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Ademàs de las 2.096 piezas que componen el
Archivo musical de la Santa Igle.si;i Catedral Basílica, liay un Übro por denias interesante. no por
las melodías que contiene. puesto que no se trata
de una composición musical, sinó porque aporta
datos interesantisinios para la historia de ia Capi11a de música de nuestro primer Temidn.
Se trata del libro en que se anotan la lista y
pequenos datos personales de los monaguillos que
asisten al Coro de la Catedral y forman parte de
la Capilla. Se titula textualniente : Uíbi-e dels noms
y cognoms dels Escolons de Ja Capella de Música
y Cor de la Santa Jglcsia (sic) de Gerona.
Por orden de los M. litres. Sres. Canónigos
Comisarios de música Dr. D. Ignacio Bofill. Dr.
D. Francisco Camps. D r . Narciso Font y de Llobregat y Dr. D. Agustin P r a t s Combelles y siendo
!\Iaestro de Capilla D. José Gaz, empezó en 1708
el libro dels noms i cognoms dels escolans. Dicho
Maestro de Capilla no solo cum])lió puntualmente
dicha orden, sÍno (\UQ abre la Üsta con los monaguillos de Coro que encontrú al tomar posesión del
Beneficio de Maestro de Capilla en fcclia de 16 de
julio de 1690, después de serio diez aüos de la
Iglesia parroquial de Mataró y cinco de la parròquia de Santa Maria del M a r , de Barcelona.
E l Rvdo. José Gaz abre el libro con una invocación a la Santísima Trinidad y seguidamente,
después de notar lo anteriormente dicho sobre la
fecba de ordenación de la lista d'e escolanes y
la fecba en que él la inicia, pone el nombre del
primer monaguillo de la Capüla, que resulta ser
el de Jaime Gayola, de la villa de Besalú, continuandose hasta nuestros días la relación, gracias
al exacto cumplimiento de la orden capitular por
parte de los Maestros de Capiíla de nuestra Catedral que han Ído sucediéndose a través de los aíïos.
El libro no es una fria relación o lista de los
ninos que prestaron sus servicios en la Capilla de
j\íúsica de la Catedral, sinó que contiene un sin
fiu de notas de caràcter anecdótico sentimental y
particular que lo hacen algo vivo e imprescindible
para la historia musical de nuestro Templo catedralicio.
Citaré algunas como ejemplo: E n 1719 murió,
siendo monaguillo, Francisco Mas, que entro en
1717; el Cabildo celebro las exequias con asistencia de doce canónigos, seis beneficiados, Capas y
Bordones, hacicndose constar que la Capilla cantó
el Oficio y secnela. E n otras ocasiones se repite
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la luctuosa nota. Ea primera de cllas en Fructuoso
kaniún, uno de los monaguillos que encontró el
Uvdo. José Gaz al bacerse cargo de la Maestria
de Capilla, antes de la orden capitular de formar
la relación de los escolanes de C o r o ; en Juan P a roleda, que entro monaguillo en 1757 y nnirió en
1761 : en Dalmacio Glaudis. que fallcció en 1767;
on Manuel Bi.sbe. rpic ingresó monaguillo en enero
'^le 1793 y murió en agosto del mismo aíio v en
Francisco Pallerols. Es de notar cl caso de E s tel)an ^ilusijueras Font. natural de Gerona. Consta en el Hbro Cjue en el mismo dia de su ingreso,
en 1.S74. enfermó. fallcciendo a los pocos dias;
jiero un familiar suyo, el Dr. X'oguer Musqueras,
hoy canónigo Arcediano de nuestro Cabildo Catedral, al hablarle del caso, nos ha dado la notica de tjue en el mismo dia de su ingreso falleció
de accidente. E n 1907, falleció, siendo monaguillo.
T-uis N e g r e : la Ca]iilla tomo parte en sus exequias.
L'na nota por demàs tràgica es la de Enrique Pino
Getti. Se dicc de él; "Iiulró en iS.oy, era molt
alrcvil i Iravicso. E! vam troire per Irciiieudo \
posat als Salcssians una roda de la bomba li (^rcnguè la brusa i mori atrapat a Ja inaquinaria".
Otras notas mas agradables nos tletallan la manera de ser de los ninos de la Capilla: nos dau
algun rastro psicológico: Ramon Serra, natural
de La Bisbal, fué monaguillo durante los sitios de
Gerona en 1S0S-I1S09: seria de caràcter mas hien
niiedoso, puesto que se fué a su casa de La Bisbal en 6 de septiembre de 1810, cuando aún tenia
buena voz de tiplc. ^;Causa? N o s la dice la copia
literal de la n o t a : "^1? n'anà per temor de sojri
altre Siti dels cspanols. i no es verificà".
Casi todos los monaguillos terminan su carrera
como tales al cambiar de voz; éstc es el eterno
problema de los Maestros de Capilla; no obstante
son varias las anotacïones de "fué despcdido",
"salió por un enfado", incluso un ^Liestro de Capilla, Tomàs Milans. se lamenta de la siguiente
m a n e r a : "Miquel Costa, de la vila- de
Banoles,
entrà a 16 de maig de 1723, acabà a 26 d'octubre
de 172S y SC n'anà de ma casa el dia 6 de desembre de dit any i anà a casa del Mestre de Sf~
Feliu a pagar dispesa". Pedró Fàbrega, natural de
Gerona. entro en el mes de se]itiembre de 1S72,
salió, dice el libro, para entrar en la Companía de
Jesús en el mes de julio de 1S79.
Abundan las notas encomiàsticas. Consta, en primer lugar. la de José Pons, quicu después d e
prestar sus servicios como pequeiio cantor en la
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locó la tcnoni en la orquesta Art Gironí. Jàime
Saló. de Gerona. tuvo. despiiés. una buena voz de
tenor, canta todavía en la capilla de la que podemos dccir es el decano. Jesús Ruiz, resulto buen
íanedor de guitarra. |osé M.'" Dalmau fué buen
violinista. Jaime liartrina Mas, llego a ser abogado y alcalde de Gerona durante el Directorio
militar. Aíuriú asesinado durante la Revolnción
marxista. Anadimos a estos otros apellidos de
buenos músicos salidos de la Escolania de la Santa
íglesia Catedral de todos conocidos; son los Baró,
Saló, Carbonell, etc.

Capilla desde 1780 a 1784, fué nonibradu Aía-stru
de la ini.snia poi- el iiiuy liustre Caliildo en 1791 fi)
X'arciso Musqueras Font. natural de Gerona. futsacerdote, Maestro de Capilla \" Organista de !a
parròquia de San Felin de Guíxols, dondc íalleció en 1925.
Mn. Miguel Rué es quien con mas profusinn
prodiga estàs notas enconiiàsticas _v por ser rclativaniente reciente su actnacióu como Maestro de
Capilla de nuestra Càtedra! (1888-1919}. los nomlires que nos da nos son conocidos y por lo niisnio. m a s interesantes: Caslano Casademont, nos
dice, fué el ])rimer monaguillo que adniitií), vlno
a ser un liuen compositor v director del Fatxendes, de Sabadell. Toinasct Solireqnés tuvo muv
buena voz y fué muy buen violonceÜsta; una nota
posterior, nos dice que murió en 1945, formando
I)arte de la Capilla. José iNIitja Franque.sa. fué
despnés un buen barítono y sochantre de Olot.
JVdro Mitja fué contrabajo de la Priucif>a! de
Santa Coloma de Farncs. Princi])iü Romaguera

I,a lista sufre una iuterrupción desde mil ochocientos vcintiuno a mil ocliocientos veinticuatro a
causa de la reducción general de las rentas del
Clero: los monaguillos fueron despedidos: incluso
el titular del Beneficio de Maestro de Capilla,
Mn. Rafael Compta, tuvo que dejar el cargo y la
residència por insuficiència de su dotacíón.
Con ser estàs notas interesantes. no lo son menos ia:^ que contiene el libro sobre los mismos
Maestros de CapílIa. y que constituyen. desde 1708,
en que se inicia, hasta el dia de ho}-. un a p r e ciable documento sobre la vida de nuestra Capilla
de Música, con un anecdotario interesantísimo
sobre oposiciones al cargo. sucesiones, conflictos,
problemas. penas y aiegrias de los Maestros de
Capilla (Ie la Santa Iglesia Catedral Basílica de
Gerona.

( t ) Podria sorijretiilLT. t n t-| ciiiurmto ilf ftciïns. la juvejituil (Itl itaestrii Pnns al tumnr posesióii df la Miicsti'a cie 1"
Capilla (Ic la í.'ati';lra! de {lerima, jiue.s lendria lie -'" a ^s afios
(ie eda'l Por ellii coiiiamos liicrnliiicnte la iiita de sii toma de
])i)S'_'SÍt'iii: "Dia_ jo de murs de ijçi
sv .mudà . lo Mcslrr t'eiasccnso del Rl. Liotniníjo .-íniuiíiihaii, ftrrr. al Maiiísteri
de
Sei'illa i etilrà en íoii lloeli Juscpli • Paiis. r/rr/m.-, l'iee Maestro
de la Catedral de Cúi'díiT'ii v npa.ritti'r qiic fixi en las Saiilus
ÍSfjlcsias de Alcii'ú de. Heiiiires. Real Capella de la Sitledad de
Madrid, Salamanca y Ciirtaijci'a' de Mnreia; en las tres liHiinas
inercsqiiè lo primer llòeli y tjrado sobrcsalienl'e_ entre lots los
tipositori. et'm e'-nsla de las 'rerlifieacions
qiie li feren en dites
Iiulcsias. Fon csçcià de esta, líilesïa.". .
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To!§í§;a r l a traclieioo d e l
" Pelegrí "
Esie ítnií li;i vuciro R snlií- cl '•Pcli·^irí" de 'Jds.·^ii,
peade liempn iiimoiiiori;!! I:i polj|:icÍ.".n ,1,- 'Vn^^n r . lebro la fiïsüi ilc Snn St'iiaslian. roiuiciíld, mas hícií.
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por la dol "Pclepri , en forma laii (irijimal v upica
qne t-s coníidfrada. en üu cla=e, cuinu iiiiirà en el
urbe caiólico.

En í'l sitçlo xvi todos los habilaiues liiL·icton el volo
,i^ visilar íinualmente, en proccsicín. al glorioso indrlir,
j , /-• 1
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"'"1 Siuila Lolnnia de r a r m ' s . distanle iinos ciiarema ki-

"La Passió" de Gerona

Recuerdo de Pedró Rigau

C'imo en aiïc)s anleriores. Gerona lieiie su icpresenUicióu di·I drama .SIUTO según la versión de Nareisn ,|.
Araptó y Jo&é M.* Capella, tihilada "l.a llum de la veritat".
Mà-- ilf eicn persnnajes rii^uran en ciíe'iia, dirigidns
por don Manin Boada, bajo el asesoraniienio ridígiosri
del Rvdo, Dr. Josi^ JM. Taberner. í'nida de la cseenografía y vcstuario, con la propií·dad y eomjx'leticia aeosliunbradas, don Jtiaquin Pln Dalmau.

SÍ- Imn eninplidn los eineiieiUa ann> del falleeiniienlo
de[ niaeslro y composilor de sardana.-: Pedró Rl·ian. que
lanin renombn; aleanzó ni su tiempo eomo figura muíiical ampindanesa. Era liijo de Torroella de Monisri,
en euya vilIa ocurrió asimisnu» *u úbito.
Su nbra se «íaraclerizó por la coniínuidad que dió
a la oltra fiel rnolvidable Pep \ f n i n r a . perfeecionando
la sardana y nianieniéndola libre de cxotismo e innova(ïinncs que la dcsnaliiralizaran.

lomtli-n.s, en doiule exisle
sanUi.
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