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PRESENTACIÓN

Al pensar en la preparación de la monografía sobre el órgano de

Algemesí siempre habíamos sentido un especial interés y emoción

por tratarse del pueblo nativo de Juan Bautista Cabanilles. La vida

de nuestro insigne músico está llena aún de enigmas y secretos, a pe

sar de los esfuerzos que se hacen por doquier para aportar nuevos

documentos que den más luz sobre su figura.

José Antonio Domingo Borras, cronista oficial de Algemesí, ha

sido el que ha preparado este trabajo que hoy presentamos. Su inte

rés por todos los aspectos de la vida y la historia de Algemesí, su

pueblo nativo, así como su preparación intelectual que avalan su li

cenciatura en Filosofía y Letras, Sección de Historia y su actividad

docente, actualmente en el 1. N. B. de San Vicente Ferrer de Valen

cia, como profesor agregado de Geografía e Historia, plaza que ganó

por oposición con el número 2 de la promoción, nos hicieron pensar

en él para la preparación de un estudio riguroso sobre los órganos

y organistas de Algemesí. Le agradecemos el esfuerzo con el que ha

trabajado este tema —tan a menudo olvidado por los historiadores

¡ocales—, ya que sus múltiples ocupaciones y trabajos en las aulas,

artículos en revistas, conferencias, etc., y la preparación de su tesis

doctoral sobre «Aproximado a Pagricultura d'AJgemesí fins a la Re-

volució Industrial. Análisi económica i social», lo tienen extraordina

riamente ocupado.

Sabemos que el pueblo y el actual Ayuntamiento de Algemesí

son muy conscientes de haber sido la cuna de un músico y organista

realmente extraordinario, y lo han demostrado una vez más apoyan

do esta publicación, adquiriendo tal número de ejemplares que nos

han obligado ha hacer el tiraje más elevado de todos los números

que hemos publicado ya en nuestra colección «Órganos del País Va

lenciano». No es, pues, de extrañar que este pueblo, con tan buen

historial musical, tenga también en la actualidad una vitalidad extraor

dinaria en este campo, que se reflejan claramente en su Schola Can-

torum, coro Cabanilles, Xiquets Cantors d'Algemesí, Centro de Es

tudios Musicales (Conservatorio), Escuela de Dulzaineros, Banda de

Música, etc., y por ello ha dado personalidades musicales destacadas

tanto en el campo de la composición, dirección, docencia, interpreta

ción, etc., y, aunque no podemos entrar en más detalles citemos al

menos a don Agustín A laman que en su dilatada vida musical tanto

ha dado a la \música valenciana, centrando en la actualidad su ac

tividad docente como catedrático de Música de la Escuela Universi-

ha dado a la música valenciana, centrando en la actualidad su

actividad docente como catedrático de Música de la Escuela Univer-
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taria del Profesorado de Educación General Básica de Valencia, y al

actual director del Conservatorio Superior de Música de Valencia don

José Ferriz, personalidad muy destacada en el campo de ¡a dirección

de orquesta y que habiendo dirigido importantes agrupaciones musica

les tanto en España como en el extranjero, ocupa actualmente junto

con el importante cargo antes mencionado la dirección de la Banda

Municipal de Valencia.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO

En la Biblia del tercer abad del mo

nasterio de Citeaux Esteban Har-

ding, de finales del s. xi o principios

del xn, encontramos este bello

ejemplar de órgano
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INTRODUCCIÓN

Algemesí es un pueblo de la Ribera situado en el centro de la
comarca, en la margen izquierda del Júcar, y sobre su fértil llanura alu

vial. Si atendemos estrictamente a criterios de divisiones territoriales
se incluye en la Ribera Alta, pero si observamos con atención otros
aspectos muy fácilmente encontraríamos rasgos peculiares de ambas

Riberas, la Alta y la Baja. El medio físico ha posibilitado muchas y
variadas actividades agrarias, pero ha sido la voluntad de sus habitan

tes lo que ha determinado que Algemesí fuera desde siempre un pueblo
de esmerados agricultores.

Los 41 "77 kilómetros cuadrados, 50.124 hanegadas, de su término
municipal —de los que un 85'4 por 100 está cultivado y el resto

ocupado por el casco urbano y demás elementos de servicios comu

nitarios—, son la adición de muchos y continuados años de esfuerzo

y sudor en lucha activa contra el medio para adecuarlo a las necesi
dades más apropiadas. Hoy todas las tierras productivas son irriga

das por las aguas del Júcar mediante la Séquia Reial —que aquí reci

be el nombre de Séquia del Rei para diferenciarla de la Reial Co

muna d'Algemesí—, y sus cultivos principales son el naranjo, domi

nante en las tres cuartas partes del término, el arroz, maíz, hortalizas

y los frutales.

Las primeras instalaciones industriales y manufacturas fabriles, re

lacionadas siempre con la agricultura y la alimentación, se levantaron

a poco de iniciarse el siglo actual llevando en adelante una discreta

vida de crecimiento constante, aunque leve. La expansión se produce

en los últimos veinte años al tiempo que aparece como novedoso un

sector terciario acompasado con el aumento numérico de la pobla

ción y con la demanda de una sociedad en evolución creciente hacia
formas de vida típicamente urbanas.

La población algemesinense, según el padrón municipal de 1979,

era de 25.469 habitantes, concentrados en su mayor parte en el casco

urbano, siendo la población dispersa prácticamente nula. El trasiego

humano, en todas sus actividades y ocupaciones, se desenvuelve prin

cipalmente en relación con la ciudad de Valencia y con Alcira, capital

de la comarca.

DATOS HISTÓRICOS

El origen de nuestro pueblo está aún por conocer. Hasta hoy no

existe ninguna fuente arqueológica ni histórica que haga referencia al
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hecho fundacional. Tan sólo el nombre (Algemesí" —el soleado o lu

gar que recibe el sol todo el día—, nos hace pensar en un origen

árabe o beréber acontecido en tiempo incierto bajo el dominio musul

mán y supuestamente relacionado con actividades agrarias.

La integración a la civilización cristiana se cree que se produciría

a partir de la conquista de la ciudad de Valencia por Jaume I en el

año 1238 como consecuencia del pacto firmado con el mardaxaní

Abú-1 Djumayl Zaiyan por el cual éste se retiraba al sur del Júcar

dejando francos los territorios del norte. Es entonces cuando Alge

mesí cae "de iure" bajo el poder de los cristianos.

El "Llibre del Repartiment" es el acta de nacimiento a la histo

ria. Es en él donde por vez primera, con fecha del 23 de noviembre

de 1243, encontramos a Algemesí como una más de las muchas al

querías que había por los alrededores. Este hecho, aunque no de una

manera determinante, hace alusión al origen agrario del que antes

hablábamos al presentárnoslo bajo una forma de poblamiento propio

de zonas agrarias de explotación intensiva.

Lo que ya se tiene por cierto es que en 1249, siete años después

de tomada Alcira, cuando Jaume I organiza administrativamente los

territorios conquistados próximos al Xúquer, Algemesí es incluido en

la jurisdicción particular de la citada villa. Juntamente con ella reci

birá los derechos que se le otorguen y además intervendrá en todos

los hechos más importantes de la historia futura —guerras de la

Unió, Compromiso de Caspe, guerras de la Gemianía, etc..—, hasta

1574, año en que Algemesí se independizó de la villa madre.

La documentación del siglo xiv utiliza de forma cada vez más
frecuente la denominación de "Lloc" al referirse a la antigua alque

ría. Hasta cierto punto esto indica que la malla organizativa del po

blamiento iba formándose y Algemesí se afianzaba como centro de

las alquerías más cercanas. Quizás circunstancias tales como las de

estar asentado sobre unas fértiles tierras de riego antiguo, junto al

camino real sobre un cruce de caminos y la proximidad del vado sobre

el río Sec nos lo explicarían.

El desarrollo de Algemesí casi con certeza se iniciaría durante la

segunda mitad del siglo xiv continuándose a lo largo del xv y xvi en

ciclos de expansión y depresión acordes con la dinámica general del

País Valencia. Los datos recogidos por los registros del impuesto del

"morabatí" nos ofrecen entre 115 y 119 fuegos para el período in

dicado.

Desde las Gemianías (1519-21) hasta la expulsión de los moris

cos (1609) se abre para Algemesí la fase más significativa de su his

toria local al tiempo que se inicia la etapa económica más grave. La

situación derivada de la represión de los "agermanats", la corriente,
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favorecida por el poder central, para crear villas reales independien
tes así como otros proyectos emprendidos por las "fuerzas vivas del

Lloc", hicieron que entre los hombres de la "Confraria del gloriós Sant

Jaume" surgieran ideas de desmembración que planteadas seriamente

en 1554 concluían su trámite legal en 1574 obteniendo de Felipe II

—mediante el pago de ocho mil ducados como servicio a la arruinada

Corona—, un privilegio real que le titulaba "Universitat" separada de

Alzira. Más tarde, en 1608, se obtenía de Felipe III —de nuevo de

forma onerosa—, un privilegio por el que se le nombraba "Vila

Reial" y otro que le permitía intervenir en el gobierno de la Séquia

Reial del Xúquer en plano de igualdad con Alzira. Además, desde

1550 venía construyéndose el templo nuevo del "gloriós sant Jaume";

en 1557 se le contrataba al maestro organero Pedro Serrano la cons

trucción del órgano de dicha iglesia, y antes de 1603 se le encomen

daba a Francisco Ribalta la pintura del retablo mayor y otros más.

Todo esto justificaba en parte el que un documento coetáneo recogiera

el que "la vila es molt empignorada". El bandolerismo de la Ribera,

centrado en Algemesí, puede ser que estuviera relacionado con esta

situación, general y particular, de depresión en los últimos años del

siglo xvi y primeros del xvn.

A lo largo del siglo xvn se permanece en una crítica situación en

todos los aspectos de su vida. El campo experimenta las consecuen

cias de la depresión genera! e indirectamente de la expulsión de los

moriscos; demográficamente se observa una disminución en los naci

mientos, muy evidente en los registros de los libros correspondientes

del archivo de la parroquia de sant Jaume, que tienen su mínimo en

la mitad del siglo y cuya expresión más clara de esta reducción de la

población total puede advertirse al comparar las 480 casas que exis

tían en 1609, las 344 de 1646 y las 311 de 1681; los cargos muni

cipales son rehusados alegando como causa los más variados y nimios

pretextos; por último, la cultura del barroco tiene sus más significados

exponentes en ¡a espiritualidad de los temas tenebristas de Ribalta, a

principios de siglo, las composiciones musicales de Nofre Guinovart

0 de Joan Baptista Josep Cabanilles i Barbera, o en la plástica arqui

tectónica del hermoso campanario de 1703.

En los últimos años del Seiscientos ya se advierten los primeros

síntomas del cambio coyuntural. El comportamiento demográfico vie

ne a ser nuevamente el elemento más clarificante. En 1702 el Consell

Municipal se apercibía que "a la present vila venen moltes persones

forasteres a viure sens saber qui son ni perqué venen..." y el 12 de

diciembre de 1703, por segunda vez, publica un bando advirtiendo

que "sots pena de 50 lliures que tots els forasters de fa tres anys enea

1 els ve'ins que tinguen acollits forasters en sa casa ho manifesten al

Justicia i Jurats...", Obviamente esta corriente inmigratoria, que se
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superponía a una natalidad ascendente desde antaño, quedó paraliza

da por los acontecimientos de la Guerra de Sucesión, quedando así la

población paralizada en 451 vecinos entre 1712 y 1721.

Hacia los años treinta del Setecientos se rehace la situación de

crecimiento general y el desarrollo agrario es evidente; el cultivo de la

morera en las tierras de regadío posibilitaba la reactivación del hilado

de la seda que abastecía a las manufacturas textiles de otras zonas.

Por otra parte, la incorporación de hecho del término de la baronía

de Pardines en 1738 beneficiaba a los agricultores algemesinenses per

mitiéndoles la expansión en superficie del arroz pese a las disposicio

nes restrictivas que había contra el mismo. Finalmente, de los seca

nos, con la viña, olivo y algarrobo, salían beneficios complementarios.

Además de todo esto, a partir de 1771 el regadío vio su área engran

decida al ser continuada la Séquia Reial del Xúquer por el Duque

de Híjar, que bonificaría principalmente los eriales de Cotes. Ahora

bien, haciendo una valoración socioeconómica de este crecimiento,

es necesario decir que en gran parte descansaba sobre la base de un

esfuerzo humano considerable, ya que un elevado porcentaje de tierras

estaba en manos de reducidos grupos sociales, absentistas —privile

giados y burguesía ciudadana, de Valencia sobre todo—, que las te

nían en arriendo a cambio de los correspondientes pagos anuales, es

decir, toda una situación feudalizante. A pesar de todo, los 4.076

habitantes recontados por el censo de Floridablanca de 1787 nos

inclina a pensar en un siglo xvni de expansión para el caso de Al-

gemesí.

La política municipal, en cambio, se convirtió en rutinaria. El

"Cabildo municipal", como a partir de ahora se denomina al antiguo

"Consell general" foral, aparece excesivamente preocupado por los

asuntos meramente administrativos y nada en absoluto animoso a to

mar iniciativas vanguardistas y de futuro; los cargos casi siempre son

ocupados por los mismos personajes y desde mediados de siglo en

adelante se transforman en vitalicios. En pocas palabras, de una lec

tura atenta de las actas de estos "cabildos" pronto se percibe cómo

un fuerte sentimiento de control superior existe sobre los regidores

que los atemoriza hasta el punto de coaccionarles en su capacidad de

libre decisión. Esto era tan sólo parte de lo que les había llegado del

"mal d'Almansa...".

Culturalmente el clero continúa siendo el grupo social más pres

tigioso debido a su preparación, y además continúa en su tarea de

canalizar las corrientes populares; el caso de los clérigos Querol, en

Blai y en Josep, cuando hacia mitades de siglo se ocupan de organi

zar y estructurar nuestra fiesta mayor, la de la Mare de Déu de la

Salut, es muy clarificativo. Mas por otra parte, el clero es el único

mecenas local, las obras plásticas más características del siglo se efec-
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tuarán dentro del recinto parroquial: la decoración barroca-rococó de
la primitiva iglesia en 1720 y los catorce frescos neoclasicistas de la
bóveda de la nave central de la iglesia nueva pintados por Joaquim
Oliet a finales del xvm.

El siglo xix es el de los grandes cambios estructurales; la comu
nidad algemesinense experimentará en los aspectos socioeconómicos
y políticos las transformaciones fundamentales propias de la caída del

Antiguo Régimen y verá aparecer unas formas de vida que se man

tendrán, con muy pocas variaciones, hasta bien entrada la segunda

mitad del siglo xx.

Pasados los primeros treinta años, tras la guerra del Francés y

del nefasto reinado de Fernando VII, la población reemprende de
nuevo su ritmo de expansión que, aunque colapsado en ciertas oca

siones, será constante y continuo; así pues, los 5.984 habitantes de

1857 se transformarán en 8.127 en 1900 a pesar de las epidemias

coléricas (1833, 1854, 1855, 1860, 1865, 1885 y 1890) y de otras

de menor consideración.

Los asuntos económicos de mayor valoración siguen siendo los

agrarios, ya que los demás sectores de la productividad son práctica

mente insignificantes. En las primeras décadas aún predominan los

cultivos tradicionales —morera, arroz, trigo, viña, olivo, etc..—,

pero desde los años cuarenta en adelante el naranjo, el arroz y el ca

cahuete darán lugar a la formación de una agricultura de exportación

de clara orientación capitalista que se verá favorecida por la llegada

del nuevo medio de transporte —el ferrocarril Grau de Valéncia-

Xátiva en 1853—, y la introducción del guano en 1854 como ferti

lizante principal.

En lo referente al régimen de tenencia de la propiedad de las tie

rras también se producen cambios sustanciales. Las leyes de desamor

tización eclesiástica hicieron que los bienes del clero pasaran a manos

de la burguesía liberal, residente en Valencia sobre todo, y de muy

pocas familias de Algemesí, no determinando en absoluto ninguna

reforma agraria. Ahora bien, las tierras de la nobleza y las de esta

burguesía absentista arrendadas por parcelas reducidas a los campesi

nos del pueblo serán —aunque bien entrada la segunda mitad del

siglo— el único camino de acceso a la propiedad, nutriéndose poco a

poco dz esta manera una numerosa masa de pequeños propietarios.

Los acontecimientos políticos del convulsionado siglo xix se re

produjeron aquí con fuerte pasionalismo; muchos algemesinenses des

de su posición y según su convicción ideológica tomaron parte en ellos.

La guerra del Francés, las guerras carlistas, los enfrentamientos entre

realistas y liberales, el bandolerismo casi crónico, levantamientos, re

voluciones, cambios políticos, etc., fueron aspectos de gran resonan

cia en nuestra localidad.
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Esta sociedad pluralizada del xix, fuertemente contrastada con

la dieciochesca, es la raíz más profunda de la actual.

EL TEMPLO PARROQUIAL

DE SANT JAUME APÓSTOL

En el mismo centro urbano de Algemesí. ocupando todo un late

ral de la Plaga Major, se levanta imponente el templo de sant Jaume.

En realidad se trata de un conjunto parroquial formado por la iglesia

primitiva —hoy capilla de la Comunión—, la iglesia nueva, el casal

de la abadía —residencia rectoral— y el solar del antiguo cementerio.

E! núcleo principal de este conjunto arquitectónico fue durante mucho

tiempo la iglesia primitiva, hasta que fue construido el nuevo templo.

Todas las demás dependencias se levantarían en torno a aquélla.

El tiempo exacto y las razones de la fundación de este antiguo

templo son desconocidos aún. Sabemos que en 1483 la parroquia de

Algemesí ya estaba separada de la de Alzira de la que hasta entonces

había dependido. La emancipación eclesiástica era una realidad ya

casi cien años antes que la desmembración civil, pero tampoco sabe

mos el porqué. Desde el mencionado año la "Comunitat i Clero d'Al-

gemesí" dio pruebas evidentes de su autonomía.

Respecto a los conocimientos arquitectónicos del primer edificio

que se construyó, igualmente todo son suposiciones e hipótesis. La

tradición oral e historiográfica nos hablaron siempre de una primera

iglesia levantada sobre el solar de una mezquita musulmana, pero

hasta la actualidad ninguna fuente ha podido avalarlo. Las dificulta

des para su conocimiento aumentan más si tenemos en cuenta que a

lo largo de la guerra de la Gemianía fue incendiada en dos ocasiones

y, más tarde, en 1720 la construcción de la bóveda barroca-rococó

recubriría interiormente el edificio antiguo, en caso de que aún estu

viera de pie.

Para conocer brevemente las noticias históricas sobre el templo

nuevo es necesario reproducir aquí las publicadas por don E. Sarrio

en su encomiable "Catáleg general del museu de l'esglesia parroquial

de sant Jaume Apótol d'Algemesí": "Construít en la segona meitat

del segle xvi (1550-1582) per Doménec Gamieta en collaboració amb

Joan d'Alacaní i Joan Matalí. Té ais seus peus, comunicada per tres

ares, l'esglesia antiga. Ñau absidal amb dues laterals transformades

en capelles. Interessant creuer de nervadures, contraforts, ares i pilas-

trons de pedra tallada. Reformada a fináis del xvm (1789) i reco-

berta modernament (1890 i 1927) amb estucats i daurats que defor

men la sena estructura primitiva. La portalada principal oberta a la



Plaga Major, localitzada en la ñau lateral dreta, és molt suggestiva:

d'estil renaixentista-plateresc amb fornícules ornamentáis d'imagine-

ria posterior. Sobre el seu are descansa el bell campanar del xvín

(1703)."

Convenimos en la opinión del mencionado señor Sarrio de que

nos falta aún un estudio serio y profundo que ilumine sobre cuestiones

y dudas que pudieran surgir.

ÓRGANOS Y ORGANISTAS DE ALGEMESI

De las muchas y variadas manifestaciones musicales practicadas en

Algemesí sólo nos ocuparemos aquí de un aspecto concreto, de los

órganos y organistas de la parroquial de sant Jaume, a través de lo

poco que dicen unas cuantas series documentales consultadas que se

encuentran en el Archivo Municipal. De antemano queremos advertir

que nuestra intención tan sólo es la de divulgar —liberar del polvo y

del silencio desidiosos— y ordenar con mejor o peor sistematización

unos pocos datos con la finalidad de ahorrarles tareas enojosas de

lectura paleográfica a los futuros estudiosos que decidan afrontar el

tema y darle un tratamiento completo.

Las fiestas qve desde tiempos antiguos Algemesí celebraba era

la del Corpus, la Mare de Déu d'Agost i la de los patronos Sant Jaume,

sant Nofre, sant Sebastiá y la Mare de Déu de la Salut. De entre los

muchos aspectos que la celebración conllevaba uno de ellos era la

música que, antes de disponer la parroquia de la correspondiente

Capilla y órgano, es de suponer fuera contratada y traída de algún

pueblo de los alrededores, pero siempre de acuerdo con la impor

tancia de la festividad a celebrar. Esto quizás nos explicara el hecho

de que cuando los obreros de sant Jaume se decidieron a construir el

templo nuevo (1.551) pensaron simultáneamente en dotarlo de un

órgano.

Efectivamente, el 23 de enero de 1557, Geroni Folqués, obrero,

en nombre y representación de la Obrería de dicho año, contrataba

con el maestro Pedro Serrano la construcción del primer órgano que

hasta hoy se tenga noticia. En el contrato (Doc. I) acordaban las ca

racterísticas del instrumento, el precio y plazos de pago, fecha de en

trega y demás obligaciones a cumplir por cada una de las dos partes

contratantes.

De la lectura del documento se desprenden unas cuantas cuestio

nes relacionadas entre sí, a saber: la fecha de entrega e inauguración

se fijaba para la Nochebuena de 1558, pero el documento privado

no se eleva a público hasta el 19 de diciembre de 1590. ¿Quiere esto

— 9 —



decir que el órgano no pudo hacerse para tal fecha y hubo de contra

tarse otro de similares características más tarde? Consecuentemente,

si fue acabado el de 1558, ¿dónde se instalaría?, ya que por entonces

el nuevo templo no se había concluido; además, el autor del órgano

de 1558 era Pedro Serrano, pero de no haberlo construido él, ¿quién

hizo el de 1590 y cuánto tiempo tardó en concluirlo? Por encima de

cualquier interrogante puede deducirse que éste fue el primer órgano

de la parroquial y que, bien fuere el de 1558 o el de 1590, fue hecho

de acuerdo con el proyecto del maestro Serrano. Este fue el órgano

sobre el que aprendieron sus primeras lecciones musicales Nofre Gui-

novart y Joan Baptista Josep Cabanilles.

Sobre la veracidad de su existencia el "Manual de Consells de

1641-50" contiene una escueta y enigmática anotación que reprodu

cimos textualmente: "admeteren 3 sous 2 diners del examen del or-

gue..." era el 2-III-1649.

El aspecto exterior del órgano, su fachada, no la conocemos. En

el propio documento se dice que "ha de teñir i ser de tres castells,

conforme a la mostra feta en paper i lliurada en poder de mi, dit Hie-

roni Folqués...", pero esta muestra no la hemos podido encontrar y

como tampoco tenemos ninguna fotografía de la misma —o al menos

no sabemos que exista—, tomada antes de 1936, seguimos la opinión

recogida por mossén Belda Ferré en 1908 en sus "Apuntes históricos

de la Villa de Algemesí", de que fue la misma que perduró hasta aquel

año, ya que fue respetada cuando los señores Randeines y Delyri ins

talaron en 1888 un nuevo órgano que se estrenaba en la Nochebuena

de 1893. Así pues, el único testimonio que poseemos es la breve des

cripción que el citado mossén Belda hizo: "Su fachada, que es la

misma del órgano nuevo, es muy notable por su hermosura y magni

tud, pues resulta un retablo de ocho metros de altura por seis de

ancho, de estilo barroco, abundando mucho en él las alegorías de la

música, camafeos y flores en los entrepaños, bases y respaldo de la

plataforma".

Un último interrogante nos queda por hacer, ¿quién tocaba este

órgano? Hasta 1609, en que se fundaba el beneficio del órgano, y du

rante unos cuantos años más hay que pensar en cualquier persona

experta o preparada y en consecuencia son, a falta de otros, de espe

cial importancia los nombres de las personas contratadas por el "Con-

sell municipal" como maestros de escuela, bajonistas o bien simple

mente músicos además de los maestros de capilla. El único personaje

del cual se poseen referencias es un tal mossén Pere Avila, maestro

de capilla de 1606.

El 10 de junio de 1609, ante el notario de Algemesí Geroni Maciá,

se fundaba el beneficio deis Sants de la Pedra y sant Jaunme, vulgar

mente llamado el beneficio del órgano, y el 14 de octubre de 1632 se
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fundaba el de maestro de capilla bajo la advocación, según J. Segura

de Lago, de la Mare de Déu de la Salut. Todo esto venía a significar

el grado de institucionalitzación que tomaba la creciente actividad

musical durante el siglo del Barroco. Tenemos constatado en el "Ma

nual de Consells" de 1684, con motivo de un recuento de los censales

que la villa tenía pendientes, "que la Vila li respon (al Clero) a un

censal de 500 Uiures que es lo preu del benifet del mestre de capella,

un altre de propietat de 6 lliures 13 sous i 4 diners en penció de 100

lliures que es lo preu del benifet de l'orgue...".

Mossén Josep Alcalá fue el maestro de capilla que durante algu

nos años había regentado el beneficio antes que del mismo se hiciera

cargo en 1653 mossén Nofre Guinovart.

Nofre Guinovart había nacido en Algemesí el 13 de junio de 1638,

era hijo de Pere Guinovart y de Casilda Escrivá y fue bautizado en

la iglesia de sant Jaume. El 28 de diciembre de 1653, como maestro

de capilla y no como organista, fue acogido en el votivo de la Vila

d'Algemesí (Doc. II) en el que permanecerá hasta el 28 de junio de

1659 en que fue separado a consecuencia de un incidente violento

mantenido contra los Jurats (Doc. III) a raíz del cual es probable que

tuviera que marcharse del pueb!o. En los Catastres de 1655 y 1673

figuran su título de propiedad, pero la última noticia que de él tene

mos es la del 23 de noviembre de 1680 cuando los Jurats intentan

comprarle su casa que tenía vacía.

El tiempo que residió en Algemesí Nofre Guinovart fue coin

cidente con la infancia de Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) (Do

cumento IV), mas ninguna fuente habla de la presencia de éste en la

población ni de la relación que hubiera entre ambos. El único docu

mento del archivo que hace referencia al genial organista es el registro

de su título de propiedad en el Catastre de 1672, y a partir de aquí

perdemos toda noticia.

La plaza de Guinovart fue ocupada entre 1664 y 1712 por mossén

Vicent Domingo, fill de Vicent, también de Algemesí. Al año siguiente,

en 1665, toma posesión mossén Geroni Folqués, otro hijo de Alge

mesí, que es citado como organista beneficiado, siendo el primero así

titulado por los documentos. Mossén Folqués vivía cerca de la iglesia,

en el carrer de les Creus, y regentó el beneficio hasta el año de su

muerte en 1681. A su muerte dejaba una pingüe herencia. No sa

bemos si desde la muerte del beneficiado organista se hiciera cargo el

maestro de capilla mossén Domingo.

Pasada la guerra de Sucesión, de la lista de vecinos confeccionada

para el cobro del impuesto del Equivalente de 1713 hemos podido

extraer la relación completa de los componentes de la Comunitat i

Clero d'Algemesí, en la que constan mossén Joseph Pradas, que enton-



ees sería maestro de capilla, y mossen Nofre Cubells i Granja, de Al-

gemesí, que era el beneficiado organista en el largo período de 1713 a

1779 (Docs. V y VI). Mas mossén Cubells no fue el único organista

que vivió en Algemesí durante el siglo xvm, pues Joseph Gans, aun

que aquí tan sólo se le cita como músico (Doc. VII) sabemos que se

presentaba en Sueca el 19 de agosto de 1745 a las oposiciones con

vocadas para cubrir la plaza de organista. (Véase en esta misma colec

ción el volumen XIII-XIV, página 39.)

Al morir Cubells se convocaron oposiciones, mas tampoco sabe

mos quiénes participaron en ellas ni quiénes componían el tribunal exa

minador (Doc. VIH), y, además la ausencia de documentos entre 1780

y 1794 nos impide conocer cualquier detalle. Es necesario mencionar,

no obstante, que en estos últimos años del xvm otro algemesinense,

Vicent Adam, organista, residía en Madrid y se encargaba del órgano

de Nuestra Señora de la Almudena, publicando unas cuantas obras de

gran difusión que le procuraron aiabanzas de sus coetáneos.

En 1794 con mossén Gregori Assensi continúa la lista de los bene

ficiados organistas de la parroquial de sant Jaume de Algemesí (Do

cumento IX). Este lo ocupará hasta 1812 en que será sucedido por

mossén Joseo'h Rovira (Doc. X) quien a su vez lo poseerá hasta 1822,

aunque parece ser que desde 1817, por causa desconocida, no se

ocupará del órgano con toda dedicación y fue accidentalmente reem

plazado por el entonces maestro de escuela Vicent Sos i Ferrís (Do

cumento XI) quien como tal permaneció en Algemesí hasta 1830.

Durante el corto espacio que mediaba entre 1823 y 1826 regentó

el beneficio del organista mossén Ramón Amorós (Doc. XII) y entre

1826 y 1831 mossén Manuel Climent i Cavedo (Doc. XIII), quien

era sucedido en 1832 por mossén Ferran Gisbert i Boronat (Docu

mento XIV) que simultaneó el beneficio con el cargo de archivero de

la parroquia durante su prolongada estancia, pues aún lo era en 1873.

Desde finales del sigio xix y durante todo el xx las series docu

mentales consultadas globalizan los pagos al Clero y no citan nombres

concretos, por tanto se convierten en insuficientes para nuestro tra

bajo, mas por el ya citado mossén Belda Ferré podemos saber que

entre 1908-1914 era beneficiado organista mossén Roderic Aguirre

i Perelló, autor de los "Gojos a la Mare de Déu de la Salut"; entre

1914-1916 lo fue mossén Just Bellver y finalmente aún permanece

viva en el recuerdo la imagen del último beneficiado mossén Vicent

Igual i Ubeda quien, desde 1916 hasta 1962, año de su muerte, ocupó

dicho cargo en sant Jaume d'Algemesí según nos lo notificara la que

fue su ama na Vicenta Ferrís i Esteve.

Para finalizar diremos que el 24 de junio de 1954, día de sant

Joan, se inauguraba el actual órgano OESA-Alberdi que desde la de-
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función de mossén Vicent Igual, siguiendo la continuada tradición,
nunca ha permanecido en silencio tañéndolo los señores Maciá, Girbés

y en la actualidad Didac Ramón i Lluch, quien al mismo tiempo di

rige la Schola Cantorum "Joan Baptista Cabanilles" continuándose así

también la maestría de capilla.

José-Antonio Domingo i Borras

Cronista de Algemesi

En el manuscrito Belvoir Castle Psalter del si

glo xin encontramos al mismo rey David senta

do al órgano, ricamente vestido, con su corona

real y situado ligeramente de perfil. A su dere

cha apreciamos claramente al manchador que,

cogido a una barra, acciona los fuelles con los

pies
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DOCUMENTS

1590, desembre, 19. Valencia.

Die XXIII Januarii armo a

Nativitate Domini MDJLVII

Nos Hieronimus Folques, agrícola, loci de Algemesi de presentí

Valentie residens, nomine obrerii et tamque alter ex obreriis ecclesie

parrochialis sancti Jacobi dicti loci de Algemesi parte ex una, et Pe-

trus Serranus, organista, naturalis ville de Molinos regni Aragonum,

in presentiarum Valenties residens, parte ex altera, in et super cons-

tructione et fabricatione quorundam organorum que in ecclesia dicti

loci de Algemesi fieri debent per me Petrum Serrano.

Gratis et scienter et pro eis melioribus via, modo et forma quibus

desine melius et efficatius fieri possit, possit et valeat, nos, dicte par

tes, confitemum et in veritate recognoscimus una parte vestrum alten
et altera alteri ad invicem et vicissim presentibus et acceptantibus

et vestris ex ratione predicta, fuerunt et sunt Ínter nos, dictas partes,
facta, inhita et nonmenta et in solemne pactum et stiputaionem de-
ducta capitula thenoris sequentis:

E primerament fonch pactat e capitulat entre dites parts que yo,
dit mestre fere Serrano, organista, haja de fer i ab tot effecte faca
los dits orguens de la forma e manera seguent, 50 es, que los dits or-
auens han de teñir e lo orgue principal tinga dotze palms de intonatio

conforme al orgue que sta en la esglesia de la vila de Queca, fet per
mi, dit mestre Pere Serrano, lo qual dit orgue principal ha de sonar

1 soné pié e flautat i unes quinzenes juntament ab lo dit flautat quan
les volrran sonar, e així mateix ab lo pié quan volrran sonar les dites
quinzenes.

ítem etiam fonch pactat e capitulat entre nosaltres, dites parts,

que lo dit orgue principal ha de teñir e portar quaranta i dos tecles,
les cuals han de comengar i comencen en orde, en cefaut, i acabar en
alamiré.

ítem etiam fonch pactat i capitulat inter nos, dictas partes, que lo
dit orgue principal ha de portar e porte per punt dotze canons per

orde de compostura, los quals hajen de ser e sien tots de estany, ex-
ceptat les set recontres que han de ser de fusta de pí.

ítem etiam fonch pactat i capitulat ínter nos, dictas partes, que lo
dit orgue principal ha de teñir i ser de tres castells, conforme a la

mostra feta en paper i lliurada en poder de mi, dit Hieroni Folques,

cbrer i sacrista de la dita esglesia parrochial de sent Jaume del dit
Lloch de Alegemesi.

ítem etiam fonch pactat i capitulat inter nos, dictas partes, que lo

dits orguens han de teñir i tinguen una cadireta conforme a la cadireta
deis dits orguens de Sueca en les differencies tan solament, i que en
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la dita cadireta haja de haver unes dotzenes groses mes del que té la
cadireta de Sueca.

ítem etiam fonch pactat i capitulat ínter nos, dictas partes, que

la dita cadireta ha de ser i sia de intonatio de sis palms, feta de estany,

i lo joch de dita cadireta ha de ser conforme al joch del dit orgue
principal.

ítem etiam fonch pactat i capitulat Ínter nos, dictas partes, que yo,

dit mestre Pere Serrano, organista dessus dit, haja de donar e done la

tela necessaria per ais dits orguens, 50 es, per a les portes del orgue

principal i per a la dita cadireta, i ha de ser la dita tela de ensens

blanoh sense pintura.

ítem etiam fonch pactat e capitulat ínter nos, dictas partes, que yo,

dit mestre Pere Serrano, haja de fer i fac.a tres manches conforme

al que requerirán los dits orguens, i los cuiros de dites manctíes han
de ser de cordová adotaat, ab tota la fusta i ploms i coses necessaries

per al exercisi de dits orguens, i dites coses vinguen e sien a carreen i

despeses de mi, dit mestre Pere Serrano, organista dessus dit.

ítem etaiam fonch pactat e capitulat inter nos, partes predictas,
quod ego, dictus Petras Serrano, a carrech i despeses mies haja de
donar i posar tota la fusta necessaria per ais segrets deis dits orguens

i tot lo demes ques requir i sera menester per ais segrets deis dits

orguens.

ítem etiam fonch pactat e capitulat inter nos, partes predictas, que

tota la altra fusta que sera menester per ais dits orguens i les mans
de obrar dita fusta ha de ser vinsa, i sia a carrech de la dita parrochia
de sent Jaume, exceptat lo obrar de la fusta de les dites manches, lo
qual ve a carrech de mi, dit mestre Pere Serrano, com dessus esta

dit.

ítem etiam fonch pactat i capitulat inter nos, dictas partes, que los
dits orguens en los modo, forma i manera dessus dits, fahedors per
mi dit mestre Pere Serrano, ab tot effecte los tinch de fer 1 acabar
per a la festa de la Nativitat de Nostre Senyor Deu e Salvador Jesu-
christ primer vinent del any MDLVIII, i acabats que sien modo et
forma predictis, dits orguens se najen de regonexer hils regoneguen
dos persones expertes nomenadores una per cascuna de dites parts a
carrech i despeses de la dita parroquia de sent Jaume.

ítem etiam fonch pactat e capitulat inter nos, dictas partes, que lo
preu deis dits orguens fahedors per mi, dit mestre Pere Serrano, modo
et forma predictis, ha de ser i realment es, segons es estat i esta con-
sertat entre nosaltres, partes sobredites, sismilia sous, moneda real
de Valencia, los quals se najen de pagar his paguen a mi, dit mestre
Pere Serrano, desta manera, co es, de present cent lliures, les quals
yo, dit mestre Pere Serrano, in presentía notarii et testium infras-
criptorum rebí realment e de comptants del dit Hieronim Folques en

lo dit nom present et quia unde renuntio, e les restantes doscentes

lliures a compliment deis dits sismilia sous, preu deis dits orguens,

se me han de pagar a mi, dit mestre Pere Serrano, per dita parrochia
de sent Jaume, co es, cinquanta lliures quant yo, dit mestre Pere Se
rrano, haure portat per a assentar dits orguens al dit Lloch de Alge-

mesi e cent cinquanta lliures en dos aguáis pages, 50 es, setantacinch

lliures per a deu de janer del any MDLVIIII e setantacinch lliures a
compliment deis dits sismilia sous per a nou de janer del any MDLX.

ítem etiam fonch pactat e capitulat inter nos, dictas partes, que

los dits orguens se han de portar de la present ciutat de Valencia al
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dit Lloch de Algemesí a despeses de la dita parrochia de sent Jaume i

no del dit mestre Pere Serrano, organista dessus dit.

ítem etiam fonch pactat e capitulat inter nos, dictas partes, que los

obrers i sachristans de la dita esglesia parroquial de sent Jaume del

dit Lloch de Algemesi que serán en lo temps que dits orguens se

assentaran en la dita esglesia sien tenguts i obligáis a carrech i des
peses de la dita parrochia de donar possada i servici franch a mi, dit

mestre Pere Serrano, i a mos criats i a aquells que aniran per a

assentar dits orguens i serán persones necessaries per el assento de

dits orguens segons que de present yo, dit Hieroni Folques, ho promet

en dit nom de obrer i sachrista.

ítem etiam fonoh pactat i capitulat inter nos, dictas partes, que lo

salari del present acte de capitulacio i entregue lo hajen de pagar i pa
guen los sachristlans i obrers de dita parrochia de sent Jaume. Et ego,

dictus Petrus Serrano, organista, pro tuhitione et securitate dictarum

centum librarum dicte mode, quas in presentia predictorum notarii
et testium infrascriptorum realiter numerando habui et recepi a vobis,
dicto Hieronimo Folques, dicto nomine, do vobis et vestris in fidan-

tiam et principalem obligatum una mecum et sine me et in solidum

honorabilem Michaelem Pitart, menescalem civi Valentie, qui cum

adhec presens fuisset interrogatus per notarium infrascriptum si fa-

ciebat dictam fidejusionem et principalem obligacionem una cum dicto

Petro Serrano et sine illo et in solidum respondens dixit se faceré pro
ut cum presenti facit dictam fidejussionem et principalem obligacio

nem simul et in solidum pro ut de super continetur. Et pro his ómni

bus et singulis complendis firmtiterque attendendis obligarunt omnia
et singula bona dictorum Petri Serrano et Michaelis Pitart et alterius

eorum simul et in solidum mobilia et renunciarunt proprio foro et

submisserunt se et renunciarunt et ómnibus qui de in capituris lectis
et per nos dictas partes intellectis per notarium infrascriptum voce

alta et intelligibili publicatis in continenti, nos, dicte partes, nobis in-
vicem et vicissim presentibus et acceptantibus et vestris omnia et sin
gula supradicta attendere et complere et inviolabiliter observarse et

contra ea non faceré nec venire nec contra fleri permittere nec consen

tiré aliquia ratione causa vel ingenio de jure vel de facto sub pena

quinquaginta librarum monete Regni Valentie solvendarum et qua pena

et ratto pacto. Et promittimus et juramus respective ad Dominum

Deum non litigare nec rationes proponere et sub pena centum libra

rum dicte mode dandarum et solvendarum, qua pena, ratto semper

hoc pacto manente. Ad quorum omnium et singulorum flat ex eo largo

modo cum fori submissione variandique obcione. Et pro predictis óm

nibus et singulis sic attendendis firmiterque complendis otaligamus

una parts vestrum alteri et altera alteri ad invicem et vicissim presen

tibus et acceptantibus omnia et singula bona vestra mobilia. Actum

Valentiae.

Testes huius rei sunt venerabilis Jacobus Barbera, presbiter et in

Sacra Theologia proffesor, Loci de Algemesi habitator de presenti in

Civitate Valentie residens et honorabilis Petrus Gilabert et Jacobus

Moreta, carpentarii dicte Civitatis Valentie.

Preinserti intrumenti copia manu propria scripta per discretum

Michaelem Viventium Ximeno qua notarium recepti et in his quinqué

papiri cartulis presenti comprehensa contenta abstracta fuit per me

Dionysium Alfonso notarium publicum Valentie regentem libros et

notas dicti notarii receptoris a prothocollo eiusdem et ut ei ubique

fldes tribuatur hic die decimonono decembris anni MD nonagessimi
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meum solitum appono sig num.

Arxiu Municipal Algemesí. «Llibre de la Obra e Fabrica de la Igle

sia nova e actes, apoques i albarans tocans a dita Obra de Algemesí».

Doc. n." 5160.

II

1653, desembre, 28. Algemesí.

«.. .fonch propossat per los Jurats dient que lo mestre de capella que

es huí Nofre Ginovart, clergue, ha suplicat ais senyors Jurats i a Vs. Ms.

suplica sien servits acollirlo ais percasos voluntaris de tota la Vila ins-

tant estiga ordenat jusans i acó Vs. Ms. vueran si es fara dit acolliment

o no atenent es ñll de la Vila i que sempre acostumat fero en semblants

beneficiats.

Fonch votat... que acullen al dit Nofre Guinovart, mestre de capella,

a tots los percasos voluntaris de la Vila i parrochia ab que lo reverent

clero lo aja de acullir ais percasos amortisats i no de altra manera ab

atendré hia que es feu lo mateix en Juseph Alcalá, ultim mestre de ca

pella hagut...»

A. M. ALG. «Manual de Consells», fol. 122, doc. n." 87.

III

1659, juny, 28. Algemesí.

«En quart cap fonch proposat per lo dit Jurat en cap dient: senyors

ccnssllers sabrán Vs. Ms. com lo altre dia anant a cobrar la tacha per

les casses deis vehins de la present Vila i arribant a cassa Pere Gui-

novart per a efecte de cobrar la tacha de aquell i trobaren present

mossen Nofre Guinovart, fill de aquell, digue que no volia que son pare

pagas tacha per que no tenia ninguns bens propiis que tots eren del dit

m" Guinovart i altercant sobre lo desús dit lo dit m° Nofre Guinovart

prengue un bastó contra tots los Jurats, i ens ha paregut representar

tot lo desús dit a Vs. Ms. i si els pareix que se li lleve el salari de mes

tre de escoles al dit m" Nofre Guinovart per lo atreviment de pendre

el bastó contra els dits Jurats votant sobre lo desús dit ab faves blan

ques i negres, advertint que les blanques vol dir que no se li lleve el

salari i les negres que se li lleve. Et in continenti foren donades faves

blanques i negres ais srs. consellers i cobrades aquelles i contades

foren atrobades ser 21 negres i 11 blanques i per quant son mes les

negres desabalen que les blanques que abonen resta lo dit m° Guinovart

sens salari de mestre de escoles i que se li lleve aquell com de present

se li lleva i aixi mateix se li lleva al vot n que esta acollit...»

A. M. ALG. «Manual de Consells», fols. 351-351 r°, doc. n.° 87.

IV

1644, setembre, 6. Algemesí.
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«A 6 de setembre 44, bategi yo, mu Pau Servero, vicari, a Juan Ba

tiste Jusep, fill de Berthomeu Cabanilles y de Catharina Barbera, con-

iuges. Compares: m" Batiste Polques y Anna Mayans de Barbera.»

Arxiu Parroquial de Sant Jaume. «Llibre de Bateigs. 1625-1660», fol.

166.

V

«Ledo. Blas Querol

» Miguel Albuixech

» Joseph Folques

Joseph Poblador

Mauricio Muñoz

Onofre 'Cubells

Pedro Ximeno

Miguel Alapont

Jayme Medes

A. M. ALG. «Libro del Equivalente»

Ledo. Onoíre Puig

» Thimoteo Castell

» Joan Armengol

» Joseph Barbera

» Vicente Gisbert

» Pedro Sangros

» Joseph Pradas

Vicente Dominguez, sacristán.»

fol. s/n. Doc. n° 5636.

VI

1.733, octubre, 11. Algemesí.

«Ittem, se le admiten en legítimo descargo ochenta libras sinco suel

dos y sinco dineros de dicha moneda que pago a m" Onofre Cubells,

Pbro., las quales son a cumplimiento de lo que dicha Villa le devia assi

por razón de las músicas en las fiestas que ha hecho la villa hasta el

año 1730 como por el pie del Beneficio del Magisterio de Horganista

hasta el año 1733 inclusive a razón de 10 libras al año...»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1733-174:1», fol. s/n., doc. n.° 5251.

VH

1732, febrer, 8. Algemesí.

«Ittem, se le admiten en legítimo descargo cinco libras de dicha

moneda que pagó a Joseph Gans, músico, por lo1 que ha importado su

porción en las fiestas que ha hecho la villa desde el año 1727 hasta el

1730...»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1733-1741», fol. s/n., doc. n.° 5251.

VIII

1780, Algemesí.

«Por los derechos de los examinadores para las oposiciones del Be

neficio del Órgano de esta Villa, costo y diligencias de dichas oposicio

nes, veynte y ocho libras quinze sueldos y quatro dineros...»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios y Arbitrios. 1779-1806», fol. s/n.,

doc. n." 5252.
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1794, desembre, 27. Algemesí.

«Por el presente el Dr. D. Onofre María Assensi, Mayordomo de Pro
pios de dicha villa, pagara a mossen Gregorio Assensi organista de la
parroquial de la mesma seis libras por un censo de capital de 200 libras
impuesto contra los propios de esta villa al fuero de tres por ciento se
gún dotación del Supremo Consejo y por la pencion de este año...»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios y Arbitrios. 1779-1806» fol s/n
doc. n.° 5252.

X

1817. Algemesí.

«A D Josef Rovira, presbitero como posehedor del Beneficio del Ór

gano de esta villa, cuatrocientos cincuenta y un real veinte y seis mará
vedises por las cinco pensiones vencidas en los años 1812 1813 1814
1815, y 1816.»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1815-1819», fol. s/n., doc. n.° 5254.

XI

1819, Algemesí.

«A Vicente S

imeras letras

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1815-1819», fol. s/n., doc. n.° 5254.

«A Vicente Sos Ferris 2258 rs. 28 mrs. por su salario de maestro de
primeras letras...»

XII

1824, Algemesí.

«A D. Ramón Amorós, pbro. y poseedor de dicho beneficio de órgano
ciento ochenta rls. y quatro mrs. por dos pensiones que son las de 1823
y 1824.»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1820-1827»,, fol. s/n., doc. n° 5255.

XIII

1827, Algemesí.

«A m" Manuel Climent, beneficiado y organista de esta Parroquial,
ciento ochenta rls. veinte y quatro mrs. por dos pensiones del censo
impuesto contra estos propios y por las pagas de los años 1826 y 1827.»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1820-1827»,, fol. s/n., doc. n° 5255.
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XIV

1832, Algemesí.

«Por el presente y en su virtud el Depositario de Propios Mathias

Galán pagara a D. Fernando Gisbert, Beneficiado y Organista de esta

Parroquial noventa rls. doce mrs. por la pensión del censo que estos

propios corresponden a dicho Beneficiado por la paga correspondiente

a este año.»

A. M. ALG. «Cuentas de Propios. 1831-1836», fol. s/n., doc. 5257.

DISPOSICIÓN DE LOS JUEGOS DEL ACTUAL ÓRGANO

DE ALGEMESÍ

Gran Órgano. Teclado I o inferior

Violón 16'

Flautado 8'

Flauta 8'

Corno Gamo 8'

Octava 4'

Lleno 4-5 h.

Positivo. Teclado II o superior

Flauta 8'

Gamba 8'

Voz Celeste 8'

Octaviante 4'

Quincena 2'

Sesquial tera 2 2/3' 1 3/5'

Corneta 5 h.

Trompeta 8'

Clarín 4'

Trémolo

Pedal

Subajo 16'

Violón 8'

Violoncelo 8'

Enganches

II/P I/P II/I 16' II/I 8"
I/I Ex Leng-Ex Mix-Ex

Tutti

Pedal de Expresión para el Positivo
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En el manuscrito de Cambridge del s. xn admiramos a este grupo de

músicos. La figura central es el rey David sentado en magnifica silla

decorada con cabezas de animales. Lleva su corona real y está tocando

el arpa. A su izquierda vemos un órgano y dos manchadores que, cogi

dos a una barra horizontal, se sitúan encima de ios fuelles para man

char con todo el peso de su cuerpo

Depósito legal: V. 1.590- 1980 Imprenta C. Nácher - Milagro, 7. Valencia-3
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