
BÚSQUEDA AVANZADA: BD MISIÓN DE IRLANDA

A través de este formulario podrá buscar cualquier información introduciéndola en el 
campo  correspondiente  en  el  que  desee  encontrarla.  Los  campos  en  los  que  puede 
realizar búsquedas son los siguientes:

• Código de Referencia: es el código identificativo del archivo y legajo donde se 
encuentra la información. Ejemplo: AGS. CJH-534-22-14

• Título: es el nombre dado al archivo.

• Contenido: descripción detallada del archivo.

• Fecha: es la fecha en la que se produjo la solicitud o concesión.

• Localización: lugar donde se encuentra la documentación relativa.

• Solicitud Económica: para indicar si ha habido una solicitud económica. Puede 
tomar 3 valores: no seleccionado, sí o no.

• Cantidad Solicitada: cantidad económica solicitada.

• Concesión  Económica: para  indicar  si  ha  habido  una  concesión  económica. 
Puede tomar 3 valores: no seleccionado, sí o no.

• Cantidad Concedida: cantidad económica concedida.

• Quien Genera: persona que genera una solicitud.

• Quien Dirige: persona a la cual va dirigida la solicitud.

• Personas, Lugares, Instituciones: personas, lugares e instituciones involucradas 
en la solicitud o la concesión. 

• Fecha:  nos  permite  obtener  todos  los  registros  contenidos  entre  las  fechas 
especificadas en el cuadro de texto “desde” y “hasta”. Si se desea hacer esta 
búsqueda es necesario especificar la fecha en ambos cuadros de texto, y además 
la fecha introducida en “desde” ha de ser menor que la introducida en “hasta”. 
En caso contrario se mostrará un error indicándolo al hacer clic sobre el botón 
“Buscar”.

Las  búsquedas  pueden  ser  compuestas  (se  puede  buscar  simultáneamente  en  varios 
campos) y se establece la operación lógica Y. Por ejemplo, si en el cuadro de texto 
“Título”  introducimos  “Felipe  III” y  en  el  cuadro  de  texto  “Fecha”  introducimos 
“1619”, la búsqueda mostrará aquellos registros que en el campo Título contengan la 
palabra Felipe III y además en el campo Fecha Creación contengan la fecha 1619.
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Es necesario introducir valor en algún cuadro de texto para realizar la búsqueda. En 
caso contrario obtendrá un aviso indicándoselo.
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