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EDITORIAL

El contingut del present número és com alguns altres anteríors ric
en contingut documental, per bé que malauradament els orgues de qué parlem ja no existeixen. Ferran Pingarron -i no és la primera vegada— porta
el pes d'aquest número, que s'enriqueix també amb ¡'aportado de Ferran

Olucha, el qual ja coneixíem peí seu treball en coHaboració amb Francesc
Miquel sobre els Orgues del Santuari de la Mare de Déu del Lledó, de Castelló, que es publica al número XIX de la nostra finalitzada col-kcció de
monografies "Orgues del País Valencia".

Peí fet de coincidir aquest número 6 amb la fi del curs académic
1982-83, convindria fer unes breus reflexions sobre les activitats organístiques dutes a terme a Valencia, ja siga per la nostra associació com també
per la cátedra d'orgue del nostre Conservatori Superior de Música de Valen

cia, tan unit a les nostres activitats peí fet d'estar dirigida peí nostre président Vicent Ros, el qual l'acomplia interinament des del 1974 i que ja la té
en propktat, ates que va guanyar les oposicions a aquesta cátedra celebrades
a Madrid el proppassat mes d'octubre. Juntament amb aixb que hem aconseguit, i que és positiu per a l'orgue a Valencia i tam bé per al nostre president,
podem afegir la inaugurado de la primera fase de l'orgue monumental "Ca-

banilles", la ressenya del qual aparegué a l'anterior número. En aquest orgue
"Cabanilles" instalht a l'Església de h Companyia ja ni ha hagut algunes ac
tivitats, entre les quals cal esmentar la missa amb orgue programada per ais
dissabtes a les 18'30 h, que va precedida per mitja hora d'orgue, que es fa
sonar també dins de la missa després de cada lectura, a l'ofertori, consagra
do, comunió i final Aquesta experiencia bastant positiva l'hem duta a cap
durant els mesos de marc, abril i maig, i continuará a partir del proper mes

d'octubre. Hi han participat prácticament tots els membres de la jove escola
organística valenciana, des del nostre president, fins ab mes jove de tots,

Ignasi Ribas Talens, passatn per Josep A.

Valls Subirats, el qual finalitzá

la carrera d'orgue l'any passat amb Premi Extraordinari Fi de Carrera per
unanimitat del Tribunal, i l'extraordinari expedient académic del qual ha fet

que el nostre Conservatori l'hafa acollit per a regentar en aquest curs la cáte
dra de Música de Cambra, aixi com Vicent Ferrer Granell que ha acabat enguany els seus estudis d'orgue i és organista titular de l'Església del Patriar

ca, Ferran Jericó Jorge, Vicenta Elena Borrachína, el Dr. Antoni Basomba
Riba, Pilar Fuentes Hernández, professora numeraria de Solfeig al nostre
Conservatori. La darrera d'aquestes misses comptá amb ¡a cohlaboració del
Cor Ars Nova que o bé a capella o acompanyat a l'orgue, interpreta obres
de Haendel Guerrero, Bruckner. En aquesta celebrado s'estrenaren dues
breus obres per a orgue -Invendó i Canon- escrites peí jove compositor

César Cano, dedicades a ¡'organista Ignasi Ribas que ocupava la tribuna
de l'orgue aquest dia. El repertori interpretat en aqüestes dotze misses ha
estat molt ampli i variat. Sense deixar de banda obviament Cabanilles i altres autors ibérics com A. de Sola, P. Bruna, C. de Arauxo, A. Brocarte,

N, Casanoves, el P. Soler, V Rodríguez, etc., aixi com alguns contempura
nis espanyols com P. Aizpurua, E. Torres, J. Guridi, O. Espía, J. Báguenu

Soler i César Cano, ens ha donat l'oportunitat d'escoltar autors, époquei
i esté tiques tan variáis com SWeelick, Couperin, Clérambault, Lübeck, Bux
tehude, Bruhns, Bach, Brahms, Widor, Alain, Schroeder, Hesse, Diuta, Fis
cher, Knab, Tournemire, Valther, Zipoli, Muffat, Stanley, Gigout, Cavazzo
ni, Seixas, PurceH, Messiaen. Pepping, Zach, Frescobaldi, Castelnuovo-Tedesco, etc. Algunes d'aquestes obres d'autors ibérics antics foren interpretades
a l'orgue portatiu del nostre president, orgue que té registres partits. Ha estat,
dones, tot plegat, una experiencia molt positiva, i per al curs vinent comp
tarem amb altres collaboracions tant vocals com instrumentáis.
També durant aquest curs s'ha celebrat per tercer any consecutiu
el Cicle d'Audicions Sacres d'orgue durant b Setmana de Passió i Setmana
Santa, en el qual col-laboraren els organistes V. E. Borrachína, V. Ferrer.
F. Jericó, I. Ribas i J. A. Valls. Nou n'han estat ¡es esglésies beneficiades.
encara que aquesta vegada l'organitzacid i patrocini d'aquest cicle ha estar
a carree exclusivament d' ACAO. sense la col-laborado, com els dos anvs
anteriors, del nostre Conservatori.

Tot plegat ha estat un curs ben pie de concerts al País, molts d'ells
ha estat reaütat grácies a l'orgue portatiu del nostre president, orgue que

permet desplacar l'instrument a qualsevol poblado i ¡loe, fent possible qut
el nostre instrument puga fer-se oir i admirar per molt de púbtic, cosa fmi
ara impossible per la manca d'orgue actualment en molts deis nostres pobles
Aquests concerts han estat a sovint en col-laboració amb algún trompetista,
principalment amb el professor d'aquest instrument al nostre Conservatori.

Vicent Campos, i també amb Jules Beltrán, i en algunes ocasions amb tots
dos confuntament. També mereixen de ser esmentats tres concerts amb cor
netto i trompeta amb ¡'instrumentista Francesc Lluis i Brunet. Llarga es U

¡lista de pobles que a mes de Valencia han gaudit d'aquestes audidons, Gua
dassuar, Utiel, El Puig, Quatretonda, Picanya, Vila-Real Vilafamés, Culleru
Sueca, Benicássim, Cañáis, Massanassa, etc., per bé que convinga destaca/
¡'actuado a Banyeres, puix aquest concert -patrocinat per la diputado d'Ala
cant—, amb el trompeta

Vicent Campos, es realitzá per inaugurar l'orgue

antic restaurat, procedent d'un convent de Casteüa, al que en un deis nostres

próxims números dedicarem especialatendó. Les entitats que hi han collaborat han estat la Conselleria de Cultura, Educado i Ciencia de la Generantat Valenciana,

la Diputado d'Alacant, la Catea d'Estalvis de Valencia, la

Caixa Rural de Vila-Rea!, algunes comissions de Festes locáis, i particular-

ment la Diputado de Valencia en cotlaboració amb diferents Ajuntaments
inferessats d'aquesta zona.
Cal destacar també el cicle d'orgue celebrat al Santuari de ¡a Mare

de Déu d'Agres (Alacant) durant
i beü exemplar d'orgue construit
qual dedicarem la nostra atenció
hi va ser present amb el concert

els diumenges de Quaresma, amb un petit
per Pere Palop i restaurat recentment, al
en algún número de "Cabanilles". ACAO
del nostre president el tercer diumenge de

Quaresma. Cal esmentar també la collaboració deis organistes Vicent Ribes
i P. Pérez Jorge.

Ha estat, dones, un curs de molta activitat, tanta o mes que ¡'ante
rior, i que acaba organísticament amb el concert que dona J. A. Valls Su-

birats a l'església del Patriarca amb un bell programa dedicat íntegrament
en la primera part a J. S. Bach, per a concloure en la segona amb obres de
Widor y Hindemith i sobretot ¡'estrena absoluta de Vextraordinaria obra

per a orgue del catedratic d'Harmonia del nostre Conservatori, D. Lluís
Blanes,

"Ludus modalis" -Preludi,

Interludi, Postludi-,

mereixent de ser

destacades les nombroses novetats hagudes, sobretot la inaugurado ja dita
abans de la primera fase de l'orgue monumental "Cabanilles", que canvia
radicalment la situado organi'stica valenciana, sense oblidar algunes activi-

tats estiuenques realitzades entre amdós cursos -un poc minvades a causa
del treball de preparado d'oposicions del nostre president-, destacant els

concerts d'orgue realitzats al Seminan diócesi "Mater Dei" de la Diócesi
de Sogorb-Castelló amb motiu de la inaugurado del petit orgue instal-lat
a la seua capella, construit per l'orguener Josep Ma. Arrizabalaga, i el con

cert d'orgue, patrocinat per la Diputado de Castelló, donat a l'histbric instrument de Morella (monografía n. VI) dins les festes del Sexeni celebrades
enguany passat.

Aqüestes son

breument les activitats desenrrotllades durant el curs

que acabem dins l'ámbit de la nostra Associació, N'hi ha d'altres en marxa
que no son encara una realitat definitiva, i de les que donarem complida

referencia en propers números. El vinent curs académic se'ns tirará prompte al damunt i les activitats, per forea mes limitades durant l'estiu, tornaran
a incrementarse de bell nou. A la collaboració i participado en elles us
exhortem

una vegada mes per tal d'acomplir de la manera millor possible

les finalitats de la nostra Associació. A tots us donem les grades i aprofitem

aquesta ocasió també per donar-li-les a la Diputado de Valencia que un any
mes ha decidit de recolzar moralment i económica aquesta publicado entre
altres activitats que giren al voltant de l'orgue.
JUNTA DIRECTIVA D'A. C. A. O.

UN ORGUE DE MA TIES SALANOVA

A L'ANTIC CONVENT DE SANT SEBASTIÁ DE VALENCIA
AL SEGLE XVIII

EL CONVENT DE SANT SEBASTIÁ DE VALENCIA
Assegura Teixidor (1) que en temps deis árabs hi havia a Pemplacament que ocuparía mes tard el convent de Sant Sebastiá a Valencia, una
mesquita que fou convertida en ermita per un home conegut com el germá
Nicolau Joan, el qual impetra breu al papa Sixte IV, el 22 de desembre del

1462, per tal d'aixecar-hi altar i celebrar-hi missa, i que peí fet d'haver-ho
aconseguit al voltant de la festa de Sant Sebastiá, posa aquest sant per titu

lar, i que a la seua mort, esdevinguda el 1469, deixá hereus d'aquell oratori,
a mes d'alguns terrenys circumdants, els religiosos jeronis del monestir de
la Murta d'Alzira

Segons sembla, aquesta ermita fou reedificada a les darreries del segle XV, costejada per Jaume Rosell d'Avinyó, cavaller i regent de cancelle
ría del cei Ferran el Catblic, per haver-ho convingut així amb els pares jero
nis, a canvi d'obtenir-hi sepultura per a ell i els seus, beneint aquell lloc.
en iniciar-se l'obra, el bisbe auxiliar de Valencia, Jaume Pérez, el qual vingué

en processó des de la catedral, 1' 1 de marf del 1480. L'esdeveniment es testificaria en inscripció tallada sobre una lápida que es fixá a la brancalada

de la porta (2).
Una provjsió deis Jurats de Valencia de 16 d'octubre del 1488, ens
dona fe de la prosecució, de la fábrica de la Ecclesia del Monestir de Sam
Sebastiá que novament se construix e edifica, fora los murs de la preseni
Ciutat, ¡a qual Ecclesia e Monestir es deis Reverents Frares de la Verge Mana

de la Murta del Orde de San Jeronim, que l'esmentat Teixidor suggereix que
es tracta d'una edificació diferent a la de l'església consagrada el 1480 peí
bisbe Jaume Pérez (3).
Conten, per la seua banda, los cróniques de l'Orde de Sant Francest
de Paula que els religiosos mínims, amb el desig de fundar convent a Va

lencia, essent provincial de l'Orde fra Jeroni de Santaella, adquiriren l'antiga església de Sant Sebastiá que era propietat aleshores de la confraria d'Or

fenes, juntament amb una petita porció de térra contigua a la casa i hort
deis pares de la Murta, des les quals eslgéáa i térra prengueren possessió el

dia de Sant Sebastiá, 20 de gener, del 1533 (4).
Mes tard, aquesta fundació seria notablement millorada per una ger

mana del Duc de Calabria, Ferran d'Aragó, anomenada Julia, la qual sentía
una especial predilecció envers aquest Orde i havia arribat a Valencia amb
la seua germana Isabel el 1534. Per iniciativa d'aquesta dama vingueren de

Nápols dotze religiosos mínims per a poblar el nou convent, i, havent com
provat per ella mateixa l'estretor de la seua fábrica, en sollicitá la recons
trucció, per a la qual cosa -afig Teixidor (5)~ trató con los Padres Geró
nimos de la Murta vendiessen la Casa i huerta que poseían contigua al con

vento, 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 condi

ción, que la finca sirviese para ampliar el Convento de los Padres Mínimos,

y no para otro uso. Aquesta església fou consagrada el 18 de setembre del

1547, i persistí fons el 1725, en qué fou enderrocada per a bastir la actual
entre els anys 1726 y 1739, amb traces de i'arquitecte Josep de Cardona i
Pertusa ( 1732) desixeble del famós pare oratoria Tomás Vicent Tosca.
La nova església que s'inspira en la que per les mateixes dates bastiren

els oratorians de Sant Felip Neri, i que fou convertida en parroquia al segle
XIX -que teñen ambdues com a punt de referencia les grans esglésies barroques romanes de la tradició tridentina, i en les quals l'exigent Ponz (6) amb to
despectiu diu que no trobá ni en ésta, ni en las pasadas, ni en las que vendrán
(esglésies) nada de buena arquitectura, ni fuera, ni dentro de ellas;y si algo
hav que se parece á lo bueno todo se ve cubierto de hojarasca, que ofende
la razón, y la vista de un hombre de luces-, descriu planta de creu llatina,

amb una única ñau dividida en sis trams fins ais creuer, a la qual s'obrin les
capelles laterals, amb cobertes cupuliformes i unides entre elles a través de
buits perforats entre els estreps. El primer tram ais peus del temple es veu
envait parcialment per un cor elevat on probablement hi hagué l'orgue. Compta aquest temple amb grans i esveltes pilastres d'ordre corinti de nervi estriat,
que arranquen d'un elevat repeu d'espléndides rajóles de cerámica valencia
na del segle XVIII, mostrant preferentment profuses formes geométriques,
de tonalitats blau-verdoses i en menor grau les grogues. Per damunt d'aquestes
pilastres discorre un destacant entalulament, format per un arquitrau de tri

ple faixa, fris llis i cornisa, del que arranquen les voltes, que son de mig cañó
amb llunetes.

La intersecció de la ñau amb el creuer es cobreix amb majestuosa
cúpula sobre petxines, foradat el seu tambor per vuit ampies obertures.
La capella major de gran profunditat es tanca en forma semicircular.
L'altar major original es perdé el 1936. Al seu rerealtarrefereix Orellana una
Cena de Joan de Joans, així com també que la volta del presbiteri i les petxi

nes de la cúpula foren exornades peí pinzell de Josep Parreu (7).

Entre les capelles destaca d'una manera especial la de St. Francesc

de Paula, situada al creuer a la part de l'evangeli, la qual fa també de capella

de la Comunió, de planta de creu grega inscrita en un oval, i amb cúpula so
bre petxines. El seu altar de marbres i jaspis, obra de l'escultor Jaume MoÜns, alberga l'extraordiñaría tela del titular, original del pintor Joan de Joans,

alio millor que hi ha a l'església, segons que diu Tormo (6). La resta de la
capella es troba també exornada amb pintures a les petxines de la cúpula

i ais entrepanys deis paramente (8).
També sobresurt del conjunt la cape lia en forma de rotonda ovala
da, construida per tal d'albergar les despulles del beat Gaspar Bono, abans

del seu trasllat a la parroquia de St. Nicolau, cape lia situada també a la part
de l'evangeli (la segona a partir del creuer). obra de Farquitecte Joaquim
Martínez.

La facana principal del temple es modula, com la de la parroquia
de St. Tomás, mitjancant grans pilastres adossades i entaulaments que al
berguen panys de mur enfonsats on s'insereixen els buits. El carrer central,
es remata amb frontó corbat, apareixent-hi la clássica voluta emmarcant
la part alta d'aquesta dañera, només al costat de l'evangeli, puix que el de

¡'epístola hi ha el campanar
La portada presenta un frontó corbat partit que deixa pas a un segon
eos amb divisa en relleu inserta al seu frontal, que representa un pa beneit
envottat de potencies, i sota aquest un buirac o ahava amb fletxes, sobremuntat per ebn. L'esmentat campanar fou totabnent transformat en aquesta
part al segle XIX.
En el transcurs d'aquest segle. després de ¡'exclaustrado i fabandó
del convent per part deis frares, romangué aquest alguns anys tancat, per-

dent-se per aquest motiu algunes de les obres d'art que originalment atresorava

(9),

fins que. enderrocades les

dependéncies conventuals, com el

claustre, on hi havia interessants mostres pictóriques (10), l'església de l'antic convent de mínims, fou consagrada com a parroquia amb l'advocació
completa de St. Miquel i St. Sebastiá, a comencaments del nostre segle.
llavors de

l'arranjament parroquia d'aquella época. El 1936, fou aquesta

església una altra víctima de les intenses devastacions a qué foren sotmesos

els temples valencians en aquella nefasta data, havent-se de comptabilitzar
com a balanc d'aquells esdeveniments una nova disminució de les seues obres

d'art entre les quals cal anotar el seu magnífic orgue divuitesc.
L'ORGUE DE MATÍAS SALANOVA

No sabem res, de moment, deis orgues que hi hagué a l'església de
l'antic convent de St. Sebastiá fins al seu enderrocament el 1725, per a poder
comencar la construcció de Tactual. Enllestida l'obra de la nova fábrica el
1739, i atenent les nombrases despeses que s'hagueren de suportar per a la
seua execució, no van poder els frares mínims fins vint-i-set anys mes tard,
mamprendre la construcció d'un orgue escaient a les necessitats del cuite
i de la nova església.

Efectivament, 1' 11 de febrer del 1765, amb escriptura davant Francesc Dura, escrivá de Valencia (11) (Doc. I), Por quanto dicho Real Convento

6

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 Divinos Ofi

cios, els frares de St. Sebastiá, contractaven amb Maties Salanova, Factor

de Órganos, la construcció d'un orgue peí preu de mil cinc-centes lliures.
Les seues

característiques técniques

queden

ben especificades al Doc. I

que acabem de citar.

Maties Salanova s'obliga voluntariament a que, enllestida l'obra i
obtinguda l'aprovació deis perits, dins d'un any o dos, refinarla, y recono
cerla á expensas suyas.

El convent es servava el dret de nomenar perits per a supervisar

l'obra a satisfacción de ambas partes, i també el pagar los jornales de Albañil,

v Carpintero que se ofrecieron para plantar dicha Obra, bien entendido

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

Una volta efectuada la visura de l'orgue pels experts Vicent Esteve,
Clérigo Organista del Reverendo Clero de San Andrés Apóstol, i Joaquim

Borras, Organista del Real Colegio del Corpus Christi (12), els quals en dona
ren

dictamen molt favorable, l'esmentat Salanova sol-licita del Convent

que es prengués l'escriptura corresponent d'haver complit per la seua banda
amb tot el que s'havia acordat al contráete del 1765, cosa que s'efectuá davant

el susdit notari Dura, el 17 de juliol del 1767 (13) (Doc. II).
Quant a la forma de pagament: de les mil cinc-centes lliures hom
havia establert terminis de cent lliures anuals pagadores en quinze anys,

fent-se efectiu el primer termini una volta col-locat l'orgue al seu empla9ament, el 30 de setembre del 1766. Tanmateix, a pesar del que s'havia
acordat, el darrer termini de cent lliures, el que feia el número nou, tingué
lloc el 17 de maig del 1774 (14) (Doc. III) puix l'any següent, el 1775, quan
encara es devien 600 lliures a l'orguener, aquest exposá a la comunitat que

de pagar-li la quantitat que se li devia perdonaría seixanta lliures, a la qual

cosa s'accedí, pagant-li cinc-centes quaranta lliures (15) (Doc. III).
Mereix destacar-se el fet que no s'efectuá contráete per a la caixa
de l'orgue, conclusió a qué hem arribat per l'evidéncia del rastrejament
documental (16). En una de les clásules del contráete de Salanova tot par-

lant de la Música de lleno de la Cadireta, se'ns diu que un registre havia d'estar
col-locat a les espatles de ¡'Organista, repartit en els

Castillos de la fachada

de ¡a Cadireta; de la qual cosa sembla desprendre's, a tenor d'aquesta dada,
que hom aprofitá l'estructura d'un orgue anterior, potser provinent de l'església antiga.

Aquest orgue de Salanova, remplacament del qual, com ja ha estat
indicat, era probablement el cor elevat ais peus del temple, degué subsistir
amb alguns retocs fíns a la devastado del 1936, devent afegir-lo a la llarga
lKsta

d'extraordinaris orgues construits per

aquest

extraordinari mestre

orguener que han desaparegut amb el pas del temps (17), restant manca
da des d'aleshores Tactual parroquia d'un instrument digne i adient a la
monutnentalitat de la seua església.
FERNANDO PINGARRON SECO

NOTES
(1)
(2)

TEEXIDOR, J. Antigüedades de Valencia, ed. de Roe Chabás, Valen
cia, 1895, T. I, p. 51.
TEIXIDOR (Opus cit, p. 52), agafant-ho de Montya la transcriu en
aquests termes:

"En honor y gloria de Jesu Christ Senyor nostre, y de la Verge María
Mare sua, fonch edificada de fonaments aquesta Església sots invoca
do del gloriós Monsenyer Sent Sebastiá ab los gloriosos Sants Hyeronim y San Honofre per mossen Jauem Rosell Davinyó, Cavaler yDo-

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

tor en Deis e Regent la Cancillería del potentissim Senyor don Fer
nando rey Daragó e de Castella benaventuradament regnant. Fonch
comentada lo primer dia de Mars any 1480. en lo qual dia posa la pri
mera pedra en solemne professo lo reverent Don Jaume Pérez Bisbe
te sepultura en lo cap de la església pera lo dit fundador y els seus".
TEIXIDOR, Opus cit. p. 52.
TEIXIDOR, (Opus cit, p. 52) agafant-ho del cronista Montoya.
E.SCLAPES, P. Resument historial de la fundación y antigüedad de la
ciudad de Valencia, Valencia, 1805, pp. 82-83.
TEKIDOR, Opus cit., p. 53. Afig aquest investigador dominic sobre
aquest esdeveniment el que segueix:
Efectuóse la venda (de la propietat deis pares jeronis 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
i 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 Cofradía de Huérfanas, de quien era el dominio directo
de la casa y la huerta, loó i aprobó la venda, i vendió dominio por
140 libras. Fueron después comprando algunas piezas de tierra para
huerto i ampliar el convento, que es uno de los herniosos i grandes
que tiene la sagrada religión de los Mínimos.
PONZ, A. Viaje de España, Madrid, 1789, Tom IV, carta V. n 5,
pp. 128-129.
ORELLANA M. A., Biografía pictórica valentina, Valencia, 1967,
pp. 54 y 384.

(8)

(9)

ORELLANA, Opus cit., pp. 431. El mateix Orellana en parlar daquesta capella diu que no sólo es de Joanes ¡a 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; i també assenyala l'etudit, el pintor Cristófor Valero com
autor del lienzo pirincipal de la mateixa capella
(ORELLANA.
Opus cit. pp. 54 i 502).

Entre les moltes que cita l'erudit Orellana (Opus cit. pp. 384, 389,
429 i 554) cal destacar el quadre de Sant Francesc de Sales, del
pintor Josep Parreu, al seu altar, i también los intercolumnios, pero
no el Santo Tomás de Aquino del segundo cuerpo, que es del Dr.
8

Crespi, Presbítero beneficiado de la Parroquial de San Martín, sujeto
aficionado a ¡a pintura, la escultura y retablo de Nuestra Señora de
la Soledad, de l'escultor Tomás Llorens; el cuadro y pedestales del
retablo de Nuestra Señora de la Vitoria que está en el crucero, i
d'Antoni Richart,
la pintura de San Antonio de Padua, que esta
en la capilla de este Santo, etc.

Volem destacar també algunes dades de l'esmentat ORELLANA
(Opus cit., pp. 124, 165, 295 i 296) sobre algunes pintures guardades zelosament en algunes cel-les deis frares, així: en la del Pare
Jubilado, fr. Ambrós Estebe un Alma en gracia de F. Ribalta, y
seis tablillas de como cosa de un palmo y medio de alto, y un pal
mo 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: a la celia del pare jubilado fr. Joan Baptista Sapena,
hay ó habia dos pinturas de Senén Vila,. el asunto de una la Corona
ción del Señor, su echura cómo de 6 y 8, la otra un pais como de
4 y 6.

Ressenyem aqüestes dades, perqué els esmentats frares Estebe i Sa

pena, apareixen consignáis ais documents de l'orgue (veure Docu-

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

ments I, II, i III)

ORELLANA (Opus cit., pp. 207, 351, 368 i 519), cita al claustre
obres de Joan Antoni Con chillos Falcó, Donls Vidal, Joan Baptis
ta Bayuco i Gaspar de la Huerta.

ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA: Prot. n. 5.486, fols. 17 vt
-23 vt. (1765, febrer, 11), notan: Francesc Dura.
Els interessats a conéixer dades sobre l'organista Borras poden con
sultar 1' "Anuario Musical", vol. XVII, pp. 170, 176 i 195.
A. R. V.:Prot. n. 5.488 (1767, juliol, 17), not.: Francesc Dura.

Aquests rebuts no s'efectuaren amb escriptura notarial. Hem loca-

litzat sis deis nou que en total s'atorgaren, amb la signatura autó
grafa de Maties Salan ova (A. R. V.: Secció Clergat; Lligall 306,
Caixa815).

En un "Libro de pago de censos", del convent de sant Sebastia, aJ

(15)

segle XVIII (A. R. V.: Secció Clergat, Llibre 333, fols 69-69 vt.)
es consignen todes les despeses ocasionades per les obres de l'orgue,
amb les dates de l'otorgament d'aquests rebuts, la relació deis quals
reproduim íntegrament a l'apéndix documental (Veure Doc. III).
A. R. V.: Libro de pago de censos del convento de San Sebastián,

segle XVIII, n. 333, fols. 69 vt. D'haver-se efectuat contráete per

a la caixa dé l'orgue s'hauria realitzat davant el notan Francesc Dura,

que per aquell temps prenia totes les escriptures relacionades amb
aquest convent; d'altra banda, d'haver existit aquest document, al
guna referencia es trobaria ais Lligalls corresponents a aquest con

vent, a la secció Clergat del nostre Arxiu del Regne, com sí que se'n

teñen de l'activitat de Maties Salanova; i sobretot hauria constat
en l'esmentat Libro de pago de censos (veure nota 14) en el qual
es registren totes les despeses de l'orgue, i moltes altres contretes peí

(17)

convent en bona part del segle XVIII.

Veure a la col-leció de monografies "Orgues del País Valencia
els
números XX i XXI-XXII-XXIII, així com al número 1 d'aquesta
mateixa revista.
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L'ANTIC CONVENT DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
DE VALENCIA
DADES SOBRE UN ORGUE DE NICOLAU DE SALANOVA

Y MARTÍ D'USSERRALDE AL SEGLE XVIII

ALGUNES DADES HISTÓRIQUES
La fundado d'aquest desaparegut convent trinitarí valencia data de

Fany 1504, pero la presencia d'aquest Orde a Valencia es remunta ais primers
temps de la ciutat tot just conquerida ais árabs. Efectivament, Guillem
d'Escrivá, secretan del rei Jaume I, mes tard primer Justicia Civil de la ciutat,
complint com a marmessor la disposició testamentaría del fill segon del rei,
del mateix nom, que havia mort sense deixar descendencia, bastí una capella

i hospital amb el títol de Sant Guillem, capella i hospital que confia al reli
giosos de la Santíssima Trinitat el 1250, i on arribaren aquests el 1256,
procedents de la fundació que te rúen a Tortosa. Aquesta institució monás
tica, que havia estat creada per Sant Félix de Valois i Sant Joan de Mata, i la
regla de la qual havia aprovat el 1198 el papa Inocenci III, donant-hi hábits

blancs i creus blaves i roges, tingué quelcom de militar i comptava com un
deis seusprincipáis objectius ambla redempcio de captius, avancant-se així ais
mercedaris, pero la seua missió a Inhospital de Sant Guillem es reduí al servei
deis malalts.
Durant quasi dos segles romangueren aquests religiosos al seu hospital
i monestir que adopta el nom de La Trinitat, la fábrica del qual havia estat

millorada, aixecant-hi una capella a la Mare de Déu de la Pietat, i que inclús
per a facilitar el pas al cenobi, a l'església del qual, segons que ens diu Teixi-

dor (1), acudien gran nombre de fidels, en haver augmentat la devoció del
poblé per la gestió del seu ministre a la fí del segle XV i comencaments del
XVI, p. fr. Berenguer Maestre, acordá la ciutat el 1402 la reconstrucció
en pedra del pont que tenia el mateix títol que el convent, situat enfront
del portal de la muralla del mateix nom, ambdós coneguts també a l'época
amb la denominado de Catalana.
Hom ha especulat molt sobre les causes de l'expulsió deis pares tri

nitaria del seu cenobi. Per butlla de 3 de juliol del 1444, que transcriu i co

menta Fesmentat Teixidor (2), presa del seu original a l'arxiu del monestir,
el para Eugeni IV ordena al bisbe de Valencia, Alfons de Borja, l'esbrinament

de certs excesos que havien estat perpetráis en aquest convent, causados por
dos Frailes, que aviendo sido de la Orde de Predibadores, se avian hecho Tri
nitarios, i trasladados a dicho Convento de la Trinidad, i echóse dueños de el.

excluyeron de sus claustros a los demás Trinitarios. A conseqüéncia de tot

10

DOCUMENTA

índex de documents

I:
U:

Contráete de construcció d'un orgue entre l'orguener Mathies Salanova i el Convent de Sant Sebastiá de Valencia.
Reconeixement del Convent de Sant Sebastiá de Valencia que Ma
thies Salanova, orguener, ha compUt amb alió pactat al contráete
de construcció d'un orgue per a l'església d'aquest Convent.

III:

Relació de despeses consignades peí Convent de Sant Sebastiá de

IV:

Valencia amb ocasió de l'obra de ¡'orgue de la seua església.
Contráete de construcció d'un orgue entre els orgueners Nicolau
de Salanova i Martí d'Userralde i el Convent de la Mare de Déu del
Remeide Valencia.

V:

Contráete de construcció de la caixa d'un orgue entre ¡'escultor

Manuel Vergara i el Convent de la Mare de Déu del Remei de Va

VI:

lencia.

Contráete d'un orgue per al convent de Sant Tomás de Castelló de
la Plana.

11
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I

1765, febrero, 11. Valencia.

A. R. V.: Prot. 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
Mínimos 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
Joaquin 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 encases 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 Capítulos siguientes
118
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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 ios 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 i 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.

Otrosí: 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 á 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 dnco Castillos de la caja, 6 fachada, los que quepan,

y los restantes á 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 flautao unisono al antedicho de
entonación de doze palmos, los dies grabes de madera, y los restantes de me

tal,

Caños

cuarenta y siete

-

47

Otros: Se ha de hazer un registro en octava arriba al flautao mayor

todo de metal, caños cuarenta y siete

„

_..47

Otrosi: Se ha de hazer un registre de dosena todo de metal, Caños

cuarenta y siete
Otrosi

47

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

94

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

renta y uno

-

141

Otrosi: Se ha de hazer un registro de lleno de qifatro Caños por tecla,
la guia en veinte y dosena, recterados según arte, todo de metal, caños cien

to ochenta y ocho

188

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
188

13

119

Música moderna

Otros

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
Otrosí

47

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
Otrosí

168
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

Otrosí: se ha de hazer. un registro de Clarín en quinsena, partido de
mano isquierda, colocado en la misma forma,
Caños veinte

y

y aderantes que el Bajonsillo,

tres.

23

Otrosí: Se ha de hazer un registro de Clarín de Canpaña, 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 Clarín 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
Otrosí

quarenta y

siete

_

47

Se ha de hazer un registro de trompeta magna partido de

mano derecha, a los mismos aderentes que la trompeta Real, y colocado en
la misma fama,

Caños veinte y quatro

24

Otrosi: 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.
Otrosi

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

Otrosi

4

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

por tecla, partido de mano derecha, caños, quatenta y ocho

120

8

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

14

...48

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 & 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 á 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 quarentay 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 atiento

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

188

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

tecla, 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 sitio 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 paj arillo 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, Caflos cien

to veinte

-

120

Otrosí: 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

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

15

121

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 Nasardo 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 síete..47
Otrosi: Se ha de hazer un registro de Corneta de cinco caños por tecla
la guia que e» el flautado, tapado, partido de mano derecha, la que a de serbir 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, 6 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 días 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 aprovadon de los Peritos, dentro de un año,
6 dos refinada, 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 Capitulos 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 Capitulos, 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 ¿ tos Capitulos arriba expresados, 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 haver en cualquier parte. Y ambas las partes por lo que a cada una toca cum
plir, dan poder a las Justicias de su Magestad'de 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 (a 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. Franco. Gómez

Fr. Franco. Montesinos

Fr. Joseph Collado
Fr. Thomas Bellot (Rubrica)

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

Duré (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
quín 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-habendo. Por quanto dicho nuestro Real Convento deseoso de que se fabrica
se, y pusiese en su Ygleáa, 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 á 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 Joaquín Borras, Orga
nista del Real Colegio del Corpus Christi, Peritos nombrado por nuestro
dicho ReaJ 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,

124

y

reconocemos en

conformidad

18

de

lo

prevenido

por dichos

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 refinar dicho Órgano, según expresa en otro de los Capitulos 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 áete. Presentes

Testigos el Dotor Francisco Ortells Abogado de la Ciudad de Valencia, 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 (á quines el escrivano doy fee conosco) firmaron los abaxo escritos
por si, y arruego de los demás por evitar proligidad.

Fr Ambrosio Esteve (Rúbrica)
Fr Joseph Collado (Rúbrica)
Fr. Joseph Riutort (Rúbrica)

Fr. Juan Bautista Sapena (Rúbrica)
Fr. Joseph Charles (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 á 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
Libras cada uno de ellos, y se empezó á pagar en el dia treinta de setiembre
de mil 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

10° L 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 firmado 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

aue era de Cien libras, con recibo firmado por dicho Salanova en el mismo
dia
.'.
100 LS
En 8 de Abril de 1769 en el que era Corrector de este Convento el
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R. P. Jubilado fr. Agustín
por la quarta Paga, según
\
m
Año 1770: Pagada

Rico se pagó al dicho Mathias Salanova Cien libras
Recibo de dicho Salanova de dho dia, mes y año
„
100 LS
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, pag6 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 afto 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; é 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.. Thomas 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 Regues, el Padre Predicador General fray Vicente Taylach, el Padre Predicador
fray Vicente Pavia Vicario, el Padre Letor Jubilado fray Thomas Sanchiz, el
Padre Letor Jubilado fray Francisco Sargues, el Padre Letor Jubilado fray
Thomas Sierra, el Padre Letor Jubilado fray Joseph Soler, el Padre Predicador

126

20

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 Baüester, fray Juan
Soravilla, fray Juan Bautista Xulvi, fray Vicente Yzquierdo, fray Joseph
Camarero, fray Joseoh Cifre, fray Francisco Pujol, fray Thomás 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 blancas
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, Vocines, 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

SI Primero se ha de hacer un flautado mayor de entonación de doze palmos,
21
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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/ Otrosi: 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/ Otrosi: 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 Clarín, 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, suficien te 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 artilleria,
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/ Otrosí: 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/ Otrosí: Un registro en octava, arriba de dho Violón de las dos manos;
Caños quarenta y siete.
24/ Otrosí: 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/ Otrosí: Un registro de Nasardos en quinzena, partido de Mano Izquierda;
caños veinte y tres.

26/ Otrosí: Un registro de Nasardos, en decinovena de mano izquierda ¡Caños
veinte y tres.

27/ Otrosí: 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/ Otrosí: 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 Vía (?), encontrado al órgano mayor.

29/ Otrosí: 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/ Otrosí: 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/ Otrosí: 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 9e 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-

23

129

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

4 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
iada en la Celda del dho Reverendo Padre Ministro, y abonada por dhos
Nicolás y Martín, quienes aora se dan por entregados de dhas Duscientas

libras, 4 su total satisfacción) y las Seiscientas Libras cumplimiento 4 todo
dho Precio Prometen y se obligan los dhos convento y religiosos pagadas
a los dhos Nicolás de Salanova, y Martín Userralde, y á quien su causa y de
recho huviere, llanamente y sin pleyto alguno, dentro de los Seis años pri
mero vinientes, y a razón de Cíen 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 día de Navidad próximo del presente año de Mil
Setecientos y treinta y dos; Otras tales cinquenta libras en el día 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 i 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 Martín 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
Ciudad, 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 Convenerit de Jurisdictione 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 Salan ova y Martín Userralde renunciamos los benefi
cios de la división y execucion, la ley de duobus reís 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. Agustín Quinto

Fr. Vicente García
Fr. Faustino Sargues

Nicolás de Salan ova

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.: Tilomas 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
te 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 al-

bañfl, 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 aliaría 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 & 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, & 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 Consierto, Conviene dho Vergara se le entreguen, y asi

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,
4 quien le pareciere y a costas de dho Vergara, todo lo que segon el dho dise
ño, dexare de hacer y cumpHr el mismo Manuel Vergara: duren para lo assi
cumplir obligó su persona y bienes muebles, é raizes 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, á 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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renunci6 el fuero que tiene y otro que de nuevo ganare, y la ley: Si convenerit 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 fumo: 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

Plaña, 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 expressará y lo he de executar 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
tapadülo, 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 quinzena 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 del factor Otro registro de cimbalo con su tercerilla, de tres caños
por tecla, la guia en veynte y seysena, su entonación
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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 por 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 teda. 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 será el dia
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 capítulos ofresce hacer
d(ic)ho órgano en la forma que se previene en d(ic)hos capítulos, 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 Tilomas 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
en la forma
plimiento y
los bienes y

celda prioral, al sonido de campana, acceptamos d(ic)ha promesa
referida y con Jo que se previene en los capítulos, y para su cum
pago de la cantidad que se previene en los capítulos, obligamos
derechos de dho Convento y entrambas partes, cada una para lo

que se tocare, y cumplir lo prevenido en dhos capítulos, 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 aduardiis 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. Tilomas Perayre
Ante mi
Joseph Llorens de Clavell
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Heus aci algunes de ¡es signatures deis contractes que es consignen ais docu-

ments d'aquest número

■i

Final del contráete de l'orgue del convent del Remei amb la signatura autó
grafa, entre altres, de Nicohu de Salanova i Martí Userralde.

Final del contráete de l'orgue del convent de S. Sebastiá de Valencia amb
¡a signatura autógrafa, entre altres, de l'orguener Maties Salanova.

Final del contráete de construcció de la caixa de l'orgue del convent del

Remei, amb la signatura autógrafa de ¡'escultor Manuel Vergara.
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aixó, poc mes tard, els religiosos van ser suprimitr per propia ordre pontificia,
tot donant la possessió del monestir a les reügioses de Santa Clara de Gandia,
i fent apaivagar les exigéncies deis pares trinitaris per nova butlla de 20
de novembre del 1445.
D'altres veráons apunten a que jsl fet no tingué altre impulsor que la

gestió de la reina Maria, muller del rei Alfons Vé. elMagnánim, la qual desitjant d'afavorir les sues protegides, les monges clarises, aconseguí de convencer
el papa perqué suprimís la comunitat de trinitaris del monestir valencia.

Opinió aquesta darrera obertament suscitada pels propis cronistes de l'Orde
(3), els qual afigen encara que aquesta els cedí, per tal que es reorganitzassen

en comunitat monástica, una ermita que hi havia a fora de la porta del Mar,
al costat del riu, dedicada a St. Miquel, i que hi romangueren fins el 1504,
i que havent-ne adquirit una altra, de la Mare de Déu del Remei, que H era a

prop, anomenada així perqué commemorava un fet miraculós: l'aparició
de la Mare de Déu que promete a una devota que guariría la ciutat en una
época d'epidémia de pesta a les acaballes del segle XV, si se la invocava i retia

cuite amb la referida advocado (4), bastiren en aquell lloc el seu nou convent.

El cronista Agustí Sales, en la seua obra sobre el monestir de la Trinitat (1761) (5), ve a negar aquesta continuitat, tot dient-nos que queda
extingida la comunitat primitiva de l'hospital de Sant Guillem, distribuiht-se

els reKgisos trinitaris en ahres cases de l'Orde, i que la de la Mare de Déu del

Remei fou fundació totahnent nova. Aquesta mateixa afirmado corrobora
i testifica Teixidor (6), el qual ens aporta un interessant document: es tracta

d'un privilegi donat a Medina del Campo (ValladoKd), el 13 de setembre del
1504, peí qual el rei Ferran el Católic concedia aprovació de donació i 1 li
cencia de fundació al síndic de l'Orde deis trinitaris, fr. Alfons de Mata, d'una
església dedicada a la Mare de Déu del Remei. situada fora deis murs de la
dutat al costat de la porta del Mar, transferida ais religiosos peí mercader
de Valencia, Ferran rf-Aguilar, per tal que fundassen convent.

En aquest

escrit es diu clarament que el motiu especial per a apvrovar la donació de
l'església de la Mare de Déu del Remei era perqué els pares trinitaris no tenien cap convent a la ciutat: Atiento praesertim quod in dicta Civitate
Valentiae nullum inpraesentiarum extet Monasterium Fratrum Ordinis
ipsius, la qual cosa palesa definitivament la postura mantinguda per aqueste
dos autors respecte de Torigen del convent que ens ocupa.

LA FÁBRICA DE L'ESGLÉSIA I CONVENT DEL REMEI

Poques son les dades conegudes de la historia de la construccio del
convent del Remei. Presa la possessió de l'Església que havia donat Ferran
d'Aguilar, ens conta Teixidor, se comenzó la fábrica con mucha lentidud
por falta de medios bo i costejant tota la construccio el bisbe de Tarazona
i canceller de Ferran el Católic, Guillem Ramón de Monteada (7). Aquest
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il-lustre procer es soterrá a l'església del convent, ordenant tallar magnífics
sepulcres per a ell i els seus familiars (8).
Per la seua proximitat al riu, sofrí el Remei, l'impacte de les seues
avingudes; així havia de patir enormement al de 1546, com les crescudes

deis anys que seguiren les quals, bé que menos furioses, inclinaren les seues
aigües al convent, causant-hi, segons que ens refereix l'erudit dominic (9),
gravissimas ruinas.

Vayose la sacristía: rompió la capilla de San Juan de Le-

tran, derribo las tapias del huerto, llevándose todos los arboles: demolió la
cocina, parte del dormitorio alto, y toda la pared que mira al rio, i dentro

de una sola semana enfermaron veinte i dos relgiosos. La ciutat va socorrer

el cenobi amb 275 Uiures, i el bisbe de Sogorb i Albarracín, Gaspar Jofré
de Borja, compondría tota l'església, segons es deia en inscripció al-lusiva, ta

llada en marbre i descoberta el 1685 a la capella de la Mare de Déu del Remei,
amb ocasió de la seua renovació (10).
Quasi no queden mes testimonis granes del nostre convent que el que
«e'n fa al plánol del pare Tomás Vicent Tosca (1704), assenyalat ací amb el

número vint-i-noii, Donem-hi una ullada (veure il-lustració 4a. port.): entre
el pont del Mar i l'antiga porta de la murada del mateix nom, enfront de la
ciutadeüa, i tot al llarg de la barana del riu, s'aixecava la seua fábrica, envoltada per una grossa tapia en tota la part que donava al Túria, la qual, pero,
no va poder impedir renvaíment del cenobi per part de les aigües en algunes

crescudes del riu. . L'església sobreeixia del conjunt: tenia la seua facana mirant cap a Russafa, i la seua capcalera, per tant, cap al llit del riu, en direcció

nordest. SPhi aprecia una única ñau, coberta a doble vessant amb testera po
ligonal. Ais peus, a la part de l'epístola, s'aixecava un esvelt campanar, i al
costat una capella quadrangular, la de la Comunió, amb cúpula al centre,
que seria decorada amb teles de Josep Inglés (11).

La capella major tenia la seua volta de forn guarnida al frese peí

pinzell de Donís Vidal (12). El retaule comptava amb dos cossos: segons
Orellana, al principal ostentava una tela de Gregori Bausa, el qual pinta tam
bé al temple Faltar de la titular, i al superior, un altre de Sant Miquel, de
Crisóstom Martínez. També parla aquest autor

d'una tela del venerable

Simón de Roxas, que havia de servir para el lado del Altar Mayor del Conven

to del Remedio (13). El cor era aparencat, ens diu Ponz, amb diez pinturas
pequeñas bastante buenas de las vidas de los Fundadores, y dos más grandes

firmadas de Vicente Salvador Gómez año 1675. También un Apostolado,
copia á mi parecer de Pedro Orrente, con otros quadritos razonables, y

l'avantcor amb un retabUto antiguo que está nuestra Señora con el Niño,
y á los lados S. Bernardo, y S. Anselmo con algunos asuntos de la Pasión (14)

Adossades al mur de l'evangeli de l'església, hi havia les dependéncies
cenobials, al voltant de dos amplis claustres, amb dos nivells d'arcades (15),
l'ala nordest de les quals s'estenia a l'exterior, en la mateixa línia de la cap-
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9alera del temple, que era foradada per nombrosos buits, on s'ubicaven les
cel-les deis frares. La resta l'ocupaven altres edificacions de menor rang i
l'horta.

Aqueste claustres es guarnien amb nombroses pintures; segons que

ens relata Marc Antoni Ortí, només en'un d'ells hi havia cent-vuitanta pintu
res del pintor Pau Pontons, i d'altres de l'esmentat Gregori Bausa, que representaven, segons Ore llana, diferentes martirios de religiosos y Santos de la

Orden, de les quals Ponz afirma que estaban maltratadas en tiempo de Palo
mino, que habla de ellas, y de quien las hizo, y ahora lo están más, por ha

berse retocado mal (16).
Mitjanat el segle XVIII, s'habiKtá una de les capelles de l'església per
a que hi tingues altar propi la confraria tot just instituida de san Joan Cris-

tófor, mártir, anomenada comunment del Santo Niño de la Guardia (17).
Per document que hem aportat recentment (18), sabem avui que
les pintures d*aquesta capella, como son el Principal, y remate, y el del

Fuion, foren confiats al famós artista Francesc Vergara, el Major (1681-1753) peí preu de trenta-dues lüures, de les quals al temps de la mort del
se artífex, en tenia cobrades deu, y se restan deviendo á favor del Difunto,
dies y Seis L ibras.

El convent del Remei, fou abandonat després de l'exclaustració, y
enderrocat el 1868. En aquell emplacament, conegut com el Pía del Remei,

es crea un jardí el 1909, amb ocasió de l'Exposició Regional, y mes tard,
deixá d*ésser-ho per convertir-se en solar on es construiren alguns grups de
cases de pisos.

UN ORGUE DE NICOLAU DE SALANOVA I MARTÍ D'USERRALDE
Poques dades tenim de la historia musical i organística del convent

del Remei, llevat de les medites que oferim en el present treball. Acabada
d'enllestir la fábrica de la seua esglesia, pels volts del 1516, aquesta degué
ser dotada d'un orgue adient a les necessitats del cuite i atenent segurament
també les condicionsacústico-ambientals de Tedifíci.

Aquest mateix orgue, o un altre posterior, s'havia fet malbé o no era

suficient per a satisfer les exigéncies musicals segons el ritus del moment,
la primera meitat del segle XVIII, per la qual cosa el frares trinitaris, i ates
que havien estat efectuades ja algunes reformes importants a la seua esglesia,
consideraren que li havia arribat l'hora a l'orgue, estimant oportuna la seua
sustitució.

.

El 21 de juliol del 1732, amb escriptura davant l'escrivá de Valencia

Tomas Mateu (19) (Doc. IV), fra Vicent Sierra, ministre del convent i la resta
deis frares trinitaris signaven conjuntament amb els orgueners Nicolau de Sa-

lanova i Martí Userralde, Factores de Órgano, de Valencia, la construccio

d'un orgue per a Fesglésia del Remei, peí preu de vuit-centes lHures, dues33

centes Uiures per endavant pagades ais orgueners el mateix dia de la data del
contráete, la carta de pagament del qual s'inclou al document, i les altres siscentes, en els sis anys següents, a rao de cent lliures annuals, en dos terminis
de cinquanta, efectives els dies de Nadal i San Juan de Junio, iniciant-se

el primer termini el dia de Nadal del 1732 (20).
Quant a les característiques técniques d'aquest orgue, després d'estipular-se

la construcció tfun Secreto de Madera Vieja de Pino

Vaciado,

cuarenta y siete canales, un teclado, con quarenta y siete tecks blancas

v negras, y quatro fuelles, etc. s'establiren tres apartats peí que fa a la música.
Primerament la Música de que se compondrá dho Órgano, que constituía

el lleno principal, amb dos flautats i sis registres amb un total de sis-cents
noranta-nou tubs, i que se consideraba suficiente y capaz para la Yglesia

de dho Convento de Nuestra Señora del Remedio. Tot seguit, la Música

Moderna, amb set registres amb un total de quatre-cents tres tubs, i finalment la Música concerniente y muy bastante para vientos, y partidos, para

llenar y ocupar la capacidad del templo de dho Convento, amb otro teclado
y secreto correspondiente a los registros, i sis registres amb quatre-cents
setanta dos tubs en total.

L'única referencia a 1'orgue vell es dona a la cláusula vint-i-nou, en

la qual es diu que si fos possible els orgueners tindrien que aprofítar-se de
les contras que hoy en dia tiene el Órgano Viejo de dho Convento; y sino
deberemos hazerlas Unisonas de doze, en flautado mayor.

S'acordava que l'obra estigués enllestida per al 10 d'agost del 1733;
altrament. la ha de poder hacer concluir dho Convento á costas de Nosotros

los susodhos factores; bo i reservant-se el convent, com era costum, el dret de
nomenar perits per a supervisar l'obra.
Si interessant és el contráete amb els orgueners, no ho és menys el
de Fescultor al qual s'encomaná la caixa de 1'orgue, contráete efectuat el 28

d'agost del mateix any, davant l'esmentat escrivá Mateu (21) (Doc V), dones,
si bé és mes concís i menys detallat que d'altres de la seua índole, el mateix

fet de confiar la seua construcció a l'escultor Manuel Vergara (1690-1778)
(22)

-que es tracta sens dubte del germá de Fesmentat Francesc Vergara

el Major (1651-1753), oncle deis célebres Ignasi Vergara (1715-1776), escul
tor, i Josep Vergara (1726-1799), pintor i pare (casat amb Josepa Bartual)
de Francesc Vergara Bartual, conegut com el Roma (1713-1760), escultor
i arquitecte, que exercí part de la seua activitat a la ciutat de Roma durant

bona part de la seua vida,

i on morí- és de si mateixa un informació molt

valuosa, per tal com no es coneixia d'aquest artífex cap obra concreta i cons
tatada.

Es torna a palesar en un altre monument valencia, en aquest cas el
nostre convent del Remei, el pas deis Vergara, aquesta important familia
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d'artistes que monopolizaren gran part de l'activitat artística valenciana

durant el segle XVI11, puix no podem obHdar que el germá de Manuel, Francesc el Major, havia realitzat a l'església conventual, que sapiem, la decoracio
pictórica de la capella del Niño de la Guardia.

Manuel Vergara es comprometía a realitzar la Caxa de Madera, de

Torgue, segons 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, la planta de la qual era signada, en medio el sitio del

pedestral, bajo los clarines, peí pare ministre del convent, Vicent Sierra,
peí mateix Vergara, i per l'escrivá Mateu.
Era del carree de l'esmentat Vergara, el poner y costear toda ¡a madera
de la dicha Caxa. y asentar y colocar las balaustradas de yerro, que se \e en
tregaren por dho Convento; aquest darrer havia de donar los revoltones para
el asiento de dicha Caxa, como también... el costear albañil, y material de
andamios.

El preu de robra, l'acabament de la qual es preveía per a l'octubre
íaquell any

1732, puix altrament, el referido Convento mande hacer a

quien le pareciere y a costas de dho Vergara, tot el que l'escultor deixás de
fer segons el disseny, quedava estipulat en vuitanta lliures, de les quals quaranta K foren pagades de bestreta a Tartífex el mateix dia déla signatura del
contráete, bo i fíxant el lüurament de la quantitat restant en acabar el treball,
una voha estigués Fobra rematada y visurada por los Peritos que Nombrara
eldho Convento.

Ais lligalls del notari Tomás Mateu (24) no hem trobat cap mes do
cumentado referent a aquest orgue, ni deis rebuts que segurament s'atorgarien amb posterioritat per al pagament del que es devia ais orgueners i es
cultor, ni de les visures previstes. Cap la possibilitat que no es registrassen

mitjancant acta notarial, puix de ser així, els hauria conágnat Tesmentat
escrivá amb preferencia a qualsevol altre, ates que era el qui per aquelles
dates i durant alguns anys mes, segons hem pogut constatar, prenia totes

les escriptures relacionades amb el nostre convent, suposició molt mes versemblant, al nostre entendre, que no una cancel-lacio repentina deis contractes.

FERRAN PINGARRON SECO
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NOTES

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

TEEXIDOR, J., Antigüedades de
Valencia, 1895, T. I, p, 59.
TEKIDOR, J. Opus cit. pp. 59-60.

Valencia, edic.

de

Roe Chabás,

El pare J. FIGUERAS al seu Compendio histórico de la vida y marti
rio de D. Fr. Pedro de Valencia; el p. fr. Josep RODRÍGUEZ, ai seu
llibre sobre les Públicas y lucidas fiestas que hizo el Real Convento
de Ntra. Sra. del Remedio á sus dos glorisos patriarcas San Juan de
Mata y San Félix de Valois, amb motiu de la seua canonització, llibre
imprés a Valencia el 1669; i molt especialment el p. fr. Francesc
OBRER, amplament citat per TEIXIDOR, autor d'uns Fragmentos
Históricos, el 1718.
L'esmentat TEIXIDOR ens conta, prenent-ho de F. OBRER, que la
Mare de Déu del Remei era patrona de tot l'Orde trinitari, nomenada
al Capítol General que l'any 1213 celebra a Roma el sant Patriarca
Sant Joan de Mata (TEIXIDOR, Opus cit. pp. 67-68).
SALES, A., Historia del real Monasterio de la Santísima Trinidad.
Valencia, 1761, p. 15.
TEIXIDOR, J., Opus cit. pp. 65-67.
Aquest fet es consigna en inscripció al-lusiva, posada en un punt del
convent que TEIXIDOR (Opus cit. p. 68) transciu, prenent-la d' OBRER i de RODRÍGUEZ, i feia aixl:
G. R. de Monea. Epis. Tirason. ac Reg. Cancel ahs individuae Trinitat. Deiparae Virgini, Divoque Michaeli Aras a coementi erexit. Anno
M. D. XVI.

(8)

El sepulcre d'aqeust personatge, segons que ens conten Ponz i Cruilles,

es trobava en una capella a la part de l'evangeli, al costat de la porta
principal de l'església, en la qual hi havia un magnffic sepulcre de marbre, consistent en una urna sostinguda per lleons, ornada amb figures
al-legóriques, alternant amb d'altres d'herois de Til-lustre casa deis
Monteada, col-locades entre les pilastres damunt Turna, hi havia
dues figures ajagudes: una d'home representat amb armadura, i una
altra de doria; tot al voltant hi havia tallada una inscripció en llatí.
El bisbe féu tallar al presbiteri tres sumptuosos sepulcres: un per ais
seus pares, Joan de Monteada i marquesa de Vilaragut, un altre per
al seu germá, Hug de Monteada, virrei de Nápols, i el tercer per a un
altre individu d'aquella familia, Gastó de Monteada (CRUILLES,
Guia urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia, 1876, T. I.,
pp. 303-304.- PONZ, A., Viaje de España, Madrid, 1789. Tom IV,
carta V, n. 16, p. 103.- LLÓRENTE, T., Valencia, Barcelona, 18871889, T. I, pp. 806-807).
TEIXIDOR (Opus cit., p. 68) ens diu també que no bastant per a

'compondré les ruñes de la inundació les curtes rendes del convent,
les almoines del fidels, acudió el Convento a la Corte suplicando
a Felipe II. concediesse licencia para sacer a suerte unas Joyas y re
parar con los que se beneficiaren sus daños. Concedida que fou la

gracia reial, s'hi oposá Francesc March, ciutadá, com administrador
de l'Hospital general de Valencia, tot adduint que aquest hospital
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tenia donació reial del producte d'aquells joiells, etc.
(10)

La inscripció feia així

Hanc sacram Aedem, quam Raymundus Moneada Esp. a fundamentis
erexerat, Turiae inundatione, iam prope ruituram: Gaspar Borgia
Segobricen. Eps. illius Nepos, valido munimine firmatam, instauravit, Atino Dni. M. D. L.

TEDÍIDOR (Opus cit. p. 69) ens relata que no sent el marbre de la
inscripció necessari en aquella capella, se removió, i aprovechó po
niéndote sobre h 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 ¡as 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 la religión
Trinitaria:

Hic est Ordo approbatus.
Non a Sanctis fabñcatus.
Sed a solo summo Deo.

(11)

ORELLANA, M.
p. 586.

A., Biografía pictórica valentina. Valencia, 1967,

(12)
(13)
(14)

ORELLANA, Opus cit. p. 35 1.
ORELLANA, Opus cit. pp. 206, 225 i 513.
PONZ A., Opus cit. t. IV. carta V, n. 15, p. 102.

(15)

PONZ (Opus cit. n. 17, p. 104) ens refereix que un deis altare mes
antics del convent es conservava junto a la puerta, que sale al claustro,

y es el del Crucifico, con pinturas antiguas, Crucifix que él el que Orellana (Opus cit. p. 533) prenent-ho de Noguera, atribueix a Joan
Muñoz; i també (continua Ponz) lo son las que hay en varias tablas
puestas en las paredes de la segunda pieza de la portería de este Con
vento, en que se representa la Santísima Trinidad, y varios santos,
que sin duda, serian mandadas hacer por el Fundador para el altar
mayor, ó para otros de la Iglesia.

(16)

(17)

(18)

Marc Antoni ORTI, al seu llibre sobre les festes celebrades a Valencia
el 1659, amb ocasió de la canonització de Sant Tomás de Villanueva,
citat per ORELLANA (Opus cit. pp. 215-216).- ORELLANA, Opus
cit. p. 5 13.-PONZ, Opus cit. t. IV, carta V, n. 15, p. 103.
TEIXIDOR (Opus cit. p. 74) refereix que es funda aquesta confraria
al convent del Remei, amb burila de Benet XIV, donada a Santa María
la Major de Roma, elsidus de setembre del 1752, etc.
PINGARRON F., "Nuevas referencias documentales sobre la vida

y la obra de Francisco Vergara, el Mayor (1681-Í753) y su familia",
a Archivo de Arte Valenciano, 1983.

(19)

(20)

ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA: Lligall n. 6.717, fols. 128 vt.
-134(1732, julio, 21), notan: Tomás Mateu.
Els interessats a conéixer la trajeetbria i treballs d'aquests dos grans
orgueners poden consultar els ns. III, VII, VIII i XXI-XXII-XXIII
de la col-lecció de monografies "Orgues del País Valencia", així com
aquesta mateixa revista "Cabanilles", n. 2/3, p. 14 i la revista de Mu

sicología, vol II, 1979, n. 1, pp. 138 ss.
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(21)

A. R. V.: Lligall n. 6.717, fols 138 vt-140 (1732, julio, 28), notan:

(22)

Per bé que al document apareix Manuel Vergara com a Maestro

Tomas Mateu.

Carpintero, cal teñir present l'ambigüitat terminológica de l'época
en diverses profesions. Les denominacions "carpintero" i "escultor"
tenian sovint un sentit convergent, eseent capacos els Maestros Car
pinteros, d'executar precioses talles prbpies deis mes famosos escultors.

(23)

Sobre el tema remetem a la nostra obra sobre Francesc Vergara,
el Major; veure nota 18.

(24)

A. R. V.: LJigallsns. 6.710 a 6.723;i 9.818-9.819.
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L'ORGUE DEL CONVENT DE DOMINICS DE SANT TOMAS

D'AQUINO DE CASTELLÓ DE LA PLANA

És al segle XVI, etapa conventual de la ciutat de Castelló, en qué
al ja antic convent de sant Agustí venen a sumar-se els de Sta. dará (1540) i
de St. Francesc (1537), que els frares predicadors de l'Orde de sant Doménec decideixen d'establir el convent de Sant Tomás d'Aquino.
Fou fundat el 15 de gener del 1579, al mig de l'horta castellonenca,

a prop del Molí Roder, ais terrenys que, segons assenyala Diago (1), havia
donat a l'efecte el doctor en liéis Jaume Miralles.

Encara el 1613 (2), amb 15 religiosos, no havien construit l'església
ni el claustre i encara el 1634 (3) continuava realizant-se l'església del con
vent. Les obres del temple degueren concloure's poc abans del 1648, ates que
aquell mateix any, Joan Ibafiez, mamprenia la construcció del claustre adjunt
que acabava el 1659 (4), al voltant del qual s'estructuraven les dependéncies.
Acabades les obres del conjunt conventual, degué inciar-se rápidament
el guarniment de l'església amb pintures, altars i reataules, peces, quemalauradament, no han arribat fins a nosaltres. Recordem només com a mostra,

el retaule que per a la capella de Sant Vicent Ferrer contractava Fescultor
Antoni López el 1651 (5).
Aquest desig d'enriquir el convent i Fesglésia román durant el segle

següent, i és el 1704 que Eugeni Guilló pinta la decoració mural de la capella
del Roser, construida poc abans, i només 26 anys després, el 1730, es contrac

ta amb Joan Gómez (6), peí preu de 368 lliures, la reaKtzació de l'orgue (7).
Enllestit que fou l'orgue, un any mes tard Josep Gómez confessa haver rebut els diners estipuláis al contráete, alhora que "...otras sesenta y

cinco libras de dicha moneda, por dos registros que se han añadido, el uno
de corneta magna y el otro de violines, de los cuales me doy por entregado
a mi voluntad..." (8).
Esdevingut el convent caserna el 1808, l'orgue, igual que les pintures

i altars, degué sofrir les peripécies própies de la situado, sucumbint i desapareixent totalment amb l'exclaustració, després de la qual, el Convent de
St. Tomás fou destinat a Casa de Beneficencia, per la qual cosa queda modi

ficada sustancialment la seua estructura, subsistint unicament en l'actualitat el claustre i l'església.
F F. OLUCHA MONTINS
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NOTES

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

DIAGO, Fe. Historia de la provincia dominicana de Aragón. Fol.
293 a. Citat per LLISTAR ESCRIG, A. Historia de h provincia de
Castellón. Valencia, 1887, p. 54.

ROBLES, L. "El convent de Dominios de Castelló el 1613" Penya-

golosa, lia. época, n. 5 i 6. Febrer-marc 1980.
"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". (Arxiu Municipal de Castelló. Lligalls de Joan Ma. Soldevüa. 29, desem-

bre, 1634. Testament d'Ürsula Vidal, viuda de Pere Castell).

SÁNCHEZ GOZALBO, A. "La Iglesia de Ntra. Sra. de Lledó i el
arquitecto Juan Ibáñez". Boletín Sociedad Casteüonenca de Cul
tura. Tom XXI (1945) pp. 275-76.
Arxiu municipal de Castelló. Lligalls de Josep Blasco. 27 agost 1651.

(6)

Josep Gómez, el 1741 compongué l'orgue de la parroquia de liíria

(7)

DocVI

(8)

(vid. "Orgues del País Valencia", IX, p. 7), mes tard, el 1774, reaHtzará orgue nou a l'església parroquial de Sant Joan Baptísta de Manisses (vid. "Orgues del País Valencia, XV, p. 9).

Arxiu Municipal de Castelló. Lligalls de Josep Llorens de Clavell,
17 Octubre 1731.
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NOTICIES

IV CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIO PER A ORGUE
■CRISTÓBAL HALFTER'\ Ponferrada 1983 (terminid'admissio 31 dagost)
Patrocini i col-laborado de diferents institución* culturáis déla regio.

interessats abarse a Instituto de Estudias Bercianos. Paseo de San An

tonio sin Apartat 111 Ponferrada. O tambe: Parroquia de Ntra. Sra. de la

Encina Pl de la Encina, 4. Ponferrada, on es poden demanar les bases del
concurs.

CONGRES INTERNATIONAL D'ÜRGUE DE LA GESELLSCHAFT DER
ORGELFREUNDE: Alsácia

Strasbourg. 31 de juliol al 6 d'agost.

Audicions ais orgues de Strasbourg i altres de la regió ("pays des orgues")
per Marie-Claire Alain. Hans Martín Bah, Bernhard Billeter, Guy Bovet,
.lean Bover. Francois Fuchs, Etienne Jaquot, Marie-Louise Jaquet-Langlais,
Charles León Koelhoeffer, .lean Langlais, Alain Langrée, Ludger Lohmann.
Daniel Maurer, Maurice Moerlen, Hans Musen. Daniel Roth, Marc Schaefer,
Claude Schnizler, Jean Marie Tricoteaux, Jean-Claude Zehnder.

Divendres 5 d'agost: Servei litúrgic ecuménic a Sant Tornas de Strasbourg.
Interessats adrecar-se a: l'rof. Dr. Hermann ./. Busch, Heinrich-Schütz-Str.
2 7. D-5900 Siegen 31. Ale manya Federal

ACADEMIA DE MÚSICA ITALIANA PARA ÓRGANO. Agost 1983. Prof.:
Umberto Pincschi, Ferdinando Tagliavini, Gustav Leonhard i Peter Williams.
Seminaris. visites a orgues histories, concerts amb ía participado deis membres actius de VAcademia.

Interessats adrecar-sc a. Accademia di música italiana per órgano. Casella

póstale 346. 5 1100 f'istoia. Italia.

COURS DE HAUTE INTERPRETATION, Zurich i Rotterdam. 15 al 27
d'agost. Prof.: Jean Gillou.

,

Interessats adrecar-sc a : Stiftung fiir internationale. Meisterkurse fur Musik

Zurich. Apartat 150, 8004. ZURICH, Suisse.

CICLE DE MÚSICA A I/ORGUE HISTORICDE LIETOR (Albacete).
Maig 1983. Fundado Joan March i Caixa d'Estahis d'Albacete.

Donem noticia d'aquest cicle i mes avant en algún proper número de la
revista dedicarem mes atenció a la importancia d'aquest instrument i la
seua restaurado re cent.
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Fragments del plánol de Valencia del p. Tosca (1704) on hom pot apreciar
la fábrica de l'antic convent de la Mare de Déu del Remei.

