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Noticia de la exposición realizada el Día del Libro de 2010 por la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás  
Carmela Pérez-Montes Salmerón Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca 
"Tomás Navarro Tomás" (Madrid) 
 
Como viene siendo habitual desde hace años, las bibliotecas nos esforzamos por hacer 
una fiesta del día del libro. Este año los bibliotecarios de la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás (TNT) lo  hemos querido celebrar  preparando  una  exposición  sobre nuestra 
colección y nuestra historia, que tiene mucho que ver con el ayer y el hoy y  siempre con 
el libro como protagonista. 
 
La exposición que lleva por título Del Centro de Estudios Históricos al Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales: cien años de historia a través de los libros, se realizó en la 
sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (CCHS)  entre  los días 27 de 
abril y 7 de mayo de 2010. En la actualidad  sigue disponible su  sede virtual  en la web 
de la biblioteca. 
 
Con esta exposición 
se  ha querido  
destacar  dos 
acontecimientos que 
tienen mucho que 
ver con la colección 
de la biblioteca, la 
celebración de  los 
cien años que se 
cumplen en 2010 de  
la creación del  
Centro de Estudios 
Históricos (CEH – 
1910) dependiente 
de la JAE del que 
nos sentimos 
herederos, y con la 
presencia   de las 
bibliotecas,  visibles 
a través de los sellos presentes en los libros. 

 

Vista general de la exposición organizada en la BTNT con motivo del Día del Libro 2010 

 
La importancia que la JAE (Junta para Ampliación de Estudios) concedió a las fuentes 
bibliográficas y a la difusión de los resultados científicos favoreció el desarrollo 
temprano de amplias colecciones documentales que contribuyeron a cumplir uno de los 
objetivos del decreto fundacional del CEH, el “de formar una biblioteca para los estudios 
históricos…” (art.2.5). 
 
Los cien años de historia que separan aquel primer Centro de Estudios Históricos del 
actual Centro de Ciencias Humanas y Sociales han quedado indeleblemente reflejados 
en las colecciones bibliográficas reunidas en las bibliotecas que formaron parte primero 
de la JAE y más tarde del CSIC. Esas colecciones son las que han contribuido a crear un 
valioso legado patrimonial que se conserva desde 2007 en la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás. 

http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/dia_libro_2010/index_movimiento.html
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El esfuerzo de buscar en el ayer nos ha ayudado a  entender el presente, a  valorar 
nuestra colección y a sentirnos parte de ese  camino de futuro que la Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás  inició en 2008. Una valoración positiva que sin embargo nos deja un 
sabor agridulce a la hora  de  hacer balance y de  sopesar  esfuerzos, impacto y 
resultados. 
 
Bucear en nuestras raíces, entender mejor nuestra propia historia y nuestra colección ha 
sido altamente gratificante,  también lo ha sido  sabernos aprendices en montajes 
expositivos, en cambio no tenemos  esa percepción y aparece una sombra de duda al 
medir el  impacto alcanzado. No es una cuestión sólo de números, lo sabemos. Otros 
valores menos tangibles y  no por ello menos valiosos están presentes en el esfuerzo 
pese a que no sea  este el momento ni el espacio para evaluarlos. No es esa la cuestión, 
o… ¿sí debería serlo  cuando el esfuerzo invertido es grande? Aprender a medir esa 
inversión y a utilizar los datos a la hora de abordar nuevos  proyectos es un beneficio y 
un aprendizaje que hemos hecho. ¿Debería ser suficiente para la toma de decisiones? 
Pero  no adelantemos ninguna conclusión y dejemos alguna pista que  ayude al lector a 
sacar la suya. Los datos que hemos podido reunir para esos días hablan de 1.966 
entradas  en la versión-e, del enlace hecho por  el Portal de la JAE del CSIC durante ese 
tiempo,  de cierto interés dentro del CCHS y de escasa afluencia externa.  
 

http://www.jae2010.csic.es/

