EROSYLOGOS (MANUAL DE USO)

MANUAL DE USO

Eros y logos ¡NO ES (NI LO PRETENDE) UN PRODUCTO ACABADO! Está
diseñado, desde su origen y planteamiento inicial, como ser una plataforma para el
trabajo colaborativo del grupo de investigación que lo promueve, pero también de todos
cuantos deseen aportar textos nuevos o información complementaria sobre los textos
que contiene.

¡Por esta razón, cada una de las entradas, junto al texto que
contiene, dispone de un campo de COMENTARIO, para que
quien consulte el texto pueda corregir erratas o lecciones
equivocadas, así como sugerir cualquier información (documental
o interpretativa) que considere oportuna!

BASE DE DATOS "EROSYLOGOS"
La página inicial, de presentación, explica los objetivos del proyecto y ofrece en la
cabecera un menú con las siguientes opciones para el usuario que desee la consulta:
Información del proyecto
Textos
Publicaciones
Bibliografía
Manuscritos,

Encuentros,
Blog
Contacto

El núcleo central de la plataforma lo constituye la base de datos TEXTOS, que
contiene, ordenados alfabéticamente por el primer verso del poema, todos los textos
poéticos de los años objeto de estudio en nuestro proyecto (Siglos XVI y XVII), que
hemos conseguido reunir.

La base de datos trabaja con los siguientes campos:
Primer verso
Texto
Etiquetas (léxico)
Se registran únicamente aquellas voces que literal o metafóricamente contienen
una carga semántica de carácter erótico.
Fuentes
Se hace referencia al manuscrito o impreso que sirve de base para nuestra
edición del texto
Forma métrica
Facsímil (si lo hubiere)
Comentario
Se trata de un campo diseñado para el trabajo colaborativo con posibilidad de
que cualquier usuario de Erosylogos pueda añadir información (fuentes, textos
nuevos, etc.), corregir la edición del texto que proponemos, u ofrecer una
interpretación o comentario histórico-literario.

A los textos se puede acceder por dos vías:
1. Alfabéticamente, si conocemos el primer verso del poema

2. Mediante Buscador, con opciones de buscar:
a. Cualquier palabra del texto (admite escritura)
b. Cualquier etiqueta o voz del léxico erótico reconocido como tal en
nuestra base de datos (desplegable).
c. Autores (desplegable).
d. Fuentes bibliográficas (desplegable).

TEXTOS
Cada uno de los registros de la base de datos Erosylogos ofrece la siguiente
información pública:





El texto
Información:
o Autor
o Fuente
o Léxico
Posibilidad de difusión por redes sociales



Espacio para el comentario

PUBLICACIONES

BIBLIOGRAFÍA

MANUSCRITOS
Con contraseña.
(Con una recopilación de todas las fuentes manuscritas que hemos empleado: en
algunos casos ofrecemos el facsímil completo, y en otros casos la entrada remite a la
página desde la que el interesado podrá acceder al manuscrito).

ENCUENTROS
(Se informa sobre eventos relacionados con nuestro tema de investigación)

BLOG
El blog está diseñado para publicaciones, que por su carácter muy específico, no tienen
ni la entidad ni la extensión de un artículo, pero que aportan información nueva y
relevante sobre un tema relacionado con nuestro interés investigador

CONTACTO
(Con un formulario mínimo que el usuario necesita rellenar para acceder, por ejemplo, a
la posibilidad de dejar un COMENTARIO o SOLICITAR CONTRASEÑA para
acceder a los manuscritos)

