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EDITORIAL

Una vez más deberemos pedir perdón a nuestros lec

tores así como a las generaciones futuras por mostrar

de nuevo tantas vergüenzas organístico-valencianas.

La actual situación del órgano de Montesa (Valen

cia), tema que encabeza este número de "Cabanilles",
es desgraciadamente una penosa realidad muy semejante

a la de otros órganos valencianos. No hay que desanimar

se por ello. Cabe pensar en una futura "restauración".

Este camino ha sido iniciado ya en otras poblaciones

valencianas en circunstancias similares. Hay que levan

tar el ánimo y confiar en que en próximos números podre

mos informar de la nueva realidad iniciada ya en pobla

ciones cuyos órganos se encontraban en circunstancias

muy similares: Villafarnés, Adzaneta, ... Tiempo al tiem

po.

También hallaréis en este número documentación so

bre otros órganos valencianos ausentes, aunque algunos

de ellos quizás de una forma más justificada por los

muchos años que nos separan ya de su lejana construc

ción. Un paso más pues en el conocimiento de nuestro

pasado organístico que esta publicación está empeñada

en desvelar dentro de lo posible.

Sin duda resulta interesante el documento que damos

a conocer firmado por el organista Valero Barrachina,

sobre los aspectos a tener presente en las visuraciones

de órganos, y la aplicación por su parte de estos prin

cipios a la hora de visurar el órgano que Roque Blasco

construyó para el famoso convento de Santo Domingo de

la ciudad de Valencia en 1694- No son fáciles de encon

trar este tipo de escritos tan importantes para conocer

el trabajo de nuestros organistas y organeros.



Como ya indicábamos en el número anterior estamos

celebrando el 275 aniversario de la muerte de J. Bta.

Cabanilles, que promete representar unos avances de bas

tante importancia en la realidad organística valenciana.

Esperamos informar de ello de una forma más amplia cuan

do finalice la efemérides a fin de dar a conocer los

frutos cosechados últimamente.

V. Ros

Presidente de ACAO



- EL CFGANO EE MCNTESA -

La iglesia parroquial de Montesa, población que fue sede de la

orden monástico-militar de ese nombre, conserva entre otras obras de

arte los restos de un órgano del siglo XVIII. Está situado en la arca

da central del lateral izquierdo, según se entra a la misma.

El estado actual del instrumento, es consecuencia de un desolador

desvalijo, pues en el mismo no quedan tubos, ni teclados. Por la gran

diosidad de la caja se observa que es un órgano de estructura barroca.

Se desconoce por el memento, fecha de montaje, y constructor de tan

magnífica obra, dado que por el memento no poseemos documentación al

guna. Fbr lo que nos ha llegado, -tan solo la caja y fachada, bellísi
ma muestra de lo que en sus días fue el órgano-, podemos deducir que

se trata de un instrumento del s. XVIII en cuya fachada habia el flau

tado mayor, de 13 palmos, (distribuido simétricamente) y a los pies

del mismo, el bajoncillo de mano izquierda, y el clarín de mano dere

cha (distribuidos cromáticamente). También para completar estas formas

y guardando la simetría, habían unos tubos que no cantaban, (canóni

gos) de puro efecto ornamental, y de los cuales quedan ocho en lo mas

alto de la caja.

Echando una ojeada en el interior, lo primero que salta a la vis

ta es el secreto en alto del registro de corneta de mano derecha -for

ma de colocación muy usual en la. época, y que en repetidos contratos

así se hace notar-, que está inmediatamente detrás del flautado mayor

de la fachada.

Tras el flautado y la corneta, vienen a continuación las diferen

tes hileras de tubos, situadas encima de sus correspondientes correde

ras, y sólo llaman la atención los registros de ciaron 3H, lleno 3H,

y la címbala 3H cimbre de máxima agudez del órgano. Tras la címbala

hay un secreto especial, casi a lo último del secreto mayor, que por

las dimensiones de los orificios hace pensar en la. trompeta real. Y

tras la misma otro secreto parecido, pero con los orificios menores

lo que inclina a pensar que iría colocado el violón 8'.

Desde la parte frontal, nos situamos de cara con el secreto o arca

del viento, que tras liberar los pestillos metálicos se tiene acceso

a las válvulas, las cuales tienen forma trapezoidal, con sus respecti

vos enganches que se prolongan con varillas de sección circular y de

madera.

Este es el único secreto que posee el órgano, en cuanto a teclado



manual se refiere, y que está en correspondencia al único teclado ma

nual que poseía, siendo el mismo de cuatro octavas y faltándole en

la primera de la zona grave de las notas Cs, y Ds, que es el punto

intermedio entre la octava corta y la octava normal, ya que a partir

de la nota E, sigue en orden cromático ascendente. La división del

gran secreto está entre la válvula n^ 23 a la n^ 24, que corresponden

a las notas Co y Cso respectivamente.

Los registros se actúan de derecha o izquierda, puliendo tener

cada medio teclado una registración diferente.

De las transmisiones del teclado-secreto, tiradores-correderas,

no queda absolutamente nada exceptuando once molinetes por cada mano,

sin enganchar. Los árboles de transmisión de los tiradores, se encuen

tran muy lejos de actuar como tales, pues se encuentran arrinconados

en el cuarto de los fuelles.

Risas y contras. Nada de esto queda ya; exceptuando el secretillo

de las contras, que esta a ras del suelo a mano derecha con su con

ducción de aire del conducto principal.

Las inscripciones de los registros son todavía las originales y

de una mano y de otra están en zig-zag; con la siguiente distribución:

Mano izquierda 23 canales

Címbala

Baxoncillo

Lleno

Trompeta real

Ciaron

Nasardo en 17a

Quinzena

Nasardo en 15^

Dozena

Nasardo en 12^

Octava

Violón

Flautado

derecha 24 canales

CLarin

Trompeta real

Címbala

Corneta

Lleno

Nasardo en 17-

Clarón

Nasardo en 1^

Dozena, y 15^

Nasardo en 12^

Cctava

Violón

Flautado m(ayor)



EL castillo, ahora en ruinas, también tuvo órgano en su iglesia.,

pero quedó destruido en el fuerte terremoto del 23 de marzo de 1748

que arruinó la fortaleza causando nunerosas víctimas, entre las que

figuraba el organista Luis Tagüengo, que habia ido a sustituir al ti

tular fray Vicente Juan por hallarse este indispuesto aquel fatídico

día (1).

Nd conocemos por el momento docimentacion sobre el órgano de la

iglesia del Real Castillo de Ntra. Sra. de Montesa.

Juan Bta. Díaz

1.- Vilanova, Francisco. "La Revista de Valencia". I-IO-I883.

Ruiz de Iihory. "La música en Valencia". 1903- p. 312.



ASPECTO DEL ÓRGANO DE MONTESA



- UN ÓRGANO PARA CASTELLÓN DE LA PLANA EN EL S. XV -

A menudo nos preguntamos sobre la llegada de las influencias

italianas del Renacimiento, de su intensidad, variedad y cronolo

gía, que fueron favorecidas y canalizadas por la presencia catalana

en Ñapóles y por las relaciones comerciales mantenidas con las prin

cipales repúblicas italianas. No cabe duda que aquellas conexiones

políticas y económicas facilitaron la venida de personajes de di

versa índole a tierras valencianas, como eran mercaderes, sobretodo,

o "artistes", pensamos en Pablo de San Leocadio. Uno de tantos fue

Esteve de Monte, natural de Roma, que como maestro de órganos muy

pronto encontró una amplia clientela para su subsistencia.

En la ciudad de Valencia habia construido el órgano de la igle

sia de la parroquia de Santo Tomás antes de 1471- Cierto es que por

su trabajo pronto será requerido por los jurados de Castellón de la

Plana para que hiciera el de la iglesia de la villa, y por tal motivo

se redactó el contrato en la ciudad de Valencia el 18 de junio de

1471 delante del notario Jaime Piles. Precisamente se toma como mo

delo el órgano de Santo Tomás, modificando las tres manchas por so

lamente dos pero "majors e mes copioses". Se le dieron 6 meses de

plazo para tenerlo acabado, subiendo a la suma de 4-000 sobre el pre

cio del nuevo órgano. (Doc. I).
No hace falta hacer repaso a la minuciosa capitulación, especial

mente lo referente a las seguridades que toma la villa de Castellón

en caso de no llevarse a termino la obra por incumplimiento del con

trato, enfermedad o muerte (tengamos presente que es época de peste),
pero hay unos detalles que se han de destacar. En primer lugar, el

hecho que se exige el reconocimiento del órgano por personas exper

tas al cabo de quince dias después de ser colocado definitivamente,

excluyendo al maestro Pere Alamany.

No conocemos el motivo por el que los jurados de Castellón no

quieren que el organero Pere Alamany forme parte del grupo de personas

expertas que deben aprobar o no el instrunento que encargan a Steve

de Monte.

las noticias que poseemos hasta el momento sobre los trabajos

de Pere Alamany por Valencia no son excesivamente abundantes, aunque

está probado que trabajó para diversas iglesias muy importantes, en

primer lugar, la Seo valentina. Su nombre verdadero era Pere Pons o

Pont, aunque su origen, "oriundus ville de Res, Regni Alemanie", según



algún docunento, o también de "natione alemanus, archiepiscopatus Co-

lonie", según otros, hizo que se le apellidara Alamany (l), como le

pasó a su colega Joan Spindelberguer (2) o a Gregori, criado de este

(3).
Pere Alamany trabajó en 1460 para la catedral valenciana en cuyo

archivo se conservan diversas apocas que atestiguan sus remuneraciones

por los diversos trabajos que para aquella Seo realizó (4)-

En 1470 firma capitulaciones para construir un órgano con desti

no a la popularisima parroquia valenciana de Sant Joan del Mercat co

nocida también por parroquia de los Santos Juanes, poniendo como refe

rencia el órgano que él mismo construyó antes para la parroquia de

Santa Catalina de la misma ciudad (5).

También hay que resaltar de esta capitulación las importantes

firmas dentro del mundo de la organeria valenciana de aquellas fechas

y que figuran como testigos.

Tal es el caso de Joan Forment y su activa esposa. De este orga

nero conocemos algunos de sus trabajos que corren entre 1471 y 1490,

sin que por el momento se tengan noticias suyas de fechas posteriores.

Forment, a quien Sanchis Sivera supone emparentado con el célebre

escultor Ebmia (6), aparece como testigo también en un docunento fe

chado el 3 de noviembre de 1485-

Eh 1489 figura entre los importantes "visuradores" -el célebre

teórico Guillan de Podio entre ellos-, que deben dar su veredicto so

bre el órgano que construyeron para la Parroquia de Santo Tomás de

Valencia Joan Alamany y Salvador Pons, apareciendo también este último

entre los testigos de este docunento sobre el órgano que construyó

Steve de Monte para Castellón (8).
En 1490, Isabel, su mujer, paga una letra de cambio enviada desde

Zaragoza por Pedro y Miguel torres (9)•

Sobre Francesc Jorba también tenemos algún dato, aunque escaso.

En un docunento del 19 de septiembre de 1495 figura cerno "mestre de

fer instrunents", al igual que conocemos a un Lorenzo Jorba "magister

organorum", según un docunento del 5 de enero de 1488, quizás hermano

del anterior, dado que también construye como aquel algún cimbol,

arpa, etc. (10).

Vemos pues como en este docunento de Steve de Monte están impli

cados de alguna forma diversos artistas y constructores de órganos

de entre los mejores que por aquellas fechas trabajan en Valencia.

El docunento también deja entrever las habituales estancias de



muchos artistas en cualquier lugar de los reinos de la antigua corona

de Aragón y lo que ello obligaba hasta cierto punto a atender sus com

promisos en obras realizadas en alguno de ellos. Es revelador a este

respecto aquel fragmento del docunento que dice: ...

ítem, és mes concordat que si aprés que lo dit orgue será ab

efecte e a tots obs acabat, sera cas que dins sis mesos aprés que sera

acabat se discordava o desbaratava, que lo dit mestre Steve de Monte

sia tengut a ses despeses adobar aquell e tornar-lo en son degut esta-

ment, estant ell empero en los regnes de Valencia o de Arago, e a$6

tota excusa apart posada e remoguda.

Otros aspectos sin duda;pueden resultar de sumo interés para dis

tintos especialistas a los que este importante docunento puede ofrecer

algún detalle de interés para sus investigaciones. Con esta publica

ción damos un paso más en el conocimiento de nuestro no muy estudiado

aún pasado musical, que tantos docunentos como el que aquí damos a

conocer revelan, y que son de interés también para distintos aspectos

de nuestra cultura e historia.

Ferran García

-NOTAS-

1.- SANCHIS SIVERA, J. "Organeros medievales en Valencia" en el Bo-

letin de la Real Academia de la Historia, n? 86, p. 469- Madrid,

1925-

2.- Ibid. pág. 473.

NICOLAU BAUZA, J. "Órganos de la parroquia de los Santos Juanes",

en rev. "Cabañilles" n? 7, pp. 6-8- Valencia, julio-septiembre,

1983.
ALONSO CL1MEM', Vicente. "Órganos y organistas de Alzira" en rev.

"Cabanilles" números 14-16, pp. 37, 63, 64, 72 y 106. Valencia,

abril-diciembre, 1985.

NICOLAU BAUZA, J. "Un órgano para la Capilla de la Virgen de Gra

cia en la Iglesia de S. Agustin de Valencia (1503)" en rev."Caba

nilles" n? 17, p. 25 y ss. También en el mismo número y del mismo

autor "Un órgano para la parroquia de Sto. Tomás de Valencia

(1489) p. 27 y ss. Valencia, enero-marzo, 1986.



3.- ALONSO CLJMENT, V. Op. cit. pp. 35-37-

4.- SANCHIS SIVfRA, J. Op. cit. p. 469.

5.- NICOLAU BAUZA, J. "Órganos de la parroquia de los Santos Juanes",

pp. 5, 6, 13-15.
6.- SANCHIS SIVEEA, J. Op. cit. p. 471.

7.- ALONSO CUMENT, V. Op. cit. pp. 32, 33, 63, 71, 94-96.

8.- NICQLAU BAUZA, J. "Un órgano para la parroquia de Sto. Tomás de

Valencia (1489)" en Cab. n° 17 pp. 12-15, 29, 30-
9.- SANÓOS SIVERA, J. Op. cit. p. 471.

10.- Ibid. pp. 471-472.
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I

1471. Juny, 18. Valencia

A.P.V. n2 1757 (Notari Jaume Piles)

Die martis XVIII dicti mensis iunii et anno predicto M2CCCC2LXXI.

In Die nomine et cetera.

Nos Gaspar Eximeno, notarius, et Guillermus Palau, mercator, non

solum vicini verum etiam iurati anno presenti vi 1 le Castilionis Pla

nicie ac sindici et procuratores constituti per Concilium ville

eiusdem, ut de nostris sindicatum et procuran) constat instrumento

in eadem villa acto et per discretum Gabrielem Feliu, notarium, re

cepto sub die nona presentium et subscriptorum mensis et anni, ab una

parte; et magister Stephanus de Monte, magister organorum, in civita-

te Valencie nunch degens, ab altra partibus, facimus et firmamus Ínter

nos quibus supra nomibus capitula que sequitur:

Capítols concordats, fets e fermats per entre los honorables en

Johan Valentí, notari, en Gaspar Eximeno, notari, en Guillem Palau,

mercader, e en Hiquel Gaschó, jurats en l'any present de la vila de

Castelló de la Plana de part una, e mestre Steve de Monte, mestre de

fer orguens, natural de la ciutat de Roma, comorant en Valencia de

part altra, sobre los orguens que, Déus volent, se deuen novament fer

per a la ecclésia de la dita vila de Castelló, los quals capítols son

segons se seguexen:

Primerament es estat entre les dites parts pactat e concordat,

que lo dit mestre Steve de Monte faga e sia tengut fer huns orguens

per a la ecclésia de la dita vila de Castelló, segons los que ha fets

per a la ecclésia de mossen Sent Thomas de la present ciutat de Va

lencia, e ab tots aquells jochs, fusta e en la manera que los dits

orguens de Sent Thomas son fets e están, ago ajustat que lo dit mes

tre Steve sia tengut fer solament dues manches en los dits orguens,

per ell a la dita vila fahedors, majors e mes copioses que no son los

tres del orgue de Sent Thomas, segons lo dit orgue de Castelló reque

ma e haurá mester, ab sos contrapesos e tot lo que. y sia necessari

a acabament de aquells.

ítem, que lo dit mestre Steve de Monte, de ací a sis meses pri-

mers vinents e contínuament comptadors, dará lo dit orgue ab efecte

acabat de totes coses per al sonar de aquell necessaries, en manera

que acabadament tots los jochs del dit orgue sonen segons deuen sonar
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e estar per a ésser acabat bé e degudament, e segons que esta lo de

Sent Thomas de Valencia.

ítem, que lo dit mestre Steve de Monte dará lo dit orgue acabat

de totes coses per al sonar de aquell necessaries de ací ais dists

sis meses primers vinents, e mesos, encanonats e posats en la dita

ecclésia de la dita vila de Castelló, ab ses manches e contrapesos

de aquelles e tot lo que mester hagen per a sonar. E agí) a coneguda

de persones expertes per los dits jurats de la dita vila de Castelló

elegidores, puix no. y sia ne. y entrevinga mestre Pere Alamany, la

qual experiencia se haja a fer en Castelló dins XV dies aprés que lo

dit orgue sera acabat e en orde posat en la ecclésia de la dita vila.

ítem, que si dins los dits sis meses dessús designáis lo dit mes

tre Steve de Monte no dará los dits órguens acabats ab efecte, e meses

e posats dins la dita ecclésia de la vila de Castelló per a sonar,

segons dit és, e a coneguda de persones expertes per los dits honora

bles jurats elegidores, en tal cas és concordat e pactat que lo dit

mestre Steve e los qui ab ell serán en los presents capítols e con

tráete obligats, sien tenguts simul et in solidum no solament resti-

tuhir les quantitats que per fer los dits orguens li son promeses e

serán pagades, mes encara pagar e satisfer tots los dans, dampnatges,

messions, interesses e despeses que per la dita rahó los dits honora

bles jurats e la universitat de la dita vila hauran sostengut e sos

tendrán e reportaran, axí en fer fer altres orguens e altre mestre

passat lo dit temps, com encara en exhegir e recobrar les quantitats

que pagades hauran de aquelles qui cobrar les degen; ab aquesta modi

ficado empero, que si dins lo terme de sis meses al dit mestre Steve

de Monte per fer los dits orguens donat e assignat, aquell dit mestre

Steve de Monte covenia morir, que en tal cas los obligats ab aquell

en los presents capítols solament sien tenguts simul et in solidum

a restituhir e pagar les quantitats que al dit mestre Steve serán per

la dita rahó pagades per los dits honorables jurats e universitat ab

los dans, dampnatges, messions e interesses, dietes e despeses que

haver e recobrar les dites quantitats pagades los dits honorables ju

rats e la dita universitat de la dita vila hauran e sostendrán e re

portaran, no forgant la dita universitat e vila de pendre en compte

qualsevol part' deis dits orguens que fos feta, ans aquella part reste

e sia deis dits obligats, 50 és, deis de la part del dit mestre Steve.
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ítem, és mes entre les dites parts concordat e pactat que los

dits honorables jurats e universitat de la dita vila paguen e sien

tenguts pagar al dit mestre Steve de Monte per fer los dits orguens,

segons que dessús son designats en la manera dejús scrita, quatre mí-

lia sous, la mitat quant lo dit orgue sera assitiat en la dita ecclé-

sia de la dita vila de Castelló canonat, e l'altra mitat quant lo dit

orgue sera ab tot efecte acabat sens manquament de res per a sonar

aquell, segons deu estar acabat a coneguda deis dessús dits.

ítem, és mes concordat que si aprés que lo dit orgue será ab

efecte e a tots obs acabat, será cas que dins sis mesos aprés que será

acabat se discordava o desbaratava, que lo dit mestre Steve de Monte

sia tengut a ses despeses adobar aquell e tornar-lo en son degut esta-

ment, estant ell empero en los regnes de Valencia o de Aragó, e agó

tota excusa apart posada e remoguda.

ítem, és mes concordat, pactat e avengut que lo dit mestre Steve

de Monte a despeses sues e carree e perill de aquell porte e sia ten

gut portar així la fusta com lo dit orgue e canons de aquell, e tot

lo mester del dit orgue que haurá ops fins que aquells sien ab efecte

acabats e meses per sonar a la dita vila de Castelló.

ítem, és concordat e pactat que si cas será que durant lo dit

temps de sis meses dessús per a acabar los dits orguens prefigit, se

seguirá lo dit mestre ésser malalt, o en tal disposició que no pogués

los dits orguens dins lo dit terme de sis acabar (sic), que totes les

coses deis presents capítols e en aquelles contengudes, axí toquants

una part com l'altra, sien sospeses fins que aquell sia en tal conva-

lescéncia que puxa obrar e los dits orguens acabar.

Los quals capítols tots e sengles prometen les parts dessús dites

e s'obliguen en los dits noms teñir, complir e servar ab efecte segons

la serie e tenor de aquells. E ago a pena de cent florins, aplicadors

la mitat a la part obedient per dan e interés de aquella e la altra

mitat ais cofrens del senyor rey. Rato pacto etcétera. E per major

seguretat de les dites coses, lo dit mestre Seteve de Monte dona per

fermanc.es e principáis obligats sensemps ab ell e sens ell et in so-

lidum quant a totes les dites coses en los preinserts capítols desig-

nades e cascunes de aquelles, los honorables micer Pere Eximeno, doc

tor en Decrets, canonge e paborde de Barchinona, e en Johan Ferrer,

altrament nomenat Johan del Arnaqua, en Miquel de Sanctes, apotecari,

en Johan Forment, fuster, e la dona na Ysabel, muller de aquell, los

quals simul et in solidum dixeren que feyen la dita fermanga e princi-
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pal obligació et cetera. Prometeren e juraren a Nostre Senyor- Oéus

e ais seus sants evangelis et cetera, no litigar ni pledejar et ce

tera, ni al.legar guiatges et cetera, fiat clausula de non litigando

nech impetrando et cetera, sub pena ultra penara per iuri quinquaginta

florinorum et cetera, qua pena et cetera fiat executio cum submissio-

ne et renuntia fori ac variatione iudicii et renuntia appellationis

et recursus et cetera per iudicem secularem quo ad láyeos et eccle-

siasticum quo ad ecclesiasticos et cetera. Renuntiando et cetera,

obligando et cetera. Et dicta mulier iure et cerciorata per me nota

rio de ómnibus iuribus suis renuntiavit beneficio Velleyani et aliis

iuribus et cetera.

Actum Valencie et cetera.

Testes quo ad firman dictorum Gasparis Eximeno, Guillermi Palau

et maestri Stephani de Monte, Franciscus Jorba, fusterius, et Antho-

nius Segarra, baxiator; et quo ad firman dictorem maestri Eximeno et

Iohanni Forment, que eisdem die et anno firmas fuerunt testes pre-

dicti, et quo ad firmam dicte Ysabelis, que firmam iure et renuntia

eiusdem die et anno fuerunt testes, dictus Franciscus de Jorba et Di-

dacus Sánchez, menescallus; et quo ad firmam dicti Iohannis Ferrer,

qui eiusdem die et anno firmam fuerunt testes, Anthonius Boyl, escu-

cifer, et Damianus Falco, velluterius; et quo ad firmam dicti Hiquae-

lis de Sánete, qui die XVIIII dictorum mensis et anni firmam fuerunt

testes, Arnaldus Guillem et Salvator Pone,, civis Valencie.

II

A.P.V. 242. 1407.

Die veneris Ix decesber

Noverint universi quod anno a nativitate Domini milésimo CCCC9

séptimo die veneris nona decembris in mei Vincentii Queralt autorita-

te Regia notarii publici Valentie et tesium infrascriptii presentia

constituti Raymundus Vallfagona magister organorum Valentie vicinus

ex parte una Guillelmus Avinyo et Johannes de Sent Johan vicini loci

de Catí ex parte altera. Et super organe per dictum Raymundus Vallfa

gona sciende et operande ad opus ecclesiae loci predicti de Catí obtu-

lerunt et tradiderunt mihi dicto notario que vis capitulan! Ínter eos

facta et ordinata teneris conventionem subsequentis.

Primo que el dit orgue sie de punt sonant et de la altaria ampia-
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ria forma e manera del orgue que es en Sent Berthomeu així empero que

la fusta 50 es los castells e les manxes e la post del joc sia dalbert

e tot lals sie de fusta de pi exceptat lo secret e lo joch que sia

roure de Flandes e les ungles de boix.

ítem que com lo dit orgue sera acabat que aci en Valentia sie

vist jugar e cone¿ut sil dit orgue sera lo que esser deu e per lo

contrari sera atrobat que el dit orgue haje atrobat aquell e a tornar

lo senyal que tendrá.

ítem que el dit maestre haje anat a Catí per a provar i posar

lo dit orgue a ses propies despeses axi empero que la ecclesia de Catí

pach lo port e haje a fer portar lo dit orgue de Valentia a Catí. E

encara la dita ecclesia pach la caixa en que irán los canons.

ítem que el dit orgue haje esser feit dins mig any.

E que el dit maestre haja per treballs e paga del dit orgue 55

sous pagadors en continent 20 florins e tota la resta com lo sera aca

bada dins lo loch de Catí.

Et lectis ac publicatis per me dictum notarium ante dictis par-

tibus capitulis attendentis per eis predicte et unaquaque vestrum

laudarunt convengerunt aprovarunt et confirmarunt capitula antedicta

et omniam in eis contentam tenendis complendis et observandis ómnibus

et singulis antedictis singulam singulis referendo altera parte al-

teri et altera alteri ad invicem omnia eorum bona mobilia et inmovilia

ubique habitam et habendam. Et dicti Guillelmus Avinyo et Johannes

de Sent Johan renunciarunt beneficio dividende accionis novem ad ve-

teris constitutionis Epistolae Adriani legi ad foro loquentibus de

principali prius conveniendo et omnis alii quilibet juri contra hec

venienti.

Et dictus Raytnundus Vallfagona fuit confessus habuisse et nume

rando recipisse a dictis Guillelmus Avinyo et Johannes de Sent Johan

ex dictis quinquaginta quinqué florins per pretio et pacca operis

antedicti v.'ginti florenus auri communes Aragonum et renunciant excep-

tionis viginta florinorum predictorum predicti non numeratorum et per

ipsum non hábitos et non receptori nec predicitur et exceptioni doli.

Et in causa restitutionis dictis vigintis florinorum dictus Raymundus

Vallfagona dedit et obtulit fidauciam et principalem completorem qui

dicta restitutionum cum ipso et sue tempus causa quo contingat faceré

retenere videlicet dictorum Jacobum Agosti presbiterum beneficiatum

in ecclesia Sancti Johannis mercati Valentiae presente que fidauciam

et principalem obligationem dictus Jacobus Agosti concessit et pro
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ea bona sua mobilia et quolibet omnia obligabis renunciabit quae be-

neficiis dividende accionis nove ac veteris constitutionis epistolae

divi Adriani legi ac foro loquintibus de principali prius conveniendo

et omni alteri quilibet juri contra haec venienti. Quae acta fuerunt

Valentiae die et anno predictis.

Sig/ num Raymundo Vallfagona Guillelmi Avinyo Johannis de Sent

Johan et Jacobus Agostí predicti qui predictam concesserunt et firma-

rum.

Testes fuerunt ad predictam Petrus Vilba et Jacobus Caldés no-

tarii Valentiae civis.

III

A. Prot. Not. de Morella. Not. de La Mata. Cristofol Segura. Any

1610-11. A. 1610, febr. 2, fol. 186.

CONTRACTE DE UN ORGUE CONCERTAT ENTRE GABRIEL OSSET, DE LA MATA,

Y PAU QABATER, MESTRE DE ORGUENS, VEHI DE LA CIUTAT DE VALENCIA, PER

PREU DE 200 LLIURES.

"In Dei nomine, Amen. Noverint universi quod ego Gabriel osset,

major natu, vicinus vi 1le Morelle, loci Mate habitator, parte ex una,

et paulus gabater, magister organorum, civitatis valencie vicinus,

ad presens in presenti loco de la mata repertus, parte ex alia, super

órgano facturo in ecclesia presentis loci de la Mata, facimus hinimus,

paciscimur et firmamus capitulationem sive instrumentum capitulationis

thenoris sequentis.

E primerament es estat tractat, pactat, avengut y concordat entre

diyes parts, 50 es que dit pau gabater a de fer un orgue en la iglesia

del present lloch de la Mata a sis palms de entonacio ab cincho mixtu

res, 50 es, la \- enflautat de la cara, la 23 ab una octava bastarda,

la 3- un nasart, la 42 una quincena y vinti dozena, lo quint un regis

tre de orgue ab tres canons per punt fins a mig teclat y de mig teclat

en amunt a quatre qu, incorporáis tots venen a fer a huyt y a nou

flautes per punt.

IT. es estat pactat que dit pau gabater naja de pagar tot lo pes-

trets, 50 es, estany, plom, clavasso, aygua cuyta, aludes, fil de fe

rro y tot lo pertret necessari fora la fusta y obrar aquella, que la

ha de fer fer obrar y posar aquella dit gabriel osset.
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It es estat tractat entre dites parts, 90 es, que dit pau gabater

a de fer pera dit orgue tres manches y set contrabaxos, conforme re

querirá dita obra.

It es estat pactat que dit pau gabater a de donar dit orgue fet

y acabat pera pascua de esperit sanct primer vinent del present any.

It es estat pactat entre dides parts que dit gabriel osset a de

donar per fer dit orgue y tot lo sobredit a dit pau gabater doscentes

lliures reals de valencia pagadores, go es, peral present peral per-

tret de dit orgue, 50 lliures y altres 50 lliures quant estiga aca

bat y perficionat dit orgue y qu estiga del tot acabat y les demes

100 lliures reals de valencia a compliment de dita quantitat li a de

donar lo dia y festa de sent miquel del mes de setembre primer vinent

del present any 16 y 17; y si per cas lo dia de sent miquel dit osset

nos trobara en diñes contants pera donarli, li haja de donar un censal

en part tut y segur.

Quibus quidem capitulis sich ut predicitur lectis et publicatis

et stipulatis, nos dite partes promittimus et fide bona convenimus

omnia supradicta in preincerto capitulationis instrumento contenta

et specificata attendere et complere, prout juramus ad dominum Deum

et ejus sancta quatuor evengelia manibus nostris dexteris corporaliter

tacta contra ea non venire Palam vel oculte, directe vel indirecte

quovis quisito? calore seu ingenio subpena 60 solidorum solvendorum

per partem inobedientem parti parenti et obedienti dandorum...

Testes Rvdi. joanes carbo et damianus roca, pbri, loci de la mata

habitatores".

IV

BIBLIOT. UNIVERSITARIA DE VALENCIA. Cód. 159, fol. 114.

PRADAS, Jero'nimo: Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes

al Convento de Predicadores de Valencia

Memoria cómo se hizo de nuevo el órgano grande y cadireta y se acabó

parte a Pasqua de Resurrección y todo lo demás a Pasqua del S.S. del

año 1610. Hizo el dicho órgano PAU ZAPATER.

Primo: hizo un flautado doble dos cañones por punto a 13 palmos de
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entonación natural.

Ittem: un rexistro de octavas bastardas. Octava del flautado.

Ittem: un registro de quincena y veynte docenas dobles.

Ittem: un registro de trompetas.

Ittem: un registro de órgano lleno.

Ittem: más hizo Pablo Zapater una cadireta con un flautado octava del

grande.

Ittem: un registro de nazardo a docena del flautado.

Ittem: un registro de quincenas.

Ittem: un registro y órgano lleno con tres cañones por punto.

Ittem: cubrió los fuelles con cordovanes adobados con sayn y para todo

lo sobredicho puso el pertrecho.

Todo lo hizo por precio de 380 £ moneda de Valencia.

Las quales pagó puntualmente el P. Maestro fray Gerónimo Alcocer,

Maestro y Prior, que hizo el Órgano Pau Zapater, natural de Cataluña.

BIBLIOT. UNIVERSIT. de VALENCIA. Cód. 799, Exped. 64, pág. 705-711.

Partes las más urgentes que deve un examinador tener presentes

para el verdadero conocimiento del todo del órgano del religiosísimo

convento de Santo Domingo en la ciudad de Valencia:

1.- La primer parte es que ha de constar con certidumbre que todo

el maderage del secreto, fuelles, conductos y demás facturas sean

de madera vieja, que no tenga rimas ni otros defectos.

2.- Que el teclado cada uno en su género esté igual, y en la pulsa

ción no aya más resistencia en unas teclas que en otras.

3.- Que los fuelles, en latitud y demás circunstancias, estén fabri

cadas con el orden de buen medir, para que participen el ayre

con igualdad, y las ventanicas que están a la parte inferior sean

iguales en todo, y assi mismo el peso de cada una, igual.

4.- Que los conductos y canales tengan la profundidad y latitud que

pide el arte para que las vozes formen con apacibilidad y no con

violencia.

5.- Todos los registros tengan similitud de vozes con el nombre, y

no que el flautado paresca lleno los nazardos clarín y desta for

ma todo sin orden, lo que quiero dezir es que el lleno lo sea
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con propiedad y los demás registros correspondan a su nombre pro

pio.

6.- Que las quatro diferentes vozes que se hallan en el órgano, como

son: vajos, tenores, contraltos y tiples, en el cuerpo de la voz

observe cada una respective su cuerda y canten uniformes de modo

que en los vajos entre sí no se aumente ni disminuya una voz a

otra en los tenores, contraltos y tiples, cada voz igual en cuer

po y calidad, de voz apacible y sonora y no áspera ni disonante,

y después todas entre sí han de cantar con bastante unión que

no se confundan unas a otras. Esto mesmo se ha de observar en

todos los registros con todo rigor por ser la parte más principal

en que consiste ser buena o mala una obra.

7.- Se ha de atender con todo cuidado que la soldadura de todas las

flautas sea permanente y que toda la cañutería tenga el orden

de buen medir que pide el arte para que se afine con facilidad.

8.- Las bocas donde asientan las flautas, que es por donde se les

comunica el viento, han de ser iguales, observando en cada una

según su cuerpo y assí mismo donde forman la voz se ha de obser

var rigorose no excedan en la formación unas a otras, porque

si una formase por tres y otra por una sería órgano sin música

pues todas las del aumento serían unisonus y no aviendo especies

que es cosa deducida, no convendría ni en número ni en sonoro,

con que sería infructuoso todo el gasto, como lo ha sido en un

órgano desta ciudad que por no tener la inteligencia que pide

el arte, de lo bueno dizen malo y de lo malo bueno, y la razón

que dan, porque sí, porque no, y para apartarnos de esta mala

opinión se ha de observar con grande cuidado que en la formación

sean iguales cada voz en particular y todas en general.

9.- Se ha de advertir que la cañutería esté limpia y igual quiero

dezir que no aya ningún pedazo, ni en la parte superior ni in

ferior.

10.- Se ha de advertir que las ventallas cierren bien porque de no

ser assí se comunica el viento de una a otra y forman grande di

sonancia.

11.- Se ha de prevenir que todas las flautas que tienen su assiento

en la cara del órgano, tengan descanso porque no aya peligro de

caer y que no padesca el pie donde cada una tiene assiento.

12.- Y omito otras sutilezas que el trabajo, desvelo y experiencia

me han adotrinado, por no ser molesto y ser todo lo arriba conte

nido lo más esencial y urgente.
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Antes de entrar en el escrutinio del órgano y cadireta, es mi

obligación el participar al Real Convento de Santo Domingo, cómo la

primer diligencia fue pedir todo lo capitulado entre el Real Convento

y Roque Blasco, factor de dicho órgano y cadireta. Y el pedir lo capi

tulado fue para hazer perfecta la relasión, tan de mi obligación. La

diligencia que observé fue reconocer todos los registros de órgano

y cadireta, pulsando los teclados para ver si estava perfecto el núme

ro que contiene lo capitulado,y aunque le reconocí viéndolo no se con

sigue la perfecta satisfacción, sino es con la pulsación, porque vién

dole a solas puede estar perfecto el número de la cañutería y dexar

de formar algunos caños, y pulsándolos de tecla en tecla, el defecto

o perfección se conoce con satisfacción el número de la cañutería se

gún lo tratado, está completo assí en el órgano como en la cadireta

y se halla además del concierto un registro de tapadillo en la cadire

ta, caño por tecla, y en el órgano grande se halla mejora de cañutería

y un registro singular con su secreto, varillas y demás circunstancias

que tañiendo el órgano grande, cantan los dos llenos con admiración,

digo de órgano grande y cadireta.

1.- Al número primero que habla del maderíe, le reconocí, assí en los

secretos como en fuelles, conductos y varillas, y aviendo puesto

vigilancia con todo cuidado no he hallado defecto ninguno de ri

mas ni ñudos, ni otros defectos que acostumbra aver, y por ser

assí verdad, le doy por bueno.

2.- Lo contenido en el número segundo que esté el teclado igual, y

en la pulsación no aya más resistencia en unas que otras teclas

he hallado uno y otro con el arte que deve estar según buena mú

sica y arte de bien medir, puse toda atención en los tres géneros

que tiene la música y hallé en el diatónico todos los intervalos

que se reducen a dicho género perfectos; en el género armónico

su división la hallé con perfección; en el género cromático, assí

mismo todas sus divisiones, perfectas, con que doy por bueno,

ygualdad de teclados, cada uno en su género, y yguales en pul

sación.

3.- Al número tres, que es su contenido que los fuelles, en latitud

y orden de buen medir para que participen el ayre con igualdad,

están trabajadas con toda satisfacción, en ventanillas iguales,

peso con similitud, sin aumento ni disminución y todas las cir

cunstancias que forzosamente urgen para que la cañutería forme

plaucible, lo tienen y las doy por buenas.
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4.- Al número quatro, que trata de conductos y canales, assí de su

profundidad como latitud, están trabajados con perfección por

formar las vozes con apacibilidad y no con violencia y assí les

doy por buenos.

5.- Todo lo contenido en el Capítulo 52 en similitud de vozes y pro

piedad en nombre, todos los registros bien pulsados dizen en

acordes vozes lo que son en su nombre propio y por la razón dicha

les doy por buenos.

6.- Lo contenido en el número 69 en las quatro órdenes de vozes, voz

igual, sonora y agradable, assí en similitud como en sonoridad

y apacibles las he hallado uniformes, sin aumentos ni disminu

ción, assí cada género de vozes entre sí, como todas juntas, al

gún defectillo que he encontrado se lo he participado a solas

al factor y tengo satisfacción que lo enmendará porque lo conoce

por la rasón que le he dado y les doy por buenos.

7.- En el número 72 que trata de la soldadura y orden de buen medir

en la cañutería, uno y otro he hallado con toda satisfacción,

y les doy por buenos.

8.- En lo contenido al número 82 que contiene de los assientos, for-

masión y voz igual todas las tres circunstancias he hallado

bueno.

9.- En el número 95 que trata de la limpieza de la cañutería y igual

dad en cuerpo, una y otra circunstancia están trabajadas con toda

satisfasión y por lo dicho los doy por buenos.

10.- De lo que trata este número es que las ventallas cierren bien,

he hallado que lo hazen con todo acierto, pues no he topado que

se comunique el viento de unas a otras teclas, y assí las doy

por buenas.

11.- He advertido en lo que trata el número lis que todas las flautas

que hazen cara al órgano tienen descanso, con que se promete esta

habilidad en que los pies de cada una dellas están fuera de todo

peligro de agobiarse y otros defectos de caerse que padecieran

sino tuvieran dicho descanso, y por ser assí las doy por bien co

locadas y en su seguridad.

12.- Lo que contenido en el Capítulo 122 no hay que causar al Real

Convento y de la prolonguilidad y defectos cometidos en lo desa

corde de mis voces, suplico con todo rendimiento a Vuestras Reve

rencias, omitan mis defectos.

Hecha en 9 del mes de noviembre de 1694.

Mossén Valero Barrachina

Presbítero Organista del Real Colegio del Corpus Christi
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- NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE ÓRGANOS DEL MAESTRAZGO -

Dos nuevos documentos vienen a enriquecer los conocimientos que

hasta el momento tenemos sobre los órganos del Maestrazgo. Aunque los

dos contratos que publicamos en este número se refieren a dos organe

ros ya conocidos, Raymundo Vallfagona y Pau Sabater, de ninguno de

ellos poseíamos un documento de estas características.

Estos contratos son de épocas muy distintas y pertenecen a dos

pueblos también distintos de aquella comarca: Catí y La Mata.

CATI

La música en Catí, ha tenido en D. Juan Puig su mejor investiga

dor (1). Entre los distintos aspectos estudiados no escapa el órgano,

por lo que gracias a ello tenemos un historial bastante completo de

todos los organeros que trabajaron para aquella población, antigua

mente con una actividad muy notoria.

Hoy ofrecemos aquí el contrato original del órgano que R. Vall

fagona construyó para Catí en 1407 (Doc. II). Este organero residente

en Valencia, y del que no conocemos otros datos, se trasladó a Catí

para instalar allí el órgano como se puede comprobar por los gastos

ocasionados con este motivo y de los que quedó constancia en el archi

vo de aquella parroquia (2).

Unos cuarenta años más tarde debió ser sustituido ese instrumento

por uno construido por el organero de San Mateo, población cercana

a Catí, Joan Camicer, y cuyo contrato está ya publicado (3). De este

organero conocemos algún trabajo suyo en Barcelona como también de

su hijo Bemat (4).

EL interés de la villa de Catí por el órgano se mostró una vez

más al contratar en 1526 la construcción de un nuevo instrunento. Esta

vez el organero encargado fue Andrés Teixidor de quien tenemos noti

cias ya por los trabajos que realizó en la catedral de Valencia (5).

Por otro lado el buen mantenimiento del órgano de aquella po

blación queda constatado por la documentación conservada al respecto.

En 156O, se contratan los servicios del "mestre Francés Alguier, orga

nista i mestre de fer vidrieres de la ciudad de Valencia" para revi

sar el órgano (6).

De este organero solo sabíamos que en 1555 trabajó para Villa-
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rreal, aunque en este caso más que en el órgano se trata de la cons

trucción de una vidriera para evitar la entrada de humos de un horno

y para que las lechuzas no se bebieran el aceite de las lámparas (7).

Unos años más tarde, en 1682, se encargará al dominico fray Juan

Bautista Pujalt, residente en el convento de su orden en la villa de

San Mateo, la revisión del órgano (8). Sus trabajos anteriores en EL

Forcall y Ares del Maestre ya han sido dados a conocer y muestran el

aprecio y confianza que se le tenia a este organero por toda aquella

comarca (9).

En 1Ó97 se reparó de nuevo el órgano, esta vez a cargo del orga

nero natural de Trahiguera José Bosch (10).

En 1741 encargó la villa de Catí un nuevo órgano. Los hermanos

Francisco y Juan Antonio Turull, naturales de Calanda, en el vecino

Aragón fueron los responsables de su construcción (11). Este instru

mento fue el que después de diversas reparaciones se destruyó en

1936 (12).

Al parecer Francisco era el mayor de los dos hermanos Turull.

En 1717 construyó el órgano de Morella que actualmente está en proceso

de restauración (13).

También el mismo Francisco se encargaria del órgano de Albocácer

en 1734-, y que al parecer sirvió un poco de referencia a la hora de

emprender el de Catí construido ya cómo hemos dicho anteriormente,

en colaboración con su hermano Juan Antonio (14).

Este último se encargaria, en solitario ya, en 1746 del pequeño

órgano de la ermita de Ntra. Sra. del Avellá (15) y cuya disposición

reseñamos a continuación:

Mano izquierda Mano derecha

Clarín claro

Nasardo ?

Nasardo ?

Címbala ?

Lleno Lleno

12^ y 15a 1

Flautado Bordón Flautado Bordón

Octava Octava

Flautado Mayor Flautado Mayor
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La fachada tenía tres mitras, 9 tubos la central y 6 cada una

de las laterales. Tenia 8 contras.

También trabajó en el órgano de S. Pablo de Zaragoza en 1753 (16).

Estos y otros órganos, tanto en el lado valenciano como aragonés,

fueron las obras de arte de organeria que los Turull nos legaron.

LA MATA

Por el momento no tenemos más datos sobre el órgano en La Mata

que el documento que ofrecemos aquí referente al contrato que fir

maron aquella villa y el organero Pau Sabater, facilitado amablemente

por D. José Eixarch Frasno que en la actualidad está preparando el

trabajo "Aportación documental a la Historia de La Mata", y a quien

nuestros lectores ya conocen por algunas de sus colaboraciones con

ACAO y que en este mismo trabajo están citados. (Doc. III)

Resulta interesante conocer nuevos datos sobre órganos (Ebc. IV)

construidos por Pau Sabater1 de quien teniamos referencias solamente

por trabajos de reparación o mantenimiento en distintos puntos de la

geografia valenciana. Sabemos que en 1Ó02 percibió 15D reales caste

llanos (15 libras, 7 sueldos y seis dineros) "per haver adobat y affi-

nat lo orgue y les manches de la església". Esta puesta a punto del

órgano de Sueca (Valencia) con motivo de las fiestas de San Pedro de

aquel año la disfrutaría inmediatamente el célebre polifonista, por

aquel entonces muy jovencito, Juan Bta. Cernes, quien se incorporó en

agosto de aquel año como organista de Sueca con el sueldo de 80 libras

anuales, la asignación más alta percibida por los organistas de Sueca

de aquellas fechas. Comes estuvo solamente en Sueca hasta el 3 de fe

brero de 1Ó03 (17).
En lólO, concretamente el 10 de noviembre, se encarga Pau Sabater

del traslado y recomposición del órgano de Vilafarnés (Castellón) de

la antigua iglesia a la nueva (18).

Por los años 1Ó21 tenia un contrato de mantenimiento de los órga

nos del Patriarca. En 1Ó24 su viuda aún percibió cinco libras de suel

do que tenia su difunto marido por el buen mantenimiento de los órga

nos de aquella iglesia (19).

Con estos datos damos un paso más en el conocimiento de la orga

neria pretérita de la comarca del Maestrazgo que sin duda dio signos

de gran vitalidad en algunas de sus poblaciones.

V. Ros
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LOS ÓRGANOS DE PAU ZAPATER Y ROQUE BLASCO PARA EL

CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE VALENCIA EN EL S. XVII

I.- EL convento de Santo Dcmingo de Valencia.

Santo Domingo de Valencia, quizá el convento más importante e in

fluyente en nuestra ciudad durante los siglos XIII al XVIII, ha tenido

además la fortuna de haber sobrevivido -al menos en parte-hasta nues

tros días, a pesar de las calamidades que sobre el mismo se cernieron

desde la Guerra de la Independencia.

Su buena estrella comenzó ya antes de la conquista de la ciudad

en 1238. En efecto, Jaime I traía consigo en el asedio de Valencia

a su confesor Fr. Miguel de Fabra, uno de los primeros frailes domini

canos de la Historia, el cual tenía un gran ascendiente sobre el Rey

Conquistador, y al que prometió fundar y dotar un convento de su Orden

si se llevaba a buen término la toma de la Ciudad del Turia.

Esta promesa se amplió y ya en el Llibre del Repartiment existe

constancia del hecho (1). El docunento original "in extenso" de dicha

donación se ha perdido, si bien para nuestra fortuna el historiador

DIAGO lo transcribió a fines del s. XVI (2).

Ya en 1239 se inauguraba un modesto convento, extramuros de la

Ciudad. Gracias al favor del pueblo pronto hubo que ampliar la iglesia

y monasterio, enriqueciéndole con nuevas construcciones de funcionali

dad monástica: refectorio, claustros, capillas.

Pronto resultó insuficiente la iglesia y hubo que construir una

nueva en 1252 y otra aún más amplia un siglo más tarde (1382), de la

que hoy no quedan restos, pues la actual Capilla Castrense de San Vi

cente Ferrer constituía una de sus naves laterales y construida en

la tardía fecha de 1781.

EL haber conseguido esa primacía dentro de los conventos valencia

nos se debió a varios factores: las grandes personalidades que salie

ron de sus claustros; las obras culturales y apostólicas que alentaron

y el haber sido elegido lugar de enterramiento por lo más granado de

la sociedad valenciana.

Recordemos brevemente que este cenobio fue cuna de influyentes

prelados valentinos, como Fr. Andrés de Albalat y Fr. Tomás de Roca-

berti; de santos como San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán; y de in

numerables predicadores y Catedráticos de Filosofía y Teología que

enseñaron en la Escuela de la Seu y luego en la Universidad.
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Por otra parte su iglesia y claustros se convirtieron en panteón

de las más linajudas familias valencianas, así como de comerciantes,

artesanos, militares, etc., contándose hasta 200 las Capillas funera

rias, construidas y cuidadas por los nobles, los Gremios, las Cofra

días. Incluso Alfonso V eligió Santo Domingo para lugar de su sepultu

ra y para ello mandó edificar la magnífica Capilla Real, que aún hoy

perdura, si bien más tarde revocó esta decisión.

Todo esto hizo que nuestro monasterio estuviese íntimamente ligada

a nuestra ciudad, hasta el punto que en él se celebraron Cortes en

varias ocasiones, así como Capítulos Generales de su Orden. Las visi

tas de reyes fueron nunerosas y su Archivo y Biblioteca eran notabilí

simos.

Pero este esplendor y vida pujante termina trágicamente en el si

glo XIX. EL primer golpe lo acusó con motivo de la Guerra de la Inde

pendencia, cuando en 1813 las tropas napoleónicas, al mando del Gene

ral Suchet devastaron el convento, volando su iglesia y estableciendo

allí un parque de artillería. Entre los objetos que entregaron a las

llamas se encontraban los tres órganos con que contaba la iglesia (3).

Bi 1820 vuelven de nuevo a ocupar el monasterio los dominicos,

pero en 1835 son expulsados ya definitivamente del mismo, debido a

las leyes desamortizadoras.

En 1839 lo que restaba de sus edificios fue destinado por el Go

bierno para Capitanía General, con lo que se salvó de una ruina segura

como ocurrió con otros monasterios de la Ciudad.

II.- EL órgano de ftiu Zapater

lado el esplendor litúrgico con que se celebraba el culto en la

iglesia conventual de Santo Domingo, debido a lo frecuentado que era

dicho santuario y la numerosa comunidad que siempre se albergó en el

mismo, sin duda ninguna la música sagrada tuvo una parte no desdeñable

en dicho culto, y buena prueba del aserto es la existencia de tres

órganos en 1813. la existencia de este instrumento musical en Santo

Domingo se remonta sin duda a los siglos XIII-XIV. Sin embargo debido

a la destrucción de gran parte de sus Archivos no es mucho lo que po

demos decir documentalmente del tema y por lo mismo es de agradecer

cualquier noticia aislada que nos ofrezcan papeles de cualquier origen

que sean y que traten de estos temas.

Uno de los pocos órganos de este convento cuya existencia podemos
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probar documentalmente por el momento, es el que construyó el organero

de Cataluña Pau Zapater en 1610. (Doc. IV). Gracias a la noticia que

nos aporta el historiador del convento de Santo domingo, el P. Jeró

nimo Pradas (4), conocemos algunas características sobre dicho ins

trumento, pormenorizadas en el Doc. IV de este número que acabamos

de citar.

Sin duda 1Ó10 fue un año de trabajo intenso por tierras valencia

nas para dicho organero como puede verse a través del artículo "Nuevos

documentos sobre órganos del Maestrazgo" que V. Ros da a conocer en

este mismo número de "Cabañil"Ies".

Quizás el hecho de no ser un instrumento de grandes dimensiones,

y por supuesto el deterioro que sufriría con el paso de casi un siglo,

junto con otras razones, inclinaría, a los PP. Ifcnánicos de dicho con

vento a emprender la obra de un nuevo órgano, encargándolo en esta

ocasión al organero Roque Blasco.

HE.- EL órgano de Roque BLasco

Eh realidad no podemos decir grandes cosas sobre el órgano que

este organero construyó para el convento de Predicadores de Valencia

en 1694 • La noticia sobre la existencia de dicho instrumento no nos

viene como suele acontecer por el hallazgo del protocolo notarial don

de se asienta el contrato de construcción.

Eh esta ocasión el documento que nos permite probar la existencia

por aquellas calendas de este órgano de Roque Blasco, es el hallazgo

de siete hojas que aparecen insertas en el Códice 799 de la Biblioteca

Universitaria de Valencia (Doc. V), autógrafas del organista del Cor

pus Christi, (Patriarca), mosén Valero Barrachina, en las cuales dicho

organista plasma, con motivo de la visura que tuvo que realizar en

1694 al órgano construido por Roque Blasco, unas normas a tener en

cuenta a la hora de visuar nuevos órganos, apoyándose en su ya larga

experiencia como organista de la catedral de Segorbe y del Real Cole

gio del Corpus Christi, cargos en los que adquirió una fama notoria.

Eh 1655, ya sacerdote, participó en unas oposiciones para el cargo

de organista del Patriarca, sin lograr el empeño a pesar de sus buenas

cualidades. Eh 1670 logra ser nombrado organista de la Catedral de

Segorbe, donde permanece hasta 1677, abandonando el puesto por desave

nencias que tuvo con el cabildo. Por fin en 1679 es llamado al puesto

de organista del Corpus Christi, donde permanece hasta su muerte en
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1712, logrando gran reputación (5).

Ya en su madurez es cuando es llamado a efectuar la visura del
nuevo órgano de Santo Danir^o, y aprovecha la ocasión para verter en
un docunento breve pero sustancioso todo su saber sobre la técnica
orgamstica. De ahí la trascendencia de este docunento, verdadero pe
queño tratado sobre la materia.

En efecto no se contenta con dar su opinión escueta, como ocurre

en los otros documentos de visura que conocemos, sino que recapacitan
do ^ sobre su larga experiencia y conocimientos en la materia, en una
primera parte resume en doce puntos lo que debe tener en cuenta todo
"examinador" de órganos, debiendo analizar minuciosamente todo lo que
afecta a sus materiales de construcción y a la armonía y perfección
de sus diversos mecanismos, e intercalando incluso pequeñas observa
ciones musicales.

^Ya en una segunda parte analiza y da su opinión sobre cómo se.

habían logrado dichos doce puntos en el concreto órgano que estaba
examinando, el de Santo Demingo concretamente.

Sobre este órgano concreto que nos ocupa, construido por Roque

Blasco también de notoria fama en aquella época debido a los nunerosos

órganos que construyó por tierras valencianas (6), no podemos dar más

datos precisos confiando que en el futuro demos con el contrato que

nos permita conocer dicho instrumento con detalle. Por el momento el

lector solo podrá tener un conocimiento aproximado por las caracterís

ticas de los órganos cuyos contratos han dado a conocer diversas pu

blicaciones y que reseñamos en la última nota de este trabajo.

JESÚS VÜJUttMANZO

Archivo del Reino de Valencia
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