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RESUMEN: El propósito de este trabajo es recopilar los catálogos de acceso
público en línea (OPACs) de las bibliotecas de museos españoles presentes en
Internet en la actualidad. Se buscan OPACs de bibliotecas de museos en distin-
tos directorios de museos españoles. Se describen las interfaces de consulta y
resultados de los catálogos. Apenas hay OPACs en las páginas de bibliotecas de
museos españoles, por lo que se hace necesario un mayor esfuerzo para su
implementación.
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ABSTRACT: The purpose of this work is to compile the Online Public Access
Catalogs (OPACs) of Spanish museum libraries availables in Internet at this
moment. OPACs of museum libraries were searched in directories of Spanish
museums. The interfaces of searching and results of catalogs are described.
There are few OPACs in web pages of Sapanish museums, so it will be necessary
a harder effort to implement them.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio parte del Directorio de Museos Españoles del Ministerio de Cul-
tura, que recopila unos 1.500 museos –muchos de los cuales están presentes en
internet con diferentes grados de información en sus interfaces–, y de otros
directorios de museos españoles, de los cuales se han seleccionado aquellos
cuya biblioteca disponga de un catálogo accesible a través de internet. En los
catálogos de la escasa treintena de museos que ofertan este servicio se aprecian



grandes diferencias en el diseño de los interfaces de búsqueda, especialmente
en el número de campos de interrogación y el uso de operadores, y los forma-
tos de salida en los que se pueden presentar los registros bibliográficos. Los
museos reseñados se presentan agrupados por Comunidades Autónomas, inclu-
yéndose al final información sobre distintas bibliotecas de Museos que aparecen
dentro de Catálogos Colectivos de Comunidades Autónomas e Instituciones.

ANDALUCÍA

Fundación Picasso - Museo Casa Natal - Ayuntamiento de Málaga
http://www.fundacionpicasso.es/index2.html

El Centro de Documentación de la Fundación Pablo Ruiz Picasso de Mála-
ga tiene por misión la selección y adquisición de toda la información en cual-
quier tipo de soporte sobre la obra de este artista malagueño; su vida; el con-
texto histórico en el que se desarrolló; su trayectoria artística; las influencias
en artistas posteriores, etc… Este Centro de Documentación, que ocupa un
lugar importante en la estructura del sitio web de la Fundación, tiene un
fondo documental muy extenso: 10.000 libros; 7400 folletos; 65.000 artículos
de prensa; 61 títulos de revista suscritos (fondo de 250 títulos); 29.000 diapo-
sitivas; más de 1.000 videos; más de 1.000 carteles y 16.000 fotografías. La bús-
queda se puede realizar de manera simple (búsqueda rápida) o bien avanza-
da en español, inglés o francés. La primera forma de consulta permite la
consulta en todos los campos del catálogo combinada con el tipo de docu-
mento. La búsqueda avanzada se presenta en siete interfaces distintas, una
para cada tipo de documento incluido en el catálogo (Bibliografía, Cd-Rom,
Exposiciones, Fotografías, Libros, Obras y Videos). La consulta también se
puede realizar a través de los índices de cada uno de los siete tipos documen-
tales antes mencionados. La ayuda facilita mucho la consulta del catálogo.

Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres
http://www.epriego.com/niceto/

El Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres, localizado en Priego (Cordoba),
incluye en su sitio web una biblioteca virtual especializada en la II República
Española con obras escritas por el que fuera jefe del estado español entre 1931
y 1936 y diferentes obras sobre la mencionada época. En el buscador, algo
limitado y de deficiente funcionamiento, se puede seleccionar una opción de
consulta de los fondos entre las siguientes: tipo de documento, tipo de fondo,
tipo de patronato, año, fecha, revista y autor. Otra forma de consulta más
cómoda es a través de consulta los índices incluidos en la interfaz principal, en
la que los enlaces a los índices están agrupados por tipo documental. La pre-
sentación de los resultados incluye extensa información sobre los documen-
tos, a menudo presentados como hiperenlaces para facilitar la consulta de los
índices, y un enlace al texto completo del documento.
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Museo Picasso de Málaga
http://www2.museopicassomalaga.org/04_2frameset.htm

Dentro de las «áreas del museo» del sitio web del Museo Picasso de Mála-
ga, se recoge información sobre sus instalaciones complementarias, entre las
que está la biblioteca. Dicha biblioteca incluye, entre otros fondos, la colec-
ción Bernardo Sofovich, el Fondo de Arte Contemporáneo Español y el Archi-
vo Temboury, formado por la correspondencia mantenida por Juan Temboury
y Jaime Sabartés entre los años 1953 a 1964. La consulta del catálogo en línea
se puede realizar de forma sencilla por título, autor, materia, serie, título de
revista o en todos los campos a la vez; mientras que la forma avanzada permi-
te la búsqueda por estos campos y el uso de operadores booleanos y limitado-
res como el idioma, el tipo documental, el año de publicación o la coinciden-
cia con palabras clave. Otras formas de consultas son la búsqueda en el listado
alfabético, que muestra los índices de autores, títulos, materias, series o títulos
de revista, o buscando por signatura, que permite limitar por esquema de
ordenación y localización del item. También se ofrece la posibilidad de trasla-
dar la búsqueda a Google. Las interfaces de consulta están disponibles en len-
gua española e inglesa.

Los resultados de la búsqueda se muestran en orden cronológico, ofre-
ciéndose la posibilidad de impresión o envío por correo electrónico. La infor-
mación sobre los registros es mostrada en formato de etiquetas con los cam-
pos de autor, título, materia y las secundarias de autor y entidad marcados
como hiperenlaces para facilitar la consulta a través de los distintos índices.

Además de la consulta al catálogo, la biblioteca ofrece la posibilidad de
consultar los índices de nuevas adquisiciones, de catálogos razonados de expo-
siciones, de tesis doctorales y el archivo Temboury, mencionado más arriba.

ARAGÓN

C B C V I R T U A L | Centro Buñuel de Calanda
http://www.cbcvirtual.com/menu.jsp

El Centro Buñuel de Calanda tiene como objetivo difundir y ampliar el
conocimiento sobre la vida y la obra del director de cine Luis Buñuel, mos-
trando cómo era su ciudad natal y la influencia que el cineasta recibió de la
misma. Su mediateca recoge documentos en distintos formatos (http://
www.cbcvirtual.com/3_Mediateca.html). El sistema muestra por defecto los
enlaces a los registros de los libros en orden alfabético. La consulta de los fon-
dos puede realizarse interrogando al buscador por autor, titulo, fecha, palabra
clave o término en comentarios, existiendo la posibilidad de utilizar operado-
res booleanos (Y,O) y de truncamiento de los términos. La información sobre
cada registro, que puede resultar algo escasa a un usuario avanzado, se pre-
senta en formato de etiquetas.
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INDOC. Centro de documentación sobre Arte y Naturaleza del CDAN (Huesca)
http://www.cdan.info/web

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), institución dependiente de la
Fundación Beulas de Huesca, alberga el centro de documentación INDOC
orientado a la investigación sobre arte contemporáneo y la relación entre el
arte y la naturaleza. El fondo de este centro trata sobre arte contemporáneo,
estudios sobre paisaje, la arquitectura, el urbanismo y acerca del legado del
artista José Beulas. El catálogo se puede consultar por autor, titulo, materia o
artista, soporte, fecha y/o texto libre, permitiéndose el truncamiento de los
términos y el uso de los operadores booleanos Y, O y NO. Las referencias de
los documentos se presentan en formato ISBD junto con su signatura y la ima-
gen de la cubierta.

CASTILLA Y LEÓN

Museo del Ferrocarril de Ponferrada
http://www.museoferrocarril.ponferrada.org/

Este museo, ubicado en la antigua estación de la compañía Minero Side-
rúrgica de Ponferrada, expone material didáctico sobre la industria del car-
bón y su relación con el mundo ferroviario. El sitio web del museo presenta
un catálogo documental sobre el mundo del ferrocarril, al que se accede pul-
sando el enlace biblioteca de la página principal. La consulta del catálogo
puede realizarse con el buscador, que permite la interrogación por autor, títu-
lo, editorial y/o palabra clave, o navegando por el índice alfabético de auto-
res. La información sobre cada documento se presenta en formato de etique-
tas junto al resumen de su contenido y a la imagen de su cubierta.

Museo Casa de Cervantes (Valladolid)
http://museocasacervantes.mcu.es/

La biblioteca del Museo Casa Cervantes de Valladolid mantiene una colec-
ción de más de 10.000 volúmenes formada gracias a diferentes aportaciones
como la realizada en un comienzo por la Biblioteca Nacional y la del Marqués
de la Vega Inclán. El catálogo en línea (http://museocasacervantes.mcu.es/
jsp/plantilla.jsp?id=52) permite la consulta general o bien por autor, título,
editor, lugar de edición, y ofrece la posibilidad de seleccionar el número de
documentos a mostrar en cada pantalla de resultados. La interfaz en la que se
muestra la información sobre cada registro únicamente en formato de eti-
quetado y carece de ayuda al usuario.

Museo Patio Herreriano de Valladolid
http://www.museoph.org/MuseoPatioHerreriano

El Museo Patio Herreriano de Valladolid alberga una importante colección
de obras de arte en distintos materiales realizadas por artistas, principalmente
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españoles, de los siglos XX y XXI. El catalogo del fondo bibliográfico de su
centro de documentación (http://www.museoph.org/MuseoPatioHerreria-
no/centro_de_documentacion/catalogo/fondo_bibliografico) contiene mas
de 10.000 registros que sólo pueden consultarse por palabra o frase. La inter-
faz que muestra la información sobre un registro permite su reutilización para
nuevas búsquedas. Si se pulsa la opción «archivoartecontemporaneo» se pue-
den consultar a la vez el archivo Ángel Ferrant, el catálogo de la biblioteca, el
archivo artistas de la colección, el archivo de catálogos razonados, los dosieres
de arte y el archivo de prensa del museo.

CATALUÑA

Abadía de Montserrat
http://www.abadiamontserrat.net/

La historia de la biblioteca de la Abadía de Montserrat comienza en el siglo
XI, cuando alberga obras manuscritas. Los siglos XVII y XVIII fueron de gran
auge, pero en 1811 el monasterio fue destruido y perdió la mayor parte de su
tesoro bibliográfico. En la actualidad, y tras los avatares de la guerra civil,
posee un fondo de cientos de miles de monografías y miles de publicaciones
periódicas, además de una colección de material no librario y fondo antiguo.
El fin de esta colección es dar apoyo a los centros de estudio de la Abadía
benedictina y la actividad cultural de Montserrat. Al ser una colección en la
que el estado de conservación de los documentos es delicado, se ha puesto en
marcha el plan «Adoptar un libro» para, mediante donaciones, ayudar a con-
servar este patrimonio.

Esta biblioteca mantiene un sitio web, disponible en catalán, castellano e
inglés, (http://www.bibliotecademontserrat.net/espanol/biblioteca.htm) en
el que se informa sobre los fondos que alberga y otras actividades que realiza.
El catálogo en línea de la biblioteca permite la consulta del fondo en general
o de los catálogos específicos de publicaciones periódicas, manuscritos, incu-
nables y obras sobre el Monasterio de Montserrat. La búsqueda puede reali-
zarse por los campos de autor, título, año y/o palabra clave. El sistema permi-
te al usuario seleccionar registros y ofrece la posibilidad de visualizar todos los
resultados de forma abreviada o completa. La información sobre cada registro
sólo se puede visualizar en formato de etiquetas.

Centre de Documentació i Museo Tèxtil de Terrasa
http://www.cdmt.es/

El Centre de Documentació i Museo Tèxtil de Terrasa es un centro especia-
lizado en el estudio, conservación y promoción de la cultura textil que alberga
más de 20.000 objetos textiles de diferentes épocas y culturas de todo el mundo.
Su finalidad es proporcionar información y documentación a diseñadores, esti-
listas, interioristas, figurinistas, anticuarios, estudiantes e investigadores. Para
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ello dispone de la base de datos IMATEX (http://www.cdmt.es/ESP/
DOCESP/saltimatexgeneral.htm), que almacena más de 15.000 documentos
con imágenes e información sobre indumentaria, diseños originales, tejidos y
complementos. Esta base de datos puede interrogarse por diversos criterios
como materiales, técnicas, cronología, diseños, destino de uso, etc. Otro servi-
cio que ofrece es el catálogo en línea de la biblioteca, al cual permite la con-
sulta de un fondo de más de 10.000 documentos, entre los que hay libros, gra-
baciones, manuscritos y revistas sobre aspectos del textil, la moda, y temas
relacionados con estas materias (http://cdmt.sibadoc.com/wopac/ index.asp).
Su consulta puede realizarse de forma sencilla, por campos y forma avanzada.
La información sobre cada registro se muestra en forma de etiquetas, en las
que las correspondientes a los campos de autor, materia y secundarias se mues-
tran como hiperenlaces para facilitar la consulta por índices.

Biblioteca Museo Víctor Balaguer
http://www.victorbalaguer-bmb.org/inici.htm

El político y escritor Víctor Balaguer fundó en Vilanova i la Geltrú en 1884
una biblioteca-museo con colecciones cedidas por el mismo, que más tarde se
fueron enriqueciendo con otros fondos. La biblioteca Museo Víctor Balaguer
atesora 40.000 libros, 2.000 títulos de revistas y otros documentos antiguos
sobre diversas materias. La biblioteca posee varios catálogos accesibles en
línea, disponibles solamente en catalán (http://www.victorbalaguer-bmb.org/
biblio.htm): el catálogo Pasifae, que incluye todo tipo de documentos desde
1800 en adelante y que aún no ha sido informatizado en su totalidad, otro rela-
tivo a las cartas de Víctor Balaguer y Joan Oliva y un tercero de obras anterio-
res a 1800. El catálogo Pasifae y el histórico permiten la consulta por autor,
título, materia, año y/o palabra clave, pudiéndose utilizar los operadores boo-
leanos entre los distintos campos. También se pueden consultar los campos de
autor, título y materia a través de sus correspondientes índices. La información
sobre cada registro se muestra en formato de etiquetas en las que se resaltan
los campos de autor, título y materia como hiperenlaces para facilitar la con-
sulta por índices.

Museo Marítimo de Barcelona
http://www.museumaritimbarcelona.com/default.asp?idApartado=96

Desde 1929 el Museo Marítimo de Barcelona alberga colecciones de mode-
los de barcos, obras de arte e instrumentos de navegación que ilustran la cul-
tura e historia marítimas de Cataluña. Este museo dispone de un sitio web dis-
ponible en catalán, castellano, francés e inglés. Entre los Servicios de Consulta
del sitio web del museo se encuentran la Biblioteca-Hemeroteca, que reúne
fondos documentales sobre cultura marítima y patrimonio marítimo cultural,
además de los correspondientes al Archivo General del museo. La biblioteca-
hemeroteca dispone de un catálogo accesible en línea (http://www.diba.cat/
mmaritim/cdm/bhcercar.asp) consultable por autor, título, materias o texto
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libre. El archivo permite la consulta de los fondos de imágenes (http://
www.diba.cat/mmaritim/cdm/ficercar.asp) y de los fondos de planos de bar-
cos (http://www.diba.cat/mmaritim/cdm/fpcercar.asp), que pueden interro-
garse por los campos de autor, título, materias, nombre de objeto, fechas o
texto libre. También se puede buscar de manera global en los tres catálogos
en texto libre. Los resultados muestran la información sobre los documentos
en formato de etiquetas, añadiéndose un enlace a la imagen en el caso de los
documentos de archivo. Las interfaces de búsqueda de los distintos catálogos
sólo están disponibles en catalán.

COMUNIDAD DE MADRID

Museo Arqueológico Nacional
http://man.mcu.es/index.html

El Museo Arqueológico Nacional se funda en 1867 para conservar, clasifi-
car y exponer los materiales arqueológicos, etnográficos, de artes decorativas
y numismáticos que habían reunido los monarcas españoles en distintas colec-
ciones. Desde su fundación su patrimonio se ha ido incrementado con com-
pras, donaciones e ingresos de materiales procedentes de excavaciones arque-
ológicas. La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional es un centro
especializado en arqueología, historia, arte y museología. La posición de esta
biblioteca en el sitio web del museo se encuentra en la página de servicios,
pero la consulta al catálogo se realiza a través de una página del Ministerio de
Cultura (http://www.mcu.es/comun/bases/spa/cbma/index.html). La bús-
queda en el catálogo en línea se puede realizar por autor, título, materia, edi-
torial, lugar de publicación o año, siendo el tipo de documento un limitador.
La visualización de los resultados de la búsqueda puede ser en formato de eti-
quetas, ISBD o MARC. No ofrece la posibilidad de consulta por índices. Para
consultar el fondo antiguo de la biblioteca (hasta fines del s.XIX) se debe acu-
dir al Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (http://
www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html). La biblioteca también
pone en red un boletín bimensual de nuevas adquisiciones.

Museo Nacional del Prado
http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/

El Museo Nacional del Prado alberga miles de obras de arte, en su mayor
parte de pintura y escultura, que abarcan desde la época clásica hasta el siglo
XIX. El nuevo sitio web del Museo del Prado ofrece, en sus versiones en inglés
y castellano, numerosos recursos sobre sus colecciones, entre los que cabe des-
tacar las herramientas, en fase de desarrollo, Galería On-line sobre la obra pic-
tórica y Enciclopedia On-line sobre las colecciones e historia del museo. Den-
tro del área de investigación se encuentra la información sobre la biblioteca,
en la que destacan una selección de obras del fondo antiguo y el acceso en
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línea del catálogo (http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/inves-
tigacion/biblioteca/catalogo/acceso-al-catalogo/). Este catálogo presenta un
interfaz de consulta muy completo que permite buscar por distintos campos
(autor, título, materia, lugar y/o fecha de publicación) y por listas de autori-
dades de autores y materias, además de ofrecer la posibilidad de limitar la con-
sulta a un tipo documental del catálogo y combinar los distintos campos
mediante los operadores booleanos and, or y not. Los resultados se pueden
mostrar ordenados por fecha, título y autor-título. La información sobre cada
registro se presenta en formato ISBD con los autores y materias como hipe-
renlaces para facilitar la consulta de autoridades.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
http://rabasf.insde.es/

La creación del Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando es contemporánea de la de su institución rectora. Su origen se
sitúa en la primera mitad del siglo XVIII. Desde ese momento, y hasta la actua-
lidad, su colección se ha ido enriqueciendo gracias a adquisiciones, legados y
donaciones. Los fondos de la biblioteca del museo albergan gran número de
libros y revistas, además de diversos materiales no librarios. El acceso al catá-
logo en línea es posible las siguientes lenguas: en ingles, francés, castellano,
euskera, catalán, gallego y portugués (http://80.37.81.136/PRUEBA/ catalo-
go.asp). La búsqueda puede ser asistida, avanzada y experta. En el primer
caso, se puede consultar por índices de autor y materia, y realizar una bús-
queda por autor, título, materia, fecha de publicación o cualquier campo. La
búsqueda avanzada puede ser por los campos antes mencionados más el de
colección. La búsqueda experta es en texto libre. Los resultados de la consul-
ta pueden visualizarse en formato ISBD, MARC y de etiquetas, junto con la
información sobre cada ejemplar.

El Museo del Traje
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp

El Museo del Traje depende del Ministerio de Cultura y tiene como objeti-
vo promover el conocimiento de la historia de la indumentaria y del patrimo-
nio etnológico de los pueblos de España. La página web de su biblioteca se
encuentra bajo el epígrafe de investigación del sitio web del Museo. Sus fon-
dos bibliográficos y audiovisuales tratan sobre diversos aspectos de la antropo-
logía, la museología, el patrimonio etnológico y la cultura española en rela-
ción con la evolución histórica del traje, técnicas y producciones textiles
españolas. El catalogo en línea de la biblioteca (http://museodeltraje.mcu.
es/archivos/ absys.htm) permite buscar por autor, título, materia, editorial,
lugar de publicación y años, y limitar la búsqueda por tipo de documento. La
visualización de resultados puede ser en formato de etiquetado, ISBD o
MARC. No ofrece al usuario la posibilidad de consulta por índices, ni muestra
campos de los registros marcados como hiperenlaces.
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Museo Nacional Arte Reina Sofía
http://www.museoreinasofia.es/portada/portada.php

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, organismo dependiente del
Ministerio de Cultura, alberga una importante colección de obras pictóricas y
escultóricas de artistas contemporáneos de todo el mundo, pero en especial
de artistas españoles. La biblioteca del museo posee una importante colección
documental sobre arte contemporáneo, principalmente español, fechado
entre final del siglo XIX y la actualidad. La página web de la biblioteca ofrece
mucha información sobre su funcionamiento y los servicios que presta, inclu-
yendo la posibilidad del envío de sugerencias. El catálogo en línea de esta
biblioteca, que se encuentra alojado en el sitio del Ministerio de Cultura
(http://www.mcu.es/comun/bases/spa/brso/BRSO.html), permite la con-
sulta por los campos de autor, título, materia, lugar de publicación, editorial y
año de publicación, junto con un limitador por tipo de documento. Se per-
mite el uso de los operadores ADJ, OR, NOT y AND, y el uso de la interroga-
ción (?) y el dólar ($) como caracteres de sustitución y truncamiento. Los
resultados se pueden visualizar en formato ISBD, MARC y de etiquetas.

Museo Nacional de Artes Decorativas
http://mnartesdecorativas.mcu.es/

El Museo Nacional de Artes Decorativas es heredero del antiguo Museo
Nacional de Artes Industriales, creado en Madrid a comienzos del siglo XX.
La colección de este museo está formada por objetos de materiales como cerá-
mica, vidrio, productos textiles (vestidos y complementos), alfombras, mobi-
liario del hogar y productos de orfebrería y tallado procedentes de todo el
mundo. Desde la página principal del museo hay un enlace directo a la biblio-
teca y otro a su catálogo, especializado en artes decorativas, diseño e historia
del arte (http://mnartesdecorativas.mcu.es/brs/formulario.jsp). La interfaz de
interrogación es la misma que se puede ver en otros Museos dependientes del
Ministerio de Cultura, aunque en este caso el usuario puede perder parte
del potencial de búsqueda al no existir un botón de ayuda. Los resultados se
muestran en un listado en orden cronológico, y la información de cada regis-
tro se puede visualizar en formato ISBD, MARC y de etiquetas.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
http://www.mec.es/mnct/index.html

Desde su fundación a principios de la década de los ochenta del pasado
siglo, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencia, ha venido reuniendo una colección de
aparatos e instrumentos científicos elaborados en distintas épocas compren-
didas entre el renacimiento y la actualidad. Los fondos de la biblioteca de este
museo tratan sobre historia de la ciencia, historia de la tecnología e instru-
mentos científicos: El enlace al catálogo en línea de la biblioteca se encuentra
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alojado en el sitio web del Ministerio de Cultura (http://www.mcu.es/comun/
bases/spa/bmct/BMCT.html). La interfaz de consulta es igual que la de los
museos que dependen del Ministerio de Cultura, con el añadido de un enla-
ce al correo electrónico de la biblioteca. Los resultados se pueden visualizar
en formato ISBD, MARC y de etiquetas.

Real Biblioteca
http://www.realbiblioteca.es/

La Real Biblioteca, institución dependiente de Patrimonio Nacional y ubica-
da en el Palacio Real de Madrid, tiene su origen en la Real Particular o de Cáma-
ra que se estableció como biblioteca privada del monarca a comienzos del rei-
nado de Felipe V. El fondo original de esta biblioteca, de acuerdo al afán
coleccionista de la época, lo formaban distintos materiales librarios junto a ins-
trumentos musicales, grabados, monedas e instrumentos científicos. Los fondos
actuales son producto de donaciones y colecciones realizadas por miembros de
la realeza. La Real Biblioteca mantiene en su sitio web las siguientes herramien-
tas de interés para investigadores y bibliógrafos: base de datos de Ex libris
(http://encuadernacion.realbiblioteca.es/Exlibris1.html), base de datos de
encuadernaciones históricas (http://encuadernacion.realbiblioteca.es/) y base
de datos del patrimonio bibliográfico de Patrimonio Nacional o catálogo IBIS
(http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/search/X). Este catálogo recoge
los fondos de las bibliotecas de diversos palacios reales y de los monasterios de
las Huelgas, de las Descalzas, de Tordesillas y de la Encarnación.

El catálogo en línea IBIS permite la consulta de tres formas diferentes:
mediante los índices de autor, título, materia, onomástico, lugar, impresor, pose-
sor, encuadernador, signatura, incipit y olim; mediante búsqueda simple en los
campos de autor, título o notas; y mediante búsqueda avanzada en los campos de
palabra clave, autor, materia, título y notas, pudiendo limitarse la consulta por
localización, colección, lengua, fecha, ordenación y pie de imprenta. El sistema
permite el uso de operadores booleanos, posicionales y de truncamiento. En el
diseño de la interfaz que presenta los resultados se han incluido distintos ele-
mentos para facilitar la consulta: el historial; la presentación de información del
registro en forma de hiperenlaces (autor, serie, materias, signatura, género, lugar
de impresión, etc.) para facilitar la consulta por índices; la posibilidad de acotar
la búsqueda aplicando distintos limitadores; y enlaces a catálogos de otras biblio-
tecas. La información sobre cada registro se presenta en formato de etiquetas.

COMUNIDAD VALENCIANA

Museo de Bellas Artes de Valencia. San Pío V
http://www.cult.gva.es/mbav/

El Museo de Bellas Artes de Valencia, también llamado Museo San Pío V,
alberga la colección de arte más importante de la Comunidad Valenciana por
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el número de obras que contiene y por la amplitud del periodo representado.
Dicha colección está formada por una gran pinacoteca y un amplio fondo de
dibujos y grabados, además de esculturas, piezas arqueológicas, fragmentos
arquitectónicos, fotografías y objetos de arte decorativo producidos entre el
periodo bajo medieval y la actualidad. El sitio web del museo dispone un «índi-
ce de artistas» que permite la visualización de algunas obras de la colección
junto a una mínima información sobre las mismas. En el apartado de la web
dedicado a los servicios se encuentra la información sobre la biblioteca y
el acceso al catálogo (http://www.pre.gva.es/mbbaav/tlpmba.html), que se
encuentra en proceso de automatización. Hay tres formas posibles de consul-
ta: consulta por índices, búsqueda sencilla y búsqueda avanzada. Los índices
consultables son el de revistas, con enlace en el formulario de búsqueda sen-
cilla, y los de autores, materias, títulos, artistas, series y palabras clave, con
acceso a través de la interfaz de búsqueda avanzada. La búsqueda sencilla per-
mite la consulta por palabra clave, autor, título y materia. La búsqueda avan-
zada nos ofrece muchos campos recuperables (palabra clave, autor, título,
materia, artista, autor corporativo, evento, ISBN, ISSN, serie, país, conferencia
y editor), así como la limitación por tipo de documento y la posibilidad de fijar
el orden y el sentido en la visualización de resultados. También se puede rea-
lizar la consulta mediante los tesauros de autores, autores corporativos, confe-
rencias, materias y artistas accesibles a través de la interfaz de búsqueda avan-
zada. La información sobre cada registro se presenta en formato de etiquetas.

Museo Vilafamés Vicente Aguilera Cerni
http://www.cult.gva.es/museovilafames/

El Museo Vilafamés Vicente Aguilera Cerni, situado en Vilafamés (Caste-
llón), alberga una importante colección de arte contemporáneo, principal-
mente de artistas españoles. En este museo se encuentra el Centro Interna-
cional de Documentación Artística (CIDA) «Vicente Aguilera Cerni», que
alberga un fondo documental sobre arte del último medio siglo. La página
web del CIDA (http://www.cidavilafames.es/DB_Default.asp) permite la con-
sulta de este fondo documental por los campos de autores/artistas,
críticos/colaboradores, títulos o materias. En caso de una búsqueda concreta
se puede seleccionar entre nueve bases de datos: una por cada tipo documen-
tal. Estas bases de datos permiten la consulta por una serie de campos entre
los que se intercalan operadores booleanos. Los resultados de la consulta se
muestran en formato de etiquetas.

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
http://www.ivam.es/

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) es uno de los principales
museos de arte contemporáneo de España. Su colección, vertebrada entorno
a la obra del escultor Julio González, contiene obras que ilustran los distintos
movimientos artísticos del siglo XX. Entre los servicios que ofrece el IVAM se
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encuentra una biblioteca especializada en arte contemporáneo que cuenta
con un fondo documental de 32.000 documentos consultables en línea
(http://ivam.absysnet.com/cgi-bin/abwebivam). La consulta de este catálogo
en línea puede realizarse por los siguientes campos: autor, titulo, materia,
ISBN, lugar de publicación, editorial y año de publicación; ofreciéndose la
posibilidad de seleccionar entre los distintos subcatálogos. La presentación de
los resultados se hace en forma de lista, en la que se pueden seleccionar regis-
tros para exportarlos en un fichero de texto o visualizarlos en pantalla. Ade-
más de poder consultarse en formato etiquetado, ISBD o MARC, las áreas de
autor, de serie y de materias están marcadas como hiperenlaces para facilitar
la consulta de los índices. Tiene una ayuda muy completa.

GALICIA

Museo do Pobo
http://www.museodopobo.es/principalE.htm

El Museo do Pobo Galego es una institución dedica al estudio, promoción
y difusión del patrimonio histórico-antropológico de Galicia. En sus salas se
exponen objetos relacionados con la actividad social de las distintas culturas
que han existido en Galicia, así como obras de arte y restos arqueológicos
gallegos de distintas épocas. La biblioteca del museo, en la que se integran los
fondos Xaquín Lorenzo, Xesús Taboada Chivite, Antonio Fraguas, Antonio
Rodríguez Fraiz, Fermín Bouza Brey e Manuel Beiras García, reúne más de
40.000 volúmenes y numerosas publicaciones periódicas. El acceso a su cata-
logo en línea se encuentra en el apartado actividades de la página web del
museo (http://museodopobo.biblio3000.com/Docuopac.asp). Hay tres for-
mularios de búsqueda diferentes: general, básico y avanzado. El general pre-
senta un único espacio para la consulta de todos los campos. El básico incluye
espacios para cada uno de los campos recuperables (título, autor, materia,
lugar de edición, fecha y general) y da la posibilidad de consulta por índices en
los campos de autor y materia. El formulario de búsqueda avanzada es igual al
de la búsqueda básica pero con la posibilidad de seleccionar el operador de
cada campo. En cualquiera de las tres formas de consulta se puede limitar la
búsqueda a una colección concreta y a un tipo documental determinado. La
interfaz que presenta los resultados permite marcar y guardar los registros, que
en el caso de las monografías y las publicaciones seriadas se presentan en ISBD.

PAÍS VASCO

ARTIUM
http://www.artium.org

El Centro-Museo Vasco de Arte Contermporáneo, Artium, posee una colec-
ción permanente de arte moderno y contemporáneo, que tiene su origen en
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la colección de arte contemporáneo vasco y español formada por la Diputa-
ción Foral de Álava. El sitio web del museo presenta información sobre sus
actividades con un catálogo de obras (http://www.artium.org/coleccion_cata-
logo/coleccion_cat_buscador.php) que alcanza más de la mitad de la colec-
ción, e información detallada sobre el centro de documentación, especializa-
do en arte contemporáneo. Este centro de documentación cuenta con una
colección de unos 20.000 documentos entre monografías, catálogos de expo-
siciones, revistas y material audiovisual. Los fondos documentales pueden con-
sultarse en varias bases de datos en línea: catálogo de la biblioteca, base de
datos de dossieres de artistas, base de datos de sumarios de revistas y base
de datos de cómics (http://biblioteca.artium.org/artiumcastexterno.html),
accesibles en euskera, español e inglés. La consulta del catálogo general se
puede realizar de modo simple por los campos de autor, título o materia; de
modo avanzado por los campos de autor, título, editor, lugar de publicación,
editor, ISBN, ISSN, nota, materia y editor, pudiéndose utilizar el tipo docu-
mental, la fecha de publicación y el idioma como limitadores; y de modo
experto. La búsqueda en la base de datos de cómics es similar a la del catálo-
go general, aunque sin la consulta por índices ni la búsqueda experta. Por otra
parte, la consulta en las bases de datos de dossieres de artistas y sumarios de
revistas sigue un mismo patrón: un índice alfabético con enlaces a los artistas
y revistas, aunque son muy pocas las publicaciones periódicas que tienen enla-
ce externo y sumarios digitalizados. En todos los formularios de búsqueda se
pueden usar los caracteres de truncamiento y de sustitución. Los resultados se
presentan en un listado que el usuario puede ordenar en función del para-
metro deseado y seleccionar registros para poder exportarlos en formato
HTML o MARC. La información sobre cada registro puede consultarse en for-
mato MARC o de etiquetas.

Museo de Bellas Artes de Bilbao
http://www.museobilbao.com/

El Museo de Bellas Artes de Bilbao es una institución en la que se exponen
más de siete mil obras de arte realizadas dentro del periodo comprendido
entre el siglo XII y la actualidad. La colección del museo se pueden consultar
por autor, título objeto y época a través del buscador Corpus, que permite ver
imágenes de las obras y detalles sobre las mismas. El catálogo en línea de la
biblioteca también ocupa un lugar importante dentro de la estructura del sitio
web (http://museobilbao.absysnet.com/). La consulta del catálogo se puede
realizar de forma asistida, avanzada y experta. La consulta asistida se hace por
los campos de autor, título, materia, ISBN, lugar de publicación, editorial y
fecha de publicación, con la posibilidad de consulta de índices de autores,
materias y títulos. El modo avanzado permite la consulta por autor, materia,
título, editorial y/o colección, así como el uso de los operadores booleanos
entre dichos campos. La búsqueda experta permite la búsqueda por un o más
campos y el uso de operadores booleanos y posicionales. En todas las formas
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de búsqueda se puede limitar la consulta a los subcatálogos de monografías,
analíticas y archivos de ordenador. La información sobre cada registro puede
consultarse en formato MARC, ISBD y de etiquetas, mostrándose, en estos dos
últimos formatos, como hiperenlaces los autores y las materias para hacer posi-
ble la consulta por los respectivos índices. La biblioteca también ofrece la per-
mite la consulta de la base de datos Arteder sobre artistas vascos que han desa-
rrollado su obra desde el último tercio del siglo XIX hasta la actualidad. La
búsqueda puede hacerse a través del índice alfabético o del buscador.

Museo Guggenheim Bilbao
http://www.guggenheim-bilbao.es/index.php?idioma=es

Desde su inauguración hace diez años el Museo Guggenheim de Bilbao ha
atraído la atención del público por su peculiar diseño. Los fondos artísticos
de este museo están asociados a los del Solomon R. Guggenheim Museum de
Nueva York y la Peggy Guggenheim Collection de Venecia, conformando los
tres una única colección itinerante sobre arte de los siglos XX y XXI. El nuevo
sitio web de este museo ofrece amplia información en diversos idiomas (eus-
kera, español, francés e inglés) sobre las actividades del museo y sobre la
biblioteca. Situando la información sobre esta última en un apartado de la sec-
ción de investigación que tiene un curioso nombre: Curatorial. En la página
correspondiente al Curatorial (http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/
investigacion/curatorial_herramientas.php?idioma=es) se incluye un enlace
al opac, que se puede consultar de forma asistida, avanzada y experta. La con-
sulta asistida puede realizarse por los campos de autor, título, materia, ISBN,
lugar de publicación, editorial y/o fecha de publicación, con la posibilidad
añadida de consulta de índices de autores, materias y títulos. La forma avan-
zada permite la consulta por autor, materia, título, editorial y/o colección, así
como el uso de los operadores booleanos entre los campos. La búsqueda
experta permite la búsqueda por uno o más campos y el uso de operadores
booleanos y posicionales. En todas las formas de búsqueda se puede limitar la
consulta a los subcatálogos de libros, folletos, revistas y videos. La visualización
de resultados puede ordenarse por auto/título, título o fecha. La información
de cada registro puede consultarse en formato MARC, ISBD y de etiquetas,
mostrándose, en los dos últimos casos, los autores y las materias como hipe-
renlaces a los respectivos índices.

CATÁLOGOS COLECTIVOS

Algunas bibliotecas de museos tienen disponibles sus catálogos en diversos
catálogos colectivos en línea, que presentan a aquellos como subcatálogos
dentro del catálogo general. A continuación se incluyen algunas urls de catá-
logos colectivos y los nombres de los museos que se incluyen en cada uno de
dicho catálogos:
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absysNET Opac Biblioteca de Asturias
http://www.princast.es/cgi-abnet_Bast/abnetop/O10028/ID4939666c

?ACC=101
Biblioteca Manuel Fernández-Miranda (Museos arqueológicos de Gijón),

Museo Arqueológico de Asturias, Museo del pueblo de Asturias, Museo Jove-
llanos y Museo Marítimo de Asturias

absysNET Opac Euskal Liburutegi Sare Nazionala/Sistema Nacional de
Bibliotecas de Euskadi

http://www.liburutegiak.euskadi.net/cgi-bin_q81a/bilgunea/O9417/
ID5daf6942?ACC=101

Photomuseum. Museo Vasco de la Fotografía

absysNET Opac Red de Bibliotecas de Aragón
http://benasque.aragob.es/cgi-bin/abnetop/O6019/ID186a018f?ACC=101
Museo Pablo Serrano

absysNET Opac Red de Lectura Pública de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/absys/ccpba/abnetop.cgi/O7

159/IDde6dc75e?ACC=101
Alhambra de Granada

absysNET Opac Sistema de Lectura Pública de Cantabria
http://www.bcc.gobcantabria.es/cgi-bin/SLPC/O7026/ID07363c8a?

ACC=101
Casa-Museo Biblioteca Menéndez Pelayo, Casona de Tudanca (Casa-Museo

José María de Cossio), Museo Etnográfico de Cantabria, Museo Marítimo del
Cantábrico y Museo Regional de Prehistoria y Arqueología

Bibliotecas Periféricas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
http://fulcruma.gipuzkoa.net/gol/dcbi002.asp?id=C
Museo Naval y Museo Zumalakarregi

Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (Cataluña)
http://beg.gencat.net/vtls/catalan/index2.html
Museu d’Arqueologia de Catalunya y Museu de la Ciència i de la Tècnica

de Catalunya

CABIB: Catàleg Bibliográfic de les Illes Balears
http://caiblib.uib.es/
Fundación Miró y Museo de Mallorca

Catàleg Col·lectiu de Catalunya
http://www11.gencat.net/plugin502.nd/mvc/bc
Museo Nacional d’Art de Catalunya
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Catálogo colectivo (Bibliotecas especializadas de Galicia)
http://catalogo.rbgalicia.org/screens/especializadas.html
Biblioteca do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Biblioteca do

Museo de Belas Artes da Coruña, Biblioteca do Museo das Peregrinacións
(Santiago de Compostela), Biblioteca do Museo do Castro de Viladonga,
Biblioteca do Museo Etnolóxico de Rivadavia, Biblioteca do Museo Massó
(Bueu)

CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
http://www.cbuc.es/cbuc/programes_i_serveis/ccuc/biblioteques_del_ccuc
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museus de les Arts Aplicades de Bar-

celona y Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Red de Bibliotecas de Canarias
http://bibliotecas2000.culturacanaria.com/biblio/selec2.php3?root=/ww

w/htdocs/biblio/data/Todas/&paso=Consulta+de+fondos+en+las+bibliote-
cas+de+La+Red

Casa-Museo León y Castillo, Casa-Museo Pérez Galdós, Casa-Museo Tomás
Morales, Centro Atlántico de Arte Moderno, Centro de arte la Regenta, Museo
Canario, Museo de la Naturaleza y el Hombre y Museo Nestor

CSIC Bibliográfico
http://aleph.csic.es 
Museo de Ciències Naturals de la Ciutadella (Barcelona) y Museo Nacional

de Ciencias Naturales (Madrid). La consulta debe realizarse a partir del for-
mulario de búsqueda avanzada.

Proxecto Meiga (Galicia)
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Portada.aspx
Centro Galego de Arte Contemporáneo, Fundación Eugenio Granell,

Museo da Fundación Liste, Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), Museo
Etnográfico «Casa do Patrón», Museo Galego da Marioneta, Museo Marítimo
«Seno de Corcubión», Museo Pedagógico de Galicia y Museo Provincial de
Lugo.
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