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EDITORIAL

Este número que ofrecemos a los lectores está integrado por distin

tos trabajos de diversa índole, aunque como siempre ocupa un lugar pre

eminente uno de ellos, en este caso, el trabajo monográfico dedicado a los

órganos y organistas de Novelda (Alicante). Desgraciadamente su autor

ha fallecido, tal como reseñábamos en el núm. 7 de Cabanilles, y, si bien

nos lo remitió el 13 de abril de 1982, diversas circunstancias fueron re

trasando su publicación, que hoy nos complace extraordinariamente rea

lizar, queriendo también con ello ofrecer un afectuoso recuerdo a este

investigador infatigable, que durante su larga vida tanto trabajó sobre as

pectos históricos, particularmente sobre Novelda, de donde era Cronista

Oficial.

Aunque la documentación y noticias que poseemos no son muy ex

tensas, tenemos la suerte de que el instrumento ha llegado hasta nuestros

días, aunque en condiciones bastante lastimosas, debido a los continuos

"retoques y arreglos" que ha sufrido a cargo de gente inexperta e ignoran

te, siendo alguno de ellos tan aberrante, como el hecho de colocar un jue

go labial en el lugar de algún juego de lengüetería en batalla, por ejemplo.

Con todo, el instrumento está ahí, aunque en mal estado, pero recupe

rable dejándolo en manos de un buen organero, y casi con toda seguridad

es el único ejemplar que queda de su constructor.

El trabajo de investigación histórica que publicamos de D. Vicente

Sala Cañellas, que en paz descanse, tiene que servir de toque de atención

a toda la población de Novelda, para que sean conscientes del valioso ins

trumento que posee la ciudad y les mueva a crear la comisión adecuada

para realizar un estudio serio, y canalizar todos los esfuerzos para que este

órgano rinda de nuevo en todas sus posibilidades tanto en el aspecto litúr

gico como cultural, y ocupe el lugar que merece entre los elementos artís

ticos de Novelda por su calidad y valor intrínseco, y por lo que ha supues

to y debe aún suponer en la historia musical de la ciudad.

También encontramos en este número un documentado estudio de

Fernando Pingarrón tal como nos tiene acostumbrados, aunque en esta

ocasión rizando el rizo de la fatalidad no solo no ha llegado hasta nosotros



el instrumento de Salanova centro de ese estudio, sino la misma iglesia que

lo cobijaba. Y hablando de Pingarron y de Salanova ya anunciamos que el

próximo número será doble y lo integrará un estudio con abundantísima

documentación sobre la factoría de construcción de órganos que dirigian

Nicolás de Salanova, su yerno Martín Userralde y Tomás Grañena.

En otro orden de cosas hay que reseñar también la buena marcha y

el ascendente auge que va tomando nuestro habitual concierto de ór

gano de los sábados en el órgano "Cabanilles"de la iglesia de la Compañía,

al que sigue siempre la misa de las 18'30 en la que el órgano también parti

cipa de una forma destacada. En este primer trimestre de 1984 hemos

iniciado la costumbre de que al menos los últimos sábados de cada mes,

el concierto esté integrado por obras que requieren la participación de más

elementos; asi pues, el último sábado de enero contamos con la colabora

ción del trompeta Vicente Martínez a quien acompañó al órgano Antonio

Basomba; el último sábado de febrero también contamos con la colabora

ción de otro trompeta, en este caso José Manuel Palau, acompañado al ór

gano por Fernando Jericó, y el último sábado de marzo tuvimos el honor

de contar con la participación del Orfeón Universitario de Valencia que,
además de las obras que interpretó en el concierto de J. Bta. Comes, J. Bta.

Cabanilles y J Pradas, interpretó dentro de la misa los cantos del ordinario

de la misa de Cabanilles exceptuando el Gloria por hallarnos en plena Cua

resma, actuando al órgano Vicente Fefrer Granell, organista titular del Pa

triarca. Estos conciertos tuvieron muy buen comienzo de año y trimestre

pues el primer sábado de enero estuvo alfrnte del órgano Ricardo Miravet,

organista de la iglesia de St. Germain l'Auxerroisde Paris, quien estuvo, al

igual que en otras ocasiones que hemos tenido de escucharle, verdadera

mente brillante. Los demás conciertos han estado a cargo de Vicenta Ele

na Borrachína Benet, Vicente Ros, José Antonio.Mas Espinosa (Zaragoza),

Julio Antonio Longares Lafuente, Domingo Navarro Lorenzo (Teruel) y
ñlar Fuentes Hernández.

En el momento de cerrar este número se está celebrando un ciclo de

conciertos de órgano en el Santuario de la Virgen de Agres (Alicante), un

concierto cada domingo de esta Cuaresma y que en el próximo número ya

reseñaremos adecuadamente, así como los ciclos que comenzarán en bre

ve también con motivo de las celebraciones de esta Cuaresma y prepara

ción de la Pascua de 1984, organizados por la Cofradía de la Sangre de
Lliria ( Valencia) y por A CA O.

V.ROS



EL ÓRGANO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SAN PEDRO APÓSTOL DE NOVELDA

Deseamos primeramente dar a conocer algunos detalles sobre dicha

Iglesia: la construcción de la misma se inició en el año de 1560 según acre

dita una "Crida" de fecha 17 Noviembre 1561 en la que el Concejo de la

Villa establece la prohibición de entrar en lo ya construido de la "Esglesia

nova" bajo multa de 10 sueldos "aplicadors; lo ters al acusador y les dos

parts a la obra de la "Esglesia nova". Y en otra Acta del dicho Concejo

particular de la Villa (que nombraba el Señorío de la misma) que lleva por

fecha 31 de Enero de 1564, se dice que se reúne el mismo para ver qué se

hace con la obra de la Iglesia nueva que está parada y que realizaba Joan

Vinso, "pedrapiquer" como contratista de la misma quien "per ser mort

y pasar de la present vida a la perdurable, sens auer fet testament..."; la

obra estaba paralizada, quedando construidas algo más de "dos navadas"

(o arcadas) según se hace constar en la visita Pastoral que años después,

realiza a ésta el Obispo de Orihuela Don Joseph Esteve en 2 de Octubre de

1595, en la cual se acuerda por el Justicia, Jurados y Consejeros del Con

cejo de la Villa la inmediata reanudación de las obras, concediendo el Obis

po un plazo de 5 años para su terminación, bajo multa, si así no se hiciese*.

Y efectivamente, en la siguiente visita en 7 de Noviembre de 1602 puede

comprobar en la reseña detallada que hace de la misma, que se encuentra en

pleno ejercicio de culto, desde algún tiempo antes. Esta primitiva Iglesia,

muchos años después sería ampliada a su estructura actual que terminó en

el año 1742.

Y refiriéndonos al primer Órgano que tuvo dicha Iglesia diremos que en

el Inventario que se realiza a partir de la visita Pastoral del Obispo Joseph

Verge en 12 Septiembre 1667 consta la existencia de "un órgano medio

portátil". Dicho órgano entendemos que fue obsequio del Señorío de la

Villa, por cuanto es el Concejo de la misma el que paga los gastos que ocasio

na su uso y así vemos que en la Carpeta de Clavería del año 1637-1645, ya

consta en 10 Septiembre de 1644, es decir casi 25 años antes de que figure

*En Acta del Concejo del 19 Enero 1597 consta la entrega a "Mestre Joseph

Bernabeu", constructor de la obra de la Iglesia. 200 reales mensuales para la

misma.



en el Inventario de la Iglesia antes dicho, consta el pago a Anthon López de

su salario de tocar el órgano y llevar el reloj de la Villa.

Y en 7 Agosto 1645, consta la venida de Alicante de Fray Torres que

estuvo 8 días "'adobant el orgue" y el pago de los gastos de comida del mis

mo (a razón de 7 sueldos diarios) y los de la cabalgadura de traerlo y devol

verlo a Alicante (12 sueldos por este concepto). Al dicho Fray Torres no se

le paga nada por lo visto por su trabajo, lo que hace suponer si sería él quien

interviniera cuando la venta del mismo.

Son organistas del dicho órgano: Anthon López hasta el año 1647 y

después lo es Jaume Ramón hasta 1665 y siguieron años posteriores figurando

Ramón Conde (que tal vez fuera el mismo); como "manchador" del órgano

figura Llorens Albert.

Y para terminar con este primer órgano diremos que en el Inventario

de la Iglesia que se hace en 11 de Mayo de 1691 con motivo de la visita del

Obispo Antonio Sánchez de Castellar, consta: "un órgano mediano portátil

que está desecho y los órganos en la Casa de la Villa" y una anotación de

fecha posterior añade 'se hizo nuevo".

Y efectivamente en el Archivo Ayuntamiento, en Carpeta "Clavería

1663/1715" consta un pago en 1692 que dice "ítem, dona en descarrech

sexanta Lliures que dona y paga a Fransisco Rocamora, arrendador de la obra

del orgue, a conté de lo que dita Vila a de dar de almoyna pera dita obra,

en execusió de ordre Consiliar de 19 de Maig passat corrent any; Consta ab

apoca rebuda per dit escrivá en 23 Maig 1692, ab mes dos sous de la apoca

60 L. 2 s."

Lamentablemente faltan en el citado Archivo los libros de Actas de al

gunos años de esa época y entre ellos el de 1692 que nos hubiera aclarado

lo tratado y acordado referente a la construcción del Órgano en la sesión del

19 Mayo 1692 que en el antes referido pago se indica.

Además del pago antes referido del 23 Mayo 1692, al Francisco Roca-

mora, hay otro, en 28 de Julio de dicho año, al mismo, de 42 L. 16 s., y en

Io Septiembre del citado año de 67 L. 4 s. y por último en 13 de Julio

1696 se le pagan 66 L. 13 s. por el mismo concepto de construir el órgano

de "flautes reals y Cheremies".

En 12 Diciembre 1694 se pagan a Francisco Real 3 L. por haber hecho

tres cajas para las flautas del Órgano y en 3 Julio mismo año se habían pagado

a Antón Sala 1 L. 2 s. 6 d. por pintura de las puertas del órgano, y en 27 Abril

de dicho año, a Francisco Boyer 16 s. por las piedras que hizo para las "man

chas" del órgano; y era manchador del mismo Llorens Albert quien cobra en

14 Mayo 1695 por un año de su sueldo de dicho oficio.



En el libro "Crónicas de la Villa de Novelda" de mi autoría, decimos

(p. 48) que el costo del órgano fue de 630 libras (la equivalencia entre reales

castellanos y la Libra era de 100 reales castellanos igual a 9 libras 11 sueldos

dos dineros), que sería el costo de las nautas y cheremias, tras aprovechar lo

que fuera útil del antiguo órgano portátil, a lo que habría que añadir lo paga

do por el Concejo de la Villa a Francisco Rocamora por su trabajo de cons

trucción del mismo, y otros gastos menores ya mencionados.

El primer organista fue Onofre Rico, como podemos comprobar en los

pagos que constan en Clavería del Archivo del Ayuntamiento, al mismo.

En 31 de Julio de 1700 es llamado Francisco Rocamora, de Alicante,

a templar el órgano y mientras se logra dicha operación, el organista Onofre

Rico, consta que se trae 15 escogidos músicos de la Colegiata de Alicante y

Villena, para durante ocho días actuar durante las fiestas del "dorios Sent

Pere", Patrón de la Villa y titular de la Iglesia en su Patronazgo.

Fueron como decimos: Onofre Rico el organista hasta 1733 en que por

concurso pasa a serlo Joseph Rico por muchos años y fue manchador del

órgano desde un principio y por también muchos años Llorens Albert. **

En el año de 1737 y fecha 19 de Junio consta que Francisco Rocamora,

su constructor, viene a efectuar el traslado del órgano desde donde estaba

emplazado en la primitiva Iglesia al lugar que actualmente ocupa, tras la

gran ampliación que de dicha Iglesia se hizo, para dejarla en su estado actual

(y que terminó en 1742). Los datos reseñados abarcan hasta la primera mitad

del siglo XVIII.

Tras nuestra lamentable guerra civil, en el año 1939, no hubo que hacer,

afortunadamente, reparaciones, sino poco más que afinarlo.

VICENTE SALA CAÑELLAS

Cronista de la Ciudad de Novelda



**CRONICAS DE LA VILLA DE NOVELDA, pp. 58-59,

de V. Sala Cañellas

AÑO DE 1731

«CAPITULO Y CONDICIONES QUE SE FORMAN POR

LOS SRES. DEL AYUNTAMIENTO PARA LA PERSONA

QUE HA DE ENTRAR EN TOCAR EL ÓRGANO QUE ES

JOSEPH RICO.

PRIMERAMENTE que siempre y quando haya de salirse

de esta Villa y su termino el dicho organista, en donde pueda

hacer falta en esta dicha Villa, tenga obligación de pedir licen

cia a la Villa, dexando persona señalada para que asista a to

car el órgano y esta manifestarlo a dichos quien es, por si ay

alguna orden para que no pueda tocar, ó, motivo por el qual

no pueda asistir y no lo pueda hacer de otra manera y en con

travención de ello pueda la Villa despedirle y quitarle el sa

lario; Y asimismo que aya de vivir y tener su familia en esta

Villa y no en otra parte.

OTRO SI; que siempre y quando la villa entre en la Iglesia

en forma de Villa, tenga obligación el dicho organista de tañer

el órgano hasta estar todos los señores dentro los bancos, y lo

mismo ha de executar quando se levanten acabando la Missa

para salirse de la Iglesia, hasta tanto que este fuera de las

puertas; como también, en las ocasiones de entrar la dicha

villa en la Iglesia a vísperas, ó, otras funciones Publicas, el

que aya de tañer dicho órgano quando entren y salgan; y si a

cualquiera de estas condiciones faltare pueda la villa despedir

le sin otro motivo.

OTRO SI; que siempre y quando algún hijo de la tierra

quiera enseñarse a tañer el órgano, ó, cantar y enseñarse de

música, tenga obligación de enseñarle pagándole lo que se ajus

tase y no se pueda excusar a ello, como si ay alguno que quie

ra aplicarse a cantar y enseñarse, no se pueda escusar.

OTRO SI; que dicho organista aya de asistir a tocar en la

Iglesia el órgano que es de costumbre y obligación asistir y to

car entre el año y si hase alguna falta voluntaria, que se le

multará por la villa aquello que se discurra conveniente, que

dando al arbitrio de ella esta condenación.

OTRO SI; que aya de enseñar a cantar una Misa de primer
tono y una de quarto tono y asistir en coro en las oraciones
que se necesitare».

6



ÓRGANO DE NOVELDA

DISPOSICIÓN DE LOS JUEGOS

Mano izquierda

Bajoncillo

? (flauta en batalla!!!)

? (Trompeta batalla 8')

9

Trompa Real

Nasardo en 15a

Viola de gamba

Nasardo en 12a

Octava

Violón de 13

Flautado principal

Mano derecha

Clarín Batalla

Trémolo

Viola de gamba

Campanas

Trompa Real

Quincena

Trompa Alemana

Ocarina

Corneta Magna

Voz humana

Flauta

Octava

Nazardo en 12a

Flautado principal

Violón de 13

Positivo

Viola

Nasardo en 19a

Violón de 13

Nasardo en 15a

Octava

Tapadillo eco

Nasardo en 17a

Octava

Violón de 13

Corneta Eco

Flauta Alemana

Violín Eco

Dos teclados de Do 1 a Do 5

Un pequeño pedalier de Do 1 a Do 2

Una palanca para accionar el eco.



DATOS SOBRE UN ÓRGANO DE NICOLÁS DE SALANOVA

EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CRUZ

DE VALENCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII

LA ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CRUZ DE VALENCIA

Muy pocos son los datos, que se tienen de la antigua iglesia parroquial de

Santa Cruz, trasladada en 1842 al templo del entonces convento del Carmen,

y demolida poco después.

Sabemos, no obstante, que su fundación tuvo lugar en el año 1239 (al

gunos meses después de las fundaciones de las diez primeras parroquias sobre

antiguas mezquitas en el interior de la urbe, en octubre de 1238 (1)) en el su

burbio o barrio de Roteros, ubicado en el naneo nor-occidental de la ciudad,

coincidente aproximadamente en la actualidad con el barrio del Carmen, fue

ra ya del interior de la ciudad árabe circuida por la muralla, por lo que su ad

vocación completa con la que fue erigida al tiempo de su consagración, fue

el de Santa Cruz de Roteros.

Precisamente del quince de noviembre del ano de la fundación, data una

de las cuatro citas que hacen referencia a esta parroquia en el Llibre del

Repartiment (2); la cual también suscribe, junto a todos los rectores de las

restantes parroquias de la ciudad, un documento de veintiséis de febrero de

1245, que transcriben Teixidor y Esclapés, por el que aquéllos conferían li

cencia a los religiosos del convento de Santo Domingo para enterrar en su

cementerio a los fieles que así lo dispusieran, y que signa en décimo lugar

Lope, comendador del hospital de Roncesvalles, hospital que se situó dentro

de la colación parroquial (3).

Dicha demarcación de la parroquia, que permaneció incólume hasta el

arreglo parroquial de 1902, quedó incluida en el interior de la ciudad después

del ensanche urbano de 1356, al ampliarse el circuito de las murallas. Ésta

se localizó en el ángulo nor-occidental de la ciudad. La muralla la bordeaba

en toda su zona norte y oeste. En su parte oriental estuvo limitada por el

núcleo primitivo de la ciudad árabe, y más tarde (a partir de 1356) por el

área de la parroquia de San Bartolomé. Al sur de esta demarcación, se situa

ron la Morería, y posteriormente el ámbito territorial de la parroquia de San

Miguel, después de 1521.

Respecto de su historia constructiva, conocemos unos pocos datos nada

8



concretos.

El único testimonio gráfico existente del desaparecido templo es la esque

mática y parva representación que de ella hace el padre Tomás Vicente Tos

ca (1651-1723) en su plano de la ciudad de 1704, reseñado con el número

catorce en la lista de su acerbo monumental, y que reproducimos detallada

en la presente publicación

El templo se adaptaba a la planta tradicional de tipo parroquial, uninave,

con capillas laterales y cabecera plana en este caso, y cubierto exteriormente

con techumbre a doble vertiente. El imafronte, al igual que una capilla late

ral cubierta con cúpula que se abría por fuera de su fábrica a la parte de los

pies, en el lado del evangelio, —naneo en el que también recaía, casi a la altura

del testero y adherido a la sacristía (4), el campanario (5)-, se abría a la plaza

que todavía hoy conserva el nombre de la parroquia, recordándonos su pri

mitivo emplazamiento.

Por Teixidor, sabemos que a fines del siglo XIV la iglesia fue dotada con

dos espléndidas y bien dotadas capillas, una dedicada a San Vicente Mártir,

y otra a San Gregorio Magno, ésta última, según expresa el dominico, con

antiquissimo retablo (...) colocado en la capilla que tiene puerta para entrar

en la sacristía (6).

La titularidad de la capilla de San Gregorio, se completó, para el efecto

del buen ejercicio de los cultos del santo, con cofradía homónima, a la que se

añadió la invocación de las Almas del Purgatorio, erigida en uno de octubre

de 1655, y que por su agregación a la archicofradía de Nuestra Señora del Su

fragio de Roma por bula de Alejandro VII, dada en Roma en catorce de octu

bre del año siguiente, pasó a denominarse cofradía de Nuestra Señora del Su

fragio y Almas del Purgatorio, con los mismos privilegios que la romana (6).

Dicha cofradía en el siglo XVIII, radicaba sus cultos en la capilla que es

la primera inmediata a la capilla mayor a la parte del Evangelio con sepultura

para los Cofrades, los quales hacen solemnissima fiesta, ieldiade Todos San

tos por la tarde se predica sermón de las animas con increíble concurso del

pueblo (6).

El templo volvió a ser consagrada en veintitrés de noviembre de 1505,

por el obispo auxiliar de Valencia, Mateo Pérez, como también en. 1689,

concluida la reconstrucción general, iniciada en 1683 (6).

En una de sus capillas, se hallaban sepultados los restos mortales del gran

pintor Juan de Juanes, pues así lo había dejado establecido en su postrer vo

luntad testamentaria, y aquí fueron trasladados -desde Bocairente, donde ha

bía fallecido y sido inhumado el año 1579, para ser enterrado en nuestra igle

sia en diez de noviembre de 1581 (7). Esta capilla, expresan Ponz(8)yOre-



llana (9), era la primera de los pies del lado de la epístola, y estaba dedicada,

según refiere el último, a San José, en la cual había un suntuoso retablo con

varios lienzos que se tenían como de mano de una hija del referido pintor

(10), y que Orellana, rechazando tal atribución, los adjudica a Cristóbal Za-
riñena (11).

Sabemos también que existia en el templo una capilla consagrada a San

Antonio de Padua, y que contaba con cuadro del titular del sexcentista An

drés Marzo (12).

En noviembre de 1842, se exhumaron los restos de Juanes a instancias

de Vicente Boix, y se trasladaron con la parroquia al convento, en cuya igle

sia, que pasó a denominarse desde entonces de Santa Cruz, solo permanecie

ron hasta marzo de 1850, fecha en la que fueron depositados en la capilla

de los Reyes del convento de Santo Domingo, donde reposan hasta el día
presente (13).

UN ÓRGANO DE NICOLÁS DE SALANOVA

De la historia musical y organística de la parroquia de la Santa Cruz,

solo conocíamos, hasta el momento, un dato de 1454, año en el cual, en

4 de noviembre, se libraba la construcción del órgano de la iglesia de Sta.

María de Moya (Cuenca), entre el mercader Martin de Ruescas y el organero

Pedro de Ros, el cual debería ser construido de altaría et similis ecclesiae

parrochialis Sánete Crucis, de Valencia (14).

Varios debieron ser los órganos con que, a través del tiempo, debió de

contar la iglesia de Santa Cruz desde su fundación hasta el año 1716, fecha

en la que se acomete la construcción de uno nuevo. Probablemente, el ante

rior al levantado en esta última fecha, que se encontraba a la sazón desman

telado, databa de la época inmediatamente posterior a la reedificación del

templo de 1683-89.

Efectivamente, el ocho de enero de 1716 (15) (ver documento I), con

escritura ante el notario síndico de la parroquia Alejandro Ripoll, el rector

de Santa Cruz Roque Hernández y los electos de la misma, libraban con el

afamado factor de órganos, Nicolás de Salanova, la construcción de un ór

gano para la iglesia por el precio de seiscientas libras, de las que se le pagarían

doscientas libras por adelantado el mismo día de la fecha del contrato (16)

(documento II), otras cien libras al finalizar la obra que debería tener lugar

el día de la Cruz de Mayo de ese mismo año, y las restantes trescientas libras,

se girarían al organero en plazos de cinquenta libras en los seis años siguien

tes (17).
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Pero previamente a la firma del contrato, la parroquia había estimado

muy exhaustivamente las propuestas de obra de Salanova, haciéndolas consul

tar separadamente, por mediación de las gestiones de Juan Bautista Simian,

presbytero, Manuel Roca de Bañatos, abogado, y Timoteo García, escrivano,

(18) con artífices expertos para que informasen a la parroquia sobre la conve

niencia o no de llevarlas a la práctica (19). Estos artífices, quienes habían

emitido sus respectivos dictámenes el día cuatro de dicho mes, fueron Vicente

Rodríguez, organista de la Yglesia mayor de Valencia (20), Jorge Rodríguez,

segundo organista, y Arpista de la Seo (21), y mosén Ignacio Granja, organista

de San Juan.

Los tres maestros no solo mostraron su conformidad con las condicio

nes que ofrecía Salanova, sino que incluso las elogiaron entusiásticamente,

coincidiendo los tres en considerar módico el precio por el que se ofrecía

para efectuar la obra, dada la magnitud de la misma (ver documento I).

Gracias a este documento, sabemos, entre otras cosas, que V. Rodríguez

tenía un órgano de a pié (portátil), construido por Nicolás Salanova.

En cuanto a las características técnicas de este órgano, después de esti

pularse la construcción de un Secreto de madera Vieja con Quarenta, y siete

Canales (...), un teclado con quareinta, y siete teclas (...), y tres fuelles, se

establecieron dos apartados en lo referente a la música.

Primeramente, la Música de que se ha de Componer el Órgano, compues

ta por un flautado mayor de metal estaño, abierto en la fachada, de doce

palmos de entonación, y con registro de cuarenta y siete caños; un flautado

violón, con la misma entonación y también con cuarenta y siete caños; y

seis registros con un total de quinientos diecisiete caños. En segundo lugar

estaba la llamada Música Moderna, formada por siete registros que sumaban

cuatrocientos tres caños, y un juego de contras de madera vieja, con ocho

caños.

Se expresaba que todas estas particularidades técnicas serían más que

suficientes para luzir y llenar el buque de dficjha Yglesia.

Y a más de todo lo referido, se dejaba al criterio del organero, el ins

talar en el órgano, dos registros mas singulares de Valor de Cien Libras, que

son el registro de Violin, Eco, Contraeco (...) con otro teclado, y secreto apar

te de Cinco Caños por cada tecla.

Se dejó a expensas de Salanova, la obra de construcción de la caja; esto

es, que este se encargaría directamente de concertar su realización con el car

pintero o escultor más idóneo, en vez de efectuarse directamente con la parro

quia. El organero dio por su fiador al también maestro, y factor de órganos,

Tomás Grañena, en cumplimiento de Uso de los capítulos de esta escritura.
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Sobre T. Granena, conocíamos únicamente el dato de su participación en la

construcción del órgano de Villarreal (parroquia de San Jaime), de 1724 (22),

cuya caja aún subsiste, en colaboración con el mismo Nicolás de Salanova y

Martín de Usserralde, con quienes estaba asociado por aquellas fechas. Sobre

todo ello, aportaremos abundante documentación en el próximo número de

esta revista.

También la parroquia le concedió el derecho de cobranza de treinta li

bras, eo lo que sacare, cantidad por la que estaba empeñado el órgano peque

ño portátil que servía a la sazón en la iglesia, el cual también se le entregaría

en el dicho día de Santa Cruz: así como la concesión de los pertrechos del

órgano viejo que se encontraba, como sabemos, desmantelado. Finalmente,

se contemplaba la posibilidad de efectuar visuras en la fábrica del órgano

nuevo.

El último plazo de cinquenta libras por el pago del órgano, se efectuó

por carta de pago, otorgada ante el notario Evaristo Alcoriza en treinta y

uno de diciembre de 1722, siendo el otorgante Jaime Albeytar, procurador

que era de Salanova, según el poder que para el efecto le había conferido el

organero por escritura ante el referido Alcoriza en veinte de agosto de 1721

(17).

ORGANISTAS

Paralelamente, por aquellas fechas, contamos con algunas noticias en rela

ción al cargo de organista y manchador. En veintinueve de abril de 1716 (23)

(documento III) se reunían los obreros de la parroquia para revocar el nom

bramiento de organista en la persona de Blas Esteve, nombrado en veintitrés

de junio del año anterior por los propios obreros que ejercían su cargo ese

año, y elegían en su lugar a Manuel Tahuenga (24) (documento IV), a la sazón

organista de la parroquia de San Lorenzo, ya que aquéllos consideraban que el

Órgano nuevo de dicha Yglesia necesita de Organista para tocarle desde oy

en adelante que sea persona de maior habilidad que la de antes. Se le nombra

ba con las mismas obligaciones y prerrogativas que sus antecesores en el cargo,

y con el mismo salario anual de diecinueve libras y dieciocho sueldos, mone

da valenciana (25).

Este Manuel Tahuenga, del que no sabíamos su condición de organista,

es el padre muy probablemente -casado con Rosa Lluch- del ya conocido

organista del mismo nombre que fue segundo en su cargo en la catedral, y

titular en la parroquia de San Bartolomé, muerto en 1778 (26).

A través del manuscrito L 1011 de la Biblioteca de Catalunya han llega

do hasta nosotros tres versos para órgano de Manuel Fabuenca que no sabe-



mos con exactitud si se trata del padre o del hijo y que en breve figurarán

en grabación discográfica.

Al día siguiente del nombramiento de Tahuenga, o sea el treinta de abril,

el cesado organista Esteve, entregaba, por orden de los obreros, al notario

síndico Ripoll las tres llaves pequeñas, con las quales dixo se cerrava, y abría

el Órgano pequeño portátil, y movible, que tocava en la Yglesia de la Parro

quia de Santa Cruz.

El mismo día de la nominación del organista Tahuenga (24) era recono

cido oficialmente como manchador de la parroquia Blas Soriano, texedor

de lino, el cual venía ejerciendo su trabajo ya durante mucho tiempo en la

iglesia. El dicho Soriano, permaneció en su puesto solo hasta el trece de

febrero de 1726, fecha en la que fue destituido por el rector Roque Hernán

dez, eligiéndose para sustituirle a Melchor Bellvís, hornero de profesión, con

todos los salarios, gajes, y emolumentos, que han tenido los tales manchado-

res hasta el dia de oy, cuya nominación hacían solo por el tiempo que fuese

voluntad de dficjhos obreros, ó, succesores (27).

FERNANDO PINGARRON SECO

NOTAS

(1) CHABAS LLORENS, R., Episcopologio Valentino, Valencia, 1909,1,

pp.357 y 375.

(2) Repartimiento de Valencia, edic. de Bofarull, Barcelona, 1S56;T.XI

de la "Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de

Aragón", p. 325.

(3) TEIXIDOR, J., Antigüedades de Valencia, edic. 1895,1, pp. 212-214.-

ESCLAPES, P., Resumen historial, edic. 1805, pp. 52-54. Ambos au

tores confiesan haber visto y transcrito el documento del archivo del

Convento de Predicadores de Valencia.

Llórente, (Valencia, Barcelona, 1887-89, I, p. 732), refiere que los

religiosos de Roncesvalles vinieron a la conquista de la ciudad con el

ejército real, concediéndoles el rey Jaime I, la nueva iglesia de Santa

Cruz y fructuosas propiedades.

(4) De la sacristía del templo, solo sabemos que en el siglo XVIII, se en

contraba un lienzo de la Oración del Señor en el Huerto, que se atri

buía a Francisco Ribalta; noticia que nos da Orellana (Biografía pic

tórica valentina, edic. 1967, p. 123).

(5) Cruilles (Guía urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia,

1876, I, p. 114) tomándolo de Gazull, señala, en relación a las anti

guas campanas de esta iglesia, que la mayor y la más pequeña, se co

locaron el 23 de enero de 1681; las otras dos ya lo estaban; sonaron



. por primera vez al siguiente día, y en celebridad de esto y de la con

clusión del campanario, se quemó en este un castillo de fuegos y se

corrieron toros por las calles.

(6) TEIXIDOR, J., Opus cit., pp. 376-378.

Este autor confiesa haber recopilado todos estos datos.de un libro de

Clausulas, que vio en el archivo parroquial. En éste, pudo leer el do

minico, según él mismo declara, un largo inventario de las muchas

reliquias de dicha Iglesia, i entre ellas una Espina de la Corona de

Christo, i una partícula del Lignum Crucis que a ruegos de Francisco

Daríes, Canónigo i Pavordre de Valencia, dio el Rei Don Martín del

que le dio en Aviñon Benedicto XIII, de buelta de Sicilia, que avia

logrado libertarla de la tiranía de sus enemigos, según se dice en la

donación otorgada en Barcelona a 15 de Setiembre de 1408, que está

enfol. 7, deleitado libro.

También se extraña el incansable investigador, en relación al tema de

la consagración del templo, de que en la nave del mismo no estuvieran

las doce- cruces rojas que a la alzada de diez palmos del pavimento,

manda la rúbrica de "Consecratione Ecclessiae" se pinten para memo

ria de estar consagrada, como se hallan en las Iglesias de Sta. Catalina

Martyr i Sta. Catalina de Sena, que ambas fueron consagradas. A re

querimientos de Teixidor, nadie supo darle razón en la parroquia

sobre este suceso.

(7) Orellana (Op. cit., p. 65) da la fecha del enterramiento, tomándolo

de Ximeno y Ortíz.

(8) PONZ, A., Viage de España, Madrid, 1789, T. IV, carta IV, núm. 3,

p. 7 1. Dichos lienzos, expresa el académico, representaban a S. Loren

zo, S. Miguel, nuestra Señora, Santo Domingo y otras: en el remate

un Crucifixo con S. Juan, y la Virgen.

(9) ORELLANA, opus cit., p. 165.

(10) Esta opinión es recogida por Ponz (op. cit., p. 71) el cual añade que

otros las juzgan por de su propia mano (de Juan de Juanes) y si son

de la hija, no hay duda que esta obra manifestó el genio, y enseñanza

recibida del padre.

(1 1) Orellana (opus cit., p. 165) añade que no hay ninguna duda respecto

de su adjudicación, puesto que los que mantienen la tradicional no

advierten en ellas la diferencia de tintas, y de contornos. Tan solo

el lienzo del titular, San José, lo exceptúa de tal paternidad, por ser

de mano moderna. En medio de este retablo, en un nicho, existía

también una representación de bulto de dicho titular, que el referido

autor atribuye al escultor Juan Muñoz (opus cit., p. 533).

(12) ORELLANA, opus cit., P- 184

(13) CRUILLES, opus cit., pp. 113-114
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(14) Esta noticia la dio a conocer SANCHIS SIVERA, J. en su artículo

sobre los Organeros medievales valencianos, en "Boletín de la Real

Academia de la Historia", 96 (1925) pp. 467-473. En 1981 J. VI-

LLALMANZO publicó el texto íntegro de este documento en "Ór

ganos del País Valenciano", núm. XXVI, p. 30-31.

(15) ARCHIVO DE PROTOCOLOS DEL COLEGIO DE CORPUS CHRIS-

TI DE VALENCIA (PATRIARCA) (en lo sucesivo A. P. V.): Proto

colos núm. 352,fols. 27-33/1716,1-8/, not.: A. Ripoll (documento I).

(16) A. P. V.: Protocolo núm. 352, fols. 33 v°-34 /1716.I-8/, not.: A. Ri

poll (documento II).

(17) La última carta de pago otorgada por Salanova a la parroquia por el

pago de las cinquenta libras anuales, tuvo lugar en veinte de agosto

de 1721. Ese mismo día, como hemos dicho, el organero nombraba

en procurador suyo para la percepción del último pago, efectivo en

treintaiuno de diciembre de 1722, a Jaime Albeytar.

(A. P. V.: Protocs. núm. 446, fols. 80-82 /1721, VII-20/, fols. 4445,

/1722,XII-31/, not.: Evaristo Alcoriza).

(18) Estos fueron nominados para el referido asunto, por escritura ante el

notario Ripoll, en tres de enero de 1716, según se indica en la propia

escritura del contrato del órgano (ver nota 15 y doc I).

(19) Los informes de los artífices se incluyen en la propia escritura del

contrato del órgano (ver nota 15 y doc. I)

(20) Dado que sobre V. Rodríguez ya existe una bibliografía relativamente

extensa, y se han publicado diversas obras musicales suyas, a todo ello

remitimos el lector interesado.

(21) Ya conocíamos algunos datos sobre el músico Jorge Rodríguez gracias

a los trabajos de H. ANGLÉS {Johannis Cabanilles, Opera Omnia,

vol. I, 1927, p. XXXVII), J. CLIMENT {Organistas de la Catedral,

en "Anuario Musical", núm. XVII, 1962, pp. 198-200), y J. PIEDRA

{Organistas del Colegio del Corpus Christi, en "Anuario Musical",

núm. XVII, 1962, pp. 161-162).

(22) DÓNATE, J. Ma. "Órganos del País Valenciano", núm. VII, 1980,

p. 15.

(23) A. P. V.: Protocs. núm. 352, fols. 69-71 /1716, IV-29/ not.: A. Ri

poll (documento III).

(24) A. P. V.: Protocs. núm. 352, fols. 71 v°-74 v° /1716, IV-29/ not.:

A. Ripoll (documento IV).

(25) A. P. V.: Protocs. núm. 446, fols. 63 vO-64 v° /1721, VII-21/ not.:

Evaristo Alcoriza.

(26) RIPOLLÉS, V. Músicos de la provincia de Castellón, 1935, p. 116.-

CLIMENT, J., Op. cit., en "Anuario Musical" XVII, pp. 170, 198,

200,201,205, 206 y 208.

(27) A. P. V.: Protocs. núm. 446, fols. 26-26 v° /1726,11-13/ not.: Evaris

to Alcoriza.
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DOS ÓRGANOS DE PEDRO PALOP

TERUEL Y AGRES (ALICANTE)

Al igual que en el número anterior en que presentábamos un breve estu

dio sobre dos órganos de Pedro Serrano, y de los que solamente quedaba la

documentación, ofrecemos aquí un breve trabajo enfocado también sobre

dos órganos -en este caso existentes- de Pedro Palop, uno de nuestros gran

des organeros.

La primera publicación que lanzó ACAO (en 1979) fue precisamente un

estudio monográfico sobre el órgano construido por D. Pedro Palop para el

colegio de S. José de PP. Jesuítas de Valencia en 1922, y a expensas de los

antiguos alumnos de dicho colegio. Muchos de nuestros lectores recordarán

que fue el núm. 1 de nuestra colección de monografías sobre órganos valen

cianos, de los que llegamos a publicar 26 números. Allí pues, ya se expusie

ron los datos más generales sobre la figura y obra de este gran constructor

de órganos valencianos. En otras de las monografías se ha hecho también

alusiones y referencias a sus trabajos de nueva creación o de reparación y

restauración de distintos órganos. Hoy, no pretendemos hacer un estudio

exhaustivo de la importancia que tuvo este organero para nosotros y el pa

pel destacado que merece en la historia de nuestra organería, porque aún es

pronto para ello. Solamente queremos presentar un par de instrumentos su

yos, venturosamente conservados hasta nuestros días, y que son precisamente

el más grande y el más pequeño de los pocos que podemos admirar en la ac

tualidad de entre los numerosos órganos que salieron de la fábrica de órganos

de P. Palop, y que en su mayoría hemos perdido irremisiblemente.

El menor es el del santuario de Ntra. Sra. de Agres (Alicante), que solo

tiene un teclado manual y un pequeño pedalero de una octava cromática

(Do 1-Si 1). Todo él está cerrado en una caja expresiva ornamentada con una

pintura de Santa Cecilia tocando el órgano, un órgano por cierto con trompe

tería exterior aunque con una fachada no de estilo barroco precisamente,

y con unas teclas quizás mayores aún que las del piano. Pintura que contras

ta, pues, con la realidad estética del órgano que cobija totalmente, muy acen

tuadamente romántico y cuya disposición de juegos damos seguidamente:

Órgano del Santuario de Ntra. Sra. de AGRES
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DOCUMENTA

índice de documentos

I Contrato de construcción de un órgano entre la parroquia de Sta. Cruz de

Valencia y el organero Nicolás de Salanova.

II Recibo de lo pagado al organero Nicolás de Salanova a cuenta de lo que

le debe la parroquia de Sta. Cruz de Valencia por la obra del órgano de la

iglesia de dicha parroquia.

III Revocación de Blas Esteve como organista de la parroquia de Sta. Cruz

de Valencia.

IV Nombramiento de Manuel Tahuenga como organista de la parroquia de

Sta. Cruz de Valencia.
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8-1-1716. Valencia.

A. P. V.: Prot. núm. 352, fols. 27-33.

Not.; Alexandro Ripoll.

En la sala del vestuario de la Yglesia Parroquial de Santa Cruz de la pre

sente Ciudad de Valencia, á ocho dias del mes de Enero de Mil Setezientos,

y diez, y seis años, dadas las tres horas de la tarde, señaladas para el efecto

Ynfrascrito, Ante mi el escrivano, y testigos abaxo escritos, y en presencia del

Reverendo Doctor Roque Hernández, Presbítero cura de la dicha Yglesia Pa

rroquial de Santa Cruz, parecieron el Dotor Vicente Ferrer, Abogado sub

delegado de Francisco de Castro escrivano obrero mayor, Juan Antonio Pa

checo, sotsobrero, Joseph Alboy, uno de los dos padres de pobres'de la Illus

tre Parroquia de Santa Cruz de esta Ciudad en el corriente año de mil sete

zientos, y diez, y seis, Don Vicente del Olmo, Don Balthazar Ariño, el Dotor

Manuel Roca de Bañatos, Abogado, Pedro Llorens, y Rodrigo, Jayme Mesqui-

ta, Ciudadanos, Timotheo Garcia, escrivano, y Thomas Andreu Curtidor, to

dos Electos de dicha Illustre Parroquia, nombrados por esta Junta General

legitimamente Congregada con escritura que passó ante mi el presente Escri

vano al primero dia de estos meses, y año, especialmente llamados, y avisados

con albalansillos, según se tiene de Uso, y Costumbre, por Juan Fabregat, Uno

de los dos macipes, ó, avisadores de dicha Parroquia, el qual con Juramento

á Dios nuestro Señor, y a Una Señal de Cruz que hizo conforme á derecho,

refirió que el dia de aier fue a las Casas de moradas de los d(ic)hos electos, y

dexó para Uno un Albalansillo, que Contenía escrito se sirviese de acudir en

el dia de hoy, de las dos a las tres de la tarde a la Yglesia de dicha Parroquia

á Capitulo, y Junta para tratar y resolver las Cosas abaxo escritas. Y declaran

do que son la maior parte de los Electos de dicha Illustre Parroquia, siendo

hábiles, y legitimo poder habientes para otorgar la presente escritura, en Vir

tud de la escritura arriba Citada, de la Una parte, y de la otra Nicolás de Sala-

nova, maestro factor de Órganos, todos Vecinos de esta Ciudad, á quienes

yo el escrivano doy fee, Conosco: Y todos los dichos Electos dixeron, que

para el otorgamiento de esta escritura, y el mejor acierto en la fabrica del

órgano nuevo que se ha de hazer para la Yglesia de dicha Illustre Parroquia,

ha precedido el Ynforme, y averiguación, que se les encargó, al Lizenciado

Juan Bautista Simian, Presbytero, al Dotor Manuel Roca de Bañatos, Aboga

do, y á Timotheo Garcia, escrivano, por nombramiento que les hizieron con

escritura que passó ante mi el presente escrivano en el dia tres de este mes,

los quales bolvieron la respuesta, y dieron cuenta de que se habian Ynforma-

do de personas peritas, y experimentadas en Música, y órgano, de la habili-
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dad é Yndustria del dicho Nicolás de Salanova, maestro de órganos, de la

Calidad del metal, que se ofrece poner, y si los Capítulos son buenos, y al

proposito para fabricar dicho Órgano. Y si es justo el precio de seiscientas

libras, según Constava por los mismos Ynformes, hechos, y escritos, por Vi

cente Rodríguez, organista de la Yglesia mayor de Valencia, por Jorge Rodrí

guez, segundo organista, y Arpista de la Seo, y por Mosen Ygnacio Granja,

organista de san Juan, al pie de los referidos Capítulos, sobre los quales to

maron los dichos Ynformes, Cuios tenores son los siguientes '.

Ynforme:

Soy de sentir que dicho Nicolás de Salanova, es habilísimo Artífice, no

solamente para dicha obra, sino para otras de maior Consequencia. Y que la

Calidad del metal, que dicho artífice acostumbre poner en los órganos es de

satisfacción, por haverme el dicho, fabricadome Un órgano todo de pie, Y

que los capítulos son al proposito para el Órgano de dicha Yglesia de Santa

Cruz, Y entiendo que dicho órgano Vale mucho mas de las Seiscientas libras,

Y assi lo Certifico en Valencia á Quatro de Enero de Mil Setezientos y diez,

y seis = Vicente Rodríguez, organista de Yglesia mayor de Valencia

Ynforme:

Digo el Ynfrascrito, como Nicolás de Salanova es de los buenos Artí

fices, que he Conocido, y tratado asta el dia de oy, y que los Capítulos an

tecedentes están muy bien Ydeados, y según arte, pues lo principal de Un ór

gano, es el que tenga buen lleno, este le tendrá, a mas mucha Variedad en los

registros de lengua, con que en mi sentir es mas de lo que necesita la Yglesia,

por lo que digo que Vale mas de las Seiscientas libras, en quanto el metal se

gún lo que he Visto estilar, no se puede mejorar, Asi lo siento en Valencia á

quatro de Enero, año de mil Setecientos, y diez, y Seis = Jorge Rodríguez, se

gundo organista, y Arpista de la Seo

Ynforme:

Soy de Sentir, que d(ic)ho Nicolás de Salanova, es de los maiores artí

fices que se Conocen, que el metal que acostumbra poner en los órganos,

es comforme pide el arte, que los Capítulos están de grande gusto, y buena

Composición. Y entiendo que el precio de Seiscientas libras, es módico para

el Valor de dichos Capítulos, Y asi lo certifico en Valencia á Quatro de Ene

ro de Mil Setecientos, y diez, y seis = Mosen Ygnacio Granja, organista de San

Juan.

En vista de lo qual dixeron, que están Convenidos, y por la presente,

en la forma que mejor aya lugar de derecho, se Conviene, y Conciertan,

en esta forma: Que el dicho Nicolás de Salanova tenga obligación de fabri

car un órgano nuevo para la Yglesia de esta Yllustre Parroquia de Santa Cruz,

con las capitulaciones, que ha exibido, y presentado, el dicho Nicolás de Sa

lanova, y con otros Capítulos, pactos, y condiciones Convenidos, y Concer

tados entre las partes, que Unos, y otros son los siguientes:
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Capitulaciones para el Órgano que se ha de fabricar en la Yglesia Parroquial

de Santa Cruz de Valencia

PRIMO: se ha de hazer Un secreto de madera Vieja de Quarenta, y siete

Canales, con la profundidad y latitud, que se requiere, según arte, Vaciados

con sus tapas, y registros partidos á lo moderno

ITTEM: Un teclado con quareinta, y siete teclas, con sus Varillas, y

tirantes á dicho Secreto

ITTEM: se han de hazer tres fuelles de quatro palmos de ancharía, y

ocho, y medio de largo, con seis pliegos forrados por dentro, y fuera, con los

Conductos necesarios, para Conducir el Viento al secreto, las que deven estar,

y ponerse con su puente, y palancas para el Uso, y Exercicio de ellas

Música de que se ha de componer el Órgano

PRIMO: Un flautado mayor de metal estaño, a la cara, ó, fachada de

dicho órgano avierto de doze palmos de entonación, con la Calidad, que se

pondrán aquellos que Cupieren a la fachada, y parte exterior, Y los que no

se hayan de fabricar de madera Vieja puestos a la parte Ynterior, Y todo el

registro Quarenta y siete Caños

ITTEM: Un Flautado Violón, tapado con la misma entonación de doze

palmos, los diez primeros Caños de madera Vieja, y los restantes de estaño;

Y todos Quarenta, y siete Caños...-

ITTEM: Otro Registro en Octava á dicho Flautado todo de estaño avier

to, Y todo Quarenta, y siete Caños

ITTEM: Otro Registro en Dozena de estaño, y todo Quareinta, y Siete

Caños

ITTEM: Otro Registro en quinzena de estaño, y todo Quarenta, y siete

Caños

ITTEM: Otro registro en diez, y novena de estaño, Y todo Quarenta, y

siete Caños •

ITTEM: Otro Registro lleno de Quatro Caños por cada tecla de estaño,

la Guia en Veinte, y dozena, con sus reiteraciones, y Compuesta como pide

el arte, Y todo Ciento Ochenta, y ocho Caños

ITTEM: Otro Registro de Cimbala de tres Caños por cada tecla, todos

de estaño, Y todo Ciento quareinta, y Un caños

Música Moderna

PRIMO: Un Registro nazardo en dozena, Flauta bastarda todo de es

taño; Y todo Quarenta, y siete caños

ITTEM: Otro Registro nazardo en quincena, nauta bastarda de esta

ño; Y todo quarenta, y siete caños

ITTEM: Otro Registro nazardo Seysquialtera bastarda de estaño, Y

todo quarenta, y siete Caños

ITTEM: Otro Registro de Corneta magna, partido de mano derecha

de Siete Caños por Cada tecla con Secreto y Conductor aparte para su maior
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desaogo, flauta bastarda de estaño, Y todo Ciento, sesenta, y ocho Caños....

ITTEM: Otro Registro de trompeta Real de las dos manos aviertas,

de entonación de doze palmos, todo de estaño, con los Zepos de lo mismo,

Canales, y lenguas de latón, templadores de Ylo de hierro, y según arte, Y

todo Quarenta, y Siete Caños

ITTEM: Otro Registro de Clarín de mano derecha con los mismos

Requisitos, y aderentes, que la trompeta Real, puesto, y Collocado, a la

frente, y testa del órgano en forma de artillerai, todo de metal, y todo Vein

te, y quatro Caños

ITTEM: Otro Registro baxoncillo de la mano Yzquierda, en octava

arriba de la trompeta Real, también artillado sobre el Clarín, también de es

taño, Y todo Veinte, y tres Caños

ITTEM: Un juego de Contras de madera Vieja, y lo que menos de ma

dera bien seca, y de buena Calidad, con su Secreto aparte de entonación de

dose palmos, con sus peañas á los pies, Y todo ocho Caños

Lo sobred(ic)ho es quanto necesita un órgano completo, Y supra-

bundante para luzir, y llenar el buque de d(ic)ha Yglesia, Y á mas de lo refe

rido se ofrece el factor á su devoción poner en dicho Órgano dos Registros

mas singulares de Valor de Qen libras, que son el Registro de Violin, eco,

Contraeco, y suspencion del Clarín, otra Corneta, eco, Contraeco, y suspen-

cion de la Corneta magna, con otro teclado, y secreto, aparte de Cinco Ca

ños por cada tecla

ITTEM: Con pauto, y Condición, que dicho Órgano haya de estar

Concluydo para el dia dos de Mayo de este año mil setecientos, y diez, y

Seis

Los otros Capítulos, pactos, y condiciones Convenidos, y Concertados entre

las partes sobre la fabrica de dficjho órgano, son los que siguen-

1.- PRIMERAMENTE: Con pacto, y Condición, que quede á Cargo

del maestro de órganos, y factor, el hazer por su quenta, y á expensas suyas,

toda la obra de arquitectura, y Carpintería, madera, hiero, y Clavos y demás

necesario, de la mejor Calidad, y según la mejor regla del arte

2.- MAS: que el Frontispicio de la Caxa Colateral Corresponda en

Ygual á la principal, que ha de cantar, haziendo assimesmo a su cargo las

flautas de madera, y aforrado la Cara de metal, para que no se advierta di-

formidad de la una con la otra

3.- MAS: que el dicho Maestro, y factor aya de obligarse á Componer

las flautas, y demás del Órgano, que se rompieren dentro de un año, después

de dexado con toda perfección, á sus Costas, por manera que dicha Parroquia,

dentro del dicho año, no tenga que gastar Cossa, ni Cantidad alguna para la

Concervacion, y perfección de dicho Órgano

4.- MAS: que toda la fabrica referida de trabajo Corporal, y Coste

de materiales genéricamente, lo aya de hazer, y Costear, el dicho maestro,
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y factor por precio de seiscientas libras de moneda Valenciana, según la De

liberación de la Parroquia del primero de este mes, que passo, ante el pre

sente escrivano, las quales aya de percibir, es a saber Ducientas libras el dia

del libramiento de dicha fabrica, y el dia que se acabe, que ha de ser el de la

Cruz del mes de Mayo, que viene de este año, en que ha de estar concluyda

toda la dicha obra, Cien libras; Y las restantes trescientas libras, en esta for

ma: Cinquenta cada año, Comenzando la primera paga de Cinquenta libras en

el dia de la Cruz de Mayo del año, que ha de venir, Mil Setecientos, y diez,

y siete, y en la mesma forma los demás años subsiguientes. Y que ademas del

referido precio le aya de Ceder la dicha Parroquia el derecho de Cobrar treinta

libras, eo lo que sacare por las quales esta empeñado el órgano pequeño por

tátil que ay al presente en la Yglesia de dicha Parroquia, entregándole el mes-

mo Órgano en el dicho dia de Santa Cruz

5.- MAS: que la dicha Parroquia, ó, sus electos le ayan de entregar

ademas de las seiscientas libras referidas, todas las flautas, que ay en esta

Yglesia, las manchas, ó, fuelles, y demás que ha sobrado del órgano deshecho

de esta Parroquia

6.- MAS: que dicho maestro no pueda pedir mejoras algunas á dicha

Parroquia, ni á sus electos aun en caso de hazer mas obra de la Comprehen-

dida en estos Capitulos, y para este Caso, renuncie el derecho de pedirlas

7.- MAS: que fenecida la dicha fabrica, y obra se aya de hazer Vista

de ojos, y examen de oydos, para efecto de que se Vea, y examine si esta

comforme Capitulos, y es de la mejor arte, y en caso de no estarlo lo aya de

bolbér a hazer a sus Costas, y que dicha Vista de ojos, y examen de oydos,

aya de ser medieros

8.- MAS: que los presentes Capitulos, y cada uno de ellos se ayan de

observar rigurasemente, según mejor suenan a la letra, sin Corrupción de Voz,

y suposición de sentido, Y para cumplirlos la una parte, y la otra a la otra

obligan, esto es, los dichos electos los bienes de dicha Parroquia, Y el dicho

Factor, su persona, y bienes

9.- MAS: que el dicho factor aya de dar fiadores á satisfacción de los

dichos electos ,

10.- MAS: que al cabo del año de Concluyda, y perfisionada dicha

obra, si la Parroquia quisiere bolver á hacer Vista de ojos, y examen de oydos

de d(ic)ho órgano lo pueda hazer

Con las quales capitulaciones, y los otros Capitulos, pactos, y Condi

ciones el dicho Nicolás de Salanova, otorga por esta Carta, que en la Com-

formidad referida, se obliga desde luego a Comenzar la fabrica de dicho ór

gano, y de continuarla y fenezerla para el dia dos del mes de Mayo que vie

ne del presente año Mil Setecientos, y diez, y seis, con toda perfección, y

por ello le ha de pagar la dicha Illustre Parroquia de Santa Cruz las referidas

Seiscientas libras, en la forma arriba dicha. Y en caso que el dicho Nicolás

de Salanova dexare de la mano la fabrica del referido órgano sin acabarla,
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permite que a su Costa, se busque maestro, y factor de toda Satisfacción,

que la acabe Concertándolo por el precio que lo hallaren, y si en lo que se

le estuviese debiendo del precio de la fabrica del dicho órgano, no huviese

bastante para pagar al dicho maestro, y factor de órganos, que se buscare,

el metal que faltare, y todo lo demás luego que se acabe la dicha fabrica,

con mas los daños, é, Ynterezes, que de la dilación se le causare a la dicha

Illustre Parroquia. Y si de las declaraciones de los expertos nombrados por ca

da una de las partes, constare estar la fabrica del referido órgano, con algu

nos daños, y faltas, y no conforme a las referidas capitulaciones, y á los otros

Capítulos, y á su obligación, lo remediara, y asegurará dexandolo con toda

perfección, y sin fealdad, falta, ni daño alguno, ó, lo bolverá á hazer de nue

vo a su Costa. Y á ello se le apremie por todo rigor de derecho, y de justicia,

ó, se busque a su Costa quien lo fabrique, y remedie. Y por lo que esto Ym-

portare, como por lo demás a que se va obligado, y las Costas de la Cobranza

de ello, se le execute con solo esta escritura, y los juramentos de todos los

susodichos Electos, en que los difiere, y sin otra prueva, ni liquidación alguna,

aunque se requiera, de que les releva en forma. Y para ello en Cumplimiento

de Uso de los capítulos de esta escritura dio por su fiador, á ThomasGrañe-

na, maestro, y factor de órganos, Vecino de esta Ciudad, abonado por los

dichos Electos, el qual estando presente se constituyo por tal fiador real,

y llano. Y haziendo de deuda, y Causa agena suya propia, sin que preceda

diligencia alguna contra el dicho principal, ni sus bienes de fuero, ni de de

recho, cuyo beneficio renuncia, se obliga á que el dicho principal, hará, cum

plirá, todo quanto prometido tiene, que confiesa haver oydo, y entendido,

y si necesario es ha por repetido de Verbo ad Verbum, y si en algo faltare,

lo hará, y cumplirá este otorgante, como si realmente fuera el principal. Y

entrambos, principal, y fiador, Juntos de mancomún, é, insolidum, renun

ciando la ley de duobus reis debendi, y el autentica presente, hoc ita de fi-

deiusoribus, y el beneficio de la divicion, y excursión, y demás de la manco

munidad, se obligan en toda forma al cumplimiento de todas las referidas

Capitulaciones', y los otros Capítulos, pactos, y Condiciones, y cada uno de

por si, con los quales, y el Juramento de quien fuere parte, y esta escritura

se les execute sin otra prueva, ni Justificazion aunque de derecho se requiera,

y sea necesaria de que le relevaron, y en lo que difirieron, y por ellos, y cada

uno de por si, y lo demás deducido, se les apremie en sus personas, y bienes

havidos, y por haver que obligaron, e los susdichos Dotor Vicente Ferrer,

Juan Antonio Pacheco, Joseph Alboy, Don Vicente del Olmo, Don Baltha-

sar Ariño, el Dotor Manuel Roca de Bañatos, Pedro Llorens, y Rodrigo,

Jayme Mezquita, Timotheo García, y Thomas Andreu, en nombre de Electos

de dicha Illustre Parroquia de Santa Cruz, que presentes son a lo que dicho

es, otorgan, que haviendo oydo, y entendido la relación de este Concierto

en la referida fabrica de dicho Órgano, la aceptan en todo, y por todo, y se

obligan á que Cumplirán con todo lo que se han obligado en los referidos Ca-
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pitulos, por lo que á cada uno de ellos toca. Y acabada la fabrica del referido

Órgano, la dicha Illustre Parroquia dará satisfacción de lo que restare devien-

do de la dicha Cantidad, a los plazos, y pagas según, y como va referido en

los sobredichos Capítulos, y lo han por repetido de Verbo ad Verbum, y mas

pagara las Costas de la Cobranza. Y por lo que a la Illustre Parroquia toca,

quiere ser executada con esta escritura, y el Juramento de dicho Nicolás de

Salanova, en lo que difieren, y relevan de otra prueva. Y ambas partes, por lo

que a cada una toca Cumplir, según va referido, obligan, es á saber: todos los

dichos Electos, los bienes, y rentas de dicha Illustre Parroquia. Y los dichos

Nicolás de Salanova, y Thomas Grañena, ofrecen sus personas, y bienes, havi-

dos y por haver, y dan poder a las Justicias de su Magestad, y en especial a

las de esta Ciudad de Valencia, y reyno, á cuya Jurisdicción se somete, é los

los bienes, y rentas de la dicha Illustre Parroquia, y de los dichos Nicolás de

Salanova, y Thomas Grañena. Y renuncian su domicilio, y otro fuero que de

nuevo ganaren, y la ley íí Convenerit de Jurisdictione omnium Judicum, y

la ultima pragmática de las summissiones, y demás leyes, é fueros de su favor,

y la general del derecho en forma, para que les apremien como por sentencia

passada en Cossa Juzgada, y por ellos consentida. Y assi lo otorgaron, y pi

dieron por testimonio, é yo el presente escrivano le doy, porque fui presente,

con los testigos que lo fueron, Thomas Borja, sacristán, Joseph Pérez, y Bau

tista Fuertes, Alpargateros, vecinos de dicha Ciudad de Valencia, y los otor

gantes á quienes, yo el escrivano Real, doy fee, conozco, lo firmaron:

El Dr. Roque Hernández, Rv. de Sta. Cruz Nicolás Salanova

El Dr. Vicente Ferrer (rúbrica) Thomas Grañena

Juan Antonio Pacheco

Joseph Alboy (rúbrica)

El Dr. Emmanuel Roca de Bañatos

Pedro Llorens, y Rodrigo

Timotheo Garcia (rúbrica)

Thomas Andreu

Jayme Mesquita (rúbrica)

Ante mi:

Alexandro Ripoll, escrivano (rúbrica)

II

8-1-1716. Valencia

A. P. V.: Prot. núm. 352, fols. 33 v-34.

Not.: Alexandro Ripoll.

/Carta de pago por Nicolás de Salanova á la Parroquia de Sta. Cruz/

Sea notorio á todos los que esta Carta de pago vieren como Yo, Ni-
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colas de Salanova, Maestro Factor de Órganos, Vecino de la Ciudad de Va

lencia, siendo sabidor de mi derecho y de mi libre Voluntad, Otorgo, y reco-

nosco que he recivido, y Cobrado de los Obreros, y Parroquianos de la Parro

quia de Santa Cruz de la presente Ciudad de Valencia, ausentes á este otorga

miento, y por ellos presentes á este otorgamiento el Doctor Vicente Ferrer,

Abogado, subdelegado de Francisco de Castro escrivano obrero mayor, Juan

Antonio Pacheco, sostsobrero, Joseph Alboy, uno de los dos Padres de Po

bres de dicha Illustre Parroquia en el corriente año mil Setecientos, y diez,

y seis, Don Vicente del Olmo, Don Balthasar Ariño, el Doctor Manuel Roca

de Bañatos, Abogado, Pedro Llorens, y Rodrigo, Jayme Mesquita, ciudada

nos, Timotheo Garcia, escrivano, y Thomas Andreu, Curtidor, todos Electos

de dicha Illustre Parroquia de Santa Cruz, la quantia de Ducientas libras de

moneda Valenciana, en esta forma, es a saber: las Cien libras por manos del

Reverendo Clero, Cura y Capellanes de la Yglesia Parroquial de Santa Cruz,

por otras tantas, que de efectos proprios se han ofrecido Voluntariamente

á dar, según deliberación hecha en el Capitulo que celebraron en el dia vein

te, y seis de Deziembre del año pasado Mil Setecientos, y quinze, la qual se

halla continuada por escrito en el Libro de Capítulos del d(ic)ho Reverendo

Clero, al folio 133 B., Y las otras Cien libras por manos de los Reverendos

Doctor Roque Hernández, Presbytero Cura de dicha Yglesia Parroquial de

Santa Cruz, y del Lizenciado Juan Bautista Simian, Presbytero Capellán de

dicha Yglesia de limosnas que han buscado nuevamente assi del officio de

Curtidores, como de otras secretas, Y son a quenta de la Seiscientas libras,

que me deven por las Causas, y razones Contenidas, y expresadas en la escri

tura del libramiento de la fabrica del órgano nuevo, que he de fabricar, otor

gada por los dichos Electos, y authorizada por el presente escrivano en el dia

de oy poco antes de estas. De las quales Ducientas libras, me doy por entre

gado a mi Voluntad, y renuncio la excepción de la non numerata pecunia,

las leyes de la entrega, é prueva de su recivo.

En cuyo testimonio, otorgo esta Carta de pago, en la Ciudad de Va

lencia á Ocho dias del mes de Enero de mil Setecientos, y diez, y seis años,

siento presentes testigos: Thomas Borja, sacristán, Joseph Pérez, y Bautista

Fuertes, Alpargatero, Vecinos de dicha Ciudad de Valencia, Y el otorgante

á quien Yo el escrivano Real doy fee, Conosco, lo firmo:

Nicolás de Salanova

Ante mi:

Alexandro Ripoll, escrivano (rúbrica)
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III

29-IV-1716

A. P. V.: Prot.núm. 352, fols. 69-71

Not.: Alexandro Ripoll

En la sala del Vestuario de la Yglesia Parroquial de la Santa Cruz de la

presente Ciudad de Valencia, á Veinte, y nuebe dias del mes de Abril de mil

setecientos, y diez, y seis años, dadas las tres horas de la tarde, señaladas pa

ra el efecto. Ante mi, el Escrivano, y los testigos abaxo escritos, y en presen

cia y asistencia del Reverendo Dotor Roque Hernández, Presbytero y Cura

de la dicha Yglesia Parroquial, se juntaron a capitulo los obreros de dicha

Ylustre Parroquia de Santa Cruz de dicha Ciudad, es a saber: Joseph Alboy,

Ciudadano en nombre de Subdelegado de Francisco de Castro, obrero maior

en Virtud de la Escritura de Subdelegacion que paso ante Ambrosio Ponsano

Escrivano Real, y publico de la presente Ciudad de Valencia, en el dia cinco

de los presentes mes, y año, de cuyo testimonio Yo el escrivano doy fee, Juan

Antonio Pacheco, Cirujano Sotssobrero; el dicho Joseph Alboy, primer padre

de Pobres; el mesmo dicho Joseph Alboy, en nombre de Subdelegado de Vi

cente Nadal, escrivano segundo, Padre de Pobres, en Virtud de la Escritura

de subdelegacion, que paso ante el mismo Vicente Nadal en el dia de oy, de

cuyo testimonio Yo el escrivano doy fee; Juan Grangel, maestro de obras,

primer obrero del Santissimo Sacramento, en Virtud de la Escritura que

paso ante Joseph Gil, escrivano Real y publico de la presente ciudad de Va

lencia, y su reyno á Veinte, y ocho dias de los presentes mes, y año, de cuyo

testimonio yo el escrivano doy fee; Alexandro Ortiza, texedor de lino, en

nombre de Subdelegado de Juan Bautista Bellver, segundo obrero del San

tissimo sacramento, en Virtud de la Escritura de Subdelegacion, que paso

ante Miguel Gerónimo Marti, escrivano real, y publico de esta Ciudad de

Valencia, y su reyno á Veinte y dos dias de los presentes mes, y año, de cuyo

testimonio Yo el escrivano doy fee; Joseph Ferrer, Carpintero, compañero

de dicho Vicente Martínez en la obrería de este; Francisco Llorens, Hornero,

compañero del dicho Juan Bautista Bellver, en la obrería de este; Blas Fito,

segundo obrero de Nuestra Señora; el dicho Alexandro Ortiza, e nombre de

subdelegado de Joseph Pardo, primer obrero de nuestra Señora, en virtud de

la escritura de subdelegacion que paso ante Timoteo Giberto, escrivano Real,

y publico de la presente Ciudad, y reyno á Veinte, y quatro dias de los pre

sentes mes, y año, de cuyo testimonio Yo el escrivano doy fee; y Pedro

Ebrat, obrero de la Vera Cruz, y de los Ornamentos, todos obreros respectiva

mente de la dicha Parroquia de Santa Cruz en el corriente año de mil Sete

cientos, y diez, y seis, según consta por tres escrituras que passaron ante mi,
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el escrivano, la primera de estraccion de obreros, en el primer dia del mes de

Enero del año passado de mil Setecientos, y quinse, la segunda de aceptación

de compañero, en el dia tres de Enero próximo passado del corriente año

mil Setecientos, y diez, y seis, y la tercera de aceptación de compañero, en

el dia catorse de los presentes, mes, y año, de todo lo qual Yo el escrivano

doy fee. Siendo especialmente llamados, y avisados por Albalansillos, según

costumbre de dicha Illustre Parroquia por Juan Fabregat, uno de los maci-

pes, ó, avisadores de esta, el qual con Juramento, que hiso á Dios nuestro

Señor, y a sus Santos quatro evangelios por una señal de Cruz, en forma de

derecho, refirió que en el dia de ayer fue a las Casas de moradas de todos los

d(ic)hos obreros de dicha Illustre Parroquia, y dexo para cada uno un alba-

lansillo, que contenia escrito se sirviese de acudir en el dia de oy de las dos

á las tres horas de la tarde a la Yglesia de dicha Parroquia para nombrar Or

ganista, y manchador de esta (exceptuando á Vicente Martinez, y á Juan Bau

tista, obreros del Santissimo Sacramento, y á Joseph Pardo, primer obrero de

nuestra Señora que no habitan en Valencia, por haverse ydo á vivir á diferen

tes lugares de fuera de esta Ciudad á cuios subdelegados por orden verbal de

el dicho Joseph Alboy, en nombre de Subdelegado del dicho obrero maior

llamo, y aviso de palabra, que acudiesen á dicha sala en los presentes dia, y

hora para el efecto contenido en dichos Albalansillos) y estando juntos, y

congregados en dicha sala, como lo han de Uso, y Costumbre, declarando

que son todos los obreros de dicha Illustre Parroquia hábiles, y legitimo po

der havientes para hazer el nombramiento de Organista, y manchador de di

cha Parroquia en Virtud del Capitulo, Veinte, y tres de la Escritura de De

liberación que paso ante el ya difunto Jospeh Domingo, Escrivano Real, y

Publico de la presente Ciudad de Valencia, y su reyno, á Catorse dias del

mes de Marzo mil Seiscientos, Sesenta, y Seis, de que yo el escrivano doy fee,

el dicho Reverendo Cura propuso a todos los dichos obreros asistentes en

esta Junta, y Congregación, que el efecto de esta era, para hazer el nombra

miento de Organista, y manchador del Órgano de la Yglesia de dicha Parro

quia, y que si el nombramiento de tal organista havia de ser en otra persona

diferente de la que al presente lo es, y ha sido nombrada por los obreros

sus antecessores, determinasen, y resolviesen si se havia de revocar el nom

bramiento, que se le hiso antes de pasar á hazer el nuebo nombramiento

de la tal persona diferente para no encontrarse á un mismo tiempo con dos

organistas nombrados, é, ohyda esta proposision, todos los susodichos obre

ros, unánimes, y concordes, sin discrepar alguno determinaron, y resolvieron

que por las Causas, y respectos asi bien vistos, revocan el nombramiento de

organista, hechos por los obreros de dicha Parroquia, sus antecesores, a favor

de la persona de Blas Esteve organista actual con escritura que passo ante el

ya difunto Vicente Possades notario Publico de la presente ciudad de Va

lencia, y su reyno á Veinte, y tres dias del mes de Junio del año passado mil

Setecientos, y Seis de tal nombramiento, y de oy en adelante, no valga la di-
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cha Escritura, assi en Juhicio como fuera de el, quedando el dicho Blas Este-

ve, en su buen honor, y fama, porque no lo hazen con animo de ynjuriarlo

y para que le conste no uso de officio de tal organista en la Yglesia de dicha

Parroquia, piden, y requieren al presente Escrivano haga notoria esta Escri

tura de revocasion al susodicho Blas Esteve, y de ello de testimonio. Y asi

lo otorgaron, y firmaron, los que supieron escrivir, y por los que no supieron

lo firmo uno de los testigos, que lo fueron Thomas Borja, sacristán, Joseph

Pérez, y Bautista Fuertes, Alpargateros, Vecinos de d(ic)ha Ciudad de Valen

cia.

El Dr. Roque Hernández, Rv. de Sta. Cruz

Joseph Alboy (rúbrica)

Juan Grangel

Juan Antonio Pacheco

Joseph Ferrer

Ante mi:

Alexandro Ripoll, escrivano (rúbrica)

NOTIFICACIÓN: En la Ciudad de Valencia, á treinta dias del mes de Abril,

de mil Setecientos, y diez, y seis años, Yo el escrivano notifique la Escritura

de revocación que antecede á Blas Esteve, organista en su persona, quien lue

go me entrego tres llaves pequeñas, con las quales dixo se cerrava, y abria el

Órgano pequeño portátil, y movible, que tocava en la Yglesia de la Parroquia

de Santa Cruz de dicha Ciudad, y luego yn continenti por orden verbal de

los obreros de dicha Yllustre Parroquia, yo el escrivano entregue las dichas

tres llaves á Nicolás de Salanova, Factor del órgano nuevo de dicha Illustre

Parroquia, en su persona, Doy fee.

Alexandro Ripoll, escrivano (rúbrica)

IV

29-IV-1716. Valencia.

A. P. V.: Prot.núm. 352,fols. 71 v-74v.

Not.: Alexandro Ripoll

presente Ciudad de Valencia, á Veinte, y nuebe dias del mes de Abril de mil

Setecientos, y diez, y seis años, dadas las tres horas de la tarde señaladas para

el efecto. Ante mi, el escrivano, y los testigos abajo escritos, y en presencia,

y asistencia del Reverendo Dotor Roque Hernández, Presbytero, y Cura de la

dicha Yglesia Parroquial, se juntaron á Capitulo los obreros de la Yllustre Pa-
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rroquia de Santa Cruz de dicha Ciudad, es a saber: Joseph Alboy, Ciudadano,

en nombre de subdelegado de Francisco Castro, obrero maior en Virtud de

la Escritura de Subdelegacion, que passo ante Ambrosio Ponzano, escrivano

Real, y Publico de la presente Ciudad, y Reyno de Valencia, en el dia Cinco

de los presentes mes, y año, de cuyo testimonio yo el escrivano, doy fee;

Juan Antonio Pacheco, Cirujano Sotssobrero, el dicho Joseph Alboy, primer

padre de pobres, el mesmo Joseph Alboy, en nombre de Subdelegado de Vi

cente Nadal, escrivano segundo, padre de pobres, en Virtud de la escritura

de subdelegacion, que passo ante el mismo Vicente Nadal en el dia de oy,

de cuyo testimonio, yo el escrivano doy fee; Juan Grangel, maestro de obras,

en nombre de subdelegado de Vicente Martínez, primer obrero del Santissimo

Sacramento, en Virtud de la Escritura que passo ante Joseph Gil, escrivano

Real, y Publico de la presente Ciudad de Valencia, y su Reyno á Veinte, y

ocho dias de los presentes mes, y año, de cuyo testimonio, yo el escrivano

doy fee; Alexandro Ortiza, texedor de lino, en nombre de subdelegado de

Juan Bautista Bellver, segundo obrero del Santissimo Sacramento, en Virtud

de la escritura de subdelegacion, que paso ante Miguel Gerónimo Martí, es

crivano Real, y publico de esta Ciudad de Valencia, y su reyno, á Veinte, y

dos dias de los presentes mes, y año de cuyo testimonio yo el escrivano doy

fee; Joseph Ferrer, Carpintero, Compañero del dicho Joseph Martínez en

la obrería de este; Francisco Llorens, Hornero, Compañero del dicho Juan

Bautista Bellver, en la obreria de este, Blas Fito, segundo obrero de Nuestra

Señora; el dicho Alexandro Ortiza, en nombre de subdelegado de Joseph

Pardo, primer obrero de Nuestra Señora, en Virtud de la Escritura de sub

delegacion, que paso ante Timotheo Giberto, escrivano Real, y publico de

la presente Ciudad, y su Reyno á Veinte, y quatro dias de los presentes mes,

y año, de cuyo testimonio, yo el escrivano doy fee; y Pedro Ebrat, Obrero

de la Vera Cruz, y de los Oranmentos, todos obreros respectivamente de la

dicha Parroquia de Santa Cruz, en el Corriente año mil Setecientos, y diez,

y seis, según consta por tres Escrituras, que passaron ante mi el escrivano,

la primera de Extracción de obreros, en el primero dia del mes de Henero

del año passado mil Setecientos, y quinse, la segunda de aceptación de Com

pañero en el dia tres de Henero próximo passado del corriente año mil Sete

cientos, y diez, y seis, y la tercera de aceptación de Compañero, en el dia Ca

torse de los presentes mes, y año. De todo lo qual yo el escrivano doy fee.

Siendo especialmente llamados, y avisados por albalansillos, según costumbre

de dicha Yllustre Parroquia por Juan Fabregat, uno de los macipes, ó, avisado

res de esta, el qual conjuramento que hizo a Dios nuestro Señor, y a sus San

tos quatro Evangelios por una señal de Cruz, en forma de derecho refirió que

en el dia de ayer, fue a las Casas de moradas de todos los dichos obreros de

dicha Illustre Parroquia, y dexo para cada uno un Albalansillo, que contenia

escrito se sirviese de acudir en el dia de oy de las dos a las tres oras de la tarde

á la Yglesia de dicha Parroquia para nombrar organista, y manchador de esta
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(exceptando á Vicente Martínez, y á Juan Bautista Bellver, obreros del San-

tissimo Sacramento, y á Joseph Pardo, primer obrero de Nuestra Señora que

no habitan en Valencia, por haverse ido á vivir á diferentes lugares de fuera

de esta Ciudad, á cuyos Subdelegados por orden verbal del dicho Josep Al-

boy, en nombre de subdelegado del dicho obrero maior, llamó, y avisd de

palabra, que acudiesen á dicha Sala en lps presentes dia, y hora para el efec

to contenido en dichos Albalansillos) y estando juntos, y Congregados, en

dicha Sala, como lo han de Uso, y Costumbre, y declarando que son todos

los obreros de dicha Illustre Parroquia hábiles, y legitimo poder havientes

para hazer el nombramiento de organista, y manchador de d(ic)ha Parroquia

en virtud del capitulo treinta, y tres de la Escritura de Deliberaciones, que

passo ante el ya difunto Joseph Domingo, Escrivano Real, y Publico de la pre

sente Ciudad de Valencia, y su Reyno á Catorse dias del mes de Marzo del

año passado Mil Seiscientos sesenta, y seis, de que yo el escrivano doy fee.

El dicho Reverendo Cura propuso á todos los dichos obreros asistentes en

esta Junta, y Congregación, que el efecto de esta, era para hazer el nombra

miento de organista, y manchador del órgano de la Yglesia de dicha Parro

quia, y que por quanto con otra escritura, que passo ante el presente escri

vano en el dia de oy poco antes de esta se havia revocado el nombramiento

de Organista hecho por los Obreros de dicha Illustre Parroquia, sus antece

ssores, a favor de Blas Esteve, organista, determinasen, y resolviesen hazer

el nombramiento de tal organista; y assi mismo de tal manchador, en las per

sonas que les parecieren suficientes, y convenientes, é, ohyda esta propossis-

sion, todos los susodichos de un acuerdo, y conformidad, sin discordia al

guna, atendiendo, y considerando que el Órgano nuevo de dicha Yglesia

necesita de organista para tocarle desde oy en adelante que sea persona de

maior habilidad que la de antes. Y enterados, é ynformados de muchas per

sonas de Ynteligencia de la mucha habilidad de Manuel Tahuenga, Organis

ta de la Yglesia Parroquial de San Lorenco de esta Ciudad, el qual se ha ofre

cido a servir de Organista á la dicha Parroquia en su Yglesia por el mismo

Sallario con que han servido los demás organistas de dicha Parroquia. Por

tanto, siendo sabidores de sus derechos, y de sus libres voluntades, nombran

por organista para tocar el órgano de la Yglesia de dicha Parroquia, al suso

dicho Manuel Tahuenga, músico de Órgano, vecino de la dicha Ciudad de

Valencia, presente al otorgamiento, con el salario acostumbrado, y con to

dos los gages y emolumentos de tal Organista, según las deliberaciones de

dicha Parroquia, el qual nombramiento hazen con pauto, y condición, que

haciendo el dicho Manuel Tahuenga algunas faltas en el officio de tal orga

nista, y en la asistencia de dicha Yglesia, a las horas devidas, y siendo avisa

do primera, segunda, y tercera Vez de que enmiende dichas faltas, y cumpla

con d(ic)ha asistencia, puedan los dichos Obreros, o, sus successores en las

obreriar nombrar otro Organista, revocando primero este nombramiento

hecho á favor del dicho Manuel Tahuenga; y en caso que este, por lograr
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Conveniencia mayor de Organista en otra Yglesia, dexase de asistir en su offi-

cio a la Yglesia de dicha Parroquia, quede obligado á avisar a los dichos Obre

ros, ó, a sus successores dos meses antes de dexarlo, para que los unos, ó, los

otros puedan buscar otro Organista; y assi mesmo quede obligado de asistir

el, en dichos dos meses, ó, buscar otro organista suficiente en su lugar, en el

ynterim de dichos dos meses.

OTROSÍ: en atención, que el Ynfrascrito Blas Soriano, muchos años

ha, que sirve el officio de manchador del órgano pequeño, que ha havido en

la Yglesia de dicha Parroquia, y que ha cumplido bien con dicho Officio, y

no se sabe que se le aya hecho nombramiento en forma de tal manchador,

por los Obreros antecedentes, por tanto todos los susodichos Obreros, Unáni

mes, y Concordes, sin discordar alguno, nombra por manchador del órgano

de dicha Yglesia de Santa Cruz al d(ic)ho Blas Soriano, texedor de lino, Ve

cino de esta Ciudad de Valencia, ausente al nombramiento, con el salario

acostumbrado, y con todos los gages, y Emolumentos de el officio de tal

manchador, según las Deliberaciones de dicha Parroquia; y estando presen

te el dicho Manuel Tahuenga, accepta este nombramiento de Organista hecho

a su favor para usar de el, y promete, y se obliga de servir el officio de tal

Organista por el dicho Salario acostumbrado, y con sus gaxes, y Emolumen

tos, y con el pauto, y Condición arriba expresados, por lo que le toca á cum

plir obligan, esto es, dichos Obreros los bienes, y rentas de dicha Parroquia,

y el dicho Tahuenga su persona, y bienes havidos y por haver, y dieron poder

á las de esta Ciudad de Valencia, para que a todo ello les apremien, como por

Sentencia definitiva dada por Juez competente passada en Cosa Juzgada, y

por ellos consentida; y assi lo otorgaron, y firmaron, los que supieron escri-

vir, y por los que no supieron lo firmo uno de los testigos que lo fueron Tho-

mas Borja, Sacristán, Joseph Pérez, y Bautista Fuertes, Alpargatero, Vecinos

de dicha Ciudad de Valencia.

El Dr. Roque Hernández Rv. de Sta. Cruz

Joseph Alboy (rúbrica)

Juan Grangel

Juan Antonio Pacheco

Joseph Ferrer (rúbrica)

Manuel Tahuenga

Ante mi:

Alexandro Ripoll, escrivano (rúbrica)
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Fragmento del plano de Valencia, del padre Tomás Vicente Tosca (1704)

en donde se aprecia la fábrica de la antigua iglesia parroquial de Sta. Cruz
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Disposición de susjuegos

De izquierda a derecha:

Flautado Mayor 8', Viola de Gamba 8', Unda Maris 8', (A partir del do soste

nido 2),

Bordón 8', Flageolet 2' (M. Izq.), Flageolet 2' (M. der.),

Violin 4', Flauta armónica 4', Nasardo y Corneta (Esta a partir del Do 3),

Trompeta Real 8', Contrabajo 16'.

Tiene traspositor al estilo de los armoniums, aunque conviene remarcar

que no afecta al pedalero.

Tiene también las palancas para utilizar con los pies:

Llamada de Corneta; Llamada de Trompeta; Enganche pedalier al Grande Ór

gano ¡Trémolo.

A este instrumento se le instaló en estos últimos años un motor a fin de

no tener que manchar aún. Aunque sin duda se utilizaba más cuando regenta

ban este Santuario mariano los PP. Franciscanos,actualmente no está en des

uso, pues son diversas las peregrinaciones al Santuario en las que a menudo

se acompañan los cantos con este órgano, e incluso ya hace un par de años

que se celebran unas audiciones durante los domingos de Cuaresma.

Este instrumento tiene una peculiar sonoridad y se está estudiando inclu

so la posibilidad de alguna grabación discográfíca para que figure entre los

órganos valencianos de especial relieve. Aunque no conocemos la fecha exac

ta de su construcción debe ser de muy principios de este siglo o quizás muy a
finales del s. XIX.

En cuanto al órgano de la iglesia de S. Francisco de Teruel, gracias a las

amables atenciones de los PP. Franciscanos que regentan aquel convento,

así como a una recopilación de datos que nos ofreció el P. Jesús Ma Muneta'
C. M., infatigable investigador de la música aragonesa, Director del Conserva
torio de Música de Teruel y alma de numerosas actividades musicales por

todas aquellas tierras, sabemos que este instrumento fue construido en 1909,

y fue presentado al público en la Exposición Regional de Valencia celebrada
aquel mismo aflo en la capital del Turia. Lo adquirió Doña Ricarda Gonzalo

de liria para regalarlo a la comunidad franciscana de Teruel. Allí fue trasla

dado, pues, con carros desde Valencia. Lo instaló el mismo D. Pedro Palop

y fue inaugurado enseguida, dentro aún del mismo año 1909. Este instrumen

to ha podido llegar hasta nuestros días a pesar de estar en zona tan particular

mente conflictiva en nuestra última guerra. Su estado de conservación es bue

no y también se ha pensado en él para que figure entre toda la documenta

ción organística valenciana y esté representado en las grabaciones discográ-

ficas que muestren los mejores órganos valencianos.



La disposición de sus juegos es la siguiente:

Órgano de la iglesia de S. Francisco de Teruel

Teclado superior - Recitativo - 56 notas

Mano izquierda ■ Mano derecha

Viola de gamba 8' Nazardo y Corneta inglesa

Bordón de Chimenea 8' Flauta armónica 4'

Unda Maris 8' Fagot y oboe 8'

Flauta armónica 4' Trompeta armónica 8'

Flageolet 2' Campanita entonadora

Teclado inferior - Gran Órgano - 56 notas

Flautado Mayor 8' Lleno 2 h.

Bordón 16' Nasardo y Corneta Magna

Salicional 8' Bajoncillo y Trompa Magna

Bordón 8' Trompa real 8'

Octava 4'

Picólo armónico 2'

Pedalier de 27 notas de Do 1 a Re 3

Contrabajo 16'

Flauta 8'

También hay las palancas siguientes a utilizar con los pies;

De izquierda a derecha:

Trueno, Pedalier al Recitativo, Pedalier al Gran Órgano, Unión de Tecla

dos, Pedal de Expresión del Recitativo, Lengüetería Gran Órgano, Len-

güetería Recitativo, Trémolo.

Encima del teclado superior podemos ver la placa que dice:

"Fábrica de Órganos Pedro Palop de Valencia". Las letras de los registros

del Pedal y de la Campanita entonadora están en azul, las del Gran Ór

gano en negro y las del Recitativo en rojo.

Según las informaciones del organero Federico Acitores, quien estuvo

repasándolo en 1982, la afinación original en "tono valenciano" (o sea un

tono más bajo del diapasón actual), sufrió posteriormente una subida de me

dio tono, quedando por tanto medio tono bajo respecto al diapasón actual

del la 3 a 445 cps. a 12° de temperatura. También observa F. Acitores que la

subida de ese medio tono que se realizó hace ya años no se hizo del todo

según las "reglas del arte", sino que en el Gran Órgano encontramos lasore-
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jas de los tubos completamente abiertas así como también las entallas, y los

tubos "coronados" a tono, con un corte de cuchillo para soportar la subida

de tono. Igualmente la lengüetería también ha sido cortada y posteriormente

corrida una nota hacia el agudo (lo cual hubiera sido el procedimiento correc

to antes de cortarlos), razón ésta, por la cual la lengüetería suena "corta".

La construcción de este instrumento fue muy esmerada dentro de su es

tilo y los materiales de primera calidad, la madera de melis o "mobila" y el

metal muy fino.

Este órgano junto con el instrumento barroco que posee la parroquia

de El Salvador son los que llevan el peso de toda la actividad organística

en la ciudad de Teruel y prácticamente de toda esa provincia.

V. ROS

Pintura de Sta. Cecilia sobre la caja expresiva que cubre totalmente el órgano
del santuario de Ntra. Sra. de Agres (Alicante)



EN EL IV CENTENARIO DEL ORGANISTA SEVILLANO

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO

BIOGRAFÍA

Francisco Correa de Arauxo nació entre 1583 y 1584, no se sabe donde.

Unos defienden su origen portugués y otros, los más, su origen español; más

exactamente, sevillano. Esta última creencia es la más probable ya que existen

dos testimonios en los que se prueba que Francisco Correa vivía en Sevilla, ya,

a los cautro o cinco años de edad. No se ha podido encontrar la partida de

bautismo de Francisco Correa, pero hay una que pudiera ser la de él y que

reza lo siguiente':

"En lunes diez y siete días del mes de septiembre, año de mili y quinien

tos y ochenta y quatro años, baptizé yo El Bachiller Fernando Pérez, Cura

desta Iglesia del Sr. San Vicente, a FRANCISCO, lujo de Ximom Correa y

de Ysabel de Sant Juan, su mujer. Fue su padrino Lucas de Cuberas y María

de las Nieves, vecinos desta Collación. Fecho ut supra. BUer. Hernando Pé

rez" (Libro núm. 8/fol. 132 vo).

Los padres de este niño se habían casado un año y medio antes en la

Iglesia de S. Martín.

No se puede asegurar que sea ésta la partida de bautismo del organista,

entre otras razones porque el uso caprichoso de los apellidos en aquella época,

nos impide contar con elementos requeridos para una conclusión definitiva

y fehaciente. La aduzco como posibilidad del origen sevillano del Maestro,

que es lo que nos interesa.

Desde el primer momento, Francisco Correa muestra unas maravillosas

dotes para la música. Francisco Correa se formó musicalmente en Sevilla,

pero ¿dónde? y ¿con quien?

En la época que nos ocupa -últimas décadas del siglo XVI- en Sevilla

existían dos prestigiosos centros de formación musical: la S. Catedral y la

Iglesia Colegial del Salvador.

No se sabe dónde tomó educación musical Correa. Si la tomó de la S. I.

Catedral, sus profesores habrían sido Francisco de Guerrero (Maestro de

Capilla), Diego del Castillo y Francisco de Peraza (organistas). Si, por el

contrarío, tomó su educación en el Salvador, le habría educado Estacio de

la Serna, organista.
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Esto no se sabe bien; lo único que se sabe es que a la edad de 15 años,

el 1 de Septiembre de 1599, tomó posesión como Organista del Salvador;

plaza que ocupó durante 37 años.

Esto sólo sería una plataforma de lanzamiento hacia metas de mayor

relieve. Pero él no estava satisfecho; aspiraba a la CATEDRAL.

Alrededor de 1600 Francisco Correa recibe la Ordenación Sacerdotal.

Una vez sacerdote, prosigue sus estudios hasta alcanzar los grados académi

cos de bachillerato y licenciatura en una de las Facultades Universitarias de

Sevilla.

Cuando lleva ya 14 años en El Salvador, se le presenta la posibilidad de

opositar a plaza de organista en la Catedral de Málaga. Pierde la oposición.

Fue su primera decepción. Más tarde se presentó a la plaza de organista de

Toledo. También la perdió. Se presentó a la de Sevilla y la perdió igualmente.

Todas sus esperanzas se habían esfumado. Por esto y afectado por los nume

rosos pleitos que hubo de sostener con el Cabildo Colegial, salió de Sevilla

en febrero de 1636 hacia Jaén. Cuatro años después conseguiría la plaza de

Organista de la Catedral de Segovia. Un año después, en 1641, Correa recibe

una carta del Cabildo Catedralicio que le propone volver a Sevilla para oposi

tar al órgano de la Catedral. Correa, a sus 58 años, se lo piensa, y no acepta

dicha invitación por no arriesgar su nombre y su prestigio, cosa que no que

ría perder. Francisco Correa siguió en Segovia hasta su muerte, acaecida a

finales de octubre de 1654, con 70 años de edad y en la mayor pobreza.

SU OBRA MUSICAL

Aj El interprete

Como intérprete hay que destacar sus tres características más importan

tes:

a) Su dominio de la técnica.

b) Su vasto conocimiento de la época (formas, autores, estilos).

c) Su sensibilidad de artista.

a) En las "Advertencias" de su "Libro de Tientos", encontramos un

sin fin de detalles que indican hasta qué punto el maestro Correa domina

ba la técnica del órgano.

b) En cuanto al conocimiento de la música de órgano, de otros autores,

baste decir que es la característica que más ha sorprendido a los estudiosos

de su obra.

Parte importante de esta característica es que Sevilla (lugar donde se des

envuelve Correa) es una ciudad abierta a todas las corrientes artísticas y por
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lo tanto se dejan ver todos los estilos, formas, etc. de los músicos de otras

ciudades.

c) También se deduce del "Libro de tientos" que Correa posee una sen

sibilidad exquisita. Esto se demuestra, por ejemplo, en que recomienda el

uso moderado de los adornos para no emborronar un diseño melódico o la

armonía nítida de un pasaje de cierta velocidad.

B) El maestro

La enseñanza es la faceta de Correa que más le llena, a la que más cuida

y con la que más se identifica. Se ha podido confeccionar una lista de hasta

diez y doce nombres de músicos que de una manera más o menos formal y

continuada se aprovecharon de las enseñanzas de Correa. El maestro Correa

irá introduciendo a sus alumnos en los secretos y dificultades del órgano de

manera progresiva. Alumnos suyos fueron los posteriores organistas de parro

quias sevillanas tan importantes como la Magdalena (Pedro Martínez de Ca-

thedra), San Lorenzo (Antonio Carrasco) o Santiago (Juan Massías).

C) El compositor

La faceta de compositor de Francisco Correa supera en mucho a las an

teriores, tanto por su trascendencia como por su repercusión. La única obra

que se conserva de Francisco Correa de Arauxo es su Libro de tientos y dis

cursos llamado "Facultad Orgánica".

La "Facultad Orgánica" se compone de 69 piezas sin contar con las 8

del Apéndice, que pertenecen a otros autores. De estas 69 piezas originales

del Maestro, 62 son de tientos y las otras 7: canciones glosadas, diferencias

y armonizaciones de temas de canto llano.

Aunque impresa en Alcalá de Henares, la "Facultad Orgánica" es, sin

embargo, sevillana de origen, escrita por Correa en su época de Organista

del Salvador (en 1626). Para que no se dude del origen sevillano de la obra,

Francisco Correa dedica sus dos últimas obras a fiestas tan sevillanas como

el Corpus (penúltima obra) y la Inmaculada (última obra).

La obra de Correa se rige por motivaciones fundamentalmente estéticas.

En sus tientos:

- Romperá con los ocho modos eclesiásticos elevando su número

hasta doce y explicará su invento abase de una complicada teoría sobre la

división de las teclas del órgano.

- Conservará intacta la estructura de los temas.

- Experimentará de mil manera diferentes el "tiento de medio re

gistro", que aprendiera de Francisco de Peraza.
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- Estrenará nuevos modos y disonancias, proporciones e interva
los, adornos y figuraciones, accidentales y falsas, etc., etc.

- Correa romperá con aquella polifonía escrita para ser interpreta

da con instrumentos, para profundizar en el conocimiento de una polifonía
propiamente organística.

- Se desligará de las ataduras de los esquemas mentales del Rena

cimiento, ya que él pretende penetrar a una música de mayor subjetividad.

- Escribirá la música a su "manera".

- Correa, al editar su obra en vida, se convertirá en el portador y

líder de toda una generación de músicos que sienten esta misma voluntad de
cambio.

- Correa preparará así el advenimiento del Barroco, constituyén

dose en ese puente entre el pasado y el futuro.

Todas estas características nos hacen observar y resaltar el que Francisco

Correa de Arauxo haya sido el más eminente de los organistas españoles

de su tiempo y el mejor y más famoso que dio Sevilla al mundo, en toda su
historia.

Esperemos que el IV Centenario del nacimiento de Francisco Correa de

Acebedo (o Arauxo), que celebramos precisamente en el presente año, alcan

ce el relieve que esta figura merece, y sirva sobre todo para potenciar el ór
gano y su música, de tan rica tradición en nuestra España.

JOSÉ MIGUEL MACIA AYARRA
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MÚSICA DE ÓRGANO EN CHECOSLOVAQUIA

Este país que se consolida como estado en 1918, comprende las dos gran

des regiones de Bohemia y Moravia, con sus dos grandes capitales Praga o

Brno, las cuales han ocupado un lugar preeminente en el desarrollo de la cul

tura organística.

Han llegado hasta nuestros días documentos que certifican la existencia

del órgano en el siglo XI, y hacia el siglo XV se perfilan ya tres grandes cen

tros de construcción de órganos, situados los tres al Sur de Bohemia: Kutna

Hora, centro muy activo aún actualmente; Budéjovice i Jindrichuv Hrader.

No en vano procede de esta región una personalidad tan destacada como Ar-

nold Schlick, el autor de la obra "Spiegel der Orgelmacher und Organisten".

En el Renacimiento ambas regiones conocen ya una gran expansión del

órgano, unido como en todo Occidente a la Iglesia. Citemos como referencia

el alto nivel conseguido a causa de la estancia en estas regiones de los herma

nos Hassler, Hans Leo y Jakob, ambos organistas de la corte de Rudolf II.

A un Renacimiento con un nivel organístico tan remarcable seguiría un

brillante barroco cuya figura central será Frantisek-Xaver Brixi (1732-1771),

nacido y muerto en Praga, compositor prolífico que cuenta con más de 400

obras. Su estilo marca la transición entre el barroco y el clasicismo, y se le ha

llamado el Mozart checo, como también el Haendel checo, ya que al igual que

éste también escribió cinco conciertos para órgano y orquesta, así como una

especia de Water Music para una procesión en el rio Moldava.

Su producción conretamente organística es abundante: Preludios y fugas,

toccatas, partitas, una fantasía y fuga, los conciertos para órgano o clave,

etc., algunos de los cuales han sido publicados ya,en "Altbómischer Meister"

o en "Música Antica Bohémica".

La lista de autores checos seria muy larga incluso sin entrar en demasia

dos detalles y personajes locales, y es necesario resaltar los lazos que mantu

vieron muchos de estos autores con maestros tan insignes como Haydn y

Mozart.

Los.Seger, Brixi, Kopriva, Cron, etc., darán, pues, al órgano checo una

tradición al nivel de otros países occidentales.

Además de la escuela de Czernohorsky, es necesario señalar la figura de

Raspar Ferdinand Fischer, quien, si bien vivió gran parte de su vida en Alema

nia, influyó particularmente en el movimiento organístico de Bohemia debido

a su procedencia de esta región, con su obra para órgano "Ariadne Música

Neo-Organoedum" (1702 - ?), que contiene veinte preludios y fugas espe-

40



cialmente concebidos para un instrumento afinado según el temperamento

igual, avanzándose así en unos años al Wohltemperiertes Klavier de Bach

(1772).

El siglo XVIII tendrá su centro organístico prioritario en la ciudad de

Praga, si bien otras ciudades mantendrán también un nivel muy elevado.

La región de Moravia, escenario de largas guerras durante el barroco,

sufre sus consecuencias sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, perío

do organístico difícil en aquellas tierras que culminará con el decreto de se

cularización de Josef II, decreto que supuso el cierre de unos 800 conventos,

con lo qual se produjo una situación muy penosa para el arte de la construc

ción de órganos.

A la decadencia que sufrió el órgano durante el siglo pasado, lógicamente

no escapó tampoco Checoslovaquia, pero en el siglo XX, sobre todo después

de la segunda Guerra Mundial, ha tenido un florecimiento extraordinario. Una

de las figuras centrales de este renacimiento es el organista y compositor Petr

Eben, cuya producción organística va muy ligada a las motivaciones religiosas.

La música de Petr Eben es aún poco conocida en Europa. No obstante,

el año 1968 compuso unas "Vespres de la festa de la Nativitat de la Mare de

Déu" (grabadas en discos Vergara, 14. 013 - SL) para la Abadía de Montserrat

(Catalunya) dentro de un Encuentro Internacional de Compositores celebrado

en este monasterio benedictino, conocido en toda Europa por su interés de

ser centro receptor y difusor de cultura, concretamente la musical (no olvi

demos que su Escolania está considerada como uno de los Coros infantiles más

importantes del mundo). Aquellas Vísperas ya nos sorprendieron muy grata

mente por su belleza y corrección desde el punto de vista formal, dentro de

un estilo sencillo pedido por el Concilio Vaticano II, propio del Oficio Litúr

gico y apto para la participación activa de los fieles. Es necesario decir, de pa

so, que es por aquí por donde deberíamos haber ido en la renovación de la

música litúrgica: "popular" nunca ha sido sinónimo de "mediocre". "Quien

tenga oídos para oir..."

Petr Eben está considerado actualmente como uno de los primeros com

positores de su generación, y su aportación ha sobrepasado las fronteras de

Checoslovaquia.

La música de Petr Eben es antes que nada un aliento melódico, inspirado

a menudo en el canto gregoriano y en la música popular de Bohemia. Se de

tecta en ella una sólida formación clásica al mismo tiempo que una persona

lidad profunda en búsqueda de un lenguaje musical que se traduce en hallaz

gos de una gran imaginación creadora: sonoridades y timbres nuevos; oposi

ciones de armonía, de ritmos y de color. Todo ello como manifestación de

una gran vida interior, una gran sinceridad, una fe profunda en todo lo que



es bello y verdadero en el hombre y en la tierra. Dice él mismo como intro

ducción a su ciclo de "Laudes" (Alabanza) para órgano: "Nuestro tiempo está

desprovisto profundamente del sentido del reconocimiento (agradecimiento)

hacia todo lo que nos rodea: el mundo, la misma vida, y sobre todo el Crea

dor de todo. Hay reclamaciones, quejas, contestación, quizás incluso indolen

cia, pero ningún sentido de gratuidad. Entonces tal vez la tarea más urgente

del Arte es la de cantar alabanza (sentido contemplativo), pues de otra mane

ra, 'gritarán las piedras' ".

Su producción es muy abundante destacando siempre el órgano como

elemento preferente de composición, aunque Petr Eben es también un virtuo

so del piano: Concierto para órgano y orquesta, Laudes, Preludios y Fanta

sías Corales, Música para el Fausto de Goethe (con órgano), y una extensa

producción de música litúrgica.

La actividad musical es muy grande hoy en Checoslovaquia por lo que

respecta a la música de órgano. En los contactos que ACAO mantiene con

otras asociaciones parecidas de toda Europa hemos tenido la fortuna de re

cibir información, así como partituras, discos, Übros... que demuestran la

gran vitalidad de que goza nuestro instrumento por aquellas tierras. En una

cana muy atenta, recibida recientemente por ACAO, se nos informa que es

tán enterados de la existencia de esta revista "Cabanilles" y nos mandan

algunas partituras y un' disco de música checa contemporánea para órgano,

al mismo tiempo que nos inscriben en la lista de los que reciben regularmen

te el boletín "Noticias Musicales de Praga". "Esperamos -acaba esta carta-

que en el futuro se profundice y amplié nuestra colaboración".

Este disco de que hablamos es de una importancia muy destacable tan

to por el interés que ofrecen las composiciones y sus autores como por la

calidad del intérprete y del instrumento utilizado para la grabación. No es

el objecto de este artículo hacer un análisis detallado de todo esto. No obs

tante, sí que queremos hacer algunas observaciones.

Václav Rabas (el intérprete) nació en 1933. Se graduó en la Academia

de Arte Dramático de Praga en 1959, después de obtener un premio en el con

curso de órgano celebrado dentro del Festival Internacional de Música de Pra

ga de 1958. Actualmente es profesor de esta Academia de Praga y Director

del Conservatorio de Pardubice. En su país y fuera de él, goza de una mereci

da fama como solista de una gran sensibilidad tanto por lo que se refiere a la

música clásica como a la contemporánea, presentes ambas en su repertorio

habitual.



El disco se abre con tres tocatas para órgano de Otmar Macha: en'la pri

mera (de 1963) el autor quiere reflejar el conflicto dramático entre el hombre

y el mundo mediante dos temas musicales de gran belleza que son presenta

dos sucesivamente y que a lo largo del discurso musical el autor irá desarro

llando en todas sus posibilidades; sigue una tocata sobre el tema de Navidad

(1979), y, finalmente, una tocata de Bodas, compuesta para su hijo, cierra

este ciclo con un tono festivo y gozoso.

Bohuslav Martinu (1890-1959) compone en 1959 su "Vigilia" para el

organista B. Janácek, quien la revisó dándole la forma definitva.

En su sonata de 1980 Jiri Dvoracek (nacido en 1928) pone un gran

énfasis en el movimiento externo que evoca el movimiento físico. El segundo

tiempo de la sonata es un simple intermedio, y el tercero es un "scherzo".

Lubos Fiser (nacido en 1935), en sus "Variaciones para órgano" utiliza

magistralmente los contrastes sonoros.

Hemos podido analizar también, aunque no con el detenimiento que me

recen, partituras de otros autores checos contemporáneos que sería demasia

do prolijo enumerar ahora, pero de los que queremos dejar constancia en

general.

En Valencia ja hemos tenido la oportunidad de escuchar algo de esta im

portante música: Vicente Ros, el dia 10 de diciembre de 1976 y dentro de las

"II Jornadas de Música de Órgano" de Valencia, interpretó "Nedelni Hudba",

Fantasía I (sobre el Kyrie 'Orbis Factor') de Petr Eben. El 7 de mayo de

1983 Antonio Basomba interpretó la Fuga en Re M de J. Zach( 1699-1773) y

la Fuga en Do M de J. Krtitel Vanhal (1739-1813) en el concierto que, como

cada sábado, tuvo lugar en la Iglesia de la Compañía de Jesús, de Valencia.

Dentro de este mismo ciclo de conciertos semanales en esta Iglesia, el 28 de

marzo del presente año 1984 el mismo organista Antonio Basomba interpretó

la Fuga en Sol M (Anónimo de Bohemia del s. XVIII) y la Fuga en La m de
J. Seger (s. XVIII).

Esperamos que esta joven escuela organística valenciana que se va for

mando bajo la dirección del profesor Ros nos vaya dando a conocer más mú

sica antigua y contemporánea checa. Las primicias que ya nos han ofrecido,

junto con las noticias que tenemos, nos hacen desear una profundización y

una ampliación en el conocimiento de esta música, dada su indiscutible im

portancia en el panorama general de la música contemporánea de órgano.

No podemos acabar este artículo sin hacer también desde aquí una lla

mada entusiasmadora a nuestros compositores de cara a la producción de mú

sica organística en nuestro país.

VICENT RIBES
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EL ÓRGANO HISTÓRICO EN LA PROVINCIA DE HUESCA

Y DIÓCESIS DE JACA

Este es el título de un libro editado por la Delegación Diocesana del Pa

trimonio cultural (diócesis de Jaca). Su autor, Luis Galindo Bisquer, es miem

bro de esta Delegación Cultural, dedicado desde hace tiempo a la interpreta

ción y últimamente también a la organería y al estudio de los órganos históri

cos de aquellas tierras, dedicación que ha tenido como uno de sus frutos el

libro que comentamos. Dice el obispo de Jaca en el prólogo: "Es altamente

meritoria la labor investigadora de mosén Luis (Galindo) (...) basada princi

palmente en fuentes de los archivos parroquiales, Libros de Primicias, Libros

de Mandatos, que han desvelado una serie de datos inéditos, de los que el

historiador musicólogo no podrá prescindir de ninguna manera a la hora de

profundizar y ampliar la historia genuina (...) del así llamado rey de los ins

trumentos (...)" en todo el Alto Aragón.

La obra comienza con un breve resumen de la historia del instrumento

(desde la Grecia clásica) y hace una descripción general de los órganos que

después estudiará en detalle (ubicación del instrumento, fachada, disposición

de los tubos en fachada, teclado, pedal y contras, tiradores de registros, re

gistros...). En la segunda parte nos describe cada uno de los órganos: histo

ria de su construcción y estado actual. En una tercera parte se nos hace la

reseña de los artesanos organeros que trabajaron en los órganos antes descri

tos, y en una cuarta se nos habla de los fabricantes de los tubos. Una quinta

parte va dedicada a la iconografía de los órganos (descripción y fotografías)

y en la sexta se nos da noticia del "Museo del órgano" que con la constancia

de Luis Galindo se ha ido construyendo en la parroquia de Agüero de donde

es cura párroco. Viene a continuación un apartado donde se nos expone las

diversas formas de escribir el nombre de los registros, y finalmente, un apén

dice con otros datos sobre órganos, organeros y organistas, recogidos poste

riormente en el archivo histórico de la diócesis de Jaca. Completado todo

con una bibliografía extensa de documentos consultados para la elaboración

del libro. ■

Es obvio que se deben apoyar en principio toda clase de iniciativas

de este tipo que dan a conocer la historia organística general de cada región

o país. Hemos de felicitar, y así lo hacemos desde aquí, a los organismos y

las personas particulares que se ocupan de estos estudios, a veces con casi

insalvables obstáculos debidos en la mayoría de los casos a la situación de

incuria general -organismos y público- por años y años de incultura ins

titucionalizada. No obstante, tenemos que lamentar -y queremos dejar

constancia de ello aunque nos duela- la deficiente distribución gráfica de

los temas (títulos, subtítulos), así como una cierta falta de sentido estético

desde el punto de vista tipográfico, cosas ambas que a veces despistan al
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lector o producen mala impresión a la vista. Creemos que es necesario poner

mucho cuidado también en estas cuestiones para que estas publicaciones, tan

importantes, resulten del todo satisfactorias.

VICENT RIBES



CURSOS

CURSO DE INTERPRETACIÓN EN ROMAINMÓTIER (Suiza). Del 8 al 22

de julio 1984. Prof.: Marie-Claire ALAIN (música clásica francesa para órga

no); Harald VOGEL (música antigua del Norte de Europa); Lionel ROGG

(Bach);Guy BOVET (Brahms).

Información: Cours d'interprétation de Romainmótier.

Mademoisselle Marisa AUBERT.

1349 Romainmótier (Suisse).

Tel.:(24)53 15 04.

Código Internacional Suiza: 41.

CURSO DE INTERPRETACIÓN J. S. BACH PARA ÓRGANO, bajo la direc
ción de DANIEL ROTH. 25 de julio al 4 de agosto 1984. GUNSBACH (Fran

cia). Se estudiaran obras de BACH, MENDELSSOHN, WIDOR i C. FRANCK.

Organiza la Comisión de la obra espiritual de Albert SCHWEITZER.

Información: Secrétariat Cours d'Orgue J. S. Bach.

Maison Albert Schweitzer.

68140 GUNSBACH (France).

Tel.:(89)77 31 42.

EL ÓRGANO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. V CURSO INTERNACIONAL

DE INTERPRETACIÓN. Del 16 al 27 de julio 1984. TORREDEMBARRA-

MONTBLANC (Tarragona). Prof.: Josep Ma MAS BONET. Se estudiaran

obras de A. de CABEZÓN, S. AGUILERA DE HEREDIA, F. CORREA DE

ARAUXO, P. BRUNA,^ J. CABANILLES.

Información: M. Mas. Apartado de Correos 531.

REUS (Tarragona). TeL: (977) 30 57 65.

VI CURSO DE INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ESPAÑOLA PARA ÓR
GANO. Prof. : Montserrat TORRENT9 Guy BOVET. Del 2 al 13 de agosto

1984 SALAMANCA. Se estudiaran obras de A. de CABEZÓN, F. CORREA

DE ARAUXO, J. JIMÉNEZ, P. BRUNA, G. MENALT, J. BASEYA, i J. CA-

BANILLES.

Información: Prof. García Fraile. Cátedra Salinas.

Patio de Escuelas, 3,2°

SALAMANCA.

TeL: (923) 21 92 56.
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GRAND PRIX DE CHARTRES - 3-23 septiembre 1984. Dos pruebas:

-Gran Premio de interpretación (con preselección después de la grabación

de dos obras pedidas de Bach y Couperin); dos pruebas eliminatorias que

tendrán lugar en el Conservatorio Nacional de St. Maur-des-Fossés, y las

finales en la catedral de Chartres.

—Gran Premio de improvisación, sin preselección.

(Premios de 20000 i de 5000 francos y recitales diversos). Interesados

dirigirse a: Secrétariat du Grand Prix de Chartres, 75, rué de Grenelle -

75007, París. Tel. 548. 31. 74. Inscripciones antes del 30 de abril de 1984.

GRAND PRIX DE LA VILLE DE RENNES

La final (domingo i de julio) conllevará una prueba de interpretación de

una obra contemporánea y dos pruebas de improvisación. Interesados di

rigirse a: Concours International d'Orgue. Direction du développement

culturel. 82, rué de París - 35000. RENNES. Tel. (96) 36. 48. 48 - aparta

do 623 o 618. Inscripciones antes del 30 de abril de 1984.

ACADEMIA DE PISTOIA, del 8 al 20 de julio 1984. Música italiana (Fer-
dinando Tagliavini i Stefano Innocenti).. Seminarios por Umberto Pineschi
y Etienne Darbellay. Conciertos, excursiones. Precio: lit. 120000 (oyen

tes) y 200000 (activos). Inscripciones: Accademia di música italiana per
órgano, case póstale 346,1 51100. Pistoia.

CURSO DE HAARLEM, del 16 al 29 de julio de 1984. Seis seminarios si
multáneos de 24 horas de curso. Hay posibilidad de seguir varios semina

rios. Bach (Piet Kee); Improvisación (Anders Bondemann); Sweelinck (Ha-

rald Vogel) i Música Ibérica (Guy Bovet). Románticos y post-románticos
(Daniel Roth y Gisberg Schneider); contemporáneos (Xavier Drasse y Wer-
ner Jacob); Clave (Bob van Asperen). Conciertos, excursiones. Precio: Hfl.

310-350 segons el número de cursos a seguir. Inscripciones e información:
Stichting International Orgelconcours, Postbus 5 11, NL 2003 PB Haarlem
(Países Bajos).
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ACADEMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE LA ALTA ALSACIA

Prof.: Michelle Leclerc, Francois-Henri Houbart. Obras de Buxtehude,

Bach, Liszt... Del 19 al 26 de agosto. Inscripciones e información: Pierre

Chevrau - Syndicat d'Initiative. 36, Fossé des Flagellants - 68290. Mase-

vaux.

FESTIVAL DE ÓRGANO DE MASEVAUX, del 15 de julio al 9 de sep

tiembre. Información (véase reseña anterior).

ACADEMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA. COMMINGES. Julio-Agos

to 1984. Prof. Andre Stricker, Michel Chapuis (órgano); Jean-Patrice Bros-

se (clave). Información: Academie Internationale. BP 5-31260. Mazeres

sur Salat (Francia).

CURSO DE ALTA INTERPRETACIÓN FLOR PEETERS. Malinas (Bél

gica) del 30 de julio al 10 de agosto 1984. Obras de la época barroca pre-

Bach. Dos grandes obras de Bach, dos de Cesar Franck y dos de literatura

contemporánea, y una composición a elegir de un autor belga. Informa

ción: Mevrouw G. Van Cauwelaert. Commissariaat-General voor de Inter

nationale Cultúrele Samenwerking. Trierstraat 100. 1040. Brussel.

Los próximos días 3,4 y 5 de mayo, se celebrará un cursillo sobre música

francesa para órgano (ornamentación, registradon, etc.), que girará principal

mente al entorno de la gran figura de J. BOYVIN (1653 (?)-1706), a cargo de

la eminente especialista Michelle Guyard. Las sesiones y el concierto final del

sábado dia 5 se celebrarán en la iglesia de Sta. Maria de Badalona (Barcelona).

El precio de la matrícula es de 3.000'- pts. (tres mil pts.). Los interesados en

participar pueden dirigirse a la secretaria del curso, profesora Montserrat

Torrent bien por carta a C/ Secretario Coloma 88-90, 4°, 3a, o bien por

tel. (93)213 64 95.



Para los días 21 al 30 de junio tendrá lugar un curso sobre música ibérica

para órgano a cargo de la catedrática de órgano del Conservatorio Superior de

Música de Barcelona, profesora Montserrat Torrent, en Castelló d'Empúries

y Gerona. El precio de matrícula será de 8.000'-pts. (ocho mil pts.). La orga

nización corre a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Gerona a donde pueden

dirigirse los interesados.

Detalle del órgano de la parroquia de S. Pedro deNovelda (Alicante)



Detalle del órgano de la parroquia de S. Pedro de Novelda (Alicante)




