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- EDITORIAL -

Con un trabajo más breve de lo que quisiéramos por

falta de más documentación acerca del órgano del Con

vento de la Santísima Trinidad de Orihuela (Alicante),

iniciamos nuestro contacto y nuestros trabajos es este

año 1989, año que esperamos muy fructuoso para el mundo

del órgano en Valencia.

A ese escueto estudio inicial sigue un trabajo so

bre los órganos portátiles en Valencia, apareciendo por

primera, vez datos de tanto interés, aunque por desgracia

escasos, sobre el órgano portátil que poseia J. Bta.

Cabanilles, entre muchos otros sobre este aspecto del

órgano en Valencia, culminando con la revalorización

actual de los portátiles aquí y ahora. Precisamente en

este primer trimestre de 1989, hemos aumentado en dos

ejemplares más nuestro modesto patrimonio. Sobre estos

dos nuevos órganos portáti Les en Valencia, se entra en

detalles en el capítulo correspondiente al siglo XX del

trabajo que sobre este tema se publica en este mismo

número.

Y hablando de instrumentos nuevos conviene señalar

la buena marcha, aunque lenta, que Lleva el órgano

"Cabanilles", que para finales de año ya tendrá coloca

da toda la infraestructura mecánica, etc.; (exceptuando

la tubería), de todo el órgano mayor, trompetería de

batalla y cadireta de pedal, esperando poder colocar

todos esos juegos dentro del. próximo año 1990, tema que

trataremos con la debida amplitud y detalles en su dia.

En el capítuLo de conciertos conviene destacar el

ciclo de Música. Religiosa que nuestros lectores ya co

nocen, informando en otro apartado de este mismo número

de Ca.ba.niiles sobre el desarrollo del. programa, de este

primer trimestre de 1989 ya anunciado en el número an

terior .

Pero el órgano ha. estado presente en otros ciclos

importantes, acompañando en numerosas ocasiones a. otros

instrumentos y voces. Así fue en el Pal.au de la Música



de la ciudad de Valencia con el coro Sant Yago y el con

junto de Cámara del Conservatorio Superior de Música

de Valencia con el "Gloria" de Vivaldi y el Oratorio

de Navidad de C. Saint-Saens, con V. Ros al órgano y

bajo la dirección de Eduardo Cifre.

El programa de órgano, trompa y oboe preparado por

V. Ros y los hermanos Llimerá del que hemos hablado en

números anteriores se ha hecho oir de nuevo con ligeras

variantes en Villena, Cuenca, Alicante (dos audiciones

el mismo dia, la de la mañana más breve dedicada a es

tudiantes), catedral de Orihuela y Vilafarnés.

Un programa distinto formado por obras para órgano,

clavecín y oboe, e interpretado por V. Ros, Rodrigo Ma

drid y V. Llimerá se ofreció en Vinaros el lunes de Pas

cua con gran aceptación por parte del público, en gran

parte extranjero, que se deleita.ron con obras de

Scheidt, Piazza., Sanmartini, Telemann, Haendel, Hertel,

V. Rodriguez y un anónimo español del s. XVII.

También el programa de órgano y dos trompetas que

interpretan V. Ros, V. Campos y A. Faus, del cual hablá

bamos en anteriores números de Cabanilles, se escuchó

con gran satisfacción el miércoles santo en Sagunto,

sobre cuyos órganos publicaremos un amplio trabajo este

mismo año.

La trompeta y el órgano también se escucharon en

la catedral de Orihuela el dia 17 de marzo, gracias al

arte del organista natural de Cartagena Carlos Rafael

Pérez y del trompetista valenciano, (de Benifayó), Jesús

Año. En estas primeras Jornadas de Música Sacra cele

bradas en aquella catedral, organizadas por el Excmo.

Ayuntamiento de aquella ciudad, actuó al órgano solo,

el joven profesor de este instrumento en el Conservato

rio Superior de Música de Alicante, Miguel Berna! Ri-

pollj a quien nuestros Lectores ya conocen, y que está

Llevando un intenso trabajo respecto a nuestro instru

mento en toda, aquella, zona, dando una serie de concier

tos en ciudades tan importantes como Orihuela., Elche,

etc. y llevando a término una serie de actividades para.



la recuperación de nuestro instrumento y su literatura

admirable.

Dentro de las Jornadas Musicales que durante estos

últimos años ha ido celebrando la Generalidad Valenciana

en las localidades de Vinarós, Vilafarnés, Benicasim,

Peñiscola y Onda, hemos visto que el órgano ha tenido

una buena presencia, y este año no solamente a través

de los conciertos que más arriba hemos mencionado, sino

también en el montaje de una serie de obras para coro y

orquesta que requerían el órgano para realizar el con

tinuo, como ha sido en la presente edición las audi

ciones programadas de la misa en si menor de J.S. Bach

a cargo de la Orquesta de Jóvenes de Ahrensburg y el

Coro Linden Kantorei de Berlin bajo la dirección de Karl

Heinz Fárber, con Gerhard Oppelt al órgano, programa

interpretado además no solo en Vinarós y dentro de las

Jornadas Musicales de que estamos hablando, sino también

al margen de estas se ha hecho oir en Llíria, en el lo

cal de su sociedad musical "La Primitiva",-estrenándose

en esa ocasión el órgano portátil de Pérez-Añaños adqui

rido por nuestro Presidente,- en Buñol, en Elda, así

como en el propio Palau de la Música de la ciudad de

Valencia, lugar donde también se interpretó la Pasión

según San Mateo de J.S. Bach el miércoles santo, a car

go de la Orquesta Municipal de Valencia y el Coro Va

lencia, todos bajo la dirección de Manuel Galduf, audi

ción para la que el director dispuso la colaboración

de dos órganos portátiles.

Son pues numerosas las entidades que de una manera

u otra han incluido al órgano y su literatura en la pro

gramación de sus ciclos de conciertos durante este pri

mer trimestre de 1989■

Este número 29 de "Cabanilles" como los anteriores

expone a grandes rasgos la panorámica organística valen

ciana, labor que continuaremos desarrollando en los

próximos números.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO



UN ÓRGANO DE FERMÍN DE USERRALDE

EN EL CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

DE ORIHUELA (Alicante)

En nuestro dilatado estudio sobre La factoría de órganos SALANO-

VA-USERRALDE-GRAÑENA (l), ya dedicamos unas palabras al artífice or

ganero que protagoniza hoy nuestro breve estudio, Fernán de USERRALDE,

deudo, decíamos entonces, del más veterano Martín del mismo linaje.

Y no sólo eso, sino que incluso citábamos, y anunciábamos, la futura

publicación del documento que justifica, nuestras presentes letras.

Se trata, del libramiento de un órgano para el convento de la.

Santísima Trinidad de la bella y monumental ciudad de Qrihuela

(Alicante).

Y para empezar, completando lo dicho en aquel trabajo, tenemos

que resaltar la información que se contiene en este documento respec

to de que el Fernán que figura en Qrihuela en 1774, es hijo efecti

vamente del entonces ya difunto Martin USERRALDE.

Fn el testamento de Martín, fechado en 26 de mayo de 1733, que

entonces publicábamos, no se cita. a. Fermín estre sus descendentes,

por lo tanto tuvo que ser el hijo que a la sazón portaba en sus en

trañas su consorte Josefa. Salanova y Lamiel (2).

También, de este modo, el Fermin USERRALDE que figura en febrero

de 1738 como Aprendiz de Gassa. de hi compañía de órganos que entonces

historiamos, se presenta muy prematuramente para tratarse de la. misma,

persona, por razones evidentes de cronología. (3); aunque sí el que

consta, en 1757, asociado con Martín, en la fabricación del órgano de

Castellfort (Castellón) (4), o en Las intervenciones de los de Manises

(Valencia.) (1767) (5), Temple de Valencia (1769-1771) (6), Vilafamés

(Castellón) 1775 (7), Elche (Alicante) 178Q (8), parroquia de Santa

Justa de Orihuela en 1794 (9) etc; en definitiva en el historial pro

fesional de que hablábamos en el referido trabajo (10).

Pero vayamos al documento que preside hoy estas palabras.

En seis de noviembre de 1774, ante el notario de Valencia José

MIÑANA, Fray Miguel PLquer, sacerdote y ministro del convento de la

Santísima. Trinidad de Qrihuela, concertaba con el referido Fermín,

la fabricación de un órgano por precio de 550 Libras. El instrumento,

del que se dice estar ajustado previamente y que ahora se escrituraba



notarialmente para memoria en lo venidero, se debia rematar el dia

de La Trinidad de 1775-

Por el preámbulo de este concierto, sabemos que su progenitor

era deudor por alguna, razón al referido convento oriolano. También

que Fermín tenía efectiado otro órgano en la población: en el semina-

raio de San Miguel, para, el que se había provisto de madera proceden

te del cenobio que nos ocupa, cuyo valor ascendía.a 20 libras, 7 suel

dos y 5 dineros, cifra que se descontaba, de la sima. a. entregarle por

su nuevo órgano.

Las características de este instrumento, quedan perfectamente

desentrañadas en el libramiento (ibc. I ), como es costrumbre en

esta, época, y tipo de docunento, pidiendo apreciar allí el lector su

composición pormenorizada.

Fernando Ringarron Seco

-NOTAS-

1.- PTNGARRON SECO, Femando: "La factoría, de órganos Salanova-Use-

rralde-Grañena (1719-172(8-1738)". Rev. Cabanilles, mineros 10-11.

Valencia., abril septiembre, 1984-

2.- Tbidem pp. 28-30 y 105-108.

3.- Tbidem pp. 31, 125.

4.- Ibidem pp. 31, 34-

TORRES CAROT, Rafael: "Órganos de Villafarnés ".Rev. "Cabanilles11,

n° 12, p. 7-

>- MORENO ROYO, José M^: "Órgano de Maniscs", en "Órganos del Pais

Valenciano, XV", p. 9- Valencia., enero, 19$1.

6.- FAUS, P. Jesús. "Órgano de la iglesia del Temple de Valencia",

en "Órganos del País Valenciano, IV", pp. 3-7- Valencia, febrero,

1980.

7.- TORRES CAROT, R. Op. cit. pp. 6-10.

8.- CASTAÑO GARCÍA, Juan. "La música en la iglesia de Santa María

de Elche", rev. "Cabanilles", números 18-20. p. 51- Valencia,

abril-diciembre, 1986.

9.- NIETO FERNANDEZ, Agustín: "Orihuela en sus docunentos". [. p. 28l.

Murcia., 1984.

10.- PINGARRON SECO, F. Op. cit. pp. 31-32.



Organo destruido en 1936 que perteneció al Duque de Gandía. Foto

publicada en 1904

/(ngel organista situado en una de las piedras clave de la bóveda del

coro de la parroquia de Vilafranca (Castellón). Siglo XVI



- ÓRGANOS PORTÁTILES EN VALENCIA -

La tradición del órgano en Valencia y las diversas necesidades

a lo largo de los siglos ha. hecho que entre nosotros estos instrumen-

tos hayan sido de gran utilidad y muy apreciados.

Antes de presentar los pocos instranentos de estas característi

cas que poseemos actualmente en Valencia, y que cumplen un papel pre

ponderante en la recuperación de la. tradición organístiea por estas

tierras, tradición y patrimonio tan mermados en este siglo debido

principalmente a la guerra civil de 1936, queríamos resaltar la docu

mentación que atestigua la existencia entre nosotros de estos instru

mentos ya. en siglos anteriores, constituyendo un importante eslabón

en la. evolución del propio instrimento y su literatura así cerno pres

tando un servicio muy importante en múltiples lugares y ocasiones.

SIGLO XIV

Ya. en épocas tan lejanas y coincidiendo con los primeros datos

fidedignos sobre el órgano, tenemos constancia de su existencia por

toda la geografía, valenciana. Efectivamente, el 18 de mayo de 138l

se paga a Aparicio Picana 11 de La clavería de Johan Cortés, de Villa-

rreal, cincuenta y cinco sueldos de compensación en el cambio de un

órgano portátil (de col.l) por otro de iglesia (1).

SIGLO XV

De 1405 son los primeros datos referentes a Los órganos de la

ciudad de Alzira, aunque sin saber a ciencia cierta como eran realmen

te estos instrumentos. En 1425 se paga al organista de la ciudad de

Valencia En Ramón que se traslada, a Alzira para, tocar el órgano en

la procesión del Corpus, lo que hace pensar que fuera en algún órgano

portátil de aquella ciudad (2).

Los primeros datos sobre el órgano en Morella se refieren a la

compra que realiza el capítulo Eclesiástico de aquella arciprestal

el 10 de abril de 1423, al beneficiado de la misma Pedro Ciurana, de

un órgano de su propiedad por 60 florines de oro. Aunque no se especi

fica parece ser que este instrunento seria portátil (3)-

Los reyes de La Corona de Aragón mostraron gran predi lección por

nuestro instrimento y La documentación existente sobre ello es bastan-
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Ángel organista. Villahermosa del Rio (Castellón). Detalle de la tabla

central del retablo de la Virgen de la Leche, s.XV, atribuida al

Maestro de Villahermosa. Foto: Josep Gil y Cabrera



te rica. Los órganos portátiles al servicio de la capilla de dicha

Corona fueron varios y desde cualquier punto de estos reinos viajaban

junto al rey, al margen de Los encargos y envíos que se hicieron de

estos instrumentos construidos en estos reinos con destino al vecino

reino de Castilla (4). Por lo que afecta concretamente al reino de

Valencia será en la segunda década de ese siglo y hijo el reinado de

Alfonso el Magnánimo ciando se acentuara' esta actividad creadora que

proseguirá en el reinado de sus sucesores (5).

Como muestra de esta, actividad y del interés del rey Alfonso el

Magnánimo en ser atendido en este aspecto reproduciremos, al margen

de la. documentación a la que hemos remitido en las notas anteriores

el siguiente documento referente al traslado de los órganos de su ca

pilla desde Trahiguera al cercano monasterio de Benifassá:

Lo Rey
Sotscomprador. Notificam vos que ls orguens de nostra capella son romases
en aquexa vila en poder e custodia del vicari, e com nos en totes maneres

vullam que aquells cuytadament sien portats al monestir de Benifaca en axi

que al mes tardar sien allí dissapte bon mati e ans de día, e per aquesta
raho scrivam de present manants al dit vicari de la esglesia de aquexa vila
que de continent liure a vos aquells, manam vos per co que, vista la pre
sent, sens tardar punt ne hora, haiats e cobrets los dits orguens e aquells dins
lur stoig o caxa ben guardats nos facats portar a coll de quatre homens, los
quals per aquesta raho logarets a bon salari e ab les barres o bastiment
necessaris per ben guardar aquelles de trencar o damnejar a fi que aquellos
haiam ben sancers. E guardats en los dits loch e hora, guardant vos que per
res en ajo no faltassets car conexeriets que no u pendriem ab paciencia.
Dada en Trahuguera sots nostre segell secret a X dies de noembre de 1 any

Mil CCCCXXVIIII. Rex Alfonsus.
Al feel sotscomprador de nostra casa en Johan Sebastia

(reg. 2791 fol. 31v)

(Anglés/Alf. V (2) pag. 121) (6).

SIGLO XVI

La. primera noticia de este siglo sobre el tema que nos ocupa ha

ce referencia al órgano propiedad del organista de la. catedral de Va

lencia Pere Castell, muerte en 1514- El inventario de sus bienes re

dactado el 18 de marzo de ese año omite dicho instrumento, pero dos

días después llega a oídos de sus aliáceas la existencia de dicho ins-

trunento por aquellos dias depositado en casa de la esposa de D. Gis-

par de Ribo lies, dado que "lo qua.l organet lo dit defunt perqué molts

amichs lo y ma.nleva.ven e lo ga.staven". Este órgano, junto con otros

bienes se añadirán al inventario antes citado en fecha 20 del mismo

mes y año (7).

9
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1

ángeles músicos de la puerta gótica de la catedral de Valencia entre

los cuales hay uno organista
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Esta docinientacion demuestra La propiedad de un órgano particu

lar por parto, de un organista de la catedral de Valencia con fecha

muy anterior -en más de un siglo largo- a La que se había mantenido

hasta la fecha referente a Jerónimo de la Torre y el documento de 1654

que prueba la posesión por parte de éste de un órgano en su casa.

Fkrece ser- que en esto hubiera cierta tradición o costumbre, pues tam

bién lo tuvo su sucesor, J. Bta. Cabanilles, contrariamente a Lo ase

gurado hasta ahora (8), dado que un documento de 1680 aún inédito.

atestigua que nuestro famoso organista alquiló su "organet" a la pa

rroquia de San Esteban de Valencia por el precio de 14 sueldos, parro

quia que en otras ocasiones y por diversas causas que no entramos

ahora en su análisis, precisó de este tipo de órganos, cuestión que

se estudiará más ampliamente en su dia.

Muchos debían ser los instrumentos de estas características en

la Valencia de aquella centuria, por lo que no podían faltar en la

corte del Duque de Calabria de quien sabemos por- un inventario que

poseyó: "Un morteret o instrument d'orgue de tres mixtures, ab dos

peces que teñen tot son comp]iment.

L'orgue que estava en la cambra de Si Ekellencia., encaixat ab

ports de fusta, de canons grans....

Un altre orgue portátil dins una caixa ferrada de camí ab son

compliment" (9).

Remitiéndonos de nuevo a la documentación alzireña, cabe añadir

que en 1538 los jurados de aquella villa contractan con el organero

aragonés Pedro Serrano pira que lleve "... un org/u/enet de ala de

sis pams, lo qual era de les monges de Sonta Clara de Valencia, que

stiga, ben afinat y rebedor. Per a les monges de Santa Lucia de la

present Vi La ..." (10).

SIGLO XVII

Casi con oste siglo se abrirán las puertas de una gran institu

ción en Valencia, el Real Colegio del Corpus Ghristi, mas conocido

quizás por el nombre del Patriarca, en memoria de su fundador Sin Juan

de Ribera. Este colegio-seminario de singular- importancia pira la vida

de la iglesia valenciana abrió al culto su ¡silesia el 6 de febrero

de 1605. Para esta, solemne ocasión ya estaban instalados dos órganos

encargados en 1Ó03 al organero de Seisena Francesc Dordons. Así mismo

se encargó un órgano portátil pira emplazarlo en la Capilla de Ntra.

11



Sra. de la Antigua., empleándose entre otros menesteres para, el canto

de las Salves. Se puede hacer un seguimiento de las afinaciones y cui

dados de este instrumento a. cargo de distintos organeros, casi todos

ellos conocidos por nuestros lectores:

En 1ÓO8 lo repasa Baltasar Merino.

En 1614 rehace algunos registros Antonio Beltran.

En 1Ó21 lo afina, y repasa. Fau Sabater.

En 1625 se encarga de nuevo de él Antonio Beltran.

En 1634 repasa este instrumento Joan Mons.

En I664 Jusepe Sesma, lo repasa, de nuevo.

En 1671 Fray Bertomeu Triay afina, éste órgano.

En 1675 Roque Blasco lo afina, de nuevo.

A partir de esta fecha ya. no hemos podido continuar la. trayecto

ria de este órgano portátil. Si que sabemos que en 1664 Jusepe Sesma

afina, otro órgano portátil que se ha.bia. instalado en la. capilla de

Ixi Inmaculada, situada, al lado de la porteria fuera del plano de la

Iglesia, del Patriarca.. De este otro portátil solo podemos añadir por

el momento que Lo afinó Roque Blasco en 1675- Entre las muchas solem

nidades celebradas en esta capilla, cabe destacar el. canto de la. Salve

cada 14 de agosto, tradición que creó el organista del Colegio Mosén

Franci seo Gaste Lió.

Antes de poseer este segundo órgano portátil el Colegio del Fa-

triarca se vio obligado en alguna ocasión a hacer traer otro de fuera,

como atestiguan un par de documentos dados ya, a conocer, -como todos

los que hemos anotado hasta, ahora-, y que demuestran que en junio de

I608 y para la fiesta de San Mauro de lólO se trajo el órgano de San

Cristóbal (11).

Al lado de cuanto acabamos de exponer contrasta la carencia de

órganos portátiles en la Catedral de Valencia., pues de la documenta

ción iras antigua de que se dispone al respecto parveo deducirse que

ya. los primeros órganos de la Seo no estaban destinados a moverlos

de sitio. Veamos lo que nos dice sobre esto el IV. Sanchis Sivera en

su estudio:

No es posible determinar la época en que se construyó el primer

órgano en nuestra Catedral. El documento más antiguo que poseemos

relativo á órganos lleva la fecha de 9 de Julio de 1379, y se refiere

á un contrato firmado por el Cabildo y el magister orgemorum Apari-

12



c¡o Piquermil, vecino de Villarrcal, por el que se compromete á po

nerse á trabajar en seguida en la factura de un órgano, lo cual cumplió

en efecto, pues en 15 de Agosto del mismo año recibe 15 libras á

cuenta de su trabajo (4). Sin embargo, existía entonces otro, pues en

1427 encontramos una data referente al alquiler de "quináis ab que

devallaren lorgue menor vell" (5). Lo que no podemos conjeturar es

la forma que tendrían estos órganos, si bien sabemos que estaban en

alto, por haberse construido desde el sitio que ocupaba uno de ellos,

una tribuna, á la que se subía por una escalera; tenían varios pilareis

de fusta en los caslells, y encima de uno de ellos existía una venta

na (6).

(4) Hállanse el contrato y la apoca en el protocolo de Bononato

Monnar, vol. 3.650.

(5) Libre de obres, 1427, fol. 23.

(6) En el Libre de obres (1425, fol. 26, v.), hállase la cuenta de los

jornales «de la obra de la Trebuna deis orguens» y en los siguientes

otras notas muy curiosas, como la que en 30 de Julio (1427, fol. 24, v.)

se pagan al carpintero Jaime Armengol, 38 sueldos y 6 dineros «per lo

preu de set peses de íust de roure que vene per ops de forrar la trebu

na deis orguens de la part vers la capella de Sant Bernat tan com seu

mostra vers lo cor endret la scala per on puja hom a la dita Trebu

na...»; —en 7 de Agosto (1434, fol. 25) la de que «per co com los orguens

de la seu axi en lo maior com en lo menor se eren trenquats molts pila-

rets de fusta en los castells deis dits orguens per adobar a metre hi fils

daram grossos per conservarlos de aquí avant nos guastassen e que los

dits fils daram grossos sostinguessen los lancols ho theles ab ques

cobren los dits orguens...», y la de que encima del órgano mayor había

una vidriera (1442, fol. 14). „ (12).

Noticias posteriores nos confirman efectivamente esta, sorpren

dente carencia en la Seo valenciana. En 1Ó28 se trajo un órgano de

casa, del organero Baltasar Merino con motivo de las oposiciones del

organista Joan Sebastian. En 1Ó54, el organista, titular Jerónimo de

la. Torre llevó su órgano a la Seo para, la Misa de la Consagración del

Crisma. En 1Ó74 también aparece otro transporte de órgano portátil

como una. situación que se daba de cuando en cuando (13).

Por otro lado si que hay que resaltar la. aportación iconográfica

de la. Seo Valenciana, a través de uno de los ángeles músicos de su por

tada gótica., como puede verse en la información gráfica que acompa

ñamos a. este trabajo y que ya divulgamos en el n? XV de la. serie de

monografías "Órganos del País Valenciano" publicada en 198l.

De nuevo debemos referirnos a Alzira por la documentación refe

rente al vicario organista, de dicha villa Joan García, a quien se le
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pagan en 1Ó14 "quatre reals per lo sonar ab son orga.net, les vespres

y completes en Sant Gregori..." (14)-

También tenemos noticias en este sentido de Castellón de la Pla

na, en cuyo Santuario de La Virgen de Lledó, situado en los aledaños

de dicha, ciudad, sabemos gracias a un albarán de 1621 en que se espe

cifican las cantidades pagadas a diversos músicos, que al M° Pero Gi-

ner se le pagan "6 reals per aver portat i sonat lo orguenet" (15).

Por el "libro de Cuentas del Consejo de Catarroja, 15Ó2-16Ó2",

sabemos que la. ermita de S. Antonio de esa. población tenia, un órgano

portátil, anotándose en aquel libro los diferentes gastos ocasionados

por el buen mantenimiento de dicho instrimento (16).

En 1687 los responsables de Elche compran un órgano realejo al

organero dominico vecino de Almansa., ya conocido por nuestros lecto-

re, Juan Meseguer (17)-

Para acabar nuestros datos referentes al s. XVII, conviene citar

el inventario realizado en la. Iglesia de S. Pedro de Novelda con moti

vo de la visita, episcopal de 1667, donde consta, "un órgano medio por

tátil, seguramente el mismo que en el nuevo inventario hecho con mo

tivo de la. visita, episcopal de 1Ó91 se reseña, como un órgano mediano

portátil que está, desecho y los órganos en la casa de la Villa" y una.

anotación de fecha, posterior añade "se hizo nuevo" (18).

SIGLO XVIII

Por la docunentación que nos ha llegado sobre el cese del orga

nista de La parroquia de Sta. Cruz de Valencia Blas Esteve, en 1716,
sabemos que este organista entregó al. notario síndico Ripoll. las tres

llaves pequeñas, "con las quales dixo se cerrava., y abria el Órgano

pequeño portátil, y movible, que tocava en la Yglesia. de la Parroquia

de Santa Cruz" (19).
El despido de este mediocre organista está directamente relacio

nado con la instalación en dicha, parroquia, de un nuevo órgano cons

truido por Nicolás Salanova, para el que los responsables de la. igle

sia buscaron mejor tañedor. Por la docunentación sobre la 'Visura."

de ese nuevo instrunento encargada a. Jorge Rodriguez, Ignacio Granja

y el famoso organista, de la catedral de Valencia., Vicente Rodriguez,

sabemos que este tenia, en su casa un órgano de pié constriádo también

por N. Salanova (20).

También de Ayora tenemos unos datos sucintos sobre este tema,
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pues en 1744 los organeros de la orden dominicana, los hermanos José

y Juan Meseguer construyeron un "diminuto órgano", cuyo tamaño nos

inclina a creer que era portátil, con destino al convento de dicha

orden en aquella población (21).

SIGLO XIX

Con los escasos datos aportados del s. XVIII pasamos a los no

menos escasos del s. XIX. El mas antiguo se lo debemos a Forran Gar-

cia, que, en un extenso y reciente trabajo no publicado todavia, sobre

"La. música antiga a Gandia.", aporta entre otros muchos documentos uno

fechado el 9 de octubre de l8O7, que dice:

"... Ifcviendose hecho presente que el padre Manuel del real mo

nasterio de San Gerónimo, organista., havia tenido un inmenso trabajo

en la composición del órgano de su excelencia, que al subirse por la

escalera, del colegio se havia. escalabrado y desconcertado, acordaron

se le diese a dicho padre ciento veinte reales vellón por vía de li

mosna de una. misa a intención de la. iIlustre ciudad, ..." (22)

Ca.be suponer que este monje organero perteneceria a la comunidad

de San Jerónimo de la. Murta., en Alzira.

La. vaguedad del documento no permite afirmar si este organero

construyó nuevo el órgano a. que se hace referencia o simplemente lo

restauró. Por otro lado no se tiene constancia de que el Sr. Duque

de Gandia poseyera, otro órgano que el portátil cuya fotografia adjun

tamos a. este estudio y que ha llegado hasta, nosotros gracias a un li

bro de 1904 sobre el Palacio ducal de Gandia, de los padres jesuítas

Sola, y Cervós (23).

Este instrumento, ya en muy mal estado, fue destruido, junto con

los otros objetos conservados en el museo del Duque en Los luctuosos

sucesos de 1936.

Otros datos importantes sobre el tena que nos ocupa, los hallamos

en el Libro de Procura del P. Antonio Cabezas del Convento del Carmen

Calzado de Valencia.. Allí figuran entre otros, los gastos siguientes:

Mayo de 1817: Por componer el orgánico: 8 Reales

Entre Mayo y Octubre de 1817: Por media docena de pasteles para

el organero por el trabajo de traer y llevar el organice de .San Anto

nio para la octava, de Nuestra. Madre: 3 pesetas.
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Por traer el órgano de San Antonio ocho hombres, a peseta y

una calesa., tres viajes el Fkdre BeLlés y el Organero, y ocho embres

para bolverlo a su convento, todo: 80 reales.

Entre junio y noviembre de l8l8: Al organero por componer el or

gánico para devolverse al Colegio del Corpus Christi: 20 reales (24).

No sabriamos decir si este órgano era el ubicado habitualmento

en la capilla de Ntra. Sra. de la. Antigua, o el de la Capilla, de la.

Iniraculada de quienes hemos hablado más arriba..

V. Ros y V. Llimerá durante un ensayo en el órgano portátil construido

por Gabriel Blancafort en 1980
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DOCUMENTA

índice de documentos

I Contrato para la construcción de un órgano en el

convento de la Santísima Trinidad de Orihuela.
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1774. noviembre, 6. Valencia

Archivo del Reino de Valencia: Protocolo núm.: 6.852, fols.: 242-247

vto. Notario: José Miñana.

Contrata de la fabrica de un Órgano p(ar)a el Conv(en)to de la

Ciu(da)d de Origue(l)a.

En la Ciudad de Valencia á los seis dias del mes de Noviembre,

de mil setecientos setenta y quatro años: Ante mi el escrivano de su

Magestad, publico, y vezino de dicha Ciudad, y testigos infrascritos,

parecieron el Muy Reverendo Padre Predicador Jubilado Fray Miguel

Piquer Sacerdote, Ministro del Convento de la Santissima trinidad de

la Ciudad de Orihuela, del Orden de trinitarios Calzados, assi en nom

bre de tal Ministro, como en el de Procurador especial de su Reveren

da comunidad, en virtud de Poderes autorizados por Jacinto Clemente,

ess(criva)no de ella, en el dia diez y siete de Octubre, pasado de

próximo, copia de los quales, en forma provante, doy fe haver visto,

y ser bastantes para este efecto, de parte una, y de la otra, Fermin

Usarralde, Factor de Órganos, vezino de la presente Ciudad, y Uixeron:

Que por quantos tenian ajustado y convenido, la fabrica de un Órgano,

que se ha de construir en la Yglesia del citado Convento, y para ello,

havian formado, de común acuerdo, varios Capítulos, para que dicho

Factor, se arreglase en la fabrica á ellos, el qual havía de estar

concluido, y puesto en su lugar, en el dia de la Santissima trinidad

del año que viene de mil setecientos setenta y cinco, deviendo la

Comunidad entregarle, por el Órgano.

Quinientas Cinquenta Libras, de moneda corriente, en esta forma,

Cinquenta Libras, por todo el presente mes de Noviembre, treinta Li

bras, que se consideran á d(ic)ho Convento, por deuda, en las Di c i -

sienes, y Particiones ascederas de la Herencia de Martin Usarralde,

su Difunto Padre, en virtud de Vale de Quarenta Libras, que le confe

só dever á dicho Convento: Veinte Libras, Siete Sueldos, y cinco dine

ros, que el nominado Usaralde, esa deviendo, á dicho Convento de una

porción de Madera, que tomó del mismo, para otro Órgano, que hizo,

para el Seminario de San Miguel de la propia Ciudad: Cien Libras, que

deverá entregarles dicha Comunidad en el dia de la Santissima trini
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dad del referido año mil setecientos setenta y cinco; en cuyo día, há

de estar colocado, y dado por bueno, á satisfacion de Peritos, nom-

tiradores uno por cada parte, y en caso á discordia, un tercero, que

eligirán ambas, por sorteo; Y las restantes, trescientas cinquenta

Libras á cumplimiento de las quinientas cinquenta Libras, deverá el

Convento, entregarlas á dicho Factor, á saber: Cien Libras por todo

el mes de Agosto, de mil setecientos setenta y seis; Otras Cien Li

bras, en igual dia de mil setecientos setenta y siete; otras Cien

Libras, en el mismo dia del año mil setecientos setenta y ocho; Y las

Cincuenta Libras, en el mes de Agosto del año mil setecientos setenta

y nueve; siendo de cargo de la Reberenda Comunidad, el Satisfacer

todos los Portes de dicho Órgano, y mantener al citado Factor y dos

Oficiales, durante la colocación del nominado Órgano, y esto á mas

del precio estipulado; sin contarse en dichas cantidades, las diez

Arrovas y seis Libras, de metal, que tenia en su poder; de las que

se dá por entregado á toda su voluntad; Y los Capitulos formados para

este fin su tenor á la letra es el siguiente:

1) Primeramente: Se há de hacer un Secreto de madera de Pino, vieja,

de la mayor calidad, con quarenta y siete canales, aforradas, y embe-

tuinadas, con profundidad necesaria, para la Música, que se expresará.

Dicho secreto, há de tener todo lo necesario, como es, deposito de

viento, ventillas; Bolsas, tapas, Registros etc., los Arboles, ó Co

lunas de dichos Registros, han de ser de hierro, con tirantes de Ma

dera, y Pomos de Boix, torneados, y colocado todo de manera que el

organista pueda desde su Asciento registrar con comodidad.

2) Otrosi: se ha de hacer un teclado de Octava larga, esto es, vein

te, y nueve blancas, y diez y ocho negras, las blancas han de ser de

buena madera, con sus chapas de hueso; las negras de evano rebutidas

de hueso; dichas teclas han de ir a sidas a las varillas, que pendan

del Secreto, y estas, há de ayudar mucho el factor, que caygan á

plomo; para lo qual, se ha de hacer reducción de Molinetes para todo

el teclado; y de esa manera, se logrará, que el teclado vaya suave

y no separen teclas, y há de procurar el Factor evitar, en quanto

pueda la calada.

3) Otrosi: Los quatro Fuelles, que al presente se hallan en el Órga

no viejo, servirán los tableros, y costillas, pero se han de formar

de nuevo, a la Catalana, y encajonadas, y si huviere Costillas rotas,

se han de hacer de nuevo, con Puentes y palancas, y conducto madre
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al Secreto, y demás conducciones necesarias, y dichos Fuelles se ha

de procurar baxen á espacio, sin embargo que han de tener el peso

necesario, que pide la Música de dicho Órgano.

MÚSICA DE LLENO

4) Otrosi: el Flautado de dicho Órgano de Orihuela, que es de entona

ción de doze palmos, há de servir, y se ha colocar en los castillos

mismos de la fachada, con la advertencia que los Castillos de Flauta

de apariencia, esto es, los dos que hay acostados del Castillo del

medio, se ha de quitar, y en su lugar se ha de poner los Caños de

Flautado, que corresponda, y los que no quepan, se han de colocar

dentro; y dicho flahutado ha de estar afinado á tono de Capilla de

este Reyno; y se advierte, que todos -los Registros, han de ser de me

tal, exceptuando los que se expresarán de Madera.

5) Otrosi: se há de hacer un Registro de ambas manos, en Octava de

dicho Flautado, Caños quarenta y siete, otro Registro de ambas manos,

en dozena, Caños quarenta y siete.

6) Otrosi: Otro Registro de manos, en quincena caños quarenta y

siete .

Otrosi: Otro Registro de ambas manos, en decinovena Caños quarenta

y siete, con la advertencia, que á la mano derecha quinzena, y deci

novena, irán con un movimiento.

Se há de hacer un Registro de ambas manos de Ciaron, la gula en

decinovena, Caño ciento quarenta, y uno.

Se há de hacer un Registro de Tolosana de mano derecha, Caños se

tenta y dos .

Un Registro de ambas manos, de lleno, de quatro Caños por tecla,

la guía en veinte dozena caños Ciento ochenta y ocho, y reiterado se

gún Arte .

Un Registro de ambas manos, de Símbala, la guía en veinte sisena

Caños ciento ochenta y ocho, reiterado, según Arte.

MÚSICA MODERNA

Un Flautado: Violón de entonación, de doze Palmos tapado,los diez

primeros baxos graves han de ser de madera, los restantes de metal,

Caños quarenta y siete.

Un Registro de Nasardo, en dozena de mano izquierda; Caños veinte

y tres .
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Un Registro de Ñas ardo, en quinzena de ambas manos, Caños quaren-

ta y siete .

Un Registro de Nasardo en desisetena de mano izquierda. Caños

veinte y tres .

Un Registro de Nasardo, en decinovena-, de mano izquierda, Caños

veinte y tres.

Se há de poner un Registro de mano derecha, de corneta magna, de

Siete Caños, por Tecla, que há de estar colocado con su secretico en

alto, para su mayor lucimiento, Caños Ciento sesenta y ocho:

Otro Registro de mano derecha de flauta travezera, de dos caños

por tecla, todo de madera, Caños quarenta y ocho.

MÚSICA DE LENGUETERIA

Se há de hacer un Registro de trompa Real, de ambas manos uniso

ñus al flautado, con sus cepos, canales, y lenguas de latón, templado

res de hilo de hierro, el que se há de colocar en el extremo del Se

creto de la parte de adentro, de manera, que se pueda tempiar con co

modidad, caños quarenta y siete.

Otro Registro de trompa magna, con las mismas circunstancias de

la trompa Real de mano derecha, el que há de contar octava baxa de

la trompa Real de mano derecha, y se ha de colocar al lado de dicha

trompa, Caños veinte y quatro.

Se há de hacer un Registro de baxoncillo de mano izquierda con

los mismos adherentes de la trompa Real; el que se ha de colocar á

la parte de afuera del Secreto; esto es, á la Testa, en forma de Ar

tillería. Caños veinte y tres.

Se ha de hacer otro registro de mano izquierda de clarin de Campa

ña el que se ha de colocar en seguida del Baxoncillo á la mano dere

cha, caños veinte y quatro.

Otro Registro de mano derecha de clarin claro, que se ha de colo

car baxo el clarin de Campaña, Caños veinte y quatro.

CADIRETA

Un Secreto con las mismas circunstancias que el de arriba.

Un segundo teclado, correspondiente de al de arriba con su re

ducción de Molinetes.
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MÚSICA

Un Flautado de Violón tapado unisonus del de arriba; los dies pri

meros baxos de madera, y los restantes de metal, Caños quarenta y

siete.

Un Registro de ambas manos en octava de dicho flautado, caños qua

renta , y siete.

Un Registro de mano derecha de Corneta de eco de quatro Caños por

tecla, Caños noveinta y seis.

Otro Registro de mano derecha de flautado, Violón, Caños veinte,

y quatro.

Otro Registro de Violín, Caños veinte, y quatro, con sus Cepos,

Canales etc., con la advertencia, que estos tres últimos registros,

corneta, flautado, violón y violin, han de ir cerrados dentro de una

Arca; la que há de tener su pisante al Pie del Organista, para abrir,

y cerrar dicha Arca, para poder formar eco, y contra eco.

Un Registro de Pajarillo, ó Nasardo, en veinte docena de ambas

manos, Caños quarenta y siete.

CONTRAS

Se ha de hacer un Secreto, para las Contras que servirán las que

hay, en el Órgano viejo; al presente, que son de entonación de veinte

y quatro palmos.

Se han de hacer dos Juegos de timbales de dos Caños por tecla de

Madera, los q(u)e han de cantar de entonación de quarta, el uno ha

de cantar á la Mi Re grave; el otro, en de la Sol re quarta arriva.

Se há de hacer su quitaviento, para las Contras, y timbales, con

su tirante, también sus molinetes, y pisantes, al pie del Organista,

para poder usar de dichas contras, y timbales, y los pisantes que co

rrespondan á las contras, han de estar asidos á las teclas, que co

rresponden .

Los Materiales deven ser en todos los registros de lleno, y len

gueteria; el material de tres partes, dos de estaño, y una de Plomo,

y en lo que toca a Nasardos, cornetas, Violones, bastará en que

de siete partes las quatro sean de estaño, y las tres de plomo.

Y ha de cuydar mucho el Factor en que las planchas tengan la gor-

daria necesaria, según el caño, para que así tenga duración, y cante,

con mas perfección la Música por que há de poner grande cuydado el

Factor que toda la Música y en especial la lengueteria, cante, con
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claridad, enteresa, valentia, y promtitud.

Cuyos Capitulos, lehidos, y publicados, aprovaron, y ratificaron

ambas Partes, prometiendo guardarles, y cumplirles, cada uno por lo

que le incumbe, y toca, como si fuesen executivos, y en ellos, y en

cada uno, estuviese expresada la Clausula quarentigia; y que no se

opondrian á lo que queda expresado en esta escritura, y sus Capitulos,

por ningún motivo, causa, ni razón; y si de hecho lo hiciesen, querian

no ser ohidos en Juhicio, y por lo mismo era visto aprovar esta escri

tura, añadiéndole fuerza, á fuerza, y contrato, á contrato. Y el ci

tado Padre Ministro por sí y en nombre de su Comunidad, prometia y

se obligava, satisfacer, y pagar al nominado Fermin Usarralde, ó á

quien le Representare, las cantidades contenidas en dicha Escritura,

en los Plazos, modo, y forma convenidos en ellos; llanamente, y sin

pleyto alguno, con las costas de la cobranza; cuya execucion defi-

ria con solo el Juramento de quien fuere- parte, y esta Escritura, re

levándole de otra prueva, aunque por derecho se requiera. Para lo

qual, y cumplimiento cada Parte de lo que le Tocare obligan, dicho

Padre Ministro los Bienes, y Rentas de su Comunidad; y el citado Fer

min Usarralde su Persona y Bienes havidos, y por haver. Dando poder

cumplido á los Juezes, y Justicias de su Magestad, cada uno de su fue

ro, y jurisdicción, y que de sus causas, y negocios puedan conozer,

y especialmente á los de esta Ciudad, á los que se someten, y renun

cian su propio fuero y domicilio, y otra, que de nuevo ganaren La Ley

Si convenerit de jurisdictione omnium judícum, la ultima Pragmática

de las Sumisiones, y demás Leyes, fueros, y Privilegios de nuestro

favor con la general en forma, para que á ello, se nos compela, y

apremie por todo rigor de derecho y via executiva, como si fuese sen

tencia difinitiva dada por Juez competente, pro nunciada, pasada en

cosa juzgada, por los s.usodichos consentida. Y en especialmente el

referido Padre Ministro, en nombre de su Reverenda Comunidad, renunció

los beneficios de menor edad, restitución in integrum, y demás que

la competen, para no usar de ellos en este caso. En cuyo testimonios,

asi lo otorgaron en la presente Ciudad de Valencia, dichos dia y mes,

y año; siendo presentes, y llamados á todo lo referido, por testigos

Don Vicente Riera, Bachiller de Leyes, y Pasante de Abogado, y Ja

cinto Andreu, Estudiante de Moral, de la nominada Ciudad de Valencia

vezinos y moradores; Y lo firmaron los referidos Otorgantes; De todo
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lo qual, y su conocimiento, Yo el infraescrito Escrivano: Doy fee =

fr. Miguel Piquer

Ministro (rúbrica)

Fermin de Ussarralde

(rúbrica)

Ante mi

Joseph Miñana

(rúbrica)

Final del documento de contrato para la construcción de un órgano

en el convento de la Santísima Trinidad de Orihuela (Alicante)

(1774, XI, 6), entre Fray Miguel Piquer, ministro de dicho convento

y Fermin Usarralde, factor de órganos, con las firmas autógrafas de

ambos.
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SIGLO XX

Con en este siglo perdemos todo rastro de documentación referen

te a. nuevos órganos portátiles, o a la desaparición hasta, extinguirse,

de todos los instrumentos antes citados y de los muchos más que debie

ron existir de estas características sobre los cíales no tenemos docu

mentación.

Será ya. en el último cuarto de este siglo cuando la acuciante

necesidad de este tipo de instrumentos hará, que algunas entidades o

particulares adquieran órganos de estas características, dado el in

cremento de las actividades musicales en Valencia. Así, en 1978 llega

ran dos ejemplares gemelos construidos por el prestigioso organero

Gabriel Blancafort. Uno de ellos era adquirido por un particular, sien

do mas tarde transferido a, las monjas carmelitas de Godella. El otro

habia sido encargado por la Caja de Ahorros de Valencia., con motivo

de la celebración en 1978 del centenario de la creación de dicha en

tidad, y dadas las amplias actividades musicales programadas y patro

cinadas por ella por tala la. geografía, valenciana. Este instrumento

ubicado habitúa Imente en el Centro Cultural de esa. entidad bancaria

en Valencia lia tenido una. actividad musical remarcable también fuera,

de él, pulsándolo diversos organistas entre los que conviene destacar

a Montserrat Torrent.

Este órgano portátil, al igual que su gemelo de las monjas carme

litas, consta, de un solo teclado de 54 notas Dd*-FaA con todos los
juegos partidos según la. tradición ibérica, entre el do3 y el do soste

nido-^. Su disposición es la siguiente:

Mino izquierda Mano derecha.

Cimbalet 2 h. Cimba let 2 h.

Quinsena 2' Quinzena. 2'

Tapadet 4' Nasard 2'2/3
Bordó 81 Tapadet 4'

Bordó 8'

Dos años más tarde llegaría un nuevo instrumento del mismo taller

de Gabriel Blancafort con una disposición de juegos también partidos

y dispuestos en un solo teclado de 51 notas -Do1- Re5-. Sus tubos no
están protegidos por caja alguna y su teclado puede esconderse para.
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facilitar su protección y el traslado del instrunento. Sus juegos algo

distintos del anterior, son los siguientes:

Mano izquierda. Mano derecha

Regalía 8' Regalía 8'

Vint-i-dotzena I1 Dinovena-Quirizena. 1'1/3-2'

Dinovena I11/3 Nasard 2'2/3

Tapa.dot 4' Tapadet 4'

Bordó 8' Bordó 8'

La actividad organística por nuestras tierras se disparó literal

mente con la llegada, de este i nstrumento que ha. hecho acto de presen

cia por todo tipo de salas, desde las más relevantes como el Falau

de la. Música, i Congressos de La ciudad de Valencia., así como los pri

meros coliseos de esta misma ciudad, Alicante y Castellón, hasta las

más modestas salas o parroquias, cubriendo incluso distancias consi

derables que van desde su presencia en más de una ocasión en el Fes

tival de Chanada hasta en distintos festivales de Cataluña. Su papel

como solista, de distintas agrupaciones instrumentales, tanto de cuerda

como de viento, sus recitales "a solo", su eficaz acompiñamiento a.

diversos coros, a dúo con clavecín y diversos otros instrumentos:

trompeta., trompa,, oboe, cornetto, así como en trio con dos trompetas,

o con trompa, y oboe, o incluso con tres trompetas y timbales, etc.,

ha hecho que este instrumento haya, jugado y esté jugando un papel de

primer orden en la. recuperación y difusión del órgano y su litera tira

en su zona, de influencia.. Imposible enumerar por no cansar al Lector

ía cantidad de poblaciones que gracias a este instrimcnto tan vuelto

a oír de nuevo "en directo", -porque también lo han hecho a través

de la. televisión-, un órgano después de que durante la guerra desapa

reciera, el órgano que poseían, destacando sobre todo la enorme canti

dad de conciertos dados por V. Res (su propietario) y el trompeta V.

Campos.

Unos pocos años mis tarde, en 1986, el joven organero J. Bta.

Diaz hizo un pequeño portati1 con dos juegos: Bordó 8' y Quinzena 2'.

Este instrumento con un solo teclado de SI notas y con estos dos jue

gos no partidos también está, realizando un papel excelente sobre todo

integrado en grupos de música, antigua..
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I

Órgano portátil construido por Juan Bta. Diaz en 1986
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Órgano portátil construido por José Antonio Pérez Añaños en 1989
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Eh este .mismo primer trimestre de 1989 dos nuevos portátiles han

enriquecido -como ya se apunta, en el editorial-, nuestro modesto pa

trimonio. Uno de ellos construido en Berdún (Huesca) por el organero

José Antonio Pérez Añaños para V. Ros, tiene cuatro juegos partidos:

gi 41 15^ 19^ en m soio nanuai de 47 teclas que van del do al re~>,

con la primera octava, corta.. EL 8' y la mano izquierda del 4' están

construidos en madera. Se estrenó en Semana. Santa., utiLizándose eL

Lunes 20 de marzo en LLiria, eL martes 21 en BuñoL, eL miércoies 22

en Sagunto, eL viernes 24 en ViLafames y eL sábado 25 y Lunes 27 en

Vinarós. Los dias 20, 21 y 25 para reaLizar eL continuo de La. misa,

en si menor BWV 232 de J.S. Bach, a cargo de La. Orquesta de Jóvenes

de Ahrensburg y eL Coro Linden Kantorei de Berlin, con Gerhard Oppelt

al órgano. El dia 22 Con V. Ros y Los trompetistas Vicente Campos y

Alfonso Fa.us. EL dia 24 eL mismo organista, con ios hermanos Llimerá

a. La. trompa, y eL oboe, y eL dia 27 también ei mismo organista, con ei

cLavecinista. Rodrigo Madrid y eL oboe Vicente LLimerá. Buen comienzo

para, un instrumento ai que Le esperan muchos compromisos.

EL otro instrumento ha. sido construido por Los organeros José

Luis Berenguer y J. Bta. Díaz para. La. Schola Cantorun de Algemesí y

consta, de tres juegos partidos en un solo manual de 51 notos: 8' 4'

2'. Dada La. actividad de todos ios coros que fprman La. Schola Cantorum

de ALgemesí, dirigidos por Diego Ramón y Lluch, se intuye que a. este

instrumento le espera también mucho trabajo y muchos viajes, siendo

todos estos coros integrados en La Schola Cantorum de Algemesí Los

primeros que dispondrán de un órgano portátii propio para sus concier

tos. Les felicitamos desde aquí por tan buena iniciativa y esperamos

que ei ejemplo sea. imitado con creces por otros coros valencianos.

Vicente Ros

-NOTAS-

1.- DÓNATE SEBAST1A, José M&. Órgano de Villarreal, en Órganos del

Ra.ís Valenciano VII, pp. 13 y 17- Valencia. Mayo de 1980.
2.- ALONSO CLIMENT, Vicente. Órganos y organistas de Alzira. Rev.

Cabanilles n? 14-16 pp. 25 y 82. Valencia Abril-diciembre, 1985-
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3.- MUJAN MESTRE, Manuel. Órgano de Morella, en Órganos del País

Valenciano VI, p. 6. Valencia, Abril de 1980. Este trabajo se

publicó anteriormente en el Anuario Musical vol. XXI pp. 1Ó9-157.

CSIC. Barcelona. 1968.

4.- GÓMEZ MUNTANÉ, M* del Carmen. La. Música, en La Casa Real Cata.la.no-

Aragonesa. 1336-1442. Vol. I. Historia, y Documentos. Ed. Antoni

Bosch. Barcelona, 1977- La autora avala su trabajo con un amplio

apéndice documental donde el autor interesado encontrará diversos

datos sobre el tema, que nos ocupa y la referencia a la anterior

publicación de algunos de ellos por HLginio Anglés en sus dife

rentes trabajos sobre La. música, en la. corte del rey Alfonso V

de Aragón el Magnánimo.

5.- Ibid. pp. 217-219.

6.- Ibid. pp. 219-220.

7-- VHXALMANZO CAMENO, Jesús. Pere Castell, organista, de la Seu de

Valencia (14—1514), en rev. Cabanilles n° 12, pp. 21 y 26.

Valencia octubre-diciembre de 1984.

8.- CLIMENI BARBER, José. Organistas valencianos de los siglos XVII

y XVTII. B) Organistas de la Catedral. En Anuario Musical Vol.

XVII, pp. 186, 190 y 191. C.S.I.C. Barcelona., 1962.

9.- PINGARRON SECO, Femando. La Música, en el Palacio Real de Valen

cia en el s. XVIII. Rev. Cabanilles n? 5, P- 31- Valencia Enero-

Marzo, 1983.

10.- ALONSO CLCMENT, V. Op. cit. pp. 39 y 109.

11.- QJMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín. Juan Bta. Cernes

y su tiempo. Estudio biográfico. Madrid, 1977. pp. 32-34.

PIEDRA MIRALLES, Joaquín. Organistas valencianos de los ss. XVII

y XVIII. A) Organistas del Colegio del Corpus Christi. Anuario

Musical Vol. XVII. pp. 141-150. CSIC. Barcelona 19Ó2.

12.- SANCHIS SIVERA, José. Órgano de la. catedral de Valencia.

Órganos del País Valenciano VIII, pp 6 y 7- Valencia, Junio 1980.

Como sabrán muchos de nuestros lectores este trabajo del Dr.

Sanchas Sivera constituye el cap. XIV de su obra. "La Catedral de

Valencia", publicada en esta ciudad en 1900.

13.- CLIMENT BARBER, José. Organistas valencianos de los siglos . , .

pp. 182, 186 y 190.

14.- ALONSO QJMENT, V. Op. cit. pp. 43 y 114-

15-- FRANCÉS CAMUS, Josep Miquel y OLUCHA MONTINS, Ferran. Orga.no del
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Santuario de Ntra. Sra. del Lledó (Castellón). Órganos del País

Valenciano XIX, p. 8. Valencia, Mayo 198l.

16.-OLMOS y TAMARH, Vicent S. y LÓPEZ y QLTLES, Antoni. Órganos y

organistas de Catarroja (Valencia). Rev. Cabanilles n? 8, pp.

5-7, 30. Valencia, Octubre-diciembre 1983-

17.- CASTAÑO GARCÍA, Joan. La música, en la. iglesia, de Sta. María de
Elche. Rev. Cabanilles, n? 18-20, pp. 41, 51, 1Ó0 y 161. Valen

cia. Abril-diciembre 1986.

18.- SALA CANILLAS, Vicente. Órganos y organistas de NoveIda. Rev.

Cabanilles nS 9, pp. 3 y 4- Valencia. Hiero-Marzo 1984.

19.- PINGARRON SECO, Fernando. Ditos sobre un órgano de Nicolás de

de Salanova. en la Iglesia parroquia!, de Sta.. Cric de Valencia

a principios del s. XVIII. Rev. Cabanilles n° 9, pp. 13 y 28.

Valencia, Enero-marzo 19&4-

20.- Ibid. pp. 11 y 19.

21.- RANCH, Amparo. Órganos y organistas de la. villa de Ayora. Rev.

Cabanilles n^ 4 p- 12. Valencia., Octubre-diciembre 1982.

22.- Archivo Municipal de Gandía. Llibre d'Acords, B-50.

23.- CERVOS, Federico, S.J. y SOLA, Juan M*, S.J. "El. Palacio ducal

de Gandia". Monografía, histórico descriptiva. Barcelona., octubre

de 1904.

24.- VTLLALMANZO CAMENO, Jesús. Órgano del convento del Carmen Calzado

de Valencia. Órganos del País Valenciano XXVI, p. 29. Valencia.,

ULciembre 1981.
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- MÚSICA RELIGIOSA -

Enero-Marzo 1989

En el número anterior comentábamos la realización del primer

trimestre de este ciclo organizado y patrocinado por el Área, de Músi

ca, del IVAECM en la. iglesia, de la. Compañía anunciando al final el pro

grama, previsto para el ■segundo, cuyo contenido y desarrollo pasamos

a. exponer.

La primera audición fue el sábado día 7 de enero, o sea al día

siguiente de la festividad de Reyes. El programa aunque centrado bási

camente en los textos litúrgicos del dia. referentes al bautismo de

Jesús no pedia, ladear aún del todo cierto carácter navideño por la

fecha en que se realizaba.

Por otro lado se contaba también con la colaboración del oboe

Vicente T.limera. Por todo ello V. Ros nos ofreció diversas versiones

del coral "Christ, unser Herr zum Jordán Kam" de J.S. fe.cn, J. Pa-

chelbel y D. Buxtehude, así como un Ricercar de J.C.F. Fischer sobre

el coral "Der Tag der ist so freudenreich" y una brillante Sonata de

Navidad sobre el tema del "Meste fideles" del meji rano nacido en

1919 M. Bernal Jiménez, acompañando la magistral interpretación de

V. Llimerá al oboe de obras de Báendel, Telemann y Viva.ldi, realizan

do ambos músicos así una. audición y una participación musical en la

liturgia de particular interés.

El sábado siguiente se esperaba la actuación del organista ara

gonés Conrado Betran con obras organística.s casi exclusivamente de

su tierra. La. fatalidad quiso que un pertinaz resfriado le impidiera,

acudir a. la. cita, substituyéndole en el último memento V. Ros que pu

do ofrecer casi el mismo programa, mirando de respetar al máximo la

temática prevista. Bruna., Sola, Duron y Nassarre por un lado, junto

a. Couperin, Buxtehude y Iiszt fueron los autores interpretados en una

sesión que aún pudo salvarse, atendiendo al público habitual a la cita

sabatina que el órgano ofrece en Valencia.

Marcos Vega, destacado organista, madrileño y director del orfeón

Castilla, de la Villa y Corte, estuvo con nosotros el sábado dia. 21

de enero acompañando la misa "Qrbis factor" a. nuestra. Schola grego

riana., así como en algunos cantos del propio de la liturgia del dia..

Su concierto previo con obras de J.S. Bach, Stanley, Haendel, Guridi

y Juan Pons Server, estuvo marcado por la energía y musicalidad que
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le caracteriza, virtudes que Le acomparu-ii ou también en sus interpre

taciones dentro de la misa tanto del gregoriano como de las obras de

Walthor y Cabañil Les, entre otros autores. La. Televisión filmó parte

de su actuación que ofreció dos dias más tarde por el canal regional,

divulgando su actuación y el propio ciclo ante . un núnero importante

de te Levid.en.tes.

EL mes acabó con una. extraordinaria, sesión a. cargo del Cor Mont

serrat de Terra.ssa. y la. Agrupació Polifónica, de Vilafranca. del Pena

dos, dirigiendo ambas corales Xavier Cervera con Joan Casáis al órga

no. Escuchamos unas excelentes versiones de diversas obras del monje

montserratino del s. XVII, P. Joan Cererols en el concierto previo

a. la misa, ofreciendo dentro de esta., la misa, en re mayor, op. 86 de

A. Dvorak, así como el motete Locus iste de A. Bruckner. El organista.

Joan Casáis tuvo una brillante y compleja actuación con Los coros re

señados pero también nos ofreció una. extraordinaria, versión de obras

para órgano solo de J. Brahms, M. Rodríguez, los PP. López y Casano-

ves, A. Mestres, J. Alearaz y una. pulcrísima, improvisación con la que

finalizó el acto.

Las audiciones del mes de febrero se iniciaron con la actuación

del dia. 4 a cargo del tenor valenciano Lamberto Climent y el organis

ta. Ignacio Ribas, que nos ofrecieron un programa, monográfico dedicado

a. J.S. Bada., a través de una selección de canciora-s escogidas del Li

bro de Canciones de J.C. Schenelli (las Schemellische Gesangsbuch,

1736) así como cuatro de los duettos de J.S. Rach para órgano. Ambos

jóvenes intérpretes prepararon una cuidada interpretación de este ori

ginal e interesante programa.

Contrastando con el programa monográfico que acabamos de rese

ñar, el sábado siguiente el joven organista y Jefe de Estudios del

Conservatorio de Terrassa., Jordi Figueras, nos ofreció un interesante

programa a. través de una amplia, representación cié autores y época.s.

Así, pudimos escuchar con una. vitalidad y energía, poco comunes obras

de Cabezón, Aguilera de Heredia, Cabanilles, el P. Casanoves, Walthor,

J.S. Bach, Couperin, Brahms y C. Franck. La esmerada y original regis-

tración de las obras, así como la. musicalidad imprimida a cada una

de ellas hizo de esta una de las sesiones más atractivas.

El sábado 18 de febrero estuvo solemnizado con la participación

del coro universitario Sant Yago que dirige J.R. Pérez Cebrian acom

pañado por el organista. V. Ros. El concierto lo integraron obras de
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T.L. de Victoria, M. Navarro, J. Bta. Comes, F. Ximeno, finalizando

con tres coros del Oratorio de Navidad de C. Saint-Saens. Durante La.

misa se interpretó el ordinario de la misma de V. Goller así como

obras de J.S. Bach, W.A. Mozart, G.F. Hiende1, V.H. Knight, y obras

para órgano del P. Carolus Andreae y H. Schroeder, resultando de todo

el conjunto una. sesión de marcado interés.

EL organista, del Patriarca, (Colegio del Corpus Christi) de Va

lencia, Vicente Ferrer, actuó el sábado 25 de febrero con obras de

Aguilera de fferedia, J.S. Bach, C. Franck y P. Aizpurua. Dentro de

la misa, acompañó a nuestra Schola de gregoriano dirigida por Lias

BLanes, en los cantos del ordinario de la misa XVII así cerno en algu

nos del propio, interpretando también obras para órgano de Frescobal-

di, Titclouze, Pachelbel, J.S. Each y F. Liszt. La sesión dentro ya

del tiempo de Cuaresma, estuvo marcada, por una. gran sobriedad y perfec

ta, conjunción estilística.

Completamente a cappella actuó el Cor de Cimbra Lluís Vich, in

tegrado por voces masculinas. Lis obras de J. Navarro, J. de Castro,

J. de Antxieta y T.L. de Victoria, que integraron la media hora de

concierto fueron interpretadas con una pulcritud y pureza de estilo

verdaderamente encomiable. La Misa de la Rita lia Escoutez de F. Gue

rrero, así como alguna pieza gregoriana, y dos obras de T.L. de Victo

ria interpretadas dentro de la misa pudieron escucharse también con

una esmerada musicalidad y carácter litúrgico muy apropiado pin» esa

actuación.

El organista del monasterio de .Santa Maria de Ripoll, Modest Mo

reno, nos visitó el sabido II de marzo, ofreciéndonos un cuidado mo

saico de obras y autores que su pulida interpretación hizo de esta,

sesión lina velada a. recordar. Bruna, Mena.lt, Mirffat, J.S. Bach, Coupe-

rin y Brahms sonaron de una minera particular, destacando las obras

del monje montserratino Cdiló Planas (1925) Antífona e Himno a S. Be

nito y La Entrada de La misa, obras de interesante factura y lenguaje

música 1.

La víspera de la Festividad del Patriarca San José estuvo con

nosotros el extraordinario organista austríaco Franz Baselbock, quien

nos ofreció una vigorosa interpretación de obras raramente escuchadas

por aquí de Albrechtsberger, Leopold Mozart. J. feydn, Fux, W.A. Mo

zart. Beethoven, Czerny y F. Schmidt. A pesar de las dificultades

originadas por las huelgas de transporte, cortes de tráfico por Las
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fiestas falleras, tiempo lluvioso, etc., factores todos ellos que

originaron el retraso de la audición, no por ello se deslució en abso

luto el interés por eL programa, que e¡ organista interpretó magistral-

mente .

Y eL ciclo finalizó este trimestre con el Triduo Santo que el

organista V. Ros y la Schola gregoriana se encargaron de llevar a buen

puerto. La. concurrencia de publico fue extraordinaria, sobre talo el

Jueves Santo, predominando en la literatura organística interpretada

las obras de Bach y de la. escuela, francesa de este siglo. El Jueves

durante la. misa, y en la Hora Santa que le siguió, Ros interpretó di

versos corales del Qrgelbüchlein, así como la Saeta 1^ de E. Torres,

y diversas obras de Dupré, Alain y Messia.en. Repertorio similar se

escuchó en la Vigilia Pascual, además de obras de J.H. Knecht y Jean

Langlais.

La .Schola Gregoriana llevó todo el peso del Oficio Religioso del

Viernes .Santo, y tuvo un pape] destacado tanto el Jueves como el Sá

bado, interpretando el ordinario de la misa "Fons bonita.tis" y numero

sos cantos de la liturgia, del dia.

EL Grcmi de Campaners ha tenido una. actuación brillante y eficaz

de todo el. ciclo, mostrándonos numerosos toques y repiques ya olvida

dos de diversa.s poblaciones como Valencia, VilLa.gordo del Ca.briel,

Manzanera, Mora de Rubielos, etc., sin faltar las matracas para, el

Triduo Santo.

Con esta informar, ion y el avance de programa para, el tercer tri

mestre de este ciclo (segundo de 1989), dejamos el tema que continua

remos en el próximo número.

Danénec Peris

Iglesia de la Compañía

Día 1 de abril 18^)0 h.

Obras para órgano de D. Buxtehude, J.G. Walther,

J. Brahms, J. Guridi, A. Mestres, F. Máximo López,

José Lidón, José Galles, Girolamo Diruta, Jehan Alain

y para órgano y sintetizador de F. Jericó.

Organista: Fernando José Jericó Jorge (Valencia).
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Día 8 de abril 18'00 h.

Obras vocales e instrumentales del s. XVIII en

Valencia.

Obras de Francisco Hernández Illana,

José Pradas Gallen, García y Anónimo.

Capella de Ministrers.

Organista: Miguel Bernal Ripoll.

Día 15 de abril 18'00 h.

Obras para órgano y clavecín del P. A. Soler,

Julián Paxaron, Pedro José Blanco, Gaetano Piazza,

Bonaventura Terreni, Francisco Olivares

y Nicolás Sabas Gallardo.

Clavecín: Rodrigo Madrid (Valencia).

Órgano: Vicente Ros (Valencia).

Día 22 de abril 18'00 h.

Obras para órgano de Aguilera de Heredia, P. Bruna,

Anónimo francés del s. XVIII y J.S. Bach.

Organista: José Luis González Uriol (Zaragoza).

Schola Gregoriana. Director: Luis Blanes.

Ordinario de la misa "Orbis factor".

Día 29 de abril 18'00 h.

ORFEÓN UNIVERSITARIO DE VALENCIA

(Programa a determinar)

Día 6 de mayo 18'00 h.

1.a parte. Música Flamenca de Inspiración Religiosa:

Orlando di Lasso.

Música de la Escuela Andaluza del siglo de Oro:

F. Guerrero.

2.a parte. Obras de T.L. Victoria, T. Tallís,

Luca Morenzio y Misa de Palestrina.

Coro de Cámara del Conservatorio de Carcaixent.



Día 13 de mayo 18'00 h.

Obras para órgano de Franz Tunder, V. Lübeck,

N. de Grigny, J.S. Bach, G.B. Fasolo y G. Boehm.

Organista: Bernat Bailbé.

Día 20 de mayo 18'00 h.

Concierto monográfico dedicado a las obras de

J.Bta. Cabanilles y presentación del disco n.° 8 de la

Historia de la Música Valenciana dedicado a este

autor.

Organista: Vicent Ribes.

Schola Gregoriana. Director: Luis Blanes.

Ordinario de la misa "Fons bonitatis".

Día 27 de mayo 17'45 h.

Final del primer ciclo de "Música Religiosa"

con el solemne Oficio de Vísperas, con música del

P. Antonio Soler y "Missa de Lledó" con música

de Matilde Salvador.

Organistas: Vicente Ros y Jesús Debón.

Orfeó "Navarro Reverter" de la Caixa d'Estalvis

de Valencia.

Director: Josep Lluís Valldecabres.

Participa: Gremi de Campaners

CONVOCATORIA PERMANENTE

"Schola Gregoriana", interesados acudir lunes y jueves
a las 20 horas, a la Iglesia de la Compañía, calle Cenia.

"Escola de Campaners", interesados acudir sábados
a las 1730 horas a la Iglesia de la Compañía, calle Cenia,

así como el primer sábado de mes de 10 a 13 horas
al "Campanar de la Seu" o "Micalet".
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CURSOS

XI Curso internacional de interpretación de música española para

órgano. Salamanca, del 31 de julio al 11 de agosto de 1989. Profeso

res: Guy Bovet y Montserrat Torrent. Interesados dirigirse a: Cursos

extraordinarios, Pl. de San Julián, 2. 37001-Salamanca. Tel. (923)

21 66 51 - 21 92 56.

X Curso Internacional de Interpretación. El órgano en la Penín

sula Ibérica. Torredembarra-Montblanch (Tarragona), del 17 al 29 de

julio de 1989. Profesor: Josep M§ Mas Bonet. Interesados dirigirse

a: M. Mas. Apartado de correos 531. Reus (Tarragona). Tel. (977)

30 57 65.

VI Curso Internacional de órgano romántico. San Sebastián, del

28 de agosto al 2 de septiembre de 1989. Profesor: Daniel Roth. Inte

resados dirigirse a: Secretariado del VI Curso Internacional de Órgano

Romántico. Conservatorio Superior de Música de San Sebastián. C/ Easo

n? 39. 20006 SAN SEBASTIAN. Tel. (943) 46 64 88.

XIX Curso de Interpretación organística. Romainmotier, del 16 al 30

de julio de 1989. Profesores: Gillian Weir, Stefano Innocenti, Lionel

Rogg y Guy Bovet. Interesados dirigirse a: La Maison du Prieur, CH-

1349 ROMAINMOTIER. Suiza.

Académie Internationale d'orgue de l'Ile de France. Del 26 al 30 de

junio de 1989. Profesores: Lionel Rogg, F.H. Houbart y M. Cl. Alain.

Interesados dirigirse a: Académie Interna.tionale d'Orgue d' lie—de-

France, Hotel de Vil le. 77100 MEAUX (France). Tél. 16 1 64 34 9011.
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*:;:

Órgano de la Schola Cantorum de Algemesí construido por los organeros

José Luis Berenguer y Juan Bta. Diaz en 1989

40



Ángel organista. Detalle de un re

tablo gótico de fines del s. xv,

pintado al temple y óleo, que re-

presenta a la Virgen entronizada

con ángeles musicantes, y se con

serva en el Museo Catedralicio

de Segorbe-Castellón. Por la for

ma de tratar los ropajes, la cabe

llera y las alas nos recuerda los

tipos de la escuela flamenca
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