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PRESENTAClON

La exclaustración de Mendizábal abrió paso a un vandalismo «ci

vilizado y legal» de consecuencias funestas para nuestro patrimonio

artístico. Los primeros beneficiados que vivieron y disfrutaron direc

tamente de tal decreto han tenido sus sucesores, que durante

años han ido socavando el trabajo de siglos y, despreciando el signifi

cado histórico, religioso, artístico, etc., de tantos conventos y monas

terios, han ido sacando pingües beneficios de tan venerables piedras

a lo largo y ancho de nuestro país. Esto ha constituido una revolución

lenta pero segura, llevada a cabo por gente bienpensante y, en algunos

casos hasta devota, pero con las mismas consecuencias demoledoras

que las revueltas políticas con las que cuenta nuestra historia reciente.

Revoluciones rápidas o lentas, como el que muere de repente o el que

agoniza poco a poco, el final es siempre el mismo.

El Monasterio de Valldigna de tanto significado para nuestra his

toria no es, actualmente, más que uña sombra de su pasado. Diversas

circunstancias y el esfuerzo tenaz del profesor Brines y el grupo que

presidía de Amigos de la Valldigna han permitido que sea declarado

monumento histórico y quede aún en pie la iglesia y alguna otra de

pendencia monástica, habiendo corrido mejor suerte que otros tantos

monasterios de los que no quedan apenas cimientos, y su recuerdo

sólo está presente en la mente de algún historiador o especialista.

La vida musical de muchos monasterios debía ser especialmente

rica, ya que sus miembros, dedicados al trabajo y la oración, consi

deraban la liturgia como la primera entre todas las actividades de la

casa. Los organistas de estos monasterios debían poseer un alto grado

de perfección en su arte, aunque, al hacer una vida tan retirada, su

memoria y fama hayan pasado más desapercibidos, sobre todo en las

órdenes en que además de los votos habituales de pobreza, castidad

y obediencia profesaban el voto de estabilidad, lo que da a estas

comunidades Unas peculiares características que no se dan en los

conventos donde andan cambiando continuamente a sus miembros.

La vida de estos monasterios más reposada y estable se traducía

entre otras cosas en una actividad musical más natural espontánea,

exenta de la profesionalización y la rivalidad que se daba en otros

templos a la hora de conseguir las plazas más bien dotadas.

El Monasterio de la Valldigna ha interesado a muchos historiado

res e investigadores, entre ellos a Ferrán García, que está elaborando

su tesis doctoral sobre la época medieval de este monasterio. Su tesina

de licenciatura ya versó sobre el mismo monasterio (El monestir de

Santa Maria de Valldigna i l'economia rural de certes comarques cen

tráis del País Valencia. 1298-1315), que juntamente con otros traba-



jos referentes al mismo monasterio, como «La incorporació d'Almu-

safes al senyoriu del monestir de Valldigna (1351)», trabajo presentado

en la I Assemblea d'História de la Ribera, en octubre de 1980 o, «Un

abaciologi del monestir de Valldigna, 1295-1536», trabajo conjunto

con Josep Trenchs preparado para el Homenatge a Vicent Peset, le

hacen vn perfecto conocedor del tema.

Agradecemos sinceramente desde estas lineas a Ferran García,

profesor del departamento de Historia Medieval de Facultad de Geo

grafía e Historia de la Universidad de Valencia, su esfuerzo' por ofre

cernos desinteresadamente este trabajo monográfico que vemos a con\-

tinuación, y celebramos sinceramente que el tema musical —ladeado

a menudo por muchos investigadores—, haya sabido valorarlo en su

justa medida, pues en definitiva, la actividad musical diaria en estos

monasterios no puede olvidarse por los historiadores, aunque sus co

nocimientos musicales personales sean nulos.

Este trabajo enriquece nuestra colección de monografías por su

contenido y por la valía del autor que, pese a su juventud, lleva ya

realizados distintos estudios, ya que además de los reseñados ante

riormente ha dado a conocer diversos trabajos en distintas publicacio

nes como «La carta pobla de Vinarós» en colaboración con Francesc

Gimeno v en prensa por la Societat d'Amics de Vinarós; «Catákg-

regesta deis pergamins de l'Arxiu Municipal de Cullcra (1283-1495)»,

también en colaboración con Francesc Gimeno y presentado en la

«1.a Asamblea d'História de la Ribera» en octubre de 1980; «Censos

de la Jana a Montesa (1331)», en Saitabi XXX, 1980; etc., así como

otros de próxima aparición, como «La economía municipal de Alzira

a fines del siglo xvi, según un libro de cuentas de 1380-81», que pre

para conjuntamente con Antoni Fuñó (autor de la monografía de nues

tra colección XIH-XIV), para el «Coloquio sobre la ciudad Hispá

nica, siglos xiii al xvi» que se celebrará el próximo septiembre, así

como «Algunas consideraciones sobre el feudalismo medieval valen

ciano» preparado también conjuntamente con A. Futió para el «Home

naje a Tuñón de Lara» que se celebrará en el próximo agosto.

Todo ello nos habla, pues, de la valía de este autor que nos honra

con su colaboración y que aporta unos documentos inestimables para

la historia de nuestra música y particularmente de nuestra organería.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO
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Una decisión de Jaime II determinó la erección, en la primavera

de 1298, de un nuevo centro cisterciense en el recién conquistado

reino de Valencia. Tiempo atrás, el Conquistador, había fundado el

primero, Benifassá, cerca de la línea del Cenia en la comarca de Els

Ports. Resultaba evidente que todo un vasto territorio se ofrecía a las

ávidas miradas de la nobleza laica y eclesiástica, así como para los

campesinos desprovistos de tierra, o que estaban soportando unas

condiciones excesivamente duras. La orden monástica del Císter lo

comprendió, además tenía mucha experiencia de lo que suponía la

colonización y asentamiento en nuevos territorios: Poblet y Santes

Creus señalaron los precedentes.

¿Es, pues, un mero deseo del rey la creación de un núcleo de frailes

bernardos en las comarcas centrales valencianas? No, por lo menos

así lo creemos. Todo ello formaba parte de un "programa" de repo

blación comenzado desde el momento en que catalanes y aragoneses

pusieron el primer pie en el descompuesto reino musulmán de Valencia

y, por tanto, se añadía una complejidad de factores como eran la

atracción de pobladores cristianos, la expansión del Fuero de Valencia,

razones incluso "internacionales" con el papado, y sobre todo el control

de la población musulmana (1).

El valle donde se levantó el nuevo monasterio era conocido con el

nombre de Alfándec de Marinyén —una composición lingüística árabe

(Alfándec) y romana (Marinyén)— y fue bautizada en catalán por el

de Vall-digna, por voluntad del monarca fundador, según nos dicen los

pergaminos de aquella época, ateniéndose a los encantos y belleza de

aquella comarca natural.

Su evolución posterior estará determinada por los poderes entrega

dos a los abades del monasterio a raíz del privilegio de fundación,

puesto que con la concesión del mero y mixto imperio (jurisdicción

alta y baja), franquicias y derechos, Valldigna se convierte en el señor

directo de los vasallos musulmanes y de los pocos cristianos que lle

garon allí para habitarla. El volumen de la renta extraída a los campe

sinos musulmanes era tan elevado que por compra, y algunas veces

por donación real, el monasterio en pocos años consolidó su señorío

(1) GARCÍA, Fcrran: El monestir de Santa María de Valldigna i Peconomía rural

de certes comarques centráis del País Valencia (1298-1315). Tesis de licenciatura iné

dita. Valencia, 1979, pp. 19-27.
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territorial y jurisdiccional a la vez: a las alquerías del valle de Alfándec
(La Taverna, l'Ombria, Benifairó, Alfullell^ Xara, Simat y el Ráfol) se
añadirán paulatinamente Barx, Massalalí, l'Alcudiola, posesiones en
Aitona, Llibcll, Fortaleny, Benivaire, Carcaixent, Alzira, Xátiva, Gan-

dia, Valencia y su Huerta, Rugat y Almussafes.

Este engrandecimiento culminaría con la fundación de un nuevo
cenobio cisterciense filial de Valldigna durante el abadiazgo de fray
Arnau Saranyó, San Bernardo de Rascanya, dotado con los lugares de
Enova, Espioca y Fraga, los tres adqueridos por el monasterio de Simat.

Pero en realidad la historia de Valldigna no es más que la historia

de una lucha permanente con sus vasallos, en donde la misma estruc
turación del modo de producción feudal le obliga a uña continua y

crecida exacción de censos y obligaciones desconocidas, conduciendo a

un constante tira y afloja entre el señorío y campesinado.

A otro nivel, viene marcada su historia por las características de

sus abades, de forma que podremos establecer tres períodos bien defi

nidos: Entre 1298 y 1460 gobiernan los denominados abades perpe

tuos, quienes regían el monasterio hasta su renuncia o su muerte; desde

esta fecha hasta 1530, el abadiazgo fue concedido en encomienda a

personajes influyentes que tan sólo se limitaban a percibir las rentas

que se les asignaba sobre el monasterio, entre los que destaca la fami

lia de los Borja; por último, entre 1530 y su desaparición, Valldigna

consigue quitarse de encima el yugo de los abades comendatarios y

pasar al régimen de los abades trienales, con monjes escogidos para

este cargo por el mismo monasterio, teniendo en cuenta que con an

terioridad ya manifestó sus deseos con la elección de fray Pere Baldó

en 1498 por la comunidad de la Valldigna, y de fray Joan Cátala y

fray Bernat Despuig, elegidos abades trienales en 1500 y 1511 res
pectivamente (2).

II

Hay que partir de la siguiente constatación: desgraciadamente los

datos existentes sobre los órganos, organistas y organeros del monas

terio de Valldigna hasta 1749, son sumamente escasos y aislados por

lo que tendremos que renunciar a la pretensión de hablar solamente

de ese aspecto para ampliarlo hacia una temática en donde quepa todo

lo que hace referencia a la música del convento. A pesar de todo, esta-

(2) TOLEDO G1KAU, J.: F.l monasterio de Vulldi^na y sus abades Comendatarios.

BSCC. XXII (1946), pp. 233, 333 y 480.
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mos seguros que Valldigna representaba una '-estación" importante

del itinerario organístico valenciano que culminaba en la Seo de Valen

cia. El mismo hecho de ser una institución eclesiástica lo imponía: las

misas y en general los oficios litúrgicos celebrados en su iglesia con

taban con el canto sereno y profundo de los monjes y con las notas

armónicas del órgano del coro, muy a menudo ante personajes tan

importantes como el Gobernador y el Ba/le General del reino, e in

cluso en presencia de ciertos monarcas que se hospedaron allí, tales

como Jaime II o Pedro el Ceremonioso. No en vano Santa María de

Valldigna fue el monasterio cisterciense más importante del País Va

lenciano.

Pero aún existe un hecho que corrobora el peso de la música reli

giosa en Valldigna, deducido de su organización interna. Las diversas

tareas eran asignadas y repartidas entre los monjes, normalmente en

conexión con la formación y habilidades de cada uno de ellos: bolsero,

portero, camarero... y cantor. Este oficio estaría encargado fundamen

talmente de todos los múltiples aspectos relacionados con el canto,

es decir, compra de libros, cuidados de los instrumentos musicales,

sobre todo del órgano, así como de la administración de las cuentas

de los oficios litúrgicos, como el cobro por misas cantadas. Creemos

que este monje, dotado de una mejor instrucción musical, sería el

organista del monasterio, ya que nunca hemos encontrado entre los

salarios pagados a la gente que hacía algún trabajo ninguna mención

a un posible organista.

La primera vez que tenemos constancia de un fraile cantor es del

29 de junio de 1341, en la persona de fray Guillem Vila (3); después

surge con más frecuencia este cargo que estamos seguros que existe

desde la fundación de Valldigna, aunque los notarios que confeccio

naban los documentos no nos indiquen a veces las funciones de los

monjes. A pesar de todo tenemos asegurada la cantoría en los siguien

tes frailes y años: fray Simó Vidal, en noviembre de 1380, que además

era subprior (4); fray Bernat Sang, en septiembre de 1384 (5); fray

Daniel Carbonell, en marzo de 1394, siendo a la vez subprior (6),

éste, que fue uno de los más influyentes e importantes monjes de su

tiempo, continuaba reteniendo la cantoría en diciembre de 1404 y ad

ministrando a su vez la celleria major (7); entre 1438 y 1451 sabemos

que fray Joan Campos era cantor y también operarías, es decir, obrero,

siendo quien llevaría la activa dirección de las obras de la iglesia, des

truida en 1396 por un terremoto, durante los abadiazgos de Berenguer

(3) Archivo Histórico Nacional (AHN). Clero. Bernardos. Carpeta 3377, n.° II.

(4) ARV. Clero. Valldigna. Llibre. n.° 1754.

(5) AHN.. 3383. 16.

(6) Archivo de Protocolos de Valencia (APV), n.° 1.946.

(7) ARV. Clero. Validaría. Legajo 773, caja 2013.
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Vic y Llop Palasí (8); fray Miquel Andrcu fue posiblemente su. suce

sor, puesto que en 1457 tenía este oficio (9); entre 1471 y 1488 lo

ostentaba fray Pere Pomar (10). En realidad la lista se alarga mucho

más, y tan importante como identificarlos es apreciar cómo el oficio

de cantor iba en ocasiones unido a otros que ocupan los primeros lu

gares en tal organigrama jerárquico interno del monasterio, tales como

el subprior, el cellerarius maior y el operarnos, signo evidente de la

necesaria formación intelectual del monje cantor.

Deberían ser tan numerosas las funciones de la cantoría, que el
monasterio proveyó el cargo de segundo cantor, subcantor o succentor,

tal y como nos lo denominan los pergaminos redactados en latín. Lo
tenemos documentado en febrero de 1404 en la persona de fray Joan

Maimar (11) y de nuevo aparece a finales de 1404 con fray Matíes Sa-

rriba (12); en 1429 con fray Guillem Mir (13); en 1438 con fray Pere

Castellnou (14); en 1451 con fray Pere Ramón (15) y entre 1471-75
con fray Francesc Carbonell (16).

Incluso hemos encontrado la figura del tertius cantor, tercer cantor,

ligado a fray Antoni Miralles en 1404 (17), cuyo cargo sigue confir

mándonos la lógica importancia del canto dentro de un monasterio
como éste creado por Jaime II.

Esta idea se apoyaría en el hecho de que en 1422 el monje bolsero,

el que administraba la bolsa o que llevaba la administración de las

cuentas, pagaba 220 sueldos al mestre del Cant per mostrar alls monges

per son salari del dit any (18), un poco menos que el maestro de Gra

mática que percibía 240.

La primera noticia cierta de la presencia del órgano data del 24 de

julio de 1434, cuando los bienes del monasterio fueron secuestrados

por el rey Alfonso el Magnánimo y se elaboraron unos inventarios

de los bienes muebles de Valldigna; de una forma sintética y sin en

trar en detalles se registra: ítem, uns brguens (19), situado en la iglesia

cerca del altar. Un año después, en 1435, el bolsero anotaba en su

(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

APV., n.° 1716 y, AHN

ARV., Clero.

AHN., 3391,

AHN., 3386,

ARV., L. 773

AHN., 3389,

Libro n.°

., 3390, 17.

J789.

13, y 3392, 10.

15.

, c. 2013.

4.

APV., n.° 1716.

AHN., 3390,

AHN., 3391,

ARV., L. 773

ARV. Mestre

17.

13.

. c. 2013.

Racional,

. Muñoz Pomar M.a R.:

9810, L. 476, f. 93.

El secuestro de los bienes de Santa María de Val)

digna: sus inventarios (1434). Saitabi. XXIX (1979), p. 53.
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libro que había pagado 3 sueldos y tres dineros por // aludes e aigua

cuita per ais órguens (20).

Sin embargo, con seguridad este órgano no sería el primero

que había poseído el monasterio porque posiblemente otro anterior

se echaría a perder en 1396 durante el terremoto al cual hemos

aludido anteriormente, derrumbando totalmente la iglesia y otras

dependencias monacales: ...considerantes, animis conpatientibus, la-

mentabilem desolationem quam in ecclesie materialis et edificiorum

concussione diebus istis horibilis terremotus intulit monasterio Vallis-

digne... (21).

Si el cantor era el monje, con una relación directa con todo lo

referente a la música, el sacrista, sacristán, también poseía cierta com

petencia sobre el órgano, puesto que dentro de la sacristía entraban

aspectos como el aprovisionamiento de incienso, cirios, cera, repara

ción del órgano, etc., de forma que entre 1425-26 se le asignaba 300

sueldos anuales para sus menesteres.

Maestro de canto, cantor, segundo y tercer cantor, el órgano... y

así mismo, cómo no, los libros del coro de la iglesia para ser utilizados

en las ceremonias y oficios cotidianos: maitines, tres libros de canto

de órgano (polifonía), antifonarios y responsarios (ver apéndice n.° 1).

Su número iría creciendo paulatinamente con el paso de los años;

durante el abadiazgo de Joan d'Aragó, primer abad comendatario, se

confeccionaron unos libros dominicales para decir maitines en el

coro (22).

El monasterio sufrió en carne propia las Gemianías y sus secuelas

de ataques incontrolados por parte del campesinado y de la menes

tralía urbana. Así, un testimonio de un proceso judicial posterior

afirmaba que en lo temps de la Gemianía... el testimoni ana juntament

ais un cantarada de mes de mil hómens a la valí de Alfándech y essent

en la dita Valí anaren al loch de Simat y del dit loch entraren en lo

monestir y veu ell testimoni com del dit monestir los agermanats tra-

hien moltes troces de roba y fins els llibres del cor y altres libres y

scriptures y ho lancaven a mal y perdido (23).

Tal vez no destrozaron el órgano puesto que cinco años

después, en 1526, se le encargaba al herrero de Simat que hiciera dos

bisagras para los fuelles del órgano, pagándole la cantidad de 2 suel

dos (24).

Nos hemos referido anteriormente a la lógica importancia de Vall-

digna dentro del mundo musical valenciano, pues un centro de sus

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

ARV.

AHN.

, Mestre Racional

, 3386, 15,

TOLEDO GIRAU, J.:

Id., p.

A!RV.

483.

Clero. Llibre n.°

, 9793, £

Ob. ciU,

1491.

. 43.

p. 235.



características reunía todas las condiciones para serlo, sobre todo cuan

do la cultura y, por tanto, la música, se circunscribía a unos círculos
muy cerrados de la aristocracia laica y eclesiástica y de la burguesía.

Por eso no es extraño que los jurados de Sueca pagaran en junio de
1615, 15 libras a fray Cosme Calbó de la Orde de Valldigna, per

sinch quaderns que ha jet en solfa y ¡letra y caplletres per al offici de
la Nativitat del Nostre Senyor (25).

Del destrozo agermanado debieron salvarse algunos libros de canto

o, quizás, se cubriría su vacío con la adquisición de otros nuevos. En

unos inventarios de 1648 registramos que sobre un altar en la mitad

del coro había "doze libros de canto de pergamino con cubiertas de

madera y beserro para el fagistol del coro; más quatro libros de canto

medianos de pergamino con cubiertas de madera y beserro, dos para

el coro del abbad y dos para el coro del prior y otros libros pequeños

y psalterios para servicio del coro" (26), y que en el claustro de si

lencio "ay un armario con un estante para los libros de canto y en él

quatro libros grandes de pergamino con cubiertas de madera y be

serro y un quaderno donde está el oficio de sancta Anna y libros

impresos para la lisión del claustro y para leerse en refectorio, y en

unos caxonsicos del estante están los procesionarios" (27). Estos últi

mos doce libros posteriormente serían trasladados al coro de la iglesia

puesto que en otros inventarios de 1835, es decir, confeccionados a

raiz de la disolución del monasterio (en donde por cierto no se men

ciona para nada el órgano) se apuntaba que en la iglesia se encontraba

"el libro de los quíneles, ocho salterios para las formas del coro;

veinte y cuatro libros de pergamino que forman la librería del coro

(y) los cuatro banquitos para los cantores" (28).

Con esto llegamos al siglo xvm, siglo por excelencia del órgano

ibérico, coincidiendo con un desarrollo generalizado económico y so

cial, que trajo como consecuencia la construcción de numerosos y

valiosos órganos a lo largo del País Valenciano, y Valldigna es un expo

nente clarísimo de ello. Posiblemente hasta 1749, año en que se decide

la factura de un nuevo órgano, continuaría utilizándose el viejo ins

trumento que hemos detectado a finales del siglo xv y principios del

xvi. Este se debió ver afectado por otro terremoto en 1644, que de

írumbó la iglesia del monasterio, gran parte de la torre de las campa

nas, el archivo y dañó gran parte de sus edificios (29). Sea como sea,

(25) FURIÓ DIEGO. A.: Orgues del País Valencia. Orgue de Sueca. Associació

Cabanilles d'amics de l'orgue. Xlll-XIV (1980), p. 19.

(26) ARV. Clero. Llibre n.° 3953, f. 3v.

(27) Id., f. 4v.

(28) ARV. Clero. Llibre n.° 4180.

(29) TOLEDO GIRAU, J.: El Archivo-biblioteca del Real Monasterio de Valldigna.

BSCC. X1X-XX (1944), p. 93.
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lo cierto es que para la construcción del nuevo órgano se utilizarán

algunas partes del antiguo, que era de octava corta, como su flautado

de violón y su juego de contras.

El 15 de noviembre de 1749, el procurador del monasterio, fray

Josep Badía firma un contrato con Matías Salanova, "factor de órga

nos" y vecino de Valencia, ante el notario Josep Minyana (30).

El precio de nuevo órgano de Valldigna es de 1050 libras, cifra

acrecentada hasta 1650 para ajustado y colocarlo en el Jugar adecua

do, sin que Salanova no pudiera por ningún motivo exigir más, y con

la obligación de afinarlo un año después de concluida la obra.

Se preveía en el contrato, además, que "esta obra se dará vista y

reconocida por perito o peritos que nombraren a satisfacción del señor

abad y reverenda comunidad para que reconozcan si está según estilo

y arte". Finalmente iba a cargo y gasto del monasterio el porte del

órgano, la carpintería y los albañiles para ubicarlo y colocar el secreto

y los fuelles, así como ofrecer camas al factor, maestro y oficiales, mien

tras que la comida sería a convenir.

La iglesia de estilo barroco tardío y decadente quedaba, de esta

forma, ciertamente dignificada con el nuevo instrumento, y los oficios

litúrgicos cobrarían una sonoridad desconocida hasta entonces. En los

libros de finales del xvm encontramos detallados algunas veces los

gastos de la sacristía y de la cantona; en 1772 se pagaba 6 sueldos

y 3 dineros al pare cantor Melchor per un aniversari y dos misses y se

compraba cuatro varas y tres palmos de usures y veta per a enseráis

(per) a la cuyna (y) orgue por 1 libra, 1 sueldo y 10 dineros (31).

Este órgano sonaría hasta la misma desaparición de Valldigna, y

como tantas obras de arte, libros, manuscritos, joyas e incluso los mis

mos sillares fueron desapareciendo hasta el estado tan lamentable de

abandono y menosprecio por tan nobles y venerables piedras que fue

ron testigos de importantes episodios de la historia valenciana (32).

Pero antes de concluir el presente trabajo, cabe señalar que aparte

de la iglesia del monasterio, lógicamente existían otras tres en cada

(30) Respecto a este órgano Carreras Candí hace ciertas reseñas equivocadas al

afirmar que entre las reformas que se hicieron en la iglesia a partir de 1716, "se

construyó el órgano por Matías Salamanca con 46 registros" por el precio de 3700

libras. Evidentemente existe una contusión entre los apellidos Salamanca y Salanova,

así como una exageración del precio: Geografía General del Reino de Valencia, diri

gida por Carreras Candí, F., tomo correspondiente a la provincia de Valencia, p. 178.

Además, nos ofrece el siguiente detalle que hay que señalar: "El órgano fue hermoso

con seis fuelles". Ibid.

(31) ARV. Clero. Llibre n.° 950.

(32) Quedaba la posibilidad de que el órgano fuese trasladado al monasterio

cisterciense femenino de la Saidía, en la medida en que aquí se depositó abundante

documentación, ciertos objetos y sobre todo la sillería del coro, pero consultada la

comunidad nos ha confirmado que no fue así.
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unos de los pueblos de Simat, Benifairó y Tavemes, quizás con un
órgano para acompañar los oficios de la comunidad ya totalmente
cristiana a partir de 1609 con la expulsión de los moriscos. El hecho
es que en 1791 el rector de la parroquia de San Pedro de Tavernes,

empleó parte de los ingresos de las limosnas "en el órgano y parte en
la compra de una casa para el ensanche de la iglesia, en adornos de
sacristía y tierras para el patrimonio" (33). Además podemos saber

que el organista fue durante aquellos años Juan Bautista Torres, "maes

tro en primeras letras y organista", gracias al pleito que mantuvo con

el monasterio, porque pretendía eregir una capellanía. Para dotarla

compró en octubre de 1790 unas tierras y casas por 1631 libras con di

nero suyo y de unos vecinos de Tabernes "a fin de fundar con ellos un

patrimonio eclesiástico o capellanía con obligación de tañer el órga

no" (34). Este Juan Torres, que reunía en sus manos el oficio de
maestro de escuela y de organista, ganó el pleito y dejó en herencia la

capellanía al ayuntamiento y al común de la Valí de Tavernes.

Ferran García

(33) ARV. Clero, L. 731, c. 1902.

(34) Ibid.
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APÉNDICE I

1434. Julio, 26. Monasterio de Valldigna.

Registro de los bienes existentes en el coro de la iglesia del monasterio*

ARV. Governació, n." 2,803, má 3, f. 34v. 35r.

EN LA ESOLÉSSIA E COR DEL DIT MONESTIR

[1] Primo, dos grans canelobres de ferré que están davant lo altar
major.

[2] ítem, dos officiés en cascú deis quals ha domi[ni]cal e santoral.
[3] ítem, dos responsés en cascun cor, la hu dominical, l'altre san

toral.

[4] ítem, un saltiri gran encadenat.

[5] ítem, un responser e antifoner santoral que serveix a maitines.

[6] ítem, un antifoner dominical e santoral que stá davant don abat.
[7] ítem, un col-lectari del dit cor

[8] ítem, un altre col lectari.

[9] ítem, un saltiri encadenat.

[10] ítem, un antifoner responser qui stá davant lo prior.
[11] ítem, un officier de missa dominical e saltoral [sic] tot en un

volum.

[12] ítem, un libre antifoner cubert de cuyro de temo. Empero no.y
ha sino de l'Avent fins Pasqua.

[13] ítem, altre libre semblant mateix. Empero no.y ha sino de Pasqua

fins PAvent.

[14] ítem, un responser e antifoner dominical de la letra de Castella.

[15] ítem, un officier de missa vell, lo qual stá davant lo abbat.

[16] ítem, tres igniés chics.

[17] ítem, un «Flor Santorum».

[18] ítem, un libre appellat «Passionis».

[19] ítem, lo libre «Dialogorum».

[20] ítem, «La Gesta de Sant Benet Abbat» et lo «Martiloge».

[21] Ítem, tres libres de cant d'orgue.

[22] ítem un altre libre petit de «Senta Maria» notat per ais disabte*.

[23] ítem, «Les Homelies Gregorianes» de letra castellana.

[24] ítem, un libre de cant amb sis officis de matines.

[25] ítem, un libre de cant dominical de maytines.

[26] ítem, dos evvangelistes.

[27] ítem, hun [e]pistoler.

• Publicado por María Rosa Muñoz Pomar en "El secnestro de los bienes de

Santa María de Valldigna: sus inventarios (1434)". SAITAB1 = XX[X (1979). pp. 43-67.



APÉNDICE II

1749. Noviembre, 15. Valencia.

Capítulos de la construcción de un órgano para el monasterio de Vall-
digna*

ARV. Protocolos n." 6831.

(f. 347r.) Capítulos de la factura del órgano de nuestra Señora de

Valldigna.

En la ciudad de Valencia a los quince dias del mes de noviembre de

mil setecientos quarenta y nueve años. Ante mi el escrivano de su

Magestad público y vezino del la presente ciudad de Valencia y testigos

infrascritos, pareció el reverendo padre fray don Joseph Badía, sacer

dote, del orden del Císter, prior de las cassas de San Benito y San

Bernardo y procurador del real monasterio de nuestra Señora de Vall

digna, consta del poder por el que authorizó Joseph Juster en diez y

siete de setiembre del año passado de mil setecientos quarenta y ocho,

de parte una; y de la otra Mathías Salanova, factor de órganos, vezino

de la presente ciudad, y dixeron que por quanto tenían convenido dicho

real monasterio con el citado Salanova la fábrica y construcción de un

órgano para la iglesia del citado real monasterio, el que con efecto

queda ajustado por mil y cincuenta libras de moneda corriente, las que

se deverán pagar en el modo que se dirá en los capítulos y formación

que se ha hecho, los quales a la letra son los siguientes:

1.—Primeramente, se ha de hazer un secreto de pino, madera vieja

y de buena calidad con quarenta y siete canales vaciadas y forradas

con la profundidad necessarias, según (f. 347v.) arte partido a lo mo

derno; los árboles de los registros han de ser de yerro; los tirantes de

madera con sus pomos de box torneados a la mano para su usso.

2.—ítem, se ha de hazer un teclado de quarenta y siete teclas, las

blancas de hueso y las negras rebutidas de lo mismo; y assí este teclado,

con el que se dirá de la cadireta, deverán llevar su reducción, de forma

que las varillas caigan a plomo para su mayor suavidad y manejo más

fácil del organista.

3.—ítem, se han de hazer seis fuelles de ocho palmos de largo y

quatro de ancho, cada uno con seis pliegues forrados a la catalana y

encajonados para su mayor conservación.

4.—ítem, para la música del órgano mayor se ha de hazer un flautado

mayor, entonación de doze palmos, todo de metal, colocado en la facha

da de la caxa, repartido en cinco castillos los que quepan y los restan

tes dentro; caños quarenta y siete.

5.—ítem, el flautado mayor que oy tiene el órgano ha de aprovechar

y servir de segundo para el que ha de fabricarse, añadiéndose una

octava de madera.

* Agradezco a Ricard Franch haberme notificado la existencia de este documento.
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6.—ítem, se ha de hacer un registro en octava arriba del flautado
todo de metal; caños quarenta y siete.

7.—ítem, se ha de hazer un segundo registro en octava arriba del

flautado, todo en metal y esto con el antecedente irán en un movimiento
de ambas manos; caños (f, 348r.) quarenta y siete.

8.—ítem, se ha de hazer un registro de dozena y quinzena, los dos
en un movimiento de metal; caños noventa y quatro.

9.—ítem, se ha de hazer un registro de quincena y diez y novesna,

los dos en un movimiento todo de metal; caños noventa y quatro.

10.—ítem, se ha de hazer un registro de lleno de cinco caños por

tecla, la guía en diez y novena todo de metal; caños doscientos treinta
y cinco.

11.—ítem, se ha de hazer un segundo registro de lleno de quatro

caños por tecla, la guía con veinte y dosena, todo de metal; caños ciento

y ochenta y ocho.

12.—ítem, se ha de hazer un registro de cimbala, de quatro caños por

tecla, la guía en veinte y seisena todo de metal; caños ciento y ochenta

y ocho.

13.—ítem, se ha de hazer un registro segundo de cimbala de quatro

caños por tecla, la guía en veinte y seisena todo de metal; caños ciento
ochenta y ocho.

14.—ítem, para la música moderna aprovechará el flautado violón

que oy tiene el órgano, añadiéndole dos caños por abaxo y tres por arri

ba por ser el órgano viejo de octava corta; caños quarenta y siete.

15.—ítem, se ha de hazer un registro de nasardo en dozena, partido

de ambas manos, todo de metal; caños quarenta y siete.

16.—ítem, se ha de hazer otro registro de nasardo con quinzena,

partido de ambas manos, todo de metal; caños quarenta y siete.

17.—ítem, se ha de hazer otro registro de nasardo en diez y setena

todo de metal; caños quarenta y siete.

(/. 348v.) 18.—ítem, se ha de hazer otro registro de nasardo en diez

y novena todo de metal; caños quarenta y siete; con la inteligencia

que los nasardos en diez y setena y diez y novena a la mano izquierda

irán en dos movimientos, y en la derecha llevarán uno mismo el en

quincena diez y setena y diez y novena.

19.—ítem, se ha de hazer un registro de corneta magna partido de

mano derecha, con un secreto en alto de ocho caños por tecla, y el

flautado que es su guía todo tapado de metal; caños ciento noventa

y dos.

20.—ítem, para la música de lengüetería se ha de hazer un registro

de trompeta real de ambas manos colocado a la parte de adentro con

todos los adherentes para su formación de metal; caños cuarenta y siete.

21.—ítem, se ha de hazer un registro de trompeta bastarda de mano

izquierda, colocado en la frente de la caxa de metal; caños veinte y tres.

22.—ítem, se ha de hazer un registro de trompeta magna partido de

mano derecha con todos sus adherentes, colocado en la misma forma

que la trompeta real de metal; caños veinte y quatro.

23.—ítem, se ha de hazer un registro de bajoncillo partido de mano

izquierda, colocado a la frente del secreto a la parte de afuera con todos

sus adherentes de metal; (f. 349r.) caños veinte y tres.

24.—ítem, se ha de hazer un registro de clarín en quincena partido

de mano izquierda, colocado en la misma forma y con las mismas cir

cunstancias que los antecedentes; caños veinte y tres.
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25.—ítem, se ha de hazer un registro de clarín de campaña partido de
mano izquierda, colocado en la misma forma y en las mismas circuns
tancias que los antecedentes de metal; caños veinte y quatro.

26.—ítem, se ha de hazer un registro clarín claro partido de mano
derecha, colocado en la misma forma que los antecedentes de metal;
caños veinte y quatro; y el juego de contras que oy tiene el órgano ha
de aprovechar, y se han de hazer las dos que le faltan para octava larga
de gesolreut y alamiré con un secreto a parte, molinetes y priantes para
su usso asidas a las teclas que les corresponden; caños ocho.

27.—ítem, se ha de hazer un segundo juego de contras de doze pal
mos con las circunstancias que el antecedente de madera; caños ocho.

28.—ítem, se han de hazer dos juegos de timbales, el uno en dela-
solré y el otro en alamiré de madera; caños quatro.

29.—Para la cadireta se ha de hazer un segundo secreto de pino, ma
dera vieja, con quarenta y siente canales vaciadas, con la profundidad
necessaria y forradas con las mismas circunstancias que el del órgano
mayor.

30.—ítem, se ha de hazer un segundo teclado en la misma que el del

órgano mayor con su reducción y molinetes para su mayor permanencia.

31.—ítem, para la música se ha de hazer un registro de flautado vio
lón de doze palmos de entonación todo tapado (f. 349v.) los diez graves
de madera y los restantes de metal; caños quarenta y siete.

32.—ítem, se ha de hazer un registro octava arriba del flautado> todo
de metal; caños quarenta y siete.

33.—ítem, se ha de hazer un registro en quincena y diez y novena,

dos caños por tecla, los dos en un movimiento de metal; caños noventa

y quatro.

34.—ítem, se ha de hazer un registro de lleno de cinco caños por

tecla, la guía en veinte y dosena con sus reiteraciones según arte de

metal; caños doscientos treinta y cinco.

35.—ítem, se ha de hazer un registro de címbala de quatro caños

por tecla, la guía en veinte y sisena con las mismas sircunstancias que

el lleno de metal; caños ciento y ochenta y ocho.

36.—ítem, se ha de hazer un registro de tolosana partido de mano

derecha, tres caños por tecla, la guía en veinte y sisena de metal; caños

setenta y dos.

37.—ítem, se ha de hazer un registro de nasardo en quincena de

ambas manos de metal; caños quarenta y siete.

38.—ítem, se ha de hazer un registro de nasardo en dézima séptima

de ambas manos, y estos dos nasardos irán en un movimiento de me

tal; caños quarenta y siete.

39.—ítem, se ha de hazer un registro de nasardo en dézima novena

partido de mano izquierda de metal; ca- (f. 350r.) ños veinte y tres.

40.—ítem, se ha de hazer un registro de pajarillos; caños quarenta y

siete.

41.—ítem, se ha de hazer un registro de corneta inglesa de cinco

caños por tecla partido de mano derecha de metal; caños ciento y veinte.

42.—ítem, se ha de hazer un registro de otoue partido de mano dere

cha de metal; caños veinte y quatro.

43.—ítem, se ha de hazer un registro de orlo partido de mano de

recha de metal; caños veinte y quatro.
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44 —ítem, se ha de hazer un registro de bajoncillos de mano izquier
da; canos veinte y tres.

45.—<Item, se ha de hazer un registro de clarín en quincena para la
cadireta y compañía del bajoncillo; caños veinte y tres con la supo
sición que el registro de corneta de eco que oy tiene el órgano hade
cip"! ovgciiñ.r_

i 46\rrtfm> se ha de hazer un registro de violines partido de mano
derecha de metal; caños veinte y quatro, con la inteligencia que la cor
neta de eco y violín deven colocarse dentro de una caxa con su movi
miento al pie para que forme eco y contraeco.

47.—ítem, esta obra se dará vista y reconocida por perito o peritos
que nombraren a satisfacción del señor abad y reverenda comunidad
para que_ reconozcan si está según estilo y arte y si queda enteramente
desempeñada esta capitulación; deviéndole quedar libertad al factor
para que si le pareciese nombre igualmente perito o peritos para que
concurran a la visura y entrega del órgano.

48.—ítem, deverá ser de cuenta y coste de dicha reverenda comuni
dad portearse la obra, dar sitio capaz para (f. 350v.) colocarla y costear
lo que se ofreciere de carpintería y albañilería para colocar el secreto
fuelles y a mas que se ofreciere plantándola; e igualmente dar lugar
capaz para trabaxarla por lo que huviere de hazerse en dicho real mo
nasterio, dar camas para el factor, maestro y oficiales- y respecto de
comida se pagará por éste lo que se conviniere por cada uno de aquellos.

49.—ítem, ha sido convenido entre dichas partes que dicho factor
haya de hazer dicho órgano y ponerlo en su lugar ajustado por mil
seiscientas y cincuenta libras de moneda de este reyno, sin que pueda
por ningún pretexto pedir más cantidad; y éstas se pagarán en la forma
siguiente: trescientas libras desde luego que quede ajustada la dicha
obra; otras trescientas libras en el discurso de medio año que se ajus
tare, que cumple éste en el dia diez de enero de mil setecientos y cin
cuenta; de cuyas seiscientas libras tiene ya dicho factor recibidas qui
nientas, a saber, por manos del padre fray don Francisco Piera, bolsero
doscientas libras; y las otras trescientas libras por manos de dicho
padre Prior, y las restantes mil y cinquenta libras que faltan hasta el
cumplimiento de las mil seiscientas y cincuenta libras se han de pagar
en esta forma: trescientas libras luego que éste concluya dicha obra
veada y entregada; doscientas setenta y cinco libras de allí a medio
año que quedará puesta en su lugar y las restantes doscientas setenta
y cinco libras cumplido otro medio año, de forma que el último plazo
(}. 351r.) ha de ser un año después de concluyda la obra y en este caso
tenga obligación de refinar otra vez dicho órgano todo sin pedir por
ello cosa alguna.

Cuyos capítulos, leydos y publicados, fueron aprovados y aceptados
por las partes, los que prometieron una y otra observar y cumplir en
todo y por todo y según en cada uno de ellos se expresa, obligando
para ello el reverendo padre fray don Josep Badía los bienes de dicho
monasterio, y el dicho Mathías Salanova los suyos y su persona havidos
y por haver, y dieron poder a los juezes y justicias de su magestad,
cada uno de su fuero y jurisdicción, especialmente a las de esta ciudad
de Valencia, a cuya jurisdicción se sometieron, renunciando el suyo pro
pio y otro que de nuevo ganaren con la ley si convenerit de Iurisdic-
tione omnium iudicum, la última pragmática de las sumissiones y de
más leyes y fueros de su favor con la general del derecho en forma
para que a ello les apremiere con esta escritura y su juramento en que

difieren toda prueva como si fuera sentencia definitiva dada por juez
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competente passada en authoridad de cosa juzgada y por los dichos
consentida, en cuyo testimonio assí lo otorgaron y firmaron, siendo
por testigos Pedro Torres, galonero, y Francisco Domingo, estudiante,
vezinos de esta ciudad. De todo lo qual y de su conocimiento doy íe.

Fr. Joseph Badia, prior de Sant Benito y Sant Bernardo.

Mathías Salanova.

Joseph Miñana (signatura)

Grabado que encontramos en la obra de Arnold Schlick (Heidelberg

h. 1460-d. 1521). «Spiegel der Orgelmache und Organisten» (Espejo de
Organeros y Organistas)
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APÉNDICE III

1778

Capítulos concernientes al culto dados por fray Francisco Javier de
Arbeola, abad del monasterio de San Salvador de Leyre, en una vi
sita realizada al monasterio de Valldigna.

ARV. Clero. Legajo 750, caja 1.952-53.

♦ Ll] Primeramente ordenamos y mandamos que se celebren los
divinos oficios con la pausa, gravedad y claridad que tanto nos encar
gan nuestros padres San Benito y San Bernardo, arreglándose al ritual
de la Orden, al que acudirán con puntualidad todos los monges, excep
tuados los padres jubilados por deffinición, quienes asistirán los días
de sermón menor y mayor a primeras y segundas vísperas, maytines,
laudes (si fueren cantados) y a las completas de primeras vísperas, a
primeras y segundas vísperas los domingos y días de dos misas mayo
res, a los oficios del Triduo, y el día de almas y a los que se celebran
por los religiosos de este monasterio. Lo restante del año asistirán to
dos los días a tercia, procesión y missa mayor, a la media hora de ora
ción de la tarde o de la mañana, y el día de la Santíssima Trinidad a
prima, y día de la Ascensión a nona, encargándoles como les encarga
mos que asistan al coro siempre que puedan por el respeto y buen
exemplo que sin duda resultará en los menores, supuesto que la defini
ción sólo les concede la jubilación por razón de estudio actual o indis
posición.

[2] ítem, ordenamos y mandamos que todo el año se toque mayti
nes a las quatro de la mañana los días feriales de tres lecciones y de
doce lecciones; y de ahí arriba se tocará siempre a las tres y media,
a excepción de los deportes de Adviento y Quaresma, los que podrá
conceder al reverendo padre abad o quien presidiere en el monasterio,
siempre que lo tuviere por conveniente y considerase fatigada la comu
nidad, y que éstos serán sólo quince días antes del Adviento y diez y
siete antes de Quaresma, con el bien entendido que deberán ser en el
monasterio, en cuyos días podrá tocarse a maytines a las cinco; pero
se exceptúan los días solemnes, en cuyos días se deberán cantar los
maytines y en todos missa y Salve; y las demás horas que se acostum
brarán en días solemnes, se cantarán también en essos días solemnes
de deportes como la tercia en los domingos y fiestas.

[3] ítem, ordenamos y mandamos que todos los días de feria y
tres lecciones se canten maytines y laudes a tono indirecto, exceptuan
do los viernes de adviento y Quaresma, vigilia de Navidad, días segun-

Sc ha incluido este tercer documento en el apéndice no sólo porque resulta bas

tante difícil encontrar noticias de esta índole referentes a monasterios valencianos,

sino también porque refleja toda una serie de aspectos concernientes al culto divino que

guardan una estrecha relación con la atmósfera musical de esta abadía cisterciense

—con lo que se confirman hipótesis anteriores— y concretamente con su nuevo órgano,

que por la fecha del documento estaría en su pleno apogeo.
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dos y terceros de las Pasquas y todos los demás en que fueren de cos
tumbre en esta santa casa, en los que el invitatorio Himno y primer

nocturno se cantarán a tono directo y el segundo nocturno a tono indi
recto. En los días de dos missas mayores el primer nocturno con sus

lecciones y responsos se cantarán a todo directo, el segundo a tono
indirecto y en el tercero la Cántica con el último responso y Te Deum
laudamus a tono directo y lo demás que fuere según loable costumbre
de esta santa casa. En los días de dos missas menores y doce lecciones

se cantará a tono directo el primer nocturno con el último responso y

Te Deum laudamus, exceptuando los domingos, que aunque reputados
por dos missas menores se deverá cantar en ellos lo mismo y en la
misma forma que en los días de dos missas mayores, y en ellos se de-
verá cantar la missa matutinal en los demás días de dos missas.

[4] ítem, ordenamos y mandamos que todos los días del año se

cante la prima, la que siempre se dividirá en maytines y laudes, y se

tocará el primer toque a las seis de la mañana y el segundo a los tres
quartos para las siete. Después de prima se tendrá media hora de
oración, para la qual y la de la tarde se leerá antes el punto en algún
libro espiritual, dexando a discreción del reverendo padre abad diferir
o anticipar la hora de prima si lo considera conducente. A la missa
mayor se tocará todo el año a las nueve y media, a excepción de los
días de sermón en los que se podrá tocar a las nueve, como también
en los días que la nona se diga a la una, que serán desde Pasqua de

Resurrección hasta la Asumpción de Nuestra Señora.

[5] ítem, ordenamos y mandamos que todo el año se canten las

Vísperas, aunque haya difuntos, a las que se tocará a la hora acos
tumbrada en esta santa casa. Assí mismo, conformándonos con lo dis
puesto por nuestra santa Regla y ritual, mandamos que las completas
se digan siempre a tono indirecto, deviéndose cantar sólo a tono directo
y según solfa de nuestros psalterios el Himno y la Salve; pero excep
tuamos los días solemnes y los de la octava del Corpus, en los que se

podrán cantar con órgano según estilo de esta santa casa. Después de
completas se tendrá media hora de oración como se ha dicho. Assí
mismo mandamos que las completas se digan separadas de las vís

peras.

[6] ítem, ordenamos y mandamos a los padres cillerero y colector
mayor que assistan a missa y tercia todos los días de fiesta; y los días
de sermón mayor y menor a todo lo que van los padres ancianos y assí
mismo a la oración de mañana y tarde. Al padre portero mandamos
que assista a maytines todos los días de fiesta, en los que deverá ir
también a tercia y vísperas, y en los demás días del año a salve y a la
oración de mañana y tarde. Los hermanos zullos deverán asistir al
coro todos los días de fiesta y todo el año a la oración de mañana y

tarde.

[7] ítem, ordenamos y mandamos que los hermanos conversos y

donados vayan todos los días a maytines, en los que cumplirán con sus
obligaciones de rezo, y luego que salgan los sacerdotes a decir missa
acudirán a ayudarles, y siempre deberán quedar dos o tres de los que
hayan menos falta en sus oficios para que continúen en ayudar a missa
a los padres sacerdotes y después irán a sus oficinas; pero dispensará
el reverendo padre abad a aquellos que en dichas horas hayan de asis
tir precismente a sus oficinas.

[8] ítem, ordenamos y mandamos al padre prior que asista al
coro según disponen nuestras definiciones, y al padre presidente man
damos que en Adviento después de vísperas y en Quaresma desde dos
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y media a las tres acuda todos los días que no sean de fiesta a Capí

tulo con todos los monges jóvenes a tratar con ellos de rúbricas, del

canto y de ceremonias.

[9] Deseando poner un término fixo para que los monges que

asisten al coro logren algún alivio proporcionado a la edad respectiva

de cada uno, mandamos que los sacerdotes de diez años de hábito

gozen la esención de maytines un día de feria en cada semana; dos días

los de veinte años de hábito; tres de veinte y cinco; y en llegando a

los treinta gozarán la esención de maytines hasta los días de doce lec

ciones exclusive, y en entrando en los treinta y cinco años de hábito

gozarán la esención de maytines hasta los días de doce lecciones, tanto

del breviario como del quadernillo.

[10] ítem, por lo que nos consta por repetidos informes que mu

chos sacerdotes dexan de celebrar el Santo Sacrificio de la missa por

no tener tiempo proporcionado para ello, permitimos que el reverendo

padre abad o el que presidiere en el coro pueda hechar de laudes para

este efecto a los monges que tuvieren veinte y cinco años de hábito y

de sexta y nona a los de treinta; bien entendido que sólo podrán lograr

esta gracia, quedando en las dichas horas ocho monges en cada coro.

[11] ítem, encargamos a todos los sacerdotes la quotidiana cele

bración del Santo Sacrificio de la missa, y a los padres jubilados exor-

tamos que acudan a decir missa en aquellas horas que no impidan

para celebrar los padres coristas, y a todos, finalmente, encargamos

la preparación, atención, reverencia y pausa que requiere el santo sa

crificio de la missa y observancia de rúbricas según el missal y ritual

de la missa, para cuyo fin todos los años por tiempo de Quaresma de-

verá el padre abad o quien presidiere en el monasterio nombrar dos

de los que estuvieren más puntuales en las ceremonias para que éstos

examinen de rúbricas a todos los padres sacerdotes, a excepción de

les padres jubilados, en los que si el reverendo abad o el que presi

diere en el monasterio notare algún defecto respecto de aquellas, se les

advertirá como es debido.
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FRAILES CANTORES MAYORES DEL MONASTERIO
DE VALLDIGNA *

Fray Guillem Vila 1341-VI-29

Fray Simó Vilar 1380-VI-19

Fray Bernat Sane 1384-IX-14

Fray Daniel Carbonell 1394-111-29

1404-XII-l

Fray Joan Campos 1438-11-11

1451-1-30

Fray Miquel Andreu 1457

Fray Pere Pomar 1471-1-20

1488-VI-29

Fray Dionís Trilles 1595-96

Fray Lluís Carreres 1778

SUBCANTORES

Fray Joan Maimar 1404-11-17

Fray Maties Sarriba 1404-XII-l

Fray Guillem Mir 1429-IV-18

Fray Pere Castellnou 1438-11-11

Fray Pere Ramón 1451-1-30

Fray Francesc Carbonell 1471-1-20

1475-XII-22

Fray Honorat Olzina 1595-1-12

TERCER CANTOR

Fray Antoni Miralles 1404-XII-l

* Esta lista hay que considerarla como provisional, susceptible de ampliación a

medida que se analice el abundante material documental de Valldigna aún inédito.
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En la tapa posterior podemos admirar una alegoría de la música

que nos ha llegado gracias a un grabado de mediados del siglo xv.

Depósito legal: V. 1.590- 1980 Imprenta C. Nácher - Milagro, 7. Valencia-3






