
 

BLE 

Guía de consulta  

      
Contenido: La base de datos Bibliografía de la Literatura Española desde 1980, a 
cargo de la doctora Mª Carmen Simón Palmer, da noticia de cuanto se publica sobre 
Literatura española desde la Edad Media hasta la actualidad. 
Cobertura temporal: Cubre información desde 1980 hasta el presente. 
Tipos de documentos: Ofrece referencias bibliográficas de obras, ediciones, traducciones 
de originales y estudios sobre los mismos, aparecidos en libros, publicaciones periódicas, 
homenajes, actas de congresos, misceláneas, etc., editadas en España o en el extranjero. 
 

 

 
Teoría Literaria, Historias de la 
Literatura, Antologías, Géneros 
Literarios, Congresos, 
Relaciones con otras 
Literaturas, Hispanismos, 
Homenajes, Misceláneas, 
Literatura Popular, Reseñas de 
libros, Bibliografías, Biografías 
de autores y las ediciones, 
traducciones y estudios de sus 
obras. 

 
1. OPCIONES DE NAVEGACIÓN DESDE LA BARRA DE HERRAMIENTAS 
 
Ayuda Volver atrás Hacia delante Búsqueda      Registro anterior  Registro siguiente 

 

 Para ejecutar la búsqueda se teclean los términos en el cuadro de texto 
correspondiente o bien se seleccionan desde los índices 

 

Búsqueda Buscar
 

 La base de 
datos 
comprende 

Palabras clave 
 

Índice
 

 Tratados, 
compilaciones y 
monografías 

Palabras clave. Título 
 

Índice
 

 Homenajes, 
misceláneas y 
ensayos 

Clasificación 
 

Índice
 

 Repertorios y 
análisis 
bibliográficos 

Autor o Reseñador 
 

Índice
 

 Artículos de 
revista y reseñas 

Pie de imprenta 
 

Índice
 

 Ediciones, 
traducciones 

Revista 
 

Índice
 
 Crítica 

Año de publicación 
Desde    

1953
   a    

2003
 

Obras principales y Reseñas
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Recuperar: 50
entradas en 

subgrupos, a partir de la ocurrencia no 
1

 

subgrupos aleatorios  

 
 
 
 

 El icono de Ayuda que aparece a la derecha de la pantalla ofrece información 
detallada sobre los campos, operadores y barra de herramientas.  
 

• Operadores booleanos (Y, O, Y NO): 
 

El operador Y restringe los resultados de una búsqueda localizando los 
registros que reúnan las dos condiciones de la pregunta. Ej. cultura Y sociedad. 

 
El operador O amplia los resultados de una búsqueda localizando los registros 

que reúnan alguna o todas las condiciones de la pregunta. Ej. actor O cómico. 
 
El operador booleano Y NO restringe los resultados de una búsqueda 

localizando los registros que recojan una condición excluyendo otra. Ej. naturalismo Y 
NO realismo. 

 
• Operadores de proximidad (CERCA, SEGUIDO): 

 
El operador  CERCA permite buscar por dos términos separados por un 

número determinado de palabras en cualquier orden. Ej. novela CERCA.3 Galdós. 
 

El operador SEGUIDO le permite buscar por dos términos separados por un 
número concreto de palabras y en el orden determinado por el usuario. Ej. novela 
SEGUIDO.3 histórica. 

 
• Truncamiento (*):  

   
El truncamiento permite buscar las distintas variantes de una palabra. Es el 

método más útil si se desea buscar todas las palabras con una raíz determinada o 
con una misma combinación de caracteres. Para ejecutar una búsqueda de este tipo, 
teclee las primeras letras de la palabra clave, seguidas de un asterisco (*). Ej. hero* 
recuperará todos los registros que contengan las palabras con la raíz “hero” 

2. LISTA DE RESULTADOS 

 
Esta página enumera los registros recuperados en su búsqueda, así como el número de 
veces que aparece en cada registro la palabra clave o expresión de búsqueda que haya 
utilizado. Los registros están ordenados cronológicamente por año de publicación en orden 
descendente, y alfabéticamente por autor y título. 
 
Para visualizar un registro determinado, haga clic en el enlace Autor / Título del registro 
que desee visualizar. Para visualizar más de un registro, marque los cuadros de selección y 
haga clic en el botón Registros seleccionados para abrir la página de Registro completo 
 

3. GUARDAR REGISTROS 

 
La grabación de registros se realizará a través de los comandos File, Save as. Si los 
resultados ocuparan más de una pantalla habrá que grabar página a página del mismo 
modo, o bien, si se desea tener todos los resultados en un solo fichero, se deberá 
seleccionar, copiar y pegar el texto de cada pantalla en dicho fichero. 
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