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Cubierta de Colomba, de Mérimée, uno de los títulos de la colección Biblioteca Universal Ilustrada,
publicado en 1908 con sesenta y tres grabados en madera de Daniel Vierge.

Montaner y Simón (1867-1981). Fundada en 1867 por Ramón Montaner Vila y
Francesc Simón Font, se convierte bien pronto, tanto por el volumen de producción
como por el nivel técnico y de contenidos de sus publicaciones, en una de las editoriales
de mayor magnitud de España y en la principal exportadora a la América hispanófona
(en 1884 contaba ya con 13 delegaciones en otras tantas repúblicas). Instalada al
principio en la plaza de Cataluña de Barcelona, hacia 1880 se traslada a la calle de
Aragón, a un edificio de nueva planta obra del arquitecto modernista Lluís Domènech i
Montaner (sobrino del primer propietario), y actualmente sede de la Fundació Antoni
Tàpies. Mientras Montaner dirigía los talleres gráficos (en los que trabajaban, a finales
de siglo, 250 operarios), su socio, Simón, se sitúa al frente de la sección literaria,
artística y administrativa.
En palabras de Pilar Vélez, la Montaner y Simón se erige en el «símbolo de la
concordia entre el arte y la industria, del deseo del trabajo bien hecho a partir de nuevos
sistemas de reproducción y de la mecanización de la imprenta tradicional». Contribuye
a ello el hecho de que su producción, formada por libros espléndidamente ilustrados,
recurre intensivamente a la litografía y a la cromolitografía. Abundan en ella, por lo
tanto, las obras de gran tamaño, en varios volúmenes y a menudo ilustradas por Gustavo
Doré, cuya pulcritud es galardonada en diferentes exposiciones internacionales.
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El catálogo de 1902 reúne una cuarentena de títulos, casi todos en múltiples
volúmenes. La materia predominante es la historia, en la que sobresale una Historia
General de España, que consta de 25 volúmenes y una Historia Universal, con 16. Le
sigue la literatura, con ediciones del Quijote, de El paraíso perdido, de La divina
comedia o de las Fábulas, de Esopo y de La Fontaine. En tercer lugar figura la
geografía y los viajes, entre los que destaca una Geografía Universal en 22 volúmenes.
Todas ellas son obras de precio muy elevado, por lo que la editorial las comercializaba a
plazos y algunas por entregas. Con todo eso, la publicación más ambiciosa la constituye
el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes
(1887-1910), en 24 gruesos y fastuosos volúmenes, más 5 de apéndices.
Al propio tiempo, la editorial difunde opulentas revistas ilustradas, como La
Ilustración Artística y El Salón de la Moda, ambas con colaboraciones literarias y
artísticas de reputadas firmas. En fin: hacia 1887 había comenzado a publicar una de sus
colecciones más conocidas y más longevas (subsiste hasta 1930), la Biblioteca
Universal Ilustrada, concebida en sus inicios como un obsequio para los subscriptores
de las revistas mencionadas; predomina en ella la literatura, original (Larra o Zorrilla) y
traducida (Homero, De Foe, Merimée, Sienkiewick), que alterna con las monografías
históricas y geográficas y con el ensayo científico.
Fallecidos los fundadores y propietarios hacia 1920, la empresa pasa a manos de
los herederos e incorpora nuevos accionistas. Hasta 1950, publica un centenar largo de
nuevos títulos, todos presididos invariablemente por el rigor en la selección de
originales, la cuidada presentación formal y la abundancia de obras monumentales en
varios volúmenes. La historia constituye la materia más atendida, no tanto por el
número de títulos (predominan los literarios) como por la ambición de los publicados,
entre los cuales destaca visiblemente la Historia Universal que, dirigida por Wilhelm
Oncken, totaliza 47 volúmenes (y más de 24.000 páginas); a su lado se alinean
biografías, manuales divulgativos y monografías sobre episodios históricos recientes, de
la Primera Guerra Mundial al reinado de Alfonso XIII. Y si la geografía cuenta con otra
obra de gran aliento, la Geografía Universal, en 23 volúmenes, dirigida por P. Vidal de
la Blache y L. Gallois, a la literatura se le consagran colecciones como la ya
mencionada Biblioteca Universal Ilustrada (que se enriquece con traducciones de La
Fontaine, Camoens, Goethe o Heine) o la de las obras completas de Joseph Conrad.
En 1950 la editorial pasó a manos de José María González Porto, creador de un
imperio editorial en América del Sur. Bajo su dirección, la Montaner y Simón prosigue
la publicación de diccionarios y enciclopedias, amén de obras técnicas y de divulgación.
Sobresale la adaptación española del Diccionario literario Bompiani, de autores, obras
y personajes. Después de languidecer largos años, la editorial desapareció
definitivamente en 1981.
Manuel Llanas
Universitat de Vic
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