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-EDITORIAL-

Amb en primer Cabanilles d'enguany hem arribat ja

al número 25, una bonica xifra per a. fer balanc i pren-

dre noves iniciatives per tal de continuar aquesta pu-

blicació, amb tot el que significa per al món de 1'orgue

i d'una manera molt particular el de Valencia.

Efectivament, des d'aquell primer trimestre de 1982

en que va aparéixer el primer número de Cabanilles fins

aquest primer trimestre de 1988 en qué apareix el núme

ro 25 hi ha una aportado substanciosa, a. la recerca so

bre 1'orgue a Valencia, ambalgunes lleugeres incursions

en regions veines con Aragó o Murcia, avalades amb qua-

sibé 400 documents inédits fins aquest moment sobre tal

materia, juntament amb una quantitat de dades molt con

siderable. Aquests valuosos estudis monográfics signats

per mes de trenta col.laboradors diferents están fent

que la nostra historia s'allunye mes cada vegada del

regne de la fábula i s'assente en dades veraces, exemp-
tes de qualsevol vel.leítat imaginativa. A aquests, cal

sumar les dades aportades per la col.lecció de monogra-

fies que va iniciar mensualment ACAO peí novembre de

1979, i que va acabar peí desembre de 1981, per a donar

pas a aquesta revista trimestral. Aquella fecunda etapa

investigadora de mes de dos anys, portada a terme per

24 col.laboradors, va aportar també quasibé 200 docu

ments inédits sobre 1'orgue valencia, la qual cosa, su

mada al que adés hem exposat, fan que ACAO ha ja aportat

ja amb les seues publicacions un arsenal de quasi 600

documents sobre orgues, organistes, orgueners, capelles

musicals, mestres, cantors i instrumentistes, xantres,

llibres de cor, partitures, altres instruments d' ús a

les esglésies, oposicions i un llarguíssim etcétera de

qüestions jurídiques, pedagogiques, socials, musicals,

entre altres, que ajuden no poc a comprendre des de molt

diferents angles el fet musical a les nostres terres.

Tot aixó ha estat possible grácies a l'esforc con-

juntat de moltes persones les quals no podem esmentar

per a. no estendre'ns excessivament, i també perqué en



definitiva tot acó no ha acabat i ha de seguir cada ve

gada amb major puixanca, atesa la labor ingent que en

cara queda a fer. A tots ells, moltes grácies, com també

a les institucions que d'una manera o altra han anat

recolzant la nostra labor.

En un altre ordre de coses, convé indicar les acti-

vitats que han anat desenvolupant-se al voltant de

l'orgue Cabanilles de l'església de la Companyia a. Va

lencia, després d'inaugurada la seua segona fase, com

ja informávem al número anterior. Una vegada passada

la. Setmana de 1' Orgue i coincidint amb el cicle nada-

lene, hem anat oferint uns recitáis abans de la missa

de les 19.00 h. els primers i darrers dissabtes de cada

mes .

V. Ros va iniciar de nou aquests recitáis amb el

concert número 74 d'aquest cicle, que es va iniciar en

un ja 11unya dissabte 5 de marc de 1983- En aquesta

ocasió, 2 de gener d'enguany, totes les obres van ser

adients amb el cicle litúrgic que estávem vivint, amb

una serie de coráis de 1'Orgelbüchlein, tres noéls de

Balbastre i un de d'Aquin i d'altres obres de Zachau,

Fischer, Scheidt, Tournemire i el mexicá Berna 1 Jiménez;

la missa va acabar amb el tiento pie per b quadrat de

Cabanilles, I1única obra, no lligada estretament al ci

cle litúrgic que s'estava celebrant pero de totes les

maneres molt a.dequada per al moment.

Van seguir els recitáis de Mercedes Tortajada, Vi

centa Elena Barrachina, Albino Martínez, Alfonso Gui-

llamón i Julio Longares, interpretant-se obres de les

epoques i els estils mes variats, des de Cabezón fins

a Langlais, passant per Seixas, Correa, Cabanilles,

Bruna, Sola, Ximénez, Máximo López, Zípoli, Clerambault,

Babou, Pachelbel, Simón, Bach, Brahms, Mendelssohn,

Franck i Alain, entre altres.

També s'han celebra.t algunes xarrades—concert sobre

l'orgue per a escolars, com ara 1'oferta per V. Ros a

Sueca, així com alguns concerts d'aquest amb Vicent

Llimerá a 1'oboe i el seu germá Joan Josep a la trompa.

Aquesta bella combinació d'orgue-oboé-trompa, amb un



repertori compost per obres de Frescobaldi, Telemann.

Corrette, Selma i Salaverde, Fontana i C. P. E. Bach.

entre altres, ha tingut una entusiástica acollida en

públics tan diferents com el d'Avila o el de Saeunt.

motiu que deixa pensar que també agradará al d'altres

recitáis prevists, igualment a. molta. distancia, com se

rán Malaga o Liétor,(Albacete), entre altres de prevists

en dates próximes i sobre els que ja informarem al seu
moment.

Esperem que aquesta primera fase deis 25 primers

números de Cabanilles siguen un estímul per continuar

en el camí emprés. Comptem sens dubte amb tots vosaltres
per seguir.

LA JUNTA DIRECTIVA D'ACAO
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ELS ORGUES DE L1ESGLESIA DE LA MERCED D'ORIOLA

- SEGLES XVII-XX -

La ciutat d'Qriola, situada, a l'extrem sud de la Comunitat Va

lenciana al curs baix del riu Segura, va ser reconquerida en 1243

peí Regne de Castella, el qual la va. cedir a la Corona d'Aragó peí

tractat de Torrella-Ebc de 1304-1305. El Regne de Valencia es va di

vidir en dues governacions, la d1 Crióla i la de Valencia que poste-

riorment se subdividiria. en les de Xátiva i Castelló.

La prosperitat d'Qriola durant l'edat mitjana está determinada

per la seua riquesa agrícola i la seua. importancia estratégica, en

ser la darrera ciutat del regne i ser fácilment defensable peí fet

d1 estar construida entre la muntanya. i el Llit del riu, que serveix

de fossat natural. Tot i pertányer al Regne d'Aragó el territori de

la governació d'Qriola, continuava dependent en el tema eclesiastic

del bisbat de Cartagena, fins que en 1564 es constitueix en diócesi

propia després d'un llarg pleit (1).

Anb posterioritat a la creació del bisbat d' Crióla son molt ncm-

broses les ordes religioses que s'estableixen a la ciutat. No obs-

tant, amb anterioritat ja existia, el convent de Mercedaris que, sota

la. invocació de Santa. Eulalia, es trobava en un deis ravals -el de

Sant Joan-, extramurs de la. ciutat. En 1377, a causa deis danys que

la. guerra deis Peres va causar al convent, es traslladen intramurs

i funden el convent i 1'esglesia de la. Merced (2) al lloc on els heni

coneguts fins fa pocs anys i on, com a darrer vestigi, encara per-

sisteix en estil neoclassic una. petita part del convent.

L'esglesia. de Nuestra Señora de la. Merced va teñir una primiti

va fábrica gótica, de la qual han aparegut alguns ares i voltes d'a-

quest estil i época en el seu recent enderrocament. Va patir successi-

ves reformes fins al segle XVIII en qué es va. renovar i allargar i

les obres van concloure en 1773 (3)- Posteriorment s'hi van realitzar

algunes reparacions i va ser totalment derruida en 1980 per a cons

truir al seu solar habitatges i uns locáis destináis a Museu de Set-

mana Santa.

Per l'antiguitat d'aquesta esglesia havien de ser nembrosos els

orgues que es van deure fabricar per a ella. En aquest article tra.cta-

ré preferentment els realitzats en 1775 i 1912 i donaré algunes no

tes sobre altres orgues que va posseir.



L'orgue del segle XVH

Tenim noticies de la construcció d'un orgue de 1685, segons dada

que aporta el reverend Francisco Candel Crespo en el seu magnífic es-

tudi sobre els Llop, en 1'anterior núnero de la. revista Cabani 11 es,

i que docunenta indirectament la construcció d'un orgue per al con-

vent de la Merced d'Crióla per Bernardo Llop.

El docunent consisteix en una. obligació a.torga.da a. Murcia, da-

vant Francisco López Camacho, el Ir de marc de 1865, per Jorge Muñoz

Barma. a favor del seu gendre, l'orguener Bernardo Llop, de pagar-li

"veinticinco libras de plata valenciana que este necesita, para, ejecu

tar el órgano que le han encargado los Padres Mercenarios de la veci

na, ciudad de Crihuela" (4).

Tenint en compte com era d'avancat el segle, és segur que amb

anterioritat va. deure posseir el convent un o alguns orgues, si bé

en desconeixem fins ara noticia exacta.

L'orgue del segle XVHT

Poc menys de cent anys va durar l'orgue construxt per Bernardo

Llop, car el 14 d'agost de 1775 trobem una obligació davant Juan Ra

món de Rufete (5), notari d'Crióla., per la qual Miguel Alcarria es

compromet a fer un orgue per a l'església de la Merced (vegeu docu-

ment II), de conformitat amb els capitols formats a tal efecte, peí

preu de 740 Lliures i donar-lo acabat en juliol de 1776.

A petició de l'artífex, "para la. futura, memoria, y mejor conoci

miento de la expresada obligación", es posen els capitols origináis

al protocol notarial signats peí citat Alcarria i els quatre pares

del consell del convent de la Merced d'Crióla (6).

Sacies a la sol.licitud de l'orguener avui els estudiosos poden

conéixer les característiques de l'instrunent (vegeu dociment I d'a-

quest article); nemes vull destacar, com a. profá en aquesta materia,

tres de les dades que aporta.

1. Miguel Alcarria es declara veí de la. vila d'Aiora, aleshores de-

pendent del bisbat d'Crióla i actuaJment de 1'arquebisbat de Valencia.

Aquesta dada es repeteix en altres dos convenis que atorga Alcarria,

en 1776 i 1777 (7), per a realitzar l'orgue del convent de Carmelites

de Cox i reformar el de la. catedral d1 Crióla., respectivament.

1. Peí que fa a l'orgue vell, ignoran el futur que li esperava -en

moltes ocasions es lliurava a l'artífex que feia el nou-; en aquest

cas no es diu res sobre el tema, si bé s'acorda a. 1'a.partat segon de



"condicions" que l'orgue vell no es desmunte "hasta que se haia de

poner la. anueva caxa. i música".

3. A l'apartat nové de les "condicions" esmentades s'a.corda "Que

La. comunidad hará a expensas propias la caxa del frente i toda la. obra

de albañil", cosa, habitual en la construcció d'orgues, pero que en

no haver trobat el conveni corresponent ens impedeix de conéixer el

fuster que en va fer la caixa i les caracteristiques de la fácana.

Dgsamortització. Renovació del cuite i orgues del segle XIX

Les conseqüéncies de.sastroses que va suposar la desamortització

de 1835 per al patrimoni artístic espanyol també es va fer sentir al
convent de la Merced d'Crióla, i, dones, a l'orgue construit per Miguel

Alcarria..

La manca de noticies que generalment tenim sobre els efectes de

la desamortització en altres orgues de convents oriolans contrasta,

amb les que tinc sobre aquest de la. Merced, grácies a unes "Memorias"

del canonge de la catedral d1 Crióla Juan Alfonso de Alburquerque (9),

consagra* bisbe d1 Avila el 25 de marc de I855. Aquest narra les di-

ferents reparacions que es van fer i facilita noticies precioses sobre

el seu orgue, ja que un parent seu va comprar l'església de la Merced

per a retornar-la al cuite.

Closos els convents en 1835, es va cía asurar també el de Nuestra

Señora de la. Merced d1 Crióla., el qual va. ser a.dquirit per un ric capi

talista de Barcelona, en Joan Vilaregut, i l'església va ser despu

llada de tots els altars tret el major, de l'orgue i altres ornaments.

En 1846 el nou propietari va pensar de dedicar-lo a fonda i, enfront

d'aco, el desig de restablir-la al cuite es va materialitzar en la

compra reaiitzada per Juan Roca de Togores y Alburquerque mitjancant

escriptura atorgada L' 11 de maig davant el notari de Madrid >knuel

Maria de Paz. La reparado del temple va comencar el 7 de juliol i

va concloure el 7 de setembre del mateix any. Referent a l'orgue, ens

diu el canonge Alburquerque que "el de esta, iglesia había sido tras

ladado a la parroquia de Rojales: pero en cambio se hallaba depositado

en el monasterio de Sta. Lucia el que fue de la iglesia de la Trini

dad, y fue concedido por el Sr. Gobernador Eclesiástico de la Dióce

sis" (10) a l'església de la Merced, i afegeix "se ha colocado el ór

gano que era de La iglesia de La Trinidad... en el mismo sitio que

ocupaba el de esta, iglesia trasladado a La parroquia de Rojales; ha

sido preciso reponer muchas faltas que tenía este órgano así en su

o
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caja y fachada exterior, como en la cañería de su música, ocasiona

das por el desmonte y traslación al quitarse de la iglesia a que per

tenecía, y por otras causas dependientes de la aciaga época, en que

se verificó, que ha. quedado en estado muy regular aunque a costa de

crecidos gastos" (11), afegeix a mes el non de l'orguener que va rea-

litzar el trasllat i la composició: "D. Miguel Xaravo" (12).
EL 16 d'agost de l86l mor Juan Roca de Togores i sembla, que de

bell nou s1 abandona l'església. de la Merced, que de nou es restaura

per al cuite en 1893 (13)-

L'orgue del segle XX

Restaurat el cuite és nomenat rector Fernando Boné García en

1911. el qual va realitzar les obres de restauracio del temple entre

les que es va incloure la. reconstrucción del campanar -a. carree del

mestre Francisco Sánchez-, l'encunyació d'arcs torals i l'arrebossa-

ment de les voltes, la repara.ció i 1' emblanquinament de la facana,

etc. per un import de 6.270 pessetes i 93 céntims: la inaugurado

oficial va ser el 24 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de la

Mercé. Res no es diu ais comptes de reparació referent a l'orgue,

cosa que m'indueix a pensar que peí deteriorament del restaurat en

I846 el senyor Boné va preferir esperar un poc i dotar l'església

d'un de nou i en bones condicions.

EL 21 de gener de 1912 el reverend Fernando Boné García, contrac

ta amb don José Rogel Bota, orguener, la fabricació d'un orgue amb

les característiques que s' indiquen al contráete (vegeu docunent III),

peí preu de 5.000 pessetes que segons Hasta que tinc es recullen

-en part- per suscripció popular i és inaugurat el diunenge 22 de se

tembre de 1912 (14). De la construcció de l'orgue esmentat es va fer

ressó el periodic de la. ciutat EL Conquistador (15), segons nota fa

cilitada per Antonio Luis Galiano Pérez, en aquests termes: "Debido

a la. fina atención de nuestro querido amigo el Pbro. Boné, nos ha

sido remitido a esta redacción un cartel del solemne novenario que

en honor de la Virgen de las Mercedes se celebrara' en el presente año

en la. Iglesia de la. misma (16).

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

resulte con mayor esplendor 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. Fernando 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".

L'orgue de Rogel és el darrer que ha tingut aquesta església i

que, amb motiu del seu enderrocament en 1980, es va traslladar al mo-

nestir de la Visitació -Saleses- d'Oriola; la reinstal.lacio va anar

a carree de 1'organista de la catedral de Murcia.

No és l'orgue de la Merced l'únic d1aqüestes característiques

existent a Qriola, car també en trobem un altre de molt semblant al

santuari de Nuestra Señora de Monserrate, i tenia noticies de I1exis

tencia d'un altre de semblant a 1'església de Santa Lucía, del qual

ignore amb certesa I1autor. Ara grácies a altres notes facilitades

per l'amic Galiano Pérez, sabem que tots dos van ser construits per

Rogel ma.terx en 1902 (17), el qual també va realitzar reformes o des-

trosses -segons opinions- a l'orgue de la parroquia de Santiago en

1907 (18) i a la. catedral en 1925 (19) i presuniblement també va rea

litzar la reforma i el trasllat de l'orgue de la parroquia de Santas

Justa y Rufina., des d'un lateral de la ñau al peu d'aquesta., en 1911

(20).

Javier Sánchez Partas

Asadémic C. de la Reial de BB.AA. de

Sant Caries de Valencia
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dioso Novenario que a su Reina y Señora María Santísima de las
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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

índex de documents

I Contráete signat entre D. Miguel Alcarria i la Comunitat del con-

vent de Nftra. Sra. de la. Merced d'Qriola per a la construccio
d'un orgue en 1775.

II Obligado referent a la construccio de l'orgue detallat al docu-
ment anterior.

III Contráete entre D. Fernando Boned. preveré, i D. José Rogel. or-

guener, per a la construccio d'un orgue en 1912 destinat a l'es-

glésia de Ntra. Sra. de la. Merced de la ciutat d1 Crióla.

IV Projectes i pressupostos per a l'orgue del Conservatori 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 \ia 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

adent ro.
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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

tal 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

por punto 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

metal 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 Clarín de Campaña, partido a mano derecha, todo

de metal caños 24.

Advierto que dichos quatro registros han de hir 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.

1.- 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-

cilio 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

munidad.

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

8.- Que se ha de traer 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 agosto

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

rriente .

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

Padres de la dicha Comunidad.

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

VERDE.- Fray Josef MIRALLES.- Fray Sebastian CASTROVERDE (rubricados)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 Capitulos dispuestos y

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 de viendo

constituir para el cumplimiento de dicha obra la correspondiente ob 1 i —
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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- (f311 v. ) 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, Presbítero, 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 ral

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.

tos

"En la ciudad de Orihuela a veintiuno de enero de mil novecien-

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, 9j juegos, 12 registros, teclado

de pedales y tres pedales de combinación.

12

22

32

42

52

62

72

82

92

102

I.

II.

III.

Flautado

Violón

Viola de Gamba

Voz Celeste .

Octava

Quincena

Corneta

Irompa Real

Voz humana

Bajoncillo y Clarín

de 8 pies 56 notas en fachada

de 8 pies 56 notas

de 8 pies 56 notas

de 8 pies 56 notas

de 4 pies 56 notas

de 2 pies 56 notas

de 5 notas 31 notas

de 8 pies 56 notas

de 8 pies 56 notas

de 4 pies 56 notas

Expresiva

Pedales de combinación

Llamamiento de la lenguetería de fachada

Expresión

Tremolo

IV. Teílado 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 de di-
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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, Dti. FRAN

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

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

SEBASTIAN.

PROYECTO n° 1

Constara' 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 ccmbinaciones

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)

1°

25

3°

4?

Flautado

Violón

Octava

Lleno (3

Principal

filas)

8'

8'

4'

2'

61

61

61

159

tubos

tubos

tubos

tubos

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL SEGUNDO TECLADO DE MANO (Expresivo)

5- Flauta Armónica 81 6l tubos

ó? Viola de Gamba 8' 6l tubos

7o- Flauta Octaviante 4' 6l tubos

8° Cómbala (4 filas) 2' 244 tubos

9° Trompeta 8' 61 tubos

REGISTRO REAL PARA EL TECLADO DE PIES

10? Subbajo 16' 30 tubos Real o efectivo

ACOPLAMIENrOS

11? Para unir el teclado de pies con el primer manual

12? Para unir el teclado de pies con el segundo manual

13- Para unir los dos teclados de mano

14° Para unir las OCTAVAS GRAVES del segundo sobre el primer

manual

155 Para unir las OCTAVAS AGUDAS del segundo sobre el primer

manual

16? TREMOLO EXPRESIVO para todos los juegos del órgano

BOTONES DE PRESIÓN PARA COMBINACIONES

1? Piano

25 Medio Fuerte

3? Fuerte de flautados

4- 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 pedalier. 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)

1? Flautado Princial 8' ól tubos

2° Violón 8' 61 tubos

39 Octava 4' 01 tubos

4? Lleno (3 filas) 2' 159 tubos

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL SEGUNDO TECLADO DE MANO (Expresivo)

5- Flauta Armónica 8' 01 tubos

6? Viola de Gamba 8' ól tubos
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7° Flauta Octaviante 4' 6l tubos

8? Címbala (4 filas) 2' 244 tubos

9° Trompeta, 8' 6l tubos

10° Fagot y Oboe 8' 6l tubos

REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL TECLADO DE PIES

11°

12?

Subbajo

Contras Suaves

16'

8'

ACOPLAMIENTOS

30

30

tubos

tubos

n° 2

Real

Transmisión del

13- Fara 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

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

manual

18° 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 la 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 n5 2, pero

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

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 6l 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 QUINIENrAS SESENTA Y CINCO MIL PESETAS.

PROYECTO n° 4

Como 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)

15

25

35

45

5Q

65

Flautado Principal

Violón

Octava.

Quincena

Lleno

Trompeta

8'

8'

41

2'

21

8'

61

61

61

61

159

61

tubos

tubos

tubos

tubos

tubos

tubos
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REGISTROS QUE PERTENECERÁN AL SEGUNDO TECLADO DE MANO (Expresivo)

70

85
90

105

115

12°

13?

I40

Flauta Armónica

Viola de Gamba

Flauta Octaviante

Corneta. (5 filas)

Fagot y Oboe

Cómbala (4 filas)

REGISTROS QUE

Subbajo

Contras Suaves

Contras

8'

8'

4'

8'

8'

2'

PERTENECERÁN AL

16'

8'

4'

6l tubos

6l tubos

6l tubos

215 tubos

61 tubos

244 tubos

TECLADO DE PIES

30 tubos REAL

30 tubos Transmisión del

n? 2

30 tubos Transmisión del

n° 3

BOTONES DE PRESIÓN PARA COMBINACIONES

15 Piano

25 Medio Fuerte

35 Fuerte de flautados

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

5° COMBINACIÓN LIBRE

65 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.

Registracion por medio de plaquetas a báscula.

Tiradores para la combinación libre.

Sistema de construcción, neurótico tubular.

Motor ventilador eléctrico para suninistrar aire a los fuelles.

Fuelles de pliegues entrantes y salientes, de compensación.

Caja exterior o fachada., a.sí como 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 aluninado.

Otra caja expresiva interior, de gruesas maderas de Pino 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, pieles, etc. de primera calidad.

Garantía del instrunento, DIEZ AÑOS.

Eh 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 aunentos de carácter Oficial de cuantía económica

importante, aunentos 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
general eléctrica trifásica para el motor ventilador, alguna 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 instrumento llegue a destino.

ce acuerno con ÍDon ¿femando ^Ouncl invita d K á

la enírcc/a y prueoa del Órgano que acaoa oe cons

truir en el templo oe yVtra. ora. oe fas ^/¡Icrceoes.

^Licna entrega tendrá lugar mañana i/ omingo

a las ¡0 ce la misma.

Uriíiueía 2/ oe óepliemóv-e oe /¿)/2,
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L'ORGUE ALS CONSERVATORIS VALENCIANS

Entre els diferents conservatoris va]encians de grau elemental.

mitjá i superior, solament els de les ciutats d'Alacant i Valencia,

ambdós els únics de grau superior, imparterxen actualment l'ensenya-

ment de l'orgue, encara, que fins a dates ben recents no disposaven

de l'instrument ais seus edificas.

Nemes per motius d'antiguetat comencarem analitzant. ni que siga

sumariament, la trajectória d'aquesta carrera al Conservatori Superior

de Música de Valencia, ja centenari, i que des de la seua creació en

1879 ja va incloure entre les assignatures iniciáis la d'orgue, per

a passar a facilitar després les da.des disponibles sobre el conser

vatori Osear Espía d'Ala.cant, centre molt me's jove que el de Valen

cia , pero que també va procurar d' incloure a.viat entre els seus en-

senyaments el de l'orgue.

VALENCIA

L'a.tencio a l'orgue per part del conservatori de Valencia es va

palesar ja en la seua época funcional, del qual va ser un deis pro-

fessors fundadors i gran organista del Real Col.legi del Corpus Chris-

ti (EL Patriarca) de Valencia En Josep M^ Obeda Montes (1), el qual

va estar al front d'aquesta disciplina., segurament amb gran éxit i

acceptació ja que fins i tot va arribar a publicar el seu propi meto-

de d'orgue. Aquest métode, editat en 1897 (2), és presentat en dos

llibres, el teóric i el práctic, el segon d'ells dedicat al seu mes-

tre En Pascual Pérez Gascón, organista de la catedral de Valencia.

Aquest interessant métode sobre el qual no m1 estendré ara peí fet

d'haver tractat ja el tema en altres ocasions (3). es va estendre

també fora. de l'ámbit estricte del conservatori de Valencia, el qual

va ser utilitzat, entre altres llocs, a la célebre escolania de l'aba-

dia de Montserrat, el director de la qual va ser durant alguns anys

el valencia P. Guzman. en la seua joventut alunne d'En Josep W Dbeda.

Aquesta, a.ssignatura es va deixar d' impartir anys després. car

en dates ja bastant recents, sent director del centre el gran com

positor En Manuel Palau Boix. es parla de la implantació deis estuüs

d'orgue al conservatori de Valencia (4)-

Segons parerx, aquesta atenció un tant irregular administrativa-

ment va estar a carree, en part. d'En Josep M^ Machancoses. organista
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del Col.legi del Patriarca, de la mateixa manera que algunes décades

anteriorment M va ésser en Josep >P Übeda, i 1'organista de la basí

lica, de la Mare de Déu deis Dasempara.ts el reverend Vicent Chuliá.

els quals van impartir classes fora del centre, ja que aquest no

posseia encara el valuós instrument.

Sera un poc mes tard, i sota la. direcció del centre d'En Francis

co José León Tello, quan la casa Anezúa i Compañía de San Sebastián

fará en 1967 diverses propostes la relació de les quals exposem al
docunent V.

Per raons que no coneixem amb precisió, I1actual orgue mecánic

(encara, que el pedal és de transmissió eléctrica) va ser insta!.lat

poc després per OESA amb la. disposició de jocs que indiquem a conti
nuadó :

Teclat II (Qrgue Majar)

Flautado 8'

Violón 8'

Flauta Travesera, 8' {^iano derecha.)

Octava 4'

Lleno 4-5 h-

Clarín-Trompeta 4'-8'

Teclat I (Ca.direta interior. Fxpressiva.)

Flauta 8'

Tapadillo 4'

Quincena 2'

Na.zardos-Corneta

Címbala Ji.

Pedal

Subbajo 16'

Eajo 81

Principal 4'

Dulzaina ló'
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Acoplaments Il/l

I/P

II/P

Trémul i pedal d'expressió.

Els teclats manuals teñen 56 notes, i el de pedal 30.

Aquest instnment es va inaugurar oficialment amb un concert.

a carree de l'aleshores catedrátic d1aquesta especialitat al Reial

Conservatori Superior de Música, de Madrid reverend pare José María

Mancha (5), acte del cual adjuntem ací informa.cio gráfica..

Es va. tardar encara uns anys a dotar formalment i amb plena con-

tinuitat aquesta cátedra, a la qua.l es va adjuntar també la. de clavecí.

Va. ser peí gener de 1974 quan, sota la direcció del centre per N'Amand

Blanquer, se'n va. fer carree interinament el qui signa aqüestes lí-

nies, el qua.l, després de l'oposició celebrada, a Madrid per 1' octubre

de 1982 va passar a regir-la, com a nunerari.

En dates posteriors a. la instal.lacio i la, inaugura.ció de l'orgue

del conservatori de Valencia han anat oferint-se, encara que no amb

molta regularitat, alguns concerts, no solament per diversos organi-

tes de la. ciutat, com V. Chuliá, J. Climent, V. Ferrer, entre d'al-

tres, sino també per forarás i fins i tot estrangers. Mereixen espe

cial menció l'ofert per Montserrat Torrent, catedrática d'orgue del

Conservatori Municipal de Música de Barcelona el 30 de marc de 1971

amb un interessant programa que incloía obres de Rodrigues Coelho,

Carreira, Cabanill.es i Bach en la. primera, part, com també la. Fantasía

en fa. m KV 594 de Mozart, Obstinat de X. Montsa.lva.tge i Las siete

palabras de Nuestro Señor Jesucristo de L. Balada en la segona. El

seu auxiliar a la. cátedra de Barcelona., ja. traspassat, Jordi .Alearas,

ens va oferir un important concert el 9 de maig de 1975 amb obres de

Cabanilles, Bach, Brahms, Schunann, Mendelssohn i la seua propia obra

escrita en 1970 Pasacalles. També ens ha visitat algún jove organista

com Peter Schüessler, guanyador del primer premi del Consurso Interna

cional de Órgano de Avila., el qual, el 17 de juny de 1977- ens va

oferir un programa amb obres de Clérambault, Stanley, Bach, Mozart.,

Franck i Widor.Amb aquesta, mateixa famosa toccata en fa major de Widor

i la tercera part de l'obra. Tres salms sense paraules (Joiós) del nos-

tre ca.tedra.tic de composició Amand Blanquer va demostrar la gran valúa
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José M? Mancha durant el concert inaugural de

Conservatori Superion de Música de Valencia

l'orgue del



El professor Ros fent entrega del Premi Extraordinari de Final de

carrera d'orgue el 22 de novembre de 1982 al jove i malograt organista

Josep Antoni Valls Subirats



el jove i malaguanyat organista -traspassat en accident de circulació

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

en el qual se li va lliurar el Premi Extraordinari Fi de Carrera.

També en distintes ocasions l'orgue del conservatori s'ha deixat

oir conjuntament en diverses agrupacions instrumentáis, i mereix ser

destacada la primera a.udició a Valencia en 5 d'abril de 197? de l'obra

de 1'actual ca.tedra.tic d'harmonía d'aquest centre Lluís Blanes Arques,

Música para metales, órgano y timbales. Aquesta obra, escrita per en-

cárrec de la Fundació March en 1974.- va ser estrenada al Conservatori

Superior de Música de Sevilla, -on exercia per aquell aleshores la

docencia, el professor Blanes-, el 25 de marc de 1977- sota la direcció

de Manuel Galduf i Miguel del Barco, cátedratic d'orgue d1aquell con

servatori i actualment del Reial Conservatori de Música de Madrid en

el difícil i interessant paper de l'orgue. Aquest mateix gran organis

ta va interpretar l'obra a.cí en Valencia, tal can hern dit, el 5 d'a-

bril de 1978 sota la direcció de Josep Ferriz; anys mes tard s'inter

pretaría., el 26 d'agost de 1983, a la ciutat de Cullera. tot i que

en aquesta ocasió va. dirigir el titular de la Banda de Santa Cecilia

d'aquella població En lluís SanJaime Meseguer. L'interés d'aquella,

obra. ha. fet que s' interpretas de nou al conservatori de Sevi lia 1' 1

de desembre de 1979 sota la batuta del qui la va dirigir en la pri

mera ocasió, En Manuel Galduf, pero amb 1'organista de la catedral

de Sevilla i actualment també cátedra tic d'oreue d'aquell centre En

José Enrique Ayarra.

Igualment, aquest instrunent del conservatori de Valencia ha

servit de vehicle per a estrenes a.bsolutes. com la que V. Ros va

oferir el 23 de novembre de 1979, dins del Cicle de Música Valenciana

organitzat peí centre i la. fundació Juan March, per a conmemorar el

centenari de la creació del conservatori. En aquella ocasió es va po

der escoltar per primera vegada l'obra liturgia I d'En Francesc Hacer

Pía., interessant obra que 1'autor -per aquelJ.es dates professor de

formes musicals del centre i actualment jubilat-. va pensar com a. res-

ponsori per En Itaiel de Nueda. il.lustre catedratic de piano que va

faltar al mateix centre en 1971 quan n'era director.

Pero a mes d'aquests i altres concerts. convé destacar el cicle

exclusivament d'orgue que es va oferir amb motiu del centenari de la

fundació del conservatori entre el 9 i el 17 d'ocatúbre de 1979, ci

cle que va anar a carree deis organístes Víctor Urban. professor d'or

gue i director entre els anys 1974-77 del Conservatori Nacional de
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Música de Méxic, Vicent Ros, Montserrat Torrent, José Luis González

Uriol, catedrátic d1orgue o clavecí, actualment també director del

conservatori de Saragossa, i de Juan Alfonso García, organista, de la.

catedral de Granada. Aquest cicle també es va. aprofitar per a cele

brar altres efemérides com és ara el centenari del naixement d'Eh

Pedro Palop, destacat orguener valencia, del qual hem parlat en diver

ses ocasions (6), el tricentenari de la mort de Pablo Bruna., el 250é

aniversari del naixement del pare Soler i el bicentenari de la mort

de Dom Bedos de Celles. Per aixó convé destacar al programa de V. Ros

amb una, ampia, inclusió d'autors valencians, alguns d'ells com el pare

Baixauli, S.J., bon amic de l'orguener homenatjat, i per la. qual cosa,

fent una excepció en el cicle, el concert es va oferir en 1'orgue ja

estudiat en les publicacions d'ACAO que aquest orguener va contruir

per al col.legi de Sant Josep deis PP Jesuites de Valencia, en 1922

(7). El concert de Montserrat Torrent a. l'orgue i José Luis González

Uriol al clavecí va estar íntegrament dedicat a obres de Bruna i el

pare Soler, del qual s'inclouen els concerts núns. 1 i 3- EL concert

de Víctor Urban, junt amb l'atractiu de les obres de Bach. Franck i

Vieme, va presentar una. bella mostra, d1 obres d'autors mexicans con-

temporanis tan interessants com la, Eenza Española i la Suite Tonan-

zintla: (Eanses deis bufons, deis músics, de les estrelles, de les

verges i deis ángels) de Ramón Noble; la. Rapsodia, sobre temes populars

mexicans; México, de José Luis Iturralde, i l'Gfertori de Miguel Ber

na! Jiménez, i va tancar el cicle Juan Alfonso García amb diverses

obres de Cabezón, Cabanilles i Bach, del qual destaca una, Suite-Hane-

naje a Dan Bedos del mateix interpret.

Acabem ja. aquest succint historial de l'orgue del Conservatori

Superior de Música de Valencia, i les activitats mes desta.cades que

s'han produit al seu voltant, per parlar ja, encara que molt breunent,

sobre l'orgue al Conservatori Superior de Música d'Alacant.

ALACANT

Aquest conservatori, de recent creació, fundat i dirigit en els

seus primers anys peí gran compositor valencia Osear Espía, va tardar

realment pocs anys a adquirir un orgue i comencar a, crear escola, orga-

nística. en la seua zona d' influencia.

L'orgue del saló d'actes del conservatori Osear Espía data, de

1975, i va ser construit per OESA amb tracció i registració eléctri-
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L'orgue del Saló d'Actes del Conservatori Superior de Música d'Alacant



ca. la seua consola és desplacable. La disposicio deis seus jocs és

la següent:

Teclat I Teclat II

Flautado 81 Violón 8'

Octava 41 Flauta cónica. 4'

lleno 4-3i- Quincena 2'

Voz huraña 8' Decinovena 1 1/3

Pedal Acoplaments

Subte,jo 16' Il/l i/P Il/P

Combinacions fixes: Il/l
Mix/Ex

Tutti

Aquest instrunent ha estat 1'impulsor d'un nou interés per 1'ar

güe a Alacant. Va comencar a fer camí amb Jaune Mas Porcel, al qual

va seguir Adalberto Martínez Solaesa., actualment cátedratic en el Con-

serva.tori Superior de Música de Malaga. També Paulino Ortiz hi va im

partir durant algún temps els seus ensenyaments, i ha. estat Adolfo

Gutiérrez Viejo qui ha. continuat últimament com a ca.tedrátic nunerari

la labor iniciada.. Durant aquest curs ha impartit les classes el jove

organista Miquel Bernal, el qual ha facilitat les dades que aportem

a.cí sobre els orgues del conservatori d1 Alacant.

Aquest ma.terx curs s'ha. instal.lat en una de les cabines d'a.quest

centre un petit orgue d'estudi, construit pels orgueners valencians

que ja. coneixen els nostres lectors Josep Lluís Berenguer-Joan Baptis-

ta Díaz. Aquest instrument, del qual acompanyem també una. fotografía,

té la. disposicio de jocs seguents:

Manual I 56 notes Manual II 56 notes Pedal 30 notes

Tapadet 4' Bordó 81 Bordó 8'

Bordó 8

EL bordó és el mateix ais diferents tecla.ts.

No-hi ha tiradors de registres ni acoplaments.

V. ROS
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-NOTES-

1.- LOPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, E.. "Cien años de historia del Conserva
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El petit orgue d'estudi del Conservatori Superior de Música d'Alacant



""'. ■ ■.

El P. José M§ Mancha durant el concert inaugural de l'orgue del

Conservatori Superior de Música de Valencia
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Vista de la ñau principal i l'orgue de 1' esglesia de Ntra. Sra. de

la Merced d'Oriola


