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PRESENTAC ION

También en el presente estudio debemos hablar en plural, pues
distintos han sido los órganos habidos en Forcall y abundante la do
cumentación hallada sobre estos instrumentos y los organistas que se
han. sucedido, documentos que, aún hablando de temas tan concretos,
reflejan bien claramente el ambiente social, cultural y musical de épo
cas pasadas.

Esta monografía ha sido posible gracias al abnegado trabajo de
don José Eixarch Fresno, maestro y licenciado en Filosofía y Letras,
especialidad de Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, y
que a pesar de haberse dedicado por completo a la docencia, ha en

contrado siempre tiempo para investigar en los archivos de' nuestro
pasado histórico, mereciendo especial atención sus estudios sobre la
«Guerra del Groe, epílogo de la 1." Guerra Carlista», (sobre todo la
figura del famoso guerrillero de Fórcall, D. Tomás Peñarrocha), v el
«Centenario de la Moleta deis Frares», yacimiento íbero-romano de
extraordinaria importancia, publicados en el Boletín de Amigos de
Morella y su Comarca (Año 1-1971 y Año W-1974-78, respectiva
mente). También merecen mencionarse las Exposiciones Históricas

permanentes que ha montado en Corbera de Llobregat, Viladecans,

Canet de Mar, ... aunque, a pesar de su residencia habitual en Cata-
luna, sus mejores trabajos han estado centrados en la historia de For
call, su pueblo nativo, trabajos que ha ido publicando en el Boletín
local «Bisgargis», que ya lleva 19 años de vida con 168 números pu
blicados, colección imprescindible para conocer la historia de esta
villa de tan acusada personalidad.

E¿ estudio, pues, que hoy ofrecemos es de extraordinario valor por
la serie de elementos nuevos que aporta a la historia de nuestra músi
ca y nuestra organería, presentados con el rigor científico que carac
terizan los trabajos de don José Eixarch.

No ha sido posible, por el momento, hallar documentación sobre
el órgano construido después de la destrucción de la iglesia de Forcall
en 1835. Los documentos notariales ya no son tan ricos en este tema
a partir del s. xix, pero supliremos esta deficiencia con el análisis de

de los restos que quedan aún del órgano que tuvo la iglesia de Forcall
desde pocos años de 1835 hasta la guerra de 1936. Evidentemente se
trataba de un órgano concebido plenamente dentro de la estética
barroca ibérica, con dos teclados y ocho contras, registrarían partida,
trompetería de batalla y una extensión de 47 notas, 23 en la mano iz

quierda y 24 en la derecha, del do 1 al do 5, sin el do y re sostenidos

en la /." octava grave. En conjunto tendría aproximadamente entre
20 y 25 juegos, dos de ellos de lengüetería horizontal en fachada. Es

peremos que al continuar la publicación de estas monografías encon-



tremos algún dato en otros archivos que nos permitan saber la pater

nidad de ese instrumento.

Acabada la guerra se adquirió otro nuevo órgano para suplir al

desaparecido. Este nuevo instrumento construido por don Francisco

Zurita, organero de Belmonte (Teruel), presenta unas características

muy particulares, ya que aprovecha un mueble de armonio ampliado

v convertido en órgano tubular. Sus tiradores están como en los ar

monios colocados en una sola hilera, cuyos juegos de izquierda a de

recha son: Violón 8', Kintanon, Nasardo 15.", Quincena, Flautado-

Violón, Docena, Bajoncillo, Voz Humana, Clarín Campaña, Kincena

en 8.", Flauta, Beintidosena, Violón, Corneta, Quincena. Bajo el te

clado tiene en cada extremo el registro Octava, un tirador para la

mano derecha y otro para la izquierda. La rodillera que encontramos

en la mayoría de armonios es el Trémolo. Tiene transpositor levan

tado y corriendo las teclas como es habitual en los armonios también.
En la enumeración que hemos dado anteriormente de los juegos perte

necen a la mano izquierda hasta el Bajoncillo y, a partir de la Voz

Humana pertenecen a la mano derecha. El registro Flautado-Violón,

es Violón a la izquierda y Flautado a la derecha en un solo tirador.

Ni las penurias de todo tipo de la postguerra privaron a Forcall

de poseer de nuevo un órgano que, como vemos, se ajena aún a la
tradición ibérica en sus características estéticas, salvando los proble
mas técnicos de la mejor forma posible en aquella época de tanta es

casez de medios de todo tipo.

Agradecemos, pues, a don José Eixarch este valioso trabajo dedi
cado a los órganos y Organistas de Forcall esperando que en el tiempa

libre que le permite una jubilación bien ganada, quepan trabajos simi

lares sobre otras localidades del Maestrazgo, y que ya desde ahora

esperamos con ilusión.

Desde estas páginas también queremos expresar nuestro agrade

cimiento al reverendo señor arcipreste de Forcall, don Tomás Palla
res, por la atención con que siempre nos ha recibido y, por las faci
lidades de todo Upo que nos ha brindado para realizar este estudio.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO
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ÓRGANOS Y ORGANISTAS DEL FORCALL

Pinceladas históricas

Forcall se halla situado en la zona montañosa y septentrional de
la provincia de Castellón. Forma parte de la Comarca "deis Ports de
Morella conoc;da, sin fundamento histórico, por el Alto Maestrazgo.

Se halla la población, de 821 habitantes, como recostada en una
ondulante y suave colina orlada por el Calders y el Cantavclla. Ello
nos explica los nombres que recibiera: el de "Podio albo" o "Puig

blanc", a mediados del s. xm (1). Por eso el motivo principal de su
escudo será la representación de un montecillo surmontado por flor
de lis, propio de un topónimo que tenga en su raíz "puig" o "mont"
(2); y el de Forcall, tan antiguo o más que el de "Puigblanc", en razón
de aquellos tres riachuelos (el Morella, el Caldés y el Cantavieja) que
se juntan a la vista del pueblo, formando el Bergantes.

Raíces prehistóricas

Aunque hasta la fecha no se haya hecho ningún estudio arqueo
lógico, se puede sostener que las cuatro muelas, vigías imponentes que
se levantan alrededor del espacioso y riente valle" de los tres ríos "en
que se asienta Forcall, fueron lugares de población prehistórica. Así

nos lo confirman los numerosos hallazgos de hachas pulimentadas y
cerámica ibérica y de diferentes tipos más antigua.

Sobresale, por su importancia excepcional, el yacimiento íbero-
romano de la Moleta deis Fiares o de Liborio, próxima a la villa,
hacia poniente. Figura en la bibliografía especializada desde su descu
brimiento en 1876 por el doctor don Nicolás Ferrer y Julve, hijo de
Mirambel, rector de la Universidad de Valencia y amante de la ar
queología, qu;en la identificó después de haber efectuado diversos tra
bajos de excavación, ante los numerosos restos y hallazgos, con la
Bisgargis ptolemáica, capital de la Ilcrcavonia. dentro de la Tarra
conense.

Ha permanecido más de 80 años como olvidada, la Moleta, hasta
que en 1958 mereció el interés del arqueólogo catalán doctor José
Serra y Rafols.

(1) Areh. Corona de Aragón. Barcelona. Gratiarum Alfonsi III. A. 1.128 Registro
476. fols. 237 v.° y 238. Confirmación hecha por Alfonso III de un horno, que antes
había establecido el baile de Morella, en 1275, "de podio albo, aldee Morelle. que
quondam vocabatur fforcayl...".

(2) Teoría confirmada por el Dr. D. Felipe Maten y Llopis en su trabajo "Sello
del Justicia de El Forcall, en el Arciprestazgo de Morella. de 1428" Boletín de la
Real Academia de la Historia. T. CLIV. CUADERNO 1. pp. 127-130. A. 1964.
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En verano de 1960 se llevó a cabo una corta campaña de exca

vaciones bajo la dirección de don Enrique Pía Ballester, subdirector

del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia.

Renunciamos a dar el rico inventario del material que ha propor

cionado, desperdigado hoy por diversos museos y colecciones parti

culares, a veces sin que conste su procedencia, y del que ha ido reco

giendo amorosamente la familia Molinos.

Concede mayor interés al yacimiento una nueva y sugestiva teoría

expuesta por el doctor Geza Alfóldy, profesor de la Universidad de

Heidelberg (Alemania), en su trabajo "Res publica leserensis" (For-

call. Castellón) (3). Tomando como base la lectura de la inscripción

de una votiva, que se conserva empotrada en la fachada de casa Piquer

de Morella desde principios de siglo. Dedicada por una comunidad

urbana, la "Res publica" de Lesira o Lasira, que no es otra para el

profesor alemán que la Moleta del Fiares. Hipótesis que la crítica y

mejor unas excavaciones metódicas se encargarán de confirmar o

rechazar.

El Forcall histórico

Su antigüedad, aún renunciando a la tentadora hipótesis sin base

científica de considerar al Forcall como continuador y heredero de la
población íbero-romana asentada en la Moleta, queda plenamente

confirmada por su Carta de población, verdadero certificado de naci

miento como Aldea de Morella. La encontramos inserta en una confir
mación que de la misma hace en Valencia el rey Jaime II, el 10 de
mayo de 1306. concedida a doce hombres "aldee predicte del for-
cayll" y cuyo texto reproduce. La otorga el alcaide del Castillo de

Morella, Pedro Núñez, el 2 de mayo de 1246, como lugarteniente del

infante D. Pedro de Portugal (4).

Forcall, una de las nueve Aldeas de Morella junto con otros 15
pueblos (de cavallers y ordens) dentro deis Tcrmens generáis de su
Castillo, se verá sometido a su señorío por espacio de cuatro siglos

y medio. Todos reconocían y se regían por unos mismos fueros, leyes
y costumbres, impuestos por la metrópoli. Esta situación le supondrá
diversas servidumbres que soportará al igual que las restantes aldeas

no de muy buen grado y provocará, ya desde finales del s. xtn, en

todas ellas un clima de descontento que estallará en protesta abierta

acompañada del deseo legítimo de gobernarse a sí mismas, tener in

tervención en el reparto vecinal y administrarse con independencia la

O) Publicado por el Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Dipu
tación de Valencia, en Serie de Trabajos Varios, núm. 55. A. 1977.

(4) El Infante portugués fue Señor, desde 1244 a 1247, de los castillos y villas
de Morella Murviedro, Almenara. Castelló de Burriana y Segorbe, a cambio de la
renuncia del Condado de Urge! e Islas Baleares. La Confirmación de la Carta-puebla
la encontramos en Arch. Corona de Aragón. Barcelona. Real Cancillería. Registro

203. l'ol. 156.
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justicia, ya que el Justicia Mayor de Morella ejercía en todo el vasto
territorio de su jurisdicción el mero y mixto imperio, es decir, el
ejercicio pleno de todas sus ilimitadas facultades.

Esta situación, erizada de continuos conflictos y roces, llevará a
nuestra villa a actuaciones desconcertantes, militando siempre en cual
quier conflicto bélico, en el bando contrario a Morella, no por des
afecto a la institución real sino con la única esperanza de conseguir
sus ansias de independencia.

Recurren también las aldeas a las vías pacíficas de la diplomacia.
En 1648. con ocasión de la sublevación de Cataluña contra la monar
quía de Felipe IV, ofrecen un generoso donativo al rey, falto de re
cursos, quien accede a concederles la independencia e incluso Ilesa a
firmar el decreto, que no llega a publicarse a causa de la terrible
peste y la poderosa intervención de Morella. Nuevo intento en 1671,
rechazado nuevamente por la oposición de Morella. Por último, a fi
nales del s. xvii. y esta vez de una manera definitiva, vuelven a actuar
unidas Forcall con las otras ocho aldeas (La Mata. Olocáu Cinctorres
Sonta, Catí, Castellfort, Vallibona y Vilafranca). Supieron aprovechar
la circunstancia bien frecuente de que el tesoro real se hallara exhaus
to. Fue la propia Corte la que nos brindó la concesión de la merced
tantas veces solicitada, con la condición de la entrega de una fuerte
suma, 20.000 pesos. El Decreto lo firmó en Madrid"D Carlos II el
? de febrero de 1691. En junio del mismo año el Comisario regio
para tal efecto, el noble D. Ventura Ferrer y Milá, Barón de Sierra
tngarceran, daba posesión de tan preciada prerrogativa al Forcall
elevándolo a la categoría de villa real.

El siglo de las grandes realizaciones

Signo evidente de la expansión y pujanza del Forcall que carac
terizará todo el s. xvn, a pesar de las luchas, calamidades (peste)
y cuantiosos gastos que tuvo que soportar de una manera casi ininte
rrumpida.

Se inicia la centuria con la construcción de la original fachada de
la antigua Casa de la Vila, en 1608, según reza el escudo que campea
en la clave del arco de su portalón dovelado, con la doble escalera
exterior voladiza como acceso, que lo convierte en ejemplar raro. El
resto del noble edificio es anterior a juzgar por su arquitectura des
cubierta al limpiar los bajos para instalar en ellos el acogedor "Mesón
de la Vila".

Entre 1609 y 1611 se levanta el convento de PP. Dominicos bajo
la advocación de Nuestra Señora del Rosario y de San Blas, costeado
y dotado por el noble En Blay Berga, muerto en Valencia'en 1609.

Ya muy avanzada la segunda mitad de la centuria, en 1682, la
piedad forcallana respondiendo a la munificencia del presbítero Joseph
Martínez, erigió la barroca ermita de San José con su amplio pórtico

— 5 —



que, junto con el monumental Calvario, forma un rincón de incompa

rable belleza y apacible encanto. Por último, la "Ermiteta de Ntra. Sra.

de Consolación" o "Consolacioneta", al pie del antiguo "Camí real de

Morella", verdadera via romana desde la Moleta hasta Morella.

También cabe registrar un gran acontecimiento, que influirá no

tablemente en la religiosidad de los forcallanos. Nos referimos a la

llegada de las venerandas reliquias de nuestro patrón, San Víctor Már

tir (su cuerpo con parte de su sangre en un vaso), que el cartujo Fray

Gaspar Gil y Grau, el más preclaro hijo de Forcall, consiguiera del

Papa Inocencio XI, para ofrendarlas a su parroquia. La erección del

Forcall en villa real cierra con broche de oro una centuria cuajada de

importantes realizaciones.

Guerras carlistas

A ellas nos tenemos que referir porque precisamente fueron la

causa de la pérdida del primer monumento artístico de la villa, su

iglesia parroquial, joya de los siglos xm-xiv.

Situado Forcall entre Morella y Cantavieja, plazas fuertes en las
que se apoyó el general Cabrera, tuvo que conocer muy de cerca los

horrores de una larga y despiadada contienda (5).

Fue el primer suceso la quema de su antigua iglesia parroquial,
en las primeras horas de la mañana del 9 de agosto de 1835, "...redu

cida toda ella a cenizas con motibo de haberse fortificado en la torre-

campanario la tropa de la Reyuna nuestra Señora, D.° Isabel II, que

guarnecía este pueblo" (6).

Se perdió "la techumbre de artesonado de madera tallada, de estilo
gótico" (7), así como gran parte del tesoro artístico acumulado du
rante casi seis centurias por la piadosa generosidad de los forcalla
nos. También desapareció, por lo menos en parte, el Archivo parro

quial, "a causa del"horroroso incendio que privó a este Capítulo ecle
siástico de todos cuantos Libros e instrumentos auténticos existían

en él" (8).

Gran consuelo experimentó la villa, en medio de tanta desolación,
al encontrar las sagradas reliquias de San Víctor Mártir, "que la divi

na Providencia conservó intactas e ilesas...".

Sólo se libraron de la ruina parte del hermoso ábside, sobre todo
en su exterior, y "el más esbelto y artístico campanario de la Comar-

(51 Para una mayor información remitimos al lector a nuestro trabajo "La Guerra
del Groe epílogo de'la Ia Guerra carlista" publicado por el Boletín de Amigos de
Morella y su Comarca. Año I, 1971. Morella. Pp. 19-34.

(6) Arch. Parroquial. Forcall. Libro de Defunciones. Anos 1778-1839, fol. 261.

(7) Novena a San Víctor Mr. Por Mossén Manuel Milián Boix. Morella. A. 1942,

' 8(8) Arch. Parroquial. Forcall. Papeles sueltos. Expediente del Clero de Forcall...
Año 18.19.
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ca", que construyera el "mestre de obres, José Ayora", en la segunda
mitad del s. xvm.

Reconstrucción y ampliación de la iglesia

No era la primera vez que se planteaba la necesidad de su ensan
che, dado c] auge continuo de su población. He aquí unos datos y
unas fechas:

Año 1829. Junta General de vecinos (asisten 387) en que se

acuerda la ampliación de la iglesia y se arbitran medios para cubrir
los gastos.

Año 1831. El arquitecto valenciano, don Juan Marzo y Pardo
presenta Informe y Planos. Los gastos, según presupuesto ascenderán
a 146.450 reales. Podrá albergar la iglesia ampliada a más de 1.700
personas, en lugar de las 987 que admitía la antigua.

Año 1833. Solicitud de permiso al Obispo para las obras de en
sanche, que concede el 18 de febrero de 1833, año que señala el
inicio de la 1." Guerra Carlista o los Siete Años y que puede ser la
causa de no empezarse.

Nuevo aplazamiento en 1841, pues que "sobreviniendo las des
agradables ocurrencias del Maestrazgo (Guerra del Groe)", en cuyo
centro se encuentra esta villa, se tuvo por prudente el desistir por en

tonces de ella y aguardar circunstancias más lisonjeras" (9).

Año 1845. Estas llegaron, por fin. en 1845 cuya fecha lleva el
Dictamen del arquitecto valenciano, D. Vicente Belda y Selva se

gún el cual se piensa llevar a cabo el plan proyectado y aprobado en
el año 1834".

Año 1849, julio, 29. Instancia del Cura, Clero y Ayuntamiento al
Obispo pidiendo autorización "para la reedificación de la Iglesia con
el ensanche proyectado en el Plano que delineó D. Juan Marzo y Par
do... que fue aprobado por el Consejo de su Magestad. Se deciden
por el antiguo Plan (y por el lugar antiguo), aunque de no tanta mag
nificencia como el moderno, sería sin embargo capaz de 1 700 perso
nas y de mucho menor coste...". En 3 de" agosto el señor Obispo
otorga la debida autorización.

Año 1855. "Traslación del Stmo. Sacramento y Dedicación de la
Nueba Iglesia Parroquial... en el día 15 de febrero de 1855" (10).
Extremo éste que nos confirma la partida registrada en Data del mis
mo día, mes y año: "Cera consumida en la función el día de la tras
lación de la nueva Iglesia" (11).

(9) Arch Pan;. Forcail. Expediente de Fábrica... Esposición al Si Gobernador
eclesiástico y Vicario Gral. de esta Diócesis A. 1845. oonernad.n

Fol(21 AlCh' P;'"' F°rCa"' L'br° dU 'a Cofradía de San Vícu". Andada en 1743.
(II) Arch. Pan-. Forcail. Libro del Culto y Fábrica... (desde 1846, sin foliar).
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ÓRGANOS Y ORGANISTAS DEL FORCALL

En verano de 1979 efectuaba una visita al Forcall don Vicente

Ros Pérez, acompañado de un grupo de alumnos del Conservatorio.

Su único objetivo, examinar y estudiar los restos del antiguo órgano

de la iglesia parroquial, víctima de la destrucción y las llamas en 1936.

Se conservan en el coro, en el cuarto de les "manxes". Buscaba do

cumentación en que poder apoyar su estudio técnico y de especia

lista. Ello me impulsó a revisar mi fichero y reunir cuantos testimonios

documentales tuviera recogidos referentes a dicho tema. Inicié, con

tal motivo, la publicación de una serie de artículos en el boletín men

sual forcallano "Bisgargis" que constituirán la base para esta mono

grafía.

No sé hasta qué punto pueden ser válidos para mi empeño presen

tar los interesantes "Capitols" de un concierto firmado en 1556 entre
los jurados, "los honorables en johan fort c francés monllober", de
una parte, y "el mestre de cant, lo honorable mestre hieroni domin-

gues", de otra. Por lo menos constituyen una prueba de que, a media
dos del s. xvi existía ya en nuestra iglesia de Santa María una capilla
de música bien organizada con un "mestre de cant" a su frente. Y
hasta nos atrevemos a aventurar una hipótesis, suponer que este mis
mo "mestre" fuera a la vez el organista. Apoya nuestra opinión la
documentación que posteriormente vamos a utilizar, en la que se

hace constar que el organista en nuestra iglesia tenía siempre a su

cargo el magisterio de primeras Letras. Resulta elocuente que en el
primer capítulo del Concierto de 1556 se haga constar: "... se es
estat pactat entre les sobredites parts que lo dit mestre se obligue...
de mostrar de cantar cant pía (gregoriano o monódico), cant de or-

gue (música polifónica, en oposición al canto llano), contrapunt e a

chichs llegir i scriure..." (Docto. n.° I).

De todos modos, sin necesidad de recurrir a meras conjeturas, po

demos ya hablar del primer organista forcallano documentado en la
segunda mitad del s. xvi. Se trata de un tal "michael ulldemolins, sim-

pl;citer tonsuratus, magister scholarum (año 1580), beneficiatus for-
calli sub invocatione Sancti Blasii" (12). Vemos a este mismo personaje

inscrito en 1589 en la Cofradía del Santísimo Sacramento como "mes
tre de capella y organista" (13). No andábamos tan descaminados al

formular la anterior hipótesis.

(12) Arch. Protocolos Notarios. Mordía. Protocolo en cuarto del not. forcallano,

Miquel Joan Franch. A. 1530.

(13) Arch. Parroquial Forcall. Libro de la Cofradía del Stmo. Sacramento, desde
1563 (sin foliar).



En nuestro Archivo Municipal hemos localizado un documento
que lo creemos de finales del s. xvn, en el que se afirma que el obten

tor de tres Beneficios (dos bajo la advocación de Santa Ana, patrona

principal de la villa), fundado uno por Sancho Saragosa y esposa,
"...tiene obligación de tañer el órgano de la Parroquia" (14). Ya fi
gura este Beneficio (lo que nos dará una ¡dea de su antigüedad) en la
Visita Pastoral realizada al Forcall por el obispo morellano Gaspar
Punter, en 1593. AI visitar el altar de Santa Ana encuentra seis bene
ficios. El que lleva el número 5 fue fundado por "sancium saragossa
qucd obtinet venerabilis bartholomeus soliva" (15).

En una operación de venta efectuada por Francisco Abril y Mag
dalena Vives, cónyuges del Forcall, a favor de Joan Fuster a 1641
figura la fundación de una "misa solemne de alba", celebradora todos
los sábados del año "órgano propulsante", con acompañamiento de
órgano (16).

Mayor importante concedemos al hallazgo hecho en el Archivo
General del Reino de Valencia de una copia (año 1648) de la redo-
tacion del Beneficio de Santa Ana fundado por Domingo Sancho Sa
ragosa (ya mencionado), hecha por el Justicia, Jurados y Consejo (17)
en la que se afirma rotundamente: "... considerantes in dicta parro-
chiali Eccles-a esse organum constructum cupientesque habere et te-
nere personam que, dum divina officia celebrentur, dictum organum

pulset... . En atención a que en dicha iglesia existe un órgano"y de
seosos de tener una persona que lo taña, mientras se celebran los
divinos oficios... Para su redotación crean un censal muerto de un
valor de 160 libras.

El anterior texto lo vemos reproducido en un instrumento nota-
nal del ano 1674 sobre la nueva redotación del mencionado Beneficio
de Santa Ana, uniéndolo al magisterio de organista. Aquí aparece en
riquecido con interesantes detalles. Nos revela, en primer lugar que
su original (del año 1648) lo autorizó Melchor Gaspar de Roses nota-
no de Tortosa; que era su obtento Vicente Carbó (con toda certeza
clérigo y organista), "nunc vero in oppido Matriti degens", ahora resi
dente en Madr-d, y, por último, que en 1674 se encontraba vacante
por muerte de José Gil, su sucesor con toda probabilidad (Docto
n." II).

Los Justicia, Jurados y Consejos se reservan el derecho de Patro
nato, "... ab la obligació de presentar, sempre que vacare, un clergue
o preveré (prueba de que los dos anteriores organistas pertenecían" al
estado clerical) que sia mestre y hábil de tocar orgue; en primer lloch
si ni haura de natural en la pnt. vila del Forcall. la qual sempre a Dre-

(14) Arch. Municipal Forcall. Legajo ■■Documentos antiguos".

(15) Arch. Capitular Tortosa. Visitas Pastorales. Años 1593-1594.

(16) A.P. N. Mordía. Protocolo del not. forcallano, Joan Girona. A. 1641.
(17) Aten. Oral, del Reino de Valencia. Maestre Racional Expediente de

tizacion, núm. 8124. A. 1718. ' ut uc
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ferit a qualsevol altre que sia foraster..." (norma que, como veremos,

no se va a cumplir en esta misma provisión de 1674).

Entre las obligaciones que imponen al Beneficiado figura la de

"... enseñar de llegir y escriure, contar y de cant ais naturals y habi-

tants del dit lloch de franch... y aixi mateix ab la obligacio de cantar

ab capella, a les festivitats de dit lloch". Y menciona, entre otros, los

días de Santa Ana (patrona) y de San Alberto, Confesor, y San Bricio

(copatronos ambos de la villa), "... si tindra persona o persones que li

ajuden, per qo que la inclinacio de molts de dit lloch es de cantar y

ajudar al mestre de capella". Antigua y arraigada afición que, afortu

nadamente, ha perdurado hasta nuestros días gracias al interés de las

Religiosas de Santa Ana.

Las autoridades municipales, como Patronos del Beneficio, por re

servarse el derecho de presentación, tienen la obligación de "... posar

cartells aixi en lo lloch com en les ciutats i viles del pnt. Regne pera

que se vinga a oposicio". Se asignan 200 libras para un nuevo censal,

arazón de un cahíz de trigo cada 100 libras. La consignación de nue

vas dotaciones nos demuestra la categoría e importancia que por en

tonces se daba al cargo de organista y "mestre de cant y primeros

lletres".

Orgue de lo coret vell. Contrato

También han sido los Protocolos notariales (18) (cantera inagotable

de materiales preciosos para la historia local, ya que todo queda en

ellos registrado: desde los asuntos triviales hasta los más trascenden

tales de la vida), los que me han proporcionado el documento funda
mental que quizás nos permita sacar conclusiones en cuanto a la pa

ternidad, antigüedad y calidad de nuestro más antiguo órgano cono

cido. Nos referimos al Contrato fechado el 1 de mayo de 1675 (Docto.

n.° III), "nosaltres, Miquel Geroni Ferrcr y Miquel Joan Ripolles,
Jurats del Forcall, de part una, y el Rvnt. P. Fray Batiste Pujalt, reli-
gios del orde de Sant Domingo, conventual de Sant Matheu, de part
altea". He aquí los protagonistas del Contrato. El padre Pujalt se

compromete a "fer un orgue en lo coret vell de dita Iglesia, conforme
y de la manera que lo ha fet en la vila de Ares... y tinga obligacio de

donarlo fet dins de un any o catorse mesos...". Sería muy interesante

poder conocer las características del modelo propuesto, el de Ares,

que en 1676 ya debía estar terminado, según se desprende de una

apoca firmada por el padre Pujalt: "... aune in presentí oppido For-

calli repertus, recepi a vobis Melchiore Tórreles, jurato majori in pnti.
anno vilae de Ares, 30 libras que son a compte de major cantitat

(18) Mi agradecimiento a todos los Notarios Archiveros de Morella, desde mi
ilustre paisano D. Antonio Palos Feríeles, al actual, D. Luis Olagüe Ruiz, así como a
su ayudante D. Enrique Querol, por las muchas atenciones y facilidades recibidas.
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que la dita Universitat de Ares ha de donar a dit Pare per la obra del
crgue que en dita vila ha fet" (19).

Entre los Capítulos concertados figura la obligación por parte de
la "Universitat del ForcaJl de donar tota la flauteria del orgue vell
que al present ya en dita Iglesia". Lo que nos confirma la existencia
de otro anterior, del que no hemos podido localizar documentación
directa alguna. Se señala el precio: "... haja de donar la Universitat a
dit Pare per lo treball y consert de fer dit orgue, 225 lliures".

A continuación nos da una serie de detalles técnicos de su estruc
tura. Cierran el testimonio notarial los testimonios, creemos de excep
ción, "D. Gaspar Francisco de Miró (dueño y señor del Palacio de
los Osset, entonces de Miró, uno de los edificios de mayor interés ar
tístico de la población), Mossen Joseph Pulí, Diaca (a la sazón, orga
nista del Forcall) y Joseph Boix, notari".

No existe la menor duda que este órgano lo llegó a terminar el
padre Pujalt. Así nos lo confirman varios recibos, firmados dos en
1678 y otros en 1680 y en 1686. En el de 1678 se hace constar que
todavía el padre Pujalt estaba trabajando en su fábrica, ya que con
fiesa a los Jurados y Consejo "quod dedistis mihi 90 libras (30 corres
pondientes al año 1675 y 60, al año 1676), les quals son a compte del
preu del orgue que a la Iglesia del dit lloch fa...". Tiene especial im
portancia el de 1686, correspondiente al clavariato de Antoni Ferrer
en el año 1682 quien, "en dit nom confessa haver rebut de mossen
Francisco Blasco, preveré, Rector... 21 lliures per la consignació que
feu lo Sr. Bisbe pera la fabrica de lorgue de dita Iglesia y son per lo
dit any 1682 y última deis huyt anys de la consignació". Y esta fecha
está en conformidad con lo estipulado en uno de los Capítulos del
Contrato: "Ittem la Universitat haja de donar a dit Pare... 225 lliu
res, co es 30 de present y les restants 195 11. en set pagues durant
set anys... (30 libras cada año) y en consemblant dia del any 1682

quinze lliures a compliment de dites 225 lliures" (Docto, n." IV).

No hemos hecho alusión alguna a la financiación de sus costes.
Ordinariamente, tanto las obras que se realizaban en la iglesia como
su conservación, así como los ornamentos, vasos sagrados, jocalías e
incluso el culto corrían a cargo del Consejo municipal, por disponer
de los fondos que producía el "Tersó" o tercio de la prestación deci
mal que cedió el rey Jaime I en su favor y para esta finalidad. Por lo
visto, el Obispo reconoció en esta ocasión la insuficiencia de estos
recursos y dio su autorización para recurrir a las rentas de una obra
pía destinadas a dotar doncellas casaderas pobres. Un texto notarial
del año 1680 (ya citado) nos lo confirma: "Miquel Hieroni Ferrer,
jurat clavari de lo any proxim passát, ha rebut de Mossenc Francisco
Blasco, Rector, altre deis marmcssors de la pia almoyna instituida en

(19) A.P. N. Mordía. Protocolo del not. forcallano. José Boix. A. 1675, octubre,
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dit Uoch per lo q" (difuntos) Mossen Miquel Pedro, 42 lliures..., pa-

gant dites cantitats per la consignacio feu lo Sr. Bisbe pera la obra

del orgue de la mitat (de la renda)".

Nuevo órgano. Año 1693

Nos extraña y, en cierto modo, nos deja un tanto perplejos, la lec

tura del instrumento notarial del año 1693, once años justos después

de haber sido satisfecho íntegramente el precio del anterior órgano"

(20). "Ambrosius Moliner, faber organorum (no creo necesite traduc

ción), civitatis Cesaraugustae. Aragonis Regni, habitator. Gratis con

fíteor... vobis Josepho Boix, notario, administratori fabricae organi

Ecclesie Parrochialis presentís ville Forcalli (dos años hacía que la

aldea del Forcall había conseguido su independencia de Morella, pa

sando a la categoría de Villa) et dicte ville vicino... quod dedistis et

solvistis mihi centum libras in partem solutionis illarum 150 librarum

mihi debitarum ex illis 285 libris mihi promissis ex convenio de fer

dit orgue cum (según) constat ex capitulis...". Queremos entender

que el nuevo órgano estaría terminado por estas fechas, ya que sólo

faltaban 50 libras para satisfacer su importe total. Desgraciadamente

este Convenio y Capítulos, a que hace referencia la apoca y que cons

tituirían el Contrato, nos son por ahora desconocidos.

Relacionado con este órgano podemos considerar el recibo firmado

en 1693 por "Joseph Boix, notari, administrador de la fabrica del

orgue y retaule de San Víctor (sus sagrados restos habían llegado de

Roma a nuestro pueblo siete años antes) de la Iglesia de dita Vila...

he rebut del Dr. Francisco Blasco, Rector, com a patro de la almoyna

del q" Mossen Miquel Pedro, 103 lliures, 14 sous, 6 diñes y son a

compte de la consignacio que el Sr. Bisbe feu pera dita fábrica del

orgue y retaule pera huyt anys" (21). Sin duda alude aquí al segundo

órgano, para el que se otorga la misma consignación y el mismo pla

zo, para satisfacer su coste de 285 libras.

Es curioso y sintomático que tampoco se haya podido encontrar,

por ahora, el contrato notarial sobre el órgano de Cinctorres al que

alude el "Llibre de Determinacions del Consell de Cinctorres", año

1691, y que debía fabricarse con posterioridad al de Forcall, "de la

mateixa manera y registres que ha fet lo mateix mestre en lo orgue

del Forcall... y en quant lo concert hi sia fet ab lo mestre que es

Ambrosi Moliner... Atque resulta determinant que es fassa fer lo or

gue o renovar aquell segons es dit de la mateixa manera que dalt se

conté, fentse capitols entre dits Jurats y Sindich y dit Ambrosi de lo

que es tractat" (22). Si los esfuerzos encaminados a revisar los Pro-

(20) A. P. N. Mordía. Protoc. del notario forcallano. Llorens Badía, A. 1693.
(21) A. P. N. Morella. Prot. del notario forcallano, Joseph Boix. A. 1693.

(22) Arch. Municipal Cintorres. Llibre de Determinacions del Consell. A. 1691.

Ficha cedida amablemente por el investigador local, Mossen Serafín Sorribes Carce-

11er, Arcipreste de Villarreal.
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tocólos de notarios forcallanos y cinctorranos de finales del s. xvii en

busca del contrato respectivo no d'eran resultado, tendría que pensarse

en la posibilidad de que el maestro Moliner los confiara al notario de

la localidad donde se hallara trabajando o en Zaragoza, lugar de su

residencia. Claro que, por lo que concierne al de Cinctorres, pudieron

limitarse tan sólo a "renovar aquell". Es el citado "Llibre de Deter-

minacions" el que nos ha de dar nuevas pistas. Por otra parte, no

vemos incompatibilidad alguna en cuanto a fechas. Porque, aunque

la apoca forcallana firmada por el maestro Moliner sea posterior en

dos años al acuerdo del Consell cinctorrano, no olvidemos que aquella

se refería a una de tantas entregas, quizás la penúltima de una serie,

pudiendo muy bien el órgano forcallano haber sido construido cuatro

o cinco años antes de 1693.

Oposiciones del año 1674

En certificatoria requerida por las autoridades locales al notario,

en 1674, consta que "... com a patrons del benifet del orgue, que

vaca per mort de Joseph Gil... foren fixats cartells en les viles de Vi-

naros, Castello de la Plana y Morella y en lo pnt. lloch", convocando

a oposiciones para ciertos días. Se presentaron tres candidatos: el

"Ledo, mossen Pere Real, de la vila de Mirambell, Vicent Cortés, es-

tudiant del pnt. lloch, y Joseph Pulí, estudiant de la vila de Vinares,

tots los quals foren examináis per Lluis Vicent Gargallo, mestre de

capella de la ciutat de Barcelona", de órgano y canto, leer, escribir

y contar. He aquí el fallo dado por el maestro (Docto, n." V). Coloca

en primer lugar a Joseph Pulí, merecedor de 600 libras; en segundo

lugar, a mossen Pere Real, que merecía 500 libras y, en último lugar,

a nuestro paisano, Vicente Cortés, merecedor tan sólo de 300 libras.

Por unanimidad "votaron que lo dit benifet fos presentat a dit Joseph

Pulí", por haber obtenido la máxima puntuación.

A tal efecto, "foren ya tetes procura a Joseph Gil, mercader del

Forcall", para comparecer ante el Vicario General de Tortosa y pre

sentar como beneficiado a "Joseph Pulí, studentem (seminarista) de

Vinaros tamquam idoneum et sufficientem et habentem in se quali-

tates necessarias ad obtinendum benefficium... precedente examine

coram nobis et alus facto de his que necessaria sunt" (12), habiendo

precedido un examen hecho ante nosotros y otros sobre materias que

son necesarias. En 22 de julio del mismo año el notario Lloréns Badía

da fe de la "pressa de pocessio del benifet de Sta. Ana... en favor de

Joseph Pulí, clericus". Figuran como testigos José Gil, mercader del

Forcall y Mateo Mora, "loci Quinqueturrium".

Podemos ampliar y dar más detalles sobre la anterior oposición

gracias a que el Jurado 1.", Maroh Antoni Mijavila (dueño de la masía

de Margantoni, hoy de Parra), pidió en 1705 copia auténtica de la

misma (Docto, n." VI), por considerarla como modélica para las
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Nuevas oposiciones de 1705

Que resultaron borrascosas, precisamente para cubrir la vacante,

por muerte de Joseph Pulí.

Al igual que en 1674, concurren también tres aspirantes, entre

ellos un forcallano. Asimismo destaca por su excelente puntuación un

forastero.

El 11 de agosto de 1705, a instancia y requerimiento del Jura

do 1." (antes citado), el notario, Cristóbal Badía, "scriba Magnifici

Concilii et Juratorum... constitutus fui intus aulam conciliariam et ex

Libro nuncupato (llamado) Libre de Vots de la pnt. Vila, custodito

et recóndito in dicta aula conciliaria ubi omnes determinationes, ex-

tractiones officialium et alia concernentia ad bonum régimen dictae

villae sunt continuata...". Del "Libre de Vots", guardado en el Archi

vo de la Sala Conciliar y en el que están contenidas todas las deter

minaciones, extracciones de oficiales y demás concernientes al buen

gobierno de dicha villa... ¡Cuánta riqueza documental perdida para

la historia forcallana por culpa de las calamidades y destrozos oca

sionados por tantas guerras, sobre todas las fratricidas del pasado si

glo y las desidias y abandono de los hombres!

El Justicia, Jurados y Consejo reunidos el 14 de junio, en vista

que "lo benifet del magisteri del orgue y cuydar deis chichs esta va-

cant per mort de mossen Joseph Pulí... ronch votat per la major part

en que se done a oposicio general dit Benifet y que aquell se done a la

persona mes benemérita o a qui el Consell determinara... feta la

oposicio..." (Docto, n." VII). Como puede comprobarse, nuestro Con

sell mantiene en teoría la misma línea seguida en las oposiciones de

1674. Rechazar todo favoritismo y conceder el Beneficio "a la perso

na mes benemérita", atendiendo sólo al resultado de las oposiciones.

Se presentan a concurso tres candidatos: los licenciados Luis Pas

tor, Feliciano Cortés y Andrés Sales. Los maestros examinadoreü son

el licenciado don Pedro Herrera y Monreal, presbítero, "Organista de

la Parroquial mayor de Morella", en cuanto a música y órgano, y re

ferente a la letra y cuentas, Joseph Lázaro. Dieron el siguiente fallo. El

primero coloca, en orden de méritos, a Luis Pastor, Feliciano Cortés y

Andrés Sales. En cuanto a letra y cuentas no hubo gran diferencia

entre los tres (Docto, n." VIII).

A pesar de haber conseguido mossen Pastor la máxima puntua

ción, no fue aceptado el fallo del tribunal por todos los consejeros.

Intereses personales y lazos de parentesco debieron influir en la sesión

que resultó tumultuosa, según manifiesta el acta notarial (Docto, nú

mero IX). Empezó la votación en voz alta y fueron los primeros en

emitir el voto "Batiste Ferrer. llochtinent de Justicia y el Maenifich

March Antoni Mijavila", quienes fueron "de vot y parer es done el

magisteri a Lluis Pastor, per estar graduat en primer lloch". Hubo

luego división de pareceres, votando algunos a favor de Feliciano
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Cortés. Incluso el Jurado 3." y tres Consejeros se abstuvieron, alegan
do "per no ser en vot secret", llegando a paralizar la votación. Otros

tres "no votaron, por ser parientes en tercer grado de Feliciano Cor

tés". Se consultó al Asesor ordinario de los señores Jurados y fue del
parecer que "havia que proseguir tot lo Consell a vot alt". Incluso el

Llochtinent de Justicia tuvo que recurrir a la amenaza de 50 libras de
pena si no votaban.

En otra reunión del Consell, en 26 de julio, "... fonch proposat

per dit Magnifich Jurat en cap que els poders pera presentar lo Beni-

fet de orgue se havien de fer a la persona que estava votada, qui era
Lluis Pastor. E fonch per dit Consell respost que feren los poders les

persones que havien votat en favor de dit Pastor, segons se trova en

la determinado del 12 corrent" (23).

Hubo incluso intervención de la primera autoridad del Reino va

lenciano. A instancia de Gabriel Eixarch, jurado 3.", el notario Cris
tóbal Badía sacó copia auténtica de una carta del Capitán General y

Virrey de Valencia dirigida: "A los Justicia y Jurados de la Villa del

Forcall", ordenando, contra la pretensión por parte de algunos de

"volver a juntar consejo... no se junte ni se aga novedad asta otro

orden mió", apoyando claramente la posición defendida por el Lloch-
tienent de Justicia y Jurat en cap. (24).

Efectivamente se impuso el criterio mantenido por los dos ante

riores de dar el Beneficio a Lluis Pastor, de Benasal, como en justicia

merecía, quien en 2 de septiembre estaba ya en posesión del mismo,

a juzgar por la requisitoria que hace al notario "... pera la prova y

conservado del dret que te en la oposicio que feu del magisteri de

orgue de la pnt. vila. Que diguen haver vist cartells en la pnt. vila

pera la oposicio de dit magisteri..." (Docto, n." X).

El nombre del nuevo organista, el licenciado Luis Pastor, figura
durante años en diversos Libros parroquiales, así como en Protocolos
notariales. No aparece, en cambio, en el año 1729. En su lugar vemos

inscrito, entre los capitulares del Clero parroquial, el nombre del con

trincante de oposiciones, el forcallano "Feliciano Cortés, Subdiácono

y hahora Pbro., Maestro de Capilla" (25). Que al mismo tiempo des

empeñara el cargo de organista nos lo demuestra su partida de defun

ción, del año 1776: "... di sepultura eclesiástica al cadáver de Mn. Fe

liciano Cortés, Beneficiado de esta Iglesia, a cuio Beneficio va anexo

el Magisterio de escuela y órgano, de edad de ochenta años..." (26).

Cabe suponer con fundamento que el sucesor de Mn. Feliciano

Cortés pudiera ser Mosén Vicente Palos, Pbro., según los poderes no-

(23) A.P. N. Mordía. Prot, del not. forcallano, Cristóbal Badía. A. 1705, fol. 70.

(24) A.P. N. Morella. Prot. del not. forcallano, Cristóbal Badía. A. 1705, fol. 91. V.

(25) Arch. Parroquial Forcall. Libro de la Cofradía del Stmo. Sacramento, insti
tuida en 1563 (sin foliar).

(26) Arch. Parroquial Forcall. Quinqué Libri. Tomo V. A. 1745-1777. Eol, 400 V.°.



tariales (año 1797) que, para presentar un Beneficio vacante, otorgan

el "alcalde ordinario, Francisco Guarch, Regidores y Síndico... como

Patronos de los tres Beneficios... institutidos en la Parroquial Iglesia

de esta Villa, el uno por Domingo Sancho Saragoza y Francisca, su

consorte, en el altar y bajo la invocación de la Señora Sta. Ana, que

fue redotado por esta Villa para el magisterio de Organista en esta

y enseñanza de los niños... vacante por muerte de Mossen Vicente

Palos, Pbro., organista y maestro que fue de niños... (27). Disfru

taba además de las rentas de otros dos Beneficios, según el mismo

documento: "... nombramos y elegimos... en procuradores nuestros

especiales... para que puedan presentar y presenten los tres referidos

Beneficios a Joseph Guarch, organista actualmente... y Maestro de

Niños, para su enseñanza en esta Escuela, que se halla con actual

exercicio de uno y otro...".

He aquí un nuevo nombre que añadir a la lista de organistas for-

callanos. Vemos confirmado su nombramiento en el acta notarial de

la toma de posesión, ene 19 de marzo de 1798, de los tres Beneficios

en favor de "Mn. Joseph Guarch, clérigo de primera tonsura... Maes

tro de primeras letras y organista..." Docto, n." XI), Precisamente

durante su ejercicio tenemos constancia que el órgano se arregló y

mejoró notablemente en 1799 (Docto, n." XII). Su fallecimiento se

produjo en 1846 y, en su partida de defunción, figura su condición de

organista: "... en 18 de junio de 1846... di sepultura eclesiástica al

cadáver de Mn. Joseph Guarch, Beneficiado, organista de esta Parro

quia, de 73 años, hijo de Francisco Guarch y Leandra Prats..." (28).

Nada menos que medio siglo llegará a cumplir en el desempeño del

noble oficio de organista y maestro de niños.

No hemos podido averiguar la suerte que pudo correr nuestro ór

gano en el pavoroso incendio de la Iglesia, el 9 de agosto de 1835. Es

de suponer que el anciano maestro no llegó a tocarlo más, pues el

templo parroquial quedó totalmente destruido. Y, aunque en 1855 se

celebró con fiestas solemnes la dedicación de la nueva iglesia, total

mente reconstruida, no hemos podido encontrar en el Libro de Culto

y Fábrica partida alguna destinada a la nómina del organista hasta el

año 1863. Precisamente valiéndonos del citado Libro, vamos a inten

tar cubrir el siglo largo que nos queda en la historia de los organistas.

En la Cuenta de los fondos de Fábrica presentada por don Jaime

Galindo (marzo a junio de 1863) figura en Data: "A Ramón Tem-

prado, organista, por tañer el órgano, según dos recibos, 134 rls. ve

llón" (29). En el año 1864 aparece un nuevo organista: "A D. Anto-

(27) A.P. N. 'Mordía. Prot. de los note, forcallanos, Francisco y Joaquín Roda.

A. [799, octubre, 9. íol. 205 V.°.

(28) Arch. Parroquial Forcall. Libro de Defunciones. T. 10. A. 1840-1850.

(29) Arch. Parroquial Forcall. Libro de Culto y Fábrica de la Parroquia de For
call, desde octubre de 1846. Por proceder del citado Libro varios textos que vamos a

ofrecer, evitaremos la repetición de notas al pie de página.
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nio Sorolla, organista... a razón de 2 rls. diarios...". Así continúa

repitiéndose tal asignación en favor del mismo hasta 1871.

En Sesión de Junta de Fábrica del 22 de octubre se hace constar

que: "habiendo fallecido el que fue organista de esta Parroquia (12

octubre), D. Antonio Sorolla Valere.. se habían presentado solici

tando dicha Plaza D. Pasqual Omedees, Maestro de Primera Ense

ñanza y organista, D. José Sorolla y Monzonís (hijo del anterior),

Víctor Bordas Guimerá, en nombre de un nieto suyo, y otro Sr. Diá

cono de Zurita". Examinadas las condiciones y cualidades de cada

uno, "no estando en sus manos el unir al cargo de Maestro el de or

ganista", acordaron "se encargue del órgano... el referido D. José

Sorolla para el tiempo de un año... y con las mismas condiciones...

dándole de dotación tres rls. diarios que percibía de los fondos muni

cipales, de Fábrica y de Culto respectivamente... Deberá procurar en

las fiestas principales que celebra el pueblo el mayor lucimiento po

sible, partiendo de lo que hasta ahora se a hecho y, si para ello fuera

necesario otro organista más experto, será de su cuenta y cargo el

buscarle para estos días...". Esta última cláusula explica el contenido

del Acta de la Junta de Fábrica del 27 de octubre de 1872: Termi

nada la contrata de un año del organista don José Sorolla, "digeron

que, habiéndoles dejado regularmente satisfechos el comportamiento

del expresado Sorolla en el desempeño de su cometido en el año que

acaba de finar y no habiendo ocasión de mejorar de artista..., resol

vieron que continuase el mismo...". A su poca experiencia y prepa

ración quizá se deba que en el año siguiente figuren dos consignacio

nes a favor de los organistas Manuel Bordas y Fernando Carceller.

En Sesión conjunta del Ayuntamiento y Junta de Fábrica del 18

de julio de 1875 se acordó contratar "para organista de esta Parroquia

a Joaquín Segura Albiol... mediante el abono de mil noventa y cinco

reales anuales, o sean tres rls. cada dia; los de Fábrica, 552 o sean 46

mensuales y los de Culto, 399 anuales o sean 33 rls. 25 cms. al mes;

los fondos del municipio contribuirán con 144 rls. anuales o sean 12

rls. cada mes. 2." Deberá el Joaquín Segura tañer el órgano siempre

que el Cura Párroco se lo mande o sea costumbre de esta Parroquia

y enseñar gratis de nota y órgano a un hijo de la población, si lo hu

biera para este obgeto y fuese pobre. 3." Queda el organista eceptuado

de hacer el servicio personal de los jornales de Villa, mientras des

empeñe dicho cargo". El contrato tiene vigencia para dos años. Se le

concedió incluso, accediendo a sus deseos, casa habitación, "la de la

Costura antigua, sita en la calle de la Iglesia, en los bajos de la que

es de Carmen Monfort, o (en su lugar) 120 rls. anuales sobre el haber

designado, pagados por mitad entre el Ayuntamiento y los fondos de

Fábrica...". Poco debió durar en el desempeño de su cargo, pues ya

en los meses de noviembre y diciembre de 1876 vemos actuar nue

vamente a Ramón Temprado.



No es la primera vez que se habla de la casa del organista. Parece

que en siglos anteriores ésta pertenecía al Común y a la vez servía

para Escuela. Así se deduce del testamento otorgado por Clemente
Calatayud, en el que se menciona "una cassa en la plaza mayor. Alin

da con cassa mia, cassa de la Villa que abita el organista, detrás calle
jón" (30). En el Protocolo del mismo notario, año 1712, figura una

venta hecha por Antonio Calatayud a favor de Francisco Calatayud

de "una casa en la Plaza mayor frente a la Cruz. Alinda con casa del

comprador, por un lado; por otro, en la casa de la escuela de los

niños y delante, dicha Plaza...". Se refiere, sin duda, a la misma del

del organista y que no puede ser otra que la que después pasó a ser

casa del Alguacil y que todavía luce sobre su portada el escudo más

antiguo de la villa, probablemente del s. xiv.

Vuelve, por fin, a reincorporarse desde enero de 1877 "llamado

por el Ayuntamiento anterior. José Sorolla, sujeto a las mismas con

diciones que se estipularon con Joaquín Segura". Se afianzó en su

cargo y vemos que en Sesión de la Junta de 1880 consigue "para lo

sucesivo cuatro reales diarios" de dotación y el arreglo de la casa

habitación. Actúa también como Director de la Banda Municipal. Así

en Programa de actos del día 10 de septiembre de 1886, noche, figura

"la actuación de la Banda de Música de uniforme, dirigida por D. José

Sorolla (que) ejecutó escogidas piezas..." (31).

Se reúne en Sesión la Junta en 4 de octubre de 1896, "... para

ver de buscar un organista, siendo así que el joven Santiago Sorolla

(tercero de la dinastía), que venía desempeñando este cargo desde que

murió su padre... viene obligado a dejarlo, por haber de marchar al

servicio militar. Divulgada esta noticia se presentó solicitando dicha

plaza D. José Bordas Galindo, Pbro., natural de esta Villa y actual

mente Coadjutor de la Cenia", a quien se le leyeron las obligaciones

y los derechos del organista saliente. Las aceptó, si bien reclamó "se le

cediera la casa propia de la Junta de Fábrica sita en la Plaza de la

Iglesia". Acordó la Junta para el nuevo organista las bases que a con

tinuación se expresan (Docto. n.° XIII).

Con Mossén José Bordas Galindo, Mossén Joseph, como se le

llamaba cariñosamente, organista creemos de etealla, cerramos la lista.

Su magisterio abarcó el primer tercio de nuestro siglo. Se trasladó a

Sitges hacia 1930.

Para hacer la relación más completa, podríamos mencionar tan

sólo dos nombres que por poco tiempo desempeñaron el cargo de

organista después de Mossén Jusep: el popular "tío Mañico", el tío

Mariano (seglar, creemos del cercano Aragón) y Mossén Bautista

(30) A. P. N. Morella. Protocolo del not. forcallano, Francisco Suñer. A. 1710-11.

(31) Arch. Parroquial Forcall. Libro de la Cofradía de San Víctor. Mr. Relación

de las Fiestas celebradas en 1886 con motivo del 2.° Centenario de la recepción de sus

Restos, fol. 366. Fue redactada por Mossén Ramón Bruñó.
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Aicart Sospedra, quien desempeñaba el cargo de Capellán de las Ma

dres Dominicas de Villarreal.

No creemos, a pesar del interés y esfuerzos puestos en el empeño,

haber logrado un trabajo exhaustivo y definitivo sobre un tema tan

concreto. Confiamos, cuando don Vicente Ros y su equipo, una vez

se hayan publicado la mayor parte de las monografías sobre órganos

y organistas del País Valenciano, emprendan la tarea de elaborar un

estudio comparativo y de conjunto de la Música valenciana, que poda

mos aportar nuevos datos que ayudarán a enriquecer su obra, ya desde

ahora esperada.

José Eixarch Frasno
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DOCOMUENTOS

I

A. 1556, agosto, 28. Forcall.

Capítulos firmados entre los Jurados y Rector y el Maestro de Canto
Jerónimo Domínguez.

«Capitols fets e fermats per y entre los honorables Jurats del pnt.
lloch del forcall e lo vener. mossen jaume piulart, rector de dit loch,
de una, e lo honor, mre. de cant hieroni domingues, de part altra, en e
sobre la conductio que los dits jurats e rector fan al dit mestre.

Primo es estat pactat e concordat entre les sobredites parts que lo
dit mre. hieroni domingues se obligue, com ab los presents se obliga,
de mostrar de cantar cant pía, cant de orgue, contrapunt e a chichs
llegir y scriure a tots los preveres beneficiáis de dita sglesia ab los
quals se comprenga mossen micolau dalp, preveré, e a tots los altres
qui volran dependre, vehins de dit lloch E. acó per raho de XXXXV

lliures e casa franca que los dits jurats son obligáis a donarli per

quiscun any. ítem es estat pactat que los dits jurats e rector sien ten-
guts e obligats, com ab los pnts. se obliguen, de donar e pagar al dit

mre. hieroni per raho de un any quaranta cinch lliures, moneda real
de valencia e casa franca, les quals li prometen donar e pagar en tres

terces, co es quinze lliures de quatre en quatre mesos. ítem e?iam
es estat pactat e concordat entre lo dit rector e jurats que lo dit rector

sia tengut e obligat de collectar los diñes deis qui dependran y en
acó los dits jurats aien de fer tot auxili e favor, Quibus quidem capi-

tulis lectis et publicatis per not. infrascriptum et per nos dictas par
tes auditis et intellectis, nos dicte partes rattificamus et confirmamus

omnia et singula in predictis capitulis contenta et eciam promittimus...
Actum in loco forqualli, etc. Testes huius rei sunt magnif. anthonius
saura et gaspar franch, dicti loci forqualli vicini».

Arch. P. N. Morella, Protocolo en cuarto del not. forcallano, Vicente
Onofre de la Tonda. A. 1556, fols. 179 y v*.

II

A. 1674, mayo, 14. Forcall.

Redotación del Beneficio de Sta. Ana por el Consejo con la obligación,

por parte del Beneficiado, de tañer el órgano y enseñar canto, leer y

escribir.

«Los Justicia, Jurats y Consellers del Forcall, attendentes... Univer-

sitatem Forcalli, cum auctoritate tamen Rdmi. Officialis et Vicarii Ge-

neralis Rdmi. Episcopi Dertusensis, redotasse simplex Beneficium per-

petuum ecclesiasticum in Ecclesia parrochial Forcalli sub invocatione

Ste. Anne per Dominicum Sancho Caragosa et Franciscam, illius uxo-

rem, quod tune obtinebat Vicentius Carbo et nunc vacat per obitum

Josephi Gil, prout constat instrumento redotationis per Melchiorem

de Roses q." notarium publicum Dertuse, die 3 novembris, anno 1648,

cuius tenoris sequens.

Nos Gabriel Rosello de la Torre, Thomas Fuster, clavarius, Michael

Joannes Fuster, juratus, Antonius Olsina, notarius, majordomus sive

mustacaf, Joannes Macaner, Antonius Miró, Joannes Segura, Blasius

Cátala, Onufrius Soriano et Vincentius Mesquita, omnes constiliarii...

Considerantes in parrochiali Ecclesia Forcalli, ad Dei honorem et divini

cultus augmentum, esse organum constructum cupientesque habere et

tenere pergonam que, dum divina officia in dicta Ecclesia celebrentur

et celebrabuntur, dictum organum pulset et alia prout inferius dicitur

faciat, animadvertentes... quod nunc obtinet Vincentius Carbó, nunc

vero in oppido Matriti degens... nomine universitatis et de pecuniis
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propiis dicte universitatis cupientes illud redodtare et illud dicto órgano
uniré. Ideo ad laudem et gloriam...». Es retenen el dret de Patronat

uniré. Ideo et laudem et gloriam...». Se retienen el derecho de Patronato

«ab la obliga ció de presentar, sempre que vacare, un clergue o pre

veré que sia mestre y hábil de tocar orgue, en primer lloch si ni aura

de natural de la pnt. vila del Forcall, lo qual sempre ha preferit a
qualsevol altre que sia foraster y, haventni dos o mes de naturals, sia

preferit lo mes pobre y virtuos, a coneguda de dits Justicia, Jurats

y Consell; y, no haventni de filis de dita vila y ni haura de forasters,

sia presentat lo que sera mes hábil y virtuos...; lo qual clergue tinga

obligacio se residir perconalment en dita Iglesia y tocar lo orgue de

aquella en totes les ocasions que se haura de menester, enseñar de

cant a totes les percones de la pnt. vila aixi ecclesiastiques com lay-

quesy aixi mateix dir o fer dir y celebrar tres mises que cada un any

acostuma fer dir y celebrar la pnt. vila en la extraccio deis officials...».

En el fol. 260 v.", continúa: «...que lo benifet tinga obligacio de

enseñar de llegir y escriure, contar y de cant ais naturals y habitants

en dit lloch de franch y sens obligacio de haverli de donar cossa alguna,

aixi lo dit lloch com los que dependran... aixi mateix ab obligacio de

cantar ab capella a les festivitats de dit lloch, que son: los dies de

pasques, dia y octava del corpus, dies de Sta Anna, de St. Alberto,

Confessor, St. Bricio, dia de Nadal, cap de any y demes festivitats ma-

jors de nra. Señora, si tindra percona o percones que li ajuden, per co

que la inclinacio de molts de dit lloch es de cantar y ajudar al mestre

de capella y que esta obligacio solament la tinga mentres li ajudaran...

Los Justicia, Jurats y Consell se hagen de quedar y reservar... la

presentacio y Jus Patronat de dit Benifet... possant cartells aixi en

lo pnt. lloch com en les ciutats y viles del pnt. Regne pera que es vinga

a oposicio y que feta... los Justicia, Jurats y Consell lo puguen pre

sentar al mes hábil y sufisient. Attenent que si en aquella se trobara

algún flll del poblé que en este concurrisquen les cualitats necessaries,

se li puga presentar, aixi fent la oposicio com no fentla. Pretium cen-

sualis beneficialis quod vendimus ets 200 librarum ad rationem unius

cafficci frumenti pro centum libris».

A. P. N. Morella. Protocolo en cuarto del not. forcallano, Llorens

Badía. A. 1674, fols. 251 al 260 v.".

III

A. 1675, mayo, 1. Forcall.

Contrato para la fabricación de un órgano para «lo coret vell».

«Nosaltres Miquel Geroni Ferrer y Miquel Joan Ripollés, Jurats

lo pnt. any del pnt. lloc del Forcall, de par una, y el Rvnt. P. Fray

Batiste Pujalt, religios del orde de Sant Domingo, conventual en lo

Convent de St. Matheu, de part altra. Gratis e per raho y causa del

orgue se ha de fer en la Iglesia del pnt. lloch per dit Pare Batiste, se

ha tractar enetre dites parts les coses e capitols seguents.

P." se ha pactat que lo dit Pe. fr. Batiste Pujalt haja de fer un orgue

en lo coret vell de dita Iglesia conforme y de la manera que lo que ha

fet en la vila de Ares, co es ab set registres a cada part y quatre

manges noves y cinc castellets a la cara i aixi mateix haja de fer un

secret a part pera posar un joch de dolsaines lo qual haja y tinga

obligacio de donarlo fet dins de un any o catorce mesos contadors de

huy en avant y que estiga ab tota perfeccio y art. segons los orgues

que en la forma sobredita dehuen estar y es requereix, segons lo estil

y art que semblants obres requerixen.

Ittem es estat pactat entre dites parts que lo dit Pare Fray Batiste

Pujalt, preveré, religios del orde de Sant Domingo, al cap de un any
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contador del día que aura acabat dit orgue, tinga obligacid de vindre
al pnt. lloch y refinar dit orgue.

Ittem es pactat entre lo dit Pare Fray Batiste Pujalt pre religios
naja y tinga obligacio de posar tot alio que pera la fabrica de dit
orgue sera necessari gastar, exceptat lo que la Universitat del pnt
lloch haura de donar, segons davall se dirá.

Ittem es pactat que dita Universitat naja de donar al Pare Fray
Batiste Pujalt... tota la fusta obrada que pera la fabricacio de dit
orgue se requerirá, exceptat lo que toque a flauteria y les manges.

Ittem es pactat que dita Universitat haja de donar tot lo ferro obrat
que pera dita fabrica sera menester y aixi mateix dita Universitat haia
de donar lo clavasó.

Ittem es pactat que dita Universitat haja de donar al dit Pare Fray
Batiste Pujalt tota la flauteria del orgue vell que al present va en dita
Iglesia.

Ittem es pactat que dita Universitat naja y tinga obligacio de donar
al retroscrit Fr. Batiste Pujalt, religios, per lo treball y consert de
fer dit orgue, Docentes vint y cinch lliures reals de Valencia, co es,
trenta lliures de present y les restants Cent noranta cinch lliures, en
set pagues dins set anys, comensant lo dia de Pasqua del Esperit Sant
del any primer vinent 1676, trenta lliures = en consemblant dia del
any 1677, trenta lliures = en consemblant dia del any 1678, trenta lliu
res = en consemblant dia del any 1679, altres trenta lliures = en con

semblant dia del any 1680, altres trenta lliures y en consemblant dia
del any 1681, altres trenta lliures y en consemblant dia del any 1682,
quinze lliures, a compliment de dites 225 lliures».

Ittem et ultimo es pactat que la Universitat del pnt. lloch tinga

obligacio de donar cassa al Pare Fray Batiste Pujalt, pre., religios,
pera la habitacio de aquell durant dita fabrica, un Hit pera dormir y
la llena necessaria pera son servici haura menester durant dita fabrica.

Les quals Capitulacions aixi los dits Jurats, en dits noms, com lo

dit Pare Fray Batiste Pujalt, pre. religios, prometen, pars parti, teñir
y complir sots pena de deu sous ab Exa... Pro quibus los dits Jurats

obliguen dictis nominibus tots los bens de dita Universitat, de quibus
ómnibus me requeriren a mi, infrascrit notari, que rebes acte publich

ad habendam memoriam in futurum, lo qual per mi, Llorens Badia,

notari, Escriva de dits Jurats, los ne fonch rebut modo predicto en lo

pnt. lloch de Forcall, los dia, mes y any dessus dits. Essent presents

per testimonis Don Gaspar Francisco de Miró, Mn. Joseph Pulí, Diaca
y Joseph Boix, notari...».

A. P. N. Morella. Protocolo en cuarto del not. forcallano, Llorens Badia.

A. 1675, fols. 124-125-126.

IV

A. 1678, mayo, 4. Forcall.

Apoca firmada por el P. Batiste Pujalt de ciertas cantidades que le

entregan los Jurados y Universidad del Forcall, «a compte del preu

de el orgue que a la Iglesia de dit lloch fa».

«Sit ómnibus notum quod ego Pater Frater Baptista Pujalt, ordinis

et religionis Sti. Dominici, scienter et gratis confíteor et in veritate

recognosco vobis Juratis et Universitati predicti oppidi Forcalli, absen-

tibus, etc., quod dedistis et solvistis mihi egoque ex vobis habui et

recepi me omnimode voluntati realiter numerando nonaginta libras

moneta Vale., hoc ets, per manus Michaelis Ferrer, jurati clavarii in

anno MDCLXXV, triginta libras, et per manus Josephi Gil, clavarii

dicti oppidi in anno MDLXXVI finienti in MDCLXXVII, sexaginta li-
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bras, les quals son a compte del preu de el orgue que en la Iglesia de
dit lloch fa et quia... Renuntiavit... Actum Forcalli... Testes: Josephus
Pulí, presbiter et Bartholomeus Querol, dierum minor, dicti oppidl

Forcalli habitatores».

A. P. N. Morella. Protocolo del not. forcallano, Josep Boix. A. 1678,

fol. 101 v.".

A. 1686, noviembre, 22. Forcall.

Apoca firmada por Antonio Ferrer, jurado clavario del Forcall, de 21

libras recibidas de mossen Francisco Blasco, Rector, última consigna

ción hecha por el Obispo para la obra del órgano.

«Sia a tots cossa clara y manifesta que jo, Antoni Ferrer, Jurat
clavari del pnt. lloch del Forcall lo any 1682 y fini en lo de 1683, en dit
norn confesse haver rebut de M." Francisco Blasco, pbre., Rector de
la Parrochial de dit lloch, y en dit nom altre deis marmessors de la
almoyna de M." Miquel Pedro, fundada en dit lloch, 21 lliures per la

consignacio que feu lo Sr. Bisbe pera la fabrica del orgue de dita
Iglesia y son per lo dit any 1682 y ultima deis huyt anys de la consig

nacio...».

A. P. N. Morella. Protocolo del not. forcallano, Josep Boix. A. 1686,

fol. 116. v.".

A. 1674, julio, 19. Forcall.

Oposiciones del año 1674, siendo examinador el Maestro de Capilla

de Barcelona, Luis Vicente Gargallo.

«Los Justicia, Jurats y Consell del pnt. lloch del Forcall, requiriren

de mi, Llorens Badia, notari, una certificatoria, com a patrons del

benifet del orgue, (que) vaca per mort del Rvnt. Joseph Gil y per dita

redotat, íoren fixats cartells en les viles de Vinaros, Castello de la
Plana y Morella y en lo pnt. lloch pera que tots los que vullguessen

oposarse a dit benifet, vinguessen pera sert dies a oposarse y, vengut

lo dia, se oposaren en la Iglesia del pnt. lloch del Forcall, el Ledo,

mossen Pere Real de la vila de Mirambell (Aragó), Vicent Cortés, es-

tudiant del pnt. lloch y Joseph Pulí, estudiant de la vila de Vinaros,
tots los quals foren examinats per Lluis Vicent Gargallo, mestre de

Capella de la ciutat de Barcelona, de orgue y cant, llegir, escriure y

contar y, examinats que foren, certifica dit mestre de Capella y digue a

dits Justicia, Jurats y Consell que moss. Pere Real era mereixedor
de 500 lliures, Vicent Cortés, de 300 y Joseph Pulí, de 600 lliures. Y los

Justicia, Jurats y Consell tots unánimes y concordes votaren que lo

dit benifet fos presentat a dit Joseph Pulí y, pera dic efecte, foren

ya fettes procura a Joseph Gil, mercader del Forcall».

A. P. N. Morella. Protocolo del not. forcallano, Llorens Badía. A. 1674,

fols. 308 v." y 309.

VI

A. 1705, setiembre, 24. Forcall.

Copia auténtica del resultado de las oposiciones de 1674 para el magis

terio del órgano.

«Marcus Antonius Mijavila, juratus primus Forcalli, requisivit mihi,
Christophoro Badia, notario, copiam autenticara cuiusdam oposicionis

factae in villa Forcalli, anno 1674, Beneficii instituti in dicta Ecclesiae

Parrochiali ad effectus pulsandi organum et docendi pueros in villa

Forcalli. Per me, notarium, fuit abstracta... Muy Iltres. Srs.: Examina
dos los tres sugetos que han concurrido al examen, contados los hierros
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y aciertos, son en la forma siguiente. Antonio Cortés ha respondido
Dien a dies cosas, medianamente a tres y mal a diez y ocho y en todo
lo que es de importancia para el magisterio, no ha hecho cabal el
desempeño. Mossen Pedro Real ha hecho bien once cosas mediana
mente seis y mal, catorce. Joseph Pulí ha hecho bien doce cosas me
dianamente ocho, mal once. En la theoria ha hecho exceso Joseph' Pulí
y en todas las quatro partes primeras del examen; de lo qual saco
en consequencia, con parecer de los Srs. Rector, el Dr Mossen Bar-

tholomé Sola, y el Sr. Dr. Mossen Vísente Ferrer, que dicho Joseph
Pulí es merecedor (ahora da la calificación traducida en libras que
consta ya en el Docto, n." Vi. Todos tres quedan habilitados y son
merecedores de este y otros puestos, especialmente Joseph Pulí y Mos
sen Pedro Real. Y este es mi sentir y, por tanto, lo firmo de mi mano
Luis Vete. Gargallo. Testes, Dominicus Martín J. U Dr et Petrus
Albiol, Pbr., del Forcall».

A. P. N. Morella. Protocolo del not. forcallano, Cristóbal Badía
A. 1705, fols. 99 v." y 100.

VII

A. 1705, junio, 14. Forcall.

Deliberación del Justicia, Jurados y Consejo sobre la manera de con
ceder el Beneficio, con o sin oposición.

«De provisio del Magnif. Joseph Boix, Justicia de la pnt. Vila del
Forcall, de March Antonio Mijavila, jurat major, Juan Gil, jurat se-
gon, Grabiel Eixarch, jurat 3." y Pere Guarch, jurat 4.", fonch convocat
Consell, more sólito, en la sala conciliar de aquella, en lo qual Consell
concurriren los consellers seguents: Joseph Boix, Justicia, March An-
toni Mijavila, Joan Gil, Grabiel Eixarch y Pere Guarch, Jurats, Juseph
Fullola, mustacaf, Vicent Mesquita, sindich, Antoni Ferrer, Ignacio Ca-
latayud, March Llop, Llorens Gil, Batiste Ferrer, Joan Mesquita y Ma
nuel Silvestre.

E fonch proposat per dit Magnif. Jurat major que lo benifet del
magisteri del orgue y cuydar deis chichs esta vacant per mort de
Mossen Joseph Pulí, pvre., y que la pnt. vila ha de deliberar y el Mag

nif. Consell el modo que se ha de teñir pera donar dit Benifet; si es
donara ais filis de la vila sens oposicio o, (mediante) oposicio uni
versal, posant cartells.

E fonch votat per dits Magnifs. Consellers per la major part de
aquells en que es done a oposicio general dit benifet y que aquell se
done a la persona mes benemérita o a qui el consell determinara, feta
la oposicio...».

A. P. N. Morella. Protocolo en cuarto del not forcallano Cristóbal
Badía. A. 1705, fol. 77 v.".

VIII

A. 1705, julio, 30. Forcall.

Resultado de las oposiciones para el magisterio de órgano y es
cuela, celebradas los días 5, 6 y 7 de julio.

«Ad instantiam Marchi Antonii Mijavila, agricolae, jurati primi
pntis. villae Forcalli. Ego Christophorus Badía, notarius et scriba...
constitutus in aulam consiliariam eiusdem villae et abstraxi graduatio-

nem factam in dicta villa in opositionibus Magisterii illius arxhiva-

tam in Arxhivo dictae aulae conciliariae, quae est thenoris sequentis.

El Ledo. Pedro de Herrera y Monrreal, Pe., organista de la Parro
quial mayor de Morella, examinador que fue nombrado para la opo
sición y provisión del órgano y magisterio de escuela de la Villa del
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Forcall por los Magnií's. Justicia, Jurados y Consejo de dicha villa,

haviendo examinado para dicho effecto al Ledo. Luis Pastor, al Ledo.

Feliciano Cortés, al Ledo. Andrés Saíes en los días 5, 6 y 7 del presente

mes de julio de este año de 1705, atendiendo al dicho examen y habi

lidades de los tres arriba dichos opositores, para hacer relación dicho

examinador a dichos Magnifs. Srs., y dize que pone en primero y único

lugar al Ledo. Luis Pastor en leer órgano y demás habilidades se han

hecho en dicha oposición; y a los demás, aunque han tañido de estu

diado, viento y versos, por haver faltado en lo más principal de dicha

oposició, com es composición, viento, a las veinte y quatro, por no

saber composición no les puedo graduar, sí sólo de tañedores, que en

esto de tañer de estudiado el Ledo. Cortés excedió al Ledo. Sales. Este

es su sentir según su conciencia y lo firma de su mano, oy dia siete

de julio de dicho año 1705. Mossen Pedro de Herrera y Monrreal.,

examinador.

Et succesive abstraxi graduationem scribendi et calculandi sub his

verbis continuata: Magnifs. Srs.: Tocante a la letra y quentas de los

examinados, digo como Andrés Sales, juxta mi conciencia, escrive me
jor que ninguno de los otros; de contar no sabe. Luis pastor, tocante

a la letra de menudo, le pongo en primer grado; la de recio y la de

mediano son de modo más malas que la de menudo. Las quentas las

sacó bien. Feliciano Cortés no llega a Pastor en la letra de menudo,

en la de recio y mediano le iguala y en las quentas también le iguala,

lo, Joseph Lázaro, examinador...».

A. P: N. Morella. Protocolo en cuarto del not. forcallano, Cristóbal

Badía. A. 1705, fols. 70 y 71.

IX

A. 1705, junio, 14. Forcall.

Sesión del Consejo para determinar a quién se concede el Beneficio.

No se llega a un acuerdo.

«Et succesive abstraxi aliam determinationem conciliariam prout

sequitur. Anno a nativitate Domini 1705, 12 juliol, de provisio del

Magnif. Batiste Ferrer, Llochtinent de Justicia, de Juseph Boix, Jus

ticia de la pnt. vila del Forcall, de March Antoni Mijavila, jurat major,

Juan Gil, Grabiel Eixarch y Pere Guarch, jurats, fonch convocat Con-

sell, more sólito, en la sala conciliar de la pnt. vila, aon concurriren

los consellers seguents: Batiste Ferrer, Llochtinent, March Antoni Mi

javila, jurat en cap, Juan Gil, jurat 2.", Grabiel Eixarch, jurat 3." Pere

Guarch, jurat 4." Juseph Fulloia, mustacaf,... (el resto de la relación

figura en el Docto, n." VID fonch proposat per dit Magnif, Jurat en

cap que les oposicions del magisteri de orgue y escola de la pnt. vila

están concluides y que la graduacio deis oposants que ha fet lo exami

nador Pere Herrera, Pbro., mestre de la Vila de Morella es la que

llegira el escriva y la que feu Juseph Lázaro, examinador de contar y

escriure y, haventles llegides per mi lo not. infrascrit passa a votar el

Magnif. Consell sobre els opositors modo sequenti.

Batiste Ferrer, Llochtinent, fonch de vot y parer que es done el

magisteri a Lluis Pastor, el Magnif, March Antoni Mijavila, jurat en

cap, fonch de vot y parer es done el magisteri a Luis Pastor, per estar

graduat en primer lloch. Juan Gil, jurat 2.°, fonch de sentir es done el

magisteri a Feliciano Cortés. Vicent Mesquita, sindich fonch de vot y pa

rer es done el magisteri a la persona que esta graduada en primer lloch.

Rafael Penarroja fonch de vot y parer es donde el magisteri a Feliciano

Cortes. Juan Barbera fonch de vot y parer es donde a la persona que

esta graduada en primer lloch. Gabriel Eixarch, jurat 3.°, Llorens Gil,

March Llop y Manuel Silvestre no volgueren votar per no ser en vot se-
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cret, los quals demanaren vot secret pera votar y el Magnif. jurat en cap
havent encomensat a votar per lo Llochtinent, primer vot, prosegui en

vot alt, y havent informat al Dr. Ignacio Mesquita, Assesor ordinari

deis Magnifs. Srs. Jurats, la detencio del vot, fonch de sentir que su

puesto se havia encomensat a votar per los Magnifs. Llochtinent y

Jurat en cap en vot alt, havia de proseguir tot lo consell a vot alt en

la mateixa forma. Juseph Pulióla, mustasaf, Pere Guarch, jurat 4.", Ig
nacio Calatayud, no votaren per ser parents en tercer grau de Feliciano

Cortes, opositor al magisteri. E lo dit Magnif. Batiste Ferrer, Lloch

tinent desús dit, mana ais díts Grabiel Eixarch, jurat 3.", Llorens Gil,

March Llop y Manuel Silvestre que, en pena de 50 lliures voten sobre

la proposta feta per dit Magnif. jurat en cap, els quals respongueren

que el no votar es per no ser vot secret y per no estar lo consell

complet. Badia, not.».

A. P. N. Morella, Protocolo en cuarto de Cristóbal Badia notario

del Forcall. A. 1705, fols. 78 a 80 v.°.

X

A. 1705, setiembre, 2.

Declaración jurada de dos vecinos de haber visto colocados carteles

en la presente Villa para la oposición a dicho magisterio de órgano

y escuela.

«Constituit personalment davant la presencia de mi, lo not. Cris

tóbal Badia, Luis Pastor, mestre actual de orgue, de la vila de Bena-

sal..., me requiri que pera la prova y conservacio del dret que te en

la oposicio que feu del magisteri do orgue de la pnt. vila, necesita de

una autentica fe de dos vehins de la pnt. vila que diguen haver vist

cartell en la pnt. vila pera la oposicio de dit magisteri. E com estigue-

sen presents Gaspar Caro, Apotecari, y Félix Ferrer, estudiant..., mi-

jansant jurament per aquells a ntre. Sr. Deu, verbo los dos junts di-

gueren que han vist en la placa de la pnt. vila davall deis porches de

aquella en un pilar fixat un cartell que se havia possat de orde del

Consell, segons teñen entes, en lo qual se convocaba a qualsevol per

sona a oposicio pera el magisteri de la pnt. vila de orgue y de chichs

y que lo han llegit y que luego que estigue la oposicio, el esgarraren

per no ser menester y tragueren del puesto no saben qui y acó es lo

que poden dir y lo que saben y han vist; y estigue en lo puesto mes

de huit dies o doche, poch mes o menys. (Firmas de los declarantes.)

Testimonis., March Antoni Camañes y de Pedro, ciutada, y Juseph

Ferrer, estudiant, tots del Forcall».

A. P N. Morella. Protocolo en cuarto de Cristóbal Bad:a, not. del

Forcall.' A. 1705, fol. 91 v.".

XI

A. 1798, marzo, 19. Forcall.

Toma de posesión del Beneficio de organista por Mossén Josep Guarch

Prats.

«...siendo como las cuatro horas y media de la tarde, ante la puerta

de la Iglesia Parroquial... y por ante mí, el infrascrito escrivano y tes

tigos, Mn. Joseph Guarch, clérigo de primera tonsura, morador en

ella, Maestro de primeras Letras y organista, requirió personalmente al

Rdo. Mn. Joseph Brusca, Retor actual... para que en virtud de las Le

tras de colación y Provisión que le presentava, dadas y firmadas por

el M. Iltre. Sr. Dr. D. Jayme Segarra, Provisor oficial y Vicario Gral.

de aquella Curia de Tortosa, a los seis dias de los corrientes mes y

año... le pusiesse en la posesión corporal y actual... de los tres Bene

ficios simples, perpetuos y eclesiásticos fundados... el uno por Isabel
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Castell, el otro por Francisca, muger de Sancho Zaragoza, ambos bajo

la invocación de Sta. Anna, y el otro por Jayme Gasulla y Úrsula, su

muger, en el altar y bajo la invocación de la Virgen María, unidos entre

sí por Real Decreto de supresión y unión de Beneficios de este Obis

pado del año 1772, vacantes el primero, por mossen Joseph Boix, el

segundo por Mn. Vicente Palos y el tercero por muerte de Mn. Thomás

Omedes...».

A. P. N. Morella. Protocolo en folio de los nots. Francisco y Joaquín

Roda, notarios del Forcall. A. 1798-1799, fol. 53 v.°.

XII

A. 1799, julio. Forcall.

Arreglo y mejora del órgano.

«Se compuso el órgano de esta Iglesia por todo el mes de julio y,

con hacer el gasto al Maestros dos días cada uno de los Recientes de

este Clero y otras personas piadosas de esta Parroquia, importó el

remiendo ochenta libras con el baxoncito nuevo se añadió. El Maestro

fue Antonio Torud, del campo de Carañena».

A. Parroquial. Forcall. Libro de Fábrica de la Iglesia..., desde octu

bre de 1764. Figura la anterior partida en el Descargo de las Cuentas

de 1805.

XIII

A. 1896, octubre, 4. Forcall.

Bases del Contrato firmado por la Junta de Fábrica de la Iglesia y

Mn. José Bordas Galindo, organista.

«Reunida la Junta en el día antes dicho, de común asentimiento

acordó para el organista las bases que a continuación se espresan.

1." Que el solicitante viene obligado a tañer el órgano todos los do

mingos y fiestas del año así como también siempre que el Sr. Cura

lo crea conveniente, siempre que la fiesta o función de Iglesia no vaya

a cuenta de persona o Corporación particular. 2." A tener amaestrados

dos niños en música para solemnizar las funciones de Iglesia, cuando

convenga; y además a enseñar de piano u órgano a un hijo de la po
blación que sea pobre, que lo será señalado por la Junta o por el Sr.

Cura, en sombre de la Junta. 3." Como a tal organista y por las obli

gaciones que preceden se le dará una peseta diaria que el mismo co

brará cada trimestre entre el Culto, que le dará 32, 75 ptas., fondos de
Fábrica, 42 ptas. y fondos municipales, que le darán 16,50; total cada

trimestre recibirá 91, 25 ptas. Además se le cede el usufructo de la

casa, propiedad del fondo de Fábrica, sita en la Plaza de la Iglesia,
con obligación de arreglársela como si fuese propia. 4." Como es sacer

dote el solicitante, este compromiso se contrahe por todo el tiempo que

el Sr. Obispo estime conveniente». (Aparecen al pie del documento once

firmas y cierra: «Tomó posesión el dia 12 de diciembre de mil ocho

cientos noventa y seis».

A. Parroquial. Forcall. Libro de Culto y Fábrica de la Parroquia

de Forcall, desde octubre de 1846.
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Órgano actual de la parroquia de Forcall
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