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PRESENTACIÓN

Dado que habíamos previsto que la extensión de estos trabajos
que incluimos en nuestra colección tuvieran —sobre todo por razones

presupuestarias—, una extensión máxima de 25 a 30 páginas, es por

lo que debido a sus dimensiones esta monografía abarca tres números.

A pesar de que Vinarós no ha constituido ninguna excepción en

cuanto a los distintos avalares históricos que han castigado sus archi

vos, sobre todo en la última guerra civil, es gracias a la conservación

de parte de su archivo' municipal el que se haya podido realizar el estu
dio que presentamos.

El actual encargado del Archivo Histórico Municipal de Vinarós,

Juan Bover Puig, ha sido el artífice de este trabajo que marca un hito

importante en la aportación de documentación sobre la historia de

nuestros órganos y organistas, y, en definitiva, de nuestra música. Evi-

dzntemente no es éste solamente el tema que se ha beneficiado de su

trabajo al frente del archivo. Él mismo ha publicado ya unos 80 tra

bajos en el semanario local «VINAROS», del cual ha sido director y

actualmente redactor, donde lógicamente se han abordado un buen

número de temas sobre la historia local que a menudo tuvieron rele

vancia extramunicipal. Su trabajo al frente del archivo municipal tam

bién ha sido decisivo para otros investigadores, siendo diversas las

tesis de licenciatura, trabajos históricos, tesis doctorales, etc., que han

sido posibles o muy facilitadas por sus orientaciones.

Juan Bover está preparando actualmente la historia de la ermita

de Nuestra Señora de la Misericordia y San Sebastián de Vinarós, tan

ligada a la vida espiritual local. Su trabajo diario en el magisterio como

profesor de EGB, impartiendo el área de sociales en la segunda etapa,

así como sus actividades en la Asociación Cultural «Amics de Vina

rós» de la que es socio co-fundador, le hacen estar en contacto cons

tante con todas las inquietudes culturales de Vinarós. Sus conocimien

tos musicales adquiridos en las ciases del compositor y musicólogo

también vinarocense reverendo Vicente García Julbe, canónigo de la

catedral de Tortosa, han condicionado favorablemente este trabajo

que constituye un enriquecimiento notorio para nuestra musicología.

Esperemos que sea una excelente contribución para revalorizar la tra

dición organística y musical de Vinarós que siempre ha sido un puntal

importante en el País Valenciano.

Vicente Ros,

Presidente de ACAO

— 1 —



EL ÓRGANO Y LOS ORGANISTAS DE LA ARCIPRESTAL

DE VINAROS

INTRODUCCIÓN

Cuando el viajero que viene del norte cruza Sol de Riu, donde el
Cenia toca el mar, y se adentra en tierras valencianas del Bajo Maes

trazgo, allí está Vinarós, y con éste, un mar y un cielo luminosos que

nos dan un cúmulo de sugerencias... Un pueblo extrovertido, que

está en las calles-mercado, que gusta de la comunicación, que es vital,

exuberante, barroco, valenciano. Y en este ambiente, ¿cómo no iba

a tener lugar destacado la música? No sólo la música popular de las

vibrantes «camaraes»; también los difíciles equilibrios de los creado

res más elevados han llenado el espíritu de tantos vinarocenses que

han visto pasar y disfrutar, en esos casi 750 años de historia, buena

parte de lo que ha sido la misma evolución histórica de esos sonidos

hechos arte por el hombre. Y cómo no destacar en este campo a pre

claros hijos de Vinarós con la talla de los Gabaldá Bel, Mossén García

Julbe, Leopoldo Querol, Caries Santos, Santiago Cervera, Juan Fres-

sinier... La misma y admirable Banda de Música «La Alianza» no

sería sino otro claro exponente de lo que significa y ha significado la

música para Vinarós. Pues bien, precisamente dentro de esto último,

de lo que ha significado, no hay duda de que el «orgue» ha sido, no

ya sólo un excelente medio de comunicación espiritual de tantos cris

tianos con su Creador, sino también el catalizador continuo de lo

mucho que Vinarós siente la música. Desde que en un lejano 1241

aquella aldea de nombre Binalaros empezara a palpitar como pueblo

hasta estas nuestras postrimerías del siglo xx, la historia particular

del órgano se ha entrelazado en ese tejido vivo de la historia de nues

tro pueblo y nuestra cultura. Los siempre sufridos papeles viejos de

los no menos sufridos archivos nos irán dando relativa luz a lo que

ha sido y es el órgano de la Arciprestal de Nuestra Señora de la Asun

ción de Vinarós.

La historia de este leal y noble pueblo se inicia con la conquista

de Peñíscola por las huestes de Jaime I. Fue precisamente el alcaide

de esta ciudad. Don Gil de Atrocillo, quien otorgó la Carta Puebla

a aquella alquería árabe que se conocía con el nombre de Binalaros.

Era un 29 de septiembre de 1241. En este documento, que se guarda

en el Ayuntamiento de Vinarós, se puede leer entre otras cosas: «Et

voló ut habeatis ecclesiam et fornum et fabrccham».

Los 50 primeros pobladores de Vinarós es de suponer que se

pondrían pronto a edificar la primitiva iglesia parroquial, de la que

apenas tenemos datos. Se supone que estaría ubicada en lo que hoy

o



es el Ayuntamiento, es decir, delante de la actual Arciprestal de la
Asunción. Vinarós, dada su situación y bondad de clima, muy pronto
fue poblándose, por lo que se decidió edificar un nuevo templo, ya
que el existente resultaba muy pequeño. Para recabar los fondos nece
sarios para su construcción se implantó un arbitrio denominado la

Sisa. Por medio de él se cobraba seis dineros por cada libra de valor
de cualquier propiedad rústica o urbana, así como en la venta de
caballerías, mercancías y otras cosas.

Cuando se creyó que ya había bastante capital, se reunieron el
Justicia, los Jurados, oficiales del Consejo de la villa, Rvdo. Cura y
Clero, y el 28 de febrero de 1582 se adjudicaron las obras de la actual
iglesia Arciprestal a Juan Triafont y a otro extranjero llamado Martín
Valganbol por la cantidad de 7.700 libras, pero sólo la mano de obra,
los materiales iban a parte.

Las obras comenzaron sin ninguna solemnidad el 31 de marzo de
1586 en presencia del Justicia y Cura. Duraron ocho años y el 3 de
febrero de 1594 tuvo lugar la bendición solemne del templo. Del acta
que se levantó de tal acontecimiento querernos resaltar que entre las

personas que asistieron se cita a «M" Francés Prima, acollit en dit clero

per lo tocar del orgue de dita Iglesia» (1).

A este templo se añadirían luego otros conjuntos arquitectónicos,
como son: la torre-campanario construido a principios del siglo xvn;

la capilla de la Comunión construida por el villarrealense Juan Ibáñez
entre 1657 y 1667 y ampliada en el siguiente siglo a instancias del
también villarrealense José Soriano, Vicario perpetuo de Vinarós;
entre 1698 y 1702 se levantó la monumental fachada barroca, obra

de Juan Bautista Viñes, cantero de Valencia, el mismo que labró la
torre de Santa Catalina de Valencia, y Bartolomé Mir (2); a mediados

del xvm se construyó una nueva sacristía y un local para el Archivo.
El 7 de junio de 1773 le cupo la gloria a nuestra iglesia de ser con
sagrada solemnemente por un ilustre hijo de Vinarós, el limo. Dr. Don

Rafael Lassala y Lósela (1716-1792), que había sido nombrado Obis

po de Solsona en 15 de marzo de 1773 y que anteriormente había sido

Obispo auxiliar de Valencia.

Numerosos avatares ha sufrido la iglesia en estos cuatro siglos de

existencia. Casi todas las guerras han dejado su huella destructora,

pero especialmente lo ha sido la última guerra civil. Una de las difi

cultades que hemos tenido al redactar la historia del órgano es la falta

de documentación al respecto, ya que su archivo fue quemado en

(1) Esta acta, que se guardaba en el Archivo de la Arciprestal de Vinarós, fue
publicada íntegramente en: Revista SAN SEBASTIAN, febrero de 1909, año II, nú
mero 11, página 195 y en HISTORIA DE VINARÓS, por Juan M. Borras Jaique,
edición AMICS de VINARÓS, 1979, páginas 86 y 87.

(2) "La Portada de la Iglesia Parroquial", por Francisco Almela y Vives. Sema
nario V1NAR0Z, 1967, número 7.
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1936. Pero tenemos la suerte de que el historiador local, Juan Manuel

Borras Jarque, escribió la «Historia de Vinarós» algunos años antes

de la quema de dicho archivo y que él consultó exhaustivamente (3).

En 14 de octubre de 1978 S. M. el Rey D. Juan Carlos 1 firmaba

en Madrid el Decreto por el que se declaraba Monumento Artístico

Nacional la Arciprestal de Vinarós (4).

EL ÓRGANO DEL SIGLO xvn

Ya hemos dicho anteriormente que en la bendición de la iglesia

asistía un organista, pero no tenemos datos de los órganos de aquellas

épocas. Solamente sabemos, y seguimos en ello a Borras Jarque, cuan

do dice «En 6 de novembre de 1644, es dona al mestre ¿Porgue de Cá-

lig 21 Mures per adobar el d'aquesía Parroquia» (5). Poco después

nos revela el nombre de este organero cuando insiste en esta repara

ción, «l'any 1644 se li paguen 21 lliures al mestre de orgui de Callg,

Berthomeu Ramón, pels adops que li va fer a Porgue de la Parro

quia...», llamándose pocos años después al organero Albert Agost

que en 1655 hace unos arreglos por 55 libras a las que se añadieron

aún 21 más por algunas correcciones (6).

Estos breves datos nos dan a conocer que en el espacio de once

años el órgano había tenido que ser reparado dos veces, de lo cual

se deduce que sería ya viejo. Aún podemos consignar otro repaso a

este órgano gracias a un documesto que trata de las capitulaciones de

los arrendamientos de la Sisa, compuestos en 1674, donde al margen

del capítulo 7.° y con letra diferente dice: "Se añadís a este Capital

que son franchs per a sos obs los Sacristans del Sm. Sacrament el Ma-

jordom del ospital y Agustí Navarro per adobar el orgi de la iglesia"

(Legajo 9-22, fol. 3. v.) Quizás fuera este organero valenciano —al

que conocíamos ya por su breve trabajo de reparación del órgano de

la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona en 1708, gracias al

estudio de Mn. Baldelló (Anuario Musical 1962, vol. XVII, p" 237)—.

(3) Pura ampliar detalles sobre la historia de la Arciprestal puede consultarse:
Borras Jarque, op. cit., diferentes capítulos; "Historia de la Arciprestal de Vinaroz" de

Juan Bover Puig, Semanario VINAROZ, 1973, números 849, 852, 853 y 854; "Estudio

sobre la Iglesia Arciprestal de Vinaroz" por Antonio J. Gaseó Sidro, separata de MI-

LLARS V, Castellón 1978, páginas 51 a 90; "La Arciprestal de Vinaroz, encrucijada

de estilos" por Antonio J. Gaseó Sidro, separata de ACADEMIA, Boletín de la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando, primer semestre de 1979, número 48, pá
ginas 129 a 171, Madrid 1979; "Arxiprestal de l'Assumpció de Vinarós" por Grup

d'Art 79, San Carlos de la Rápita 1979; "Función sacerdotal de los freires clérigos de

la orden de Santa María de Montesa", por Francisco Baila Herrera, separata de MI-

LLARS VI, páginas 157 a 166, Castellón 1979.

(4) "BOE" número 282, de fecha 25 noviembre 1978.

(5) Borras J. üp. cit. p. 135.

(6) Ídem. p. 139 y ss.
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el que realizara el último repaso al viejo órgano, ya que el 25 de fe
brero de 1677, los Jurados de la Villa Damiá Doménech y Jaumc Do-
ménech juntamente con el beneficiado mosén Miquel Forner, admi
nistrador de la "almo;na de Nostra Senyora de Cap de Altar", concier
tan con el maestro de órganos de Valencia Roque Blasco, la construc

ción de un órgano nuevo cuyo importe ascenderá a 1.400 libras a pagar
de la forma siguiente: 200 libras de entrada, 200 cuando comience el
trabajo, 200 al acabar el órgano, y el resto a 150 libras anuales hasta
completar la cantidad acordada.

Este órgano se construyó en el mismo Vinarós aprovechándose
materiales del viejo. Borras Jarque sacó las notas siguientes del archi

vo parroquial de Vinarós Llibre de la Almoina M. S. sobre este órga
no del s. xvn:

La madera se compró a Miquel Forner, de la Cenia, por 200 li
bras, pagadas a plazos.

Para el suelo del órgano una viga por nueve libras a Josep Vidal,
también de la Cenia.

Otra viga por 24 libras a Pere Pons.

También cierta cantidad de madera al anteriormente citado Miquel
Forner según una nota que reza, «En 7 de setembre de 1679 ha de
haver la caixa 9 lliures, 11 sous, per tantes ne ha pagat a Miquel

Forner de la Cenia, co es, 6 lliures 8 sous per 16 jambies de 24 pams;
1 lliura i 9 sous per una dotsena de jambies de 18 pams; i 1 lliura 4

sous per dos taulóns de 18 pams; fusta per a les contres de Porgue».

Pagándose 14 sueldos por cada dos vigas transportadas.

Este nuevo órgano se colocó en la capilla del Patrón del Gremio
de Carpinteros y siguiendo las mismas fuentes podemos ir siguiendo
la trayectoria de esta obra:

«En 20 de desembre de 1677 se han tret de la caixa de la 'Al

moina' de Nostra Senyora de Cap de Altar, tres lliures, set sous, sis

dinés, pera pagar a Agustí Sabater, a Sebastiá Miralles mestre de carros

i a Jusep Feliu, per tres dies y mig que han treballat en serrar la fusta
del sol del orgue a rahó de nou sous lo jornal casqu.»

«En 21 de abril de 1678 se han pagat a Gaspar Puchal, tres lliu

res, setse sous, sis dinés, per lo treball y gastos de asentar la fila del

sol de lorgue: so es, per 3 lliures corda, sis sous; tres almuts de algeps,

sis sous; morter i ports de dits. dos sous; ports de la fusta de la bastida
y per huit jornals ais mestres, tres lliures quatre sous.»

«En 5 de octubre de 1678. se han pagat a Pere Pons, mercader,

vintiqautre lliures per lo valor de una fila que es la que está travesera

en la capella de Sant Josep, pera la fábrica del orgue.»

«Ha de haver la caixa en 24 de giner de 1682, 10 lliures, 3 sous,

4 dinés, per tantes ne ha pagat a Pere Pons, mercader per la fusta se
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li prengué pera les bastides del orgue y gasta en la Fábrica, so es: 2

lliures, 10 sous, per una dotsena taules de dihuit pams; 1 lliura, 10

sous, per 5 quadrons de 18 pams a 6 sous cascú, y 5 lliures, 7 sous, 4

dinés, per 32 colaynes, a rahó de 3 sous, 8 dinés cascuna.»

Este pago sería el último por materiales y se efectúa a los quince

meses de estrenado el órgano.

Para embellecer el exterior del instrumento se encargó a dos

artistas vinarocenses este cometido, al escultor Jaume Morales y el

pintor-dorador Vicente Guillo (7). He aquí una serie de notas que nos

revelan la labor efectuada por estos artistas:

«En 21 de giner 1678 se han pagat a Jaume Morales, escultor,

vintisis lliures y sis sous, a conté de la primera terca per la escultura

del sol de l'orgue.»

«21 d'abril de 1678, i 21 d'abril de 1680, la segona y tercera

paga d'aquelles 105 lliures en que s'ajustá el fer el sol de l'orgue.»

«En 30 d'octubre de 1680 ha d'haver a caixa 26 lliures sinch

sous, per tantes n'ha pagat a Jaume Morales, escultor, per Pultima

paga i quarta de son treball del sol de l'orgue.»

Según las capitulaciones que Borras Jarque pudo estudiar aún en

el archivo parroquial sobre el trabajo de Vicent Guillo este importó

150 libras de mano de obra, los colores y oro aparte. Las siguientes

notas de «la Almoina» revelan el oro empleado:

«En 7 novembre de 1679 es paguen dos lliures i vuit sous per

tres ¡libres d'or per a daurar la clan de l'orgue.»

«En 31 de desembre, 12 lliures a Vicent Guillo, pintor, a bon

compte de 35 lliures bestreta de l'or per a daurar la flautería, que se

li devia.»

«En 28 de gener de 1680 23 lliures a compliment de 35 lliures

per lo cosí de l'or de daurar la flauteria.»

«En 10 de febrer de 1681, dcu lliures per lo valor de 600 pans

d'or i una malada de plata per a daurar la clau de l'orgue.»

Otras cuentas nos amplían más las referencias a los gastos:

Se compraron en Valencia 52 teclas de marfil y otras de ébano,

por siete libras y tres sueldos.

En 1680, 7 de enero, se pagan 4 libras «per deu jornals de cloure

el respaile de l'orgue»

El 10 de marzo, 8 jornales a Gaspar Pujalt «per Huir la capelJa

(7) En Alcalá de Chivert se conserva un grandioso lienzo pintado por Vicente

Guillo que adornaba el órgano de esta población que también había sido construido

por Roque Blasco, según una inscripción que se conserva aún en las puertas del

instrumento. En el archivo de la arciprestal de Vinaiós está la partida de bautismo de
este pintor vinarocense.
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de Sant Joseph», dejándola arreglada con el órgano encima que la
reducía a la mitad.

Se inauguró el nuevo órgano el 12 de octubre de 1680, siendo
«visurado» por el organista de la catedral de Tortosa, mosén Tomás
Serrano. Para celebrar el estreno se repartió entre los oficiales y la
Junta de Administración, 12 libras de confitería compradas a Sebastiá
Gallen por dos libras y ocho sueldos.

También encontramos noticias sobre la escritura pública, «Ha de
haver la caixa en 13 de febrer 1682, 3 lliures, 10 sous, per tantes ne
ha pagat a Joseph Bertomeu notari, per lo salari de la escritura de la
fábrica, feta gracia del demés».

Aún encontraremos reseñados algunos gastos referentes a la cons
trucción de este órgano:

«Ha d'haver la caixa en 17 de marc de 1682, 1 lliura. 8 sous, per
lo que ha pagat a Joseph Homedes, teixidor, per lo treball de 7 dies
i mig que mancha per a refinar l'orgue.»

«Ha d'haver la caixa en 21 de maig de 1682, 2 lliures, 10 dinés,
per tantes ne ha pagat a Joseph Covarsi i Batiste Cru per lo segur

de tornar a Valencia la roba de Roque Blasco.»

«Ha d'haver la caixa en 2 de juny de 1682 tretze lliures per tantes
ne ha pagat al Patró March Perexano, per los flets de la roba de
l'organiste a Valencia.»

Y ya, como notal final del órgano del siglo xvn, vemos en la Al-
moina:

"\«Ha d'haver la caixa en 31 de mars de 1692 trenta lliures pagades
a Roque Blasco per lo registre deis clarins que anyadit a l'orgue, i
altres registres, la qual cantitat es a bon compte del que hi han

d'abonar quan tornará a la present Vila a perfeccionar orgue i cadi-
reta.»

Vemos por esta importante última nota que el órgano se amplió
pocos años después de su construcción, quedando en el aire algún

perfeciconamiento posterior.

ÓRGANO DEL SIGLO xvm

El órgano de Roque Blasco duró apenas medio siglo, pues ya en
1740 se encarga un nuevo instrumento a los hermanos Nicolás y Ma
tías Salanova. Fue uno de los mejores órganos de la época, con juego
de pedales que en aquel tiempo era una gran novedad, invento im
portado de Alemania, y que la villa era una de las primeras del reino

en utilizar. Su coste se elevaba a 1.500 libras, sin contar la fachada,

puertas y pinturas. El contrato se hizo por el notario Josep Lluís Aiza



y el órgano se estrenó la Nochebuena de 1741 (8). Este órgano fue

«visurado» por los organistas Joan Moreno, organista de Ia'catedral
de Tortosa. y Vicente Carpi, y tenía 63 registros (medios registros,
cabe suponer) y dos teclados, siendo aceptado por el Consejo de la

villa el 27 de enero del año siguiente (1742).

A falta de más detalles concretos sobre las verdaderas caracterís

ticas sonoras de este gran instrumento de los Salanova podemos com

pararlo con otros instrumentos de estos constructores cuya disposición

de juegos ha llegado hasta nosotros. Pueden ser muy esclarecedoras

a este respecto las monografías número III (Burriana), VII (Villa-

rreal) y XX (Monasterio de Valldigna) de esta colección, donde apa

recen los documentos originales con toda clase de detalles, así como

otros que aparecerán próximamente.

Escasas son las noticias posteriores a la inauguración de este

instrumento que sufrió las vicisitudes bélicas del pasado siglo, a lo

largo del cual la misma arciprestal fue cerrada al culto en más de una

ocasión, dedicándose a otros menesteres con grave deterioro de su

fábrica y objetos artístico-religiosos. Así recogemos la desoladora

impresión que tuvo el señor Oliver que nos relata en su dietario el

estado en que se encontraba la Parroquial después de la segunda

profanación, «...4 de mayo de 1876. Fins a l'orgue s'ha deixat sentir

la má destructora, arrancant de son lloc moltes peces...» (9).

El órgano volvió a sonar después de haber enmudecido durante

18 meses y continuó su labor musical como vemos en reseñas de

ceremonias litúrgicas hasta que en 1923 se instaló uno nuevo.

EL ÓRGANO DE D. PEDRO PALOP

En la fiesta de San Sebastián de 1923 se inauguró el nuevo ins

trumento construido por D. Pedro Palop en Valencia y costeado por

el organista de Vinarós Rvdo. Joan Baptista Juan Benasco, quien,

después de su bendición, en los maitines del 19 de enero interpretó

obras selectas de afamados autores.

Este nuevo órgano, como podemos apreciar en la fotografía, se

colocó en el nuevo coro construido sobre la puerta principal, quedando

así libre la capilla de San José.

Para la construcción de este nuevo instrumento, que aún conserva

una placa que reza, «Fábrica de Órganos. Pedro Palop. Valencia»,

se aprovecharon los tubos de metal del viejo que fueron fundidos en

la casa Estadella de Barcelona, las membranas del secreto eran de la

(8) Borras J. Opus cit., pp. 213-214.

(9) ídem, pp. 438-439.
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casa Laukuff de Wittemberg (Alemania), y las cánulas, lengüetas y
otros accesorios de la casa Pinett de París. En otro apartado de nues
tro trabajo damos la disposición de sus jue»os.

ÓRGANO ACTUAL

Llegamos ya a la última guerra civil (1936-1939). Si bien la fá

brica de la iglesia no sufrió desperfecto alguno, si los hubo en otras

cosas y una de ellas fue el órgano. Personas que presenciaron el hecho

nos lo han contado. En el verano del 36 vino la Brigada de Reus y

arrancando los tubos del órgano los tiraban a la plaza y que a su vez

eran cogidos por los niños para jugar con ellos. Hubo dos personas,

melómanas las dos, que recogían tubos para guardarlos, pero al final,

viendo el cariz que tomaba el asunto, desistieron del intento que ya

habían empezado.

A los pocos días de entrar en Vinarós, 15 de abril de 1938, las

fuerzas del general Franco, se hizo cargo de la entonces única parro

quia de la población el ex organista Dr. Vicente Enrique y Tarancón.

A su llegada se encontró un templo que sólo contaba las cuatro pa

redes. Tarca que fue completada por su sucesor el inolvidable Arci

preste, hijo adoptivo de Vinarós, Mosén Jaime Sirisi Mestre. Entre

las numerosas cosas que había que hacer era arreglar el órgano. A un

lado del mismo hay una placa de madera que dice: «Reconstruido y

reformado por C. Estadella. Barcelona 1942.»

Actualmente el órgano es una pieza de decoración, ya que desde

hace algunos años no se toca. Hablando estos días con el actual Ar

cipreste nos ha dicho que con motivo de celebrarse en 1986 el cuarto

centenario del comienzo de las obras de la Arciprestal se tiene inten

ción de ponerlo a punto, pues la mayoría de sus registros no fun
cionan.

ORGANISTAS Y MAESTROS DE CAPILLA

SIGLO xvi

Reseñados ya los distintos órganos y organeros, para lo que hemos

tenido que usar constantemente, a falta de documentos originales, la

«Historia de Vinarós» de Borras Jarque podemos ya —aunque la si

gamos citando ocasionalmente—, presentar documentación inédita

procedente del archivo municipal de Vinarós para esta nueva parte

de nuestro trabajo. Dado que en el archivo aún no se ha concluido una

catalogación y clasificación exhaustiva y definitiva, es probable que

en el futuro aparezcan nuevos datos sobre el tema que nos ocupa.
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Por el momento hemos transcrito todos los documentos hallados sobre
esta temática y que publicamos en estas mismas páginas.

Ya hemos citado a Mosén Prima, organista, cuando exponíamos
la bendición de la Arciprestal en 1594. Borras Jarque habla de docu
mentos que él conoció y que se hacían eco de la actividad musical

en la parroquial, donde ya existía una «Schola cantorum», que se

colocaba junto al presbiterio, no dentro, por ser seglares algunos de
sus componentes.

Llegaron a ser 40 los beneficiados de la arciprestal, los cuales

debían estar aprobados en canto gregoriano para tomar posesión. Se
cantaban diariamente el oficio y existía ya el cargo de organista-

maestro de capilla por oposición, y con la obligación de estrenar cada

año algunas composiciones originales en las fiestas más importantes.
La capilla de cantores estaba formada por músicos de la villa (canto
res e instrumentistas), y el Municipio les subvencionaba, además de

librarles de ciertos impuestos, formando parte de cierta categoría
social (10).

No pudiendo concretar más datos de este siglo pasamos ya al si
guiente.

SIGLO xvir

JAUME SABATER, JOSEPH DOMÉNECH PUJALT

De este siglo tenemos constancia documental de Jaume Sabater,

organista al menos de 1665 a 1678 (11). También conocemos al

manchador del órgano, Francesc Homedes, anteriormente citado, el

cual cobraba tres libras anuales de sueldo (12).

La documentación de esta centuria es muy escasa, pero una vez

más nos remitiremos a Borras Jarque (13) para conocer el ambiente

musical en el Vinarós de finales de siglo xvn.

En su «Memoria per ais venideros» que hizo el organista-maestro

de capilla licenciado Joseph Doménech, hijo del cirujano Josep Do-
ménech y Jusepa Pujalt, cónyuges, con motivo de las fiestas del I cen

tenario de la parroquial de Vinarós el 3 de febrero de 1694, día de

San Blas, en la que nos da cumplida cuenta del papel de la música en

todos los actos religiosos que se celebraron durante esos días, nos

refiere que el lunes día 1 de febrero a las doce del mediodía tocaron

(10)

(11)

(12)

(13)

Ídem, p.

Doc. I.

Doc. II.

Borras J.

105.

Op. cit., pp. 14.1-144.
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las campanas, así como el juglar también desde el campanario tocaba

la gaita en señal de alegría; el martes día 2 solemne misa dándonos

la composición exacta de la capilla musical, figurando como tiples sin
más o bien como 1." ó 2.", Pere Mascaros, Sebas'iá Bo, Bernat Mon-

fort, Cervera, Pere Esteller y Joan Baptista Llanusa; como contraltos,

Mosén Joseph Llopis, Domingo Caselles, Mosén Agustí Piera y el
Dr. Bernat Monfort; y como tenores, Nicolau Piera, de oficio vende

dor de cera y dulces, Mosén Ignasi Piera, Mosén Joseph Miralles,
beneficiado y Joan Baptista Camós. Cantaron la misa con sus villan
cicos con toda pausa y por la tarde las vísperas con toda solemnidad;
tocada el Ave María se iniciaron los maitines cantando con música
de órgano (polifonía) los responsorios y villancicos después de las
lecciones, durando los maitines y laudes más de tres horas. La concu
rrencia de gente fue extraordinaria y la iluminación también con gran

cantidad de cirios sobre todo en el órgano que parecía un monumento,

así como en las cornisas.

El día 3, fiesta de San Blas, se repitieron los oficios solemnes

y en la procesión se cantó en las distintas paradas. El día 4 se cantó
un aniversario con Secuencia, Responso, Letanía y otro responso. Por

la tarde se representó la comedia intitulada «El garrote más bien

dado», cantándose al principio dormido yace el amor.

El domingo siguiente, día 7, se representó la comedia intitulada
«La fuerza del natural», cantándose al principio con exercito de flores

y después diversos entremeses.

Este documento refleja la actividad musical de Vinarós aue gra

cias al Licenciado Mosén Joseph Doménech, organista y maestro de

capilla, seguramente sucesor de Jaume Sabatcr, ha llegado hasta nos

otros.

SIGLO xvm

JOSEPH DOMÉNECH, FRANCESC CLIMENT, JOSEP ORTÍ,
ANTONI PUCHAL, MARIANO LEDESMA

Durante el primer tercio de este siglo la situación musical de Vi

narós sería muy sinrlar a la que acabamos de describir, hasta que en

1738 murió Joseph Doménech. Por lo visto le sucedió sin ninguna

formalidad legal o jurídica Manuel Serranía que fue despachado en

1750, nombrándose a los hermanos Joseph Antonio Planelles y Jayme

Planelles como maestros de órgano y escuela respectivamente. Manuel

Serranía puso pleito y parece ser que lo ganó, pues por un documento

de 1752 solicita al Ayuntamiento de Vinarós que le admita la renuncia
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a los magisterios de órgano y escuela (14), petición aceptada y que dará
paso a un dilatado y enfarragoso pleito con motivo de las oposiciones
para dichos cargos, anunciadas el 19 de febrero para celebrarse el 17
de abril del mismo año, para lo que se enviaron anuncios a Valencia
Tortosa, Tarragona, Zaragoza, Castellón y Alzira.

Para dichas oposiciones se nombraron dos examinadores: el Rvdo.
Joan Moreno, organista de la catedral de Tortosa, a quien ya cono
cemos como «visurador» del órgano que los hermanos Salanova cons
truyeron para Vinarós, y el Rvdo. Sebastiá Chaler, or2an¡sta de la
Parroquia de San Martín de Valencia.

A dicha oposición se presentaron dos candidatos: Joaquín Borras
y Joaquín Pitarch. Llegado el día fijado para los exámenes se personó
en el Ayuntamiento un escribano de Cálig que presentó un Real des
pacho ganado por José Antonio Planelles. Los exámenes no podían
celebrarse. Las autoridades vinarocenses, después de estudiar y con
sultar el Real despacho, determinaron llevar a cabo los exámenes res
pecto al órgano, por encontrarse en la villa los examinadores y que
una vez terminados, se sellaran los resultados hasta que se resolviese
sobre el asunto de Planelles.

La Real Audiencia determinó al fin que no había lugar a la ins
tancia, cuyos términos desconocemos, de Planelles, por lo que el
Ayuntamiento mandó abrir el resultado de la oposición y que se per
sonaran los opositores Borras y Pitarch para el examen de maestro de
escuela. Estos contestaron a la citación no interesarles dichos cargos.

Nuevamente se convocaron nuevas oposiciones, nombrándose los
mismos examinadores antedichos. A ellas opositaron Valero Bernús
y José Antonio Planelles el 18 de septiembre de 1752 y duraron hasta
el 21 del mismo mes en cuanto al Magisterio de órgano, archivándose
los resultados. Respecto al de escuela se nombraron por'examinadores
al Cura de Vinarós, al Rvdo. Juan Domingo Escrivano, beneficiado
de la catedral de Valencia, y al abogado de Vinarós Dr. Jaime Mira-
lies. El examen se celebró en la Sala Capitular del Ayuntamiento y
duró más de dos horas. Concluido éste se leyeron los resultados y por
unanimidad se resolvió que ni Bernús ni Planelles poseían dotes sufi
cientes para desempeñar dichos Magisterios. Planelles recurrió ante
dicha decisión, y después de mucho papeleo se desestimó dicho re
curso (15).

(14) Documentos IV y IV (b)
(15) Doc. III.
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FRANCISCO CLIMENT

Ante todos estos problemas que se habían ocasionado en las ante

riores oposiciones, los Magisterios de órgano y escuela seguían vacan

tes. Por lo que el Ayuntamiento en 20 de octubre de 1752 confería el

cargo de maestro de órgano, capilla y escuela al Rvdo. Francisco Cli-
ment, que lo era de la villa de Ares, con la condición de que debía

pasar por unos exámenes, que supervisarían los organistas Rvdos. José
Montagut y Onofre Quevedo, organistas de Peñíscola y San Mateo,

respectivamente.

Francisco Climent hizo notar a las autoridades vinarocenses que

no se veía con capacidad para desempeñar el cargo de maestro de es

cuela y suplicaba que se le concediera solamente el de órgano. La
petición fue aceptada. Para el Magisterio de escuela se presentaron:

el Rvdo. José Pugalt y Pedro Espinosa.

El resultado del examen de Climent fue que éste «tiene una sufi

ciencia en el órgano, y acompañamiento, pero que en la ciencia y arte

de composición no la tiene por no haver cumplido, en lo que se le ha

pedido en orden a la composición, si solo haver dado una insinuación

de saber formar alguna consonancia». El Ayuntamiento la confirió el

Magisterio de órgano el 13 de noviembre de 1712, con el salario de

90 l;bras anuales.

Borras Jarque nos aporta el nombre de otro organista: Rvdo. José

Ortí que murió en 1763 (16).

SALARIO Y ESTABLECIMIENTOS DEL ORGANISTA

En julio de 1799 moría el organista de la Parroquia de Vinarós.
cuyo nombre desconocemos actualmente, y las autoridades civiles de
terminaron en 14 de julio que mientras no se ocupara el puesto por

un organista en propiedad, podía desempeñarlo interinamente el Rvdo.
Antonio Puchal, beneficiado de dicha iglesia. La jerarquía eclesiástica,

a quien se había pedido su opinión, aprobó la decisión del Ayunta

miento (17).

En este mismo mes, día 21, se reunieron en la Sala Capitular los

Señores del Ayuntamiento, Sr. Cura y 50 vecinos de la población. El

objeto de la reunión era establecer un salario de organista un poco

alto para que pudieran concurrir a la oposición «sugetos de mérito y

habilidad». Se acordó que el salario del organista podía ascender a 250

libras anuales, que serían sacadas de la dotación para la fábrica de la

(16) Borras J. Op. cit, p. 254.

(17) Doc. V.
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iglesia y se nombraron dos personas para estudiar el modo de que
aquellas personas y dignidades que tenían participación en los diezmos
de la Parroquia contribuyeran a los gastos generales de la misma ya
que no lo hacían (18). Estas dos personas, Juan Bta. Miran y Joaquín
García, se encargaban además de redactar las Capitulaciones o Esta
blecimientos para el futuro Maestro de órgano. Estas fueron apro
badas el 7 de agosto de 1799 (19).

MARIANO LEDESMA

El día último de agosto de 1799 se concedía la plaza de organista
a Mariano Ledesma tras una oposición. El tribunal estaba formado
por Don José Casaña, organista de la Catedral de Segorbe, y el P Fray
Jaime Ferrer, que lo era del Monasterio de El Escorial. Ledesma más
tarde, pasó de Vinarós a la Catedral de Sevilla, también por oposi
ción, y de allí a la Capilla Real de Madrid (20)

SIGLO xix

La vitalidad musical de Vinarós durante este siglo será más fácil
de analizar por la documentación que ha llegado hasta nosotros. A
través de ella podremos conocer con muchos detalles a sus organistas-
maestros de capilla, así como también el repertorio más habitual en
las funciones religiosas. Las obras que se interpretaban en la centuria
anterior apenas las conocemos con certeza, sólo en algún caso espo
rádico como en la procesión de rogativas a la Virgen celebrada a
finales de abril de 1776, aparte de otras plegarias, sabemos que se
cantó el motete a 4 voces Suscipe deprecationein nostram (21), aun
que desconocemos al autor de esta composición. Esta centuria nos
ofrecerá riqueza de detalles como veremos seguidamente.

RAMÓN GOMIS, JAIME FERRER, JOSÉ BONAU
CASTO CAPERA, MARTÍN MOLES

En 1806 encontramos como organista de Vinarós a Ramón Go-
mis, que seguramente sucedería a Mariano Ledesma. Se presentó a

las oposiciones para el Magisterio de Capilla de Segorbe el año 1808

(18) Doc. VI.

(19) Doc. VII.

(20) Doc. VIII. Borras J. Op. cit., p. 254.
(21) Borras J. Op. cit., p. 200.
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(22). Antes de su muerte, acaecida en 1809, nos legó un extraordi

nario documento donde quedan reseñadas minuciosamente todas las

obligaciones inherentes a su cargo (23). El Ayuntamiento en su sesión

celebrada el 12 de mayo de este año acordó nombrar interinamente

al organista y maestro de Capilla fray Jaime Ferrer, monje Jerónimo

del monasterio de El Escorial, residente por aquellos días en su pue

blo natal, Cervera del Maestre, a causa de estar ocupado por los

franceses el monasterio. Tomó posesión el P. Ferrer el día 19 de ese

mes con la asignación de siete reales de vellón diarios, aunque pen

sándoselo de nuevo el Ayuntamiento creyó que era demasiado y se

convino en darle seis.

Anunciándose pues la vacante el 11 de junio ya se recibió solici

tud de Josep Bonau. de Barcelona, quien hacía constar que había es

tado siete años en la célebre escolanía de Montserrat, y que ya llevaba

hechas varias oposiciones de organista y de tenor. El día 12 lo exa

minó rigurosamente el P. Ferrer, quien certificó la plena aptitud del

solicitante. Al día siguiente, 13 de junio, el Ayuntamiento aprobó a

Bonau como organista con la condición que no debía cobrar hasta

que el P. Ferrer pudiera volver al Escorial.

En el contrato del Magisterio de Capilla y Organista que se firmó
entre el Ayuntamiento y Josep Bonau, el mismo día 13 de junio de

1809, se establecieron las obligaciones según el uso y costumbre,

como en las capitulaciones de 1799 y que podemos observar en el
ya citado documento VII. Su sueldo quedaba concretado en 250 libras

anuales, que correspondían a 10 reales diarios.

Fray Jaime Ferrer que seguía ocupando la plaza provisionalmente,

solicitó conjuntamente con Bonau el 10 de octubre, que del sueldo

señalado para el organista, seguía él cobrando seis reales, por lo que

se pagaran los cuatro restantes a Bonau, petición que fue atendida

al momento. Antes de finalizar la guerra y poder volver al Escorial

se le concedió al P. Ferrer en Cervera, su pueblo natal, un beneficio

el 4 de julio de 1812, por lo qc-3 el Ayuntamiento de Vinaros comu

nicó a Bonau que entraba en posesión plena de su cargo de organista-

maestro de capilla.

De Josep Bonau se publicó un «villancico de PAssumpció» en la

revista de Vinaros «Sant Sebastiá» del año 1915. Es versificado en

forma dramática, interviniendo ángeles y santos, a la manera de los

antiguos «Misterios», reflejando muy bien lo que eran y significaban

estos villancicos para las fiestas y costumbres de Vinaros (24).

Inquieto debía ser nuestro artista, pues a los dos años deja Vi

naros sin que sepamos exactamente a dónde se dirigió.

(22) Benito Traver García: "Los Músicos de la Prov. de Castellón", p. 164.

(23) Doc. IX.

(24) Borras J. Op. cit., pp. 348-349.
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El Ayuntamiento atiende favorablemente la petición de Casto
Capera formulada en 19 de agosto de 1814, para ocupar el cargo de
organista. Este organista era de Tortosa donde se educó como infan-
tillo de aquella catedral, para lo que acompaña los debidos docu
mentos que lo confirmen, pasando en 1803 a Barcelona para ampliar
estudios musicales con el maestro de capilla de aquella catedral Don
Francisco Queral, así como órgano con el titular de la misma D. Car
los Baguer, estando todos muy contentos de su conducta y aplicación.
Capera que a la sazón ocupaba el cargo de organista en Ádzaneta,
partido de Morella, pasó a Vinarós hasta su muerte acaecida en
1819(25).

Cubrió esta plaza interinamente durante unos meses Martín Mo
les, pero dado que por esas fechas este cargo era incompatible con el
de primeras letras que ya regentaba, se reunió el Ayuntamiento el 1 1
de julio de ese mismo año de 1819, eligiendo y nombrando unánime
mente «por Maestro de Órgano y Capilla de la Parroquial Iglesia de
esta Villa a José Bonau Profesor de Música residente ahora en la
Torre de Español del Principado de Cataluña, en atención a ser pú
blica su edoneidad por haver obtenido ya en otro tiempo el mismo
Magisterio» (26).

Bonau volvió y el mismo 23 de ese mes de julio hace una rela
ción pormenorizada de las obras musicales que había en el archivo
(27), documento extraordinario para conocer el repertorio que se
cantaba por aquellos días en Vinarós.

No conocemos más noticias sobre el tema que nos ocupa hasta
1842 en que el Ayuntamiento de acuerdo con el Sr. Cura, presentó,
cumpliendo órdenes de la DiDutación, el presupuesto clerical, figu
rando la dotación del Organista-Maestro de Capilla con 4.500 reales,
cantidad como vemos superior a la del contrato de 1809.

LEÓN MOLES, SEBASTIAN SASTRE

Doblado ya el siglo nos encontramos con León Moles, organista
interino, a quien el Ayuntamiento manda en 3 de agosto de 1852, se

le paguen 50 reales mensuales a partir del 7 de julio pasado por dicho
cargo, al tiempo que se solicita al Sr. Obispo de la diócesis (Tortosa),
el presupuesto del culto de la parroquia de Vinarós y la parte para
el organista, dado que los 3.000 reales anuales que por esas fechas
cotizaba el Ayuntamiento de su presupuesto para dicho carao, no lo
consideraba una dotación «decente» (28).

(25) Doc. X.

(26) Doc. XI.

(27) Doc. XII.

(28) Doc. XIII.
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León Moles era por aquellas fechas maestro de Vinarós a sueldo del
Ayuntamiento (29) e ignoramos si era pariente de Martín Moles que

también fue maestro y organista interino en 1819 como señalamos en

su momento.

El 9 de noviembre de 1852 el Ayuntamiento acordó celebrar opo

siciones a las que se presentaron cuatro opositores, cuyos nombres no

se citan, obteniendo tres de ellos una calificación brillante, aunque

por motvios que desconocemos la plaza se cedió sin este requisito a

Sebastián Sastre, el cual ostentó el cargo de una manera desastrosa,

lo que obligó al Ayuntamiento el 7 de septiembre de 1857 a declarar
vacante este cargo, previo beneplácito del Gobernador Civil, y con

vocar oposiciones (30), resolución confirmada el 2 de octubre de ese
mismo año (31). Seis días después convocó el Ayuntamiento las opo

siciones para Director de la Música Municipal y Maestro Organista,
especificando muy claramente las condiciones (32). Los exámenes fi
jados para el 15 de noviembre de ese año se atrasan un día dado que
esa fecha debía celebrarse el sorteo de soldados para el Ejército de
la reserva (33). Con todo, Sastre consiguió que el Gobernador Civil
suspendiera las oposiciones mientras se estudiaba su caso (34).

FRANCISCO ARGEMÍ CASAMADA,

GERÓNIMO PARERA

Seguramente se impondría el criterio del Ayuntamiento en el
asunto de Sastre pues, en enero de 1862 encontramos como organista

a Jerónimo Parera que solicita permutar su cargo, por motivos de
salud, con el organista de Alcalá de Chivert, Francisco Argemí Ca-
samada, quien al parecer había sido el ganador de las oposiciones de
1852, pero que por motivos políticos se había trasladado a Alcalá de
Chivert (35). A ello accedieron tanto el Ayuntamiento de Vinarós,
como el clero. Gobernador Civil y Obispo de la diócesis (36). En la
contrata que se hizo el 12 de abril de 1862, se especifican claramente

todos los derechos y obligaciones del Maestro Argemí (37), casado,
natural de Badalona, nacido en 1821 y formado musicalmente en el
Real Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, cercano a Badalona,

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

Bon

Doc

Doc

Doc

Doc

Doc

"La

ás J. Op

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XV1I1.

Capilla

. cit.. p. 379

de Música dde la Arciprestal de Vinarós" por un nieto del Maes

tro. Semanario VINAROZ. 1959. número 129.

(36) Documentos XIX, XX y XXI.

(37) Doc. XXII.
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L Ba celona F «4Í ' ° * '" Íg'eS¡a M ™Sm° QOmbreen Baicelona. En 1844 era organista y maestro de Capilla de Marto-
rell (Barcelona). Entre sus obras figura una Misa de Réquiem a 3
voces que se cantaba todos los años el 18 de octubre, en conmemora
ción de los 61 vinarocenses muertos por Cabrera (el tigre del Maes-
razgo), en los campos de Alcanar el 18 de octubre de 1835 durante
a primera guerra carlista. Esta conmemoración la suprimió el Ayun
tamiento en 1905. Argemí ocupó este cargo hasta su muerte acaecida
en i os /.

CONFLICTO AYUNTAMIENTO-CLERO

A la muerte de Argemí surgió un ruidoso y duradero pleito entre
el Ayuntamiento y el Clero de Vinarós. Mientras aquél había nom
brado como organista de la Parroquia a Julián Sanz, el Clero nombró
ai br lapbioles. ¿Cuál de los dos se quedaba como organista? Este
era el problema. El 30 de diciembre de 1887 la Corporación Muni
cipal aprobó no costear o pagar las asignaciones del Clero por las
funciones votivas, las cuales se daban por suspendidas. Sabemos que
el Alcalde Safón que lo fue desde 1-1-1890 a 9-IX-1891 llevó a cabo
una sene de negociaciones para solucionar el conflicto y que no
dieron el fruto deseado. El Clero se quedó sin cobrar. Las Autoridades
no asistían como tales a las solemnidades religiosas y ni siquiera la

Banda Municipal tocaba en la tradicional e inmemorial procesión del
día de Sant Sebastianet (domingo infraoctava después del 20 de ene
ro) (38).

SIGLO xx

Es de suponer que con el litigio producido a la muerte de Argemí
entre Ayuntamiento y clero se perdería el rigor de las oposiciones y
el cargo quedaría en muy malas condiciones económicas y no se
podría exigir mucho de los que ostentasen el cargo. No queda claro
del todo quién era realmente el organista, aunque D. Benito Traver
en su obra citada habla de D. José (?) Sanz que «fue profesor de mú
sica de la Capilla de la parroquial iglesia de Vinaroz» (39).

El siguiente organista que conocemos ya dentro de nuestro siglo
es el Rvdo. Antonio Brau Roso (Vinarós 1886-Coves de Vinromá

mero

(39) B. Traver. Op. cit,, p. 165.

número ino Durán"' pOr jLlan Bover Puig- Seminario VINARÓS, 1979,
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1959) que desempeñó dicho cargo desde 1912 a 1923 y que descolló
por su magisterio de la música, dejando numerosos alumnos (40). Con

todo, Benito Traver da como organista actual (su obra se editó en
1918) al presbítero D. Manuel Caíduch (41).

En 1928 encontramos de organista al hijo de Vinarós Rvdo. Juan
Bta. Juan Banasco (42), que dimitió a causa de enfermedad. B. Tra
ver nos habla muy bien de él y dice que estudió la carrera sacerdotal

y la música en Tortosa y que, ya antes de finalizar dichos estudios
aprobó unas oposiciones para el magisterio de Capilla de aquella ca

tedral. Ordenado sacerdote, fue nombrado organista de la parroquial
de Vinarós y luego de Artana; algún tiempo después adquirió un
beneficio en nuestra Parroquial (43). Le sucedió el Rvdo. Vicent En
rique y Tarancón, actual Cardenal Arzobispo de Madrid, el 4 de

agosto de 1930, como coadjutor-organista. Era el primer destino que
tenía después de su ordenación sacerdotal y contaba 23 años de

edad (44). En el archivo musical de la arciprestal de Vinarós aún se
guardan algunas piezas compuestas por él.

En los últimos tiempos hemos visto tocar el órgano, sin ostentar
el cargo de organista, a María Sirisi Escoda, José Santos, Caries San
tos Ventura a D. Tomás Mancisidor de Aquino.

Finalizamos aquí nuestro trabajo hecho con todo el rigor posible,

aunque dadas las circunstancias de nuestros archivos puede que en el

futuro conozcamos nuevos datos sobre el tema que hemos tratado, a
veces a través de noticias de archivos de otras localidades. Este es el

testimonio de una tradición musical y organística considerable que,

junto con obras que nos han precedido como la de Borras Jarque, que
se extiende en multitud de detalles sobre procesiones y festejos en los

que la música tenía un papel importante, o como la de Benito Traver,

más emotiva que rigurosa, pero que dan testimonio de los músicos de
Vinarós que dentro o fuera de su pueblo natal destacaron en la
música.

Juan Bover Puig

(40) Seminario VINAROZ, 1959, número 110.
(41) B. Traver. Op. cit., p. 166.

(42) Revista S. SEBASTIAN, Vinarós. 1928. número 48, página 7
(43) B. Traver. Op. cit., p. 166.

(44) "VINAROZ", por José Valls Pruñonosa. Revista BURIS-ANA. Burriana,
número especial de 1964, p. 8. "Tarancón. obispo y mártir", por Ceferino de Blas'
Oviedo 1976. p. 40.
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DOCUMENTOS

1665.

JAIME SABATER, ORGANISTA DE VINAROS.

A. M. V. Bolletes de 1665 en 1666, n." 19.

Die quinto mensis Julii anno

a nativitate Domini MDCLXV.

Sit ómnibus notum quod iEgo Jaccbus Sabater mestre descolé

capella y orgue villae Vinarosii habitator scienter et gratis confiteor

et in veritate recognosco vobis Justiciae, Juratis probisque hominibus

et singularibus personis Villae Vinarosii habitatoribus absentibus etc.

et vestris quod dedistis et solvistis mihi Egoque per manus Joarmis

Regart clavari de la bolea comuna habui et recepi meae amnimadae

voluntati realiter numerando decem et septem libras sex solidos et

octo denarios monetae regalium Valentiae mihi debitas ad comple-

mentum de aquelles quaranta una lliura tretse sous y quatre diñes per

la primera terca de mon salari de mestre descola capella y orgue finida

lo dotse de Juny proxim pasat del present y corrent any et quia re-

nuntio etc. Actum Vinarosii etc. Testes huius rei sunt domus Joannes

Prima et Damianus Pons mercator villae Vinarosii habitatores.

II

1678.

FRANCISCO HOMEDES, «MANCHADOR».

A. M. V. Bolletes de 1677 en 1678, n." 96.

Die xxvll mensis desembris anno

a nativitate Domini MDCLxxviii.

Sit ómnibus notum quod Ego Franciscas Homedes lini textor Vi

llae Vinarosii habitator scienter et gratis confiteor et in veritate re

cognosco vobis Justiciae, Juratis probisque hominibus et singularibus

personis villae Vinarosii absentibus etc. et vestris quod dedistis et

solvistis mihi Egoque per manus Matrie Dominici Mallach notarii cla

vari de la bolea comuna habuit et recepi meae omnimodae voluntati

realiter numerando tres libras monetae regalium Valentiae les quals

son per mon salari de manchador del orgue psr un any que íinira lo

dia de Sant Joan de Juny primer vinent.
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III

1752.

JOSÉ ANTONIO PLANE'LLES RECURRE A LA CORTE DEL LUGAR
TENIENTE DEL COMENDADOR POR CREER QUE SUS DERE
CHOS HAN SIDO LESIONADOS EN LAS OPOSICIONES A ORGA

NISTA.

A. M. V. Documento sin clasificar.

Die xi Novembris anno M.D.CC.Lii.

Pt. infra escriptus Rpt. Franciscus Revertter Notarius et scriba.

Joseph Antonio Planelles organista y vesino de esta Villa de Vina-

ros paresco ante Vd. y del mejor modo, que en derecho haya lugar

digo: Que a mi noticia es venido que este Magnífico Ayuntamiento a

passado a conferir el Magisterio de órgano de esta Villa, con tal que

antes de entrar a su exercicio el sugeto elegido deve ser examinado pri

vadamente; y respecto que los examinadores, que asistieron en el con

curso de las oposiciones hechas en el mes de Setiembre de este año,

me agraviaron en la Relación confusa, que hicieron, y resolución, que

entregaron a este cabildo, dexandose entender por ella, que se aparta

ron de las circunstancias prevenida en los Carteles. Y deseando con

currir á dicho examen privado, haziendo como hago presente la apro

bación de mi abilidad por Maestros de Valencia, y distinctos actos

de oposiciones, con mas el ser hijo de esta Villa, y tener ya conferidos

ambos Magisterios en el año mil setecientos cinquenta. Por tanto, et

alias, y protestanto me queden salvos los derechos que me competen,

y sin entender renunciarles en manera alguna.

A Vd. pido y suplico mande admitirme a dicho examen privado, y

en que en seguida se me atienda por las circunstancias, que en mi

concurren y arriba van expressadas que assi es justicia que pido, con

costas juro forma para ello etc.—Dr. Joseph Forner y Gil.

Die xi Novembris anno M.D.CCLii

Pt. infra scriptus Rpt. Franciscus Revertter Notarius et scriba.

Joseph Antonio Planelles organista, vezino de esta villa de Vinaros,

paresco ante v.md. el Theniente del Ilustre Sr. Comendador de la mis

ma, y del mejor modo, que en derecho proceda digo: Que aviendo

passado al Assesor del Alcalde ordinario de dicha villa la petición que

presento, y juro sub me. i. á fin de que se me admitiera al examen

privado hazedero por examinadores nombrados por la villa en con

curso del sugeto eligido por los vocales capitulares de ella para el

manejo y sxercicio del Magisterio de órgano, ni ha querido dicho Asse

sor proveher el citado Pedimento antes si me ha dicho le entregasse

al Escrivano Francisco Reverter que para ello necessitava de consulta:

Por cuya retardación se me sigue notorio perjuicio en mis derechos,

pudiéndose recelar, que en el entretando se confiera dicho Magisterio

sin concurso mió, y para evitarlo me presento en este Tribunal de v.

md. por via de recurso, nullidad ó atentado, y en su consequencia

a v. md. pido y suplico proveha, y mande á los Governantes de esta

dicha Villa de Vinaros me admitan á dicho examen privado, con la
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salvedad de mis derechos, bajo el apercibimiento, y multa que v. md.
arbitrare conveniente, y que no innoven cosa alguna en dicha razón,
bajo el decreto de nullidad, y costos que protesto, asta que por v. md.
se aya conocido semejante extremo. Que assi es justicia, que con costas
pido, juro en forma y para ello etc.

Otrosi: respecto, que á los mismos Governantes entregué por medio
del macero un memorial junto con una protesta, papeles de mi habi
litación, oposiciones, y otros, sin que aya podido conseguir su resti
tución, igualmente suplico mande v. md. á dichos Governantes me
entreguen desde luego dicho memorial y papeles. Que también es jus
ticia que pido ut supra.—Dr. Joseph Forner y Gil.

Jesús Maria Josephus. Die 10. Novembris 1752. Compareant partes

tertia die post notificationem et interim nihil innovetur, et super se-
cundum fiant suplicata, est intr. Cifre Assesor.

En la Villa de Vinaroz, á los onze dias del mes de Noviembre de mil

Settecienttos cinquenta y dos años; Francisco Bover ministro de estte

Juzgado relata haver inttimado la Escritura y provission, que anteze-

den, y todo lo en ella conttenido, á Damián Pons Alcalde, Benitto Es-

crivano, y de Estteller, Sebastian Estteve, Agustín Arnau, Vicentte

Domenech y Joseph Antonio Forner Regidores, y alguazil de esta Villa,

en sus respective personas. Doy fee.—Francisco Revertter.

Comparendo.—Et inconttinenti, comparecieron, antte el Sor. Antonio

Covarci Bayle, y Theniente del Ilustre Comendador de estta Villa y

en estte su Juzgado, y en conformidad de la provission anttecedente,

Dixeron: Que á sus derechos convenia terminarse la insttancia (...)

edad posible, respecto de ser el termino peremptorio, y ser el dia de

oy el desttinado para los Examenes, y en su consequencia, pidieron

que su Merced, para la detterminacion y provission en vista corres

pondiente, nombrase Assesor Asumpto de estta Villa, por no tenerle

en ella el ordinario, y que assi mismo se zittase al dicho Joseph Anto

nio Planelles para que incontinenti acudiese á deduzir y allegar de sus

derechos en el presente juhicio; y ohido por su Merced dicho compa

rendo Dixo: Que devia nombrar y nombro por su Assesor asumpto al

Dr. Jayme Miralles Abogado de los Reales Consejos y vezino de estta

misma Villa, á quien se le nottifique lo accepte. y jure, en la forma

ordinaria, y que se sitíase al referido Anttonio planelles para los efec

tos conttenidos. Y por este su autto assi lo proveyó, mandó, y firmó.
De que doy fee.—Antonio Covarci Bayle.—Antte mi Francisco Re

vertter.

Notoriedad.—En la misma Villa, los dia, mes y año, que van dichos.

Pedro Bover ministro de este Juzgado relata haver sitado a Joseph

— 22 —



Antonio Planelles para los efectos contenidos en el auto antecedente

en su persona. Doy fee. Francisco Revertter.

Notificación, aceptación y juramento.—En dicha Villa, dichos dia,

mes y año. Yo el Escrivano notifiqué é hize saber el autto de nombra

miento de Asessor asumpto, que anttecede, al Dr. Jayme Miralles
Abogado de los Reales Consejos, vezino de estta dicha Villa, en su per

sona, el qual haviendolo ohido, y enttendido dixo que acceptava dicho

nombarmiento y juró por Dios Nuesttro Señor, y á una señal de Cruz

de porttarse bien, y fielmente, en los provehidos y detterminacion
destta Causa lo que dio de respuesta, que firmo. De que doy fee.—Dr.
Jayme Miralles.—Francisco Revertter.

Verbal.—En dicha Villa, dichos dias, mes y año. Ohidos en verbal
asignación al Dr. Phelipe Agramunt Abogado de los Reales Consejos,

en nombre del Ayuntamiento de estta dicha Villa, y presenttes los que
la componen arriba nombrados de parte una, y de la ottra el sitado
Josseph Antonio Planelles, se pretendió por partte de estte, lo mismo

que tiene deducido, y allegando en el pedimento referido de los pre
sentes auttos; y por partte de dicho Ayuntamiento se respondió que

no devia darse lugar á la instancia de dicho Planelles, respectto que
haviendose declarado por la Real Audiencia de estte Reyno, que la
Villa usase de sus derechos en la presente vacante de los Magisterios
de Órgano y Escuela, á conttinuacion del recurso, que en dicha Real
Audiencia interpuso el referido Planelles, á que no se dio lugar, y fue
condenado con costas, no podría su Merced impedir el usso de sus
facultades contra lo determinado por los Sres. de la Real Sala, donde
al presente parece que corresponde dicha insttancia; y porque estta
se funda en un supuestto inciertto, qual es el de decir que el Assesor
del Alcalde ordinario no quiso proveher el pedimneto que va por ca-
beca de esttos auttos, con el pretextto de que para ello necesitava de

consultta. ¡Porque la verdad es que al tiempo de presenttar al Assesor

el referido pedimento respondió que primero se traxere al Escrivano
para chalendariarle, y luego se proveheria, de que ofreció in contiinenti

sumaria información de testigos y que respecto de ser dos de ellos

sacerdotes, se diese comission al presente Escrivano para que proce

diendo licencia del prelado local, les examinase en su mismo Con

vento. Y ohido por su Merced todo lo referido, mandó que rezibiese la

referida información para en su vistta y demás resulttante de Auttos
proveher lo que correspondiese en Justicia, dándose comission en bas-

ttante forma al presentte Escrivano para el examen y de possicion de

dichos sacerdotes. Y por este su autto, assi lo mandó y proveyó con

acuerdo del Dr. Jayme Miralles su Asumpto Assesor cuyo pronuncia

miento aprovaron las partes y lo firmaron.—Antonio Covarci, Bayle.—
Dr. Jayme Miralles.—Ante mi: Francisco Revertter.

Información de testigos dada por el Ayuntamiento de Vinaroz.—En

la Villa de Vinaroz á los dia, mes y año que van dichos, el referido
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Ayuntamiento para la información ofrecida, presentó por testigo a

Vicente Gisbert Escrivano vezino de esta misma Villa, de quien su

Merced por antte mi el Escrivano recibió juramento que le hizo por

Dios Nuestro Señor, y á una señal de Cruz, según derecho, baxo cuyo

cargo prometió dezir verdad en lo que supiere, sobre lo que fuera

preguntado; y haviendolo sido al thenor de la verbal que antecede

dixo: Que haviendo passado á la cassa del testigo Joseph Antonio Pla-

nelles el menor, le hizo ver una petición y le dixo que havia de passar

en su compañía á casa del Dr. Phelipe Agramunt para que le librase

testimonio de no quererla proveher, y haviendole dicho el testigo qué

motivo tendria para no proveherla, le respondió que el referido Agra

munt le havia dicho que la traxese al Escrivano del Juzgado, para que

la chalandariase primero, y haviendole dicho el testtigo que la cha-

lendariara, le respondió que el termino era peremptorio, y que á sus

derechos convenia tomar la provission, y el testtigo le respondió que

tomase el chalendario primero, y entonces le dixo el _dicho Planelles al

testtigo que esso no obsttante fuese en su compañía; pues sino la

provehia, queria el testtimonio. Y haviendose encaminado ambos assi
á casa del Dr. Agramunt, en frentts del Almodin de estta Villa, encon

traron con el Dr. Joseph Salvador Pbro; y estte y dicho Planelles, se

quedaron en conversación, y haviendo llegado el declarante á la puer-

tta de la casa del dicho Dr. Agramunt, bolvio la cara assi arriba y vio
que dicho Planelles le llamava con la mano, y encaminándose assi á

el, junttandose en medio del arraval de San Agustín, le dixo dicho
Planelles al testigo que haviendo comunicado con el arriba dicho Dr.
Salvador, estte le dixo que primero la chalendariase, y con estto cada

uno tomo su camino, con la prevención de que en caso de no quererla
proveher, avisaría. Que es quantto sabe, y puede dezir y la verdad so
cargo del juramento que fecho tiens, en que se afirmó y dixo ser de
edad de cinquenta y un años poco mas o menos, y lo firmó con su
Merced. Doy fee.—Vicente Gisbert.—Antonio Covarci, Bayle.—Ante mi:

Francisco Revertter.

En dicha Villa, dichos dia, mes y año. En virtud de la comission
que se me ha dado, yo dicho infraescrito Escrivano constituido en el
convento del Gran Padre San Agustin de esta Villa, recibi juramento
del Revdo. Padre Fray Carlos Dols, que le hizo puesta la mano en el
pecho, more sacerdotali, con licencia del Recdo. Padre Pdor. Fray
Thom'as Quartero, Subprior de dicho convento y Prelado de él por
ausencia del Revdo. Prior (de que doy fee) testigo presentado por dicho
Ayuntamiento y so cargo de dicho juramento, ofreció dezir verdad de
lo que supiese y fuere preguntado, y haviendolo sido al thenor de la
referida verbal dixo: Que esttando a partte de fuera de la puertta de
la Celda Prioral de dicho convento, vio que esttando en ella el Dr.
Phelipe Agramunt, llego Joseph Antonio Pianelles el menor, y le pre-
senttó una petición, y haviendola lehido, le respondió dicho Dr. Agra
munt que la llevase al Escrivano Revertter para que la chalendariase,
que luego hiria a verse con el, y haviendole dicho Planelles hechole
cargo, y dicho que reparo tenia para no proveherla, respondió el refe
rido Dr. Agramunt que la chalendariase y luego la proveheria. Que es
quanto sabe y puede dezir el testigo, y la verdad so cargo del jura
mento que tiene fecho, en que se afirmo y dixo ser de edad de quarenta
y seis años poco mas o menos, y lo firmo. De que doy fee.—El P. Fr.

Carlos Dolz.—Por mi y ante mi: Francisco Revertter.
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En la mesma Villa, los mesmos dia, mes y año. En fuerza de dicha

comission, constituido en el mismo convento, recibi juramento del Pa

dre fray Juan Marti Sacerdote, que hizo more sacerdotali, de licencia

del referido Prelado, testigo producido por el Ayuntamiento de esta

dicha Villa, para la referida información que tiene ofrecida, y so cargo

del dicho juramento pregunttado al thenor de la referida verbal dixo:

Que esttando en la Celda Prioral de dicho convento, en el dia de ayer

por la mañana en compañia del Dr. Phelipe Agramunt, llegó á ella Jo-

seph Antonio Planelles y le presentó una petición y haviendola lehido

dicho Agramunt, le dixo que la llevase al Escrivano Francisco Rever

ter para que la chalendariase, que luego hiria á verse con el, y la pro-

veheria. Que es quanto sabe y puede dezir y la verdad so cargo del

juramento que fecho tiene, en que se afirmó y dixo ser de edad de

veintte y ocho años poco mas ó menos, y lo firmó. De que doy fee.—

Fr J.uan Marti, Pbro.—Por mi y ante mi: Francisco Revertter.

Autto en vista.—En la Villa de Vinaroz, en dicho dia onze de No

viembre de mil settecienttos cinquentta y dos años. El Sor. Antonio

Covarci Bayle y Thenientte del Ilustre Señor Comendador de estta

mesma Villa, en vista de los presenttes autos y sumaria suministrada,

por la que resulta, no heverse hecho agravio por el Assesor del Alcalde

ordinario de estta misma Villa, anttes bien se evidencia la ligereza con

que camina Joseph Antonio Planelles. Providet: Que no ha lugar á la

instancia introducida por dicho Joseph Antonio Planelles, con costas,

á quien se le notifique y aperciba, para que guarde modestia á los

superiores y personas Eclesiásticas, quales son los Examinadores, que

asistieron en el concurso de las oposiciones hechas en el mes de set-

tiembre de este año, contra quienes, si alguna instancia le pareze tener

la deduzga, como le convenga y en donde competía. Y la Villa usse de

sus facultades en la presente provisión de Magisterios, según le con

viniere. Y por estte su autto, con acuerdo del Dr. Jayme Miralles su

Assesor asumpto, assi lo mandó, proveyó y firmaron.—Antonio Co

varci Bayle. — Dr. Jayme Miralles Asesor. — Ante mi: Francisco Re

vertter.

En dicha Villa, dichos dia, mes y año. Yo el Escrivano notifique el

auto que antecede y todo lo en el contenido al Ayuntamiento de esta

Villa de Vinaroz estando juntos todos los Capitulares que le componen

en la Casa de su Ayuntamiento. De que doy fee.—Francisco Revertter.

Diligensia.—El infraescrito Escrivano certifico y doy fee como ha-

viendo excedido por tres vezes á la cassa de Joseph Antonio Planelles

sirujano en la que habita Joseph Antonio Planelles menor a fin de no

tificarle el antecedente auto, en ninguna de ellas fue encontrado, y

preguntando á su madre, tia y hermana por el dicho dieron de res

puesta no saber por donde hiva. Y para que conste lo pongo por fee

y diligensia. En dicha Villa dichos dia, mes y año. Francisco Revertter.
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IV

1751. Enero 21. Valencia.

PLEITO ENTRE EL TENIENTE DE COMENDADOR Y EL AYUNTA
MIENTO POR HABER DESPEDIDO ÉSTE AL ORGANISTA MA
NUEL SERRANÍA Y NOMBRAR EN SU LUGAR A LOS HERMA
NOS PLANELLES,

A. M. V. Documento sin clasificar.

Copia

Don Fernando etc.

El Muy Ilustre Sr. Frey Don Vicente Monserrat etc.

A Antonio Covarci Theniente de Comendador de la Villa de Vinarós,
y á quien convenga, y necessario sea las presentes prevendrán, intima
dos, y notificados serán salud, y dilección, Dezimos, como en el dia de
oy personalmente compareció ante Nos, y en este Real Tribunal de la
Lugar Thenencia General de la dicha orden, Joaquin Guardiola Nota
rio Procurador del Dr. Pedro Antonio Cruz, y otros de la dicha villa
de Vinarós, y en escritos puso la supplicacion del thenor siguiente:

Muy Ilustre Señor: Joaquin Guardiola Escrivano Procurador del
Dr. Pedro Antonio Cruz, Thomas Cervera, Damián Domenech, y Pedro
Bó vezinos de la villa de Vinarós en sus nombres, y en el de Regidores,
y officiales del Ayuntamiento, que fueron en dicha villa en el passado
1750. consta de los Poderes por los que presenta in quantum Expe
diente por via de recurso, quexa, atentado, nullidad, y agravio, ó como
mejor de derecho proceda parece, y dize: Que en el año passado exe-
cutoriaron los Principales del Exponente como á representantes, y que
componían el Consejo, y Ayuntamiento de la dicha villa, el nombrar
por Maestros de órgano, y Escuela á Joseph Antonio Planelles, y Jaymé

Planelles hermanos, á quienes pusieron en possession, con motivo de
que Manuel Serrania, que usava de ambos empleos, no tenia nombra
miento de la villa, ni havia nota de ello en los libros capitulares, y
sobre hallarse dichos empleos vacantes, ocurrían circunstancias en
Serrania, que le inhabilitavan para el obtento, y exercicio, según reales
Decretos de su Magestad á consulta del Real Consejo. De este hecho
recurrió, ó acudió Serrania al Theniente de Comendador de la mesma
villa, Antonio Covarci, y este proveyó Auto á los seis de Noviembre
de 1750: mandando se reintegrasse á Serrania en los Magisterios de
órgano, y Escuela, y que se sacassen á los Regidores veinte y cinco

libras de pena pagadoras de propios por inobediencia, que se figura.—
De este Auto dixo nullidades la villa por medio de un Sindico con Pe
dimento de diez y seis de Noviembre, y pendiente el Articulo sobre la
revocación de dicho provehido á Pedimento de Serrania, y con Provi

sión de 16 de Diciembre se evocó la causa á este Tribunal puncto in
quo erat, y se despacharon letras citatorias, compulsorias, é inhibitivas
del Juez á quo, que se hizieron saber á este, y á los demás interessados
el ,18 del mesmo Deciembre.—Con la notoriedad de ellas acudieron á

este Tribunal los dichos Planelles, y pidiendo la retención de los Autos
originales, que exhibieron en lugar de la copia por diferentes motivos,
que hizieron precissa la ocular inspección de ellos, se mandó assi con
Provisión del dia 22; y en el dia siete de los comentes hizo parte la
villa con dichos Planelles, y pusieron Pedimento allegando las nulli-
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dades de aquella Providencia de seis de Noviembre, en que se mandó

por el Theniente de Comendador assi el reintegro de los Magisterios

á Serrania, como la saca de las 25 libras á los Governantes, y expuso
el Exponente en sus nombres quanto conduxo sobre dicho assumpto

para la revocación de dicha Providencia, y que se reintegrasse á los

Planelles en la possesion de dichos Magisterios, y aun se acordó para

la definición del Articulo.—No ay, ni puede haver question( ni duda,
que una vez evocada la causa, y hecho saber al Juez la evocación con

el mandato de la copia, y citación de las Partes, no puede el Juez á

quo proceder a ulteriora en ella sin manifiesta nullidad, y al mismo

passo con notorio atentado, y emulación de la Superioridad, que mandó

evocar la causa, haziendose condigno el Juez á quo no solo de decla

rarse por nullo lo executado, si de multa, y demás penas correspon

dientes á la falta de respeto, y obediencia al Superior, con condenación
de costas, daños, y menoscabos.—Esto puntualmente está sucediendo

con los Principales del Exponente, que dá motivo á este recurso, pues

haviendose mandado por V. S." la evocación de dicha causa con inhi
bición especial al dicho Theniente bajo la pena de quinientos florines

de oro, y hechosele saber, remitidos los Autos, y no solo allegado en

este Tribunal por las Partes, si acordado el Artículo, há passado de

hecho, y atentadamente á executoriar la pena de las veinte y cinco

libras, y puesto en execucion la providencia de dicho dia seis de No

viembre, de cuya revocación se trata ante V. S.' y les há sacado pren

das para su pago, bien que los Principales del Exponente, y Sebastian

Paulo protestaron de la salvedad de sus derechos, por notorio excesso

del Theniente de Comendador en conocer de causa, que está inhibido,

y sobre que tiene puesta la mano, y tomado su conocimiento este Real

Tribunal, y resulta por el testimonio, que se presenta assi del Auto

de dicho Theniente de onze de los corrientes, en que mandó sacar las

prendas como de la saca de ellas, y Protesta de los Principales del

Exponente.—Estando presente, y manifiesto el atentado, excesso, y agra

vio del dicho Theniente de Comendador por los dichos Autos, que

penden en este Juzgado, y testimonio de la exacción, y saca de penas,

resta plenamente justificada esta justa quexa, sin necessitarse de otro

recurso, ni diligencia, deviendose declarar por nullo, y atentado lo

practico por dicho Theniente en virtud de su Auto del dia onze, con

denándole en las costas, y en la pena de los quinientos florines de oro,

en que se le apercibió, y en las demás correspondientes al excesso, y

agravio hecho á este Real Tribunal ds conocer de causa, que ya tiene

radicada, y tomado su conocimiento, con especial inhibición de dicho

Theniente; sin ser del assumpto de este dia la justificación original

sobre si es justa, ó no la providencia del dia seis, porque esto se cono

cerá en los Autos pendientes, y solo está el excesso, agravio, y nullidad,

en tomar conocimiento de lo que está inhibido, y de causa, que pende,

y conoce este Real Tribunal.—Por tanto, et alias non solum praedicto,

sed omni etc. et utendo etc.—Suplica se le admita en dicho grado de

recurso, nullidad, y agravio, y en vista de los Autos, letras de inhibi

ción, notoriedad de ellas, y testimonio presentado, porque consta del

atentado, y excesso, se declare haver lugar al recurso, y por nullo todo

lo practicado por el dicho Antonio Covarci Thsniente de Comendador,

en virtud de su Auto del dia onze, mandando restituir las prendas,

que se sacaron de los Principales del Exponente, y á Sebastian Paulo

para el pago de la figurada pena, condenando á dicho Covarci The

niente de Comendador en las costas, daños, y perjuhicios, en los qui

nientos florines de oro, con que se le apercibió la inhibición, y en las

multas, y penas correspondientes á sus excessos, y atentados, librando
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las letras correspondientes. Por ser assi etc. cum expensis etc. implo

rando etc.—La qual suplicación por Nos fue remitida al Noble Don

Joseph Moreno Alvarado Cavallero del Habito de Santiago, Oidor de

la Real Audiencia Civil de esta Ciudad de Valencia, y Asesor Real del

Orden de Montesa, y Oidor de los Autos principales, que se enuncian

en dicha Petición, por quien fue fecha en su seguida la Provisión de

Judex, á quo infortem cum copia Actorum intra acto super Nobis con-

tentis, cum comminaitone, et expediantur litterae.—Por tenor de la

qual de parte de Su Magestad en dicho nombre, de nuestra cierta

ciencia, deliberadamente, y consulta, y por Autoridad del oficio, de

que usamos, é instando, y suplicando el dicho Joaquin Guardiola en los

citados nombres, haziendoos saber la dicha é preincerta suplicación, y

lo en ella contenido, vos dezimos, y mandamos, que dentro de ocho

dias contadores después del de la notificación de las presentes, infor
méis á Nos, y este Real Tribunal con copia de los Autos, que sobre los

hechos contenidos en la preinserta suplicación huviere formado, con

apercibimiento, que no haziendolo se procsderá á lo que mas huviere

lugar en derecho.—Datis en la Ciudad de Valencia á los veinte y un dias

del mes de Enero de mil setecientos y cinquenta y un años.—Vidit Don

Josephus Moreno Alvarado Asesor Regs.—Juan Bautista Mey y Bonilla

Escrivano.—Registrada in manu expeditionum Ordinis Montesiae dicto

subcalendario.

IV (b)

1753.

CERTIFICACIÓN DE LAS OPOSICIONES DE 1752.

A. M. V. Legajo 20-16 .

Fran(cis)co Revertter por autoridades Apostólica, y Real Escrivano

Publico y del Numero, Ayuntamiento, y Subdelegacion de Marina de

esta Villa de Vinaroz y de la misma vesino:

Certifico, doy fee y verdadero testimonio a los Señores que el pre-

sentte vieren y leyeren, como de orden del Magnifico Ayuntamientto de

esta Villa en el presente dia de la fecha he reconosido la mano de

Acuerdos y resoluciones Consiliares, que el del año próximo pasado

mil settesientos cinquenta y dos celebró para librar con relasion a

ellas testimonio relattivo a lo que conste sobre los concursos, ediettos,

Oposición y Provisión de los Magisterios de Órgano, y Escuela de esta

Villa, y lo resultante de los recursos, que Joseph Anttonio Planelles,

Jayme Planelles, y Joseph Antonio 'Planelles Cirujano hizieron a la

Real Audiencia y por dichos acuerdos Conciliares, y instrumentos, en

ellos presentados consta, que en el dia nueve de Enero de dicho año
mil settesientos cinquenta y dos por Manuel Serrania Maestro de Ór

gano y escuela, que era de esta Villa se dio Memorial a dicho Ayunta

mientto a fin de que por los motivos en el relasionados le admitiesen

la renuncia y dejasion de dichos Magisterios, nombrando persona para

el reconosimiento del Órgano, y que quando se estimase por conve

niente deviese continuar en ellos el que fuese con las condiciones, y
cargos expresados en dicho Memorial, y en otra manera protestava

quanto le conviniese protestar; Y haviendose admitido dicha dejasion

y nombrándose interinos para entrambos Magisterios, en acuerdo de
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diez y nueve de Febrero del mismo año se propuso, que res

pecto/ de estas vacanttes dichos Magisterios de Órgano, y Es

cuela, se diesen estos a Oposición señalando para ella el dia diez

y siette del mes de Abril del mismo año, y que se publicasen y ficasen

Edictos en esta Villa, y se despachasen a las Ciudades y Villas, que se

tuviere por conveniente, nombrándose por examinadores para dichas

Oposiciones los Reverendos, Mesen Juan Moreno, y Mn. Sebastian
Chaler Sacerdotes, y Organistas el primero de la Catedral de la Ciudad

de Torttosa, y Mosen Sebastian Chaler de la Parroquial de San Martin

de la Ciudad de Valencia, y que sobre el gasto que podían acarrear di

chas oposiciones se consultase con les elettos de la Concordia de esta

Villa lo que llamados concintieron se gaste lo que convenga para

dicha Oposición. En cuya virtud en el dia catorze del mes de Marzo

del referido año se publicaron, y fijaron dichos Edictos y se remitieron

traslados de ellos a las Ciudades de Valencia, Torttosa, Tarragona, y

Zaragoza, y Villas de Castellón de la Plana, y Alcira. Y en acuerdo del

dia diez y siette de Abril ya sitado se propuso, que encontrándose ya

los examinadores nombrados para el referido concurso y Oposición y

los opositores, que le havian firmado Joaquín Borras, y Joaquín Pi

tarch en esta Villa si se les passria recado para dar principio a dicha

oposición. Y haviendose resuelto assi, a este tiempo por partte de

Anttonio Quixal Escrivano de la Villa de Calig se pidió permiso para

entrar a notificar al dicho Ayuntamiento un Real despacho ganado

por Joseph Anttonio Planelles, y otros, por el qual se mandava a la

Villa no pasase a proveher dichos Magisterios, ni (...) la Villa en ello,

y haviendose acordado sobre dicho Real despacho, y consultado para

no faltar al respeto y veneración devido a la Real Sala. Por quanto no

privava la suspensión del acto, fue resuelto, que este por lo respectivo

a Órgano se hiziese, y que los examinadores diesen su declaración pri

vada serrada y sellada, y que no se habriese hasta que por dicha Real

Sala se diese expediente sobre el recurso de dichos Planelles afin de

evitarse las cresidas costas de repetidas hidas, y bueltas de los exami

nadores, y que por lo respectivo al Magisterio de Escuela por no me

diar este tropieso se suspendiera el actto de Examen, afin de no faltar

a lo mandado por dicha Real Sala. Y haviendose en el dia quinze del

mes de Julio del mismo año dado cuenta a dicho Ayuntamiento de una

Certificasion remitida por el Procurador de esta Villa dada por Tho-

mas Román Escrivano de Cámara de dicha Real Audiencia compren

siva de un Pedimento presentado por Pasqual Fita en nombre de dichos

Planelles, y en seguida de un auto que en diez de dicho mes de Julio

dio dicha Real Sala declarando no haver lugar a la instancia, y recurso,

puesto por parte de Joseph Anttonio Planelles, y Jayme Planelles en

pedimento de treze de Abril próximo pasado con costas mandando que

el Ayuntamiento de esta Villa de Vinaroz usase de su derecho en la

presente vacante de los Magisterios de Órgano, y Escuela, en su vista,

Mandaron los Señores del dicho Ayuntamiento se habriese el Pliego,

que queda referido y entregaron dichos examinadores de la relasion

de los referidos examenes de Órgano, y que los dichos Opositores Bo

rras y Pitarch fuesen llamados para concluir el actto de Oposición ente-

ramentte; Y haviendose escusado a ello como consta por deligencia

del dia veintte del mismo Julio, en el dia diez, y nueve de Agosto del

sitado año cinquenta y dos, en acuero, que se celebró por dicho Ayun

tamiento, fue propuesto, que no queriendo continuar los dichos Pitarch

y Borras con el actto de su Oposición, quedava esta Villa sin Maestro

para dichos empleos, y que era preciso, tomase expedientte para su

Provisión; Y haviendose premeditado sobre este asunitto, y resueltose
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darles por oposición mejorando los Edicttos con la condision, que se
proveherian por todo el tiempo, que el optentor de ellos estuviese en
disposición de poderles servir. Se consultó con los Electtos de los
Acrehedores de la concordia de esta Villa sobre el gasto de dicha Opo
sición, y haviendo adherido a que se gaste quantto sea necesario se
nombraron por examinadores a los sitados Mosen Juan Moreno, y
Mosen Sebastian Chaler, y que se publiquen, y figen dichos Edictos,
y se remitan traslados de ellos donde convengan señalando para este
nuevo Concurso el dia diez y ocho del mes de Settiembre de dicho
año, y haviendose despachado dichos Edictos a las Ciudades de Va
lencia, Torttosa, y Tarragona, y Villas de Villarreal, y Alsira según
consta por deligencia del dia veinte y cinco del mismo Agosto; Y fir
mado su Oposición Valero Bernus y Joseph Antonio Planelles orga
nistas en el dia diez y siette del sitado Settiembre: en el diez y ocho
se dio principio a dicho concurso que duro hasta el dia veinte y uno
del mismo, y en este haviendo juntado el Ayuntamiento de esta Villa
en su Sala Capitular, y concurrido en la misma dichos examinadores,
por estos se presenttó un Pliego serrado, sellado, y firmado sobre la
Oblea con los nombres de dichos examinadores, Mosen Juan Moreno,
y Mosen Sebastian Chaler en presencia de Joseph Miran, y Lorenso
Uget Mayor Mercaderes llamados para este fin, expresando dichos
examinadores, que aquel pliego conttenia la relasion, que havian for
mado de lo que tenían comprendido en el discurso de la Oposición en
punto a la habilidad, comprensión, o, intteligensia de Valero Barnus,
y Joseph Anttonio Planelles examinados; Y haviendose archivado dicho
Pliego en presencia de los sitados testigos se nombraron por exami
nadores tocantte a la Escuela a los Reverendos Rettor de la Parro
quial Iglesia de esta Villa, y Juan Domingo Escrivano Benefisiado de
la Cathedral Iglesia de dicha Ciudad de Valencia, y al Dr. Jayme Mi-
ralles Abogado de los Reales Consejos vesino de esta Villa, señalando
para dicho actto las tres horas de la tarde en la misma Sala Capitu
lar. Y haviendo dado dicha hora y congregadose los Señores en dicho
Ayuntamiento excepto el Regidor tercero por estar detenido en cama

de enfermedad, concurrieron en dicha Sala Capitular los tres sitados
examinadores, y dando principio al referido examen por Valero Ber
nus, y en segunda, Joseph Anttonio Planelles, concluido dicho examen

que duró por mas de dos horas se entregó por dichos examinadores
una relasion firmada de ellos mismos de la habilidad, que encontraron

en leher, escrivir, y enseñansa de la Doctrina Christiana en los refe

ridos Bernus y Planelles: Y haviendose mandado llamar los testigos,
del Entrego del pliego de la relasion de examen de Órgano, Joseph
Miran y Lorenso Uget y reconosidole, que era el mismo del referido

entrego el que se les exhibía en presencia de estos fue habierto, y lehido

con alta, clara, e inttelegible vos la relasion que el contenia, y también

la de los examinadores del Magisterio de Escuela, y haviendo mandado,
que entrambos se incertasen en dicha mano de acuerdos despedidos

dichos testigos se resolvió votar sobre el conttenido de dichas Relasio-

nes, y que todo el Ayuntamiento unánime, y conforme se resolvió no

aprobar, para el optentto de dichos Magisterios, ni a Valero Bernus,

ni a Joseph Anttonio Planelles por no contterner las calidades que
dicha Villa necesita para el desempeño de sus Magisterios según la
relación de dichos Examinadores: Y que por quanto dicho Regidor ter

cero Agustín Arnau por enfermo se hallava detenido en cama, el Sin

dico Procurador General acompañado de mi dicho infraescrito Escri

vano pasasen a cerciorarle de las relasiones de dichos examinadores,

y resolución tomada por esta Villa; Y haviendo assi practicado dicho
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Regidor tercero se conformó con la resolución y deliberasion tomada
por dicho Ayuntamiento. En cuya virtud deseando la Villa proveher
dichos Magisterios en el dia 20 de Octubre del mismo año 52 enterada
de la habilidad de Mn. Francisco Climent clergue Maestro de Órgano,
y Capilla de la Villa de Ares, confirió a este dichos Magisterios con la
condision de haverse de sujetar a los exámenes que la villa dispusiese
nombrando por examinadores a los Rvedos. Mn. Joseph Montagut y
Mn. Onofre Quevedo Benefisiados de las Parroquiales de la Ciudad
de Peñíscola, y Villa de Sn. Matheo, y organistas, lo que se hizo saber
a estos, y al dicho Mn. Climent señalando para el dia doze de Noviem
bre del sittado año. Y havíendose dado memorial por Mosen Francisco
Climent Maestro de Órgano y Capilla de la Villa de Ares exponiendo,
haver llegado a su notisia, que la presente Villa se havia dignado con
ferirle los dichos Magisterios de Órgano, y Escuela de ella y que re-
conosia no poder servir entrambos Magisterios deviendo dar cumpli-
mientto a ellos por nesesitarse para cada uno de estos un hombre
capas. Concluyó suplicando se sirviesen conferirle el Magisterio de
Órgano, y exonerarle del de la Escuela. Cuyo Memorial le fue admitido,
y para el Magisterio de Escuela entraron en Prettension, Mosen Joseph

Pugalt Clergue, y Pedro Espinosa; Y havíendoseles admitido su pret
tension para ser examinados se nombraron por examinadores por lo
tocante a la Escuela al dicho Reverendo Rettor de esta Parroquial a
Mosen Carlos Esteller Presbitero Benefisiado de la misma y al 'ya
nombrado Dr. Jayme Miralles Abogado de los Reales Consejos y des
pués de concluidos dichos exámenes assi por lo tocantte a Órgano, y
Capilla como por lo respectivo a la Escuela de niños, por los dichos
Mosen Montagut, y Mosen Quevedo se dio por ecrito la declarasion
que original queda en la mano de Acuerdos de dicho año de este
Ayuntamiento de esta Villa declarando, que con el dicho Mosen Fran
cisco Climent tiene una sufisiensia en el órgano, y acompañamiento,
pero que en la ciensia y artte de composición no la tiene por no haver
cumplido, en lo que se la pedido en orden a la composición si solo
haver dado una incinuasion de saber formar algunas consonancias en
lo que ha hecho sobre la lettra que se le entregó para las veintte, y
quatro; Declarando los examinadores de escuela por hábiles a los
dichos Mosen Josep Pugalt, y Pedro Espinosa. En cuya virtud en acuer
do selebrado en el mismo dia tresze de Noviembre, por el Magco. Ayun
tamiento de esta dicha Villa se confirieron dichos Magisterios de Ór
gano, y Escuela el primero, al dicho Mn. Francisco Climent con el
salario de Noventa libras ,y bajo las Capitulaciones, que se expresan en
la Contrata estipulada con la Villa en dicho dia treze de Noviembre
por antte mi dicho Essno. Y el de la Escuela al referido Mn. Joseph
Pugalt con salario de Quarenta y cinco libras anuales, y ambos fueron
puestos en. pocesesion de sus respecttivos Magisterios por el Ayunta
miento de la misma Villa según consta por las Escrituras, auttorisadas
por mi dicho infraescrito Escrivano en el sitado dia treze de Noviem
bre y cattorze del mismo según que de todo ello mas extensamente
consta, y es de ver por las sitadas resoluciones Consiliares, Memoria
les Certificasion dada por Thomas Román, y declarasiones de los Exa
minadores, y a sitados, que originales quedan en la mano de Acuerdos
y de Resoluciones Consiliares que el Ayuntamiento del pasado año mil
setesienttos cinquenta y dos celebró en el discurso de el, a que me
remito. Y para que de ello conste En Obedesimientto de lo mandado
por los Señores que componen el Ayuntamiento de esta Villa, doy el
presente que signo, y firmo en esta Villa de Vinaroz a los veintte y

dos dias del mes de Settiembre de mil Settesienttos cinquenta y tres
años.
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1799. Julio.

POR FALLECIMIENTO DEL ORGANISTA SE NOMBRA INTERINO
A ANTONIO PUCHAL.

A. M. V. Legajo 9-21, íol. 12v y 13r.

Dia 14 Julio 99.

Los señores de Ayuntamiento en atención ha haver fallecido el

Maestro de Horgano, y estar este sin curso. Resolvieron Que se pase

recado atento al Revdo. Clero de esta Parroquia, para que si tiene

a bien permita hasta que se provena de Maestro, el que en los dias

festivos, y demás necesarios permita el tocar el Horgano al Beneficiado

Mn. Antonio Puchal. Asi lo resolvieron dichos SS. y lo firman los que

saben.—De orden de los SS. Josef Agustín Cormi.

Dia 16. Julio 99.

Sebastian Juan Sindico Procurador manifestó á los Señores que el

Domingo dio recado al Sindico del Clero Dr. Fernando Valles, relativo

a lo del Órgano, y oy dicho Sindico le ha expresado que su Clero ha

resuelto que Mn. Puchal toque el Horgano hasta que haya Maestro.

VI

1799. 21 de julio.

JUNTA PARA DETERMINAR EL MODO DE SACAR EL SALARIO

DEL ORGANISTA Y REDACTAR ESTABLECIMIENTOS PARA DI

CHO CARGO.

A. M. V. Legajo 9-12, fol 13v y ss.

Junta sobre el Maestro de Horgano

Dia 21. Julio año 1799.

Los Señores de Ayuntamiento estando en la Sala Capitular congre

gados con las gentes vecibles de esta villa, Cura Párroco, de los ramos

que contiene, hasta en numero de cincuenta entre Cavalleros, Aboga

dos, Escrivanos, Hacendados, Labradores, Matriculados, Comerciantes,

Negociantes y demás. Se propuso por los Señores que era notorio

havia fallecido el Maestro de Horgano por cuya causa era presiso dever

proveher dicho empleo con una dotación ó salario desente de manteni

miento y fixo para que con esta seguridad pueda concurrir á oposi

ciones sugetos de mérito y havilidad. Enterados todos los concurrentes

de la propuesta. Resolvieron: Que de la fabrica de la presente Santa

Iglesia se extraygan doscientas cincuenta Libras de dotación para el

Maestro de Horgano de la misma; y en su consecuencia se proceda á
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la formación de Edictos para el concurso de opositores, extendiendo
los capítulos ó circunstancias sobre que deveran entenderse el estable
cimiento de dicha Maestría perpetua; Y para solidar mas, y más el
que en lo succesivo no falte la expresada dotación han resuelto igual
mente que en atención que la dignidad de Sacrista, y demás Participes
de estos diezmos de esta Parroquia en nada contribuyen á la fabrica,
y utencilios de la misma, se acuda al Consejo, ó a donde corresponda
para que se les obligue á lo correspondiente prestación para la desente

dotación de esta Santa Iglesia, á proporción de lo que respectiva
mente perciven: Quedan elegidos los SS. Dn. Joaquín García, y Dr.
Miran para que evacúen lo que corresponda sobre lo que expresa la

antecedente determinación. (Siguen 26 firmas).

Que se dé la Dotación acordada si las rentas de Fabrica sufragan

para ello después de pagados los gastos de primera necesidad de la

Iglesia así lo sientamos y firmamos. Dr. Joseph Francisco Escrivano.

D. Sebastian Forner. Por mandato de los SS. Joseph Agustín Cormi.

Presentación de Edicto

Dia 23 Julio año 1799.

Estando los Señores de Ayuntamiento con el Cura juntos en la Sala

Capitular comparecieron Dn. Juan Bta. Miran, y D. Joaquín García y

presentaron el Edicto de convocación para oposiciones de la Magestria

de Órgano, el que aprovaron dichos Señores, y acordaron se expidan

los correspondientes para fixarse en parages públicos para la general

noticia. Dr. Josef Soriano, Vicario. Joseph Clara. Juan Bta. Miran. Joa-

quin García y Domenech. Josef Agustín Cormi.

Hornos

Dia 31. Julio 1799.

Estando juntos en la Sala Capitular el Sor. Alcalde, quatro Regidores

y Cura Párroco; atendiendo a que el Maestro de Horgano, por ahora,

se le a de pagar su salario de la renta que al dia tiene la fabrica de

esta Santa Iglesia que consiste en la limosna de los hornos que es sufi

ciente para uno, y otro. Resolvieron: Que de los quatro que hay en

esta Villa los dos sean para la dicha fabrica, y los otros dos para el

salario del dicho Maestro; con prevención que si al pago de los tercios

del Maestro, no huviera bastante dinero recoxido la fabrica mediante

libranza entregará lo que falte; y si sobrare dinero de los dos hornos

para pagar al dicho Maestro, dicho sobrante al cavo de año se entre

gará á la fabrica de la Santa Iglesia. De los hornos de esta cuidará el

Rdo. Mn. Agustín Nicola, y de los del Maestro, los Señores de Ayun-
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tamiento, deviendo llevar cuenta exacta semanal del producto y este
se depositara en poder del Mayordomo de Propios quien sin libranza
miPn?n^eP -°rew y Es™no n0 entregará suma alguna, y al cumpli
rán Ha?° devera da! al Cura. Sor. Alcalde y Regidores cuenta con
cargo, y data presentando en el mismo acto el dinero que le sobre
para enseguida pasarle á la fabrica de la Iglesia; y si esta con sus dos
hornos no tuviere bastante para subvenir á sus gastos podrá el que
cuide acudir á los SS. manifestando lo que legitimamente faltare y es
tos le darán libranza para que se dé del deposito del Maestro- én tal
forma que se han de satisfacer reciprocamente lo que á los'tercios
falte al Maestro, ó á la fabrica. De orden de los SS. Josef Agustín
Cornil,

Capitulaciones del Maestro (de) Horgano

Los Comissionados Dn. Juan Eta. Miran, y Dn. Joaquín García pre
sentaron las Capitulaciones del Maestro de Horgano, que han formado
según su entender, y con arreglo á la practica que han observado. Y

ohidas por los SS. de Ayuntamiento las (han) aprovado, y dado por
bien formadas; y en su vista, mandaron que se lean á los opositores
que acuden a firmar la oposición, y bajo ellas se admita al Maestro;
Lo firman los que saben. Doy fee. De orden de los SS. Josef Asustin
Cormi.

VII

1799. Agosto.

CAPITULACIONES DEL MAESTRO DE ÓRGANO APROBADAS EL 7
DE AGOSTO DE 1799.

A. M. V. Legajo 9-21, fol. 16 y ss.

Los DD. Dn Juan Baut" Miran y Dn. Joaquín Garcia, encargados
por el Magnifico Ayuntamiento y las personas mas distinguidas de esta
Villa en todos estados, en la Junta celebrada en la Sala Capitular dia
21 de Julio del año 1799, de arreglar las Capitulaciones que debe ob
servar el Maestro que obtenga la Plaza de Organista y Maestro de Ca

pilla de esta Santa Parroquial Iglesia: y de formar un Régimen seguro
y prudencial, al que se hayan de sujetar el Maestro y Música de esta
Capilla en el método de sus funciones, y estipendio que.'han de perci
bir de ellas; tienen el honor de presentar al Magnifico Ayuntamiento
para su aprobación quanto han juzgado mas conveniente á los inte
reses comunes de la Villa, después de una atenta y escrupulosa obser

vación de algunos dias, aun en los puntos más pequeños. Ello es como
se sigue.

La Plaza de Organista y Maestro de Capilla de la Santa Parroquial
Iglesia de la Villa de Vinaroz, que por acuerdo del Magnifico Ayunta

miento celebrado dicho dia 21 de Julio de (17)99, se dotó con 250 libras

de salario fixo, pagaderos de la renta destinada á la Fábrica de dicha
Santa Iglesia; deberá contener las obligaciones siguientes á las que se
han de sujetar el que la obtenga.
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Obligaciones del Maestro en quanto á Organista.

Deberá tocar el órgano sin cobrar distribución ninguna en todos
los domingos y Fiestas de precepto del año, asi en la M:sa conventual
como en las Visperas. Pero si en estos dias algún devoto hiciese alguna
fiesta particular, cobrará entonces la distribución que le ocrresponda,
según se prevendrá.

Todos los jueves del año, ó aquellos dias en los quales se digan las
Misas de renovación, deberá tocar el órgano en ella sin cobrar nada.

Todos los dias, visperas de Festividades clasicas, en los que se
canten visperas de primera, ó segunda clase, deberá tocar el órgano
sin distribución: siendo de la incumbencia del Maestro preguntar al
Racional del Clero si hay, ó no visperas tal dia.

Siempre que se haya de descubrir el Smo. Sacramento por causa
de alguna tempestad ha de tocar el órgano sin distribución.

El sábado santo y sábado de Pentecostés deberá tocar el órgano en
la Misa sin distribución.

En toda la Octava del Smo. Corpus en la solemne Misa y las Com
pletas deberá tocar el órgano sin distribución.

Obligaciones del Maestro en quanto á Maestro de Capilla.

Será la primera y mas principal obligación del Maestro en quanto
á Maestro de Capilla cuidar esté siempre completa de Músicos de vo
ces, é instrumentos, valiéndose para esto de quantos medios le sugiera
su prudencia: ya educcando de dia en dia niños de buena voz, ya soli

citando con agrado á los sujetos que haya en la Villa aficionados a
varios instrumentos y al canto. Y de esta suerte se podra ir formando
una Capilla regular, que al paso que haga el lucimiento de esta Santa
Iglesia y de la Villa, sea también de mucha utilidad al mismo Maestro.

2

Deberá tener siempre quatro Infantinos que vayan aprendiendo
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Música; y á lo menos dos de ellos mas adelantados que los otros; en

disposición ya de cantar en la Capilla lo que les sea propio.

Será de sus mas precisas obligaciones tener enseñanza publica de

Música a todos los sujetos de esta Villa que dessen aprehender, ó ya

sea canto de órgano, ó canto llano ó qualquiera instrumento: de modo

que aun quando el Maestro no sepa tocar ninguno, deba atender á las

lecciones que les hará dar á los que los aprendan.

4

En esta enseñanza deberá emplear todos los dias de trabajo dos

horas en su propia casa; una por la mañana, y otra por la tarde, que

deberán proporcionarse de modo que no sirvan de embarazo á los niños

para asistir á la escuela de primeras letras; ni tampoco que sean

horas iregulares para los demás sujetos que vayan á aprehender. Pero

si alguno en su casa particular quisiere aprehender de todo lo que aqui

se dice, deberá contribuirle al Maestro lo que entre los dos se estipu
lare. Y en atención á la fatiga que tendrá el Maestro en esta penalidad,

se le exime de la enseñanza publica por todo el mes de Agosto.

Será obligación del Maestro componer, ó proporcionar cada ano los

Villancicos de los Maytines de Navidad, dos para los de San Sebastian,

uno para el Smo. Corpus, y otro para la Festividad de la Asunción de

Nuestra Ssñora que sean todos nuevos

El Maestro deberá proporcionarse por los medios que juzgue mas

convenientes quantos papeles sean menester para cantar en la Capilla

en todas las funciones.

Deberá asistir con su Capilla sin cobrar nada en las festividades:

Vispera de Navidad en los Maytines y Misa. Dia primero de Navidad
en la Misa conventual y vispera. La Epifania en la Misa y Vísperas. La

dedicación de esta Santa Parroquial Iglesia (dia 3 de Febrero) á la
Misa y Visperas. El miércoles Santo á la primera Lamentación, Bene-
dictus, Christus y Miserere a fabordon. El Jueves Santo á la Misa Con
ventual en la primera Lamentación, Benedictus, Christus y Misere con

toda música. El dia primero de Pasqua en la Misa conventual y Vispe
ra. La Ascensión del Señor en la Misa, en la Hora de Nona y en las
Vispsras. El primer dia de Pentecostés, á no ser que este dia se haga
alguna fiesta votiva. El Smo. Corpus Christi en la Misa, Visperas y pro
cesión. San Juan Bautista en la Misa y Visperas. La Asunción de Ntra.
Sra. en la Misa, en la Hora de Nona y en las Visperas y procesión. La
Fiesta de todos los Santos en la Misa y Visperas, y luego al Placebo.
debiendo cantarse el Salmo DVexi y Magníficat á fabordon alternando
con el Clero. La Conmemoración de los Difuntos en la Misa conventual
y responso. Las Octavas de San Sebastian, Smo. Corpus y Asunción de

Ntra. Sra. en la Completas que se cantan al anochecer.
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Distribuciones que ha de lucrar el Maestro en

quanto á organista.

Capitulo 1."

El Maestro en quanto á organista deberá cobrar:

Por una Misa 4 sueldos

Por una Misa y Visperas 7

Por una Misa, Visperas y Gozos 8

Por Una Visperas y hora 4-6

Por unas Visperas 3

Por una Completas 3

Por un entierro de Ángel por la mañana con misa 4

Por un entierro de Ángel por la tarde 2

Por un Bautismo 5-4

Capitulo 2.

El Maestro deberá darle al Manchador en pago a su indispensable
trabajo.

Por una Misa 1 sueldo

Por una Misa y Visperas 2-6

Por una Misa, Visperas y Gozos 2-10

Por unas Visperas y hora 1-8
Por una Visperas 1

Por unas Completas 1

Por un entierro de Ángel por la tarde 0-8

Por el mismo por la mañana 1-6

Por un Bautismo 1-6

Régimen que se ha de observar en la Capilla.

Capitulo 1."

El Maestro deberá hacer saber al Magnifico Ayuntamiento la recep

ción de qualquier músico en la Capilla, manifestándole las qualidades
que le acompañan, su mérito natural, ó su disposición general para que
se sirva aprobarlo.

2."

Siempre que algún músico quisiera separarse de la Capilla, lo de
berá hacer saber al Magnifico Ayuntamiento por medio del Maestro.

3.»

Quando algún músico cometiese alguna falta de consideración por
repetidas veces, de modo que no sirva en la Capilla, ó sea perjudicial
en ella; deberá el Maestro hacerlo presente al Magnifico Ayuntamiento

para que oyéndosele en justicia guvernativamente se le despache de
ella.
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El Magnifico Ayuntamiento deseoso de los adelantamientos de la
Capilla y que haya algún estimulo para el aumento de sus individuos;
les tendrá presentes en aquellas distinciones que sean de su agrado
como hasta aqui.

5."

Por quanto esta Capilla irá aumentando en individuos, así de voz,
como de instrumentos por el cuidado que el Maestro deberá tener en
este particular; se ha de distinguir en ella, como es corriente en todas

las Capillas, el primer coro del segundo de este modo. El primero debe
constar de dos tiples, un contralto, un tenor, un bajo, violin primero,

violin segundo, y un violón, contrabajo, ó bajón quando los haya, de
biendo ser todos los músicos muy sobresalientes á juicio del Maestro.
Y el segundo constará de todos aquellos músicos, tanto de voz, como
de instrumentos que canten y toquen en los mismos papeles que los
del primer coro, ó en otros que sean propiamente del segundo si la

música lo exige.

6."

En atención á la antigüedad y buenos servicios que han hecho á

esta Villa Mn. Joseph Puchal, Pasqual García, Domingo Tosca, Manuel

Esteller, Joseph Serralta y Jayme Sans, que son los músicos de que

actualmente se compone esta Capilla serán estos reputados por los

músicos de primer coro mientras vivieren, y por consiguiente preferi

dos á todos los músicos que vayan entrando en quanto á la utilidad,

de manera que aun quando por su ansianidad estuviesen imposibili

tados de servir en el primer coro y otros nuevos canten en él lo que

sea menester; no obstante lucrarán siempre la porción destinada á

los músicos de primer Coro.

7."

Las músicas que se canten en esta Capilla deben ser de dos espe

cies, de primera clase, y de segunda. Las de primera clase deben cons

tar de Introito, una Misa Solemne, Villancico y Aria antes del Evan

gelio, y orquesta en el Ofertorio. En las Vísperas el Domine ad adiu-

vandum, Dixit Dominus y Magníficat se han de cantar con música, é

instrumentos, y los Salmos intermedios á fabordon: y en la procesión

el Himno alternando con el Clero y orquesta, y tres Villancicos, ó Arias

en las tres paradas de costumbre. Y las de segunda clase deben constar

de una Misa menos solemne, Villancico, ó Aria antes del Evangelio: y

en las Vísperas el Dixit Dominus y Magníficat con música y los Salmos

intermedios á fabordon. En la procesión orquesta y el Himno alternan

do con el Clero.

En las Completas de las Octavas de San Sebastian, Corpus y Asun

ción de Ntra. Sra. se deberá cantar con música de voces, é instrumen

tos el Cura invocarem, In manus, Nunc dimittis y Salve; y los otros

Salmos a fabordon, como es costumbre.
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9.°

Si acaso algún particular de esta Villa quisiese música en algún

entierro, se hará la distribución de entierros en cuerpos mayores y de

Ángel. Si fuese entierro de cuerpo mayor, congregada la Capilla en

esta Sta. Iglesia al mismo tiempo que el Rvdo. Clero, deberá salir

cantando á fabordon el Salmo que es de rubrica alternativamente con

el Clero: y en llegando á la casa del difunto deberá cantar la Capilla

un Responso solemne con voces y bajón; y luego seguirá cantando

también alternativamente con el Clero el Salmo que corresponda á

fabordon: pero si hubiese en la procesión responsos intermedios, no

los deberá cantar la Capilla por no hacer demasiado pesada la fun

ción. Si se hubiese de cantar un Placebo, lo cantará la Capilla el Salmo

Dilexi y Magníficat á fabordon. Y si se hubiere de cantar tres misas

de cuerpo presente, la Capilla cantará la primera únicamente.

10."

Si fuere el entierro de Ángel deberá cantar la Capilla alternativa
mente con el Clero el Salmo que corresponda con todos instrumentos;

y en llegando á la Iglesia cantará la Letanía á quatro voces con ins

trumentos y órgano. Y si hubiese Misa deberá cantar la Capilla una
Misa corta que tenga ya para el caso.

11."

Si qualquiera de estos entierros fuese en los conventos, deberán
cantarse alli respectivamente las mismas misas y responsos que en
la Parroquial.

W ,
Distribuciones que deben cobrar el Maestro y Músicos

en las funciones de Capilla.

Capitulo 1."

Por unos Maytines como los de Navidad 10 Libras
Por una música de primera clase con procesión 7
Por otra idem sin procesión 6

Por una música de segunda clase con procesión 5
Por otra idem sin procesión 4

Por sola una Misa de primera clase 3

Por sola una Misa de segunda clase 2
Por solas unas Visperas de primera clase 3
Por solas unas Visperas de segunda clase 2
Por unas Completas 2

Por un entierro de cuerpo mayor con misa 3
Por uno idem con Placebo 2
Por un entierro de Ángel con Misa 3

Por un entierro idem sin misa 2

Por una misa de Difuntos 2

Por un Rosario 5

— 39 —



Capitulo 2."

El repartimiento que se ha de hacer entre los músicos y el Maestro

de la cantidad que se diese respectivamente por cada función, ha de

ser de este modo. La tercera parte pertenecerá entera al Maestro de

Órgano y Capilla en atención á los respectos de Maestro y a su mayor

trabajo y circunstancias. De las otras dos partes que quedan se harán

quatro: tres para los músicos de primer coro por partes iguales (bien

entendido que los dos tiples no harán mas que una parts). Y de la

quarta parte restante, se han de sacar primeramente la parte del Man-

chador, según se dirá: y los que resta se repartirá en partes iguales

entre todos los músicos de segundo coro.

Capitulo 3."

En las músicas de primera clase con procesión deberá cobrar el

Manchador 6 reales vellón y sin precesión 5 reales. En las de segunda

clase con procesión y sin ella 4 r. v. y asi en todas las misas y Vis-

peras separadamente deberá percibir á proporción.

Capitulo 4."

Quando alguno de los músicos estubiese enfermo, de modo que su

indisposición le impidiese asistir á la Capilla el dia de función; deberá

cobrar la parte que le corresponda, según el papel que sea, como si

asistiese realmente.

Capitulo 5."

En las subidas á la Ermita los dias de San Sebastian y Ntra. Sra. de

Misericordia (para las quales dá el Magnifico Ayuntamiento seis pesos

cada vez) estará obligado el Maestro á invertir dichos (?) seis pesos

en dar á la Capilla una comida como es costumbre, y proporcionar el

carruage en que ir como hasta aqui se ha practicado.

VIII

1799. Agosto 31.

SE NOMBRA A MARIANO LEDESMA, ORGANISTA DE VINAROS.

A. M. V. Legajo 9-21, fol. 20 v.

Magisterio de Horgano.—Dia 31. Agosto (17)99. Estando los Señores

de Ayuntamiento en la Sala Capitular en vista de la sensura de los

Examinadores Don Joseph Casaña y el P. Fray Jayme Ferrer Maestros

de Horgano y Capilla el primero de Segorve, y el segundo del Real
Sitio del Escorial, han conferido el Magisterio de Horgano a Don Ma

riano Ledesma, otorgándole la devida Escritura y ha tomado la pos-

session correspondiente. De orden de los Señores lo noto.—Josef Agus-
tin Cormi.^Nota. Queda extendida la Escritura del Magisterio con las

Capitulaciones en el Protocolo de este año.
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IX

1806 .

CRDEN Y RÉGIMEN QUE OBSERVABA EL ORGANISTA DE VI-

NAROS.

A. M. V. Legajo 20-32.

ORDEN Y RÉGIMEN, que deve observar el Organista y Maestro de

Capilla de la Villa de Vinaros, para las funciones respective á todo el

año, tanto de Órgano, como de Música. Según esta en observancia por

su actual Maestro Ramón Gomis que lo es en este presente año de

1806.

Primeramente esta obligado en cargo de Organista en tocar el oficio
el domingo y Visperas, como también todos los dias de precepto de
Misa que también lo hay.

Todos los Jueves hay Missa que llaman de Renovación en la que
antes de empezar se haze una Clausula para acompañarles el Tantum
Ergo y al acabar se canta 4 estrofas para hesercar dándoles tono en el
mismo Verso que se toca al ultimo Evangelio el qual sera corto, aca
bándose quando el Sacerdote acabe de dar la Bendición.

Solamenet hay Visperas en los demingos y fiestas de Missa en el
propio dia, y no en la Vispera, y si solamente en las Vigilias de Primare

Clase.

ENERO

Dia de la Circuncisión del Sr. Por ser 1." Clase tiene Visperas en la

Vigilia. Missa Mayor solemne Visperas y Procesión General, esta fiesta
cobra su derecho el Mtro. que paga la casa del fundador Dn Baltasar
Esteller.

Dia 5. Vigilia de Reies, por estilo inconcuso y no por obligación, pre
cedido un Recado de atención de parte del Padre Prior de Agustinos
al Mtro, va la Capilla a los Maytines en el Convento á donde se cantan

3. villan.cos de Navidad al 3.11 Nocturno, y Tedeum. Respondiendo ade
mas á fabordon, al Deus in adiutorium. Dha función se paga á los

Músicos con dulces, que a la celda Prioral están ya dispuestos, á donde

se va inmediatamente de acabada la función. Se toca a las 6. horas
para enpezar Maytines.
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Dia 6. fiesta de los Santos R^yes Missa Mayor con Música cantán
dose dos Villancos. uno al Gradual y otro al Ofertorio á la adoración,
esta es función de Villa que están obligados los Músicos por su con
trata. A la tarde en las Vísperas también Música.

Día 15. hasta 21. que cahe el tercer domingo en todos los meses hay
oficio de Minerva se descubre antes de enpezar el oficio, acabado se
alarga el verso del ultimo Evangelio hasta tanto que el Preste tiene el
Viris en la mano dejándoles tono para el Tantum ergo. Cantan ellos
un verso, y después toca otro hasta que sale el talama á la puerta, al

volver a entrar se toca otro hasta que estén al Presbiterio y diciendo
ellos el ultimo, dicen verso y oración, acabada, se haze una Clausula
para el Sacris y cantan dos versos, y si algo de tiempo sobra se fina
liza con una Clausula de flautado.

Dia 19. Vigilia del Patrón desta Villa Sn. Sebastian, Vísperas con

Órgano solemne.

A las cinco se toca a Maytines estas son con Música en ellas se

canta el Invitatorio y Himne a 4 vozes y tres Villancos. con toda Música

en el 1." y 2." Nocturno y dos y Tedeum al 3." de Deus en Laudes á fa-

bordon, finalizando con el Benedictus 8." tono tanbien a fabordon res

pondiendo al Preste como es de costumbre. Nota, falta decir se toca

el ultimo Psalmo de Maytines verseado con el Órgano bastante largo.

Acostumbran los Señores del Ayuntamiento enviar al Órgano, to-

rrcnes y vino blanco para la Capilla.

Dia 20. fiesta del Sto. sube la Capilla á la Hermita donde se canta

Missa mayor y Visperas. Para dicha, función da el Ayuntamiento al

Maestro nueve pesos y destos da comida y almuerzo á los Músicos,

convocados á la hora que se acuerda para marchar estando á cargo

del Mtro. tener un carro dispuesto para yda y vuelta, la comida y al

muerzo según costumbre se reduce, para Almuerzo igado. Comida
olla, un guisado y torrones para postres, siendo obligación de los Se

ñores Músicos subirse cada uno pan y cuchara. Acabando de comer

se canta un Responsorio para los Músicos difuntas.

Después de Visperas los Señores Regidores dan de refrescar á los

Músicos, como también Privas para postres. Luego de apeados se va

a la Prosecion donde no se canta otra cosa que el Salmo Benedicam
dominum in omni tempore. 8." tono tocando Marcha la Música en los

intermedios, al llegar á la Iglesia se toca el Órgano y acaba la función

con el verso y oración que dice el Preste á lo que nada responde la

Música.

Domingo de infraoctava, se celebra la fiesta de Sn. Sebastian en la

Parroquial. El Oficio con música, Villanco. al Gradual, procurando
sea todo lo mejor por ser dia de muchissima solemnidad. Las visperas
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con música esto es Dixit, y Magníficat, los demás Psalmos a fabordon,
cantando un verso la música otro el coro y otro toca el Órgano. A la
Prosecion va la Música cantando el Himno Deus tuorum militum alter
nando una tocata los instrumentos, y al llegar a la Iglesia se canta un
Villanco; pues asi tubieron á bien permutarlo los Señores del Ayunta
miento por los que se cantavan en la prosecion, esta función es gratis
por estar obligados los músicos.

Dia 27. Octava de San. Sebastian á las 4 J/2 se toca á Completas
estas son a fabordon, si solo el In manus y Nunc Dimitís á dos Coros.
Respondiendo ademas al Preste con el Órgano. La Salve á dúo ó a
dos Coros.

FEBRERO

Dia 2. La Purificación, se toca misa de la Virgen Kiries 1." tono
Gloria y Sanctus 5." y Agnus 1.". Este dia el Cura encargado de la
Virgen da un cirio al Maestro.

1

Dia 3. La Dedicación de esta Parq. Iglesia, tiene Misa y Visperas de
1." clase, solamente con órgano.

Dominica sexagessima: esta en el tiempo que fuera se haze la Pu
blicación de las Bulas; por lo que a las 8 ¡/2 se toca al Coro, y entonan
el Himno Ave maristella y se tocan un par de versos, luego se entona
Tedeum y sigue todo á versos en coro, y órgano.

Los tres dias de Carnestolendas, en las tres tardes acostumbra haver
víspera y Nona, con música ó sin ella. Si avisan por Música á mas de
las visperas mientras se medita la oración se canta una Aria ú otra
cosa no ruidosa y se paga por la función 3. Si fuera solamente con
órgano se toca un ratito en lugar de la Aria y cuyda el racional de
pagar al organista 8. sueldos que es su distribución.
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Q U A R E S M A

Acostubra el Vicario de la Parql. hazer un Septenario á la Virgen

de los Dolores, y es este un viernes antes de quaresma y los seis pri
meros de ella. Se tocará las 4 horas. Se reza el rosario y acabado este
á quatro vozes se dica un verso del Stabat Mater, mientras se descubre

la Virgen, después sigue el sermón y luego se cantan los Dolores y
Gozos. De esta función nada cuyda el Maestro pues el va por fabor

si gusta, como tanbien los músicos que cuyda de avisar el mismo Vi
cario que es el devoto de consiguiente nada ay de distribución.

Todos los viernes de quaresma exepto el primero, después de dhas

Completas, tiene obligación el Maestro y Músicos de cantar el Miserere:

ya sea á fabordon. á 4. ó con música, según prudencia del Maestro res

pecto á la disposición tenga en su Capilla. El Viernes Santo no lo hay.

En los Domingos de quaresma, habrá solamente órgano á la missa

mayor la 4.N Dominica, y a las Vísperas tanpoco la abrá si son de Do

minica, pero si la deverá de haver siendo de Sto. Doble. En dichas Do

minicas aocstumbra haver Hora después de Vísperas, a la que se toca

el órgano avisando para ello el Racional quien cuyda después de pa

garlo; Su paga hasta oy la he conocido ser poquissima, y pagadera que

ellos quieren.

La quarta semana se haze el Septenario de los Dolores en el Con

vento de Sn. Francisco. Se canta lo mismo que en la Paroql. Para esto

el Guardián pasa á convidar al Mtro. y los músicos que este le dice

ser necesarios no siendo otra la paga, que el darles de comer el ultimo

dia, avertiendo no ser esto obligación si solo un estilo, el que pueden

dejar unos y otros siempre que les fuere molesto.

La quinta semana se haze Novena en el convento de Agustinos á

Jesús Nazareno en la que se cantan primeramente al subir el Predica

dor al Pulpito un motete á 4 quales se aliarán p." este fin, y después

del Sermón Gozos y Miserere, uno y otro a fabordon.

Esta función es pagada según estilo con la cortedad de seis pesetas

al Mtro. y dos á cada individuo. Para la dha función presede recado

del Convento.

Domingo de Ramos. Solamente en este dia ay que cantar unos Ter

cetos que se cantan al Pasio, quales paran en poder de los Capellanes.
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Miércoles Santo, a las 3. horas se toca á Maytines, estando ya dis

puesto el Piano fuerte al Altar mayor. Se cantan con acon(pañamien)to

desde las 3. Lamentaciones á vozes y al fin de las Laudes del mismo

modo Benedictus, y Miserere, cuya música se alia toda propia para

este caso.

Jueves Santo: Missa Mayor con música, al Gradual, el Motete Chris-

tus todo lo demás como otras vezes; A la Comunión se cantan unas

Coblitas a 3. que decen, Donde vas hombre perdido. Al llegar el Preste

arriba del Monumento desde el órgano mismo se canta con pausa y á

media voz el Motete Domine Jesu Christe. y assi fenece la función. Los

Maytines como el dia de ayer.

Los Mayorales acostumbran avisar la Capilla para ir a las Proce

siones de Jueves y Viernes, en la primera se canta el Miserere alter

nando con la comunidad, y al pasar por la Parql. quando delante el

Monumento se canta un motete, y otro al concluir al Convento, sin

decir verso, ni responder á la oración; el Viernes se canta el Psalmo

In exitu Israel de Egipto. 7." tono y solo se canta un Motete al con

cluir.

Por cada Prosecion se pagan 3 como esta mandado por los Señores

del Ayuntamiento en Plena Junta de los mismos.

Viernes Santo. Se canta el Pasio como el domingo.

Según alié de costumbre, pero me consta no ser obligación, ni de

Mtro ni Músicos, suele avisar el Hermano Mayor de la Tercera Orden

de San Fran.co para que los Músicos vayan a las Cruzes que son a las

6. de la mañana de este dia, en cuya función se cantan Motetes á 4 dán

doles en paga xocolate.

Sábado Santo, la Missa con órgano y Visperas.

Pasqua de Resurrección Missa y Visperas con Música; es función

de contrata con la Villa por lo tanto es de valor. Los dos siguientes

órgano solamente.

El Domingo octava de Pasqua, se hacen los Comulgares á los enfer

mos, si se avisa como es de costumbre va la Capilla. Al tomar el Preste
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el S.mo se entona el Psalmo Miserere 8." alternando, y tanbien los vns-
trumentos alguna marcha. Saliendo de la Cárcel que acostumbran ser
los últimos, o otro que lo fuere se entono el Tedeum 4 « al lleear a la
Iglesia In te domine, y al dar la Bendición el sacerdote se canta el Tan-
tum ergo. Se cobra por dha función 3. que pagan los Señores mayo-

Dia de Sn Vicente avisando los Mayorales se toca la Matinal y Missa
Mayor, Vísperas y Procesión. Pagan 2. pesetas.

El Domingo 4." de Abril se haze la fiesta del Patriarca Sn. Josef,

por la vigilia se tocan las Completas con órgano, y por la mañana toda

la función. Se pagan 3. pesetas. Si ay música como la hay algunos
años 7.

Dia 29. Se haze la fiesta de Sn. Pedro Mártir. El Racional avisa y

el mismo paga. Misa mayor y vísperas con órgano. La vigilia Com

pletas.

MAYO

Domingo 1." Se haze la fiesta del Rosario Matinal á las ocho con

exposición, Sermón á la missa mayor á la tarde Hora procesión Leta-

nias y Gozos. Cobra el Clero para el organista ocho sueldos.

Segundo Domingo hazen la fiesta la calle de San Gregorio. Matinal

á las 8. pagan tres reales vellón.

También en el propio ó inmediato haze la fiesta á la Virgen de

Misericordia Dn. Franco. Antonio Esteller, Missa mayor con Sermón

Procesión Letanias y Gozos. Cobra el Clero para el organista.

Dia 15. San Isidro Labrador, los de la propia calle hazen su fiesta,

Matinal Sermón Procesión y Gozos, pagan al orgta. 2. pesetas.

La Ascensión del Señor. Missa con Música, Hora de 12. á 1. a fa-

bordon, y el á 4." voces, Vispera con Música y se empieza, por

este dia á tocar á las tres horas. El Gradual a 4." propio Ascendit Deus.

Es fiesta de Villa.
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Domingo de mira octava. Sube la Música á la Hermita, como en
el día de San Sebastian. A las 4 de la mañana tocan á la procesión
pero no va la música. Todo lo mismo que dho dia Solo sigue á la
procesión de entrada se canta Ave maristella

Vigilia de Pentecostés á las 10. horas Missa de Gloria lo mismo que
por Resurrección. Vísperas solemnes.

Pentecostés: Missa Mayor con Música Se canta la Sequentia á 4
Vísperas tanbien con Música, no ay Procesión. Completas con órgano'
(Nota) los tres días la Tercia es con órgano

Segundo día de Pentecostés hazen la fiesta los Marineros á su Pa
trón San Telmo Matinal á las 8 y después mientras la missa de Co
munión se tañe el órgano. Missa mayor con Música el Gradual la Se
quentia, Vísperas con Música. No va la música á la Procesión Com
pletas.

Día 3." Pentecostés: Los mismos hazen fiesta al Patrón San Sebas
tian; es igual al día antecedente, Matinal, pero no missa de Comunión
añadiendo, va la Música á la Procesión cantando Deus tuorum rnilitum
y tocando marcha. Pagan por los dos dias 14

JUNIO

SS. Corpus Christi: vísperas á la Vigilia con órgano en el propio
dia Missa con Música. Se descubre en ella cantando el Pange lingua
la música, al Gradual la Sequencia a 4 al acabar la missa se reserva á
la tarde se toca á las quatro á vísperas las que tanbien ay Música
Acabadas las Vísperas ínterin se forma la Procesoin se toca el órgano,
y al mover el SSmo. enpieza la Música el Pange lingua y va alternando
con el Clero y Marcha de instrumentos. Se hazen tres paradas en la
Procesión donde se canta en cada una Villco. I Aria, y estas son Pri
mera, frente Casa Prima, Segunda a la Plaza de San Antonio y la
Tercera en la calle mayor á mitad calle; al entrar la Procesión toca el
órgano y responde la Música al verso y oración del Preste, es función
de balor por ser de Villa.

Toda la Octava ay Missa mayor solemne, y a la tarde Completas,
uno y otro con órgano, a las Conpletas se toca á las cinco y se entra
al quarto y duran hasta las seis es obligación del organista según su
contrata. La Sequentia es
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El Domingo de infra Octava los Mayorales del SSmo. hazen igual

fiesta que el propio dia, solo sigue á la Missa en lugar de la Sequentia

se canta un Villanco. lo demás todo lo mismo. Se paga á la Música

para dha función 10.

estas son a fa-

bordon, In manus. Nunc dimitís y Salve á 4. después desde arriba mes-

mo se cantan un par de estrofas mientras la procesión, y se responde

según se acostumbra.

El Domingo inmediato, se haze la fiesta del Corpus en el Convento

de Agustinos, por lo que precedido recado de atención del P. Prior

(quien en persona va a casa al Mtro) ban los Músicos á tomar choco

late cantan Missa Mayor con música, y comen en el mismo Convento;

A las 5. tocan á Visperas que canta tanbien la Música (estas corridas)

refrescas, y sin ir la Música á la Procesión se hazen dos paradas una

á la Plaza San Antonio, y otra a la de San Agustin.

Año 1816. se acordó que

en paga de dicha fundón se

cobrava 7 L

El domingo que sigue es la misma función en San Franco, con la
sola mudanza de cantarse completas en lugar de las Visperas que se

cantan en San Agustín paga 7 L.

Dia 13 S. Antonio de Padua hazen la fiesta los de la misma Plaza,
Matinal misa mayor, Visperas y Procesión pagan medio duro.

Dia 24 S. Juan, fiesta de Villa vigilia visperas Música solamente en
la missa mayor y algo corrida. Los de la calle del mismo nombre hazen

Matinal y Procesión y pagan dos pesetas.

Dia 29. Visperas en la vigilia, el propia dia ay procesión y Gozos y
no se cobra nada por quererlo assi los Capellanes diciendo ser fiesta

dellos. he encontrado este mal costumbre.

JULIO

Dia de San Christoval. Missa mayor Visperas Procesión y Gozos

con órgano Pagan los Mayorales 3. pesetas para dha función.
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Tercer Domingo. Se haze la fiesta de San Valente, Vísperas á la
vigilia, Missa mayor el propio dia con Música Villancico al Gradual,
procurando sea la función solemne, vísperas con Música, la que va
también á la procesión, y llegando á la Iglesia canta la misma los
Gozos ó bien un Villanco. Pagan los Mayorales siete pesos.

Dia 25. San Jayme: Vísperas á la vigilia, al propio dia hazen la fiesta
los de la calle, Matinal y Prosecion Pagan dos pesetas, lo demás 1."
clase.

26. Santa Ana: el Gremio de Tejedores haze su fiesta, Conpletas á
la Vigilia Matinal, Missa mayor, y vísperas Procesión y Gozos Todo
con órgano. Pagan tres pesetas.

AGOSTO

Dia 2. la fiesta del Ángel el arrabal del propio nombre haze la fiesta
Missa mayor vísperas y demás con órgano Pagan 3. pesetas.

Dia 4. Sto. Domingo, haze su fiesta en iguales términos la calle
mayor y se paga lo mismo.

Dia 5. Vísperas y conpletas con órgano.

Dia 6. Fiesta del Salvador á cuenta de los Labradores, a las siete y
media Matinal y después se toca tanbien el órgano a la missa de Co
munión que es resada. Tercia con órgano Missa Mayor y Víspera con

Música, Hay Sacramento mariano y tarde no se va á la Procesión. Pa
gan para dha función siete pesos. Completas con órgano.

Dia 7. Los Santos de la Piedra. Tercia con órgano Missa y Vísperas
con música, no se va á la procesión. Pagan 7 pesos.

Dia 16. de agosto fiesta de Villa }a Sn. Roque Misa y Villco. a la

Misa. De tarde Visps. breves y un Villco. a la Procesión.
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Dia 15. La Asunción Ntra. Señora. Vigilia vísperas, el propio dia
Missa y Vísperas con Música, Procesión con música alternando Ave
maristella y tres paradas á los lugares acostumbrados, finiendo la fun
ción con un verso del mismo Himno. Hora de 11 á 12. Como toda la
octava de la, Asencion ay Completas con órgano. Se toca á las 5. pero

sin corridas, y el dia de infraoctava sera con Música, a las 6. finiendose
con la Procesión que se canta Ave maris, con órgano.

Domingo infraoctava Se haze la fiesta de San Joaquín, Procesión
y Gozos, y no se quien paga, porque no es ninguno.

El domingo inmediato hazen la fiesta los Mancebos, Missa, Víspe

ras y Procesión con Música, Pagan 7.

Día 28. San Agustín. Se haze igual función á la del Corpus, sin aña

dir ni quitar.

Dia de la fiesta de la Correa en el mismo Convento ay función de

Música, Missa Mayor y Conpletas, y va la Música a la procesión. Pagan

99 reales vellón.

SEPTIEMBRE

Dia 8 La Natividad de N. S. hazen la fiesta el Arrebal del Socorro

pagan 2. pesetas.

Día 27. San Cosme y Damián, haze la fiesta la propia calle, Missa

Mayor y Vísperas Procesión y Gozos. Pagan 3 pesetas.

OCTUBRE

Domingo primero. La fiesta del Rosario Pagan los Ses. Mayorales

3 Yi pesetas.

El Domingo inmediato á San Crispin y San Crispiano hazen la fiesta

los Sapateros Pagan Peseta y media.

— 50 —



NOVIEMBRE

Vina/ T°d0S l0S Sant°S MUSÍCa á la Missa may°r y Vísperas, fiestade Vina

horas3 la2'Mfc:aaCOHnmRmOraCÍOn de los Difunt°s Se canta á las nueve
fies" de vflla53 ^ ^^ C°n VÍ°UneS á 4" * al fin un ^sponsa

DECIEMBRE

nO.DPaganS3 peseta?'"' MÍSSa Y VÍSperaS prosecion * Goz°s

COncepcion- Acostumbra haver música mañana

Y VÍSperaS Proseci°n y Gozos.

Día 24. Vigilia de la Natividad. Vísperas con órgano solemnes A la
8K2 se toca para enpezar á las 9. Los Maytines las que se cantan en la
forma siguiente: Invitatorio y Himno se alterna á 4 voz s en el I
gundo y Primero Nocturno se canta un responsorio y dosV^llaScM
primero el resppnsorio y en las dos simientes Liceones un Vita en
cada una, y al 3.» Nocturno se toca el Himno Psalmo te domino con e°
órgano, se canta un (Aquí termina el cuaderno.)

1814. Agosto 19.

CASTO CAPERA, ORGANISTA DE ADZANETA, SOLICITA SERLO

A. M. V. Documento sin clasificar.

Magnifico Ayuntamiento.

Casto Capera natural de Tortosa, actualmente Maestro Organista
de la Parroquial de Adzaneta Partido de Morella con el respeto debido
a v. üxpone: Que por los testimonios que acompaña se justifica haber
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siguido la profecion de la Música desde sus principios; y deseando
colocarse en el Magisterio de Organista y de Capilla de esta Parro

quial Iglesia: En esta atención

A V pide y suplica, que vistos los Documentos adjuntos, y prece
dido el examen de Órgano y composición que sea del agrado de V se
digne conferirle el expresado Magisterio baxo aquellas condiciones que
julgue mas ajustadas á su exacto desempeño. Gracia ^e se promete
de la conocida benignidad de V. Vinaroz 19 de Agosto de 1814,-Casto

Capera.

Don Joaquín Olivan Pbro Canónigo de la Santa Iglesia de Tortosa
y Secretario del Muy Ilustre Cabildo de la misma.

Certifica- Que Casto Capera, Profesor de Música Natural de esta
Ciudad ¿á obtenido la Plazade infante en la Capilla de Música de esta
Santa iglesia desde principio del año de mil setecientos noventa y ocho
hasta el año de mil ochocientos tres, cumpliendo con exactitud dicho
servicio y tambieTel de Capillero de los Altares de dicha.Santajgle«a
aue obtuvo por algún tiempo; que mientras estubo en dicha Capilla de

Música se°dPedicóT su profesión con mucho ^^^^^UesMsó
nnra adplantar mas en ella en el dicho ano mil ochocientos tres paso
fBarcelona y e? CabTldo en prueba de lo satisfecho que se.hallaba de
¿ns servicios le dio una aiuda de costa para su viage; que por las obras
de su composición que remitió desde dicha Ciudad da Barcelona y que
han SidomeLcutadasqen esta Santa Iglesia se vé su aplicación y adelan
tamiento en la Música; que por su buena coi ..) (1. ha merecido^ la
estimación y aprecio de los Individuos de ( ) Y Para ^ °0_lse e£
solicitud del expresado Capera, y de Orden d(... ^oy el presente se
lladn con su sello y firmado de mi mano (...) de Tortosa a los trece
días del mes de Agosto del año mil ochocientos catorce-Joaquín Olí
van Canónigo Secretario.

niente de las Legiones Catalanas

de dicha ciudad, á dar

de la misma Santa Yglesia Catedral. Asi mismo sabemos, que

Sw^:wsare sas
SSS5SffSS£fSTen Xo
Se Tgostódel año mil ochocientos catorce.-Federico Garda Pbro

ToTEscriv'anos Públicos y Reales del Numero y Colegio de la^Ciudad
de Tortosa en el Principado de Cataluña que abajo signamos y firma-

(1) Por hallarse cortado el sello del documento faltan algunas palabras.
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™ ^ h T Federlco Garcia Y Don Francisco Baró- por
rt í «a a ?Ue Fecede son el Primero Presbitero y Bene
de esta Santa Iglesia Cathedrál como se titula y el segundo

e?TP°a, nPPrÍSÍ°Hner° fUe Subteniente de las Legiones Catalanas según
el Real Despacho que nos ha manifestado, asegurando que sus res-

weseífcia y™/ ^"^ *on P™8 ^ Averias hecho a nuestra
presencia, Y para que conste damos la presente con el Sallo de nues
tro Colegio en dicha Ciudad de Tortosa en los dia mes y año ultima

SnoC ln°StTrn testimonÍ° de verdad: batías Foguét UedoTs-
?"van°-—En testimonio de verdad: Mariano Monserrat—Sello- Co
legio de Escribanos Reales de numero de Tortosa.

XI

1819. Julio 11.

A JOSE B°NAU O^^N DS LA IGLESIA BE VI-

A. M. V. Documento sin clasificar. Copia.

dente que no pudiendo continuar Martín Moles en regentar los

liPSpSSSÉ

sS»as ySSSSSBS
^SsO^dT^UsfcVL^ntf^^^^^

po de Cataluña en atención á ser publica su edcSad por
°btemd° ya f1 otro tiemP° el mismo Magisterio. Y para procu

TmL ^°T íomefnto ^ convenencia de las rentas de la fabrica nombro
el Magnifico Ayuntamiento una comioion compuesta de Don JoséTeus
tm Adell Pbro, Don Antonio Aiguals Sindico Personero Don Frantfsco
Escnvano y Don Inacio Garcia Abogados y Don Andrés Re-lus dd
Comercio para que formasen al efecto el Pleno que estfmaf-n convl
mente y lo presentasen al Ayuntamiento para su aprovacion 1^10
AdSpOl VvflTn' ac,?rdar°n y^firmaron de que certifico. Emendado joaqun
Adell vale - Salvador Forner - Manuel Escrivano - Pedro Fernán

f~?aqmn M6SegUer PaSQUal AdeH AtÍ - Fran-
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XII

1819.

CBRAS MUSICALES DE LA CAPILLA DE VINAROS EN 1819.

A. M. V. Legajo 20-26.

Estado de las obras de música de la Capilla de Vinaroz que se en

trega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de Capilla.

MISAS

Ledesma, 1; Casaña P. La., 1; Blasco, 1; Gomis a 3, 1; ídem Difuntos,
1- Capera, 1; Juan Bros, 1; Capera, 1; Viñals, 1; Claver, 1; Casaña, 1;
Credo de Gomis, 1; De Casaña, 1; Borrador de Claxerols, 1; Gomis, 1;
De Casaña a 5, 1; De Traber, 1; De Bonau, 1; P. Jayme Ferrer, 1.

VILLANCICOS DE SAN SEBASTIAN

Triunfante y Glorioso, del Maestro Ledesma.

Varón Ilustre, del Maestro Ledesma.

O Ilustre, del Maestro Gomis.

ARIAS

Pascual Blasco, Por el bosque enamorado

Borrador aria, Publique la devoción ó Dios Amante 1
De Viñals O Atleta fuerte. Para la fiesta de San Valente i
Villancico'y Aria con orquesta para oposición. Borrador de Go-

Aria á^olo de Garcia. ¿izo de Risco se despeña. Borrador 1
ItaMana. Toto aquello io parlo l

Aria de oposición de Ledesma ■
Recitado y Aria de Garcia. Soberano y Omnipotente i

Entre candidos velos, de Garcia

Ai Smo. Sacramento. Si el Pueblo de Israel, de Gomis i

Esparce en el Prado, de Gomis j
Entre Luz Prodigiosa, de Garcia J
Pérfidos tiranos ,de Capera

DÚOS

De Viñals, No anelo otro placer j
Mi pecho. De tenor y tiple • 1
Al mirarte Jesús mió, del Maestro Gomis f
Dúo y coro de la Asumpta del Maestro Casto Capera ¿

Cántico a 4 del Maestro Casto.
Responsorio del M." Gomis. Congratulamim.

VÍSPERAS. DIXIT

Dixit y Magníficat de Casto Capera *
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Dixit de Españoleto
Dixit de Gomis.
Dixit y Magníficat de Casaña á 5 °
Dixit á 4." de Capera

ídem á 4 de Casaña.

Dixit y Magníficat de Casaña á 6 ó á Dúo
Bixit á 4 de Bonau.

Nona á 8 del M." Bonau. l.o Salmo Mirabilia
ídem Principes, Salmo á 9.
Misere de Traber.

Tantum Ergo de Cavedo.
Nona. Mirabilia del M." Capera
Salmo. Principes para Nona. M." Capera.

MARCHAS

Marchas del P. Jayme Ferrer

Marchas y Alegros con toda orquesta del M." Capera
Obertura del M." Bonau
Sinfonía del M." (?).

VILLANCICOS

Para el Corpus de Gomis. H. que en recompensa

^fj^í ^ ^ " CrBb ^
Ay de mi, de Capera

Vamos compañeros, del M." Capera
Siendo de los parvulillos, del P Ferrer í
No, no basta y á mi seno, de Casto í
Que es esto cielos, de Gomis \
En pobre cueva, del P. Ferrer i
Sea buena pastores, de don josé Peris !
Ay mi Dios, de Gomis :
O que amoroso y dulce, de Capera ,
Pastores dichosos, de Ledesma \
Mis zagalejas, de Pons
El Alva se rie, de Gomis ,
Cilencio quedito, de Gomis ... ' '.".' |
Corred pastorcillos, de Pons ... {
Zagales serranas, de Gomis {
Cordero que quita, de Pons '.
Pastorcillo gracioso, de Pons.
Vamos, vamos pastorcillos, de Gomis

M01Ídd ¿quedic^elS
Por ti Niño, del M." Bonau.
En himnos sonoros, del M." Gomis
Del P. M." Marti, Para divertir el Niño
Cordero que amoroso, del M.» Pons.

MOTETES

Sacris Solemnis, del P. Ferrer

Borrador del mismo Sacris copiado por' Capera!

— 55 —



Responsorios de Navidad.

Tedeum. . , , . „
Lamentaciones del Jueves Santo. Para el Viernes. 1." a tres, 1.

á dúo, 3.a á solo. Ledesma.

ídem Lamentaciones del M." Gomis.
Lamentaciones del P. Ferrer. 1.", 2.;1, 3.:' del Jueves.

Passio á 4." para el Viernes Santo del P. Ferrer.
Passio á 4 para el Domingo de Ramos del P. Ferrer.

Miserere Romano y motetes.

Miserere á 4 del M." Capera.

Letania del P. Ferrer.

Mirabilia del M." Bonau.

MAGNIFICATS

De Capera.

Magníficat á 4 de Gomis.

Magníficat á 6 de idem.

ídem á 5 de Blasco.

ídem á 6 de Capera,

ídem á 10 de Mn. Pascual Fuentes.

ídem de Españoleto á 4.

ídem á 4 de Casaña.

ídem á 4 de Bonau.

ídem á 4 de Capera.
Villancico de Navidad á dúo, con acompañamiento.

VARIOS

Rosario de Gomis.
Rosario con instrumental del M." Bonau.

Rosario á 4 de Capera.

Otro Rosario del M." Capera.

Otro Rosario de Capera.

Regina celi letare, de Capera.

Salve Regina, de Capera.

Alma Redemptoris Mater, de Capera.
Gozos de San Antonio de Padua, del M." Capera.

Himno del Salvador, de Capera.

Dolores á dúo, del M." Capera.

Sequencia de Pentecostés, del M." Blasco.

Sequencia de Corpus.

Benedictus para las fiestas solsmnes, de Gomis.

Salve á dúo, de Junia.

Himno Deus tuorum militum.

Iste Confesor, de Gomis.

Noctis recolitur, del M." Ledesma.

Introyto: Iustus ut palma, del M." Bonau.

Rosario del M." Bonau.

Tota pulcra, del M." Bonau.
Himno- Ave Maristella, del M." Gomis.
Hec dies y Sequencia del P. Jayme Ferrer.

Dolores y Stataat del M." Gomis.
Iustus germinavit, del M.;! Bonau.
Introyto: In virtute, del M." Cassaña, digo, del M." Bonau.
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Gaudeamus, del M." Bonau.

Gozos a Jesús Nazareno, del M." Bonau
Gozos de los Dolores, del M." Gomis.

Gozos y Dolores de San Josef, compuesto por el M ° Bonau
Ave Mar de penas, del M.» Bonau.

Sonata por 5 sol. re, ut. Para órgano de Don Manuel Siurana.

XIII

1852. 3 de agosto.

INTERIN0' LE0N >
A. M. V. Legajo 16-4, fol. 62 v.

rip,Sneracordd asimismo que á D. León Moles encargado interinaments
frazogn dVn rqUSS * Se *f satisfaSa desde el dia siete de Julio ultimo
w/ri h cincuenta reales mensuales; resolviendo' ademas que ha-

Darroau^lPar°neerSe ^ plfa t orSanista v maestro de capilla de esta
parroquial, a quien este Ayuntamiento satisface ya de su presupuesto
la cantidad de 3.000 reales anuales, la cual no basta para una decfnt°
TC1°f °H1CÍa al,Ilma S°r- OWSPO Preguntándole que suma s¿

T7JLrsumesto del cult0 de la misma

XIV

1857. 3 de septiembre

A. M. V. Legajo 16-9, fol. 149 v y ss

!■■■■
iáiS
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conformidad mencionada y bajo las obligaciones impuestas á tal Maes

tro en el referido mes y año, es susceptible el conseguirse que una
persona de conocimientos é inteligencia en el ramo espresado ocupe
dignamente, con aceptación, provecho y lustre de la población aquella
plaza; por todo ello el Ayuntamiento acuerda: que previo el beneplácito
del M. I. S. Gobernador de la provincia, vuelva al estado de vacante
la misma plaza de Maestro de Capilla, de organista y de música muni
cipal que tenia al cederla sin las formalidades debidas á D. Sebastian
Sastre, procediendose desde luego a anunciar la vacante llamando opo
sitores para que recayendo en persona de aptitud, cese el abandono,
renazca el brillo y la juventud haya los adelantos de que carece en la

actualidad.

XV

1857. 2. octubre.

SE SEPARA DEFINITIVAMENTE DEL CARGO DE ORGANISTA Y
MAESTRO DE MÚSICA A SEBASTIAN SASTRE.

A. M. V. Legajo 16-9, fols. 162 v. y 163 r.

Se dio cuenta de un escrito que con fecha 26 de Setiembre último
presenta Don Sebastian Sastra maestro de música y organista de esta
villa y su parroquia, pidiendo se le libre una copia «f^a^l acta
que el Municipio hizo estender en 9 de Noviembre de 1852 y del pliego
de condiciones que se puso para la provisión de la vacante¡que enton
ces aparecía de la plaza que hoy ocupa el esponente. Enterado el Ayun
tamiento acordó se libre á Don Sebastian Sastre la certificación que
sXita y que en aíencion á qus ocupa la plaza de tal Maestro de
Música sin haber precedido la debida oposición acordada por el Ayun-
tamLnto en el año 1852 y á ni llevar sus obligaciones a satisfacción de
Población qu^de separado como se le separa de la ocupación de
al nlaza desde el dia de hoy, previniéndole haga entrega bajo inventa
rio en ll cfasa Capitular dentro de dos dias de todos los instrumentos,
papeles y demás que correspondiente á su empleo en su poder exista.

XVI

1857. 8 octubre.

<^ CONVOCAN OPOSICIONES PARA DIRECTOR DE LA MÚSICA
MUNIOTAL YMAESTRO ORGANISTA. CONDICIONES.

Legajo 16-9, fols. 167v-170v.

Asimismo el Ayuntamiento acordó: que estando ^°ef¡&dTSt
la Dlaza de Director de la Música Municipal de esta Villa y la de Maes

PO1ta de la parroquial iglesia de la ,f^/f/^^7
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y regir las condiciones que á continuación se dirán, lo cual se anun
ciará en la Gaceta de Madrid, en el boletín oficial de esta provincia y
en el Diario de Barcelona, manifestándose que el Ayuntamiento asigna
al obtentor el haber de tres mil reales anuales y casa franca todo á
espensas de los fondos municipales.

CONDICIONES

1."—Será obligación del director el conservar todos los papeles de
la Música, de esta Villa y de la Capilla, renovar los qus se vayan dete
riorando y componer una pieza nueva cada año.

2.a—Tendrá obligación de enseñar gratis á cuantos vecinos de la
población quieran aprender, pero no podrán salirse del ejercicio de
músicos hasta después de cuatro años á contar desde el dia de su en
trada. El director empleará una hora cada dia en la enseñanza.

3.:l—Estará obligado el director á tocar el órgano en la parroquial
igelsia por mañana y tarde en todos los dias de fiesta entera y de
media fiesta, y dirigir la orquesta en las fiestas de Navidad, Santos
Reyes, San Sebastian y su octava, la Dedicación de la parroquia, Se
mana Santa, Pascua de Resurrección, Ascensión, Virgen de Misericor
dia, Pentecostés, Corpus y su octava, San Juan, Asunción de Nuestra
Señora, San Roque, Todos Santos, Conmemoración de los difuntos, el
18 de Octubre y en las demás funciones que el Alcalde o Reverendo
Cura creyera oportuno.

i."—Del propio modo deberá dirigir la Música Municipal en el Tea

tro y en cuantas funciones fueren dispuestas por el Ayuntamiento ó
Alcalde.

5-—A todas las Academias que el Director tenga por conveniente
tener, deberán asistir todos los músicos. Son músicos para los efectos
de esta obligación los que toquen y canten.

6.a—Si el Director hiciere dimisión de su plaza, deberá avisarlo a]
Ayuntamiento con seis meses de anticipación, y siempre que hubiere
que ausentarse pedirá permiso al Sr. Alcalde y Reverendo Cura.

7."—El Director será responsable de los instrumentos y papeles que
se le entreguen, quien á su vez hará responsables á los músicos á quie
nes los entregue para tocar y cantar.

8."—Será obligación del Director organizar la Música Municipal, ad
mitiendo á todos los que quieran entrar tanto de instrumental como

de voz, pero vendrán sugetados á las siguientes obligaciones:

1) Que una vez inscritos no podrán separarse sin pedir permiso al
Alcalde ocn seis meses de anticipación.

2) Deberán tocar en la iglesia, en el Teatro y en cuantas funciones
determine el Alcalde ó el Cura párroco.

3) Para ser admitidos y poder cesar, pasará el Director una pape
leta de aviso al Alcalde, quien pondrá en ella la nota corres
pondiente y será el músico dado de alta ó de baja en el espe

diente, en el cual constará también el inventario de los papeles
é instrumentos del Ayuntamiento.

4) Los músicos que tengan instrumentos del Ayuntamiento, y quie

ran salirse de la Música, deberán avisar al Director con un año
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de anticipación, en vez de los seis meses que se impone á los
demás; y los que hayan aprendido gratis en la Escuela de Mú

sica han de avisar dos años antes para poder ser reemplazados.

5) En las vacantes del Director el Alcalde oyendo á los músicos
nombrará un interino con la gratificación que el Ayuntamiento

determine al cual deberán todos los músicos obedecer como al

propietario; y el Reverendo Cura un organista ó se conformará

con el mismo Director interino. Lo mismo sucederá en las

ausencias de más de quince dias, y cuando no escediese de este

tiempo, el mismo Director, dando aviso al Alcalde y Cura lo

encargará á uno de los músicos.

6) Los músicos tanto de canto como de instrumental, quedan por

serlo exentos de toda carga vecinal y municipal, que sea del

interés esclusivo de esta Villa. El número de músicos lo deter

minará el Ayuntamiento según las circunstancias, oyendo al Di

rector.

9."—El Director cuidará y responderá al Ayuntamiento según se

dispone en la condición 7." de los instrumentos que se compraren del

producto de algún baile ú otra función permitida para dicho obgeto,

asi como de los que se adquirieren por dádiva, regalo ú otro concepto,

pues que todos pertenecerán al Ayuntamiento.

10.a—El Alcalde y Cura párroco satisfarán la asignación al Director

por mensualidades vencidas.

11."—Todas las veces que fuere el Director llamado para tocar, sea

el órgano, sea la música, percibirá del que lo mandare la cantidad que

ha sido de costumbre hasta ahora; y en las funciones públicas asi de

iglesia como de fuera de ella, previa licencia correspondiente, tendrán

la esclusiva para tocar. Dichas cantidades se distribuirán: la tercera

parte para el Maestro ó director; y lo restante se devidirá por partes

iguales, pero no participarán de esto los que no tengan un año de ins

trucción y asistencia.

12."—Para el nombramiento de Director se elegirá por el Ayunta

miento una Junta censora compuesta de tres músicos ó maestros, la

cual, bajo la presidencia del más antiguo, hará el programa de opo

sición, y dará después su dictamen al Ayuntamiento, proponiendo en-

terna los que conceptué más aptos para desempeñar la plaza; y el

cuerpo municipal, oido el dictamen del Reverendo Clero, elegirá y

nombrará al que tenga por conveniente.

13."—El Director no podrá ser separado ni tampoco los músicos, sin

justa causa ó motivo; y si el primero lo fuere, no se proveerá la plaza

sin oposición.

14."—El Alcalde ó Ayuntamiento en unión de los músicos podrán

acordar si conviniese unuformarlos.

15.a—El Alcalde queda encargado de hacer cumplir gubernativa

mente todas las obligaciones que se dejan mencionadas.

Se levantó la Sesión formando los Señores Concejales que sabian,

de que certifico.
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XVH

1857. 5 de noviembre.

SE APLAZA UN DÍA LOS EXAMENES DE OPOSICIÓN A LA PLAZA

DE ORGANISTA.

A. M. V. Legajo 16-9, fol. 196v.

Para la elección y nombramiento de los tres Censores que deben

intervenir en la oposición del Maestro de Música y Organista de esta

iglesia parroquial, el Ayuntamiento delega todas sus facultades y atri

buciones á los Señores Alcalde y Tenientes de Alcalde primero y se

gundo, con el fin de que el dia 16 de eset mes en que dicha oposición

debe tener lugar, en vez del quince porque deberá en el celebrarse el

acto del sorteo de soldados para el Ejército de la reserva, ejerzan

las funciones de censura que se les cometen.

XVIII

1857. 10 de noviembre.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SUSPENDE LAS OPOSICIO
NES Y ORDENA SE RESTITUYA A SASTRE EN EL CARGO DE
ORGANISTA.

A. M. V. Legajo 16-9, fol. 200 y ss.

En la Villa de Vinaroz á los diez dias del mes de Noviembre de mil

ochocientos cincuenta y siete: reunidos en la Sala Capitular los Seño
res de este Ayuntamiento que al margen se espresan, previa convo

catoria ante diem para tratar en Sesión extraordinaria del asunto de
administración municipal que se dirá, y celebrándola bajo la presi
dencia, del Señor Alcalde D. Juan Bautista Rico; por mi el Secretario

se dio cuenta y fue leido un oficio recibido por el correo en la tarde de
ayer, y que con fecha siete del actual dirige á esta Alcaldia el M. I. S.

Gobernador de la provincia, en el cual previene: que por ahora y hasta
la resolución definitiva aprobatoria, en su caso, de los acuerdos de
este Ayuntamiento acerca de haberse declarado vacante la plaza de

organista y Director de la música municipal que obtenía Don Sebastian

Sastre, no se moleste á este, ni se le impida en el ejercicio de la misma

plaza. Que el Señor Alcalde disponga se anuncie en la Gaceta y Boletin

oficial, la suspensión por ahora de la oposición de aquella; y que para

poder determinar lo procedente, le remita una copia certificada y li

teral de la sesión de este Ayuntamiento que tuvo lugar en el año 1856

y condiciones que mediaron para la admisión del Sastre en la antedi

cha plaza.—Enterada la corporación acordó que se cumpla y ejecute
cuanto se sirve disponer el M. I. S. Gobernador de la Provincia.

Por el S. Regidor Don Nicolás Ballester, se pidió hacerss constar

en esta acta, lo siguiente: 1." Que el maestro organista Don Sebastian

Sastre se ausentó de esta villa en el año 1852 faltando á su contrata
anterior, dejando en completo abandono la plaza que obtenía.—2." Que

se pida al Alcalde de Alcalá de Chivert así que al Señor Inspector de

instrucción primaria de la provincia, se sirvan manifestar si Don Se-
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bastían Sastre obtenía el Magisterio de tal instrucción en dicha villa
de Alcalá, y si ha renunciado, ó sido separado de tal destino hasta el
dia 3 de Setiembre ultimo en que el Ayuntamiento de esta población
declaró vacante la plaza de organista y de Director de la Música mu
nicipal de la misma.—3." Que se vea si Don Sebastian Sastre ha cum-
pliido con lo consignado en un artículo de la contrata en que se obligó
á componer dos piezas de música nuevas cada año y á recomponer los
demás papeles.—Enterado el Ayuntamiento acordó que se dé por con
signada en esta acta la petición del Sr. Ballester, y que se cumpla y

utiliece en su caso el resultado de las comunicaciones que se reciban,
y los efectos manifestados por el Señor Ballester en la presente Sesión.

Se levantó la sesión firmando los Señores Concejales que sabian,
de que certifico.

XIX

1862. 12 de enero.

EL AYUNTAMIENTO CE VINAROS APRUEBA LA PERMUTA DE

LOS ORGANISTAS JERÓNIMO PARERA Y FRANCISCO ARGEMÍ.

A. M. V. Legajo 16-10, fol. 1 r. y v.

Don Francisco de Paula Agut, Secretario del Ayuntamiento Cons

titucional en la Villa de Vinaroz

Certifico: Que en el acta celebrada por el Ayuntamiento en el dia de

ayer, entre otras cosas consta el estremo siguiente. — «También se

presentó por Don Gerónimo Parera y Don Francisco Argemí una espo-

sición en la que consta que el Parera por motivos de su salud y desear

mudar su residencia en país montañoso, ha propuesto al Argemí el

cambio de sus respectivos Magisterios de Música, cuya proposición

aceptada por el Argemí creyéndola conveniente también á la salud de

su Esposa y por lo cual hecho el contrato con la precisa considición

de ley, el Ayuntamiento en su virtud acuerda: El aprobar la permuta

presentada por dichos Señores en la parte que corresponde á dicha

Municipalidad por juzgarla conveniente y aceptable por unanimidad,

pasándose una comunicación de este acuerdo al Esmo. Sor. Goberna

dor Civil de la provincia y al Clero de esta villa. — Se levantó la sesión,

firmando los Señores que sabían, de que certifico — Josa Rafels —

Silvestre Gonel — Juan Esparducer — Cristóbal Gaudí — J. Francisco

Salomó — Francisco Gombau — Ignacio Rico — Fernando Miralles —

Isidro Banasco — Por los Regidores Domingo García y Agustín Ma

riano que no saben firmar, el Secretario, Francisco de Paula Agut.»

Así resulta y es de ver e:i el libro de actas que celebra esta corpo

ración en el corriente año. Y para que conste, de orden del Sr. Alcalde

libro la presente en Vinaroz á trece de Enero de mil ochocientos se

senta y dos.—Francisco de P. Agut.—V." B." El Alcalde: Estanislao

Uguet.
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XX

1862. 15 de enero.

EL GOBERNADOR DE CASTELLÓN APRUEBA LA PERMUTA EN
TRE LOS ORGANISTAS Dd VINARÓS Y ALCALÁ DE XIVERT.

A. M. V. Legajo 16-10, fol. 2.

Al margen: Sello en seco. Sección 1." Ayuntamientos y sus inci
dencias.

En vista del resultado que ofrece el espediente remitido por V. re
ferente á la permuta de sus respectivos cargos, propuesta por D. Ge
rónimo Parera, maestro de la música municipal de esa Villa, y D Fran
cisco Argemí de la de Alcalá de Chisbert, he venido en 'aprobar el
acuerdo de ese Ayuntamiento accediendo á dicha permuta en la parte
que al mismo corresponde, con reserva al de Alcalá del derecho y fa
cultad que le competa en el asunto.

Lo que comunico á V. para su debida inteligencia, la de la Munici
palidad y efectos procedentes.

Dios guarde á V. muchos años. Castellón 15 de Enero de 1862. Ra
món Cuervo.—Sor. Alcalde de Vinaroz.

XXI

1862. 18 de enero.

EL GOBIERNO ECLESIÁSTICO DE TORTOSA APRUEBA LA PER
MUTA ENTRE LOS ORGANISTAS DE VINARÓS Y ALCALÁ DE
XIVERT.

A. M. V. Legajo 16-10, fol. 3.

Membrete impreso: Gobierno Eclesiástico de Tortosa. S. V.

Enterado del atento oficio de V. de fecha 12 de los corrientes y del
Espediente que se acompañaba, y vistos los informes de ese Rdo. Clero,
no tengo inconveniente, antes bien por lo que a mi toca apruebo la
permutación del cargo de Maestro de música y de organista que tratan

de hacer D. Gerónimo Perera y D. Francisco Argemí. Puede procederse
á la otorgación de la correspondiente Escritura de recíprocas obliga
ciones con intervención del Párroco ú otro individuo del Clero.

Lo que debo decir á V. en contestación á su citado oficio.

Dios guarde á V. muchos años. Tortosa 18 de Enero de 1862. Ramón
Mañero.—Sr. Alcalde de Vinaroz.

XXII

1862. 12 de abril.

CONTRATA DE FRANCISCO ARGEMÍ COMO ORGANISTA Y PRO
FESOR DE MÚSICA DE VINARÓS.

A. M. V. Legajo 16-10, fols. 4 al 8.
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CONTRATA

En la Villa de Vinaroz día doce del mes da Abril de mil ochocientos

sesenta y dos.—El Sor. Don Estanislao Uguet Alcalde Constitucional de

esta Villa en cumplimiento del artículo setenta y cuatro número cuarto

de la Ley de Ayuntamientos, que la prescribe otorgan los contratos

para que se halla autorizado el Ayuntamiento; Don Vicente Piñón Ar

cipreste y Cura de esta Parroquial, en cumplimiento de lo que le tiene

ordenado su superior; y Don Francisco Argemí, como Maestro orga

nista Profesor de Música de dicha Villa, DIJERON: Que el magnífico

Ayuntamiento Constitucional de la presente Villa, en uso del artículo

setenta y nueve número segundo de la Ley Vigente de Ayuntamientos,

que prescribe admitir bajo las condiciones prescritas, los maestros de

toda enseñanza que se pague de los fondos del común; y dicho Sor.

Arcipreste Cura y Reverendo Clero, en uso también de sus atribucio

nes nombraron organista, con los anexos cargos de Maestro de Capilla
de esta Parroquial y de la Música municipal de la misma, debiendo

tener enseñanza pública de ello, á Don Francisco Argemí que lo era

de Alcalá de Chivert, en lugar de Don Gerónimo Parera que lo fue de

esta Villa, cuyo nombramiento y aprobación de los superiores aparece

del anterior Espediente original formado al efecto, que se insertará en

sus copias y dice así —(Copíese)— Y debiéndose contratar las recípro

cas obligaciones que están en uso, se hace de la manera siguiente:

I.1—Deberá el Maestro Don Francisco Argemí tocar el órgano, sin
distribución alguna, en todos los Domingos y fiestas del año, así de
precepto, como en los días de solo obligación de oir misa y el de la

Dedicación de esta Santa Iglesia, en la mañana y tarde; así como tam

bién en las misas de renovación, los Jueves, en las de la Virgen, los
Sábados, en la Octava del Corpus, y en todas las demás funciones de

costumbre; y en las que por razón de gracias ú otro motivo, se cele

bran en esta Parroquia por cuenta del Ayuntamiento ó Reverendo
Clero; pero si en semejantes días ú otros, se pagasen las fiestas por

las mismas Corporaciones, por ser costumbre, ó por algún devoto, en

tonces el Maestro tendrá la distribución que se dirá.

2."—Será obligación del Maestro tener una hora cada día de ense

ñanza pública (escepto los que vaquen los demás Maestros de instruc
ción primaria), gratis para todos aquellos que después de saber algo,
quieran formar parte de la orquesta para la Capilla de la Iglesia ó de
la Música municipal por tres años á lo menos, y deberán tocar bajo su
dirección, siempre que haya músicos, en las funciones de la Iglesia que
se acostumbran y cuando lo disponga la Autoridad por algún regocijo
público ó entradas en la población de Autoridades Superiores, ó dig
nidades Eclesiásticas, y siempre que haya algún motivo que dicha
Autoridad lo crea conveniente; pero si las funciones de Iglesia estu
viesen mandadas pagar, ó fuesen de cuenta de algún devoto, se perci
birá por el Maestro y Músicos, lo que más adelante se designe. Así
mismo se pagará lo que se señale, cuando se toque en funciones par

ticulares civiles, y en las públicas, siempre que se retribuya por los

asistentes á ellas.

3."—Se percibirá por el Maestro como organista

Por una misa sencilla seis reales 6 r.
Por unas vísperas cuatro reales 4 r.
Por vísperas y hora seis reales 6 r.
Por unas completas tres reales 3 r-
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150

90

45

45

30

45

30

46

30

30

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

Por una tercia tres reales 3 r

Por un entierro de Ángel cuatro reales 4 r
Por un bautizo cuatro reales ' '"_ "' [ 4 r'
El derecho del Manchador del órgano, son tres cuartas partes me

nos que al Maestro.

4.a—Distribución para el Maestro y Músicos, siempre que haya or
questa ó música.

Por unas maytines ciento cincuenta reales 150 r.
Por una función con misa, procesión y vísperas ciento cin

cuenta, reales

Por otra sin procesión noventa reales
Por una misa cuarenta y cinco reales

Por unas vísperas cuarenta y cinco reales
Por unas completas treinta reales ... ... ... ..[ ..
Por un entierro de cuerpo mayor con misa cuarenta y cinco

reales

Por otro ídem por la tarde treinta reales ... ...
Por otro de Ángel con misa cuarenta y seis reales
Por otro idem sin misa treinta, reales

Por sola una misa de difuntos treinta reales ... ... ... ...
Por un Rosario cuarenta reales ....... 40 r
Y por las procesiones de Semana Santa ............ 30 t.

Las referidas distribuciones de la Capilla, se repartirán de esta manera-
La tercera parte íntegra para el Maestro, y las otras dos partes se dis
tribuirán entre los Músicos, según costumbre ó reglamento de la
Autoridad.

En las subidas al Ermitorio en el día de San Sebastián y Nuestra
Señora de la Misericordia, el Maestro invertirá en el almuerzo y co
mida para los músicos, los ciento cincuenta reales que dá el Avun
tamiento. 3

5."—Por cada función civil de las mencionadas, deberán cobrar
cada músico cuatro reales y doce el Maestro, si no duran más de tres
horas, y si escede ó son de alta noche, tendrán derecho á cuatro reales
cada músico y ocho el Maestro por cada hora.

6.a—Los jóvenes que quieran aprender sin asistir á la orquesta ó
música, y aquellas personas que no quieran asistir á la hora señalada
por el Maestro para la enseñanza pública en la Casa Academia de mú
sica, pagarán aquello que convenga y traten con dicho Maestro.

7-'1—L°s músicos como que no tienen sueldo alguno fijo disfrutarán
con el Maestro como hasta hoy, de las exenciones de aquellas cargas
que son de costumbre, ó que se acuerden por le Ayuntamiento en ade
lante; y dirijidos por el Maestro .tendrán la esclusiva de tocar en las
citadas funciones que no han de percibir, y en las que se retribuyen
como va dicho, y se ha practicado hasta hoy.

8."—El Maestro tendrá obligación de tener nota de todos los instru
mentos que no sean de los particulares, y repartirlos según mire con
veniente entre los músicos: igual nota ó inventario, tendrá de los pa
peles de Música, que le haya entregado su antecesor; debiendo formar
las piezas nuevas, que vayan siendo necesarias.

9."—El Maestro no podrá ausentarse por más de ocho días sin licen
cia del Sor. Alcalde y Reverendo Cura Párroco; y siempre que lo veri
fique, ó esté enfermo, deberá poner de su cuenta persona que le
reemplace.
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10.a—La Autoridad gobernativa Civil y Eclesiástica por lo que a

cada uno toca, quedan encargadas de hacer que el Maestro cumpla con
las obligaciones que contrae por esta contrata, y especialmente de que
en la Iglesia no se toque música profana; de que se le paguen al propio
organista como tal lo menos los tres mil reales que tiene asignados
anualmente en el presupuesto municipal, y que tenga Casa habitación,

como la que existe en el día, para las academias y enseñanza pública,

así como que se le abonen ás la propia manera anualmente los sete

cientos veinte reales que se entregan por el Administrador de la Fá-

rica de la Iglesia Parroquial, pagándose por meses vencidos; con más
los derechos que por cada función van asignados, ó que se aumentasen
en adelante.

11." y última: Esta contrata, como que existe órgano en esta Parro

quia, no quedará sin efecto porque no haya músicos, y por ello no tiene
tiempo limitado, ni puede quedar sin efecto mas que por acuerdo de

las partes, y por lo mismo el Maestro no podrá permutar ni aceptar

otro cargo de organista sin espreso consentimiento del magnífico

Ayuntamiento y Reverendo Clero; reservándose las partes contratantes

el juicio contencioso administrativo para la recisión de esta Contrata

con arreglo á sus Leyes.

Con cuyas condiciones que son las que rigen en el día, se dio la

posesión al Maestro Argemí, y se formaliza la presente por haber

merecido el nombramiento á favor de dicho Don Francisco Argemí,

la aprobación del Gobierno Civil de la Provincia de Castellón y del

Eclesiástico de la Diócesis de Tortosa, donde se remitió el Espediente

de permuta de dichos Maestros que quedó en el primero de dichos

Gobiernos. Y la presente Contrata quieren tenga fuerza y valor como

si hubiese sido otorgada por medio de Escritura pública, por cuanto si

no se ha realizado así y se ha retardado, es porque de los tres Escri

banos de Número que existen hoy en esta Villa D. Francisco Poy es

suegro de Argemí, D. Pedro Ramón Poy hermano de aquel y D. Ma

nuel Roso se halla procesado y preso.

Así lo dijeron y firman con los testigos, D. Juan de la Cruz Cabello

y D. Rafael Delmás de esta vecindad. De todo lo cual y del conocimien

to, certifico como Secretario de esta Alcaldía y Ayuntamiento. El Al

calde: Estanislao Uguet —El Arcipreste: Vicente Piñón.—El Maestro:

Francisco Argemí.—Rafael Demás.—J. de la Cruz Cabello—El Secre

tario: Francisco de P. Agut.—Hay dos sellos que dicen: «Alcaldía Cons

titucional. Vinaroz» y «Sig(illum) Ecclesiae Villae de Vinaros».

Diligencia.—Seguidamente uno esta Contrata con el Espediente al

frente del libro de actas del Ayuntamiento del corriente año para su

mejor custodia, habiendo dado copia para el Archivo de esta Parro

quia, y otra para D. Francisco Argemí, de que certifico. Agut.
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DISPOSICIÓN DE LOS JUEGOS DEL ÓRGANO DE VINARÓS

Teclado i nferior

Gran órgano

Bordón 16'

Bordón 8'

Flautado 8'

Kerolofón 8'

Octava 4'

Quincena lleno 2'

Trompeta real 8'

Clarín 4'

Teclado superior

Positivo

Flauta armónica 8'

Violón 8'

Viola de gamba 8'

Voz Celeste 8'

Flauta cónica 4'

Ocarina 4'

Fagot-Obote 8'

Pedal: Contrabajo 16'

Trémolo

Expresión

Trompetería 1."

II/I II/P. I/p.

Fábrica de órganos Pedro Palop. Valencia.

Reconstruido y reformado por C. Estadella. Barcelona 1942.

Los dos teclados manuales tienen 56 notas. Do ' — Sol!
Pedal de 27 notas.
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Esta es la foto del órgano actual de Vinarós cuya disposición de juegos
exponemos en la página anterior



En la tapa posterior podemos admirar el órgano que construyeron para

Vinarós los hermanos Nicolás y Matías Salanova. Esa postal procede

de "Foto Archivo Joaquín Simó, Vinarós" agradeciendo desde aquí la

gentileza que ha supuesto facilitárnosla para su publicación

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






