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reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
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PREFACIO

La ciudad de Ginebra cuenta actualmente con un notable fondo de 
libros y manuscritos hispánicos de todas las épocas, repartidos en diversas 
bibliotecas y fundaciones privadas. Es de sobra conocido, por ejemplo, el 
riquísimo fondo de la Bibliotheca Bodmeriana, que posee prácticamen-
te todas las primeras ediciones de las obras de Lope de Vega, junto con 
manuscritos e impresos de otros autores; o el de la Biblioteca de Ginebra, 
heredera de una de las partes en que se fragmentó el archivo de los condes 
de Altamira a finales del xix y que alberga hoy más de ochenta códices 
manuscritos, algunos de gran interés literario. En ellos se conservan tam-
bién algunos pliegos poéticos poco conocidos de mediados del siglo xvii. 

Igualmente, la Biblioteca universitaria de Ginebra se ha ido procu-
rando en estos últimos años una colección de pliegos sueltos de dife-
rentes fechas (desde el xviii hasta principios del xx), en buena parte 
gracias a la compra de los profesores de esta Universidad: Carlos Alvar 
y Abraham Madroñal. Dicha colección se estructura en tres partes: un 
surtido de pliegos varios, provenientes de diversas imprentas españolas 
del siglo xix, unos pliegos barceloneses de finales del xviii y principios 
del xix, y varios centenares de pliegos de José María Moreno, impresor 
de Carmona (segunda mitad del xix). Este fondo ya ha sido inventa-
riado en una primera serie de trabajos, publicados en el libro colectivo 
El Parnaso de Cervantes y otros parnasos (ed. Abraham Madroñal y Carlos 
Mata, Nueva York, IDEA, 2017). Se trata de un conjunto total de 915 
documentos, correspondientes a 4829 páginas; tan solo para el corpus 
carmonense, se han contabilizado 618 ilustraciones.

De especial importancia para la puesta en valor del fondo es el pro-
yecto de investigación «Desenrollando el cordel / Démêler le cordel / 
Untangling the cordel (2020-2024)», dirigido por la profesora Constance 
Carta gracias al apoyo filantrópico de la Fundación Famille Sandoz-
Monique de Meuron. Uno de los principales cometidos del equipo 
de investigación, compuesto por especialistas tanto de la literatura his-
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pánica de varias épocas como de las humanidades digitales, es la con-
formación de una doble base de datos en línea que permite la consulta 
de la colección tanto desde una perspectiva textual como dirigida a los 
grabados que ilustran los pliegos1. Dicho proyecto ha sido asimismo la 
base de un congreso internacional2 y de una exposición3 en 2022, así 
como el punto de partida para la creación de una asociación dedicada al 
estudio de los impresos efímeros, denominada Ephemera Helvetica4. De 
esta manera, los alumnos y docentes de la Universidad de Ginebra han 
comenzado a desbrozar la maraña de pliegos que integran ese conjunto, 
para lo cual se han ido editando algunos de ellos en forma de trabajos 
de seminarios o memorias de licenciatura. 

Por el interés que hay en estudiarlos en la Universidad de Ginebra, 
nos ha parecido pertinente este libro, que propone un análisis desde di-
ferentes perspectivas: algunos trabajos muestran la persistencia de ciertas 
figuras, otros se ocupan de un subgénero dentro del conjunto de los 
pliegos, otros de un tema que se reproduce en varias obras literarias, 
etc. Por la llamativa pervivencia de temáticas, motivos y personajes en 
la literatura de cordel, hemos dado al volumen el título: De los cantares 
de gesta a los cantares de ciego. La casi totalidad de los artículos aquí pu-
blicados coincide en tener en su base uno o varios pliegos conservados 
en Ginebra y cuyas portadas se muestran al final del libro; también se 
ofrecen los identificadores DOI que permiten acceder a sus respectivas 
versiones íntegramente digitalizadas en línea.

Por desgracia, uno de los colaboradores del volumen, el profesor 
Aurelio González Pérez, nos ha dejado en el proceso de convertir el ma-
nuscrito en el libro que llega hoy a manos del lector. Por ello, queremos 
dedicarle estas páginas.

Nos gustaría pensar que esta obra colectiva podrá convertirse en un 
jalón importante para todos aquellos estudiosos que quieran adentrarse 
en el laberinto que forman los pliegos del fondo ginebrino, y que poco 
a poco se va descubriendo, gracias precisamente a la ayuda del hilo del 
cordel que los sostenía.

Constance Carta 
Abraham Madroñal

1  Ver <https://desenrollandoelcordel.unige.ch/inicio.html>.
2  «La longue vie des imprimés éphémères / The Long Life of Ephemeral Literature», 

Ginebra, 5-7 de mayo de 2022, <https://ephemeragva2022.sciencesconf.org/>.
3  «Histoire extraordinaire des imprimés ordinaires», Ginebra, mayo-julio de 2022, 

<https://demelerlecordelexpo2022.wpcomstaging.com>
4  Ver <https://www.ephemerahelvetica.ch/>.
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