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Josep Romeu Figueras y el romancero 
en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC1*

Emilio Ros-Fábregas

Institución Milá y Fontanals, CSIC, Barcelona

RESUMEN

El Fondo de Música Tradicional (FMT) de la Institución Milá y Fontanals del CSIC en Barcelona 
conserva copia de una carta (8-III-1948) que envió el filólogo Josep Romeu Figueras (1917- 
-2004) a Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) y los textos mecanografiados de sesenta y 
una versiones de los romances Gerineldo y La Boda estorbada (IGR: 0023 + 0110), que se 
adjuntaban a la carta. Esos textos fueron recogidos en las misiones folclóricas organizadas 
por el antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC entre 1944 y 1960, y actualmente 
se pueden consultar, junto con las melodías correspondientes, en la web del FMT: <https://
musicatradicional.eu> (ISSN: 2564-8500). Muchas otras versiones de romances hasta aho-
ra inéditas se encuentran en este portal web que actualmente incluye más de 22.000 piezas 
de tradición oral. Este repositorio continúa creciendo con la constante incorporación de 
más materiales y constituye una potente herramienta de trabajo abierta a la colaboración 
con investigadores del romancero. 

PALABRAS CLAVE

Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC; música de tradición oral; romance; Humanidades 
Digitales; base de datos; Josep Romeu Figueras; Ramón Menéndez Pidal.

ABSTRACT

The Fondo de Música Tradicional (FMT) at the Institución Milá y Fontanals, CSIC [Spanish 
National Research Council] in Barcelona holds a letter (8 March 1948) sent by the philol-
ogist Josep Romeu Figueras (1917-2004) to Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) and the 
typed-written texts of sixty-one versions of the romances Gerineldo and La Boda estorbada 
(IGR: 0023 + 0110) which accompanied the letter. Those texts were collected during the mi-
siones folclóricas organized by the former Instituto Español de Musicología of the CSIC be-
tween 1944 and 1960. These texts and the corresponding melodies can be consulted now 
in the website of the FMT: <https://musicatradicional.eu> (ISSN 2564-8500). Many other 
sung versions of romances hitherto unpublished are now available in this website containing 

* Este trabajo forma parte de los objetivos del Proyecto I+D de Excelencia “Polifonía hispana y música de tradición 
oral en la era de las humanidades digitales” (HAR2016-75371-P, Ministerio de Economía, Industria y Competi-
tividad, 2016-2020; IPs: Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustárroz). Agradezco las sugerencias y cuidada 
edición de Sandra Boto.

doi: https://doi.org/10.34619/zkbe-hh77
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more than 22.000 pieces of oral tradition, a repository that continues to grow due to the 
gathering of new materials on an ongoing basis. This website/database constitutes a  
powerful research tool, opened to the collaboration with researchers of the romancero.

KEYWORDS

Fondo de Música Tradicional (FMT); music of oral tradition; folk ballad; Digital Humanities; 
databases; Josep Romeu Figueras; Ramón Menéndez Pidal.

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el portal web/base de datos del Fondo 
de Música Tradicional (FMT) del CSIC en Barcelona como recurso electrónico para in-
vestigadores del romancero e ilustrar la colaboración que existió entre investigadores 
del folclore del CSIC y Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) a través de una carta (8-III- 
-1948) del filólogo Josep Romeu Figueras (1917-2004) a Menéndez Pidal. Después de 
una sucinta descripción del origen y contenido del FMT, comentaré el contenido de dicha 
carta, que acompañaba el envío de textos de romances, y mencionaré posibles vías de 
colaboración que podrían desarrollarse en el futuro con investigadores del romancero1.

El antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC recogió en papel entre 1944 y 
1960 más de 20.000 melodías de tradición oral a través de misiones folklóricas y concur-
sos en los que participaron los folcloristas más importantes de la época; se recogieron 
también datos de unas 4.500 personas (informantes de este repertorio) de unas 2.700 
localidades españolas2. Una pequeña parte de este repertorio se publicó en algunos volú-
menes, pero durante décadas estos materiales permanecieron prácticamente olvidados 
en la Institución Milá y Fontanals (IMF) del CSIC en Barcelona3. La importancia de estos 
materiales de enorme interés literario y musical ha sido destacada repetidamente por 
numerosos investigadores, entre ellos, Luis Calvo, Josep Martí, Ramón Pelinski y María 
Gembero-Ustárroz4. Mi objetivo durante los últimos diez años ha sido ordenar, catalogar, 
digitalizar y subir a la base de datos online creada con este fin todo este repertorio de 

1. Sobre las vicisitudes del «Romancero tradicional de las lenguas hispánicas» (RTLH), véase Cid (2006-2008: 
109-151 - esp. 127-142). Puede consultarse en la web de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, en <http://www.
prueba.fundacionramonmenendezpidal.org/wp-content/uploads/2018/05/articulo-acid-dc-deloscamposdelro-
manceroalolivar.pdf>.
2. El Instituto Español de Musicología se creó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por 
Decreto del 27 de septiembre de 1943 y entre sus funciones se incluía: “e) Constituir una sección de folklore 
musical español, encargada de recoger y editar científicamente, según los métodos de la musicología moderna, 
la canción popular de las diferentes regiones españolas, sistematizando la labor realizada en algunas comarcas.” 
(véase CSIC, 1944: 95-99). En 1968 se creó la Institución Milá y Fontanals (IMF) con el objetivo de agrupar en un 
solo centro distintos institutos del CSIC en Barcelona dedicados a la investigación en Humanidades; la actual Área 
de Musicología de la IMF es heredera de aquel Instituto Español de Musicología. 
3. Se publicaron canciones recogidas en las misiones folclóricas procedentes de la provincia de Madrid (1951, 
1952, 1960), Cáceres (1982) y La Rioja (1987) en los cinco volúmenes de la colección «Cancionero Popular Es-
pañol», creada por el CSIC para dar a conocer este repertorio. Véase: Schneider / Romeu Figueras (1951-1952); 
Tomàs Parés / Romeu Figueras (1960); Crivillé i Bargalló (1982); Romeu Figueras / Tomàs Parés / Crivillé i Bargal-
ló (1987). Además, otras dos publicaciones utilizaron fichas de las misiones de Salamanca y Cáceres: Carril Ramos 
/ Manzano Alonso (1995); y Barrios Manzano (2009). 
4. Calvo (1989: 167-197); Calvo (1989-1990: 283-293); Martí (1997: 107-140); Pelinski (1997); Gembero-Ustárroz 
(2011: 411-462); y Gembero-Ustárroz (2014: 253-270).

http://www.prueba.fundacionramonmenendezpidal.org/wp-content/uploads/2018/05/articulo-acid-dc-deloscamposdelromanceroalolivar.pdf
http://www.prueba.fundacionramonmenendezpidal.org/wp-content/uploads/2018/05/articulo-acid-dc-deloscamposdelromanceroalolivar.pdf
http://www.prueba.fundacionramonmenendezpidal.org/wp-content/uploads/2018/05/articulo-acid-dc-deloscamposdelromanceroalolivar.pdf
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tradición oral para ponerlo a disposición de los investigadores y de la ciudadanía en gene-
ral. La primera tarea fue dar nombre a toda esta documentación, y de ahí surgió a finales 
de 2010 la denominación Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, que es como ahora se 
conoce, especialmente a partir de la publicación del portal web/base de datos <https://
musicatradicional.eu/home> (ISSN: 2564-8500) que inicié en la IMF en septiembre de 
2012 y que se abrió al público en febrero de 2013; véase la página inicial del portal web 
en el Apéndice 15. 

Los materiales del FMT, por tanto, proceden del antiguo Instituto Español de 
Musicología (IEM) del CSIC, creado en 1943 por el prestigioso musicólogo Higini Anglès. 
Él invitó en 1945 al etnomusicólogo alemán Marius Schneider para dirigir la sección de 
folclore y organizar las misiones folclóricas, estableciendo los criterios científicos que guia-
ron a los responsables en la recogida de estos materiales. Entre los recopiladores se encon-
traban los folcloristas más importantes de la época, como José Antonio Donostia, Pedro 
Echevarría Bravo, Manuel García Matos, Bonifacio Gil García, Palmira Jaquetti, Arcadio 
de Larrea y Joan Tomàs Parés; el filólogo Josep Romeu Figueras desempeñó una labor 
fundamental en la edición de textos6. Estas misiones del CSIC eran en cierta forma una 
continuación de las missions que se habían llevado a cabo entre 1922 y 1936 para la Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC) en las que también había participado Anglès7.

Los materiales del FMT se pueden dividir en dos grandes bloques, correspondientes 
a las misiones y a los concursos organizados entre 1944 y 1960. Las sesenta y cinco mi-
siones fueron encargadas a investigadores concretos, que recorrieron determinadas pro-
vincias españolas para recoger melodías y textos; fruto de estas misiones son las miles 
de fichas tamaño cuartilla con las melodías y textos recogidos, así como las fichas con los 
datos básicos de los informantes que incluían: nombre, edad y profesión del informante; 
lugar de residencia y de nacimiento; las melodías que interpretó; y datos adicionales, 
como los lugares que había visitado, aquellos en los que había residido o de quién o dónde 
había aprendido las melodías que recordaba. 

Los materiales recogidos gracias a los concursos tienen un formato más variado; nor-
malmente son cuadernos con melodías, textos y datos de informantes. Estos materiales 
incluyen cuadernos de concursos infantiles presentados por maestros/as que habían re-
cogido las piezas entre sus alumnos/as. En muchos casos los cuadernos aportan informa-
ción complementaria de enorme valor como, por ejemplo, en el caso de las recopilaciones 
de canciones infantiles, la descripción de los juegos y/o acciones de los niños/as que 
acompañaban cada canción. Algunos cuadernos incluyen descripciones de fiestas, fotos 
y/o dibujos de interés. Aunque los materiales se recogieron entre 1944 y 1960, en mu-
chas ocasiones se indica que las melodías datan de una época anterior. 

5. La presentación inaugural del portal web <https://musicatradicional.eu>, con entonces cerca de 1000 piezas 
digitalizadas del FMT, tuvo lugar en la Residencia de Investigadores CSIC-Generalitat de Catalunya (Barcelo-
na, 4-II-2013), a cargo de los miembros del equipo: Emilio Ros-Fábregas, María Gembero-Ustárroz, Ascensión 
Mazuela-Anguita y Jan Koláček.
6. Sobre las misiones que realizaron todos los investigadores que contribuyeron al proceso de recopilación de 
materiales, véase la web del FMT, accesible en: <https://musicatradicional.eu>.
7. Anglès participó en la primera misión de la OCPC que tuvo lugar en 1922. Véase Materials. Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya (1926-2011). Sobre los materiales de Menéndez Pidal recogidos en Cataluña por la Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya (1922-1936), véase Rebés Molina (2016).

https://musicatradicional.eu/home
https://musicatradicional.eu/home
https://musicatradicional.eu
https://musicatradicional.eu
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Además de las fichas de las misiones y los cuadernos de los concursos, se conservan 
otros documentos, entre ellos: Libro de registro de misiones y concursos; fichas analíticas 
y bibliográficas elaboradas por los investigadores que trabajaron con estos materiales 
hasta los años sesenta del siglo XX8; borradores de normas de recogida de materiales; 
algunos diarios de los recopiladores en los que describen las incidencias de sus viajes; y 
correspondencia. Quedan también grabaciones sonoras en veintidós cilindros de cera, 
setenta y cinco cintas magnetofónicas, ocho carretes de hilo magnético, discos LP y trece 
películas de 16 mm9. 

Cuando inicié la ordenación y catalogación del FMT en 2010 resultó evidente que, 
debido a su magnitud (más de 20.000 melodías), no era idóneo seguir con la publicación 
de volúmenes impresos de cada provincia o región, como se había hecho en la colección 
del CSIC denominada «Cancionero Popular Español». A pesar de que continuaba vigente 
la tendencia a publicar en libro recopilaciones de este tipo —muy útiles por otra parte 
para dar a conocer el folclore de las diversas provincias españolas— las características del 
FMT invitaban a repensar el formato en el que este patrimonio musical tan valioso debe-
ría presentarse no sólo a los investigadores, sino también a la ciudadanía en general. Por 
otra parte, retomar un proyecto que por motivos económicos había quedado inconcluso 
y que en su momento fue emblemático para el CSIC, y para el Instituto Español de 
Musicología en particular, suponía un reto importante. El FMT ofrecía una magnífica 
oportunidad para incorporar las nuevas tecnologías digitales, fomentar la investigación 
musicológica colaborativa a través de la Institución Milá y Fontanals del CSIC y conver-
tir el proyecto en plataforma para la formación de jóvenes investigadores. Esta labor 
no habría sido posible sin la colaboración del equipo del FMT y de numerosos alumnos 
nacionales e internacionales que han realizado sus prácticas en la IMF desde 201310. La 
recensión favorable que la web del FMT recibió en el prestigioso Journal of the American 
Musicological Society es un gran estímulo para continuar trabajando en esta dirección.

El portal web Fondo de Música Tradicional (FMT) presenta en forma digital el 
archivo más importante de folclore musical español (…) (Miranda, 2016: 869) 

(…) está claro que el FMT es un avance para la investigación musicológica en 
España y para la difusión de materiales que, hasta hace pocos años, eran accesi-
bles solo a unos pocos especialistas (…). Es un gran logro que ha de atribuirse al 

8. Dado que el objetivo era elaborar un «Cancionero Popular Español» de tradición oral, se realizaron fichas ana-
líticas no solo del repertorio recogido en las misiones y concursos, sino también de todas las melodías publicadas 
anteriormente en otros cancioneros.
9. Gracias a una ayuda de la Fundación general CSIC (2015-2016) se han podido adquirir nuevas camisas, car-
petas y archivadores para reemplazar los archivadores y carpetas deteriorados en los que se conservaba el FMT, 
se ha completado la digitalización de toda la documentación en papel y en soporte de audio, y se ha renovado el 
equipo informático necesario. 
10. El equipo del FMT dirigido por Emilio Ros-Fábregas está formado por: María Gembero-Ustárroz (IMF-CSIC), 
Ascensión Mazuela-Anguita (contratada posdoctoral en IMF-CSIC y actualmente profesora en la Universidad de 
Granada), Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia), Esperanza Clares-Clares (Universidad de Murcia), 
Andrea Puentes-Blanco (contratada predoctoral en IMF-CSIC) y Jan Koláček (webmaster); los nombres de todos 
los alumnos que han colaborado constan en la página de inicio de la web del FMT. Cada una de las fichas de la 
base de datos del FMT <https://musicatradicional.eu> incluye el nombre de la persona que la ha realizado y puede 
citarse como publicación electrónica.

https://musicatradicional.eu
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CSIC y a la Institución Milà i Fontanals, así como al grupo de investigación res-
ponsable del proyecto que está llevando a cabo valientemente la enorme tarea de 
digitalización y catalogación de material archivístico en una época poco propicia 
para este tipo de actividades (Miranda, 2016: 879)11. 

El filólogo Josep Romeu Figueras fue uno de los primeros colaboradores del Instituto 
Español de Musicología con los que contó Higini Anglès tanto para ediciones de mú-
sica culta como para el repertorio folclórico. Particularmente impresionante fue el es-
tudio y edición crítica de los textos del «Cancionero Musical de Palacio» (Madrid, Real 
Biblioteca, II-1335) que publicó Romeu en dos volúmenes —como complemento a otros 
dos volúmenes de la edición musical de Anglès— en la serie «Monumentos de la Música 
Española»12. Sin embargo, resulta menos conocida la ingente labor de Romeu relacionada 
con la puesta en limpio y edición de textos recogidos para las misiones folclóricas del CSIC. 
Él se encargó de la edición de los textos de las canciones en cuatro de los cinco volúmenes 
que se publicaron de la serie «Cancionero Popular Español», mencionados anteriormen-
te, y puso en limpio, a mano, muchos otros textos en preparación de futuras ediciones 
que no llegaron a publicarse. Resulta especialmente interesante destacar una carta me-
canografiada de Romeu a Ramón Menéndez Pidal (fechada el 8 de marzo de 1948) cuya 
copia se conserva en el FMT junto con parte de un borrador manuscrito13. La carta se 
envió junto con las cuartillas mecanografiadas de sesenta y una versiones de los roman-
ces Gerineldo y La boda estorbada recogidas en las misiones folclóricas entre 1944 y 194714. 

Tabla 1. Investigadores y misiones en las que se recogió (entre 1944 y 1947) el repertorio 
que incluía las sesenta y una versiones de los romances Gerineldo y La boda estorbada 
enviadas por Romeu a Menéndez Pidal en 1948.

Bonifacio Gil García:       M01 y M07 (La Rioja), M18 (Ciudad Real), 
        M22 (Granada)
Manuel García Matos:       M02 y M08 (Madrid), M15 (Huelva y Málaga)
Joan Tomàs Parés:       M11 (Cuenca), M17 (Soria), M19 (León)
Magdalena Rodríguez Mata:      M13, M23, M24, M25 (Jaén)
Padre José Antonio Donostia:      M14 (Sevilla) 
Jesús Bal y Gay:      Fichas del cancionero gallego recogidas antes de 1936. 

En las cuartillas con los textos de los romances, Romeu indicó el número de la misión 
y el número asignado a cada pieza dentro de ella, así como los nombres de los informan-
tes y el uso de cada romance. No se ha conservado copia del “impreso aparte” que envió 
con los datos de los informantes y sus localidades (para determinar la procedencia de 

11. “The website Fondo de Música Tradicional (FMT) presents in digital form the single most important archive 
of Spanish musical folklore…. (Miranda, 2016: 869) …it is clear that the FMT is a break-through both for musico-
logical research in Spain and for the dissemination of materials that, until a few years ago, were accessible to only 
a few specialist researchers…. It is a great achievement, and one that is to the credit of the CSIC and the Institució 
Milà i Fontanals, as well as to the research group in charge of the project….” (Miranda, 2016: 879).
12. Anglés (1947 y 1951); y Romeu Figueras (1965).
13. Véase un facsímil de la carta en el Apéndice 2 y su transcripción en el Apéndice 3.
14. Véase la Tabla 1.
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cada pieza) y la identificación de los investigadores responsables de esas misiones15. Sin 
embargo, gracias a la base de datos del FMT <https://musicatradicional.eu> es posible 
recuperar esa información (que se conserva en las fichas de informantes de cada misión) 
y consultar todas las piezas (texto y música)16. Véase en el Apéndice 4 el listado comple-
to, con la procedencia de las sesenta y una versiones de Gerineldo y La boda estorbada, de 
las cuales dieciocho versiones melódicas (recogidas en Madrid y La Rioja) se publicaron 
en la colección Cancionero Popular Español, y otras siete, recogidas en Galicia antes de 
1936 por Eduardo Marínez Torner y Jesús Bal y Gay, se publicaron en el Cancionero gal-
lego (1973) 17. Los tres volúmenes de la colección «Romancero tradicional de las lenguas 
hispánicas» (vols. 6-8) dedicados a Gerineldo (IGR: 0023) incluyen muchas versiones me-
lódicas de ese romance entre las que se encuentran las publicadas en los tres primeros 
volúmenes de la colección «Cancionero Popular Español» correspondientes a la provincia 
de Madrid y en el Cancionero gallego publicado por Bal y Gay en 1973, pero no incluye 
las melodías de La Rioja en el volumen del «Cancionero Popular Español» por haber-
se publicado posteriormente, así como otras cuyas fichas originales se conservan en la 
Institución Milà i Fontanals. Así pues, la web del FMT en algunos casos complementa 
musicalmente la modélica edición en el «Romancero tradicional de las lenguas hispáni-
cas» a cargo de Diego Catalán y Jesús Antonio Cid18.

En la carta a Ramón Ménendez Pidal, Romeu se disculpó por el retraso en enviarle 
este material debido a su reciente enlace matrimonial y a la enfermedad de su hermano 
(de la que ya se había repuesto). Declaró además su admiración hacia Menéndez Pidal 
y su obra “a la cual debe tanto mi formación y mi vocación”. Después de comentarle los 
detalles del envío de los romances, en el tercer párrafo se refirió a su interés por estudiar 
bajo dirección de Menéndez Pidal los romances La aparición (IGR: 0168) y El quintado 
(IGR: 0176), siempre que no interfiera en sus propios intereses. En la posdata de la carta 
Romeu le pregunta a Menéndez Pidal si, en el caso de que hubiera leído su tesis doctoral, 
le podría dar su opinión.

15. En el segundo párrafo de la carta, Romeu, después de enumerar todas las localidades, dice: “En impreso apar-
te se da la misión, la región o provincia, el colector, la localidad, la fecha, el nombre del recitador y su edad, 
condición social, residencia, lugar de nacimiento, ciudades donde pudo haber residido o que visitó, y de quién y 
dónde aprendió las canciones; sigue la copia de las versiones, indicando el recitador y el uso, si se da, del romance”. 
16. Es necesario mencionar que en los volúmenes del «Cancionero Popular Español» no se publicaron todas las 
piezas recogidas en una determinada región y las melodías se agruparon de acuerdo a un sistema de clasificación, 
por lo que el número asignado a las piezas en la publicación no se corresponde con la numeración original de las 
piezas en cada misión. Por ejemplo, en el volumen dedicado a La Rioja (Romeu Figueras / Tomàs Crivillé, 1987) 
con material recogido por Bonifacio Gil García en las misiones M01, M07 y M58, no se publicaron 119 piezas de un 
total de 707. La web del FMT <https://musicatradicional.eu> recupera todas las piezas de cada misión, así como su 
numeración original, lo que ha facilitado la tarea de identificar todas las piezas enviadas por Romeu y determinar 
la localidad exacta de su procedencia.
17. Schneider / Romeu Figueras (1951-1952); Tomàs Parés / Romeu Figueras (1960); y Romeu Figueras / Tomàs 
Parés / Crivillé i Bargalló (1987); y Martínez Torner / Filguera Valverde / Bal y Gay (1973). Sobre las piezas re-
cogidas por Bal y Gay, Romeu dice en la carta lo siguiente: “Le incluyo además, con unas notas, la copia de estos 
romances que recogiera Jesús Bal en Galicia, los materiales de cuyo Cancionero, todavía inédito, fueron a parar 
por azar a este INSTITUTO. El uso que pueda hacerse de dicho material es, desde luego, muy reservado debido a las 
circunstancias muy personales del colector, que no reside en estos momentos en España”. Los materiales de Bal y 
Gay se enviaron para realizar la edición de 1973 del Cancionero gallego, y en la IMF actualmente solo se conservan 
copias de un reducido número de sus transcripciones. 
18. Catalán / Cid (1975-1976). Véase también el estudio sobre Gerineldo en Menéndez Pidal / Catalán / Galmés (1954). 

https://musicatradicional.eu
https://musicatradicional.eu
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Los romances que envió Romeu a Menéndez Pidal en 1948 son solo una pequeña 
muestra de los que se recogieron a través de las misiones folclóricas del CSIC hasta 1960, 
pero constituyen una evidencia de la colaboración entre ambos en una fecha temprana19. 
Actualmente una búsqueda por género romance en la base de datos <https://musicatra-
dicional.eu/es/pieces> del FMT da como resultado más de 1.800 romances, pero hay que 
tener en cuenta que el número debe de ser muy superior, ya que seguramente muchas 
piezas en la base de datos no se identificaron originalmente como romances o se han 
incluido bajo la categoría de canción narrativa. Estos romances no han sido explorados 
en su conjunto ni por los investigadores del romancero ni por los musicólogos, por lo 
que la web del FMT ofrece un material de estudio muy rico y en su mayor parte inédito. 
Lo primero que habría que hacer es identificar adecuadamente todos los romances del 
FMT por su título correcto y asignarles su número de identificación de acuerdo con el 
Índice General del Romancero (IGR). En este sentido, sería deseable también poder in-
corporar al FMT enlaces a la base de datos del Pan-Hispanic Ballad Project <http://depts.
washington.edu/hisprom//router.htm> que dirige Suzanne H. Petersen, para facilitar la 
comparación con otras versiones de los mismos romances. 

La presentación del FMT en el V Congreso del Romancero celebrado en Coimbra (22-24 
de junio de 2017) propició el inicio de la colaboración con la Fundación Ramón Menéndez 
Pidal (FRMP), lo que sin duda contribuirá a mejorar la información facilitada por el FMT 
y a incorporarla a la edición del romancero que lleva a cabo la FRMP20.
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Apéndice 1

Página inicial del portal web/base de datos del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC  
<https://musicatradicional.eu>

https://musicatradicional.eu
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Apéndice 2

Copia de la carta de Josep Romeu Figueras a Ramón Menéndez Pidal con la que adjunta-
ba sesenta y una versiones de los romances Gerineldo y La boda estorbada. 

(Barcelona, Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, Correspondencia Josep Romeu 
Figueras, 8 de marzo de 1948.)
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Apéndice 3

Transcripción de la carta (8 de marzo de 1948) de Josep Romeu Figueras a Ramón 
Menéndez Pidal (véase facsímil en Apéndice 2).

[CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Instituto Español de Musicología
Carmen, 47 Barcelona
8-III-48

Ilmo. Sr. Don RAMON MENENDEZ PIDAL

MADRID

Muy admirado Maestro: Me es grato remitirle copia de las versiones de GERINELDO y 
BODA ESTORBADA que obran en este INSTITUTO y que fueron recogidas en diversas misio-
nes, según se indica en los folios correspondientes. Le ruego ante todo que quiera perdonar el 
lamentable retraso de este envío, retraso motivado tanto por el deseo de enviarle todo cuanto 
existiera en nuestro INSTITUTO, como por circunstancias muy personales —una seria en-
fermedad de mi hermano, resuelta, a D.g., muy satisfactoriamente, y mi boda celebrada hace 
unas semanas. Mi contento hubiera sido ayudarle lo más rápidamente posible, remitiéndole 
el material a los ocho días de la visita con que nos honró: hubiera sido una pequeña muestra 
de mi admiración hacia usted y su obra, a la cual debe tanto mi formación y mi vocación; pero 
las circunstancias reseñadas impidieron el rápido cumplimiento de mis deseos.

Le remito diez versiones más o menos completas y tres fragmentarias de LA BODA 
ESTORBADA; nueve completas y 23 fragmentarias de GERINELDO; y cuatro de GERINELDO 
Y BODA ESTORBADA, recogidas en las localidades de Nájera, Ezcaray, Baños de Río Tobía; 
La Acebeda, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Gargantilla de Lozoya, Garganta de los 
Montes, Redueña, Corpa, Morata de Tajuña, Chinchón, Belmonte del Tajo, Cuenca, Cañete, 
Carboneros de Guadazaón, Priego, Buendía; Cuenca, Cazorla, Sevilla, Bollullos del Condado, 
Moguer; Palazuelo de Orbigo, Turienzo de los Caballeros, León; Valdepeñas, Almagro; Piñeira, 
Tardade, Fonsagrada, Cerdedo, La Cal, Córcomo y Rubiana. En impreso aparte se da la mi-
sión, la región o provincia, el colector, la localidad, la fecha, el nombre del recitador y su edad, 
condición social, residencia, lugar de nacimiento, ciudades donde pudo haber residido o que 
visitó, y de quién y dónde aprendió las canciones; sigue la copia de las versiones, indicando el 
recitador y el uso, si se da, del romance. Le incluyo además, con unas notas, la copia de estos 
romances que recogiera Jesús Bal en Galicia, los materiales de cuyo Cancionero, todavía iné-
dito, fueron a parar por azar a este INSTITUTO. El uso que pueda hacerse de dicho material 
es, desde luego, muy reservado debido a las circunstancias muy personales del colector, que 
no reside en estos momentos en España.

De lo que hablamos en su visita a este INSTITUTO referente a un estudio de los romances 
LA APARICIÓN y de EL QUINTADO —estudio que me gustaría en gran manera poder reali-
zar bajo su egregia dirección—, debo confesarle que quizá me precipité en el sentido de ma-
nifestar mis deseos de emprender unos trabajos que quizá usted tuviera en proyecto o fueran 
de su incumbencia. Temo pues, ser un intruso, y le ruego me diga con sinceridad si con ello 
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entro en un terreno que es patrimonio suyo, por tantas y tan merecidas circunstancias, y si ve 
Vd. algún inconveniente en ello. Desde luego, mis estudios y mi vocación me llevan a esta es-
pecialidad, y mi mayor satisfacción sería la de contarme entre uno de tantos discípulos suyos.

Si desea algo de mí —aclaraciones, envío de otros materiales, etc.— ya sabe que me tiene 
incondicionalmente a sus órdenes.

Reiterándole mi más profunda admiración y estima, quedo de Vd. affmo. y s.s.

q.e.s.m.

Firma: José Romeu Figueras

Colaborador del Instituto E[spañol] de Musicología

P.D. caso que se hubiera dignado leer mi tesis doctoral, ¿podría saber la inestimable opinión 
de Vd. referente ella?]
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Apéndice 4

Versiones de los romances Gerineldo y La boda estorbada cuyos textos envió Josep Romeu 
Figueras a Ramón Menéndez Pidal con carta del 8 de marzo de 1948. Estas versiones 
fueron recogidas entre 1944 y 1947 para las misiones folclóricas organizadas entre 1944 
y 1960 por el antiguo Instituto Español de Músicología del CSIC. Los textos de las piezas, 
identificadas por Romeu con el número de la misión y de la pieza dentro de cada misión, 
junto con sus correspondientes melodías, pueden consultarse con la misma numeración 
en la página web/base de datos del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC: <https://mu-
sicatradicional.eu/>.

Misión-Pieza  Año Romance  Localidad en la que se recogió

01—M01-068  1944 La boda estorbada   Zarzosa, La Rioja

02—M02-060 1944 La boda estorbada  La Acebeda, Madrid
03—M02-061  Gerineldo  La Acebeda, Madrid
04—M02-100  Gerineldo  Montejo de la Sierra, Madrid
05—M02-135   La boda estorbada  Prádena del Rincón, Madrid
06—M02-229  Gerineldo  Gargantilla del Lozoya, Madrid
07—M02-277  La boda estorbada  Garganta de los Montes, Madrid

08—M07-048 1945 La boda estorbada  Ezcaray, La Rioja
09—M07-094  Gerineldo  Ezcaray, La Rioja 
10—M07-157  Gerineldo   Calahorra / Baños del Río, La Rioja
11—M07-158  La boda estorbada  Baños de Río Tobía, La Rioja
12—M07-189  Gerineldo  Baños de Río Tobía, La Rioja
13—M07-208  Gerineldo  Camprovín, La Rioja

14—M08-419 1945 Gerineldo  Redueña, Madrid
15—M08-644  Gerineldo  Corpa, Madrid
16—M08-774  Gerineldo  Morata de Tajuña, Madrid
17—M08-787  Gerineldo  Chinchón, Madrid
18—M08-802  Gerineldo  Belmonte de Tajo, Madrid

19—M11-013 1945 Gerineldo y boda estorbada Poyatos, Cuenca
20—M11-080  Gerineldo  Cañete, Cuenca
21—M11-100  Gerineldo  Carboneras de Guadazaón, Cuenca
22—M11-184  Gerineldo  Priego, Cuenca
23—M11-242  La boda estorbada  Priego, Cuenca
24—M11-298  La boda estorbada  Cuenca
25—M11-356  Gerineldo  Buendía, Cuenca

26—M13-047 1945 Gerineldo  Canena, Jaén
27—M13-139  Gerineldo  Cazorla, Jaén

28—M14-036.2 1946 Gerineldo  Sevilla
29—M14-058.2  Gerineldo  Utrera, Sevilla
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30—M15-337 1946 Gerineldo  Bollullos Par del Condado, Huelva
31—M15-483  Gerineldo  Moguer, Huelva
32—M15-484  Gerineldo  Moguer, Huelva

33—M17-119 1947 La boda estorbada  Valdenarros, Soria

34—M18-063 1947 Gerineldo  Pozoblanco, Córdoba
35—M18-105  Gerineldo  Almagro, Ciudad Real
36—M18-137  Gerineldo  Almagro, Ciudad Real
37—M18-180  La boda estorbada  Almagro, Ciudad Real
38—M18-181  Gerineldo y boda estorbada Almagro, Ciudad Real

39—M19-012 1946 La boda estorbada  Villamartín del Bierzo, León
40—M19-108  Gerineldo  Palazuelo de Órbigo, León
41—M19-109  La boda estorbada  Palazuelo de Órbigo, León
42—M19-169  Gerineldo  Turienzo de los Caballeros, León

43—M22-020 1946 Gerineldo y boda estorbada Loja, Granada
44—M22-021  Gerineldo y boda estorbada Loja, Granada
45—M22-040  Gerineldo y boda estorbada Loja, Granada
46—M22-102  Gerineldo  Zuheros, Córdoba
47—M22-104  Gerineldo (Conde Olinos) Fuentes de Cesna, Granada

48—M23-077 1945 Gerineldo  Jaén 
49—M23-128  Gerineldo y boda estorbada Jaén

50—M24-225 1945 Gerineldo  Beas de Segura, Jaén
51—M24-275  Gerineldo  Orcera, Jaén

52—M25-144 1946 Gerineldo y boda estorbada Linares, Jaén
53—M25-184  Gerineldo y boda estorbada Linares, Jaén
54—M25-200  Gerineldo y boda estorbada Jabalquinto, Jaén

Cancionero gallego de Bal y Gay (entonces inédito; se indica la numeración en la ficha original) 
55— s. nº  La boda estorbada  Peñeira, Ribadeo, Lugo
56—nº 106  Gerineldo y boda estorbada Tardade, Villalba, Lugo
57—nº 285  Gerineldo y boda estorbada Fonsagrada, Lugo
58—nº 600  Gerineldo  Cerdedo, Pontevedra
59—nº 992  Gerineldo  A Cal (Sas de Xunqueira),
A Pobra de Trives, Ourense
60—nº 1045  Gerineldo  Córgomo, Ourense
61—nº 1047  Gerineldo  Rubiana/Rubiá), Ourense
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