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A mis queridos padres, e quienet 
recib( mi primera instrucción mus.ical 
dedico este pequeño recuerdo en prue
ba de respeto, sumisión y el or filial. 

Requiescant in pace. 
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¡Un trabajo de investigación, y tra
tando de músicos españoles de una ~o
marca solamente! 

He aquí un caso de verdadera valen
tía, que solo por esto merece todo 
nuestro cariño y agradecimiento. Por
que, realmente, habrá tenido que luchar 
el autor con grandes dificultades de 
todo género para realizar su trabajo y 
dar cima. 

Esto es lo que pensamos .al recibir el 
manuscrito, y en lo que nos asegura
mos cuando lo hubimos leído. Cierta
mente es así, pues, (Los Músicos de la 
Provincia de Castellón» es un buen 
trabajo de investigación, para el que ha 
tenido también que consultar escasa, 
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aunque valiosa bibliografía; porque en 
verdad, puede decirse que la historia 
de la Música española está casi en 
mantillas, como vulgarmente se dice. 
y una valentía es, no hay duda, poner
se a escribir de biografía musical de la 
provincia de Castellón, región españo
la casi inexplorada en materia de mú
sica. Así y todo" el Sr. Traver ha sabi
do vencer, unas veces, sortear otras, 
tan inabordables dificultades, produ
ciendo un conjunto de datos interesan
tísimos con claridad, sistema y conci
sión. El mismo plan de exposición (al
fabético por pueblos; cronológico por 
personas dentro de cada loca\jdad) es 
una elocuente prueba del tino y conoci
miento que de la investigación tiene el 
autor. 

Esta obra, aunque algunos de los 
datos qu~ en ell_a se exponen tengan, 
por el caracter monográfico, un val0r 
muy relativo, tiene importancia grande 
por traer abundante material que ser.vi
rá el día de mañana, cuando en el resto 
de España, siguiendo el ejemplo dado 
por ab':1eg~dos investigadores, se pro-
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duzcan trabajos similares para conse
guir, reuniéndolos todos, el índice bio
gráfico de los maestros músicos hispa
nos, asunto de vital interés para el co
nocimiento exacto de nuestra valiosísi
ma Historia musical, casi desconocida 
por propios y extraños. 

Hace algún·tiempo nos anunció nues
tro distinguido ' discípulo D . Benito Tra
ver, los trabajos de investigación que 
estaba realizando para llevar a efecto 
la presente obra. Por anticipado le 
dimos la más franca enhorabuena, se
guros de que obtendría un feliz térmi
no en su interesante labor emprendida. 
No nos equivocamos: el culto y. labo
rioso autor de Historia de Villarreal, 
de La Paz de la Iglesia y de infinidad 
de obras musicales en sus distintos ge-
. neros, algunas de ellas laureadas en 
públicos certámenes, que por sus méri
tos reUne el ser socio corresponsal de 
la sociedad valencianistaLo Rat Penat, 
colaborador del Diccionari general de 
la !lengua catalana, Maestro de capi
lla y Archivero de la Arciprestal de 
Villarreal y Cronista de la misma du-
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dad, etc., etc., no es de "los que se 
duermen en sus triunfos; ha terminado 
felizmente su obra. 

Ratificada, pues, con creces, la en
horabuena ya anunciada al autor y es
perando que la crítica sepa apreciar el 
valor.e importancia que encierra lapre- . 
sente obra, anhelamos, como antes ya .. 
lo hemos expuesto, se produzcan tra
bajos similares en otras regiones y se 
conozca de una vez nuestra Historia 
musical. 

Amancia Amarós. 
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PR'ELIMINARES 

Al hacer, en el presente trabajo, la 
biografía de los músicos más notables ' 
de 'la provincia de Castellón e indicar 
las 'composiciones más salientes de sus 
respectivos autores, solamente nos ha 
movido el amor patrio, el amor al su· 

. blime arte de la música. 
, El orden que nos hemos propuesto 

seguir en esta obrita, es el alfabético 
para ]a indicación de los pueblos y el 
cronológico para los músico's. 

Si bien pensamos que al publicar el 
presente trabajo vamos a ser el blanco 
de los rigores de la crítica, sin embar
go, nos alienta y nos llena de satisfac-' 
ción e] ser útil al divino Arte en la 
escasa medida de nuestras "facultades y 
que de alguna manera aportamos un 
grano de arena como material para la 
grande obra de la historia de la m]lsica 
española todavía por escribir. 

,~ 
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~~ ~;K~QPe otros, con pluma mejor cor-
~~~,. t1Jda~~e la nuestra hubieran podido 
~ 4>'~feiTizar con mejor acierto el presente 

trabajo, alentados pór amigos queridos 
y entusiastas en el divino Arte, nos 
hemos atrevido a emprender esta tarea 
ordenando los materiales --que constitu
yen la hoy enredada madeja de nues
tros apuntes'. 

Damos las más expresivas gracias a 
todos los que de una manera mas o 
menos directa hayan contribuído al es
clarecimiento de datos y noticias de los 
músicos castellonenses y muy en espe- . 
cial al publicista Barón de Alcahalí que 
con su obra La música en Valencia, y 
al Rvdo. Sr. Perpiñán con su Crónica 
de los frIa,estros de Capilla de Segor
be, nos han servido de valiosos testi
monios para la formación del presente 
trabajo, con preferencia a otras obras 
consultadas como son: La música reli
giosa en España por Padrell , Historia 
general de la música por Fétis; Histo
ria de la música española por Soriano 
Fuertes, Historia de la música y de 
los músicos en Italia} Alemania y 
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Francia por Marcillac, La música en 
Valencia por Francisco Blasco, Lira 
sacra por Eslava, Fisiología e higiene" 
de la voz por Barberá, Ensayo sobre 
la música antigua y moderna por La-

ff borde, Efemérides de músicos españo
les por Saldoni, La reforma de la mú
sica religiosa por Rué Rubio, El arte 
bello de la música por Villar 1\1iralles, 
Caracter distintivo de la música ecle
siástica por el Dr. I\ligelo Nasoni. 

Aótes de entrar de lleno en lo que 
nos hemos propuesto, bueno será dar 
una pequeña noción de lo que es la " 
músicé) y su influencia en el corazón 
humano sin pretender con esto hacer 
historia de ella. 

Todas las artes, la escultura, la ar
quitectura, la pintura, la poesía, etcé
tera, ti e,nden a un mismo fin, y sus ma
nifestaciones aspiran todas a la belleza; 
pero ninguna es tan sublime y espiri
tual como la música, porque, despoján
dose de las cosas " terrenas, palpita 

~ I ~ siempre en el corazón del hombre, 
, quien votalizando sus labios una plega-
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ria, la hace llegar, transpasando los 
espacios, al Dios de las Alturas. 

Lenguaje . del alma, como dijo un 
célebre literato, así como la palabra Jo 
es de la inteligencia, está fan íntima
mente unida a ella, que la imaginación 
humana, requerida por la música, vivi
fica las dormidas impresiones de los 
sentidos y exorna la frase con ritmos y 
melodías, llevando el sentimiento don· 
de el lenguaje "no le es dado llegar: 

Hermanas gemelas son la música y 
la poesía. Estas dos ramas del arte, 
encargadas de expresar la belleza y los 
sentimientos del alma humana, han 
caminado siempre unidas a través de 
los tiempos más remotos cantando sal
mos bíblicos en Israel, versos homéri
cos en Grecia y baladas en Germanía. 

La música conmueve nuestro 'cora
zón de un modo extraordinario, porque 
enalteciendo el alma, la vivifica ·hacién
dola sentir los más dulces afectos. Rara 
es la persona que pueda encontrarse 
sobre la tierra a quien no deleite el 
armonioso son de un .instrumento mú
sico. 
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El órgano, cuyas armonías regocijan 
nuestras esperanzas; el canto de 10s
salmos en que el alma se eleva hasta 
-Dios; la música dramática, la banda de 
regimIento; la música suavísima que 
prodúce una cítara en una 'silenciosa . ./ 

noche de verano; la del elegante piano 
que inunda de placer el lujoso salón 
en donde resuena; la del dulcísimo sal
terio; la de la poética lira; la de la pas
toril flauta; la de la dulce ocarina; los 
firios y delicados suspiros del violín; la 
de la melodiosa arpa; toda nota produ
cida por cualquier instrumento músico 
o por cualquier garganta privilegiada, 
es agradabilísima por sublime a nues
tros oídos infundiendo en nuestra alma 
cierta conmoción inexplicable. 

El arte de la música es tan antiguo 
como el hombre, es la más hermosa y 
la más bella de' todas las artes, es como 
idioma universal por el cüal todos nos 
comunicamos y en tod'bs tiempos y 
edades, ha sido elemento de cultura, y 
ha contribuido con su valiosísimo apo
yo a pe'rpetuar tradiciones, recuerdos 
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O hechos siempre importantes para la . 
historia de la humanidad. 

Ella, como dice Martínez Rucker, 
habla a todos los hombres, a todas las 
inteligencias, al par que recrea el espI
ritu; mitiga o excita todas las pasiones, 
dando desarrollo a nuestros sentimien
tos; nos habla al corazón, a la mente; 
mueve a la risa o al llanto y se asocia 
de modo admirable a la poesía y a lo 
dramático, presentando entonces una _ 
forma y una expresión que subyuga 
nuestro ánimo, produciendo los más 
sorprendentes efectos, a la vez que 
predispone el espíritu a los goces más 
puros y deleitables. 

En el templo la vemos) unas veces 
magestuosa, imponente, con todos sus 
elementos vocales e instrumentales, y 
otras, sencilla y severa en el canto co
ral, y siempre inspirando devoción y 
piedad, arrepentimiento y amor, ponién
dose el hombre con íntima comunica
ción con Dios. 

En la vida real, y en todas partes, en 
el drama lírico, en la música puramen-, 
te instrumental, en los cantares del 
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dos, los sollozos dislacerantes de la 
humanidad, tienen su compás, su rit
mo su melodía. 

Conviene, para la regeneración de 
los. pueblos, dar a nuestra juventud una 
cierta cultura musical, generalizando 
su enseñanza en los centros de educa
ción: y así encontrará el niño fuerza 
para vencer las primeras contrarieda~ 
des de la vida; el aduJto goce tranquilo, 
el anciano dulces recuerdos, y todos, 
en fin, aprenderán el dominio morali
zador con el estudio del arte de todas 
las artes bellas, como 10 es la música . 

Concluiremos estos mal pergeñados 
preliminares, haciendo historia del rey 
de todos los instrumentos o sea del ór
gano de iglesia, aunque no sea más que 
exponerlo a manera de cinta cinemato
gráfica. 

Difícil tarea e~ pretender buscar el 
origen del órgano. pues la oscuridad 
que reina respecto a su infancia no nos 
permite fijar con certeza su nacimiento, 
aunque sabemos que su origen es anti
quísimo, sin embargo, no podemos in
dicar una fecha determinada, porque el 
nomt>re de órganum en latín y organon 
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en griego, tenía en los ' tiempos anti~ 
guos una significación muy lata. Todo 
instrumento, todo utensilio que servía 
para ejecutar alguna cosa llevaba este 
nombre; poco a poco se restringió· el 
sentido de la palabra exclusivamente a 
los instrumentos musicales, y andando 
el tiempo se designaba tan sólo a los 
iñstrumentos de viento, y más tarde al 
órgano propiamente dicho. 

Este instrumento, que era reunión de 
varios tubos de caña, era conocido por 
los griegos con el nombre de Siriux o 
Flauta de Pan. 

Con el aire proporcionado por el so
plo humano se obtuvo en los primeros 
tiempos el sonido de est~ instrumento. 
Cteribio, de Alejandría, fué el inventor 
del órgano hidráulico cien años antes 
de Jesucristo, y en el siglo VII perfec
cionado el órgano relativamente según 
]a época, el Papa San Vitaliano conce
dé el uso de este instrumento en la 
iglesia cristiana. En el siglo VIII el em
perador griego Constantino Copróni
mo, agradecido a derios favores al rey 
de Francia, ]e regala un órgano pneu
mático. 
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Aquellos órganos eran pequeños y 
se componían de un reducido número 
de tubos puestos en vibración por un 
fuelle que lo manejaba el mismo que lo 
tocaba. 

En el siglo X el obispo Elseg mandó 
construir un órgano de grandes dimen
siones; éste constaba de más ' de 300 
tubos puestos en ' vibración por el aire 
de 26 fuelles manejados por 70 hom
bres. 

En sus primeros tiempos, el órgano, 
que sólo se componía de un solo orden 
de juegos, único registro, las teclas 
eran muy anchas y pesadas ~e mover, 
así que había necesidad de golpearlas 
con los puños y con los codos, por con
siguiente, este modo de proceder no 
permitía al organista sacar más de dos 
sonidos a la vez. ' 

La parte mecánica de este instrum~n-
to fué progresando desde el siglo XI en 
adelante: las teclas acabaron por tocar
se con los dedos y los fuelles más pe
queños, disminuyeron en número y más
maleables. En el siglo XIV vemos el te
clado convertido en cromático hasta 
entonces diatónico. Los registr0s fue-

~. 
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ron aumentados en el siglo XV y el 
alemán Bernad, inventó en esta época 
los pedales o contras 

Los constructores más célebres de 
órganos, fueron: en el siglo XIV, Nico
lás Fabér; en el siglo XVI, Anteguati 
de Brescia; en el siglo XVII, Cristian 
Foerner ~ 

Desde el siglo XVIII en adelante, se 
han hecho grandes progresos en el ór
gano por notables constructores, tanto 
extranjeros como españoles, sobresa
liendo en Alemania, Kouler, Welte e 
Ylbach; en Francia, Sebastián Erart, 
Barker , .Dambaine, Cavallie- ColI y 
Merklin; en Inglaterra, Híll y Garney, 
yen España, Jorge Bosch, los Rogués, 
Puig, Alcarria, los Ameznas, Rondeynes 
y Palop. 

El perfeccionamiento del órgano en 
estos 'últimos tiempos es de admirar. 

La parte mecánica con los adelantos 
de la fisica moderna, la forma conve
niente que se han dado a los tubos de 
los registros de lengüetería consiguien
do producir sonidos brillantes y agra
dables a la vez, la introducción 'de las 
lengüetas. libres, los frenos armóni'cos 
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aplicados a los 'flautados, los' registros 
modernos que se han .introducido como 
son: el salicional, gamba, viola, vio-

. loncello, flauta armónica, undamáris, 
voz celeste, voz humana, corno in
glés, ocarina angélica,oton, bombar
das, etc., dan todo esto una brillantez, 
sonoridad y dulzúra a los órganos mo · 
demos, que no pueden compararse con 
los antiguos. 

Aumenta la avaloración de los órga-
nos modernos, el invento de la máqui~ 
na pneumática de Barker, la cual sirve 
para vencer la resistencia de los tecla
dos en los órganos de grande potencia, 
la aplicación de la electriCidad con su 
consola transportable, la transmisión 
tubular pneamática, la doble expresión 
di~ecta, 'con la cual se consigue un co
lorido que matiza perfectamente los so
nidos de toda cadencia intermediaria o 
final que se hace al fin de una frase o pe
ríodo consiguiendo el perfecto filamen
to de todos y cada uno de los sonidos. 

Es un grande recurso y ofrece mayo
res ventajas para la ejecución de la 
músiCa orgánica aplicada a estos órga
nos modernos, la forma que se ha dado 
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a la disposición general de los regis
tros, de' los teclados, de los pedales de 
contras y combinación, pudiendo el, 
organista compositor hallar en ello un . 
vasto campo ' para 1.a ejec~uci6n y desa
rrollo de cualquier idea musical. 

\ 

ADZANETA DEL MAESTRE 

Dista 38 kilómetro's de la capital, 
con 5.000 habitantes; viaje por Puebla 
Tornesa y Villafamés, en diligencia y 
automóvil. 

D. Joaquín Tormo, Pbro. Nació en 
Adzaneta el día21 de Mayo de J 829. 

Después de desempeñar varias pla
zasde organista, ganó por oposición 
en 1862 la plaza de contralto de la 
Cátedral de Valencia" donde murió. 

ALBOCACER 

Dista 48 kilómetros de la capital; 
tiene 4.000 habitantes; el viaje se veri~ 
fica con diligencia. 

D. José Jovaní, Pbro. natural de 
San Mateo, estudiÓ la carrera eclesiás
tica y musical e~ ' la ciudad de Tortosa. 
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Pué nombrado organista de la parro
quial de su pueblo primero y luego de . 
la de Albocácer, que es donde actual
mente reside. 

ALCALÁ DE · CHIVERT 

Distante de la capital 48 kilómetros, 
con 6.500 habitantes; viaje por ferro
éarril ' del Norte o por la carretera de 
Valencia a Barcelona. 

D. Sebastián Sastre. maestro de 
Instrucción primaria, fué nombrado or
ganista de la parroquial iglesia de Alca
lá de Chivert, el 26 de Mayo de 1852 . . 

Cesó por renuncia en 20 de Octubre 
de 1856, al ser trasladado a Vinaroz, 
donde ocupó el mismo Ga'rgo. 

D. José Silvestre, obtuvo por oposi
ción la plaza de organista de dicha pa-

• rroquial iglesia el día 10 de Agosto de 
1863, dimitiendo el cargo a los dos 
años. 

De entre las compositiones de este 
músiCo, sobresalen unos Dolores a la 
Virgen . 
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D. Ju1ián Sanz Miralles, sucedió en' 
el cargo de organista a su maestro se
ñor Silvestre en Agosto dé 1865. 

Dimitió dicho cargo el año 1,887 al 
trasladarse a Vinaroz para dedicarse al 
comercio. 

D. José M.a Cavaller Vela, . natural 
de Alcalá de Chivert, tuvo por maes
tro de música al organista de 'aquella 
población su antecesor D. Julián Sanz 
y amplió sus estudios en Valencia bajo 
la dirección del maestro Reig, y del 

. organista de la parroquia de Santa 
Cruz Sr. Payá. 

Tomó posesión del cargo de orga
nista de la mencionada Villa, el día 5 
de Septiembre de 1887. 

Entre las obras publicadas de este 
discreto compositor, se hallan: Mater 
dolorosa, marcha fúnebre para banda 
militar, Misa de Gloria a voces y or
questa, Himno a Santa Cecilia, y una 
colección de Trisagios al Santísimo. 
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ALCORA 

Distante de la capital 19 kilómetros; 
tiene 5.000 habitantes; el viaje se veri
fica hasta Onda en el tranvía a vapor 
yel resto en caballería, ' y también di
rectamente desde Castellón en diligen
cia y automóvil. 

D. Sebastián Giner, Pbro., es actual
mente organista de la parroquial de 
Alcora. 

ALMAZaRA 

Distante de la capital 5 kilómetros; 
tiene 9.000 habitantes; el viaje se veri
fica en ferrocarril del Norte y en tran
vía a vapor de Onda al Grao de Caste
.1Ión. 

D. José AdelJ, Pbro. Estudió latín y 
humanidades en el Seminario de Va
lencia y la Teología en el de Tortosa. 
Hi,2o sus estudios artísticos en la capi
tal del reino. Ejerció el ca"rgo de orga
nista de la parroquial de Almazora des
de el año 1889 hasta el 1901, en que 
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marchó a Méjico, donde murió, ejer
ciendo el cargo de Curp' párroco. 

D. Víctor Bernad Abella, profesor 
de piano, hizo sus estudios musicales 
en el Conservé;ltorio de Música de Va
lencia. En la actualidad da lecciones de 
sol feo y piano en Vi!larreal. 

D. Federico Agut Manrique, natu
ral de Almazora, de unos 28 años de 
edad ' es profesor de piano y Director 
de la banda de música de su pueblo. 
Hizo sus estudios musicales en el Con
servatorio de Música de Valencia. 

D. Vicente Vi~ent, Pbro. Es el ac
tual organista de la parroquial de Alma-
zora. 

ALMENARA 

. Dista esta población de la capital 37 
kilómetros, y tiene 1.424 habitantes; 
viaje por ferrocarril del Norte o por 
carretera de Valencia a Bé;lrcelona. 

D. Juan Bautista Corell, fué orga
nista de Almenara , por el año 1870; 



- 27-

pues así lo demuestra una flota que 
hay 'en un cuaderno que contiene Va
rias colecciones de intermedios para 
órgano y que obra en nuestro poder; 
dice así: «Juan Bautista Corel!. Alme
nara. Provincia de Castellón. Día 12 
de Diciembre 1870. ; Más adelante 
dice: «Día 6 de Mayo 1871 se ha con
duído de aprender por mi padre esta 
salmodía» y un poco más abajo: ~Juan 

," Bat:ttista Corell 27 Julio 1872. A lme
nara. » 

No hemos podido averiguar el tiem
po que fué organista " de dicha pobla
ción ni cuándo murió. 

D. José Doménech, fué organista de 
la parroquial de Almenara, en el último 
tercio del siglo xym. 

,. ALTURA 
Dista de la capital 52 kilómetros, 

tiene 2818 h ~bitantes; se hace el viaje 
por ferrocarril a Segorbe y luego cami
no de carro. 

-D. Manuel Cebrián. Nació en Altu
ra a principios de 1765. 
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Áctuaba de trompa en ]a Catedra] de 
Segorbe, e] año 1786. Dos años des
pués pasó a la de MurCia con e] mismo -
cargo. Murió en 1829. 

D. Miguel Cebrián, se supone sea 
,j1ermano del anterior, ya por llevar Jos 
dosel mismo apellido, ya por prestar , 
ambos suss"ervicios en aquella Cate- " 
dra] de Segorbe por la misma época. 
En 1780 fué elegido hebdomadario. Un 
año después de ordenarse de sacerdo
te, obtuvo una capellanía de tenor que 
dejó vacante Mosen Sebastián Pérez. 

En esta última época han ejercido e] 
cargo de organista de la parroquial de 
Altura, D. rrancisco Salvador,don 
Francisco Escrig, D. Manuel Gimeno, 
D. Rafael Blasco y en la actualidad, el 
director de la ban'da de música de aque
l1a población D . Sebastián Franch. " 

ARTANA 

" Dista 48 kilómetros de la capital; 
tiene 3.000 habitantes; el viaje por ca
rretera en diligencia, o hasta Bechí en " 
el tranvía a vapor y continuando el via
je él caballo. 
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D. Vicente Beltrán, Pbro., maestro 
de Instrucción Primaria. Viudo y con 
hijos, estudió la carrera eclesiástica 
que termi~ó felizmente. Ordenado de 
sacerdote fué nombrado .organista de 
Artana, su pueblo natal. 

D. José Beltrán, Pbro., hijo del an
terior, es en la actualidad distinguido 
profesor de música y contralto de la 
Santa Iglesia Catedral de Santiago de 

'- Galicia. 

D. José Llidó, Pbro., natural de Ar
tana, estudió la carrera eclesiástica en 
el Seminario de Tortosa. Obtuvo, des
pués de ordenado de sacerdote, una 
pl.aza de. tenor en el Colegio del Pa
triarca de Valencia. En la actualidad se 

. halla en Tortosa ejerciendo el cargo de 
profesor de c<;lnto gregoriano en aquel 
Seminario conciliar. 

BECHI 

Distante de la capital 12 kilómetros; 
tiene 2 500 habitantes; el viaje se veri
fica por carretera en carruaje y en el 
tranvía a vapor. 
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b. Juan Traver, natural de Bechí; 
notable voz de tenor y excelente músi
co, muy estimado en la ciudad de Va
lencia y especialmente en el Colegio 
del Patriarca , donde ejerce su profesión 
de cantor. 

D. José Traver, sobrino del anterior, 
abogado y .notable profesor de piano, 
hizo sus estudios artísticos en el Con
servatorio de Música de Madrid. Murió 
en aquella capital hace unos siete años. 

BENASAL 

Dista de la capital 49 kilómetros; tie
ne 3.000 habitantes ; viaje hasta Albo
cácer, donde se puede tomar carro .para 
terminar el viaje. 

D. José Llorens, Pbro., natural de 
Benasal, fué beneficiado de la parro~ 

quial iglesia de Castellón de la Plana, 
en cuya ciudad aprendió solfeo y voca
lización . 

En atención a las condiciones extra
ordinarias de su voz de tenor, obtuvo 

. una capellanía <;on dispensa de edictos 
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en el Real Colegio de Corpus Christi 
de Valencia , el 1.° de Enero de 1789. 
Vacante la plaza de capiséol en la mis
ma capilla de Corpus Christi por muer
te de Antonio Toral, la obtuvo el Re
verendo L1orens , en 30 de Diciembre 
de 1795. ' 

Falleció en 28 de Mayo de 1829. 

D. Francisco Miralles, fué organista 
de la parroquia l iglesia de Benasal, des
de el año 1840 hasta el 1850. 

D. Ramón Celades García, sustitu
yó al anterior, ocupando todavía en la 
actua lidad dicho cargo, contando de I 

edad más de 90 años. 

D. Bernardo Vives Miralles, natu
ral de Benasal, profesor de piano, ,can
to y declamación, hizo' sus estudios ar
tísticos en el Conservatorio de música 

. de Madrid. 
Ansioso' de ampliar sus conocimien

tos musicales, marchó a Roma y luego 
a Milán, cuna de grandes artistas, y 
después de recorrer las principales ciu-
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dades de Italia, Francia y España y dar 
algunos conciertos en el palacio real 
de Madrid durante el reinado de Alfon
so XII, vino a retirarse a. Castellón. 
donde reside. 

Sus numerosos discípulos están muy 
satisfechQs de las instrucciones recibi
das de su maestro. 

Cuenta en la actualidad unos 65 
' .. años. 

BENICARLÓ 

. A 65 kilómetros de distancia de la 
capital, con 8.000 habitantes; viaje por 
ferrocarril línea del Norte. 

D. Andrés Coscollano Llorach. Este 
notable músico nació en Benicarló el 
día 6 de Enero de 1813 . . 

El P. Fr. Jaime Ferrer, Maestro de 
Capilla del Escorial, que por circuns
tancias políticas se hallaba en aquella 
población, fué quien dió af niño Cosco- . 
llano, cuando éste contaba 8 años de 
edad"las primeras lecciones de solfeo 
y canto. 

Las bu'enas cualidades de su voz, 

\ 
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hizo que fuera admitido de i'nfantillo, 
en 1824 en la Catedral de Tortosa, en 
cuyo Seminario estudió la carrera ecle-
siástica. -

Ordenado de saCf rdote fué organista 
de la parroquial de Cálig y después de 
la de su pueblo natal y más tarde ob~ 

tuvo por oposición la plaza de orga
nista de la Catedral de Tortosa. 

Según Saldoni, compuso muchas 
obras para di V~rsas Voces e instrumen
tos , conservándose algunas en el Ar-. 
chi vo de la mencionada Catedral. 

- D. Vicente Palau L luch, natural de 
Benícarló, fué músico compositor muy 
activo. 

Digno . discípulo del Maestro CoIl, 
también de Benicarló, hizo grandes · 
progresos en el arte musical. Fué mú
sico de 1. a de la ban-da militar del Regi~ 
miento de Infantería de Marina desta
cado en Cartagena. 

El amor pátrio lo hizo 'volvera su 
pueblo natal, y siendo director de la 
banda de música del Rosario de la Au-
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rora, compuso algunas obras musicales 
dignas de ser conservadas. 
Des~mpeñaba con bastante perfec

ción cualquier instrumento de viento o 
de cuerda que se le presentab~. 

Falleció el 25 de Julio de 1917 a los 
61 años de edad. 

Las obras musicales que escribió fue
ron la mayor parte de caracter religioso 
registrándose entre ellas una Misa de 
Gloria y varios Rosarios, para su predi· 
lecta Asociación de la Aurora. 

D. FeJipe Adell, Pbro., natural de 
Benicarló y actual organista beneficia
do de aquella población". 

ruvo por maestro de música a su 
mismo padre. 

Orden9se de sacerdote él año 1883. 

BORRIOL 

Dista de la capital 9 kilómetros, con 
4.500 habitantes; viaje en coches-dili
gencia del 'Citado pueblo o en los de 
Cabanes. 

D. Bartolomé Castellano. Nació en 



- 35 -
la villa de Borriol. Hizo sus estudios 
musicales en Valencia. Ganó por opo
sidón, en. 14 de Junio de 1661, la plaza 
de sochantre que dejó vacante Mosen 
Jaime Salvador en la iglesia parroquial 
de Santa Catalina. 

BURRIÁNA 

Dista de la capital 12 kilómetros; 
tiene 16.000 habitantes. El viaje puede 
efectuarse en ferrocarril del Norte, en 
el tranvía de Onda ~n el ramal com
prendido desde VílIarreal al Grao de 
Burriana y también en los coches de la 
misma población . • 

D. Onofre de Quevedo, Páesbítero 
beneficiado de la parroquial de Burria
na, desempeñó el cargo de organista 
de aquella iglesia, en la última mitad 
del siglo XVIII. 

Las obras que se le atribuyen a este 
inteligente músico son: Dos letanías de 
difuntos a fabordon, un Miserere a fa· 
bordon y un motete ve).i!a regis a 4 
Voces. 

D. Sebastián Chaler, natural de Bu-
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rriana según el Barón de Alcaha1í; fué 
organista de la parroquial de San Mar
tín de Yalencia, tomando posesión de 
dicha plaza el día 30 de Agosto de 1735. 

Conservó su cargo hasta su muerte 
que fué acaecida el año 1752. 

D. José Sales, maestro del notable 
bajo D. Vicente Sales; desempeñó la 
plaza de organista de la parroquial de 
Burriana a mediados del siglo pasado. 

Se conserva de este músico una misa . 
de Requiem a 4 voces que obra en 
poder del presbítero D. Juan Bautista 
Figuerola. • 

D. Vkente Sales Gomis, célebre por 
su poten.te voz de bajo, hijo de los con
sortes D. Estéban, Doctor en medicina 
y o.a Rosa, nació en Burriana el día 4 
de Abril de 1'804. 

Estudió humanidades y parte de la 
carrera d~ Derecho que hubo de aban
donar, retirándose a su pueblo natal 
por cuestiones políticas. 

Hizo luego sus estudios musicales 
con su tío D. José Sales, organista de 
aquella población. 
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A los 20 años había sido calificada 
su voz de tenor bajete y medía 15 too 
nos; pero adquirió con el tiempo tal ro
bustez que emitia con una rotundidad 
sin igual 19 tonos, desde ·el sí bemol 
subgrave hasta el sol bemol agudo. 

Ganó por oposición la plaza de so
chantre de la catedral de Segorbe, pa
sando después a la Metropolitana · de 
Valencia con el mismo cargo. 

Dedicóse luego al ' estudio de la ca
rrera· sacerdotal que terminó con gran 
lucimiento. 

Después de ordenado de sacerdote, 
se dedicó al pe.rfeccionamiento y ampli
tud de sus conocimientos musicales. 

C0nservó su voz de bajo profundo , 
tipo hasta la edad de 47 años . 

.pué director, en 1842, de la Casa de 
Niños Huérfanos de San Vicente, y en 
1856 de la Casa Enseñanza en Valen
cia. 

Por sus buenos servicios y por haber 
adquirido una dolencia, motivada por 
los penosos trabajos al frente del coro 
de la Metropolitana, se le agració con 

, 1 
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una prebenda de canonicato en la Ca-
tedr~1 de Segorbe. ( 

Murió en su pueblo natal e1 14 de 
Enero de }871. 

Dejó escritos el Oficio a la Concep
ción, a canto llano, y algunas lecciones 
que contiene el libro del presbítero y 
fundador de la Felicitación Sabatina 
D. Juan García. 

D. Pedro Pablo Sates Gomis, herma
no del anterior, fué beneficiado:y do
mero de la Metropolitana de Yalen
cia. 

Por su voz de bajo de timbre dulce y 
agradable; aunque no tan potente ni 
extensa qUé la de su hermano Vicente, 
se le reconocía habilidad especial para 
cantar las partes de caricato, y, a,ún 
más por lB rareZFl de su voz de falsete, 
cuyo timbre se confundía con la ele una 
artista de primissimo cartello. 

Falleció en .la epidemia colérica' del 
año 1855. 

D. Jaime Sales Gomis, hermano de 
los dos anteriores, cultivó igualmente 
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la música, poseyendo también una her~ 
mosa y bien timbrada voz de bajo. 

Hizo sus estudios musicales con su 
tío el organista que fué de Burriana don 
José Sales . 

D. José Cortés~ En la lista de la 
compañía de los coiiseos de Madrid 
que actuó en 1792 bajo la dirécción de 
Manuel Martínez, figura como galán de 
música D. José Cortés . 
. Nació este' artista en la ciudad de 

Burriana. 
Además figuran como organistas de 

Burriana: D . Juan Bautista Fortea, don 
Manuel Fabta Gil, D . Francisco Roig, 
D. Vicente Beltrán, D. Ramón Mon
lIeÓ", presbítero yel actual D. Cipriano 
Temprado, de quien nos ocuparemos al 
tratar de Cinctorres, su pueblo natal. 

D. Joaquín Monzonís Ribera, nota
ble violinista, nació en Burriana el día 2 
de Diciembre de 1885. 

Fué su primer maestro de música don 
José L1urba y de violin el Maestro 
Goñi: profesor d.el CQnservat~rio de 
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Música d~Valencia, pasó luego al Con
servatorio de Música de Madrid y des
pués al de París, donde tuvo de profe
sor al Maestro Pinel. 

Ha recorrido las principales capitales 
de España y d~l extranjero dando con
ciertos con s~ favorito instrumento, co
sechando en todas ellas aplausos y ho
nores. 

El Diario de valencia en el número 
publicado en 1. 0 de Mayo del año pró
ximo pasado, ocupándose de un con
cierto dado en el salón Angelus por el 
trío Monzonís, decía de este notable 
violinista, despues de hacer mención 
de los otros compañeros: . 

«De Monzonís, del gran Monzonís 
¿qué decir que no se haya ya dicho y 
no resulte pobre para expresar la emo
ción que nos produjo? 

A decir .verdad aun sus más fervien
tes admiradores afirmaban que nunca 
había llegado tan alto. Estuvo sencilla
mente colosal. 

Es su escuela seria, sobria ; elegan
tísima, desprovista totalmente de ama
neramientos de mal gusto en los que 
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caen muchas Veces los virtuosos del 
arco. Su sonoridad es de exquisita pu
reza, es noble y grande; su modo de 
interpretar las obras es de una honrada 
sinceridad. Es siempre exclavo de la 
verdad y por ello su dicción resulta 
siempre be\\a. 

Su arco, su mano derecha es de 
escepcional delicadeza y de la sensa
ción acariciadora de una elegancia su
prema, que convence y subyuga. 

Como muestra de su mecanismo 
asombroso, tocó la gran « J ot~ )} de 
Hierro, que el público poseído de 
entu siasmo no le dejó casi terminar, 
pues antes de los últimos compases 
estalló una imponente ovación. » . 

CABANES 

Dista de la capital 26 kilómetros; 
tiene 4.000 habitantes; viaje en coches

. diligencia de la población . 

D. Jaime Garcés, . natural de Caba
nes. Este ilustrado músico por la flexi
bilidad y buen timbre de su Voz de 
tenor bajete, fué nombrado .en 9 de 
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Enero de 1691, capiscol de la Cílpilla 
del Real-Colegio de CorpusChristi de 
Valencf~ . 

D. Antoni'o Brau, Pbro. Es en la 
actualidad organista de la Iglesia parro
quial de Cabanes. 

CASTELNOVO 

Dista de la capital de p·rovincia 50 
kilómetros; tiene 2.000 habitantes; el 
viaje en ferrocarril del Norte hasta 8a
gunto y .Iuego se toma el Central de 
Aragón hasta Segorbe y el resto en 
carruaje. 

D. Marco Pérez, Pbro. Nació en la 
villa de Castelnovo (distrito de Segor
be); sirvi~ de infantillo en la Catedral 
de Segorbe y fué admitido como con
tralto en la Capilla de música en 16 de 
Julio de 1624. El cabildo le favoreció 
con una capellanía perpétua que fundó 
el 3 de Enero de· 1625 a fin de que pu
diera ordenarse de sacerdote, en vista 
de sus buenas cualidades y buen com
portamiento. 



- 43-

Al vacar, en 15 de Abril de 1626, el 
Beneficio de Maestro de capilla de 
aquella Catedral por fallecimiento de 
b. Juan Bautista Pons de Fitera, fué 
agraciado para dicho magisterio el día 
26 de Junio del mismo año. 

Algunos años después, en 28 de No
viembre de 1630, previas brillantes 
oposiciones, fué nombrado Capellán 
primer contralto de-l Real Colegio de 
Corpus Christi de Valencia, donde de
sempeñó también el cargo de Maestro 
de Capilla. 

Esbribió algunas obras musicales que ' 
se conservan en el Archivo del Colegio 
del Patriarca. 

Murió en 30 de Octubre de 1662. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Ciudad con 31.000 habitantes de he
cho y 29.966 de derecho situada a 69 
kilómetros de Valencia, 8 del río Mija
res y 4 del mar. Cruzan por esta ciu
dad la carretera y ferrocarril de Valen
cia a Barcelona y el tranvía a Vapor de 
Onda al Grao de Castellón. 
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El incendio que sufrió el Archivo de 
la parroquia de Castellón en el año 
1542, ha imposibilitado encontrar datos 
concretos sobre el particular ' antes de 
la citada fecha. 

Mosen Jaime Castellet es el primer 
organista que cita el libro de Colectas 
de aquel Archivo. Dicho Sr. CastelIet 
desempeñó su cargo hasta" el año 1644. 

Mosen Pedro Llorens sucedió al 
. anterior con el mismo cargo· hasta el 
l664 en que murió, siguiendo a éste el 
Minorista Navarro. \ 

Mosen José Real, obtuvo, en 1674 el 
beneficio de' órgano y Maestro de Ca
pilla hasta el año 1690, pero . durante 
los últimos años de su·vida, parece .que 
se imposibilitó, puesto que en los libros 
de Colectas del RVdo , Clero apareció 
como organista efectivo D. Jaime Mu
ñoz. 

D. Juan Montorde, desempeñó el 
cárgo de Maestro de Capilla . de· la pa-



~ 45;-

rroquial de Santa Maria de CastelIón, 
en sustitucióñ de D. José Real, por 
haberse imposibilitado éste en sus últi
mos años de su vida. 

Mosen Tomás Martín, tomó · pose
'sión del beneficio de órgano de la pa
rroquial de Castellón el año 1691, de
sempeñando su cargo hasta el 1739. 

Entre este señor y el clero parro
quial hubo algunos disturbios motiva· 
dos por cuestión de distribución de fun
ciones y otras cosas por el estilo, lo 
que proqlró solucionarlo cuanto antes 
el Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa. 

Por este tiempo se hizo una renova
ción o reconstrucción en el órgano de 
aquella · parroquia según se desprende 
del cuaderno titulado «Conte general 
de Rebudes y dates de la Administra
<;ió de la fábrica de la Iglesia parroquial 
de la .vila de Castelló de la Plana 1737 
a 1757.» Eñ dicho cuaderno se lee: 
«Item a 28 de Febrer de 1738 donarem 
a Casimiro Bort factor de orgues dos
centes cinquanta lliures per tots los re-
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• gistres y trebaIls de compondre el or-

gue de esta Iglesia ». 

D. José Pradas, fué maestro de Ca
pilla de la parroquia de Castellón. El 
año 1728 fué nombrado para la maes-
tría -de la Catedral de Valencia la que 
desempeñó hasta 1757 en que obtuvo 
la jubilación. . I 

Se conservan en el . Archivo de la 
Catedral de Valencia, 377 obras de este 
fecundo maestro: Himnos, Salmos, Vi
llancicos, Motetes, etc. 

En el Archivo musical Barbieri, tam
bién se hallan un buen número de obras 
musicales de este maestro. 
. En el Real Monasterio del -Escorial, 
Di.xit Dominus a ocho voces, con vio
lines, contrabajo y dos órganos; Misa 
a ocho voces y orquesta; Beatus oir a 
ocho voces con violines, contrabajo y 
dos órganos, y en la Biblioteca Nacio
nal, manuscrito de Ortí Mayor, existe 
una. cantata a San Francisco de Asís 
con música del maestro Prades de 
Castellón de la Plana 1718 

Compuso también un Auto sacra-
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mental que se representó y cantó, en 
la Real Congregación del Oratorio de 
San Felipe N eri, de Va len cia, el 
añ-o 1732. 

Mosen Carpi, mediante oposidones, 
ejerció el cargo de organista de la pa
rroquial de CasteIlón desde el año 1739 
hasta el 1742. 

Por este tiempo se hizo una reforma 
en el órgano por el constructor Matías 
Salanova. . 

Mosen Melchor Martínez, tomó po
sesión en 8 de Mayo de 1742, del be
neficio de qrgano de la parroquia de 
Santa María, de CasteIlón, que lo de
sempeñó hasta 1757. 

Se conserVan de este músico las 
obras siguientes: en la Catedral de Va
lencia una Misa a once voces, un Mise
rere a ocho, un Motete a Sto. Tomás 
de ViIJanueva y varios Villancicos. I 

En el Archivo del Real Colegio de. 
Corpus Christi, una Misa a ocho voces 
y órgano, Regina cadi a siete, Cum in

. vocarem a once, Qui 'habitat a doce, 
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Nunc dimitís a once y una Salve Regi
na a ocho. _ 

Mosen Francisco Morera, aventaja
do discípulo de D. José ' Prades, fué 
nombrado, siendo muy joven, organista 
interino del Real Colegio de Corpus 
Christi, de Valencia; yen el mes de Ju
nio de 1755 propuso al Capítulo que si 
lo nombraran definitivo ·renunciaría a 
la maestría de la Capilla de San Mar
tín para donde ' iba a ser .nombrado 
aquella tarde. 

Aceptaron la propuesta y le señala · 
ron 144 libras anuales. A los dos años, 
1757, lo vemos organista beneficiado 
de la parroquia deCastellón, percibien
do además de los emolumentos de su 
beneficio, 20 libras de la venta de pro " 
pios. 

No hemos podido aVe"riguar el moti- . 
vo que le indujo a tomar tal determi
nación; sin embargo vuelve otra vez a 
Valencia, según vemos anotado por el 
BaróN de Alcahalí en su Diccionario de 
músicos valencianos cuando dice: que 
en «el año 1768 pasó a la Metropolita~ 
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na en calidad de maestro de Capilla 
ocupando la vacante de D. Pascual 
Fuentes.» Allí permaneció hasta el año 
1793 en que murió, peco · tiempo des
pués de habers~jubilado. 

Se conservan de este músico gran 
número de composiciones en el Archi-
'vo de la Catedral de Valencia: r;nisas, 
salmos, himnos, lamentac.iones de Se
mana Santa, motetes, villancicos, sal
ves. 

En el Archivo del Colegio del Pa
triarca, Beatas vir, Magnificat, lamen
taciones, Miserere a orquesta. 

En el Archivo del Monasterio del Es
corial también se conservan variQs. vi· 
Ilancicos de este Maestro, 

D. Antonio Montesinos, fué nom
brado Maestro de Capilla del Real Co
legio de Corpus Christi de Valencia?· 
en 18 de Junio de 1787, después de ha
ber desempeñado el cargo de organista 
de la parroquial de Cas'tellón. 

Falleció en "7 de Agosto de 1822, de
jando en "el Archivo del citadoCole.gio, 
muchas obras musicales: villancicos al 

.. ' 

", 
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Santísimo Sacramento a dos coros y 
orquesta, un motete al Santísimo Cá
liz a 12 voces, con acompañamiento de 
órgano, un Miserere a 8 voces y or
questa, Liberame a 4 voces y orquesta~ 
misterios, lamentaciones, etc. 

A este le siguió mosen Vicente Be
salduch, y luego en 1790, mosen Bue
naventura Navarro que murió en 1.0 de 
Enero de 1813. 

Mosen Serien Montaner, desempeñó 
el cargo de organista de la parroquia 
de Santa María de Castellón desde el 
año 1830 hasta el 1836 en que pasó a 
ocupar una prebenda en la Colegiata 
de Játiva, y luego 'se le nombró canóni .. 
go de la Catedral de Segorbe, donde 
murió. 

En virtud del decreto de desamorti
zación eclesiástica, desaparecier,on mu· 
chos beneficios, incautándose el Esta
do de todas las propiedades y rentás 
del Clero y comunidades religiosas; así 
que el beneficio de organista de Caste 
lIón desapareciera en esta época .. 

La Cartuja de Vall de Christ que ad ... 
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ministraba la mencionada parroquia, 
también desapareció en 1835 quedando 
con eIJo emancipada aquella~iglesia pa
rroquial. 

D. Felipe BaJlester, siguió a Monta
ner, con carácter de interino percibien-
40 de salario 50 libras anuales además 
de las funciones votativas. 

D. Pedro Martí, presbítero, su~edió 

al anterior 'en las mismas condiciones. 
Este escribió, entre otras obras, una 

Misa de Groría, varios motetes y un 
Credidi alternado con el canto llano. 

D. Manuel Llorens, siguió a éste en 
el desempeño del órgano por espacio 
de ocho años próximamente. 

D. Manuel Roca, natural de San Ma
teo, fué nombrado organista de la pa
rroquial de Cástellón el año 1854. 

Discípulo del eminente Maestro don 
Pascual Pérez Gascón, desempeñó el 
cargo de organista con un desinteres y 
una seguridad en la ejecuCfión que aun 
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hoy se -le nombra con veneraCión y res
peto al recordar sus cualidades artísti· 
caso 

No se sabe haya dejado composición 
afguna. - -

En 1873 fué construído un nueVo ór
gano por el constructor valenciano se
ñor . Alcarria, costeado por .él celoso 
cura de aquella parroquia Dr: D. Juan 
Cardona. 

D. Eugenio Ruíz, ciego, se ,encargó 
del órgano en 1883, ayudándole don 
Agustín Soriano en los casoS que aquel 
no podía desempeñar su cargo por falo 
tarJe la vista. 

D. Juan ' Llatse Abarcat, de Tortosa, 
recien ordenado de sacerdote, se en
cargó del órgano de la parroquia de 
Castellón con las mismas condiciones 
que sus antece~ores, el año 1884 hasta 
ser agraciado en 1. o de Enero de 1898 
con un benefici€) con cargo de organis
ta fundado por la piadosa señora doña 
Teresa Antonia L1ansola. 

El Sr. Llatse que murió en la dicha . 
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ciudad en 7 de Febrero de 191~, com- -
puso varias obras musicales, todas ellas 
de caracter religioso, y la mayoría cán
ticos a Santa Teresa de Jesús, de la 
cual era fervoroso devoto. 

D. Francisco Escoin Berenguer, na· 
tural y actual beneficiado organista de 
CastelIón. Se posesionó del cargo el 
día 11 de Julio de 1912. 

Estudió la carrera eclesiástica y fué 
ordenado de sacerdote en el -Seminario 
Conciliar de Tortosa. 

Sus primeros estudios musicales los 
hizo con D. Joaquín Rocafort, amplián
doles luego bajo la dirección de don 
José García Cubero. 

D. Manuel Andrés Breva, natur(;!1 y 
actual Maestro de Capilla beneficiado 
de la parroquia de Santa María de Cas
telIón. 

Estudió lá ,carrera eclesiástica en el 
Seminario de Tortosa. 

Notable por ~u excelente voz de fal
sete, habiendo sido requerido muchas 

,,11: 

1,'1',·' 

'1 

! 
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, veces por cabildos catedrales para can
tar en funciones extraordinarias. 

D. José Gamir? Coronel de la Guar
dia civil, fué ei primer organista que 
tuvo la Ayuda de parroquia de la Purí
sima Sangre de Castellón . . 

D. Joaquín Rocafort, fué ,quien su
cedió al anterior en el mismo cargo. 
Murió el día 9 de Febrero de 1902. 

Dejó escritas algunas sencillas com
posiciones de caracter religioso todas 
ellas. 

D. Rafael FeJip San chis, Pbro , fué 
el sucesor del Sr. Rocafort en el de
sempeño del órgano de la mencionada 
Ayuda qe parroquia. Le sucedió ' don 
Enrique F~r.reres, Pbro.; actual orga
nista. 

Esta Iglesia que en 1905 se elevó a 
la categoría de parro.quia 1 tuVo en un 
principio un órgano antiguo procedente 
de la parroquia Mayor, colocándose 
más tarde otro de sistema moderno por 
el constructor Sr. Amezua. 
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La antes Ayuda y h.oy parr.oquia de 
San Miguel, también ha tenid.o músic.os 
dign.os de hacer mención; y . aunque 
esta parr.oquia nunca ha lIegad.o a tener 
órgan.o, sin embarg.o se ha valid.o para 
s.olemnizar ,sus funci.ones de un arm.o-
nium de grande pótencia. ' 

D. Daniel Miralles, de Cue_vas de 
Vinr.omá, fué el primer .organista de 
esta parr.oquia, sucediénd.ole en el car-' 
g.o D. Vicente R.oig Trilles, de Caste
lIón. 

Al renunciar .este en 1882 dicho car
gü, .~ in.o a reemplazarle D. José García 
Cuber.o, hijü -de Villarreal y residente 
en aquella capital, del cual nüs ücupa
rem.os en .otro lugar. 

Además de lüs anütad.os, ha tenidü 
Castellón .otr.os músicüs de excelentes 
cualidades. 

D. Juan Tárrega, nacidü en Caste- , 
lIón el J 777, segdn Sald.oni y el 1797 
según el Barón de AIcahalí. 

Al' .observar l.os padres de Juan Tá· 
rrega la gran dispüsición y afición que 
tenía su hijo al arte. musical, 1.0 lIevar.on 
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al Colegio del Patriarca de Valencia, 
en donde fué admitido como niño de 
coro por su brillante voi de tiple, el 
cual llamó la atención de cuantos le 
oían cantar. 

Favorecido y protegido por el Maes
tro Pons, pasó luego a la Metropolita
na. y ordenado de sacerdote, marchó 
a Madrid ingresando en la Capilla de 
música de las Descalzas Reales, y re
clamado después por el Rey Fernando 
VII, entró a formar parte, como tenor ' 
de la Real Capilla. 

Fué tanta la impresión que le pro
dujo el robo que le hizo el éélebre 
Candelas, que le sorpr~ndió en la cama 
estando él dormido, que murta a con
secuencia de · esto el 14 de Agosto 
de \843. 

D. José. Gil López, Pbro., p-rofesor 
de música en la iglesia parroquial de 
Castellón primero, y luego Maestro de -
Capilla de la Colegiata de · Rubielos, 
pasando después a la Catedral de Se
gorbe el año 1793 en sustitución del 
Maestro Morata que se había traslada-
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do a játiva por haber mediado entre él 
y el cabildo de aquella Catedral algu-
nos disturbios. " 

D. Ramón Segarra Segarra, nació 
en Castellón el " día 31 ' de .Agosto 
de 1827. 

Viendo sus padres las buenas dispo· " 
siciones que manifestaba su hijo Ramón 
para la música, determinaron llevarle a 
Valencia donde en poco tiempo hizo 
grandes progresos llegando a ser el 
discípu"lo que más apreciaba su maestro 
D. Pascual Pérez Gascón. 

Trabajó sin descanso en la composi
ción, sin dejarse los estudios de viola y 
órgano. El año 1853, tomó posesión de 
la plaza de organista de .Ia parroquial 
de San Lorenzo. Se unió mas tarde a 
los maestros Giner y Úbeda, para for
mar la Acaqemia de" música que ·tan 
buenos resultados dió pa"ra Valencia. 

El cuarteto formado por Úbeda, Gi
net, Segarra y Segura, le dió nombre y 
puso a gran altura a nuestro biogr"a
fiado. 

Escribió algunas obras musicales que 

. 
- .~ , 
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han qlJedado .inéditas por razones eco
nómicas.. Murió en Valencia el 18 de 
Abril de 1894. 

D. Ramón Laimaria, profesor de vio
lín y director de orquesta que ganó por 

- oposiéión una plaza de la Sociedad de 
Conciertos de Madrid. 

Es autor de muchas y buenas obras 
de concierto. 

D. Francisco Pachés Andreu, natu
ral de Castellón, fué profesor .de piano 
y violín del Colegio de léÍ Purísima diri
gido por su hermano el presbítero don 
Jaime Pachés. Pué Maestro de Capilla 
de la parroquial de Santa Mar"ía de la " 
mencionada ciudad. Entre sus notables 

; discípulos figura en primer término el 
. presbíte~o D. Vicente' Ripollés, actual 

profesor de canto gregoriano de la Ca
t.edral de Valencia. 

Tiene escritas algunas obras musica
les, la mayor parte ' de caracter litúr
gico. 

D. Francisco Avinent Tirado, dis- . . \ 
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tinguido profesor de músi~a, nació en 
Castellón el año 1857. Fué su maestro 
de solfeo y Violín D . Francisco Pachés. 
Hizo sus estudios de armonía y com · 
posición en Barcelona con el Maestro 
Mr. Regnaud. 

Tomó parte como violinista, en Va
rias orquestas de Valencia y lJarc.elona, 
Entre sus composiciones, las más nota
bles son: Una inspirada Misa de Gloria 
a grande orquesta y una overtura titu· 
lada Asunción que se estrenó con ·gran 
éxito en Castellón en su Teatro Prin
cipal. 

D. Vicente P. Tárrega Eixea, natu
ral de Ca~ellón, estudió el solfeo con 
D. Francisco Pachés, A los 14 años 
marchó a Madrid donde se hallaba su 
hermano el famoso guitarrista D. Fran
cisco, y bajo su protección hizo gran
des progresos en el violín'; pasó luego 
con su- hermano a la ciudad condal, en 
donde fué profesor de violín en el 
Liceo de aquella capital. 

Después de' recorrer varias ciud,ades 
y capitales dando conciertos con su 
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favorito instrumento, admirado siempre 
por la corrección de estilo y finu~a en 
la ejecución, y recogido muchos aplau
sos, ha venido a retirarse con su fami · 
tia a Castellón donde se ocupa en dar 
lecciones de violín con mucho aprove
chamiento de sus numerosos discí
pulo's. 

D. Daniel Fortea, natural de - Caste
lIón, aventajado discípulo dél llorado 
D. Francisco Tárrega. 

La fama de este joven, manifiéstase 
más y más cada día como lo acreditan 
los múltiples conciertos que está dando 
con su inseparable instrumento, la gui
tarra. • Refiriéndose al ilustre castellonense, 
decía «La Vanguardia» de Barcelona 
en uno de sus números: «Anoche dió 
una audición de caracter íntimo en el 
domicilio de ' nuestro amigo D. J. Mar
tí, el notable guitarrista D. Daniel For
tea. De su vasto repertorio ejecutó el 
artista, con singular esmero y arte, 
música de Mendelshon, -Schuman, Be
thoven, Albeniz, Tárrega y otros céle-
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bres autores. Puede decirse que el se
ñor Portea es un virtuoso de la guita
rra, pues por medio de ella -logra dar 
tal expresión al lenguaje musical, que 
causa en el ánimo del oyente un estado 
de rara impresión. Con justicia' recibió 
el artista, muchos plácemes por su ex
quisita labor.» 

Tambien hizo un derroche de a'rte en 
el concierto que dió el día 30 de Octu
bre de 1912 en 'Castellón en el Salón 

, <La Paz». 
Portea sabe interpretar fielmente las 

obras de los grandes maestros, dándo
les la exp'resiva claridad, color y ritmo 
que sus autores le transmitieron. 

Fortea es un maestro,un fiel disci
pulo de la escuela del insigne Tárrega, 
un perfecto artista de la guitarra . . 

D. Vicente Ripollés. Este digno y ' 
ejemplar 'sarcedote ocupará siempre un 
lugar preferente entre los maestros de 
Capilla del Real Colegio de Corpus 
Christi de Valencia. 

Este eminent~ músico, honra de su 
patria que le vió ' nacer, vió la primera 
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luz del ·mundo. en Castellón de la Pla.na 
en el mes de No.viembre de 1867. 

D. Francisco. . Pachés fué su primer 
maestro. de solfeo. y vio.lín. 

Co.n gran apro.vechamiento. estudió 
la carrera edesiástica en el Seminario. 
Co.nciliar de To.rto.sa. 

Estudió armonía y composición co.n 
D. _Salvador Giner. Para el día de su 
primera celebración, que fué el día 2 
de Enero de 1893, escribió una inspira
da misa en re menor que fué dirigida 
por S4 maestro. 

En este año. ganó por o.po.sición 
la plaza de maestro. de Capilla de la 
Catedral de Torto.sa; y a los dos años 
de ejercer dicho. cargo., solicitado por 
el Recto.r y colegiales perpétuos del 
Colegio de Co.rpus Christi de Valencia, 
tomó la dirección de aquella impo.rtan,; 
te Capilla en Julio de 1895'. :. 

Organizador al par q1le músico.-dice 
_ el Barón de Alcahalí -apenas se hubo ' 

capacitado. de las necesidades y defi
ciencias del organü~mo musical que te ~ 

nía bajo su dirección, presentó pn ra-
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zonado plan de reformas bagado en las 
sabias constituciones del fundador el 
Patriarca Riber'a, que previa la sanción . 
de maestros tan competentes como 
Guzmán, Pedrell, Ubeda y Giner. me
recióla oprobación de la Excma, Visi
ta en 1897, y fué publicado, no sólo 
por el Celegio, sino por la , Revista titu
lada «La música religiosa en España». 

Después de algún -tiempo ganó por 
oposición la plaza de maestro de Ca
pilla de la Catedral de Sevilla, donde 
trabajó yon entusiasmo en la reforma 
de la música religiosa: 

Solicitado y requirido por el excelen-
tísimo Sr. Arzobispo de Valencia, se 
vino a esta ciudad para fundar y tomar 
la 'direccion de la Escala cantarum de 
la Metropolitana, en donde es benefi
ciado. 

En el Congreso internaciónal de mú-
sica sacra celebrado en Barcelona el 
año 1912, fué nombrado por unanimi
dad presidente de la 'sociedad Sacro
musical de España. 
- Las vastas y elevadas dotes musica-

les que posee nuestro querido y muy , 
estimado amigo y compañero Ripollés, 
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Son poco conocidas y apreciadas por 
sus compatricios, los cuales debieran 
organizar un homenaje en su favor en 
prueba de amor y satisfncción, aJ artista 
ilustre castellonense. 

Ha escrito gran número de fabordo
nes, una misa a 7 voces con orquesta y 
órga'no, Himno Pange lingua a 8 VQ
ces reales, un ,gradual para las festivi· 
dades de la Virgen a 8 voces y or
'questa, una Lamentación a solo de te-
nor y orquesta, una colección de Trisa· 

.giosa 4 voces y orquesta, un Himno a 
. la Virgen premiado en el Certamen ce· 
lebradoen Castellón, en 1901, una 
Misa a 3 voces iguales y orquesta, otra 
Misa coral con acompañamiento de ,ór· 
gano, Motetes, Rosarios, etc., y re-

, cientementé un Himno a San Pascual 
Bailón, compuesto expresamente para 
cantarse en las fiestas centenaria s de 
Beatificación del, Santo que debían ve· 
rificarse en el presente año y se han 
suspendido en virtud de las actuales 
circunstancias CQn que está atravesan
do esta región naranjera. 
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(,j CATI 

Distante de la capital 72 kilómetros; 
tiene 3.000 habitantes, viaje por Vina
roz donde se toma el coche de Morella 
o automóvil hasta el empalme de Venta 
del Aire, despué~ en carro o a caballo. 

D. Miguel Sales, nació en Catí el 
año 1695. Beneficiado de la iglesia pa
rroquial de su pueblo, fué llamado por 
el maestro de Capilla de la Metropoli
tana de Valencia para que escribiera un 
libro arreglando el canto llano de los 
himnos para uso de aquella Catedral. 
El prólogo que escribió para este libro 
se conserva original en el Archivo de la 
parroquia de Catí. 

Co'mpuso la música de las misas de 
los Santos a canto llano, unificando el 
. estilo y desterrando los errores que or
dinariamente se veían en los libros de 
canto Iitútgico. 

CINCTORRES 

Dista 78 kilómetros de la capital, tie
ne 1.700 habitantes; el viaje se hace 



- 66 ,--

por Vinaroz y Morella 'y el resto a ca
ballo. 

D. José Nicolau, fué organista de la 
parroquial de Cinctorres por los años 
de 1684. 

D. Antonio Boix, desempeñaba el 
cargo de organista al mismo tiempo 
que la escuela de primeras letras por 
los años 1707. 

D. Joaquín Franch, maestro de es
cuela y organ{sta desde el año 1778 
hasta el 1797. 

D. Ramón Bono, organista en el 
año 1825. 

D. Francisco Rambla, desempeñó el 
cargo de organista desde el año 1825 
hasta el 1836. 

D. Romualdo Andrés, sucedió en el 
mismo cargo al anterior . 

D. Tomás Monfort, al renunciar el 
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cargo de organista su antecesor, vino ~ 
sucederle éste desempeñándolo hasta 
el año 1842 en que murió. 

D. José Martí, organista de dicha 
parroquia desde el año 1842 hasta 

. el 1845. 

D. Ramón Climent Escorihuela, na
ció en Cinctorres el año 1825. 

Despertó en su niñez tal afición al 
divino arte, que sólo aspiraba a saber 
de música, abandonando por completo 
el estudio de las primeras letras. 

No hemos podido averiguar quienes 
fueron sus maestros de música, pero se 
sabe que ganó en reñidas oposiciones 
la plazá de organista de la .Catedral de 
Zaragoza, y llegó a tal perfección en el 
órgano, que en su tiempo sólo le aven
tajaban el célebre Liszt y otro que ' no 
recordamos su nombre. 

Falleció el día 23 de Enero de 1870. 
Compuso varias obras musicales en

tre ellas un Regina coeli, un' Tantum 
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ergo instrumentado y una colección de 
danzas para dulzaina. 

D. Miguel Izquierdo, natural de Igle
suela y maestro d~ Instrucción Primaria 
de Cinctorres, fué nombrado organista 
de aquella parroquia, el año 1845. 

Tomó parte como profesor de músi· 
ca, de la banda del regimiento carlista 
del centro, formada y'organizada por el 
Maestro D. Antonio Pitarch, de San 
Mateo. 

Concluída la guerra y ejerciendo el 
cargo de Maestro de primeras letras en 
Cinctorres, .casó con D. a Rámona Cli· 
ment, también maestra y natural de 
dicha villa . 
. El señor Izquierdo, teníá un profundo 

conocimienfo de la música sagrada; así 
que mientras ejerció el cargo de · orga
nista no consintió se cantara ni ejecu· 
tara en el templo otra música que la 
puramente religiosa. Era tal el concepto 

. que tenía formado de la sublimidad de 
esta clase de música, y tan grande su 
celo por las cosas sagradas, ' que, des
pués de haber dimitido del cargo de 
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orgapista por su avanzada edad y vien
do que iba introduciéndose en el tem
plo el mal, gusto de l a música teatral, y 
a fin de evitar, en lo posible, esta pro
fanación, fundó, con el beneplácito del 
Ilmo. Obispo giocesano, un beneficio 
con la obligación de enseñar y dirigir el 
canto eclesiástico coral. 

D. Ramón Temprado, ejerció el car
go de organista de Cinctorres, desde 
el año 1865 hasta el 1879. 

Director de In banda de · aquella po
blación, supo mantener y conservar el 
espíritu musical de aquell os labriegos, 
no sin luchar en gran des dificultades, y ( 

. solo por la afición y amor al arte bello 
de la música . 

D. Guillermo Martí, organista de 
Cinctorres desde el año 1888 hasta el 
1901 , sucediéndole D. Antonio Peris 

·Polo que lo es en la actualidad. 

D. Cipriano Temprado, beneficiado 
organista de la parroquial iglesia de 
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Burriana, nació en Cinctorres el día 26 
de Septiembre de ;1863. 

Hizo su carrera eclesiástica, en el 
Seminario Conciliar de Tortosa. 

Estudió el solfeo y piano . con su 
padre D. Ramón Temprado, organista 
a la sazón de Citktorres; la armonía 
b.ajo la dirección de D. Roque Domin
go de Tortosa y del Maestro de Capi-

o lIa de aquella Catedral D. Mariano ' 
Baixauli. 

Tomó posesión - del beneficio de 
órgano que actualmente posee en la 
mencionada parroquia de Burriana , el 
año 1891. 

Entre sus composiciones musicales 
se hallan una colección de letrillas al· 
Sagrado Corazón de Jesús, Trisagios, . 
Motetes, Rosarios, etc. 

CUEVAS DE VINROMÁ 

Distant~ de la capital 48 kilómetros: 
tiene 1.500 habitantes; viaje por carre
tera en diligencia o automóvil. , 

D. Juan Aieart, Poro., actual orga
nista de aquella Iglesia parroquial. 
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FORCALL 

Se halla a 84kilómetros de la capital; 
tiene 4.000 habitantes; el viaje' se hace 
en ferrocarril hasta Vinaroz, en coche 
o en automóvil hasta MoreHa, y de 
aquí hasta Forcall en carro. 

Desde el año 1,842, ejercieron el 
cargo de organista de la parroquial de 
Forcall, los siguientes: D. José Guarch, 
Pbro .; D. Francisco Rambla, D. José 
García, D. Francisco Bordás, natural 
de Forcall y Maestro de Instrucción 
Primaria; era muy buen tocador de 
figle. 

D. Joaquín Escorihuela sucedió al 
anterior en el mismo cargo de orga
nista, ' 

D. Antonio Sorolla, muy entusiasta 
por la música, sucedió al anterior en el 
cargo de organista; siguiendo a éste su 
hijo José y luego su nieto Santiago 
que ejercieron el mismo cargo. 

D. José Bordás Galíndo, presbí-

I 
. i 

1; 
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tero, naturál y actual organista 'de 
Forcall, estudió humanidades y la Teo
logíaen el Seminario Conciliar de 
Tortosa. 

'Hiz<?, sus estudios musicales bajo la 
dirección de su padre 0.- Francisco 
Bordás, organista a la sazón de aquella 
parroquia. 

D. Jaime Bordás Galindo, presbí
tero, hermáno del anterior, natural 
tambiél1 ' de Forcall, fué Maestro de 
Capilla y organista de la Catedral de 
Jalapa en Méjico, donde murió. . 

Tiene compuestas gran número de 
obras musicales. Misa a dos coros; 

:Dolores a la Santísima Virgen; Lamen
,taciones; una colección de Trisagios al 
Santísimo Ecce sacerdos que compuso 
para su primera misa; ¡Olz salutaris 
Hostia! y otros motetes para la comu
nión; Misa a grande orquesta; Marcha 
para banda dedicada a Isaac Peral, 
Pasodoble~, etc. 

GELDO 

\. i11 Distan!e I de la capital de provincia 
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unos 58 kilómetros; tiene 800 habitan
tes; el viaje se verifica en ferrocarril 
del Norte hasta Sagunto, tomando lue
go el ferrocarril del Central de Aragón 
hasta Segorbe y desde allí hasta la 
aldea de Geldo en carruaje. 

D. Juan José Morata García, pres
bítero. Na<;: ió en Geldo, pequeña aldea 
de. Segorbe, el 27 de Enero de 1769. 

Desde sus ' primeros años mostró 
grande afición a la música y a los 9 
años entró de infatiJlo, mediante oposi
ción, en la Catedral de Segorbe. 

Sus primeros maestros fueron Amós 
y López, y. a los 15 años de edad esta
ba muy versado en armonía y composi
ción. 

Siendo infantillo todavía, hizo oposi- "
ciones al Magisterio de Capilla 'de di
cha Catedral, tomando posesión de di
cho cargo el 28 de Febrero de 1786. 

A fin de que el joven Morata se per
feccionase más en el contrapunto y 
composición, resolvióse, de acuerdo 
con el Prelado, fuese a Valencia a po
nerse bajo la dirección del Maestro de. 
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capilla de aquella Metropolitana, don 
Fran~cisco Morera. 

A su regreso de la capital valentina, 
por haber mediado algunos disturbios 
entre él y el cabildo de la Catedral de 
Segorbe, se trasladó el año 1792, a la 
Colegiata de játiva donde ejerció el 
cargo de Maestro de Capilla, mediante. 
oposición, hasta que en 1815 volvió 
otra vez a Segorbe, llamado por el ca
bildo, ofreciéndole g~andes ventajas .. 

Algunos años después, en 1824, hizo 
oposiciones al Magisterio del Colegio 
del Patriarca, tomando posesión de esta 
plaza el 30 de Mayo del citado año. 

Por las brillantes obras que en este 
tiempo compuso y por los avéntajados 
discípulos que dejó, 'vemos al laborioso 
e infatigable maestro y fecundo com
positor, si bien algo contaminado del 
dramatismo lírico, sin embargo, en to
das sus obras manifiéstase que tuvo un 
perfecto conocimiento del tecnicismo 
escolástico. 

Murió en Valenc;a el día 4 de Febre
ro de 1840 y en sus funerales cantóse 
la misa de Requiem que al efecto com-
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pUSO ~su aventajado discípulo D. Juan 
Bautista Plasencia. 

Con . la imposibilidad de er:tumerar 
todas i'tts obras, por ser muchas, ano
taremos a continuac,ión el total de to
das ellas, conservadas en sus respecti
vos Archivos. 

En la Catedral de Segorbe 180 obras 
entre . misas, motetes, lamentaciones, 
salVes, villancicos, salmos de vísperas, 
etcétera. 

En la Metropolitana de Valencia 5 
obras\ 

En la Colegiata de játiva 80. 
En el Archivo del Real Colegio del 

Patriarca 23. 
En el Monasterio del Escorial, /Ya

vidad, responsorio 3.° del 2.° nocturno 
a 8 voces con acompañamiento de ór
gano, violines y trompas . . 

JÉRICA 

A 62 kilómetros de distancia de la 
capital; tiene 4.000 habitantes; el viaje 
se realiza por la línea férrea del Norte 
hasta Sagunto y luego el resto, en el 
ferrocarril · Central de Aragón. 
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D. Antonio Ballester, salmista ·de la 

Catedral de Segorbe, y 'Ordenado in 
sacris en el año 1755, fué nombrado 
sochantre de dicha Catedral. 

Nació en Jérica por los años 1712 y 
murió en la misma población. 

D. Francisco Durán, nació en Jérica 
el año 1725. Admitido como infante en 
el Real Colegio de Corpus Christi de 
Valencia, fué nombrado mozo de coro 
en dicho Colegio, el 23 de . Enero del 
año 1738 . . 

Compuso varias obras que se con~ 
serVan" en aquel Archivo, y son las si~ 

guientes: Düit Dóminas, Beatas vi/"; 
Laudate Dominam; ,Letatas, Magnífi
cat a 8 'voces cada uno de estos sal
inos; y en 1789 compuso u na Lamenta
ción del Sábado Santo . 

.D. Manuel Martín Gómez, naciÓ' en 
Jérica el año 1780. Obtuvo previa opo
sición en 1825, el beneficio de organis
ta de la\ parroquial iglesia de los Santos 
Juanes de Valencia. Antes de obtener 
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este beneficio ya ejercía el cargo de 
organista de la iglesia de Rubielos. 

Murió el día 12 de Febrero de 1849 
a la edad de 69 años. 

D. Baríolomé Torrejón, según el 
barón de Alcahalí, apoyándose en las 
Décadas, tomo II pago 336, fué un or
ganista notable. D. Nicolás Ferrer y 
Julve en sus Recuerdos de Jérica tam
bién lo cita como excelente músico. 

MORELLA 

Dista de la" capital 106 kilómetros; 
tiene 1.500 habitantes; el viaje se hace 
por ferrocarril hastaVinaroz y después 
con coches-diligencias o automóvil 
hasta Morella. También puede verifi
carse el viaje por carretera combinan
do con las diligencias de Cabanes, 
Cuevas, San Mateo y Morella. 

Según se desprende de documentos 
auténticos del Archivo de la Arcipres
tal de Morella, en el año 1497, ya había 
órgano en aquella iglesia. 

D. Francisco Solsó, Pbro. Benefi· 
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ciado de la Arciprestal de Morella, fué 
nombrado Maestro de Capilla de aque
la parroquial iglesia, el año 1677. 

D. Vicente Félix. Por las obras que 
existen en el Archivo de la Arciprestal 
de Morella compuestas por este músi
co, se deduce que .fué Maestro de aque
lla parroquial por los años 1687. 

Fr. Vicente Presiach, fraile benedic
tino en el Convento de Monserrat, 
donde ejerció el cargo de Ma~stro de 
Capilla al propio tiempo que Maestro 
de novicios. 

Murió el día 1.0 de Abril de 1726. 

D. Francisco Gargallo, Pbro. Bene
ficiado y Maestro de Capilla de la Ar
ciprestal de Morella a mediados del 
siglo XVIII. 

D. Antonio Cazador, distinguido 
bajonista y excelente compositor por 
los años 1794. 

D. Vicente Comar, Pbro., nacido en 



- 79 .- . 

Valencia, aunque oriundo de Morella, 
'se distinguió este músico desde muy 
niño por el amor al divino arte. 

Nació el año 1811 yen 1829 ya tomó 
parte en las oposiciones de órgano de 
la Catedral de Gerona. 

En 1835 las hizo en la Arciprestal de 
Morella siendo agraciado en la plaza y 
tomando posesión el día 12 de Agosto 
del expresado año. Cu~tro años des
pués fué ordenqdo de sacerdote y en 
1852 pasó a Teruel donde "ganó por 
oposición ·la plaza de organista de aque
lla Catedral. 

Dice el Barón de Alcahalí, en su 
Diccionario de músicos valencianos, 
que «en Gerona, en Castellón de la 
Plana, en MoreIla, en Teruel y en Va
lencia, reveló su genio e inspiración en 
la música religiosa en distintas ocasio
nes, componiendo tantas obras y tan 
estimables a juicio de los inteligentes, 
que cualquiera de ellas, es bastante 
para acreditarle como maestro concien
zudo, y todas juntas para proporcio
narle honores y riquezas; pero no aspi
raba a nada de esto. Se dedicó con, 
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predilección al órgano, siendo uno de 
los primeros organistas, no solo de 
España, sino de Europa. Improvisaba 
sobre infinitos temas y ponía en juego 
diferentes registros por medio de múl
tiples combinaciones, siempre con pu- . 
reza y concisión. » , 

Tomó el hábito de franciscano en el 
Colegio de Priego y mas tarde marchó 
a Jerusalén dónde murió ellO de No
viembre de 1885. 

Compuso muchas: obras musicales, 
entre las cuales citarkmos: Magnificat 
a 4 voces; Cum invocarem a 5; Se
cuencia de difuntos a 4 y orques'ta; 
Dolores a ' solo y orquesta; varias sal
modias orgánicas; Trisagios, himnos, 
motetes; cántico con recitado, dúo y 
coro final a la Virgen - de ValJiv~na, 

patrona de Morella; Misa a 4 y orques
ta con órgano obligado; Misa a 4 y 
orquesta; Misa de difuntos a 8 y dos 
coros con acompañamiento; Gran Misa 
dedicada a la Catedral de Teruel; dos 
~isas a 4 y a 8 voces, escritas expre
samente para la Capilla de CasteJlón . 
de la Plana; Una colección de salmos 
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de vísperas y completas; Salves, Rosa
rios, sinfonías religiosas, pastoriles y 
rondós, etc.; y en sus últimos años ha
llándose en Jerusalén, un precioso 
Miserere y un gran himnQ dedicado a 
San Francisco de Asís con motivo de 

, su centenario . en 1882, a dos tenores, 
soprano y bajo, y 'gran coro con acom
pañamiento de órgano. 

. 
D. Camilo Novés, Pbro., beneficia- . 

do Maestro de Capilla de la Arcipres
tal de Morella desde el .año 1823 hasta 
el 1852 en que falleció .. 

Entre las obras que se conservan en 
aquel Archivo musical, se hallan de 
este maestro un Lauda jerusalem, y 
un Magnificat. 

D. Miguel González, natural de Mo
rella, distinguido músico instrumentis
ta, el cual dirigió la Capilla de aquella 
Arciprestal desde el año 1852 hasta su 
muerte; y la banda municipal, desde el. 
1848 hasta el 1868. 

D. Manuel Bruñó, natural de More-
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lIa y profesor de canto y violín desde 
el 1854 hasta el 1860. 

D. Joaquín Conesa, Pbro., natural 
de Morel1a, mostró desde niño excelen
tes cualidades en el arte musical. Dedi
cóse desde muy joven al violoncello, 
l1egando a vencer las múltiples dificul
tades que se ofrecen en tan delicado 
instrumento. Murió el año 1861. 

D. Andrés Simbor, Pbro. y natural 
de Morella, floreció en el último tercio 
del siglo XVIII . . 

En el Archívo de aquella Arciprestal 
se conservan algunas obra3 compues
tas por este excelente músico. 

D. José Climent, Pbro : y beneficia
do de la Arciprestal de Morella. Nació 
en la misma ciudad. Fué profesor de 
canto y vioHn; regentó, pot oposición, 
el cargo de Maestro de Capilla de aque
l1a Arciprestal. 

Murió el año 1877. 

D. Manuel Salvador. Beneficiado 
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contralto de la Arciprestal de Morella. 
Su voz de gran timbre y extraordinaria 
extensión ; la conservó siempre limpia y 
sonora, pues a la edad de 80 años to
davía daba sin dificultad el do de pecho. 
Falleció el año 1878 

D. JO,sé Guimerá, Pbro., natural de 
Morella y actual organista de aquella 
Arciprestal, mostró desde muy jsven 
grande afición a la música llegando ~ 
vencer las grandes dificultades que se 
ofrecen en la ejecución de obras didác
ticas y combinación de registros del ór
gano. 

Además dan realce a su patria la 
ilustre y leal ciudad de Morella, los si
guientes músicos: 

D. Narciso Ferrtís, Pbro ., Beneficia
do y Maestro de Capilla que fué de 
aquella Arciprestal. 

Compuso muchas obras que se' con
serVan en aquel. Archivo. 

D. Carlos GazuUa de Ursinos que 
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escribió los Encomios y alabanzas so
noras de la música~ 

D. Manuel Zaporta M.rU, célebre 
pianista que recorrió las principales ca~ 
pitales de Europa cosechando lauros y 

. aplausos y una buena posición econó
mica. 

Contrajo matrimonio en América con 
una aristocrática dama y fijó su resi
dencia en París. 

Ha compuesto varias obras musica
les de exquisito gusto artístico. 

NULES 

Se encuentra esta población a 18 
kilometros de distancia de la capital; 
tiene 7.000 habItantes; se hace el viaje 
por ferrocarril o en coches que salen 
directamente de Castellón. 

En documentos de] año 1439 que se 
conservan en el Archivo parroquial de 
Nules, se menciona a Mosen Gil de 
Loayxa, Pbro., natural de Jaca, como 
Maestro de canto. 

D~ Bartolomé Aguirre, Pbro., fué 
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Maestro de canto en el año 1601, según 
se anota en el libro de Raciortalato de 
aquella parroquia. 

D~ Francisco Vida), Pbro. también 
fué Maestro de canto en 1606. Igual

. mente vemos ' anotado en el mismo 
libro a 4n tal Manzanet. 

Se encuentran en el mismo libro y 
los menciona también como Maestros 
de canto, a Jacinto Navarro en 1645; 
aFrancisco Valero en 1715; a Basilio 
Pallarés "en 1720; "a Manuel Farro en 
1748; ya Juan Bautista Neboten 1761. " 

D. José Segarra, Pbro., fué. nombra
do organista de la iglesia parroquial de 
Nules el año 1828, desempeñando di
cho cargo hasta el. año 1864 en que 
murió. 

D. Vicente Badal, distinguido mus 1-

co y notable organista, tuvo algunos · 
discípulos muy aventajados. · 

Pasaba largas temporadas aliado de 
su hermano, párroco de la Iglesia de la 
Asunción de Vall de Uxó en donde 
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fundó y . organizó la primera banda de 
música de aquella población. 

Dejó escritas algunas composiciones 
musicales para banda militar. 

D. Francisco Guarch, Pbro., natural 
de Morella; Beneficiado y actual orga
nista aventajado de la parroquial de 
Nules. 

D. Manuel Flors, Pbro. natural de 
~Nules; ordenado de sacerdote obtuvo 
una plaza de cantor en el Colegio del 
Patriarca, yen la actualidad es sochan
tre Beneficiado de la Catedral de Va
lencia. 

ONDA 

Dista . de la capital 20 kilómetros; 
tiene 8.000 habitantes; se hace el viaje 
en el tranvía de vapor o por carretera 
en coches. 

En uno de los libros del consejo de 
ViIlarreal correspondiente al año 1415, 
se halla un mandato de los jurados del 
día 15 de Diciembre que se refiere a 
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los músicos Juan Dies y Antonio Pérez, 
tocadores de trompa, naturales y veci
nos de Onda. Dice así: 

!vos en Ramon Bonet, en pere na
varro J en foseph Climent e en Nicolau 
Rovira jurats de Vtlarreal manam a 
vos enJaume Mascarel! sindich de la 
dila vila que pf1guets an fohan Dies e 
an Anthoni peres trompadors de la 
vila de Ondá per e feren so lo dia que 
fon feta festa en la dila vila per la 
entrada de nostre sant pare, (1) dotse 
solidos, so es a quascu de aquells ..... 

D. Vicente García Pastor, hijo de 
una familia muy humilde, nació en 
Onda el día 1.0 de Diciembre de 1800. 

A los cinco años de edad, tuvo la 
desgracia de perder la vista, pero no 
fué esto obstáculo para que empren
diera la carrera _musical, a la que mos
traba grande afición y escepcionales 
aptitudes. 

Personas entusiastas y aficionadas a 

(1) Se refiere a la ~ntrada en Villarreal y 
paso para Valencia del Papa Luna. 
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la música, al ver las buenas ,cualidades 
artísticas del niño ' Vicente, le propor
cionaron un maestro de solfeo y piano 
que fué el organista del convent9 de 
carmelit(Js de aquelta villa. 

Al , asaltar las tropas nappleónicas la 
ciudad de Tortosa, el cabildo de aque
lla Catedral, tuvo necesidad de eva
cuar la ciudad y se trasladó a Onda 
para continuar ejercien40 sus funciotres 
religiosas, desde el año 1808 hasta -el 
'1814 en que terminó la guerra de la 
independencia. Durante este tiempo el 
maestro de Capilla y el organista de 
aquel cabildo catedral al notar los gran
des y aprovechados progresos que hizo 
en música el niño Vicente se· prestaron 
el primero, a darle leccione,s de armo· 

, nía y composición, yel segundo, a per
feccionarle en el órgano. y a los nueve 
años de edad ya tocaba el órgano en 
las funciones del ' cabildo. 

Para trasladar al papel sus inspiradas 
composiciones musicales, se valía de 
sus mismos discípulos que, pluma' en 
mano, iban escribiendo sobre el papel 
pautado lo que el' ciego les dictaba. Y 
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lo más asombroso del caso era que, 
sin perder la conversación de alguien 
que le visitaba, iba dictando a cuatro o 
seis a la vez. 

Cuéntase de este célebre músico, 
que teniendo que celebrarse en la pa
rroquia una solemne y , extraordinaria 
función religiosa a la Virg,en del Car
men, contrataron, para el objeto, los 
mejores cantores de Valencia; al llegar 
éstqs a Onda quedaron sorprendidos al 
saber que un ciego era el encargado de 
tocar el órgano en dichas funciones, 
pero aumentó su sorpresa y admiración 
al presentarse a 'él y ver que sólo bas
tó leerle dos o tres veces la Misa y de
más obras que ellós llevaban ya estu
diadas, para que las tocara con perfec
ción, demostrando con ésto la gran ,me
moria musical que tenía. Al ver, los 
músicos de Valencia, caso tan singular, 
abrazaron al ciego y le llenaron de gra
tas y justas alabanzas por'l el don con 
que el cielo le favorecía. 

Pué Director de la banda de música 
yor~anista de la parroquial iglesia de 
su pueblo mucho~ años. 
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En su última enfermedad, estando en 
la cama a punto de morir, puso sus ma-

- nos en posición como si estuvieran so
bre las teclas, y preguntándole qué ha
CÍa dijo que estaVa tocando una plega
ría a la Santísima Virgen para que, en
vuelto con su manto, lo llevara con~igo 
a la gloria. 

Murio ellO de Junio de 1879 
Compuso varias obras musicales, en

tre ellas una Misa de Requiem a tres 
voces y órgano alternada cón el canto 
gregoriano, y un solemne Rosario a vo
ces y orquesta. 

D. José Aicart, Pbro ., natural de 
Onda, sucedió al anterior en el cargo 
de organista de aquella iglesia parro
quial. 

D. Joaquín Aicart, sobrino del ante
rior, fué nombrado organista de la men
donada parroquia, al fallecimiento de 
su tío, con quien hizo sus estudios ar- ' 
tísticos. Por sus múltiples ocupaciones 
le sustituía en muchas . funciones su 
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hermano político D. Francisco Cane
lles. 

D. Ismael Peris, natural de Onda, 
fué Director dé la banda de músiCa de 
aquella villa hasta que marchó a Valen- . 
cia donde ocupó una plaza de tenor 
en la Capilla de música del Real Cole
gio de Corpus Christi, volviéndose a 
su pueblo pocos años despues, para de
dicarse al com~rcio. · 

RIBESALBES 

A 18 kilómetros de distancia de la 
capital; tiene 1.500 habitantes; el ~iaje 
se ver.ifica en el tranvía de vapor, hasta 

. Onda y el resto a caballo. 

D. Antonio Sorolla, natural de Ribe
salbes; fué nombrado organista de la 
parroquial iglesia de Alcalá de Chivert, 
el día 14 de Mayo de 1862. 

Discrepancias que hubo entre el cura 
párroco y el Ayuntamiento de aquella 
población~ fueron motivos más que su
ficientes para tener que cesar el señor 
Sorolla del cargo de or~anista. 



SAN MATEO 

Distante de la capital 66 kilómetros; 
tiene 6.000 habitantes; viaje directo en 
diligencia por la carretera de Zaragoza; 
también puede utilizarse el ferrocarril 
ha:sta Alcalá de C'hivert o hasta Vina
roz para terminar "'el viaje en diligencia 
o automóvil. . 

D. Felipe Adell. 'Nació en San Ma
teo el año 1828. Distinguido profesor 
de música que tuvo por maestro al r~
putado pianista D. Antonio Pitarch. 

< 

D. José Segarra Segarra, natural 
de San Mateo, hizo sus estudios musi
cales con D. Pascual Pérez Gascón. 
Su excélente y potente voz de bajo 
profúndo, lo hizo marchar a Italia y 
C'ontratarse con el nombre de Segrí en 
el teatro .de Novara. Pasó luego a Tu
rin y a Milán donde recogió muchos 
aplausos hasta del Maestro Verdi que 
reconocía su extraordinario mérito ar-:
tístico . . 

Después qu'e regresó a iEspaña y re-
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corno los principales teatros con ·gran 
' aprovechamiento, retiróse a Castellón 
donde murió el 17 de Marzo de 1877. 

D. Miguel Pitarch, natural de San 
Mateo, formó ,a principios del siglo 
pasado una orquesta en su pueblo, con 
la particularidad 'de enseñar gratuita~ 
mente a cuantos quisieran tomar parte 
en dicha corporación. 

De entre sus cinco hijas y tres hijos 
que tuvo, los cuales dedicó al cultivo 
del divino arte, sobresalen los siguien
tes: 

Sor Francisca Pitarch, natural 'de 
San Mateo, hizo sus primeros estudios 
musicales bajo la dirección de su padre. 

Ingresó en' el convento de Religiosas 
del Pié de la Cruz de Sagunto en cali
dad de organista, el año 1829. 

-Sor Ambrosia Pitarch, hermana de 
la anterior, fué notable ,organista del 
convento de Agustinas de San Mateo, 
su pueblo na~aI. Su fama como artista, 
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reper.cutió por toda la provincia y aún 
fuera de ella. 

Se cuenta que, durante la guerra 
civil de los 7 años, . que la villa de San 
Mateo se vió ocupada alternativamente 
por fuerzas liberales y carlistas, todos 
los generales de ambos bandos lleva
ban sus fuerzas El oir misa al convento 
de Agustinas, dejando siempre en el 
átrio silenciosas a las bandas. militares 
y exigiendo que Sr. Ambrosía tañese 
el órgano durante el acto de la celebra
ción de la santa Misa, y es fama que 
en varias ocasiones fué tal el entusias
mo que logró producir, que los milita 
res , se reunían con objeto dé pagar 
fiestas en dicha iglesia, con la condi- ' 
ción expresa de que fuera Sor Ambro
sia la encargada de la párte musical. 

Al morir esta célebre artista, y con 
el fin de tributarle un cariñoso recuer-
do, la comunidad 'mandó colocar en la 
'parte derecha del órgano una lápida 
parafraseando el responsorio ' de la pri
mera lección del oficio de . Santa Ceci
lia, en esta forma: 

-
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Ambrosia cantantibus organis de
cantabat Domino. 

Al inutilizar este órgano pOI viejo y 
pequeño (pues solo tenía tres octavas 
y media) y sustituirlo por otro del sis
tema moderno, expresivo, de pedales 
de combinación, de 4 octavas y trans
positor, no hemos podido ver en el 
viejo la mencionada lápida ni las Reli
giosas de dicho convento han podido 
darnos razón de ella. 

Sor María Luisa Pitarch, otra de Ips 
hijas de Miguel, y por consiguiente 

'hermana de las anteriores, religiosa y . 
organista en 1833 del convento de 
Nuestra . Señora de la Puridad de Va
lencia . . 

D. Antonio Pitarch, excelente músi
co y notable organista, hijo mayor de 
esta familia de artistas, nació también 
en la villa de San Mateo. 

Hizo sus primeros estudios musicales 
con su padre, continuados luego en 
Tortosa con el Maestro de Capilla de 
aquella Catedral Sr. Nin. Estudió hu-
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manidades en el Seminario de dicha 
ciudad y al propio tiempo aprendió el 
órgano que luego perfeccionó en Bar
celona con D. Mateo Ferrer, organista 
a la sazón de aquella Catedral. Con el 
reputado maestro D. Anastasio Orta, 
hizo sus estudios de armonía y compo
sición, a la vez que aprendía a tdcar 
varios instrumentos. 

Trasladóse el año 1834 a Valencia 
donde pfrmanecia su familia y dióse 
muy pronto a conocer en dicha capital 
como maestro de ' fla~ta, instrumento 
muy en boga a la sazón entre ,10s jóve· 
nes más conocidos de la buena socie
dad valenciana. 

Había estallado en España por aquel 
entonces, la guerra civil llamada de los 
7 años. El célebre cabecilla carlista don 
Ramón Cabrera, dueño del Maestrazgo, 
había dispuesto que todas las familias 
de aquella ' región presentaran a sus 
hijos mayores de 16 años bajo severas 
penas. Al saber esto nuestro biografia .. 
do y viendo que a él también le com
prendía, marchó secretamente a incor
porarse al ejército del Centro; y pre-· 
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• sentándose 'a Cabrera, que ya conocía, 
, por haber estudiado juntos en el Semi
nario de Tortosa, le encargó éste, for
mara una banda de música de caballe
na, porque conocía y estimaba en su 
antiguo compañero de estudios las re
levantes dotes musicales que le ador
naban. Compró Pitarch secretamente 
en Valencia los instrumentos necesa
rios y escogiendo de entre los batallo
nes carlistas a todos los músicos aptos 
para el caso, logró reunir hasta cin
cuenta individuos y empezaron las aca
demias en Morella, ya los dos meses, 
pudo tocar ya la música en público, lo 
'cual le valió a nuestro biografiado el 
grado de teniente asimilado con op'ción 
a ascender. . 

<Terninada la guerra-dice el Barón 
de Alcahalí-se refugió en Francia, 
siendo destinado , por aquel gobierno 
con toda la oficialidad, desde alférez a 
comandante a la capital del departa
mento de Haute-Loire. A los pocos días 
de residir en Le-Puy, desconociendo 
por completo el francés y hallándose 
falto de recursos, se presentó una noche 
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en - la orquesta del teatro de la Opera 
Cómi-ca y valiéndose de la música, hizo· 
entender , al director que él tocaba el 
violín, violoncello, viola, fláuta:, clari
nete y contrabajo. Cayóle en gracia al. 
director la forma de presentarse o tal 
vez el uniforme de oficial carlista, y 
aquella misma noche le dió plaza en su 
orquesta. Ayudándose de esta suerte, 
dandO le.eciones y copiando música, 
permaneció más de un año, disfrutando 
de una posición relativamente más des
ahogada que los otros emigrados.» 

Al cabo de algún tiempo, se presentó 
a oposición para la plaza de organista 
.vaca,nte' en la Catedral de Le-Puy que ' 
ganó por su asombrosa ejecución como 
dijo el obispo de Lyón Mons. Banal 
que presenció los ejercicios . 

Reconocidos desde entonces sus mé
ritos y prestigios musicales en Franci~, 
se le buscó para dirigir la orquesta del 
teatro de la Opera. 

Mereció del gobierno de 'Francia 
muchas distinciones, pero la que tuvo 
en más aprecio fué la medalla de oro 
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ganada en París en el primer concurso 
de Orfeones. ~ .. ':.' . z; 

Después de permanecer 40 aftQs.en- '· l /i 
Francia donde tomó estad,o,- y fo'rm9I ' ::,~:~:~:;i":í" " 
un capital bastante crecido adquiridó ~ ....... 
honrosamente por los trabajos artísti-
cos a que, se dedicó, regresó a San 
Mateo, donde falleció a los 75 años de 
edad. 

D. Vicente Pitarch, hermano del an
terio'r y al que tu,vimos el gusto de 
saludar y oír de sus labios algunas de 
sus anécdotas, en un~ de sus estancias 
en San Mateo su pueblo natal, fué un 
músico de Vastos conocimientos artís-
ticos. . ... 

Su biografía la tomamos íntegra de 
«La música en Valencia:) por el Barón 
de Alcahalí, I¡;¡ cual es como sigu.e: 

(.0. Vicente Pitarch nació en San 
Mateo el 28 de Febrero de 1823. Des
pués de haber cursado· latín y humani
dades, fué nombrado organista de aque
lla parroquial, cargo que desempeñó 
breve tiempo, porque su hermano An
tOlJio lo Hamó a Francia, donde estaba 

~i 
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~'§i fJ ~""' . " i t t" ,~:) '~sta\:.l\cido, para que bajo su dirección 

i.", . 'i~f~Ciionara sus conocimientos musí'!' 
-~ ........ "" ' ~ 
~ ~~.,.c ~ c~lelr Dos añosperrnaneció en Le-
~ol'k~f,' marchando luego a París, donde 

recibió lecciones ' de armoní!lY compo
sición del célebre Hers, director de 
aquel Conservatorio, y efe violín de 
Mr. Tengri, primer violín solista ' del 
Teatro Italiano . En aquella popu1osa 
capital estuvo algunos años dedicado 
solo al cultivo de la música y utilizando 
cuantas ocasiones se le presentaban 
para conocer las obras de los grandes 
maestros, hasta el punto de contratar
se como claqueour en el Gran Te~tro 
de la Opera, para poder saborear gratis 
las mejores producciones 'musicales y 
depurar paulativamente su gusto artís
tico. 

(Satisfecho ya de sus progresos en 
el arte de los sonidos y con la protec
ción del íntimo amigo de su hermano 
D. Ramón Cabrera, recorrió varias ciu
dades de Francia dando conciertos de 
piano, instrum~nto que en aquella épo 
ca estaba at1n poco generalizado, esta
bleciéndose al fin en Lyón, dondeper-
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maneció cinco años dando lecciones y 
siendo de todos muy considerado, es· 
pecialmente de los elementos legitimis
tas, allí tan numerosos. 

«Proclamada en Francia )a Repúbli
ca, Vicente Pitarch regresó a España y 
se instaló en Valencia, donde era com
pletamente desconocido. Luchando con 
las dificultades naturales para abrirse 
camino, tuvo la feliz idea de proponer 
al fabricante de pianos D. Pedro Gó· 
mez diera un concierto gratuito para 
dar a conocer sus perfeccionados ins
trumentos entre los profesores y aficio
nados. 

«Esta solemnidad musical fué )8 base 
de su reputación en Valencia; las soli
citudes para que diera lecciones s~ su
cedieron, su concurso era disputado 
siempre que de hacer música se trata
ba, y s'ólo' por compromiso ·hubo de 
aceptar temporaLmente la plaza de or
ganista en la iglesia parroquial de los 
Santos Juanes en el año 1850. 

«A la muerte de D. Jorge Francés 
fué nombrado profesor de música en el 
colegio de séñoritas de Nuestra SefiGra 
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de Loreto, cargo que desempeñó hasta 
hace pocos años que se retiró a Sagun
to a disfrutar de los bienes adquiridos 
con su trabajo. 

«Entre las muchas composiciones de 
Vicente. Pitarch merecen citarse espe
cialmente: una Misa a gran orquesta; 
dos menos solemnes con acompaña
miento de piano y armonium; un Te
Deum que se cantó en la inauguración 
de la capilla del Colegio de . Nuestra 
Señora de Loreto; . tres Salves para 
grandes solemnidades; cuatro para pe
queñas; Antífonas solerrmes Alma Re
dentoris, Ave Regina, Regina coeli y 
Salve Reglna; dos Magníficats y nue
ve Antífonas para maitines; dos Tan
tum ergo sobre el canto llano; seis mo
tetes al Santísimo Sacramento; varios 
villancicos; dos himnos a Sta. Teresa; 
himno en honor de S. S. Pío IX; un 
Stabát Mater y seis grandes cantatas 
para las misas de comunión. Todas es .: 
tas composiciones .. se conserVan , en .el 
Archivo musical del citado colegio, ex
cepto la primera, que se editó en Fran
¿ia.) 
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D. Mateo Pit8r~h; hermano ' de . los 
anteriores, nació también en San Ma, 
teo. Perfeccionó sus conocimientos mu
sicales baJo' la dirrecdón de su her~aho 
Antonio que 'lo llamó desde Ff aJncia : 
Hizo tales progresos en la músi'ca, qüe 
llegó a desempeñar e1 cargo de orga
nista de la iglesia de Tormes y luego 
de Ambert, ciudades de Francia.!'" . 

D.a Luisa Pitarch, hija del anterior, 
cultivó con .delicadeza el arte mu~i~al. 
Prima d9nna q~ ópera italiana, estrenó 
en Turí'l el Ruy BIas. En .Niza., en 
Lyon. y ptras importantes capitales, re
cogió mu~hos . lauros .y aplaus~s. En 
Valenc.ia. cantó con gran éxito y pro'le
cho el T(oaa dor, Lucrecia Borgia, 
Atila y Un balto in ... ¡Maschera, .y- .aún¡ 
se recuerda el gran revuelo que 'produ ~ ' 
jo en aquella capital 'Ia presentación en _ 
tablas de la Pitarch~ no solamente 'por 
la br.illantéiZ, colorido y expresión que 
a la música daba su b'ien timbrada gar
ganta, sino también por su exce pCional 
hermosura de su rostro. 

Retiróse del teatro después dé haber 
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contraído matrimonio con un rico pro
pietario. 

D. Jo.sé R. Jovanf, Pbro ., natural de 
San Mateo, estudió la música con su 
tío D. Joséjovaní, y su carrera ec1e
.siástica en la ciudad de Tortosa. Es ,en 
la actualidad organista de la parroquial 
de su pueblo. ' 

D. Teodoro Landerer, natural de 
San Mateo, de unos 40 años de edad, 
posee una excelente voz de bajo . 

. Aunque por fines económicos no lo 
necesita, por gozar de buena posición, 
sin embargo su gran afición a la música 
hace que en varias ocasiones haya te
nido que aceptar contratas para debutar 
en teatros de grandes capitales de Ita
lia, Francia y España. 

SEGORBE 

Distante de la capital 40 kilómetros; 
tiene 8.000 habitantes; el viaje se hace 
en ferrocarril del Norte hasta Sagunto 
y con el Central de Ara~ón hasta el 
destino. 
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Mosen Montiel. Este fué el primer 
Maestro de Capilla de la Catedral de 
Segorbe. Murió el año 1560. 

Mosen Luis Herbás. Sucedió a Mon
tiel en él cargo de Maestro dé Capilla. 
Murió el año 1598. 

Mosen Pedr.o Ricart. Suplente del 
anterior, ejerció su cargo desde el 20 
de Abril de 1592 hasta ellO de Mayo 
Qe 1596 . 

. Mosen Francisco Juan de Acíri. 
Nombrado por el cabildo de la Cate
dral de Segorbe Maestro de Capilla 
para cubrir la vacante de Ricart. Escri
bió varias obras que se conservan en el 
Archivo de aquella Catedral. 

D. Nicolás Mariner, Pbr<\., fué ele
gido Maestro dé Capilla por oposición 
en Diciembre de 1598. Ejerció su car
go dos años. En el Archivo.de aquella 
Catedral se conservan algunas obras de 
este Maestro . . 
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D. Jaime Benedito. Elegido organis
ta de la Catedral de Segorbe el año 
1598. Murió en Junio de 1650 . 

. Q. Raimundo Sessé, Pbro. ,En' 51 de 
Julio de 1600 tomó posesión del cargo 
de Maestro de Capilla. Murió el año 
1648 ejerciendo el cargo de segundo ', 
organista del Colegio del Patriarca de 
Valencia. 

D. Juan Bautista Pons de Fitera, 
Pbro. Ocupó el cargo de ' Maestro de 

. Capilla, al renunciarlo su , antecesor. 
Murió el 23 de Marzo de 1626. 

D. Marcelo Campos y sus hermanos 
Vicente y Félix) pertenecieron a la Ca
pilla de música de aquella Catedral en 
1625, 1641 Y 1650 respectivamente. 

D .. Miguel Sánchez, de.5empeñó el 
<,:argo de ,organista de la Catedral de ' 
Segorbe desde el 1.0 de Abril de . 1630 ' 
hásta e'l 2' de, Octubre de 1642 en que 
murió, 
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D. Francisco Navarro, Pbro., fué 
elegido Maestro de Capilla de la Cate
dral de Segorbe en 1.° de _ Noviembre 
de 1630. 

El añ.o 1634 obt~vo la plaza de con
tralto de la MetropoHtana de Valencia 
y al ser jubilado el Maestro de Capilla 
dé aquella Catedral, D. Juan Bautista 
Comes, el cabildo,vistas las ' excelen
tes cualidades , de Navarro le nombró ' 
interinamente para dicho cargo; que 
luego lo adquirió en propiedad al falle-

_ cer Comes en 5 de Febrero de 1643. 
Existen, de Navarro, en 'el Archivo 

de la Catedral de Segorbe las obras si
guientes: Veni de líbano. a nueve vo
ces; Letatas sam, salmO a doce voces; 
Laadajerasalem, salmo a doce voces. 

En la Catedral de Valencia", un Bea
tas vir a doce voces, y en el Colegio 
del Patriarca un Magníficat a doce vo
ces Falleció el año 1650. 

D. Francisco Castillo, natural de 
Segorbe, fué nombrado organista de 
aquella Catedral el 21 de Octubre de 
1642, y en 1648 abandonó el cargo hu-
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yendo de una epidemia, desempeñando 
el órgano en su ausencia, Miguel Do .. 
mínguez hasta el siguiente año que 
quedó la plaza vacante. 

,., D. Pedro Ruíz, natural de Segorbe, 
. fué nombrado, por el cabildo catedral, 
suplente de organista en (5 de Mayo de 
1645, y en 3 de Octubre de 1652 fué 
admitido sin oposición primer organista. 

D. Miguel Rueda., fué elegido, me· 
diante oposición, organista de la Cate
dral de Segorbe, en Marzo de 1649 
-hasta el año 1652 en que marchó a Te· 
ruel llamado por el cabildo de aquella 
Catedral. Volvió a encargarse del órga
no de la Catedral de Segorbe en 19 de 
Noviembre de 1656 hasta el 1669, en 
que murió. 

o. Jacinto Cabañes, célebre . tenqr 
en la Catedral de Segorbe donde obtu
Vo una capellanía en 1658. 

D. Valero Barrachina. Pué 110mbra~ 
do or~anista de la Catedral de Segorbe 
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el 15 de Bebrero de 1670, desempeñan· 
do el cargo hasta fines de 1677 en que 
se despidió, disgustado con el cabildo 
por haberle impuesto una multa. . 

D. Luis Beltrán. El Cabildo de la 
Catedral de Segorbe, le dotó con una 
~capellanía de tenor en .1673. 

Por su extraordinaria flexibilidad y . . 
buen timbre de voz y naturalidad en la 
ejecución, cobró fama de excelente 
cantor en su tiempo. Murió en el mes 
de Febrero de 1713. ' .. 

D. Rafael Asquin, sucedió a Barra
china en el cargo de organista el 4 de 
Julio de 1678. 

D. Severino Franch. Pbro., fué nom· 
brado organista de la Catedral de Se
gorbe, previo examen de suficiencia, el 
22 de Febrero de 1680, desempeñando 
el cargo hasta el 5 de Agosto de 1716 
en que murió. , 

D .. Vicente Franch, Pbro, ~ hermano 
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del anterior, fué nombrado suplente de 
organista en 1695. 

Al morir su hermano regentó e] órga
no 'hasta el 2 de Agosto en que ocurrió 
su fallecHniento. 

D. Mateo Peñalba Ramos, Presbí
tero. Aunque no se haya podido ave
riguar de dónde era natura] este notable 
músico, sin embargo, es de suponer 
que fuera de Segorbe, puesto que sus 
padres, hermanos y demás parientes, 

. allí tenían su vecindad y naturaleza. 
Regentó la plaza de Maestro de Ca · 

pilla por espacio de 26 años a satisfac
Ción del Cabildo Catedral. 

Motivado, tal vez; por las fatigas de 
. su largo -magisterio, hubo de ceder en 

9 de Mayo de 1710, y abdicó el -cargo 
quedando en la capellanía de suscentor 
como ·antes de regir ]a maestría lo es
taba, hasta ellO de Junio de ·1714 en 
que murió, 

Se conservan en la Catedral de Se
gorbe gran número de obras de este 

. autor, de carácter religioso, ¡V1isereres, 
Lamentacio.nes, Ave Marías, Salves, 
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Salmos, Motetes, villancicos, Misas, 
etc., que hacen un total 'de 147 obras. 

D. José Conejos Ortells, Pbro. Pué 
nombrado Maestro de Capilla a princi
pios del año 1717. Desempeñó su cargo ' 
hasta su muerte que acaeció el 9 de 
Agosto de 1745. 

Las obras de este Maestro , y que se 
conservan en el Archivo de la Catedral 
de Segorbe, forman un total d~, 103 Y 
son: 4 Misas, 3 Mísereres, 7 Motetes, 
11 Salmos de Vísperas, 3 de Comple· 
tas, Villancicos, Salves, etc. 

También se conserVan algunas obras 
de este autor en los Archivos de -la Ca
tedral de Valencia y Corpus Christi. 

D. Manuel José Gil Pérez, Presbí
tero hijo de Diego y Magdalena, nació 
en Segorbe el día 19 de Junio de 1715. 

A los 11 años de edad entró de infan
tillo en aquella Catedral y bajo la direc
ción del éntonces Maestro de Capilla 
Licenciado D. José Conejos, aprendió 
el solfeo y canto. 

Siendo fámulo' de cO~9, marchó a 
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Valencia en 1742, con el fin de ampliar 
y perfeccionar sus estl:1dios musicales. 

A su regreso de Valencia, y con mo
tivo de imposibilitarse el Maestro de 
Capilla D. José Conejos, el Cabildo 
Catedral, le nombró suplente; cargo 
que desempeñó aun después de haber 
fallecido el Maestro Conejos, y en 1754 
previo informe de personas peritas, 
prescindiendo de concurso, y como 
premio de sus buenos servicios, el ca
bildo confirió le dicha capellanía de 
Maestro de Capilla en 21 de Mayo de 
1754. Falleció el año 1762. 

Compuso más de 300 obras, la ma· 
yor parte de ellas con ten 1encia a 
música profana, tanto, que en la época 
de este Ma'estro y bajo su dirección, 
empezó a decaer la música sacra tan 
característica hasta entonces en la Ca
tedral segorb1na. Le sucedió en el cargo 
D. Juan Morata natural de Geldo. 

D. Joaqufn Carbonell, excelente 
profesor de violín en la Catedral de 
Segorbe. 

Fué elegido para la capellanía de 
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hebdomadario en la. misma Catedral y 
se le impusieron las condiciones, ade
más de las anexas' a su capellanía", can
tar de primer tenor, suplir toda clase de 
instrumentos y enseñárselos a los infan· 
tillos, todo por una módica asignación. 

D. José Casaña, Pbro. Después de 
brillante oposición, fué elegido orga
nista de la Catedral de Segorbe en 19 
de Diciembre de 1770. 

Fuécensor- en oposiciones' de -orga
nista, en la Villa de Alpuente el año 
1776, en Morena el 1777, en Castellón 
de la Plana para el magisterio de ,Capi
lla el 1782, en Rubielos el 1790 y en 
otras varias poblaciones. 

Conocidas las buenas cualidades mu
sicales del Sr. Casaña, en 1785 el 
Ayuntamiento de MoreHa, le ofreció la 
plaza de organista con un salario muy 
superior al que disfrutaba en Segorbe, 
pero fué rechazada esta proposición por 
el notable músico y no quis9 abandonar 
la capellanía que desempeñaba en la 
Catedral, y en atención a su desinterés 

'ti 

i 
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el cabildo le aumentó 40 libras de sala- , 
rio. 

Escribió varias obras musicales que 
se conservan en el Archivo de aquella 
Catedral. . 
. Funcionó de censor con D. Rosendo 
Tortajada en las oposiciones al magis-

.'terio del Maestro Andreví en 1808, fa
lleciendo en 20 de Noviembre del mis
mo año. 

D. Rosendo Tortajada, Pbro. Nació 
en Segorbe. Desempeñó el cargo de se
gundo órganista de la Catedral de ' Se
gorpe, hasta la muerte, de Casaña en 
1808, encargándose desde esta fecha 
d~ suplir en todo la vacante del citado 
organista primero y al Maestro de Ca: 
pilla en sus ausencias. 

Estudió armonía y composición con 
D. José Gavaldá. 

A su falfecimiento, que fué el año 
1832,le sucedió D. Valeriano Lacruz y 
Argente. 

D. Francisco Santafé Rodríguez, 
Pbro., nació en Segorbe el día 25 ge 
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Octubre de 1775. Fué admitido infanti-
110 el año 1783 y recibió su educación 
musical del Maestro Morata. 

Siendo aún infantillo presentó al ca
bildo Catedral, entre otras obras, una 
Misa que le fué aprobada y admitida y 
le dieron 8 libras por vía de gratifica
ción. 

Ascendió 'luego a mozo de . coro y 
siendo ya clérigo tonsurado, obtuvo la 
plaza de sacristán menor. 

En 5 de Febrero de 1798, marchó a 
Valencia a fin de perfeccionarse en 
composición e instrumentación y un 
año después fué nombrado por el cabil
do de la Catedral de Segorbe suplente 
del Maestro de Capilla. 

Habiendo obtenido el maestro Gil un 
beneficio en la parroquial del Salvador 
de Valencia y renunciando el car'go de 
Maestro de Capilla de la Catedral de 
Segorbe, viene a ocuparlo en propiedad 
Santafé, previa dispensa,ción de los 
exámenes acostumbrados, por sus con
diciones y servicios prestados ,a ?quel 
cabildo, tomando posesión de la cape
llanía en Febrero de 1805. 

&i' 
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Bn.fermo de ictericia, se traslada a 
Válencia para su éuraCióh , muriendo el 
26 de Febrero de 1808 a los pocos días 
eje su llegada a la capital del reino, 

Las obras de ' este Má~stro, que se 
conservan en el Archivo de la Catedral 
de Segorbe, son: 

Salmos breves de vísperas a ocho vo
ces; salmos de completas a seis Voces; 
salmos 'de vísperas solem f1es con violi
nes , oboes y' trotnpas; Misa a dos coros 
con vio lines, trompas y bajos; lamentá
ciól1 a tluo'; Gozos a San António a cin
co voces y orquesta; , villancico por la 
fest ividad de Ntra. Sra. de los Desam
p~lrados a :m~-eve Voces, con orquesta; 
ídem a Santo Tomás de Aquino; ídem 
a la Sangre de Cristo, ídem de Navi
dad; salve a 8 voces. 

D. Vicente Pina" Pbro. Nació en Se
gorbe. ~Ingresó de infantillo en la 'Cate
dral el '28 de Febrero de 1786 y once 
años después, frié nombrado para la 
capeIfanía de contralto primero, Vacan
te. por fallecimiento de D. José Ajado. 
" E') i 1 de Diciembré de 1809; fué 
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agraciado con la capellanía de primer 
organista que desempeñ~ba D. Rosen

. do Tortajada. 
Ha dejado escritas las siguientes 

obras: .Salmos DLtit Dómínus, Lelatas 
sum' Lauda jerusa lem Dominum, y 
l11agníficat, todos a ocho voces , los 
cuales se conservan en el Archivo de la . 
Catedral de Segorbe. 

Falleció en 12 de Noviembre de 1849 
sucediéndole en el cargo D. Nlateo Lo-
rente. . 

D. Salvador Piquer GiI~ Pbro. Nació 
en Segorbe el 5 de Agosto de 1803. 

Según Peq'iíñán , en su bien escrita 
4: Crónica de los Maestros de Capilla y 
·organistasde la Catedral de Segorbe», 
fué presentado Piquer para infantillo de 
la Catedral por D. Francisco Andreví, 
y elegido en 20 de Julio de 1811 a la 
edad de 8 años; después de desempe
ñar la plaza de tiple por espacio de 
once años, ascendió a fámu lo de coro 
en 1822. 

Se ordenó de presbítero y obtuvo por 
oposición la plaza de tenor en la misma 
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Catedral. Hizo sus estudios de solfeo 
y armonía con el Maestro Andreví y 
los de contrapunto, fuga y composi
ción con D. Juan José Morata, a quien 
suplió en la Escuela de música y direc
ción de la Capilla. 

Falleció en 26 de Abril de 1833. 
Entre las obras que compuso, se ha

llan: una Misa solemne a 8 voces 'en 
género fugado e imItado; un Villancico 
de Navidad y varios salmos. 

D. Valeriano Lacruz ' y Argente, 
Pbro. Nació en Segorbe en 12 de Sep
tiembre de 1811. Hizo sus estudios ar
tísticos con D. Juan José Morata. 

A los 8 años lo vemos infantillo de la 
Catedral segorbina, y en 18 de Enero 
de 1832 se le dió posesión de una ca
pellanía con el cargo de segundo Maes
tro de Capilla y ,segundo organista, a 
la primera maestría al fallecer su ante
cesor D. Miguel Soriano, sin someter
lo a oposición como era costumbre. 

Según dice su aprovechado discfpulo 
el Sr: Perpiñán, actual Maestro de Ca
pilla de aquella' Catedral y querido aini-
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go nuestro, el Cabildo concedió al 
Sr. Lacruz hábitos insignitos y dotación 
extraordinaria por estar sumamente sa
tisfecho de sus prolongados, y buenos 
servicios; y que secundando las dispo
siciones capitulares, proveyó todas las 
plazas de músicos beneficiados creadas 
con arreglo al Concordato mediante 
ejercicios de oposición, y restauró las 
antiguas Academias musicales. 

El Cabildo Catedral, acordó en 1882 
ponerle un sustituto en vista de su 
avanzada edad. 

Muchas son las obras que escribió 
este fecundo compositor. En la imposi
bilidad de enumerarlas todas, señalare
mos solamente las más principales: 
Misa a grande orquesta a 7 voces en 
dos coros; Misa a 6 y órgano; Una 
colección de Salmos de vísperas y de 
himnos; Villancicos, Motetes; Letrillas, 
Gozos, Trisagios, Salves, Lamentacio
nes, etc. 

D. Antonio Lacruz y Argente, her
mano del anterior, nació también en 
Segorbe el lO de Mayo de 1829. 
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Fué nombrado infantillo ·de la Cate
dral el añ'o 1837. 

Obtuvo previa oposición -la maestría 
de Capilla, tomando posesión de la 
misma, el dí-a 20 de Julio de 1882. 

D. Ignacio Ximeno, Pbro. Fué con
tralto de la Catedral de Segorbe; y en 
8 de Abril de 1823 obtuvo una capella
nía de .tenor en el Colegio d~ Corpus 
Christi de Valencia renunciándola al 
poco tiempo de haberla adquirido. 

Además de los rpúsi~os citados, aña
diremos'. los siguientes , que si bien en 
algunos de ellos no se puede precisar 
el lugar de -su nacimiento , sin embargo, 
por haber ejercido su profesión musi-. 
cal en Segorbe, casi podemos de~ir 
que ,tomaron carta de natur.aleza. 

Mosen Marcelo Setti.rnio, Maestro 
de Capilla de la Catedral de Segorbe 
desde el 8 de Febrero de 16~6 hasta el 
26 de Abril de 1645-en que muri6. 

Se' registran en el. Archivó de aque
lla Catedral muchas obras de este 
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gico. 

Mosen Miguel Selma, sustituyó al 
anterior en el mismo cargo desde el 13 
de Julio de 1656 hasta últimos'del1662. 
Dejó escritas varias obras musicales. 

Mo'sen Miguel Monjiu y Pinazo. 
Desde 1664 hasta el 28 de Marzo de 
1684 en que murió, éjerció muy acerta
damente el cargo de Maestro de Capi-
11a de la Catedral de Segorbe. 

Escribió este Maestro muchas obras 
musicales que se cqnservan la mayor 
parte en el Arc.hivo · de aquella Cate
dral. 

Mosen Onofre Molina, regentó la ' 
maestría de la Catedral de Segorbe por 
espacio de un año, tomando posesión 
el día 16 de Marzo de 1715~ 

D. Francisco Fuertes, Pbro. Fué so· 
chantre de la Catedral de Segorbe, 
pasando luego a la Capilla de música 
del Colegio de Corpus Christi. 

En 9 de Noviembre de 1767 ,fué 
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agraciado con la plaza de domero en la 
Catedral de Valencia. 

D. Miguel Soriano Morata, Presbí
tero, nombrado Maestro de Capilla de 
la Catedral de Segorbe a últimos de 
1828. 

La educación musical la debe a su 
tío el eminente músico D. José Morata. 

Murió en Segorbe el 25 de Enero 
de 1838. 

Escribió varias obras, todas de ca
racter litúrgico. 

D.-José Pérpiñán Artiguez, Presbí
tero, Este ilustre músico cuanto vlrtuo
so y modesto sacerdote cuyas cualida
des morales le enaltecen de entre los 
de su clase, nació en Segorbe el día 
24 de Enero de 1863. · Fué su primer 
maestro de solfeo, su tío D. Juan Per
píñán, el cual, conoció bien pronto las 
extraordinarias dotes, para la música, 
de su sobrino y discípulo. 

Nombrado infante de coro de la Ca
tedt al de Segorbe, se dedicó al estudio 
de armonía, composición, piano y mú-
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sica sagrada bajo la dirección del en
tonces Maestro de . Capilla de aquella 

. Catedral D. Valeriano Lacruz. 
Mas tarde fue nombrado contrabajis · 

ta de la Capilla, desempeñando dicha 
plaza a satisfacción de todos sin des
cuidar al propio tiempo los estudios 
clásicos del Seminario en donde obtu
vo brillantes 1)otas, ala vez que se de
dicaba con ahinco al estudio de com
posición y de órgano. 

A la edad de 18 año~} hizo oposicio
nes al magisterio de Capilla de Segor
be (ad méritum) por haber fallecido su 
obtentor el Sr. Lacruz. Ef Cabildo 
quedó admirado de los brillantes ejer
cicios del Sr. Perpiñán en estás oposi
ciones, y mucho más D. Juan Bautista 
Guzmán, Maestro de Capilla a la sazón 
de la Catedral de Valencia, y qu~ for
maba parte del tribunal, el cual dec¡'dió 
llevarle consig'o para instruirle debida-

. mente en ]a música sagrada. 
Bien pronto consiguió crearse un 

lugar preferente en . el arte sacro -musi
cal al dar a conocer sus notables obras, 
Misa -de Gloria a 4 voces J Cantate . 
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. , Domino y el Míserere, las cuales sir
vieron de peldaños para el beneficio de 
Maestro de Capilla de la Catedral de 
S~gorbe, el que obtuvo a ~os 24 años 
por oposición. 
, Apenas tomó posesión de este bene-

. ficio, activo como ha sido siempre, re · 
formó y organizó convenientemente la 
Capilla de música de la Catedral y la 
escuela aneja a la misma.' 

Mucho ..... trabajó el Maestro Perpiñ.án 
en este centro, donde con especial celo 
y entusiasmo artístico, dió .a conocer 
al auditorio muchas de las obras c1ási· 
cas de sabor gregoriano, como también 
su inspirada misa de Requíem y otras 
obras no menos meritísimas que las ya 
citadas. 

La historia del arte musical en Es
paña, le deberá siempre su bien escrita 
Cronología de los Maestros de Capi
lla y organistas de la Catedral de 
Segorbe publicada en La música re/i- . 
glosa de España bajo la dirección del 
grande musicólogo D. Felipe Pedrell. 

D. Julio Sabater Anc~er, natural de 
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Segorbe, es en la actualidad muslCO 
mayor del Regimiento de Otumba. 

Sus composiciones musicales son en 
la mayoría escritas para banda militar 
y para piano. 

TALES 

Distante de la capital 23 kilómetros; 
tiene 1.500 habitantes; el viaje en el 
tranvía a vapor'hasta Onda y el resto 
en carruaje. 

D. José Ramos y su hermano Vicen- . 
te notables tañedores de dulzaina, na· 
cierol1 en Tales; conociáo el primero 
por .el abuelo Palanques porque iba 
con mucha frecuencia a tocar la dul
zaina a aquella población, yel segundo 
ap~dado el abuelo Choqueret. 

D. Pedro Ramos, biznieto ' del abue 
lo Pafanques, es actualmente organis
ta de Tales, su pueblo natal, y toca · 
con admirable ejecución el morisco y 
popular instrumento de la dulzaina. 

D. Salvador Montoliu Serrano, · ca· 
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sado con una hija del Vicente Ramos 
conocido por el abUelo Choqueret, .na,;. 
ció en Tales por los año~ de 1820. De 
modesta posición, pero entusiasta toca
dor de dulzaina que; a pesar de care
cer por completo de conocimientos téc 
nicos, consiguió . eclipsar a todos lo~ 

dulzaineros de la provincia. 

D. Vicente Montoliu . Ramos, hijo 
del anterior y nacido también en Tales, 
ha llegado a dominar de tal manera la 
popular. dulzaina, que tocada por ét no 
parece sino un nuevo instrumento por 
la suavidad de los sonidos que le arran
ca y po~ la rapidez y limpieza con que 
ejecuta cualquier pieza musical. La dul
zaina en manos de los Montolius pier
de IH popularidad V se convierte en ins
trumento de concierto, y tanto más al 
adicionarle una flauta de caña para dar 
mayor extensión y dulzura en los soni
dos a las variaciones y fermata~. 

Estudió, nuestro biografiado, el sol
feo en Onda con D. Juan Garcia, to
cando luego en las bandas de música 
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de los batallones de Ciudad-Rodrigo y 
de Bejar. 

Sus hermanos SaI\lador y José, aun
que no tan celebrados como aquel, sin 
embargo llegaron tamb~én a dominar el 
morisco instrumento. 

Todos juntos con su· padre domiciliá 
ron se en Segorbe. 

Los Montolius han llegado a Gobrar 
fama por toda España, hasta lograr dar, 
con el popular instrumento, algunos 
conciertos en el palacio real de Madrid. 

De las composiciones de Vicente 
Montoliu se conocen algunos caprichos 
y varias transcripciones para dulzainas 
y flautas de caña. 

TORREBLANCA 

Dista 36 kilómetros de la capital; 
tiene 6.000 habitantes; el viaje se hace 
en ferrocarri l. 

D. José Casanova. Nació en Torre
blanca en la segunda mitad del si
glo XVIII. Ordenado de presbítero, 
marchó a játiva donde obtuvo por opo
sición la plaza de Maestro de Capilla 
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de aquella Colegiata, ,conservándola 
desde 1791 al 1795. 

Se conservan en aquella iglesia cua
tro obras de ~ste maestro; y en .el Ar
chivo del . Colegio de Corpus Christi de 
de Valencia, uúa Salve a seis voces y 
Lamentación tercera del Jueves Santo 
a duo. 

TRAIGUERA 

Dist2nte de la capital 72 kilómeírós; 
tiene 5.000 habitantes; el viaje en fe
rrocarril hasta Vinaroz y el resto en co~ 
che o automóvil. 

D ' Ramón Botella', ~bro., organista 
beneficiado de la parroquial de Trai
guera. N o hemos podido · averiguar en 
qué tiempo ejerció dicho cargo; pero se 
sabe fué excelente músico. 

D. Ramón Pla es actualmente orga · 
nista de aquella iglesia parroquial. 

VALL DE UXO 

Distante de la capital 26 kilómetros; 
tiene 9.000 habitantes; viaje directo en 
los coches que salen de Castellón o 
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bien en el ferrocarril hasta Nules y eÍ 
resto en coche. 

Entre los organistas de la parroquia 
del Santo Angel de Vall de Uxó se co· 
nocen D. Pedro Doménech, Pbro., don 
Joaquín Colomer, D. José García Gon
zález yel actual D. José García Na
Varro . 

. D. Francíscó ·Peñarroja Martínez, 
Pbro., natural de Vall de Uxó, estudió 
la carrera eclesiástica en el Seminario 
de Tortosa. 

Hizo Sus estudios musicales en su 
pueblo natal y en Tortosa bajo la direc
ción de D. Roque Domingo. 

Después de ordenado de sacerdote, 
fué nombrado organista de la parroquial 
de Onda. 

Marchó luego a Valencia a perfeccio
nar y ampliar sus estudios musicales, y 
es en la actualidad profesor de armonía 
del Conservatorio de música y Maestro 
de Capilla del Real Colegio de Corpus 
Christi de Valencia. 

Tiene escritas varias obras musicales 
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todas ellas de carácter rel i gio~;o: Misas, 
Motetes, Trisagios, Letrillas, etc. . 

/ 

VILLARREAL 

Distante de la capital 6 kilómetros; 
tiene 21.000 habitantes de hecho y 
17.000 de derecho; el viaje puede ha
cerse en ferrocarril del Norte, en tran
vía a vapor y en los coches de Villa 
rreal, Burriana, Nules y Vall de Uxó. 

. Los primeros músicos de Villarreal 
fueron los lIamadosjuglars, que eran 
los que sonaban instrumentos de aire 
más o menos perfeccionados, en las 
fistas y solemnidades de las villas más 
principales d~1 reinó. 

En el acuerdo del Consejo d~ día 2 
de Febrero de 1378, se lee: «Acorda el 
consell se pague a Ramonet Sent luan 
juglar de cornamusa an justos e an 
Gilabert trompados de la dita vila per 
sos treballs de fer so ab sos Ínstru
ments a festes propasades de Nadal ... 
trenta sous so es acascu del/s deu 
soas. » 

y en el del día 24 de Enero de 1386: 
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«l(em, acorda lo dit canse!! que per lo 
dit sindich fosen pagats e donats an 
Peaner e a son nebot Domingo Men
got, juglars, per lo us que hat¿ien feit 
ab sos instruments ans de festes de 
Nadal propasat a la dita vlla en les 
matinades VI! florins. » 

y al siguiente día acordó el Consejo 
que a los músicos Marco Peaner y Pas
cual Mengot se les ofreciera un cierto I 

salario a fin de comprometerlos para 
tocar-sus instrumentos en las festivida
des de la villa durante dos años, empe
zando desde la fiesta de Santa María 
«so es, en festes de Ivadal, a Pascua 
florida, a quincuagésima, a Santo 

_ Cristo, a SenJaume, al Corpus Ghris
ti, a la Asensió, a Sen Bertomeu e ta
tes altres fes tes en les quals la dita 
vi/a age effer prossesó e en la (ira. » 

- También- se hace mención ' de ~stos 
músicos en· los acuerdos del día 26 de -
Abril de 1389 y el del 27 de Enero de 
1394 en el que s~ acordó añadir a la 
música de la villa otro individuo llama-
do Domingo Esteve. . 

De la lectura de algunos ·acuerdos de 
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Consejo se desprende que los juglars 
vestían de azul y encarnado, yen el del 
5 de Enero del año citado, dice que 
. costaron los trajes 560 sueldos, que co
bró Pedro Rovira (per rahó e preu .de 
IValnes de drap blau e ve~mel!J que 
de aquel! han comprat per a obs de 
vestir Masiá Losel!a, Domingo Este-: 
ve, Pascual Mengot e en Jaume Rovi
ra, lug/ars ... » y en el acuerdo de 6 de 
Enero de 1425 se lee: « ••• que donets 
e paguets an Miquel Miravet major de 
dies de la dita vila, XXXVIIII SOllS 

1; /ll dines reals de Valencia, per rahó 
e preu de VII alnes de drap blau, qui 
de aquel! havem compat a rao de V 
sous VIII per alna per a obs de vestir 
a Ocayba moro mestre de corna
musa. » 

Del acuerdo del Consejo del día 26 
de Abril de 1389, se deduce la clase de 
instrumentos que en aquella época usa
ban los músicos de Villarreal, y lo que 
cobraron por la extraordinaria fiesta 
que la viJJa celebró en honor del naci
miento del primogénito del rey. Dice 
así el acuerdo: ( ... an Marco peaner e 
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a Pascual Mengot, juglars de corna
musa XXIII sous, es a saber) a cascú 
.XI sous e' VI diners; Item, an Masiá 
Losella e Domingo juntos, trompa
dos, onse sous. es a saber a cascú V 
50US VI diners; ltem, a jaume tona 
faballer, JI sous VI dines; Item, an 
Juan Piquero nafiler, V sous VI dines; 
als quals per nos son estats promessos 
donar per so com han sonat ab lurs 
es trumen ts, e jeta honor de la naúen
fa del primogenit del senyor Rey, la 
. dita vi/a feu festa e gra~ alegría per 
la dita rahó ... » 

La cornamusa era una trompeta lar
ga de metal, con rosca en' medio y 
ancha boca. 

·El ana/U era una especie de trompe
ta más pequeña, que usaban los moros. 

Las trompas eran una clase de ins
trumentos de metal de ancha boca, y 
muy parecidas a las que en nuestros 
tiempos se usan. 

Más adelante, en 1460, admiten a la 
corporación musical a Juan Ivañez a 
Pedro Ivañez, y a Antonio BaHari, com
prQmetiéndose estos ~on los demás, a 
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tocar en todas las festividades del año 

« •••• • E en les dites festivítats acompa
nyar los díts offisials segons es acos
tumat ..... » 

También se hace mención de estos 
músicos y de sus instrumentos.en los 
acuerdos del consejo de los años 1420, 
1421, 1429 Y 1431. 

En 1418 en el acuerdo celebrado el 
día 16 de Septiembre, se lee, que por 
este tiempo desempeñaba el ór'gano de 
la parroquia .de Villarreal Guillermo 
Taus o Caix natural de San Mateo. 
Dice así: ( Item, etiam acordá lo dit 
honrat conse!! que losjurats de la dila 
vila afermen altre any an Guillermo 
taus (~') studiant de sen Maleu o atant 
de temps tant al dil canse!! plaurá so 
es pera ten ir en la dila vila studi . o 
scola pera a/s estudians e per asonar 
encara en la sglesia de la dila vila los 
orguens de aquella los díes de dihu
menges e festes e que le sien donats 
per la dita vila C. solidos e de les 
almoines altres C. solidos quascun 
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any, remeten ha a carrech e discresió 
deIs dits h,onrats jurats.» . 

Mossen Vicente Aznar, Pbro, fué 
organista de la rparroquial por los años 
15] 3, pues, así lo .vemos consignado en 
la data del síndico Gabriel Prunyonosa 
del día 13 de Agosto d<rl mencionado 
año al pagar a «Masen Vicent Azn c:zr , 
prevere habitador de la dita vi/a cent 
soIs. mo.da feal de Val. a los quals la 
mateúa vlla ti deu del salar! o so/da
da que ti dona per sonar /0 orgue de 
la sglesia de la predita vi/a, so es de 
la miga anyáda darrera del preseñt 
any la qual finí en lo día de hayr 
comptant a XII del present mes de 
agost .... » 

En 1534, todaviaejerce el cargo de 
organista Mosen Aznar, como lo indica 
una data del síndico de aquel año. 

Mossen Jaime Mas, fué organista de 
la parroquia el año 1551, como se lee 
en la s}guiente determinación: «Nasa/
tres dits jurats manem a vos dit sin
dich que doneuypagueu al venero mos-
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senJaume Mas prevere habito de la 
mateiJ.a vi/a sonador de lo orgue de 
la sglesia mayor doeens sous mo. re. 
de Val. per la dita vi/a a aquel! de
guts per una anyada la cual finí-a 
vint y ei neh del mes, de dehembre pro
passat e anni present de iesuehlist. 
M. D. LI e son per raho de conseem
b1an.t salari que la dita vi/a quaseun 
any li dona per sonar di! orgue .... . ~ 

El Dr. Mossen Miguel Gerónimo 
Sart,ejercía ,el cargo de organista y 
Maestro de Capilla de la parroquial 
por los años 1603 y 1618 percibiendo 
por su salario cien libras cada año. 

MosseM Pablo Benlloch ejerció dicho 
cargo en el año 1665. 

Al reconstruir o reformar el órgano 
en 1666 por un afamado constructor de 
Valencia, se le tuvo al organista en más 
consideración que hasta entonces; así 
que, a Mossen Juan Martí. que en este 
tiempo ejercía dicho cargo, le daba el 
consejo, además del haber anual acos
tumbrado, casa para vivir, como se des-
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prende del acuerdo del día 7 de Junio 
de 1677. 

Mossen Juan Aranda, ejerció el 
cargo de organista y Maestro de Capi
lla desde el año 1682 hasta el 1698; 
pues en 3 de Diciembre del mencionado 
año, nótase en un acuerdo de Consejo 
quedar vacante al marchar dicho Aran
da a Segorbe por haber adquiridQ un 
beneficio en aquella . Catedral. 

Había en la perroqulal iglesia de Vi· 
llarreal, entre otros, un Beneficio fun
dado por la piedad y devoción de Gui
llermo L1oreta, en el altar may"or bajo 
la advocación de S. Pedro y S. Pablo, 
que correspondía al magisterio de Gra
mática, y pareciendo al consejo que 
sería más conveniente trasladarlo al 

. magisterio de órgano, escribieron para 
el efecto al Prelado diocesano, quien 
accedió gustoso a la petición del con
sejo, el cual redotó dicho beneficio 
quedando así de su patronato; y al 
magisterio de Gramática le asignaron . 
una pensión anual de 200 sueldos y 
casa para vivir. 
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Fijaron los edictos de oposición para 
el beneficio de órgano, el día 21 de 
Enero de 1699. 

Mossen Jaime Forés, fué el primero 
que obtuvo este beneficio con el cargo 
de organista, enseñar a los niños de 
coro y dirigir la Capilla de música. 

De -la lectura de una carta que escri
bió por ese tiempo el ·Capellán Mayor 
de la Catedral de Segorbe a los Jura
dos de Villarreal, se desprende que una 
de las condiciones del edicto, era pre
ferible fuera hijo d~ la población y que 
se eligió al Rvdo . Porés (por ser muy 
hábil eu tocar el á/gano y ser hijo ·de 
Vil/arrea l. » 

Murió el año 1743 según Veníos en 
el libro de Abecedari deIs difuns de 
esta parroquial iglesi.a. «/VlossenJaume 
Forés PbJ Beneficiat de este clero en 
lo Benifet de Guillermo Llareta, morí 
23 mars 1743 Y se Ii [eren tots los 
acles Gl.s segons se acpstuma,!I rebé 
tols los sacraments .» 

D. José Chavarría, Pbro., sucedió 
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al anterior con el mismo cargo de or
ganista y Maestro de . Capilla, toman
do posesión el día 20 de Septiembre 
de 1743. 

En la relación de Beneficiados resi
dentes en la parroquia de ViUarreal, se 
lee, en el «Libro de capellanías .y pagas 
del subsidio del R. Clero de Villarreal 
año 1760» al número 16, «M, tt Jph, -Cha
varría, Presb. o en la Cap , a {un ,da p,r 
Guillermo Lloreta, la qual está redo
tada de la Iltre~ Villa, ab la obligo o de 
Mestre de Capelld y organista ; Pren· 
guépossesiódía 20Seb. e 1743 yelpunt 
de residenyia día 8 (ebrer de 1747.» 

Ejerció su cargo · hasta el año 1783 
en que murió. 

D. Joaquín Llisterri, natural de Vi
llarreal, tomó posesión del beneficio de 
órgano el año 1783. El Ayuntamiento 
presentó para este beneficio al Reve
rendo Llisterri por ser éste «abiLísimo 
en el órgano y por ser natural de Villa
rreal.;) Asi lo vemos anotado en el 
acuerdo del Consejo del día 10 de No
viembre del año citado. Poco tiempo _ 
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ejerció · dicho cargo, pues, renuncIo 
dicho beneficio un año · después de 
haber tomado posesión. 

D. Mariano Sales, Pbro. Al renun
ciar su antecesor el car go de beneficio 
de órgano, /\1ino éste a ocuparlo,habién
dolo ejerddo ya antes en la parroquial 
de San Miguel de Valenéia. Tomó po
s·esióh el día 19 de Agosto de 1784. 

En . la «Lista de Beneficiados que 
componen en el día (año 1804) el clero 
d~ esta Parroquial Iglesia de S. Jaime 
Apostol el mayor de la villa de Villa
rreal», se halla comprendido en el nu
mero 12 «D. Mariano Sales, organista, 
edad 57 años, residencia como Benefi
ciado 20 y como agregado 11, tiene 
licencias de celebrar y las· ha tenido 
desde que es s9cerdote que son 18 
años. » 

y en uno de los libros de «Contes de 
atrassos de Bens de Benifets y de sub
sidi~ que no han pagat los Beneficiats 
que no residixen » se lee:· «Mosen Ma
I iano Sales organista presentado y ha~ 
bilitado para el Beneficio de Guillermo 
Lloreta y admitido a las distribuciones 
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del Clero con la aprobación del señor 
Obispo como también a I~ subvención 
del Monté Pío con tal que éste contri
buya como todos los demás beneficia
dos a cuya admisión convino en 19 de 
Agosto de 1784 ... » 

Murió el año 1826, pues así se des
prende de su partida de defunción que 
dice así: «En la villa de ViIlarreal día 

. quince de Marzo de mil ochocientos 
veinte y seis; se dió . sepultura ecc. la en ¡ 

el cementerio comun a M.u Mariáno '" 
Sales de sesenta y siete años, entierro 
gener~l, misa de cuerpo presente, asis
tencia de las ~os comunidades de que 
hoy doy fee=Fr. Pedro Bort, subvi
cario. » 

Las obras musicales que nos ha de
jado este autor, y se conservan en 
nuestro Archivo particular, originales e 
inéditas, son las siguientes: Salmodia 
para vísperas y Sacris solemnis para 
órgano, Rosario a 4 voces y orquesta, 
Rosario a 4 Voces y órgano, Tantum 
ergo a 4 voces, órgano y varios instru
mentos, Misa a 4 voces y órgano, Misa 
de Requíem a 4 voces, Dolores y go-
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zos a S. José a 2 voces con órgano, 
Colección de sona.tas para órgano, Mi
serere a 4 voces, etc. 

D. Joaquín Armengot Vidal, nació 
en Villarreal el día 10 'de Enero de 1811. 

Con las mismas condiciones que sus . 
antecesores y acabado de ordenar de 
sacerdote, fué nombrado Maestro de 
Capilla organista. cargo que desem
peñó a satisfacción de todos hasta el 
19 de Mayo de 1845, fecha en que 
marchó a Valencia a ocupar la vacante 
de un Beneficio de sochantre de aque- 
lla Catedral, pues tenía una hermosa y 
bien timbrada voz de bajo. 

Falleció en Valencia el año 1870 ' 
Las obras musicales que' se conser

van de este músico, son: 
Una colección de intermedios para 

órgano, Misa a tres voces, Misterios 
del Rosario a tres y cuatro voces, y los 
tradicionales Gozos a Ntra. Sra. de 
Gracia, patrona de Villarr~a-I a solo, 
duo y coro popular con acompañamien~ 
to de órgano. . 
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Ó. BIas García Batalla, nació- en 
ViIlarreal el día 5 de Septiembre del 
año 1818. 

Estudió latín y humanidades en el 
Convento de San Pascual ocupado por 
P. P. Franciscanos, dedicándose luego 
al comercio; fué nombrado mas tarde 
secretario del Ayuntamiento, cargo que 
desempeñó más de 20 años a satisfac~ 
ción de sus paisanos. 

A pesar de sus múltiples ocupacio~ 

nes, fué nombrado por su afición y 
competencia, organista de la Arcipres~ 
tal al cesar en el cargo su antecesor y 
maestro D. Joaqnín ·Armengot, con ... 
quien estudió el solfeo, órgano, armo· 
nía y composición . 

. En el acta de la sesión celebrada por 
el Ilmo. Ayuntamiento ·el 22 de Junio 
de 1845, consta: , «Respecto a que don 
Joaquín Armengot, Presbítero Benefi~ 

cia,do y organista de la parroquial Igle
sia de esta villa se ha marchado a la 
ciudad de Valencia, en cuya Catedral 
ha sido colocado con el empleo ' de so~ 
chantre y de consiguiente ha quedado 
esta parroquia desproveida de organis· 
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ta, el Ayuntamiento por unanimidad · 
acordó nombrar para que desempeñe 
dicho cargo de organistá por lo que 
resta de este año, contando desde el 
día que se ausentó el expresado Bene
ficiado D. Joaquin Armengot que lo es 
el diez y nueve de Mayo último mien
tras la autoridad · superior no disponga 
otra cosa en contrario, a BIas García y 

\ 

Batalla de esta vecindad, con la aptitud 
necesaria para suplir dicho destino; con 
las mismas obli.gaciones que tenía el 
indicado organista y la de ensenar los 
muchachos que quieran 2prender a to
car el órgano o mamícort gratuitamen
te, asignándole por su honorario la can
tidad que le pert~nezca a razón de se
tecientos cincuenta reales vellón anua
lesí pagaderos por trimestres vencidos 
y además la parte que pueda correspon
der�e de un censo que satisfacen los 
propios de esta villa al indicado Bene~ 
ficiado .... » 

Fué fundador y director muchos 
años de la banda de música y orquesta 
de su pueblo. 

Tenía una hermosa y bien timbrada 
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voz de bajo; su privilegiada garganta, 
le permitía en ocasiones usar la voz de 
falsete y poder cantar de contralto. 
Murió en Villarreal el 8 de Junio de 
1883. 

Conservamos en nuestro poder algu· 
nas composiciones suyas, ' entre ellas: 
un Liberame Domine a 4 voces con 
acompañamiento de .. órgano y contra-
,bajo; Lamentación o.a del Jueves Santo 
a 2 voces; Dolores a la Santísima Vir
gen a 3 voces; dos colecciones de in
termedios para órgano; Stabat Mater a 
4 voces; Dolores y Gozos a S. José a 
o voces; una Misa de Requiem; y una 
Secuencia de difuntos a 4 voces, con 
acompañamiento de órgano y orquesta, 
que ' escribió para los funerales de su 
esposa. 

D. José Traver Font, nació en Villa
rreal el día 12 de Septiembre de 1836. 

Al renunciar su antecesor ' el cargo 
de organista y maestro -de música de la 
Arciprestal, fué nombrado éste en las 
mismas condiciones el día 9 de Febrero 
de 1877. 

" 
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Estudió solfeo con D. Joaquín Chilli
da y el órgano y armonía con su tío 
D. Bias García Batalla a quien ayudó 
con desinterés a la formación de la or
questa. 

Fué muchos años director de la ban
da de música de la población y tocaba 
con mucha soitura el contrabajo de 
cuerdas, la f1áuta y todos los 'instrumen-

• tos de metal con especialidad el- cor~ 
netín. 

Renunció el cargo para ser nombrado 
su hijo el presbítero D. Benito Traver 
García, actual organista de la Arci
prestal. 

Además de los músicos anteriores, 
hay otros que merecen mencionarse, 
como son: D. Jooquín Chillida Renau, 
farmacéutico y natural de Víllarreal, 
recibió su educación musical de don 
Joaquín Armengod 

Compuso varias obras musicales, en
tre ellas una colección de bailables para 
orquesta, una Misa de Gloria y otra de 
Requiem para varios instrumentos y ór-
gallO que obran en nuestro p0der. -
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~~ Salvador Ar~engot Vi.dal, Pres
bítero, hijo de Joaquín y Teresa , nació 
en Víllarreal el día 22 de Septiembre de 
1823. Fué cantor de la Catedral de Va
lencia, y después de ordenado de sa
cerdote, ganó por oposición la plaza de 
sochantre de la C-atedral de Orihuela. 

Desempeñó su cargo hasta el año 
1869 en que fué nombrado Canónigo
Maestrescuela de la mencionada Ca
tedral. 

Por su caracter 'amable y bondadoso, 
se hacia querer de todos . . 

Murió el año 1874. 

D. José García Cubedo, hijo de una 
humilde familia, nació en Villarreal el 
día 6 de Septiembre de 1864. Hizo sus 
primero~ estudios artísticos en la clase 
de música establecida en la casa de Be
neficencia de Castellón. 

Varios fueron los instrumentos que 
llegó a dominar: Violín, flauta, c;arine
te, saxafón, pero su predilecto fué el 
piano. 

Siendo organista de la Iglesia de San 
Miguel de Castellón? se marchó a Va-
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lenda y a&istiendo alas clases del Con
servatorio de música, perfeccionó yam
plió los conocimientos del piano, armo
nía y composición, bajo la dirección de 
los Maestros Segura, Marco y Valls. 

Ha dejado escritas varias obras mu
sicales, la mayoría de caracter reli
gioso. 

Murió hace pocos años . 

D. Florencio Flors Almela, nació 
en Villarreal el día 29 de Noviembre 

é de 1862. 
Hizo sus primeros estudios musica

les, en su mismo pueblo natal y en 
Castellón, pasando luego -a ampliarlos 
a Valencia en el Conservatorio de-Mú:. 
sica, donde obtuvo el primer premio. 
Se casó en la misma ciudad con una 
célebre actriz y es en la actualidad 
acreditado profesor de piano. 

Ha escrito y publicado en varias bi
bliotecas musicales algu,nas composi
ciones meritísimas para piano. 

D. Antonio Miralles ' Herrero. Pres
bítero, nació en ViIlarreal el día 25 de 
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Septiembre de.J861. Hizo sus estudios 
musicales en, su pueblo natal en Segor
be yen el Conservatorio de Música de 
Valencia . Se ordenó de sacerdote en 
Sigüenza, en cuya Catedral entró por 
oposición a formar parte de la Capilla 
de música. También por oposición 
ganó luego la plaza de Contralto de la 

' Catedral de Granada, pasando, algu" 
nos años después, a la de Toledo, en 
donde se encargó de la dirección de 
la Capilla de Música por espacio de 
tres años en sust itución . del Maestro 
Baixauli. ' 

Cansado ya de su carrera artística, 
ha venido a retirarse a su pueblo con 
un beneficio en la Arciprestal, formado 
por él mismo, con cargo de Director de 
música y enseíiar canto gregoriano. 

D. Juan Bautista López Avel1ana. 
Pbro., Nació en Villarreal el 29 de 
Agosto de 1869. Hizo su carrera ecle
siástica en el Seminario de Tortosa, 
ordenándose de sacerdote en ' el año 
1897. Estudió ~armonía con eJ Maes
tro Ub'eda de Valencia~ 
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Obtuvo por OpoSlclon la plaza de 
organista de la Catedral de Terüel. 

Tiene publicadas unas Letrillas al 
Sagrado Corazón de Jesús, y Laudetur 
S. S . Sacramentum semper et ubique, 
. a solo y coro con acompañamiento de 
órgano. 

D. Antonio Faulí Blasco. Presbítero, 
Nació en Villarreal el día 12 de junio 
de 1869. Estudió el bachillerato en el 
Colegio de P. P. jesuitas de Valencia, 
y la Teología en Tortosa, ordenándose -
de sacerdote el 18 de Marzo de 1893. 
Fueron sus maestros de . solfeo y canto -
D. josé Espí, de Valencia y D. Roque 
Domingo de Tortosa. El año 1894 ganó 
por oposición la plaza de tenor de la 
Catedral de Teruel y en 1900 la de la 
Catedral de T arragona . 

Por su buen ", comportamiento y ex
celentes servicios, fué nombrado en 
12 de Junio de 1913, Canónigo de la 
misma Metropolitana, pasando luego, 
(por permuta)en 1917 a la Catedral de 
Teruel con dignidad de Chantre. 
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D. José Goterris Notari. Nació en 
Villarreal el día 15 de Marzo de 1866. 

Aficionado a la guitarra. logró tener 
por maestro al famoso guitarrista 
D .. Francisco Tárrega, quien al ver sus 
buenas cualidades, quería llevárselo a 
Barcelona para que ampliara sus cono~ 
cimientos musicales, a 10 que Goterris 
rechazó_ tan buen ofrecimiento por 
oponerse su familia. , 

Doce años, sin interrupción, . se de
dicó al popular instrumento, dejándolo 
luego casi olvidado, hasta que, alentado 
por alguuos amigos se decidió estud iar 

. armonía y .composición con D. Jnlián :f 
Domínguez, director, a la sazón, de la ' 
banda de música de Villarreal. 

Pocos años después de fallecer su 
maestro Domínguez, fué nombrado di· 
rector de la mencionado banda 1 cargo 
que desempeña eu la actualidad. 

Tiene escritas varias obras, todas 
inéditas, entre ellas las zarzuelas:. La 
Paloma, La Fuente del cerro, El País 
del Placer, los pasodables Villarreal, 
Vernia, Pacífico, para banda, una se · 
renata, una rapsodia y últimamente la 
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Overtura dramática para banda «1915, 
la que le valió muchos plácemes al ser 
ejecutada por primera vez y 'dirigida por 
su autor en el certamen musical verifi
cado en Valencia el año 1915. 

D. Juan Miró Broch, Pbro. Nació en 
Villarreal el día 11 de Mayo de 1864. 

Ejerció el cargo de organista en, la 
parroquia de Alcora primeramente y 
luego en la de Onda y últimamente en 
la Iglesia de la 'Sangre de Villarreal, 
Ayuda de parroquia. ' 

Sor Concepción Traver García, na ~ 

tural de Villarreal, hizo su carrera mu
sical bajo la dirección de sus mismos 
padres. Al propio tiempo que ejerce el 
cargo de Abadesa del Convento de San 
Pascual, suple a la organista en las fun
ciones "religiosas del mismo. 

Sor Mercedes Leticia Traver Gar
cía, hermana de la anterior, n~ció igual
mente en Villarreal. Sus estudios musi
cales los hizo con sus mismos padres y 
el órgano y armonía bajo nuestradirec-
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Clon Esta Religiosa, ejemplar del Con
vento de San Pascual de Villarreal , muy 
versada en canto gregotiano, desempe
ña en la actualidad, con muy buen 
acierto, el cargo de Directora de coro. 
Entre sus composiciones se hallan al
gunas transcripciones, Ave Marias y 
una cantinela. 

La fama de estas artistas ha repercu· 
tido por toda la provincia y aún fuera 
de ella. 

D. Pedro Ortel1s Fortuño, narural 
de Villarreal, estudió humanidades en 
el Seminario Conciliar de Tortosa, 
donde hizo su carrera artística. Sus 
primeros estudios musicales y de órga
no, los hizo bajo nuestra dirección. 
Desempeñó el cargo de organista de la 
parroquial de Santa Bárbara, y luego 
de la Congregación de San Luis, de su 
pueblo natal, donde actualmente se 
halla de primer practicante de farmacia. 
Fundador y Director del grupo musical 
Els tretse. 

D. Francisco Tárrega Eixea,el emi-
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nente guitarrista de fama mundial, el 
que ha sabido apoderarse de los secre-

" tos que encierra esa caja de madera 
que sostiene seis cuerdas, conocida 
vulgarmente con -el nombre de guitarra 
española, el músico por excelencia 'y 
que ponemos al 'fInal de las biografías 
de músicos villarreaJenses para que 
sirva de escabel y en él descanse el 
arte musical, nació el21 de Noviembre 
de 1852 en Villarreal, como lo atesti
gua su partida de bautismo, que es 
como sigue: «D0111ing?, día veinte y 
uno de noviembre de 1852, en la igle
sia parroquial de Villarreal, obispado 
de Tortos8, provincia de Castellón, yo 
el infrascrito sub vicario propio de "'a 
m-.sma, bauticé solemnemente ,a Fran
cisco, hijo Iegftimo y natural de los 
consortes Francisco Tárrega, natural 
de Castellón y Antonia Eixea, de ésta. 
A buelos paternos Salvador Tárrega y 
Vicenta Tirado, de Castellón , y mater
nos, Vicente Eixea y Rósa Broch, de 
ésta. Nació hoya las cuatro de la ma
ñana en la plaza de San Pascual. Ma
drina fué Catalina Tomás, a quien ad· 
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vertí el parentesco y obligaciones que 
en este acto había contraído.=Sebas .. 
tián Brau. »=Rubricado. 

La modesta familia del eminente ar
tista, trasladóse a Castellón un afío 
después de nacer el niño Tárrega. , A 
los ·11 años de edad recibió sus. prime
ras lecciones, en aque},Jª caI.? ital, de un 
ciego, célebre tocador de guitarra que 
no tenía rival por aquel entonces en 
.la región valenciana, llamado Manuel 
González, conocido por el sega de la 
Marina. Impresionó al joven Tárrega 
un concierto que dió el célebre guita
rrista Julián Arcas, y resuelto a imitar
le, después d~ recibir lecciones de don 
Félix Punzoa, marchó a Barcelona 
para ponerse bajo la dirección de Ar
cas. Protegido por .. el conde de Parcen, 
como en su época lo solía hacer con 
todos los jóvenes de aspiraciones artís
ticas, pasó a Valencia a fin de dar al
gunos conciertos; pronto cesó es~a pro
tección, porque . al poco tiempo de estar 
en la ciudad d~l Turia, murió el conde 
y hubo de marcharse a: Burriana en 
donde se limitó a dar lecciones de. ~ui· 
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tarra, hasta que otro protector, don 
Antonio Conesa, le facilitó el viaje a 
Madrid, donde estudió la teoría de la 
música y armonía con los Maestros 
Qaliana y Hernando. 

Al poco tiempo de estar en la corte, 
di"óse a conocer en los conciertos que 
dió en los teatros de la A1hambra, Co
media y Cervantes; y en 1878, fué lla
mado a Barcelona para dar otro con
cierto que le valió las alabanzas y 
admiración de los inteligentes, logran
do luego el aplauso de los públicos de 
las grandes capitales como París, Lon
dres, Berlín, Viena, Roma yotras. 

Al evocar el nombre del gran Tárre
ga, nuestro espíritu recibe un doloroso 
y punzante recuerdo, porque aquellas 
melodías , aquellos sublimes acordes, 
aquellas portentosas transcripciones de 
los grandes maestros Bethoven, Mo
zart, Schuman y Bach, difícilmente po
drán otra vez recrear nuestros oídos, 
puesto que al maestro Tárrega con 
dificultad se encontrará otro quien le 
reemplace. ' . 

Repercuten todavía en nuestros oídos 
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aquellas notas sublimes de su favorito 
instrumento, que, con admirable_ejecu
ción y colorido, hacía vibrar con sus 
dedos las cuerdas de la guitarra, arran
cándole armónicos acordes, hasta con
seguir hacer verter a los oyentes lágri-
mas de ternura, amor, alegría, tristeza 
y admiración. i Cuántos sinsabores, dis
gustos y trabajos le ha costado a nues
tro biografiado la corona del triunfo! 
Pero al fin ha podido merecer eÍ apl~u
so, entusiasmo y admiración de cuantos 
lo han conocido, y el mundo entero 
reconoce con justicia, sus extraordina-
rios méritos en el arte musical, porque f t 
no hay duda que Tárrega, el insigne 
guitarrista, ha sabido con admirable 
ejecución sacar todo el partido posihle 
del popular instrumento. 

Oyéndole, dice el Sr. Pérez en un 
artículo publicado por la Revista de 
Castellón, es como únicamente se 
comprendía el tesoro sentimental que 
sabía arrancar a su guitarra. En ' sus 
manos este instrumento era el fiel in
térprete de las delicadezas, de los té
nues detéll,les, de las vaguedades miste-
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riosas, de las lejanías veladas, de los fi
Iigranados matices, de las modalidades 
aterciopeladas, . de las suaves colora
ciones, de los tibios arrullos, de los en· 
cantos poéticos. La guitarra cuando la 
pulsaba el excelso artista, era algo más 
que un instrumento, un ser vivo que vi
braba al compás del sentimiento del 
músico, envolviendo las imágenes en 
ensoñadora ilusión. 

A Tárrega, al Sarasate de la guita
rra, como le llaman algunos, n0 se le 
ha podido todavía apreciar con exacti
tud sus extraordinarios méritos artísti
cos' porque la guitarra es por muy po
cos conocida; pues así como en otros 
instrumentos conocidos tiene · siempre 
el concertista una parte en el público 
inteligente ql;le hace perfecta justicia 
porque conoce el valor que representan 
aquellas filigranas artísticas por expe
riencia propia de las dificultades que 
hay que vencer, en la guitarra, siendo 
instrumento desconocido, no puede uno 
emitir su dictamen crítico con · sus ma
nifestaciones técn.icas para colocar al 
artista a la altura que le corresponde, 
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por lo que Tárrega, bajo este concepto, 
todavia no ha podido ser juzgado cual 
merece; pero admiramos sus extr.aordi
narios méritos artísticos, aun sin cono
cer el oficio de esas seis cuerdas casi 
pegadas a un mástil, de las cuales ha
cía brotar el eminente guitarrista . los 
sentimientos de ternura .y pasión, y 
venciendo dificultades, producía es~ bri
l1ante gqma de efectos sorprendentes, 
desde los tonos más enérgicos y ma
gestuosos, hasta los acentos más dul
ces y suaves. 

No utilizaba la uña para tocar la gui
tarrá como ·ordinariamente se usa, ni 
rasgaba las cuerdas, sino que las pul
saba de una manera especial, que au· 
mentaba la dulzura y suavidad de las 
notas. . . 

Dificultoso es en extremo en la gui
tarra hacer una escala cromática con 
verdadera limpieza, y Tárrega hacía 
estas mismas escalas con maravillosa 
exactitud en armónicos octavarios, no
tas cuyo efecto es muy semejante al so· 
nido producido por un cristal que se le 
hiere suavemente en el aire. 
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Para ejecutar, nuestro biografiado, -
estas escalas tenía su mano derecha 

- que pisar armónicamente la cuerda y 
pulsarla al propio tiempo con otro 
dedo, pero ~n un punto tan matemático 
de ella, que UH poquito más arriba o 
más abajo, ya no se reproducía el so· 
nido apetecido, variándose a cada nota 
la posicipn que ocupaba dicha mano, y 
resultando de aquí un rapidísimo cam
bio de posiciones, multiplicándose las 
dificultades a medida que le imprimía 

, mayor velocidad en la ejecución; y la 
admiración del público aumentaba al 
·v.er que sin descuidar el acompañamien
to, ejecutaba los armónicos tan maravi
llosamente, que parecía se estaban 
oyendo dos guitarras a un mismo tiem
po en v.ez de una sola. 

Tárrega encontraba en la ejecución 
de ligados, apoyaturas, trinos, morden
tes, etc., una facilidad asombrosa. Nos
otros hemos tenido la satisfacción y 
placer de oirle tocar piezas de difícil y 
arriesgada ejecución, en conCiertos y 
en reuniones íntimas de amigos. 

Recuerdo que en una de estas reunlo-
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nes, que "fué en ViIlarreal en casa de 
nuestro tío el farmacéutico Nebot, tuvi
mos el gusto de admirar al eminente 
artista, ejecutando maravillosamente, 
entre otras piezas de concierto, el céle
bre y famoso trémulo de Goltschal, ven
ciendo, sin vaci'lación, el gran número 
de escollos y dificultades que ofrece 
aquella composición ejecutada-en gui
tarra . . Lo particular del caso es que, 
hétbiéndonos hecho salir a todos cuan
tos estábamos en el salón, y oir desde 
fuera la mencionada pieza musical eje
cutada por Tárrega, nunca hubiéramos 
creído que dicha composición hubiera 
podido ser ejecutada con una sola gui
tarra y un solo artista, a no estar com
pIE'tamente convencidos que en el salón 
solo quedóse Tárrega, pues parecía ser 
ejecutada por tres artistas con otros 
tantos instrumentos de cuerda . 

Podemos, por consiguiente , asegurar 
que el famoso art ista D. Fran cisco Tá
rrega Eixea, es una gloria para Villa
rr~al, su patria donde vió la luz prime
ra y una eminencia musical para el 
mundo entero. 
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El incomparable artista , cuya modes
tia era t~n grande como su talento, 
murió en Barcelona el día 15 de Di
ciembre de 1909. Pero su memoria 
perdurará en los corazones de sus ami
gos, de sus convecinos y de sus admi
radores. La historia del Arte, conserVa
rá para siempre en sus anales el nom- · 
bre del e;;c1arecido músico, y, aunque 
no podamos oir los mágicos acordes de 
su guitarra, nos quedan, por suerte, al 
meno~, las producciones notabilísímas 
que para el fTlismo instrumento escri
bió, las cuales guardarán, sus discípu
los, como perlás preciosas, sobresa
liendo de entre los · cuales la señorita 
Roca, Sres. Pujol, L10bat y Fortea, 

Tárrega escribió. para su instrumento 
favorito, mucho y bueno. En cuanto a 
transcripciones supo escoger lo mejor 
que se. adopta a la guitarra entre las 
obras pianísticas de los más celebrados 
autores clásicos Y románticos. 

De sus mültiples composiciones ori
ginales} bastará que citemos las si
guientes: Variaciones sobre el Carna
val de . Venecia , Capricho-Gavota, 
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Fantasía sobre motivos españoles, 
Scherzo en re menor, Capricho árabe, 
Danza mora, Suelio (trémolo) dos 
melodías, varios estudios de concierto, 
un gran número de preludios, etc. 

VINAROZ 

A 72 kilómetros de distancia de la 
capital; tiene 10.000 habitantes; se hace 
el viaje en ferrocarril. 

D. Francisco Cervera. El Barón de 
A lcahalí, en su Diccionario de músicos 
valencianos, nos dice que, aunque no 
se pueda asegurar, . es probable fuera 
este músico nacido en Vinaroz y que 
hizo .sus estudi os en la ciudad de Tor
tosa. 

Obtuvo, previa oposición, la plaza 
de organista de la Catedral de Huesca 
Pué nombrado en 13 de Noviembre de 
1712, organ ista del Real Colegio de 
Corpus Christi de Válencia y algún 
tiempo C1espués Maestro de Capilla. 
Compu~o varias misas 'y salmos a 8 

y a 12 voces. También compuso: La 
primera flor del Perú entre penetrantes 
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espinas y la inocencia atribuladas, 
expresivos símbolos de la vida y muer· 
te de Santa Rosa de Lima; Oratorio 'sa 
cro,segundo que se cantó en la :R. 
Congregación del Oratorio de S. Fe~ 
lipe Neri de Valencia año 1749. 1, 

i 
t 

D. Ramón Gomis, fué Maestro 'de 
Capilla y organista de la parroquial 
iglesia de Vinaroz. En las 1 oposiciones 
a Maestro de Capilla de la Catedral de 
Segorbe verificadas el año 1808, figura 
como opositor juntamente con el Maes
tro Andreví. 

D. Enrique Nicolás Fiquer. Nació en 
Vinaroz el 6 de Diciembre de 1821 . 

. Desde muy tierna edad demostró tener 
gran afición a la música. 

Dice Saldoni en sus «Efemérides de 
músicos españoles», que nuestro bio
grafiado fué alumno del Real Conser~ 

vatorio de Música y Declamación de 
Madrid, e hizo tales progresos en su 
carrera, que llegó a ser nombrado en 
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Agosto de 1879 profesor de clarinete 
de la Escuela nacional de Música. 

D. Daniel Gavaldá .Bel. Nació en Vi
naroz el4 de Marzo de 1823. i' 

Ingresó Gavaldá en 1842 como alum
no del Conservatorio de música de Ma
drid, donde hizo sus estudios artísticos. 
En 1844 obtuvo, mediante oposición, 
la plaza de Archivero copiante de mú
sica de la Capilla Real. 

En Octubre de 1859 fué nombrado 
Maestro de solfeo y piano del Colegio 
de Niños de Santa Isabel, plaza que re
nunció en 1866. 

Dejó publicadas varias obras musica
les entre ellas un Método de piano. 

D. José Sanz, fué profesor de músi
ca de la Capilla de la parroquial: iglesia 
de Vinaroz. 

F~ Agustín Antolí, según noticias 
adquiridas, nació en Vinaroz; al retirar
se a su pueblo natal, con motivo de la 
exclaustración ' de las órdenes monásti-



- 166-

cas, fué nombrado organista de aquella 
iglesia parroquial. 

D. Juan Bautista Juan. Pbro. Nació 
en la ciudad de Vinaroz. Hizo su carre
ra eclesiástica y sus estudios musicales 
en la ciudad de Tortosa. Siendo estu
diante le fueron aprobadas unas oposi
ciones que hizo a la mé!E'stría de Capi
lla de la Catedral de Tortosa. Ordena
do de sacerdote} fué nombrado organis
ta de la parroquial de Vinaroz y luego 
de la de Artana; algún tiempo después 
adquirió un Beneficio en la parroquial 
Iglesia de su pueblo . 

D. Manuel Calduch. Pbro., actual 
organista de la Iglesia parroquial de Vi
naroz. 

VIVER 

Dista de la capital 6~ kilómetros; 
tiene 3000 habitantes; el viaje se hace 
en ferrocarril con trasbordo en Sagun
to, en que se toma el ferrocarril de la 
Central de Aragón hasta-la estación de 
Jérica -Viver. 
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Según una nota que nos han remitido 

desde Viver, resulta que en aquella pa
rroquia ejerciéron el cargo de organis
ta, D. Manuel López, D. Manuel Se
bastián, D. Ramón Aznar y D. Cristó
bal Fajardo; ejerciéndolo en la actuali
dad D. Ramón Pérez Ramos. 

ZURITA 

Distante de la capital 90 kilómetros; 
tiene 3.000 habitantes; el viaje se hace 
en ferrocarril hasta Vinaroz y de allí 
en automóvil y en caballería. 

D. José Corbató, fué organista de 
Zurita por los años 1885 al propio tiem
po que ejercía en la misma población 
el profesorado de primeras letras. 

D. Joaquín Temprado Guardiola, 
ejerce en la actualidad el cargo de or
ganista de aqueJla parroquia. 

¡:-IN 

NOTA.-Rogamos encarecidamente 8. todoS! 
los artistas músicos en general ya: los aman
tes de su pairia chica en particular, nos info r
men debidamente y sin demora, de cuantos 
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datos puedan adquirir de músicos de eata pro
vincia de Castellón, para la nueva edición 
que pensamos publicar luego, a fin de poder 
incluir los que involuntariamente se han omi
tido, y ampliar las biograflas de 108 ya anota
dos. Al propio tiempo damos las más expresi
vas gracias por la bien acogida que ha tenido 
la presente obrita entre los amantes del divi
no Arte. 

Incluímos a continuación de la obra 
del Sr. Traver, un artículo del Dr. Tui
xáns con respecto al autor de ~ Los 
Músicos de la provincia de Castellón », 
ror creerlo de oportunidad y de justici~ 

(Nota del imp~esor) . 



El Rvdo. D. Benilo Traver y su obra 
Los Músicos de la Provincia de Castellón 

Nada más meritori,o y difícil que es
cribir una monografía histórica de los 
músicos de la provincia de Castell'ón; 
meritorio, porque constituye el inven
tario completo de las obras 'y esbozos 
biográficos de los artistas músicos pre
téritos, a más avalorados con los pre
sentes de cada localidad, que han culti
vado la ciencia de los sonidos, y -mani
fiesta tener quien lo hace un conoci
miento y saber eucrítico de la música 
sacra, dramática, especulativa y orgá
nica; porque para esta clase de traba
jos se necesita mucha fuerza de volun
tad y paciencia para la adquisición de 
datos, algunos escasos y otros descono-
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cidos hasta hoy, por lo que atañe a la 
provincia de Castellón; pero aunque 
desconocida, no ha ,sido de las más 
atrasadas en el arte musical, como he
mos visto al hojear la obra de investiga
ción musicólógica del Rvdo ; Sr. Tra
ver, a quien felicitamos con toda la efu
sión de nuestra alma 

Por esos méritos y esas dificultades, 
hemos puesto al libro del Sr. Traver, 
toda suerte de respetos y consideracio
nes y rendímosle pleito homenaje que, 
no merece menos quien tiene energías 
para acometer tan apreciable obra yap
titudes para realizarla. 

Porque los trabajos literarios, hacen 
facil y agradable la vida, apaciguan las 
penas y ayúdannos a soportar los ma
les inevitables, por eso el trabajo es 
creador de virtud y el amigo Traver, 
cree lo mismo que digo, y su labor, no 
hay duda, es virtuosa, intensa y es 
honrada y fecunda por la calidad de 
sus obras. 

El Rvdo. Sr. Traver, es un estudio
so incansable; a esta afición, se debe 
su afán escudriñador y en esta ocasión, 
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puedo, en verdad, llamarlo arqueólogo 
musical; por. sus felices investigacio
nes, por sus hallazgos. pues un libro 
roto, un papel más o menos legible, un 
pergamino medio roído por los ratones 
y empolvado por luengos años, forman 
su delicia, deleitan su ánimo y dotado 
de tan buen sentido, que descubre a 
veces, las cosas más recónditas, puntos 
nuevos de vista, que un hábito del pen
samiento transformado en prejuicios • 

. impide hallar a los iniciados. 
«Cultivar nuestros amigos, .saber 

conservar y vivir, - es poco ..... seducir 
y agradar en tÍn libro es mucho» ha 
dicho Boileau y en la ocasión presente, 
el Rvdo. D. Benito Traver ha cumplido 
al pié de la .letra el precepto, demos
trando gallardamente, al dar a luz esta 
monografía histórica, que su autor está 
dotado de una perseverancia útil y be-

- neficiosa que le honra, y de altruismo 
santo y justo en el qu_e no intervienen 
recompensas; abnegación, desinterés y 
modestia, son sus cualidades más so
bresalientes; tiene demasiado lastre 
científico para dejarse llevar por las 
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ráfagas de lo pretencioso y de lo fátuo; 
su vida y obras consagradas a la patria 
y al arte, constituyen un dilatado himno 
sin palabras, que ofrenden amores ..... 
del que ama el bien, la belleza, la ver
dad, el arte ..... amando a Dios. 

¿Cabe nada más hermoso? Los apun
tamientos que hasta aquí llevo hechos, 
involilcran las afirmaciones siguientes: 
El Rvdo. Sr. Traver es un trabajador 
infatigable, artista efectivo, ejemplar 

. sacerdote y amicísimo apreciable. Ade
más no le va a la zaga su originalidad 
en la música; sabe de ella y la fabrica, 
no es como dice Ba/mes en su Crite
rio .«tm hombre almacén ni un hombre 
fábrica : es a la Vez fábrica y almacén.» 

Así se explica bien que sus numero
sos trabajos musicales (más de 150 
producciones) sean tan precisos que 
bien po~demos llamarlo peritísimo en el 
arte. 

Díganlo sino, sus principale's obras: 
una misa a grande orquesta a 3 y 6 
voces con corales de tiples y bajos 
compuesta expresamente para su pri-
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mera celebración (1) cuatro sonatas 
para orquesta; una melodía para voz 
de barítono, con acompañamiento de 
piano y armonium, obra premiada en el 
certamen escolar celebrado en Valen
cia en 1897; un himno a tres voces y 
órgano y un motete a solo y coro en 
honor · de San Pascual Bailón, con 
acompañamiento de orquesta, premia
das ambas composiciones en el certa
men celebrado en Villarreal con motivo 
de la gran Romería Nacional al cuerpo 
del Santo del Sacramento el año 1899; 
una misa de Requiem a tres voces, una 
marcha al Santísimo y un pasodoble 
para banda, un himno a Santa Clara 
con motivo de su VII centenario, otro 
a Santa Cecilia a 3 voces y coro con 
acompañamiento de orquesta, varios 
Rosarios, Motetes al Santísimo y a la 
Virgen, triragios, etc. para orquesta y 
para Órgano, una zarzuela en dos actos 
titulada La gruta de Lourdes escrita 

(1) En esta Misa, que 8e ejecutó por pri
mera vez en la Arciprestal de Villal' real, to
maron parte más de 125 profesores músicos 
dirigidos por su maestro D. Amancio Amorós. · 
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para ser representada por niñas; otra 
en un ac to titulada El pavo para hom
bres, otra en dos actos titulada Los 
cuervos, otra titulada Mes val persones 
que bens, y un Magnificat a cuatro 
voces y coro de bajos que fué premia
do con medalla de plata 'en un certa
men celebrado en Roma; algunas de 
estas obras han sido editadas y publi
cadas en varias Bibliotecas Musicales 
de Valencia, Barcelona, Pamplona y 
Mérida. 

Además tiene publicadas varias. obras 
literarias como la !-Iistoria de 'Villa
rreal, La Paz de la Iglesia y el Santo 
Cristo del Hospital o de D. Jaime el 
Conquistador y varios artículos en Re
vistas y periódicos; y tiene honores 
muy merecidos cuales son: Cronista 
de Villarreal, Archivero ae la Arci
prestal, socio corresponsal de Lo . Rat 
Penat de Valencia, Director corres
pondiente del Gentro de Cultura Va
lenciana, colaborador del Diccionari 
general de la /lengua catalana, de la 
sociedad de Autores y Compositores 
de Música de Madrid, y profesor que 
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fué de canto eclesiástico en la Univer
sidad Pontificia de Valencia. 

Concluyo repitiendo mi felicitación 
al amigo Rvdo . D. Benito Traver y fe
licitando también a sus compatricios, 
porque con sus escritos ha honrado a 
su querida patria, a la bella ciudad de 
los Infantes. 

~h. gJoa.9'uia grUiXa.l1~. 

Socio C. de la Real Academia de 
Medicina de Barc~lona. 
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