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EDITORIAL

Al presentar este número 33 de Cabanilles, dedicado casi íntegra

mente a recoger el historial organístico de Sagunto, no podemos por

menos de informar de las últimas actividades al entorno del órgano

en Valencia, sobre todo la tan esperada y anunciada inauguración del

órgano del Palau de la Música i Congressos de la ciudad de Valencia.

Evidentemente dedicaremos más adelante un detallado estudio a es

te nuevo instrumento construido por G. Grenzing. Ahora y aquí, nos

limitaremos a dar algunas generalidades sobre un instrumento que ten

drá un papel de primer orden para la vida organística valenciana.

Como regalo de Reyes, tal como hemos dicho ya en alguna ocasión,

nos llegó este nuevo órgano mecánico de 4 teclados y 44 juegos, que

el domingo 7 de enero V. Ros inauguró con un programa dedicado en

su primera parte a compositores valencianos desde el barroco hasta

nuestros días, y una segunda parte con obras representativas de di

versos países y estilos, entre los que figuraban J.S. Bach, Stanley, Liszt,

el P. Davide da Bérgamo, Léfébure-Wély y el mexicano M. Bernal.

El programa, apto para todos los públicos, y particularmente para

el valenciano en su primera parte, fue muy bien acogido y exploró a

fondo las posibilidades de registración que ofrecía el nuevo órgano,

a quien en definitiva se trataba de presentar.

La misma semana, concretamente el viernes día 12 de enero, Mont

serrat Torrent esteno conjuntamente con la Orquesta Municipal de Va

lencia, bajo la dirección de Manuel Galduf, el Concierto Fantasia para

órgano y orquesta, del catedrático de composición del Conservatorio

Superior de Música de Valencia, Amando Blanquer, en concierto a be

neficio de Manos Unidas.

La vida de este nuevo órgano ha seguido con la visita en febrero del

argentino Germán Torre y del polaco Andrzej Chorosinski, entre otras

actuaciones que reseñaremos más detenidamente cuando dediquemos

un número de Cabanilles a este instrumento, y que van desde alguna

participación en algún Congreso como el de la IBM, o la presentación

de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, pasando por la colaboración

con diversos coros, orquestas, e incluso bandas.
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La vida organística se ha completado no obstante en Valencia con

algunas sesiones para escolares, en el propio Palau, en la Sala B, con

Vicente Campos a la trompeta y V. Ros al órgano positivo, así como

con audiciones de los organistas Vicente Ribes y Aquilino Martínez en

Quatretonda.

Nuestra música estuvo muy presente tamben en el extranjero. V. Ros

ofreció un concierto en la Lindenkirche de Berlin, con muestras de mú

sica castellana, aragonesa, catalana, andaluza y valenciana. Cabezón,
el P. Soler, Oxinaga, Ximenez, Bruna, Casanoves, Baguer, Correa de

Arauxo, Torres, Fr. Juan de San Agustín, Cabanilles, Esplá y Blanquer

lucieron sus posibilidades en los órganos de aquella iglesia (Coro y

Tribuna). Al día siguiente, 29 de enero, V. Ros grabó una selección de

estas obras, una media hora de música aproximadamente, para la emi

sora berlinesa RÍAS.

Otros conciertos y actividades, como la audición solicitada por los

arquitectos para festejara su Patrona en la Iglesia del Patriarca de Va

lencia a cargo de V. Ros, e incluso en algunos actos sociales e institu

cionales de relevancia a cargo de Vicente Llimerá al oboe y V. Ros al

órgano positivo, han completado nuestro panorama organístico durante

este trimestre.

Fuera de Valencia conviene resaltar la serie de clases magistrales

programadas por el Ministerio de Cultura en Madrid, estando la de ór

gano a cargo de D. Ramón González de Amezua.

Y con la primavera en ciernes, en cuyo ciclo musical programado por

la Consellería de Cultura Educación y Ciencia se ha dedicado un buen

espacio al órgano, os dejamos hasta la próxima cita en que os infor

maremos de la reciente actividad organística valenciana.

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACAO



LOS ÓRGANOS DE SANTA MARÍA DE SAGUNTO

Y EL MUNDO MUSICAL DE SU ENTORNO

INTRODUCCIÓN.

De todos es conocido el importante papel que desempeñó el órga

no en nuestra tierra. En Morvedre (Sagunt), igualmente gozó de aquel

papel destacado en tiempos ya pretéritos, de lo cual este trabajo pre

tende ser testimonio.

El centro de este mundo musical saguntino lo tendría la iglesia de

Santa María, integrada, naturalmente, en una red musical más amplia,

donde los tres monasterios y la iglesia del Raval también disfrutarían

de un pape! relevante.

Otro de los motivos que me han impulsado a hacer de la música en

Santa María el eje de mis comentarios, es que de ella tenemos un nú

mero mayor de documentos respecto a los otros lugares religiosos,

además, está el hecho de que dicha iglesia tuvo el mayor órgano de

toda nuestra geografía comarcal.

Hablaré de los cantores, de los organistas, de los organeros, para

saber con más certeza el significado de este universo de sonido, y re

saltar así con más fuerza su núcleo: el órgano.

A pesar de todo, la provisionalidad de este estudio siempre se ha

de tener presente. Tampoco se ha de olvidar que sus objetivos han si

do reducidos por la falta y diversidad de los fondos documentales dis

ponibles, cuestión que no ha propiciado la homogeneidad en el traba

jo, todo lo contrario, ya que a veces me ha hecho caer en la narración

descriptiva, o la simple publicación de las noticias encontradas.

De los pocos despojos, salvados de la contienda de 1936, de los ar

chivos locales de temática religiosa, he utilizado los del archivo parro

quial de Santa María(A.P.S.M.), los del archivo del convento de Santa

Ana (A.C.S.A.), y los del archivo de la cofradía del Santísimo Sacramento

(A.C.S.S.). Otros tipos de archivos, como el municipal, fueron destrui

dos durante las guerras carlistas del siglo XIX, conservando sus fon

dos actuales una documentación excesivamente reciente, desde 1874,



de una naturaleza administrativa, que poco puede informarnos sobre

el asunto que nos ocupa.

De todos los documentos he normalizado las mayúsculas, la pun

tuación y la acentuación.

EL CORO Y LOS CANTORES.

Los diferentes periodos constructivos por los cuales pasó la iglesia

de Santa María de Morvedre, indudablemente, condicionaron la locali-

zación del coro, y así mismo riel órgano.

Después de la conquista del conde-rey Jaime I, la iglesia de Santa

María fue consagrada en la mezquita mayor (1), hasta el año 1334 en

que se derruyó para dar principio al actual edificio, según consta en

la inscripción fundacional conservada al pie del actual campanario, y

que ya ha sido difundida, al menos, por la historiografía local. (2).

Antes de finalizar las obras de construcción de dicha iglesia, lleva

das a término durante el siglo XVIII, el coro estaría situado «en el cen

tro de la segunda nave, cerrado por verjas de hierro» (3). El mismo autor,

nos facilita más noticias sobre aquel:

«:EI día 1 de julio de 1717 se derribó el tabique que di

vidía la obra nueva de la vieja, y se continuó la reforma

de la parroquial tal cual hoy lavemos. Antes había co

ro alto y bajo, y en el primero estaba el órgano...» (4).

Podemos sugerir, que será a principios del siglo XVIII cuando serán

desarrolladas las grandes obras para finalizar la construcción de di

cha iglesia, así lo manifiesta otra inscripción commemorativa conser

vada en el remate de la puerta mayor del templo. (5).

Si trasladaron el órgano en ese preciso momento no lo podemos pre

cisar, como tampoco los cambios que hubiesen podido afectar al co

ro, a pesar de todo, suponemos que estas posibles alteraciones esta

rían claramente relacionadas con dichas obras. He encontrado referen

cias que apuntan al primer tercio de dicha centuria como el período

durante el cual fueron hechas las construcciones básicas para la con

clusión de dicha iglesia, como ya había sugerido, el codicilo, hecho
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en 31 de mayo de 1728, de Mosén Bonifaci Claramunt, presbítero be

neficiado de Santa María así lo da a entender:

«en dicho mi testamento mandava ser enterrado delan

te de la puerta principal del coro de la dicha mi ygle-

cia parroquial de la referida villa, según en dicho tes

tamento se contiene, ahora revocando y corrigiendo di

cha disposición, es mi voluntad ser enterrado en dicha

yglecia parroquial de Santa María de ella en una de las

capillas nuevas que hay en el trascoro, en la que no

tenga dueño...»(6).

El testamento fue hecho en 17 de noviembre de 1727, y no ha sido
posible localizarlo.

Esta noticia puede confirmar la permanencia del coro y del órgano

donde siempre habían estado, no obstante, nada podemos afirmar con

seguridad. No será este el caso del órgano de 1787, el cual estaba co
locado sobre el cancel de la puerta mayor.

Otros órganos de Sagunto tuvieron una idéntica disposición, como

fue el caso del órgano del monasterio de Santa Ana, que también esta

ba a los pies de la iglesia, en el coro (7).

Habiendo establecido esta primera relación entre las sucesivas eta

pas constructivas de Santa María respecto al coro, para fijarnos su lo-

calización, al mismo tiempo que la de los primeros órganos, excepto

el de 1787, podemos resaltar, además, las funciones que el coro ten

dría dentro de las actividades de dicha iglesia.

En aquel lugar se reunían para tratar sus asuntos el clero parroquial

y la cofradía de Minerva (8), esta última al menos hasta el año 1671.

Durante el siglo XVIII el coro será el sitio, entre otros, como la sa

cristía mayor, donde los presbíteros de Santa María se reunirán en ca

pítulo para la discusión de sus negocios, como aparece reflejado en
numerosos actos conservados en los protocolos notariales, un ejem

plo de estos es esta procuradoría de 28 de abril de 1716:

«juntos y congregados porconvocasión de nuestro sín

dico ecclesiástico, y a son de campana tañida, como



es de costumbre, en el coro de dicha parroquial, lugar

en donde para semejantes actos de comunidad acos

tumbramos juntarnos. ..»(9).

Con todo, será su relación con el mundo musical lo que caracterice

el coro. Esto mismo lo podemos entender con las noticias facilitadas

por el Libre segon de Fábrica de dicha iglesia (10), abierto en el año

1740 (Documentos II y III).

Los libros del coro estaban orientados, evidentemente, a los actos

litúrgicos, donde la música tenía un importante protagonismo. Libros

como los diurnales, antifonarios, graduales, etc., establecen esa es

trecha relación entre las ceremonias litúrgicas y la música.

La contienda de 1936 lo destruyó todo: coro, libros, órganos... En una

fotografía (11) anterior a dicho año aun podemos ver junto al altar ma

yor el facistol, sobre el cual se ven unos libros, seguramente, aquellos

«llibres de cor».

De la organización de este mundo musical no hemos encontrado su

ficientes referencias, aunque en las cuentas de Fábrica y en las del

sacristán mayor se nos sugiere.

Estas cuentas nos permiten ver la vida en el coro, y aquellos libros

que se utilizaban. Sin embargo, no deja de sorprendernos la ausencia

de cualquier noticia sobre el órgano, su uso y mantenimiento. La fun

ción y cargo de sacristán mayor, posiblemente, también incluyera la

conservación del órgano, pero las pocas noticias conocidas no pue

den precisar el alcance de sus competencias.

No obstante, sí conocemos datos que nos apuntan aquella

organización:

«En el siglo XVII había en este clero maestro de capi

lla, organista y cantores, pero no con el carácter de be

neficiados. En el capítulo celebrado por este clero en

7 de mayo de 1679, se acordó suplicar al consejo y ju

rados de la villa, que, supuesta esta era patraña de cua

tro beneficios, instasen a S.S. para que los convirtiera

en capellanías para los cargos de maestro de canto,

organista, maestro de gramática y sochantre» (12).



De la existencia teórica de estas actividades tenemos, pues, cons

tancia, aunque no hemos encontrado ninguna referencia documental

concreta, solo la de un vicario de coro (13).

Sobre los cantores sí que conocemos alguna información puntual.

Hemos entendido como cantores los presbíteros que desarrollarían es

ta actividad en los actos propios de misas u otras ceremonias litúrgi

cas. Respecto a cargos o personas especializadas en el canto nada sa

bemos, salvo la noticia que nos da Ruiz de Lihory sobre Juan de Pare

des y que transcribimos a continuación, aunque ello no nos permita

asegurar que este afamado cantor ejerciera esas funciones en su Sa-

gunto natal:

«El Sr. Barbieri, en un discurso leído en la Academia de Bellas Artes

de San Fernando en 10 de Marzo de 1871, considera á este saguntino

como uno de los maestros cantores que pertenecieron á la Capilla Six-

tina durante el siglo XVI. También lo cita don Antonio Chabret en su

obra Sagunto, su historia y monumentos».

Así, en septiembre de 1633 leemos:

«Primo, Francés Jordá, per la missa cantada de San Gil,

desat sous y deu diners L 17S 10» (14).

En febrero de 1634 volvemos a leer:

«Primo, Martí Esparsa, per la missa cantada de Nostra

Señora, setse sous y huit L 16S 8» (15).

Mosén Berenguer será otro de aquellos presbíteros que harán uso

del canto y, así mismo, de la música en la iglesia de Santa María, en

septiembre de dicho año de 1634 lo verificamos:

«Mes, mossén Jusep Berenguer, per la missa cantada

de Nostra Senyora del Roser, 15 sous 10

L 15S 10» (16).

Esta utilización del canto en la misa, algunas veces era explícitamen

te exigida, como es el caso del beneficio, establecido en dicha iglesia,

de San Blas y San Esteve, el qual incluía la obligación de «cantar el

evangelio en las misas de esta yglesia» (17).



Unas cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento del año 1650 -

1651 hechas por el clavario Jeroni Barta, también nos dan algunos da

tos sobre los cantores, además, nos confirman las arriba menciona

das impresiones sobre la organización de la estructura musical en Santa

María:

«ítem, doní y paguí al mestre de capella, per lo cantar

la siesta, tocar l'orgue, y cantar a les completes

5L»

»/tem, a mossén Romano, per lo mateix de cantar la

siesta 1L'1

«ítem, a mossén Barbera per lo mateix 1L.» (18).

Estas misas cantadas nos delatan una práctica normal en las cere

monias litúrgicas, como ya habíamos sugerido.

El interés por el canto, por las misas u otras ceremonias cantadas,

también es manifestado por los testadores. Joana Ferrándiz, que tes

tó en 2 de enero de 1593, así lo pidió:

«ítem, vull e man me sien dites lo dia de la mia fi tres

misses cantades...»(19).

Otro ejemplo, es el de Vicent Aleixandre, labrador de Sagunto, que

pidió en su testamento, hecho en 18 de diciembre de 1670, lo siguiente:

«y en lo dia del meu soterrar vull me sia dita y selebra-

da una missa cantada de eos present...»(20).

Es de notar la solicitud, para el día de la sepultura, de una misa can

tada, aunque no podemos hablar de su representatividad en el conjun

to de los testadores de aquellos siglos, sí evidencia el papel fundamen

tal de la misa en el postrer momento.

Para el siglo XVIII se observa una parecida tendencia en los testa

mentos saguntinos, pero quizás, con un matiz diferente (21).

Sea como sea, el interés hacia la misa cantada estará presente en

los testamentos, y sin conocer el porcentaje de testadores que la pi

dieron a lo largo de estos siglos, sí podemos decir que su presencia

enestos documentos, estará regulada por los propósitos y medios eco

nómicos de los testadores, así como por la evolución que tal demanda

sufrió en cada uno de dichos siglos.
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Otro ejemplo, es la fundación de este perpetual escrito en un testa

mento de 1787, perteneciente a mosén Josep Gómez, en el cual se dice:

«Otrosí, lego y mando al reverendo clero, cura y cape

llanes de la iglecia parroquial de Santa María de esta

villa de Murviedro, de la que soy beneficiado, docien-

tas y veinte libras moneda corriente, en dinero contan

te, para que inviertan dicho capital en finca fructífera,

de cuia renta quiero y es mi voluntad celebren perpe

tua y anualmente una missa cantada, con oras diurnas,

primeras y segundas vísperas...»(22).

El canto está presente en las ceremonias propias de la iglesia de

una manera clara y absoluta.

Respecto al canto en otras iglesias de Sagunto, solamente podemos

aportar la relación de los frailes y monjas coristas de los tres monas

terios existentes (23), así como algún ejemplo del proceso mediante

el cual se accedía al estado de corista (Doc. XI).

Las coristas, según vemos en las antiguas reglas de las servitas, se

rían aquellas que tendrían el coro como lugar cotidiano, donde reza

ban el oficio divino, exigiéndoles para tal fin conocimientos de músi

ca y canto gregoriano (24).

Además de la relación de coristas reseñados al final, sabemos, para

el convento de Santa Ana, de la cantora sor María Patrocini Bel Vlcent,

desde el año 1903 hasta el 1932. Otra vez, no tenemos más que un nom

bre, sin poder conocer el detalle de sus actividades (25).

La provisionalidad de esta relación de coristas, y la falta de informa

ción sobre sus actividades en el seno de las comunidades saguntinas,

no nos permiten más que su publicación, a la vez que constatan la pre

sencia de un significativo mundo musical en la villa de Sagunto.

LOS ORGANISTAS.

Respecto a Santa María, por lo menos, ya hemos visto que sí disfru

taría de una organización musical importante, donde los organistas ten-

drian, naturalmente, un papel substancial.



El primer organista que conocemos es Miquel Valero:

«Mes, Miquel Valero, organiste, perquatre misses re

zades L 12S.» (26).

En noviembre de 1633 y diciembre de 1634, lo volvemos a encontrar

por el mismo asunto (27),

Nada más sabemos de su actividad aunque, en abril de 1637 lo loca

lizamos por última vez:

«Mes, Vicent Peris, per lo pernoliar y part del soterrar

de Miquel Valero, tres lliures, sis sous, deu diners

3L 6S 10»(28).

Para el año 1650 -1651, tenemos referencias, como ya hemos visto,

de otro organista (29), a pesar de que no conocemos su nombre u otros

datos sobre él. Para 1679 nos encontramos con la misma situación (30).

En el siglo XVIII tampoco conocemos nada de los organistas, para

volverlos a encontrar tendremos que ir a la segunda mitad del siguien

te siglo, y será en la cofradía del Santísimo Sacramento donde encon

traremos estos nuevos datos, desde 1877.

Entre el período 1877 -1880, será Francesc Alfaro quien estará pre

sente en las ceremonias de dicha cofradía, con sede en Santa María;

en el primer año se dice:

«A don Francisco Alfaro, por las letrillas que se canta

ron en el órgano en el tercer día de 40 Horas, según

recibo número 10 52» (31).

En 1884, encontramos a Francesc Victoria:

«A Francisco Victoria, por tocar el órgano en la misa

matutinal de 40 Horas 12» (32).

Vicent Monrreal, desarrollará este cometido desde 1900 hasta 1936,

en el primer año así aparece:

«A Vicente Monrreal, por tocar el órgano, a 75 cénti

mos 8'25» (33).

10



Todos estos organistas actuaran en los actos propios de dicha co

fradía, como eran las misas cantadas, la reserva eucarística, los trisa-

gios, las 40 horas etc., siempre acentuando los momentos más álgi

dos de las celebraciones litúrgicas con la ayuda musical. Quizás, es

tos organistas también desempeñaron su cometido en las actividades

de la parroquial iglesia de Santa María.

De los organistas de los otros lugares religiosos de Sagunto, no sa

bemos mucho más.

Para el monasterio de la Trinidad, hemos encontrado a fray Barto-

meu Santamaría en el año 1797. Este era natural y vecino de Polinyá

(del Júcar), hijo de Gregori Santamaría y de Vicenta Barseló, según lo

leemos en su testamento, hecho al tiempo de profesar en dicho mo
nasterio (34).

Sabemos que fue organista gracias a una copia de su testamento,
en el título de la cual dice ser «Copia simple del testamento de Fray

Bartholomé Santamaría, religioso professo para organista, año 1797»
(35).

Del monasterio de San Francisco y de la iglesia del Raval nada he
mos encontrado.

De las organistas del monasterio de Santa Ana, solamente conoce

mos a sor María Francisca Pitarch, en 22 de febrero de 1829 (Doc. IX),

al tiempo de ser aceptada como novicia de coro (36); de sor Maria Feli

pa Alba, el 23 de enero de 1857 (Doc. XII); de sor Maria Joaquima Ale

gre Vicent (37), al menos desde 1903 en adelante; y de sor Maria Mer
cedes Meseguer (38), desde 1910.

También conocemos dos organistas naturales de Sagunto, José Gar

cía y José Romaguera.

El primero, ingresó el 24 de enero de 1781 como lego en el convento
de San Francisco de Valencia, donde detentaria el cargo de organista

(39).

José Romaguera, consiguió la plaza de organista, desde 1732 hasta

1735, en la iglesia de San Martín de Valencia (40).
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No sabemos si estos dos organistas hicieron uso de su arte en al

guna de las iglesias de Sagunto.

LOS ÓRGANOS Y LOS ORGANEROS.

Las posibilidades musicales de la iglesia de Santa María han queda

do sugeridas con las noticias ya mencionadas. Esta impresión se con

firma definitivamente con el conocimiento de un elemento central en

este mundo: el órgano.

De dicha iglesia conocemos tres órganos, desigualmente

documentados.

El primero de aquellos, ha sido posible conocerlo gracias a una no

ticia indirecta, que nos permite datarlo en la segunda mitad del siglo

XV, pues en el año 1499 los de Villarreal vinieron a ver el órgano de

Santa María de Morvedre para hacer otro parecido, encargándoselo al

maestro organero Joan Alemany (41), el cual, posiblemente, había rea

lizado el de Morvedre.

El siglo XVII será el período durante el cual se hizo el segundo órga

no conocido. De este tenemos el contrato (42), realizado el 29 de abril

de 1648 entre los jurados de Sagunto y el maestro organero Miquei Llop

(43), por 600 libras (Doc. I).

Sin embargo, será el órgano de 1787 el más importante de todos los

conocidos. Madoz lo calificó como «un órgano de muy buena construc

ción y excelentes voces» (44).

Así mismo, otros autores nos informan, pero equivocadamente, de

los maestros que lo construyeron, y de los gastos que originó.

Antoni Chabret, decía que fue realizado por el maestro Vicent Este-

ve el año 1789, y que los gastos ascendieron a la cantidad de 700 li

bras, más 300 libras que «cobraron José y Agustín Salanova por la obra

de talla» (45).

Otros escritores, como Carreras y Candi (46), o Elias Tormo (47), acep

taron las mismas equivocaciones.
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A pesar de todo, estas erróneas opiniones ya fueron señaladas por
autores más recientes:

«Els Salanova havien d'ésser mestres orgueners o fac-

tors d'orgues, puix trobem Maties Salanova en 1774

traslladant l'orgue de la vella a la nova església de Fau-

ra que s'estava contruint; i Agustí Salanova netejant-

lo en 1803. Per contra, trobem Vicent Esteve fent el re-

taule major de Faura en 1798-1800» (48).

Los contratos de este órgano nos dan a conocer que los maestros

organeros fueron José y Agustín Salanova, y por su trabajo recibieron

mil ochocientas libras; y Vicente Esteve fue el maestro tallista que rea

lizó el mueble de madera por setecientas libras (Doc. IV y VI).

Los Salanova, ya habían tenido relación con los órganos de Sagun-
to, pues la primera compañía entre Nicolás Salanova, Martín Userral-

de y Tomás Grañena, el año 1719, da a entender que ya se estaba tra

bajando en el órgano del convento de Santa Ana (49).

Respecto a otros órganos de Sagunto, solamente hemos consegui
do tres noticias.

La primera sobre1 una «composición del órgano» del monasterio de

la Trinidad, que hizo el organero José Martínez, por el precio total de

70 libras, era el año de 1808 (Doc. Vil y VIII).

La segunda noticia hace referencia al mismo organero, el cual se

gún Carreras Candi trasladó provisionalmente a Sagunto, no sabemos
exactamente el lugar, el órgano del convento de Gilet:»... el primitivo

órgano destruido en la guerra de la Independencia era de 1732. El otro

órgano era del profesor José Martínez y costó 850 ptas., recogidas de

limosnas. Al ser suspendido este colegio por decreto de las Cortes,

se quitó este órgano que fue a parar a Sagunto, hasta que se restituyó
al convento» (50).

* Agradezco a Pasqual Martínez y a Mercé Gimeno por haberme seña
lado la existencia del Doc. IV.
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La tercera noticia, nuevamente, nos habla del convento de Santa Ana.

Refleja unos pagos hechos al organero José Font entre el 7 de diciem

bre de 1830 y el 10 de julio de 1831 (Doc. X). Quizás, el órgano de los

años 1719 fue substituido ahora, si no lo había sido antes, o este fac
tor de órganos solamente realizó algunas mejoras en aquel. A este or

ganero lo encontramos en 1845 realizando unos trabajos para Manises,

(51).

Además, suponemos la presencia de dos órganos más en Sagunto,

el de la iglesia del Raval, y el del monasterio de San Francisco, aunque

nada hemos encontrado sobre ellos.

Si aceptamos esta suposición, podemos afirmar que Sagunto dis

pondría, al menos, de cinco o seis órganos, lo que viene a confirmar

nos el papel central del órganq,de la música,en las celebraciones reli

giosas del pueblo.

Esta riqueza organística contrasta fuertemente con el vacío de nues

tros días, pues todos los órganos mencionados han desaparecido, el

de San Francisco, y el de la Trinidad en tiempos de la Desamortiza

ción, el resto con la guerra de 1936.

Solo en la parroquia de Ntra. Sra. de Begoña, en el Puerto de Sagun
to, hay un órgano posterior a 1936, construido por Organeria Española

S.A., aunque no hemos podido averiguar el contenido de su contrato,

por lo que nos limitaremos aquí a presentar la disposición de sus jue

gos y su fotografía.

LOS CONTRATOS DE LOS ÓRGANOS DE 1648 Y 1787.

En este epígrafe, queremos establecer las características de los dos

órganos más documentados, a través de sus contratos. A la vez que

intentaremos conocer los hechos más interesantes de los dos, vere

mos la ordenación interna de sus contratos de construcción.

La extensión de los respectivos documentos es la primera particu

laridad que se nos manifiesta. El contrato de 1648 ha sido escrito en

cinco páginas, mientras que el de 1787 es mucho más extenso.

En principio, sin ser esto una cuestión general, observamos que los

contratos, tanto del siglo XVII como del siglo XVIII, no suelen tener
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tal extensión. No obstante, encontramos algunos verdaderamente am

plios, como es el caso de los realizados, en 1716, entre Nicolás Sala-

nova y la parroquia de la Santa Cruz de Valencia (52), a pesar que aque

llos incorporan ciertos aspectos, como la información sobre la profe

sionalidad del organero, que en los nuestros constituyen documento
aparte.

Realmente, el contrato de 1787 es, en extensión, verdaderamente ex

cepcional respecto a los hechos normalmente en aquel tiempo.

Favoreciendo esta prolongación del contrato de 1787, encontramos
que así como en el del anterior siglo solo harán un documento para

hablar de la caja del órgano y sus posibilidades musicales, este otro

realizará un documento específico para cada uno de los aspectos a tra

tar, de esta forma tenemos un contrato para la música, y otro contrato
para la caja del órgano.

Además, el de 1787 complementa su extensión con los documentos

que garantizan la profesionalidad de los organeros y del tallista, de los

cuales sólo hemos encontrado el segundo (Doc. V).

Con todo, el cuidado en los contratos, exceptuada la consideración

de su extensión, es prácticamente general. Unos serán más breves que

otros, pero todos tendrán el mismo objetivo: conseguir un excelente

instrumento musical, una calidad aceptable. Quizás, la diferente ex

tensión de los contratos aquí presentados caracterice los órganos, ma

nifestándonos su diferente magnificencia, y el cuidado puesto en la

contratación.

Establecida esta primera consideración, y antes de hablar de la es

tructura interna de los dos contratos, hemos creido necesario resaltar

las personas que intervienen.

En el contrato de 1648 leemos que el organero hará los acuerdos con

los jurados de la villa de Sagunto, por contra en los de la decimoctava
centuria, los organeros trataran con la junta de Fábrica.

En otros contratos, podemos constatar que según la época y el ám

bito religioso para el que se hará el órgano, encontraremos participan
tes distintos en los contratos de construcción.
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En los monasterios, son los frailes los que, directamente, dispon

drán los contratos con los maestros organeros, como es el caso de

Santa María de la Valldigna (53), o el del convento de San Sebastián

de Valencia (54). Mientras tanto, en las iglesias parroquiales y hasta

el final del siglo XVII, serán los jurados, principalmente, los que se

avendrán con los organeros, como por ejemplo en Alzira (55). Pero, con

el siglo XVIII es la parroquia la que estará presente en los contratos,

a través de sus representantes, San Juan del Mercado (56), o la parro

quial de la Santa Cruz (57), de Valencia, son testimonios representativos.

Suponemos, que tanto los jurados, representantes municipales, co

mo los organismos internos de la parroquia, no serían elementos opues

tos, todo lo contrario, los dos funcionarían fuertemente relacionados

en estos temas. Los contratos de 1787 así nos lo dan a entender cuan

do hablan del «nombramiento hecho por los cabildos eclesiástico y se

cular de esta dicha villa» para elegir representantes y tratar con los

organeros.

Sea como sea, las dos partes, la religiosa y la municipal, estarán pre

sentes, directa o indirectamente, en estos asuntos. Los primeros, na

turalmente, por su propio oficio, los otros por ser los organizadores

de la vida municipal, en la cual las manifestaciones religiosas eran subs

tanciales, al menos hasta el siglo XVIII en Sagunto.

Respecto a la estructuración interna de los dos contratos, se ha de

decir que los dos mantienen, por lo menos generalmente, una organi

zación parecida de los acuerdos.

Primeramente, es la presentación de las personas que intervienen

y la declaración de intenciones de las partes lo que preside el

documento.

Después, estas estipulaciones nos introducen en el contrato de las

posibilidades musicales de los órganos.

En verdad, el órgano de 1648 es bastante más reducido que el otro,

su capacidad musical se asemeja a la que tiene el órgano de 1787 en

el apartado perteneciente a la «música de lleno».
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DOCUMENTA

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

I Capítulos entre les jurados de Sagunto y Miquel Llop, organero de Valencia,
para construir un órgano nuevo destinado a la iglesia de Santa Maria.

II Gastos del coro de la iglesia de Santa Maria registrados en las cuentas qe-
nerales de la fábrica. a

III Gastos del coro de la iglesia de Santa Maria, registrados en las cuentas de
los sacristanes mayores.

IV Capítulos entre la Junta de Fábrica de Santa Maria de Sagunto, y los organe
ros José y Agustín Salanova, para hacer urt órgano nuevo.

V Garantía de Vicente Esteve, maestro tallista de Valencia, dada a la Junta de
Fábrica de Santa Maria de Sagunto para la construcción de la caja del órga
no nuevo.

Vil Capítulos entre la Junta de Fábrica de Santa Maria de Sagunto, y el maestro
tallista Vicente Esteve, para hacer el mueble del órgano nuevo.

Vil El monasterio de la Trinidad reconoce su deuda al organero José Martínez
cifrada en 30 libras por la composición de su órgano.

VIII El organero José Martínez admite haber recibido todo el dinero que le debía
por sus trabajos realizados en el órgano de la Trinidad.

IX Propuesta para religiosa de coro y organista del convento de Santa Ana de
Maria Francisca Pitarch.

X Pagos librados al organero José Font por su trabajo en el convento de Santa
Ana.

XI Propuesta para religiosa de coro y organista del convento de Santa Ana de
Maria Carmela Larcada.

XII Propuesta para religiosa de coro y organista del convento de Santa Ana de
Carlota Alba.
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1648, abril, 29. Morvedre.

A.P.S.M. Rebedor de Pere Guarch, (1648 -1650)

(f.35r) Die 29 aprillis 1648

(En marge esq.:) Pagat de la part de la vila y Llop deu.

Miquel Joan Sparga géneros, Francés Benet Floris, Felip Alcamí y Francés me

nor, jurats de la present vila de Morvedre en lo present any, tenint poder del Con-

cell de dita vila per a les coses infraescrites ab provisió consiliar feta en 26 deis

presents gratis et ceteris conduixen a Miquel Llop mestre de fer orgens, habitta-

dor de la ciutat de Valencia, atrobat en dita vila present y davall acceptant et cete

ris per a fer un orgue per a la yglesia parrochial de Santa (f.35v.) Maria de dita e

present vila conforme la traga que ha ((do)) mostrat y té dit Llop en son poder, fer-

mada de la má del dit Miquel Joan Sparga y Francés Maella jurats, y de Andreu

Martí síndich, lo qual ha de fer ab los pactes y capítols següents:

Primo, ha de fer caixa nova conforme la traga de quinse pams de ampie y trenta

de alt.

ítem, ha de fer secret nou a la moderna part a les dos mans ab huit registres

y que los dits registres hajen de ser los arbres de ferro y los tirants de fusta ab

poms de boix.

ítem, los registres han de ser en estes especies:

Primo, un registre al flautat de la cara de dotse pams de entonado, y que lo dit

fiautat sia de metall.

ítem, altre registre de un flautat de fusta unisonus del de la cara.

ítem, altre registre de una octava de metall uberta al flautat de la cara.

ítem, altre registre de quinsena y desinovena tota junta.

ítem, altre registre de nazart en desinovena del flautat de la cara.

ítem, altre registre de tolosana que és mixtura de tres flautes per tecla.

ítem, altre registre de pie de tres flautes per tecla de en- (f. 36r.) tonació de ut,

mi, sol.

ítem, ha de fer quatre manches a la catalana, y que estes han de ser tancades

y adequades per al orgue.

ítem, ha de fer teclat nou, les ungles de boix y tot lo restant e demés nessesari

per a dit orgue de fusta nova.
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ítem, ha de fer huit contres de entonado de 24 pams de fusta.

ítem, ha de fer portes noves menys la pintura.

ítem, ab pacte que ha de donar dit orgue acabat de tot punt, piantat y sonant

dins de un any contador de huí avant.

ítem, ab pacte que lo ha de donar ucat per les percones que los senyors jurats

li ¡donaran e o nomenaran, y si aura millores no les puga demanar, ans bé tinga
obligado de fer-ne gracia y renunciado en favor de la vila.

ítem, ab pacte que no puga posar en dit orgue ninguna flauta vella.

ítem, ab pacte que ha de plantar dit orgue y manches, y fer a ses despeses tota
la obra y fahena exeptat lo que toca a offici de obrer de vila.

ítem, ab pacte que si (f. 36v.) a la vila li paregués afigir a dit orgue alguna cosa
ademes de lo desuper capitulat, tinga obligado de afegiro pagant-li lo valor de lo

que afigira concertant-ho ans de fero, y per sos treballs li prometen donar sis-centes

Iliures reals de Valencia pagadores cent Iliures de present, y cinquanta lo dia de

Sant Joan de juny primer vinent per bestreta, a les quals ha de fer la sólita obliga

do de restituir-les y donar fianca ut morís est, y en venir dit Miquel Llop a esta

vila a asentar y plantar dit orgue li pagaran ((en partides)) donant-li en partides al-
tres cent y cinquanta Iliures, de manera que acabat de plantar tinga cobrades les

último dites cent y cinquanta Iliures, y en estar ucat y donat per bo lo orgue nou

puixa pendre lo vell, y les restants tres-centes Iliures li prometen pagar dins dos

anys contadors del dia que dit orgue estara ucat y donat per bo en quatre yguals

pagues a la fi de cada sis mesos prometeren ef ceteris pro quibus et ceteris obli

garen er ceteris. E lo dit Miquel Llop com fos present acceptaef ceteris, promete
fer dit orgue y ((pagar dites pagues)) er ceteris, y complirdits pactes er ceteris pro
quibus et ceteris obliga (f. 37 r) et ceteris. Fet en Morvedre ef ceteris.

Testimonis, Francés Llazer notari y Geroni Barta ciutadá, de dita vila habittadors.

II

A.R.V. Clericat. Lligall 661, caixa 1718.

(f. 139r) 1741. Ytem, en 13 de febrer 1741 al doctor Francisco Puig per un mar-

tirologi que compra per a el cor. Libre 4, foli 324 2L S

(f. 141r) 1743. Ytem, per un brebiari y diurno per a el cor.

Vide libre 4, foli 357, en 4 de maig de 1743 16L14S 6

19 643



(f. 144v) 1752. En 28 setembre 1752 per dos llibres impresos per a el cor, uno

antifonari, y altre gradual..

Libre 5 eixides, foli 122 20

(f. 147v) 1761. En 9 de marz 1761, libre 5 eixides, foli 242, per dos manuelets

de Metra redondilla per a el cor y soterrars; enquadernar y es-

criure dits manualets 4. 5.

A.R.V. Clericat. Lligall 661, caixa 1718.

(f. 290r) 1754. En & de janer 1754, per una pelleta de cordero per a espolsar

el cor y demés en la església , L 3S 4

(f. 304r.) 1769. Queen 22 janer 1769 pagáaJochim Esteve, impresor de Calata-

yud, per compondré dos llibres de cor, de pergamí, un misal, el

ritual, la calenda y dos rituals que es prengueren 12. 10.

(f. 305v.) 1770. Primerament, queen 23 deembre 1770 paga per cinch peses de

beta de diferents colors per a els libres de el cor, misáis y al-

bes 1L 16S

(f. 309v.) 1774.Que en 17 deembre 1774 paga a Jusep Blay, maña, per sis fe

rros per els libres del facistol 1. 1.3

(f. 310v.) 1775. Que en 15 de agost 1775 paga a Jusep Carratalá, sastre... per

compondré una sacra, el facistol, y el march del altar major.

9S 6

(f. 313r.) 1778. Que paga per la encuadernado de dos quinqué Hbri, dos libres

racionáis, compondré missals, quadems de difunts, libres de

chor ab lo diurno, y veta per a registres, dotce lliures deu sous

y set diners 12. 10. 7

(1.313 v.) 1778. Per remendar les estores de cor y sachristia, y dos estorins per

a el cor 12.

(f. 316v.) 1780. Per una calenda para el coro 1. 14. 8

(f. 322v.) 1786. Otrosí, que pagó por una piel para limpiar las sillas del coro 2S8
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(f. 326r.) 1789. Otrosí, 17S3 que pagó, y son 4S por una piel para limpiar el co

ro, y 13S4 por dos pares de medias coloradas para los infanti
nos 17. 3

(f. 327v.) 1791. Otrosí, le son descargo dos libras diez y ocho sueldos que pa

gó, y son: poruña piel para limpiar el coro 2S10,y por tres bone

tes para los del altar 2L13S2, todo dichas 2. 18.

(f. 329r.) 1793. Otrosí, dos sueldos y ocho por una piel para limpiar el coro . 2. 8

(f. 333r.) 1797. Otrosí, 10S1 que pagó, y son por dos pieles para limpiar el coro

8S, por 6 missas nuevas de San Roque 1S6, y por el suplemento

a la gallofa S8, todo 10. 1

(f.333v.) 1798. Primerament, le son descargo dos libras quinze sueldos y diez

dineros que pagó por missas nuevas, colocadas en los misales,

manecillas nuevas, y enquadernar los dos diurnos del coro.

2L 15S 10

(f.337v.) 1801. Otrosí, que pagó por una pielesita para limpiar el coro . . 3. 6

(f. 338r.) 1801. Otrosí, qu pagó por el rezo de la Concepción para el breviario

del coro, un sueldo un dinero 1. 1

(f. 339r.) 1802. Por quatro pielecitas para limpiar el coro 8.

(f. 343r.) 1805. Por tres pielesitas para limpiar el coro, ocho sueldos L 8S

(f. 343v.) 1805. Por un diurno para el coro, quatro libras cinco sueldos

4L 5S

IV

1787, juliol, 9. Morvedre

A.R.V. Protocols, 3862

(f. 397r.) Contrata de la construcción y obligaciones del nuevo órgano para la pa

rroquial de Murviedro.

Murviedro, 9 de julio 1787.
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Sépase por esta pública escritura de contrato que nosotros, el doctor Josef Cá

tala, vicario perpetuo de la yglecia parroquial de Santa Maria de esta villa de Mur-

viedro, don Pasqual Berenguer decano, don Gaspar Nadalcreus, también presbíte

ros beneficiados, recidentes en la misma, don Josef Maria Borras de- (f. 397v.) ca

no, y Salvador Colomer, regidores diputados de la ylustre junta de Fábrica de la

yglecia parroquial de Santa Maria de dicha villa, de que es su administrador mate

rial el reverendo clero de la misma, y comicionados especiales de la propria, con

todas las facultades amplias y necesarias para los efectos que se expresarán, se

gún el nombramiento hecho por los cabildos eclesiástico y secular de esta dicha

villa, para construir un órgano que se ha de colocar en la citada yglecia parroquial,

en virtud del cabildo celebrado en el día quatro de mayo último, en la secrestía

principal de la misma, y consta en el libro de capítulos, al folio ciento cinquenta

y dos y buelta, de que el presente escrivano certifica en dichos nombres por tenor

de la presente, y mediante las diligencias y relaciones oportunas que han precedi

do otorgamos:

Que enos capitulado y librado a fabor de Josef Salanova y Agustín Salanova, her

manos, factores de órganos, vecinos de la ciudad de Valencia, que están presen

tes y baxo acceptantes por hallarse como se hallan abonados y afianzados por Joa

quín Salanova, hermano de los mismos, corredor de letras y cambios de la misma

ciudad, según la escritura que exivieron y entregaron a nos los comisarios, que

autorisói Nicolás Marco, escribano de la propria ciudad, en cinco de los corrien

tes, copia auténtica he visto yo, el escribano, de que doy fee, y constar en dicha

conformidad la construcción del nuevo que se ha de fabricar y construir para ser

vicio de esta santa yglecia, correspondiente a la grandesa de la misma, baxo los

capítulos y condisiones siguientes:

Obligaciones de los factores

1.- Primeramente, ha de ser de cargo de dichos Josef y Agustín Salanova hazer

un secreto de madera vieja de buena calidad, con quarenta y siete canales vacia

dos con la profundidad necesaria, y aforrados por los dos lados con aluda, con

sus tapas y registros partido a lo moderno, y los árboles para abrir los registros

de hierro, con sus tiran- (f. 398r.) tes de madera de pino, y los pomos de box tornea

dos a la mano del organista para su uso.

2.-Otro sí, Hade ser también de su obligación el hazer un teclado con quarenta

y siete teclas, las blancas de hueso, y las negras rebutidas de hueso, con sus bari-

llas, y todas reducidas para que bajen a plomo para más suabidad en herir la tecla,

y asidas a las bolsas del secreto para su uso.

3.- Otro sí, ha de ser también cargo de los factores el hazer quatro fuelles de

ocho palmos de largos y quatro de anchos, con seis pliegues de costillas aforra

das con aludas hechas a la catalana, y encajonadas para su mayor permanencia,

con su conducto madre al secreto principal.
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Música de lleno

4.- Otro sí, es obligación de los proprios maestros factores el hazer un flautado

de entonación de doze palmos, puesto y colocado en los cinco castillos de la caxa

o fachada, los que quepan y los restantes a la parte de adentro, afinado a tono na

tural de capilla, todo de metal; caños quarenta y siete.

5.- Otro sí, han de hazer un segundo flautado unísono al antedicho de entona
ción de doze palmos, los veinte y tres de mano isquierda de madera, y los veinte
y quatro de mano derecha de metal; caños quarenta y siete.

6.- Otro sí, han de hazer dos registros en octava arriba del flautado mayor de

ambas manos, los de mano isquierda cada uno con su mobimiento aparte, y los

de la derecha en un mobimiento, todo de metal; caños noventa y quatro.

7.- Otro sí, han de hazer un registro de dozena y quincena de dos caños por

tecla, los dos en un mobimiento, todo de metal; caños noventa y quatro.

8.- Otrosí, han de hazer un registro de quincena y diez y nobena, los dos en un

mobimiento de dos caños por tecla, de metal; caños noventa y quatro.

9.- Otrosí, han de hazer un registro de ciaron de tres caños por tecla, la guía

en diez y nobena, todo en metal; caños (f. 398v.) ciento quarenta y uno.

10.- Otrosí, han de hazer un registro de lleno mayor de cinco caños por tecla,

su guía en diez y nobena reiterado según arte, todo de metal; caños docientos treinta
y cinco.

11.- Otrosí, han de hazer un registro de lleno de quatro caños por tecla, su guía

en veinti dozena; caños ciento ochenta y ocho.

12.- Otrosí, han de hazer un registro de címbala brillante de quatro caños por

tecla, la guía en beinti sesena reiterado según arte; caños ciento ochenta y ocho.

Música moderna.

13.- Otrosí, han de hazer un registro de flautado violón tapado de entonación de

doce palmos, los diez graves de madera, y los restantes de metal; caños qua

renta y siete.

14.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en dozena partido de mano is

quierda, todo de metal; caños veinte y tres.

15.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en quinzena de ambas manos,

todo de metal; caños quarenta y siete.

16.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en diez y setena a ambas manos,
todo de metal; caños quarenta y siete.

17.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en diez y nobena partido de ma

no isquierda; caños veinte y tres.
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18.- Otrosí, han de hazer un registro de corneta magna partido de mano derecha

de ocho caños portéela, y el flautado (f. 399r.) que es su guía tapado con su secre

to y conductos en alto para su mayor desaogo, todo de metal; caños ciento noven

ta y dos.

19.- Otrosí, han de hazer un registro de bajoncillo partido de mano isquierda co

locado en la frente del secreto a la parte de afuera en forma de artillería con sus

zepos de metal, canales y lenguas de latón y templadores de ylo de hierro; caños

veinte y tres.

20.- Otrosí, han de hazer un registro de clarín en quincena partido de mano is

quierda, colocado en la misma forma y aderentes que el bajoncillo; caños veinte

y tres.

21.- Otrosí, han de hazer un registro de clarín claro partido de mano derecha,

colocado en la misma forma que los antedichos; caños veinte y quatro.

22.- Otrosí, han de hazer un registro de clarín de batalla, colocado en la misma

forma y sircunstancias que el antedicho; caños veinte y quatro.

23.- Otrosí, han de hazer un registro de trompeta real partido de ambas manos

de entonación de doze palmos, con sus zepos de metal, canales y lenguas de la

tón y templadores de ylo de hierro, colocado dentro del secreto; caños quarenta

y siete.

24.- Otrosí, han de hazer un registro de trompeta magna partido de mano dere

cha, colocado en la misma forma y aderentes que la real; caños veinte y quatro.

25.- Otrosí, han de hazer un registro de flauta travesera de dos caños por tecla

de madera de pino de buena calidad para que forme bien y imite a la flauta, partido

de mano derecha; caños quarenta y ocho.

(f. 399v.) 26.- Otrosí, han de hazer un juego de contras de a veinte y quatro pal

mos de madera de pino de buena calidad, con su secreto, aparte, pisas y molinetes

al pie del organista para su uso; caños ocho.

27.- Otrosí, han de hazer un juego de timbales de dos caños por tecla de madera

de pino, el uno a la mirré y el otro a la solrré; caños quatro.

Cadireta

28.- Otrosí, han de hazer un segundo secreto con las mismas circunstancias que

el de arriba colocado bajo el principal.

29.- Otrosí, han de hazer un segundo teclado con las mismas circunstancias que

el del órgano mayor, con su redución y barillas pisantes para su firmeza y

permanencia.
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30.- Otrosí, han de hazer un registro de flautado violón, los diez grabes de made

ra y los restantes de metal, ha de estar bajo el secreto mayor; caños quarenta y siete.

31.-Otrosí, han de hazer un registro en octaba arriba del flautado mayor partido

de ambas manos, colocado dentro del secreto; caños quarenta y siete.

32.- Otrosí, han de hazer un registro de quinzena y diez y nobena, dos caños por
tecla, los dos en un movimietno; caños noventa y quatro.

33.- Otrosí, han de hazer un registro de lleno de quatro caños por tecla, la guía
en veinte dosena, reiterado según arte; caños ciento ochenta y ocho.

34.-Otrosí, han de hazer un registro de címbala de quatro caños portéela, la guía
en veinte sesena, reiterado según arte; caños ciento ochenta y ocho.

35.- Otrosí, han de hazer un registro de tapadillo en octaba arriba del flautado
mayor; caños quarenta y siete.

36.- Otrosí, han de hazer un registro de corneta ynglesa de quatro caños por te
cla, partido de mano derecha con su secreto y conductos en alto para su maior
desaogo; caños noventa y seis.

37.- Otrosí, han de hazer un registro de flautín partido de mano derecha de dos
caños por tecla, de madera de pino de buena (f. 400r.) calidad; caños quarenta y ocho.

38.- Otrosí, han de hazer un registro de violón entonación de doze palmos, los
diez grabes de madera y los restantes de metal, colocado debajo el secreto princi
pal; caños quarenta y siete.

39.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en quinzena partido a mano is-

quierda, colocado dentro del secreto; caños veinte y tres.

40.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en diez y setena partido de ma
no derecha e isquierda, colocado en la misma forma que el antesedente; caños
veinte y tres.

41.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en diez y novena partido de ma

no isquierda; caños veinte y tres.

42.- Otrosí, han de hazer un registro de nasardo en octava partido de mano dere
cha; caños metal veinte y quatro.

43.- Otrosí, han de hazer un registro de violín partido de mano derecha con sus
zepos de metal, canales y lenguas de latón y templadores de ylo de hierro; este
resgistro ha de hir dentro de una arca bien hecha y que la tapa este tumbada a
modo de cofre; caños veinte y quatro.

44.- Otrosí, han de hazer un registro de obué partido de mano derecha; caños
veinte y quatro.
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45.- Otrosí, han de hazer un registro de bajoncillo con las mismas circunstan

cias que el antedicho, colocado del mismo modo que el antesedente; caños veinte

y tres.

46.- Otrosí, han de hazer un registro de clarín claro partido de mano derecha;

caños veinte y quatro.

47.- Otrosí, han de hazer dos registros de trompeta de batalla partidos de ambas

manos, colocados sobre las puertas; caños quarenta y siete.

48.- Otrosí, han de hazer un juego de contras de a doze palmos; caños ocho.

49.- Otrosí, han de hazer un registro de quitaviento para las contras y el teclado,

todo reducido para su mayor suavidad, y que las varas bagen a plomo.

50.- Otrosí, ha de ser de la obligación de los maestros factores dar dicho órgano

hecho y concluido a punto de tañer y visurado para el dia de (f. 400v.) navidad del

año primero siguiente mil setecientos ochenta y ocho, sin poder pretender prórro

ga ni dilación alguna por toda forma de derecho con responsabilidad a las costas

y perjuicios.

51.- Otrosí, que han de hazer y poner los maestros factores todo lo que fuere

necesario y costumbre en todos los órganos, como son rótulos a los registros, ter

ciopelo carmesí baxo los teclados, y demás que ocurriese, dexándolo todo cerra

do y como corresponde y fuere conveniente para el resguardo de la obra.

52.- Otrosí, también ha de ser de la obligación de dichos factores, colocado el

órgano y obtenida la aprobación de los peritos, reconocerlo y afinarlo de nuevo

dentro de tres años quando pareciere a los señores comisionados a expensas pro-

prias de los antedichos maestros factores fuera de desgracia o mano ayrada.

53.- Y por último, ha de ser de la obligación de los proprios maestros factores

la construcción de dicho órgano en los términos referidos y su colocación en el

sitio que se destinare, deviendo ser todos los materiales de buena calidad ponien

do de tres partes las dos de estaño y una de plomo en los de la música para su

mayor permanencia y formación, deviéndose advertir que el registro de trompeta

de batalla del número quarenta y siete ha de estar en el secreto principal y ha de

ser de entonación de doze palmos con sus cepos de metal, canales y lenguas de

latón y templadores de ylo de hierro con sus yerros para la mayor seguridad y con

sus tablones correspondientes para que cante con puntualidad.

(f. 401 r.) Obligaciones de la junta de Fábrica

1.- Primeramente, se obliga la ylustre junta de Fábrica, y en su representación

los dichos señores diputados, a dar a los maestros factores Agustín y Josef Sala-

nova, hermanos, por razón de dicho órgano nuevo, puesto y colocado en su lugar,

la cantidad de mil y ochocientas libras moneda corriente de este reyno en la forma

siguiente: seicientas libras que se les entregaran de entrada, trecientas después

de concluida y visurada la obra, y lo restante en pagos de docientas libras anuales.
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2.-Otrosí, también se obliga la junta a satisfacer el coste de esta escritura y faci
litar copia a los factores.

3.- Otrosí, en la propria conformidad se obliga la Fábrica a dar a los maestros
factores las contras de veinte y quatro que hay en el órgano viejo, con la obliga
ción de componerlas, si lo necesitaren, para que sirvan para la nueva obra.

4.- Otrosí, será de cuenta de la misma hacer conducir a sus costas desde Valen
cia a esta villa los materiales y erramientas que fuesen necesarias para la obra
sin responsabilidad de la parte de la Fábrica a lo que se extravíe o desgracie en

el camino ni al tiempo de cargar y descargar, si sólo a lo material de proporcionar
cavallerias a costa de la Fábrica para la conducción y restitución a Valenica de los
sobrantes y para los maestros factores y oficiales.

5.- Otrosí, será de cargo de la Fábrica proporcionar casa a los maestros factores
para la colocación de las erramientas y materiales, y poder estar en ella durante
el tiempo de colocar dicha obra que ha de ser reconocida y visurada por dos maes
tros a satisfacción de la ylustre junta.

(f. 401v.) 6.- Otrosí, y últimamente será de cargo de la Fábrica el pagar los jorna
les de albañil y carpintero que se ofrecieren para plantar el órgano nuevo con los
materiales correspondientes assí de madera como de yesso correspondientes a
la seguridad, siendo de cargo de los maestros factores lo respectivo a desmontar
el viejo y colocar el nuevo.

Y con dichos pactos, capítulos y condiciones, en nombre de la muy ylustre jun
ta de Fábrica, como diputados y comicionados especiales de la propria con facul
tades amplias, concedidas por la misma en la celebrada del día quatro de mayo
último según queda manifestado antesedentemente, otorgamos que libramos a favor
de los antedichos Agustín Salanova y Josef Salanova, hermanos, factores de órga
nos, vecinos de la ciudad de Valencia como dicho es, la expresada construcción
del nuevo que deven fabricar por el referido precio de mil ochocientas libras de
moneda de este reyno, baxo el tenor y forma de los capítulos que van incertos ba-
xo los quales y por el referido precio y pagos estipulados prometemos les será
cierta y segura la obra baxo expresa obligación de todos los proprios y rentas de
la Fábrica de la santa yglecia parroquial de Santa Maria de esta villa nuestra princi
pal havidos y por haver. E nosostros, Agustín Salanova y Josef Salanova, factores

de órganos, vecinos de la dicha ciudad de Valencia, que presente somos a todo
lo referido como dicho es, acceptamos esta escritura en todo y por todo y por ella

prometemos y nos obligamos a la construcción del nuevo órgano principal con arre
glo a los capítulos y condiciones que quedan expresados sin faltar a ellos en la
cosa menor por el referido precio de mil ochocientas libras de moneda de este rey-

no, que se nos han de pagar en los plazos y forma referida de seicientas libras al

principio, trecientas libras puesta y visurada la obra, y lo restante en pagos de do-
cientas libras anuales, cuias seicientas libras otorgamos haver havido y recebido
de dicha Fábrica por manos de los nominados señores diputados y comicionados.
en especie de oro y plata de cordón realmente y de contado en presencia de los
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testigos y escribano de ¡uso (f. 402 r.) de que doy fee, de las que nos damos por

entregados a nuestra voluntad y otorgamos recibo y carta de pago de ellas en for

ma, para cuyo cumplimiento y cada uno de sus capítulos que aprovamos y ratifica

mos obligamos nuestros respectives bienes havidos y por haver.

Y ambas partes por lo que a cada una toca cumplir damos poder a los juezes

y justicias de su magestad, y en especial a los de esta villa de Murviedro, que de

nuestras causas puedan y devan conocer, de cuya jurisdicción nos sometemos e

a nuestros bienes en dichos respective nombres, renunciamos nuestro domicilio

y otro fuero que de nuevo ganaremos, la ley si convenerít dejurísdictione omnium

judicum, la última pragmática de las sumiciones y demás leyes, fueros y privile

gios de nuestro favor dichos factores, la ley de duobus reís debendi, la auténtica

presente hoc ita de fide iusoribus, los beneficios de la divición y execución y de

más de la mancomunidad y fianza y todos los otorgantes la general del derecho

en forma para que a su cumplimiento nos apremien como por sentencia pasada

en cosa juzgada y consentida.

Assí, lo otorgamos en el archivo de esta yglesia parroquial de Santa Maria de

la villa de Murviedro, a nueve dias del mes de julio del año mil setecientos ochenta

y siete, siendo testigos Pedro Amigó, labrador, y Luis Mesquita, maestro texedor

de lino y cáñamo, de esta misma villa vezinos, y los señores otorgantes y accep-

tantes a quienes yo el escrivano doy fee conosco, y lo firmaron. Emendatos: ser;

isquierda; doze palmos; valgan; y no el punteado; derecha e.

don Joseph Cátala, cura,

don Joseph María Borras,

don Pascual Berenguer

Salvador Colomer

don Gaspar Nadalcreus.

Josef Salanova

Agustín Salanova

Ante mi, Tomás Luis Llobregat (rubricat).

1787, juliol, 17. Valencia

A.R.V. Protocols, 7751

(f. 158r.) Sépasse por esta pública escritura como Diego Cubillas maestro arqui

tecto, vezino de esta ciudad de Valencia, compareció ante mi el escrivano y testi-
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gos infraescritos y dixo que por quanto Vicente Esteve maestro carpintero y tallis
ta, vezino también en la propia ciudad, tenia ajustado con los señores comizarios
de la Fábrica de la yglecia parroquial de Santa Maria de la villa de Murviedro el ha-
zer la caxa del órgano de la citada yglecia por lo tocante a carpintería y talla, arre
glado a la planta y capítulos que tenia presentado a dichos señores, por el precio
de setecientas libras moneda (f. 158v.) corriente pagadoras en esta forma, ducien-

tas libras ahora de entrada para principiar la citada hazienda, otras ducientas li

bras luego que estuviesse concluhida y aprovada por visura de peritos, y las res
tantes trescientas libras dentro de un año de que estuviesse concluida dicha caxa

de órgano. Y estando ya para principiar la expresada hazienda se le pedia por di
chos señores comisarios de la enunciada Fábrica al citado Vicente Esteve, les diesse

una fianza de abono o seguridad de las ducientas libras que se le havian de entre
gar ahora y le efectuarian en continente que la huviese dado el pago de la citada
quantia. Por tanto, y queriendo el expresado Diego Cubillas hazer este favor al no
minado Vicente Esteve, y poniéndolo en efecto de su libre y espontanea voluntad,
por tenor de la presente otorgava y otorgó que se constituhia y constituyó por fia

dor del expresado Vicente Esteve por lo respectante a las enunciadas ducientas

libras que se le hivan a entregar, en tal manera que ofrecía que este cumplirá en
la citada hazienda, y casso que no lo executare haziendo de deuda y negocio age-

no suyo propio, pagará a dichos señores de la citada Fábrica las enunciadas du
cientas libras que ahora se le han de anticipar al enunciado Vicente Esteve llana
mente y sin pleyto alguno con las costas de la cobranza sobre que permitía y per

mitió se le executasse con esta sola escritura y el juramento de quien fuere parte

legítima, sin otra más prueva ni justificación, aunque por drecho (sic) se requiera
de que les relevava, para todo lo qual y firmeza de esta escritura obligava y obligó

su persona y bienes havidos y por haver, y dio poder a los juezes y justicias de
su magostad, y en especial a los de esta ciudad de Valencia y de la citada villa

de Murviedro, a cuya jurisdicción se sometió e a sus bienes, y renunció su propio
fuero, jurisdicción y domicilio, y (f. 159r.) otro fuero que de nuevo ganaze la ley si

convenerit de jurisdictione omnium judicum la última pragmática de las sumicío-
nes y demás leyes y fueros de su favor con la general del drecho en forma para

que le apremien al cumplimiento de esta escritura como por sentencia pasada en
jusgado y consentida. En cuyo testimonio assí lo otorgó en esta dicha ciudad de
Valencia, a los diez y siete días del mes de julio de mil setecientos ochenta y siete

años, siendo presentes por testigos Jacintho Ferrer, maestro sastre, y Matheo Trenti,

official de pluma, de Valencia vezinos, y el otorgante a quien yo el escrivano doy
fee conosco lo firmó, de todo lo qual doy fee.

Diego Cubillas

Ante mí, Joaquín Salabert (rubricat)
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VI

1787, Juliol, 20. Morvedre.

A.R.V. Protocols, 3862.

(f. 422r.) Contrata de la construcción de la caxa del órgano para la parroquial de

Murviedro.

Murviedro, 20 de julio de 1787.

En la villa de Murviedro, a veinte dias del mes de julio del año mil setecientos

ochenta y siete. Sépase por esta pública escritura de contrata que nosotros, el doc

tor don Josef Cátala, vicario perpetuo de la yglecia parroquial de Santa María de

esta Villa de Murviedro, don Pasqual Berenguer decano, don Gaspar Nadalcreus,

también presbíteros beneficiados recidentes en la misma, don Josef María Borras

decano, y Salvador Colomer, regidores todos diputados de la ylustre junta de Fá

brica de esta dicha yglecia parroquial de Santa María de Murviedro, de que es su

administrador material el reverendo clero, cura y capellanes de la misma, y comi

sionados especiales de la propria con todas las facultades amplias y necesarias

para los efectos que se expresarán, según el nombramiento hecho por los cabil

dos eclesiástico y secular de esta dicha villa, para construir la caxa del órgano que

se ha de colocar en la citada yglecia parroquial, en virtud del cabildo celebrado

en el día quatro de mayo último, en la sacrestia principal de la misma, y consta

continuado en el libro de capítulos al folio ciento cinquenta y dos y buelta, de que

el presente escribano certifica en dichos nombres por tenor de la presente, y me

diante las diligencias y relaciones oportunas que han precedido otorgamos:

Que hemos capitulado y librado a favor de Vicente Esteve, maestro carpintero

y tallista, vecino de la ciudad de Valencia, que está presente y baxo acceptante,

por hallarse como se halla abonado y afianzado por Diego Cubillas, maestro arqui

tecto de la misma ciudad, según la escritura que exibió y entregó a nos, los comi

sionados, que autorisó Joaquín Salabert, escribano de la propria ciudad en el día

diez y siete de los corrientes, copia auténtica he visto yo, el escrivano de que doy

fee, y constar en dicha conformidad la construcción de la caxa del nuevo órgano

que se ha de fabricar y construir para servicio de esta santa yglecia, correspon

diente a la grandeza de la misma, baxo los capítulos y condiciones siguientes:

(f. 422v.) Capítulos y obligaciones del maestro tallista.

1.- Primeramente, ha de ser de cargo de dicho Vicente Esteve el tomar todas

ias medidas del sitio donde se ha de colocar la caxa de dicho órgano, de la ancha

ría y aleada de la puerta principal, para trazar el cansel, el que será del material

que los señores comisionados determinaren, dándole la salida y hancharia que se

necesita para colocar el órgano.
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2.- Otrosí, ha de ser también de su obligación el hazer toda la salida del cancel

de tablas para fortificar y armar dicha caxa, y hazer el pedestral con las comisas

y adornos en los mazizos, y hazer los dos adornatos de las puertas, con sus jarros

y círculos por remate, y hazer la cadireta y la barandilla con sus pilastras, sus capi

teles del orden jónico compuesto, y demás adornos de jarros y colgantes. Colocar

los yerros de la barandilla, aquellos que le dieren los señores comissionados, y

en dicho pedestral deberá dejar los vasíos para los clarines y trompa de batalla.

3.- Otrosí, ha de ser también de cargo del dicho maestro el hazer las pilastras

y colunas del orden compuesto, y dejar los vasíos a pilastra ó colunas a pilastras

para que los factores coloquen la música, y hazer los adornos de serafines, pechi

nas y colgantes de flores, y a los dos lados de la caxa hará también sus pilastras

con sus capiteles y los adornos de serafines y colgantes de flores, y dejar el vasío

de dos castillos para colocar flautas de apariencia, y hazer en los pedestrales de

los lados dos puertas a donde fuere más conveniente a los (f. 423r.) factores para

entrar a colocar dicho órgano.

4.- Otrosí, será de la obligación del proprio maestro el hazer la cornisa principal

del orden compuesto, con su capuchinado, y hazer el adorno de serafín y colgan

tes de flores y hazer su rebanco con su cornisa, y en los mazizos de las quatro

colunas colocar quatro jarros de talla y estos han de ser torneados y trabajados

los adornos por todo el rededor.

5.- Otrosí, también ha de ser de la obligación del referido maestro el hazer el

segundo cuerpo con sus pilastras, con los adornos, serafines y colgantes de treli-

pas, y dejar los vasíos de pilastra a pilastra para los castillos de flautas de aparien
cia y demás adornos de pechinas, colgantes de flores y las dos polseras a modo

de cartelones, y hazer la cornisa y rebanco del segundo cuerpo con los jarros de

talla a los massisos de las pilastras, todo de relieve, y hazer la cúpula a modo de

media naranja serrando el frente y los lados hasta la pared, y hazer el adorno a mo

do de pizarra, poner por remate el dulcissimo nombre de María con sus ráfagas

de rayos. Todo esto y los capítulos antecedentes conforme manifiesta el disseño.

6.- Otrosí, que toda la arquitectura de dicha caxa ha de estar arreglada y distri

buida según los preseptos de Viñola con todos sus módulos y partes, como tam

bién todo el adorno de capiteles, serafines, colgantes de flores y jarros, esté todo

trabajado con la mayor perfección, y que las gordarias de las maderas de los enbu-

cados de pedestrales, cornisas de primero y segundo cuerpo, sea del grueso de

tabla, y las pilastras del primero y segundo (f. 423v.) cuerpo han de ser de tablón
de gordaria de quatro dedos, y que toda la madera que huviere en dicha caxa a
de ser de la mejor calidad y de melis.

7.- Otrosí, será de la obligación del proprio maestro el mantenerse él y sus ofi

ciales el tiempo que durare el concluir y colocar dicha obra, y de cuenta de los

señores administradores el hazer conducir dicha faena desde Valencia a esta villa

y darle albañil y peones, y los andamios para colocar y fortificar dicha obra, y faci

litarle casa y camas el tiempo que durare la dicha obra.
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8.- Otrosí, que concluida y colocada dicha obra haya de ser vista y reconocida

por una o dos personas peritas nombradas por los señores admnistradores, y si

se hallase no haver cumplido el dicho maestro con todo lo capitulado, será de su

obligación dejarlo según capítulos, y pagar los peritos de la visura, los quales pa

garán los señores comissionados si se hallare haver cumplido.

9.- Otrosí, que será de obligación del referido maestro el hazer las flautas de

apariencia en el primero y segundo cuerpo con la advertencia, que a los lados lleva

un castillo el primer cuerpo del flautado mayor, y en el segundo cuerpo, a los la

dos, lleva un castillo a cada lado de la magnitud del medio del segundo cuerpo

con los adornos correspondientes, los mismos que lleva en la fachada.

10.- Otrosí, en el rebanco del segundo cuerpo deverá poner unas bigas de parte

a parte, y hazer el piso para armar sobre él el segundo cuerpo y cerrar para que

no entre polvo. Y assí mesmo hacer las tres puertas del cancel de buena madera

y guarnecidas a modo de apeynasado, como manifiesta el diseño de la principal.

11.- Y por último, se le darán docientas libras moneda corriente de entrada, otras

docientas libras después de concluida la obra, otras docientas al cabo de un año,

y ciento pasado otro año, que (f. 424r.) al todo son setecientas libras de dicha

moneda.

Y con estos pactos, capítulos y condiciones, en nombre de los señores adminis

tradores de Fábrica, como diputados y comisionados por la misma en la celebrada

en el precitado día quatro del mes de mayo último, según queda manifestado ante
ceden, otorgamos:

Que libramos a favor del antedicho Vicente Esteve, maestro carpintero y tallis

ta, vecino de la ciudad de Valencia, como dicho es, la expresada construcción de

la caxa del nuevo órgano, que deve fabricar por el referido precio de las setecien

tas libras de moneda de este reyno, baxo el tenor y forma de los capítulos que van

incertos, baxo los quales y por el referido precio y pagos estipulados, promete

mos le será cierta y segura la obra, baxo expresa obligación de todos los proprios

y rentas de la Fábrica de esta santa yglecia parroquial de Santa María de la villa

de Murviedro, havidos y por haver. E yo, Vicente Esteve, vecino que soy de la ciu

dad de Valencia, que presente soy a todo lo referido, como dicho es, accepto esta

escritura en todo y por todo, y por ella prometo y me obligo a la construcción de

la caxa del nuevo órgano con arreglo a los capítulos y condiciones que quedan

expresados, sin faltar a ellos en la cosa menor, por el referido precio de setecien

tas libras de moneda de este reyno, que se me han de pagar en los plazos y forma

referida, de docientas libras al principio, otras docientas puesta y visurada la obra,

otras docientas libras pasado un año, y las restantes ciento al cabo de otro año.

Cuias docientas libras otorgo haver havido y recibido de dicha Fábrica, por manos

de los nominados señores comisionados en esta forma: cien libras que de ante

mano y en el día nueve de los corrientes percibí, que por haver sido cierta, real

y efectiva su entrega, me doy por entregado a mi voluntad, y renuncio las leyes

de la non numerata pecunia, entrega y prueba y demás al caso; y las otras cien
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libras realmente y de contado en presencia del escribano y testigos de iuso de que

doy fee en oro y plata, dándome como me doy por muy contento y entregado de

unas y otras, les otorgo solemne carta de pago y recibo en forma de dichas do-

cientas libras en favor de los nominados señores (f. 424v.) comisionados, para cu

yo cumplimiento, y cada uno de sus capítulos que apruebo y ratifico, obligo mi

persona y bienes havidos y por haver.

Y ambas partes, por lo que a cada una toca cumplir, damos poder a los jueses

y justicias de su magestad que nos sean competentes, y en especial a los de la

ciudad de Valencia y presente villa, a cuya jurisdicción respectivamente nos so

metemos e a nuestros bienes, renunsiamos nuestro domicilio y otro fuero que de

nuevo ganaremos, la ley si convenerit de jurísdictione omnium judicum, la última

pragmática de las sumisiones, demás leyes, fueros y priviliegios de nuestro res

pective favor, con la que prohive la general renunciación de ellas en toda forma

para que se nos apremie assí respective cumplimiento con sola esta escritura y

el juramento de quien fuere parte como sentencia pasada en jusgado, consentida

y no apelada.

Así, lo otorgamos en la casa abadía de esta villa de Murviedro, los dia, mes y

año de arriba, siendo testigos Juan Palanca labrador, y Pedro Antonino carpintero,

de esta misma villa vecinos, y los señores otorgantes y acceptantes, a quienes yo

el escrivano doy fee conosco lo firmaron. Emendato: bió y.

don Joseph Cátala, cura

don Joseph María Borras

don Pasqual Berenguer

Salvador Colomer

don Gaspar Nadalcreus

Vicente Esteve

Ante mí, Tomás Luis Llobregat (rubricat).

Vil

1808, febrer, 8. Morvedre

A.R.V. Clericat, lligall 413, caixa 1123

Certificamos y confesamos los abajo firmados, ministro y depositarios, a nom

bre de la Comunidad de Trinitarios Calzados de la villa de Murviedro, quedarle a

dever a don Josef Martínez, factor de órganos, la cantidad de treinta libras, para
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cumplir el pago de las setenta libras en que quedó ajustada la composición del

órgano de la yglecia del convento de dichos padres trinitarios, cuya resta de di

chas 30 libras ofrecemos y prometemos el pagarlas a San Juan de junio del pre

sente año, o antes si se puede, y por la verdad, damos el presente que firmamos,

en dicho convento, a los ocho dias del mes de febrero del año 1808.

Fray Francisco García, lector jubilado, ministro

Fray Manuel Sales

Fray Vicente García.

VIII

1808, agost, 22. Morvedre

A.R.V. Clericat, lligall 413, caixa 1123

Quedo satisfecho y pago de la espresada cantidad, y de todo el importe de la

composición del órgano, Murviedro 22 de agosto del año 1808.

Josef Martínez.

IX

1829. febrer, 22. Morvedre

A.C.S.A. Libro de Resoluciones de esta reverenda comunidad de religiosas servi-

tas, con el título dé Santa Ana. (1758 -1868)

Día 22 de febrero de 1829, sagunto la mu¡ reverenda comunidad de orden de la

reverenda madre priora, a fin de votar para religiosa de coro a María Francisca Pi-

tarch, yja de Migel Pitarch. y Bisenta Simó, pasada a votar tubu votos favorables

13 y ningún contrario, y por la verdad lo firmaron,

año, para organista.

Sor Juana María Pallares, priora

Sor María Josefa Pérez

Sor María Filipa Christófol.
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1830. desembre, 7. Morvedre.

A.C.S.A. Libro de Resoluciones de esta reverenda comunidad de religiosas ser-

vitas, con el título de Santa Ana. (1758-1868)

Día 7 de deciembre del año 1830, se entregó al factor del órgano 400 reales ve
llón a cuenta de la obra.

Más, día 25 de deciembre, 200 reales vellón, y el día 30 de enero de 1831, se le

entregó 80 libras, que las tres datas suman la cantidad de 120 libras, y son a cuen

ta del órgano, como consta de los recibos.

Díadies de julio del año 1831, se le entregaron al factor del órgano, José Font,

la cantidad de 100 libras, y son a cumplimiento de la obra, cuia cantidad es del

dote de sor Juaquina Mingarro, de Gilete.

XI

1834, desembre, 28. Morvedre.

A.C.S.A. Libro de Resoluciones de esta reverenda comunidad de religiosas ser-

vitas, con el título de Santa Ana. (1758 -1868).

Día 28 de diciembre del año 1834, estando reunida la reverenda comunidad de

orden de la reverenda madre priora, a fin de botar a María Carmela Larcada para

religiosa de coro, hija de Diego Larcada y de Juliana Llopis de edad de 41 años,

y pasada a votar tubo botos favorables 11, y por lo que quedó admitida de esta

villa de Muviedro, y por la berda lo firmo dicho mes y año.

Sor María Josefa Pérez, priora.

XII

1857, gener, 23. Morvedre

A.C.S.A. Libro de Resoluciones de esta reverenda comunidad de religiosas ser-

vitas, con el título de Santa Ana. (1758-1868)
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Día 23 de enero del año mil ochocientos cincuenta y siete, estando reunida la

comunidad de orden de la reverenda madre priora, sor María Matilde Soriano, fue

propuesta para religiosa de coro, con el oficio de organista, Carlota Alba, natural

de Castellón de la Plana, hija de Vicente y de María Carmen Pelliser, y pasada a

votación obtuvo todos los votos sin faltar alguno, por lo que fue admitida, y el día

diez y nueve de febrero del mismo año recibió el hábito, y se le puso el nombre

de sor María Felipa, y por la verdad lo firmo.

Matilde Soriano, priora

_ SJijbl/JLU&rm P-A /o<P-í ¿a£x*-
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Los contratos de 1787 empiezan este punto con las obligaciones de

los factores, hablando, detalladamente, de la potencia musical del nue

vo instrumento, para lo cual se establecen tres secciones: la «música
de lleno», la música moderna y la cadereta.

No sólo se contratará la música, sino también todos aquellos deta

lles que conduzcan hacia un final perfecto del trabajo: tipos de made

ra, calidad del metal, aspecto del teclado, etc. La calidad y la econo
mía están claramente controladas.

Seguidamente, se abordarán las obligaciones de la junta de Fábri

ca, dichas ya las de los organeros, entre las cuales se establecen el

traslado de los instrumentos de trabajo de los constructores, el pro

porcionarles habitación mientras dure la obra, pagar la Fábrica el tra
bajo originado por oficio de albañil -en este punto coinciden los dos
contratos-, etc.

Respecto a los pagos, los dos contratos observan un período simi

lar para llevarlos a cabo. De entrada se da a los constructores cierta
cantidad de dinero, y cuando transcurra el tiempo pactado para termi
nar el trabajo de los órganos, alrededor de un año, a partir de ese mo

mento empezarán a realizarse las entregas escalonadas del resto a pa

gar, 300 y 900 libras respectivamente, ya serán avanzadas con la total

finalización de los órganos, mientras que lo restante será sucesivamen
te dado a los constructores a lo largo de dos años, según el contrato
de 1648, y de cuatro años para el órgano de 1787.

Idéntico sistema encontramos en el pago de la caja del órgano del

siglo XVIII, pero nada se dice del plazo para finalizar dicha caja, supo

nemos que, al menos, la estructura principal se haría a la vez que la
música, para poder colocar aquella.

Por todo lo dicho, se puede sugerir que con tal régimen de pagos,

se quiere facilitar el trabajo de los organeros primeramente, con el avan

ce que se da para la adquisición de materiales, jornales de los opera

rios, etc., a la vez que se favorece una mayor fluidez en la economía

parroquial, al no verse presionada con un pago total (58). También, es

te desembolso fraccionado facilita un mayor control sobre la calidad

del trabajo, pues, es esta una de las preocupaciones básicas, como

ya habíamos apuntado, y es dentro de este aspecto donde se ha de
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entender, en parte, las referencias a las visuras que aparecen en los

contratos, y las escrituras de fianza del órgano de 1787.

Visurar, será fundamental para hacer evidente el excelente estado

del trabajo. Nada más terminado el órgano, y también el mueble de 1787,

este será visurado, incluso, vemos como el instrumento tendrá una se

gunda visura tres años después de acabado.

Las fianzas, las hemos de entender dentro de este interés, se trata

de garantizar la profesionalidad de los organeros, del tallista, para te

ner una absoluta seguridad en los buenos resultados.

Con estos comentarios, más o menos acertados, hemos intentado,

según la documentación a nuestro alcance, dar la visión de un mundo

musical importante, dentro del cual el órgano disfrutaba de un total

protagonismo Ciertamente, no todos los siglos mantendrán al órgano

como punto central, sin embargo, en todos estará más o menos

presente.

Este comportamiento, contrasta fuertemente con el feroz vacío crea

do desde 1936, y es de suponer que hasta este turbio momento para

todos, el órgano estaba muy vivo en Sagunto, por ejemplo, alrededor

de 1930 el órgano de 1787 fue aumentado en sus posibilidades musi

cales, reforma de la que nada más hemos podido saber (59), testimo

nio que confirma la permanencia del órgano dentro de Sagunto hasta

no hace mucho tiempo.

JOSEP ANTONI LLUESMA I ESPANYA
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MONJAS CORISTAS DEL MONASTERIO DE SANTA ANA DE SAGUNTO.

sor Serafina Cavero 1683 ■'" ■ 31
sor Teresa Berenguer 1683 - III - 31

sor Anna Cano 1683 - III - 31
sor Victoria Brisuela 1683 - III - 31
sor Felipa Armengol 1683 - III - 31
sor Francesca Anjou 1683 - III - 31

sor María Anna Tort 1683 - III - 31
sor Gertrudis Barcelona 1683 - MI - 31
sor Gerónima Ximeno 17°1 • X -1"
sor Caterina Ximeno 1701 - X -11

sor Antonia Alcañís 1701 - X -11

sor Teresa Flors 1701 X • V
sor Anna Maria Musoles 1701 - X - V
sor Ignásia Navarro 1701 - X -1'

sor Clara Rebolledo 1701 - X -11
sor Úrsula Rubio 1701 - X -11
sor María Anna Ortells 1701 - X -11
sor Rosa Morón 1701 - X -11
sor Eulalia Lansuela 1701 - X -11
sor Agustina Salesa 1701 -X-11
sor Lusiana Rebolledo 1716 - IV - 29

sor Rufina Guart 1737 - Vil -11
sor Francesca Escrig 1739 - VI -13
sor Feliciana Mateu 1739 - VI -13
sor Felipa Lopes 1739 - VI -13
sor Maria Teresa Rebolledo 1739 - VI -13

sor Maria Bernarda Rebolledo 1739 - VI -13
sor Vicenta Maria Armengol 1739 - VI -13
sor Maria Blassa Calbo ■ 1739 - VI -13
sor Maria Anna Armengol 1739 - VI -13
sor Maria Flora Armengol 1739 - VI -13
sor Maria Manuela Cotolí 1739 - VI -13
sor Maria Salvadora Puig 1739 - VI -13
sor Maria Agnés de Novella 1739 - VI -13
sor Josepa Maria de Novella 1739 - VI -13

sor Mariana Paqual 1768
sor Joaquima Ahijado 1773
sor Jacinta Cones 1779 - II - 2
sor Peregrina Osias 1779 - II - 2
sor Maria Agnés Sancho 1779 - II - 2
sor Maria Juliana Sanchis 1779 - II - 2
sor María Lluísa Sanchis 1779 - II - 2
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sor Maria Gracia Valero 1779 - II - 2

sor Maria Bernarda Bosenes 1779 - II - 2

sor Maria Marta Aparisi 1779 - II - 2

sor Maria Polonia López 1779 - II - 2

sor Maria Magdalena Dols 1779 - II - 2

sor Maria Miquela Marco 1779 - II - 2

sor Maria Lluísa Marco 1779 - II - 2

sor Maria Valera Ximeno 1779-11 - 2

sor Maria Rafaela Mesquita 1779 - II - 2

sor Maria Eufrácia Escrig 1779 - II - 2

sor Maria Francesca Escobar 1779 - II - 2

sor Maria Sebastiana Milla 1779 - II - 2

sor Maria Rosa Dols 1779 - II - 2

sor Joana Baptista Ramón 1778

sor Maria Joaquima Miner 1797-XII -2

sor Maria Manuela Morelló 1797 - XII - 2

sor Maria Teresa Formen 1825 -1 - 6

sor Mariana García 1826 - IV - 23

sor Manuela Ramada 1826 - IV - 23

sor Isabel García 1826 - IV - 26

sor Josepa Maria Gili 1826 - IX • 23

sor Maria Lluísa Brucet 1828 - IX - 23

sor Maria Francesca Pitarch 1829 - II - 22

sor Maria Dolors Cerillo 1829 - V - 25

sor Maria Joaquima Mingarro 1830 - III - 28

sor Maria Antonia Baquero 1831 - Vil -10

sor Maria del Remei Baquero 1832 - IX - 8

sor Maria Carmela Larcada 1834 - XII - 28

sor Rosa Valls 1850 -1 - 22

sor Maria Concepció Borguñ 1852-Vil -2

sor Josepa Maria Estruch 1852 - Vil - 2

sor Maria Joaquima Valls 1856 - XI - 24

sor Maria del Bon Succés Gómez 1856 - XI - 28

sor Maria Juliana Estada 1856 - XI - 30

sor Maria de les Mercés Rulz 1856 - XII - 2

sor Maria de les Virtuts Maties 1856 - XII - 4

sor Maria Amadeua Quevedo 1856 - XII - 4

sor Maria Isabel Greses 1856 - XII -14

sor Maria Felipa Alba 1857 -1 - 23

sor Maria Caterina Ximénez 1857 - XI - 4

sor Maria Antonia Martí 1863 - VIII -1

sor Rosalía Cleries 1863-VIII - 1

sor Maria del Roser Ginés i Sales 1885-Vil -8

sor Maria Josepa Pascual i Castel 1890 -1 -14
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sor María Filomena Badal i Gumbau 1890 - XI -10

sor María Teresa Tirado i Tirado 1895 -1 - 21

FRAILES CORISTAS DEL MONASTERIO DE LA TRINIDAD DE SAGUNTO.

fra Ambrós Costa 1657 - VIII - 7

fra Damas Martines 1657 - VIII - 7

fra Gesual Simanques 1662 - IX -13

fra Vicent Llansá 1725 - VIII -17

fra Vicent Arenchs 1725 - VIII -17

fra Joan Armengol 1755

fra Salvador Pau 1758 - VIII -10

fra Joaquim Rius 1779

fra Francesc Armengol 1786

fra Benet Garrigós 1787 - Vil - 7

fra Manuel Merli 1808 - II - 9

fra Josep Tena 1811 - II - 24

FRAILES CORISTAS DEL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO DE SAGUNTO.

fra Josep Boix 1694 - X - 4
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MÚSICA SACRA

Enero - Marzo de 1990

La primera audición de este ciclo en 1990 coincidió con la festivi
dad de la Epifanía y fue Fernando Jericó el que abrió este nuevo tri

mestre con obras de Bach, Mendelssohn, y Messiaen. Los corales na

videños del Orgelbüchlein «Lobt Gott, ihr...» e «In dulci iubilo» nos si

tuaron en una atmósfera adecuada siguiendo con la sexta sonata (Pa-

ter) de Mendelssohn y finalizando con «La Vierge et l'Enfant» y «Les

Bergers» de «La nativité» de Messiaen. Ya dentro de la misa F. Jericó

desgranó las «Petites Fleurs Musicales, Op. 66» de Charles Tournemi-

re dedicadas a la «Epiphania Domini», así como la «Priére des Mages»

de Jean Langlais, cerrando su actuación con un Preludio y Fuga en do

mayor de J. Caspar Simón. Concierto y misa constituyeron una sesión

muy emotiva musical y litúrgicamente hablando.

De San Sebastián se acercó Loreto Fernández Imaz para ofrecernos

el sábado día 13 un excelente concierto con autores no muy habitua

les aún en los programas como J. Boyvin o N. Ledesma. Del primero

pudimos escuchar, y por cierto con una pureza de estilo poco común

entre nosotros, la «Suite de Quatriesme ton», y del segundo, valga la

redundancia, su segunda sonata. El allegro interpretado con una viva

cidad encomiable, y el andantino con una delicadeza extraordinaria,

dieron paso al tema y ocho variaciones de extraordinario interés y que

no justifican el olvido casi absoluto que sufre este autor por parte de

los actuales organistas. La sesión incluía el Preludio y fuga (manuali-

ter) en sol M. BWV 163 de D. Buxtehude, obra excelente pero algo aban

donada por los intérpretes, puede que debido a la ausencia del pedal.

En esta como en las anteriores obras, Loreto F. Imaz dio buena fé de

su interesante curriculum, quedándonos los asistentes con ganas de

escucharle de nuevo en Valencia. Sus interpretaciones dentro de la mi

sa de obras de Aguilera de Heredia , Correa de Arauxo, A. de Cabe

zón, LN. Clérambault y J.S. Bach no hicieron más que acentuar la buena

impresión que nos deparó su actuación en el concierto.
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La coral «Cambra Musical» que colaboró en este ciclo en la misa de

Nochebuena de 1988, nos visitó de nuevo, ofreciendo el sábado 20 de

enero de este año un programa atractivo y bien resuelto. El «lubilate

Deo» de O. Lassus, el «Mirabile Mysterium» de P. Vinci y el «lubilate

Deo» de C. de Rore, dieron a este concierto un aire muy navideño, fina

lizando con la cantata para coro, cuerdas y continuo de D. Buxtehude

«Das Neugeborne Kindelein». La segura dirección de José Ramón Gil

Tárrega quien también acompañó al órgano en esta ocasión, así como

la colaboración de diversos instrumentistas, depararon una audición

muy encomiástica que no decayó en absoluto a lo largo de sus inter

pretaciones dentro de la misa, donde pudimos escuchar obras de Pa-

lestrina, Purcell, Mozart, Haéndel y Kodály.

El_ mes de enero finalizó con la actuación del organista de Murcia

Alfonso Guillamón de los Reyes quien, al margen de un par de corales

del Orgelbüchlein, nos deparó un concierto muy romántico con los co

rales 1 y 3 de J. Brahms y el Cantábile y Preludio, Fuga y variación de

C. Franck. Más barroco se mostró durante la misa, escuchándole obras

de Cabanilles, Sola, Viladrosa, A. de Heredia, Bruna, C. de Arauxo y

Ximénez. En todas ellas alcanzó cotas de musicalidad muy remarca

ble y buen gusto interpretativo.

Y comenzamos el mes de febrero con otra participación coral, esta

vez de la mano de José Ramón Pérez Cebrián y su coro Sant Yago,

acompañado al órgano por Vicente Sanjosé. Las obras de Victoria, Na

varro, Bach, Mozart, Madina, Vivaldi y Ximeno durante el concierto nos

recordaron de nuevo su feliz actuación anterior en este ciclo, enrique

cida en esta ocasión por la interpretación de la misa en sol M. de Franz

Schubert en el momento oportuno dentro de la celebración, solemni

zando también esta con obras de Saint-Saéns (Tollite Hostias), y otras

de Guerrero, Haendel, etc.

De la lejana Argentina llegó Germán Torre hasta nuestra ciudad, ofre

ciéndonos una Suite de M. Corrette y la adaptación del concertó del

Sgr. Meck hecha por J.G. Walther, además del Chant Pastoral de Th.

Dubois y una obra del propio intérprete escrita en Homenaje a Pierre

Cocherau. Sus interesantes interpretaciones tuvieron un marcado tin

te italiano durante la misa, donde pudimos escuchar obras de Zípoli,

Pergolesi y A. Scarlatti. No es fácil poder escuchar entre nosotros a

organistas de aquel continente, y por ello siempre despierta bastante
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expectación una ocasión como la que estamos comentando. Germán

Torre complació y convenció, dando unas mesuradas y equilibradas

versiones de obras de tan distinto carácter como las que hemos cita

do, y sobre todo mostrándose también como un excelente compositor

organista, conocedor de los recursos de tan complejo instrumento, al

que sabe hacer hablar en un lenguaje moderno sin necesidad de for

zar sus posibilidades.

De nuevo estuvo entre nosotros algún representante de la joven es

cuela organística vasca. En esta ocasión vino desde Vitoria JoseSan-

tos de la Iglesia, al que pudimos escuchar unas magníficas versiones

de la Partita sopra l'aria della Monicha de G. Frescobaldi, el Preludio

y Fuga en Do BWV 547 de J.S. Bach, el poco incluido en nuestros pro

gramas de órgano andante con variaciones en re de F. Mendelssohn

y la aún menos habitual Toccata de N. Guinaldo. El programa se com

pletó dentro de la misa con obras de Corrette, Clérambault y Bach así

como con obras de autores anónimos. La cuidada registración y el ner

vio interpretativo de José Santos dejó un buen recuerdo a los asis

tentes.

La última sesión del mes de febrero incorporó de nuevo a la Schola

Gregoriana en la media hora de concierto, experiencia iniciada con tan

feliz resultado en la festividad de la Inmaculada. En esta ocasión se

comenzó con las «Variations sur Lucís Creator Optime» escritas para

órgano por Jehan Alain, siguiendo el canto en gregoriano de este him

no del Oficio de Vísperas durante los domingos del año, alternando

el gregoriano con los versos escritos por G. Frescobaldi para este

himno.

El órgano sólo aún remató este tema con la obra escrita por Marcel

Dupré sobre este tema. Seguidamente se cantó el Magníficat de ter

cer tono, alternando el gregoriano con versos compuestos para este

himno en este tono por G. Bta. Fasolo. Finalizó el concierto con el canto

en gregoriano del himno del Oficio de Completas «Te lucis ante termi-

num», interpretando V. Ros seguidamente el «Postlude pour l'office de

complies» de Jehan Alain. Durante la misa se alternaron algunos can

tos del Ordinario «Orbis factor» con versos de la «Misa Dominicalis»

de Girolamo Cavazzoni. Otros cantos del Propio y algunas obras para

órgano de J.F. Dandrieu (Ofertoire), G. Cavazzoni (Hymnus Lucis Crea

tor Optime) y la Toccata per il Deo Grafías del P. Martini redondearon
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una sesión plenamente conjuntada por el director de la Schola grego

riana L. Blanes y el organista V. Ros.

El mes de marzo se inició, como el anterior, con una interesante par

ticipación coral, esta vez toda ella a cappella. La Capella del Duc de

Calabria interpretó durante el concierto algunas de las obras que más

interesaron en sus últimas actuaciones en público durante las fiestas

navideñas. Escuchamos unas excelentes versiones de polifonía espa

ñola inspiradas en este tema como son: el himno Christe redemptor

omnium de J. Navarro, los motetes Ecce Virgo de C. Morales, Virgo

Dei genitrix, de R. Ceballos, el responsorio Magi viderunt stellam, de

T.L. Victoria y las villanescas de F. Guerrero Niño Dios de amor herido

y La tierra s'está gozando. Durante la misa se cantaron el Gloria Patri

de Palestrina, el Ave María de Victoria, un Alleluia de Purcell y el mote

te Dixit María de H.L. Hassler quien escribió una misa inspirada en él

que también interpretó la capella Duc de Calabria en el momento pres

crito por la liturgia para interpretar cada uno de los cantos del ordina

rio, finalizando la liturgia con el Laúdate Dominum del P. Soler, la úni

ca pieza musical no cantada a cappella a lo largo de toda la sesión.

Antes del concierto los intérpretes grabaron para Radio Nacional al

gunas de las obras que se interpretarían más tarde y que constituye

ron verdaderamente una sesión inolvidable.

El sábado 10 de marzo el joven organista alcoiano Francisco Amaya

Martínez nos ofreció obras de Buxtehude, Bach, Franck y Bruckner para

continuar en la misa con obras de este último autor, Brahms, Cabezón

y J. Guridi. El calor juvenil que imprimió a todas sus obras y la bella

registración utilizada conformaron una remarcable sesión.

Julio Longares nos deleitó el sábado 17 con obras de Bruna, Buxte

hude y el maravilloso Preludio y triple fuga de Bach, continuando con

este mismo autor dentro de la misa, además de con obras de Franck,

Cabanilles, Langlais y Eduardo Torres. El contraste de estilos que con

siguió realizar plenamente Julio Longares nos deparó una sesión muy

atractiva.

El sábado siguiente fue el mallorquín Arnau Reines el encargado de

ofrecernos un programa barroco tanto en el concierto como en la mi

sa. Cabanilles, Durón, Couperin, Clérambault, Buxtehude y Bach fue

ron los autores escuchados, con una simpática incursión de la músi-
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ca de nuestro siglo a través de la «Entrada» del mallorquín Joan Ma

Thomás, la que abre su «Rosetón». Arnau Reines estuvo en todo mo

mento ágil y preciso, dándole a cada obra su carácter y estilo.

El ciclo finalizó este trimestre con una nueva colaboración de la Scho-

la gregoriana en el concierto. L. Blanes y V. Ros conjuntaron esfuer

zos de nuevo para ofrecer una sesión de alta calidad y sentido litúrgi

co. Inmersos de lleno en el ciclo cuaresmal pudimos escuchar los him

nos del Oficio de Vísperas de Cuaresma y de Pasión, Audi, benigne

Conditor y Vexilla Regis prodeunt, interpretando Ros al órgano las obras

escritas sobre estos himnos por M. Dupré y también sobre el segundo

por J. Bull. Como pieza central se cantó, al igual que en ocasiones an

teriores el Magníficat, esta vez de 8o tono, alternando el gregoriano

con un Magníficat de J.F. Dandrieu de extraordinaria belleza. Durante

la misa se cantaron en gregoriano algunos cantos del Propio y el Ordi

nario propio de Adviento y Cuaresma, añadiendo el órgano por su par

te unas obras de M. López, Fischer, A. van Noordt y Cabanilles, finali

zando así una interesante actuación que cerraba el ciclo en este pri

mer trimestre de 1990.

No podemos terminar esta información sin hacer referencia a la ex

celente y puntual colaboración del Gremi de Campaners, que con sus

toques han solemnizado y exteriorizado fuera de los muros de la Igle

sia de la Compañia este ciclo de vital importancia para el órgano en

Valencia. Conviene destacar algunos repiques del s. XVIII, así como

los de diversas poblaciones valencianas: Chelva, Enguera, Navarrés,

etc., así como el de diversos autores como Herrera, Más, Martín, Este-
llés,...destacando en esta Cuaresma los cuidados y variados toques pa

ra Dominica Morada realizados estos últimos sábados.

En el próximo número informaremos sobre el desarrollo de este ci

clo en el segundo trimestre de este año 1990.

Doménec Peris

51



ÓRGANO DE NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA (Puerto de Sagunto)

VIOLÓN 8

CÓNICA 4

LLENO 3H

TROMPETA 8

CELESTE 8

GAMBA 8

SUBAJO 16

FLAUTADO 8

OCTAVA 4P

TREMOLO

LUZ PEDAL

= A = B C

Il/P I/P

TROMPETA EX

1-16 ll/l 8

TUTTI

I-EX EXPRESIÓN II

Constructores: O.E.S.A. (Organeria Española S.A.)
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