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¿DJTORJAL

CennamoA eAte año 198U con. un -LntcneAan-

ie tnaba¿.o Aobne el óngano do. VtltafLaméA ICastellón)t

ya en pnoceAo de. neAtaunaclón po/i 'JoAe A. fen.ej.

An.an.oA, de. BeJidún (Huesca), eAÍudlo al que acompañan.

otnoA rnÓA bneveA con. -La habitual apoA.tacA.on. de.,

docum.entaci.on. inédita Aobne nueAtnoA on.ganlAtaA,

onganenoA, rn.aeAtn.OA de cap-Lila, etc. , una mue.Atyia

máA de. nueAt/io lúdíco amon. pon. el papel antiguo

(0j>/L eAe polvo hlAtónlco I, pon. la necupen.aci.on.

de datoA muA-Lcal&A que guandan tantoA de nueAtyioA
aA.chi.voA.

'ReApecto a laA acti.vid.adeA de- ACAO

en eAte último ttimeAtte del año, hay. que deAtacat

la cotabonadón con el SantuanLo de la V¿ng.en

de AgyieA (Alicante) pana ta gA.abaci.on de. un cabete

con motivo de ta celebnación, del V CentenanJLo

de ta apanlclón de aquella imagen. En el Ae isitesi-

pnetan pon algunoA de nueAtnoA ¿óveneA ong.anl^taA;

Vicente Fennen Qnanell, Vicenta ¿tena Bannachlna

Benet, Fernando Qen.Lcó Qong.e, Jgnaclo TllbaA TalénA,

$oAe\ A. Moa ¿ApinoAa y. M- filan FuenteA Hennandeg.

obnaA de B/iahmA, C. Fnank, Ch. Tounnemlne, O.

¿Apta, ¿. lonneA, Q. Quntdl, *J. LanglalA y. O.

MeAAtaen, autoneA todoa eltoA del a. XOX y XX

tal como exlg.e el ¿nAtnumento de AgyieA del que

ya tienen nefLenencla nueAtnoA tectoneA pon ta

neAeña que pubti.cam.oA en el n- 9 de nueAtna nevLita.

I amblen, comengajion a pajttlA. de pjzaleA

de octubre Ioa habituales conclentoA de Ioa AábadoA

en ta tgleAta de ta Compañía, en Ioa que ya han

actuado algunoA de Ioa onganÍAtaA anteA cltadoA

como también 'JuLlo Antonio LonganeA ¿.afluente

y AljLon.Ao Qultlamón de Ioa ReyeA y entn.e Ioa

que ha habido alguna colabonactón inAtnumental

como el-Aabado 8 de diciembre, día de ta inmaculada,

en el que Ae intenpnetanon. obnaA de I elemann

y RoaaI, con loa vtollnlAtaA AdotjLo Qlmeneg. y



$uan Luis Martines y con el que fÜrma estas

al óraano "Cabanllles".
Igualmente conviene remarcar la apari

ción de un LP con el titulo "On.g.anos y organistas

valencianos", publicado pon. el Servicio de Publica

ciones del ConAeM.vaton.lo Supenlon de Música de

Valencia que dlnlg.e el Departamento de Solfeo
y Teonla de la Música, con la colaboración de
la Onstltuclón Alfonso el Magnánimo de la £x.cma.

Diputación Provincial de Valencia. ¿Ate disco
-que vivimos muy. de cerca en el proceso de prepara

ción-, nos complace por muchos motivos (ya desde
la misma portada, extraordinario diseño del equipo

Alcalá-Canales), entre los que conviene resaltan,
el hecho de que diversas entidades vayan sumándose
a las Inquietudes y actividades de ACAO cristalizán

dose algunas de ellas con hechos tan positivos

como eAte disco "en alguna medida complementarlo

de la e£lca%. tarea que viene cumpliendo la Asocia
ción Cabanllles de Arturos del Órgano. . . " como

remarca D. Salvador Segal, Onspector Qeneral
de Conservatorios, quien hace la presentación

de dicho LP. ¿ste disco se presentó oficialmente

durante el Acto Académico de inauguración ^ del
curso 198U/85 del Conservatorio Superior de Música

de Valencia, celebrado el 26 de octubre bofo
la presidencia del Conseller de Cultura, ¿ducaclón

y Ciencia de la generalidad Valenciana honorable

Sr. D. Cebrlá Ciscar y Casaban. ¿I contenido
de este Lp. es muy atractivo, tanto por la diversi

dad de timbres que opiecen los ocho órg.anos_ utiliza

dos para eAta grabación (Morella, Iodolella,

Parroquia del Sto. Ang.el Custodio de Valencia,

Carmelitas de la misma ciudad, órgano "Cabanllles",

Qoraa, Bañeres y Almoradi) como por los autores

y las obras escogidas muchas de ellas desconocidas

y en primera impresión dlscográ£lca:J\si encontramos

representados a Cabanllles con Toccata 30, el
Paseo 30, el Pasacalle O y el Tiento 68, a Vicente

'Rodrigue^ con una Toccata de 5° tono_, punto alto,
para clarines de mano destecha, un liento partido



de mano destecha con contn.aA de 8° tono de. Fnay

Quan de. San AgjiAtÁjx, una Sonata de F/tay Ni.col.aA

TaAcuai Roig., un tiento de mano ig.quien.da de

Vicente Hqa.voa oaí como dÍAtintoA venAOA de eAte

y otstoA autoneA. La intenp/ietación e.4 excedente

y e4peA.am.04 que eAta mueAtjta valenciana de Íoa

a. XVJ3 y. XVJÜÜ 4e vea completada con un nuevo

d¿4co que ya e^iá en p/iepan.aci.ón 4obn.e Ioa ósiaanoA

y on.g.ani-AtaA valencianos de loa a. XJX y XX.

No queyuvia teAminan. Ain kace/i /ie.£eJienc¿a

al ciclo de conciejitoA /leaÁi^ado dudante eAte

verano en íoa ó/iaanoA catalaneA de S. Seven. de

Bajicelona, £1 Vendn.elÁ., Sta. IA- de ñontbianc

I alann, CaAteHón de Ampu/iiaAm : §ta. ft- de fl)at.an.ó

y ¡ 0/ifiedembajin.a, en el. que pan.ti.ci.pan.on on.g.anÍAtaA

de BaA.cel.ona, Valencia, F/tanda y CkecoAiovaquia,

oaí. como a íoa eAtn.en.oA de íoa compoAito/teA $.

Báguena Soie/t (P/teiudio con Co/tai. y 1-ug.a) y Rafcaei

I ai.énA (Tema con VajtiacioneA I que dent/to del

ciclo de "Com.poAAjton.eA Valencianoa" pudimoA eA cuchan,

en el ÓA.g.ano de la ügÁeAia del fatn.ian.ca con

V. Roa como iniénp/teie.

Sin mÚA y lamentando el no poden,

hacen en eAta ocasión iaA teAeñaA que en añoa

antenioneA n.eatigamoA Aobne iaA neviótaA ex.tnan^.enaA

necibidaA en nueAtna AAodación (Aenciliamente

ponqué noA (jj.en.on /tobadaA del. coche quig.á pon.

alaúh AubvenAivo amante de Íoa óng.anoA¡, leA

invito a entnan ya en el eAtudio del contenido

de ¿Ate námejio.

Jgjxacio RibaA I alénA

Subdinecton de "CabanilleA"



LA IGLESIA, EL ÓRGANO Y LA MÚSICA

EN VILLAFAMES (CASTELLÓN)

El templo parroquial de Villafarnés,

dedicado a N^ S^ de la Asunción, fue construido

entre 1596 y 1610, según los planos y proyecto

del Arquitecto Martín de Mendoza, Maestro de Obras de

la Catedral de Tortosa.

La idea del nuevo templo es debida

a la decisión del. Concejo de la Villa, ante la

situación de "resultar insuficiente" la iglesia

parroquial existente y dedicada al Smo.Cristo

de la Sangre. Se determina con precisión el lugar

donde había de construirse, y la manera de sufragar

los costos con la colaboración de los vecinos

y las tasas impuestas a los servicios públicos

de la población: tienda, horno etc.etc.

La decoración actual pertenece a las

formas del estilo Rococó, que se impone, destruyendo

los elementos de los últimos momentos del Renacimien

to, cuando pocos años después de terminada la

fábrica deciden ampliarla con un crucero en el

que se asienta la Capilla de la Comunión, y nuevo

ábside; obras que se realizan entre 1.640 y 1.760

Al terminar ésta segunda fase de ampliación del

edificio se piensa en unificar la decoración dentro

de las corrientes de la época: lo que explica

su actual decoración barroca. Solo conserva del

Renacimiento tardío los arcos de crucería que

a su vez son aún nervaturas arrastradas del Gótico.

Es de proporciones amplias, con una

superficie total de 45x60 mt. Cada una de las

diez capillas laterales, tenía su correspondiente

retablo. Así como las dos del crucero y el altar

mayor. De todos ellos, sólo se conserva éste último.

Todos ellos desaparecieron, durante la guerra 1936-

1939. Los restos de todo lo desaparecido son una

explendidamuestra de la riqueza, suntuosidad y

grandeza de todos los elementos que la embellecían.



En la actualidad, se pueden destacar

como partes importantes, el retablo mayor aún

renacentista, con sus cuatro calles horizontales

con cuadros al óleo de pintores valencianos de

la época separados por columnas doradas. No está

completo.

Todo el perímetro' de la iglesia, inclui

das las capillas, está cubierto por un zócalo

de azulejos del s.XVIII, con un tema único que

se va repitiendo cada cuatro azulejos. Destacándose

los de lo que fuera Capilla del Rosario, con elemen

tos alusivos a la Sma.Virgen, anterior al resto

del zócalo y de un dibujo y colorido muy bien

cuidado, dentro de la decoración barroca del último

momento, como lo era también el retablo desaparecido.

En la capilla de la comunión y en

las pechinas se conservan murales del pintor

Castellonense Joaquín Oliet, discípulo de Vergara.

En aquellas hay seis cuadros de grandes dimensiones

con temas alusivos a la Eucaristía, y en las

pechinas figuras bíblicas alusivas a la Sma.Virgen.

Se conservan, esperando su disposición

en un museo, parte de los ornamentos bordados

en sedas y oro del s.XVI y XVII, preciosos y

la Cruz Procesional de plata fechada en 1.640,

obra de P.Franch, vecino del lugar de Mirambel.

EL ÓRGANO

La primera referencia histórica que

hallamos sobre el órgano de Villafamés, aparece

en el Libro de Fábrica con motivo del "traslado

de un órgano viejo" a la iglesia nueva. (1) Este

instrumento estaría con toda rseguri'dadV en la

antigua iglesia de La Sangre parroquia primitiva

de la Villa, y que al hacer los preparativos

para la inauguración del nuevo templo parroquial

fue trasladado al mismo.

Así nos consta en una nota del Libro

de Fábrica de la nueva iglesia. Efectivamente,

el 10 de noviembre de 1.610, Pablo Sabater se



encarga del traslado y lo "compone"; por cuyo

trabajo recibe 3 00 Ls. La nota añade que ese

precio "se tuvo por justo" según el dictamen

de dos organistas, "losen Francisco Giner y Mosén

Francisco Egual, de Castellón de la Plana y de

"otras personas que se encontraron en la fiesta

de la dedicación de la iglesia".

Dado que hasta la fecha no ha aparecido

ningún estudio extenso sobre los organistas y

maestros de capilla de Castellón, no podemos

añadir más noticias sobre los músicos que acabamos

de citar. En cambio sobre el organero Pablo Sabater

es probable que muchos de nuestros lectores recuer

den los pocos datos que sobre él se conocen y

que publicó ACAO anteriormente. (2)

Deberemos esperar unos cuantos años

para que el Libro de Fábrica nos aporte nuevas

noticias sobre el órgano. Así el 2 de abril de

1623 "se pagaron a Felipe Rodriguez", Maestro

de Órganos, por limpiar y afinar el de esta iglesia,

y añadir cuatro flautas, 5 Ls. y 16 SI" acompañado

por el maestro de la Villa, en dicha composición,

Miguel Ribes.

Aparece pues aquí un nuevo organero

que interviene en el mantenimiento y cuidado

de nuestro órgano, del que solo teníamos referencias

hasta el momento por sus trabajos en la iglesia

de Santiago de Villena (Alicante) en 1627, donde

Felipe Rodríguez cobró 10 ducados por "aderezar,

afinar..." el órgano de aquella iglesia (3).

Terminada la nueva iglesia parroquial ,

bien fuese porque el crecimiento demográfico

de la Villa había desbordado los cálculos de

capacidad de la misma, o por cualquier otra causa,

solamente treinta años después piensan en ampliarla

añadiéndole el crucero y el presbiterio. Al finali

zar esta fase de ampliación piensan en construir

un nuevo órgano.

El nuevo instrumento será construido

en 1775 por Fermín de Usurralde y sus ayudantes

tal como reza la inscripción que parcialmente



se conserva en el interior del órgano y que dice:

"En el año 1775, me hizo el señor Fermín de Usurral-

de, factor de órganos, y sus oficiales Antonio

y Vicente de Villel. . . . e Ignacio, todos de

la comunidad de Teruel. Rogad a Dios por sus

almas, por caridad". Esta inscripción algo incomple

ta está acompañada por otra prácticamente ilegible

en la que se hace referencia concretamente al

alcalde de la Villa por aquellas fechas.

No hay constancia en los costos del

órgano nuevo. Sólo diez años más tarde encontramos

otra nota del propio F. de Usurralde., con fecha

del 11 de agosto que dice: "Se concedió una libranza

de 41 Lb. para pagar el complemento de las 900

Lb. en que se tenía ajustado el órgano de la

parroquial iglesia de esta Villa, sacándose 20

Ls. del depósito de Mosén Francisco Mallasen,

y 24 Lb. del de Mosén Pedro Pastor". Como hemos

observado en contratos publicados hasta el momento

los pagos de un órgano acostumbraban a repartirse

con mucho tiempo entre la entrega del instrumento

y la última libranza. Por una nota transcrita,

no directa, sabemos que el precio de éste nuevo

órgano de Villafarnés fue de 2.000 libras.

El constructor de éste órgano, Fermín

Usurralde, apellido que aparece en distintos

documentos con algunas pequeñas variantes, pertene

ció a una ilustre dinastía navarra de organeros.

Sabemos que sus padres -Miguel Ussarralde y María

Letegui-, eran naturales de Betelo (Navarra)

y dedicados a las labores del campo. Ignoramos

donde se formarían concretamente en el arte de

la organería Fermín y su hermano Martín que,

conjuntamente construyen el órgano de Castellfort

(Castellón) en 1757, según un documento que dice:

"El órgano costó 650 libras y lo

hicieron los hermanos Martín y Fermín Usserralde

y empezó a tañer el día de San Fermín de 1757".(4)

La trayectoria de Martín Usserralde

está ya bastante estudiada en distintas publicacio

nes pero sobre todo en el número anterior (ne



doble 10-11) de esta revista, donde remitimos

al lector interesado. En cuanto a Fermín que

al parecer sería bastante más joven que su hermano,

sabemos que se casó en 1760 con la hija del célebre

organero aragonés Bartolomé Sánchez María .Teresa.

(5).

En 1771 construye el órgano de la

iglesia del Temple de la ciudad de Valencia,

cuestión ya estudiada y publicada (6).

En 1778, adereza el órgano, conjuntamen

te con Tomás Sánchez, de Berlanga de Duero(7),

muriendo en 1784 en Pamplona ciudad donde también

nació, según algunos estudiosos (8)

Estos son a grandes ragos la trayectoria

de nuestro organero, a falta de más documentación

por el momento, que nos permita pormenorizar

más sobre su vida y su obra. Con todo, ello es

suficiente junto con los restos que han quedado

del órgano de Villafamés para saber que se trataba

de un gran perito en la construcción dde órganos

en su tiempo, y que desde luego merece la pena

cualquier esfuerzo que ayude a reconstruir su

obra y su memoria. La disposición de los juegos

del órgano de Villafamés que facilitamos en estas

páginas son buena muestra de que se trataba de

un instrumento de dimensiones notables y sin

duda de excelente calidad.

Este instrumento sufrió el deterioro

habitual con el paso del tiempo como es lógico

pensar, hecho que nos lo corrobora una inscripción

a lápiz escrita detrás del atril a principios

de nuestro siglo.

Durante la guerra de 1936-39, fue

desvalijado, quedando solamente algunos tubos

de madera, cinco de ellos recubiertos, para evitar

escapes de aire, con manuscritos musicales de

los siglos XVII y XVIII, y unos pocos más con

impresos de canto gregoriano.

La restauración ya iniciada de este

instrumento corre a cargo del organero de Berdún

(Huesca) José A. Pérez Añafíos.



LA MÚSICA

La desaparición del archivo parroquial

nos ha privado de disponer de innumerables datos

sobre la vida de nuestra parroquia y de nuestra

población, como también por descontado de los

aspectos musicales que les acompañaron. Cabe

suponer que dispondría al menos de algún organista

habitual como se desprende de los escasos documentos

que hemos aportado anteriormente, que probablemente

siguiendo la costumbre de nuestra región se encarga

ría de la escuela municipal y quizás de algún

otro menester, y puede que en épocas de mayor

posibilidades económicas contaran también con

algún maestro de capilla a juzgar por los papeles

de música vocal que han llegado hasta nosotros

envolviendo algunos tubos de madera del órgano,

tal como ya hemos dicho. Sea como fuere, también

es cierto que en fiestas especiales se contó

con músicos foráneos para su mayor solemnidad,

sobre todo teniendo en cuenta la proximidad geográ

fica entre Villafamés y Castellón. Así el Libro

de Fábrica reseña el gasto ocasionado en 1711

"por las caballerías de los músicos y organista".

Los papeles de música conservados a través del

órgano, como hemos dicho anteriormente con obras

de músicos tan notables como los Durón, Escorihuela,

Fray Juan de San Agustín, Fray Antonio Tormo,etc.,

hace pensar en la posibilidad que en la época

de construcción del órgano, toda esta música

ya era considerada muy vieja e inservible, y

no se les ocurrió otra cosa que aprovecharla

para forrar algunos tubos de madera del órgano.

Si esa música se interpretó en nuestra parroquia

debemos felicitarnos del alto nivel musical que

se desarrolló por aquellos tiempos en ella.

Más adelante daremos a conocer un

pormenorizado estudio sobre estas obras o fragmentos

de obras conservadas, algunos de cuyos papeles

mostramos en esta publicación.

Rafael Torres Carot



NOTAS

(1) Todas las noticias referentes a la iglesia

de Villafarnés y su órgano, están sacadas del Libro

de Fábrica de la parroquia de la Asunción de Ntra.

Sra.de Villafamés, comenzado en 1596 y terminado

en 1808.

(2) Antoni Furió en "Órganos del País Valenciano"

N5 XIII-XIV. Órgano de Sueca. (Valencia), Noviembre-

Diciembre I98O, pág. 17, nos aporta documentación

por la que vemos que "messtre Pau, organiste"

percibió 150 reales castellanos (15 libras, 7

sueldos y seis dineros), "per haver adobat y affinat

lo orgue y les manches de la església" de Sueca

(Valencia) en 1Ó02. En este mismo estudio el autor

cita el trabajo de Joaquín Piedra "Organistas

valencianos de los siglos XVII y XVIII", publicado

en el Anuario Musical, vol.XVII (1962) del CSIC,

Instituto Español de Musicología de Barcelona,

por el que vemos que el organero P.Sabater se

encargaba del buen estado de los órganos del Patriar

ca.

(3) Soler García, José M^. "La antigua capilla

musical de Santiago de Villena". Aportación a

la Historia de la Música Alicantina. Revista del

"Instituto de Estudios Alicantinos" n? 2, II época,

agosto de 1969, pág.26.

(4) Miralles, Mn. Josep. Noticia publicada en

su obra "Notas históricas de la villa de Castellfort"

(Castellón), en 1967 pp-40 y 62, sacadas del Libro

35 baut. f. 1.), de la parroquia de aquella población

(5) Ibañez Peña, María Jesús, "El órgano de Berlanga

de Duero" p.135 ¿e la revista "Celtiberia" n?

34, 1984.
(6) Faus, P. Jesús. "Órganos del País Valenciano",

N? IV. órgano de la Iglesia del Temple de Valencia.

Febrero de 198O. (ACAO)

(7) Ibañez Peña Pag.126 Op.cit.y ss. s

(8) Ib.pag.135- Calahorra, Pedro. Gran Enciclopedia

Aragonesa, vol.XI, págs. 2979-80.
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DOCUMENTA

OMDOCL D¿ DOCUMENTOS

0. QubjJ-adón del lAaeA-tiu de Capilla de

la fanjtoaula de San Majitín de Valencia

LjxLa Lópej, fb/iu.

00. Te-ótamento de ?en.e CctAt&ll 9/te-iblten.o,

0/ig.an.l/ita de la Seu de Valencia.

000. Onventasi^o de Bienes de Pesie Cartel,

fte^bltojio, On.g,anl/¡ia de la Seu de

Valencia.

261



A.R.V.Protocolo

1755; Junio,7 152,fol.3 ss

VALENCIA

Sépase por esta pública escritura,

cómo Nosotros Vicente Xulvi, el Licenciado Francisco

LARRAZ, Présbitero, Vicente Montes, Clérigo,

Luís Matheu, Christóval Gaos, Juan Bautista Portóles

Josph Morales, Clérigo, Vicente Beneyto, Pedro

Segarra, Francisco Martín, el Licenciado Pedro

Guimerá, Presbíteros; Antonio Redó, Gabriel Sales,

Pedro Antonelli, Antonio Moson, Vicente González,

Joaquín Cuenca, Joaquín Sanchis, Juan Ortelano

y Valentín Vidal, todos Músicos de la Capilla

de Música de San Martín de esta Ciudad de Valencia,

juntos y congregados en la Sacristía de dicha

Iglesia Parroquial de San Martín, en donde para

semejantes y otros negocios de dicha Capilla

nos acostumbramos juntar y congregar, precedienco

convocación hecha por Vicente Beneyto, Convocador

de dicha Capilla, quien en virtud de juramento

que voluntariamente ha prestado en mano y poder

de el Escrivano infrascripto, hace relación haver

convocado a todos los Músicos Vocales de dicha

Capilla para los presentes día, lugar y hora,

afirmando somos la mayor y más sana parte de

los Músicos Vocales que componen dicha Capilla,

y esta representando por Nos en nombre de los

demás, por quien prestamos voz y causión de rato

en forma, para que pasaran por lo que aquí se

resolviere.

Por quanto el Licenciado LUIS LÓPEZ,

Présbitero, Maestro de esta nuestra Capilla,

nos ha suplicado le jubilásemos, en atención

a sus muchos servicios que tiene hechos a esta

Capilla, que exceden de treinta y cinco años,

por hallarse cansado y desear descansar. Por

tanto, atendiendo a sus muchos servicios y a

lo bien que se ha portado en esta Capilla, unánimes

y conformes y ninguno discrepante, jubilan al

dicho Licenciado Luys López, Presbítero, dexándole
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el nombre de Maestro sin exercicio ni salario

y dexándo 1e dos porciones cada mes de las que

ganare dicha Capilla, sin obligación de assistir

a ella, guardándole la misma Hermandad en lo

espiritual como de Músico de ella, con la obligación

de entregar a esta Capilla toda la Música que

tuviere de Antonio BONILLO, Músico que fue de

la mesma, y toda la que ha trabaxado en su tiempo,

con el armario eo estantes que están en su poder

para conservar dicha música.

Y hallándose presente el dicho Licencia

do Luys López, Presbítero, acepta esta Jubilación

según y como arriba queda referido, y ambas partes

por lo que a cada una toca a cumplir, obligan

a saber es: el dicho Licenciado Luys López sus

bienes, y los demás los de dicha Capilla. Y dan

poder a los Juezes y Justicias de Su Magestad

que en todas sus causas pueden y deven conocer,

para que les obliguen al cumplimiento de lo conteni

do en esta escritura como por Sentencia definitiva

dada por Juez competente por ella pedida y consenti

da y passada en autoridad de cosa juzgada, renunci

ando para ello si fuere necesario su propio Fuero

y Domicilio y otro que de nuevo ganare y la última

Pragmática de las Submissiones, y la Ley: "Si

convenerit jurisdictione omnium judicum", juntamente

con las demás Leyes, Fueros y Derechos de nuestro

favor y la General del Derecho en forma.

En cuyo testimonio así lo otorgamos

recíprocamente en la sacristía de la Iglesia

Parroquial de San Martín Obispo de esta ciudad

de Valencia, a los siete días del mes de Junio

de Mil Setecientos cinquenta y cinco años.

Siendo presentes por testigos los

Licenciados Dotor Juan Crespo y Miguel Donderis,

Presbíteros, de la presente Ciudad de Valencia

vecinos y moradores. Y de dichos otorgantes,

a quienes yo el Escrivano doy fe conosco, lo

firmaron por sí y los demás los siguientes, de

que doy fe.
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VICENTE CHULVI , Decano

Mosén FRANCISCO LARRAZ, Presbítero

Mosén LUIS LÓPEZ, Presbítero.

VICENTE CHULVI .

PEDRO SEGARRA, Músico.

Mosén VICENTE MONTES.

II
1-512, Abril, 12 A.R.V.Protocolo 334,fol.61 vü65

VALENCIA

// Die intitulata XII mensis aprilis anno a

Nativitate Domini MDXII. Valencia.//

Com per lo peccat original del primer home tota

natura humana de aquell descendent sia dampnat al vincle de

la mort, e negu en carn posat a la mort corporal scapar no puixa,

en per mor e en nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist sia e de

la beneyta mare, amen. Conexeran quants la present ordinagio

veuran e hoyran que yo, En PERE CASTELL, preveré, beneficiat

en la Seu de Valencia, del benifet de Santa María Magdalena,

instituhit en la dita Seu, habitant en la dita ciutat de Valencia,

stant sa de cors, tement empero morir de cert mal quis diu ploxe-

f.iá, lo qual me acostuma de venir, e de qualsevol altre mal,

desigant ais sobirans goigs de paradis fellment pe^venir, stant

empero en mon bon seny, memoria integra e clara e manifiesta

logúela, en lo beneyt nom de Jesús, fas e orden lo meu present

e derer testament, e la mia derera voluntat, en lo qual primerament

o ans de totes coses revoque, casse, hirrite e anulle tots e

qualsevo] testament, codicils e altres dereres voluntats, en

pode- de qualsevol notari e notaris, fets per mi fins a la present

¡err-ada <■ senyaladament hun testament rebut per lo notari daval

:i.'-:i. Aque'jt es lo meu present a derer testditent per tostemps

■, 1. HU 1 1:1. i. .
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PR1MERAMF.N1 : Vull e man-que tots mos torts, deuteb

e injuries bien pagaU e satisfets, esmenants aquellb empero

deuteb, torts e injuries ques mostraran yo esser tengut e obiigat

per cartes, testimonis e altres legitimes proves, for de anima,

benignament observat tot orde judiciari apart posat etc.

IÍLM: Pose en marmesors meus e de aquest ultim

e derer testament executadors fas e ellegisch, 50 es a saber,

los venerables mossen Pere Capdevila, preveré, beneficiat en

la iglesia de la Seu de Valencia, e mossen Johan f-ont, preveré

beneficiat en la sglesia de Sent Berthomeu, habitadors de la

dita Ciutat, quscú per si e per lo tot, en axi que la condicio

del primer comensant no sia millor mas lo que per la hu de aquells

sera comensat per l'altre puixa e dega esser duhit a deguda

fi, ais quals emsemps e cascu per si e per lo tot done e atorge

lixensia e facultat plenera ab Hura e general admini stracio

tots mos bens, drets e actions demanar e rebre aquells eo tants

de aquells vendré, dar, distraure e alienar per lur propria

auctoritat que los preus o preu basten a esser e complir les

coses en lo present meu derrer testament contengudes, sens subasta-

cio de X ni trenta dies e sens lixensia de cort e de qualsevol

oficial e altre qualsevol jutge e qualsevol persona requesta

e demanada, e acó vull que facen los dits meus marmesors eo

l'altre de aquells insolidum sens dany algú ne dampnage que

a el ls ni a les sues coses vinga ni perill de lurs animes, ans

sobre la dita administrado deis dits bens faedora, vull que

sien creguts aquells per lur simpla paraula, nengun altre linatge

de prova request e demanar etc.

ÍTEM: Prench per anima mia e de tots fels defunts

distribuidores, quaranta liures moneda reals de Valencia, de

les quals vull, orden e man eser fetes la mia sepultura, aniversari

e capdany a coneguda deis dits meus marmesors,etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites e celebrades

les XXXIII misses del glorios Sent Amador, ab aquelles cándeles

e ofertes acostumades ,etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites cinch misses

en honor e reverencia de les cinch plaques de Jesucrist, etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites tres misses en

honor e reverencia de la Sancta Trinitat, a coneguda deis dits

marmesors, etc.
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ÍTEM: Vull e man que sien dites XXX misses en

honor e reverencia de Jesucrist, etc.

ÍTEM: Vull e man me sien dites XII mises en honor

deis XII Apostols, etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites cinch mises en

honor e reverencia de la Vera Creu,etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites nou misses en

honor del glorios Arcángel Sent Miguel, etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites e celebrades

les cinch mises del glorios Sent Agosti, etc.

ÍTEM: Done e leixe a mon Senyor lo reverendissimo

Senyor Arquebisbe de Valencia, hun real de la dita moneda per

qualsevol dret que a aquell li pertenga en mos bens, etc.

ÍTEM: Done e leixe a la distribucio del cor de

la Seu de Valencia cinch sous de la dita moneda, per algunes

faltes que yo he fet.

ÍTEM: Vull e man que lo residuum que sobrara

de les dites quaranta liures sia distribuyt en misses de Réquiem

per anima mia e de aquells a qui yo so tengut e obligat per

aquells preveres que ais dits meus marmesors sera ben vist..

ÍTEM: Vull e man que lo meu cors sia soterrat

en lo vars deis capellans de la Seu de Valencia, etc.

ÍTEM: Vull e man que en la mia sepultura hi entrevin-

ga la Confraria de la Gloriosa Verge Maria de la Seu de Valencia,p£

gant la caritat acostumada, com yo sia confrare, etc.

Tots los altres bens meus, drets e accions, axi

mobles, sehents com semovents a mi pertanyents e pertanyer podents

odevents, luny o prop, per qualsevol titol, cause, manera e

raho, done e leixe a SEBASTIA GIL, gabater, nebot meu, vehi

de la ciutat de Barcelona, en tots los bens meus hereu me propri

e universal fas e instituhich per dret de institucio a fer de

aquelles dits bens meus a ses planes e liberes voluntats.

Aquest es lo meu derer testament a la mia derera

voluntat mia, e si no val per dret de derer testament e derera

voluntat, al menys vull e man que valga a valer puixa e dega

per dret de derers Codicils, eo per testament nuncupatiu eo per a
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que 11 a forma e manera que mils de fur e raho valer puixa e dega,

segons forma de furs e privilegia del present Regne de Valencia.

Lo quel fonch fet en la ciutat de Valencia lo

dützen dia del mes de abril del any de la Nativitat de Nostre

Senyor mil e cinchents e dotze.

Se- (signo) -nyal de mi Pere Castell, preveré,

testador qui desús, qui lo dit testament e coses en aquell conten-

gudes loe e aprove e conferme e per los dits meus marmesors

prench e soplich aquell dit testament esser duhyt e menat^ a

deguda execucio, etc.

Presents foren per testimonis a la publicacio

del dit testament, pregats e per lo dit testador

cridats: lo venerable mossen Jaume Guerola, preveré,

beneficiat en la Seu de Valencia e en Thomas

de Lesina, scuder, e Salvador Saranyena, studiant,

habitadors de la ciutat de Valencia, los quals

per mi, dit notari, foren interrogáis los dits

testimonis si conexien lo dit testador, e tots

dixeren e respongueren que si, que molt bé coneixen

lo dit testador, e lo dit testador dix conexia

molt bé los dits testimonis. E yo, dit notari,

conech molt bé lo dit testador, e aquell a mi,

etc.

Pro Publicacione.

En apres, vint del mes de marc del any MDXIIII,

que eren contats tres dies apres mort del dit testador en la

casa hon lo dit defunt solia star e habitar, la qual tenia prop

lo carrer de la Fariña, a instancia e requesta deis venerables

mossen Pere Capdevila e de mossen Nofre Botella, preveres, marme-

sors en lo present testament e lo dit mossen Nofre en hun codicil

rebut per lo mateix notari el XVI del mes de janer del dit any,

fonch publicat lo damunt testament, de la primera linea fins

a la derera inclusive, e lest e publicat lo dit testament, los

dits mossen Pere Capdevila e Nofre Botella, dixeren que acceptaven

la dita marmesoria per honor de Nostre Senyor Deu e del dit

defunt ab benefici de inventari.

Presents foren per testimonis a la publicacio

del dit testament los venerables mosen Johan Cebria e mosen

Matheu Aleu, preveres, habitadors de la ciutat de Valencia.
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III

1.514, Marzo, 18 A . R . V . Protocolo 3 ..i 6 .

f o 1.2 b 2 8

VALENCIA

/ / D i e intitulata XVIII mensis marcii

anuo a Nativitdte Domini M D X I I I I / /

Cuín ob düli «acula» evita ndam omnemque

fraudis suspiccionem tol.lendam et removendam heredes

manumissores ac bonorum defunctorum detentores ne

lapsu teiporis vel alias bona eoru«va 1eant deperiri,

occultari seu alias alienari teneantur faceré et

conficere inventarium, repert'orium, caputbreve et

memoriale de bonis eorundem. Idcirco, Nos Petrus

Capdevila et Onofrius Botella, presbiteri, benefi-

iati in Sede Valencie uti manumissores et executo-

res ultimi testamenti venerabilis PE1RI CASTELL,

quondam, presbiteri, prout consta de dicta manumis-

soria ultimo ipsius testamento, recepto per nota-

rium infrascriptum sub die intitulata duodécima men

sis aprilis anuo MDXII, et per eiusdem notarium p u -

blicato sub die XX mensis marcii anni presentis et

etiam constat de dicta manusoria predicti Onofri

Botella cum codicillo recepto per notarium infras-

criptum, sub die intitulata XVI mensis januarii anno

a Nativitate Domini MDXIIII et per eundem notarium

publicato sub die intitulata XVIII mensis marcii

anno MDXIIII, signo Sánete ac venerande Crucis pre-

unte secundum Deum et veram fidem, facimus inventa

rium, repertorium, caput breve et momoriale de bonis

ómnibus et juribus que invenimus fore ac pertinere

dicto defuncto, que quidem bona sunt que secuuntur:

PRIMO: En la cambra d e__^a_C^£a_hi o ri_j_o__d i_^_d_e_f Li_n^

morí foren atrobats los bens seguents:

Primo: una clocha de drap negre nova

de vintidosé de sort .
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ítem: altra clocha de stameny a vella.

Ítem: una altra clocha mig usada,

ítem: dos gipons de fustani negres.

ítem, altre gipon de fustani tenat.

ítem: altre gipo de drap vermell.

ítem: dos muges de drap negre.

ítem: tres sobrepellices, los dos

de Olanda e 1'altre de drap de

casa.

ítem: altre sobrepelis v e11 de lens.

ítem: hun breviari nou.

ítem: altre breviari v e11 .

ítem: hun monocort.

ítem: unes calc.es del dit d. efunt,

b 1 a v e s .

ítem: hun misal nou del bisbat de

Valencia.

ítem: un baret doble del mort, bo.

ítem: hun barret de grana ab galteres

per a de nit.

ítem: hun altre monocort.

ítem: una spasa bona guarnida,

ítem, una daga.

ítem: hun sayo de drap burell.

ítem: dos parells de gabates.

ítem: hun lit ab cinch posts e sos

perqes.

ítem: dos matalaf bons de lana castellan

ítem: dos coxin. s de mig fluxell.

ítem: hun cortinatge de f i 1 de casa

ab quatre cortines ab ses tovallo

les rexdt.

ítem: hun devanta del lit, de II.

ítem: hun parell de lengols nous.

ítem: un altre parell de lengols

v c 1 1 s .

ítem: una f 1 a c a d a c .i r d a d a b o n a .

ítem: hun cobertor v e 1 1 .

ítem: h u n c O f r V II :• .1 I .



ítem: hun altre cofre usat.

ítem: hun mig cofre usat.

ítem: huna caixa de dos caixons,

bo .

ítem: una stora de junchs en la paret

pintada,

ítem: una caldereta de leutó de Tots

Sants ab hun salxaset.

ítem: hun artibanch sense caixons.

ítem: dos veroniques en post, la una de

Nostre Senyor, e l'altra de Nostra

Dona.

ÍTEM: En la curTya foren atrobats los bens

seguents:

Primo: dos ferros de cuynar.

ítem: hun foguer de cuynar.

ítem: una paella e una giradora.

ítem: una caldera de dos canters.

ítem: una coxa d'aram de teñir foch.

ítem: hun banch vell.

ítem: dos gerretes de teñir aygua

en la cuyna.

ítem: tres lances ab sos ferros.

ítem: unes graelles.

ítem: una taula de menjar ab sos

p e t g e s .

ÍTEM En lo menjador, foren atrobats los bens

seguents :

Primo: una cortina de pinzell, ab la

historia de la Asumsio de la

Verge Maria.

ítem: quatre canters de térra,

ítem: foren atrobats dins una caixa

quatorze ducats en or.

ítem: mes cintihuyt reals nous d'argent

valencians.

ítem: dos cadires de costelles.

ítem: Una caixa gran de Barcelona molt

bona, ab una tanquadura molt bona.

ítem: hun poal de fustaen la peu ab sa

corda.
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Protesten los dits marmesors que

si mes bens se mostrarían de la dita herencia

e marmesoria que aquel ls puixen enadir e ajustar

al dit inventari.

Les quals coses foren fetes en Valencia

a dihuyt dis del mes de m a r c, del any mil e cinch-

cents e quatorze.

Presents foren per testimonis a les

dites coses los venerables mossen Johan Cebriá

e mossen Matheu Aleu, preveres, habitadors de

la ciutat de Valencia.

Post hec vero die institulata vicésima

mensis marcii anno a Nativitate Domini HDXIIII

los dits mossen Pere Capdevila, en lo dit no»

de marmesor, e la dita Na Ysabet Ferrer, vidua,

hereua qui dessus continuant fan inventari coi

los fos arribat a noticia que y havia mes bens

de la dita herencia eo marmesoria, feren inventari

deis bens seguents:

Primo: hun horgue, lo qual dit defunt

tenia vivint aquell, lo qual dit orguenet huy

sta en poder de la senyora muller del senyor

Don Gaspar de Ribelles, lo qual orguenet lo dit

defunt per que molts amichs lo y man 1 evaven e

lo y guastaven.

Protesten los sobre dits que si per

negun teips alguns altres bens mostraran de la

dita herencia o marmesoria, que aquells puixen

enadir e ajustar al dit inventari, les quals

coses foren fetes en Valencia, a vint del mes

de marg del any mil cinchcents e quatorze.

Senyals de nosaltres Pere Capdevila,

preveré, marmesor qui desús, e de Na Ysabel Ferrer,

vidua, hereua, qui desús, qui les dites coses

loan e otorgara e aferman.

Presents foren per tertimonis los

venerables mossen Johan Cebriá e mossen Matheu

Aleu, preveres, habitadors de la ciutat de Valencia.
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BREVE APORTACIÓN NUEVA AL HISTORIAL MUSICAL DE

LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE VALENCIA

La parroquia de San Martín de Valencia

es -como conocerán nuestros lectores-, una de

las más importantes de la ciudad y tuvo una trayec

toria musical remarcable que estudió en profundidad

Fernando Pingarrón Seco con la seriedad que le

caracteriza, y que dio a conocer en esta misma

revista a través de los números 2/3 (número doble),

correspondientes a abril septiembre de 1982.

Pero el trabajo en nuestros archivos siempre

provoca sorpresas y es casi imposible dar un

tema por concluido. El mismo F.Pingarrón dio

a conocer el testamento del organista Sebastián

Chaler en el n2 4 y ahora aparece otro documento

referente a la música en la parroquia de San

Martín de Valencia que aclara nuevos detalles

sobre su capilla de música.

El documento inédito que damos a

conocer en esta ocasión, hace referencia a la

jubilación de su maestro de capilla Luís López

y lleva la fecha de 1755. En él aparecen los

nombres de varios componentes de esa agrupación

musical,-lo cual siempre es enriquecedor para

nuestra historia- así cómo algunos detalles de

su funcionamiento, para todo lo cual remitimos

al lector interesado al n^ I de la sección DOCUMENTA

de este mismo número.

Jesús Villalmanzo

23



PERE CASTELL, ORGANISTA DE LA

SEU DE VALENCIA (14 1514)

Según el estado actual de las investiga

ciones histórico-musicológicas, el beneficiado

de la Catedral de Valencia Pere Castell, aparece

como el organista mas antiguo conocido de dicho

templo metropolitano.

Un estudios sistemático de sus fondos

archivísticos haría sin duda aparecer otros nombres

de mayor antigüedad. Pero no será fácil- — y en

ello puede ijesidir la importancia de esta aportación-

- hallar otro organista de esta época con tantos

detalles como el presente.

A nivel de la Región Valenciana nos

es conocido un organista de fecha anterior: Alfonso

Fernandez, "sonador e mestre d'orguens" de Villareal

(1417) Ti), y estrictamente contemporáneos suyos

tenemos el nombre de otros dos: Pedro Juan Soler,

también de Villareal, "mestre ,de sonar los orguens

de la villa"(2), y Lorenc Frigola (1508) (3)

A partir de mediados del siglo XVI

son ya muchas las villas que documentalmente acredi

tan la existencia de organistas ejerciendo su

actividad en las iglesias parroquiales de las

mismas, caso de Cullera, Burriana, Morella, Manises,

etc (4)

El nombre y actividad de nuestro organis

ta nos ha llegado a través de varios documentos

notariales, redactados ya al final de su vida.

Se trata de dos testamentos, tres codicilos, y

el inventario y almoneda de sus bienes (5)

El primer testamento lo dictó el día

29 de noviembre de 1507, posiblemente al filo

de una grave enfermedad, de la que salió finalmente.

El 26 de diciembre del mismo año otorga

su primer codicilo, el cual es interesante para

nuestro cometido pues en él es donde se le cita
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como organista: "Pere Castell, preveré, sonador

deis orguens de la Seu de Valencia..."(6)

El segundo y último testamento fue

dictado el 12 de abril de 1512, al que siguieron

otros dos codicilos: en 12 de octubre de 1.513

y en 16 de enero de 1514..

Su óbito acaeció finalmente el día

17 de marzo de 1514, tras una larga enfermedad,

cuyo nombre incluso se menciona: la "ploxexia".

Otros datos biográficos que nos aportan

estos documentos son estos: era titular del beneficio

de Santa María Magdalena, instituido en una capilla

de la Catedral valenciana; su vivienda se encontraba

en la popular calle de la Fariña, cerca del Almudín;

su enterramiento se llevó a efecto en la capilla

que los beneficiados de dicha Catedral destinaban

a tal menester.

Los dos últimos años de su vida debieron

ser muy dolorosos, debido a una larga enfermedad,

que además de minar su salud acabó con gran parte

de sus ahorros hasta tal punto que mientras en

su segundo testamento reserva 40 libras para celebra

ción de misas después de su muerte, en el codicilo

que sigue rebaja la cantidad a sólo 15 libras,

y dice: "pues ahora no tengo tantos bienes como

tenía entonces". El hecho de acordarse de su sirvien

ta —Na Aularia Balnes — para aumentarle la manda,

indica también los muchos cuidados que debió dispen

sarle en estos momentos de desgracia.

Más interesantes, sobre todo desde

el punto de vista musical, resultan los otros

dos documentos que siguen a su muerte: el inventario

(7) de sus bienes y la pública Almoneda de los

mismos (8). El primero se redactó el día 20 de

marzo de 1.514 y los días 22 y 29 de dicho mes

y año se efectuó dicha venta en la plaza de la

Seu, lugar tradicional durante siglos para semejantes

transacciones, lo que confirma aún más la penuria

en que quedó debido a su larga y penosa enfermedad,

que fue necesario ejecutar para poder atender

con su importe las mandas y obligaciones que encarga

ba en sus últimas voluntades.
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La casa donde moraba era más bien

sencilla y contaba con tres piezas: dormitorio,

cocina y comedor. Su ajuar también modesto, tanto

en ropas como en utensilios domésticos. Basta

repasar el Inventario para darse idea exacta de

lo dicho. No debía tener grandes inquietudes litera

rias ni intelectuales, pues sólo aparecen dos

libros, que se pueden reducir a uno: un Breviario

usado y otro más nuevo.

Como caso curioso se citan entre sus

bienes una espada y una daga. Pero más curioso

todavía resulta el hecho de que fuera otro clérigo

quien se queda con estas dos piezas ofensivas

en la pública subasta. ! Y eso que faltaban aún

justo tres siglos para la Guerra de la Independencia

y sus curas guerrilleros...!

Y llegamos a los objetos musicales

que aparecen en el Inventario: dos monocordios

— uno viejo y otro casi nuevo — y un órgano.

En el primer testamento ya se ordenaba

la venta de un monocordio y en emplear su importe

en misas. En las Almonedas fue vendido por 50

sueldos el nuevo, pues el viejo no llegó a tener

comprador.

Más curioso es lo ocurrido con el

órgano de su propiedad. Al redactarse el Inventario

no se le incluyó en la lista. Dos días después

llega la noticia a sus albaceas de la existencia

de un "organet" propiedad del difunto beneficiado

que se encuentra en casa de la "senyora muller

del senyor Don Gaspar de Ribelles lo qual organet

lo dit defunt perqué molts amichs lo y manlevaven

e lo gastaven".

Este dato nos pone posiblemente en

la- pista de un nuevo lugar de tertulias literarias

y musicales, hasta ahora desconocido. Es un fenómeno

corriente en esta época, y conocemos varias tertulias

nobiliarias y burguesas contemporáneas, como las

de Mercader y Fenollar.

Parece ser que era una mujer su animado

ra: Doña Isabel Valero de Ribelles casada con
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Don Gaspar de Ribelles y Montagut, hijo de Juan

de Vilanova y Montagut, IX señor de 1'Alcudia

y Resaleny y de Doña Elvira de Ribelles, señora

de Alcántara del Júcar. Al fundar su madre un

mayorazgo a favor de dicho Gaspar se le impuso

la obligación de cambio; de . apellidos, por lo cual

se llamó en adelante Gaspar de Ribelles, olim

de Vilanova. Se casó a su vez con Isabel Valero,

de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos y dos

hijas, Don Gaspar murió en 1.519, sobreviviéndole

Doña Isabel hasta el 19 de abril de 1.527, siendo

enterrados ambos en la Capilla familiar que tenían

en el convento de San Francisco de Valencia.

Nuestro beneficiado pudo ser uno de

los participantes de esta tertulia musical, en

esta trascendental época de transición de la Edad

Media al Renacimiento, que fueron preparando el

florecimiento musical que unos años más tarde

estallará en Valencia con la brillante corte de

los Duques de Calabria^ (1526-1550).

Desgraciadamento esto no lo llegó

a conocer nuestro clérigo, al igual que como organis

ta ya no pudo manejar "el nuevo órgano mayor"

de que nos habla SANCHIS SIVERA (9), que justo

en estos años de su enfermedad y muerte se estaba

construyendo en nuestra Catedral, y que tanto

contribuirá al definitivo esplendor musical de

dicha sede y que perdurará hasta bien entrado

nuestro siglo XX.

En resumen, Pere Castell desarrolló

su actividad musical — como organista de la Catedral

y como animador de una tertulia musical en casa

de los Ribelles— en el último cuarto del siglo

XV y primeros años del siglo XVI. Fue un sencillo

personaje eclesiástico, perteneciente al bajo

clero, que si bien no vivía en la miseria, disponía

de unos recursos muy limitados, lo que se nota

en sus Testamentos y Codicilos y finalmente en

sus Inventario y Almoneda, teniendo que vender

públicamente sus escasos bienes para poder hacer

frente a sus mandas testamentarias, las cuales
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ya habían sido rebajadas en más de la mitad, sin

duda debido a los gastos extraordinarios a los

que tuvo que hacer frente debido a su larga y

penosa enfermedad de "ploxexia".

En apéndice documental reproducimos

el segundo Testamento y el Inventario de sus bienes.

JESÚS VILLALMANZO

Archivo del Reino de Valencia

NOTAS

(1) ÓRGANOS DEL PAÍS VALENCIANO, n° VII, pág.13

(2) ídem, pág.14

(3) ÓRGANOS DEL PAÍS VALENCIANO, n° XIII-XIV, pág.6

(4) ÓRGANOS DEL PAÍS VALENCIANO, n° XXV,III,VI,XV.

(5) A.R.V.: Protocolos, 331 Año 1.507, Noviembre, 29;

Protocolo 332, Año 1-507, Diciembre, 26;

Protocolo 334, Año 1.512, Abril, 12;

Protocolo 335, Año 1.513, Octubre, 12;

Protocolo 336, Año 1.514, Enero, 16;

Protocolo 336, Año 1.514, Marzo, 18;

Protocolo 336, Año 1-514, Marzo, 22 y 29

(6) A.R.V.: Protocolo 332, Diciembre, 26

(7) A.R.V.: Protocolo 336, Año 1-5H, Marzo, 18

(8) A.R.V.: Protocolo 336, Año 1-514, Marzo 22 y 29

(9) SANCHIS SIVERA, José: La Catedral de Valencia

(1-900), reproducido en el n<? VIII de los ÓRGANOS

DEL PAÍS VALENCIANO (I.98O)
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CURSOS MONOGRÁFICOS

Es evidente que el órgano en España

se encuentra actualmente en un momento de re

cuperación y desarrollo que muestra una perspectiva

realmente esperanzadora para todos aquellos que

de una forma u otra nos hallamos vinculados a

él, lo cual queda reflejado en el auge de cursos

más o menos especializados en los que, bien como

protagonista o junto a otros instrumentos, aparece

el órgano como una posibilidad más (desgraciadamente

aún muy desconocida) de expresión musical.

Entre los cursos y festivales de

órgano ya clásicos, hay que destacar el dirigido

por Montserrat; Torrent dentro del XXVII curso

Universitario Internacional de Música Española

celebrado en Santiago de Compostela durante el

mes de agosto. en él pudimos disfrutar de un

magnífico órgano del s.XVIII (construido por

Alberto de la Peña y restaurado en 1973 por Grenzing)

de clara sonoridad y enérgica lengüetería, situado

en la Iglesia del Convento de San Pelayo. Ello

junto a la imaginación y profundidad de los análisis

de las obras así como la amplia documentación

sobre estilos y compositores llevada a cabo por

M.Torrent, dio como resultado un interesante

estímulo hacia la comprensión de la música española

de los ss. XVI, XVII y XVIII. Creo conveniente

puntualizar que, en principio, este curso incluye

en su programa obras de los ss. XIX y XX pero

que, debido al lamentable estado del único órgano

disponible para la literatura de ésta época (por

no hablar del polémico tema del órgano de la

Catedral), no fue posible llevarlas a cabo.

Durante este año son varios los cursi

llos no menos importantes que han tenido lugar

a lo largo de toda la geografía española, como

el de Salamanca del 2 al 13 de agosto, igualmente

realizado por Montserrat Torrent junto con el
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organista suizo Guy Bovet en el que estudiaron

obras de A.de Cabezón, F.Correa de Arauxo, J.Jiménez

P.Bruna, G.Menalt, J.Baseya y J.Cabanilles; el

de Torredembarra- Montblanc, el de Daroca, Castellón

de Ampurias, Tierra de Campos (Paredes de Nava),etc.

y Medina de Rioseco; el de San Sebastián sobre

el órgano sinfónico y por último los dos celebrados

en Badalona, el primero de ellos dirigido por

M.Guyard dedicado a la música del barroco francés

y el segundo realizado, por Cristina G.Benegas

sobre el Clavierubüng- Dritter Teil (Dogma) de

J.S. Bach. Finalmente cabe añadir que el curso

que estaba programado dentro de el XXXIII Festival

Internacional de Música y Danza celebrado en

Granada del 19 de junio al 7 de julio y que,

a cargo de Ramón G.de Amezua, trataría -como

en años anteriores- sobre la mecánica del órgano,

su historia y evolución, en el último momento

quedó suspendido.

De algunos de estos cursillos tendremos

ocasión de hablar mas detalladamente en próximos

artículos, para hacer en este momento especial

hincapié en un nuevo Festival Internacional de

Órgano que durante el mes de octubre ha tenido

lugar en León y concretamente en su magnífica

Catedral. En su primera edición este festival

tiene como idea fundamental la creación de un

nuevo gran órgano en aquella Seo. Aunque me es

realmente difícil redactar en pocas líneas el

ambiente que rodea a toda una serie de actos,

conciertos, exposiciones y conferencias en los

que el órgano figura como único protagonista,

trataré lo más brevemente posible, con el programa

en mano, de exponer las principales actividades

realizadas,

Con un comité de organización presidido

por el mismo Alcalde del Ayuntamiento de León

y trece vocales, el Festival fue inaugurado con

un concierto-conferencia (a cargo del Dr.P.Samuel

Rubio) realizado por el trompetista J.M^ Ortí

junto con el catedrático de órgano del Conservato-
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rio de Alicante Adolfo Gutiérrez Viejo. Entre

las personalidades invitadas al Festival, se

encontraban siete Maestros Organeros de diversas

nacionalidades (Blancafort de España; Graaf de

Holanda; Grenzing, Jann y Kleis de Alemania;

Mathis de Suiza y Marcussen -quien no pudo asistir-

de Dinamarca) que mantuvieron una ponencia-entrevis

ta para discutir los Anteproyectos que cada uno

de ellos presentara para la construcción del

órgano.Su presencia quedó bien patente en lá

exposición fotográfica de los órganos por ellos

construidos realizada en el claustro de la Catedral.

Igualmente fueron invitados los actuales

catedráticos de órgano de los conservatorios

de Sevilla, Madrid, San Sebastian, Alicante,

Málaga, Barcelona y Valencia, que, junto a represen

tantes de diversas instituciones oficiales, formaron

el Comité de Asesoramiento para la construcción

del órgano.

Durante el festival se ofrecieron

un total de siete- conciertos, varios audio-visuales

y fue completado por un curso monográfico sobre

la interpretación de la música de J.S. Bach desde

la perspectiva de la retórica musical del Barroco,

dirigido por el Prof. Dr. Hubert Meister de München.

Este curso, de una semana de duración, constó

de una dotación de 10 becas para cada uno de

los niveles preestablecidos (medio y superior)

las cuales no se llegaron a completar por falta

-extrañamente-de demandas. El Prof. Dr. Hubert

Meister ofreció una interesantísima perspectiva

(no sólo por la originalidad de sus ideas, sino

también por su meticuloso análisis técnico-musical

de las obras que con él pudimos trabajar) de

cara a próximas ediciones del festival en las

que esperamos que sea el mismo Dr.Meister quien

continúe la labor por él iniciada si cabe aún

con mayor profundidad y a ser posible con más

tiempo.

Ignacio Ribas Taléns
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D I SPOSIU0N_OE_L0S_JUEGOSDELORGANO_DE_V ILLAFAHES

ORGA^IO_MAYO^_

MANO DERECHA

Címbala 4 h.

Clarín en 153

Lleno 4 h .

Bajoncillo

Ciaron 3 h.

Trompa Real

153 y 193

Nazardo en 173

Quincena

Nazardo en 153

Docena

Nazardo en 123

Octava

Violón

Flautado

Violón

Címbala 3 h.

Lleno 4 h .

Quincena y 193

223 (Naí .?)

Octava

Clarín claro

Cimbala 4 h.

Clarín de campaña

Lleno 4 h .

Trompa Real

Ciaron 3 h.

Trompa Magna

153 y 193

F 1 . travesera II

Quincena

Corneta Magna 6 h.

Docena

Nazardo en 153

Octava

Violón

Flautado

_ñI£I££
(Violines en Arca de Ecos]

Violón

Címbala 3 h .

Lleno 4 h .

Corneta inglesa

Quincena y 193

223 (Naz.?)

Octava

10 Contras.

Dos t. de 47 notas
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