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PRESENTACIÓN

Iniciamos esta segunda etapa de monografías sobre los Órganos

Valencianos que abarcará doce números, correspondientes a los doce

meses naturales de este año 1981, y que corresponderán a los números

XV-XXVI de la colección general que comenzó en noviembre tfe 1979.

Esta vez merece nuestra atención el órgano de Manises, también

desaparecido, pero que debido a la documentación existente creemos

que es importante que figure en esta colección para enriquecer la his

toria de nuestra música y de nuestra organería. Para ello po podíamos

recurrir a otra persona que a don José María Moreno Royo, acadé

mico correspondiente de la Academia de Cultura Valenciana (antes

Centro de Cultura Valenciana). Sus trabajos sobre la historia de Ma

nises y sus hombres son de consulta obligada cualquiera que sea el

tema o el personaje que se quiera tocar. Su respuesta a nuestra petición.

fue inmediata, y la rapidez con que nos facilitó el estudio que presen

tamos nos demostró que, efectivamente, no ha ladeado ningún tema,

por especializado que sea, que afecte a la historia de su pueblo natal,

Manises. La cantidad de artículos suyos que encontramos en distintas

publicaciones diarias o periódicas es realmente notable, ya que su in

fatigable inquietud por la investigación histórica le hace trabajar cons

tantemente; por ello le hemos encontrado en distintos congresos im

portantes como el VIH Congreso de la Historia de la Corona de Ara

gón celebrado en Valencia en 1967, el I Congreso de Historia del País

Valenciano, celebrado también en Valencia en 1971 ,así como los dis

tintos congresos nacionales de Artes y Costumbres Populares del CSIC

celebrados en Zaragoza en 1968, Córdoba en 1971, y Palma de Ma

llorca en 1975, etc. Por todo ello veremos citados sus estudios en dis

tintas obras de eminentes especialistas sobre distintos aspectos históricos

y culturales valencianos. A menudo lo encontramos estudiando en el

Archivo del Reino y desde el Consejo de Redacción de la revista «Els

Ares» del «Ateneu Cant i Fum» de Manises colabora de una forma

muy notoria en la vida cultural de su pueblo, siendo muy esperado su

libro, de próxima aparición, Manises, retazos de su historia.

De nuevo sentimos la satisfacción de ofrecer un estudio más

que enriquece nuestro acerbo musical y siguiendo nuestra línea de tra

bajo trazada desde el principio nos complace que sea de nuevo desde

cada uno de los pueblos de nuestra geografía valenciana desde donde

se realice esta investigación. ACÁ O se complace en la colaboración de

eruditos como don José María Moreno Royo que tanto pueden ofre

cer al conocimiento de nuestra historia.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO



Recibo de 12 agosto 1845 que firma JOSÉ FONT, por la composición y
afinación del órgano. Destinatario del recibo D. Francisco Gallego, Al
calde Constitucional de la Villa de Manises, aunque creemos entender
sería por su condición de miembro de la Junta de Fábrica, con el cargo

de lo que hoy diríamos el Vicepresidente



EL ÓRGANO DE LA IGLESIA DE MANISES

Por José María Moreno Royo

Al decir «la Iglesia de Manises», no hacemos más que

seguir la titulación, según hemos visto en los trabajos que

nos preceden. El lector de Manises puede comprender que

se trata de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, la

única existente en la localidad, hasta hace poco más de

veinte años en que surgió la primera (del Inmaculado Co

razón de María) de las que posteriormente se han ido

creando en la población. Como era lógico, sobre ésta que

nos ocupa se han ido volcando los afanes de todo el pue

blo durante siglos. Al igual que hemos visto en otros pue

blos, que en esta serie de trabajos nos han precedido.

El autor.

El día 2 de abril del año 1370 es una fecha clave para la historia

de Manises.

En esa fecha se erige o funda la iglesia parroquial de Manises,

desmembrándola de la de Paterna, de la que dependía, sin duda, desde

el año 1238. cuando en el «Repartiment», el Rey D. Jaime concede

los dos pueblos —.alquerías se dice— al noble aragonés D. Artal de

Luna.

Pero los años iban pasando y cada pueblo necesitaba seguir su

propia andadura.

Mientras Paterna seguía en manos de la poderosa familia de los

Luna, Manises tenía ya unos nuevos señores: Los BOÍL, otra pode

rosa familia, cuyos miembros eran consejeros de reyes, militares, reli

giosos y embajadores, y durante muchos años, los BOÍL estuvieron

en el primer plano de la política local y expansionista de la Corona

de Aragón.

Nuestro pueblo iba creciendo, y a finales del siglo xiv contaba ya



con doscientas cincuenta casas, una industria, la de la cerámica que

iba mejorando y prosperando, y aceptando a cuantos aquí venían a

integrarse, cristianos viejos o moriscos, pues entre todos habían de

producir aquellas singulares piezas, hoy admiradas en los museos de

todo el mundo, en las que consiguieron llegar a los extraordinarios

reflejos metálicos y azules que alcanzarían su máximo esplendor y per

fección en el ya próximo siglo xv.

Y en lo religioso ya se contaba con un templo: «una iglesia obrada

y construida bajo la advocación de San Juan Bautista y adornada

de todo lo necesario, y tiene además un lugar destinado a Cementerio».

Y así llegamos, pues, al mencionado día, martes 2 de abril de

1370, cuando el obispo de Valencia, don Jaime de Aragón, oído el

parecer de su Cabildo, congregado a son de campana en la Sala

Principal de su Palacio Episcopal Valentino, con la presencia de los

notarios Guillermo Moliner y Luis de Fenollosa, y los testigos discre

tos Pedro Bordea y Arnaldo Pamplona, presbíteros, y otros muchos

circunstantes, además de los solicitantes, erige y funda esta iglesia

parroquial de San Juan Bautista, de Manises, desmembrándola de la

de Paterna, previo estudio de la solicitud y compromisos que por

escrito adquieren D. Felipe Boil, Señor de Manises, y Sancho de

Sancho, un hombre bueno del pueblo de Manises, elegido por sus

convecinos para representarles en este trascendental acto, y que en

el instrumento notarial aparece como: «Sindico, Actor y Procurador

de la Universidad y de los honrados hombres del Lugar de Manises»

presentes ambos en el solemne acto, si bien D. Felipe Boil represen

tado por su hijo D. Pedro Boil, que aparece allí como soldado o mi

litar, así como Romeo de Soler, cura de Paterna y canónigo de la

Catedral de Valencia, quien asiste en su doble condición de párroco

de la iglesia matriz, que acepta la separación, y como canónigo, y. por

tanto, miembro del Cabildo catredalicio.

Y el Obispo concede cuanto interesan los peticionarios y en el

Acta leemos: «Y por tanto, Nos erigimos y fundamos sin tardanza la

Iglesia de Manises... y separamos a la Iglesia de Manises y al dicho

Lugar de Manises, con todo su término, de la Matriz y Parroquial

sobredicha».

Por ello destacamos la fecha, ya repetida, del 2 de abril de 1370,

supuesto que a partir de aquí es cuando arranca el progreso de este

pueblo, que ya no era una Universidad (lugar anejo) dependiente de

una Entidad mayor, supuesto que como hemos visto, no sólo se separa

la Parroquia, sino el término y con ello toda la vida local, municipal,

etcétera, etcétera. No es extraño pues, que el Municipio o «la Vila»

como muchas veces hemos leído, y el Ayuntamiento en su represen

tación, haya dedicado, desde siempre, extraordinarios actos, popula

res, religiosos y festivos, a San Juan Bautista, el que además de Ti

tular de la Parroquia —la única hasta hace pocos años— era consi

derado por los municipes como Patrón del pueblo.

Después de esta inicial presentación de lo que era Manises hace
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seis siglos, hemos de centrarnos en el trabajo que nos ocupa, sin que

podamos eludir el Acta fundacional de la Parroquia, supuesto que ya

vemos que los maniseros de entonces estaban preparados en condi

ciones materiales para tener su propia Parroquia, y entre ellas vemos

que ya contaban con una iglesia «obrada y construida... y adornada

de todo lo necesario...» es decir, que contaban con los precisos ele

mentos de culto. Y esto nos hace pensar, ¿habría algún órgano o ins

trumento musical para acompañamiento de los cantores en las fun

ciones religiosas?

Nada podemos concretar con fuerza documental de aquellos tiem

pos, y hemos de adentrarnos un poco más adelante, ya en el siglo xv,

cuando observamos una curiosidad que no queremos omitir. Sabido

es que las pinturas y grabados —como hoy las fotografías— venían

a representar diversas escenas de la vida real, y precisamente es a me

diados del siglo xv cuando los Boil deciden pavimentar una sala

principal de su castillo-palacio de Maniscs con una colección de va

riados azulejos creados exclusivamente para ellos y para esto; se trata

de unos azulejos con orla llamada «de punta de sierra» que presentan

variados momentos de la vida real, como por ejemplo, una cacería en

la Albufera, otros con representación de la fauna y flora allí existente,

otros con la leyenda del «Dragó del Mercat», escenas de titiriteros,

danzantes, pordioseros, cazadores, incluso uno representa a una mo-

zuela con cantarillos que va a por agua a la vecina cisterna pública.

Y uno, que reproducimos, con la figura de un ángel con un instrumento

musical que pulsa. No hay duda, pues, que con ello se quiere inter

pretar la música religiosa, y tal vez ello fuese como el recuerdo o la

presencia de los Boil en los actos religiosos a su cargo, como desde

aquellos tiempos lo eran la primera Minerva del año —en el tercer

domingo de enero, como ya entonces se hacía, y aún se sigue cele

brando, si bien hoy a cargo de otras intenciones— así como una

Dobla del Rosario, a más de la fiesta de la «Deguellasión de San Juan»

en su día propio, el 29 de agosto, habida cuenta que si «la Vila» ce

lebraba el nacimiento del Santo Bautista el 24 de junio, los Boil no

querían ser menos y lo honraban en su martirio.

Y como era lógico, aquellas fiestas religiosas tendrían sus cantores

y sus instrumentos musicales. El azulejo que nos ocupa, ¿viene a re

presentar este hecho? ¿Era un testimonio, idealizado por supuesto, del

ambiente religioso-musical patrocinado por los Señores del Lugar?

Así nos lo hace pensar este azulejo, entre la diversidad de escenas que

presentaba aquel singular pavimento del Castillo de los Boil en Manises,

y que con tanto amor y cariño fue reproduciendo don Manuel Gonzá

lez Martí en su monumental obra «Cerámica del Levante Español» que

tanto nos ha servido para este trabajo.

Si hasta ahora hemos estudiado posibilidades, vamos a centrarnos

ya sobre documentaciones del Archivo Parroquial de San Juan Bau-
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tista de Manises, única fuente documental de la localidad referida a

la población, dado que el Archivo Municipal fue saqueado e incen

diado en diversas ocasiones: en 1808, en 1812 y en 1936, por lo que

ningún vestigio ha quedado de pasados tiempos, y mucho nos hubiera

servido su existencia, dada la vinculación municipal a la vida parro

quial, como vemos por el Archivo de la Parroquia.

Estamos ya en la segunda mitad del siglo xvj, cuando en todos

los Libros de la época vemos una interesante figura: la de Pere Buxa-

dor, quien el 12 de abril de 1562 contrae matrimonio con «Anna,

donsella, filia de Joan Peris de Chulilla» el cual y no obstante su

apellido que más parece morisco, es un activo parroquiano, a quien

vemos en Cofradías como en la tan pujante de la Sangre de Cristo,

en 1577. En la Demanda de Almas, entre los años 1577 al 1586; en la

de Obra y Horno entre 1577 y 1594. y en la de San Juan entre 1579

y 1595. De todas ellas fue Clavario y Administrador, es decir, no era

una figura pasiva. También aparece como Jurado de Manises du

rante varios años, y fiador además de sus paisanos, como en el caso

del fallecimiento de Martí Cherta, cristiano viejo, ocurrido el 6 de

enero de 1575, en el cual parece ser que sus familiares se excedieron

en los gastos del entierro. La viuda alegó que pagaría cuando cobrase

una caballería que su difunto marido había vendido a un moro de

Mislata. Y ahí tenemos a nuestro hombre dando testimonio de que

todo era verdad. Pasado algún tiempo, anotaba el cura al final de la

partida: «No se ha cobrat res». Mas no terminaban aquí las activida

des de este activo feligrés, pues en la liquidación de gastos que por la

defunción y entierro del «osfaler» Domingo Bordeus, quien fue lle

vado a Cuart para su inhumación, vemos que se anota: «a Pere Buxa-

dor, per sonar el orgue...». Así pues, nuestro hombre, además de

todo lo expuesto, era también el organista de la parroquia.

Este es, pues, el más antiguo dato, documental y concreto, que

hasta el momento hemos hallado referido a la existencia de un órgano

en la iglsia parroquial de Manises. el cual corresponde al día 15 de

octubre de 1589, fecha del entierro del mencionado «ostaler». Ahora

bien, lo que no podemos ofrecer aquí son datos concretos del men

cionado instrumento musical. Pero es cierto que existía, así como un

buen ambiente músico-religioso, como por ejemplo se señala en el

entierro de la «viuda Violan!», ocurrido el 8 de julio de 1591, en

cuya partida se anota que se celebraron varias misas cantadas, entre

ellas, dos de Réquiem y una de la Inmaculada, asistiendo los vicarios

de Quart y de Aldaya, con la participación de «cantors del poblé», lo

que importó todo «5 ¡limes», que pagó su hija Violant, igualmente

viuda.

Llegamos ahora al año 1664, y en los «Mandatos» contenidos en

la Visita Pastoral celebrada por el ilustrísimo y reverendísimo señor

don Cristóbal Mancer, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y

visitador general, se anota, entre otros:

«otro... por quanto la puerta por donde se sube él órgano viejo que
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está sin cerraja, lo que se ha experimentado ser de inconveniente,

mandó dicho señor Visitador que dentro de un mes se ponga cerraja

en dicha puerta...»

Cuyo texto nos lleva a conocer que en la iglesia de Manises exis

tía un órgano en uso, y otro ya viejo y fuera de utilización, que estaría

en dependencia alta junto al coro, u otro lugar, cuyo acceso mandaba

el Visitador Arzobispal fuese cerrado.

En el Coro estaría el órgano, pero no consta en el Inventario de

este mismo año 1664 en el que en cambio sí se registran:

«ítem... Tres libros en el Coro— Antifonario, Misal y Salpterio»

Todo ello situado, como los lectores de Manises conocen, en el

viejo templo •—del que sólo quedan como restos la actual «Capelleta»

de San Antonio Abad— y que quedó fuera de uso en 1751, al inau

gurarse el nuevo o actual, igualmente dedicado a San Juan Bautista.

En el Coro de aquel antiguo templo, que hubo de ser derribado

por amenazar ruina, existían además de los Libros propios y otros

elementos, varias importantes pinturas, entre ellas: «un quadro del

Glorioso St. Vicente, questá en el choro, de dos palmos y medio, muy

bueno, pintado de la mano de Joanes» como se anota en el Inventario

de 1621.

Y de aquellos tiempos también son los apuntes que ofrecemos

tomados del Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1659-

1711, en el que aparecen las cuentas que cada año efectuaban los

clavarios a la cofradía, los cuales, por cierto, todos hacían gracia a la

cofradía del exceso que gastaban, que en muchas ocasiones alcanzaban

importantes cantidades, como en 1623 que el clavario Pedro López

había recibido de «plegar», 14 libras, y en la misa, cantores, etc., se

gastó 15 libras, al «polvoriste, per lo foch», 9 libras, y por el gasto

«del diñar y refresch», 18 libras, llegando entre otras minucias a 44

libras, de cuya diferencia, «hace gracia a la Cofradía».

Y en este Libro precisamente es donde existe un curioso coloquio

manuscrito, especie de auto sacramental, incompleto, pero de am

biente religioso-local, pues cita nombres de gentes del pueblo y sus

condiciones físicas, que sin duda serían motivo de jolgorio en la repre

sentación festiva, y de donde entresacamos un párrafo de la interven

ción del personaje «Agustí», que dice:

«valent pache de chineta,

eixe Rey et premiará

totes bones intencións

y els servicis que farás;

arrima la arpa y les flautes

les solfes y lo cantar,

com yo arrime lo habit

la seda, ahulla y didal,

que guerrechar en faldetes

es guerra anunca acabar»
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siguiendo en este mismo tono varios versos más, pero que aquí cor

tamos para no prolongar más el texto, el cual hemos transcrito aquí

según consta en el mencionado Libro Parroquial, y del cual hacemos

referencia a la utilización de ciertos instrumentos musicales, según

sería costumbre para los actos o fiestas extraordinarias, como lo era,
y lo sigue siendo, la del Corpus.

En las cuentas fechadas en 3 de julio de 1667, y en la dación que

de las mismas efectúa el clavario del año anterior Andreu Botet, se
anota:

«per la cantoria del dia del Corpus 9 lliures»

«al Retor, de M", prosesó, vespres y dotxe mises» 3 lliures

«de fochs» 6 lliures

cuya fiesta debió ser rumbosa, por cuanto además de observarse el

costo de la «cantoria», tan elevado, si comparamos el estipendio otor

gado al cura por la misa del día de la fiesta, la procesión, vísperas y

12 misas, vemos que se anota igualmente la participación de «sirte

sacerdote» que vinieron de fuera para la misa y procesión.

Llegamos ya al día 3 de febrero de 1734, cuando comienzan las

obras del nuevo templo parroquial —el actual— dado que el existente

resultaba pequeño y los gastos por reparaciones eran constantes,

habida cuenta de su antigüedad, probablemente el mismo templo aún
que existía en 1370.

Y comienza la gran hazaña de los maniseros de aquellos años, ca

pitaneados por su animoso cura párroco, mosén Pere Esplugues; y

empiezan las obras, en las que de forma material participan todos;

los hombres trabajando como albañiles, y aportando sus carros y

caballerías para el transporte de materiales, y las mujeres, acarreando

el agua para las obras desde la vecina acequia, la que discurre para

lela a la calle del Sagrario. Pero con ello no había suficiente, y era

preciso solicitar anticipos a unos y a otros, principalmente a quienes

tenían arrendadas las tierras y casas, propiedad de la fábrica del tem

plo. Contando, además, que en su día habrían de venderse los terre

nos del cementerio, anejos al viejo templo, así como los materiales del

derribo, cuando éste se produjese.

Y como para iniciar la vida parroquial en el nuevo templo no eran

suficientes las paredes y tejados, habría que dotarlo también de nue

vos ornamentos, retablos e imágenes, así como de un nuevo órgano,

a tono con la gran fábrica que se estaba construyendo.

Y aquí aparece la figura de Joseph de Laro (o del Haro, como

también se escribe) quien tenía a su cargo, como arrendatario, gran

número de hanegadas de tierra, y a él se dirigen los de la Junta soli

citando adelantos, y él fue quien anticipó el costo del órgano nuevo,

valorado en 625 libras, cuyo extraordinario anticipo realizó mediante
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escritura notarial que autorizó el escribano don Juan Bautista Martí

nez, a la sazón con oficina en Manises, cuyo recibo retuvo Joseph del

Laro hasta la liquidación definitiva, que habría de efectuarse varios

años después.

Según leemos en el Tomo registrado con el número 18, titulado

«Libro de la Administración de las Rentas de la Fábrica de esta Igle

sia» que comprende los años 1762 a 1789, vemos el Descargo de

Cuentas que realiza ©1 fabriquero de entonces, 12 septiembre 1774,

donde se anota:

«...a Joseph Gómez, factor, por el órgano nuevo 625 libras»

según carta de pago del 10 marzo de 1760 que ahora sirve de justi

ficante.

Creemos interpretar que este órgano nuevo se estrenó cuando la

inauguración del templo, el 14 de agosto de 1751, supuesto que en

la Visita Pastoral del año 1758, folio 68, y en las cuentas de Admi

nistración y liquidación practicada por obras del templo —anticipos

y arriendo de tierras— se anota en el apartado dedicado a Joseph

del Aro:

«y asimismo que se están deviendo todavía seyscientas veinticinco

libras por el coste del nuevo órgano... sin las trescientas libras arriba

dichas...»

Es decir, que además del coste del órgano nuevo, en 1758 aún se

se le seguían debiendo a Joseph del Aro, 300 libras, que resultaban

a su favor por los adelantos hechos, y que el arriendo de las tierras

aún no habían cubierto.

Pero aquellos maniseros no se amilanaban y seguían adelante;

pagando y debiendo, iban mejorando el templo y sus elementos, y así

vemos como el 22 de febrero de 1775, se efectúa el siguiente apunte:

«A Lorenzo Robira, Maestro carpintero de Valencia, por el empos-

tadó de la caxa nueva para dicho órgano 134 libras

Y como es natural, surge la contratación de un organista, y así

vemos en la misma fecha del 22 de febrero de 1775, que se le pa

gan a:

«Vicente Nicolau, Organista y Maestro de Escuela, salario anual 10

libras.

Pero mientras tanto el órgano nuevo que con tanto interés y sacri

ficio se había instalado, necesitaba una conservación, y con anterio

ridad, el 3 de agosto de 1768, se paga

«a Fermín Usarralde, por limpiar y afinar el órgano ... 23 libras

según descargo que presenta Miguel Royo, depositario de los electos

de la Junta de Fábrica, nombrados en el año 1767.

Y así, poco a poco, se van renovando los ornamentos, se mantie

nen y reparan las campanas, imágenes, altares y retablos, y llegamos

ya al siglo xix, no sin que antes volvamos a recordar a Joseph del

Laro, quien en la Visita Pastoral de 1758, suplica, y se le concede, el

Título de Patrono de la Capilla de San José, de esta iglesia parroquial,
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lo que se otorga en reconocimiento por sus dispendios en las obras

del templo nuevo, de los que aún se le deben 300 libras, además de

que a su costa se ha hecho el altar y retablo del santo y ornamentos

para dicha capilla. Se le aceptan sus deseos de disponer de sepultura

propia en dicha capilla, para sí y su descendientes, hasta la sexta ge

neración, obligándose a mantener a su cargo: la lámpara del altar,

una misa en el día de San José, además de la Octava y el Novenario,

en el cual deben arder seis cirios, y dos todos los domingos, respon

diendo del cumplimiento de todo ello con una de sus fincas. En 1774

ya había fallecido nuestro hombre y dado que sus rentas a pagar por

las tierras, estaban congeladas por los anticipos hechos, varios años

después seguía manteniéndose la liquidación y en la Junta de Fábrica

del 7 de febrero de 1774 se le reconoce una liquidación a sus deudos,

y a él se le nombra como «F-abriquero que fue de esta Yglesia».

Pasamos ya al 28 de octubre de 1804, en cuyo día y en la Casa

Abadía se celebra una Junta de Fábrica que preside el cura, don An

gelo Falomir, y a la que asisten: don Bautista Folgado, alcalde ordi

nario segundo, Josef Dies, repidor decano, Antonio Mas, Bautista

Gimeno y Folgado, Luis Royo y Antonio Miquel, electos de la Fá

brica de esta Yglesia quienes acordaron se le paguen al Maestro de

primeras letras (no dicen el nombre) por cada un año la cantidad de diez

libras, con la obligación de haver de tocar el órgano todos los domin

gos y fiestas de obligación de Misa, a la Misa Conventual, los que no

haya Festividad, y también los Domingos de Nuestro Señor haya de

tocar a la función de la tarde ó Ora, y también \haya de tocar los sá

bados ala ora que se canta la Salve en la Yglesia y que con estos capi-

(tu)los y condición se le paguen las diez libras. Hasi lo acordaron y

firmaron los que supieron, en dicho mes y año. Y allí están las firmas

de don Angelo Falomir, el cura; de Josef Dies, Antonio Mas y Bau

tista Ximeno. Los demás, incluso"el Segundo Alcalde no lo hicieron

por no saber firmar. Y es que sn aquellos tiempos, no era necesario

ello para los cargos públicos. Creemos que era más que suficiente el

ser considerado un hombre bueno y tener representatividad y ascen

dencia entre sus convecinos.

En el año 1803, por lo visto surgen problemas con los cantores,

y en la Junta de Fábrica del 8 de marzo se acuerda dar comissión al

Sr. Rector para el arreglo de los cantores del coro, lo que sin duda

resultaría laborioso, hasta que en la Junta celebrada el 10 de febrero

de 1805 previa propuesta del cura, y de común acuerdo fueron nom

brados los siguientes: Josef Penella, Blas Arenes, Miguel Royo de

Luis, Vicente Bonet, y por substituto de éste Josef Vilar, con los pac

tos y capítulos de que han de asistir atodas las funciones de la Ygle

sia que se celebran, como también los dios de San Antonio Abad y

San Juan Bautista, días de Navidad, Carnestolendas, Domingos de

Minerva por la tarde, Semana Santa, dios de Pasqua y demás fun
ciones.

El compromiso que adquirían los cantores con la Junta era para
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los actos que celebraba la propia parroquia, y no las cofradías y fies

tas, dado que éstas contrataban aparte a los cantores, bien a éstos o

de fuera. De ahí que no se hayan registrado muchas fiestas y funcio

nes aún habituales hoy.

Parecía que ya estaba todo arreglado, cuando fallece uno de los

cantores Vicente Bonet, y en la Junta del 23 de noviembre de este

mismo año 1805 se presenta Vicente Calabuig, maestro de primeras

lecturas, entregando un memorial, solicitando le admitiesen y nom

brasen para cantar en el coro de la Yglesia, en lugar de Vicente Bo

net, por fallecimiento de éste, ofreciendo que en sus ausencias y faltas

le suplirá su hijo. Lo que ohido por dicha Junta le admitieron y

nombraron cantor... etc., etc.

Mas surge otra cuestión a aclarar, y es que al manchador, por lo

visto, no estaba claro quién había de pagarle. Y fue en la Junta del

12 de marzo de 1806 cuando la Junta de Fábrica acuerda: Que por

cuanto al Maestro de Primeras letras Vicente Calabuig, la fábrica le

paga anualmente diez libras para satisfacción del trabajo de tocar el

órgano los domingos que no haya festividad y fiestas de obligación de

oyr misa y sábados a las Salve, acordaron que de estas diez libras deva

pagar y satisfacer el manchar para dichas Fiestas y sábados y havien-

do comparecido ante la Junta el dicha Vicente Calabuig, y hecha

ración... queda obligado a lo dicho, en cuyo acto ofreció el Rvdo.

Cura pagar y satisfacer dicho importe de manchar las dichas fiestas

por el dicho Vicente Calabuig y en tanto que sea de su voluntad.

Quedaba claro, pues, que del sueldo del organista había de dedu

cir la parte correspondiente al «manchador», por lo que el total de 10

libras era para ambos, según se acuerda, y acepta el organista.

No cabe duda que el órgano parroquial era motivo de estima y

aprecio por los maniseros de aquellos tiempos; el pueblo sencillo y

llano, los sacerdotes, la Junta de Fábrica y el Ayuntamiento, todos

cuidaban con esmero la conservación de este valioso instrumento, y

mucho miraban en manos de quién lo dejaban. Una prueba de ello

es la polémica sesión de la Junta de Fábrica celebrada en la Casa

Abadía el 22 de abril de 1827, la que preside el cura párroco don

Luis Torrent, a la cual asisten no sólo los miembros del Ayuntamiento

que formaban parte de la Junta de Fábrica de la Parroquia, sino que

previamente el Alcalde había convocado a sus concejales, y todos

acuden a la Junta, según en el Acta de esta sesión se hace constar:

asistieron también los SS. componentes del Iltre. Ayuntamiento de

dicha Villa, por convocación del Alcalde. Los que por lo visto se

habían convenido previamente para protestar y conseguir la separa

ción del cargo de organista del presbítero Gallego, que lo ejercía inte

rinamente, y además no residía en ésta. Lo que manifestaron los

ediles fue lo siguiente: «Y aviendose propuesto por dicho Ayunta

miento que convenia separar de la substitución del órgano de esta

Parroquial al Presbítero D. Vicente Gallego (que en la actualidad está

ejerciendo interinamente el empleo de organista) a causa de que te-
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nian varias noticias, que el órgano se iva hechando a perder de dia

en dia y que en breve tiempo, habría una pérdida muy considerable en
el referido órgano, con motivo de carecer el expresado Pbroi Gallego
de los principios necesarios de música que deve tener un buen orga
nista». Pero el cura, que a la vez era el Presidente de la Junta, no se

anduvo con demasiadas explicaciones y a la propuesta del Ayunta

miento contestó diciendo: «Los Vocales componentes de esta Junta

de Fábrica, a quienes pertenece disponer de los empleos de la Iglesia,

consultarán sobre el particular, y cada uno dará su dictamen según le

pareciere». A la vista, pues, de esta contundente contestación, se sa

lieron de la Sala los SS. del Ayuntamiento que no eran vocales de la

Junta de Fábrica y comenzó la Junta, con el punto único de la posi

ble remoción del presbítero Gallego, y tras varias exposiciones según

pareceres, «se pasó votada». El primero que expuso el Si a favor del

presbítero Gallego fue el propio cura quien manifiesta, «que en la

actualidad no encontraba motivos tan robustos para la remoción, prin

cipalmente, porque estaba esperando dentro de breve tiempo, la colo

cación del expresado Pbro. Gallego en su carrera eclesiástica, y por

que a su modo de pensar, na se le seguía al órgano detrimento tan

notable, de seguir en él, el Presbítero Gallego, como suponían los SS.

del Ayuntamiento».

Le sigue en la «votada» Miguel Gallego que, al igual que el cura,

no quería que sin motivo se le quitase del cargo, y enfadado, por lo

visto, sin más abandona la Junta y se sale. Siguen Bautista Cátala,

Francisco Ximeno y Pedro Pinazo, los cuales siguiéndose unos a otros,

apoyan la propuesta del erra. Viene ahora Vicente García, quien con

sus manifestaciones y voto negativo, cambia el rumbo de la «vota

ción», pues propone la salida del cargo del presbítero Gallego, si bien

dándole 15 días de plazo y no inmediatamente como había propuesto

el Ayuntamiento. Después sigue Sandalio Ximeno, que pertenecía al

Ayuntamiento y se mantiene en la postura previamente acordada por

la Corporación municipal, y pide que la remoción se haga enseguida

«y en este mismo acto». Así estaban las cosas con cinco votos a favor

del cura y del organista Gallego y dos en contra, y aún faltaban dos

a votar; uno de ellos el Alcalde, que igualmente pertenecía, como

miembro nato, a la Junta de Fábrica. Y la primera autoridad munici

pal adopta una actitud intermedia y conciliadora ante las posturas

extremas y dice: «Por mi parte no tengo inconveniente en que siga

en el dicho cargo, hasta que haya o,tro sugeto, que con residencia en

la Villa, sea mas apto é idóneo que el referido Pbro. Gallego para el
cargó de Organista».

Por último lo hace José Penella, secretario de la Junta, quien se

suma a las manifestaciones del Alcalde, con lo cual «quedó concluida
la votada».

¿Cómo quedó todo ello? Creemos que dadas las cosas, el pres

bítero Gallego dejaría el cargo provisional que aquí tenía, y marcha-
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ría a nuevo destino, pues años después ya vemos a otros organistas

según se dirá.

Llegamos ya a 1840, cuando el órgano necesitaba nuevos cuida

dos, y algunas renovaciones, habida cuenta que éste era aún el que

se había inaugurado allá por los años de 1751, y tenía casi cien años.

Hay una hoja suelta, pegada al final del Tomo 18 de la serie

«Administraciones» en la que leemos:

«Como Administradores de la Fábrica de la Yg' Parroquial del

pueblo de Manises, confesamos haber contratado con D. Miguel Al

carria, factor de órganos y vecino de Val", la renovación y aumento

de música del órgano de la referida Yglesia, según consta en el Plan

presentado por dicho A Icarria, cuyo Plan obra en nuestro poder, y nos

obligamos a darle por lo que se ofrece hacer en el referido órgano

200 La, en tres plazos, a saber: el primero a principio de la obra. El

2° por todo el mes de At° del presente año 1840, y el tercero a prin

cipios del año próximo de 1841, pero con el pacto y condición que

dicho Alcarria cumpla cuanto ofrece en su Plan y nosotros estamos

obligados a pagar dichos plazos con nuestros vienes, en el caso que

llegado el tiempo oportuno de satisfacerle, no hubiera fondos sufi

cientes en Fábrica y p" mayor seguridad».

Esta es, pues, una nueva demostración del amor que aquellos ma

niseros sentían por este instrumento musical, pues nada menos que

quienes contratan la renovación, responden con sus propios bienes,

si en los momentos del pago la Junta de Fábrica no contase con sufi

cientes fondos disponibles. ¡Lástima que esta hoja, auténtica a todas

luces, no contenga nombres ni otros detalles más que los transcri

tos! Creemos era un borrador del contrato o comunicación a la

Junta, cuya hoja quedó suelta entre folios, y así ha llegado a nuestros

días, aunque pegada.

¡Y tan interesante que sería conocer el PLAN de renovación del ór

gano, lo que nos permitiría conocer sus condiciones técnicas! Pero de

ello nada hemos visto en el Archivo hasta el momento y hemos de

seguir con la documentación que se dispone en el mismo.

* # *

En este año 1840 vemos en las cuentas que presenta el fabriquero

Antonio Albenca el pago de los primeros plazos y otros detalles, según

se anota:

«A I Factor D. Miguel A Icarria por los dos plazos del

órgano 2.000 Rv.
Por el porte de la música para el órgano y devolver

las herramientas 27 Rv.
Por componer una serraja para el coro 12 Rv.

A D. Pascual Pérez, por revisar el órgano 120 Rv.

Por el hierro y tachas para el órgano 16 Rv.
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siguiendo otros pagos de esta administración parroquial, tales como
el salario o anualidad del Organista y manchado/; que ya se pagan
por separado.

En esté detalle de pagos, y además de lo referido a los acceso
rios, portes, etc., observamos el pago a D. Pascual Pérez, para que

revisase el trabajo hecho por el Factor Alcarria. Nuestros antepasa

dos no se andaban con medianías, pues nada menos que consiguieron

la presencia aquí del mencionado don Pascual Pérez, verdadera auto
ridad en la materia. Organista de la Catedral, y miembro de la Socie
dad Económica de Amigos del País, de la que se derivaría la funda

ción del Conservatorio de Música; fueron alumnos suyos Giner, Ube-
da y los Plasencia; de fama europea, sus improvisaciones al órgano
fueron alabadas, nada menos, que por Listz. Sus obras, religiosas y

profanas, fueron editadas varias veces. (Gran Enciclopedia de la Re
gión Valenciana, tomo 8.)

En 1842, en las cuentas del día 6 de enero —referidas al año an

terior-—, vemos anotado:

«A D. Miguel Alcarria, por la composición del órgano,

según recibo 1.420 Rv.

siendo el mismo fabriquero, Frc° Gallego, el que liquida estas cuentas.

En este año leemos una interesante anotación que es como sigue:

El 1 Octubre 1842 quedó esta Iglesia sin renta alguna, por haber

se apropiado la Nación de los bienes que poseia y por orden del Go

bierno se hizo el presupuesto de gastos para el culto... etc., etc.

Por el gasto de Semana Santa y Cuaresma 492 Rv.

Por la Fiesia del Corpus, San Juan Bta. y San Anto

nio Abad, que se deben pagar par orden de la Diputa
ción 400 Rv.

Por el salario del Organista y manchado/- 150 Rv.

Importando el total de este presupuesto 4.255 Rv. aprobado por el

Ayuntamiento.

Por los apuntes que preceden, vemos unos detalles del Presupuesto
General de esta Parroquia de Manises, en el cual se incluyen con

cargo a las rentas a percibir del Estado, en compensación por la des

amortización de los bienes eclesiásticos, los salarios del organista y
del manchador, y además de la Semana Santa y Cuaresma, las fiestas
del Corpus, San Juan Bautista y San Antonio Abad. Fiestas y actos
que, de una forma u otra, desde siempre han tenido su vinculación
con el Ayuntamiento.

Apenas a los cinco años de la reestructuración que realizó el fac
tor Alcarria, vemos una nueva reparación o ajuste que efectúa José
Font, según recibo que tenemos a la vista y que dice:

«He recibido del Señor D. Frac1 Gallego Alcalde constitucional
de la Villa de Manises: ciento treinta reales vello y son: por componer
tres ventillas, el Hierro del Registro de la Trompa Real y afinar los
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seis registros de Lengüeíeria del Órgano de la Yglesia de dicha Villa,
y hacer una tapadera para el teclado. Y para que conste jimio en Ma-
nises dia doce de Agosto de 1845.» «José Font.»

Vienen ahora varios recibos y anotaciones en las cuentas, por el
pago de los recibos al organista y al manchador, y también algún que

otro gasto de mantenimiento del órgano, cuyo cuidado no descuida
ban; así vemos, por ejemplo, en las cuentas de Fábrica de 1845, un
apunte que dice:

Por remiendo del órgano 130 Rv.

sin señalar el motivo concreto, ni la persona que cobró este importe.
Ello nos hace suponer que sería un «remiendo» poco importante,
cuando nada detallan.

En los años 1842 y 1843, el salario del organista y manchador im
portaba para los dos, 150 Rv. al año.

Al igual que ocurre en 1845, cuyo recibo de esta anualidad es de

fecha 21 de noviembre, si bien ahora ya detallan la parte de cada
uno: 120 Rv para el organista y 30 Rv para el manchador.

Observándose en estos años y siguientes unas variaciones, tanto

en cantidad, como en la forma de pago, pues unas veces se paga por

anualidades completas, y otras por medias anualidades; en este último

caso, el primer recibo es por «San Juan de Junio» como se anota y

el segundo a partir de noviembre, aunque ya vemos el aumento que

se produce, como es el caso del recibo o «data» de fecha 27 de julio

de 1848, que por media anualidad del organista y manchador, la

Junta de Fábrica paga 135 Rv, o sea 270 Reales vellón al año para

los dos, lo que significa una buena ayuda para el «Maestro de Prime

ras Letras» que tenía habitualmente a su cargo el ser organista parro

quial.

Por estos años era Organista y Maestro D. Antonio Crespo, hom

bre de muy rigurosa caligrafía, como observamos en el recibo exten

dido de su propia mano, cuya enseñanza impartiría a sus alumnos

con exigente escrupulosidad, como nos lo hace suponer el documento

que nos ocupa.

A partir de estos años se interrumpen las series de los Libros Pa

rroquiales, pues los que estaban más a mano en las Oficinas, y que

eran los correspondientes a mediados del siglo xix hasta los en uso

en aquel momento, desaparecieron prácticamente todos durante el in

cendio del templo en 1936, y lo que existe de este período, son algunos

duplicados, recibos y papeles sueltos, y algunos libros de Cofradías,

que en manos particulares pudieron salvarse, y posteriormente entre

gados al Archivo. Indudablemente que ello forma parte del impor

tante fondo documental existente, pero ya no podemos disponer de la

continuidad en los Libros, como ocurre en pasados siglos.

Surgen ahora unas importantes figuras en el ambiente musical de

nuestra población, destacando en primer lugar a don Buenaventura

Guillem Crespo, popularmente conocido y recordado como el Maestro
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Guillem, a quien Manises le tiene dedicada una de sus más impor

tantes calles. Había nacido en Benimaclet en 1833, cuando aquella

población aún no había sido anexionada por la capital. Cuando tenía

sobre los 30 años, vino a Manises como maestro, contrayendo matri

monio con doña Josefa Engo Codina, con la que hubo 18 hijos, de

los que sobrevivieron cinco al fallecimiento del padre. Durante el

larguísimo período que fue maestro de esta entonces villa, pasaron

por su aula un gran número de maniseros que destacaron en muy

diversos campos de la vida: Justo Vilar, futuro ingeniero director

del puerto de Valencia; Vicente Soler Royo, el futuro obispo Soler,

los otros hermanos Vilar, Aviñó, Mora, etc., etc., todos fueron alum

nos suyos y a ellos impartió las primeras enseñanzas del solfeo, pues

también ocupó el cargo de Organista de la Parroquia, llegando a com

poner algunas obras musicales, entre ellas una obra de ambiente

navideño para representar en el teatro, y que el pueblo aún conoce

como el «Belén de D. Ventura», cuyo texto y partitura hoy se halla

extraviado, y confiemos que no perdido del todo. Poesía los títulos

de «Bachiller en Artes» y «Profesor de 1." Enseñanza Normal», y

había sido distinguido con el nombramiento de «Caballero de la Real

Orden de Isabel la Católica». Escribió los libros escolares «El Faro

Infantil», «Libro 1." de Lectura», «Opúsculo de Religión», con un

apéndice de cantos escolares, «Libro 3." de Manuscrito» y «Nociones

de Moral al alcance de los Niños», ediciones de finales del pasado

sigo!, realizadas por la Librería M. Villalba, de Valencia, con quien

le unía una gran amistad. Falleció en Valencia, ya jubilado, a los 82

años de edad. Sus restos mortales descansan en Manises, por voluntad

propia, al igual que los de todos sus hijos.

De aquel último tercio del siglo pasado es la figura del popular

cantor, Pedro Martínez Martínez, tan compenetrado con el Maestro

Guillem, que a la muerte de éste, le legó sus partituras, hoy perdidas.

Era el «tío Pere Martínez» como era conocido, un cantor que tenía

estudios de música, y era tanto su convencimiento, que a todos sus

hijos enseñó solfeo y canto. Tenía su casa en la Plaza de la Iglesia

(donde después sería «Casa el Pastisser») y dada la proximidad del

templo, en casa del «Tio Pere» se formaron, sin duda, como nos han

contado sus nietos, por haberlo oído a sus padres, más de una tertu

lia musical, a la que junto con los cantores y el organista D. Ventura,

asistían los sacerdotes maniseros y de la Parroquia, entre los que

destacaba D. Rafael Martínez, un singular elemento en el Coro Pa

rroquial.

E indudablemente también allí acudiría D, Manuel García Na

varro, un vicario de esta Parroquia, enamorado de la Doctrina Social

de la Iglesia, seguidor de la «Rerum Novarum» del Papa León XIII

y del jesuíta Padre Vicent, fundador en Manises del Círculo de Obre

ros Católicos, puesto bajo la protección de la Inmaculada Virgen

María y de San Juan Bautista, de donde nació la primera Banda de

Música de Manises (la del «Circuí» que ya consta existía en 1888) de
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donde derivarían después las dos famosas bandas de «La Paz» y del

«Musical» llamadas también «la vella» y «la nova» como eran igual

mente conocidas, hoy desaparecidas, no sin dejar tras de sí un buen

palmares de triunfos y premios. La continuadora de hoy es la Banda

de Música «La Artística Manisense» la que, pese a su juventud, tam

bién está alcanzando indudables logros e importantes premios.

Del vicario D. Manuel García es otra obra teatral y musical de

ambiente navideño, que las gentes conocían como el «Belén de Don

Manuel» y que invariablemente se alternaba, año tras año, con el

otro Belén de D. Ventura, cuyas escenas y cantos aún recuerdan

muchas personas mayores. También esta obra ha seguido la misma

suerte y hoy se halla extraviada, confiando que alguna vez aparezca

el texto y partitura.

Por aquellos año ya había nacido el niño Mariano Aviñó Escobar

quien, habiendo estudiado solfeo, se hizo clarinete de la Banda de

Música de «La Paz», derivando después su afición hacia el órgano.

Pronto destacó en ello, hasta el extremo de enseñarle a la Hermana

Encarnación, religiosa de las Esclavas de María Inmaculada, recién

venidas a Manises, y situadas provisionalmente en una casa de la calle

Mayor, esquina a la de San Pascual.

La profesión de nuestro hombre era la de Contable, cuando en

aquellos años no estaba tan prodigada esta profesión como hoy. Al

canzó gran prestigio, hasta el extremo de confiarle la dirección admi

nistrativa las más importantes fábricas de la localidad. También fue

miembro de la Corporación Municipal en distintos períodos, habiendo

dejado siempre un buen recuerdo de su actuación pública y privada.

Desde antes de contraer matrimonio ya era el organista titular de

esta Parroquia, cargo que desempeñó hasta poco tiempo antes de su

muerte, ocurrida el 23 de febrero de 1959, falleciendo cuando con

taba 80 años de edad. Si bien y por causa de su senectud, ya se había

desvinculado mucho de lo que había sido su gran quehacer: el órgano

parroquial, y que incluso le dio sobrenombre, pues cariñosamente

era llamado por todos «el tío Mariano l'Organiste».

Creemos suponer que entre el maestro y organista D. Buenaven

tura Guillem y el también organista D. Mariano Aviñó Escobar, hubo

otro manisero que destacó en esta materia: nos referimos a Francisco

Albenca Gimeno, quien figura como «Hijo ilustre de Manises» en la

Geografía del Reino de Valencia, de Carreras Candi, tomo II, donde

leemos al respecto: «Ciego a los 15 años, se dedicó a la música, lle

gando a ser pronto un buen profesor, que se aprendió de memoria

gran número de métodos y obras. Dominó el órgano, piano y guitarra

y compuso varios motetes y villancicos».

Nació en Manises el día 20 de abril de 1832 y falleció igualmente

en ésta el día 5 de enero de 1901, permaneciendo soltero toda su

vida.

A algunas personas mayores aún oímos hablar de «Francisco el
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Cegó» como destacado músico y organista. Desafortunadamente tam

bién, nada conocemos de su producción musical, ni tenemos otras

noticias, hasta el momento, mas que las que nos señala la mencionada

«Geografía».

Doña Consuelo Borras Sancho, incansable y entusiasta organista

de la Parroquia, fallecida el 7 de noviembre de 1974, tras una vida

dedicada por entero a la música, principalmente la religiosa, a dirigir

los varios coros femeninos que durante su tiempo se sucedieron, y a

trabajar por la niñez y juventud. Nació en Manises el 7 de mayo de

1891, efectuando sus estudios en régimen de internado en las Reli

giosas Carmelitas de la Caridad de Santa Ana, destacando sobre todo

en la asignatura de piano. En el Conservatorio de Valencia, y de una

sola vez, se examinó de todos los cursos de solfeo, iniciando seguida

mente la carrera de piano, en la que alcanzó el título del profesorado,

obteniendo muy brillantes notas y Premio Fin de Carrera, que consi

guió en edad muy temprana aún. Su actividad la desarrolló, dada su

preparación, como maestra concertista, pianista y directora de coros.

Tuvo una destacada actuación en el III Congreso Eucarístico

Nacional, celebrado en Toledo en el año 1926, en donde la crónica de

aquellos actos señala la participación singular del Coro de Manises

en la vigilia nacional de la Adoración Nocturna Femenina, en la noche

del 22 al 23 de octubre. La crónica prodiga alabanzas por la actuación

de aquel Coro, y calla (por deseo propio) el nombre de su artífice que

era doña Consuelo Borras. Fue condiscípula de José Iturbi, con el que

le unían lazos de sincera amistad, y de una gran soprano, doña Con

chita Cabanes que, tras haber superado las pruebas oportunas y poder

haber sido la primera figura de la Opera, en la «Scala» de Milán, re

nunció a todo, y siguió su callada labor en el Magisterio Nacional,

principalmente en Manises.

Doña Consuelo ejerció su labor de organista parroquial como un

apostolado, y así lo han reconocido muchos, y un grupo de sus canto

res que, a su fallecimiento, han dejado un grato recuerdo sobre unos

azulejos maniseros, fijados en la pared del templo, junto al viejo armó-

nium donde doña Consuelo pasó tantas y tantas toras hasta pocos

días antes de su muerte.

Hoy sigue en el órgano el maestro don José María Morató Marco,

hijo de Manises, profesor (jubilado) de la Banda Municipal de Valen

cia y autor de zarzuelas, pasodobles y marchas, salves y variadas pie

zas religiosas, destacando el «Himno de la Traslación» que todos

los años se canta el 14 de agosto, así como el «Himno Oficial de Ma

nises».

Como en el incendio del templo en 1936 fue reducido a pavesas

aquel maravilloso órgano que tantos afanes y cuidados había costado

a los maniseros de pasados tiempos, después de la guerra hubo de

comenzar la vida musical de la Parroquia con un pequeño armónium
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primero y otro mayor después, el segundo de ellos a expensas de don

Vicente Martínez Vilar, los cuales son los que han llegado hasta

ahora, y aún se siguen utilizando en ocasiones, sobre todo el segundo,

hasta el 8 de diciembre de 1978 en que se estrenó el nuevo órgano

electro-fónico, gracias a la generosidad de la familia Romero-Lerma,

y en memoria de su hija Amparo, profesora de Piano, no ha mucho

tiempo fallecida.

Azulejo procedente del Palacio de los Bou, de Manises, decorado con

un ángel que lleva ancha túnica plegada, pulsando un instrumento mú

sico. González Martí, en «Cerámica medieval del Levante español»,

tomo II, página 520
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APÉNDICE

En nuestro repaso y confirmación de datos y notas en el Archivo

Parroquial de San Juan Bautista, nos hallamos con nuevos detalles,

que no nos resistimos a incluir, no obstante estar terminado el tra

bajo, confeccionado y puesto a punto. De ahí pues que estas nuevas

aportaciones, que consideramos interesantes, las llevemos a este «Apén

dice».

Así pues, en el Libro 14 de la serie «Administraciones», folio n" 163

v", nos hallamos con un borrador de contrato entre el Ayuntamiento

de Manises y el Maestro de Órganos Miguel Llop, que dice:

«Capitulaciones hechas entre la Villa de Manises y Miguel Llop,

Maestro de Órganos, para pasar el órgano al choro.

ha de haser Miguel Llop el secreto nuebo a satisfacción de quien

los Srs, Justicia y Jurados quisieran.

mas, ha de partir todos los registros del órgano, menos el flautado,

los cuales an de ser tres.

ma,s los arboles de los registros an de ser de yerro y los tirantes

de madera, a costa del mesmo Llop.

mas, ha de haser secreto aparte para las contras.

mas, si se ofreciere alguna obra de Albañil correrá por cuenta de

la Vila.

mas, después de asentado el órgano y dado afinado se obliga Mi

guel Llop a darle segunda afinación al cabo del año.

mas, las manchas an de quedar adregadas por cuenta del dicho Mi

guel Llop

para toda esta obra se le entrega a Miguel Llop el órgano con toda

la cañutería y si alguna faltare o tuviere necesidad de adobar, lo ha

de haser a satisfacción y si para hacer la caxa que está tragada para

asentar el órgano en el coro, le faltare madera, la ha de poner a su

costa, y si sobrare podrá quedarse con ella dicho Miguel Llop.

El dicho Miguel Llop se obliga a dar acabada la obra del órgano,

dentro de un mes del dia que la comencare.»

Decíamos que esto es un borrador, que afortunadamente quedó es

crito en un Libro, supuesto que no lleva firmas, ni fechas, aunque el

documento hemos de situarlo entre los años 1646 y 1648, dado que los

documentos anterior y posterior corresponden a estos años, y aunque

no están las firmas ni los nombres, queremos dejar constancia que el

Cura era entonces Mosén Pere Vicent Merino y los Jurados, Batiste

Draper, Joan Rodrigo Pinazo, flaquer; (1) Francés Barbera, Geroni

Vicent y Batiste Cátala.

Siguiendo con la misma serie de los Libros de «Administraciones»,

de los que hemos adelantado en primer lugar la transcripción del pre

cedente borrador, dada la importancia y detalles que allí se reflejan,

y que nos permiten conocer en parte lo que era nuestro órgano hace

más de tres siglos, seguimos con otros apuntes, más breves por cierto,

pero que nos van situando en el quehacer de aquellos maniseros, refe

rido a la materia que nos ocupa.

(1) Qui fa y ven pa. Es decir, lo que hoy conocemos como un panadero.
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En el Libro 24, folio s/n°, anos 1655-1659, Administración de Anna
García de Sanchis, vemos entre otros apuntes de lo que fue gastado
de la Fábrica, uno que dice:

item... de adobar un breviario del coro 1 S, 3 D.

Otra nota posterior del Cura nos dice, referente a gastos del año
1666:

«Lo que he gastado de la Fábrica, yo M" Torres es lo siguiente: (y
entre los varios gastos, anota:)

item... para adobar el órgano lo S

Pasamos ahora a la serie de los Libros «Racionales» Y en el
tomo I, que corresponde a los años 1664-1666, observamos unas cuen
tas en las hojas finales, según apoca recibida de Bautista Zegarra,
quien liquida los gastos de un entierro, y dados los detalles vistos,
entendemos se trata de un albacea. Allí se anotan las partidas de «so
terrar y misa», «mortalla», «cera», «llum», «draps», etc., y además por
el «orgue, 3 diners». Es decir, que aparte de los gastos propios de Igle
sia, como son el «soterrar y misa», «cera», etc., vemos también lo de
«Draps» que entendemos serían los adornos funerarios y enlutado del
templo, como era costumbre hacerlo en pasados tiempos (y hasta no
hace muchos años aún) y que el hombre liquidaba con la denomina
ción genérica de «draps».

En este mismo libro vemos una misa de difunto párvulo, cuyo de
talle de justificación y gastos se anota:

«Un albat de el tender, ab misa de angelis, orgue y dos porcións,

sens la del R°.—Total 4 L. 7 S. y \6 £>.»

Creemos se trata igualmente de gastos extraordinarios, dadas las
posibilidades del padre, dueño de una tienda, como allí se indica, sien
do las dos porciones que se señalan los posibles estipendios a sacer
dotes buscados de fuera, liquidándole luego al cura que, por lo visto,
no se incluye en esta relación.

He aquí una nueva liquidación de gastos que efectúa Joan Vicent,
«Clavari del SSm. Sacrament de este any 1698».

En la Memoria del «carreen y descarrech», justifica que ha recogido

para la fiesta del Corpus un total de 30 lliures, y justifica por gastos

lo siguiente:

«En fochs» 12 lliures

«ais religiosos de custodia y vestits» 2 lliures — 12 sous

«Yglecia, Octava, etc.» 25 lliures — 15 sous

«ais cantors» 2 lliures

«al Predicador» 2 lliures

«en Ramellets y gastos del diñar» 15 lliures

siguiendo otros gastos hasta un total de 65 lliures, de cuya diferencia,
que alcanzaba nada menos que 35 libras, el clavario «hace gracia a la

Cofradía», es decir, que la Cofradía entregaba una cantidad, y a partir

de ahí, cada clavario ya sabía, por lo visto, que lo que se pasara era

por su cuenta.

También vemos aquí la partida de los cantores, y si no figura el

pago del organista, entendemos estaría incluido en el global destinado

a la «Yglecia y octava», lo cual comprendía, además de los actos del

propio día del Corpus, la misa cantada de los ocho días siguientes (la

Octava) y el ejercicio de Completas por la tarde, a más de la procesión

por la calle el último día de la Octava, jueves siguiente al del Corpus,

y cuya procesión era más corta que las demás, pues sólo discurría por

— 22 —



lo que era llamado «per lo cor del póble», es decir, las callejas junto
al antiguo templo, entonces; y después, la que fue llamada «la vuelta
pequeña» o sea, calles de San Juan, Plaza Abadía, calle del Ángel San

Vicente, Coscolla (hoy Santa Félix), Mayor a la Iglesia.

Vemos también otro gasto que es el importe de «Ramellets», lo
cual no es lo que hoy pudiera entenderse como el adorno de ramos
y flores, tan habitual en todas las fiestas, sino que se trataba de la
confección de unos pequeños ramos, «ramellets», que el clavario del
Corpus entregaba personalmente a cada uno de cuantos más directa
mente habían colaborado en los actos; a los sacerdotes, sacristán y
acólitos, cantores, portadores del palio, de faroles y velas, de guiones
y banderas, etc., etc., cuyo obsequio se repetía en cada una de las
Minervas que mensualmente se celebraba, al término de la cual, la
persona o familia, a cargo de la cual estaba la Minerva, al finalizar la

procesión y a la puerta de la sacristía, obsequiaba a todos los parti
cipantes con ramilletes. Y en más de una ocasión hubo de intervenir
la Junta de Fábrica para que se evitaran jolgorios dentro del templo
a la hora del reparto del ramillete.

Afortunadamente, hoy, aún se sigue celebrando la Minerva todos
los terceros domingos de mes, como ya consta se hacía en 1664 (que
es cuando comienza la actual serie de libros «Racionales», sin que po

damos conocer si ya se celebraba antes) con la misa mayor cantada,
interpretándose la gregoriana de «Angelis», cuyo estipendio está a
cargo de unas familias fijas, que se van sucediendo de generación en
generación, y que son las que tienen el honor de conservar el derecho

a la vara de palio. Después de la misa solemne se expone el Santísimo
Sacramento y se efectúa la procesión claustral, con el Santísimo bajo
palio, mientras las campanas lanzan al aire los sones de sus volteos
extraordinarios.

A esta procesión asisten las congregaciones eucarísticas de la Parro

quia, con los «faroles» del Corpus y las «velas» de la Real Congrega
ción del Santísimo. Así como los Tarsicios con su bandera.

Pero ya terminó el obsequio de los ramilletes y otros detalles que
con el tiempo cayeron en desuso, si bien se mantiene lo principal, como
es el acto eucarístico.

Nuestra atención sobre los Libros de «Visitas Eclesiásticas», centrada

principalmente en los «Inventarios» no dio el resultado apetecido, pues
mientras que para la orfebrería y ornamentos se especifican muchos

detalles, observamos que se ignora totalmente la existencia del órga

no (tal vez por ser fijo, como ocurría con las campanas, por ejemplo,

y otros utensilios mayores) y no se refleja el mismo en esta Sección,

aún cuando ya hemos visto, por ejemplo, como en la Visita de 1664, y

en el apartado de «Mandatos» se ordena se ponga una cerraja en la

puerta por donde se sube al órgano. Luego éste estaba allí, y así es

reconocido por el ilustre señor Visitador.

Vamos ahora a referirnos a los más antiguos Libros del Archivo: a

los «Quinqué Libris» o Sacramentales, donde están registrados los

Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones, habiéndonos

centrado en el Tomo I, que comienza en el año 1562, en tiempos del

cura Mosen Nofre Molina, que es el primer cura que se anota en los

índices publicados, si bien y leyendo y releyendo cláusulas testamen

tarias allí trasladadas, observamos que en el año 1552 era cura Mosen

Geroni Peres no conocido ni publicado hasta este momento.

Y en este Tomo, en las Defunciones del año 1583, hemos observado
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un detalle interesante, aunque para llegar a él tengamos que situar al

lector en el contexto del momento.

El día 3 de enero falleció PE¡RE MORSI, un hombre que había os

tentado la primera magistratura municipal e importantes cargos en

las cofradías parroquiales de tanto auge y vida social en la época,

descendiente sin duda de aquellos alfareros llamados Almurci, Murci,

Morsi... dinastía de reconocida fama ante los papas y reyes, sobre

todo del Magnánimo.

Pere Morsi y su familia era gente de posibilidades, y ahí tenemos

el detalle de su partida de defunción que nos dice:

«...feu testament en poder de Vicent Coll, Not" de Quart, deixá pero

anima sua cinch lliures, marmessora (2) a sa rauller y dit dia fonch

sepultat ab tres capellans y lo R" diguerenseli tres misses cantades y

de Réquiem y una de la M" de deu muntá lo dret de R° 2 L, 2 S 6D., lo

Vicari de Quart 14 S y lo Ror de Paterna 12 S., P. Flores 14 S, lo can

tor de Aldaya 7 S, 8D. Boixador 6 S...» siguiendo otros detalles de las

cuatro misas posteriores que se celebraron después, y aún cuando

nuevamente se especifica la presencia de los «cantors de Aldaya» nada

se anota sobre la participación de «Boixador», si bien cuando éste se

le señala aparte del cantor en las misas del día del entierro, ya sabe

mos que era por «sonar el orgue» (aunque aquí no se diga) como lo

señala una partida posterior: la del «ostaler» Domingo Bordeus, del

8 de julio 1589, como se ha indicado ya previamente.

Siguiendo en este mismo Tomo I, observamos la partida de Defun

ción de Franceina Ferrer, la que deja para pagar los gastos de entierro

y misas una prenda suya «que sia pressa una gonella mia» (3).

Y terminando el siglo xvi, comenzamos el siguiente, donde el 22 de

diciembre de 1603 falleció «Joana Colomina y de Nadal muller de Ge-

roni Nadal, fonch soterrada ab quatre misses cantandes, lletania ab in-

tervenció de tres sacerdots y yo lo dit vicari y los cantors del poblé

cantaren a cant de orgue...i).

Seguimos con otro caso de similar anotación: la defunción el 21

de febrero de 1611 de Francés Cabero, quien también tuvo «letanía a

cant de orgue, ab assistencia de quatre preveres y deis cantors úel

poblé, y en lo endemá se li digueren quatre misses cantades, et deixá

així mateix que en continent fos venut per lo seu marmesor un rosí

propi del dit difunt, de peí negre, ademes de térra en Quart...» (4).

Seguimos, pues, conociendo la existencia del órgano, pero a través

de estos pequeños y minuciosos detalles, donde en las partidas se ano

ta, a efectos de liquidación y gastos, la participación de los cantores,

bien del pueblo o forasteros buscados, así como si había órgano o no

en estos actos.

No conocemos el nombre del organista que hace referencia estas

últimas partidas, pues el anterior, Pere Boixador había fallecido el día

29 de junio de 1599. A pesar de la búsqueda realizada, ningún nombre

hemos visto, por lo que hemos de conformarnos con estos detalles, sin

más.

<2) Albacea.

O) Un vestido de cuerpo y falda, que tanto servía para hombres como para

mujeres. Generalmente era de rica tela, con brocados y adornos valiosos. De ahí que

se deje en testamento para que se venda.

(4) Es curioso también este caso de quien deja un rocín, de pelo negro, para
atender con su venta los gastos de entierro, etc. Indudablemente, un buen ejemplar de
caballería.
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He aquí unos nuevos apuntes de variados Libros del Archivo que

llevamos al final de este APÉNDICE y que con gusto incluimos, sobre

todo el primero, a continuación, donde se anota la valía e interés del

organista.

En el «Libro de Administraciones», tomo 19, y con fecha 22 de fe

brero de 1775, vemos una interesante anotación, en la que se aprecia

el buen hacer del organista de entonces: se trata de un acuerdo de la

Junta de Fábrica del templo, quienes escriben:

«... 10 libras de salario, por ahora, anualmente, a Vicente Nicolau,

Maestro de Escuela de esta Villa, que usiste de Organista, en conside

ración a que lo maneja con bastante cuidado, y que no puede mante

nerse en esta Villa sin ayuda...»

Por lo tanto, aquí se trataba de apoyar al maestro de escuela, que

no podía vivir con el modesto sueldo que tendría, y se ayudaba con

el cargo de organista, aunque en este caso ya vemos cómo se le quiere

favorecer en consideración a su cuidado, lo que siempre han tenido

muy en cuenta todos cuantos han pasado por la Junta de Fábrica,

como en otros momentos hemos visto.

En una liquidación de cuentas de la Octava del Corpus del año 1841,

vemos que los gastos referidos a la materia que nos ocupa fueron:

«por orquesta y manchador» 63 tv.

«por los cantores» 80 rv.

En la liquidación que el cura don Mariano Fayos presenta a la

Junta con fecha 3 diciembre 1846, se anotan:

«240 Reales vellón anualidad organista y 30 Reales por el mancha

dor, firmado el Organista y Maestro Antonio Crespo.»

En los años 1846 y 1847, sigue igual, y en 1848 ya se pagan medias

anualidades, por el mismo importe total de 270 Kv al año.

En el año 1851 hubo actos extraordinarios con motivo del I Cente

nario de la Traslación del Santísimo Sacramento del templo viejo al

nuevo, y el día 14 de agosto, día de la fiesta principal, vino a Manises

la Orquesta de la Catedral de Valencia.

El 31 diciembre 1900 vemos que la «dotación» del organista era de

67'50 pesetas al año, cuya cantidad se aumenta al siguiente año y pasa

a 90 pesetas anuales y con esta cantidad sigue hasta e alño 1913, pa

gándosele aparte al sochantre la cantidad de 40 pesetas anuales, tam

bién por estos mismos años que estamos comentando.
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Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al actual cura párroco de
San Juan Bautista, reverendo clon Amador Navarrete Hernández, por las grandes faci

lidades concedidas para poder trabajar en este Archivo Parroquial, de donde se han

conseguido los materiales para este folleto, y de reconocimiento a cuantos curas pa

saron por Manises, conservaron e incrementaron este patrimonio, así como a todas
cuantas personas hicieron posible que todo, o casi todo, fuese salvado a través de

los siglos, guerras e incendios.—José María Moreno Royo.
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Fotografía de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de Manises,

hecha antes del año 1936 por el recordado manisero, fotógrafo don

José García Planells, tomada desde el Altar Mayor hacia el Coro. Ella

nos permite conocer —y recordar— aquel monumental órgano, que

puede verse al fondo, a la izquierda, y que como hemos visto por la

documentación de Archivo, se trata del ,que se inauguró en 1751, y que

con reformas posteriores llegó hasta el verano de 1936, en que des

apareció totalmente con el incendio del templo
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Los ángeles músicos que aparecen en estos grabados los podemos con
templar en la puerta gótica de la catedral de Valencia. Hemos tenido

especial interés en presentar, desde distintos ángulos, al ángel organista
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