
El libro Español antiguo: 
análisis dE su Estructura

Elvia carrEño vElázquEz

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS



El estudio del libro antiguo exige el conocimiento previo de su evolución histórica y ju-
rídica para investigarlo. Por ello, conviene contar con obras de consulta básicas, entre las 
que se encuentra El libro español antiguo... escrito por el doctor José Simón Díaz, catedrá-
tico y director del Departamento de bibliografía de la Universidad Complutense.

La obra se distingue por su lenguaje sencillo y su nomenclatura, que no podría ser más 
didáctica, pues comienza con una introducción en donde Simón Díaz explica al lector el 
concepto y la anatomía del libro antiguo. Contiene ocho capítulos, de los cuales los tres 
primeros abordan la influencia en la circulación y estructura del libro por medio de la 
intervención del estado, la iglesia y la sociedad. El autor expone las causas principales que 
separarán al libro impreso del manuscrito y le darán su propia presentación. A través de 
los capítulos cuarto y quinto el lector entenderá la particular estructura del libro antiguo, 
el por qué de la aparición y evolución de la portada y los preliminares.

Del capítulo sexto al séptimo se desarrollan cronológica y jurídicamente la presentación 
y el lenguaje en la redacción de los datos concernientes al autor, título, pie de imprenta, 
preliminares, dedicatorias, aprobaciones, fe de erratas, poesías, versos laudatorios y prólo-
gos que se encuentran en el libro. El texto concluye con una análisis semántico y lingüístico 
de las poesías, capítulo ocho, que pudieran encontrarse en las introducciones.

La obra se enriquece con varias ilustraciones que ayudan a entender los conceptos ge-
nerales, así como con una amplia bibliografía y un grupo de anexos que incluyen tablas 
cronológicas sobre impresores, libreros y editores que ejercieron sus oficios en España 
desde el siglo XV hasta el XVIII.
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El libro español antiguo... es una obra esencial para el correcto manejo, consulta y lec-
tura de cualquier bibliografía antigua. Sin lugar a dudas, guía y auxilia al estudioso, sin 
importar el tema o área de investigación que trate.

3



Bibliografía

 - Simón Díaz, José, El libro español antiguo: análisis de su estructura, Madrid, Ollero & Ramos 

Editores, 2000, 253 pp., il.

4


