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- EDITORIAL -

Després d'un extens número (triple) anterior dedicat

a La música a la Basílica de Santa Maria d'Elx, donem

pas a un número "normal", on podeu trobar junt ais habi

tuáis i insubstituibles treballs amb documentació inédi

ta, d'altres de diferents característiques, juntament

amb noticies sobre activitats organístiques.

A 1'editorial anterior ja assenyalávem la celebra-

ció, durant aquest any, del 275 aniversari de la mort

de Joan Bpta. Cabanilles, i esbrinávem un esboc de pro

grama a realitzar. Insistint amb aixó, hem de remarcar

sobretot els concerts que a l'entorn de la seua figura

están per celebrar-se a tot arreu, i no solament a Va

lencia. Al finalitzar l'any donarem complida informació

de tots ells.

Hi ha en projecte 1'enregistrament d'un parell de

discos a carree de Vicent Ribes i V. Ros, amb obres de

Cabanilles no enregistrades fins ara, i s'hi inclouran

probablement també algunes de les escrites pels composi-

tors valencians, per encárrec de 1'Instituí Valencia

de Musicología, per tal de retre homenatge a Cabanilles

en aquesta efeméride. Báguena, Blanquer, Blanes, Berto-

meu, Talens, Tamarit, Llácer, Adam, Mira, Cano, Ramos,

Orts , Pastor, Climent, Chuliá, Montesinos, Evangelista,

M. Salvador, 011er,... entre altres, dedicaran una obra

per a orgue en memoria de Cabanilles.

Diverses obres inédites del gran organista d'Algeme-

sí es donaran a conéixer per primera vegada a través

de la impremía, grácies al patrocini de diverses enti-

tas: Biblioteca de Catalunya, Instituí de Musicología

del C.S.I.C. i 1'Instituí Valencia de Musicología.

L1orgue monumental que en la seua memoria s'esíá

consíruiní, íoí i que lentament, a l'església de la Com-

panyia de Jesús a Valencia, coneixerá la inauguració

d'una serie de jocs que ampliaran les possibiliíaís de
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l'instrument. Aquest orgue de Gabriel Blancafort, junta-

ment amb el que s'está construint per a l'auditori o

Palau de la Música i Congressos per G. Grenzing, el qual

potser es comencé a instal.lar aquest mateix any en

part, marcaran sens dubte el futur organístic a Valen

cia. Ja dedicarem mes endavant un estudi a aquest tema.

La presencia de 1'orgue ha estat constant a la majo-

ria de cicles de concerts celebráis al llarg del País

Valencia i ha estat present inclús en les mostres de

cultura valenciana celebrades a Italia i U.R.S.S., amb

la participació institucional de la Generalitat Valen

ciana .

Ais números següents continuarem informant de tot

alio referent a 1'orgue que s'esdevinga particularment

a casa nostra, aportant com sempre nous materials iné-

dits com fins ara.

Vicent Ros

President d'ACAO



- L'ORGUE DE LA VILAVELLA -

Ja que els tres números anteriors de CABAMLLES van anar dedicáis

exclusivament a ELx, no vam poder donar informado puntual en aqüestes

pagines d'un fet poc habitual per aqüestes terres valencianes: la

inauguració d'un orgue nou.

Encara que poc habitual, pero, aquest fet. es produeix, i va ser

la parroquia de la Sagrada Familia de la Vilavella (Castelló) la que

el 7 de juliol passat va donar a conéixer ais seus feligresos i ais

foranis interessats per I1 orgue un petit pero bel], instrunent cons-

truit a Torrent pels joves orgueners Josep Lluís Berenguer i J. Bap-

tista Biaz.

La disposició d'aquest instrunent és la següent:

Primer manual (56 notes) Segon manual. (56 notes)

Baixó - clarí

Vint-i-dotzena

fesard 19a.

Cara

Bordó

EL pedal de 30 notes té: Contres

Cctava

Quizena

Cimbalet

Quinzena

Tapadet

Bordó

La constancia del senyor parroc Joan Torta jada i el mecenatge

de la familia Monlleó han fet possible aquerxa realitat que suposa

un millorament en el depapeurat panorama organístic de la provincia

de Castelló.

La benedicció del nou instrunent va correr a carree de l'Excm.

i Rvdm. senyor bisbe de la diócesi Josep í^fcria Cases, a continuado

de la qual es va oferir una breu audició a carree deis organistes

Vicent Ros i Joan Ramón Herrero, directors deis conservatoris de Va

lencia i Castelló respectivament, i va anar precedida d'una breu i

senzilla presentació técnica de 1'orgue.

El programa, encara que breu per no ailargassar excessivament

la cerimónia en época tan calorosa, va resultar- molt variat i atractiu

pensant també en les possibilitats de 1' instrunent. Des d' un Cabani-



lies ben representat peí seu Tiento pie per B quadrat, passañt per

un Monsieur Babou amb la seua Salve Regina i un John Stanley amb el

seu Voluntary en re major op. 6 nún. 6 fins 1'inevitable J.S. Bach

en la seua Toccata i fuga en re menor, imprescindible en aqüestes

ocasions, ates el tipus de públic tan ampli que assisteix a aquests

actes instat per la curiositat i ávid d'espectacularitat, sense obli-

dar cap mostra del coral germánic, tant barroc, com el Wachet auf,

de J.S. Bach, con romantic, amb el bellíssim Herzlich tut mich ver-

langen amb el cantus firmus al pedal de J. Brahms. La satisfácelo amb

qué el públic nombrós va seguir aquesta mena de viatge a través de la

literatura organística es va palesar encara mes en la peca final que

cloia l'audició, una Sortie d'L. Lefébure-Wely deliciosament decadent

pero que ens va fer somriure i sentir-íios relaxats després de l'audi

ció d'una serie d'obres tan greus i atapeides.

Un refresc a base d'orxata valenciana d'excel.lent qualitat va

arrodonir una vetllada tan interessant com novedosa que va ser la. pri

mera d'una serie que podria teñir' lloc tots els estius a la població

de la Vilavella, al peu de la serra d'Espada, junt ais seus banys ter-

mals.

Joaquim Vicente Mechó

Organista de la Vilavella



ORGUES D'EN MATÍAS SALANOVA A MURCIA. 1763-1777

EL suggestiu i docunentat treball de Fernando Pingarron a la

prestigiosa revista CABANILLES (l) ra'ha mogut a donar a conéixer,

d'una manera mes extensa, els orgues construíts per a Murcia i algún

altre poblé de la provincia per l'aleshores célebre mestre orguener

en MATÍAS SALANOVA, citat al treball anterior, com també el seu germa

JOAQUÍN SALANOVA i els representants que tingueren a Murcia de la se-

ua empresa constructora d1orgues (a algún deis quals s'atribuiren en

temps passats orgues i treballs d'en Matias). Pero abans d'entrar en

tema tan suggestiu i posant en práctica alio classic i tan honrat de

SUUM CUIQUE (és a dir, a cadascu el seu), haig de fer constar que gran

part d'aqüestes noticies i documentado es deuen a 1'altruLsme de la

respectable senyora Sacramento Calderón de Cano Benavente, avui jubi

lada, eficient auxiliar de l'Arxiu Historie de Murcia, la qual, a mes

de compilar-Íes, les ha posades amablement a la nostra disposició.

EL SEELE XVIU MURCIA

Pk estat qualificat, encertadament, com a SEGLE D'OR de la cul

tura i l'art a Murcia. Algú el descrigué bellament:

"... en él surgen de su suelo las grandes instituciones

de enseñanza y de beneficencia; se restauran sus prin

cipales monumentos; se abren sus mejores vías de comu

nicación; se aunentan los regadíos de su huerta y se

pueblan como antesalas del Cielo sus templos grandiosos

con los ángeles y santos de Salzillo " (2).

Estant per aquells anys -segona meitat del segle citat- el céle

bre en Matias Salanova en pie auge del seu treball i havent-hi una

certa "caiguda" en els orgueners murcians per la mort o invalidesa

d1algún d'ells, no té res de particular que en actuar la próxima epis

copal ciutat d'Crióla com a PONT, parróquies i convents de Murcia

sol.licitassen l'obra i fins i tot la presencia física en mes d'una

ocasió d'en Matias, i que sota les voltes barraques deis nostres mi-

llors temples ressonassen fins l'estiu de 1936 en molts casos els or

gues construíts peí célebre mestre; és digna d'ésser ressaltada la

cimeumstáncia que en ajustar el mestre es facen referéncies clares

i terminants a altres orgues anteriors, part deis elements deis quals



s'aprofiten i peí que sembla havien causat l'admiració deis seus

coetanis.

Faré dos grans aparats: 12: ORGUES PLENAMEOT DOOJMENTATS, i 2°:

ORGUES ATRIBUtrS, amb aires de probabilitat, per testimonis fidedignes

pero de segona ma, en no haver encara constancia docunental.

Entre els primers citem per ordre cronolcgic:

1763: Convent de Santa Ana (MM. Dcminiques)

1766: Convent de San Antonio (Terciarles franciscanes)

1768: Parroquia de San Bartolomé de Beniel (Murcia)

1772: Convent de San Agustin (PP. Agustins)

1776: Parroquia de Santa Catalina

En el segon apartat col.locaran, ara per ara:

1766: Parroquia de San Andrés

1768: Convent del Carmen Calzado

Abans de 1776: Parroquia de Santa Eulalia

CONVENT EE SANTA ANA (W. KMINIQUES)

El dia 18 de juny de 1783, davant Esteban González (Protocol 29-

97, Foli 74), es comprometía en Matías Salanova en persona, maestro

organero, vecino de la Ciudad de Valencia, residente accidentalmente

en esta Ciudad de Murcia, amb la priora i comunitat de monges dcmini-

ques de Santa Ana, a fer-los un orgue que s'ajustava en onze mil rals

de billó i hauria de pagar-se com era costun aleshores en tres termi-

nis, el qual s'havia de lliurar per tal d' estrenar-lo en las primeras

Vísperas de la Señora Santa Ana, del año siguiente, és a dir, el 25

de juliol de 17(4- IVide Uoc.L)

Es fa alguna curiosa referencia a un orgue anterior, part deis

elements del qual s'havien d'aprofitar per al nou instranent:

"Lo 4°: que el flautado que hoy tiene el Órgano Biexo

de entonación de treze palmos ha de servir para el di

cho Órgano nuebo...''.

Signa aquest curios contráete, com a testimoni i representant

o delegat d'en Matías Salanova a Murcia, el dominic fra Juan Cruceta,

organista del Real Convento de Santo Daningo de Murcia, compositor

del qual es conserven alguns treballs a l'arxiu musical de la catedral

de Murcia i al meu parer molt expert en orgues, quan el mateix Díaz

Cassou -equivocadament en aquest cas- el cita com a autor seu:



"Por estos años llegó el apogeo de sus modestos méritos

artísticos, el dominico ir. Juan Cruceta, constructor-

de órganos en Murcia" (3)-

EL bell orgue de Santa Ana és l'ÜNIC que se salva a Murcia de

I1 expoli ferotge de l'estiu del 36 i, si bé és cert que ha ranas du-

rant Hargs anys inactiu per diverses deficiéncies, també ho és que

es troba en període de restauración la qual desitgem que siga encerta-

da. La seua bella i artística caixa estime molt probable que fos obra

deis Ganga, famosos imatgers del segle XVIII que treballaren al re-

taule major d1aquesta església i que eren, a mes, inquilins d'una casa

propietat del convent.

CONVENT EE SAN ANTONIO (TERCIARIES ERANCISCANES)

EL 23 de juliol de 1766, davant Andrés Portillo i Valcarcel (Pro-

tocol 37-96, Foli 157), el pare fra Juan Cruceta, dcminic ja conegut

nostre, en nom i amb poders d'en Matías Salanova, signats a Valencia.

el 13 de juliol del mateix any davant el notari Carlos Francisco Pe-

rit, es comprometía a fer un orgue per al convent esmentat i murar

lo per a la vespra de sant Antoni de I1any següent (1767) per la. quan-

titat de deu mil rals de billó, aprofitant part deis materials d'un

orgue anterior; al moment de la signatura se li lliuraren mil rals,

quatre mil al lliurament i la resta en terminis anuals. (Vide Ibc.Il).
Quatre anys després, tal vegada aprofitant alguns deis seus

viatges d'afers a Murcia, el dia 28 d'agost de 1770 ccmpareix en Ma-

tias Salanova davant el mateix notari i manifesta que per part del

convent de monges de San Antonio se li havia acabat de pagar 1'orgue

ajustat peí seu representant el pare fra Juan Cruceta.

Intrigat per 1'existencia d'un orgue anterior (obra potser, se-

gons cree, d'en Leonardo Ximénez o d'algún deis Llop (4), vaig dema-

nar-ne de les actuáis reLígioses de San Antonio algún testimoni i,

en teñir l'amabilitat d'amostrar-me una curiosa CRÓNICA del convent

signada peí pare Gaspar Pajarilla y Moya, de la Companyia de Jesús en
1735 (inédita encara), vaig poder d'alguna forma, documentar 1'exis

tencia d'aquest orgue anterior al de Salanova:

"Tiene también la iglesia varias tribunas, para que

las Relixiosas puedan visitar el Santísimo Sacramento,

y en una de ellas UN ÓRGANO GRANDE Y MUY PRECIOSO...".



I línies mes avant, en descriure un possible miracle de Sant An-

toni, ens proporciona -indirectament- un testimoni sobre L'antiguetat

de tal orgue:

"Sucedió pues una noche, la del 11 de junio de 1706,

que estando ya puesta la colgadura para la festividad

del Santo, se encendió a la una de La noche La parte

de ella que estaba próxima a una Lámpara, y de alLí

fue corriendo La Llama por grande espacio, y llegó muy

cerca del ÓRGANO, cuya madera por ser ANTIGUA Y SEGA,

corria gran riesgo de concebir el fuego...".

Amb millor o pitjor sort subsistí el beLl orgue de SaLanova fins

L'any 1870 en eL qual, can ens refereix Fuentes y Fbnte en La seua

MURCIA MARIANA (Ileida 1888), davant eL temor ben fundat que eL con-

vent fos suprimit, es LLevá a corre-cuita i, peL que sembLa, tarda

uns quants anys a ésser-hi col.locat de nou, pero peí testimoni posi-

tiu de les reLigioses mes veLles consta que s'hi torna a col.Locar,

que tenia manxes que s'havien de moure a ma per algunes de Les monges

mentre i'organista tocava, i que com a taL perdura fins eL malaurat

estiu de 1936.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ BE BMIEL (MURCIA)

La vila de BenieL, enclavada en pLena horta de Murcia, dista 17

km. de la capital; La seua població actual supera eLs 6.000 habitants,

és cap d'un marquesat creat L'any 1709- EL seu artístic tempie parro-

quiaL, dedicat a sant Bartomeu, conservaba aLgunes riques imatges i

objectes del cuite atribuits a La generositat deis marquesos de Beniel

i Peñacerrada que tenien en aquest tempie eL panteó famiLiar.

EL día 14 d'octubre de 1768, davant Costa Iries (ProtocoL 26-98,

Foli 386), ei fabriquer de La parroquia de BenieL en Miguei Sánchez

de Amoraga es comprometía amb en Matías SaLanova en persona que fes

un orgue per a la parroquia esmentada, el qual s'ajustava en La quan-

titat de dotze mii rais de billó, a pagar, com de costun, en tres ter-

minis i que s'havia de LLiurar per SaLanova eL día de sant Joan de

i'any següent, 24 de juny de 1769. (Vide Doc.IIl).

Entre Les cLausuLes s'estipula que eL fabriquer citat hauria de

proporcionar a SaLanova i eis seus oficiáis una casa per tal que, una

vegada dut I1 orgue a Beniel peí seu compte, eL muntassen i arre-

gLassen, i que a carree de la parroquia aniria tant el Lloguer de La



casa can la manutenció deis oficiáis.

El provisor i vicari general del Bisbat de Cartagena en Bartolomé

de la Calleja, canonge de Calahorra, havia atorgat al fabriquer el

pernás escaient a la vista deis comptes, amb notable superávit, el

18 d'agost anterior.

Encara que no expresse taxativament, cree que en tal encarrec,

sobretot a l'hora de pagar, degueren prendre part els marquesos de

Beniel, atesa la protecció que aquesta casa presta sempre, al llarg

deis anys i els segles, a la parroquia del seu títol.

L'orgue de Beniel, junt amb les imatges i els objectes de cuite,

fou presa de les flames l'estiu de 1936.

CONVENT EE SAN AGUSTÍN (PP. AGUSTINS)

Ela pares agustins, establerts a Murcia des de llargs anys, ha-

vien aconseguit estrenar un temple magnífic, de grans proporcions i

arquitectura rica. Ccm a complement a aquesta obra, en realitat gran

diosa, el 28 de setembre de 1772 compareix davant José González Moreno

la nombrosa comunitat i es compromet amb en Matias i en Joaquín Sala-

nova a la construcció d'un orgue que s'ajusta en 27.000 rals de billó

i que s'havia de lüurar el 24 d'agost de l'any següent, 1773 (Proto-

col 28-44. Foli 246). (Vide Doc.IV).

Crida l'atenció aquest contráete perqué per primera vegada veiem

aparéixer JOAQUÍN SALANOVA, sense especificar el parentiu que l'uneix

amb el bo d'EN MATÍAS -¿fill, germa, potser?- També és molt curiosa

la declaració, plena de legítima satisfacció, que l'orgue ha d1estar

a I1altura de la bella església que han construit, pero sobretot, alio

millor és la referencia clara i terminant a l'orgue deis carmelites

calcats, del qual ens ocuparem seguidament:

"Un Órgano que sea capaz para la Iglesia que han fabri

cado ... se hará en la forma que el que se encuentra

en la iglesia y Convento de RelixLosos de Nuestra Seño

ra del Carmen, Calzados, extramuros desta Ciudad de

Murcia...".

Afegeixen tot seguit detalls curiosos sobre els defectes que es

deuen corregir en aquell orgue, en els quals no volen que s'incórrega

en l'encarregat per ells, i finalment nomenen censors de la nova obra

el pare fra Juan Cruceta, dominic, i en José Sempere, organista de

la catedral de Murcia i, al meu parer, valencia peí seu cognem.



Tinc sospites vehanents que aquest bell orgue de Salanova degué

perir en els succeíts de 1' exclaustrado de 1835, ja que l'església

de San Agustín fou profanada i posteriorment convertida en magatzem

de carbó (!). Qian el benemérit bisbe Mariano Barrio Fernández assolí

obrir-la al cuite en 1850 hagué de dur-M de l'extinguit monestir deis

jeronis quadres i imatges i, segons pareix, I1orgue d'aquella esglé-

sia, construit l'any 1763 peí jeroni fra Andrés Caro.

Malauradament també aquest orgue perí ais incendis de 1936.

PARROQUIA EE SANTA CATALINA

EL párroc de Santa Catalina, en Silvestre Navarro, i el fabri-

quer, en Francisco Tuero y Martínez, ajustaven amb en Felipe Albarra-

cín, apoderat d'en Matías Salanova, la construcció d'un orgue per a

la murciana parroquia el dia 19 d'abril de 1776 davant Juan Mateo

Atienza (Protocol 23-44, Foli 109) en la quantitat de deu mil rals

de billó a pagar en els tres acostumats terminis. (Vide Doc.V).

Si tenim en compte que l'església de Santa. Catalina és menys

amplia que les de Santa Ana, San Antonio, San Agustín i el Carmen Cal

zado, no té res de particular que 1' orgue encarregat per a aquella

fos de menor volum que els anteriors.

En les condicions fixades per parroc í fabriquer hi ha dues inte-

ressants referéncies a uns altres dos orgues construits per Salanova

amb tota probabilitat per a dues parróquies murcianes; taxativament

es fa constar:

"... que el nuevo órgano debe de ser un ÓRGANO MEDIANO

como el de la Farroquia de San Andrés".

"Que el dicho órgano debe de tener tres fuelles cano

los tiene el órgano de la iglesia parroquial de Santa

Olaya de esta Ciudad, y teclado regular...".

Igualment, es fa constar en la citada escriptura de contráete:

"... que el órgano que hay en esta fórroquia es muy

antiguo y está tan deteriorado que se halla casi inser

vible y poco o nada decente para el culto divino".

Finalment acorden que el nou instrument deu estar col.locat el
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dia u de maig de l'any següent, 1777-

A mena d'anécdota no puc estar-me de ressenyar que, tot i estar

"tan deteriorado e inservible y poco o nada decente para el culto di

vino", un any després, el 27 d'abril de 1777 (poc abans de 1'arribada

del nou orgue), i com si volguessen deixar-li lloc al cor, el parroc

i el fabriquer venen, és ciar que amb llicéncia del bisbat, 1'orgue

vell ais pares mercedaris de Cartagena, representáis peí pare fra An-

toni Serrano (davant Costa Irles, Protocol 27-05, Foli 91). ELs poders

de la comunitat mercedária de Cartagena s'havien signat el 20 d1 abril

del mateix any davant el notari cartagener en José Paxares.

Malgrat la venda de 1'orgue vell en dos mil nou-cents rals de

bilí ó, no devia ser molt saludable l'econania de la parroquia murcia

na quan, fins al 18 d1octubre de 1781, no s1acabara de pagar el darrer

termini al representant de Salanova, Albarracín, davant Mateo Atienza

(Protocol 2J-49, Foli 567).

ORGUES NO DOCLMENTATS TOTALMENT

PARROQUIA EE SAN ANERES (1766)

A mes de la valuosa referencia adés citada en ocuparhios de

1'orgue de Santa Catalina a l'escriptor i investigador del passat mur

cia, en José Sánchez Moreno, el qual, abans de 1936 havia treballat

en el ric andu d1 aquesta parroquia, ja havíem donat la noticia de

la construcció d'un orgue per a aquesta sense citar autor, pero sí

l'any: 1766.

Convé fer la salvetat que aquesta parroquia, l'edifici de la qual

era prou deficient i amb poca amplitut, fou traslladada canónicament

a l'antiga església de San Agustín devers els anys 20 d'aquest segle,

tal vegada amb tal motiu -tenint, com ja tenia la de San Agustín,

I1orgue procedent del monestir deis jeronis- es perdés o vengues

el de Salanova, si és que encara subsistía.

PARROQUIA EE SANTA EULALIA

La desaparició del seu ric arxiu en 1936 ens ha impedit de docu

mentar la construcció de 1'orgue d1 aquesta parroquia murciana per en

Matías Salanova d'una forma terminant. No obstant acó, l'afirmació

explícita que 1'orgue que s'havia de construir per a Santa Catalina

havia de teñir tres manxes can el de Santa Eulalia, sembla indicar

que també aquest es devia al geni de Salanova, ja que ates el legítim

orgull professional del valencia, hauria estat de poc gust posar-li
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can a exemple un orgue no fabricat per ell. A mes, tinc la sospita

que en Felipe Albarracín que actúa can a apoderat de Salanova en el

contráete de I1 orgue adés citat, tinga un poc o potser molt a veure

amb el llicenciat Albarracín que per aquells anys regia la parroquia

murciana de Santa Eulalia.

ESGLESIA DÍL CAMEN CALZADO (1768)

Ara per ara les referéncies al gran orgue del Carmen de Murcia

(ara que recordé perfectament abans de l'any 36) son l'adés citada

en contractar I1orgue deis pares agustins de Murcia i una altra de

mes explícita encara, recollida peí benemérit en Javier Fuentes y Pon

te en la seua MURCIA MARIANA (Ileida 1888), el qual afirma que I1 orgue

tenia la inscripció següent:

"Este órgano fue costeado por Felipe Garcia Ros y Cata

lina Faz y Ros, su mujer y prima hermana y lo fabricó

DON MATÍAS SALANOVA año 1768. En el año 1808 se reedi

ficó y añadió la trompeta real de batalla por Ibn Juan

Antonio Gil, todo a espensas de nuestros hermanos Pedro

Roca y Maria de la Paz Padilla vecinos de este Con

vento".

Considero aquesta inscripció -providencialment copiada per Fuen

tes y Ponte- con fidedigna, ja que coincideix la data de la cons-

trucció amb la de la inauguració del bell temple carmelita (juliol

de 1769) a l'acabament del qual contribuirem amb generositat extraor

dinaria els esmentaments Felipe i Catalina, que son els famosos MOLI-

NERS que lliuraren prácticament tots els seus béns per a l'acabament

de les obres de l'església del Carmen, peí qual motiu, agraits els

carmelites calcats, col.locaren les efigies deis seus sants patrons

a la fácana del temple carmelita. Aqüestes dates coincideixen amb els

anys de la plenitud artística i comercial d'en Matias Salanova. Encara

que el LIBRO BECERRO del convent del Carmen Calzado es conserva afor-

tunadament al ric Archivo Histórico Provincial de Murcia, no fa ni

la menor referencia a 1'ORGUE de Salanova. Sí que he tingut en canvi

la fortuna de trobar els testaments deis seus munífics restauradors

l'any 1808: el testament de Pedro Roca atorgat davant Ramón Jiménez

Aranda el 3 de desembre de 1812 i el de Maria de la Paz Padilla el

31 de marc de 1813 davant Pedro López. ELs dos esposos foren soterráis



DOCUMENTA

índex de documents

I Contráete per a la construcció d'un orgue destinat al convent

de Santa Ana de Murcia. Matías Salanova (1763).

II Contráete per a la construcció d'un orgue destinat al convent

de religioses de San Antonio (Murcia). Matías Salanova (1766).

III Contráete per a la construcció d'un orgue destinat a l'església

parroquial de Beniel (Murcia). Matías Salanova (1768).

IV Contráete per a la construcció d'un orgue destinat al convent

de San Agustín (Murcia). Matías i Joaquín Salanova i Ccmpanyia

(1773).
V Contráete per a la construcció d'un orgue destinat a l'església

de Santa Catalina (Murcia). Matías Salanova (1776).
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I

18 de Junio de 1763. Ante Esteban González. Protocolo 29-97. Folio 74.

Archivo Histórico Provincial de Murcia

Estando en el Locutorio Prioral de el Combento de Relixiosas de

Sra. Santa Ana de esta ciudad de Murcia a diez y seis dias del mes

de Junio mil setecientos sesenta y tres años; ante mi el escribano

publico y testigos, pareció Mathias Salanova factor de órganos vecino

de la ciudad de Valencia, y estante ael presente en esta; y dixo, que

por cuanto tiene tratado y ajustado con la Madre Priora y Relixiosas

de este Dho. Combento que ha de fabricar para la Iglesia deel y hade

entregar un órgano entero de la forma y circunstancias que aquí se

contendrán por lo qual en la mejor forma que puede, y ha lugar en dxo,

se obliga a dar y entregar a dha Priora y Relixiosas o aquien fuere

parte Lexitima el referido órgano puesto en la dha Yglesia para el

dia beinte y sinco de Julio deel año, que viene de mil setecientos

sesenta y cuatro, en cuyo dia hade tocarse para las Visperas de Sra.

Sta. ana, el qual ha de ser en la forma y modo que expresan los capí

tulos siguientes.

12 Lo primero que ha de hazer un secreto de madera vieja con qua-

renta y siete canales, y la profundidad necesaria para la música que

abaxo se dirá con sus tapas y registros partido alo moderno y los ar

boles para abrir los registros de Yerro tirantes de madera de Pino

y los Pomos de Box a modo de saca buche.

25 Lo segundo que ha de hacer un teclado con quarenta y siete teclas

las blancas de hueso y las negras embutidas de hueso con sus varillas

y reducción asidas alas bolsas deel secreto para su uso.

35 Lo tercero que ha de hazer quatro fuelles de siete palmos de lar

gos y tres de ancho con seis pliegues de costillas aforradas con alu

das hechos ala catalana, y encajonados para su maior permanencia con

su conducto madre al secreto.

45 Música Lo quarto que el flautado que oy dia tiene el órgano bie-

deel Lleno xo de entonación de treze palmos hade servir para el dho.

órgano componiéndolo para que forme con entereza añadiendo o haziendo

nuevos los dos caños por baxo y los tres por arriva para hazerlo de

octava larga puesto en los castillos déla caxa o fachada, los que que

pan y los restantes a la parte de adentro afinado átono natural de

capilla de esta ciudad todo de metal con quarenta y siete caños.

55 Lo quinto que ha de hazer un registro de octava arriba deel flau-
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tado Maior, todo de metal con cuarenta y siete caños.

65 Lo sesto que ha de hazer un registro en dozena todo de metal con

quarenta y siete caños.

1- Lo sétimo, que ha de hazer otro registro de quinzena y diez y

nobena de dos caños por tecla los dos en un mobimiento todo de metal

con nobenta y quatro caños.

8- Lo octavo que ha de hazer otro registro de ciaron o tolosana de

tres caños por tecla la guia en dezima nobena todo de metal con ciento

quarenta y un caños.

95 Lo nobeno que ha de hazer otro registro de Lleno ..ectexado según

Arte todo de metal con ciento ochenta y ocho caños.

10- Lo Dezimo, que ha de hazer otro registro de Zimbala de quatro

caños por tecla la guia en vixesima sesta ..ectexado según Arte de

metal con ciento ochenta y ocho caños.

II2 Música Lo undezimo que ha de hazer otro registro de flautado

moderna violón tapado de entonación de doce palmos los diez caños

graves de madera y los restantes de metal con quarenta y siete caños.

122 Lo dúo décimo que ha de hazer otro registro de nasardo en docena

partido de ambas manos todo de metal con quarenta y siete caños.

135 Lo décimo tercio que ha de hazer otro registro de nasardo en

quinzena partido de ambas manos todo de metal con quarenta y siete

caños.

145 Lo dezimo quarto que ha de hazer otro registro de nasardo en de

zima séptima partido de ambas manos todo de metal con cuarenta y siete

caños albertencia que este y el antecedente por mano derecha han de

ir en un mobimiento.

155 Lo dezimo quinto que ha de hazer otro registro de corneta magna

partido de mano derecha con su secreto y conductos en alto para su

mayor desaogo, de seis caños por tecla y el flautado que es su guia

tapado todo de metal con ciento quarenta y cuatro caños.

162 Lo dezimo sesto que ha de hazer otro registro de trompa bastarda

colocado en la frente deel secreto en forma de Artillería con sus ce

pos de metal canales y lenguas de latón y templadores de ilo de Yerro

con beinte y tres caños.

175 Lo dezimo séptimo que ha de hazer otro registro de baxoncillo

partido de mano izquierda con las mismas circunstancias queel anteze-

dente y con beinte y tres caños.

185 Lo dezimo octavo que ha de hazer otro registro de clarin claro

colocado en la misma parte y forma queel antezedente con beinte y
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quatro caños.

199 Lo dezimo nobeno, que ha de hazer otro registro de clarin de cam

paña colocado en el mismo lugar y con las mismas circunstancias que

los antezedentes con beinte y quatro caños.

205 Lo vixesimo que las contras que oy dia tiene dho. órgano viexo

si componiéndolas pudiesen servir, y sino se harán nuebas de madera

de pino con su secreto aparte pisas y molientes para el uso de hellas

con ocho caños.

Es también condición que esta dha, obra hadeser vista y recono-

zida a satisfacion de ambas partes por personas intelixentes que para

helio serán llamadas y que sehaia de dar sitio capaz para colocar dha.

obra siendo de cuenta de dha. comunida el dar de comer al factor, y

oficiales durante el tiempo de plantarla dándoles también dos o tres

camas, las que fueren necesarias siendo también de cuenta de la refe

rida comunida el pagar los jornales de carpintero y alvañil que se

ofrecieren para plantar dha.. obra de forma, que el otorgante factor

de he lia no tenga obligación si no es de efectuarlo según queda ex

presado en los Capitulos antecedentes, y colocarlo en el sitio asisti

do de los referidos pagándoles dha, Comunidad pues asi asido trato.

Con las quales dhas, Condiciones se obliga este otorgante ala

fabrica y entrega deel referido órgano y que por su valor le ha de

dar y pagar dho. Combento o quien su dxo, representase onze mil Reales

de Vellón quees la Cantidad en que lo tiene ajustado y contratado de

los quales confiesa haver recibido tres mil reales antizipados de que

da Carta de pago a este dho, Combento pues aunque su entrego no ha

sido de presente por ser como es cierto lo con fiesa y renumpzia a

toda excecion de dolo y engaño non numerata pecunia y demás Leyes que

en este caso ablan como en ellas se contiene y los ocho mil Reales

restantes cumplimiento alos onze mil selos han de pagar en esta forma

la mitad Luego incontinenti que este puesto y concluido dho, órgano,

y dado por bueno, y los otros quatro mil restantes para el dia de San

Juan beinte y quatro de Junio de el año que biene de mil setecientos

sesenta y sinco alo qual ha de obligarse este dho, combento y si para

el dho dia beinte y sinco de Julio de el año que biene de mil sete-

zientos sesenta y quatro no diere o entregare dho, órgano acavado de

la fabrica y forma que ba expresada se pueda buscar maestro quelo exe-

cute acosta de este otorgante apremiándole ha helio y porlo que mas

costare ofuere menester para hazerlo y por los dhos, onze mil Reales

o la parte que de helios ubiere cobrado costas, gastos, daños, perdi

das, intereses, y menos cavos, que en dha, razón se le siguieren y
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recrecieren a dho, Combento de Sra, Sta, Ana, se le pueda executar

y apremiar aeste otorgante con solo esta escriptura y el Juramento

de la Parte agraviada o quien su poder tenga en quien dexa y queda

diferida la Liquidación de Cantidad y prueba, y relevado de otra aun

que de dxo. se requiera pues de hella releva en toda forma a la parte

de dho, Combento; para todo lo qual sin embargo de la moderación de

Salarios se pueda despachar persona a dha, Ciudad de Valencia a ala

parte donde morase y tubiese domicilio, ala cobranza de todo ello con

doze Reales de Salario en cada un dia de los que se ocupare en hella

con mas los de ida y buelta aesta ciudad cuios salarios se obliga a

satisfacer como el prinzipal deesta obligación y por helio se ha de

poder practicar las mismas dilixencias, y de el efecto de esta escrip

tura se da por contento y entregado asu boluntad y renumpzia a toda

exección de dolo y engaño maior y menor enorme y enormísimo. Leyes

deel entrego prueba paga y demás de este caso como en hella se contie

ne y a su firmeza y cumplimiento obliga su persona y bienes muebles

y raizes havidos y por haver entoda parte y Lugar.

Azeptacion. Y estando presentes alo referido las señoras Sor Nicolasa

Navarro, Priora, sor Cathalina deel Rincón subpriora, sor Antonia

Truxillo maestra de Novicias, sor Jpha. Gómez, sor Ana Maria Mesia,

sor Juana Tison sor Valentina deel Villar, sor Mariana Ortega, sor

Anjela Guebara sor Jpha. Ramos, sor Micaela Solana y sor Maria Marin;

madres de consulta y ... Mariana Carrasco, y sor Vizenta Ramirez, de

...tarias, todas Relixiosas Profesas de Velo y co este dho, comben

to y a cuio cargo manifestaron estar el menaje y disposición desús

vienes propios y rentas, Juntas y Congregadas en este dho. Locutorio

atoque de campana como lo han de uso y costumbre para tratar y confe

rir las cosas pertenecientes del servicio de Dios nro. Señor, vien

y utilidad de este combento, por si ien nombre de las demás señoras

Relixiosas deel que ael presente son y en adelante fuesen por quienes

prestan voz y Caución de rapto manente pacto enforma de que estarán

y pasaran por lo que ira declarado bajo espresa obligación que hazen

de sus Vienes propios y rentas haviendo oydo y entendido esta escrip

tura su forma y condiciones y dando como dan todo su contenido por

cierto y berdadero y haverse practicado en la forma que en hella se

espresa Dixeron la azeptavan y azeptaron en todo y por todo y se obli

gan ael cumplimento de las condiciones en hellas contenidas, y asi

mismo a la paga y satisfacion délos ocho mil Reales que se restan

debiendo al dho. Mathias Salanova, délos onze mil en que tienen ajus-
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tado el dho. órgano ios quales selos han de Pagar en la forma dha,

con quatro mil para el dia beinte y sinco de Julio deel año que biene

de mil setezientos sesenta y quatro enque hade haver entregado co

rriente el referido órgano y los otros quatro mil restantes para el

dia de San Juan beinte y quatro de Junio deel siguiente año de sete

cientos sesenta y sinco, baxo pena de execucion y costas déla cobran

za, de cada una de dhas, pagas y deel efecto deesta escriptura sedan

por contentas, y entregadas asu boluntad y renumpzian atoda excepzion

de prueva dolo y engaño non numerata pecunia y demás deel caso como

se contiene y asu firmeza y cumplimto, obligaron los Vienes, propios

y rentas de dho, su combento, muebles y raices havidos y por haver

en toda parte y lugar.

Y todos los otorgantes cada uno por lo que les toca, dan poder

alas Justicias y Juezes de su Hagestad, que competentemente puedan

y devan conozer y el dho, Mathias Salanova con especialidad alas de

esta ciudad de Murcia a cuio fuero y Jurisdicion se somete y sojuzga,

y renumpzia el suio propio domicilio y vecindad y la Ley sit conbene-

xit de Jurisdicione omnium Judicum para que ha helio les apremien

como por sentencia pasada en cosa juzgada renumpziaron las Leyes,

fueros y dxos. desu favor y la que proibe la general renumpziazion

de hellas enforma y por gozar este combento el pribilexio menor

las otorgantes en su nombre Juran por Dios nro. Señor y a una señal

de cruz en forma... dxo. habrán por firme esta escriptura y no...

opondrán ha ella por dha. razón ni otra alguna ni pedirán beneficio

de restitución in integrun ni de este juramento absolución ni relaja

ción asu santidad su numpzio ni otro señor juez ni prelado que poder

tenga de concederlo y si lo fuere aunque sea de propio motu de el no

usara ni las otorgantes en su nombre pena de incurrir enlas en que

...incurren los que semejantes juramentos quebrantan en cuio testimonio

asi lo otorgaron y firmaron siendo testigos, Juan Moróte, Jph. Alde-

rete y Dn. Joseph. Gonzales vecinos de esta dha. Ciudad y a todos yo

el essno. Doy fe e Conozco =

Mathias Salanova - Sor Nicolasa Navarro. Priora (varias finias más)
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II

23 de Julio de 1766. Ante Andrés Portillo y Valcarcel.

Protocolo 37-96. Folio 157. Archivo Histórico Provincial. Murcia

EL CONVENTO Y RELIXIOSAS DE Sor, Sn. ANTONIO DE PADUA DESTA CIU.D Y

On. MATHIAS SALANOVA DÉLA DE BALENZIA ESS.ra y OBLIGAZ.ON MUTUA.

En la ciu.d de Murzia a veintey tres de Julio de mil setez.s se-

sentay seis años (antemi el Ess.no pp.co y digo) y estando en el comv.

to y Relixiosas de S.or, Sn, Antonio de Padua de ella y en uno de sus

locutorios, antemi el Ess.no pp.co y testigos parezieron déla una par

te Ydela .... adentro las Madres sor D?,-Theresa Zelazan, Abadesa,

sor D3 Fran.ca Serrano Bicaria, sor D^, Thomasa Gonzalvez, y sor D^

Antonia López, discretas y relixiosas debelo negro, y acuio cargo ma

nifestaron estar el govierno y manexo délos negozios de este dho.

comv.to juntas y congregadas en dho Locutorio atoque de campana como

lo hacen de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas pertene-

zientes al servicio de Dios nro. Señor, bien y utilidad de este dho

comvento porsi y en n.re délas demás señoras relixiosas del, que al

pres.te lo son, y en adelante lo fueren por quienes prestan voz, y

cauzion de rracto manente pacto en forma de q.e estaran y pasaran por

lo que hira declarando en esta Ess.ra vaxo espresa obligaz.on q.e ha-

zen de los vienes propios y rentas de dho Comv.to ydela otra el Rev.do

Pe. fray Juan Cruzeta, relixioso Presv.ro del Comv.to el R.l de sor

Sto. Domingo de esta dha ciudad en n.re y en virtud de Poder que sele

ha conferido por Dn, Mathias Salanova factor de órganos y vez.no déla

ciu.d de Balenzia, para ajustar qualesquier obras, pertenezientes a

dha factoria, conlos pactos, q.e tenga por comven.tes cuio Poder para

que conste Escribió su copia: cuio thenor es el sig.te.

Poder/ Se pase por esta pp.ca Ess.ra como Yo Dn, Mathias Salanova,

factor de órganos déla presente ciu.d de Balencia vezino de mi buen

grado y curzia ciencia, otorgo que doy y concedo todo mi Poder cumpli

do libre lleno y bastante quan de d.xo se requiere y es nezesario afa-

bor del P.e fray Juan Cruzeta Presv.ro organista y residente en el

comv.to de Sto. Domingo déla ciu.d de Murzia ausente aeste otorgam.to

para q.e por mi en mi n.re y representando mi propia persona pueda

haver perzibir y covrar, haia reciba y cobre todos y qualesquier can

tidades de dinero, y otros géneros que aora de pres.te se medevan,

y en adelante se me puedan dever por cualquier titulo causa orrazon
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atodas y qualesquier Personas asi Eclesiásticas, somos seculares, co

munidades universidades, ciudades villas y lugares, asi en virtud de

arrendam.tos de casas o tierras

(Continúa el citado poder)

en la ciu.d de Balenzia, alos catorze dias del

mes de Marzo mil setez.s sesenta y seis años: en testimonio de verdad

esta signado, - Vizente Albiñanas = en testimonio de verdad; esta sig

nado = Fran.co Lorenzo.

Y dijeron han tratado que dho On. Mathias Salanova aga un órgano

para el referido comv.to e Iglesia que ha de tener colocado asu costa,

para la bispera de Sor. Sn, Antonio de Padua del año próximo benidero

de setez.s sesenta y siete en cuio dia se han de entonar con el las

bisperas de dho S.to P,e y Patrono del Espresado comv.to el que se

hallan comvenidos en q.e se execute en el modo forma qualidades, y

vajo los capitulos siguientes.

Lo primero se hade hazer un secreto de madera bieja de buena ca

lidad con quarentay siete canales vaziadas conla profundidad nezesa-

ria, y aforradas con aludes para la Música que abajo se dirá con sus

tapas y registros, partido alo moderno, y los arboles para abrir los

registros de Yerro con los tirantes de madera de pino, y los pomos

de Box, ala mano del organista amodo de sacabuche, para su uso.

2 Se hade hazer un teclado, con quarentay siete teclas, las blancas

de hueso, y las negras rebutidas de hueso, con sus barillas y reduzion

asidas alas bolsas del secreto p.a su uso.

3 Mas sehan de hazer tres fuelles de siete palmos de largo y tres

de ancho, con seis pliegues de costillas aforradas con aludas echas

ala catalana, con su conducto madre, al secreto pral.

4 Música El flautado q.e oy dia tiene el órgano viego de Entonazion

de lleno de doze palmos hade servir componiéndolo y haziendo los

caños que falten nuevos, puesto y colocado en los castillos o fachada

déla caxa, los que quepan, y los restantes ala parte de adentro, afi

nado a tono natural de capilla todo de metal, y quarentay siete caños.

5 Seha de hazer un rexistro en ocatava arriba del flautado, parti

do de ambas manos de metal con quarentay siete caños.

6 Seha de hazer un rexistro en duodezima partido de ambas manos

de metal con quarenta y siete caños.

7 Lo sextimo que hade hazer otro rexistro dezimaquinta y deximano-
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na, de dos caños, por tecla, los dos en un movim.to de metal, con no

venta y quatro caños.

8 Que se hade hazer otro rexistro de lleno de quatro caños por te

cla, la guia en bixezima segunda rectezados según arte de metal ciento

ochenta y ocho caños.

9 Que se hade hazer otro rexistro de Zimbala de quatro caños por

tecla, la guia en bixezima sexta, partido de ambas manos de metal con

ciento ochenta y ocho caños.

10 Música Se hade hazer un registro de flautado Biolon de entonazion

moderna de doze palmos los diez graves de madera, y los restantes

de metal partido de ambas manos, con quarenta y siete caños.

11 Se hade hazer un registro de nazardo en duodezima partido de ani

mas manos todo de metal con quarenta y siete caños.

12 Se hade hazer un registro de nazardo en quinzena partido de ambas

manos de metal con quarenta y siete caños.

13 Se hade hazer otro registro de nazardo en dexima sextima partido

de ambas manos de metal con quarenta y siete caños.

14 Se hade hazer otro registro de corneta magna partido.de mano de

recha con su secreto y conductos en alto para su maior desaogo, de

seis caños por tecla, y el flautado que es su guia tapado con ciento

quarenta y cuatro caños.

15 Se hade hazer un rexistro de bajoncillo, partido de mano yzquier-

da colocado en la frente del secreto enforma de artillería, con sus

zepos de metal, canales y lenguas de latón y templadores de hilo de

Yerro, con beintey tres caños.

16 Se hade hazer un rexistro de clarin, partido de mano derecha,

colocado en la misma forma q.e el bajoncillo y con los mismos adezen-

tes, y veinte y quatro caños.

17 Las contras que oy dia tiene el órgano viejo de entonazion de

doze palmos han de serbir componiéndolas con su secreto aparte, pisas

y molientes, para el uso de ellas, con ocho caños.

18 Y también es condiz.on que finalizada y colocada que este la dha

obra hade ser reconozida por personas Íntelixentes que para ello serán

llamadas, y quedar a satisfaz.on y la del espresado comvento; quien

para ello hade dar sitio capaz, y correspondiente para colocarla; Y

también hade ser de cuenta de dha comunidad dar al referido factor,

y oficiales durante el tiempo que gastasen en colocar dha obra dar

dos o tres camas las que fuesen nezesarias; como también satisfazer

los jornales de carpintero y arbañileria que se ofrezieren para plan

tear la dha obra, deforma que dho Dn, Mathias Salanova su factor no
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tenga mas obligaz.on que de efectuarlo, y colocarlo en el sitio q.e

este destinado para ello, según queda espresado en los capitulos ante-

zedentes, asistido délos referidos; Y también de cuenta de el dho

comv.to pagar o satisfazer los gastos y d.xos de este contrato; del

que sele haia ygualmente de dar un traslado; también casa con las re

feridas camas para el tiempo que gastasen.

Y también es condiz.on de que los materiales alaxas u otras cosas

q.e quedasen del órgano viejo que oy susiste, hade quedar a beneficio

del dho Dn, Hathias.

Con las quales dhas condiciones cada una délas partes por lo que

le toca, el dho reverendo Pe. fray Juan Cruzeta en n.re del dho Dn,

Mathias Salanova, se obliga a que fabricara entregara a dhas madres,

y colocara en el espresado comv.to el órgano que ba referido según

y con las qualidades que contiene esta Ess.ra Y que por su valor le

ha de dar y pagar dho comv.to aquien su d.xo representare, la cantidad

de diez mili rr.s de vn, en que lo tiene ajustado y contratado de los

quales confiesa haver recivido realm.te y con efecto del dho comv.to

mili re.s de vellón, de que otorga a favor del, carta de pago y fini

quito en bastante forma de d.xo y aun que el entrego de ello es cierto

y verdadero por no parezer de presente renuncia el dho P.e fray Juan

Cruzeta las Leies del Excepción de la non numerata pecunia prueva,

paga, dolo engaño, y demás q.e en este asumpto tratan, como en ellas

se contiene; y de la restante cantidad luego que este finalizado el

dho órgano, y colocado le hande entregar quatro mili r.es de v.n y

los otros cinco mili restantes se han de hir satisfaziendo a mili r.es

cada plazo, por Sn, Juan de (ca) digo) Junio de cada un año, contándo

se desde que este colocado y corriente; a cuia paga y satisfaz.on se

hade apremiar a dho comv.to obligándose ygualm.te el dho Dn, Mathias,

aque para el espresado dia, bispera de S,or Sn, Antonio de Padua, del

año próximo benidero hade estar colocado el dho órgano, que se pueda

tocar en el; Y si asi no lo hiziese se hade buscar maestro q.e a su

costa lo Execute apremiándole ala paga, y alo quemas costase o fuere

menester para hazerlo, como también al cobro de los mili rr.s que

tiene recibidos u otros q.e recibiese, como también por las costa gas

tos, daños, perdidas, intereses, y menos cavos q.e en dha rrazon sele

siguieren y recrehezieren aeste dho comv.to de S,or Sn, Antonio de

Padua, con solo esta Ess.ra y el juram.to déla parte agraviada o quien

su poder tenga, en quien deja y queda diferida la liquidaz.on de can

tidad y prueva y le releva de otra ala parte del espresado comv.to

aun q.e de dxo. se requiera: Para todo lo qual sin embargo de la mode-
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raz.on de salarios se pueda despachar Persona contra el dho Dn, Ma-

thias, a la espresada ciu.d de Valenzia, oparte donde morase, y tubie-

se su domicilio a la cobranza de todo lo que ba dho, con doze re.s

de salario en cada un dia délos que se ocupase en ello, con mas los

de hida y buelta aesta ciu.d cuios salarios se obliga a satisfazer

como el pr.al de esta obligaz.on y por ello practicar las mismas dili-

genzias, cuio veneficio Leies, y pragmacticas q.e en esta rrazon tra

tan renuncian en n.re del suso dho para no se aprobechar; Y del efec

to de esta Ess.ra se da por contento y entregado asu voluntad, renun

ciando toda excepción de dolo, engaño maior omenor, enorme y enormisi-

mo, leies del entrego prueva paga y demás que sobre ello tratan; a

cuia firmeza y cumplm.to obliga el dho Rev.do P.e los viens del suso

dho muebles y raizes havidos y por haver. Ylas referidas Madres Abade

sas, Vicaria y Discretas, en n.re de dho su comv.to por quien repre

sentan dando como dan por ciertas y verdaderas esta Ess.ra entreradas

de su forma, clausulas, y condiziones que son las mismas que tienen

contratadas desde luego sedan por contentas, y asienten a ellas, y

por lo que asu parte toca se obligan aguardarlas, y cumplirlas, según

y como en ellas se contiene; como también asistirles alos dhos factor

y oficiales con casa y camas, durante el tiempo que gastasen en la

colocación del espresado órgano y demás que va prevenido, como también

satisfazer al dho Dn, Mathias Salanova, los nueve mili re.s que le

restan délos diez mil en que se ajusto, los quatro mili luego que este

colocado, y los cinco mili en cinco plazos yguales de amil rr.s cada

uno, pagados por Sn, Juan de Junio, délos q.e le subsigan al referido

tiempo, en q.e este colocado, vajo pena de Execuz.on y costas de la

cobranza de cada una de dhas pagas; Y del efecto de esta Ess.ra se

dieron por contentas, y satisfechas a su voluntad renunciando toda

exepcion de dolo engaño, y demás q.e en este asumpto tratan: a cuio

seguro obligan los vienes de dho comv.to.

Y para el cumplm.to délo relacionado en esta Ess.ra todos los

otorg.tes dan Poder alas Justicias, y Juezes, q.e de sus causas compe-

tentem.te y conforme a dxo. puedan y deban conozer y espezialm.te el

dho Dn, Mathias, el dho Pe. Cruzeta, su parte alas de su Mag.d de esta

dha ciu.d a cuio fuero le somete y le renuncia el suio propio domici-

cilio y vezindad, y la Ley Sit combenexit de Jurisditione onium Judi-

cum, para q.e aello le apremien como por sentencia pasada en cosa Juz

gada, renuncian las Leies fueros, y dxos. de su favor y la gral. en-

forma; Y por gozar este comv.to el privilexio de menor las otorgantes

en su nombre, Juran por Dios nro. Señor y auna señal de cruz, enforma
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de dxo. habrán por firme esta Ess.ra y no se opondrán aella, por dha

razón ni otra alguna ni pedirán beneficio de restituz.on in integrum

ni de este Juramento absoluz.on ni relaxaz.on a su Santidad su numpcio

ni otro Señor Juez ni Prelado q.e poder tenga de concederlo y si lo

fuere aun que sea de propio motu de el no usara ni las otorgantes en

su nombre pena de incurrir en las en q.e incurren los que semejantes

juram.tos quebrantan; En cuio testimonio asi lo otorgaron y firmaron

siendo testigos Dn, Asensio Lorente Presv.ro Fran.co Robira y Antonio

Escudero Vez.s de esta dha ciu.d y a todos Yo el Ess.no doy fee co-

nozco=

Fr Juan Cruzeta (y varias finias nás)

III

14 de Octubre de 1768. Ante Costa Irles. Protocolo 26-98. Folio 386.

Archivo Histórico Provincial de Murcia

En la ciudad de Murcia en catorze dias del mes de Octubre de mil

setezientos sesenta y ocho años antemi el essno. y testigos parecido

Dn. Miguel González Amoraga vezino déla Villa de Beniel maiordomo fa

briquero déla Yglecia Parroquial de la dha Villa, y dixo que hallándo

se dha Yglecia, sin órgano, para elmaior culto divino, y thenien do

dha, fabrica caudales para su construczion, acudió al Señor Dn. Barto

lomé de Calleja, canónigo déla Santa Yglecia de Calaorra, Probisor

y Vicario General deste Obispado de Cartaxena, porsu Pedim.to pidien

do el permiso y Lisencia para ello, y por dho Señor precedidos los

Ynformes quetubo por combenientes fueservido concederla su Ita enesta

ciudad endiez y ocho dias delmes de Agosto pasado deste año, firmada

de dho Señor y Autorizada por Miguel de Noia, Notario de su Audiencia,

cuia Lisencia reserva en su dho Dn. Miguel Gonzales con los demás Pa

peles desu Administración; en cuia virtud hantratado con Dn. Mathias

Salanoba, vezino de la Ciudad de Valencia, y estante enesta factor

de órganos que hade construir, dho órgano, sobre loque, hantenido

acuerdo y deliberazion, y están, combenidos, y ajustados, yrreduciendo

al Instrumento Publico dho ajuste, para la maior firmeza y validación

otorgan el presente quesehade Observar, Guardar, Cumplir y Executar

en la forma Sigte.

Primeram.te, hade hazer dho Dn. Mathias Salanoba, un secreto de

Madera vieja debuena calidad con quarenta y siete canales basiadas,

conla profundidad nesesaria para la música que abaxo se dirá y aforra-
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das con Aludas, con sus tapas y Rexistros Partido alomoderno, y los

arboles para abrir los registros de Yerro con los tirantes de madera

de Pino y los Pomos de Box a la mano del organista para su uso.

Sehade hazer un teclado con quarenta y siete teclas Blancas de

Hueso, y las Negras Rebutidas de Hueso con sus Barillas y Reducion,

asidas al deposito alas Bolsas del secreto pral., para su uso.

Sehande hazer tres fuelles de siete Palmos de Largos y tres de

Ancho, Palmos Balencianos con seis Pliegues de Costillas, forradas

con Aludas, echas ala Catalana, y encajonadas para sumaior permanen

cia con su conducto madre al Secreto pral. para su uso.

Sehade hazer un flautado de entonazion de siete Palmos puesto

y colocado en los castillos déla Caja, o fachada los que quepan y los

restantes ala Parte de adentro afinado átono natural de Capilla, todo

de metal, de caños quarenta y siete.

Sehade hazer un Rexistro en dezima quinta y dezima nobena de dos

caños, por tecla, todos enun mobim.to todo de metal, caños nobenta

y quatro.

Sehade hazer un Rexistro de Lleno, de quatro caños por tecla,

la Guia en veinte y dozena ..ectexado según arte, todo de metal, caños

ciento ochenta y ocho.

Sehade hazer un Rexistro de cimbalo de Quatro caños por tecla,

la Guia, en veinte seisena ..ectexado según Arte todo de metal; caños

ciento ochenta y ocho.

Sehade hazer un flautado, violón, tapado de entonazion de tre

ce Palmos, los diez Grabes, de madera, y los restantes de metal, caños

quarenta y siete.

Sehade hazer un Rexistro de Nazardo en dezima quinta partido de

mano izquierda de metal, caños veinte y tres.

Sehade hazer un Rexistro de Nazardo en Dezima Sextima partido

de mano izquierda, caños veinte y tres.

Sehade hazer un Rexistro de Nazardo en dezima Nobena partido de

mano izquierda de metal, caños veinte y tres.

Sehade hazer un Rexistro de Nazardo en dezima segunda, partido

de mano derecha, de metal, caños veinte y quatro.

Sehade hazer un Rexistro de Corneta Magna, partido de mano dere

cha, con su secreto, y conductos en alto para su maior desaogo de seis

caños por tecla, y el flautado que es suguia, tapado de metal, caños

ciento quarenta y quatro.

Sehade hacer un Rexistro de Bajoncillo partido de mano izquierda,

colocado en la frente del secreto, ala parte de afuera, enforma de
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Artillería, con sus zepos de metal, Canales y Lenguas de Latón, y

Templadores de Ylo de Hierro. Caños veinte y tres.

Sehade hazer un Rexistro de Clarin Claro, colocado en lamisma

forma y aderentes que el ante dho partido de mano derecha, caños vein

te y quatro.

Sehade hazer un Rexistro de Trompeta Real, de entonazion de tre

ce Palmos partido de ambas manos con sus zepos de metal, Canales y

Lenguas de Latón y templadores de Ylo de Hierro, colocado ala parte

de adentro del secreto, caños quarenta y siete.

Sehade hazer un Rexistro de Trompeta Magna Partido de mano de

recha, conlosmismos aderentes que la Trompeta Real, y colocado en la-

misma forma Caños veinte y quatro.

Sehade hazer un Juego de Contras de entonazion de treze Palmos

de madera de Pino, consu secreto aparte, pisas y molinetes para eluso

de ellas caños ocho.

Sehade hazer un timbal de madera alamirre, caños dos.

Sehade hazer otro de Lasolrre, caños dos.

Y acabada toda la dha obra queba relacionada hade ser vista y

reconocida a satisfazion de ambas Partes por Persona, o Personas Yn-

telixentes que para dho efecto sehan llamados, y seha de dar a dho

Dn. Mathias sitio capaz, para colocarla, siendo de cuenta de dho Dn.

Miguel y Acosta de la dha fabrica eldar a dho factor y oficiales una

casa condos otres camas y quien les componga y administre la comida,

durante el tiempo de Plantar dho órgano, y también, el Pagar los jor

nales de carpintero y arbañil, para lo que se ofreciere, bien entendi

do que dho Dn. Mathias no hadetener obligazion, sino de executarlo

según expresan los capitulos antezedentes asistido de los referidos,

sin obligazion de pagar es.ra, ni otro dxo. y se hadedar copia de

ella, para su Yntelixencia.

Cuio órgano hadedar corriente para el dia de San Juan de Junio

quebendra demil setezientos sesenta y nuebe, y siendo asi, y cumplien

do exsactamente contodas las condiciones queban expresadas conla apro

bación de Peritos le ha dedar y pagar, dho Dn. Miguel Gonzales, al

referido Dn. Mathias Salanoba, doze mili real, de Vellón, enque están

ajustados cuio entrego hadeser en esta forma/ Tres mili reí. de vn.

luego de contado deque obtendrá re zibo/ Otros tres mili dho dia de

San Juan de Junio de sesenta y nuebe/ Otros tres mili Navidad de dho

año/ Y los restantes tres mili cumplim.to alos doze otro taldia de

Navidad delaño, quebendra, de mili setez. y setenta, conpena de Exe-

cucion y costas de la Cobranza de cada Plazo, para lo que obliga sus
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bienes propios y rentas muebles y Raizes havidos y porhaber en toda

Parte y Lugar.

Yestando presente al otorgam.to desta es.ra el expresado Dn.

Mathias Salanova, haviendola oido, y ensu Yntelix, a, quemanifesto

estar dixo la Azeptaba y Azepto en todo y portodo según y como en ella

se contiene, y se obligava y obligo a la fabrica y construz.n de dho

órgano, cumpliendo Exactam,te, contodas las condiciones queban rela

cionadas las que ahaqui por insertas y repetidas de berba oaberbun

según y como enellas secontienen y para el dia dho de San Juan de Ju

nio quebendra de Prosimo estara, con dha su obra, y los oficiales que-

necesite en la nominada Villa de Beniel, adejarla colocada y siasi

no lo Executase, o enalgo faltase de lo estipulado se le hadepoder

apremiar portodo Rigor de dxo., ni pedirá mas cantidad que dhos doze

mili ral. de Vellón, losque cobrara alos Plazos queban dhos, dexando

los Rezibos correspondientes paratodo loque obliga su Persona y vienes

muebles y Raizes havidos y porhaber entoda Parte y lugar.

Yambos otorg.tes para el cumplim.to deloque acada unotoca y per-

teneze dan Poder alas Justicias y Juezes quedesus causas puedan y de-

vanconozer para que aello les compelan y apremien porsentencia pasada

en Autoridad de casa jusgada, y con especialidad alas desta dha ciu.d

acuio fuero y Jurisdiz.n se someten y sejusgan y renuncian el suio

Propio domisilio y vezindad yla Lei Sit Combenexit de Jurisdicione

Omniun Judicun para que aello les compelan y apremien como por senten

cia pasada en autoridad decosa jusgada renunziaron, las Leies fueros

y dxos. desu fabor yla General en forma, Ytienen abien sedespachen

a dhas Villas y Ciu.d las correspondientes requisitorias conel sala

rio acostumbrado en cuio Testim.o asi lo otorgaron y firmaron deque

fueron testigos Dn. Pedro Marques Pres.ro, Dn. Jph Seferino, Dn. Anto

nio Pujante, y Dn. Pedro Serrano, vez.s desta dha Ciudad atodos y

otorg.tes io el ess.no doi fee conosco//

Miguel González Amoraga - Hathias Salanova (y otras rúbricas)

IV

28 de Septiembre de 1772. Ante José González Moreno.

Protocolo 28-44. Fol. 246. Archivo Histórico Provincial. Murcia

EL CONVENTO DE SAN Estando enla sala Capitular del muy Religioso

AGUSTÍN OBLIGACIÓN Comvento Hermitaznos de Sn Agustin desta ciudad

CONTRA DN MATHIAS de Murzia, en veinte y ocho dias del mes de Sep-
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SALANOVA Y COMPA- tiembre mil setezientos setenta y dos. Antemi

NÍA el esr.no publico y testigos sejuntaron, déla

una parte a toque de campana como acostumbran, para tratar y conferir

las cosas tocantes y pertenezientes a el servicio de Dios nro Señor,

veneficio y utilidad deeste dho combento, el Muy Reverendo Padre Lec

tor Juvilado Fray Miguel Pérez Prior, el Padre Maestro Fray Mathias

Ylario, el Padre Maestro Fray Salvador Garzia Val lado lid, el Padre

Jubilado Fray Josef de Torres, el Padre Superior Fray Pablo Cresto,

el Padre Vicario Fray Fran.co Xavier Mar.z, el Padre Lector Fray An

tonio Casacau, el Padre Fray Fran.co Mar.z Valero, el Padre Procurador

Fray Andrés Lavalma, el Padre Fray Juan Miñano, el Padre Fray Pedro

Mr.z, el Padre Fray Josef Mar.z Saez, el Padre Fray Zeferino Alarcon,

y el Padre Fray Juan Romero, todos religiosos Presviteros y Comven-

tuales de este dho Comvento, por si mismos y en voz y en nombre de

los demás, que de presente son yen adelante fueren por quienes prestan

voz y Cauzion de rapto manente pacto de que estaran y pasaran porlo

que aqui se contrendrá, so expresa obligazion que hazen de los bienes

propios y rentas deque goza este dho Comvento; y de la otra Dn Mathias

Salanova, Dn Joaquín Salanova y Compañia, Factor de Órganos, vezinos

de la Ciudad de Valencia, juntos demancomun, a voz de uno y cada uno

de porsi, y sus bienes tenidos y obligados por el todo insolidum, re

nunciando expresam.te las Leyes de la mancomunidad, venefizio de la

divicion y excurzion y demás que deven renunciar los quese obligan

demancomun como en ellas se contienen, vajo de la cual cada parte por

lo que assi toca Dixeron: Que este dho Comv.to se alia con nezesidad

de Construir un Órgano Capaz para la Iglesia que han favricado por

lo que han tratado con dha Compañia el quesehaga en la forma queel

quese encuentra enla Yglesia del Comvento y Religiosos de Nra Señora

del Carmen Calzados, extramuros de esta dha ciudad, en precio de vein

te y siete mil Reales de Vellón pagados en laforma que se expresara;

cuio Órgano seha de fixar el dia veinte y quatro de Agosto delaño que

biene mil setezientos setenta y tres y con las condiziones sig.tes.

Primeramente es Condizion que las Contras que tiene el órgano

de dha Yglesia del Comvento de religiosos de nra Señora del Carmen

queson de treze palmos, las deeste han deser de veinte y seis palmos

cadauno, alo que se- ha de poder apremiar a dha Compañia en birtud

deesta Ess.ra.

Que ha de llevar este órgano, un rexistro de trompeta de Batalla

de hambas manos, colocado todo ala Cara, imas que el de dho Comvento

del Carmen.
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Asimismo ha de llevar este Órgano un lleno mas que el que lleva

el de dha Yglesia del Carmen, pues assi hasido trato.

Que los Fuelles de este dho Órgano, han de ser de ocho palmos

de Largo y quatro de ancho delavara valenciana pues assi hasido trato.

Que el Orlo que hoy dia tiene el órgano del Carmen de mano Ys-

quierda, no se ha de poner, si solo el Orlo de mano derecha, porser

petizion del Padre Fray Juan Cruceta, organista ma.r de el Comvento

de Religiosos de Santo Domingo deesta Ciudad, quien apresencia y con

intervención de dha. compañia lo ha tratado Comunidad, por com-

venir assi en loque ha comvenido Dn. Josef Sempere, Pro y organista

ma.r de la Iglesia Cathedral de Cartagena.

Assimismo es condizion que ha de ser de cuenta de esta Comunidad

la Caxa para dho. órgano, dando las medidas el factor, paralo que deve

observarse en la colocazion déla música, el que hiziere la caxa.

Assimismo es condizion que esta Comunidad ha de dar de comer a

el factor y demás oficiales y las camas, durante el tiempo de colocar

dha. obra ylo que se le ha de poder apremiar.

Que ha de ser déla obligazion de dho. factor y Compañia, colocar

y efectuar dho. órgano, en el sitio que se destinare, asistidos délos

arbañiles y carpinteros, a quines ha de satisfazer esta Comunidad los

jornales que nezesitaren, y en que se ajustaren, pues solo ha deser

la obligazion de dha. Compañia el colocar dho. órgano en el sitio que

combiniere pues assi hasido trato.

Assimismo es condizion que fixado dho. órgano en el sitio que

combiniere ha de reconozerse por los referidos Dn. Josef Sempere y

el Padre Fray Juan Cruzeta, y en el caso que alguno de estos hubiese

fallezido, o no pudiese assistir a dho. reconocimiento, ha de nombrar

esta Comunidad una o mas Personas, las que tubiese por comven.tes para

dho. reconozimiento y si le encontra

ha de ser por cuenta de dha. Compañia su composision pues assi hasido

trato.

Assimismo es condizion que pasados dos años o mas tiempo, el que

tenga por comveniente esta Comunidad la referida Compañia ha de venir

a refinar dho. órgano alo que seles ha de poder apremiar.

Ytt: es condizion que esta comunidad ha de satisfazer esta Ess.ra

copia de ella para dha. Compañia y demás Escrip.ras que se nezesiten

para la seguridad del Contrato pues assi hasido trato.

Assimismo es condizion que en el dia veinte y cinco de Diziembre

que vendrá de este año ha de entregar esta comunidad a la referida

Compañia tres mil R.s de Vellón; y en el dia veinte y quatro de Agosto
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del año que viene mil setezientos setenta y tres, que es en el que

a de fixarse dho. órgano, quatro mil R.s de V.n; y la restante canti-

dan, cumplimiento a los veinte y siete mil R.s, en esta forma; Un mil

y Cien Rs. de vellón, para el dia y fiesta de San Juan veinte y quatro

de Junio del año que biene mil setezientos setenta y quatro; otra tan

ta cantidad para el dia y fiesta de San Juan veinte y quatro de Junio

del año que biene mil setezientos setenta y cinco y assi sucesive las

demás pagas los años siguientes, hasta estar cumplida y satisfecha

la referida cantidad de los veinte y siete mil rr.s de vellón, cum-

plim.to a el precio en que queda ajustada dha obra, pena de Execuzion

y costas de la cobranza de cada paga.

Que en el caso de que dha. compañia no cumpla el todo o parte

délo tratado entodas o en cada una de las condiziones estipuladas ha

de poder esta Comunidad o la persona que poder tenga, demandar a dha.

Compañia ante la Rl. Justizia de esta Ciudad, despachándose persona

para la prectica de las Dilig.as a dha. ciudad de Valencia y demás

partes donde los individuos de dha. Compañia residieren y tubieren

bienes con doze rr.es vellón de salario cada un dia de los que se

ocupare en la practica de ellas, con mas los de hida y buelta a esta

Ciud. por cuios salarios, se han de poder practicar las mismas Dili

gencias que por el prinzipal, cerca de lo qual renuncian las leyes

que tratan sobre moderación de slarios y el benefizio de la via ordi

naria para de todo no se aprovechar pues assi ha sido trato.

Y todos los otorgantes cada uno por lo que le toca por la sub

sistencia, execusion, paga, y cumplim.to de todo lo contenido en esta

Ess.ra y condiziones preinsertas en ella obligan; Esta comunidad sus

Propios y rentas, y los referidos Dn. Mathias Salanova, Dn. Joaquin

Salanova y Compañia, sus personas y bienes muebles y raizes, havidos

y por haver en toda parte y lugar y dan poder alas Justizias y fueros

de su Magestad y que de las causas de cada parte conforme a dxo. pue

dan y devan conozer y con especialidad los referidos Dn. Mathias Sa

lanova y Compañia alas de esta dha. Ciudad de Murz.a a cuio fuero y

Jurisdizion se someten y sojuzgan y renuncian su propio fuero, Domi-

zilio y vezindad, y la Ley Sit Cumbenexit de jurisdictione homnium

judicum para que a lo que dho. .. les compelan y apremien como si

en todo ello fuera sentencia Difinitiva dada por Juez Competente y

pasada en autoridad de Cosa juzgada y por las partes consentida de

que no hay ni puede haver apelasn.; renuncian las Leyes, fueros y

dxos. de su favor y la que prohive la general renunciación y dexos.

de ella enforma; y con especialidad esta Comunidad, el Capitulo suam
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de penis Orduardus de solutionibus, que corresponden a los sazerdotes,

y el veneficio de la restitución in Yntegrum porel privilegio de menor

que goza esta dha Comunidad de la que inteligenciados por mi el Escri-

vano le renunciaron para no aprovecharse de sus efectos en modo alguno

de que Doy fee: En cuio testimonio assi lo otorgaron y firmaron siendo

testigos Dn Pedro Serrano y Navarro, Dn Julián Ydalgo y Dn Josef Xime-

nez Ramirez, vezinos de esta dha Ciudad y atodos yo el Escrivano doy

fee Conozco//

(Mathias Salanova Joaquin Salanova y diversas rúbricas)

19 de Abril de 1776. Ante Juan Mateo Atienza. Protocolo 23-44. Folio

109. Archivo Histórico Provincial. Murcia.

LA FABRICA DÉLA PARROQ.L S.RA S.TA CATALINA MÁRTIR DESTA CIU.D OBLI

GACIÓN C.A. D.N. MATÍAS SALANOVA MRO. ORGANERO VEZ.O DÉLA CIU.D DE

VALENCIA

Enla ciu.d de Murcia, a diez y nuebe dias del mes de Abril mil

setezientos setenta y seis años antemi el Ess.no ppco. y testigos pa

recieron de una parte el Liz.do D.n Silbestre Navarro Cura propio de

la Iglesia Parroq.l dr S.ra S.ta Catalina mártir deesta dha ciud. y

D.n. Fran.co Tuero Presb.ro Mayordomo fabriquero deella, Y de la otra

Don Felipe Albarrazin deeste vezindario Apoderado de D.n. Matias Sala-

nova Factor de órganos y vez.no déla ciu.d de Valencia. Los dos prime

ros juntos de mancomún, a voz de uno, y cada uno depor si, y por Modo

insolidum, renunciando como renunciaron las Leyes déla mancomunidad,

beneficio de la división y excursión devienes y demás que deben renun

ciar los que se obligan juntos y de mancomún como enellas y en cada

una deellas se contiene, baxo de la qual Dixeron= Que haviendo nezesi-

dad de Fabricar un órgano nuebo en dha Ig.a Parroq.l solizito dho D.n

Fran.co Tuero enel año pasado mil setezientos setenta y cinco el per

miso correspondiente para ello del Yl.mo S.or Obispo deesta diozesis,

quien avista del informe que dio el referido d.n Silbestre Navarro

aquien le fue pedido, conzedio su lizencia por decreto de treinta de

octubre del mismo año a dho Mayordomo Favriquero, para que coninter-

bencion del citado Cura, pudieran ...r de ajuste1
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Aqui los Ynstrui.tos

Y usando los dhos d.n Silbestre Navarro, y d.n Fran.co Fuexo de la

Lizencia, permiso y facultad que les es concedida por dho S.or Yll.mo

y el citado d.n Felipe Albarracin deel Poder que le es conferido por

el citado d.n Matias Salanova quieren practicar y formalizar el trato

déla construcción y favrica del enumpciado órgano, y proceder asu

ajuste, y poniéndolo en execucion los dhos d.n Silbestre Navarro, y

d.n Fran.co Tuero propusieron que el enumpciado Don Matias Salanova

ha de construir dho órgano elq.e ha de contener la Música que se ex

presara, y con las condiciones y pactos siguientes

Música

Flautado de a treze en ambas manos, con los cinco primeros caños de

madera =

Octaba en ambas manos =

Dozena en ambas manos =

Quinzena, y diez y novena en ambas manos =

Zimbala de cuatro años en ambas manos =

LLeno de quatro caños en ambas manos ■

Nasardo en Dozena en mano derecha ■

Nasardo en Quinzena en mano izquierda »

Nasardo en Dezima Séptima en mano izquierda =

Nasardo en Dezima Novena en mano izquierda ■

Ciaron en ambas manos ■

Trompeta real en ambas manos =

Baxoncillo en mano izquierda =

Clarin en mano derecha =

Trompeta magna en mano derecha =

Flauta travesera en mano derecha =

Flautado violón en ambas nanos =

Corneta magna de seis caños por tecla en mano derecha ■

Contras entonación de treze =

Dos Timoales =

Tres Fuelles qual de S.ra Olaya deesta ciud. =

Y Teclado regular .

Condiciones Lo primero que dha Música a deser executada délos Mate

riales correspondientes para su mayor permanencia y primor.

Que la Caxa de dho órgano la ha de costear la favrica de dha Yglesia,

la qual ha deestar executada para cuando el citado d.n Matias, traiga
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la Música, aesta ciud. para que no haya detención en colocarla.

Que los Portes de la conducion déla Música desde la ciud. de Valencia

aesta de Murcia an de ser de cuenta de dha favrica.

Que dho órgano lo ha de dar corriente dho D.n Matias y puesta la Músi

ca en su sitio, de forma que se pueda usar para el dia primero de Mayo

del año que viene mil setezientos setenta y siete.

Que la Favrica de dha Yg.a a de dar casa enesta ciud a dho D.n Matias

Salanova, para que se ospede en ella el tiempo que se ocupe en la co

locación de dho órgano, y en donde custodie la Música y demás mate

riales que para ello se ofrezcan.

Que si para la colocación de la caxa en su sitio senecesitase algún

peón de Albañileria, y algunos materiales correspondientes aesta, lo

ha de costear dha Fabrica.

Que luego que este colocado dho órgano en su sitio y corriente para

usarlo, sea de revisar por los Maestros que elixan dho D.n Silbestre

Navarro y D.n Fran.co Tuero, debiendo emmendar asu costa dho d.n Ma

tias qualquier defecto sustancial que seadbierta por dhos Maestros

revisores.

Que por el Valor de dha Música, y demasque antezedentemente ba referi

do a de executar dho D.n Matias; le an de entregar dho D.n Silbestre

Nabarro, y D.n Fran.co Tuero de los caudales de dha Fabrica Diez mil

reales de vellón, enesta forma Seis mil r.es enel dia que revisado

dho órgano por los Maestros citados, lo diesen y aprobasen por bueno,

y bien concluido; y los quatro mil reales restantes, aora de presente;

cuyo precio es en el que s ean combenido y ajustado.

Con las quales Condiziones, y Música que ba propuesta hade contener

dho órgano; se obliga los dhos D.n Silbestre navarro, y d.n Fran.co

Tuero, apagar al expresado d.n Matias Salanova de los caudales déla

Fabrica de dha Yg.a Parroq.l los Diez mil r.es que ban expresados en

la forma que se contiene en la ultima condición de este Ynstrumento,

a cuyo fin con arreglo aella entregan de presente realmente y con

efecto quatro mil reales de vellón, a dho D.n Felipe Albarrazin en

monedas de oro y Plata a la estimación corriente en estos reinos, y

el susodicho los recibió, y se entrego de ellos a presencia de mi el

Ess.no y Testigos de que doy fee. Y a pagar los seis mil reales res

tantes a dho Salanova, o a quien su d.xo representare para el dia en-

que después de colocado, y puesto en su sitio d ho órgano, y revisado

que sea por dhos Maestros, lo diesen por bueno y perfectamente con

cluido, según ba estipulado, baxo la pena de execuacion y costas de
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su cobranza. Y asi mismo se obligan a guardar y cumplir enla parte

que lestoca las condiciones referidas y por lo que dexaren de cumplir

quieren ser executados por todo rigor de d.xo ademas de pagar a dho

D.n Matias Salanova todas las costas, gastos, perdidas, perjuicios,

intereses, y menoscabos que sele siguieren y recreecieren, diferida

la liquidación de cantidad y prueba en el Juramento, y Declaración

dequien fuere parte lexitima con el qual, y esta Escriptura selija

de poder apremiar, sin que se nezesite de otra Justificación aunque

por d.xo se requiera, y deba hazer porque deella le releban enforma.

Y aello obligaron los vienes propios, y rentas de dha Fabrica havidos

y por haver en toda parte y Lugar.

Y el dho D.n Felipe Albarrazin, que esta presente haviendo oydo y en

tendido este Ynstrumento, el fin aque se dirixe y sus condiciones

otorgando antetodas cosas como otorga Carta de pago y finiquito, a

dhos d.n Silbestre Navarro y d.n Fran.co Tuero, de los quatro mil rea

les que ha recibido de presente lo azepto en todo y portodo y obligava

y obligo a dho su Prinzipal aque fabricara y executara dho órgano con

la música, y demás que ba referido, y a que guardara y cumplirá sus

condiciones las que ha aqui por insertas, y repetidas de verbo ad ver-

bum: Y a que para el dia señalado de primero de Mayo del año que biene

mil setezientos setenta y siete dará concluido perfectamente y puesto

ensu sitio dho órgano deforma que se pueda usar y emmendara cualquier

defecto que por los Maestros que elixan dhos cura y Fabriquero sustan-

cialmente se adbiertan. Y no llebara ni pedirá otra cantidad mas que

la que ba señalada, y estipulada.

Y no siendo dho órgano délas qualidades referidas bolbera a fa-

vricar otro denuebo hasta tanto que se berifique estar conforme y con

arreglo a lo estipulado, y por el mismo precio y condiciones que ban

relacionadas, y si esto no acomodase alos dhos d.n Silbestre Navarro

y D.n Fran.co Tuero bolbera y restituirá los quatro mil r.es que tiene

recibidos, retirando la obra que hubiese favricado, para que los ante-

dhos estipulen la construcción de dho órgano con quien quisiesen y

por lo que de una forma u otra dexare de cumplir en la parte que le

toca, quiere ser executado y apremiado por todo rigor de dxo. y via

executiva, ademas de pagar a dha Fabrica todas las costas daños, per

didas, perjuicios intereses y menos cavos, q.e sele hubieren seguido

y siguieren, cuya liquidación de cantidad y prueba dexa diferida en

el Juramento y declaración de quien fuere parte lexitima con el qual

y esta Escriptura se ha de poder apremiar sin que se necesite de otra

Justificación alguna aunque por dxo. se requiera y deba hazer porque
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de ella le releba en forma. Y a su cumplimiento obligo los vienes pro

pios y rentas de dho su Prinzipal muebles, y raices havidos y por ha-

ver en toda parte y Lugar.

Y todos los otorgantes Dieron poder cumplido alas Justicias y Jueces

que competentemente en las causas de cada uno puedan y deban conozer

para que al cumplimiento y observancia de todo lo que dho... les con

denen compelan y apremien como por sentencia Definitiba de Juez compe

tente dada pronumpciada, y pasada en autoridad de cosa Juzgada. Y asi

mismo el dho D.n Phelipe Albarrazin a nombre de el su Prinzipal y en

virtud desu Poder para el cumplimiento de esta Escriptura dan poder

alas Justicias y Juezes de S.M. deesta ciud. de Murcia, a cuyo fuero,

y Juridisccion lo somete y so Juzga, renunciando el suyo propio Domi

cilio y vecindad y la Ley si Combenexit de iurisdiccione omnium iudi-

cum para de sus efectos no se aprobechar. Renunciaron todas las Leyes,

fueros, ydxos. desu favor y la que prohive la general renunciaron a

ellas en forma.

Y los dhos d.n Silbestre Navarro, y D.n Fran.co Tuero, renunciaron

al capitulo suam de penis obdicardus de absolucionibus, para no baler-

se desu remedio. Con cuyo Testimonio asi lo otorgaron y firmaron sien

do testigos D.n Fran.co Dato Rosique, D.n Mateo Navarro, y Juan F..s,

Vezinos deesta dha ciudad, atodos los quales Yo el Es.no Doy fee co-

nozco=

Licdo D.n Silvestre Navarro

Phe Albarrazin

Dn Fran.co Tuero

Anteni

Juan Matheo Attienza
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a la capella de la Purísima Concepción de 1'esglesia del Carmen, per

a la qual havien instituit una pía memoria; havien llegat, a mes, al

seu nebot Juan Bañon Padilla un olivar de quatre tafulles a Tinosa,

amb la condició d1 alimentáis els llims del Santíssim Sagrament i la

Purissima Concepcio a 1'esglesia del Carmen.

Francisco Candel Crespo

linent Vicari de l'Exércit de l'Aire

Academic C. de la Real de la Historia

-NOTES-

(1) la Factoría d'Crgues Salanora-Userralde-Grañena. 1719-1728-1738.

Revista CABANILLES. Valencia, 1984. Nún. 10-11.

(2) Pérez Villaamil: Discurso de Apertura del Círculo Católico de

Cbreros de Murcia, pronunciat el 26 de setembre de 1909, amb el

títol de la antigua industria de Murcia.

(3) Días Cassou, Pedro: Serie de los Cbispos de Cartagena. Sus he

chos y su tiempo. Madrid, 1895- P. 226. Aquest autor arriba a

atribuir al pare Cruceta els orgues deis convents de Santa Ana

i Santa Verónica; el primer ja sabem docunentalment que és d'en

Matías Salanova; peí que fa al segon estic mancat de docunentació

per a poder fer una afirmació tan gratuita con Díaz Cassou.

(4) De la mateixa manera que els Salanova constitueixen un llinatge

d'orgueners a Valencia, una cosa semblant ocorre a Murcia amb

els LLOP i al segle següent amb els ALCARRIA. Miguel llop, natu

ral de Castalia (Alacant) és el primer del llinatge, seguit peí

seu fill Bernardo i els seus néts Bernardo, Salvador i Fulgenci

Llop y Muñoz.

(5) "San Andrés: Don Matías Salanova cobró 3.408 reales por el órgano

de dicha Parroquia murciana (1766?) incluso por la conducción

y otros gastos. La caja la hizo el famoso tallista Francisco Gan

ga" (Sánchez Moreno, José).



LLIBRES: "ÓRGANOS DE NAVARRA" PER AURELIO SAGASETA I LUIS TABERNA

Publicat en 1985 com a consequencia del treball realitzat a par

tir d'un encarrec de la Diputado Foral de Navarra, es tracta d' un

extens inventari de quasi 165 orgues que encara es conserven en aques

ta regió, com també deis desapareguts definitivament.

Practicament les 500 pagines d'aquest estudi comprenen l'inventa-

ri que, encapgalat per una fotografia de cada un deis instruments,

esta estructurat segons l'esquema següent:

I) Composició de l'orgue.

II) Valoració técnica.

III) Dades historiques.

IV) Valoració global.

V) Notes.

La part técnica del llibre va precedida per una "breu aproximació

a la historia deis orgues de Navarra" que, si bé és massa concissa,

incita el lector interessat a entrar directament en materia i traure

les propies conclusions.

Es tracta en definitiva d'un interessant i important document.

I. Ribas



L'ORGUE A LA PROVINCIA D'ALACANT

- Festival i Congrés -

La iniciativa d1Adolfo Gutiérrez Viejo -catedrátic d'orgue d'Ala-

cant- de fer aquest festival i congrés va ser acollida per la CAAM

(Caixa d'Estalvis d'Alacant i Murcia) i l'Institut d'Estudis Juan Gdl-

Albert de la Excma. Diputació Provincial d'Alacant. La idea fou la

de celebrar al mateix temps que un festival de concerts -que malgrat

el seu interés, passen i s'obliden- unes sessions de treball sobre

l'orgue a la provincia d'Alacant, sessions alhora interessants per

a tota Espanya, amb la fi de dirigir l'atenció cap al patrimoni exis-

tent en aquesta provincia en orgues antics i considerar la seua recu

perado no sois material sino també en l'aspecte cultural, tot retro-

bant el seu lloc com a peca d' importancia en la difusió de la cultura

musical.

D'altra banda, recuperar el patrimoni deis orgues histories d'Ala

cant és fonamental per al desenvolupament deis estudis sobre l'orgue

i la música en general al segle XVIII al País Valencia, puix sois

prácticament Alacant conserva instruments d'eixa época.

Així, els dies 6 i 7 de desembre tingué lloc el congrés al Centre

cultural de la CAAM a Qriola.. Es va triar aquesta ciutat -que tanta

importancia té i ha tingut el l'art i la cultura- com a seu del con

grés per conservar nou orgues, alguns d'ells monumentals. En el cata-

leg que he realitzat deis orgues de la provincia d'Alacant, i del qual

espere que siga prompte viable la publicació, detalle tot el que es

refereix a aquests instruments.

Obriren el congrés les intervencions següents:

- Federico Acitores: "L'orgue castella, característiques essen-

cials".

- Josep Maria Mas i Bonet: "Característiques de l'orgue cátala.

Qualitats que el diferencien de la resta de les escoles ibériques".

- Dr. Stephan Schmitt: "L'orgue europeu i la seua influencia a

les escoles ibériques, especialment les influencies de 1'escola fla

menca".

Estes interessantíssimes ponéncies, d'interés no sois per a la

provincia d'Alacant, prepararen el terreny per a les ponéncies que

tractaven temes concrets d'eixa provincia, a la qual l'orgue apareix

influenciat per uns i altres corrents:

- Miguel Bernal i Ripoll: "L'orgue historie a la provincia d'Ala-
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cant".

- Luis Ferré de Merlo: "Estil arquitectónic de les caixes deis

orgues de la provincia d'Alacant. Ubicació i conseqüéncies acústi-

ques".

- Josep Climent: "Literatura organística del renaixement i barroc

a la provincia d'Alacant, especialment a la capella d'Oriola".

üperant que prompte siga possible la publicació de totes les in-

tervencions, dedicaré les linies restants a les dues ponéncies que

falten per esmentar:

- Gerhard Grenzing: "Restauració d'orgues? Analisi de mitjans i

contexts".

- Adolfo Gutiérrez Viejo: "Projecció cultural del patrimoni d'or

gues histories de La provincia d'Alacant, amb especial incidencia de

la ciutat d'Oriola".

Molt encertadament va parlar Grenzing sobre la filosofía que ha

de seguir la restauració deis orgues, i voldria destacar alguna de

les idees que va desenvolupar: No tindre pressa, la restauració ha

d'ésser precedida d'un estudi científic exnaustiu de 1'instrument.

No caure, pero, en solucions "a mitges". Cuidar les postes a punt,

les quals poden destruir informació valuosa sobre alguns detalls de

gran importancia. Eixa pressa "dramática" per "salvar els orgues" no

és sino demagogia. El temps i el core son enemics deis orgues, pero

mes encara els pseudo-orgueners indocumentats.

Qui pot restaurar un orgue? Per a Gerhard Grenzing, un orguener

que estiga almenys a 1'altura del constructor original. Ja s'ha par-

lat molt sobre com es deu triar la persona indicada per a aquest tre-

ball, i no cessarem mai de recomanar ais organismes civils i eclesiás-

tics que siguen assessorats per organistes i orgueners de prestigi

abans de donar un pas. Desgraciadament, la falta d1 informació i de

coneixements és el mitjá de cultiu ideal on pul.lulen tota mena de

xarraires.

Del tema desenvolupat per Adolfo Gutiérrez destaca la qüestió de

la reivindicació de la professionalitat deis organistes a les esglé-

sies, com a músics formats i remuneráis per a desenvolupar tot un mo-

viment cultural en almenys els instruments de mes importancia. Tothom

al congrés va compartir amb Adolfo Gutiérrez l'opinió que amb aixó

resolt, comencarien a resoldre's els altres problemes: La conservació

deis instruments seria de manera natural, els estudiants d'orgue tro-

barien una eixida professional, amb les iranediates conseqüéncies en
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el millorament de 1'ensenyament de l'orgue, que necessitaria altres

matéries annexes can la improvisado, 1'acompanyament, etc. Tot aixó

enriquiria l'estudi de l'orgue, cap al qual els estudiants estarien

mes motivats degut a la possibilitat professional. La liturgia de

l'església seria, enriquida amb la música de la millor qualitat, alhora

que seria de gran interés per a la formado musical del poblé, que

tots els diumenges sentiria Bach, Buxtehude, Franck, etc. Finalment,

afegiré que aquesta rei\dndicació no és sino la recuperado de una

figura que ja existia fins fa ben poc, i que fou fonamental per a la

cultura musical. La desaparició de la figura de 1'organista can a pro

fessional remunerat per a exercir el seu treball fou causa fonamental

de la decadencia patida peí nostre instrument. Un enteniment entre

autoritats civils i eclesiástiques seria desitjable per a restaurar

no sois els orgues sino la figura de 1'organista, puix una vegada hem

restaurat l'orgue, ¿hem d'esperar que torne a caure de vell?.

Cal esmentar també la comunicació presentada per Carlos Rafael

Pérez López, organista de Cartagena, sobre l'orgue de la catedral de

Murcia, orgue construit per Merklin, de característiques monumentals

i que es troba en un estat deplorable. Davant la possible caiguda d'un

deis mes importants orgues romantics del món en mans inexpertes, la

comunicació volgué ser una crida per a que els responsables de la

seua restaurado seguesquen el camí corréete, assessorant-se per les

persones i entitats adeqüades, de reconeguda solvencia, no per enti-

tats sense competéncies en un tema especialitzat com aquest.

Sobre els concerts cree que basta esmentar el nom deis concertis-

tes i el programa que interpretaren. Tots foren de gran qualitat ar

tística, com era d'esperar de tan importants músics espanyols i es-

trangers. Vull destacar el que tingué lloc a Villena el dia 8 de de-

sembre per la participado deis alumnes d1 orgue, per la presencia de

la música a la liturgia i com a mostra d'una de les orientacions que

pot prendre l'estudi de l'orgue, com es la transcripcio de la polifo-

nia renaixentista, en aquest cas acempanyant instruments de coure.

L'orgue pot ser centre d'estudis musicologics diversos. Aquesta és

la relació de concerts:

- Villena: Adolfo Gutiérrez (orgue), María Dolores Arenas (sopra

no), quartet Soler amb instruments origináis. Quintéis d'A. Soler i

cantada de literes.

- Callosa d'Eh Sarria. Josep-Maria Mas i Bonet. Música d'organis-

tes catalans i aragonesos.
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- Crevillent. André Isoir. Música del simfonisme francés.

- Elx. Daniel Chorzempa. Obres de Listz.

- Oriola. Montserrat Torrent. Música de I1escola castellana.

- Almoradí. Vicent Ros. Música de 1'escola valenciana.

- Alcoi. Hubert Meister. Música barroca alemanya (Muffat, Buxtehu-

de i Bach).

- Villena. Alumnes d'orgue de la cátedra d'Alacant. Quintet de

coures d'Alacant. Obres de Bach per a orgue i transcripcions d'obres

d1Ambrosio Cotes per a orgue i coures.

- Denia. Adolfo Gutiérrez. Obres de ccmpositors alacantins contem-

poranis i obres propies.

Aquest ha estat el resultat de l'esforc deis qui a Alacant treba-

llem per a la difusió de I1 orgue i la seua música. Finalitzaré aquest

resun agraínt la col.laboració de tots els participants.

MLquel Bemal i Ripoll

MÚSICA DE TECLA VALENCIANA

Vol. I

J, Bta. CABAN1LLES

Trame: P. JULIÁN SACASTA CALDOS

Wíi
ED1C1ONS ALFONS EL MACNANIM

valencia me
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DE RE ORGÁNICA V

L'ORGUE EN L'OBRA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Continuant amb la serie de reflexions al voltant de l'orgue porta-

des a terme sota aquest títol genéric a diverses publicacions, hem

pensat que havia d'estar bé inserir un d'aquests capítols en aquesta

revista dedicada exclusivament a l'orgue per tal d'estudiar la presen

cia d1aquest instrunent en 1'extraordinaria obra literaria de Federico

Garcia Lorca i unirmos així, encara que un poc tard, a la llarga i

merescuda serie d'homenatges tributáis durant el passat 1986 amb motiu

del cinquanté aniversari de la seua mort.

L'orgue no apareix ni una sola vegada en 1'extensa obra poética

de 1'autor. Sempre el trobarem en la seua cálida prosa i dins de 1'am

plia ganma d'"Impresiones y paisajes", llevat d'un parell d'excep-

cions.

García Lorca, igual que altres escriptors espanyols, quasi sempre

fa referencia a l'orgue en l'ambient conventual. Tret d'escasses oca-

sions en qué ix a relluir aquest instrunent al parlar o situar la na-

rració en alguna catedral o mes rarament en alguna església sense es-

pecificar-ne la categoria, la seua atmosfera esta embolcallada -com

indicava en l'article anterior dedicat al tema de l'orgue en l'obra

de Gustavo Molfo Bécquer- (1), preferentment en les boires monacals.

Será precisament al narrar-^ios la seua estada a 1'abadía benedictina

de Santo Domingo de Silos on l'orgue adquirirá major presencia entre

tots els seus escrits.

A l'estranger, particularment en Franca, alguns compositors ja

havien marcat distancies entre l'orgue parroquial i el conventual.

Fbtser el cas de Francois Couperin (1668-1773) siga el mes explícit.

Les seues "Messe á l'usage des íaroisses" i "Messe propre pour les

Couvents" obeeixen a les exigéncies estétiques de dos públics molt

diferents, i també a les possibilitats técniques deis organistes que

atenien aquests instrunents en esglésies amb unes funcions diferents.

La demanda de peces brillants, propiament de concert en unes, i les

exigéncies de mes austeritat, almenys aparent, en altres, condiciona-

ven el repertori organístic, que en definitiva no deixava de ser una

música d'encárrec, igual que passava en altres arts i també en bona

mida en el món de les lletres divuitesc.

No pocs escriptors francesos trauen a relluir l'orgue en moltes

de les seues obres. Pero no en serán els protagonistes, tret de rares
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excepcions, els orgues conventuals, sino els de les grans parróquies,

particularment les de París, de vegades escenaris d'importants actes

socials, i adquiría en aqüestes circunstancies una certa relleváncia

la música d'orgue.

L'empobriment progressiu de l'església espanyola al llarg del se-

gle XIX, entre moltes altres causes de distint caire, va anar relegant

l'orgue al nostre país a un paper molt secundari, ccm s'ha estudiat

ja en distintes ocasions, i aquest instrument sonará amb certa pres

tancia solament en algunes catedrals, no totes, i també en alguns con-

vents i monasteris.

Aixó fa que els pocs escriptors espanyols que han reflexat eixa

realitat centren l'atenció organística en recessos conventuals, com

va fer sobretot Bécquer en la seua famosa llegenda sevillana "Maese

Pérez el organista", obra que va marcar decisivament el concepte orga-

nístic en les literatures hispaniques conteraporánies del poeta, ccm

també la de moltes décades després.

Diverses obres pedagógiques espanyoles del segle XIX dedicades

a l'orgue remarquen diferents nivells aconsellables ais aspirants per

al carree d1 organista en una simple parroquia o en una catedral (2).

La remuneració per aquest ofici era i és escassa, sobretot en el pri

mer cas. Eh el segon, ates que constitueix un benefici eclesiástic

-per la qual cosa s'ha d'adjudicar sempre a algún clergue-, sempre

ha resultat mes aventatjós, si bé també mes cempromés.

Els monestirs i convenís, óbviament, no han participat en el joc

d'oposicions i prebendes, ja que el carree l'ha ocupat algún religiós

0 alguna religiosa de la comunitat. Aixó els ha distanciáis de multi

tud d'aspectes que han girat sempre alrededor de l'orgue en catedrals

1 parróquies.

Les obres pedagogiques rarament citen aquesta mena d'organistes,

i la seua personalitat i producció sempre ha resultat molt mes com

plexa d1estudiar i valorar.

Pero la nostra literatura ha mostrat preferéncies per ells i, des

de l'imaginari organista seglar maese Pérez que presenta Bécquer fins

al monjo benedictí organista que conegué Lorca durant els seus dies

d1estada a 1'abadía de Santo Domingo de Silos, passant per les monges

organistes de qué parlen Zorrilla o Valle-Inclán, entre altres, i que

ja citavem també en el treball anterior, aquests han estat precisa-

ment els organistes preferits pels nostres literats. A aixó afegirem

que la visió mística de l'orgue que han tingut en general els nostres
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escriptors s'identificava mes amb 1'acurada liturgia monástica alen

tada per organistes religiosos que no la sovintejada litúrgica parro

quial esfilagarsada, servida per organistes d'ofici o aficionáis.

EL tractament delicat que fa Lorca de l'orgue es plasma en totes

les seues cites, si n'exceptúan la carta que dirigeix a Jorge dallen

en 1926 en la qual diu: "...Yo solo te sé decir que odio el órgano, la
lira y la flauta". Aquest escrit no té cap relació amb la resta d'a-

preciacions que fa d'aquests instrunents 1'autor, con tot seguit

veurem en l'orgue, i can també vam teñir ocasió d'analitzar en un

altre treball anterior al present, referent a la flauta i a altres

instrunents de vent en les obres de Lorca (3).

Així, les imatges que ens brinda el poeta sobre l'orgue en dife-

rents ocasions no poden ser mes entendridores. Recordem, per exemple.

el comencament d'"Iglesia abandonada", quan diu: "Eh los arrabales

de la ciudad muerta se levanta la iglesia que hace tiempo nos recibió

las dulces caricias del órgano y del incienso...".

Si ens aturem breument a observar el seu paper en les catedrals

será, al parlar de la d1 Avila, quan l'inclourá entre els elements mes

idonis per crear una atmosfera vertaderament espiritual: "... Así,

en un rincón, escuchando el mago órgano...". També en "Procesión" ens

descriurá com "... EL órgano lloró sus notas de melancolía con Gou-

nod...", i mes avant, com "... el órgano seguía diciendo un poema de

pasión y desfallecimiento...".

I amb estes breus citacions hem d1entrar ja a considerar les refe-

réncies a l'orgue conventual. A 1'Estampa Tercera, al comencar 1'esce

na primera de "Mariana Pineda", indica con es deu representar l'am-

bient del convent granadí de Santa María Egipcíaca, i entre altres

detalls diu: "Suenan el órgano y las lejanas voces de las monjas...".

Aquest aspecte femení es repetirá en certa manera en la seua Granada.

II. Albaicín, quan diu: "... el Albaicín de la cornucopia, del órgano

monjil,...", i, un poc mes avant: "... Por una calle solitaria se oye

el órgano dulcemente tocado en un convento... y la salutación divina

de Ave Maria Stella dicha con voces suavemente femeninas...".

Eh Jardín conventual també ens parla del "... sonar maravilloso

del órgano...", i al referir-se a "... la melodía entrañable que nace

del órgano de Vitoria..." en "Alocución previa a una representación

del auto La vida es sueño, de Calderón", no sabría dir si s'esta refe-

rint concretament a l'instrument que toca durant algún temps l'il.lus

tre polifonista al convent de les Descalces Reíais de Madrid.
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I després de totes aqüestes referéncies només ens queda centrar

nos ja en la presencia de l'orgue en "Monasterio de Silos. IV. EL con

vento .

Parlant de l'excel.lent versió del cant gregoriá que feien els

monjos de Silos indica que allá 1'acompanyaven amb "... un órgano de

voces suaves y armoniosas... y ¡está claro! hay en las voces de los

monjes, entre las nieblas musicales del órgano, un gran sentimiento

individual". Un poc mes avant diu: "... Las voces potentes y hermosí

simas quieren levantar el techo en medio de los nubarrones de acordes

que deja escapar el órgano...".

La bona amistat que va saber fer el nostre poeta amb el monjo or

ganista de Silos, del qual sempre parla amb gran afecte, el va dur

a mantenir algunes conversacions sobre música, i fins i tot a acostar

se els dos a l'orgue per tal d1interpretar diversos fragments de músi

ca. Per un costat el monjo acanpanyant-se a l'orgue "... cantó con

la armonía del órgano el Agnus Dei que habían dicho en la misa". EL

nostre poeta també es va asseure a l'orgue i interpreta uns pocs com-

passos de l'allegretto de La setena simfonia de Beethoven, autor que

el monjo organista desconeixia, ja que havia ingressat molt jove al

monestir i els seus coneixements musicals no anaven enlla del cant

pía i "... sabía el secreto del órgano, pero puesto al servicio del

arcaísmo gregoriano...".

García Lorca sentía alguna consternado quan escoltava el frag-

ment de Beethoven citat "... donde el canto toma acentos apasionados

y llenos de amor doloroso...". Ja al sonar el primer acord "... entré

en el hipo angustioso de su ritmo constante y de pesadilla". Per aixo,

quan va deixar de tocar a l'orgue aquell fragment s'expressa així:

"... al dejar de sollozar el órgano...".

De l'orgue de Silos parla així: "... Allí estaban los teclados

místicos con pátina amarillenta, filas de pajes del ensueño que des

piertan a los sonidos. Allí estaban Los registros para formar a las

divinas agrupaciones de voces. El monje inflaba los fuelles...".

EL poeta no entra en mes detalls técnics. La seus visió de l'ins-

trument és sempre molt espiritual i li n'impressiona La presencia

en i'acurada liturgia de Silos preparada a consciéncia. Des deis

claustres o l'horta "... ALguna vez se oyen lejanos acordes del órgano
tocado por algún novicio que lo estudia". No queda res relegat a la

improvisació, i aixo, al poeta, el satisfá. Al seu esperit tan sensi

ble no escapen les amplíes possibilitats de l'instrument i el seu im-
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pacte en els estats d'ánim que mes fan vibrar l'esperit.

Pero la imatge mes original i poética sobre l'orgue ens l'ofereix

en la seua "Fantasia simbólica"; ací veiem tot Granada com un orgue

monunental: "... y el viento convierte en órgano a Granada, sirviéndo

le de tubos sus calles estrechas...".

Aquest és, a grans trets, l'esbós de la presencia i l'estimació

que el gran poeta Garcia Lorca tenia per l'orgue, i com queda plasmada

en la seua obra literaria. Al ressaltar aquests textos hem volgut dei-

xar palesa aquesta aportació tan estimable per al món de l'orgue.

V. Ros

1.- V. Ros. De re orgánica IV. Noctumes divagacions sobre Maese Pérez

i altres histories. Rev. Estudios Musicales n^ 3. pp. 39-47.
Valencia 1986. Semestre I.

2.- V. Ros. Indagaciones sobre la pedagogía organística del siglo XK.

EL órgano español. Actas del Primer Congreso, Madrid 27-29 de oc
tubre 1981. pp. IO9-I34.

3.- V. Ros. Música i literatura HE. Les bandes de música i els seus

instrunents en l'obra de Federico Garcia Lorca. Rev. Música y Pue
blo n? 49 octubre-diciembre 1986. pp. 20-21.
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- CURSOS I CONCURSOS -

Curs d'interpretació per a orgue. J.S. Bach i Ch. M. Widor, sota

la direcció de Daniel Roth, dil 20 al 31 de juliol de 1987. Informa-

ció: Secrétariat Cours J.S. Bach / Maison Albert Schweitzer / 68140

GUNSBACH - France.

Curs a carree de Michael Radulescu sobre els 18 coráis de Leip

zig de J.S. Bach, durant els dies 27 al 29 de juliol de 1987. Infor

mado: Fondation pro Música / Case póstale 290, CH-2900 PORRENTRUY-

Suisse.

Curs d'interpretació a carree deis professors Guy Bovet, Michel

Chapuis, Rudolf Meyer, Lionel Rogg y Gerd Zacher del 12 al 26 de ju

liol de 1987. Informació en: Secrétariat: La maison du Prieur / CH-

1349 ROMAINMOTIER Suisse.

Curs sobre literatura espanyola per a orgue dintre de "Música

en Compostela", a carree de Montserrat Torrent, del 9 al 29 d'agost

de 1987. Informació en: Secretaría de "Música en Compostela", Pablo

Aranda, 6, 28006-MADRID / España.

Curs d'interpretació de música espanyola per a orgue a carree

de Montserrat Torrent i Guy Bovet del 6 al 17 d'agost de 1987, a Sala

manca. Informació: Prof. Garcia Fraile / Cátedra Salinas / Patio de

Escuelas, 3-2°, 37008-SALAMANCA-España.

L'orgue a la Península Ibérica. VIII Curs Internacional d'inter

pretació. Torredembarra-Montblanc, del 13 al 25 de juliol. Informació

M. Más, Apartat de correus 531. Reus (Tarragona).

Curs Internacional del 30 d'agost al 4 de setembre a carree del

Professor Gastón Litaize i del 6 al 11 de setembre del Professor Guy

Bovet. Informació a: Sekretariat der Internationalen Musikwochen

Millstatt.

IV Curs Internacional d'Orgue Romántic a carree del Professor

Brett Leighton del 27 de juliol a l'l d'agost a San Sebartián. Infor

mació al Conservatori de San Sebastián. C/ Easo, 37. 20026-San Sebas

tián .

"Ei Arte del teclado español del siglo XVI". Curs a carree del

Professor Antonio Baceiro. Del 13 al 28 de julio a la ciutat d'Avila.

Informado en Fundación Sánchez-Albornoz. Martín Carramolino, n? 10.

05001-Avila. Tel. (918) 22 40 47 - 21 39 70.

IX Curs Internacional de música antiga a Daroca. Del 3 al 13

d'agost. Prof. José L. González Uriol. Informació en Institución Fer-
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nando el Católico. Sección de Música Antigua. Diputación Provincial.

Pl. de España, 2. 50004-Zaragoza.

Curs d'interpretado a carree del Prof. André Stricker del 20

al 25 de juliol, i del prof. Michel Chapuis del 27 de juliol al 2

d'agost a Saint-Bertrand de Comminges. Informació: Academie Interna-

tionale. 31260-Mazares Sur Salat (France).

- CURSOS I CONCURSOS -

Ouart congrés internacional de la Fédération Francophone des Amis

de l'Orgue. "Orgues dans le Midi Rhodanien". Saint Rémy de Provence

del 6 al 10 de juliol de 1987. Informació en: Fédération Francophone

des Amis de l'Orgue / Sarupt-St. Léonard / 88230-FRAIZE-France.

Concurs suís d'orgue del 5 al 8 d'octubre. Informació: Concours

Suisse de l'Orgue / Marisa Aubert / CH-1349 ROMAINMOTIER-Suisse.

Del 14 al 27 de setembre de 1987 es celebrara el Quart Concurs

d'orgue europeu a Beauvais. Els interessats deuen dirigir—se abans

de l'l de juliol a: Brigitte de Leersnyder / 70, rué de Rivoli /

75004-PARIS-France.

VIII Concurs Nacional de composició per a orgue "Cristóbal

Halffter". Informació: Instituto de Estudios Bercianos. Aula de Música

"Esteban de la Puente". Ponferrada (León).
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