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Quien ha encendido un ojo perenne en la fama con m magna Bibliografía 
de la literalum ltisjHiniul (c~IC_. nue'e Yolúmenes ha~ta 1971) y el Alanual 
de bibliogmfia de la literatura espaíiola (Barcelona, Gusta\'o Gili, 1963 y 
Suplemento 1 en 1966), tiene la generosidad de re,·elarnos ahora sus secre
tos de oficio. Lna \"ida prole::.ioual entera dedicada a la pesquisa bibliográ
fica y al manipuleo del impreso en todas sus fonnas ha henchido a Simón Díaz 
con un caudal ingente de datos y experiencias, parte de las cuales se viene 
en este libro, que, según :,u propúsito, Yersa sobre la definición y las nor
mas de la tarea bibliográfica. Posiblemente el ...-olumen resulte a la postre 
un tanto misceL:íneo ("'La bibliografía cervantina", "Los planificadores: el 
P. Burriel y I\fenéndez Pelayo", "Los apellidos en la poesía de los Siglos de 
Oro", '"Bases para una política de publicaciones locales··, y así): es difícil 
llenar 330 pp. continuas discurriendo sobre bibliograha; pero ello seria una 
nota sólo, digamos, de orden estético, porque es ese mismo becho el qne 
pennite, regalarnos con capítulos como el de "La im:estigación bibliográfica 
sobre temas españoles"' (pp. 45-87) : una guía rigurosa y sabía por los mil 
recovecos que presenta una pesquisa bibliográfica, ejemplificada en un caso 
concreto; "El libro español antiguo: análisis de su estructura" (pp. ll9-226) 
-a que habría que unir "Algunas censuras de libros" (pp. 269-306) -: una 
magnífica exposición, nutrida de testimonio documentales, de la génesis y 
sentido de los distintos componentes liminares del libro español, desde "la 
introducción de la imprenta al final del siglo X\'It'', si bien "muchas de las 
particularidades tratadas continuaron teniendo vigencia hasta el reinado 
de Carlos m" (p. 122). 

Por su contenido -que llen::J. una necesidad de la filología hispánica
y por la firma autorizada que lo suscribe, este nuevo título de José Simón 
Díaz es un hecho editorial de primera importancia. 
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