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Algunas ampliaciones del Proyecto sobre el 
Romancero Pan-hispánico

Suzanne Helen Petersen

University of Washington

RESUMEN

Este trabajo describe unas ampliaciones y recientes mejoras al interfaz del usuario y a las 
consultas que se pueden realizar sobre los datos romancísticas disponibles en línea a partir 
de 1996 en el Proyecto sobre el Romancero pan-hispánico <https://depts.washington.edu/
hisprom>.

PALABRAS CLAVE
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lisis sintáctico.

ABSTRACT

This paper describes several recent enhancements to the user interface and querying ca-
pabilities of the long-range, online Pan-Hispanic Ballad Project launched in 1996 <https://
depts.washington.edu/hisprom>.

KEYWORDS

Pan-Hispanic ballad; online databases; bibliography; lexicon; concordances; syntactical 
analysis.

1. Introducción

Pese a que en el último año y medio una serie de importantes contratiempos rela-
cionados con la informática retrasaron la anticipada renovación del Proyecto sobre el 
Romancero pan-hispánico1, disponible en línea desde 1996, varias ampliaciones y mejoras 
de diferente índole sí se han podido realizar. Dejando la principal innovación —aun en 
vías de desarrollo— para el final, describimos primero un adelanto que repercute por 
todo el proyecto, y a continuación, varias mejoras que atañen a uno solo de los tres prin-
cipales apartados ya conocidos: 1) el archivo bibliográfico, 2) el archivo de versiones de 

1. Entre ellos, actualizaciones del software del servidor universitario que invalidaron todo proyecto basado en 
MySQL y su lenguaje de programación, PHP, así como fallos del equipo informático personal que dañaron o echa-
ron a perder tanto archivos como software.

doi: https://doi.org/10.34619/50s8-7868

https://depts.washington.edu/hisprom
https://depts.washington.edu/hisprom
https://depts.washington.edu/hisprom
https://depts.washington.edu/hisprom
https://doi.org/10.34619/50s8-7868


280

Suzanne Helen Petersen

romances viejos, nuevos y de tradición oral moderna y 3) los índices y búsquedas preli-
minares que permiten identificar subconjuntos de datos textuales o bibliográficos que 
mejor sirven los propósitos del investigador individual cada vez que acude al proyecto2. 

A fin de hacer más simple y eficiente la labor de almacenar, actualizar y mantener tan-
to archivos romancísticos como los programas que acceden a ellos para entregar datos al 
cliente, y también para facilitar que el usuario navegue por las páginas del proyecto en el 
idioma preferido, se han rehecho todos los programas PHP para eliminar la duplicación que 
existía desde los años noventa cuando la capacidad de almacenaje y entrega de datos era 
muy limitada. En lugar de almacenar todo programa con texto en español en un conjunto 
de directorios y todo lo que se entregaba en inglés en otro —lo que complicaba mucho sin-
cronizar y actualizar los dos sitios web—, ahora se ha incorporado el texto inglés y el es-
pañol en un solo conjunto de programas que residen en un único conjunto de directorios.

Como vemos en las dos imágenes parciales abajo, la opción de elegir el idioma prefe-
rido aparece ahora no sólo en la página principal del proyecto, sino en una cinta a mano 
izquierda en todas sus páginas. Al reelaborar los ciento y pico programas PHP que mane-
jan los datos romancísticos almacenados en los archivos, parecía lógico de paso agregar 
el portugués —otra de las lenguas hispánicas en que se viene recreando y estudiando el 
romancero desde hace siglos.

2. Para la versión nueva del proyecto los URL cambian ligeramente. La vieja sede principal de proyecto, <http://
depts.washington.edu/hisprom> (o bien: <http://depts.washington.edu/hisprom/index.php>) pasa a ser <http://
depts.washington.edu/hisprom/index-new.php>. Asimismo, se notará al entrar desde allí en cualquiera de los tres 
apartados principales (bibliografía, textos, índices/búsquedas preliminares) que sus URL también acaban con 
“biblio-new.php”, ballads-new.php” y “optional-new.php”. En cuanto se elimine del servidor el proyecto antiguo, 
desaparecerá el calificativo “-new”, para quedar en: … index.php, … biblio.php, …ballads.php y …optional.php”.

http://depts.washington.edu/hisprom
http://depts.washington.edu/hisprom
http://depts.washington.edu/hisprom/index.php
http://depts.washington.edu/hisprom/index-new.php
http://depts.washington.edu/hisprom/index-new.php
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Con esta nueva estructuración del lenguaje de programación, ejemplificada a conti-
nuación con un fragmento de código PHP, toda futura modificación, adición o supresión 
de instrucciones en los programas que procesan los pedidos de los usuarios se realiza en 
un solo fichero.

1. <?php

2. include(“../header.php”);

3. include(‘start_page.php’);

4.

5. print ‘<center><h2>’;

6. print_by_lang([ “eng”=>”Additional or Preliminary Searches”, 

7.                          “spa”=>”Búsquedas adicionales o Preliminares”, 

8.                          “por”=>”Pesquisas prévias ou adicionais” ]);

9.

10. print ‘</h2></center>’;

11.

12. print ‘<h3><center>’;

13. print_by_lang([ “eng”=>”INDICES, LISTS AND VARIOUS SUB-CLASSIFICATIONS “, 

14.                          “spa”=>”Índices, listas y sub-clasificaciones varias”, 

15.                          “por”=>”Índices, listas e subclassificações várias” ]);

16.

17. print ‘</h3></center>’;                    

18.
print ‘<center>’;
print_by_lang([ “eng”=>”<b>Based on:   I.</b> The entire <I>romancero</I> 

19.                                   tradition, or  <b>II.</b> The ballad texts and publications available 

20.                                   in the online archive “,

21.                          “spa”=>”<b>A partir de:   I.</b> Todo el género romancístico,

22.                                   o  b>II.</b> Los archivos de textos y publicaciones disponibles

23.                                   en este proyecto”, 

24.                          “por”=>”<b>A partir de:   I.</b> Todo o género romancístico,    

25.                                   ou   b>II.</b> Os arquivos de textos e publicações disponíveis 

26.                                   neste projeto” ]);

27. print ‘</h3></b></center>’;

28. ?>

La dificultad de agregar otro idioma más —el catalán, por ejemplo— se limita a una 
cierta familiaridad con el proyecto y un manejo adecuado del idioma que se quiera agre-
gar. Lo mismo con toda futura ampliación de funciones que realiza el código PHP: sólo 
habrá que insertarla una vez y en un solo lugar.
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2. Apartado dedicado a la bibliografía 

Antes de comentar otras novedades, conviene fijarse en el enlace (arriba, a mano 
izquierda) “Enviar una nueva referencia bibliográfica”, que vuelve a funcionar, con lo que 
a los investigadores que acuden al proyecto, se les pide encarecidamente que ayuden a 
actualizar la bibliografía, remitiendo referencias a publicaciones que faltarán, sobre todo 
en lo referido a sus propias publicaciones3.

Huelga decir que este archivo bibliográfico resulta menos necesario que en 1996 cuan-
do —a diferencia de hoy— la WEB ofrecía muy poco; actualmente abundan bibliografías 
sobre el romancero, pero aun así, merece la pena seguir enriqueciendo esta bibliografía 
porque proporciona herramientas que permiten encontrar en seguida las publicaciones 
de interés para investigaciones de muy diversa índole. Al emplear conjuntamente cual-
quier combinación de los diez criterios enumerados en esta página (“Autor”, “Título de 
la publicación”, …, “Género”, etc.) podemos restringir de entrada la búsqueda para dar 
rápidamente con justo lo que nos interesa consultar porque están interconectados y 
sincronizados todos los archivos (de referencias bibliográficas, géneros y sub-géneros, 

3. Puesto que el enlace lleva tiempo sin funcionar, se incluye en el Apéndice 1 una muestra parcial de uno de los 
formularios. Aunque largos, basta con proporcionar los datos esenciales que identifican la referencia. O, si se pre-
fiere, cabe un email a petersen@uw.edu, bien sea para remitir una referencia bibliográfica que falta o para añadir 
o corregir información en una referencia ya fichada en la bibliografía. 

http://depts.washington.edu/hisprom/biblio-new/submit_forms
mailto:petersen@uw.edu
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títulos de romances, textos romancísticos, etc.). Usando por ejemplo “Autor” y “Fecha”, 
conseguimos las referencias bibliográficas de todos los estudios publicados por un de-
terminado autor entre los años que nos interesan. O bien, con “Título de romance” y 
“Geografía” accedemos a todas las publicaciones en que se estudian o se editan versiones 
de cualquier romance procedentes de una u otra región geográfica.

Aunque uno cree saber el nombre del autor o del título de un romance, conviene usar 
el enlace al “Ayudante”4 en ambos casos porque los nombres de los que publican pueden 
cambiar a lo largo del tiempo y las normas evolucionan. Asimismo los títulos de los ro-
mances varían mucho según el idioma o las preferencias del investigador. En uno y otro 
caso el ayudante enlaza todas las formas variantes con una única forma estandarizada a 
fin de asegurar que se dé con todas las publicaciones relevantes5.

Como ejemplo único para ayudar a quien nunca haya navegado por el archivo biblio-
gráfico, seleccionemos cuatro criterios: “Título de romance”, “Geografía”, “Fecha” y “Tipo 
de publicación” seguido de “enviar”.

4. La parte superior de la imagen arriba ejemplifica la ventana que aparece cuando se hace clic en el enlace al 
“Ayudante” —en este caso para dar con el título normalizado de un romance—. La segunda ventana, indicada por 
la flecha, aparece al hacer clic en “Buscar”. Tras elegir la asonancia y pinchar en “Usa-lo”, el título estándar pasa a 
insertarse tras “Título del romance”.
5. Puesto que los autores publican independientemente, o bien, en colaboración con otros, un solo nombre propio 
bien puede aparecer varias veces en el “Ayudante” combinado con diversos colaboradores. Con el “Ayudante”, cabe 
restringir los resultados eligiendo la combinación de autores apropiada. En cambio, si se elige el nombre de un 
autor a solas, se consiguen todas las publicaciones en que figura como autor. 
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Esta imagen reúne dos pasos en el uso del “Ayudante”: la flecha apunta al segundo 
paso. Al limitar así la búsqueda a estudios sobre el Ciego raptor (IGR: 0189) referentes al 
dominio lingüístico castellano publicados entre 1975 y 2000 en artículos, disertaciones o 
colecciones de ensayos, damos con seis referencias bibliográficas, todas ellas en este caso 
ampliamente descritas en el campo “Resumen”6.

3. Apartado de versiones de romances antiguos y modernos

El archivo de romances almacena por ahora unas 9500 versiones —muchas de ellas 
ya editadas y publicadas en los años 80 y 90 en ediciones del Seminario Menéndez Pidal; 
otras muchas han sido generosamente cedidas por amigos investigadores, como la mag-
nífica colección en cuatro volúmenes de la tradición oral moderna portuguesa de 1828- 
-1960, preparada por Pere Ferré y sus colaboradores (Ferré, 2000-2004); o los CD de la 
Antología sonora del romancero hispánico de José Manuel Fraile Gil (1992, 2010) y las ver-
siones sonoras del Romancero Sefardí de Marruecos y Oriente publicadas en CD por Susana 
Weich-Shahak (1994) y Weich-Shahak (1998, 2002, y 2010), junto con buen número de 
versiones manuscritas, ora de alguna de las encuestas del Seminario de a principios del 
siglo XXI, ora de fondos manuscritos de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. También 
recoge versiones ofrecidas por otros investigadores y aficionados, como el repertorio 
de unos 40 romances de Asturias de Belarmina Sal González que remitieron sus hijos 
Roberto y Ana Gavela Sal7, o bien una versión única de Blancaflor y Filomena (IGR: 0184) 
recogida en 1974 por Luis Rocca Torres, un ingeniero peruano aficionado al folklore de su 
país (Rocca Torres, 1984) —romance hasta entonces no documentado en América Latina, 
según Díaz Roig (1990)—. En la medida posible, pero no de manera sistemática, los tex-
tos se proyectan acompañados de otros documentos relevantes, entre ellos, recitaciones 
grabadas en mp3, transcripciones manuscritas de recolectores, reproducción de impre-
sos antiguos, fotos sacadas durante las encuestas de campo, así como unos pocos videos.

La búsqueda de versiones de los romances en el archivo de textos poéticos <http://
depts.washington.edu/hisprom/biblio-new/index.php> se realiza de manera muy pare-
cida a lo que vimos en el apartado de la bibliografía, con la sola diferencia de que en su 
página de entrada <http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/index.php>, y 
como primer paso, el usuario debe elegir entre dos posibles vías de acceso: la primera op-
ción, al igual que en la bibliografía, nos permite configurar y delimitar nuestras búsquedas 
seleccionando de entre los quince criterios allí disponibles los que mejor perfilan el cor-
pus que se desea consultar. Sin embargo, la principal novedad en el archivo de versiones 
corresponde más bien a la segunda opción, donde se accede directa y rápidamente a con-
juntos de textos de una sola época, región o dominio lingüístico, pero sin la posibilidad 
de delimitar u organizar de manera alguna las versiones así conseguidas. En el caso de las 
sub-categorías pre-establecidas que se basan en el lugar de origen, hay que advertir que 
desde los años ochenta cuando se empezó a registrar datos geográficos que identificaban 

6. Como siempre, se invitan comentarios y sugerencias para mejorar o ampliar los criterios de selección y su 
funcionamiento.
7. Más de la mitad de las versiones de la señora Belarmina fueron también recogidas y publicadas por Jesús Suá-
rez en su gran colección de Romances asturianos recogidos entre 1987-1994 (Suárez, 1997).

http://depts.washington.edu/hisprom/biblio-new/index.php
http://depts.washington.edu/hisprom/biblio-new/index.php
http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/index.php
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la procedencia de las versiones tradicionales incorporadas al archivo, han cambiado bas-
tante los nombres de las entidades de población y las jurisdicciones políticas, con lo que 
estos conjuntos de textos romancísticos —tanto en el caso de España y Portugal como en 
algunos otros países— no siempre corresponden a las divisiones territoriales actuales.

Los Apéndices II.1 y II.2 registran en toda su extensión el muy ampliado apartado 
de versiones ya agrupadas por época, tipo de romance, tema, área geográfica, dominio 
lingüístico o por ofrecer acceso a un fichero auditivo. Aunque seguramente esta segunda 
vía de acceso a los textos sirve más bien a alumnos y profesores que a los investigadores 
del romancero, en determinados momentos puede ser lo más conveniente para cualquier 
usuario. Conviene también tener en cuenta que, de acuerdo a la relativa vitalidad de la 
tradición oral en determinados momentos y áreas geográficas y también debido a la re-
colección a-sistemática, el número de versiones que corresponden a estas agrupaciones 
es, por desgracia, muy desigual.

4. Apartado dedicado a los índices y otras búsquedas preliminares

Por limitaciones de espacio y pese a sus múltiples usos, dejamos casi desatendido el 
tercer apartado del proyecto donde se ofrecen varios índices, catálogos y otras herra-
mientas que ponen a la disposición del estudioso varias otras maneras de identificar y 
delimitar de antemano los materiales relevantes a sus investigaciones. Basta con aclarar 
que en esta sección del proyecto la página de entrada (Apéndice III.1 y III.2) también está 
dividida en dos apartados: en la mitad superior de la página los índices se generan a partir 
de la tradición romancística entera, antigua y moderna, mientras que en la mitad inferior 
operan las búsquedas sólo sobre las versiones de romances ya disponibles en el proyecto8. 

5. Herramientas para el análisis del discurso poético del romancero (la sintá-
xis, la estructura poética y las modalidades de discurso)

Pasemos ya a describir brevemente unos nuevos instrumentos analíticos que se van 
incorporando a la nueva sede del proyecto. Con ellos se pretende hacer posible que el 
investigador extraiga del material poético archivado en el proyecto no tan sólo diferentes 
conjuntos de versiones enteras que le puedan interesar, sino más bien aquellas palabras, 
expresiones, versos o segmentos narrativos que le ayudarán a analizar muy diversos as-
pectos del léxico, las estructuras sintácticas y el lenguaje formulario del romancero.

8. Así por ejemplo en la parte superior de la página el segundo de los índices, el de “Títulos de romances”, aunque 
no definitivo, devuelve 3199 títulos de romances con su número IGR, mientras que abajo, el mismo índice enu-
mera sólo los 1635 romances con una o más versiones en el archivo de textos. En algunos casos un determinado 
índice funciona de manera diferente según si opera sobre la tradición entera o sobre lo contenido en el archivo de 
romances. Accediendo desde arriba al índice de “Categorías temáticas” se consigue únicamente una lista de los 
títulos que corresponden a cada categoría, mientras que abajo la misma búsqueda devuelve todas las versiones 
almacenadas que corresponden a cada categoría. En cambio, los tres grandes índices de “Motivos folklóricos” (que 
por su tamaño tardan en reproducirse), aunque sólo figuran arriba entre el primer grupo de índices, sí que están 
sincronizados con el archivo de textos, de manera que, al elegir cualquier motivo folklórico, con tal de desplazar 
el ratón sobre el enlace, aparece un listado de versiones romancísticas concretas y su procedencia y haciendo clic 
en el enlace, devuelve los textos mismos.
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La posibilidad de analizar unidades discretas de los poemas tradicionales me ha inte-
resado desde hace más de cuatro décadas. Inspirada en buena parte por los artículos pio-
neros de Braulio do Nascimento —en especial sus «Processos de variação do romance» 
(1964) y «As seqüências temáticas no romance tradicional» (1966)—, en los años setenta 
acudí a los ordenadores mainframe de los grandes centros de cálculo universitarios con 
sus tarjetas IBM perforadas y los teletipos de entonces para cuantificar y analizar los 
datos romancísticos proporcionados por unas seiscientas versiones de La Condesita (IGR: 
0110) (Petersen, 1976). Desde entonces, en el mundo de la informática los avances se 
han sucedido a ritmo vertiginoso y en general a los humanistas nos ha costado aprove-
char plenamente las capacidades de los equipos físicos y soportes lógicos disponibles. Sin 
embargo, como se puso bien de manifiesto en el V Congreso Internacional del Romancero 
celebrado en Coimbra, son muchos los proyectos de investigación en nuestro campo que 
sí están explotando los más recientes sistemas de hardware y software que ponen al al-
cance de todos enormes cantidades de material romancístico primario y secundario in-
terrelacionado de maneras muy sofisticadas. Está claro que de cara al futuro no interesa 
prescindir de las posibilidades que brindan los nuevos medios de comunicación. Cierto 
es que el proceso de adaptar un proyecto informatizado sobre el romancero pan-hispáni-
co diseñado y ampliamente realizado en la infancia de la informática presenta obstáculos 
que podrían haberse evitado de haber iniciado el proyecto unas décadas más tarde. Pero 
en vista del valor potencial de lo ya reunido y preparado, merece la pena intentar actua-
lizar y ampliar las herramientas de soporte del proyecto.

Con este objetivo, el primer paso para hacer posible unos análisis del discurso poético 
de las tradiciones del romancero pan-hispánico representadas en el archivo ha sido crear a 
partir del archivo de versiones una nueva base de datos de medios versos equipada con cam-
pos adicionales para el registro de códigos que identifican y cuantifican aspectos varios de 
cada hemistiquio. La estructura del nuevo archivo reproduce esencialmente la que se usó 
para estudiar La Condesita, solo que en este caso al generar el archivo de medios versos, se 
rellenan automáticamente muchos de sus campos secundarios, entre ellos el número de la 
versión fuente, su número de verso y hemistiquio correspondiente9, su idioma, si es verso 
dialogado o narrado y, hasta donde se puede, la gramática de cada una de sus palabras.

El Apéndice IV reproduce una página de la nueva base de datos de versos. Al constituir 
cada medio verso una entrada discreta pero unida todavía a su precisa procedencia en la 
versión fuente (campos 1-4), cabe generar listas de la frecuencia —absoluta y relativa— 
de todo el léxico de las nueve mil y pico versiones fuente. O bien, producir listas de frases 
o fórmulas poéticas cualesquiera que interesan investigar, todas ellas acompañadas de 
su contexto inmediato, sea de un verso entero, dos versos o hasta tres o cuatro. En cada 
búsqueda el investigador podrá especificar cuántos versos de contexto convienen para 
la unidad de discurso que pretende analizar y cuánta información secundaria referida al 
lugar de origen y fecha de recolección conviene incluir para agilizar el análisis posterior 
de los resultados conseguidos10.

9. Son los cuatro primeros campos que establecen la relación con el texto fuente en el archivo de versiones, con lo que 
las búsquedas pueden acceder a y poner en relación los datos almacenados en todos de los campos de ambos archivos.
10. Para ejemplos de unas concordancias que registran las incidencias de palabras sueltas, frases y expresiones 
formularias generadas a partir de la totalidad del archivo de versos, véase el Apéndice V donde los dos primeros 
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Entre las herramientas en vías de desarrollo diseñadas para facilitar el análisis del 
discurso tradicional del romancero que la nueva base de datos aspira a ofrecer, la primera 
en incorporarse al proyecto en línea atañe a las estructuras sintácticas de la poesía oral 
y tiene como objetivo principal entregar al usuario todas las ocurrencias de cualquier 
patrón sintáctico que le parezca de interés. Por cierto que se trata de un primer borrador 
al que aún le faltan mejoras de diseño y algún componente adicional para que las bús-
quedas que permite hacer resulten más ágiles y los resultados más fáciles de interpretar. 
Y hay que advertir que en la base de datos de los hemistiquios —del que depende ésta 
y todas las herramientas analíticas que se están implementando para el estudio del dis-
curso poético— falta mucho todavía para terminar de registrar las partes del discurso de 
todas y cada una de sus más de un millón de palabras11. Debido a ello, los resultados que 
podemos conseguir por ahora son tan parciales que no podemos contar con ellos para 
un estudio serio. Pero aun así permiten entrever sus posibilidades y a la vez explorar el 
corpus de una manera nueva.

La primera de las dos imágenes abajo reproduce la página del proyecto donde se lanzan 
las búsquedas de los versos que se conformen a determinadas construcciones sintácticas. 

Para que sea más transparente y fácil utilizar esta herramienta, se echa de menos 
un componente esencial: el listado de las partes del discurso con sus correspondientes 
códigos gramaticales, imprescindible para pedir los patrones sintácticos que deseamos 
estudiar y que, por lo tanto, ha de estar siempre disponible en esta página, pero sólo 

casos se limitan a proporcionar un mínimo de contexto narrativo e información que identifica la versión fuente a 
diferencia del último, más detallado y por tanto de provecho más inmediato. A quien le interesa examinar más de 
cerca los resultados de este último ejemplo de las concordancias, se le aconseja acudir a <http://depts.washington.
edu/hisprom/ballads-new/Mal_de_amores.pdf>donde se guardan las ocho páginas de los usos de “mal de amores” 
/ “mal de amor”. También se puede examinar en la página <http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/
Estando_en.pdf> más de cien de las 645 ocurrencias de la expresión formularia “Estando en”, registradas con un 
solo verso de contexto y el número de la ficha.
11. La asignación automática de códigos gramaticales a partir de un diccionario romancístico que se ha ido creando 
se ve muy limitada por muchas razones, entre ellas la pluralidad de idiomas en que se recrea la tradición, la evolu-
ción de las lenguas a lo largo de los siglos y también de las normas de transcripción.

http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/Mal_de_amores.pdf
http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/Mal_de_amores.pdf
http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/Estando_en.pdf
http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/Estando_en.pdf
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visualizado cuando se quiera consultarlo para que no interfiera con la interpretación de 
los datos que produce la búsqueda12. 

Cuando se pincha en el primer signo más (+), aparece la lista de todos los posibles 
códigos gramaticales. Se eligen uno tras otro los que queremos especificar por medio del 
mismo signo hasta quedar definido el patrón sintáctico que nos interesa. La siguiente 
imagen aclara cómo se va especificando el patrón sintáctico que queremos estudiar.

12. El listado de códigos gramaticales, sin incorporar todavía a la página de manera idónea, se ha agregado ma-
nualmente a la siguiente tabla para que sea más fácil entender cómo funciona esta herramienta.
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La siguiente línea del ejemplo anterior funciona de la misma manera para refinar la 
búsqueda. Cuando se pincha en el segundo signo más (+), aparece una lista de variantes 
disponibles, por ahora áreas geográficas, asonancias, hemistiquios A o B y años (aunque 
claramente hay que eliminar este último criterio y sustituirlo con épocas y con determi-
nados períodos de tiempo)13. Estos dos pasos permiten configurar diferentes subconjun-
tos de versos para luego confrontar unos con otros.

Las dos últimas tablas, generadas a partir de dos patrones sintácticos elegidos un 
tanto al azar de entre las muy variadas estructuras sintácticas que se dan en el roman-
cero sólo pretenden ejemplificar los resultados que podemos conseguir con esta primera 
herramienta analítica.

Un patrón muy sencillo, característico del discurso poético tradicional es la enfática 
repetición de una breve exclamación, en frases como “Alto, Alto”, “Ea, Ea”, “Arre, Arre”, 
“Tate, Tate”, “Adiós, Adiós”, “Presa, presa”, “Prisa, prisa”, “vaya, vaya”, “Dem, dem” o 
“Hala, hala”. Para aislar todas las ocurrencias de este fenómeno, basta con pedir todos 
los versos en que se dan dos interjecciones en un mismo hemistiquio. Al insertar “Z Z” 
(el código reservado para las exclamaciones) en la primera línea, la búsqueda produce la 
tabla a continuación, donde —como era de esperar— vemos en seguida que muy mayo-
ritariamente se da en los primeros hemistiquios.

13. En cuanto a los períodos, lo difícil es fijar los cortes que más convienen, no solo en el caso de la tradición 
antigua, sino también para la época moderna.
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Como primer paso en una exploración de las incidencias y el papel de las perífrasis 
verbales tan características del discurso poético tradicional, el último ejemplo recoge los 
hemistiquios que se conforman con el patrón forma personal de verbo + la preposición “a” + 
un infinitivo, con lo que insertamos los códigos “4” + “9” + “5”. Debido a la preponderan-
cia del infinitivo en posición final de las construcciones sintácticas perifrásticas, parecía 
lógico elegir primero la asonancia “-á” aguda, aunque conviene repetir la búsqueda con 
otras asonancias y, por supuesto ir variando el patrón.

 

En fin, es de esperar que de aquí unos meses se podrá mejorar esta herramienta para 
que resulte más útil y fácil de manejar. Y que se pueda incorporar al proyecto otras her-
ramientas analíticas que aprovechan bien el nuevo archivo de versos. Mientras tanto, se 
agradecería mucho las sugerencias y consejos de los estudiosos en todo lo referido a este 
o cualquier otro aspecto de este proyecto WEB sobre el romancero pan-hispánico. 
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Apéndice I: Bibliographic reference submission form
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Apéndice II.1: Agrupaciones de versiones pre-establecidas 

<http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/index.php>

http://depts.washington.edu/hisprom/ballads-new/index.php
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Apéndice II.2
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Apéndice III.1: Índices y búsquedas preliminares

<http://depts.washington.edu/hisprom/optional-new/index.php>

http://depts.washington.edu/hisprom/optional-new/index.php
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Apéndice III.2
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Apéndice IV: Archivo de medios versos con los códigos analíticos que permiten 
estudios del discurso poético del romancero

<https://depts.washington.edu/hisprom/phpMyAdmin/sqlphp?server=1&db=spanish_utf8 
&table=verses&...>

https://depts.washington.edu/hisprom/phpMyAdmin/sqlphp?server=1&db=spanish_utf8
&table=verses&...
https://depts.washington.edu/hisprom/phpMyAdmin/sqlphp?server=1&db=spanish_utf8
&table=verses&...
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Apéndice V.1

User input: “fue a dar” (perífrasis verbal) 
Output:   N° de Ocurrencias: 487   N° de versiones: 141  (de  ± 9500)   N° de romances :46 

Ficha/Verso/Hemi.                                              Verso 

7943 012 AB Respondió el marinero,  tal respuesta le fue a dar:

7948 008 AB Y el conde Sol no volvía,   ni nuevas suyas fue a dar;

1441 013 AB El conde don Peranzures   un consejo le fue a dar,

1454 015 AB Dióle sesenta mil doblas,   la corona le fue a dar.

1479 039 AB Quiñonero le responde,    tal respuesta le fue a dar: 

…

User input: “pláceme”

Output: N° de ocurrencias  45    N° de versiones: 32 (de  ± 9500)  N° de romances: 24
                                                                                                        

Ficha/Verso/Hemi.                                              Verso y N° IGR

1401 025 AB --Que me place--, dijo el rey   --pláceme de voluntad-- [IGR# 1592]

1425 022 AB --Pláceme, dijo, hermana,   mañana os lo daré yo.  [IGR# 0033]

1438 029 AB --Pláceme señora hija,   respondió Arias Gonzalo.  [IGR# 0265]

1441 024 AB --Pláceme, los castellanos,   todo os lo quiero otorgar.--  [IGR# 1263]

1442 026 AB --Pláceme--, dijo el buen Cid,   --pláceme--, dijo,--de grado,  [IGR# 0035] 

1444 014 AB --Pláceme, respondió el Cid,   que son viejas, y no nuevas:,  [IGR# 0032]

1450 037 AB Dijo el rey:--Pláceme, Cid,   y así lo otorgo yo.--  [IGR# 2123]

1463 016 AB --Pláceme, dijo, buen rey,   de muy buena voluntad:  [IGR# 0341]

1464 016 AB --Pláceme, dijo el prior,   de muy buena voluntad.  [IGR# 0341]

1521 014 AB --Pláceme--, dijo la reina,   --por hacer vuestro mandado.--  [IGR# 0043]

1573 008 AB --Pláceme,-- dijo,--señora,    pláceme--, dijo,-- mi vida.--  [IGR# 0100]

1574 013 AB --Pláceme,-- dijo--señor,   --pláceme,-- dijo,--mi vida;  [IGR# 0100]

1588 223 AB --Pláceme--, dijo el portero,   --de decir vos la verdad;  [IGR # 0190]

1588 578 AB --Pláceme--, dijo el conde,   --Renaldos, pues a vos place.--  [IGR# 0190]

1588 647 AB --Pláceme--, dijo Roldán,   --y aun si queredes antes.--  [IGR# 0190]

1589 282 AB El ermitaño responde:   --Pláceme de voluntad:  [IGR# 0088]

1599 020 AB --Pláceme-- dijera el conde,   pues no se puede excusar.  [IGR# 0145]

1599 094 AB --Pláceme, dijo, señora,   vuestro consejo tomar.  [IGR# 0145]

1599 242 AB --Pláceme--, dijo,--de grado;   ¿mas cómo le llamarán?  [IGR# 0145]

1601 024 AB --Pláceme, dijera el conde,   hijo, por te contentar.--  [IGR# 9289]

1602 042 AB --Pláceme, dijo Reinaldo,   pláceme de muy buen grado,  [IGR# 0358]

1602 051 AB --Pláceme le dijo él,   pláceme de muy buen grado.--  [IGR# 0358]

1603 114 AB --Pláceme--, dijo Oliveros,   --de eso que habéis hablado.--  [IGR# 0358]

1616 009 AB --Pláceme, dijo,--mi primo,   pláceme de voluntad.--  [IGR# 0521]

1616 115 AB --Pláceme, dijera el rey,   pláceme de voluntad  [IGR# 0521]

1618 110 AB --Pláceme--, dijo el buen rey,   --pláceme de voluntad,  [IGR# 0366]

1622 074 AB --Pláceme--, dijo,--de grado   y de buena voluntad.--  [IGR# 0609]

1623 076 AB --Pláceme, dijo el moro,   pláceme de voluntad.  [IGR# 0736]
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Apéndice V.2 

User input:  “mal de amor(es)” (pág. 1 de 8)
Output:  N° de ocurrencias: 114    N° de versiones 95  (de  ± 9500)   N° de romances: 33

• 2-3 líneas de contexto, frase resaltada • Provincia o estado y país

• Título del romance • Año de recolección o documentación

• N° IGR del romance • N° de ficha en el archivo 

36 De ella naciera una fuente   y de él un río caudal, 
 quien tenga mal de amores    allí se vaya a lavar.
38 Teníalos también la reina   y allí se fue a lavar;

Amante del príncipe maldecida+Muerte del príncipe don Juan,
0253+0006, Asturias, España, 1889 (no..2473)

 c` um letreiro à cabeceira   em oiro fino esmaltado:
30 “Quem morre de mal de amores,   leva um mal desesperado!”

Bodas de sangre, 0440, Algarve, Portugal, 1870, (no. 6200)

 Meia-noite vai andada   e outra meia por andar,
2 Dom Carlos, co` o mal de amores,   não podia descansar.
 Subira-se a uma janela,   por seus criados chamava:

Conde Alemán, 0095,  Portugal, 1842, (no. 6742) 

18 Del uno nació una fuente,   del otro un río caudal;
 los que tienen mal de amores   allí se van a lavar.
20 Y la reina también los tiene,   también se quiere bañar.

 Conde Claros preso, 0366, Portugal, 1958, (no. 6141)

 De uno nació una fuente   y de otra una olivar;
38 los que tienen mal de amores   allí se van a lavar.
 La reina también los tiene   y también se iba a lavar.

 Conde Niño, 0049, León, España, 1985, (no. 785)

20 Del uno nació una fuente,   del otro un río caudal;
 los que tienen mal de amores   allí se iban a bañar

Conde Niño, 0049, León, España, 1985, (no. 794)

46 del uno nació una fuente,   del otro un río caudal.
 Los que tienen mal de amores   allí se van a lavar.
48 La reina, también los tiene,   y también se iba a lavar.

Conde Niño, 0049, León, España, 1985, (no. 795)

46 de uno se hizo una fuente   y del otro un río caudal,
 los que tienen mal de amores   allí se iban a lavar.
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48 --Corre fuente, corre fuente,   que en ti me vengo a lavar.
Conde Niño+Valdovinos sorprendido en la caza,
0049+0796, Asturias, España, 1885, (no. 8316)

 Del uno nació una fuente,   del otro un río caudal.
34 Los que tienen el mal de amores   allí se van a lavar.
 La reina también los tiene,   también se quiere bañar.

Conde Niño+Valdovinos sorprendido en la caza,
León, España, 1989, (3344)
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