
Módulo: 2. Obligatorio de 
especialidad. 
 

Materia: Patrimonio bibliográfico 
 

Asignatura: Análisis material del libro antiguo.
 
Denominación de la Asignatura:  
Análisis material del libro 
antiguo. 

Créditos ECTS:  4, 5. 
 
Carácter:  Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral.  
 
 
Objetivos de la Asignatura 
Familiarizar al alumno con los fundamentos teóricos imprescindibles y las 
competencias metodológicas básicas para el análisis tipobibliográfico y la descripción 
analítica de los libros impresos antiguos, mediante la ejercitación de las herramientas 
pertinentes para su identificación editorial, tipográfica, textual, bibliográfica e 
histórica, atendiendo a las variadas tipologías editoriales. 
 
Actividades Formativas 
Clases teóricas: 50%,  clases prácticas: 50% impartidas en la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla, con la colección de impresos antiguos. 
Como enseñanza reglada de carácter oficial, se considera obligatoria la asistencia, tanto 
a las clases teóricas como a las prácticas presenciales. La acumulación de dos faltas no 
justificadas a las clases prácticas determinará la pérdida del derecho de reserva de los 
materiales con los que se esté trabajando, por el perjuicio enorme que para el normal 
desarrollo de las prácticas y el aprovechamiento para el resto del grupo ocasiona la 
asistencia intermitente. 
 
Sistemas de Evaluación 
El examen final, que constará de una parte teórica y otra práctica, supondrá el 60% de 
la calificación global de la asignatura. Su contenido abarcará exclusivamente las 
lecciones explicadas en las clases presenciales y los ejercicios prácticos serán similares 
a los realizados en las sesiones de prácticas. Se valorará de forma muy destacada el 
reflejo de las lecturas individuales llevadas a cabo por el estudiante, así como la 
claridad expositiva, la precisión terminológica y la coherencia teórica y metodológica. 
La evaluación continua aportará un 10% a la calificación final. La Memoria de 
prácticas que se entregara el día del examen, supondrá el 30% de la calificación final. 
 
Breve Descripción de Contenidos – Programa 
 
Se trata de facilitar una aproximación al análisis científico de los libros impresos 
antiguos desde la perspectiva teórica de la Bibliografía material. 
 
I. El marco teórico del análisis material del libro impreso antiguo  
II. Los fundamentos de la Bibliografía analítica: el proceso de fabricación del libro en 
el período de la imprenta manual. 
III. El análisis de las huellas del proceso de fabricación en el ejemplar: elementos para 
su identificación editorial. 



IV. Del ejemplar concreto al ejemplar ideal. El análisis bibliográfico comparativo, las 
técnicas del cotejo y sus resultados: los problemas bibliográficos de los impresos 
antiguos y su interpretación. 
V. El objeto de la Bibliografía descriptiva: la descripción del ideal copy o descripción 
analítica. 

 
Bibliografía Básica 
- Gaskell, Philip. A new Introduction to Bibliography. Oxford. Clarendon Press. 1985. 
Martín Abad, Julián. Los libros impresos antiguos. Valladolid. Univ. de Valladolid. 
2004. 
-McKerrow, Ronald Brunlees. Introducción a la Bibliografía material. Madrid. Arco 
Libros. 1998.  
-Moll, Jaime. Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro. Madrid. Arco 
Libros. 2011. 
  
Bibliografía complementaria. 

- Se facilitará a través del CV.  
 
 


