
Perfil El profesor Manuel Llanas explora la edición
en Catalunya desde el siglo XV hasta el 2005

Quinientos
años de libros
ROSA MARIA PIÑOL
Gracias a una dedicación continua
y paciente iniciada hace más de sie-
te años, Manuel Llanas, profesor
de la Universidad de Vic, ha culmi-
nado una minuciosa investigación
en seis tomos que constituyen el
monumental trabajo L'edició a Ca-
talunya, que abarca desde el siglo
XV hasta el año 2005, publicados
en edición no venal por el Gremi
d´Editors de Catalunya. Como colo-
fón a su tarea, ahora ha editado
una síntesis en la obra Sis segles
d'edició a Catalunya. “En él he pro-
curado destacar los aspectos que
singularizan la edición catalana y
lo que tiene de más personal y ca-
racterístico”, dice. De los orígenes
remotos de esta historia, Llanas su-
braya, como “hecho muy relevan-
te”, el inicio de la actividad edito-
rial de la Abadia de Montserrat,
“uno de los sellos en activo más an-
tiguos del mundo”, que ya en 1493
publicó unas bulas. “La mayoría de
los impresores que en el siglo XV
trabajaban aquí eran alemanes (Ro-
senbach, entre los más importan-
tes), y en cambio en el siglo XVI
predominaron los franceses”, ex-
plica el historiador.

En el siglo XVII, caracterizado
por “la decadencia que venía ya de
la segunda mitad del siglo ante-
rior”, la existencia de la imprenta
en Catalunya logra, sin embargo,
amplia difusión “gracias a la visita
que realiza don Quijote a una im-
prenta de Barcelona, como se refle-
ja en el capítulo LXII de la segun-
da parte de la obra”. La hipótesis
más defendida por la crítica es que
dicha imprenta debió correspon-
der al taller tipográfico de Sebastià
Cormellas padre.

“Un hechos destacado del siglo
XVIII –señala Llanas– es la apari-
ción de los comerciantes del libro,
que eran básicamente distribuido-
res, pero que en muchos casos tam-
bién tenían taller de impresión. Co-
mo la familia Piferrer o Carles Gi-
bert.” Pero no será hasta el siglo
XIX, a raíz de la Revolución Indus-
trial, cuando surgirán editoriales
de gran magnitud económica, con
talleres propios de artes gráficas:
Salvat, Espasa o Montaner y Si-
mon son “las más relevantes”.
También a finales de siglo se pro-
duce, con sellos como L'Avenç, “la
recuperación de la edición en len-
gua catalana, que desde la segunda
mitad del XVI se había ido volvien-
do marginal en comparación con

la castellana”.
El historiador divide el siglo XX

en varias etapas. Hasta el final de
la Guerra Civil, en 1939, la edición
en Catalunya “vive un gran perio-
do de esplendor”, en el que los se-
llos editoriales se multiplican y se
especializan en diversos campos
(desde la bibliofilia al libro esco-
lar). “Tanto en catalán como en
castellano hay una gran prolifera-
ción de colecciones de consumo.”

Ya en el franquismo, la edición
queda notablemente condicionada
no sólo por la censura previa de li-
bros (que estaría vigente hasta

1966) sino “sobre todo por el pro-
blema de la escasez de papel, espe-
cialmente en los años 40”. Llanas
destaca la actividad de editores
“beneméritos” como Josep Janés,
pero “la edición no se recuperará
con fuerza hasta los años 60, en
que, al tiempo que soplan aires per-
misivos, surgen editoriales nuevas
y las antiguas se renuevan (Seix,
Destino). El catalán también reci-
be entonces un gran impulso, sim-
bolizado en la aparición de la em-
blemática Edicions 62. A la vez, se
da la gran expansión de la editorial
Salvat, la más importante del mun-
do en castellano en los años 60”.

Del último cuarto del siglo XX
Llanas destaca que “las editoriales
se acomodan rápidamente a las tec-
nologías informáticas” y la tenden-
cia a la “concentración empresa-
rial, que ha hecho que los sellos me-
dianos hayan sido absorbidos o ha-
yan desaparecido, con lo que aho-
ra quedan sólo, salvo algunas ex-
cepciones, los grupos muy grandes
o los sellos pequeños”. |
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