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-EDITORIAL-

Con un número nuevo reanudamos nuestro contacto tri

mestral, que en esta ocasión supone básicamente el com

plemento de una documentación sobre el historial de los

órganos y organistas de Nules y Sueca, dados ya a cono

cer años atrás, y la información sobre el congreso de

organistas y estudiantes de órgano celebrado en Madrid

el dia siete de mayo de este año.

Los numerosos temas que giran al entorno del órgano

van cobrando nueva vitalidad en España, y requieren del

esfuerzo de todos para ir salvando las innumerables di

ficultades de todo tipo que surgen al tocar cualquiera

de ellos. Este número de Cabanilles ofrece información

sobre lo estudiado y programado en Madrid, así como una

lista de personas interesadas en la temática y dispues

tas a trabajar. Esperamos que se vaya ampliando y esta

publicación pueda ir ofreciendo nuevas listas de per

sonas que con su dinámica e ilusión puedan ir aportando

soluciones a tantos aspectos de la necesitada vida orga-

nística española. La revista'Cabanilles se ofrece a ser

eco de todo ello para compaginar las aportaciones histó

ricas del pasado con las del momento, y colaborar tam

bién en ese futuro organístico nuestro, a veces oscu

ro y muy preocupante, pero también esperanzador y espec

iante .

Por nuestra parte contamos poder emprender para el

próximo curso unas actividades organísticas en Valencia

de más volumen y amplitud que las llevadas a término

hasta el momento. El esfuerzo realizado estos últimos

años va dando sus frutos, lentos pero seguros, y espe

ramos poder realizar plenamente algunos proyectos soña

dos durante mucho tiempo y sobre los , que informaremos

detalladamente en el próximo número.

Por el momento cabe señalar el final de las audi

ciones en el órgano Cabanilles realizadas durante el

curso 1987-88 los primeros y últimos sábados de cada

mes. Fernando Jericó ofreció un bello recital el sábado

dia 30 de abril con un variado programa integrado por



obras de Cabanilles, Buxtehude, Casanoves, Clerambault,

Seixas y Schroeder, entre otros, cerrando el ciclo el

sábado 7 de mayo el jovencísimo organista de once años

David Ros Gil, hijo de nuestro presidente de ACAO y di

rector de esta, revista. David ofreció obras de Valente,

Pasquini, Stanley, Casanoves, Alain y Schroeder en su

recital, con toda la energia y calor juvenil propios

de su edad y formación incluyendo también en la misa

que siguió a continuación, obras de Fr. M. Gracia, de

Olagüe, J. Fischer, J.C. Simón, J.S. Bach y C. Franck.

Esperamos que aparezcan otros ejemplos similares para

rejuvenecer al máximo la nómina de nuestros organistas.

También se han rea.lizado otros recitales importan

tes de trompa-oboe-órga.no como los comentados en el nú

mero anterior y en los que los hermanos Llimerá y V.

Ros han podido deleitar a públicos tan distintos como

los asistentes a. los ya famosos ciclos de Liétor (Alba

cete) o el de la. catedral de Málaga.

No os cansamos más, pero recordad que en en próximo

número habrá información interesante para el futuro del

órgano en Valencia. Hasta pronto pues.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO



- EL ÓRGANO EN LA IGLESIA DE SAN JORGE (ALCOY) -

1.- Ih poco de historia anterior a la construcción del órgano

EL nombre de la ciudad de Alcoy va estrechamente unido al de

S. Jorge desde que el año 1276 las tropas del caudillo moro Alazrac

fueron vencidas definitivamente por las tropas cristianas del rey

Jaime I, hecho que recuerda una placa colocada en el muro de la ac

tual iglesia de S. Jorge de Alcoy. Los alcoyanos recuerdan la pro-

trección de S. Jorge en la defensa de la ciudad contra Alazrac, y en

el mismo lugar desde donde según la. tradición, vieron un caballero

sobre un caballo blanco luchando con las tropas cristianas y que

pronto identificaron con S. Jorge, erigieron ya en el s. XIV una ca

pilla en memoria del hecho y para honrar al santo cada 23 de abril,

dia de la victoria contra los moros. La iglesia, actual dedicada, al

santo data de 1920 y se trata, de una construcción de estilo neo-bi

zantino, de bellas proporciones, con planta, de cruz griega coronada,

con una cúpula y con dos torres una a cada lado de la fachada princi

pal. En el ábside se puede admirar una. tela de considerables propor

ciones que representa la batalla del 23 de abril de 1276, con la. ima

gen de S. Jorge a caballo saltando por encima de los riscos que en

marcan el Earranc del Sinc. Esta admirable pintura, obra del pintor

alcoyano Ferran Cabrera, restaurada, por el hijo del pintor en 1940,

data del mismo año de la inauguración de la actual iglesia.

EL culto anual (Fiestas de Moros y Cristianos), mensual (el dia

23 de cada mes) y diario en esta iglesia ha sido ininterrunpido y

tiene un gran relieve en la ciudad de Alcoy; es por eso que hace unos

años tanto los responsables eclesiásticos como la Asociación de S.

Jorge creyeron llegada la hora de dotar a la iglesia del latrón de

un buen instrumento musical que acompañara el canto en las celebracio

nes litúrgicas y se convirtiera con el tiempo en un buen vehículo de

cultura musical para todos los alcoyanos. Con esta doble finalidad

se encargó al maestro organero Gabriel ELancafort la construcción de

un órgano de acuerdo con las dimensiones arquitectónicas del templo.

Los esfuerzos y el entusiasmo de muchos que de una manera u otra co

laboraron en esta empresa se vieron coronados por el éxito el dia 20

de abril del año 19&4, dia que se inauguraba el órgano con la bendi

ción y un memorable concierto a cargo del profesor Adolfo Gutiérrez
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Viejo, catedrático de órgano del Conservatorio de Alicante. De este

hecho ha quedado constancia en una placa conmemorativa colocada en

la cubierta de madera de la tuberia del Órgano Mayor, que dice asi:

"Los alcoyanos, con la generosa ayuda de la Excma. Diputación de Ali

cante y el arte de Gabriel Blancafort, erigieron este órgano^ para

conmemorar el centenario de la música de la fiesta de Alcoy. Fue ben

decido e inaugurado el 20 de abril de 1984, Viernes Santo".

2.- DISPOSICIÓN DE LOS JUEGOS DEL ÓRGANO

Órgano mayor

Pie

Baixó 4'-Clarí 81

Octava 4'

Flübiolet 2'

Flautat 8'

Espiguet 8'

Pedal

Cadereta

—

Regalía 8'

CSmbalet

ffasard 173

Quinzena 21

Tapadet 4'

Bordó 8'

■

Subbaix 16'

Baix 8'

Coral baix 4'

Acoblaments: Cadireta al Pedal

Orgue major al pedal

Cadireta a 1'Orgue major

3.- Un poco de historia posterior a la construcción del órgano

A) fcstrunento para la liturgia.- Cada demingo y los dias 23 de ca

da mes el órgano acompaña los cantos en las celebraciones litúrgicas

en las cuales se incluye también la interpretación de algunas obras

(principio de la Misa., Ofertorio, Comunión, Final), a cargo de los

organistas Vicente Ribes y Francisco Anaya. Además, en los tiempos

fuertes litúrgicos de Adviento y Cuaresma tiene lugar una plegaria

común una vez a la semana en la cual la música de órgano tiene un

lugar destacado: autores antiguos y modernos son interpretados en di

ferentes momentos de la plegaria uniendo así la música a la voz de



los salmos, las plegarias y los himnos en un mismo vehículo de expre

sión religiosa. En este cometido han intervenido además de los orga
nistas indicados, estudiantes de órgano de los Conservatorios de Ali
cante y Valencia.

B) Instrunento que prcmueve y desarrolla la cultura musical.- Pero
quizás el hecho más significativo para los amantes de la música sea
la innumerable cantidad de conciertos que han dado en el órgano de

la iglesia de S. Jorge desde su inauguración. Además del concierto
inaugural, el prof. Gutiérrez Viejo nos ha visitado en más de una

ocasión, así cerno muchos otros organistas: Vicente Ros (Valencia),
José Climent (Valencia), Montserrat Torrent (Barcelona), José Manuel
Azcue (San Sebastián), el conjunto formado por Carlos Rafael Pérez
(órgano, Murcia) y Jesús Año (trompeta, Murcia), Hubert Meister (Ale
mania), así cerno otros de diversas nacionalidades que han dado reci
tales o han venido para conocer el instrunento desde las playas de

nuestra costa y aprovechando las vacaciones. Los organistas locales

hemos dado conciertos en diversas ocasiones, solos o acompañando a

otros instrunentos: Francisco Amaya (órgano solo) y Vicente Ribes,

en una ocasión en colaboración de los miembros de la orquesta de Alcoy

Rafael Francés (violín) y Rafael Terol (violoncelo). Así mismo ha

tenido lugar la grabación de dos piezas de Cabanilles que forman par

te de un disco conmemorativo del 275 aniversario de la muerte de Ca

banilles, disco monográfico de este autor interpretado por Vicente

Ribes. En las Primeras Jornadas de Música de Órgano en Alcoy, cele

bradas el año 1985, intervinieron también alunnos de los cursos supe

riores de los profesores Gutiérrez Viejo (Alicante) y Vicente Ros
(Valencia).

Todo esto nos da un panorama interesante que nos hace concebir

esperanzas de cara al porvenir de la música de órgano en Alcoy. El

órgano de S. Jorge ha cunplido cuatro años y ya ha realizado un buen
servicio cultual y cultural. Trabajaremos por que este servicio se

incremente y se extienda a otras áreas de la población (algún intento

hemos realizado ya de cara a los estudiantes de B.U.P., con bastante
buenos resultados, por cierto). La. breve historia aún del órgano de
S. Jorge de Alcoy se va. haciendo

Vicente Ribes



Vicente Ribes al órgano de San Jorge.
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NUEVAS APORTACIONES A LA HISTORIA DE LOS ÓRGANOS

DE NULES (CASTELLÓN)

Como muchos de nuestros lectores recordaran ACAO publicó ya en

febrero de 198l, el historial de los órganos y organistas de Nules

(1). Al año siguiente entre los meses de mayo y julio, el autor de

aquel estudio, Joan Vicent y Cavaller, dio con nuevos datos que en

su dia no pudo conseguir por estar el Manual de Consells de la Vila,

I65O-I66O, fuera de su lugar habitual en el Archivo de la Diputación

de Castellón, así como también encontraba un pequeño dato más para

este historial en el archivo de protocolos notariales castellonense.

Todo ello hizo que esperáramos un tiempo prudencial por si apare-

cian documentos desconocidos hasta la fecha sobre este tema, que

ahora, después de seis años hemos creido oportuno dar ya a conocer

aprovechando un hueco en esta revista.

La documentación hallada hace referencia a los contactos en mar

zo de 1656 entre la villa de Nules y el organero Miguel Llop, con el

fin de dilucidar la conveniencia de que este organero restaurara el

órgano de la iglesia de dicha villa o más bien hacer un instrunento

nuevo (Doc. I). Ya en este primer documento de 5 de marzo de 1656,

Miguel Llop se inclina por la conveniencia de hacer un órgano nuevo,

dado el pésimo estado en que se encontraba el viejo, estableciendo

el precio de 400 libras y la. forma de pago de dicha cantidad, precio

del nuevo instrunento que propone que constara de "sis registres par-

tits que vindrá a ser dotse y tocarse per dotse mixtures", exigiendo

también "que la. tribuna ha de ser gran".

Pocos dias después, en documento fechado el 17 de marzo de aquel

año, se habla de la. estancia de Miguel Llop en Nules para formalizar

el contrato, aunque hubo sus mas y sus menos por la cuestión de la

fianza (Doc. II).

Aún poco después, aparece un breve documento sobre el tema-del

22 de marzo concretamente^- confirmándose el encargo de construcción

de un órgano nuevo a Miguel Llop por parte de la villa de Nules. En

esa ocasión se leyeron los capítulos referentes al contrato de cons

trucción de dicho instrunento, capítulos que por el momento no se han

podido localizar aún en archivo alguno (Doc. III).

De todas formas por el Doc. I que hemos citado más arriba, sabe

mos que este instrunento debia constar de seis juegos partidos y que

debía instalarse en una tribuna, grande.



Por lo que acabamos de señalar tenemos pues una nueva aportación

al conocimiento de la trayectoria profesional de este destacado "mes-

tre de orguens de la ciutat de Valencia" (Doc. II), del que recien

temente se estudió en el n^ 24 de esta revista sus trabajos por Mur

cia, así como el de otros miembros de su familia (2).

Nuestro presonaje, este importante organero valenciano, trabajó

pues en Nules, dado que el Consell confió en su proyecto "... tenint

notisia que es persona Miquel Llop de satisfació y assienda..." (Doc.

III).

Los lectores interesados en la cronología de trabajos que cono

cemos hasta la fecha de este organero puede consultarla en el estudio

antes citado de D. Francisco Candel Crespo (2), ampliando por nuestra

parte solamente las fuentes de la nota 7 de aquel, que facilitamos a

continuación (3).

Más escueta es la documentación referente al trabajo del organe

ro Joseph Gómez en Nules. Al parecer solo se trata, de un repaso gene

ral del instrumento , (Doc. IV), no pudiéndose precisar si se trata

del mismo órgano que en I656 construyera Miguel Llop. Este documento

de 1739 es el único referente al órgano de Nules en todo el siglo

XVIII, pues lo publicado hasta ahora hacia, referencia solo a. ios or

ganistas de aquel siglo que desempeñaron esa. función en dicha pobla

ción (4).

Nuestros lectores recordaran la personalidad de este organero

navarro afincado en Valencia por los estudios de Fernando Ringarron

(5), así como por sus trabajos realizados en 1730 para el convento

de los dominicos de Castellón (6), en 1734 y 1741 para Llíria. (7),

y también en fechas muy próximas entre sí, 1760-1761, para. Manises (8)

y Salsadella (9).

Gracias pues a estas últimas aportaciones de J. Vicent y Cavaller

sobre los trabajos de Miguel Llop y Joseph Gómez por tierras valen

cianas hemos podido añadir un poco de luz a la trayectoria -conocida

aún de forma incompleta-, de estos dos importantes organeros.

V. Ros



-NOTAS-

1.- VICENT CAVALLER, Joan. Órgano de Nules, en "Órganos del País Va

lenciano, XVI. Valencia, Febrero de 1981.

2.- CANDBL CRESPO, Francisco. "Los Ilop, una estirpe de organeros

en el Levante Español (1650-1734)"- Rev. Cabanilles n? 24, pp.

11 y ss. Valencia, octubre-diciembre de 1987.

3.- NIETO FERNANDEZ, Agustín. Qrihuela. en sus documentos, I. La ca

tedral. Parroquias de Santas Justa y Rufina y Santiago, pp 277-

278. Murcia., 1984. Publicaciones del Instituto Teológico de

Murcia.

4-- VICENT CAVALLER, J. Op. cit. pp. 9-11 y 21-25.

5-- PINGARRON SECO, Femando. La. Factoría de órganos Salanova-Use-

rralde-Grañena 1719-1728-1738. En rev. Cabanilles mineros 10-11,

PP- 37, 39, 40, 65, 93-96, 112, 113, 116,-118. Valencia, abril-
septiembre de 1984.

6.- QLUCHA MONTINS, Fernando. El órgano del convento de dominicos

de Santo Tanas de Aquino de Castellón de la Plana. En rev. Caba

nilles n? 6, pp. 27-28, 39-40. Valencia, abril-junio de 1983.

7.- ALONSO TCMAS, Miguel. El órgano de LLíria. "Órganos del País Va

lenciano LX", p. 7- Valencia, julio de 1980.

8.- MORENO ROYO, José M^. Órgano de Manises. "Órganos del País Valen
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9-- PINGARRON SECO, F. Op. cit. pp. 39, 60.
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- NUEVAS APORTACIONES A LA MÚSICA SUECANA DEL XVII -

En el estado actual de las investigaciones, ya puede ampliarse

la lista de personajes relacionados con la música aparecidos en la

monografía del órgano de Sueca (l), y, referentes a esta población,

unos son organistas. Otros, pertenecientes a la. capilla de música.

Estos, seglares. Aquellos religiosos. De todas formas, a veces sabe

mos algo de algunos de los reseñados, ya que la referencia suele con

cretarse y limitarse a su aparición como testimonio de un acta nota

rial. En algún caso, nuestra documentación solamente confirma la men

ción del personaje en la mencionada monografia. En otros, extiende

la caracterización de tal músico o su periodo de actividad. También

a algunos, los presentemos totalmente inéditos dentro de la histo

riografía musical suecana. Siempre, adelantamos, nuestro ámbito se

circunscribe al siglo XVII, excepto un caso.

Este es el cuadro resunen:

1001

1602

1603
1604

1610

1612

1667

1677

Josep Sans

Batiste Cernes

Joan Jover

Batiste Puig (1603)

Jaime Gorrea

Bertomeu Llopis

Jeroni RLpoll

Agustí Galant

Jaime Espasa

ELeso festor

(1613)
Francisco Hernández

Francisco Hernández

I736-I7.39-I743 Vicente Bervás

organista

maestro de escuela

estudiante

escolan

escolan

escolan

escolan

escolan

organista

maestro de capilla j

sastre

escolan

estudiante

organista

maestro de escuela

organista

Josep Sans aparece en un contrato con los Jurados de Sueca para

hacerse cargo de la escuela y tocar el órgano a razón de 70 libras

al año, en noviembre de 1601 (Doc. V).

A Eaptista Comes, solamente se le cita como testimonio en un ac-
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ta, con fecha íl de agosto de 1Ó02: "Batiste Comes, stixjiant, hahita-

dor de Cueca" (2).

EL mismo año hay dos escolanes: Joan Jover, y Baptista. Pirig. L?s

dos aparecen como testigos en. uri contrato entre los sacerdotes be

neficiados de la parroqiáal de San Pedro de Sueca y el acólito Jame

(torrea, admitido en la escolaría como principiante y sin derecho a

cobrar hasta que aprenda (Doc. VI). EL año siguiente, 1603, Baptista.

Puig a.un consta documentalmente como escolan. Jaume Gorrea. es, tam

bién este año ya, subdiácono (3).

Y aparece otro: Bertomeu LLopis. También en un acta de testigo,

y el mismo año citado.

A Jeroni Ripoll se le cita como escolan el año 1ÓC4 (4).

Agustí Galant es organista de la vecina población de Rióla, al

otro lado del Júcar. Aparece como "musicus organi sive organiste loci

de RLcla habitador, de presenti vero in dicto loco de Cueca repertus"

(5), el año 1Ó10. Del mismo año tenemos constancia de un maestro de

capilla, de la. parroquial suecana, Jaune .Espasa, .sastre de oficio (6).

Diego Pastor es otro escolan, de 1612, que el año siguiente apa

rece ya como "estuüant" (7).

Del año l6l5, posesionados los frailes en el Convento de Sales,

es el contrato de venta del órgano de esta, ermita. No sabemos si se

construyó uno nuevo, pero el citado contrato no se ejecutó (Doc. VII).

Por una casualidad en la investigación, sabemos que el 16 de oc

tubre de 1667 hay un organista llamado Francisco Hernández en la pa

rroquial de Sueca, que al mismo tiempo hace de maestro de escuela.

Diez años después, vuelve a aparecer ejerciendo los dos cargos, y co

brando la parte proporcional de cuarenta dias a razón de 140 libras

anuales según se habia concertado (Doc. VIII).

Lh documento del año 1736 presenta al organista Vicente Hervás

cobrando su paga de organista, de manos del Depositario municipal:

115 libras anuales, y sin mencionarlo como maestro de escuela. EL año

1739 aparece en un documento, firmado como testigo, en el testamento

de un "familiar del Santo Cficio de la Inquisición" (8).

EL año 1743 presenta un documento que es una letra de pago de

su criada por el tiempo que "ha servido en la casa y familia de Vi

cente Hsrvás". A continuación sigue la documentación con la carta do-

tal de esta criada en capitulaciones matrimoniales ante un viudo con
el cual va a casarse.

Josep LLuís Fos Martí

12



-NOTAS-

1.- FURld, Antoni. El órgano de Sueca, órganos del F&ís Valenciano,
HII-HV. Valencia, noviembre-diciembre 1980.

2.- Rebedor de Miquel Bonastre, 1Ó02

3.- Rebedor de Miquel Bonastre, 1603.

4.- Rebedor de Miquel Bonastre, 1ÓC4.

5.- Rebedor de Antonio Lledó, 1Ó10.

6.- Rebedor de Antonio Lledó, y, Rebedor de Vicent Almenara, 1Ó10.

7.- Rebedor de Miquel Bonastre, 1Ó12, 1613.

8.- Protocolo de Tonas Cerrillo y Dalp, 1739.

David Ros al órgano "Cabanilles" de la Iglesia de la compañia.
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- CONGRESO DE ORGANISTAS Y ESTUDIANTES DE ÓRGANO -

A instancias de los alumnos de órgano de los Conservatorios de

Alicante y Madrid, ha sido organizado en esta última ciudad un encuen

tro de rganistas y alunnos de órgano de toda España, con la finali

dad de estudiar los problemas que a éstos afectan. Dichos problemas

han aparecido de forma pasajera en los últimos encuentros. Es por eso

por lo que un grupo de estudiantes pensaron en la. necesidad de un

Congreso dedicado exclusivamente a este tema.

Siempre, pues, apareció la misma cuestión: Hemos llegado a un

redescubrimiento del Órgano y su música, a una revalorización, restau

ración, estudio, etc. ¿Qué pasa, entonces, con el organista?.La impor

tancia del organista es fundamental. EL será quien de vida al instru

mento, quien velará por su mantenimiento, quien, en fin, será el res

ponsable de ese renacimiento del Rey de los instrumentos, renacimien

to que todos deseamos.

Problemas cano la. decadencia de la música de iglesia, la posi

bilidad de estudio para los estudiantes, el mantenimiento y la vida

musical de los instrumentos y, el fundamental, la salida profesional

para los estudiantes, son desarrollados en el documento aquí publica

do (1). La reunión se convocó para el día 7 de mayo de 1988, en Madrid

(se eligió Madrid cono lugar céntrico). Pfey que mencionar la ayuda

recibida por parte de don Miguel del Barco, Catedrático de Órgano y

Director del Conservatorio de Madrid, quién nos facilitó el Salón de

Actos de dicho Conservatorio y accedió a presidir la reunión.

Asistieron alunnos de los Conservatorios de Madrid, Sevilla, San

Sebastián, Alicante y Zaragoza, profesores de Madrid, Zaragoza y Ali

cante, organeros y organistas, y recibimos telegramas de solidaridad

de otros organistas (2).

De esta reunión salieron las siguientes conclusiones:

1.- Se ccmprobo la existencia de una sensibilidad hacia

este problema en el mundo del órgano.

2.- Se aprobó el contenido del documento (1).

3.- Se acordó la realización de un Congreso mejor orga

nizado, con la. presencia de personalidades de otros países que pudie

ran aportar experiencias diversas, personalidades de La administra

ción, etc. Se nombró una comisión, con alumnos de los diferentes con

servatorios .

14



DOCUMENTA

índice de documentos

I Miguel LLop construye un órgano nuevo para Nules.

II Fiaras sobre el árgano que ha de construir para. Nules Miguel

Llop.

III Confirmación sobre la propuesta de construcción por parte de

Miguel Llop de un órgano para la. villa de Nules.

IV Joseph Gómez recompone el órgano de Nules.

V La villa de Sueca acepta, cano organista y maestro de escuela a

Joseph Sans.

VI EL clero de Sueca acepta cono acólito a Jaime Gorrea.

VII Rescisión de la obligación sobre la venta de los órganos del

Convento de Ntras. Sra. de Sales de Sueca.

VIII Francisco Hernández cobra parte de su sueldo como organista, y

maestro de escuela de Sueca.
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I

5 marg 1656

Mans de Consells de la Vi la,' 1550-1560, H? 4

A. Dip. Cast.

(...)

per lo jurat en cap nomenat Pasqual Climent fonch dit y proposat que

en altres consells se.ls avia donat orde en que es fes adobar o fer

fer de nou un orgue pera la iglesia y que avent embiat lo uestre de

la escola ab Francés Mijavila pera que es vejen ab Miquel Llop, mes-

tre de orguens, y vesen del modo que es regiria, si ens adobaria lo

que tenim o en quant nos ne faria un nou; axi que avent parlat ab

aquell ha dit que lo que la vila te no te adop y que ell ne fara hu

conforme se hasen (sic) ab sis registres partits que vindra a ser- dot-

se y tocarse per dotse mixtures y que la tribuna ha de ser gran,

pero que lo menys que ha de costar an de ser quatre centes lliures

y que estes se an de pagar en esta forma:

10 ters de bestreta y la quarta part del que queda en lo dia de Sent

Berthomeu primer vinent y contant cantitat en tres pagues en tres "anys

per tant mire dit Consell que mire la vila si podra consertarlo per

menys y que les pagues les faga en esta forma, per tot juliol primer

vinent o ad minus pera Sant Joan cent lliures, 50 Ls a Nadal 1657,

50 Ls a Nadal 1658, 50 Ls a Nadal 1659, 50 Ls a Nadal 1660, 50 Ls a

Nadal 1661 y 50 Ls a Nadal 1662 y que haja de pendre la mitat del

flautat ab alio que dirán mestres de orgues a conté del que la vila

11 ha de dar...

II

17 marc, 1656

(...)

per lo jurat en cap nomenat Pasqual Climent fonch dit y proposat que

avent vingut Miquel Llop, mestre de orguens de la ciutat de Valencia

a consertarse y fer la capitulasio del orgue la qual se ha fet y lie-
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git (1) y demanantli que done fiarla y seguritat a la bestreta que se

li dona a lo que a respost que en jamay la.y an demanada ni tan poch

la donara, per tant mire dit Consell lo que li.n par.Fonch de parer

dit Consell que done seguritat'a la bestreta sia asi o en Valencia,

(l)fnota al margesí si be no vol sino que es done bestreta de 130 Ls
y encara que la vila no la pot donar y.a persones que pendran lo diner

y lo.y donara ara. Pagaran a for en lo interés fins al dia de St. Joan

de l.any que ve 1656.

III

22 marc. 1656

(222)

fonch dit y proposat que en lo Consell passat foren llegits los capi-

tols del orgue per raho de la seguritat y tenint notisia que es per

sona Miquel Llop de satisfacio y assienda y axi mire dit Consell lo

que li.n par.Fonch de parer dit Consell que es fasa lo orgue y que es

done la bestreta.

IV

1 de setembre

APN, protocol de Mateu Font, 1739, f. 153 r.

Apoca

(...)

ciento dos libras (...) se han entregado á Joseph Gomes, factor de

órganos, con motivo y causa que esta componiendo el órgano de esta

dicha villa y compárente de pago de sus trabajos (...)

P.ebedor de Miquel Bonastre, 1601.

Gaspar Baldoví y Mqt. Ferri, Jurats, attés etc. preñen en orga-

niste y mestre escola a Joseph Sans, estudiant, lo qual promet sonar

lo orgue de lo pnt. lloch tostemps y quan sia menester, y teñir la

escola deis chics del dit lloch, e los dits Jurats en non de dit lloch

prometen donar-li per rahó de sonar lo orgue y teñir la escola, se-

tanta lliures, les quals li donaran en quatre eguals pagues escomen-
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cant la primera a deu dies del mes de febrer primer vinent e any

MDCII y etc. y de allí avant durant etc. Actum Cueca, testes Batiste

Crespo, llaurador, y Joan Martí, ministre, habit. de Cueca.

VI

Rebedor de Miquel Bonastre, 1602.

Oie 26 de februari 1602. Llorens Olzina, rector de Cueca, Nico-

lau Guerau y Joan Artal, preveres beneficiáis de dita església, ajus-

tats y congregáis en la sagristia, admetteren a per cassos a Jaume

Gorrea, acolit, ab tal que no.ls puga cobrar fins tant sapia de cant

aconeguda del dit clero o de dos cantors nomenats per dit clero; tes-

timonis: Joan Jover y Batiste Puig, escolans de la dita església.

VII

Rebedor de Miquel Bonastre, 1617.

Die 18 juli 1617. Joseph Vinyoles, síndich del Convent de Nra.

S§ de Sales, en dit nom, attés q. la venda feta deis orguens contin-

guts en la pnt. oblig. no passa avant ni té lo éxit que havia de te

ñir, per go, restituhix los drets etc. cancella dita obligació, ta-

liter etc. Actum Cueca, testes: Mqt. Esteve, llaurador, y Ramón Moría,

treballador habit. de Cueca.

VIII

Protocol de Vicent Baldoví, 1677.

Die XXVII mensis julii anno a Nat. Dni. MDCLXXVII. Francisco

Hernandes, organiste y mestre de escoles de la pnt. Universitat de

Sueca habitador, gratis ferma apoca a Jaume Andrés, clavari de la dita

Universitat de Sueca pnt. y ais seus, de quinse lliures y onze sous

moneda de Valencia y son per lo mes de juny y deu dies del mes de ju-

liol que serví a dita Universitat e magisteri, per rao de aquelles

cent quaranta lliures que dita Universitat li donara de salari et quia

etc. renuncia etc. Actum Sueca, testes: Pere Joan Guerau, escrivent,

y Tomas Trilles, llaurador de Sueca.
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4.- Se acordó remitir a la administración copias de

leyes referentes a la restauración de órganos históricos de otros

países (Holanda, Francia, Alemania...)»

5.- Finalmente, se redactó una nota para la prensa (3).

En fin, este encuentro ha sido un primer paso para comenzar a

trabajar para que el organista tenga su lugar en el mundo de la músi

ca. Nuestro instrunento nunca comenzará a caminar mientras no haya,

gente que se dedique profesionalmente a él, que le dedique todo su

trabajo. Invitamos desde aquí a todos los estudiantes, profesores,

organistas y organeros a ponerse en contacto con los representantes

de los diferentes conservatorios. Invitamos también a los alumnos de

conservatorios todavía no presentes a formar parte de la comisión.

Esperamos encontrarnos en una fecha cerana, con la esperanza de

comenzar a ver aparecer la. luz para alguno de nuestros problemas.

Miguel Bernal Ripoll

(1) Documento.

(2) Lista de asistentes.

(3) Nota enviada a la prensa.
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- HACIA EL PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES JE ÓRGANO Y QRGANLSTAS -

(Docunento base para la discusión)

1. SITUACIÓN ACTUAL

La. deficiente situación en que se encuentra el mundo del órgano

en España y la. escasez de salidas profesionales para los organistas

y estudiantes de órgano son temas que conocemos a. fondo las personas

que tenemos una. relación directa con este instrumento.

Por su estrecha vinculación con la iglesia., el triste panorama

organístico está, asociado a la decadencia de la música eclesiástica..

La. rica, tradición musical de nuestros templos se ha perdido y

es lamentable casi toda la. música que se oye actualmente en las igle

sias.

Los órganos que aún quedan en los templos están, en muchos casos,

abandonados: otras veces, infrautilizados por falta de unas manos que

sepan hacerlos sonar con toda su grandiosidad; en otros casos, rotos

y sin visos de ser restaurados con las debidas garantías.

La. ignorancia, general en materia organística hace que algunos

valiosos instrunentos históricos corran peligro de caer en manos de

falsos organeros y estafadores profesionales.

En muchos casos, cuando una, parroquia, se plantea la necesidad

de comprar un instrunento musical para acompañar la liturgia se recu

rre a los llamados órganos electrónicos, ya. que éstos son más asequi

bles y pueden ser tocados para salir del pado, con un mínimo de cono

cimientos musicales y un poco de atrevimiento.

2. PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES DE ÓRGANO

Básicamente los dos problemas que se presentan a. los estudiantes

de órgano son: la falta, de salidas profesionales y las dificultades

para estudiar.

2.1. Falta de salidas profesionales.

Debido a que es escaso el número de conservatorios en España,

que imparten los estudios de órgano, son también escasas o nulas
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las plazas docentes de este instrumento.

Si descartamos, además, la Iglesia como salida profesional

para los organistas, debido a su precaria situación económica,

el panorama que se presente a los estudiantes de órgano no puede
ser más desolador.

2.2. Problemas de Estudio

Todos los que tenemos que ver con el órgano sabemos de las

grandes dificultades de encontrar instrunentos, horarios, permi
sos y lugares adecuados para estudiar.

3- ALTERNATIVAS

Ante esta situación, un grupo de estudiantes de órgano hemos
creido necesario reunimos, debatir nuestra, situación y nuestros pro

blemas, buscar alternativas y coordinarnos para proponer soluciones

a los organismos competentes, la alternativa, que creemos más intere
sante es la reivindicación de la figura del organista profesional.

3.1. Plazas de organistas profesionales de iglesia

3-1.1. Una de las propuestas que tenemos en mente es solicitar
a los Ministerios de Cultura, Educación y Ciencia y a los depar
tamentos culturales de entidades privadas que establezcan acuer

dos con la Iglesia para la creación de plazas de organistas pro
fesionales de iglesia. ' ~

3-1.2. Lha idea básica que nuestros políticos y autoridades edu

cativas tienen que entender en que la Iglesia, en su dimensión

puramente religiosa, puede ser una base injertante en la educa

ción musical de nuestro país.

Millones de personas llenan los templos los domingos y, com

parativamente, ¡que pocas salas de conciertos!.

Si de forma continua se ofreciera música de calidad en los

servicios religiosos se elevaría la cultura musical del pueblo
español.

Con frecuencia admiramos, y con razón, la cultura musical

europea y pensamos inmediatamente en sus grandes teatros y for-
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midables orquestas. Tal vez se escape a nuestra observación algo

que puede considerarse vital para estas culturas: la presencia

diaria y durante siglos del órgano y su repertorio. No existe

templo en Alemania que no tenga un instrumento, por lo menos

aceptable, y con mucha frecuencia extraordinario, con un organis

ta titular al frente, de solidísima formación musical. La in

fluencia de este músico a nivel de masas es increiblemente gran

de. EL que visita el servicio religioso en un día festivo se

lleva, entre otras cosas, una fuga de Each desde hace siglos.

La presencia de la buena música de órgano entre las masas también

fue una realidad en España durante algunos siglos.

3.1.3- EL organista (titulado de Conservatorio) además podría

tener una. misión directamente docente, creando en su iglesia un

centro de educación musical (enseñando solfeo, órgano, formando

coros, etc.).

Esta misión es particularmente interesante para los peque

ños pueblos y núcleos donde quizá haya un buen órgano, pero no

haya posibilidades de formación musical para sus habitantes.

3.1.4. ¿Quién pagaría al organista?. La Iglesia evidentemente

no está en condiciones de afrontar el pagar a estos organistas

dignamente.

EL compromiso que proponemos sería que, puesto que se trata

de un servicio cultural y educativo para la sociedad española,

el Estado, a través de las Ccmunidades Autónomas, Ministerios

de Cultura y Educación y Ciencia u otros organismos competentes,

asuniera el crear estas plazas de organistas de iglesia en las

condiciones de funcionarios del Estado (con titulación de grado

medio o superior, según la importancia del puesto).

3.1.5. La Iglesia, por su parte, debería ceder para ese fin el

uso de los órganos y delegar toda responsabilidad musical en la.

figura del organista., colaborando, en la medida de lo posible,

en las tareas musicales y educativas del organista titular.

3.1.6. Para conseguir este objetivo también haría falta que los

Conservatorios, dentro de los estudios de órgano, incluyeran to

das aquellas materias relacionadas con la música. de~lglesia (im

provisación, técnica coral, gregoriano, etc.).

3.1.7. Esta idea, que puede parecer ambiciosa o irrealizable,

no supone nada, más que ponernos al nivel que tienen los países

europeos y sus respectivas Iglesias desde hace muchos años y,
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en algunos países, incluso siglos.

3-2. Implantar la asignatura de órgano en todos los Conserva-

torios

Otra alternativa que proponemos sería solicitar a las auto

ridades educativas que se implanten los estudios de órgano, como

mínimo en todos los Conservatorios Superiores, y en aquellos

otros que, aún no siendo superiores sean idóneos para ello por

distintas causas (sobre todo por la proximidad o abundancia de

órganos en su entorno).

3-3- Construir nuevos órganos

Para impulsar también la posibilidad de que se cree o inter

prete música de órgano fuera del contexto religioso, creemos que

es importante que el Estado y las instituciones privadas no olvi

den dotar de un órgano a cada uno de los auditorios de música.

Debemos extender la idea de que cualquier sala de concier

tos o salón de actos de categoría, ha de contar con un buen ór
gano.

4- NECESIDAD DEL ENCUENTRO

hhsta aquí algunas de las propuestas que planteamos. Propuestas

con las que podéis estar de acuerdo o no, pero lo verdaderamente im

portante para nosotros es el encuentro entre las personas que tenemos

los mismos problemas, el debate sobre nuestra situación y las alterna
tivas que salgan de él.

Por eso convocamos a todos los organistas, profesores y estudian

tes de órgano, para que acudáis a este encuentro y colaboréis apor
tando vuestras ideas.

Para ello hemos pensado reunimos en Madrid el próximo día, siete

de mayo, sábado, a las diez de la. mañana, en el Salón de Actos del

Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Para informaros con detalle de la organización, horarios, alo

jamiento, etc. podéis poneros en contacto con:
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José Ignacio Gavilanes

Bustamante, 6 bajo, puerta 8

28C45 - Madrid

Tfno. 91-228 12 27 (llamar a partir de las 15.00 h.

y de las 22.30 h.).

Francisco Anaya

Cura Benlloch, 9

03800 - Alcoy (Alicante)

Tfno. 965-543732

Carlos Rafael Pérez López

Francisco de Borja, 6 - 62

30205 - Cartagena (Murcia)

Tfno. 968 - 534135

Esperamos contar- con vuestra presencia y vuestra participación

en Madrid, el próximo 7 de mayo. (Rogamos que confirméis vuestra asis

tencia, llamando a los teléfonos indicados arriba).

Rogamos igualmente la difusión de este docunento entre las perso

nas, organismos, medios de comunicación, prensa especializada y enti

dades públicas y privadas interesadas.

Un cordial saludo.
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ASISTENTES AL PRIMER ENCUENTRO DE ORGANISTAS Y ESTUDIANTES DE CRGANO

MADRID, 7 DE MAYO DE 1988

Maite Iriarte ligarte

C/ Modesto lafuente, 47, 2? B. 28003 Madrid. Tfno. 2343872

Victor Martín Sotelo

C/ Virgen del Castañer,"14. 28027 Madrid. Tfno. 4055337

Inmaculada Santa, Úrsula Tolosa

C/ R. Fernández Villaverde, 40. 28003 Madrid. Tfno. 2330568

Roberto Fresco Lozano

C/ Sílfide, 12 C 3e- 28022 Madrid. Tfno. 7419378

Javier García Rodríguez

C/ Doctor García Tapia, 114 9° A. 28030 Madrid. Tfno. 4371966

Alfonso de Vicente Delgado

C/ San Roque, 2 42. 05003 Avila. Tfno. 91&-221853

Miguel Ángel Avendaño Ruiz

Villahizan. 09128 Burgos. Tfno. 370035

Carlos Ifevascues Nacito

C/ Juan Ramón Jiménez, 22. 41011 Sevilla

Ángel Figueroa

Plaza de Bami, 24 1? C. 28017 Madrid. Tfno. 4045263

Alicia Díaz

C/ Sanjurjo, 11,12 A. 28034 Madrid. Tfno. 7385253

Dionisio Mediavilla Diez

C/Julián Gayarre, 1. 28014 Madrid. Tfno. 5513804

Francisco Amya Martínez (Coordinador de Alicante)

C/ Cura Benlloch, 9 2?. O38OO Alcoy (Alicante). Tfno. 96-5543732
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Rafael Rufino Valor

C/ Francisco Silvela, 71 3g F. 28028 Madrid. Tfno. 2Ó22137

C/ Juan Gil Albert 2 6? C 03800 Alcoi (Alicante). Tfno. 96-5522108

José Luis González Uriol

C/ Sanciónente, 22 4Q izq. 50001 Zaragoza. Tfno. 976-221767

Carmen Díaz Baruque

C/ Conde Duque, 24 4? dcha. 28015 Madrid. Tfno. 5426652 (casa.)
5311920 (padres)

M^ Mar Tejadas Rivas

C/ Conde Duque, 24 4 int. dcha. 28015 Madrid. Tfno. 5426Ó52

Pascual Teubec Bellmann

Avd^ de la Paz, 19. Torquemada. Palencia. Tfno. 988-8OO436 - 800093

Marcos Vega

Avda. Ramón y Cajal, 5- 28016 Madrid. Tfno. 4587643

Migue], Ángel García Fernández (Coordinador de Sevilla)

C/ Aguilar, 136 12. Puente Genil (Córdoba.)

Jesús Gonzalo López (Coordinador de Zaragoza.)

Alvareda, 23. Zaragoza,

2° B. El Burgo de Osma, Soria. Tfno. 975-340257

Rosa Delgado Pia

C/ Santa. Ana, 2 2° C. Monzón (Huesca). Tfno. 974-400705

Raúl Martín Sevillano

ürb. Torres de San Lamberto, 7 15 A. 50011 Zaragoza.. Tfno. 976-327938

Javier Artigas Pina,

C. Cinegio, 14 3? izq. 50003 Zaragoza

Luis Halda Gerona

C/ Don Ramón de La. Cruz, 73 2° int. dcha,. 28001 Madrid. Tfno. 4016893
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José Ignacio Gavilanes del Castillo (Coordinador de Madrid)

C/ Bustamante, 6 bajo, 8*. 28045 Madrid. Tfno. 91-2281227

Patricio de Navascués

Arapiles, 17. 28015 Madrid.

Lucia Riaño

C/ Rafael íferrera, 3 5° C. 28036 Madrid. Tfno. 7335374

Federico Acitores

Avda. Falencia, 32. 34230 Torquemada. Falencia

Carlos Rafael Pérez López (Coordinador de Murcia)

C/ Francisco de Borja, 6 6° C. 30205 Cartagena. (Murcia) Tfno. 968-

^ , 218385-534135
Miguel Bernal Ripoll

C/ Alvarez Sereix, 12 3° B. 03001 Alicante. Tfno. 96-5213735

Miguel del Barco

Conservatorio Superior de Música de Madrid

Plza de Isabel II, s/n. 28013 Madrid

Anselmo Serna

Conservatorio Superior de Música de Madrid

Plaza de Isabel II, s/n. 28013 Madrid

Nota:

También recibimos telegramas de adhesión, entre otros de: Vicente
Ros, Adolfo Gutiérrez, Gabriel Blancafort, Gerhard Grenzing, Aurelio

Sagaseta, Pedro Calahorra, M* Teresa Martínez Carbonell, Josep Maria
Mas i Bonet, Montserrat Torrent.
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LOS CRGANISTAS Y ESTUDIANTES DE ÓRGANO
M

REIVINDICAN LA FIGURA TffL ORGANISTA PROFESIONAL

Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el Primer Encuentro

de Organistas y estudiantes de Órgano. En este encuentro, al que han

asistido organistas de distintas Comunidades Autónomas Españolas, se

ha analizado la situación de este Colectivo; especialmente en lo que

se refiere a los problemas derivados del estudio de este instrunento

y a las salidas profesionales para los Organistas.

Entre las reivindicaciones más destacadas figuran:

1. La dignificación de la música que hoy día se hace en la Iglesia,

estableciendo la figura del Organista Titular en los Templos (a

través de un acuerdo Iglesia-Estado).

2. Solicitar la implantación de la Asignatura de Órgano en todos

los Conservatorios Superiores y en aquellos otros que aun no

siendo Superiores, sean idóneos para ello.

3. La Construcción de nuevos Órganos, en todos los Auditorios y Sa

las de Concierto, con el fin de impulsar la posibilidad de crea

ción e interpretación de música de Órgano fuera del contexto

religioso.

4. Ante el problema de las malas restauraciones se ha propuesto que

se forme una Comisión Técnica en cada Región o Comunidad Autóno

ma, encargada de vigilar y salvaguardar el Patrimonio Organístico

A estos efectos se va a enviar a los organismos pertinentes las

Normas que existen en diversos países sobre la Restauración de

Órganos.

5. Para llevar adelante estas propuestas se ha nombrado una Gestora

que se encargará de convocar un Congreso Nacional de Organistas

y Estudiantes de Órgano, que se celebrará durante el próximo Cur-

so Académico 88-89.

Este primer Encuentro de Organistas ha contado con la participa

ción y adhesión de figuras destacadas del mundo del Órgano en España.
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EL ÓRGANO EN LA HISTORIA (DISCOGRAFICA) DE LA

MÚSICA VALENCIANA

Recientemente la. editora valenciana. EGT (Estudios de Grabación

Tabalet) ha lanzado al mercado una. Historia de la Música. Valenciana

auspiciada principalmente por el Instituto de Musicologia. de la. Ins

titución Valenciana de Estudios e Investigación (IVEI), con Ir cola

boración del Conservatorio Superior de Música de Valencia., las Di

recciones Generales de Cultura y de Ordenación e Innovación Educati

va, de la Consejeria de Cultura Educación y Ciencia, de la Generalidad

Valenciana., asi cerno las Universidades Politécnica, y Literaria de
Valencia.

Esta importante publicación de cuatro discos integrada, por obras

musicales que van desde nuestro medioevo hasta la actualidad, incluye

también un libro con comentarios a las diversas épocas y obras debido

a las cualificadas plumas de José NP Vives, José Luis Valldecabres,

Vicente Ros, Salvador Seguí, Eduardo López-Qiavarri y Atando Blanquer,

todos ellos, excepto el segundo, profesores del Conservatorio Supe

rior de Música de Valencia., quienes comentan la música, valenciana de

los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XLX y XX respectivamente.

A estos estudios los preceden, además de las palabras de presen

tación del Honorable Consejero de Cultura, Educación y Ciencia de la.

Generalidad Valenciana., D. Cipriano Ciscar Casaban, y la introducción

general a cargo del director de esta. Historia, D. Vicente Ros, impor

tantes "Notas para, una. Historia de la. Música Valenciana." de D. Joaquín

Arnaü Ano, arquitecto y catedrático de Estética y Composición de la

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécni

ca, de Valencia., el excelente trabajo "Música, enseñanza y educación

en el devenir histórico" de D. León Esteban Mateo, catedrático de

Historia, de la. Educación de la. Facultad de Filosofía, y Ciencias de

la Educación de la. Universidad Literaria de Valencia, y unos "Fun

damentos didácticos de la. audición" de la. que firma, estas líneas, ti

tulada de Conservatorio, maestra y licenciada, en pedagogía, a fin de

facilitar al máximo la utilización de este material en las aulas.

La. excelente disposición de los músicos valencianos ha. sido uno

de los factores más decisivos para, la materialización de este proyec

to. Enumerarlos aquí a todos y comentar su aportación seria tarea

larga y escaparía al carácter especializado de esta publicación. Acor

de pues con ella, nos limitaremos ahora aquí a comentar la. presencia
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del órgano en esta importante publicación.
Cerno bien podran intuir los lectores antes ya de continuar, nues

tro instrumento esta' presente en la doble función de solista y de

acompañante. EL intérprete que lleva el peso de esa primera función
es Vicente Ros, a quien podemos escuchar en el disco 2 cara A, la to-

catta II, de J. Bta. Cabanilles en el órgano de la parroquia de Ntra.

Sra. del Carmen (convento de los carmelitas descalzos de la c/ Albo-
raya de la ciudad de Valencia) de constructor desconocido del s. XVIII

(1), el Risacalles I del mismo cempositor en el órgano de la arcipres-

tal basílica de Sta. Maria de Morella (Castellón), construido por

Francisco Turull en 1720 (2), el tiento partido de mano derecha con

contras de fray Juan de S. Agustin en el de la parroquia del Santo

Ángel Custodio de Valencia, construido por Gabriel Blancafort en 1977

(3), dos versos sobre el "Sacris solemnis" del mismo autor, el prime

ro grabado en el órgano de Bañeres (Alicante) construido por Josef

Ruiz, en 1827 (4) y el segundo en el órgano ya citado de la parroquia.

del Sto. Ángel Custodio de Valencia (3), el tiento de mano izquierda
de Vicente fervás, grabado en el órgano de Almoradí (Alicante) (5),
construido en el s. XVIII, quizás por Matias Salanova, y un verso

sobre el "Fange lingua" del mismo autor grabado en el órgano ya. cita

do aquí en un par de ocasiones del Sto. Ángel Custodio de Valencia

(3).
En la cara. B del mismo disco aparece la sonata de primer tono

de Fray Nicolás Risqual Roig grabada, en la cadereta del órgano "Caba

nilles" de la iglesia, de la. Compañía de Jesús de Valencia (6) «

Todas estas grabaciones se publicaron ya en 1984 por el Conser

vatorio Superior de Música de Valencia con la colaboración de la Ins

titución Alfonso El Magnánimo de la Diputación de Valencia en el dis

co Órganos y organistas valencianos, con un precioso diseño de porta

da, ~aTlgTBr~qu^~^I~dé~lanffi^oHa" que estamos cementando a cargo de

Alcalá-Canales.

Si que se han grabado por primera vez y expresamente para, esta

Historia la obra de Eduardo Torres, Berceuse, que aparece en el disco

3, cara A, en el órgano de Villarreal (Castellón), construido por Ame-

zua en 1930 (7), así como el "Coral de la vida" de José Báguena Soler

en el mismo disco 3 cara B, grabado en la ya citada cadereta del órga

no "Cabanilles de la iglesia de la Compañía de Jesús en Valencia (6).

En cuanto a la función acompañante de nuestro instrumento lo en

contramos en esta Historia realizando el continuo de la obra de J.
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Bta. Cabanilles "El galán que ronda las calles", dúo que aparece en

el disco 2, cara A, cantado por las sopranos Ana Luisa Chova e Isabel

Rey, acompañadas al órgano por V. Ros, grabándose la obra en el ora

torio de la Casa Profesa de los jesuitas en Valencia con un portativo

que construyó Gabriel Blancafort para este intérprete en 1980, y cuya

descripción aparecerá en el próximo número de Cabanilles, en el n?

27, dentro del trabajo del director de esta revista y presidente de
ACAO "Órganos portátiles en Valencia".

Vicente Ferrer, organista del Colegio del Corpus Christi (El

Patriarca) de Valencia, acompaña al Orfeón Universitario de esta ciu
dad en el villancico de J. Bta. Comes "Al Eios de la redención" y el

"Magníficat" de José Pradas que podemos escuchar en la cara B de los

discos 1 y 2 respectivamente. Esta grabación la realizó RNE, en direc

to el 14 de febrero de 1984 en el concierto que ofreció dicho orfeón

en el Teatro Real de Madrid, con el gran órgano de O.E.S.A. que posee

aquel Coliseo. Estas obras las publicaron al año siguiente la Univer

sidad de Valencia, y el Conservatorio Superior de Música, de esta ciu

dad conjuntamente, aprovechándose de nuevo esa grabación para esta
Historia.

Esta, publicación nos ofrece pues desde la perspectiva organísti-

ca un largo paseo por las trayectorias técnicas y estéticas de nuestro

instrunento por tierras valencianas, pudiendo admirar en ella, obras

e instrumentos de distintas épocas, en una síntesis interesante que

abre paso hacia, realizaciones más amplias que se darán con el tiempo
dentro de esta misma Historia que, a partir del disco n? 5, tratará

temas monográficos, entre los que se contará con el órgano y su músi

ca, y al que se dedicaran otros discos enteros en el futuro.

Berta Gil

-NOTAS-

1.- Los lectores interesados en conocer detalles sobre este instru

mento pueden consultar el trabajo del P. MAS ESPINOSA, José Anto

nio: "Órgano de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Valen

cia)", en Órganos del País Valenciano, XVIII. Valencia, abril
de 1981.
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2.- Los interesados en este instrumento pueden consultar las si

guientes publicaciones:

MUÍAN MESTRE, Manuel. "Historia del órgano de Sta. Maria la Ma

yor de Morella (Castellón)", en Anuario Musical, vol. XXI pp.

169-187. CSIC. Barcelona, 1968. Trabajo reproducido en "Órganos

del Faís Valenciano VI", Valencia, abril 1980.

ORTI BOIX, Antonio. "Nuevas noticias sobre el órgano de Morella",

en rev. Cabañilles, n^ 7, pp. 32-35- Valencia, julio-septiembre

1983.
3-- BLANCAFORT, Gabriel. "Órgano de la Farroquia del Santo Ángel

Custodio de Valencia", en Órganos del Faís Valenciano, II. Valen

cia, diciembre 1979-

4.- RIBAS TALENS, Ignacio. Órgano de Bañeres (Alicante), en rev. Ca-

banilles, n^ 13 pp. 5-7- Valencia, enero-marzo 1985-

En este órgano también se grabó un disco en 1985, patrocinado

por la. Fundación D. José Valor Amorós, en el que V. Campos a la

trompeta y V. Ros al órgano incluyeron una serie de obras de dis

tintas escuelas europeas del barroco.

5.- Esta, versión del tiento partido de mano izquierda, al igual que

la del "Fange lingua" que sigue, se incluyeron en el doble disco

"Música barroca a Sueca." publicado en aquella población en 1984

y que entre otras obras vocales de J. Bta. Comes y Nicasio Zori

ta se incluían las obras completas para órgano que han llegado

hasta nosotros de Vicente Hgrvás.

6.- Sobre la cadereta de este instrunento se pueden estudiar deta

lles en:

CADEVALL, Gabriel. "Relación de los órganos que tuvo la iglesia

de la Cempañia desde el año 1630", en rev. Cabanilles n? 1, p.

8. Valencia, enero-marzo 1982.

RIBES, Vicente. "Inauguración de la primera fase del órgano "Ca

banilles", en rev. Cabanilles n^ 5, p- 33 y 34-

GIL, Berta.. "Inauguración de la. segunda, fase del órgano "Cabani

lles", en rev. Cabanilles n? 24, p. 9- Valencia, octubre-diciem

bre 1987.
7.- DÓNATE SEBASTIA", José M^ y SORRIBES CARCELLER, Serafín. Órgano

de Villarreal (Castellón). Órganos del Faís Valenciano VIII. Va

lencia, mayo 1980.
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El órgano de San Jorge en Alcoy (Alicante)




