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Aleluya El judío errante, publicado por José María Marés y Compañía (s. a.).
Fuente: Fundación Joaquín Díaz.

José María Marés y Roca (Barcelona, 1804 – Barcelona, 1875). Impresor
catalán afincado en Madrid en 1831, según afirma él mismo en un padrón de vecinos de
1868 (Fernández, 1992). Se trata de uno de los productores de literatura de cordel más
destacado en la España del siglo XIX. Su labor editorial se extiende de 1842 a 1874, y
durante estos años ocupa hasta seis establecimientos sucesivos: en la Calle de Preciados,
número 52 (1842), en la Corredera Baja de San Pablo, número 27 (1842-1850), en la
Calle de Relatores, número 17 (1850-1854), en la Plazuela de la Cebada, número 96
(1854-1866), en la Calle de la Encomienda, número 19 (1866-1870), y en la Calle
Juanelo, número 19 (1870-1875) (Casas y West, 2014).
Entre sus líneas editoriales dentro del género de cordel destacan las aleluyas,
pliegos formados comúnmente por 48 viñetas con una explicación en versos octosílabos
debajo de cada una. La serie de 115 números de aleluyas que imprime Marés contribuye
decisivamente a la configuración de este subgénero y a su período de mayor esplendor.
La influencia de la tradición catalana de las aucas es determinante en el lanzamiento de
esta línea editorial por parte de Marés, tanto por lo que respecta a la tipología del
impreso y a los temas de sus aleluyas iniciales, como por la participación de dibujantes
y grabadores catalanes en la realización de las mismas. Junto a las tradicionales aleluyas
enumerativas con finalidades diversas (educativa, edificante, recreativa), Marés
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imprime aleluyas narrativas, sobre temas históricos o literarios. Sus surtidos, heredados
y aumentados por Manuel Minuesa y por la Casa Hernando, constituyen una de las
colecciones de aleluyas más importantes de España.
Entre 1868 y 1875, Marés forma sociedad con el también destacado impresor de
pliegos sueltos Manuel Minuesa, quien desde 1861 es propietario de la oficina de la
calle Juanelo. La colaboración entre ambos se ha iniciado anteriormente, pues Minuesa
imprime en 1855 la Historia de Simbad el marino, por cuenta de Marés, y durante los
años de la sociedad va más allá de la labor editorial: en 1873 y 1874 ambos impresores
conceden, en franca hermandad, cuantiosos créditos hipotecarios. Durante estos años,
los pies de imprenta de los pliegos sueltos de Marés remiten a esa sociedad (Marés y
Compañía), que acabará convirtiendo a Minuesa en su sucesor como impresor de
literatura de cordel en Madrid.
La posición preeminente que Marés alcanza en Madrid como impresor de
pliegos sueltos le convierte casi en un tipo literario, que inspira personajes novelescos.
Pérez Galdós se basa en él para construir al impresor catalán Juan Bou en su novela La
desheredada(1881), de quien describe su oficina de la calle Juanelo: «estableciose en la
calle de Juanelo, donde tenía un taller grande, aunque incómodo. Compró algunas
piedras más de gran tamaño, una hermosa máquina de Janiot, guillotina, glaseadora,
buenas tintas, aparatos de reducciones y otras cosas. Su iniciativa no descansaba.
Comprendiendo que algo de imprenta no venía mal como auxilio de la litografía,
adquirió cajas y máquinas, y se quedó con todas las existencias de una casa que
trabajaba en romances de ciegos y aleluyas. El material de planchas y grabados era
inmenso, y se lo dieron por un pedazo de pan. Montó también esta especulación en gran
escala, y los ciegos pudieron comprar la mano de romances a un precio fabulosamente
barato. Las cacharrerías, las tiendas de arena y estropajo y los vendedores ambulantes se
surtían por muy poco dinero de aleluyas del antiguo repertorio, y de otras nuevas con
soldados franceses o españoles, moros o cristianos» (p. 347).
Y en El frac azul, de Enrique Pérez Escrich, un librero e impresor de romances,
también inspirado en Marés, presume de su amplio y variado surtido de menudencias:
«yo soy el editor de las aleluyas y romances que están a la puerta, y tengo además una
variada y grande colección que, exceptuando la de Orga de Valencia, me cabe la
vanidad de creer que nadie podrá presentar un catálogo más grande que el mío» (p.
139).
Estos personajes literarios construidos a la sombra de José María Marés dan
cuenta de su importancia como editor en la España de mediados del siglo XIX, como
también lo hace su significativa contribución al género de cordel.

Juan Gomis Coloma
Universidad Católica de Valencia

2

EDI-RED
Juan Gomis Coloma: Semblanza de JOSÉ MARÍA MARÉS Y ROCA

Selección bibliográfica

AMADES, Joan; COLOMINAS, Josep y VILA, Pau. Imatgeria popular catalana. Les
auques. Barcelona. Orbis. 1931.
BOTREL, Jean-François. «La serie de aleluyas Marés, Minuesa, Hernando». En
Joaquín DÍAZ (dir.). Aleluyas. Urueña. 2002, pp. 24-43.
CASAS, Inmaculada y WEST, Geoffrey. «Más ‘Voces del pueblo’. Presentación de
‘Spanish Chapbooks’, la colección digital de los pliegos sueltos (siglos XVIIIXX) de la British Library y la Biblioteca Universitaria de Cambridge». En XV
Jornadas de Trabajo de la Asociación Española de Bibliografía. Madrid, 27-28
de noviembre de 2014 (pendiente de publicación).
ESTEPA, Luis (ed.). La colección madrileña de romances de ciego que perteneció a
don Luis Usoz y Río. Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. 1998.
FERNÁNDEZ, Pura. «Datos en torno a la bibliografía y difusión de la literatura popular
en el Madrid del siglo XIX: la imprenta de Manuel Minuesa (1816-1888)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (1992), n.º 31, pp. 225-238.
───. «El estatuto legal del romance de ciego en el siglo XIX: a vueltas con la licitud
moral de la literatura popular». En Luis DÍAZ VIANA (coord.). Palabras para
el pueblo. Aproximación general a la Literatura de Cordel. Madrid. CSIC, pp.
71-120.
PÉREZ ESCRICH, Enrique. El frac azul. Episodios de un joven flaco. Madrid. Manini
Hermanos. 1864.
PÉREZ GALDÓS, Benito. La desheredada. Edición de José Antonio Fortes. Madrid.
Akal. 2007.

Para citar este documento: Gomis Coloma, Juan (2016). «Semblanza de José María Marés y Roca
(1804-1875)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales
Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/jose-maria-maresy-roca-1804-1875-semblanza/

3

