
 

L’Année philologique 
Guía de consulta 

 

 
Contenido: referencias bibliográficas sobre lingüística, filología e historia de la antigüedad 
clásica.  
Cobertura temporal: desde 1969. 
Tipos de documentos: artículos de revistas, actas de congresos, etc. 
 
 
1.  OPCIONES DE BÚSQUEDA 
 

Las opciones principales figuran la barra de navegación: 
 

 A uteurs 
modernes

T exte 
intégral

 A uteurs 
et textes anciens

 M atières 
et disciplines

 D ate  A utres 
critères  

 
 

 Saisissez ... 

 
 (Exemple : ...)  
 
 
Lista desplegable: 

I. - Littérature  3695 

  
A. - Généralités. 
Histoire littéraire  386 

  
B. - Théories et 
analyses littéraires  1497 

  C. - Genres littéraires  1948 

II. - Linguistique  4667 

III. - Transmission des 
textes  745 

   

En el cuadro de búsqueda que se abre en cada opción, 
figuran algunos ejemplos e indicaciones sobre cómo 
introducir correctamente los términos. 
 
También contamos con botones para funciones como 
truncar  o borrar . 
 
 
Algunos tipos de búsqueda (por materias, por idioma) se 
realizan seleccionando elementos de una lista. Los 
resultados suelen ser amplios, por lo que se puede 
recurrir a combinarlos con otros criterios (ver ‘Búsqueda 
combinada’ más abajo). 
 
La búsqueda se inicia pulsando el botón: 

 
  Rechercher

 
  
• Búsqueda combinada: 
 
>>Historique  
 

Combiner
 

 

 
 

ex : "Q1 ET Q2"

     

 

  

Los resultados de las distintas 
búsquedas realizadas se van 
almacenando ordenadamente (q1, 
q2, q3, etc.) y pueden combinarse 
posteriormente. Para ello, se 
accede al historial (‘Historique’) y 
se pulsa ’Combiner’. 
 
Los operadores disponibles son: 
ET: intersección. 
OU: unión. 
SAUF: exclusión. 
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• Búsqueda por fecha: 
 

D ate 
   

  

 L'année :   

Entre :   et   

Avant :   

À partir de :    
 

  

 

  

El número de resultados se puede 
restringir por la fecha de publicación, 
tanto señalando un año exacto como 
un período (que puede quedar abierto 
al comienzo o al final). 

 
 
2. RESULTADOS 
 

  

 

  

 

 Q1 [tipo búsqueda] 
 

175

  

 

 
175

 

 
 

El resumen de resultados de una búsqueda 
se nos muestra como en la imagen, 
accediendo al listado de todos ellos cuando 
se pulsa el número subrayado (175 en este 
ejemplo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha completa: mediante este botón (a la 
derecha de cada elemento de la lista de 
resultados) se visualiza el registro completo. 
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