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PRESENTA C1ÓN

Con la aparición de esta monografía la provincia de A licante vuel
ve a estar representada en nuestra colección, y esperamos que este

trabajo de Juan José Cardona sirva de estímulo a otros muchos cro
nistas y estudiosos de las comarcas alicantinas, que tanto tienen que
decir y aportar a la historia de nuestra organería.

Este extraordinario estudio expone con claridad y toda la precisión
que ha permitido la documentación disponible, las líneas maestras de
lo que ha sido la trayectoria musical de Benissa ligada a su órgano.
Benissa representa un eslabón remarcable en la historia del órgano
valenciano del siglo Xix, la época del órgano romántico, temática poco
estudiada aún y a la que este trabajo constituye una aportación noto
ria. Pocos pueblos dispondrían efectivamente de dos órganos del señor
Randeynes quizás el representante más cualificado de este movimiento
estético del órgano en el País Valenciano, dado que Francia era el país
pionero y dominador de esta tendencia, y de allí provenía el Sr. Ran
deynes, quien dejaría esta herencia artística principalmente en su so
brino D. Pedro Palop.

Desgraciadamente estos órganos que Randeynes hizo para Benissa
han desaparecido, como otros muchos instrumentos que dejó en dis
tintos pueblos. Parece ser que el único que se salvó fue el de la parro
quia de la Santa Cruz de Valencia, en el popular barrio del Carmen,
que, aunque en mal estado, puede recuperarse con una buena restau

ración, cuestión que expondremos en esta colección, ya que su estudio
monográfico está muy adelantado y lo publicaremos dentro de muy
pocos meses.

Benissa, superadas las difíciles circunstancias de la postguerra ha
sabido contar con un nuevo órgano de excelente calidad. Esto no es
una obra casual sino el resultado de la exigente musicalidad de un pue
blo y la desinteresada aportación de un mecenas.

Este estudio constituye también un enriquecimiento a la ya amplia
temática que aportan los trabajos de Juan José Cardona en diversas
revistas, intervenciones en la radio, libros, etc., destacando su cola

boración con el maestro don José Bertoméu en la recopilación del
folklore de Benissa, labor reconocida por la Federación Regional Va
lenciana de Sociedades Musicales, que le nombró vicepresidente de la
misma en 1978. Pertenece a diversos centros culturales como el Ins-
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tituto de Estudios Alicantinos, Cronistas del Reino, etc., siendo de

consulta obligada sus obras para todo lo que haga referencia a Be

nissa y a la provincia de Alicante. La historia de nuestra organería

valorará esta aportación tan importante como desinteresada que será

ampliamente divulgada y asequible, tanto al estudioso como al aficio

nado, al estar incluida dentro de nuestra colección especializada.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO

Dibujo aproximado de Pedro José Sanz Roselló del órgano de Ran-

deynes de la iglesia parroquial de Benissa destruido en 1936
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EL ANTIGUO TEMPLO PARROQUIAL

DE SAN PEDRO DE BENISSA

Resumen histórico y descripción artística

Las viejas guías turísticas, como la de D. Elias Tormo, al referirse

a Benissa hablan de una iglesia fortificada del siglo xvi (?), refiriéndose

sin duda al primer templo cristiano de Benissa después de la con

quista de la villa en 1254 por Bernat Abella, caballero al servicio de
Jaime I el Conquistador.

El edificio en cuestión, aprovechando seguramente el lugar de una

mezquita árabe, era un monumento sin estilo concreto como planta,

aunque posteriormente se le fueron añadiendo elementos decorativos

impuestos por la moda del tiempo. Su ubicación frente a la puerta

principal del antiguo recinto fortificado de la villa, obedecía a razones

puramente defensivas y con la finalidad de servir como alcázar a la

reducida comunidad cristiana frente a las hostigaciones de los piratas
turcos.

En 1593 se recortan dos torres dejándolas a la altura del resto
de las paredes del edificio, añadiéndose una capilla lateral de estilo
netamente neoclásico y destinada a capilla de comunión, recubriendo

el interior del templo de yeso y cambiando su decoración según el
gusto de la época.

Disfrutaba la parroquia de un considerable número de censos y
donaciones testamentarias que le permitían mantener a un clero nume
roso que atendía no solamente el servicio del templo sino el de ermitas

e iglesias algo apartadas como la de Ifach, por el beneficio creado por
la marquesa de Térra Nova. Antes de la desamortización de Mendi-
zábal contaba con tierras propias en las partidas de Comalatori, Be-
llita, Osalba, Esquerdeta, Senijola, Fontsalada, Sarrallonga y la Coma
de la Muntanya.

Este importante número de beneficios que alimentaba a su clere
cía no le permitiría aún disponer de rentas suficientes para emprender
obras de gran envergadura en su fábrica de acuerdo con la categoría
del templo, así como a las necesidades del culto aumentadas para
cumplir con las pías donaciones.

LOS ÓRGANOS PRIMITIVOS

La constante preocupación en lo concerniente a las obras de refor
ma y conservación general del templo ladearon quizás las manifes

taciones musicales. La desaparición de un considerable número de

libros de Racional y Cuentas de Fábrica nos privan de una fuente de
consulta de primer orden donde buscar los datos necesarios para dejar



constancia documental de la existencia de los primeros órganos que

tuvo Ja parroquia. Sólo por la tradición de nuestras tierras que cono

cemos por distintos estudios y muy concretamente por los que nos

han precedido en esta colección de monografías sobre los "Órganos
del País Valenciano", nos hace suponer que también Benissa contaría

antiguamente ya con un órgano en el coro viejo de su iglesia, así como

de organistas, cantores e instrumentistas de viento y cuerda, que

darían solemnidad a la liturgia y que llegando hasta el pasado siglo

tendrían un papel preponderante en la formación de nuestras bandas

de música actuales.

Estas actividades musicales en el templo parroquial de Benissa se

vieron estimuladas en el pasado siglo por la rivalidad que enfrentaba

a su capilla musical con la del segundo templo de la población, el

de los PP. Franciscanos, animosidad que fomentada por sus respec

tivos maestros de Capilla "El tío Barret" y "El Fiare", degeneró en

una verdadera batalla campal entre los componentes de ambas capi

llas en una madrugada del año 1850, acabando así con una compe

tencia que a la larga siempre es provechosa.

Encima de las capillas laterales del templo parroquial había un

segundo cuerpo que daba paso a Jas dependencias anexas como serían

el archivo parroquial y el coro. Encima del altar de la Virgen del

Rosario, patrona de una de las cofradías que contava con sepulcro

propio, estaba el coro antiguo, prácticamente a la mitad de los altares

laterales. Del órgano viejo, cuya fecha de construcción y nombre del

organero desconocemos, sólo tenemos noticia por algunos gastos que

se reseñan en el Llibre de Fábrica Parroquial y que denota su mal

estado. 1882... "zalea para los fuelles del órgano 1 peseta y 25 cén

timos" o en 1887... "al organista por una plancha y cuerda 80 cén

timos"

En la segunda mitad ya del siglo xix, entre los años 1860-1900,

Benissa y toda su comarca conoce una época de gran prosperidad eco

nómica debido al comercio de la panza de moscatell, produciendo su

comarca en 1890-94 652.000 qq. Esto se traduce entre otras cosas

en una ampliación del casco urbano exigida por su explosión demo

gráfica.

La parroquia refleja el buen momento, y en 1890 su cura párroco

D. Vicente Zorita Oltra emprende obras en la parroquial, entre ellas,

un segundo coro en la capilla de la Inmaculada, prolongándolo en

forma de pechina para que pudiera sostener el nuevo órgano.

Según las noticias que nos da su último organista, Batiste Ivars,

la fachada era de la mejor madera de mobila y con excelentes adornos

de tipo barroco diseñados con muy buen gusto, que encajaban muy

bien con el conjunto ornamental de la iglesia. Una celosía tapaba al

organista así como al resto de cantores e instrumentistas que estaban
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situados prácticamente encima del presbiterio. Las características téc
nicas de este instrumento las reseñamos más adelante. Su constructor
fue el francés Albert Randeynes, según la placa de metal que tenía
delante de los teclados. Este experto organero, principal representante
en el País Valenciano de la transición entre la estética de nuestros
órganos barrocos y el gusto romántico que impone la escuela francesa
de su época, tendrá su seguidor más fervoroso en su sobrino D. Pedro
Palop, con el que marcarán una época muy concreta de la organería
valenciana.

En el órgano de nuestra parroquia construido por el Sr. Randeynes
colaboraron algunos artesanos ebanistas locales, dada la gran tradi
ción que tiene nuestra villa en tal especialidad, como nos lo confirma
alguna nota del Ilibre de Fábrica "...a José Ivars, su trabajo y ma
dera en el armario del coro y órgano 17 pesetas cincuenta céntimos".

Este instrumento sufrió alguna modificación, como la de 1904 en
la que se le añadió el registro trémolo, por el organero José Pijerán,
según factura anotada "...A José Pijerán, organero, por desmonte,'
limpieza y afinar el órgano, arreglando (?) combinación, añadiendo
uno nuevo y cuyo coste es de 175 pesetas. Al carpintero Ginés Gon

zález por una caja para registros 7 pesetas y 50 céntimos".

El registro añadido parece que tuvo sus defectos y los organistas
evitaban su uso. Las revisiones posteriores del instrumento se deben
a D. Pedro Palop. En 1916 "... afinar el órgano por D. Pedro Palop
Palop 30 pesetas". En 1924 "... Pedro Palop afinación general del
órgano 75 pesetas".

Muy avanzadas ya las obras del nuevo templo en 1928, se reali
zó una nueva revisión en el órgano esta vez a cargo del organero
Antonio García y por un valor de 70 pesetas, revisión prácticamente
innecesaria, pues al año siguiente fue inaugurado solemnemente el
nuevo templo parroquial por el arzobispo de Valencia D. Prudencio

Meló siendo cura párroco D. Vicente Buigues Morell, corriendo la
parte musical a cargo de la Orquesta Municipal de Valencia y esco-

lanía del Patriarca de Valencia, interpretando la misa de César Franck.

Es en el mes de abril de 1930 cuando D. Pedro Palop, auxiliado
por el organista de Benissa D. Joan Batista Ivars instala el órgano de

su tío D. Albert Randeynes en la nueva parroquial añadiendo la
Gamba y Voz Celeste. Con este motivo dio un concierto en la misa

de la Fiesta Mayor de la Purísima Xiqueta el excelente organista Juan
Belda, probablemente el mismo que nos hace una referencia sobre el

órgano que el Sr. Randeynes construyó para Algemesí (1).

(1) Vide "Órganos del País Valenciano" XVII, pág. 9.
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EL NUEVO TEMPLO PARROQUIAL

DE LA PUR1SSIMA XIQUETA

Su primera piedra se colocó el 29 de marzo de 1902. El magnífico

templo nuevo construido por el arquitecto alcoyano D. Vicente Pas

cual Pascual, elegido por la Junta de Obras del Templo por consejo

del hermano lego de la comunidad franciscana de Benissa fray Mateo

Company, en estilo neogótico y con una fábrica de 56 metros de largo,

29 de crucero y unas torres de 32 metros, y cuyas obras requirieron

unos cimientos de 14 metros de profundidad en algunos puntos y en

otros de 10, fue edificado sobre unas propiedades que Doña Clara

Torres Orduña donó movida por el fervor popular, debiéndose al señor

cura D. Vicente Buigues Morell, sucesor del que emprendió las obras,

D. Vicente Zurita, el empuje que dio para terminar unas obras de tan

extraordinarias proporciones, siendo inaugurado con la solemnidad

que antes hemos reseñado. Lástima que sus paredes y columnas lleven

una capa de yeso, y que a la fachada lateral estén adosadas unas des

afortunadas construcciones urbanas propiedad de la misma parroquia.

Este templo dedicado a la Purissima Xiqueta (no a San Pedro

como el viejo, que fue derribado en 1943), bajo la dirección del reve

rendo D. Francisco Martínez Ciudad subsanará los desperfectos de

la guerra, construyendo el nuevo altar mayor el artífice valenciano

D. Tomás Calvo, presidiendo un lienzo de la Purissima Xiqueta atri

buido a Juan de Juanes, junto a los copatrones de Benissa San Pedro,

San Antonio Abad y San Joaquín y Santa Ana.

En el coro construido sobre la puerta principal y al que soportan

dos arcos ojivales, accediéndose por el campanario principal, ya había

estado el órgano de Randeynes quemado en 1936 y, una vez pasados

los peores años de la postguerra, en que un modesto armonium suplió

la falta del rey de los instrumentos, se pensó seriamente en instalar un

nuevo órgano acorde con la grandiosidad del templo y las exigencias

espirituales y artísticas del pueblo de Benissa.

Fue el ilustre patricio barcelonés D. Manuel Rius y Taulet, mar

qués de Ordeola, muy ligado sentimentalmente a Benissa, quien en

una de sus estancias en el pueblo, propuso a D. Francisco Martínez su

mecenazgo para adquirir un nuevo órgano. El 4 de junio de 1959 se

firmó en Barcelona un documento entre el Sr. Cura y el organero

D. Juan Rogent propietario de la casa "Orgues de Nostra Senyora de

Montserrat" de Collbató, por el qual el Sr. Rogent se comprometía a

construir un órgano por valor de 385.000 pesetas, e instalarlo a finales

de abril de 1960.

El 25 de mayo de 1961 se hace una modificación al contrato por

el que se amplía el instrumento con nuevos juegos, añadiéndose un



apéndice final el 22 de enero de 1962 que firma D. Juan Giner Giner
en representación de Mosén Julio Alcaraz Dominguec, acordándose

la fecha de inaguración del nuevo órgano para el 29 de junio de 1962.
A partir de esta fecha, festividad de San Pedro, uno de los copatronos
del pueblo y titular de la vieja iglesia parroquial ya derruida, el nuevo
instrumento comenzó su labor litúrgica y musical con gran satisfac
ción de toda la población. Su constructor, D. Juan Rogent Massó, le
escribió desde Collbató a Mosén Julio Alcaraz Dominguec que no era
el cura párroco de Benissa, en los siguientes términos: "La rápida
partida de Benissa me privó de despedirme de Ud. como era debido y
de agradecerle las atenciones que ha tenido con nosotros. Esperamos
el paquete de Alemania para acabar la trompeta y marchar en seguida
para Benissa. En Valencia saludamos a su amigo mosén Chuliá, que
está preparando su concierto". Convendría añadir que el organero
quería que el nuevo instrumento se luciera y proponía celebrar un con
certó inaugural a cargo de Mosén Vicente Chuliá Taléns, organista de
la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, aun
que este concierto no llegó a celebrarse.

No debemos concluir esta parte del trabajo dedicada a los órganos
de la iglesia parroquial sin dejar constancia de la labor de los orga
nistas que han estado al frente de estos instrumentos. Debido a la es
casa documentación que ha llegado hasta nuestros días, referente al
tema que nos ocupa, no podemos ir más lejos de finales del pasado

siglo. Encontramos a menudo referencia en los libros del Racional a
tres cargos relacionados con la música de la iglesia. Así, por ejemplo,

en el resumen del año 1916 se le paga al sochantre 306'24 pesetas!
al organista 232'60 pesetas y al entonador (manchador) 54'40 pesetas!
El oficio de sochantre va siempre en cabeza y a menudo ligado al de
organista en el historial del nuevo templo. Lógicamente el cargo de

manchador desapareció con la quema del instrumento, puesto que ya
no era necesario para el nuevo, proveído de motor eléctrico para faci
litar el aire suficiente al órgano. Su sueldo en 1910 era de 38'07 pe
setas.

Al "oráculo vivae voris" debemos la memoria del primer organis
ta conocido llamado el "tio Pepe el organiste", al que suplió Joan
Batiste Ivars Pons y a este Joan Nadal todos ellos durante el período
de tiempo que va de 1875 a 1910, según el "Resumen de la celebra
ción de misas cantadas, votivas y testamentarias, de esta población,
tanto en las de encargo particular como del municipio, del cepillo de

almas, entierros y funerales que empiezan en el año 1 875 y terminan
en 1910", del racional mosén Cinto Ribes Narbó. El sueldo del orga
nista en 1910 era de 103'48 pesetas al año. A Joan Nadal le sustituye
Vicent Ribes "Menguáis", hasta 1918 en que se nombra a Joan Ba
tiste Ivars Ivars, discípulo de Mn. Ángel Reig Ramírez, quien estará



al frente del órgano hasta 1936, trasladándose más tarde a Valencia

quedando la parroquial sin órgano ni organista.

La liturgia de la postguerra estuvo acompañada al modesto armo-

nium por el músico local y sochantre, figura potenciada hasta bien en

trada la década de los 50, Toni Ibanyec, realzando los actos en algunas

festividades la Schola Cantorum del convento de los PP. Franciscanos
de Benissa dirigida normalmente por el P. Francesc Agulló.

Actualmente están al frente del hermoso instrumento, indistinta

mente, D. Francesc Ginestar Esquerdo, Josep Bertoméu Tur, Joaquim

Martín Cabrera y Fray Antoni Ríos Sanmartín.

Acabaremos esta parte de nuestro trabajo dedicado a los órganos

de la Parroquial indicando que la disposición de los juegos del órgano

de Rogent la exponemos en otra página de suestro trabajo. La casa

constructora ya ha desaparecido, pero su principal técnico, D. Gabriel

Blancafort París, que tuvo una intervención ya decisiva en la construc

ción de éste y que tiene actualmente taller propio en el mismo Coll-

bató, es el que en alguna ocasión le ha dado algún repaso y podemos

considerarlo responsable artísticamente y técnicamente de este bello

instrumento que cumple a la perfección su cometido litúrgico y cultu

ral, como lo prueba entre otras actividades el concierto comentado que

celebró D. Vicente Ros, profesor de órgano del Conservatorio de Va

lencia, el pasado mes de abril para los alumnos de BUP de los insti

tutos de Enseñanza Media de Benissa i Altea.

EL CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS

DE BENISSA

Resumen histórico y descripción artística.

A instancias del P. Francisco Sala, Definidor Provincial, el Barón

de Benissa, Francesc de Palafoix solicita de los superiores de la pro

vincia observante de Valencia la fundación de un convento en nuestra

ciudad.

En unos terrenos cedidos por Andreu Ivars del Povil, se coloca la

primera piedra el 15 de julio de 1612 finalizando la obra en 1624.

La primera comunidad estuvo formada por fray Pere Salvador y

siete franciscanos más que ya en 1611 residían en Benissa, alojándose

provisionalmente en un edificio de la calle de San Antonio conocido

por el "Conventet".

El edificio era en sus orígenes de estilo neoclásico y su fábrica de

apariencia muy robusta, añadiéndoles encima de la puerta de la comu

nidad un matacán para deefnderla de los ataques de los piratas ber

beriscos. Su patio tenía unos bellos arcos y unas pinturas que repre-



sentaban la vida de San Francisco. Entre su decoración predominaban

unas tablas pintadas atribuidas a Borras. Posteriores restauraciones

cegaron los arcos del claustro e hicieron desaparecer las pinturas.

Actualmente cuenta con un interesante retablo en el altar mayor de

un bellísimo estilo neoclásico de la escuela aragonesa con pinturas y

tallas de mucho valor, procedentes de un convento de monjas clarisas

de Calatayud e intalado en Benjssa en 1940.

En 1915 se añadió una nueva construcción destinándola a semi

nario menor franciscano, si bien en 1950 se hizo un edificio de nueva

planta a expensas de la familia Alandete para ampliar el seminario.

A través de su historia el convento y la iglesia han sufrido graves

desperfectos, destacando la invasión napoleónica que convirtió al con

vento en dependencias para las huestes del mariscal Alós en 1811. La

comunidad se vio obligada a vender algunas propiedades para afrontar

su restauración, agravando más la situación la exclaustración de Men-

dizábal. En 1936 quedó convertido el convento en hospital de las Bri

gadas Internacionales, desapareciendo entre otras cosas la valiosa

biblioteca, así como el órgano y su archivo musical.

Después del conflicto de 1936-39 toman de nuevo posesión los

franciscanos, restaurando dependencias y reconstruyendo el campa

nario derribado. Aprovechando el Centenario de la Proclamación Dog

mática de la Inmaculada Concepción se hacen unas reformas decora

tivas pintándose toda la iglesia con unos frescos del pintor Bellver-

Dalmáu.

El coro, situado encima de la puerta de la iglesia, contaba con una

magnífica sillería de madera de ciprés y un mirador muy digno de

mobila. Actualmente está reconstruido, aunque no con tan buenos

materiales.

Hasta hace muy pocos años contaba el convento con una exce

lente Schola Cantorum, formada por los seminaristas franciscanos.

La tradición de ésta era muy antigua y rivalizaba con la de la parro

quial, como hemos reseñado anteriormente, siendo sus maestros más

destacados el P. Anselmo Martí Richart, asimismo organista, fray Ra

fael Tormo, fundador en 1926 de una banda de música cuyos compo

nentes eran seminaristas y a la que se conocía como la "Banda de los

Antonianos", fray Enrique Reig Moltó, de Cocentaina y también com

positor, fray Juan Pérez, fray Rafael Ribes Cardona y fray Zacarías

Ivars Castells, hijo de Benissa y último organista del convento.

En la postguerra, a pesar de la falta de órgano, continuó la tradi

ción coral destacando sus maestros fray Francisco Blanes Arques, fray

Francisco Agulló Vilanova, fray Agustín Baselga y fray Ladislao Ríos

Sanmartín que actualmente se encuentra al frente de las actividades

musicales del convento.
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El órgano

La existencia de un órgano en el convento franciscano de Benissa

es relativamente reciente. Por el año 1893, restaurada ya la provincia

religiosa franciscana después de la exclaustración de Mendizábal, la

comunidad franciscana de Benissa firma un contrato con Albert Ran-

deynes con el deseo de contar un instrumento digno para solemnizar

las celebraciones litúrgicas.

La documentación empleada para este trabajo la debemos a la

atención de fray Benjamín Agulló Pascual, cronista de la Orden fran

ciscana, quien a puesto a nuestra disposición un valioso expediente

relativo al órgano del convento franciscano de Benissa.

El primer trabajo donde aparecen noticias sobre el órgano que nos

ocupa es en "La música de la provincia franciscana de Valencia" de

fray Vicente Pérez Jorge, donde señala que sus primeros organistas

fueron el P. Jaume Sala y Manuel Ferrando. Con todo, creemos más

interesante transcribir literalmente los documentos del contrato y ca

racterísticas que, unidos a un apéndice documental, nos dará una idea

más exacta de este instrumento.
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DOCUMENTO

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÓRGANO PARA EL
COLEGIO SERÁFICO DE RELIGIOSOS FRANCISCANOS DE BE-
NISSA.

Este órgano se compondrá de dos teclados a mano de 56 notas de
Do a Sol y de un pedalier de contras de 13 notas de Do a Do 35 regis
tros que son 17 a la mano izquierda y 18 a la mano derecha 13 notas
de contras en flauta, dos y tres pedales de combinación.
Materiales empleados en la construcción

Los secretos se harán de madera de pino, melis y mobila de primera
calidad y bien secas. Todas las juntas se les pondrá piel para evitar las
comunicaciones. Los fuelles de las válvulas de bronce.

Los fuelles se harán de modo que sean suficientes para alimentar
todos los registros del órgano sin alteración alguna. El mecanismo se
hará de sistema péndola de manera que pueda funcionar con mucha
facilidad. El mecanismo de los teclados se hará con arreglo a los últi
mos adelantos, de manera que la pulsación sea suave y sin que se oiga
el ruido de la maquinaria. Los hilos de las varillas de latón con roscas
y hembras de suela para poder arreglar el calado de los teclados con
precisión.

Los tiradores de los registros habrán de funcionar con suavidad y
desembarazo.

Los teclados se harán de marfiles de primera calidad y las negras
o sostenidos de ébano.

La afinación se hará con arreglo a los adelantos modernos, todos
los registros bien afinados y bien igualados. La lengüetería dulce y
fuerte en mismo sin que se note retraso alguno. La afinación del órga
no a tono de capilla.

El segundo teclado se hará todo expresivo de madera de pino blanca
en medio tablón de gruesa.

Los tubos de salida se harán de estaño bruñido de primera calidad.
Condiciones y precios

Art. l.o—El órgano deberá estar terminado definitivamente el día 20
de diciembre del presente año.

Art. 2."—Los portes de los materiales desde la estación de Vergel
a Benissa serán de cargo de la comunidad y los demás de Valencia a
Vergel a cargo del Constructor.

Art. 3."—Los gastos de manutención para montar el órgano en Be
nissa de cuenta de la comunidad.

Art. 4."—El órgano estará asegurado por diez años en contra de todo

defecto de construcción a condición que se afine el órgano una o dos
veces al año que se encargará el mismo por una módica retribución.

Art. 5"—.Tampoco se concluya el órgano se nombrará una o varias
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personas para revisar el órgano y examinar detenidamente si se han
cumplido todas las condiciones de este contrato.

Art 6.°—El precio de este órgano será el de siete mil setecientas
cincuenta pesetas pagaderas en cuatro plazos, el primero de dos mil
pesetas al empezar las obras, el segundo de dos mil quinientas mientras
se coloque el órgano, el tercero de dos mil quinientas y una vez con

cluido y revisado el órgano y el cuarto y último plazo de setecientas

cincuenta al año de concluir la obra.

Benissa, 20 de julio de 1893.

Alberto Randeynes Fr. Pacífico Espinos
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DISPOSICIÓN DE LOS JUEGOS DEL ÓRGANO DEL CONVENTO
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LOS PADRES

FRANCISCANOS DE BENISSA

GRAN ÓRGANO

Mano izquierda

Flautado Mayor

Violón

Salicional

Octava

Quincena

Lleno 3 filas

Nazardo en 12"

Nazardo en 15a

Trompa Real

Bajoncillo

8'

8'

8'

4'

2'

2'

2'2/í

2'

8'

4'

25 tubos

25 »

25 »

25 »

25 »

75 »

! 25 »

25 »

25 »

25 »

Mano derecha

Flautado Mayor

Violón

Salicional

Octava

Quincena

Lleno 3 ñlas

Corneta Magna

Trompa Magna

Trompa Real

Clarín

8

8

8

4

2

2

8

16

8

8

31 tubos

31 »

31 »

31 »

31 »

124 »

155 »

31 »

31 »

31 »

RECITATIVO (Expresivo)

Mano izquierda

Gamba 8'

Voz Celeste 8'

Violón 8'

Nazardo en 15" 2'

Octava 4'

Fagot 8'

Voces humanas 8'

Trémolo

Mano derecha

13 tubos Gamba 8' 31 tubos
13 » Voz Celeste 8' 31 »

25 » Violón 8' 31 »

25 » Flauta armónica 4' 31 »

25 » Octava 4' 31 »
25 » Corneta inglesa 4' 124 »

25 » Voces humanas 8' 31 »

Oboe 8' 31 »

PEDALES DE COMBINACIÓN

1. Enganche de los contras al teclado mayor.

2. Expresión al teclado recitativo.
3. Trueno del Espíritu Santo.

— 13 —



DISPOSICIÓN APROXIMADA DEL ÓRGANO DE ALBERTO

RANDEYNES DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE BENISSA

2 teclados de 4 octavas

7 pedales (escala diatónica)

1 expresión interior en una caja con 2 registros

de violín y viola.

lengüetería exterior: 2 clarines

trompa real

Trompeta de campaña

19 registros a cada lado

violón

octava

violoncelo

quincena

decimonovena

nazardos (en teclado bajo)

octava

flauta travesera

flauta brillante

trémolo

añadido en 1930

gamba

voz celeste

CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO DE JOAN ROOENT MASSÓ
DE LA PARROQUIA DE LA PURÍSIMA XIQUETA DE BENISSA

PRIMER CONTRATO

1° manual

1.—Violón 16 p.

2.—Bordón 8 p.

3.—Octava 4 p.

4.—Lleno 3 hileras

5.—I al pedal

6.—II al pedal

7.—II al I

Pedal

9.—Sub-bajo
9.—Bordón

10.—Tapadillo

2.° manual

11.—Quintantón

12.—Flauta

13.—Quincena

14.—Trompeta

15.—Trémolo
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Botones debajo 1." teclado

Anulador

Pianísimo

Piano

Medio fuerte

Fuerte

Anulador

Registro Plaquetas

Pedales

I al Pedal

II al Pedal

II al I

El juego n.<> 11 formado por dos semiresgistros, posee una docena na-
sarda desde Do 1 a Si 2, en 2 2/3 pies y a partir de Do 3 es de doble
hilera, con docena, decisetena nasardas de 2 2/3 y 1 3/5 pies respec
tivamente, para formar corneta con los juegos 8, 9 y 10.
La manxa es de motor eléctrico.

IGLESIA DE: LA PURÍSIMA XIQUETA, BENISSA
ÓRGANO CONSTRUIDO POR ROGENT
Y ARMONIZADO POR BLANCAFORT

Teclados manuales, 56 notas. Pedal, 30 notas

Disposición:

I.

Flautado 8

Octava 4

Lleno III (i>)

Trompeta 8 (vertical).

II.

Tapadillo 8
Flauta 4

Quincena 2
Docena y Cornetilla 2 2/3-1 3/5
Címbala II (1/2')

Pedal

Sub-bajo 16

Contras 8

Flauta 4

.Enganches, etc.: 11/. I/Ped. II/Ped. Tutti. Trompeta ext. Tremolo II.
Seis botones de combinación de pp a ff y anulador
Transmisión eléctrica.
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FUENTES DE CONSULTA

Archivos:

Archivo parroquial de Benissa.

Archivo del convento de franciscanos de Benissa .

Archivo de la Curia de la Provincia Seráfica de Valencia.

Bibliografía:

«Benissa y su Patrona la Puríssima Xiqueta», de Fra. Manuel Fabre-

gat Morales.

«Seráfica Provincia de San José de Valencia», de Fra. Benjamín Agu-

lló Pascual.

«Necrologio de la Seráfica Provincia de Valencia», de Fra. Josep Mi-
quel Barrachina Lapiedra.

Oráculo viave vocis:

Joan Baptiste Ivars Ivars.

Josep Bertomeu Tur.

Fotografía y dibujo:

Pedro José Sanz Roselló.
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En la tapa posterior podemos admirar una bella perspectiva de la igle
sia de la Purísima Xiqueta con el órgano actual de Rogent-Blancafort

al fondo

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