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Joan Amades, copias y versiones no publicadas

Salvador Rebés

Grup d’Estudis Etnopoètics (Societat Catalana de Llengua i Literatura)

RESUMEN

El Folklore de Catalunya. ii. Cançoner (1951) del aclamado folklorista catalán Joan Amades 
i Gelats contiene numerosas copias no declaradas de canciones de otros autores. No obs-
tante, existen otras fuentes si es que queremos conocer los auténticos testimonios de sus 
informadores, fuentes inéditas que hemos subestimado hasta hoy.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The Folklore de Catalunya. ii. Cançoner (1951) by acclaimed Catalan folklorist Joan Amades 
i Gelats has numerous undeclared copies of songs by other authors. But there are other 
sources if we want to know the authentic testimonies of their informants, unpublished 
sources that have been underestimated until today.
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Catalonia; Joan Amades; traditional songs; copying; unpublished materials.

Pocos folkloristas han conseguido el reconocimiento y el afecto que recibió en vida y 
que sigue recibiendo hoy en día Joan Amades i Gelats (Barcelona, 1890-1959). Prueba de 
su ascendencia sobre la Cultura oficial de las últimas décadas es que se le hayan dedicado 
no uno, sino dos años conmemorativos. Primero hubo un Any Amades 1990, a raíz del 
centenario de su nacimiento, a cuya celebración debemos el volumen colectivo El món 
de Joan Amades, que contiene, entre otras cosas, el catálogo de su bibliografía (Prats et 
al., 1990) y el mejor estudio biográfico publicado hasta la fecha (Calvo, 1990). Luego 
ha sido el Any Amades 2009, en el cincuentenario de su fallecimiento. Hay además una 
Associació Cultural Joan Amades, encargada de difundir su legado <http://joanamades.
cat/>, una Fundació Joan Amades, domiciliada en Sant Quintí de Mediona, de donde era 
su mujer, Enriqueta Mallofré, y sobre todo, una magnífica Biblioteca-Arxiu Joan Amades 
establecida en el Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
y que está formada por su archivo personal, su colección gráfica de 13.000 unidades 

doi: https://doi.org/10.34619/ec0k-0d50 
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(auques, romanços de cec, goigs, etc.), una hemeroteca que cuenta con 192 ejemplares y la 
biblioteca propiamente dicha dividida en dos secciones, por un lado, la obra escrita por 
el prolífico Amades1, que son 208 libros y artículos, y por otro, los 1.211 volúmenes que 
fueron de su propiedad, más 703 opúsculos y folletos2.

Máximo referente de la cultura popular catalana, ninguna faceta relativa a la etno-
grafía o al folklore escapó a su actividad ciclópea. Debemos recordar que Amades había 
nacido en la Barcelona fabril del siglo XIX. Hijo de unos encantistes del Raval, tuvo que 
formarse a sí mismo, “la seva universitat no fou la del món de les aules, sinó que fou la 
cultura popular de les gents dels barris barcelonins, la dels venedors ambulants i llibre-
ters de vell” (Calvo, 1994: 234). En el punto de partida de su carrera hay que situar a su 
madre, Teresa Gelats i Grinyó (Barcelona, 1855-1937), “un pou de saviesa tradicional que 
va fornir-nos materials abundosos de tot ordre per a iniciar-nos en les nostres recerques” 
(Amades, 1969: 613). Antigua capataza en una fábrica de géneros de punto, Teresa es-
taba dotada de una memoria excepcional que heredaría su hijo (Rebés, 2018). Así pues, 
habiendo advertido por casualidad la existencia de variantes en los cuentos y canciones 
tradicionales, el joven Amades emprendió en 1915 la exploración de su entorno familiar 
y vecinal, labor que cobró para él una importancia definitiva en otoño de 1916, tras ha-
ber instituido, con Sebastià Giralt, el Esbart Folklòric del Ateneu Enciclopèdic Popular 
(AEP), la asociación pedagógica y recreativa adonde le había conducido su sed de conoci-
mientos, once años atrás. Como carecía de formación musical, tuvo el acierto de asociar-
se hacia finales del 16 o principios del 17 con el músico Joan Tomàs i Parés (Barcelona, 
1896-1967), con quien mantuvo una amistad de por vida. Juntos recogieron innumera-
bles cantos, bailes y tonadas instrumentales, ya fuera por cuenta propia o por encargo 
de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), esto último entre 1927 y 1933:

i ja ens teniu anant tots els estius ell i jo per aquests mons de Déu, a la recerca de 
les nostres incomparables cançons. Com hi fruïa el pobre amic suara traspassat 
en aquestes recerques! Calia veure’l quan hom descobria alguna peça d’impor-
tància, com s’entusiasmava. [...] N’havíem passades de totes: tips de caminar, 
excursions dalt d’un matxo, o bé en tartana o carro, pluges, assolellades, mal 
dormits [...] i mal menjats, però tot això no era res, perquè per damunt nostre hi 
havia l’ideal de la nostra cançó. (Tomàs, 1959)

Por muy autodidactas que fueran sus orígenes, Amades supo enseguida cómo tenían 
que recogerse los materiales folklóricos, conforme a las instrucciones difundidas tanto 
por el Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya (Universitat de Barcelona) como por 
la OCPC, coincidentes ambas en la exigencia de respetar hasta el menor detalle lo que 
pueblo canta: “Alterar, retocar, rectificar, adobar o polir un document és una falta greu 
per un folklorista, i als nostres ulls i als del folklore en general és considerat com un de-
licte de lesa fidelitat” (Amades, 1969: 1400). Por eso no suscitan ni un ápice de duda las 
canciones anotadas por el tándem Amades-Tomàs para la OCPC. Otra cosa es Amades 

1. Hay varios títulos en línea: <http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/joanamades>.
2. Ver <http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/06_centre_de_documentacio/02_arxiu/docu men -
ts/SD_Amades_Triptic.pdf>.

http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/joanamades
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/06_centre_de_documentacio/02_arxiu/documents/SD_Amades_Triptic.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/06_centre_de_documentacio/02_arxiu/documents/SD_Amades_Triptic.pdf
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como editor de cancionero. Pues, ¿para qué consignamos tantas versiones y variantes? 
Así lo entendía él:

La memòria del poble, malgrat ésser portentosa, no arriba a ésser-ho prou per 
a retenir els documents en tota llur integritat verbal absoluta, i les que són una 
mica extenses raríssimament es troben senceres; gairebé tothom en desconeix 
detalls i àdhuc episodis, i en cal aplegar un bon nombre de versions per a poder 
reconstituir el document. (Amades, 1951: 53-54)

O como indica en su «Iniciació al folklore», es tarea del editor “intentar refer les can-
çons per tal de veure, fins a on sia possible, d’arribar a reconstruir la versió poètica i 
melòdica original a més de consignar tots els episodis, variants i alteracions notable i que 
ho mereixin” (Amades, 1969: 1337). Reconstruir lo que la oralidad desfigura. Un detalle 
a añadir: “no comprenem —confiesa— la necessitat, que hom ve a suposar com a abso-
luta, de saber el nom del personatge consultat fins al punt de negar valor al document 
que no pot acreditar la procedència avalada pel nom del qui l’ha facilitat” (1969: 1415). 
En definitiva, lo que perseguía Amades era fijar en el papel la canción ideal de la tierra, 
bella, catalanísima, perfecta.

La Guerra Civil vino a separar su obra en dos etapas. Poco antes del conflicto, ha-
bía reunido en tres vistosos cancioneros, publicados en Tárrega (Amades, 1935, 1936a, 
1936b), lo mejor de su colección particular, diseminado hasta entonces en revistas como 
Excursions, boletín de la sección excursionista del AEP (de 1918 a 1934), el semanario 
satírico L’Esquella de la Torratxa (1919), el magacín Catalunya Gràfica (1922) y Olympia, 
boletín del Club Sportiu Catalunya (1926). Son, como él señala, "cançons completes" a las 
que cabe conceder un grado de fiabilidad aceptable, sabiendo eso sí, por las advertencias 
de Excursions, omitidas luego, que para redondear algunas había utilizado testimonios de 
varios informantes e incluso pliegos de cordel. Como resultado de la catástrofe (sin fin) 
iniciada en 1936, el catalanismo tuvo que afrontar un duro y largo periodo de resistencia 
cultural, causa a la que se sumó pronto el esfuerzo divulgativo de Amades. De ahí que la 
Editorial Selecta de Josep M. Cruzet, formalizada en 1946, le encargara dos cancioneros 
de bolsillo cuyas versiones están tomadas indistintamente de fondos propios y ajenos, 
sin comentarios ni datos de recolección (Amades, 1948 y 1949). El fin no era otro que 
hacer oír los cantos de la patria, en tiempos de silencio. Aún reuniría, más adelante, los 
cien mejores "romanços de canya i cordill" en lengua catalana, siglos XVII al XX (Amades, 
1955). Sin embargo, llegado el momento de publicar el extenso volumen correspondien-
te al Folklore de Catalunya (Amades, 1951), nada menos que en la Biblioteca Perenne de 
Selecta, nuestro buen folklorista procedió con una ligereza inexplicable al combinar sus 
versiones de preguerra, retocadas o no, con otras de naturaleza artificiosa y, para ma-
yor perplejidad y confusión, colmando las 934 páginas de canciones copiadas de otros 
colectores y que él adjudica a informadores suyos, incluyendo en la «Relació de cantai-
res» a sus abuelos maternos Pau y Magdalena, fallecidos antes de que entrara a reinar 
Alfonso xii. Voces más autorizadas que la mía han apuntado ya las graves deficiencias 
observables en este y otros trabajos de Amades: Josep Massot i Muntaner, Josep Romeu 
i Figueras, Josep M. Pujol, Carme Oriol, etc. No voy a repetir aquí las citas pertinentes 
(Rebés, 2018: 17-20). Cuando lo califico de “inexplicable” es porque no hallo explicación. 
En 1951 Amades tenía la salud mermada tras haber superado una hemiplejia en 1947,  
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la vista le iba abandonando, a causa de la retinopatía diabética que le afligía desde la 
infancia, y su memoria perdía agudeza. Quizás, se ha dicho, delegó demasiado en su 
cuñada y ayudante principal, Consol Mallofré i Coca. También es cierto que había que 
llevar el pan a casa, en la dura postguerra. Pero nada de todo eso, junto o por separado, 
cubre el raro despropósito. El Amades del 51 era un funcionario en situación de servicio 
activo a quien aguardaban varios años de vida laboral.

¿Estamos ante un malentendido? Quizás Amades no se expresó con claridad cuando 
dejó escrito, por ejemplo, que El promès burlat (nº 2240) se lo había cantado en 1929 su 
informadora Alberta Pujolar, de Llers, comarca del Alt Empordà, cuando lo cierto es que 
fue recogido en 1923 por Josep Barberà y Pere Bohigas en Torà, comarca de la Segarra 
(Barberà / Bohigas, 1928: 129-130). Acaso Amades quiso decir algo así como “oí una vez 
en Llers una versión parecida a la de Torà, pero a quién le importa que copie aquí la de Torà 
si, en resumidas cuentas, se trata de la misma canción”. Entonces, ¿qué le impedía decir 
“Recollida a Torà per Barberà i Bohigas, l’any 1923. Conec una altra versió similar canta-
da per Alberta Pujolar, de Llers”? Desencantémonos de una vez por todas, Amades dijo lo 
que dijo, qué le vamos a hacer. Serán canciones populares, sí, pero no por ello son todas 
suyas ni de donde Amades dice ni tampoco se cantaron muchas de ellas como Amades las 
ofrece, completas, perfectas y en lo pus bell catalanesc del món. Aun así, a pesar de tantas 
y de tan rotundas evidencias, el Cançoner de 1951 sigue siendo el magnum opus del autor, 
su santo y seña para muchos investigadores, ya sean catalanes o de otras latitudes, y 
casi nadie lo considera el centón cuyas pretensiones de totalidad —todos los géneros, 
todas las canciones— ha hecho olvidar sus cancioneros anteriores a 1939, más ajustados 
a la verdad folklórica, así como los fondos inéditos a los que me referiré más adelante.

Algunas precisiones, antes de seguir. En la extraña gestación del Cançoner (¿poca 
salud, mala memoria, visión perdida, excesos de cuñada?) tampoco faltan los errores 
mecánicos. Así, al copiar El dragó d’Itàlia (Amades, 1951: nº 2977 = Milà, 1882: nº 
348[A]), le pasó inadvertido el último verso del Romancerillo, un espacio por debajo del 
resto a causa de un corchete. El resultado es que lo pierde:

—Aneu-me-la a consolar,    aquella rosa encarnada.
Tan perfecta en els meus ulls    que al meu cor no n’hi ha una altra.

(Amades)

“Anéumela á consolá    aquella rosa encarnada.
Tan perfecta á los meus ulls    qu’ en lo mon cor no n’ hi ha un’ altre.”
Quant l’ ha sentida llegí    en terra es cayguda en basca.

(Milà)

Igual de llamativo es que deje sin final La Roseta d’Olesa (Amades, 1951: nº 2250 = 
Llorens, 1931: 159-160) por no haber visto que el texto copiado acababa en la página 
siguiente (!). Y si vamos a copiar textos ajenos como si fueran propios, lo último que de-
beríamos hacer es copiar, por añadidura, las líneas de puntos con que se manifiestan los 
vacíos entre versos. Es lo que hace con Los dos frarets de Briz (1874: 205-206 = Amades 
1951, nº 3292):

—Ves, ves, ves, Caterineta    á despertar als dos frares...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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—Vina, vina, filla meva    vina la meva estimada.
(original de Briz)

—Vés, vés, vés, Caterineta    a despertar als dos frares...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—Vine, vine, filla meva,    vine, la meva estimada.

(copia de Amades)

Otras copias ocultas repiten las cursivas de sus modelos, como en Les set paraules 
(Amades, 1951: nº 446 = Llongueras, 1928: 198-201) o La donzella recatada (Amades, 
1951: nº 3030 = Milà, 1882: nº 236), supuestamente cantada por su suegra Caterina Coca, 
natural de Sant Quintí de Mediona, en la comarca barcelonesa del Alt Penedès. Hubiera 
sido más disimulado ponerla en boca de una informadora de la Cataluña francesa:

De tres germans qu’ en tenía    nit y dia la fan cerqué,
L’ han cercada y l’ han trobada    á l’ ombra d’ un orangé:
—¿Vost’en vení, Margarideta,    vost’en vení en Francé?

(Milà)

De tres germans que en tenia    nit i dia la fan cerquer;
l’han cercada i l’han trobada    a l’ombra d’un oranger.
—Vols-te’n venir, Margarideta,    vols-te’n venir en Francé?

(Amades)

Como las versiones del Romancerillo carecen de música, salvo el apéndice del mestre 
Josep Piqué, dondequiera que las recoloque el Cançoner de Amades, la música brilla por 
su ausencia. En la que acabamos de citar, por ejemplo, no hay tonada. Aun así, Amades 
escribe “Cantada (cursivas mías) per la nostra mare política, etc. ” ¿Cantada? Sin parti-
tura. Sucede lo mismo con Pierre Vidal, cuya versión franco-catalana de La Catharina 
(Vidal, 1887: 9-10) figura en el Cançoner como si fuese “Cantada per la nostra mare, 
Teresa Gelats, de Barcelona” (Amades, 1951: nº 814). A veces es él mismo quien se deja 
la solfa en el tintero (?), como en Hostal Urbí, con música en la versión original (Serra 
i Vilaró, 1914: 89-90), pero no en su copia (Amades, 1951: nº 2355), y eso que vuelve 
a indicar “Cantada pel Teixidor, de Vallcebre (1922)”. El Cançoner tiende a concertar su 
geografía ilusoria con la del modelo copiado. Me explico. Los materiales del Calic de Bagà 
(Serra i Vilaró, 1914) suele adjudicárselos Amades al Teixidor de Vallcebre, población que 
dista de Bagà 15 km., que yendo a pie se reducen a 6’5. Parece así justificado que ambos 
cantaran cosas idénticas, texto y melodía. Los confiados dirán, ¿y por qué no? Así tam-
bién, La mort del pare Jordi que Pau Bertran i Bros había recogido en Collbató y en el Bruc 
se la atribuye Amades a un carretero de Esparreguera (1951: nº 3039 = Bertran, 1885: 
31, 33-34) y Els saltadors de camins, canción de Collbató, la cuenta como si fuese del Bruc 
(Amades, 1951: nº 3116 = Bertran, 1885: 41-43). Pero tampoco se trata de una picardía 
sistemática. Ya hemos visto cómo replantó en Llers El promès burlat de Torà, a unos 170 
km. de distancia. Hay ubicaciones fingidas que se caen por su propio peso. Fijémonos en 
La mal xergada, anotada en Vilanova de Sau por el músico Eusebi Bosch i Humet (1909: 
38-39). Es una canción local de circunstancias, una cançó dictada en y para el pueblo de 
Osor, situado a unos 12 km. de donde fue recogida:
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Una cançó vull cantar,    no hi ha molt que s’es dictada,
d’una minyona que hi ha    que n’es filla de Vilana. [...]
Si se n’es casada a Osor    amb el Cisó de cal sastre, etc.

Pues bien, Amades se la llevó a Castellar del Vallès (1951: nº 2864), a 120 km de 
Osor. A quien quisiera agarrarse a la posibilidad de haber volado hasta allí ella sola, le 
diría que la presunta cantaire de Castellar, Maria Pujol, la repite tal cual, fil per randa, 
melodía y texto, sin alterar ni una nota ni un solo fonema. ¿Transmisión milagrosa o 
copia? A mí no me cabe duda. Otra argucia, ésta de tono menor, consiste en atribuir a 
Margarida Marginet, antigua campesina de Riu de Cerdanya, la versión que empieza 
“Les noies de Cerdanya / fan de bon festejar” (Amades, 1951: nº 2740). ¿Quién diría, 
entonces, que la canción no es de Cerdanya, aunque la tomara directamente del tercer 
volumen de Briz (1871: 89-93)?

A menudo, no hay más que ver el texto. El nº 305[A] del Romancerillo, Llanto y consue-
lo, es tan largo y enrevesado que cuando rebrota en el Cançoner (nº 3324), “per Caterina 
Cordumí, de Barcelona (1924)”, ya se entiende que no. En esta misma canción, Amades 
repite un topónimo inexistente que el Romancerillo admitía con extrañeza: “Demá ani-
rem á Cánix (?) / qu’ es la festa majó”. Él lo copia sin interrogante: “Demà anirem a Cànix, 
/ que és la festa major”. Otra ingenuidad palmaria es pretender que una canción mallor-
quina sacada de Briz (1874: 13-14, Lo rescat), insisto, en dialecto mallorquín, se la había 
dado a él un informante de Cadaqués (Amades, 1951: nº 2317, Presa de pirates). Amades 
suele citar como “bibliografia” la obra que le brinda la versión apócrifa. A quien le inte-
rese, eso facilita la tarea de localizar sus copias. ¿Contaba con que resultarían admisibles 
decenas de versiones casualmente iguales a las de Briz, Milà i Fontanals, Bertran i Bros, 
Serra i Vilaró, Bosch i Humet, etc.? ¿O creería, tal vez, que la transmisión oral permite ca-
sualidades a mansalva? Quizás se trataba de salir del paso, sin pensárselo dos veces. Así, 
la bibliografía que sigue a las Estances del Via Crucis cita a Sara Llorens, la fuente copiada, 
sin tener en cuenta el siguiente aviso: “de la meva mare, que l’havia apresa a l’església 
en la seva infantesa (1860-1870), ara ja no es canta” (Llorens, 1931: nº 235). ¿Ya no se 
canta? Pues él decía habérsela oído a Angeleta Gana, de Mataró, la mismísima pieza y 
en riguroso orden de palabras (1951: nº 445). O bien no se detuvo a leer la advertencia 
de Llorens o no le dio importancia. Los préstamos solo los declara Amades en contadas 
ocasiones: “Recollida pel mestre Marià Aguiló a les illes Pitiüses, Eivissa i Formentera”, 
leemos en el romance facticio A les hortes del rei moro (1951: nº 2972 = Aguiló, 1893: 125-
-128), al que adjunta una tonada por su cuenta y riesgo.

Otras copias no se aclaran de buenas a primeras, cotejando canciones. Por ejemplo, 
Pensant-me cordar els calçons (Amades, 1951: nº 3164), cantada supuestamente “per Mn. 
Josep Planes, de Ripoll (1919)”, es la misma versión que exhibió Lluís Millet en su célebre 
conferencia de 1917 (nº 9), la misma. Sabemos, por otra parte, que Mn. Planes fue un 
buen informante de Amades y Tomàs, y considerando la estrecha relación de Joan Tomàs 
con el Orfeó Català, alguien podría suponer que Pensant-me cordar els calçons está bien 
atribuida por haberle llegado a Millet a través de ellos. Pues no. Amades y Tomàs cono-
cieron a Mn. Planes después de 1917, “essent rector de Barberà del Vallès i de Ripollet, 
vers els anys 1918 al 1928” (1951: 1341) y sobre todo, el mestre Millet dejó bien claro que 
la había recogido personalmente en Can Figuera (Pla de la Calma), del carbonero Isidre 
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Pallerols. Pensant-me cordar els calçons se suma así al listado de atribuciones inacepta-
bles, con la circunstancia de habérsela copiado al mismísimo fundador del Orfeó Català. 
Otras veces cuesta saber cuál es el modelo inmediato de la copia. Sirva como muestra La 
filla d’Igualada (Amades 1951: nº 3014), cuya fuente pudo haber sido el pliego nº 60 de 
Capmany o bien la canción nº 22 de Bertran i Bros (1885), de quien la tomó Capmany. 
Los cancionerillos de L’Avenç (1909-1910), muy tenidos en cuenta por Amades, también 
solían reproducir obras anteriores. En el enredo de copias, al Amades del Cançoner ni 
siquiera le importó aceptarlas por partida doble. Así, cualquier analista resolverá sin pes-
tañear que la canción titulada Josep i Mariagna, atribuida a La Gana, de Mataró (1951: nº 
3280), y la Mariagna, de Alberta des Cucurucuc, de Cadaqués (1951, nº 2253), son como 
dos gotas de agua porque ambas proceden, en efecto, de la Mariana de Milà (1882, nº 
369). ¡La copió dos veces! La primera (sin tonada) salió por vía directa del Romancerillo 
y la segunda (con música), del pliego nº 76 de Capmany (1909-1913). Capmany sí que 
tuvo la franqueza de admitir que reproducía la letra de Milà, subrayando su extrema 
rareza: “sols ens es coneguda la que publiquem, que’s troba en el Romancerillo d’en Milà, 
sense cap altre rastre, lo que en tot cas prova que, reconegut el poc mèrit d’ella, no s’ha 
escampat, al revés d’altres”. De haber prestado atención a esta advertencia, quizás no se 
hubiese atrevido Amades a repartirla entre Mataró y Cadaqués. ¿Qué más puede haber, 
en cuestión de duplicidades? Que encontremos L’amor del homes de Bertran i Bros (1885: 
53-54) atribuida, por un lado, a su suegra Caterina Coca (Amades, 1951: nº 2873) y por 
otro, a una mujer de Perpiñán llamada Adela Gatimel (nº 2245). Por duplicado otra vez, 
con una ligerísima variación en la tonada. Según el prólogo de la Rondallística, Adela era 
la madre de una familia rosellonesa de habla catalana que se había mudado al Raval de 
Barcelona en 1914, para alejarse de la guerra: “era molt cantadora i cantava algunes de les 
cançons que nosaltres sabíem, però no eren ben pas iguals a com les deia la nostra mare” 
(Amades 1950: 11). Claro que serían diferentes. Los informantes del Cançoner son reales; 
sus versiones, a veces sí y casi siempre, no.

El caso es que Amades fue un coleccionista incansable del folklore musical. Siendo 
así, ¿por qué copiaba a otros autores? Todos conocemos el caso de La presó del rei de 
França (Prisión de Francisco i de Francia, IGR: 0250), cuya bibliografía se recoge en el vo-
lumen tercero del CGR y sobre todo, en la brillante comunicación ofrecida por Ana Vian 
al IV Coloquio Internacional del Romancero (El Puerto de Santa María). Amades retomó 
para su Cançoner (nº 3064) la misma versión que había dado a conocer en tiempos de 
la República, en un número tardío del boletín Excursions (marzo-abril de 1933: 341, nº 
109). No le pertenecía, naturalmente, ya que corresponde al nº 80A del Romancerillo 
(Milà, 1882: 72-73 = Milà, 1853: 142-143 = Briz, 1874: 159-161 + tonada = L’Avenç, 
1910: 48-49 + variante de tonada), aunque su fuente concreta no es Milà i Fontanals, 
sino L’Avenç, como se ve por la música. De entrada, no quiso atribuir la canción a ningún 
informante suyo, eso aún no se estilaba en Excursions, pero tampoco aclaró de dónde 
venía. En cambio, al incluirla en la recopilación de Tárrega (Amades, 1935: 211-212), 
se la asignó a Josep Planes, la versión exacta de Excursions, texto y melodía y con la 
misma ilustración de Jaume Vinyals. Y mantuvo la ficción de Mn. Planes en el Cançoner 
(Amades, 1951: nº 3064 = Amades, 1948: 233-234). Por qué, me pregunto yo, si resul-
ta que él y su amigo Tomàs habían cosechado al menos una muestra de La presó del rei 
de França antes del artículo de Excursions. Se la cantó Elvira Rius, de 46 años, vecina 
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del distrito de Sant Martí (Barcelona), quien la había aprendido en una fábrica textil de 
Badalona donde trabajó de aprendiz. Los colectores añaden en nota que “era molt can-
tada entre les treballadores, que la tenien com [a] una de les predilectes de les vàries que 
cantaven” (Tomàs / Amades, 1922: 134, 142-143). Dice así3:

 Va sortir el rei de França    un dilluns al dematí,
2 va sortir per prendre Espanya    i ha estat an ell al que han pris,

  va sortir el rei de França    un dilluns al dematí.
 Si l’han tancat en presó fosca    que ni es veu dia ni nit,

4 sols per una finestreta    que va al camí de París.
 Treu el cap per la finestra    i un passatger veu venir.

6 —Passatger, bon passatger,    què es diu per França de mi?
 —Que us volíeu menjar Espanya    i que ara us esteu pris.

8 —Passatger, torneu a França,    aneu-se’n cap a París,
 doneu noves a la dona,    doneu-li noves de mi.
10 Digueu-li que els tresors vengui    per poguer treure d’aquí,
 que vengui tots els de França    i també els de París,
12 que vengui totes les joies    i també la flor de lis.

Atención al dato, la tonada coincide con la de Briz. En cuanto a la letra, apenas se 
aprecian diferencias, aparte de acercarse más al habla del pueblo. Quizás circulara así por 
la Barcelona del último tercio del siglo XIX, a modo de romance vulgata. También puede 
ser que alguien lo llevara de las Cansons de la terra a la fábrica. De todos modos, siempre 
habría sido mejor ofrecer su propia versión, la de Elvira Rius, que copiar la de L’Avenç.

Visto lo visto, cuesta confiar en la palabra de Joan Amades. Sin embargo, insisto en 
que parecen aceptables casi todas las versiones y atribuciones reunidas en los volúmenes 
de Tárrega (Rebés, 2018: 53-60), y por lo que respecta al Cançoner de 1951, debemos 
conceder el beneficio de la duda a las piezas de estilo tradicional (las hay artificiosas) que 
no sepamos si han sido copiadas. Lástima que no dejara apuntes o cuadernos de campo 
de sus encuestas particulares. En cambio, sí que existen fuentes alternativas a las publi-
cadas que contienen testimonios bastante más fiables, fuentes inéditas que hemos su-
bestimado hasta hoy. El exceso de confianza en la obra definitiva y acabada, el Cançoner 
de 1951, explica que las hayamos pasado por alto, aunque sean conocidas y estén per-
fectamente inventariadas. Se trata de los dos cancionerillos que Amades presentó a la IX 
Festa de la Música Catalana del Orfeó Català en 1921 y 1922 y los que aportó después a 
la OCPC, por un lado al concurso de 1922 y por otro, como trabajos sin finalidad concreta 
entre 1928 y 1931, tal vez por encargo de la entidad que sostenía con su generosidad el 
mecenas Rafael Patxot i Jubert. Para ser obras de concurso o de encargo, sorprende la 
mecanografía frecuentemente descuidada de Amades, que no se entretuvo demasiado en 
repasar los efectos de su mala vista, pero del mismo modo encontramos aquí versiones 
nuevas, espontáneas, libres de preocupaciones ortográficas y de retoques lingüísticos o 
de estilo, por no estar sometidas a los dictados de la imprenta:

3. Mecanografía original muy deficiente. Regularizo su ortografía y puntuación.
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Fecha Archivo4 Título Autoría declarada

1921 CDOC, 2.6/35 Recull de cançons vilanovines Amades

1921 OCPC, B-71 Cançoner de “La Gran” Amades

1922 OCPC, C-178 Tonades infantils Amades / Tomàs

1922 OCPC, C-184 Recull de cançons populars Amades / Tomàs

1922 OCPC, C-185 Folklore barceloní Amades / Tomàs

1928 OCPC, C-228 Cançonetes i jocs infantils Amades

1928 OCPC, C-229 Cançons de romanso Amades

1928 OCPC, C-231 Cançons vàries Amades

1931 OCPC, C-259/60 Cultura infantil. Cançons i jocs Amades

1931 OCPC, C-261 Cançons religioses Amades

1931 OCPC, C-262 Cançons profanes Amades

No esperemos encontrar, sin embargo, demasiados romances de origen castellano. 
Ya el Amades de Excursions manifestó su antipatía hacia Gerineldo (IGR: 0023), el Conde 
Alarcos (IGR: 0503) y otros romances de procedencia española (Rebés, 2018: 39-40). 
Aun así, los hay. Veamos dos ejemplos de su “Recull de cançons vilanovines”, el nº 23, 
Donya Amalia (Isabel de Liar, IGR: 0047), mención inexcusable habiéndonos reunido en 
Coimbra, y el nº 36, La sorpresa (Bernal Francés, IGR: 0222). Ambos fueron recogidos en 
1919 por Joan Amades de alguna de las cantadoras de Vilanova i la Geltrú que él men-
cionaba en el prólogo: Eulàlia Rosell, Balbina Capdevila, Cristina Coll o Josepa Rocias. 
Dejo los textos tal como los leyó el jurado del concurso, sin enmendar su ortografía ni 
puntuación, solo la disposición en octosílabos. 

Primero, Isabel de Liar:

 Donya Amelia5 s’ está en cambra    en cambra en el seu palau6

2 ja s’ acosta7 a la finestra    i veu els romers8 passar
 Entren per Santa Maria    surten per Sant Sebastiá

4 —Que voldran aquets romers    que’ l palau me van voltant—
 Ja mana les centinelles    que’ l palau vagin voltant

6 les centinelles son tardes    i els romers ja van entrant.
 —Deu vos guard la Dony’ Amelia    —Els romers que be’ n vingau—

8 —Venim de part de la reina    que la tenim de matar—

4. CDOC = Centre de Documentació de l’Orfeó Català (Barcelona); OCPC = Archivo de la Obra del Cançoner Popu-
lar de Catalunya (Montserrat). Prefiero excluir los trabajos firmados únicamente por Joan Tomàs, pero debemos 
recordar que, en buena medida, son fruto del trabajo conjunto con Amades.
5. Se corrigió a mano la palabra mecanografiada “Amalia”.
6. Variante escrita a mano, en el margen derecho: “dintre el palau”.
7. Variante escrita a mano, en el margen izquierdo: “treu el cap”.
8. Variante escrita a mano, en el margen izquierdo: “veus els romerets”.
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 —Que li he fet jo a la reina    perque’ m vulgui fer matar?—
10 —Diu que’ l rei amb vis [sic: vós] te fills    i ella no n’ hi te cap—
 —Si jo amb el rei tinc fills    Deu sab perque me’ ls ha dat
12 ja sab vosté Don Fernando    ja sab vosté la vritat9

 que jo n’ era molt petita    nena de molt poca edat
14 que’ l rei ma má demanava    no li varen volguer dar
 la va demana’ l meu pare    resposta no li torná
16 la va demana a ma mare    i s’ en va posar a plorar
 com que’ l rei era valent    ell mateix la va agafar
18 el rei va tenir la culpa    i jo la tinc de pagar—
 —Vamos va mus [sic] Donya Amelia    deixeu-vos de tant parlar
20  que la llum del dia escurta [sic]    i el Sol a la posta va
 aquí’ n teniu el confes    si us en voleu confessar
22 i aquí teniu el butxí    que us ente [sic] de matar—
 —Adeu jardinet de flors    on el rei sol passejar
24 adeu cadiret de seda    on el rei se sol sentar
 adeu llit de seda i plata    on el rei sol reposar
26 Adeu fillets del meu cor    que mai mes no us veuré ja
 la mes gran ne te quatre anys    la mitjana pels tres va
28 la mes xica te sis mesos    i’ m demana per mamar—
 —Vamus vamus Donya Amelia    deixeu-vos de tan parlar
30 que les hores se fan curtes    i el Sol a la posta va
 aquí teniu el confés    si us voleu confessar
32 i aquí teniu el butxí    que us en te de matar
 doneu mamar a la mes xica    si es que ni voleu donar
34 i despres nirem per feina    que mes temps no puc passar—
 Dites aquestes paraules    Donya Amelia confessá
36 i despres de confessada    el cap li varen llevar
 Al baixar-ne les escales    amb el rei se’ n va trobar
38 —De on veniu Don Fernando    tan vermell i acalorat? —
 —Vinc de jugar a pilota    per cert que he ben guanyat—
40 —No vens de jugar a pilota    que vens de fer alguna maldat—
 Al se’ l cap de munt de l’ escala    ja troba els seus fills plorant
42 —No ploreu fills del meu cor    vostra mare ja vindrá—
 —No vindrá la nostra mare    que l’ han vinguda a matar—
44 —No ploreu fills del meu cor    que mare no us faltará
 mecasaré [sic] amb Donya Alberta    que molt us estimará
46 per poguer casar-me amb ella    la reina faré matar
 perque ella ha sigut la culpa    de tot lo que aquí ha passat—
48 La mort de la Donya Amelia    mes de cent de [sic: ne] va causar.

9. Corrección a mano: "veritat".
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Y ahora el Bernal Francés:

 Al punt de la mitja nit10    la porta li van trucar
2 sapigues qui es que truca    prompte’ m niria a llevar

  qui es aquets que11 me’ n truca la porta
  van trucant i no’ m deixen dormir
 Sapigués que es el meu maco    descalceta12 niria a obrir

4 sapigues [sic] si es mon marit    m’ hauria de calçar i vestir
 —Baixeu-ne a obrir sebyora [sic]    que’ l vostre maco está aquí

6 Al moment d’ obrir-ne la porta    el vent apaga’ l candil
 —No tinc gens de foc a casa    per tornar-lo a encendi ‘l

8 —No’ s molesti noble dama    no’ s molesti per a mi
 que’ ls recons d’ aquesta casa    els se de dia i de nit
10 S’ en agafen per les mans    i s’ en van cap al jardi
 se renten les mans i cara    amb aigua de lleçamí
12 amb aigua d e [sic] roses veres    i perfums de romaní
 mentres s’ estaven rentan    el maco llença un suspir
14 —De que suspir u [sic] senyor    no suspireu pas per mi
 ja sabeu que soc ben vostra    i us estimo com a marit
16 si suspireu pels criats    fa hores que están dormint
 si suspreu [sic] pel maridu    se troba molt lluny d’ aquí
18 fa set anys que’ s a la guerra    molt temps trigará a venir
 ojalá allá on ara’ s trobi    un llam el pugui partir
20 —No parleu tant alt senyora    que ell ho podria sentir
 que encontes de ser el macu    jo podria ser el marit
22 —Perdona’ m el meu maridu    perdona’ m per lo que he dit
 —Per a tu no hi ha perdó    ara te faré morir
24 —Ai marit abans no’ m matis    tres paraules deixa’ m dir
 casades viudes donzelles    preneu exemple de mi
26 quan tingueu el marit fora    no baixeu per ningú a obrir
 que us pensareu que’ s el macu    i es el traidor del marit
28 —Calla cala [sic] ma muller    que te’ n faré fer un vestit
 un vestit de seda groga    i forrat de carmesí
30 cusit del cap i dels peus    del cap i dels peus cusit
 i podrás crida’ l teu macu    que te’ l vingui a descusir.

Acabo con un tercer romance, La dida (La nodriza del infante, IGR: 0802), cantado en 
Barcelona por su buen amigo el escultor Ramon Perera, de 23 años, natural de Arbeca, 
comarca de les Garrigues, quien recordaba haberla aprendido de su madre, en la infancia 
(Tomàs / Amades, 1922: 212 y 217-218, nº 74). Añaden los colectores: “Aquesta cançó és 
correntíssima per aquella contrada com a cançó de bressol, essent quasi la única que en 
aquest sentit se canta. És correntíssima i cantada per tothom”:

10. Variante escrita a mano, en el margen derecho: “A les dotze de la nit”.
11. Conjunción “que” añadida a mano. Versos sangrados por Amades para visualizar la tornada.
12. Se corrigió a mano la palabra mecanografiada “desalceta”.
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 L’ infantó no vol callar    ni en bressol ni en cadira
2 sino a la vora del foc    a l a [sic] falda de la did a [sic]

 La dida ne fa un gran foc    per veure si callaria
4 a la voreta del foc la dida    la dida s’ en ha dormida

 Quan la dida’ s despertá    troba l’ infant cendra fina
6 la dida llença un suspir    —Valga’ m l [sic] Verge maria

 Que si vos no m’ ajudeu    del rei en seré a burrida [sic]
8 Ja n’ arriva molta gent    tropa i caballeria

 Estan en ‘questes raons    el criat del rei arriva
10 —Deu vos guard la bona    esteu molt descolorida—
 —N’ he cremat un bolqueret    el millor que’ l rei tenia—
12 Ja n’ hi don a [sic] plata i or    —Compreu-ne un desseguida
 Compreu-ne un bolqueret    de la tela de la fina
14 estan en ‘questes raons    el rei i la reina arriven
 —Dida on teniu l’ infant    dalt del bressol que dormia—
16 N’ rriven dalt del bressol    troben l’ infant que dormia
 N’ es un miracle de Deu    o de la Verge Maria
18 l’ inf antó [sic] no vol callar    ni en bressol ni en cadira.

Isabel de Liar, Bernal Francés y La nodriza del infante son romances que en el Cançoner 
de 1951 están representados por versiones no copiadas de otros autores, ahora bien, 
yendo por partes, resulta que el primero de ellos, Donya Isabel (nº 3032), está puesto 
en boca de Teresa Gelats cuando en publicaciones anteriores decía haberlo cantado 
Margarida Pallol (Excursions, nº 15) o Margarida Mallol (Amades, 1935: nº 33), y respec-
to a los otros dos, La mala muller (nº 2234), de la ya mencionada Maria Pujol, de Castellar 
del Vallès, y La dida (nº 67), de Teresa Valero, antigua trabajadora textil de Barcelona que 
subsistía en su vejez de la mendicidad, creo que son versiones genuinas, pero no podría 
asegurar que su colector se haya abstenido de mejorarlas. Sin ser Amades otro vizconde 
de La Villemarqué ni otro Manuel Murguía (Cid, 1994), hay que admitir que, igual que 
ellos, desconocía las exigencias del folklore como disciplina científica. La depuración lin-
güística y estética de textos fue una de sus prácticas tempranas, constatable entre 1918 
y 1936, y conviene advertir, sobre todo, que el Centre de Lectura de Reus le premió en 
1921 un “Recull de cançons populars de la comarca del Camp” (Amades, 1926) en el 
que existen concordancias evidentes con varias versiones atribuidas en otros trabajos a 
su madre, la calcetera Teresa Gelats (Rebés, 2018: 75-79). Tampoco tuvo inconveniente 
en permitir que el magno Cançoner de Selecta circulara repleto de copias encubiertas 
y referencias imaginarias, confiando acaso en que no habría quien cuestionara, desde 
planteamientos científicos, un hito tan oportuno y conveniente para aquella catalani-
dad abatida por la Guerra Civil. No fue, en definitiva, el mejor servicio a la verdadera 
tradición popular, cuya pervivencia tanto le preocupaba, habiendo conocido tan buenos 
informantes y habiendo tenido él mismo la notable ventaja de ser hijo del pueblo llano. 
El aclamado Joan Amades es un editor nada fiable. Será así, tristemente, mientras no se 
someta la totalidad de su trabajo a un minucioso escrutinio, poniendo el rigor analítico 
por encima del proteccionismo sentimental que lo lleva aún en volandas.
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