
La base de datos EARLY ENGLISH BOOKS ONLINE le permite: 
 

- Buscar los registros de los documentos reseñados 
- Ver los registros completos 
- Ver las imágenes escaneadas de los documentos 
- Marcar los registros, imprimirlos, mandarlos por correo electrónico 

o descargarlos a disco 
- Descargarse las imágenes escaneadas en formato pdf 

 
OPCIONES DE BÚSQUEDA 
 
EEBO le da la opción de hacer una búsqueda básica usando solamente 
un campo, o refinar su búsqueda mediante la búsqueda avanzada usando 
una combinación de campos. 
 

Búsqueda básica ó Basic Search 
 

 
 
Esta búsqueda le permite: 

• Seleccionar un campo de búsqueda. Por defecto aparece 
seleccionado el campo de palabra clave (Keyword), pero puede 
buscar por Autor, Título, Materia o números de la Colección 
Bibliográfica 

• Introduzca el nombre, la palabra clave o la frase en el casillero de 
búsqueda teniendo en cuenta que: 

 
1. Es indiferente el uso de mayúsculas y minúsculas 
2. Puede truncar los términos de búsqueda con el símbolo ? 
 

• Elija la forma en la que quiere que se ejecute su búsqueda 
usando el desplegable que aparece abajo, a la izquierda de la 
pantalla de búsqueda: 

 



1. Utilice “search for all the words” para encontrar los registros 
que contienen todos los términos de la búsqueda. Esta opción 
equivale al operador Y. 

2. Utilice “search for any of the words” para encontrar los 
registros que contengan cualquiera de los términos de 
búsqueda empleados. Esta opción equivale al operador O. 

3. Utilice “these words as a phrase” para encontrar los registros 
que contienen los términos de búsqueda en el mismo orden en 
que los haya escrito. 

 
• Puede limitar la búsqueda por fecha de publicación (Limit by 

Date) 
• Haga clic en Search para ejecutar su búsqueda 

 
Búsqueda avanzada ó Search-advanced 

 

 
 
Con la búsqueda avanzada usted puede: 

• Introducir directamente loIntroducir directamente lo s t駻minos en el casillero de b俍quedas t駻minos en el casillero de b俍queda: Escriba 
las etiquetas de la descripción del campo (ej AU para el autor,  TI para el 
título) y luego los términos de búsqueda entre paréntesis. Relacione los 
términos con los operadores  Y u O  

Ej ti(Macbeth) Y au(Shakespeare)  

• Utilizar la herramienta de construcción de búsqueda, que le permite 
construir su pregunta seleccionando campos, términos y  operadores 
booleanos. 

 
 



Ver el historial de búsqueda 
 

 
 

Esta es una opción más de la búsqueda avanzada. En ella van apareciendo 
todas las consultas que hemos realizado en la sesión, pudiendo volver a cada 
una de ellas, simplemente pinchando en la que nos interese.  

 

Visualización de resultados 

Los resultados de la búsqueda aparecen en distintos formatos, especificados 
por el símbolo que aparece a la izquierda de cada entrada 

 Haga clic en este símbolo para conseguir un resumen de los datos 
bibliográficos 

 Haga clic en este símbolo para conseguir la imagen fotográfica del 
documento original 

 Haga clic en este símbolo para conseguir las imágenes fotográficas de 
las ilustraciones encontradas en el documento 

 

Puede marcar los registros de su interés haciendo clic en las casillas que 
aparecen a la izquierda de cada registro. Pulsando sobre “Marked Entries”, en 
la parte superior de la página, desplegará una lista de las revistas marcadas. 

 

Imprimir, enviar por correo-e o grabar 

Para salvar los registros obtenidos en su búsqueda: 

• Marque los registros de su interés 

• Despliegue la lista de registros marcados “Marked Entries” 



 

• Elija la opción de imprimir, guardar o enviar por correo-e que aparece al 
final de la página. 

• Seleccione el formato de su interés; puede elegir entre Short Citation, 
Long Citation, BibTex, Endnote or Procite 

• Ordene los registros por fecha, Título o Autor 

• Especifique su dirección de correo-e, si es esa la opción elegida 

• Haga clic en Print, Email o Download 

 

Descarga de imágenes 

Para descargar las imágenes fotográficas de los libros, bien para imprimirlas o 
grabarlas: 

• Marque los registros de su interés y despliegue la lista de registros 
marcados “Marked List” 

• Seleccione las página que desea de cada título. Para ello haga clic 
sobre none, all of range (ej: 1, 4-6)  en la columna de Marked Images 

• Haga clic en Download en la parte inferior de la página 

 

• Le pedirán una dirección de correo-e. Puede transcurrir 1 hora antes de 
que su archivo este listo para descargarse. EEBO le enviará un correo 



cuando el archivo esté disponible indicándole un PIN Number que le 
permitirá descargarse el archivo en un plazo de 72 horas 

 

• Haga clic en Download en la parte superior de la pantalla 

• Escriba el Pin Number en el casillero de búsqueda y haga clic en 
Submit 

 

• Las páginas descargadas se mostrarán como hipervínculos, en azul y 
subrayadas 

 

 

• Haga clic en los hipervínculos para descargarse las imágenes. Podrá 
grabarlas o imprimirlas 

 


