
 Más de 860 000 referencias bibliográficas 
Cerca de 14 000 nuevas fichas al año 

  Más de 1000 revistas vaciadas regularmente 
  En asociación con la  
Société Internationale de Bibliographie Classique

DISPONIBLE EN BREPOLiS

Brepols Online Databases

L A  B I B L I O G R A F í A  D E  R E F E R E N C I A  PA R A 
L A  A N T I G Ü E DA D  G R E C O L AT I N A



La bibliografía de referencia para las publicaciones 
académicas sobre la Antigüedad 

L’Année philologique es publicada por la Société Internationale de 
Bibliographie Classique y constituye una bibliografía especializada 
que recopila las publicaciones académicas que tratan sobre 
todos los aspectos de la Antigüedad grecolatina. La bibliografía 
se publica en versión impresa y en línea. La base de datos en 
línea contiene la información de todos los volúmenes publicados 
desde 1928, fecha del primer volumen. Las versiones impresas y 
en línea estarán ahora disponibles en Brepols Publishers.

Una cobertura muy amplia en diferentes disciplinas 

L’Année philologique cubre las publicaciones científicas relativas a 
todos los aspectos de las civilizaciones griega y romana (autores 
y textos; literatura; lingüística; historia política, económica y social; 
mentalidades y vida cotidiana; religión; vida cultural y artística; 
derecho; filosofía; ciencias y técnicas; historia de los estudios 
dedicados a la Antigüedad clásica). En ella se reserva un lugar 
importante a las ciencias llamadas «auxiliares de la historia» 
(arqueología, epigrafía, numismática, papirología, paleografía).
La descripción de las monografías va seguida de la mención 
de las reseñas de las que hayan podido ser objeto; la de los 
artículos de revistas y de obras colectivas se acompaña de un 
resumen en alemán, español, francés, inglés o italiano.

Una bibliografía internacional 

Internacional por el origen de las publicaciones que reseña, 
L’Année philologique lo es también por la diversidad de los países 
en que tienen su sede los equipos que colaboran en su redacción 
(Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza).

• Una cobertura sin igual de la Antigüedad, 
incluida la Antigüedad Tardía

•	 Más	de	860	000	fichas	consultables	(enero	de	
2018)

•	 Cerca	de	14	000	nuevas	fichas	cada	año

• Más de 1000 revistas vaciadas regularmente

•	 Las	fichas	incluyen	resúmenes	en	el	caso	de	los	
artículos,	la	indicación	de	las	reseñas	en	el	caso	
de las monografías y el vaciado del contenido en 
el caso de las obras colectivas

•	 Varios	campos	de	búsqueda:	autor,	título,	año	de	
publicación, tema, etc.

•	 Enlaces	DOI	que	llevan	al	texto	íntegro	de	un	
libro o de un artículo

•	 Enlaces	directos	hacia	los	autores	y	los	textos	
antiguos, gracias a la Library of Latin Texts y a la 
Classical Works Knowledge Base

•	 Varios	formatos	de	exportación	de	las	fichas	
(EndNote,	Zotero,	RefWorks,	Microsoft	Office	
Word)

• Interfaz multilingüe

•	 Módulo	bibliométrico	que	permite	examinar	las	
orientaciones de la investigación en las ciencias 
de	la	Antigüedad,	ver	el	perfil	de	una	revista	
(temas	y	períodos	cubiertos,	lengua	utilizada,	
etc.) o de un autor.

• Compatible con OpenURL

•	 Función	de	«alertas	email»	que	permite	
mantenerse informado de nuevas publicaciones

Principales características

Brepols Publishers desarrolla bases de datos en ciencias 
humanas desde hace más de 25 años. A día de hoy, 6 bases 
de datos bibliográficas están disponibles, contabilizando 
en total más de 2 890 000 fichas.

Con L’Année philologique (que cubre la Antigüedad), la Inter-
national Medieval Bibliography y la Bibliographie de civilisation 
médiévale (que cubren la Edad Media) y la Bibliographie 
Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance (que 

cubre el período moderno), se abarcan más de 3 000 
años de historia de la humanidad, desde los inicios 
de la civilización minoica hasta el reinado de Luis XIV.

Junto al enfoque cronológico, BREPOLiS da acceso a bases 
de datos temáticas tales como el Index Religiosus dedicado 
a la teología, a la historia de la Iglesia y a las ciencias religiosas,  
y la Bibliography of British and Irish History dedicada a la 
historia de las Islas Británicas.

L’Année Philologique	—	La	última	en	sumarse	a	las	bibliografías	de	BREPOLiS

LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA PARA LA ANTIGÜEDAD GRECOLATINA



La función «alertas email» permite guardar búsquedas y 
mantenerse informado cuando estén disponibles nuevas fichas.

El módulo bibliométrico permite examinar las 
orientaciones de la investigación en las ciencias de 
la Antigüedad, ver el perfil de una revista (temas y 
períodos cubiertos, lengua utilizada, etc.) o de un 
autor.

Interfaz multilingüe

Varios formatos para la exportación 
de las fichas (EndNote, Zotero, 
RefWorks, Microsoft Office Word) 

La Library of Latin Texts es una base de datos 
de referencia mundialmente conocida que 
cubre la literatura latina desde sus orígenes 
hasta el Vaticano II. La base de datos cubre 
todos los textos del período clásico, los 
más importantes textos patrísticos, un 
corpus importante de literatura medieval, 
y obras procedentes de la recentior latinitas. 
Actualmente, más de 4700 textos están 
disponibles. 

-  Textos latinos clásicos del Packard   
Humanities Institute (PHI Latin Texts)

-  Textos griegos y latinos de la Perseus 
 Digital Library
-  El Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Enlace DOI que lleva al texto  
íntegro de un libro o de un artícul

Enlace OpenURL hacia el catálogo de la biblioteca

Enlaces directos hacia los autores y los textos antiguos

-  La Library of Latin Texts 
 (disponible mediante abono en BREPOLiS)



Contact

Begijnhof 67, B-2300 Turnhout (Belgium)
Tel: +32 14 44 80 34 - Fax: +32 14 42 89 19
brepolis@brepols.net 
www.brepolis.net 
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BREPOLiS es el sitio de todas las bases de datos en línea de 
Brepols Publishers y sus socios, destinado a la comunidad de los 
investigadores en ciencias humanas. El sitio quiere ofrecer un 
instrumento de búsqueda inteligente y flexible para bases de datos 
integradas de una calidad sin par.

PUEDE CONTACTAR CON BREPOLS PUBLISHERS PARA:

 un período de prueba de 30 días (sólo para instituciones)      
una oferta de precio 
 detalles sobre el contrato de licencia

Diferentes tipos de suscripción: 

Licencia normal

Ofrece un acceso a la información completa e incluye  
un acceso a distancia

 El acceso está limitado a 3 usuarios y se realiza mediante 
direcciones IP

Licencia Campus Wide

El número de accesos es ilimitado y se realiza mediante 
 direcciones IP
.  Incluye un acceso a instancia

Consorcio 

El grado de la reducción para los consorcios depende del número 
de suscriptores

Licencia individual

Está destinada sólo a particulares
El usuario recibe un nombre de usuario y una clave de acceso 
que no pueden ser cedidos a terceros

Las suscripciones son válidas por un año natural.
Debe firmarse un contrato de licencia desde la puesta en marcha 
de una suscripción.


