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RESUMEN

La Fundación Ramón Menéndez Pidal, depositaria de la mayor colección de versiones del 
romancero pan-hispánico, ha velado desde sus inicios por la conservación y difusión del 
romancero en sus distintas variantes. Por ello, en la actualidad son varios los proyectos que 
tratan de poner de manifiesto la riqueza e importancia de este patrimonio. Uno de ellos es 
el Archivo Digital del Romancero, una plataforma que nace con el objetivo de albergar la 
información catalográfica y la digitalización de las versiones conservadas en el Archivo del 
Romancero Menéndez Pidal/Goyri y que cuenta ya con más de 12.000 registros que serán 
abiertos a la comunidad investigadora en breve plazo. Este trabajo pretende mostrar las 
características de este archivo, su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

Menéndez Pidal’s Foundation holds the biggest collection of pan-hispanic ballads or ro-
mances in the world. This institution aims to preserve and make public the cultural heritage 
of the romancero, including the whole corpus of their traditional versions. As a result, some 
projects are being developed in order to emphasize the wealth and importance of these 
files. One of them is the Romancero Digital Archive, which is a website created to gather 
the metadata and the digital copies of the versions of hispanic ballads held in Menéndez 
Pidal/Goyri’s Romancero Archive. At the present time, more than 12.000 files have been 
uploaded to the Digital Archive and they will be opened to the public soon. This paper ex-
plains how to use the Digital Archive and the advantages that can be taken by scholars all 
over the world.
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1. El proyecto del Archivo Digital del Romancero

La Fundación Ramón Menéndez Pidal custodia desde su creación el Archivo del 
Romancero Menéndez Pidal/Goyri (ARMPG, en adelante). Este Archivo, cuya configu-
ración se inicia en torno a 1900, cuando don Ramón comienza a recoger romances en 
su juventud, incluye copia de versiones antiguas de romances, versiones orales de la tra-
dición moderna, romances eruditos y nuevos, referencias, citas, etc.; es decir, cualquier 
material referente al romancero hispánico. A esta labor le ayudaron numerosos colabo-
radores por todo el mundo, algunos enviados por el propio Menéndez Pidal a través del 
Centro de Estudios Históricos, pero también especialistas que sabían de su interés por el 
género. De estas acciones deriva, por ejemplo, buena parte del interesante corpus sefardí 
que se incluye en el Archivo1.

El proyecto de don Ramón suponía la edición del romancero pan-hispánico en su 
conjunto, esto es, incluyendo todas las versiones y referencias conocidas de roman-
ces. Lamentablemente, nunca pudo ver cumplido su propósito. Tan solo un volumen 
del Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas (RTLH, en adelante) vio la luz en 
vida de Menéndez Pidal, fruto de los esfuerzos del grupo de investigadores de la Cátedra 
Seminario Menéndez Pidal, bajo el liderazgo de Rafael Lapesa y Diego Catalán, quien 
dirigiría el proyecto en los años siguientes. Hasta 1985 se publicaron doce volúmenes 
(Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas, 1957-1985) y se realizaron numero-
sas encuestas, que enriquecieron notablemente las versiones del ARMPG. No obstante, 
problemas de financiación hicieron que el proyecto quedara interrumpido hasta 2014, 
cuando se retomó la edición del RTLH gracias a un proyecto de la Fundación bancaria “La 
Caixa” y, posteriormente, de un proyecto de I+D del MINECO, lo que ha supuesto em-
prender la preparación de ocho nuevos volúmenes que verán la luz en los próximos años.

Esta nueva etapa de trabajo en el RTLH puso de manifiesto, además, la necesidad de 
afrontar algunos de los problemas que presentaba el ARMPG. El más importante es el pe-
ligro de pérdida de la documentación, bien por manipulación, bien por desastres que pu-
dieran acontecer (como inundaciones o incendios). Se trata, como se ha dicho, de versio-
nes recogidas durante casi un siglo y que, en buena parte, constituyen testimonio único, 
por lo que la desaparición de alguna de ellas supondría una pérdida irreparable. Por ello, 
y de forma paralela al proyecto de edición, se optó por desarrollar un proyecto de digitali-
zación, que garantizaría la conservación de la copia digital y, además, facilitaría el acceso 
a los fondos. Al no tener que manejarse directamente los documentos originales también 
se disminuye el riesgo de pérdida, por lo que, en definitiva, resulta la opción más eficaz.

Así pues, desde hace tres años, la Fundación Ramón Menéndez Pidal ha emprendi-
do una tarea de catalogación —pues el 80% aproximadamente de los documentos es-
taban sin catalogar— y posterior digitalización. Para ello, se ha contado con ayudas de 
la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate y del proyecto I+D del MINECO y se ha 
seguido la metodología iniciada por Diego Catalán en el Catálogo Analítico del Archivo 
Romancístico Menéndez Pidal-Goyri (Catalán, 1998), que incluía los datos catalográficos 
de la denominada “Sección A. Romances históricos de referente hispánico”. Se trata de 

1. Para una descripción completa del Archivo del Romancero Menéndez Pidal/Goyri y su formación a lo largo de 
los años véase Catalán (2001), así como Armistead (1978) para el corpus sefardí.
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un sistema adaptado a las características esenciales del género del romancero, distintas 
de las de otro tipo de documentación archivística. 

Para la digitalización se ha optado por un escáner Copibook, que es capaz de captar 
imágenes con una resolución de hasta 400 dpi (con luz interpolada) y que no daña los 
materiales con los que se trabaja. Se trata del mismo tipo de máquina utilizada en pro-
yectos como los de la Biblioteca Nacional de España. Tras un periodo de alquiler, fue 
adquirida por la Fundación Ramón Menéndez Pidal con la intención de realizar la digita-
lización no solo del ARMPG, sino de los documentos de otros archivos de la casa, como 
el Archivo Pedagógico María Goyri-Jimena Menéndez Pidal, recientemente incorporado 
a los fondos de la Fundación.

Estos proyectos en sí mismos suponen un enorme avance, pero sería ilógico desapro-
vechar las oportunidades que hoy día ofrece el ámbito de las Humanidades Digitales. Son 
muchos los proyectos en la actualidad que se basan en herramientas online para aportar 
un valor añadido a la investigación humanística tradicional. En el campo del romancero, ya 
hace años que la Dra. Petersen vio la posibilidad de aplicar la informática a su estudio en la 
base de datos Pan-Hispanic Ballad Project2, si bien es cierto que actualmente existen nuevos 
medios que facilitan una tarea que entonces resultó titánica. Seguramente, sin su esfuer-
zo previo, muchos de nosotros no nos habríamos decidido a dar el paso, pero, siguiendo 
su ejemplo, desde la Fundación hemos intentado dar un paso más, la creación del Archivo 
Digital del Romancero. Se trata exactamente de lo que su nombre indica, un archivo digital, 
no una base de datos ni un mero catálogo, que, no obstante, parte de los datos previos 
de catalogación existentes. El objetivo es poder ofrecer en abierto los documentos que se 
conservan en el ARMPG, tras su progresiva publicación en la colección del RTLH. Es decir, 
que sería el punto final de los diferentes procesos y proyectos en curso de la Fundación. 

Para su creación se tuvieron en cuenta diferentes opciones del mercado, pues se bus-
caba que el sistema utilizado garantizara una serie de características que se consideraban 
indispensables. En primer lugar, era necesario que el Archivo Digital cumpliese con los es-
tándares más habituales en este tipo de herramientas y que son las exigidas por proyectos 
como Europeana <https://www.europeana.eu>, como el patrón Dublin Core, que permite 
su interrelación con otras bases de datos y bibliotecas digitales. Además, se decidió dar 
preferencia al software libre frente a opciones comerciales más restrictivas. Esto permite 
actualizar y perfeccionar el Archivo Digital con los plugins que otros usuarios crean y de-
sarrollan para ofrecer nuevas utilidades. Por último, se buscaba una herramienta que per-
mitiera relacionar e integrar diferentes tipos de elementos, desde el registro catalográfico 
a la imagen digitalizada y el archivo sonoro, en los casos en que se tiene versión oral, o ma-
pas cartográficos para localizar versiones. Así pues, una vez examinadas las opciones uti-
lizadas por otros proyectos similares, se optó por utilizar Omeka3, un software libre que 
ya utilizan otras bibliotecas, archivos e instituciones, como el Arxiu de la paraula <http://
arxiudigital.ateneubcn.org/> o la Cambridge Digital Library <http://cudl.lib.cam.ac.uk/>.  

2. Este proyecto puede consultarse en línea en su ubicación de la Universidad de Washington: <https://depts.
washington.edu/hisprom/>.
3. Este software y la información sobre sus características, uso y plugins puede consultarse en: <http://omeka.
org/>. Asimismo, se recomienda la lectura de Alcaraz Martínez (2014), una guía de enorme ayuda para su com-
prensión y uso. 

https://www.europeana.eu
http://arxiudigital.ateneubcn.org/
http://arxiudigital.ateneubcn.org/
http://cudl.lib.cam.ac.uk/
https://depts.washington.edu/hisprom/
https://depts.washington.edu/hisprom/
http://omeka.org/
http://omeka.org/
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No obstante, al ser una herramienta mucho más genérica, se ha hecho necesario adaptarla 
a las necesidades del romancero y viceversa, es decir, adaptar la catalogación del ARMPG 
al sistema Dubin Core y la estructura de Omeka.

Además de las razones ya comentadas, Omeka ofrece al Archivo Digital una serie 
de ventajas añadidas que terminaron por decantar la elección en su favor. Entre ellas, 
destaca la posibilidad de organizar los elementos o registros por colecciones, lo que su-
pone una estructuración muy adecuada a la del género romancístico y, en concreto, a la 
del ARMPG, por estar clasificados los romances por secciones y temas. A ello se suma la 
posibilidad de implantar una serie de plugins que enriquecían la usabilidad del Archivo, 
por ejemplo, para tareas docentes o de formación de jóvenes investigadores, como se 
verá más abajo4.

Actualmente, se han incorporado al Archivo Digital del Romancero cerca de 12000 
documentos y se han puesto ya en abierto en torno a 2000. El resto permanecen con 
acceso restringido para los investigadores del proyecto I+D, quienes están realizando 
las ediciones de los siguientes volúmenes. Una vez se publiquen estos, en los próximos 
meses, se procederá a abrir los correspondientes documentos, por lo que el número de 
registros se duplicará probablemente en menos de un año.

Debe precisarse, no obstante, que el Archivo Digital del Romancero está pensado como 
una herramienta para investigadores, tal y como señala el título de este breve trabajo. No 
está pensada para un público general, del mismo modo que el RTLH no es una colección de 
romances divulgativa. Se necesita conocimientos específicos sobre el género para poder 
utilizarlo correctamente y para comprender su mecanismo de funcionamiento. Quienes 
los poseen podrán aprovechar sus posibilidades, especialmente a medida que se vayan 
incorporando nuevos documentos y más funcionalidades (como la geolocalización).

2. Características y uso del Archivo Digital del Romancero

Una vez explicadas las bases teóricas del proyecto referidas al esquema de meta-
datos elegido y al software de gestión de documentos utilizado, en las próximas líneas 
se desarrollará un breve manual de instrucciones en el que los investigadores podrán 
apoyarse para conocer profundamente las características y el uso del Archivo Digital del 
Romancero. Asimismo, a partir de los ejemplos de búsqueda se irán desglosando las dis-
tintas modificaciones que se han tenido que realizar en el repositorio Omeka para adap-
tarlo a las fichas catalográficas creadas específicamente para el ARMPG.

Para acceder al Archivo Digital del Romancero, cuyo enlace —<http://www.funda-
cionramonmenendezpidal.org/archivodigital/>— se puede encontrar en la página de la 
Fundación Ramón Menéndez Pidal, el usuario debe registrarse previamente. Este regis-
tro inicial nos permite, entre otras cuestiones, conocer la cantidad de investigadores que 
están trabajando con la plataforma, gestionar los usuarios que tienen acceso a la zona del 
Archivo que se encuentra en desarrollo e informar personalmente a los usuarios de los 

4. Para conocer con mayor detalle la implantación de Omeka para la creación del Archivo Digital del Romancero 
y su configuración, puede verse también Asensio Jiménez / Sánchez Bellido (2016) o Sánchez Bellido / Asensio 
Jiménez (2017).

http://www.fundacionramonmenendezpidal.org/archivodigital/
http://www.fundacionramonmenendezpidal.org/archivodigital/
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posibles cambios realizados en la plataforma, como por ejemplo la apertura o la modifi-
cación de alguna de las colecciones. 

Para realizar este registro basta con pulsar en la pestaña “Registrarse” o “Login”, —
situada en la zona de arriba a la derecha— y elegir un nombre de usuario y una contra-
seña5. Obviamente, la dirección de correo electrónico elegida para el registro debe estar 
activa, ya que el usuario recibirá un correo con las instrucciones necesarias para comple-
tar el proceso de activación de la cuenta. Se debe apuntar aquí que, aunque se realicen 
todos estos pasos correctamente, el usuario no podrá acceder a la plataforma hasta que el 
responsable del Archivo active su cuenta desde del panel de control de Omeka6. 

Una vez registrados dentro del Archivo podremos comprobar cómo todos los elemen-
tos del menú son ya accesibles, especialmente las pestañas “Documentos” y “Colecciones”, 
que únicamente son visibles para los usuarios registrados. No obstante, antes de profun-
dizar en las posibilidades que ofrecen estas dos pestañas, sin duda las más interesantes 
para el investigador, hay que atender brevemente a otros dos enlaces del menú principal: 
“Exposiciones” y “Manual de uso”.

2.1. Exposiciones

Más allá de la catalogación de documentos, Omeka ofrece al usuario la posibilidad de 
crear exposiciones a partir de los elementos incluidos en el catálogo. Estas muestras permi-
ten presentar los materiales al usuario de una manera totalmente distinta la de las fichas de 
catalogación. Actualmente en esta sección se puede consultar la prueba realizada por Nico-
lás Asensio Jiménez, investigador de la Fundación, en torno a cuatro romances cidianos. 

Lámina 1. Página de acceso a la exposición del Romancero del Cid

5. Una vez se haya completado el registro el usuario podrá modificar los datos de la cuenta en el apartado Mi 
cuenta de la barra superior de la página.
6. Este es un requisito obligatorio del plugin con el que trabajamos, Guest Users, pero generalmente se consultan 
los nuevos registros a diario, por lo que el tiempo de espera para acceder a los archivos es mínimo.



306

Sara Bellido Sánchez & Álvaro Piquero

El resultado es muy interesante, ya que a través de este tipo de exposiciones se pue-
den presentar los materiales del Archivo desde un punto de vista más divulgativo, aña-
diendo una pequeña explicación a los documentos y dejando en un segundo plano la 
información puramente archivológica. Esta sección, además, podrá utilizarse también 
para mostrar a los usuarios las novedades y colecciones que se vayan a abrir en un breve 
plazo de tiempo.

2.2. Manual de uso

Cualquier investigador que quiera acceder a los materiales del Archivo sin perderse 
en la maraña de documentos que lo conforman deberá consultar inexcusablemente el 
Manual de uso de la plataforma. Basado en la introducción de Diego Catalán al Catálogo 
analítico del archivo romancístico Menéndez Pidal-Goyri (Catalán, 1998), en cada uno de los 
epígrafes se explican los distintos campos y subcampos que el usuario puede encontrar 
en los documentos. Además, en el último epígrafe de la página se puede consultar tam-
bién una concisa guía con las distintas posibilidades de búsqueda existentes dentro del 
Archivo Digital del Romancero7.

2.3. Colecciones

Dentro de esta sección el usuario puede ver en estructura de árbol todas las coleccio-
nes disponibles8. Una vez que pulsamos en una de ellas aparecerán a la derecha los tres 
primeros documentos y, debajo de ellos, un enlace a la colección completa de archivos. 

Lámina 2. Página de acceso a las colecciones

7. Para conocer en profundidad las posibilidades de búsqueda y algunos ejemplos concretos véase el apartado  
“§ 2.5. Búsquedas”.
8. Por el momento únicamente hay cinco colecciones abiertas, que se irán aumentando conforme avance la in-
vestigación.
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Más allá de lo anterior, se debe resaltar la colección que hemos denominado “Índices”, 
ya que los cuatro archivos PDF incluidos en ella son una herramienta fundamental para el 
investigador: contienen la referencia completa de las abreviaturas que aparecen en la cata-
logación de todas las secciones que pertenecen a los “Romances de tema nacional”. En todas 
las secciones posteriores —aún en desarrollo— hemos evitado la inclusión de abreviaturas 
para facilitar la búsqueda de documentos; no obstante, esta decisión no afecta a esta prime-
ra sección porque la fuente para la creación de las fichas fue directamente el Catálogo ana-
lítico del archivo romancístico Menéndez Pidal-Goyri (Catalán, 1998), donde se creó toda esta 
serie de abreviaturas pensando en las limitaciones de extensión de un catálogo impreso9.

2.4. Documentos

La página de “Documentos” es la sección principal del Archivo, puesto que es aquí 
donde los investigadores podrán acceder a todos los documentos catalogados. Una vez se 
accede a la página, los elementos aparecen ordenados por signatura en orden creciente, 
aunque el usuario puede elegir reordenar los documentos por título o por fecha de agre-
gación al Archivo.

En este punto hay que resaltar que, en una versión primigenia del Archivo, este índice 
de documentos ofrecía al investigador una información muy escueta sobre cada uno de 
los elementos, de manera que resultaba muy complicado dilucidar qué documento se 
acercaba realmente a nuestros intereses. Pues bien, después de una profunda modifica-
ción del código fuente de la plantilla de Omeka se ha conseguido que en este índice princi-
pal de documentos aparezcan los datos necesarios para que el usuario pueda filtrar lo que 
le interesa sin necesidad de acceder a cada uno de los registros: título, signatura, conteni-
do, instrumentos de descripción, descriptores onomásticos y descriptores geográficos10.

Lámina 3. Ejemplo del índice de documentos y la información de los distintos campos.

9. Para una descripción más actualizada del catálogo, así como de los cambios con respecto la metodología de 
catalogación, es imprescindible el estudio de Gómez Sánchez-Ferrer (2017-2018).
10. Obviamente, la aparición de más o menos datos en el índice de documentos dependerá de la formación de cada 
ficha. Por ejemplo, los descriptores onomásticos y geográficos únicamente podrán aparecer en las versiones orales.
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Una vez se accede al documento, el usuario encontrará una ficha de catalogación ba-
sada en el estándar de metadatos Dublin Core. Obviamente, la nomenclatura de los cam-
pos se corresponde con la creada por Diego Catalán específicamente para el ARMPG en 
el Catálogo analítico del archivo romancístico Menéndez Pidal-Goyri (Catalán, 1998), como 
ya se ha especificado antes; no obstante, lo único que se ha modificado es la traducción 
de la página para adaptarla a nuestros criterios y, por tanto, los metadatos asociados al 
documento se corresponden con los estándares definidos por el sistema Dublin Core. 
Así pues, si se exportaran los metadatos de un documento a un archivo .xml se podría 
comprobar cómo “Título [IGR]” es “Title”, “Signatura” es “Identifier”, “Contenido” es 
“Description”, y así sucesivamente con todos los demás. 

Como ya se apuntó anteriormente, cada una de estas categorías está descrita amplia-
mente en el apartado “§ 2.2. Manual de Uso”; no obstante, se comentarán aquí breve-
mente los campos más difíciles de comprender: 

— Localización de la fuente: este campo se refiere a la biblioteca o archivo 
donde se conserva el documento, no a la fuente bibliográfica de la que se 
ha extraído el documento;

— Descriptores geográficos: esta categoría se refiere al lugar o lugares donde 
se realizó la encuesta que muestra ese documento;

— Descriptores onomásticos: aquí se recoge la información referente a los 
informantes y los colectores;

— Instrumentos de descripción: en este campo se incluye la referencia o 
referencias bibliográficas necesarias para cada uno de los documentos;

— Clase de documento: esta categoría hace referencia al tipo de documento 
físico que se conserva en el archivo: original, fotocopia, etc. Por ejemplo, 
se considera original una página arrancada de un libro.

Por último, en la parte final de cada ficha el usuario puede consultar la digitaliza-
ción del documento a través del plugin de Omeka OpenSeaDragon, que permite acercar 
y alejar cómodamente la imagen para una mejor comprensión e incluso admite trabajar 
en pantalla completa. Por otro lado, el usuario debe tener en cuenta que cuando en las 
observaciones se indica “digitalización no disponible”, se entiende que los documentos 
han desaparecido físicamente del ARMPG y únicamente se conservan los datos de cata-
logación, por lo que tampoco será posible consultar la imagen en el futuro.

2.5. Búsquedas

Una vez descrito en su totalidad el Archivo Digital del Romancero y su estructura, las 
últimas líneas de este breve trabajo descriptivo se dedicarán a mostrar las herramientas 
de búsqueda de las que dispone el repositorio y cómo puede utilizarlas el investigador 
para poder encontrar los materiales que son de su interés. 

Desde cualquiera de las secciones del archivo el usuario tiene siempre disponible una 
barra de búsqueda situada en la zona superior derecha que, por defecto, filtrará por pala-
bra clave. Indudablemente, este tipo de pesquisa no resulta demasiado útil en un Archivo 
con tal cantidad de información y de tan diversos tipos, por lo que es más recomenda-
ble que se utilice la herramienta de exploración avanzada. Para acceder a ella basta con 



309

El Archivo Digital del Romancero: una herramienta para investigadores

pulsar los tres puntos que hay al lado de la barra superior y acceder a “Búsqueda avanza-
da” en el desplegable, o bien acceder a la página de “Documentos” y ahí pulsar el botón 
“Buscar elementos”.

Como ya ocurría en alguna otra ocasión descrita, antes de la última actualización de 
la plataforma las posibilidades y los campos de búsqueda eran tan amplios y generales 
que la herramienta resultaba demasiado complicada de manejar11. Pues bien, tras las 
últimas modificaciones del código fuente de la plantilla, se decidió elegir únicamente 
cinco posibilidades de búsqueda: por palabra clave, por campos, por colección, por tipo 
de documento y por exposición.

Lámina 4. Herramientas de búsqueda avanzada

Como ya se ha comentado arriba, la búsqueda por palabra clave no resulta demasiado 
útil dentro del Archivo, aunque sí puede ser un buen complemento para recuperar mate-
riales que conozcamos previamente. 

En cuanto a las demás, la búsqueda por colección, por tipo de documento y por expo-
sición no necesitan mayor explicación, ya que el usuario podrá elegir en una lista desple-
gable entre los materiales disponibles en ese momento12.

Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda de que la herramienta de búsqueda 
principal dentro del Archivo es la que recupera los documentos a partir de los campos de 
catalogación, por lo que merece la pena extractar aquí algunos ejemplos. 

11. Para una descripción de la fase previa del Archivo Digital del Romanero, véase Asensio Jiménez / Bellido 
Sánchez (2016 y 2017).
12. La razón fundamental de dejar la posibilidad de buscar por tipo de documento es que no se descarta subir 
material sonoro en un futuro y, en ese caso, habría que diferenciar este tipo de elementos de los archivos pura-
mente documentales.
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En primer lugar, hay que tener en cuenta qué información quiere recuperar el usuario 
a partir de los tres campos de búsqueda disponibles: en el primer desplegable se debe ele-
gir el metadato que se necesite recuperar, en el segundo se pueden elegir los operadores 
booleanos para discriminar en la búsqueda y, por último, es posible añadir uno o varios 
términos de búsqueda libremente. 

De esta manera, si queremos buscar todas las versiones orales que haya dentro del 
Archivo habría que realizar la siguiente operación: elegir “Contenido”, “Contiene” y a 
continuación introducir la palabra “oral”. Por otro lado, si lo que se necesita recuperar 
son materiales que no sean propiamente versiones de romances, sino material de es-
tudio complementario, habría que cambiar los valores anteriores por los siguientes: 
“Contenido”, “Contiene”, “estudio”; y si se quieren recuperar materiales como cartas o 
apuntes habría que cambiar el último término por “varios”.

Además, en este tipo de búsqueda se pueden añadir tantos campos como queramos 
para recuperar información lo más precisa posible. Para ello basta con pulsar el botón 
“Agregue un campo” y elegir otros tres nuevos valores que se sumarían a los anteriores. 
De esta manera se podrían recuperar, por ejemplo, todas las versiones orales disponibles 
de Lugo —añadiendo “Descriptores onomásticos”, “Contiene”, “Lugo”— e incluso des-
lindar de lo anterior aquellas que no estén en el Archivo Sonoro del Romancero —aña-
diendo "Localización de la fuente", "No contiene", “ASOR”—.

Por último, este tipo de búsquedas por campo específico se pueden también combinar 
con las demás. De esta manera, se pueden recuperar con una sencilla búsqueda todas las 
versiones orales de Lugo de una colección concreta.

Con todo lo visto hasta aquí, parece claro que el Archivo Digital del Romancero no 
debe considerarse como una plataforma de divulgación, pues está diseñada específica-
mente para apoyar y facilitar la labor de los investigadores, que conocen la materia, que 
comprenden el proceso de catalogación y que pueden encontrar, a través de estas bús-
quedas, nuevos materiales o referencias complementarias para ampliar o completar sus 
trabajos de investigación.
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