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-EDITORIAL-

Con una imagen en contraportada poco edificante

-parecida a la que presentábamos en el número 22 dedi

cando el tema principal al órgano de Montesa-, abrimos

este número 28 dedicado primordialmente al órgano de

Alaquas, sobre el cual se habla en las páginas siguien

tes.

En el número anterior se hablaba también entre

otras cosas, del. ciclo de música religiosa, iniciado

este último trimestre en la iglesia de la Compañia de

Jesús de Valencia y al entorno del órgano "Cabani11 es".

Tal como prometíamos entonces, en este número hacemos

un comentario sobre su desarrollo.

También anunciábamos la próxima realización de la

II Semana -en esta ocasión ya internacional-, de órgano

que, efectivamente se realizó entre los dias 27 de no

viembre y 4 de diciembre de este año en diversas pobla

ciones valencianas. También en un breve artículo de este

número damos la información adecuada.

Ha habido otro ciclo importante organizado por "Cul

tural Albacete", en el que se han realizado algunos con

ciertos con órgano y trompeta a cargo de V. Ros y V.

Campos en poblaciones importantes de aquella provincia

como Almansa y Hellín, donde también se hizo un progra

ma de trompa y órgano a cargo de V. Ros y Juan José Lli

merá, todos eLlos realizados durante el mes de noviem

bre .

Por la misma entidad cultural se organizaron diver

sos conciertos para escolares a lo largo de este trimes

tre, tanto en la ciudad de Albacete como en Hellín, Al-

mansa, Elche de la Sierra y Casas Ibáñez, donde numero

sos estudiantes de los últimos cursos de EGB y primero

de BUP escucharon diversas explicaciones sobre los ins

trumentos y un programa de música para órgano, oboe y

trompa, a cargo de V. Ros, V. Llimerá y J.J. Llimerá.

La experiencia ha sido muy positiva y se continuará

probablemente muy pronto a fin de que puedan beneficiar

se de ella muchos más escolares.



También los trompetas ya citados en esta revista

en otras ocasiones V. Campos y V. López dieron un con

cierto en La Eliana juntamente con V. Ros, programa que

se repitió en Ribarroja el 23 de diciembre pero con el

trompeta Alfonso Faus en vez de V. López.

Todos estos conciertos se han dado con el portativo

de V. Ros, construido por Gabriel Blancafort en 1982.

Deseando a todos nuestros colaboradores y amigos

un buen año 1989, os emplazamos para una nueva cita or-

ganística para dentro de pocos meses.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO

Detalle del remate de la caja del órgano con los bajorrelieves de la

Virgen con el Niño y san Juan Bautista (foto Hans)



- EL ÓRGANO DE ALAQUAS -

I. Introducción.

La existencia de una caja de madera., como único resto del anti

guo órgano, en la iglesia de la. Asunción de Alaquas, nos movid hace

algunos años a preocuparnos por este, tomando medidas y otras notas

que nos sirvieran para realizar un estudio del mismo. >tí.s tarde la

loca.liza.cion en el Archivo de Protocolos del Colegio del Corpus

Christi de la concordia para su construcción, de otra documentación

sobre el mismo, así como el contrato de nombramiento de uno de los

organistas de Ala.quas del siglo XVIII, nos ha motivado a darlo a co

nocer.

La parroquia de la Asunción de Alaquas se erigió como tal en

1354, como filial de la de San Nicolás de la ciudad de Valencia, para

separarse de ésta, y eregirse en independiente el 4 de agosto de 1540

(1). El. actual edificio de la iglesia probablemente se construyó en

el siglo XVI (2), aunque el aspecto actual de su interior corresponde

a las importantes reformas que se hicieron a. finales del siglo XVII

(3). Enrique Juan comenta al respecto que en las paredes del templo
existen constancias gráficas de estas reformas que se llevaron a cabo

en 1682 y 1Ó94 (4).

II. El órgano de Salanova de 1724.

El órgano ahora objeto de estudio se construyó unos años ma's

tarde de reformada la iglesia. Con tal motivo se formalizó un contra

to para su fabricación el 2 de julio de 1724 (5) con un organero ara

gonés, afincado en la ciudad de Valencia, Nicolás de Salanova y Vi-

llagrasa (5), que llevaba entre nosotros algunos años, desde 1714 ó

1715- A tal efecto son los encargados de formalizar el contrato por

parte del municipio de Alaquas su alcalde Josep Miquel, su regidor

Josep Sanchis y el cura párroco Fa.scua.1 Boix, ante el notario de Ala

quas Miguel Fluixa (Doc. I.).

En el citado documento de concordia se hace constar que llevaban

ya algunos años sin poder tañer el órgano, por tener el viejo estro

peado, y no poder por ello cunplir con las obligaciones de las misas

cargadas, así como con las solemnidades que se tiene por costunbre

hacerlo.



Queda patente en el contrato que la. razón de no haberlo arregla

do con anterioridad se debia a la pobreza, general en la que se encon

traban las cuentas municipales en aquellos años, achacando el proble

ma a los nuevos impuestos, introducidos tras los decretos de Nueva

Planta, con la llegada, de Felipe V; el endeudamiento era una. tánica

general en la mayor parte de los municipios valencianos (6), aunque

no era la razón alegada, por las autoridades el verdadero motivo del

endeudamiento, que arrancaba de mucho más atrás como ha puesto en

evidencia. Tomás Pérez para el caso de Alaquas en un estudio recien

te (7).

El precio del órgano se fijaba en 3Ó0 libras, que debian obte

nerse de la fábrica, de la iglesia parroquial y no de los propios del

municipio, a satisfacerse en seis plazos a finalizar en 1729, además

de la entrega del órgano viejo a excepción de la caja que seria reu-

tilizada, perdurando de esta manera hasta nuestros dias como más ade

lante veremos (8) y fijando su terminación para. la. festividad del

Corpus del año siguiente 1725-

Quedaban obligados además de facilitar gratuitamente al organero

las caballerias y los carros o galeras necesarios para el transporte

de los materiales desde Valencia a. Alaquas, así como una casa, y ali

mentos mientras durasen los trabajos y una mujer para guisarles, des

contando del pago correspondiente a 1725 el importe de los alimentos.

Se estipulaba en el contrato que una vez construido el órgano

debía, ser reconocido por dos personas o peritos nombrados por ambas

partes, para que certificasen que se había fabricado con arreglo a

los capítulos de la concordia, debiendo satisfacer el pago de esta

visura por mitad.

Las características técnicas, núnero de registros, etc., vienen

especificados en el documento I antes citado, de la forma, habitual

en aquella época.

Al cabo de dos años se realiza la visura y revisión del órgano

encargado a Salanova, en concreto el dia 7 de julio de 1726 se reúnen

en la iglesia de Alaquas las autoridades municipales con su alcalde

Josep Sanchis, el cura. Pascual Boix y como perito Jacinto Llorens,

organista de la. parroquia de San Esteban de Valencia, para que reali

ce la revisión (Doc. II). Llama la atención que Nicolás Salanova no

figure y si lo hace Tomas Grañena. como miembro de la compañia de Sa

lanova, lo que nos hace suponer que el órgano de Alaquas se construí-



ria por La compañía que entonces constituían junto con Userralde (9)

y no por Salanova. solo. El que tardarán dos años en hacerse la visura

nos hace pensar en la posibilidad de que el órgano se terminara en

tonces y no en la. fecha que había estipulada de la. fiesta, del Corpus

de 1725.

EL organista Jacinto Ilorens ratifica que el órgano se ha ejecu

tado conforme a. lo convenido en la escritura y que aun se habia. exce

dido en su construcción añadiendo tres registros más de los acorda

dos, dándose por satisfechos todos los presentes con el órgano fabri
cado.

III. El órgano en La. actualidad.

Hoy del antiguo órgano se conserva solamente La caja, eL secreto,

los nombres de los registros y el fuelle; instalado en el coro de la

iglesia, el mismo lugar que ocupó al tiempo de fabricarse.

la caja mide 2.50 metros de anchura, 1.20 de profundidad, y

aproximadamente entre 6 y 6.50 metros de altura (10). Eh la. parte in

ferior hay un hueco de 1.18 metros de altura por 0.82 de anchura,

donde se encontraba, el teclado; en este lugar se pueden observar en
el suelo nueve ranuras correspondientes a. Las contras (11). A los

dos lados del teclado y sobre columnas planas con capiteles de orden
corintio se encuentran las ranuras de los tiradores y los nombres de

los registros. Eh la parte posterior todavía, quedan algunos elementos
de la transmisión del teclado al secreto. Eh la parte superior hay
tres espacios, el central más ancho, donde se encontraban los tubos

de la fachada. (12), todo ello rematado con dos figuras: una Virgen
con Niño y San Juan Bautista.

El secreto es partido, mide 18 cm. de altura, 1.35 metros de pro

fundidad y 1.59 de anchura (84 cm. la. parte izquierda y 75 La dere

cha.). Tiene 47 canales (23 a La izquierda y 24 a la derecha), 13 Mie
ras que corresponden con los registros de cada parte. Eh su parte de

lantera, se puede apreciar el mecanismo de distribución y entrada de
aire a los canales, con los muelles y tapaderas, ya que faltan las
dos tapas delanteras.

Los nombres de Los registros están impresos sobre unas etique

tas, que en algún caso están incompletas o escritas a mano, como se
indicará en cada, momento.



Detalle de los registros de la parte derecha (foto Hans)
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Farte izquierda farte derecha

Cimbala Cimbala

Bajoncillo Clarin

Lleno Lleno

Trompeta real Trompeta magna

Decinovena Quincena, y 19

(Nas)ardo en 17 Flauta trav.

Quincena (Nasardo en 15)

Nasardo en 19 Corneta magna

(Nasardo en 15) (13) Violón

Nasardo en (12) (Nas)ardo en 19 (y 17)

Octava Octava

Violón Nasardo en 12

Flautado Flautado

Del proyecto inicial se quitaron el Flautado tapado y la Tolo-

sana y se añadieron los registros Violón, Nasardo en 12, Nasardo en

17 de mano izquierda (en la parte derecha este registro se encuentra

unido al Nasardo en 19), Trompeta magna de mano derecha y Flauta tra

vesera de rrano derecha; son pues 13 registros a cada parte más los

contras.

Los fuelles se encuentran en una estancia situada en la parte

posterior del órgano y se conservan enteros. Los actuales son dos,

probablemente posteriores a su construcción original, fruto de poste

riores arreglos y reparaciones (14).

IV. Un organista, de Alaquas en el siglo XVIII

Fara finalizar vamos a exponer como era el trabajo de un organis

ta en la villa de Alaquas al momento de fabricarse el órgano. Para.

ello nos serviremos de la escritura, de nombramiento de organista del

año 1728 (17). Intervienen en la elección las mismas autoridades que

en los actos anteriores: el cura, ahora Jaime Sistemes, el alcalde

Francisco Aycart, los regidores Francisco Ferrandiz y Vicente Forriol,

junto con algunos vecinos. El contrato se otorga al organista Pedro

García, vecino de Valencia, por tiempo de tres años, y por un salario

anual de 50 libras, a razón de 4 libras, 3 sueldos y 4 dineros men

suales .



fey que tener en cuenta que además de las funciones de organista

en la iglesia, debia ejercer como maestro de la escuela de niños, con

la obligación de enseñarles a leer, escribir, cuentas, asi como a, su

educación y a su formación cristiana (orar, ayudar a misa, etc.). Tam

bién entraba, en su trabajo el dar la cuerda al reloj dos veces al

día, por la mañana y a la puesta del sol. Tenía que asistir a cantar

a los comulgares, procesiones y aquellos acontecimientos religiosos

que se tuviese por costumbre.

Como organista, su principal función, debía tañer el órgano to

dos los domingos y festividades del año, los días de hacienda, las

vísperas completas y demás oficios.

Por su trabajo solo podia cobrar a los particulares que le soli

citasen su servicio en actos religiosos que no estuviesen contempla

dos. En caso de indisposición o ausencia, tenía la. obligación de dejar

sustituto a su costa. De la. enseñanza, disfrutaría las mismas vacacio

nes que tuviesen los maestros en la ciudad de Valencia.

No hemos encontrado hasta el momento más documentación respecto

a los antiguos organistas de Alaquas.

Antonio Andrés Ferrandis

José Ramón Sanchis Alfonso

-NOTAS-

1.- Vea.se para una mayor información Sanchis Sivera, José. Nomencla-
tor geográfico eclesiástico de los pueblos de la dicfcesis de
Valencia. Valencia, 1922. y Juan Redal, Enrique. Los señoríos
de Alaquas y Aldaya a. mediados del siglo XVIII. Alaquas, 19Í5L

2.- EL castillo señorial unido al edificio de la. iglesia, por el
coro, donde está instalado el órgano, se mandó construir en 1582
por el señor de Alaquas don LuLs Pardo de la Casta. .Sobre este
tema, conviene consultar Cortina. Pérez, J.M. Manuel y Ferran Sal

vador, Vicente. El palacio señorial de Alaquas. Valencia, 1922.
3-- Ver Juan Redal op. cit. también al respecto la obra de Casaban,

Timoteo. Breve descripción histórica, religiosa de la villa de
Alacuas- Alacias, 1*99. nos dice "fue construida en en año 1Ó94
por los vecinos de ésta, y con la ayuda del señor de Alacuas".
Confunde aqui la fecha de la reforma, con la de su construcción
sin duda anterior.



4.- Reafirmando lo dicho Juan Redal en su obra citada, transcribe el

memorial de don Fxgenio Muñoz de alrededor de 1750, conservado

en la Real Academia de la Historia, quien al referirse a la igle

sia de Alaquas afirma "es antigua aunque renovada el año 1682".

5.- Sobre Salanova, así como de los constructores de órganos Usarral-

de y Grañena es de obligada consulta el documentado estudio de

Ringarrón, Fernando. Una sociedad de organeros en Valencia duran-

te la. primera mitad del siglo XVIII (1719-1728-1738). Nuevos da-

tos sobre Nicolás de Salanova y Villagrasa, Martin de Usarralde

y Letegui, y Tomas Grañena y Salanova y sus familias. Cabanilles

10 y 11. Valencia 1984- Donde entre otros cita al órgano de Ala

quas de 1724, p. 21, y refiere la labor desarrollada, en un gran

número de pueblos valencianos por esta familia de organeros.

Sobre la. importantisima labor de este organero por tierras valen

cianas conviene consultar también los siguientes estudios:

SANCHIS SIVERA, José. "La Catedral de Valencia", Cap. XIV. Valen

cia, 19OO. "Órgano de la Catedral de Valencia", en Órganos del

País Valenciano VIII, p. 12. ACAO. Valencia, junio, 1980.

MESADO, Norberto. Órgano de Burriana, en Órganos del Faís Valen

ciano III, pp. 4, 5, 7, 10-12, 14, 15 y 17. ACAO. Valencia, ene

ro, 1980.

DCÑATE, José M&. Órgano de Villarreal, en Órganos del Faís Va
lenciano VII, pp. 15, 16 y 20. ACAO. Valencia., mayo, I98O.

ALONSO, Miguel. Órgano de Llíria, en Órganos del Faís Valenciano

K, p. 6. ACAO. Valencia, julio, 198O.

BOVER, Juan. Órgano de Vinaros, en Órganos del Faís Valenciano

XH-XHII, pp. 7 y 8. ACAO. Valencia, julio-septiembre, 1981.

PINGARRON, Fernando. "La música en la parroquia de S. Martin de

Valencia, (ss. XIV-XV)", en Rev. Cabanilles n° 2-3 p. 14. ACAO.

Valencia, abril-septiembre, 1982.

PINGARRON, F. "El antiguo convento de la Virgen del Remedio de

Valencia. Datos sobre un órgano de Nicolás de Salanova y Martin

Usserralde en el siglo XVIII". Rev. Cabanilles n? 6, pp. 10, 11,

21, 24, 25, 30, 33, 34 y 37. ACAO. Valencia, abril-junio, 1983.

PINGARRON, F. "Datos sobre un órgano de Nicolás de Salanova. en

la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Valencia a comienzos

del s. XVIII". Rev. Cabanilles n° 9, pp. 10-12, 15, 17-25. ACAO.

Valencia, enero-marzo, 1984-



GARCÍA, Ferran. "Los órganos de la Colegiata, de Gandía". Rev.

Cabanüles, n° 23, pp. 12, 13, 25 y 26.

NIETO, Agustín. "Qrihuela en sus documentos, I ". pp. 120, 127-

129, 278-280. Publicaciones del Inst. Teológico de Murcia, 1984.

CLIMENT, José. "La música española para tecla en el s. XVIII".

Rev. de Musicología, Vol. VIII - 1985 - n? 1, p. 20. Madrid, 1985,

6.- Sobre este tena ver la reciente tesis doctoral de Andrés Robres,
Fernando. Publicada parcialmente en la obra Crédito y propiedad

de la tierra en el País Valenciano (I6OO-I8IO). Valencia, 1987.
p. 35 y ss.

7-- Pérez Medina, Tomás. Hacienda local y endeudamiento municipal
de Alaquas a inicios del siglo XVIII. en Quaderns d' Investigació
d'Alaquas V. Alaquas, 1986.

8.- Este órgano mas antiguo mencionado probablemente correspondería
al siglo XVII, como parece indicar el estilo de la caja conser
vada.

9-- Kay que tener en cuenta que aunque la escritura de concordia para

la construcción del órgano de Alaquas se formalizase con Nicolás

Salanova y Villagrasa, éste por entonces formaba compañía con

Tomás Grañena, sus sobrino, y con su yerno Martin de Usarralde.

Ver el documento XVI del apéndice documental de Pingarrón op.

cit. p. 202-205- donde se constituye la sociedad el 22 de sep

tiembre de 1722, por un periodo de cuatro años.

10.- En la. foto de la transmisión se observan los agujeros de los ti

radores de un órgano anterior al construido en 1724, tapados por

la cara exterior, y que son 11 a la izquierda y 12 a la. derecha.

11.- Los contras probablemente serian ocho, por lo que la última ra

nura, de la derecha podría corresponder a algún enganche o bien

a otro registro.

12.- Toda, la fachada superior debía estar cerrada por una puerta, de

dos hojas, deducido por las bisagras que aun se conservan.

13.- Este registro está en blanco, seguramente se correspondía con

un Nasardo en 15, como figura en la concordia para su cons

trucción. A mano y con bolígrafo figura escrito -Cometa real-,

registro que como se sabe no puede ser de mano izquierda.

En el Nasardo en 12 de la parte izquierda, falta, el 12 que supo

nemos.

En el Nasardo en 15 de la parte derecha., está escrito a mano de

antiguo.

10



En el fesardo en 19 y 17, el 17 está escrito a mano.

14-- Las medidas y los datos aqui expuestos se tomaron en 1979, siendo

comprobados de nuevo y completados en 1988. Desde la destrucción

del órgano en 1936, en el mismo no se ha hecho nada.. La. caja está

en bastante buen estado, se podría incluso pensar en una restau

ración que aprovechase su mueble.

Detalle del remate de la caja del órgano con los bajorrelieves de la

Virgen con el Niño y san Juan Bautista (foto Hans)
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DOCUMENTA

índice de documentos

I EL consejo parroquial y cura de Alaquas otorgan escritura de con

cordia con el factor de órganos Nicolás Salanova para la. cons

trucción de un drgano en la parroquia de Alaquas.

II El consejo parroquial de la villa de Alaquas requiere a. Jacinto

Ilorens, organista de la iglesia de San Esteban de Valencia, para

que revise el órgano que ha. fabricado Temas Grañena, de la compa

ñía de Nicolás Salanova, fabricantes de árganos de Valencia..

III Reunido el consejo parroquial de Alaquas acuerda el nombramiento

de Pedro Garcia, vecino de Valencia, como organista de la. parro

quia y como maestro de escuela de la población.
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1724, julio, 2, Valencia

Archivo de Protocolos del Colegio Corpus Christi. Protocolos de Miguel

Fluixa, año 1724. Sig. 7030. Fol. 101 a 104 v.

Sépase por esta escritura publica que por su honor nos el doc

tor Pasqual Boix sacerdote cura de la iglesia parroquial desta villa

de Alaquas, Joseph Miguel alcalde ordinario, y Joseph Sanchis regidor

primero, olleros, vecinos de la relacionada villa, hallados en esta

ciudad de Valencia parte una y Nicolás Salanova factor de órganos,

vezino de esta ciu(da)d de la otra; atendido y considerado que en re

petidas fiestas prinsipales que se han selebrado en d(ic)ha iglesia,

de pocos años a esta parte se ha omitido la música en consideración

de no haver estado el órgano ni al pre(sen)te lo esta corriente para

poder tañer, a causa de hallarse sus materiales defectuosos, e inúti

les para dicho efecto y en estado de no poderse componer. Y siendo

justo y conforme a razón el que dichas fiestas principales se sele-

bren con la solemnidad d(ic)ha música y órgano, como siempre se ha

acostumbrado y nada menos ser necesaria d(ic)ho órgano para otras fes

tividades y selebrasion de officios divinos que en todos los meses

del año se executan, tanto votivas como amortisadas, y algunas de

ellas, se hallan cargadas, con la prevension de que a la estasion de

su selebrasion se toque el órgano, con lo que se faltaria a la volun

tad de d(ic)hos cargadores para el en casso de no dar el expediente

el que se componga nuevamente un órgano, aunque asta aora no ha sido

por omisión, ni olvido del govierno y cura de d(ic)ha villa, ni menos

por voluntad si por carezer de medios los vecinos de d(ic)ha villa,

como también haver retirado muy poco la fabrica de de (sic) la expre

sada parroquial originado uno y otro de los continuos impuestos que

por orden de su Magestad ha satisfecho y esta satisfaciendo d(ic)ha

villa; empero actualmente se ha animado esta villa por- consejo parro

quial, el que se plante d(ic)ho órgano con toda perfección, fiado de

que Dios Nuestro Señor por ser d(ic)ha obra en aumento del culto di

vino provehera el que la referida villa no queda imposibilitada para

la satisfacción del coste de aquella y en estos términos, nos d(ic)has

partes para la fabricación y planta de dicho órgano nos havemos conve-
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nido con los puntos y capítulos inseparables e inmediate siguientes:

.(I) Primeramente ha sido pautado, convenido y concordado por y entre

nos d(ic)has partes que el mensionado Salanova se haya de obligar se

gún que con el pr(esen)te capitulo se obliga a fabricar en la re-

f(eri)da iglesia parroq(uia)l y en el puesto y lugar mas conveniente

un órgano y darlo concluido para el dia y fiesta del Corpus Christi

del año primero viniente mil sett(ecient)os veinte y cinco, en cuya

fabrica se han de incluir los instrumentos y materiales en la forma

y manera siguiente:

(1) Primo, se ha de hazer un secreto nuevo de pino viexo baziado de

quarenta y siete canales forrado y embutidas con tapas y registros

partidos a lo moderno y con la capasidad necesaria para la música que

abaxo se dirá, con los movim(ien)tos nessesarios para el usso de todo

el órgano, y cada registro de por si con mansanillas a las manos.

(2) Otrosí, se ha de hazer un teclado tendido a las dos manos de

quarenta y siete teclas blancas y negras, las unas de huesso y las

otras rebutidas de lo mismo, y de este las varillas y tirantes al se

creto.

(3) Otrosí, se han de hazer tres fuelles de costillas forradas por

dentro con aludas y por fuera encagonadas de madera para la mejor

permanensia con el viento nesesario para d(ic)ho órgano, puente y pa

lancas para el uso de ellas, con las condusiones de viento al secreto.

(4) Otrosí, se ha de hazer un flautado mayor, entonasion de doze

palmos abierto de metal, menos los tres y quatro caños baxos porque

no cogen en la fachada de la caxa los que se han de poner dentro, ca

ños quarenta y siete.

(5) Otrosí, se ha de hazer un registro de metal de octava arriba de

d(ic)ho flautado, caños quarenta y siete.

(6) Otrosí, se ha de hazer un registro de metal quinzena, caños qua

renta y siete.

(7) Otrosí, se ha de hazer un registro de metal en dezinovena caños

quarenta y siete.

(8) Otrosí, se ha de hazer un registro de lleno de quatro caños por

tecla, compuestos y reiterado como pide el arte, la guia en veintido-

zena, caños ciento y ochenta y ocho.

(9) Otrosí, se ha de hazer un registro de sinbala de quatro caños
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por tecla de metal, compuesto y reiterado según arte, la guia de vein

tiseisena, caños ciento y ocho.

(10) Otrosi, se ha de hazer ocho con contra de madera unisonos a los

ocho graves del flautado mayor dispuestos con molinetes y peanas a

los pies, asidos a las teclas, les corresponden para contrear, caños

ocho.

(11) Otrosi, se ha de hazer un registro de flautado de metal tapado

unisono a la octava, caños quarenta y siete.

(12) Otrosi, se ha de hazer un registro de tolosana de tres caños por

tecla de metal partido de mano derecha, caños setenta y dos.

(13) (Otrosi), se ha de hazer un registro de nasarte en quinzena de

metal, caños quarenta y siete.

(14) (Otrosi), se ha de hazer un registro de nasarte en diez y novena

de metal, caños quarenta y siete.

(15) Otrosi, se ha de hazer un registro de corneta magna de seis ca

ños por tecla, con secreto y conductos aparte, partido de mano dere

cha, caños ciento quarenta y quatro.

(16) Otrosi, se ha de hazer un registro de bajonsillo partido de mano

hizquierda colocado en la testa del secreto, caños veinte y tres.

(17) Otrosi y ultimo, se ha de hazer un registro de clarines partido

de mano derecha, colocado como los bajoncillos a la caxa, caños veinte

y quatro.

(II) Ittem ha sido pactado-, convenido y concertado por y entre nos

dichas partes que los supradichos doctor Boix, Joseph Miguel y Joseph

Sanchis, en sus nombres propios y juntos de mancomún et in solidum

se hayan de obligar según que por el presente capitulo se obligan la

dicha mancomunidad, a pagar al nombrado Salanova, a causa de la refe

rida fabrica de dicho órgano la cantidad de trescientas y sesenta li

bras moneda valenciana, pagadoras en esta forma, a saber: ciento y

veinte libras en el dia de Navidad primero viniente en este corriente

año mil setecientos veinte y quatro: cinquenta libras en el dia de

Navidad del año que viene mil settecientos veinte y cinco; cinquenta

libras en el dia de Navidad del año que después se sigue mil sette

cientos veinte y seis; cinquenta libras en el dia de Navidad del año

mil settecientos veinte y siete; cinquenta libras en el dia de Navi

dad del año mil settecientos veinte y ocho; y las restantes quarenta

libras en el dia de Navidad del año mil settecientos veinte y nueve.
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Y assi mesmo se obligan de entregar al dicho Salanova francas y sin

discuento del importe de dicha fabrica el órgano viexo, menos el ma-

deraxe de la caxa.

(III) Ha sido pactado, convenido y concordado por y entre nos dichas

partes, que los mismos cura, Joseph Miguel y Sanchis se hayan de

obligar mancomunadamente, según que por el thenor del presente capi

tulo se obligan en dicha forma de dar al dicho Salanova las cavalle-

rias, galeras y personas que las goviernen y que fueren nesesarias

para portear los materiales para dicho órgano desde esta ciudad a la

villa de Alaquas, y igualmente se obligan a dar posada desente y ca

pas al dicho Salanova y a sus oficiales en la misma villa y durante

dicha fabrica, y costearles los alimentos, empero el valor de estos

han de ser a cuenta y en descargo de la dicha paga del dia de Navidad

del referido año mil settecientos veinte y cinco, y no lo demás que

se expressa en esta capitulo, por quanto se ha de prestar francamen

te y nada menos una muger para que les guise.

(IV) ítem ha sido pactado, convenido y concordado por y entre dichas

partes, que finalizada dicha fabrica se ha de ver y reconoser por dos

personas peritas elegidas por cada parte la suya, para efecto de di

sidir si dicha fabrica esta o no con toda perfección y según pide la

facultad de música de estos tiempos y si por sus declaraciones cons

tare no estar executada bien, y cumplidamente y según arriba en di

chos capitulos se previene ha de ser de la obligación de dicho Sala-

nova el dar cumplimiento a todo y quanto los dichos peritos dixeren,

que falta para su devida perfección y la referida visura se ha de cos
tear por ambas partes medieramente.

(V) Ittem et ultimo, ha sido pautado, convenido y concordado por y
entre nos dichas partes que los presentes capitulos y cada uno de

ellos de por si, se han executorios y guarentigios, los que por el

presente escribano fueron lehidos y publicados (quien da y haze fee)

y bien entendidos nos dichas partes prometemos ad invisim et visisim

haver y cumplir quanto a cada una de nos respectivamente nos incumbe

sin dilación alguna con mas las costas de la cobranza y se nos execu-

te con esta escritura y el juramento de quien fuere parte en que le

diferimos y le relevamos de otra prueva y para cumplimiento de lo qual
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obligamos nuestros bienes havidos y por haver y las personas de nos

dichos Salanova, Miguel y Sanchis; e nos los susodichos cosa de mas

de su parte renunciamos la ley de pluribus reis devendi y la autenti

ca presente hoc ita de fide iusoribus y todas las demás leyes fueros

y derechos que son y hablan en favor de los que se obligan de manco

mún como en ellas y en cada una de ellas se contiene que no nos val

gan; y queremos que la presente escritura se insinué y authorize para

su mayor valididad por la curia eclesiástica de esta dicha ciudad,

atento que el importe de dicho órgano se ha de sacar de la fabrica

de la relacionada iglesia parroquial y para en el casso de pagarla

de propios, prometemos una, dos, y tres veces y las demás que en de
recho se requieran para repetirla de la nominada fabrica, pues nunca

se ha de entender ni interpretarse pueda que el dicho importe lo ha-

vemos de pagar de propios, aunque convenimos que dicha protesta y de
más que en ella se contiene en la menos circunstancia no ha de gravar

ni grave al dicho Salanova para podernos reconvertir en el sitado im

porte y demás que le havemos prometido y si la promesa hayamos exe-

cutado de la conformidad susodicha es por que el dicho Salanova y

otros de su profecion de semejantes fabricas no han condecendido en
hacer dicho órgano sino obligándonos según y en el modo que supra va

prevenido. Y ambas partes por lo que a cada una de nos reciprocamente

toca y pertenece a cumplir, damos poder cumplido y bastante quanto

por derecho se requiere a las justicias esto es nos dichos Salanova,

Miguel y Sanchis a las de su Magestad e yo el dicho don Pasqual Boix
a las eclesiásticas a cuyas jurisdicciones como va referido nos some

temos y oblíganos e a nuestros bienes, para que nos haprermen como

por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por juez competen

te a petición nuestra dada y consentidad; y renunciamos nuestro pro-

pió fuero, jurisdicción y domisilio o la ley si convenerit fuent de
jurisdictione omnium iudicum. E yo dicho doctor Pasqual Boix renuncio

el capitulo suam de penis o duarbus de absolutione de cuyo efecto soy

sabidor y las demás leyes de mi favor y la general del derecho en for
ma en cuyo testimonio ottorgamos la presente ante el escnvano de luso

en la ciudad de Valencia a los dos dias del mes de julio de mil sete
cientos veinte y quatro años. Siendo testigos Joseph Soriano sirujano

de la villa de Alaquas, Jazinto Llorens organista y Vicente Domingo

estudiante de órgano en la ciudad de Valencia respective, vecinos y
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.oradores y de los ottorgantes (a quienes yo el escrivano doy fee
conosco) lo firmaron los dichos doctor Pasqual Boix, Joseph Miguel
y Nicolás Salanova, y porque dixo no saber el referido Joseph Sanchis

a su ruego lo firmo un testigo.

Dr. Pasqual Boyx (rubricado)

Joseph Miguel (rubricado)

Joseph Soriano (rubricado)

Ante mi Miguel Fluixa (rubricado)

II

1726, julio, 7. Alaquas

Archivo de Protocolos del Colegio del Corpus Christi. Protocolos de

Miguel Fluixa, año 1726. Sig. 7032. Fol. 141 v. a 142 v.

En la villa y varonía de Alaquas, a los ciete dias del mes de

julio de mil setecientos veinte y seis años, ante los señores el doc

tor Pasqual Boix cura de la iglesia parroquial de dicha villa, Joseph
Sanchis alcalde ordinario, Matheo Escriva regidor primero, Joseph

Peino de Antonio regidor segundo, y Pasqual Ros theniente de alcalde,

y de mi el escrivano de iusso, y testigos infraescritos, estando en

dicha iglesia parroquial, compareció Jacinto Llorens, organista de

la parroquial iglesia del señor San Esthevan de la ciudad de Valen
cia, y mediante juramento que libaralmente (sic) y en su misma mano

y poder presto a Dios Nuestro Señor y a una señal de la cruz en toda
forma de derecho, dixo e relación hizo como poco antes de aora, con

el devido cuydado y refleccion a tañido, visto y registrado, registro

por registro, el órgano, que Thomas Grañena, factor de órganos, vezi-

no de "la relacionada ciudad, otro de los factores de la compañía de
Nicolás Salanova, y le ha aliado estar executoriado bien y cumplida
mente según arte de música, y según y conforme se halla expresado en

los capítulos de la escritura de concordia, que paso ante el presente

escrivano a los dos dias del mes de julio del año pasado mil sette-

cientos veinte y quatro, y aun ha excedido, añadiendo en el citado
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órgano tres registros mas de los que se contienen en los expressados

capítulos; la qual relación hizo según su leal saber y entender, y

por la practica y pericia que tiene como a tal maestro en semejantes

visuras. A todo lo qual hallándose presentes los supradichos doctor

Pas.qual Boix cura, Joseph Sanchis, Matheo Escriva, Joseph Peiro de

Antonio y Pasqual Ros oficiales de esta villa y de la mencionada pa

rroquial de esta villa, y en el citado nombre, y en vista de la rela

ción que antecede confessaron estar contentos y satisfechos de la fa

brica del citado órgano, y desde aora en adelante se desapoderan y

apartan de todo el derecho, que tenian contra el dicho Salanova y com-

pañia, y le excluyen de la obligación en que estavan constituydos en

la expresada escritura de concordia, tan solamente en lo que toca y

pertenece a cumplir a dicho Salanova y compañía; y para firmeza de

lo qual en los citados nombres obligaron por lo que a cada una de dos

reciprocamente toca y pertenece a cumplir, los propios y rentas de

dicha villa y de la citada parroquial havidos y por haver, y assi lo

otorgaron siendo testigos el doctor Bar(... roto...), Pasqual Boix

medico, Andrés Osea y Joseph Osea labradores de dicha villa vezinos

y moradores; y de los otorgantes (a quien yo el escrivano doy fee co-

nosco) lo firmo el dicho doctor Pasqual Boix y porque dixeron no sa

ber escribir los demás a sus ruegos lo firmo un testigo.

Doctor Pasqual Boyx (rubricado)

Andrés Osea (rubricado)

Ante mi Miguel Fluixa (rubricado)

III

1728, julio, 12. Alaquas

Archivo de Protocolos del Colegio del Corpus Christi. Protocolos de

Miguel Fluixa, año 1728. Sig. 7034. Fol. 323 a 325.

Sépase por esta escritura publica que por su honor nos el doctor

Jayme Sistemes, cura de la iglesia parroquial de esta villa de Ala

quas, nos Francisco Aycart alcalde ordinario, Francisco Ferrandiz re-
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gidor primero, Vizente Forriol regidor segundo, Vizente Sayes algua

cil mayor, Antonio Torres fabriquero, Joseph Soriano, Senent Sayes,

Pasqual Latorre, electos, Jayme Soriano, Jayme Llaser, Pasqual Ros

menor, Vizente Ferrando, Vizente Portales, Pedro Fuster, Augustin Sa

yes, Jayme Soriano, luis Banchiz, Joseph Barbera, Jayme Tarrega. Joa-

chim Alfonso y Manuel Ferrandiz oficiales y capitulares del consejo

parroquial de la referida villa, juntos y congregados en la iglesia

parroquial de dicha villa, como lo tenemos de uso y costumbre, confe

sando ser la mayor y mas sana parte de los que componen el consejo

parroquial en voz y nombre de el cuya representazion tenemos, dezimos:

Que confiando en la abilidad y suficiencia del ynfrascrito Pedro Gar-

cia, de que bien y fielmente executara lo que por nos le fuere encar

gado; por ende en la mejor forma que haya lugar en derecho elegimos

y nombramos por organista y maestro de escuela de los niños de esta

villa por el discurso eo termino de tres años precisos contadores del

dia diez y ocho de los corrientes mes e año, al referido Pedro Gar-

cia, organista vezino de la ciudad de Valencia que esta presente y

mas abajo aceptante con el salario de cinquenta libras moneda valen

ciana, pagadoras en esta forma: una libra, trece sueldos y cuatro di

neros en el dia ultimo del mes de julio de este presente año, y qua-

tro libras, tres sueldos y quatro dineros todos los últimos dias de

cada mes y durante el zitado termino, guardando y observando las con-

disiones ynmediate siguientes:

(I) Primeramente con condición que ha de ser de la obligación del

zitado Pedro Garcia de enseñar a los niños a leer, escribir, contar,

ayudar a misa y las oraciones de la dotrina christiana, y asimesmo

educarles a todo lo que Dios Nuestro Señor en sus divinas constitu

ciones tiene mandado sin poder pretender de ellos ni de sus padres

cantidad alguna.

(II) Otrosi con condición que el dicho Pedro Garcia pueda dispensar

tan solamente en lo que mira a la enseñanza de los niños las vacazio-

nes y no otras que se observan en la ciudad de Valencia.

(III) Otrosi que ha de ser de la obligazion del referido Garcia el

tañer el órgano de la iglesia parroquial de dicha villa todos los do

mingos y fiestas del año, y asimesmo algunos dias de hazienda que se

hallan cargadas y amortisadas, e ygualmente en las visperas, comple

tas y demás oficiaos que se acostumbran en dicha parroquial y cantar
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a dichas misas y oficios sin poder pretender por dicho trabajo mara-

vedi alguno de la zitada villa; empero se le consede el derecho de

poder percibir y cobrar de los particulares vezinos que hizieren di

chas fiestas los derechos qye se hallan impuestos y que se acostumbran

y han acostumbrado en dicha parroquial.

(IV) Otrosi con condición que ha de ser de la obligación del referido

Pedro Garcia de dar dos vezes cada dia cuerda al relox que existe en

la iglesia parroquial de la nominada villa, una por la mañana y otra

al poner el sol, de forma que vaya bien sin poder pretender por dicho

travajo cantidad alguna, por quanto va comprehendiendo en dicho su

salario.

(V) Otrosi que ha de ser de la obligación de dicho Garcia el asistir

a cantar a los comulgares y a las proseciones como también en la Se

mana Santa, y en todo el tiempo del año si se ofreciere, según y en

la forma se ha acostumbrado y acostumbra en dicha parroquial,

(VI) Otrosi con condición que si al referido Pedro Garcia le sobrevi

niese alguna yndisposicion y se le ofreciese executoriar algún viaje

presiso y nesesario y por estos motivos no pudiese cumplir con lo

arriba prevenido, es ente caso tenga obligazion dicho Garcia de dexar

en dicha villa un substituto de toda satisfacion a contentamiento de

los señores de dicha villa, deviendole costear este de su salario.

(VII) Otrosi et ultimo con condición de todas las vezes que el refe

rido Garcia no cumpliese en el todo o en parte en dicha regencia tenga

facultad este consejo de revocar este nombramiento sin ser necesario

para ello mas prueva que el juramento de este el que desde ahora para

entonses el referido Garcia ha de diferir en su juramento.

Y con estas condiciones nos obligamos, que le sera cierto y se

guro este nombramiento y en su defecto le pagaremos todas las costas,

daños y perjuhizios que se le siguieren y renunciamos todas las le

yes, fueros y derechos que nos sufragan, y para todo ello y las cos

tas de la cobranza se nos execute con ella esta escritura y el jura

mento de quien fuere parte en que lo diferimos y relevamos de dicha

prueva y para firmesa de lo qual obligamos los bienes propios y ren

tas de dicho consejo parroquial havidos y por haver. Y yo el referido

Pedro Garcia que presente soy accepto esta escritura y nombramiento

en todo y por todo, según y como arriba va prevenido y me obligo de

guardar y cumplir las susodichas condiciones y de no yr ni venir con-
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tra ellas ni parte de ellas en manera alguna, y a su firmesa obligo

mi persona y bienes presentes y futuros. Y ambas partes, por lo que

a cada una de nos reciprocamente toca y pertenese cumplir damos poder

cumplido y bastante quanto por derecho se requiere a las justicias

y jueces de su Magestad en todos sus reynos y señorios, a cuya ju

risdicción nosa sometemos y obligamos, e a nuestros bienes, renun

ciando nuestro propio fuero, jurisdicción y domicilio, e a la ley si

convenerit fuerit de jurisdictione omnium judicum, y a la ultima prag

mática de las summisciones para que al cumplimiento nos cohersan y

apremien por el mas breve termino dederecho y via executoria en nues

tros bienes como si fuese por sentencia definitiva pasada en cosa jus-

gada por juez competente a petizion nuestra dada y consentida.

En cuyo testimonio ottorgamos la presente ante el escrivano de

juso en la villa de Alaquas, reyno de Valencia, a los doze dias del

mes de julio de mil setecientos veinte y ocho años. Siendo testigos

Fernando Almela manuense, Francisco Sayes estudiante y Vizente Gil

de Mateu sastre de dicha villa vezinos y moradores, y de los ottorgan-

tes (a quienes yo el escrivano doy fe conosco lo firmaron el doctor

Jayme Sistemes, Joseph Soriano, Pasqual Latorre, Pedro Fuster y Agus-

tin Sayes por si y por los demás, como también Pedro Garcia.

Dr. Jayme Sistemas rector de Alaquas (rubricado)

Pasqual Latorre (rubricado)

Joseph Soriano (rubricado)

Agostin Sayes (rubricado)

Pedro Garcia (rubricado)

Pedro Fuster (rubricado)

Ante mi Miguel Fluixa (rubricado)
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El organista Jordi Vergés Riart
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- MÚSICA RELIGIOSA -

Octubre-diciembre 1988

Con un éxito muy estimulante se ha. realizado el programa previs

to para el primer trimestre (octubre-diciembre, 198S) del ciclo de

Música Religiosa que presentábamos en el número anterior de Cabani-

lles. Allí ya anunciábamos a los intérpretes que tenian que participar

ofreciéndonos unos programas interesantes y ambiciosos, unos de carác

ter monogra'fico, ya. sea por dedicarlo a un solo autor, o bien a una

escuela o centro musical concreto, y otros de carácter más amplio y

variado tratando siempre de respetar el calendario litúrgico.

El ciclo se inauguró el sábado día 29 de octubre con media hora

de concierto a cargo del Cor Cabanilles de la. Schola Cantorim de Al-

ganesí que, bajo la dirección de Diego Ramón Lluch y con V. Ros al

órgano, interpretaron las obras de Cabanilles "Arroyuel.o no huyas",

"El galán que ronda las calles", y el salmo 111 "Beatus vir", y den

tro ya de la, misa, los cantos del ordinario de la única que escribió

y nos ha llegado, además incompleta,, de nuestro autor, así como tam

bién en La comunión "Son las fieras" y varias piezas de órgano en di

versos momentos de la misa.

Todo estuvo dedicado aquella, tarde a Cabanilles, y los cora lis

tas del. pueblo nativo de nuestro compositor hicieron una interpreta

ción muy emotiva del programa previsto.

El sábado siguiente, 5 de noviembre, ocupó la tribuna, del órgano

"Cabanill.es", el joven organista. Ignacio Ribas Talens, que nuestros

lectores ya conocen por diversos escritos suyos en esta misma revis

ta, de la subdirección de la cual se ocupó durante algún tiempo, así

como por las diversas noticias que henos dado a menudo sobre sus ac

tividades. Actualmente amplia estudios en Barcelona, bajo la dirección

de Montserrat Torrent, al tiempo que ocupa el cargo de organista, en

la parroquia de Santa Maria de Gracia de la. ciudad condal, donde hay

un bello instrumento construido por Gerhard De Graaf en 1974.

Ignacio Ribas nos ofreció unas encomiásticas versiones de diver

sas obras de J. Ra.chelbel, J.S. Bach y F. Mendelssohn.

Maria Ncy, de Jefferson City, Missouri (Estados ■Unidos), donde

nació en 1957, actualmente residente en Badalona,, nos ofreció un pro

grama, dedicado íntegramente a. J.S. Bach el sábado 12 de noviembre.

Sus versiones del Preludio y fuga en mi bemol mayor BWV 552, 1 y 2,

25



así como la. de la. fuga sobre el Magníficat y diversos corales del
Cantor de Leipzig causaron mucho impacto en el auditorio. No esperá

bamos menos de esta, organista avalada, por un interesante curriculun,
con diversos premios y actividades organísticas, consecuencia de un

talento musical extraordinario desarrollado bajo la dirección de

profesores tan prestigiosos como J. Aleara z, Mt. Torrent, M. Guyard,
C. García. Bánegas y A. Schroder.

El sábado dia 19 efectuó su primera, -y por cierto magnífica-
audición la Schola Gregoriana bajo la dirección de Luís Blanes, in
terpretando el ordinario de la misa "Qrbis factor" y el Credo III del

Iiber usualis. V. Ros interpretó dentro de la misa obras del P. Mar-

tini, y la. media hora de concierto antes de la misa la dedicó a la

música, en los monasterios valencianos de San Miguel de los Reyes y

de San Agustín, interpretando obras de fray Juan de San Agustín, mon
je Jerónimo del s. XVII y del. P. Nicolás Pascual Roig, monje agustino
muerto en 1787, de los cuales ya se ha hablado en nuestra revista, en
más de una. ocasión (1).

El último sábado de noviembre intervino la coral, de Castellón'
"Vicent Ripollés", con su director Juan Ramón Herrero Llidó, inter

pretando durante el concierto obras de F. Mompou, Juan Alfonso García

y Vicent García Jul.be, algunas de ellas con V. Ros al órgano. Dentro

de la misa escuchamos el introito propio del dia en gregoriano,

(liturgia del primer domingo de Adviento), y el ordinario de la misa

Quarti Toni de T.L. de Victoria, junto a. otras piezas de J.S. Bach

y G.F. Haendel. Los coralistas de Castellón tuvieron una encomiástica

actuación que dejó muy buen recuerdo a. los asistentes.

Este ciclo inauguró el mes de diciembre con una excelente actua

ción del organista leridano Jordi Vergés y RLart, el cual dio fe de

su interesante historial organístico, con premios tan importantes

como el de Honor de fin de carrera, o el del concurso permanente de

jóvenes intérpretes de Juventudes Musicales de España. Sus colabora

ciones con la, JONDE (Joven Orquesta, Nacional de España.) y grabaciones

para. RNE, asi como numerosos conciertos lo sitúan como uno de los

jóvenes organistas más destacados salidos últimamente de la Escuela
Municipal Superior de Música de Barcelona,, bajo el maestrazgo de

Jordi Alcaraz y de Montserrat Torrent. El difícil programa que inter

pretó en esta, ocasión en Valencia, integrado por obras de D. Buxtehu-

de, J.S. Bach, J. Boyvin y J. Alain, hacen de este joven de 25 años
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uno de los valores organisticos mas esperanzadores.

El. sábado dia 10 de diciembre V. Ros dedicó todas las piezas

interpretadas, tanto en el concierto como en la misa, a la escuelas

montserratina de Los ss. XVII y XVTII, con obras de los monjes M. Ló

pez, F. Rodríguez. N. Casanoves. A. Viola y J. Vinyals. Esta música

monástica encajó muy bien con la segunda actuación de la Schola gre

goriana, con su director Luis Blanes al frente que interpretó el ordi

nario de la misa XVII, propio del tiempo de Mviento.

El joven organista, barcelonés de 23 años, Bernat Cabré, alumno

de Mt. Torrent, y con una formación ampliada, con profesores de gran

renombre cono H. Vogel o M. Radulescu, interpretó el sábado dia 17

obras de F. Correa de Ara.uxo, D. Buxtehude y J.S. Bach con mucha, vi

talidad y utilizando algunas registraciones muy sorprendentes.

Y con ello llegamos a la Noche de Ffovida.d en que se suprimió

-dadas las características del dia- el concierto de las seis de la

tarde y se trasladó toda la. actividad musical a la. misa de media no

che, llamada tradicionalmente' "del Gallo". V. Ros interpretó noels

de d'Aquin y Balba.stre, así como diversas piezas del jesuíta. Zípoli,

del cual se celebra este año el trescientos aniversario de su naci

miento. La Schola gregoriana, dirigida por Luis Blanes interpretó el

ordinario de la misa "Qrbis factor" y el Credo III, al tiempo que los

jóvenes componentes del coro "Cambra. Musical de l'Ateneu del Port"

dirigidos por José Ramón Gil Tárrega, interpretaron los cantos del

propio de la misa de esa noche de Ludwig Senfl, además del "Tantun

ergo" de Z. Kodály durante la Comunión, así como una serie de vigo

rosos villancicos al final del oficio, mientras los numerosos asis

tentes acudian a la adoración del Niño. Fue una noche memorable bajo

todos los conceptos.

Y el viejo año se acabó como era, de preveer el 31 de diciem

bre, y V. Ros nos lo recordó interpretando el coral del Qrgelbüchlein

"Das alte Jahr vergangen ist", en un programa, junto al profesor de

trompa del Conservatorio Superior de Música, de Valencia Juan José

Llimerá. Las obras de Stra.della, G.F. Fkendel, Corretts, Telemann,

Müller y Ravanello que interpretaron conjuntamente los dos instrumen

tistas constituyeron una variante muy atractiva para a.ca.bar el primer

trimestre de este ciclo de música religiosa., y mostraron una vez más

la perfecta conjunción de este dúo. ya bastante conocido, y del cual

en otras ocasiones se ha ocupado esta revista (2). Las obras inter-
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pretadas al órgano solo fueron también muy emotivas dado el tiempo

litúrgico que se vivia y así escuchamos, junto al coral antes men

cionado, el "Puer natus in Bethlehem" y el "In dulci iubile" de la

misma colección y autor junto a. obras también de inspiración navideña
de J. Praetorius y Cl. Balbastre.

Todo esto quedó muy solemnizado con la colaboración del Gremio
de Campaneros que hizo toda una. serie de toques con las campanas de
la iglesia, de la Compañía -afortunadamente no electrificadas-, de
gran interés y acierto.

Y cerramos la. información sobre este tema facilitando la progra

mación del siguiente, trimestre, sobre el desarrollo del cual hablare
mos más detalladamente en el próximo número.

Doroénec Peris

-NOTAS-

1.- PINGARRON, F. en Cabanilles 2-3, pp. 12, 14, 19, 43, 44, 71, 72,
83-
RANCH, A. en Cabanilles n? 4, pp. 9, 20, 24.

TORRES, R. en Cabanilles n° 12, p. 9.

ALONSO, M. en Cabanilles n° 27, pp. 6 y 7.

2.- Editorial de los números de la. rev. Cabanilles 18-20 p 9- n?
23 p. 2.
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Iglesia de la Compañía

Día 7 de enero 18'00 h.

Obras para oboe y órgano de G.F. Haendel, J.S. Bach,

G.Ph. Telemann, D. Buxtehude, A. Vivaldi, J.Bta. Cabanilles,

J. Pachelbel.

Oboe: Vicente Llimerá.

Órgano: Vicente Ros.

Día 14 de enero 18'00 h.

Obras para órgano de la Escuela Barroca Aragonesa: P. Bruna,

S. Aguilera de Heredia, A. de Sola y la Escuela Germánica:
D. Buxtehude, J.S. Bach.

Organista: Conrado Betran (Huesca).

Día 21 de enero 18'00 h.

Obras para órgano de J.Bta. Cabanilles, J.S. Bach, J. Brahms

J. Pons.

Organista: Marcos Vega (Madrid).
Schola Gregoriana. Director: Luis Blanes.

Ordinario de la misa "Orbis factor". Propio de la Misa.

Introito: Adórate Dominum. Alleluia: Dominus regnavit.
Communio: Mirabantur omnes.

Día 28 de enero 18'00 h.

Cor Montserrat de Terrassa y Agrupado Polifónica

de Vilafranca del Penedés. Organista: Joan Casáis.
Director: Xavier Cervera.

Polifonía Montserratina: P. Joan Cererols,
P. Narcís Casanoves.

Ordinario de la Misa con órgano de A. Dvorak.

Día 4 de febrero IS'OO h.

Obras de J.S. Bach.

Tenor Lamberto Climent.

Organista: Ignacio Ribas.

Día 11 de febrero 18'00 h.

Obras para órgano de A. de Cabezón, F. Correa de Arauxo,

J.Bta. Cabanilles, F. Couperin, J.S. Bach, J. Brahms.

Organista: Jordi Figueras (Terrassa).

Día 18 de febrero 18'00 h.

Cor Universitari San Yago.

Director: José Ramón Pérez Cebrián.

Obras de J. Navarro, F. Guerrero, J.Bta. Cones, J.S. Bach.

Ordinario de la Misa de V. Goller.
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Día 25 de febrero 18'00 h.

Obras para órgano de J.Bta. Cabanilles, Mr. Babou, J S Bach
Organista: Vicente Ferrer (Valencia).
Schola Gregoriana. Director Luis Blanes.
Ordinario de la misa XVII. Propio de la misa.
Introito: Oculi mei.

Communio: Qui biberit aquam.

Día 4 de marzo 18'00 h.

Cor de Cambra Lluís Vich.

Missa de la Batalla Escoutez, F. Guerrero.

Día 11 de marzo 18'00 h.

Obras para órgano de P. Bruna, G. Menalt, F. Couperin,
J.S. Bach, J. Brahms y O. Planas.

Organista: Modest Moreno (Ripoll). -

Día 18 de marzo 18'00 h.

Obras para órgano de: J.J. Fux, A. Bruckner, L. Beethoven,

F. Schmidt, J. Haydn, W.A. Mozart, J.G. Albrechtsberger,
L. Mozart, G.C. Wagenseil, C. Czerny.

Organista: Franz Haselbóck (Austria).

TRIDUO SANTO

Día 23 de marzo. Jueves Santo 19'00 h.

Misa "In Coena Domini"

Cantos del ordinario de la Misa "Fons bonitatis".
Cantos del propio de la Misa. Introito: Nos autem.
Communio: Ubi caritas.

Procesión al Monumento: Pange lingua.
Schola Gregoriana. Director Luis Blanes.

Las Obras para órgano del barroco alemán, que se ofrecerán
durante la misa y la Hora Santa que seguirá a continuación
a cargo de Vicente Ros.

Día 24 de marzo. Viernes Santo 17'00 h.

Oficios religiosos del día

Cantos propios del día a cargo de la Schola Gregoriana.
Director Luis Blanes.

Día 25 de marzo. Sábado de Gloria 20'00 h.

Liturgia de la Vigilia Pascual

Cantos del ordinario de la Misa "Fons bonitatis" y del propio
de la misma. Canto iníerleccional: Alleluia.
Conñtemini Domino. Ps. 33 Benedicam Dominum.
Schola Gregoriana. Director: Luis Blanes.
Las obras para órgano de J.S. Bach y de la escuela

contemporánea francesa estarán a cargo de Vicente Ros.



II SETMANA

INTERNACIONAL
D'ORGUE

DEL 27 NOVEMBRE AL 4 DESEMBRE

1988

Ditimenge, 27 de Novembre - 18.00 hores

Parroquia de Sant Jaume de Vila-Real

Organista: HERIBERT BREUER

Dillims, 28 de Novembre - 20.00 hores

Parroquia de Sant Pere de Sueca

Organista: KAMIEL D'HOOGHE

Dimarts, 29 de No vembre - 20.00 hores

Esalésia del Patriaría de Valencia

Organista: PASCALE ROUET

Dimecres, 30 de Novembre - 20.15 hores

Parroquia del Sant Ángel Custodi de Valencia

Organista: LEIF AHLBERG

Dijous, 1 de Dewmbre - 20.30 hores

Basílica de Sania María d'Elx

Organista: MIGUEL DEL BARCO

Dissabte, 3 de Desembre - 20.30 hores

Parroquia de l'Assumpciú de Llíria

Organista: MIQUEL BERNAL

Dissabte, 3 de Desembre - 20.00 hores

Parroquia de Sant Joan Baptista de Callosa d'en Sania

Organista: VICENT ROS

Diumengif, 4 de Desembre - ¡9.30 hores

Església de Sant ¡ordi d'Alcoi

Organista: ADOLFO GUTIÉRREZ

AMB LA COLLABORACIÓ DELS RESPECTIUS

AIUNTAMENTS I ESGLÉSIES
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El procés de recuperado del nostre patrimonl

cultural i musical ¡niciat aquests darrers anys,

tan potenciat per la Generalitat Valenciana, tam

bé ha indos tot alio que envolta el ric món de

l'orgue, de tanta tradició a casa nostra.

L'esforc. portat a terme en aquest aspecte des de

distints angles i per diverses institucions, mostra

la nova vitalitat d'aquest aspecte musical, tant

peí que fa a la recuperació d'orgues histories

malmessos peí pas del temps, com també a través

de la programado de cicles com aquests, que

permeten assaborir la creativitat musical per a

orgue tant del passat com del present, a través

deis orgues mes interessants que es troben arreu

de la geografía valenciana.

És per aixó que hem volgut donar una nova
projecció a aquesta Setmana d'Orgue, ¡nvitant a

qualificats organistes estrangers perqué, junta-

ment amb els nostres, puguen oferir-nos una

ampia mostra del repertori organi'stic de totes les

époques. Així dones, podrem fruir de recitáis

dedicats al barroc organfstic de diverses escoles

europees, amb especial incidencia en el valencia,

a la figura de J. S. Bach i ais seus admiradors del

romanticisme, a mostres mes heterogénies que

inclouen en un sol recital desd'obres del Renaixe-

ment finsa Pactualitat, junt a d'altres dedicades

específicament al repertori del s. XIX i del XX,

destacant en aquest darrer l'obra "Quatre minia-

tures" del jove compositor valencia, Premi Roma

de composició, J. A.Orts, obra escrita per encárrec

de la IVEI i estrenada a Notre-Dame de Pan's.

Al marge de molts altres aspectes i particularitats

que ofereix la II Setmana Internacional d'Orgue

que presentem, aquesta ens ofereix l'oportunitat

de retrobar-nos amb el nostre patrimoni organís-

tic escampat per diverses poblacions valenclanes,

contemplant-lo i escoltant-lo amb una particular

motivació.

VICENT ROS
Catedrátic

Director del Conservatori de Música de Valencia
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Estas eran las palabras del presidente de Aca.o que encabezaban

el programa de la II Semana. Internacional de Órgano durante la cual

poblaciones tan distantes entre ellas como Villarreal o Elche tuvie

ron ocasión de poder disfrutar de un concierto de órgano dentro de

un ciclo de tanta altura como el organizado por la Consejería de Cul

tura, Educación y Ciencia, de la Generalidad Valenciana..

La Semana la abrió el profesor de la Hacnschule der Künste de

Berlín, Haribert Breuer, el domingo 27 de noviembre en la iglesia de

San Jaime de Villarreal, dedicando su programa a J.S. Bach y sus

admiradores del romanticismo. El instrumento de características ro

mánticas de Anezua que posee aquella iglesia, al cual ACAO ya dedicó

un estudio monográfico en 1980 (l), fue un fiel exponente de las obras

de Mendelssohn, Schuiann y Brahms, no tanto de las del Cantor de

Leipzig, a pesar de la. destreza y habilidad del intérprete quien lle

vó a. buen termino el programa previsto.

Al dia siguiente lunes, 28 de noviembre, el director del Real

Conservatorio de Música de Bruselas (sección flamenca), Kamiel

D'ffooghe, dio un brillante concierto en el órgano de San Pedro de

Sueca, también estudiado por ACAO en 1980 (2), interpretando obras

de J.S. Bach, J. Walther, C. Franck, 0. Messiaen y Flors Peeters que

entusiasmaron el público.

El martes dia 29 fue la ciudad de Valencia la que tuvo la oca

sión de escuchar un extraordinario concierto dedicado a la música con

temporánea., a cargo de la organista de Notre-Eame de Charleville-

Meziers. Paséale Rouet. La. intérprete tuvo una sesión excelente y el

viejo órgano electroneurático de la iglesia del Patriarca, con tres

teclados, dos de ellos expresivos, y sus 42 juegos, fue mostrando

las singularidades de un repertorio poco habitual por estas latitu

des, disfrutando de obras de M. Radulescu, 0. Messiaen, L. Rogg, J.A.

Qrts y J.P. Leguay. Las "Cuatro miniaturas" de J.A. Orts que todos

esperábamos con especial impaciencia fueron muy bien acogidas por el

público asistente que, si bien no era muy nuneroso, sí que era muy

cualificado y entendido.

Al dia siguiente el organista sueco de la. Marien Kirche de Bas

tad, Leif Ahlberg, ofreció un programa, muy original, cantando el mis

mo en algunas de Las obras interpretadas -por cierto, con una podero

sa y bien timbrada voz-, sorprendiendo muy agradablemente al audito

rio. Piezas de J.H. Román, J.S. Bach, D. Buxtehude, E. Sjoeren. 0,

33



Iindberg, I. von Koch y L.A. Lefebure-Wely, de este último una medi

tación religiosa, dedicada a la reina Isabel II de España., hicieron

las delicias de un auditorio muy interesado en la música de órgano

y que supo aprovechar un recital integrado por obras de difícil audi

ción entre nosotros. la buena acogida dispensada obligó al intérpre

te a dar un bis, también sueco, y también cantado por el mismo orga

nista., redondeando así un concierto facilitado por el maravilloso

órgano de la parroquia del Santo Ángel Custodio de Valencia, sobre

el cual también Acao publicó un estudio monográfico en 1979 (3).

Acabada la participación extranjera en esta semana el jueves 1

de diciembre continuó con un concierto en la basílica de Santa María

de Elche, donde se representa el famoso "Misteri", a cargo del di

rector del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Miguel

del Barco, el cual interpretó un programa en gran parte español, en

el que escucharon obras de A. de Cabezón, F. Correa de Arauxo, S.

Aguilera, de Heredia, J. Bta. Cabanilles, incluyendo una obra contem

poránea, de relieve como es la. Fantasía para, un libro de órgano de M.

Castillo. El programa también tuvo una representación germánica, con

la. Ciacona. en fa menor de J. ftichelbel y la Rassacaglia et thema. fu-

gatun de J.S. Bach. El intérprete aprovechó al máximo los recursos

de aquel instrunento, también estudiado por Acao en 1986 (4), y pro

porcionó al auditorio una. maravillosa velada organística.

Por diversas dificultades el viernes no pudo programarse ningún

concierto, y el día siguiente sábado, se celebraron dos, aunque en

pueblos muy distanciados entre ellos. Uno tuvo lugar en Callosa de

Ensarriá, con el instrunento histórico de aquella población y sobre

el cual Acao ya publicó un estudio monográfico en 1986 (5).

Vicente Ros, director del Conservatorio Superior de Música de

Valencia., aprovechó la. circunstancia para hacer una síntesis del re

pertorio organístico del barroco valenciano, con obras de J. Bta.

Cabanilles, Fr. Juan de San Agustín, Vicente Hervás, Fr. Nicolás Ra.s-

cua.l Roig y Vicente Rodríguez, para pasar en una segunda parte del

concierto a mostrar unos ejemplos del barroco europeo de diversas

escuelas, interpretando obras de D. Zípoli, J. Stanley, M. Babou,

D. Buxtehude y Cari Fh. E. Bach. El extraordinario instrumento y la

buena acogida que siempre tienen allí estos recitales tanto por parte

del publico nativo como del extranjero que desde la próxima costa.
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sobre todo de Benidorm, acide puntualmente a estas citas, hicieron

de este concierto una sesión organística muy positiva.

El mismo día, y casi a La. misma hora, el profesor de órgano del

Conservatorio Superior de Música, de Alicante, Miguel Berna 1, ofrecíü

su concierto dentro de esta, semana en Llíria, ciudad de la, música,

con el instrumento de Camps que habia en la, iglesia, de la Compañía

de Valencia antes de comenzarse a instalar el "("abanillos". Esto ins-

trunento de 1957 también ha sido estudiado por esta revista (6), y

ahora, instalado en aquella ciudad, hace un papel importante on la

intensa vida, musical do aquella población.

Miguel. Berna! desgranó un concierto donde F. Liszt, J. Urahms,

C. Franck, L. Viernc, E. Torres y 0. Messiaen, tuvieron un papel pre

ponderante, que la. maestría del joven organista y La acogida, del pú

blico asistente hicieron del recital una memorable velada, organística

para Llíria.

La semana se clausuró con un recital. Bach en la. iglesia, de San

Jorge de Al.coy, instrumento construido por G. BLancafort en 1984, al

cual, dedicamos un número de "CabanaLies" este mismo año (7). Adolfo

Gutiérrez Viejo, actualmente profesor en el Conservatorio de Oviedo

hizo allí un recital magistral, fruto de su temperamento musical, y

la. formación germánica, recibida.

Así ha sido en lineas generales el desarrollo de esta semana in

ternacional de órgano en la. Comunidad Valenciana, ya consolidada y me

jorada, respecto a la anterior. Ahora conviene ir preparando para el

año que viene la. tercera., con miras a difundir cada vez más el reper

torio organístico y el interés por nuestro instrumento.

Berta Gil
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-NOTAS-

1- DÓNATE SEBASTIA, J.M* y SORRIBES CARCELLER, Serafín. Órgano de
Villarreal, en "Órganos del País Valenciano, VII". ACAO. Valen
cia, mayo, I98O.

2.- FURIO, A. Órgano de Sueca, en "Órganos del Raís Valenciano, XIII-
XIV". ACAO. Valencia, noviembre-diciembre, 198O.

3.- BLANCAFORT, Gabriel. Órgano del Santo Ángel Custodio, en "Órganos

del País Valenciano, II". ACAO. Valencia, diciembre, 1979.
4-- CASTAÑO GARCÍA, Juan. La. música en la iglesia de Sta. Maria de

Elche, en rev. "Cabanilles" números 18-20. ACAO. Valencia, abril-
diciembre, 1986.

5-- BERENGUER, José Luis y DÍAZ, Juan Bta. Órganos de Callosa de
Ehsarriá, en rev. "Cabanilles", nún, Y]. ACAO. Valencia, enero-
marzo, 1986.

6.- CADEVALL, Gabriel. Órganos de La iglesia de La Compañia de Jesús
de Valencia, en rev. "Cabanilles", nún. 1. ACAO. Valencia, enero-
marzo, 1982.

7-- RIBES, V. Órgano de la iglesia de San Jorge de Alcoy, en rev.
"Cabanilles", nún. 26. ACAO. Valencia,, abril-junio, 1988.
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Vista general de la caja del órgano en el estado actua.l (foto Hans)




