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Saturnino Calleja es, para muchos estudiosos de las ilustraciones de libros, un 

revolucionario, así como un apasionado de la pedagogía y del mundo del libro. En el 

último tercio del siglo XIX comenzó a realizar textos escolares y, sobre todo, grandes 

ediciones de clásicos de la literatura española y universal. En la mayoría de los casos sus 

obras estaban enriquecidas con ilustraciones. Estos dibujos respondían a su máxima de 

“enseñar deleitando”.  De hecho, decía que sus libros ilustrados eran “juguetes 

instructivos”. Calleja dio la misma importancia a las ilustraciones que a los textos, de ahí 

el contar con ilustradores como Manuel Ángel, Méndez Bringa, Picolo, etc. y darles 

protagonismo incluyendo sus nombres en las portadas. La otra cuestión esencial en la 

editorial de Calleja era procurar precios competitivos para poner al alcance del mayor 

número posible de bolsillos sus publicaciones. Era más que consciente de la importancia 

del acceso a la cultura para avanzar en la sociedad. Ésta fue, entre otras, una de sus más 

importantes contribuciones a un país con altos niveles de analfabetismo. Además, 

Calleja también realizó innovaciones tecnológicas como una edición de Don Quijote con 

papel rosa y otras “microscópicas”. Su importancia no se limitó a España, sino que llegó 



a tener dieciocho delegaciones en 1914 entre América y Filipinas.  Nos ha quedado 

“tienes más cuentos que Calleja” pero fue mucho más.  

La edición del Quijote que mostramos como obra del mes de abril, sirviendo de 

homenaje al Día del Libro (23 de abril) y a la efeméride del fallecimiento de Miguel de 

Cervantes y Shakespeare en este mes, es un claro ejemplo de lo ya dicho. Aun 

planteándose como obra para adultos, las ilustraciones son un elemento esencial y 

notorio en esta edición cuidada y mimada por Saturnino Calleja en la que Manuel Ángel 

aparece en portada como no podía ser de otra manera para esta editorial. Esta edición 

se incluía en la colección titulada Biblioteca Perla, considerada de las de más calidad 

bibliográfica de la editorial y a las que acompañaron otras dos ediciones de este clásico 

de Cervantes:    edición de bolsillo (considerada “preciosísima”) y la edición económica.  

La Biblioteca Perla comenzó a publicarse hacia 1903.  

 

 

 

 

 

El ejemplar que aquí custodiamos se incorporó a su fondo bibliográfico en el año 2018 

gracias a una donación. Este sistema de inclusión de libros o revistas es esencial para 

esta Biblioteca, dándonos la posibilidad de guardar y dar a conocer obras raras y 

curiosas, y en muchas ocasiones, desconocidas. En el año 2018 las donaciones han 

supuesto enriquecer esta biblioteca con 406 libros. Gracias a todas las personas que nos 

donan sus tesoros. 



 

 

  

 

 

 

 

 


