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Rafael Angles (1730? -1816) tafio durante cincinco anos el organo de la catedral de Va¬
lencia. Es, practicamente, el sucesor de Vicente Ro¬
cuenta y

driguez,

ya que, a

Manuel Narro

la muerte de este, oposito

con

1761, y aunque Narro fue el agraciado por ser valenciano, ya que el tribunal califico
a ambos para
ocupar un primer lugar, solo regento
el cargo de organista durante cinco meses.
en

Angles,
que "excedfa a los demas en el estilo moderno",
fue nombrado, sin nueva oposicion, el 8 de febrero

de 1762.

Ocupando este cargo, y siendo, al mismo tiempo catedratico de Canto Llano del Seminario Sa¬
cerdotal, murio, en dicho seminario, el 9 de febrero
de 1816. Es uno de los primeros beneficiados de
la catedral de Valencia que fue enterrado fuera de
la misma catedral, o sea en el cementerio general.
Su lestamento, de 4 de diciembre de 1813 ante
el notario Salvador Sanjuan (Archivo Notarial de

Valencia), nada nos dice de sus antecedentes familiares, ni de su origen. Todos sus bienes son legados
a instituciones beneficas de
Valencia, y sus libros
a la Biblioteca Publica
Arzobispal, ya que "uno de
mis principales deberes, —dice— haya sido siempre
el socorrer a los pobres, siendo el bien publico el
pobre mas necesitado".
Aunque valenciano por election, a juzgar por el
con que recibio las ordenes sagradas, es oriundo "del Lugar de Rafales, Reyno
de Aragon" (Teruel). Su fecha de nacimiento no la
he podido encontrar, ya que el archivo parroquial
de Rafales, despues de la guerra civil de 1936, no
va mas alia de 1919, y de 1970, el
registro civil.
tftulo del beneficio

Posiblemente

pudieran encontrar datos que
disiparan estas incognitas en la documentation de
Alcaniz, donde Angles estuvo de maestro de capilla
anteriormente

se

a su

venida

a

Valencia.

La forma

con

que

la Actas Capitulares de la

ca¬

tedral de Valencia nombran siempre a
Angles, y
las atribuciones que en alguna ocasion se le conce-

d'en, hacen suponer que se le tenia en'gran estima,
y que el mismo debia presentarse siempre en publi¬
co con gran dignidad
y decoro. Nunca se le nombra sin que se le llame "Don Rafael
Angles", lo que
usual en este genero de documentos. Tambien
le concedio facultad para sustituir los ejercicios

no es
se

de

oposicion al magisterio de capilla de la catedral

valentina en la vacante producida por la muerte de
de Francisco Morera, por una composition que los

opositores escribirian

plazo de veinte dias y
el mismo debia senalar.

en un

la forma y manera que

en

El agraciado fue Jose Pons, lo que tambiSn
puede tenerse en cuenta para juzgar la rectitud de
Angles, ya que entre los opositores estaba su discipulo Francisco Cabo, quien, pese a no haber sido
el agraciado, califica a su maestro como "el primero de los organistas, y eclesiastico
ejemplar".-

Entre las facetas musicales de Rafael Angles esun conocimiento perfecto de la
parte
mecanica del organo, y asf es capaz de firmar un
ta el tener

con

el cabildo

comprometiendose

tener los dos

organos"

para

contrato

a

"man-

"que siempre esten

co-

rrientes".
.

De los organistas valencianos del siglo

Rafael

Angles.es, hasta el presente, de quien

XVIII,
se co-

composiciones de tecla. Inclusive de los
distintos generos, dentro de la misma musica

nocen mas
mas

de tecla.

Joaquin Nin publicd en 1928 cuatro obras de
Angles: Un Adagietto, una'Sonata, un Aria, y un
Fugatto (posiblemente no tuviera este nombre en
los manuscritos antiguos). U.M.E. tiene publicadas
Dos Sonatas. En el arehivo de la catedral de Valen¬
cia existen unos versos y un Miriuetto, y en la de
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Valladolid cinco "Pasos" y veintiuna
bien la ultima esta muy incompleta.

Sonatas, si

Los "Pasos" insertos a continuation estan sacaun cuaderno apaisado de 32 paginas sin nu-

dos de
merar

y con

10 pautas por pagina,

guarda en
"pa¬
2, ocupan junto con
que se

el archivo de la catedral de Valladolid. Estos

sos", que empiezan en la pag.
portada, las 16 primeras paginas. La primera dice
Pasos y Sonatas/ Dn. Rafael Angles /Echas de el
ano/1.807. En la parte inferior izquierda de la por¬
tada hay un nombre rubricado que no he podido
descifrar, pero que es, supongo, lo suficientemente
explfcito para indicarnos que no se trata de un cua¬
derno autograft) de Angles, sino de unas copias, y
que el ano indicado no significa, necesariamente, el
ano en que fueron compuestas estas obras, sino mas
bien el ano en que fueron copiadas.
la

Para hacer esta ultima afirmacion
mas

de la

razon

antes

aludida,

en

me

baso, ade-

la calidad de las

Sonatas contenidas en este cuaderno. En los "Pa¬
sos" nopuedo hacerlo, porque no tengo otro punto
de referenda sino el unico Fugatto que publico

Nin. Pero de Sonatas conozco otras dos —las publicadas por U.M.E.- que son muy superiores a las
que contiene este manuscrito. Aquellas hay que remontarlas, por lo menos, a los ultimos anos del
s. XVIII, y no es dado que quien primero tuviera
una mayor perfection, luego dejara de tenerla. Cabe pensar que estas dos sonatas, que siguen llevan-

do los nombres de los tonos

gregorianos (de segun-

do y sexto tono)

fueran escritas pensando en un
instrumento distinto del organo, y por ello tuvieran otro caracter. Pero esto es mera hipotesis, ya
que en ninguno de los manuscritos se indica el nom¬
bre del instrumento. Mi criterio es que las sonatas
comprendidas en este cuaderno de Valladolid deben ser bastante anteriores en el tiempo a las otras
dos sonatas, y que la fecha del cuaderno debe referirse a la copia y no a la composition.

No quiero omitir que

las obras incluidas en esta
publicacion pertenecen a la forma denominada
"fuga", aunque se las siga llamando "Pasos". Es el
apelativo que este genero composicional recibe en
Espana. Angles es, en el Pais Valenciano, el primer
compositor que da este titulo a sus obras. Pero da¬
do que esta denomination no figura en la mayor
parte de diccionarios musicales, no serfa infundado
sospechar que existe quien no considera los "Pa¬
sos"

como

autenticas

Aunque

es

musical

no

fugas.

cierto que la evolution de esta for¬
ha sido todavfa objeto de estudio
especial en Espana, no es menos cierto que todos

ma

los tratadistas admiten

hoy como fugas aquellas
las que el compositor tiene espe¬
cial empeno en destacar un tema o sujeto, haciendolo pasar constantemente de una a otra voz, de
una a otra modulation, de forma
que quede bien
senalado y sin que nunca sea totalmente ahogado
por las demas partes o voces. La existencia del contrasujeto, de los divertimentos, de los estretos, etc.
sera reclamada para una fuga plenamente escolastica, pero no para una fuga sin mas calificativo. Lo
que debe tenerse en consideration para interpretar
correctamente estos "Pasos", en cuya presentation
se ha procurado mantener la maxima fidelidad al
texto original. Ciertamente el organista valenciano
es merecedor de un puesto en el estudio de la evo¬
lucion de las formas musicales espanolas.

composiciones

en

Quiero hacer constar, finalmente, que la inves¬
tigation y publicacion de estas obras ha sido posible gracias a la subvention otorgada al Instituto Espanol de Musicologfa por la Comision Asesora de
Investigation y Tecnica, con el fin de llevar a cabo
el Programa de "Investigaciones sobre Musicologfa
Espanola" dirigido por don Miguel Querol Gavalda,
a quien agradezco sinceramente el haberme proporcionado la ocasion de realizar dichas investigacio¬
nes.

Jose Climent
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