
Nuestra sección de referencia 

 
    La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con una 
colección de referencia especializada en temas relacionados con el fondo antiguo impreso 
y manuscrito. Abarca tanto monografías como revistas relativas a historia del libro y 
bibliotecas, bibliografías especializadas, catálogos de bibliotecas, restauración y 
conservación, catálogos de exposiciones bibliográficas, imprenta, ediciones facsímiles o 
estudios relacionados. 
 
    Está al servicio tanto de los investigadores que precisan de su consulta, como de los 
bibliotecarios que trabajan con el fondo antiguo en la propia biblioteca, así como del 
resto de personas interesadas ajenas a la institución a través de peticiones por préstamo 
interbibliotecario. Para conocer los títulos que la componen basta con acceder al catálogo 
general de la Biblioteca de la Universidad Complutense en esta dirección: 
http://cisne.sim.ucm.es/screens/mainmenu.html  o a través de la lista mensual de nuevos 
ingresos de la Biblioteca Histórica: 
http://alfama.sim.ucm.es/boletines/boletinBHI.asp  
 
 
    La colección se nutre principalmente de compras, tanto de novedades como de libros 
“de viejo”, agotados, raros…, aunque sin olvidar donaciones y canjes institucionales. 
Recientemente se ha recibido a través de canje un lote de catálogos de la Biblioteca de la 
Universidad de Lovaina y han ingresado diversas donaciones; entre ellas destaca un 
conjunto de ediciones facsimilares de ejemplares de fondo antiguo así como la entrega 
más reciente de la colección Simón Díaz. Esta colección comprende la biblioteca 
particular del profesor D. José Simón Díaz que fue donada a la Universidad Complutense 
de Madrid en el año 2004 y que se ubica en la Biblioteca Histórica; está compuesta por 
monografías, revistas y separatas especializadas en bibliografía (para ampliar 
información, v. Pecia nº 1). 
 
    A lo largo del 2005 y con motivo del cuarto centenario de la publicación de la primera 
parte del Quijote se están adquiriendo diversas obras relacionadas con el tema, como 
catálogos de exposiciones, bibliografías cervantinas y estudios sobre el autor y su obra. 
Como ejemplo podemos señalar: 
 
 
- Antología de libros de caballerías castellanos / [introducción y edición], José Manuel 
Lucía Megías. -- Alcalá de Henares : Centro de Estudios Cervantinos, 2001 
- BIBLIOTECA NACIONAL (España). El Quijote: biografía de un libro 1605-2005: 
[catálogo] de la exposición Biblioteca Nacional / [edición literaria, Mercedes Dexeus 
Mallol]. -- Madrid : Biblioteca Nacional, 2005 
- CANAVAGGIO, Jean. Cervantes. -- Madrid : Espasa-Calpe, 2004 
- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. -- Barcelona: 
Galaxia Gutenberg [etc.], 2004 
- COTARELO VALLEDOR, Armando. Padrón literario de Miguel de Cervantes 
Saavedra seguido de una nomina de los personajes históricos mencionados en sus obras 
y un apéndice de los aprobadores de ellas. -- Madrid: Imprenta de Editorial Magisterio 



Español, 1948 
- COTARELO Y MORI, Emilio. Los puntos obscuros en la vida de Cervantes : 
conferencia leída en el Ateneo de Madrid el día 26 de abril de 1916. -- Madrid : Tip. de 
la Revista de Arch., Bibl. y Museos, 1916 
- Don Quijote en el campus, tesoros complutenses : Biblioteca Histórica "Marqués de 
Valdecilla", abril-julio de 2005 / [comisarios José María Díez Borque, Jose Manuel 
Lucía Megías; coordinación del catálogo, Marta Torres Santo Domingo]. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2005 
- Exposición Iconografía y Biografía Cervantina : [catalogo] : Archivo de J. E. 
Casariego ; Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias. -- Oviedo : Caja de 
Ahorros de Asturias, 1968 
- La imagen del Quijote en el mundo / autores, Carlos Alvar, Jose Manuel Lucia Megías 
... [et al.] ; fotografías Joaquín Cortes. -- Barcelona : Lunwerg Editores, 2004 
- El ingeniosos hidalgo don Quijote de la Mancha: IV Centenario 1605-2005 : diciembre 
2004, catálogo 180 / Luis Bardón, Madrid ; [introducción, Arturo Pérez -Reverte]. -- 
Madrid : Luis Bardón, 2004 
- LEYVA, J. Refranes dichos y sentencias del Quijote. -- Madrid : Libro-Hobby, 2004 
- Libros de caballerías castellanos: una antología / [introducción, edición y actividades, 
Carlos Alvar y José Manuel Lucia Megías]. -- [Barcelona] : J. M. Ollero y Ramos : 
Random House, 2004 
- LUCÍA MEGÍAS, José Manuel. De los libros de caballerías manuscritos al Quijote. -- 
Madrid : Sial, 2004 
- LUCÍA MEGÍAS, José Manuel. Los primeros ilustradores del Quijote. -- Madrid : 
Ollero y Ramos, 2005 
- Nuevos documentos cervantinos hasta ahora inéditos / recogidos y anotados por 
Francisco Rodriguez Marin. -- Madrid : Tip. de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos", 1914 
- REDONDO, Agustín. Otra manera de leer el "Quijote" : historia, tradiciones 
culturales y literatura. -- Madrid : Castalia, 1997 
- SEDO PERIS-MENCHETA, Juan. Alcance de las colecciones bibliográficas 
cervantinas. -- Barcelona : Imprenta-Escuela de la Casa Provincial de Caridad, 1948  
 
 
    Mención especial requieren las obras relativas a los Jesuitas. Este fondo es uno de los 
más importantes que actualmente conserva la Biblioteca Histórica, heredera directa de la 
riquísima biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, antiguo Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús, institución docente que se incorpora a la Universidad de Madrid en 
torno al año 1845 mediante el Plan Pidal de Instrucción Pública. Durante el siglo XVIII 
se convirtió en un importante centro cultural, abierto al público, contando con más de 
34.000 volúmenes. Cuando se incorpora a la Universidad conformó la biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y actualmente la forman unos 38.000 volúmenes. 
 
Los títulos recientemente adquiridos son: 
 
- Bibliothèque de la Compagnie de Jésus / première partie, Bibliographie, par les pères 
Augustin et Aloys De Backer. – Ed. facs.  Mansfield Centre, CT : Martino Publishing, 
1998 
- CERVOS, Federico. Breve noticia del instituto de la Compañía de Jesús. -- Barcelona : 
Rafael Casusellas librero-editor, 1923 
- Diccionario histórico de la Compañía de Jesús : biográfico-temático / Charles E. 



O'Neill, S.I., Joaquín María Domínguez (directores).  Madrid : Universidad Pontificia de 
Comillas ; Roma Institutum Historicum, 2001 
- EGIDO, Teófanes. Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. Madrid: Fundación 
Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos : Marcial Pons Historia, 
2004 
- FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada. El legado del P. Manuel Luengo, S.I. 
(1967-1815) : diario de la expulsión de los jesuitas de España, colección de papeles 
curiosos y varios (índices). -- Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
2003 
- HERRERO SALGADO, Félix. La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII. Vol. 3, La 
predicación en la Compañía de Jesús/ Félix Herrero Salgado. Madrid : Fundación 
Universitaria Española, 2001 
- Los Jesuitas o Análisis documentado de la Compañía de Jesús / por las Autoridades 
mas competentes desde su fundación en el año 1540. Madrid : Sociedad Literaria, 1845 
- MIGUEL ALONSO, Aurora. "Nuevos datos para la historia de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense : la Librería del Colegio Máximo de Alcalá de la Compañía de 
Jesús". Separata de La Memoria de los libros : Estudios sobre la historia del escrito y de 
la lectura en Europa y América, Tomo II, pp. 459-481. Salamanca: Instituto de Historia 
del Libro y de la Lectura, 2004 
- RUIZ AMADO, Ramón. Don Miguel Mir y su Historia interna documentada de La 
Compañía de Jesús: estudio crítico. Barcelona : Librería religiosa, 1914 
- SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. Los jesuitas de Málaga y su expulsión en tiempos de 
Carlos III. Málaga: Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga, 2004 
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