AVANCES EN INVESTIGACIÓN

· Tesis

da está dedicada a sus composiciones,

Objetivos y metodología
En la biografía de cualquier compo-

-

obra, una vez que ambas están estrecha-

siendo estos personales, regionales o
nacionales, fueron de fundamental im-

adelante nuestra investigación, resolvimos realizar esta separación, resolvimos
realizar esta separación, resultando en
dos partes: la primera aborda la biografía

de acontecimientos sucedidos en una
vida relativamente longeva, como la de
-

-
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fuentes secundarias: libros, monografías, artículos de revistas, enciclopedias
especializadas, etc.
tiempo de elaboración de la tesis, dividimos la labor realizada en tres partes.
rros» en los distintos archivos gallegos,
-

veintiseis partituras completas de nues-

la tesis.
Ilustración 1.
Archivo personal de Moncho Arufe Vidal

de una manera directa. Por esta razón,
instituciones santiaguesas, en los certámenes a los que concurrió, en su direccompositor.
De los varios tipos de investigaciohistórica, pues esta vertiente fue la que

Estructura
El capítulo I trata de los planteamien-

musical de los siglos xix xx de Santiago
de Compostela está en los capítulos seEs a partir del capítulo IV que nos
-

nuestra investigación. Las fuentes utilizaque más destaque tuvieron: Gerardo Gócuanto a su naturaleza, en fuentes primadocumentaciones halladas en la prensa
histórica, en los archivos, en las bibliote-
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El relato de la historia de «Curros» se
inicia en el capítulo V, denominado «Tra-
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En dicho capítulo se da a conocer su
trascurso individual, es decir, niñez, ma-

Catedral de Santiago de Compostela fue
gar a ser quien fue, pues ingresó en esta
institución con apenas 12 años tocando
Sociedad Económica de Amigos del País

Gómez Veiga en la dirección de la Tuna
compostelana de los años de 1888, 1890

ma periódica, abriendo así la posibilidad
de que los compostelanos disfrutasen del
repertorio de orquesta, que estuvo conformado por obras de compositores locales
les. Todo ello queda recogido en el capítulo VII.
Dedicamos el capítulo VIII a los certámenes gallegos de los años de 1884,
donde Pepe «Curros» ganó el primer
premio de violín en el concurso realizado
por el periódico El Ciclón en conmemoración del centenario de la Real Sociedad
noticiero O Galiciano
Curros obtuvo el primer premio en esta
categoría. Igualmente, el escrito relata
sus participaciones como integrante en
los tribunales de los distintos certámenes
gallegos.
Como compositor, dedicó su obra
a diversos tipos de formaciones musicales: agrupaciones de cámara, banda,

en el resto de España (Madrid, Valladolid,
-

un lugar destacado las melodías gallegas

la dirección de «Curros» en los distintos
orfeones santiagueses.
Gracias a un ambiente cultural favo-

tratamos de un momento auge de la investigación, donde ofrecemos un catálo-

-

-
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e incompletas siguiendo las directrices
del RISM (Répertoire International des
Sources Musicales), además de la edición de todas las partituras completas
obras encontradas solamente veintiseis
están completas (ver tabla 1, en las páginas siguientes).
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Lugares
Título

Formación

Género y/o forma

Piano a cuatro manos

Suite

Banda

Pasacalle

Banda

Serenata

Piano

Vals romántico

Banda

Suite a cuatro
tiempos

Archivo del Monasterio de Paio de Antealtares

Airiños da Miña Terra

Amor de Amores

Bodas de Plata

Minueto

Chirimías

Piano

Himno Patriótico

Piano

Canción

Minueto

Vals

Salayos

Danza gallega

Serenade

Canción

Viva Galicia

Piano

Muñeira

Libro A tuna de Santiago
Melodía Gallega

Canción

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela
de orquesta y órgano

voces

Archivo del Seminario Mayor
A Lúa de Cangas: cuatro vvoces masculinas / Cuarteto de voces
canción
masculinas

Canción

Cuarteto de voces
masculinas

Canción

Piano

Pasacalle

Biblioteca del Museo de Pobo Galego
Manolito
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Lugares
Título

Formación

Género y/o forma

Archivo Canuto Berea
Pasa-calle Flamenco

Piano

Pasacalle

A Ruada

Piano

Muñeira

Piano

Danza gallega

Diputación de Pontevedra
Solayos
De Ruada

Muñeira

BIblioteca Municipal de Estudos Locais de A Coruña
As Mariñas

Cuarteto de voces
masculinas

Muñeira

Bos Amores

Cuarteto de voces
masculinas

Balada

Meses d’ o inviernos frios

Cuarteto de voces
masculinas

Balada

O caer d’a tarde

Canción gallega
Cuarteto vocal
masculina

La situación de conservación de las
en Lá conservada en el Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, donde
las notas de algunas particellas son casi
imposibles de descifrarse.
Conclusiones

el regionalismo en Galicia, movimiento
cultural que buscaba recuperar la personalidad del pueblo gallego, poniendo esla lengua propia. Desde el punto de vista
musical, el regionalismo valoró la tradición
una conciencia musical propia, es decir,

La irrupción de «Curros» en el munlas composiciones de tradición culta.
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Durante los años vividos por nuestro
formación en la enseñanza musical institucional, pues hasta entonces estaba casi
so catedralicio, que fue dando paso poco
a poco a otro tipo de educación musical

de Ciegos ofreció la posibilidad de estu-

la instrucción musical en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, subvenEl estudio realizado ha permitido
constatar un paulatino auge de la creación
los años ochenta del siglo

xix,

gracias, en
-

-

musical estuvo ligada a su padre, poste-

De Ruada,
Airiños da Miña Terra A orilla del Sar.
Las sociedades culturales gallegas
desempeñaron un importante papel en la
xix
En las veladas literario–musisica de estas asociaciones participaban
-

170

xx.

documentado su participación como instrumentista en veladas literario–musicales
regionales.

preponderante. Su vida transcurrió sin
grandes sobresaltos, en un marco geoque en contacto con la realidad musical

Misa en La

pios del

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Santiago de Compostela, Ateneo
León XIII, Círculo Mercantil, Recreo Artísros, Casino de Santiago, entre otros.
tamente implicado en la vida musical que
samente reconocido como violinista de

una formación conectada a instituciones
de educación musical, así que todo su
fuerzo personal diario.
En su primera etapa profesional

Catedral compostelana, al tiempo que comenzó a dirigir sus agrupaciones: cuarmadurez (1886-1934) su implicación en
la vida musical compostelana fue total, lo
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que le llevó a ser requerido en varias ocasiones para formar parte de tribunales,
como ocurrió en el Certamen de Gaitas de
Santiago (1901), en las oposiciones de la
Escuela Normal de Pontevedra (1907) o,

La labor pedagógica de «Curros» fue
sica de la Real Sociedad Económica de

-

Como instrumentista, ocupó el puesto de

fue nombrado miembro correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes de La
Coruña. Entre mediados de 1944 e inicios
de 1945 Pepe «Curros», a causa de su

Santiago de Compostela (1878-1938).
Un aspecto hasta ahora poco sub-

tesis, es su contribución a la difusión de
de Amigos del País, su cargo de primero

están dispersas en los diferentes archivos
gallegos, algo que denota su fama en la

el puesto de primer violín en la Capilla de
del patrimonio musical compostelano de
a Vigo, donde falleció en 1946.
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