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Descargar Mp3 
 

Este es un podcast de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Para más información podéis conectaros 

a la página de la Web de la biblioteca http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/. 

Eslabones seculares: investigación de ayer y hoy (2018)  

Hace 100 años Ramón Menéndez Pidal, María Goyri, Tomás Navarro Tomás, Benito Sánchez 

Alonso, Eduardo Hinojosa, González Llubera, Ricardo Orueta, Américo Castro, Elías Tormo, 

Francisco Sánchez Cantón, ... y tantos otros trabajaban en el Centro de Estudios Históricos (CEH); 

institución creada por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas  (JAE) en 

1910. 

Los resultados de sus investigaciones fueron plasmados en centenares de publicaciones 

monográficas editadas por la Junta. Publicaciones periódicas como la  Revista de Filología Española y 

los Anales sirvieron como vehículos de difusión para otros tantos trabajos que se beneficiaban de la 

inmediatez de ese tipo de publicación. Ese conjunto fue recogido en las memorias bianuales de la 

JAE y hoy se encuentra custodiado en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.  

Con motivo del día internacional del libro 2018 nuestra biblioteca ha dado a conocer parte de estos 

fondos en una exposición titulada Eslabones seculares: investigación de ayer y hoy que reúne 

una selección de monografías y algunos números de la Revista de Filología Española publicados el 

período 1916-1919 en las memorias de la JAE. 
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Los textos de este podcast pueden consultarse en la página web de la exposición  Eslabones 

seculares: investigación de ayer y hoy organizada por la biblioteca Tomás Navarro Tomás con 

motivo del Día Internacional del Libro 2018. 

Agradecemos su colaboración a Carmela Pérez-Montes por la redacción de los textos y a Fernando 

Pastor por su colaboración en la grabación de este podcast.  

 

Retrato de grupo en los jardines de la Residencia de Estudiantes. En primera fila, a la izquierda, 

Antonio García Solalinde, Tomás Navarro Tomás sentado en una silla, Américo Castro sentado en el 

suelo con alumnos y profesores de los cursos de verano (ATN/OPR3_0317) 
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