
10,00: Presentación: Eduardo Manzano (Director CCHS)
                              Leoncio López-Ocón (Director IH)

Moderadora de la sesión: Pilar García Mouton (Directora ILLA)

10,10: Carlos Estepa (IH), Los medievalistas del Centro de 
Estudios Históricos, nuestra perspectiva actual

10,30: Lorenzo Peña (IFS), Los estudios jurídicos en el Centro 
de Estudios Históricos

10,50: Debate
11,15: Pausa y Café 

11,45: Luis Caballero (IH), Vida y trabajo de Manuel Gómez-
Moreno con la arquitectura altomedieval como temática

12,05: Juan Pedro Bellón (EEHAR), Manuel Gómez-Moreno: lo 
'hispánico' como acción colectiva y práctica de investigación 
desde el Centro de Estudios Históricos

12,25: Susana González Reyero (IH), La configuración de la 
arqueología en el Centro de Estudios Históricos. El caso del 
mundo ibérico

12,45: Debate

RENOVACIÓN METODOLÓGICA EN LAS CIENCIAS HUMANAS: I

PRESENTACION DEL COLOQUIO

El Centro de Estudios Históricos de la JAE: cien años después

El 18 de marzo de 1910 se fundó el Centro de Estudios Históricos para alentar 
las investigaciones sobre el pasado de las sociedades hispanas, en una 
coyuntura en la que existía en los medios académicos internacionales un 
considerable interés por su lengua, literatura, historia y manifestaciones 
artísticas. En sus orígenes fue una modesta institución concebida para 
impulsar el trabajo riguroso, empírico y coordinado de filólogos, 
medievalistas, historiadores del arte, arqueólogos, filósofos y juristas en 
torno a seminarios de investigación, análogos a los que existían en otros 
países de Europa, como Alemania y Francia.

Con el transcurso del tiempo el Centro de Estudios Históricos se convertiría en 
un referente internacional de los centros de investigación en las ciencias 
humanas, gracias a la flexibilidad de sus estructuras organizativas, al 
liderazgo intelectual de su director Ramón Menéndez Pidal, y a la calidad de 
las revistas científicas que sus investigadores editaron: Revista de Filología 
Española, Archivo Español de Arte y Arqueología, Anuario de Historia del 
Derecho Español, Índice Literario, Emérita y Tierra Firme.

La derrota del Gobierno republicano en la guerra civil supuso el fin del Centro 
de Estudios Históricos, y de su organismo rector: la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas. Pero su labor sigue influyendo, en 
cierta medida, en el quehacer de nuevas instituciones científicas como el 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y su legado enriquece parte de los valiosos 
fondos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.

Por tal razón, cien años después de la fundación del Centro de Estudios 
Históricos, investigadores de los Institutos de Filosofía, Historia, Lenguas y 
Culturas del Mediterráneo y Próximo Oriente y Lengua, Literatura y 
Antropología del CCHS del CSIC, con el apoyo de la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás, han organizado un coloquio sobre el significado de la labor de la 
institución pionera en la profesionalización de las investigaciones sobre las 
Humanidades en la España contemporánea.

El coloquio se ha planteado como un espacio de reflexión articulado en torno 
a tres ejes: 

- un análisis desde diversas perspectivas de las contribuciones 
efectuadas por los integrantes del Centro de Estudios Históricos a la 
renovación metodológica en diversos campos del conocimiento de las 
Humanidades.

- una evaluación de su proyección internacional y del papel 
desempeñado por aquellos humanistas en la internacionalización de la 
ciencia que se hacía en la sociedad española en la época de la JAE.

- una indagación sobre la capacidad de compromiso social de 
aquellos humanistas, preocupados por una eficaz política de defensa del 
patrimonio cultural, y por trasladar sus conocimientos a diferentes niveles 
del sistema educativo.

Con esta multiplicidad de enfoques se pretende asimismo favorecer un debate 
que establezca paralelismos, concordancias y discordancias entre las 
investigaciones de los humanistas del ayer próximo y las que se desarrollan 
desde las ciencias humanas de hoy en día.
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Coloquio

Organizado por:
Instituto de Historia (IH)
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA)
Instituto de Filosofía (IFS)
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC)
(Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC)

La Biblioteca Tomás Navarro Tomás colabora con una muestra de la 
producción bibliográfica de los investigadores del Centro de Estudios 
Históricos
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RENOVACIÓN METODOLÓGICA EN LAS CIENCIAS HUMANAS

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

: III
Moderadora de la sesión: Concha Roldán (Directora IFS)

9,30: Agustín Serrano de Haro (IFS), Noticias de Ortega hacia 1910

9,50: Jean-Claude Levèque (IFS), Ortega y Gasset 1910-1916: 
huellas del neokantismo en su colaboración con el Centro de Estudios 
Históricos

10,10: Antolín Sánchez Cuervo (IFS), De Madrid a México: Joaquín 
Alvarez Pastor

10,30: Debate
11,00: Pausa y café

11,30: Lorenzo Delgado (IH), El Centro de Estudios Históricos  y los 
orígenes de la política cultural de España hacia el exterior

11,50: Consuelo Naranjo Orovio (IH), Proyectos culturales de aquí y 
allá: el Centro de Estudios Históricos y sus relaciones con el mundo 
americano

12,10: Carmen Ortiz (ILLA), Tipos, tipismo y tipologías. El trabajo de 
los folkloristas norteamericanos en el Centro de Estudios Históricos

12,30: M.ª Jesús Torrens (ILLA), El CEH y la enseñanza de la lengua y 
la literatura españolas a extranjeros

12,50: Debate

CAPACIDAD DE COMPROMISO
Moderadora de la sesión: M.ª Teresa Ortega Monasterio (Directora ILC)

11,30: José María López Sánchez (IH), Investigación y Universidad. El 
Centro de Estudios Históricos en la política científica de la JAE

11,50: Ana Romero de Pablos (IFS), Experimentación como compro-
miso social

12,10: Miguel Cabañas (IH), La Historia del Arte en el CEH y el caso de 
Ricardo de Orueta

12,30: Leoncio López-Ocón (IH), La acción del Centro de Estudios 
Históricos en las innovaciones educativas de la enseñanza secundaria

12,50: Debate 

RENOVACIÓN METODOLÓGICA EN LAS CIENCIAS HUMANAS: II
Moderador de la sesión: Leoncio López-Ocón (Director IH)

9,30: Mario Pedrazuela (IH), La creación de la figura del investigador 
en la sección de Filología del Centro de Estudios Históricos

9,50: Paloma Díaz Mas (ILLA), Los trabajos de campo sobre el 
Romancero

10,10: Abraham Madroñal (ILLA), Rigor científico y divulgación en la 
edición de los textos dramáticos áureos

10,30: Esther Hernández (ILLA), La construcción de ficheros léxicos 
como técnica filológica en el Centro de Estudios Históricos: el fichero 
medieval

10,50: Pilar García Mouton (ILLA), Tomás Navarro Tomás como 
renovador de los estudios lingüisticos

11,10: Debate
11,45: Pausa y Café

12,15: Francisco Rodríguez Adrados (ILC), El Centro de Estudios 
Históricos. Emérita y los estudios clásicos

12,35: Manuela Marín (ILC), Los arabistas españoles en el Centro de 
Estudios Históricos

12,55: Debate

Jueves 16 diciembre 2010Miércoles 15 diciembre 2010 Viernes 17 diciembre 2010


