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Incorporación a BIMUS de los fondos bibliográficos del antiguo Instituto de 
Prehistoria del CSIC 
Rosa Chumillas. Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
 
 
El pasado 4 de marzo la 
Biblioteca del Museo 
Arqueológico Nacional, 
en colaboración con el 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, incorporó al catálogo colectivo de Bibliotecas de Museos ( 
BIMUS) los fondos del antiguo Instituto de Prehistoria del CSIC que estaban depositados 
en las instalaciones del MAN. Los fondos incorporados ascienden a casi 11.000 
monografías, centradas en las disciplinas de arqueología y prehistoria. 
 
La colaboración MAN-CSIC data de principios de los años 50.  
En 1957 se creó el Instituto de Prehistoria, con el nombramiento como director de Martín 
Almagro Basch, que por entonces era conservador del Museo Arqueológico Nacional. 
Desde el primer momento, la Biblioteca del Instituto de Prehistoria se encarnó 
materialmente en la del MAN y las dos instituciones aunaron esfuerzos para ofrecer a 
sus usuarios una colección coherente y exhaustiva, con fondos especializados en sus 
líneas de investigación. 
 
En los años 90, la automatización de ambas colecciones se realizó de forma 
independiente, incorporándose los fondos del Instituto de Prehistoria a la Red de 
Bibliotecas del CSIC, a pesar de que la colección seguía manteniéndose físicamente en 
el MAN. 
 
La incorporación a BIMUS de los fondos de prehistoria del CSIC supone el último paso 
en la colaboración bibliotecaria MAN-CSIC. Desde el catálogo colectivo de BIMUS, los 
investigadores pueden acceder en una única búsqueda a toda la colección bibliográfica 
del MAN, aunque algunos de los ejemplares pertenezcan a un depósito del CSIC. Por su 
parte, el catálogo del CSIC mantiene la descripción de estos ejemplares pero remite a 
BIMUS para su consulta. 
 
En la actualidad, BIMUS da acceso a 340.000 ejemplares monográficos y seriados, 
consultables a través de su página Web: http://bimus.mcu.es/. 
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