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La gens isiaca en Hispania 
 

Colaboración de la Biblioteca en la creación de una base de datos sobre los 
testimonios religiosos de los cultos egipcios en Hispania 

 

www.uc3m.es/gens-isiaca 

 
Jaime Alvar Ezquerra (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

http://www.uc3m.es/gens-isiaca
http://www.uc3m.es/gens-isiaca
http://www.uc3m.es/gens-isiaca
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Génesis del proyecto 
 
El profesor Jaime Alvar solicitó el apoyo de la Biblioteca 
para la elaboración de una base de datos sobre los cultos 
egipcios en Hispania. 
 
El contenido de la base de datos sería un trabajo, publicado 
por Alvar en 2012, en el que presenta un catálogo 
documental de los cultos egipcios en Hispania durante el 
periodo romano. 
 
Propuesta de la Biblioteca: crear una base de datos con 
interfaz web que permite recuperar la información contenida 
en cada una de las fichas catalográficas de las piezas 
descritas en el catálogo. 
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Etapas del trabajo 
 
Fase 1 
1. Diseño del contenido de la aplicación web 
2. Desarrollo web e informático 
3. Alimentación de la aplicación y tratamiento 

de las imágenes 
 
Fase 2. Geolocalización 
 
Paso previo. Consulta de la edición impresa del 
catálogo para proceder al estudio y análisis de la 
organización del corpus y de la descripción de 
las piezas. 
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Caja de búsqueda para la recuperación 
por texto libre de determinados campos 

 
 
Facetas 
 

Cuadro de clasificación 
que permite la navegación 

1. Diseño del contenido de la aplicación web 
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Paso 1. Elaboración de un cuadro de clasificación con tres niveles: 
 
Nivel 1. Piezas en catálogo o fuera de catálogo 
 

Nivel 2. Provincia romana 
 

Nivel 3. Localidad de procedencia de la pieza 
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Paso 2. Establecer un listado de los distintos tipos 
de objetos descritos 
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Paso 3. Elaboración de una plantilla para las fichas 
catalográficas. Estudio de los campos necesarios y 
propuesta de su recuperación en la caja de 
búsqueda de la aplicación. 
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Paso 4. Definición de las facetas 
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2. Desarrollo web e informático 
 
Aplicación alojada en la infraestructura informática de la Universidad: estabilidad, 
fiabilidad, alto rendimiento y disponibilidad de herramientas de desarrollo web. 
 
MySQL como gestor de base de datos y PHP como lenguaje de programación:  
facilidad de manejo, estabilidad, buen rendimiento para este tipo de proyectos. 
 
Los diseñadores de la aplicación definen hasta el último detalle de la aplicación, 
tanto en funcionalidades como en aspecto y apariencia. 
 
Se elaboran para ello páginas estáticas que establecen cómo quieren que sea su 
aplicación. 
 
Los programadores informáticos desarrollan el código necesario para que la 
aplicación funcione exactamente como los diseñadores quieren. 
 
Conclusión: la parte técnica no condiciona la parte de diseño.  
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3. Alimentación de la aplicación y tratamiento de las imágenes 
 
● Solicitud de permisos para la reproducción de las imágenes en la aplicación. 
● Dos alumnos con contrato predoctoral del Instituto de Historiografía se han 

encargado de introducir la información de las fichas catalográficas. 
● Las imágenes se presentan en el listado de piezas como thumbnail. Al acceder a 

la ficha catalográfica de la pieza se ofrece la posibilidad de abrir la imagen en 
una ventana emergente que se puede ir cambiando de tamaño y desplazar por la 
pantalla. 
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Fase 2. Geolocalización 
● Mapa personalizado de Google Maps: My Maps 
● Seleccionamos el mapa base más neutro que permitiera resaltar los 

puntos marcados 
● Un color idéntico identifica cada una de las localizaciones de una misma 

provincia.  
● Se asigna a cada tipo de pieza un determinado icono. 
● Zoom 12 
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Agrupamos ubicaciones y piezas en diferentes 
capas. Máximo permitido: 10 capas (3 para 
localizaciones y 7 para piezas) 
 
Desplegamos las capas y seleccionamos una pieza 
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Equipo de trabajo 
 
Servicio de Informática de Biblioteca 
Santiago Martínez Gándara 
Carlos Romo 
Antonio Villa 
 
Equipo Web 
José Carlos Ortega 
 
Biblioteca de Humanidades 
Lola Santonja 
Mar Bujalance 
Inmaculada Muro 
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Federico-Tena World Trade Historical Database 
 
 

https://www.uc3m.es/tradehist_db 

 
Investigadores principales: 

Giovanni Federico (Università di Pisa) 

Antonio Tena Junguito (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

https://www.uc3m.es/tradehist_db
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FTWTHD 

https://youtu.be/ejmwfu3GX-w 
 

Vídeo realizado por la Oficina de Información Científica de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 

https://youtu.be/ejmwfu3GX-w
https://youtu.be/ejmwfu3GX-w
https://youtu.be/ejmwfu3GX-w
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Génesis del proyecto: 
 
El profesor Antonio Tena contactó con el Servicio de Biblioteca para realizar 
una página web de su proyecto y, de esta forma, difundir los conjuntos de 
datos de comercio fruto de sus investigaciones. 
 
Tras reuniones y análisis del proyecto, el Servicio de Biblioteca propuso las 
siguientes acciones: 

- Diseño y creación de la página web. 
 

- Depósito de los conjuntos de datos en e-cienciaDatos, repositorio de 
Datos de Investigación del Consorcio Madroño. 

 
- Depósito de documentos relacionados con el proyecto (WP, etc.) en e-

Archivo, repositorio institucional de la UC3M. 
 

- Geolocalización en mapa personalizado Google My Maps. 
 

- Difusión. 

FTWTHD 

https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/federico-tena
https://e-archivo.uc3m.es/
https://e-archivo.uc3m.es/
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- Conjunto de datos de comercio internacional (1800-1938). 

- Más de 160 datasets que recogen datos de exportaciones e importaciones de más 
de 140 entidades políticas de todo el mundo y series generales. 

- Proyecto internacional: Università di Pisa – Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

 

- Idioma: inglés. 

- Financiación: 

European Research Council  “Market integration and the welfare of Europeans 
(230484)”. 

Ministerio de Economía y Competitividad: ECO2011-25713 y ECO2015-00209. 

 

 

 

 

 

FTWTHD 
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FTWTHD: Diseño y creación de la página web 
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FTWTHD 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371246238218/Methodology_and_sources 
 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371246238218/Methodology_and_sources
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FTWTHD: e-Archivo 

Disponible en e-Archivo amplia documentación sobre metodología, fuentes, bibliografía, etc. 
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FTWTHD: Depósito de los datasets en e-cienciaDatos 

https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/federico-tena
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FTWTHD: Depósito de los datasets en e-cienciaDatos 

http://dx.doi.org/10.21950/RJNTU7  

http://dx.doi.org/10.21950/RJNTU7
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FTWTHD: e-cienciaDatos metadatos 
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FTWTHD: e-cienciaDatos ficheros dataset 

argentina_1820_1938_FTWTHD_201710_v01.pdf argentina_1820_1938_FTWTHD_201710_v01.xlxs 
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FTWTHD: Página web. Continentes 

Enlace al DOI 
del registro 

de e-
cienciaDatos 

Continentes como 
entidades 

geográficas 
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FTWTHD: Geolocalización 
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FTWTHD: Geolocalización 

Base mapa político. 5 capas, una por continente. 
 
Puntero             para los registros generales de cada continente. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&mid=1YZBnV4ggwnfy24LZmASMr2QWk-EsZI_p&ll=29.099961594153818%2C14.402775343749909&z=2
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La geolocalización aporta valor añadido. Hay entidades que no corresponden con unidades políticas actuales. 

FTWTHD: Geolocalización 
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FTWTHD: Trabajo en equipo 

 
 
 
  

Equipo web de la UC3M 
Carolina Pere Pedrol 

 

 

e-cienciaDatos 

Juan Corrales Correyero 

Fernando González Ballesteros 

 

 

Geolocalización 

Santiago Martínez Gándara  

Carlos Romo García 

 

 

e-Archivo, repositorio institucional 
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FTWTHD: Difusión 

- Los investigadores: en su comunidad científica, redes profesionales, contactos, etc. 

 

- Grupo Estratégico de Difusión y Comunicación Biblioteca UC3M: difusión en las redes 
sociales de Biblioteca. 

 

- Consorcio Madroño: redes sociales, etc. 

      https://twitter.com/pagodaPGD  

 

 

- Oficina de Información Científica (Servicio de Comunicación de la UC3M). 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/137125050
9686/1371215537949/Nueva_plataforma_para_el_analisis_del_comercio_global_de_los_
dos_ultimos_siglos 

 

https://twitter.com/pagodaPGD
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371250509686/1371215537949/Nueva_plataforma_para_el_analisis_del_comercio_global_de_los_dos_ultimos_siglos
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371250509686/1371215537949/Nueva_plataforma_para_el_analisis_del_comercio_global_de_los_dos_ultimos_siglos
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371250509686/1371215537949/Nueva_plataforma_para_el_analisis_del_comercio_global_de_los_dos_ultimos_siglos
https://es-es.facebook.com/biblioteca.UC3M/
https://twitter.com/biblioteca_uc3m?lang=es
http://biblioteca2.uc3m.es/aquibiblioteca/inicio/
http://biblioteca2.uc3m.es/investigacion/inicio/
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- Primer gran proyecto en e-cienciaDatos => mayor conocimiento. 

- Estrecha colaboración con el profesor Tena: feedback. Punto de vista 
del investigador. 

- Utilización de las diversas plataformas que tenemos disponibles y 
vinculación entre ellas. 

- Servicios de valor añadido: forma más atractiva de presentar los datos. 
- Estadísticas de visita, descarga, etc. 

 

 

 

 

FTWTHD: Conclusiones 
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- Proyecto vivo: por parte de los investigadores son bienvenidas 
sugerencias, notificaciones de trabajos relevantes, etc.  

- Revisión general de datos en Octubre 2020. 

 

 

FTWTHD: Futuro 

http://www.uc3m.es/tradehist_db
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¡Muchas gracias! 
 

Gens isiaca: inmaculada.muro@uc3m.es 
 

FTWTHD: eva.ortiz@uc3m.es 
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