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Un proyecto cultural en el que colabora la BNE 
 

101 obras maestras: ciencia y arte en los museos y 
bibliotecas de Madrid  
 
La Biblioteca Nacional de España colabora con el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y otras instituciones en el proyecto 101 Obras maestras: ciencia y arte 
en los museos y bibliotecas de Madrid, subvencionado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología y coordinado por el departamento de Historia de la Ciencia del 
Instituto de Historia del CSIC.  
El proyecto pone de relieve la estrecha relación que a lo largo de la historia ha existido 
entre la ciencia y el arte, a través de una selección de 101 obras custodiadas en los 
museos y bibliotecas de la capital madrileña, que son descritas en breves fichas a cargo 
de especialistas.  
La BNE pone a disposición del proyecto las siguientes obras: Códice I (Tratado de 
estática y mecánica) y Códice II (Tratados varios de fortificación estática y geometría) de 
Leonardo Da Vinci (siglos XV y XVI); De humani corporis fabrica (1543), de Andreas 
Vesalius; Darwin (1939), de Luis Bagaria; Madrid: vue prise au dessus de la place des 
taureux (1855), de Alfred Guesdon; Vista del observatorio astronómico, de Isidro 
González Velázquez; Globo terráqueo de Tomás López (1770-1792) y Plano de Madrid 
(1656), de Pedro Texeira.  
En un mapa interactivo en línea ubicado en la página web de la Fundación Madri+d 
(www.madridmasd.org) se localizan todos los elementos organizados en itinerarios 
temáticos accesibles a través de un buscador. 
Estos itinerarios son: La Biodiversidad, Ingeniería y Técnica, Infraestructuras y 
Urbanismo, La medición del mundo y del tiempo, Los rostros de la ciencia, El cuerpo 
humano, Viaje y Comunicaciones, Espacios del saber y El Cosmos. El material está 
accesible en el sitio web www.101obrasmaestras.com  
Aparte de las fichas, el proyecto se complementa con un libro electrónico, que se puede 
descargar en PDF, a modo de guía del contenido educativo, que reúne breves estudios de 
cada pieza, donde se explican su importancia científica y artística, y se aporta una 
pequeña biografía especializada y actualizada, que permita profundizar en los temas.  
Este proyecto pone de relieve el interés de la historia de la ciencia, una disciplina de gran 
transversalidad, innovadora y de reconocido prestigio en el espacio académico 
internacional, y su reflejo en la cultura visual. La iniciativa se concibe de una forma 
marcadamente educativa, con la intención de hacerla accesible a todo tipo de público, de 
despertar vocaciones e incentivar estudios más profundos e investigaciones futuras. 
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