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EDITORIAL

El contenido del presente número es como algunos anteriores rico

en contenido documental, aunque desgraciadamente los órganos de los

que hablamos ya no existen. Fernando JPingarrón -y no es la primera vez-,

lleva el peso de este número, que se enriquece también con la aportación

de Femando Ohicha, a quien ya conocíamos por su trabajo en colaboración

con Francesc Miquel sobre los órganos del Santuario de la Virgen del Lledó

de Castellón, que se pubücó en el número XIX de nuestra finalizada colec

ción de monografías "Órganos del País Valenciano".

Por coincidir este n. 6 con el final del curso académico 1982-83,

convendría hacer unas breves reflexiones sobre las actividades organisticas

llevadas a término en Valencia, ya sea por nuestra Asociación como por la

cátedra de órgano de nuestro Conservarorio Superior de Música de Valencia,

tan vinculada a nuestras actividades por estar dirigida por nuestro presidente

Vicente Ros, quien la desempañaba interinamente desde 1974 y que ya la

posee en propiedad, dado que ganó las oposiciones para esta cátedra celebra

das en Madrid el pasado mes de octubre. Junto a este logro positivo para el

órgano en Valencia y también para nuestro presidente, podemos añadir

el de la inauguración de la primera fase del órgano monumental "Cabanilles",

cuya reseña apareció en el número anterior. En este órgano "Cabanilles"

instalado en la Iglesia de la Compañía ya han comenzado algunas actividades,

entre las que conviene mencionar la misa con órgano programada para los

sábados a las 18'30 h, que va precedida por media hora de órgano, hacién

dose oir la presencia del órgano también dentro de la misa después de cada

lectura, ofertorio, consagración, comunión y final Esta experiencia bastante

positiva la hemos llevado a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo,

y se reanudará a partir del próximo mes de octubre. En ella han participado

prácticamente todos los miembros de la joven escuela organistica valenciana,

desde nuestro presidente, hasta el más joven de todos ellos, Ignacio Ribas

Talens, pasando por José A. Valls Subirats que finalizó la carrera de órgano

el pasado año con Premio Extraordinario Fin de Carrera por unanimidad del

Tribunal y cuyo extraordinario expediente académico ha hecho que nuestro

Conservatorio le haya acogido ya para regentar en este curso la cátedra de

Música de Cámara, así como Vicente Ferrer Granell que acaba de finalizar

sus estudios de órgano este año, siendo organista titular de la Iglesia del Pa

triarca, Fernando Jericó Jorge, Vicenta Elena Borrachína, el Dr. Antonio

Basomba Riba, Pilar Fuentes Hernández, profesora numeraria de Solfeo

en nuestro Conservatorio. La última de estas misas contó con la colaboración

del Coro Ars Nova que bien a Capella o acompañado al órgano, interpretó

obras de Haendel, Guerrero, Bruckner. En esta celebración se estrenaron dos

breves obras para órgano -Invención y Canon-, escritas por el joven com

positor César Cano, dedicadas al organista que ocupaba la tribuna ese día,

Ignacio Ribas Talens. El repertorio integrado en esas doce misas ha sido

muy amplio y variadoque, sin ladear obviamente a Cabanilles y otros auto-



res ibéricos como A. de Sola, P. Bruna, C. de Arauxo, A. Brocarte, N. Casa-

noves, el P. Soler, V. Rodríguez, etc., asi como algunos contemporáneos

españoles como P. Aizpurua, E. Torres, J. Guridi, O. Esplá, J. Báguena So

ler y César Cano, dio oportunidad de escuchar a autores de épocas y es

téticas tan variadas como Swéetinck,\ Couperin, Clérambauü, Lübeck, Bux-

tehude, Bruhns, Bach, Brahms, Widor, Alain, Schroeder, Hesse, Diruta, Fis-

cher, Knab, Tournemire, Walther, ZipoU, Muffat, Stanley, Gigout, Cavazzoni,

Seixas, Purcell Messiaen, Pepping, Zach, Frescobaldi, Castelnuovo-Tedeseo,

etc. Algunas de estas obras de autores ibéricos antiguos fueron interpretadas

con el órgano portativo de nuestro presidente que tiene registros partidos.

En definitiva ha sido una experiencia muy positiva, y para el próximo curso

contaremos con otras colaboraciones tanto vocales como instrumentales.

También durante este curso se ha celebrado por tercer año consecu

tivo el ciclo de Audiciones Sacras de órgano durante la Semana de Pasión

y Semana Santa, en el que colaboraron los organistas V. E. Borrachína, V. Fe-

rrer, F. Jericó, I. Ribas y J. A. Valls, siendo nueve ¡as iglesias beneficiadas,

aunque esta vez lo organizó y patrocinó exclusivamente la ACAO sin colabo

rar como en las dos ocasiones anteriores con nuestro Conservatorio.

En definitiva ha sido un curso bastante repleto de conciertos en nues

tra región, muchos de ellos han sido realidad gracias al órgano portátil de

nuestro presidente, que permite desplazar el instrumento a cualquier pobla

ción y lugar, haciendo posible el que nuestro instrumento pueda hacerse oír

y admirar por mucho público que hasta ahora era imposible, por la falta

de órgano actualmente en muchas de nuestras poblaciones. Estos conciertos

han sido a menudo en colaboración con algún trompetista, principalmente

con el profesor de dicho instrumento de nuestro Conservatorio Vicente Cam

pos, aunque tamben con Jules Beltrán y en ciertas ocasiones con ambos trom

petas conjuntamente. También merecen mencionarse tres conciertos con cor-

netto y trompeta con el instrumentista Francisco Lluis Brunet. Larga es la

lista de poblaciones que además de Valencia han disfrutado de estas audicio

nes: Guadassuar, Utiel, el Puig, Quatretonda, Picanya, Vila-Real, Vijafamés,

Cullera, Sueca, Benicássim, Cañáis, Massanassa, etc., aunque convenga des

tacar la actuación en Bañeres, pues este concierto -patrocinado por la Di

putación de Alicante—, con el trompeta Vicente Campos, se realizó para inau

gurar el órgano antiguo restaurado, procedente de un convento de Castilla,

al que en uno de nuestros próximos números dedicaremos especial atención.

Las entidades que han colaborado han sido la Conselkria de Cultura, Educa

ción y Ciencia de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, la

Caja de Ahorros de Valencia, la Caja Rural de Vila-Real, algunas comisiones

de festejos locales y particularmente la Diputación Provincial de Valencia

en colaboración con distintos ayuntamientos interesados de dicha provincia.

También conviene destacar el ciclo de órgano celebrado durante los

domingos de Cuaresma en el Santuario de Ntra. Sra. de Agres (Alicante!

con pequeño y bello ejemplar construido por Pedro Palop y recientemente

restaurado y al que dedicaremos nuestra atención en algún número de "Ca-
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banilles". ACAO estuvo presente con el concierto de nuestro presidente el

tercer domingo de Cuaresma, siendo de destacar también la colaboración

de los organistas Vicent Ribesy el P. Pérez Jorge.

Ha sido, pues, un curso de mucha actividad, tanto o más que el ante

rior, y que finaliza organísticamente con el concierto que dio J. A. Valls Su-

birats en el órgano del Patriarca, con un bello programa, dedicando íntegra

mente su primera parte a J. S. Bach, para concluir en la segunda con obras

de Widor y Hindemith y sobre todo el estreno absoluto de la extraordinaria

obra para órgano del catedrático de armonía de nuestro Conservatorio D.

Luis Blanes, "Ludus modalis" (Preludio-Interludio-Postludio), mereciendo

destacar las valiosas novedades habidas, sobre todo la inauguración ya men

cionada antes de la primera fase del órgano monumental "Cabanilles", que

cambia radicalmente la situación organística valenciana, sin olvidar algunas

actividades veraniegas realizadas entre ambos cursos -algo mermadas por

el trabajo de preparación de oposiciones de nuestro presidente—, destacando

los conciertos de órgano realizados en el Seminario Diocesano "Mater Dei"

de la Diócesis de Segorbe-Castellón con motivo de la inauguración del pe

queño órgano instalado en su capilla, construido por el organero Josep Ma.

Arrizabalaga, y el concierto de órgano patrocinado por la Diputación de

Castellón, dado en el histórico instrumento de Morella (monografía n. VI),

dentro de las fiestas sexenales celebradas el año pasado.

Estas son sucintamente las actividades desplegadas durante el curso

que acabamos en el ámbito regional de nuestra Asociación. Hay otras en

marcha que no son aún una realidad definitiva, y de las que daremos cum

plida referencia en próximos números. El próximo curso académico se nos

echará encima pronto y las actividades algo más limitadas en el verano vol

verán a incrementarse de nuevo, a la colaboración y participación en ellas

os exhortamos una vez más para cumplir lo mejor posible las finalidades

de nuestra Asociación. A todos os damos las gracias y aprovechamos esta

ocasión también para dárselas a la Diputación de Valencia que un año más

ha decidido apoyar moral y económicamente esta publicación entre otras

actividades que giran entorno al órgano.

JUNTA DIRECTIVA DE A. C. A. O.



UN ORt, \NÜ I)t MATÍAS SALANOVA

EN Fl ANTIGUO CONVENTO DE SAN SEBASTIAN

DE V ALENt IA EN E L SIGLO XVID

EL ( ONVENTO DE SAN SEBASTIAN DE VALENCIA

Asegura Teixidor (1) que en tiempos de los árabes existía en el empla

zamiento que ocuparía más tarde el convento de San Sebastián en Valencia,

una mezquita que convirtió en ermita un hombre conocido como el hermano

Nicolás Joan, que impetró breve al papa Sixto IV, en 22 de diciembre de

1462, para erigir en ella altar, y celebrar misa, que por haberlo logrado éste

cera del día de San Sebastián, puso a este santo por titular, y que a su muerte

acaecida en 1469, dejó herederos de aquel oratorio junto con algunos terre

nos circundantes a los religiosos Jerónimos del monasterio de la Murta de

Alzira.

Al parecer, esta ermita se reedificó a fines del siglo XV, costeada por

Jaime Rosell de Avifió, caballero y regente de cancillería del rey Femado el

Católico, por haberlo convenido así con los padres Jerónimos, a cambio de

obtener sepultura en aquella para él y los suyos, bendiciendo aquel lugar,

al iniciarse la obra, el obispo auxiliar de Valencia, Jaime Pérez, que vino

procesionatmentc desde la catedral, en 1 de marzo de 1480. El aconteci

miento se testificaría en inscripción labrada sobre una lápida que se fijó en

el dintel de la puerta (2).

Una provisión de los jurados de Valencia de 16 de octubre de 1488,

nos da fe de la prosecución, de la fábrica de la Ecclesia del Monestir de Sant

Sebastiá que novament se construix e edifica, fora los murs de la present

Ciutat, la qual Ecclesia e Monestir es del Reverents Frares de la Verge María

de la Murta del Orde de San Jeronim, que el referido Teixidor, sugiere se

trate de una edificación distinta a la de la iglesia consagrada en 1480 por el

obispo J. Pérez (3).

Cuentan, por su parte las crónicas de la orden de san Francisco de

•'aula, que los religioso;! mínimos con el deseo de fundar convento en Va

lencia, siendo provincial de la orden fray Gerónimo de Santaella, adquirieron

la antigua iglesa de san Sebastián que poseía a la sazón la cofradía de Huér

fanas, junto a una pequeña porción de tierra contigua a la casa y huerto de

los padres de la Murta, de las que tomaron posesión el día de San Sebastián.

20 de enero de 1533 (4).

Posteriormente, esta fundación sería notablemente meiorada poi una

hermana del duque de Calabria, Femando de Aragón, llamada Julia, quien

sentía una especial predilección por esta orden, la cual llegó con su hermana

Isabel a Valencia en 1534. Por iniciativa de esta dama vinieron de Ñapóles



doce religiosos mínimos para poblar el nuevo convento, y comprobando

ésta misma la estrechez de su fábrica, (5) trató con los Padres Gerónimos

de la Murta vendiessen la Casa i huerta que poseían contigua al Convento,

para lo qual obtuvo Breve de Paulo III. dat. en 10 de Enero del año de la

Encarnación 1536. concediendo facultad para la venta con la condición,

que la finca sirviese para ampliar al Convento de los Padres Mínimos, i no

para otro uso. Esta iglesia se consagró el 18 de septiembre de 1547, y per

sistió hasta 1725, en que fue demolida para construir la actual entre 1726

a 1739, con trazas del arquitecto José de Cardona y Pertusa, (-{• 1732)

discípulo del famoso padre oratoriano Tomás Vicente Tosca.

La nueva iglesia que se inspira en la que por las mismas fechas cons

truyeron los oratorianos de San Felipe Neri, y convertida en parroquia en

el siglo XIX, que tienen ambbas como punto de referencia las grandes igle

sias barrocas romanas de tradición tridentina, y en la que el exigente Ponz (6)

con tono despectivo, no encontró ni en esta, ni de las pasadas, ni de las

que vendrán (iglesias), nada de buena arquitectura, ni fuera, ni dentro de

ellas; y si algo que se parece á lo bueno todo se ve cubierto de hojarasca,

que ofende la razón, y la vista de un hombre de luces, describe planta de

cruz latina, con una única nave dividida en seis tramos hasta el crucero,

a la que se abren las capillas laterales, con cubiertas cupuliformes y unidas

entre si a través de huecos perforados entre los estribos. El primer tramo

a los pies del templo se ve invadido parcialmente por un coro elevado en

donde probablemente estuvo el órgano. Cuenta este templo congrandes

y esbeltas pilastras de orden corintio de fuste estriado, que arrancan de un

elevado zócalo de espléndidos azulejos cerámicos valencianos del siglo XVIII,

mostrando preferentemente profusas formas geométricas, de tonalidades

azules verdosas y en menor grado las amarillas. Por encima de dichas pilas

tras transcurre un destacado entablamento, formado por un arquitrabe

de triple fascia, friso liso y cornisa, del que arrancan las bóvedas, que son

de medio cañón con lunetos.

La intersección de la nave con el crucero se cubre con majestuosa

cúpula sobre pechinas, horadado su tambor por ocho amplios vanos.

La capilla mayor, de gran profundidad, se cierra en forma semicir

cular. El altar mayor original se perdió en 1936. En su trasagrario refiere

Orellana una Cena de Juan de Juanes, así como que la bóveda del presbi

terio y las pechinas de la cúpula fueron exornadas por el pincel de Josep

Parreu (7).

Entre las capillas, destaca sobremanera la de San Francisco de Pau

la, situada en el crucero en la parte del evangelio, que hace también las

veces de capilla de la Comunión, de planta de cruz griega inscrita en un

óvalo, y con cúpula sobre pechinas. Su altar de mármoles y jaspes, obra del

escultor Jaime Molins, alberga el extraordinario lienzo del titular, original
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del pintor Juan de Juanes, lo mejor que hay en la Iglesia, al decir de Tor

mo (6). El resto de la capilla se encuentra también exornada con pinturas

en las pechinas de la cúpula y en los entrepaños de los paramentos (8).

También descuella del- conjunto la capilla en forma de rotonda ova

lada, construida para albergar los restos del beato Gaspar Bono, antes del

traslado de los mismos a la parroquia de San Nicolás, ubicada también en

la parte del evangelio (la segunda a partir del crucero), obra del arquitecto

Joaquín Martínez.

La fachada principal del templo, se modula, como la de la parroquia

de santo Tomás, por medio de grandes pilastras adosadas y cornisamentos

que albergan lienzos de muro rehundidos donde se insertan los huecos. La

calle central, se remata con frontón curvo, apareciendo la clásica voluta en

marcando la parte alta de ésta última, solamente en el lado del evangelio,

ya que en el de la epístola se sitúa el campanario.

La portada presenta un frontón curvo partido que deja paso a un se

gundo cuerpo con divisa en relieve inserta en su frontal, que representa un

pan bendito circuido de potencias, y bajo éste un carcaj o aljaba con flechas,

sobremontado por yelmo. El referido campanario vio erigir su último tramo

en 1753-, por el cantero José Pons, aunque fue totalmente transformado

en esta parte en el siglo XIX.

En el curso de dicho siglo, tras la exclaustración y el abandono por

parte de los frailes de su convento, permaneció éste varios afios cerrado,

perdiéndose algunas de las obras de arte que originariamente atesoraba (9).

hasta que, demolidas las dependencias conventuales, como el claustro, en don

de había interesantes muestras pictóricas (10), la iglesia del antiguo convento

de mínimos, fue consagrada en parroquia con la advocación completa de San

Miguel y San Sebastián, a principios de nuestro siglo, con ocasión del arreglo

parroquial de aquella época. En 1936, fue esta iglesia otra víctima de las in

tensas devastaciones a que fueron sometidos los templos valencianos en aque

lla nefasta fecha, teniéndose que contabilizar como balance de aquellos suce

sos una nueva disminución de sus enseres artísticos entre los que se anotan

EL ÓRGANO DE MATÍAS SALANOVA

Nada sabemos, por el momento, de los órganos que hubo en la igle

sia del antiguo convento de san Sebastián hasta su demolición en 1725,

para poder iniciar la construcción de la actual. Concluida la obra de la nueva

fábrica en 1739, y atendiendo a los numerosos gastos que tuvieron que so

portarse para su ejecución, no pudieron los frailes mínimos hasta veintiséis

afios después, acometer la construcción de un órgano acorde con las necesi

dades del culto y de la nueva iglesia.

Efectivamente, en 11 de febrero de 1765, con escritura ante Francis

co Dura, escribano de Valencia (11) (Doc. I), Por quanto dicho Real Conven
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to deseoso de que se fabrique, y haga un órgano y se ponga en su Yglesia,

para el mayor culto, veneración y lucimiento en la celebración de los Di

vinos Oficios, los frailes de San Sebastián, contrataban con Matías Salanova,

Factor de Órganos, la construcción de un órgano por le precio de mil qui

nientas libras. Sus características técnicas quedan bien especificadas en el

Documento I que acabamos de citar.

Matías Salanova se obliga voluntariamente a que, concluida la obra

y obtenida la aprobación de los peritos, dentro de un año, o dos, refinarla,

y reconocerla á expensas suyas.

El convento se reservaba el derecho de nombrar peritos para super

visar la obra a satisfacción de ambas partes, y también el pagar los jornales

de Albañil, y Carpintero, que se ofrecieren para plantar dicha Obra, bien

entendido que el Factor no tenga obligación, sino de efectuarlo, y colocarlo

en el sitio que se destinare...

Una vez efectuada la visura del órgano por los expertos Vicente Es-

teve, Clérigo Organista del Reverendo Clero de San Andrés Apóstol, y Joa

quín Borras, Organista del Real Colegio del Corpus Christi (12), los que

dieron del mismo dictamen muy favorable, el referido Salanova solicitó del

convento se tomara la escritura correspondiente de haber cumplido por su

parte con todo lo estipulado en el contrato de 1765, lo que se efectuó ante

el susodicho notario Dura, en 17 de julio de 1767 (13) (Doc. II).

En cuanto a la forma de pago: de las referidas mil quinientas libras

se habían establecido plazos de cien libras anuales pagaderas en quince años,

haciéndose efectivo el primero, una vez colocado el órgano eñ su emplaza

miento, el 30 de septiembre de 1766. Sin embargo, pese a lo estipulado,

el último pago de cien libras, el que hacía el número nueve, tuvo lugar en

17 de mayo de 1774 (14) (Doc. III) pues al año siguiente, en 1775, cuando

todavía se debían 600 libras al organero, éste expuso a la comunidad que de

liquidarle la cantidad que se le restaba perdonaría sesenta libras, a lo que

se aceptó, entregándole quinientas quarenta libras (15) (Doc. III).

Merece destacarse el hecho de que no se efectuó contrato para la caja

del órgano, conclusión a la que hemos llegado por la evidencia del rastreo

documental (16). En una de las cláusulas del contrato de Salanova al hablar

de la Música de lleno, de la Cadireta, se nos dice que un registro tenía que

estar colocado a las espaldas del Organista, repartido en los Castillos de

la fachada de la Cadireta; por lo que parece desprenderse, a tenor de este

dato, que se aprovechó la estructura de un órgano anterior, tal vez provi-

nente de la iglesia antigua.

Este órgano de Salanova, cuyo emplazamiento, como ya se ha indi

cado, radicaba probablemente en el coro elevado a los pies del templo, debió

subsistir con algunos retoques hasta la devastación de 1936, debiendo aña

dirlo a la larga lista de extraordinarios órganos fabricados por este extraor-



dinario maestro organero que han desaparecido con el paso de tiempo (17),

careciendo desde entonces la actual parroquia de un instrumento digno y

acorde con la monumentalidad de su iglesia.

FERNANDO PINGARRON SECO

NOTAS

(1) TEIXIDOR, J., Antigüedades de Valencia, edic. de Roque Chabás,

Valencia, 1895, T. I., p. 51.

(2) TEIXIDOR (Opus cit., p. 52) tomándolo de Montoya, la transcribe

en estos términos: "En honor y gloria de Jesu Christ Senyor nostre,

y de la Verge María Mare sua, fonch edificada de fonaments aquesta

Esglesia sots invocado del glorios Monsenyer Sant Sebastiá ab los glo

riosos Sants Hieronym e San Honofre per Mosen Jaume Rosell Da-

vinyó, Cavaler y Dotor en Liéis e Regent de la Cancillería del poten-

tissim Senyor Don Fernando rey Daragó e de Castella benaventura-

dament regnant. Fonch comencada lo primer dia de Mars any 1480.

en lo qual dia posa la primer pedra en solemne professó lo reverent

Don Jaume Pérez Bisbe. te sepultura en lo cap de la esglesia para lo

dit fundador y ais seus".

(3) TEIXIDOR, Opus cit., p. 52.

(4) TEIXIDOR, (Opus cit., p. 52) tomándolo del cronista Montoya.-

ESCLAPES, P., Resumen historial de la fundación y antigüedad de

la Ciudad de Valencia, Valencia, 1805, pp. 82-83.

(5) TEIXIDOR, Opus cit., pp. 53. Añade este investigador dominico

sobre este acontecimiento lo siguiente: Efectuóse la venda (de la

propiedad de los padres Jerónimos de la Murta) por veinte i nueve

mil sueldos, de que se formó censo redimible, que en I, de febrero

de 1543. redimieron el dicho Duque de Calabria y su hermana Doña

Isabel, como herederos de la dicha Doña Julia, que falleció en 4. de

Marzo de 1542. i fue sepultada en San Miguel de los reyes. La Cofra

día de Huérfanas, de quien era el dominio directo de la casa i huerta,

loó i aprobó la venda, i vendió dominio por 140 libras. Fueron des

pués comprando algunas piezas de tierra para huerto i ampliar el Con

vento, que es uno de los hermosos i grandes que tiene la sagrada reli

gión de los Mínimos.

(6) PONZ, A., Viaje de España, Madrid, 1789, Tomo IV, carta V, n. 5,

pp. 128-129.

(7) ORELLANA, M. A., Biografía pictórica valentina, Valencia, 1967,

pp. 54 y 384.

(8) ORELLANA, Opus cit. p. 431. El mismo ORELLANA al hablar de

esta capilla dice que no sólo es de Joanes la enunciada pintura de

dicho Santo titular en ella, sino también, en el mismo retablo, las

pinturas apaysadas que están al lado del sagrario, una a cada parte;

y también señala el erudito al pintor Cristóbal Valero, como autor

del lienzo principal de la misma capilla (ORELLANA, Opus cit.

pp. 54 y 502).

(9) Entre las muchas que cita el erudito ORELLANA (Opus cit., pp. 384,

389, 429 y 554) caben destacar el cuadro de San Francisco de Sales,

del pintor Josep Parreu, en su altar, y también los intercolumnios
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pero no el Santo Thomas de Aquino del segundo cuerpo, que es del

Dr. Crespi, Presbítero beneficiado de la Parroquial de San Martín,

sujeto aficionado a la pintura; la escultura y retablo de Nuestra Se

ñora de la Soledad, del escultor Tomás Lloren?; el cuadro y pedes

tales del retablo de Nuestra Señora de ¡a Vitoria que está en el cru

cero; y de Antonio Richarte, la'pintura de San Antonio de Padua,

que está en ¡a capilla de este Santo, etc.

Queremos destacar también algunos datos del repetido ORELLANA

(Opus cit., pp. 124, 165, 295 y 296) sobre algunas pinturas guarda

das celosamente en algunas celdas de los frailes, así: en la del Padre

Jubilado, fr. Ambrosio Estebe un Alma en Gracia, de F. Ribalta, y

seis tablillas de como cosa de un palmo y medio de alto, y un palmo

de ancho, pinturas de Sariñena, un lienzo como de 3 y 3 1/2; su

asunto un Niño de Pasión abrazado con la Cruz, firmado de dicho

Senén Vila, y dos apaisados de 4 y 7 con San Juan Bautista y San

Gerónimo; en la celda del padre jubilado Fr. Juan Bautista Sapena,

hay ó había dos pinturas de Senén Vila, el asunto de una la Corona

ción del Señor, su echura como de 6 y 8, la otra un país como de

4y 6.

Reseñamos estos datos, porque los referidos frailes Estebe y Sapena,

aparecen consignados en los documentos del órgano (ver Documentos

I, II y ni).

(10) ORELLANA (Opus cit., pp. 207, 351, 368 y 519), cita en el claustro

obras de Juan Antonio Conchillos Falcó, Dionisio Vidal, Juan Bautista

Bayuco y Gaspar de la Huerta.

(11) ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA: Protocolo n. 5.486, fols.

17 vt- 23 vt. (1765, febrero, 11); notario: Francisco Dura.

(12) Los interesados en conocer datos sobre el organista Borras pueden

consultar el Anuario Musical, vol. XVII, pp. 170, 176 y Í95.
(13) A. R. V.: Prot. n. 5.488 (1767, julio, 17);not: Francisco Dura.

(14) Estos recibos no se efectuaron con escritura notarial. Hemos localiza

do seis de los nueve que en total se otorgaron con la firma autógrafa

de Matías Salanova (A. R. V.: Sección Clero; Legajo 306; caja 815).

En un Libro de pago de censos, del convento de San Sebastián, en el

siglo XVIII (A. R. V.: Sección Clero; libro 333. fols. 69 - 69 vt)

se consignan todos los gastos ocasionados por las obras del órgano,

con las fechas del otorgamiento de estos recibos, cuya relación re

producimos íntegramente en el apéndice documental (ver Doc. ID).

(15) A. R. V.: Libro de pago de censos del convento de San Sebastián,

siglo XVIII, n. 333, fols. 69 vt. De haberse efectuado contrato para

la caja del órgano se hubiera realizado ante el notario Francisco Dura,

que es el que por aquellas fechas tomaba todas las escrituras relacio

nadas con este convento; por otra parte, de haber existido este docu

mento, alguna referencia se encontraría en los legajos, correspondiente

a este convento, en la sección de Clero de nuestro Archivo del Reino,

como si se tiene de la actividad de Matías Salanova; y sobre todo

hubiese constado en el referido Libro de pago de censos (ver nota 14)

en el que se registran todos los gastos del órgano, y otros muchos con

traídos por el convento en buena parte del siglo XVIII.

(17) Ver en la colección de monografías "Órganos del País Valenciano"

los ns. XX y XXI - XXII - XXIII, así como en el n. 1 de esta misma

revista.
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EL ANTIGUO CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA

DEL REMEDIO DE VALENCIA

DATOS SOBRE UN ÓRGANO DE NICOLÁS DE SALANOVA

Y MARTÍN DE USERRALDE EN EL SIGLO XVIII

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS

La fundación de este desaparecido convento trinitario valenciano

data del aflo 1504, pero la presencia de esta Orden en Valencia se remonta

a los primeros tiempos de la ciudad recién conquistada a los árabes. Efecti

vamente, Guillen de Escrivá, secretario del rey Jaime I, más tarde primer

Jusricia Civil de la Ciudad, cunpliendo como albacea de su hijo segundo,

del mismo nombre, que había muerto sin dejar descendencia, la disposición

testamentaria de éste, edificó una capilla y hospital con el título de San

Guillém, que confió a los religiosos de la Santísima Trinidad en 1250, a don

de llegaron en 1256, procedentes de la que éstos tenían fundada en Tortosa.

Esta institución monacal, que había sido creada por San Félix de Valois

y San Juan de Mata, aprobando su regla el Papa Inocencio III, en 1198,

dándoles hábitos blancos y cruces azules y rojas, tuvo algo de militar tenien

do como uno de sus principales objetivos la redención de cautivos, antici

pándose a los mercedarios, pero su empleo en el hospital de San Guillem

se re dujo al servicio de los enfermos.

Por espacio de casi dos siglos permanecieron estos religiosos en su

hospital y monasterio que adoptó el nombre de La Trinidad, cuya fábrica

había sido mejorada, levantándose una nueva capilla a la Virgen de la Piedad,

y que incluso para facilitar el tránsito al cenobio, a cuya iglesia, según nos

cuenta Teixidor (1), acudían multitud de fieles, al aumentar la devoción de]

pueblo por la gestión de su ministro de fines del siglo XIV y principios del

XV,, p. fr. Berenguer Maestre, acordó la ciudad en 1402 la reconstrucción

en piedra del puente que tenía el mismo título que el convento, situado

frente al portal de la muralla del mismo nombre, ambos conocidos también

en la época con la denominación de Catalans.

Mucho se ha especulado sobre las causas de la expulsión de los padres

trinitarios de su cenobio. Por bula de 3 de julio de 1444, que transcribe y co

menta el referido Teixidor (2) tomada de su original en el archivo del monas

terio, el para Eugenio IV, ordenó al obispo de Valencia, Alonso de Borja

la averiguación de ciertos excesos que se habían pertetrado en dicho conven

to, causados por dos Frailes, que aviendo sido de la Orde de Predicadores

se avian hecho Trinitarios, i trasladados a dicho Convento de la Trinidad

i echase dueños de el exrluveron de sus claustros a los demás Trinitarias
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DOCUMENTA

INDICt DE DOCUMENTOS

I Contrato de construcción de un órgano entre el organero Mathias

Salanova y el Convento de San Sebastián de Valencia.

II Reconocimiento del Convento de San Sebastián de Valencia de que

Mathias Salanova, organero, ha cumplido con lo pactado en el contra

to de construcción de un órgano para ¡a iglesia de dicho Convento.

III Relación de gastos consignados por el convento de San Sebastián

de Valencia con ocasión de la obra del órgano de su iglesia.

IV Contrato de construcción de un órgano entre los organeros Nicolás

de Salanova y Martín de Userralde y el Convento del Ntra. Sra. del

Remedio de Valencia.

V Contrato de construcción de la caja de un órgano entre el escultor

Manuel Vergara y el Convento de Ntra. Sra. del Remedio de Valencia.

VI Contrato de un órgano para e! convento de Santo Tomas de Castellón

de la Plana.
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I

1765, febrero, 11. Valencia.

A. R. V.rProt. n. 5.486; fols. 17vt.-23vt.

Not.: F. Dura.

Sepan quantos esta publica escritura vieren: Como Los Corrector,

y demás Religiosos del Real Conento de San Sebastian del Orden de los

Minimos del Gran Padre, y Patriarca San Francisco de Paula, sito fuera,

y cerca los muros de la Ciudad de Valencia, en la calle nombrada de Quarte,

que al presente son, y en este acto le representan, el Muy Reverendo Padre

Fray Joseph Riutort Corrector, el Reverendo Padre Fray Francisco Gómez,

el Reverendo Padre fray Joseph Falco Letor Jubilado, el Muy Reverendo

Padre Fray Joseph Navarro y Sirera Letor Jubilado, y exprovincial, el Re

verendo Padre Fray Thomas Bellot, Letor Jubilado, el Muy Reverendo Pa

dre Fray Francisco Montesinos Letor Jubilado, y exprovincial, el Reverendo

Padre Fray Joseph Collado, el Muy Reverendo Padre Fray Franco Sirera

Letor Jubilado, y exprovincial, el Reverendo Padre Fray Juan Bautista

Sapena Letor Jubilado, el Reverendo Padre Fray Francisco Alonso, el Re

verendo Padre Fray Joseph Bernat, el Reverendo Padre Fray Vicente Beixer

Predicador Jubilado, el Padre Fray Christoval Rovabert, el Reverendo Padre

Fray Ambrosio Esteve Letor Jubilado, el Reverendo Padre Letor Fray Fran

cisco Rico, el Reverendo Padre Letor Fray Joseph Giner, y el Padre Fray

Joaquín Domenech: Todos religiosos profesos, y Sacerdotes del dicho Real

Convento, juntos, y congregados a son de campana, según lo que han de cos

tumbre en la Aula Capitular del mismo donde suelen juntarse para tratar,

y conferir los negocios de el, asgurando ser la mayor, y mas sana parte de los

Religiosos, vocales residentes en dicho Real Convento suficientes para este

efeto, y todo el dicho Real Convento representando, y en su vos, y nombre,

y de los succesores, y venideros por quienes prestan caución de rato habendo.

Por quanto dicho Real Convento deseoso de que se fabrique y haga un órga

no y se ponga en su Yglesia, para el mayor culto, veneración y lucimiento

en la celebración de los Divinos Oficios, y que en su virtud, se han practicado

las mas eficases diligencias que han sido dables, y solicitado los medios

acomodados, y beneficiosos a dicho Real Convento, para la erección de dicho

Órgano, y tratado lo que ha parecido más conforme, en orden a la construc

ción de el, y solo se ha hallado de que Mathias Salanova, Factor de Órganos,

se ha convenido, y ofrecido de executarle en el modo, y forma que se dirá,

.y contienen los Capítulos que se expresaran, y por el precio de mil y quinien

tas libras moneda corriente, que se ha de satisfacer en el modo que también

se dirá, y que deseando el que todo conste por escritura publica. Por tanto,

poniéndolo en execucion, todos unánimes, y concordes en nombre, vos,

y representación de dicho Real Convento, otorgan que libran, dan y conce

den al referido Mathias Salanova Factor de Órganos, vecinos de dicha Ciudad

de Valencia, presente, y bajo acceptante, la hechura, y facción de dicho Ór

gano con las Calidades, y Capitulos siguientes
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Capítulos Para el Órgano que se ha de hazer para el Convento, y

Yglesia del Señor San Francisco de Paula de esta Ciudad de Valencia,

son los siguientes:

Primeramente: se ha de hazer un Secreto de madera vieja de buena

calidad, con quarenta y siete canales vaciadas con la profundidad necesaria,

y aforradas con aludas, para la música que abajo se dirá, con sus tapas, y re

gistro partido á lo moderno, y los arboles para abrir los registros de hierro

con tirantes de madera de pino, y los pomos de box a la mano del Organista

para su uso.

Otrosi: Se ha de hazer un Teclado con quatenta y siete Teclas blancas

de hueso, y las negras revutidas de hueso con sus varillas y reducción asidas

al deposito del viento a las bolsas del Secreto para su uso.

Otrosi: Se han de hazer quatro Fuelles de i ocho palmos de largo,

y de ancho quatro, con seis pliegues de Costillas, forradas con aludas, hechas

a la Catalana, y encajonadas para su mayor permanencia, con su conducto

madre al Secreto principal.

Música de lleno

Otrosi: Se ha de hazer, un flautado de entonación de doze palmos,

puesto, y colocado en los cinco CastiUos de la caja, 6 fachada, los que quepan,

y los restantes & la parte de adentro, afinado a tono natural de Capilla, todo

de metal, Caños cuarenta y siete 47
Otrosi: Se ha de haser, un segundo flauteo unisono al antedicho de

entonación de doze palmos, los dies grabes de madera, y los restantes de me

tal, Caños cuarenta y siete - 47
Otrosi: Se ha de hazer un registro en octava arriba al flauteo mayor

todo de metal, caños cuarenta y siete „ —47
Otrosi: Se ha de hazer un registre de dosena todo de metal, Caños

47
cuarenta y siete T/

Otrosi Se ha de hazer un registro, de quinsena, y dies y novena de

dos Caños por tecla, los dos en un movimiento, todo de metal, Caños noven

ta y quatro *
Otrosi: Se ha de hazer un registro de Ciaron, 6 Tolosana de tres ca

ños por tecla, la guia en dies y novena todo de metal, Caños ciento qua-
1 41

renta y uno - *^'

Otrosi: Se ha de hazer un registro de lleno de qtfatro Caños por tecla,

la guia en veinte y dosena, recterados según arte, todo de metal, caños cien

to ochenta y ocho *88
Otrosi: Se ha de hazer un registro de lleno de quatro Caños por tecla,

la guia lo mismo que la antedicha, todo de metal, Caños, ciento ochenta y

ocho " 188
Otrosi: Se ha de hazer un registro de Cinbala, de quatro Caños por

tecla, la guia en veinte y seis sena, recterados según arte, todo de metal,

Caños, ciento ochenta y ocho *88
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Música moderna

Otrosí Se ha de hazer, un registro de flautao Violón , tapado de

entonación de dose palmos, los dies grabes de madera, y los restantes de

metal. Caños quatenta y «ete ...47

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Nasardo en dosena partido

de ambas manos, todo de metal, Caños quatenta y siete 47

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Nasardo en quinsena partido

de ambas manos, todo de metal. Caños quarenta y siete 47

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Nasardo, en dies y setena, par

tido de ambas manos, todo de metal, Caños quatenta y siete 47

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Nasardo en dies y novena, par

tido de ambas manos, todo de metal, Caños, quatenta y siete. 47

Se advierte, que el Nasardo, quinsena y dies y novena de mano de

recha irán en un movimiento

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Cometa magna partido de mano

derecha, con su secreto, y conductos en alto para su mayor desahogo, de

siete Caños por tecla, y el flautao que es su guia tapado, Caños ciento se

senta y ocho 168

Otrosí Se ha de hazer, un registro de Bajonsillo partido de mano

isquierda, colocado en la frente del secreto a la parte de fuera, en forma de

artillería, con sus cepos de metal, canales, y lenguas de latón, y templadores

de ilo de hierro, Caños veinte y tres 23

Otrosd: se ha de hazer. un registro de Clarín en quinsena, partido de

mano isquierda, colocado en la misma forma, y aderentes que el Bajonsillo.

Caños veinte y tres. 23

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Clarín de Can paña, partido de

mano derecha, colocado en la misma forma y circunstancias que los antedi

chos. Caños veinte y quatro 24

Otrosí. Se ha de hazer un registro de Clarin Claro partido de mano

derecha, colocado en la misma forma, y circunstancias que los antedichos,

Caños veinte y quatro 24

Otrosí Se ha de hazer, un registro de trompeta Real de entonación

de doze palmos, partido de ambas manos, con sus cepos de metal, canales,

y lenguas de latón, templadores de ilo de hierro, colocado a la parte de dentro

del Secreto, Caños quarenta y siete „ 47

Otrosí Se ha de hazer un registro de trompeta magna partido de

mano derecha, á los mismos aderentes que la trompeta Real, y colocado en

la misma fama, Caños veinte y quatro 24

Otrosí: Se ha de hazer un juego de contras de entonación de veinte

y quatro palmos de madera de pino con su secreto aparte, pisas, y molinetes

para el uso de ellas, conquitabiendo en el conduto, y registro, Caños ocho. 8

Otrosí Se ha de hazer dos juegos de Timbales, el uno en de la solre.

y el otro a la mire, de madera, Caños, quatro 4

Otrosí Se ha de hazer, un registro de flauta trabeser de dos Caños

por tecla, partido de mano derecha, caños, quatenta y ocho. 48
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Cadireta

Primeramente: se han de hazer dos Secretos el uno para la música

que ha de ir baxo el Secreto principal, y el otro para el que ha de salir a las

espaldas del Organista, unidos los dos para darse el biento el uno al otro,

con quarenta y siete canales vaciadas con la profundidad necesaria y aforra

das con aludas con sus tapas, registros partidos a lo moderno, y con las mis

mas circunstancias, que el del Órgano mayor, los registros del Secreto de

adentro irán á modo de sacabuche, y los del de afuera a los lados del haciente

del Organista.

Otrosí: Se ha de hazer un Segundo teclado con las mismas circunstan

cias que el del Órgano Mayor, con su reducción, y barillas pisantes para su

mayor permanencia.

Música de lleno

Otrosí: se ha de hazer, un registro de flautao, biolon, entonación de

doze palmos, los dies grabes de madera, y los restantes de metal, y este ha

de estar bajo el Secreto principal del Órgano mayor, caños quarenta y siete...47

Otrosí: Se ha de hazer, un registro en octava arriba del flautado mayor

de metal colocado a las espaldas del Organista, repartido en los Castillos de la

fachada de la Cadireta, y los que quepan, y los restantes, dentro, caños, qua

renta y siete 47
Otrosí: Se ha de hazer, un registro de quinsena, y dies y novena de

dos caños por tecla, los dos en un mobimiento colocado bajo el asiento del

Organista, todo de metal, Caños, noventa y quatro.... 94

Otrosí: Se ha de hazer, un registro de lleno de quatro caños por te

cla, la guia, veinte y dosena, recterados según arte, colocado baxo el acáento

del Organista, todo de metal, Caños ciento ochenta y ocho 188

Otrosí: Se ha de hazer, un registro de Cinbala, de quatro caños por

teda, la guia en veinte y, seisena, recterados según arte, y colocado en la mis

ma forma que el lleno, todo de metal, caños, ciento ochenta y ocho 188

Otrosí: Se ha de hazer un registro de tapadillo Octava arriba del flau

tao, colocado bajo el asiento del Organista, y el sátio sida lugar, y sino se co

locara bajo el Secreto Mayor de metal, Caños cuarenta y siete 47

Otrosí: Se ha de hazer un registro de nasardo en vente y dosena

que servirá de pajarillo colocado bajo el asiento del Organista de metal, Ca

ños quarenta y siete - -47

Otrosí: Se ha de hazer un registro de cometa inglesa, partido de

mano derecha, de cinco caños por tecla, con su secreto, y conductos en alto

para su mayor desahogo, colocado a las espaldas del Organista, Caños cien

to veinte - 120
Otrosi: Se ha de hazer un registro de nasardo en quinsena partido

de mano isquierda, colocado, baxo él Secreto mayor, de metal, caños veinte

y tres -23
Otrosi: Se ha de hazer un registro de Nasardo en dies y setena, partido
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de mano isquierda, colocado en la misma forma que el antedicho, Caños de

metal, veinte y tres „ 23

Otrosí: Se ha de hazer, un registro de Nasaido en dosena, partido de

mano derecha colocado en la misma forma que los antedichos de metal,

Caños veinte y quatro '. ....24

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Orlos partido de ambas manos

con sus sepos de metal, canales y lenguas de latón, y templadores de hilo

de hierro colocado baxo el Órgano mayor de metal, caños quarenta y siete..47

Otrosi: Se ha de hazer un registro de Corneta de cinco caños por tecla

la guia que es el flautado, tapado, partido de mano derecha, la que a de ser-

bir de corneta eco, y contra eco, caños, ciento y veinte _ „ 120

Otrosi: Se ha de hazer, un registro de biolon partido de mano dere

cha con sus cepas de metal, canales, y lenguas de latón, y templadores de hilo

de hierro, caños veinte y quatro _ - 24

Este registro, y el ante dicho de la Corneta han de ir dentro de un

arca, para que formen eco, y contra eco, con su movimiento al pie del Orga

nista para su uso, y colocado baxo el Órgano Mayor.

Otrosi: Que las mil, y quinientas libras total valor de la obra del Ór

gano, se hayan de satisfacer por dicho Real Convento, al nominado Mathias

Salanova, 5 a quien le represente, en esta forma de cien libras en el dia que

se ponga dicho Órgano en su lugar; y las restantes mil y quatrocientas libras,

también en esta forma, cien libras en cada un año, empesando la primera

paga en el dia en que hará el año en que se puso dicho Órgano, y assi en ade

lante, en los demás años, y dias correspondientes asta estar satisfechas, y

pagadas todas todas las dichas mil, y quinientas libras total del valor de

dicho Órgano.

Otrosi: Que dicho Mathias Salanova, se obliga voluntariamente, con

cluida dicha obra, y obtenida la aprovacion de los Peritos, dentro de un año,

6 dos refin arla, y reconocerla á expensas suyas.

Últimamente, que dicha Obra ha de ser vista, y reconocida a satisfac

ción de ambas partes, por Persona, 6 Personas inteligentes que para ello sean

llamados, y que se haya de dar sitio: capas para colocar dicha Obra; y también

ha de ser de cuentas de dicho Real Convento el pagar los jornales de Albañil,

y Carpintero que se ofrecieren para plantar dicha Obra.bien entendido que el

factor no tenga obligación sino de efectuarlo, y colocarlo en el sitio que se

destinare según expresan los Capítulos antecedentes aistido de los referidos,

y que no tenga obligación de pagar auto 6 escritura perteneciente al Órgano,

deviendole dar copia de lo actuado, pagándola dicho Real Convento.

Con los quales Capítulos, y no sin ellos, los dichos Corrector, y demás

Relitiosos, en vos, nombre, y representación del referido Real Convento,

conceden, y dan al expresado Mathias Salanova la fabrica, y facción de dicho

Órgano, y prometen que siempre y quando dicho factor cumpla enteramente

en lo contenido en dichos Capítulos, dar, y entregar las mil y quinientas libras

arriba expresadas assi al enunciado Mathias Salanova, como a quien le repre

sentare, y su drecho, y causa huviere, en el modo, y forma que queda mencio-
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nado en el Capitulo arriba inserto, obligando para ello todos los bienes, y

rentas de dicho Real Convento havidos, y por haver. Y hallándose presente

como dicho es el nominado Mathias Salanova Factor de Órganos accepta

esta escritura, de la fabrica, y facción de dicho Órgano en todo, y por todo,
y en su consequencia, ofrece hacerle con arreglo á los Capitulos arriba expre

sados, y promete observarles, cumplirles y guardarles a la letra, según el

modo, y forma que se contienen, y a mayor abundamiento les loa, aprueva,

ratifica, y confirma como hechos suyos, contra los quales promete no ir

ahora, ni en tienpo alguno, por ninguna causa, titulo, drecho, 6 razón que

sea, antes bien ofrece cumplirles, y executarles a la mayor satisfacción de

dicho Real Convento, y en caso contrario quiere se le apremie a su cumpli

miento asta que perfectamente quede cumplido el contenido en dichos

Capitulos: Para todo lo qual obliga su persona, y bienes, havidos, y por ha-

ver en cualquier parte. Y ambas las partes por lo que a cada una toca cum

plir, dan poder a las Justicias de su Magestadde sus respectivos fueros, es

pecialmente a las de dicha Ciudad de Valencia, a cuya jurisdicción se so

meten, y sus bienes renunciando su domicilio, y otro fuero que de nuevo

ganaren, y la ley si convenerit de iurisdictione omnium Judicum, y la ul

tima pragmática de las sumisiones, y demás leyes, y fueros de su favor, y

la general de drecho en forma, para que les apremien respectivamente al

cumplimiento de lo que otorgan y ofrecen, como por sentencia pasada

en autoridad de cosa jusgada, y por cada una de dichas partes consentida.

En cuyo testimonio asá la otorgan ambas partes en la Aula Capitular de

dicho Relal Convento de San Sebastian construido fuera los muros de la

ciudad de Valencia, en la calle nombrada de Quarte, a los onse dias del

mes de febrero del año mil y setecientos, y sesenta y cinco. Presentes tes

tigos Pedro Rosell Maestro Terciopelero de dicha Ciudad de Valencia, y

Miguel Herrero, Maestro Alpargatero de la referida calle de Quarte respec

tivamente vecinos, y moradores. Y de todos los dichos otorgantes (i quie

nes el escrivano doy fee conosco) firmaron por dicho Real Convento los re

ligiosos abaxo escrito por si, y arruego de los demás por evitar proligidad:

Y también por si el dicho Mathias Salanova, Donde lee: exprovincial valga,

y no se dude (Rúbrica)

Fr. Joseph Riutort Corretor (Rubrica) Fr. Joseph Collado

Fr. Franco. Gómez Fr. Thomas Bellot (Rubrica)

Fr. Franco. Montesinos Fr. Vte. Beixer (Rúbrica)

Mathias Salanova (Rúbrica) .
Ante mi Francisco Dura (Rúbrica)

♦Puesto en el margen, al inicio del documento:

"con sello de Pobres, a pedimento del Convento en 28 de marzo

1767 Durt (Rúbrica)
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II

1767, Julio, 17. Valencia

A. R. V.: Prot. n. 5 488, fols 144 vt 146

Not.:F. Dura.

Sepan quantos esta publica carta vieren: Vomo Nosotros, el Corrector,
y demás Religiosos del Real Convento de San Sebastian, Orden de los Míni

mos del Gran Padre, y Patriarca San Francisco de Paula sito fuera, y cerca los

muros de la Ciudad de Valencia, en la calle nombrada de Quarte, que al pre

sente somos, y en este acto le representamos, el Reverendo Padre Fray Am

brosio Esteve Letor Jubilado, y Corrector, el Reverendo Padre Fray Francis

co Gómez, el Reverendo Padre Fray Joseph Collado, el Reverendo Padre Fray

Raimundo Xaló, el Reverendo Padre Fray Juan Bautista Sapena Letor Jubila
do, el Reverendo Padre Fray Joseph Charles Letor Jubilado, el Reverendo Pa

dre Fray Joseph Riutort, el Reverendo Padre Fray Joseph Bernat, el Reve

rendo Padre Fray Pasqual Sanchis, el Reverendo Padre Fray Manuel Castells,

el Padre Fray Vicente Velasques, el Padre Fray Christobal Rocabert, el Re
verendo Padre Fray Vicente Borras, el Reverendo Padre Letor Fray Juan

Bautista Bolufer, el Reverendo Padre Letor Fray Rafael Giner, el Reverendo

Padre Letor Joseph Giner, el Padre Fray Pedro Hurtado, el Padre Fray Joa-

quin Domenech, el Padre Fray Francisco Hurtado, el Padre Fray Francisco

Femenia, el Padre Fray Juan Bautista Sapena, y el Padre Fray Antonio

Ximeno; Todos Religiosos Sacerdotes y profesos de dicho nuestro Real

Convento, juntos, y congregados a son de campana tañida, según lo hemos

de costumbre en el Aula Capitular del mismo donde solemos juntamos para

tratar, y conferir los negocios de el, asegurando ser la mayor, y mas sana

parte de los Religiosos vocales, y residentes en dicho nuestro Real Convento,

suficientes para este efecto, y todo el representando en su vos, y nombre,

y de los succesores; y venideros, por quienes prestamos caución de rato-ha-

bendo. Por quanto dicho nuestro Real Convento deseoso de que se fabrica
se, y pusiese en su Yglesia, un Órgano, para el mayor culto, veneración, y

lucimiento, en la celebración de los Divinos Oficios, y que en su virtud,

se practicaron las diligencias mas eficases que fueron dables, solicitando los

medios acomodados, y beneficiosos ¿ dicho nuestro Real Convento, para la
facción del referido órgano, tratándose lo que pareció mas conforme en orden

a la construcción de el, y haverse solo hallado de que Mathias Salanova,
Factor de Órganos, ofreció, y se convino executarle por el precio, Capítulos,

y circunstancias que van expresadas en la escritura que autoriso el presente

escrivano en onse de febrero del año pasado mil setecientos sesenta y cinco,

que con ellas, se le dio, y concedió por dicho nuestro Real Convento, la

obra, hechura, y facción de dicho órgano; y en atención a que el nominado

Mathias Salanova, ha cumplido en la obra, hechura, y facción de dicho órga

no, como queda manifestado por mossen Vicente Esteve Clérigo Organista

del Reverendo Clero dee San Andrés Apóstol, y por Joaquin Borras, Orga

nista del Real Colegio del Corpus Christi, Peritos nombrado por nuestro

dicho Real Convento, y por ello desea se le otorgue la escritura correspon
diente Por tanto, de común acuerdo, y sin discrepancia de voto alguno,

en vos, nombre, y representación de este nuestro dicho Real Convento

otorgamos, y reconocemos en conformidad de lo prevenido por dichos
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Peritos, que el enunciado Mathias Salanova, ha cumplido exactamente hasta
el presente en la facción del nominado Órgano, según lo estipulado en la cita
da escritura, bien entendido que deva el referido Salanova, cumplir, con re-
finar dicho Órgano, según expresa en otro de los Capítulos enunciados, en la
misma escritura; y en dicha conformidad, le relevamos, y damos por libre
de la obligación a que estava tenido por dicha escritura. Y a su firmesa obli
gamos, todos los bienes, rentas, y efetos de dicho nuestro Real Convento.

Y damos poder a las Justicias de su Magestad de nuestro fuero: especialmente
a las de la Ciudad de Valencia, para que nos apremien a cumplir, lo que otor
gamos como por sentencia pasada en autoridad de cosa jusgada y consentida.
En cuyo Testimonio, otorgamos la presente en dicho nuestro Real Convento
de San Sebastian, y en la referida Aula Capitular del mismo a los dies y siete
dias del mes de julio del año mil y setecientos, y sesenta y siete Presentes
Testigos el Dotor Francisco Ortells Abogado de la Ciudad de Vatencia, y
Pedro BoneU Maestro Soguero de la Calle de Quarte extramuros de dicha
Ciudad respectivamente, vecinos, y moradores. Y de todos los dichos otor
gantes (é quines el escrivano doy fee conosco) firmaron los abaxo escritos

por sí, y arruego de los demás por evitar proligidad.

Fr Ambrosio Esteve (Rúbrica) Fr. Juan Bautista Sapena ¡Rúbrica)
Fr Joseph Collado (Rúbrica) Fr. Joseph Charles (Rubrica)

Fr Joseph Riutort (Rúbrica) Fr JosePh Bernat

Ante mi Francisco Dura (Rúbrica)

III

1765, febrero, 11 - 1775. Valencia
A R V : Sección Clero, Libro de pago de censos del convento de San Sebas

tian; siglo XVIII, n. 333, fols. 69-69 vt.

ÓRGANO

Con escritura que recibió Francisco Dura, escrivano de Valencia en
once dias del mes de febrero del año mil Setecientos y sesenta y cinco, esta

Reverenda Comunidad hizo hazer a Mathias Salanova, factor de Órganos,
uno con las Condiciones y Circunstancias que se narra en la Escritura por
precio y valor de mil y Quinientas Libras pagadoras en quinze años, cien

Ubras cada uno de ellos, y se empezó á pagar en el dia treinta de setiembre
de mü Setecientos Sesenta y seis años, Siendo Corrector el M. R. P. Lector
Jubilado Fr. Joseph Charles según recibo de dicho Salanova en el mismo dia

mes y año •-100 J- S
Se pago la segunda paga en 3 de Abril de 1767, en que era Corrector

el R. P. Lector Jubilado, y Calificador del Sto. Offido Fr. Ambrosio Esteve
y fueron cien libras consta de su Recibo finnado en dicho dia 100 L S

En 30 de Marzo de 1768 en que era Corrector el M. R. P. Fr. Vicente
Pina Lector Jubilado & c. se pagó á dicho Mathias Salanova La tercera paga

que era de Cien Ubras, con recibo finnado por dicho Salanova en el mismo
día .'. '00 L S

En 8 de Abril de 1769 en el que era Corrector de este Convento el
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R. P. Jubilado fr. Agustín Rico se pagó al dicho Mathias Salanova Cien libras

por la quarta Paga, según Recibo de dicho Salanova de dho dia, mes y año

„._ „ _ 100 L S

Año 1770: Pagada en 19 de Abril por Fr. Pedro Hurtado, como cons

ta, por Recibo firmado por el mismo Salanova 100 L S

Pagado el año 1771, con recibo firmado por el mismo en 22 de Abril

de 1771, pagó el Corrector Fr. Manuel Mora, Lector Jubilado... 100 L S

Pagado en el año 1772, según Recibo de 30 de Marzo de dho año

Siendo Corrector el R. P. Fr. Juan Bautista Bolufer 100 L S

Pagado el año de 1773: con recibo de 17 de Abril de dho año y del

Corrector del R. P. Jubilado, fr. Ambrosio Esteve _ 100 L S

Pagado el año 1774: por el R. P. Corrector Fr. Vicente Beixer....
..„ „ _ 100 LS

En el año 1775 siendo Correcto el R. P. Jubilado Fr. Bernardo Cas

tillo, propuso este á la Reverenda Comunidad como Mathias Salanova, factor

de Órganos, a quien le restaba debiendo la Comunidad 600 Libras, se ofrecía
á perdonar 60 Libras, si se le entregavan las restantes en el dia; 4 cuya pro

puesta convino la reverenda Comunidad, y efectivamente se le entregaron

540 Libras, las que se extraxeron del deposito del mas, y por tanto en donde

está dho deposito, se puso el recibo correspondiente.

Y assi queda del todo pagado el Órgano

de que doy fe.- ~ -

Fr. Xavier Messeguer (Rúbrica)

Archivero

IV

1732, Julio, 21. Valencia.

A. R. V.: Prot. n. 6.717, fols 128 vt-134.

Not. Thomás Matheu.

Sepasse por esta publica escritura de Concierto y Convención que por

su thenor Nos los muy Reverendos Padres Preventado fray Vicente Sierra

Presbytero, actual ministro del Convento de Nuestra Señora de los Remedios,

Orden de Trinitarios Calzados, Construido fuera y cerca los Muros de la Ciu

dad de Valencia, el Reverendo Padre Maestro fray Ignacio Vicente Zevallos

Padre de Provincia, el Padre Maestro fray Joseph Arraz, el Padre Maestro fray

Joseph Alcantarilla, el Padre Maestro fray Joseph Beneyto, el Padre Preven

tado fray Pedro Berthomeu, el Padre Predicador General fray Francisco Re-

gues, el Padre Predicador General fray Vicente Taylach, el Padre Predicador

fray Vicente Pavia Vicario, el Padre Letor Jubilado fray Thomás Sanchiz, el

Padre Letor Jubilado fray Francisco Sargues, el Padre Letor Jubilado fray

Thomás Sierra, el Padre Letor Jubilado fray Joseph Soler, el Padre Predicador
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Conventual fray Joseph Matheu Maestro de Novicios, el Padre fray Joseph

Pérez, el Padre fray Joseph Diego, el Padre fray Diego Monzo, el Padre fray

Thomas Baylach el Padre fray Joseph Baylach, el Padre fray Juan Casans,

el Padre fray Joseph Gil, el Padre fray Juan Madrany, el Padre fray Joseph

Sanclemente, el Padre fray Joseph Rodrigo, el Padre Letor, fray Francisco

Vidal, el Padre Letor, fray Vicente Arnau, el Padre fray Joseph Matoses,

el Padre fray Agustín Quinto, el Padre fray Joseph Miralles, todos Sacerdo

tes; fray Vicente Contavella, fray Antonio Puigcerves, fray Francisco Traver,

fray Bartholome Armengol, fray Jaime Ripoll, fray Pedro March, fray Agus

tín Balaguer, Coristas; fray Vicente Fayos, fray Vicente Ballester, fray Juan

Soravilla, fray Juan Bautista Xulvi, fray Vicente Yzquierdo, fray Joseph

Camarero, fray Joseoh Cifre, fray Francisco Pujol, fray Thomas Delgado,

y fray Juan Borja, Todos Religiosos profesos de dho Convento de Nuestra

Señora de los Remedios, Siendo Juntos y congregados en la Pieza Nombrada:

El De Profundis citio en donde para la celebración y otorgamiento de se

mejantes, y otros actos pertenecientes al dho Nuestro Convento, es costum

bre, el juntarnos y congregarnos, a son de campana tañida poco antes de aora;

Confessando ser aqui la Mayor parte de todos los Religiosos profesos de dho

Convento, que tienen voz en Capitulo; En nombre voz, y representación del

mismo Convento, y sus Religiosos por los presentes, ausentes y venideros

por quienes prestamos voz y caución de ratto et gratto habendo en debida

forma: de parte Una; Y de la otra Nicolás de Salanova y Martín Userralde

Factores de Órgano de esta Ciudad de Valencia Vecinos y Moradores, (a

quienes ambos otorgantes el pressente Escrivano doy feé, conozco); De grado

y cierta sciencia Otorgamos que en razón y por causa de la fabrica de un Ór

gano que se ha de fabricar por Nos los dhos Nicolás de Salanova y Martín

Userralde para la Yglesia del dho Convento de Nuestra Señora del Remedio;

Se han hecho, formado y acordado los Capítulos y pactos al thenor y por

la forma siguientes:

1/ Primeramente: Se ha de hacer un Secreto de Madera Vieja de Pino

Vaciado, con quarenta y siete canales, con la profundidad necesaria para

la Música, que adelante se dirá, aforrados y embetumados dhos Canales,

con sus tapas y registros, partido a lo moderno de ambas manos.

2/ Otrosí: Se ha de hacer un teclado, con quarenta y siete teclas blanca*

y negras; las mas de huesos, y las otras embutidos de Evano con sus Varillas,

y tirantes correspondientes al Secreto al deposito del Viento.

3/ Otrosí: Se han de hacer quatro fuelles, con costillas a la Catalana, aforra

dos por dentro y fuera, con aludas, y encajonadas, y guarnecidas de Madera,

para librarlas de poliz, y ratones, Con puente y palancas para el Uso, y manejo

de ellas: Con el Conducto Madre, Voánes, y cartabones; y lo demás necesario

para conducir el Viento al deposito del Secreto.

4/ Otrosí: Se han de hacer los Movimientos de los registros, todos los arboles

de hierro, los tirantes de Madera los pomos de box torneados, y que corres

pondan cada Uno a la Mano; que le tocare.

Música de que se compondrá dho Órgano

5/ Primero se ha de hacer un flautado mayor de entonación de doze palmos,
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abierto, de Metal, en tono Natural de Capilla, colocado y dividido en los

Castillos, de la Cara, según arte;y Caños quarenta, y siete.

6/ Otrosí: Un flautado violón Unisono al de la Cara, tapados; los diez bajos

de Madera, y los restantes treinta, y siete de Metal; Caños quarenta y siete.

7/ Otrosí: Un registro en octava arriba del flautado mayor todo de metal;

y Caños quarenta y siete.

8/ Otrosi: Un registro de dozena clara, de Metal; Caños quarenta y siete.

9/ Otrosi: Un registro en quinzena, clara de metal; Caños quarenta y siete.

10/ Otrosi: Un registro compuesto de Clarin, tres caños por tecla; la guia

de dezinovena de metal, de ambas manos; Caños ciento quarenta y uno

11/ Otrosi: Un registre de lleno de cinco caños por tecla, la guia en Veinte

dozena, Compuesto y reiterado según arte, de metal; Caños duccientos

treinta y cinco.

12/ Otroá: Un registro de Cimbala la quia con Veinte y dozena, compuesto

y reiterado, según arte de quatro Caños por tecla, Caños ciento ochenta,

y ocho.

13/ Otrosi: Ocho Contras de Madera unisono al flautado mayor, con Secre

to aparte, Molinetas y peañas asidas a las teclas, que les corresponden.

14/ Otrosi: Toda la Música arriba mencionada, se compone el lleno prin

cipal de el Órgano, suficiente y capaz para la Yglesia de dho Convento de

Nuestra Señora del Remedio.

Música Moderna

15/ Primo: Un registro de Nasardos en dozena, de metal, flauta bastaida,

partido: Caños quarenta y siete.

16/ Otrosi: Otro registro Nasardo, en quinzena, del mismo diapazon, Caños

quarenta y siete.

17/ Otrosi: Otro registro de Nasardo del mismo Corte, en diez y sena (17a.?)

Caños quarenta y siete.

18/ Otrosi: Un registro de Corneta magna de siete Caños por tecla, partido

de mano derecha, con secreto y conductos aparte, para su mayor desaogo:

Caños ciento Sessenta y ocho.

19/ Otrosi: Un registro de trompeta real, Unisono al flautado mayor, de me

tal; los Cepos de lo mismo, canales, y lenguas de latón de Berbería; templa

dores de hilo de yerro, puestos y colocados en lo ultimo del secreto, en for

ma y disposición, que se puedan afinar con facilidad quando fuese menester:

Caños quarenta y siete.

20/ Otrosi: Un registro de Bajoncillo, octava arriba de la trompeta; puesto

y colocado en un contra secreto al canto del principal, en forma de artillería,

sobre el teclado, con los mismos aderentes de la trompeta real, partido de

mano izquierda; Caños veinte y tres.

21/ Otrosi: Un registro de Clarín de Campaña, colocado en el mismo contra-

secreto del bajoncillo, con los aderentes necessarios para su imitación partido

de mano derecha, Caños Veinte, y quatro.

Música concerniente y muy bastante para vientos, y partidos, para llenar y
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ocupar la capacidad del templo de dho Convento

22/ Otrosi: Otro teclado y Secreto correspondiente a los registros, que se

deven poner, para el uso y acompañamiento de la Cadireta, en la qual se

han de poner un registro de Violón, como el de arriba de ambas manos, y

caños quarenta y siete.

23/ Otrosi: Un registro en octava, arriba de dho Violón de las dos manos;

Caños quarenta y siete.

24/ Otrosi: Un registro de lleno, de quatro caños por tecla, la guia en deci-

novena, compuesto y reiterado, según arte; Caños ciento ocehcnta y ocho.

25/ Otrosi: Un registro de Nasardos en quinzena, partido de Mano Izquierda;

caños veinte y tres.

26/ Otrosi: Un registro de Nasardos, en decinovena de mano izquierda; Caños

veinte y tres.

27/ Otrosi: Un registro de Corneta de cinco Caños por tecla, colocada en Una

arca, para que forme suspensión de eco, y contraeco, partido de mano dere

cha; Caños Ciento y veinte.

28/ Otrosi: Un registro de Violones, puesto en el mismo Secreto, y arca de

suspensión, para eco, y contraeco de clarín de la Cara (Cadireta?), partido

de mano derecha, Caños Veinte y quatro.

Y advirtiendo que este segundo Secreto de la Cadireta, ha de ser de

pisantes Via (?), encontrado al órgano mayor.

29/ Otrosi: Se delara, previene y queda convenido entre Nos las dhas partes;

que Nosotros los dhos factores havendos de aprovecharnos (si puede ser)

de las contras que hoy en dia tiene el Órgano Viejo de dho convento; y sino

deberemos hacerlas Unisonas de doze, en flautado mayor.

30/ Otrosi: En pacto convenido entre nos las dhas partes que toda dicha obra

capitulada arriba se dará vista y reconocida y abonada por personas peritas

a satisfacción y nombramiento de la parte de dho Convento; Y toda la dha

hechura y fabrica se ha de dar hecha, acabada y perficionada para el dia del

Señor San Lorenzo Mártir diez de agosto del año próximo de mil Setecientos

treinta y tres, Y no estando la obra de dho órgano acabada para dho dia la

ha de poder hacer concluhir dho convento á costas de Nosotros los susdhos

factores.

31/ Otrosi: Para escusar dudas, e declara que para toda perfección y acaba

miento de dho órgano, solo ha de quedar de cargo de dho Convento el hacer,

á costas de este, la Caxa de Madera para dho Órgano y los asientos para Se

cretos y fuelles á proporción de las medidas que se darán por dhos Factores;

y a cargo de estos ha de quedar todo el de mas cumplimiento de los menes

teres, materiales y trabajos del dicho Órgano.

32/ Últimamente: es pacto convenido y concordado por y entre Nos las dhas

partes: Que todo el coste, precio, hechuras, é importe del mencionado Órga

no, como arriba queda prevenido y declarado; Se ha de dar por el dho Con

vento a los dhos Factores Ochocientas Libras de Moneda Valenciana en esta

forma, es á saber: Duscientas libras, aora de presente; según que con todo

effeto se han y entregan por el Revrendo Padre Ministro a nos los dhos Ni-
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colas de Salanova y Martín Userralde las susodhas Duscientas Libras, que las

confesamos haver havido y recibido, no con la esperanza de su futuro entre

go, si realmente de contado á nuestra satisfacción, en la precencia del Escri-

vano y testigos, del qual entrego, previene en la forma dha, pedimos al pres-

sente Escrivano deé fee: (quien dho escrivano la doy, en debida forma, que

á este tiempo, en su presencia y á la de los testigos que asisten 4 este otorga

miento, han passado y passase de manos u poder del dho muy Reverendo

Padre Ministro, á manos y poder de los dhos Nicolás de Salanova y Martín

Userralde las dhas Duscientas libras en especie la mayor parte de doblones

de oro, de recto peso, suplidas sus faltas, y de buena condición, y el resto

al cumplimiento en moneda de plata de buena calidad; toda cuya moneda,

poco antes de este otorgamiento, ha sido en mi presencia, reconosida y pes-

sada en la Celda del dho Reverendo Padre Ministro, y abonada por dhos

Nicolás y Martin, quienes aora se dan por entregados de dhas Duscientas

libras, ¿ su total satisfacción) y las Seiscientas Libras cumplimiento á todo

dho Precio Prometen y se obligan los dhos convento y religiosos pagadas

a los dhos Nicolás de Salanova, y Martin Userralde, y 4 quien su causa y de

recho hirviere, llanamente y sin pleyto alguno, dentro de los Seis años pri

mero vinientes, y 4 razón de Cien libras en cada un año pagadoras estas en

los dias de Navidad, y San Juan de Junio, por metad; empezando 4 dar

Cinquenta Libras en el dia de Navidad próximo del presente año de Mil

Setecientos y treinta y dos; Otras tales cinquenta libras en el dia de la Nati

vidad de San Juan Bauttista, veinte y quatro de junio de mil Setecientos

y treinta y tres años; y siguiendo asi en dhos plazos y 4 dha razón de Cin

quenta Libras cada medio año, hasta en tanto, que enteramente estén sa

tisfechas y pagadas las referidas Seiscientas Libras: Cuyos pagos primero

hacer dho Convento, llanamente y sin pleyto; Y para la Salidacion y firmeza

de estos pagos obligan los dhos Convento y Religiosos todos sus bienes y

ventas, muebles, é raices, havidos, é per haver en debida forma.

Y en conformidad de dho tratado, pactos y promesas referidas, Nos

los dhos Nicolás de Salanova y Martin Userralde, ambos 4 dos de Mancomún

y cada Uno de Nos de por si por el todo et insolidum, Prometemos hacer,

cumplir y executar exactamente la fabrica de dho Órgano, para el plazo

arriba prevenido, y en la forma y modo que en los Capítulos de arriba se

explica, previene y contiene; Consintiendo que en nuestro defecto, pueda

el dho Convento mandar hacer, 4 nuestras costas, todo lo que Nosotros

dxaremos de hacer al tenor de lo que va arriba prevenido, y lo demás que

pareciere ser de nuestro cargo; y abonarnos el concierto de dhas Ochocien

tas libras por total precio de dha fabrica y Materiales de dho Órgano; Confe

samos el recibo de dhas duscientas libras, por nos aora recibidas 4 nuestra

satisfacción, y Consentimos en el modo de paga de las restantes Seiscientas

Libras. Y 4 que cumpliremos todo lo que por esta escritura nos toca hacer,

y cumplir, obligamos, debajo de la (...) mancomunidad, et insolidum, nues

tras Personas y bienes muebles, é raizes havidos, y por haver, en toda bastan

te, y devida forma. Y ambas partes, asi la de Nos el dho Convento y Reli

giosos, como la de Nos dhos factores Damos poder a los Justicias y Jueces
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de su Magestad de cualquier parte que fueren y señaladamente a los de esta

Qudad, ante quienes se presentare esta escritura, pidiéndose su cumpli

miento en justicia, á cuya jurisdicción nos sometemos, para que a lo que

dho es, nos compelan, y apremien, como por Sentencia difinitiva passada

en autoridad de cosa juzgada, dada por Juez competente y por nos consen

tida, renunciamos el fuero que tenemos y otro que de nuevo ganaremos,

y la Ley: Si Convenerít de Jurísdictione omnium Judicum, las nuevas prag

máticas del fuero, y las submiáones, y todas las leyes y drechos de nuestro

favor, y auxilio, y la general del drecho en forma; Demás de las quales Nos

los dhos Nicolás de Salanova y Martín Userralde renunciamos los benefi

cios de la división y execucion, la ley de duobus reis debendi, y las demás

de la Mancomunidad y fianza como en ellas se contiene, siendo sabedores

de sus disposiciones; por informados de ellas al tiempo de este otorgamiento

por el pressente Escrivano (que de ello doy feé), Y asi lo decimos, otorgamos

y firmamos los abajo escritos Religiosos, por todos los de nuestro Convento,

y nos los susodhos factores; En el dho Convento de Nuestra Señora de los

Remedios de fuera y cerca los muros de esta ciudad de Valencia, á los Veinte

y Un dias del mes de Julio de mil Setecientos y treinta y dos años; Siendo

testigos Pasqual Palop Sastre, y Joseph Moreno, alpargatero, de esta Ciudad

de Valencia, Vecinos y Moradores; y Luis Pérez Labrador de la huerta de

Valencia vecino y morador.

Fr. Vicente Sierra Ministro (Rúbrica) Fr. Vicente Garcia

Fr. Agustín Quinto Fr. Faustino Sargues

Nicolás de Salanova

Martín Userralde

Ante mi

Thornas Matheu (Rúbrica)

* Puesto en el margen izquierdo, al inicio del documento:

"Sacada copia para el Convento, papel officio, doy feé, dho Matheu"

1732, Julio, 28. Valencia

A. R. V.: Prot. n. 6.717, fols. 138 vt. - 140

Not: Thomas Mateu.

En la ciudad de Valencia, a los Veinte y ocho dias del mes de Julio

de Mil Setecientos treinta y dos años; Ante el Escrivano y testigos abajo es

critos, Manuel Vergara Maestro Carpintero de dha Ciudad Vecino y morador,

á quien el dho Escrivano doy feé conozco, y hallándose en la Celda Ministe

rial del Convento de Nuestra Señora del Remedio, orden calzada de la Santí

sima Trinidad, que es sito fuera y derca los muros de dha Ciudad: eran pre

sentes el Muy Reverendo Padre Preventado fray Vicente Sierra presbytero,
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actual ministro de dho Convento y algunos otros Reverendos Padres del

mismo, Dixo el dho Manuel Vergara, que de su buen grado y cierta ciencia,

se obligava y se obligó al dicho Convento, Ministro y Religiosos, de hacer

fabricar la Caxa de Madera para el Órgano, que se fabrica para este dho Con

vento; Cuya dha Caxa ofreció hacer, según la planta, diseño y medidas, que

se han firmado para el effeto, delineado todo, en dos pliegos de papel unidos,

y su remate, también delineado en papel aparte: Cuya dha planta se le entre

ga aora firmada y rubricada (en medio el sitio del pedestral, baje los clarines)

por el dho Muy Reverendo Padre Ministro, por el dho Manuel Vergara y por

mi el presente Escrivano: Declarando, y explicando dho Manuel Vergara,

que ha de quedar, según queda de mi cargo el poner y costear toda la Made

ra de la dha Caxa, a saber es: la que ha de estar de parte de afuera; dando y

poniendo el dho Convento de por su quenta, reboltones para el asiento de

la dicha Caxa, como también ha de ser del cargo del Convento el costear ai-

baña, y material de andamios: también se obligo dho Vergara de asentar y

colocar los balaustres de yerro, que se le entregaron por dho Convento,

para la dha Caxa del Órgano. Por toda cuya fabrica, hacienda y todo coste

de Madera se conviene y allana el dho Manuel Vergara, se le den y paguen

por el dho Convento Ochenta Libras de moneda Valenciana, en esta forma:

las quarenta Libras aora de pressente, según que con todo effeto el dho Muy

Reverendo Padre Ministro le dá, y entrega al dho Manuel, las dhas quarenta

libras de dha Moneda, en la presencia de mi el Escrivano y de los testigos

abajo escritos, de cuyo entrego (por ser á su satisfacción), pidió el dho Manuel

Vergara á mi el Escrivano diesse fee: E Yo el Escrivano la doy, en debida

forma, que á este tiempo, en mi presencia y en la de los testigos que asisten

a este otrogamiento, han passado y passan de manos y poder del susodho

Muy Reverendo Padre Ministro, á poder y manos del dho Manuel Vergara,

las mencianadas quarenta libras en moneda corriente de doblones de oro de

buena condición y recto peso (suplidas sus faltas) de cuya quantia se dio por

satisfecho y entregado el susodho Vergara. Y las remanentes quarenta libras,

cumplimiento a dho Conáerto, Conviene dho Vergara se le entreguen, y así

está tratado luego que estés conluyda, rematada y Visurada por los Peritos

que Nombrara el dho Convento de la dha Obra y hacienda; La qual ofreció

el dho Manuel Vergara dar hecha y bien acabada para en todo el próximo

mes de octubre año pressente: Y en su deffeto, no cumplimiento, Consiente

desde luego el mismo Vergara en que el referido Convento mande hacer,

i quien le pareciere y a costas de dho Vergara, todo lo que segon el dho dise

ño, dexare de hacer y cumplir el mismo Manuel Vergara: duren para lo assi

cumplir obligó su persona y bienes muebles, é ratees havidos, é por haver

en toda bastante y devida forma. Y dio poder a los Justicias y Jueces de

su Magestad, de cualquier parte que fuesen y señaladamente a los de esta

Ciudad ante quienes se pressentare esta ciudad pidiéndose cumplimiento

en justicia, & cuya jurisdicción se sometió para que a lo que es dho es, con cos

tas, y perjuicios, le executen, como por Sentencia difinitiva, passado en

autoridad de cosa juzgada, dada por Juez competente, y por si consentida
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renunció el fuero que tiene y otro que de nuevo ganare, y la ley: Si conve-

nerit de jurisdictione omnium Judicum, las nuevas pragmáticas del fuero

y las submisiones, y las demás leyes y derechos de su favor y auxilio, y la

general del derecho en forma. Y aci lo dixo, otorgo y firmo: Siendo Presen

tes por testigos Martin Userralde Factor de Órganos, Vecino de Valencia,

y Jayme Farrasno Labrador del Lugar de Mascarell respectivamente Veci

nos y Moradores

Manuel Vergara (Rúbrica)
Ante mi

ThomásMatheu (Rúbrica)

* Puesto en el margen izquierdo, al inicio del documento:

"Sacada copia papel de officio: dov feé, dho Matheu"

VI

30 - V - 1730. Not. José Llorens Clavell

"SELLO QUARTO. VEINTE MARAVEDÍS, AÑO MIL SETECIEN

TOS Y TREINTA, /al marge/ Capitulos órgano Sto. Thornas.

Sépase por esta escr(itu)ra como Yo, Joseph Gómez, factor de órga

nos, vecino de la ciudad de Valencia y hallado en esta villa de Castellón de la

Plana, de mi buen grado y cierta ciencia, otorgo por esta p(rese)nte carta y

me obligo, a favor del Prior y Religiosos del Conv(en)to de N(uest)ro S(eño)r

Santo Thomas de Aquino, orden de Predicadores, de d(ic)ha villa, el hacer

un órgano en la Ygl(esi)a de d(ic)ho Convento para el dia primero de octubre

de este año, por precio de trescientas sessenta y ocho libras, moneda de este

Reyno, y en la forma que baxo en los capitulos se oxpressará y lo he de exe-

cutar en la forma que tenemos ajustado y con los capitulos que se siguen.

Prim(eramen)te se ha de hacer un cecreto de pino, madera vieja,

de octava larga de las dos manos, con quarenta y siete canales, con la profun

didad necesaria, aforrado el cecreto, y lo mismo las tapas, las colunas (sic)

y tirantes, de madera con sus lomos de box. Otrosí, se ha de hacer tres fue

lles, aforrados por fuera según costumbre, y cama de ellas y madera de los

conductos, todo a costa del factor. Música: Se ha de hacer un flautado de

doce palmos de entonación, la primera octava de madera vieja y los demás

de metal, puestos a la cara del órgano, caños quarenta y siete. Otro flautado

tapadillo, los primeros diez caños de madera y los restantes de metal, caños

47 Una octava de metal, caños 47. Una dozena de metal, caños 47. Una quin-

zena de metal, caños 47 Una veynte dozena de metal, caños 47. Un registro

de lleno de quatro caños por tecla, la guia en veynte dozena, su entonación:

Ut, mi, sol. fa con quatro reyteraciones en las quatro octavas del teclado,

a elección de! factor Otro registro de címbalo con su tercerilla, de tres caños

por tecla, la guia en veynte y seysena, su entonación Ut, fa, sol, con quatro
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reyteraciones en diferentes puntos del otro registro. Un registro de nazardo

en dozena de metal, caños 47. Otro registro de nazardo en quinzena, caños

47. Otro en diez y setena, caños 47. Un registro de corneta sugina (sic) de

mano derecha, de siete caños par tecla y flautado tapado, unisono al de la

caxa una octava o la ondozena o al enquinzena y una en diez y setena. Un

registro de clarín de mano derecha, puesto a la cara del órgano en forma

de artillería, caños 23. Ocho contras entonación de doze palmos, con su

secreto aparte, y sus adherentes, molinillos y peañas a los pies. Mas un te

clado de marfil y los negros de evano. Mas un registro de teolonsana (sic)

de mano derecha, tres caños por tecla. Mas que la mésela de plomo y esta

ño para las planchas de todos los registros, que sean tres partes de estaño

y una de plomo. Otrosí: que las trescientas y sesenta y ocho libras en que

está concertado el órgano, d(ic)ho Conc)en)to las haya de pagar al d(ic)ho

factor en esta forma: cien libras el día treynta y uno de mayo de este año;

otras cien libras el dia que se acabara de afinar el órgano, que sera el día

primero de octubre de este año; cinquenta libras el dia primero de marzo

del año mil se(tecien)t(o)s treynta y uno; cinquenta libras el dia quinze de

agosto del mismo año mil set(ecien )t(o)s treynta y uno, y las sessenta y ocho,

libras para el dia diez y siete de noviembre del mismo próximo año referido,

o por mejor dezir, cuando se vendrá a reconocer el órgano al cabo de un

año después de puesto. Otrosí: que el Conv(en)to aya de mantener al d(ic)-

ho Joseph Gómez y un oficial, el tiempo que necessitare para colocar el ór

gano y afinarle. Otrosí: que al Conv(en)to, concluido el órgano, pueda hacer

le visurar por personas expertas. Y con d(ic)hos capitulos ofresce hacer

d(ic)ho órgano en la forma que se previene en d(ic)hos capitulos, para todo

lo qual obligo mi persona y bienes havidos y por haver . Y como estuviésemos

presentes los Padres Fr. Sebastian Ruis, Prior, Fr. Joseph Renau, Subprior,

Fr. Luis Sastrot, Fr. Vicente Martines, Predicador General, Fr. Joseph Cherta,

Fr Thomas Fabregat, Fr Joseph Salvador, Fr Thomas LJopis y Fr Thomas

Perayre, sacerdotes en voz de d(id)cho convento y congregados para d(ic)ho

efecto en la celda priora], al sonido de campana, acceptamos d(ic)ha promesa

en la forma referida y con lo que se previene en los capitulos, y para su cum

plimiento y pago de la cantidad que se previene en los capítulos, obligamos

los bienes y derechos de dho Convento y entrambas partes, cada una paralo

que se tocare, y cumplir lo prevenido en dhos capitulos, damos poder a los

Justicias de su Magestad y en eapecial a los de esta Villa, y Juezes, que en ra

zón de lo dho puedan y devan conszer, para que nos apremien, como por

sentencia passada en cosa juzgada, y Yo, Joseph Gómez, renuncio mi domi

cilio y vezindad y otro fuero, que de nuevo ganare, y la general del dho en

forma, para que me apremien como por sentencia passada y por mi consen

tida, y nosotros los dhos Prior, y Religiosos, renunciamos el capitulo suam

de pañis aduardüs de absolutiones, de cuyo efeto (sic) somos sabidores

y las demás leyes y fueros de nuestro favor y lá general del dho en forma

y expressamente renunciamos los privilegios de la menor edad, restitución

in integrum y otros cualesquier, que para pretender recission o nulidad de
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esta escritura puedan sufragar al dho Convento. En cuyo testimonio ambas

partes otorgamos la presente, en dha Villa de Castellón a los treynta y dias

del mes de mayo de mil setecientos treynta, siendo testigos Luis Ochando,

de la Villa de Mancofa, Feo Miralles y Felipe Andrés, de esta Villa de Cas

tellón respectivamente vezinos.

E yo, el presente Escribano conosco a todos (de que doy fee) y por

el Convento firmaron los siguientes:

Fr. Sebastian Ruiz, Prior José Gómez

Fr. Luis Sostrat

Fr. Thomas Perayre

Ante mi

Joseph Llorens de Clavell

W.
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He aquí algunas de las firmas de los contratos que figuran en los documentos

de este número.

■i

Final del contrato del órgano del convento de San Sebastián de Valencia
con ¡a firma autógrafa entre otras del organero Matias Saknova.

, ,

Final del contrato del órgano del convento del Remedio con la firtra autó

grafa entre otras de Nicolás de Salanova y Martín Userralde.

final del contrato de construcción de la caja del órgano del convento de'

Remedio, con la firma autógrafa del escultor Manuel Vergara.
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siendo suprimidos los religiosos, poco más tarde, de su monasterio por propia

orden pontificia, dándose la posesión del mismo a las religiosas de Santa

Clara de Gandía, y haciéndose acallar las exigencias de los padres trinitarios

por nueva bula de 20 de noviembre de 1445.

Otras versiones apuntan a que el hecho no tuvo otro impulsor que la

gestión de la Reina María, esposa del rey Alfonso V el Magnánimo, que de

seando favorecer a sus protegidas, las monjas clarisas, logró convencer al Papa

para que suprimiese la comunidad de trinitarios de su monasterio valenciano.

Opinión esta última abiertamente suscitada por los propios cronistas de la

Orden (3), quienes añaden que ésta misma les cedió, para que se reorganiza

sen en comunidad monástica, una ermita que estaba fuera de la puerta del

Mar, junto al río, dedicada a San Miguel, y que permanecieron allí hasta que

en 1504, habiendo adquirido otra de Nuestra Señora del Remedio, que es

taba cercana, llamada así porque conmemoraba un hecho milagroso: la apa

rición de la Virgen que prometió a una devota sanaría a la ciudad en una

época de epidemia de peste a fines del siglo XFV, si se la invocaba y rendía

culto con la referida advocación (4), construyeron en aquel lugar su nuevo

convento.

El cronista Agustín Sales, en su obra sobre el monasterio de la Tri

nidad (1761) (5), viene a negar esta continuidad, diciéndonos que quedó

extinguida la comunidad primitiva del hospital de San Guillem, distribuyén

dose los religiosos trinitarios en otras casas de su orden, y que la de Nuestra

Señora del Remedio fue fundación totalmente nueva. Esta misma afirmación

corrobora y testifica Teixidor (6), quien nos aporta un interesante documen

to: se trata de un privilegio dado en Medina del Campo (Valladolid), el 13

de septiembre de 1504, por el que el rey Fernando el Católico, concedía

aprobación de donación y licencia de fundación, al síndico de la orden tri

nitaria fr Alonso de Mata, de una iglesia dedicada a la Virgen del Remedio,

situada fuera de los muros de la ciudad junto a la puerta del Mar, transferida

a los religiosos por el mercader de Valencia, Fernando Aguflar, para que

fundasen convento. En este escrito se dice claramente que el motivo especial

para aprobar la donación de la iglesia de la Virgen del Remedio era, porque

los padres trinitarios ningún convento tenían en la ciudad: Atiento praeser-

tim quod in dicta Civitate Valentiae nuUum inpraesentiarum extet Monas-

terium Fratrum Ordinis ipsius, lo que evidencia definitivamente la postura

mantenida por estos dos autores respecto del origen del convento que nos

ocupa.

LA FABRICA DE LA IGLESIA Y CONVENTO DEL REMEDIO

Pocos son los datos conocidos de la historia constructiva del conven

to del Remedio. Tomada la posesión de la iglesia que diera Fernando Agui-

lar, nos cuenta Teixidor, se comenzó la fábrica con mucha lentitud por
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falta de medios viniendo a costear toda la construcción el obispo de Tara-
zona y canciller de Fernando el Católico, Guillem Ramón de Moneada (7).

Este ilustre procer se enterró en la iglesia del convento, ordenando labrar
magníficos sepúlaos para él ysus familiares (8>

Por su proximidad al río, sufrió el Remedio, el impacto de sus ave
nidas; así que habría de padecer grandemente la de 1546, como las crecidas
de los afios que siguieron que, aunque menos furiosas, inclinaron sus aguas
al convento, causándole, según nos refiere el erudito dominico (9), gravissi-
mas ruinas. Cayóse la sacristía: rompió la capilla de San Juan de Letran,

derribó las tapias del huerto, llevándose todos los árboles: demolió la cocinó,
parte del dormitorio alto, y toda la pared que mira al rio, y dentro de una

sola semana enfermaron veinte y dos religiosos. La ciudad socorrió al ceno

bio con 275 libras, y el obispo de Segorbe y Albarracín, Gaspar Jofré de Bor-
ja, repararía toda la iglesia, según rezaba en inscripción alusiva, grabada en
mármol y descubierta en 1685 en la capilla de la Virgen del Remedio, con
ocasión de su renovación (10).

Apenas quedan más testimonios gráficos de nuestro convento que
el que de él se hace en el plano del padre Tomás Vicente Tosca (1704), se-
Jiajgdo en el mismo con el número veintinueve. Echemos una ojeada al mis
mo (ver ilustración 4a. port.): entre el puente del Mar y la antigua puerta
de la muralla del mismo nombre, frente a la ciudadela, y alo largo del petril
del río, se alzaba su fábrica, circuida por una gruesa tapia en toda la parte
que daba la Turia, que no pudo impedir la invasión de las aguas del cenobio
en algunas crecidas fluviales. La iglesia sobresalía del conjunto: tenía su fa
chada mirando hacia Ruzafa, y su cabecera, por tanto, hacia el cauce delTío,
en dirección noreste. Se aprecia una única nave, cubierta a doble vertiente
con testero poligonal. A los pies, en la parte de la epístola, se erigía un es

belto campanario, y al lado una capilla cuadrangular, la de la Comunión,
con cúpula en el centro, que sería decorada con lienzos de José Inglés (11).'

La capilla mayor tenía su bóveda de horno exornada al fresco por el

pincel de Dionisio Vidal (12). El retablo contaba con dos cuerpos: según Ore-

llana, en el principal ostentaba un lienzo de Gregorio Bausa, quien pintara

también en el templo el altar de la titular, y en el superior, otro de San

Miguel, de Crisóstomo Martínez. También habla este autor de un lienzo

del venerable Simón de Roxas, que havia de servir para el lado del Altar

Mayor del Convento del Remedio (13). El coro se embellecía, nos refiere

Ponz, con diez pinturas pequeñas bastante buenas de las vidas de los Funda

dores, y dos más grandes firmadas de Vicente Salvador Gómez año 1675.

También un Apostolado, copia á mi parecer de'Pedro Orrente, con otros

quadrttos razonables, y el antecoro con un retablito antiguo que está nues

tra Señora con el Niño, y á los lados S. Bernardo, y S. Anselmo con algunos

asuntos de la Pasión (14).
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Adosadas al muro del evangelio de la iglesia, se extendían las depen

dencias cenobiales, alrededor de dos amplios claustros, con dos niveles de

arcadas (15), extendiéndose al exterior todo el ala noreste dé las mismas,

en la misma línea de la cabecera del templo, que se encontraba horadada

por numerosos vanos, en donde se ubicaban gran parte de las celdas de los

frailes. El resto lo ocupaban otras edificaciones de menor rango y las huertas.

Dichos claustros se decoraban con numerosas pinturas: según Marco

Antonio Ortí nos relata, en sólo uno de ellos habían ciento ochenta pinturas

de manos del pintor Pablo Pontons, y otras varias del referido Gregorio Bau

sa, que representaban, al decir de Orellana, diferentes martirios de religiosos

y Santos de la Orden, de las que Ponz afirma que estaban maltratadas en

tiempo de Palomino, que habla de ellas, y de quien las hizo, y ahora lo están

mas, por haverse retocado mal (16).

A mediados del siglo XVIII, se habilitó una de las capillas de la iglesia

para que tuviese altar propio la cofradía recien instituida de San Juan Cristó

bal, mártir, dicha comunmente del Santo Niño de la Guardia (17).

Por documento que hemos aportado recientemente (18), sabemos hoy

que los cuadros de esta capilla, como son el Principal, y. remate, y el del

Guión, fueron confiados al afamado artista Francisco Vergara, el Mayor,

(1681-1753) por el precio de treinta y dos libras, de las que al tiempo del fa

llecimiento de su artífice, tenía cobradas diez, y se restan deviendo á favor

del Difunto, diesy Seis Libras.

El convento del Remedio, fue abandonado tras la exclaustración, y de

molido en 1868. En aquel emplazamiento, conocido como el Llano del Re

medio, se creó un jardín en 1909, con ocasión de la Exposición Regional,

y posteriormente, dejó de serlo para convertirse en solar donde se constru

yeron varias manzanas de casas de pisos.

UN ÓRGANO DE NICOLÁS DE SALANOVA Y MARTÍN DE USERRALDE

Pocos datos se tienen de la historia musical y organística del convento

del Remedio aparte de los inéditos que ofrecemos en el presente trabajo.

Nada más concluirse la fábrica de su iglesia, allá por el año 1516, ésta debió

de ser dotada de un órgano adecuado a las necesidades del culto y atendiendo

seguramente también a las condiciones acustico-ambien tales del edificio.

Este misino órgano, u otro posterior, se encontraba en mal estado, o

no era suficiente para satisfacer las exigencias musicales en el rito del mo

mento, en la primera mitad del siglo XVIII, por lo que los frailes trinitarios,

y puesto que se habían efectuado ya algunas reformas importantes en su

iglesia, consideraron que le había llegado el turno al órgano, estimando

oportuna su sustitución.

En 21 de julio de 1732, con escritura ante el escribano de Valencia

Tomás Mateu (19) (Doc. IV), fray Vicente Sierra, ministro del convento

y el resto de los frailes trinitarios firmaban conjuntamente con los organeros
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Nicolás de Salanova y Martín Userralde, Factores de Órgano, de Valencia,

la construcción de un órgano para la iglesia del Remedio, por el precio de

ochocientas libras, doscientas libras por adelantado pagadas a los organeros

en el mismo día de la fecha'del contrato, cuya carta de pago se incluye en

el documento, y las restantes seiscientas, en los seis años siguientes, a razón

de cien libras anuales, en dos plazos de cincuenta, efectivas en los días de

Navidad y San Juan de Junio de los mismos, iniciándose el primer plazo

el día de Navidad de 1732 (20).

En cuanto a las características técnicas de este órgano, después de

estipularse la construcción de un Secreto de Madera Vieja de fíno Vaciado,

con quarenta y siete canales, un teclado, con quarenta y siete teclas blancas

y negras, y quatro fuelles, etc. se establecieron tres apartados en lo referen

te a la música. Primeramente la Música de que se compondrá dho Órgano,

que constituía el lleno principal del mismo, con dos flautados y seis regis

tros con un total de seiscientos noventa y nueve caños, y que se consideraba

suficiente y capaz para h Yglesia de dho Convento de Nuestra Señora del

Remedio. A continuación la Música Moderna, con siete registros con un to

tal de cuatrocientos tres caños, y finalmente la Música concerniente y muy

bastante - para vientos, y partidos, para llenar y ocupar la capacidad del tem

plo de dho Convento, con otro teclado y secreto correspondiente a los re

gistros, y seis registros con cuatrocientos setenta y dos caños en total.

La única referencia al órgano viejo se efectúa en la cláusula veinti

nueve, en la que se dice que si fuera posible los organeros tendrían que apro

vecharse de las contras que hoy en dia tiene el Órgano Viejo de dho Conven

to; y sino deberemos hacerlas Unisonas de doze. en flautado mayor.

Se acordaba que la obra estuviera conluída para el 20 de agosto

de 1733, o de lo contrario la ha de poder hacer conluir dho Convento á

costas de Nosotros ¡os susodhos Factores; reservándose el Convento, como

era costumbre, el derecho de nombrar peritos para supervisar la obra.

Si interesante es el contrato con los organeros, no lo es menos el del

escultor con quien se libró la caja del órgano, efectuado en 28 de agosto

del mismo año, ante el referido escribano Mateu (21) (Doc. V) pues si bien

es más conciso y menos detallista que otros de su índole, el propio hecho de

confiarse su construcción con el escultor Manuel Vergara (1690-1778) (22),

que debe tratarse sin duda del hermano del referido Francisco Vergara el

Mayor (1651-1753), tío de los célebres Ignacio Vergara (1715-1776) escul

tor, y José Vergara (1726-1799) pintor y padre (casado con Josefa Bartual)

de Francisco Vergara Bartual, conocido como el Romano (1713-1760), es

cultor y arquitecto, que ejerció parte de su actividad en la ciudad de Roma

durante buena parte de su vida, en donde murió, es de por sí una información

muy valiosa, por cuanto no se conocía de este artífice ninguna obra concreta
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y constatada.

Se vuelve a hacer patente en otro monumento valenciano, en este caso

en nuestro convento del Remedio, la huella de los Vergara, esta importante

familia de artistas que monopolizaron- gran parte de la actividad artística

valenciana en el siglo XVIII, pues no olvidemos que el hermano de Manuel,

Franciso, el Mayor, había realizado en la iglesia conventual, que sepamos,

la decoración pictórica de la capilla del Niño de la Guardia. (23).

Manuel Vergara se comprometía a efectuar la Caxa de Madera, del

órgano, según la planta, diseño y medidas, que se han firmado para el effeto,

delineado todo, en dos pliegos de papel unidos, y su remate, también deli

neado en papel aparte, cuya planta se encontraba firmada, en medio el sitio

del pedestral, bajo los clarines, por el padre ministro del convento, Vicente

Sierra, por el propio Vergara, y por el escribano Mateu.

Era del cargo del referido Vergara, el poner y costear toda la madera

de la dicha Caxa, y asentar y colocar los balaustres de yerro, que se le entre

garen por dho Convento; éste último tenía que dar los reboltones para el

asiento de dicha Caxa, como también... el costear albañil, y material de

andamios.

El precio de la obra, cuya finalización se preveía para octubre de

aquel año, 1732, pues de no ser así, el referido Convento mande hacer á

quien le pareciere y a costas de dho Vergara, todo lo que el escultor dejara

de hacer según el diseño, quedaba estipulado en ochenta libras, de las que

quarenta, se le pagaron por adelantado al artífice el mismo día de la firma

del contrato, fijándose la entrega de la cantidad restante al finalizar el tra

bajo, una vez estuviera la obra rematada y visurada por los Peritos que Nom

brará dho Convento.

En los Protocolos del notario Tomás Mateu (24), no hemos encontra

do más documentación referente al órgano en cuestión, ni de los recibos

que se otorgarían con posterioridad para el pago de lo que se debía a los or

ganeros y escultor, ni de las visuras previstas. Seguramente no se registraron

éstos mediante acta notarial, pues de haberlo sido, los hubiese consignado

el referido escribano con preferencia a otro, que era el que por aquellas fe

chas, y durante varios años más, según hemos constata do, tomaba todas las

escrituras relacionadas con nuestro convento; hechos éstos mucho más vero

símiles que una cancelación repentina de los contratos.

FERNANDO PINGARRON SECO
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NOTAS

(1) TEIXIDOR, J., Antigüedades de Valencia, edic. de Roque Chabás,

Valencia 1895, T. I, p. 59.

(2) TEKIDOR, J., Opus cit., pp. 59-60.

(3) El p. J. FIGUERAS, en su Compendio histórico de la vida y marti

rio de D. Fr. Pedro de Valencia; el p. fr. Josep RODRÍGUEZ, en su

Hbro sobre las Públicas y lúcidas fiestas que hizo el Real Convento

de Ntra. Sra. del Remedio á sus dos gloriosos patriarcas S. Juan de

Mata y San Félix de Valois, con motivo de su canonización, libro

impreso en Valencia en 1669; y muy especialmente el p. fr. Francis

co OBRER, ampliamente citado por TEKIDOR, autor de unos

Fragmentos Históricos, en 1718.

(4) El referido TEKIDOR nos relata, tomándolo de F. OBRER, que la

Virgen del Remedio era patrona de todo el orden trinitario, nombrada

en el capitulo general que en el año 1213, celebró en Roma el santo

Patriarca San Juan de Mata (TEKIDOR, Opus cit. pp. 67-68).

(5) SALES A., Historia del real Monasterio de la Santísima Trinidad,

Valencia, 1671, p. 15.

(6) TEKIDOR, J, Opus cit. pp. 65-67.

(7) Este hecho se consignó en inscripción alusiva, puesta en un punto

del convento, que TEKIDOR (Opus cit, p. 68) transcribe, tomán

dolo de OBRER y de RODRÍGUEZ, y decía así: G. R. de Monea.

Epis. Tirason. ac Reg. Cancel has individuae Trinitat. Deiparae Vir-

gini, Divoque MichaeU Aras a coementis erexit. Anno M.D.XVI.

(8) El sepulcro de este personaje, según nos cuentan Ponz y Cruilles,

se encontraba en una capilla a la parte del evangelio, junto a la puerta

principal de la Iglesia, en la que había un magnifico sepulcro de már

mol, consistente en una urna sostenida por leones, adornada con fi

guras alegóricas, alternando con otras de héroes de la ilustre casa de

Moneada; colocadas entre las pilastras sobre la urna, estaban dos figu

ras yacentes: una de hombre representado con armadura, y otra de

mujer; alrededor estaba entallada inscripción alusiva en latín. En el

presbiterio hizo labrar el obispo tres suntuosos sepulcros: uno para

sus padres, Juan de Moneada y marquesa de Vilaragut, otro para su

hermano, Hugo de Moneada, virrey de Ñapóles, y el tercero para

otro individuo de aquella familia, Gastón de Moneada (CRUILLES,

Guia urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia, 1876, T. I,

pp. 303-304.- PONZ A., Viaje de España, Madrid, 1789, Tomo IV,

carta V, n. 16, p. 103.- LLÓRENTE, T., Valencia, Barcelona, 1887-

1889, T. I, pp. 806-807).

(9) TEKIDOR (Opus cit. ,p. 68) nos dice también, que no bastando

para reparar las ruinas de la inundación las cortas rentas del conven

to, ni limosnas de los fieles, acudió el Convento a la Corte suplicando

a Felipe II. concediesse licencia para sacar a suerte unas Joyas y repa

rar con lo que se beneficiasen sus daños'. Concedida la gracia real,

se opuso a ello Francisco March, ciudadano, como administrador del

Hospital general de Valencia, pues alegó que el dicho hospital tenia

donación real del producto de semejantes joyas, etc.
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i ! Ul La inscripción en cuestión rezaba:

Hanc sacram Aedem. quan G. Raymundus Moneada Esp. a funda-

mentís erexerat; Turiae inundatione, iam prope ruituram: Gaspar

Borgia Segobricen. Eps. illius Nepos, valido munimine firmatam,

instauravit. Anno Dni M.D.L. ■

TEDCIDOR (Opus cit. p. 69) nos relata que no siendo el mármol

de la inscripción necesario en aquella capilla, se removió, i aprovechó

poniéndole sobre la puerta de la portería i en el reverso de la inscrip

ción, que queda oculta, se gravó de media talla un Ángel con la cruz

triangular sobre un escapulario al pecho, cruzadas las manos, assiendo

con cada una un Cautivo; todo dentro de un nicho quadrado, i fuera

de este, i al pie el mote soberano que tanto engrandece k religión

trinitaria:

Hic est Ordo aprobatus,

Non a sanctis fabricatus,

Sed a solo summo Deo.

(11) ORELLANA, M. A., Biografía pictórica valentina, Valencia, 1967,

p. 586.

(12) ORELLANA, Opus cit., p. 351.

(13) ORELLANA, Opus cit. pp. 206, 225 y 513.

(14) PONZ, A. Opus cit. t. IV, carta V,n. 15, p. 102.

(15) PONZ, A. (Opus cit., n. 17, p. 104) nos refiere que uno de los altares

más antiguos del convento se conservaba junto á la puerta, que sale

al claustro, y es el del Crucifixo, con pinturas antiguas, Crcifijo que es

el que Orellana (Opus cit. p. 533) tomándolo de Noguera, atribuye

a Juan Muñoz; y también (continua Ponz) lo son las que hay en varias

tablas puestas en las pardes de ¡a segunda pieza de la portería de este

Convento, en que se representa la Santísima Trinidad, y varios Santos,

que sin duda, serían mandadas hacer por el Fundador para el altar

mayor, ó para otros de la Iglesia.

(16) Marco Antonio ORTI, en si libro sobre las fiestas celebradas en Va

lencia en 1659, con ocasión de la canonización de santo Tomás de

Villanueva, citado por ORELLANA (Opus cit. pp. 215-216).- ORE

LLANA, Opus cit p. 513.- PONZ. Opus cit t. IV, carta V; n. 15.

p. 103.

(17) TEIXIDOR (Opus cit. p. 74) refiere que se fundó esta cofradía

en el convento del Remedio, con bula de Benedicto XIV, dada en

Santa María la Mayor de Roma en los idus de septiembre de 1752, etc.

(18) PINGARRON, F., "Nuevas referencias documentales sobre la vida y

la obra de Francisco de Vergara. el Mayor (1681-1753) ysu familia",

en Archivo de Arte Valenciano, 1982, pp. 54-65.
(19) ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA: Protocolo n. 6.717, fols.

128 vt.-134 (1732, julio, 21) notario-Tomás Mateu.

(20) Los interesados en conocer la trayectoria y trabajos de estos dos gran

des organeros pueden consultar los ns. III, VII, VIII, IX, y XXI-

-XXII-XXIII de la colección de monografías "Órganos del País Va

lenciano", así como esta misma revista "Cabanilles", n. 2/3, p. 14,

y la revista de Musicología, vol II, 1979, n. 1, pp. 138 ss.
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(21) A. R. V.: Prot. n. 1.617, fols. 138 vt.-140 (1732, julio, 28, not.:

Tomás Mateu.

(22) Aunque en el documento aparece Manuel Vergara, como Maestro

Carpintero, tenemos que tener presente la mabigüedad terminológica

de la época en diversas profesiones. Las denominaciones de carpintero

y escultor tenían con frecuencia un sentido convergente, siendo capa

ces los llamados maestros carpinteros, de ejecutar hermosas tallas

propias de los mas afamados escultores.

(23) Sobre el tema, remitimos a nuestra obra, sobre Francisco Vergara,

el Mayor; ver nota 18.

(24) A. R. V.:Prot. ns. 6.710 a 6.723;y 9.818-9819.
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EL ÓRGANO DEL CONVENTO DE DOMINICOS

DE SANTO TOMAS DE AQUINO

DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Es en el siglo XVI, la etapa conventual de la ciudad de Castellón, en el

que al ya antiguo Convento de San Agustín vienen a sumarse los de santa
Clara (1540) y de San Francisco (1537), cuando los frailes predicadores
de la orden de Santo Domingo deciden establecer el convento de Santo

Tomás de Aquino.

Fue fundado el 15 de enero.de 1579, én plena huerta castellonense,

cerca del "Molí Roder", en los terrenos que, según señala Diago (1), había

donado al efecto el doctor en leyes Jaume Miralles.
Todavía en 1613 (2), con 15 religiosos, no habían construido la igle

sia ni el claustro y aún en 1634 (3) continuaba realizándose la iglesia del
convento. Las obras del templo debieron concluirse poco antes de 1648,
puesto que ese mismo año, Juan Ibáftez, acometía la construcción del claus
tro adjunto que finalizaba en 1659 (4), alrededor del cual se estructuraban

las dependencias. ,

Terminadas las obras del conjunto conventual, debió iniciarse rápida

mente la ornamentación de la iglesia con cuadros, altares y retablos, piezas

que desgraciadamente, no han llegado hasta nosotros. Recordemos y solo
como muestra, el retablo que para la capilla de San Vicente Ferrer contra

taba el escultor Antonio López en 1651 (5).
Este deseo de enriquecer el convento e iglesia perdura durante el siglo

siguiente siendo en 1704 cuando Eugenio Guilló pintaba la decoración mural
de la"Capilla del Rosario, construida poco antes, y tan sólo 26 años después,
en 1730, será cuando se contratará con José Gómez (6), por precio de 368

libras la realización del órgano (7).
Concluido el órgano, un año después José Gómez confiesa haber re

cibido el dinero estipulado en el contrato, al tiempo que "... otras sesenta

y cinco libras de dicha moneda, por dos registros se han añadido, el uno
de corneta magna y el otro de vioHnes, de los quales me doy por entregado

a mi voluntad..." (8).
Convertido el convento en cuartel en 1808, el órgano, al igual que los

cuadros y altares, debió sufrir las peripecias propias de la situación, sucum

biendo y desapareciendo totalmente con la exclaustración, tras la cual, el
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( onvento de Santo Tomás fue destinado a Casa de Beneficencia, modifi

cándose sustancialmente su estructura, subsistiendo únicamente en la actua

lidad el claustro y la iglesia.

F. F. OLUCHA MONTINS

NOTAS

(1) DIAGO, Feo. Historia de la provincia dominicana de Aragón Fol
293 a. Citado por LLISTAR ESCRIG, A. Historia de la Provincia de
Castellón, Valencia, 1887, p. 54.

(2) ROBLES, L. "El convento de Dominicos de Castellón en 1613"
Penyagolosa, Ha. Época, n. 5 y 6. Febrero-Marzo 1980.

(3) "ítem dexe e llegue al convent de sant Thomas de Aquino pera la
obra de la iglesia de dit convent deu lliures reals de Valencia". (Ar
chivo Municipal Castellón. Protocolo de Juan Ma. Soldevila. 29,
Diciembre, 1634. Testamento de Úrsula Vidal, viuda de Pere Castell)

(4) SÁNCHEZ GOZALBO, A. "La Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el
arquitecto Juan Ibáñez". Boletín Sociedad Castellonense de Cultura
Tomo XXI (1945) pp. 275-276.

(5) Archivo Municipal de Castellón. Protocolo de José Blasco. 27 Agosto
1651.

(6) José Gómez, en 1741 restaura el órgano de la parroquia de Llíria
(Vid. "Orgues del País Valencia", IX, p. 7), posteriormente en 1774
realizará órgano nuevo en la iglesia parroquial de San Juan Bautista
de Manises. (Vid. "Orgues del País Valencia", XV, p 9)

(7) Docto Vi

(8) Archivo Muncipal de Castellón. Protocolo de José LLorens de Clavell
15 Octubre 1731.
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NOTICIAS

IV CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICIÓN PARA ÓRGANO

"CRISTÓBAL HALFTER". Ponferrada 1983 (plazo de admisión 31 de agos

to de 1983).

Patrocinio y colaboración de distintas instituciones culturales de la región.

Interesados dirigirse a .Instituto de Estudios Bercianos. Paseo de San Antonio

s/n. Apartado 113. Pon]'errada. O también: Parroquia de Ntra. Sra. de la En

cina. Plaza de la Encina, 4. Ponferrada, donde se pueden pedir las bases del

concurso.

CONGRES INTERNATIONAL D'ORGUE DE LA GESELLSCHAFT DER

ORGELFREUNDE: Alsacia - Strasbourg, 31 de julio al 6 de agosto.

Audiciones en los órganos de Strasbourg y otros de la región ("pays des

orgues") por Marie-Claire Alain, Hans Martín Balz, Bernhard Billeter, Guy

Bovet, Jean Boyer, Francois Fuchs, Etienne Jaquot, Marie-Louise Jaquet-

Langlais, Charles León Koehlhoeffer, Jean Langlais, Alain Langrée, Ludger

Lohmann, Daniel Maurer, Maurice Moerlen, Hans Musch, Daniel Roth, Marc

Schaefer, Calude Schnirzler, Jean Marie Tricoteaux. Jean-Claude Zehnder.

Viernes 5 de agosto: Servicio litúrgico ecuménico: Santo Tomás de Stras

bourg.

Interesados dirigirse a : Prof. Dr. Hermann J. Busch, Heinrich-Schütz-Str.

27, D-5900 Siegen 31. Alemania Federal

ACADEMIA DE MÚSICA ITALIANA PARA ÓRGANO. Agosto 1983.

Profesores: Umberto Pineschi, Ferdinando Tagliavini, Gustav Leonhard

y Peter Williams. Seminarios, visitas a instrumentos históricos, conciertos

con la participación de los miembros activos de la Academia.

Interesados dirigirse a: Accademia di música italiana per órgano. Casella

póstale 346. 51100 Pistoia. Italia.

COURS DE HAUTE INTERPRETATION, Zurich y Rotterdam. 15 al 2 7

de agosto. Prof.: Jean Gillou.

Interesados dirigirse a: Stiftung für internationale. Meisterkurse für Musik

Zürich. Boite póstale 150, 8004 ZURICH, Suisse.

CICLO DE MÚSICA EN EL ÓRGANO HISTÓRICO DE LIETOR (Albacete)

Mayo. 1983. Fundación Juan March y Caja de Ahorros de Albacete.

Damos noticia de este ciclo y más adelante en algún próximo número de la

revista dedicaremos más atención a la importancia de este instrumento y

su restauración reciente.
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Fragmentos del plano de Valencia del p. Tosca (1704) en donde se aprecia

la fábrica del antiguo convento deNtra. Sra. del Remedio.




