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Esta magna obra reúne 2281 referencias 
de ediciones de historias de la literatura 
española que abarca desde la primera 
noticia bibliográfica titulada Orígenes 
de la poesía castellana de Luis José 
Velázquez de 1754 hasta la última 
titulada Recitaciones escolares. Trozos 
escogidos en verso y prosa… con más 
de cien biografías y retratos de Ezequiel 
Solana posiblemente de 1933. Este 
trabajo se encuentra dentro de un gran 
proyecto de investigación titulado 
“Corpus Sistemático de la Historiografía 
Literaria Española” que se inició en 
2000 y que su última fase tuvo lugar 
entre 2006 y 2008, siendo dirigido por el 
doctor Leonardo Romero Tobar en el 
que ha participado el doctor Fermín de 
los Reyes Gómez, y que fruto de sus 
investigaciones nace este importante 
repertorio bibliográfico sobre la 
literatura española. 
La obra comienza con una parte 
introductoria donde se indica el estado 
de la cuestión en el momento del inicio 
de este trabajo de investigación, seguido 
de los objetivos que se persiguen, la 
metodología empleada en la elaboración 
del repertorio y los resultados obtenidos; 
también se incluye una evolución 
histórica literaria de la época que 
engloba el repertorio desde el siglo 
XVIII hasta el inicio de la Guerra Civil; 
por último se incluyen unas 
conclusiones y una bibliografía muy 
completa dividida en dos apartados, por 

un lado la bibliografía citada en el 
repertorio y por otro la bibliografía 
consultada. 
En cuanto al repertorio cada noticia 
bibliográfica incluye una descripción de 
cada obra con el autor, título, pie de 
imprenta, pie editorial, extensión y 
colección; también se incluyen datos 
sobre los contenidos o relacionados con 
la edición; a continuación se ofrecen 
datos bibliográficos donde aparecen 
citadas o descritas cada una de las obras 
y la referencias del Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico; en 
numerosas ocasiones se incluye noticia 
de los ejemplares localizados en 
cualquier lugar del mundo. Se ha optado 
por una ordenación cronológica. La obra 
finaliza con el índice de obras ordenado 
alfabéticamente por el autor o 
responsable de la obra. 
Es por tanto un repertorio muy 
importante para conocer las 
publicaciones existentes sobre la historia 
de la literatura española, donde se puede 
observar un gran trabajo de 
investigación y recopilación de datos 
realizado por el profesor Fermín de los 
Reyes Gómez al que le doy la 
enhorabuena por este trabajo, no el 
primero y seguro no el último. 
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