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PRESENTACIÓN

Con este trabajo de Jesús Villalmanzo damos por finalizada la

serie de monografías «Órganos del País Valenciano», a la que añadi
remos un «Suplemento» que publicaremos dentro de pocos meses, que

complete y ayude a manejar los trabajos publicados e incluidos dentro

de esta colección. Pensamos que un apéndice documental para añadir
alguna noticia o documento referente a los trabajos aparecidos que no
pudieron incluirse en su día, así como un índice de autores, etc., puede
revalorizar y perfeccionar la colección, al mismo tiempo que se da por

definitivamente concluida. A ésta seguirá la aparición de la revista
trimestral «Cabanilles», que en el fondo será una continuación de las

monografías, dado que su contenido será muy similar al de aquéllas,

pudiendo incluir además del estudio monográfico sobre los órganos,
organistas, organeros, etc., de una población o iglesia valenciana, otros

trabajos similares cuya reducida dimensión no justificaban una edición

separada. A todo ello añadiremos las noticias sobre los cursos de ve

rano, concursos, publicaciones, etc., y todo aquello que sirva para

tener una mayor información y comunicación entre los interesados por

el órgano y su música, tanto en Valencia como fuera de ella.

Justo es de agradecer desde estas páginas el trabajo silencioso y ab

negado de todos aquellos que han hecho posible la realización de esta
colección, desde los que han puesto su valía intelectual al servicio de

esta temática, hasta los que modestamente han aportado su trabajo

efectivo para la consecución del mismo fin, así como a las entidades
que han aportado su apoyo, ya sea en forma de subvención o de com

pra de ejemplares de nuestras publicaciones, y, sobre todo, a nuestros

socios y suscriptores que con su confianza y apoyo moral y económico

han hecho posible todo esto.

Los que hayan pensado en encuadernarse la colección mejor que

esperen a la aparición del «Suplemento» y, en definitiva, esto no acaba

aquí, sino que nuestra cita mensual, a veces algo retrasada porque así lo

han impuestos distintas circunstancias, pasa a ser trimestral, aunque

más amplia y extensa, y en ella esperamos encontraros a todos como
hasta ahora.

El trabajo que presentamos en este número sobre los órganos del

antiguo Convento del Carmen Calzado de Valencia y de la parroquia

de la Santa Cruz, constituye un broche excelente para cerrar esta colec

ción. Su autor, Jesús Villalmanzo Cameno, licenciado en Filosofía y

Letras (rama de Geografía e Historia), natural de Villamayor de Ios-

Montes (Burgos), aunque reside entre nosotros desde 1970 con motivo

de su destino al Archivo del Reino de Valencia, dado que pertenece

al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, al cual
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ingresó por oposición en 1967, está familiarizado con nuestras inquie

tudes culturales, tal como demuestra en sus diversos trabajos como

historiador e investigador publicados en distintas revistas especializa

das como, Saitabi, Estudios de Historia de Valencia, Gran Enciclope

dia de la Región Valenciana, etc., dando nuevas perspectivas sobre

personajes importantes de la cultura valenciana, modificando así opi

niones tradicionales, siempre basándose en fuentes documentales. Me

recen especial mención sus obras El Archivo Histórico de la ciudad de

Cullera con la ayuda de algún colaborador, el Catálogo de la Serie de

Real Justicia, editado por el MEC en 1976, así como su participación

como paleógrafo en la edición del Llibre del Repartiment, y sobre

todo, la panorámica que ha trazado sobre el contenido de los Archi

vos v Bibliotecas del País Valenciano, en su libro escrito en colabora

ción con el catedrático de Historia de la Pedagogía doctor León Este

ban Guía didáctica para el estudiante en la investigación histórico-

pedagógica. (Metodología y Fuentes). A todos estos trabajos que aca

bamos de reseñar añade el autor este que hoy presentamos, y que con

sideramos una contribución muy estimable a la historia de nuestra

organeria.

Felizmente el órgano de la actual parroquia de la Santa Cruz, cons

truido por Randeynes existe, aunque no en el buen estado de conser

vación que convendría. Su edad, que probablemente estará alrededor

de los cien años —fecha exacto, que no podemos confirmar con exac

titud, dado que el archivo parroquial desapareció durante la última

guerra civil—, y teniendo en cuenta que algunos elementos que lo inte

gran provienen del órgano anterior, así como las vicisitudes por las que

ha atravesado, evidencian la necesidad de procurarle una buena res

tauración.

ACAO aprovecha esta circunstancia del VII centenario de la fun

dación de tan ilustre cenobio, para ofrecer este trabajo, y revalorizar

esta pieza inestimable de nuestra organeria y nuestro patrimonio artís

tico.

Vicente Pvos,

Presidente de ACAO
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1. EL CONVENTO DEL CARMEN

El Convento del Carmen Calzado de Valencia constituyó uno de

les cuatro grandes centros conventuales urbanos a lo largo de varios

siglos, junto a los de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín.

Ello es más digno de mención por el hecho de no haber sido heredado

a raíz de la conquista cristiana de la ciudad, como ocurrió en el caso

de Santo Domingo y San Francisco, según aparece en el Llibre del

Repartiment.

Este cenobio, a pesar de sus humildes comienzos fue creciendo en

el favor del pueblo y asimilándose de tal forma en la vida de la ciu

dad, que incluso hoy día, después de siglo y medio del abandono de

sus claustros impuesto a los carmelitas por las leyes desamortizadoras,

sigue recordando su existencia una amplia zona de Valencia, conocida

como el Barrio del Carmen, lo que constituye un caso notable en la

toponimia valenciana.

Hay que esperar a 1281 para ver establecidos en el solar de la

ciudad a estos —por aquel entonces— misteriosos religiosos, desco

nocidos hasta hacía muy escasos años en España, debido a su origen

oriental.

Inspirados en los recuerdos y tradiciones veterotestamentarios de

la estancia del profeta Elias en las faldas del Monte Carmelo, ya

desde los primeros siglos del cristianismo se retiraron a aquellos pa

rajes muchas personas para practicar la vida eremítica. Aparecían y

desaparecían siguiendo los avatares políticos y según fuese el signo de

las conquistas de aquellas tierras palestinas, árabes o cristianas.

Pasado el período de las Cruzadas y dominada de nuevo la Pa

lestina por las armas musulmanas a mediados del siglo XIII, deben

abandonar su soledad los eremitas carmelitanos, que en esta época

disponían ya de una regla sancionada por la autoridad pontificia. Mu

chos de ellos eran europeos, los cuales, una vez llegados a estas tierras

bíblicas en calidad de peregrinos, colonos, mercaderes o simplemente

cruzados, optaron por la vida religiosa. Sus lugares de origen eran

por lo general: Chipre, Sicilia, Francia o Inglaterra.

Consumados los últimos acontecimientos políticos a los que ha

cíamos arriba referencia regresaron a sus países de origen e intentan

seguir en ellos el tipo de vida eremítico que habían ejercido a los

pies del Monte Carmelo. No les resulta sin embargo fácil tal vida en

Occidente, donde oroliferaban las órdenes monásticas cenobíticas y

mendicantes, pero casi en absoluto las eremíticas.

Una facción de ellos trata de eludir el problema asimilándose al

tipo de vida de las órdenes mendicantes, que implicaba la vida ceno

bítica o comunitaria. Este cambio se produce el año 1245 tras una

revisión de su Regla efectuada por el Papa Inocencio IV.
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A partir de entonces es sorprendente el rápido desarrollo que lo
gran en Europa. A España llegan penetrando desde el sur de Francia
y estableciéndose primeramente en la Corona de Aragón: Lérida

(1272), Valencia (1281), Zaragozoa (1291), Barcelona (1292), etc.

Cuatro años después de la muerte de Jaime I, concretamente el
17 de noviembre de 1281, el rey Pedro III el Grande, expide desde
Valencia un documento, dando licencia a los carmelitas para que

puedan adquirir terrenos, fuera de los muros de la ciudad donde po

der construir su monasterio, siempre que dicha compra no sobrepasase
la cifra de tres mil sueldos (1).

Los frailes carmelitas eligieron el entonces llamado Barrio de Ro-

teros, zona ya entonces de las más populares. Allí se encontraba

también establecida la morería tras la conquista cristiana de la ciudad

del Turia. Poco después les donó en esa misma zona don Iñigo Blas

co, uno de los caballeros más favorecidos en el Repartiment, una

casa con su huerto.

Comenzaron a construir su convento e iglesia, pero pronto,

en 1288, se dieron cuenta lo exiguos que resultaban los solares ad

quiridos y donados para sus proyectos y acuden de nuevo al rey, que

a la sazón lo era Alfonso III, suplicándole les facultase la adquisición

de nuevas tierras circundantes. Diez años más tarde se les ve de nuevo

comprando más casas y huertos en los aledaños de su monasterio. (2)

Así lograron reunir un amplio solar que con el tiempo se conver

tiría en uno de los más espaciosos conventos valencianos.

Las obras de construcción fueron más bien lentas, y si bien pronto

lograron erigir una humilde iglesia, tienen que esperar hasta 1343 (3)

para ver acabado un templo más amplio y digno.

Durante los siglos XVII y XVIII emprenden grandes obras que

son las que aún hoy día podemos admirar. La iglesia sufre reformas

importantes que no se acaban hasta 1689. Esencialmente está cons

tituida por una amplísima nave, la más larga de la ciudad. De especial

mención resulta la imponente fachada o portada de la misma, seme

jante a un gran retablo, que parece ser delineó el arquitecto carmeli

tano Fray Gaspar de Santmartí. De lo que no hay duda es de la pa

ternidad de las cuatro grandes estatuas que albergan sus hornacinas.

Son obra del gran escultor valenciano Leonardo Julio Capuz. (4) Las

obras de esta grandiosa iglesia se acabaron el año 1765, cuando el

arquitecto Vicente Gaseó adosó a la misma una grandiosa capilla

neoclásica, de planta oval, bajo gran cúpula.

(1) A.R.V.: Real Cancillería, Libro 498, fol. 171.

(2) ORT1Z, José Mariano: Carta en la que se da noticia de algunas antigüe

dades del Real Convento de Ntra. Sra. del Carmen. Valencia, 1779.

(3) LLQMBART, Constantino: Valencia antigua y moderna, p. 601.

(4) A.C.V.: CÓDICE 156, fol. 80.
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Quien desee conocer más detalles sobre los cuadros que adornaban

dicha iglesia, y que perduraron en ella hasta 1936, puede leer la co

nocida obra de PONZ (5).

Enclavado el convento carmelitano en un barrio tan popular como

era entonces el de Roteros y hoy denominado del Carmen, supieron

sus frailes ganarse la confianza y el cariño de sus habitantes. Ello se

debió en gran parte al carácter sencillo y directo de la espiritualidad

por ellos esparcida, centrada en la devoción mariana, siendo el esca

pulario su señal externa más conocida. Además de este influjo espi

ritual innegable también participaron activamente en funciones socia

les, sobre todo en la enseñanza popular en el barrio, pues ya de muy

antiguo tenían establecida una escuela en el convento donde impartían

clases de lectura y demás materias escolares, hasta el momento de

la exclaustración.

El año 1356 quedó el convento enclavado ya dentro de la ciudad
al ampliarse el circuito de las murallas. Con ello cambió poco a poco

la estructura del barrio, que si en un principio estaba habitado emi
nentemente por agricultores, acabó siendo un centro artesanal y de

pequeños comerciantes. Ya hemos dicho que allí estaba enclavada la

moreilía y todo ello hace que aún hoy día sus calles conserven la de

nominación de innumerables oficios y sean tortuosas, estrechas e irre

gulares y por otra parte que su vecindario mantenga vivos como en

ninguna otra parte de la ciudad las tradicionales fiestas populares va
lencianas: fallas, miracles de Sant Vicent, etc.

En cuanto a los frailes también se mantuvieron fieles a su primi

tiva observancia monástica, y a pesar de las reformas que se llevaron

a efecto a lo largo del s. XVI dentro de la Orden carmelitana, vol

viendo a la tradición eremítico-contemplativa, ellos no pasaron nunca

a la rama de los Carmelitas Descalzos.

2. PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ. MUSEO DE BELLAS

ARTES Y REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES

DE SAN CARLOS

El convento e iglesia del Carmen de Valencia fue uno de los más

afortunados tras la tempestad de la desamortización. Mientras unos

eran derribados de inmediato o con el correr de los tiempos, caso del

de San Francisco; otros eran destinados a fines menos honrosos, co

mo los de San Agustín y San Miguel de los Reyes, convertidos en

prisiones, el nuestro pudo conservarse y ser dedicado a nobles me

nesteres.

(5) PONZ. Antonio: Viage de España. Madrid. 1789, pp. 71-77.
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Casi inmediatamente después de la expulsión de los frailes el con

vento abandonado pasó a convertirse en Museo Provincial de Bellas

Artes, donde fueron depositados y expuestos los cuadros provinientes

de los demás conventos extinguidos. Y allí permaneció dicho Museo

hasta el año 1946, en que se trasladó a su actual sede, el antiguo

convento de San Pío V.

En 1842, como la vecina iglesia parroquial de Santa Cruz, ame-

naba ruina fue trasladada a la iglesia del Carmen. Dicha parroquia

era una de las diez fundadas y dotadas en los primeros días de la

Reconquista cristiana, bajo la advocación de Santa Cruz de Rateros.

En una de sus capillas, la de las Animas, se hallaban sepultados los

restos mortales del gran pintor Joan de Joanes, pues así lo había

dejado establecido en su postrer voluntad testamentaria, y aquí tu

vieron que ser trasladados desde Bocairente, donde había fallecido y

sido inhumado el año 1579. Tan solemne acto tuvo efecto un frío

día de noviembre de 1585. En 1842 fueron exhumados sus restos y

llevados al Carmen. Poco tiempo permanecieron en nuestra iglesia,

denominada desde entonces de Santa Cruz, pues en marzo de 1850

fueron depositados en la capilla de los Reyes de Santo Domingo, don

de reposan hasta el día presente.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos también fue

trasladada a nuestro exconvento el año 1848, pues el local de que

disponía dentro de la Universidad resultaba ya más que exiguo, dado

el progresivo desarrollo que fue tomando con el correr de los años,

al crearse nuevas cátedras y aumentar su prestigio y el número de

estudiantes en las diferentes ramas artísticas. Y aquí tiene aún su sede

actual transformada en Escuela de Bellas Artes.

Las únicas noticias musicales de la antigua parroquia de Santa

Cruz nos las ofrece un documento del año 1454, conservado en un

protocolo notarial y que reproducimos en el documento XXII.

3. ÓRGANOS, ORGANEROS Y ORGANISTAS EN EL

ANTIGUO MONASTERIO DEL CARMEN

El primer documento conocido referente a la existencia de órgano

en al iglesia del convento, data del año 1474. Se trata del contrato

para la construcción de dicho instrumento musical. Tal antigüedad

sólo es superada, documentalmente y hasta el momento, en nuestra

ciudad, por la Seo (6).

(6) SANCHIS SIVERA. José: La Catedral de Valencia. Valencia, 1900. cap. XIV.

(7) SANCHIS SIVERA, José: Organeros medievales valencianos, en: Boletín de

la Real Academia de la Historia, 96 (1925) 467-473.
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El primero que habla de este contrato es el gran investigador

valenciano José Sanchis Sivera (7). Desconoce sin embargo el nom

bre del notario y transcribe mal el nombre del organero. Tras autén

ticas pesquisas cuasi detectivescas hemos logrado identificar el nombre

del notario, Jaime Tortosa. así como la totalidad del documento, el

cual se hallaba en dos cuadernillos separados y que ahora se han

vuelto a juntar (8).

Según el tenor de tan precioso documento, el día 25 de septiembre

de 1474 firmaron un contrato ante el citado notario, los religiosos

carmelitas con el organero ("magister organorum") Maciá Fortuny,

por el que se comprometía éste a construir el órgano mayor del mo

nasterio del Carmen.

Maciá Fortuny era un monje cisterciense del monasterio de San

Bernardo, que sin duda sería el cenobio de tal advocación, situado en

la zona de huerta vecina a Valencia y denominada de Rascanya, que

a la sazón era un priorato dependiente de la gran abadía madre de

Valldigna y que a mediados del siglo XVI, después de un sonado

pleito, sería ocupado por los monjes Jerónimos y rebautizado con el

nombre de San Miguel de los Reyes, por deseo de los duques de Ca

labria, sus espléndidos fundadores.

Las condiciones eran las siguientes: debía ser un órgano cuyo tubo

principal tendría que ser de estaño, de cinco palmos y formaría con

otros tubos del mismo juego la fachada. Las flautas en cambio serían

de madera y también de cinco palmos.

Las puertas y frontis de madera y pintadas.

El precio estipulado para la realización de la obra se fijaba en

125 libras, a pagar en tres plazos: comienzo de la obra, en el momento

de comprar el estaño y a la entrega del instrumento.

El plazo para su ejecución es más bien corto: medio año, pues se

compromete a entregarlo en Pascua de Resurrección "primer vinent".

Es digno de destacarse, por lo que pueda tener de interés a la

hora de trazar la historia del órgano en Valencia, la presencia en el

contrato de otros dos artesanos o maestros: "Magister Johannes Ordi-

ci, faber, et Magister Guillermus. fusterius", junto con "Frater Maciá

Fortuny, magister organorum". Es posible que trabajasen juntos en

la industria organera valenciana del momento: un artesano que tra

bajaba el metal (faber): tubos, herrajes; otro la madera (fUsterius):

flautas, puertas, caja, etc., y el que armonizase todo, el magister or

ganorum, en este caso además un monje cisterciense: Fray Maciá For

tuny.

Esta temprana actividad organera en nuestro monasterio siguió

(8) A.R.V. PROTOCOLOS, niim. 3.148 (Doc. I).
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viva a lo largo de su medio milenio de presencia activa en nuestra
ciudad Esto lo corrobora el hecho de que en vísperas mismas de su
súbita desaparición, y en circunstancias sociales y económicas poco
favorables, se sintiesen con ánimos de emprender la empresa de la
construcción de un nuevo órgano o al menos una sustanciosa reforma
del anterior.

No tenemos más documentación concreta de los otros órganos que
sin duda funcionaron entre los dos conocidos, el de 1474, de Maciá
Fortuny y el de 1818, de José Martínez Alcarria.

Por el informe del arquitecto Joaquín Tomás Sanz (9) que pre
sentó ante la Junta de la Comisión de Arquitectura de la Real Acade
mia de San Carlos, sabemos que existía allí mismo otro órgano, el
cual, debido a su antigüedad, estaba ya en tal mal uso que se hizo
necesaria su sustitución por otro nuevo. También corrobora lo ante
rior el hecho de que se utilizara en alguna ocasión algún órgano
portátil foráneo (Doc. XX).

La comunidad, reunida en capítulo, con casi toda seguridad en
junio de 1817, decidieron construir un nuevo órgano. El contrato

fue ajustado con el organero José Martínez Alcarria, al que hallare
mos de nuevo trabajando en el órgano de la Catedral de Valencia (10).

El precio fijado en lo referente a la parte musical se elevó a la cifra
de 14.000 reales de vellón.

La obra se finalizó en julio de 1818 y gracias al expediente que
se conserva en el Archivo del Reino de Valencia, y que se reproduce

en el apéndice documental, podemos seguir paso a paso las obras

realizadas con motivo de la construcción e instalación de dicho órga
no, estando reflejados todos los gastos, no sólo los exclusivamente
musicales.

El lugar elegido para su instalación fue el mismo donde estaba

el órgano anterior, en el propio presbiterio, en el centro mismo de
la celebración litúrgica, si bien elevado, adecuándolo a la arqui

tectura del templo, respetando totalmente el "orden arquitectónico

como lo estaba anteriormente", es decir, que el órgano anterior so

bresalía del arco o de las columnas, rompiendo las líneas arquitectó
nicas. E)e esta labor se ocupó el arquitecto que trabajaba para el

convente: Joaquín Tomás y Sanz, quien presentó el prospecto ante

la Juma de la Comisión de Arquitectura de la Real Academia de
San Carlos el día 5 de julio. El día 10 fue aprobado (11). Por des-

(9) Doc. ni'im. III.

(10) SANCHIS S1VERA, José: La Catedral de Valencia. El cap. XIV de esta

obra ha sido publicado nuevamente en la monografía núm. VIH de esta colección

"Órganos del País Valenciano". Según una nota de la página 14, este organero escri

bió también un trabajo donde describe el órgano grande de la Seo de Valencia.
(11) Doc. III.



gracia nos ha llegado sólo el acta de aprobación pero no así el dibujo

presentado por el arquitecto, cuyo boceto fue pasado a limpio por

Juan Marzo, oficial cantero.

La obra del órgano comenzó el día 25 de agosto de 1817 según

se hace constar claramente en la portada del expediente. Antes de

la instalación de la parte musical hubo que trabajar en lo referente

a la albañilería y carpintería.

Mientras tanto, los Carmelitas comenzaron a recaudar fondos y

para ello encargaron la impresión de 600 esquelas (Doc. VI) pidien

do alguna limosna, distribuyéndolas por la ciudad. Al mismo tiempo

pusieron un cepillo en la iglesia con la misma finalidad. Como se

ve por los ingresos alcanzados por ambos conceptos no tuvieron

demasiado éxito tales colectas y debieron pagarlo en gran medida

con los fondos conventuales. Eran años calamitosos e inestables los

que corrían a la sazón y no es de extrañar la escasa resonancia y

efectividad de las peticiones.

El nuevo emplazamiento se fijó bajo el intercolumnio del lado

del evangelio, si bien, dada la altura y habiendo posibilidades de

espacio se pudo colocar en alto, previos unos trabajos de albañi

lería y carpintería, quedando delimitada la amplitud externa del

órgano por las dimensiones del arco.

Lo primero que llegó al convento una vez decidida la construc

ción del órgano fue la madera necesaria para el piso alto en que de

bía colocarse el órgano y para su caja. Al mismo tiempo iban lle

gando los ladrillos, yeso, cal. arena, etc. En la obra preparatoria de

aibañilería intervienen un oficial, José Izquierdo, y un peón, desde

el 25 de agosto al 13 de septiembre de 1817.

José Sorio, tallista, se encargó de trabajar la caja del órgano así

como de rehacer a yeso los canes, florones y capiteles que se habían

destrozado con el órgano anterior, labor en la que estuvo ocupado

del mes de septiembre de 1817 al de abril de 1818. Es después del

organero la persona que más intervino en dicha obra.

Juan Marzo, oficial de cantero, además de dibujar el diseño del

órgano, se ocupó en diciembre de 1817 de reforzar las jambas del

intercolumnio, sobre las que debían descansar el peso del órgano.

Finalmente aparecen tres recibos abonados a Vicente Castany,

cerrajero, por su participación: clavado de maderos, poner bisagras

y otros herrajes en puertas, ventanas y asientos. (Docs. VII - XVI).

Según el expediente de ingresos y gastos de la obra del órgano,

el costo alcanzó la cifra de 22.500 reales de vellón, muy aproxima

damente, de ellos, 14.000 la parte musical.

Los donativos ascendieron a 7.921 reales, algo más de la ter

cera parte, lo que supuso un gran sacrificio económico para la

comunidad. En efecto, sólo se recibieron 39 limosnas. Las 600 es-



quelas petitorias que se repartieron tuvieron escaso eco. Entre los

benefactores se encuentra el famoso jurisconsulto don Francisco Bo-

rrull (12). Por la importancia de la cuantía destaca la limosna del

Comisario de la Cruzada que contribuyó con 3.000 reales.

Las cuentas se interrumpen el 30 de abril de 1818, fecha en que

ya estaba terminada la obra preparatoria de albañilería y carpinte

ría. Hay que acudir a otros libros de cuentas, existentes en el Archivo

del Reino y procedentes de nuestro Convento, para seguir los pagos

de los trabajos efectuados. Son más escuetas las notas, faltan los

recibos y no ponen la fecha exacta, pero no añaden nada de in

terés (13).

Por ellos podemos ver que el organero sí percibió la cantidad

de 14.000 reales en que estaba estipulado su trabajo, si bien, en

vez de percibirlo en tres plazos, según el contrato, lo cobró en sie

te, y su liquidación definitiva fue en diciembre de 1818, cuando

debía haber sido en julio, lo que demuestra que el convento no se

hallaba en situación económica demasiado desahogada y que le

fallaron las limosnas.

El factor de órganos, José Martínez Alcarria, debió empezar a

instalar la parte musical en la caja del órgano, labrada por José So-

rio, a partir de los primeros días del mes de mayo de 1818, y en

cuya operación pasó los meses de mayo, junio y primeros días de

julio, pues la inauguración oficial tuvo lugar el día 15 de julio, se

gún un libro procedente del Monasterio y que hoy día se halla en

el Archivo Histórico Nacional (14), lo que se llevó a efecto con

gran solemnidad, quedando a satisfacción de todos y "mereciendo

la aprobación de todos los organistas, principalmente del de la Ca

tedral y el del Colegio del Patriarca que visaron los registros y vie-

\~<m no podía darse cosa mejor... y la música a catctrce mil reales,

reduciéndose ésta a una cadireta exterior y interior en las qu\z habrá

hasta veinte registros..."

El único documento importante que no hemos podido hallar ha

sido el contrato "in extenso" firmado entre la Comunidad y el or

ganero. Examinados todos los Protocolos del año 1817, que son

muchos y prácticamente se conservan todos, no ha aparecido. Como

entre las miles de escrituras de este año y próximos ya no aparecen

escrituras de contratos de obras, cosa frecuente en los siglos ante

riores, es posible que no se protocolizase el escrito, sino que fuese

un contrato privado. Además, examinado detenidamente el libro de

cuentas del convento de este año, donde están apuntados los más

mínimos gastos, incluidos muchos de escrituras notariales, tampoco

(12) Doc. XVIII.

(13) A.R.V.: CLERO, Libro núm. 1.391 y 2.343 (Docs. XX-XXI).

(14) A.H.N.: CÓDICES núm. 428 B, fol. 296 (Doc. XIX).
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aparece este concepto, aunque cabría la posibilidad de que fuera

abonada por el organero y por ello no estar registrada en el libro

de gastos del convento.

Afortunadamente, sí aparece en el citado expediente del A. R. V.

un extracto del citado contrato, en que se resumen las característi

cas del órgano, suficientes para que los entendidos se den una idea

exacta de las características de este instrumento (15).

El órgano actual no es el que describe el documento que aca

bamos de reseñar. Este instrumento lleva la placa del constructor

Alberto Randeynes y no tiene cadireta exterior en cuyo lugar se

encuentra la consola actual donde el organista mira hacia el altar

y da la espalda al instrumento. Este órgano del señor Randeynes

contiene no pocos elementos del anterior y constituye un instrumento

importante actualmente en Valencia dada la penuria que sufre esta

ciudad de órganos históricos debido principalmente a las circuns

tancias de la última guerra civil. Dado que el archivo parroquial

desapareció no hemos podido hallar el contrato de este órgano que
debió construirse después de 1835. por lo que no aparece en la

documentación del convento del Carmen conservada en el Archivo
del Reino de Valencia.

La disposición de los juegos de este instrumento la exponemos
en otra página de este trabajo y deseamos desde aquí vivamente que
pronto se realice una buena restauración que lo deje como en sus

mejores días para que no sólo constituya una pieza más de la Va
lencia del pasado, sino un elemento vivo que enriquezca la vida
litúrgica y musical valenciana.

Sobre los organistas del Convento poco hemos podido recoger.
Solamente aparecen dos escuetas referencias al organista del con
vento, al que se le pagan ciertas cantidades por vestuario, pero no

por su específico oficio. Se trata del P. Andreu, al que denominan

"organista pensionado" (16). Es todo lo que hemos podido recoser
sobre este importante capítulo de los organistas, que es decepcio
nante si lo comparamos con la documentación que sobre e! particular
aparece en muchos archivos parroquiales y municipales. La expli

cación sin embargo es clara. Los conventos disponían siempre de
algún religioso que sabía tocar el órgano, con mayor o menor vir
tuosismo, y no tenían necesidad de contratar a extraños.

Sin duda alguna el músico más notable que pasó por este con
vento donde tomó el hábito carmelitano, fue Mateo Flecha (el joven),
a quien se han dedicado diversos estudios sobre su vida y obra,

particularmente el insigne musicólogo Higinio Anglés, por lo que
no nos extendemos más sobre este particular.

(15) A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, fol. 35 (Doc. IV)

(16) A.R.V.: CLERO. Libro 1.39!. Col. 110 (Doc. XX).
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Este año se cumplen siete siglos exactos de la fundación del

Carmen Calzado de Valencia, circunstancia ésta de gran relevancia

histórica y que nadie ha puesto en evidencia ni se ha programado

ningún acto especial para conmemorar tal efemérides. La publica

ción de esta monografía, dentro de este año de 1981, constituirá

pues la única aportación que lo recuerde.

Finalmente, mi agradecimiento a dos padres carmelitas, buenos

amigos míos, y que generosamente me han facilitado datos. Me re

fiero al P. Baibino Velasco, historiador del monasterio y ganador

del Premio Navarro Reverter de los Juegos Florales de Lo Rat Pe-

nat de 1980, precisamente con una monografía sobre el Carmen, y

que sería muy interesante que Lo Rat Penat u otra entidad lo pu

blicase en la ocurrencia de la efemérides fundacional. También mi

agradecimiento al P. Simón Serrano, entusiasta investigador de los

carmelitas valencianos.

JESÚS VILLALMANZO

Órgano representado en la portada de la obra de Claudio Monteverdi
«Scherzi musicali a tre voci», publicada en Venecio en 1615
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DOCUMENTOS

1474, septiembre, 25. Valencia.

Contrato de construcción de un órgano entre Macia Fortuny y el Con
vento del Carmen de Valencia.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini M CCCC LXX III,
die lune, intitulata XXV mensis septembris, constituti personaliter no-
tari et testium subscriptorum presencia venerabilis religiosi fratres
Luperius Lopic, prior conventus Beate Marie de Monte Carmeli civi-
tatis Valencie, Guillermus Perec et Ludovicus del Bosch, dicti ordi-
nis, parte ex una et lo reverendus fratre Poncius Falco, prior con
ventus Sancti Bernardi, magister Johannes Ordici, faber, et magister
Guillermus (en blanco), fusterius, pro fratre Macia Fortuny, magis
ter organorum parte ex altera, et tradiderunt michi Jacobo Tortosa
auctoritate Regia notari publici Valencie ac per eundem legi et
publicari requiserunt capitula et convenciones ínter partes facta et
conventa que sunt tenoris sequentis:

PRIMERAMENT: Que lo dit frare Macia faca l'orgue maior e que
lo principal cano sia de cinch palms d'estany, ab complioient de
manches.

ÍTEM: Que sia ben acabat, co es, ben obrat, ben acordat e que
sia reebedor e examinat per dos homens experts en la sciencia de
fer orguens.

ÍTEM: Que lo bastiment sia ben obrat de la fusta que en la con
cordia se fara ab la altaría e gravaría e ampiaría que los dits canons
hauran necessari, en manera que tots los principáis canons se mos-
tren.

ÍTEM: Es convengut que les flautes sien de fusta, e que haien
cinch palms.

ÍTEM: Es convengut que les portes sien de fusta, tant grans e
tam ampies segons la largaria del orgue.

ÍTEM: Es concordat entre les part que lo convent sia tengut do
nar la talla de les portes e frontices e les haien a fer pintar a son
alt.

ÍTEM: Es convengut e concordat entre les venerables frares
Guillem Perec e Luis de Bosch, de una part, e frare Macia Fortuny
monge de mossen Sant Bernat de la part altra, que lo dit frare Macia
Fortuny haia de fer los orguens e contengut dessus, per preu de cent
vint e cinch liures moneda reals de Valencia, pagadores en tres so-
lucions: la primera, en lo principi comencant lorgue; la segona so-
lució per obs de comprar lestany e la tercera solucio acabat lorgue.

ÍTEM: Es convengut que lo sobredit orgue sia acabat per lo
monge Macia Fortuny a festa de Pasqua de Resurreccio primer vi-
nent.

ÍTEM: Es convengut entre les dites parts que lo frare Macia For
tuny haia le messio deis sobredits frontes e Guillem Perec e frare
Luis del Bosch metre e posar lorgue e refinar aquell ab (ilegible)
quex tendrá.

E lests e publicats los dits capitols, encontinent les dites parts

prometeren ad invicem predicta omnia et singula per dictes parts

sicut dicta sunt, volentes dicte partes ac sibi invicem promisserunt
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quod possint distringit et compelli ad coplendum contenta in presen-

tibus capitulis, etc. Fiat executoria cum submisione fori etc. Et va-

riacione judicii etc. Et pro predictis ómnibus et singulis sicut premi-

titur attendendis et complendis obligamus ad invicem omnia bona

nostra renunciamus, etc. Quod est actum Valencie, etc.

Testes huius rei sunt: Anthonius Perec et Jacobus Pasqual, sucrer,

Valencie vicini.

A.R.V.: Protocolo 3148 (Del Notario Jaime Tortosa).

II

1817, julio, 4. Valencia.

Recibo de lo pagado a Juan Marzo por delinear el prospecto del ór

gano.

He recibido del P. Presentado Cabezas como a Procurador del

Real Convento de Ntra. Sra. del Carmen ciento y veinte reales vellón
por delinear el prospecto del órgano que se proponen construir en

dicho convento. Y para que conste firmo la presente en Valencia, a

4 de Julio de 1817.

Juan Marzo (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, Recibo 1.

III

1817, julio, 5. Valencia.

Informe del arquitecto Joaquín Tomás Sanz sobre las reformas a efec
tuar en la iglesia del Carmen para colocar el nuevo órgano que se

pensaba construir.

Al margen: Como Arquitecto de la Muy Reveren-

Real Academia de San da Comunidad del Real Convento de
Carlos de Valencia. Ntra. Sra. del Carmen de esta Ciudad, se
Junta de Comisión de me ha encargado la decoración del Or-

Arquitectura: 10 de Julio gano que se propone colocar en su Igle-
de 1817. sia, en el mismo sitio que ocupaba el que
Se aprovó este Informe había antes y con arreglo a la música

facultativo, de que certi- que se intenta acomodar en él, he for-
fico. mado el adjunto diseno, procurando no

Vicente María de Ver- cortar ni embarazar el entablamento del
gara, Secretario. orden arquitectónico de todo el edificio

(Rúbrica) como lo estaba anteriormente, e innovan

do solamente la continuación del arquitrabe que (ilegible) omitiendo

los retornos que se advierten sobre las pilastras.

El prospecto de esta obra se distingue en el dicho diseño con lo

sombreado de tinta china y la obra actual con el color de fábrica.
Toda la obra nueva tiene de construirse de madera de pino de la
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mejor calidad, formando el buelo o salida del balcón con los extremos
de los reboltones que han de servir para el piso sobre que se ha de

colocar toda la máquina del referido órgano, cuio lucimiento podrá
ser una imitación de jaspes bien acordes, aiudados con el oro que se

distribuirá en el entallado y adorno.

Es lo que me ha parecido más conforme en atención al sitio y

demás datos que acompañan. Valencia y julio, 5 de 1817.

Joaquín Tomás y Sanz (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Expd. 4 Bis, fol. 1.

IV

1817, julio (?), Valencia.

Resumen del contrato con el organero José Martínez para la construc
ción de la parte musical del órgano.

1.—Se construirán dos fuelles de 9 palmos de larga, cuatro y medio

de ancharía, con cinco pliegues.

2.—El teclado de 51 teclas, los sostenidos de évano.

3.—Contras.

4.—Secreto común a las dos cadiretas.

1.—Violón, doce bajos de madera y el resto de metal, todo tapado
de todo el teclado.

2.—Octava tapada de metal de todo el teclado.

3.—15." y 19.a de metal todo el teclado.

4.—Lleno de tres caños por punto. Metal todo el teclado.

5.—Símbalo de 3 caños por punto. ídem.

6. Violín de metal de mano drecha, con arca y pisa.

7.—Bajoncillo de metal de mano izquierda.

CADIRETA EXTERIOR

1.—Flautado entonación de 6 palmos, de todo el teclado.

2.—Nazardo en 15." de metal de todo el teclado.

3.—Corneta inglesa de metal de 4 caños por punto, todo el teclado.

4.—Flautín de madera de dos caños por punto.

5.—Obué de metal de mano drecha.

6.—Fagot de metal de mano izquierda.

Todo lo dicho se encarga a JOSÉ MARTÍNEZ, por precio de 14.000
Reales vellón, y los plazos con que se a de darse su pago: 5.000 en
todo el mes de Agosto; 4.000 en Navidad y 5.000 en el día que se con
cluya dicha porción de órgano. (Sacado del Protocolo.)
A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, fol. 35.
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1817-1818. Valencia.

Recibos de lo abonado al organero José Martínez.

He recibido del P. Fray Manuel Cabezas, procurador del Real com-

bento de N." S." del Carmen de esta ciudad dos mil reales vellón. Y

son a cuenta de mayor cantidad relativa al trato de órgano con dicho

combento. Valencia, 27 Agosto 1817.
José Martínez (Rúbrica)

Recibí en diez de Setiembre, mil y cien reales vellón a quenta.

Valencia, dicho día 1817.

José Martínez (Rúbrica)

En 26 de Diciembre año 1817, recibí del Rdo. P. Presentado procu

rador, mil y novecientos reales vellón. Valencia, dicho día y año.

José Martínez (Rúbrica)

En 23 de Enero 1818 recibí del mismo P. Presentado Fray Manuel
Cabezas mil y quinientos reales vellón a cuenta del segundo plazo.

Valencia, dicho día, mes y año.
José Martínez (Rúbrica)

En quatro de mayo de mil ochocientos y diez y ocho, recibí del
R. P. Presentado Fray Manuel Cabezas, Procurador del Real Com

bento de N.:l S.:' del Carmen de esta ciudad dos mil y quinientos rea
les vellón y son a cuenta de mayor cantidad relativa a la obra del

órgano de dicho combento. Valencia, dicho día, mes y año.

José Martínez (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibos 2-6.

VI

1817, agosto, 31. Valencia.

Recibo del pago al impresor Miguel Estevan por 600 esquelas.

He recibido del P. Presentado Fr. Manuel Cabezas, Procurador del

Real convento calzado de Ntra. Sra. del Carmen, la cantidad de qua-

renta y ocho reales vellón y son por la impresión de seiscientas es

quelas sobre limosna para el órgano. Valencia y Agosto de 1817.

Miguel Estevan (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibo 7.
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Vil

1817. Valencia.

Madera que se necesita para la formación del piso sobre el que debe

colocarse el órgano del Real Convento de Ntra. Sra. del Carmen

calzado de esta ciudad.

5 Bigas de 8 dedos de canto, 12 de tabla y 24 palmos y medio de

largas.

5 Bigas de dichos canto y tabla y de 26 palmos largos.

20 Cabirones de 18 palmos de largo.

1 Madero de 24 palmos, que se deberán sacar de él los medios

partidos, que se darán sus medidas según convenga al tiempo

de su colocación y entonces se serrarán.

(Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, fol. 8.

VIII

1817-1818. Valencia,

Recibos varios por la madera empleada en las obras del órgano.

Madera bollada para el combento del Carmen, en día 18 de Agosto

de 1817:

— 1 Fila en mejora 36 Lib., 13 Sueld., 4 Din.

— 1 Madero 21 Lib., 6 Sueld., 8 Din.

— 1 Quardeno en mejora 18 Lib., 13 Sueld., 4 Din.

— 1 Fila de a 14 5 Lib., —

Total 81 Lib., 13 Sueld., 4 Din.

A cuenta de esta madera he recivido del R. P. Frai Manuel Cabezas,

Procurador, nuevecientos reales vellón. Valencia, Enero 21 de 1818.

José Ruiz Ramírez (Rúbrica)

Madera bollada, en día 1 de septiembre para el convento del Car

men:

— 1 Quaderno 16 Lib.

— 2 Seisenos 21 Lib., 13 Sueld., 4 Din.

— 2 Cabrios 16 Lib., 5 Sueld.,
— 1 Fila de a 14 5 Lib.,

Total 58 Lib., 18 Sueld., 4 Din.

Recibí el importe de esta madera que son ochocientos ochenta y

siete reales y siete maravedís de vellón. Valencia, Enero 28 de 1818.

José Ruiz Ramírez (Rúbrica)

Cuenta de la madera aserrada para el combento de Nuestra Señora

del Carmen:
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~ ? Eñ^S a 18 Reales vellón por hilo .... 54 Reales
— 1 Madero dos hilos a 14 Reales 28 R=al-s
— 1 Quaderno con mejora, 3 Hilos a 13 reaies por hilo" 39 Reales
~3HllOs de 18 Reales

Total ■ 139 Reales

Procurador. Valencia 23 Ig°ostTml " ^ M3nUel ^^ C°m°
José Rubio (Rúbrica)

Cuenta de la madera aserrada para el combento de Ntra Sra Vir
gen del Carmen, que es a saber:

— 1 Quaderno aserradole el canto, quatro hilos a 14
Reales vellón 56 Reaies

— 2 Sixenos aserrados a tablas y tablones hilos doce
a 9 reales ' 108 Reaies

— 2 Cabrios a tablones, 8 hilos a 7 Reales ............ 56 Reales
— 2 Filas aserradas a tablas, hilos 14, a 5 reales por

hil° 70 Reales

Total 290 Reales
Recibí dicha cantidad por manos del Padre Presentado Cabezas

como Procurador. Valencia, 13 Septiembre 1817.

José Rubio (Rúbrica)

Nota de la obra que a embiado FRANCISCO CASANS DE PAS-
QUAL al conbento de Ntra. Sra. del Carmen, en horden del señor Don
Joaquín Tomás, miércoles, día (en blanco) de Agosto, con una carre
tada de tableros grandes 150, que a razón de cuatro Libras menos
cmco Sueldos el ciento, valen: 5 Libras, 12 Sueldos, 6 Dineros

FRANCISCO CASANS DE PASQUAL (Rúbrica)

Nota de la obra que a embiado Francisco Casans al combento de
Ntra. Sra. del Carmen, día 27 de Agosto: Gorda 650, que a razón de
8'5 Libras el millar, valen: 5 Libras, 10 Sueldos, cuya cantidad recibí
del Padre Procurador F. Manuel Cabezas.

Valencia, 31 de Agosto 1817.

FRANCISCO CASANS (Rúbrica)

Son: 83 Reales, 6 Maravedís.

A recibido del Padre Procurador del Conbento de Ntra. Sra. del
Carmen la cantidad de 10 Libras, 4 Sueldos, y son por 250 tableros
grandes y 100 ladrillos gordos que se han conducido a dicho conbento
en la semana de 1 a 6 de Setiembre del año 1817. Y por la berdad lo
firmo a 7 del mismo.

Francisco CASANS DE PASCUAL (Rúbrica)

Son: 154 Reales, 1 Maravedí.

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibos 8-14.
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IX

1817-1818. Valencia.

Recibos de los gastos por cal, arena y yeso.

Como a Guardián que soy de la cal que se consume en esta Ciudad
y su Particular Contribución, doy licencia a Josef Pasqual para des

cargar un carro en el convento del Carmen: 4 cahíces, 1 medio y 1

quartillo.

Son: 19 Reales.

JOSEF SOLER Y MOLINA, Guardián.

26, Agosto, 1817

He resibido del Padre Procurador del conbento de Ntra. Sra. del

Carmen, la cantidad de 2 Reales y 16 Maravedís, y son por cinco carros

de arena para amasar la cal que a razón de 2'5 Reales por carretada,

importa la cantidad de 2 Reales, 16 Maravedís, y por la verdad lo

firmo.

Día 31 Agosto de 1817.

JOSEPH ALOS

Real Convento del Carmen.

En la semana de 1 al 6 de Setiembre de 1817, al dicho Conbento,

yeso.

Son: 96 Reales vellón.

MIGUEL ESTEVAN (Rúbrica)

Real Convento del Carmen.

En la semana de 9 al 13 de Setiembre de 1817, al dicho Conbento,

yeso.

Son: 48 Reales.

Por mi hermano:

FRANCISCO ESTEVAN (Rúbrica)

Real Convento del Carmen.

En la semana de 25 a 30 de Agosto de 1817, al dicho conbento, yeso.

Son: 120 Reales.

MIGUEL ESTEVAN (Rúbrica)

Real Convento del Carmen.

En la semana de 31 de Marzo a 4 Abril 1818, al dicho conbento,

yeso.

Son: 1 Libra, 8 Sueldos.

MIGUEL ESTEVAN (Rúbrica)
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Real Convento del Carmen.

En la semana de 24 a 28 de Marzo de 1818, al dicho conbento yeso
Son: 1 Libra, 8 Sueldos.

MIGUEL ESTEVAN (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, Recibos 15-21.

X

1817-1818. Valencia.

Recibos de los jornales pagados a un oficial y peones por la obra de
albañilería realizada en la instalación del órgano.

Recibí del Padre Presentado Frai Manuel Cabezas 66 Reales vellón
por mi jornal i el del peón que ha trabajado en el órgano desde bein-
te i sinco Agosto hasta trenta uno del mismo.

Valencia, 31 de Agosto de 1817.

José Izquierdo (Rúbrica)

Recibí del padre procurador frai Manuel Cabeza 66 Reales bellón
por seis días que hemos trabajado yo i el peón en el órgano en la
semana de uno a seis de setiembre.

Valencia, 6 de Setiembre de 1817.

José Izquierdo (Rúbrica)

Cuenta de los días que e trabajado yo i el peón en el piso del ór
gano, semana de 1 al 6 Setiembre, 6 jornales a 6 Reales 20 maravedís
Son: 66 Reales.

Semana de 8 al 13 de Setiembre, 5 jornales oficial y peón Juan: 55
Reales.

Son en total: 121 Reales. Cuya cantidad e recibido del Padre Pro
curador Presentado Cavezas.

Valencia, a 14 Setiembre 1817.

José Izquierdo (Rúbrica)

Recibí del Padre Presentado Caveza, Procurador: 50 Reales, 8 Ma
ravedís, por 3 jornales, peón Juan y Oficial, para plantar la caja del
órgano, a 6 Reales y a 5: Son: 33 Reales; 6 trémula, 22 cuadernos:
5 Reales, 8 Marav.; 1 caiz de yeso: 12 Reales. Total: 50 Reales, 8
Maravedís.

Valencia, 23 Enero de 1818.

José Izquierdo (Rúbrica)

Día 27 de Marzo ,medio jornal oficial y peón ... 5 Reales, 8 Marav.
Día 28, todo el día, oficial y peón 11 Reales,

— 20 —



Semana del 30 al 4 de Abril:

Martes: oficial y peón 11 Reales,

Miércoles: los mismos 11 Reales,
Juebes asta medio día 5 Reales, 5 Marav.

Semana del 6 al 11:

Lunes: oficial y peón 5 Reales,

Martes ,asta mediodía, oficial y peón 5 Reales, 8 Marav.

SON 60 Reales, 8 Marav.

Cuya cantidad recibí del P. Procurador Manuel Cabezas.

Valencia, 10 Abril de 1818.
José Izquierdo (Rúbrica)

Recibo del P. Presentado Fr. Manuel Cabezas, 30 Reales de vellón,
y son por un jornal de oficial de albañil y dos de peón, empleados el
día 15 de Setiembre de este año en el sitio donde se ha de colocar el
órgano en la Iglesia del Real Convento del Carmelo Calzado de esta

Ciudad.

Valencia, 9 Diciembre de 1817.

Joaquín Thomas y Sanz (Rúbrica)

Cuenta de los jornales de albañilería que ha satisfecho el infrafir-

mado arquitecto, empleados de orden del P. Presentado Fr. Manuel
Cabezas, como Procurador del Real Convento, en la obra que se ofre
ce para la colocación del órgano en su iglesia:

— En los días 25, 26, 28, 29 y 30 de Agosto

de 1817, trabajaron 4'5 jornales de oficial

a 17 Reales y 10'5 jornales de peón a 7

Reales, 17 Marav 155 Reales, 8 Marav.

— En los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Setiembre

trabajaron 5 jornales de oficial a 17

Reales, 5 de otro a 15 Reales y 15 de
peón a 7 Reales, 17 Marav 272 Reales, 17 Marav.

— En los días 9, 10, 11, 12 y 13 del mismo

trabajaron: medio jornal de Oficial a 17

Reales y 9'5 de peón a 7 Reales, 17 Ma

ravedís 154 Reales, 25 Marav.

SUMAN 582 Reales, 16 Marav.

Cuyos quinientos ochenta y dos Reales, diez y seis Maravedís ve

llón, recibo del referido P. Procurador.

Valencia, 13 Setiembre 1817.
Joaquín Thomas y Sanz (Rúbrica)

A.R.V. CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibos 22-29.
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XI

1817-1818. Valencia,

Recibo de lo gastado en el envigado del órgano.

Cuenta de lo trabajado en el embigado para el órgano y aserrar

LT8 Lo ^ l°& reboltones y los siete mamperlanes para la

— Siete jornales de un oficial y 7 aprendices n Libras

— Tres cabirones de a veinticuatro palmos para encima
de la vuelta del cielo raso y una de a veintidós y cla
var los penchantes 4 Libras

Cuya cantidad e recibido del dicho Padre Manuel Cabezas como
Procurador de dicho Combento.

Valencia, a 1 Setiembre 1817.

Josef Sorio (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibo 30.

1817, octubre, 4. Valencia,

Recibo de lo gastado en florones y capiteles de yeso.

Cuenta de lo trabajado de yeso en la iglesia del convento de Ntra
Sra. del Carmen de Valencia:

— Nueve canes y los florones y composición de los ca-

Piteles 24 Libras
Cuya cantidad e recibido del Padre Presentado Manuel Cabezas

como Procurador de dicho Convento.

Valencia, 4 de Octubre de 1817.

Josef Sorio (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibo 31.

XIII

1817, diciembre, 31. Valencia.

Recibo de lo pagado por la obra de cantería efectuada para la insta
lación del órgano.

Recibí del P. Fr. José Cabezas, como a Procurador del Real Con
vento de Ntra. Sra. del Carmen: 3 Libras, 6 Sueldos, importe de tres
jornales de oficial de Cantero, empleados en tocar las jambas del in-
tercolunio para la colocación del órgano en la iglesia de dicho con
vento.

Valencia, 31 Diciembre de 1817.

Juan Marzo (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, Recibo 28.
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XIV

1817-1818. Valencia.

Certificación de la obra de la Caja del órgano, realizada por el maes

tro Carpintero José Sorio.

Sertifico tener ajustada la Caja del Órgano para el combento del

Carmen de Valencia con el Padre Presentado Cabezas, como apoderado

de dicho combento y comunidad según el diseño presentado por Don

JOAQUÍN TOMAS, por la cantidad de Ciento y ochenta libras, siendo

de la obligación de dicha comunidad el poner madera para la cons

trucción de dicha Caja y clavos largos.

Josef Sorio (Rúbrica)

Fr. Manuel Cabezas (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exp. 4, fol. 31.

XV

1817-1818. Valencia.

Recibos de los pagos a José Sorio por la Caja del órgano.

He recibido del P. Presentado Manuel Cabezas, como Procurador

de esta Reberenda Comunidad a cuenta de este ajuste la cantidad de

trescientos veinte Reales. Y para que conste ago el presente en Va

lencia, a 24 de Diciembre de 1817.

Josef Sorio (Rúbrica)

Asimismo recibí trescientos Reales vellón a cuenta, en 24 Enero,

1818.

Josef Sorio (Rúbrica)

En 29 Enero de 1818, recibí del mismo P. Presentado Fr. Manuel

Cabezas, 400 Reales vellón a cuenta. Valencia, 29, Enero, 1818.

Josef Sorio (Rúbrica)

He recibido del P. Presentado Cabezas 320 Reales vellón a cuenta,

hoy 4, Abril, 1818.

Josef Sorio (Rúbrica)

En 25 de Abril de 1818, recibí del mismo a cuenta, 200 Reales Ve

llón. Valencia, 25, Abril, 1818.

Josef Sorio (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, Recibos 32-36.
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XVI

1817-1818. Valencia,

Recibos de los pagos efectuados a Vicente Castany maestro Cerrajero
por sus faenas en la obra del órgano.

Cuenta de Cerrajería que tiene hecha Vicente Castany para el Hór-
gano del cómbente- del Carmen, en 17 setiembre 1817.

— Primeramente: por 18 punchas, 6 de dos
palmos, y las otras de un (ilegible), vale 16 Sueldos

— ítem: Para sostener una piesa de madera
se a echo dos escuadras de barra y clavos
para clavarla, vale 1 Libra, 16 Sueldos

— ítem: Por una (ilegible) de bergallina para
un obado que cae al hórgano, vale 10 Sueldos

— ítem: Por la visagra y cerraja y llave y
maneta para el Cepillo de Limosna, vale ... 1 Libra, 10 Sueldos

— ítem: Para clavar el piso, 72 punchas ... 1 Libra, 1 Sueldo

SUMAN 5 Libras, 18 Sueldos

He recibido a cuenta de esta nota: veinte y siete Reales. Valencia
7 Diciembre 1817.

Asimismo reciví sesenta y un Reales vellón con veintiocho mara
vedís a cumplimiento de esta cuenta. Valencia, 23 de Diciembre 1817.

Vicente Castany (Rúbrica)

Cuenta de Cerrajería que tiene hecha Vicente
gano del combento del Carmen de esta Ciudad:

— Primeramente: Por dos clavos de un pal
mo de largos, vale

— ítem para la cadireta se a hecho una es

cuadra de dos palmos de larga

- ítem: Por 10 docenas de punchas de medio
palmo, cada una valen

— ítem: Por hacer 20 clavos de a palmo y

medio y quatro más de palmo y tres quar-
tos

— ítem: Por haser los dos ramos de (ilegi

ble) para la balaustrada a los lados, im
portaron

— ítem: Para la puerta de salir del hórgano,

se a echo 3 visagras, vale

— Para dicha puerta se a scho dos maneci

llas, con su pestillo

— ítem: Por hacer dos cerrajetas, la una de

arca para el asiento y la otra para el res

paldo de dicha cadireta, vale

— ítem: Por haser 5 pasadores, quatro para

bentalla de dicha cadireta y el otro para

las dos bentallas del respaldo, vale

Castany para el hór-

6 Sueldos

8 Sueldos

2 Libras, 3 Sueldos

2 Libras, 2 Sueldos

40 Libras, 7 Sueldos

1 Libra, 7 Sueldos

1 Libra, 4 Sueldos

1 Libra, 6 Sueldos

1 Libra,
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— ítem: Por dos golfos para la tarpita del
asiento de dicha cadireta, vale 8 Sueldos

TOTAL 50 Libras, 4 Sueldos

Resiví del Padre Presentado Manuel Cabezas, proqurador del dicho

combento, las cinquenta libras y quatro sueldos de esta cuenta.

Valencia y 4 de Abril de 1818.

Vicente Castany (Rúbrica)

Cuenta de Cerrajería que tiene hecha Vicente Castany, Maestro de

Cerrajero, para el Hórgano nuebo del combento de Ntra. Sra. del Car

men de esta Ciudad, en 8 Abril de 1818:

— Primeramente: Para la puerta nueba de

las manchas, en dicho hórgano, se a echo

3 visagras, palmo y medio 1 Libra, 4 Sueldos

— ítem: Para dicha puerta una cerraja tan-

cada a la castellana 2 Libras, 8 Sueldos

TOTAL 3 Libras, 12 Sueldos

Resiví del Padre Presentado Manuel Cabezas, proqurador del dicho

combento, dicha cantidad que espresa esta cuenta.

Valencia, 26 Abril de 1818.

Vicente Castany (Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, Recibos 37-39.

XVII

1817-1818. Valencia,

Cuenta con cargo y data de las limosnas y demás entradas para la
construcción del órgano de este Real Convento del Carmen Calzado
de Valencia.

CARGO: REALES MARAV-

— Son CARGO 7.720 Reales, 20 Maravedís, que se
sacaron de las limosnas de varios sugetos que se

expresa en la nota individual que se presenta

al n." 1 de estas Cuentas 7.720 20

— ítem del cepillo que se colocó en el cancel día

15: de setiembre de 1817, se sacaron en dicho

mes 21 Reales, 18 Marav.

— Eñ el mes de Octubre .... 12 Reales, 22 Marav.

— Desde 1 de noviembre has

ta 1 Enero 1818: 4 duros 80 Reales,

— En Enero de 1818 16 Reales,

— En Febrero: 3 Ptas., 8 Din. 12 Reales, 16 Marav.

— Desde 1 Marzo hasta últi

mo Abril 59 Reales, 201 32

SUMA TOTAL DE CARGO 7.922 18
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DATA:

REALES MARAV.

- Son Data, 120 Reales que entregué a D. JUAN

MARZO para poner en limpio el plan del Órga
no, según recibo n." 1 120, —

- A D. JOAQUÍN TOMAS por inventar dicho plan

se le dieron 6 Escapularios que costaron 12, —

— A D. JOSEF MARTÍNEZ, factor, se 1° han en

tregado 9.000 Reales a cuenta de los 14.000 en

que está ajustado (Recibos: 2, 3, 4, 5, 6) 9.000, —

— Por la impresión de 600 esquelas para suplicar

algunas limosnas (Recibo n." 7) 48, ■—

— Por un cepillo y cerraja para el cancel 20

- Son Data 1.787 Reales, 7 Marav. que pagué a Don

JOSEF RUIZ, importe de la madera que tomó

de su peaña para el pino y caxa, según Recibos

n." 8 y 9 1.787, 7

— ítem: 429 Reales importe de serrar la madera,

según Recibos n." 10 y 11 429, —

— Son gasto: 321 Reales, 4 Marav., importe de 150

tableros grandes y 100 ladrillos, según tres ra-

cibos (n." 12, 13, 14) 321, 4

— Por quatro caizes de cal, a 19 Reales de vellón

y cinco sueldos y 8 por los derechos del Rey y

medidor (Papeleta n." 15) 80, —

— A JOSEF ALOS, pagué 12 Reales, 16 Marav. por

cinco carros de arena (Recibo n." 16) 12, 16

— A MIGUEL ESTEVAN, por 26 cahizes de yeso

(Recibos n." 17, 18, 19, 20, 21) 306, 4

— Por 20 haces de cañas a 2 reales para el cielo

raso 40, —

— Por un ciento de cordel para ídem 12, —

— Por clavos para ídem, entregue en diferentes vs-

ces 9 pesetas 38, —

— Por pintar el cielo raso y el florón, 1 duro 20, —

— Por una docena de escapularios que se les rega

laron a los señores que nos proporcionaron la

limosna del Sr. Comisario de la Cruzada costaron

6 pesetas 24, —

— A JOSÉ IZQUIERDO, oficial de albañil, por los

días que trabajó y los del peón, entregué, según

Recibos n." 22, 23, 24, 25,, 26 363, —

— A DON JOAQUÍN TOMAS, Arquitecto, por los

jornales de sus oficiales y peones (Recibo n." 27) 30, —

— A DON JUAN MARZO, por lo trabajado de can

tero en retocar el arco y pilastras, pagué tres Li

bras, seis Sueldos (Recibo n." 28) 49, 23

— A dicho arriba DON JOAQUÍN TOMAS, Arqui
tecto, pagué 582 Reales, 16 Marav., por jornales,

según otra papeleta y recibo en ella (Recibo

n.» 29) 582, 16
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REALES MARAV.

- A JOSÉ SORIO, tallista, por lo trabajado en la

caxa, según dos recibos n." 30 y 31 587, 10

— Al mismo , a cuenta de las 180 Libras sn que está

ajustada la caxa del órgano, tengo entregados, se

gún Recibos n." 32, 33, 34, 35, 36 1.540, —

- A Vicente CASTAN, cerrajero, pagua 59 Libras,

4 Sueldos, importe ds lo trabajado de cerraje

ría para dicho órgano en las trepas de las baran

dillas y demás, según recibos n." 37, 38 y 39 899, —

SUMA DE LA DATA 16.319, 12

RESUMEN:

— CARGO DE LIMOSNAS 7.720, 20

- CARGO DEL CEPILLO 201, 32

TOTAL CARGO 7.922, 18

TOTAL DATA 16.319, 12

EXCESO EN EL GASTO 8.393, 28

Se advierte que este Gasto y Recibo sólo es hasta hoy, 30 de abril
de 1818, y en adelante ss hará otra Cuenta separada de lo qus se
vaya gastando y recibiendo.

Valencia, 30 de Abril de 1818.

FRAY MANUEL CABEZA, Procurador

(Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30,Exped. 4, íol. 1-2.

XVIII

1817-1818. Valencia.

Limosnas que se han recogido para el órgano del Carmen de Valencia.
Año 1817, hasta hoy 30 de abril de 1818.

REALES MARAV.

De Don Luis Fabra 40, —

De Joseí Badía, linternero 23^
De Don Gaspar Morera 320^
Del Dr. Don Antonio Ajos 320^
Del Sr. Paborde Garelí 36o|
Bel Sr. Canónigo Don Pablo Acedo Rico 80¡ —
De Don Vicente Mercader 40, —

De Don Antonio Rosell 20,

De D." Mariana Roca 20, —

De Don Antonio Sever 40, —

De una persona cuyo nombre no quiere se sepa 30, —

De los Barones de Huxola 60, —

Ds un eclesiástico 20, —

De Don Francisco Castillo 59, 20
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REALES MARAV.

Del Cura de Sta. Cruz 20
De Don Vicente Peris 10'
De un religiosa Carmelita ... ... 100' _
De Don Nicolás Máñez, regidor 40'
De una devota 8'

De la madre de Sor Vicenta Amorós ... 2o'
De D." Rosa Ferrara de Ansaldo .. 40' _
De Don Jayme Mori ' 2' —
Del Barón de Antella lo'
De Don Inocencio Adell ... ... ... ..'. ..[ " 20'
De Don Victoriano Morera ... ... 8'
De Don Mariano Correcher ......... 10'
De Don Bernabé Muzquiz 2o'
De Don Francisco Borrull ... ... ... ... ... ... 20,' —
De Don Manuel Clavero 20*
De Don Vicente Salabert ... ... ... ... ... 10' —
De Blas Senent 20'

Por manos del P. Presentado Fr. Vicente Jover, de un
sujeto incógnito 80,

Del Excmo. Sr. Comisario de la Cruzada, en 18 de
Enero de 1818 3.000, —

Del P. Presentado Estellés 180,'
Del P. Maestro Casañs 320,'
Del P. Presentado Fr. Roque Gómez 80, —

De un arbitrio. Son los dos vales 2.250'' —

SUMA 7.720, 20

FR. MANUEL CABEZAS

Rúbrica)

A.R.V.: CLERO, Legajo 30, Exped. 4, fol. 3.

XIX

1818, julio, 15. Valencia.

Noticia de la inauguración del órgano en un Dietario del Convento.

«El día 15 de Julio, a primeras vísperas de Ntra. Madre Santísima

se entrenó el órgano nuevo que se hizo de algunas limosnas de par

ticulares y lo demás a expensas de la Comunidad, siendo prior de
este convento N. P. M. Fr. Josef Ferrandis y procurador el P. Presen

tado Fr. Manuel Cabezas. Lo fabricó de carpintería José Sorio y la

música Don Josef Martínez,' habiendo merecido la aprobación de
todos los organistas, principalmente del de la Cathedral y del del Co

legio del Patriarca que visaron los registros y vieron no podía darse

cosa mejor. Costó piso, caxa y perspectiva (en blanco, la cantidad), y

la música catorce mil Reales vellón, reduciéndose ésta a una cadireta

exterior y interior en las que habrá hasta 20 registros. Total de lo

gastado hasta ahora en la construcción (No señala cantidad).»

A.H.N.: CÓDICE 428 B, fol. 296.
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XX

1817-1820. Valencia.

Gastos diversos en relación con el órgano, según el Libro de Procura

del P. Antonio Cabezas.

Mayo de 1817: Por componer el orgánico: 8 Reales. (Fol. 32).

Entre Mayo y Octubre de 1817: Por media docena de pasteles para

el organero por el trabajo de traer y llevar el orgánico de San Anto

nio para la octava de Nuestra Madre: 3 Pssetas. (Fol 32 v").

Por traer el órgano de San Antonio ocho hombres, a pesetas, y una

calesa, tres viajes el Padre Bellas y el Organero, y ocho ombrss para

bolverlo a su convento, todo: 80 Reales. (Fol. 33).

Entre Octubre de 1818 y Mayo de 1818: Al P. Presentado Andreu,

organista, por su vestuario de Navidad de 1817: 75 Reales, 10 Marave

dís. (Fol. 46).

Entre Junio y Noviembre de 1818: Al organero por componer el

orgánico para volverlo al Colegio del Corpus Christi: 20 Reales. (Fol.

54 v").

Por lo gastado en el órgano para su conclusión he satisfecho lo si

guiente :

— A José Sorio, carpintero, a cuenta de las 180 Libras en que está

ajustada la Caxa del órgano, le he entregado 400 Reales.

— Por siete varas de tela azul para las ventanas del órgano: 77

Reales.

— A Vicente Castañ, cerrajero, por lo trabajado para dicho órga

no: 101 Reales, 22 Maravedís.

— A Josef Martínez, organero, le he entregado 1.200 Reales.

— Al mismo, en otro recibo, le entregué: 483 Reales, 32 Marav.

— Al mismo, en otro recibo, le entregué: 1.000 Reales,

(Fol. 58).

Entre Diciembre de 1818 y Abril de 1819: A Don Josef Martínez,
factor de órganos, a cumplimiento de los 14.000 Reales en que estaba

ajustada la música del órgano le he pagado 2.503 Reales, 2 Maravedís,

con lo que quedó cancelada la cuenta. (Fol. 70 v").

Entre Enero y Mayo de 1820: A Don Josef Martínez, organero, por

afinar el órgano para el día de la Ascensión, media docena de Esca

pularios. Su importe: 7 Reales, 16 Maravedís. (Fol. 100).

Entre Junio y Septiembre de 1820: Al P. Andreu, organista, pen

sionado, por vestuario: 75 Reales, 10 Maravedís.

A.R.V.: CLERO, Libro 1391. Folios indicados.

XXI

1818-1819. Valencia.

Recibos de gastos varios relativos a los atrasos de los pagos que de

bía satisfacer el convento del Carmen originados por la construc

ción del órgano.

A Josef Sorio, a cuenta de las 180 Libras en que quedó ajustada la

Caxa del Órgano: 400 Reales vellón.
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Por píate varas de tela azul para las ventanas del órgano: 77 Rea-

,mAaVÍ?ente Castanv. Cerrajero, por lo trabajado para dicho órgano-
101 Reales, 2?! Maravedís.

A Don José Martínez, organero, 2.696 Reales, 24 Maravedís.

A Vicente Castany, a cuenta de los atrasos: 1076 Reales 24 Ma
ravedís.

A José Sorio, carpintero, a cuenta de atrasos: 271 Reales.

A José Sorio, por lo trabajado en el interior del órgano y por la
madera que él suplió: 1.347 Reales, 26 Maravedís.

^n^nD°n José Martínez- factor de órganos, a cumplimiento de los
14.U00 Reales vellón en que estaba ajustada la música del órgano-
2.5C3 Reales, 2 Maravedís. Queda cancelada la cuanta.

Por pintar el órgano, dos celosías, andamios. bastidores o marcos
para las ventanas y siete tablas para cerrar el órgano por la espalda
según nota y tres recibos: 1.472 Reales vellón
A.R.V.: CLERO, Libro 2343, fol. 162 V -163

XXII

1454, noviembre, 4. Valencia.

Contrato de órgano para la villa de Moya (Cuenca), entre el mercader
Martín de Ruescas y el organero Pedro de Ros, el cual debía ser
hecho igual que el de la iglesia parroquial de Santa Cruz de Va
lencia.

Petrus de Ros, magister organorum, comorans Valencia, scienter
et gratis promitto vobis honorabile Martino de Ruec:iuiaa, mer:atori,
hafoiíatori ville de Moya, regni Castslle, presentí recipicnti at vsstris,
faceré cum effectu quoddani organum ad opus ecclssia Deate Maria
dicte ville, ds altaría et slmilis organi ecclesie parrochialis Sánete Cru-
cis dicte civitatis, et bonum de voci similis dicte parrochie et msiiori-
bus iilis nen íieri potest, quod promitto faceré et ponera cum offsetu
in dicta ecclesia ad festum Pasche Resurreccionis primo venturum,
solí quod in dicto festo Pasee poneré in dicta ecclesia prout decet hunc

crganum premitto faceré precio quinquaginta quinqué librarum rega-

lium Valencie. Quod nisi faceré, voló pacto speciali incidí pena viginti
fiorencrum vobis dandorum pro pana et interesse. Ita tamen, quod
vos aut universitas dicte ville teneamini portare dictum organum vss

tris propriis missionibus et michi daré quandam belluam pro aundo

ad dictam villam pro ponendo dictum organum et faceré misionas
mei et persone mei de comestu et potu hunc pactum teneamini: michi

daré hoc modo, videlicet, nunch tía presentí quindecim libras dicta

monete quas michi tradidistis in presentia notari et testium infras-

criptorum, et alias quindecim libras quando medietas dicti organi

fuerit factum et restantem quantitatem ad complendum dictarum

quinquaginta quinqué librarum precii dicti organi, quando fuerit per-

fectum et positum in dicta ecclesia dicta ville. Quod nisi feceritis, posit

ñeri executio contra vos et bona vestra per qualicumque quis vos

elegeritis, foro cuius renuncio, etc. Verum dictis etc. Obligando etc.

Ad hec autem ego dictus Martinus de Ruesquas acceptans a vobis

omnia supradicta et solvere dictum precium in dictis terminis, sub
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pena quinquaginta solidorum pro qualibet solucione etc. Piat et fori

submisione, etc. Renuncians, etc. Obligando, etc. Actum Valencie, etc.

Testes Johannes Yvanyes, panniparator et Paschasius ,

Valencie cives.

A.R.V.: PRCTOCOLOS, n." 807.

El organista Francesco Landini (hacia 1335-1397), representado en una

miniatura del «Códice Mediceo Laurenziano»
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En la tapa posterior se puede admirar el órgano actual de la Parroquia

de la Santa Cruz de Valencia, iglesia del antiguo convento del Carmen

Calzado
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