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-EDITORIAL-

Iniciamos un nuevo contacto con nuestros lectores

ofreciéndoles Los habituales trabajos de investigación,

centrados en esta ocasión en las poblaciones de Gandia,

Museros y Requena, todas ellas de la provincia de Valen

cia..

Estos trabajos, van acompañados de información sobre

el. ciclo de música, religiosa, así como de toda una. serie

de conciertos por tierras valencianas en los que el ór

gano tiene un cierto protagonismo.

Algunas reseñas sobre otros trabajos organísticos

realizados en otros puntos del Estado Español, completan

este número 30 de "Cabanilles".

El órgano y la. trompeta una vez ma's se oyeron con

juntamente en Valencia con el inusitado interés que

siempre despiertan. Montserrat Torrent y Vicente López

ofrecieron en la catedral de Valencia un excelente con

cierto el dia 16 de mayo, en el que algunas de las mejo

res páginas de Purcell, Cabanilles, Albinoni, Men-

delssohn, Tomasi, Pueyo y Chuliá hicieron las delicias

del auditorio. Dias más tarde se repetiría el concierto

en la populosa ciudad turística de Benidorm con algunos

cambios en el programa a causa del órgano, pues hubo

que utilizar un portátil dado que Benidorm no dispone

de órgano.

La misma combinación instrumental se hizo oir en

un par de ocasiones en el local J.S. Bach de la vaLen-

ciana calle del Mar a cargo de V. Ros y V. Campos, sien

do el del dia. 24 de mayo un "Concert. á propos de la

chanson et la dancerie", original programa integrado

por obras de Purcell, Balbastre, Gervaise, Murschhauser,

Haendel, Valente, Cabezón, Cabanilles y Pasquini, que

-entre canciones y danzas- deleitaron al auditorio.

Estos mismos intérpretes junto con el trompeta Al

fonso Faus interpretaron obras de Aldrovandini Pezel,

Vivaldi , Babou, Jacchini, Boyce, Loeillet, Stolzel, Vio

la y Manfredini en diversos conciertos del Ciclo de Pri

mavera y de las Jornadas Musicales de Valldigna, siendo

excelentemente acogido este trio.



Villarrobledo (Albacete) en audición para escolares

y Picanya y Catarroja , también disfrutaron dentro del

ciclo de Primavera de trio con órgano, pero no con trom

petas sino con oboe y trompa, combinación instrumental

excelente que V. Ros y los hermanos Llimerá están ofre

ciendo a menudo tal como hemos reseñado en anteriores

números de Cabanilles. Kempis, Graun, Fontana, Fresco-

baldi, Selma y Salaverde, Cari Ph. E. Bach, etc., son

autores que llegan fácilmente al público con esta forma

ción instrumental.

El ya tradicional ciclo de conciertos en el histó

rico órgano de Liétor (Albacete), ha hermanado particu

larmente en esta ocasión al instrumento rey con Los de

cuerda, viento y también con la voz humana. El grupo

de música de cámara barroca "La Folia", con Pedro Bonet

a la flauta de pico, Isabel Serrano al violín barroco,

Itziar Atutxa al violoncello barroco y Eduardo López

al órgano fueron los afortunados intérpretes del primer

concierto del ciclo de este año, ofreciendo el 20 de

mayo obras de Castro, Fontana, Castello, Haendel, Pa-

chelbel y Telemann.

Josep M^ Mas Bonet al órgano y Francesc Castillo

al oboe barroco, fueron los intérpretes del 27 de mayo

con obras de Pesaro, Ortiz, Cavazzoni, Cabezón, etc.

Jorge Caryevschi a la flauta y de nuevo Eduardo

López ofrecieron el 3 de junio obras de Locatelli, Bla-

vet, Rodil y Kuhlau entre otros, finalizando el ciclo

el dia; 10 de junio con un bello concierto del conjunto

"Ludus instrumenta.lis", integrado por la soprano Elisa

Belmonte, el trompeta V. Campos, el oboe V. Llimerá y

el organista V. Ros, ofreciendo obras de Hertel, Ximé-

nez, Vivaldi, Albinoni, J.S. Bach, Viola y Telemann.

Nuestros portátiles han llevado a término una tarea

importante no solo en algunos de los conciertos reseña

dos, sino también integrados en agrupaciones corales

e instrumentales, mereciendo destacar su participación

en las dos audiciones del Orfeo de Montverdi -dirigidas



por Nicholas Cleobury y con Celia Harper al órgano-,

celebradas en el Palau de la Música i Congres sos de Va

lencia los dias 14 y 16 de abril, y en las que lució

el Regal tan imprescindible para esta obra.

También ha tenido su papel, con Rodrigo Madrid al

órgano, en el montaje del Te Deum de Lully y el Magní

ficat de Pradas por el Conjunto de Cámara y Coro del

Conservatorio de Música de Valencia, bajo la dirección

de Eduardo Cifre, obra ofrecida en el Palau de la Música

i Congressos de Valencia, en la catedral de Segorbe,

en los festivales musicales de Bañeres, Villena, etc.,

y previsto para más adelante en el del Otoño Musical

organizado por la Universidad de Cantabria, en Santan

der.

Igualmente con el coro universitario Sant Yago y

en La versión del oratorio de Navidad de Saint Saens

y el Gloria de Vivaldi dirigidos también por Eduardo

Cifre el organista V. Ros utilizó uno de nuestros portá

tiles tanto en la audición navideña reseñada en su dia

como en el festival de Bañeres.

Con el Orfeón Navarro Reverter, y dentro del Festi

val de Segorbe, V. Ros, bajo la dirección de Josep Lluís

Valldecabres interpretó la Missa a Lledó de Matilde

Salvador.

Estas y otras anda.nzas de nuestros portátiles, que

han corrido distancias tan considerables como las que

marcan su participación en festivales tan lejanos e im

portantes como los de Granada y el Otoño Musical de

Santander, son una muestra, junto con sus participacio

nes reseñadas en actividades por tierras valencianas

y con ligeras incursiones en otras provincias (Murcia,

Albacete, etc.) de La utilidad de estos instrumentos

y su papel de primer orden en la recuperación y divulga

ción del repertorio propiamente organístico, asi como

de su integración en todo tipo de agrupaciones corales

e instrumentales.

Finalizamos este editorial reseñando brevemente

la inauguración de la primera fase de restauración del



órgano de Vilafamés. Como recordaran■nuestros lectores,

en el n? 12 de esta revista ya se publicó un estudio

referente al órgano y organistas de aquella, población.

Cuando finalice la restauración, probablemente el pró

ximo año, ya se publicará un estudio amplio sobre el

desarrollo del proceso de restauración y los nuevos da

tos de archivo aparecidos.

Por el momento solo cabe indicar que la ceremonia

de inauguración de la restauración de la propia iglesia,

las campanas y parte del órgano tuvo lugar el domingo

4 de junio en solemne ceremonia religiosa y musical.

Presidieron el acto el obispo de la diócesis Dr.

Cases, y el Director General de Patrimonio de la Genera

lidad Valenciana Sr . Cuñat..

Se cantó la. misa. "Orbis factor" y al órgano se in

terpretaron algunas partes de la "Messa della Domenica"

de Frescobaldi, asi como las obras del P. Martini Sonata

al Post-communio y Tocata per il Deo gratia.s.

Acto seguido hubo un breve concierto en el que jun

to a obras de Cabanilles, Fray Juan de San Agustín, Du-

rón, Correa de Arauxo, Pachelbel., Raison y un Voluntary

de autor anónimo inglés, se escucharon unos breves ver

sos para órgano transcritos expresamente para esta oca

sión por el intérprete, V. Ros, de entre algunas parti-

celas del s. XVIII utilizadas para evitar fugas de aire

de algunos tubos de madera del histórico órgano. Fue

un detalle muy emotivo poder escuchar en ocasión tan

memorable versos de fray Antonio Tormo, Andrés Pérez

y de otros autores anónimos.

El Gremi de campaners también colaboró brillante

mente en la ceremonia religiosa y ofreció después un

breve concierto con toques muy interesantes.

Por el momento dejamos paso ya al resto de trabajos

que aparecen en este número, emplazando a nuestros lec

tores ya para el próximo en el que ofreceremos estudios

e información sobre nuestros temas preferidos.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO



- EL ÓRGANO DE LA IGLESIA DE LOS JESUÍTAS DE GANDÍA -

Como recordaran nuestros lectores los diversos órganos que lia

tenido La ciudad de Gandía a. lo Largo de los siglos en su Colegiata,

han sido estudiados recientemente en esta misma, publicación (1). Pero

quedan aún por estudiar los órganos que dicte, ciudad tuvo instalados

en sus diversos templos, aunque ya. hicimos una. breve incursión sobre

este tema en el minero anterior de Cabanilles (2), al referirnos al

portátil que poseyó él Duque de Gandía en su Palacio. Este Falacio

donde nació S. Francisco de Borja, tercer Padre General de la Compa

ñía de Jesús, y que ya ha sido objeto de diversos estudios (3) es

desde hace casi un siglo residencia, de los PP. jesuítas.

Dada la. insuficiencia de la capilla original del Palacio Ducal

esta sufrió algunas reformas optándose mas tarde por construir una

nueva iglesia, aprovechando el solar de lo que fueron en su día las

caballerizas del Palacio, templo que fue bendecido e inaugurado los

días 30 de mayo y 1 de junio de 1924, siendo consagrado por el Excmo.

y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia D. Prudencio Meló y Alcalde el dia

25 de enero del año siguiente.

Dadas las necesidades del culto en esta iglesia, se pensó en La

conveniencia de instalar un órgano nuevo pues el antiguo portátil ya.

en desuso estaba, instalado en el Museo de objetos del Santo Duque,

como puede verse en La fotografía del trabajo antes citado (4). Des

pués de diversas consideraciones se encargó la construcción de dicho

instrumento a la. fabrica de Ntra. Sra. de Begoña, de Bilbao, fundada.

en 1915, perteneciente a. la. firma. DOURTE la cual lo instaló en la

iglesia en 1931. siendo inaugurado con un concierto a. cargo del orga

nista, de la. Iglesia del Patriarca, de Valencia., D. Juan Cortés, el 19

de abril de ese año. No hemos podido encontrar ningún ejemplar de

dicho programa pero las intensas gestiones del Hno. jesuíta D. José

Azorin que pulsó aquel instrumento, y la. amabilidad de D. Juan Dourte

nos permiten ofrecer aquí la. disposición de los registros y el dibu

jo de ese instrumento de dos teclados manuales de 61 notas (Dol-Do^)
y un pedal de 30 notas (Dol-Ea3).

Corta, vida tuvo pues este órgano de La Iglesia, del Sagrado Co

razón de Jesús, de Gandía, que pereció el mes de agosto de 1936, como

tantos otros que corrieron la. misma suerte a Lo largo de La. última,

guerra civil española..

v. Ras



DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÓRGANO

PRIMER TECLADO

1 Violón

2 Flautado Principal

3 Flauta. Armónica

4 Salicional

5 Octava

6 Quincena

7 Trompeta.

8 Trémolo

SEGUNDO TECLADO "EXPRESIVO"

9 Bordón

10 Flauta

11 Viola, de Gamba.

12 Voz Celeste

13 Principal

14 Flautino

15 Trompeta Armónica.

16 Trémolo

PEDAL

17 Subbajo

PEDALES DE ENGANCHE

16'

8'

8'

8'

41

2'

8'

8'

8'

81

81

41
2'

8'

16'

18 Enganche del primer teclado al Pedal

19 Enganche del segundo teclado al Pedal

20 Unión del segundo teclado al Primero

21 Suboctavas del segundo teclado al Primero

22 Superoctavas del segundo teclado al Primero

23 Zapato de expresión para el segundo teclado



COMBINACIONES FIJAS Y LIBRE

24 Combinación libre

25 Anulador

26 Plano

27 Fuerte

28 Tutti

29 Aparato transpositor para todo el órgano

-NOTAS-

1.- GARCÍA OLIVER, Ferran. 'Los órganos de la. Colegiata de Gandia".

Rev. Cabanilles n° 23 pp. 7-30. ACAO. Valencia, iulio-septiembre,

1987.
2.- ROS, V. "Órganos portátiles en Valencia". Rev. Ca.banill.es n° 29,

p. 15.ACAO. Valencia, enero^IHrzo, I989.

3.- CERVOS, Federico, S.J. y SOLA, Juan >P, S.J. "El Palacio ducal

de Gandia". Monografía histórico descriptiva. Barcelona, octubre

de 1904.

4.- ROS, V. Op. cit. p. 6.



BREVES DATOS PARA LA HISTORIA DE LOS ÓRGANOS

Y ORGANISTAS DE REQUENA

Muy pocos son aun los datos que conocemos hasta el momento sobre

los órganos y organistas de Requena aunque no por ello hemos creido

conveniente ordenarlos ya y divulgarlos, con la. esperanza, de que en

un próximo futuro se puedan incrementar y podamos contar con el his

torial del pasado musical de esta importante Villa..

El primero en aportar noticias sobre el órgano de Requena, fue

el ilustre canónigo valenciano, tantas veces citado en nuestras publi

caciones, D. José Sanchis Sivera, al dar a conocer un breve doc. so

bre los poderes que otorga el 24 de septiembre de 1496, Pedro Val-

verde, "magister organorun civitatis de Trusillo, Regni Castelle",

para, reclamar a. los frailes carmelitas de Requena el coste de la

construcción de un órgano (1).

Si en fechas tan tempranas el convento de carmelitas de aquella,

villa ya poseia un órgano, es lógico pensar que la. iglesia, parroquial

de aquella, villa también lo tuviera,-aunque por el momento no lo po

demos documentar; dado que también tenemos noticias de algún organista

requenense como veremos más adelante en fecha, anterior a. la señalada..

I-fece unos pocos años el eminente musicólogo e hispanista, francés

Louis Jambou, quien tanto ha. hecho por la. investigación sobre el ór

gano español, me facilitaba copia, de un importante documento del 26

de agosto de 1750, procedente del archivo diocesano de Cuenca., sobre

la. construcción de un órgano para la. parroquia de S. Meólas de Re

quena,, a. cargo de los organeros franciscanos fray Antonio Montón y

el hermano Francisco Xibiaquc, de quienes hasta, el momento no se les

conocen otros trabajos por tierras valencianas.

Dado que este documento acaba de darlo a conocer el Sr. L. Jambou

(2), no lo reproduciremos aquí, limitándonos a resumir su contenido

y aprovechar la ocasión para adjuntar los breves datos que sobre el

particular han llegado hasta nosotros, tal como apuntábamos al comien

zo de este artículo.

Este expediente de T). Pedro Ramírez Yranzo, Cura Párroco por

aquellas fechas de S. Nicolás, en Requena, pidiendo la continuación

de la. obra, del órgano, nos muestra, el trabajo de estos organeros, que

con el permiso del Rvdo. Provincial de su orden, "vinieron a. esta, vi

lla, para travajar como maestros organeros en el adelantamiento del

órgano antiguo, que habia en dicha iglesia sin más interés, ni costa

para su fábrica., que el de sus precisos alimentos".



Dado que el órgano antiguo de dicha iglesia era muy pequeño y

estaba en muy mal estado se decide hacerlo prácticamente nuevo, aunque

aprovechando los juegos del viejo. Estos últimos deberían ser prolon

gados en cinco caños "que les falta a, cada uno para lo moderno".

A los 12 juegos antiguos que no se especifican en el documento,

se añaden los nuevos que reseñamos a continuación:

Corneta Magna. J.

Ba.joncillo Clarín

Trompeta. Real Trompeta. Real

Lleno 4 h. Lleno 4 h.

Nazardo 17a- Nazardo 17a

Nazardo 15a Nazardo 15-

Nazardo 12a Nazardo 12*

Flautado 12 palmos Flautado

También tendría, el nuevo órgano "ocho contras de entonazión de

doze palmos con un juego de timbales "á lasolrc, y ottro Alamire".

Todo lo expuesto junto con fuelles, secretos, etc. no debería, sobrepa

sar el coste de 7-400 reales, como consta en el docimento antes cita

do del 9-9-1750 firmado por los organeros ante el notario Joseph ¿?.

A estas escuetas notas sobre los órganos de Requena solo podemos

añadir por el momento algún dato sobre organistas que debemos por un

lado a Carreras Candi, sobre Martín Clavijo, a quien considera que en

su tiempo era "uno de los mejores organistas de España y buen composi

tor musical (3), y por otro a Vicente Alonso, quien en su extenso tra

bajo sobre los órganos y organistas de Alzira publicado en esta misma

revista (4) nos habla de un organista de Requena, casado y con hijos,

que en 1492, se planteó su contrato por los responsables del tema en

Alzira, hecho que al parecer no llegó a consumarse.

Con estos pocos datos abrimos la. puerta para que en el futuro

pueda documentarse más ampliamente el historial organístico de Re-
quena.

V. ROS



-NOTAS-

1.- SANCHIS SIVERA, José. Organeros medievales en Valencia. Boletin

de la Real Academia de la Historia, n° 86, p. 473- Madrid, 1925-

2.- JAMBOU, Luis. Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII.

Vol. II, pp. 176-177. Oviedo, 1988.

3.- CARRERAS CANDI, José. Geografía General del Reino de Valencia.

Provincia de Valencia, Vol.III p. 632.

4.- ALONSO CLIMENr, Vicente. Órganos y organistas de ALzira. Rev.

Cabanilles n? 14-16, pp. 34, 71, 98, 99- Valencia, abril-diciem

bre, 1985.
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DOCUMENTA

índice-de documentos

I Capitulación y Concordia: Nicolás de Salanova y

los Eletos de la. Parroquia de Museros.

II Nombramiento de escribano, maestro de escuela y

organista de Museros, a favor de Blas Ruiz.

I

1724. Septiembre, 10. Valencia

A.P.V.: Protocolo n» 346; fols. 113 V2-116

notario: José Márcelo Félix

Capitulación y Concordia: Nicolás de Salanova y los Eletos de la Pa

rroquia de Museros.

En la Ciudad de Valencia, a los diez dias del mes de Setiembre

de Mil Setecientos veinte y quatro años, ante el escrivano publico

11 625



y testigos abaxo nombrados parecieron: Nicolás de Salanova, Maestro

de Fabrica de Órganos, de la referida Ciudad, de una parte; y Martín

Sivera, Juan Bautista Arcaina, y Thomas Martines, labradores, del Lu

gar de Museros respectivamente vezinos y habitantes, de otra parte

y dixeron: Que por guanto, entre dichas partes estava tratado, mejo

rar y renovar, el Órgano, gue estava en la Iglesia Parroquial, de di

cho Lugar de Museros por ser antiguo, y mui usado, para mayor ob

sequio, y desensia de dicha Iglesia en el servisio de Dios nuestro

Señor, y solemnidad de los divinos ofizios gue se celebran en ella,

y queriéndolo executar, todos los dichos Parroguianos, de dicho Lu

gar, haviendo selebrado aiuntamiento general de los Parroguianas de

dicha Parroguia, nombraron en Esta a los tres referidos: Martín Sive

ra, como fabriquero y administrador, de la fabrica de dicha Iglesia,

y a los otros dos, como Parroguianos de ella, para tratar, consertar

y terminar dicha renovasion de Órgano, y pagar su coste, según el

poder que dixeron, se les havia concedido, por dicho aiuntamiento ge

neral de Parroguia, con escritura gue passó ante Joseph Segarra, es-

crivano público residente en la referida Ciudad de Valenzia en meses

pasados; y que en su seguimiento, tenían convenido, ajustado y con

cordado, con dicho Nicolás de Salanova, según se contenía en los Ca

pítulos que abaxo se expresarían, obligándose los dichos tres eletos,

assí en sus nombres propios, como en el de dicha Parroquia, cumplir

y pagar, todo guanto tocaría a dicha Parroquia, y fabrica de ella;

Y gue dicho Nicolás de Salanova, como propietario que era, de un Ór

gano, que estava en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol,

de la referida y presente Ciudad, le huviere de traspasar, vender,

y entregar, a la dicha Iglesia Parroquial de Museros, con las obras,

registros, teclados, y secreto siguientes:

PRIMERAMENTE: un flautado, entonación de doze, los baxos de ma

dera y lo demás de metal.

OTROSÍ: Una Octava de Metal.

OTROSÍ: Una guinzena.

OTROSÍ: Una decinovena.

OTROSÍ: Un Lleno, de á tres caños por tecla.

OTROSÍ: Una Cimbala, de á tres caños por tecla.

OTROSÍ: Un tapadillo de Madera.

OTROSÍ: Otro tapadillo de metal.

OTROSÍ: Un nazardo en dezi novena.

12 626



OTROSÍ: Ocho contras; Y por toda esta música se ha de hazer se

creto nuevo, y se ha de acomodar un registro de clarines, de mano de

recha, y otro registro de corneta magna.

OTROSÍ: Tres fuelles, y todos los demás aderentes, de que se ne

cesita para que quede el Órgano con toda perfección.

OTROSÍ: Se ha convenido y ajustado, que toda la dicha obra, del

Órgano se huviere de executar y cumplir, por dicho Nicolás de Salano

va, poner, sentar y entregar, en la dicha Iglesia del lugar de Muse-

ros, para el dia Ocho del mes de Diziembre del corriente año de la

fecha de la presente, que será el día de la festividad de la Puríssi-

ma Concepsion de la Madre de Dios.

OTROSÍ: Que la dicha Parroquia de Museros y por ella los dichos

tres Eletos, assl en nombre de dicha Parroquia, como en sus nombres

propios, se huviesen de obligar, á dar y pagar al dicho Nicolás de
Salanova por^didno Órgano que se havía de plantar, y fabrica nueva

que se havía de hazer y añadir en él. Ducientas veinte y sinco libras

moneda de este Reyno, en este modo y plazos, es á saber: Cinquenta

Libras de la referida moneda, luego que estaría sentado y entregado

dicho Órgano, en dicha Iglesia de Museros, de las quales Cinquenta

Libras, de la primera paga, al tiempo de este otorgamiento, ya esta-

van adelantadas y pagadas, por dicho fabriquero al dicho Salanova;

Veinte y sinco Libras, otorgava dicho Salanova, haver recibido, de

dicha Parroquia, por manos del dicho Martín Sivera, fabriquero, en

estos días pasados, por lo que renunció, la excepsion, de la non nu

merata pecunia, leyes de la entrega y prueva, comprehendido baxo este

otorgamiento, un recibo que tenía fecha de dicha quantia de veinte

y cinco libras; y las restantes Ciento Setenta y sinco libras, de la

referida moneda, se huviesen de pagar á razón de veinte y sinco li

bras cada año, empezando la primer-a paga de veinte y sinco libras,

de la mesma moneda en el día ocho del mes de Diziembre, del año pri

mero viniente Mil Setecientos veinte y sinco, y la Segunda, de seme

jante quantia de veinte y sinco Libras, en dicho día ocho de Diziem

bre del año Mil Setecientos veinte y seis, y de este modo, se huviese

de continuar, en los años siguientes, hasta tanto que estuvieren paga

das por entero dichas: Ducientas veinte y cinco libras, del precio,

del dicho Órgano, y fabrica nueva de él.

OTROSÍ: fue tratado, ajustado y convenido: que dicho Nicolás de
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Salanova, a mas de las: Ducientas veinte y cinco Libras, del precio

de dicho Órgano, que se havia de plantar, se pudiere aprovechar, del

Órgano viejo, que entonzes estava en dicha Iglesia de Museros, y que

dichos despejos del Órgano viejo, se entendieren también, en parte

de pago, del dicho Órgano nuevo á más de las Ducientas veinte y sinco

libras de la referida moneda.

OTROSÍ: Fue tratado, convenido y ajustado por dichas partes: que

siempre que dicho Nicolás de Salanova pidiese el órgano viejo de Mu-

seros, los dichos eletos, se le hubieren de embiar, y entregar en la

presente Ciudad, dando dichos Eletos, Los Vagages, para dicha con

ducción y á costas de dicha Parrochia.

OTROSÍ: Fue convenido y ajustado, que quando fuese menester lle

var el Órgano, de la presente Ciudad de Valencia, al dicho Lugar de

Museros, dichos Eletos huvieren de dar los Vagages, que fueren pedi

dos para la conducción, y todo á costas de dichos Eletos.

OTROSÍ: Fue tratado, convenido y ajustado por dichas partes, que

los días en que se ocuparía dicho Nicolás de Salanova, en plantar y

templar dicho Órgano, en dicho Lugar de Museros, se le huviese de dar

alojamiento de comer, yen que dormir, en dicho lugar, todo á costas

de dicha Parroquia, sin descontar quantía alguna, de las Ducientas

veinte y sinco libras del precio de dicho Órgano.

OTROSÍ: Fue tratado, convenido y ajustado por dichas partes, que

quando estaría sentado dicho Órgano, en la dicha Iglesia de Museros,

se huviere de visurar y provar dicho Órgano, por dos peritos nombra-

dores, uno, por cada una de las partes, para que constase, si dicho

Órgano, quedara acorde, y con toda perfección.

Que por tanto el dicho Nicolás de Salanova, por su parte, y los

dichos Eletos, assí en sus nombres propios, como en nombre de dicha

Parroquia, de man común, cada qual de por sí, y por el todo, renun

ciando la Ley: Hoc, ita, de fidei ussoribus, y el beneficio de la di

visión y escursion, y todas las demás leies de la Mancomunidad, dixe-

ron, que prometían observar y cumplir dichos Capítulos, y cosas en

él contenidas, cada una de las partes, por loque les tocara, baxo la

obligación, de sus personas y bienes, y de dicha Parroquia y parro

quianos de ella; cuia execusion definieron, con el Juramento de la

parte observante y esta escritura, y selebraron de otra prueva. Y

dieron poder, a las Justizias de su Magestad ante quien fuese pre

sentada esta escritura, y en especial a las de la presente Ciudad de
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Valencia, á cuio fuero y Jurisdicción se sometieron y á sus bienes

y renunciaron el propio, y qualquier otro fuero, que de nuevo gana

sen, y La Ley: Si convenerit, de Jurisdictione omnium Iudicum, y La

ultima pragmática de las sumisiones, y la general del derecho en for

ma para poder ser apremiadas, al cumplimiento de este contrato, como

si fuese por sentencia definitiva de Juez competente pasada en cosa

juzgada, y por ellas, o, qual quier de ellas consentida. Renunciando

en nombre de las Mugeres de dicha Parroquia, que entonzes havía y las

que por tiempo succesivo huviere, apercebidos, por el escrivano

que autorisara la presente, á los Beneficios del Senado Consulto Ve-

lleyano, y la authentica: Si qua nulier, códice ad Velleyanum,

Leyes de Toro, Madrid y Partida; Y en nombre de los menores que havia

en dicha Parroquia, y de los que por tiempo huviese, también renun

ciaron, al beneficio de menor edad, y restitusion in integrum, y Jura

do por Dios, y á una Cruz, que entendian el efecto de las renuncia

ciones que tenian echas, e,' que no hirían contra lo que dicho era,

por razón de dotes y arras ni bienes parafernales ni hereditarios,

ni por el privilegio, y prerogativa de dichas mugeres y menores, e,

que no pedirían relaxasion de dicho Juramento, á persona, que la pu

diese conceder, y aunque sin la pedir se concediese, no varian de

ella, antes bien querian, que dicho Juramento quedase revalido. Ni

abogarían , que fueron apremiados, e, incluridos, o, que no entendie

ron lo que hazian ni tuvieron utilidad en dicho contrato, antes bien

dixeron, otorgar esta escritura sin premia alguna, por ser en utili

dad de dichos mugeres y menores, so pena de perjuros, y de caer en

caso de menos valer.

En cuio testimonio ambas partes otorgaron la presente, ante el

escrivano publico, y testigos abaxo nombrados, en la referida Ciudad

de Valencia, los días, mes, y año arriba dichos, y la firmaron los

que sabian, y por los que no uno de los testigos, que lo fueron:

Joseph Sanchís, factor de Órganos, de la ciudad de Valencia, y Joseph

Domingo Músico de Órgano, del Lugar de Museros, respectivamente veci

nos y habitantes.

Joseph Domingo, testigo

=Por ante mi Joseph Marcelo Félix, escrivano publico, y doi fee

del conosimiento de dichos otorgantes=
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II

1735. abril, 10.

Nombramiento de escribano, maestro de escuela y organista de Museros,

a favor de Blas Ruiz.

Sépasse por esta Carta cómo Nosotros el Consejo, Justicia y Re

gimiento de este lugar de MUSEROS, juntos y congregados en la Cassa

Ayuntamiento del mismo lugar donde lo havemos de costumbre, en cuya

representación intervenimos Thomás Martinez, mayor, Alcalde Ordinario,

Thomas Ruiz, menor, Regidor Primero, Roque García, Regidor Segundo;

Vicente Ruiz de Lauria, Amotazén, Antonio Ruiz, Lugarteniente y Manuel

Bier, Cequiero de dicho lugar, haviendo para esto precedido convoca-

sión hecha por Manuel Piquer, Ministro del mismo lugar, el qual sien

do presente en virtud de juramento que voluntaria y extrajudicialmen-

te ha prestado por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, hace re

lación haver convocado a todos los Oficiales del Ayuntamiento de di

cho lugar para esta Junta lugar, día y hora presentes, quienes por

nosostros, en voz y nombre de los demás Oficiales Consejiles que de

presente lo son y en adelante lo fueren, por quienes prestamos voz

y causión de rato en forma porque avrán por válido y subsistente en

todo tiempo lo contenido en esta Escritura baxo expressa obligación

de los Propios, Rentas y Arbitrios havidos y por haver, decimos: Que

por quanto por parte del infraescrito BLAS RUIZ, Escrivano público,

se nos ha pedido y suplicado tubiéssemos a bien de nombrarle en Síndi

co Escrivano de este nuestro Ayuntamiento y del Juzgado de mi dicho

Alcalde Ordinario, e nosotros en dichos nombres aderiendo a su súpli

ca y respecto de necessitarse de Síndico Escrivano que intervenga y

asista en nuestros Ayuntamientos y demás Dependencias y negocios de

este Común, cerciorados de la integridad, legalidad, aplicasión e in

teligencia hasta ahora experimentada en el dicho BLAS RUIZ en las

cossas tocantes y pertenecientes assí al Común, a los particulares

de este dicho lugar; y assí mesmo por la asistencia de ORGANISTA de

la Iglesia de este dicho lugar, como también en el encargo de Maestro

de Escuela de las primeras letras, que son leer, escrivir y contar,

y regir y cuidar de el Relox, hábil para todos los referidos ministe

rios por tanto todos unánimes y concordes y sin discrepancia de voto

alguno, de grado y cierta ciencia y en la mejor forma que podemos y
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devenios hacerlo, elegimos y nombramos en Síndico Escrivano de este

nuestro Ayuntamiento, del Juzgado de mí el referido Thomás Martínez

como tal Alcalde Ordinario y de todo lo demás arriba inserto y espe

cificado al susodicho Blas Ruiz, Escrivano Público de este mismo lu

gar, presente y abajo aceptante, confiriéndole todos los honores, emo

lumentos, prerrogativas, gracias, franquesas, libertades e inmunida

des que a los demás sus antecessores Escrivanos de este nuestro Ayun

tamiento y de el Juzgado de dicho Alcalde Ordinario han gozado y lu

crado, cuyo nombramiento le hacemos y otorgamos para tiempo de seys

años, contadores del día de la Natividad del Señor próximo viniente

de este mismo año Mil Setecientos treynta y cinco en adelante, asignan

dolé como le asignamos y situamos por los travajos y asistencias que

ha de suportar en todo lo arriba relacionado en cada uno de los refe

ridos seys años y por su salario la quantía de cinquenta y cinco Li

bras, moneda de este Reyno de Valencia, cuyo nombramiento hacemos y

otorgamos con los pactos, cargos y obligaciones siguientes:

1.- PRIMERAMENTE: Que este Nombramiento se entienda hecho, como

le hacemos, para tiempo de seys años, contadores del día de la Nativi

dad del Señor próximo viniente.de este corriente año de Mil Setecien

tos treinta y cinco en adelante, y que por los travajos que ha de su

portar en los Ayuntamientos, Juzgado de Alcalde Ordinario y demás

asistencias y obligaciones, tan solamente se le deva dar y éste per

cibir la sussodicha quantía de cinquenta y cinco Libras, moneda de

este Reyno de Valencia, en cada uno de los sobredichos seys años.

2.-.OTROSÍ: Que tenga obligación de haver de asistir a este nues

tro Ayuntamiento siempre que le celebraremos y fuere convocado, re

gistrando las Deliberaciones que se ofrecieren executar, continuándo-

leas en el Cuaderno o Mano donde se acostumbran extender.

3.- OTROSÍ: Y últimamente, que assí mesmo tenga obligación el

dicho Blas Ruiz de tener a su cargo la Escuela de Primeras Letras o

rudimentos que son leer, escrivir y contar; regir el Relox, y assí

mesmo tañer el Órgano de la Iglesia de este dicho lugar todos los días

de sábados y colendos, en todas las celebraciones y funciones que se

ofrecieren, como también hacer las Boletas para los Alojamientos, y

regir el libro de Pecha y Cequiaxe, sin que por todo lo susodicho

pueda pedir ni pretender a este nuestro Ayuntamiento salario alguno

a más del que arriba queda señalado de cinquenta y cinco Libras en

cada un año.
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Y con estos Capítulos y conformidad referida, entendemos hacer

y hacemos el susodicho Nombramiento de Síndico Escrivano por el refe

rido tiempo de seys años, que le será cierto y seguro, baxo expressa

obligación de los Propios, Rentas y Arbitrios de este Común, havidos

y por haver.

E yo, dicho Blas Ruiz, Escrivano, que presente soy, con el mayor

hacimiento de gracias, otorgo que accepto esta Escritura en todo y

por todo según queda referido, por el mencionado tiempo de seys años,

y por ella prometo y me obligo de cumplir, executar y observar exacta

mente los Capítulos insertos y espesificados y todo quanto me pertene

ciere por razón de lo referido como tal Escrivano de este Ayuntamien

to de el Juzgado del Alcalde Ordinario de este dicho lugar en la con

formidad misma que lo han executado los demás mis antecessores en los

referidos empleos, sin variación ni distinción alguna, como ni tampo

co pediré salario ni gratificación alguna al dicho Ayuntamiento amas

de las cinquenta y cinco Libras, moneda de este Reyno de Valencia,

que tengo señaladas en cada un año. En cumplimiento de lo qual obligo

mi persona y bienes havidos y por haver. Y doy poder a'los Justicias

de su Magestad, en especial a los de la Ciudad de Valencia y a los

de este referido lugar de M USE ROS, a cuya jurisdicción me someto, e

a mis bienes, y renuncio mi Domicilio y otro Fuero que de nuevo gana

remos, la Ley "Si convenerit de Jurisdictione omnium judicum", la úl

tima Pragmática de las Summissiones y las demás Leyes y Fueros de

nuestro favor, y la General del Derecho en forma, para que me apremien

como por sentencia passada en cossa juzgada y por mí consentida.

En cuyo testimonio assí respectivamente lo otorgamos en la cassa

del mismo Ayuntamiento del antedicho lugar de Museros, a los diez días

del mes de Abril de Mil Setecientos treynta y cinco años.

Siendo presentes por testigos: Sebastián Ruiz de Joseph y Vicen

te Aragonés, ambos labradores vezinos y moradores del mismo lugar de

Museros.

Y por todos los susodichos otorgantes (a quienes yo el Escrivano

doy fée conozco) y de su expresso consentimiento lo firmó el referido

Blas Ruiz, acceptante, porque dixeron no saber escrivir, como ni tam

poco los testigos aquí consentidos, de lo que certifico.

BLAS RUIZ

(Rúbrica)

Ante mí: Carlos Paño y Sarrio. (Rúbrica)
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BREVES APUNTES SOBRE LOS ÓRGANOS Y ORGANISTAS DE MUSEROS

EL feliz hallazgo por parte de F. Pingarrón de la capitulación

y concordia de 1724, entre el organero Nicolás de Salanova y los ele-

tos de la parroquia de Museros (Doc. I ), así como el documento de

1735, mediante el cual se nombra escribano, maestro de escuela y or

ganista de Museros a Blas Ruiz (Doc. II ), encontrado por J. Vi 11 al -

manzo, nos permite esbozar estos breves apuntes sobre los órganos y

organistas de aquella población valenciana.

El primer documento citado, describe pormenorizadamente la com

pra y ampliación para instalarlo en la parroquia de Museros del ór

gano que Nicolás de Salanova habia construido para la Parroquia de San

Bartolomé de la. ciudad de Valencia, y que quizás por no cumplir las

condiciones de pago que se establecieran en su dia, o por alguna otra

razón que desconocemos, era propiedad del organero y no de esta parro

quia.

El. historial organístico de la antigua parroquia de San Bartolo

mé de Valencia, actualmente colegiata aunque sin órgano, no se ha es

tudiado hasta la fecha, y sobre sus órganos y organistas solo cono

cemos algún dato que otro gracias a diversos trabajos. Esta parroquia,

ya poseía órgano antes de 1407, dado que ese mismo año Raymundus Vall-

fagona, magister organorum Valentie vicinus, y los representantes de

la villa de Catí, firman un contrato para la construcción de un órga

no destinado a aquella población del Maestrazgo pudiéndose leer en

su primer punto: "Primo que el dit orgue sie de punt sonant et de la

altaria amplaria forma e manera del orgue que es en Sent Bertho-

meu ..." (1).

Es evidente que con el paso del tiempo una parroquia importante

como esta poseería otros órganos, pero hasta 1722 no podemos documen

tar ninguno de ellos. Gracias a la documentación exhumada por F. Pin

garrón sabemos que en la reconstitución de la fábrica de órganos Sala-

nova-Userralde-Grañena efectuada el 23-9-1722, se habla de un órgano

de Nicolás de Salanova (2), probablemente con pocos años de servicio

aún, y que seguramente es al que se refiere el documento ya citado.

Así pues, el dia diez de septiembre de 1724 se firma en Valencia

la capitulación y concordia en la que se especifica "... Que por quan-

to entre dichas partes estava tratado, mejorar y renovar el órgano

que estava en la Yglesia Parroquial de dicho lugar de Museros por ser

antiguo y muí usado..." se acordó con "... Nicolás de Salanova, como

propietario que era, de un órgano, que estava. en la Yglesia Parroquial
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de San Bartolomé Apóstol, de la referida y presente ciudad..." dejar

ese instrumento instalado y ampliado tal como se especifica en el do

cumento para el dia 8 de diciembre del mismo año.

Toda esta operación tendria un coste de doscientas veinticinco

libras a pagar en diversos plazos que señala el documento, así como

también los trabajos y gastos que se abonarian aparte, tales como

el traslado de dicho instrumento de Valencia a Museros o el aloja

miento y manutención de los organeros en esta población mientras dura

ra el trabajo.

Además del precio convenido se le facilita al organero el órgano

viejo de Museros, para que aproveche de él los materiales que pueda,

pagando la fábrica de Museros los gastos de traslado de Museros a

Valencia de este viejo instrumento, sobre el cual no poseemos nungun

dato por el momento acerca de sus dimensiones y características, año

de construcción u organero que lo fabricó.

No sabemos quienes fueron los "dos peritos nombradores uno por

cada una de las partes, para que constase, si dicho órgano, quedava

acorde, y con toda perfección", que realizaron la visura del instru

mento. Es probable que participara alguno de los testigos que actúan

en la firma de esta capitulación, entre los que figuran "Joseph San-

chis, factor de órganos de la ciudad de Valencia, y Joseph Domingo,

Músico de órgano, del lugar de Museros".

No conocíamos hasta el momento a estos dos testigos. Ignoramos

si al primero le une algún parentesco con el organero Miguel Sanchis,

aragonés de orgien y residente en Játiva, del cual sabemos que en 1664

se responsabiliza del mantenimiento de los órganos de Alzira, en 1667

se le encarga continuar el órgano iniciado para Gandía por Fray José

Tomás, de Castellón, -a causa de los problemas de este fraile con la

Inquisición-, y que en 1Ó74 visura el órgano que construyó para Cu-

llera fray Bartolomé Triay (3).

Tampoco sabríamos decir así mismo, si a nuestro organero también

le unia algún parentesco con el organista de Aguaviva (Castellón) en

I696, mosén Pere Sanchis (4).

Por esta misma concordia conocemos el nombre del organista de

Museros en 1724, Joseph Domingo sobre el cual lo ignoramos todo, pues

tampoco podemos aseverar cualquier tipo de parentesco con el Vicente

Domingo, maestro de capilla de Algemesí entre I664 y 1712 (5), el

Vicente Domingo estudiante de órgano de Alaquás en 1724 (6), o el
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también Vicente Domingo que figura entre los aspirantes a. La organis-

tía de la parroquia de San J-fartín de Valencia en 1779 (7)-

EL segundo documento que motiva este trabajo es el nombramiento,

el 10 de abril de 1735 y por espacio de seis años, de Blas Ruis como

Síndico Escrivano del Ayuntamiento de Miseros, así como también

"organista de la iglesia de este dicho lugar, como también en el en

cargo de maestro de escuela de las primeras letras, que son leer, es-

crivir y contar, y regir y cuidar de el Relox, ...", todo ello por

el sueldo anual de 150 libras, especificándose también otras obliga

ciones como "hacer las boletas para los alojamientos, y regir el libro

de Pecha y Cequiaxe".

No sabemos si este organista tenia parentesco alguno con uno de

los labradores testigo de este documento, .Sebastián Ruiz de Joseph,

o con el organista de la ciudad de Valencia Jaime Ruiz que en 1745

pretendió sin éxito las organistias de Sueca y Alzira (8).

Y esto es, por el momento, lo poco que sabemos sobre los órganos

de Museros, inexistentes en la actualidad, y los organistas que alter

naron su oficio con otros menesteres y servicios a dicha población.

V. ROS
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- MÚSICA RELIGIOSA -

Abril-Mayo 1989

Con la actividad musical programada cada sábado de estos dos me

ses, finalizaba el Ciclo de Música. Religiosa que al entorno del ór

gano "Cabanill.es" y en la. iglesia de la Compara a de Jesús de Valencia

se ha. ido celebrando durante el pasado curso académico, organizado

y patrocinado por el Área de Música del IVAECM asesorada, por la ACAO.

El sábado 1 de abril fue Fernando Jericó el que ocupó la. tribuna,

del "Cabañilles" con un amplio muestrario de obras que iban desde D.

Buxtehude al estreno de una composición suya. para, órgano y sintetiza-

dor, composición de gran calidad y atractivo que mereció el aplauso

generalizado de los oyentes. Walther, Brahms, y Schroeder también for

maron parte del repertorio de aquel día, además de los españoles Li-

dón, Galles y F. Máximo López. A pesar de coincidir con las vacacio

nes pascuales y resentirse por ello la. asistencia de público, no por

ello quedó deslucida, la sesión, que se recordará como una. de las más

originales e interesantes.

El. sábado siguiente, 8 de abril, la media hora de concierto estu

vo a. cargo de la "Capella de Ministrers" integrada por Estrella. Este-

vez, soprano, Marisa Esparza, flautas dulce y travesera, Adolfo Gimé

nez y Francisco Vinaixa, violones, Caries Magraner, viola de gamba,

y José Ramón Gll-Tárrega, clavecin. El repertorio estuvo integrado

por obras vocales e instrunentales del siglo XVIII valenciano, provi-

nentes principalmente de los archivos de la. catedral de Valencia y

del Colegio del Corpus Christi. Un par de recercadas de Francisco Her

nández Illara, el motete "Maria Virgo Assunpta" de José Pradas, el

"Aria, a Nt.ra. Señora" de Garcia y un trio de autor anónimo constitu

yeron el bello muestrario del barroco valenciano que los "ministrers"

nos ofrecieron aquella, tarde con estilo y solvencia. El. órgano dentro

de la. misa, estuvo a cargo del joven profesor de este instrunento en

el Conservatorio Superior de Música de Alicante, ya conocido por

nuestros lectores, Miguel Berna! Ripoll, quien nos ofreció obras de

Antonio Brocarte y del P. Antonio Soler, así como de Frescobaldi Bux

tehude y J.S. Bach. El. vigor y seguridad de este joven organista, jun

to con la. actuación anterior de la "Capella de ministrers" nos deparó

una. velada, y un oficio religioso de alta, calidad musical.

El 15 de abril fue una sesión a dúo entre el órgano y el clave-
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cin, escuchándose antes de la misa el concierto n? 3 del P. .Soler,

el concierto sobre el 7? responsorio de Reyes, "Stella ..." de Santia

go Pradas, escrito por Julián Paxarón para la catedral de Cuenca en

1807 y el concierto n° 2 de Pedro José Blanco. A este repertorio es

pañol siguió, dentro ya de la misa., las obras ita.liana.s Sonata, en

fa M. de Gaetano Pia.zza y en re M. de Bonaventura Terrera, así como

también las de los maestros de la catedral de Cuenca. Francisco Oliva

res , con su verso de 8o tono, y Nicolás Saba.s Gallardo con su concier

to sobre el "Sacris solcnmiis". Rodrigo Madrid al clavecín y V. Ros

al órgano fueron desgranando estas obras tan poco habituales con alta

compenetración y estilo. Zípoli en el Ofertorio y Cavazzoni en la con

sagración se escucharon solamente en el órgano, sumando talo ello una

audición poco común, sobre todo dentro de la liturgia.

El sábado 22, estuvo entre nosotros José Luis González üriol,

quien nos ofreció con extrema pulcritud y musicalidad obras de S.

Aguilera de Heredia, fray Pablo Nassarre, Andrés de Sola, Pablo Bruna,

José Lidón y Joseph Ximénez, así como también de G. Salvatore, G. Bta.

Pescetti y J.S. Bach, amén del Magníficat en re de un anónimo francés

del barroco. Este prestigioso organista acompañó a la Schola gregoria

na, dirigida en esta ocasión por Manuel Fandos, con gran estilo y se

guridad la misa "Orbis factor" y algún otro canto del propio del dia.

El último sábado del mes de abril la polifonía "a capclla" fue

la protagonista de La jomada, en la cual el "Orfeó Universitari de

Valencia", con Eduardo Cifre al frente ofreció un variadísimo mosaico

polifónico que iba desde Palestrina, Galius, Guerrero, Cárceres, Gi-

nés Pérez, T.L. de Victoria hasta Brucíaier, Tchaikowsky, Duruflé,

Bardos y lladp, sin olvidar a Scarlatti y Monteverdi. La sesión arras

tró a muchos seguidores del "Orfeó" y fue una de Las más emotivas.

EL coro de cámara del Conservatorio de Carcaixent, junto con el

"Ensamble Violas de Gamba", integrado por Pere Ros, Itziar Atucha,

Carlos Magraner y Alfredo Bárrales, todos bajo la dirección de Lam

berto Climent, ofrecieron La Mi.ssa brevis de Palestrina, así como

obras de 0. di Lasso, Feo. Guerrero, T. L. de Victoria, T. Tallis y

A. Banchieri. La sesión fue de las más memorables y originales de en

tre las de este ciclo y fue motivo de aprobación y entusiasmo pira

los habituales.

Después de dos sábados de silencio obligado para el órgano, el

"Cabanilles" sonó de nuevo con energía y vivacidad gracias al buen
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saber de Bernat Bailbé, con un programa muy vinculado a la liturgia

del dia, Pentecostés, con obras de N. de Grigny, F. Tunder, V. Lübeck,

G. Boehm, G.B. Fasolo y J.S. Bach.

Vicent Ribes dedicó la penúltima sesión del ciclo a J. Bta. Caba-

nilles, presentando el disco n^ 8 de la Historia de la Música Valen

ciana, dedicado a este autor y grabado en los órganos de la provincia

de Alicante de Gorga, Callosa de Ensarria y Alcoi. Su interpretación

fue extraordinaria y acompañando también a la Schola gregoriana en

■la misa "Fons bonitatis" y otros cantos del propio del dia dirigidos

por Luis ELanes.

EL último sábado de mayo finalizó este primer ciclo con la cele

bración del oficio de Vísperas con música del P. Soler, seguida de

la celebración de La misa con el ordinario de la misma en valenciano.

Matilde Salvador, es la autora de esta "Missa a LLedó" que atrajo a

muchos castellonenses devotos de la Virgen bajo esta advocación. Du

rante la Comunión V. Ros interpretó al órgano el "Vers a LLedó" que

La autora escribió por encargo del Instituto Valenciano de Musicología

de la IVEI, como recordarán algunos de nuestros lectores, para cele

brar el 275 aniversario de la muerte de Cabanilles.

EL Orfeón Navarro Reverter de la Caja de Ahorros de Valencia in

terpretó este bello y extraordinario programa religioso, acompañado

en las Vísperas por Jesús Dubón y en el resto de las obras por V. Ros.

Josep Lluís Valldecabres mostró una vez más su profesionalidad y el

aito niveL que bajo su batuta ha adquirido ese orfeón.

EL incienso, las flores, el precioso temo de terciopelo verde

de principios de siglo que lucían los celebrantes, obsequio del carde

nal Benlloch a. los jesuítas, la procesión durante el Magníficat al

altar de la Inmaculada presidido por el famoso cuadro de Juan de Jua

nes, el numeroso público asistente, la música polifónica y de órgano

escuchada durante los oficios constituyeron una sesión final memora

ble.

EL Gremi de Campaners también contribuyó ese dia con su "VoL Gene

ral" de Valencia, así como en estos dos meses finales del ciclo in

cluyendo en sus toques el Repique, volteo y entierro general de Sie

te Aguas, el Toque de Coro de la catedral de Segorbe, La "Xirivia"

de Algemesí, el "Repic General" de Llíria, así como repiques de Utiel,

Ghelva, Cheste, etc.

En suma ha resultado un ciclo importante, denso, variado, con un
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gran atractivo para el público y llenando im vacio importante de

nuestro panorama musical. Al lado de numerosos organistas de nuestro

país, hemos escuchado también a varios extranjeros, la polifonía lia

estado presente de forma impórtente, y el gregoriano ha supuesto una

especie de revelación, siendo probablemente lo que más público ha

atraido.

Cabe felicitar a todos los que de una forma u otra han participado

en el desarrollo de este ciclo, Comunidad de jesuítas, organistas,

cantores, etc. y muy particularmente el Área de Música deL IVAECM y

su director Javier Casal por el apoyo y atención prestado a este ci

clo. Para el próximo curso esperamos su continuidad sobre lo que in

formaremos en su momento a nuestros lectores, a los que adelantamos

ya la programación general.

Domenéc Pcris
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IGLESIA DE LA COMPAÑÍA

Día 4 de Noviembre 18.00 h.

Toe de festa de Campanar

La música para órgano en el tnonasterio del

Escorial en los ss.XVII y XVIII. Obras de los PP.

Cristóbal de San Jerónimo, Pedro Tafalla, Diego
Torrijas y Antonio Soler.

Organista: Vicent Ros. Schola Gregoriana. Misa

«Orbis factor». Director: Luis Blanes.

MÚSICA

SACRA
Día 11 de Noviembre 18.00 h.

Toe de festa de Borriana
Noviembre-Diciembre 1989

Coral «Vicent Ripollés» de Castellón. Concierto

homenaje a José Pradas en el tricentenario de su
nacimiento. Obras de José Pradas y el P. Joan

Cererols. Organista: Vicent Ros. Director: Juan

Ramón Herrero.

Día 18 de Noviembre 18.00 h.

Toe de festa de Mislata

Obras para órgano de Cabezón, Durón, Correa de

Arauxo, Coupenn, Cabanilles, Pachelbel, Bach y

Brahms.

Organista: Albino Martínez Andrés. Schola

gregoriana, misa «Fons bonitatis». Director: Luis

Blanes.

Día 25 de Noviembre 18.00 h.

Toe de festa de Xátiva

Obras para órgano de X. Darías, A. Blanquer, J. S.

Bach, B. Pasquini, A. de Cabezón, J. Espí, Fr. N.

Pasqual Roig. Organista: Vicent Ribes.

Presentación del disco grabado recientemente por

este intérprete en el órgano de Alcoy y dedicado a
compositores de aquella población.



Día 2 de Diciembre 18.00 h.

Repic general de Llíria

Orfeó d'Aldaia. Obras de Byrd, Victoria, Ginés Pérez,

Comes, Schubert, Bruckner, etc. Misa de Antonio

Salieri.
Organista: Fernando Tabemer. Directora: Francisca

Ortí.

Día 8 de Diciembre 18.00 h.

Toque de fiesta de Chelva

Condeno de canto gregoriano y órgano. Himnos:

O gloriosa Virginum, Magníficat y Ave maris stella
(Gregoriano) alternando con obras para órgano

sobre estos temas de Sesse, Cabaniiles, Cavazzoni,
Frescobaldi y Bruna. Durante la misa se cantarán

en gregoriano los cantos del Propio de la Festividad

de la Inmaculada y el Ordinario de la Misa «De

Angelis» así como obras para órgano de Toumemire,

Langlais v Scliroeder. Finalizará con el canto de la
Salve ante el cuadro de la Inmaculada de Juan de

Juanes que se conserva en la iglesia de la

Compañía.

Organista: Vicent Ros. Director: Luis Blanes.

Día 16 de Diciembre 18.00 h.

Toe Bisbal de una parada de la Seu de Valencia

Obras para órgano de Correa de Arauxo, Casanoves,

Leyding, Knelíer, Pachelbel y Bach.
Organista: Miquel González Ruiz (Badalona).

Día 24 de Diciembre 24.00 h.

Toe Bilbal de dues parades de la Seu de Valencia

Pequeños cantores de Valencia. Director: Jesús

Ribera Faig. Obras de: Mensctiick, M. Haydn,

Schubert, Haendel y Villancicos populares

durante la adoración del Niño. Schola gregoriana,

cantos del Propio de la misa de Nocliebuena.

Director: Luis Blanes. Organista: Vicent Ros. 5¿

Día 30 de Diciembre 18.00 h. J
Órgano v trompeta. Obras de: Telemann, Purcell, "o
Stanley, Fantmi, Martini, Haendel, Bach, Pachelbel, ^->

Balbastre, Dupré y Hovhaness.

Trompeta: Vicent Campos. Órgano: Vicent Ros.
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Dibujo del Órgano de la Iglesia de los jesuítas

de Gandia.




