CUESTIONARIO SOBRE TRADICIONES CIDIANAS
En el Camino del Cid estamos creando un mapa con los lugares donde existen leyendas, dichos, tradiciones,
parajes, etc. relacionados con el Cid. ¿Conoces alguno?
Esta es una iniciativa del Consorcio Camino del Cid y del Proyecto del Plan Nacional de I+D "Magia, Épica e
Historiografía Hispánicas: Relaciones Literarias y Nomológicas" adscrito a la Universidad de Zaragoza. Su
objetivo es recoger y dar a conocer las leyendas y tradiciones cidianas que aún existen en las poblaciones y
territorios vinculados directa o indirectamente al Camino del Cid.
Si quieres colaborar rellena este cuestionario y envíalo a través de correo electrónico o postal a nuestra
sede. También puedes completarlo online y encontrar más información en nuestra página web
www.caminodelcid.org. Tus datos serán tratados confidencialmente de acuerdo con la Ley Orgánica de
Protección de Datos (para ello deberás dar tu consentimiento en el clausulado final, antes de enviar el
cuestionario).

Datos personales de quien cumplimenta el cuestionario
(Las casillas que aparecen con un asterisco * son de obligada cumplimentación)

*Fecha de cumplimentación:
______________________________________________________________________________________

*Nombre y apellidos:
_____________________________________________________________________________________
Entidad, empresa o asociación a la que perteneces: (En caso negativo, escribe "particular")
_______________________________________________________________________________________
Dirección postal:
__________________________________________________________________________________
Localidad y provincia:
____________________________________________________________________________________

*Teléfono

de contacto: (sólo se utilizará si es necesario contactar contigo a efectos del trabajo de
investigación).
____________________________________________________________________________________
Correo electrónico de contacto:
___________________________________________________________________________________
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1. TIPO DE DATO (marca lo que convenga)
*Localidad/es y provincia a la que se refiere el dato:
_____________________________________________________________________________________
Indica a continuación qué tipo de dato principal proporcionas Marca solo un óvalo.
 Lugar u objeto vinculados al Cid (pasa al punto nº2 LUGAR U OBJETO)
 Narración, dicho, poema, leyenda o canción (pasa al punto nº3 NARRACIÓN, DICHO, POEMA,
CANCIÓN, ETC.)

2. LUGAR U OBJETO
Se ruega, si es posible, adjuntar fotografías, en formato papel a C/ Madrid 24. 09002 BURGOS o en formato
digital a info@caminodelcid.org
2.1 Nombre o topónimo:
_____________________________________________________________________________________
2.2 Tipo: MUY IMPORTANTE: si el lugar u objeto lleva asociada una leyenda podrás incluirla en el punto 3:
NARRACIÓN, DICHO, POEMA, LEYENDA, CANCIÓN, ETC. Marca solo un óvalo.
 Lugar. Si marcas esta casilla pasa a los apartados a y b.
 Objeto. Si marcas esta casilla pasa a los apartados c y d.
a)

Lugar: Especificar lugar y acceso: (incorpora si es posible, las coordenadas GPS).

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Lugar: Descripción y otros detalles:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
c)

Objeto: Especifica ubicación y acceso:

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d) Objeto: Descripción y otros detalles:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3. NARRACIÓN, DICHO, POEMA, LEYENDA O CANCIÓN, ETC.
3.1 Nombre, título o tema:
____________________________________________________________________________________
3.2 Contenido y descripción:
(Si la fuente está publicada, puede adjuntarse copia analógica o digital / si la fuente es personal, puedes
adjuntar grabación. En ambos casos remite la información por correo electrónico a info@caminodelcid.org,).
Si necesitas más espacio puedes adjuntar más hojas.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. FUENTE DE INFORMACIÓN
4.1. Procedencia de la información
Marca solo un óvalo.
 Personal: el conocimiento lo has adquirido tú o bien no recuerdas quién te lo contó (pasa al punto
4.2. "INFORMANTE")
 Te lo ha contado otra persona y sabes quién es (pasa al punto 4.2. "INFORMANTE")
 Tu conocimiento proviene de una fuente publicada: escrita, grabación de sonido, vídeo, etc. (pasa
al punto 4.3 "FUENTE PUBLICADA")

4.2. Informante
(Tanto si eres tú como si se trata de un tercero, la identificación de la persona que aporta la información es
importante para la investigación.)
4.2.1 Nombre y apellidos:
_____________________________________________________________________________________
4.2.2 Lugar y fecha de nacimiento:
____________________________________________________________________________________
4.2.3. Otros datos de interés (nivel de estudios, formación relacionada con la presente
consulta, etc.):
____________________________________________________________________________________
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4.2.4. Marca esta casilla si no deseas que el informante aparezca identificado en los
resultados de la investigación (en este caso sólo se proporcionarán las iniciales)
 No aparecer identificado.

4.3 Fuente publicada (escrita, sonora, imagen, otro)
Marca lo que convenga Marca solo un óvalo.
 Revista o similar (pasa al punto 4.3.1 "Datos de la revista o similar")
 Libro (pasa al punto 4.3.2 "Datos del libro")
 Disco, CD, DVD o soporte similar (pasa al punto 4.3.3 "Datos del disco, CD, DVD o soporte similar)
 Internet (pasa al punto 4.3.4 "Internet)
 Otro (pasa el apunto 4.3.5 "Observaciones")
4.3.1 NOMBRE DE LA REVISTA O SIMILAR:
________________________________________________________________________________________
a) Título del reportaje, noticia, artículo o similar:
____________________________________________________________________________________
b) Autor/es:
____________________________________________________________________________________
c)

Volumen o número:

____________________________________________________________________________________
d)

Fecha de publicación:

____________________________________________________________________________________
e) Páginas que ocupa el texto (indica inicio y final de la página. Desde la página ______ hasta la
página ______)
_______________________________________________________________________________________

4.3.2 TÍTULO DEL LIBRO:
_______________________________________________________________________________________
a) Autor/es:
______________________________________________________________________________________
b) Lugar de edición:
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________________________________________________________________________________________
c) Editorial o imprenta:
____________________________________________________________________________________
d) Año de edición:
_______________________________________________________________________________________
e) Páginas que ocupa el texto (indica inicio y final de la página. Desde la página ____ hasta la página
___)
______________________________________________________________________________________
4.3.3 TIPO DE FORMATO AUDIOVISUAL (disco, CD, DVD u otro soporte):
______________________________________________________________________________________
a) Género: música, película, documental o audiolibro:
______________________________________________________________________________________
b) Título:
______________________________________________________________________________________
c) Intérprete, autor o director:
_______________________________________________________________________________________
d) Lugar de producción:
_____________________________________________________________________________________
e) Nombre de la productora:
_____________________________________________________________________________________
f)

Año de producción:

____________________________________________________________________________________

g)

Nº del corte o pista que incluye la canción, poema, etc.:

_____________________________________________________________________________________
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4.3.4 INTERNET. Dirección de la web:
___________________________________________________________________________________
a) Enlace directo a la información:
____________________________________________________________________________________
b)

Autor (si aparece):

____________________________________________________________________________________
4.3.5. OTROS, OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

* IMPORTANTE Por la presente autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal y su inclusión en
el Fichero de Bases de Datos de Investigación de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la de
establecer, almacenar y tratar los datos personales que se precisen en el transcurso de los estudios y
trabajos de investigación que lleven a cabo los investigadores y grupos de investigación de la Universidad de
Zaragoza. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le
informamos de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación
y cancelación, mediante escrito dirigido al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de
documento que acredite su identidad. Selecciona todos los que correspondan.
 Sí, autorizo*.
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