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¿DO TOflOAL

DLvenAOA Aon Mja tnabcyvA que Ae pneAentan

en eAte núneno, ae/de el habitual eAtudio hlAtónlco

con nueAtna no menoA habitual apontaclñn de documenta

ción inédita Aobne ónganoA que. deAgyiociadanente ya

no exlAten, haóta tnabaMjA cavo el de cabecena que

afectan a ónganoA de Mja cualeA fjzlljnente dlAponemoA,

peno Aobne Mja que Mi apontaclón documental hlAtónlca

no eA tan abundante como en otnaA occiAioneA.

Loa actividadeA onganÁAticaA en nueAtna negión

Ae. mantienen a baAtante buen nitmo, deAtacando pon

au continuidad peniódica, Mía audicloneA de Mja AÓbadoA

a Mía AelA de Mi tande en el óngano "CabanilleA"

de Mi igleAia de Mi Compañía de JeAÚA en Valencia.

'Pon. eAa tnibuna han poAado aunante, el pnimen tnimeAtne

Mja onganlAtaA Juan Bta. Henanl Belda, V. fíoA, Fennanab

Jenlcó, Vicenta Cieña Bannachina, Albino PñantÁne.%

AndnéA, Ihdnlgo Madnld e. Ognaclo Wjca. Conviene

destacan Mja aApectoA manognáficoA de algunoA de

eAtoA audicioneA, como "La mÚAica pina óngano del

a, XOX" el 19-0-85 y "La mÚAica pana óngano en

Mi 2q mitad del a. XVOOO" el 19-0-85 pon V. 7bA,

"La ftÚAica ingleóa pana óngano de Mja aíoJoa XVO

al XVOOO" el 2-00-85 pon 0. flibaA, y. "ftÚAUXL pana

óngano de la dinoAtla Bach" el 9-00-85 pon h. Jenlcó,

aA¿ como Mi coMibonaciái en diAtlntaA ocoAwneA del

fUautlAta Juan Joa¿ Tonneno, Mi violonceMÍAta Aóunclóh

TannoAAÓ y Mja vioMineA AdoMlo Qiméneg. y Juan Luía.

[ftantíneg., meneclendo oApecial mención el^conclenlo

del 30-000-85 dedicado a J.S. Bach y Q.F. Haendel

pon el "CoMlegiun MuAÍcun de Valencia" dinigido pon

el vioMiniAta anteA citado Juan Lula Mantíneg., con

0. fliboA ai clave y al óngano.



Denlno de Joa cícJoa cuaneAmaJeA qje -tanto

Ae van afianzando, conviene deAtacon en palmen Jugan

el ongonigado pon qunto año conAecutlvo pon ACAO,

en. eAta nueva edición en coJabonación -cavo en Joa

doA pzimenoA-, del ConAe/ivalonio Supenlon de ftÚAÍca

de Valencia, y, en el qje han co-labonado Joa onganiAtaA

fhdnigo fthdnid, Julio A. LonganeA, Vicente Feruien.,

Femando Jenicó, Ognacio RibaA y Albino ftlantíneg.

€1 náneno total ha Aldo de aqxa, uno pon cada intenpne-

te, peno ha contado pon pnlmena ve^ con ia coÁabonadón

de otnoA iitAtmxnentoA, Ja flauta a congo de l]uan

<]oaí Tonneno y. el vioiln a congo de AdoJfo Qirnéne^.

t~Ate imponíante ciclo ha AÍdo el motón de otnoA inida-

doA a au imagen, como ya comentamoA el año pa/ado.

£1 de AgyieA celebnado el paAoab año dunanle.

toA domingos) cuaneovaleA no Ae. ha podido nepelln

en eAta CuaneAma pon hallanAe. el Santuauo en obnaA,

peno aL Ae ha celebnado el iniciado también, el peinado

año pon. Ja Copiadla SantÍAima Sangne de LULnla, qje

QAte año ha eAtado a congo de Joa onganiAtaA F. 'Jenlcó,

A. í^anlÁne^ y 'Julia A. LonganeA, Doa cJxIoa nuevoA

Ae iniclanon adeuÚA eAta año con canaclenÁAtxcaA

muy, AimUaneA, el de BañeneA a congo de 7. ÍHIxia,

V. Fen/ien. y F. Jenicó y el máó Jangá de Alxoy a congo

de eAtoA mLmoA onganiAtaA ademÓA de /Higuel Bennal

fiipoJl, hnanclAco Amaya ffta/itlne^ y Vicente flibeA

falmeno, oal como el conciento extnaondinanlo celebnado
Ja mañana del vienneA Aonto a congo de V. ñ?A.

Con todo, Jo que Ae empeña con mayon. expectación

e/> Ja pnepanación de Ja obna integnal pana óngano

de Bach pana el pnáximo otoño de Ja que danemoA cumplida

nelenencia en. au dio.

También menece especial nefjznencia Ja producción

dlAcognápJXL onganÁAtlca que., iniciada con el cuaco

que ccmentabanoA en. el náneno ante/iion. "ChgonoA y

onganiAtaA valencianoA1'', tuvo au continuación en

el dobJe dióco "ñÚAica bannoca a Sueca" donde Ae

necogen obnaA poJlfónlcaA, "a cappella" de Nícoaío
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Sonita y 'Juan lita. CaneA, ciaí cavo Ja producción

ongan.¿Atlca de Vicente, f/e/iváó, que conAta de. do/i

tiento-i (uno de mano denecha y otw de mano i^aulenda)

oaL cavo bneveA agnupctcioneA de. venAOA en dlAtlntoA

tonoA, y que e/> todo cuanto Ae ha podido hallan, de.

eAte osiganiAta muento en 17^5. La ponte de ó/igano

ocupa algo iwa que Ja. cana de unoA de Joa doA oIacoa,

y. &ótá Jjitenpnstada pon el que. suiaúbe e/ttaA JJjwoa

en íoa ónganoA de Ja. pannoqAa del Santo Aigel Cwtfodio

de. Valencia, -in-ótnunento conAtnuldo pon Qabnlel Blanca-

fxrnt en 1977, y en Joa óngano/i hlAtónicoA de. Almonede,

Bañen&i y el cantillo de TodoJella.

Acaba de aoÁáji un dÍAco de óngano y tnempeta

que comenta en el tnaba¿o de BañeneA 0. KUxla, y

hay otnoA en pyiepanaclán de Joa que danemoA cunplida

neiíenencia en. au mámenlo.^

Sl bien. hemoA enune/icdo una Aenle de. activldadeA

que denotan el pnogn.eAlvo aumento del intenÁA pon

el óngano en. nueAtna neglón, Jo que noA conlleva

a Joa que Jo pncmovemoA y Jo vlvimoA de cenca no

pocoA Aaaii^lcloA de todo tipo, no podemoA de¿an.

de ne£le¿an algún, hecho deteAtabJe, Aobne todo cuando

no viene dado pon gente ignonante. y pnocede de un

paÁA como hnancia, tan. pzepanado en el campo onganLiti-

co. ñe eAtoy nefjjújsndo muy conenetanente a Ja venAÍón

de. Ja PciAiáz Aegúa San 'Juan que ooa opieció en el

teatno fnincipal de Valencia Ja QtqueAta y Cono de

Ja Sonbona y en. el que el continuo Ae neaJl¿p en

un ó.igano electAÓnlco de Ja mÓA péóiirn calidad.

HemoA Juclwdo pana que eAto no Auceda en Valencia,

pueA ya díópawnoA de media docena de cJavecineA

y doA ónganoA pontátileA de cinco JuegoA y medio,

conAtnLÚdoA pon Qabniel BlancaJíont pana poden hacen

Joa continuoA con JJiAtnumentoA nealeA y de calidad.

6a una pena que eAta Jabón Ae vea entonpecida pon

una agrupación, rruáical fjianceAa, que ademáó oAtenta

el honnoAo y bien ganado pne.otig.io de Ja Sonbona,

promoviendo taleA de/atinoA que no favonecen en nada



a la núilca, ai el buen namb/ie. o/iganÁAtlco de hnancia

ai el qje. coa ionio eAJ!uexp eAtanoA oteando en ¿Apaña.

D&xle eAtaA modeMoA páglnaA liago una llanada da.

atención a Ism diótiataó adodaclon&ó o/jganLiticaó

{mmtcs/xlí, cuypA publlcacloneA Aiecnpie. tan -inten&ianl&ó,

pnocwuxnoA /seguía, coa el máximo inlensA, vigilen pana

que. no /se pnodugcan eAtoA hechoA.

v. ms

?n.eAidenle. de./Uü

Ángel músico de la ermita de Belem de Hietor(Albacete)



EL ÓRGANO DE BAÑERES.

Aunque somos conscientes de que con este trabajo

nos salimos ligeramente de la linea que hasta ahora

esta revista habia trazado, es decir, ofrecer estudios

sobre órganos de la región construidos exclusivamente

pensando en las características propias de las iglesias

a las cuales iban destinados, hemos creído conveniente

dedicar la cabecera de este número al actual órgano

que posee la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia

de Bañeres (Alicante), instrumento procedente del

Santuario de Ntra. Sra. del Henar de Cuellar (Segovia)

y que ha venido a reemplazar al órgano que se perdió

durante la pasada guerra civil.

Debido a la quema y desaparición de los archivos

municipal, parroquial, etc., no tenemos constancia

documental de los instrumentos que precedieron al

actual órgano de Bañeres, ni tampoco de la actividad

musical y organística de esa población. La única

referencia que tenemos nos llega a través de un documen

to que publicaremos en el próximo número de esta

revista dedicado a Alzira y por el que sabemos que

el órgano construido por Verguero para Alzira fue

reparado en 1777 por el organero Manuel Alcover "vecino

de Bañeres". No descartamos la posibilidad de que

en posteriores trabajos que dediquemos a otras poblacio

nes aparezcan referencias docunentales a los órganos

o a algún músico organista o maestro de capilla de

Bañeres.

El instrumento que nos ocupa en este momento

fue construido en 1827 según consta en la inscripción

que aparece en su secreto y que dice textualmente:

"Hyzo este órgano Josef Ruiz Maestro Organero

en Burgos Maestro de la Santa Iglesia siendo administra

dor del Santuario D. Domingo Cuesta Muxiel, Bicario

en la Parroquia de San Miguel de Cuellar año 1827."
Por el libro de cuentas de aquel Santuario

que data desde el año 1794, fol. 3H r. hay una partida

del año 1827 que dice:



"Órgano.- It. lo son (data) diez mil seiscientos

y noventa y dos rs. que costó el órgano caja para

él, todo nuevo, y demás según recibo n^ 18".

También, en el folio 371 r. del mismo libro

de cuentas y referente al año 1828 aparece la nota

siguiente:

"Lo son (data) mil ochenta y seis rs. y diez

y siete mrs. pagados a Luis Benavides de esta vecindad,

maestro dorador por pintar y dorar la caixa del órgano

y otras cosas con licencia del Tribunal según recibo

n? 10".

Así mismo en La parte externa del secreto,

quitada la tapadera del mueble exterior aparece un

papel pegado que dice:

"EL Organero D. Bernardo Barona, vecino de

la ciudad de Palencia arregló los fuelles de este

órgano, sacó todos los caños de él y después de limpiar

les y quedarles como nuevos los afinó siendo Administra

dor y Capellán del Santuario D. Gregorio Garcia Sacris

tán, párroco de Vilorio. Mes de octubre de 1899"-

La disposición de los juegos de este órgano

es la siguiente:

Mano izquierda Mano derecha

Bajoncillo Clarín

Diez y novena Quincena

Quincena Docena

Octava Octava

Violón Violón

Flautado de seis y medio Flautado de 13

Un teclado de 49 notas: de Do 1 a Do 5

8 contras de transmisión.

Habia previsto un juego más que no llegó a

colocarse. Más tarde fue reparado y afinado por distin

tos organeros como D. Pedro Araujo en septiembre

de 1926 y D. Enrique Morentin al ser instalado en

su ubicación actual encima de la puerta principal

de la parroquia en 1983-

Desde entonces este instrumento ha supuesto



una revitalización de la actividad musical tanto

dentro como fuera de la liturgia, asi como un importante

elemento en los ciclos musicales que allí se celebran,

bien como solista o como acompañante de otros instrumen

tos. Merece destacar principalmente la presencia

de este instrumento en las recientes producciones

discográficas organísticas valencianas, sobre todo

la más reciente en la que el órgano de Bañeres, en

manos de Vicent Ros, se nos presenta juntamente con

el trompetista Vicent Campos en una breve, pero

interesante muestra del barroco europeo. Resulta

verdaderamente atractiva la distribución de las obras

de este L.P. que abarca desde el barroco inglés

(H.Purcell y J.Stanley) hasta el italiano (A.Valente

S.XVI y G.Martini) pasando por el español, representado

por J.B. Cabanilles y el bilbaíno Joaquín Qxinaga-

el flamenco con Monsieur Babou y el alemán (F. Haendel,

Franz Tunder y J.S. Bach). Junto a las excelentes

cualidades de esta grabación a cargo del técnico

José Luis Belenguer, conviene remarcar el diseño

de portada del equipo Alcalá-Canales. Este disco,

patrocinado por la Fundación D. José Valor Amaros,

es el primero de una nueva serie dedicada a los "Órganos

de la Mariola" y en la que esta previsto continuar

con los órganos de Alcoy, Gorga y Agres.

Ignacio Ribas Taléns.
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Aspecto del órgano de Bañeres(Alicante)



ÓRGANO DE LA REAL IGLESIA DEL SALVADOR

LA REAL IGLESIA DEL SALVADOR.

La antigua Parroquia del Santísimo Salvador de Valencia

posee una personalidad muy caraterística que la diferencia de

las demás de la ciudad. Uno de los rasgos específicos suyos que

conforman dicha personalidad lo constituye el hecho de que su

influjo no se limitó a la. estricta área de su demarcación terri

torial, sino que se extendió a la urbe toda, debido a la venerada

imagen del Salvador que tenía en ella su sede, y rodeada desde

antiguo de piadosas leyendas, que por cierto no resisten la crí

tica histórica más elemental.

Aparece ya con» parroquia y bajo dicha advocación en

los primeros días de la Valencia cristiana, y así nos lo confirma

el mismísimo Llibre del Repartiment (l). EL historiador regnícola

Beuter creó una gran confusión al hablar de una anterior parro

quia en su lugar, bajo La advocación de San Jorge (2), para así

dar verosimilitud a la legendaria venida de la imagen del Salva

dor desde Beirut, por mar, y finalmente rio Turia arriba hasta

la altura de la parroquia, el año 1250, juicio que por razones

piadosas nadie replicó hasta Teixidor (3).

En el lugar que hoy ocupa la iglesia se hallaba ubicada u-

na mezquita en la época musulmana, la cual fue consagrada al rito

católico en ocubre de 12,38, ijimediatamente después de la entrada

de los ejércitos cristianos en Valencia.

Pronto dejó sus dimensiones reducidas de mezquita y su

aspecto exterior de monumento de arte musulmán, quedando de esta

temprana y primera reforma arquitectónica el campanario, que

pasa por ser el más antiguo y arcaico de la Ciudad, de rasgos

románicos, y que debió llevarse a efecto a finales del siglo

XIII o comienzos del XIV.

La siguiente gran reforma que sufrió el templo se realizó

de 1538 a 1549, y que ha llegado en gran parte hasta nosotros,

pues de ésta época es su actual estructura exterior, de traza

gótica. Era la época del pontificado de Santo Tomás de Villanueva

siendo el propio prelado quien con sus manos colocó la ya enton

ces tenida por milagrosa imagen en el altar mayor. A partir de



entonces la devoción popular a ésta imagen se fue extendiendo

más y más en la Ciudad y pueblos limítrofes, por lo que pronto

fue necesario agrandar más el templo, incapaz de acoger el gran,

número de fieles que acudía en ciertas fechas.

De 1666 a 1670, a impulsos del venerable Domingo Sarrio,

predicador de gran aliento, y con la colaboración del Consell

de la Ciudad, se llevó a efecto otra nueva reforma arquitectónica

entre ellas un enlucido barroco interior y la fábrica del retablo

mayor.

Su aspecto actual lo adquirió en las obras que se reali

zaron entre 1826 y 1829, ésta vez en estilo neoclásico, referidas

siempre a su interior. Semeja una gran nave sin crucero, en la

que llaman la atención unas grandes columnas adosadas, de estucos

jaspeados, coronadas con hermosos capiteles corintios sobre las

que corre un entablamento clásico y coronado todo por una bóveda,

de medio cañón con lunetos. En dicha bóveda,años más tarde,

el pintor Vicente Castelló ejecutó cinco hermosos frescos

representando otros tantos cuadros evangélicos del ciclo de

la Pasión.

Al fondo del prebisterio se halla encuadrada dentro de

un nicho la venerada escultura del Santísimo Cristo del Salvador,

impresionante talla medieval, ejecutada en época imprecisa, pero

que dado su carácter de estilo de transición del románico

al gótico, pudiera ser datada entre finales del siglo XIII a

finales del siglo XIV. En el siglo XVI se le añadieron barba,

y cabellera, dándole mayor verismo, a semejanza de otros Crucifi

jos milagrosos esparcidos por toda la Península, como el famosí

simo de Burgos, emplazado en una espaciosa capilla de su porten

tosa catedral. Dichos aditamentos han desaparecido hace cerca

de cincuenta años, quedando al descubierto toda la fuerza expre

siva original de la imagen.

EL Salvador, junto con la Virgen de los Desamparados

han sido las más veneradas en los últimos siglos por los valen

cianos, estando ambas auroleadas de leyendas sobrenaturales (4).

Por lo que se refiere a la. del Salvador, alcanzó gran

popularidad a partir del siglo XVI, que es cuando hay que agran

dar el templo, si bien será en el siglo XVII cuando llegue a

su máximo esplendor, manteniéndose éste a lo largo de todo el

siglo XVIII.
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EL gran vehículo y motor de esta expansión lo constituyo

la Archicofradía del Santísimo Cristo del Salvador, erigida

canónicamente en lóló, tras su aprobación pontificia, y de la

que formaron parte lo más granado de la sociedad valenciana,

llegando incluso a ser proclamada fiesta de precepto su fiesta

patronal a partir de 1Ó92. No hay más que repasar los testamentos

de estos siglos para darse cuenta inmediatamente del arraigo

que tenía esta advocación.

Tras la Desamortización, en el segundo tercio del siglo

XIX, se inicia la decadencia de la parroquia, por las razones

ya demasiado conocidas, disminuyendo más y más el número de sa

cerdotes adscritos al templo.

En 1902 pierde incluso su tradicional y secular rango

de Parroquia, al ser una de las afectadas por el arreglo parro

quial que a la sazón se opera, al trasladar algunas parroquias

ubicadas en el centro urbano hacia la periferia, ya que el vecin

dario se había extendido más y más por estas zonas. La del Salva

dor fue una de ellas y se trasladó a la iglesia de Santa Mónica,

a orillas del camino de Murviedro, que en otro tiempo fuera con

vento de agustinos recoletos, fundación del Arzobispo Ribera.

Allí se trasladaron sus clérigos, enseres y archivo, quedando

nuestra iglesia en situación de simple ayuda de la de San Esteban

Poco tiempo estuvo en esta precaria situación, pues al

estar adosada al entonces Seminario Conciliar de la calle Trini

tarios, el entonces superior del mismo y futuro obispo de Mallor

ca Don Rigoberto Domenech Valls, logró que fuese habilitada para

iglesia extema del citado Seminario (1903), con lo cual las

solemnidades litúrgicas cobraron de nuevo esplendor dentro de

sus muros y consiguientemente la vida musical reverdeció allí

inmediatamente.

EL Salvador siguió siendo testigo de solemnes actos ecle

siásticos hasta 1936 en que grupos incendiarios incontrolados

prendieron fuego en varias iglesias, entre ellas la nuestra,

siendo el órgano una de las piezas que desaparecieron totalmente,

enmudeciendo para siempre sus tubos y registros dieciochescos.

Tras la guerra el Obispado se hizo cargo de la restaura

ción de la basílica. En 1948 el Seminario se trasladó a su nueva
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sede de Moneada, con lo que nuestra antigua parroquia, si bien

sigue celebrándose en ella el culto, lógicamente arrastra una

vida lánguida si la comparamos con los tiempos de los que hemos

tratado anteriormente.

Recientemente ha sido incoado expediente administrativo

para ser declarado Monumento Histórico Artístico (5).

LA MÚSICA EN LA IGLESIA DEL SALVADOR

De nuevo hay que lamentar la desaparición de este Archivo

Parroquial, el cual nos hubiera aportado abundantes datos sobre

la vida musical de esta iglesia.

Sin duda ocupó lugar destacado esta actividad artística

dada la preponderancia religiosa de que gozaba y las fiestas

populares y multitudinarias que en ella se desarrollaban con

frecuencia, en especial a lo largo de todo el período barroco

que coincidió con su mayor apogeo.

EL culto litúrgico era celebrado diariamente con gran

solemnidad, Llegando a contar en sus buenos tiempos hasta 40

beneficiados, Lo que acarreaba una activa vida de música sacra.

Sin duda ya en la Edad Media contó el Salvador con un

órgano, al igual que las demás parroquias valencianas de las

que tenemos información, el cual sería renovado una o varias

veces durante los siglos XVI y XVL1.

No sabemos si fue' organista del Salvador Ramón Ortells,

"sonador d'orguens" quien el II de Septiembre de 1416 ordena

en su testamento ante el notario Pere Ferrandis sea enterrado

en el cementerio de nuestra iglesia (Vide Doc. I).

Tenemos que esperar justo hasta comienzos del s.XVIII

para saber con exactitud qué tipo de órgano acompañaba las solem

nidades religiosas y quién fue el maestro organero que lo cons

truyó.

EL 20 de febrero de 1701 se autorizaban dos escrituras

notariales ante el escribano José Fuentes (Vide docs. II ylll),

correspondientes a otros tantos contratos para la fabricación

de un nuevo órgano.

EL primero se refería exclusivamente a la caja de madera

y demás elementos de dicho material, el cual se firmó entre la

12
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I.- EL organista Salvador Ramón Ortells desea ser

enterrado en la iglesia del Salvador.

II.- Contrato entre la parroquia del Salvador y el

carpintero Luis Fuster para la construcción del órgano

de dicho templo.

III.- Contrato entre la iglesia del Salvador y el

organero Berthcmeu Artigues para la contracción del

órgano de dicho templo.

IV.- Inventario de los bienes del organero Jaume

Gil.

V.- Almoneda del organero Jaime Gil.
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ll-IX-1416

VALENCIA A.P.V. Prot.160 - Not. Pere Ferrandis

Testarnent de Ramón Ortells sonador de Orguens vehí de Valencia.

Elegesch la mia sepultura en lo cimenteri de la iglesia parroquial

de Sant Salvador. Mana se le diguen 30 mises y lo que sobrara sia per

a redimir captius per anima sua y per orfenes a marydar.

II

20-11-1701

VALENCIA
A.R.V.:Prot. 985 - Not.Joseph Fuentes

//DIE XX MENSIS FEBRUARII ANNO A NATIVITATE DOMINI M D CC I //

Si a tots manifesta cossa com nosaltres, lo reverent dotor Aureli

Falcó, preveré, rector de la illustre parrochial del Salvador de tot

lo mon de la present ciutat; lo egregi don Felip Lino de Castellví,

compte da Carlet; don Joseph Pallares, sindich protector y fabriquer

de dita ilLustre parrochia; Carlos de Borja, major, notari; y Pau

Giner, menor, ciutada, elects de dita illustre parrochia per a la

fabrica que se ha de fer del orgue de dita ysglesia parrochial, tenint

poder per a lo infrascrit, segons consta ab acte rebut per lo notari

infrascrit en tres de janer del any propasat mili setcents, de una,

y Luys Fuster, fuster, de altra, en e sobre la fabrica del orgue que

se ha de fer y fabricar en dita ysglesia parrochial en tot lo que

toque de fusta tan solament, en e per los capitols seguents:

I.- PRIMERAMENT: Fs estat pactat, clos,avengut, transegit y con-

cordat per y entre les dites parts ad invicem et vigissim que lo dit

Fuster hacha y tinga obligagió de fer un orgue per a dita ysglesia
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en lo respectant a la fusta.

II.- ITTEM: Que el mestre que fara dita obra tinga obligació

de posar fusta castellana y de bon melis.

III.- ITTEM: Que dit mestre tinga obligagió de fer tota la obra

del modo que demostra la traza, perfil y planta, exceptant que la

planta de la dita caixa hacha de pasar paralela per a que es puixa

obrir y tancar uns bastiments que ha de fer dit mestre possant-los

en uns golfos levadisos.

IIII.-ITTEM: Que dit mestre tinga obligagió de fer el sol, posant

nou bigues que hixquen desde dins a hon dispondrán los senyors elets,

en obligagió de traure-les set pams a fora del plom de la paret de

la ysglesia, o lo que siga menester, les quals hachen de estar de

pam y mig en pam y mig les unes de les altres, y que tinguen un pam

de ampie y mig de gruixa, mes que menys, pera poder carregar tota

la caixa, antipecho y cadireta sobre elles, y estes han de estar

traballades per los cantos, per a que es puixa asentar el sol de dalt

y de baix.

V.- ITTEM: Que tinga obligagió didt mestre de fer cadireta de

dos pams y tres quarts de fondaria y que per la part de afora hacha

de mostrar per quadrat fent el respaldo de la guarnigió unes cañáis

per a que puche y abaixe en torn un lens que se li donará al dit mes

tre, pera que es descubrixca y es tanque la cañuteria de la cadireta.

VI.- ITTEM: Que ting3 obligagió dit mestre de fer al respaldo

de la cadireta dos miches portes per a poder afinar sempre que sia

menester la dita cadireta.

VII.- ITTEM: Que tinga obl.igagió dit mestre de fer un banch a modo

de una caixa o a la dispposigió que li dirá Berthomeu Artigues, y

ais peus de dita caixa se ha de fer un contrasoí a la medida que li

donará dit Artigues.

VIII.- ITTEM: Que dit mestre tinga obligagió de fer dos portes-

als costats de dita caixa, possant les frontices y golfos que siguen

menester y que avran y tancarán les dos portes ab fagilitat.

VIIII.— ITTEM: Que tinga obligagió dit mestre de fer sis angels

que demostra la traga, de bona escultura, ab les insignies que li

donarán facultat que posse dits elects.

X.- ITTEM: Que per a asentar dita obra se li hacha de donar al

mestre, obrer de vila y tots los pertrets que sien menester y liure

el lloch a hon se hacha de posar dita caixa.
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XI.- ITTEM: Es estat pactat, clos, avengut, transegit y concordat

per y entre dites parts ad invicem et vigissim, que per rahó de lo

desús dit se li hacha de donar y pagar al dit mestre cent y setanta

liures, en esta forma: que no puixa obligar a dit don Joseph Pallares,

fabriquen y sindich protector, a que pague aquell sino sempre y quant

lo dit Pallares tindrá diners y no abans ni de altra manera.

XII.- ITTEM: Es estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat

per y entres dites parts ad invicem et vigissim que lo dit mestre

no puixa fer millores algunes en dit orgue si no es que se hacha de

ajustar en tot y per tot a lo que es conté en la planta y capitols,

la qual planta está fermada deis dits retor, fabriquen y del dit Luys

Fuster, y que si fesmillores algunes dita parrochia no tinga obligagió

de pagarles y vinguen a carreen de dit mestre.

XIII.- ITTEM: Es estat pactat ut supra que la ultima paga no es

puixa donar ni pagar que no siga acabat, visurat y donat per bó dit

orgue en lo tocant a la fusta.

XIIII.-ITTEM: Es estat pactat ut supra, que los present capitols

y cascuns de aquell sien eixecutoris ab reningiagió de propi for,

variagió de juhy y demés clausules varentitjes y eixecutives en sem-

blants posar acostumades.

XV.- ITTEM: Es estat pactat ut supra, que efectuarán y cumplirán

lo contengut en les presents capitols y cascú de aquells en lo que

a cascuna de les parts toca y ses guarda, sots pena de deu liures,

pagadores per la part inobedient a la obedient cascuna vegada que

faltarán a dites cosses o a cascuna de aquelles, qua poena etc. Ratto

pacto etc.

Los quals capitols, leits y publicats, y per nosaltres dites

parts ben entesos, prometem la una part al altra y la altra al altra

ad invigein et vigissim cumplir y efectuar tot lo damunt dit, y lo

que en cascún ittem es conté y a cascuna de les parts toca y ses guar

da. Ómnibus dilationibus etc. Sub poena viginti solidorum dictae dan-

dorum etc. Pro poena etc. Qua poena etc. Ratto pacto etc. Ad quorum

oranium etc. Fiat executoria, incipiendo per pactum a pignoribus etc.

Cum fori submissione etc. Proprii fori renuntiatione variatione etc.

Appellationes et recursus etc. Promittentes et jurantes ad Dominum

Oeum etc. Non litigare ñeque impetrare etc. Sub consimili poena danda

etc. Qua poena etc. Ratto pacto etc.

Actunt Valencie, etc.
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Testes sunt:Petrus Erraix et Joannes Abella, spartarii, Valencie

habitatores.

ITT

20-11-1701

VALENCIA A.R.V.:Prot. 985 - Not.Joseph Fuentes

//DICTO DIE//

Sia a tots manifesta cossa con nosaltres, lo reverent dotor Aure-

li Falcó, preveré^ rector de la illustre parrochia del Salvador de

tot lo món de la present ciutat, lo egregi relip Lino de Castellví,

compte de Carlet, etc., don Joseph Pallares, sindich protector y fa-

briquer de dita illustre parrochia, Carlos Borja, major, notari, y

Pau Giner, menor, ciutadá, elets de dita illustre parrochia per a

la fabrica que se ha de fer de les flautes del orgue de dita ysglesia

parrochial ,tenint poder per a lo infrascrit, segons consta ab acte rebut

per lo notari infrascrit, en tres de janer del any mil setgents, de

una, y Berthomeu Artigues, organiste, del altra, en e sobre la fabrica

del orgue que se ha de fer y fabricar en la dita ysglesia parrochial

en lo respectant a tot lo que toque de fleutache tan solament, en

e per los capitols seguents, se ha concordat lo seguent:

I.- PRIMERAMENT: Es estat pactat, clos, avengut, transigit y

concordat per y entre les dites parts ad invicem et vicissim, que

lo dit Artigues hacha y tinga obligagió de fer un orgue per a dita

ysglesia, en lo respectant a les flautes.

II.-ITTEM: Se ha de fer un flautat de dotze pams de sntonagió

entrant en la cara en ce, sol, fa, ut lo mes baix y els dos sustenidos

que fe, fa, ut, y ce, sol, re, ut, han de ser de fusta, y este flautat

ha de constar de quaranta set canons.

III.- ITT EM: Se ha de fer altre flautat de entonagió de sis pams

oue ha de constar de quaranta set canons de estany y este ha de ser

octava de flautat major.
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IIII.- ITTEH: Se ha de fer altre flautat de entronagió de dotze

pams tapat, los nou canons mes baixos han de ser de fusta, y los res-

tants asta quaranta set de estany.

V.- ITTEM: Se ha de fer una dotzena y quinsena que es dos canons

per tecla, quinta del flautat de la cara, el qual registre ha de cons

tar de noranta quatre canons de estany.

VI.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de quatre veus per tecla,

que ha de constar de cent huit canons de estany que diga ut, sol, fa,

la, entrant lo mes baix en vintysisena.

VII.- ITTEH: Se ha de fer altre registre de tres veus per tecla

que diga ut, mi, sol, que ha de constar de cent quaranta un canons,

entrant lo major en vintydosena, y tots han de ser estany.

VIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus per tecla,

que ha de constar de cent quaranta un canons de estany que diga ut,

sol, fa, entrant lo mes baix en vintinovena y éste ha de ser simbalet.

VIIII.- ITTEM: Se ha de fer un nasart en dotsena que ha de cons

tar de quaranta set canons de estany, y éste ha de ser quinta del

flautat de la cara.

X.- ITTEM: Se ha de fer un nasart en quinsena, que ha de constar

de quaranta set canons de estany, y éste ha de ser octava del flautat

de la cara.

XI.- ITTEM: Se ha de fer altre nasart en disetena, que ha de

constar de quaranta set canons de estany, y éste ha de ser entonasió

de tergera.

XII.- ITTEM: Se ha de fer un registre de trompetes reals de ento-

nagió de dotze pams, que ha de constar de quaranta set canons de esta

ny y les lengues de lauto.

XIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de clarins que ha de

constar de vint y quatre canons que ha de estar a la cara.

XI111.- ITTEM: Se ha de fer un registre de corneta inglesa que

ha de constar de cinch canons per tecla de ma dreta, que ha de constar

de cent y vint canons de estany.

CAPITOLS DE LA CADIRETA

I.- PRIMO: Se ha de fer un flautat de la cara de entonagió de

sis pams, tot de estany, que ha de constar de quaranta don canons.

II.- ITTEM: Se ha de fer un flautat de entonagió de dotze pams
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tapat, los huit primers baixos de fusta y los restans asta quaranta

dos de estany.

III.- ITTEM: Se ha de fer altre flautat de entonagió de sis pams,

que será tapadillo, que ha de constar de quaranta dos canons, los

cinch primers baixos de fusta y los restants de estany.

1111 - — ITTEM: Se ha de fer altre registre en quinsena que conste

de quaranta dos canons del flautat de la cara, tots de estany.

V.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus que es diu

tolesana, que ha de constar de cents y vint canons de &stany.

VI.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus que ha de

entrar en vintydosena que diga la entonagió ut, sol, fa, que conste

de cent vint y sis canons de estany.

VII.- ITTEM: Se ha de fer un simbalet de quatre veus que diga

la entonagió ut, mi, fa, que conste de cent seixanta huit canons de

estany, que entre el major en vintinovena.

VIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de pajarillos en ento

nagió de vintidosena que ha de constar de quaranta dos canons de esta

ny.

V1111.— ITTEM: Se han de fer quatre manches proporcionades -

per a la sobredita música.

X.- ITTEM: Se han de fer los dos teclats.

XI.- ITTEM: Se han de fer huit contres de a dotze pams de entona

gió.

XII.- ITTEM: Se han de fer los secrets per a els clarins, contres,

trompes, orgue y cadireta.

XIII.- ITTEM: Se ha de fer un altre flautat en octava del flautat

major.

XIIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre deis nasarts que y

a en la Mersé.

XV.- ITTEM: Es estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat

per y entre dites parts ad invicem et vicissim, que per rahó de lo

desús dit se li hacha de donar y pagar al dit meste cinchgents y tren-

ta liures, go es, cinquanta liures cascún any, go es, vint y cinch

liures en lo mes de Agost y en Carnestoltes, escomensant la primer

paga de vint y cinch liures en lo mes de Agost primer vinent, la sego-

na en lo dia de Carnestoltes aprés seguent, et sic deinde cascún

any fins tant dites cinchgentes y trenta liures estiguen ab integro

pagades.
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XVI.- ITTEM: Es estat pactat .ut supra que la dita parrochia hacha

y tinga obligagió de donar al dit mestre tot lo recapte que sia menes

ter per a fer dites flautes y materials y que dit mestre no tinga

mes ob1 igagió que possar les mans.

XVII.- ITTEM: Es estat pactat ut supra que los presents capitols

y cascú de aquells sien executoria ab renungiagió de propri For, va~

riagió de juhy y demés clausules, varentitjes y executives en sem-

blants possar acostumades.

XVIII.- ITTEM: Es estat pactat ut supra que efectuarán y cumpli

rán lo contingut en los presents Capitols y cascú de aquells, en lo

que a cascuna de les parts toca y ses guarda, sots pena de deu liures

pagadores per la part inobedient a la obedient, cascuna vegada que

faltarán a dites cosses o a cascuna de aquelles. Qua pena, etc. Ratto

pacto etc.

Los quals Capitols lests y publicats y per- nosaltres dites parts ben

entesos, prometen la una part al altra y la altra al altra ad invicem

y vicissim cumplir y efectuar tot lo damunt dit y lo que en cascúr-

ITTEM es conté y a cascuna de les' parts toca y ses guarda. Ómnibus

dilationibus etc. Sub pena viginti solidorum dicte peccunie dando-

rum etc. Ratto pacto etc.

Ad quorum omnium etc. Fiat executoria etc. Prominentes et juran

tes ad Dominum Deum etc. non litigare ñeque impetrare etc.

Actum Valencie, etc.

Testes sunt qui supra.

IV

Die martis, XV decembris dicti anni (1444)

Cum ob doli maculam. Idcirco ego, Ursola, uxor honorabilis Iohannes

Dezpuig, armerii, civis Valencie, attendens me obtinuisse successio_

nem bonorum omnium et iurium que quondam fuerint honorabilis Iacobi

Gil, defuncti.fratris mei, ut per sentencian per honorabilis iusticie

civitatis Valencie in civilibus latis sub die ( ) presentium mensis

et anni signo sánete et venerande Crucis.

Primo, un coffre pintat de pinzell de moltes colós, ab coses, dins

lo quál fon atrobat lo següent:
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Primo, un parell de llangols de llí, de tres teles cascuir ab randes

ab un cap.

ítem, un llangol de 111 de dos teles ab randa,

ítem, tres tovallons de llí, scacats los dos, en un pegol.

ítem, dos tovalles de stopa, noves,

ítem, dos tovalles de 111 en un pegol, noves, scacades de scach

menut.

ítem, quatre tovalles de 11 i scacades, ja usades.

ítem, un parell de llangols de 111 squinzats e apedagats.

ítem, un altre llangol de 111 squinzat.

ítem, cinch cubertes de coixins.III blanques e dos obrades- ab seda,

ítem, dos teles de llangol oldanes.

ítem, dos torcamans de canemás.

ítem,tres camisses del deffunt de llí, les dues bones e la una oldana,

ítem, un parell de llangols de stopa, squinzats.

ítem, un altra camissa squexada.

ítem, un bolich de pedagos de poca vator.

ítem, dos capirons de drap de llana negre, la hu vell e 1' altre

quasi nou.

ítem, un gonell burell forat de drap verd.

ítem, una cota de home de drap negre ab perfils de corderines negres.

ítem, una cloga de drap de llana oldana.

ítem, un altra clogasemblant de la propdita de molta poca valor,

ítem, una márfega de canemás molt sotil.

ítem, dos traveseres e dos coxins sens cubertes, plens de ploma.

ítem, una catifa oldana.

ítem, una flagada blancha ab listes blaves e vermelles.

ítem, una altra flagada blancha ab listes verdes e vermelles.

ítem, dos martells grossos, una axá, una plana e un ciment.

ítem, quatre soldados de brguens.

ítem, XXVIII motles de fust per a 'brguens.

ítem, una águila llarga per a tornigar.

ítem, una caxeta de fust sotil.

ítem, ul altre coffre semblant del damunt dit, go és, pintat de pin-

zell de moltes colós, ab coses, dins lo qual fon atrobat:

Primo, un cimbol comengat e no acabat.

ítem, uns orguenets petits.

ítem, vuyt llibres de gramática sotils.
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ítem, dos flautetes de joch de ministrer, no acabades.

ítem, un cofrenet llandat, buyt.

ítem, XIII flautetes entre les quals havia algunes no acabades.

ítem, tres ferres llarchs per a foradar flautetes.

ítem, un ferré appellat casóla, per a foradar flautetes.

ítem, alguns reglets per a orguens.

ítem, quatre barines.

ítem, una serreta per a serrar marquets.

ítem, una daga sotil.

ítem, quatre canons de fust per a Vguens.

ítem, una coltellera ab un coltell.

ítem, quatre pells de cabrits blanques.

ítem, tres pilas de fust obrats.

ítem, un monocort.

ítem, Un Hit ab sos peus, petges, posts e márfega sotil.

Ítem, un matalaf blanch e vermell, sotil.

ítem, un strado per a devantllit.

ítem, tres scabeiges fusteys.

ítem, un bastiments de cortinatge ab ses cordes.

ítem, una post de plega.

ítem, unes balances de llautó.

ítem, un torn de tornegar.

ítem, un arpa antiga ab un stoig de cuyro.

ítem, tres cabagos ab postets e algunes aynes per a fer marquets.

ítem, un cornet de ferro ab una (...).

ítem, una altra stofina.

ítem, una serra, menys de manech, e un coltell per a scarvar.

ítem, un torn de tornegar.

ítem, una taula ab sos peus, podrida.

ítem, un orer.

ítem, tres ampolles, una tac,a, dos gots de vidre.

ítem, una post chiqua e dos posts cubertes, de orguens.

ítem, uns 'brguens vells e dos bastits, no acabats.

ítem, un artibanch de dos caxons.

ítem, un drap de paret pintat de pinzell.

ítem, un artibanch de un caxó, sotil.

ítem, un banquet, trencat, per a teñir ferramenta.

ítem, un ast chich.
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ítem, algunes postetes de fust negra per a fer marquets.

ítem, un canelobre de ferro, sotil.

ítem, un bacinet vell, antich.

ítem, una lloga a fondre stany.

ítem, un Hit de posts ab VI posts, vell.

ítem, Un cofrenet ab marquets e lo j.och per a un simbol e vidres

per a vidrieres.

ítem, molta ferramenta per a fer orguens e marquets.

ítem, altra arpa vella.

ítem, un sol de monocort.

ítem, un cabacet ab un ornenet de fust e altra aynes.

ítem, dos cofrens vells molt antichs ab algunes papes de mostres

de "brguens.

ítem, un cofrenet chich, llandat, sotil.

ítem, molta fusta de tarongeret e de boix, per a obrar.

ítem, dos caragols de prensa.

ítem, una altre cabac, ab postetes de fusta menuda per a son ofici.

ítem, sis bigues per a obrar la casa,

ítem, tres posts.

ítem, un arch de cotoner, menys de corda.

ítem, una caxa de arena per a buydar los canons deis brguens.

ítem, un altre caxonet chich.

ítem, cinch guerres chiques vinaderes.

ítem, un banc vell.

ítem, unes manches no acabades.

ítem, dos sois de monocorts comengats.

ítem, una caxa vella, buyda.

ítem, mil cinhcentes rajóles de térra, poch mes o menys, per a obrar,

ítem, un banch de fust.

ítem, un garbell e sis cabagos nous per a la dita obra,

ítem, deu carregues de calg.

ítem, un coffre blanch a forma de caixa ab molta ferramenta de son

offici.

Ec sunt hora etc. Protestans etc.

Actum Valencie.

Testes,Iacobus Avella et Franciscus de Agramont.
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V

Die mercur-i, XVI decembris, anno H CCCC XXXXIIII.

Almoneda deis béns d'en Jacme Gil, mestre de orguens, feta per en

Johan Puig, aministrant e procurador, de la dona na Ursola, muller

sua, en lo mercat de la ciutat de Valencia.

Primo, una taula larga, vella, podrida, ab sos petges, a na Gostanga.

I s, VII d.

ítem, un cabacet ab un ast, unes tisores e algunes frasques, a.n

Johan Abri, per 1 s. VII d.-

ítem, tres scaberges fustenys a.n Ferrando Montagut. V s. X d.

ítem, dues posts de vet chiques, a.n Alfonso Roig, per VIII d.

ítem, un cofrenet enllandat petit, sotil, a.n Azmet.I s. XI d.

ítem, un bastiment de cortinatge ab ses cordes, a.n Bonanat Bonet V s.

ítem, un artibanch de caxó vell, a.n Bernat Rafard, II s. VI d.

ítem, dos coxins cuberts de canemas, plens de ploma, a mestre Antho-

ni Quexaler, VI s.

ítem, un traveser vermell pie de ploma, a.n Bonanat Bonet IIII s.

VIII d.

ítem, tres recolzadors de cuyro, a.n Miquel Gaseó, III s. II d.

ítem, un traveser verd pie de ploma, a.n Pere Blanchaflor, V s.VIIId.

ítem, una márfega de canemas buyda, a.n Thomas de Noves, VIIII s.VIIId.

ítem, una catifa squitlada e chiqua, a.n Johan Boils, VIII s.VIII d

ítem, una flagada blancha ab listes blaves e verdes, a.n Jacme Petra-

qui, XXXVII s. II d.

ítem, una altra márfega plena de palla e de canemas sotil, a.n Pere

Blanchaflor, VII s.

ítem, altra flagada ab listes blaves e ver-melles, a.n Johan Tru (...)

XVIIII s. II d.

ítem, un parell de llangols, la hu de lli, l'altre de stopa, sotils,

a.n Pere Blanchaflor,VIII s. IIII d.

ítem, dues tovalles noves de lli, scacades de sach menut, en un pegol

a.n Alfonso Lopig, XVII s.VI d.

ítem, un llangol de lli apedagat, a na Damiata, VI s. II d.

ítem, dues tovalles de stopa, noves, en hun pegol, a mossén Bernat
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Ferri.XVI s. IIII d.

ítem, unes tovalles sotils e uns tovallons a.n Gaspar Valls, III

s. II d.

ítem, un parell de tovalles, squinzades, de 111, a.n Pere Despont,

lis. VIII d.

ítem, dues teles de llangol de lli, squinzades, a.n DoIq, III s.VIId.

ítem, unes tovalles de lli ja usades, ab llistes blanques ais caps,

a.n Pere Berthomeu, VIII s.

ítem, una pega de tovallons en qué hi a III peces en hun pegol,

nous a na Gumerona, XI111 s. I d.

ítem, un parell de llangols de lli de III teles cascú, ab randes

ais caps, a.n Francesch Cerda, XXXXII s. VI d.

ítem, tres trogos de drap, squingats, a frare Johan, I s. VIII d.

ítem, III tovallons de lli, los dos squingats, a.n Francesch de San-

tadriá, III s. VIIII d.

ítem, un llangol de lli de ( ) ab randa ab hun cap, a.n Manuel

Gorda, XVI s. VI d.

ítem, alguns pedagos de lli e de stopa a.n Miquel Gaseó, III s.IIIId.

ítem, una camissa del defunt, de lli, a,n Johan Puig, II s. VI d.

ítem, alguns trogos de canemás ab una cuberta de coxi brodada, a.n

Jacob Juhan, VI s.

ítem, un capiró negre del deffunt, ja usat, a.n Bernat Guixart, XIIII

s. II d.

ítem, un manto negre squilat e molt poch, a na Oolga, VI s.

ítem, un gonell burel, forrat de verd, a.n Johan Puig, XIII s.

ítem, un altre capero negre, sotil, a.n Carbonell, 1111 s.

ítem, un manto negre, ja usat, a la dona na Salmes, per XI s.Vid.

ítem, una cota negra de dona. No.s vené,

ítem, una cota de drap negre, forrada de drap abperfilsde corderines

a.n Pere Johan, XXXVI s. VI d.

ítem, dues camisses de lli, squingades, a.n Jacob Johan, II s,11 Id.

ítem, un Hit de posts ab sis posts e peus, a.n Gil de Molina,XXs.

ítem, un parell de cofrens pintats de pinzell de diverses colós,

a.n Azmet, moro, XXIIII s. VI d.

ítem, un barquet per astradó, sotil, a.n Guillem Ram, XI d.

ítem, un tallador de fust a Johan Calderer, Corredor, II d.

Testimonis, Johan Calderer e Francesch Almenara, corredors.

Fon donats ais corredors, per abeuratge, VIII d.

Fon donat ais traginers, I s. III d.
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Die veneris, VIII ianuarii anno H5 CCCC^ XXXXVP, in mercato.

Primo, III motles de marguars, a.n Johan Ruvió, VI s. 1111 d.

Itera, dos altres moles de marguars e V canons de fust per a orgue,

al dit en Johan Ruvió, 1111 s.

ítem, moltes motles de peu per a fer orguens de fust, a mossén Cavaller,

preveré, III d.

ítem, un cabacet ab algunes frasques, al dit mossén Cavaller, pre

veré, X d.

ítem, un orguénet de fust ab ses manges, sens canons, sotil, a.n

Johan Ruvió, V s.

ítem, una axa vella, a.n Johan Puig, II s. VIII d.

ítem, un ciment e una plana, a.n mossén Johan Squirol, preveré,III

s. VII d.

ítem, dos martells per abatir los canons d'orgue, a.n Beneyto Sancheg,

XI s. VI d.

ítem, dos torns per a foradar, a.n Miquel Gaseó, I s. VIII d.

ítem, III soldadors d'brguens, per a mossén Cavaller, preveré,

I s. III d.

ítem, una serra migancera, sotil, a.n Pasqual Manyes, II s. VHId.

ítem, unes tesores de taller ferré, a mossén Cavaller, preveré, lilis

V d.

ítem, una altra serreta molt chiqua e un ciment chich, a.n Pere Mari

III s. VIIII d.

ítem, III ferres de foradar flautes, a.n Mi que 1 Gaseó, I s. I d.

ítem, dues casóles e un forradador per a orguens e flautes, a.n

Bernat Cabrero, IIII s. VIII d.

ítem, III casoletes e dos ciments chiquets a.n Matheu March, V s.

VIII d.

ítem, unes tenalletes e un martell e una llima, chichs, a mossén

Cavaller, preveré, lis.

ítem, una casóla gran, a.n Bernat Cabrero, III s.IIII d.

ítem, un guarniment de relonge de ferré, a.n Joan Ruvió, III s.

ítem, una barina ab dos ferres a manera de scarpes, a.n Paqual Manyes,

X d.

ítem, dues casóles grans, a mossén Cavaller, preveré, VIs.IIIId.v

ítem, II enformadós e una llima, a.n Gaucano, specier, II s.

ítem, unes tenalletes e una fulla de plana e una llima, a.n Camarena,
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apothecari, I s. VIII d.

ítem, dues casóles miganceres de ferro, a mossén Cavaller, lilis.

II d.

ítem, un martellet, dos trogos de planes e una llima, a mossén Johan

Squirol, I s. VIII d.

ítem, un cabacet ab moltes frasques, a mossén Cavaller, III s.

ítem, dues casóles e un enformador, a mossén March Barbera, III s.

VIIII d.

ítem, una casóla gran a.n Johan Puig, II s. VIII d.

ítem, un (...) una plana e un enformador a.n Miquel Gaseó, I s.

VIII d.

ítem, una barina e un enformador e una serreta e un cimentet, a

mossén Squirol, III s. VIII d.

ítem, una (...) chiqua, a mossén Pere Andreu, preveré, VI s. II d.

ítem, V enformadors, una barina e un ( ) a.n Pere Tortosa, II s.

VIIII d.

ítem, una (...) e una daga, dos enformadors e un ciment, a mossén

Johan Squirol, II s.

ítem, un ciment ab algunes frasques, a Banyoli, moro, I s. VIIII

d.

ítem, tres barines e algunes frasques, al notari, I s. II d.

ítem, dos parells de scarpins de oripell, a.n Johan Puig.

ítem, quatre ferros, un cartabó e algunes frasques, a mossén Squirol

XI d.

ítem, dues llimes e un enformador, a mossén Squirol, preveré, VIIII

d.

ítem, un raedor de pergamens, III enfornadós e una llima, a mossén

Cavaller, VIIII d.

ítem, un scac ab algunes frasques, un raedor e unes pinses, a mossén

Cavaller, VIII d.

ítem, una caxa d'alber, sotil, sens pany, a Ubraim, moro, V s. Id.

ítem, moltes frasques, a.n Jacme Calatayú, XI d.

ítem, un cofre pintat, sotil, a.n Domingo de Tudela, 1111 s.

ítem, un Hit de posts ab VII posts e ses peus, a.n Bonanat Bonet,

VI s. II d.

ítem, fon donat ais corredors, per abeuratge, VIII d.

ítem, ais traginers, X d.
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Die martis, XII ianuarii anno M CCCC XXXXV, in placea sedis.

Primo, dues arpes velles, sotils, sens condes, a.n Johan Camps, lis.

I.d.

ítem, un baril vell a.n Bendicho, I s. VII d.

ítem, una scala de jochs molt prima e sotil, e un buydador per a

orguens, a mossén Cavaller, II s.

ítem, dos bastons redons a manera de plegadors, a.n Monserr-at, lis.

I d.

ítem, dos altres bastons redons (...) deis damunt dits, a.n Bertho-

meu Stanyer, 1 s.IId.

ítem, quatre postetes chiques, a.n Miralles, I s. I d.

ítem, dos altres bastons redons a.n Vicent Lopi5, I s. VI d.

ítem, un bastó gros redó e un prim, a.n Johan Gogalbo, I s. X d.

ítem, un cabás ab moltes frasques a.n Johan del Artiaqua, lilis.Xd.

ítem, una arpa ab sa cubería de cuyro, a.n Puig.III s.

ítem, un altre cabás aD moltes frasques, a mossén March, preveré,

Is. III d.

ítem, dos caragols per a prenses, a.n Miralles, XII s.

ítem, un (...) chich sens cuberta, ab algunes frasques, a.n Pere

Monserrat, I s. VIII d.

ítem, un stoig per a teñir ferramenta, a mossén Cavaller, (...).

ítem, un notle de molí de fust, ab algunes frasques, a.n Johan

Ruvió, VIIII d.

ítem, un ciment e trogos de fusta chichs, a mossén Cavaller, Is.Xd.

ítem, tres sois de (...) a mossen Cavaller, I s. VIII d.

ítem, unes manches de fust, no acabades, a.n Pedro Vecho, III s.IId.

ítem, alguns trosos de fust, a.n mossén Cavaller, X d.

Ítem, alguns troQos de fusta, a.n Johan Ruvió, IV d.

ítem, dues posts, una gran e una chiqua, a mossén March Corbera,

III s. VII11 d.

ítem, una casóla de fondre plom, a.n Berthomeu Stanyer, II s. 111Id.

ítem, alguns trosos de posts, a.n Pere Julián, I s. III d.

ítem, V trogos de postetes chiques, a.n Johan Matheu, X d.

ítem, un instrument appellat all, orgue fet a manera de clavisimbol,

a mossén Cavaller, XXXX s.

ítem, una gerreta foradada, a.n Hathe Stheve, traginer, VIII d.

ítem, alguns trosos de fusta, a.n Martí Girona, VIIII d.
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ítem, molta fusta sotil a.n Ferrando Alfonso, X d.

ítem, una caxa sens cuberta, sotil, ab moltes frasques, a.n Pedro

Vecho, III s. II d.

ítem, algunes moles per a Vguens, ab una caxeta vella, sfondrada,

a.n Johan Ruvió, VI s.

ítem, un drap de (...) a.n Pere Specier, VIII s.

ítem, dos trogos de fusta apellada oró, a mossen Cavaller, VII d.

ítem, dos trogos de fusta, la una amotlada per a bombarda, a.n Honyós

VII d.

ítem, una llantia pintada, sens sol, a.n Francesch Gil, Vil d.

ítem, dos trogos de fusta apellada oró, a mestre Pedro Vecho, Is.

II d.

ítem, dos trogos de fusta semblant de la matexa apellada oró, a.n

Pedro Vecho, II s. II d.

ítem, un cabacet ab molt ferro vell, a.n Johan Ruvió, III s. VI d.

ítem, unes balances velles, a.n Bendicho, VI s. VI d.

ítem, dos trogos de fusta appellada oró, a mestre Pedro Vecho, I lis

ítem, uncanelobre de ferro e unes tenalles per a foch, a.n Johan

Puig, II s.

ítem, dos trogos de fusta appellada oró a mossen Cavaller, II s.

X d.

ítem, un troc. de fusta appellada oró a.n Pedro Vecho, VII d.

ítem, un cabacet ab algunes frasques, a.n Johan Ruvió, I. s. X d.

ítem, un trog de fusta chich appellat oró a.n Pere (...) VIIII d.

ítem, una serradesguarnida ab un coltellas, a.n Ferrando, III s.IIIId.

ítem, tr-ocets de fusta tenyida de negre per a marquets, a.n Miquel

Gaseó, X d.

ítem, un banch per a obrar, de fusta, a.n Andreu Vilar, lilis. II d.

ítem, algunes rodes de ferro ab un torn de ferro, a.n Pedro Vecho,

II11 s.

ítem, un cofre pintat de pinzell vell e sotil, a.n Gomar, VI s.

ítem, un (...) en qué hi a miga ora, a.n Johan Ruvió, I. II d.

ítem, dos soldadors (...) nous d'orgues e una pre (...) chica, a

mossen Cavaller, I s.

ítem, un ciment e algunes frasques, a.n Miquel Gaseó, II s. III d.

ítem, una caxa vella a.n Pere Gibeli, I s. X d.

ítem, un cofrenet petit ab sa clau, sotil, a.n Soler, I s.II d.
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ítem, un coxí de cuyro ab un cap de algeps, a.n Johan Ruvió, T111

ítem, un artibanch fet a manera de respatle, a Na Angelina Salines,

XII s. VIII d.

ítem, dos gerres miganceres per a vi, a.n Johan Garcia, IIII s.

Testimonis, Pere Borrac, e Johan Calderer.
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Ángel músico de la ermita de Belem a Hietor (Albacete)

292 32



Parroquia del .Salvador, representada por su rector Aurelio Paleó

y la comisión parroquial elegida al efecto e integrada por Don

Felipe lino de Castellví, conde de Carlet; Don José Pallars,

síndico protector y fabriquero mayor; Carlos de Borja, notario

y Pau Giner, "ciutada", de una parte, y el maestro carpintero

Luis Fuster, de la otra.

A lo largo de sus 15 Capítulos se prevee todo lo relacio

nado con dicha obra, de acuerdo a un plano o traza previos, donde

se especifican los elementos imprescindibles y los ornamentales

—seis ángeles con escudos—, y el tipo de madera: "fusta caste-

llana y de bon melis" y que trabaje de acuerdo con el organero

en ciertos puntos, y todo ello por el precio de 170 libras.

EL segundo y principal contrato, firmado entre la parro

quia, representada por las mismas personas antes citadas y el

"organiste" Berthomeu Artigues, consta de 32 Capítulos, relativos

al "flautaje" del mismo, obligándose la parroquia a proporcionar

al organero todo lo necesario para su ejecución, incluido el

metal de los tubos, — con probabilidad utilizaría los tubos

del órgano anterior — y debiendo abonar por el trabajo "de sus

manos" la cantidad de 530 libras, a razón de 50 libras anuales,

en dos plazos de 25 libras cada uno.

Nada sabemos de la vida y obra del maestro carpintero
Luis Fuster. No ocurre así con Bertomeu Artigues, el maestro

organero constructor del órgano del Salvador, del cual ya se

ha hablado en números anteriores de esta publicación.

Por los autores de la monografía del "Órgano del Santuario

de Ntra Sra. de Lledó" (6) sabemos que en 1721 Vicente Artigues,

que debía ser hijo de nuestro Bertomeu, componía el órgano de

dicho Santuario, a la vez que "afinaba el órgano monumental Ber

thomeu Artigues de la Iglesia Mayor de Castellón".

Este órgano es el que Bertomeu Artigues construyó durante

el año 1703, según documentos que obran en el Archivo Parroquial

de dicha Iglesia Mayor de Castellón (7) y en el Archivo Municipal

de Castellón (8), donde se especifica que se le pagaron 872 libras

y 10 sueldos de 1701 a 1716 por los trabajos de dicho órgano,

lo que parece indicar que usó" de una capitulación a la hora del

pago similar a la del Salvador.

Nuestro organero aparece también junto a Cabanilles en
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la visura del magnífico órgano que el maestro Vergero había reali

zado para la parroquia de los Santos Juanes de Valencia (9), lle

vada a efecto durante los días 20, 21 y 23 de enero de 1705-

EL órgano que en 1701 fabricó Artigues para el Salvador,

con los arreglos que sin duda sufriría e incluso los traslados

dentro del templo, debido a las grandes reformas arquitectónicas

a los que fue sometido, es el que llegó a 1936 y de cuyo triste

final hemos hablado anteriormente. En ese momento se hallaba si

tuado en el coro.

Hoy día, en la segunda capilla de la iglesia, dedicada

a Santa Cecilia, la Asociación de Profesores Músicos celebra sus

cultos (10).

ORGANISTAS DEL SALVADOR.

Pocos son los datos sobre organistas y demás personas

relacionadas con la música en esta Parroquia que hemos podido

identificar.

Ya hemos hecho mención anteriormente a un posible organis

ta de nuestra parroquia en el siglo XV.

Desde esta fecha hay que pasar a comienzos del siglo XIX

para conocer el nombre de algunos organistas que trabajaron en

el Salvador y que son aportados por el barón de Alcahali (11).

1.- José Gil López. Maestro de Capilla de la Catedral

de Segorbe en 1793, pasó en 1803 al Salvador como organista.

2.- José Izquierdo. Sabemos que era organista justo en

los años de mediados del siglo XTX.

3-- Antonio Gomis. Muere en 1866 siendo organista de nues

tra parroquia.

4~- Manuel Chulvi Jover. Fue discípulo del maestro Giner

ordenándose de sacerdote. Eh 1866 pasó de organista a los Santos

Juanes, de donde se trasladó al Salvador en 1870, y de aquí a

la Catedral en 1879- Este mismo año lo encontramos inaugurando

el órgano de Albaida (Valencia) (12).

5»- Vicente Chulvi Jover. Hermano del anterior, era orga

nista del Salvador en 1900.

JESÚS VII1ALMANZ0

Archivo del Reino de Valencia.



NOTAS

(1) Llibre del Repartiment, ed. Vicent García (Valen_

cia, 1978)

Apuntaciones núms. 3.551, 3856,3.85 7

(2) Citado por Teixidor en la nota siguiente.

(3) Teixidor: Antigüedades de Valencia, Libro II,Cap.I

(4) Llórente Teodoro: Valencia Tomo I pp. 720-726

(5) B.O.E. 13-1-83

(6) Orgues del Pais Valencia, núm. XIX, pag. 5

(7) A.P.C. : Protocolo de J. Llorens de Clavell, ci

tado por Codina Armengot: Artistas y artesanos del s.

XVIII en Castellón, en B.S.C.C.(1946), pag, 13

(8) A.M.C.: Cuentas de la Fabrica, núm, 34, citado a.

simismo por Codina Armengot, en idem.

(9) Nicolau Bauza, J.: Orgues de la parroquia de Sant

Joan del Mercat de Valencia, Cabanilles núm. 7 pp.12
__ ______

(10) Aparicio Olmos, Emilio Ma.: El SAnto Cristo del

SAlvador (Valencia, 1983), pag. 58~
(11) Alcahalí, Barón de: La música en Valencia (Va—

lencia, 1903), pp. 273, 299, 309-310

(12) En el archivo municipal de Albaida, actualment

en cat«í;ggáe.i6n, encontramos una nota que dice: "El

6 de Octubre se inaguró el órgano nuevo en las vís

peras que se cantan a la Virgen del Remedio. Lo es

treno Don Manuel Chulvi, organista de la catedral de

Valencia y lo aprobó por bueno...".
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JAIME GIL, ORGANERO VALENCIANO DE LA ÉPOCA

DEL REY ALFONSO EL MAGNÁNIMO

EL descubrimiento, un tanto casual, del inventario

post mortem de los bienes de Jaime Gil, durante una

investigación en el archivo de protocolos notariales

del Patriarca, nos permite profundizar en la peripecia

vital y profesional de un importante organero de

la Valencia del Cuatrocientos. En principio, nos

es posible fijar la fecha de su muerte, acaecida

durante el verano o el otoño de 1444, y que frustró

un viaje proyectado a Ñapóles, a donde le habia llamado

Alfonso el Magnánimo. Probablemente, Jaime Gil, soltero

y sin descendencia, moriria sin redactar testamento,

y el 15 de diciembre de 1444, fecha de confección

del inventario, es la primera que encontramos después

de su óbito, mientras que la última que lo nombra

aún vivo es del 16 de abril, cuando preparaba su

viaje al reino napolitano.

El ejercicio profesional del "mestre d'orguens"

Jaime Gil coincide plenamente con el reinado de Alfonso

el Magnánimo, con el cual aparece relacionado directa

mente en distintas ocasiones. Alfonso, heredero de

la tradición melómana atribuida por Higinio Anglés

a la casa de Trastámara (1), debió conocer a Gil

cuando aún era infante real o, en todo caso, poco

después de acceder al trono en 1416, porque en 1420

ya aparece fechado un primer encargo dirigido al

organero. El 14 de agosto de ese año, el rey, desde

Alguer, en Cerdeña, le encarga la construcción de

unos "orgues petits per a obs de la nostra capella",

según una "mostra" o "norma" proporcionada por Antonio

Sane, canónigo de la Seo de Valencia.

Antonio Sane era escolan de la capilla real

de Martín el Humano desde 1399, de donde se convierte

en organista y chantre en 1404. En 1413 ejerce el

mismo oficio en la capilla de Fernando de Antequera,

para cuya coronación compuso algunos "entremesos",

al mismo tiempo que aparece como organista de la
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capilla del infante. Vinculado al Magnánimo, consigue

una canongia en la Seo de Valencia y se convierte

en iraestro de capilla del rey (2). Es probable que

fuera este organista el que hablara al monarca de

Jaime Gil, porque el encargo real se hace "per relació
de l'amat capella nostre", después de haber conectado

este con el organero. Los "orguens petits" debian

estar "intonats ab los ministres, ab cinch tirants"

y de acuerdo a la "norma" o diseño proporcionado

por Sane, aunque con un cierto margen de libertad:

"e soplint-hi vos 90 que us parra ésser fahedor" (3).
El encargo y la confianza que se le concede

en la construcción de los órganos dan fe de que Jaime

Gil debia ser una persona experimentada y conocida,

si no del rey, sí al menos de su organista Sane.

No sería, pues, demasiado joven, y si tenemos documenta

dos más de veinte años de vida profesional del organero,

iniciada con este encargo real, no seria aventurado

suponer que murió com más de cincuenta años de edad.

La relación con la corte continua durante los

años siguientes. En 1427, Jaime Gil hizo "uns orguens

migeners per a servey de la capella del rey", que

cobró de la BaiLía de Valencia (4) • Pero su dedicación

profesional se amplió también a las iglesias de la

ciudad y pueblos del país. EL 14 de mayo de 1434

se comprometía a construir un órgano para la villa

de Alpuente, que debia estar terminado antes de la

Navidad de 1435. Los "orguens", "axí bons e ab talla",

debien ser "semblats de huns orguens que son de la

sglésia parroquial de sent Andreu de la ciutat de

Valencia". Esta obra monumental -ya no son "orguens

petits" o "migeners"- sería retribuida con 63 florines

de oro, de los cuales se le adelantaban 30, y el

resto, una vez instalados los órganos y después de

que el organero haya ido "lia a setiar e lexar arre-

glats" (5).
Pero la mayor oportunidad de su vida, se frustró

a causa de su muerte. En 1443 Alfonso el Magnánimo
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entraba en Ñapóles, organizando inmediatamente el

ambiente musical de la corte con la incorporación

de instrumentistas y cantores de la Península, algunos

procedentes de la corte castellana vinieron atraídos

por las generosas remuneraciones vitalicias (6),

y desde comienzos de 1444 pide a Valencia diversos

materiales: "cordes de llaüt" que hacía el barbero

Bartomeu Porta (7), o la presencia física del organero

Jaime Gil. El rey escribe a Gil el 10 de enero, urgién-

dole su viaje a Ñapóles "ab lo primer passatge",

a cargo del erario real (8), escribiéndole el mismo

dia a Berenguer Mercader, baile general del reino

de Valencia, mandándole proporcionar al organero

las facilidades necesarias para el viaje, "car a

Nos és mester la sua venguda per nostre plaer e servey".

La urgencia real no fue bien atendida, porque

el 16 de abril, Jaime Gil aún estaba en Valencia

preparando el viaje; en esta fecha, firma una apoca

en la Bailía por las cantidades recibidas "per provenir

me de algunes coses de mon offici, les quals he mester

per rahó del viatge que de manament del dit senyor

rey fac en lo reyalme de Napols" (9). Ya partir de esta

fedia hasta diciembre no sabemos nada más. Probablemen

te no llegaría a ir a Ñapóles, sorprendiéndole la

muerte de forma inesperada, sin tiempo para hacei

el testamento.

bu hermana, Úrsula, esposa del armero Joan

Puig, presentó ante el Justicia Civil de la ciudad

de Valencia la solicitud para ser declarada heredera

del organero, como pariente más próximo, lo que parece

confirmar que Gil no tenía descendencia. En diciembre,

el Justicia dictó sentencia favorable a la hermana

(10) y el dia 15, se inventariaron los bienes del

difunto ante el notario Bartomeu Tovia (vide Doc.IV),

que fueron subastados al dia siguiente en el mercado

de Valencia, aunque la almoneda (vide Dcc. V) proseguí--

ría en el mes de enero, los dias 8 y 12, en la plaza

de la Seo (11).
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La relación de bienes inscritos en el inventario

y en el registro de la posterior subasta muestran

la pobreza del patrimonio personal del organero,

común a una gran parte de la menestralía urbana,

y que no llega a los 700 sueldos. Como en la mayoría

de inventarios, abunda la ropa de casa, vieja y rota,

y unos pocos muebles. Pero es interesante la descrip

ción de los instrumentos de trabajo del taller,

es decir, las herramientas de organero: martillos,

cepillos, junteras, soldadores, moldes de madera,

barrenas, sierras, tomos, limas, tenazas, hierros

para horadar flautas, tubos, balanzas, reglas, formones,

etc. Herramientas que, por ser camines a las de otros

artesanos no necesariamente organeros, son adquiridas

en la subasta por diversos menestrales, de los cuales

no sabemos el oficio.

NÉís interesantes son, desde el punto de vista

del musicólogo los instrumentos musicales reseñados

en el inventario: un all u "orgue fet a manera de

clavicimbol", adjudicado en 40 sueldos a un tal mossén

Cavaller, que adquiere también una escala de juegos,

un vaciador de órganos, un "estoig de ferramenta"

y diversas herramientas más, propias del oficio de

organero; siguiendo en la relación unos órganos peque

ños, algunos sin terminar aún o sin la tubería, un

monocordio, algunas arpas viejas, todo ello valorado

en muy pocos sueldos y adquirido por su cuñado, citado

anteriormente Joan Puig, Joan Campos y Joan Rubio

-este último se queda con un organito por el precio

de cinco sueldos.

De entre las personas a las que se adjudicó

algunos bienes de Jaime Gil solo conocemos a una,

Pedro Vecho, maestro relojero, quien en una apoca

de la baília aparece cobrando el salario "per a parar

e metre apunt, cascun dia, lo relotge del reyal del

senyor rey perqué aquel continuament, nit e dia,

soné les hores". Pedro Vecho compra diversos lots

de fusta "apellada oró", ruedas de hierro y un tomo
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también de hierro (12).
El resto del inventario es muy heterogéneo.

Conviene mencionar el material de contracción guardado

en casa, en vistas quizás de una posible reforma:

seis bigas, mil quinientos ladrillos, seis capazos

y diez cargas de cal. Y sobre todo, la referencia

en el inventario a 'Vuit llibres de Gramática sotils",

que no se subastan y, por lo tanto, desconocemos

su valor económico. Estos "manuals" pequeños nos

podrian inducir a pensar que Jaime Gil, siguiendo

una tradición establecida entre los organistas -aunque

rara entre los organeros- simultaneara la profesión

de artesano con la docencia. En todo caso, esta hipoté
tica práctica docente estaría en contradicción con

el hecho de que la apoca del 16 de abril de 1444

-el último documento referente a Gil aún vivo- no

aparece redactada por el organero sino por un notario,

Pere Capdevila. Es posible que Jaime Gil delegara

en éste para ordenar la apoca, y que el organero

formara parte realmente de la capa o grupo alfabetizado

de la Valencia del Cuatrocientos.

Josepa Cortés.

NOTAS:

(1) ANCLES, H., "La música en la Corte Real de Aragón y

de Ñapóles durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo".

Cuadernos de Trabajo de la Escuela Española de Historia y

Arqueología en Roma, XI (1961) pp. 83-141; especialmente

88 y ss.

(2) GCMEZ MUNTANE, M.C., La música en la casa Real

catalano-aragonesa, 1336-1442. I Historia y Documentos.

Barcelona, 1979. pp. 97, 109 y ss.

(3) A.C.A. Reg. 2669 fol.203v. Publ. H. ANGLES en "La

música en la Corte del rey Alfonso V de Aragón el Magná

nimo (años 1413-1420)".Spanische Forchungen, 1-8 (1940)

p. 376.
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(4) A.R.V. Bailia, 44. Apocas 1427. Cfr. SANCHE SIVERA,

J., "Organeros medievales en Valencia". Boletín de la

Real Academia de la Historia, LXXXVI-II (1925) pp.

467^473
(5) A.R.V. Protocolo notarial de Berenguer Cardona, 1434.

núm. 475.

Cfr. SANCHIS SIVERA op. cit. p. 469

(6) ANGLES, H.,La música en la Corte de los Reyes Católi

cos. Barcelona, 1960. p. 20 y ss.

"(71 ANGLES, K., op. cit. nota 1 p. 133

(8) A.C.A. Reg. 2690 fol. 46 y Reg. 2718 fol. 35v. Publ.

H. ANGLES op. cit. nota 1 p. 135. Anglés da erróneamente

cerno fecha de la carta recibida por Gil la de 10 de

junio, cuando en realidad se trata del 10 de enero.corno

lo corrobora la carta enviada al baile y el documento

transcrito en la nota 9-

(9) A.R.V. Bailia, 46. Apocas 1444. fol. 409r.

En Jacme Gil, mestre de fer órguens, de la ciudad de

Valencia, ferma apoqua al batle general de doents e vint

sous, los quals lo dit honorable batle general li

occorreria per rad' del viatge que de manament del senyor

rey havia a fer en lo realrne de Nápols al dit senyor rey

per provehir-se de cp que hagué's necessári per al dit

guiatge etc.

Testúnonis, en Pere Capdevila, notari, e Arcís Granyana,

scrivent.

Sia a tots cosa manifesta que yo, en Jacme Gil, mestre de

fer orguens, de la ciutat de Valencia, scientment e de

grat confés e en veritat regonech a vos honorable mossen

Berenguer Mercader, absent, axí com si fossets present,

que.m havets donats e pagats a la mia voluntat, per mans

del honorable en Pere Garro, doents vint sous reyals de

Valencia, los quals vos me havets occorreguts per

provehir-me de algunes coses de mon offici, les quals he

mester per rahó del viatge que de manament del dit senyor

rey fag en lo reyalme de Nápols per servir del dit

senyor. E los quals doents e vint sous me havets

occorregut en virtut de una letra del dit senyor, closa,
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signada de sa ma e ab lo segell dit senyor segellada,

dada en lo Castell Nou de Nápols a deu dies del mes de

jener propassat del any present e deiús scrit. E con axó

estiga en. veritat fac-vos fer, per lo notari deiús scrit,

la present apoca de reebuda.

Fon fet agó en Valencia, a XVI dies de abril en l'any de

la Nativitat de nostre Senyor mil CCCCXXXXIIII.

Senyal de mi, en Jacme Gil, desús dit, qui atorch e ferm.

Presents testimonis foren a les dites coses, los discret

en Pere Capdevila, notari, e Arcís Granyana, scrivent,

ciutadans de Valencia.

Cfr. SANCHIS SIVERA op. cit. p. 469

(10) Esta sentencia citada al principio del inventario

(vide Doc. IV), no ha podido ser localizada al no

conservarse el volumen correspondiente de la serie

Justicia Civil en el Archivo del reino de Valencia.

(11) A.P.P.V. Protocolo de Bartomeu Toviá, 1444. núrn.

1863

(12) A.R.V. Bailia, 46. Apocas 1444. fol.358.
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CURSOS DE VERANO

Curso de interpretación en RomainmStier (Suiza), del 14 al 28

de Julio de 1985, a cargo de los profesores Guy Bovet, Lionel

Rogg, Jean Langlais y Stefano Innocenti sobre música francesa

barroca romántica y contemporánea, música italiana y la obra

de J.S.Bach. Interesados dirigirse a Cours d' Interprétation

de Romainmotier. Mademoiselle Maria Aubert. 1349 Romainmotier.

Tel: (24) 53 15 04 y 53 14 46 - codex internacional de Suiza:41.

Oel 30 de Junio al 6 de Julio. Ciclo de órgano a cargo de los

profesores Michel Chapuis, André Isoir y Louis Robilliard que

impartirán música barroca francesa, J.S.Bach y la literatura

organística romántica respectivamente. Interesados dirigirse

a: Academia Internationale d'orgue de I'Ile de France Hotel de -

ville. 77100 MEAUX. Tel: 16 (6) 434 90 11

Festival de Comminges. Academie Internationale de Musique. Curso

de órgano impartido por André Stricker del 22 al 27 de julio

y por M. Chapuis del 23 de julio al 3 de agosto de 1985. Intere

sados dirigirse a: Academie Internationale. BP 5 - 31260 Mazeres

sur Salat. Francia.

La música de órgano italiana. Curso de interpretación a cargo

del profesor L.F. Tagliavini en Pistoia del 16 al 29 de julio

de 1985. Interesados dirigirse a: Accademia de música de Pistoia

Cas.Post. 346,1. 51100 Pistoia. Italia.

Curso Internacional de música de órgano a cargo del profesor

Flor Peeters del 29 de julio al 9 de agosto en la catedral de

Malinas. Interesados dirigirse a: Commissariaat-Generaal voor

de Internationale Cultúrele Samenwerking, Trierstraat 100, 1040

BRUSSEL - Bélgica. (También en cualquier embajada de aquel país).

El órgano en la Península Ibérica. VI curso internacional de

interpretación. Torredembarra Montblanc (Tarragona), del 15

al 26 de julio de 1985. Interesados dirigirse a: M. Mas. Apartado

de correos 531. Reus (Tarragona). Tel. (977) 30 57 65.
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VII Curso de interpretación de música española para órgano.

Profesores Guy Bovet y Montserrat Torrent. Del 8 al 19 de agosto

de 1985. Interesados dirigirse a: Profesor Garcia Fraile. Cátedra

Salinas. Patio de Escuelas, 3, 25. 37008 Salamanca. España.

Tel. (923) 21 92 56.

El 33 Congreso Internacional de la GdO se celebrará este año

de 1985 en la ciudad belga de Brujas del k al 10 de agosto.

Los directores de este congreso son Luc Lannoo y Paúl Peters

a quienes deberán dirigirse los interesados a: GdO-Tagung -

Postbus 89-6-1000 BRUSSEL 22. o también al Dr. Hermann J. Bush,

Heinrich-SchUtz-Strasse 27. D-5900 Siegen.Alemania.

La Real Academia de Bellas Artes de Granada convoca un premio

de composición para órgano. Los interesados se pueden dirigir

a la sede de esta entidad: Palacio de La Madraza. Oficios, 14

18001. Granada.
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Aspecto del Órgano de Bañeres (Alicante)


