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La base de datos Acta Sanctorum es una es una fuente fundamental para la investigación de 
cualquier aspecto de la sociedad y la cultura desde el principio del Cristianismo hasta la época 
medieval. Está basada en la edición original impresa y contiene la trascripción completa de 
los sesenta y ocho volúmenes publicados entre 1643 y 1940. Se incluyen los textos latinos y 
griegos así como imágenes escaneadas de todas aquellas partes de texto escritas originalmente 
en otras lenguas. El Consejo Editorial está formado por renombrados especialistas en la 
materia en colaboración con la Société des Bollantistes.  
 
Este corpus hagiográfico reúne textos sobre la vida de los santos desde el principio de la era 
Cristiana hasta finales del siglo XVI, incluyendo las ediciones críticas con comentarios de las 
fuentes. Se incluyen Vitae, Passiones, Miracula, Translationes, Gloria Phostuma, etc. 
 
“Acta Sanctorum Database” se publica en soporte CD-ROM e Internet. La base de datos 
facilita la búsqueda por nombre, volumen, fecha o género y dichas búsquedas se pueden 
realizar en latín o en griego, pudiendo localizar rápidamente cualquier término incluido en el 
texto completo de la obra. 
 
BÚSQUEDA 
 
Existen cuatro posibles formas de acceso al contenido de la base de datos Acta Sanctorum: 
 
Search: (Figura 1)

 

 
Puede realizar búsquedas en Acta Sanctorum utilizando los siguientes campos de búsqueda:  
 
•  Keyword: 
Este campo le permitirá realizar búsquedas sobre cualquier palabra o frase contenida en la 
base de datos. Puede teclear directamente su búsqueda o seleccionar los términos desde el 
índice correspondiente a este campo.  
 
•  Title: 
Este campo recoge cualquier palabra o combinación de palabras contenidas en el título de los 
trabajos incluidos en la base de datos. 
 
•  Saint: 
Este campo le permite localizar cualquier nombre de santo incluido en Acta Sanctorum. 
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•  Feast Day: 
Puede limitar su búsqeda a aquellos trabajos que se refieran a una fecha o festividad concreta. 
Para introducir una fecha determinada en este campo, seleccione, de las listas despegables, el 
mes y/o día al que desea restringir su búsqueda. 
 
•  Gender: 
Puede limitar su búsqueda a un género concreto:  

•  Female and Male Saints  
•  Female Saints  
•  Male Saints  

 
•  Search in: 
Este campo le permite especificar que sus búsquedas se realicen sobre: 

 

 
 
•  Limit to: 
Este campo le permite realizar sus búsquedas sobre:  
 

 
 

 
 

 Figura 1. Pantalla de búsqueda principal. 
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Search Indices: (Figura 2) 
 
Desde esta pantalla de búsqueda puede realizar búsquedas sobre los siguientes campos: 
 
•  Keyword: 
Este campo le permitirá realizar búsquedas sobre cualquier palabra o frase contenida en la 
base de datos. Puede teclear directamente su búsqueda o seleccionar los términos desde el 
índice correspondiente a este campo. 
 
•  Volume: 
Mediante este campo puede limitar su búsqueda a uno o varios volúmenes dentro de Acta 
Sanctorum Database. 
 
•  Search in: 
Puede limitar su búsqueda a los siguientes índices: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Search Indices. 
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BHL GoTo: (Figura 3) 

 

La página BHL GoTo le da acceso directo a los textos de Acta Sanctorum a través de sus 
correspondientes números BHL.   

Seleccionando la referencia que le interese accederá directamente al texto completo de su 
elección. 

 

Table of Contents: (Figura 4) 

La página Table of Contents le permite acceder a los textos incluidos en Acta Sanctorum 
visualizando al mismo tiempo su estructura dentro de la obra. Los símbolos  le permitirán 
moverse a través de la estructura de la base de datos. 
 

 

Figura 3. BHL GoTo. 

Figura 4. Table of Contents. 
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FUNCIONES BÁSICAS 
 
•  Índices: 
 
Existen índices para los siguientes campos: 

A los índices se accede mediante el botón:  
Aparecerá una lista desplegable donde puede seleccionar los términos que le interesen. 
 
Pulse y mantenga presionada la tecla CTRL, mientras hace clic con el ratón en las materias 
que desea. 
 

•  Operadores Booleanos: 
 
Los operadores booleanos (AND, OR, NOT) pueden ser utilizados en todos los campos de 
búsqueda. 
 

•  Operadores de Proximidad: 
 
Los operadores de proximidad (NEAR, FOLLOWED BY) pueden ser utilizados en todos los 
campos de búsqueda. 
 

•  Truncamiento: 
 
Se pueden realizar búsquedas por variantes de una palabra (mediante la utilización del 
asterisco”*”) en todos los campos de búsqueda. 
 
RESULTADOS & FULL TEXT  
 
Una vez realizada la búsqueda,  y dependiendo de la pantalla de búsqueda que haya utilizado, 
los resultados le aparecerán en una de las siguientes páginas:  
 

•  Summary of Results with Context:  
 

El sistema le indicará el número de “hits” (número de veces que su término o 
expresión de búsqueda aparecen en la base de datos) y el número de “entries” (trabajos 
en Acta Sanctorum que incluyen su término o expresión de búsqueda) recuperados. 
Se indican además los volúmenes recuperados en la búsqueda y se ofrece la siguiente 
información: Month of the Acta Sanctorum volume / Number of the Acta Sanctorum 
volume  / Day of the entry in the Acta Sanctorum volume  / Saint's name / Title of 
work / Nº of hits. 
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•  The Summary of Results (Indices): 

El sistema le indicará el número de “hits” (número de veces que su término o 
expresión de búsqueda aparecen en la base de datos) y el número de “entries” 
(trabajos en Acta Sanctorum que incluyen su término o expresión de búsqueda) 
recuperados. 
Se indican además la lista de los títulos de índices recuperados en su búsqueda, 
ofreciendo los siguientes datos: Volume of Acta Sanctorum /  Title of index  / 
Download size  / Number of hits . 

 
Tanto desde esta página de resultados como desde la anterior encontrará enlaces al texto 
completo (Figura 5) de los documentos recuperados en su búsqueda. Cuanto una obra o índice 
contiene 6 o más hits, tendrá un enlace a la página “Context of Results”, que le indicará los 
resultados de su búsqueda en el contexto en el que aparecen, para que Vd. decida cual es de su 
interés. Cada hit irá precedido por el símbolo:   
 
Cuando este visualizando el texto completo de cualquier obra incluida en Acta Sanctorum, 
tendrá también acceso a las: 
 
Tablas   
Figuras   
Notas  (indicadas por su correspondientes número dentro del texto completo). 
 
Que aparezcan en la obra original impresa. 
 
Para más información consulte las páginas de ayuda online disponibles para todas las 
secciones de la base de datos y accesibles mediante cualquiera de los siguientes enlaces: 
 

     o    
 

  
Figura 5. Full Text. 


