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EDITORIAL

Aunque con un poco de retraso por el que pedimos disculpas a nues

tros lectores llegamos de nuevo a nuestra cita trimestral para ofrecer tra

bajos y noticias que enriquezcan nuestro haber organístico.

A pesar del fuerte calor veraniego las actividades de ACAO no han

parado, y buena muestra de ello es el contenido de este número. La cróni

ca de I. Ribas Talens sobre el Congreso de la Gesellschaft der Orgelfreunde

celebrado del 31 de julio al 6 de agosto de este año en Strassburg y al que

asistieron cuatro representantes valencianos; la información que nos ofrece

A. Ortí Boix sobre la renovación de la comisión encargada de la restaura

ción del órgano de Morella y el comienzo de los trabajos; asi como el pri

mer ensayo de festival a realizar cada verano al entorno de dicho histórico

instrumento; los conciertos de órgano celebrados ya por segunda vez duran

te el verano en el Seminario Diocesano "Mater Dei" de Castellón, el de V.

Ros patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón y el de

I. Ribas por esta Asociación y el mismo Seminario; los programas emitidos

por nuestro canal regional de RTVE los días 16, 19, 20, 21 y 22 de septiem

bre a las 14'25 aproximadamente ofreciendo imágenes y sonido de algunos

de los órganos de nuestra región, al mismo tiempo que entrevistaban al pre

sidente de ACAO, y que lógicamente han tenido una gran repercusión a pesar

de su breve duración (unos 5 minutos poco más o menos cada uno de ellos),

pudiendo admirar los órganos de Morella, Vallibona, Vilafamés, Catedral de

Orhuela y la parroquia de Santiago de la misma ciudad, asi como el del vecino

barrio de Desamparados, Almoradi, Gorga, etc. así como algunos de los pocos

ejemplares de los que tenemos por aquí en casas particulares, o positivos,

sin faltar por supuesto el órgano "Cabanilles", al que dedicamos íntegramen

te un programa y para el que contamos en aquella ocasión con la colaboración

del trompetista Vicente Campos, circunstancia que aprovechamos entre otras

cosas para anunciar y remarcar la misa con órgano que se celebra allí cada

sábado a las 18'00 h. durante el curso académico, o sea los meses de octu

bre a mayo, ambos incluidos, y que como saben muchos de nuestros lectores

consiste en media hora de órgano, comenzando la misa a Is 18'30., incluyendo

música después de la la. y 2a. lectura, en el ofertorio, consagración, comu

nión y final de la misa. Con todo, este año se ha comenzado el 2o. sábado de

octubre en vez del primero, dado que el presidente que firma estas lineas y

que debía iniciar esta actividad tocaba en circunstancias similares el domingo

2 de octubre en la iglesia de St. Germain l'Auxerrois de París, o sea en la misa

con órgano que allí se celebra cada domingo a las 17'30y que siempre va pre-



cedida de un concierto de órgano, o de otros instrumentos, o de coros en

algunas ocasiones, como intentaremos aquí también hacer este año cuando

las circunstancias lo permitan.

Pero al lado de estas actividades que nos entusiasman también debemos

ofrecer algunas noticias tristes, pues son varias las defunciones de colabora

dores que han ocurrido en lo que va de año y de las que damos cuenta en la

parte necrológica de este número.

El tema que ocupa más atención en el presente número es, como ha sido

y seguirá siendo en el futuro, un trabajo monográfico, aunque en el presente

caso esté centrado solamente en los órganos de la parroquia de los Santos

Juanes de la ciudad de Valencia, dejando la cuestión de los organistas o de

la música en general vinculada a dicha parroquia para un estudio futuro.

Este trabajo concienzudo que nos ha ofrecido el P. Nicolau Bauza nos llena

de alegría por la importancia de los documentos inéditos que nos ofrece, so

bre todo el que atañe a la "visuración" realizada por el propio Cabanilles

junto con el organero B. Artigues y el organista por aquellas fechas de dicha

parroquia J. Esteve. Siempre nos produce una satisfacción extraordinaria el

hallazgo de un documento nuevo que nos aporte luz sobre la vida y el pen

samiento musical de nuestro ilustre organista. Desde el documento que pu

blicamos en el núm. 2/3 de nuestra revista correspondiente a los meses de

abril-septiembre del pasado año, dedicado a la música en la parroquia de

San Martín de Valencia, no habíamos tenido la suerte de aportar nada nuevo

sobre Cabanilles ni tenemos noticias de que nadie lo haya hecho a partir de

esa fecha, sólo conocemos un artículo de J. Climent en la revista de Musico

logía, vol. VI-1983, núm. 1-2, integrado por trabajos en merecido homenaje

al P. Samuel Rubio. Ya se sabe que en este tipo de misceláneas-homenajes

siempre hay de todo y en ocasiones prevalece el deseo de estar aunque no

se tenga nada que decir. Así pues, contrastando con el alto valor de los tra

bajos que integran ese homenaje de 630 páginas, el titulado "Juan Bautista

Cabanilles. Puntualizaciones biográficas", es un ejemplo de cuanto acabamos

de decir. Artícub de compromiso, agrio y superficial, y que parece redactado

hace algunos años, tanto por el estilo como por la falta de bibliografía recien

te. Su autor nunca ha sabido valorar excesivamente el público para el cual

escribe, y por ello no se distingue a menudo un artículo suyo en una revista

científica como es la revista de la Sociedad Española de Musicología, con lec

tores especializados en temas musicológicos —y cuya gran mayoría también

están suscritos a "Cabanilles"-, de cualquier escrito de divulgación para al

guna publicación local. No vamos a comentar un trabajo tan mediocre por di

versas razones, entre las cuales la más importante es la capacidad de valora

ción de sus lectores, por lo que ellos mismos sabrán sacar sus conclusiones

y buscar las otras muchas puntualizaciones que el autor no hace y que tanto

desearíamos. Queda aún mucho por puntualizar en la biografía de Cabanilles



y desde luego el puntualizador quv las puntualice buen puntualizador será.

Por supuesto son de agradecer todas aquellas precisiones que los docu

mentos pueden aportar en aspectos biográficos y musicales de nuestros au

tores, y concretamente en el caso que nos ocupa de la figura y obra de Caba-

nilles. Pero el raquitismo investigador y la obsesión enfermiza por el dato

erudito, sin ninguna proyección artística ni visión de futuro, sólo conduce

pura y llanamente a la esterilidad intelectual y artística. Por ello nos sorpren

de especialmente algún aspecto particularmente pintoresco del articulo al

que hacemos referencia, como el razonamiento para dilucidar cómo debe

mos llamar a Cabanilles. Desde luego hay que ir al fondo de las cuestiones,

pero también hay que reconocer que es absolutamente intrascendente en

todos los aspectos que le ¡lamemos Juan Bautista o simplemente Juan. Si

el autor prefiere llamarle Juan, aunque por mimetismo -según él- haya uti

lizado también Juan Bautista, pues que le llame Juan, con las variantes va

lencianas que prefiera, que Dios sabe a qué extraños mimetismos también

obedecerán, dado que el Sr. Climent también ha utilizado la versión Joan

Baptista en distintas ocasiones, no sólo en el caso de Cabanilles sino tam

bién en el del polifonista Comes, pues así se le nombra en algún documento

de la época, que suponemos que el Sr. Climent recordará.

Al lado de estos absurdos problemas de nombre está la realidad nuestra

de cada día, y la realidad y vigencia actual de la figura y la obra de Cabani

lles, sobre todo en los sitios donde ejerció mayor influencia, comenzando

por la catedral valenciana y siguiendo por la diócesis, etc. No vivamos, pues,

de historias pasadas solamente. Al lado de tanta tradición acumulada queda

una realidad musical en nuestras iglesias bastante paupérrima, y organistica-

mente una plaga de electrónicos con los que el Sr. Climent y también algún

organista de la Villa y Corte (Madrid), de paso por provincias, pretenden

mostrarnos las excelencias de nuestra tradición organística y la belleza de

las obras de Cabanilles, Rodríguez Monitor, etc. Un poco de seriedad, seño

res, porque se nos llena la boca hablando de nuestras glorias, pero hacemos

polvo la música de los Bach, Cabanilles, etc. con esas versiones electrónicas,

y luego discutimos benignamente a la hora del café sobre cuestiones de nom

bre, mientras algunas de las actividades organisticas no auguran un futuro

nada bueno para el órgano y su literatura.

Quizás a los que sientan esa desaforada pasión difusora del órgano y la

obra de sus grandes maestros, y se prestan por ello a darse a conocer con

cualquier instrumento, convendría darles alguna orientación y recomendar

les algunos autores más amenos y bastante olvidados, pero que sin duda

serian más del agrado del público que por compromiso o desorientación

asiste a tales "espectáculos". Quizás las obras de un Corrette (1709-1795),

como su "Allegro avec la maniere d'imiter le tonnerre";de un Knecht (1752-

1817), como "Pastoraje interrompue par l'orage"; de un Lefébeure-Wély
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(1817-1869), como sus marchas, salidas, escenas partorales; las deliciosas

sinfonías y sonatinas del P. Davidc de Bérgamo o la Fantasía concertante

de V. Petrali, todo ello con mucha fanfarria, timballe, tamburro, campa-

nelli, etc.; o la fantaisie de concert para órgano de Ch. Blanchet (1833-1900)

"Scénes pastorales et orage dans les Alpes"; y tantas obras más de estos y

y otros autores, fáciles de abonar avec beaucoup de tonnerre, ya que estos

instrumentos ya truenan mucho de por si, sin necesidad de que el organis

ta pulse registros especiales, sin olvidar por supuesto toda clase de batallas

con cañonazos, ruidos de espuelas y sables y griterío incluso del público.

Por ello recomendamos vivamente las versiones discográficas de Rene Saor-

gin, profesor de órgano del Conservatorio de Niza, eso si, realizadas sobre

órganos de verdad, es más, sobre órganos históricos, asi como estudios tan

buenos sobre el tema como "Die Orgel und das Donnergrollen", del Dr. F.

Jakob. Tampoco habría que ladear el aspecto folklórico, y con la formación

especial en este campo, quien sabe si cual nuevo abate Vogler se podría di

fundir el órgano a través de variaciones e improvisaciones sobre temas popu

lares regionales.

Dejemos, pues, el tema, ya que se presta en exceso a la hilaridad, y aun

que contrariemos un poco a alguno de nuestros lectores que nos acusan de

demasiado serios, e incluso aburridos, hay que recordarles que esto es una

revista de investigación sobre el órgano —especialmente el valenciano- y

no admitirá ninguna sección de humor, dado que ello —entre otras cosas-

nos obligaría a doblar al menos el número de páginas, y por otro lado, tam

poco queremos hacer una competencia desleal a algunos de nuestros colegas,

particularmente a nuestros amigos suizos de "La Tribune de l'Orgue", y más

concretamente al ilustre organista Guy Bovet.

No queremos entretener más a nuestros lectores y les invitamos a que

pasen ya a ver el interesante contenido de los trabajos de este número.

V.ROS

Presidente de ACAO
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ÓRGANOS DE LA PARROQUIA DE LOS SANTOS JUANES

ÓRGANOS MEDIEVALES

La parroquia de Sant Joan del Mcrcat, había tenido origen en una mo

desta ermita, levantada no después de 1268 fuera de la muralla de la Ciu

dad y a la vista del mercado público, siendo erigida en parroquia a fines del

mismo siglo XIII, y antes de finalizar el siguente ocupaba ya un puesto de

primera fila entre las de toda Valencia. Dado que se han publicado documen

tados trabajos sobre ella, tanto sobre aspectos históricos como artísticos y

religiosos (1), a ellos, pues, remitimos al lector interesado, pasando a plasmar

nuestra investigación exclusivamente sobre los órganos que ha poseído esta

parroquial. Es evidente que la vida musical que giró al entorno de estos ins

trumentos dentro de la magnificencia del culto fue grande, y merecerá en el

futuro un estudio más amplio. Nosotros por el momento nos limitaremos

a estudiar solamente la historia del instrumento-rey en la vida de esta parro

quia.

El primer documento que poseemos con noticias sobre un órgano en la

parroquia de los Santos Juanes de Valencia —citado ya por José Sanchis Si-

vera (2), aunque sin dar a conocer el texto íntegro que nosotros reproduci

mos en la sección "Documenta" de este número (Doc. I)- lo hemos encontra

do en el Archivo del Patriarca y no en el Archivo General del Reino de Va

lencia como indicaba el ilustre investigador mencionado Sanchis Sivera.

Por este documento sabemos que el constructor fue Pere Pons, "mestre de

orguens", y que se toma como modelo técnica y musicalmente el que el mis

mo constructor había hecho para la iglesia de Santa Catalina de Valencia,

aunque añaniéndole "... dos canons grans mes, co es octava de cefaut, e de

sol re, e que lo principal cano tinga de altaría setze pams de alt", siendo su

precio "quatre milia solidos".

Sabemos también por este documento que esta parroquial ya poseía

con anterioridad al instrumento que construye Pere Pons otros, de los cuales

pueden aprovecharse algunos de sus materiales para el nuevo, "... que ultra

los dits quatre milia solidos li sien donats los orguens vells que son en la dita

ecclesia...", aunque no hemos podido hallar o contratos o capitulaciones per

tinentes.

No solo por el trabajo de J. Sanchis Sivera que acabamos de reseñar sino

también por su extenso y valioso estudio sobre la Catedral de Valencia sabe

mos que Pere Pons (o Pont). también conocido como Pere Alemany debido

a su país de origen, pues algunos documentos hablan de él como "oriundus

ville de Res, Regni Allemanie, magister organorum, degens Valentie" o tam

bién de "natione alemanus, archiepiscopatus Colonie, magister organorum
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civitatis Valentie", debía ser un "mestrc organiste", en el sentido de cons

tructor de óiganos, de reconocida solvencia pues trabajó entre otras iglesias

para la catedral valenciana (3).

Y sin más noticias sobre el órgano que acabamos de estudiar nos encon

tramos con un contrato nuevo para construir un órgano para nuestra parro

quial. Esta vez también es un organero alemán el encargado de construir el

nuevo instrumento. Su complicado nombre para nosotros, al que se hace

referencia en distintas versiones según el amanuense que lo reseña: Spinis

del Baguer; Spindel boguer; Spins del Voguer; Spindelberguer; Spindelbor-

guera; Spindelnoguera; Spindebueguera; Despindelnoguera; Spiu vom No-

yern, Spiudelboyen; Spiudelnoguera; y puede que alguna otra variante que

se nos haya pasado, derivaron en un nombre bien fácil para todos y que así

se reseña también en varios documentos; su nombre de pila y el apellido

haciendo referencia a su país de origen: Joan Alamany. .

También este organero alemán vendría con gran aureola de prestigio pues

lo hallamos trabajando en Cataluña, y tenemos referencias documentales

de los encendidos elogios que provocaron algunas de sus construcciones.

Así lo encontramos trabajando en 1484 para la basílica de Santa María del

Mar de Barcelona después de la presentación de reñido contrato junto a los

organeros conocidos con el nombre de Els marturians (4).

"Els Marturians" eran dos hermanos, llamados Prats, Martirián, el mayor,

y Antonio, el menor. Aquél era abad del monasterio de San Salvador de Bre-

da, y fue el que dio nombre a lo que podríamos llamar la "razón social" de

los constructores. Ambos hermanos actuaban en la manufactura de órganos

con la denominación de "Els Marturians". Por lo que nos dice un documento

de la catedral de Valencia en cuyo órgano trabajaban en 1485, eran "civitatis

13archinone" (5).

Hacemos referencia explícita a este órgano de Santa María del Mar de

Barcelona construido por J. Alamany por cuanto muestra como pocas veces

cuan satisfactorio era su trabajo prefiriéndolo al de "Els Marturians" qui son

de la térra. Dicho órgano lo dio por concluido J. Alamany el 22 de abril de

1487, siendo visurado dos dias más tarde por los maestros organistas, Mosén

Guillen, canónigo de la catedral de Barcelona, fray Torres de San Gerónimo

de la Murtra (Barcelona), Benito Feu y Dalmau Ginebret, notario, músicos

y "experts en sonar órguens", quienes en presencia de todos los interesados,

"feren sonar los dits órguens e feren descorrer tots los registres segons que

per lur espertesa ells sabien". Terminada la "visuración" estos especialistas

dictaminaron con estas breves, lacónicas y expresivas palabras: "vist, palpat

e sonat lo dit orgue, aquell dit orgue erabo.bo e bo". (6).

No queremos extendernos más en otros trabajos realizados por este exi

mio organero antes de llegar a Valencia, y comprobada pues de una forma

tan evidente su valía, pasamos ya a reseñar sus trabajos en Valencia, a donde
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se trasladó para trabajar primeramente en la catedral, citándosele en este do

cumento como de "natione alemanus, civitatis de Friborch, magister orga-

norum" (7).

Al año siguiente, en 1488, es cuando se firman las capitulaciones para la

construcción de un nuevo órgano para nuestra parroquia de St. Joan del Mer-

cat o Santos Juanes, entre el magnífico Raimundo Berenguer, ciudadano de

Valencia, y el honorable Melchor Codo, mercader, ambos obreros de dicha

parroquia, y nuestro organero, exactamente el sábado 11 de octubre (Doc.

II). (8).

Acabada la redacción y la lectura del anterior documento, juran los inte

resados ante Dios y extendida la mano derecha sobre los sagrados Evangelios,

cumplir todas y cada una de las cláusulas que contiene bajo pena de doscien

tos sueldos a pagar por la parte inobediente a la otra, obligando los obreros

a ello los bienes muebles de la obrería, y el maestro alemán todos sus propios

muebles,

Son testigos del acto Mn. Miquel Martí y Mn. Jaime Ametler, presbíte

ros. Y en seguida, el maestro Johan recibe por manos del obrero Melchor

Codo las cuarenta libras del primer plazo.

Este órgano tendrá distintas posibilidades de registración; por ello dice:

"ítem es concordat mes que lo dit mestre Johan fará en lo dit orgue

flahutes, co es que tots los canons principáis sonaran sens mistura,

alguna, e aprés, que dites flahutes sonarán ab mistura de octava com

flahutes misturades, en manera que del orgue major sonará en tres

maneres, co es tot lo rogue ab tot lo forniment, flahutes per si, et

flahutes misturades, donantlos aquella finor que pertany."

Insistiendo el contrato más adelante, después de aclarar otras cuestiones:

"ítem fará en lo dit orgue deis presents que sonen los principáis per

sí matex com a flahutes, e aprés dits principáis ab octaves com a fla

hutes misturades, en manera que sonará en tres maneres, posant la

mistura del orguenet chiquet, co es que axí com huy sona huyt ca

nons que permet li sia afigida aquella mistura segons lo dit orgue re-

quir a coneguda de mestre, y ell conexerá que sia mester."

Así mismo se hace referencia ya a las contras o notas que pueden pul

sarse con los pies:

ítem fará en lo orgue major que ab los peus sonen deu o dotze punts".

Y seguirá el contrato con otros detalles sobre los que remitimos al lector

al Doc. II y entre los que destacará también el derecho de los obreros de la fá

brica de la parroquia a nombrar a unos expertos para juzgar la obra una vez

terminada.

No hemos podido dar con el documento que atestigüe la "visuración"

de este instrumento pero cabe pensar que sería también muy favorable como

lo fue en su día el que construyó en Santa María del Mar de Barcelona, ajuz-
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gar por el hecho de que Joña Alamany residió en Valencia durante muchos

años, quizás hasta su muerte, pues hallamos documentación referente a los

órganos que construyó entre otros para el convento de San Agustín de Va

lencia en 1492 (9), para Onteniente en 1497 (10), para Vila-Real en 1499-

1500 (11), tomando ejemplo para este último el que el maestro construyó

anteriormente en Morvedre íSagunto) según diversos documentos del archi

vo municipal de Vila-Real, entre los que conviene destacar el que hace refe

rencia al viaje que paga el municipio a Mn. Nicholau Barbera "...qui es anat

a Morvedre per veure dit orgue lo qual es diu molt perfet et bo, per la añada

et per sis sous que li ha costat lo traslat deis capitols deis dits orgues" (12).

Todos estos datos que hemos reseñado, así como otros que podríamos

añadir sobre los encargos hechos a Joan Alamany para conservación, limpieza,

afinación, etc., de diversos instrumentos nos muestran de una forma bien

palpable la valía de este artífice y la calidad que tendría el órgano que cons

truyó para la parroquia de los Santos Juanes de Valencia.

Y no tenemos más noticias sobre el órgano de nuestra parroquia hasta

finales del s. XVII en que sin duda el instrumento de Alamany tenía una

edad considerable y que probablemente además de su estado influyera la de

manda de un órgano mayor pos las distintas exigencias de la época y las po

sibilidades de la misma parroquial.

UNNUEVO ÓRGANO PARA LA PARROQUIA

DE LOS SANTOSJUANES (1699)

Al finalizar el siglo XVII la parroquia de los Santos Juanes conservaba

toda la prestancia adquirida en tiempos anteriores, y seguía ocupando en la

Ciudad de Valencia un lugar preeminente por el esplendor de su culto, la aflu

encia de fieles y la superabundancia del clero que la servía.

Quizá no fueran tantos entonces sus clérigos como en 1608, cuando se

exponía al rey Felipe III que llegaban a sesenta —"sexaginta clericos quiqo-

tidis divinis officiis vacant"—, pero no dejaba de ser majestuoso su presbi

terio (13).

Numerosos sus sacerdotes, pero además activos, emprendedores y des

interesados. Porque las entradas que le venían a la parroquia de los donativos

y legados de sus fieles, de su culto exuberante y de las propiedades urbanas

y rústicas que poseía, eran piadosamente aprovechadas para el ornato y dig

nificación de su templo.

De aquellos años datan, en efecto, una reforma total de la iglesia, por

desgracia llevada a cabo en el estilo decadente entonces en boga; la fachada

que mira a la Lonja, fastuosa cual retablo barroco labrado en piedra, y el fres-
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co inmenso —dícese que el más extenso de toda Europa— que desde 1699 a

1701 desplegaron en su bóveda los pinceles inspirados de Antonio de Palomi

no; y databan tamben preciosos retablos, muebles y ornamentos que en 1936

un fuego sacrilego consumió (14).

No podía quedar marginado en la espléndida floración de aquellos años

un elemento de tanta importancia como era el órgano. Muy al contrario, ya

de antes habíanse iniciado los trámites para instalar en el templo un instru

mento nuevo digno de aquella feligresía, tan excelente que pudiera medir sus

acordes con el que poseía la Catedral metropolitana.

Así pues, reunido el clero parroquial de los Santos Juanes en la sacris

tía, el 17 de diciembre de 1695, bajo la presidencia del Vicerrector, Dr. Jo

sé Soria, y con asistencia de treinta y siete presbíteros, muchos de ellos pres

tigiados con la borla doctoral, y de tres beneficiados, se acordó la adquisición

de un órgano nuevo. Tal determinación tuvo el encargo de consignarla el no

tario don José Domingo, que debió reproducir a la letra las razones que se

adujeron:

"En la ocurrencia en que es troba la fábrica tan suntuosa de la esglé-

sia en que ab gran liberalitat y puntualitat expendix innumerables

quantitats en veu y augmentació de dit Reverent Clero, delliberen

y determinen que, a despeses y gastos de lo dit Reverent Clero, es

fabriquen en dita nostra Iglesia dos orguens que la seua fábrica co-

rresponga al lluyment de la obra que dita Illustre Parrochia fa en dita

Iglesia.

Y pera el compliment de fabricar dits orguens nomenen en Elets

ais reverents Dr. Joseph Soria, y al Reverent Vicerrector que per

temps será de aquell: Mn. Miquel Savall, En Joseph Doménech, Dr.

Severino Cases, En Batista Pasavanya, Dr. Juseph Villegas, Dr. Es-

teve Ballindes y Vicent Peres, preveres y beneficiats, presents y acep-

tants".

Con el nombramiento recibían los comisionados los poderes omnímodos

para concertar la construcción del órgano con cualesquiera persona o corpo

ración (15).

A pesar del entusiasmo que animaba entonces al Clero de los Santos Jua

nes, debieron interponerse ciertas dificultades, quizá el número excesivo de

delegados, puesto que un afio más tarde, el 4 de enero de 1697, nada positivo

se había hecho. Por lo cual, reunido el clero en la sacristía, nombraba eletos

para la obra proyectada a los reverendos Mn, Francisco Castelló y Mn. Cri-

sóstomo Salvador para que activaran la ejecución.

No les pareció a estos nuevos delegados que hubiera en la Ciudad, ni aun

en el Reino de Valencia, un organero que respondiera a la categoría de la obra

soñada, y por esto tuvieron que dirigirse por cartas a diversas ciudades en de

manda de un maestro capaz de colmar sus deseos.

Por fin tuvieron noticia de que en la catedral de Tortosa se iba montando



un órgano que resultaba una verdadera obra maestra por manos de un orga

nero originario de Flandes y avecindado en Barcelona. Llamábase Andrés

Vergero, y había ya demostrado su maestría en una parte de su trabajo:

"Havent conclui't la cadireta, fonch noticiat per dit sr. Tesorero era cosa de

gran desempeño y de relevant abilitat". (16).

Buscaron entonces los eletos la influencia del doctor Vicente Bas, canó

nigo tesorero de aquella catedral, y estableciendo el contacto con el maestro

organero, se formuló un presupuesto.

Tratándose de un señor desconocido, que no tenía en la ciudad ni en el

Reino valedores que pudieran responder de su persona y solvencia, llevóse a

discusión si se le iban a pedir unas garantías antes de que se acometiera la

obra. La mayor parte de los presentes opinaron que no había por qué, dada

la actuación satisfactoria del maestro en Tortosa. Treinta y una papeletas re

sultaron a favor suyo, mientras que tres estuvieron en blanco y sólo una en

contra.

Así pues, el 15 de marzo de 1699, el mismo notario don José Domingo

protocolizaba el contrato entre "Andreas Bergero, natione Regnide Flandes,

civis barchinonensis", y el Vicerrector y eletos del Clero de los Santos Juan

Bautista y Juan Evangelista. (Doc. III).

Este nuevo instrumento para St. Joan del Mercat era realmente de di

mensiones notables y tenía dos teclados (Órgano Mayor y Cadireta) de 47

notas aquél, y 42 éste, ambos "...de marfil embutits de évano, conforme están

en la Iglesia major de Valencia". Así mismo tenía ocho contras o notas graves

para pulsar con los pies con dos juegos propios "...unjoch de contres de ma

dera ubertes de a vint y quatre pams" y "...un altre joch de contres ubertes

de madera, de a dotze pams de entonació pera que fassen mes efecte les sobre-

dites", con lo que realmente los sonidos graves resultarían con fuerza y ma

jestuosidad.

La riqueza y variedad de sus juegos, varios de ellos doblados como el

flautado Mayor y la Octava, entre otros daría a este instrumento una ple

nitud y riqueza sonora muy notable.

Como vemos el maestro Vergero, también extranjero como J. Alamany

y cuyo apellido encontramos con distintas variantes, había residido también

un tiempo en Cataluña, donde había trabajado al igual que J. Alamany para

la basílica de Santa María del Mar de Barcelona cuyo órgano construyó en

1691 (17), pasando a nuestra ciudad desde Tortosa como reseñábamos an

teriormente.

Mientras el Sr. Bergero andaba enfrascado en su trabajo, hubo que pro

ceder a la construcción de un barandal complementario de la instalación del

nuevo órgano. Encargóse esta obra al maestro herrero Manuel Ribes, el cual

firmaba en febrero del año siguiente este recibo:
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"Memoria de lo que pesan los balaustres de las dos barandas de los

órganos de la iglesia de San Juan del Mercado.

Pesan los primeros balaustres del un órgano, seis arrobas y doce li

bras, que a tres sueldos la libra, valen 34 sueldos 4 dineros.

Pesan los segundos del otro órgano seis arrobas y veinte y seis libras,

que a tres sueldos la libra valen 36 libras 2 sueldos.

El peso de las partidas suma 16 arrobas 2 libras. Que por cinco li

bras ocho sueldos cada arroba, vale todo 70 libras 4 sueldos.

Mes, de port y pesar lo ferro, 1. 5 sueldos 6 dineros.

Mn. Esteve Joan de Rosser: vra. pagará les sobredites setanta liures

nou sous y sis diners.

Fet en 25 de febrer 1700.

E rebut la sobredita cantidat en 25 febrer 1700. Manuel Ribes,

maña" (18).

Fue cumpliendo el reverendo Clero de la parroquia de San Juan Bautista

y San Juan Evangelista su compromiso de pagar en diferentes plazos la obra

que iba realizando el "mestre fabricador de orguens".

El 8 de febrero de 1702, Vergero certifica haber recibido la primera paga

de 900 libras, de ellas 737 libras 3 sueldos 7 dineros por manos de los presbí

teros clavarios Mn. Joan Bautista Paravana y Mn. Josep Ma Cosme, y las 162

libras 16 sueldos 5 dineros en el valor del estaño que le entregaron para dicha

obra.

El 22 de julio del año siguiente, 1703, las mismas cantidades en metálico

y en especie entregadas por los clavarios Mn. Vicente Mascó y Dr. Vicente

Costey. En ambas entregas firma como testigo el organista de la iglesia, Mn.

Jerónimo Boix.

El resto del presupuesto, 600 libras, lo recibiría el maestro organero de

los clavarios Mn. Francisco Montafiana y Mn. Cosme el 21 de mayo de 1706.

(19).

Pero antes de darse por liquidado el compromiso contraído por el maes

tro Vergero y antes de recibir su último plazo de cobro, había tenido que

someter el instrumento a la revisión que se programó en el contrato. Parece,

además, que ya puesto en servicio por lo menos en algunos de sus registros,

se presentaron ciertos reparos por deficiencias en el material y en la cons

trucción. Vino, pues, la inspección ya de antemano aceptada por el orga

nero. Esta fue doble: una de las maderas verificada por maestros carpinteros,

y otra técnica realizada por organistas.

Parece ser que la de los materiales fue también doble, porque en un

documento al cual faltan la fecha, la conclusión y el nombre del notario

que lo redactó, hay el dictamen de dos maestros carpinteros que aprove

chan la ocasión para lucir sus conocimientos sobre las propiedades y resul

tados de la madera al ser unida con la cola. Quizá se trate de una revisión

parcial, cuando el órgano estaba todavía a medio hacer. Podría ser también
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ésta la comisión enviada por el Clero de la parroquia (Doc. IV) (20).

Este veredicto debía equilibrarse con el que emitirían los dos peritos

designados por el maestro Vergero y que tendría lugar el 17 de febrero de

1705. (Doc. V).

Redactada en la sacristía parroquial el acta que reseñamos en el docu-

ment, la firman como testigos Félix López, cordelero, y Mn. José Nieto,

notario apostólico (21).

Una semana más tarde se verificó la "visura" o revisión técnica del ins

trumento encargada por el Clero de esta parroquial a su organista titular

mossen Josep Esteve (22), al organista de la catedral de Valencia mossen

Cabanilles, y al organero Berthomeu Artigues (23).

Mostráronse los inspectores muy meticulosos y severos, y una vez ter

minado el recorrido, se sentaron a dictar el informe correspondiente que nos

ha llegado en dos versiones, quizás el borrador y el documento definitivo,

—que por cierto, no resultó un modelo de literatura ninguno de los dos, en

los que aparecen pasajes con tachaduras que aquí reproducimos entre cor

chetes-, para entregarlo a los representantes del clero (Doc. VI).

AI día siguiente de presentado este informe, los comisionados recibían

del Clero de San Juan del Mercado por manos del Vicerrector Mn. Matías

Cosme, los honorarios por el trabajo que realizaron, "por el alquilado de la

visura de los órganos", como dicen los recibos que se extendieron, Mn. Ca

banilles y Mn. Esteve cobraron cada uno de ellos dos doblones de oro equi

valentes a siete libras, catorce sueldos moneda de Valencia, y el maestro

B. Artigues, quince libras, ocho sueldos (24).

Los reparos presentados por los inspectores debieron ser tenidos muy

en consideración por los individuos del Clero, y al mismo tiempo aceptados

por el maestro Vergero. Es de presumir, aunque así no conste, que después

de oir y releer los diversos informes, iría el organero retocando su instrumen

to hasta que por fin, pasado año y medio, el 21 de julio de 1706, concluido

su trabajo y satisfechos sus clientes, recibía de ellos su última paga.

No tenemos ya más noticias documentales sobre los órganos de S. Juan

del Mercado. Suponemos que este gran instrumento construido por Bergue-

ro se mantendría en mejor o peor estado —y a ellos nos empuja también a

creer la foto que publica Gil y Gay en su estudio antes citado— hasta que

en el 1936 fuera destruido.

Después de este fatídico año la parroquia no ha podido adquirir un nue

vo órgano que continuara su gloriosa tradición.

J.NICOLAU BAUZA
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1470, enero, 25. VALENCIA.

A. P. V.: Prot.núm. 1.155.

Not.: Jayme Ferrando.

/Die Jovis XXV dicti mensis January dicti anni/

Honorables Petrus d'Exarch, miles habitator tenens locum etc., et comis-

sionem ab honorabili Ludovico de Cabanyelles, milite operario anno pre-

senti ecclesiae parrochialis beati Johannis de Mercato una cum Johanne Pas-

qual, mercatore infrascripto, et Johannis Pasqual, mercator operarius dicte

ecclesiae, ex una et Petrus Pons, magister organorum, ex altera partibus:

gratis et convocato notario ac testibus infrascriptis concordarunt, fecerunt,

ordinarunt, concesserunt, firmaruntque et per dictum notarium legi et publi-

cati mandarunt quedam capitula super organis in dicta ecclesiae fiendis quo

rum quidem capitulorum tenor sequitur prout ecce:

Capitols fets, e concordats entre los honorables mossen Petrus D'Exarch,

loctinent del honorable mossen Luis de Cabanyelles, cavaller obrer de la

Ecclesia de Sent Johan del Mercat, e en Johan Pasqual, mercader obrer de la

dita ecclesia en temps ab lo dit mossen Luis Cabanyelles, de una part e mes-

tre Pere Pons, mestre de orguens, de la part altra sobre los orguens fahedors

en la dita ecclesia per lo dit mestre Pere Pons, e son los seguents:

Primo, es concordat, firmat, e pactat entre les dites parts que lo dit mes

tre Pere fasa en la dita ecclesia de Sent Johan uns orguens bo ben obrats, e

besonants, e tais, e tant grans, e de la grandaria, forma e manera que son los

orguens que ha fet en la ecclesia de Sta. Catherina, e ab consemblant basti-

ment de aquells, los quals orguens ab lo dit bastiment lo dit mestre Pere haia

a metre e possar en aquell lloch que lo dits obrers volran, los quals orguens

acabats ab tot los areus e coses necessaries lo dit mestre Pere promet donar

acabat d'ací a la festa de Sent Johan que fa la tercera festa de nadal primer
vinent.

Ittem: mes es concordat entre les dites parts que en los dits orguens hi

haura tantes canons cora hi han en los dits orguens de Sta. Catherina, e dos

canons grans mes, co es octava de cefaut, e de sol re, e que lo principal cano

tinga de altaría setze palms de alt.

Ittem: es concordat entre les dites parts que al dit mestre Pere le sie do-

nat -e paguat per lo preu deis dits orguens quatre milia solidos de contants

deis quals de continent ne reba Cinquanta llibres, e en paga pro rrata de la

restant quantitat lo dit mestre Pere sia tengut pendre tanta fusta de roure

quanta los dits obrers li darán e lo dit mestre Pere haura mester per obs del

dit orgue al preu que valra, e no pus, e d'ací altres mesos altres cinquanta

llibres e si lo dit bastiment es fer ans que les dites cinquanta llibres li sien

paguades e altres cinquanta llibres de allí a altres tres messos, e si ans es

messa, e acabada la canonada davamera, que li sien donades, e de allí a al-
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tres tres messos les restant cinquanta llibres, e si ans haura mes totes les

canons que li sien donades en axi que en para e pro rrata de les dites quan-

titats reba la dita fusta de roure, e si ais dits terminis no haura fet les dites

coses que no puixa haver les dites quantitats fins les dites coses lo dit mestre

Pere haia fetes.

Ittem: mes es concordat entre les dites parts que si al dit termini lo dit

mestre Pere haura acabat ab tot effecte los dits orguens que ultra los dits

quatre milia solidos li sien donats los orguens vélls que son en la dita ecclesia

e si al dit termini nols haura acabat los dits orguens ab tot effecte que en tal

cars los dits obrers se puixen aturar los dits orguens vells, e que paguen al

dit mestre Pere trenta llibres ultra los dits quatre milia solidos.

Quibus si quidem, etc.

Actum Valentiae.

Testes honorables Andreas Sart legum doctor, et dictum Miquael Garriga

presbiter benifficiatus in ecclesiae beati Johannis Valentiae detentis.

II

"En nom de nostre Senyor Deu e de la gloriosa Verge Maria e deis be-

neyts Johans.

Capítols tots entre los magnífics obres de sent Johan del mercat de la

Ciutat de Valencia de una part, e mestre Johan Spins del Voguer, mestre de

orguens de Alemanya, de part altra, sobre los orguens fahedors en la dita

ecclesia per lo dit mestre.

Primerament es concordat e convengut entre les dites parts que lo dit

mestre Johan fará un orgue en la dita ecclesia en lo bastiment que huy hi

es compost e ordenat lorgue, 90 es, que los canons principáis que huy hi son

en lo orgue restaran en son loch hi essér matex, e aquell servirá de aquelles

species e mistures que sien necessáries per donar aquell dit orgue la finor e

sperit que pertany.

ítem es concordat mes que lo dit mestre Johan fará en lo dit orgue

flahutes, 50 es que tots los canons principáis sonaran sens mistura alguna,

e aprés, que dites flahutes sonarán ab mistura de octava com flahutes mistu-

rades, en manera que del orgue major sonará en tres maneres, ?o es tot lo

orgue ab tot lo forniment, flahutes per si, et flahutes misturades, donantlos

aquella finor que pertany.

ítem fará lo dit mestre Johan a lo orgue major un salmer nou de bona

fusta, molt be acabat de obrar, segons se pertany a coneguda de mestres.

ítem fará en lo orgue deis presents que sonará per si matex ab salmer

nou ab tot son forniment, segons es mester.

ítem fará en lo dit orgue deis presents que sonen los principáis per sí

mateix com a flahutes, e aprés dits principáis ab octaves com a flahutes mis

turades, en manera que sonará en tres maneres, posant la mistura del orgue-

net chiquet, 50 es que axí com huy sona huyt canons que permet li sia afi-

gida aquella mistura segons lo dit orgue requir a coneguda de mestres, y ell

conexerá que sia mester.
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ítem fará en lo orgue major que ab los peus sonen deu o dotze punts.

ítem fará tres manches grans segons serán necessáries al dit orgue, e

aquells acabará com sia mester.

ítem fará en dit orgue una trona, e aquella acabará segons los rambla-

dors, co es de fusta de roure, fent just aquella les vases deis dits rambladors

damunt e davall; empero los obres han a donar lo roure e aximatex la fusta

de les manches.

ítem lo dit mestre Johan es tengut de fer obra de talla sobre los dits

canons e torres que ara son, segons que pertany e es mester.

ítem que lo dit mestre Johan sia tengut donar perfectió ais dits orguens

axi de afinar com de totes les altres coses; aquell sia tengut de cloure tot lo

dit orgue per les spalles de tal manera que en qualsevulla de les torres deis

castells sia feta una porta per la qual, acorrent hi alguna necessitat, sens des

clavar se puixa molt be adobar e regonexer en lo que mester sia.

ítem es tengut lo dit mestre Johan donar acabament e perfectió a tots

los orguens; donar aquella finor e esperit que es pertany, e acabat aquells,

han a esser jutjats per aquelles persones quels obres de dita ecclesia volrán

e plaurá; e si aquells no apparia esser de aquella finor e perfectió que en los

dits capitols es mencionada, que tinguen degún defalliment, en tal cas, lo dit

mestre Johan sia tengut e obligat adobar aquells.fins sien en sa perfectió

justa los dits capitols.

ítem es tengut lo dit mestre Johan fer adobar e acabar ab tota perfectió

los dits orguens per tot giner primer vinent, e que en lentre tant e fins los

dits orguens ab dit efecte sien acabats, lo dit mestre Johan no fará altra

fahena ni altres orguens.

ítem es concordat que, si perventura los dits orguens se desacordaran

en alguna cosa, e lo qui sona aquells no sabrá adobar, que lo dit mestre Johan

sia tengut mentres sia en la senyoria del Rey nostre senyor, venir adobar

aquells ab tota perfectió tota hora que li sia notificat e sia request; empero

que dits obres sien tenguts de donar a aquell per lo treball (que) sostendrá

darli la despesa del menjar mentres adobará los dits orguens e stará en la pre-

sent ciutat.

E fet e acabat e mes en punt dit orgue a coneguda de mestres e jutjat

com se pertany, son de acort donar al dit mestre Johan cent e vint liures

en esta manera: de continent, quaranta liures, e com lorgue se finará, trenta

liures; la resta, que son cinquanta liures, quant sia acabat de tot".

III

1699, marzo 15. VALENCIA

A. R. V.:Prot.775.

Not.: José Domingo.

/Dictis die et anno/

Nos,Reverendi Chrisostomus Salvador, presbiter, Vicerrector actualis eccle-

sie parrochialis Sancti Johannis Fori presentís civitatis, Josephus Domenech,
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Franciscus CastelK doctor Severinus Casses, Baptista Paravaña, doctor Jo-

sephus Soria, doctor Stephanus Balendes et Vincentius Pérez, presbiteri, ora-

nes electi dicti Reverendi cleri ut constat de dicta nominatione, tam instru

mento per subscriptum notarium décimo séptimo die mensis decembris anni

millessimi sexcentessimi nonagessimi quinti recepto, quam nominatione et

deliberatione facta per dictum Reverendum Clerum quarto die mensis Janua-

rü anni millessimi Sexcentessimi nonagessimi Septimi, registrataque in manu

deliberationum dicti Reverendi Cleri subdicto chalendario habentes plenum

posse ad infrascripta facienda, convocati et congregati in arquio dicte eccle-

sie, dicto nomine, pro debita executione cuiusdam deüberationis facte per

dictum Reverendum Clerum sub die décimo quarto labentium mensis et

anni cuius tenor sequitur:

Die décimo quarto mensis martii anno millessimo sexcentessimo nona-

gessimo nono. Ajustat lo Reverent Clero etc. Lo Reverent Vicerrector pro

posa, com en seguida de la determinacio feta per lo Reverent Clero se oferi
a fer los orguens de la present yglesia y nomenar per a diligenciar tot quant

sia consernent a dita obra en elets ais Reverents Doctor Joseph Soria, Vi

cerrector actual y en avant en nom de Benefficiat al Reverent Vicerrector

que per temps sera; mossen Juseph Domenech, Doctor Severino Cases, mos-

sen Batiste Paravaña, Doctor Esteve Balendes, Mossen Vicent Pérez, y en

apres ab determinacio del Reverent Clero de quatre de Janer mil siscents

noranta y set. Aixi mateix foren nomenats en elets per a dita fabrica ais Re
verents Mossen Francisco Castells y Mossen Crisostomo Salvador, preveres,

donant a tots los sobredits tot lo poder, etc.

Y com havent los dits elets fet diferents diligencies per a trobar mestre

competent factor de orguens y haver escrit a diferents ciutats per no trobar-

se en esta (al pareixer) mestre de caval desempeño per a la acertada obra que

lo Reverent Clero desicha lograr, com es del punt de son empeño, ultimament

haventse valgut de la autoritat y medi del Doctor Vicent Bas, tesorero y ca-

nonge de la Chatedral de Tortossa per a que per la relacio del dit tinguessen

dits reverents elets la cabal noticia de la abilitat de ANDREU BERGERO,
de nació flamench, el qual al present esta fabricant lo orgue major de dita

Chatedral de Tortossa, y havent concluit la Cadereta, fonch noticiat per dit

señor tesorero era cossa de gran desempeño y de relevant abilitat, en vista

de lo qual en virtut del poder sobredit determinaren supplicar al dit Señor

Tesorero que estimarien meixer per sa autoritat el que dit Andreu Bergero,

mestre de orguens, vingues a esta Ciutat per a que ab mes facilitar, y diligen

cia poguessen efectuar y concertar dita obra de orgue y cadereta, com en

effecte es concertaren en la forma expresada en los Capitols que se han fet,

aixi per a la fabrica de dit orgue y Cadereta, com per a el preu y obligacions

en que lo dit quedas, los quals están fermats de una part a altra per los Reve

rents Vicerrector, elets y lo dit mestre. Y haventse votat per lo Reverent

Clero sobre si se admetria a fer dita fabrica per lo dit sens donar fiances

(coforme costum) per ser estranger e no teñir persona en esta Ciutat y Regne

que pogues obligarse a este empeño trenta y hu vot determinaren que se li
donas sens fiances, un vot que no, y tres vots no votaren. Y per a el compli-
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ment de dit contráete dona el poder lo Reverent Clero ais sobredits elets per

a que estos puguen femé rebre acte per a la validitat y major seguretat que es

puga obtenir. Ita est. Mossen Jacinto Eudesm preveré, archiver de Sent Joan

del Mercat.

Vice et nomine dicti Reverendi Cleri Sancti Joannis Fori, presentís Civi-

tatis Valentie, ex una, et Andreus Bergero, Magister Organorum, natione Reg-

ni de Flandes, Civitatis Barchinone habitator, ex altera partibus, super fabrica-

tione Organi et Cadireta inferius exprimendorum, scienter etc. teño re presen

tís etc. devenimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicis-

sim ad Capitulationem et declarationem tenoris sequentis:

CAPITOLS del Orgue y Cadereta que a de fer y fabricar

Andreu Bergero, Mestre de Orguens, de nació flamench,

lo qual viu en lo Principal de Cataluña, en la ciutat de

Barcelona, per a la Yglesia Parroquial de Sent Juan del

Mercat de la present ciutat de Valencia.

1. Primerament es estat pactat , avengut y concordat per y entre les dites

parts que lo dit Andreu Bergero tinga obligado de fer un flautat de metall,

gravat y antorchat pera la cara del orgue, de dotze pams de entonació de la

boca amunt, que consta de cuaranta y set caños.

2. ítem... que lo dit Andreu Bergero tinga obligado de fer altre flautat

de metall unisonus de sobredit, que consta de cuaranta set caños.

3. ítem... que lo dit A. B. naja de fer una octava de dit flautat de metall,

que consta de cuaranta set caños.

4. ítem... haja de fer altra octava de unisonus de la sobredita, per que

tinga mes rigor del orgue, que consta de cuaranta set caños.

5. ítem... tinga que fer altre registre de dotsena y quincena clara, que

consta de noranta y cuatre caños.

6. ítem... altre registre de a cuatre caños per tecla compost de la quince-

•- na, dezisesena, dezinovena y vint-y-docena, que diu en la entonació ut, mi,

sol, fa, y consta de cent huytanta huyt caños.

7. ítem... altre registre de a tres caños per tecla compost de la quincena,

decinovena y vint-y-docena en la entonació ut, sol, fa y este es posa pera que

done mes forca al sobredit registre, y consta de cent cuaranta y un caño.

8. ítem... altre registre de a cuatre caños per tecla compost de la vint-

y-dosena, vint-y-quatrena, vint-y-setena y vint-y-novena, ab ses reiteracions,

y diu en la entonació ut, mi, sol, fa; consta de cent huytanta y huyt caños.

•9. ítem...haja de fer una simbala de a cuatre caños per tecla ab sa terce-

rilla e imperfecta per a fer mes brillant el pie de ses reiteracions on convenga,

y consta de cent huytanta y huyt caños.

Nota que los sobredits registres pertanyen al pie, en la advertencia que

an de ser tots sancers, uberts los caños y de metall.

Mixtures i diferencies de dit orgue.

1. Primerament... tinga obligado de fer un flautat tapat de dotze pams de
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entonado, la octava baixa: y éste serveix per acompañar en músich, y també

los nasartes, que es diu Violón, que per fer tan lindo efecte es posa, y consta

de cuaranta y set caños.

2. ítem...un registre de Nasarte en dotsena de flautat; es flauta bastarda

y consta de cuaranta y set caños.

3. ítem... altre registre de Nasarte en quincena; també flauta bastarda,

y consta de cuaranta y set caños.

4. ítem...altre registre nasarte en desisetena, també flauta bastarda, y

consta de cuaranta y set caños.

5. ítem... ub registre de Ciaron de a tres caños per tecla del mateix dia

pasón, composició y entonació deis nasartes; es flauta clara y fa un segón

pie molt armonios juntament ab lo nasarte, y consta de cent cuaranta y un

cañó.

6. ítem... un registre de trompeta real de a dos mans, unisonus del flau

tat de a dotze pams, ab tots sos aderents necessaris pera la major perfecció;

y consta de cuaranta y set trompetes.

7. ítem... haja de fer altre registre de clarins octava alta de les trompetes

reals y corren tot lo teclat consta de quaranta y set clarins.

8. Item...mig registre alt de clarí unisonus de les trompetes, y a de estar

a la cara del orgue en la testera del Secret: consta de 24 clarins.

9. ítem... altre registre de corneta magna de má dreta, de a set caños

per tecla; el primer canta unisonus del flautat de a dotze pams. El segón en

octava, el tercer en dotzena, el quart en quincena, el quint en desisetena, el

sisé en decinovena, y el seté en vint-i-dosena; y diu en la entonació ut, fa, sol,

fa, mi, sol, fa; y consta de cent sixanta huyt caños.

10. ítem... un registre de corneta magna de má alta, de cinch caños per

tecla, que serveix de eco, contraeco y suspensió al spbredit registre, posat

en la caixa y secret apart en la forma que está en altres parts. Consta de cent

vint caños.

11. ítem...un joch de contres de madera ubertes de a vint y cuatre pams;

consta de huyt contres.

12. ítem... un altre joch de contres ubertes de madera, de a dotze pams

de entonació pera que fassen mes efecte les sobredites, y consta de huyt con

tres.

Ab advertencia que tots los sobredits registres de les mixtures y diferen

cies an de ser partits menys el flautat tapat y los registres expresáis.

Pie pera la cadereta deldit orgue

1. Primerament... fer un flautat tapat unisonus del de a dotze pams la

octava baixa de madera, y los demés de metall, y consta de quaranta y dos ca

ños.

2. ítem... altre registre en octava del dit flautat, y consta de cuaranta y

dos caños.

3. ítem... altre registre en quincena del dit flautat, y consta de cuaranta

y dos caños.

4. ítem... altre registre de a dos caños per tecla compost de la decinovena
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y vint-y-dosena; consta de huytanta cuatre caños.

5. ítem... altre registre de pie de tres caños per tecla; y consta de cent

vint y sis caños.

6. ítem... una simbala de tres calos per tecla ab sa imperfectilla; consta

de cent y vint y sis caños.

Mistures y diferencies de la dita cadereta

1. Primerament... un flautat de madera nomenat tapadillo de a sis pams

de entonació, y consta de cuaranta y dos flautes.

2. ítem... mig registre de ma alta de Corneta Inglesa de a tres caños per

tecla, y diu la entonació sol, fa, la;y consta de sixanta tres caños.

3. ítem... un registre de Orlos, registre de Lengua molt suau per teñir si-

militut a la citara o clavicordi; es registre de les dos mans, y corre tot el te-

clat, y consta de cuaranta y dos Orlos.

4. ítem... un registre de pardalets en vint-y-dosena; consta de cuaranta

y dos caños.

5. ítem... un registre de nasardo en dezisetena;que este ab lo deis parda

lets y el flautat major fan una mixtura molt armoniosa y suave. Consta de

cuaranta y dos caños.

La obra contenguda en los sobradits capitols se obliga a executar y fabri

car Andreu Bergero en la forma siguent:

1. Primerament... se obliga a fer y executar los secrets del dit orgue y

cadereta.

2. ítem... totes les manges que sien necessáries pera la perfectió de dit

orgue.

3. ítem... fer dos teclats de marfil embutits de évano, conforme están

en la Iglesia major de Valencia.

4. ítem... fer totes les cañáis necessáries pera conduhir lo ayre aixi al

orgue major com a la Cadereta.

5. ítem... fer y posar totes les varilles, molinillos y registres necessaris

així pera el orgue com pera la Cadereta.

6. ítem... que la fusta de que se ha de fabricar tot lo pertanyent a dita

obra, així de flautats, secrets, cañáis, manches y tot lo demés a de esser de

fusta vella de melis y que no tinga nuch ni rimes ni albenca.

7. ítem... a de posar tots y qualsevols géneros de pertrets per son con

té, així de estany, plom, ferro, fusta y demés que sien necessaris pera dita

fabrica de orgue y cadereta; y si fossen necessaris altres pertrets que per

olvit no se expresen en los presents Capitols, tinga obligado com es dit

posarlos per son conté.

8. ítem... executar tots los flautats y contres de fusta.

9. ítem... no demanar millora alguna de tota la sobredita obra; y si per

cas es reconegués que es devia llevar, añadir o mudar algún registre o qualse-

vol cosa tocant a dita obra, que el dit Andreu Bergero no puga fero sens par-

ticiparo ais reverents Vicerrector y Elets pera que éstos prenguen resolució
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del Reverent Clero.

10. ítem... a prendre tot lo metall nou y vell que lo reverent Clero te

nia prevengut al mateix preu que li costa al dit Reverent Clero.

11. ítem... desde el dia que es rebrá lo acte deis referents Capítols, dins

tres anys, tenga obligació de donar dit Orgue y Cadereta acabats, afinats y

visurats, fentse la visura a instancia del dit Reverent Clero, nomenant aque-

lles persones que li sien ben vistes; advertint que si fos cas de que el dit Mes

tre no pogués acabar dita obra en lo temps damunt dit, si necessitas de alguns

mesos mes de temps, reste a la disposició y voluntat el concediro.

12. ítem... se obliga y promet dit Andreu Bergero a fer y executar la

sobredita obra contenguda en los sobredits capítols per preu de dues mil

setsentes lliures moneda real de Valencia, pagadores en tres y iguals pagues;

co es noucentes liures al principi de dita obra, rebaixades de estes la mitat de

la cantidat que importará el metall que comprará del Reverent Clero. La se-

gona, acabada la Cadereta y la cara del orgue, rebaixant en esta paga la altra

mitat del preu que haurá importat lo sobredit metall. Y la tercera paga, aca

bada, afinada, visurada y entregada dita obra.

Y així mateix obliga el dit Reverent Clero donarli al dit Mestre Andreu

Bergero casa franca y competent durant legitimament el treballar dita obra.

13. ítem et ultimo... es estat pactat ut supra que les presents capítols

y cascú de aquells sien executoris ab submissió de propi for, variació dejuhy

y altres clausules, guarentigies executories y jurades en semblants actes pos-

sar acostumades segons lo estil del dit notan infrascrit

Quibus quidem capitulis lectis et publicatis...

Actum Valentie etc.

Testes: Josephus Puchol, studens, Valentie et Bartholomeus Yborra,

agrícola in oppido de Aliara respective habitatores.

IV

1699, marzo 15. VALENCIA

A. R. V.: Sec. Clero, L. 505, c. 1350.

Constituits Hipólit Ravanals y Aleixos Andrés, fusters experts nomenats

per D. Antoni Duran, Sindic, per visurar la calitat de la fusta del orgue que

está en el orgue de Sant Joan del Mercat, davant notari, lletgits els Capítols

de Concordia, feren relació que no es pot considerar el perill de desunirse

y desventrarse los secrets, flautats, cañáis y damés conduts de dit y qualsevol

orgue, perqué la fusta sia vella de melis, servida en altres fabriques, perqué

ésta unix també la aygua cuyta y cola, y encara millor que la fusta vella que

no ha servit en altres fabriques per seca que sia y de molts anys y en bona

lluna tayada, perqué la unió en la fusta mediant la aygua cuyta no consisteix

en que la fusta sia vella o nova, servida o no servida en altres fabriques, sino

en teñir razina y ser razionosa, pues la blandura de la zarina obra per temps

la desunió, y axí no sent razinosa, si es vella de melis, ama la unió, y la cola
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tant o más que la vella seca tallada de molts de anys, perqué tot lo que es

podía perdre ho té consumit.

Per esta causa sempre es colicita que la fusta sia vella de melis.

Entenen els relants que els flautats necessiten ferse de fusta que sia co-

rrechosa, pero no tant com ho es e vella de melis perqué porta el perill de

obrirse al posar el tapadillo per entrar tan apretat, pero en la restant obra

deis orguens es colicita fusta vella de melis.

1699, marzo 15. VALENCIA

A. R. V.: Sec. Clero, L. 505, c. 1350.

En presencia de mí, Jordi Vicent Sánchez, notari de la Ciutat y Regne de

Valencia, y deis testimonis, foren personalment constituios Esteve Sanz y

Thomás Vergara, mestres del Ofici de fusters, habitadors de Valencia, experts

que son estats nomenats per part de Andreu Vergero, mestre y fabricador de

orguens, veí de la susdita ciutat, per efecte de visurar la calitat de la fusta

que es troba en los ñautats, secrets, cañáis, manches y demás conduts del

orgue quelo dit Andreu Vergero ha fet per conté del Clero de Sant Juan del

Mercat, baix jurament, segons lo capítol sis de la Concordia entre Vergero

y el Reverent Vicerrector u demés elets del Clero, davant Joseph Domingo,

notari, el quinse de mar? de mil siscents noranta nou.

Troben que la madera que huy está posada en los obratges del desusdit

orgue es de bona calitat y de tota satisfacció y tallada en bona lluna per ser

una madera molt suau y llisa sens mala calidat.

No han pogut coneixer ni troben en ella ells relants vellaqueria alguna,

com es torcerse alguna pessa, esventrarse una junta o faltar algún nuch, que

es ahon está lo major perill, y encara que en lo dit Capítol sis es diga que

havia de esser de madera vella la deis dits obratjes, com en ell no se expresa

que la dita madera fos servida en altres obres, entenen ells relants que li dit

Andreu Vergero ha complit al posarhi madera que huy es troba en dits obrat

jes, puix está tallada de alguns anys, seca y afiangada, y encara que en lo dit

Capítol sis es troba que no hi hatja de haver albenchs, los que han trobat

en aquells son cosa tan leve que son tallats en bona lluna, y ha albench que

es mes fort que el melis, y senten els dits relants que el dia que ha pus de tres

anys que no se ha corcat lo albench que es troba es perqué aquell se ha tallat

en bona lluna, puix segons la molta experiencia la madera que es troba en tots

los obratjes del dit orgue tindrá la permanencia que teñen en fusta de sem-

blant calitat, si lo dit albench se hagués tallat en mala lluna, ya se haguera

corcat.

Tot lo cual dixeren per la molt experiencia que teñen en la fusta per ser

mestre fuster lo dit Vergara de cosa de trenta anys a esta part, y lo dit Sanz

de cosa de due anys a esta part.
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VI

1699, marzo 15. VALENCIA.

A. R. V.: Sec. Clero, L. 505, c. 1350.

P(rimerame)nt el primer fefaut negro del flautado de la cara, que for

me el punto entero.

ítem, el primer Be faymi bemolado, que forme

ítem, el sostenido de cesolfaut agudo, lo mesmo.

pr Registre ítem, el Bemolado de Elami que tenga mas voz.

flautado ítem. Resolrreut que tenga mas voz.

2. ítem, el primer Gesolrreud sostenido que tenga mas cuerpo,

ítem el cesolfaud sostenido agudo que tenga mas cuerpo.

3 registro

ítem, el Befaymi grave del tapadillo

ítem, el Elami grave que se reconosca

ítem. Los tiples del nasarte en dosena que se reconosca todos

ítem. La quinsena en nasardo que se iguale todo

ítem. La desitena una passada en los tiples.

ítem, que las Trompetas y los Baxos sean mas plausibles.

ítem, el registro de Clarín que tenga mas actividad.

Refació de la Cadireta

ítem. Los dos negros del Tapadillo y el desoiré se les a de dar mas voz

ítem, el registro de Pajarillos que formen

ítem, al Registro de orlos que todos los baxos sean iguales que no

ronquen,

ítem, que los Contras la de fefaut a de responder como a la mi re y de

befaymi

Mas que se an de aser unas arcaduras de vidrio par(a)que no rozen las

cuerdas de las fuelles.

Mas que se han de poner cuerdas de cáñamo a dichos fuelles de lagor-

daria que las que oi ai de esparto.

Memoria de las advertensias en la Visura del Órgano de la Iglesia Parro

quial de San Juan del Mercado hecha por el Rdo. M. Joan Cabani-

lles, Bartholomé Artigues y M. Joseph Esteve Organista de la dita

Parroquial, en eldia 20, 21 y 23 de Enero de 1705.

Órgano, pmo que el primero fefaut negro del flautado de la Cara forme el

punto entero.

Cara. ítem que el primer Befabmi bemolado que forme.

ítem, que el sustenido de Cesolfaut agudo lo mismo.

ítem, que el Bemolado de Elami que tenga mas voz.
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2 registro. Que el primer Cesolfaut responda com mas brevedad,

ítem, que el primer Gesolreut que tenga mas cuerpo,

ítem, que el primer Cesolfaut sustenido agudo tenga mas cuerpo.

Tapado. ítem, el Befabmi grave que le reconosca y el Elami. Como también

que se le quite un poco aquel efecto que hazen algunos caños de ma

no baxa en esse mismo registro respondiendo con mas limpieza.

Nasardo en 12a. Que reconosca todos los tiples.

Nasardo en 15a. Que se iguale todo

Nasardo en 17a. que de un repaso en los tiples.

Trompetas reales. Que tengan un poco mas actividad.

Cadireta

Tapadillo. Que los dos negros últimos del tapadillo tengan mas voz.

ítem que Delasolre de dicho tapadillo sobreagudo le reconosca ygua-

landole como los demás.

ítem, que los pajarillos formen con igualdad.

Orlos. ítem, que todos los baxos de los Orlos formen con igualdad quedando

todo lo sobredicho registro ig.

ítem, que la contra Fefaut a de formar y responder como las demás.

P(rimeram)ente. Que los teclados del órgano y Cadireta están com muchisima

distancia el uno del otro, y dize el Capítulo que han de ser como los de la seo

y Colegio del Sr. Patriarca, [deven estar mas unidos según el estilo fundado

con razón que están los teclados de todos los órganos de esta ciudad, y por

cuya distancia ocasiona al tañedor a sacar los brazos de su centro natural

obligándole a hazer muchos movimientos de su cuerpo que no deve hazer,y

que las palicas de las teclas deven acompañar a las uñas labio en labio porque

de no ser assi al tiempo de tañer se da el tañedor con aquellas esquinas en los

dedos quitándole libertad, y el gusto que puede tener, por lo que queda

adolorido]

ítem. Que los registros del Órgano Mayor deven salir de mejor modo del que

salen a la parte de afuera. Los del lleno que no son partidos, an de estar re

partidos con igualdad a cada parte buscando el flautado de la cara al flautado

de la mayor de adentro, y la una octava a la otra octava; y assi mesrao los que

se siguen. Para que los que son partidos salgan a nivel por ambas manos, y los

del clarín y corneta an de estar separados de los sobredichos, porque sino to

do es confusión al tiempo de registrar.

Por ser este uno de los órganos mas numeroso que ay executado en

esta Ciudad, para su mayor grandeza y diversidad se han partido unos y otros

no como se hallaran expresados en los Capítulos, baxando mas baxo los tiran

tes quedando solo intervalo de dos registros de los del Órgano mayor a los de

la Cadireta.

ítem, que el pisante del Eco a de estar de mejor modo, para que sea mas bien

visto y no impida el tránsito de la tribuna,

ítem. En el Capítulo que se obliga a poner y fabricar las contras flautados,
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secretos, fuelles y todo lo que conduzca a fabrica de madera, que avía de ser

de madera vieja, se halla ser todo de madera nueva de Tortosa, según su rela

ción hecha de expertos.

ítem. Se han encontrado las fuelles no estar aforradas sino reveladas, quando

deven estar aforradas para su mayor permanencia, según se acostumbra hazer.

ítem. Se ha encontrado que los flautados de metal son débiles, por lo que no

son de permanencia.

Feien relació: Mn. Joan Cabanilles preveré organiste de la Sta. Metro

politana Esglesia, Mn. Joseph Esteve, Clergue y Berthomeu Artigues organiste.

En presencia del mesmo factor Andrés Vergero .

Tocante a Julio y a Campos

Primo que al cabo de los caños del castillo principal se ha de poner

una tarja o claraboya que tape el vazio y que ensima del teclado se a de aser

una claraboya [para adorno] de talla que diga a la demás obra.

VII

1561. VALENCIA.

A. P. V.: Prot. J. Alamany.

Ego, Vicentius de Leriga, presbiter organista, civitatis Valentie habita-

tor: quia vos, Petrus Conill, presbiter, organista ecclesie Valentie, videns et

intendens morem gerere precibus annuendo meis, vos obtulistis et promissis-

tis vestrum prestare asensum in provissione quan Rum. Capitis et domini ca-

nonici dicte ecclesie faceré volunt et intendunt faciendi, nominandi et assig-

nandi me in coadiutorem vestrum in officio organiste seu pulsandi organa

ipsius ecclesie, sub spe tamen promissionis et obligationis per me inferius

faciende; idcirco, scienter etc., com hoc presentí publico instrumento in

perpetuum valituro, promitto et fide bona convenio vobiscum, dicto domi

no Petro Conill, presente et acceptante, in eventum in quem dicta coadiu-

toria ad effectum perveniat et per dictos dóminos canónicos facía fuerit,

deserviam personaliter et non per alium in dicta ecclesia in pulsandis organis

ipsius ecclesie ómnibus diebus et horis in quibus juxta ordinationem et con-

suetudinem dicte ecclesie organa pulsan debent quotiescumque vos, dictus

dominus Petrus Conill, a presentí Civitate absens au infirmitate aliqua de-

tentus fueritis, et vobis in presentí civitati existente et salarium ordinarium

sit vestrum et non meum una cum ómnibus emolumentis ratione dictorum

organorum quomodocumque et qualitercumque provenientibus, pertinenti-

bus et spectantibus, ómnibus diebus et horis quibus vos volueritis et elege-

ritis, sub pena quinqué librarum monete Valentie pro qualibet vice qua

contrafactum per me fuerit de bonis meis solvendarum, medietatem videlicet

vobis et aliam medietatem fabrice prefate ecclesie applicandarum...

Insuper, promitto et iuro ad dominum Deum non litigare nec impetra

re sub pena, ultra perjurii, aliarum quinqué librarum dicte monete.
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Este documento y el de la página anterior pertenecen a la "visuración" hecha

por Cabanilles del órgano de la parroquia de los Santos Juanes de Valencia.
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NOTAS

(1) Monografía histórico-descriptiva de la Real Parroquia de los Santos

Juanes de Valencia, por D. Manuel Gil Gay, Pbro. Beneficiado de la

misma, ex-Vicepresidente de la Sección de Arqueología é Historia

del Rat-Penat. Obra premiada en los Juegos Florales de dicha Socie

dad. Tipografía de S. José de J. Canales. C. Hospital 28. 1909.

Cfr. Marqués de Cruilles. Guía urbana, I, pág. 115.

(2) Organeros medievales en Valencia, por José Sanchis Sivera. Revista
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UNA INSTANCIA PARA PLAZA DE ORGANISTA SUPLENTE

(1561)

BREVEAPORTACIÓNAL CONOCIMIENTO

DE LOS ORGANISTAS CATEDRALICIOS VALENCIANOS DEL S. XVI

El oficio y beneficio de organista de una catedral debía exigir en otros

tiempos muchas horas de dedicación, dado el esplendor con que se celebra

ban y el tiempo que consumían las ceremonias litúrgicas.

Los salmos y lecciones del Oficio Divino, las procesiones frecuentes

por el interior del templo o por el claustro catedralicio, los sermones también

frecuentes y a menudo prolongadísimos, todo ello debía ocupar buen espa

cio de la jornada a canónigos y beneficiados, de los cuales, por otra parte,

muchos no tendrían otras ocupaciones a que atender.

Es lógico, por tanto, que el organista, que debía actuar en la mayor parte

de aquellas funciones sagradas, tuviera un ayudante para suplirle en casos de

imposibilidad por ausencia o enfermedad, y que dicho suplente fuera desig

nado por el limo. Cabildo con el beneplácito del mismo organista titular.

Que así era, en efecto, lo atestigua una instancia que hallamos entre los

protocolos del Dr. Juan Alamany, notario apostólico, instancia que presen

tó Mn. Vicente de Leriza, presbítero valenciano —del cual poseíamos escasas

noticias, por otro lado algo posteriores a ésta-, al titular de la Catedral Metro

politana, Mn. Pedro Conill, el día 15 de diciembre de 1561. Se deduce que la

plaza por él pretendida era muy codiciada, según las condiciones que el can

didato acepta de antemano. El candidato se compromete a sustituir al orga

nista titular de la iglesia "pulsando los órganos de la misma en todos los

día y horas en los cuales según la ordenación y costumbre de la dicha iglesia

deben pulsarse, siempre que vos, el señor Pedro Conill, estuvieseis ausente

de la presente Ciudad o enfermo de alguna enfermedad, y que estando vos

en la presente ciudad, el salario ordinario será vuestro y no mío junto con

todos y cada uno de los emolumentos que procedan, pertenezcan o tengan

relación de cualquier modo y manera con los dichos órganos, todos los días

y horas que quisiereis y eligiereis, bajo pena de cinco libras moneda de Va

lencia por cada vez que yo contraviniere, a pagar de mis bienes, a saber la

mitad a vos y la otra mitad a la fábrica de la mencionada iglesia..." (Doc. VII).

J. NICOLAU BAUZA



NUEVAS NOTICIAS SOBRE EL ÓRGANO DE MORELLA

La segunda semana de agosto, Ricardo Miravet, organista titular y Maes

tro de Capilla de Saint Germain FAuxcrrois, París, convocó a los representan

tes de organismos culturales vinculados con Morella a una reunión que tenia

por objeto montar el FESTIVAL MUSICAL DE MORELLA, un proyecto

muchas veces hablado pero nunca concretado. Y es que Morella constituye

un marco envidiable musicalmente centrado en el órgano de Turull (1), ese

magnífico testimonio histórico de la organería aragonesa del s. XVIII (1719).

Habiendo contactado ya Ricardo Miravet con los músicos i con el total apoyo

de las instituciones pertinentes, se confeccionó el programa:

Lunes 15: MICHEL TROISOEUFS, trompeta.

RICARDO MIRAVET, órgano

Martes 16: CONJUNTO ALBALONGA

CRISTINA MIATELLO, soprano

FLAVIO COLUSSO, guitarra barroca

ANÍBAL CETRANGOLO, viola de gamba

Miércoles 17: VICENTE ROS, órgano

Jueves 18: RICARDO MIRAVET, órgano.

Colaboraron: el Ayuntamiento de Morella, la Conselleria de Cultura de la

Generalitat Valenciana, la Diputación provincial de Castellón, la Comisión

del órgano "Amigos de Morella y su comarca" y Mancomunidad Turística.

Cuatro conciertos que fueron una delicia para el numeroso público asis

tente. Se pretende que todo esto tenga una continuidad. Se prevé que el pró

ximo año el festival dure una semana insertando conferencias y cursillos, y

pasando a celebrarlo la última semana de julio, en un intento de repartir tan

to la afluencia turística como las actividades veraniegas.

Así mismo, se vio la necesidad de renovar la comisión del órgano, que

dando en reunión del día 17 de la siguiente manera:

Presidente: Reverendo Jesús Beltrán, Cura de Morella.

Vocales: Ricardo Miravet, el mencionado organista.

Vicente Ros, Catedrático de Órgano y Clavecín del Conser

vatorio Superior de Música de Valencia.

Rosendo Aymi, ex-organista de la catedral de Tortosa y pro

fesor del Conservatorio Profesional de Música de la misma

localidad.

Reverendo Manuel Milian Boix, Académico C. de la Historia.

Joaquín Puig, diputado de cultura por la provincia de Caste-
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llón y concejal de cullura del Ayuntamiento de iviorelia.

Xavier l''abrogut, delegado comarcal de la Conselleria de Cul

tura de laCieneralital Valenciana.

Miguel Sangüesa, concejal de cultura del Ayuntamiento de

Morclla.

Teudo Sangüesa hsteban, tesorero.

Manuel Milian Mestre, antiguo secretario de la Comisión.

Secretario: Antonio Ortí, organista de la Basílica Menor de Morella.

Después de constatar la buena disposición de las entidades allí represen-

(1) Anuario Musical, vol. XXI (1966), publicado por el Instituto Esp. de Mu

sicología del CSIC en 1968. Cfr. "Órganos del País Valenciano", núm. VI,

A. C. A. O.

tadas, todo parecía indicar que el mayor problema a la hora de la restaura

ción total no sería tanto el económico como la agenda del organero Gabriel

Blancafort (que inició la restauración de la cadireta el afio 1970). Por tanto

se señaló el 25 de agosto como fecha de una nueva reunión en casa de Ricardo

Miravet (el castillo de la Todolella, exquisitamente recuperado a la vida de

estas tierras) que tendría como motivo principal la presencia del referido or

ganero, a quien se instaba a preponerse la total restauración durante los cua

tro próximos años. Toda la comisión y el propio organero coincidieron en el

criterio de máximo respeto a las piezas y proyectos de Turull, abogando por

una restauración fiel aunque costara más tiempo, de manera que si se han de

sustituir elementos, la identidad ha de llegar incluso al material de construc

ción. Ahora bien, no pareció procedente eliminar la parte de lengüetería aña

dida por Sospiedra porque sería lastimoso renunciar, en un exceso de purita

nismo, a elementos propios de la estética del siglo XVIII. Como primer paso

a dar se señaló el completar la restauración de la cadireta (empezada, como

hemos dicho, el año 1970, si bien con largísimas interrupciones), colocando

los registros que faltan: doblar la quincena, un registro de decimonovena

doble (1' 1/3), vigésimosegunda doble (!'), vigésimosexta doble (2/3), cor

neta inglesa de 4 tubos por tecla (mano derecha), Violines (m. d.). Con lo

que quedaría el órgano de cadireta con la siguiente constitución:

1. Flautado de madera de 12 palmos (8')

2. Flautado bordón (8')

3. Flautado de 6 palmos (4') en la cara de la cadireta.

4. Quincena, doble (2')-

5. Nazardo de quincena (2')-

6. Nazardo de decimoséptima (1' 3/5).



7. Nazardo de decimonovena (T 1/3).

8. Corneta inglesa de 4 tubos por tecla, mano derecha.

9. Decimonovena, doble (1' 1/3).

10. Vigésimosegunda, doble (V).

11. Vigésimosexta, doble (2/3).

12. Lleno de 4 tubos por tecla.

13. Corneta magna de 5 tubos por tecla (mano derecha).

14. Violines (mano derecha).

Se tendrá que colocar a partir de Navidad y en todo caso antes del

FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELLA del próximo verano.

Inmediatamente después se ha de proceder a desmontar el órgano mayor

haciendo un estudio minucioso y detallado de manera que todo quede bien

descrito. Eso será sin duda un trabajo largo y cuidadoso que se aplicará ade

más de a la parte mecánica, a los secretos y las conducciones de aire, a los

1955 tubos actualmente existentes, de los cuales 1004 se encuentran colo

cados (incluidos los contras de metal y de madera, si bien se ha do recom

poner el mecanismo del pedalero), 24 (de madera, incluidos los sobrecon-

tras) amontonados en el coro, 529 envueltos en cinco paquetes con papel

de periódico fechado el 7 de agosto de 1947, 121 en dos paquetes fechados

(el papel de periódico) el año 1970, 158 de lengüeta dentro de dos cajas

y el resto sueltos por aquí y por allá. El estudio revelará cuantos de ellos

se pueden aprovechar y cuantos han de ser restituidos, permitiendo pasar

de las conjeturas a la constatación, y teniendo así una idea más precisa del

material, tiempo y dinero que hará falta dedicar para dar actual vigencia

al acta de 1724 según la cual el órgano mayor consta de:

1. Flautado de 12 palmos (8") en la cara del órgano.

2. Flautado de 12 palmos de madera (8').

3. Flautado bordón (8').

4. Flautado de octava, doble (4').

5. Docena, doble (2'2/3).

6. Quincena, doble (2').

7. Decimonovena, doble (1' 1/3).

8. Vigésimosegunda, doble (V).

9. Lleno mayor.

10. Lleno menor.

11. Alemana de 4 tubos por tecla.

12. Címbala de 4 tubos por tecla.

13. Otra címbala de 4 tub.

14. Tolosana de 4 tubos por tecla.

15. Nazardo en octava (4').

16. Nazardo en docena (2' 2/3).
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17. Nazardo en quincena (2').

18. Nazardo en decimoséptima (T 1/3).

19. Nazardo en decimonovena (1' 1/3).

20. Corneta magna de 7 tubos por tecla (m. d.).

21. Trompetas reales (m. d.).

22. Trompeta magna (m. d.).

23. Clarín claro (m. d.).

24. Clarín de batalla (m. d.).

25. Trompetas en octava (m. i.).

26. Bajoncillos (m. i.).

27. 8 contras de metal de 24 palmos (16') en la cara del órgano.

28. 8 contras de madera de la misma entonación (16').

29. Dos juegos de sobre contras de 12 palmos (8').

Sin ninguna duda, la maestría del organero y el entusiasmo de todos

lo hará posible.

ANTONI ORTÍI BOIX



CRÓNICA SOBRE EL CONGRESO INTERNACIONAL

DE ÓRGANO DE LA GdO

STRASSBURG, 31 de julio al 6 de agosto de 1983

Una vez más la "Gesellschaft der Orgelfreunde" ha celebrado, -esta

vez en Francia—, su 31 congreso internacional que con carácter anual, viene

celebrándose desde que en 1953 fuera fundada en Alemania.

Las noticias que sobre los órganos de la región de Alsacia teníamos,

bien a través de versiones discográficas, o por trabajos publicados en revistas

como Ars Organi, La Tribune de l'Orgue, Jeunesse et Orgue, entre otras, así

como por monografías sobre órganos alsacianos (Ottmarsheim, Erstein, etc.),

de las que disponemos en la biblioteca de ACAO, por los intercambios que se

han ido realizando con las publicadas por nuestra Asociación, y sobre todo

también por el extraordinario libro de P. Meyer-Siat "Historische Orgeln im

Elsass", nos movieron a cuatro miembros de ACAO (esperamos que en el

futuro sean más) a asistir a este congreso con gran espectación. De este modo,

tomando como centro la ciudad de Strasburgo y junto a una masiva partici

pación germánica (cerca del 80 por cien de los 500 participantes, de doce

nacionalidades) hemos podido escuchar los más variados órganos de la región

alsaciana. Gracias a una perfecta organización -tan típica del carácter ale

mán- activamente coordinada por la figura del realizador del Congreso,

el profesor Dr. Hermann J. Busch, la GdO nos ofreció en 7 jornadas un total

de veinte conciertos a cargo de organistas franceses, alemanes y suizos.

Los programas de mano, espléndidamente documentados con datos

sobre cada uno de los órganos (constructor, evolución y constitución actual),

organistas y compositores, y completados con mapas y planos de las respec

tivas ciudades, destacaron por una clara predilección hacia la obra francesa

dentro de la cual la forma Suite ocupó un lugar privilegiado con obras de Ni

colás de Grigny, Pierre du Mage, F. Couperin, G, y M. Corrette, A. P. F.

Boely, A. Raison, L. N. Clerambault y G. G. Nivers, así como un gran número

de obras compuestas por maestros organistas franceses desde el siglo XVI

hasta nuestros días. La música alemana eatuvo representada por obras de J. S.

Bach, D. Buxtehude, H. Bruhns, Scheidt, Pachelbel y Bóhm. Las demás na

cionalidades tuvieron escasa representación, influyendo quizá en ello de for

ma decisiva el lugar donde se celebrava el congreso, las características esté

ticas de los instrumentos y las preferencias de los intérpretes. Con todo,

creemos que dado el carácter "internacional" del congreso, los programas

podrían haber mostrado una visión mucho más amplia. Así, habríamos de

seado escuchar más música italiana, inglesa e incluso española, de la que en
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uno sólo de los conciertos pudimos reconocer una mínima representación

con obras de autores anónimos del s. XVII.

En relación al origen de los instrumentos utilizados, un nombre desta

ca por encima de todos: Silbernuirm (Andreas y Jean Andreas), familia ale

mana de maestros organeros que desde principios del s. XVIII se establecie

ron en Strasburgo y desde donde extendieron su arte por toda la Alsacia

(hasta el punto de que a esta región se le ha llegado a llamar "el país de los

Silbermann"). Otra de las grandes familias de organeros presente en el con

greso fue la de los Callinct de la que igualmente pudimos escuchar bellos

ejemplares.

Si bien no podemos reseñar detalladamente cada uno de los conciertos,

si que remarcaremos algunos de ellos por su especial interés, comenzando

por los celebrados en la misma ciudad de Strasburgo. La breve presentación

que del órgano de la Catedral nos hizo su titular Claude Schnitzler -también

Kapellmeister en la Opera de París- arrancó ya desde el primer momento

aplausos entusiastas con su versión del "Primer Livre d'Orgue" de Pierre

du Mage, entusiasmo que aumentó al escuchar su interpretación del Prelu

dio y Fuga en C-Dur BWV547. Dado lo reducido del programa, Schnitzler

nos obsequió con el Preludio y Fuga en sol menor de Bach y varios corales

del Orgelbüchlein. El otro concierto de la catedral estuvo a cargo de M. Cl.

Alain que si bien despertó mucha expectación entre el público, hay que

reconocer que nos presentó un programa excesivamente largo (más de hora

y media), y aunque la ilustre organista nos mostró su técnica impecable, la

verdad es que no acabamos de saborear a fondo las ricas posibilidades sono

ras de tan excelente instrumento. La Chacone en F-Moll de J. Pachelbel y

la Passacaglia en C-Moll BWV 582, entre otras obras que integraban el pro

grama, podían haber mostrado muy bien los variados timbres de aquel órga

no, y en cambio las registraciones fueron bastante académicas y repetitivas,

no estando exento el conjunto de una cierta sequedad y frialdad, que no

alteró el bis de las Litanies de su hermano Jehan Alain, con un final muy

confuso por la excesiva rapidez y el forte del pedal.

El concierto de March Schaefer en la iglesia de St. Pierre-le-Jeune fue

bastante atractivo aunque quizá rompiera la severidad interpretativa del con

certista la obra de Michel Corrette "Allegro avec la maniere d'imiter le to-

nerre" que marca ya los principios de la decadencia organística en Francia.

También merece ser mencionada la charla-concierto del Dr. Bernhard

Billeter, gran especialista sobre la figura de Albert Schweitzer, que nos mostró

en el órgano del Palais des Fétes cómo "sonaba" ese Bach de los primeros

reivindicadores (!). El Widor y el Franck que se interpretaron fueron muy

plausibles entre otras cosas porque el instrumento era el ideal para esa lite

ratura.

Saliendo ya de la ciudad de Strasburgo se puede decir que hubo un poco



de todo. Conviene resaltar en primer término el concierto en la iglesia pro

testante de Barr ofrecido por Guy Bovet del cual realmente podemos decir

que estuvo genial. Lástima que no dedicara su programa -por supuesto en

un órgano más apropiado—, a la música ibérica, que como hemos dicho estuvo

prácticamente ausente de todos los programas. No obstante, el órgano de

Barr fue in vehículo inestimable para que nos ofreciera un programa del

s. XIX integrado por obras de Bóely, Liszt y Lafébure-Wély. Una verdadera

delicia.

Igualmente destacable fue el concierto dado por J. Langlais en la iglesia

católica de Masevaux. El interés que mostró el público estuvo ampliamente

premiado por las interpretaciones del insigne ciego compositor y organista,

que contó, para algunas obras a dos órganos, con la colaboración de M. Loui-

se Jaquet Langlais. Su improvisación sabia y esmerada hizo admirar aún más

la tremenda capacidad y vitalidad de este organista nacido en 1907.

Paralelamente a todos estos conciertos pudimos asistir en la iglesia de

St. Tomás de Strasburgo a los ensayos del coro formado con ocasión del con

greso y junto al cual todos los congresistas cantamos en el Oficio Ecuménico

celebrado en la mañana del viernes. Con la figura de J. S. Bach como centro,

los corales para órgano y sus respectivas versiones para coro fueron alternando

con la liturgia a cargo de Wolfgang Bretschneider.

El congreso en definitiva fue muy realista pues tuvimos la ocasión de es

cuchar muchos de esos órganos de las manos de sus propios titulares, y aun

que algunos de ellos no respondieron a la expectación despertada en un prin

cipio, bien por la elección del programa, por una rigidez interpretativa o por

falta de imaginación en la registración, podemos afirmar que esta semana or-

ganística ha sido una singular vivencia y un enriquecimiento notable para

todos los asistentes. Ello nos ha dado nuevas fuerzas para afrontar esta rea

lidad nuestra tan distinta que muy poco a poco se va abriendo paso a través

de un meticuloso y a la vez gratificante trabajo.

I.RIBASTALENS
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NECROLÓGICAS

Con gran pesar tenemos que dar cuenta de variados óbitos que tiñen de

luto a nuestra Asociación.

El 5 de septiembre moría en accidente de tráfico el joven José Antonio

Valls Subirats, miembro de la Junta Directiva de ACAO, excelente músico

y amigo y que tantas esperanzas había despertado en todos nosotros. José

Antonio había nacido en 1958 en Alcanar (Tarragona), habiendo cursado

sus estudios musicales en el Conservatorio de Valencia y temporalmente en

el Real Conservatorio de Madrid, mientras residía en aquella capital cumplien

do su servicio militar. Su expediente académico era brillantísimo por lo que

se le concedió el premio "Mercedes Massi", ya que no en vano poseía el Pre

mio de Honor en grado superior de órgano, en contrapunto y fuga, en grado

elemental de piano, mención de honor en armonía, etc., poseyendo los tí

tulos superiores de clarinete y órgano, así como el de profesor de piano, y

finalizando ya cuando le sorprendió la muerte los estudios superiores de com

posición y dirección de orquesta y coros. Todo ello demuestra su capacidad

de trabajo y amplias dotes musicales por lo que el Conservatorio Superior de

Música de Valencia solicitó sus servicios como profesor de música de cámara

que ya ofreció durante el curso 1982-83, cargo que alternaba entre otras

actividades con el de director de la Asociación Musical "Ciudad de Benicar-

ló", en la provincia de Castellón. Esta Asociación, joven aún, ha sufrido un

duro golpe con la muerte de uno de sus miembros más jóvenes, y el más jo

ven miembro de nuestra Junta Directiva. Casi no acertamos aún a reconocer

la realidad y aceptar que no le volveremos a tener entre nosotros, con su

carácter amable, su entusiasmo juvenil y el placer que siempre suponía es

cucharle hacer música, sobre todo al órgano, ¿quién no recuerda aún entre

los que asistimos a sus conciertos su estreno de la obra "Ludus modalis"

(Preludio-Interludio-Postludio) para órgano de Luis Blanes, en el órgano del

Patriarca el dia 14 del pasado mes de junio? Era, pues, a pesar de su juventud,

un intérprete en el que algunos compositores habían ya puesto su mirada

para estrenar sus obras. Nosotros habremos de devolverle esa gentileza y pre

parar el estrei o de las suyas. El departamento de Composición del Conser

vatorio de Valencia se encargará de tan bello gesto y nosotros no podemos

menos que aprestarnos a colaborar con este merecido homenaje y dar a cono

cer junto con sus diversas composiciones la obra que escribió para clarinete

y órgano, dos instrumentos por los que sentía especial predilección. Reciban

sus padres nuestro más sentido pésame. Descanse en paz nuestro buen amigo

y compañero José Antonio Valls Subirats.
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También han llegado hasta nosotros las distes noticias del fallecimiento

de varios subscriptores de "Cabanilles", amigos todos, y colaboradores bajo

distintos aspectos en nuestras inquietudes musicales y organísticas. Así pues

dejamos constancia aquí de la muerte que ya algunos de nuestros lectores

conocerán- de D. Vicente Sala Cañellas, cronista de la ciudad de Novelda

(Alicante), quién ya nos había remitido su trabajo sobre los órganos y orga

nistas de aquella ciudad (cuyo órgano, aunque en mal estado, aún se conser

va), y que esta Asociación publicará más adelante.

También nos entristecen la muerte de D. Jaume Casanova Cortés de Vila-

franca del Penedés (Barcelona) y del P. Vicente Redondo de Sueca (Valencia).

Expresamos desde estas páginas nuestro más sincero dolor a sus familiares,

y a todos estos amigos ya inexorablemente ausentes les deseamos el descanso
eterno.

LA JUNTA DIRECTIVA DE "ACAO"
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NOTICIAS

Orgelkring Brussel. Cercle d'orgue de Bruxelles, con la colaboración de la

Kredietbank. SEMAINE INTERNATIONALE D'ORGUE (31 de octubre al

6 de noviembre). Conciertos a cargo de Alien James (titular de la iglesia

protestante de Bruxelles), Gustav Leonhardt (prof. de clave al Cons. Real

de Amsterdam, y organista de la "Nieuwe kerk" en Amsterdam), Josef

Sluys (titular de la catedral de San Miguel de Bruxelles, prof. de órgano

en el Instituto Lemmens de Louvain), Johann Th. Lenckert (organista de

la "Grote-of St-Laurenskerk" en Rotterdam, prof. en el Cons. Real de Den

Haag), Hermán Verschraegen (titular de S. José de Anvers, prof. de órgano

al Cons. R. de Bruxelles), Monika Hencking (organista a Thalwil/Zurich, prof.

de órgano en la Academia de Lúceme), Jean Rothier (titular de la iglesia de

los Carmelitas), Elisabet Thornburn (titular de la iglesia de S. Nicolás (Bourse)

de Bruxelles), Bernard Gferer (titular de la iglesia de los franciscanos en Salz-

burg, director artístico de "Internationalen Salzburger Orgelkonzerte"),
Robért Kohnen (prof, de clave al Cons. de Mons, i de órgano en l'Académie
de FEtat d'Anderlecht), i Michael Schneider (prof.-Doc. i Director de Música

a les Esglésies).

Cercle d'orgue de Bruxelles: Avenue P. Deschanel 20 - 1030. Bruxelles.

IX Concurso internacional de órgano "Grand prix de Chartres" (3-23 de sep

tiembre 1984), con los dos siguientes premios: "Grand prix d'interpretation",

"Grand prix d'improvisation", de 20. 000 francos cada uno i dos segundos

premios de 5. 000. En las pruebas de interpretación hay una primera selec

ción con obras de Bach i Couperin, y dos pruebas eliminatorias, con los mis

mos autores. En la prueba final hay obras de Bach, Mendelssohn, Ourgandjian

i Torunemire. Respecto a las pruebas de improvisación hay dos pruebas eli

minatorias: la primera, con la interpretación del preludio y fuga en si menor

de Bach, i varias improvisaciones sobre un coral luterano: harmonización a

4 voces, i 3 variaciones improvisadas (la tercera de las cuales en forma de

fuga). La segunda prueba eliminatoria consta de : interpretación del Scherzo

de la "suite pour orgue" de Jehan Alain i tres versos sobre un tema gregoriano

(según el espíritu de los versos de Vísperas, 1' 30" por verso) y una fuga libre
sobre un tema dado. La prueba final consta de: preludio, scherzo y final sobre

un tema dado.
Este concorso se dirige a los organistas de toda nacionalidad nacidos poste

riormente al 1 de enero de 1949. El plazo de inscripción se cierra el 30 de

abril de 1984.

Concurso internacional de composición para órgano, Grand Prix de Saint -

Rémy-de-Provence. Inscripciones hasta el 30 de abril de 1984 sin limitación

de edad. Dirigirse a: Sécretariat du Concours de Saint-Rémy. 5, rué Carnot,

13210. Saint-Rémy.
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