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El libro sufre una gran transformación motivada por diferentes factores: el  

aumento de la riqueza,  la extensión de la enseñanza y la  desaparición de las 

trabas de la censura y el privilegio.  El libro es ahora un instrumento de difusión de 

la actualidad y llega a sectores más amplios de la sociedad, y deja de ser 

exclusividad de una minoría poderosa.  Aumenta el interés por la información más 

novedosa y reciente.  

Aspectos que contribuyeron a abaratar su precio 

- Fabricación de la hoja continua de papel  y uso de la pasta de papel como materia 

prima en lugar de trapos. 

- Nuevos procedimientos de composición mecánica de textos: la linotipia y la 

monotipia  Estos métodos se utilizan para componer los textos de los libros y 

periódicos desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, cuando surge la 

fotocomposición. 

- Nuevos tipos de prensas: en 1810 se inventa la prensa de vapor, en 1816 la 

primera máquina que permite imprimir al mismo tiempo las dos caras del papel, 

en 1840 la prensa rotativa que permite imprimir 8000 ejemplares por hora y en 

1871 ya se imprime con papel continuo. 

- Respecto a la ilustración, se utilizan nuevos métodos como el de la litografía o la 

estenotipia, y a finales del siglo XIX se introducen las fotografías. 

Cambios en el contenido y comercialización 

 El nuevo contenido de los libros y los nuevos destinatarios van a motivar 

grandes transformaciones en la comercialización de libro. Se fue destacando la 

figura del editor sobre la del impresor, y sobre el librero. Entre las nuevas formas 

de comercialización aparecen los folletines o entregas, cuyo contenido era igual 

que el de un libro, pero cuya comercialización era la de la prensa: aparición 

periódica, venta mediante suscripción y bajo coste en cada entrega. Y cuyo 

contenido era muy diversificado, aunque pronto se irá adaptando a las apetencias 

del mercado. 

La prensa periódica 

Experimentó un notable incremento en la segunda mitad de siglo: abundaban los 

periódicos de corte político, como "El Imparcial" o "El Heraldo de Madrid", y las 

revistas (publicaciones periódicas de periodicidad variable que incluían 

información de carácter general o científico sobre un área del conocimiento), por 

ejemplo "La Ilustración española y americana" y "Blanco y Negro". 

 



 

Saturnino Calleja realizó dos importantes novedades en el mundo editorial de la época: 

publicó grandes tiradas de los libros y cuentos (con muy pequeño margen de beneficio, 

con lo que abarató mucho los precios) e ilustró profusamente todos ellos con dibujos de 

los mejores artistas, logrando así unos cuentos atractivos y al alcance de los bolsillos de 

menor poder adquisitivo, acostumbrando a leer, con ello, a varias generaciones de niños. 
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