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1. CONTENIDO 
 
Early English Books Online (EEBO) es el catálogo online de los primeros libros impresos en 
Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y Norteamérica, desde la introducción de la imprenta en las 
islas británicas por William Caxton en 1473 hasta 1700. Ofrece los tesoros del patrimonio 
bibliográfico del mundo de habla inglesa, pudiéndose visualizar la primera edición de los 
“Cuentos de Canterbury”, las obras de Shakespeare, las partituras de Henry Purcell, etc. 
 
También reproduce las obras recogidas en Pollard & Redgrave's Short-Title Catalogue, Wing's 
Short-Title Catalogue y Thomason Tracts. Además incluye facsímiles de obras de Malory, 
Spenser, Bacon, More, Erasmus, Boyle, Newton, Galileo; novelas de Aphra Behn; libros de 
oraciones, panfletos, almanaques, calendarios y otras fuentes bibliográficas fundamentales para 
la comunidad investigadora. Con más de 125.000 registros, 22,5 millones de páginas, esta 
colección abre nuevas vías de investigación y enseñanza en áreas tan diversas como Literatura 
Inglesa, Historia, Religión, Música, Lengua y Literatura, Bellas Artes, Historia del Libro, 
Historia de la Ciencia, etc. 
 

2. BÚSQUEDA  Y  RECUPERACIÓN 

Al pinchar en Search aparece por defecto la búsqueda sencilla con la casilla de variantes 
ortográficas (Variant spellings) marcada, con la opción de poder cambiar por la casilla de 
variantes de formas (Variant forms). Puedes buscar en el campo de palabra clave, autor, título, 
materia o números de la colección bibliográfica, teniendo en cuenta que es indiferente el uso de 
mayúsculas y minúsculas. 
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Se pueden utilizar los operadores booleanos: 
 

• AND: Cuando utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda estamos 
pidiendo documentos que contengan ambos términos. 

 
• OR: Cuando utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda estamos pidiendo 

documentos que contengan cualquiera de los dos términos. 
 

• NOT: Si utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda estamos pidiendo 
documentos que contengan uno de los términos y no el otro. 

 
Los operadores de proximidad: 
 

• NEAR: busca los términos según su proximidad dentro de un campo o frase sin tener en 
cuenta el orden. 

 
• FBY (followed by): busca las dos palabras consecutivas. 

 
Y los de truncamiento: 
 

• *  Representa cualquier número de caracteres. 
 
• ?  Representa un solo carácter 

 
En caso de querer localizar términos o frases concretas, hay que anotar la palabra EXACT 
seguida de los términos a localizar entrecomillados. También se puede limitar la búsqueda a 
documentos que contengan imágenes, a una fecha o rango de fechas determinadas.  
 

 
 
Los resultados aparecen por defecto ordenados alfabéticamente por autor, pero se pueden 
ordenar por título o por fecha de publicación, desde los más recientes a los más antiguos o 
viceversa. También se puede indicar el nº de resultados que nos aparezca por página, desde 10 
hasta 40. 
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En la búsqueda avanzada, además de los campos de la búsqueda sencilla, se añaden otros 
campos donde se puede seleccionar el tipo de ilustraciones, el país de origen o la lengua. 
 
Por último, en la pestaña de Periodicals podemos localizar hojas informativas, gacetas y 
documentos de la colección Thomason de la British Library. 
 

 
 

 

3. VER  RESULTADOS 

Los resultados de la búsqueda se pueden visualizar de diferentes maneras, especificados por el 
símbolo que aparece a la izquierda de cada entrada: 

    Pinchando en  este símbolo se consigue un resumen de los datos bibliográficos. 

   En este icono se puede ver la imagen digitalizada del documento original. 

   En este otro se pueden ver las imágenes digitalizadas de las ilustraciones encontradas en 
el documento. 

    Este icono nos permite ver el documento digitalizado por páginas. 
 
 
4. GUARDAR RESULTADOS 
 
Para guardar los registros que te interesen, haz clic en la casilla que aparece a la izquierda de 
cada registro. Para recuperarlos pincha sobre “Marked List”, en la parte superior de la página. 
Desde ahí podrás imprimir, enviar por correo electrónico o descargar  las referencias de los 
registros que te interesen.  
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También puedes descargar el documento en formato PDF pinchando en el enlace situado en el 
inferior de cada registro, abriéndose una pantalla en la que debes marcar si quieres el documento 
completo o sólo una parte del mismo, anotando las páginas. 
 

.  
 
 
5. EXPORTAR  A  REFWORKS 
 
Al pinchar en el enlace de RefWorks se abre la página de inicio del gestor bibliográfico para 
acceder a tu cuenta.  
 

 
 
Una vez identificado, las referencias que has seleccionado se importarán directamente a 
RefWorks, quedando almacenadas en la carpeta Última Importación. 
 
 
 
 

Actualizada al 24 de abril de 2008 


