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INDICE DE LOS ORGANOS
DE LA PROVINCIA DE

ALICANTE
Por orden alfabético se indican todos los lugaredonde se conservan órganos o restos de '«líos. He cieido
el orden
alfabético,pués dado que
en muchos de
mejor
extrañas es
el los se dan nezclas de estilos de las mAs
casi imposible su c 1 as ificación por estilo».

AGRES . Santuario de N· S· de Agres
ALBATERA . Iglesia Parroquial de Santiago.
ALCOY . Capilla de San Jorge.
Al. MORAD I
Iglesia Parroquial de San Andrés.
conservatorio "Oscat EsolA
ALICANTE
Iglesia Parroquial de N
*
*
S
de Gracia.
Al IC ANTE
Iglesia Parroquial de Santa Maria.
ALICANTE
Iglesia Catedral de San NicolAs.
ALICANTE
*
S· de la
BATIERES .Iglesia Parroquial de N
Miser icordia
ÜENAJAMA . Iglesia Parroquial de San
Juan
Bau t i sta.
BENISSA . Iglesia Parroquial de la Purissima
X iqueta.
CALLOSA D'EN SARRIA . Iglesia Arciprestal de San
Juan
Bautista
CONCENIA1NA . Igesia Arciprestal de Santa Maria .
de
*
*
S
CREVILIENTE . Iglesia Parroquial de N
Bel An.
*
*
S
DEN IA.Iglesia Parroquial de la Asunción de N
*
*
í>
de los
DESAMPARADOS. - Iglesia Pairoquial de N
Desamparados
ELCHE. Iglesia Arciprestal de Santa Mai ia
ELCHE . Iglesia Parroquial de El Salvador.
GORGA .Iglesia Parroquial de la Asunción de N
*
* .
S
JAVEA . Iglesia Parroquial de San Bartolomé.
LA MATANZA.I g 1 es i a Parroquial de N· S1 del Remedio
MONOVAR . Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
MURO. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
NOVELDA . Iglesia Parroquial de San Pedro.
ORIHUELA . Catedral.
ORIHUELA . Iglesia Psi roquial de Santiago.
ORIHUEIA . Iglesia Parroquial de Santas Justa y
Rut ma
ORIHUELA . Santuario de N
*
*
S
de ttonser rate.
ORIHUELA . Colegio de Santo Domingo.
ORIHUELA . Iglesia de San Agustin.
ORIHUELA . Convento de Salesas.
PENAGUILA .Iglesia Parroquial de la Asunción de N»
*
S
33. - TEULADA . Iglesia Parroquial de Santa Catalina.
34. - VILLENA . Iglesia Arciprestal de Santiago.
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INTRODUCCION
La música de órgano ha sido durante siglo- uno le
los véhicules fundamentales de
t'ansmisiôn
1e
la
cultura musical.
Sus posibilidades tímbricas y sonorala hacen ideal para acercarnos a las grandes obras. Su
ubicación en las iglesias la hacen asequible a todos:
el pueblo ha dialogado con él
en
los servicios
reí i g i osos.

Actualmente,
tenemos buenos ejemplos en otras
regiones de España y extranjero de cómo los órganos
aglutinan
todo
un
movimiento
musical
de grao
importancia social. Los instrumentos constituyen, puó*.,
una riqueza cultural incalculable. Nuestra provincia no
es pobre en ése aspecto,
aunque estA
todavía por
explotar.
El presente trabajo cataloga
todos
los
instrumentos o restos de instrumentos que se conservar,
en la provincia de Alicante.
Esta es tarea fundamental
antes de emprender ulteriores trabajos de investigación
de la historia de la orgenería en nuestra provincia, de
iniciar un proceso de conservación y restauración de
este
conjunto
monumental.
y
de
proyectar
un
aprovechamiento cultural de este legado.

El cat Alogo quiere ademAs ir un poco mAs lejos,
llegando a convertirse en un estudio detallado de (id·,
uno de los instrumentos.
En cada icaso se hace un
estudio histórico, a partir de cuante información se ha
podido recoger por
investigaci¿n en archivos, etc.
del que se recogen
Sigue un estudio té.nico detallado,
organerla
en nuestra
de 1 a
las características
sufridas por
los
las modi f icaciones
provinsia y
por
separado los
He pt ef er ido t rutar
i nstrunmentos.
que dedicar unos
de modo exaustivo,
instr umentos,
y car at ter(st icas, como
capítulos generales a historia
se pensó en un principio.
Así ya est.A dado el primer paso en el renacer de
nuestra tradición organística, que tantos frutos dió en
siglos pasados,
y que tan beneficiosa ha sido en los
países y regiones que han conservado esta
tradición (
pensemos en Alemania o Austria ).
Esperemos que los
próximos pasos no larden en Ilegal
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MAPA ORGAN 1ST ICO OE LA PROVINCIA OS ALICANTE

Set indican todas las poblaciones donde se conserva
número de
algún instrumento, y entro paréntesis
istos cuando es mis de uno.
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ACLARACIONES Al

INVENTARIO TECNICO

En la descripción técnica
de cada instrumento se
indica por este orden la UBICACION del instrumento, las
mAs
sobresalientes
de
su
CAJA, las
carácter I s t i cas
_____ ...
teclados, extensión de
características
te la CONSOLA
es tos, partición, pedales, efectos, disposición, etc.
como están
Se describen también el sistema de FUELLES,
de
trompetería
de
BA1ALLA, los
dispuestos los tubos
numero, carácter 1sticas, orden en el que se
SECRETOS :
Por
último,
algunos
de los
tubos,
etc.
si tüan 1 os
indicando
ta
sólo
los mAs
la
TUBERIA.
r asgos
de
anet dót i en·.. sobreentendiendo due en el reste se siguen
las lineas generale·.
En
el
apartado
dedicado
a
los
secretos, se
observar Λ que al indicar el
or den en
que aparecen los
registros
sobre
el
secreto,
aparecen
lo·
de
mano
derecha
(m.d.)
a la
izquierda y
viceversa.
Trto es
porque es asi tal y como los encontramos al
acceder al
que
es
el acceso
det rAs,
órgano desde
interior de

común.

Para
convención:

denominar

notas,

las

CC DD EE FF GG AA BB

dl el

fl

gl al

C

0

sigo

E

F

la siguiente

G

AB

cl

bl a? d2 e2 f2 o2 a2 b2 c3 etc
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AGRES

SANTUARIO DE N· S* DE AGRES

El órgano de N* S* de Agres fuê construido por
Pedro f'Alop .
tal como nos muestra la placa de la
consola : " Organos Pedro Ραΐυρ. Valencia". No conocemos
la fecha exacta de construcción. peto sin duda es de
principio del siglo XX, pues hasta
1901
todavía no
aparece Pedro Palop como
tal,
sino que firma sus
órganos como "Sucesores de Randeynes"
(vease órgano de
Teulada).
La caja estA cubierta con un expresivo, en el que
hay pintada una imagen de Santa Cecilia. El marco de la
caja,
de estilo neoclAsico,
es sin embargo anterior.
Qu'zAs albergó otro instrumento
anterior,
cuando el
santuario era concento de franciscar ,s.

El órgano estA en buen estado, pues recientemente
(1984)
fue restaurado por
Enrique Horetin . Es un
instrumetno de reducidas dimensiones, pero bello de
sonido.

INVENTARIO
UBICACION : coto alto

CAJA :
El órgano queda como empotrado en una hornacina
con marco neoclAsico,
y estA cubierto por una nintura
de Santa Cecilia que forma el expresivo
CONSOLA : Separada del órgano, mirando al altar mayor.
Tiene un sólo teclado de 56 notas (CC-g3). El teclado
se puede trasponer al estilo de los armoniums, desde Fa
hasta La.
Pedalero de 12 notas, CC-88. Al igual que en
el órgano de Teulada, el pedalero no estA en el centro,
como en otros órganos mAs antiguos, sino que estA hacia
la
izquierda, como si fuera la parte inferior de un
pedal completo moderno.
El
traspositor no afecta al
pedal.

Disposición:
Flautado Mayor 8 p
Viola de Gamba 8 p
Unda Maris 8 p ( desde C )
Bordón 8 p
Flageolet 2 p ( m.i.)
Flageolet 2 p ( m.d.)
Violin 4 p
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Γlauta armónica 4 p
Nasardo-Corneta ( nasardo 15* m.i.,corneta 4 H
m. d. )
Trompeta Real β p
Contrabajo (pedal) 16 p
los registros partidos, que son el flageolet y el
nasardo-corneta, lo estAn entre ti y c 1 .

Combinaciones fijas, enganches, etc:
Llamada corneta
l 1 amada t rompe ta
Pedal parí la expresión
Fnganche pedal ier - grnnde órgano trémolo

que
FUELLES: IOosa ruelles de cuña de 94x128 cm.
de
130x194 cm. Aun
regulador horizontal
alimentan un
i
de marchar ,
aunque huy es
la palanca
fuñe iona
i nstal adr> en
la última
a 1 i mentadoi por un motor,
r eparación.
dos secretos diatónicos de
Para el manua1,
de anchura y 108 de profundidad cada uno. Los
se encuentran (atrAs-alante) por el otilen
Unda Mar is.
Violón,
Flageolet,
Gamba
nazardo cornet a.
Flauta
rrmónica.
F 1 aut ado

Los mAs bajos de la T i qmpeta
estAn fuera del secreto.

A ambos lados
secretos de 9’xl2 c
cada uno.

flaut ado y Violón

del
secreto principal, hay dos
para los pedales, de 6 canales
«

TUBERIA:
La tubeila (
en muy buén estado) es de
calidad, y el bello sonido de este órgano depende tanto
de ésto como de la armonización,
que es muy fuerte,
tei or dándonos la armonización de los órganos sinfónicos
fi anceses.
Citaré
sólo
algunas
particularidades
: El
contrabajo es un bordón de 16’, tapado. Gamba, Violín y
Unda Mar s son de talla estrecha,
con rodillo en la
boca del tubo. El flageolet es flauta cónica. La flauta
armónica es también de talla estrecha.
La afinación (
con el
natural ) es a tono normal.

traspositor en posición

CORNETA: Composición ( nazardos cilindricos):
4'2 2/3’-2’-l 3/5’
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ESTADO:
No
puedo sino elogiar el
estado
en que se
encuentra
ós’.e
Argano,
cuyo
sonido
hace
de
él un
interesante
instrumento,
aunque
de
reducidas
dimensiones.

Alfil IOGRAFIA :
Cabañil les,
Palop" por Vicente Ros.

n°9

"Dos órganos de Pedro

AL8ATERA

IGLESIA PARROÜUIAL DE SANTIAGO APOSTOL

Se conserva tan sólo caja y se'retos de lo que fué
un órgano de Mathias Sa Innova,
construido por éste en
Valencia en 1759,
tal como nos muestra
la inscripción
que se puede leer en el fondo de) secreto:
"Wh fed Mathias Sa Innova en Valencia año Je /75v'

fs éste primer dato escrito que tenemos sobre este
ôrç <no.
Sobre si dicha caja pudo albelgar algún
instrumento anterior, no parece probable, puesto que la
iglesia se acabó poco tiempo antes.
No hay ninguna
referencia a otros órganos en el
templo anterior al
actual.
0. Jesús Aguilar Hetnandez , cronista de Albater a,
me comunica amablemente algún otro dato procedente de
■su
investigación
particular.
En
1/60 y
1 7p 1
se
encuentran en el archivo parroquial pagos al
religioso
que tocó el órgano" en la
festividad de N* S* del
Rosario,
de cinco y tres
reales respectivamente,
■gualmente,
por un pago do
1824 sabemos que el
manchado!
cobraba por esas fechas veinte reales cada
medio año.
En 1078 el Sr. Cura pide al municipio que colabore
económicamente en una reparación que necesitaba el
ór gano.
El ayuntamiento colabor a con 125 pts. (acuerdo
de 29-9-1Θ78). Para el 15-12-1078 ya estaria arreglado,
pues en esa fecha el tura
invita .<
la corporación
municipal
a la inauguración y se acuerda llamar a la
banda de música de Callosa.

También encuentra Jesús Agir i lar en un inventario
de 22 de abril de 1809 una descripción que dice que el
ótgano tenia dos teclados y cuarenta juegos,
y caja de
madera de Canfranc labrada.

Γη la pasada guerra
tubos, de modo que tenemos
mayor.

civil,
se incautaron sus
sólo la caja y el secreto

INVENTARIO
UBICACION :Presbit.erio , a la derecha

CAJA : Caja barroca de madera labrada
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CONSOLA :
Ha desaparecido.
Por
el inventario de
108'’ sabemos que tenia dos teclados.
Del examen del
secreto se deduce que estos eran de 47
teclast ya que
el secreto tiene 47 canales), correspondiendo sin duda
al teclado típico del s.
XVIII
de CC-c5 con octava
semi-corta, partido entre c y ct

SECRETOS :
Sólo se conserva el
secreto mayor.
Examinaros con mAs detalle las correderas:
(secreto cromático partido)
m. d.

m. i .
Simple
Simpie
Simple
Simple

Simple.
con orificios
Simple:
grandes
Simple .pero del tipo
que se usan para
flauta travesera

: con or i Ticos
: grandes
:
:

Doble
Simple
Simple
'«imple:
fimple: con 8 bajos
i imp le : en tablón
Simple, enteramente
sobie tablón
Simple can tablón pa'a
sacar .< la facha
da el flautado
mayor
Tablón para la batalla

Cuatruple
Cuat ruple
triple
Dob 1 e
Simple
Simple

Simple
Simple
Simple
Con agujeios cuadrados
del tipo de las de
cornet a
Tablón para el flautado
Tablón para la batalla

( de dentro a fuera )

L>e este examen y por comparación con otros órganos
de la misma Apoca y constructor,
podemos intentar una
r econstrucción.
Evidentemente,
las
dos
primeras
cortaderas,
una de cada mano que ha> en el canto del
secreto corresponden a los legist.ros dei batalla de
baJoncillo (4’) de mano izquierda.
Y clarín (8*) de
mano derecha.
La siguiente corredera corresponde al
flautado mayor de 13 , que tenia los 31 tubos más bajos
en la disposición
típica en cinco
en la fachada,
número de
casti1 los;
y los tubos repartidos en
7-65-6-7. Los restantes, estAn en el interior.
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La siguiente coi redara en mano
izquierda. estA de
modo que ei
registro iba enteramente
sobre un tablón.
Corresponderá a un
violón de 13
. cuyos bajos serian
de madera.
Las tres siguientes tientan ocho bajos en un
tablón.
Corresponden
a octava,
docena, y seguramente
nazardo en docena
Siguen dos
simóles,
probablemente
nazaidos
en
diecisetena y quincena, o similares. La siguiente doble
ser A seguramente de quincena y dioci novena.

La···. cuatro siguientes
son de
grandes orificios.
Sobre
la
última
ilia la trompeta
teal
de R’, y las
otra·
tres,
seguramente
llevarían
tablones
para
triplicar
o cuadruplicat,
y
llevarían
los registros
compuestos de
clarón
ó tolosana,
lleno
y cimbala o
similar es.
Sigamos con la mano derecha:
tras el flautado hay
una
coi redera
que
por
sus
agujeros
cuadrados
corresponde sin lugai a dudas a la
corneta.
las cinco
simples que siguen debamos pensar en
repartirlas entre
violón
de
13,
octava,
docena y dos nazardos. quizAs
quincena y dec i novena

Siguen algunas correderas compuestas, que tendrían
quizAs
quincena
y dec inovena,c1 at ón ( 3H ) ,
lleno 4H y
cimbala 4H. por ojemplo.

La
siguiente corredera,
es
del tipo
de 1 as que
sobre
ellas se
instala la
flauta
travesera. QuizAs,
como
otras
flautas
traveseras,
fué
instalada
posteriormente
en
el
órgano,
sustituyendo
a
otro
regist ro.

Por f in las dos últimas corresponden a la trompeta
teal de R’ y la trompeta magna de 16’.
en
Son
total,
entre ambas manos,
Ή juegos. Si
según el
inventario
antes
citado,
órgano tenia
el
cuarenta,
hubo jn segundo teclado con
doce juegos. Si
dirigimos nuestra atención
a
iqualquier
órgano
de la
misma
ópoca
y constructor,
podíamos
imaginar
el
aspee top
de
este
segundoi
teclado:probablemente
V i o Ión.ocLava,
corneta inglesa, corneta de eco, violín
<le eco, viola de neo, pa jar i 1 los. . . por ejemplo.

Podemos
suponer que el
órgano
tuvo
también sus
confias (sólo de
13,
por que no hay mucho espacio) y
timbales.

FUENTES:
(ratos par t. i cu 1 ai es
ofrecidos por D. Jesús
Aguilar Gómez, cronista de Albateia, procedentes de los
archivos Municipal y Parroquial.

fiLCOY

CAPILLA OC SAN JORGE

La capilla de San Jorge depende de la Arciprestal
de Santa Maria,
aunque estA an un edificio apar’e. En
1984
tue dotada con un excelente órgano construido por
Gabriel Blanca fot L
Si bión éste es de i educidas
dimensiones,
su bello sonido y su perfecta adaptación
al templo hacen que tanto escucharlo como hacerlo sonar
sean un deleíte para oyente e interprete.
La disposición es la siguiente:

Consola do ventana.
Dos teclados de 56 teclas, CC g3
Pedal 3ú teclas CC-f I
Traer ión mecánica.

I . - ( adiret a ex t er ior:
Bordó 8*
Tapadot 4’
Quinzena 2’
Hasard 17*
3/5*
3i mba1e t
Regal Íes

11.

Or ge ma jor

Tlautat 8'
Octava 4’
Plens
Espiguet B’
riaviol 2’
Bai sons-1 at i ns 4*-8’

Poda 1

Subbaix 16*
Baix 8*
Coral baix 4’
Acoplamientos
I-11
I- ped
II- ped
( ♦ ) 4 * hasta B
8 * a par t i t de cl

13

(en batalla) (♦)

ALMORADÍ
I Gt ESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRES APOSTOL

¿3

por un nombramiento ,de organista y
Ya en
1626,
tenemos
la certeza de la
sochantr e y de marchador
pero nada sabemos
existencia de un órgano en Almoradí,
de éste. Dicho instrumento serviria
hasta mi fades del
ej
XVIII, en que tras una reconstrucción de la iglesia
pues el anterior
se decide adquirir un nuevo órgano,
estaba inservible,
según se informa en una junta de
Se acepta una propuesta de
Jusó y Francisco
1 753 .
organeros’de Alicante.
de hacer un órgano
Rocamui <
con "los registros indispensables y caja, todo ello por
500 libras" No podemos reconstruí! dicho órgano, pero
instrumento,
seguramente
no seria sino un pequeño
r eg i r. t r os ' neceser ios para
basado en el 4',
y con los
construir un pequeñño lleno,
Se le añadió también una
trompeta leal, pues en la visura que el P. Botella hace
'habiendo quedarlo
de dicho
instr limen to informa
un registro de
Argano para ponerlo
apar atado el
trompeta real,
según parece se hace preciso pata que
tenga el lleno correspondiente a la iglesia, cuyo coste
parece podrA set de ochenta o novnnta r rsos...", por lo
que la junta de fábrica decido se incorpore ducho
registro. Como vemos era corriente dejar en los órganos
posibilidades de ampliación. Por otro lado, el antoi ior
t ex t o nos i ndica que en algunos casos se mezclaban los
11 anos con 1 as t r ompetas, al menos con la trompeta real
i nter ior.
definitivamente instalado en
El ór gano queda
Navidad de 1754. En diciembre de l757 se acuerda además
Este pequeño
instrumento no fue
dorar
la ca ja
suficiente· para las aspiraciones musicales y litúrgicas
En Junta de 2 de julio
de la pa roquial de San Andrés.
de
1775 se acuerda venant dicho órgano pai a adqu i r i r
TomAs García,
uno mayor
El entonces
organista,
gestiones,
viaja a Orihuola y
comí eriza a barer
Al icante, y por fin en 1778 se contrata la construcción
instrumento con Mallas
de un nuevo
Salariaba,
de
Valencia.
En junta de 9 de
ju1io de dicho año se
informa que ya se han hecho capítulos y que hay que
El 19 de julio se pagan
pagar 400
libras a cuenta.
instrumento a
éstas y se confirma la venta del actual
la parroquia de San Javier, diócesis de Cartagena, por
300 libras a pagar en tres arios.
Llegamos a Julio de
1779,
y el factor Salanova
estA a punto de llegar con el Argano paia proceder a su
montaje.
Entie tanto, Manuel Ortelano, carpintero de
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Almoradí,
ha terminado la caja del órgano.
E«.ta es
emplazada,
y se
llama reconocerla y proceder al
justiprecio a Diego García, maestro tallista y profesor
de arquitectura de Murcia,
y Manuel
Sans, maestro
ensamblador de Orihueia.
El primero es nombrado por la
fAbrica, y el segundo*por el carpintero. Ambos hacen el
justiprecio en 440 libras que se pagan a Crtelano. Se
acuerda adinemAs construir la cadireta.

Como parece ser que estaba estipulado, se busca
risa en el pueblo para Matias Sal anova. e incluso se le
proporciona una asistenta para que le ftaga
la comida y
la limpieza, el 20 de agosto se extraen 460 libras para
el
segundo paga.
El
4 de rMviembre,
TomAs García,
organista de la parroquial.
informa que ha procedido a
la visura del órgano,
y dice estar
bien, salvo que
faltaba un registro de trompeta bastarda de m.i.
en la
cadireta.
tío se dió importancia a este detalle, que se
consideró como olvido natural,
y
la
fAbrica quedó
satisfecha del trabajo. Se acuerda pAgar las 300 libras
que faltaban,
asi como dar color al balcón del órgano,
celosía y barandilla.
En noviembre de 1793 se acuerda dorar la caja del
órgano, procedimiento tan ornamental
como práctico,
pues preserva
a la madeia de la carcoma.
Se llama a
José Oliver, maestro dorador de Elche. El mismo Olivewr
informa de como se debe proceder al
dorado y pintura:
"dorado en tallas",
"Pintura en lijos" y " en el óvalo
que existe en el remate de
la caja,
las· armas de la
parroquia 1".
El dorado estA acabdo en marzo de
1794, en que
Agustín Chorro y Juan Escudero,
maestro dorador de
Orihueia, proceden a la visura de éste y lo estiman en
600
libras que se pagan a Olivet.
En enero del mismo
rfto,
se habla hecho también una cubierta par a el
teclado y algunas molduras.

Siguiendo con la historia del instrumento, dejando
el lado ornamental, volvemos a 1790, en que se dice que
el órgano estA muy descompuesto.
Se decide llamar a
Fermin Ussarralda,
que se encontraba en la localidad,
el que procede a su composición.
En
1799 también se
vuelve a componei.
Quizás esta composición tenga mas
ot tentación hacia un cambio estético ,
por cuantó se
dice que " se coloquen los registros que parescan
condusentes para su mayor lucimiento, y a mudarle otros
que ya hay añadiendo o reformando otros". No sabemos en
qué consistieron las reformas, excepto que se construyó
un registro du timbales,
registro que sibn embargo no
se encuentia en el órgano actual.
La composición la
realizó Miyuul Alcarria de Oiihuela,
y costó 360
libras. De una de las anteriores restauraciones dobe
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proceder el actual secreto,diatónico, similar al de San
NicolAs de Alicante.
Me inclino a peniar que fue de
Ussarralde. Aunque no hay seguridad respecto a esto, en
el capitulo dedicado a San NicolAs
de Alicante doy
alguna razón.

la histor ia del instrumento
Nada mAs sabemos de
que pueda justificarse documental mente.
La ca ia que
actualmente alber«ja el iórgano no es la que construyó
de estilo neogótico, romántico es
Or telaño. La actual
lugar a dudas.
Es sabido q ie a
riel siglo XIX sin
fue asolado' por un
mitades de dicho siplomAlmoradi
Entre los destrozos ocasionados se cuent a
ter> nmoto.
sin iluda el
de la caja del órgano.
Suponemos que 1 a
y se instaló de nuevo el órgano en
t uber i a se salvó,
una nueva caja,
conservando la
fisonomia barroca, E>
cru i oso como los tubos de fachada se han dispuest o> de
modo que no haya mucha disparidad en
longitud. IPr e
en fachada
los bajos de 1
ello,
en vez de montar
flautado, se han montado los bajos de dos flautados, ti
sapo que hay en un doselete bajo unos tubos de ador r.o
quizAs sea el escudo de algún noble que paga, i a la
restauración.

11 órgano de Almoradi llega a nuestros dias sin
haber sufrido importantes reformas en su
tubería, ti
instrumento est taba sin embargo inseivible,
hasta que
en 1977 .fue restaurado pot Enriqun Morentin, que añadió
algún registro que faltaba.
Faltan sir» embargo algunas
mejoras, como un motor nuevo y me joins fuelles, y algún
retoque histórico en la armonización de los tubos, par a
acabar
de rocuperar este magnifico exponento de la
escuela Valenciana del siglo XVIII.
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INVENTARIO
UBICACION
:
Al
píe de la nave,
en
alto.Pudo no «set esta id ubicación original.

el

coro

CAJA :
Neogótica, del siglo pasado. Probablemente
procede de un traslado del órgano por
causa de
desperfectos producidos por
el
famoso
terremoto que
asoló Almoradi el siglo pisado.
o
CONSOLA :
De ventana,
dos teclados de “ notas,
CC-c3, faltando sólo el CCC. Partidos entre cl y -,fl

Disposición:

I»'

teclado

cadi reta inter ior:
Diec i sentena
Viola 2'
Viol-ón

Di ec i sentena
Clarín an ecos
Violón

.

(palancas a ambos lados de la
silla)
Flauta mador a 1 '
Piccolo Γ*
Diec i novena
Piccolo 1'
Qu i ncena
Dieci novena
Octava
Qui ncena
Corneta <1H
Octava

ireta exterior :

teclado. Organo mayor:

Cimba la 48
Clarín 1“ 8’
Lleno 48
Clarín 2" 8'
Quincena y 17*
Trompa Magna 16'
Docena
Trompeta Real
Violón
Corneta 58
Octeva
Nasardo 15*
Flautado
Nasardo en 12* y 19*
Flautado
-sité
mizlnr -»
' lauta inauur o

Cimba la 48
Voz humana 4 '
lleno 48
Clarín 2 *
Diecisetena
Bajoncilio 4'
Qu i ncena
Trompeta Heal
Docena
Nasardo 17*
Octava
Nasardo 15*
Flautado
Nasardo 12*
F 1autado
l ~ 1 A—
VIUIUII

Tiene adémAs 8 contras enganchadas al órgano mayor
y tí contras abiertas de 1Λ, accionadas con peanas Hay
también pedal para los ecos (clarín y viola), y un
tirador para el trémolo.
r
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LENGÜETEAΙΑ DE DAIΛ' LA

FUELLES «
Un regulador horizontal / un
fuelle de
cundí, et
*.oc
'tide a un» gran altura, Son alimentados ppr
un
mollir »>levtrtc:o.
De.de luego,
lou
fuel Ins tienen
aspecto del B 19 lc> pasado.

St CM· 1 OS :

Surlen del Organo mayor»
Es
similar- al
de San
Nimias
de
Alirant.·,
siendo un cas· r· trvflo
et> esta
época.
Consta de
tres cuerpos,
es diatónica, de modo
<iu<j la disposición rte lai notas sobre el secreto es la
r. t gu i mil <ri
( ■ , DD-,1 I .. .1

I-------------------------- 1
• 1 . u. —
laa corredera'

,...l·.H,d,<·..ti, I......................................... Dl>

1------------------------------------- 1
I 10 c.m.----- — ·

I---------- ------------------------ 1
·----- /4 cm,------------ »

su sumden en vi orden siguiente!

1r umpét a rea 1
1.1 mba 1 a
Ll.enir
15“ . 17Docena
Nasardo 15“
t -sardo 1. “ y
flauta madera
üc tava
V1 o l On
(omet .i
( 1 aptado
I 1autado
tiampa Magna
L 1 .-» In 2"
rin
*
i:i
I”

1 >“

La octava
inferior
futrada. El violOu tmen»
ser reto.

trompeta real
Cimba le
i. 1 enr.i
i 7a
15a
12a
Nasar do 19Nasar do i 7Intel do 15“
Octava
Violftn
F I au lado
Flautado
Ha June 11 lo
Clarín 15—
Voz humana

ambos
flautados
esta en
11 bajos de madera, fuera del

Secreto del
I·'
teclado
:
secreto cromático,
típicamente ibérico, partido. Mide 79,5 cm. de anchura
en tiples y 85,3 cm.
en bajos.
El secreto es en
realidad la reunioón de dos secretos: el de la cadireta
exterior,
de
129 cm.
de profundidad y el interior
(50,5cm. )

Correderas del

interior:

Nasardo 17*
Viola
Violón

Nasardo 17*
Clarín de ecos
Violón

El clarín y la viola van en sendas arcas de eco.
11 bajos del violón, de madera, van fuera del secreto.
Lau correderas del
exterior
se corresponden
también al orden de los tiradores.
La octava de m.i.
esté (menos Je 7 tubos) en fachada, sacada con tubos de
met a 1.

Secreto de contras:
Posee
contras, del que no he pooido '
ocho contars de 13 abiertas.

también secreto de
<r las medidas, con

rt.lBERIA
:
La tubería parece no
haber
sido
rear moniz<da.
Indicaremos que la diecisetena de la
cadireta es moderna (
tipo de los que hacia OESA),
flauta cónica.
La 19*
de m.i.
en
la cadireta tiene
algunas flautas que
fueron sustituidas por flautas
cóniacs, que sin embarqo tienen aspecto més antiguo que
las de la diecisetena.
El picolo es un nazardc de 22*
en m.i., pero en m.d.
es una 22* de Lalla principal.
La
19*
en m.d.
es nazarda.
La flauta madera
1' es
parecida a las flautas alemanas, de madera.
En ol órgano mayor señalaré que con el
nombre de
flauta madera se desiqna
la flauta travesera, que
quizás fuese del tiempo de Ussarralde.
Según parece en
la restauración de E.
Morentín se repusieron algunos
Juegos con material procedente de un órgano de Atienza,
pero no he podido averiaguar cuáles.
Con el nombre de
voz humana se designa un característico Orlo barroco.
Se me ocurre
que
el
etiquetado
puede no
corresponder
al
original,
puesto que aparecen estas
cosas como llamar voz humana a un orlo, y la altura de
los registros viene indicada en pies y no en palmos. La
afinación es un tono bajo, aproximadamente.
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y

la corneta de

f.omri

*
1-

ratliri?’... c.v»i i» do

ti ·
f ,“
f3
*
AA"
l·ll.é reiteración esta,
dado que los
beio» estan
en dos secreto» diatónicos,
nu tien» lugar er> el mismo
- it iot en la mitad LC, L'Dli, etc., en »· l H, y en la mitad
Dü,f L,t I H, etc. et, <?1 A»
( t nilj .i I n l

uejiil·lAan
me jotas,
como
eon
una
revision
de
la
ar.nonir iciâr , con» critei io h 1 , t or i c i s t a , y un fuelle y
motor nue.os,
pues t·! Organo >ι· ahoqa al
sacar mucho»
jouant.
Fllfclirfcbl

-

Archivo Parroquial

de Almoradí.
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■U

CONSERVA WR IO
OSCAR ESPIA

El único caso en nuestra provincia de un órgano en
una sala de conciertos es el del Conservatorio de esta
ciudad,
adquirido en 1975 para atender la clase de
Organo. Construido por OÍSA , quizás uno de los últimos
órganos que hizo esta firma.
EstA situado ante el
escenario del pequeño salón de actos del
centro, y la
consola,
eléctrica,
se puede desplazar a voluntad por
dicho escenario.
DISPOSICION:

Dos teclados de 56 notas (CC-g3)
Pedal de 30 notas ÍCC-f1)
I»r

teclado:

IIo teclado:

Flautado 8
Octava 4
Lleno 4-5 H
Voz humana H

Violón 8
Flauta cónica 4
Quincena 2
Dieci novena 1 1/3

I r émolo
Enganches:

II-p
I- p
II- I-8
II-I-4

Anulado, mixturas : Mix-ex
Tutti
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AL ICANTÍ

IGLESIA PARROQUIAL DE N· S* DE GRACIA

La
Iglesia fue construida después de
la guerra.
Parece ser que en el templo antiguo hubo órgano, según
datos orales no demasiado claros.
El órgano de dicha
parroquia fue construido en 1*574 por Oryanerla Española
S.A., es el n° 43*51 de dicha casa.

EstA situado en el
crucero,
a
la
consola estA aparte,
separada de los tubos
cierta altura,
prácticamente desprovistos
expresión no llegó a ser instalada. EstA el
sin uso.
Composición:
Dos teclados de Se» notas (CC-gS)
Pedal 30 notas (CC-fl)

Pedal

I·'

:
Subbajo 16
Violón B

teclado:
Flautado B
Octava 4
Lleño 4·5 H
Trompeta Real θ' (fachada)

IIo teclado:
Flauta Chimenea 8*
Tapadillo 4'
Docena 2 2/3*
Quincena 2*
Z imbala 3H

Enganches :
I- P
II- P
II-I

Temblante
Leng.-ex (anulador
Tutti

lengüetas)
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derecha. La
que estén a
de caja. La
pedal, pero

ALICANTE
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA

le primera noticia sobre órganos en este bello
templo gótico del siglo XIV nos la da Rafael Viravens
en su Crónica de la Muy Ilustre ySiempre Fiel Ciudad
do Alicante".
Se
trata de un documente por el cual
sabemos que la audiencia de Valencia decreta que el
concejo pague al padre Bautista Torres 200 libras por
la construcción del órgano.
Probablemente la caja
actual sea la de dicho órgano,
posteriormente nunca se
habla de cajas al construir nuevos instrumentos, además
de que el
estilo corresponde a la época,
si bien un
poco tardía.
(n el
'ibro de Viravens también leemos
: "hay
quien supone que fue construido en 1591 ...", Viravens
no aclara mAs este punto.
Probablemente la caja actual
sea posterior a esta fecha,
pero dejo el
dato por si
puede ser útil en algún momento.
Nada sabemos de que
carácterIsticas tuvo el órgano de Torres. Este servirla
seguramente hasta 1737 en que se decide construir un
nuevo órgano.
El constructor
fue
el
alicantino
francisco Rocamora.
En
1 7Θ3 se construye el cuarto
poster ior del órgano, que aún hoy se con.ice como "sala
de manchas". Allí tuvo Rocamora su taller mientras
ennstr «la dicho órgano,
pues en ocasiones se habla de
el
órgano que construye en dicha parroquial". El
órgano
construido
por
Rocamora
era
de cierta
envergadura,
y de autentica madurez barroca. Tenia dos
teclados de 47 notas, órgano mayor y positivo interior.
Costó 1300
libras mAs los restos del órgano anterior.
Por el contrato podemos reconstruir su composición:

Organo mayor:
Flautado de 12
Flautado interior
Violón
Octaba (doble)
Quincena (doble)
Clarón 3H
Dieclnovehu
Lleno 4H (19»)
Lleno 4H (22*)
Cimbala 3H (26·)
Clmbala 3H ("en verdadera compsición":
?indica que tenia tercerilla?)
Nasardo 12»
Nasardo 15»
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Nasardo 17*
Nasardo 19*
Trompota Peal
Trompóla Magna (m.d.)
Bata 11 a :
bajonci1lo( m.i.)
Clarín 15* (m.i.)
Ciar tn de Camparla Claro (m.d. )
Ciarlo de Camparía Oscuro (m.d.)
Corneta Real 9H (m.d.)

Cadireta (dice "Condirectta" el contrato)
Violón
Octava
Docena
Quincena
Dec i novena
Lleno 4H (22*)
Simbaloto 3H (26·)
Nasardo 15*
Nasardo 22*
Corneta Inglesa (4*) 4H
Cascabeles 3H
En ecos:
Tañado (B’ )
Flauta de eco (m.i.;
Bajoncilio (m.i.)
Corneta Magna (5H contando el tapado)(m.d.)
Viol i nos (m.d.)
Contras de 24 y de 12 ( 8 notas)
Timbales en Delasolto y Alami re

se pagan a Rocamora 75
El 23 de junio de
1783
libras a cuenta.
Debió hater
algún probloma en la
finane¿ación, pues en 23 de diciembredo 173(1 aparece un
memorial de Francisco Rocamora suplicando so continúen
las obras,
que estaban interrumpidas, pues no se le
habla pagado suficiente dinero parí los mater iai es. Se
acuerda se le paguen 500 libras a cuenta,
y el 13 de
enero de 1739 aparece la carta de pago correspondiente,
lot. pagos (
No hemos encontrado facturas del resto de
el órgano quedó ajustado por un total de
1300 libras),
El 19 de
pero el órgano,
no cabe duda
que se acabó:
diciembrei Γ ranciseo Rocamora pide se
le abone su
trabajo <de afinador
durante un año.
y el día 23
siguientei recibe 5
1ibras.
Esto es indicio de que el
órgano yai estaba en funcionamiento hacia algún tiempo.
La visurai tuvo lugar algo más tarde : el 4 de abril de
1743 so los paga
> Tomás García (organista de San
Nicol As) y Blas Salazar (organista de la parioquial) 6
libras por la visura,
que habla tenido lugar en el ano
anterior.
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Es de señalar el cuidado qu el
el
s>l jlo XVT II
recibían los órganos,
quizAs cuando más se les lio, ?
cuidado.
Encuentro, por ejemplo, entre los gastos
menudos de fábrica de 1748-49,
14 sueldos para
unas
tablas para guardar del polvo al
secreto".
En 1749 se
desmon’.a cuidadosamente el órgano, pues van a repicarse
las paredes de la iglesia,
y es necesario "custodiarlo
del
polvo".
El
desmonte lo
lleva a cabo Joseph
Rocamora,
y cuesta 15
libras, según factura del 11 de
noviembre. El 6 de junio de 1749, ya estaba otra vez el
órgano montado y afinado, según la factura de 50 libras
que aparece a nombre de Francisco Rocamora. Más tarde,
Francisco Rocamora procde a una composición
en
1756,
según factura del 4 de febrero de dicho
del órgano
año, de 85 libras 6 sueldos y 7 dineros.

Es en 1760 cuando se construye el órgano que f.orma
la base del actual,
siempre en la misma caja ( por lo
menos eso suponemos a la vista de su estilo). El órgano
lo construye Matías Salanova en Valencia, y se trae en
barco a Alicante.
En el
fondo del secreto leemos la
inscripción :
" Me faci Mathias Salanova en Valencia,
año
1760 para ...".Emn lo que sigue borrado, estarla
seguramente el nombre de la iglesia.
No he encontr ado más que pagos referentes a
traslada
del
órgano desde ol
puerto, obras de
carpintería y obras de car.terla ( según un memorial, se
derriba la bóveda de cantería y se vuelve a edificar
para colocar el
órgano y "desahogar le").
Los pagos a
Salanova no aparecen.
El órgano,pues,
no lo pagó la
iglesia, y por el momento no podemos saber quién corrió
con los pagos.

el órgano era afinado
En los años sucesivos,
anualmente cuatro veces,
en San Pedro .Navidad, Corpus
u otras similares.
Eni gastos mmenudos de
1771-72
"componer los
encontramos
10 sueldos destinados a
teclados de órgano",
reparación que no seria de
también entre los
demasiada importancia.
I
En
1772-73,
jastos menudos encontramos un pago a un Maestro ( no
por la visura del órgano
sabemos de quién se trata)
cuando vine el factor Salanova"
de 1 libra 10 sueldos,
y otro pago de la misma cantidad " por la visura de la
composición a
otro maestro".
Es claro,pues.
claro,pues, que
Salanova efectuase una composición en dicho año. Además
en 1772 estaba efectuando una limpieza en S. Nicolás
(vésae el apartado dedicado al órgano de S. Nicolás Ge
la misma ciudad) . . Nuevamente,
no encuentro factura
alguna a nombre de Salanova.
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Posteric mente,
el órgano era afinado por Gabriel
Aznar. ornanis.a de la parroquial. En 17B1 lo afi .a ( y
•gla)
Manuel Alcover,
de Bañeros, según
recibo de 24 de noviembre, de 32 libras 15 sueldos.

La última referencia que tenemos en cuentas de
fAbrica es una carta de pago de Fermin Ussarralde, de
27 de noviembre de 1786, de 75 libras y 5 dineros "por
limpiar y templar el órgano y hacer la flauta travesera
nueva".
En la "Crónica de Alicante" de Rafel Viravens se
dice algo de
la composición de órgano,
sin demasiada
relación en cuanto a número con lo que encontramos hoy
día :
dice tener 24 registros, aunque aeguramente aqui
se refiere a 24 enteros,
que hacen 48 partidos que es
lo que
tiene en
total
el
órgano. No obstante se
desprende de lo que dice que el órgano todavía en 1876
(fecha de publicación de
la Crónica de Vi ravens)
conserva
su
personalidad
clAsica:
"Aunque
muy
deteriodado hay,
el
citado instrumento es de buenas
condiciones:
consta dn 24 registros: y tiene cuatro de
lus llamados nazardos, cuatro flautados;
cuatro de
viulin,
dos cornetas y ocho pedales o contras: su
lerigueterla es excelente,
y cuatro fuelles, sistema
antiguo,
comunican el viento a aquellos registros que
desatan
torrentes
de armonías el
impulso
oe dos
te lados”. Viravens, Crónica de Al icante,p.113).

En 1881
el órgano es restaurado por Rogel:
En el
interior
del secreto encontramos otra inscripción que
dice
Me
restauró José Rogel en los meses de
septiembre,
octubre,
noviembre y diciembre de 1881".
Este se encargó de
romantizar el órgano, añadiendo
algún registro, rearmonizando la tubería, cambiando los
"cuatro fuelles
sistema antiguo"
que según Viravens
poseía,
y que presumiblemente serian cuatro fuelles de
cuña procedentes del siglo XVIII,
por
los actuales;
sustituyendo
las 8 contras por las doce actuales, y
cambiando los teclados, etc.
Pero las innovaciones de
Rogel
aparecen en
el
inventario
que
sigue a
continuación y en mi trabajo sobre este tema publicado
en el
libro de actas del
"II Congreso Español de
Organo".

No obstante,
el órgano conserva, por lo menos en
el Organo Mayor, la mayor parte de la tubería original.
El órgano bajo fue bastante saqueado, quizás durante la
guerra,
cuando también desapareció la trompetería de
batalla.
En IR43,
lias la guerra,
los Rogel lo restauran,
instalando en el órgano bajo algunos juegos comprados a
Organerla Española S.A. Sabemos que
en 1912 tuvo una
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restauración, pues asi aparece escrito en la barandilla
de la tribuna,
junto con otras placas que señalan
"siglo XVII",
"1881" y "1943" además de la de 1912 ya
citada , pero no sabemos nada de esta restauración.
INVENTARIO

UBICACION :
Está situado en el
lateral,
a la
izquierda,
sobre la segunda capilla contando desde el
Altar Mayor.
CAJA :
Caja pintada y dorada,
de estilo barroco
académico, que indica su procedencia del siglo XVII. Se
aprecian
las bisagras donde iban las puertas que
cubrían su fachada.

CONSOLA : Consola de ventana.
Los teclados, de
dimensiones de piano proceden sin duda de fines del
sig.o pasado, de la restauración de Rogel. Tiene dos
teclados de 49 teclas, completos CC-C3. Tiene un pedal
de 30 notas que hace no muchos años alguien engachó al
Organo Mayor. Lie éste las doce primeras teclas accionan
además las antiguas contras.

DISPOSICION:
Organo Mayor (II teclado)

m.d.

m.i.

...(palanca)
Flauta bri 1lante
Celeste
Tapadi1 lo

... (pal anca)( 1 )(2)
Cimba la
Leño
Trompa Real
Lleno

Lleno
Trompa Real
Lleno

Ciarán
Nasardo 17*
Quincena y 19·
Nasardo 15*

Quincena
Corneta Magna
Quincena y 19*
Viola y Gamba
Octava
Nasardo

Viola y Gamba
Violón
Octava
Flautado interior
Flautado principal

Violón de 13
Flautado principal

(!) no es un tirador, .ino una palanca que acciona
directamente una corredera para el primer registro de
trompetería exterior.
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(2)
los puntos suspensivos indican que el tirador
o palanca no lleva ningún nombre escrito.

En cuanto al órgano mayor,
que corresponde al II
tecladc superior.
Todos los registros marcados con
nombre suenan, con la salvedad de que el nasardo 17* de
m.i.
es en realidad un nasardo 22*. el tapadillo es un
bordón de
16',
y la quincena y IR*
de m.d.
es en
realidad 12* y 15*
Organo interior bajo (II teclaio)

...

Ocar i na
Nasardo
Violón

Nasardo
Violón de 13
Ocarina
Octava

Octava

Todos los que tienen nombre funcionan.

Hay también pedal para introducir el trémolo, que
hoy esté estropeado.
(El
trémolo es una añadidura
romántica). Los teclados son partidos entre cl y cl£.
FUELLES :
Dos reguladores
cm.
y dos alimentadores de cuí
cm.
Proceden de la
restauraci
eléctrico fue instalado en la
de la guerra.

:ontales de 175x175
■eriores de 72x154
Rogel. El motor
ación de después

SECRETOS :
Secreto del órgano bajo: de 14R cm. de
anchura por 12Θ cm.
de profundidad.
el CC y el DO
•sostenidos faltan,
por· lo que en el teclado han sido
añadidos simplemente enganchándolos al C y al
D de la
octava
superior.
Las correderas siguen el orden
s i guíente:

m.d.

m.i.

Vacia(correspondí a
a una lengüeta)
Nazardo 2 2/3
□carina 4’
Violón (con chimenea)
Octava
Corneta 6H(sin tubos)

Vacia(correspondia a un
registro de lengüeta)
Nazardo 2 2/3
Ocarina 4’
Vacia
Violón
Octava

Los seis tubos más bajos de la octava estén sobre
un tablór. y lo mismo sucede con los doce más bajos del
violón.
’.i la tercera corredera de m.i.,
vacia, se
instala,.
bajos de la ocarina que no caben en la
suya propiu.
No parece que este órgano tuviera llenos
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ni ecos.
La corneta está vacia
Se conserva el
panderete donde iabn los tubos,
por el que sabemos que
estaba basada en 4‘. Detras de dicho panderete leemos
corneta ynglesi".

Secreto dei Organo Mayoi:
Secreto cromático de 47
de 172 cm. de anchura y PO cm. de
cana les,
partido,
profunfidad.
los CCE y DDE que faltan debido a la
octava semicorta son añadidos mediante un secreto
auxiliar
de dos
colocado
canales,
de
14,5 cm.
paralelamente al
secreto principal.
y allí se añaden
estas notas que faltaban por lo menos en los siguientes
Violón, Un registro de t rompet Ί4 i a
Oc t ava,
registros :
trompeta real,
Flautaao
(hoy sin tubos),
exterior
interior.
Los
registros se
las cor rederas :

acomodan del

modo siguiente en

m. i .

m. d.

trompeta Real 8’
Cimba la ( 3H )
Leno 3H
Lleno 2H
Clarón 3H
15* y 19*
Vacia.16 tubos iban
sobre tablón

Trompeta Real 8’
< el este 2h, madera
Lleno 3H
Violón 18'
Lleno 3H
Vacia
Qu i ncena
12* y 15*(15* y 19* en
consola)
Gamba
Nasardo 12*
Violón 8'
Oc tava
Corneta Magna 7H(faltan
dos )
Ratai la
Flauta or.liante, en
batalla
Flautado principal
Batalla
Batalla

Vacia
Nazardo 22a (17* en la
consola)
Naz ar do 15*
Gamba 8’ ( 12 bajos de
madera 1
Octava
Violón 8
( 12 bajos de
madera)
Flautado interior
de 8’ madera
Batalla
Flautado principal
Ratai la
Batalla

Como ya hemos dicho
falta
la trompetería de
La flauta en batalla" es sin duda un añadido
batalla.
asi commo la gamba
instalada a costa de una
de Rogé 1 ,
Dos
rergistros
cor redera probablemente de nazardo.
compuestos serian sacrificados para el bordón de 16'
(añadidos sin duda de Rogel) y el celeste. Este celeste
travesera
instalada poí
no
es sino
la
f lauta
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Ussari aid·,
aprovechad»
cumo
celeste por
Rogel. La
quincena y 19“
de m.i. tienen algunos de los tubos isas
bajos
'«pedos
i lo
en
la
quincena
y uno
«n
la
19·) , producto de alguna restauración de urgencia.

El
11? tado
principal,
antiguo
flautado mayor,
tiene la iMvnrn de sus tubos en fechada
i solo ne.edan
dentro los B mas agudos).
También
la»
contrae
Cenen
su
correspond lente
-.« jeto,
donde se insta,an 8
contrae de 76
y doce de
15,
la que quiere
decir
que
salo
en
las
de trece
tenemos las semitonos
*
CC
. L'O
*.
*
FF
, ,
GGS. Seguramenmte
para estos
semitonos que faltaban
aprovechó Rogé 1 los
tubos de los antiguos timbales, aue seguramente tuvo el
este
registro en un
o<gano,
pues casi
nunca
falla
Organo del siglo XVIII.

i
Ya ne
«eóalado
que
1 LIBER! A
registros pueden
proceder
de
Rogel,
de
Ussarralde o
de Salanova. Ei
de
OrganerU
Organo
bajo
procede
en
su
totalidad
Española.
Toda la
tiitei la
rearmon i ¿acia
al gusto
tub·)
i a fue
Los grandes tubos del flautado de i 5 de la
rnesnticol
fachada
han
sido
cortados,
sustituyendo
la
parte
HUpm tor por otra de peor calidad (‘
Composición de

Corneta Magnai

llenos y cometasi

8 ,4 ,
2 .'/ .·■
dos hlleras,
7 originales
*

C ! mbf 1 a 3H n>. i

Lteno **
H

i

Lleno.2H m.i

1
2/3
1
1 ·'’
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1 ’/·5
Hallan
y la ’· de las

Clarón m. i . ι

Llena

*>H

1

3/3'-l -2/3 ,

sm r»cit.

m.d

Lleno 3H m.d.

HATALLAt
El
««quema que sique la
trompeter i a de
batalla ea el
aiquientei
Las alturas de los registro»
se deducán
del
tamaño
de
los
soportes,
lo
que se
carrobars en la foto que aparece en el libro 'Alicante"
de Vicente Martínez Morella.

8 ' (·>

ι ·,
Actualmente 05 el
la "flauta en batalla"

único qui tien» tuboa,con

FUENTES Y UlULlOERAFIA

.Martí tez Morel la,V.La iglesia parroquial de Santa
Mar ia de Al ícente.
.Virasens Fastor,Rafael. Crónica de la Mu/ Ilustre
y Siempre Fiel Ciudad de Alicante.
. Mar t iriez Morel la,V.Ali can te
.Archivo Municipal de Alicante
.Archivo Histórico de Alicante
.Entrevista con Juan Rogel, organero.
.Entrevista con G. Grenzing.
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ALICANTE

IGLESIA CONCATEDRAL DE SAN NICOLAS DE BARI

La colegiata de San Nicolás.
templo de estilo
En 1959 se
herreriano,
se acabó de construir en 1662.
elevó a Concatedral.
La magnifica caja del órgano
actual ha albergado sucesivos instrumentos a lo largo
de la historia,
de los que no siempre tenemos datos
concretos.

No tenemos noticias del primer instrumento para el
que fue construida originalmente la caja. El cronista
Rafael Viravens lo atribuye a Bautista Torres, pero las
únicas razones
en que se basa son que dicho organero
residia en Alicante y que habla construido el órgano de
Santa Maria de la misma ciudad.
La opinión de Viravens
no
pasa de ser
una
suposición
sin fundamento
documental.
Las inscripciones que en varias ocasiones
aparecen en la caja y que señalan la fecha de 26 de
marzo de
1682.
e incluso en una ocasión el nombre
Manuel
...
(apellido ilegible)
no ofrecen muchas
garantías de autenticidad,
al estar escritas en tiza.
No obstante,
las apunto como un
dato mós.
I03
caracteres paiecen del
s.
XVII
o XVIII, pero puede
tratarse de una broma.

Por supuesto,
nada sabemos de aquel órgano. El
tamaño de
la caja parece indicar que era de cierta
envergadura, aunque la cadireta exterior es un añadido
del siglo XVIII.
No falta quien supone que la caja, de
estilo manierista, es anterior al templo, instalándose
allí una vez concluida la Colegiata. Personalmente creo
esto poco prolable.
La primera noticia documentada que encontramos es
una carta de pago del
organero alicantino Francisco
Rocamottt por "componer el
fuelle",
el 4 de junio de
1731.
El mismo año aparece una factura por
la que
sabemos que era el encargado del mantenimiento de dicho
órgano. Facturas similares encontramos en 1732,. No voy
a citar la retalla de pequeños arreglos que aparecen
en años posteriores en las
relaciones de gastos
menudos de la fAbrica, pues no aportan ningún dato
interesante, y ni siquiert, aparece el
nombre del que
los llevaba a cabo.
Serian seguramente trabajos de
Rocamora.
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No sabemos si el órgano por esas fechas,
era el
construido originalmente. Presumiblemente, ya se hablan
introducido algunas reformas al menos.

En 1755 se construye un nuevo instrumento. En el
memorial de unas oposiciones a organista que tienen
lugar en 1754, se resuelve no dar la plaza en propiedad
hasta "que se acabe el órgano proyectado".
En la
cadireta exterior aparece
la
inscripción "Mathias
Salanova Fecit, año 1755". Pero ninguna factura aparece
a nombre de Salanova en ese año. Por si acaso el órgano
corrió a cuenta del ayuntamiento,
exploré también las
cuentas del ayuntamiento del año 1755 y adyacentes, sin
éxito.
Aparecen sin embargo en las cuentas de fábrica
trabajos de carpintería:
en un memorial de Joseph
Martinez,
maestro carpintero,
de 25 de noviembre de
1755 leemos la "memoria de la asienda de maderaja que
tengo echa para el órgano: tres puertas, una ventana de
seis palmos de alto y nueve de ancho,
seis medias
filas,
treinta y ocho tablas,
quatro tablones, quatro
bigas,
clavos, cola,
trabajo de dearmar y bolver a
componer el
dho órgano construí
la cadireta, moldura
del balcón y su pasamano",
El trabajo suma la cantidad
de 73
libras, 13 sueldos y 4 dineros. Como vemos.es en
1755 cuando se añade la cadireta. Efectivamente, si nos
situamos bajo el órgano podremos observar que la
cadireta no esté situada en el centro del balcón, sino
que esté corrida hacia un lado. Con un poco de atención
observaremos que hay unas molduras añadidas en uno de
los lado', causa de esta asimetría.

El 14 de septiembre de 1772 Matías Salanova, de su
puño y letra,
firma un recibo de 80 libras por limpiar
y afinar el órgano ("limpieza y compostura").
En esas
fechas estaba también trabajando en la iglesia de Santa
Maria de la misma ciudad.
En el curso del siglo XVIII se producen cambios
estéticos, evolucionando el barroco hacia el rococó.
Esto se aprecia en la música y resto de las artes, y
también,
por supuesto,
en la construcción de órganos,
ligada
indisolublemente a
la música que se oebla
interpretar. Tiene lugar entonces otra remodelación del
órgano.
El trabajo tenia como base el órgano anterior,
pero se llevaron a cabo algunos trabajos de albañlleria
y carpintería, y se cambió el secreto por uno nuevo. La
restauración
la dirigió
el
Padre
José Botella,
"armelita, organista del convento del Carmen. Este
c bró 20 libras por su trabajo y dirección. El trabajo
tuvo lugar entre 1786 y 1787,
y lo realizó Fermin
Ussarralde.
Asiste también
otro religioso
a
la
composición :
Joseph Moñino,
que cobra en total 180
libras por su trabajo. Se sabe que se trajeron seis
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registros nuevos de Valencia,
por un recibo firmado en
Valencia el 17 de septiembre oe 17Θ6. Estos costaron 96
libras,
y se compraron a Carlos Ma·tin. MAs tarde, en
un memorial de 31 de marzo de 1797 se habla de nuevas
reformas que no estaban incluidas en el plan original:
Flauta travesera,
clarín de campaña,
se
le quitan
cuatro caños por tecla a la corneta magna,
y secreto
nuevo para las contras de a doce.
De otros memoriales
sabemos también que el órgano fue provisto de Timbales
y Campanitas.
Por un memorial de 7 de octubre de 179··
sabemos que aún se
traen dos nuevo·.
registros de
Valencia a requerimiento del Padre Botella, que cuestan
56 libras.
Fermin Ussarralde cobró 300 libras por su
trabajo, y 145 libras,
13 sueldos y 4 dineros por
materiales que ” no eran de la obligación del factor".
El secreto actual del ó· gano es porobable que sea
el que se cambió en esta restauración.
El secreto es
idéntico al
de Almoradi (
sólo que a este último le
falta el
CCf).
Ambos órganos son reparados por
Ussarralde,
pero también ambos sufren importantes
restauraciones en el siglo XIX,
por lo que aunque creo
probable que Ussarralde sea el autor de estos secretos,
no puedo afirmarlo con seguridad.
Son estos dos
secretos los únicos secretos diatónicos anteriores al
s.XIX que he encontrado en la provincia.
Nuevamente, en 1790 se procede a una composición
del órgano de San Nicolás.
La
lleva a cabo Joseph
Nomdodeu, carpintero.
Por
lo visto estaba también
instruido en el arte de la organeria,
pues compuso la
trompa de batalla y clarines,
y compuso doce caños y
les hizo los pies nuevos. El arreglo costó seis libra*.
Al año siguiente,
Nomdededu vuelve a
trabajar en San
Nicolás, esta vez ayudado por el entonces organista,
Tomás Jover.
Se
desmonta,
limpia
y
afina el
instrumento,
y se construye nueva
la reducción. El
trabajo importó 32 libras.

El
resto de datos que tenemos de las cuentas de
fábrica corresponden a
reparaciones
rutinarias de
carpinteros o cerrajeros que
no perece
la pena
mencionar.
Sólo tiene especial interés un memorial de
2 de octubre de 1919 por el que sabemos que el órgano
tenia cinco fuelles,
según un memorial
de Jerónimo
Simó, carpintero, que los arregla en esa fecha.
En el curso del siglo XIX el órgano debió sufrir
un progresivo deterioro.
Según leemos en la “Cronicade
la Muy Ilustre y Siempre Fiel
Ciudad de Alicante" de
Rafael Viravens, el Abad Penalva tiene la iniciativa de
su restauraciion, costeándolo de su propio bolsillo y
de donativos particulares.
Esta restauración tiene
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lugar en
1857,
y la reali.ó Vicente Alcarria de
Orihuela por 30.000 reales. En el mismo libro citado de
Viravens se reconstruye su composición, que aún en esta
¿poca es totalmente neoclásica:
"el órgano, cuya breve
historia queda teferida,
es de regulares condiciones y
consta de dos teclados ;
el primero tiene 35 registros
que imitan el cimbalc,
el baioncillo, la trompa real,
el violón, la flauta, ia trompa de batalla,
el clarín,
y el clarín de capaña, teniendo
la corneta magna,
flautado,1 leño, octava, docena,
además seis nasardos,
decinovena y flauta transversal.
El segundo
quincena,
teclado se compone de 21
registros imitando la corneta
violines, viola, violón, pajarillo, címbalo,
inglesa,
flautín,
fagot.octava, tapadillo, quincena, decinovena
registros todos peculiares a esta clase de
y
lleno,
Sin dificultad podemos saber el aspecto
instrumentos".
de ese
órgano.
órgano,
gracias
a
que
Viravens copió
literalmente los nombres de todos los registros, aunque
en el orden que le pareció más literario.
Sin lugar a dudas,
el órgano
fue romantizado a
fines del siglo pasado,
como otros muchos órganos de
nuestra provincia.
Los fuelles que hasta hace poco
tenían procedencia del fines del siglo XIX, del tipo de
los que instalaba José Rogel.
En
la guerra fueron
enajenados sus tubos, por lo que no sabemos que aspecto
tenía antes de ésta.
Tras la contienda,
es restaurado por Juan Rogel y
Pedro Rogel. La tubería se compró a Organería Española.
Más tarde se hace el expresivo.
Este fue en principio
eléctrico,
pero enseguida se sustituyó por mecánico.
Así llega hasta nuestros días,
según se describe en el
inventario que sigue a continuación: El material sonoro
no es de calidad, y el secreto está dañado por el
tiempo.
En 1984 se le añadió un nuevo regulador y un
motor, por Luis Val Macho, pero el órgano sigue estando
falto de aire.
INVENTARIO

UBICACION:
Colocado en el lado izquierdo de la
nave,
sobre la capilla de San Bartolomé, contigua al
crucero, justo encima de donde estaba ul antiguo coro.
CAJA : De estilo manierista,
es probablemente la
más antigua de la provincia.
Dado que la colegiata se
acabó de construir en 1662,
nos encontramos ante un
ejemplo tardío de este estilo,o bien,
como suponen
algunos, la caja es anterior al templo.
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CONSOLA
De ventana.
Los teclados,
pedalero y
pomos de los registros proceden de fines del siglo XIX
o principios de éste.
Dos teclados de 51 notas (CC-d3)
partidos entre cl y cl£.
Pedal de 13 nota, CC-C. El
primer teclado,
antes cadireta, es ahora expresivo. El
segundo es el órgano mayor.
El pedal estA enganchado a
las notas de la octava inferior del
órgano mayor, y
tiene siempre sonando contras de θ’,
asi
como un
registro independiente de Fagot 16’.

Disposición : Hay una gran número de orificios
para tiradores que correspondían al órgano mayor que
estan tapados,
y otros se han empleado para los
registros del expresivo.
El siguiente esquema aclarará
la disposición:

o
o
o
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Voz humana
Ocarina
....
Gamba
Celeste
Flauta arca

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Trompeta ^interior
Bajoncillo
lleno Io
Quincena
Docena
Octava
Salicional
Fldo.interior
Violón
Flautado 1°

o
o

m.d.
4

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Fagot pedal
Trompeta interior
Clarín
Lleno 1°
Quincena
Docena
Octava
Salicional
Faldo.interior
Violón

O

o
o
o
o
o
o
□
o
o
• Fdo.l°

se ha utilizado para
La columna exterior de m.i.
el expresivo.
En m.d.
un tirador correponde al pedal.
Los círculos vacíos son los registros inutilizados. Hay
expresivo dos que no tienen
entre los registros del
y el otro no
nombre.
De ellos uno ies un violón,
registros
Los
corresponde a
registroi alguno.
expresivo no están partidos.
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Hey
tres orificios mas en mano derecha ,
das en
mano
izquierda que correspond 1 an
a
registros
de 1 »
cadireta interior.
En la cadireta
exterior habla sen
en m.i.
y cinco en m.d.,
a ambos lados de! asiento, y
dos mas
a
cada
lado en
la parte
posterior
de la
cadireta,
en los qqe aún leemos Corneta
y Octava
an
m.d.
y Tapadillo en" m.i.,
tanto la '•adireta exterior
cnmn
la
interior
estan
vacíos.
t
esquema
e
ml
siguiente!

Cadi reta

interior:
En

la caja del Organo

Cad 11 et a esterior

A ambos lados de!
asiento

•tapadi I lei

El
tremolo,

• cornets
• octava

En
de

la tapa posterior
1 a cadir eta

Organo
tiene
también
pedal
de
que se introduce mediante un pedal

expresión y

Hasta hace pocos
aflos,
tuvo
fuelles
FUELLEBl
horizontales reguladora
)
*
,
y dos de cufia a 1 i men t adores,
típicos de finales del siglo pasado. Aemilo «1 lector a
donde
al
rornen·ar
la historia de
lincas anteriores,
descubría por
una
factura
que el
este
instrumento
del siglo Xl X.
Oí gario tema cincoi fuelles a principios
del
Organo
Frasumíblemunte
sert an
serian
I os
los
fue 1 1 es
dieciochesco, seguramente de curta

En |9Hí
construyo Luis Val
Macho
un regulador
nuevo,
horizontal,
de
160x96
cm.,
y
sustituyo el
ant.guao
ventilador
(instalado
tras
la
guerra
por
Hogel) por otro nuevo.
SECRETOS! Secreto de la cadireta: El secreto de la
cadiiela,
de
158,5 cmde anchura y unos 200 cm. de
profund idad,
estA hoy totalmente
desmán te 1 ado.
Es de
rite tipo
de secretos que se extiende por debajo del
asiento
teniendo
parte
exterior·
y
parte interior..
1 lorie en la parte estertor 8 correde- as en m.d. y 7 en
m.i,
y
en la parte interior dos correderas en ambas
manos. La primera, mas e terior, de m.d. correspondía »

37

la corneta (corneta ingles
*
seguramente),
y la segunda
la octava (
los tiradores asi marceaos en 1 a tapa de
la cadireta
accionan
todavía las
correderas) .
En la
m.i.,
la primera correde»a et accionada pe
ei tirado»'
marcado con
'.
*
"tapadillo
Esto es seguramente de alguna
reparación posterior, puesto que según indicios, quedan
■f^tns
de tuons
que
hacen pensar que esta corredera
estaba
aacada
a
la
fachada
d»
la
cadireta, donde
setaria la octava de m. i.
Hay los tubos de fachada son
de madera, de adorno.
λ

Dato curioso es que tiene el secreto 26 canales en
m.d.
y 25
en m.i., por lo que corresponde a la actual
e tension del teclado.
Lo normal en
el Organo barroco
Valenciano
n
23 en
m. 1.
y 24
un m.d.. Esta nueva
tesitura
indica
que
seguramente
se
monto
al mismo
tiempo que el
secreto del
Organo
mayor,
quizas por
Ussatralde. F-ero también pudo ser de la restauración de
Vicente Alcarria, o una antigua innovación de Salanova.
Esto ultima
lo vea poco probable,
y me inclino
mas a
pensar que fue construido de este modo
por llssar»alde,
y conservado en la
restauración de Alcarria,
donde se
cambiarla lo que he citado
respecto
del tapadillo y
octava de la fachada en m.i.

Por unos
tablones
que allí
encontramos, sabemos
que
la
cadneta
tuvo
dos
registros
enteros
de
4
hilerast
los
lleno y cimbala
que
cita
en
su libro
Vi ravens.

El actual pedal de
12 notas esta montado de modo
que
impide
la
entrada
do
aire
al
secreto
de
la
cadireta,
lu que indica
que
ests
probablemente se
desmantela»1j al mismo tiempo que se
desmonto este. He
atreverla a asegurar que tuvo lugar a fines del
s. XIX
o principios del XX
una romantizacion de
este Organo,
de mano
con toda
seguridad de
José Rogel
(tanto el
pedel
como
los fuelles son del
tipo
de
los
que el
instalaba),
en
donde
se cambiarla
el
pedal
y
se
roman 11 zar i a en general el Organo,
inutilizando ademas
la cadireta,
aunque no era este procedimiento habitual
en
Rogel,
que parece
haber
» espetado
las cadiretaa
exteriores en otrus situis.

Secreto del Organo
mayor i
Secreto diatónico, en
ti eA partas,
la
central
para
tiples,
con
forma de
"mi.ia",
y
las exteriores pa» a
los bajos,
según el
esquema siquientet
CCrt.üü».. .bdl. .
..e,d,c»,d·,f1..c2W
cl...DD,CC

No todas las correderas están aprovechadas:
m. i .

m.d.

Trompeta interior 8’
Bajoncillo 4'
Lleno 3H(antes cuatro)
Vacia,cuátruple
Vacia simple
Vacia simple
vacia simple
vacia simple

Trompeta interior 8'
Clarín 4'
Leno 3H(antes 4H)
Vacia,cuátruple
Vacia simple
vacia simple
vacia simple
vacia simple
vacia simple
Quincena
Docena
Octava
Salicional 8*
Fdo.interior 8’
Violón 8'
Flautado 1°
vacia
vacia

Quincena
Docena
Octava
Salicional 8’
Fdo.Interior 8’
Violón 8'
Flautado 1°
vacia
vacia
vacia

Indicaremos que en la docena y octava, tres tubos
a cada lado están montados sobre tablón,
en los bajos,
cuatro a cada lado en Salicial y flautadn interior, y
seis en el violón.

las primeras correderas serian para la lengüeteria
exterior,
hoy desmantelada.
El flautado Io
tiene 35
tubos en fachada, repartidos en cinco castillos

Observamos un total d<
36 correderas de ambas
manos,
corresponden a los 35 registros que Rafael
Viravens menciona en su "Crónica".
No sabemos sin
embargo si el secreto procede de
la restauración de
Alcarria o ya desde Ussarralde tenia el órgano sólo 35
registros.
El hecho de que en total tenga 43 agujeros
en la consola,
parece indicar que quizás tuvo más
anteriormenmte

Secreto . del expresivo:
Se constr< /ó exactamente
igual al del órgano mayor,
tiene una profundidad de 86
cm.
alberga,
por orden,
los siguientes registros (de
dentro hacia fuera):
Flauta armónica, celeste, gamba,
violón,
ocarina, voz humana. Todo está encerrado en la
correspondiente caja expresiva.
Secreto de contras : El secreto de contras incluye
las contras de madera abiertas de 8’, y el fagot 16',
que
es
"bastardo",
es
decir,
los resonadores
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corresponden en realidad a un B',
aunque
e«U afinado
•v 16 .
Se observe por algún detalle del interior de la
cafa que el Organo tuvo contras de 16 .
WF<ERIA «
La
tubería
fue
comprada
a Organerla
Espadóla S.A.,
por lo que no hay
nada interesante que
comentar acerca de ésta.
Indicare solo que el flautado
segundo es
idéntico
al Salicional.
La afinación es a
tono normal.

L 1 eno

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA
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Antonio.
La evolución de la caja
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Organo
en España y Portugal.
El Organo español,
■«utas del primer congreso. Madrid, 19Θ3.
-Martines Morella,
Vicente.
La
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de San
Nicolás de Barí, de Al icantn.Al icante, I960,
-Martinez Morelia,
Vicente.
La capilla de musica
de
la
Colegiata
de
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Nicolás
de
Alicante.
Al icante,1¥51.
-Villar
Miralles,
Ernesto.
Alicante
artist ico-musica1 .Alicante, If it,
-Vidal tur,
Gonzalo.
Un obispado español i
el de
l.li itiuela-Al icante.
-Viravens Pastor,
Rafael.
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de
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ilustre y siempre fiel
ciudad
de
Alicante. Alicante,
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BAÑERES
IGLESIA PARROQUIAL DE N*.S*.OE LA MISERICORDIA

El templo parroquial se empezó a construir en
1734, y se bendijo e inauguró en 1752. Se sabe que tuvo
un órgano construido a fines g'«»1 siglo XIX y que fue
destruido en la guerra civil.
La desaparición asimismo
de los archivos parroquial y municipal
no nos permite
averiguar más sobre éste.

El instrumento actual procede del Santuario de N*
S* del Henar de Cuellar (Segovia). Fue comprado por un
amante de la música dado que allí querían deshacerse de
¿1.
Estuvo algún tiempo desmontado,
hasta que fue
regalado a la parroquia a condición de que se mantara
tal y como estaba en su lugar de origen.
Para ello se
construyó la actual
tribuna sobre el cancel de la
puerta principal.
Asi
llega a nuestra provincia u
instrumento intacto de la última ¿poca de
la organeria
castellana.
Fue construido por Josef Ruií, de Burgos,
según consta en el
interior del secreto: "Hyzo este
órgano Josef Ruiz Maestro Organero de Burgos Maestro de
la Santa Iglesia siendo administrador del Santuario
D.Domingo Cuesta Muxiel, Sicario de la parroquia de San
Miguel de Cuellar año 1B27.
Fue limpiado y afinado por Bernardo Barrona de
Palencia en 1899, según otra inscripción en la tapa del
secreto:
"El organero D. Bernardo Barona, vecino do la
ciudad de Palencia arregló los fuelles de este órgano,
sacó todos los caños de él,
y después de limpiarles y
queda-les como nuevos los afinó siendo administrador y
Capellán del santuario D. Gregorio García Sacristán,
párroco de Vitoria. Mes de octubre de
1899."En otras
ocasiones también fue reparado y afinado como por
ejemplo en 1926 por Pedro Araujo.

En 1983 es instalado definitivamente en Bañeros
por Enrique Moreentin.
Se respetó el estado original
del órgano,
salvo la instalación del motor eléctrico y
la supresión de dos fuelles para utilizar sólo el
restante como regulador. Se hizo también un portaviento
necesario para los timbales.

El órgano,
aunque de reducidas dimensiones, tiene
un bello sonido,
resultado de la dulce armonización
barroca, con su característico sonido de ataque. Las
lengüetas
son
claras,
destacando
su
excelente
respuesta,
que las hace aptas para los pasajes de gran
brillantez y profusa ornamentación de las obras de la
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apoca.
Destaca la ausencia de lleno.
Ol »s cierto que
esto es
debido
a
que el
úrgano es
de
reducidas
dimensiones,
también es indicio de que no estaba ya en
esa época entre los registros indispensables.
No es el
único ejemplar de esa época que carece de llenos.
Es
interesante
apreciar
algunas
diferencias oe
este Organo castellano con los de
nuestra
tierra :
form·· de los resonadores de la lengüeterta, disposición
de
etta en la
tachada,
afinación, violon con toda la
mane izquierda de madera.

INVENTARIO
Encima de

UBICACION i
pies de la nave.
CAJA
decorada.

:

Neoclásica,

la puerta principal,

muy

sencilla.

»

Pintada

los

y

CONSOLA i Oe ventana. Un solo teclado de 49 natas,
CC-c3. Partido entre cl y el
*

di aposte ioni

Clarín
Uu1ncena
Docena
Octava
Violon
Flautado de trece

Ha jone i1 lo
Diez y nover.s
Quincena
Octava
Violon
Flautado de seis
y modio

11 one ademas ocho peanas ,
de las cuales
las seis
primeras están enganchadas a las teclas CC, DD, EE, FF,
013 y AA,
y las dos restantes son timbales en Delasolre
y Aiamira.
HA I ALLA i

Bu joneillo4

Clarín O'

El
bajonctllo,
a
diferencia
de
loe Organo» de
nuestra provine»,
no crece hacia
la
izquierda sino
hacia
1»
derecha,
tomando la
trompetería de batalla
forma de A.
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FUELLES :
De los tres fuelles originales de cuña
sólo se conserva uno que hace de regulador, siendo
alimentado por un motor eléctrico.

SECRETOS
: Sólo tiene
auxiliar para los timbales.

un

secreto,

además del

El secreto es cromático,
partido entre cl y clE y
los registros se acomodan en el orden siguiente:
m.d.

m.i.

Violón
Vacia
Quincena
Docena
Octava
Flautado de 13
Clarín

Violón
Vacia
Diez y novena
Quincena
Octava
Flautado de 6 1/2
•
Bajonci1 lo

La corredera vacia se dejó como posibi
ampliación posterior. La octava, excepto los diez tubos
más agudos, esté enteramente en fachada.

TUBERIA
:
Toda la tubería es la original, y
también se ha conservado la armonización. Señalaré que
el violón tiene toda la parte de bajos de madera, y que
los resonadores de
las trompetas de batalla acaban en
un reborde típico de la trompetería castellana, y que
en ningún caso aparece en nuestra provinvia:

43

BENEJAMA
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Del órgano de Benejama sólo se conserva la caja,
secreto y fuelles. La dasaparición de libros de fábrica
del archivo parroquial nos impide saber datos concretos
sobre éste.
El
templo se inauguró en
1841.
Una fecha en el
renat.e de la caja señala 1917.
Sin embargo .el secreto
parece sin lugar
a dudas proceder del siglo XVIII.
Unas fechas aparecerán también en algunos periódicos
que forran los fuelles:
1907 y en otros 1824. También
se encuentra la inscripción a lApiz:" Reparado ροι Μ.Γ.
en 1907" en uno de los fuelles. No sabemos a que nombre
pudieran corresponder estas iniciales.
De todo este embrollo de datos parace que la
hipótesis que aflora como más posible es que dicho
órgano,
construido en el siglo XVIII,
procede de otro
templo,
y se compró e
instaló posteriormente en
Benejama.
No es este el único caso en la provincia
(véase Gorga,
Callosa d’En SarriA.
Bañeros). Parece
apoyar esta suposición el que se encontraran unos
papeles que al parecer sirvieron para embalar
la
cimbala.
Hasta el
momento,
sin embargo,
no tenemos
ni igún punto de apoyo documental.
•
INVENTARIO ,
* *'
UBICACION : En el coro alto, a un lado.

CAJA :
Muy sencilla.
de lineas neoclásicas, pero
realmente sin una personalidad definida.
CONSOLA : No se conserva la consola de ventana que
tuvo este órgano.
El único dato que podemos saber es
que tuvo un teclado de 47 notas, 23 en mano izquierda y
24 en mano derecha (
por el número de canales del
secreto).
Es esta la extensión de un teclado del siglo
XVIII, CC-c3, con octava semicorta y partido entre cl y
clE.
Por el
tamaño del
órgano parece probable que
tuviera un segundo teclado y contras.
BATALLA : Tenia en batalla dos registros de m.i. y
otros dos en m.d..
Por el tamaño de
los soportes se
deduce que eran de 4’
y 2'
en izquierda y de 8’ ambos
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en derecha. Corresponden sin duda a bajoncilio y clarín
quincena en m.i.
y clarín claro y clarín de capaña en
m.d.
FUELLES : Hubo cuatro fuelles de cuña, de los que
quedan tres,
de 91x190 cm.
Hay otros dos, también de
cuña,
más inferiores,
de 95x85 cm. El sistema parece
indicar que primitivamente sólo funcionaron los cuatro
de cuña, y más tarde ( a fines del XIX o principios del
XX,
quizás en la fecha antes citada de 1907), se tomó
uno de éstos, se fabricaron dos a partir
de él que
funcionaron como alimentadores,
dejando los restantes
como reguladores.
SECRETOS : Sól o se conserva un secreto cromático
partido, aunque pudo haber secreto de contras y de
cadireta interior.
Mide el secreto 172 cm. de anchura
(82
tiples,
90 bajos) y 154 cm. de profundidad. Las
de modo que
válvulas se conservan en buen estado,
quizás fuera aprovechable,
Las correderas siguen el
orden siguiente (
indico cuando es posible el registro
al que pertenecían):

m.d.

m.i.

T rompeta

T rompeta
Simple,sólo tiene
14 orificios
Cimbala 4H
Lleno 4H
8 correderas sin tapa
Violón (sobre tablón)
Tablón para flautado
Bajoncilio
Clarín 15*

simple
Cimbala 4H
Lleno 4H
Doble
Simple
Doble
Simple
Simple
Simple
Corneta
Clarín
Clarín

La corredera simple de m.i. que sólo tiene 14
registro puede corresponder,
orificios,
no se a qué
Quizás sea ( continuándo por
la mano derecha) un
registro añadido en el
romanticismo, que aemás el
16, que se
orificio es estrecho.
Quizás un bordón de
solía añadir faltando la octava baja.
El
resto de correderas simples y dobles serian
para los registros normales de alícuotas de flautado y
nasardos.
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BENISSA

iglesia PARROQUIAL DE “LA PUR ISSIMA NIQUE TA"

_____________________ t___________________ :_____
El
templo de la Pu-issima Xiqueta en Benissa se
acabó de construir en 1930,
año en que Pedro Palop
instala el órgano que hasta la(guerra sonó allí. Según
leemos en el n° XXIV de " Organos del Pais Valenciano",
dedicado a Benisa,
parece ser que se trasladó allí el
antiguo
órgano de S.
Pedro,
antigua parroquial
derribad. -»n 1943. Pero según una reconstrucción que en
dicho trabajo se pjblica,
a partir de datos orales, el
órgano no
tiene aspecto de haber sido construido por
Randeynes.
En todo caso el órgano fue construido de
nueva planta,
o los datos que dan origen a esta
reconstrucción
estAn
confusos,
pero
nombres» de
registros como "
flauta travesera" ya no aparecen en
órgano de Randeynes o Palop,
ni las alícuotas alcanzan
la decinovena,
ni suelen tener
lengüeterla exterior.
Tampoco se hubiera construido en esa época un órgano
con ’siete contras.
Si esos datos son ciertos yo seria
mAs partidario de pensar que el órgano era un órgano
clAsico romantizado posteriormente.
La existencia de
una flauta brillante me hace pensat
en las flautas
brillantes que encontramos en los trabajos de José
Rogel en Orihuela, Alicante y Novelda. Los dos teclados
de 4 octavas: CC-c3 (extensión antigua), la caja de eco
con viola y violin ..
Todo apunta a esta tesis que he
dicho.
En fin, el órgano aquel fue destruido,
y no he
encontrado documentación alguna al
respecto. El órgano
actual fue construido por Juan Rogent de Collbató, en
1962. Citaré que fue armonizado por Gabriel Blancafort,
que entonces trabajaba con Rogent, y hoy es organero de
reconocido prestigio.
El órgano actual
nave, e'n el coro alto.

estA

Dos teclados manuales
de 30 notas (CC-fl).

ubicado a los pies

de 56

Transmisión eléctrica.
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de la

notas (CC-g3), pedal

DISPOSICION :
l·'

teclado : Flautado 8'
Octava 4’
Lleno 3H( 1 ’ )
Trompeta 8’

IIo teclado : Tapadillo 8*
Flauta 4’
Quincena 2’
Docena y Cornetilla 2 2/3*-l 3/5*
Cimba!a
Pedal

: Subbajo 16
Contras 8'
Flauta 4’

Enganches

: II —I
II-Ped
I - Ped

Combinaciones

fijas

:

pp,p,mp,mf,f,ff, anulador

Tutti
Anulador leng
T rémolo

BIBLIOGRAFIA :
"Organos del Pals Valenciano,XXIV"
A.C.A.O., octubre 1981.
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CALLOSA D’EN SARRIA

IGLESIA ARCIPRESTAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Según Adol’o Salvà,
en su libro "Historia de la
vilia de Callosa d’En Sarrià",
el órgano se compró en
1845 por 26 000 reales,
siguiendo las disposiciones
testamentarias del que fue vecino de la villa Domingo
Sellés.
Según dichas disposiciones.
se venderla un
bancal
para adquirir el
órgano.
Todavía se conoce un
bancal
del término como
"bancal de
l'orgue", si bien
sor. varias las historias que corren por el pueblo: unos
dicen que realmente el bancal era destinado al sustento
del organista,
y que el
órgano se cambió por los
derechos de mercado de Concentaina,
lugar de uonde
realmente procedía el
órgano.
De momento, prefiero
considerar sólo la
información de Adolfo Salvà como
válida.
Su constructor tampoco se conoció.
Según Miguel
Angel Avedaño,
que lo restnuró en
1981, aparece una
inscripción en el
interior que afirma haber sido
construido en 1754 por Bartolomé Sanchez,
para un
convento de Concentaina.
En la reciente restauración
que se ha llevado a cabo de este
instrumento no ha
aparecido
inscripción
alguna.
Al
comparar este
instrumento con otros del
famoso organero aragonés
Bartolomé Sanchez, encuentro algunas diferencias que me
hacen dudar de la
información de Avedaño. Si
es
probable, sin embargo, su origen de Concentaina. En el
capitulo dedicado a
la arciprestal de Santa María de
Concentaina se describe la composición de un órgano
construido por Salanova que se ajusta al de Callosa
d’En Sarrià.
No podemos afirmar nada seguro, pues la
desaparición de los archivos municipal y parroquial nos
deja en blanco sobre este tema.
En cualquier caso está
clara la vinculación de este instrumento a la escuela
dieciochesca.
En opinión de Gerhard Grenzing, en el
curso de una vis.ta hecha a este lugar, es un órgano de
la escuela de Salanova pero no de él mismo, por algunos
detalles de de la construcción y los materiales.
El órgano llega a nuestros días prácticamente
completo,
aunque con la tubería rearmonizada al estilo
lomáitico. Tras la restauración de Avendaño en 1981, el
órgano podía
funcionar
con
algún
problema.
La
restauración completa ha tenido lugar en 1985 por Juan
Bautista Díaz y José Luis Berenguer,
que han realizado
un
excelente
trabajo
de
rearmonización
y
reconstrucción,
devolviendo
al órgano
su sonido
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original.
:i órgano,
pues,
queda en condiciones más
que óptimas para ofrecernos la música barroca española
con las máximas garantías de autenticidad. Los detalles
sobre el proceso de restauración se pueden leer en el
trabajo que los mismos organeros han publicado en el n°
17 (1986) de la revista "Cabani1les".

INVENTARIO

UBICACION
:
En un lateral ,
tercera capilla de la derecha.

entre la segunda y

CAJA :
Caja de madera vista,
ochavada. Parece
haber sido construida para esta iglesia (por
lo tanto
no para el órgano original,
sino en el
momento en que
se trasladó),
puesto que parece imitar
los motivos de
las columnas y cornisa del templo.
CONSOLA
: De ventana.
Dos teclados de 47 notas,
CC-c3,
con octava semicorta.
Son estos de dimensiones
algo menores que los de un piano.
Tiene 10 pisas (ocho
contras y dos timbales)
y un pedal para los ecos.
También un tirador rara el trémolo. Las contras, además
de tener contras de 8', abiertas, estén permanentemente
enganchadas al órgano Mayor. ( Extensión de las contras
: CC-BB). Teclados partidos entre cl-cl£.
DISPOSICION :
11 , Organo Mayor :

Clarín claro
Lleno a 4
Clarín de batalla
Lleno a 4
Trompa Magna
Tolosana
Corneta 6H
Quincena y 19*
Flauta travesera
Docena
Nasardo en 15*
Octava
Violón
Flautado de 13

Clarín en 15·
Lleno a 4
Bajonci1 lo
Lleno a 4
Trompa Real
Clarón
Nasardo 17*
Quincena y 19*
Nasardo en 15*
Docena
Nasardo en 12*
Octava
Violón
Flautado de 13
I, Organo bajo:
Nasardo en 19*
Nasardo en 15*
Octava
Violón

Octava
Corneta inglesa
Nasardo en 15*
Violón
Pajarillo
Clarín en ecos
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-loio
el cUrin en ecos,
no funcione. El uct de
,
**
«dem
parece que
no
fue montada realmente
pues no cabe, su apertura y cierre esta impedida
por
*
diverso
*
accesorio
del orj«no.
Es
posible que
despues
del traslado
ya
no se montara,
por no haber
calculado bien el espacio.

ecos.

FUELLEB i
Se conservan lo
*
cuatro fuelles de cuna
que
antes alimentaban al
instrumento.
Ahora están en
desuso.

En 198l M.A.AvedaITu construyo un reg.i 1 ador de lma,
y
en
la
ultima
restauración de 1985
se destino
el
regulador
anterior
solamente
a
la
cadireta,
construyendo otro
regulador
de
2ma
para
el Organo
mayor, asi como un nuevo motor olectrico.

BATALLA i
Ba jone 1llo <4'1

Clarín

15-

<2 >

Clarín C1 aro <8'1
Clarín Batalla

<8

>

i Cromatico,
SECRETOS i
Secrete <lel Organo mayor
de 47 canales, y distribuido del mudo siguiente :
m. d.

m. i .

I rompa Magna <16'1
Vacia,Probablemente de
trompeta real
Flauta travesera
t I eno
L 1 eno
loteada
15- y 19t>ocena
Nasardo 15“
Violón
Oc tava
Corneta

Trompa real
L 1 eno

<3'1

Lleno
C1arón
15- y 19Docena
Nasardo 17Nassrdo 15Nasardo 12“
Vi o 1 On
Octava
F J autado
Ba june 11 lo
Clarín 15“

flay una
corredera
vacia
de
m.d.
que,
como he
citado,
parece pensado para una trompeta real. Esto se
dejó como posibilidad de ampliación,
pues la corredera
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I

no Liene orificio, ni tampoco està el orificio donde se
debe insertar el
árbol del tirador del
registro. El
flautado mayor tiene 31 tubos en fachada.

Secreto del
cromático partido,
modo siguiente :

órgano bajo
:
También secreto
cuyas correderas se distribuyen del

in.d.

m.i.

Vacia (antes clarín
de ecos)
Pajar i lio
Nasardo 15*
Violón
Octava
Corneta inglesa

Vacia (corresponde a un
registro de lengüeta)
Nasardo 19*
Nasardo en 15*
Violón
Octava

Quizás no se
arca de ecos está desmontada,
El
llegó a montar nunca, pues el mecanismo interferia con
los elementos interiores del órgano.

Hay además un secreto para contras y timbales.
La tubewrla es toda original, excepto
TUBERIA
:
la ú1 tima
algún registroi que ha sido repuesto en
y siempre sal estilo antiguo,
La flauta
restauración,
siglo XVIII,
travesera seria un añadido de fines del
según se deduce de un
susti tuyendo a un nazardo.
Está afinado un tono
fragmento de la antigua consola
ba jo.
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Composición de llenos y cornetes»
1 /4

—---- —

1/3

i /7
2/3

i·-»
4

—

—

- -

—

c»M

C|t»

C

Lleno 4H

Cometa ÓH i 0 -4’2 2/3 -2-1 3/5-1 1/3'
Corneta inglese r 4-2 2/3'-2'-t 3/4'
Ciarán (in. i . I i 1
ralooana
(m.d.)i

1/3-1 -4/5
2
2/3'-2‘-l 3/5

B1 BL IUGRAF1A * HJENTES :
El
Organo
du Callosa
d‘En
Sarria.
Gregori
Mayor,Sa 1vador.
Revistas
de Fiestas dr Callosa d En
barri A, 196>j

El
Organe. de Callosa ri En Sarrià.
Bautista y Berenguor,José Luis. Cabañil las,
Historia de
la
Salva y Ba11 ester,Adolf.

villa de

Diaz, Juan
n" 17,19B6

Callosa d’F.n Ss·'r·A.

Entrevista
con
loo
organeros
).L.Berenguer y Gerhard Grenzing.

J.B.Blaz

y

CONCENTAINA
IGLESIA ARCIPRES TAL DE SANTA MARIA

El órgano que actualmente hay en
la parroquia de
Santa María de Concentaina fue construido en 1961 por
Organeria Española.
Este instrumento ocupa el lugar de
uno anterior
destruido durante la guerra civil. Pero
el marco de lo que fue su caja aún se aprecia, asi como
una caja de adorno que hay enfrente.
EstAn ambas cajas en el
presbiterio.
Es curiosa
esta disposición de dos cajas enfrentadas,
siendo una
de ellas de adorno.
El caso es único en la provincia,
mas no en nuestra región : Parece haberse dado la misma
situación en la parroquia de Santa Cruz en Valencia. En
los capítulos para construir la caja de dicha iglesia
leemos algo referente a
la "caxa colateral''
de la que
se dice que "corresponda en igual a la principal, que
ha de cantar, haziendo assimesmo a su cargo las flautas
de madera, y aforrando la cara de metal, para que no se
advierta diformidaa de la una con la otra". (Vabanilles
n° 9). Este mismo es el caso de Concentaina. En lo alto
de una de las cajas
leemos "Laúdate eum in chordis et
órgano"
y en la otra "Iubilate eum in psalt.erio et
cithara".
Sólo la de
la izquierda corresponde a un
órgano real.

Dicha caja albergó un órgano de Mathias Sal-moca,
que se acabó de construir en
1756.
Según el contrato,
(publicado en la revista de fiestas de Concentaina de
198<1)
el órgano se hizo a partir do uno anterior, del
que se aprovechó el flautado mayor. Ese órgano anterior
era de octava corta,
y 3eria quizAr todavía uno de los
órgano al antiguo estilo de fines del s. XVII. Salanova
construye un órgano entonces,
si
no de excesivas
dimensiones,
al menos de autentica madurez barroca. La
disposición era la siguiente:
Oos teclados de 47 notas (CC-c3)

Organe mayor:
Flautado
Octava
Decena
Quincena y docena
Lleno 5H (22*)
Cimbala 4H (26*)
Tolosada (m.d. )
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violón
Nasardo 12
*
Nasardo 15
*
Nasardo 19
*
Corneta Magna (m.d.,711
Trompeta Real
Trompeta Magna (m.d.)

Batalla:
Ba jonei 11o-Clarín,claro
Clarín 15
*clarín de campaña
Cadi reta :
Violón
Octava
Ecos:
Corneta 5H (m.d.)
Violín (m.d.)
Contras 24 y Timbales en Delasolre y Alamire

Sin embargo,
hace poco el P.
José Soler, natural
de Concentaina me describía lo bién que sonaba el
celeste y la voz
humana del órgano anterior:
es
evidente que el
órgano de Salanova o
bién fue
romantizado o se sustituyó por otro romAnuico.
Sobre la posibilidad de que este órgano hubiera
acabado en Callosa d’En Sarrié,
léase el articulo
dedicado al órgano de dicha localidad.
En fin,
el órgano actual de O.E.S.A., que es el
que nos ocupa,
se compone de dos teclados de 56 notas,
CC-g3,
y pedal de 30 notas (CC-fl).
La consola e-.té
separada del órgano,
fuera ya del presbiterio. La
disposición es la siguinte:

Ped: Subbajo 16
Violón 8’
Principal 4
Tiorba 16
Fagot 8
Gran Organo:
Flautado 8
Violón 8
Octava 4
Flautín 2
Llono 4-5H
T rorr.oeta

4

Reci t:
Flauta 8
Tapadillo4
Quincena 2
Zimbala 2H
Nazardo 1 1/3
Clarín 4 (exterior )
Enganches:
II-P
I- P
II- I
Temblante
Mix-ex (anulador mixturas)
leng.-ex (anulador lengüetas)
Tutti

BIBLIOGRAFIA:
- Vidal Bernabé,Inmmaculada. Renovación del Organo
de la Parroquia de Santa Marla.
Revista de Fiestas de
Concentaina,1R84.
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CREVILLENTE

IGLESIA PARROQUIAL DE Ν·. S·. DE BELEN

El
órgano actual
(
del anterior,
que también
nada sabemos), fue
estuvo en el mismo emplazamiento,
Ubicado en el coro
construido por O.E.S.A. en 1952.
con
la
consola
separada,
y situada
alto,
y
perpendicularmente a la fachada.
Disposición:

Dos teclados de 61 notas (CC-c4)
Pedal de 3) notas (CC-fl)

I · Flautado 16
Flautado Θ
Flauta armónica
Violón 8
Salicional 8
Octava 4
Lleno 4H
Trompeta 8
Clarín 4
II-Flauta 8
Gamba 8.
Celeste 8
Flauta cónica 4
Nasardo 2 2/3'
Quincena 2
Diecisetena 1 3/5
Corneta 5H
I Imbal a 2H
Trompeta 8
Voz humana 8
Pedal-Contras 16
Subbajo 16
Violón 8
Contras 8
Principal 4
Fagot 16

Combinaciones fijas :

1-2-3-4-5

Enganches ; II-P
I- P
II- I-B
II-I-4
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Aduladores :I-I ex
leng-ex
Mixt-ex
Tutti
Tremolo I y II
Pedal de expresión para ambos teclados.
BIBLIOGRAFIA :

- Organos del Pals Valenciano. N° 5.
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DENIA

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION DE N*.S*.

Coin en otros lugares, no se sabe nada del órgano
que hasta la guerra sonó en este templo.
El actual es
de O.E.S.A., estA situado en el coro alto, y la consola
estA separada del órgano, pero en el mismo coro alto.

La disposición del órgano es la siguiente:

Dos teclados de 30 notas (CC-g3)
Pedal de 30 notas (CC-fl)
I-

Violón Lb
Flautado 8
Flauta Campana 8
Octa 'a 4
Lleno 4-5 H

II- Flauta chimenea 8
Celeste 2H
Tapadillo 4
Quincena 2
Zi inhala 2
Trompeta 8

Pedal-Subbaio 16
Violón 8
Principal 4
Enganches :

II-P,I - P,11-I

Anuladores : Mix-ex, Leng-ex
Tutti
T remolo
Expresiónt para el segundo teclado)
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DESAMPARADOS

IGLESIA PARROQUIAL DE N».S·. DE LOS DESAMPARADOS

Desamparados es una pedania cercana a Orihuela,
que cuenta con un pequeño
instrumento de fines del
siglo pasado.
El instrumento fue construido por José
Rogel,
según me comunica Juan
Rogel,
nieto del
anterior, que restauró el Jrgano. En dicha restauración
las ¿nicas modificaciones fueron cambiar el
teclado de
madera por uno de plástico y la instalación de un motor
eléctrico.
No conozco el año de su construcción, ni he
encontrado ningún documento que lo señale.

INVENTARIO
UBICACION

:A1 fondo de la nave, en el coro.

CAJA: Muyy sencilla, de corte romántico neogótico.

CONSOLA :
Consola de ventana,
colocada en el
lateral derecho. Un teclado de 49 notas, CC-c3, partido
entre B y el. Es de dimensiones de piano.

de 12 notas,
enganchadas al manual, y sin
Pedal
registros independientes de ningún tipo.
contras ni
CC-BB, cromático.

DISPOSICION :
m.i.

m.d.

Bajoncilio
Flautado principal
Violón de 13
Viola de Gamba
Octava
Quincena
Quincena y 19*
Lleno
Trompeta Real

Clarín
Flautado
Corneta Magna
Violón de 13
Octava
Viola de Gamba
Quincena
Lleno
Trompeta Real

Tiene además, un pedal para meter el trémolo.
FUELLES :
Dos reguladores horizontales de 150x150
cm. alimentados por dos fuelles de cuña de 70x132 cm.
SECRETO : Secreto partido, cromático de 20Θ cm. de
anchura por 100 cm.
de profundidad. Anchura lado de
bajos : 111 cm. Anchura tiples : 97 cm.
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Los registros aparecen
consola.
enumeran
en
la
pa· ticularidadest

en

orden que se
el mismo
Señalare
«01o
algunas

principal tiene 12
bajos
de madera,
El tiautado
metal,
de los cuales 17
retan en la
los restantes de
el
secreto.
Los
tubos mas
t arriada y el
resto sobre
violón y gamba son también de madera,
ba.ios de oct»»a,
tubos mas bajos estan
fuer-a del
la riayoorta
de utas
secreto.
TUBERIA
:
la construyo
No sabemos si la tuber la
■flautado es
probable.
El
F.cigel ,
pero
es
lo mas
ligeramente diferente a un
español clasico.
t1autadoo
Afinaadn
la tubería esta armonizada al gusto romántico
un tono bajo.

CENGlJETERIA DF. BATALLA !
*·-r »n montados t-n la fachada,
tía jone tilo 4

Clarín 8

“1 clarín y el bajonctllo
uno encima de otros

m. i

m.d

tablones
sobre
acanalados.
Es
Estan
montados
estai
época
conserve
esta
curioso
que
Iliaste
finales
del ' 1 X
otros
Organo
i
técnica,ya que
<en
batalla mediante
aparecen sacados
reg is tro
*
lo
tubos de metal,
Esto sigue apuntando
a 1 a pos ib i 1 idad
de que el Or gano se montara a partir d» otro anterior

CORNE 1 AS . LLENOS
Corneta reunirá hileras:

4-

-1-1

3/5

L1ario i

EítADO
:
Aunque
el
Organo
mneánica necesita
ur
bu«n ajuste,
estropeada.
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esta
completo,
In
por estar bastante

ELCHE
BASIL·/CA DE SANTA MARIA

Sin duda, uno de los templos más importantes de la
diAcesis de Orihuela (
tpy Orihuela-Alicante) es el de
Santa Maria, en Elche: Allí es donde se representa el
"Misteri",
superviviente del drama sacro medieval, que
el pueblo de Elche ha conseguido transmitir hasta
nuestros días.

Según me comunica Juan Castaño, archivero de dicho
templo, ya en 1529 aparecen pagos a organista. En 1686,
se traslada el órgano ( por las obras de la edificación
de la nueva basílica se habla trasladado a una ermita),
puesto que se habla acabado la nave principal de la
nueva basilica, y se habilitó para el culto mientras se
acababa la cúpula y presbiterio.
Pero no se sabe nada
más concreto sobre este órgano.
Próximamente, según me
comunica Juan Castaño, aparecerá un articulo recogiendo
todos los datos anteriores minuciosamente.
Acabada ya la basílica,
en la primera mitad del
siglo XVIII, se proveyó a la iglesia de un fastuoso
órgano barroco.
Encuentro recientemente en el archivo
Histórico de Alicante el contrato de construcción de
éste órgano :
El 3 de Noviembre de 1749 se firma el
contrato entre la fábricade Santa Maria de Elche y el
organero Sebastián García Murugarren.
Fue este un
organero de Cuenca,
cuya fama se extendió hasta
Andalucía.
En el contrato, se detallan las características
del
órgano, y podemos reconstruir
su composición. Se
diferencia en - lgunos puntos importantes del órgano
típicamente levantino,
detalles que son tratados en el
capitulo dedicado a la organerla en el barroco.

Hasta nuestras tierras,
pues,
llegó la fama de
Sebastián García Murugarren,
en cuanto se dice en el
contrato :
"Resumen de los registros de lengüeteria y
Cañonería que se deberán poner en el Organo que se
intenta hacer en la Villa de Elche : coordinados de
modo que tengan el lucimiento, permanencia y sonoridad
que se desea, a imitación de los órganos principales de
3evilla y Cuenca".

61

La composición del órgano era la siguiente :
Dos teclados de 49 notas.

Organo Mayor:
"Registros de Cañonería":
Flautado de a trece
Flautado imperial (en quinta la principal)
Octava
Docena
Quincena
Diezsietena
Diezinovona
Lleno ( 4H)
Cymbala ( 3h )
Corneta Magna 6H (m.d.)
violón
"Lengüeteria de adentro"
Trompeta Real
Trompeta imperial
Bajoncillo-Trompeta Magna
"Lengüeteria de fachada"
Trompeta de batalla-clarín
Bajonci1lo-trompeta Magna
Chirimla-Clarln de Campaña
Dulzainas-Oboe

Cadireta
Violón de trece
Flautadillo viola
Quincena
Diezinovena
Lleno 3H
"Lengüeteria de la cadereta"
Trompeta Real
Bajonci1lo-Clarln Real
Clarín para imitai violines ( en eco)
Corneta Magna ( en eco)
Teclado de pedales,
para contras
especifica el número de notas.

y timbales. No

Contr s de 26
Contras de 13
Contras de 6 1/2 ( de metal)
Trompeta Real ( con registro aparte)
Tambores (Delasolre) y Timbales (Alamire)

El contrato menciona tras la Corneta Magna "otra
corneta para el are. de eco", y sin embargo la vuelve a
enunciar en la cadireta.
Se especifica también que
habla dos arcas de eco.
? Tuvo una corneta de eco el
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Organo Mayor ?. Serla un caso único.
Las dos arcas de
eco pueden referirse a cada uno de los registros que
hay en eco ( corneta y clarín ).
El órgano se ajustó por 3*? 000 reales vellón. Sin
embargo, me comunica también Juan Castaño que él, los
pagos que corresponderían a éste órgano los encuentra a
nombre del famoso Leonardo Fernández
Dâvila. Quizás se
rescindió el contrato. El órgano se
inauguró en las
fiestas de la Asunción de 1754.
En la pasada guerra,
el
órgano fue destruido,
actualmente,
un órgano moderno ocupa el
lugar del
actual, el cual ha sido provisto de una caja imitando a
la anterior. Damos a continuación
la disposición de
éste :
BASILICA DE SANTA MARIA, ELCHE

Organo situado en una tribuna en el crucero, a la
izquierda.
Construido
por
0.E.S.A.,(Alberdi), se
inauguró en 1948.
La consola esté
justo debajo del
cuerpo del órgano,
pero separada de éste. Está afinado
a tono y es de tracción eléctrica.
Esta ubicación presenta dos problemas, por un lado
el eco excesivo,
y por otro lado,
el organista no
recibe directamente el sonido,
de modo que recibe el
que le devuelve la nave,
apreciando un pequeño retraso
entrre lo que toca y lo que oyu.

Dos teclados de 5o notas, CC-g3
Pedal de 30 notas,CC-f
Gran Organo (1·'

teclado)

Flautado 16
Flautado 8
Violón 8
Flauta armónica 8
Salicional 8
Octava 4
Llene 4H
Trompeta 8 (ext.)
Trompeta Real 8
Chirimía 4 (ext.)
Récit (2° teclado)
Diapasón 8
Flauta dulce 8
Gamba 8
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Celeste 8
Cónica 4
Nazardo 2 2/3
Quincena
Z imbala 3H
Fagot 16
Trompeta 8
Clarín 4
Fagot-Oboe 8
Voz humana 8
Tremolo I
Tremolo II

Pedal
Contras 16
Subbajo 16
Cello 8
Violón 8
Prestant 4
Bombarda 16

Pedal de expresión para el récit
Enganches: II-p, I-p, I-I-4, ΙΙ-Ι-Θ, II-II-16
Anulndores : 16-ex, Mix-ex, Leng-ex
Tutti
Combinaciones fijas
:
Fond.
sua..
Fond 16-8-4,
Llenos, long ex, long int.
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES
Archivo Histórico de
Alicante,
Dionisio Morato, 1749.F.139-144.
Archivo
1750.f 13.

Municipal de Elche.

Otros datos ofrecidos por
de la Basílica de Santa Marla.
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Protocolos

de

Protocolos Juan Gil,

üuan Castaño, archivero

ELCHE

IGLESIA PARROQUIAL DE EL SALVADOR

La iglesia de El Salvadnr de Elche fue destruida
en la guerra pasada,
y con ella el
antiguo órgano que
allí habla.
Se reedificó posteriormente,
y fue dotada
con un órgano en la dicada de los 50.
Se trata de un
órgano de Alberdi, O.E.S.A. EstA situado en el crucero,
a la izquierda.
La consola es eléctrica, pero está
adosada al órgano como si fuera de ven'anu.
DISPOSICION:
Dos teclados de 56 notas (CC-g3)
Pedal de 30 notas (CC-fl)
I*r

teclado : Flauta Campana Θ’
Octava 4*
Lleno 3H

II

teclado : Quintadena 8*
Quincena 2*
clarín 4-B

Pedal :

Subbajo 16*
Violón 8*

T rimolo
Expresión para el clarín
Enganches : II-p, I-p. II-I
Tutti

65

GORGA
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION
DE NUESTRA SEÑORA

Ci ót gano de Gorga fue adquirido el siglo pasado,
aunque evidentemente su factura parece anterior. El
órgano, efectivamente, tiene las características de un
órgano barroco o clásico.
En opinión de Juan Bai rista
Diaz, organero, podría ser del mismo constructor
el
de Callosa d’En Sarrià, pues encuentra gran cantidad de
pequeños detalles similares.

Lo poco que se sabe sobre
la historia del
instrumento es por el libro de Agustín Gaseó " Historia
de la Virgen Santísima de Gracia y de la villa de
Gorga", y por algunas notas marginales en los libros de
cuentas que D. Juan Rafael Boronat, actual Cura Párroco
(19Θ6) me ha ofrecido amablemente.
Por estos datos
sabemos que en 1R63, en una visita,
el Arzobispo de
Valencia extraña la falta de
instrumento,
e insta al
pirroco a " hacer lo posible para que esta magnifica
Iglesia tuviera órgano”.
Se adquirió un órgano en I860
por
11
500 reales vellón,
y se monta en 1B67,
SU
importando
14 000 reales vellón con Θ6 ctms.
colocación.
no sabemos nada del constructor ni
Por desgracia,
de donde estaba antes.

El órgano se ha conservado sin ni nguna reforma ni
modificación sustanciosa, de modo que tras una reciente
limpieza y reparación que hizo Enrique Moretln
,
funciona bastante bien, y tiene un bonito sonido.

INVENTARIO :
UBICACION : Presbiterio, a la izquierda.

CAJA : Neogótica,
típica de la segunda mitad dol
siglo pasado. Con toda seguridad fue construido para el
órgano al ser instalado allí,
siendo sin embargo el
órgano anterior, pues responde a una estética barroca.
CONSOLA
:
De ventana.
Tiradores típicamente
barrocos.
Tiene un sólo teclado de 47 teclas (octava
semicorta),
partido entre c y cE .
Tiene ocho pisas
para las contras (CC-BB),
que están enganchadas al
manual.
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DISPOSICION t
Clarín Claro
Trompa Magna
Flauta travesera
Corneta Magna
l.leno y Cimba la
Quincena y diez y novena
Violon
Octava
Contras Cai»ou««tr<

Ha Jolie lllo
trompa Real
Cimba 1 a
L leño
Diez y novena
Qu1ncena
Violon
Octava

El tirador marcado como "contras compuestas' es un
registro de 4
para las contras, montado on fachada. Ευ
ui caso aislado de
registros Independientes
para las
i. miras.
que no
encontramos <m
otro
órgano barreo,
aunque
tenemos referencias de algún registro
dr» e<te
tipo eri el por iodo neoclásico del s. «¡X.

BATALLA i
Dajonc i 1 lo

Clarín

FUELLES :
Un fuelle horizontal de 99:,19θ
cm. con
aspecto tie
fines del siglo pasado.
Ahora
se alimenta
por un
motor.
For el
cuarto traser o
-.e conserva ma
palanca de
marchar y rectos
de
un fuell·· de
c.iifla de
VU 9 ’
cm., que formarla un sistema pater ido <1 que noy
ue conserva todavía en el Santuuario
de Nanosriate, en
Or ihc.ela.

SECRE1OS
s
El
secreto mayor
tiene
35
cm. de
anchura en bajos, B” en tides y 83 en profundidad. Las
corruderas se suco"
asi i

m. i.
Trompa heal
Cimba 1 a
Lleno
Diezi novena
Quincena
Violón
Octava
Era jonc i 1 1 o

m.d.
Trompa Magna
Flauta travesera
1 1 vno y 1. lmba 1 a
Quincena y 19“
Violon
Corneta
Oc ta va
C1 arid

la
trompeta
estan
Algunos
bajos
de
de
secreto.
Los diecinueve tubos mas bajos
etr tachada.

fuera del
la oc t a V a,

El secreto de contras mide 115
crn. de longitud, ,
la anchura es 23 cm. en un extremo y 31 en el otro. Ha,
ademaa
un
peq"fcf1u
r.ecr eti lio
para
las
contras
compuestas, que asta adosado a la fachada.
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TUBERIA : nada espacial
referente a
la tubería,
que
procede sin duda del
siglo
XVIII, con su
armonización original.
El único dato remarcable es el
registro ya citado de contras compuestas,
caso único
por lo menos que se hayaa conservado.
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES :

Gaseó, Agustin. Historia de la \Árgen Santísima de
Gracia y de la Villa de Gorga.

Archivo Parroquial de Gorga.
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JAVEfi

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOME

No tengo dato alguno sobre el órgano que hubo en
JAvea,
y que fue destruido en
tiempo de guerra. El
instrumento actual, construido por Alberdi, O.E.S.A. es
de 1962. EstA situado en el presbiterio, en una especie
de hornacina.
La consola, sin embargo. estA abajo ( es
de transmisión eléctrica), enfrente del órgano.

DISPOSICION :

Dos teclados de 56 notas (CC-g3)
Pedal de 30 notas (CC-fl)
I. - Quintadena 16
Flautado R
Flauta chimenea 8
Octava 4
Lleno 4-5 H
Corneta 6 H
Trompeta Real ( en batalla)

II. -Violón 8
Tapadillo 4
Quincena 2
Zlmbala 3 H
Nazardo 2 2/3
Oboe 8
Celeste 2H
Ped.Flauta dulce 16
Quintadena 16
Violón 8
Principal 4
Lleno 2H
Fagot 16
Expresión (para ambos celestes)
T ransposi tor
Î rémolo
Enganches : II-p, I-p, II-I.
Anuladores : 16-ex, Mix-ex, Leng-ex.
Tutti .
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kíLMATAHU
i GM;S j A_ EAKBPauj AL_B1LJC-· ft· ..·-BÊUfiEÎÎEB l !i

aunque no
He trata d*« un pequeAo instrumento que,
es prob«blemente un trabajo de
se sepa bu constructor,
Miguel Alcarria.
La tritunsian del tecladoi, afinación y
estilo
de la caja
apuntan a principios
i
del
Bigla XIX
como fecha probable de su construcción. IUna inscripción
interior nos
i 'Restaurado
por
Jo··
Rogel,
indica
1884,I *
de diciembre''
diciembre”.
Esta
restauracióni
no parece
Organo
original,
que
haher afectado
se conserva
al
aunque no
i
suena debido a
la falta de
bastante bien,
y afinación
y
un
fuel les,
Una limpieza
motor nuevo
bastart an para
hacerlo
sonar,
pues
la
tubería esta
c omp 1 e t a,
y la mecánica,
sa 1 vo un p¿<queflo
repaso, en
buen estado

INVENTARIO
UBICACION i En el coro alto,

CAJA i

a un

lado.

De estilo neoclásico, bastante sencilla.

CONSOLA :
De ventana.
Un
teclado
de
51 notas,
CC-d3,
partido entre cl
y el·.
Ucho peanas de
Θ
y
enganchada ademas al manual.
COMPOSICION i

m. i.

m. d.

Da lorie 1 1 lo
Oleeinovena
Ouincena
Violon

Clarín
Corneta
Uuincena
Violon
Octava

•^-tava

Realmente las etiquetas están borradas, pe» lo que
los nombres son puestos por mi según el
registro a que
cor responden

FUELLES i Tenia tros fuelles de cuAa de 6Ι:ιΙύν cm.
de los que sold queda uno.

FAI NADA l
Bajoncilio 4
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Clarín 8

SECRETOS
:
El manual se sirve de un secreto
cromático de 51 canales, de 168 cm. de anchura ( 86 en
los bajos y 82 en tiples). Las correderas correspondedn
a los registros según el orden siguiente :

m.d.

m.i.

15*
Violón
Octava
Corneta
Clarín

19*
15*
Violón
Octava
Bajoncillo

10 bajos del violón son de madera,
y van en un
rebaneo. La octava tiene los 19 tubos mis bajos en la
fachada.
La
lengüeterla
exterior
va
montada
directamente en el canto del secreto.
Hay también un secreto para las contras
21x120 cm.

de 8’, de

TUBERIA :
La tubería es sin duda la original, que
no ha sido modificada. Esté completa y en bastante buer.
estado.
No se diferencia de la tubería de cualquier
órgano clásico de la piovincia,
por lo que no hay nada
especial que comentar. Esté afinado medio tono bajo.
CORNETA : 8-4-2 2/3-2-1 3/5-1 I/o
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MONOVAR
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Se conserva en este
templo una caja barroca,
vacia, pero que conserva todavía la mecánica y la
consola.
Esta caja,
sin embargo,
albergó un órgano
romántico construido seguramente a principios de siglo,
sustituyendo al anterior órgano barroco.
Los secretos,
mecánica etc., que se conservan son románticos, no
quedando más que la caja del órgano original.

No he podido recoger ningún dato de la historia
del
instrumento,
salvo ur. documento,
del
archivo
particular de 0. Joaquín Pérez Rico ( al que desde aquí
agradezco me facilitara) por el que sabemos que el 4 de
marzo de 1771 el pueblo se obliga a pagar el órgano al
Duque de
Ijar,
en nueve años,
ya que éste les habla
prestado el dinero,
pues el órgano debía ser pagado en
tres años.
No se cita sin embargo el nombre del
constructos.
La caja de este órgano rompe la tónica
seguida en la provincia en el
siglo XVIII de caja
ochavada,
siendo la presente más esbelta, separada por
los lados del muro.
Recuerda quizás a la que huoo en
Sant Maria en Elche.
El instrumento romántico se puede asegurar que fue
obra de Pedro Pelop, por su parecido con otras obras de
éste.
En la enciclopedia Espasa-Calpe tenemos una
referencia a éste órgano,
aunque sólo de pasada :
"Entre las demás construcciones notables se encuentran
la iglesia parroquial,
dedicada a San Juan Bautista y
terminada en 1775,
que tiene esbeltas naves, rica
ornamentación ; un magnifico órgano", añadiré que es en
éste órgano donde aparece por primera vez en nuestra
provincia un pedal de 27 notas.
En la pasada guerra fueron enajenados sus tubos
para una fábrica de municiónm cercana (curioso fin para
un instrumento dedicado a crear armonía),
pero la
mecánica se conserva de modo que serla posible su
reconstrucción.

INVENTARIO
UBICACION : En el crucero, a la derecha.

CAJA : Barroca. Como ya he dicho, no es del estilo
ochavado que impera en la provincia en el siglo XVIII,
consecuencia de la ubicación del órgano en una capilla,
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con lo que la caja no era sino una fachada que cubría
dicha capilla.
Este forma un auténtico mueble, aunque
todavía adosado por uetrés a la pared.

CONSOLA :Consola aparte, mirando a la nave. El
aspecto de ésta nos remite enseguida a otras obras de
Pedro Palop, que serla seguramente el que construyó el
órgano roméntico a principios de nuestro siglo. Tenia
dos teclados,
de 56 notas (CC-g3) de los cuales sólo
queda uno. Pedal de 27 notas (CC-dl).

Si bien la mecánica esté casi
intacta, faltan
muchos
tiradores
de juegos.
Quedan sólo cuatro
tiradores a ambos lados do
la consola.
En
los de la
izquierda leemos Bombarda 8-16,Trompa Magna 16, Trompa
Real 8,Bajoncillo 4.
En los de la derecha sólo podemos
leer los dos primeros : Octava y Salicional. Tenia tres
tiradores més a cada lado,
y diez tiradores més sobre
el
teclado,
de los que sólo tres
hemos podido
encontrar: Flautín 2, Lleno y Corneta.
Tenia pedal de expresión,
que aún funciona, y
siete
pedales que corresponderían
a enganches y
llamadas.
Uno de estos es además el
"trueno", que
también funciona.

FUELLES :
Un regulador horizontal de 125x220 cm.
con dos fuelles de cuña alimentadores
inferiores de
110x60
cm.
(
sistema parecido al del órgano de
Teulada). Aún funciona el mocan smo.

BATALLA
:
En la caja observamos en la parte
central dos filas de 24 orificios.
En cada uno de los
cuerpos laterales hay 23. El órgano barroco, pues, tuvo
dos registros de m.i. y otros dos en m.d., dispuestos
en abanico.
Esta disposición no aparece en ningún otro
caso en nuestra provinvia,
en la que la trompetería de
los órganos sale al exterior en el mismo orden en que
aparece
en
el
secreto,
sin
darse
nunca
las
disposiciones típicas en castilla de "Ave María" □ de
"Abanico", excepto en este caso.
En el órgano romántico
no
se
conservó
la
trompetería exterior. Aún queda algún zoquete en alguno
de los orificios.
SECRETOS
:
Tanto órgano mayor como expresivo
tienen secretos diatónico,
divididos en dos partes de
100 cm.
de anchura pur 136 cm.
de profundidad. El
expresivo esté situado encima del órgano mayor. Ha sido
imposible acceder a él, por lo que sólo refiero lo que
concierne al sec-eto mayor.
Tiene doce correderas. 47
tubos de flautado estaban en fachada (
la totalidad de
éste, en el antiguo órgano barroco). Tiene dos secretos
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auxiliares a ambos lados, donde van los bajos del
Bordón de θ’.
Se conservan 10 bajos de éste, aún en su
sitio.

Al secreto del expresivo suben
10 Arboles, que
seré quizás el
número de registros que tenia, aunque
pueden ser menos si algunos eran partidos.
Hay además un secreto para el pedal,
a nivel del
suelo, de 114x42 cm. En éste habla una bombarda de 16 y
un bordón de 16’, del que se conservan 20 tubos.
TUBERIA : Sólo se conservan,
aparte de los ya
citados de bordón Θ’ y 16*. algunos tubos sueltos más,
bajos de madera y bordón y gamba.
FUENTES :

- Espasa-Calpe, Diccionario Enciclopédico
-Archivo particular de D. Joaquin Pérez Rico.
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MURO
IGLESIA PARROQUIAL OE SAN JUAN BAUTISTA

El templo neoclásico de Muro se acabó de construir
a principios del siglo XIX.
Antes del órgano actual,
construido por Alberdi de la casa O.E.S.A. en 1962,
hubo uno destruido en la pasada guerra civil.
El
sacristán
me
comenta
que
éste
era
aproximadamente el doble de grande que el actual, y
tenia la consola separada y encarada hacia
la nave: un
órgano evidentemente romántico.
El órgano actual,
que como he dicho se construyó
en 1962,
está ubicado en el coro alto, donde también
estuvo el
anterior.
El proyecto inicial era de un
órgano
de un teclado y pedal hasta el
di, pero se
construyó únicamente un órgano manual. Consta éste de
un teclado de 61 notas, CC-c4.
Consola de ventana,
transmisión eléctrica, y con la siguiente disposición:
Violón 16
Flautado 8
Bordón 8
Octava 4
Flauta 4
Nazardo 2 2/3
Oecinovena 1 1/3
Chiflete 1
Lleno 2H
Temblante
Tutti
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novelda
IGLESIA ARCIPRES TAL DE SAN PEDRO APOSTOL

Según el articulo
El órgano de la iglesia
parroquial de S.
Pedro Apóstol de Novelda", de Vicente
Sala
Cañellas.i’
Cabani1les,n.9,¡984 ),
podemos
reconstruir
lo póco que se conoce de
la historia de
éste instrumento.
Ante todo,
sabemos ya de
la existencia de un
órgano "medio portátil" por un
inventario de 12 de
septiembre de 1667
órgano que existía por
lo menos
antes de 1644,
en que aparece un pago a organista por
parte del municipio.
Salvo el dato de que en 1645 vino
de Alicante Fray Torres a afinarlo y arreglarlo,
no se
conoce nada mis de este instrumento.
El que .«parezcan
sólo pagos do los viajes y lo que hoy
llamamos dietas
puede ser debido a que el arreglo lo pagó el municipio,
o como supone Vicente Sala a que Fray Torres intervino
en la venta del mismo,
pero esto no es probable, pues
el órgano nuevo no se hace hasta 1692.
Es ssta fecha cuando aparecen pagos por parte del
ayuntamiento al organero alicantico Francisco Rocamora.
Se ve que el ayuntamiento le pagó a éste su trabajo, y
la iglesia se hizo cargo de las 630 libras que costó
éste.
Aparecen pagos de 42 libras
16 sueldos, 60
1.2s,6714s,
y en 1696 de 66 1 13s. por construir el
órgano " de flautes reals y cheremies". También hay 31
por las cajas para las flautas del órgano,
1 1. 2 s. 6
d.
por pintura para las puertas del órgano,
16 s. por
piedras para los fuelles.
El conjunto de datos es
disperso.
Francisco Rocamora afina en 1700.
En 1737, vuelve
a ser llamado a Novelda (
se le cita como constructor
del
órgano), y traslada el órgano,
pues hay una
ampliación de la iglesia y es cuando se coloca el
órgano en la ubicación actual.

Vicente Sala no da més datos nistóricos, pero creo
que queda un gran eslabón perdido entre ustos últimos
datos y el
instrumento actual:
El siglo XVIIII fue
marcado por constantes cambios de estilo, que hacen que
no conservemos órganos (aunque si
cajas) de principios
del siglo XVIII o anteriores.
Por otro lado el órgano
actual debió ser de una magnitud como para haber
costado más de 650 libras. Ni siquiera la caja seria la
anterior,
puesto que se habla de unas puertas de las
que el actual órgano carece.

En unas maderos en el interior del órgano se leen
los nonbres de los registros que tuvo el órgano, en el
tablón donde se insertan los Arboles de los registros..
Asi podemos hacer una reconstrucción de la disposición
No sabemos sin embargo si
del órgano mayor al
menos.
No
he podido
de Rocamo
i
a u otro poster ior.
fue el
la cual aparece
levantar
bajo
lai tapa del secreto,
muchas veces algún dato. por estar esta pegada.
pues,
Veamos,
el siglo XVIII:

la disposición del órgano mayor en
Clarín
Flautado
Corneta Magna
i
Violón
Octava
nazardo en 12*
Nazardo en 15*
12*-15*-15*-19*
Clarón
Lleno 19*
Lleno 22*
Simbala
Trompeta Real
Ratalla(?T rompeta magna?)

Clarín
Flautado
Violón
Ratalla(trompa de ?)
Octava
Nazardo en
i
12*
15*
Nazardo en
i
Nazardo ien 12* y 17*
Qu i ncena
Quincena y 19*
Lleno 19*
Clarón
Lleno 22*
Simbala
Trompeta Real

la caligrafía, podemos
Con alguna duda debida a
hubo en Novelda,
imaginar perfectamente el
órgano que
En realidad esta disposición es
la de un órgano mayor
de la escuela valenciana de fines del XVII y principios
del
XVIII, con un notable recargo en los llenos y
registros compuestos.
órganos bajo
hecho de que tengai
También al
interior y no cadireta hace pensar en Rocamora, que ya
habla hecho lo mismo en Santa Maria de Alicante. Por el
del órgano
momento,
pues,
no sabemos nada mAs
dieciochesco.

Es probable y quizAs seguro qi e fuera reparado por
José
Rogel.
Efectivamente,
sufrió
una
fuerte
romantización a fines del siglo pasado, probablemente
en 1369 por las fechas de los periódicos que hay en el
interior, y esta tiene todas las caracterIsticas de las
que realizaba Rogel. Sin embargo el órgano parece haber
perdido
mucha tubería,
como ya se verá
en el
inventario.
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Después de la guerra,
en 1945 quizás (otra vez
utilizamos los periódicos pegados en tubos y secreto
como punto de referencia) es arreglado por JuAn Rogel y
Antonio Rogel.
Estos,
ademAs, construyen entonces la
caja expresiva.

Actualmente,
el órgano estA en bastante mil
estado, con falta de muchos tubos,
fallos en el
el entorno,
y los registros
secreto, etc.
La caja,
aprovechables
como la lengüeterla
de
batalla y
embargo
un
flautados,
piden
sin
proyecto
de
restauración,
o,
si
esta
no
es
posible, de
reconstrucción.
INVENTARIO

UBICACION : Capilla lateral, a la izquierda, entre
el presbiterio y el crucero.
CAJA :
Caja barroca,
no es sino una fachada que
cubre el arco de la capilla, ligeramente ochavada.
CONSOLA
:
De
ventana.
Teclados
de piano,
procedentes de fines del siglo pasado por su aspecto.
La disposición actuí'l,
primer teclado Organo Mayor, y
segundo órgano bajo es seguramente un retoque también
de fines del sip<o pasado.

Peda^ de 12 notas, CC-BB. El actual procede de
hace _x<fScoí.
años,
y
fue
instalado
por mayor
ccjpdtfidad.susti tuyendo a un pedal
también de doce
'notas,
del estilo de los que se ponían ren el siglo
pasado.
Podemos suponer que antiguamente estuvo dotado
de las características peanas de las contrías. El pedal
estA enganchado al órgano mayor.
Los teclados tienen la extensión de 49 notas,
CC-c3, y estan partidos ent^e cl y cl£. los CCE y DDE
estAn
inutilizados en el órgano bajo, y en el órgano
mayor se han unido a c£ y DE.

DISPOSICION :
Indicaré con puntos suspensivos los
orificios sin tirador, y entre paréntesis los tiradores
con sonido pero sin etiquetas:
Organo bajo:
Nasardo 19*
Tapad!1 lo
Viola en (eco)
Nasardo 17*
Flautado violón
Violón de 13
Octava
Nasardo 15*
violón
13
Octava
Corneta eco
Flauta alemana
Violín eco

7B

De los que no funcionan la octava y violin de
m.d..
La etiqueta marcada "flautado violón" está
tachaua,
y el
tirador no funciona.
El nazardo en
quincena de m.i.
estA sobre una etiqueta en la que se
ha tachado el nombre "octava".

Organo Mayor:

(Trompeta de batalla 8*) ...

Trémolo
Viola de Gamba
Campanas
Trompa Real
Quincena
Trompa Alemana
Ocarina
Corneta Magna
voz humana

(Voz humana)

(flauta de batalla)
Trompa Real
Nasardo 15·
Viola de Gamba
Nasardo 12·
Octava
Violón de 13
Flauta principal

Octava
Nazardo 12·
Flautado principal
Violón de 13

El mecanismo del trémolo no funciona.
La rueda de
campanillas (campanas) si.
Tiene pedal de expresión,
antes pedal de ecos.
No funciona.
Un orificio, hoy
vacio, a la izquierda de la consola podría haber sido
otro efecto.
FUELLES
:
Sistema de finales del siglo pasado,
compuesrto por dos fuelles de cuña de 156x87 cm. y dos
reguladores horizontales de 166x196 cm., alimentados
hoy por un motor eléctrico.
SECRETOS :Los secretos (
como el resto de órgano)
estén en muy mal estado, Hay traspasos,
notas que no
suenan y otras que suenan siempre.

Secreto Mayor : Anchura 83
en bajos.Profundidad 193 cm.

cm. en tiples, 91 cm.

m.d.

m.i.

Voz humana
Tromperta
Gamba
Vacia
Vacia

Voz humana
Trompeta
Gamba
Vacia
Vacia
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Vac la
Vac 1 a
Vac 1 a
Vac 1 a
Nasardo 15·
Nasardo 1
Octava
Tab Ion < T.Datai la)
V1 o 1 On
F1 autado ( fachada)
Flauta en bata 11 a<ezt)
Da jonc llloCbatalla)

Vac la ( 4H)
□cart na
Vacia (4H)
Vacia (2H>
Quincena
Octava
V ic1 on
Iab1 On(T.Magna)
Corneta Magna
F Juntado» tachada)
lab Ion a fachada
Tablón a fachada

(Voz
humana,
tres
correderas
del
fondo
Las
fueron
encerradas
en
una
caja
trainpet *
y Dambal
trabajo de los Fogel despufts
de la guerra
erpresi - a,
es comprada
i
en
O.E.S.A. L
I a
tubet la que encierra
va
montada
sobre
un
tablón.
De la
ocarina
de
4
contigua al nasardo 15· se sacan lo·.
coi> adera de m.i
El flautado tiene Î3
cuatro tubos mas bajos del violon
8 en el tablón detras de la fachada
tubos en fachada,
seis instantes dilectamente en el secieto
segunda corred·' a,
contando
cor respondía a un registro de 8’
hoy no tiene tubos

De
la
corneta
Ü·iginalmente era de 7,

magna
hoy de

Hoc retci del órgano bajo t

desde

fuera

hlleras

todavía en peor estado

Medidas

El arca de eco esta
îmnuti 1 i cada ,
y sin tapa
de m.d.
habla
una
corneta
sagunda
corredei a
la)t
¿gujetos
estan
nut i 11 radar
_
inglessa,
que
esta
“
que,de
tori«dos de modo que solo queda i’.til una rn^elb,
todos modos, tampoco tiene tubos.

Cor rederas:

m.d.

m.i.

Violón 13
Corneta 6H(vacia)
Octava
Nasardo 17·
Flauta alemana
Vacia
Tapadillo eco (θ’)
Corneta eco ( 4H)
Violin

Octava
Violón
Nasardo 15·
Nasardo 19·
Vacia

Aún se conserva la parrilla de la corneta inglesa,
La flauta alemana está elevada en un icontrasecreto y
los dos tubos más bajos son octava alta de lo que
que
Hay también una parrillai de m.i.,
debieran.
peroi no he podido
correspondería a la cadireta.
los orificios
descubrir a qué registro correspondía.
correspondientes a los "idoet " miden de diémetrro 40.5.
28,0.
y 14,5 mm, lo quei inaico por si alguien es capaz
de seguirle la pista.

Secreto de contras: Hay 10 contras de 26 y 12 de
13 , de las que faltan tres.
El secreto está forrado
con periódicos que,
aunque no se les ve la fecha, son
del siglo pasado sin lugar a dudas.
Mide 49 cm. de
anchura
por unos tres
metros aproximadamente de
longi tud.
TUBERIA :
Toda la tubería ostA
tambiénm en mal
estado. El aspecto de ésta, y el hecho de que el órgano
está aprox. a tono,
hacen dudar de la autenticidad de
esta tubería. (Es corriente que los órganos procedentes
del barroco estén un tono bajo)

Toda,
por supuesto, presenta los característicos
dentados de bocas. Aparece la flauta en batalla, pero
aquí en m.i., como registro de 2*. Hay por el cuarto de
ios secretos, abandonados por allí, 31 tubos de batalla
estrecha,
que parecen haber pertenecido a una antigua
Viola de Qamba.
No se porqué estan ahora fuera del
secreto.

El
tubo más bajo de
la octava esté hecho de
madera.de mcdo algo "chapucero".
Los violones de ambos
teclados tienen los bajos de madera.
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CORNETAS ·

4·

y

Corneta Nagna :
Recordando que faitean la fila de
la
7·,
damos
la
composición
de
las
cinco

restantes:
1/3'

B -4 -2 2/3-1 T/5-1

Coi-neta de Eco i

4 -2 2/3 -

1

3/3' -1'

BATALLA i

Flauta 2‘

Clarín 8

Trompa
alemana Ib

Γ rompa
Batal la U
Bajune i 1 lo 4

ESTADO
i
p-ícticamente
recuporab1e.

Vacia
<antes 8')

El
estado
es
desastroso.
Esta
inservible
y
parece
difícilmente
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ORIHUELA

CATEDRAL

La primera noticia de órganos en la Catedral de
Orihueia data de la segunda mitad del siglo XVI. Se
trata de la construcción de un órgano pór
Diego de
Nave, organero toledano, en 1565. En el contrato, de 24
de junio de 1565, se especifican las carácterlsti< as de
dicho órgano
:
Un teclado de 42 notas (seguramente
CC-a2) con octava corta),
7 contras de
14 palmos,
flautado principal de
7
palmos (4’) y con las
siguientes posibilidades de registración :

-Flautado
-octava de plomo, abiertas ·
-Lleno (docenas, quincenas y veintidosenas)
Todo esto,
además, combinables entre si.
agudos llegaba a tener doce hileras de tubos.

En los

El ó'rgano era además portátil,
pues el contrato
también dice: "que lo haga de manera que se pueda mudar
sin lesión ni daño del órgano". Otro detalle curioso es
que se
tocaba desde la espalda de éste,
y no tenia
reducción,
sino que era " de hilo derecho desde la
tecla a la ventalla".
El órgano fue visurizado por Ginés Alberó, que fue
nombrado el 27 de julio de 1566 para dicho fin. El 1 de
agosto presenta su informe, según el cual Diego de Nava
debe "retocar y afinar algunos puntos', arreglar las
contras y entablar las espaldas y frente del órgano.
Una vez hecho esto se le pagarán 285 libras.
Poco duró el órgano anterior.
En 1573, según
algunos
informes, se habla tomado maderu dei órgano
para confesionarios y puertas,
lo que indica que ya no
estaba en servicio.
En junta de 16 de octubre de 1583
se expone la falta de órgano.
Se pensó en Salvador
Catalé,
de Valencia y se acuerda ponerse en contacto
jon el,
directamente o mediante Ginés Pérez, entonces
maestro de capilla en Valencia,
natural do Orihueia.
Este proyecto no llegó a llevarse a cabo, pues en 18 de
marzo de 1584,
viene Gaspar Brenos, de Madrid, el cual
les hace una oferta por 1100 libras. El órgano tardó en
construirse :
en 24 de agosto de 1588 se expone que el
órgano debía estar ya acabado, y que se deberla actuar
judicialmente.
Por fin, en 28 de octubre de 1590 llega
el órgano de Madrid.
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El
citado maestro Gaspar Brenos (salvando la
caligrafía),
no es sino uno de loi hijos del organero
Gil Brevos, que construyó en El Escorial. MAs adelante
aparece también Juan Breñoso, del que se dice que es
"flamenco,
natural de Namurs". No hay duda de que se
trata de la familia de Gil Brevos, cuyos cuatro hijos
se quedaron en España trabajando. Según un recibo de 27
de julio de 1591,
vino Juan Breñoso a "
hacer unas
cornetas".
El órgano fue además decçrado por Luis
Nuñez, pintor de Orihuela.

Esto en cuanto a ôr_,
is renacentistas, El órgano
anterior servirla hasta e
ado el siglo XVII. En 1688,
se acuerda en junta del 5
septiembre dar 200 libras
' 6n del
a Bernat Llop para 13 com
órgano. En Junta
de IR de diciembre de 1685
estarse ya concluyendo
se
le
dan
100
libras
mAs.
No
sabemos qué
características tenia éste instrumento
que quedó
además incompleto.
En 13 de junio de 1689i se acuerda
concluir el
órgano que Bernat Llop,
al morir, habla
dejado incompleto.
No debía faltar mucho pr.ra su
finalización,
pues en junta de 21 de abril
.
se acuerda
pagar a Roch Blasco de Valencia 80
libras por su
trabajo y 9C
libras ñor "otras mixturas para su mayor
ornato", lo que no es una cantidad excesiva.
Roque Blasco es otro de
los grandes organeros
Valencianos de fines del siglo XVII.
Otro importante
organero.
Bertomeu Artigues, estuvo afinando den 1699,
según una carta de pago de 7 de febrero de dicho año
por valor de 131 libras, por "afinación y otros gastos"

En 1716,
según acuerdo de 14 de abril, se trae un
maestro de Murcia, que no sabemos quien es. En 1722, un
organero de ia ciudad, José Granell, hace dos registros
nuevos por 4G libias (carta de pagq de 13 de febrero).
Poco después hace otros registros,
tres en total: dos
de m.d. y uno de m.i.

El
órgano sufrió una. importante restauración en
1725-26,
por Agustín Navarro,
organero de Valencia
afincado en Orihuela. La restauración costó 400 libras.
El
órgano,
que procedía de finalea del siglo
anterior,
incluso restaurado y adaptado a
los gustos
del XVIII,
no serla satisfactorio para esa época. En
1733
se hacen
capítulos para
un nuevo órgano,
monumental,
y su caja.
Este órgano y caja constituyen
ya la base del actual con posteriores retoques que ya
trataremos.
En fin,
se hacen capítulos
para el nuevo
órgano,
cuya disposición, según estos capítulos, serla
la siguiente :
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Dos teclados de 47 notas

Organo Mayor :
Flautado de 12
Flautado de 12 (interior)
Octava (doble)
12· y 15
*
15» y 19
*
Clarôn 4H
Lleno 4H
Cimbalete 4H
Lleno 4H
Violón 12
Nasardo 12·
Nasardo 15
*
Nasaroo 17
*
Nasardo 19·
Tolosana 3H (m’.d.)
Corneta Real 7H (m.d.)
Trompeta Real
Trompetra de Batalla (a’)-Clarln Campaña (θ’)
Bajoncillo-Clarin claro
Chirimía
Trompeta Magna (m.d.)
Obueses (m.d.)
Cadireta :
Violón
Octava
Quincena
Diecinovena
Lleno 4H

Ecos :
T apad i 11o-Tapadp
Nasardo 15
*
(m.i.)
Nasardo 19· (m.i.)
Corneta Mayor (m.d.)
Violines (m.d.)
Pajarillos
Trompeta bastarda
Contras de 12 y 24
Timbales y tambor

Una vez hechos estos capítulos, diveruos maestros
pujan quedarse con el encargo. Pujaron Nicolás Salanova
de Valencia, Nicolás Bonet y José Guilabert. Es curioso
como Salanova pone reparos a algunos capí i tu los y exige

que se modifiquen antes de proceder a
la subasta. He
aquí las modificaciones de Salanova,
que nos darán
alguna idea más sobre su manera de concebir el órgano.
-E. violón de la cadireta deia tener 10 bajos de
madera, y no 6 como decia el contrato.
-La tolosana se quita, pues ya está repetida
(ciarán)
-Se suprime la chirimía
-L» trompeta bastarda de la cadireta se cambia por
trompeta bastarda en m.i. y clarín claro en m.d.
-Instalará otro clarín claro en el
órgano mayor,
asi como otro lleno de tres hileras.

Por fin la obra se remata en José Guilabert,
vecino de . Orihueia.
No tenemos mis noticias de este
Guilabert,
de modo que dudo que fuera realmente
organero.
Guilabert da por fiadores a Nicolás Salanova
Y Marín de Ussarralde.
Las modificaciones que se hacen
en los capítulos por Salanova,
la suposición de que
Guilabert no era en realidad organero,
y el testimonio
por el que sabemos que en 1737 La Ca'tedral de Orihueia
debía
300
libras
a
la
iactorl¿
Salanova-Ussarralde-GrañenafCabanilies 10-11.Documento
XXXVII),
nos hace pensar que fue realmente Nicolás
Salanova el constructor.
El remate en Guilabert debió
ser algún "truco legal",
y no es el único ejemplo que
he encontrado en el que el remate se hace a una persona
que en realidad no es el factor.
En 1734 ya se ha 'inalizado el órgano,
que habla
quedado rematado el
15 de enero de
1733.
El 9 de
septiembre de
1734 aparece un informe de Juan Muñoz,
maestro de capilla,
el cual ha procedido a la visura
del órgano, dando su aprobación.
La capilla donde estaba el
órgano sufrió alguna
reforma:
se deshizo el arco y se levantó unos 10 o 12
palmos.
Se agrandó la bóveda y rehizo el cuarto
posterior al órgano.
La obra la hizo José Carrasco y
costó 115 libras, 11 sueldos y 6 dineros.
La caja la hizo Jacinto Perales por 649 libras 13
sueldos y 4 dineros. La doró José Podio por 510 libras
en 1739.

Por último, indicaremos que el órgano anterior fue
vendido al convento de la Trinidad por 38Θ libras, 6
sueldos y 4 dineros.
Lo desarmó José carrasco por 14
libras.
En 1736 aparece la obligación por la que los
Trintarios se comprometen a pagar el órgano en pagas de
30 libras.
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Este órgano y caja, como hemos dicho,
forman la
base del actual. No obstante, se ha seguido modificando
y restaurando,
según cambiaban las tendencias en el
arte de la organeria y en la propia música.
En 1744 lo
afina José Rocamora,
según carta de pago de 27 de
septiembre, de 32 libras y 2 sueldos. En 1788 se pagan
a Victorino Pacheco 14 libras y 6 sueldos por unos
apaños.
Una restauración mis importante es la que lleva a
cabo Miguel Alcarria en 1795, y que costó 200 libras.
Al año siguiente el mismo organero recibe 40 reales
vellón por afinar la lengüeterla.

Otra vez Alcarria restaura el órgano en 1805. En
esta ocasión desmonta el
instrumento y le añade dos
registros.
Costó la composición 239 libras, 1 sueldo y
3 dineros. Al año siguiente se le pagan 40 libras que
había pedido por el trabajo de afinar el órgano durante
el año.
Por último, el órgano llega a nuestros dias muy
romantizado.
Se añadieron los típicos registros de
Gamba,
Serpentón, Ocarina, voz
humana y flauta en
batalla. La restauración es sin duda llevada a cabo por
Rogel a fines del siglo XIX.
La reforma que refiere la
revista " El Pueblo de Orihuela ",n 48,año II, en 1925,
sería posterior a laobra fundamerntal de romantización.
La
tubería
fue
rearmonizada
con los
característicos dentados.
Sin embargo, conserva la
mayor parte de la
tubería original,
lo que haría
posible su restauración, recuperando uno de los órganos
més importantes del País Valenciano.

INVENTARIO

UBICACION
:
En
puerta de la derecha.

una

CAJA :
De estilo
completamente dorada.

capilla

barroco,

lateral,,
muy

sobre la

ornamentada

y

CONSOLA : De ventana.
Dos teclados de 49 notas,
con dimensiones de piano.
Extensión
CC-c3.
Este
teclado seré añadido en alguna restauración a fines del
siglo pasado.

También el actual pedal debe ser añadido de esa
misma época.
Tiene 12 contras (CC-BB) y dos timbales.
Las
contras son de 26
y 13,
además de estar
permanentemente enganchadas al órgano mayor.
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DISPOSICION :
Organo Mayor:
Bajoncilio
Voz humanas
Clarín 15a
Lleno
Trompa Batalla
Lleno
Trompa Real
Lleno 19a
Naz. 22a
Lleno 15a
Haz. 19a
15a y 19»
Naz. 15a
Docena
Octava
Gamba
Violón 13
Flautado interior
Violón 16
Flautado exterior

Flauta brillante(palanca)
Trompa alemana
Trompa Batalla
,
Lleno
Voz humana
Lleno
Serpentón
Lleno 19a
Trompa Magna
Lleno 15a
Corneta Magna
15*
Naz. 19a
Docena
Gamba
Violón 13
Oboe
Flautado interior
Octava
Flautado 16
Flautado

Todo el órgano mayor (
No suena la octava de m. i.
ha sido
exceptuando naturalmente los tubos de fachada)
encerrado en una caja expresiva,
accionado por una
palanca junto a las contras.

Cadireta:
Exterior

Lleno
Lleno
Flautín.
15a y 19*
Pajarillo
Octava
Ocarina
Corneta

Lleno
Lleno
19a
15a y 19a
Ñas. 22a
Orlos
Ocarina
Octava
Interior

Campanas
Violin
Violón eco
Corneta eco
Clarín
Nasardo 15a
Octavín
Octava

Gai ta
Ruiseñores
...ola(viola?)
Bajo icillo
Nasardo 15a
Nasardo
Octava
Flauta alemana

βθ

Violón

Flautado 8
Flautado 16
No funcionan los efectos
:
Gaita,
Campanas,
Ruiseñores. Sin embargo,
se conservan estos. También
tenia el órgano timbales,
pero no de tubo,
sino
auténticos de parche, aunque no funcionan, se conservan
allí.
Según se dice,
también tuvo una caja,
pero en
caso de que sea esto cierto no se ha conservado

Tampoco funcionan la viola y bajoncillo de m.i., y
el nazardo en 15*
y octavín de m.d.
El
lleno más
interior de la cadireta exterior
tiene los tubos
destrozados, por lo que tampoco sirve

El órgano también tiene trémolo.
BATALLA

Trompa Batalla 8*

Bajoncillo 4*
Clarín 15a 2'

(m.d.)

Flauta brillante 8’ Trompa alemana 16’
Trompa batalla 8

FUELLES
horizontales,
inferiores'

.

Oboe 8*

Sistema ya
rerguladores,

(m.d.)

conocido de dos fuelles
y dos fuelles de cuña

SECRETOS : Secreto mayor de 47 canales
m.d.

m.i.

Trompeta Magna
Ocarina 8*
Voz humana
Lleno 3H
Lleno 3H
Lleno 3H
Lleno 5H
Violón 16'
naz. 19*
Quincena
Docena
Gamba
Violón 13
Flautado interior
Tablón(Trompa alemsana)
Octava
Corneta 8H
Flautado 16*
Flautado (fachada)

Trompeta Real
Voz humana
Lleno 3H
Lleno 4H
Lleno 4H
Lleno 4H
naz. 22*
15* y 19*
naz. 19*
naz 15*
Docena
Tablón(Trompa batalla)
Violón 13
Gamba
Violón 16
Vacia
Flautado
Bajoncillo
Clarín >5*
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Trompa Batalla
Oboe
Flauta brillante
La corredera vacia de m.i. correspondía sin duda a
la octava.
La ocarina de β
de m.d. esta marcada como
"Serpenton"
en la consola.
Los bajos de violón
13 y
16 , gamba y flautado interior son de madera.

Faltan
tubos del violon
16.
El
Flautada mayor
esta en fachada excepto la segunda octava de m.i.
Los
secretos
de cadireta estertor
e
interior
tienen
los registras en
el orden que
aparecen en las
etiquetas. También hay secreto para las contras de 13 y
26.
En general, es difícil el examene de los secretos,
dada la faltya de espacio, agravado por la construcción
del expresivo para el órgano mayor
*.

'FERIA i Los registros de Serpentón (ocarina β >,
voz
humana,
flauta brillante,
gamba,
violon de 16 ,
flauta alemana y ocarina son
adadidos
pos ter· lores, de
la época romantic· de
fines del XIX
o principios del
XX.
Destacara la existencia de los Drías de m.i. en la
cadireta exterior,
pues es
el único
registro de este
tipo que 5B conserva en la provinvia.
For supuesto toda la tubería
esta rear morí i zada al
estilo romaritico. La afinación es un tono bajo.
Los
resonadores
de
las
lengüetas
son
todos
trancocónlens, excepto el Oboe, con forma de embudo.

LLENOS i

Organo Mayor .

m. 1.

3/5·---------------------------------------------------------1
---------------------------------------------------------1 · z >---------------------------------------------------------2----------------------------------------------------------

fie

Mano
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Llenos cedi feta ι
Del
lleno
de
2H
composición en m.d. :

Lleno -Ή

<

solo

se

puede

establecer su

antes 411

Cornota de la cadu»tas4 -2 3/3

-2-1 3/5-1

l '”·
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1

ORIHUELA
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

La primera referencia sobre órganos en este templo
es de 12 de junio de 1624.
Por una junta de parroquia
sabemos que el órgano estaba "molt desbaratat". En
junta de 24 de octubre de 1638 se encarga al fabriquero
que
fasa adobar les manches del orgue". El arreglo
parece que no se llevó a cabo,
pues en junta de 21 de
septiembre de 1640 se hace presente que aún no se habla
arreglado el órgano,
por " no haver li aut persona que
les adobase". También se dice que " al pressent está en
la pressent Ciutat Miguel Llopes mestre de fer orguens
y ha vist i regonegut lo dit orgue y manches de aquell
y li ha paregut que es nrcesari
ferles de nou y mes
chiquetrs de lo que al punt son y Himplar la canoteria
.
. ", y en la misma junta se aprueba el arreglo
propuesto por Miguel Llopes.
El 30 de octubre de 1640
aparece un memorial de Franses Blanes (organista de
Santa Justa)
y de Pere Losano (organista de la
Catedral) diciendo haber reconocido la obra y fijado su
valor bn 80 libras.

Este órgano, probablemente procedente todavía de
fines del siglo XVI, serla sustituido por uno de Bernat
Llop,
pues leemos en una junta de 1699 "Axi mateix dit
Sor. Canonge prop,
dient que desde que mor Bernardo
Llop mestre de fer organs el qual feu el de la prt.
Yglecia ...".
No sabemos sin embargo si se construyó.
Por cuanto en 23 de noviembre de 1681 se contrata a
Bernat Llop como afinador, dándole un cahiz de trigo al
abo por su trabajo, pensamos que el órgano es poco
anterior a esa fecha. Hay ejemplos de lugares donde
acabado un órgano,
el constructor era contratado
también para su conservación.

Pero siguiendo con el informe de la junta de 27 de
diciembre de
1699,
por la que sabemos quien fue el
constructor,
deducimos que el órgano estaba en muy mal
estado, según se dice en el informe "... esté de moltes
flautes que no sonen, y algunes festes es paren per
causa de no aversele regonegut en tants anys com dia
mestra mon fins huit y tôt es nessesita posarne mes y
per ser una caxa tan preciosa que no ya millor, en
totes les Yglecies de la pnt.
ciutat y ser
tan
necessari al
culto divi de la pnt.
Yglecia y que te
noticia que la fabrica mayor de
la prt.
ciutat y el
Ht·.
Cabildo de aquella,
fa bénir de Valencia un
mestre de orgens de tota confiança pera apañar les
orguens de la Santa Yglecia...",
en fin, se decide que
este maestro, qur sólo reparaba en el gasto de los
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viajes, venga y arregle el
órgano.
La catedral le
pagarla cinco libras y otras tantas Santiago ( en
cuanto a viajes, pues también cobró · el
importe del
arreglo a
la catedral).
El
maestro es Bertomeu
Artigues, que podemos comprobar trabajó en la catedral
en 1699.
En 28 de octubre de 1709 se determina arreglar la
capilla donde estaba el órgano.
En 9 de diciembre de
1725 José Granell arregla los fuelles,
costando ol
arreglo 2 libras.
En 20 de mayo de 1731
se decide hacer unos
arreglos en la capilla que habla bajo el órgano. Lo más
significativo de estos arreglos,
en relación al tema
del órgano,
es que la caja,
que era paralelepipédica,
se convierte en ochavada :
"que los vacíos que ay del
Organo a las pilastras se ayan de cerrar de tabla bien
cepillada y bien unida dándole color de nogal dexando
una puerta en cada lado de quatro palmos de ancha y
siete de alta con sus picaportes y encima de cada
puerta una ventana de tres palmos con picaportes en
quadro.". Se construye también la barandilla, todo esto
según un croquis que se encuentra en el archivo
parroquial. La tendencia a una caja ochavada parece ser
una constante en las cajas de
los órganos alicantinos
del siglo XVIII,
tanto que se retocan cajas anteriores
como esta,
que en 1699 aún era considerada como "tan
preciosa".

En junta de 29 de junio de 1735 se decide arreglar
y afinar el
órgano,
sin saber quien llevó a cabo el
trabajo. En 27 de marzo de 1740 se vuelve a limpiar y
afinar, y se añaden dos registros de clarín.
En junta
de 24 de mayo siguiente se decide que no se puede andar
siempre con arreglos, y se toma la decisión de hacer un
órgano nuevo.
Es en
1744 cuando se consuma esta idea. Ignacio
Castell construye la caja, por 350 libras. El órgano lo
construye José Rocamora de Alicante por 860 libras. Los
capítulos para la construcción de este órgano son
enormemente interesantes, puesto que el nuevo órgano se
construye como ampliación del anterior.
Por ello,
obtenemos información no sólo del órgano que construyó
Rocamora, que ya no existe, sino del órgano anterior de
Bernat Llop,
y de los cambios que hablan tenido lugar
en el siglo XVIII, que exigen ciertas modificaciones en
los órganos procedentes del siglo XVII.
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Es de señalar que ya en juntas de 6 de marzo de
1743 se expone la necesidad de órgano nuevo,
pero no
sólo por su estado, sino porque " es muy antiguo"; en
estas alturas del
siglo XVIII
los órgano del siglo
anterior se hablan quedado anticuados.

Por
la lectura
de
los
capítulos
para la
construcción
del
nuevo
órgano,
sabemos
las
características del antiguo instrumento:
1 teclado de 42 notas, con octava corta
Flautado de 12
Octava
Quincena y veintidocena
Lleno 19* (3H))
Lleno 22· (3H)
Nazardo 15*
Tapadillo
7 contras CC-BBb)

Este fue el antiguo instrumento de Santiago,
aunque es probable que tuviera algún
registro mis que
no se pudo aprovechar.
Es un exponente de la organeria
alicantina del S.
XVII,
de la que no tenemos apenas
datos. Como vemos, se diferencia poco de los órgano del
XVI,
y carece de lengüetas,
aunque, como he dicho,
podrían haber existido y no aparecer en los capítulos
por ser desechables.
El órgano nuevo,
sin embargo,
tenia 47 teclas
(octava semicorta), dos teclados,
ecos, trompetería
exterior, llenos con diecisetena (clarón) y a contras y
dos timbales. Todos los juegos son partidos.
Organo Mayor :

Flautado de 12
Flautado interior
Flautado Violón
Octava (2H)
Docena
15* y 22*
Clarón 19* (4H)
Lleno 19* (3H)
Lleno 22· (3H)
Sobreclmbala 29a (3H)
Nasardo 12·
Nasardo 15·
Nasardo 17·
Nasardo 19*
Corneta Magna 7H (m.d.)
Trompeta Real
Oboe (m.d.)
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En batalla
Clarín (m.d.)
Clarín de Campaña (m.d.)
Bajoncilio (m.i.)
Clarín 15· (m.i.)

Cadi reta:
Flautado Violón

En eco :
Violines (m.d.)
Corneta 5H,4’(m.d.)
Tapadillo

8 contras
2 timbales
Más tarde se decide que los registros viejos,
procedentes- del
órgano anterior,
sean finalmente
renovados, pues " no cantaban con la valentía de los
nuevos",
y-.se hagan contras de 12,
que no habla. El
órgano fue reeconocido por el organista de la catedral,
Juan Muñoz,
y por Sebastián Botella,
P. Carmelita.
Estos dieron su aprobación a la obra, según memorial de
26 de noviembre de 1746.
La caja se doró en 1746,
y costó 480 libras. El
trabajo lo llevó a cabo Juan Francisco de Santa Cruz, y
fué reconocido por José Poyo.
Muy
rápidamente
debieron
evolucionar
las
tendencias en el siglo XVIII; pues en 1770 se construye
un nuevo órgano, por el conocidísimo Matías Salanova.
El
interior del secreto nos
revela,
mediante
la
siguiente inscripción, el constructor :
"
Melzo Den
Matias Salanova Vecino de la Ciudad de Valencia Año
1770".
El núcleo fundamental de éste órgano es el que
ha llegado hasta nuestros días.
Se trata de un
instrumento monumental,
tanto en la caja, construida
para el antiguo instrumento de Joseo Rocamora, como en
la "música",
siendo sin lugar a dudas uno de los más
impresionantes
del
Pals
Valenciano.
Cuando sea
convenientemente restaurado,
probablemente será uno de
los más famosos de España.

En 1788 tiene lugar un cambio en la ubicación del
órgano, debido, al parecer, a la deformidad que causaba
en la iglesia
el peso del
órgano en un lateral.
Evidentemente,
el nuevo instrumento pesaba más que el
anterior. Se
traslada, pues,
a los pies de la nave,
para lo que se construyen las dos pilastras y el coro
alto sobre éstas. Se igualan los arcos, y hoy podemos
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observar en la capilla de la izquierda, contigua al
presbiterio,
la linea que formaba el
antiguo arco.
Allí,
pues,
estuvo éste.
Es esta capilla, además, la
única con espacio suficiente
detrás para haberlo
albergado.

Pero quizás no sólo fueron razones arquitectónicas
las que indujeron al cambio.
La antigua ubicación, en
una capilla lateral,
alternó en el siglo XVIII con
otras ubicaciones :
Crucero, presbiterio. A principios
del siglo XIX y en lo sucesivo será la principal
tendencia colocar el órgano en el coro alto. Serla el
caso de Santiago,
en 1788, una anticipación a esta
tendencia. Consideremos las razones que se dan en junta
..el único y seguro
de 16 de septiembre de 1788
remedio era trasladar el órgano a la puerta principal
colocándolo sobre el cancel de ella y que asi se
adornarla la superficie del candel y pared interior de
la iglesia y resonarían mejor la3 voces del órgano" .

A fines del
XVIII y principios del XIX,
el
neoclasicismo también dejó en este instrumento su firms
:
registros como la flauta travesera y el flautín
proceden de esa época.

La
época
romántica
transformó profundamente
nuestro
fastuoso
instrumento
de
Santiago.
Otra
inscripción en el secreto nos delata su romantización
/'Restaurado en 1881 por D.José Rogel
zSiendo Cura de
esta Parroquia D.
Manuel Piñá". Rogel cambió los
antiguos teclados por teclados de piano, añadió los CCE
y DDE que faltaban,
rearmonizó toda la tubería, y
añadió registros como la Gamba, Ocarina, Flauta alemana
y Corneta de Talavera.
Por fortuna
gran parte del
material original
persiste,
y pide a gritos ser
devuelto a su barroca armonización original.
La época de la guerra respetó este
instrumento, y
salvo la instalación de un motor eléctrico,
tal y como
lo dejó Rogel ha
llegado a nuestros días. Más tarde
hizo Rogel otra restauración, en 1907 según la revista
"La Huerta" de li-X-1907.
INVENTARIO

UBICACION :

A

los pies

de

la nave,

en el coro

al to.

CAJA :
Caja barroca,
doiada. Es la caja original
de Ignacio Castell,
construida para el órgano anterior
y que antes estaba ubicada en una capilla lateral.
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CONSOLA : Consola de ventana.
Dos teclados de
piano, añadidos evidentemente a fines del siglo pasado,
de 49 notas.
El pedal es de 12 notas (CC-BB), y está enganchado
al G.O. aparte de tener siempre sonando contras de 13 y
de 26.
Los teclados son partidos entre cl y cl£
El antiguo pedal de ecos sirve también para la
expresión,
que sólo encierra la
"corneta de talavera"
del órgano mayor.
Otro pedal,
hoy inútil,
era para
accionar el
trémolo,
que seguramente es otro añadido
romántico.

DISPOSICION :

IIo teclado : Organo Maytor:
Corneta de Talavera
Chirimía (2*)
Lleno 3H
Bajoncillo(4’ )
Deno 4H
Trompetas Batalla (8')
Lleno 4H
Trompeta Real (8*)
Quincena y 19*
Nazardo en 19*
Docena
Nazardo 17

Corneta de Talavera
Clarín (2*)
Lleno 3H
Flauta travesera
Lleno 6H
Trompeta Alemana (16*)
Lleno 4H
Trompeta Magna (16)
Quincena y 19*
Corneta Magna 8H
Docena
Flauta brillante
Octava

Octava
Violón de 26
Viola de Gamba
Flautado interior
Violón de 13
Flautado de 13

Violón de 26
Viola de Gamba
Flautado interior
Violón de 13
Flautado de 13

La trompeta real de m.i.
no suena por estar roto
el tirador,
aunque estén los tubos.
El primer lleno
(4H)
de m.d.
tampoco, por la misma causa. Indicaré
también qu el registro sin etiqueta de m.i. sirve para
sacar las dos notas
CCE y DDE del flautado interior,
de las que carece éste.
También carece el flautado
interior de la octava superior,
y parece haberse
pensado que sea el violón de 26 el que lo complete,
puesto que éste carece de octava inferior, en m.i.
Los CCE y DDE han
secreto auxiliar de sólo
trabajo de Rogel.

I·'

sido añadidos mediante un
dos canales,
producto del

teclado :
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Cadireta interior:
Pajerillos
Campanillas
Violin eco
Nasardo
Bajoncilio
Flauta alemana
Nasardo
Violón

(tiradores al frente)
Gaita
Clarín
Violín eco
Flauta alemana
Violón eco
Nasardo en octava
Corneta eco
Violón de 13

Cadireta exterior :(palancas a ambos lados del
banco):
(1* )
Lleno
Lleno 4H
15* y 19*
Tapadillo
Flautín
Corneta Ynglesa
Octava

(tapado 2’)
(lleno)
( Heno)
15* y 19*
Tapadi1 lo
Octava

No funcionan ninguno de los
pajarillos, trémolo y campanillas)

efectos

(gaita,

Entre paréntesis estén
los
sonidos
de los
registros que aunque no tienen etiqueta,
suenan.
En
este teclado se ha enganchado los CC£ y DDE a los CE y
DE.
De la cadireta interior sólo suenan la flauta
alemana y el violón en m.i.
y el violín eco, violón
eco, nasardo en octava, corneta eco y violón de m.d. La
cadireta exterior,
menos el
registro sin titulo mis
interior, esdté completa, pero la quincena y 19 de m.i.
no suena por estar atrancado el tirador.

FUELLES : Dos reguladores horizontales de 180x180
cm. alimentados por dos alimentadores en cuña de 18x150
cm.,
sistema típico de fines del siglo pasado. Sistema
de marchar a pedales,
que aún funciona pero está
inutilizado por estar
incomunicados estos
de los
reguladores. Hoy se alimentan por un motor eléctrico,
que llena el regulador superior.
SECRETOS : Secreto Mayor : mide 174 cm. de anchura
por 170 de profundidad.
Correderas :

m.i.
Trta. Real
Corneta de Talavera

m.d.
Trompeta Magna
Corneta de Talavera
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Lleno 3H(antes 4)
Lleno 4H(antes 5)
Lleno 3H
15* y 19*
Docena
Vacia
Vacia
Nasardo 19»
Nasardo 17*
Vacia
Violón de 26
Viola de Gamba
Trompeta batalla(tablón)
Violón de 13
Flautado interior
Flautado 13
Ba<oncillo
Chi rimla

Lleno 3H(antes 4)
Lleno 4H
Lleno 4H(antes 5)
15* y 19*
Vacia
Docena
Violón 26
Viola de Gamba
Octava
Flauta travesera
Violón 13
Flautado interior
Tablón!trpta.ale*
Corneta Magna
Flautado 13(ext.)
Flauta brillante
Clarín
Oboe

Hay varias cosas a comentar :
La corneta de talavera es una voz
humana, que
además ha
sido encerrada en
una caja expresiva
individual.Ocupa correderas que serian de Trompeta Real
de m.d.
y quizás orlo en m.i.,
y que puede ser una de
las añadiduras de Rogel.

En la 15*
y 19* de m.i.,la primera octava de laa
15* es realmente 22*. En la docena la primera octava es
19*.
i'altan además algunos tubos,
asi
como en los
nazardos. Ya hemos comentado lo que ocurre en violón de
26 y flautado interior en m.i.
La flauta brillante es sacada con
tubos de metal.
En todos los otros registros de fachada se emplea el
tablón grabado. Coviene tener en cuenta que la trompeta
de batalla y la trompeta alemana, a ambos flancos de la
caja, muestran su carácter de añadido posterior, pues
se ve claramente cómo ·ό ha aserrado la caja para
darles salida.

En el secreto auxiliar,
al lado del de los bajos,
se añaden el CCE y DDE en los registros siguientes :
violón,
corneta de talavera (con su caja expresiva),
lleno de 5H,
del
que sólo quedan 4,
Trompeta Real,
Trompeta de Batalla,
Flautado interior y Viola de
Gamba. Las dimensiones de éste secretillo son 12xl36cm.

F1 flautado mayor está Integro en la fachada.

Secreto de la cadireta : mide 150 cm. de anchura
(80 los bajos y 70 los tiples) por unos 280 de
profundidad. Comenzaremos por el interior:
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m. i

<n. d

Vacia

Clarín
Violún 0
Corneta eco

Vacia
Vacia
Vacia
Flauta alemana
Violon

Nazardo 8·
Violon de 13
Vacía
Vacia

vacias de m.d.
una era un
De
las dos corroderas
m.i.
podemos
también
clarín
de
θ'.
En
saber
que
contenían las correderas t
la ultima era
una viola de
eco,
lengüeta de 2', la siguiente un bajoncillo de 4 .
l.a flauta alemana tiene solo la octava superior ,
es oe
a . El violón sólo tiene la octava inferior, de madera,
de metal.
Parecen estar
El resto,
que falta,
seria
pues al
sacar el tirador
pensados para actuar juntas,
alemana sale también el violón, aunque no
de la flauta
a 1 contrario

Cadireta oxterior

m.d.

m. i.

□carina 4

Vacia (corresponderla a
un registro de lengüeta)
22·
Lleno 3H
Lleno 4H
19· y una fila vacia
quecorrespondla a 15·
Tapad11 lo 4'
Octava (en fachada)

Lleno ÎH
Lleno 4H
15· y 19·
îaspadilio 4
Flautir
Corneta inglesa
Octava

11JBERIA i
La tubería esta rearmonizada, aunque no
en su totalidad. La ocarina, flauta alemana, corneta de
talavera y viola de Oamba son
añadidos
de Rogel. La
I lauta travesera sera
un
afladido de
fines
del siglo
XVIll. El flautín, registro de dos hi leras (temblante),
de 4'
de madera,
es pctible que sea el
único que se
conserva
en
la
región
Valenciana,
y
evidencia
el
trabajo de los Alcarria a principios del siglo
XIX. El
violón de eco también parece posterior al instrumento :
esta tapado con
tapones de madera,
asemejando mas una
ocarina que un violón barroco. La trompeta de batalla y
trompeta alemana pueden
ser
añadiduras
de
fines del
siglo XVI! I,
aunque la denominación “trompeta alemana"
provenga del romanticismo. Iodos los resonadores de los
tegistros de lenguota
son tronconicos,
menos el oboe,
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que tien» form
*
d· embudo
(
y la Lornat
*
Le ta lavar·,
del tipo voz humana).
Afinado aproxtmadamente
un tono
ba jo.

BATALLA i
Flauta
Br i1lante
B’
T rompeta
de Raíala 8'

Ea.ionci 1 lo

Clarín
8'

Chirimía 2'

Oboe tí

Trompeta
Alemana 16’

LLENOS V CORNETAS
Corneta Mapna :
0-4-2 2/3-2 2/3‘-2'-l 37.-1
3/5-1 1/3·
Corneta Inqle·· : 4-2 2/3-2 2/3-1 3/5-1 1/3
Corneta eco i 4’-2 2/3 -2-1 2/5'

Llano· en
la
cadireta
i
Los
presento
como Bi
fueran regitti'o» completos,
ya que la m.d. es en ambos
llenos continuacion perfecta de la izquierda
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Lleno del drganomayor t
*
mano izquierda t

Lleno 3K

Mano derecha·

Lleno
!>'■
2
21 z »

3H
—
—
__

Lleno 4H
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ORIHUELA
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA JUSTA Y RUFINA

La historia conocida del Argano en esta Iglesia
comienza en 1553. Una de las capitulaciones que se
hacen para la construcción de un nuevo órgano con Pedro
Serrano nos revela que habla un órgano, del Pdre
Agustino Ginés Alberó,
Pues Serrano se obliga a tomar
como pago a cuenta "el órgano que Ginés Alberó hizo
para dicha iglesia,
con todos los aparejos y cañones
que dejó hecho por el precio y cantidad que mosén Luis
Alberó tasará y juzgará que debe tomar".
El 15 de mayo
del año siguiente,
el capitulo del convento de San
Agustín dispone que se pague a la parroquia de Santa
Justa
8 libras,
dos puertas de ventana, todos los
trozos de madera, una cañonada del órgano de madera y
todos los trozos de lienzos que el P. Ginés tenia y que
eran para el órgano
que hacia para dicha parroquia".
Parece como si el trabajo del P. Alberó no hubiera sido
concluido.

Más noticias tenemos del órgano que se encarga en
1553 a Padro Serrano,
según capitulaciones de 4 de
octubre.
El órgano tenia dos teclados,
con octava
corta, y una extensión de 45 notas (CC-c3). Se alude en
varias ocasiones en dicho contrato al órgano que el
mismo Serrano hizo en San
Nicolás
de Valencia,
tomándolo como modelo.
En el teclado principal, órgano
mayor,
tenia un flautado de 14 palmos, quincenas y
lleno,
todos estos cambiables entre si.
El segundo
teclado,
cadireta,
tenia registros solistas.
Debía
tener “
todas las misturas que la cadireta del Organo
de San Nicolas de Valencia,
excepto las dulzainas,
cors,
un flautado sorto unas flautas atapadas unisonus
del mismo
flautado unas
octavas
bastardas unas
cornetas,
unos fusers y unas decinovenas de veinte y
doses que por todo son 6 registros". Tenia también 7
contras de 28 palmos, y temblant. Se fijó su precio en
720 libras. El 5 de octubre de 1554 recibe Serrano 4000
sueldos como entrada. Aunque se pierde la pista,
suponemos que el órgano fue llevado a cabo, y seria
este el que servirla hasta que
se construyó el
siguiente, en 1662.

Efectivamente,
en 21 de Júlio de 1662 encontramos
carta de pago de 130 libras,
100 por la segunda paga
del órgano,
que costaba en total 400,
y 30 por unas
mejoras que no estaban incluidas en capítulos. El
ciganero fue Miguel Llop, de Castalia. Por el precio no
parece la construcción de un gran órgano. Quizás fué
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sólo una remode ación del anterior,
aunque cabe la
posibilidad de que se comprara uno mAs pequeño, como
positivo.
La tasación del trabajo la realizó Miguel
Díaz Moreno, organista de la Catedral de Murcia.
En 1649
realiza
unas
mejoras
el organero
alicantino Colomer, por valor de 40 libras, según carta
de pago de 22 de julio.

El órgano anterior no servirla,
ni siquiera
remodelado, para las necesidades artísticas del siglo
XVIII, por lo que en junta de 29 de octubre de 1724 se
decide la construcción de órgano nuevo. Se elaboran
capítulos en 15 de mayo de 1725.
En la elaboración de
estos aparece el organero
oriolano José Granell.
También aparece la firma de Nicolás Salanova, aunque
sólo dos días mis tarde se le adjudica la obra de dicho
órgano. Salanova realizará dicho órgano en compañía de
su socio Martín de Ussarralde,
y José Granell hace de
apoderado suyo. Se remató el órgano por 1400 libras.

He aquí la composición que,
según los capítulos,
tuvo aquel órgano : Dos teclados partidos de 47 notas.

Organo mayor :
Flautado
Flautado interior
Octava (doble)
Docena
Quincena
Quincena y 19*
Lleno 4H (22·)
Clmbala 4H (26·)
Tolosana 3H
Violón
Nasardo 12*
Nasardo 15*
Nasardo 17*
Corneta Real 7H(m.d.)
Trompeta Real
Trompeta Magna (m.d.)

Batalla:
Clarín Claro (m.d.)
Clarín de Campaña (m.i.)
Bajoncilio
Cadireta de suspensión y ecos :
Violón
En arca de ecos :
Tapadillo
Nasardo 15· (m.i.)
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Nasardo 22·
Orlo Real (m.i.)
Corneta Magna 5H (m.d.)
Violines (m.d.)

8 contras de 24 y 12
2 Timbales
Para la colocación del órgano se amplió la bóveda
donde estaba.
El órgano debió quedar terminado para el
13 de septiembre de 1727, pues en esa fecha Pedro Muñoz
y Monserrat, organista de la Catedral de Murcia,
reconoce la obra dando la conformidad.
De este órgano desaparecido se conservan sin
embargo las puertas de éste, que se remataron a Antonio
Perales el
16 de agosto de 1734 por 58 libras, 18
sueldos y 8 dineros. El 24 de abril de 1741 se acuerda
dorar el
órgano,
rematándose en 1 de mayo a Juan
Francisco de Santacruz, por 289 libras 17 sueldos. El 1
de agosto reconoce la obra Diego Tormos, dorador de
Elche.
Descuenta 14 libras del precio,
pero añade 19
por otras cosas que,
no estando en los capítulos, hizo
Santacruz a petición de la Iglesia.
En julio del mismo
año se añade una talla de Antonio Perales, que también
se dora.
Cost) 15 libras la talla y 150 su dorado, que
efectuó también áantacruz.
Las
puertas
de dicho
órgano
se conservan
actualmente en la Sala de Felipe II del castillo de
Santa Bárbara de Alicante. Allí se instalaron tras ser
recuperadas,
pues fueron enajenadas por la iglesia,
donde servían de puertas interiores, ya desaparecido el
rosto del órgano.

Con el paso del tiempo el órgano iba necesitando
una buena reparación,
asi como de una remodelación de
algunas de sus características.
El 16 de septiembre de
1790 presentan capítulos los hermanos José y Agustín
Salanova de Valencia.
En 23 de octubre de 1791, Miguel
Alcarria,
de Orihueia, pide se le tenga en cuenta para
dicho trabajo,
por lo que se decide que también éste
presente capítulos,
para examinar la propuesta más
ventajosa.
El 20 de noviembre de 1791 los organistas
primero y segundo de la Catedral, José Ferrer y
Francisco Cano,
informan sobre los capítulos.
Se
acuerda avisar a José y Agustín Salanova para ver si
estos mejoran las condiciones de Alcarria.
Se dice
también que los artífices reconozcan la iglesia y
"arbitren"
la ubicación del órgano.
Es el únbico caso
que conozca en el que se deja la ubicación del
instrumento a gusto del constructor.
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El 14 de diciembre se ha recibido ya los capítulos
de los hermanos Salanova,
y se pasan a los organistas
para que los examinen.
En junta de 13 de febrero de
1792 se vuelve a acordar la construcción del órgano,
que finalmente no se construye.
Tampoco he encontrado
los capítulos,
que nos darían interesante información
sobre las tendencias de estos constructores y su época.

El órgano se reparó por Fermín de Ussarralde en
1794,
pues estaba muy descompuesto.
Pero leérnoslo en
este documento de puño y letra de Ussarralde,
que por
su relativa brevedad transcribo íntegro:
"abiendo reconocido el Organo de la parroquia de
St· Justa y Rufina le alio enteram*·. destruido, motibo
de no cantar la myor parte de la música,
como por
faltarle muchas flautas en el lleno las q se le an de
poner nuebas; como también es preciso apear dicho
órgano,
y recoxer toda la música limpiarla; pues esté
muy procsima a ynutilitarse, por el mucho polbo, el q
es muy nocibo en el metal

£1 flautado mayor se a de sacarde su sitio, y se
an de componer o soldar muchos caños; como también
pues
la mano yzquierda;
componer mucha música de
abiendo caído una contra o caño de los del segundo
a bastantem'·.
di cha, 1
la música
flau°.
sobre
destruido. Los fue», ande ¡abantar de su sitio , y se an
de renobar tanto de madera como las aludas. pues estén
muy destruidos.
Los teclados se han de sacar de su
La lengüeteria se ha de desmontar
sitio y componerles,
toda mudar todos los muelles y lenguas y poner nuebos
muchos ¿epos que faltan; y se hubieran de anotar todas
______ q_____
las menudencias
faltan seria molestar; pero queda de
mi cargo el dejarle con la debida perfecsión y de el
mismo balor, y lucimiento que tenia cuando mi Padre lo
colocó a lo que me obligo.

Fermin Ussarralde (rúbrica)

Me obligo a efectuar cuanto va arriba expresado
por el precio de doscientas y
sinquenta libras,
sugetandome a la visura concluida la obra, y estando
conforme seré de cargo de lia Λ1 . Junta el ccste de Dha
Visura;
según que asi estoy convenido con Dn. FranCQ.
¿erdé Cura ycomis°.
nominado para dho efecto. Orih*.
Julio 10 de 1794.“
fermin Ussarralde (rúbrica)
Señalaré que hasta la fecha no había aparecido
dato alguno entre los organeros Martín
y Fermín
Ussarralde.
Por el presente documento averiguamos el
parectesco que los une : Fermín era hijo de Martín.
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Sigue un memorial de 20 de octubre del mismo año
en el que José Ferrer, organista de la Catedral, dice
que el órgano está "perfectamente compuesto".
El 7 de
diciembre de 1794 se acuei da se paguen las 250 libras
por su composición y las 4 por la visura.
Por fin,
el
10 de enero de 1806 se decide la
construcción de nuevo
órgano,
y
se aprueba su
composición.
Debido a lo escueto de las notas de esta
época,
no tenemos ni el nom.bre del constructor ni las
características de este. Quizás lo realizara finalmente
Alcarria,
que tenia entonces cierto prestigio en
Orihuela.Este órgano y su caja son sin duda el que hoy
se encuentra en la iglesia, al
pie de la nave. El
órgano y órganos anteriores parecen haber estado en el
resbiterio,
donde aún se ven algunos signos,
asi como
la entrada que tenia.

Siguiendo con la historia del órgano, llegamos a
la época del
romanticismo.
En el fondo del secreto
aparece la inscripción :
“ Restaurado y modificado por
José Rogel Boté,
siendo cura de esta parroquia O.
Genaro Candela año 1905",
inscripción que nos indica
fecha y autor de la última importante restauración.
Como en las demás restauraciones que conocemos de José
Rogel,
armonizó la tubería al gusto romántico, añadió
la Gamba, el violín de 26, Flauta Brillante y Trémolo,
cambió los fuelles.
La revista
"El
Conquistador" de 15-VII-1911
refiere un cambio de ubicación y reparación,
sin
especificar autor,
aunque probaolemente serla Rogel.
Serla este el momento de su
traslado al emplazamiento
actual.
Las turbulencias de la última guerra respetaron el
órgano,
que sin embargo sufrió en la posguerra la
enajenación de muchos de sus tubos del órgano bajo
interior.
El órgano
mayor conserva la mayor parte de
la
tubería.
Aún estando sucio
y desafinado,
la
magnifica acústica de Santa Justa nos hace apreciar la
calidad de su sonido, que el día que esté restaurado
tendrá eco en el panorama organlstico nacional..
INVENTARIO

UBICACION : Al pie de la nave, en el coro alto.
CAJA : de estilo neoclásico, pintada y dorada.
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CONSOLA
de ventana.
Tiene dos techados, de
dimensiones de piano,
y extensión de CC a d3, 51 notas
( con la ovtava inferior normal). Pedal de doce notas,
CC-BB,
enganchado y con contras de 13 y 26. Partición
de los teclados : c-c£

Pedal de ecos que no funciona.

Trémolo.
Pajaritos.

DISPOSICION :
Organo Mayor (1er teclado))

Flauta Terr*
Clarln(palanca)
Flauta Bri»·
Trompa Real
Trompa Magna
Trompa Alemana
Lleno
Oboe
Lleno
Corneta Magna
Quincena
Nasardo en 12*
Docena
Octava
Gamba
Violón de 13
Flautado 2o
Violón en 16
Flautado 1°

Bajoncillo(palanca)
Campanas
Clarín Batalla
Lleno
Clarín 15a
Lleno
Trompas Real
Quincena
Nasardo en 15*
Docena
Octava
Gamba
Violón de 13
Flautado 2o
Violón de 16
Flautado Io

Al clarín 15* y Trompa Real de m.i.
les falta el
tirador,
aunque estén los tubos en su sitio, con
algunas faltas en el caso de la Trompa Real. Todo lo
demás suena,
incluso el trémolo,
pajaritos y campanas
(rueda de campanillas).

Organo bajo interior :

Violin eco
Nasardo en 15*
Corneta eco
Tapadillo
Flautín
Octava
Flauta Alena
Violón
Corneta Inglesa

Tapadillo
Viola eco(2*)
Flauta alemana
Nasardo en 19*
Violón
Nasardo en 15a
Octava
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No suenan Tapadillo, viola de eco y nasardo en 19·
en m.i.,
y
tienen
el tirador
estropeado, 'mi»Ito del
árbol,
el violin eco y corneta de eco de m.d.. Tampoco
suena la flauta alemana de m.d.

BATALLA s

Clai <n
Datai la
0

Clarín
15· 2

F1auta
briliante
B

Trompa
Alemana
ló '

Clarín ·*
B'

Oboe
8’

1Bajone tilo
• 4
l

FUELLES»
Dos fuelles de cuAa de 7Bi-l73
cm. y dos
reguladores hori conta les de 1βθ.:188 cm. De este sistema
solo to
utilisa el regulador
superior, alimentado ραιun
motor
eléctrico,
que
realmente
hace
un
ruido
enees ivo.

Aun
pedales.

funciona

el

sistema
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antiguo

de

marchar a
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SECRETOS t
Secreto Mayo·' : Satr·»to de 51 canales,
partido. Anchura
90
cm.
ciples,
9Θ
cm.
bajos
Profundidad 190 cm.

Las correderas aparecen del

siguiente modo :

m.d.

m. i.

Trompa Magna(161
Trompa Real<β * >
Flauta Travesera 2H
Violen 16'
I I ano 3H

Trompa Rea 1 (8 ' >
Vacia 4H
Lleno 3H
Lleno 2H<antes 3H>
22a (quincena en
consola)
12·
Vacia
Vacía
Nazardo 15· (6 bajos
sobre tablón!
Nazardo 12· (6 bajos
sobre tablón)
Gamba(12 bajos madera)
Violon 16'(solo la octava
superior, malera!

LI eno 2-3H
Quincena(antes 2H)
Docena(antes 2H1
Flautado 2"
Gamba

Nasardo 12·
0c taya
Violon 13
1 ab 1 ar. ------------------------------------Tablón ------------------------------Corneta 7H(antes B)

Tablón-------------------------------------Tablón ------- ;---------------------------Violón de 13 (12 bajos
en madera!
Flautado 2° (13 bajos
de madera)
Octava
Flautado l1·
Ba jonci 1 lo(e><t)

Flautado 1"

Flauta Brl1 lente<ext>
Clarín (ex ti

V

Estos
tablones
trasladan el
aire a dos
secretos auxiliares de 66 cm.
de anchura por 53 de
profundidad, paralelos
al secreto mayor, y en ellos van el clarín de
Batalla
y Clarín
15· en m.i.
y
la Trompa
Alemana y Oboe de m.d.

Como es normal,
los tubos mas bajos de la Gamba,
Violón
de
13
y Flautado
interior,
están
fuera del
secreto.
Hay 19
tubos del flautado en ia fachada. Bin
embargo hay en
el interior tubos decorados,
tubos con
asa,
asi como
la
caja tiene sitios donde
parece que
iban mas tubos.Faltan un tubo de la trompa magna y otro
en la trompa real
de m.d..
De la trompa
real de m.i.
quedan sólo 7 tubos.
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Secreto del órgano bajo
:
Secreto partido de 51
canales, de 81 cm de altura en bajos, y también 81 en
tiples, de 125 cm. de profundidad.
Esquema de las correderas:

m.d.

m.i .

Corneta Inglesa
Violón
□ctav
Vacia
Flautín
Tapadillo
Nazardo 15*
Corneta eco 3H
Violin eco

Octava
Violónfsobre tablón)
Flauta alemana
Vacia
Vacia
Nazardo 15*
Viola eco (2*)

Este secreto está muy incompleto :
Faltan unos 19
tubos de la corneta eco, del violin eco quedan sólo 11.
De la viola sólo 9, del nazardo en quincena de m.i.
sólo 5, del violón 8
(del D al GE).
Faltan los dos
tubos más bajos de la octava de m.i., que estaban fuera
del secreto.

El violón tiene 13 bajos de madera,
fuera del
secreto.
La corredera vacia de m.d. tiene una parrilla
c
parece corresponder a un registro de 4 ’.

Secreto de contras : Secreto de 23x180 cm., con
contras de 0' y 16*.
Seis contras de 16*
estAn fuera
del secreto.
AFINACION : Medio tono bajo.

TUBERIA : Toda la tubería estA rearmonizda con lns
característicos dentados en las
bocas.
Aquí esto
alcanza hasta las al icutas mAs agudas de llenos y
cornetas.

Comentaremos sólo algunba particularidad : El óboe
tiene la característica forma de embudo. » La flauta
alemana de
la cadireta es un registro de «adera de
talla estrecha,
de 4*.El flautín es una flauta cónica,
de 4*, de dos hileras.
El violón 16*.
asi como la
primera hilera (tapado de 8') de la corneta magna estAn
tapados con tapón de madera.
Son,
por
tanto, de
procedencia romAntica, asi como la Gamba.
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Composición de Heno· y cornetas!
Cornett· Magnai 8-4-2 2/3-2-2-1 3/5-1 l/3‘
Corneta Inglesa : 4-2 2/3-2-1 3/5-1 1/3

Llenos m.i.

(sin relt.)

Lleno
I

Lleno 2H
3/5
-----1
-------

liza

ESTADO
:
Muy
sucio y
desafinado.
Falta ademas
aire.
Es
necesaria
limpieza,
rearman!zacion
y
afinación, asi como un nuevo fuelle y motor.

BIBLIOGRAFIA V FUENTES
Nieto
Fernand·:,
Agustin.
Orlhuela
en
sus
documentos,1.Mure i a,1984
Sanchez Portas,
Javier.
Archivos Parroquiales de
Orlhuela.
Sanches
Pot-tas,
J.
Dataos ti is tolerat
sobre las
puertas de
la
Iglesia de
las Santas ®Justa y Rufina.

Revista de Moros / Cristianos de Orlhuela,
Archivo Parroquial de Sta. Justa.
Archivo Muhicipal de Orlhuela.
Ai-chivo Histórico de Orlhuela.
Calían 1 1 les n. 25

115

1980.

ORIHUELA
SANTUARIO DE N· S* DE MONSERRATE

La primera noticia sobre órganos en este templo la
encontramos en el archivo parroquial de Santiago de la
misma ciudad,
lo que no es de estrañar pues de alii
dependía el santuario.
Se trata de una nota suelta que
ispecifica sin demasiado detalle la composición del
órgano que se iba a construir en dicho templo. El pépel
está firmado en 7 de agosto de 1810.
El factor era
Miguel Alcarria,
y costó 1200 libras.
El órgano no
parece de grandes dimensiones,
pero al parecer se le
dejaron posibilidades de ampliación,
o al menos eso es
lo que creo que quiere decir el memorial cuando se
refiere a que habla unos registros que debían " quedar
combinados en el mismo secreto con tapa y registro".
El instrumento era de un sólo teclado de 50 notas.
La extensión que me parece más posible es CC-d3,
faltando el CCE,
o bión es una equivocación. Lo que me
parece posible es que acabara el órgano en c3£. En
Alr.oradi tenemos un ejemplo de órgano (que llega sólo
hasta el c3 en este caso) al que en la octava inferior
le falta sólo el CCE.

La composición era la siguiente :
Flautado de a seis
Flautado Biolón
Nasardo 19·
Nasardo 17·
Corneta 6H
Bajoncillo-clarln claro
Contras de a 13
T imbales
Los "registros convidados"
eran : 15*, 19*, lleno
(3H),
címbala (4H), Trompeta real, nasardo 17* (m.i.),
y el papel repite,
no sé porqué, todos estos registros
otra vez excepto el nasardo.
Nótese que en esta época,
en un órgano pequeño donde sólo caben los registros
indispensables,
se prefieren los registros llamados de
" música moderna" (nazardos, lengüeteria, etc.) que los
del lleno.

No sabemos que suerte corrió el
anteri ji órgano.
El instrumento actual procede de 1872, y fue construido
por Juan Amezúa de Azpeitia.
Asi esté grabado en el
atril.
Tras la tabla que hay sobre los teclados, una
inscripción nos revela que fue restaurado en 1900 por
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José Rogel. La inscripción esté muy dteriorada , por lo
que se hace difícil su lectura :
"
..n el afío 1872 se
puso este órgano por ...uan Amezua y su ..Aquilino,
na.,
de Atpeitia, Prov.. de Bascongadas........................ que
tiene para condución de viento de ... por abarse
estro... los que tenia, la reunión de............... de como la
... por ser deficiente .. el ... de Viola de Gamba por
que ...tenia era tal, y acor nueva afinación y en estas
operaciones, José Rogel Botó ... esta Ciudad.
£n el afío 19..
se iso un desmonte para ...
reparación
de
barios
desperfectos
renobación..
Alentadores de los fuelles."

De la ingrata lectura del anterior escrito podemos
adivinar algunos de los arreglos que tuvieron lugar
:
Arreglo de portavientos,
fuelles alimenfadores,
alguna reparación o quizAs reposición de la viola de
Gamba y en la reunión de teclados.
Una prueba mAs de
que Rogel conocía las técnicas del
romanticismo :
arregló una reunión de teclados,
aunque nunca hizo
ninguna al restaurar otros órganos.

La revista "El Labrador"
n.27, año II, dice :"E1
pasado dia 14 (14-IV-1902) se entregó el órgano que
acaba de construr nuestro paisano, el reputado organero
D.
José Rogel".
Creo que hay que ver aquí la
restauración,
y no la construcción.
Ya conocemos las
exageraciones y errores de las prensas locales...
Acyualmente,
el órgano
estA
en
un estado
desastroso, casi irrecuperable. Quedan muy pocos juegos
y estA bastante estropeado.

INVENTARIO:

UBICACION : Al pie de la nave, coro alto

CAJA : Neogótica, típicamente rompAntica
CONSOLA : De ventana,
dos teclados de 56 notas,
CC-g3, partidos entre B y el sólo en algunos registros.

Pedal
de
independientes.

13

notas,

CC-C,

Pedal para desenganchar el pedalero
T rémolo
Enganche Io (reunión)
Enganche. 2o (I-ped)
Enganche 3o (II-Ped)
Ek·· (llamada lengüetas exteriores)
Eon (expresión)
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sin

registros

CPMPOSICION :
... (octava)

Voz humana(»)
Trompeta
real(»)
Fagot a‘(»)

Flautado
de 13

...(♦)
Violai *)

Flautado
violón
Violai»)
...(bordón
16’)
...(quincena)

Corneta

trmpta
batalla

flautado de 13

El
tirador mAs bajo de
los
de
la derecha
corrrespondía a un bajoncillo, aún estA la chapa con el
nombre guardada por allí.
Sólo funcionan la corneta de los de la derecha, y
los que tienen nombre (
o estA lo que suena entre
paréntesis) de los de la izquierda.
Los marcados con
(») tienen debajo la leyenda "cadireta".
FUELLES : Dos fuelles rectangulares horizontales
de 150x220 cm. dos alimentadores de cuña de 150x75 cm.
El sistema de marchar a palanca aún funciona, pues no
se ha instalado motor eléctrico.

LENGÜETERIA DE BATALLA :
Por el tamaño de los soportes parece quue habla en
m.d. dos registros de B', y en m.i. uno de 8' y otro de
4*

SECRETOS : Los secretos de ambos teclados estAn al
mismo nivel; el mAs exterior es el del Gran Organo, y
el posterior el de la cadireta,
Aún se le da nombre de
que por su composición
cadireta al teclado secundario,
es un
auténtico
expresivo
romAntico.
Una caja
expresiva,
hoy desmantelada,
encierra el secreto
posterior.

Ambos secretos son diatónicos,
constan de dos
partes de 120 cm de anchura cada una por
168 de
profundidad, de los cuales 87 cm. corresponden al Gran
Organo y 81 a la cadireta.
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En
el
expresivo
encontramos
las correderas
siguientes :
Tres
vacias de lengüeta,
correspondientes a
trompeta real, fagot y voz humana
Tres vacias, con algún tubo de viola de gamba, que
serla uno do los registros que hoy faltan
Una vacia, que en m.d. era corneta de 5H y en m.i.
era simple, seguramente un nazardo

En el Gran Organo:
Dos vacias, una con algunos tubos de octava
Corneta m.d.,4H.M.i. vacia, simple
Vacia
Violón 8’
Violón 16*, sólo hasta di
Flautado
Exterior (trompeta de batalla)
Exterior (bajoncillo clarín)

FUENTES
Archivo Parroquial de Santiago
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ORIHUELA

COLEGIO DE SANTO DOMINGO

El actual colegio diocesano de Santo Domingo es un
intereante conjunto monumental,
que tuvo antiguamente
enorme
importancia
cultural,
como
colegio
de
predicadores y posteriormente como universidad.
Ya en el templo anterior al
actual (construido
entre 1570 y 1604) hubo un órgano construido por Juan
Franco, organero de Alicante.
Este empezó el trabajo
(supongo que se referirá al mo ‘'•aje,
no al trabajo
total) en 1606.
Pero la muerte a sorprendió en julio
del mismo año, habiendo trabaj ao sólo algunos meses.
En su testamento confiesa haber recibido 750 relaes
para cinco quintales de estaño y mano de obra, y lega
al colegio los 750 restantes para que se digan misas
por su alma.
Se buscó otro organero para acabar el trabajo, y
fue Diego Espinosa, de Sevilla, el que lo finalizó, En
marzo de 1607 llega a Orihuela, y cobró 650 reales "por
terminar el órgano grande y ponerle un juego de
trompetas". Hizo también un órgano pequeño por 500
reales,
y cobró 500 reales mAs por gastos de viaje. El
12 de mayo ya habla terminado su trabajo y regresa a
Sevilla.

El actual templo se acabó a fines del siglo XVII,
y fue Fulgencio Llop el que construyó el nuevo órgano.
Pero soy de la opinión que se trató del mismo órgano
anterior, pues Llop cobra 50 libras tan sólo, y trabaja
entre marzo y Julio de 1701,
lo que no es mucho tiempo
ni dinero.
Por uno de los documentos de la disolución de la
actorla de órganos Salanova-Urrassalde-Grañena,
que
tanta importancia tuvo en nuestra región en el siglo
XVIII, sabemos que en 1738 se
tenia contratado un
órgano con estos.
Es seguramente este órgano el que
albergó la caja actual.*
Sin embargo,
el
instrumento que actualmente
encierra esta caja es un órgano romántico, construido
en 1908,
o al menos esta es
la fecha que aparece en
unos periódicos que forran el secreto.
El único dato
• que he encontrado del constructor es que vino un
organero mallorquín a construirlo,
pues el rector por
aquel entonces era mallorquín,
según me comunica un
exalumno de Santo Domingo.
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En la actualidad, el órgano está completo, aunque
falto de una buena puesta a punto.
INVENTARIO

UBICACION : Crucero, a la derecha

CAJA : Caja de madera vista, barroca, ochavada

CONSOLA
:
De ventana.
Teclados y tiradores
romAnticos. Dos teclados de piano, de 54 notas (CC-f3).
El primer teclado, Organo Mayor estA partido entre B y
el. El segundo, expresivo, entre cl y cl£.
Pedal
de
doce
notas,
("Champiñones")
Unión
Contras (enganche)
Trémolo
Clarines (llamada clarines)

pero

de

botones

La unión endurece mucho la mecAnica, que ya de por
si es dura. Hay también algunos fallos en ésta.
DISPOSICION

Organo Mayor :
Clarín 2
Octava
Clarín
Viola
Trompeta Magna
Flautado B
Corneta 3
Flautado 16
Lleno 3
Bordón 32
Lleno 2

Chirimía
Octava
Bajón
Violón
Trompa de batalla
Flautado 8
Corneta 3
Flautado 16
Lleno 3
Tapadillo 16
Lleno 2

El lleno 3 da m.i. tiene el tirador desenganchado.
No suena la octava de m.i.,
ni la lengüeterla exterior
en m.i. en el secreto de CC£ etc.

Expresivo :

voz humana
Fagote
Trompeta REal

voz humana
Oboe
Trompeta Real
Unda maris

Voz celeste
Salicional 8

Voz celeste
Salicional 8
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Flauta θ
Tapadillo 4

Flauta θ

BATALLA
centro

f1 anco»

Trompa de Batalla 8'
Bajón 4
Ch1rim i a 2 ‘

Trompeta Magna 16
Clarín R
Clarín 2 4'

SECRETOS 1 Secreto del Organo mayar : Secreto de
cuatro partes, diatónico, según el esquema siguiente i

La tubería
el orden siguiente!
Flautado 16

Violón
Octava
Tapadillo 16-Bordon 32
Lleno 4H
Lleno 6H-I.leno 9H
Corneta 10 H
F 1autadci 8
trampa de Batalla_trompa magna
Ba jon-CI ar m
Chirtm1a-C1 arm 2

Los
tubus
son
sacados
a
la
tachada
mediante
tuberías de metal,
y no tablones grabados. El lleno 9H
y la
corneta
de
18H
estan
elevados
en
un secreto
au i liar
y
encerrados
en una
caja
expresiva,
que
funciona al mismo tiempo que la del expresivo
del otro
tec i adu.
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Secreto del expresivo i Se ha utilizado el secreto
del
órgano
anterior,
aprovechando
no
todas
las
correderas,
y ampliando con dos secret»líos auxiliares
las
notas que faltan
por
arriba
y
por
abajo. Esta
montado a bastante altura,
encima del Organo
Mayor', y
encerrado en caja expresiva.

Correderas :

m.d.
Flauta 8
Le 1 este
Salicional 8
5 vacias
Voz humana
Fagot
trompeta Real

m. i.
Tapadllio 4
Flauta 8
Saliciona1
Celeste
Unda maris
Voz humana
Oboe
Trompeta

Medidas de los secretos!

22,5

80,5

88

c—. -i * . ....

j» i

»

Estos nombres son los marcados en la
*
etiquetas, y
en
algun
caso estan
equivocados.
En
el
apartado
siguiente donde se habla
de
la
tubería
se aclarar
*
esto.
El secreto de contras esta al nivel del expresivo.
Est
*
formado
por
dos
secretas
diatónicos de
seis
canales,
situados a ambos lados del expresivo. Allí sw
instalan
las contras de madera abiertas de
8
y 16 ,
que
probablemente,
al
menos en
parte,
procedan del
órgano anterior.
i
TtlbERIA t
El órgano esta afinado
sólo medio tono
bajo.
La
lengüeterla
de
batalla
tiene
los
bordes
ligeramente
abiertos,
cosa
que no
aparece en
los
órganos barrocos de nuestra provinvias.

El flautado de fachada podría
anterior.

proceder del

órgano

En el
Organo mayor,
el
flautado
de
16
es de
madera,
can
los mas
bajos
tapadas.
También
son de
madera el bordón 32’ de m.d. y el tapadillo 16
de m.i.
La dificultad
del acceso
al
interior
me ha impedido
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reconocer la composición de llenos y cornetas. Falta la
octava de mano
izquierda,
y
algunos
tubos de
trompetería.
En el expresivo,
la trompeta está mostada en su
mitad derecha de modo horizontal.
Esto indica quizAs
una preocupación del constructor por el sonido. La voz
humana estA en caja expresiva individual. Elñ fagote
tiene los resonadores mAs estrechos que la trompeta. En
el oboe, ademAs, acaban en forma de embudo. El registro
marcado como celeste es en realidad un Unda Maris,
mientras que el Unda Maris es un celeste,
que no es
sino la flauta travesera que perteneció al órgano
anterior. El tapadillo es en realidad de le>*.
Del celeste no quedan en m.i. mAs que cuatro
tubos.
Este registro comenzaba sólo a partir del C, y
en los tubos mAs bajos, el
aire se traspasaba a la
corredera contigua de salicional.

BIBLIOGRAFIA
-García Soriano. El colegio de predicadores
-Cabanilles, n 10-11, n.32
-Archivo Municipal de Orihuela
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ORIHUELA
IGLESIA DE SAN AGUSTIN

La iglesia de San Agustin pertenecía al antiguo
convento agustino,
hoy colegio de Jesús Maria. Allí
residió en el siglo XVI el
padre
Ginás Alteró,
organero.
Actualmente sólo queda la caja de un órgano
del que nada sabemos en cuanto a constructor, etc. El
aspecto de la caja nos remite al siglo XVIII
: Está
ubicada en una capilla lateral contigua al coro alto
(único caso en la provincia además del ya desaparecido
que hubo en el convento Franciscano de Concentaina). Se
trata de una de estas cajas que no es sino una fachada
que cubre la capilla,
tan típicas de nuestro siglo
XVIII.
El órgano tenía cadireta exterior, y parece que
era de cierta envergadura.
Queda el secreto de la cadireta exterior, jue
evidencia que el
teclado tenia una extensión de 51
notas
:CC-d3,
partida entre cl y cl£. Esto parece
indicar que procede de pt incipios del siglo XIX o muy
finales del
XVIII.
La caja seguramente albergó un
instrumento anterior a principios o mitades del sigl-CT
XVIII.
Aún se pueden apreciar cinco correderas a
*r1n7i.
más la octava que estaba en fachada,
y cinco.de m.d.,
de las que la primera correspondía a una corneta.
Nada
órgano.

más

pedemos

obtener

125

del

examen

de

este

ORIHUELA

CONVENTO DE SALESAS

Fundado en 1826. albergó hasta la guerra un
órgano, al parecer de José Rogel. Este fue destruido, y
actualmente se esté montando un órgano procedente del
convento
de
la Merced, construido por José Rogel en
1912.
Es en éste en el único que encuentro una placa
con el nombre de Rogel.
FABRICA DE ORGANOS
de
JOSE rOGEL-ORIHUELA
Construido en 1912
Siendo Rector D. Fernando Boné

Al parecer por esta época el organero Rogel tenia
una fábrica de cierta importancia.

Actualmente, el órgano esté a medio montar.
INVENTARIO
UBICACION : Coro alto

CAJA :Caja neogótica, bastante sencilla
CONSOLA
: Consola de ventana,
situada en un
lateral del órgano.
Esta disposición parece haber sido
del
gusto de
Rogel,
que
también la emplea en
Desamparados.
Un teclado de 56 notas, CC-g3. Partido (sólo en
algunos juegos) entre B y el.

Pedal de 13 notas,
sin registros propios.

CC-C, enganchado al manual y

Expresión
T rémolo
Llamada lengüeteria exterior

Disposición :

Bajoncillo (4-8)
Flautado (m.i.)
Flautado (m.d.)
Corneta
Violón
Gamba
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Octava
Quincena
Trompa Real
Tiompa Real
Vox humana

(m.i.)
(m.d.>

FUELLES :
Dos reguladora· horizontales de 158x156
cm.
y da· alimentado!'·· de cufia de 68x143 cm. De este
sistema sólo se utilizara un regulador,
alimentado por
un motor electric».

FACHADA :
ΛΙ· Is

4

m.d.

8*

Λ· le

4

SECRETO t Secreto diatónico, de 220 cm. de anchura
y
111
cm.
de profundidad.
La· correderas siguen el
mismo orden que el de la· etiqueta·.
Excepto
el
flautado de fachada y
la lengneteria
exterior, todo esta encerrado en una caja expresiva.

TUBERIA
i
Tubería
romántica.
Parece de
mejor
calidad que la que enconntramo» en las primeros Organos
da
Rogel.
Se aprecia la diferencia
entre el flautado
romántico que pasee
este
instrumento y
las antiguos
flautados de los Organos barroco·.

La tubería esta afinada a tono natural.

La corneta es de cinco mieras.
No pueoo precisar
la composición por estar desmontada.
El tirador que en
la consola no tiene nombre corresponde a un registro de
m.d.
que por el panderete tiene la misma talla
que la
gamba. Quizas un tipo Unda Naris.
For
el
momento,
tendremos
que
esperar
completo montaje para conocer su calidad sonora.
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a

su

PENAGUILA
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION DE N· S*

Queda tan sólo la caja y secretos de lo que fue un
brillante órgano neoclásico, mis algún otro resto. El
instrumento fue construido por donación de Joaquin
Company, arzobispo de Valencia y natural de PenAguila.
El arzovispo dotó al pequero pueblo de PenAguila de un
órgano digno de una
catedral.
No conocemos con
exactitud la fecha de construcción,
que sie situa a
finales del siglo XVIII, ni tampoco el constructor. El
órgano se inscribe sin duda en la escuela valenciana de
fines del siglo XVIII. Casi me dreverla a pensar en
que se trata de otro trabajo de Matias Salanova.

'
Er. 1874 es remodelado por Aquilino Amezua, según
una inscripción en la tapa del secreto en la que ademAs
nos dice qué reformas introdujo
Se renovó por
Aquilino Amezua de Azpeitia aisclpulo de Stolz de Paria
y de Garnb de Londres poniendo los registros de voz
humana,
flauta armónica y lengüeteria de la fachada, a
espensas de D.
Joaqn. Rico y Soler y 0* Dolores Jordà
siendo cura de esta Parroquia el
Dr
0" Cándido
Guardiola.
Año 1874".
Suponemos que cuando dice que
añadió lengüeteria de batalla en realidad se .limitó a
una remodelación, pues el órgano con toda seguridad ya
tendria. Quizás la TromDa Alemana procede de esta
restauración.
Las
etiquetas
tambiAn
parecen
de
esta
iestauración,
pues las mismas son en
los registros
añadidos por Amezua que en
los otros.
El sistema de
expresión que encerraba todo el órgano mayor tambiAn es
de Amezua sin lugar a dudas, asi como los fuelles.
En 1926 el órgano sufre otra reparación, según
otra inscripción:
"Viva Jesús.
En el año 1926 tuvo
lugar la reparación de este órgano donado a PenAguila
por el más ilustre de sus hijos Don Fray Joaquin
Company
Arzobispo
de
Valencia.
Practicaron
la
reparación los profesionales D.
Luis y D. Antonio
Garda siendo cura de la parroquia D. AndrAs Bolufer
Pastor.
La inauguración tuvo lugar en el día 15 de
agosto,
fiesta de la Titular habiéndose sufragado los
gastos por pública suscripción.
Al lado de la anterior inscripción hay otra a
lápiz que dice "Pedro López Escudero.
Se retocó...de
Pentecostés 20 de Mayo de 1931 siendo cura D. ... López
Escudero". El apellido este estA ademAs relacionado con
los que fur ron últimos organistas en la parroquia.
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Actualmente,
como ya he dicho,
tan sólo quedan
caja y secretos, pues fue destruido en la pasada guerra
INVENTARIO

UBICACION
:
En una capilla lateral del
izquierdo de la nave, sobre una puerta lateral.

lado

CAJA : De estilo neoclásico, pero siguiendo la
linea ochavada que tanto se repite en nuestra provinvia
CONSOLA : No se conserva la consola. Del examen de
los secretos deducimos que tenia dos
teclados de 47
notas, CC-c3 con octava semicorta, partidos entre cl y
clE.
Tenln también 8 contras y dos timbales. El primer
teclado era cadireta interior.

Si se conservan las etiquetas
reconstruir su composición

que

nos permiten

ORGANO MAYOR
Orlos
Trompa Real
Bajoncilio
Lleno en ...
Oaj...
Lleno Io
Trompa de batalla
Clarón Lleno
Nazardo en 19*
Decinovena
Nazardo en 17*
Quincena
Nazardo en ...
Docena
Nazardo en ...
Octava
Flautado de 13
Flautado ...

Clarine...
Flauta travesera
Clarín de Campaña
T rémulo

Lleno en 19«
Trompa alemana

Trompa Magna
Decinovena
Corneta Magna
Quincena
Nazardo ...
Docena
Nazardo en 15*
Octava
Nazardo en 12*
Flautado
Flautado violón

Cadireta interior :
Violin
Cimbala
Voz humana
Llano en 22*
Flauta aemónica
Quincena en 19*
Flautín

Cimbala
Voz humana
Lleno
Decinovena
Quincena en 19*
Quincena
Tapadillo
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Nasardo en 17* y 19*
Octava
Nasardo en 15*
Flautado ViolOn

Octava
Pajari 1 lo
Oc tava
Nasardo ...
Flautado Violon
... Ynglesa

No
e»
difícil rtïonitruir lo* nombres
que estan
medio
borrados
i
En
el
Organo
mayor
Bajonc 11 lo,
Nazardo* en
15* y 12*
y flautado violon,
en m.i. En
m.d.
Clarín claro,
nazardo en
19*.
En
la cadireta,
nazardo en 15* y corneta inglesa en m.d.
ra
tremo· dicho
que
registro·
son
originale· y
cuáles añadido·.
También
el tremolo
serla un añadido
romántico. La flauta travesera y el flautín podrían ser
también añadido· de fines del siglo XVIII
n principios
del · I ».
La etiqueta totalmente borrada en m.d.
en el
Organo mayor corresponde sin duda a la tromoeta real.

BATALLA i
Tenia tres registro· en
cada mano, do·
et la
parte rentrai y uncí saliendo
por el
flanco, en
cada lado.
t ademas
suponer que la
disposición era la
siguiente!

I rompa
batel la β

Ciarln
Ba jone illa
4
claro 9'

Orlo

trompa
alemana

16

Clarín
CampaHa 8'

FUELLES t
Los fuelles
proceden del siglo XIX,
sin duda de la restauración de Aquilino Amezua. Consta
«1
sistema de
dos
reguladores
horizontales
de unos
115 2úr.' car.»
y dos alimentadores de curta, Inferiores,
de irnos i 15ι.β5 cm.

ñtLM 105 i
El secreto mayor,
cromatico, partido,
de
uno» IOO cm.
de anchura en bajos y
92 en tiples,
llene I ac siguiente» correderas i

m.d.

m. i.

trompa Magna
Trompa Real
F lauta tiaveser a

Trompa Real
Bajonci1 lo
Triple
Cuádruple
Triple
Doble
Dob 1 o

Triple
triple

triple
Doble
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Simple
Simple(5 bajos en tablón)
Tablón(Trompa Batalla)
Simple!5 bajos en tablón)
Tablón
Simple
Simple
Flautado
Bajoncilio
Orlo

Doble
Simple
Tablón!trompa alm.)
Doble
Simple
Simple
Simple
Simple
Corneta SH
Flautado
Clarín
Clarín

Cuando es posible, indico la probable procedencia.
Por al examen de las correderas, parece deducirse que
muchas de las allcuaotas del flautado estaban dobladas.

Secreto del órgano bajo :
Está fuera de su lugar.
Tiene once correderas en m.i.
y catorce en m.d..
Indicaré sólo que la cuarta en m.d.
era la corneta
de
los orificios
inglesa,
lo
que
se
deduce
rectangulares.
También se conserva el secreto de contras, de unos
50x175 cm.
Tiene 10 canales, de los cuales dos eran
dobles : tenia, pues, 8 contras y dos timbales.
TUBERIA :
Tan sólo queda la flauta travesera, que
serla perfectamente recuperable, asi como algunos bajos
del violón y algunas contras de 2¿.
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TEULADA

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MARTIR

El órgano fue construido en 1901, según una
inscripción encontrada por Gabriel Blancafort en su
interior,
en el curso de una reparación. Probablemente
será un donativo o regalo,
aunque por el momento no se
ha encontrado nada relativo al momento y circustancias
de su construcción.
La placa que proside la conmsola
nos indica el constructor : Sucesores de Randeynes.
En 1980 fue trasladado por Gabriel
Blancafort de
su anterior emplazamiento
al actual,
coincidiendo
también son unas obras en la iglesia,
en las que se
invirtó la ubicación del presbiterio.
En este trabajo
también se suprimió el expresivo que encerraba el
Organo Mayor y se cambiaron una Gamba del Récit y un
celeste-salicional
del
Organo
Mayor
por sendas
quincenas.
También se completaron los flancos de la
caja, que antes no tenia.
INVENTARIO

UBICACION : Actualmente esté en el crucero,
a la
izquierda del presbiterio,
y bastante cerca de éste.
Antes estaba en el presbiterio,
que estaba justo
enfrente del actual. El órgano presidia el altar mayoi.

CAJA : Caja de estilo neogótico, romántica. Como
se ha dicho
antes
los flancos de
ésta fueron
completaoos en 1980,
y se suprimió el expresivo que
encerraba el G.O. por fuera de los tubos de fachada.
CONSOLA
:
Como es corriente
en el periodo
romántico,
está aparte dirigida hacia el público. La
transmisión es mecánica, bastante buena,
sin llegar a
ser demasiado dura, y con buen calado.
Dos teclados de 56 notas, CC-g3. Están pártidos
entre B y el,
aunque la partición sólo afecta a la
flauta armónica 4*
del récit y a todos lod juegos del
G.O. menos el lleno.

Tiene un pedal de 13 notas, pero dispuesto hacia
la izquierda, de modo que estan dispuestas como las 13
primeras notas de un pedal universal de 30 notas.
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DISPOSICION :
G.O.(primer teclado)
m.d.

Flautado mayor 8’
Bordón 8’
Flauta armónica 8*
Salicional 8’
Octava 4’
Corneta Magna
Trompa real 8’
Trompa magna 16’

Flautado mayor 8
Bordón 8
Flauta armónica 8
Voz celeste 8
Octava 4
Nazardos en 12» y 15
Trompa real 8*
Bajoncilio 4’

Recít : (segundo teclado)
Nasardos-corneta
Bordón 8’
Salicional 8’
Flauta armónica 4’(m.i.)
Flauta armónica 4*(m.d.)
Gamba 8*
Voz humana 8'

Pedal : Contrabajo 16’

Campani ta

Enganches : -Pédalier - G.O.
-Pédalier - récit
-Reunión de teclados
Llamada de lengüeteria G.O.
T rémolo
Expresión
Apuntaremos
algunas
particularidades
:
La
campanita no funciona.
Es necesaria hoy debido a que
ésta se utilizaba para avisar al entonador que faltaba
aire, y hoy ese problema lo solucionan los ventiladores
eléctricos.
El contrabajo 16’
no suena en la nota GG.
Recuerdo también que bajo los nombres Gamba del Récit y
Celeste-Salicional
del
G.O.
suenan
en realidad
quincenas.
La expresión setA
inservible,
puesto que
como ya he dicho, se eliminaron las persianas.

FUELLES :
El órgano tiene un gran
regulador
horizontal de unos 113x250 cm.
Hasta la década de los
70 parece que no tuvo motor eléctrico.
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SECRETOS t Secreto del Gran Oroano t Do· sacra toa
diatónico da 125 cm. da anchura por 118 da profundidad
*
cada uno.
*
Lo
juegos,
da atra
*
a delante «o diaponen
del modo siguiente :
Trompeta Real
Bajonci1lo_Trompa Magna
Lleno <3H)
Octava
Quincena(fa 1 tan 12 tubos,de f2 a c»3>
Contrabajo,tapado 16'(este Juego corresponde sin
embargo al pedal)
BordOn <20 h4b agudos,tapados con chimenea, 19
siguientes tapado!, el resto de madera, loa
mas bajos fuera del recreto)
Flautado armónica,
de talla estrecha,
*
lo
mas
de madera, fuera del secreto.
Flautado
mayor,
15
*
tubo
en
fachada
Nazardos-corneta.
Est«
elevada
en
aecreto
aux i 1 lar

Secreto del Reel ti También dos secretos diatónicos
de 96x75 cm.
Dispoaicton de las correderas de dentro a fueras

Voz humana
Quincena<faltan los 17 mas agudas)
Flauta armónica 4
Bordón 8'<17 con chimenea,
17 tapados, el resto
madera)
Saliclona IB'(Bajo
*
de madera, fuera del secreto)
Uazardoa 12“ y 15·, y corneta <esta elevada)

COMPOS¡ClUN CE LLENOS Y CORNETAS i
Corneta Magna G.O.: 8'-4'-2 2/3’-2'-l 3/5'
Corneta Récit : 4-2 2/3'-2'-1 3/5

AFINACION i Un tono bajo
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Acabaremos añadiendo que el sonido del órgano es
obstante,
excelente,
asi como
su
mecánica.
No
precisamente eso
le haría
merecer unas pequeñas
mejoras, que serán tratadas más adelante.
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VILLENA

IGLESIA ARCIPRES TAL DE SANTIAGO APOSTOL

Según refiere José Maria Soler García en su
articulo "La antigua capilla musical de Santiago en
Villena",
en 1519 ya i.abia un beneficiado de dicha
iglesia cuya obligación era tocar el órgano, pues asi
lo dictan los estatutos con esa fecha.
Por tanto, ya
entonces contarla el templo de Santiago con un órgano
para el culto.
Pero la primera referencia concreta es
una
reparación de Antón Flanco on 1621 que costó 160
reales,
y en la que se dice "se subió el órgano medio
punto", y otras reparaciones
o afinaciones de Felipe
Rodríguez en 1627,
de 10 ducados y de Cristobal Franco
de Ofíate en 1634, también de 10 ducados.
En 1656 se traslada el órgano a una capilla, desde
el coro,
su anterior emplazamiento, pues va a hacerse
el coro.
73 reales costó dicha mudanza, y se construyó
un órgano nuevo, pues consta un pago a M iguel Clit ( o
Llit, al parecer la caligrafía no era clara) de 143.915
maravedís por el órgano nuevo.
En 168Θ consta que se hace "un órgano pequeño
nuebo" que costó 300 reales que se denomina "regalejo".
Quizás este nombre indique algo de su composición :
pudiera recibir este nombre por contener "regalías".
José Marla Soler nos da algunos datos más de
alguna reoparación :
en 1695,
Cristóbal Soler y
Salvador Ripoll, en 1711 Francisco Rocamora, en 1713 el
fraile trinitario Juan de Quero,
en 1728 y 1734 Joseph
Meseguer, vacino de Almansa.

Por un ajuste de cuentas de 15 de febrero de 1738,
el
proceso
de
disolución
de
la
factoria
Salanova-Ussarralde-Grañena,
publicado por la revista
Cabanilles (n 10-11), sabemos que habla cobrado 120
libras "por la conclusión del órgano de dicha ciudad",
y en una escritura de disolución sabemos que en 5 de
abril del mismo año la colegial de Villena le debía 480
libras.
Es, por
tanto,
claro que en esas fechas ya
habla un órgano de Nicolás Salanova, Martín Ussarralde
y Tomás Grañena.
Quizás fue este el que llegó hasta
casi nuestros días,
siendo destruido en la guerra del
36, y del que poco más sabemos.
El
instrumento actual se instaló en 1966, y lo
construyó Gabriel Blancafort.
A continuación damos sus
características
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EstA ubicado en una capilla lateral,
la primera
contigua al presbiterio. Es de tracción mecánica. Tiene
dos teclados de 56 notas (CC-g3) y pedal de 30 notas
(CC-fl). La consola es de ventana.

Primer teclado.Organo Mayor:
Clarín batalla 4* (fachada)
Trompeta Real 8*
Cornetilla(desde el)
Lleno
Quincena
Octava
Flautado
Flauta chimenea 8*

Segundo teclado. Positivo de pecho:
Celeste (desde 08’
Violón 8'
Salicional"B·*· ’
Tapadillo 4*

Quincena
Decinovena
Cimbala
Pedal :

Subbajo 16*
Contras 8 (transmisión del flautado)
Bajoncilio 4* (transmisión del clarín)

Enganches :

I-pedal
II-pedal
II-1

llamada trompetería
Anulador Trompetería

BIBLIOGRAFIA :
-José Marla Soler García.
La antigua capilla
musical de Santiago en Villena.
Revista del Instituto
de Estudios Alicantinos, n 2,segunda Apoca.1969
-Cabañilles (revista trimestral de A.C.A.O.), n
10-11,Ooc. XXXVII y XXXIX.
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APENDICE 1
ORGANEROS

Organeros que han trabajado en la provincia de
Alicante,
por
orden
alfabético.
Se
indica su
procedencia en los casos en que se sepa,
asi como los
año'- primero y último en que aparecen trabajos suyos.
Se incluyen
guerra civil.

sólo

constructores

anteriores

ALBERO,Ginés (O.S.A.).Orihuela.1553-56
ALCOVER, Manuel.Bañeros. 1781
ALCARRIA, Miguel.Orihuela.1791-1810
ALCARRIA, Vicente. Orihuela.1857
AMEZUA, Aquilino.Guipúzcoa.1872-74
AMEZUA, Juan. Guipúzcoa.1872
ARTIGUES, Bertomeu.1699-(Valencia)
BLASCO, Roch. Valencia.1690
BOTELLA. José. (O.S.A.).1737-88.Alicante
BOTELLA, Sebastián. 1748-54.Orihuela
BREEOS, Gaspar. Madrid.1584-1591
bREHOSO, Juan.Madrid.1591
CATALA, Salvador. Valencia.1583
CARRASCO, José. Orihuela. 1734
COLOMER,Al icante.1694
CLIT ( Ô LLIT).1673
ESPINOSA, Diego. Sevilla.1606
FERNANDEZ TAVILA, LEONARDO.1750
FRANCO, Antón.1621
FRANCO DE ONATE, Cristòfol.1631-37
FRANCO, Juin.1606
GARCIA MURl'GARREN, Sebastián.Cuenca. 1749
GRANELL, Jo»*. Orihuela.1722-25
JUAN, Thomés. Castalia.1686
LOPEZ, Antón. 1633
LLOP, Bernat.1681-85
LLOP, Fulgencio.1701
LLOP, Miguel. Castalla.1662
LlOPES, Miguel.1640
MARTIN, Carlos. Valencia.1786
MESEGUER, Joan.1728-34
MOHINO, José. Orihuela.1787
NAVA,Diego de.Toledo.1564-66
NAVARRO.Agustin.Orihuela.1725-66
NOMDEDEU,José. Alicante. 1790-91
PACHECO. Victorino. 1778
PALOP,Pedro.Valencia.1901-30
PIJER’AN,José.1904
QUERO, Juan de.(P.Trinitario).1713
RANDEYMES, Albert.1890-93
RANDEYNES, Sucesores. 1901
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a la

RIPOLL. Salvador. 1695
ROCAMORA, Francisco. Alicante. 1692-1756
ROCAMORA,Joeê. Alicante. 1744-54
ROCAMORA, Luis. Al icante.1742
RODRIGUEA, Felipe. 1627
ROGEL, José.Orihueia. 1081-1912
SALANOVA, Matías.Valencia.1751-78
SALANOVA, Nicolás. Valencia. 1725-38
SERRANO, Pedro.Molinos!Teruel).1553
SOLER, Cristobal.1695
T0RRE3, Fray Bautista.Al icante. 1645-55
USSARRALDE. Fernln. Valencia.1786-94
USSARRALDE, Martín.Valencia.1725

APENDICE 2
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA GENERAL CONSULTADA

-ADELUNG,Wolfgang. EinfC ung in den Orgelbau
-CABANILLES, Asociación de amigos del
órgano.
Organos del
pais Valenciano.
Colección
de XXVI
monografías sobre órgano del Pais Valenciano.
-CABANILLES. Revista trimestral de la asociación
Cabanilles del Amigos del Organo.
-CABANILLES. Asociación de Amigos del Organo. Joan
Baptista Cabanilles, músico valencuano universal.
-CALVO,
Julián.
Resedña del Gran Organo de la
santa Iglesia Catedral de Cartagena, sita en Murcia.
-DECAVELE, Jean-Pierre. L’Orge de Sanit-Pierre des
Chartreux a Toulouse.
-KLOTZ,
Hans.
Uber die Orgelkunst der Gotik der
Renaissance und des Barock.
-MERKLIN,Albert. Organologia.
-NASSARRE,Pablo. Escuela Música.Vol. I y II.
-SCHMITT,
Stephan.
Die Struktur der spanischen
Orgel.(Kúnstlerische Prüfung für das Lehramt an dem
Gymnasien in Jahre 1974 in Múnchen).
-TAFALL y MIGUEL,
Mariano.
Arte completa del
constructor de órgano?.
-WILLY,James.
Tesis doctoral sobre el órgano
ibérico.

BILBIOGRAFIA SOBRE ORGANOS DE LA PROVINCIA

-Berenguer, J.L. y Diaz,J.B. El órgano de Callosa
d’En SarriA. Cabanilles,n 17.1986.
-Bonet Correa, Antonio. La evolución de la caja de
órgano en España / Portugal.
El órgano español, actas
del primer congreso. 1983.
-Cardona,
Juan José.
Organo de Benissa. Organos
del P.V.,η XXIV.
-Delgano, Sinesio. Viaje por tierras de España.
-Espasa-Calpe. Diccionario Enciclopédico.
-García Soriano,Justo. El colegio de predicadores.
-Gaseó,
Agustín. Historie de la Virgen Santísima
de Gracia y de la villa de Gorga.
-Martinez Morellâ, Vicente.Alicante.
-Martinez Morellá,
V.
La capilla de música de la
Colegiata de San Nicolás de Alicante.
-Martínez Morellá.V. La catedral de San Nicolás de
Bari de Alicante.
-Martinez Morelli, V.
La iglesia Parroquial de
Santa Maria de Alicante.
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-Mas Espinosa,
José Marla. Organo de Crevilíente.
Organos del Pals Valenciano, η V.
-Nieto Fernandez,
Agustín.
Orihueia
en sus
documentos, vol. I.
-Ribas Talens,
Ignacio.
El órgano de Bañeros.
Cabañil les n 13. 1985.
-Ros,
Vicente.
Dos órgano
de Pedro Palop.
Cabañil les n 9. 1984.
-Sala Cañellas,
Vicente.
El órgano de la iglesia
parroquial da San Pedro Apóstol de Novelda. Cabanilles
n 9. 1984.
-Salvó i Ballester, Adolf. Historia de la villa de
Callosa d’En Sarrià.
-Sanchez Portas, Javier. Archivos parroquiales de
Orihueia.
-Sanchez
Portas,
J.
Datos históricos sobre las
puertas de la Iglesia de SDanta Justa y Rufina en
Orihueia.
Revista
de
Moros
y
Cristianos
de
Orihueia.1980.
-Sanchis Rogelio.
Organos de Alcoy.
Revista de
Fiestas de Alcoy. 1985.
-Soler García,
José Maria.
L» antigua capilla
musical de Santiago en Villena.
Revista del Instituto
de Estuaios Alicantinos, n 2. 1969(segunda éepoca).
-Soler Garcia, José Maria. El antiguo órgano de la
Iglesia
Parroquial de Sax.
Revista de
Moros y
Cristianos de Sax. 1970.
-Vidal Bernabé,
Inmaculada. Renovación del órgano
de la parroquia de Santa Marla.
Revista de fiestas de
Concentaina. 1984.
-Vidal Tur,
Gonzalo.
Un obispado español: el de
Or i huela-Al leante.
-Villar
Miralles,
Ernesto.
Alicante
Artístico-Musical.
-Viravens Pastor,
Rafael.
Crónica de la Muy
Ilustre y Siempre Fiel Ciudad de Alicante.
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Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

Municipal de Alicante
Municiapl de Elche
Histórico de Orihuela
Histórico de Alicante
Parroquial de Almoradí
Parroquial de Santa Justa (Orihuela)
Parroquial de Santiago(Onhuela)
Municipal de Orihuela

Asi mismo, agradezco los datos aportados por otros
investigadores :
Jesús Aguilar Hernandez
Juan Castaño
Rogelio Sanchis
Joaquín Pérez Rico

Agradezco también los datos aportados por los
organeros Juan Bautista Díaz,
José Luis Brebguer, Juan
Rogel, y los organistas
José María Parreño, Juan
Flores,
Santiago y Joaquin Casanova, y por cuantas
personas han aportado algo al desarrollo de este
trabajo.
También debo agradecer a los párrocos de
Penàguila,
0.
Jesús Belda y de Gorga, D. Juan Rafael
Boronat,
algunas fotos de los respectivos órganos que
me han ofrecido,
y en general a todos los párrocos de
las Iglesia por las facilidades ofrecidas,
asi como al
obispo de Orihuela-Alicante,
especioalmente en la
persona de D. José Soler por el interés mostrado.
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