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La recuperación de un patrimonio cultural 
inmaterial

El Centro de Estudios Históricos desempeñó un papel fundamental en el 
proceso de recuperación y preservación del patrimonio oral que 
constituye el romancero hispánico, por medio de:

• El descubrimiento de la vitalidad de los romances en la tradición oral y la iniciativa 
de recuperar ese patrimonio.

• La vía: la realización de trabajos de campo para la  recolección de romances.

• Los métodos: el establecimiento de una metodología de trabajo (tanto para la 
encuesta como para la posterior catalogación y estudio) en gran medida aún 
vigente.  

• La puesta en valor: el estudio y valoración desde el rigor filológico, lo cual ha 
favorecido que, de los géneros de la literatura popular, sea el romancero 
prácticamente el único que ha entrado en el canon académico.

• Su difusión hacia la sociedad a través de la divulgación y la enseñanza.� 



Los primeros pasos

El trabajo sistemático de campo sobre el romancero fue 
iniciado por Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, su mujer, 
ya desde principios del siglo XX y se continuó después de la 
fundación del Centro de Estudios Históricos.

Era un momento clave (desde principios del siglo XX 
hasta los años 30), en que el romancero todavía estaba 
plenamente vigente y era funcional en muchos sectores de la 
sociedad española, latinoamericana y en las comunidades 
sefardíes de Turquía, los Balcanes y el Norte de África.



En 1900, Ramón Menéndez Pidal y 
María Goyri emprenden su viaje 
de novios, recorriendo la ruta del 

Cid. 

En Burgo de Osma, donde se 
detienen para observar un eclipse, 
encuentran a una lavandera que 
les canta un romance en el que 
María Goyri identifica “un eco de 

aquel dolor, tribulación y 
desventura que, al decir de los 

cronistas, causó en toda España la 
muerte del príncipe don Juan, 
primogénito de los Reyes 

Católicos”. Se trataba, en efecto, 
de un romance relativo a un hecho 

histórico de 1497, que había 
pervivido durante siglos en la 

tradición oral.



Menéndez Pidal y María Goyri, 
clasificando papeletas del romancero 
en su casa de Chamartín

A partir de entonces, Menéndez Pidal 
y María Goyri empiezan a explorar 
sistemáticamente distintas zonas de 
España y del ámbito hispanohablante 
para recopilar ese patrimonio disperso 
y que ellos saben en vías de extinción, 
ya que la modernización va acabando 
con las formas de vida tradicionales en 
las que el romancero tuvo su función.

Esa exploración tiene varias facetas:

1. El establecimiento de una 
metodología de encuesta de campo.

2. La creación de una red de 
corresponsales y colaboradores.

3. La posterior catalogación, edición y 
estudio de los romances recogidos.



La familia Menéndez Pidal en el valle del Lozoya, donde 
recogieron romances aprovechando sus estancias veraniegas



Los primeros manuales de 
encuesta

En 1901, María Goyri empieza a 
elaborar listas de incipits por zonas 
geográficas.

En 1906 y 1907 publica en dos 
entregas, en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos,  el artículo 
“Romances que deben buscarse en 
la tradición oral”,  pensado para 
que sirva como guía para futuras 
encuestas.

En cada romance se indican: un 
título convencional,  asonancia 
(cuando hay distintas variedades 
del mismo romance con asonancias 
diferentes), incipit, muestra de 
algunos versos (y, a veces, resumen 
del argumento) y difusión 
geográfica



Uso del fonógrafo en una encuesta romancística en 1931. Las 
nuevas tecnologías se incorporaron, siempre que fue posible, a 

la recolección de romances



El establecimiento de 
relaciones con una red de 

colaboradores fue 
fundamental para poder 

explorar zonas 
geográficas poco 

accesibles o distantes. 
Estos son sólo algunos de 
los colaboradores de 

Ramón Menéndez Pidal y 
María Goyri en la 

recolección de romances 
en España, América y 
entre los sefardíes de 
Oriente y de Marruecos



Josefina Sela, una de las colaboradoras en las encuestas del romancero,  en 
1917, con dos de sus informantes asturianas (una de ellas, de 95 años)  y lista 

de los romances que le cantaron



El método geográfico

Una de las principales aportaciones fue la 
aplicación de la metodología de la geografía 
lingüística al estudio del romancero, lo cual 
permite poner de relieve las características de 
un mismo romance en una tradición 
geográfica determinada y comprobar las 
corrientes e influencias que han podido 
producirse entre distintas tradiciones de 
diferentes zonas.



El estudio 
fundacional de 
la aplicación del 

método de 
geografía 

lingüística al 
Romancero fue 
el artículo de 

Menéndez Pidal 
“Sobre 

geografía 
folklórica: 

ensayo de un 
método”, 

publicado en la 
Revista de 
Filología 

Española  en 
1920



Mapa autógrafo de Ramón Menéndez Pidal y su hija Jimena,  con las zonas 
encuestadas en 1920. Se envió a Aurelio Macedonio Espinosa para que 

organizase sus propias encuestas en su visita a España 



La labor de los pensionados por la 
JAE

Los investigadores del Centro de Estudios Históricos 
aprovecharon sus propias encuestas dialectológicas
para recoger también muestras del Romancero de 
las regiones que encuestaban.

Varios de ellos hicieron sus trabajos pensionados por la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas (JAE)



• Tal es el caso de Tomás Navarro Tomás (pensionado 
por la JAE para estudiar los fondos medievales del 
Alto Aragón)

• Del musicólogo Eduardo Martínez Torner
(pensionado por la JAE para recoger romances en 
León, Asturias y el Alto Aragón)

• Y, sobre todo, de Manuel Manrique de Lara, que fue 
pensionado por la JAE para recorrer las comunidades 
sefardíes del Mediterráneo Oriental (en 1911) y de 
Marruecos (en 1915‐16)



Plan de trabajo de 
Tomás Navarro 
Tomás para su 

encuesta 
dialectológica en el 
ámbito del leonés



Ramón Menéndez Pidal y Claudio Sánchez Albornoz recogiendo 
romances entre los cabreros de la sierra de Gredos en 1926



Eduardo Martínez Torner y Ramón Menéndez Pidal experimentando 
en Cabrales en 1932 una nueva tecnología para la grabación de 

romances: la grabación de discos in situ



Encuestas de manuel manrique de lara entre los sefardíes
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1911: encuestas en las comunidades 
sefardíes del Mediterráneo Oriental

1915-16 encuestas en las comunidades del 
Norte de Marruecos



Fragmento de una carta de Manuel Manrique de Lara a 
Menéndez Pidal sobre los avatares de sus encuestas 

entre los sefardíes de Oriente en 1911

He tenido la desgracia de venir a Constantinopla y a Salónica cuando 
mayores eran los estragos del cólera. En Constantinopla, en una de mis 
excursiones al barrio de Balat, donde está uno de los mayores núcleos 
judíos, llegué hasta a encontrarme varios cadáveres de coléricos 
abandonados en las calles. 

A Salónica llegué cuando la población entera estaba aterrada por la 
explosión de la epidemia, ocurrida una semana antes, y cuya parición fue 
ya con cincuenta casos diarios […] 

El cólera y la guerra [italo‐turca] están dificultando enormemente mis 
movimientos. De Salónica no he podido ir directamente a Smyrna, por 
falta de vapores directos, y me he visto precisado a volver a 
Constantinopla, pasando tres días de navegación y uno de cuarentena.



El Archivo de la Palabra
• En 1931‐33 se forma el Archivo de la Palabra, un fondo 

documental de grabaciones con testimonios orales de los más 
diversos tipos.

• Es una iniciativa de dos investigadores del Centro de Estudios 
Históricos: el dialectólogo Tomás Navarro Tomás y del 
musicólogo Eduardo Martínez Torner. 

• Ambos habían realizado encuestas romancísticas, por lo que 
no es de extrañar incluyeran también en el Archivo de la 
Palabra testimonios documentales del canto de romances.



Carátula de los discos 
del Archivo de la 
Palabra, diseñada por 
el artista Rafael de 
Penagos



• El Archivo de la Palabra

Estrella Sananes y 
Yojébed Chocrón, dos 
estudiantes sefardíes 
de Tetuán que 
grabaron romances 
para el Archivo de la 
Palabra durante su 
estancia en la 
Residencia de 
Señoritas en 1933



Fotogramas de la película 
sobre la recolección de la 
rosa del azafrán producida 
en 1933 dentro del 
proyecto Archivo de la 
Palabra, en la que 
aparecían roseras 
cantando romances.

La película se conserva en 
la Filmoteca Nacional, pero 
sin banda sonora.



Difusión y divulgación

El Centro de Estudios Históricos emprendió también 
una labor de difusión y divulgación del Romancero a 
un público más amplio, a través de dos tipos de 
iniciativas:

• Las publicaciones divulgativas y didácticas

• La enseñanza, con la inclusión de romances en los 
libros de texto y en las actividades educativas, 
principalmente en el Instituto Escuela.



Portada de Flor nueva 
de romances viejos

El libro, de carácter 
divulgativo, es una antología 
de versiones facticias de 
romances, arregladas por 
Menéndez Pidal, y desde su 
publicación en 1928 se 
convirtió en una pieza clave 
para la divulgación del 
romancero.

Algunos de esos romances 
fueron musicados por 
Eduardo Martínez Torner y se 
popularizaron, volviendo a la 
tradición oral de la que 
provenían.  



Antología del romancero 
preparada por Gonzalo 
Menéndez Pidal como 

lectura para los estudiantes 
del Instituto Escuela



Representación dramática de un romance por los alumnos del 
Instituto Escuela en 1933



Una labor para el futuro

Es de resaltar la modernidad que la labor de los investigadores del Centro de 
Estudios Históricos aportó al estudio del romancero: 

• La metodología del trabajo de campo directo

• La catalogación y edición de textos con criterios filológicos, otorgándole a la 
poesía popular un tratamiento tan riguroso como el de la poesía “culta”.

• La atención a lo que hoy llamaríamos aspectos performativos: la música, la danza, 
las ocasiones en que se cantaban o recitaban los romances, las formas de 
transmisión. 

• El uso de nuevas tecnologías de la época (fonógrafo, discos del Archivo de la 
palabra)

• La puesta en valor de esa parte del  patrimonio inmaterial o intangible de la 
Humanidad

• Su proyección y difusión hacia la sociedad, con especial atención a los usos 
educativos. 



Esta presentación está elaborada con finalidad  didáctica y de investigación y 
forma parte de los trabajos presentados en el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC durante el Coloquio “El Centro de Estudios Históricos y la 

JAE: cien años después” (Madrid, 14‐17 de diciembre de 2010). 

Las fotografías e ilustraciones provienen de las siguientes fuentes:

• Catalán, Diego, El Archivo del Romancero. Patrimonio de la Humanidad. 
Historia documentada de un siglo de Historia, Madrid, Fundación 
Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pidal Universidad Complutense, 
2001, vol. I.

• Voces de la Edad de Plata. Archivo de la Palabra. Grabaciones originales 
realizadas por el Centro de Estudios Históricos, Madrid, Residencia de 
Estudiantes, 1998.

• Fondos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC.
• El mapa de los viajes de Manuel Manrique de Lara ha sido realizado por 

Julio Escalona Monge, investigador del Instituto de Historia del CSIC, sobre 
una idea de Paloma Díaz-Mas.
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