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EDITORIAL

El tema principal d'aquest número no és d*un interés remarcable
des del punt de vista estrictament organístic, pero decidírem dinclourel
atesa la manca d\ina revista de musicología valenciana, per tal que un tre-

ball centrat en la música del segle XVIII en una institució tan important
per a nosaltres com és el Palau Reial de Valencia hi fos publicat. Ja en im
premía aquest estudi, el nostre colaborador En Jesús Villalmanzo Cameno,
de VArxiu del Regne de Valencia, -persona coneguda ,a entre nosaltres
peí seu treball sobre l'orgue del convent del Carme Calcat de Valencia, (n.
XXVI i darrer de la nostra collecció de monografíes "Orgues de País Va
lencia") i al qual agraim una vegada mes la seua abnegada collaboracio
en la tr'anscripció de documents, aixi com orientacions per a la locahtzaao
d'aquests-,ensoferieldocumentn. IX \,el darrer que incloem en aquest

número i que aporta unes dades interessants sobre ek orgues que tenia el
Palau Reial de Valencia en vida del sr. Duc de Calabria, aixi común breu
inventan sobre ¡libres de música que s'hi utilitzaven per aquells dies, enn-
auint una mica els coneixements que teniem sobre la música en aquella
cort deguts a una serie de treballs que F. Pingarron, -el qual ja conevcem

peí 'seu exceUent treball sobre la música a la parroquia de St. Martí de Va
lencia, que ocupa íntegrament els números 2/3 d'aquesta revista-, cita
al treball que publiquem en aquest número.

Amb aquest contingut iniciem el nostre segon any a través d aquest

n. 5 de "Cabanüles", que com els altres esperem que siga dínteres per a

la historia de l'orgue i de la música valenciana.

V.ROS



NOVES DADES SOBRE LA MÚSICA
A VALENCIA EN EL SEGLE XVDI

FUNDACIÓ D'UNA CAPELLA DE MÚSICA
AL PALAU REIAL DE VALENCIA L'ANY 1769

EL PALAU REIAL DE VALENCIA

Ais Vivers municipals o jardí del Real de la ciutat de Valencia davant
del pont del mateix nom sobre el Túria, les célebres muntanyetes d'Elio
guarden al seu si les ruñes de lliistóric palau del Real, enderrocat el 1811'
per ordre del general Blake, defensor de la ciutat durant la guerra de la In
dependencia (1).

L'origen del palau es remunta a 1'época de la conquesta de la ciutat
el 1238, peí rei Jaume I el Conqueridor, el qual transforma l'alqueria del
rei árab Ceit-abu-Zeid en palau reial del nou regne, al mateix lloc on el Con

queridor havia aposentat la reina Violant, on havia rebut els missatgers
amb qui tractá la rendido de la ciutat, i on també, segons la tradició, hom
li lliurá les claus d'aquesta.

Fou residencia habitual deis reis de la dinastía catalano-aragonesa
durant els seus períodes d'estada a Valencia especialment important fíns
a l'época del rei Alfons Vé el Magnánim (1416-1458), la muller del qual.
la reina María de Castella hi moriría, essent soterrada al monestir de la Tri
nitat, proper al palau, bastit sota la seua iniciativa, el 5 de setembre del 1458

Després de la unificació dinástica entre Castella i Aragó, la presencia
deis reis espanyols a Valencia i el seu palau es va fer mes escassa; cal destacar
no obstant, entre altres, la presencia a la ciutat i a la reial mansió el 1599 del
rei Felip III, el qual es casa amb Margarida d'Austria el 18 d'abril d'aquell
any a la Seu valenciana. El palau esdevindria la residencia deis virreis, o lloc-
tinents generáis del Regne,a partir del segle XVI.pertanyents a la propia reia-
lesa al principi, com és el cas de Germana de Foix, vídua del rei Ferran el Ca-
tólic, i el seu tercer espós, el duc de Calabria, període que coincidí amb una
gran brillantor i florida cultural a l"urbs.

Després de l'abolició del régim foral.a comencaments del segle XVIII
desapareix la representació personalíssima del sobirá, cosa de la qual slion-
raven els virreis, i el palau del Real passá a ser l'estatge deis capitans generáis
els quals conservaren alguns llambreigs del prestigi monárquic.

El sumptuós edifici no serví solament per a estatge del virrei fou el
centre del govern del regne, reunint-hi el tribunal superior, la Reial Au'déncia
Serva a mes l'Arxiu Reial, que passaría mes tardal'arxiu de la Casa Professa
segons que disposá Caries III, per a formar l'Arxiu general del Regne.

No tenim dades molt concretes quant a la coristrucció d'aquest
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palau del Real. Consta que el 1239, el monarca tenia assentat en aquells in-

drets el seu estatge, i que el va dotar en aquella época amb capella i capella

nía. El 1286, el rei Alfons III manava que es completas 1'obra nova del Rea.
En temps de Pere IV (1336-1387) fou destruit en part i bastit de nou:

durant la guerra "deis dos Peres", Pere de Castella s'apoderá del palau, so-

frint la seua fábrica grans desperfectes, i segons Roderic Caro, aquest rei

maná que arrancassen els marbres de la porta de la seua capella, per enviar-

Jos al seu alcásser sevülá (2).

En acabar la guerra, el palau fou reconstruít. El rei Cerimoniós hi

posa especial cura en la seua capella, que anomená de Santa Maria deis An-
gels, la imatge de la qual havia encarregat a Pere Bemat en una estada del
rei á Saragossa, i hi constituí cinc capellanies sobre l'única existent, i dues

escolanies (3).

En temps del rei Alfons el Magnánim (1416-1458) es completaba

seua fábrica, tot engrandint els seus jardins; així, el 1420 el rei disposá l'o-

bra de la part del palau que mirava els jardins i el 1445 la compra de cases

i terres de regadiu per eixamplar l'hort o jardí (4).

Entre els diversos autors que slian referit a aquest palau (5) desta

ca Antoni Zacarés, el qual a la revista El Fénix, de l'any 1846, en publica

una descripció molt detallada, descripció que reprodueix també Llórente

i Sarthou i que nosaltres, peí fet de semblar-nos molt interessant.reproduim

a continuado (6):

"En el sitio conocido aún hoy en día con el nombre de Llano
del Real, en la misma línea que ocupa la empalizada que cierra
los jardines, se elevaba la fachada del majestuoso edificio.
Su área próximamente era la misma en que ahora se halla la
montañita llamada de Elio y los cuadros del jardín que la cir
cuyen. Su fachada principal, de unos ciento noventa palmos de
larga consistía en un pórtico abierto, formado por siete arcos

de medio punto, sobre el que se alzaba un primer piso con

trece balcones, otro segundo con otros trece, y la buhardilla
con igual número de ventanas apaisadas: dos torres cuadradas,
con alguna más elevación, colocadas a sus extremos, comple
taban este primer cuerpo. Tres puertas con pilastras resaltadas,
daban ingreso á un anchuroso patío, en el que se hallaban las
dos espaciosas escaleras, que recibían la luz por las cúpulas
o medias naranjas que cerraban sus cajas: tenían un solo des
canso á la mitad de su altura, y con otro tramo desembocaban,
la una en el saloncito frontero de la capilla, y la otra a una sala
interior contigua á la misma. Las gradas 6 peldaños de ambas
eran de piedra con barandilla de hierro, y sobre sus puertas de



ingreso, adornadas de columnas jónicas, se hallaban los escudos

de las armas reales de Aragón, sin más adorno que la corona

y unos follajes a los lados. La capilla, en el mismo piso, bastan

te espaciosa, de una sola nave, con pilastras doradas de orden

corintio, tenía tres altares, el mayor ó principal dedicado á

Nuestra Señora de los Angeles, otro, pequeño, al Santísimo

Cristo de la Penitencia, y otro a San Jaime Apóstol y a Santa

Catalina, que se construyó cuando se hizo la obra nueva. En

el presbiterio, á la parte del Evangelio, había un templete, for

mado de ocho columnas pareadas, de orden dórico, de mármol

jaspeado, doradas sus bases y capiteles, así como el friso, cor

nisa y cascarón que le cerraba; dentro de él se hallaban coloca

dos el sillón y mesita destinados para la real persona, cuando

bajaba a los divinos oficios, pues que podía asistir á ellos en

las dos tribunas que sobre el mismo presbiterio mandó cons

truir el rey D. Martín a su regreso de Sicilia: el piso era de

mármoles azules y blancos.

Del primer patio se pasaba a otro cuadrado, de unos ochenta

pies de área, circuido de un pórtico abierto; en su piso bajo

estaban las cuadras, cocheras y almacenes, y en el primero y

segundo magníficas habitaciones, tales como la sala de

guardias, la de ujieres, el salón que servía de teatro, las cámaras

y gabinetes destinados para las reales personas, la galería que

caía a los jardines, la armería, el archivo y las demás oficinas

correspondientes.

A la izquierda de este cuerpo se añadió, á mediados del siglo

XV, un pequeño edificio destinado para habitación de los jar

dineros, conserje, guardabosque, y otros dependientes; y á la

derecha otro, de iguales o mayores proporciones que el princi

pal, también con dos elevadas torres cuadradas, en la primera

de las cuales se hallaba colocado el reloj, que antes había es

tado á la parte de la huerta, dentro de un casilicio de madera

cubierto de planchas de plomo, con su giraldilla y dos horarios,

uno á la parte del Real, y otro á la de la ciudad; su arquitec

tura, á excepción del pórtico, era bastante parecida a la del

cuerpo principal, y se le daba el título de la obra nueva por

haberse construido en todo el transcurso del siglo XV y prin

cipios del XVI, cuando lo estaban ya todas las del antiguo

palacio".

El palau del Real era guarnit amb grans obres d'art. Llórente afirma

que ornaven el Real quadres deis millors artistes del país; Zacarés esmenta

obres de Joanes, els dos Ribalta, Espinosa, Zariñena, i al tres, també citats

per Zacarés, i que hi havia retrats de tots els reis des de Jaume I, els quals

en acordar-se el precipitat enderrocament de l'edifici foren traslladats a la

residencia de la Generalitat, circumstáncia que ocasiona la pérdua d'alguns

d'ells; i afig "los pórticos, las columnas, las galenas, las estatuas de mármol

del palacio y los jardines fueron malbaratados o destruidos" (7).



LA MÚSICA AL PALAU REIAL DE VALENCIA

Després de totes aqüestes dades mes o menys conegudes que acabem

de consignar sobre aspectes historieo-artístics del Palau Reial de Valencia

convé entrar de pie en l'aspecte musical objecte d'aquest treball. No anem

a estendre'ns en qüestions ja a bastament estudiades com son ara el temps

que compren el virregnat de Na Germana de Foix i el Duc de Calabria. En

els estudis que han estat realitzats per destacats musicólegs des que Rafael

Mitjana donas a conéixer Pexisténcia del canconer d'Upsala, reconegut ja

amb el nom mes idoni de Canconer del Duc de Calabria, així com els tre-

balls de monsenyor Higini Anglés sobre "Las Ensaladas", de Mateo Flecha

el Vell, els de Josep Romeu Fiqueras sobre aquesta cort literário-musical,

etc., els estudiosos i lectors interessats hi podran trobar tot el que concer-

neix aquella fecunda época. Aquest treball está centrat en el segle XVIII

i motivat per la felic troballa de la documentació referent a la fundació

d'una Capella de Música, al Palau Reial el 1769.

LA CAPELLA DE MÚSICA DEL PALAU REIAL (s. XVIII).

Efectivament, l'any 1769 i sota l'advocació de Santa Caterina már

tir, es funda una capella musical a l'església del Palau Reial de Valencia.

La noticia resulta ben clarament important i insólita; important

perqué acreix el nombre que fins ara teníem sobre aqüestes institucions

musicals a la nostra ciutat; i insólita per la data de la seua fundació, a pri

mer cop d*ull molt tardana en relació al desenvolupament i activitat cul

tural que respiraren els antics murs del Real algunes centúries anteriors,

especialment durant el regnat d'Alfons Vé, i durant el virregnat de Germa

na de Foix i el duc de Calabria, en contrast amb la débil gestió de promo-

ció cultural en general i musical en particular que hom presuposava ais ca-

pitans generáis de la segona meitat del segle XVIII, que regentaren el palau;

tot i que aquest fet el que ve a demostrar és el desconeixement que encara

envaeix molts aspectes de la historia valenciana, de carácter musical en aquest

cas, cosa que es veu corroborada peí fet que de tots els músics que son es-

mentats ais documents que incloem en aquest treball n'ignorávem Pexis

téncia.

L'advocació de Santa Caterina mártir sota la qual fou instituida

aquesta Capella de Música, degué respondre segurament a la importancia

i antiguitat que en el cuite va rebre aquesta santa en un deis altars de la

capella del palau, aixecada peí rei Pere IV, amb l'advocació principal de

Santa María deis Angels, com assenyalen Zacarés i Llórente, per bé que Es-

clapés estableix la titularitat única de Santa Caterina, a la "capaz Capilla"

que el rei Cerimoniós es féu construir, segons ell, el 1370 (8).

Totes les escriptures sobre la creació d'aquesta capella foren confia-

des al mateix notari, Joan Antoni Espada.



L'ámbit temporal detectat sobre l'existéncia d'aquesta fundació

musical amb prou feines abasta dos anys, 1769 i 1770, i suposem que la

seua durada no aniria gaire me's enllá del comencament de la guerra de la

Independencia, al voltant de 40 anys, a les acaballes de la qual Valencia

es trobaria amb el balanc de la pérdua d'alguns deis seus edificis histories,

entre ells el propi palau del Real; certament no va ser gaire propicia l'épo-

ca en qué van haver de desenvolupar-se els músics que l'integraren.

Sembla que en la creació de la Capella hi tingueren una influencia

decisiva els músics Josep Ruiz, Baptista Martinez i Miquel Martínez, els

quals atorgaven el poder necessari, segons escriptura de 21 de gener de 1769

(9) (Doc. i ), al també músic Vicent Cátala, per tal que juntament

amb ells intervingués en aquest esdeveniment, així com en l'establiment

deis estatuís fundacionals pels quals s*havien de regir, estatuís que foren

redactáis davant notan el 23 de gener d'aquell any (10) (Doc. n ).

S*hi disposaven exhaustivament els marges pels que havia de discórrer el

normal desenvolupamení de la Capella, bo i decreíant-hi les obligacions

deis músics, el nombre deis quals quedava fixat en 18, inclós el mestre; es

preveia l'existéncia de 4 "infantillos" i d'altres carrees que poguessen agiliízar

la seua gestió.com son ara el d'un ajustador, convocador, apuntador, col -lec

tor, i mes avant també el d'un zelador. S'establí per exemple que l'ajusta-

dor "no pueda ajustar acto alguno por menos precio, que las otras Capi

llas asisten", i que els actes comencassen "quanto mas tarde por motivo

de que muchos Yndividuos de esta capilla, aora están cumpliendo en sus

Yglesias", en altres Capelles musicals.

Toí fent camí hom va veure la necessitat d'incloureJii una serie

de deliberacions i acords per al normal desenvolupament de la Capella;

així per a les qüestions burocrátiques aquesía nomenava les persones mes

adients per tal de representar-la davant els diversos organismes jurídics corres-

ponents, tot donant-los facultat per a poder convenir, ajustar, pledejar, etc.

quan la situado ho requerís (11, 12 i 13) (Doc. III, V, VIII ).

El 21 de juliol del 1769, la Capella tornava a prendre noves resolu-

cions (14) (Doc. iv ), entre altres coses es determinava que "cada uno

de los individuos de esía capilla procurara agenciar funciones para ella",

s'establia la creació d'un fons comú per tal d'atendre les necessitats mes

urgents, amb l'obligació per a cada músic d'entregar a aquest fons dos sous,

tot aixó passats tres anys des de la seua fundació, i que el carree de convoca

dor, en Uoc de ser acomplert per cada persona amb carácter exclusiu 'lo ha

de servir un músico de la capilla, cada mes" nomenat per sorteig, per tal

d'estalviar despeses.

Mitjancant escriptura de 30 de juny del 1770, s'efectuava una re-

visió i análisi de les clausules deis estatuts fundacionals (15) (Doc, VI ),

essent-ne modificáis i completáis alguns d'ells segons els casos, i afegint-hi
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algún aspecte per una nova deliberado de la Capella de 19 de juliol d'aquell

any (16) (Doc. vil ).

Entre els nous acords sobreíx l'obligació que tenia el mestre de

capella de composar tots els anys "Para la función de las quarenta horas del

Real, Dos Villancicos, y otros dos a la Asumpcion de Nuestra Señora; una

misa con Violines, y Trompas, de tres á tres años, y otra llana de Seis á seis

años, un miserere con violines de dos á dos años, y otro llano de dos á dos

años, y si le pareciere en lugar de aquellos quatro villancicos,pueda componer

otros, ó otra cosa equivalente, y que mas conduzca, para la capilla".

Els actes de la capella es centraven en la "Siesta de Quarenta Horas,

los tres actos de Tinieblas, los tres del glorioso San Jayme Apóstol, los tres

de la gloriosa Santa, el Patrocinio de Maña Santísima, y el Dulze Nombre

de esta Gran Reyna" els quals, es diu, pujaven la quantitat de 73 lliures

i 12 sous d'argent, quantitat de la que havia d'eixir el salari "de los em

pleados de esta capilla" i altres despeses.

Tots aquests documents creiem que poden contribuir a estendre

els coneixements musicals de la Valencia del segle XVIII,

■

FERRAN PINGARRON SECO

NOTES

(1) El general Blake ordena l'enderrocament del palau per tal d'evitar que

els invassors francesos tinguessen un punt estratégic en l'atac a la ciutat.

(2) Així ho diu Roderic Caro en la seua obra Antigüedades de Sevilla, també

consignada per Teodor Llórente al seu llibre Valencia (Barcelona 1889,

T.II.pp. 10-11, nota 5).

(3) Vicent Boix (Historia de la ciudad y reino de Valencia, T. I, Valencia

1845, pp. 428-431) explica que es consignaren 500 sous per al rector, 400

a cada capella, i 210 a cada escola, així com 600 sous per a despeses.

(4) Segons dades de M. González Martí, citades per Caries Sarthou Carreres

(Palacios monumentales y palacios reales de España, Valencia 1953, p. 364)

durant una llarga estada d'Alfons Vé al seu palau de Valencia, adquirí per a

les seues sales rajóles, i códexs per a la seua biblioteca. Els sóls i enrajolats

de les seues cambres foren encarregats a Manisses, blasonats amb les armes

d'Aragó i de Sicilia amb rica ornamentado pictórica, ultra les divises cava-

lleresques deis seus avantpassats (que eren milis, llibres i títols). En fou

l'artífex San? Almueri, de Manisses, el 1423, qui talla prop de dues mil

peces; i mes de dues mil el 1428, i altres tantes l'any següent, i algunes mes

el 1430. Aixó a mes d'altres encárrecs de "rajoletes" a Joan Pérez i altres

ceramistes.

(5) Entre aqüestes autors destaquen

♦Escolano (Década primera de la Historia de Valencia, Llibre Vé.

Capítol XVIII, Valencia 1610), el qual afirma que el palau tenia dues cape-

lles: "una arriba, fundada por el Rey Don Pedro el quarto; y otra abaxo,

por la Reyna Doña Maña muger del Rey Don Alonso el conquistador de

Ñapóles: y entrambas servidas con cierto número de Capellanes".



*Ennc Cock en la seua Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585

á Zaragoza, Barcelona y Valencia, escriví que aquest palau era "de muy linda

fábrica", i que segons deia, tenia tantes cambres com dies té l'any, formosos

jardins, animáis "fechos de mirtho", estany amb peixos, i fins i tot un lleó

i una lleona que es criaven "a costa de su Majestad"; dades consignades tam

bé per Llórente (Opus cit. T. II, p. 9, nota 3).

*Teixidor {Antigüedades de Valencia, ed. de Chabás, Valencia 1895,
T. I, p. 88) ens diu entre altres coses sobre aquest palau el que segueix:

"Con el beneficio del tiempo se ha mejorado mucho este real palacio. El con

de de Paredes luego que entró por Virei, añadió la hermosa galería que cae
a la parte de la Ciudad i assi quedó igual su frontispicio, por que antes las

torres colaterales salían afuera. En el año 1714, se lucio todo por de fuera,

porque se tenia por cosa cierta que la Princesa de Parma Doña Isabel Farnese,

que venia a casarse con Felipe V, desembarcaría en Vinaros, i transitando

por esta ciudad se hospedaría en él; aunque no sucedió assi, lucióse otra vez

por dentro i fuera para la venida de Felipe V, que entró en Valencia, viernes
a 5 de Mayo del año 1719. Mudaron el relox, que avia estado siempre a la

parte de la huerta, a la torre que hace esquina a la casa del Alcayde: i por su

difinicion quadrada como las otras torres, levantaron un chapitel de madera,

cubriéndole de planchas de plomo trabajadas a golpe de martillo para que el

sol no las derrita, i dentro pusieron la campana del relox, con dos horarios,
uno al Real i otro acia la ciudad".

(6) Llórente, Opus cit. T. II, pp. 30-32.- Sarthou, Opus cit. pp. 364-365.
(7) Parla també Llórente d'una obra manuscrita de Pau Carsí, Historia de

Valencia del Cid, año 1808, hasta el de 1812, por un testigo ocular, perso-

natge que havia presenciat l'enderrocament del palau del Real, segons el qual

l'arquitecte encarregat deis enderrocaments d'aquells edificis deis ravals de

la ciutat estratégics per a l'enemic, anomenat Manuel Fornés, tingué un inte

rés especial en Penderrocament de l'edifici regi, puix afig "se llevó todo lo

bueno á su casa y á su almacén, y de lo que se vendió, no pareció el dinero",

afig Llórente que el fet que es respectas el convent de St Pius Vé, que també

hauria pogut damnar la defensa de la ciutat, podría recolzar aquesta afirma
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1769, Enero 21. Valencia.

A.P.V.: Prot n. 350, fols. 23 y 23 vt.

Not.: Juan Antonio Espada.

Poder de Joseph Ruis, y otros/

Sépase por esta pública carta como nosotros Joseph Ruis, Juan Bau
tista Martínez, y Miguel Martínez músicos, vecinos de esta ciudad de Valen
cia, los tres juntos, y cada uno por nuestro respectivo interés: De nuestro

buen grado, y cierta ciencia otorgamos que damos todo nuestro .poder cum
plido, ubre, lleno, y bastante, qual de drecho se requiere, y es menester á
Vicente Cátala, también músico, vecino de esta dicha Ciudad, que está pre
sente, para que por nosotros, en nuestros nombres, y representando nues
tras propias Personas pueda intervenir, é intervenga en la fundación de la

Capilla de Música, que se ha de erigir en la Capilla del Real Palacio extra
muros de esta ciudad, bajo el titulo, y protección de la Gloriosa Santa Cata
lina Mártir, estableciendo los Capítulos, y estatutos, bajo losquales hayan de
estar sugetos todos los individuos de que se compusiere, loando, aprovando,
y ratificando las condiciones, que se determinaren, y juzgaren necesarias,
que desde ahora, nosotros por nuestra parte, les loamos, y ratificamos, otor
gando de ello la Escritura, ó Escrituras, que combengan, ante cualquier Es-
crivano público, con todas las clausulas necesarias, para su firmesa, y para

la maior pueda acudir, y acuda ante el Juez, ó Jueces, a quien toqué, ó, pa
rezca mas combeniente para la aprovacion de dichos acederos capítulos:
Y si para ello fuere necesario parecer en juicio, lo haga, y presente pedimen
tos, requerimientos, citaciones, protestas, pida execusiones, solturas, embar
gos, y desembargos, ventas, remates, posesiones, entregos, depósitos, remocio

nes, acomulaciones, términos, y prorrogaciones, y en fuerza de ello, presen

te testigos, escritos, escrituras, papeles, y otro cualquier genero de prueva,

tache, y contradiga, recuse, jure, y se aparte, apele, y siga las apelaciones,'
y suplicas, donde combenga, pida costas, las jure, y cobre, y haga todos los

demás autos, y diligencias, que judicial, 6, extrajudicialmente se requieran
hazer, que el poder que para todo se necesitare, esse mismo le damos, tan

amplio como le tenemos, de forma que por falta de él no ha de dejar cosa

alguna por obrar, pues entendemos atribuírsele sin la menor limitación, con

libre, franca, y general Administración, relevación, u obligación, que hazemos

de nuestras Personas, y bienes, de haverlo por firme, y lo que en su virtud se
hiciere, obrare y actuare, y con clausula de que le pueda substituhir (en quan-

to á Pleytos tan solamente) en uno, ó, mas Procuradores, aquellos rebocar,

y otros de nuevo nombrar, á los quales substitutos asi mesmo relevo: en cuio

testimonio assi lo otorgamos ante el presente Escrivano en esta Ciudad de

Valencia a los Veinte, y un dias del Mes de enero de mil Setecientos sesenta

y nueve; Siendo presentes testigos, Mosen thadeo Salvador clérigo, y Luis

Xalve Escriviente, de esta dicha Ciudad de Valencia vecinos y moradores
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Y los otorgantes (a quienes Yo el Escrivano doy feé conosco) lo firmaron.

Mn. Thadeo Salvador.

Joseph Ruiz.
Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)

II

1769, Enero 23. Valencia

A.P.V.: Prot.:n. 350, fols. 26 vt. a 31.

Not. : Juan Antonio Espada.

Fundación de la Capilla de Música en el Real Palacio
Sépase por esta publica Carta como nosotros Mosen Vicente Olmos

clérigo Maestro de Capilla, Vicente Cátala Clarín, Joseph León Violón, Fran
cisco Pusalgues Abué, y Vioün, Pedro Verger chantre, Joseph Esteve chan
tre Francisco Aranda contralto, Mosen Thadeo Salvador clérigo Bajón, Vicen

te Sabal Contralto, é Yo el dicho Vicente Cátala, también en nombre de Pro
curador especial, y general para el infraescrito efecto de Juan Bautista Martí

nez tenor, de Joseph Ruiz Violin, y Miguel Martínez tenor, según que de mis
poderes parece, es de ver y consta por la Escritura authorizada por el presen

te é infraescrito Escrivano en el dia Veinte y uno de los corrientes mes, y

año todos Vecinos de la Ciudad de Valencia, juntos, y congregados en este

Reaí Palacio, sito extra muros de la dicha Ciudad, y habitación del Dotor
Don Francisco Xavier de Oloriz, Capellán maior de la Real capüla de dicho

Real Palacio, a presencia, y con asistencia del Dotor Don Bartholome Esteve

theniente decapellan maior del referido Real Palacio, por ausencia de el dicho

Don Francisco xavier de oloriz, y mediante la Ucencia verbal, comunicada

para ello por el Illustre Señor Alcayde de el referido Real Palacio á el dicho

Dotor Don Bartholome esteve, según que assi lo afirmó, deseando el maior

desempeño, y lucimiento en los actos, y funciones de Música, que se puedan
ofrecer en la capilla de dicho Real Palacio, sin que sea necesario, que ninguna

otra capilla de Música de las hechas y formadas en la dicha ciudad de Valen

cia asista á dichas acederas funciones, y actos; todos unánimes, y concordes,

y s'in discrepar alguno, hemos resuelto, y determinado erigir y fundar, como
erigimos, y fundamos, una capilla de Música en dicho Real Palacio, y su Ygle-
sia bajo'el titulo, y protección de la Gloriosa Santa Catarina Mártir; Y como
para podernos regir, y governar con el acierto, quietud y paz, que correspon

de sea preciso y necesario, establecer capítulos, y estatutos, bajo los quales

hayamos de estar sugetos, y obedientes á su puntual, y exacto cumplimiento,

deseando, como deseamos ponerlo en execusion y practica, por ende de nues-
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tro buen grado, y cierta ciencia otorgamos, y conocemos, que para el devido

arreglo, y govierno de esta dicha Capilla de Música, para mejor acierto, y cum

plida observancia de lo que á cada uno de nosotros, y los demás Yndividuos,

que en adelante serán de esta dicha Capilla de Música, toca, y pertenece, y

tocar, y pertenecer podrá, prometemos, y nos obligamos estar, y pasar, ob

servar, guardar, y cumplir inviolablemente, y á la letra los capitulos, estatu

tos, y condiciones infraescritos, y todo cuanto quedará prevenido, y esti

pulado en esta presente escritura; Y dichos capitulos, y estatutos son los

siguientes

Primeramente: Que mirando al objeto, á que se dirige esta Capilla,

devan todos proceder con la modestia, y hermandad, guardándose el devido

respeto, tanto en las funsiones, que dicha Capilla tuviere, como en las Juntas

particulares, que para el buen régimen, y govierno se ofrecieren, pues quales-

quiera, que fuese menos modesto, y desatento, quedará por la primera vez

privado de ser convocado a qualesquiera actos, 6, funsiones, por termino de

un Mes, y si después faltare á lo prevenido, y estipulado en dicho Capitulo,

pagará dos libras, por la primera vez, por la segunda vez quatro libras, y por

la tercera quedará al arbitrio, y facultad de lo que resolviere el Maestro, y la

capilla,

2. Otrosí: Que qualesquiera, que por enfermo no asistiere al acto, que la

capilla tuviere, deva tener la misma parte, que los demás, y si se fuere á com-

balecer á alguna parte, lo mismo, con certificación del medico.

3. Otrosí: Que todos los individuos de esta capilla estén obligados á

obedecer al Maestro en cualquier acto ya sea para Cantar ya para las prue-

vas, que se ofrecieren, ya para dar lición á quien lo necesitase; sea quien fue

se, para el mejor útil, y lucimiento de la Capilla.

4. Otrosí: Que en cualquier acto estén todos á la Voz del Maestro sola

mente; sin corregirse uno, a otro, y proceder con aquel orden, y seriedad,

que piden casos semejantes, omitiendo del todo qualquier disputa, pleyto,

discordia, que aLli, o en otra parte interviniese, acudiendo al Maestro en

parte secreta, en qualesquiera pleyto, discordia, y desunión, que huviere.

5. Otrosí: Que todos los individuos de esta Capilla se traten con mucho

modo, y seriedad, omitiendo sobre manera el hablarse malamente, y menos,

palabras malsonantes.

6. Otrosí: Que los que tuvieren empleos cumplan exactamente para el

buen govierno, y formalidad de esta capilla.

7. Otrosí: Que procuren asistir a los actos lo mas decente que pudieren.

8. Otrosí: Que ninguno (sino el que tuviere este cargo) pueda ajustar

acto alguno, sino encaminarle al que tuviere.

9. Otrosí : Que á qualquiera acto fuera de Valencia, sino van todos los

Yndividuos, por que tal vez, no será preciso, dexen la mitad del lucro en la

capilla, y el maestro lo mismo que sucede en las demás capillas por no saber

lo de cierto.

10. Otrosí: Que no se puedan admitir dos actos aun mismo tiempo.

11 Otrosí: Que cantando nuestra capilla ninguno se pueda ir á otra, sea
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lo que fuese, si el acto es en Violines, y que el maestro no tenga facultad de

dar semejante licencia, y asi, no cantando nuestra capilla podrá ir á cualquier

acte con tal, que los de las demás Capillas favorescan á la nuestra quando se

nos ofreciese, esto se entiende bajo compás, que en lo demás, no cantando

nuestra capilla, podrán ir á qualquier orquesta.

12. Otrosí: Si á aiguno de los individuos se le ofreciese ir fuera, deva avi

sar al Maestro para que esté enterado si ay algún acto, hazer prevención de

aquella parte, y lo mismo sucederá quando al maestro se le ofreciese lo mis

mo, dejando en su lugar á quien le pareciere mas útil, y combeniente, y en

tal caso esteén todos á su vez.

13. Otrosí: Que qualquiera que no venga antes de concluirse los Kyries,

á la Misa, quede apuntado por el que tuviere este encargo, y al credo, antes

que se concluya el incarnatus est y fuesen Vísperas antes del Gloria Patri del

Psalmo primero, si completas, asi mismo, si Maytines, antes de la Aria, ó,

coplas del Villansico primero, si procesión lo mismo, si en Misa de difuntos,

antes que se concluyan los Kyries, si Vísperas, antes de Concluirse el Psalmo

primero.

14. Otrosí: Que á cualquiera, que se llame de las demás Capillas se le haga

porción igual á la nuestra, pero si quando llamaren á alguno de esta capilla

no lo hicieran de la misma forma, que no estemos nosotros obligados tam

poco.

15. Otrosí: Que á ninguno de esta Capilla, por habilidad, que sea, se le

hagan dos porciones, exepto al Maestro que tiene dos, la una por asistir al

acto, y llevar el compás, y la otra por componer, y dar a los músicos las obras,

yá copiadas, teniendo dicha Capilla provisión correspondiente de Música.

16. Otrosí: Que siempre, y quando se huviere de admitir algún Músico

en esta capilla haya de ser por Votada canónica, de todos los Yndividuos de

ella, y si fuere para Maestro han de pasar tres años los músicos para tener

voto, y quando se admita a cualquiera se observe todo lo mismo que en otras

partes se observa, y haze sobre este particular; Y en quanto a las entradas

de los Ynfantillos se observe, y haga la misma votada, que para qualesquiera

otros individuos; procurando primeramente complacer al Maestro, que es

quien sabe tiene mejor disposición, yá por la Voz, yá por su destreza.

17. Otrosí: Que el numero de los Músicos de esta capilla, haya de ser de

diez, y ocho con el Maestro, y aparte los chicos, 6, Ynfantillos, y que si hu

viere de pasar de dicho numero por alguna superior habilidad, ó, cosa seme

jante haia de ser con consentimiento, voto, y parecer del señor Capellán

maior del Real Palacio asi como en todas las demás cosas.

18. Otrosí: Que qualquiera que tuviese intención de acomodarse en parte

maior, avise al Maestro, y á su capilla para hazer elección de aquella parte.

19. Otrosí: Que los Ynfantillos no tengan Voto alguno en qualesquiera

cosa, y menos el que estén firmados como los demás Yndividuos, y que el

vestido de dichos Ynfantillos haya de ser como el de las demás capillas, ó,

como estimare por mas combeniente el Maestro.

20. Otrosí: Que el Numero de los Ynfantillos sea de quatro, y los mas
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antiguos elevan tener porción entera, y los otros dos media porción con la

obligación los dos mas antiguos de ellos, el uno de llevar la bolsa de los pa

peles, esto es, el menor de estos dos, y el mas antiguo repartir dichos pape

les, a los Músicos, en qualquiera acto que fuere conforme, y se lo mandare

el Maestro.

21. Otrosí: Que el Ajustador de estos actos, y de qualesquiera función,

ajuste como quiera, y pueda, con el conocimiento, que toda la capilla se in

titulará por ocho pesos en buena moneda, esto es un solo acto.

22. Otrosí: Que al Maestro de esta capilla se le ha de dar por cada Mes

tres libras por dar lición a los Niños, y a quien lo necesitare, que asi está en

las demás Capillas, y también que en qualesquiera actos, de capilla, se le ha

yan de dar dos porciones, la una por regir la capilla, y la otra por componer,

y copiar los papeles de la Música, y en los Rosarios, y siestas lo mismo, que en

las capillas.

23. Otrosí: Que respeto, que muchos de los individuos de esta capilla,

tienen diferentes habilidades, esto es, que tañen diferentes instrumentos,

estén obligados á tañer qualesquiera de los que sepan, quando le pareciere

al Maestro en su caso, y lugar.

24. Otrosí: Que el que tiene el cargo de ajustador, no pueda ajustar acto

alguno por menos precio, que las otras Capillas asisten, con pena de lo que

el señor Capellán maior pusiere, por la primera vez, y por la segunda, priva

do del empleo.

25. Otrosí: Que en cuanto a los Rosarios, y Siestas, ó, cosa semejante,

hayan de ir unos una vez, y otros otra a dirección del Maestro respeto de las

vozes, por que los violines es preciso que vayan.

26. Otrosí: Que la Capilla del Real Palacio sea preferida a qualesquiera

otras funciones, de suerte, que no puedan ajustar ninguna, aviendo función

en la Real Capilla dicha.

Cargos de los que tienen empleos. Ajustador, y Apuntador.

Primeramente: Que procure que el acto se empieze quanto mas tarde

por motivo de que muchos de los Yndividuos de esta capilla, aora están cum

pliendo en sus Yglesias, y para que no hagan falta notable se previene esto.

Que si en aquel mismo dia tenemos otro acto no pueda admitir

el segundo, de ninguna manera, por muchísimos inconvenientes, y otras cosas

que intervienen.

Que deva preguntar si la fiesta es de Santo, ó, Santa, ó a que Ymagen,

para avisar al Maestro, y este pueda arreglar la música, y asi mismo si está

Nuestro Señor expuesto, ha de preguntar la hora, para que avise al combo-

cador, y este haga la comtocación como es devido; Asi mismo procurará

á hora competente el hazer llevar la orquesta á su lugar, y hará, que pongan

los bancos para el acto, en su lugar, y también el tener su facistol preveni

do para el Misal al introito, y que sirva después para el papel del Arpa, y Vio-

Ion, en quanto a lo de arriba, para la maior seguridad, lo pondrá en un papel,

después irá al colector, y le dirá por quanto tiene ajustado el acto, y el nom-
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bre del que haze la fiesta para el recibo, y lo mismo al Maestro, para que este

lo tenga en su casa apuntado, como está tratado por los de la Capilla, y en

quanto al apuntar á qualesquiera, se ha de saber por el papel, que se le dará
á la hora que todos han de estar en el acto para apuntarles, y asi singuno lo

ha de participar al Colector para que este no le haga parte.

Que el Colector no este obligado á pagar los niquiles justificando

haver hecho las diligencias en tiempo, y forma.

Bien enterado, de los apuntamientos, antes de hazer las porciones,

sacará el salario del Maestro, que por dar lición a los Ynfantillos tendrá tres

pesos de buena moneda, al Ajustador, y Apuntador doze libras, el colector

dies, y ocho libras, y el combocador doze libras; Después las porciones de las

de fuera de la Capilla, como expresan los capítulos, y después dar á cada

uno lo que le tocare, ad extra, si alguno ha de menester dinero, deva hazer

lo mismo que en las demás Capillas, bien que no exeda a lo que aquel mes

pueda dar, sin orden del maestro.

Nota: Que tanto el Maestro respeto de su salario, como el de los de-

mas que tengan empleos respecto de sus salarios, por unión de todos los in

dividuos, y convenio, no puedan cobrar dichos salarios hasta la Mesada de

Abril.

Combocador. Este tiene obligación de Convocar toda la capilla a qual-

quiera acto, que huviere, y también para las siestas o Rosarios, aunque no

vaya.

Otrosí: Que haya de estar obligada dicha capilla á asistir en casa del

Señoe Alcayde de dicho Real Palacio, en qualesquiera funsiones de su se-

ñoria.

Otrosí, y finalmente, Que ninguno de esta capilla pueda salirse á otra

de dentro de la ciudad, exepto la Catedral, y colegio del venerable Señor Pa

triarca, bajo la pena de Veinte libras, las que irremisiblemente ha de pagar,

aunque pasen Veinte años.

Todos los quales antedichos Capítulos, es esta presente Escritura

lehidos, y publicados, y por nosotros dichos otorgantes interesados á todos

los músicos de la dicha Capilla de Música bien entendidos, y capacitados

de todos, y cada uno de ellos, sus obligaciones, anexidades, y conexidades,

les loamos, aprovamos, ratificamos, y confirmamos desde su priemr linea

hasta la ultima inclusive, y queremos haverles por firmes, estables, ciertos,

valederos, y seguros en todo tiempo, asegurados de la notoria utilidad, com-

beniencia, y beneficio, que en lo venidero esperamos lograr, y conseguir

todos los comprehendidos en esta Escritura, de tal forma, que ninguno de

nosotros, ni de los que en lo venidero entrarán, y sucederán en esta dicha

capilla de Música, no entiendan, ni permitan se diga, ni proceda, contra todo,

ni la menor parte de quanto abrasan, y incluyen los supradichos Capítulos,

respeto de la instrucion, y consejo, que se há procurado tomar, bajo las

penas en cada uno de ellos expresadas, y los de entenderse por el mismo

hecho de puestos, y apartados de los empleos, que cada uno de nosotros

tiene, y en adelante tuviere; Y queremos que para su maior Valididad, y fir-
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meza, estos se aprueven, por el Señor Juez a quien toque, y pertenezca su

aprovacion, y a nosotros parezca mas conbeniente; Todo lo qual ofrecemos

en los susodicjos respective nombres, guardar, y cumplir, bajo la obligación,

que hazemos de nuestras Personas y bienes respective: Y damos Poder cum

plido á los Jueces, y Justicias de su Magestad, que nos sean competentes,

á cuya jurisdicción nos sometemos, e á nuestros bienes, y renunciamos la
ley si combenerit de jurisdictione omnium judicum para que á ello nos apre

mien, como por sentencia definitiva, dada por Juez competente, por nos

otros pedida, y consentida, y pasada en authoridad de cosa juzgada, sobre

que renunciamos las Leyes, fueros, y demás drechos de nuestro favor, y la

general en forma; en cuyo testimonio assi lo otorgamos en este dicho Real

Palacio, y expresada habitación de el dicho Capellán maior á los Veinte,

y tres dias del Mes de enero de mil setecientos sesenta, y nueve años; Siendo

presentes por testigos Salvador Forcar Maestro Sapatero, y Joseph Bori

Labrador de la Partida de el Real Vecinos, y moradores; Y dichos otorgan

tes (a quienes Yo el Escrivano doy feé conosco) lo firmaron.

em. dos. cia. n. tuviere, a. los. Valgan.

(Rubrica)

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)

III

1769, Enero 27. Valencia.

A.P.V.:Prot.350, fols.38a39.

Not.: Juan Antonio Espada.

Poder de la Capilla del Palacio Real

Sépase por esta publica Carta como la Capilla de Música fundada

en el Real Palacio, Sito fuera, y cerca los muros de esta presente Ciudad de

Valencia, y en su Representación Mosen Vicente Olmos clérigo Maestro de

dicha Capilla, Vicente Cátala Clarin, Joseph León Violón, Francisco Pasal-

gues, Abué y Violin, Pedro Vercher Chantre, Joseph Esteve chantre, Francis

co Aranda contralto, Mosen Thadeo Salvador clérigo Bajón, Vicente Saval

contralto, y Juan Bautista Martínez, tenor, todos Músicos, y la maior parte

de los que componen dicha Capilla, legítimamente congregados, prestando

Voz, y caución de Rato en forma por los ausentes, de nuestro buen grado,

y cierta ciencia otorgamos, y conocemos, que damos, y concedemos todo

nuestro Poder cumplido, libre, lleno y bastante, qual de drecho se Requiere,

y es menester a Don Joseph Barrera, y Nestosas Procurador de los Reales

Consejos, Residente en la Villa, y Corte de Madrid, á Antonio de Luz, y So-

riano, Luis Xaques otro de los Procuradores del Numero de la Real Audien

cia de esta dicha Ciudad, á Joseph Morales, otro de los Procuradores del Nu

mero del Corregimiento de la mesma, y á Matheo Blasco.Escrivano publico
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vecinos de esta dicha Ciudad, quienes son ausentes, á los cinco juntos, y á ca
da uno de por si, de tal forma, que lo principiado por el Uno, lo pueda conU-
nuar proseguir, y terminar el otro, para que en nuestros nombres, y^repre
sentando nuestras propias personas, como a tales Ynd.viduos dedichlCap -
lia y en su Representación, y nombre, puedan Comparecer ante su Mages-
ad que Dios guarde, Señores del Real, y Supremo Consejo de Castilla, y
dema^ Jueces, y Justicias de su Magestad, asi eclesiásticas, como seculares
que convenga, y sea necesario, y alli constituidos presenten pedimentos
requerimientos, citaciones, protestas, pidan execusiones, prisiones solturas
embargos y desembargos, ventas, Remates, posesiones, entregos, depósitos,

Remociones, acomulaciones, términos, y prorrogaciones, y en fuerza de eUo
presenten testigos, escritos, escrituras, papeles, y otro qualquier genero de
prueva tachen, y contradigan, Recusen, Juren, y se aparten, apelen, y sigan

las apelaciones y suplicas donde combenga, pidan costas las juren, cobren,
y agan todos los demás autos, y diligencias, que Judicial, 6, extrajudicial-
mente se Requieran hazer, que el poder que se necesitare, ese mismo les
damos en el expresado nombre de tales músicos de dicha Capilla, y Repre

sentando esta, sin limitación alguna, con Ubre, franca, y general adminis
tración Revelación, y obligación que hazemos, con todos los bienes, y pro-

prios de dicha CapiUa de haverlo por firme, y lo que en su Virtud se hiciere

obrase y actuase, y con clausula de que le puedan substituir en la Persona,

ó Personas y las veces, que quisieren Rebocarles, y otros de nuevo nombrar,

á'los quales Substitutos asi mesmo Relevamos; en cuyo testimonio assi lo
otorgamos ante el presente Escrivano en esta ciudad de Valencia a los Veinte,

y siete dias del Mes de Enero de mil Setecientos Sesenta, y nueve años; Sien

do presentes testigos Don Bernardo Cerveró, y Caldés, y Luis Xulve Escn-
viente de esta dicha Ciudad de Valencia Vecinos, y moradores; Y dichos

otorgantes (a quienes Yo el Escrivano doy feé, conosco) lo firmaron.

Mn. Thadeo Salvador.

Joseph Ruiz.

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)

IV

1769, Julio 21. Valencia.

A.P.V.: Prot.: n. 350, fols. 227 a 228.

Not.: Juan Antonio Espada.

Deliberación de la Capilla de Música del Real Palacio
Sépase por esta pubüca Carta como la CapiUa de Música del Palacio

Real extramuros de esta Ciudad de Valencia, y en su Representación Mosen
Vicente Olmos clérigo maestro de Capilla, Francisco Aranda, y Vicente Sabal

contralto , Miguel Martínez, Juan Bautista Martínez, tenores, Vicente Cátala,
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Clarín, Francisco Pasalgues Violin, Ebue, y Jospeh León Violin joseph Fe-
rrus, Blas Lladró, Todos Vecinos de esta Ciudad de Valencia: Dijeron; que por
quanto con Escritura, que pasa ante el presente, é infraescrito Escrivano en
el día Veinte, y tres del Mes de Enero del Corriente año, esta Capilla eó sus
individuos, otorgaron Escritura de Capítulos, bajo los quales se devian gover-
nar, para el mejor acierto, aumento, y perpetuidad de ella, los quales se obli
garon a cumplir, y guardar, según es de ver por la Citada Escritura y Respeto
que en el día ocurren algunas cosas, que los otorgantes desean tener presen
tes, y sean estables en lo Succesivo, han determinado executarlo por delibe
ración, y poniéndolo en efecto, en aquella Via, y forma, que mas haya lugar

en drecho, ciertos de sus drechos, y en especial del que en este caso les per
tenece, otorgan, que determinan, y deliberan lo siguiente

Primeramente: Deliberan y determinan: Que cada uno de los indivi
duos de esta Capilla procure agenciar funciones para ella, por ceder en no
toria (...) lidad de todos, dando cuenta al ajustador, para que este ajuste
la función, como obligado que está á ella, ó, por si, ó, por otra Persona.

Otrosí: Deliberan, y determinan: Que á Juan Bautista Martínez tenor
de dicha Capilla, se le satisfaga, interim en ella se mantenga, Veinte libras
moneda corriente, cada año, que há de percibir de las funciones del Real,
por mitad, deviendo cobrar dies libras en el dia de Navidad de este año.

y otras dies libras, en el dia de San Juan de Junio del año, que Viene mil

Setecientos Setenta, y asi succesivamente, las que han de quedar reservadas
Otrosí: Deliberan, y determinan: Que todos los Yndividuos hayan

de acudir á la Capilla; siempre que sean combocados, no aviendo impedimen
to superior, y si alguno faltare á la hora que quedará combocado, haya de

pagar dos sueldos, y seis dineros de pena que se le impone, por cada vez.

que se sacarán de su distribución, y depositarán en poder del maestro, que

ahora es, y por tiempo será, para lo qual llevará libra de cuenta, y razón,
del sugeto, que faltó, y dia.

Otrosí: Deliberan, y determinan: Que pasados tres años, contadores

del dia de la fundación, haya de dejar cada Yndividuo de la Capilla, dos suel

dos, que han de servir para fondo de ella, y esto por cada función que huvie-

se, lo que servirá para las urgencias, y necesidades a dicha Capilla, y sus asis

tentes, llevando libro de cuenta, y razón para que conste de su entrada, y

salida, que quedará á cargo del Maestro, actual, y de los que en adelante lo
fueren, de dicha capilla.

Otrosi: Deliberan, y determinan: Que los que tengan empleos, no

puedan pedir Salario, que no pasen dos años, contadores del dia del otorga

miento de la fundación; Y el maestro haze remisión, y condonación del Sa

lario de los tres pesos cada Mes, por dar lición a los Niños, hasta el Mes de
Eenero del año que viene mil Setecientos Setenta.

Y últimamente: Deliberan, y determinan: Que el empleo de Convoca

dor lo há de Servir un músico de la capilla, cada Mes, deviendolo nombrar
por sorteo, hasta, que pasen los dos años.

Todo lo qual prometen cumplir, y guardar, y no contradecirlo en
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tiempo, ni por pretexto alguno, para lo qual obligaron todos sus bienes, y
rentas navidos, y por haver: Y direron poder a los Jueces, y Justicias de su
Magestad y en especial á los de esta Ciudad de Valencia, a cuya jurisdicción
se sometieron, é a sus bienes, y renunciaron la Ley si combenent de juns-
dictione omnium judicum, para que a ello les apremien como por sentencia

definitiva dada por Juez competente por ellas pedida, y consentida, y pasada
en authoridad de cosa juzgada, sobre que renunciaron las Leyes, fueros, y
demás drechos de su favor, con la general del drecho en forma; Y me requi
rieron que para futura memoria, les recibiese Escritura publica, la que por mi

el infraescrito Escribano les fue recibida en esta ciudad de Valencia a los
Veinte y un dias del Mes de Julio de mil setecientos sesenta y nueve anos;

siendo'presentes testigos, el Dotor en Sagrada Theologia Mariano CarboneU,
de la Vüla de Tibis, y Juan Peres empleado en el Almodin de esta ciudad, y

de ella respectivamente vecinos, y moradores: y los requirientes (a quienes

Yo el Escrivano doy feé conosco) lo firmaron em. dos. a. co. e. Sus. Valgan.
(Rubricado)

Blas Lladro

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)

1769, Julio 21. Valencia.

A.P.V.: Prot. n. 350, fols. 228 a 229.

Not.: Juan Antonio Espada.

Poder de la capilla del Palacio Real

Sépase por esta publica Carta como nosotros mosen Vicente Olmos

maestro de capilla Francisco Aranda, Vicente Saval, contraltos, Juan Bau

tista Martínez, Miguel Martínez tenores, Vicente Cátala Clarin, Francisco Pu-

salgues Violin, y Obué, Joseph León Violin, Joseph Ferrús, y Blas Lladro,

todos Músicos de la Capilla del Real Palacio Sito extramuros de esta ciudad

de Valencia, y de ella Vecinos, todos juntos, y cada uno de por si, por nues

tro respectivo interés; De nuestro buen grado, y cierta ciencia, otorgamos,

y conocemos, quedamos y concedemos, todo nuestro poder cumplido, libre,

lleno, y bastante qual de drecho, se requiere, y es menester á Joseph Anto

nio Fernandes maestro cirujano, Vecino de esta dicha Ciudad, quien está
presente para que por nosotros, en nuestros nombres, y representando nues

tras Personas pueda combenir, ajustar, y concordar con qualesquier Personas,

comunidades, y Universidades, asi precediendo decreto, como post puesto

este. ó. sin esta Solemnidad, todas, y qualesquiera pretensiones, drechos, y

acciones que como á tales Músicos de dicha Capilla, tenemos, 6, podemos

tener asi que pendan al presente de Pleyto judicial, como que en adelante

pendieren, ó, sin litigio alguno, que intervenga, y por mera, y deliberada Vo-
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luntad nuestra, haciendo, y firmando los Capítulos, pautos, y condiciones,

que pudiere combenir, aunque sean perjudiciales, y onerosas, y para cumplir

lo que á nuestra parte toca, y pueda tocar, pueda hazer, y firmar las promesas,

y obligaciones, que ofreciere, hipotecando, como desde ahora hipotecamos,

y obligamos, todos los bienes, y drechos havidos, y por haver de la misma

Capilla; y de todo pueda otorgar y otorgue Escritura, o, Escrituras, en poder

de qualesquier Escrivanos públicos, con todas las clausulas, prevenciones,

y adminiculos, que la naturaleza del contrato, al tiempo, y caso pidieren,

sin que á dicho nuestro Procurador le falte poder para lo referido, pues para

en este caso, en todo lo necesario, le damos, y conferimos la libre y general

administración de todos los bienes, y drechos de dicha capilla havidos, y por

haver; Y últimamente, Para que por nosotros, en nuestros nombres, y repre

sentando nuestras Personas, pueda dicho nuestro Procurador, Comparecer,

y comparezca ante todos, y qualesquier Jueces, y Justicias de su Magestad,

y donde combenga, y necesario sea, y allí constituhido presente pedimentos,

requirimientos, citaciones, protestas, pida execusiones, prisiones, solturas,

embargos, y desembargos, ventas, remates, posesiones, entregos, depósitos,

remociones, acomulaciones, términos, y prorrogaciones, y en fuerza de ello,

presente, testigos, Escritos, Escrituras, papeles, y otro genero de prueva.

tache, contradiga, recuse, jure, y se aparte, apele, y siga las apelaciones,

y suplicas donde combenga, pida costas, las jure, y cobre, y haga todos los

demás autos, y diligencias, judiciales, y extrajudiciales, que se requieran ha

zer, que el poder, que para todo lo dicho se necesitare, ese mismo le damos,

sin limitación alguna, con libre, franca, y general administración, relevación,

y obligación, que hazemos, de todos nuestros bienes y de dicha capilla de

haverlo por firme, y lo que en su Virtud se hiziere, obrare, y actuare, y con

clausula de que le pueda substituir (en quanto a los pleytos tan solamente)

en uno, ó, mas Procuradores, aquellos rebocar, y otros de nuevo nombrar,

á los quales substitutos asi mesmo relevamos: en cuyo testimonio asi lo otor

gamos ante el presente Escrivano en esta Ciudad de Valencia á los Veinte,

y un dias del Mes de Julio de mil Setecientos sesenta y nueve años: Siendo

presentes testigos el Dotor en Sagrada theologia Mariano Carbonell, de la

villa de Tibi, y Juan Peris empleado en el Almodin de esta Ciudad, y de ella,

respectivamente Vecinos.y moradores: Y los otorgantes (a quienes Yo el Es

crivano doy feé conosco) lo firmaron.

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)
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VI

1770, Junio 30. Valencia.

A.P.V.:Prot.n. 350,fols. 195 vt.a202.

Not.: Juan Antonio Espada.

Admisión de Capítulos de ¡a fundación de Ja capilla de Música del Real

Sépase por esta publica carta como nosotros Mosen Vicente Olmos

clérigo, Maestro de capilla, Juan Bautista Martínez, Miguel Martínez, Fran

cisco Aranda, Salvador Gómez, Joaquín chorques, Joseph Esteve, Salvador

Beltri, Pedro Vercher, Mosen thadeo Salvador, clérigo, Joseph León, Joseph

Ferris, Blas Lladró, y Vicente Cátala, todos Músicos de la Capilla del Real

Palacio, sito extramuros de esta Ciudad de Valencia, y de ella vecinos, y la

maior parte de los que componen dicha Capilla, juntos en la casa del expre

sado Mosen Vicente Olmos, de expreso beneplaito, y consentimiento de Don

Francisco xavier de oloris Presbítero, capellán maior del referido Real Pala

cio, para lo qual hemos sido emplazados, y combocados; Decimos; Que por

quanto con Escritura que pasó ante el presente, é, infraescrito Escrivano,

en el dia Veinte y tres del Mes de enero del año próximo pasado mil sete

cientos sesenta y nueve, eregimos, y fundamos dicha Capilla de Música en

el expresado Real Palacio, y su Yglesia, bajo el titulo, y protección de la Se

ñora Santa Catalina mártir su titular, y para el mejor govierno, quetud y paz,

se establecieron diferentes Capítulos, y estatutos, bajo los quales huviesen

de estar sugetos, y obedientes los individuos, que entonces avia en dicha ca

pilla, y los que en adelante entraren; Y respeto que en aquel acto, no se tu

vieron presentes algunas cosas, que ahora se han advertido, hemos determina

do addicionarlas en fuerza de esta Escritura. Por tanto por tenor de la presen

te, de nuestro buen grado, y cierta ciencia, otorgamos, y conocemos, que es

tablecemos, instituimos, y addicionamos á dichos capítulos, los siguientes.

1. Primeramente: Que quando muera algún individuo de esta capilla,

devan asistir á su entierro, los demás músicos, con bajón &a y para el bien de

su Alma deverá dar la misma capilla dies libras, y si el difunto tuviere alguna

deuda fuera la capilla se pagará de dichas dies libras.

2. Otrosí: Por quanto en el capitulo dies y seis de la primitiva fundación

se dize, que siempre que se huviere de admitir algún músico, en esta Capilla,

haya de ser por Votada canónica, de todos sus individuos, y si fuere para

Maestro, han de pasar de tres años los músicos para tener voto, y que quando

se admita á qualquiera se observe todo lo mismo que en otras partes: Ahora

establecen, y determinan, Que después de haver precedido el examen y apro-

vacion de la capilla, el señor capellán maior, y el señor Alcayde de dicho

Real Palacio, den su aprovacion, como en todas las demás cosas.

3 Otrosí: Que para los acompañamientos, rosarios, etc. aunque estos

pertenezcan a la capilla, el que tañe el violón, otro instrumento, ó, música

de voz, no sea preferido para tañer el violin a los que tienen plaza de violin

principalmente, que esto se sabrá, acudiendo al libro del Maestro, de funda-
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cion, sabiendo, que aquel instrumento, que esta después del nombre de cada

uno, aquel es el principal, y asi mismo se entenderá de los demás instrumen

tos, para no perder cada uno su drecho, y que si en el acompañamiento,

rosario, etc. que pertenezca a la capilla, ay mas Violines de los que ay con

plaza en la capilla, deveran entrar una vez cada uno de los que sepan desem

peñarse con dicho instrumento, y lo mismo se entenderá de los otros instru

mentos, si ay dos Bajonistas, ó, tres en la capilla, con plaza de Bajón, que assi

se entiende, devan estos alternar con dichos acompañamientos, rosarios Va,

Por acompañamientos de capilla, rosarios, etc. se entienden, y han de enten

der de oy en adelante, todos aquellos, que se ajustan con aquel mismo clava

rio, por quien se huviere cantado aquel dia, y si ento ne es quieren para el

otro, otro acompañamiento, y al otro dia otro, siendo seguidos al acto de

capilla, y aunque sea un dia antes, ya no tiene remedio, ha de ser de la capi

lla, y pertenecer á ella; Mas ninguno se quexe del arreglo, que el maestro

haga, quando se ajuste el acompañamiento, con el acto de capilla juntamente,

pues no se ha de mirar el bien de algunos, si el bien común de todos, y lo

mismo en las siestas, y rosarios, de las Yglesias.

4. Otrosi: Por quanto en el capitulo Nono, de la fundación se dize:

Que á qualquier acto de fuera de Valencia, sino van todos los individuos,

porque tal vez no será preciso, de fer la metad del lucro en la capilla, y el

maestro, lo mismo, que sucede en las demás partes; Aora establecen, y or

denan: Que aquellas partes, que pidan en la Villa, ó, pueblo, serán elegidas

por el Maestro, como en las demás partes se acostumbra; deviendo este mirar

por todos, y para el lucimiento de la capilla, y aseo, dexar la metad del lucro,

y esto será hasta la legua, y la tercera parte hasta las seis, y en pasar de las

seis leguas, nada se dejará en capilla.

5. Otrosi: Que ninguno tenga quexa, de que el que tenga acompañamien

tos, rosarios, etc. por su parte, ponga á quien quiera, no perteneciendo a la

capilla dichos acompañamientos, rosarios, etc. pero se advierte en esta parte

la buena correspondencia, y armonia, entre los individuos de esta capilla,

como en todas las demás cosas.

6. Otrosi: Que en los rosarios de noche, no formen las Vozes que xa

sino les dan tanto como á los instrumentos; Que les prevenga, si puede ser,

ocho dias antes á los que an de ir a los rosarios, acompañamientos, y funcio

nes, el Ajustador, ó, qualesquiera otro que los tuviere, y de esta suerte

tendrán tiempo para presercir, y componer el que hazer, que trevieren, y de

este modo, si ay muchas funsiones á la misma hora, se vé, si se pueden com

poner, para darlas á otro; Y que el Ajustador, ó, qualquiera de la capilla,

que le pregunte, por tiene ajustado el acto, no se acuse el decirlo.

7. Otrosi: Que el colector tenga obligación de adelantar, si es menes

ter, a qualquier individuo, hasta tres libras en el discurso del Mes, y a su ar

bitrio lo que quiera mas, de las quales saldrá fiansa la capilla;Bien entendido,

que á los quinze dias del Mes podrá dar hasta quinze reales, y después de los

quinze dias, si conoce que puede haver de capilla hasta tres, ó, mas pesos,

le podrá añadir hasta tres libras. Asi mesmo deverá el colector pagar, dentro
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del tercero dia, á qualquiera que se llame de fuera la capilla, tanto en actos

de esta, y dentro, como en acompañamientos, rosarios, etc. que pertenezcan

a la capilla, los quales ninguno sino él los ha de cobrar, y lo mismo han de

practicar los que tuvieren á su cargo, dichos acompañamientos, rosarios Va.

8. Otrosí: Que el colector deva dar parte al maestro todos los meses

del dinero, que ha recibido de los gastos que ha havido de forasteros, depor

tes, etc. bien claro para quitar dudas, y dicho colector, 6, quien haya de hazer

las particiones, deva saver de Cuentas, á lo menos, sumar, restar, y partir, y si

es menester, multiplicar.

9. Otrosi: Que al principio de todos los meses, deva haver junta, como se

haze, y observa en las demás partes, Y todas aquellas que se harán entre el

Mes, ó, año, por invocarse esto, ó, qualquiera de los individuos, que tenga

motivo para hazerla, deviendo primeramente avisar al maestro, y en las de

todos los meses deveran concurrir todos, y se han de leher los capítulos, una

vez cada uno de los individuos.

10. Otrosi: Que el maestro de dicha Capilla tenga obligación de componer

todos los años lo siguiente: Para la función de las quarenta horas del Real,

Dos Villansicos, y otros dos a la Asumpcion de Nuestra Señora; una Misa con

Violines, y Trompas, de tres a tres años, y otra llana de seis a seis años, un

Miserere con violines de dos a dos años, otro llano de dos a dos años, y si

le pareciere en lugar de aquellos quatro villancicos, pueda componer otros,

ó otra cosa equivalente, y que mas conduzca, para la capilla.

11. Otrosi: Que quando se ajuste alguna fiesta fuera de Valencia, y los ca-

rruages han de ir de cuenta de la capilla, los deva ajustar el Ajustador de esta

solamente, Con las circunstancias, que corresponden, y dichos carruages los

deva pagar el colector; con la inteligencia, que dicho ajustador tenga obliga

ción de Ver si puede sacar dos partes para el maestro, pues asi se haze en

otras partes.

12. Otrosi: Que para subvenir a los enfermos de esta capilla, se dexe un

Real de Vellón por cada libra, que se ganare, añadiéndose á este fondo las

Sobras, que huviere cada mes; Todo lo qual lo tendrá el maestro en su casa,

y dará, con certificación del medico, quatro sueldos diarios a quien estuvie
se enfermo.

13. Otrosi: Que para repartir en el mes, que no ay que ganar, mesada,

se dexe cada mes dos porciones muertas.

14. Otrosi: Que si es costumbre, quando ay alguna procesión que las vo-

zes canten algunos versos en ella, este trabajo deverá ser incluido en el acto,

y si quisieren, que en la procesión Vaya acompañamiento de instrumentos,

se ajustará aparte.

15. Otrosi: Que al medico que se señalare por la capilla para visitar los

enfermos de ella, se den dies librar, esto es, cinco por san Juan, y cinco por

Navidad de cada año; Para lo qual nombran en tal medico, al Dotor Francis

co Soler.

16. Otrosi: Que qualquiera que quisiere ir fuera, deva pedir Licencia al

Señor Capellán maior del Real Palacio.
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I 7. Otrosí: Que todos los años, a principios de Mayo, y fines de Octubre,

se deva tener Junta particular, para resolver todo lo perteneciente a la Acade

mia de Música.

18. Otrosí: Que todos los Actos, que ay en dicha Real Capilla de Santa

Catarina, Mártir, como son: Siesta de Quarenta Horas, Los tres actos de ti-

r.ieblas, los tres del Glorioso San Jayme Apóstol, los tres de la Gloriosa San

ta, el Patrocinio de Maria Santísima, y el Dulce Nombre de esta Gran Reyna,

los quales importan Setenta y tres libras, y doze sueldos, en plata, estas se

guarden para pagar los salarios de los empleados en esta capilla, los Veinte

Pesos de Juan Bautista Martínez, anualmente, y los doze a Salvador Beltri

cada medio año, que para completar estos, y otros gastos faltan aun quaren-

ti y seis libras, y ocho sueldos, los quales se pagaran en el discurso de cada

año, sacando antes de hazer las porciones de todos los meses, tres libras,

y nueve sueldos por cada mes; Advirtiendo, que sino huviere actos fuera del

Real, y por consiguiente no se ganare, por algún tiempo, más que lo del Real,

los que tengan empleos no cobren mas, que la metad de sus Salarios, y lo res

tante sea partible entre los de la capilla.

19. Otrosí: Que siendo preciso que conste, y se sepa quando alguno no

asiste, al acto de capilla, Junta, ó, prueva, haya de haver un celador, que este

cele, y sepa el motivo de no asistir a los actos, y asi mismo quando dizen si

están enfermos para el cobre de los quarenta sueldos señalados, y averiguado

dé cuenta al que lo tiene de pagar, ó, apuntar, y este empleo lo haya de ser

vir un año cada uno de los individuos de la capilla, exepto los empleados,

y el maestro, y menos Francisco Pusalgues, y Vicente Cátala, que están

exemptos por espacio de tres años, contadores del día de oy de la fecha en

adelante, haciéndose extracción de quien lo huviere de servir, como también

el de Apuntador, estos dos empleos sin salario alguno; en cuya Virtud, se

nombró por Votada, para Apuntador á Blas Lladró, y para Celador á Joseph

P'erris.

20. Otrosí: Por quanto en la Escritura de fundación se dize, que el ajus

tador, y apuntador, que entonces servia uno solo, los dos empleos, avia de

tener de salario doze libras.el colector diez, y ocho, y el conbocador doze,

por conbenio, y consentimiemto de los otorgantes, se delibera lo siguiente:

Que al Maestro se le den cada mes tres libras por la lección de los tiples;

Al colector, y ajustador, que lo es uno solo Veinte libras cada año, y al com-

bocador, y arreglador que también lo sirve uno solo, catorce libras al año.

21. Otrosí: Que para los tres dias de tinieblas del Real se haya de buscar

un sacerdote, sino huviese en la capilla, para Cantar dos, 6, tres lecciones,

del segundo nocturno, y este se puede buscar, que sepa canto llano, y salmos,

y se le podrán dar diez sueldos cada noche, que saldrán del estipendio, que se

dá para los que salmean, y después entraran los capiscoles de la capilla, para

lo qual serán mas atendidos, que los tenores, y se les darán seis sueldos á

cada uno, por cada noche, y lo que sobrare para las demás vozes hasta com

pletar seis salmeantes, contando el de fuera la capilla: Advirtiéndose, que

después de los capiscoles, serán mas presto atendidos los tenores, que los
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contraltos.

22. Otrosí: Por combenio de todos los Yndividuos de la capilla, se ofrece

dar cada año á Salvador Beltri violinista primero veinte y quatro libras, y a

Bautista Martínez tenor de primer coró dies y seis libras; esto hasta que el Rey

se digne señalar algún salario para los de la capilla, que en tal caso, deverán

estos, dos, y otros si huviere, renunciar este salario: A Joseph Esteve capis

col se le haze la gracia, de que no se le apunte mientras vaya antes del Villan

cico, y si fuere a tiempo, que esté ya el villansico empezado, se le dé la metad

del drecho que le tocava si huviera asistido á toda la misa.

Cargo del Colector

23. Bien enterado de los que están apuntados, sacados los gastos que ha

havido de portes, y de forasteros, y asi mismo los salarios, irá corriendo todos

los actos el primero, hasta el ultimo, y como ya en cada uno estarán apunta

dos los que devan estar, empezará á hazer las particiones, vervi gracia, en el

primer acto ha faltado uno, á este le ha de dexar sin porción, viene el segun

do, han faltado dos, ó, tres, se repartirá aquel acto entre los demas.y a estos

dos, ó, tres, no les ha de hazer parte, y asi en todos los demás, advirtiendo,

que de todos los actos por lo regular suelen sobrar algunos menudos, por que

no se pueden repartir, por ser menos que las partes, y asi recogidas estas

sobras de todos los actos las llevará al maestro para el fin, que se advierte en el

capitulo quarto de la Escritura de deliberación otorgada en veinte y uno de

julio del año pasado del mil setecientos sesenta y nueve, ante el presente

Escrivano; Tendrá asi mismo obligación de adelantar por el discurso del Mes

á cada uno, si es menester, hasta tres libras, como arriba queda expresado;

Que a los forasteros, tanto en los actos de Capilla, como en los rosarios,

acompañamientos, orquestas, etc. ha de darles cumplimiento, y satisfacción,

dentro del tercero dia, y también a los de la capilla, en los rosarios, acompa

ñamientos, etc. Para pagar los salarios se quedará las setenta y tres libras,

y doze sueldos, que ay en el Real, sacando cada mes, antes de las particiones,

tres libras, y nueve sueldos: Pagará cada mes al maestro tres libras, veinte

libras al colector y Ajustador, y catorce libras al Combocador, y arreglador,

cada un año; A Salvador Beltri, le pagará doze libras, ocho a Juan Bautista

Martínez, y cinco al medico elegido por la Capilla, en el dia de San Juan,

y semejante cantidad á estos tres últimos en el dia de Navidad de cada un

año.

Cargo del Apuntador

24. Ha de observar si alguno fuere a la misa concluidos los Kiries para apun

tarlo, y en las misas de Réquiem lo mismo: Al credo antes que concluyan

el et incarnatus est, en vísperas antes del Gloria del Psalmo primero, en com

pletas lo mismo, y en vísperas de difuntos lo mismo, que es antes del Ré

quiem aeternam; en Maytines, antes del Aria, ó coplas del Villancico primero,

en procesión lo mismo, y asi deverá estar él el primero, porque que vaya, ó,

no vaya, ha de estar el responsable, y asi si por alguna casualidad, 6, enferme-
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dad, no pudiese ir al acto, ó, no estar al principio, lo podrá encomendar á

quien quiera, hazerle este gusto, y a qualquiera que falte se le dirá al colec

tor, para que no le haga parte, de aquel acto que ha faltado.

Cargo del Combocador y Arreglador

25. Tendrá obligación de combocar á todos los actos de capilla, rosarios, sies

tas etc. a la hora que dixere el Ajustador, y deva hazer la combocacion a hora

competente, y regular, que tengan los individuos tiempo para prevenir qual-

quier negocio suyo, y será preciso combocar á ellos mismos, y no dexar reca

do, si que en lugar de este puede dexarlo escrito claramente para la maior

seguridad; Asi mismo hará llevar las Orquestas, timbales etc á horas competen

tes, y hazerlos poner en su lugar, que saquen un facistol, ó dos si fueren pre

cisos, y el misal para el introito, y bastantes asientos, preguntaran si antes de

la misa, se ha de descubrir, cantando el Pange lingua, y si han de reservar.

Cargo del Celador

26. El Celador há de celar el motivo de no haver asistido á los Actos quan-

do algún individuo faltare; Y asi mismo deverá Celar, quando algún indivi

duo avise que está enfermo, si es verdad, ó, no, y avisar una vez averiguado

ser verdad, que el tal individuo lo está, al que tiene que pagar, ó apuntar

para el pago de los quatro sueldos diarios, que se le deven Subministrar, al

enfermo, cuyo empleo deverá servirle un año, cada uno de los individuos

de esta Capilla.

Cargo del Ajustador

27. Que el colecto quando vaya á ajustar preguntará en donde es la fiesta,

que orquesta quieren, a que samto, ó, santa, ó, a que invocación, y si está

Nuestro Señor expuesto, a que hora fixamente se empezará el acto, para

decirlo al combocador, que comboque media hora antes; consertado el ac

to, se le dirá al colector en continente, si otro tiene este empleo, y al maes

tro, junto con todo lo demás en un papel escrito, para la maior seguridad,

si ay siesta, o rosario, será aparte del acto de capilla, y asi se ajustará aparte,

y sino, ninguno se meta en poner tanto para el acto, y tanto para el Rosario,

Siesta etc. pues aviendo maestro en la Capilla no es razón que ninguno lo

arregle. No admita dos actos a un mismo tiempo, y aviendo siesta en el Re

al, no ajuste otra a la misma hora.

Regla para las funsiones de fuera

28. En las funsiones de fuera devera ir con cuidado quando ajuste, respeto

de que ahora es costumbre ir acompañamiento en las procesiones, como tam

bién dentro de Valencia, y este sino se ajusta aparte, como sucede muchas

vezes, há de salir del estipendio de aquella fiesta, sacando un aumento para

los que asisten a dicho acompañamiento, aquello, que señalare el maestro

por mas combeniente, há de poner la mira, en que pase de los dies reales,

en las funsiones de fuera de la legua, y de esta cantidad no rebaxe un marave-
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di, y esto se entenderá por cada músico de los que irán á aquella fiesta, con

la circunstancia de llevados, trahidos, y comidos, advirtiendo, y sabiendo cla

ramente si les darán desayuno, y asi mismo de cenar, para poderse quedar,

y no venir a las onze, 6, doze de la no'che; Advirtiendo igualmente, que no se

ajuste funsion alguna en menos de onze, ó, doze músicos, con el maestro, y

tiple aparte; si ay orquesta, y no se ajusta aparte;quedará al arbitrio del maes

tro, colector, y Ajustador el arreglar, tanto para la Misa, y tanto para la or

questa; Si la funsion fuere de tres, quatro, 6, mas leguas, han de estar los mú

sicos en el Lugar, ó, Pueblo medio dia antes de la funsion, para descansar,

y que haya de Venir una cavalleria maior para los instrumentos; y saber si

han de pagar ellos, ó, la capilla, el porte de contrabaxo, 6, violón.

Los quales capítulos lehidos, y publicados, y por nosotros dichos otor

gantes bien entendidos, y capacitados de todos, y cada uno de ellos, sus obli

gaciones, anexidades, y conexidades, les loamos, aprovamos, ratificamos,

y confirmamos desde su primer, linea hasta la ultima inclusive, y queremos

haverles por firmes, estables ciertos valederos, y seguros en todo tiempo,

cerciorados de la notoria utilidad, combeniencia y beneficio, que en lo Veni

dero esperamos lograr y conseguir todos los comprendidos en esta Escritura,

de tal forma que ninguno de nosotros, ni de los que en lo Venidero entrarán,

y succederán en esta dicha capilla de Música, no entiendan ni permitan se

diga, ni proceda contra todo, ni la menor parte de quanto abrasan, en inclu

yen los supradichos capítulos, respeto de la instrucción, y consejo, que se ha

procurado tomar bajo la pena de entenderse por de puestos, y apartados de

los empleos, que cada uno de nosotros tiene, y en adelante tuviere; Y quere

mos que para su mayor Valididad, y firmesa los presentes capítulos se aprue-

ven por el señor Juez a quien lo que, y pertenezca su aprovacion, y a noso

tros pos parezca mas combeniente. Todo lo qual prometemos guardar, y cum

plir bajo la obligación que hazemos de nuestras Personas y bienes respecti

vamente havidos, y por haver; Y damos poder a los Jueces, y Justicias de su

Magestad, y en especial a los que nos sean competentes, á cuya jurisdicción

nos sometemos, é a nuestros bienes, y renunciamos la ley si combenerit de

jurisdictione omnium judicum, para que á ello nos apremien como por sen

tencia definitiva, dada por Juez competente, por nosotros pedida, y consen

tida y pasada en authoridad de cosa juzgada, sobre que renunciamos las Le

yes, fueros, y demás drechos de nuestro favor con la general en forma; en

cuyo testimonio asi lo otorgamos ante el presente Escrivano en esta Ciudad

de Valencia a los treinta dias del Mes de Junio de mil Setecientos, y Setenta

años; Siendo presentes testigos Mosen Antonio Montesinos, y Joseph Juan

Espada Escriviente de esta dicha Ciudad de Valencia Vecinos y moradores;

Y los otorgantes (a quienes Yo el Escrivano infraescrito doy feé conosco)

lo firmaron

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)
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VII

1770, Julio 19. Valencia.

A.P.V.rProt.n. 350, fols. 213 a 215 vt.

Not.- Juan Antonio Espada.

Deliberación de la Capilla del Real

Sépase por esta publica carta, como la capilla de Música del Real Pa

lacio, sito extramurtos de esta Ciudad de Valencia, y en su representación,

Mosen Vicente Olmos clérigo Maestro de capilla, Vicente Cátala, Joseph

León, Juan Bautista Martínez, Salvador Beltri, Miguel Martínez, Francisco

Aranda, Blas Lladro, Mosen Thadeo Salvador, y Joseph Ferrüs, todos músi

cos de dicha Capilla, vecinos de esta dicha Ciudad de Valencia, juntos en la

Casa de dicho Mosen Vicente olmos, de expresa licencia del señor Don Fran

cisco xavier de oloris Presbitero, capellán maior de dicho Real Palacio, y Di

jeron: Que por quanto dicha capilla, eó sus Yndividuos, para su mejor govier-

no, y estabilidad, avian otorgado Escritura de fundación, y capitulos bajo

los quales se avian de regir, y posteriormente havian addicionado, y delibe

rado otras cosas, que avian ocurrido, y tenían por combenientes, según Es

critura ante el presente Escrivano, bajo ciertas fechas. Y por quanto en el

dia ocurren algunas cosas, que los otorgantes desean tener presentes, para

su estabilidad, y perpetua firmesa, han determinado executarlo por delibe

ración, y poniéndolo en efecto, en aquella Via y forma, que mas haya lugar

en drecho, ciertos del que en este caso les pertenece, otorgan que determinan,

y deliberan lo siguiente

Primeramente: Deliberan y determinan; Que qualquiera, que quiera

entrar en esta capilla, haya de formar Memorial conforme la norma que ay

al pie de la Escritura de capitulos de esta Capilla, dirigiéndole á los Señores

Alcayde, y Capellán maior de dicho Real Palacio, y si estos señores quieren,

se pasará a la Parte de examinarle, y aprovarle el Maestro de la capilla, y sus

individuos, y dado el informe de estos a dichos Señores, estos determinaran

á su Voluntad, como expresa la Carta orden de trece de Abril, mil setecien

tos sesenta, y nueve; Y lo mismo se practicará haviendo de despedir á alguno,

bien entendido, que sin un motivo gravissimo, nadie podrá ser despedido por

ningún tiempo.

Otrosi: Deliberan, determinan: Que si algún individuo de esta capilla,

necesitare ir fuera, hasta dies dias, haya de avisar primero al Maestro, y si pa

sare de este tiempo, deva pedir licencia a los Señores Alcayde, y capellán

maior, avisando igualmente al maestro, ó, a quien su lugar ocupare.

Otrosi: Deliberan, y determinan: Que siempre, y quando se ofresca

hazer algún acto de capilla de gracia, combiniendo en ello de las tres partes

de la capilla las dos, estén obligados todos a asistir a dicho acto, bajo la pena

de seis sueldos en plata, que se aplicará al fondo de la capilla de los enfermos

de ella, como también las multas, que impusiere el Maestro, ó, quien su lugar

ocupare, advirtiendo, que si cobrase alguna pena de los que se salen de la
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capilla, determinará esta sobre dicha multa, ó, ya sea para gastos de ella, ó,

para hazer alguna limosna á combento, ó, casa pobre, como hospital etc.

Asi mismo se advierte, que la pena que ay impuesta de dos sueldos, y medio,

á los que no asisten con puntualidad, á pruevas, ó, juntas que el Maestro

mandare hazer, y las juntas Memsuales, deverá entenderse al que no estará

media hora, después de la hora, que le abrán combocado; Asi mismo, para

las Juntas, que se combocarán dos días antes, deverá decir el combocador

á todos los Yndividuos, los puntos, que se han de tratar para que se preven

gan; Y a qualquiera que se le prueve haver revelado lo que en Junta se trató,

ó, de secreto, ó, que no combiene el decirlo pagará la pena, que ay impuesta,

en los Capítulos de la fundación.

Otrosí: Por quanto en el Capitulo onze de la fundación se dice;

Que cantando nuestra Capilla, ninguno pueda ir á otra, y que el maestro no

tenga facultad de dar semejante licencia; Ahora deliberan, y determinan:

Que teniendo, como tiene esta capilla unión con los de la Metropolitana,

puedan algunos de la presente capilla, asistirles, aunque nuestra capilla cante,

á dirección del maestro, ó, de quien le govierne en su lugar, poniendo, si fue

ra menester, para completar en esta alguno de fuera de ella, lo que se hará

también a dirección del maestro.

Otrosí: Deliberan y determinan; Que respeto de los que tienen los

empleos de Ajustador, y colector, quando estos empleos estén repartidos

entre dos, devan prestar juramento, para la confiansa de los individuos de la

capilla, y lo mesmo sucederá, quando los dos empleos los servirá uno solo;

y asi mismo deverá dar el colector por este empleo una Fíansa correspon

diente.

Otrosí: Deliberan, y determinan: Que en los acompañamientos de Viá

ticos, y entierros se guarde la misma regla, que las otras capillas observan.

Otrosi: Deliberan, y determinan: Que en la Siestas se guarde la misma

regla, que en las Catedrales, y otras partes, de forma, que en lugar de Arpa,

que no ay en esta capilla, se pueda añadir en violin, ó, una Voz, aquello que

mas conduzga, y paresca al Maestro, y los de las Siestas, advirtiendo, que los

dos tiples hazen una porción y el Maestro otra.

Otrosi: Por quanto en otro de los capítulos de la fundación se habla

de los que han de quedar apuntados no viniendo al Acto, verbi gracia, de

Misa, antes de concluir los Kiries, etc. Aora, deliberan, y determinan, que

aunque qualquiera, que llegue al acto, viendo que llega a tiempo, para quedar

apuntado, no por eio se ha de hir, sino que ha de estar hasta que concluya

todo el acto, y si se vá quedará apuntado aquel acto, y el que se siga, y si

al siguiente no asiste, al otro inmediato, y asi hasta que pague el apuntamien

to del acto primero.

Otrosi, y últimamente: Deliberan, y determinan: Que en todas las

cosas de maior entidad de esta Capilla, ó, que por drecho natural pertenez

can al señor Alcayde, y señor capellán maior del Real Palacio, (aunque no

estén puestas, ni advertidas, en las presentes deliberaciones, y capítulos de

fundación) devan intervenir como á Dueños, y Jueces: Y asi mismo se dá
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facultad, á dichos Señores Alcayde, y Capellán maior, ó, a quien pertene

ciere, para que á parte de la multa, ó, pena impuesta en los capítulos de la

fundación, hagan bolver a la capilla para cumplir la obligación en que se han

puesto los individuos de esta capilla, de desempeñar los actos de dicha Real

Capilla de Santa Caterina Mártir, y los demás, que estuvieren á cargo de la

presente Capilla de Música, de dentro, y fuera de Valencia, como lo dispu

siere el Maestro, ó, el que estuviere en su lugar.

Todo lo qual prometieron cumplir, y guardar, y no contradecirlo

en tiempo, ni por pretexto alguno; Para lo qual obligaron sus Personas, y bie

nes respectivamente havidos, y por haver; Y dieron poder a los Jueces, y Jus

ticias de su Magestad de fuero competentes, y en especial a los de esta dicha

ciudad de Valencia, á cuya jurisdicción se sometieron en sus bienes, y renun

ciaron la Ley si combenerit de jurisdictione omnium judicum, para que á

ello les apremien como por sentencia pasada en jusgado, y consentida, y re

nunciaron las Leyes, fueros, y demás drechos de su favor con la general en

forma: Y me requirieron, que para futura memoria les recibiera Escritura

publica, la que por mi el Escrivano les fue recibida en esta ciudad de Valencia,

a los dies, y nueve dias del Mes de julio de mil setecientos, y setenta años;

Siendo testigos Fermín Gandaga cirujano, y Joseph Juan Espada Escriviente

de esta dha ciudad Vecinos, y moradores: Y los requirentes (a quienes doy

feé conosco) lo firmaron.

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)

VIII

1770, Octubre 5. Valencia

A.P.V.: Prot. n. 350, fols. 288 vt y 289.

Not.: Juan Antonio Espada.

Poder de la capilla del Real Palacio

Sépase por esta publica carta como nosotros Juan Bautista Marti-

nez, Francisco Aranda, Miguel Martinez, Mosen Juan Bautista Noguera,

Mosen Pedro Sabater, Pedro Veucher, y Joseph Cátala menor, todos músi

cos de la capilla del Real Palacio sito extramuros de esta ciudad de Valencia,

y de ella vecinos, abiendo obtenido licencia verbal para el infraescrito efecto

del Señor Don Francisco Xavier de oloris Presbitero, Capellán maior de dicho

Real Palacio, todos juntos, y cada uno de por si por nuestro respectivo inte

rés; De nuestro buen grado, y cierta ciencia otorgamos, y conocemos, que

damos, y concedemos todo nuestro Poder cumplido, libre, lleno y bastante,

qual de drecho se requiere y es menester a Vicente Cátala maior, también

músico, y Decano de dicha capilla, quien es ausente, para que por nosotros,

en nuestros nombres, y representando nuestras Personas, puedan comparecer,

y comparescan en juicio, ante todos, y qualesquiera Jueces, y Justicias de su
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Magestad, y donde combenga, y necesario sea, y alli constituhido presente

pedimentos, requerimientos, citaciones, protestas, pida execusiones, prisio

nes, solturas, embargos, y desembargos, ventas, remates, posesiones, entregos,

depósitos, remociones, acomulaciones, términos, y prorrogaciones, y en fuer

za de ello presente testigos, Escritos, Escrituras, papeles, y otro qualquier

genero de prueva, tache, y contradiga, recuse, jure, y se aparte, apele, y siga

las apelaciones, y suplicas, donde combenga, pida costas, las jure, y cobre

y haga todos los demás autos, y diligencias, que judicial, o.extrajudicialmente

se requieran hazer, que el poder que necesitare, ese mismo le damos, sin li

mitación alguna, con libre, franca y general administración, relevación, y

obligación, que hazemos de nuestras personas, y bienes respectivamente

de haverlo por firme, y lo que en su Virtud se hiziere, obrare, y actuare,

y con clausula de que le pueda substituir, en uno, ó, mas Procuradores,

aquellos rebocar, y otros de nuevo nombrar, a los quales Substitutos asi

mesmo relevamos; en cuyo testimonio asi lo otorgamos ante el presente Es-

crivano en esta ciudad de Valencia á los cinco dias del Mes de octubre de

mil Setecientos, y Setenta años; siendo presentes testigos Ramón Sacristán,

y Joseph Juan Espada Escrivientes, de esta dicha ciudad de Valencia Veci

nos y moradores; Y los otorgantes (a quienes doy feé conosco) lo firmaron.

Ante mi

Juan Antonio Espada

(Rubricado)

IX

A. R. V.: VARIA, Caja 83, Exp. n

Ittem: Un morteret o instrument d'orgue de tres mixtures, ab dos

peces que teñen tot son compliment.

Ittem: Vorgue que estava en la cambra de Sa Exellencia, encaixat

ab ports de fusta, de canons grans, en dos peces sens lo bastiment, dins lo

qual se tanca tot lo bastiment ab les Armes Reals de la Cassa de Napols

davall un capellá bisbal del Bisbe de Chalafaque, era de dita Cassa y presen

ta dit instrument a Sa Exellencia.

Ittem: Un altre orgue portátil dins una caixa ferrada de camí ab son

compliment.

Ittem: Un joc de violes de archs: dos grans y tres mrjanceres y una

chica, ab sos arquets.

Ittem: los Antifonaris de emprempta de cant pía, ligats en cartó y

cubert la hu de cuyro blau y 1'altre de cuyro vert.

Ittem: Un libret Dominical y altre Santoral de cant pía, de empremp

ta, de pergamí, legats en cartó, de cuyro tenat.

Ittem: Un Pastoral de coral, guarnit d'or ab un cordó de seda grana,

turella y blanco.
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Ittem: Un llibre de cant d'orgue de la CapeUa, ligat en post, cubert

de cuyro vert, molt vell, ab algunes caites desfetes, de Magnificáis e Himnes.

Ittem: Un llibre de cant d'orgue de pergamí deñl ofisi de Sent Miquel,

lligat en cartó, de cuyro negre.

Ittem: Un libre de les quince Misses de JUSQUIN, de forma gran,

ligat en cuyro negre.

Ittem: Dos libres fets en Barcelona de Misses de cant d'orgue, hgats

en cartó, cuberts de cuyro tenat.
Ittem: Un Dominical de cant pía, vell, ligat en cartó, cubert de cuyro

tenat.

Ittem: Un libre gran de cant d'orgue de les Completes, hgat en cartó

negre.

Ittem: Un libre de cant d'orgue deis Tons, nou, ligat en post, cubert

de cuyro tenat.

Ittem: Un libre de cant d'orgue, gran, de Motets, ligat en post, de cuy

ro tenat.

Ittem: Un libre vert de les Salves o Motets, vell, ligat de cartó, en cuy

ro vert.
Ittem: Un libre de Misses de cant d'orgue, ligat en post, cubert de cuy

ro vert.

Ittem- Un libre molt gran de Motets, cubert de post en cuyro vert.

Ittem: Lo libre de les vint Misses de JUSQUIN, lligat en cartó, de

cuyro tenent.

Ittem: Un libre de Misses de cant d'orgue, gran, ligar en post, de cuy

ro vermell cubert.

Ittem: Un libre gran de Misses, ligat en post, cubert de cuyro vermell.

Ittem: Un libre de PEÑALOSA, cubert de cartó, en cuyro tenat.
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NOTÍCIES

INAUGURACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE L'ORGUE "CABANILLES"

(Església de la Companyia. Valencia)

El dia 17 de febrer d'enguany (1983) tingué lloc la inaugurado de

la primera fase del monumental orgue "Cabanilles" que 1* Associació Caba-

nilles d'Amics de l'Orgue promou a l'Església de la Companyia d'aquesta

ciutat. Aquesta primera fase correspon a la cadereta, i tot el conjunt de l'o-

bra ha estat encarregat al mestre orguener Gabriel Blancafort (Collbató -

Barcelona).

El concert inaugural —organitzat i patrocinat per la Conselleria de Cul

tura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1'Ajuntament i Dipu

tado de Valencia, amb la col-laboració de l'Associació Cabanilles d'Amics

de l'Orgue (ACAO)-, estigué a carree d' En Vicent Ros, preádent d'aquesta

Associació i catedrátic d'orgue i clavicémbal al Real Conservatori Superior

de Música de Valencia, amb la col-laborado, en la segona part, de l'Orquestra

Municipal d'aquesta ciutat, dirigida peí seu titular Benet Lauret, amb el se-

güent programa:

PRIMERA PART: ORGUE SOL

Tiento XVI. "Lleno por B cuadrado". J. Bta. Cabanilles (1644-1712)

Tocata II de má esquerra. J. Bta. Cabanilles (1644-1712)

Preludi i fuga en do menor. J. S. Bach (1685-1750)

Sonata III. N. Casanoves (1747-1799)

Coral: Schmücke dich, o liebe seele. J. Brahms (1833-1897)

"Preludio con Coral" (Estrena). J. Báguena Soler (1908-)

SEGONA PART ORGUEI ORQUESTRA

Concert n. 1 en sol menor. G. F. Haendel (1685-1759)

Larghetto, e staccato. Allegro. Adagio. Andante.

Adagio en sol menor. T. Albinoni (1671-1750)

Concert en do major. J. Haydn (1732-1809)

Moderato. Adagio. Allegro.

Sonata n. 12. K.-V. n. 278. W. A. Mozart (1756-1791)
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En l'intermedi tingué lloc la presentació de la Revista Cabanilles
peí President d'ACAO, en Vicent Ros, i la intervenció de representaras de
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generaütat Valenciana
que parlaren en nom del Conseller, en Cebriá Ciscar i Casaban, que no pogué
assistir a Pacte.

La concurrencia de públic fou molt nombrosa, cosa que palesa lin
teres de Valencia envers l'orgue i el treball realitzat fins ara per l'Associació
de cara a estendre mes i mes el coneixement d'aquest instrument i la seua
literatura -instruments i organistes del nostre país, a través d"aquesta revis
ta Cabanilles, organització de concerts, contactes amb altres associacions sem-
blants d'arreu d'Europa, etc-. La complaenca del públic es pogué percebre
en els calorosos aplaudiments que clogueren l'acte, aplaudiments que pale-
saven l'aprovació i ragraiment per un treball ben fet. Els comentaris que hom

podia sentir a la sortida del concert eren d'alló mes esperancadors de cara al
futur.

Desitgem que Valencia veja prompte totalment enllestit aquest orgue
monumental, un deis mes grans d'Europa, per tal que torne a ocupar el lloc

preeminent que li escau i que ha tingut en altres époques dins el món de la

cultura i les arts, tal com diu el programa de má que es va repartir en 1'acte

inaugural: "Amb la valuosa collaboració de l'Orquestra Municipal de Valen

cia per a aquest concert, inaugurem la primera fase de l'orgue "Cabanilles".
Amb aixó s'acompleix una vella aspiració de tants valencians conscients de la
necessitat d'un gran orgue per a la nostra ciutat, d'acord amb la nostra sólida

tradició organística de segles. Hui -amb aquest acte- materialitzem ja part

del projecte. Encara resta molt a fer, pero el primer pas en ferm ja está donat

i cal continuar, fent gala, una vegada mes, d'eixa musicalitat valenciana que
ens caracteritza".
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LLIBRES-DISCOS

El Consell General de Castella i Lleó ha editat un Uibre sobre "L'orgue

de cambra del convent de l'Encarnació", d'Ávila, com a contribució a la cele

brado de l'any de Teresa de Jesús.

El llibre, de luxosa presentado, consta de les parts segtlents:

Próleg; l'instrument; el seu entorn; la restauració; historia gráfica de

la restauració; la seua música; sobre les recents gravacions; sta. Teresa i la mú

sica; l'arxiu musical i el museu d'instruments del convent de l'Encarnació.

Consta també deis següents suplements:

Les obres anónimes per a teclat de temática religiosa del manuscrit

de Coimbra; el manuscrit xifrat d'Ávila; breus apunts sobre Porgue i Ávila;
arxiu musical eucarístico-popular; els fons de la música de Pesglésia parroquial

de Piedrahita.

Ultra el text, hi ha una serie de belles fotografíes sobre l'orgue i el

seu entorn geográfic (convent de l'Encarnació) i cultural (manuscrits de

l'época i algunes mostres de partitures també de l'época) Tot plegat, un

treball reeixit que agraim a tots els qui hi han col-laborat, principalment

al Consell General de Castella i Lleó, que amb el seu patrocini ha fet pos-

sible aquesta edició que suposa un fet important per a la cultura organística,

i musical en general.

Acompanya el llibre un álbum de dos discos amb música de l'época

de sta. Teresa, interpretada en aquest instrument de la mateixa época. Hi

figuren obres de Tomás de Santa Maria, fra Joan Bermudo; obres del "Libro

de cifra nueva" de Luis Venegas de Henestrosa (Hernández Palero, Francis

co de Soto, Cristóbal Morales, i d'altres); obres de temática religiosa del

Manuscrit de Coimbra (anónims del s. XVI), i obres de Hernando de Cabe

zón, Antonio de Cabezón, etc. La interpretació és d'Antonio Baciero, el qual

a la magnífica qualitat sonora de l'instrument i a la bellesa serena de les

obres hi afig una interpretació molt acurada: una gran sensibilitat, una dicció

molt clara i una técnica adient. En conjunt, dones, un treball ben remarcable,

que no dubtem en recomanar vivament a tots els amants de la música d'orgue.

35



Presentem també un disc editat per Discos Mercurio que conté obres

de Bach, Gigout (la cara), Eduard Torres i Manuel del Castillo (2a cara).
La gravado está feta a l'orgue de la catedral de Sevilla, la historia i

composició del qual ens detallen els autors del disc en full a part.

La interpretado corre a carree del canonge-organista de la catedral

de Sevilla, José Enrique Ayarra. D'aquesta interpretado hem de dir sincera-

ment que ens ha agradat, tant en les obres de la primera cara (període elássie)

com en les de la segona (contemporani). Es tracta d'una molt acurada versió
de les obres que es presenten amb una bella i impecable dicció i frasseig. Una

interpretado remarcable en summa, per bé que, segons el nostre parer, una

mica lenta de ritme en l'obra de Bach.
Respecte de la gravado hem de dir que és una llástima el soroll que se

sent de fons (sobretot un bon tros de la 2a cara) i el del trémolo, cosa que

adverteixen els autors com a inevitable, pero que no deixa de ser una mica

desagradosa.

José Enrique Ayarra, al llarg de tot el disc, ens dona, amb molt bon

gust i traca, una amplia mostra de les possibüitats d'aquest grandiós i mag-

nífic orgue de la catedral sevillana.
Cal esmentar finalment d'una manera particular la inclusió de música

contemporánia per a orgue -cosa no massa freqüent per ací-: dues obres
d'Eduard Torres - valencia i organista que fou d'aquella Seu sevillana- tan

impregnades del genuí folklore andalús, i les dues interessants obres de Ma

nuel del Castillo.

VICENT RIBES
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EL ÓRGANO DE LA PARROQUIA DE LA O DE ROTA

(Antonio Ramírez Palacios)

En la present obra se'ns mostra un amé i documentat estudi sobre

l'evolució histórica de l'orgue de l'Església Major de Rota. Dividit el llibre

en quatre apartáis principáis -"L'orgue primitiu", "L'obra del Mestre",

"El remat del deixeble" i "L'instrument"— conclou el treball amb un apén-

dix de 15 documents que abasten des del primer projecte d'orgue realitzat

per Joan Debono (1795) fins a les despeses ocasionades peí seu muntatge

(1800).

Si be és segur que el temple tingué un orgue des de comencaments

del s. XVII, Antonio Ramírez Palacios especula damunt la possibilitat d'exis-

téncia d' "un orgue mes antic, un instrument renaixentista amb registres

sencers posat en el temple rere el cobriment de les bóvedes". No obstant.

el primer orgue del qual es conserva documentació posseeix ja la important

novetat de fináis del s. XVI consistent en la divisió del teclat en registres

partits, a la qual cosa s'unirá, mitjanat el s. XVIII, la instal-lacio de la trom

petería horitzontal exterior.

Després de dos segles de servei i ates el mal estat de l'orgue, el bisbe

de Botra i Auxiliar de l'Arquebisbat de Sevilla, n'ordena la construcció d'un

altre. Ací ja, i de la má de Joan Debono —iniciador juntament amb Jordi

Bosch de la important escola sevillana d'orgueneria— comenca la instal-la-

ció del nou orgue de la vila de Rota que será acabada per Antoni Ortín

Calvete, deixeble de Joan Debono i successor en els treballs a partir de la

mort d'aquest. Després d'algunes reparacions entre les que destaquen les

de Valentí Verdalonga (cap al 1830) i la de Miquel Ángel Avendaño Ruiz

el 1979, l'instrument actual es troba tal com fou realitzat per Antoni Ortín

Calvete, llevat de petits detalls:
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Composició de l'orgue

Esquerra Dreta

Flautat de 13 pams Flautat de 13 pams

Violó Viol°
Octava Octava

Dotzena Dotzena

Quinzena Quinzena

Dinovena Dinovena

Pie (de 2 fueres) Pie (de 3 fueres)

Címbala (de 2 fueres) Címbala

Corneta (nasard 4 f.) Flauta travessera (2 f.)

Clarí real Corneta (real 6 f., i d'ecos 5 f.)

Baixonet (facana) Trompeta Magna (facana)

Orlos (interior) Clarí real (facana)

Contres de 26 pams, tapats. Trémolo.

Teclat de 51 notes de C a d"' (del do greu al re agudíssim)

La caixa de l'orgue, d'estil neoclássic, destaca sobre la tribuna de la

seua porta principal. Entre quatre columnes de capitells conrintis es troben

al centre els 7 tubs mes greus del Flautat i a ambdós costats dos castells amb
5 tubs cadascun. I a sota de tot aixó en disposició de W es troba la llengüete-

ria exterior Ais dos costats de la caixa hi ha dos castells de 7 tubs cadascun.
L'orgue de la Parroquia de la O de Rota és un orgue barroc que en

l'actualitat continua exercint en el servei litúrgic i en concerts des del 1979.
Esperem que publicacions com aquesta que ara ens ocupa s'incremen-

taran en nombre per tal d' acréixer el nostre coneixment de tants i tants
orgues que encara resten desconeguts ais mes diversos indrets del nostre país,

testimoni d'un important nombre d'escoles d'orgueneria.

IGNASI RIBAS TALENS
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INFORMACIONS

CURSOS D'ESTIU

Com ena Cr nn Z7mUd ^ FaUa- " Cel€brar Com en any° Proppassatsa Granada del 26 de juny al 9 de juliol. El curs sobre l'orgue (la seua mecá
nica) I impartirá el prof. Ramón González de Amezúa

Els interessats han de fer arribar tota la documentado necessária
per a participar en aquest curs a la Direcció General de Música i Teatre
(Teatre Real - Pl. Isabel II. Madrid 13) abans de, dia 26 de maig del 1983

L'orgue a la Península Ibérica, IV Curs Internacional d'Interpre-

ol. P ^ ^ ¿ B°neU Torredemb™ - Montblanc 18-26 de

Interessats adrecar-se a J. M. Mas. Apartat de Correus 531 Reus
(Tarragona).

Vé Curs d Interpretado de la música ibérica per a orgue
Prof.: Montserrat Torrent. Guy Bovet. Salamanca', 4-15 d'agost
Interessats adrecar-se al Prof. Garda Fraile. Cátedra Salinas Pati

d'Escoles, 3, 2on. SALAMANCA. Tel. (923) 21 92 56. oa"nas- ™ti

Vé Curs i Festival Internacional de Música Antiga: Gerolamo Fres-
cobaldi i la seua época. Profs.: Rosemarie Meister (cant), José L Gonzá
lez Unol (orgue), Jan Willem Jansen (clavicémbal i continu) Pere Ros (vio
la de gamba), Jorge Fresno (viola, llaüt, guitarra barroca).

De l'l al 8 de setembre del 1983. DAROCA (Saragossa).
Interessat adrecar-se a: Institución "Fernando el Católico" Sección

de Música Antigua. Diputación Provincial. Plaza de España 2. ZARAGOZA-4
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// Congrés Nacional de Musicología: El P. Soler i el seu temps. Profs.:

Emilio Casares, José López Calo, Josep Climent, José Rey Marcos, Francisco

Bonástre, Antonio Martín Moreno.

Del 8 a Vil de desembre del 1983. EL ESCORIAL (Madrid).

Interessats adrepar-se a: Sociedad Española de Musicología. Juan Al-

varez Mendizábal, 65 dupl, 3o. MADRID-8. Tel. (91) 2. 41 31 65.

ESTRANGER

Instituí Marcel Dupré - Chartres - Concours National Annuel d'Orgue.

Interessats adrecar-se a: Instituí Marcel Dupré - 53, me des Vieux-

-Capucins. 28000. CHARTRES.

Cycle d'Orgue. Profs.: Marie-Claire Alain, André Isoir, Lionel Rogg.

4-14 setembre. Interessats adrecar-se a Académie International d'Orgue

de Vlle de France. Hotel de Ville / 77100. MEAUX.

Semaines de l'orgue, a Toulouse: 27 de juny al 8 de juliol: Concern,

Cursos d'interpreíació, Conferencies. 20 a 25 de juny: segon concurs d'in

terpretado. 26 de juny a 8 de juliol: Academia d'estiu i concerts.

Iníeressats adrecar-se a 54, rué des Sepí-Troubadours, F-31000.

TOULOUSE.

Académie International de Haarlem: 15 al 31 de juliol: Improvisa

do, Orgue, Clavicémbal: Stadhuis Posíbus 511 á 2003. HAARLEM. NL.

Improvisado: concurs del 13 al 17 de juliol.

Académie d'Orgue de saint-Dié: XVIa. Sessió del 7 al 20 de juliol:
Curs elemental, Mitjá i Superior. Adrecar-se a: 16, rué Maréchal Foch, 88100.

SAINT-DIÉ

Concours d'Orgue Européen de Beauvais. 4 al 18 de setembre. Ais

orgues de la catedral. Adrecar-se a : Secrétariat des Amis de l'Orgue, 80,

rué Taitbout, 75009. PARÍS.
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