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LOS VILLANCICOS DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA 
(1673-1767). UN VOLUMEN FACTICIO∗ 

Carlos M. Collantes Sánchez  
PASO-Universidad de Córdoba 

El análisis de los pliegos sueltos poéticos puede atender una serie 
de factores diferentes, propios e inherentes a su naturaleza, ya sean 
estos «sucesos», «relaciones», «villancicos»… Uno de los aspectos de 
su pragmática, el uso y recepción de los villancicos, será el leitmotiv 
principal del trabajo.  

Los pliegos sueltos del tipo de los villancicos que hoy conserva-
mos se diferencian de otras obras impresas, que comúnmente deno-
minamos mayores, por la propia esencia efímera que los acompaña, 
ya que carecen del carácter de trascendencia temporal con la que 
concebimos unas obras poéticas que, desde su concepción para ser 
impresas, estaban ideadas para la posteridad; en consecuencia debe-
mos entender la conservación de estos pliegos desde un punto de 
vista diferente. Tendremos que preguntarnos por qué esas hojas vo-
landeras, tan rápidamente consumidas como desechadas por todos los 
lectores de la sociedad barroca, han perdurado hasta nuestros días. 

 
∗ Esta investigación parte de mi tesis doctoral que pretende dar cuenta de la im-

prenta cordobesa entre 1650 y 1750 teniendo como eje fundamental del estudio los 
pliegos poéticos. Forma parte del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Investigación FFI2011-24102 «Poesía hispánica en el bajo barroco: Repertorio, 
edición e historia», y como aportación al grupo de investigación PASO (Poesía 
Andaluza del Siglo de Oro). 
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Desde esta perspectiva de la recepción de los pliegos poéticos nos 
acercamos al volumen facticio de villancicos navideños que se con-
serva en el archivo catedralicio cordobés para dejar constancia del 
mismo, y como en la mayoría de los trabajos bibliográficos, con la 
finalidad de exponer ante el investigador un primer acercamiento en 
pos de su comprensión y futura visibilización1. 

Los villancicos se encuentran encuadernados en pergamino, con 
la signatura 2.168 pegada en la guarda junto con el sello de propie-
dad de la Biblioteca del Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba. En el 
recto de una hoja adicional encontramos una nota manuscrita que 
reza: «De la librería de la Sta. Iglª de Córdoba. Se juntaron y encua-
dernaron en el mes de Agosto a 1800 ./. [Firma]». En el lomo de la 
obra aparece manuscrito «Villancicos de Navidad». Este tipo de en-
cuadernaciones posteriores de materiales de la misma índole, impre-
sos años antes, era una práctica asentada en el archivo catedralicio, 
que puede indicar algo más que la mera utilidad práctica de almace-
naje, ya que también podemos entender que una persona (especiali-
zada) cercana a los impresos, posiblemente un usuario de este tipo de 
literatura, tuvo un criterio editorial o literario para dicha encuader-
nación conjunta, cambiando el uso y la recepción que se tendrán de 
los villancicos desde ese momento, como veremos más adelante. 

Este volumen facticio consta de 55 pliegos de villancicos2 impre-
sos todos ellos en Córdoba; versa sobre la natividad de Cristo (villan-
cicos de Navidad), con la salvedad del pliego poético de 1682, que 
trata la celebración de la octava de la Inmaculada Concepción3. Este 
repertorio abarca casi una centuria desde la impresión del primer 
pliego (1673) hasta el último (1767). En este periodo bisagra —como 
indicaba Bègue4— entre el barroco y el neoclasicismo, podemos 
 

1 Recomiendo el estudio de estos pliegos de villancicos realizado por dos jóve-
nes profesores de la Universidad de Córdoba, Bonilla Cerezo y García Aguilar, 
2002. Encontraremos una edición paleográfica de algunos de los villancicos que 
encierran el volumen.  

2 Para su mejor identificación nos referiremos a ellos mencionando su fecha de 
impresión. Solo de uno de ellos hay dos ejemplares, el del año de 1731. De todos 
los demás se conserva un ejemplar en el volumen. 

3 Hay un gran número de villancicos entonados sobre la doctrina marial de la 
Inmaculada Concepción por la ardua disputa que se sucedió en los siglos xvi y xvii, 
donde incluso llegó a interceder la monarquía española. En la lectura de Bègue, 
2002, se puede encontrar una mayor profundización sobre el tema.  

4 Bègue, 2010, p. 39.  
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tener una idea global de esta poesía religiosa cordobesa si nos fijamos 
en factores como los diseños utilizados por las diferentes imprentas y 
el análisis de los distintos maestros de capilla que se encontraban bajo 
la tutela del cabildo catedralicio.  

La ordenación de los villancicos dentro del volumen facticio es 
puramente cronológica y abarca los siguientes periodos5: 1673, 1682, 
1694, 1696, 1700, 1706, 1709-1711, 1713, 1715, 1717-1725, 1727-
1758, 1765, 1767. Que los villancicos conservados correspondan a 
estas fechas es algo llamativo, ya que contraviene la teoría expuesta 
por Álvaro Torrente en su estudio sobre los villancicos conservados 
en la Hispanic Society of America, pues tras el estudio de muchas 
bibliotecas y archivos donde se conservan esta tipología de pliegos ha 
demostrado que los que más abundan en todas ellas son los impresos 
entre 1676-17006. A esta misma conclusión llegó García de Enterría 
cuando afirmó que durante el reinado de Carlos II este tipo de «gé-
nero parateatral» eclosionó y se impuso7.  

En este compendio de villancicos tenemos un elenco de cinco 
compositores diferentes (solo en el primer pliego de 1673 no aparece 
el compositor ni el pie de imprenta) distribuidos de forma cronoló-
gica como sigue: 
 

 1673  — 
 1682  Jacinto Antonio de Mesa 
 1694-1700 Juan Pacheco de Montion 
 1706-1751 Agustín de Contreras 
 1752-1765  Juan Manuel Gaytán y Artiaga 
 1767  Francisco Delgado y Montero 

  
Todos ellos fueron compositores contratados por el cabildo como 

maestros perpetuos de capilla, y entre otras funciones tenían la obli-
gación de componer anualmente la música para esta festividad. Con-
sideramos oportuna la mención de dichos compositores, ya que en 
algunos casos, incluso, llegaban a pagar ellos mismos la impresión de 
los pliegos. El compositor del cual conservamos mayor número de 

 
5 Con la excepción de los villancicos de los años de 1729 a 1731, que se en-

cuentran encuadernados de forma consecutiva por estar ambos deturpados por su 
parte superior, mientras que el del año 30 aparece posterior al de 1731.  

6 Torrente, 2002, p. 9, en su gráfico y tabla.  
7 García de Enterría, 1989. 
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piezas navideñas es Agustín de Contreras, que ostentó el cargo desde 
1706 a 1751, por lo que conservamos más de la mitad de sus compo-
siciones8. Aquí sería oportuno recordar que, cuando nos referimos a 
compositores, no lo son de la letra de los villancicos, sino de la músi-
ca con la que se acompañaban para ser cantados9. En un posterior 
estudio crítico sería pertinente analizar la relación musical entre las 
partituras navideñas de los compositores conservadas en el archivo y 
la poesía y métrica de los villancicos de esos mismos años para ver la 
sinergia resultante producida.  

Estos villancicos cordobeses son como la mayoría de los conser-
vados de esa misma fecha, de género poético con una función «teo-
lógica-lúdica»10 y tienen sus orígenes en la poesía popular castellana11, 
tal vez de finales del siglo xv, cuando arraiga la costumbre de «cantar 
composiciones musicales en lengua vulgar durante algunas funciones 
litúrgicas»12.  

Eran entonados en los maitines de Navidad, los cuales llegan a 
durar varias horas, de forma intercalada en los oficios litúrgicos, «a 
modo de breves interludios lúdicos que ayudaban a hacer más lleva-
deros los latines»13. Según Feliciano Delgado, eran cantados después 
de la Lectio14, durante la celebración de la misa, ya que tras el último 
villancico del tercer «Nocturno» nos encontramos en los pliegos el 
Te Deum.  

Para conocer el uso que sus coetáneos hacían de los pliegos de vi-
llancicos me vuelvo a remitir al estudio de Torrente, que postula dos 
hipótesis diferentes15: la primera es que los villancicos impresos por la 

 
8 Para saber más sobre la biografía de estos maestros de capilla recomiendo el ar-

tículo de Nieto Cumplido, 1995. 
9 Unos argumentos más que válidos aporta Delgado León, 1973.  
10 En Beguè, 2004, p. 317; propone el villancico «como recurso propagandístico 

tanto para la autoridad eclesiástica como para la monarquía».  
11 Delgado León, 1973.  
12 Torrente, 2002, p. 6. Según el autor del citado artículo, que refiere a su vez a 

Juan José Rey, esto es consecuencia del intento de la Iglesia por «controlar los mo-
dos de celebración extrarreligiosos o paganos asociados a determinados momentos 
del ciclo agrícola». 

13 Torrente, 2002, p. 7. 
14 Delgado León, 1973, p. 22. 
15 Torrente, 2002, p. 4. La primera de estas hipótesis es formulada en el artículo 

mencionado por Pérez Pastor, apoyándose en un pliego impreso por la Catedral de 
Toledo en 1820; la segunda por García de Enterría, 1989. 
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Catedral, a veces financiados por los propios maestros de capilla, 
como ya indiqué, eran repartidos por los monaguillos a una parte 
selecta de los asistentes a la festividad, siendo la otra alternativa la 
venta de estos pliegos por ciegos en la puerta de las iglesias antes de 
la celebración religiosa; en ambos casos, con el fin de que los asisten-
tes pudiesen seguir la liturgia. 

Sea como fuere la distribución de estas hojas sueltas, queda paten-
te que la finalidad de estos pliegos difiere en esencia de otros, como 
son los «sucesos» o los «romanceros», ya que los villancicos se impri-
mían con una finalidad concreta en el tiempo: su fin era su uso en un 
momento determinado en el tiempo, sin el carácter de pervivencia 
que podemos intuir en la otra clase de pliegos sueltos. Por este fin en 
su recepción, pensamos que en su conservación hay elementos dife-
renciadores que deben ser estudiados. 

Otra de las características comunes en los villancicos navideños es 
la de sus títulos uniformes16. Podemos diferenciar dos títulos diferen-
tes: Villancicos que se han de cantar… o Villancicos que se cantaron… 
Según García de Enterría la formula en pasado era una práctica ante-
rior a 1650 (aproximadamente) y a partir de esa fecha la más común 
era su formulación en futuro17. Nuestros villancicos son todos poste-
riores a 1650 (el primero es de 1673) y solo un 9% de ellos postula 
en su título la forma pasada, siendo el último en 1717, por lo que 
podemos confirmar que se sigue con la premisa dada. Ese aspecto 
puede ser estudiado desde la perspectiva antes mencionada del uso y 
la conservación. Es posible marcar de forma cronológica cuándo 
estos villancicos dejaron de ser ideados para el uso en un momento 
concreto y determinado, o más bien el recuerdo de su uso pasado 
(«que se cantaron») con, tal vez, una función diferente de permanencia 
y reflejo en un tiempo futuro («que se han de cantar»). 

En el caso concreto que nos ocupa, estos pliegos de villancicos 
han sido conservados con el objetivo de dejar constancia de su exis-
tencia e incluso de transmitir las costumbres de la sociedad religiosa y 
de cómo fue evolucionando la edición de estos impresos, ya que se 
fueron guardando anualmente durante noventa y cuatro años para 
 

16 Torrente, 2002, p. 5. Según él, esta es una característica que asimila los plie-
gos de villancicos a las publicaciones periódicas. 

17 García de Enterría, 1989, p. 148. Hace referencia a que la formulación en pa-
sado tiene como finalidad «mantener el recuerdo» mientras que en futuro podría ser 
con una función «propagandística», como también aseveraba Alain Bègue. 
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luego ser encuadernados en un volumen facticio treinta y tres años 
después de la impresión del último villancico, donde no hay cabida 
para otros tipos de pliegos litúrgicos ni con otra impresión que no 
fuese cordobesa. El hecho de ser encuadernado (seguramente) por 
alguien que llegó a utilizar dichas hojas volanderas y al que, por tra-
bajar en el archivo de la Catedral, teniendo la autoridad suficiente 
para emprender dicha encuadernación, se le pueda presuponer cierto 
conocimiento de causa, es otro elemento significativo para la recep-
ción de este volumen. 

Únicamente en dos pliegos no se indica dónde fueron impresos 
(los de 1673 y 1694) pero quisiéramos mostrar ciertos motivos por 
los que nos aventuramos a pensar que fueron impresos en Córdoba: 
primero la encuadernación posterior por una persona cercana a los 
mismos, como ya mencioné, junto con los demás villancicos de los 
que sí nos consta su lugar de impresión; que el maestro de capilla del 
de 1694 fuese Juan Pacheco de Montion, que desempeñó el cargo en 
Córdoba desde 1684 a 1706, sucediendo en el puesto a Jacinto An-
tonio de Mesa18, y por último que la disposición y tipología con-
cuerda con los demás pliegos impresos. Si eso no fuese suficiente, 
ambos villancicos fueron impresos para ser cantados en la Catedral de 
Córdoba (como los otros 54 villancicos, salvo el último, el de 1767, 
que fue impreso para ser cantado en la «Insigne Real Colegial Iglesia 
del Señor San Hipólito de Córdoba»). 

La impresión de este último pliego es representativa en lo que 
respecta a los demás, como explico más adelante. Como indicaba 
Valdenebro en el prólogo de su magnífica obra, la imprenta en Cór-
doba siempre estuvo lastrada por la cercanía de una mayor y más 
fuerte como fue la de Sevilla, al menos hasta entrar en el siglo xvii, 
pero ni ahí llegó, según sus palabras, a igualar a las de Zaragoza, Sa-
lamanca o Sevilla, «que llevaron el arte de imprimir a una perfección 
nunca superada»19.  

En este marco, los villancicos estudiados fueron llevados a cabo 
por los impresores más destacados de la ciudad; si se hace un recorri-
do temporal del conjunto, se puede tener una noción de cuáles eran 
las imprentas principales, sus regentes y los títulos que fueron adqui-

 
18 Nieto Cumplido, 1995. 
19 Valdenebro y Cisneros, 1900.  
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riendo como «Impresor Mayor de la Ciudad» o «Dignidad Episco-
pal»20.  

Me he referido al pliego de 1767 en concreto, ya que fue el pri-
mer pliego impreso por la imprenta de Juan Rodríguez de la Torre21 
(en el año en el que comienza a firmar solo las impresiones, muerto 
ya su padre). Heredó el trabajo que hasta entonces estaba realizando 
la que, posiblemente, fuese la mayor imprenta que hubo en Córdo-
ba, que fue la del Colegio de la Asunción22. En un futuro trabajo se 
podría estudiar la evolución tipográfica de las imprentas cordobesas a 
través de este volumen facticio y cómo esos cambios afectaban a su 
recepción y consumo por parte de los lectores.  

Un elemento destacado, pero común entre la impresión de los 
pliegos, es el uso de las mismas ilustraciones y motivos por diferentes 
imprentas y en años no consecutivos23. Este hecho destaca dos aspec-
tos claves: el primero es el de las interrelaciones entre las imprentas y, 
más si cabe, entre los impresores de aquellos años, que se asociaban y 
separaban de forma constante durante esa centuria. El segundo aspec-
to es el uso de elementos que resultaran familiares y reconocibles a 
los lectores como un método de pervivencia del género, de tradición 
y, si seguimos la teoría de la venta de estos pliegos por ciegos, un uso 
de marketing editorial para llamar la atención del posible comprador 
incitándolo a su compra. 

 
20 Un bueno ejemplo lo encontramos en los pliegos correspondientes a los años 

de 1706 y 1709. Dice el pie de imprenta del núm. 6: «En Cordova por Diego de 
Valverde y Leyva, y Acisclo Cortès de Ribera», mientras que el del 1709 «Imp. de 
Cordova en la Imprenta de la Dig. Episc. por Acisclo Cortès de Ribera Prieto». Se 
puede observar cómo tras la disolución de la sociedad con Diego de Valverde es 
nombrado impresor de la Dignidad Episcopal, hecho muy llamativo porque, según 
Valdenebro, 1900, p. XXII, este hecho no ocurriría hasta 1744. En mi opinión, creo 
que este error no es debido al gran bibliógrafo, sino a una errata en la impresión del 
catálogo. 

21 Valdenebro y Cisneros, 1900, p. xxvi. 
22 La imprenta del Colegio de la Asunción cerró tras la expulsión de los religio-

sos de la Compañía de Jesús en 1767. Ver Valdenebro y Cisneros, 1900, p. XXII. 
23 Como ejemplo, encontramos en la portada del pliego de 1749, impreso por 

Juan Pedro Crespo en el Colegio de la Asunción, la ilustración de un Nacimiento 
que se repite en el pliego del año 1758 impreso por Antonio Serrano y Diego Ro-
dríguez en la calle de la Librería, teóricamente en una imprenta diferente, aunque 
estos dos últimos impresores regentasen la imprenta del Colegio de la Asunción 
antes de formar su sociedad. 
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La mayoría de los villancicos responden a unas características edi-
toriales comunes, al igual que los pliegos sueltos, pero en esta subti-
pología encontramos, además, que en la mayoría no aparece el precio 
de su venta, ni las tasas ni el sitio donde se pudieran adquirir24. Álva-
ro Torrente considera que los villancicos tendrían que diferenciarse 
en los catálogos de los pliegos sueltos poéticos ya que  
 

Presentan, en su función, una diferencia fundamental respecto a los poé-
ticos: sus textos no están pensados para ser leídos o cantados al tono de 
alguna melodía conocida, sino que recogen las letras de las composicio-
nes musicales interpretadas en una festividad litúrgica concreta, en fecha, 
lugar y hora determinados, cuya música —y esto es una característica 
fundamental— había sido escrita por un compositor profesional e inter-
pretada por los cantores e instrumentistas —también profesionales— de 
una capilla de música eclesiástica25.  
 
En nuestro caso sí hemos considerado que los villancicos deben 

formar parte del corpus del nuestro catálogo en construcción de plie-
gos sueltos poéticos a partir de su consideración desde la perspectiva 
de la «poética editorial» propuesta por Víctor Infantes, donde es el 
soporte y las características del pliego lo que los encasilla desde un 
punto de vista editorial teniendo unas «características materiales que 
condicionan, o pueden condicionar, determinados aspectos de esa 
creación aparentemente solo literaria»26, además, y al margen del in-
negable carácter poético que contienen las letras de sus piezas, con 
independencia de la calidad literaria de las mismas. Su estudio permi-
tirá avanzar en los distintos aspectos del campo editorial y poético en 
Córdoba27. Dicho repertorio será el reflejo de la producción poética 
cordobesa, y es vital la influencia social que ejercían los villancicos, 
ya que formaban parte de un uso rutinario, por lo tanto no podemos 
abstraerlos del conjunto de la poesía que estaba al alcance de la ma-
yoría de la sociedad. 

Siguiendo la teoría de Rodríguez Moñino, es necesaria una re-
construcción crítica de los materiales partiendo de un análisis biblio-

 
24 Delgado León, 1973. 
25 Torrente, 2002, p. 3. 
26 Infantes, 1999, p. 7. 
27 Puede servir de referencia el modelo de análisis propuesto por García Aguilar, 

2009. 
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gráfico para poder vislumbrar de forma correcta la realidad histórica 
que desvela el volumen28. Comprendemos que la funcionalidad de 
los villancicos una vez encuadernados cambia el fin que tenían cuan-
do fueron estampados. Como he comentado anteriormente, estos 
villancicos fueron concebidos bien para ser distribuidos entre una 
parte selecta de la audiencia de la liturgia en el caso de que la Cate-
dral realizase la impresión o bien para que cualquier lector que se los 
pudiese costear los comprase antes de las celebraciones, pero en am-
bos casos el pliego de villancicos cumplía una función determinada 
en el tiempo, servir de guía de recitación y canto. El hecho de ser 
conservados y encuadernados cuando ya habían cumplido su función 
nos hace pensar que su objetivo cambia hacia una necesidad de insti-
tucionalización.  

Según Don Mckenzie en su teoría de la sociología de los textos, 
al dirigir nuestra atención hacia lo que él denominó «objeto prima-
rio», ver la obra más allá de su contenido literario, fijándonos en el 
«testimonio material de la recepción» y su transmisión (la encuader-
nación)29, podemos vislumbrar ese significado social distinto al que 
hago referencia, ya que el lector decimonónico no utilizará los vi-
llancicos como misal litúrgico, sino como obra poética o tal vez his-
tórica.  

Mirando con la óptica de principios del siglo xix, cuando fueron 
encuadernados, y si nos fijamos en la manera en la que fueron uni-
dos, sin intromisiones de otro tipo de documentos, siguiendo un 
riguroso método de clasificación cronológico, vemos una actitud 
cambiante respecto a los villancicos, ya que son conservados con un 
afán de testimonio y vistos, ahora sí, como patrimonio material para 
la Iglesia, reconociéndoles un valor que en su momento no poseían. 
Por lo tanto la interpretación que hoy podemos hacer de los mismos 
dista de la original. Tendemos así hacia una visión panorámica sobre 
el villancico navideño cordobés de los siglos xvii y xviii como un 
conjunto documental poético que con seguridad influyó en la socie-
dad de la época, visto así por primera vez desde su reunión editorial a 
comienzos del xix. 

 
28 Rodríguez Moñino, 1968. 
29 McKenzie, 2005.  
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McKenzie habla de un estudio de los textos desde el punto de 
vista bibliográfico30, y para ello considero oportuno acudir al princi-
pal repertorio bibliográfico de la imprenta cordobesa, que es el ensa-
yo de Valdenebro, el cual vio la luz bajo el movimiento positivista, y 
de marcado carácter científico, que recorrió Europa en los inicios del 
siglo xx. 

Siguiendo el espíritu de don José María Valdenebro de que cual-
quier bibliografía es un trabajo inacabado, y que corresponde a los 
interesados ayudar en esta labor, recojo a continuación unas notas y 
reflexiones en lo que a los pliegos poéticos de villancicos concierne. 
La primera, y tal vez la más relevante, es la ausencia en el catálogo 
del villancico de 1694, que catalogo a continuación, siguiendo el 
sistema utilizado en el repertorio, para completar los conservados en 
la Catedral: 

 
Villancicos. 
Letras | de los villancicos | qve se han de cantar en la | Santa Iglesia 

Cathedral de Cordoba, en los | Maytines de la Natividad de N. señor | 
Jesu-Christo, este año de 1694. | Compuestos | por el Lic. D. Jvan Pa-
checo | Montion, Presbytero, Capellan perpetuo, | de S. Ines, y Maes-
tro de Capilla de dicha | Santa Iglesia.  

4º.– Cuatro hs. (está incompleto) sin foliar. – Sign. A. 
Texto a dos columnas. 

 
Junto con esta aportación, hay otros motivos que me inducen a 

pensar que don José María Valdenebro no acudió a estos pliegos 
como una fuente primaria, o al menos a los que hoy están accesi-
bles31, ya que su obra fue publicada en 1900, por lo que pudo con-
sultar los pliegos encuadernados en el volumen facticio (1800). Cabe 
la posibilidad de que no se percatase del citado villancico pero pro-
pongo dos argumentos más para sostener dicha hipótesis. 

El primero es que en el volumen facticio nos encontramos con 
varios pliegos incompletos y esta es una característica que es remar-
 

30 Nuevamente, entendiendo el concepto de bibliografía por él propuesto como 
estudio de la sociología de los textos que aúna y supera las anteriores disciplinas de la 
bibliografía histórica y descriptiva de Fredson Bowers, llegando a la común Histoire 
du livre.  

31 Es posible que la consulta de este volumen facticio no haya sido posible en el 
pasado; así lo indica Torrente, 2002, p. 6, en una nota comentando la «inaccesibili-
dad» de estos pliegos en el archivo de la Catedral.  
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cada en el catálogo de Valdenebro (por ejemplo en el pliego del 
villancico del año de 1700), pero no lo hace así en otros de igual 
estado. La segunda evidencia es el lugar de conservación de los vi-
llancicos: si todos los repertoriados son los pliegos del volumen facti-
cio (así debería ser ya que están encuadernados juntos), no hay expli-
cación de que se indique que algunos villancicos se conservaban en 
otros lugares como en la Biblioteca del Excmo. Sr. duque de 
T’Serclaes (el del año de 1738, por ejemplo), salvo que esos pliegos 
poéticos hayan sido consultados previamente en esos destinos y en la 
catalogación solo se indique el primer lugar de procedencia del fon-
do. 

En ningún caso el objetivo es contravenir una obra de la que, en 
palabras del profesor Pedro Ruiz, «no se puede prescindir para abor-
dar cualquier estudio de la historia cultural, pero también social y 
económica de Córdoba»32, sino aportar pinceladas en la recuperación 
de la historia de la imprenta cordobesa, y es con ese ánimo con el 
que nos encaminamos a realizar un repertorio catalográfico de todos 
los pliegos poéticos impresos en esa ciudad en el barroco tardío. Con 
este repertorio llevaremos a cabo una reconstrucción crítica que es-
tamos convencidos nos permitirá acercarnos a la realidad histórica 
cultural de la ciudad, a comprender el entramado formado por im-
prenta, lectores y autores de poesía cordobesa. 

Sin una revisión de la construcción crítica, como aludía Rodrí-
guez Moñino, de las herramientas básicas de la que nos servimos los 
investigadores, este pliego poético de 1694 podría haberse ignorado 
con el discurrir del tiempo. 

Esta comprensión de la realidad histórica se debe afrontar a través 
del estudio de la sociología de los textos, no centrándonos en exclu-
siva en el mensaje literario, sino también en los distintos significados 
derivados de la propia historia del libro que, a su vez, originará nue-
vos textos por el uso que hacen nuevos lectores. 

Hemos de enfocar la investigación filológica desde el prisma posi-
tivista en que un cambio tipográfico en una edición o la decisión de 
un cambio de encuadernación tomada por un editor en un momento 
dado nos pueden cambiar el significado del texto que el autor pre-
tendía transmitir, originando un error en su comprensión y por lo 
tanto una alteración en la recepción.  

 
32 Ruiz Pérez, 2002, p. 7. 
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En esta misma línea, y como colofón, hago mías las palabras de 
Don McKenzie: 

 
Si los menores detalles de tipografía y composición, los signos materia-

les que constituyen el texto, crean significado […], se tiene que deducir 
que toda la historia del libro —sujetos como están los libros al cambio ti-
pográfico y material— también tiene que ser una historia de errores de 
lectura33. 
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