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-EDITORIAL-

Con el primer "Cabanill.es" de este año hemos'llega

do ya al número 25, una bonita cifra para hacer balance

y tomar nuevas iniciativas para continuar esta publica

ción, con todo lo que ella significa para el mundo del

órgano y de una manera muy particular el de Valencia.

Efectivamente, desde aquel primer trimestre de 1982

en que apareció el primer número de Cabanilles hasta

este primer trimestre de I988 en que aparece el número

25 hay una aportación sustanciosa a la investigación

sobre el órgano en Valencia, con algunas ligeras incur

siones en regiones vecinas como Aragón o Murcia, avala

das con casi cuatrocientos documentos inéditos hasta

la fecha sobre esta materia, juntamente con una canti

dad de datos muy considerable. Estos valiosos estudios

monográficos firmados por más de treinta colaboradores

distintos están haciendo que nuestra historia se aleje

cada vez más del reino de la fábula y se asiente en da

tos veraces, exentos de toda veleidad imaginativa. A

estos, hay que sumar los datos aportados por la colec

ción de monografías que inició mensualmente ACAO en no

viembre de 1979, y que finalizó en diciembre de 198l,

para dar paso a esta revista trimestral. Aquella fecun

da etapa investigadora de más de dos años, llevada a

término por 24 colaboradores, también aportó casi 200

documentos inéditos sobre el órgano valenciano, que su

mado a. lo expuesto anteriormente hacen que ACAO haya

aportado ya con sus publicaciones un arsenal de casi

600 documentos sobre órganos, organistas, organeros,
capillas musicales, maestros, cantores e instrumentis

tas de las mismas, chantres, libros de coro, partitu

ras, otros instrumentos de uso en las iglesias, oposi

ciones, y un larguísimo etcétera de cuestiones jurídi

cas pedagógicas, sociales, musicales, entre otras, que

ayudan no poco a comprender desde muy distintos ángulos

el hecho musical en nuestras tierras.



Todo ello ha sido posible por el esfuerzo conjuntado

de muchas personas a. las que no podemos nombrar para

no extendernos excesivamente, y también porque en defi

nitiva, todo esto no ha terminado y debe seguir cada

vez con mayor pujanza, dada la labor ingente aún que

queda por hacer. A todos ellos muchas gracias, como tam

bién a las instituciones que de una forma u otra han

ido apoyando nuestra labor.

En otro orden de cosas, hay que señalar las activi

dades que se han ido desarrollando al entorno del órga

no Cabanilles de la iglesia de la Compañia en Valencia,

después de inaugurada su segunda fase como ya informá

bamos en el número anterior. Una vez pasada la Semana

del Órgano y coincidiendo con el ciclo navideño, hemos

ido ofreciendo unos recitales antes de la misa de las

19'00 h. los primeros y últimos sábados de cada mes.

V. Ros inició esta continuidad interrumpida de re

citales con el concierto n^ 74 de este ciclo, que se

inició en un algo ya lejano sábado 5 de marzo de 1983•

En esta ocasión, sábado 2 de enero del presente año,

todas las obras fueron apropiadas al ciclo litúrgico

que estábamos viviendo, con una serie de corales del

Orgelbüchlein, tres noels de Balbastre y uno de d'Aquin,

y de otras obras de Zachau, Fischer, Scheidt, Tournemi-

re y el mexicano Bernal Jiménez, finalizando la misa

con el tiento lleno por b quadrado de Cabanilles, la

única obra no ligada estrechamente al ciclo litúrgico

que se estaba celebrando pero de todas formas muy apro

piada para el momento.

Siguieron los recitales de Mercedes Tortajada, Vi

centa Elena Barrachina, Albino Martínez. Alfonso Gui-

llamón y Julio Longares, interpretándose obras de las

más variadas épocas y estilos, desde Cabezón hasta Lan-

glais, pasando por Seixas, Correa, Cabanilles, Bruna,

Sola, Ximenez, Máximo López, Zípoli, Clerambault, Babou,

Pachelbel, Simón, Bach, Brahms, Mendelssohn. Franck,

y Alain, entre otros.

También se ha celebrado alguna charla-concierto

sobre el órgano para escolares. como la ofrecida por



V. Ros en Sueca, asi como algunos conciertos de este

mismo con Vicente Llimerá al oboe y su hermano Juan José

a la trompa. Esta bella combinación de órgano-oboe-trom

pa, con un repertorio compuesto por obras de Frescobal-

di, Telemann, Corrette, Selma y Salaverde, Fontana y

C. Ph. E. Bach, entre otros, ha tenido una entusiasta

acogida en públicos tan diferentes como el de Ávila o

el de Sagunto, por lo que cabe pensar que gustará tam

bién al de los otros recitales previstos, también a mu

cha distancia como serán Málaga o Liétor (Albacete),

entre otros previstos en fechas próximas y sobre los

que ya informaremos en su momento.

Esperamos que esta primera fase de los 25 primeros

números de Cabanilles sean un estímulo para continuar

en el camino emprendido. Contamos sin duda con todos

vosotros para seguir.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO
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LOS ÓRGANOS DE LA IGLESIA DE LA MERCED DE ORIHUELA

- SIGLOS XVII-XX -

La. ciudad de (Pihuela, situada en el extremo Sur de la Conunidad

Valenciana en el curso bajo del rio Segura, fue reconquistada en 1243

por el Reino de Castilla que la cedió a la Corona de Aragón por el

tratado de Torrella-ELche de 1304-5- El Reino de Valencia se dividió

en dos Gobernaciones, la de Orihuela y la. de Valencia que posterior

mente se subdividiria en las de Xativa y Castellón.

la prosperidad de Orihuela durante la Edad Media viene determi

nada por su riqueza agrícola y su importancia estratégica, al ser la.

última ciudad del Reino y ser fácilmente defendible por estar cons

truida entre la montaña y el cauce del rio que sirve de foso natural.

A pesar de pertenecer al Reino de Aragón el territorio de la. Goberna

ción de Orihuela. continuaba dependiendo en lo eclesiástico del Obispa

do de Cartagena, hasta, que en 15&4 se constituye en Diócesis propia,

tras largo pleito (1).

Con posterioridad a la. creación del Obispado de Orihuela. son muy

numerosas las órdenes religiosas que se establecen en la ciudad. No

obstante con anterioridad ya existia el convento de Mercedarios que,

bajo la invocación de Santa Eulalia, se encontraba en uno de los

arrabales -el de San Juan-, extramuros de la ciudad. En 1377, debide

a los daños que la Guerra de los Pedros causó en el convento, se

trasladan intramuros y fundan el convento e iglesia de la Merced (2)

en el lugar donde lo hemos conocido hasta hace pocos años y donde,

como último vestigio, todavía persiste en estilo neoclásico una peque

ña parte del convento.

La iglesia de Nuestra Señora de la Merced poseyó una primitiva

fábrica gótica, de la que han aparecido algunos arcos y bóvedas de

este estilo y época en su reciente derribo. Sufrió sucesivas reformas

hasta el siglo XVIII en que se renovó y alargó, concluyendo las obras

en 1773 (3)- Con posterioridad se realizarían algunas reparaciones

y fue totalmente derruida en 1980 para construir en su solar vivien

das y unos locales destinados a Museo de Semana Santa.

Debido a la antigüedad de esta iglesia serían numerosos los ór

ganos que se fabricaron para ella. En el presente artículo trataré

preferentemente los realizados en 1775 y 1912, y daré algunas notas

sobre otros órganos que poseyó.



EL órgano del siglo XVH

Tenemos noticias de la construcción de un órgano de 1685, según

dato que aporta el Rvdo. D. Francisco Candel Crespo, en su magnífico

estudio sobre los Llop, en este mismo núnero de la revista. Cabanilles,

y que docunenta indirectamente la construcción de un órgano para el

convento de la Merced de Qrihuela por Bernardo llop.

EL documento consiste en una obligación otorgada en Murcia, ante

Francisco López Camacho, el 1 de marzo de L685, por Jorge Muñoz Barría

en favor de su yerno, el organero Bernardo Llop, de pagarle 'Veinti

cinco libras de plata valenciana que este necesita para ejecutar el

órgano que le han encargado los Padres Mercedarios de la vecina ciudad

de Qrihuela" (4).

Dado lo avanzado del siglo, es seguro que con anterioridad debió

poseer el convento uno o varios órganos, si bien desconocemos por el

memento noticias exactas de ellos.

EL órgano del siglo XVIH

Poco menos de cien años duró el órgano construido por Bernardo

Llop, pues el 14 de agosto de 1775 encontramos una obligación ante

Juan Ramón de Rufete (5), notario de Qrihuela, por la que Miguel Alca-

rria se compromete a hacer un órgano para la iglesia de la Merced

(véase docunento II), en conformidad con los capítulos formados al

efecto, por precio de 740 libras y darlo terminado en julio de 1776.

A petición del artífice, "para la futura memoria y mejor conocimiento

de la expresada obligación", se ponen los capítulos originales en el

protocolo notarial firmados por el referido Alcarria y los cuatro pa

dres del Consejo del convento de la Merced de Qrihuela (6).
Gracias a lo solicitado por el organero hoy pueden conocer los

estudiosos las características del instrunento, (veáse docunento I)
de este articulo, y solo deseo destacar -como profano en esta materia-

tres de los datos que aporta.

1.- Miguel Alcarria se declara vecino de la villa de Ayora, entonces

perteneciente al Obispado de Qrihuela y en la actualidad al Arzobispa

do de Valencia. Este dato se repite en otros dos convenios que otorga

Alcarria, en 1776 y 1777 (7), para realizar el órgano del convento

de Carmelitas de Cox y reformar el de la Catedral de Qrihuela, respec

tivamente .

2.- Con respecto al órgano viejo, ignoramos el futuro que le espera

ba-, en muchas ocasiones se entregaba al artífice que hacía el nuevo,



en este caso nada se dice al respecto, si bien se acuerda, en el apar

tado segundo de "condiciones" que el órgano viejo no se desmonte

"hasta que se haia de poner la nueva caxa i música".

3.- Bi el apartado noveno, de las mencionadas "condiciones", se

acuerda "Que la Comunidad hará a expensas propias la. caxa. del frente

i toda, la obra de albañil", cosa habitual en la construcción de órga

nos, pero que al no haber encontrado el convenio correspondiente nos

impide conocer el carpintero que hizo la caja y las características

de la fachada.

ItesamortLzación. Renovación del culto y órganos del siglo XTK

Las desastrosas consecuencias que para el patrimonio artístico

español supuso la desamortización de 1835 también se hizo sentir en

el convento de la Merced de Qrihuela y, por ende, en el órgano cons
truido por Miguel Alcarria.

La falta de noticias que generalmente tenemos sobre los efectos

de la desamortización, en otros órganos de conventos oriolanos, con-

•trasta con las que poseo sobre este de la Merced, gracias a unas

"Memorias" del canónigo de la Catedral de Qrihuela don Juan Alfonso

de Alburquerque (9), consagrado obispo de Avila, el 25 de marzo de

1855- Este narra las diferentes reparaciones que se hicieron y faci
lita preciosas noticias sobre su órgano, debido a que un familiar su

yo compra la iglesia de la Merced para devolverla, al culto.

Cerrados los conventos en 1835 se clausuró también el de Nuestra

Señora de la Merced de Qrihuela, que fue adquirido por un rico capi

talista de Barcelona, D. Juan Vilaregut, siendo la iglesia despojada.
de todos los altares, excepto el mayor, órgano y demás adornos. Eh

I846 el nuevo propietario pensó dedicarlo a posada y frente a. esto
el deseo de restablecerla al culto se materiaüzó en la compra, reali

zada por D. Juan Roca de Togores y Alburquerque, por escritura otor

gada el 11 de mayo ante el notario de Madrid D. Manuel María de Paz.
La reparación del templo comenzó el 7 -de julio y concluyó el 7 de

septiembre del mismo año. Referente al órgano nos dice el canónigo

Alburquerque que "el de esta iglesia, había, sido trasladado a la. parro

quia de Rojales; pero en cambio se hallaba depositado en el monasterio

de Sta. Lucia, el que fue de la iglesia, de la Trinidad, y fue concedido

por el Sr. Gobernador Eclesiástico de la Diócesis" (10) a la. iglesia.

de la Merced, añadiendo "se ha colocado el órgano que era de la igle

sia de la Trinidad... en el mismo sitio que ocupaba el de esta, iglesia
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trasladado a la parroquia de Rojales; ha sido preciso reponer muchas

faltas que tenía este órgano así en su caja y fachada exterior, como

en la cañeria de su música, ocasionadas por el desmonte y traslación

al quitarse de la iglesia a que pertenecía, y por otras causas depen

dientes de la aciaga época en que se verificó, pero ha quedado en es

tado muy regular aunque a costa de crecidos gastos" (ll), añade además

el nombre del organero que realizó el traslado y composición "D. Mi

guel Xaravo" (12).

Eh 16 de agosto de l86l muere D. Juan Roca de Togores y parece

que de nuevo se abandona la iglesia de la. Merced, que otra vez se res

taura para el culto en 1893 (13)-

EL órgano del siglo XX

Restaurado el culto, es nombrado rector D. Fernando Boné García

en 1911 que procedió a realizar las obras de restauración del templo

entre los que se incluyó la reconstrucción del campanario -por el

maestro Francisco Sánchez-, acuñado de arcos torales y enlucido de

las bóvedas, reparación y blanqueo de la fachada, etc. por importe

de 6.270 ptas. 93 céntimos, siendo la inauguración oficial el 24 de

septiembre, festividad de Ntras. Sra. de la Merced. Ifeda se dice en

las cuentas de reparación con respecto al órgano, lo que me induce

a pensar que debido al deterioro del restaurado en 1846, el Sr. Boné

prefirió esperar un poco y dotar a la. iglesia de uno nuevo y en buenas

condiciones.

EL 21 de enero de 1912 el Rvdo. D. Fernando Boné García contra

ta con D. José Rogel Bota, organero, la fabricación de un órgano con

las características que se indican en el contrato (véase docunen-

to III), por precio de 5.000 pts. que según lista que poseo se recogen

-en parte- por suscripción popular, siendo inaugurado el domingo 22

de septiembre de 1912 (14)- De la construcción del mencionado órgano

se hizo eco el periódico de la ciudad "EL conquistador" (15), según

nota facilitada por Antonio Luis Gal i ano Pérez, en estos términos:

"Debido a la fina atención de nuestro querido amigo el Pbro. D.

Femando Boné, nos ha sido remitido a esta redacción un cartel del

solemne novenario que en honor de la Virgen de las Mercedes se cele

brará en el presente año en la Iglesia de la misma (16).

En el citado novenario, no ha. regateado nada el Sr. Boné porque

resulte con mayor explendor que nunca, pues después de encargar de

la oración sagrada al elocuentísimo orador D. Eduardo Martínez Balsa-



lobre. también se estrenará un magnífico Órgano.

Felicitamos de veras al amigo D. Femando por su celo en reali

zar esas obras y le alentamos no desmaye en el camino emprendido,

pues las mejoras realizadas en la citada Iglesia son un galardón para

su carrera y un aplauso que los hijos de Qrihuela le tributarán agra

decidos".

EL órgano de Rogel es el último que ha poseido esta iglesia y

que, con motivo de su derribo en 1980, se ha trasladado al Monasterio

de la Visitación -Salesas- de Qrihuela, siendo reinstalado por el or

ganista de la Catedral de Murcia.

Nd es el órgano de la Merced el único de estas características

existente en Qrihuela, pues también encontramos otro muy similar en

el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, y tenía noticias de la

existencia de otro parecido en la iglesia de Santa Lucía, ignorando

con certeza su autor. Ahora, gracias a otras notas facilitadas por

el amigo Galiano Pérez, sabemos que ambos se construyeron por el pro

pio Rogel en 1902 (17), quien también realizó diversas reformas o des

trozos -según opiniones- en el órgano de la Parroquia de Santiago en

1907 (18) y en la Catedral en 1925 (19) y presumiblemente también

realizó la reforma y traslado del órgano de la Parroquia de Santas

Justa y Rufina, desde un lateral de la nave al pie de la misma, en

1911 (20).

JAVIER SÁNCHEZ PORTAS

Académico C. de la Real de B.B. A.A. de

San Carlos de Valencia.

-NOTAS-

1.- CEA MARTÍNEZ, José Rufino: "El Pleito del Obispado 1383-1564".
Qrihuela. Tip. de La Lectura Popular, 1900.

2.- BELLOT, Pedro: "Anales de Orihuela". Edición de Juan Torres Fon-

tes. Qrihuela. Publicaciones del Casino Qrceliano, 1956. 2 Vol.

Tomo II, pp. 329 y 330.
3,_ l773/septiembre/l9. Se celebra Consejo en el Colegio de Predica

dores y se trata de la petición de algunas cosas por el Comenda

dor de la Merced, para "los días de las fiestas que se han de

hazer para la traslación del Sacramento a la Iglesia que se ha

renovado y alargado...". Archivo Histórico de Qrihuela. Libro

de Consejos del Colegio de Predicadores de Qrihuela, 1954-1795,

f. 160.
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4.- CANDIL CRESPO, Francisco: "Los LLop, una estirpe de organeros

en el Levante Español (1650-1734)". Valencia. Revista Cabanilles,

49 trimestre, 1987, n° 24, p.ll y ss. Valencia. Oct-DLc. 1987.

5.- Archivo Histórico de Orihuela. Protocolo de Juan Ramón de Rufete,

sig. 1571, ff.

6.- Ibidetn, ff.

7.- ftidem, Sig. 1572, ff. 171v-173<r y sig. 1573, ff. 26(V-266v.

8.- Además de estos trabajos, tenemos noticias de que en 1791 Miguel

Alcarria realizó unos capítulos para el órgano de la Parroquia

de Santiago de Orihuela. y en 1795 y 1805-6 realizó diversas com

posiciones en el órgano de la Catedral. Así mismo sabemos que

en I84O trabajó en Manises (Valencia) y en 1852 en Ribesalbes

(Castellón) como nos han demostrado José M^ Moreno Royo y Miguel

Alepuz y Carlos Beneito en "Órganos del País Valenciano" n^ XV

pp. 13-14, Valencia, Hiero, I98I y en el n? 1 de esta revista

pp. 30-31, Valencia., Enero-Marzo, 1982, respectivamente. Conjun

tamente con el organero murciano Juan Alarcón trabaja en la Ba

sílica de Sta. Maria de Elche en 1771, y solo en 1779 según ates

tigua Joan Castaño Garcia en su extenso trabajo "La música en

la. Iglesia de Sta. Maria de Elche" publicado en esta misma re

vista n5 18-20, p. 51. Valencia, Abril-Diciembre, 1986.

NIETO FERNANDEZ, Agustín: "Orihuela en sus documentos I. La. Ca

tedral. Parroquias de Santas Justa, y Rufina, y Santiago". Edición

de Antonio Luis Galiano Pérez y Javier Sánchez Cortes. Murcia,

Editorial Espigas, 1984. pp. 136-37 y 28l.

9-- ALBURQUERQUE, Juan Alfonso: "Memorias (1829-1855)". v+119f. 4°.
Copia en Colección del autor.

10.- Ibidem, f. 67v.

11.- Ibidem, f. 71r.

12.- Ibidem, f. 71v.

13.- SANSANO, Juan: "Orihuela. Historia, Geografía, Arte y Folklore
de su Partido Judicial". Orihuela, Editorial Félix 1954 DD
141-142.

14.- Todas las noticias i-eferentes a la reforma de la iglesia de la
Merced, en 1911, y construcción de su órgano, en 1912, están sa

cadas de docunentos que posee el autor de este artículo y que
en parte se reproducen como ilustraciones en el presente número.

15.- Biblioteca Publica de Orihuela.. "El Conquistador", año III, n°
62, 7-septiembre-1912.
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16.- Poseo un ejemplar de este cartel y en él consta expresamente

"Grandioso Novenario que a su Reina y Señora María Santísima de

las Mercedes dedican, en este año con el especial motivo, de la

inauguración del órgano de su iglesia de esta ciudad, la Esclavi

tud en ella establecida".

17.- ÓRGANO MONSERRATE. En la tarde del miércoles se entregó a la Co-

fnidia de Ntra. Sra. de Monserrate el órgano para la Iglesia de

la Patrona.

Fue construido por el taller del "inteligente artista" D. José

Rogel.

"EL Labrador", año II, n^ 27, 14 abril 1902.

ÓRGANO DE SANTA LUCIA. El pasado día 14 se entregó el órgano que

acaba de construir nuestro paisano, el reputado organero D. José

Rogel.

"EL labrador", año II, n? 45, 21 agosto 1902.

18.- ÓRGANO DE SANTIAGO. "Ayer tarde a las cuatro y media hizo D. José

Rogel entrega del órgano de Santiago, en el que ha realizado va

liosa reforma el Sr. Cura D. José Morapeán.

Asistió al acto el Sr. Obispo, numeroso público y la prensa invi

tada.

Probaron los registros D. Juan Albertí, D. Carlos Moreno y D.

Adolfo Moreno y el Sr. Tllan.

Todos encontraron el órgano a superiosísimas condiciones".

"La Huerta", año I, n? 156, 11 octubre 1907.

19.- ÓRGANO CATEDRAL. Reforma por el maestro D. José Rogel, octubre

1925.

"EL Pueblo de Orihuela", año II, n? 84, ?.
20.- ÓRGANO DE SANTA JUSTA. "Solemne función Cívico-Religiosa que el

Rvdo. Cura, Clero y vecinos' de la insigne Iglesia parroquial de

las Stas. Justa y Rufina de esta ciudad de Orihuela celebrarán

los días 16 y 17 del corriente (julio) con motivo del traslado

y reparación del órgano. Año 1911".

Entre los actos, el día. 16: "A continuación se cantarán Maitines

por la. Rda. Comunidad de PP. Capuchinos, Clero Parroquial y ado

radores con acompañamiento del órgano notablemente reparado".

(No indica el autor de la reforma del órgano).

"EL conquistador", año II, n^ 32, 15 julio 1911.
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DOCUMENTA

índice de documentos

I Contrato firmado entre D. Miguel Alcarria y la Comunidad del con

vento de Ntra. Sra. de la. Merced de Orihuela para la construcción

de un órgano en 1775-

II Obligación referente a la construcción del órgano detallado en

el docunento anterior.

III Contrato entre D. Fernando Boned, presbítero, y D. José Rogel,

organero, para la construcción de un órgano en 1912 con destino

a la. iglesia de Ntra. Sra. de la. Merced de la. ciudad de Orihuela.

IV Proyectos y presupuestos para el órgano del Conservatorio de
Valencia.
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I

"Capítulos que se han formado para el Órgano del Convento de

Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de Orihuela, por el artífice

don Miguel Alcarria, de acuerdo con dicha Reveranda Comunidad.

1.- Se ha de hazer un secreto embarrotado a lo moderno, con 47 cana

les i 47 ventillas, Arca de Viento, Muelles, Registros i tapas

de Registros, todo de madera de pino vieja; Mesa de Secreto i

tapas de registros forradas de aludas blancas para maior perma

nencia.

2.- Para cada registro se fta de hazer un movimiento de ierro con su

horquilla i un juego de tirantes con los cabos torneados que sal

gan a los dos lados del organista para usar dichos registros y

también un teclado de hueso con 47 teclas blancas i negras i para

esto se ha de hazer una tabla de reducción con un juego de bare-

tas de pino que bajen del secreto al teclado.

3.- Dos juegos de contras de 12 palmos de largos, con lo correspon

diente de anchas de madera de pino alistadas i forradas de papel

i para dichas contras se ha de hazer un secreto aparte con las

mismas condiciones que el expresado arriba; i también un juego

de Molinetes con ocho teclas anchas que salgan a los pies del

organista para usar dichos contras.

4.- Dos timbales de la sol re i Alamirre de madera, dos caños por

por punto caños 4.

5.- Seis fuelles de 7 palmos de largos y 3 i medio de anchos, con

seis pliegues de madera alistadas y aforradas de aludas blancos

encajonadas a lo catalán i hechas según arte.

6.- Un conducto madre, que vaia de los fuelles al secreto i reparta

el aire en donde convenga.

Música que lleva dicho órgano

Se ha de hazer un flautado maior de 12 palmos de largo con lo

correspondiente de ancho todo de metal caños 47.

Advierto que dicho flautado ha de ir colocado al frontis de la

caxa en cinco castillos i los caños que resten a la parte de

adentro.
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2.- Un registro de flautado violón, los diez bajos de madera i los

restantes de metal caños 47.

3.- Un registro de octava general caños 47.

4.- Un registro de corneta magna, siete caños por punto, todo de me

ta! caños 188.
5.- Advierto que para dicha corneta se ha de hazer un secreto aparte

con 24 conductos i 24 canales de madera que suban del secreto

maior a dicho secreto.

6.- Un registro de Nazardo en dozena todo de metal caños 47.

7.- Un registro de Nazardo en quinzena todo de metal caños 47.

8.- Un registro de Nazardo en diezisetena todo de metal . caños 47.

9.- Un registro de Dozena Clara, todo de metal caños 47.

10.- Un registro de Quinzena Clara, todo de metal caños 47.

11.- Un registro de Diezinovena Clara, todo de metal caños 47.

12.- Un registro de Ciaron tres caños por punto, la primera guia en

Diezinovena, todo de metal caños 141.

13.- Un registro de Lleno de quatro caños por punto, la primera guia

en veintedozena con sus reiteraciones en donde convenga todo de

metal caños 188.

14.- Un registro de Cimbala, tres caños por punto, la primer guia en

veinteseissena con sus reiteraciones en donde convengan, todo

de metal caños 141.

15.- Un registro de Flauta Travesera de madera de peral, dos caños

P°r PU"to caños 48.

16.- Un registro de Trompeta Real de doze palmos de larga, con lo co

rrespondiente de ancha, todo de metal caños 47.

17.- Un registro de Trompeta magna, partido a mano derecha, todo de

meta! caños 24.

Advierto que dichos dos registros han de ir colocados a la parte

de dentro con su secreto aparte.

18.- Un registro de Bajoncillo, partido a mano izquierda, todo de me

tal caños 23.

19.- Un registro de Clarín en Quinzena, partido a mano izquierda, todo

de metal caños 23.

20.- Un registro de Clarín Claro, partido a mano derecha, todo de me

tal caños 24.

21.- Un registro de Clarin de Campaña, partido a mano derecha, todo

de metal caños 24.

Advierto que dichos quatro registros han de hi r colocados al
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frontis de la caxa, formando artillería, i para estos se ha de

hazer un armazón de ierro.

Cadireta

Se ha de hazer un secreto con las mismas circunstancias del de

arriba, teclado, tabla de reducción i movimientos de ierro.

Música que ha de llevar la cadireta

1.- Se ha de poner un Flautado Violón con los diez bajos de madera,

i los restantes de metal caños 47.

2.- Un registro de Octava general, todo de metal caños 47.

3.- Un registro de Nazardo en Quinzena, todo de metal caños 47.

4.- Un registro de Nazardo en Diezisetena, todo de metal . caños 47.

5.- Un registro de Corneta Inglesa, cinco caños por punto, partido

a mano drecha, todo de metal caños 120.

Advierto que para dicha Corneta se ha de hazer un secreto aparte

con 24 conductos de madera que suba del Secreto maior a dicho

secreto.

6.- Un registro de Corneta de Eco, quatro caños por punto, todo de

metal .. .■ caños 96.

7.- Un registro de Violin con Eco, partido a mano drecha todo de me

tal caños 24.

Y para dichos dos registros se ha de hazer una arca de madera,

con su pisa que salga al pie del organista para usar dicho Eco.

8.- Se ha de hazer un bajoncillo i clarin para la cadireta, el bajon-

cillo para la izquierda llevará caños 23.

y el clarin para la drecha llevará caños 24.

Condiciones

1.- El metal que ha de llevar dicha obra ha de ser tres partes de

estaño, que es la mezcla maior que se puede hazer.

2.- Que el órgano viejo no se ha de desmontar hasta que se haia de

poner la nueva caxa i música.

3.- Que a los dos años ha de venir de su cuenta a desmontarlo, refi-

narlo i darlo corriente como si fuese nuevo.

4.- Que ha de conducir la obra a sus expensas.

5.- Que la comunidad dará de comer i habitación al Maestro, oficiales

i aprendiz, todo el tiempo que necesite para colocarlo.
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6.- Que ha de ser visurado por los facultativos que nombrase la Co-

muni dad.

7.- Que deva dar fianza a satisfacción de la Reverenda Comunidad.

8.- Que se ha de tnaer carpintero para las obras de factoria que se

harán quando venga a ponerlo.

9.- Que la Comunidad hará a expensas propias la caxa del frente i

toda la obra de albañil.

10.- Que los pagos se harán en esta forma: Por todos i*s santos de

1775, 200 libras. Quando quede puesto el Órgano, 140 libras. Y

los demás pagos 100 libras cada año por todo el mes de agosro

hasta cumplir 740 libras en que esta ajustado.

11.- Que por todo el mes de julio de 1776 lo ha de poner i dexar co-

nriente.

Orihuela, i agosto 14 de 1775. I lo firma dicho artifice con ouatrc

Padres de la dicha Comunidad.

Miguel ALCARRIA.- Fray Josef PUIG, Comendador.- Fray Antonio CASTRO-

VERDE.- Fray Josef MIRALLES.- Fray Sebastian CASTROVERDE (rubricados)1.1

II

"Obligación de hacer un Órgano para la Iglesia del Convento de

la Merced de esta Ciudad: Miguel Alcarria vezino de la Villa de Ayora

a favor de dicho Convento.

En la ciudad de Orihuela a catorze dias del mes de agosto del

año mil setecientos setenta y cinco. Ante mi el escrivano publico y

testigos infraescritos pareció Miguel Alcarria, vezino de la villa de

Ayora de este Obispado, hallado al presente en esta dicha ciudad y di-

xo: Que tiene tratado y ajustado con la Reverenda Comunidad del Con

vento de Nuestra Señora de las Mercedes de ella el hazer y construir

de nuebo un Órgano para la Iglesia del mismo como factor que es de di

chas piezas según el plan o modelo de su razón formado y bajo las ca

lidades y circunstancias prevenidas en los Capítulos dispuestos v

arreglados a el propio efecto de conformidad de ambas partes y por

precio de setecientas y quarenta libras moneda de este Reyno, que se

han de satisfacer a los plazos modo y forma que va mencionado en aque

llos, los que se hallan aprovados uniformemente y firmados con fecha

de este dia por el otorgante y los quatro Padres del Consejo de la

Reverenda Comunidad de dicho Convento a que se remite. Y deviendo

constituir para el cumplimiento de dicha obra la correspondiente obli-
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gación en favor del expresado Convento, queriendo como quiere el otor

gante que para la futura memoria y mejor conosimiento de la expresada

obra se haga constar en esta de dichos capitulos los pone estos de ma

nifiesto y requiere se unan originales a la presente, poniéndose por

cabeza de la misma como lo requiere y que en este estado se continúen

o inserten en la copia o copias que se libren y necesiten los intere

sados en la misma para el uso y el servicio de sus (f.310v.) derechos.

Aqui los capítulos

Por tanto y llevándolo a efecto diendo suvedor de su derecho y

del que en este caso le compete otorga que se obliga en favor del ex

presado Convento de Nuestra Señora de las Mercedes Redempción de Cau

tivos de esta ciudad y su Reverenda Comunidad a la construcción del

mencionado órgano para la Iglesia del mismo, según reglas de su Arte,

dándolo puesto, concluido y corriente en su correspondiente citio por

todo el mes de julio del año próximo viniente mil setecientos setenta

y seis deviendo ser toda su madera bieja y de pino y su construcción,

con los demás sus anexos, piezas y registros de que se compone el todo

de su obra, según y con arreglo a dichos capitulos y a lo convenido

y pactado en ellos que observará y guardará en todo y por todo y por

el precio y valor de las pesitadas setecientas y quarenta libras mone

da de este Reyno que ha de persivir del enunciado Convento y su Reve

renda Comunidad según esta contratado en esta forma: doscientas li

bras en el dia de todos Santos primero de noviembre próximo viniente

de este presente año para dar principio a la expresada obra y preven

ción de sus materiales en ella i ciento quarenta libras quando quede

puesto el dicho órgano en su correspondiente citio y las quatrosientas

libras restantes cumplimiento a las setecientas y quarenta del ajuste

de dicha obra, las ha de persivir en quatro pagas iguales de cien li

bras cada una en los siguientes quatro años por todo el mes de agosto

de cada uno de ellos respective, según que así esta convenido y ajus

tado por ambas partes y se halla prevenido en dichos capítulos. Cuyos

pagos a nombre del referido Convento y como presenciales también a

este otorgamiento los reverendos padres Presentado Fray Joseph Puch,

Comendador; maestros Fray Antonio Castroverde y Fray Joseph Miralles

y Difi- (f.311 r.) nidor Fray Sebastián Castroverde, individuos de

su Reverenda Comunidad y que componen el Consejo de la misma por

quienes son igualmente firmados los citados capitulos, dixeron y otor

gan que se obligan a hazerlos efectivos a el expresado artífice Alca-
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rria, según y en el propio modo y forma que queda notado y ambas par

tes por lo que respective les toca esta escritura y su contenido y

cumplirán lo que ofresido llevan en los nombres que se interesan

llanamente y sin pleito alguno con pena de execución y costas de su

cobro, siendo para ello bastante este instrumento con el juramento

de la parte interesada que difieren en ella y relevan de otra prueva

aunque de derecho se requiera. Y a su firmeza y cumplimiento obligan

esto es el dicho Miguel Alcarria su persona y bienes havidos y por

haver y los expresados Reverendos Padres los propios y rentas del

enunciado Convento su parte y para la execución dar respectivamente

en dichos nombres todo su poder a las Justicias y Jueces de su Mages-

tad de qualesquiera pueblos y lugares que sean; y especialmente el

nominado Miguel Alcarria lo da y confiere por lo lo que le toca, a

las de esta dicha ciudad a cuya jurisdicción se somete con sus bienes

y renuncia su propio fuero, domicilio y vecindad que tiene y ganare

de nuebo con la Ley si convenerit de jurisdictione omnium judicum y

la última Pracmática de las Sumisiones para que a lo que dicho es con

pelan y apremien a las expre- [f311v.) sadas partes por todo rigor de

derecho y como por sentencia definitiva de Juez competente pasada en

Autoridad de cosa juzgada, renuncian las Leyes drechos y fueros de

su favor respective y la General en forma. Como también dichos Reve

rendos Padres concurrentes en esta, en representación del referido

Convento y su Reverenda Comunidad, renuncian a nombre de esta y por

lo que toca al beneficio de restitución in integrum que por menor le

compete, según derecho. En cuyo testimonio así lo otorgaron y firma

ron siendo testigos don Manuel Campos, Presbitero, Organista de la

Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad; Joseph Moñino, de exercicio

dorador, y Joseph Pérez de Lorente, escriviente, de Orihuela vezinos.

De cuyo otorgamiento y conosimiento de dichas partes, por lo tocante

a la del expresado Convento y en quanto a el referido Miguel Alcarria

que dixeron tenerlo de este algunos de dichos testigos, yo el presente

escribano doy fe.

Miguel ALCARRIA.- Fray Josef PUIG, Comendador.- Fray Antonio CASTRO-

VERDE.- Fray Joseph MIRALLES.- Fray Sebastián CASTROVERDE.- Ante mí

Juan RAMÓN DE RUFETE (rubricados)".
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III

1912. enero. 21.

Contrato entre D. Fernando Boned, Presbítero y D. José Rogel, organe

ro, para la construcción de un órgano en la Iglesia de la Merced de

Orihuela.

"En la ciudad de Orihuela a veintiuno de enero de rail novecien

tos y doce: don Fernando Boned García, Presbítero, Rector encargado

de la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y don José Rogel Bo

ta, Organero, ambos de esta vecindad, convienen entre si formalizar

por escrito el contrato referente al presupuesto que anteriormente

había presentado el Sr. Rogel para la construcción de un órgano para

la mencionada Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, cuya descrip

ción es como se detalla a continuación:

"Órgano de un teclado 56 notas, 9? juegos, 12 registros, teclado

de pedales y tres pedales de combinación.

12

22

32

42

52

62

72

82

92

102

Flautado

Violón

Viola de Gamba

Voz Celeste

Octava

Quincena

Corneta

Trompa Real

Voz humana

Bajoncillo y Clarín

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

8

8

8

8

4

2

5

8

8

4

pies

pies

pies

pies

pies

pies

notas

pies

pies

pies

56

56

56

56

56

56

31

56

56

56

notas en fachada

notas

notas

notas

notas

notas

notas

notas

notas

notas

Expresi

Pedales de combinación

I. Llamamiento dé la lenguetería de fachada

II. Expresión

III. Tremolo

IV. Teclado de pies 13 notas

ESTIPULACIONES

Primera: El artista don José Rogel se compromete:

I. A construir un órgano, según queda descrito anterio- (f.v.) men

te, que su manejo o teclado lo tenga situado al lado izquierdo dp di-

584 20



cho instrumento.

II. A que el órgano tenga el tono normal.

III. A poner fuelles de viento continuo, conteniendo dos depósitos

y dos alimentadores movidos por un pendolo y con la mayor facilidad.

IV. A salir responsable de corregir y repasar por su cuenta y sin

retribución alguna, cualquier defecto de construcción que durante el

término de tres años, después de terminada su obra, se llegase a no

tar o descubrir; y hacer cuatro afinaciones en el termino de dos años

en las épocas que requiere.

V. La caja del órgano será de pino con imitación a roble según mode

lo número 13.

Y Segunda: D. Fernando Boné García, se obliga a pagar por la cons

trucción de dicho órgano la cantidad de cinco mil pesetas distribuidas

en los plazos siguientes: de mil pesetas cuando el Sr. Rogel tenga

puesta la caja de dicho órgano en el sitio que ha de ocupar; de tres

mil pesetas hecha la entrega del instrumento, reconocido y aprobado

por los señores profesores que el Sr. D. Fernando Boné tenga por con

veniente el designar; y las mil pesetas restantes dos meses después

de hecha la entrega del referido instrumento.

Así lo declaran y firman por duplicado en la fecha arriba expre

sada.

José ROGEL.- Fernando Boné (rubricados)

FABRICA DE ÓRGANOS / DE / JOSÉ ROGEL / URIHUELA (sello de tinta

en el ángulo inferior izquierdo)".

IV

PRESUPUESTOS, EN FORMA MUY ESQUEMÁTICA, QUE PRESENTA AL Sr. Dn. ERAN-

CISCO LEÓN TELLO, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE MÚSICA DE VALENCIA, LA

CASA CONSTRUCTORA DE ÓRGANOS DE LOS Sres. AMEZUA Y CCMPAÑIA DE SAN

SEBASTIAN.

PROYECTO n° 1

Constará de tres teclados, dos de mano de a ól notas cada uno

de DO a DO y uno de pies, llamado pedalier, de 30 notas de DO a. FA.

con 10 juegos completos, reales y efectivos (9 para los teclados ma

nuales y 1 para el pedalier), con los acoplamientos y combinaciones

que a continuación se detallan, siendo abierto el primer teclado de
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mano y contras y expresivos los juegos correspondientes al segundo

teclado manual.

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL PRIMER TECLADO DE MANO (Abierto)

15 Flautado Principal 8' 6l tubos

2° Violón 81 61 tubos

35 Octava 4' 61 tubos

4° Lleno (3 filas) V 159 tubos

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL SEGUNDO TECLADO DE MANO (Expresivo)

55 Flauta Armónica 8' 6l tubos

65 Viola, de Gamba 8' 61 tubos

75 Flauta Octaviante 4' 6l tubos

8? Címbala (4 filas) V 244 tubos

95 Trompeta. 8' 61 tubos

REGISTRO REAL PARA EL TECLADO DE PIES

105 Subbajo 16' 30 tubos Rea.] o efectivo

ACOPLAMIENTOS

115 Para unir el teclado de pies con el primer manual

125 Para unir el teclado de pies con el segundo manual.

135 Para unir los dos teclados de mano

145 Para, unir las OCTAVAS GRAVES del segundo sobre el primer

manual

155 Para, unir las OCTAVAS AGUDAS de], segundo sobre el primer

manual

165 TREMOLO EXPRESIVO para todos los juegos del órgano

BOTONES DE PRESIÓN PARA COMBINACIONES

15 Piano

25 Medio Fuerte

35 Fuerte de flautados

45 Tutti general del órgano (flautados, lengüetería, octavas,

etc.)
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5^ COMBINACIÓN LIBRE

6^ Anulador de los anteriores

PEDAL DE EXPRESIÓN

Llevará, en la consola., un pedal-zapata a báscula para la expre

sión de los juegos correspondientes al segundo teclado manual.

CONDICIONES GENERALES

Se indican, muy someramente, en la última, hoja.

PRECIO

El importe de este órgano modelo n? 1 será de CUATROCIENTAS SETEN

TA Y CINCO MIL PESETAS.

PROYECTO n° 2

Constará de tres teclados, dos de mano de a 6l notas cada uno

de DO a DO y uno de pies, llamado pcda.lier, de 30 notas de DO a FA,

con 11 juegos completos, reales y efectivos. (10 para los teclados

manuales y 1 para el de contras) más uno. por transmisión indepen

diente, para el pedalier. con los acoplamientos y combinaciones que

a. continuación se indican, siendo el primer teclado de mano y contras

abierto, y expresivos los juegos correspondientes al segundo teclado
manual.

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL PRIMER TECLADO DE MANO (Abierto)

19 Flautado Princial 8' ól tubos

29 Violón 8' 61 tubos

39 Octava 4' ól tubos

49 lleno (3 filas) V 15Q tubos

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL SEGUNDO TECLADO DE MANO (Expresivo)

5e Flauta Armónica S1 ól tubos

69 Viola de Gamba 81 61 tubos
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7?

8°

9°

ice

lie

12°

Flauta Octaviante

Címbala (4 filas)

Trompeta.

Fagot y Oboe

REGISTROS QUE

Subbajo

Contras Suaves

4'

2'

8'

8'

PERTENECERÁN AL

16'

8'

ACOPLAMIENTOS

61

244

61

61

tubos

tubos

tubos

tubos

TECLADO DE PIES

30

30

tubos

tubos

n° 2

Real

Transmisión del

13° Para unir el teclado de pies con el primer manual

14- Para unir el teclado de pies con el segundo manual

15- Para unir los dos teclados de mano

16? Para unir las OCTAVAS GRAVES del segundo sobre el primer

manual

17P Para unir las OCTAVAS AGUDAS del segundo sobre el primer

manual

185 TREMOLO EXPRESIVO para, todos los juegos del órgano

BOTONES DE PRESIÓN PARA COMBINACIONES

1? Piano

2° Medio Fuerte

3° Fuerte de flautados

4- Tutti general (con flautados, lengüeteria, octavas, etc.)

5? COMBINACIÓN LIBRE

6? Anulador de los anteriores

PEDAL DE EXPRESIÓN

Llevará, en la. consola., un pedal-zapata, a. báscula para, la expre

sión de los juegos correspondientes al segundo teclado manual.

CONDICIONES GENERALES

Se indican muy someramente, en Jñ última hoja.
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PRECIO

EL importe de este órgano modelo n? 2 será de QUINIENTAS VEINTI
CINCO MIL PESETAS.

PROYECTO n° 3

Sería exactamente igual al indicado anterior proyecto n^ 2, pero

con un juego más para los teclados manuales, es decir, 12 juegos ccm-

pletos, reales y efectivos (11 para los teclados manuales y 1 real

para contras) más uno, por transmisión independiente, para el* teclado
pedalier.

El juego que se añadiría, sería a voluntad del Sr. comprador,

y podría ser, por ejemplo, una Quincena, de 2 pies 61 notas, que sería

colocado en el primer teclado manual, o una Docena, o un Nazardo o

una Corneta que podría instalarse en el segundo teclado manual.

Todo lo demás sería exactamente igual al proyecto n^ 2.

EL importe de este órgano proyecto n? 3 con 12 juegos reales,
sería de QUINIENTAS SESENTA Y CINCO MIL PESETAS.

PROYECTO n° 4

Cono Los proyectos anteriores, sería de dos tecLados manuales

de 61 notas y un pedaLier de 30 notas, primer teclado manual y con
tras abierto, segundo teclado manual expresivo, pero tendría 13 juegos

reales y efectivos (12 para los teclados manuales y 1 para el de con

tras) más dos juegos más, por transmisión independientes, para el te
clado pedalier.

REGISTROS QUE PERTENECERÍAN AL PRIMER TECLADO DE MANO (Abierto)

1? Flautado Principal 8' ól tubos

2° Violón 8' 61 tubos

32 Octava 4' 61 tubos

49 Quincena. 2' ól tubos

59 lleno V 159 tubos

6? Trompeta. 8' 6l tubos
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REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL SEGUNDO TECLADO DE MANO (Expresivo)

79 Flauta Armónica 8' 61 tubos

85 Viola de Gamba 8' 61 tubos

95 Flauta Octaviante 4' 6l tubos

105 Corneta (5 filas) 8' 215 tubos

115 Fagot y Oboe 8' 6l tubos

12° Cómbala (4 filas) 2' 244 tubos

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL TECLADO DE PIES

135 Subbajo 16' 30 tubos REAL

14Q Contras Suaves 8' 30 tubos Transmisión del

n° 2

15- Contras 41 30 tubos Transmisión del

n° 3

BOTONES DE PRESIÓN PARA COMBINACIONES

15 Piano

25 Medio Fuerte

35 Fuerte de flautados

45 Tutti general (flautados, lengüeteria, octavas, etc.)

55 COMBINACIÓN LIBRE

ó? Anulador de los anteriores

PEDAL DE EXPRESIÓN

Llevará, en la. consola., un pedal-zapata a báscula para la expre

sión de los juegos correspondientes al segundo teclado.

CONDICIONES GENERALES

Se indican, muy someramente, en la última, hoja.

PRECIO

El importe de este órgano modelo n? 4 será de SEISCIENTAS DIEZ

MIL PESETAS.
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CONDICIONES GENERALES (en forma muy esquemática) PARA TODOS LOS

PROYECTOS.

Consola, separada, del cuerpo del órgano.

Registrad.ón por medio de plaquetas a báscula.

Tiradores para la combinación libre.

Sistema de construcción, neurótico tubular.

Motor ventilador eléctrico para suministrar aire a los fuelles.

Fuelles de pliegues entrantes y salientes, de compensación.

Caja exterior o fachada., así cerno consola, construida de buena

madera de castaño ú okola. Tubos verticales exteriores de fachada,

sonoros unos, por ser el primer teclado abierto, figurados otros, para

completar la estética del conjunto, de zinc aluminado.

Otra caja expresiva interior, de gruesas maderas de Fino Norte.

provista de celosías o persianas giratorias, para los efectos expre

sivos, en donde se encerrarán todos los tubos pertenecientes a los

juegos del segundo teclado manual.

Todos los materiales de madera, júeles, etc. de primera calidad.

Garantía del instrumento, DIEZ AÑOS.

En los precios indicados en cada modelo o proyecto se entiende

por cuenta de la Casa, constructora, la. fabricación del órgano en fá

brica, embalajes, transportes, sueldos, viajes, hospedajes de los

montadores, la colocación del órgano en su destino de Valencia, im

puesto de Tráfico de Empresas, cargas de Seguridad Social.

Los precios indicados a los diferentes proyectos se entienden

en los momentos actuales, si durante el transcurso de la fabricación

se nos originaran aumentos de carácter Oficial de cuantía económica

importante, amentos oficiales de salarios, cargas sociales, etc. se

estudiaría entre ambas partes lo que estos posibles aunentos nos sig

nificaban y tendrían que sernos abonados por el Sr. comprador.

El abono del importe del órgano, habitualmente, se hace de la

forma siguiente:

Un tercio a la firma y aceptación del contrato presupuesto, otro

tercio al dar comienzo al montaje del órgano en destino y el resto

a la entrega de la obra, después de su examen y aprobación por los

Sres. técnicos que el Sr. Comprador quedaría en absoluta libertad de
nombrar.

Será por cuenta del Sr. comprador, la instalación de la linea

genera] eléctrica trifásica para el motor ventilador. aUuna pequeña
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obra de albañilería o carpintería para el asiento o acondicionamiento

del mismo y el suninistrar por una. hora, o dos el peonaje necesario

para llevar las piezas pesadas del órgano desde la calle hasta, el lu

gar de montaje, cuando el instrunento llegue a destino.

eóe

de acuerdo con ÍUon Fernando ^Soncí, inpifa d V. d

la entrega y prueSa del Órgano que acaoa de cons

truir en eítempío de Jsira. Sra. de las ^'tfcrcedcs.

£DicÁa enlrega tendrá íiic/ar mañana domingo

d tas JO de ía misma.

Üri/fueta 2! de Ocpticmfre de J9t2,
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- EL ÓRGANO EN LOS CONSERVATORIOS VALENCIANOS -

Entre los distintos conservatorios valencianos de grado elemen

tal, medio y superior, solamente los de la ciudad de Alicante y Va

lencia, ambos los únicos de grado superior, imparten actualmente la

enseñanza del órgano, aunque hasta fechas bastantes recientes no dis-

ponian en su edificio del instrumento.

Solo por razones de antigüedad comenzaremos analizando aunque

someramente la trayectoria de esta carrera en el Conservatorio Supe

rior de Música, de Valencia, ya. Centenario, y que desde su creación

en 1879 ya incluyó entre las asignaturas iniciales la de órgano, para

pasar a facilitar después los datos disponibles sobre el Conservato

rio "Osear Esplá" de Alicante. Centro mucho más joven que el de Va

lencia, pero que también procuró incluir pronto entre sus enseñanzas

la de órgano.

VALENCIA

La atención al órgano por parte del Conservatorio de Valencia

se hizo patente ya en su época fundacional, siendo uno de los profe

sores fundadores y gran organista del Real Colegio del Corpus Qiristi

(El Patriarca) de Valencia, D. José M^ Obeda Montes (1), quien estuvo

al frente de esta disciplina, seguramente con gran éxito y acepta

ción dado que hasta llegó a publicar su propio método de órgano. Este

método editado en 1897 (2), está presentado en dos libros, el teórico

y el práctico, el segundo de ellos dedicado a su maestro D. Pascual

Pérez Gascón, organista de la catedral de Valencia. Este interesante

método sobre el que no voy a extenderme ahora por haber tratado ya

el tema en otras ocasiones (3), se extendió también fuera del ámbito

extricto del conservatorio de Valencia, siendo utilizado, entre otros

lugares, en la célebre escolania de la Abadia. de Montserrat, cuyo di

rector fue durante algunos años el valenciano P. Guzman, en su juven

tud alunno de D. José M& Obeda.

Esta asignatura dejó de impartirse años después, dado que en fe

chas ya bastantes recientes, siendo Director del Centro el gran com

positor D. Manuel Palau Boix, se habla de la. implantación de los es-
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tudios de órgano en el Conservatorio de Valencia (4).

Parece ser que esta, atención un tanto irregular administrativa

mente estuvo a cargo en parte de D. José M^ Machancoses organista,

del Colegio del Patriarca, al igual que varias décadas anteriores lo

fuera. D. José M^ Obeda, y el organista de la Basílica de Ntra. Sra.

de los Desamparados Rvdo. D. Vicente Chuliá, que impartieron clases

fuera del Centro, dado que este no poseia. aún el preciado instrumento.

Será un poco más tarde, y bajo la. dirección del Centro de D.

Francisco José León Tello, cuando la. casa. Anezúa y Compañía de San

Sebastian hará en 1967 diversas propuestas, cuya relación exponemos

en el Doc. V.

Fbr razones que no conocemos con precisión el actual órgano mecá

nico, (aunque el pedal es de transmisión eléctrica), fue instalado
poco más tarde por O.E.S.A. con la disposición de juegos que a conti
nuación señalamos:

Teclado II (Órgano Mayor)

Flautado 8'

Violón 8'

Flauta Travesera 8' (Mano derecha)

Octava 4'

Lleno 4-5 h.

Clarín-Trcrapeta 4'-8'

Teclado I (Cadereta interior. Expresiva)

Flauta 8'

Tapadillo 41

Quincena 2'

Ifezardos-Corneta

Címbala 3i.

Pedal

Subbajo 16'

Bajo 8'

Principal 4'

Dulzaina 16'
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Acoplamientos Il/l

I/P

II/P

Trémolo y pedal de expresión.

Los teclados manuales tienen 56 notas y el de pedal 30.

Este instrunento se inauguró oficialmente con un concierto a car

go del entonces catedrático de esta, especialidad en el Real Conser

vatorio Superior de Música de Madrid, Rvdo. P. José M^ Mancha. (5),

acto del que adjuntamos aquí información gráfica.

Tardóse aún unos pocos años en dotar formalmente y con plena,

continuidad esta, cátedra, a la que se adjuntó también la. de clavecín.

Fue en enero de 1974, cuando bajo la dirección del Centro por D. Aman-

do Blanquer se hizo cargo interinamente de ella, el que firma, estas

líneas, quien después de la oposición celebrada en Madrid en octubre

de 1982 pasó a regirla como numerario.

En fechas posteriores a la instalación e inauguración del órgano

del Conservatorio de Valencia se han ido ofreciendo aunque no con mu

cha, regularidad algunos conciertos, no solo por diversos organistas

de la ciudad como V. Chuliá, J. Climent, V. Ferrer, entre otros, sino

también por foráneos e incluso extranjeros. Merecen especial mención

el ofrecido por Montserrat Torrent, catedrática de órgano del Conser

vatorio Superior Municipal de Música de Barcelona el 30 de marzo de

1971 con interesante programa, que incluia obra de Rodrigues Coelho,

Carreira, Ca.banilles y Bach en su primera parte así como la. Fantasía

en fa m. K.V. 594 de Mozart, Obstinat de X. Montsalvatge y Las siete

palabras de Nuestro Señor Jesucristo de L. Balada en la segunda.. Su

auxiliar en la. cátedra de Barcelona, ya fallecido, Jordi Alcaraz, nos

ofreció un importante concierto el 9 de mayo de 1975 con obras de Ca-

banilles, Bach, Brahms, Schunann, Mendelssohn y.su propia obra escrita

en 1970 "Pasacalles". También nos ha. visitado algún joven organista

como Peter Schüessler, ganador del Primer Premio del Concurso Inter

nacional de Órgano de Avila, quien el 17 de junio de 1977 nos ofreció

un programa, con obras de Clérambault, Stanley, Bach, Mozart, Franck

y Widor. Con esta misma famosa tocata, en fa mayor de Widor y la. ter

cera parte de la obra "Tres salms sense paraules" (Joiós), de nuestro

catedrático de composición D. Amando Blanquer, demostró su gran valía
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P. José M§ Mancha durante el concierto inaugural del órgano del

Conservatorio Superior de Música de Valencia



El profesor Ros entregando el Premio Extraordinario de fin de carrera

de órgano el 22 de noviembre de 1982 al joven y malogrado organista

José Antonio Valls Subirats



el joven y malogrado organista, -fallecido en accidente de tráfico

en 1983-José Antonio Valls Subirats, el dia de Santa. Cecilia de 1982

en que se le entregó el Premio Extraordinario de Fin de Carrera.

También en distintas ocasiones el órgano del Conservatorio se

ha dejado oir conjuntamente en diversas agrupaciones instrunentales,

mereciendo destacar la primera audición en Valencia, el 5 de abril de

1978 de la obra del actual catedrático de Armonia de este Centro D.

Luis ELanes Arques "Música para metales, órgano y timbales". Esta

obra escrita por encargo de la. Fundación March en 1974 fue estrenada

en el Conservatorio Superior de Música, de Sevilla, en donde ejercía

por aquel entonces la docendia el profesor Blanes, el 25 de mareo de

1977, bajo la dirección de Manuel Galduf y D. Miguel del Barco, cate

drático de órgano de aquel Conservatorio y actualmente del Real Con

servatorio Superior de Música de Madrid en el difícil e interesante

papel del órgano. Este mismo gran organista, interpretó la. obra aquí

en Valencia tal, como hemos dicho el 5-4-78 bajo la. dirección de José

Ferriz, interpretándose también años más tarde, el 26-8-83, en la ciu

dad de Cullera, dirigiendo en esa ocasión el titular de la Banda de

Santa Cecilia de aquella población D. Luis Sanjaime Meseguer. El in

terés de esta obra ha hecho que se interpretara de nuevo en el Con

servatorio de Sevilla el 1-12-79 bajo la. batuta del que la, dirigiera

en la primera ocasión, D. Manuel Galduf, pero con el organista de la

catedral de Sevilla y actualmente también catedrático de órgano de

aquel Centro D. José Enrique Ayarra.

Asi mismo este instrumento del Conservatorio de Valencia, ha. ser

vido de vehículo para estrenos absolutos, cono el que V. Ros ofrecie

ra el 23 de noviembre de 1979, dentro del Ciclo de Música Valenciana

organizado por el Centro y la Fundación Juan March para conmemorar

el Centenario de la creación del Conservatorio. En aquella ocasión

se pudo escuchar por primera vez la obra "Liturgia. I" de D. Francisco

Ilácer Pía, interesante obra que el autor, -por aquellas fechas pro

fesor de Formas Musicales del Centro y en la actualidad jubilado-,

pensó como Responsorio por D. Etoiel de Nueda, ilustre catedrático

de piano que falleció en el mismo Centro en 1971 siendo director.

Pero además de estos y otros conciertos, cabe destacar el ciclo

exclusivamente de órgano que se ofreció con motivo del Centenario de

la fundación del Conservatorio entre el 9 y el 17 de octubre de 1979,

ciclo que corrió a cargo de los organistas Víctor ürban, profesor de

órgano y director entre los años 1974-77 del Conservatorio ffecional
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de Música de México, Vicente Ros, Montserrat Torrent, José Luis Gon

zález Uriol, catedrático de órgano y clavecin actualmente también di

rector del Conservatorio de Zaragoza y de Juan Alfonso Garcia, orga

nista de la. catedral de Granada. Este ciclo también se aprovechó para

celebrar otras efemérides, cerno el centenario del nacimiento de D.

Pedro Palop, destacado organero valenciano de quien hemos hablado en

distintas ocasiones (6), el tricentenario de la muerte de Pablo Bruna.,

el 250 aniversario de nacimiento del P. Soler y el bicentenario de

la muerte de Dom Bedos de Celles. Por ello cabe destacar el programa

de V. Ros con una. amplia inclusión de autores valencianos, algunos

de ellos cerno el P. Baxxauli, S.J., buen amigo del organero hemena-

jeado, y por lo que haciendo una excepción en el ciclo, el concierto

se ofreció en el órgano ya estudiado en las publicaciones de ACAO, que

este organero construyó para el colegio de S. José de los PP. Jesuí

tas de Valencia en 1922 (7). El concierto de Mt. Torrent al órgano

y J.L. González üriol al clave estuvo íntegramente dedicado a obras

de Bruna y el P. soler, incluyéndose de este último los conciertos

n^ 1 y 3. EL concierto de Víctor Urban junto al atractivo de las obras

de Bach, Eranck y Vierne, presentó una bella muestra de obras de auto

res mejicanos contemporáneos tan interesantes como la "lanza Española."

y la "Suite Tonanzintla": (Lanzas de los bufones, de los músicos, de

las estrellas, de las vírgenes y de los ángeles) de Ramón Noble; la.

Rapsodia sobre temas populares mexicanos "México", de José Luis Itu-

rralde, y el "Ofertorio" de Miguel Berna! Jiménez, cerrando el ciclo

Juan Alfonso Garcia con diversas obras de Cabezón, Cabanilles y Bach,

destacando una Suite-Hbmenaje a Eon Bedos del propio intérprete.

Finalicemos ya este sucinto historial del órgano del Conservato

rio Superior de Música de Valencia, y las actividades más destacadas

que se han dado a su entorno para hablar ya, aunque muy brevemente,

sobre el órgano en el Conservatorio Superior de Música de Alicante.

ALICANTE

Este Conservatorio de reciente creación, fundado y dirigido

en sus primeros años por el gran compositor valenciano Osear Esplá
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El órgano del Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música de

Alicante



tardó realmente pocos años en adquirir un órgano y comenzar a crear

escuela, organística en su zona, de influencia.

EL órgano del Salón de Actos del Conservatorio "Osear Esplá",

data de 1975, y fue construido por O.E.S.A. con tracción y registra-

ción eléctrica. Su consola es desplazable. La disposición de sus jue

gos es la siguiente:

Teclado I Teclado II

Flautado 8' Violón 81

Octava 4' Flauta cónica 4'

Lleno 4-9i. Quincena 2'

Voz hunana 8' Decinovena 1 l/3'

Pedal Acoplamientos

Suba,jo 16' II/I I/P H/P

Combinaciones fijas: Il/l 4'
Mix/Ex

Tutti

Este instrumento ha sido el impulsor de un nuevo interés por el

órgano en Alicante, comenzando su andadura con Jaime Mas Porcel, si

guiéndole Adalberto Martinez Solaesa, actualmente catedrático en el

Conservatorio Superior de Música de Málaga,. También Paulino Ortiz,

impartió allí- durante algún tiempo sus enseñanzas, siendo Adolfo Gu

tiérrez Viejo, quien ha continuado últimamente cano catedrático nume

rario la labor iniciada. Durante este curso ha impartido las clases

el joven organista Miguel Bernal, quien ha facilitado los datos que

aportamos aquí sobre los órganos del Conservatorio de Alicante.

Este mismo curso se ha instalado en una de las cabinas de este

Centro un pequeño órgano de estudio, construido por los organeros va

lencianos que ya conocen nuestros lectores José Luis^Berenguer-Juan

Bta. Díaz. Este instrunento del que acompañamos también una, fotogra

fía, tiene la disposición de juegos que sigue:
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Manual I 56 n. Manual II de 56 notas Pedal de 3$ notas

Tapadet 4' Bordó 8' Bordó 8'

Bordó 8'

EL bordó es el mismo en los distintos teclados.

Nd hay tiradores de registros ni acoplamientos.

V. ROS

-NOTAS-

1.- LOPEZ-tHAVARRI ANDUJAR, E.. "Cien años de historia del Conserva

torio de Valencia." p. 10.

2.- Ibidem p. 123.

3.- ROS, V. "Indagaciones sobre la. pedagogia organística del siglo

XEX", en "El órgano español. Actas del Primer Congreso. 27-29

octubre 1981". pp. 120-123. Ed. Universidad Complutense de Ma

drid 1983.
ROS, V. "Aportacions pedagógiques del Conservatori de Valencia.

EL métode d'orgue de J. M^ Obeda. Montes (1839-1909)" en la. revis

ta, semestral del Cons. Sup. de Mus. de Val. n? 1 pp. 33-35• Va

lencia. 1985. Semestre I.

4.- LOPEZr-CHAVARRI ANLXUAR, E. Op. cit. pp. 73-74-

5.- Ibidem p. 85.

6.- Monografías "Órganos del País Valenciano", núneros I,VI,XIII-XIV,

XVI, XVIII, XH-XHII. Rev. Cabanilles n° 9 p. 16 y ss.

7.- HURTADO, R. "Órgano del colegio S. José de los jesuítas de Va

lencia" en Órganos del País Valenciano I.
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El pequeño órgano de estudio del Conservatorio Superior de Música de

Alicante



El P. José M5 Mancha durante el concierto inaugural del órgano del

Conservatorio Superior de Música de Valencia



Vista de la nave principal y el órgano de la iglesia de Ntra. Sra.

de la Merced de Orihuela




