
LA GENS ISIACA EN HISPANIA 
Un ejemplo de co laboración bib lioteca/ investigador 

Proyecto digital que ofrece un catálogo documental de los 
cultos egipcios en Hispania durante el periodo romano. 
Responde a la demanda del profesor Jaime Alvar que 
solicitó el apoyo de la Biblioteca para la elaboración de 
una base de datos, basada en un trabajo que había 
publicado en 2012. 

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 fas 
piezas descritas en el catálogo. 

Metodologia 
Fase l 

-~ 

1 Diseño del contenido de la aplicación web 

-
</> 2 Desarrollo web e informático: MySQL como gestor de 

base de datos y PHP como lenguaje de programación 
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Fase 2 

Alimentación de la aplicación y tratamiento de las 
imágenes 

Geolocalización: mapa personalizado de Google Maps (My Maps), 
agrupación de ubicaciones y piezas en diferentes capas 

Resultados 
Página web que da acceso a la base de datos y a la geolocalizac1ón. 

Base de datos que permite acceder a la información de las piezas 
s1gu1endo distintas estrategias de búsqueda: caja de búsqueda por texto 
libre, cuadro de clasif1cac1ón y facetas. 
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Geolocalización: facilita la búsqueda por localizaciones o por 
tipo de pieza. 
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Proyecto fruto de la estrecha colaboración del Servicio de Biblioteca de 
la uc3m y el Grupo de Investigación liderado por el profesor Alvar. 

Claro ejemplo de cómo la colaboración bibl ioteca / investigador puede 
favorecer el desarrollo de la investigación académica, además de 
permiti r crear nuevos vínculos colaborativos dentro de la 1nstituc1ón 
universitaria. 
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