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Foto de João Romano Torres. Fuente: Projecto Romano Torres (http://fcsh.unl.pt/chc/romanotorres/).

João Romano Torres (Lisboa, 1855–1935) fue un editor y traductor que trabajó toda
su vida en Lisboa. Debutó como tipógrafo junto a su padre, Lucas Evangelista Torres
(1822-1895), decano de los tipógrafos pero también editor. Empezó a trabajar de forma
independiente como tipógrafo-editor en 1877, como sus hermanos Manuel Lucas Torres
y Fernando Augusto Torres. A su vez, su madre, Maria Romana do Nascimento
Machado (1830-1888), descendía de los antiguos libreros azorianos de apellido
Machado: Francisco José Machado padre e hijo.
La ligazón de João Romano Torres con su padre es visible en la concepción
ideológica del catálogo, de recorte enciclopedista y relativamente progresista (más en su
inicio), pero también en ciertas estrategias editoriales y en la red de colaboradores, entre
las que se incluían escritores/publicistas como Manuel Pinheiro Chagas. Esta
perspectiva de articular una divulgación del conocimiento y de enlazar la información
con el entretenimiento para un público más amplio fue común a otros editores
portugueses del siglo XIX, como el influyente David Corazzi. La implantación en el
mercado brasileño fue otro trazo común.
João Romano Torres se unió en 1907 al primogénito Carlos Bregante Torres en
la sociedad comercial João Romano Torres & C.ª; previamente, habían tenido otras
tipografías y sellos editoriales, como Minerva Commercial, Typ. do Diccionario
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Universal Portuguez, Typographia do Recreio (ou Empreza Editora do Recreio) y João
Romano Torres Editor. Es decir, la que será su mayor creación –la centenaria Romano
Torres– comenzó por ser una tipografía, o una tipografía-editorial; se consagra de pleno
como João Romano Torres Editor a partir del momento en que su mentor percibió que
el negocio tenía futuro, alrededor de 1898, año en el que apuesta por trabajos de mayor
envergadura.
La Typographia do Recreio fue la editorial antecesora directa de la Romano
Torres. Surgió en 1885 con la compra del semanario literario O Recreio [El Recreo],
que permitió llegar a un público ya creado y experimentar con nuevas ofertas, a través
del modelo de publicación de historias en fascículos. Al año siguiente, João Romano
Torres inició la publicación anual de un almanaque literario y de pasatiempos y, en
1888, presentó la colección Biblioteca do Recreio, inaugurada por la traducción de la
«novela realista» A magnetizada [La magnetizada], también producida en la tipografía
de la Minerva Commercial.
A partir de finales del siglo XIX reforzó su apuesta en las obras de información
(en concreto en las de referencia, como diccionarios y enciclopedias) y en la unión entre
historia y ficción novelesca, a través de la edición de novelas históricas (y de novelasfolletín) de diferentes autores portugueses, además de algunos extranjeros. La novela
histórica (y alguna de aventuras en contexto histórico) le permitió conciliar a la
perfección dos áreas de elección: la historia y la literatura. Eso está patente en el peso
que ambas van a tener en el catálogo a lo largo de las décadas y en la implicación del
editor en la concepción, escritura y traducción de varias obras de historia.
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