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Todas lafotos del órgano de Sto. Domingo de Orihuela que se publi
can en este número, proceden del archivo del organero Juan Bta. Díaz.

Con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.

E DITO RIAL

Si el verano fue pródigo en actividades organísticas, tal como rese
ñábamos en el editorial anterior, no le ha ido a la zaga el otoño, pues
las actividades programadas a lo largo y ancho del territorio español
han sido interesantes, aunque no hemos recibido puntual información
de todas ellas. Por ello, aunque no pretendemos dar una información
exhaustiva sobre ellas si que pueden servir de muestra algunos ciclos
importantes como el celebrado en el monasterio de Guadalupe entre
el 2 y el 6 de octubre. Los organistas fueron Miguel del Barco, catedrá

tico de órgano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Luis Dalda, a quien tantos lectores nuestros conocen por sus afortu

nados programas radiofónicos y al que felicitamos por su reciente in
corporación como profesor de órgano del conservatorio de Salaman
ca después de superar brillantemente las oposiciones. Vicente Ros,
que centró su programa en esta ocasión en el repertorio de los maes
tros organistas de los monasterios madrileños de la Encarnación y las
Descalzas Reales en la primera parte, y dedicó la segunda, más acor

de aún con el lugar si cabe, al repertorio organístico escurialense de
los siglos XVII y XVIII, repertorio que probablemente se interpretaría

en siglos pasados en Guadalupe, dado que este monasterio como el
de El Escorial por aquellas calendas estaban regentados por monjes
Jerónimos. Adalberto Martínez Solaesa catedrático de órgano del Con

servatorio de Málaga y José Santos de la Iglesia principal -valga la
expresión- activista en Vitoria al entorno del órgano, ofreciendo en los

cuatro órganos distintos de que se podia disponer para el ciclo, un am
plio muestrario de escuelas y estilos, principalmente del barroco es

pañol, aunque con felices incursiones en la literatura italiana por par
te de Adalberto y José Santos sobre todo, así como en el repertorio

polaco por parte de este último, sin olvidar el repertorio tanto románti
co como contemporáneo.

Radio 2 (RNE) organizó un bello ciclo sobre «El órgano romántico
en España», que se celebró entre el 7 y 28 de octubre en el órgano de
la Real Academia de San Fernando. Los cuatro conciertos estuvieron
a cargo de Maite Iriarte, Adolfo Gutiérrez Viejo, Loreto Fernandez Imaz

y Miguel del Barco. Franck, Liszt, Boéllmann, Mendelssohn, Widor, Reger, Lefébure-Wély y Saint-Saéns sonaron junto a los españoles Esla
va, Gorriti, Donostia, Torres, Ledesma, Usandizagay Guridi, entre otros,
en perfecta conjunción, ofreciéndose una bella muestra de este reper
torio de tanto significado para la historia del órgano. Al programa con
junto se incluían unos interesantes comentarios a las obras del orga
nista y compositor Joaquín Pildain.

La III Semana Internacional de Órgano celebrada en Valencia y que
ya anunciábamos en el número anterior, se celebró con la participa
ción de diversos organistas españoles y extranjeros. Josef Serafín, pro
fesor del Conservatorio de Varsovia realizó unas interpretaciones im
pecables de diversas obras de la escuela antigua polaca, junto a obras
de Gabrielli, Sweelinck, Purcell, y Bach, en el órgano de la parroquia

del Santo Ángel Custodio de Valencia, instrumento construido por Ga
briel Blancafort en 1977 y al que dedicamos en 1979 la monografía nú

mero II de la serie Órganos del País Valenciano.

Ricardo Miravet, organista titular de Saint Germain l'Auxerrois de Pa
rís, nos obsequió con diversas obras de Bruna, Bach, d'Aquin, Boely,
Léfebure-Wély, Mendelssohn y una de su propia creación dedicada a
la memoria de Víctor Meló Ferrer. Miravet actuó en el órgano construi
do por Organeria Española para la parroquia de San Pedro de Albalat

de la Ribera (Valencia). Uno de los números de Cabanilles de 1990 es
tará dedicado al historial organístico de esa población.
José Santos de la Iglesia actuó la víspera de la Inmaculada en la pa
rroquia de la Purissima Xiqueta de Benissa (Alicante). Su programa gi

ró entorno a una serie de obras de anónimos polacos, incluyendo tam
bién obras de Frescobaldi, Storace, Clérambault, Bach y Mendelssohn.
El órgano de Benissa es de Rogent-Biancafort, y su estudio lo publicó

ACAO en 1981, dentro de la colección Órganos del País Valenciano (n°
XXIV).

V. Campos y V. Ros, trompeta-órgano actuaron la mañana de la In
maculada en Adzaneta (Castellón), en un órgano que está en proceso

de restauración por los organeros J.L. Berenguer y J. Bta. Díaz y del
que hablaremos en uno de los próximos números. Los ocho juegos dis
ponibles y la trompeta hicieron posible un programa atractivo para una
población que voivia a escuchar su órgano enmudecido durante largas
década. Bach, Stanley, Martini, Arcadelt-Liszt, Balbastre y Haendel in
tegraron el programa.

Presentación Rios que ha desplegado tan buena labor por el órgano
en Madrid, sobre todo el entorno del excelente positivo del Museo Ar
queológico Nacional, no solo a través de audiciones dedicadas al pú
blico en general, sino en sesiones muy preparadas y pensadas para
estudiantes, estuvo con nosotros, ofreciéndonos un bello programa de
dicado a la escuela ibérica e italiana en el órgano, también en proceso
de restauración a cargo de los organeros anteriormente citados, de Vi¡afames (Castellón). A este instrumento le dedicamos el n° 12 de esta
revista y hablamos en el editorial del n° 30 de su inauguración. Para
el próximo año esperamos que su restauración haya finalizado y le vol
veremos a dedicar la atención que merece.

El mallorquín Arnau Reines actuó en la parroquia de San José de Onteniente, sobre cuyo órgano recientemente inaugurado hablamos en

este mismo número. Reines dedicó su programa a Cabezón, Cabanilles, Couperin, Buxtehude, J.S. Bach. Su brillante actuación fue segui
da por numerosos asistentes entre los que se encontraba el Sr. Obis
po de Mallorca.

Esta III Semana la cerró con acentuados aires mozartianos el aus
tríaco Bernhard Gfrerer, director del Festival de Salzburgo.

El repertorio interpretado por este organista en el instrumento de
la Iglesia de San Jorge de Alcoi, sobre el que hablamos en el n° 26 de
esta revista, incluía también obras de Schubert Haydn y Bach.

Siguiendo con los ciclos valencianos hay que resaltar el de Música
Sacra de la Iglesia de la Campañia que ya se comenta aparte en este
mismo número, así como el navideño celebrado en el local que lleva

el nombre de J.S. Bach en nuestra ciudad, y sobre cuyas actividades
musicales y originales características hablaremos detenidamente más
adelante, quizás cuando inauguremos el órgano que está construyen
do G. Grenzing para ese originalísimo bar, ornamentado con numero-

sas imágenes, libros, frutas, plantas, velas, cortinajes, etc., y habitado
también por numerosos pájaros exóticos, leones, etc. De momento,
mientras esperamos la instalación de su propio órgano, los portativos

de V. Ros construidos porG. Blancafort yJ.A. Pérez Añaños, se encar
gan de cuando en cuando de habituar a aquellos muros y a las gentes
que asisten relajadas a charlar y a tomar unas copas, entre la atmósfe
ra tan particular que allí se crea con olores de incienso y hierbas aro

máticas, a los suaves timbres del órgano y el repertorio organístico.
El día 23 de diciembre, V. Ros interpretó diversas versiones del co
ral Nun komm der Heiden Heiland, (Veni redemptorgentium), de Bach
Walther y Vetter, así como del Gloria in excelsis Deo (Allein Gott in
der hóh sei Ehr) de J.S. Bach, para pasar ya en la segunda parte, des
pués de la media noche, a la Premiere Suitte de Noels de Cl. Balbastre.
El segundo concierto de este pequeño ciclo navideño se celebró el
mismo día de Navidad, dedicando la primera parte a diversas versio
nes del coral Gelobet seist Du, Jesu Christ sobre la secuencia del Di
vino Gregorio Grates nunc omnes, de Bach, Praetorius, Pachelbel y

Buttstedt, así como sobre el himno de Navidad A solis ortus cardine
(Christum wir sollen loben schón), de Bach, Scheidt y Walther, dedi
cando la segunda parte a diversas obras de Frescobaldi, Zípoli, Pasquini, Ravanello,... bajo el título general Antiche pastorali e canzoni di
Natale.

Este pequeño ciclo se cerró abriendo el Nuevo Año, dedicando la
primera parte, como en los otros dos conciertos, al repertorio alemán

inspirado, no obstante, en himnos latinos. Los corales In dulcí iubilo,
Puer natus in Bethlehem y Gloria in excelsis Deo compuestos por

Scheidt, Zachow, Vetter, Telemann y Pachelbel llenaron toda la prime
ra parte, para dedicar la segunda al repertorio español basado en so
natas pastoriles, villancicos, etc., recordando las antiguas «Llibertats

d'orgue» que tanto utilizaron nuestros antiguos organistas.
Los portativos que cargaron con este ciclo también atendieron otras

necesidades, como la interpretación con la Joven Orquesta del Con
servatorio de Valencia del Adagio de Albinoni, a cargo de David Ros,
el organista de 13 años, o los continuos a realizar con diversos coros
y orquestas, como su participación con el Conjunto de Cámara del Con

servatorio Superior de Música de Valencia y el Coro Universitario Sant

Yago, quienes bajo la dirección de Jan Szyrocki y V. Ros al órgano in
terpretaron la Misa D 167 de F. Schubert y el famoso Gloria de Vivaldi,
en el Palau de la Música el 31 de diciembre.

Otros ciclos al entorno de la Navidad se han celebrado en numero
sas partes de nuestra geografía que no podemos ahora detallar, algu
nos de marcado carácter religioso, como el organizado por la Obra Cul
tural CAJAMURCIA en el órgano de la catedral de aquella ciudad, y a
cargo del organista Alfonso Guillamón de los Reyes, muy vinculado
aACAOy entregado a la docencia organística en el Conservatorio mur
ciano. Este ciclo tiene prevista su continuidad, partiendo de un primer
concierto de Adviento, a través de otras grandes festividades del ciclo
litúrgico, como Navidad, Cuaresma, Pascua, Santa Maria, Pentecostés
y Corpus Christi.

Y con el ánimo puesto en la inauguración para el día 7 de enero del
órgano del Palau de la Música i Congressos de Valencia, esperamos

con ilusión este regalo de Reyes sobre el que hablaremos en el próxi
mo número, dejando paso ya a las informaciones que presentamos en
este, que contiene además un trabajo sobre la restauración del órga
no de Sto. Domingo de Orihuela, (Alicante), y un estudio con documen
tación inédita sobre el desaparecido órgano de La Jana (Castellón).
LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO.

RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA IGLESIA DEL COLEGIO DE
SANTO DOMINGO DE ORIHUELA

No tenemos demasiadas noticias históricas sobre el órgano actual
del Colegio de Sto. Domingo de Orihuela. Sabemos, no obstante, que
en época de la desamortización de Mendizábal, los P.P. Dominicos, fun
dadores del convento, emigraron. Más tarde, al restituirse los bienes
a la Iglesia, el convento fue habitado por la Compañía de Jesús. Los
jesuítas fundaron en él un colegio que fue nuevamente abandonado
y que actualmente está regido por la Diócesis de Orihuela.

Durante el gobierno de los jesuítas, y a petición de un superior de
origen mallorquín, se hizo venirde Mallorca a un organero, cuyo nom
bre desconocemos por ahora, y en 1908 quedó instalado un órgano,
aprovechando para ello buena parte de los materiales y caja de un ór
gano

barroco

que

sería,

probablemente,

el

que

allí

había

con

anterioridad.

La caja, de soberbia factura, es de estilo barroco, realizada en ma
dera de pino vista y con gran profusión de tallas es, sin duda, lo mejor
del órgano actual.

Está situada en una gran tribuna, costado de la Epístola, más cerca
del Presbiterio que del coro. Posee dos cuerpos, uno encima del otro,
llegando hasta la bóveda de la iglesia.
Actualmente, el cuerpo inferior, que es órgano mayor, luce en su fa
chada los tubos originales del flautado de cara, de factura diecioches
ca. En el piso superior, ahora expresivo, hay una fachada de adorno

de medios tubos de madera pintados de purpurina y, escondida por
estos, una caseta de obra que alberga el expresivo correspondiente

al sengundo teclado, y que se ha construido aprovechando el secreto
original del antiguo órgano de 47 notas y octava semicorta; a este se
le han añadido unos suplementos que aumentan la tesitura a 54 notas
y octava tendida.

Esta tesitura de 54 notas (de C a f"), es típica de muchos órganos re
formados que hay en Mallorca.

Damos a continuación la composición de registros:
Primer teclado, 54 notas. Teclado partido entre h - c'

Octava

Clarín 4'

Violón
Flautado 8'

Clarín 8'
Trompeta magna

Flautado 16'

Corneta 10 f

Tapadillo
Chirimía

Lleno 9 f
Lleno 4 f

Bajón

Octava

Trompa batalla

Violón

Corneta

Flautado 8'

Lleno 6 f

Flautado 16'

Lleno 4 f

Bordón 32'

Segundo teclado, 54 notas. Teclado partido entre c' - ex'
Voz humana

Voz humana

Fagot

Oboe

Trompeta real

Trompeta real

Voz celeste

Unda maris

Salicional
Flauta 8'

Voz celeste
Salicional
Flauta 8'
Tapadillo 16'

Pedal: 12 pisas cromáticas enganchadas al órgano mayor.
Contras abiertas 16'

La partición del órgano mayor entre si y do es de escuela catalana
y de uso en Mallorca, pero la que se impuso en la península es el de
la escuela castellana, entre do y do$ , lo que imposibilita interpretar
la mayoría de obras de registro partido en el órgano mayor.

También resulta anacrónica la realización en 1908 de un pedalier de
12 notas, por lo que en este instrumento la realización de un reperto
rio se limita casi únicamente a obras de lleno en un sólo teclado y a
tientos de contras.

Estado inicial del órgano

En el órgano mayor faltaba el siguiente material:
La octava de mano izquierda (24 tubos).
Los 6 primeros bajos de la trompa de batalla.
Tres pabellones de la Chirimía.

La corneta tiene mudo un 50% de material por malos tratos.
El lleno VI - IX en las mismas condiciones que la corneta.
Los bajos de madera del violón están fuera de sus soportes y ata
dos con cable eléctrico.

La corneta y el gran lleno están cerrados dentro de cuatro cajas ex

presivas que no corresponden a la factura del órgano, le restan voz y
dificultan extremadamente su afinación.
En el expresivo:
Faltan pabellones de los bajos de fagot y trompeta real.
Falta la voz celeste.

El oboe y parte de la trompeta real están en mal estado.
En mano derecha, la voz humana y la trompeta real han sido ence
rradas en cajas expresivas. Habían tantas de estas cajas, aparte
de las celosías del expresivo, que el pedal que gobernaba todo el
conjunto no tenía fuerza para hacer tal operación.
Los dos teclados, chapados en celuloide, sin fieltros y desregula
dos.
Los tiradores de registro atascados en su mayoría y la transmi
sión del trémolo, rota.

El mecanismo de acomplamiento entre teclados, ineficaz y poste
rior a la factura del órgano. Cuando se acoplan los teclados, la pulsa
ción es tan dura que, materialmente, no se puede tocar en ellos.
El órgano padece asma, mal crónico debido a la gran longitud de los
portavientos; sin embargo los fuelles y el motor funcionan correc
tamente.

La mecánica del instrumento es excesivamente complicada y pesa
da, aunque este defecto no tenía solución con la actual estructura de
los secretos.

Trabajo de restauración:

La restauración, o más bien dicho, la puesta a punto del órgano, se
ha centrado en el órgano mayor (primer teclado) y funcionamiento
general.

Se han desmontado y limpiado los teclados, poniendo fieltros nue
vos, ajusfando el calado y registrando su mecánica.
Reparación de pisas de contra, reduciendo su calado.

Desmontaje de las seis cajas expresivas y de toda su mecánica. Aho
ra funciona correctamente el pedal de expresión, y se hace posible la
afinación de llenos y corneta, antes inaccesibles de tal manera que al
no poderlos afinar alguien enmudeció gran cantidad de tubos. Asimis
mo, al despejarse esta zona ahora es posible atender mejor al mante
nimiento y afinación. También ello ha posibilitado el colocar nuevamen
te en su sitio los seis bajos de madera del violón que antes estaban
apartados por no caber.

Se ha rearmonizado todo el flautado de 8', octava y violón de metal,
quitándoles el dentado que se les había hecho con posterioridad. Se
les ha reducido la luz y se les ha timbrado lo máximo posible que per
mitían, cada uno en su carácter (162 tubos).

Reparación de los tiradores de registro, poniendo muelles que falta
ban. El funcionamiento actual es muy suave.

Se ha reparado toda la tubería de llenos y corneta, aproximadamen
te unos 700 tubos, rearmonizándolos seguidamente.

Rearmonización del lleno de 4 hileras (216 tubos).

Construcción de seis pabellones C, Cx, D, Dx, E, F de la trompa de
batalla, en cinc (estos bajos son interiores). Cambio de lengüetas y lim
pieza de canales.

Reposición de las dos primeras octavas del registro de Octava.
Reparación del mecanismo de accionamiento del trémolo.
Desmontaje, limpieza y rearmonización de toda la lengüetería de ba

talla, soldando pabellones arrancados o con fisuras; también y para

su rearmonización, se han limpiado canales y lengüetas, reponiendo
algunas de ellas.
Supresión del mecanismo de enganche entre teclados.

Reparación del accionamiento de llamada de lengüetería.
Engrase del motor de suministro de aire.
Comprobación de diapasón y presión de aire (440 Hz y 74 mm.)

J. L. Berenguer y J. Bta. Diaz.
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Batalla
Flautado 8 t

Batalla
Flautado 5 t

Flautado 8 t

T

T

Lleno IX

t

Lleno VI

Lleno VI

Corneta 10 f

Lleno IV

C

D

t

V

a

Corneta 4-8

I

0
L
0

Lleno IV

N

Lleno IX

a

Corneta 4-8

C

D

Lleno IV

Corneta 10 f

Lleno IV

Tapadillo

Tapadillo

Octava

Octava

Violón

Violón

Violón

Violón

( 61 cm )

( 69 cm )

( 69 cm )

( 61 cm )

ma dreta

má esq.

má esq.

má dreta

C it

C ü

Octava

F

E

Octava

C

Flautado 16

C

(madera)

Bordón 32'

Bordón 32

Esquema de la distribució de salmers en el orgue major de St. Domenec
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UN ÓRGANO NUEVO PARA LA CIUDAD DE ONiENIENTE

El día 1 de noviembre, festividad de Todos ios Santos, se bendecía
e inauguraba un nuevo órgano en la ciudad de Onteniente, concreta
mente en su parroquia de San José.

Hace ya mucho tiempo que ACAO tiene en cartera el dossier para

dedicar un número de Cabanilles al historial organístico de aquella ciu
dad. En parte porque se conocen ya diversas noticias publicadas so
bre este tema, (1) y en parte sobre todo, porqué se pretende que el nuevo
estudio sea exhaustivo, se ha ido dejando el tema para un futuro, es
peremos que no muy lejano, a fin de que podamos dar a conocer el

tema con toda la amplitud y detalle que merece.
Nuestros lectores, al margen de las obras antes citadas, conocerán

también algunas referencias ocasionales a la antigua vida organística
de Onteniente gracias a esta publicación (2), fuentes que aunque par
cas, dejan entrever su importancia.
Pero en esta ocasión, sin entrar de lleno en el pasado, nos referire

mos únicamente a este órgano nuevo, ubicado también en un templo
nuevo de aquella ciudad, que con este cuenta ya con tres órganos, y
al parecer en fechas no muy lejanas contará con alguno más, conti
nuando así con una tradición tan rica en nuestras tierras y que algu
nas ciudades como Onteniente, desean y se esfuerzan por continuar,
renovar y ampliar.

El nuevo instrumento, de tracción eléctrica por exigencias de su ubi
cación, ha sido construido por los organeros José Luis Berenguer y

Juan Bta. Diaz, a quien nuestros lectores conocen sobradamente. Es
te órgano tiene la disposición de juegos siguientes:
Positivo: Bordón 8'

Órgano mayor: Flautado 8'

Tapadillo 4'

Octava 4'

Nazardo 12a

Quincena 2'

Nazardo 15a

Lleno III

Nazardo 17a

Címbala III
Trompeta 8'

Nazardo 22a
Il/P

Trémolo

I/P
12

Pe lal: Subajo 16
Bajo 8'

Contras 8'
Co-fll 4'

DOCUMENTA

I

A.M. Sant Mateu. Prot. Not. de Pascual Miralles. Año 1820;fols.49 v - 57 r
«CONTRATA DEL ÓRGANO»

«En la Villa de La Jana, á losveinteyseis dias del mes de Julio del año mil ocho
cientos y veinte; ante mí el Escribano y testigos infrascritos, el Alcalde, Ayunta
miento Constitucional y Cura Párroco de la misma que al dia lo componen Tomas
LLorach, Alcalde, Pedro Gargallo, Domingo Verge, Tomas Gilabert y Joaquín Viladrau, Regidores; Francisco Balaguer de Manuel, Sindico Prior General y Mosen Mi
guel Verge, Ecónomo, juntos en su sala capitular y representando todo el común
que anteayer fue convocado exprofeso (ya que unánimemente decidió de una par
te) y de otra Salvador Salvador, factor de órganos, vecino de la Villa de Calig, Dixeron: que tienen tratado y convenido formalmente el colocar en la Iglesia Parroquial
de esta Villa un Órgano nuevo por haver el exercito francés destrosado el que havia, y para llevarle a efecto otorgan los capítulos de contrata siguiente, primera
mente. El Órgano se ha de efectuar con la música y orden que explica el plan for
mado entre dicho factor y mosen Ramón Compte, Organista, a saber:

Seha de hacer un secreto de madera de pino viejo de la mayor calidad, con quareínta y siete canales y con la profundidad correspondiente a la música que se
expresa.

MÚSICA
Un flautado mayor de entonación de doze palmos, 5 de madera y los restantes

de metal, y poniendo los que quepan en los castillos de la fachada o planta, que
son quareinta y siete caños.
Un flautado segundo unísonos, los diez primeros de madera y los restantes de
metal, tapados, colocados dentro y con quareinta y siete caños.

Un Registro de octava, también de quareinta y siete caños.
Otro Registro de dozava igualmente de quareinta y siete caños.

Otro de ambas manos de quinzena y decimonovena que se componga de noventay cuatro caños.

Otro Registro de Ciaron de ambas manos en diez y novena, de ciento quareinta
y

un

caños.

Otro Registro de lleno mayor de cuatro flautas por tecla, su guia en veintydos
ava, y componerse de ciento ochenta y ocho caños.

Otro Registro de tolosana de cuarenta y siete caños.

Otro de Cimbala de cuatro caños por tecla, su guia veinte y nueve ava, de ciento
ochenta y ocho caños.
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MÚSICA DE NASARDOS
Se ha de hazer un Registro de Nasardos en docena de ambas manos. Caños quareinta y siete.

Otro Registro de Nasardos en quincena. Caños quareinta y siete.
Otro de Nasardos en decima setena. Caños quareinta y siete.

Un Registro de Corneta Magna de siete caños por tecla su guia, en flautado, vio
lón, caños ciento sesenta y ocho.
Un Registro de flauta travesera todo de la mano derecha, caños cuarenta y ocho.

LENGÜETERIA O TROMPETERÍA
Un Registro de baxoncillos. caños veinte y tres.
Un Registro de Clarín en quincena, caños veinte y tres.

Un Registro de Clarin de campaña, caños veinte y cuatro.
Un Registro de Clarin claro, Caños veinte y cuatro.
Un Registro de Trompa Magna de mano derecha colocado dentro. Caños veinte
y cuatro.

Un juego de contras y han de tener veinte y cuatro palmos y en octava alta de

doce. Caños diez y seis.
CADIRETA
Se ha de hazer un Secreto para colocar los Registros bajo el registro mayor.
Un Registro de flautado violón, los diez primeros de madera y los restantes de

metal. Caños quareinta y siete.
Un Registro de octava. Caños quareinta y siete.

Un Registro de Nasardo en veinte y dozena. Caños veinte y tres.
Un Registro de Corneta Inglesa colocado en la mano derecha, su guia en octava.
Caños noventa y seis.

Un Registro de violines. Caños veinte y cuatro.
Otro si deven aprontarse al factor las Caballerías que se han de menester para
llevar lo que sea necesario.
Otro si, concluyéndose el Órgano, deve venir al cabo de un año a afinarlo y compo
nerlo, y sujetarse a una visura. También tiene obligación de hazer los dos teclados

de hueso buenos de arriba y de abajo.
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CAPÍTULOS

1o Queda ajustada toda la obra por mil ciento cincuenta libras, y amos queda
a favor del factor todas las reliquias del Órgano derrotado, sean de madera o me
tal; en una palabra, todo lo del dicho Órgano Viejo.

2° Que se le entregaran de presente cien libras y doscientas mas se le irán en
tregando para navidad de este año, para cuyo dia ha de tener puesto ya el factor
en el Órgano la música siguiente: un clarin claro de la mano derecha y bajoncillo
a la izquierda, flautado mayor, lleno mayor de ambas manos, cimbal y ciaron.
3o Que se le irá entregando dinero quando lo haya recogido al paso que ira tra
bajando, no pudiéndose negar el factor a trabajar asta completar la obra, siempre
que se le recovenga con dinero

4o Que el factor trabajará la música de metal en Calig y será de cuenta de la Villa
la conducción a esta de La Jana.

5o Que para trabajar y abitar en esta Villa durante la obra se dará al factor casa
franca.

Y a cumplimiento de lo contratado obligan las partes: el Ayuntamiento los bie
nes del común, y el factor los suyos en general y especialmente una casa que tie
ne en Calig a la calle Mayor.

Así lo otorgan a quienes doy fee conosco y firmaron los que supieron y por los
que no firmo uno de los testigos que fueron el Doctor Pedro Bayarri, Medico, Joaquin Avino, Boticario, y Tomás Gavaldá, Labrador de esta Villa vecinos.

Ante mi,

Pascual Miralles
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El concierto inaugural estuvo a cargo de Vicente Ribes Palmero, que
interpretó obras de Valente, Cabanilles, Clérambault, J.S. Bach, Mendelssohn y Alain. Este primer concierto que fue muy bien acogido por
el numeroso público asistente, ha tenido ya su continuidad con el ce

lebrado dentro de la III Semana de Órgano, tal como se reseña en el

editorial, y sin duda tendrá una fecunda continuidad, sobre todo tenien
do en cuenta que el próximo año 1990, se celebra el tricentenario del
nacimiento de Vicente Rodríguez Monllor, natural de Onteniente y su
cesor de J. Bta. Cabanilles como organista de la catedral de Valencia.
Para celebrar esta efemérides ya se están preparando algunos actos
sobre los que informaremos a su debido tiempo, actos en los cuales
tendrá un protagonismo especial éste órgano que se acaba de
inaugurar.

Doménec Peris.

NOTAS

1

RUIZdeLIHORY, J. La música en Valencia. Valencia, 1903. pp. 188,
256, 265, 266, 288, 302, 337, 356.

PÉREZ JORGE, V. La Música en Onteniente. Valencia, 1979. Tomo
II, pp. 9-27.

2 NICOLAU BAUZA, J. Órganos de la parroquia de los Santos Jua
nes de Valencia. Cabanilles, n° 7. Valencia, 1983, pp. 8, 29, 30.

PINGARRON, F. La Factoría de órganos Salanova-UsserraldeGrañena 1719-1728-1738. Cabanilles n° 10-11. Valencia, 1984. pp.
33, 47, 48.

ALONSO, V. Órganos y organistas de Alzira. Cabanilles n° 14-16.
Valencia, 1985. pp. 55, 65, 79, 161.

CANDEL CRESPO, F. Los Llop, una estirpe de organeros en el Le
vante Español, (1650 -1734). Cabanilles, n° 24. Valencia, 1987, p. 12.
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ÓRGANO

DE

LA

JANA

El feliz hallazgo por parte de Adolf Sanmartín i Besalduch del con

trato para la construcción en 1820 de un órgano para la iglesia parro
quial de La Jana (Castellón), nos permite no sólo el conocimiento de
la existencia de ese órgano desaparecido por las vicisitudes de la gue
rra de 1936, sino también otros datos importantes como la existencia
del propio organero que lo construyó, Salvador Salvador, hasta ahora
desconocido para nosotros.
No conocemos el historial musical y organístico de esta población
castellonense, por lo que la aportación de ese documento abre vias

esperanzadoras para que en el futuro pueda encontrarse más documen
tación antigua que nos permita elaborar ese historial sobre los órga
nos y la vida musical que mantuvo La Jana en siglos pasados.
El ambiente bélico que desgraciadamente respiró durante un tiem

po La Jana, se trasluce claramente en la utilización de ciertos térmi
nos bastante insólitos en la documentación que acostumbramos a ma

nejar para elaborar los estudios sobre organeria valenciana. La Jana,
como tantas otras poblaciones, sufrió en sus carnes los efectos de di

versas contiendas, siendo la invasión francesa una de ellas y a la que
hace referencia el documento que motiva este trabajo Efectivamente,
el 26 de julio de 1820, se reúnen en la Sala Capitular del Ayuntamiento
de la población los representantes constitucionales del mismo con el
Alcalde a la cabeza, así como el cura ecónomo de la villa mosen Mi
guel Verge, «representando todo el común» por un lado, y por otro el
«factor de órganos» Salvador Salvador, vecino de la cercana villa de
Cálig, quienes «Dixeron: que tienen tratado y convenido formalmente

el colocar en la Iglesia parroquial de esta Villa un órgano nuevo por
haver el exercito-francés destrosado el que havía».

El lenguaje bélico queda más patente aún en el primer capítulo del
documento, después de pormenorizar los juegos y características que
deberá tener el órgano nuevo, cuando se especifica que «queda a fa
vor del factor todas las reliquias del órgano derrotado, sean de made
ra o metal; en una palabra, todo lo del dicho órgano viejo».
La persona que influyó decisivamente en las características del ór
gano nuevo de La Jana fue, además del organero elegido lógicamente,
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el organista probablemente titular de la parroquia de esa población.

El documento dice al respecto. «Primeramente. El Órgano se ha de efec

tuar con la música y orden que explica el plan formado entre dicho fac
tor y mosen Ramón Compte, organista».
El órgano nuevo de La Jana, a pesar de construirse dentro ya del si
glo XIX, mantiene las características más puras de la centuria anterior,

como puede verse en el documento íntegro que se publica en este mis
mo número de «Cabanilles» (Doc. I). Los dos teclados, órgano mayor
y cadereta, tendrán una extensión de 47 notas. Los juegos serán parti
dos a la manera tradicional entre do3 y do sostenido tres, especificán
dose en el contrato bien claramente para el órgano mayor los tres gru
pos principales de juegos: Música (principales), Música de Nazardos,
y lengüeteria o trompetería.

Los juegos del órgano mayor eran: Flautado en la fachada de 12 pal
mos, Violón o flautado segundo tapado y situado en el interior, Octa
va, Docena, Quincena-Decinovena, Ciaron de ambas manos de tres hi

leras siendo la guia en decinovena, Lleno mayor de cuatro hileras con
su guia en veintidocena, tolosana, y címbala de cuatro hileras con su
guia en veintinovena.

Los nazardos de 12a, 15a y 17a también aparecen en el órgano ma
yor, así como una corneta magna de siete hileras en la mano derecha,
con su guia en flautado violón, siendo también de mano derecha la flau
ta travesera con cuarenta y ocho tubos según el contrato.
En el mismo órgano mayor tendrá buena cabida la lengüeteria que
constaba en este instrumento de unos bajoncillos y un clarin en quin
cena en la mano izquierda y un clarin claro, otro de campaña y una trom

pa magna en la mano derecha.

La cadireta contenía un flautado-violón, octava, Nazardo en veinti
docena en la mano izquierda y corneta inglesa en la derecha con la guia
en octava y noventa y seis tubos. También se disponía en la mano de
recha de la cadireta de un registro de violines.
Los contras tendrán una octava cromática completa con un juego
de 24 palmos y otro de 12.
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El precio de este órgano fue de 1.150 libras, a entregar al organero
en distintos plazos, al tiempo que él fuera instalando diversas partes

y juegos del instrumento tal como se prescribe en el contrato, tenien
do el constructor algún otro beneficio como el posible provecho de al
gún material del órgano viejo, el transporte de materiales de Calig a
La Jana a cargo del Ayuntamiento, la utilización de casa mientras du
rase la obra en La Jana, etc.

A través de este documento hemos podido identificar como señalá
bamos al principio a otro de los organeros que trabajaban en la vecina

población de Cálig, al parecer con cierta tradición organera aún no es
tudiada, y que hasta el momento sólo conocíamos por alguna referen
cia esporádica, como la que pudimos apreciar al estudiar el historial

musical y organístico de Vinaroz (Castellón) (1).
También resulta interesante este documento por facilitarnos el nom

bre de otro organista valenciano desconocido hasta la fecha. Aunque
no se precisa con exactitud en este documento, parece ser que mosen Ramón Compte era el organista titular de la parroquia de San Bar
tolomé de La Jana por los años veinte de la pasada centuria. Descono

cemos si era hijo de esta población o de alguna otra vecina. No cono
cemos por el momento más datos sobre ningún otro organista titular
de La Jana o hijo de la misma, así como de cualquier otro músico vin
culado al mundo sonoro que giraba entorno al órgano, si exceptuamos
la noticia que nos aporta D. Vicente Ripollés sobre el infantino de la

catedral de Valencia José Francisco Boix, admitido como tal el 13 de
junio de 1672. Este infantino murió prematuramente ejerciendo dicho
cargo el 7 de diciembre de 1679 (2).
Con este breve trabajo damos un paso más para conocer con deta
lle nuestro historial organístico que, gracias a la desinteresada apor
tación de tantos colaboradores, como en este caso Adolf Sanmartín
i Besalduch, a quien le agradecemos desde estas lineas que nos faci
litara tan preciado documento y nos permitiera su publicación, esta
mos consiguiendo llevar adelante.

Vicente ROS
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NOTAS

1.- BORRAS JARQUE, Juan Ma. Historia de Vinarós. Ed. Amics de Vinarós 1979. p. 135.

BOVER PUIG, Juan. Órgano de Vinarós. Órganos del País Valenciano
XXI - XXII - XXIII p. 4. ACAO. Valencia, Julio - Septiembre, 1981.

2.- RIPOLLÉS;, Vicente. Músicos de la provincia de Castellón, pp. 32-34.
Sociedad Castellonenca de Cultura. 1935.
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MÚSICA

SACRA

Noviembre • Diciembre de 1989

Tal como anunciábamos en el n° 30, pp. 26 y 27 de «Cabanilles», se
celebró a lo largo de los meses de noviembre y diciembre el ya habi

tual ciclo de música sacra de la iglesia de la Compañia de Jesús de
la ciudad de Valencia.
La primera audición celebrada el sábado día 4 tuvo un tinte muy mo
nástico, y más concretamente escurialense, dado que toda la música
de órgano que pudimos escuchar tanto en la audición como en la mi
sa que sigue a cada sesión, fue escogida e interpretada por Vicente

Ros de entre el repertorio de los monjes Jerónimos de El Escorial de
los siglos XVII y XVIII. Fray Cristóbal de San Jerónimo y Fray Pedro
de Tafalla estuvieron presentes a través de sus obras Tiento de Tona

das, y Tiento de 1° tono de dos tiples respectivamene, así como fray
Diego de Torrijos a través de dos versos sobre el Pange lingua un tien
to de 8o tono partido de bajo y una obra también de 8o tono de lleno.
En la audición no podía faltar la obra del P. Soler, de que se interpretó
una sonata en sol mayor y cuyos versos sobre el «Te Deum» llenaron

todos los espacios reservados al órgano durante la misa.
La Schola gregoriana con el canto de la misa «Orbis factor» y algu
nas partes del Propio, y el Gremi de Campaners colaboraron en la bri
llantez de esta primera sesión de música sacra del curso 89 - 90.

La segunda sesión del ciclo, celebrada el sábado día 11 de noviem
bre también tuvo como la anterior un marcado carácter monográfico,
siendo dedicada en esta ocasión a la obra de José Pradas Gallen, ce
lebrando así el trescientos aniversario de su nacimiento. De este prolífico músico nacido en Villahermosa del Río (Castellón), pudimos es
cuchar los Gozos a Ntra. Sra. del Carmen a 4 v. m. violines y continuo,
su villancico «Ave ligera» a 4 v. m. una de ellas soprano solista, violi
nes y continuo y el Magnificat a 9 v. m. también una de ellas soprano
solista y continuo, a cargo de la coral Vicent Ripollés de Castellón de
la Plana, dirigida por Juan Ramón Herrero Llidó, con la colaboración
del organista V. Ros, la soprano Nieves Bagan, los violinistas Daniel
Bertomeu y Fernando Aznar y el violoncelista Juanjo Renau.
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Durante la misa que siguió a esta audición se interpretó una misa
del P. Joan Cererols, de la escuela montserratina del s. XVII, así como
diversas obras de Alessandro Scarlatti, J.S. Bach, G.F. Haendel, el pro
pio homenajeado en la audición, José Pradas, con su «Flos carmeli»,
así como el «O sacrum convivium» de Luis Blanes, director de la Scho
la gregoriana, presente en el acto.

En la tercera sesión el órgano fue el único protagonista, siendo Al
bino Martínez Andrés el intérprete de una serie de obras de A. de Ca
bezón, S. Duron, F. Correa de Arauxo, F. Couperin, (diversas partes de
la misa de las parroquias), y J.S. Bach.
Durante la misa se interpretó el ordinario «Fons bonitatis» por la

Schola gregoriana bajo la dirección de Luis Blanes así como también
algunos cantos del propio, interpretándose al órgano algunas obras de
Cabanilles, Pachelbel y Brahms.

La sesión del 25 de noviembre estuvo a cargo de Vicente Ribes Pal
mero, organista de la iglesia de San Jorge de Alcoi (Alicante), a quien
nuestros lectores ya conocen por sus diversos trabajos y conciertos.
Ribes dedicó todo el concierto a las obras de Xavier Darías (1947) «V¡dres», en versión del autor para órgano barroco, y de Amando Blanquer
(1935) «Tres salms sense paraules» grabadas en disco recientemente
por el intérprete gracias al mecenazgo del Excmo. Ayuntamiento de
Alcoi, que apoya de esta forma la difusión de la obra de estos dos com
positores alcoianos. En el acto en el que estuvieron presentes los com
positores, el Concejal de cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alcoi y
numerosos amigos de los compositores y melómanos del órgano, V.
Ros pronunció unas palabras para presentar este disco grabado en el
órgano de la iglesia de San Jorge de Alcoi, construido por Gabriel Blancafort, y cuyas características nuestros lectores conocen a través del
n ° 26 de esta revista. Este disco contiene además de las obras seña
ladas anteriormente de Darías y Blanquer, dos versos de 4o tono de
la salmodia de José Espí Ulrich (1849 -1905), y una sonata del P. fray
Nicolás Pascual Roig, monje agustino nacido en Ruzafa (actualmente
uno de los barrios de la ciudad de Valencia), y que residió durante al
gún tiempo en el convento de esta orden en Alcoi, muriendo en aquel
cenobio en 1787, datos estos que con algunos pocos más que se co
nocen sobre este músico han sido ya expuestos en esta publicación.
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Durante la misa Vicente Ribes interpretó también algunos versos del
alcoiano José Espí Ulrich, junto a obras de J.S. Bach, B. Pasquini y A.
de Cabezón, constituyendo en suma una sesión interesante y que com
porta un paso más en la revitalización de nuestros compositores y el
crecimiento de nuestra escasa discografía organística.

Entramos en el mes de diciembre con la audición del día 2 a cargo
del orfeón de Aldaya que dirige la profesora del Conservatorio Supe
rior de Música de Valencia Da Francisca Ortí. Este concierto nos de
paro un excelente mosaico de obras, a cual más interesante y meior

interpretada. Los españoles T. L de Victoria, Pedro de Cristo junto a
los valencianos Joan Ginés Pérez y sobre todo Joan Bta Comes del
que se interpretaron diversas obras, lucieron junto a los Byrd Bruckner, Schubert y Thompson, sin olvidar un par de canciones sacadas
del Cancionero del Duque de Calabria y hasta un canto gregoriano el
introito de la tercera misa de Navidad «Puer natus».

La novedad más destacada de este día la constituyó la interpreta
ción de la misa N° 1 en re mayor de Antonio Salieri, que junto a obras
de Comes, Pitoni y Perosi hicieron de la celebración litúrgica de ese
día junto con el concierto que la precedió una sesión de entre las más
interesantes y afortunadas que se han celebrado en este ciclo.

La sesión siguiente se celebró en viernes por coincidir con la cele
bración de la festividad de la Inmaculada Concepción siendo la prime
ra ocasión en que la Schola gregoriana participó también en el con
cierto y no solamente en la liturgia como había hecho hasta la fecha.
Para esta ocasión y pensando en la fiesta litúrgica que se estaba cele
brando, el organista V. Ros y la Schola gregoriana dirigida por Luis Blanes prepararon conjuntamente una serie de obras de particular inte

rés. Se inició el concierto con la interpretación al órgano de un Paso
sobre el Himno «O gloriosa virginum» de Juan de Sesse (1736 -1801),
aragonés que ocupó entre otros cargos la tribuna del órgano de la Ca
pilla Real de Madrid. A este paso le siguió el canto gregoriano de ese
himno, propio del oficio de Laudes de esa festividad. A continuación
V. Ros interpretó el tiento sobre la letanía de la Virgen de Pablo Bruna,
el ciego de Daroca (1611 -1679). Siguió el concierto previsto sobre te
mas marianos con la interpretación por parte de la Schola gregoriana
del Magníficat de 5o tono alternándose los versos gregorianos con los
de órgano escritos en este tono por J. Bta. Cabanilles. Al himno del
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oficio de Vísperas del día, el muy conocido «Ave maris stella», inter
pretado en gregoriano alternando los versos con los escritos para ór
gano sobre este himno por G. Frescobaldi, precedió una obra sobre
este tema de otro Girolamo, en este caso Cavazzoni.

El ordinario de la Misa «De Angelis», con participación popular llenó
la liturgia del día, que se vio enriquecida también por el canto del pro
pio en gregoriano y los fragmentos organísticos entresacados de la
obra «Petites fleurs musicales» Op. 66. Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis, de Charles Tournemire. La ceremonia religiosa finalizó con
el canto por todos los siguientes de la Salve ante el altar de la Inmacu
lada, presidido por un extraordinario cuadro debido al pincel de Juan
de Juanes. Mientras los celebrantes seguidos por los asistentes a la
ceremonia religiosa se acercaban al altar de la Inmaculada V. Ros in
terpretó al órgano la «Paraphrase sur Salve Reina» de Jean Langlais
y al finalizar la ceremonia, mientras el clero se retiraba a la sacristía
la Toccata sobre la «Salve Regina» de Hermann Schroeder , finalizan

do así un concierto y un liturgia plenamente integrada musicalmente
en la festividad mariana del día, cumpliendo así la ¡dea fundamental
de perfecta conjunción musical y litúrgica que inspira este ciclo de mú
sica sacra.

El joven organista Miguel González Ruiz (1967), titular de la iglesia

de Santa María de Badalona nos ofreció un bello concierto el sábado
16 de Diciembre, interpretando el Preludio y fuga en si menor BWV 544
con una energía poco común, completando la audición con los con
ciertos de Torelli y Albinoni transcritos para órgano por J.G. Walther.
Las intervenciones del órgano durante la misa, giraron al entorno de
temas musicales propios de Adviento como exigía el calendario litúr
gico, siendo diversas versiones del célebre coral Nun Komm der Heiden Heiland el principal tema tratado.
Si la semana de la Inmaculada quedó algo más breve para nuestro
ciclo al adelantar la sesión al viernes en vez del habitual sábado como
hemos indicado anteriormente, en esta ocasión el efecto fue el con
trario pues, dado que Nochebuena coincidía en domingo la actividad
musical dentro de este ciclo tan vinculado a la liturgia se trasladó del

sábado al domingo, procurando dar el mayor realce musical a la cele26

bración de la tradicional misa del Gallo, la misa de medianoche, que
en esta ocasión con las colaboraciones de la Schola gregoriana, el co
ro de los Pequeños Cantores de Valencia y el organista V. Ros resultó
muy atrayente como bien se tradujo en la masiva asistencia de público.

Antes de comenzar la ceremonia los Pequeños Cantores de Valen
cia ya nos obsequiaron con un maravilloso Alleluia Amen de Haendel
para seguir dentro ya de la liturgia con el canto en su momento de los

Kyries y el Agnus Dei de la misa «Pueri Cantores» escrita en 1987 por
Wolfram Menschick. El Sanctus fue escogido de la Deutsche Messe
de Franz Schubert, siendo elGIoriay diversos cantos de propio inter
pretados por la Schola gregoriana. También cabe señalar que durante
la comunión, los Pequeños Cantores interpretaron el Magníficat de las
«Vesperae in Fa» de Michael Haydn, así como diversos villancicos po
pulares durante y después de la Adoración del Niño.

La última sesión del año estuvo a cargo del trompeta Vicente Cam
pos y del organista V. Ros. Las obras «Prayer of saint Gregory» de Alan
Hovhaness (1911), el Voluntary en re mayor Op. 6, n° 6 de John Stanley, y la Suite en re mayor de G.F. Haendel dieron pié a que V. Campos
luciera su impecable técnica y preciosa musicalidad. Alternando con
estas obras V. Ros interpretó al órgano y teniendo en cuenta el año

litúrgico las obras de Jesús Guridi Pastorela, Villancico y Glosa(sobre
el Puer natus), y el Noel de Cl. Balbastre «Vótre bonté grand Dieu». Du
rante la misa la Marcha heroica «La Gráce» de G. Ph. Telemann, la So
nata 2, detta del Gonzaga, de Girolamo Fantini, la Sonata all'Postcom.

munio del P. Martini y el Trumpet Tune de H. Purcell dieron ocasión
de nuevo a V. Campos de lucir sus extraordinarias dotes musicales,
completándose la actividad musical dentro de esta misa con las inter

venciones al órgano de Vicente Ros que además de acompañar en las
anteriores a V. Campos, nos brindó unas interpretaciones tan apropia
das para la fecha como una Pastorale de B. Pasquini, y los corales de
Marcel Dupré «In dir ist Freude» y «Das alte Jahr vergangen ist», tan
indicado este último para un 30 de diciembre.

Con el último concierto que acabamos de reseñar, finalizaba esta
primera parte del ciclo de música sacra para el curso 1989 - 90, ciclo
que continúa con lo programado para los meses de enero - marzo de
1990 con actuaciones de distinto interés que señalamos sucintamen
te a continuación.
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En este trimestre tendremos ocasión de escuchar a los organistas
siguientes:

Fernando Jericó (Valencia) el 6-1-90
Loreto Fernández Imaz (San Sebastián) el 13-1-90
Alfonso Guillamón de los Reyes (Murcia) el 27-1-90
Germán Torre (La Plata. Argentina) el 10-2-90

José Santos de la Iglesia (Vitoria) el 17-2-90
Vicente Ros (Valencia) el 24-2-90
Francisco Amaya (Alcoi) el 10-3-90
Julio Longares (Zaragoza) el 17-3-90
Arnau Reines (Mallorca) el 24-3-90

Vicente Ros (Valencia) el 31-3-90
También participarán los coros «Cambra Musical del Port» dirigido

por José Luis Gil Tárrega, el 20-1-90, el coro universitario Sant Yago
dirigido por José Ramón Pérez Cebrian el 3-2-90 y el coro de cámara

Duque de Calabria el 3-3-90, y por supuesto la Schola gregoriana en
diversas ocasiones, así como el Gremi de Campaners cada sábado. En
el próximo numero ya informaremos sobre el desarrollo del ciclo de
música sacra durante los meses de enero - marzo del 90.
Doménec Peris
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