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RESUMEN

Este artículo presenta un acercamiento al romancero desde el punto de vista etnomusicoló-
gico o del análisis musical a partir de diez canciones populares narrativas catalanas.
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ABSTRACT

This article offers an approach to the romancero from the ethnomusicologist analysis view. 
The subject of this analysis are ten popular Catalan narrative songs.
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A Josep Crivillé i Bargalló (1947-2012)
maestro y amigo

1. Introducción

No puedo iniciar mi comunicación sin hacer una referencia explícita a mi profesor 
Josep Crivillé i Bargalló, que murió prematuramente en el año 2012, eminente musi-
cólogo discípulo de Higini Anglés, Joan Tomàs, Dr. Miquel Querol y, desde la especia-
lidad de la etnomusicología, discípulo en París de Claudie Marcel-Dubois. Él, en el pri-
mer Congreso de la Sociedad Española de Musicología en Zaragoza (1979) ya apuntó 
que nuestro país es muy rico en recolecciones de canciones populares; que poseemos un 
patrimonio enorme, pero en cambio, adolecemos de estudios musicales hechos en pro-
fundidad sobre estos materiales tan ricos de la tradición oral (Crivillé i Bargalló, 1979: 
143-166). Así pues, hizo el propósito de corregir esta tendencia y en sus publicaciones y 
recolecciones de música tradicional nunca faltó la reflexión teórica sobre las aportacio-
nes musicales que estos materiales nos ofrecían.

doi: https://doi.org/10.34619/wj0d-7d35 

https://doi.org/10.34619/wj0d-7d35


228

Ramón Vilar i Herms

Del conjunto de su obra destacaría el volumen dedicado a las canciones narrativas 
o romances en lengua catalana. Es el IV volumen de una colección que lleva por títu-
lo: Música Tradicional Catalana, que aborda los siguientes temas: Infancia (volumen 1 
«Infants»); Navidad (volumen 2, «Nadal»); Danzas (volumen 3, música instrumental) y 
Canción Narrativa (volumen 4) (Crivillé i Bargalló, 2007). A parte de la selección de ro-
mances que presenta en sus diferentes versiones y variantes, este conjunto de canciones 
(un total de ochenta y nueve) viene acompañado de un amplio estudio musical. A él me 
voy a referir en la presente comunicación.

Dentro del repertorio de tradición oral, el romancero no se escapa del factor de va-
riabilidad que hace que no sea un elemento estático sino siempre cambiante, vivo. De 
ahí que de un mismo tema (tanto musical como literario) tengamos tantas variaciones 
o variedades en registros sonoros de tradición oral como en cancioneros editados. Una 
misma persona, de manera involuntaria, si canta en diferentes momentos de la vida una 
misma canción, estará sin duda sometida a pequeñas variantes. Así mismo si un infor-
mante ha emigrado a otra comunidad y regresa al cabo de unos años, aquella misma 
canción que había dictado anteriormente también sufrirá cambios, es decir, habrá ex-
perimentado el paso del tiempo y el contacto con otras versiones. Es el fenómeno que 
Crivillé i Bargalló (1980: 1-2) designa como de “constantes y transformaciones” en el 
repertorio popular de tradición oral1. No es lo mismo analizar una canción narrativa 
solitaria, que contextualizarla y compararla con todas las versiones posibles de la misma. 
Eso es, precisamente, lo que Josep Crivillé ha intentado hacer siempre en las ediciones 
de la colección Música Tradicional Catalana.

¿Por qué es importante observar la música de los romances? La música es un lenguaje 
que a la vez transmite un contenido literario. No sabemos el autor o los autores de estas 
melodías, las consideramos anónimas2, pero tanto el texto como su melodía han tenido 
su origen en una autoría determinada. La música, con sus estructuras formales y rít-
micas ha contribuido sin duda en la perdurabilidad de la letra. Y ello es debido a que la 
línea melódica afecta la parte más emotiva del ser humano y además refuerza el discurso 
narrativo del texto. En este sentido, es clarificador el comentario que Marià Aguiló hizo 
después de su gran recolección de canciones en todo el ámbito de las tierras de habla 
catalana. Se arrepentía de haber recogido sólo las letras y no las melodías, puesto que 
muchos informantes se acordaban de la letra de la canción cantándola al mismo tiempo 
(Puntí i Colell, 1993: 107-115). Dice el cantante francés Charles Trenet en su canción 
L’âme des poetes: “A lo largo del tiempo, después que los poetas han desaparecido, sus 
canciones corren aún por las calles. La gente las canta y recuerda fragmentos de la letra o 
palabras sueltas y si no, tararea la melodía haciendo la, la, la...” La melodía es el alma de 
la canción, lo que perdura.

1. Elemento de análisis metodológico procedente de la escuela de París. 
2. Pasa lo mismo con el Canto Gregoriano. Sabemos la autoría de muchos textos, pero en cambio nada de los 
autores musicales, por lo menos en la época de mayor esplendor (siglos IX-XII).
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2. El contenido literario de los romances analizados

El contenido literario de estos romances catalanes presenta la siguiente variedad:

A. Cinco romances de temática histórica y patriótica

A.1. Els segadors [La guerra de los segadores, IGR: 0256]

Esta canción sufre un proceso histórico complejo hasta constituirse en himno oficial 
de Cataluña. He aquí una síntesis breve de este proceso: Milà i Fontanals (1882, canción 
81), presenta una versión literaria del romance histórico de la guerra de 1640 o la suble-
vación catalana contra Felipe IV y el Conde Duque de Olivares con el título de La guerra 
de los Segadores, n. 81. Este texto, tal como dice Massot i Muntaner (2014), seguramente 
le llegó a Milà i Fontanals a través de Mn. J. Verdaguer que, a su vez había recibido de 
su madre. Es una versión sin música que ha servido de base para todas las elaboraciones 
posteriores que se han hecho sobre este tema. Por otra parte, en el mismo Romancerillo 
de Milà i Fontanals, en el apartado final de las partituras correspondientes a los roman-
ces anteriores, publica una melodia con el título Los segadores (n. XXVII), cuya letra no 
tiene nada que ver con el romance histórico, sino que es una canción de trabajo de sega-
dores como otras que había en la Cataluña central. Es el mismo tema que el romance La 
bastarda y el segador (IGR: 0161), muy difundida por toda la Península.

Diez años más tarde que Milà, en 1892, Francesc Alió publicó un grupo de canciones 
populares catalanas con acompañamiento de piano a la manera de lieds y una de ellas, 
como una canción más, llevaba por título Los segadores. Efectivamente se trataba del 
texto histórico de Milà pero con unas pequeñas diferencias: cambia el primer verso “Ay 
ditxosa Catalunya” por “Catalunya comptat gran” y añade un estribillo: “Bon cop de falç 
defensors de la terra”. Con una música que proviene de una canción de trabajo de sega-
dores diferente de la que aparece en la canción XXVII del Romancerillo. En cierta manera 
Alió compone o crea una nueva canción melódica.

A partir de este momento la canción adquiere popularidad con un sentido político 
reivindicativo3.

A. 2. Bac de Roda [En Bac de Roda, IGR: 2695:2]

Es la historia (o el final) de un ajusticiado por enfrentarse a los Borbones durante la 
Guerra de Sucesión, que luchaba a favor de los Austrias. Su nombre era Francisco Macià i 
Ambert, casado en la masía Bach cercana a la población de Roda de Ter (Osona):

No em maten per ser traidor
ni tampoc per ser cap lladre
sinó perquè he volgut dir
que visqués tota ma pàtria4.

3. Véase más información en el Apéndice.
4. Consúltese, en la tabla que se incorpora a continuación, la fuente bibliográfica de la versión.
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A. 3. La presó del rei de França [Presó del rei de França, IGR: 0250]

He aquí un romance de influencia europea o, más concretamente, francesa. Según 
Amades (1979: 632), este romance

hace referencia a la gran sensación que produjo en toda Europa el encarcela-
miento del rey Francisco I de Francia en la batalla de Pavia (Lombardía, Italia) 
por el capitán tortosino Joan Aldana, de los ejércitos del emperador Carlos V, de 
los cuales formaba parte un gran contingente de catalanes. Camino de la corte, 
el rey prisionero atravesó el territorio de Catalunya, y su paso despertó gran 
curiosidad y entusiasmo, y dejó una profunda huella en el alma popular, por 
efecto de lo cual surgió esta canción que fue muy cantada, tanto, que incluso 
figura en el cancionero popular francés5.

Esta canción en el siglo XX fue reinterpretada por el grupo de pop-rock catalán lla-
mado La Companyia Eléctrica Drama y la incorporó a su repertorio. A través de sus ac-
tuaciones se hizo muy popular. Tanto es así, que aún actualmente se canta de manera 
coreada o tarareada en el estadio del CFBarcelona como canto-grito de soporte a los 
jugadores locales.

A. 4. Cant dels ocells a Carles III [sin IGR]

Su letra está vinculada a la alegría del pueblo ante la llegada por mar a Barcelona del 
Archiduque Carlos III de Austria. Príncipe al que Cataluña amó mucho más de lo que se 
merecía, puesto que al cabo de poco tiempo, al ser nombrado rey, regresó a la corte vie-
nesa despreocupándose de sus súbditos catalanes. 

Con la misma música tenemos la canción El cant dels ocells, los cuales se alegran por 
el nacimiento de el Salvador. Últimamente esta melodía, gracias a la difusión que de ella 
hizo Pau Casals en su concierto en la Casa Blanca y en la ONU, ha tenido (y tiene) una 
función diversa: acompañar el duelo por la defunción de un ser querido o para llenar 
minutos de silencio instituidos como homenaje a personajes o eventos determinados. He 
ahí otra trayectoria particular de un romance popular histórico.

A.5. L’ànima en pena [sin IGR]

Es una canción amorosa. Trata de un enamorado que vive una pena profunda por no 
poder ver ni estar con su amada. Todo su entorno se ha llenado de primavera, los árboles 
han florecido, es decir, la naturaleza se ha rendido a la renovación, a la floración de sus 
frutos, etc., lo cual subraya el contraste con la desolación del protagonista de la canción.

5. Es mía la traducción del original catalán.
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B. Dos romances sobre ladrones y bandoleros

B.1. L’hostal de la Peira [Hostal de la peira, IGR: 2709:1]

Canción muy característica y popular vinculada a la temática de ladrones y bandidos. 
El peligro de pillaje y de asesinatos que está a punto de sufrir un hostal se ve frustrado 
por la valentía de la criada que consigue evitar el mal que se cernía sobre la casa gracias 
a su astucia y experiencia. El hostal tiene el topónimo de La Peira / la Pera / la Pedra, 
un topónimo bastante común en la geografía popular. A él se dirigen unos hombres dis-
frazados de mujer. Cuando se van a dormir la criada les espía a través del cerrojo de la 
habitación y descubre el engaño y que su intención es desvalijar el hostal. Ella con su 
presencia impide que los ladrones del exterior se junten con los del interior para llevar 
adelante esta fechoría. Termina el romance diciendo:

Hostaler de la Peira,
te’n pots ben recordar!
A la teva criada,
bé la pots estimar.
Que t’ha salvat la vida
i l’hostal de robar:
dels tres fills que tu tens,
li pots donar a triar6.

B.2. Cançó del lladre [La cançó del lladre, IGR: 1087]

Canción de tipo moralizante que describe la trayectoria de un ladrón (lladre) desde su 
infancia y juventud hasta caer preso de la justicia por sus robos y crímenes.

C. Tres romances de temática novelada

C.1. L’estudiant de Vic [L’estudiant de Vic, IGR: 1127]

Vic es una ciudad con sede episcopal y tiene por lo tanto un seminario. La figura del 
estudiante está aquí vinculada al joven que sigue los estudios eclesiásticos para llegar a 
ser sacerdote. Ser estudiante en Vic equivale a ser seminarista. La canción narra la re-
lación amorosa entre un estudiante y una viuda, relación que, en realidad, es un amor 
imposible, ya que el estudiante está más pendiente de su carrera en Roma que de la viuda 
enamorada.

C.2. Els estudiants de Tolosa [Els estudiants de Tolosa, IGR: 0370]

Canción trágica situada aquí en Tolosa de Llenguadoc (Francia). Tres estudiantes, tres 
seminaristas hermanos de una misma familia son ajusticiados por el alcalde y los jueces 
de la ciudad por haber cortejado de palabra a tres jóvenes doncellas. Ellas les denuncian y 

6. Consúltese, en la tabla que se incorpora a continuación, la fuente bibliográfica de la versión.
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son condenados a muerte. Un hermano mayor que está también en Francia y es caballero 
del duque de Ruán viene para salvarlos, pero no llega a tiempo. Entonces, como vengan-
za, amenaza con destruir la ciudad de Tolosa.

C.3. Don Francisco [Bernal Francês, IGR: 0222]

Es la historia de una infidelidad matrimonial. En la narración Don Francisco es el 
amante y el marido está en la guerra. Pero éste regresa, porque tiene sus sospechas, y 
se hace pasar por el amante. Es de noche. Llama a la puerta. La mujer baja a abrir, pero 
una ráfaga de viento apaga el candil y no ve que el amante en realidad es su marido. Éste 
descubre la infidelidad de la mujer. La canción acaba con un consejo que la esposa envía 
en general a las mujeres jóvenes, casadas o viudas:

Donzelles, viudes, casades,
preneu exemple de mi.
Quan us truquin a la porta,
no sigueu promtes a obrir.
Pensant obrir Don Francisco
he obert el meu botxí.7

3. El contenido musical

La fisonomía musical de estos romances quedaría reflejada en el siguiente cuadro:
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Els segadors
7ª 
menor

Hipodórico
Menor

Ternario  
y binario

3/2 y 
4/4

Estrófica con 
estribillo 
exterior

Silábica

Milà i 
Fontanals, 
1882:  
c. XXVII

Bach de 
Roda

7ª Protus Binario 2/4
Estrófica sin 
estribillo

Silábica 
(de origen 
remoto 
melismático)

Capmany, 
1901-1913: 
XXXVII

La presó 
del rei de 
França

8ª Mayor Binario 2/4
Estrófica sin 
estribillo

Silábica
Amades, 
1951:  
núm. 3064

Cant dels 
ocells a 
Carles III

10ª Menor Binario 6/8
Estrófica sin 
estribillo

Silábica
Capmany, 
1901-1913: IV

7. Consúltese, en la tabla que se incorpora a continuación, la fuente bibliográfica de la versión.
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L’ànima en 
pena

7ª Dórico
Binario 
Ternario

2/4 
y ¾

Estrófica con 
estribillo

Materials, 
1926: 146

L’hostal de 
la Peira

12ª Protus
Binario
Ternario

2/4
3/2

Estrófica con 
estribillo 
interior

Silábica
Capmany, 
1901-1913: V

Cançó del 
lladre

9ª
Tetrardus,
Diatonismo 
evolutivo

Binario
4/4 
y 2/4

Estrófica con 
estribillo 
exterior

Silábica

Cançons 
populars 
catalanes, 
1909-1916: 
92

L’estudiant 
de Vic

6ª

8º modo 
(Tetrardus) y 
según como: 
Protus

Ternario
9/8 
y 3/8

Estrófica con 
estribillo 
exterior

Silábica
Amades, 
1951: núm. 
3.242

Els 
estudiants 
de Tolosa

6ª
Escala 
andaluza

Ternario 3/4

Estrófica con 
estribillo 
exterior 
(repetición del 
último verso de 
cada estrofa)

Amades, 
1951: núm. 
2288

Don 
Francisco

5ª
Déuterus 
y Escala 
andaluza

Ternario 3/8
Estrófica sin 
estribillo

Llorens, 
1931: c. 81

3.1. Aspecto modal y tonal

La organización melódica de este grupo de romances se mueve entre la presencia de 
modos arcaicos y de la tonalidad mayor y menor. Constatamos que, a pesar del dominio 
absoluto de la tonalidad a partir del siglo XVIII en frente de la modalidad, todavía se 
transmiten a través de la tradición oral melodías de claro corte modal. Es decir, el es-
quema mental de los informadores se ha mantenido inalterado y de esta manera se ha 
transmitido a la siguiente generación. Sólo dos canciones presentan una organización 
melódica claramente tonal: La presó del rei de França (en tonalidad mayor) y el Cant dels 
ocells a Carlos III (en tonalidad menor).

De una manera particular quisiera subrayar la presencia de modos antiguos y espe-
cialmente de modos gregorianos en esos romances. En la canción Bach de Roda podemos 
observar la presencia de un centón gregoriano muy manifiesto: su línea melódica es ni 
más ni menos que el íncipit del Kyrie de la misa de difuntos (Pro defunctis). O en la can-
ción L’Hostal de la Peira podemos observar la presencia de dos centones8. Uno se queda 
maravillado ante la identidad de fragmentos y frases comparadas entre ellas.

8. Centón / centones: término antiguo que equivale a incisos, células o pequeños fragmentos.
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También encontramos melodías organizadas según la Escala Andaluza en la cual subya-
ce a veces el modo Deuterus, como es el caso de: Els estudiants de Tolosa y de Don Francisco.

3.2. El ámbito interválico

El ámbito total interválico de una melodía nos indica el grado de desarrollo de un 
mismo discurso melódico. A su vez puede también indicar un cierto grado de antigüedad 
de la melodía. Cuanto más pequeño es el ámbito melódico más antiguo parece que es su 
origen. En cambio, cuanto más desarrollado, podría indicar influencias musicales más 
próximas a nuestra época. Así pues, Don Francisco, con su ámbito de 5ª y Els estudiants 
de Tolosa y L’estudiant de Vic con su ámbito de 6ª, respectivamente, serían las canciones 
con un diseño melódico menos desarrollados del conjunto que presento en este artículo. 
Contrariamente, las canciones con un diseño melódico más desarrollado serían: La presó 
del rei de França (ámbito de 8ª), el Cant dels ocells a Carles III (ámbito de 10ª), y La cançó 
del lladre (ámbito de 12ª).

3.3. El ritmo

En primer lugar, el conjunto de estos diez romances catalanes es esencialmente silá-
bico. Por otra parte, el perfil rítmico de cinco romances (Bach de Roda, La presó del rey de 
França, Cant dels ocells a Carles III, L’hostal de la Peira y Cançó del lladre) es binario y organi-
zada la melodía en compases de 2/4, 4/4 y 6/8 (este último, binario compuesto). A su vez 
tres romances (L’estudiant de Vic, Els estudiants de Tolosa y Don Francisco) presentan un 
perfil ternario, con compases de 3/4, 3/8 y 9/8. Finalmente, dos romances (Els segadors 
y L’ànima en pena) presentan un perfil rítmico que es una mixtura binaria y ternaria, con 
compases de 3/2 y 4/4 para Els segadors, y de 2/4 y 3/4 para L’ànima en pena.

3.4. La forma musical

Un número de seis canciones presentan una forma estrófica con estribillos interiores 
y exteriores. Y cuatro canciones presentan la forma estrófica de manera escueta. El con-
cepto de estribillo podría estar vinculado a una manera de participación colectiva en la 
canción, especialmente los exteriores. Ejemplos:

Bon cop de falç defensors de la terra, bon cop de falç (Els segadors)
Ai de l’amor, que pena em dóna. Ai de l’amor! (L’ànima en pena)
Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia (Cançó del lladre)
Bon amor, adéu siau. Color de rosa florida. Bon amor adéu siau (L’estudiant de Vic)

Hay dos canciones cuyo estribillo consiste en repetir una frase determinada o la repe-
tición del último verso de cada estrofa: “Olà” / “Dames hi van anar” / “Ja en responen qui 
hi ha” (L’hostal de la Peira); “Per a ser-ne capellans” (Els estudiants de Tolosa). Se produce 
la repetición del último verso de cada estrofa.
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4. A modo de conclusión

La aproximación a la música de estos romances o canciones narrativas catalanas 
nos aporta conocer estructuras mentales diversas en cuanto a la manera de organizar el 
discurso melódico. Estas estructuras transmitidas por la oralidad pueden ser arcaicas o 
influenciadas por modas musicales más modernas. También nos informan de la forma 
musical concreta que un discurso literario adopta para instalarse en la memoria: cancio-
nes estróficas con o sin estribillo. Es posible que una cierta participación colectiva en la 
canción haya colaborado a la configuración de la canción y a su difusión. También hemos 
podido comprobar la evolución melódica de ciertos romances debido a su implicación 
histórica y social.
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Apéndice: A) Textos de las canciones narrativas

a) La guerra de los segadores9

Ay ditxosa Catalunya
qui t’ ha vista rica y plena!
Ara ‘l Rey nostre senyo
Declarada ‘ns té la guerra.
Lo gran comte d’Olivar
sempre li burxa l’aurella:
“Ara es hora, nostre Rey,
ara es hora que fem guerra.”
Contra de los catalans
ya ho veyéu quina n’han feta:
Seguiren vilas y llochs
fins al lloch de Riu d’Arenas,
N’han cremada una Iglesia
que Santa Coloma ‘s deya,
Creman albas y casulles
los cálzers y las patenas
Y ‘l Santíssim Sagrament,
alabat sigui per sempre.
Mataren un sacerdot
mentres que la missa deya,
Mataren un Caballé
á la porta de l’Iglesia,
Don Lluís de Furriá,
Y ‘ls àngels li fan gran festa.
El pa que no era blanch
deyan que era massa negre,
Lo davan a-n-els cavalls
sols per assolà la terra.
Lo vi que no era bo
etjegavan las aixetes,
Lo tiravan pels carrés

sols pera regá la terra; 
A presencia dels seus pares
deshonravan las donzelles.
En davan part al Virrey
del mal que aquells soldats feian:
“Llicencia ‘ls he donat yo,
molta mes s’en poden pendre.”
A vista de tot això
s’es esbalotat la terra.
Entraren á Barcelona
mil persones forasteres,
Entran com á segadós,
com eram á tems de sega.
De tres guardias que n’hi ha
ja n’han morta la primera;
En mataren al Virrey
al entrant de la galera;
Mataren als diputats
y als jutges de l’Audiencia.
Anaren a la presó,
donan llibertat als presos.
Lo Bisbe ‘ls va benehí
ab la ma dreta y esquerra:
“¿Hont es vostra capità,
ahont es la vostra bandera?”
Varen treure ‘l bon Jesús
tot cubert ab un vel negre:
“Aquí es nostre capitá,
aquí es nostra bandera.
A las armes, catalans
que-os han declarat la guerra”.

9. Milà i Fontanals (1882: 81A). Sobre el tema de la Guerra de los Segadores o el alzamiento de los catalanes 
contra Felipe IV en 1640, Milà i Fontanals presenta aquí tres versiones: A, B y C. La versión 81A lleva adiciones de 
las versiones B y C. Por otra parte, en este mismo libro, en la sección de partitures, la núm. XXVII, aunque lleva 
por titulo «Los segadores», no tiene nada que ver con la temática de la Guerra de los Segadores sino más bien con 
una de las canciones que cantaban los grupos de segadores y con temàtica erótica. En esta canción, recogida por el 
maestro Piqué, es donde aparece el estribillo: “Sega-la arran que la palla va cara”, que más adelante, con Francesc 
Alió, se convertirà en “Bon cop de falç defensors de la terra”.
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b) Los segadors10

Catalunya comtat gran
qui t’ha vista rica i plena!
Ara el rei nostre senyor
declarada ens té la guerra;
Lo gran Comte d’Olivar 
sempre li burxa l’orella:
“Ara és hora nostre rei 
ara és hora que fem guerra”.
Contra tots los catalans 
ja ho veieu quina n’han feta.
Seguiren viles i llocs 
fins al lloc de Riudarenes.
N’han cremat un sagrat lloc 
que Santa Coloma es deia,
Cremen albes i casulles 
i corporals i patenes
Mataren un sacerdot 
mentres que la missa deia.
Mataren un cavaller 
a la porta de la iglésia,
Don Lluís de Furrià, 
i els àngels li fan gran festa.
Lo pa que no era blanc 
deien que era massa negre,
lo donaven als cavalls 
sols per assolar la terra;
lo vi que no era bo 
engegaven les aixetes,
lo tiraven pels carrers 
sols per a regar la terra;
A presència dels parents 
deshonraven les donzelles;

En donen part al virrei 
del mal que aquells soldats feien.
“Llicència els he donat jo 
molta més se’n poden prendre.”
A vista de tot això 
s’és esvalotat la terra.
Entraren a Barcelona 
mil persones forasteres;
entren com a segadors 
com eren en temps de sega.
De tres guardes que n’hi ha 
ja n’han morta la primera.
En mataren el Virrei 
a l’entrant de la galera,
mataren els diputats
i els jutges de l’Audiència:
Anaren a la presó 
donen llibertat als presos;
Lo bisbe els va beneir 
ab la mà dreta i esquerra:
“Ont és vostre capità 
a ont és vostra bandera?”
Varen treure el bon Jesús 
tot cobert ab un vel negre.
“Aquí és nostre capit à 
aquí és nostra bandera;
A les armes, catalans 
que us han declarat la guerra”

Bon cop de falç.
defensors de la terra,
Bon cop de falç.

10. Francesc Alió, en 1892, diez años más tarde de la versión de Milà i Fontanals (1882), aplicará por su cuenta 
a este texto una de las melodías populares que cantaban los segadores de la Plana de Vic. Cambió el inicio del 
romance y además añadió el estribillo: “Bon cop de falç defensors de la terra”, una nueva creación que se debió a 
su colaborador Ernest Moliné i Brasés. A partir de aquí, esa canción, que Alió presenta como una canción popu-
lar más de Cataluña, adquiere popularidad y se convierte en reivindicativa. Hasta tal punto que se la reconoce 
como himno de Cataluña, especialmente después del concurso de 1899 que se convocó para dotar de una nueva 
letra más corta y con carácter de himno a esta canción. El concurso lo ganó Emili Guanyavents con una letra que 
acentúa el tono patriótico y suprimía los elementos de tipo religioso que no gustaban a los catalanistas no conser-
vadores. Este texto ha quedado ya para siempre. Finalmente, ya en época democrática, fue aprobado como himno 
oficial por el Parlament de Catalunya en 1993.
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c) Els segadors11

Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d’estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
Esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l’enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d’or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

d) Bach de Roda12

¡Ay! Adeu, ciutat de Vich,
be’n mereixes ser cremada: 
n’has fet penjà un cavaller,
lo més noble de la Plana,
que per nom li diuhen Bach
y al terme de Roda estaba.
        Valeunos,  Mare de Deu,
        la del Rosé y la del Carme,
        Y Sant Domingo gloriós,
        Mare de Déu ajudaunos.
A nou horas de la nit
el destacament marxava.
Se’n van dret al Colom gros,
Al terme de Roda estaba.
Quan n’arribaven allí
Ells a la porta trucaven.
- ¿Està aquí un cavaller?
Voluntaris lo demanen.
- No està aquí aquest cavaller,
al Mas Nou de Roda estava.-
Quan ne foren a ne’l Mas
allí a la porta trucaven.
- ¿Està aquí un cavaller?
Voluntaris lo demanen.

- No està aquí aquest cavaller 
que al Torrent té la posada.-
Quan ne foren al Torrent
allà a la porta trucaven.
- Dieu a n’el Bach que surti 
que’l Vallfogona’l demana.
- Deu los guart los meus amichs,
ben vinguts sieu vosaltres.
- “No som, no’ls vostres amics,
ben contraris os som are.-
Quan en Bach va sentí això
- ¡Trist de mi! penjat som are.-
Tant promte com va sé a baix
fortament l’agarrotaven,
y a la cua del cavall
ciutat de Vich lo portaven.
Quan a Vich lo van tenir
la sentencia li dictaven.
- Anèm a avisà’l Domé,
el Domé de Santa Clara
que vinga a confessà En Bach,
que sigui al peu de la escala.
- Aneu a avisà’ls fusters
Fusters y mestres de cases

11. Letra de Emili Guanyavents, música de Francesc Alió, declarado himno nacional de Cataluña en 1993.
12. Versión de Capmany (1901-1913: n. XXXVII).
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que vagin a fer les forques
al cap de les Davallades.-
El Domé fa de resposta
que’l seu cor no li bastava. 
En responen els fusters
Que no tenen fusta obrada.
Va respondre’l General:
- Farem aterrà les cases.-
Espatllan molts candeleros,
també les llànties de plata.
Ja respongué lo Noy Ros:
- No hi haurà prou fusta encare.-
Ja’n respongué lo Xirola:
- Veniune a buscar a casa,
que tanta com n’hi haurà
tota será per vosaltres.-
Van a visitar al Domé.
Domé de les Devalladles,
que vinga a confessà En Bach
que la vida se li acaba.
Ja’n varen fer unes crides
que tots los portals se tanquin.
Quan los portals son tancats
Lo perdó ja n’arribava.
Ja l’emprenen y el lliguen
y a la forca l’emportaven.

Quan és al peu de la forca
ja’n va dí aquestes paraules:
- Del que’t suplich, General,
si’m daràs terra sagrada”
- No te n’espantis, no, Bach,
que ja te’n serà donada.-
Quan és a dalt de la forca 
treu una capsa de plata:
diu que la fassin a mans
del pare Ramon del Carme.
- El era el meu confessó,,
la tindrà per recordança.
A mi no’m raca’l morir
ni’l ser la mort afrontada.
Si no tres filles que tinch,
totes tres son encartades,
y no poderlas deixar
totes tres emmaridades.-
Les tres filles que tenia
als peus se li agenollaven.
- Aixequeu’s, les meves filles,
de Déu sigau perdonades.
- No’m matan per ser traydor,
ni tampoc per ser cap lladre
si no per que he volgut dir
que visqués tota ma pàtria.

e) La presó del rei de França13

Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí
va partir per prendre Espanya
i els espanyols bé l’han pris.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia i nit,
sinó per una finestreta
dóna al camí d’anar a París.

Treu el cap a la finestra
i un passatger en veu venir:
- Passatger, bon passatger,
i a França què es diu de mi?

- A París i a França deien
nostre rei n’és mort o pris.
- Passatger retorna a França,
portaràs noves de mi.

Dirás a la meva esposa
que em vingui a treure d’aquí;
si no hi ha prou diner en bossa
que vagin a Sant Denís.

Que venguin la conxa d’or,
que es venguin la flor de lis;
si no hi ha prou diner en bossa
que vagin a Sant Patrís.

13. Versión de Amades (1951: n. 3064).
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f) Cant dels ocells a Carles III14

Cantavan los aucells
quan veren los vaixells
davant de Barcelona,
y lo alegre tort,
cantant deya à ne’l Bort
tu eras la ponçonya.

La Àguila imperial
va per l’ayre volant,
cantant amb melodia
l’alegria que causa
quan lo Rei va arrivà
em esta Monarquía.

Cantava’l Rossinyol,
avuy dexo lo dol;
respón la Cadernera,
una passada vull fer,
puix véig Carles Tercer
que ja toca en terra.

Cantava lo Pardal,
jo veig un General,
Jesús, y que Noblesa:
may crech que se fos vist;
jo crec que Jesu-Crist
los dona lleugeresa.

Cantava’l Perdigot,
tots venen per lo Bort
y lo Marqués d’Aytona;
lo Calandré cantant diu:
cuyteu, y tots veniu,
y veuréu la Corona.

Canten los Cruixidells
i tots los Passarells:
visca lo Rey d’Espanya;
Carles Tercer es lo nom;
es blanch com un Colom,
vingut de l’Alemanya.

Sols no daria un sou
del pobre duch d’Anjou,
canta lo gran Canari; 
basta sols que que sia crach,
li varen fer un gran nyach,
puix lo tenim en dari. 

Cantava lo Verdum,
Duch d’Anjou has fet tum;
respón la noble Merla:
miráu lo que ací duch,
lo Noble Arxiduch
bonich com una Perla.

Cantava’l Gafarró
per férten bell Minyó
criat ab gran criança ;
es bo com un Abel;
jo crech que’l Rey del Cel
lo fará Rey de França.

Cantava el garrafó
per fer-t’en bell Minyó
criat amb gran criança;
és bo com un Abel;
jo crec que el Rei del Cel
lo ferà rei de França.

Respon lo esparver,
jo també m’hi vull fer
a cantar alabances
y alegríes també
del Rey Carles Tercer,
vingut de la Reyna Anna.

Lo Flaisá, ab son olor,
cantava de tot cor
de Carles les grandeses;
després cantà l’Estornell:
mireu que lindo y bell
sos ulls son dos estrelles.

Cantava lo Lluer
visca Carles tercer
y lo Duch de Saboya
i també’l General
d’Inglaterra y Portugal
puix nos han dat gran joya. 

Cantava lo Pinsá
miréu lo Cathalá,
quin goig y alegría
te avuy de son Rey
puix veu que ab justa lley
ve per la Monarquia.

14. Versión de Capmany (1901-1913: n. IV).
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Los aucellets Bitxachs
cantavan á ne’ls Crachs:
se us acaben les glories;
puix veig que sens remey
vosaltres y lo Rey
tingau ja més victories

Quan va eixir lo Sol,
cantá lo Oriol,
los Cathalans que viscan 
puix que son bons Christians
sempre pregan als Sants
que’ls Cracs d’Espanya iscan.

Canta lo Cotoliu;
Ja’l tenim dins lo niu,
lo pobre Rey de França
diu Bandosme per son torn
tots están morts de son,
me’n vaig ab ordenança.

g) L’Ànima en pena15

Ara ve el mes del segar,
regalada primavera;
floriran totes les flors,
els clavells i les rosetes,

Floriran els ametllers
que fan les flors vermelles,
cantaran els aucellets,
cada un de sa manera.

També cantaria jo,
bon amor, si em deu llicència;
cantaria les virtuts
d’una hermos
a donzella.

Deu años tenia jo
quan posí l’amor en ella,
als dotze me’n faig soldat
als catorze ja en sóc fuera

Als desavuit, capità
de la tropa aragonesa.
Per més que siga tinent,
Mai més só viscut alegre;

Puix que Déu ho ha volgut,
me’n só tornat a la meva.
Puix que la ventura ho vol
aue jo l’encontri soleta.

Jo li dic: - Déu me la gord.
Ella a mi no em vol conèixer.
Jo penso entre mi mateix:
Encara fos a conèixe’t!

Tot un any he dejunat
els dissabtes i divendres
I un alter en dejunaria
Si sabés que fosseu meva.

Fadrins que veniu al món,
no us fieu de les doncellez;
de les casades tampoc, 
ni menos de les viudetes.

Que fan com els rovellons
allí en el mes de setembre:
que si al dematí són bons,
ja seran dolents al vespre.

15. Versión de Materials (1926: 146). El contenido de este romance se presenta también con los siguientes títulos: 
El galan desairat (El galante despechado) y Tinent que ve de la guerra (El teniente que viene de la guerra).
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h) L’hostal de la Peira16

A l’hostal de la Peira, olà,
dames hi van anâ.
Ja’n en truquen a la porta, olà,
Ja’n responen qui hi ha?

- Som unes pobres dames;
Si’ns voleu allotjâ.
- Obre’ls la porta, moça,
i deixa-les entrâ.-

Diuen a la mestressa:
- Què hi ha per a sopâ?
N’hi ha tunyina amb ceba,
bolets ab bacallà.-

La una no té gana,
l’altra no vol menjar,
l’altra està prenyadeta
y al llit se’n vol anâ.

Demanen un quarto
per poder-s’hi t;ancâ.
La moça se les mira,
no li van agradâ.

- Agafa el llum, tu, moça: 
ves-les.hi a acompanyâ.-
Quan foren a la cambra
se varen despullâ.

La mossa n’és traïdora:
pel pany les va guaitâ.
Se’n baixa abaix la moça,
se’n posa a sospirâ.

- De què sospires moça?
què tens per sospirâ?
- Què haig de tenir, mestressa?
que nos volen robâ:

porten calceta curta,
pistoles als costats,
Aneu al llit, mestressa,
Que a nit jo vull vetllâ,

que avui, si no m’enganyo,
nos tenen de robâ.-
Al sê al llit la mestressa,
ella a l’escó’s posà.

Quan són les dèu tocades
els lladres van baixâ.
Ja van de cambra en cambra
per veure què hi haurà.

Se’n baixen a la cuina:
la moça hi van trobâ.
Quan entren a la cuina
ella’s posa a roncâ:.

Ne feia l’adormida
damunt d’uns sacs de gra.
Tres gotetes de cera
al pit n’hi van tirâ.

La moça n’es traïdora:
Ronca que més roncâ.
Lo un ne deia a l’altre:
- Ben adormida està.-

ne feia l’adormida
damunt d’uns sacs de gra.
Tres gotetes de cera
al pit n’hi van tirâ.

La moça n’és traïdora,
ronca que més roncâ.
Lo un ne deia a l’altre:
- Ben adormida està.-

Un braç de criatura
al foc ne van tirâ.
- Qui està despert, s’adorm;
Qui dorm, dormit s’està

Ja’n surten al defora:
se’n posen a xiulâ. 
La moça n’és traïdora,
la porta’ls va tancâ.

- Obre la porta, moça;
cent escuts te’n vull dar.
- Ni per cent ni cinquanta
la porta s’obrirà.

- Aquell braç de criatura,
si me’l volguesses dâ.
- El braç bé te’l daria,
més no’l puc apagar.

16. Versión de Capmany (1901-1913: n. V).
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- Dins la gerra de l’oli
tira’l: s’apagarà.
- Per ont vos el daria?
Per ont vos el puc dâ?-

- Dóna-mel per la porta,
Per ‘quest forat que hi ha.-
La mossa n’és traïdora,
a la cuina se’n va:

‘gafa’l braç de criatura,
‘l tallant a l’altra mà.
- Treu la mà per la porta,
que’l braç te vull donâ.-

Pensant-se que li dava,
El seu li va tallâ.
- T’asseguro, criada,
que me l’has de pagâ.

Ab la sang de tes venes
la mà me’n vull rentâ,
y ab ta cabellera
me la vull eixugâ.-

Hostaler de la Peira,
te’n pots ben recordâ:
a la teva criada,
la pots ben estimâ,

que t’ha salvat la vida
i l’hostal de robâ.
De tres fills que tu’n tens,
li pots donar a triâ:

si’l petit no li agrada,
l’hereu li pots donâ..

i) Cançó del lladre17

Quan jo n’era petitet
festejava i presumia,
espardenya blanca al peu
i mocador a la falsia.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

I ara que ne só grandet
m’he posat a mala vida.
Me’n só posat a robar, 
ofici de cada dia.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

Vaig robar un traginer
que venia de la fira;
li prenguí tots els diners
i la mostra que duía.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu , estrella del dia!

Quan he tingut prou diners
he robat també una nina:
l’he robada amb falsedat
dient que m’hi casaria
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

La culpa, no la tinc jo
Ni ella tampoc la tenia,
Jo m’hi volia casar
I sos pares no ho volien.
                Adéu, calvell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

L’hi mantinguda cinc anys
per nobles ciutats i viles,
en una noble ciutat
l’hi mantinguí quinze dies.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

La vila de la Bisbal,
com és vila divertida,
no n’hi falta algun traïdor:
se’n va avisar la justícia.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

Ja n’hi havia un agutzil
que en a mi agafar volia,
me n’arrenco del punyal,
li vaig donar una punyida.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

17. Versión de Amades (1951: n. 3063).
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Me’n prenen i m’engarroten,
me’n fiquen dins una sitja. 
me’n pòsic a reclamar
a la humil Verge Maria.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

Valeu-me, els meus amics,
que jo algun temps bé en tenia;
veig venir cinc-cents fadrins
tots criats de companyia.
                Adéu, clavell morenet!
                Adéu, estrella del dia!

Deslliuraren la presó
I me’n tragueren de la sitja.

j) L’estudiant de Vic18

Una cançó vull cantar,
una cançó nova i linda,
d’un estudiant de Vic
que en festejava una viuda.
          Bon amor, adéu-siau,
          color de rosa florida.
          Bon amor, adéu-siau.

La viuda s’hi vol casar,
el seu pare no volia;
l’estudiant se n’és anat 
a servir una rectoria.

Quan la viuda ho va saber,
tingué llarga malaltia.
La viudeta se’n va a l’hort,
en un jardí que hi tenia,

Un jardí de totes flors,
rosa vera i satalia. 
A la vora del jardí
un roseret n’hi havia. 

A la vora del roser,
la viuda s’hi adormia;
ja en passava un rossinyol
que pel món dóna alegria.

- Rossinyol, bon rossinyol,
tu cantes i jo estic trista;
- Rossinyol, bon rossinyol,
com portes tanta alegria?

- Porto noves de l’amor
del cor que tu més estimes.
Si això n’era veritat
Jo bé te’n regalaria,

Te’n faria lo bec d’or, 
les ales de plata fina.
- De noves , prou te’n daré,
però no te’n convincdria.

A Roma l’en trobaràs
servint una rectoria.
La viuda se n’és anat,
Vestida de pelegrina.

Quan la viuda l’en coneix
una basca ja en tenia
i també se’n defallia.

Nines que veniu al món,
no us fieu de gent de llibres;
tenint-ne quatre raons
ja se’n van a cantar missa.

18. Versión de Amades (1951: n. 3242).
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l) Els estudiants de Tolosa19

A la vila de Tolosa
n’hi ha tres estudiants,
que en segueixen els estudis
per a ser-ne capellans.

Un dia tot passejant-se
voreta del camí ral
ja n’encontren tres ninetes,
tres ninetes molt galants.

Comencen a tirar xanxes,
xanxetes venen i van;
ells els en tiren pedretes,
pedretes els van tornant.

Les ninetes són sentides
i els en han posat en mal, 
van a trobar jutge i batlle,
justícia van reclamant.

Vingui, vingui, senyor batlle,
a agafar tres estudiants.
Jutge i batlle les escolten,
de tot les van escoltant.

No triga l’espai d’una hora,
jutge i batlle els van cercant,
ja els en prenen i els en lliguen
i a la presó els van portant..

El més petit sempre plora,
el mitjancer ja no tant
el més gran els aconsola:
- Germans meus, no p0loreu tant,

Que tenim un germà a França
Cavaller del duc de Rohan;
demanaré paper i ploma
per escriure-li a l’instant.

Així que en sabrà la nova
el tindrem ací volant,
matarà jutges i batlles
i també llurs escrivans.

- Calleu-ne, calleu-ne, presos,
que, d’aquí, ja us en treuran;
aquí teniu paper i ploma
per escriure a qui vulgau

A les dues de la tarda
ja els ne donen paper blanc,
a les quatre de la tarda
a la força els van portant.

Quan són al peu de la forca
El seu germà està arribant;
Ja en pregunta a l’hostalera:
- Tanta gent allí què hi fan?

- És que en pengen i despengen
tres pobres estudiants,
que en seguien els estudis
per a ser-ne capellans.

- Calleu, calleu, hostalera,
que en són de la meva sang.No em dirieu, 
hostalera,
per on hi seria abans?

- Passeu per la carretera
o per les prades i camps.
Ja en baixa del cavall negre
i se’n puja al cavall blanc.

De tant que el cavall corria
les pedres van foguejant;
en desenbaina l’espasa
ja els hi fa petar els dogalls;

Els fa un bes a cada galta:
- Déu vos perdó, els meus germans!
Se’n gira al batlle i al jutge
Que els havien sentenciat:

- No em diríeu, jutge i batlle
per què heu mort els estudiants?
- Cavaller, deixau-ne els morts,
ja no pateixen cap dany;

N’eren burladors de nines,
robadors de camí ral.
- Mentiu pel coll, los mals jutges,
mos germans no ho foren mai.

Per llur mort les vostres testes
penjaran sobre els portals.
- Adéu, vila de Tolosa,
bé te’n veuràs, de treballs!

19. Versión de Amades (1951: n. 2288).
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Aparteu’s dones prenyades,
si voleu salvar els infants
perquè també hi reberien 
los que no mereixen mal.

Ai, tu, vila de Tolosa,
de mi te’n recordaràs:
persones, cases i places
han d’anar a foc i sang.

De la sang del senyor jutge, 
els carrers se’n regaran;
en la sang de les ninetes,
els cavallers hi nedaran.

De les testes dels teus homes
muntanyes se n’alçaran.
Adéu, vila de Tolosa,
no t’hagués conegut mai,
venia ple d’alegria
i me n’entorno plorant.

m) Don Francisco o L’adúltera20

Son marit se’n va a la guerra:
a la guerra se n’ané.
Quan és a mitjan camino
recorda a sa muller.
         Qui m’empeny i me truca a la porta,
         i estant-nw trucant no me deixa obrir.

Torna a girar el caballo
i a casa se’n entorné.
Ja n’hi truquen a la porta:
ella prompte baixa a obrir.

- Que li passa, caballero,
que a aquesta hora truqi aquí?
- Don Francisco sóc, senyora,
si la porta vol obrir.

- Ai, que si és Don Francisco
prompte baixaré a obrir,
- però si és el meu home,
bala que el pugui ferir!

Mala llançada dels moros,
que mai més no pogués venir!
- Don Francisco sóc, senyora,,
ja li torno a repetir:

Al carrer han mort un home
I me n’han culpat a mi.
- No s’espanti Don Francisco,
la justícia no entra aquí.

Amb l’aire d’obrir la porta
se li ha apagat el candil.
- Malhaja el candil, malhaja,
i el vent que me l’apaguí!

Ja no hi ha més foc a casa
per a encendre lo candil.
- No encengui el candil, senyora,
no l’encengui per a mi.

Pensant obrir Don Francisco,
n’ha obert el seu marit.
- Entri, entri, Don Francisco,
el meu marit no és aquí.

Se n’agafen per les mans
i se’n van cap al jardí
Ell pren cadira daurada
i ella li lleva el bolí.

Li renta ses cames flonges
amb aigua de gessamí.
Toquen onze, toquen dotze,
Don Francisco res no ha dit.

- Don Francisco, Don Francisco,
no ho solia pas fer així!
Si té por de les criades,
les faré fora d’aquí.

Si té por del meu marit,
el meu marit no és aquí.
Mon marit és a la guerra,
bala que el pugui ferir!

- Tot anit estic pensant,
els infants de quí són fills?
El més gran i el més jove
De Don Francisco són fills

20. Versión de Llorens de Serra (1931: n. 81).



247

Fisionomía musical de diez canciones narrativas catalanas

El traidor del mitjanet,
Del bergant del meu marit!
Mon marit és a la guerra,
bala que el pugui ferir!

- Calla, tu, falsa traidora
que al costat el deus tenir!
Ara ve el mes de Maig,
te faré un ric vestit.

No serà pas blanc ni negre,
si, color de carmesí.
Ja diràs a la teu mare
que te l’ajudi a cosir. 

Ja diràs a Don Francisco
que te l’ajudi a vestir.
Doncs abans que tu no em matis,
tres paraules deixa’m dir:

“Donzelles, viudes, casades,
preneu exemple de mi.
Quan us truquin a la porta,
no sigueu promptes a obrir.
Pensant obrir Don Francisco
he obert el meu botxí”.

Apéndice: B) Partituras de las canciones analizadas

Els segadors (Himno oficial)

"Ref. Els Segadors. Himme nacional de Catalunya
Ley I / 1993, de 25 de febrero, del himno nacional de Catalunya."
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Los segadores (Milà i Fontanals, 1882: canción XXVII)

"Ref. Los Segadores,
MILÀ i FONTANALS, Manuel, Romancerillo catalán, Canciones tradicionales, Segunda edición, 
Librería de Don Alvaro Verdaguer, Barcelona, 1882, canción XXVII, p. 445."
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Bac de Roda

"Ref. Bach de Roda
CAPMANY, Aureli, Cançoner Popular, Fascículos editados entre 1901 y 1913, canción n. XXXVII 
[Edición facsímil, Editada por Ketres S.A., Barcelona, 1980]"
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La presó del rei de França

"Ref. La presó del rei de França,
AMADES, Joan, Folklore de Catalunya, Cançoner, Barcelona, Editorial Selecta S.A., 1951, canción 
3064."
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Cant dels ocells a Carles III

"Ref. Cant dels aucells a Calles III
CAPMANY, Aureli, Cançoner Popular, Fascículos editados entre 1901 y 1913, canción n. IV 
[Facsímil editado por Ketres S.A., Barcelona, 1980]"
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L’ànima en pena

"Ref. Ĺ ànima en pena o El galan desairat,
Materials, volumen 1, Obra del Canconer Popular de Catalunya, Barcelona, Imprenta Elzeviriana, 
1926, p. 146."
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L’hostal de la Peira

"Ref. Ĺ hostal de la Peyra,
CAPMANY, Aureli, Cançoner Popular, Fascículos editados entre 1901 y 1913, canción núm. V 
[Facsímil editado por Ketres S.A., Barcelona, 1980]"
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Cançó del lladre

"Ref. Cançó del lladre,
AMADES, Joan, Folklore de Catalunya, Cançoner, Barcelona, Editorial Selecta S.A., 1951, canción 
3063."



255

Fisionomía musical de diez canciones narrativas catalanas

L’estudiant de Vic
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Els estudiants de Tolosa

"Ref. Els estudiants de Tolosa,
AMADES, Joan, Folklore de Catalunya, Cançoner, Barcelona, Editorial Selecta S.A., 1951, canción 
2288."

Don Francisco o L’adúltera

"Ref. Don Francisco o L'adúltera,
LLORENS de Serra, Sara, Folklore de la Maresma I, Cançoner de Pineda, Barcelona: Joaquim Horta, 
1931, canción n. 81."
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