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PRÓLOGO
El libro que tienes en las manos, atento lector, puede parecerte heterogéneo y de hecho lo es, como su propio título indica. En vano buscaremos un hilo conductor entre la obra de Cervantes y los demás textos
que aquí se presentan.Y, sin embargo, se puede hablar de coincidencias
fortuitas. Sin duda, la más llamativa es que el Viaje del Parnaso viera la
luz en 1614 y que justamente trescientos años más tarde se publicara el
catálogo de la colección de Édouard Favre, trabajo ejemplar llevado a
cabo por Léopold Micheli. Se trata de un conjunto de varios miles de
documentos conservados en la Biblioteca de Ginebra, conocida hasta
hace unos años como Bibliothèque publique et universitaire (BPU), cuya
existencia se remonta a 1556.Y no faltan en la colección composiciones
poéticas de nuestro Siglo de Oro y épocas posteriores.
Hay, pues, una razón cronológica para celebrar la publicación del
libro de Cervantes y la aparición de las primeras informaciones amplias
sobre un conjunto de obras apenas explorado. Si además añadimos la
rica serie de pliegos de cordel de los siglos xviii y xix de nuestra biblioteca, en torno a un millar de piezas, resultará plenamente justificable el
título del libro que presentamos, El Parnaso de Cervantes y otros parnasos.
Diez trabajos forman el contenido de este volumen: cuatro de ellos,
dedicados a la obra de Cervantes; otros cinco, referidos a materiales de
la biblioteca ginebrina; en fin, otro artículo se centra en aspectos históricos que explican cómo a finales del siglo xix y en los primeros años
de la centuria siguiente se fue deshaciendo la magnífica colección de
Altamira, dividida en varios lotes que se dispersaron por el occidente
europeo.
Se reúnen ahora parte de los resultados de las investigaciones de
una decena de especialistas que los presentaron en la Universidad de
Ginebra a finales de septiembre y comienzos de octubre del año 2014,
gracias a la generosa colaboración del Grupo de Investigación Siglo de
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Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. El camino ha sido largo
desde aquellos días de reuniones hasta la aparición de este libro, pero
sin duda, atento lector, no se te escapa el hecho de que entre medias ha
habido celebraciones varias que nos han impedido prestar toda la atención que merecía este volumen, o como diría Cervantes, «tuvimos otras
cosas en que ocuparnos».
Queden el interés por el Viaje del Parnaso, la colección Favre y los
pliegos de cordel de una época posterior: ahí está la esencia de este
libro en el que se unen los peculiares gustos poéticos de Cervantes, los
autores conocidos y menos conocidos del Siglo de Oro, y los anónimos
versificadores —casi todos salidos de la musa popular— de imprentas
menores de las mermadas provincias de nuestros siglos xviii y xix.
Y tú, paciente lector, queda en paz.
Carlos Alvar
Université de Genève

