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Obras literarias
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Absurdo (Novelas)
USE Novelas del absurdo
Absurdo (Teatro)
USE Teatro del absurdo
Acertijos
USE Adivinanzas
Acrósticos

Úsase para composiciones poéticas constituidas por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una
frase

TG Poesías

Adagios

USE Refranes y proverbios

Adaptaciones

Úsase para los textos que siendo modificaciones de otras obras con la intención de acomodarlos a un público diferente, a
otro propósito o a un género diferente, conservan los rasgos esenciales de la obra original

TE Adaptaciones a cómics
Adaptaciones cinematográficas*
Adaptaciones noveladas
Adaptaciones teatrales

Adaptaciones a novelas
USE Adaptaciones noveladas
Adaptaciones a teatro
USE Adaptaciones teatrales
Adaptaciones a cómics
TG Adaptaciones
Cómics
Adaptaciones noveladas

Úsase para las adaptaciones a formato de novela tradicional escrita, de una historia desarrollada originalmente en otro
medio o con otros recursos: películas, obras televisivas, series de televisión, seriales radiofónicos, o videojuegos, entre
otros

UP Adaptaciones a novelas
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Novelizaciones
TG Adaptaciones
TR Novelas
Adaptaciones teatrales

Úsase para las adaptaciones a formato teatral de una historia desarrollada originalmente en otro medio, otro género o con
otros recursos

UP Adaptaciones a teatro
Dramatizaciones
TG Adaptaciones
TR Teatro

Adivinanzas

Úsase para los documentos que contienen preguntas enigmáticas o afirmaciones expresadas de tal manera para ejercitar el
ingenio de uno en responder o descubrir su significado oculto

UP Acertijos
Enigmas
TG Juegos y pasatiempos*
Literatura popular
TE Jeroglíficos*

Aforismos
USE Máximas y aforismos
Aforismos y apotegmas
USE Máximas y aforismos
Álbumes ilustrados

Úsase para los libros infantiles ilustrados en los que el texto y la imagen interaccionan de tal manera que no se entiende el
uno sin la otra, en los que tanto la imagen como el texto cuentan la historia secuenciada e interrelacionadamente, creando
entre los códigos verbal y visual la construcción del discurso. Para los libros infantiles en los que las ilustraciones sirven para
decorar, traducir en imágenes elementos del texto, definir ambientes o ayudar a la caracterización de los personajes, véase
Libros ilustrados

TG Libros infantiles
TR Libros ilustrados

Alegorías

Úsase para obras textuales o gráficas que representan el procedimiento consistente en expresar un pensamiento por medio
de una o varias imágenes, o metáforas, a través de las cuales se da a entender una cosa expresando otra diferente

UP Imágenes alegóricas
Literatura alegórica
TG Literatura
TE Autos sacramentales
Bestiarios
Dibujos alegóricos*
TR Fábulas

Aleluyas

Úsase para el conjunto de 48 viñetas, formando serie, impresas en el recto de un pliego de papel, con una explicación
comúnmente en versos octosílabos pareados al pie de cada viñeta
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TG Literatura popular
Anales y crónicas
USE Crónicas
Antinovelas

Úsase para las novelas en las que sus autores rompen con los esquemas de la narrativa tradicional concediendo escasa
importancia al argumento (es irrelevante o apenas existe), en las que se difuminan la figura de los personajes y se
condensan, fraccionan o trastocan las coordenadas espacio-temporales

UP Novela nueva
TG Novelas

Antologías

Úsase para las colecciones de textos o fragmentos que han sido escogidos por pertenecer a un mismo autor, a un mismo
género, tema, estilo, movimiento literario, etc.

TG Literatura
Narraciones no ficticias

Apotegmas
USE Máximas y aforismos
Autobiografías
Úsase para las biografías de personas escritas por ellas mismas
UP Memorias
TG Biografías
TE Cómics autobiográficos
Cuentos autobiográficos
Diarios personales
Novelas autobiográficas
Poesías autobiográficas
Teatro autobiográfico
Autobiografías dramatizadas
USE Teatro autobiográfico
Autobiografías ficticias

Úsase para las autobiografías que se presentan como reales, pero cuyos personajes y acontecimientos son inventados. Para
obras que presentan hechos reales de la vida del autor pero mezclados con personajes y hechos ficticios, véase el término
Novelas autobiográficas

UP Autoficción
TG Novelas

Autobiografías noveladas
USE Novelas autobiográficas
Autobiografías poéticas
USE Poesías autobiográficas
Autobiografía teatral
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USE Teatro autobiográfico
Autoficción
USE Autobiografías ficticias
Autoficción
USE Novelas autobiográficas
Autos

USE Autos sacramentales

Autos sacramentales

Úsase para las obras dramáticas en un solo acto y en verso que representaban de forma alegórica temas relacionados con la
Biblia, la hagiografía, el dogma católico y los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, con motivo del Corpus Christi y
otras fiestas. Gozaron de gran popularidad desde el siglo XVI hasta su prohibición por Real Cédula del 11 de junio de 1765

UP Autos
TG Alegorías
Teatro religioso

Bailes

USE Bailes (Teatro)

Bailes (Teatro)

Úsase para las obras dramáticas de los Siglos de Oro, en una pieza con carácter satírico con música, canto y baile, que se
intercalan entre las jornadas de las comedias y que se diferencian de los Entremeses por una mayor presencia de la música
y la danza

UP Bailes
TG Comedias (Literatura)
TR Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Farsas
Jácaras (Literatura)
Jácaras (Música)*
Loas
Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Música)*

Bestiarios

Úsase para las obras de literatura medieval que contienen relatos con descripciones e imágenes de animales reales o
fantásticos

TG Alegorías
TR Manuscritos*

Biografías

Úsase para las narraciones escritas de la vida de una persona

TG Narraciones no ficticias
TE Autobiografías
Cómics biográficos
Hagiografías
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Poesías biográficas
Biografías noveladas
USE Novelas biográficas
Canción del alba
USE Canciones del alba
Cancioneros

Úsase para las colecciones de canciones y poesías, generalmente de autores diversos. En España contenían canciones
polifónicas y fueron creados en su mayoría entre los siglos XV al XVII

TR Poesías

Canciones del alba
UP Canción del alba
TG Poesías
Canciones (Literatura)
TG Poesías líricas
TR Poesías amorosas
Cantar de gesta
USE Cantares de gesta
Cantares de gesta

Úsase para manifestaciones literarias extensas pertenecientes a la épica que narran las hazañas de un héroe cuyas virtudes
representan modelos para un pueblo o colectividad durante el Medievo

UP Cantar de gesta
TG Poesías

Cantigas
TG Música tradicional*
Poesías
TE Cantigas de amigo
Cantigas de amor
Cantigas de escarnio y maldecir
Cantigas de amigo

Úsase para las cantigas en las que la enamorada se queja de la ausencia del amado

TG Cantigas

Cantigas de amor

Úsase para las composiciones literarias de la Edad Media, propias de la poesía gallegoportuguesa medieval, centradas en el
tema del amor cortés; habla de la pasión amorosa de un caballero por su dama (o senhor), que casi nunca es correspondida

TG Cantigas

Cantigas de escarnio y maldecir

Úsase para las poesías pertenecientes al género satírico de la lírica medieval gallegoportuguesa que utiliza sobreentendidos
y palabras encubiertas (escarnio) y/o en las que el poeta expresa bien a las claras sus insultos (maldecir)
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TG Cantigas
Cartas

UP Correspondencia
Epístolas
TE Cartas de amor

Cartas de amor
UP Correspondencia de amor
Notas de amor
TG Cartas
Casidas

UP Qasidas
TG Poesías
TR Moaxajas
Zéjel

Chistes

Úsase para obras que contienen textos breves cuya intención es hacer reír

TG Literatura popular

Ciencia ficción (Cómics)
USE Cómics de ciencia ficción
Comedia del arte
USE Commedia dell'arte
Comedia del Siglo de Oro
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedia--España--S.XVI
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedia--España--S.XVII
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedia—España--S.XVI-XVII
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedia nueva
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedias
USE Comedias (Literatura)
Comedias del Siglo de Oro
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
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Comedias—España--S.XVI
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedias—España--S.XVII
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedias—España--S.XVI-XVII
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedias (Literatura)

Úsase para obras cómicas de cualquier época, evitando usar el término en el sentido amplio de los Siglos de Oro

UP Comedias
Comedias sueltas
Sueltas
TG Teatro
TE Bailes (Teatro)
Commedia dell'arte
Entremeses (Literatura)
Farsas
Jácaras (Literatura)
Mojigangas (Literatura)
Sainetes (Literatura)
TR Relaciones de comedias
Teatro--España--S.XVI-XVII

Comedias sueltas
USE Comedias (Literatura)
Comedias sueltas
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Comedia suelta
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Cómics

Úsase para las narraciones que se desarrollan en secuencias de ilustraciones en las que los pensamientos, sentimientos y
diálogos de los personajes se transcriben acompañando la secuencia correspondiente

UP Novelas gráficas
TG Literatura
Obras ilustradas*
TE Adaptaciones a cómics
Cómics biográficos
Cómics de acción y aventuras
Cómics de amor
Cómics de ciencia ficción
Cómics de deportes
Cómics de detectives y misterio
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Cómics de espionaje
Cómics de guerra
Cómics de humor
Cómics de no ficción
Cómics de superhéroes
Cómics de suspense
Cómics de terror
Cómics del Oeste
Cómics eróticos
Cómics fantásticos
Cómics históricos
Cómics mitológicos
Cómics pornográficos
Cómics religiosos
Cómics sociales
Cómics underground
Fotonovelas
Mangas
TR Tebeos
Cómics alternativos
USE Cómics underground
Cómics antibélicos
USE Cómics de guerra
Cómics antirreligiosos
USE Cómics religiosos
Cómics antiutópicos
USE Cómics distópicos
Cómics anti-utópicos
USE Cómics distópicos
Cómics apocalípticos

Úsase para los cómics que se desarrollan el final de la civilización por una guerra nuclear, plaga, o algún otro desastre
general terrestre o cósmico. Para los cómics con una representación ficticia de una sociedad futura de características
negativas causantes de la alienación humana, véase Cómics distópicos

UP Cómics de ciencia ficción apocalípticas
Cómics del fin del mundo
Cómics postapocalípticas
TG Cómics de ciencia ficción

Cómics autobiográficos

Úsase para las autobiografías o semiautobiografías en formato de cómic

TG Autobiografías
Cómics biográficos
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Cómics bélicos
USE Cómics de guerra
Cómics biográficos

Úsase para los cómics que relatan la vida de una persona real

TG Biografías
Cómics
TE Cómics autobiográficos

Cómics contrautópicos
USE Cómics distópicos
Cómics contra-utópicos
USE Cómics distópicos
Cómics de acción y aventuras
UP Cómics de aventuras
Cómics de aventuras y acción
TG Cómics
Cómics de amor
UP Cómics románticos
TG Cómics
Cómics de aventuras
USE Comics de acción y aventuras
Cómics de aventuras y acción
USE Cómics de acción y aventuras
Cómics de ciencia ficción

Úsase para los cómics que reflejan avances científicos o tecnológicos imaginarios tales como viajes en el tiempo,
inteligencia artificial, etc., y su impacto en la sociedad

UP Ciencia ficción (Cómics)
TG Cómics
TE Cómics apocalípticos
Cómics distópicos

Cómics de ciencia ficción apocalípticos
USE Cómics apocalípticos
Cómics de ciencia ficción distópicos
USE Cómics distópicos
Cómics de crímenes
USE Cómics de detectives y misterio
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Cómics de crítica social
USE Cómics sociales
Cómics de deportes

Úsase para aquellos cómics en los que el deporte tiene un papel fundamental en la historia, ya sea para reforzar valores de
trabajo en equipo, de juego justo, y/o como excusa para temas relacionados con la adolescencia como relaciones amorosas,
amistad, secretos personales, etc.

UP Cómics deportivos
TG Cómics

Cómics de detectives
USE Cómics de detectives y misterio
Cómics de detectives y misterio

Úsase para los cómics en los que el eje principal de la acción es un crimen y/o acto delictivo que hay que esclarecer

UP Cómics de crímenes
Cómics de detectives
Cómics de misterio
Cómics policiacos
TG Cómics
TE Cómics negros

Cómics de distopías
USE Cómics distópicos
Cómics de espías
USE Cómics de espionaje
Cómics de espionaje
UP Cómics de espías
TG Cómics
Cómics de fantasía
USE Cómics fantásticos
Cómics de género negro
USE Cómics negros
Cómics de guerra

Úsase para los cómics que reflejan conflictos bélicos, también desde una perspectiva antibelicista

UP Cómics antibélicos
Cómics bélicos
TG Cómics

Cómics de humor

Úsase para los cómics cuyo fin es hacer reír, ya sea mediante humor, humor negro, ironía o sátira

UP Cómics humorísticos
Humorismo (Cómics)
TG Cómics
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Obras humorísticas
Cómics de intriga
USE Cómics de suspense
Cómics del fin del mundo
USE Cómics apocalípticos
Cómics del Oeste

Úsase para las cómics cuyo argumento se desarrolla durante la época histórica de la expansión hacia el Oeste de los Estados
Unidos llevada a cabo por los colonizadores en contra de los indios americanos

UP Westerns (Cómics)
TG Cómics

Cómics de misterio
USE Cómics de detectives y misterio
Cómics de mitos
USE Cómics mitológicos
Cómics de no ficción

Úsase para los cómics con intencionalidad educativa o informativa o que presentan hechos presentes y verídicos

UP Cómics de no-ficción
TG Cómics
TE Cómics divulgativos

Cómics de no-ficción
USE Cómics de no ficción
Cómics deportivos
USE Cómics de deportes
Cómics de problemas sociales
USE Cómics sociales
Cómics de steampunk
USE Cómics distópicos
Cómics de superhéroes

Úsase para los cómics que muestran personajes con extraordinarios poderes físicos o mentales y que están comprometidos
a luchar contra el mal

UP Cómics de superheroínas
TG Cómics

Cómics de superheroínas
USE Cómics de superhéroes
Cómics de suspense
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UP Cómics de intriga
Thrillers (Cómics)
Cómics de terror

Úsase para los cómics cuya intención es sorprender o asustar a través de sentimientos de repulsión, terror o aversión

TG Cómics

Cómics de utopías negativas
USE Cómics distópicos
Cómics distópicos

Úsase para los cómics con una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la
alienación humana

UP Cómics de distopías
Cómics antiutópicos
Cómics anti-utópicos
Cómics contrautópicos
Cómics contra-utópicos
Cómics de ciencia ficción distópicos
Cómics de steampunk
Cómics de utopías negativas
TG Cómics de ciencia ficción

Cómics divulgativos

Úsase para los cómics destinados a dar a conocer o a concienciar a una parte de la población sobre determinados temas

UP Cómics educativos
Cómics instructivos
TG Cómics de no ficción

Cómics educativos
USE Cómics divulgativos
Cómics eróticos
TG Cómics
TR Cómics pornográficos
Cómics fantásticos

Úsase para los cómics en los que la magia y los personajes extraordinarios son parte esencial de la trama

UP Cómics de fantasía
TG Cómics

Cómics históricos

Úsase para los cómics ambientados en un periodo de tiempo reconocible anterior al momento de creación de los mismos

TG Cómics

Cómics humorísticos
USE Cómics de humor
Cómics independientes
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USE Cómics underground
Cómics instructivos
USE Cómics divulgativos
Cómics manga
USE Mangas
Cómics mitológicos

Úsase para cómics basados en temas mitológicos

UP Mitología (Cómics)
Cómics de mitos
TG Cómics

Cómics negros

Úsase para obras gráficas sobre crímenes y su resolución caracterizadas menos por la propia investigación que por la
violencia, la traición y los conflictos humanos

UP Cómics de género negro
Cómics noir
TG Cómics de detectives y misterio

Cómics noir
USE Cómics negros
Cómics policiacos
USE Cómics de detectives y misterio
Cómics pornográficos
UP Hentai (Cómics)
Pornografía (Cómics)
TG Cómics
TR Cómics eróticos
Cómics postapocalípticos
USE Cómics apocalípticos
Cómics religiosos
UP Cómics antirreligiosos
TG Cómics
Literatura religiosa
Cómics románticos
USE Cómics de amor
Cómics sociales

Úsase para los cómics cuyo argumento es un problema o una práctica social y cuyo objetivo es llamar la atención sobre los
mismos

UP Cómics de crítica social
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Cómics de problemas sociales
TG Cómics
Cómics underground

Úsase para los cómics destinados a lectores adultos, que tratan temas como el sexo, la violencia, las drogas y la disensión
política. Se originaron a mediados de 1960 en los Estados Unidos de América y en Gran Bretaña, eran producidos a bajo
precio, principalmente por los artistas y solían ser distribuidos por canales no tradicionales, a veces en tiradas muy
pequeñas

UP Cómics alternativos
Cómics independientes
TG Cómics

Commedia dell'arte

Úsase para el teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Mezcla
elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuario), recursos
mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Los argumentos más típicos, tramas muy sencillas, suelen relatar las aventuras
y vicisitudes de una pareja de enamorados ante la oposición familiar

UP Comedia del arte
TG Comedias (Literatura)

Copla castellana
USE Coplas (Literatura)
Copla de arte mayor
USE Coplas (Literatura)
Copla de arte menor
USE Coplas (Literatura)
Coplas de ciego
USE Romances de ciego
Coplas (Literatura)

Úsase para las obras que contienen un tipo concreto de estrofas de la métrica española con diferentes características según
sean de arte mayor, menor o castellana

UP Copla castellana
Copla de arte mayor
Copla de arte menor
Octava de arte mayor
TG Poesías

Correspondencia
USE Cartas
Correspondencia de amor
USE Cartas de amor
Creaciones no ficticias
USE Narraciones no ficticias
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Crónicas

Úsase para las narraciones de hechos históricos en las que se sigue el orden temporal de los acontecimientos. Para las
obras que presentan sucesos históricos expuestos por orden de fechas, véase Cronologías

UP Anales y crónicas
Crónicas históricas
Crónicas literarias
Crónicas y anales
TG Narraciones no ficticias

Crónicas históricas
USE Crónicas
Crónicas literarias
USE Crónicas
Crónicas y anales
USE Crónicas
Cuento maravilloso
USE Cuentos fantásticos
Cuentos

Úsase para obras que contienen narraciones breves, caracterizadas generalmente por su estructura unitaria, una dimensión
temporal única, que recrea situaciones con un reducido número de personajes y que se encaminan con rapidez hacia el
desenlace

TG Literatura
TE Cuentos autobiográficos
Cuentos de amor
Cuentos de ciencia ficción
Cuentos de guerra
Cuentos de humor
Cuentos de terror
Cuentos eróticos
Cuentos fantásticos
Cuentos históricos
Cuentos infantiles
Cuentos juveniles
Cuentos policiacos
Cuentos políticos
Cuentos populares
Cuentos sociales
Fábulas
Microrrelatos

Cuentos amorosos
USE Cuentos de amor
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Cuentos autobiográficos
TG Autobiografías
Cuentos
Cuentos de amor

Úsase para las narraciones breves en las que principalmente se describe un amor romántico

UP Cuentos amorosos
Cuentos románticos
Cuentos rosa
TG Cuentos

Cuentos de ciencia ficción

Úsase para los cuentos cuya trama argumental versa sobre acontecimientos fantásticos que ocurren en un mundo futuro,
imaginado, en relación con los avances científicos y técnicos del momento

TG Cuentos

Cuentos de crítica social
USE Cuentos sociales
Cuentos de detectives
USE Cuentos policiacos
Cuentos de guerra

Úsase para las narraciones breves que reflejan conflictos bélicos, también desde una perspectiva antibelicista

TG Cuentos

Cuentos de hadas
USE Cuentos fantásticos
Cuentos de humor
UP Cuentos humorísticos
TG Cuentos
Obras humorísticas
Cuentos de miedo
USE Cuentos de terror
Cuentos de problemas sociales
USE Cuentos sociales
Cuentos de terror
UP Cuentos de miedo
TG Cuentos
Cuentos eróticos
TG Cuentos
Cuentos fantásticos
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Úsase para los cuentos en los que la magia y los personajes extraordinarios son parte esencial de la trama

UP Cuentos de hadas
Cuento maravilloso
TG Cuentos

Cuentos folklóricos
USE Cuentos populares
Cuentos históricos

Úsase para las narraciones breves ambientadas en un periodo de tiempo reconocible anterior al momento de creación de
los mismos

TG Cuentos

Cuentos infantiles

Úsase para las narraciones breves dirigidas a los niños en su infancia, etapa que abarca desde el nacimiento a los 12 años de
edad

UP Cuentos para niños
TG Cuentos

Cuentos juveniles

Úsase para los cuentos que van dirigidas a un público joven o adolescente, siendo esta etapa la que comprende
aproximadamente desde los 13 hasta los 17 años

UP Cuentos para adolescentes
Cuentos para jóvenes
TG Cuentos

Cuentos largos
USE Novelas cortas
Cuentos para adolescentes
USE Cuentos juveniles
Cuentos para jóvenes
USE Cuentos juveniles
Cuentos para niños
USE Cuentos infantiles
Cuentos policiacos

Úsase para las narraciones breves de hechos ficticios o reales, relacionados directamente con criminales y con la justicia,
generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente, o temáticas
similares

UP Cuentos de detectives
TG Cuentos

Cuentos políticos

Úsase para las narraciones breves cuya trama central son acontecimientos políticos

TG Cuentos
TR Cuentos sociales
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Cuentos populares

Úsase para narraciones breves de origen incierto basadas en la tradición oral

UP Cuentos folklóricos
TG Cuentos
Literatura popular

Cuentos románticos
USE Cuentos de amor
Cuentos rosa
USE Cuentos de amor
Cuentos sociales

Úsase para las narraciones breves cuyo argumento es un problema o una práctica social y cuyo objetivo es llamar la
atención sobre los mismos

UP Cuentos de crítica social
Cuentos de problemas sociales
TG Cuentos
TR Cuentos políticos

Danzas de la muerte

Úsase para la representación, originalmente medieval, gráfica o literaria, de un cortejo o baile presidido por la figura de la
muerte como poder igualador de todos los estamentos

TR Libros ilustrados

Debates (Literatura)

Úsase para los textos literarios que presentan la forma de una discusión o controversia entre diversos personajes (o seres
inanimados o abstractos, personificados) sobre un determinado tema. El desarrollo suele tener la siguiente estructura:
presentación del tema en su contexto, confrontación de posiciones y exposición de argumentos y datos pertinentes, y
conclusiones. Los asuntos y temas más frecuentes suelen ser el amor, la moral, aspectos filosófico-religiosos, sociales, etc.
En España se desarrolla en versos dialogados, generalmente octosílabos y heptasílabos pareados con rima consonante

TG Literatura
Poesías

Décimas
UP Décima
Décimas antiguas
Décimas espinelas
Espinelas
TG Poesías
Décimas antiguas
USE Décimas
Décimas espinelas
USE Décimas
Diálogos
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Úsase para obras en las que el diálogo presenta un estilo directo, los enunciados son transmitidos directamente por los
personajes, sin mediación de un presentador o de elementos subordinantes, con frecuencia de interrogantes, referencias a
la situación comunicativa y alusiones reflexivas sobre el mismo discurso

TG Literatura

Diarios

USE Diarios personales

Diarios de ficción
USE Diarios ficticios
Diarios ficticios

Úsase para las novelas escritas en forma de diario que cuentan hechos ficticios de personajes inventados

UP Diarios de ficción
Novelas diario
TG Literatura
TR Diarios personales

Diarios íntimos
USE Diarios personales
Diarios personales

Úsase para libros que contienen los relatos personales diarios de las experiencias, actitudes y observaciones del escritor

UP Diarios
Diarios íntimos
TG Narraciones no ficticias
Autobiografías
TR Diarios ficticios

Dichos populares
USE Refranes y proverbios
Discursos

Úsase para los documentos que contienen el texto de cualquier discurso público o charla

TE Discursos académicos
Discursos de radio*
Discursos políticos

Discursos académicos

Úsase para los documentos que contienen el texto de cualquier discurso público o charla relacionados con el mundo
académico

TG Discursos
TR Discursos políticos

Discursos políticos

Úsase para los documentos que contienen el texto de cualquier discurso público o charla de carácter político, ya sean de
partidos políticos, sindicatos, o individuales

TG Discursos
TR Discursos académicos
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Ditirambos

Úsase para las composiciones líricas a los dioses, en especial a Dionisos, entonadas por el coro en la tragedia griega

TG Poesías
TR Tragedias

Dramas litúrgicos
UP Teatro litúrgico medieval
TG Música escénica*
Teatro religioso
Dramatizaciones
USE Adaptaciones teatrales
Ediciones clandestinas
USE Publicaciones clandestinas
Ediciones ilegales
USE Publicaciones clandestinas
Églogas
Elegías

USE Poesías pastoriles
USE Poesías elegíacas

Elige tu propia aventura (Novelas)

Úsase para las narraciones en las que el lector decide el desarrollo de la historia eligiendo entre las múltiples posibilidades
que se le ofrecen

UP Ficción interactiva
Libros interactivos
Libros de aventuras interactivos
Libros donde tú eres el héroe
Novelas interactivas
TG Novelas

Elogios

USE Panegíricos

Encomios
USE Panegíricos
Enigmas
USE Adivinanzas
Entremeses
USE Entremeses (Literatura)
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Entremeses (Literatura)

Úsase para las propias piezas dramáticas jocosas de un solo acto que solían representarse entre una y otra jornada de la
comedia

UP Entremeses
TG Comedias (Literatura)
TR Bailes (Teatro)
Entremeses (Música)*
Farsas
Jácaras (Literatura)
Loas
Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Música)*
Sainetes (Literatura)
Sainetes (Música)*
Teatro—España--S.XVI-XVII

Ensayos

Úsase para las obras en prosa en las que un autor desarrolla temas diversos, desde un punto de vista personal y subjetivo,
con carácter y estilo personales

TG Narraciones no ficticias

Epigramas

Úsase para las composiciones poéticas breves que expresan un solo pensamiento principal festivo o satírico de forma
ingeniosa

TG Poesías satíricas
TR Máximas y aforismos
Refranes y proverbios

Epílogos y prólogos
USE Prólogos y epílogos
Epístolas
USE Cartas
Epitafios

Úsase para los poemas fúnebres escritos con ocasión de la muerte de una persona. Aunque generalmente son muy breves,
los hay más extensos y de gran perfección formal. Los hay también de tono burlesco

TG Poesías

Epitalamios

Úsase para las canciones de la literatura grecolatina que solían ser cantadas por jóvenes en la noche de bodas, a la puerta o
en las inmediaciones del dormitorio de los recién casados

TG Poesías

Espinelas
USE Décimas
Fábulas

Úsase para los relatos ficticios, en prosa o en verso, con intención didáctica frecuentemente con una moraleja final
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TG Cuentos
TR Alegorías
Farsas

TG Comedias (Literatura)
TR Bailes (Teatro)
Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Jácaras (Literatura)
Loas
Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Música)*

Ficción interactiva
USE Elige tu propia aventura (Novelas)
Folletines
USE Novelas por entregas
Folletones
USE Novelas por entregas
Fotohistorias
USE Fotonovelas
Fotonovelas

Úsase para las obras en las que la narración aparece en una serie sucesiva de escenas fotografiadas, acompañadas de un
texto que aparece integrado en la propia viñeta

UP Fotohistorias
Novelas fotográficas
TG Cómics

Goigs

USE Gozos

Gozos

Úsase para los folletos en que se imprimen los himnos religiosos compuestos en honor a la Virgen, santos y otras
advocaciones

UP Goigs
TG Canciones populares*
Himnos religiosos

Greguerías

Úsase para las composiciones literarias que cultivan este género lírico inventado por Ramón Gómez de la Serna, que definió
él mismo como una mezcla de humorismo y metáfora

TG Literatura

Guiones
UP Guiones cinematográficos
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TG Teatro
Guiones cinematográficos
USE Guiones
Hagiografías

Úsase para las obras que contienen biografías de figuras religiosas. Para los libros litúrgicos que contienen el catálogo de los
mártires organizado siguiendo el orden de sus festividades, véase Martirologios

TG Biografías

Haikais

UP Renku
TG Poesías
TE Haikus

Haikus

Úsase para la forma poética tradicional japonesa compuesta por tres versos de 5-7-5 sílabas. Históricamente el haiku era la
primera estrofa de un haikai no renga. Actualmente no está necesariamente ligado a la lengua japonesa o a Japón ya que es
cultivado en diferentes países

UP Hokku
TG Haikais

Hentai (Cómics)
USE Cómics pornográficos
Himnos religiosos

Úsase para las canciones de alabanza en honor a dioses, etc. para ser cantadas en servicios religiosos

TG Música religiosa*
Poesías religiosas
TE Alabados*
Gozos

Historia novelada
USE Novelas históricas
Hokku

USE Haikus

Humorismo
USE Obras humorísticas
Humorismo (Cómics)
USE Cómics de humor
Imágenes alegóricas
USE Alegorías
Jácaras

USE Jácaras (Literatura)
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Jácaras (Literatura)
UP Jácaras
TG Comedias (Literatura)
Poesías
TR Bailes (Teatro)
Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Farsas
Jácaras (Música)*
Loas
Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Música)*
Teatro—España--S.XVI-XVII
Jarchas

TG Moaxajas

Laberintos
TG Poesías
Lais líricos (Literatura)
USE Lais (Literatura)
Lais (Literatura)
UP Lais líricos (Literatura)
Lais narrativos (Literatura)
Lays (Literatura)
TG Poesías
Lais narrativos (Literatura)
USE Lais (Literatura)
Lamentaciones (Literatura)

Úsase para los poemas que expresan un profundo lamento o pena por la pérdida de una persona o cosa

UP Lamentos (Literatura)
TG Poesías
TR Poesías elegíacas

Lamentos (Literatura)
USE Lamentaciones (Literatura)
Lays (Literatura)
USE Lais (Literatura)
Leyendas

Úsase para los relatos que vienen de la tradición de tiempos pasados, generalmente relativos a personas, lugares o hechos
reales, y considerados popularmente como históricos, aunque no del todo verificables
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TG Literatura popular
Libreti

USE Libretos

Librettos
USE Libretos
Libretos
UP Libreti
Librettos
TG Teatro lírico
Libros de artista

Úsase para libros producidos por artistas pensados como objetos de arte visual. Para para los libros, publicaciones seriadas,
u otras concebidas como objetos que no tienen necesariamente un contenido intelectual o artístico, véase Libros objeto

TG Literatura
Obras ilustradas*

Libros de aventuras interactivos
USE Elige tu propia aventura (Novelas)
Libros de caballerías

Úsase para el género novelesco en el que se cuentan las hazañas y hechos fabulosos de caballeros aventureros o andantes

UP Novela de caballerías
Novelas de caballerías
TG Novelas

Libros de viajes
USE Narraciones de viajes
Libros donde tú eres el héroe
USE Elige tu propia aventura (Novelas)
Libros ilustrados

Úsase para los libros con ilustraciones, tanto en obras impresas antiguas o como en modernas y para los libros infantiles en
los que las ilustraciones sirven para decorar, traducir en imágenes elementos del texto, definir ambientes o ayudar a la
caracterización de los personajes. Para los libros infantiles ilustrados en los que el texto y la imagen interaccionan de tal
manera que no se entiende el uno sin la otra, en los que tanto la imagen como el texto cuentan la historia secuenciada e
interrelacionadamente, creando entre los códigos verbal y visual la construcción del discurso, véase Álbumes ilustrados

TG Obras ilustradas*
TE Libros de horas*
TR Álbumes ilustrados
Danzas de la muerte
Libros infantiles

Úsase para aquellos libros creados específicamente para el público infantil, pueden ser bien obras escritas sólo para esa
audiencia u obras pensadas para público adulto adaptada al público infantil mediante el lenguaje empleado, el uso de
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ilustraciones, etc. Este encabezamiento designa principalmente la forma del libro, no su contenido, y puede aparecer junto
con otros términos que hagan mención al género Novelas infantiles, Poesías infantiles

TE Álbumes ilustrados
TR Libros juveniles

Libros interactivos
USE Elige tu propia aventura (Novelas)
Libros juveniles

Úsase para aquellos libros creados específicamente para el público juvenil, pueden ser bien obras escritas sólo para esa
audiencia u obras pensadas para público adulto adaptada al público juvenil mediante el lenguaje empleado, el uso de
ilustraciones, etc. Este encabezamiento designa principalmente la forma del libro, no su contenido, y puede aparecer junto
con otros términos que hagan mención al género

TR Libros infantiles

Literatura

Úsase para las colecciones de obras literarias compuestas de múltiples géneros o formas y no puedan ser contenidas en
alguno de los términos más específicos

TE Alegorías
Antologías
Cómics
Cuentos
Debates (Literatura)
Diálogos
Diarios ficticios
Greguerías
Libros de artista
Literatura popular
Literatura religiosa
Novelas
Obras humorísticas
Poesías
Prólogos y epílogos
Publicaciones clandestinas
Teatro

Literatura alegórica
USE Alegorías
Literatura antirreligiosa
USE Literatura religiosa
Literatura ascética
USE Literatura religiosa
Literatura clandestina
USE Publicaciones clandestinas
Literatura de cordel
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USE Pliegos de cordel
Literatura de no ficción
USE Narraciones no ficticias
Literatura de viajes
USE Narraciones de viajes
Literatura ilegal
USE Publicaciones clandestinas
Literatura mística
USE Literatura religiosa
Literatura popular

Úsase para obras de literatura tradicional generalmente anónima y de transmisión oral

TG Literatura
TE Adivinanzas
Aleluyas
Charadas
Chistes
Cuentos populares
Leyendas
Palíndromos
Panfletos
Pliegos de cordel
Poesías populares
Refranes y proverbios
Teatro popular
Trabalenguas

Literatura religiosa

Úsase para la literatura de tema religioso ya sea poesía, teatro, novela o ensayo (entendido como prosa de tema religioso y
de "no ficción", que puede darse en forma de literatura devocional o en forma de los tratados dogmáticos y apologéticos
surgidos de la teología y la moral religiosa o teología moral). Una parte muy importante de la literatura religiosa es la
literatura ascética o mística (escuela ascética española, literatura sufí persa). Se incluye también aquí la literatura
antirreligiosa

UP Literatura antirreligiosa
Literatura ascética
Literatura mística
TG Literatura
TE Cómics religiosos
Poesías religiosas
Teatro religioso

Literatura satírica
USE Sátiras
Loas
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Úsase para las composiciones breves en verso que se escenificaban antes que el primer acto o jornada de una comedia. Al
principio era un monólogo; luego se transformó en una conversación con mayor acción dramática. Se precedía de unos
tonos musicales con guitarras, vihuela y arpa, a veces cantados, que se reiteraban a su conclusión

TG Teatro
TR Bailes (Teatro)
Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Farsas
Jácaras (Literatura)
Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Música)*
Mangas
UP Cómics manga
TG Cómics
Máximas y aforismos

Úsase para las sentencias o doctrinas para dirigir las acciones morales o que se proponen como regla en alguna ciencia o
arte

UP Aforismos
Aforismos y apotegmas
Apotegmas
TG Obras de referencia*
TR Epigramas
Prosa didáctica
Refranes y proverbios

Memorias
USE Autobiografías
Memorias y recuerdos
USE Relatos personales
Mester de clerecía
TG Poesías
Microcuentos
USE Microrrelatos
Micro-cuentos
USE Microrrelatos
Micro-relatos
USE Microrrelatos
Micro relatos
USE Microrrelatos
Microrrelatos

Úsase para las obras cuya principal característica es la brevedad de su contenido
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UP Micro-relatos
Micro relatos
Microcuentos
Micro-cuentos
Relatos hiperbreves
TG Cuentos
Microteatro
USE Teatro breve
Misceláneas

Úsase para las obras o escritos en que se tratan diferentes materias sin una aparente conexión o relación entre ellas

TE Misceláneas poéticas

Misceláneas poéticas

Úsase para las obras o escritos poéticos en que se tratan diferentes materias sin una aparente conexión o relación entre
ellas

TG Misceláneas
TR Poesías

Mitología (Cómics)
USE Cómics mitológicos
Mitología (Novelas)
USE Novelas mitológicas
Mitología (Poesías)
USE Poesías mitológicas
Mitología (Teatro)
USE Teatro mitológico
Moaxajas
UP Muaxajas
Muwasajas
Muwashshah
TG Poesías
TE Jarchas
TR Casidas
Zéjel
Mojiganga
USE Mojigangas (Literatura)
Mojigangas
USE Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Literatura)
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UP Mojigangas
TG Comedias (Literatura)
TR Bailes (Teatro)
Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Farsas
Jácaras (Literatura)
Loas
Mojigangas (Música)*
Teatro—España--S.XVI-XVII
Monólogos

Úsase para las obras en las que un personaje reflexiona en voz alta expresando sus pensamientos, ideas y emociones al
público

UP Soliloquio
TG Teatro
TE Monólogos humorísticos

Monólogos humorísticos
UP Comedias monologadas
Monólogos cómicos
Monólogos de humor
TG Monólogos
Obras humorísticas
Muaxajas
USE Moaxajas
Muwasajas
USE Moaxajas
Muwashshah
USE Moaxajas
Narraciones deportivas
UP No ficción deportiva
UP Relatos deportivos
TG Narraciones no ficticias
Narraciones de viajes

Úsase para los libros en que se relatan hechos de viajes, a menudo presentados en forma narrativa o de memorias, con
juicios acerca de personas, ciudades, monumentos, ambiente, etc.

UP Libros de viajes
Literatura de viajes
Relatos de viajes
TG Narraciones no ficticias

Narraciones no ficticias
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Úsase para obras que utilizan técnicas literarias para narrar hechos verídicos y que no puedan ser contenidos en alguno de
los términos específicos

UP Creaciones no ficticias
Literatura de no ficción
No ficción literaria
TE Antologías
Biografías
Crónicas
Diarios personales
Ensayos
Narraciones deportivas
Narraciones de viajes
Novelas de no ficción
Relatos personales

No ficción deportiva
USE Narraciones deportivas
No ficción literaria
USE Narraciones no ficticias
Notas de amor
USE Cartas de amor
Novela de caballerías
USE Libros de caballerías
Novela negra
USE Novelas negras
Novela nueva
USE Antinovelas
Novelas

Úsase para las narraciones ficticias en prosa de considerable extensión y una cierta complejidad que tratan
imaginativamente sobre experiencias humanas a través de una secuencia relacionada de sucesos que involucran a un grupo
de personas en un escenario específico

TG Literatura
TE Autobiografías ficticias
Elige tu propia aventura (Novelas)
Libros de caballerías
Novelas biográficas
Novelas cortas
Novelas de acción y aventuras
Novelas de ciencia ficción
Novelas de espionaje
Novelas de formación
Novelas de guerra
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Novelas de humor
Novelas de intriga
Novelas del absurdo
Novelas de no ficción
Novelas de terror
Novelas epistolares
Novelas eróticas
Novelas experimentales
Novelas fantásticas
Novelas góticas
Novelas históricas
Novelas históricas alternativas
Novelas infantiles
Novelas juveniles
Novelas mitológicas
Novelas negras
Novelas pastoriles
Novelas picarescas
Novelas policiacas
Novelas políticas
Novelas populares
Novelas por entregas
Novelas psicológicas
Novelas románticas
Novelas satíricas
Novelas sentimentales
Novelas sociales
TR Adaptaciones noveladas
Antinovelas
Novelas amorosas
USE Novelas de amor
Novelas antibélicas
USE Novelas de guerra
Novelas antibelicistas
USE Novelas de guerra
Novelas antiutópicas
USE Novelas distópicas
Novelas anti-utópicas
USE Novelas distópicas
Novelas apocalípticas
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Úsase para las novelas que desarrollan el final de la civilización por una guerra nuclear, plaga, o algún otro desastre general
terrestre o cósmico. Para las novelas con una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas
causantes de la alienación humana, véase Novelas distópicas

UP Novelas de ciencia ficción apocalípticas
Novelas del fin del mundo
Novelas postapocalípticas
TG Novelas de ciencia ficción

Novelas autobiográficas

Úsase para las novelas basadas en hechos reales de la vida del autor pero mezclados con personajes y hechos ficticios. Para
novelas que se presentan como reales, pero cuyos personajes y acontecimientos son inventados, véase Autobiografías
ficticias

UP Autobiografías noveladas
Autoficción
TG Autobiografías
Novelas biográficas

Novelas biográficas

Úsase para las novelas basadas en la vida de personajes reales pero mezclados con personajes y hechos ficticios

UP Biografías noveladas
TG Novelas
TE Novelas autobiográficas

Novelas contrafactuales
USE Novelas históricas alternativas
Novelas contrautópicas
USE Novelas distópicas
Novelas contra-utópicas
USE Novelas distópicas
Novelas cortas

Úsase para las narraciones de menor extensión que una novela y menos desarrollo de la trama y personajes, aunque sin la
economía de recursos narrativos y la extensión propios del cuento

UP Cuentos largos
TG Novelas

Novelas de acción
USE Novelas de acción y aventuras
Novelas de acción y aventuras

Úsase para las novelas que enfatizan los viajes, el misterio y el riesgo. Una característica recurrente es la acción presente
hasta dominar los escenarios, básica para el desarrollo de la trama

UP Novela de acción y aventuras
Novelas de acción
Novelas de aventuras
TG Novelas
TR Novelas populares
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Novelas del Oeste
Novelas de amor

Úsase para las novelas de amor cuya trama es sencilla y que siempre terminan con un final feliz. Para aquellas obras de
carácter romántico que tienen además componentes sociales, políticos, etc. y con un final puede ser feliz o desgraciado,
véase Novelas románticas

UP Novelas rosa
Novelas amorosas
TG Novelas populares
TR Novelas románticas

Novelas de aprendizaje
USE Novelas de formación
Novelas de aventuras
USE Novelas de acción y aventuras
Novelas de caballerías
USE Libros de caballerías
Novelas de ciencia ficción

Úsase para las novelas que reflejan avances científicos o tecnológicos imaginarios tales como viajes en el tiempo,
inteligencia artificial, etc. y su impacto en la sociedad

TG Novelas
TE Novelas apocalípticas
Novelas distópicas
TR Novelas populares

Novelas de ciencia ficción apocalípticas
USE Novelas apocalípticas
Novelas de ciencia ficción distópica
USE Novelas distópicas
Novelas de crítica social
USE Novelas sociales
Novelas de espionaje
TG Novelas
TR Novelas populares
Novelas de fantasía
USE Novelas fantásticas
Novelas de folletín
USE Novelas por entregas
Novelas de formación

Úsase para las novelas que retratan la transición de la niñez a la vida adulta
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UP Novelas de aprendizaje
TG Novelas
Novelas de guerra

Úsase para las novelas que reflejan conflictos bélicos, también desde una perspectiva antibelicista

UP Novelas antibélicas
Novelas antibelicistas
TG Novelas

Novelas de humor

Úsase para las novelas e historias que buscan divertir y entretener al lector

UP Novelas humorísticas
TG Novelas
Obras humorísticas

Novelas de intriga
UP Novelas de suspense
Thrillers (Novelas)
TG Novelas
Novelas del absurdo

Úsase para las novelas que juegan con la lógica y utilizan juegos de palabras consistentes en modificar las formas sintácticas
o semánticas, dando lugar a situaciones normalmente absurdas y humorísticas, pero que mantienen el esquema
convencional de la novela, recursos utilizados normalmente para cuestionar la realidad y la regularidad de los fenómenos

UP Absurdo (Novelas)
Novelas del mundo al revés
Novelas del sin sentido
Sinsentido (Novelas)
TG Novelas

Novelas del fin del mundo
USE Novelas apocalípticas
Novelas del mundo al revés
USE Novelas del absurdo
Novelas del Oeste

Úsase para las novelas cuyo argumento se desarrolla durante la época histórica de la expansión hacia el Oeste de los
Estados Unidos llevada a cabo por los colonizadores en contra de los indios americanos

UP Westerns (Novelas)
TG Novelas populares
TR Novelas de acción y aventuras

Novelas del sin sentido
USE Novelas del absurdo
Novelas de mitos
USE Novelas mitológicas
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Novelas de no ficción

Úsase para las novelas que relatan hechos que ocurrieron realmente desde un punto de vista subjetivo y que pueden
contener elementos de ficción

Novelas testimonio
TG Narraciones no ficticias
Novelas
TR Novelas históricas

Novelas de problemas sociales
USE Novelas sociales
Novelas de suspense
USE Novelas de intriga
Novelas de terror

Úsase para las novelas en las que intervienen seres fantásticos (vampiros, hombres-lobo, animales y seres monstruosos o
personas de ultratumba) que provocan la ansiedad y angustia de los personajes

TG Novelas
TR Novelas góticas

Novelas de utopías negativas
USE Novelas distópicas
Novelas diario
USE Diarios ficticios
Novelas distópicas

Úsase para las novelas con una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la
alienación humana. Para las novelas que desarrollan el final de la civilización por una guerra nuclear, plaga, o algún otro
desastre general terrestre o cósmico, véase Novelas apocalípticas

UP Novelas antiutópicas
Novelas anti-utópicas
Novelas apocalípticas
Novelas contrautópicas
Novelas contra-utópicas
Novelas de ciencia ficción distópica
Novelas de utopías negativas
Novelas utópicas negativas
Novelas steampunk
TG Novelas de ciencia ficción

Novelas epistolares
UP Novela epistolar
TG Novelas
Novelas eróticas

Úsase para las novelas que tienen como objetivo la exaltación de lo sensual y del amor físico

TG Novelas
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Novelas experimentales

Úsase para las novelas en las que se enfatiza lo innovador y las técnicas poco convencionales

TG Novelas

Novelas fantásticas

Úsase para las novelas en los que la magia y los personajes extraordinarios son parte esencial de la trama

UP Novelas de fantasía
TG Novelas

Novelas fotográficas
USE Fotonovelas
Novelas góticas
TG Novelas
TR Novelas de terror
Novelas gráficas
USE Cómics
Novelas históricas

Úsase para las novelas ambientadas en un periodo de tiempo reconocible anterior al momento de creación de los mismos

UP Historia novelada
TR Novelas de no ficción
TG Novelas

Novelas históricas alternativas

Úsase para las obras de ficción en las que la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado
en el que algún acontecimiento sucedió de forma diferente a como ocurrió en realidad, especulando sobre realidades
alternativas ficticias, en las cuales los hechos se han desarrollado de diferente forma de como los conocemos

UP Novelas contrafactuales
Realidades alternativas
Ucronías
TG Novelas

Novelas humorísticas
USE Novelas de humor
Novelas infantiles

Úsase para las narraciones dirigidas a los niños en su infancia, etapa que abarca desde el nacimiento a los 12 años de edad

UP Novelas para niños
TG Novelas

Novelas interactivas
USE Elige tu propia aventura (Novelas)
Novelas juveniles

Úsase para las novelas que van dirigidas a un público joven o adolescente, siendo esta etapa la que comprende
aproximadamente desde los 13 hasta los 17 años

UP Novelas para adolescentes
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Novelas para jóvenes
TG Novelas
Novelas mitológicas

Úsase para las novelas basadas en temas mitológicos

UP Mitologías (Novelas)
Novelas de mitos
TG Novelas

Novelas negras

Úsase para novelas sobre crímenes y su resolución caracterizadas menos por la propia investigación que por la violencia, la
traición y los conflictos humanos

UP Novela negra
TG Novelas
TR Novelas policiacas

Novelas para adolescentes
USE Novelas juveniles
Novelas para jóvenes
USE Novelas juveniles
Novelas para niños
USE Novelas infantiles
Novelas pastoriles
TG Novelas
Novelas picarescas

Úsase para las novelas, típicamente españolas aunque trascendió a Europa, en las que el protagonista en un pícaro de muy
bajo rango social cuya aspiración es mejorar su condición social a través del engaño y la estafa, aunque siempre fracasa.
Tiene una estructura de falsa autobiografía, con una ideología moralizante y pesimista, donde la sociedad es criticada en
todas sus capas

TG Novelas

Novelas policiacas

Úsase para las novelas en que el crimen, a menudo homicidios, son cometidos bajo circunstancias misteriosas y luego
resueltos por la figura central de un detective, usando observaciones agudas y análisis racional de pistas y evidencias

TG Novelas
TR Novelas negras
Novelas populares

Novelas políticas

Úsase para las novelas cuya trama central son acontecimientos políticos

TG Novelas
TR Novelas sociales

Novelas populares
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Úsase para las novelas caracterizadas por su aceptación general por el gran público, constituyendo una forma barata y
extendida de entretenimiento. Como género, esta nomenclatura engloba la vasta producción literaria que se da en el siglo
XIX y buena parte del siglo XX principalmente en Francia, España, México y otros países de América

TG Novelas
TE Novelas del Oeste
Novelas de amor
TR Novelas de acción y aventuras
Novelas de ciencia ficción
Novelas de espionaje
Novelas policiacas

Novelas por entregas

Úsase para las obras que se publicaban en revistas o periódicos y que debido a su amplitud era necesario hacerlo de forma
fragmentaria

UP Folletines
Folletones
Novelas de folletín
Novelas seriadas
TG Novelas

Novelas postapocalípticas
USE Novelas apocalípticas
Novelas psicológicas
TG Novelas
Novelas románticas

Úsase para aquellas obras de carácter romántico que tienen además componentes sociales, políticos, etc. y con un final
puede ser feliz o desgraciado. Para las novelas de amor cuya trama es sencilla y que siempre terminan con un final feliz,
véase Novelas de amor

TG Novelas
TR Novelas de amor

Novelas rosa
USE Novelas de amor
Novelas satíricas

Úsase para las novelas que realizan una crítica de las costumbres y vicios de personas o grupos sociales, con propósito
moralizador, meramente lúdico o intencionadamente burlesco

TG Novelas

Novelas sentimentales
UP Romance sentimental novelado
TG Novelas
TR Poesía cortés
Novelas seriadas
USE Novelas por entregas
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Novelas sociales

Úsase para las novelas cuyo argumento es un problema o una práctica social y cuyo objetivo es llamar la atención sobre los
mismos

UP Novelas de crítica social
Novelas de problemas sociales
TG Novelas
TR Novelas políticas

Novelas steampunk
USE Novelas distópicas
Novelas testimonio
USE Novelas de no ficción
Novelas utópicas negativas
USE Novelas distópicas
Novelizaciones
USE Adaptaciones noveladas
Obras de teatro breve
USE Teatro breve
Obras humorísticas

Úsase para las obras cómicas cuya finalidad es provocar la risa y entretener

UP Humorismo
Obras satíricas y humorísticas
TG Literatura
TE Caricaturas*
Cómics de humor
Cuentos de humor
Monólogos humorísticos
Novelas de humor
Parodias
Poesías humorísticas
Sátiras

Obras satíricas y humorísticas
USE Obras humorísticas
Octava de arte mayor
USE Coplas (Literatura)
Odas

Úsase para las composiciones poéticas líricas de tono elevado, que generalmente ensalzan algo o a alguien

TG Poesías

Palíndromos
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Úsase para los documentos que contienen palabras, frases o nombres que pueden ser leído indistintamente de izquierda a
derecha o viceversa

TG Juegos y pasatiempos*
Literatura popular

Panegíricos
UP Elogios
Encomios
TG Poesías laudatorias
Panfletos clandestinos
USE Publicaciones clandestinas
Panfletos ilegales
USE Panfletos clandestinos
Parodias

Úsase para las obras que realizan imitaciones irónicas o burlescas de determinados estilos, géneros u obras preexistentes
con el objetivo de conseguir un efecto cómico

TG Obras humorísticas
TR Sátiras

Pastorelas

Úsase para las obras textuales, musicales o que combinan ambas formas cuyo tema es la discusión amorosa entre una
pastora y un caballero que intenta seducirla. Para las obras con música y/o texto que reflejan la vida en el campo,
especialmente de los pastores, véase Pastorales

UP Pastorellas
Pastourelles
TG Poesías pastoriles
Música tradicional*

Pastorellas
USE Pastorelas
Pastourelles
USE Pastorelas
Pliegos de cordel
UP Literatura de cordel
TG Literatura popular
TE Romances de ciego
Poema narrativo
USE Poesías narrativas
Poemas

USE Poesías

Poemas de amor
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USE Poesías amorosas
Poemas elegíacos
USE Poesías elegíacas
Poemas en prosa

Úsase para las obras que aunque están escritas en prosa atienden más a los aspectos rítmicos y al tratamiento de los
recursos poéticos del lenguaje que, a los hechos narrados

UP Prosa poética
TG Poesías

Poemas religiosos
USE Poesías religiosas
Poesía

USE Poesías

Poesía comprometida
USE Poesías sociales
Poesía cortés

Úsase para las obras de poesía de gran perfección formal, surgidas en Provenza en el siglo XII en las que se canta el "amor
cortés"

UP Poesía cortesana
TG Poesías
TR Novelas sentimentales

Poesía cortesana
USE Poesía cortés
Poesía de guerra
USE Poesías de guerra
Poesía de la conciencia
USE Poesías sociales
Poesías

Úsase para las obras consideradas como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra,
en verso o en prosa, aunque se ha generalizado el término «poesía» como sinónimo de «poesía lírica» o de «lírica», desde
un punto de vista histórico y cultural, ésta es un subgénero o subtipo de la poesía

UP Poesía
Poemas
TG Literatura
TE Acrósticos
Canciones del alba
Cantares de gesta
Cantigas
Casidas
Coplas (Literatura)
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Debates (Literatura)
Décimas
Ditirambos
Epitafios
Epitalamios
Haikais
Jácaras (Literatura)
Laberintos
Lamentaciones (Literatura)
Lais (Literatura)
Mester de clerecía
Moaxajas
Odas
Poemas en prosa
Poesías anacreónticas
Poesías autobiográficas
Poesías biográficas
Poesía cortés
Poesías de guerra
Poesías didácticas
Poesías eróticas
Poesías experimentales
Poesías fantásticas
Poesías históricas
Poesías humorísticas
Poesías infantiles
Poesías juveniles
Poesías laudatorias
Poesías mitológicas
Poesías narrativas
Poesías políticas
Poesías populares
Poesías religiosas
Poesías sociales
Romances
Sextinas
Silvas
Sonetos
Villancicos (Literatura)
Zéjel
TR Cancioneros
Misceláneas poéticas
Poesías amorosas

Úsase para los poemas que reflejan los sentimientos más altos y nobles del amor, evitando entrar en detalles sexuales

UP Poesías de amor
Poemas de amor
TG Poesías líricas
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TR Canciones (Literatura)
Poesías anacreónticas
TG Poesías
Poesías antibelicistas
USE Poesías de guerra
Poesías antirreligiosas
USE Poesías religiosas
Poesías ascéticas
USE Poesías religiosas
Poesías autobiográficas
UP Autobiografías poéticas
TG Autobiografías
Poesías
Poesías bélicas
USE Poesías de guerra
Poesías biográficas
UP Biografías poéticas
TG Biografías
Poesías
Poesías bucólicas
USE Poesías pastoriles
Poesías de amor
USE Poesías amorosas
Poesías de crítica social
USE Poesías sociales
Poesías de guerra

Úsase para la poesía que refleja conflictos bélicos, también desde una perspectiva antibelicista

UP Poesías bélicas
Poesías antibelicistas
TG Poesías

Poesías de mitos
USE Poesías mitológicas
Poesías de problemas sociales
USE Poesías sociales
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Poesías didácticas

Úsase para los poemas cuya finalidad es enseñar

TG Poesías
TE Poesías gnómicas

Poesías elegíacas

Úsase para los poemas que generalmente lamentan cualquier cosa que se pierde: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser
querido, un sentimiento, etc.

UP Poemas elegíacos
Elegías
TG Poesías líricas
TR Lamentaciones (Literatura)

Poesías épicas

Úsase para los poemas generalmente en rima consonante en los cuales el autor presenta hechos legendarios, elementos
imaginarios, que normalmente quieren hacerse pasar por verdaderos o basados en la verdad o en lo cierto, o ligados en
todo caso a un elemento de la realidad, o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio determinados

TG Poesías narrativas

Poesías eróticas

Úsase para la poesía que resalta el amor sexual, centrándose más en los aspectos físicos del amor y la pasión

TG Poesías

Poesías experimentales

Úsase para las obras poéticas en las que se enfatiza lo innovador y las técnicas poco convencionales

TG Poesías
TE Poesías visuales

Poesías fantásticas

Úsase para los poemas en los que la magia y los personajes extraordinarios son esenciales en la historia

TG Poesías

Poesías gnómicas

Úsase para la poesía que consiste en un conjunto de máximas puestas en verso como auxilio a la memoria. Pertenece a la
familia de la literatura sapiencial, que expresa verdades generales sobre el mundo. Los temas van de lo sagrado y divino a lo
mundano

TG Poesías didácticas

Poesías históricas

Úsase para los poemas que se encuadran en un periodo reconocible de la historia anterior al momento de ser escritos

TG Poesías

Poesías humorísticas

Úsase para la poesía, normalmente rimada, cuya intención es entretener y divertir, en oposición a un tipo de poesía más
oscura, pesada y seria

TG Poesías
Obras humorísticas
TE Poesías satíricas

Poesías infantiles
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Úsase para las poesías dirigidas a los niños en su infancia, etapa que abarca desde el nacimiento a los 12 años de edad

UP Poesías para niños
TG Poesías

Poesías juveniles

Úsase para las obras poéticas que van dirigidas a un público joven o adolescente, siendo esta etapa la que comprende
aproximadamente desde los 13 hasta los 17 años

UP Poesías para adolescentes
Poesías para jóvenes
TG Poesías

Poesías laudatorias

Úsase para las poesías escritas en alabanza de personas o cosas

TG Poesías
TE Panegíricos

Poesías líricas

Úsase para la poesía que transmite vivencias, sentimientos y pensamientos aparentemente propios del autor, rehuyendo
por lo común, el especificar el contexto situacional, el espacio y el tiempo

TG Poesías narrativas
TE Canciones (Literatura)
Poesías amorosas
Poesías elegíacas

Poesías místicas
USE Poesías religiosas
Poesías mitológicas

Úsase para poesías basadas en temas mitológicos

UP Mitología (Poesía)
Poesía de mitos
TG Poesías

Poesías narrativas

Úsase para aquella poesía que narra una historia. La longitud del poema y la complejidad de la historia varían de un poema
a otro, no hay un criterio establecido. Por norma general, no suelen ser dramáticos, presentan versos objetivos y un
esquema métrico y rima regular. Entre los poemas narrativos se encuentran la poesía épica, la poesía lírica, la balada y la
égloga

UP Poemas narrativos
TG Poesías
TE Poesías épicas
Poesías líricas
Poesías pastoriles

Poesías para adolescentes
USE Poesías juveniles
Poesías para jóvenes
USE Poesías juveniles
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Poesías para niños
USE Poesías infantiles
Poesías pastoriles

Úsase para la poesía que describe la vida en el campo de una forma idealizada. Incluye descripciones de la belleza de la
naturaleza, alabanzas a la vida sin complicaciones ni estrés en contraste con la gran ciudad y presencia de las tareas
agrícolas. Puede contener también escenas de amor que se benefician del entorno sensual

UP Églogas
Poesías bucólicas
TG Poesías narrativas
TE Pastorelas

Poesías políticas

Úsase para la poesía cuya tema central son acontecimientos políticos

TG Poesías
TR Poesías sociales

Poesías populares

Úsase para las poesías compuestas y transmitidas a través de la tradición oral

TG Literatura popular
Poesías

Poesías religiosas

Úsase para la poesía de temática religiosa o antirreligiosa asociada a cualquier creencia. Se incluye también la poesía
ascética o mística

UP Poesía religiosa
Poesías ascéticas
Poesías místicas
Poesías sagradas
Poemas religiosos
Poesías antirreligiosas
TG Poesías
Literatura religiosa
TE Himnos religiosos*

Poesías sagradas
USE Poesías religiosas
Poesías satíricas

Úsase para la poesía que realiza una crítica de las costumbres y vicios de personas o grupos sociales, con propósito
moralizador, meramente lúdico o intencionadamente burlesco

TG Poesías humorísticas
Sátiras
TE Epigramas

Poesías sociales

Úsase para las poesías cuyo argumento es un problema o una práctica social y cuyo objetivo es llamar la atención sobre los
mismos. Incluye las obras del movimiento poético español de los años 1940 y posteriores caracterizado por las condiciones
políticas y la reivindicación de la libertad, que lleva por nombre poesía social, literatura comprometida o engagée
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UP Poesía comprometida
Poesía de la conciencia
Poesía de crítica social
Poesías de problemas sociales
TG Poesías
TR Poesías políticas
Poesías visuales
TG Poesías experimentales
Pornografía (Cómics)
USE Cómics pornográficos
Prefacios
USE Prólogos y epílogos
Prólogos y epílogos
UP Epílogos y prólogos
Prefacios
TG Literatura
Prosa didáctica

Úsase para la prosa cuyo fin es la enseñanza o divulgación de ideas

UP Prosa moral
TG Literatura
TR Máximas y aforismos
Refranes y proverbios

Prosa moral
USE Prosa didáctica
Prosa poética
USE Poemas en prosa
Proverbios
USE Refranes y proverbios
Publicaciones clandestinas

Úsase para las obras que por el falseamiento de su edición o por su forma de distribución permiten la circulación
clandestina de literatura que por cualquier razón es contraria a la ley

UP Ediciones clandestinas
Ediciones ilegales
Literatura clandestina
Literatura ilegal
Panfletos clandestinos
Panfletos ilegales
Publicaciones ilegales
TG Literatura
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Publicaciones ilegales
USE Publicaciones clandestinas
Qasidas

USE Casidas

Realidades alternativas
USE Novelas históricas alternativas
Refranes y proverbios
UP Adagios
Dichos populares
Proverbios
TG Literatura popular
TR Epigramas
Máximas y aforismos
Prosa didáctica
Relaciones de comedias

Úsase para los pliegos en los que se imprimen fragmentos de comedias, casi siempre de tipo narrativo y en verso de
romance

TR Comedias (Literatura)
Romances

Relaciones de sucesos

Úsase para los documentos surgidos en el siglo XV que narran un acontecimiento con el fin de informar, entretener y
conmover al público

TR Efemérides*

Relatos deportivos
USE Narraciones deportivas
Relatos de viajes
USE Narraciones de viajes
Relatos hiperbreves
USE Microrrelatos
Relatos personales

Úsase para obras en las que se relatan vivencias personales sobre acontecimientos históricos

UP Memorias y recuerdos
TG Narraciones no ficticias

Renku

USE Haikais

Romances
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Úsase para las composiciones poéticas que presentan en versos de ocho sílabas, temas narrativos procedentes de los
cantares de gesta, o que expresan sentimientos de índole lírica

TG Poesías
TR Relaciones de comedias

Romances de ciego
UP Coplas de ciego
TG Canciones populares*
Pliegos de cordel
Romance sentimental novelado
USE Novelas sentimentales
Sainetes
USE Sainetes (Literatura)
Sainetes (Literatura)
TG Comedias (Literatura)
TR Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Sainetes (Música)*
Sátiras

Úsase para las composiciones literarias en las que se realiza una crítica de las costumbres y vicios de personas o grupos
sociales, con propósito moralizador, meramente lúdico o intencionadamente burlesco

UP Literatura satírica
TG Obras humorísticas
TE Poesías satíricas
TR Dibujos satíricos*
Parodias

Sextinas
TG Poesías
Silvas

TG Poesías

Sinsentido (Novelas)
USE Novelas del absurdo
Soliloquio
USE Monólogos
Sonetos
TG Poesías
Suelta

USE Teatro—España--S.XVI-XVII
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Sueltas
Sueltas

USE Comedias (Literatura)
USE Teatro—España--S.XVI-XVII

Teatro

Úsase para las obras normalmente constituidas por diálogos entre personajes y con un cierto orden. A la hora de escenificar
la obra, los actores deben respetar el guion teatral, obra de un dramaturgo

TE Comedias (Literatura)
Guiones
Loas
Monólogos
Teatro autobiográfico
Teatro breve
Teatro del absurdo
Teatro de títeres
Teatro—España--S.XVI-XVII
Teatro experimental
Teatro histórico
Teatro infantil
Teatro juvenil
Teatro lírico
Teatro mitológico
Teatro político
Teatro popular
Teatro religioso
Teatro social
Tragedias
TR Adaptaciones teatrales

Teatro antirreligioso
USE Teatro religioso
Teatro ascético
USE Teatro religioso
Teatro autobiográfico
UP Autobiografía teatral
Autobiografías dramatizadas
TG Autobiografías
Teatro
Teatro avant-garde
USE Teatro experimental
Teatro breve
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Úsase para las obras de teatro que se representan con una duración de unos quince minutos como máximo en salas o
habitaciones pequeñas ante un público reducido

UP Microteatro
Obras de teatro breve
Teatro en un solo acto
TG Teatro

Teatro comprometido
USE Teatro social
Teatro de compromiso social
USE Teatro social
Teatro de crítica social
USE Teatro social
Teatro del absurdo

Úsase para las obras dramáticas del periodo de 1940 a 1960, caracterizadas por tramas carentes de intriga, diálogos
repetitivos y falta de secuencia dramática. Entre sus máximos exponentes figuran Samuel Beckett o Eugène Ionesco, entre
otros

UP Absurdo (Teatro)
TG Teatro
TR Teatro político
Teatro social

Teatro del Siglo de Oro
USE Teatro—España--S.XVI-XVII
Teatro de marionetas
USE Teatro de títeres
Teatro de mitos
USE Teatro mitológico
Teatro de títeres

Úsase para el teatro mudo o sonoro realizado con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de
sombra o marionetas

UP Teatro de marionetas
Títeres
TG Teatro
TR Teatro infantil

Teatro en un solo acto
USE Teatro breve
Teatro—España--S.XVI
USE Teatro--España--S.XVI-XVII
Teatro—España--S.XVII
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USE Teatro--España--S.XVI-XVII
Teatro--España--S.XVI-XVII

Úsase para las comedias del Siglo de Oro español, a partir de la estética teatral de Arte nuevo de hacer comedias (1609) de
Lope, que plantea la unidad de acción, división en tres jornadas, mezcla de lo cómico y lo trágico, etc. Para las comedias
propiamente dichas, véase Comedias. Para las tragedias, tanto clásicas como posteriores, véase Tragedias

UP Comedias—España--S.XVI-XVII
Comedia—España--S.XVI-XVII
Comedias—España--S.XVI
Comedia—España--S.XVI
Comedias—España--S.XVII
Comedia—España--S.XVII
Comedia del Siglo de Oro
Comedias del Siglo de Oro
Comedia nueva
Comedia suelta
Comedias sueltas
Suelta
Sueltas
Teatro del Siglo de Oro
Teatro—España--S.XVI
Teatro—España--S.XVII
Teatro español--S.XVI-XVII
TG Teatro
TR Comedias (Literatura)
Entremeses (Literatura)
Jácaras (Literatura)
Mojigangas (Literatura)
Tragedias

Teatro español--S.XVI-XVII
USE Teatro--España--S.XVI-XVII
Teatro existencialista
USE Teatro social
Teatro experimental

Úsase para las obras dramáticas en los que se enfatiza lo innovador y las técnicas poco convencionales

UP Teatro avant-garde
Teatro expresionista
TG Teatro

Teatro expresionista
USE Teatro experimental
Teatro histórico

Úsase para las obras dramáticas que tienen lugar en un periodo de tiempo identificable, anterior al momento en que fueron
escritas

TG Teatro
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Teatro infantil

Úsase para las obras de teatro dirigidas a los niños en su infancia, etapa que abarca desde el nacimiento a los 12 años de
edad

UP Teatro para niños
TG Teatro
TR Teatro de títeres

Teatro juvenil

Úsase para las obras de teatro que van dirigidas a un público joven o adolescente, siendo esta etapa la que comprende
aproximadamente desde los 13 hasta los 17 años

UP Teatro para jóvenes
Teatro para adolescentes
TG Teatro

Teatro lírico

Úsase para los espectáculos teatrales que mezclan literatura y música, por lo que consta de libreto y partitura

UP Teatro musical
TG Teatro
Música escénica
TE Arias*
Entremeses (Literatura)
Entremeses (Música)*
Jácaras (Literatura)
Jácaras (Música)*
Libretos
Masques (Música)*
Melodramas
Mojigangas (Literatura)
Mojigangas (Música)*
Musicales*
Música escénica*
Música popular*
Óperas*
Operetas*
Oratorios (Música)*
Sainetes (Literatura)*
Sainetes (Música)*
Tonadillas escénicas*
Zarzuelas (Literatura)
Zarzuelas (Música)*

Teatro litúrgico
USE Teatro religioso
Teatro místico
USE Teatro religioso
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Teatro mitológico

Úsase para obras de teatro basadas en temas mitológicos

UP Mitología (Teatro)
Teatro de mitos
TG Teatro

Teatro musical
USE Teatro lírico
Teatro para adolescentes
USE Teatro juvenil
Teatro para jóvenes
USE Teatro juvenil
Teatro para niños
USE Teatro infantil
Teatro político

Úsase para el teatro que se centra en acontecimientos políticos

TG Teatro
TR Teatro del absurdo
Teatro social

Teatro popular

Úsase para las obras de teatro basadas en las tradiciones populares y en la historia local

TG Literatura popular
Teatro

Teatro religioso

Úsase para las obras dramáticas de temática religiosa o antirreligiosa asociada a cualquier creencia. Se incluye también el
teatro ascético o místico

UP Teatro antirreligioso
Teatro ascético
Teatro litúrgico
Teatro místico
TG Teatro
Literatura religiosa
TE Autos sacramentales
Dramas litúrgicos
Oratorios (Música)*

Teatro social

Úsase para las obras de teatro cuyo argumento es un problema o una práctica social y cuyo objetivo es llamar la atención
sobre los mismos. Incluye las obras de teatro existencialistas

UP Teatro comprometido
Teatro de crítica social
Teatro de compromiso social
Teatro existencialista

21/01/2019

55

PASEO DE RECOLETOS, 20
28071 MADRID
TEL.: 91 580 78 00
FAX: 91 577 56 34

TG Teatro
TR Teatro del absurdo
Teatro político
Tebeos

TR Cómics

Thrillers (Novelas)
USE Novelas de intriga
Thrillers (Cómics)
USE Cómics de suspense
Títeres

USE Teatro de títeres

Trabalenguas

Úsase para las obras que contienen palabras o frases difíciles de pronunciar correctamente debido a la rápida sucesión de
sonidos similares

TG Juegos y pasatiempos*
Literatura popular

Tragedias

Úsase para las obras dramáticas de asunto terrible y desenlace funesto en la que intervienen personajes ilustres o heroicos,
y emplea un estilo de lenguaje sublime o solemne, acaban generalmente en la muerte, el exilio o en la destrucción física,
moral y económica del personaje principal, quien se enfrenta a un conflicto insoluble que le obliga a cometer un error fatal

UP Tragicomedia
TG Teatro
TR Ditirambos
Teatro—España—S.XVI-XVII

Tragicomedia
USE Tragedias
Ucronías
USE Novelas históricas alternativas
Villancicos (Literatura)
TG Poesías
TR Zéjel
Westerns (Cómics)
USE Cómics del Oeste
Westerns (Novelas)
USE Novelas del Oeste
Zarzuelas (Literatura)

21/01/2019

56

PASEO DE RECOLETOS, 20
28071 MADRID
TEL.: 91 580 78 00
FAX: 91 577 56 34

Úsase para las obras dramáticas y musicales, de origen español, cuyo libreto mezcla verso y prosa, y cuya representación
une el canto y la música de la partitura con los diálogos. En sus inicios fue aristocrático y con el tiempo se popularizó al
tratar temas cotidianos, amorosos, populares, costumbristas. Generalmente en tres actos

TG Teatro lírico

Zéjel

TG Poesías
TR Casidas
Moaxajas
Villancicos (Literatura)

*Sin desarrollar en este vocabulario por quedar fuera de su ámbito de aplicación.
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