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Francisco Mendoza Díaz-Maroto
nació el 17 de agosto de 1948 en La Villa de
don Fadrique (Toledo). Estudió Magisterio
en Sigüenza y más tarde, en 1972, se licen
ció en Lingüística y en 1978 en Literatura
por la Universidad Complutense de Madrid,
en la que se doctoró en Filología Hispánica
en 1987.
Desde 1976 hasta su jubilación, en 2008,
ejerció como catedrático de Lengua y Li
teratura Española del instituto Bachiller
Sabuco de Albacete. También enseñó en el
Liceo Español de París entre 1982 y 1988 y
en la Facultad de Humanidades de Albacete
de 1995 a 2002.
Es conferenciante y autor de libros y ar
tículos, principalmente sobre literatura
culta, oral y de cordel (Panorama de la
literatura de cordel española, 2000),
bibliofilia (La pasión por los libros. Un
acercamiento a la Bibliofilia, 2002), bi
bliografía y mercado del libro antiguo.
También ha publicado un poemario y,
en colaboración con Eloy M. Cebrián, las
novelas históricas de tema cervantino
Madrid, 1605 (2012) y Madrid, 1616
(2015).

En la conferencia se analizarán ciertos
conceptos: libro (también hay piezas
interesantes más cortas), bibliófilo, bi
bliómano y bibliofilógrafo, así como
las cuatro secciones de la biblioteca
del bibliófilo: los libros de un lector
normal (novela, poesía, teatro, ensa
yo…), la biblioteca profesional (libros
de derecho, de medicina, de historia, de
filología …), la metabiblioteca (obras
de referencia, libros sobre libros) y los
libros de bibliófilo propiamente dichos:
antiguos, raros o curiosos (aunque en
realidad hay más variedades).
También se analizarán los libros que
ama el bibliófilo: los que tengan algo
especial, los larcu (libro antiguo, raro
o curioso, rasgos que pueden combinar
se): principalmente los manuscritos, in
cunables y góticos, los impresos meno
res, populares o efímeros, las primeras
ediciones y los ejemplares dedicados,
los libros ilustrados y las ediciones de
bibliófilo, las buenas encuadernaciones
y los ejemplares con pedigrí.

