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Donación de la Biblioteca de D. José Simón Díaz

El 18 de mayo de 2004, a las 13,30 horas y en el Despacho del Sr. Rector, se produce el Acto
de Donación de la biblioteca particular del profesor José Simón Díaz a la Universidad Complutense
de Madrid. Tras unas palabras de bienvenida por parte del Excmo. Sr. Rector D. Carlos Berzosa, se
procede a la firma del documento correspondiente y a la entrega al Prof. Dr. Simón, Catedrático
jubilado de Bibliografía de la UCM, de un catálogo que recoge todas las obras que componen su
biblioteca particular y que dona a la Universidad. Son testigos del acto los hijos del Prof. Dr. Simón y
asisten en calidad de invitados los Vicerrectores de Investigación y Extensión y Difusión de la
Cultura, la Decana de la Facultad de Filología, el Director y Subdirector de la Biblioteca
Complutense, la Directora de la Biblioteca Histórica, la ex Directora de la Biblioteca Complutense, y
los profesores del Departamento de Bibliografía (Filología IV) que han sido sus más directos
discípulos.
El Director de la Biblioteca, José Antonio Magán Wals, agradece este importante donativo y
explica que la colección Simón Diaz, uno de los padres de la Bibliografía Española y maestro de
varias generaciones de bibliógrafos y amantes de los libros, se encuentra depositada en la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla, centro de protección, estudio y difusión del patrimonio
bibliográfico de la Universidad Complutense. Está compuesta por más de 5400 libros, revistas,
folletos y otros documentos, y tiene su principal interés en haber sido la biblioteca formada por un
bibliógrafo de prestigio internacional como instrumento imprescindible para su trabajo. Así, contiene
repertorios fundamentales, algunos de ellos hoy fuera de mercado e imposibles de adquirir, parte de
sus más de trescientas publicaciones, obras de todos sus contemporáneos y una amplísima colección
de separatas enviadas y dedicadas a José Simón Díaz desde todos los ámbitos de la bibliografía y el
hispanismo. Además de la riqueza que supone la posibilidad de utilizar cada uno de estos libros de
forma individual, el estudio conjunto de la propia colección permite conocer el panorama, la realidad
y el contexto científico en el que se desarrolló una de las obras intelectuales más relevantes de la
universidad española del siglo XX, e indispensable sin lugar a dudas en materia bibliográfica.
El Excmo Sr. Rector agradece también al Prof. D. José Simón la generosa entrega de su
biblioteca privada a la Biblioteca de la Universidad Complutense, destacando que este tipo de
actitudes altruistas contribuyen a la tarea investigadora y docente de la Universidad puesto que se
pone a disposición de estudiosos e investigadores una biblioteca única forjada a lo largo de una vida
profesional dedicada al estudio del mundo del libro. Destaca también el papel fundamental del
profesor Simón Díaz en el desarrollo de los estudios sobre bibliografía en España y por lo tanto su
biblioteca constituye un valioso fondo, en muchos casos de ejemplares únicos, que permitirán
continuar a sus sucesores los estudios por él emprendidos.
Por último, toma la palabra el Prof. D. José Simón Díaz quien, en un emotivo discurso, comenzó
recordando que el día once de octubre de 1940 el señor Rector de la Universidad Central firmó la
concesión del premio convocado por la Fundación García Iguren para otorgar al alumno con mejor
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expediente de Bachillerato de la Facultad de Filosofía y Letras la cantidad de cuatro mil pesetas a
invertir en libros para iniciar su biblioteca profesional privada, y resultando que había diez alumnos
merecedores de dicha recompensa se procedía concederles tal recompensa a todos ellos, a razón de
cuatrocientas pesetas cada uno. Como el exponente era uno de los agraciados, adquirió con esa suma
siete obras, varias de las cuales forma parte de este legado, motivo por el que alguna vez ha declarado
que más que una donación se trata de una restitución con módicos intereses.
En cuanto a la iniciativa debe recordar que se debió a su difunta esposa Doña Josefina Palmer
Mosteiro que siendo alumna oficial de tercer curso de Bachillerato en el Instituto de San Isidro,
cuando este se vio privado de su biblioteca por traslado de sus fondos a la nueva Ciudad Universitaria
se ofreció para ocuparse desinteresadamente de la pequeña Biblioteca Escolar creada en la cátedra de
Literatura por el Dr. D. José Rogelio Sánchez y que desde entonces hasta los últimos años de su vida
profesional al frente de la sección universitaria de la Biblioteca Nacional se ocupó siempre de atender
las necesidades bibliográficas de profesores y estudiantes. Su propuesta obtuvo la aprobación y el
beneplácito de los tres hijos del matrimonio, presentes en este acto, ya graduados por esta
Universidad.
Quiere hacer constar que, igual en vez de los repertorios y tratados esenciales a su alcance en los
lugares habituales de trabajo, guardó siempre con especial cuidado las publicaciones con que a lo
largo de más de medio siglo le obsequiaron numerosos colegas y discípulos nacionales y extranjeros,
a cuya generosidad se debe en gran parte la existencia de este conjunto.
Por último, confiesa su gozo porque su biblioteca particular forme parte de la Biblioteca
Histórica, magnifica realización que ha convertido en realidad el sueño de muchos docentes, entre los
que figuraron los miembros de la subcomisión Gestora y Técnica de Bibliotecas de la Universidad
Complutense, que presidió entre 1974 y 1977. Especial gratitud debe a los directivos y especialistas
de la misma que tan certeramente se han ocupado de la instalación y catalogación de estos impresos.
Tras un cerrado y emotivo aplauso por parte de los asistentes, se ofrece un vino español y se da
por cerrado el Acto.
Breve currículum del Profesor José Simón Díaz
Desde el año 1939, que inicia sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid,
hasta el momento actual en que entrega su biblioteca a la Universidad Complutense, el profesor
Simón Díaz ha sido una persona dedicada a la Universidad y al desarrollo de la investigación en el
campo de la bibliografía.
Tras desempeñar diversos cargos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como
Catedrático de Lengua y Literatura Española en diversos institutos, en 1970 es nombrado Catedrático
de Bibliografía de la Universidad Complutense, cuya docencia venia desempeñando desde 1956, y
desde el año siguiente Director del Departamento, cargo que ocupa hasta el año 1986.
Su actividad profesional ha estado desde siempre ligada al mundo del libro y en este ámbito ha
desarrollado un fructífero trabajo del que se han beneficiado no solo todos sus discípulos sino
también todo el ámbito científico de los estudios bibliográficos y filológicos españoles.
Dentro del ámbito local ha sido cofundador y del Instituto de Estudios Madrileños, de que fue
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Presidente durante casi 20 años, y del Instituto de Estudios Riojanos, así como creador y presidente
de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Ha recibido diversos premios como el Premio Internacional Nicolás Antonio de Bibliografía
concedido por el Centro de Estudios Hispánicos de Syracuse University de Nueva York o la Medalla
de oro al Mérito en Bellas Artes en el año 1995 y ha sido representante español en diversos ámbitos
internacionales para la redacción de proyectos en relación con el mundo del libro.
Pertenece a varias Academias, entre ellas a la Academia de Historia y Arte de San Dámaso, de la
que es la que es en la actualidad Académico Honorario. Ha sido Secretario de la revista El Libro
Español entre 1957 y 1968 y autor de cientos de publicaciones especializadas entre las que destaca su
magna obra Bibliografía de la Literatura Hispánica. Desde 1986 es Profesor Emérito de la
Universidad Complutense.
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