XIX, había sido ya su propietario en solitario antes de asociarse a la Casa 
de Hernando, partidario de evitar toda polémica y dar a la escuela un 
carácter laico, neutro, aconfesional y coeducativo, tachado por lo tanto 
para unos directamente de krausista y para otros de ateo y amigo de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

En 1902, año en el que Alfonso XIII sube al trono, fallece Eugenio Páez y se 
disuelve la Compañía. 
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PERLADO, PÁEZ Y COMPAÑÍA 

1902-1908 

Y  

PERLADO, PÁEZ Y COMPAÑÍA. SUCESORES DE 
HERNANDO 

1908-1922 

 

A raíz de la muerte de Eugenio Páez el 6 de octubre de 1901, queda 
disuelta la sociedad Hernando y Compañía, pero el 14 de junio de 1902, se 
inscribe en el Registro Mercantil de Madrid otra nueva sociedad mercantil, 
con el nombre de Perlado, Páez y Compañía20.  

Lo que llama la atención en esta nueva inscripción en el registro será el 
punto número 18, donde se lee que para la incorporación en la empresa 
se debe haber nacido en el pueblo del fundador de ésta y que dice así: 

“18ª. Respetando las costumbres y tradiciones de la Casa y con 
objeto de crear un plantel de dependientes de la familia, no 
podrá admitirse ninguno para estos cargos, que no sea pariente 
de los socios capitalistas y del pueblo de nacimiento del 
fundador que es Aldeanueva de la Serrezuela, provincia de 
Segovia, debiendo empezar los que se admitan como 
dependientes a prestar sus servicios, por el último lugar del que 
irán ascendiendo por rigurosa antigüedad”. 

                                                             

20  Los diez expresados socios, constituyen sociedad mercantil en comandita, para la compra y venta de 
papel, objetos de escritorio, propiedades de obras literarias, y la impresión, venta y publicación de 
libros. 
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Destaco de este periodo, las relaciones comerciales que se establecen con 
Benito Pérez Galdós en 1904, a las que ya he hecho referencia y que 
convierten al editor del “poderdante21” en su banquero.  

Parece que nunca se librará de la deuda, ya que, en carta de María Galdós, 
su hija, con fecha 31 de diciembre de 1920 (el escritor había fallecido el 13 
de diciembre de 1919) a la Editorial se lee: 

 “Debiendo quedar aproximadamente extinguida la deuda que 
nuestro padre, tenía con la Sociedad”.  

De lo que el Profesor Botrel deduce, que: “el -creador de bienes 
materiales llamados libros-, que fue Galdós, consiguió una renta que se 
convirtió en un factor de alienación hasta su muerte”. 

Al morir en 1906 Claudio Perlado y heredar su parte de la empresa sus 
hijos y su mujer, y por otra parte al incorporarse a la empresa los hijos de 
Atanasio Perlado: Manuel y Miguel Perlado Parra, acordarán en 1908, 
expirado el plazo que se dieron de seis años, constituir una nueva 
sociedad, bajo el nombre de: Perlado, Páez y Compañía. Sucesores de 
Hernando. 

Esta nueva sociedad, inscrita en 1908, se constituye por 7 años, hasta 
1915, prorrogable a otros siete más, Y sí será hasta el 9 de julio de 1922. 

Para Jesús A. Martínez Martín, los Hernando, siguieron el modelo trazado 
por otros editores de manera fiel: 

“En caso de formación de sociedades, adquirieron la forma de 
regulares colectivas, a veces en comandita, pero las sociedades 
anónimas no se abrieron paso con cierta importancia hasta el 
siglo XX, las sociedades estaban formadas por miembros 
familiares, como una forma de perpetuación del negocio o de su 
ampliación, con hijos, sobrinos, hermanos, pero rara vez con 
personas ajenas a la familia, que controlaba la gestión”.  

Por otra parte, la empresa en 1909 se moderniza en sus instalaciones, 
solicitando permiso22 para colocar electromotores que sirven para activar 

                                                             
21 Nombre con el que la Casa Hernando llamaba a Benito Pérez Galdós. 

22  Expediente 19 145 62 del Negociado de Policía Urbana del Ayuntamiento de Madrid, clase: 
Electromotores y Expediente 19 145 63 del Ayuntamiento de Madrid, clase: Electromotores, a instancias 
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máquinas tipográficas planas alemanas de las casas Hincar y Serde de 
Dresde y la Casa Bergman de Berlín. Todo se instalará en la imprenta de la 
calle Quintana, 33. 

También en 1909, la empresa participa en la Exposición General de la 
Infancia; a través de un pequeño catálogo23 sabemos que estudiaron su 
programa general, y vieron su lugar en la sección segunda dedicada a 
educación y dentro de ella en el cuarto grupo: librería, librería pedagógica 
infantil, librería recreativa, librería profesional para educadores, 
publicaciones pedagógicas, periódicos profesionales; pero la Casa decidió 
ir más allá, con la construcción de un pabellón para una escuela. que no 
dejó de ser un tratado de la escuela ideal, al cumplir con todos los 
requisitos del momento y aún más con todas las condiciones técnicas que 
exigen la Pedagogía, la Medicina, la Higiene y las disposiciones vigentes, el 
lugar le definen como lugar para ser ocupado y discutir, mejorar y 
corregir, pequeño grano de arena, para contribuir a la regeneración y 
porvenir de la Patria. 

Por otra parte, los catálogos de los que se dispone de este periodo, así 
como del siguiente y último: Librería y Casa Editorial Hernando S.A. (1924-
1985), se encuentran en el fondo Bergnes de las Casas perteneciente a la 
Biblioteca de Cataluña con sede en la calle del Hospital de Barcelona. Los 
del quinto periodo pertenecen a los años: 1914, 1920, 1921 y 1923, son 
tan completos que se puede decir, que sus fondos abarcan todo el arco de 
necesidades de una familia tipo. 

La Casa Hernando publica la edición decimocuarta del “Diccionario de la 
Real Academia Española de 1914”, en la que se mejoran algunas 
etimologías; continúa, aunque con menor intensidad la incorporación de 
voces técnicas y voces americanas y se igualan las marcas dialectales de 
España y América, se publica en el mismo año en el que aparece el 
“Boletín de la Real Academia Española” (BRAE) y sirve de base a la 

                                                                                                                                                                                   
de la Sociedad Perlado, Páez y Cía. En solicitud de licencia para instalar dos electromotores con fuerza 
en conjunto de 7 Caballos en la imprenta Quintana, 33. 
  

23“Exposición General de la Infancia, inaugurada oficialmente el día 3 de junio de 1909. Instalación de los 
Señores Perlado, Páez y Compañía (Sociedad en Comandita). Sucesores de Hernando. Descripción del 
edificio y catálogo de objetos presentados”. Referencia 2244 se encuentra en la Biblioteca Histórica 
Nacional de Madrid (Hemeroteca de Madrid), el librito consta de 19 páginas. 
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elaboración del “Diccionario manual e ilustrado de la Lengua Española” de 
1927. 

En cuanto a la revista “La Escuela Moderna”, en el tomo vigésimo 
segundo de enero a junio de 1902, la revista se anuncia así: La Escuela 
Moderna, revista pedagógica y administrativa de Primera y Segunda 
Enseñanza. 

En 1906 año de la muerte de D. Pedro Alcántara-García (Madrid 6 de junio 
de 1906), cambia de director, aunque Eugenio Bartolomé y Mingo seguirá 
la línea trazada por su predecesor, mirando siempre hacia estos tres fines: 

Progreso pedagógico, mejora de la Escuela y dignificación del Maestro.  

El nuevo director Eugenio Bartolomé y Mingo (1839-1920) que lo será 
desde 1906 hasta 1919, estudió Magisterio y Filosofía y Letras con Nicolás 
Salmerón, fue director del Fomento de las Artes (promotora del Primer 
Congreso Pedagógico), había obtenido una plaza de Regente en la 
Universidad, era pedagogo y fue director de los Jardines de Infancia de 
Madrid y director de la Escuela Froëbel. 

Considerado como un Maestro renovador de la Educación Preescolar en 
España y amigo de Giner de los Ríos, defendió la labor del maestro como 
la más importante que se puede ejercer. 

A partir de 1924 y hasta 1985 la editorial llevará el nombre de: Librería y 
Casa Editorial Hernando. Sociedad Anónima. 

 

 

 

Centenario Universidad Popular Segoviana 

Segovia, septiembre de 2019 
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Conclusiones: 

¿Qué se puede decir a cerca de una empresa editorial del XIX, 
que corresponde al prototipo de familiar, que sigue los 
avatares de la enseñanza primaria, la evolución de la 
alfabetización del país, para crecer acorde con esta 
circunstancia y que va reflejando los avances técnicos en 
impresión, ilustración y encuadernación, sin olvidarnos de su 
presencia constante al lado de los maestros y en los 
acontecimientos del momento? 

Pues que gracias a este modelo equilibrado, astuto y precavido 
de presencias, inversiones, contrataciones y préstamos 
sobrevivió más de 150 años como agente no sólo empresarial, 
también cultural del país y que puso en las manos de ese 
TODOS del que nos hablaba Diego Catalán la cultura no sólo en 
España sino también en Europa y América como el gran factor 
de dinamización que fue. 
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También a Blas Zambrano, reconocido miembro de la 
Universidad Popular Segoviana, le publica Editorial Hernando 
en su revista “La Escuela Moderna”, en 1927 y durante tres 
meses: “Artículos, relatos y otros escritos”, que ya han 
aparecido en la Asociación de Maestros de Madrid, destaco 
este pequeño texto por su poder de faro para los enseñantes:   

“Palabras para comunicar, palabras para aconsejar y para 
corregir; palabras para iluminar la enseñanza objetiva; 
palabras para explicar las lecturas, palabras para hacer 
entender las fórmulas, las clasificaciones y las 
definiciones…Palabras, sí; ¡palabras, palabras, palabras!; 
luz, luz, luz!” 

 


