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Cubierta de Mendigos y vagabundos, de Louis Rivière. Editorial Calleja (1876).
Fuente: https://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/8450628840/in/photolist-dSKFxf-e4CTKZ-eGQpW3-87UJjQ

Casa Editorial Saturnino Calleja Fernández (1876-1958) fue fundada en
Madrid por Saturnino Calleja Fernández (1853-1915), editor, pedagogo y escritor.
Preocupado por la educación, defendió los intereses del magisterio español. También
fundó y dirigió los periódicos El Heraldo del Magisterio y La Ilustración Española.
Promovió la creación de la Asociación Nacional del Magisterio Español y en 1890
organizó la Asamblea Nacional de Maestros, de la que fue proclamado presidente por
aclamación. Está considerado como un exponente paradigmático de la renovación de la
pedagogía y de la edición infantil.
La Editorial Saturnino Calleja se integró al vasto mercado editorial español con
los objetivos de aumentar la edición de material pedagógico, innovar en la concepción
formal y temática de sus colecciones, promover una política de precios competitiva y
modernizar las pautas comerciales para favorecer la penetración en el mercado de
América Latina. La editorial publicó un gran número de libros de historia, literatura,
sociología, leyes o medicina, pero ganó reconocimiento popular y prestigio gracias a la
cuidada edición de sus cuentos infantiles.
En la evolución de la Casa Calleja se reconocen tres etapas. La primera, dirigida
por Saturnino Calleja, entre 1876 y 1915, se caracterizó por su expansión: en 1899 la
editorial publicó alrededor de 3.400.000 volúmenes, entre los que descolló la literatura
pedagógica e infantil. La etapa entre 1916 y 1928 fue gestionada por su hijo Rafael,
quien modernizó y renovó las líneas editoriales para centrar la producción en textos
literarios y científicos de cuidada factura. En este periodo fue fundamental la
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colaboración del artista gráfico Salvador Bartolozzi, quien creó la imagen de Pinocho
para la colección editada por la empresa en 1917 y desde 1915 fue su director artístico.
La tercera etapa, a cargo de Saturnino Calleja hijo, que abarca desde 1929 hasta el cierre
de la editorial en 1958, se caracterizó por la búsqueda de la mejora de la
comercialización
Además de su influencia en el mercado editorial español, la Editorial Calleja fue
una de las empresas que desempeñaron un papel central en la adecuación de las
estrategias comerciales para consolidar el protagonismo del libro español en América
Latina. La atención al mercado editorial americano comenzó a finales del siglo XIX,
durante el debate sobre la presencia internacional de España y la forma de recuperar el
protagonismo peninsular en Hispanoamérica. Las editoriales familiares barcelonesas,
como Montaner y Simón, Espasa, Sopena o Salvat fueron pioneras en considerar al libro
como un vínculo de conexión económica y espiritual con los lectores ultramarinos, pero
las madrileñas Calleja y Compañía Anónima de Librería y Publicaciones Españolas
(CALPE) se sumaron a la internacionalización de sus mercados a través de una
inversión directa que les garantizó una presencia estable. Debido a la envergadura de los
negocios editoriales en la península y en América, la casa Calleja inauguró en 1896 en
Madrid un establecimiento de 500 metros cuadrados y cuatro plantas que albergó,
además del domicilio familiar, las oficinas de dirección y administración, el almacén y
los depósitos de pedidos y embalajes.
Como Salvat o Sopena, la presencia de la Editorial Calleja en Argentina en la
década de 1910 era constante y, en vísperas de la Gran Guerra (1914), contaba con
dieciocho delegaciones en América y Filipinas. También fue eficaz su solidez
económica en México, donde participó de las compras públicas de la Secretaría de
Educación azteca. De la misma manera que lo hicieron Labor, Gili, Compañía
Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) o Sopena, la Editorial Calleja utilizó el
tradicional sistema de representación a través de agentes de venta como estrategia
comercial ultramarina. Sin embargo, también como ellas estableció sedes propias en
diversas capitales, como Buenos Aires o Ciudad de México, con el fin de sistematizar
su proyección comercial. Tal cual se desprende de informes consulares, la empresa
destacó por su idoneidad para difundir sus catálogos en el mercado americano.
Como una manera de optimizar sus negocios ultramarinos, la casa Calleja
ingresó además en el Sindicato Exportador del Libro Español S. A., una sociedad
voluntaria constituida en 1930 para facilitar la propaganda, crédito y distribución del
comercio librero en América Latina. Este proceso de inserción latinoamericana de la
industria librera peninsular, cuya consolidación se revirtió durante la Guerra Civil
(1936-1939) y la posguerra, ofreció cobijo profesional a un gran número de exiliados
republicanos, que encontraron en el entramado editorial español ultramarino un entorno
laboral al cual integrarse en sus países de acogida. La Editorial Calleja cerró sus puertas
en 1958.
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