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Esta exposición tuvo lugar dentro de las actividades programadas para la celebración de 
la Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid. Durante los días en que ha 
permanecido abierta, ha recibido las visitas de numerosos colectivos y también de 
ciudadanos particulares. A través de una exposición y de una visita guiada han podido 
conocer el patrimonio conservado en las bibliotecas y que recogía el resultado de la 
investigación científica de los siglos anteriores y ocho proyectos de investigación en 
curso o recientemente terminados de varias áreas diferentes:   

En prehistoria y arqueología se han mostrado los proyectos en curso sobre arte rupestre 
levantino y sobre arqueometalurgia del oro y la plata.   

En antropología se ha explicado su metodología de investigación a través del estudio 
sobre la camisa en los siglos XVI al XIX aportando documentos de archivo, figurines, 
fotografías e incluso una pieza testigo.   

Dentro de los estudios de filología semítica se ha explicado la forma de estudiar las 
masoras de la Biblia hebrea y también estaba a disposición de los visitantes la colección 
de Cd-Roms que contiene el fondo de manuscritos árabes y aljamiados de la biblioteca 
de filología.   

En el campo de la lingüística y de la fonética destacamos dos proyectos que han sido 
muy valorados por los visitantes, la realización de atlas lingüísticos y las experiencias 
realizadas con un sonógrafo. Esta última actividad ha permitido analizar el sonido del 
habla de los visitantes y realizar con ellos el espectrograma de su emisión.   

Por último, dentro de los proyectos de literatura española hemos explicado la realización 
de las ediciones críticas con ejemplos de La Celestina y de Fortunata y Jacinta.   

La tercera sección de la exposición ofrecía un resumen de todo lo mostrado. El archivo 
Jiménez de la Espada ha servido para realizar un proyecto de investigación sobre los 
materiales contenidos en él y los resultados del estudio llevado a cabo. También ofrecía 
la posibilidad de observar el libro, el Cd-Rom y la página web que difunde el resultado 
las investigaciones.   

Los visitantes -253 en total- se distribuyeron de forma bastante regular a lo largo de la 
semana. Por la mañana recibimos visitas particulares y de numerosos compañeros 
bibliotecarios e investigadores mientras que por la tarde se acercaron colegios, una 
universidad privada y alumnos de algunos cursos organizados por el CSIC, además de 
los visitantes particulares.  
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