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PRESENTACIÓN

Con el presente cuaderno damos a conocer los documentos que

atestiguan la construcción de un órgano en Burriana en el s. xvni por

Nicolás de Salanova que sin duda fue uno de nuestros más destaca

dos maestros organeros. Resulta un poco prematuro dedicarle una

monografía pues la documentación aún es escasa y muy dispersa. Con

estos contratos aparecen referencias a otros órganos suyos y también

sabemos que durante algunos años estuvo al frente del buen manteni

miento d' los órganos de la catedral ele Valencia construyendo también

un órgano para la casa profesa de los jesuítas en Valencia. Todos estos

datos que irán apareciendo sobre este gran organero v otros muchos

a través de la documentación existente sobre nuestros órganos, harán

posible que en un futuro dediquemos la atención a las personas, y

podamos realizar su perfil humano y artístico.

Los documentos que hoy presentamos se deben a la labor investi

gadora de don Norberto Mesado, creador y director del Museo Muni

cipal Arqueológico de Burriana. Licenciado en Geografía e Historia

especialidad de Arqueología, continúa trabajando en su pueblo natal,

recogiendo y estudiando su historia, formando parte de esos eruditos

locales con los que hay que contar para conocer la historia real del

país. Los archivos de nuestros pueblos y comarcas aún nos depararán

sorpresas sobre nuestro pasado musical y sobre la gran cantidad de

órganos que había en nuestras tierras.

Felicitamos, pues, a don Norberto Mesado por este hallazgo, y

nos alegramos que pueda sumar este trabajo a los múltiples ya publi

cados de su especialidad de Arqueología por diversas entidades, entre

las que destacan las excelentísimas Diputaciones de Castellón y Va

lencia, Archivo de Prehistoria Levantina, Sociedad Castellonense de

Cultura, Magnífico Ayuntamiento de Burriana, etc., encomiándole a

sondear más o fonda el rico archivo parroquial de Burriana.

Nuestro agradecimiento al actual señor cura párroco del Salvador,

don Manuel Monferrer, como también a las personas que han colabo

rado en esta publicación especialmente, al Magnífico Ayuntamiento de

Burriana por su aportación económica, felicitándoles por el nuevo em

puje musical que dan a la ciudad a través de su concejalía de Cultura.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO
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Temada Burriana por el Rey D. Jaime I, tras prolongado asedio

en julio de 1233, el propio monarca, en acción de gracias (Burriana

fue la primera villa de su conquista valenc;ana), mandará levantar un

gran templo, dedicándolo por tal primicia, a la "Transfiguración del

Señor en el monte Thabor": El Salvador, y no a Santa María como

en el resto del Reino fue norma.

Se trata de in templo uninave, ligeramente rectangular hasta su

prolongación en 1872, con ábside poligonal abierto y absidiolos geme

los en sus lados, constituyendo en cuanto a su estilo, un ejemplo sin

gular en el País, de equilibrado mestizaje románico-gótico.

Tan magna obra, en un lugar que en frase despectiva del propio

Conquistador "no és major que un corral", debió quedar pronto re

legada, ya que D. Jaime I, tras su muerte, no dotó su fábrica, como

algunos ds los viejos libros del Archivo Histórico Parroquial del Sal

vador comentan; aunque cobró nuevos impulsos en 1312 con Jaime II

y con Alfonso IV. Cuando este último monarca en enero de 1330 per

muta a Burriana su Fuero Aragonés oor el de Valencia ratificará el

derecho y uso que se venía observando para percibir primicias con

destino a la edificación de dicho templo.

Posteriormente —septiembre de 1336 y diciembre de 1337— sería

el rey Pedro IV quien visitaría dicha iglesia. Pero unas obras de tal

magnitud deb'eron ser lentas, ya que —aunque en pleno uso religioso

durante el siglo xiv y XV—. en 1497 D. Martín de Viciana, goberna

dor de la Plana y tío-abuelo del cronista, aún pagaba a sus expensas la

fábrica de la capilla del lado de la epístola, anexa al presbiterio, fun

dando en ella el beneficio de Santa Ana.

Nada sabemos por el momento del órgano que durante dicho pe

ríodo foral albergaría la iglesia. Será en los inicios del Renacimiento

cuando nuestro cronista, don Rafael Martí de Viciana. en la tercera

parte de la Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia, al

describir la iglesia principal de la villa de Burriana, anotaba: "Otro sí,

hay unos órganos muy grandes y modernos que son los mejores de

teda la comarca".

Ninguna noticia hemos recogido durante el siglo xvn. ¿Seguirían

funcionando los órganos aludidos por Viciana, con las consiguientes

reparaciones ineludibles en unos instrumentos tan sensibles? Salvo re

petidos pagos a beneficiados organistas y manchadores, nada nuevo

hemos encontrado. Y llegamos al siglo xvm, siglo por excelencia del

órgano español, donde no hay iglesia y aún ermita principal que no lo

albergue; donde por doquier se reforman, derriban y hacen nuevos



templos. El malestar crónico que incide en el campo valenciano, duran

te la primera mitad del siglo xviii (heredado del precedente), apare
cería agravado por periódicas carestías de alimentos que desaparen en
la segunda mitad del siglo, bajo Carlos III, aumentando espectacular
mente el nivel de vida, llegándose a colonizar (abancalamientos masi
vos) hasta la propia cúspide de los montes, como consecuencia del alza

de los productos agrícolas y la favorable coyuntura económica del
momento. Pero pese a la carestía señalada en la primera mitad del

siglo, el templo del Salvador de Burriana había iniciado ya su remo-

zamiento, tanto exterior (tabicaje de los grandes ventanales góticos,

sustitución de sus puertas apuntadas), como interior, en donde un buen

arte barroco valenciano había metamorfoseado —según su canon—

tanto la nave como el ábside presidido por un bello retablo renacen

tista colocado en 1624.

Tales ansias de renovación alcanzaron a los órganos ya jubilados

por sus muchos años, y en 1720, exactamente, el día 29 de octubre,

siendo el doctor Pedro Manes, vicario de la parroquial iglesia de Bu

rriana, y José Palos, alcalde ordinario, se hace escritura ante Francisco

Bravo, escribano real y público de todo el Reino de Valencia —domi

ciliado en la villa—, comprometiéndose el "maestro factor de órga

nos", Nicolás de Salanova, a su fabricación. ¿Quién fue Nicolás de

Salanova? Por el propio contrato se sabe que era valenciano (su linaje

aragonés se asentó en Valencia en el siglo xm) y que ya llevaba en su

haber los órganos de la iglesia parroquial de la "Valí del Duque" (Po-

bla del Duc en la Valí d'Albaida), y el de la parroquia de San Andrés,

en Valencia.

Que debió ser una persona bien impuesta en su oficio, en unos

momentos en los que otro organero vasco, residente en Valencia,

Martín Userralde, gozaba de justa fama, nos lo dice el que con fecha

17 de febrero de 1724, había escrito Salanova al Cabildo sevillano

para ofrecerle sus servicios con objeto de realizar allí uno de los ma

yores órganos del orbe, el cual había sido comenzado ya por Domingo

Aguirre. Nuevamente, a la muerte de Aguirre, acaecida inesperada

mente el día 11 de febrero de 1725, el nombre del organero valen

ciano se baraja con el del burgalés Diego de Orio, que quedaría como

sucesor de fray Domingo (José Enrique Ayarra: "Historia de los

Grandes Órganos de Coro de la Catedral de Sevilla". Publicaciones

del Patronato Nacional de Museos, Madrid 1974). En el año 1738

nos aparece Nicolás de Salanova asociado al desconocido organero,

también residente en Valencia, Martín de Viaraldro.

El órgano contratado en 1720 para la Parroquia de Burriana (Docu

mento I), se habrá de hacer por un importe de 800 libras, moneda de

Valencia, obligándose los administradores de la Ilustre Fábrica a

"traer desde la ciudad de Valencia a esta villa, todo lo necesario para

dicho órgano, a costa de dicha fábrica, y dar casa para trabajar al

dicho Nicolás de Salanova", todo el tiempo que durase su compostura.

En una de las cláusulas del mentado contrato vemos como Nicolás de



Salanova, por el justo precio que valiera, se veía obligado a tomar el

"órgano viejo", muy probablemente uno de los "modernos" citado

por Viciana. La escritura estipulará la forma de hacerse efectivas las

800 libras: 150 libras tan pronto den comienzo las obras; 150 libras

más, cuando el instrumento esté "in situ" o como dice el manuscrito

"plantado, acabado y finecido", y el resto (500 libras), en cinco anua

lidades de a 100 libras cada una, pagaderas en mayo. Y unos y otros

se comprometen al cumplimiento de lo tratado y capitulado en dicha

escritura.

Para poder llevar a feliz término la financiación de los costos, el

día 3 de noviembre (tan sólo cinco días después de haberse firmado

el documento I), en la iglesia parroquial del Salvador se juntó Capí

tulo (como era de rigor convocado a "son de campana tañida"), bajo

el ya conocido vicario doctor Pedro Manes y el alcalde ordinario José

Palos (Documento II), siendo deliberado en dicho Capítulo, votado y

acordado por todos los presentes "némine discrepante", lo estipulado

en la escritura anterior por el escribano real y público, Francisco

Bravo.

En dicha reunión fueron nombrados un depositario (recayó tal

nombramiento en el licenciado y presbítero Tomás Fandos); cinco

administradores (Tomás Serra, presbítero; Baltasar Palos, licenciado y

presbítero; Jaime Palos, ciudadano; Miguel de la Huerta el Mayor y

Pedro Daudi, ambos labradores); y dos limosneros para recoger limos

nas en el pueblo (en metálico) y por las eras (en grano) (Jaime Aparisi,

labrador y José Fuentes el Menor, sastre), todos vecinos de Burriana.

¿Llegó la iglesia del Salvador a albergar tal instrumento musical?

Seguramente no, ya que sólo 18 años más tarde, en 1738, tenemos

otro contrato con el ya mencionado organero Nicolás de Salanova,

aunque esta vez acompañado por otro organero, Martín de Viaraldro,

vecino también de la ciudad de Valencia.

El nuevo contrato (Documento III) se lleva a término en la sala

capitular del Ayuntamiento de la villa el día 26 de octubre de 1738,

siendo aún vicario el doctor Pedro Manes, y regidor, José Gosalbo y

Soler. Evidentemente se trata de un órgano de mayor envergadura

que el convenido en 1720, de tradición renacentista, que no se llevó a

cabo, muy probablemente por falta de medios económicos, aunque en

el Documento III se hace al respecto el más absoluto silencio. Pero

ahora (octubre de 1738) sí que disponían los administradores del ca

pital necesario, y que sepamos no se juntó Capítulo: el órgano se

pagará de la administración del trigo del difunto Francisco Blas Ta

rrago, ascendiendo su importe a 1.350 libras. Se fijará hasta la fecha

de su terminación: "con el pacto y condición que los dichos factores

han de haver concluido dicho órgano para el día 6 de Agosto, primer

venidero, del Año 1739". El plazo para su fabricación es bien corto,

pues firmado el contrato el día 26 de octubre del año 1738, tan sólo

dispondrán Nicolás y Martín de algo más de nueve meses.



Gráfico 2. — Estado del órgano tras la Guerra Civil española. Fotografía

tomada por D. J. Saera en el año 1939



También ahora una de las cláusulas del contrato nos vuelve a recor
dar el órgano viejo: "Con el pacto y condición que el metal del órgano
viejo se ha de tomar en cuenta de la última paga", las cuales se efec
tuarán del modo siguiente: 300 libras el día de la Natividad del ano
1738 y otras 300 libras el mismo día del año 1739. Tres pagas de 200
libras' cada una el día 25 de diciembre de 1740, 41 y 42, y una última
pana de 150 libras en 1743, tomando en cuenta, como hemos dicho,
en este último cobro, el importe del metal del órgano viejo.

Los administradores escrituran también la obligación que tienen,

cerno era de costumbre, de dar a ambos maestros mientras durase la
fábrica del órgano, casa y camas, así como costear los gastos q ue

hubiere de carpintería y albañilería; viajes de los maestros factores a
esta villa, y galeras (carros de cuatro ruedas) para poder transportar

por los materiales que fuesen precisos.

El órgano se instalará en el mismo sitio que ocupaba el viejo, pues
en el contrato se anota que el "arco del órgano viejo" se ha de sacar
a fuera dos palmos más. con objeto de que quede bien emplazado el

nuevo".

Tras el primer tercio del siglo xvm pues, la iglesia estará reforma
da (gráfico 1). Nada sabemos por el momento del órgano que con toda
seguridad nos dejaron puesto Salanova y Viaraldro. Los libros del
Archivo sisuen anotando repetidos pagos a racioneros organistas y

manchadores. y sólo con motivo de haber finalizado la Guerra Car
lista, durante la vcual la iglesia fue convertida en viviendas y fuerte,
sabemos que el Ayuntamiento, en sesión del día 12 de marzo de 1843,
aprueba un presupuesto de 5.714 reales vellón "para reparar el órga

no y el enladrillado de la iglesia parroquial".

No conocemos otros avatares que incidiesen sobre dicho instru

mento hasta el colapso de la pasada Guerra Civil: sus caños de metal
fueron totalmente expoliados (gráfico 2); pero tras la contienda bélica,
siendo cura párroco don Elias Milián (f), fue restaurado —según se
nos ha dicho , por la casa alemana Walcker. También don Elias co
rrería con la restauración del campanario y del techo de la nave de la
iglesia, hundido a las 4 de la madrugada del día 5 de julio de 1938 con
motivo de la explosión de 32 cajas de dinamita que en la torre puso

la 203 Brigada del Ejército Republicano bajo la dirección de un dina

mitero mejicano.

Nuestro órgano repristinado en 1940 volvería a sonar hasta las
fiestas de la Natividad del Señor del año 1967. El entonces cura pá
rroco don Cornelio Monfort (t), decide llevar a cabo la restauración

de la iglesia del Salvador, que fundara el Rey Don Jaime I. nombrando
al efecto en la local;dad una Junta de Restauración. Sin más oposición
que la que pudimos ejercer desde la dirección del Museo Municipal,

la "restauración" comenzó por el desmantelamiento del antiguo órgano
barroco ubicado sobre la sacristía medioeval, junto a la sillería del



Gráfico 3. — Órgano barroco de Nicolás de Salanova y de Martín de

Viaraldro destruido en 1967. Fotografía tomada por D. E. Safont en el

año 1965



Coro de los Beneficiados, la cual delimitaba el presbiterio, siendo esta

ubicación, según nos dice Ayarra, una originalidad más del órgano

ibérico.

Tras la supresión de las yeserías que cubrían el ábside (la restau

ración se centraría únicamente en esta parte del templo), se pudo ob

servar que el lienzo que afronta con el del suprimido órgano —tam

bién con portón de medio punto (conduce por escalera péetrea a lo que

fue paso de ronda sobre los absidiolos)— ,había comportado, asimis

mo, su órgano (recordemos que Viciana nos habla de "unos órganos"),

pues su hastial había sido abierto para instalar el instrumento y balcón,

y, hoy, sobre dicho paramento (cegado de nuevo con sillares), aún

pedemos ver los cuatro mechinales que sostuvieron la parte superior

de su caja. En ambos paramentos simétricos —en el lado de la Epís

tola y del Evangelio—, podemos asegurar que estuvieron los órganos

renacentistas.

Hoy nuestro templo posee un órgano de "Organería Española"

(O.E.S.A.), con consola desplazada por la técnica que ofrece el sistema

de tracción eléctrica, y que al haber sido colocado en la capilla central

de los pies del templo, la nave actúa como una gran caja de "ecos" y

"contraecos".

El uía 24 de abril de 1969 era declarado el templo parroquial del

Salvador de Burriana monumento histórico artístico nacional. El Ayun

tamiento, en sesión plenaria del día 5 de agosto, nombraba al reveren

do don Cornelio Monfort Monfort —artífice de la restauración— hijo

adoptivo de Burriana, y la noche del día 6 de septiembre del mentado

año, quedaba abierta al culto, de nuevo, la parroquia del Salvador.



EL ÓRGANO

La fachada del perdido órgano constaba de tres partes superpues

tas, bien definidas, estando ubicado en una tribuna volada o balcón,

sobre la puerta de la sacristía medioeval que hoy sirve de vestíbulo a

la actual sacristía anexa al ábside, obra, también, del xvm.

La parte inferior de la caja contenía Ja consola, sin cadereta, y ya

sin trompetería de batalla a partir de 1936. La consola era de hacia

1900, fecha que convenía con la escrita en la cartela central con que

remata la cornisa del cuerpo medio, y que con seguridad fue puesta

allí tras alguna remodelación del órgano (gráfico 3).

El cuerpo m:dio de la caja consta de cinco huecos verticales, di

vididos por sus centros los medios, con elegante y justa rocalla tallada,

la que cubre, también, en altorrelieve, las delgadas entrecalles. El sis

tema de cerramiento de todos los huecos de este cuerpo no debe ser

antiguo, y responde a alguna remodelación del instrumento hecha ya

en este siglo: con objeto de darle expresividad las ventanas se cerraban

con persianas, que se abrían con un pedal sito en la base de la consola,

con una doble misión: el preservar su delicada cañutería del polvo y

efectuar, durante las interpretaciones ecos y contra ecos, lo que en

cierta manera venía a rememorar el sistema de celosías ideado por el

abate Vogler durante la segunda mitad del siglo xvm. Este cuerpo cen

tral remataba con una cornisa-dintel de curvas y contracurvas, de un

elegante barroquismo, al igual que el cuerpo superior de la caja o

frontón, con quince pequeños tubos canónicos o mudos, escoltado por

roleos tallados, y rematado por florón. El conjunto era sumamente

elegante y palaciego, respondiendo a la época de Nicolás de Salanova

y Martín de Viaraldro. El gran fuelle "linterna" de tablas paralelas)

estaba en la sala de la segunda planta del zaguán de la sacristía, tras

la caja del órgano. Este sistema con pliegues de madera (tablillas o

costillas), y con sólo piel en las bisagras, es el contratado con Salanova,

ideado en Inglaterra a principios del siglo xvin.

Norbhrto Mesado,

Director del Museo Arqueológico

Municipal de Burriana



DOCUMENTO N." I) Archivo Histórico de la Parroquia del Salvador,

Burriana.

PROTOCOLO DE MI FRANCISCO BRAVO

ESCRIBANO DE LA VILLA DE BURRIANA,

DE LOS AÑOS 1720 Y 1721.

Fol. 132/134.

«SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDÍS, AÑO DE MIL SETE

CIENTOS VEINTE.

En la villa de Borriana a los veinte y nueve días del mes de octubre

de Mil setecientos y veinte años. En presencia de mi, el escrivano pú

blico, y de los testigos aquí contenidos: El Doctor Pedro Manes, pbro.

Vicario perpetuo de la Parroquial Iglesia de dicha villa; los licenciados

Thorriás Fandos, Joseph Barbera pbros.; Joseph Palos, ciudadano Al

calde ordinario; Jayme Palos, ciudadano; Agustín Coria, Vicente Martí

Navarro, Joseph Cherta, Regidores de dicha Villa; Jayme Matamoros,

Notario, y Joseph Sales, labrador, todos vezinos y moradores de la

dicha villa, fabriqueros y administradores de la Ilustre Fábrica de la

dicha villa de Borriana de la una parte, y de la otra Nicolás de Sala-

nova, maestro y fabricador de órganos, de la ciudad de Valencia vezino

y morador. Dixieron: que son convenidos y concertados en esta mane

ra: que el dicho Nicolás de Salanova, factor de órganos, se ha obliga

do y se obligó de hazer por sus manos en toda perfección, apareser de

Maestros assí de órganos, como de factores (que de ellos sepan) un

órgano en la Parroquial Iglesia de esta Villa de Borriana, con los pac

tos, capítulos, condiciones, forma y manera que son los siguientes:

Primeramente: con pacto y condición que el dicho Nicolás de Sala-
nova aya de hazer un secreto nuevo, fuelles nuevos, forrados y planta

dos en alto si el puesto y lugar donde fuessen plantados y puestos fuesse

capaz para ello.

2 — ítem. Un flautado mayor de doze palmos de entonación, todo

de metal.

3 — ítem. Un registro de octava arriba de dicho ñautado, todo de

metal.

4 — ítem. Otro registro de Dozena, todo de metal.

5 — ítem. Otro registro de Quinzena, todo de metal.

6 — ítem. Otro registro de Desynovena, todo de metal.

7 — ítem. Otro registro de Lleno de quatro caños por punto, con

sus compuestas y reiteraciones, según arte, todo de metal.

8 — ítem. Otro registro de Símbala de quatro caños con las mismas

reiteraciones, y distintas (sic) compuestas, todo de metal.

9 — ítem. Un flautado violón unísono al flautado mayor. Diez ba

jos de madera, los treinta y siete de metal.

10 — ítem. Un registro de nasardos de dose; otro registro en quin

zena; y otro de sesquilatera que son tres registros, todos de

metal.

11 — ítem. Un registro de Tolosana, canutería entrefina, de tres ca

ños por tecla, de mano derecha partido, todo de metal.



12 — ítem. Un registro de Corneta Magna con secreto y conductos
a parte para su mayor desaogo de Diez y seis caños por tecla,
partido de mano derecha, todo de metal.

13 — ítem. Un registro de Trompetas Reales Unísonas al flautado
mayor, de metal, sepos de lo mismo, canales y lengüetas de
latón.

14 — ítem. Un registro de baxoncillos octava arriba de las trompe
tas, con los mismos aderentes de las trompetas, partido de ma
no izquierda, todo de metal.

15 — ítem. Un registro de Clarines de Campaña, partido de mano
derecha.

16 — ítem. Un registro de Pajarillos de ambas manos.

17 — ítem. Segundo teclado con un registro de Corneta Inglesa y
un registro de Clarines con su secreto aparte y Arca de sus
pensión, eco y contraeco.

18 — ítem. Ha de hazer secreto nuevo de madera Vieja, vaciado de
quarenta y siete canales.

19 — ítem. Quatro fuelles de costillas forradas de dentro y fuera
con el viento necessario para dicho órgano.

20 — ítem. Ocho contras. Por fin ha de hazer el dicho Nicolás de
Salanova, un órgano como el que ha hecho en la Iglesia Parro
quial de la villa de la Valí del Duque, y como también y bueno
como el que ha hecho en la Iglesia Parroquial de San Andrés
de la Ciudad de Valencia.

21 — ítem. Que la Ilustre Fábrica de esta dicha Villa, y en su nom
bre los contenidos administradores en esta escritura se" obli
gan a traer, des de la ciudad de Valencia a esta Villa, todo lo

necesario para el dicho órgano, a costas de dicha fábrica, y dar
cassa para trabaxar, al dicho Nicolás de Salanova, todo el tiem

po que durare para componer el dicho órgano.

22 — ítem. Con pacto que la dicha Ilustre Fábrica, determinasse de
vender el órgano que oy persiste en la Parroquial Iglesia de
esta Villa, le aya de tomar el dicho Nicolás de Salanova por el
justo precio que valiere.

23 — ítem. Que la dicha Ilustre de esta Villa, o por ella los admi
nistradores contenidos, han de dar al dicho Nicolás de Salanova
por el dicho órgano que ha de hazer y plantar conforme Capítu

los arriba dichos, ochocientas Libras moneda de Valencia, a sa
beres que cada y cuando, que dicha Ilustre Fábrica diesse y en-

tregasse al dicho Nicolás de Salanova, ciento cinquenta libras
de dicha moneda, tenga obligación de poner mano en la obra, y

empesar a fabricar y componer, y dándole después otras ciento

cinquenta libras de dicha moneda, que las dos partidas hazen la

suma de trescientas libras, ha de dar el dicho Nicolás de Sala-

nova el dicho órgano plantado, acabado y finesido, por manera

que no le falte cosa alguna por obrar y componer, y templado

perfectamente. Y las dichas quinientas libras de dicha moneda,
resto de las dichas ochocientas libras de dicha moneda, Precio

del dicho órgano, promete y se obliga la dicha Ilustre Fábrica,

y por ella los administradores aquí contenidos y mencionados,

de pagarlas al dicho Nicolás de Salanova, factor de dicho órga
no, y a quién supra se huviera (sic) en cinco plazos en el mes

de Mayo, cada uno en esta forma: que después de fenecido

perfétamente y acabado en el mes de Mayo, primer viniente,
después de fenecida la obra; el segundo en el mes de Mayo, de
allí apassado un año. Y assí en adelante asta que enteramente

estén pagadas las dichas quinientas libras, con los costos de

cobranza, cuia execusión de firmar con su juramento, y esta



escritura y lescluyamos (sici de otra prueva. Y ambas partes

cada una por lo que les toca acumplir, obligaron de mancomún

insólidum en los referidos nombres sus personas y bienes, ávi

dos y por aver. Y renunciaron todos juntos de mancomuna Voz

de uno. Y cada uno de ellos por sí y por el otro, in sólidum, la

ley de sus obras, res debendi, la auténtica parte [ilegible] de

Suscribir, y el beneficio de la divición (sic) y execución y demás

de la mancomunidad, y nansa. Y dieron poder a saberes los

eclesiásticos a los Justicias Eclesiásticos de su fuero, para que

les apremien como por sentencia pasada en cosa Juzgada y por

ellos consentida. Y el Capítulo Suam de Penis advardies (sic)

de absolucionis, de cuyo efeto son sabidores y la general del

derecho en forma. Y los seglares a las Justicias de Su Mages-

tad, en especial a la de esta Villa de Borriana, a cuia Jurisdic

ción se sometieron en sus bienes, y renunciaron su domicilio y

otro fuero que de nuevo ganaren, y la ley Si convenerit de Juris-

diccione Omnium Judicum, y la última pragmática de las sumi

siones, y demás leyes a fueros de su favor, y lo general del de

recho en forma para que les apremien como por sentencia pa

sada en cosa Juzgada y por ellos consentida. Y Prometieron

unos y otros de cumplir lo tratado y capitulado en esta escri

tura, y de los otorgantes a quienes doy fe que conosco. Los que

supieron escrivir lo firmaron, y por el que no dixo saber, uno

de los testigos, que lo fueron: Joseph Carpi, sirujano, y Juan

Trixedo, labrador, vesinos de Borriana.

El Dr. Pedro Manes, Vicario Perpetuo; Jayme Matamoros; Jo

seph Palos, Alcalde; Joseph Sales [y] Jayme Palos, Reg(ido-

re)s; Joseph Carpi, testigo.

Ante mí Francisco Bravo, Es(criban)o.»

DOCUMENTO N." II) Archivo Histórico de la Parroquia del Salvador.

PROTOCOLO DE MI FRANCISCO BRAVO

ESCRIBANO DE LA VILLA DE BURRIANA,

DE LOS AÑOS 1720 Y 1721.

Fol. 134/135 v".

«En la Iglesia Parroquial de la Villa de Borriana, a los tres días del

mes de Noviembre de Mil Setecientos y Veinte años, se tuvo Junta de

Parroquia en dicha Iglesia Parroquial de esta Villa de Borriana, con

vocados y congregados a son de campana tañida, como lo es de uso y

de costumbre, para tratar de conferir de las cosas tocantes a la dicha

Parroquia, de que yo, el es (criban) o, doy fe y verdadero testimonio

a los señores quel (sic) pre(esen)te vieren y leyeren. Y se ajuntaron y

congregaron los siguientes: Dr. Pedro Manes, pbro. Vicario perpetuo

de dicha Parroquial Iglesia; el Dr. Thomás Serra, pbro.; Li(cencia)do,

Thomás Fandos, pbro.; Li(cencia)do Joseph Ximénes, Pbro.; Joseph

Palos, ciudadano, Francisco Sales, Alcaldes Ordinarios (sic); Jayme

Palos, ciudadano; Agustín Coria, Vicente Martí Navarro y Joseph Cher-

ta, Regidores; Manuel Cherta, Síndico y Mayordomo de propios de la

Villa; Jayme Matamoros, Notario; Miguel Juan Coria, Boticario; Mi

guel Mesquita, ciudadano; Gabriel Alvares, Militar; Joseph Sanso;

Dr. Baltazar Serra; Vicente Fierro; Pedro Godos; Juan Fabregad; Jo

seph F , Cirujano; Antonio Galver; Joseph Lopes; Llois Bravo;

Juan Melchor; Vicente Reula, Texedor de lino; Joseph Fuentes el Me

nor, sastre; Miguel de la Huerta Menor; Jayme Blasco; Thomás Gon-

sales; Bartholomé Cabrera, Sastre; Pedro Lacacia; Enrique Montañés,

Sastre; Blas Pablo; Pedro Amiguet; Pascual Jordá el Mayor; Vicente



Cardet el Menor; Christóval Collavella; Fran(cis)co Oliver- Framcisico
Granell; Jayme Bou; Agustín Pto. (sio el Menor- Pablo Moros- Be
nito Gonsales; Thomás Fabregad el Menor, carpintero- Joseph Mari
Apotecano; Donato Llorens; Joseph Salom; Ponciano Péris- Joseph
Guerola; Gaspar Sobies; Agustín Gomes, Tejidor de lino- Juan'Palmer•
Jcseph Ferrer, y Jayme Aparisi, todos Parroquianos vesinos y mora
dores de la pr(esent)e Villa de Borriana. Fue propuesto por el Dr Pe
dro Manes Presbo. Vicario de la dicha Parroquial Iglesia como la
Ilustre Fabrica de esta Villa y por ella los administradores, avian otor
gado escritura y capítulos para fabricar un órgano nuevo para la Pa
rroquial de esta Villa, cuyo Maestro es llamado Nicolás de Salanova
morador en la Ciudad de Valencia, aquién (sio se le dará por dicho
órgano ochocientas libras moneda de Valencia, en esta forma: dándole
ciento cinquenta libras, tiene obligación de empezar a fabricar dicho
órgano, y dándole otras ciento cinquenta libras, dicho maestro tiene
obligación de dar dicho órgano plantado, fenecido y acabado. Y el resto
hasta el cumplimiento de las dichas ochocientas libras, en cinco años
en cinco iguales plazos, es a saber: cien libras cada un año, el primero
por todo mayo, primero que vendrá después de fenecido y acabado di
cho órgano; el segundo en el mes de mayo sucesivamente, y assí en
adelante cada un año asta que enteramente estén pagadas las dichas
quinientas libras resto de dicho órgano. Y para rellegar algunas limos
nas y otros averes, si algunos parroquianos quisieren dar y alargar a

dicha fábrica, se deberá nombrar limosneros, administradores, y depo
sitarios. Por lo que cada uno de V(uestras) M(erce)d(e)s determinen y
deliberen aquello que sea de mayor asierto en onrra (sic), y culto de
Dios Nuestro Señor y provecho de nuestra Santa Iglesia, fue delibera
do, votado y acordado por todos los susodichos paroquianos, mémine
discrepante: Primeramente, que ratifican y confirman la escritura otor
gada ante Francisco Bravo, Escribano, por los administradores dé la
Ilustre Fábrica de esta Villa, a los veinte y nueve dias del mes de Oc
tubre (del) corriente año, desde la primera línea hasta la postrera

inclusive, con los pactos, capítulos y demás cosas en aquella escritura,
continuados y administrados, y todo lo dan por bien fecho (sic) y obra
do. Y en segundo lugar nombraron por depositario al licenciado Thomás

Fandos, Pbro. Beneficiado y residente en la Parroquial Iglesia de esta

Villa. En tercer lugar nombraron en administradores al Dr. Thomás

Serra, Pbro.; al licenciado Balthasar Palos, Pbro.; a Jayme Palos, ciuda

dano; Miguel de la Huerta el Menor, y Pedro Daudí, labradores, dán

doles todo el poder que de derecho se requiere. Y en quarto lugar nom

braron en limosneros para recoger las limosnas por la Villa, y por las

heras, a Jayme Aparisi, labrador, y a Joseph Fuentes el Menor, sastre,

todos vezinos y habitadores de esta Villa, y assí lo votaron, deliberaron

y acordaron todos los susodichos, y lo firmaron los que supieron escri-
vir, de que yo, el pr(esen)te Escrivano, doy fe por que a todo lo fui prfe-

sen) te.

El Dr. Pedro Manes, V(icari)o P(erpe)tuo; Jayme Matamoros; Jo

seph Palos, Alcalde; Jayme Palos, (Reg(ido)r Gr. (General).

Ante mí Francisco Bravo, Escrivano.»



DOCUMENTO N.° III) Archivo Histórico de la Parroquia del Sal

vador.

PROTOCOLO DE MI FRANCISCO BRAVO

ESCRIBANO DE LA VILLA DE BURRIANA,

DE LOS AÑOS 1737 - 1738 - 1739.

Fol. 125/127.

«SELLO CUARTO, VEINTE MARAVEDÍS, AÑO DE MIL SETECIEN

TOS Y TREINTA Y OCHO.

Sépase por esta pública escr(itu)ra: Como nosotros, El Dr. Pedro
Manes, Pbro., Vicario p(erpe)tuo de la Parro(quia)l Iglesia de esta pre
sente Villa de Burriana; J(ose)ph Gosalbo y Soler, Ciu(dada)no; Do
nato Llorens, Juan Bau(tis)ta Mingarro de Luis y Fran(cis)co Guerta,
Labradores, Regidores, Fabriqueros y Administradores de la Adminis
tración pía dejada por el ya difunto Fran(cis)co Blas Tarrago, Ciu(da-
dan)o y Vecino que fue de esta misma Villa; Mossén Gaspar Llorens,
M(ose)n J(ose)ph Palos, el Dr. Simeón Sales, y M(ose)n Ignacio Sorlí
Pbros. y Miguel Juan Coria, Boticario, Fabriqueros también de la II-
(us)tre' Fábrica de la referida Parr(oqui)al Iglesia, Por quanto Nicolás
Salanova y Martín de Viaraldro Maestros Factores de Órganos, y Veci
nos de la Ciudad de Valencia que están presentes, y como se dirá más
abajo acceptantes, Con quienes se ha convenido, y convenimos todos
juntos en d(ic)hos nombres la nueva fábrica de un Órgano que se a de
fabricar para la d(ich)a Iglesia Parro(quia)l de esta misma villa. Por
tanto todos venimos acordes y conformes sobre la d(ich)a fábrica del
expresado Órgano, facturas, precio, y materiales, ambas partes de nues
tro respectivo agrado y cierta Ciencia por regal contrato conocemos

heya. lugar en d(ich)o, acertamos y convenimos en la forma y por los
ca.-oitul.es siguientes literalmente: Primeramente, Se han de hazer los
Secretos de d(ich)o Órgano nuevos con tapas y registros a lo moderno,
de madera vieja de pino de un melis enjuto, que no sea rasinoso, con
cuarenta y siete canales, con la profundidad necesaria, enbetumados y

aforrados. Otrosí: Se han de hazer quatro fuelles de costillas aforradas
con el viento necesario para la música que después se dirá, con conduc
ción de vientos de secreto, puente y balanzas para entonarlas. Otrosí:
Se han de hacer dos teclados de quarenta y siete teclas cada uno, Las

blancas de hueso, y las negras de évano, rebutidas con sus varillas ti
rantes al secreto, para el huso del órgano. Otrosí: Se han de hazer los

movimientos de los registros todo de jerro. Música: Se ha de hacer un
flautado Mayor colocado en la misma forma que hoy está hasiendo

formar a qualquiera de sus flautas, si de ello huviera necesidad. Otrosí:

Se ha de hacer un segundo flautado uniforme al de ]a Cara unísono. Los

once bajos de madera, y los restantes de metal, caños quarenta y siete.
Otrosí: Se ha ha de hacer un Registro de flautado de Violón, caños

quarenta y siete. Otrosí: Se ha de hazer un Registro de docena, caños

quarenta. y siete. Otrosí: Se ha de hazer un Registro de octava. Otrosí:
Se ha de hazer un Registro en quincena y diez y novena dos caños por

tecla, caños noventa y quatro. Otrosí: Se ha hazer un Registro de lleno

de quatro caños por tecla, la guia en veinte y dozena, con sus rehitera-

ciones, según arte, caños ciento ochenta y ocho. Otrosí: Se ha de hazer

un Registro de símbala de quatro caños por tecla, la guia en veinte y
seissena. Caños ciento ochenta y ocho. Otrosí: Se ha de hazer un Re

gistro de Ciaron o Tolosana de tres caños por tecla, la guia en dies y

novena, caños ciento quarenta y uno. Otrosí: Se ha de hazer un Regis

tro de Nasardo en docena, caños quarenta y siete. Otrosí: Se ha de

hazer un Registro de Nasardo en quinzena, caños quarenta y siete.



míar V ha de j^zer un Registro de Nasardo en dies y setena, caños
quarenta y siete. Otrosí: Se ha de hazer un Registro de Nasardo en dies
y novena canos quarenta y siete. Otrosí: Se ha de hacer un Registro
de mano derecha Corneta Magna, de ocho caños por tecla con su secre
,7 <?°nductos aparte para su mayor desa-ogo, colocado junto al Flau
tado Mayor, canos ciento noventa y dos. Registros de lengua • Primo Se
ha de hazer un Registro entero de Trompetas Reales colocado dentro
de lo ultimo del secreto para poderlo afinar siempre que sea fresco
con sus canales y lenguas de alaton de barbería (sic) sepos de metal
de hilo de jerro, caños quarenta y siete. Otrosí: Se ha de hazer un
Registro de Bajonsillos de mano izquierda colocando en la frente del
secreto en forma de Artillería, con sepos y demás aderentes de la trom
pa de arriba, caños veinte y tres. Otrosí: Se ha de hazer un Registro
de mano izquierda de Clarín en quinzena, colocado en la frente del se
creto llamado vulgarmente el Capón, caños veinte y tres. Otrosí- Se ha
de hazer un Registro de mano derecha de Trompeta Magna, caños vein
te y quatro. Otrosí: Se ha de hazer un Registro de Clarín de Batalla
caños veinte y quatro. Otrosí: Se ha de hazer un Registro de Orlos
Reales, caños quarenta y siete. Otrosí: Se ha de hazer uno Contra nue
vo, para el complemento de los ocho nesesarios. Sirviendo las siete del
Órgano Viejo. Componiéndolas lo que necesariamente necesitan para
su huso. Otrosí: Se ha de hazer otro Juego de Contras de doce palmos,
caños ocho. Otrosí: Se ha de hacer dos Juegos de Timbales, uno en
delasolre y otro en Alamire. Cadireta: Primo. Se ha de hazer un secreto
con las mismas sircustansias que el prinsipal y ha de estar dentro del

Órgano. Otrosí: Se ha de hazer un Registro en Octava arriba del flau
tado, caños quarenta y siete. Otrosí: Se ha de hazer un Registro en

quinzena, y dies y novena, dos caños por tecla, Caños noventa y quatro.

Otrosí: Se ha de hazer un Registro de lleno de quatro caños por tecla,

la guia en veinte dozena con sus compuestos y rehiteraciones, según
arte. Caños ciento ochenta y ocho. Otrosí: Se ha de hazer un Registro

de Símbala de tres caños por tecla, la guía en veinte y seissena, con sus

compuestas y rehiteraciones, caños ciento quarenta y uno. Otrosí: Se

ha de hazer un Registro de Pajarillos, caños quarenta y siete. Otrosí:

Se ha de hazer un Registro de Tapadillo, caños quarenta y siete. Otro

sí: Se ha de hazer un Registro de Corneta Inglesa, quatro caños por

tecla, colocado junto a la Octava con su Secretillo aparte, caños no-

veinta y seis. Música que lleva el secreto de dentro: Primo. Se ha de

hazer un Registro de Violón, caños quarenta y siete. Otrosí: Se ha de

hazer un registro de Corneta partido de mano d(erec)ha, de cinco

caños por tecla y el flautado que es la guia, con su Registro aparte,

caños ciento y veinte. Otrosí: Se ha de hazer un Registro de Violines

partido de mano derecha, caños veinte y cuatro. Otrosí: Se ha de hazer

un arco en donde se han de colocar estos tres últimos Registros, y

todos sacar el movimiento al pié dlereclho del organista

para poder execuar eco, contraeco, y suspensión. El cual Órgano an de

hazer los dichos factores por presio y quantía de Mil trescientas cin-

quenta libras, moneda de este presente Reyno de Valencia, pagaderas

en esta forma: tressientas libras en lo dia de la Natividad de Christo

Nuestro Señor, primer venidero del presente y coriente Año; tres
cientas libras en el día de la Natividad de Christo Nuestro Redemptor,
del Año Mil setecientos treinta y nueve; y las restantes en quatro pa
gos, esto es: Dosientas libras en el día de la Natividad del S(eño)r del

Año Mil setecientos quarenta; docientas libras en el día de la Nativi
dad del S(eño)r del Año Mil setecientos quarenta y uno; Doscientas
libras en el día de la Natividad del S(eño)r del Año Mil setecientos qua
renta y dos; y las restantes ciento y cinquenta libras, en el día de la
Natividad del S(eño)r del Año Mil setecientos quarenta y tres. Con el
pacto y condición quel metal del Órgano Viejo se han de tomar en

quenta de la última paga (los dichos factores», lo que valiere quitando



el tercio de su valor, reservando su tasación a los expertos. Otrosí:

Con el pacto y condición que los referidos factores tengan obligación

después de plantado d(ich)o órgano y visurado, de retinarle o templarle

pasado un Año de su conclusión; Como y también el último Año de las

referidas pagas, tengan la misma obligación de retinarle. Otrosí: Con el

pacto y condisión que los d(ich)os factores han de haver concluido d(i-

ch)o Órgano para el día seis de Agosto primer venidero del Año Mil

setecientos treinta y nueve. Otrosí: Con el pacto y condisión que nos

otros en d(ich)os respectivos Nombres tengamos obligación de pagar

y costear todo lo que pertenezca a carpintería y albañiles, por razón y

respeto de que el Arco del órgano viejo se ha de sacar afuera dos pal

mos más. Otrosí: Con pacto y condición que hayamos y tengamos obli

gación de darles a los sobre d(ich)os factores cassa y camas mientras

durara la fábrica de d(ich)o órgano, y juntamente los vagajes y galeras

que se necesitaren para el transporte de los materiales de dicha obra.

Cuya quantía de mil trescientas y cinquenta libras en d(ich)os respec

tivos nombres, prometemos y nos obligamos pagarles a los sobre d(i-

ch)os factores de los efetos de la referida administración del trigo del

sobre d(ich)o difunto Fran(is)co Blas Tarrago, Ciu(dada)no. En otros,

los referidos Nicolás de Salanova y Martín de Virarldro, Maestros Fac

tores de órganos, que presentes somos a todo lo arriba d(ich)o, acogi

mos esta escritura en todo y por todo, y según y como se ha referido;

para que los dos juntos de mamcomún Asólida, prometemos y nos

obligamos a hazer y cumplir todo lo que arriba se ha d(ich)o, estipu

lado, y pactado, y capitulado por el sobredicho precio de los referidos

mil trescientas cinquenta libras de dicha moneda, en los plazos y del

modo arriba dicho para lo que y su cumplimiento ambas partes obliga

mos esto es. Nosotros, los sobre dichos regidores, administradores, y

fabriqueros, los bienes y propios de dicha Ilustre Fábrica y Adminis
tración del dicho difunto Fran(cis)co Blas Tarrago. E nosotros los re

feridos Maestros Factores del dicho órgano, nuestras personas y bienes

havidos y por haver. Y ambas partes damos poder a las Justicias de
nuestra respectiva jurisdicción y fuero, para que a ello nos apremien,

como por sentencia pasado en caso juzgado y por nosotros consenti

do; y renunciamos las leyes de nuestro favor y lo general del dicho en

forma. En cuyo testimonio, recíprocamente otorgamos lo presente en

la Sala Capitular de la Cassa del Ayuntamiento de esta Villa de Burria-

na, a los veinte y seis días del mes de Octubre de Mil setecientos treinta

y ocho Años. Y los que sabemos escrivir, firmamos, y por el que no

sabe, uno de los testigos, que lo fueron: J(ose)ph Mayner, Organista;

J(ose)ph Sopeña y J(ose)ph Vidal, texedores de lino de esta Villa de

Burriana, vecinos.

el D(octo)r Pedro Manes, Vicario perpetuo. (M((ose)n Ignatio Sorlí,

pbro.

J(ose)ph Gosalbo y Soler, Reg(ido)r El Li(cencia)do Gaspar Llorens,

y Ad(ministrado)r Pbro.

Juan Fran(cis)co Guerto, Beg(ido)r Dr. Simeón Sales, Pbro.

J(oseph) Sopeña Mn. (J(ose)ph Palos, fabriquero

Miguel Juan de Coria, Fab(rique)-

ro

Martin de Ussarralde

Ante mí Joseph Bravo.»



EL MOSAICO DE NENNIG. Nennig es un pequeño pueblo en Saar a

unos 40 kilómetros de Trier, no lejos del margen derecho del Moselle.

Allí, en 1852, fueron descubiertas las ruinas de una elegante y refinada

villa romana, datada aproximadamente en la época de Adriano. (K. Par-

laska, Die rómischen Mosaiken in Deutschland, Berlín 1959, p. 35.) El

piso o suelo de una de las habitaciones está adornado con un magnífico

mosaico de 16 metros por 12. Consta de 9 medallones con varias esce

nas del anfiteatro. Uno de estos medallones muestra este órgano hi

dráulico que se adapta a la descripción dada por Vitruvius, aunque

alguna de sus partes —como los tubos—, estén representadas de un

modo puramente convencional, como reproduciendo el instrumento de

memoria, sin consideración para detalles.

Una ventaja de esta escena es que muestra que el órgano hidráulico

no era sólo un instrumento solista sino que alterna con la trompa o
cuerno. Probablemente la combinación de sus dos timbres distintos

causara la impresión de una música marcial adecuada a la violencia de

los combates de gladiadores.




