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EDITORIAL

Después de varios meses de falta de contacto debido a que nuestro

núnero anterior era triple, y por lo tanto abarcaba nueve meses,

acudimos de nuevo a la cita trimestral para ofrecer los más recientes

estudios sobre el órgano realizados por nuestras tierras acompañados

de los docunentos inéditos de rigor, así cerno algunas noticias

recientes sobre las actividades entorno al órgano.

En este número, el tema principal está centrado en el órgano

de Callosa de Ehsarriá (Alicante), órgano que por fortuna existe,

y además en buenas condiciones, según nos cuentan los propios organe

ros que lo han restaurado. Pero siguiendo una extraña casualidad

que se da a menudo en nuestra región, tenemos el órgano de Callosa

pero no la docunentación primitiva sobre él, el contrato, etc.

Los otros estudios que amplian este número, nos presentan en

cambio docunentación inédita y bastante antigua sobre órganos que

una vez más... desaparecieron.

Como preludio al 275 aniversario de la muerte de J. Bta. Cabani-

lles que celebraremos el próximo año 1987, ACAO avanza ya en este

número la publicación de algunos "incipit" de diversas obras para

órgano de Cabanilles aún inéditas, preparados por el P. Julián

Sagasta,. organista de la Basílica de Sta. Maria la Mayor de Roma.

Esta aportación facilitará el trabajo de los musicólogos interesados

en la obra de nuestro insigne maestro. En números sucesivos daremos

a conocer otros más, e informaremos sobre los proyectos que ya

se están preparando y madurando cara a la próxima efemérides.

Nds llega la noticia de la grabación de alguna obra coral de

Cabanilles, junto con otras de P. Soler y Tafalla por el Coro Univer

sitario Complutense de Madrid, con la organista Maite Iriarte.

A finales de diciembre se dio a conocer aquí en Valencia un disco

de polifonia valenciana con obras de Comes, Pradas y Cabanilles.

La grabación se realizó en directo durante un concierto del Orfeón

Universitario de Valencia celebrado en el Teatro Real de Madrid

el 14 de febrero de 1984- La misa de Cabanilles y su obra "Mortales



que amáis" ocupan toda lina cara. Las obras están dirigidas por

Eduardo Cifre y al órgano Vicente Ferrer. Los comentarios a las

obras corren a cargo del que suscribe estas lineas, con un diseño

de portada a cargo del equipo Alcalá-Canales y una presentación

del Itector de La Universidad de Valencia.

En otro orden de cosas, hay que señalar la finalización del

año de la música y el tricentenario de Bach y tfeendel, con la multitud

de conciertos que por dichas motivaciones se dieron a lo largo

y ancho de nuestra geografia. Ya en el número anterior hablábamos

de los 14 conciertos preparados por los siete catedráticos de

órgano españoles, en los cuales se recopilaba prácticamente toda

la obra de Bach para órgano. Las audiciones que comenzaron

por Málaga, tuvieron posteriormente su repetición, o bien todo

el ciclo en una sola ciudad, como fue el caso de Marbella (Málaga)

durante el verano, o bien distribuidos en diversas localidades

de una región o provincia, como se ha dado en Castilla-León, entre

las ciudades de Ponferrada, León y el recién restaurado órgano

de la catedral de Astorga por el ya prestigioso y joven organero

Federico Acitores, restauración que ha causado verdadera admiración

entre los entendidos.

También algunas integrales se han dado en nuestro país por

un solo organista, como José Manuel Azcue Aguinagalde, que la ofreció

en el Santuario de Ntra. Bien Aparecida de la provincia de Santander,

en Madrid, y en su propia tribuna, en el órgano de la Basílica

de Ntra. Sra. del Coro de San Sebastian.

En algunas ciudades se dio la integral parcialmente, como fue

el caso de Sevilla, y en otras muchas que es imposible reseñar

se celebraron conciertos aislados, o también, como en el caso de

Mallorca, se ha celebrado por toda la isla un Festival de órgano

realmente muy importante, con la participación de destacados organis

tas españoles y extranjeros. Por cierto que a mí me cupo en suerte

tocar en el pueblo natal del padre de J. Bta. Cabanilles, Pollensa,

y en un pequeño órgano del siglo XVIII construido por un organero

valenciano. Merece un elogio la excelente organización de dicho

festival a cargo de Arnau Reines, con el patrocinio del Ministerio

de Cultura y el Gobierno Autónomo Insular.

En Valencia la integral para órgano se organizó bajo el patrocinio

de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat

Valenciana y la Caja de Ahorros de Valencia, y se celebró entre

los dias 8 de noviembre al 8 de diciembre en las iglesias del Colegio

del Patriarca (Corpus Christi), la parroquia de San Juan y San



Vicente y la parroquia del Santo Ángel Custodio. Cada unos de los

siete organistas repitió unos de los programas en un pueblo de

la región, beneficiándose Ltenia, donde actuó José Enrique Ayarra

Jame. Sueca, con Montserrat Torrent, Borriana, con V. Ros, Ebc,

con Esteban Elizondo, Llíria, con Adalberto Martínez Solaesa, Alcoy,

con José Manuel Azcue Aguinagalde y Algemesí, la patria chica de

Cabanilles, con Adolfo Gutiérrez Viejo.

Fbr nuestros pueblos de la provincia de Valencia, los conciertos

de órgano y trompeta por el dúo Ros-Campos se prodigaron mucho

durante los meses de noviembre y diciembre: Manises, Torrent, Montroi,

Monteada, Chtinyent, Catarroja, .Llíria, Benaguasil, etc., incluso

el órgano portátil viajó hasta Ronda, en cuya colegiata de Santa

Maria donde se está preparando la creación de un centro organístico

con un buen instrumento similar al de Marbella,se dejó oir en aquel

marco incomparable y dotado de una acústica extraordinaria el pequeño

portativo y la trompeta de Vicente Campos.

EL fruto y la gran actividad musical y concretamente organística

del pasado año esperamos que haya constituido una pauta a seguir

y un aliciente para continuar siempre in crescendo nuestro trabajo.

Vicente Ros

Presidente de ACAO



ÓRGANO DE CALLOSA DE ENSARRIA

CALLOSA DE ENSARRIA

Al NE. de la provincia de Alicante, en uno de los parajes más bo

llos del Levante español, en la pendiente Sur del monte Abnedia se

halla situada la pintoresca villa de Callosa de Ehsarriá.

Está enclavada en el corazón de la Marina Baja, que es una de

las comarcas más abruptas y salvajes de la península, con fisonomía

tipográfica variadísima: pues al lado de las montanas más altas de

la región valenciana, como Aitana y Bernia, tiene las vegas más son

rientes y feraces, distando entre diez y quince kilómetros de las

mejores playas de nuestro Litoral.

Cruzan la villa cuatro carreteras: a Benidorm (autopista)-Alican

te, a Alcoy, a Pego y a Altea (autopista)-Valencia.

Su población supera los 6.000 habitantes. El clima es sano y tem

plado.

La villa, que revela su carácter esencialmente agrícola, está

edificada en terreno muy desigual y montuoso, pero amenístico, por

la belleza de sus paisajes y vegetación de los campos que la rodean.

Es un pueblo privilegiado, por una atmósfera acogedora que lo envuel

ve todo, por la generosidad del suelo -"pozo sin fondo de fruta",

que produce principalmente nísperos y cítricos- y por la clásica sen

cillez de sus laboriosos moradores.

En su término se hallan las universalmente famosas fuentes y cas

cadas del rio Algar.

La historia de Callosa, como la de la mayoría de los pueblos de

nuestra región, comienza a partir de la Reconquista del rey Jai

me I, a mediados del siglo XIII.

El rey Jaime I conquistó Valencia en 1238, y en 1244, después

de caer en su poder el castillo de Biar, firma el tratado de Almizra

con el infante de Castilla. Conquistado Biar y Játiva, fue sometién

dose todo el territorio comprendido entre estas dos plazas.

En 1254-, Alazrach, jefe musulmán, se hizo fuerte en nuestra co

marca, poniendo en peligro esta parte del Reino. Por tal motivo, en

este mismo año el Rey Jaime I reconquistó definitivamente la levan

tisca región de la Marina.

En la edad media Callosa era una aldea o alquería fundada por

los árabes en fecha desconocida. Al ser ganada esta villa por el rey

Conquistador, un grupo de cristianos erigen una iglesia.



LA IGLESIA

Eh el siglo XIV La iglesia de Callosa, dedicada a .San Juan Bau

tista, era servida por un vicario que residía en la villa.

Al ser bautizados los moros de Callosa, fue bendecida la mezquita

de Callosa y se puso bajo La advocación de San Honorato. Quizá fue

abandonada en 1584, al desaparecer los cristianos nuevos de Callosa,

que marcharon a Argel en las galeras de Asán-bajá.

Eh las erecciones y desmembraciones de iglesias que el Patriarca

San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, verifica en el año

1574, se constituye la parroquial de Callosa, con los lugares de Mi-

cleta, Torre de Altea y Algar.

Ordenó el santo que, por estar derruidas las iglesias de Callosa

y Algar, se hicieran nuevas sin que quedara vestigio de las mez

quitas.

Después de mediado el siglo XVIII fue ideado ampliar la iglesia

parroquial y se encargó deL proyecto D. Antonio Gilabert, el arqui

tecto más distinguido que Valencia tuvo en aquel siglo.

Habiendo acordado el Ayuntamiento, año 1765, continuar las obras,

acudió para su ejecución a Fr. Jaime Gil, que entonces estaba ocupado

en las de la iglesia del convento de su orden en Cullera, por lo cual

hubieron de solicitar licencia del Provincial de Aragón. Se trataba

de "emprender el crucero que se deverá añadir a la Iglesia Vieja",

como escribía dicho fraile en carta de 28 de marzo de aquel año.

Comenzadas en el mismo año las obras, quedaron terminadas en el

de 1786. Eh una nota puesta en uno de los libros de defunciones del

archivo parroquial de Callosa se lee lo siguiente: "Dia 24 de Deciem-

bre de 1786 se bendixo esta Nueva Iglesia de Callosa por el Dr. Vi

cente Galiana, Ecónomo, vesino de esta villa, y el mismo día trasladé

al Santísimo Sacramento de la iglesia antigua, a la Nueva, y canté

misa, con asistencia del P. Bemat, religioso capuchino, natural de

Alsyra, y otro capuchino consta natural y vesino de ésta predicó el

P. Serafín, religioso capuchino y natural de esta villa".

Volvió el cabildo municipal a tomar acuerdo de continuar las

obras en sesión de 12 de abril de 1819, y a ello contribuyeron todos

los vecinos: ei conde de Crgaz hizo un donativo de 6.000 reales.

Continuaron estas obras años después, y entonces debió comenzarse

la fachada de la iglesia, que es de sillería, y en 1831 aún trabaja

ban en ella, pero quedó sin terminar. Es de orden jónico, de que tan

frecuente uso hicieron en las fachadas los arquitectos del siglo

XVIII.



EL altar mayor de la iglesia es del orden compuesto, como todo

el interior de ella, y de mazonería, dorándose en 1865.

La iglesia tiene en su interior, comprendidas tres naves en que

se divide, 23 metros y 80 centímetros de anchura, y de fondo, hasta

el coro, 32 metros; siendo el ancho de la central 10 metros y 40 cen

tímetros, y la proporcionada altura, y a cada lado hay cuatro pila

res.

Su aspecto es majestuoso, y así bien pudo escribir un cronista

de Alicante que en Callosa había: "una iglesia verdaderamente nota

ble: su fachada, que todavía no está concluida, escribía, es de her

mosa piedra jaspe del país, y pertenece al orden jónico; las tres

majestuosas naves en que se divide el interior del templo, son de

orden compuesto; los arcos torales, de gallardas proporciones, y el

altar mayor recientemente dorado, es de la más pura forma, lo adornan

siete estatuas perfectamente escultadas; tiene, además, un buen órga

no y una cómoda sacristía. Eh una palabra, la iglesia de Callosa fi

guraría dignamente en cualquier capital de primer orden".

Eh lo eclesiástico Callosa es parroquia arciprestal. La iglesia

parroquial tiene por titular a San Juan Bautista. Su categoría es

de término de segunda clase y arciprestazgo. Desde el siglo XIII per

tenece a la diócesis de Valencia, hasta el año 1957, en que pasó a

la diócesis de Orihuela-Alicante.

EL ÓRGANO

Según Adolfo Salva en su Historia de Callosa de Ensarriá, el ór

gano data del año 1845; se adquirió por la cantidad de veintiséis

mil reales, producto de la venta de un bancal en la partida de la

peita, vendido judicialmente para este objeto, a fin de cumplir las

disposiciones testamentarias del vecino que fue de esta villa Domingo

Selles.

Estaba dicho bancal a la entrada del camino del falset, con el

cual linda, y con el camino de Altea, hoy carretera, y se conoce des

de entonces con el nombre de bancal de l'orgue.

La .cantidad que faltaba para cubrir la sima, se recolectó entre

los vecinos.

Ríe nombrado organista don Pascual Ribera, según contrato aproba

do por el Ayuntamiento, por el cual se obligaba a tocar el órgano

siempre que se le ordenase por el estipendio diario de siete reales

del culto parroquial.

Posteriormente se pagó de los fondos del riego de la fuente



Mayor.

Entre las obligaciones del organista, estaba la de componer para

las funciones que celebrara la iglesia y de dejar un ejemplar de cada

composición en el archivo del Ayuntamiento, y en caso de crearse ban

da de música, tendría la obligación de enseñar, abonando cada asis

tente una módica cantidad al mismo, que señalaría el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento nombraba y pagaba el organista, y el último que

desempeñó de esta manera el cargo, fue Francisco Rosich y Pertegás,
conocido por Paco el Sombrerer.

Después la parroquia pagaba el organista, o bien tocaba el órgano

algún aficionado. A partir de 1950 solamente ha sonado el órgano en

ocasiones especiales, siendo sustituido por un armonium.

EL órgano se halla instalado entre la segunda capilla -la de San

Pedro- y la tercera -la de la Virgen de los Desamparados-, conforme

se entra al templo, por la parte derecha, a la altura media del arco,

y sobre la puerta lateral de la iglesia, llamada "puerta falsa",

abierta el año 1880. Se construyó un balcón voladizo de madera en

forma de tribuna, para poder seguir las celebraciones del altar ma

yor. Al estar situado en esta capilla central, la espaciosa nave y

la. gran cúpula, le ofrecen unas maravillosas condiciones acústicas.

A este trabajo redactado por D. Salvador Gregori Mayor en I98O

conviene añadir algunas notas importantes sobre este destacado ins

trumento del actual patrimonio organístico valenciano, que sufrió

un primer intento de reparación-restauración a cargo de Miguel Ángel

Ayendaño, quien ofreció un recital el diez de abril de 198l, reali

zándose posteriormente una restauración definitiva a cargo de los
que suscriben estas líneas.

La restauración del órgano de Callosa de Ensarriá

El órgano de Callosa pertenece a la escuela aragonesa, tardía,
pues incorpora cantidad de juegos de flauta (nasardos) y rasgos de

la escuela castellana, como son el órgano bajo interior y los regis

tros partidos entre c' y c's.

Posee dos teclados de 47 notas, con octava grave semicorta, de
C a-c" ', en los que no faltan más que el Cs y Ds.

Según notas de M.A. Avendaño, fue construido en 1754 por Bartolo

mé Sánchez, de Zaragoza, para un convento de Cocentaina; un convento

probablemente rico, pues el órgano es de cierta envergadura. Fue

trasladado a Callosa en 1845, según unos, por cesión de los derechos

de mercado a Cocentaina; según Adolfo Salva en su Historia de Callosa



de Ehsarriá, da algunas noticias sobre este órgano tal como se ha re

señado anteriormente.

Probablemente del mismo constructor que el pequeño órgano de Gor-

ga, ya que posee bastantes elementos idénticos y como salidos de una

misma mano: teclados de la misma construcción, pomos de tiradores

de registro, tubería, flauta travesera de doble hilera, trompa magna

interior y multitud de detalles.

Está situado a mitad de la nave principal y a bastante altura,

sobre una tribuna en el lado de la Epístola. Posee una caja neoclási
ca de madera vista, reproduciendo la cornisa, columnas y capiteles

de la iglesia donde está emplazado, por lo que se deduce que la caja

actual o su decoración no es la original.
Cinco castillos cantantes de flautado y cuatro de adorno, estos

últimos de madera sin pintar, asoman de la caja.

Su base sonora es de 13 palmos aragoneses, en tono de iglesia.

Tiene un pedalier típico de 11 pisas, de las cuales 8 son contras

abiertas unísonas al flautado, 2 de timbales y una del arca de ecos.

La composición del órgano era, prácticamente, la actual, como

pudimos deducir de -las etiquetas de registracion originales, las cua

les estaban muy deterioradas y, algunas, casi ilegibles.

Parece ser que, a su traslado a Callosa, el órgano sufrió alguna

pequeña modificación en sus registros: sustitución de un nasardo en

12^ mano derecha por la flauta travesera e inutilización de una co

rredera, todo ello en el órgano mayor, probablemente de trompeta

real, también de mano derecha. En el órgano bajo se suprimió un re
gistro de lengüeta de mano izquierda, o bien se dejó como una posibi

lidad de ampliación posterior. Todas estas modificaciones han sido

respetadas y la registracion actual es la siguiente:

mano izquierda mano derecha

Órgano Mayor

Clarín en quincena (en batalla) Clarín claro (en batalla)

Lleno a 4 lleno a 4

Bajoncillo (en batalla) Clarín de Batalla (en batalla)

Lleno a 4 (con 3§) Lleno a 4 (con 3^)
Trompa Real Trompa Magna

Ciaron Tolosana

Nasardo 17 Cometa 6 hileras



Quincena y 19a Quincena y 19^

Nasardo en 15 Flauta travesera 2 hileras

Docena Docena

Nasardo en 12 Nasardo en 15

Octava Octava

Violón Violón

Flautado de 13 Flautado de 13

Órgano bajo (Cadireta interior)

Nasardo en 19 Octava

Nasardo en 15 Cometa inglesa (4 hileras)

Octava Nasardo en 15

Violón Violón

Pajarillo (en 22^)

Clarín en ecos

Pedal Trémolo al O.M.

8 contras y 2 timbales (A y d)

Los tiradores de registro van dispuestos típicamente, de manera

que en una columna están los juegos de flauta y en la otra los de

principal.

EL órgano, que durante la guerra del 36 no sufrió desperfecto

intencionado alguno; solamente la pérdida de algunos juegos del órga

no bajo, perfectamente accesible a la chiquillería, si padeció proba

blemente a finales del s. HX o principios del XX, de las corrientes

romantizantes tristemente célebres, que causaron la degeneración del

órgano en general y del que nos ocupa en particular: rearmonización

de la tubería, con sus dentados, subida de boca y estrangulamiento

de pies; todo ello con una elevación sensible de la presión del aire

que lo alimentaba. Así, se conseguía castrar al instrumento, restán

dole armónicos superiores y dejándolo con una sonoridad de "más buen

gusto". Resultados, pues, puramente miméticos al aplicar corrientes

estéticas, sin haberlas asimilado previamente en profundidad.

Este fue el principal problema con que nos encontramos en un

principio, pero con una rearmonización general, abriendo pies, qui

tando dentados y disminuyendo presión, encontramos, tomando por guía

al flautado, una hermosa sonoridad y una dosis prudencial de poten

cia.



Taramos La resolución de no bajar más bocas que Las necesarias

y regulamos La presión para poder armonizar a pie abierto.

testa no hace demasiados años, la producción de aire era manual,

a base de los cuatro grandes fuelles cuneiformes, todavía existentes.

Posteriormente se le adaptó un pequeño ventilador usando estos

fuelles como regulador de presión.

En 1981, el organero Avendaño construyó un regulador de un metro

cuadrado aproximadamente, para sustituir estos fuelles, que presenta

ban serias pérdidas y rehizo la tuberia que estaba dañada, limpiando

y volviendo a poner en funcionamiento el órgano, aunque todavía de

una manera provisional.

No obstante, el suministro de aire era, a todas luces, insufi

ciente; el órgano estaba asmático, sonaba poco y mal y no se podían

usar más que tres o cuatro registros simultáneamente, con la imposi

bilidad de afinar el instrumento correctamente.

Las soluciones adoptadas por nosotros han sido las siguientes:

Ventilador nuevo y capaz.

Ui regulador de 2 m2 para el órgano mayor y aprovechamiento del
antiguo para el órgano inferior, con la consiguiente independización

entre secretos y entre contras y órgano mayor.
Construcción de toda la tubería que faltaba, tanto de juegos com

pletos del órgano bajo como de tubos sueltos del órgano mayor.

Reconstrucción de llenos y cometas.

Reconstrucción de canales y lengüetas de toda la trompetería,

las cuales estaban mezcladas entre sí y en mal estado.

Empapelado nuevo de todo el costillaje del órgano mayor, ya que

presentaba traspasos importantes, debidos al deterioro de la piel

que cubría el citado costillaje.

Hacer entrar el viento por el costado de bajos.

Rearmonizar íntegramente el material sonoro, en la estética clá

sica, haciendo sonar a los principales como principales y a las

flautas como flautas.

Copiar, en su misma caligrafía, las etiquetas originales, casi

ilegibles, y colocarlas en su puesto.

Todo ello, más innumerables menudencias imposibles de relatar

en un artículo de las presentes proporciones.

Creemos, con este trabajo, haber recuperado la sonoridad esplén

dida de uno de los pocos ejemplares de época que quedan en la provin

cia de Alicante.

10
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I.- Entrega de dinero con destino a un órgano para la capilla de la
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lencia por otro, para la construcción de un órgano destinado a dicha
parroquia.

"Incipit11 de algunas obras de J. Bta. Cabanilles para órgano, no
publicadas hasta el momento.
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16-IX-1503 A.P.V.: Prot. 717 - Not. B. Bodi

Valencia

"Ego, Catherina Yvanyes, uxor vidua et heres universalis bonorum

omnium et jurium honorabilis Alfonsi Nunyes, q5, civis civitatis Va

lencie, in solutum consimilis quantitatis infrascripte per rae dicto

hereditario nomine vobis, honori Johanni Alamany, organiste, debite

de residuo precii cujusdam organi per vos facti pro capella Sacrati

ssime Virginis Harie de Gracia constituía in monasterio Sancti Augus-

tini presentis Civitatis: gratis, dicto nomine, cedo vobis dicto Jo

hanni Alamany, organiste dicte Civitatis habitatori, et vestri jura

et actiones michi dicto nomine pertinentes adversus seu contra venera-

bilem priorissam monasterii de magdalenes presentis Civitatis Valenc-

tie ad exactionem terdecim librarum et quatuor solidorum de et ex

illis viginti quinqué ducatis auri per ipsam priorissam michi dicto

nomine débitos de mutuo per dictum Alfonsum Nunyes, q5 virum meum

eidem graciose facto.

Et pro predictis obligo vobis et vestris omnia bona dicte herencie

mobilia et inmobilia.

Actum Valentie, die xvii mensis septembris anno MDIII.

Testes fuerunt| Bernardus de Gangua, punyalerius, et Reymundus

Col 1, cerdo, Valentie habitatores.

II

15-VII-1489 A.R.V. Prot. 3064 - Not. P.J. Zabrugada

Valencia

"Die Hercurii XV§ mensis julii anno Domini M5 CCCC5 VI1119"

In Christi nomine. Noverint universi quod nos, Galvanius Bou,

domicellus, civitatis Valencie habitator, et Nicolaus Balbi, mercator

venetus, pro nunch domiciliatus in dicta civitate Valencie, tanquans

operarii in anno presenti Ecclesie parrochialis Beati Thome dicte

civitatis, ex una, et Jacobus Pone,, fusterius, vicinus dicte civita

tis et Johannes Spinnelnoguer, organerius, naturalis Alamanya, nunch

degens Valencie, ambo stipulet uterque nostrum in solidum partibus
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ex altera, gratis etc. per nos et successores nostros quoscumque con

fitemur et in veritate recognoscimus nobis ipsis, hoc est, una pars

nostruin alteri et altera alteri ad invicem et vicisim presentibus,

quod inter nos partes predictas fuit et est inhita, concordata, pro-

missa atque stipulata concordia, pactum et avinenciam, tenore capitu-

lorum subscriptoruin declaranda, que quidem Capitula in presentía par-

tium et testium subscriptorum per notarium subscriptum lecta et pu-

blicata fuerunt et sunt tenoris et continencie subsequentis:

En nom de nostre Senyor JhuXrist e de la molt gloriosa Verge

Maria, mare sua, e lahor del beneventurat monsenyor Sent Thomás.

Capítols fets, fermats e concordáis entre los magnifich en Galva-

ny Bou, donzell, habitador de la Ciutat de Valencia, e en Nicholau

Balbi, mercader venecia resident mercantívolment en la dita Ciutat,

en nom e axí com a obrers que en lo any present son de la sglésia

parroquial del dit benaventurat Sent Thomas, de una part, e los ho-

nors en Jacme Pon?, vehí de la dita Ciutat, e en Johan Spinelnoguer,

orguener alamany de present resident en Valencia de la part altra,

de e sobre los orguens ques volen fer en la dita sglésia de Sent

Thomas.

Primerament es concordat entre les dites parts que los dits en

Jacme Pong e en Johan Spinelnoguer haien a fer e sien tenguts e obli-

gats s i muí et in solidum de fer un orgue en la dita sglésia de Sent

Thomás, de larc deu palms comenc,ant a la Cabsa mestura e priva de

la cara de estany segons que es pertany.

ítem que aquest orgue haia de sonar e puixa sonar en dos maneres,

50 es los principáis que sien flautes per si, e aprés tot lo orgue

ab son forniment.

ítem es concordat aximateix que los dits en Jacme Pone, e en Johan

Spinelnoguer sien simul et in solidum obligats a tenguts de fer un

orgue xich ais pits del orgue major dessús dit, lo qualsorgue xich

soné e puixa sonar en tres maneres, 50 es que los principáis sien

plantes per si octava de les plantes del orgue major dessus dit, e

lo qual dit orque xich haia a teñir tota sa mesura a compliment de

orgue en manera que los dits orgues lo gran e lo xich tinguen totes

les coses necessaries per a restar en perfectió.

E mes que en lo dit orgue hi haia musetes que responguen ab les

flautes del orgue major en forma que los dits orgues, lo gran e lo

xich resten concordats, afinats e acabats ab tota perfectió a juhí

de bons musichs.

E per que nos puixa seguir entre les dites parts diferencia algu

na en la electió de les persones qui han de conéxer, judicar e arbi-
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trar si los dits dos orgues serán be acabats e affinats segons dessus

es contengut, ara per lavors e lavors per ara les dites parts son

acordes que sien conexedors e examinadors de la primor e bondat deis

dits dos orgues e del gran e del xich e de totes les coses en que

los dits raestre Johan Alamany e en Pone son tenguts e obligats juxta

los dits capítols sobredits los venerables mossén Podio, preveré mes-

tre de cant, mossén Noffre, sonador del orgue de la Seu e mestre For-

mer, mestre de orguens.

ítem es concordat entre les dites parts que los dits mestres Ala

many e en Pone; haien de haver de los dits obrers, e los dits obrers

haien a donar e paguar a los dits mestres per ocassió deis dits or

gues huytanta lliures reals de Valencia, e els haien a donar tot lo

stany del orgue vell, lo qual stany es huy en la secrestia de la dita

sglésia de Sent Thomás.

Les quals huytanta lliures los haien de esser paguades en aquesta

manera, co es que de continent los haien a bestreure vint e cinch

lliures, e quinze lliures asentat que sera lo orgue chich ais pits

del orgue gran e aquest posat, e los quaranta lliures restants a com-

pliment de les huytanta lliures haien de haver affinat e acabat que

sera lo orgue major e jutjat aquell a juhi de bons musichs segons

dessus es dit e noabans.

ítem es concordat que aprés que los dits orgues sien acabats e

affinats e jutjats, segons dit es, si dins temps de hun any complidor

del dia aprés que los dits orgues serán jutjats, aquells o algún joch

de aquells se discordará o se affollara en tot o en part dins lo dit

any, que en tal cars los dits mestres del dit orgue o l'altre de

aquells simul et in solidum haien e sien tenguts e obligats de adobar

e refinar a ses despeses los dits orgues tantes voltes quantes dins

lo dit any se discordassen.

ítem son de acord que los dits mestres haien donar fets e grabats

los dits orgues ab tot son compliment e ab totes los coses dessus

contengudes per a la festa del benaventurat Sent Thomas primer vinent

e any present huytanta nou .

Quibus quidem Capitulis et concordia voce alta et intelligibili,

per notarium subscriptum lectis et publicatis, nos dicte partes lau

dantes et aprobantes pascissentes et firmantes omnia et singula in

preinserta concordia et capitulis contenta et descripta promittimus

una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicisim omnia

et si^gula in preinserta Capitula pactata, promissa et stipulata

quantum utrique partium nostrum pertineat, pertinere ac expectare

videatur, attendere efficaciter tenere, observare et adimplere omni
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opera atque efectu uti promissum et stipulatum ínter nos extitit in

preinsertis Capitulís et in nullo umquam tempore infingere, revocare

nec contravenire, pa 1 ara vel oculte aliqua racione vel causa, sub pena

sexcentorum solidorum regalium Valencie de bonis partis non adimplen-

tis parti obedienti dandorum etc.. Rato pacto etc.. Insuper promitti-

mus ad invicem et juramus ad Dominum Deum etc. non littigare ñeque

impetrare etc. sub dicta pena danda etc. Rato pacto etc. Ad quorum

omnium etc. Fiat executoria cum fori submissione variacione judicii

renunciacione omnis appellacionis et recursus pro pactum etc. Pro

quibus ómnibus et singulis etc. obligamus pars parti alteri et altera

alteri ad invicem et vicisim omnia bona videlicet nos, dic.ti Galvany

Bou et Nicholans Balbi, fabrice dicte parrochialis ecclesie, et nos,

dicti Jacobus Pone, et Johannes Spinnellnoguer bona nostra propria

et utriusque nostrum in solidum renunciamus beneficiis accionis foro

Valencie - Actum Valencie.

Testes: Johannes Almenara, domicellus, residens in domibus

magnifici Johannis de Castellvi, Valencie habitator,

.et Vincencius Campanar, vicinus ville de Cullera.
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Tiento de 4° tono.Partldo de muw liquicrxia(B.C.,M.386,p.251)

Tiento de 4° tono, partido (B.C.,M.3Üfi,p.3O8)

Tiento de 4? tono.ftu-tido de mano derecha(B.C.,M.jS6,pp. 134-1.37)

1A1

Tiento de 4? tono.Partido de dos tiples(B.C.,M.3S7,ff.319-321 .anónimo B.C.,M.386,pp.29-33)

Tiento de 4? tono Ueno(B.C.,M.387,ff.202-205)

Tiento de 4? tono, de mano izquierda(B.C. ,M.387,ff .284 -286 )
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Tiento 4° tono Je mano isquicnJa(B.C.,M.751.P-414)

Tiento LLeno de 4° tono (Jara,p. 120)

TT

m^£
Tiento do 4o tono.ftirtido de mano izquierda (Ffelanitx M.173jff*200 - 203 )

iJ.. - 1
xr-

W. —4-
J J J-,
■■ i* r ni

-|— j. k ■

LJ 1 L

Tiento de 59 tono.ftirtido de mino derecha(B.C.M.,386,p.lO9)

J ,

1 m

^ ' r \ *~

a- f j

r r

i» ^_ i* i» |

T—T

:'J] ,1 J
1 ^ M

Tiento de 5- tono.Rirtido de mano derecha(B.C. ,M.386,p. 130

Tiento de Batalki, de <p tono.Partido de mano derccha(B.C. ,M..W>,p. 14H
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l'u-nto .i.- V' tonc.foitide dv dos ltixos(B.C..M..vÑi,p.aM)

-■ -—

1 . J J-

-f

' 1 ,f.:

Tiento Lleno de 5" tono por bcquadrado(B.C.M.386,p.2Q3)

Tiento de S9 tono.Rirr.ido de mano izquierda(B.C. ,N.3%,p.24O)

J3i.

TT

Tiento de 5« tono.Partido de mano derecha(B.C.;M.386,p.243)

lili -z

T

Tiento de 5? tono.Rartido de mano derecha(B.C.,M..386,p.248)

^ ~
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Tiento de V roño de Jos tajos(B.l11...M..*i7.ff.:9tl --M >

Tiento do í" tono do rnino donvlv1(H.C.M..W.ft'.->c'S -300 )

Tiento do f tono do mano derocha trasportado(B.C.,M.387,ff.381-383 )

r1 i r "rtr
Tiento de S° tono do rano Í2quicnitt(B.C.,M.387,ff.396-398)

Tiento de 5? tono de elarines.mno derecha(B.C.,M.387,ff.386-388 ¡ Jaca,p.29)

Tiunto de 5? tono a 4 (B.C. ,M.450,pp.l-<i)
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Tinito Limo de S° tono(B.C.M.49),pp.30-32)

Tiento de 5? tono mano izquierda(B.C. M.7*),ff■ 173-178)

I J I J

Tonada de S» tono(B.C.,M.1328,f.l38)

Tiento lleno sobre la tonada(B.C. ,M. 1328,ff.138-140 )

il

Tiento de S- tono.Rartido de mano dcrecha(Felanitx,Ms. 173,ff .203 -208)

J3-J333-

Tiento lleno de 6° tono(B.C.,M.386,p.349)

4
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Tiento do (i° tono do i-larm.>s(B.C..M.lúH.ff.-ü -iS i

£

Tiento de <i° tono.Partido de dos tlplos(B.C. ,M.1328,ff. 103-107 )

J J ^.J -(—J |J . J I | fl . |

Al

Tiento lleno de tf tono(Jaca,p. 12,1)

Üi: I) J
r

bJ J J j

f^PP
Tiento de ó? tono(Jaca,p.301)

Tiento de 7" tono.Rutido de rano i2quierda(B.C.,M.386,pp.295-298; B.C.,M.387,ff.377-379 ¡ Felanitx.ff.212-216

th=^=

Tiento partido de mano derecha(B.CM.387,ff'.289-293)

r "T
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Tiento Mono do * tono (B.C. .M.;f¡7,ff. M9 -121 I

m

Tiento do <° tono Lleno sin [asso (B.C.,M.387,ff.l92 -194)

J 1

Tiento de 8? tono.Partido de mano izquierda(B.C.,M.387,ff.258-261)

= S-

J—i-

^-—

i—jl M »—

—-r P 1 8 j

' - ^ ^ '

Tiento de 8? tono punto alto(B.C.,M.387,ff.355-357)

^

—rt

ti-fTI

Tiento de 8? tono para la cometa magna(B.C.,M.3?7,ff.372-373 )
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Esperemos con ello que. ademas de servir aJ cuito, que es para

lo que fue construido, sirva también para difundir la. música de nues

tros compositores pretéritos, tan queridos por nosotros.

Datos técnicos :

diapasón, h - 444 Hz a 15° C

presiones O.M. y O.B. - 75 nm c.a.

Secretos cromáticos de Cae'", con 47 canales

Secreto O.M. - 160 x 155 cms. (en dos piezas)

profundidad canales O.M. = 65 nrn.

anchura canales O.M. de C a Gs - 20 mm, de A a g"s -15 mm,

(de e" a C" ' - 12 mm.

Tallas de tubería del O.M.

Flautado

Octava

Docena

Nasardo 12*

Nasardo 17^

Flauta trav.

Trompa Real

Bajoncillo

Clarín 15^

Trompa Magna

Contras

8'

4'

2'2/3

2'2/3

l'3/5

8'

8'

4'

V

16'

8'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

c

c

c

c

c's

c

c

c

c's

C

154

85

57

88

57

30

136

75

72

67

165

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

x 35 inn. (madera)

mm.

mm.

mm.

mm.

x 170 mm. (madera)

23



Llenos:

c

265

293

333

363

C

225

265

295

313

2/3 '

1/2 '

1/3 '

1/4 '

1 '

2/3*

1/2'

2/5'

Ciaron (m. izq.)

C

193

225

245

I11/3

1 '

4/5'

Cometa 6 h:

15

8^

125

153

173

195

8' (tapado)

4' nasardo

2>2/3 "

2' "

I13/5 "

I11/3 "

es

193 I11/3

225 1 1

265 2/3'

295 1/2'

fs

15a 21

193 l'l/3

225 i1

243 4/5'

cilindrico

it

11

11

11

c

125

153

195

225

í

85

125

153

175

Tolosana

(

125

153

173

's

2'2/3

2 '

l11/3

l '

'■s

4 '

4*2/3

2 ■

l'3/5

(m. der.)

}'s

2'2/3

2 '

1*3/5

vl

8a

125

155

1?

8^

105

125

c"s

51 1/3

4 '

2(2/3

2 '

f's

8 '

4 '

3'1/5

212/3

TI D™.

Joan Bta. Díaz

-organeros-
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UN ÓRGANO PARA LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GRACIA

EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN DE VALENCIA (1503)

Desde antiguo la imagen de la Virgen de Gracia venerada en la

iglesia de San Agustín de la ciudad de Valencia (entonces Convento,

ahora Parroquia), atraía de tal modo la devoción de las gentes que

el rey D. Enrique II de Castilla mandó construir a sus expensas una

capilla de unos veinte palmos en cuadro para colocarla dignamente.

Más tarde, en 1370, no satisfecho con ello, el mismo rey haría

edificar en su honor un santuario más suntuoso con planta de cruz

griega, y ricamente decorado de manera que se doraron sus capiteles

y las fajas de los arcos torales y del arranque de la cúpula. Luego,

tomando la capilla bajo su protección y patronato, por un privilegio

fechado en Burgos el 17 de mayo de 1379, la dotaba con tres mil mara

vedís sobre los diezmos de los puertos de Requena.

Estas gracias fueron confirmadas y ampliadas el 22 de noviembre

de 1479 por los Reyes Católicos, los cuales añadieron a la dotación

otros seis mil maravedís para que seis religiosos del Convento mantu

vieran el culto de la Capilla como capellanes, celebrando diariamente

el santo sacrificio por las intenciones de las Reales Personas. Tén

gase en cuenta que a dos pasos de la misma estaban las sepulturas

de las Infantas I£ Juan y I£ Maria, hijas de D. Fernando habidas fue

ra del matrimonio.

Seis lámparas de plata iluminaban el recinto, y eran muchas y

de considerable valor las joyas que poseía, dádivas de los reyes de

Aragón y de Castilla y de otros varios personajes, siendo de notar

un precioso aro de plata, que llamaban el aracoeli, adornado con se

rafines y que ostentaba las armas pontificias por ser regalo del papa

Alejandro VI.

En esta Capilla, hacían estación las procesiones extraordinarias

del "Centenar de la Ploma", y a ella acudía el pueblo masivamente

para rogativas y acción de gracias en los sucesos notables.(l)

Debido a culto tan intenso, y para que nada faltara, la Capilla

de la Virgen de Gracia fue enriquecida con un órgano propio, distinto

del que tenía la iglesia de San Agustín. Así lo sugiere el Doc.I que

publicamos aquí. Se trata de una viuda que ha recibido con la herencia

de su esposo el compromiso de entregar cierta cantidad a un organero,

y para satisfacerla cede al mismo los derechos que tiene la herencia

contra la priora del Convento de Magdalenas. (Dcc.T)
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El organero a quien se encomendó este trabajo es Joan Alamany,

conocido ya por los investigadores de esta especialidad y por nues

tros lectores, a quienes remito a trabajos mios anteriores en los que

daba cumplida referencia de lo publicado hasta entonces al tiempo que

acompañaba documentación, inédita, (2) aportando ahora documentos

nuevos que amplían nuestros conocimientos sobre la labor en Valencia

de este importante organero extranjero, así como también de su compa

triota Jaime Pons.

José Nicolau Bauza

(1) Marqués de Cruilles. Guía Urbana, I, pag. 163.

(2) Vide "Cabanilles" n? 7 p.6 y ss. n° 14-16 pp. 37, 63-64, 72 y 106.

Vista interior del órgano de Callosa de Ensarriá.
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UN ÓRGANO PARA LA PARROQUIA DE SANTO TOMAS

DE VALENCIA (I489)

Apenas efectuada la Reconquista, de Ja Ciudad de Valencia, el rey

victorioso encargó al arzobispo de Tarragona D. Pedro de Albalat,

que le habia acompañado en la campaña, que tomara posesión de todas

las mezquitas existentes dentro y fuera de las murallas, y después

de reconciliarlas, convirtiera a diez de ellas de intramuros en tem

plos parroquiales.

Cumplió el prelado el encargo recibido, nombrando, además, a los

respectivos rectores, los cuales prestaron sumisión canónica al ar

zobispo tarraconense hasta tanto que se enviara a un obispo residen

cial propio y definitivo.

Delimitó también el área que debía tener cada una de las parro

quias, y asignó a cada una de ellas el número de presbíteros conve

niente para el esplendor del culto y buen servicio de los fieles.

Al rey, que había mandado la creación de dichas parroquias, co

rrespondía el dotar tanto a ellas como a sus servidores de los medios

necesarios para su subsistencia y funcionamiento. En efecto, les hizo

donación de sendas casas y huertos, y señaló las rentas que debían

recibir.

Entre aquellas primeras parroquias de la ciudad de Valencia esta

ba la de Santo Tomás Apóstol. En el Llibre del Repartiment iniciado

el día quinto de los idus de abril de la Era 1277, fecha que corres

ponde al 9 del mismo mes de 1239, hallamos las siguientes partidas:

"A Amaldo de Montblanch, las casas de Mehomet Abocahayen, en la pa

rroquia de Santo Tomás. A Janfredio de Loaya, el homo junto a la

iglesia de Santo Tomás".

Aquella iglesia ocupaba el área de las actuales casas de Calle

Avellanas, números 19 y 21, y las de Calle Cabillers señalada con el

11, formando por consiguiente una esquina.

Ya bendecida la antigua mezquita, convertida ahora en iglesia

cristiana, se le nombró rector, el cual debió ser uno de los clérigos

que habían venido en el rey a la Reconquista, según él mismo prome

tiera en las Cortes de Monzón. Casi seguro era el que, en 26 de fe

brero de 1243, firmaba en cuarto lugar con los otros párrocos de Va

lencia con el nombre de Thomas.

Para vivienda recibió el dicho rector la casa de Mahomat Annagar.

La iglesia primitiva debía ser como la mayor parte de las anterior

mente mezquitas, muy modesta, de modo que todas ellas empezaron a
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ser derribadas para construir edificios de nueva planta.

Eh el caso de la parroquia de Santo Tanas graves dificultades

debieron surgir para una nueva construcción, porque en 1276 era La

única que no contaba todavía con ella. Casi podría pensarse en una

coincidencia con el retraso de su santo titular, el último que llegó

a la presencia del Señor después de la Resurrección. Hay indicios

de que tal retraso se debió a la proximidad de la parroquia a la Ca

tedral y a la residencia del Obispo, que como astros poderosos entor

pecían la marcha regular de un satélite demasiado cercano.

Pero, aunque más tarde, la construcción del nuevo templo se pon

dría en marcha. Eh 1312, ya en tiempos del obispo dominico fray Ramón

Dezpont, sus feligreses obtenían permiso del rey para adquirir unas

casas de realengo y destinar su solar al ensanche del templo. Parece

ser que en aquella fecha estarían ya edificados la puerta principal

y el campanario, aunque las obras no iban a darse por terminadas has

ta fines de aquel siglo.

El erudito canónigo archivero Sanchis Sivera recogió amorosamente

cuantos datos pudo sobre aquel templo, escasos ciertamente como él

mismo lamenta. Seria una construcción sencilla, de una sola nave,

de estilo gótico desprovista de ornamentación.

Se comunicaba con el exterior por dos puertas correspondientes

a las dos calles colindantes. La principal daba a Calle Cabillers,

y era de estilo románico formando tres arcos concéntricos con lindos

capiteles historiados. A su izquierda se levantaba la torre de las

campanas, de sillería, severa y mocha.

Durante aquel siglo XIV, según nos hacen entrever las Actas de

Visita episcopales, fueron construyéndose hasta siete capillas,

aumentadas luego por generosos donantes que quisieron tener en aquel

recinto su sepultura familiar. Todas las capillas ostentaban magnífi

cos retablos de madera con las admirables pinturas que producían

nuestros artistas "primitivos" y estaban cerradas con rejas de hie

rro, también obras acabadas de los maestros forjadores.

Pasando el tiempo, la superabundancia de pintores que disfrutó

la Valencia del período barroco fue decorando con temas bíblicos y

sagrados los espacios libres en muros y bóvedas.

La iglesia, sin embargo, sentíase incómoda al no poder albergar

con holgura a su feligresía, hasta que en un momento dado se le ofre

ció inesperadamente el relevo y la jubilación definitiva.

Porque no lejos de ella habíase erigido en el siglo XVII una casa

del Oratorio fundado en Roma por San Felipe Neri, la cual habia le

vantado un templo magnífico. Había dado las trazas para su fachada,
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y quizá también para el interior, el P. Vicente Tosca, el insigne

filósofo y matemático que nos dejó en el plano de la ciudad de Valen

cia un documento de valor histórico inestimable.

Cuando en 1835 el Gobierno español decretó la expulsión de las

Ordenes religiosas y se incautó de sus edificios y propiedades, tam

poco la Congregación del Oratorio se libró del cumplimiento de aquel

expolio. Quedó su templo abandonado por algún tiempo, de modo que

la Comisión de Armamento y Defensa acordó sirviera de almacén para

todo el trigo existente en los pósitos.

Por fortuna poco después alguien pensó en utilizar tan bello mo

numento para iglesia de la parroquia de Santo Tomás, y en efecto,

el 10 de diciembre de 1836, ésta tomaba posesión de lo que fuera tem

plo de los PP. Oratorianos. Con el nuevo año el clero de Santo Tomás

reanudaría en ella el culto en mala hora interrumpido.(1)

A los pocos recuerdos que pudo recoger el Dr. Sanchis Sivera de

la iglesia antigua, plácenos añadir otro que no tuvo la oportunidad

de encontrar. Es el contrato para la fabricación de un órgano, ajus

tado a fines del siglo XV entre los obreros de la parroquia y un or

ganero alemán, contrato que se conserva entre los protocolos de un

notario valenciano, el discreto D. Pedro Juan Zabrugada. (Doc.II)

Excelentes eran los organeros a quienes se encomendó la fabrica

ción del instrumento, particularmente J. Alamany, tan familiar ya para

nosotros, y sobre el que en este mismo minero ofrecemos nuevos datos

(2). También eran muy cualificados los expertos nombrados para exami
nar la obra una vez terminada, entre los que encontramos al célebre

teórico Guillermo de Podio, "preveré mestre de cant" (3), junto a

"mossén Noffre, sonador del orgue de la Seu" (4) "e mestre Former,

mestre de orgues" (5).

Nada más que este contrato sabemos de aquel instrumento músico.

Ignoramos durante qué tiempo su música llenó la antigua iglesia, pa

rroquial del Apóstol Santo Tomás en las funciones litúrgicas. Segura

mente, como tantos otros debió sufrir periódicas reparaciones y am

pliaciones. Y es posible que, si no antes, acabara sus días abandona

do en su iglesia al trasladarse, casi tres siglos y medio después,

la parroquia al templo de los Oratorianos.

Los órganos que posteriormente ha tenido esta parroquia en su

nueva ubicación, incluido el instrumento de O.E.S.A. que en la actua

lidad posee serán objeto del estudio que merecen más adelante.

P. José Nicolau Bauza
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(1). Sanchis Sivera, José. "La iglesia parroquial de Santo Tomás de

Valencia". Monografía historico-descriptiva. Valencia, 1913-

(2). Los interesados en este personaje pueden consultar el artículo

anterior de este mismo número, particularmente la nota (2).

(3). Sobre este importante teórico, el lector interesado hallará da
tos, -entre otros-, en los estudios que a continuación reseñamos: Ruiz

de íihory, "La Música en Valencia" pp. 377-379- Valencia 1903- Anglés,
H. "La Música española desde la Edad Media hasta nuestros dias", pp.

62, 64 y 66. Barcelona 1941. Anglés H. Anuario Musical vol. II, 1947,

pp.151-173. León Tello, F. J. "Estudios de historia de Teoria Musical"

pp. 235-242. C.S.L.C. 1962.
(4). Este organista debe ser Nofre Ferrer, el cual ya era organista

de la Seo Valenciana en 1482. Vide Climent, J. "La capilla de Música

de la Catedral de Valencia" en Anuario Musical Vol. XXXVII, pag. 61

C.S.I.C. Barcelona 1983-
(5). Sobre este organero, vide Sanchis Sivera, J. "Organeros medieva

les en Valencia" en Boletín de la Real Academia de la Historia LXXXVI-

II, 1925, pp. 467-473 y "Cabanilles" n° 14-16 Órganos y organistas

de Alzira pp. 32-33, 63, 71 y 94-96.

Vista interior del órgano de Callosa de Ensarriá.



CURSOS Y CONCURSOS

Del 8 al 10 de mayo, seminario sobre el "Orgelbuchlein" de J.S.

Bach en el órgano Ahrend/Silbermann de la iglesia de los jesuitas en

Porrentruy a cargo del prof. Michael Radulescu de Viena. Los interesa

dos deben escribir a la Fondation Pro Música, caja postad, o apartado

de correos 290, 2900-Porrentruy (Suiza).

Curso de interpretación en Romainmótier del 6 al 20 de julio.

Profesores: Guy Bovet para música anterior a Bach e improvisa

ción, Martín Haselbock para la obra de Franz Liszt, Lionel Rogg para

la obra de Bach y Haral Vogel para Buxtehude. Interesados dirigirse

a Cours d'interprétation de Romainmótier, CH 1349 Romainmótier, Suiza.

Curso de interpretación de música antigua española en la Univer

sidad de Salamanca, del 7 al 18 de agosto. Profesores Montserrat To-

rrent y Guy Bovet. Inscripción en Romainmótier o en Salamanca.

8? concurso Paúl Hofhaimer de interpretación en Innsbruck del

5 al 11 de septiembre. Los interesados deben dirigirse a Stadtisches

Konzertbüro, Herzog-Friedrich-Strasse 2l/l, AÓ020 Innsbruck, Austria.

(La correspondencia en alemán, por favor).

Grand Prrx de Chartres del 1 al 21 de septiembre, tanto de in

terpretación como de improvisación. Interesados dirigirse a Secreta-

riat du Grand Prix de Chartres, 75 rué de Grenelle, F 75007 Paris,

Francia.

4° Concurso en Winterthur del 17 al 24 de octubre, seguido de

un seminario sobre la obra de Liszt para órgano (También la sonata

de Reubke y algunas transcripciones de Wagner) a cargo de Martin fe-

selbock.

Tercer concurso de interpretación de Toulouse del 16 al 20 de

junio, consagrado a la música contemporánea de órgano. Dirigirse a:

Secretariat du concours, 54 rué des Sept-Troubadours, F 31000 Toulou

se, Francia.

Intemational Qrgan competition Laessoegade 74 - DK - 5230 ODENSE

M, del 31 de agosto al 7 de septiembre.

En próximo congreso internacional de la Gesellschaft der Orgel-

freunde se celebrará en Lausana del 27 de julio al 2 de agosto. Inte

resados dirigirse al director Guy Bovet en Ranainm6tier.

Concurso internacional de composición para órgano, (de 10 a 15

minutos). Fecha límite: 3-4-86. Interesados dirigirse a: Grand Prix

de St. Remy-de-Provence, 5 rué Camot, F 13120 Saint-Remy.
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EL órgano en la Península Ibérica. VII curso internacional de in

terpretación a cargo del prof. Josep NP Mas y Bonet. Torredembarra-

Montblanc (Tarragona), del 14 al 26 de Julio de 1986. Interesados

dirigirse a: M. Mas. Apartado de correos 531- Reus (Tarragona). España

Tel. (977) 305765-

Vista interior del órgano de Callosa de Ehsarriá.
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Aspecto del órgano de Callosa de Ehsarria.




