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Donación de la Biblioteca de la familia Jordán de Urríes y Senante

    El 28 de octubre, jueves, a las 13:30 horas, se celebró en el Despacho del Rector de la 
Universidad Complutense el Acto de la Donación de la biblioteca de la familia Jordán de Urríes y 
Senante a la Biblioteca de la Universidad Complutense. En representación de la familia actuó 
Doña Pilar Jordán de Urríes, nieta de don José Jordán de Urríes y Azara, primer propietario de la 
biblioteca donada, a la que acompañaban diversos familiares.

    En representación de la Universidad, actuó el Rector de la Universidad, don Carlos Berzosa 
Alonso-Martínez quien agradeció vivamente la gran generosidad de la familia Jordán en el cuidado y 
entrega de este importante conjunto de libros a la Biblioteca Complutense que, sólo se puede 
construir a través de los siglos y con el esfuerzo y la aportación de muchísimas personas. También 
resaltó cómo las donaciones de particulares son uno de los capítulos más importantes con los que se 
puede contar en las instituciones públicas, máxime cuando provienen de personas ligadas a nuestra 
universidad en las que, a la importancia bibliográfica que los fondos pudieran tener, se une un valor 
afectivo especial para la historia de nuestra institución.

    Como testigos, acudieron al acto los Vicerrectores de Investigación y Relaciones Institucionales, el 
Vicedecano de la Facultad de Filosofía, el subdirector de Coordinación de la Biblioteca quien en 
representación del Director de la Biblioteca se sumó a las palabras de agradecimiento, el Director de 
la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y otras personas relacionadas con la donación. Finalmente, 
doña Pilar Jordán de Urríes agradeció a todos los presentes la cariñosa acogida que había tenido la 
iniciativa de la familia y la confianza que supone para ellos el que quede depositada en una 
institución tan querida por su abuelo.

    José Jordán de Urríes y Azara, nació en Zaragoza en 1868 en el seno de una familia de conocidos 
ilustrados aragoneses; fue catedrático de “Teoría de la literatura y de las artes” en la Universidad de 
Barcelona (1902-1919) y posteriormente de “Estética” en la Universidad de Madrid (1919-1932). 
Fue, por tanto, testigo de una de las épocas más florecientes e interesantes de la Universidad y de la 
cultura española, aquella en la que se forjó la Institución que hoy es la Universidad Complutense y 
que se ha venido en llamar la Edad de Plata de la cultura española.

    La colección del prof. José Jordán de Urríes, se encuentra ya depositada en la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla, centro de protección, estudio y difusión del patrimonio bibliográfico de la 
Universidad Complutense; y en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, poseedora de una de las 
colecciones de tema filosófico más importantes del país.

    Está compuesta por más de 600 libros, revistas, folletos y otros documentos, y tiene su principal 
interés en la alta especialización de las obras que la componen y que se corresponden con el perfil 
investigador de su propietario original: obras fundamentales sobre la estética pertenecientes al 
periodo comprendido entre el último tercio del s. XIX y el primero del s. XX especialmente en lengua 
alemana, colecciones de revistas europeas de las misma materia y periodo de tiempo, y obras de 
literatura y estudios musicales de acuerdo con sus gustos personales. Resaltamos el valor añadido que 
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presentan muchos de estos libros por la calidad de sus encuadernaciones que reflejan bastante bien el 
arte de la encuadernación de la época.

    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 la obra intelectual de un nombre relevante de la 
universidad española de principios del siglo XX, e indispensable sin lugar a dudas en materia 
filosófica-estética.

    La colección estará en breve en condiciones de ser consultada por el público. De hecho, los 
manuscritos de su Archivo Personal que están en la Biblioteca Histórica ya ha sido incluidos en el 
catálogo Cisne.
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