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EDITORIAL

Con este núm 8 de nuestra revista correspondiente al último trimestre

de 1983, presentamos un extenso trabajo sobre los órganos y organistas de

Catarroja etaborado con una documentación parca, pero que muestra al

máximo, con estas posibilidades documentales actuales, la actividad orga-

nistica y musical de antaño en esa población. Sus autores son buenos cono

cedores de un amplio espectro de temas relacionados con Catarroja, y por

ello tampoco han ladeado el aspecto musical. Resalta el personaje de Vi

cente Olmos, figura suficientemente importante de nuestro s. XVIII musi

cal para que nuestros musicólogos y músicos le dediquen más atención.

A ello esperamos que colabore muy positivamente la publicación de este

estudio, cuyo mejor colofón para un inmediato futuro sería la grabación de

un disco dedicado a las composiciones musicales más destacadas de V. Olmos.

A ello apremiamos deste estas páginas a todos aquellos que desde distintos

ángulos pueden convertir en pronta realidad esa bella iniciativa: autoridades,

asociaciones culturales, músicos, etc.

En este último trimestre se ha acentuado la actividad organistica en Va

lencia a través de distintos conciertos: órgano-trompeta con V. Ros y V. Cam

pos en la iglesia de la Compañía, Escueta Superior de Arquitectura Técnica,

en Tabernes de Valldigna, Montserrat, etc., con el Grupo de Metales de Va

lencia; Ignacio Ribas con la orquesta Collegium Musicum de Valencia dentro

del ciclo "DelMedioevo al Barroco", Vicente Ferrer con el Orfeón Universi

tario, Fernando Jericó también en Godella con recital de órgano-trompeta,

tas misas con órgano de cada sábado en la iglesia de la Compañía, en las que

han participado además de los reseñados anteriormente, Vicenta Elena

Barrachina, Pitar Fuentes, Mercedes Tortajada y Alfonso Guillamón, aun

que sin duda lo más destacado han sido las V Jornadas de órgano organiza

das y patrocinadas por la Caja de Ahorros de Valencia de las que I. Ribas

hace una buena reseña en este número.
También por ser el último número del año hacemos una breve referen

cia a tas publicaciones que hemos recibido haciendo intercambio con "Ca-

banilles". Se está ampliando ello habiéndose ya inictado gestiones para rea

lizar estos intercambios con publicaciones similares de Norteamérica, Sud-

américa y los países del Este.

Una vez más agradecemos a todos la colaboración y participación.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO



ÓRGANOS Y ORGANISTAS DE CATARROJA

L- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La proximidad de Catarroja con el "cap-i-casal" del País i su contigüi

dad con la Albufera han sido dos de los grandes elementos determinantes

de su historia. En efecto, Catarroja es un pueblo ubicado en la comarca de

"l'Horta", centro de las poblaciones que se relacionan con el lago; desde

hace algún tiempo se designa este conjunto de municipios como "Horta-

Albufera". Vecina fronteriza de Massanassa, Paiporta, Torrent, Alcasser,

Albal y Silla, comparte con ellas la casi total llanura que nos caracteriza

y una muy complementaria economía; pero la vecindad no siempre ha sido

confortable, ya lo veremos, i los hitos sirven de referente delimitador

a la vez que nos evocan agrias y costosísimas disputas.

Los orígenes de nuestra población, aun nada claros, parecen apuntar

a la época romana (1) si bien aquellos pobladores se mostraron muy remi

sos a dejarnos material evidente, i sólo una favorable disposición económica

de la administración nos permitirá avanzar en el conocimiento de aquel

período. Y de los inmediatamente siguientes, pues muy poco sabemos de

la época visigótica, si exceptuamos algunas pintorescas observaciones del

antiguo cronista oficial (2), prudentemente mencionadas posteriormente

(3); alguna noticia de la invasión musulmana o del paso por nuestras tierras

del Campeador en lucha contra los árabes (4), brevez piezas de cerámica

y razonables conjeturas nos dan fe de lo que fuera la alquería de Catarro-

ja durante la poco conocida época del dominio musulmán.

La historia de nuestros pueblos consignada en papel escrito se inicia,

lógicament con el repartimiento de Jaime I, registro que se erige en auten

tica acta de nacimiento. Concretamente Catarroja es entregada a Pelegrín

de Atrosillo (5), noble aragonés que, después de la inevitable depredación

que practica en la villa que le acaba de ser otorgada (6), la abandona para

ocupar el Castillo de Bairén (7) o volver mas tarde a sus posesiones arago

nesas (8). A partir del siglo XIV, y después de unas vicisitudes aun inex

plicables, Catarroja pasa a manos del linaje de los Dalmau i empieza su pro

ceso de consolidación, que afecta a la población i al propio término muni

cipal, cuya delimitación nace bastante indefinida siendo motivo de algún

conflicto con sus vecinos ponentinos de Torrent i meridionales de Albal.

Resguardado por la economía obtenida en la Albufera y algunos pri

vilegios ganados por sus habitantes, el pueblo se desarrolla bajo el señorío

de los Dalmau, que pasan a ser posteriormente Sanoguera, los Sabata i fi

nalmente los Calatayud y Villamonte en el siglo XVII, siglo del que nos

ocuparemos en este estudio.



No es necesario advertir que el crecimiento de Catarroja -como el de

todo pueblo- viene acompañado de las normales tensiones sociales entre

el señor i los vasallos o entre los propios vasallos -en nuestro caso, y por

lo que se refiere al siglo XIV, del señor, secundado por sus vasallos, contra

la jerarquía regnícola-, tensiones que alteran el ritmo natural de desarrollo

de la vida local y nos ilustran sobre las necesidades, preocupaciones, intere

ses, etc, como por ejemplo, el enfrentamiento con los vecinos de Beniparrell

por el uso del agua para el riego; el ya citado contra Torrent por la delimita

ción del término; el enfrentamiento contra el Senyor en sucesivas ocasiones,

como cuando Ximén Pérez de Calatayud consigue, después de pedirla (9),

la jurisdición suprema con la posesión del Mero y Mixto imperio, a partir de

la cual tropieza con la firme voluntad de todo el pueblo, representado, ahora,

por los Justicias y Jurados del Lugar (10), provocando un enfrentamiento

considerable que finalmente se resolverá a favor del pueblo.

A parte de los conflictos de ámbito local, los habitantes de Catarroja

han de participar en las contiendas de carácter general que registra nuestra

historia, como la "guerra de les Germanies" (11) y muchos otros enfrenta-

mientos de toda índole.

Así llegamos al siglo XVII; Catarroja esta sometida al señorío de Ximén

Pérez de Calatayud, Conde del Real, si bien la titularidad se encuentra en plei

to casi a lo largo de todo el siglo..

Los siglos XVIII y XIX significan un crecimiento de nuestro pueblo que

abarca muchos campos; hay uno, sin embargo, especialmente importante para

la economía y la sociedad de Catarroja, y es el vertiginoso proceso de drenaje

de las tierras que se efectúa en la ribera de la Albufera con el fin de ganar

terreno al lago y convertirlo en tierra de cultivo (13). La expansión material

de su término municipal experimentará un fuerte impulso en la centuria pasa

da, época que registra el nacimiento del movimiento anarcosindicalista que

aqui es especialmente relevante. La guerra del 36-39 agostara cualquier posi

bilidad de evolución normal y desviara el curso de la historia; la quema de

toda la documentación local -del Ayuntamiento, Juzgado y Parroquia-

hara mucho mas pesada la tarea de restauración histórica.

II.- LA IGLESIA Y LA ERMITA

El actual templo parroquial, situado en medio del casco antiguo y en su

punto más elevado, no es el mismo que el existente en el siglo XVII, época

de nuestro estudio. Aunque ya se practicaba en él la advocación de San Mi

guel, actual patrón del municipio, y de los santos médicos Cosme y Damián,

titulares de la parroquia, no sabemos si la anterior iglesia estaba bajo la advo

cación de San Poncio, como alguien ha sugerido (14). Tampoco parece clara

la actual advocación si tenemos en cuenta que el templo, construido a finales
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del siglo XVII (15), lo fue con dinero procedente de los pescadores de la Al

bufera, lo que induce a pensar en el patronazgo directo de San Pedro, rele

gado ahora a una capilla lateral.

La parroquialidad dependió de Albal hasta 1610, año en que consiguió

la titularidad propia y que dependiesen de ella Albal y Beniparrell a lo largo

de todo el siglo que nos ocupa y el siguiente, hasta que, a principios del XIX

se desmembraron estos dos pueblos (16).

La edificación de la actual iglesia de San Miguel nos es descrita medio

siglo después de haberse conluído las obras:

esta toda adornada de talla y molduras, con una cornisa mui espa

ciosa, florones dorados en las bobedas (17).

Inmediatamente nos encontramos una referencia al instrumento materia

de nuestro estudio,

órgano muy precioso

que nos sorprende porque el autor de este documento era un buen conoce

dor de los templos y en las descripciones que formula sobre ellos no suele

exagerar en los adjetivos. Curiosamente, el mismo documento no alude a

ningún órgano en las iglesias de Silla (que pertenecía a la Orden de Montesa)

ni Picassent, los dos municipios vecinos de mayor población, como tampoco

no lo menciona en el convento de santa Bárbara de Beniparrell; sí que habla,

no obstante, del órgano del convento de San Joaquín de Paiporta. El docu

mento prosigue dándonos cuenta del lugar para los cantores y completando

los comentarios entorno a la decoración:

pulpito magnifico, dorado de fino; el coro es alto y tiene debajo dos

capillas con retablos que hazen frente al mayor.

El campanario hubo de ser restaurado en el siglo pasado pues amenazaba rui

na (18) y como consecuencia de la última contienda militar desaparecieron

quemados los retablos situados frente al altar mayor que citaba E. Munyos,

de los que D. Carlos Sarthou nos advierte el estilo gótico en que fueron cons

truidos, y una cruz renacentista, de plata repujada, ciertamente bella (19).

La construcción de la ermita, puesta bajo la advocación de los Antonios,

el de Padua y el Grande, es de imprecisa datación, aunque parece haber naci

do alrededor deis Seiscientos. Aunque ahora está situada al centro de la Ca-

tarroja expandida, durante la época moderna estaba muy a las afueras de la

población, según práctica usual en las ubicaciones de los ermitorios por estos

parajes. Sirvió de aglutinante para el desarrollo de un nuevo barrio, quizás

relacionado con el portal que había a su entrada, de elocuente denominación,

el Arrabal, añadido poco a poco al antiguo casco urbano a través del ensanche

y integrado ahora sin solución de continuidad. Curiosamente nace vinculado

a los traperos de Catarroja que allí se instalaron. De esta ermita nos cuenta



Madoz, que sus fiestas

se celebran con gran lucimiento y concurrencia en sus respectivos

dias; se edificó en 1668 y se mantiene com mucho decoro, cele

brándose misa todos los dias festivos.

La fecha, ciertamente, no se corresponde con el siglo que hemos anotado

para su erección, pero ya fue oportunamente discutida i corregida (20). La

ermita de San Antonio, fue convertida en un anodinamente moderno edificio

y Patronato Interparroquial. M as detalles de la ermita los encontraremos al

referirnos a su organito a través de la única documentación foral que nos ha

llegado.

III.- EL ÓRGANO Y EL ORGANITO

Del siglo XVII, procede este manuscrito (21), cuya transcripción y es

tudio se encuentra en vas de publicación y que es el único documento de

la época foral salvado de la quema general de 1936 -destrucción que afecta

también a los órganos de la parroquia y de la ermita que ahora estudiaremos-

que nos ha servido de base para la realización de nuestro trabajo.

Este libro es el documento donde los funcionarios locales, per manos

del escribano, consignaban los gastos y ingresos que efectuava el Consejo

del Lugar de Catarroja, i en él figuran diversas partidas que hacen referencia

directa o indirecta al órgano existente en la parroquia de San Miguel y al

organito propiedad de la antigua ermita de San Antonio. Los documentos

contables (de la administración o parroquiales) son una inestimable fuente

de información relativa a adquisición y mantenimiento de los órganos, sa

larios de los organistas, etc; desgraciadamente, este libro contiene noticias

muy escasas y no nos es posible alargarnos como en otros trabajos. Feliz

mente, la ya notable cantidad de publicaciones de ACAO nos autoriza a

consignar algunas afirmaciones que de otra manera no podríamos aseverar

a partir de la escasa documentación que poseemos.

La información que nos ha llegado, pues, no nos permite mas que una

mínima aproximación al tema, y aún no podemos hablar de el detallada

mente; con todo, pensamos que estas noticias pueden ayudar al conoci

miento de la vida musical y concretamente, la relativa a la organería de uno

de los pueblos valencianos, vida que se reproduce en muchos otros lugares

del Pa ís Valenciano, tal como veremos más abajo.

La primera noticia relativa al órgano de San Miguel que reseñaremos,

extraída del citado libro, nos da cuenta de la proximidad de su construc

ción,

Mes. Paga 3 sous al dit Montoro per fer sitar al que feu l'orgue...

(22).



porque el Consejo de la Universidad de Catarroja, a través de su alguacil

Montoro, convoca a qui "feu l'orgue". Aunque no se especifica el motivo

de la citación, podemos pensar que se trataría de alguna posible reclama

ción, si tenemos en cuenta que no figura ninguna partida según la cual se

le pague su trabajo. Alguna necesidad surge posteriormente para comple

tar la construcción:

ítem. Paga, per mans de Vicent Riera, per una clau a la porta del

horgue... 4 ss. 6 d. (23).

Unas veces para concluir la construcción, otras para efectuar primerizas

reparaciones, los arreglos que se practicaron en los instrumentos eran de

toda clase, y el escribano anota con minuciosidad cualquier gasto, aunque

sea por un mínimo importe

Mes. Al mestre, de un fil de ferro per al orgue...8 d. (24).

El maestro al que se refiere esta partida es el organista y maestro de can

to, según tendremos ocasión de verificar más abajo; esta reparación se efectúa

en el órgano de la parroquial de san Miguel, aunque el que parece tener más

problemas es el de San Antonio, y así, las restituciones de llaves que hemos

visto más arriba se producirán igualmente para el órgano u organito de nues

tra ermita,

Mes. Paga, de dos claus y pañy per a l'orguenet de Sant Antoni, per

Antoni Asins, set sous. Dich... 7 ss. (25).

Posteriormente vemos que llevan parte del organito a reparar a Valencia,

lo que nos hace pensar en una mayor antigüedad o debilidad de este pequeño

órgano

Mes. Paga de portar la peaña y manches del orguenet de Sant Antoni,

que los porta (a) adobar a Valencia... 6 ss. (26);

el mismo importe de seis sueldos gasta el Consejo para devolverlo a la ermita

del pueblo:

Mes. Paga de tornar l'orguenet de Valencia, después que l'adobara,

sis sous... 6 ss. (27).

Aunque no hemos podido conocer la averia de que se trata, hemos visto

que era necesario transportar a Valencia los instrumentos para ser reparados;

ahora descubrimos que eran llevados a casa del organero o maestro de órganos

Miguell Llop; además la partida nos revela el procedimiento de traslado,

Mes. Paga a Llop, de adobar l'orgue de Sant Antoni, vint reals de die

ta; guit sous de muía y badanes y guit sous, consertat per lo mestre

donaor de el Consell, per a adobos... 2 L. 16 ss. (28).

Lógicamente, las averías se deberían al poco cuidado que se dispensaba a

la ermita y a todo lo que contenía, pues entonces se encontraba bastante ale-
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jada del casco urbano, aunque habla en ella un ermitaño bastante bien trata

do. Un claro ejemplo de este desinterés lo vemos en la elocuente queja que

formula el Jurado en la siguiente partida,

Mes. Paga a Miquel Llob, mestre de orguens, per fer unes manches

noves per al orguenet de Sent Antoni, y les manches se podriren

per culpa del mal conreu de una gotera que les gasta, y no estava en

lo consert de fer-les, y aixi paga lo Jurat, en orde del Consell, tres

Mures y setse sous... 3 L. 16 ss. (29).

La última de las partidas relativas a reparaciones de los órganos nos ha

bla de un trámite administrativo bastante corriente entonces, y del que nos

aparecen más referencias en el Libro de Cuentas, aunque alusivas a otras ma

terias:

Mes. Paga de un manament que feu fer al que adoba los orguens,

dins sis dies,,, 1 ss. 8 d. (30).

III.- CUIDADO DEL ÓRGANO DE SAN MIGUEL

Más suerte tuvo el órgano de San Miguel en su cuidado y conservación,

de los que era responsable Gaspar Sargues, sastre del Lugar, trabajo por el

que percibía el salario anual que veremos enseguida; Gaspar Sargues realizaba

también para la iglesia muchas otras funciones, cuya remuneración corría a

cargo del Consejo:

Mes. Paga a Gaspar Sargues de plegar y conservar la roba de la ygle-

sia, y manchar y empaliar, sis lliures, de la mya añada finida 24 de

denbre 1655... 6 L. (31).

Así pues, a parte otras actividades dentro y fuera de la Iglesia, Gaspar

Sargues se cuidaba de toda su ropa, y además, empaliaba y manchaba los

dias de fiesta, razón por la que se le daban cada medio año las seis libras

previstas; las recogidas en la partida anterior complementan las seus libras

del medio año correspondiente a la partida que sigue,

Mes. Paga a Gaspar Sargues, de plegar la roba y manchar y enpa-

liar, de la mija añada finida a 24 de juny 1655... 6 L. (32).

En el texto abundan las referencias al ejercicio anual de Gaspar Sargues,

multiocupacional funcionario local para el servicio eclesiástico y extrare-

ligioso; veamos la última de las partidas que nos habla de su actividad a

cargo de la ropa;

Mes. Paga 6 L. al sastre, de la mija añada de manchar y enpaliar y
teñir conté en plegar la roba de la ysglesia y adobar-la, finida a 24

juny 1654. Dich... 6 L. (33),

lógicamente su profesión de sastre le aseguraba cualquier trabajo procedente
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de la iglesia que se relacionase con su ropa,

Mes. Paga 12 sous, 3 diners y son al sastre del treball de cosir les

fundes que están en lo dosell y la caxeta del Señor, y lo demes

de fil, y net es, de tot... 12 ss. 3 d. (34).

El sastre que nos ocupa percibe regularmente el salario por su trabajo,

musical o no, cada seis meses, el dia de San Juan de Junio y el dia de Navidad,

casi sistemáticamente recibido cada año,

Mes. A pagat per la mija añada que a caygut en lo dia de Nadal, a

Gaspar Sargues, de plegar la roba y manjar, cis lüures. Dich... 6 L.

(35).

y aún

Mes. Paga al sastre, de conservar la roba y manjar, la mina añada

finida lo dia de Sent Juan, sis lüures... 6 L. (36).

De todas maneras, la regularidad en el pago a la que nos hemos referido

más arriba no siempre se verificaba, y nos encontramos alguna ocasión en que

cobra a cuenta o a cumplimiento, quizás a causa de fuerte debilidad de las

arcas municipales o, también, por desinterés hacia la materia a pagar, como

por ejemplo,

ítem. Paga al sastre, Gaspar Sargues a conpliment de tots los sala-

ris fins lo primer deste añ 1653... 2L. 4 ss. (37).

o, a veces, cobrara diversas cantidades en concepto de capitulos diferentes,

ítem. Paga a Gaspar Sargues per lo adop de la roba de la yglesia

de donar mans y seda... 8 L. 4 ss. 6 d. (38).

En efecto, el sastre se ocupaba según hemos dicho, de muchas otras funcio

nes, como la de ir a Valencia a por cera (39) e incluso recoger por el pueblo

la colecta de cualquier tasa, que posteriormente ha de entregar al Consejo,

ítem. Cobra de Gaspar Sargues sent trenta-tres Mures, diguit sous

y u, y son de la colecta de la tacha del dotor Tortosa. Dic... 133 L

18 ss. 1 d.(40).

Muchas son, pues, las ocasiones en que nuestro sastre es registrado en el Li

bro de Cuentas en materias relacionadas con la iglesia, como durante la ce

lebración de la fiesta de Sant Pone (41) o muchas otras actividades no siem

pre relacionadas con la iglesia, pero si la mayor parte de veces, que no enume

ramos para no alargar innecesariamente el texto.

, Ciertamente, sus actividades eclesiásticas no le proporcionaban elevadas

retribuciones y el sastre se veía obligado a orientar su tiempo hacia otras ocu

paciones que le permitiesen efectuar algunas adquisiciones, razón por la que

nos podemos encontrar en el año 1642 una apoca del laudemio de una com

pra, no especificada en la apoca, que realiza Gaspar Sargues a Jerónimo Raga
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a principios del año 1641, posesión que nos aparece nuevamente en el repar

to de la herencia de Miguel Ferrer (42); a parte, sabemos que el 24 de noviem

bre de 1642 recibe en arrendamiento cuatro hanegadas de moreras,

situades en la orta de Catarroja, partida de la senda del Charco

por las que ha de satisfacer el arrendamiento anual de 6 L. 9 ss, un poco más

de lo que percibe cada medio año de su salario en la iglesia (43); finalmente,

tenemos documentado que vivía al lado de la iglesia, en la calle del Fossar,

según consta en un documento de compra de una casa que Luis Raga efectúa

a Cosme Raga, situada en

Carrer del Fossar, que afronta ab casa Gaspar Salgues, sastre... (44).

Es curiosa la vinculación de los sastres en el mundo de la organería; en

efecto, en la villa de Sueca nos encontramos un sastre en pleno ejercicio de

organista

compres lo manchar

a mediados del siglo XVI (45).

V.- EL ORGANISTA

Pero volvamos al órgano. El dinero que emplea en él el Consejo de Ca

tarroja no solamente va destinado a reparación de las averías que se produ

cen, sino que también se invierte, lógicamente, en otros usos musicales, como

por ejemplo las copias del libro de canto de órgano,

Mes. Paga a Mossen Juan / gut, a conté de copiar un llibre de cant

de orgue, altres tres lliures. Dich, en orde del Consell. Dih...3 L. (46).

Cosotosó resulta el trabajo de reproducción del libro de canto de órgano

-un total de diez libras- si recordamos el salario anual de Gaspar Sargues:

Mes. Paga 4 L. al senyor Mosen Juan Agut per lo que treballa de co

piar lo llibre de cant de orgue, y son a compliment de deu lliures

que.s concertaren; en presencia del Consell. Dich... 4 L. (47).

Mossén Joan Agut no era el sacerdote del pueblo durante el tiempo que abra

za el libro de Cuentas que estamos usando, pues durante la primera parte

el cura era Pere Joan de la Ralde (48) y la última parte el trabajo pastoral

era ejercido por Isidre Osea (49). Mossen Joan Agut se dedicará, entre otras

actividades, a la enseñanza y práctica musical, según se nos pone de mani

fiesto en la lectura del Libro,

Mes. Paga al mestre Mosen Juan Agut y ais cantors per aver cantat

lo Pasi lo dumenge de Rams y lo divendres Sant... 2 L. 10 ss. (50).

De la lectura de esta partida se desprende que el maestro de canto lo era

también de la escuela y actuaba de organista, con los altibajos salariales aba-



jo consignados

Mes. Paga al mestre (la mesada) que finirá a 14 de juliol 1654 sis
lliures... 6 L. (51).

De todos modos, si hemos de atenernos al exigible rigor, tendremos que bus

car avales para nuestra afirmación, pues el documento no se expresa con la

mis contundencia que encontramos en documentación de otros lugares; pa

rece ampliamente confirmado que el organista se veía obligado a cumplir con

diferentes funciones porque así podía percibir una remuneración superior a

la que se le entregaría si sólo se hubiese dedicado a las tareas musicales. Con

viene repetir, pues, que la documentación de muchos pueblos valencianos

relativa a sus organistas muestra claramente que se simultaneaban ambas

tareas, lo que llegó a ser práctica habitual, como en Sueca (52). Por lo que

se refiere a Cinctorres el organista no sólo asume los trabajos musical y do

cente sino funciones que en Catarroja efectuaba el satre, como era

teñir en custodia los ornaments de la iglesia y tocar l'orgue y adobar
lorellonge(53);

también en Manises (54) o en Nules, donde la actividad del organista es múl

tiple: escuela, órgano, cerrajero, maestro de canto o mantenimiento del re
loj (55).

Para la realización de su trabajo, nuestro organista percibirá unos emo

lumentos mensuales notablemente superiores a los recibidos por el sastre
Gaspar Sargues:

Mes. Paga al mestre Mosen Juan Agut, per dos mesades que son fi-
nides (a) 20 de jiner 1654, dotse lliures; dih, y a 20 de febrer 1654
Dih... 12 L. (56).

Es decir, ganaba 6 libras cada mes, mientras que para obtener la misma can

tidad a Sargues le hacían falta seis meses. Con todo, pronto verá incrementa
dos sus ingresos,

Mes. Paga al mestre, Mosen Juan Agut, per dos mesades finides a 20
de abril 1654 y son que li afigiren 8 L. de mes del salan des de 20
de mars 1654 en al cant, y aixi que cada mes son 6 L. 13 ss 4 d
y per tot paga dites... 13 L. 6 ss. 8 d.(57)

salario que continúa cobrando del Lugar casi donde llegan nuestras posibili

dades de consulta (58). Efectivamente, el sueldo percibido no siempre sera

el mismo, a pesar de la rigidez salarial del período barroco, y pronto loca
lizaremos incrementos o descensos, tal como comprobamos en la partida
siguiente:

Mes. Paga al Mestre la mesada que finirá a 14 de agost sis lliures
6 L. (59),
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o sea que, para el año 1567, el Consejo ha vuelto a disminuir el salario entre

gado al maestro el año 1654, tres años antes, donde el aumento es de 8 libras

al año, que corresponde a los trece sueldos y cuatro dineros que sube men-

sualmente. El importe total percibido al año después del incremento ascen

derá, pues, a 80 libras, cantidad muy próxima a la recibida por el organista

de San Pere de Sueca que el 1621 recibe 75 libras, si bien, a finales de siglo,

la cifra se incrementa ostensiblemente a 120-140 libras (60). Sin embargo,

parece que el maestro sumará ingresos extraordinarios de sus alumnos, aspec

to que normalmente se oculta de la documentación oficial (61). También co

mo referente de la elevación de los salarios conviene decir que el organista

de Llíria recibe 60 libras anuales el año 1613 (62). En Cinctorres el organis

ta percibe el año 1682,55 libras y casa franca (63).

Ya hemos visto que Joan Agut no seolamente se ocupaba de la ense

ñanza musical o la realización de conciertos en la iglesia los dias señalados,

sino que también se le ecargaba la copia de libros; además de reproducir los

libros de canto ya vistos, se dedica igualmente a trasladar toda clase de libros

religiosos,

Mes. Dona 2 L. a Mosen Juan Agut de copiar los baptismes antece-

dents, que ya no.s podien llejir. Dic... 2 L. (64),

o también,

ítem. Paga al dit Mosen Juan 2 L., en orde del Consell, de treslla-

dar un llibre de confermar i deis desposoris. Dih... 2 L. (65).

cantidades ambas considerablemente menores que las acordadas por la copia

de los libros de canto reseñada más arriba.

Por lo que se refiere a este maestro, concluiremos las noticias que sobre

el nos proporciona el Libro con la consignación de la partida que nos acre

dita la residencia franca que tenía en el pueblo, sufragada igualmente por el

Consejo, a parte de otros beneficios:

Mes. Paga al senyor Mosen Joan Agut per lo lloguer de la casajli

dona lo Lloch, per 9 mesos, 7 L. 10 ss., y per la porrata del salari,

de 21 dies, 4 L. 10 ss., que tot fa suma de dotse lliures. Dich...

12L. (66).

De todos modos, Mossen Joan Agut no era el único encargado de la copia

de los libros eclesiásticos -en este caso, de libros de canto- sino que otras

personas, ahora de Valencia, eran buscadas para la realización de tal trabajo,

aunque parece tratarse más de una restauración que de un traslado:

Mes. Paga al que adoba los llibres de la Ysglesia, per orde del Alca-

bisbe, que son los llibres de cant y misáis, y tot lo que fou menes

ter, y a pagat al orne per son treball 13 L. 8 ss.; y de un llit y posada

en l'ostal de Jaume Daroqui, 1 L.; y de recapte per ais dits llibres y
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tachat es, y tot 5 L., que tot fa suma de denau lliures y huit sous
y huit sous del dia que ana en lo ome a Valencia Tot 19 L 16 ss
(67).

cantidad notablemente superior a las percibidas por el maestro Joan Agut.

Si bien excede los limites estrictos de este estudio, vale la pena subrayar

el procedimiento de obtención del dinero necesario para cumplir la orden dic

tada por el Arzobispo Fray Pedro de Urbina; en este caso el Consejo recoge

una tasa especial de 19 libras y 16 sueldos. Muchas más lecturas se podrían

obtener, pero conviene retomar el tema.

Joan Agut y también otros maestros figuran repetidamente en este Libro,

pero su inclusión no ampliaría más el conocimiento que tenemos sobre el or

ganista de Catarroja y sobrepasaría con mucho el ámbito de nuestro trabajo.

VI.- CELEBRACIONES

Pasemos a considerar ahora en qué ocasiones habría conciertos en la igle

sia y, por tanto, intervendría el órgano. El Libro de Cuentas nos da noticia

de las fiestas ordinarias que celebra Catarroja a lo largo de aquel período de

tiempo. Las fiestas ordinarias era, además de las ya citadas y las normales

de nuestros pueblos, San Miguel, titular de la iglesia; Santos Cosme y Damián,

Patronos Canónicos de la población; San Antonio, titular de la advocación de

la ermita; San Poncio, devoción caída en desuso actualmente, en la que

curiosamente el Consejo gastaba más dinero que en las otras fiestas; San

Pedro, patrón de los pescadores de la Albufera; el Cristo de la Piedad; San

Roque, santo antipestífero; es precisamente esta condición de antipestífero

la que explica su presencia en un pueblo ribereño de "la marjal"; etc. (68).

Comprobemos ahora los gastos invertidos en los cantores y en algunas

otras materias, durante la celebración de la ya citada fiesta en honor de San

Poncio, probable patrón del Lugar, según sugiere Aguado i Medina:

Mes. Paga de la festa de Sent Pons, ais cantors, 3 L.; al retor, 1 L.

10 ss.; assistents y peu d'altar, setse sous; pa beneyt, dotse sous;

coets, 2 L. 10 ss.; pólvora, 2 ss. 6 d.; al sastre, guit sous; peguets,

dos y mig, que tot contat, en presencia del Consell, suma set lliures,

setse sous y mich... 7 L. 16 ss. 6 d. (69).

Inferimos que se trataría de una fiesta ruidosa y alegre, si tenemos en

cuenta el dinero invertido en cohetes y pólvora; de todos modos, la mayor

parte se la llevan los cantores, y solamente un pequeña porción el sastre, que

ya conocemos, por su trabajo; estas cifras se repiten aproximadamente cuan

do se trata de la celebración de la misma fiesta:

Mes. Paga de la festa de Sent Ponts (sic), 3 L. cantoria; sermo, 1 L.;

assistents y peu de altar, 16 ss.; coets, 1 L. 10 ss.; pa beneyt, 13 ss.

6 d.; al sastre, 8 ss; peguets, 2 ss. 6 d. Tot... 7 L. 9 ss. (70).
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El importe de lo pagado a los cantores varía ostensiblemente según el pueblo

que los contrata, y las 3 libras por la "cantoria" del dia de Sant Pon? de Ca-

tarroja -presunto patrón- las encontramos triplicadas en Manises el 3 de

julio de 1667.

Per la cantoria del dia del Corpus... 9 L. (71).

La ultima partida relativa a este santo nos informa igualmente de cómo se

repiten las cantidades entregadas a la fiesta,

ítem. Paga per la festa de Sent Pons, al senyor retor, per lo sermo,

1 L.; per la misa y ministres 16 ss.; ais cantors, 3 L.; de costs, 1 L.

10 ss.; al sastre, per son treball, 8 ss.; mes deis pans beneits, 13 ss.

6 d.; deis peguets, 3 ss. 6 d. Tot es... 7 L. 10 ss. 6 d. (72).

pero no siempre, aunque las diferencias son mínimas,

Mes. Paga 3 L. de la Contraria de la festa de Sant Ponts, al retor

i del sermo, 1 L.; ais frares y peu de altar, 16 ss.; de coets, 1 L.

6 ss. 10 d.; pa beneyt, 13 ss. 6 d.; peuets, 2 ss. 6 d.; al sastre, 8 ss.

Que es tot contat, 7 L. 6 ss. 10 d. ...7 L. 6 ss. 10 d.(73).

Para no alargarnos escesivamente, no reproduciremos ahora todas las

citaciones que contienen referencias a las fiestas enumeradas más arriba,

y nos limitaremos a hablar de las que tienen un carácter extraordinario, como

por ejemplo la realizada en honor del rey:

Mes. Paga per la festa, que feu lo poblé, de la Mare de Deu de la Pro-
thesio, que fou la primera que es feu a intencio del amparo y prot-

thesio al Rey d'España, hui, a 14 de noenbre 1655, y son, per la can

toria, 2 L.; per lo sermo, al señor retor, 2 L.; per lo pa beneyt, 14 ss.;

deis frares y peu d'altar, 16 ss.; al sastre, de enpaliar y manchar, 6 ss.;
de peuets, 4 ss, que es tot, pagat en orde del Consell, gui, dit dia, sis

Mures. Dich... 6 L. (74).

La fiesta que citamos en intención del rey no sera la única, y así vemos que

Mes. Paga, de voluntat del Consell, de la festa del Rey que.s feu lo
segon de Pasqua de Sperit Sant, ais cantors, dos lliures; al predica

dor, el señor retor, una lliura; de peguets, sinc sous; de pan beneyt,

dotse sous; ais del altar, setse sous, que tot suma quatre lliures, tret-

sesous... 4L. 13 ss. (75).

Otra de las celebraciones no citadas, antigua manifestación festiva muy típi

ca en todo el País Valenciano, era la fiesta de Carnaval, que también recibía

su tratamiento eclesiástico y, en consecuencia, se celebraba con música, aun

que esta vez tiene la singularidad de la presencia del Señor, tradicionalmente

absentista,

Mes. Paga lo dilluns de Carnestoltes que estigue patent lo senyor,

en orde del Consell, al retor, per lo sermo, 1 L.; ais diacanos, 8 ss.;

de la misa, 8 ss.; de una onsa de peuets, 4 ss.; al mestre, per la seua
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porsio, 8 ss., que los cantors no volgueren cobrar ninguna cosa, que

tot fa suma de... 2 L. 8 ss. (76).

Este apunte contable nos revela la parte que cobraba el maestro, mossen Joan

Agut (8 sueldos), pues de las habituales dos libras que percibían todos los

cantores, sólo es el quien las cobra, al negarse a ello el resto de cantores.

Lo que no sabemos es si la negativa se debe a una especial cordialidad de los

cantores con el Consejo o, contrariamente, a un conflicto con ellos, ya que

un capítulo más tarde encontramos

Mes. Paga 16 ss. asi matex de anar a Valensia 2 dies, la u a traure

una llisensia del Vicari General per al ermita Antoni Raga, y l'altre

a fer un mandato contra alguns cantors que no volien cantar per a
la Consepsio. Dich, en orde del Consell... 16 ss. (77).

La negativa a cantar, por supuesto, podía deberse a muchas otras cuestiones,

sin ser necesariamente la que hemos apuntado; nosotros la dejamos aquí ano

tada como mera posibilidad, faltos aún de una plausible interpretación que

respondiera a esta cuestión satisfactoriamente. La última entrega que hemos

localizado para el coro, sólo nos habla de

un sou que dona a la u de ells per a lo coro, en presensia de tot lo
Consell (78).

Algunas fiestas más nos aparecen documentadas en el Libro, referidas

a celebraciones muy diversas, entre las cuales destaca la venida del Arzobis

po Fray Pedro de' Urbina con motivo del jubileo, en la que el pueblo invirtió

mucho dinero (79), o bien los funerales de la condesa del Real, señora del

Lugar (80), pero éstas ya no nos dan noticia directa o indirecta sobre el ór

gano o los cantores.

VIL- VICENT OLMOS I CLAVER

Tenemos que dar ahora un considerable salto cronológico para referir

nos al más importante de los músicos que ha dado Catarroja, Vicent Olmos

i Claver, del que hemos podido recoger algunas noticias dispersas que anota

mos inmediatamente (81). El primer autor que hace referencia a él sugiere

que nació alrededor de 1745 si tenemos en cuenta que empezó a cantar de

infantillo de la Catedral Valentina "en 12 de Dehembre de 1754" (82).

Sabemos que conservó la voz muchos años pues, sin abandonar la Seo, fue

nombrado mozo de capilla y además permaneció allí como acólito durante

bastante tiempo. El año 1769, al fundarse la Capilla de Música del Palacio

Real, el 23 de enero, nos lo encontramos ocupando en ella el importante

cargo de Maestro de Capilla:
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Sépase por esta publica carta como nosotros, Mosen Vicente Olmos,
clérigo, Maestro de Capilla (...) deseando el maior desempeño, y

lucimiento en los actos y funciones de Música, que se puedan ofre

cer en la capilla de dicho Real Palacio (...) hemos resuelto y deter

minado erigir y fundar, como erigimos y fundamos, una capilla de

Música en dicho Real Palacio, y su Yglesia, bajo el titulo, y pro

tección de la Gloriosa Santa Caterina Mártir (83).

La decisión de fundar la capilla se toma para que el Real disponga de músi

cos propios y no tenga que buscarlos en otras capillas en funcionamiento

entonces; ésta parece que era una necesidad bastante sentida ya que figura

reseñada en el mismo protocolo notarial:

sin que sea necesario, que ninguna otra capilla de Música de las he

chas y formadas en la dicha ciudad de Valencia, asista a dichas ace

deras funciones, y actos (84).

La asistencia de músicos procedentes de diferentes capillas era una práctica

muy usual; en el Palacio solían concurrir, mayoritariamente, los músicos

de la capilla de la Seo. Los miembros fundadores de la Capilla del Palacio,

en un intento de prevenir estas combinaciones estipulan la precedencia de

sus funciones a cualquier otra (85).

La decisión de erigir una capilla musical propia, promovió rápidas pro

testas del resto de músicos de Valencia que se veían así privados de jugosos

beneficios al no poder intervenir; la reclamación viene formulada, especial

mente, por un grupo de músicos que gozaban de residencia en el propio pa

lacio real, aunque estaban inscritos en distintas capillas. El 13 de abril de

1769 el marqués de Grimaldi (uno de los artífices de la expulsión de los je

suítas y embajador en Roma años después de este asunto) comunica a Gaspar

de Navas que

Han venido a mis manos dos representaciones, una de los músicos

de varias capillas establecidas en esta ciudad, suponiendo un agra

vio que les haze con la nueva disposición dada en la Real Capilla

de esse Palacio, donde se ha formado una Quadrilla separada de

músicos para el desenpeño de sus funciones. Y la otra es de los mis

mos músicos que viven en la citada Real Capilla (86).

Las quejas de los músicos no sólo parecen inconsistentes, sino que utilizan

toda clase de procedimientos para desacreditar la erección de la Capilla;

los argumentos de los erectores, en apariencia, más sólidos, nos viene expues

tos a continuación:

El Rey esta informado de que quando servia en essa Capilla la Música

de la Catedral, solo podia hazerlo a horar irregulares, que es después

de haver concluido en la propia catedral cuya disposición a demás

de ser fastidiosa a los mismos músicos, por la distancia en que se

halla essa Capilla, causan bastante incomodidad a los habitantes del

15



Palacio, que asisten a los Oficios Divinos (87).

En consecuencia, y considerando que además de las sobredichas incomodida

des, estos músicos no estaban ligados a la Capilla del Palacio mediante ningún

contrato

ha juzgado su Magestad poco fundada la representación de los músi

cos de otras capillas, sobre todo quando esta llena de expresiones

vagas, y maliciosas, dirigidas a desacreditar a los individuos que ac

tualmente sirven ai (88).

y, finalmente, el proyecto se ve convertido en fructuosa realidad.

Desde la fecha de fundación de la Capilla, citada más arriba, hasta el

19 de julio del año 1770 continúa Vicent Olmos en el ejercicio de su cargo,

según se ve en la serie de protocolos que siguen a la erección y, por tanto,

siempre encabeza la relación de los miembros integrantes de la Capilla. Como

no figura en el primero de los documentos elaborados por los músicos que

deciden constituir capilla aparte, podemos pensar, a expensas de nueva bús

queda que pueda ampliar o corregir nuestra interpretación, que Vicent Olmos

debió ser buscado para esta función o bien que ganó unas hipotéticas oposi

ciones. El 5 de octubre de 1770, en cambio, ya no consta en el documento

que se registra, ni tampoco figura ningún Maestro de Capilla (89).

En cualquier caso, ya des del año 1768 parece mantener cordiales rela

ciones con el estamento militar, según se desprende del encabezamiento de

una de sus composiciones, concretamente la confeccionada para la

Solemne profesión de Ma. Joachina, religiosa (90).
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De su producción hay muchas composiciones aún no datadas y podían

haber sido confeccionadas durante su estancia en la Real Capilla. De aquella
época puede provenir la musicacidn de los salmos Beatos vir (1770) y laúda
te Dominum, del mismo año y, tal vez algún Villancico de los que tenemos

indatados, preparados en buen cumplimiento de su función, según leemos

en los capítulos añadidos a los estatutos del año 1770:

10 Otrosi- Que el maestro de dicha Capilla tenga obligación de
componer todos los años lo siguiente: Para la función de las qua-
renta horas del Real, Dos Villansicos, y otros dos a la Asumpcion
de Nuestra Señora; una Misa con vioünes, y trompas, de tres a tres

años, y llana de seis a seis años, un Miserere con vioünes de dos a
dos años, otro llano de dos a dos años, y si le pareciese en lugar
de aquellos quatro villancicos, puede componer otros, o otra cosa

equivalente, y que mas conduzca, para la capilla (91).

Así pues, es posible también que la Misa en Sol Mayor y alguna pieza más de
las que citaremos después, puedan proceder de la época en que rigió la Capüla

del Palacio Real.

Sí que nos ha llegado, sin embargo, que el dia 28 de febrero del año 1772

consiguió el cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de Segorbe después

de haber ganado las oposiciones para las que presentó el Villancico No se me

oscurezca el sol. Se nos esconden por ahora las causas que mueven a nuestro

autor a abandonar en tan breve espacio de tiempo tan apetecedor cargo, pero

tal vez empezase a' preparar sus oposiciones a la Capilla de la Seo de Segorbe,

cargo que que posiblemente le tentaba mucho más (92).

No han sido muchos los autores que se han ocupado de su obra; en el

mejor de los casos se trata de simples compilaciones de títulos y nadie no ha
realizado nunca ningún estudio técnico de su producción, excepto el citado

más arriba-, en actual proceso de elaboración. De todas formas, la siguiente

alusión que hemos podido localizar data del primer año de nuestro siglo, don

de encontramos una breve reseña (93). Mas tarde, Josep Climent recoge

las piezas de nuestro compositor que se encuentran en la Catedral de Valencia

(94), pero el material recogido aún es muy poco. Dan tanbién referencia in

completa de nuestro músico nuestras dos grandes enciclopedias; Sargues Gui-

llem relata parte de su vida, reseñando que, al ganar las oposiciones a la capi

lla de Segorbe sucedió al Maestro anterior Francesc Vives, y consigna algu

nas de sus obras antes de lamentar el olvido institucional y popular que ha

afectado a nuestro insigne compositor (95). Con mucho acierto, Sargues in-

copora a Vicent Olmos i Claver, junto a Josep Serves (96), al movimiento

ilustrado, tan importante en el País Valenciano en el siglo XVIII; sólo ha
ce falta decir que, si fuera correcta la fecha de nacimiento anotada por Per-

piñán Artigues, resultaría que uno de los salmos Beatus vir y el Dixit Domi

nas fueron compuestos cuando tenía dieciocho años; la Misa en Sol Mayor,
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a la edad de veinte años; la plaza de Maestro de Capilla del Palacio Real la
obtendrá a los 24 y la de la Catedral de Segorbe a los 27 años, datación
expresiva que nos habla de las condiciones técnicas de nuestro músico co

nectado con el movimiento de renovación intelectual y artística que generó
nuestro País en este siglo; finalmente, Aguado i Medina sólo comenta que

lEsglesia es la institució que dona mes filis il-lustres a la vila- Josep Serves
Vicent Olmos i Claver, Pelegrí Lluís Llorens i Raga i Bertomeu Llorens i'
Royo" (97).

Por otra parte, resulta muy curioso comprobar como el antiguo cronis
ta oficial de Catarroja, Llorens i Raga, no nombra en ninguna de sus produc
ciones la persona y la creación de Vicent Olmos, a pesar de la minuciosidad
con que opera el historiador a la hora de orientar pro domo sus trabajos y

a pesar también de su condición de canónigo archivero de la Catedral de

Segorbe y responsable de la reordenación y actual catalogación de su ar
chivo. El olvido en que incurre Llorens es todo un síntoma del olvido gene
ral que nos ha negado el conocimiento de tan gran músico y compositor,
del que ahora rescatamos una modesta parte, relativa solamente a su vida|
en la espera de los trabajos que alrededor de sus composiciones comenza
rán pronto a ver la luz y nos darán claridad sobre una obra tan importante
y hasta ahora tan obscura. El caso de Olmos i Claver no es, ciertamente, el
único testimonio de flagrante pérdida de valores culturales, pero es obliga
ción eneludible de las instituciones el recuperar las piezas que constituyen
el conjunto de su producción, integrantes ya de nuestro patrimonio cultural
común, y devolverlas al conocimiento y memoria populares.

Retomemos, sin embargo, la biografía: muy poco de tiempo permane

ció al frente de su cargo en la Capilla de la Capital de "l'Alt Palancia", pues

el 16 de octubre del año 1779 renunció a su función, abandonó Segorbe,
y se retiró de monje de los Jerónimos en el Monasterio de San "Jeroni de la

Murta" de Alzira, en la Ribera Alta, donde hemos de presumir, por el momen
to, que acabó sus días. A lo largo de su estancia en el Monasterio de la Ribera
compuso las obras que ahora se custodian en el Archivo de la Catedral de Va

lencia, lo que hemos podido conocer en virtud de la modificación de su nom
bre de siglo que, después del ingreso monástico, comenzó a firmar las com

posiciones con el de Vicent Maria del Desemparats Olmos i Claver, y con este

nombre aparecen encabezadas sus obras. Las ultimas referencias cronológicas
que tenemos proceden, la primera, del año 1787, fecha en la que vuelve a mu-

sicar el salmo 109, Dixit Dominus, que ya había redactado 24 años antes, es

decir cuando aún no se había incorporado a la dirección de la Capilla del Pa
lacio Real, como hemos señalado antes y, finalmente, el año 1791, en el cual
compuso un Magníficat^ en Fa Mayor, a seis voces, con violines, trompas y
acompañamiento; tendría entonces unos 45 años.
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DOCUMENTA

índice de documentos

I Contrato de construcción de un órgano para la iglesia de San Nicolás

de Valencia.

II Acuerdo tomado por el Justicia, Jurados y Consejo de Cinctorres de

hacer un órgano.

III Capitulación del órgano de Cinctorres

IV Apoca de 50 libras, en parte de pago de la obra del órgano de Cinc-

torres

V Otra apoca de lo mismo

VI Capitulación de maestro de canto y de escribir y organistas (Cinc-

torres)
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I

Die XXI mensis novembris anno a nat. Domini MDXXXXVII

APV: Prot. Jaime Fontes. Prot. 1182. 1547/21 novembris.

Nos bernardus simo luis Filipus sauli nobilis genuensis petrus rosmerca-

tor Jacobus Fontes notarius civitatis Valentie habitator parroquiani eclesie

parrochialis Santi Nicolai electi et diputati a parrochis dicte eclesie parrochia-

lis pro ut constat instrumento recepto per honorabilem et discretum Fran-

ciscum Miquel notarium Valentie sub die presentís mensis et anni habentes

plenum posse infrascripta faciendi ex una et petrus serrano organorum arti-

fex habitator loci de Molinos regni Aragonum Valentie residens ex alia gra

tis etc, confitemur et in veritate recognoscimus una pars nostrum alteri et

altera alteri invicen et vicisim et vice versa presentibus et acceptantibus et

nostris quod in et super concordia avinensa inferius dicenda et declaranda

ex causis et ratíonibus infrascriptís fuerunt et sunt ínter nos partes predictas

conuenta et concordata pactata et stipulata capitula infrascripta que in nos-

tri partium presentía alta et inteligibili voce per notarium infrascripti fuerunt

lecta et publicata forma sequenti

Capitols fets e fermats per y entre los magnifichs en bernat simo cuita

da felipo sauli genoves en pere ros mercader e Jaume fontes notari parro-

chians de la sglesia parrochial del glorios sent Nicolau elets per les coses

deius scrites de una e mestre pere serrano organista de part altra en e sobre

la constructio del orgue per a dita sglesia parrochial per los capitols imme-

diats seguents declaradora

Primo a de esser un órgano dentonation de dotze palmos y la muestra

o bastiment a de ser según la muestra que se fa

ítem a detanyer el dicho órgano en la forma siguiente lleno flautado

y unas dossenas o quinsenas con el flautado quando quisieren y con el lle

no también

ítem a de llevar dotze canyos por punto según uso y costumbre de com

postura

Ytem el juego a de llevar quarenta y dos teclas

Ytem a de llevar el dicho órgano tres manchas todas cubiertas de cordo-

vanes y excrcistas (?) que fuere menester

Ytem ha de llevar sus puertas cubiertas de dos caras de ancho

Ytem el dicho órgano ha de ser todo de stanyo excepto siete recon

tras que han de ser de madera

Ytem el órgano de la cadireta ha de ser de entonación de seys palmos

conforme y entonado con el grande y las flautas attapadas han de ser de

plomo

Ytem ha de tanyer quinze maneras primo con el flautado y unas flau

tas y unas dotsenas y unas quinsenas y unos pífanos y attambores y rosinyo-

les y temblantes y dosaynas todas estas differentias pueden juguar unas con

otras y con el flautado del órgano mayor teniendo la una mano en el juego
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y la otra en el otro que tanyera en veynte y tantas maneras y si mas que

rrán mas

Ytem el dicho órgano de la cadireta ha de llevar el juego de quarenta

y uñatéela

1 Ytem ha de llevar su cortina corredissa

Ytem an de dar los electos y obreros de dicho San Nicolás el suelo y

asiento para assentar los bastimentos de los órganos y antipechos y de man

dar hazer los agugeros en la pared para reformar el órgano

Ytem an de dar casa para labrar el dicho órgano todo lo suso dicho a

sus costas de los obreros excepto las caxas de los órganos que son a cargo

del maestro

Lo qual orgue se ha de fer per preu de quatrecentes liures moneda de

valentia pagadores entre eguals pagues comencan a rebre la primera pagua

lo primer de dehembre primer vinent

Ytem acabándose el órgano ha de ser visto por dos tanyedores que lo

entienden y insiguen si es bien acabado conforme a las capitulaciones pre

sente

Ytem que el dicho mestre pedro serrano sea obligado acabar con toda

perfección el dicho órgano dentro de nueve meses contadores del primero

de mes de dehembre primero venidero

Ytem es pactado por los sobredichos capítulos y qualquier de ellos

sea executorio con todas las clausulas acostumbradas segunestilo y prati-

ca del notario recebidor de la presente capitulación

Quibis quidem capitulis lectis et publicatis per notariurh infrascriptum

ut predicitur et per nos partes predictas antedictis et bene intellectis in con-

tinenti nos predicti promittimus et fide bona convenimus nobis ad invicem

et vicisim vice quam versa presentibus et acceptantibus et nostris predicta

omnia et singula faceré attendere et complere pro ut in eis et in unuquoque

illorum continetur ex ad nos partes predictas et unumquemque nostrum per-

tinet et spectat non contrafacere seu venire sub pena quingentorum solido-

rum predicte monete dandorum et solvendorum partí parenti et obedienti

etc rato pacto etc Ad quorum omnium et ángulorum et fiat executoria large

cum fori submisione renuntiatione propi fori varationem juditii renuntia-

tione apellationis juste frivole et injuste et clausulis juratis non littigandi

nech impetrandi sub pena quingentorum solidorum ultra pro jurii penam

rato pacto etc pro quibus etc obligamus una pars nostrum altera alteri et

altera alteri ad invicem et vicisim et vice versa Actum etc Valentie etc

Testes huis rei sunt honorabiles Joannes de Fraga et Vicentius Periz

mercatores Valentie habitatores
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II

28-11-1553

A. Prot. Not. Morella. Fol. 90 ss.

Not. Lluis Sorolla

In dei nominem amen. Conexeran presents y esdevenidors com a nou dies

de mes de marc del any de la nativitat de ntre. senyor deu 1553 en la sala del

consell del lloch de cinchtorres ahon per tractar semblants y altres coses es

acostumat convocar congregar y ajustar consell, foren ajustats los hon. en

lois sorolla notari justicia del dit lloch per lo magnif. Justicia maior... e johan

montergull e andreu rosello jurats de dit lloch y en francés gima mustasaf

de dit lloch y francés bovil menor, anthoni guerau, pere miro, miquel valles,

pere bort major, johan altabas, gabriel guardiola den jaume, agosti agramun-

tell, francés bru, miquel gari, jaume marti, francés eximeno, johan tubal,

johan bovil, menor, sagrista de la sglesia e baci major de dit lloch, miquel

ripolles, daniel sorolla, jaume johan, anthoni batalla e francés bovil maior,

tots proms consellers e vehins de dit lloch en lo qual consell per los dits

honr. jurats fonch preposat que attes e considerat que lo baci maior de la

sglesia de dit lloch tingues alguns diners avansats los quals staven en poder

del lloch sens guany e interés algu considerat encara que motes e diverses

voltes se a dit e parlat per moltes persones seria be per servey de deu e hon

ra de la sglesia y del dit lloch se fes hun orgue pera la dita sglesia que perco

mirassen e delliberassen si a tots pareixia be se fes y effectuas lo dit orgue

puxs lo dit baci tenia rahonable cantitat de diners.

E asi praticant e votant cada hu son parer per la maior part deis sobre-

dits justicia jurats proms consellers e vehins fon clos e determinat consiliar-

ment votant que fos fet hun orgue per a dita sglesia al servey de deu com dit

es y honrra del poblé restant lo carrech ais dits jurats e al hon. en johan

montergull clavari de dit lloch de fer aquell. De totes les quals coses lo dit

clavari requerí que per mi lois sorolla not. lin fos feta carta procura per

memoria en lo sdevenidor. A la qual foren presents per testimonis los hon.

en johan just johan beltran habitadors de dií lloch de Cinctorres.

III

28-111-1553

A..Prot. Not. Morella. Fol. 106 v. ss.

Not.: Lluis Sorolla.

Die 28 marcii anno anat. dni. 1553 en Cinchtorres.

Capitulado feta entre los hon. en johan montergull y andreu rosello

jurats del lloch de cinchtorres ab assitencia e presencia de mossen anthoni

royo preveré e del magnif. mossen pere bergua e deis hon. en francés garcia

pere bort maior francés penarroga e miquel gari de una e lo hon. mestre
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pere serrano orguanista de molinos de la part altre sobre lo orgue se a de fer

en la sglesia de dit lloch la qual es del thenor seguent

Primo a de fer lo dit mestre serrano hun orgue de entonacio de sis palms

y set recontres de dotze palms de fusta dites recontres It a de sonar en la for

ma seguent

<¿oes pie y flahutat y quincenes y les quinzenes que agen de sonar ab lo

flahutat quant voldran y tanbe ab lo pie y temblants que convinguen ab lo

flahutat y quinzenes ab quiscu dells disiparat y juntament.

It. dit orgue a de esser de estany exeptat les set recontres que an de esser

de fusta. It. lorgue a de esser de tres castells al soma It. a de portar dit orgue

huyt canons per punt part de compostura. It. a de portar ses portes cubertes

de llens de ancheu. It. dit orgue a de portar dos manches cubertes de cordo-

vans a despeses les pells deis dit mestre serrano y del lloch sois de compra

y lo adop a de esser a carrech de dit mestre serrano. Per tota la qual obra

los dits jurats prometen paguar al dit mestre pere serrano cent trenta Mures

moneda rl. de valencia e li prometen portar de molinos al present lloch dos

caregues de la hobra per a dit horgue e paguarli la possada y servid al temps

de asentar dit orgue ab sos criats. E les pagues an de esser desta manera que en

valencia done e aja de donar lo dit mestre serrano fianca de fer la hobra ut

supra y anlis de bestraure 50 lliures e a sent johan de juny primer vinent 30

lliures e acabada la hobra lo restant e a de donar franch de tots carrechs axi

de jeneral com alis etc. E lo lloch a de fer lo asento y donar la fusta que sera

mester pera dit orgue. Tots los quals sobredits capitols los sobredits honr.

jurats de huna e lo dit mestre pere serrano de la part altra prometeren teñir

e complir en alio que a cada hu de aquells tocara complir en los terminis

sobredits. E si lo contrari per aquells o qualsevol de aquells sera fet singula

suis singulis reservando volens esser incorreguts en pena de 10 sous ab exe-

cutio per qualsevol jutge etc. obliguant etc. renunciant etc. Testes gabriel

antoli e bernat girona de cinchtorres habitadors.

IV

23-VIII-1553

A. Prot. Not. Morella. Fol 170 v.

Not.: Lluis Sorolla.

Sia a tots cosa manifesta com yo mestre pere serrano orguaniste del

lloch de molinos resident a present en lo present lloch de cinchtorres Gratis
etc. atorgue haver agut e rebut de vos mestre johan montergull sastre de dit

lloch de cinchtorres present e deis vostres coes 50 lliures mon. rl. de valen

cia en part de pagua de la hobra del orgue que yo fas pera la sglesia del dit

lloch junta la capitulacio feta entre mi y lo dit lloch rebuda per lo notari

desuscrit die... mensis...anno... Les quals reb e prench pera comprar stany

y altres coses que yo he mester pera la dita hobra. Et quia etc. Renuncie

etc. Actum ... etc.

Testes miquel gari e johan bovil menor vehins de cinchtorres.
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V

7-IX-1553

A. Prot. Not. Morella. F°l. 190 v.

Not.: Lluis Sorolla.

Sia a tots cosa manifesta com yo mestre pere serrano orguanista del

lloch de molinos resident al present en lo present lloch de cinchtorres. Gra

tis etc. atorgue haver rebut de vos en johan montergull de dit lloch de cinch

torres present e deis vostres coes 15 lliures mon. rl. de valencia en part de

pagua de la hobra del orgue que yo fac pera la sglesia del dit present lloch

de cinchtorres. Et quia etc. Renuncie etc. Actum...etc. Testes jaume marti

y anthoni marca vehins de dit lloch de cinchtorres.

VI

20-IV-1557

A. Prot. Not. Morella.

Not.: Lluis Sorolla.

Capitulacio feta e concordia entre los hon. justicia e jurats del lloch

de cinchtorres de una e lo rvnt. mossen marti lopis (Llopis) preveré mestre

de cant u descriure de la ciutat de valencia de la part altra en axi que dit

lloch de cinchtorres li promet donar e paguar en lo modo e manera infra-

scrit coes 40 lliures mon. rl. de valencia per tots los criats que tindra de dit

lloch a cantar y llegir y scriure y contar per temps de hun any de huy avant

contador les quals 40 lliures prometen paguar desta manera coes en misses

y en la confraria de la verge maria que los maiorals paguaran. E lo lloch y

los criats deis quals criats ell matex a de cobrar e collectar. E dit mossen

marti llopis preveré mestre de cant per dit salaria de esser obliguat a mostrar

a tots los criats de dit lloch que entrar voldran a cantar y legir y scriure y

contar y tambe a de ajudar ais officis tostemps que pora e tambe a de estar

obliguat a tocar lorgue los dies que serán de tocar. E que sia tengut y obli

guat densenyar ais dits criats la doctrina cristiana y lo pater noster y ave

maria y altres oracions acostumades etc E feta dita capitulacio e concordia

les dites parts loharen e aproharen aquella de la primera linea fins la darrera

prometent teñir e complir les coses en aquellea contengudes ut supra.

' Testes andreu rosello y matheu casanova vehins de cinchtorres.
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APPENDIX

VICENTIUS OLMOS. OPERA OMNIA

'Beatus vir' (1763), 8 v., ac, Wpart.

'Dixit Dominus' (1763), 8 v., ac, 8 part.

'Missa'(1765), 8 v., instr., 14part.

'Qué belicosos ecos' (1768), Villancico para la solemne profesión de María

Joachina, religiosa, 6 v., instr.,12 part.

'LaúdateDominum'(1770), 5 v., instr., 13part.

'Beatus vir' (1770), 6 v., instr., 13part.

'Esta noche un amor nace' (1772), Villancico al Nacimiento de Nuestro Se

ñor, 6 v., 4 part.

'Dile Pasquala Isabel' (1772), Villancico, instr., 1 part.

'No se me oscurezca el sol' (1772), Villancico, 1 part.

'Domine ad adjuvandum me' (1772), 6 v., instr., ac, 11 part.

'Arón, compañeros' (1774), Cuatro para dar las pasquas los infantillos, 4 v.,

ac, 5 part.

'Hola, hau...Ah del mundo (1774), Villancico para la Noche de Navidad,

5 v., instr., 9 part.

'Rompa el mar espaciosa esfera' (1775), Villancico del Nacimiento, 8 v.,

instr.

'Ah de la lóbrega estancia'(1775), Villancico del Nacimiento, 6 v., instr.

'Oh, que gozosos caminos' (1775), Villancico del Nacimiento, 7 v., instr.

'Pero el Niño con ojos' (1775), Villancico del Nacimiento, 4 v., instr.

'Cum invocarem / Qui habitat / In manus tuas / Nuncdimittis (1775), Com

pletes, 6 v., 6 part.

'Alegría, mortales' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Señor,

8v. ,

'Aquel primitivo incendio' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Se

ñor, 8 v.

'Ay, que está dormido' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Señor,

'8v.

'Por Dios, que no es malo' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Se

ñor, 8 v.

'A la escuela venid presurosos' (1776), Villancico al Santísimo Sacramento,

6 v., instr.

'Ay, quéfinez (1776), Villancico al Santísimo Sacramento, 5 v., instr.

'Miserere'(1776), 8 v., 1 part.

'Aleph. Ego vir videns' (1776), Lament., 1 v., instr..

'Mortales hijos de Adán' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del Señor,

5v.

'Venid, que en la ley de gracia' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del

Señor, 6 v.
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'Al portal, zagaUtos' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del Señor,

6 v.

'Ciclo, sol. luna y estrellas' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del

Señor. 8 v.

'Del imperio de las luces' (1778), Villancico al Santísimo, 8 v., instr., 12 part.

'Aleph. Ego rir videns' (1778), Lament., 1 i\, ac. 3part.

'De pan los accidentes' (1779), Villancico al Santísimo Sacramento, 7 v.,

ac. 11 part.

'Desde que Adán cometió el desordenado exceso' (1780), Villancico al Na

cimiento de Nuestro Señor, 8 v., instr.

'Que tempestad amenaza' (1780), Villancico al Nacimiento de Nuestro Se

ñor, 8v., ac.

'Escuchad, pastores (1780), Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor,

8 v., ac.

'Entra contenta' (1780), Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor, 8 v., ac.

'Dixit Dominus' (1787), 6 v., instr., 13part.

'Magníficat'(1791), 6 v., instr., 7part.

'Descarriada la oveja', Villancico a María Santísima, 8 v., instr., 14 part.

'Matutinas Aves', Villancico al Santísimo Sacramento, 8 v., instr. , 10 part.

'Oh, que humilde escuchaste', Mist. del Ros., 2 v., ac.

'Por besar la mano del Niño', Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor,

8 v., instr.

'Resuenan armoniosos clarines', Villancico, 8 v., ac.

'Puesya en brazos de María", Villancico, 8 v. ,ac.

'Supuesto que cuando naces', Villancico, 8 v., ac.

"Que los prados y montes', Villancico, 8 v., ac.

'Tortolilla amorosa', Villancico, 4 v., 2 part.

(Vid. sec. DOCUMENTA, Appendix)
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Con la incorporación de Olmos i Claver al Monasterio de la Murta agota

mos las noticias que hemos sido capaces de compilar de este casi inédito y

hasta ahora muy ignorado músico de nuestro pueblo. Hace falata esperar,

aún, que progrese la investigación sobre su biografía y composiciones, que

avance el estudio de sus partituras y que definitivamente el municipio resuel

va organizar el reconocimiento que se merece. Nosotros acabaremos nuestro

repaso con la relación de las composiciones que nos han llegado (ver Appen-

dix de la sección DOCUMENTA).

Hay que decir que Liori da como diferentes las composiciones Alegóricos

Métricos i Que belicosos ecos, cuando en realidad, Que belicosos ecos es el

primer verso de la composición general Alegóricos Métricos, a la vista de la

documentación conservada en la Biblioteca de la Universidad de Valencia

(98).

La relación de piezas que aportamos, sin embargo, aún no parece total

y, posiblemente, se encontrarán mas de las 46 archivadas en Segorbe (99).

Es preciso señalar aún la cantidad de Villancicos compuestos por Olmos i

Claver a lo largo de toda su vida musical.

VIII.- REPASO FINAL

Antes de concluir, hemos de lamentar una vez más la precariedad de la

documentación con la que hemos tenido que trabajar: hemos podido saber

que hacia mediados del siglo XVII, el pueblo construye un órgano; incluso

tenemos una aproximación a su posible constructor, pero no nos ha sido

posible conseguir ningún documento que se refiriese directamente a las ca

racterísticas que poseería y hemos tenido que remitirnos a Manises y On-

tinyent, lugares donde también trabajó el organero, aunque sólo fuera para

disponer de un referente remoto. También nos hemos acercado con módica

aportación documental al pequeño pero interesantísimo mundo de la música

local de la centuria del barroco; copia de partituras, cantores, celebraciones

religiosas y festivas, etc. y hemos sabido, así, que en nuestros pueblos la mú

sica de órgano quedaba plenamente inserta en "sus actividades cotidianas,

de las que era activo protagonista, y convertida, por tanto, en música popu

lar y sufragada por el propio pueblo.

Teniendo en cuenta que de esta centuria Catarroja solo conserva un do

cumento que hemos utilizado, hubiéramos podido citar solamente una vez

la referencia y ahorrarnos repeticiones en las notas; hemos preferido, no obs

tante, aprovechar las numeraciones por capítulos, partidas y páginas que he

mos incorporado al texto para su estudio más global a fin de que, de esta
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manera, la locali/aciún do las partidas consignadas sea bastante más sencilla.

O lo sería si alguna vez se llega a publicar su transcripción.

Por lo que se refiere a Vicent Olmos i Claver, nos hemos limitado a una

primera aproximación histórica. Quizas alguien piense que el señor Marzal

podía haber incluido algunas consideraciones fruto de su trabajo y haber

enriquecido éste, pero sabemos que la obra de Olmos i Claver tiene mucha

más entidad, exige espacio y tratamiento especifico y sobretodo nueva y di

ferente consideración.

Así pues, valgan estas indagaciones tan modestas como un primer inten

to de aproximarnos a la historia de la música de nuestro pueblo y no concre

tamente a la música, lo que escapa a nuestras posibilidades.

Catarroja (l'Horta-Albufera), Diciembre de 1983

VICENT S. OLMOS I TAMARIT

ANTONI LÓPEZ I QUILES
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NOTAS

(1) Vid. F. Marti Campoy: "Mes proxims a les nostres arrels. Recull ar-

queológic Catarrogí", Premis Vila de Catarroja, Organització Cultural

de Catarroja (OCC), 1983; en curso de publicación.

(2) P. L. Llorens i Raga: "La villa de Catarroja", Valencia, 1967, p. 173.

(3) C. Aguado i Medina: "Notes sobre la religiositat catarrogina", Premis

Vüa de Catarroja, 1981, OCC, 1983, pp. 23-24. Hay que decir que Pe-

legrí Llorens no hace más que recoger aventuradas hipótesis de ante

riores clérigos, como Sanchis Sivera: "Nomenclátor Geografico-ecle-

siastico de los pueblos de la diócesis de Valencia'" Valencia, 1922,

p. 188.

(4) P. A. Beuter: "Primera part de la Historia de Valencia", Valencia,

1538, fols. 58 v. y 64 v. respectivamente.

(5) Llibre del Repartiment. Fol. 14 v. registro I, num. 237 y fol. 30,

registro II, nim 2214.

(6) A. Penel.la i A. López: "Pelegrí d'Atrossillo o Berenguer Dalmau:

acta de naixement de Catarroja", Premis Vila de Catarroja, 1979,

OCC, 1980, pp. 138 y 163.

(7) P. L. Llorens i Raga, op. cit. p. 69.

(8) A. Huici y D. Cabanes: "Documentos de Jaime I", Zaragoza, 1975,

vol. I, p. 354 y vol II, p. 247.
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NUEVAS APORTACIONES A LA OBRA DEL ORGANERO

PEDRO SERRANO

La obra del insigne organero aragonés del s. XVI Pedro Serrano -que du

rante tantos arios trabajo en tierras valencianas-, presenta aún no pocas in

cógnitas, tanto en lo que atañe a su biografía como a su obra creadora, por

ello queremos con este breve trabajo aportar algo nuevo a lo que hasta ahora

conocíamos, con la esperanza de que en el futuro podamos obtener más datos

que nos ayuden a poder valorar en toda su amplitud la importante aportación

de Pedro Serrano a la historia de nuestra organera.

Para situar mejor la trayectoria de este organero, haremos una breve sín

tesis de cuanto ya se ha dicho sobre él. El primer dato lo dio a conocer Mn.

Francisco Baldelló, y por él sabemos que el cabildo de la catedral de Barce

lona solicitó los servicios de Pedro Serrano, organista (en el sentido de orga

nero) de Valencia, para reparar los "órguens mayors" de aquella Seo (1).

Este único dato que poseíamos sobre nuestro organero se ha ido acumu

lando a los que han aparecido posteriormente gracias a las investigaciones más

recientes. Será el ilustre musicólogo aragonés Pedro Calahorra quien dará a

conocer nuesvos documentos, por los que sabremos que nuestro organero era

de la villa de Molinos (Teruel), y que en 1525 arregló el órgano de la Seo de

Zaragoza, trabajo por el que aquel Cabildo quedó complacido, nombrándole

mediante documento notarial titulado Conductio magistri organorum eccle-

siae Caesaraugustanae, mantenedor de los órganos de aquella Seo en 1526 (2).

Unos años más tarde —1535— aparecerá ya el organero Hernando de Cór

doba como el mantenedor de los órganos de la Seo de Zaragoza, lo que nos

hace suponer que nuestro organero se trasladarla ya a trabajar y residir en Va

lencia, hecho que explicaría que el Cabildo de Barcelona cuando solicita sus

servicios hable de él como del "organista de Valencia", como ya hemos re

señado anteriormente.

Los nuevos datos que aparecen sobre P. Serrano se deberán a la investiga

ción de Antoni Furió, y así sabemos que nuestro organero construyó un ór

gano para la iglesia parroquial de S. Pedro Apóstol de Sueca en 1545, instru

mento que fue "visurado" en 1547, entre otros, por el mismo Vázquez, or

ganista de la Capilla de los Duques de Calabria. Todos debieron quedar com

placidos dado que el ayuntamiento de Sueca contrata vitaliciamente a Serra

no para que repase el órgano al menos una vez al año, o las que sean necesa

rias, hallándose en la documentación suecana referencias a nuestro organero

hasta 1555 (3).
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A partir de esta última fecha, teníamos referencias suyas a través del

pueblo natal de Cabanilles —Algemesí—, construyendo el órgano de la parro

quial de S. Jaime entre 1557-1558, aunque este contrato privado no se ele

vara a público sorprendentemente hasta el 19 de diciembre de 1590, fecha

en la que de seguir con vida Pedro Serrano debia tener una edad muy avan

zada. Son varias las conjeturas que se pueden hacer al respecto y que ya es

tudia Jose-Antonio Domingo y Borras en su estudio sobre los órganos y or

ganistas de Algemesí (4).

Hasta aquí pues hemos reseñado sucintamente cuanto se ha publicado

sobre Pedro Serrano, exponiendo el tema por orden de aparición de los es

tudios de estos investigadores, a cuyos trabajos remitimos al lector intere

sado. Sólo conviene señalar que en el trabajo de A. Furid cuando se cita

el viaje de Serrano a Barcelona, por una errata de impresión aparece el año

1558, en vez de 1538, en la versión castellana, pero por suerte en la versión

valenciana del mismo trabajo aparece correctamente la fecha de 1538.

Hace ya algún tiempo que llegó a nuestras manos el contrato para la

construcción de un órgano firmado por Pedro Serrano y los obreros de la

parroquia de S. Nicolás de Valencia, documento que nos facilitó amable

mente D. Luis Cerveró, fallecido hace pocos meses. Este documento lo re

tuvimos algún tiempo con la esperanza de que aparecieran nuevos datos so

bre los órganos y organistas de esa importante parroquia valenciana, pero

dado que el tiempo pasa y aún no se vislumbra esa posibilidad de una forma

inmediata, hemos preferido enfocar este trabajo sobre la figura del organero

y no sobre una iglesia determinada como viene haciendo ACAO habitualmen-

te. Este enfoque del trabajo que presentamos se ha visto aún más justificado

por el hecho de haber llegado a nuestras manos otro contrato firmado por el

mismo organero y los obreros de la iglesia parroquial de Cinctorres (Caste

llón), gracias a las infatigables investigaciones en el archivo de protocolos

notariales de Morena de nuestro eximio colaborador D. José Eixarch Frasno,

a quien nuestros lectores recordarán sobre todo por su trabajo sobre los ór

ganos y organistas de su pueblo natal, Forcall (Castellón) (5). Dado que el

trabajo sobre los órganos y organistas de Cinctorres ya había sido publicado

también por ACAO en 1908 (6), y lo debemos a la pluma y a la paciente la

bor investigadora de Mosén Serafín Sorribes, este hallazgo posterior del Sr.

Eixarch, quien se lo facilitó a Mn. Sorribes tan pronto como le fue posible,

ha sido el motivo decisivo para que centráramos este trabajo —tal como he

mos señalado anteriormente- en la figura del organero y no de las iglesias

destinatarias de esos órganos. A todos agradecemos esta colaboración, pues

gracias a ellos es posible este trabajo del que sólo soy un mero redactor.

Así pues, vemos por las fechas que Pedro Serrano comenzó a construir

el órgano para la parroquia de S. Nicolás de Valencia en 1547, probablemen-



te recién terminado su trabajo en Sueca,donde trabajó en 154546, o al me

nos en parte de esos dos años. El contrato de S. Nicolás lleva la fecha de 21

de noviembre de 1547, y presenta las características más acentuadas de este

organero en su estilo de construcción. Tendrá una entonación de 12 palmos,

tal como era habitual en Valencia, y no de 13 palmos como en otros lugares

de la Península, o sea que los nuestros estaban afinados un tono mas bajo.

Se podrán hacer distintas registraciones "ítem a de tanyer el dicho órga

no en la forma siguiente lleno flautado y unas dossenas o quinsenas con el

flautado quando quisieren y con el lleno también". En este aspecto de la re-

gistración se insiste más adelante "Ytem ha de tanyer quinze maneras primo

con el flautado y unas flautas y unas dotsenas y unas quinsenas y unos pífa

nos y attambores y rosinyoles y temblantes y dolsaynas... que tanyera en

veynte y tantas maneras y si mas querrán mas". Es el contrato valenciano del

s. XVI más detallado que poseemos hasta el momento donde el organero se

extiendo más y detalla las posibilidades de registración del órgano que ofrece,

hecho remarcable para ver realmente las posibilidades de todo tipo de los ór

ganos de aquellas fechas, y las consecuencias lógicas que se plasman en su

literatura.

Se insiste como en otros contratos del mismo organero en que todos los

tubos serán de metal excepto las contras o notas de pedal, que en Serrano

serán siete y de madera.

El gran órgano tendrá 42 teclas y la cadereta 41, la cual llevará una

entonación de 6 palmos, o sea que responderá una octava más aguda a la

tesitura del órgano mayor.

"ítem ha de llevar dotze canyos por punto según uso y costumbre de

compostura", o sea que corresponderán 12 tubos a cada tecla.

Este órgano tenía tres manchas así como sus puertas cubiertas de dos

caras de ancho, como también una cortina corredissa.

Todo cuanto acabamos de reseñar sobre este instrumento de Pedro

Serrano cuya construcción estaba prevista en 9 mesos y por un precio de 400

libras, moneda valenciana, los lectores más interesados pueden apreciar todos

los detalles en el texto íntegro de este contrato que se publica en la sección

DOCUMENTA núm. 1 de este número, y nos inclina a pensar que este ins

trumento seria una de las obras maestras de este artífice.

Más pequeño que el órgano de la parroquia' de S. Nicolás de Valencia

del que acabamos de hablar, fue' sin duda el que nuestro organero constru

yó para Cinctorres (Castellón), pues su entonación sería de seis palmos,

8 canons per punt, o sea, ocho tubos por tecla, dos manchas, tres castells,

o mitras en la fachada del órgano, Temblante y "dit orgue a de esser de es-

tany exeptat les set recontres que an de esser de fusta", o sea las siete notas

que podían pulsarse con los pies, que serían de "dotze palms".
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También se incide en las posibilidades de registradora en el contrato de

este órgano: "ítem a de sonar en la forma seguent 50 es pie y flahutat y

quincenes y les quinzenes que agen de sonar ab lo flahutat quant voldran

y tanbe ab lo pie y temblants que convinguen ab lo flahutat y quinzenes

ab quiscú dells disiparat y juntament".

Este órgano cuya construcción fue decidida por "lo Justicia, Jurats y

Consell del lloch de Cinctorres" el 28 de febrero de 1553 (Doc. II), y por cu

yo contenido parece ser que éste fue el primer órgano que se contruyó para

aquella población, se formalizó con el organero mediante excritura notarial

justo un mes más tarde, el 28 de marzo del mismo año (Doc. III). Su importe

fue de 130 lliures moneda real de Valencia a pagar en diversos plazos tal como

puede verse en el contrato y en las apocas que se muestran en los documentos

IV y V. También conviene remarcar que por estos documentos que acabamos

de citar se comprueba que Pedro Serrano no dejó nunca del todo su pueblo

natal, Molinos (Teruel), pues allí construyó este órgano para Cinctorres, aun

que otros, anteriormente, los hubiese construido en la ciudad de Valencia.

Este pequeño instrumento cumpliría fielmente su cometido durante casi

siglo y medio hasta que los responsables de la iglesia y del Ayuntamiento de

terminaron el 28 de octubre de 1691 que el órgano de que disponían en la

parroquial "es curt de música i de registres" (7), por lo que se plantearon la

conveniencia de ampliarlo o hacer uno nuevo, siendo a partir de aquí Mossén

Serafín Sorribes el que ha estudiado el tema, por lo que remitimos al lector

interesado a su obra ya reseñada en este trabajo.

Como complemento final a este breve trabajo también daremos a cono

cer un documento facilitado asimismo por D. José Eixarch, por el que sabe

mos que "mossen Marti Lopis (Llopis) preveré mestre de cant y descriure

de la ciutat de Valencia", hace una capitulación con el "Justicia y Jurats

del lloch de Cinchtorres" por el que se concretará su sueldo por la obliga

ciones que contrae de enseñar a "cantar y Uegir y scriure y contar y tambe

a de ajudar ais officis tostemps que pora e tambe a de estar obligat de tocar

lorgue los dies que serán de tocar E que sia tengut y obligat densenyar ais

dits criats la doctrina cristiana y lo pater noster y ave mará y altres ora-

cions acostumades etc." (Doc. VI).

Al Rvdo. Martí Llopis lo habíamos encontrado ya en Sueca a partir

del 23 de agosto de 1551, "donde tenía las mismas obligaciones que más tar

de cumpliría en Cinctorres, aunque en Sueca también tenía a su cargo la

tenencia del peso público, como remarca A. Furió en su trabajo citado an

teriormente y por el que sabemos también que a Llopis se le despide de

Sueca el 7 de enero de 1773 (8).

Sólo nos queda ofrecer la recopilación de fechas que ya conocemos

de Pedro Serrano con los lugares en que estuvo, bien sea reparando algún



órgano o instalando alguno nuevo procedente de su taller, agradeciendo

de nuevo a todos aquellos que nos han ofrecido datos para esta compila

ción y esperando que en el futuro desaparezcan los múltiples huecos que pre

senta aún la biografía de este ilustre organero.

PEDRO SERRANO

1526 ZARAGOZA

1538 BARCELONA

1545/46-1555 SUECA (Valencia)

1547 VALENCIA

1553 CINCTORRES (Castellón)

1557-1558 1590 (?) ALGEMESÍ (Valencia)

V. ROS

NOTAS

(1) Baldelló, Francisco, "Órganos y organeros en Barcelona siglos XIII-

XK", en Anuario Musical vol. I, p. 218, Barna, 1946. Consejo Supe

rior de Investigaciones Científicas. Instituo Español de Musicología.

(2) Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza siglos XVI-XVII 1.

pp. 77, 78, 125, 126, 156 y 283. Libro publicado por la Institución

Fernando el Católico de Zaragoza en 1977.

(3) Furió, Antoni, "Órganos de Sueca (Valencia)" dentro de la colección

de Monografías "Órganos del País Valenciano" núm. XIII-XIV, p.

7-10, 17, 19, 31, 33, 35 y 36. Estudio publicado por ACAO en 1980.

(4) Domingo Borras, José-Antonio, "Órgano de Algemesí (Valencia)",

dentro de la colección de monografías "Órganos del País Valenciano",

num. XVII, pp. 5, 9, 10, 14-16. Estudio publicado por ACAO en

1981.

(5) Eixarch Frasno, José, "Órgano del Forcall (Castellón)" núm. X de la

colección de monografías "Órganos del País Valenciano", publicada

por ACAO en 1980. El autor ha trabajado este tema también en otras

publicaciones, particularmente en distintos números de la revista de

Forcall "Bisgargis".

(6)' Sorribes Carceller, Serafín, "Órgano de Cinctorres (Castellón)" núm.

XII de la colección de monografías "Órganos de País Valenciano",

publicada por ACAO en 1980.

(7) Sorribes, Carceller, Serafín, op. cit. pp. 6 y 13.

(8) Furid, Antoni, op. cit. pp. 10, 11 y 32.
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V JORNADAS DE ÓRGANO EN VALENCIA

(Noviembre 1983)

Habiendo finalizado ya las V Jornadas de Órgano que desde Noviembre

de 1974 se vienen realizando en nuestra capital bajo el patrocinio de la Caja

de Ahorros de Valencia, hemos creído necesario hacer ya desde una cierta

perspectiva, un pequeño balance de este ciclo en el que han participado ex

celentes organistas de toda España e incluso del extranjero.

La aceptación mostrada por el auditorio ya desde su primera edición

(integrada por solo tres sesiones) hizo que las Jornadas se consolidaran en

un ciclo bianual que progresivamente ha ido incrementando su número de

conciertos —hasta llegar actualmente a un total de ocho—, así como su in

terés, difusión y repercusión en el mundo musical valenciano.

Si bien las cuatro primeras ediciones se desarrollaron en el mismo esce

nario, el Colegio de Corpus Christi, con el órgano de su iglesia como prota

gonista, ayudado en alguna ocasión por el positivo de la Caja de Ahorros co

locado en el presbiterio, la novedad a destacar en estas últimas Jornadas ha

sido precisamente la posibilidad que hemos tenido de saborear otros instru

mentos de la ciudad de muy variado interés; desde el órgano de los Carmeli

tas de la calle Alboraya construido en el s. XVIII y procedente del Templo

del Pilar de Zaragoza, hasta los de más reciente construcción por el organero

G. Blancafort: el Cabanilles de la iglesia de la Compañía de los P. P. Jesuítas,

y el de la parroquia del Sto. Ángel Custodio, sin ladear el de la catedral de

Valencia por él restaurado. Sin duda creemos que esta circunstancia, lejos

de desorientar, ha ayudado a ampliar el conocimiento del órgano en general,

tanto por la variedad de estilos en los instrumentos presentados, como por

la más diíatada y convincente proyección de las diversas corrientes estéticas

organísticas que se han dado a través de las distintas etapas históricas, que

han sido mejor plasmadas con esta diversidad de instrumentos.

Así como ya en las IV Jornadas pudimos escuchar en tres de los concier

tos la aportación de otros instrumentos que, junto al órgano, dejaron una

pequeña muestra de música de cámara, en las últimas hemos contado con la

colaboración del Orfeón Universitario que acompañado por Vicente Ferrer

—buen ejemplo de la joven escuela valenciana— interpretó la Missa de Ca

banilles entre otras obras. También el trompeta Vicente Campos y el organis

ta Vicente Ros ofrecieron una buena muestra camerística. Respecto a la mú

sica para órgano solo, cabe destacar la excelente versión de la obra integral

de Brahms realizada por Ma Teresa Martínez, así como el programa casi ín

tegro de música española a cargo de Ricardo Miravet o el dedicado a Bach

con los grandes corales y el Preludio y Triple Fuga del "Klavierübung Dritter

Teil", más conocido quizá entre nosotros por "La Gran Misa de Órgano" o
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"Los Corales del Dogma", de los que el organista Azcue nos ofreció una mag

nífica interpretación. Igualmente interesante fue el programa de Luis Elizal-

de integrado en su primera parte por tres preludios y fugas de Bach, y la se

gunda por la Sonata núm, 6 de Mendelssohn y la sugestiva "Fantasía sobre

un tema vasco" del propio intérprete muy bien acogida por el numeroso pú

blico asistente, sin ladear los programas de J. Climént en la Seo Valenciana

y el de José E, Ayarra dedicado al barroco espafiol en su primera parte y al

francés, italiano y alemán en la segunda, donde lució buena técnica, musica

lidad y gusto en la registración.

Creo necesario recalcar el hecho de que aunque la música valenciana

no ha quedado del todo excluida de los programas presentados a lo largo

de todas las Jornadas (el concierto del Orfeón Universitario es el más claro

ejemplo), ésta se ha ceñido, en gran parte, a una determinada época de com

positores del pasado; por ello, sin menospreciar este importante trabajo

creo que una de las labores más interesantes que se podrían llevar a cabo

sería la de dar a conocer las obras de nuestros contemporáneos. Es cierto

que nuestros compositores actuales no han escrito mucho para este ins

trumento, pero también es verdad que su interés es creciente y, de hecho,

ya existen algunas obras muy dignas de figurar en los programas de este fes

tival de órgano, las cuales ciertamente se verían aumentadas si se estudiara

la posibilidad de crear un aliciente, bien encargando obras expresamente

o mediante la creación de concursos con el fin de estimular la creatividad

en este campo.

Dado el éxito de este ciclo -que bien podría hacerse anualmente-,

son muchas las sugerencias que nos han llegado, algunas de las cuales real

mente atractivas y que abiertamente apoyamos. Se trata en concreto de la

posibilidad de realizar en Valencia, al igual que se hará sin duda en otras

importantes ciudades de Europa, la obra integral para órgano de J. S. Bach,
dada la gran efemérides que se nos avecina: el tricentenario de su nacimien

to. Sería un interesante atractivo para las próximas Jornadas de Órgano en

1985. La propuesta queda en el aire.

IGNACIO RIBAS TALENS
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RESTAURACIÓN DEL REALEJO (s. XVIII) DE LA

S. I. CATEDRAL DE PLASENCIA (Cáceres)

Ya en el núm. 2/3 de "Cabanilles", V. Ribes hizo una reseña sobre la

restauración del órgano mayor de la catedral de Plasencia. Ahora, después

de algún tiempo, nos complace comprobar que el entusiasmo por el ins

trumento-rey continúa y se agranda en el grupo de entusiastas que con D. Ra

món Gómez Guillen, Canónigo Prefecto de Música de aquella catedral a la

cabeza y, sin duda, con el apoyo que supone la extraordinaria sensibilidad

musical del ordinaro de la diócesis, Excmo. Sr. D. Antonio Vilaplana, que

durante tantos años tuve ocasión de comprobar directamente durante su

estancia como Superior en el Colegio del Corpus Christi de Valencia, por

lo que han podido emprender el trabajo de la restauración de este magní

fico realejo que estaba abandonado en los desvanes de aquella catedral.

Este realejo, cuya composición es la siguiente:

Mano izquierda Mano derecha

Lleno, 3 h. Corneta, 3 h.

Quincena, 2' Lleno, 3 h.

Octava 4' Octava 4'

Tapado 4' Tapado 4'

se hallaba en muy mal estado, habiendo perdido la tubería y parte del tecla

do de 42 notas. El organero D. José A. Azpiazu ha hecho de nuevo gala de

sus conocimientos y su arte dejando este instrumento —probablemente re

galo a la catedral en 1714 por parte del canónigo doctoral D. Lucas Coneje

ro-, en su belleza original.

El concierto para celebrar esta efemérides estuvo a cargo de D. Ramón

González de Amezúa y estuvo dedicado a S. S. el Papa Juan Pablo II, con

motivo de su venida a España. El ilustre organista interpretó a Clavijo del

Castillo, Cabezón y Correa de Arauxo en el realejo restaurado y a Fresco-

baldi, La suite cortesana núm. 1 de un autor anónimo español del s. XVII,

el P. Soler, J. S. Bach, L. Boellman y F. Mendelssohn en el órgano mayor.

En el bello programa de mano impreso para dicho acto, D. Román Gui

llen expone una serie de datos históricos sobre el realejo, así como los datos

biográficos del intérprete y de los autores de los cuales fueron interpretadas

obras.

Nuestra más efusiva enhorabuena a D. Román Gómez Guillen, y a sus

tenaces colaboradores que han hecho posible esta labor, digna de una cate

dral de tan rica tradición musical, estudiada a conciencia por el P. Samuel

Rubio, y que ha contado a lo largo de su historia con excelentes organistas

y maestros de capilla, figurando entre éstos últimos nada menos que el mis

mísimo Cristóbal Morales.
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Solo lamentamos presentar por causas ajenas a nuestra voluntad esta

reseña con cierto retraso. Pero aún así queda constancia en esta revista es

pecializada en el órgano de las inquietudes y trayectoria inteligente y eficaz

de esos auténticos Amigos del Órgano de Plasencia.

VICENTE FERRER

Organista del Colegio del

Corpus Christi (El Patriarca)

Valencia

REVISTAS EXTRANJERAS

ARS ORGANI

1/83. Sobre la improvisación, articulación en la música antigua, una fuen

te para la técnica de teclado de Bach. La herencia organológica de P. Rubardt.

Viajes organísticos a Finlandia, la costa oeste de Norteamérica; documentos...

2/83. El paisaje organístico de Alsacia. Preparación del congreso de la

GdO en dicha región. La articulación en la música antigua. Órganos de San

Martín de Colmar, Sta. María-Lilenthal, etc. Reseñas de libros, discos, parti

turas, etc.

3/83. La articulación en la música antigua. Schnigter-Symposion en Ham-

burgo, etc.

4/83. El órgano en la vida y obra de J. Brahms. Sobre el coral "In dulci

jubilo" en Bach. Sobre la articulación en la música antigua. El congreso de la

GdO celebrado en verano en Strassbourg. Libros, discos, revistas, etc.

ORGELFORUM (Suecia)

Dos números recibidos. Peligros para los órganos históricos. El órgano

más antiguo que se puede aún tocar (Sion, Suiza). El órgano favorito de

Straube. El libro de órgano de Montreal. Jean-Jacques Grunenwald in me-

moriam. Sobre G. Silbermann. Restauración de órganos. El congreso de la

GdQ en Strassbourg, etc.

ORGLET (Dinamarca)

. 1/83. Sobre Dom Bédos y l'Art du facteurs d'orgues. Sobre el órgano

francés, Excursiones organísticas, etc.

Bulletin núm. 8 de la ASSOCIATION F.-CLICQUOT (Poitiers)

Los juegos de fondo del órgano clásico francés. Dossier completo sobre

el órgano de la iglesia de Sainte-Radegonde de Poitiers. Noticias variadas.
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POINT D'ORGUE, núm. 46 y 47.

Bibliografía, discografía, correo del lector, Stage de jóvenes organistas,

conciertos y recitales, viajes organísticos, aspectos de la vida y obra de Jehan

Alain, cuestiones pedagógicas, etc.

CONNOISSANCE DE L'ORGUE

Núm. 45. Sobre el órgano de St. Denis. In memoriam JJ. Grunenwald.

Constructores de órgano parisinos en el s. XVII. Cuestiones de léxico, visitas,

revistas, anuncios, etc.

Núm. 46. Constructores de órgano parisinos del s. XVII. Publicaciones

científicas de A. Cavaillé-Coll. La restauración del órgano de St. Ayoul de

Provins. Libros, discos, leyendas, anuncios, etc.

Núm. 47. Constructores de órgano parisinos del s. XVII. Helmut Win-

ter in memoriam. El órgano de St. Jean-B. de Nemours. Libros, revistas y

notas de actualidad.

ORGUES MERIDIONALES

Núm. 21. El órgano de la Abadía de Sta. María e S. Stefano de Floren

cia. El órgano de Sainte-Croix de Montélimar, características principales.

Interesante artículo de Peter Williams sobre la dudosa paternidad de Bach

de la famosa Tocata y fuga en re menor. Discos, libros, etc.

Núm. 22. Los grandes centros de construcción de órganos en Bruselas

y Wallonia. El órgano Cavaillé-Coll de la Basílica de la Inmaculada Concep

ción de Lourdes. Crónica de partituras, discos, libros e informaciones di

versas.

LA TRIBUNE DE L'ORGUE

1/83. Sobre algunso órganos polacos. Una nueva edición de las obras

para órgano de Couperin. Amplio espectro de noticias.

2/83. Sobre la nueva edición de las obras para órgano de Couperin. El

viento, alma del órgano. Sobre el tema anterior puntos de vista de algún or

ganero y de algún organista. Los viajes de M. Philéas Fogg. Noticias varias.

3/83. Continuación del artículo anterior "Los viajes de M. Philéas Fogg".

El cocinero organista. El órgano clásico francés: Notas sobre el "Grand Jeu".

Crónicas, revistas, etc.

4/83. El órgano de la catedral de Fribourg. Los viajes de M. Philéas

Fogg. Noticias varias.

JEUNESSE ET ORGUE

Núm. 54. Diversos trabajos sobre la vida organistica de París, así como

en provincias: Anjou, Bretagne, Dauphine, Provence, Seine-et-Marne, Sud-

Ouest. Distintas informaciones, bibliográficas, discográficas, revistes, etc.,

así como informaciones extranjeras sobre la U. R. S. S., Holanda, Bélgica

y Checoslovaquia.

Núm. 55. Entrevista con el organista Jean Gillou con motivo de su segun

do aniversario al frente del órgano de Saint-Eustache de París. Los órganos

en la región parisina, Alsacia y en la Región du Nord. Chronique Campanaire.

Informaciones de todo tipo.
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L'ORGANISTE

1/83. Un contrato inédito de F. J. Coppin para el órgano de Betekom

(1770). Sobre Paúl de Maleingreau, sus características pedagógicas, sus com

posiciones, etc. Noticias varias. Sección de campanas y carillones y suple

mento musical.

2/83. Los órganos monumentales de J.-Baptiste Forceville en la cole

gial de SS. Michel et Gudule de Bruselas. Noticias varias.

3/83. Homenaje al benedictino Dom Kreps. Sobre el órgano de Auban-

ge. Diversos órganos de la provincia de Lieja. Restauración de diversos ins

trumentos. Sobre carillones y campanas. Suplemento musical con obras de

Dom Kreps, De Vos y Chr. Draguet.

4/83. El órgano de la iglesia de S. Pedro y S. Pablo de Chátelet. Sobre

el compositor Maurice Guillaume. Acerca del órgano antiguo de Fontaine

l'Evéque, que proviene del priorato de los PP. Trinitarios de Orival/Nivelles.

Amplio espectro de noticias sobre discos, libros, revistas, partituras, grego

riano, exposiciones, y su habitual complemento musical con obras de M. Gui

llaume y De Vos.

LA FLÚTE HARMONIQUE

Núm. 25. El órgano de coro de la iglesia de Notre-Dame de Bergerac.

Documentos. Lista de órganos construidos por la Casa Cavaillé-Coll.

Núm. 26. Extensísimo editorial sobre la preocupante cuestión de la res

tauración del histórico órgano de la Basílica de Saint-Denis. Trabajo sobre

el organero H. Didier.
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