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PRESENTAClÓ N

La cdmarca de "Els Ports de Morella" está aportando un material

inestimable para nuestra serie de monografías "Órganos del País Va

lenciano". En esta ocasión es el órgano de Vilafranca sobre el que

centramos nuestra atención, instrumento también desaparecido en la

última guerra civil. Tampoco conservamos joto de este órgano, pero

al menos podremos ofrecer las fotos de esas piedras trabajadas con

motivos musicales de la segunda mitad del s. xvi y que aún subsisten

en la actualidad.

A la labor infatigable de don José Monferrer Guardiola debemos

este trabajo, que con toda prontitud se nos ha ofrecido al serle reque

rida sü colaboración. De su valía como investigador nos hablan toda

una serie de trabajos suyos como: "Villafranca del Cid, Vilafranca del

Maestrat, Vilafranca de Morella, Vilafranca de Valencia o Vilafranca";

"Mossén Salvador Roig, la política i les aigües de Benassal"; "Aproxi

mado a la figura de l'explorador MarceHí Andrés i Bernat"; "L'ermita

de Santa Barbera i la seua historia"; Historia de la iglesia parroquial de

Villafranca del Cid 1572-1972"; así como también ha sido decisiva su

aportación en obras como "Cincuentenario de la Banda Municipal de

Villafranca del Cid", en colaboración con su hermanó Rafael; "His

toria de la Real Villa de Villafranca del Cid", en colaboración con

don Antonio Monfort Tena.

La historia de nuestra música y más concretamente del órgano se

va agrandando con la aparición de cada cuaderno, y de una forma

decisiva gracias a los estudiosos como don José Monferrer Guardiola

que, desde su residencia en las distintas comarcas, nos aportan sus tra

bajos para esta historia real que necesitamos de nuestro pueblo y de

nuestra música.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO
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Angeles músicos, con instrumentos de cuerda que hallamos en las pie

dras clave de la bóveda del coro de la iglesia de Vilafranca (s. xvi)
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VILAFRANCA Y SU TEMPLO PARROQUIAL

El pueblo de Vilafranca (Villafranca del Cid en el nomenclátor

oficial), se halla situado en la comarca de "Els Ports de Morella", a

1.125 metros de altitud sobre el nivel del mar, distante 88 kilómetros

de la capital. Su carta-puebla de fundación fue otorgada por D. Blas

co de Alagón, caballero de Jaime I, el 7 de febrero de 1239. Agre

gado un poco más tarde a los "Termens Generáis del Castell de Mo

rella", se convirtió más adelante en villa real, por privilegio de D. Car

los II el 9 de febrero de 1691, sin haber pertenecido jamás a la Mensa

Maestral ni a orden militar alguna. El apelativo del Cid se le añadió

a la villa a mediados del siglo xvín, y carece de toda base histórica

y documental (1).

Es una población moderna, próspera, con amplias calles y aveni

das y un censo aproximado de 3.500 habitantes, cuya base económica

radica casi exclusivamente en la industria textil, heredera de la tradi

cional artesanía ubicada en la ciudad desde tiempos inmemoriales. Ello

no obstante, Vilafranca conserva un buen patrimonio arquitectónico

y artístico, del que se pueden destacar las siguientes muestras: Portal

de Sant Roe, única puerta de la antigua muralla que subsiste en la

actualidad, del siglo xv; Ayuntamiento, caserón gótico de los siglos

xiv y xv, con una joya pictórica de primer orden, el retablo de Va-

lentí Montolíu realizado para la ermita de la Mare de Déu del Llosar

en 1455; ermita de Sant Miquel, primitiva parroquia de Vilafranca

edificada cuando la reconquista en el siglo xm, de estilo transición

remánico-gótico, con un excelente retablo de Bernat Serra fechado en

1429 y actualmente en el museo parroquial; santuario de la Mare de

(1) Para la Historia de Vilafranca vide: MATEU, Jaime. "Historia de la Villa de
Villafranca del Cid y del hallazgo de Nuestra Señora del Losar", 1.a edic. 1758. MON-

FORT TENA, Antonio, "Historia de la Real Villa de VIliafranca del Cid". Imp. Ho-

scll. Castellón 1965. Publicado únicamente el primer volumen. Los otros dos en

propiedad del autor de este trabajo. TENA HERED1A, Antonio. "Tenal", manuscrito

inédito del archivo parroquial de Vilafranca, 1793, con notas dispersas por todo el

libro. PU1G PU1G, Joan, la larga serie de sus trabajos sobre Vilafranca pueden encon

trarse en la revista PENYAGÜLOSA, núm. II y 12 de los meses agosto y septiembre

1980 en el artículo ""Centenari de Mossén Joan Puig", de MONFERRER GUARD1O-

LA, Rafael. BET1 BONF1LL, en "Orígenes de Villafranca del Cid" del libro "Morella

y el Maestrazgo en la 'Edad Media", Boletín Soc. Castellonense de Cultura 1972. Para

la problemática del nombre de Vilafranca vide: MONFERRER GUARD1OLA, Josep,

"Villafranca del Cid, Vilafranca del Maestrat, Vilafranca de Morella, Vilafranca de

Valencia, p Vilafranca", Boletín Soc. Castellonense de Cultura, t. L1V, abril-junio 1978,

págs. 97 a 140. GRAU MONTSERRAT, Manuel, "El topónimo Vilafranca", en la

Hoja Parroquial de Vilafranca, números 1024 del 25-V-80 al 1046 del 26-X-80.



de Déu del Llosar, bellísima ermita rural s. xvn, con plaza parcial

mente porticada, y talla de la Virgen de piedra de primeros del s. xiv;

pueden admirarse además diversas casas señoriales que confieren al

casco viejo un peculiar sabor de ciudad antigua, recoleta y montañesa.

El edificio más valioso es sin duda el templa parroquial, obra del ar

quitecto Raimundo de Pertusa, levantado en el tiempo récord de cinco

años (primera piedra el 5 de junio de 1567, terminado el 14 de agosto

de 1572) y catalogado entre las mejores iglesias de todo el s. xvi va

lenciano (2), con notable museo parroquial en el que cabe admirar

diversas piezas de orfebrería con punzón de Morella, procedentes del

taller de los Santalínea, como la cruz procesional gótica, de 1450, con

macolla y caña plateresa de Gaspar Santalínea del s. xvi; cruz menor

gótica de 1460 y relicario de la vera cruz de 1470 (3); cáliz de Sant

Miquel, plata del xv con punzón de Valencia; custodia del xvn, de

la escuela de Simón de Toledo; diversos temos y ornamentos del xvi,

de Valencia; así como varios cálices, copones, custodia, crismeras,

relicarios, objetos menores, cantorales, libros impresos; y dos Cristos

de marfil, italianos del xvi. Cuenta también la parroquia con un exce

lente archivo parroquial, con toda la documentación completa desde

mediados del xvi, así como otros manuscritos, libros impresos, perga

minos y un documento pontificio de Gregorio XIII. El templo parro

quial es un fiel reflejo de las corrientes artísticas de la segunda mitad

del s. xvi con elementos del gótico tardío y claras y clásicas influen

cias renacentistas, cuyos mejores exponentes se encuentran en las dos.

portadas de acceso y en las puertas de las dos sacristías, bellos ejem

plares de la arquitectura plateresca. Pertusa logra una perfecta con

junción de los dos estilos, por cuanto construye el edificio bajo un mis

mo patrón y en un tiempo tan inverosímilmente corto (de no existir toda

la documentación debidamente constrastada, habría que poner serias

dudas), que no dio lugar a modificaciones del proyecto inicial. Llama

poderosamente la atención el cascarón del ábside, con piedras clave

historiadas, y cuyos nervios entrelazados confieren singular dignidad

al presbiterio, calificado como el más notable de todo el obispado;

comentario aparte merece el arco que sostiene el coro, muy rebajado

y del que parten los nervios de su bóveda, cuyas piedras clave están

historiadas con ángeles músicos y cantores.

La devoción de los fieles convirtió están singular iglesia en un

auténtico museo; había un lienzo de la escuela de Vicente López, con

la Virgen del Rosario como motivo; existían pinturas muy notables de

(2) REGLA. Joan; FUSTER. Joan; GARCÍA MARTÍNEZ. Sebastia; SIMO,

Trini; CLIMENT, Josep en "Historia del País Valencia". Volumen tercero, pág. 257.

Edicions 62. Barcelona 1975.

(3) MIL1AN BO1X, Manuel. "El punzón de orfebrería de Morella", separata de

"Martínez Ferrando Archivero". Asoc. Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Ar

queólogos 1968, págs. 351-399.
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Ja Virgen del Pilar, San Juan, San Clemente, San Luis Beltrán y San

Antonio de Padua, de la escuela de Espinosa; en el altar de San Pedro

se conservaban dos retablos antiguos, uno del xv y otro del xvi; el

retablo del altar mayor, grandiosa obra del renacimiento, con pinturas

del propio Ribera; de la escuela de este mismo artista eran las de la

capilla de San Blas y de la de Vicente López el lienzo del altar de las

Almas. Asimismo en el baptisterio había una tabla de San Juan Bau

tista, de finales del xvi. Todas estas obras de arte fueron reducidas

a pavesas el 4 de agosto de 1936 y con ellas el órgano corrió idéntica

suerte, un órgano que es presumible suponer parejo a la categoría

artística del templo y a la de las obras pictóricas, que le conferían tan

singular ornato. De ahí que el presente estudio sea únicamente docu

mental (4).

La tradición musical de Vilafranca

No es infrecuente encontrar en la documentación medieval, sobre

todo en el Archivo Histórico Notarial de Morella, diversos contratos

entre las poblaciones de Bis Ports y juglares de Vilafranca. Un docu

mentado estudio del catedrático doctor Grau Montserrat (5) muestra

la frecuencia con que solían requerir los servicios de los juglares vila-

franquinos, para solemnizar las fiestas comarcanas. Esta tradición

perduró a través de los siglos, primero en los gaiteros, luego las ron

dallas, el popular "Orfeó Vilafranqués", agrupación coral que tuvo su

importancia en la ciudad en las primeras décadas de este siglo, y fi

nalmente la Banda de Música (6).

Ya metidos en el campo de la música religiosa, sería innumerable

la cantidad de citas que del archivo parroquial, y especialmente de los

libros de las cofradías (alguna de las cuales se remonta al siglo xiv),

se podrían aportar en prueba de este aserto, si bien casi nunca apare

ce el nombre del organista a quien se ha pagado "per tocar Por

gue" (7).

(4) Para un estudio global de la iglesia de Vilafranca vide: MONFERRER GUAR-

D1OLA. Josep. "Notas Históricas" en Hoja Parroquial de Vilafranca de la ndm. 581

del 28-XI-71 a 685 del 2-X1I-1973 en las que se publica un detallado estudio, coinci

diendo con la celebración del cuarto centenario de su construcción. MESTRE NOE,

Francisco. "El Maestrazgo", imprenta José L. Foguct. Tortosa 1904. PUIG PUIG,

Joan, "Restauración y Renovacóin de la Iglesia de Villafranca del Cid", Soc. Caste-

llonense de Cultura. Castellón 1949. PUIG PUIG, Joan, "Historia del Santuario de

Nuestra Señora del Losar". Imp. Bastida, Castellón 1956.

(5) GRAU MONTSERRAT, Manuel, "Joglars ais Ports de Morella". Boletín de

"Amigos de Morella y su Comarca", años II y III, págs. 21 a 29. Imp. Fidel Carceller.

Morella.

(6) MONFERRER GUARD1OLA, Josep i Rafael. "Cincuentenario de la Banda

Municipal de Villafranca del Cid". Gráficas Teruel. Teruel 1978.

(7) ARCHIVO PARROQUIAL DE VILAFRANCA. En los libros de la Cofradía

de Santa María la Mayor, fundada en 1388; Cofradía "deis Lletrats" o de la Purísima,

qi¡e ya existía en 1442; Cofradía de San Antonio Abad, del 1388; Cofradía de Santa
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Un músico vilafranquino merece ser nombrado, aunque no se ha
podido averiguar si llegó a ser organista. El sacerdote Luis Miralles
del Carro "estuvo muchos años de músico en Viena de Austria en la
Capilla Imperial del Emperador Carlos Sexto de Alemania. Después
de muerto el Emperador se bolvió á España. Vino a esta su patria,

cantó una misa solemne un dia de fiesta en esta iglesia. Después se
fue á vivir á la Villa de San Matheo, donde tenia una hermana Monja
y murió en dicha Villa" (8).

Ya centrados en los últimos organistas, aparecen referencias muy

concretas, y el testimonio de una de ellos, D." Palmira Armelles Gil,

será básico para intentar una aproximación a lo que fue tan preciado

instrumento. D. Wenceslao Vicente Aznar fue "meritísimo organista
de la parroquia", según reza su partida de defunción, ocurrida el 23

de enero de 1924, y se sabe que ocupó este cargo por espacio de mu

chos años. Todavía es recordado con mucho afecto por la gente ma

yor y su muerte fue muy sentida por el clero y por toda la población

Le ayudaba en sus menesteres otro personaje popular, Enrique Marín

"el ciego" (9). A su muerte le sucedió la organista antes citada y a

veces el vicario de la parroquia Mossén Ramón Royo Benlliure, aun

que éste preferentemente tocaba el armonium. Los dos, residentes
actualmente en Castellón, se han prestado a dar toda la información
que recuerdan sobre el órgano, pero el testimonio de Mossén Royo

resulta muy confuso y vago, debido a que su edad, las graves dolen-

María la Menor, del mismo año; Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús del 1585-
Cofradía del Rosario, existente en 1595; Cofradía de San Blas y Santa Bárbara, fundada'
1636 y Cofradía del Santísimo Sacramento, fundada antes de 1637 aparecen frecuente
mente en las relaciones de gastos anuales los sueldos pagados al organista, cuyo
nomore no suele reseñarse. Como vía de muestra se ponen unas citas referentes a uno

de ellos, cuyo nombre nos ha trasmitido el amanuense: "Ítem posem en data tote
aquclls sexanta sous que ab determinado del capitol se done anl. a Joseph Foz per
tocar lo orgue". (Libro de la "Confraria deis Lletrats", página 73, año 1618.) "ítem
posem en data sexanta sous per tants ne donaren a Mn. Joseph Fos ab determinado
del capitol per tocar lo orgue." (Id. id. pág. 77. año 1619.) "Ítem doní y paguí a
M° Joseph Foz per determinado de capitol per tocar lo orgui los disaptea sexanta
sous dits." (Id. id. pág. 84, año 1620.)

(8) TENA HEREDIA, Antonio. Opus citatum, pág. 72.

(9) REVISTA NUESTRA SEÑORA DEL LOSAR. Núm. 6. febrero de ¡924.
"Necrológica". "El día 23 del pasado mes de enero, pasó a mejor vida nuestro Wen
ceslao, a la edad de 72 años, después de haber recibido los santos sacramentos.

Era el finado meritísimo organista de la parroquia de Villafranca. etc." En la
misma revista del mes siguiente en "Carta Abierta" leemos: "... la muerte d* nuestro
Wenceslao a todos sus amigos nos ha sumido en un verdadero desconsuelo y en una
casi inaguantable orfandad". Y en la correspondiente al mes de abril del mismo año

el Dr. Federico Guardiola relata: "Gran artista... Habrá pocos Wenceslaos; su pér
dida es irreparable. Villafranca le debe mucho; le debe el que por una exigua asig
nación, que por lo mezquina no es lícito consignarla, le sirviera en el cargo de orga
nista durante su larga vida. Le deben cuantos saben de música; de todos o casi todos
fue él el maestro gratuito. Nada pedía, nada quería.... nunca quiso, a pesar de mis
instancias, pedir aumento al Ayuntamiento, ni permitió que otro por él lo pidiera. Y
era pobre, vivía pobre, a manera de capellán pobre..."

— 6 —



cias que le aquejan y sobre todo su amnesia, no permiten una fiabilidad

excesiva. En cambio el testimonio de D." Palmira Armelles es bastan

te exacto y concreto, y se inserta más adelante, una vez expuestos los

antecedentes documentales, que obran en el archivo parroquial.

Noticia de los órganos de Vilafranca

Recién terminada la construcción del templo parroquial, al gene

ralizarse el órgano por las principales iglesias del Reino, los vilafran-

quinos se dieron buena maña en dotarlo de instrumento tan conve

niente para el decoro y la solemnidad del culto. "En 1596 por el mes

de Agosto pusieron el órgano viejo sobre la capilla de las Almas donde

aora está. Y en 27 de setiem. del mismo año 1596 le tañeron por pri

mera vez con alegría de todo este pueblo, según se halla escrito en

un libro viejo, que dice: omnis spiriíus laudet Dominum" (10).

No duró muchos años este órgano, el primero del que se tiene cons

tancia escrita. Un siglo más tarde el obispo de Tortosa, fray Severo To

más Autercn visita pastoral del 1 1 de septiembre de 1691 dispuso: "...

dit Ilm. Sr. á adbertit que lo orgue que ya en dita yglesia esté molt

desconcertat perco exorta y mana ais Jurats que ab la brevetat posi

ble facen fer un orguc nou..." (11). Esta disposición del Prelado se

puso en ejecución unos años después y en el "Llibrc de la confraria

del Sagrament", administración correspondiente al año 1708 se ve:

"... y destes depositaren pera la fabrica del orgui 12 (lliures) les

quals están en poder de la vila" (12); no aparecen más datos del que

fue segundo órgano, y del mandamiento del Obispo y de la entrega de

fondos por parte de una cofradía al Ayuntamiento puede pensarse si
fue costeado básicamente por la corporación.

A mediados del siglo xvm ocupó la rectoral vilafranquina un

celoso sacerdote, el doctor don Vicente Vilalta (13), en cuyo rectora

do se levantó la actual ermita de Santa Bárbara, se construyó el ca

marín de la ermita de la Mare de Déu del Llosar, y se dotó a la citada

ermita de una sacristía nueva. Era un hombre emprendedor que, no

contento con estas realizaciones en lugares de culto, por decirlo de

alguna manera, secundarios, quiso dotar a la iglesia "alma mater"

con un órgano adecuado, toda vez que el construido años atrás estaba

en malas condiciones, pese a tener elementos aprovechables, como se

lee en el documento número 1. Hubo sus más y sus menos en la con

tratación, pues aparecieron varios Maestros factores que se ofrecieron

para tal menester; hubo también disparidad de criterios, ya que en un

(10) TENA HERED1A, Antonio. Opus citatum. pág. 127.

(11) ARCHIVO PARROQUIAL DE VILAFRANCA. "Llibrc de Visites Pasto-

rals deis Bisbes de Tortosa", año 1691.

(12) ARCHIVO PARROQUIAL DE VILAFRANCA. "Llibre de la Confraria

-del Sagrament", cuentas del año 1708.

(13) TENA HEREDIA. Antonio. Opus citatum. pág. 5.
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principio se pensó en un precio y la entrega al organero del instrumento

viejo, pero finalmente prosperó la idea de pagar un poco más al factor

y destinar el órgano viejo, tras ser convenientemente reparado para la

ermita del Llosar, que en compensación ayudaría a la parroquia con los

fondos remanentes de la Virgen. Este fue el tercer órgano que solemnizó

la liturgia de la parroquia y que desapareció en 1936. El Tenal, fuente

inagotable de toda clase de noticias, así lo relata: "En 1785 Retor

y Ayuntamiento ajustaron el órgano nuevo de ésta Villa y de esta

Yglesia en 800 libras solo las flautas grandes y pequeñas, pues la ma

dera se quedó la misma del órgano viejo, y algunas flautas de prespec-

tiva que no se tañen. Fue el Maestro Factor Vicente Sospedra de San

Matheo, y Ayudante Ignacio Fuertes y ellos por su cuenta avian de

poner los materiales y todo el metal. Se concluió la fabrica del órgano

hasta la metad del año 1787. Y Antonio Guarch de Palanques lo

pintó y doró desde la metad de dcho año hasta por todo el mes de

Enero del Año 1788 con las puertas del órgano que son de lienzo;

pintó la balconada del órgano, bajo el órgano que sirve de cubierta

a la capilla de las Almas... Y el dia 21 de Febrero del año 1788 por

la tarde provaron, recibieron y dieron por bueno al dcho órgano los

Rdos. Mn. Josef Sacristán Pbro. y Maestro de órgano de Cantavieja,

y Mn. Pedro Venero Maestro de órgano de la Yglesuela. Y al ponerse

el sol cantó este Clero unas Completas solemnes en acción de gracias

á Dios por aver salido muy buenas voces el dcho órgano. Y la metad

de las Completas tañó el Maestro déla Yglesuela. Y los dchos dos

Maestros cantaron una salve tañendo al mesmo tiempo el uno de

ellos el órgano" (14).

Por lo que se ve muy satisfechos debieron quedar del órgano

nuevo, cuyo contrato autorizado por el notario Tomás Barreda de mo

mento no ha sido posible localizar en el archivo notarial de Morella.

La última organista, ya citada D." Palmira Armelles, en carta

dirigida al autor el 10 de octubre de 1980, comenta la situación y

características del órgano tal como ella lo conoció y dice: "Entrando

por la puerta principal de la Iglesia, a la parte izquierda está la pila

bautismal, a continuación el altar de la Virgen del Carmen. A cierta

altura del suelo había un entresuelo o piso donde estaba situado el

órgano, entrando a él por la escalera que tiene subida al coro. En el

segundo rellano había una puerta para entrar al referido órgano. El

piso era de madera, tenía un saliente especie de mirador, con un ante

pecho de madera. La situación del órgano era frente a la puerta de la

Iglesia que da a la placeta. El organista se sentaba de espaldas a dicha

puerta. Desde el referido mirador se veía muy bien el altar mayor.

Los fuelles tenían un madero vertical con un saliente para accionar

a mano, adelante y atrás, para llenarlos de aire. Tenía el órgano dos

teclados, algo menores (no mucho) que el teclado de un armonium

(14) TENA HEREDIA. Antonio. Opus citatum, pág. 133-134.



normal; tenía pedales y si mal no recuerdo once registros. A la mano

izquierda cinco y un diapasón y a la derecha seis. Se podían hacer

diversas combinaciones con los registros. Se encontraba en muy buen

estado y no hay constancia de haberse hecho reparaciones. Conocí

muy bien a D. Wenceslao, que era un excelente organista y muy buena

peisona. Lo mejor del órgano era la trompetería; por aquella época

no se hacían conciertos y sólo se utilizaba en las funciones litúrgicas.

El órgano era bastante importante. Es lamentable que no existan foto

grafías, pero ello se debe a que en aquellos tiempos no había fotógra

fos en el pueblo". Por su parte el otro organista, que tañó sólo oca

sionalmente el órgano, Mossén Royo, entre otras cosas, afirma que

aparte del gregoriano se cantaban en las solemnidades y acompaña

dos por el órgano misas polifónicas sencillas, pero decorosas, el nom

bre de cuyos autores ha olvidado. Del órgano en concreto sólo re

cuerda que existía, dónde estaba situado y poco más, tal como mani

festó en su escrito del 3 de octubre de 1980.

No termina aquí la historia organística de Vilafranca, cuya ermita

de la Mare de Déu del Llosar tuvo al menos dos órganos, el último

de ellos el que había en la parroquia y se quitó para colocar el que

acabamos de comentar (15). D.!1 Palmira Armelles recuerda haberlo

tocado en diversas ocasiones y era muy inferior al de la iglesia. Este

órgano ermitáneo corrió idéntica suerte que el de la parroquia, así

como un tercer órgano, muy pequeño y sencillo, cuyo mueble era un

armario, al decir de la señora Armelles, y que estaba en la ermita de

Sant Roe. Su estado de conservación era tan deficiente que casi resul

taba imposible conseguir acordes y emitía unos sonidos francamente

desagradables por lo discordantes y estridentes.

En la restauración de la iglesia de Vilafranca llevada a cabo por

e-1 inolvidable Mossén Joan Puig, el centenario de cuyo nacimiento se

acaba de celebrar (16) se proyectó ya la adquisición de un buen órga
no, pero esta aspiración no llegó a convertirse en realidad al ser tras

ladado Mossén Joan a la arciprestal sanmatevana (17).

Recientemente, en época del párroco Mossén Tomás Tomás Bel-

trán, se ha adquirido uno electrónico, muy modesto, para suplir el

viejo armonium (18), ya que no a un órgano merecedor de tal nombre.

(15) PUIG PUIG. Joan. "Historia del Santuario de Nuestra Señora del Losar".

Imprenta Bastida, Castellón 1956, pág. 53. TENA HEREDIA, Antonio. Opus cita-

tum, págs. 112-113.

(16) MONFERRER GUARD1OLA, Rafael. "Centenari de Mossén Joan Puig".

Revista Penyagolosa, núm. 11-12, agosto-septiembre de 1980.

(17) PUIG PUIG, Joan. "Restauración y Renovación de la Iglesia de Villa-

franca del Cid". Soc. Castellonense de Cultura. Castellón 1950. Pág. 56.

(18) HOJA PARROQUIAL DE SEGORBE-CASTELLON, núm. 780 del 28 cié

septiembre de 1975, suplemento de Vilafranca.
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Con motivo de la asamblea anual de la asociación "Amigos de
Morella y de su Comarca", celebrada en Vilafranca en agosto de
1979, el profesor don Ricardo Miravet Toutain, vicepresidente de la
misma y titular de Saint Germain l'Auxerrois de París, dio un con
cierto, pese a las lógicas limitaciones del instrumento, que no permi

tían ni una fiel interpretación de los autores, ni la exposición de las
calidades artísticas y estilísticas del intérperte, con una primera parte
dedicada a J. S. Baoh y la segunda a los clásicos españoes (19).

Fue éste el primer concierto de música sacra de órgano que se

ha ofrecido al público de Vilafranca y quién sabe si servirá para con
cienciar musicalmente a una población, agudizar el sentido de lo esté

tico y de lo bello y crear la necesidad de un órgano acorde a la mo-
numentalidad de la iglesia y a su tradición organística.

Josep Monjerrer i Guardiola

(19) REVISTA VALLIVANA. Morella. Año LXXXII, núm. 21, septiembre 1979.

Imprenta Fidel Carceller. SEMANARIO "OBRA". Época 111, núm. 363 del 3 al 9

septiembre de 1979. Castellón.
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DOCUMENTOS

Número I

Relato del párroco Dr. Vicente Vilalta sobre el órgano nuevo

«En el año 1785 entre otras gracias conseguimos, y teníamos supli

cadas al real consejo de Castilla y de propios y arbitrios que quedan

por me, notadas en el Libro en folio donde van alarvas las cuentas

con cargo y descargo délas 60 (L)ibras que podimos conseguir en el

Año 1760 délos Bienes primiciales para ornamentos déla Igla. y Sacris
tía: consignó el Real Consejo délos bienes sobrantes de cuentas de

prop. arbitrios y Premisia, ya secularizada, la quantía de 705 1. y el
órgano viejo para que pudiésemos mandar construir otro de nuevo;

y para que pudiese salir un órgano razonable considerando lo poco

nos darían del órgano viejo, y que era lastima fundirlo, siendo de tan

buen metal, se tuvo por mas convenite componerlo un poco, y colo
carlo entero en la Hermita de Nr" Sr\ del Losar; Y el Plato déla Virgen

que al presente se halla con algún fondo en recompensa del órgano

viejo, ayude al nuevo se haze pá la Igla. Parroql. Por el mes de Diciem

bre del pasado año 1785 se ajustó el órgano nuevo con Vicente Sos
pedra, de San Mateo y su compañero Ignacio Fuertes por la cantidad
de 800 1 siendo de su cuenta poner todos los materiales á excepción de
quanta madera fuese menester, que va de cuenta de la fabrica; se le

dio la obra al dcho Vicente Sospedra Maestro por tener buenos' infor
mes de su habilidad y por aver aprovado el Consejo la tasación que
■de condn suya y dipoceran menester para componer el viejo o hacerlo
de nuevo 705 1 las que concedió el consejo y se entregasen con el ór
gano viejo al dcho maestro Vicente Sospedra para que hiziese otro

nuevo: Moviéronse algunas discensiones por salir otros pretensores
Maestros las que se quietaron con un Decreto del Sr. Intdte. déla V"
Y el dia 21 de Mayo de 1786 por escrivano autorizó thomas Barreda

Not<» se reduxeron a escritura publica los capítulos conqe trató la
Villa o junta de Prop. el ajuste déla obra con los dchos Sospedra y
Fuertes por el mes de Deziembre pasado de próximo estando traba
jando los secretos y todos los flautados o registros de Madera que
dexaron trabajados por el mes de Junio paraque se enjugara bien la
madera hasta el mes de septiembre que bolvieron. Dia 2 de Mayo de
1787 desmontaron y quitaron las flautas y secretos del órgano viejo,

y dia 6 de Junio del mesmo año que era víspera del Corpus ya nos
servimos para completas délos ocho registros havia en el órgano nuevo
y solo estuvimos cosa deznelles sin órgano.

Viendo que el Adorno y Capa salladera estavan tan negros como
los Bastidores le cierran y no teníamos medios para componerlo y
ponerlo desente acordamos poner memoral al Iltre. Sr. Prov. de tor-

tosa (por vivir aun en Indias el limo. Sr. Victoriano López Nr° Si~

Obispo) suplicándole pudiésemos gastar délas sobras de cofradías y

santos cuyas gracias conseguimos el dia 12 de Junio de 1787 Y ajus

tamos la obra con Antonio Guarch Doradores y pintor por 130 1 con

obligación de corlar estucar todo el frontis y cara del órgano, fila y
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techo del Altar de las Almas y pintar con ramos, y flores por la parte
de dentro las Puertas o bastidores la cierran y por la de fuera las
imágenes. No se pintaron imagens de Santos sino los Angeles, y Países
se ven en las Puertas por dentro y por fuera.» (Archivo Parroquial de

Vilafranca. Libro de Defunciones, tomo 3.", al ñnal.)

Número 2

Aportación de la Confraria deis Lletrats a la obra del órgano nuevo

«En la iglesia parroquial de Villafranea á los 27 dias del mes de

Enero del año mil setecientos ochenta y ocho. Los Señores Dn. Antonio

Tena Pbro y Dn. Francisco Climent Ciudadano Maiorales que han sido
déla Loable Cofradía de la Purísima Concep"" de María Sma. intitulada

la Cofradía délos Letrados dieron cuenta y razón de su Administra

ción desde el año 1782 hasta el de 1787 ambos inclusive a los Seño
res...

Otrosí: Entregaron al Rd° Sr. Retor de esta Parroquial de Villa-

franca diez libras de mon* Valencia para corlar y pintar el frontis y

puertas del órgano de esta iglesia parroq. según decreto del Ite. Sr.

D. Dn. Jayme Font Oficial y Vic. Gen. de Tortosa, dado en dcha ciu

dad á los 12 dias del mes de Junio del año próximo pasado 1787.»

(Archivo Parroquial de Vilafranca. Libro de la Confraria deis Lle

trats [1600-1915] sin foliar.)
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A P ENDTCE

Ñola bibliográfica número 4

"... Imp. Bastida. Castellón. 1956. Respecto al órgano se sabe en concreto de la

existencia de un documento, inventariado en 1925, titulado "Liquidación de cuentas

y revisión facultativa del órgano de la Iglesia. 20 de febrero de 1788". en el archivo

municipal y desaparecido en 1936. Vide IBARRA FOLGADO. José M.a en "Los

archivos municipales, eclesiásticos y notariales de la provincia de Castellón", publi

cado en "Saltabi", tomo VIII. núm. 35-38, Anuario 1950-1951, pág. 140.

Nota bibliográfica número 7

"... 84, año 1620). F.n 1645 los cofrades de la Cofradía Mayor "determinaron

buscar Maestro de Escuela y órgano que fuese Sacerdote para que pudiese celebrar

las Misas de Alva". (TENA HEREDIA, Antonio, opus citatum pág. 106). Y por el

1664 se nos da el nombre de otro organista: "... Mu. Sebastian Esteller, Maestro de-

Niños de escuela y organista". (TENA HEREDIA, Antonio, opus citatum pág. 66.)

DOCUMENTO

Con el "Titulo de Obligaciones, Costumbres, y Devociones de este Clero de Villa-

franca en las Fiestas movibles" y "Obligaciones, y Costumbres del Clero en esta

iglesia de Villafranca según los días fixos de lodo el año" (Tenal páginas 195 a 275).

el Di. Antonio TENA HEREDIA relata con todo pormenor todos los oficios religio

sos de la parroquia y ermitas en las diversas celebraciones litúrgicas y en cuáles de

ellas y en qué horas se tañe el órgano. Y como introducción a estos capítulos de su

libro, expone una reseña general titulada "Horas de Misas, y Vísperas" (Tenal página

194). De ellas entresacamos:

"Tercia se cania todos los dias de fiesta antes de la Misa Conventual; y si es dia

Clasico y muy solemne se tañe el órgano á la tercia.

"Misa conventual ó Maior en los dias de fiesta se empieza después de las diez

horas, y cantada la tercia. Pero si ay Sermón, ó otro motivo grave se adelanta ó se

horas, y cantada la tercia. Pero si ay Sermón, ó otro motivo grave se adelanta ó Be

atrasa. Y en dicha Misa Conventual siempre se tañe el órgano si lo permite la

Rubrica...

"Las Vísperas en los dias de fiesta regularmente siempre se cantan después de las

dos horas de la larde y con órgano si lo permite la Rubrica...".
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Angeles músicos tocando el órgano y un instrumento de viento, que en

contramos en las piedras clave de la bóveda del coro de la parroquia

de Vilafranca (s. xvij
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