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PRESENTA CIÓ

Donat que havíem previst que els treballs que ¡orinen aquesta col-

lecció tinguessen —par qüestió de pressupost— una extemió máxima
de 25 a 30 pagines, és per aixb que aquesta monografía deguí a la
seua extensió abarca tres números.

Malgrat que Vinarós no ha estat cap excepció en quant a les dis

tintes circumstancies históriques que han malmés els seus arxius, sobre-

tot a la darrera guerra civil, és grades a la conservado de part del seu

arxiu municipal que ha estat possible l'estudi que presentem.

L'actual encarregat de l'Arxiu Historie Municipal de Vinarbs, Joan

Bover Puig, ha estat l'artíjex d'aquest treball que marca una fita im

portan! en l'aportació de documentado sobre la historia deis nostres

orgues i organistes, i, en definitiva, de la nostra música. Evidentment

no és aquest solament el tema que sha bettsfidaí del seu treball al

front de Varxiu. Ell mateix ha publicat ja uns 80 treballs al setmanari

local «VINAROS», d'on ha siguí director i en l'acíualitat ríes redac
tor, on lógicament s'han estudiat un bon grapat de temes sobre histo

ria local i que sovint preñen relevancia extramunicipal. La seua tasca

al frónt de Varxiu municipal també ha estat decisiva per a d'altres in-

vestigadors, i son diverses les tesis de licenciatura, treballs histories,

tesis doctoráis, etc., que han estat possibles o han estat molí facilitades
per les seues orientacions.

Joan. Bover está preparant actualment la historia de l'ermita de

Nostra Senyora de la Misericordia i Sant Sebastía de Vinarbs, tan

¡ligada a la vida espiritual local. El seu treball diari en el magisteri

com a professor d'EGB, impartint Varea de saciáis a la segona etapa,

les seues activitáis en VAssociació Cultural «A mies de Vinarbs» de la

que n'és soci co-fundador el fan estar en contacte constant en totes leí

inquietuds culturáis de Vinaros. Els seus coneixements musicals ad~

quirits en les classes del compositor i musicóleg també vinarossenc

reverend Vicent García Julbe, canonge de la Seu de Tortosa, han con-

dicionat favorablement aquest treball que constitueix un enriquiment

notori per a la nostra musicología. Esperem que siga una excelient

contribució per a la revalorització de la tradició organística i musical

de Vinarbs que sempre ha siguí un puntal important del País Valen

cia.

Vicent Ros,

Prcsident de l'ACAO
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L'ORGUE I ELS ORGANISTES DE L'ARXIPRESTAL

DE VINARÓS

INTRODUCCIÓ

Quan el viatger que ve del nord creua Sol de Riu, on el Sénia toca
la mar, i s'endinsa en terres valencianes del Baix Maestrat, allí és
Vinarós, i, amb aquest, un mar i un cel lluminosos que ens donen
un munt de suggeréncies... Un poblé extrovertit, que el trobes al

carrer, ais mércate, al qual li agrada la comunicació, que és vital, exu-

berant. barroc, valencia. ¿I. en aquest ambient, com no havia de teñir

un lloc destacat la música? No sois la mús;ca popular de les brillants

«camaraes», sino també els equilibris difícils deis creadors mes elevats

han satisfet l'esperit de tants vinarossencs que han vist passar i gaudir,
en aquests quasi 750 anys d'história, bona part del qual ha estat la

mateixa evolució histórica d'aqueixos sons fets art per l'home. I com

no destacar en aquest camp preclars filis de Vinarós amb la talla deis

Gabaldá Bel, Mossén García Julbe. Lleopold Querol, Caries Santos,

Santiago Cervera. Joan Fressinier... La mateixa i adorable banda de

música «L'Alianga» no seria mes que un altrc exponen* del que la

música significa i ha significat per a Vinarós. Dones bé, precisament

dins acó darrer, el que ha significat, no hi ha cap dubte que l'orgue

ha estat, no ja sois un excellent mitjá de comunicació de tants cristians

amb el seu Creador, sino també el catalitzador continu del que Vina

rós sent per la música. Des que en un llunyá 1241 aquella aldea de

nom Binalaros comencás a bategar com a poblé fins a aqüestes darre-

ries del segle xx, la historia particular de Porgue s'ha lligat en aqueix

teixit viu de la historia del nostre poblé i de la nostra cultura. Els

tothora sof'rits papers vells deis no menys sofrits arxius ens donaran

una llum relativa al que ha estat i és Porgue de PArxiprestal de la

Mare de Déu de PAssumpció de Vinarós.

La historia d'aquest poblé noble i leal s'inicia amb la conquesta de

Peníscola per les hosts de Jaume I. Va ser precisament PAlcaide d'a-

questa ciutat En G'l d'Atrocillo, el qui va Uiurar la Carta Pobla a

aquella alquería árab que es coneixia amb el nom de Binalaros. Era

un 20 de setembre de 1241. En aquest document, que es conserva a

PAjuntament de Vinarós, es pot llegir entre altres coses «Et voló ut

habeaíis ecclesiam et fornum et fabrecham».

Els 50 primer pobladors de Vinarós es suposa que aviat es posa-

rien a construir i bastir la primitiva església parroquial, de la qual

quasi no tenim dades. Se suposa que seria ubicada en el que avui és

PAjuntament, és a dir, davant Pactual Arxiprestal de PAssumpció.

Vinarós, a causa de la seua situació i la bondat del clima, prompte es
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va poblar, per la qual cosa es va d;cid;r de bastir un temple nou, ja

que l'existent resultava molt petit. Per a obtenir-ne els fons necessaris
s'hi implanta un arbitri denominat la Sisa. Mitjancant aquest hom co-
brava sis d;ners per cada lliura de valor de qualsevol propietat rústica
0 urbana, així com en la venda de cavalleries, mercaderies i altres
coses.

Quan es va creure que ja hi havia prou capital, es van reunir el
Justicia, els Jurats, els oficiáis del Consell de la vila, Reverend Rector
1 la Clerecía, i el 28 de febrer de 1582 se n'adjudicaren les obres a
Joan Triafons i a un altre estranger que es deia Martí Valgambol per
la quantitat de 7.700 lliures, pero només la má d'obra, els materials
anaven a banda.

Les obres van comencar sense cap solemnitat el 31 de marc de
1586 en presencia del Justicia y del Rector. Van durar vuit anys i el
3 de febrer de 1594 va teñir lloc la benedicto solemne del temple. De
l'acta que se n'alcá volem ressaltar que entre les persones que van
assistir-hi s'esmenta «M." Francés Prima, acollit en dit clero per lo
tocar de l'orgue de dita Iglesia» (1).

A aquest temple s'afegVien després uns altres conjunts arquitec-
tónics, com ara: la torre-campanari construit al comencament del
scgle xvu; la capella de la Comunió construida peí ciutadá de Vila-
real Joan Ibáñez entre 1657 i 1667 i ampliada en el segle seguent a

instáncies del també vilarealenc Josep Soriano, Vicari perpetu de Vi-
narós; entre 1698 i 1702 es va aixecar la monumental facana barroca,
obra de Joan Bautista Viñes, pedrapiquer de Valencia, el mateix que
va bastir la torre de Santa Caterina d'aquesta ciutat, i Bertomeu Mir

(2), a mitjan segle xvni es va construir una nova sagristia i un local
per a l'Arxiu. El 7 de juny de 1773 la nostra església va teñir la doria
de ser consagrada solemnement per un fill ¡Ilustre de Vinares, I'IHm.
Dr. En Rafael Lassala i Lósela (1716-1792), que havia estat nome-
nat bisbe de Solsona el 15 de marc de 1773 i que anteriorment havia
estat Bisbe auxiliar de Valencia.

Nombrosos avatars ha patit I'església en aquests quatre segles
d'existéncia. Quasi totes les guerres han de;xat una empremta des
tructora, pero especialment l'ha deixada la darrera guerra civil. Una

de les dificultáis que hem tingut en redactar la historia de l'orgue és
la manca de documentado, ja que l'arxiu va ser cremat en 1936. Pero
tenim la sort que l'historiador local, Joan Manuel Borras Jarque, va

(1) Aquesta acta, que es guardaba en l'Arxiu de l'Arxiprestal de Vinarós, fou
publicada íntegrament en: Revista SAN SEBASTIAN, febrer de 1909 any II núm 11
pág. 195 i en HISTORIA DE VINAROS, 1979, págs. 86 y 87.

(2) La Portada de la Iglesia Parroquial, per Francesa Almela i Vives. Setmanari
VINAROZ, 1967, núm. 7.
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escriure la «Historia de Vinarós» alguns anys abans de la crema de

l'arxiu susdit i que ell va consultar exhaustivament (3).

El 14 d'octubre de 1978, SM el Rei D. Juan Carlos I signava a

Madrid el decret peí qual es declarava monument Artístic Nacional

l'Arxiprestal de Vinarós (4).

L'ORGUE DEL SEGLE xvn

Ja hem dit anteriorment que en la benedicció de l'església assistia

un organista, pero no tenim dades deis orgues d'aquella época. Només

en coneixem, i seguim en aixó Borras Jarque, que «En 6 de novémbre

de 1644, es va donar al mestre d'orgue de Cálig 21 Mures per adobar

el d'aquesta parroquia» (5). Poc després ens revela el nom d'aquest

orguener quan insisteix en aquesta reparado, «l'any 1644 se li paguen

21 lliures al mestre de orgui de Calig, Berthomeu Ramón pels adobs

que li va fer a l'orgue de la Parroquia...», i es va cridar pocs anys

després Forguener Albert Agost que en 1655 hi realitza unes repara-

cions per 55 lliures a les quals se n'afegiren encara 21 mes per algunes

correccions (6).

Aqüestes dades breus ens donen a conéixer que en el terme

d'onze anys l'orgue havia hagut de ser reparat dues vegades, de la

qual cosa es deduix que seria ja vell. Encara podem consignar un altre

repás a aquest orgue grácies a un document que tracta de les capitu-

lacions deis arrendaments de la Sisa, fets en 1674, on al marge del

Capítol 7 i amb Metra diferent diu: «Se añadís a este Capítol que son

franchs per a sos obs los Sacristans del Sm. Sacrament el Majordom

del ospital y Agustí Navarro per adobar el orgi de la iglesia» (Legajo

9-22, fol. 3. v.). Potser fos aques orguener valencia —al qual ja co-

neixíem peí seu breu treball de reparació de l'orgue de la Basílica de

Sta. Maria del Mar a Barcelona en 1708, grácies a l'estudi de Mossen

Baldelló (Anuario Musical, 1962, vol. XVII, p. 237), el qui realitzara

el darrer repás al vell orgue donat que, el 25 de febrer de 1677, els

(3) Per a ampliar detalls sobre la historia de l'Arxiprestal pot consultar-se:
Borras Jarque, op. cit. diferents capítols; Historia de la Arciprestal de Vüiaroz de
Joan Bover Puig, Setmanari VINAROZ, 1973, núms. 849, 852, 853 i 854; "Estudio

sobre la Iglesia Arciprestal de Vinaroz" per Antoni J. Gaseó Sidro, separata de
MILLARS V, Castelló 1978, págs. 51 a 90; "La Arciprestal de Vinaroz, encrucijada
de estilos" per Antoni J. Gaseó Sidro, separata d'ACADEMIA, Butlletí de la Reial
Academia de Belles Arts de Sant Ferran, primer semestre 1979, núm. 48. págs. 129 a
171, Madrid 1979; "Arxiprestal de 1'Assumpció de Vinarós" per Grup d'Art 79, Sant
Caries de la Rápita 1979; "Función sacerdotal de los freires clérigos de la orden de

Santa María de Montesa" per Francesc Baüa Herrera, separata de MILLARS VI,
págs. 157 a 166, Castelló 1979.

(4) "BOE" núm. 282, de data 25 novémbre 1978.

(5) Borras J. Op. cit., p. 135.

(6) ídem, p. 139 i ss.



Jurats de la Vila Damiá Doménech i Jaume Doménech amb el benefi-

ciat Mossén Miquel Forner, administrador de l'«almoina de Nostra

Senyora de Cap de Altar», concerten amb el mestre d'orgues de Va

lencia Roe Blasco, la construcc;ó d'un orgue nou l'import del qual

arribará a 1.400 lliures a pagar de la manera seguent: 200 lliures

d'entrada, 200 lliures quan comencé el treball, 200 en acabar l'orgue,

i la resta a 150 lliures anuals fins a completar la quantitat acordada.

Aquest orgue es va construir en el mateix Vinarós i s'aprofitaren

materials del vell. Borras Jarque va traure les notes següents de l'arxiu

parroquial de Vinarós Llibre de YAlmoina M. S. sobre aquest orgue

del s. xvii:

La fusta es va comprar a Miquel Forner, de la Sénia, per 200 lliu

res, pagades a terminis.

Per al sol de l'orgue una viga per nou lliures a Josep Vidal, també

de la Sénia.

Una altra viga per 24 lliures a Pere Pons.

També certa quantitat de fusta a l'adés esmentat Miquel Forner

segons una nota que diu, "En set de setembre de 1679 ha de haver la

caixa per 9 lliures, I 1 sous, per tantes ne ha pagat a Miquel Forner de

la Cenia, 50 es, 6 lliures 8 sous per 16 jambies de 24 pams, 1 lliura

1 9 sous per una dotsena de jambies de 18 pams, i 1 lliura 4 sous per

dos taulons de 18 pams; fusta per a les contres de l'orgue». Es van

pagar catorze sous per cada dues vigues transportades.

Aquest nou orgue es va collocar a la capella del Patró del Gremi

dz Fusters i, de les mateixes fonts, podem seguir la trajectória d'aquesta

obra:

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

de Nostra Senyora de Cap de Altar, tres lliures, set sous, sis d;nés, 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 1768 se han pagat a Gaspar Puchal, tres lliures.

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

del orgue: so es, per 3 lliures corda, sis 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,

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

en la capella de Sant Josep, pera 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

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.»

Aquest pagament seria el darrer per materials i s'efectuá ais quinze

mesos d'estrenar 1'orgue.

Per a embellir l'exterior sencarregá a dos artistes de Vinarós

aques-a comesa, l'escultor Jaume Morales i el pintor-daurador Vicent

Guillo (7). Vet ací una serie de notes que ens revelen el treball dut a cap

per aquests artistes:

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

vintisis lliures y sis sous, a conté de la primera terc,a 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'havcr a caixa 26 lliures sinch

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

paga i quarta de son treball del sol de Porgue.»

Segons les capitulacions de Borras Jarque pogué estudiar encara

en l'arxiu parroquial sobre el treball de Vicent Guillo, aquest va im

portar 150 lliures de má d'obra, els colors i l'or a banda.

Les notes seguents de «l'Almoina» revelen l'or emprat:

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

tres ¡libres d'or per a amerar la clau de l'ort>ue.»

«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

Ii devia.»

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

per lo cost de l'or de daurar la flautería.»

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

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

Uns altres comptes ens amplíen mes les referéncies a les despeses:

Es van comprar a Valencia 52 tecles de vori i altres de benús, per

set lliures i tres sous.

En 1680, 7 de gener, es paguen 4 lliures «per deu jomáis de cloure

el respaile de l'orgue».

El 10 de marc, 8 jornals a Gaspar Pujalt «per Huir la capella de

Sant Joseph», el qual la va deixar arreglada amb l'orgue damunt que

la reduia a la meitat.

S'inaugurá l'orgue nou el 12 d'octubre de 1680, i va ser «visurat»

(7) A Alcalá de Xivert es conserva un grandiós lien? pintat per VicenI Guillo que
adornava l'orgue d'aquesta poblado que també havia estat construi't per Roe Blasco,
segons una inscripció que es conserva encara en les portes de l'instrument. En l'arxiu
de l'arxiprestal de Vinarós hi ha la partida de bateig d'aquest pintor vinarosenc.
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per Porganista de la Seu de Tortosa, mossén Tomás Serrano. Per cele-

brar-ne l'estrena es va repartir entre els oficiáis i Ja Junta d'Adminis-

tració, 12 lliures de confitería comprades a Sebastiá Gallen per dues

lliures i vuit sous.

També trobem noticies sobre l'escriptura pública, «Ha de haver la

caixa en 13 de febrer 1682, 3 lliures, 10 sous, per tantes ne ha pagat

a Joseph Berthomeu notari, per lo salari de la escritura de la fábrica,

feta gracia del demés».

Encara hi trobarem ressenyades algunes despeses referents a la

construcció d'aquest orgue:

«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 Porgue.»

«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

Porganiste a Valencia.»

Ja com nota final de Porgue del segle xvn, veiem a V«Almoina»:

«Ha d'haver la caixa en 31 de mars de 1692 trenta Uiures 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'adobar quan tornará a la present Vila a perfeccionar orgue i cadi-
reta.»

Veiem per aquesta important darrera nota que l'orgue es va am

pliar pocs anys després de la seua construcció i resta en Taire algún

perfeccionament posterior.

ORGUE DEL SEGLE xvni

L'orgue de Roe Blasco va durar a penes mig segle, ja que en 1740

se n'encarrega un de nou ais germans Nicolau i Maties Salanova. Va

ser uns deis millors orgues de Pépoca, amb joc de pedáis que en aquell

temps era una gran novetat, invent importat d'Alcmanya, que va in

corporar la vila en un lloc molt primerenc peí que fa a les restants del
regne. El seu cost s'elevava a 1.500 lliures, sense comptar la facana,

les portes i la pintura. El contráete es va fer peí notari Josep Lluís

Aiza i l'orgue es va estrenar en la Nit de Cap d'Any de 1714 (8).

Aquest orgue va ser «visurat» pels organistes Joan Moreno —organis-

(8) Borras, J. Opus cit., pp. 213-214.
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ta de la Seu de Tortosa— i Vicent Carpi, i tenia 63 registres (registres

partits s'ha de suposar) i dos teclats, i va ser acceptat peí Consell de

la vila el 27 de gener de l'any seguent (1742).

A falta de mes detalls concrets sobre les vertaderes característi-

ques sonores d'aquest gran instrument deis Salanova podem comparar

lo amb altres instruments d'aquests constructors. la disposició deis jocs

deis quals ha arribat fins a nosaltres. Poden ser molt aclaridores peí

que fa a aquest punt les monografies número III (Borriana), VII (Vila-

real), i XX (Monestir de la Valldigna) d'aquesta collecció, on aparei-

xen els documents origináis amb tota mena de detalls, així com altres

que apareixeran próximament.

Escasses son les noticies posteriors a la inaugurado d'aquest ins

trument que va patir les vicisituds bélliques del segle passat, al llarg

del qual la mateixa Arxiprestal va ser tancada al cuite en mes d'una

ocasió, i es va dedicar a altres feines amb un deteriorament greu de la

fábrica i deis objectes artístico-religiosos. Així recollim la impressió

desoladora que va teñir el Sr. Oliver que ens relata al seu dietari l'es-

tat en qué es trobava la Parroquial després de la segona profanado.

«...4 de mayo de 1876. Fins a l'orgue s'ha deixat sentir la má destruc

tora, arrancant de son lloc moltes peces...» (9).

L'orgue torna a sonar després d'haver emmudit durant 18 mesos

i continua la seua labor musical com veiem en ressenyes de cerimó-

nies litúrgiques fins que en 1923 se n'installá un altre nou.

L'ORGUE DEN PERE PALOP

En la festa de Sant Sebastiá s'inaugurá el nou instrument cons-

truit per En Pere Palop a Valencia i pagat per l'organista de Vinarós

Reverend Joan Baptista Juan Benasco, el qual, després de la benedic-

ció, en les matines del 19 de gener va interpretar obres selectes d'au-

tors afamats.

Aquest orgue nou, com podem apreciar a la fotografía, es va col-lo

car en el nou cor construít sobre la porta principal, i, d'aquesta manera,

va quedar lliure la capella de Sant Josep.

Per a la construcció d'aquest nou instrument, que encara conserva

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

s'aprofitaren els tubs de metall del vell que van ser fosos en la casa

Estadella de Barcelona. Les membranes deis secrets eren de la casa

Laukuff de Wittemberg (Alemanya), i les cánules, les llenguetes i altres

accesoris de la casa Pinett de París.

En un altre apartat del nostre treball en donem una disposició deis

jocs.

(9) ídem, pp. 438-439.



ORGUE ACTUAL

Arribem ja a la darrera guerra civil (1936-1939). Si bé la fábrica

de l'església no va patir cap desperfecte, sí n'hi hagué en altres coses

i una d'aquestes va ser l'orguc. Persones que van presenciar els fets

ens els han contats. En l'estiu del 36 va venir la Brigada de Reus i van

arrancar-ne els tubs, els van tirar a la placa i al hora eren recollits pels

xiquets per a jugar-hi. Hi hagué dues persones, melómanes totes dues,

que els replegaven per guardar-los, pero a la fi, com que veien el caire

que prenia l'assumpte, van desistir de l'intent que ja havien comencat.

Ais pocs dies d'entrar a Vinaros les tropes del general Franco, 15

d'abril de 1938, es va fer carree de Túnica parroquia de la poblado

llavors l'ex-organista Dr. Vicent Enrique i Tarancón. A l'arribada

s'hi va trobar un temple que només comptava amb les quatre parets.

Tasca que va ser completada pe] seu successor l'inoblidable Arxiprest,

fill adoptiu de Vinaros, Mossén Jaume Sirisi Mestre. Entre les nom

brases coses que calia fer s'havia arreglar Porgue. En un costat d'a-

quest trobem una placa de fusta que diu: «Reconstruido y reformado

por C. Estadella. Barcelona. 1942».

A hores d'ara l'orgue és una peca de decoració, ja que des de fa

alguns anys no toca. En una conversa d'aquests dies amb l'Arxiprest

actual ,ens ha dit que amb motiu de celebrar-se en 1986 el quart

centenari del comencament de les obres de l'Arxiprestal hi ha la

intenció de posar-lo a punt, ja que la majoria deis registres no fun-

itenció de posar-lo a punt, ja que la majoria deis registres no funcionen,

cionen.

ORGANISTES I MESTRES DE CAPELLA

SEGLE xvi

Ressenyats ja els distints orgues i els orgueners, per a la qual cosa

hem hagut d'usar constantment, a falta de documents origináis, la

Historia de Vinurós, de Borras Jarquc, podem ja, per bé que la citem

encara ocasionalment, presentar documentado inédita procedent de

l'arxiu municipal de Vinaros per a aquesta nova part del nostre tre-

ball. Com que a l'arxiu encara no s'ha dos una catalogació i una clas-

sificació exhaustiva i definitiva, és probable que en el futur apareguen

noves dades del tema que ens ocupa. De moment hem transcrit tots

els documents que n'hem trobat i que publiquem en aqüestes mateixes

pagines.

Ja hem esmentat Mossén Prima, organista, quan exposávem la

benedicció de l'Arxiprestal en 1594. Borras Jarque parla de docu

ments que ell va conéixer i que es feien ressó de l'activitat musical a la

parroquial, on ja hi havia un «Schola cantorum», que es coHocava al

costat del presbiteri, no dins, per ser seglars alguns deis components.



Arribaren a ser 40 els beneficiaris de l'.arxiprestal, els quals havien
de estar aprovats en cant gregoriá per a prendre'n possessió. S'hi can-
tava diáriament l'ofici i hi havia ja el carree d'organista-mestre de ca-
pella per oposició, i amb l'obligació d'estrenar cada any algunes com-
posicions origináis en les festes mes importants. La capella de cantors
era formada per músics de la vila (cantors i instrumentistes), i el Mu-
nicipi els subvencionava, a mes de lliurar-los de certs impostes, i for-
maven part de certa categoría social (10).

Com que no podem concretar mes dades d'aquest segle passem ja
al seguent.

SEGLE xvn

JAUME SABATER, JOSEP DOMÉNECH PUJALT

D'aquest segle, en tenim consciéncia documental de Jaume Saba-
ter, organista almenys de 1665 a 1678 (11). També coneixem el man-

xador de l'orgue, Francesc Homedes, anteriorment esmentat, el qual
cobrava tres lliures anuals de sou (12).

La documentado d'aquesta centuria és molt escassa pero, una ve
gada mes, ens remetrem a Borras Jarque (13), per conéixer l'ambient

musical de Vinarós a les acaballes del s. xvn.

En la seua «Memoria pers ais venideros» que va fer l'organista-
mestre de capella llicenciat Josep Doménech, fill del cirurgiá Josep Do

ménech i Josepa Puchalt, cónjuges, amb motiu de les festes del primer
centenari de la parroquial de Vinarós el 3 de febrer, de 1694, dia de

Sant Blai, en la qual se'ns dona compte del paper de la música en
tots els actes religiosos que es van celebrar durant aquells dies, ens

refereix que dilluns dia 1 de febrer a les dotze del migdia van tocar
les campanes, així com el joglar també des del campanari tocava la
gaita com a mostra d'alegria, dimarts dia 2 solemne missa i se'ns en

dona la composició exacta de la capella musical; en la qual van figu

rar com a tiples sense mes o bé com Ir o 2on Pere Mascaros, Sebastiá

Bo, Bernat Monfort, Cervera, Pere Esteller i Joan Baptista Llanusa;
com a contralts, Mossén Josep Llopis, Doménech Caselles, Mossén

Agustí Piera, d'ofici venedor de cera i doleos, Mossén Ignasi Piera,

Mossén Josep Miralles, beneficiat i Joan Baptista Camós. Van cantar

la missa amb les seues nadalenques amb tota pausa i de vesprada els

vespres amb tota solemnitat; tocada l'Ave Maria es van iniciar les

(10)

(11)

(12)

(13)

Ídem,

Doc.

Doc.

P-
I.

II.

Borras, J.

105.

Op. cit.. pp. 143-144.
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matines cantant amb música d'orgue (polifonía) els responsoris i les
nadalenques desprcs de les Il;cons, i van durar les matines i laudes
mes de tres hores. L'assisténcia de gent va ser extraordinaria i la ¡Ilu
minado també, amb gran quantitat de ciris sobretot en l'orgue que
semblava un monument, així com a les comises.

El dia 3, festa de Sant Blai, es van repetir cls oficis solemnes i en
la processó es va cantar a les distintes parades. El dia 4 es va cantar
un aniversari amb Seqüéncia, respons, Lletania i un altre respons. De

vesprada es va representar la comedia intitulada El garrote más bien
dado, i es va cantar al principi dormido yace el amor.

Diumenge seguent, dia 7, es va representar la comedia intitulada
La fuerza del natural, i es va cantar al principi con exercito de flores
i després diversos entremesos.

Aquest document reflecteix l'activitat musical de Vinarós que grá-
cies al llicenciat Mossén Josep Doménech, organista i mestre de capella,
segurament sucessor de Jaume Sabater, ha arribat fins a nosaltres.

SEGLE xvi u

JOSEPH DOMÉNECH, MANUEL SERRANÍA JOSEP ANTÓN
PLANELLES, FRANCESC CLIMENT, JOSEp'oRTÍ ANTONI

PUCHAL, MARIÁ LEDESMA

Al llarg del primer tere d'aquest segle la situació musical de Vina
rós seria molt similar a la que acabem de descriure, fins que al 1738
va morir Joseph Doménech. Sembla que el va succeir sense'cap forma-
litat legal o jurídica en Manuel Serranía que fon despedit al 1750,

essent nomenats els germans Josep Antón Planelles i Jaume Pla-

nelles com a mestres d'orgue i d'escola respectivament. Manuel Serra
nía i va possar un pleit i sembla que el va guanyar donat que per un

document de 1752 demana a I'Ajuntament de Vinarós que li accepte
la renuncia ais magisteris d'orgue i escola (14), petició acceptada i que
donará pas a un dilatat i embolicat plet amb motiu de les oposicions

a aquests carrees, anunciades el 19 de febrer per a celebrar-se el 17

d'abril del mateix any, per a la qual cosa van enviar anuncis a Valen

cia, Tortosa, Tarragona, Castelló, Saragossa i Alzira.

Per a aqüestes oposicions es van nomenar dos examinadora: el
Reverend Joan Moreno, organista de la Seu de Tortosa, al qual ja

coneixem com a «visurador» de l'orgue que els germans Salanova
van construir per a Vinarós i el Reverend Sebastiá Chaler, organista
de la Parroquia de Sant Martí de Valencia.

(14) Documents IV i IV (b).
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A aquesta oposició es van presentar dos candidats: Joaquim Bor
ras i Joaquim Pitarch. Arribat el dia fixat per ais exámens, es va pre

sentar a l'Ajuntament un escrivá de Cálig que va presentar despatx

guanyat per Josep Antoni Planelles. Els exámens no podien celebrar

se. Les autoritats de Ja poblado, després de consultar i examinar el

Reial despatx, van determinar dur a cap els exámens i que una vegada

acabats, sc'n segellassen els resultáis fins que es resolgués l'afer Pla

nelles.

La Reial Audiencia va determinar a la fi que no hi havia lloc

a la instancia, els termes de la qual desconeixcm, de Planelles, per la

qual cosa l'Ajuntament va ordenar d'obrir el resultat de l'oposició i

que es preparassen els opositors Borras i Pitarch per a l'examen de

mestre d'escola. Aquests van contestar la citació dient que els carrees

no eren del seu interés.

De bell nou es van convocar noves oposicions, i s'hi van nomenar

els examinadors susdits. Hi opositaren Valero Bernús i Josep Antoni

Planelles ,el 18 de setembre de 1752, ¡ van durar fins el 29 del mateix

mes peí que fa al Magisteri de Porgue. Se n'arxivaren els resultats.

Quant a l'escola, es van nomenar per examinadors el Rector de Vi-

narós, Reverend Joan Domingo Escrivano, beneficiat de la Seu de

Valencia, i l'advocat de Vinai'ós Dr. Jaume Miralles. L'examen es va

celebrar a la Sala Capitular de l'Ajuntament i va durar mes de dues

hores. Acabat aquest se'n van Uegir els resultats i per unanimtiat es

va resoldre que ni Bernús ni Planelles no posseien prou qualitats per

a dur a tenne aquests magisteris. Planelles va recorrer davant aquesta

decisió, i, després de molt de paperam, es va desestimar aquest re-

curs (15).

FRANCESC CLIMENT

Davant aquests problemcs, els Magisteris d'orgue i escola seguien,

vacants. Per aixó, l'Ajuntament el 20 d'octubre de 1752 conferia el

carree de Mestre d'orgue, capella i escola el Reverend Francesc Cli-

ment, que l'era de la vila d'Ares, amb la condició que hauria de passar

per uns exámens, que supervisarien els organistes Reverends josep

Montagut i Onofre Quevedo, organistes de Peníscola y de Sant Mateu,

respectivament.

Francesc Climent va assenyalar a les autoritats de la poblado que

no es veica amb campacitat per a dur a cap el carree de mestre d'es

cola i suplicava que se li concedís només el d'orgue. La petició va ser

acceptada. Per al Magisteri d'escola es van presentar: el Reverend

Josep Pugalt i Perc Espinosa.

(15) Doc. III.
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El resultat de l'examen de Climent va ser que aquest «tiene una
suficiencia 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 insinua
ción de saber formar algunas consonancias». L'Ajuntament li va
conferir el Magisteri d'orgue el 13 de novembre de 1752, amb el sa-
lari de 90 lliures anuals.

Borras Jarque ens aporta el nom d'un altre organista: el Reverend
Josep Ortí que va morir en 1763 (16).

SALARI I ESTABLIMENT DE L'ORGANISTA

En juliol de 1799 va morir ['organista de la Parroquia de Vinarós,
el nom del qual desconeixem a hores d'ara, i les autoritats civils van
determinar en 14 de juliol que mentre no s'ocupás el lloc per un orga

nista en propieCat, podía fer-ho interinament el Reverend Antoni
Puchal, benefician d'aquesta església. La jerarquía eclesiástica, a la
qual se li havia demanat la seua opinió, va aprovar la decisió de
FAjuntament (17).

En aquest mateix mes, el dia 21, es van reunir a la Sala Capitular
els Senyors de l'Ajuntament, el Sr. Rector i 50 veins de la poblado.
L'objecte de la reunió era d'establir un salari d'organista un poc mes
alt per tal que poguessen concórrer a l'oposició "Sugetos de mérito y
habilidad». S'hi va acordar, dones, que el salari de í'organista podria
ascendir a 250 lliures anuals, que serien tretes de la dotació de la

fábrica de l'església i es van nomenar dues persones per a estudiar la
manera que aquelles persones i d;gnitats que tenien participado en els

dclmes de la parroquia contribuissen a les despéses generáis d'aquesta,
ja que no ho feien (18). Aqüestes dues persones, Joan Baptista Miran
i Joaquim García, s'encarregaven a mes de redactar les Capitulacions
o Establiments per al futur Mestre d'orgue. Aqüestes van ser aprova-
desel 7 d'agost de 1799 (19).

MARIÁ LEDESMA

El darrer dia d'agost de 1799 es va concedir la placa d'organista a
Mariá Ledesma després d'una oposició. El tribunal era format per En

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

(17) Doc. V.

(18) Doc. VI.

(19) Doc. Vil.
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Josep Casaña, organista de la Catedral de Sogorb, i el P. Fra Jaume

Ferrer, que l'era del Monestir de ['Escorial, Ledesma, mes tard, va

passar de Vinarós a la Seu de Sevilla, també per oposició, i d'allí a la

Capella Reial de Madrid (20).

SEGLE xix

La vitalitat musical de Vinarós durant aquest segle será mes fácil

d'analitzar per la documentado que n'ha arribat fins a nosaltres. A

través d'aquesta podem conéixer molts detalls deis seus organistes-

mestres de capella, així com també el repertori mes habitual a les

funcions religioses. Les obres que s'hi van interpretar en la centuria

anterior gairebé no les coneixem amb certesa, només en algún cas es-

porádic, com ara la processó de rogativss a la Verge, celebrada a les

acaballes d'abril de 1776, a banda d'unes altres pregáries, sabem que

es va cantar el motete a 4 veus Suscipe deprecationem nostram (21),

per bé que en desconeixem l'autor. Aquesta centuria ens oferirá ri-

quesa de detalls que veurem tot seguit.

RAMÓN GOMIS, JAUME FERRER.

JOSEP BONAU, CAST CAPERA

En 1806 trobem com a organista de Vinarós Ramón Gomis, que

segurament succederia Mariá Ledesma. Es va presentar a les oposi-

cions per al Magisteri de Capella de Sogorb l'any 1808 (22). Abans

de la seua mort esdevinguda en 1809 ens va deixar un document ex-

traordinari on queden ressenyades minuciosament totes les obliga-

cions inherents al seu carree (23). L'Ajuntament en la sessió de 12 de

maig d'aquest any acordá de nomenar interinament l'organista i mestre

de capella fra Jaume Ferrer, nionjo jeroni del monestir de l'Escorial,

resident per aquells dies en el seu poblé nadiu, Cervera del Maestre,

a causa d'estar ocupat pels francesos. Van prendre'n possessió el

P. Ferrer el dia 19 d'aquell mes, amb Tassignació de set reals de bilió

diaris, encara que l'Ajuntament, després de reconsiderar-ho, va pensar

que era massa i s'hi va convenir de donar-li'n sis.

Es va anunciar, dones, la vacant per a 1*11 de juny, i es va rebre

ja sol-licitud de Josep Bonau de Barcelona, el qual feia constar-hi que

havia estat set anys en la célebre escolania de Montserrat, i que ja duia

(20) Doc. VIH. Borras, J. Op. cil., p. 254.

(21) Borras, J. Op. cil., p. 200.

(22) Benet Traver García Los Músicos de !:i Provincia de Castellón, p. 164.

(23) Doc. IX.
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fetes diverses oposicions d'organista i de tenor. El dia 12 el va exami
nar rigorosament el P. Ferrer, el qual en certifica la plena aptitud. A

l'endemá, 13 de juny, l'Ajuntament aprová Bonau com a organista,
amb Ja condició que no cobraría fins que el P. Ferrer pogués tornar
a l'Escorial.

En el contráete del Magisteri de Capella i Organista que es va

signar entre l'Ajuntament i Josep Bonau, el mateix dia 13 de juny de

1809, s'establiren les obligacions segons l'ús i el costum, com en les
capítulacions de 1799 i que podem observar en el document VII ja

esmentat. El sou quedava concretat en 250 lliures anuals, que corres-
ponien a 10 reals diaris.

Fra Jaume Ferrer, que seguía ocupant la plaga provisionalment,

va sol-licitar conjuntament amb Bonau el 10 d'octubre, que del sou

assenyalat per a l'organista, seguía cll cobrant sis reals, per la qual

cosa li'n podien pagar els quatre restants a Bonau, petició que va ser

atesa tot seguit. Abans de nnalitzar la guerra i poder tornar a l'Escorial

se li concedí al P. Ferrer a Cervera, el seu poblé nadiu, un benefici

el 4 de julio! de 1812, per la qual cosa l'Ajuntament de Vinarós va

comunicar a Bonau que entrava en possessió plena del carree d'orga-
nista-mestre de Capella.

D'en Josep Bonau es va publicar un Villancico a l'Assumpríó, en la
revista de Vinarós "Sant Sebastiá», de l'any 1915. És versificat en for

ma dramática, i ni intervenen ángels i sants, a la manera deis antics

«Misteris», on reflectia molt bé el que eren i significaven aqüestes na-
dalenques per a les testes i els costums de Vinarós (24).

Inquiet devia ser el nostre artista, perqué ais dos anys deixá Vi

narós sense que sapiem exactament on es va dirigir.

L'Ajuntament aten favorablement la petició de Casto Capera for

mulada el 19 d'agost de 1814, per ocupar el carree d'organista. Aquest

organista era de Tortosa on es va educar com a escolanet d'aquella
Seu per a la qual cosa acompanyava els deguts documents que ho
confirmaven, després va passar en 1803 a Barcelona per ampliar estu-

dis musicals amb el mestre de capella d'aquella catedral, En Francesc
Oueral, així com orgue amb el titular d'aquesta En Caries Baguer,

els quals n'estaven forca contents de la conducta i l'aplícació. Capera,

que Ilavors ocupava el carree d'organista d'Adzaneta, partit de Morella

va passar a Vinarós fins a la seua mort esdevinguda en 1819 (25).

Va cobrir aquesta placa interinament durant uns mesos Martí

Moles, pero, com que en aquelles dates aquest carree era incompatible

amb el de primeres lletres que ja regentava, es va reunir l'Ajuntament

i'I 1 de juliol del mateix any de 1819, i eligiren i nomenaren unánima-

(24) Borras, J. Op. cit.. pp. 348 349.

(25) Doc. X.
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ment «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 edoinidad por haver obtenido ya en otro tiempo el misino

Magisterio» (26).

Bonau torna i el mateix 23 d'aquell mes de juliol fa una relació

detallada de les obres musicals que hi havia a l'arxiu (27), document

extraordinari per conéixcr el repertori que es cantava en aquells dies

a Vinarós.

No en tenim mes noticies fins 1842 en qué l'Ajuntament, d'acord

amb el Sr. Rector, presenta, complint ordres de la Diputado, el pres-

supost clerical, on figurava la dotació de l'Organista-Mestre de Ca-

pella amb 4.500 reals, quantitat com veiem superior a la del contráete

de 1809.

Ja passada la meitat del segle, ens trobem amb Lleó Moles, orga

nista interí, al qual l'Ajuntament ordena en 3 d'agost de 1852 que se

li paguen 50 reals mensuals a partir del 7 de juliol passat per aquest

carree, alhora que se sol-licita al Sr. Bisbe de la diócesi (Tortosa), el

pressupost del cuite de la parroquia de Vinarós i la part per a l'orga-

nista, ja que els 3.000 reals anuals que per aqüestes dates cotitzava

l'Ajuntament del seu pressupost per a aquest carree, no ho conside-

rava una dotació «decent» (28).

Lleó Moles era per aquelles dates mestre de Vinarós a sou de

l'Ajuntament (29) i ignorem si era parent de Martí Moles que també

va ser mestre i organista interí en 1819 com vam assenyalar en el seu

moment.

El nou de novembre de 1852 l'Ajuntament va acordar de celebrar

oposicions a les quals es van presentar quatre opositors, els noms deis

quals no s'hi esmenten.

Tres d'ells hi obtingueren una qualificació brillant, encara que, per

motius que desconeixem, la plaga es va cedir sense aquest requisit a

Sebastiá Sastre, el qual va ostentar el carree d'una manera desastrosa,

la qual cosa va obligar l'Ajuntament, el 7 de setembre de 1857, a de

clarar vacant aquest carree, previ beneplácit del governador civil, i con

vocar oposicions (30), resolució confirmada el 2 d'octubre d'aquest

mateix any (31). Sis dies després va convocar l'Ajuntament les oposi

cions per a Director de la Música Municipal i Mestre Organista, no

s'especificaven molt clarament les condicions (32). Els exámens fixats

(26) Doc. XI.

(27) Doc. XII.

(28) Doc. XII1.

(29) Borras, J. Op. cit., p. 379.

(30) Doc. XIV.

(31) Doc. XV.

(32) Doc. XVI.
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per al 15 de novembre d'aquell any es van endarrerir un dia, perqué

en aquella data havia de celebrar-se el sorteig de soldats per a l'Exércit

de la reserva (33). Amb tot. Sastre va aconseguir que el Governador

Civil suspengués les oposicions mentre s'estudiava el seu cas.

FRANCESC ARGEMÍ CASAMADA, GERÓNIM PARERA

Segurament s'hi imposaria el criteri de l'Ajuntament en l'afer de
Sastre ja que, en gener de 1862, trobem com a organista a Jeroni

Parera que soMicita canviar el seu carree, per motius de salut, amb

l'organista d'Alcalá de Xivert, Francesc Argemí Casamada, el qual,

sembla ser que havia estat el guanyador de les oposicions de 1852,

pero que, per motius polítics, s'havia traslladat a Alcalá de Xivert

(35). A aixó van accedir tant l'Ajuntament de Vinares, com la clere
cía, governador Civil i Bisbe de la diócesi (36). En la contracta que es

va fer el 12 (fabril de 1862, s'especificaven clarament tots els drets

i les obligacions del Mestre Árgsmí (37), casat, natural de Badalona,
nat en 1821 i format tnusicalment en el Reial Monestir de Sant Geroni

de Murtra, prop de Badalona, i al Cdnservatori del Pi, adjunt a l'es-

glésia del mateix nom a Barcelona. En 1844 era organista i Mestre de

Capella de Martorcll (Barcelona). Entre les seues obres figuren una

Missa de Réquiem a 3 veus que cantava cada any el 18 d'octubre, en

commemoració deis 61 vinarossenes morts per Cabrera (el tigre del

Maestrat), ais camps d'Alcanar el 18 d'octubre de 1835, durant la

primera guerra carlista.

Aquesta commemoració la va suprimir l'Ajuntament en 1905.

Argemí va ocupar aquest carree fins a la seua mort esdevinguda
en 1887.

CONFLTCTE AJUNTAMENT-CLERO

A la mort d'Argemí, va sorgir un sorollós i durader plet entre

l'Ajuntament i la Clerecía de Vinarós. Mentre aquell havia nomenat

com a organista de la Parroquia Julia Sanz, el Clero va nomenar-ne

el Sr. Tapbioles. ¿Quin deis dos es quedava com a organista? Aquest

era el problema. El 30 de desembre de 1887, la Corporació Municipal

(33) Doc. XVII.

(34) Doc. XVIII.

(35) "La Capilla de Música de la Arciprestal de Vinaro" por un nieto del Maes

tro. Setmanari VINAROZ, 1959, níim. 129.

(36) Documente XIX, XX i XXI.

(37) Doc. XXII.



Va acordar no pagar les assignacions del clero per les fundacions vo-
tives, les quals es donaven per suspeses. Sabem que l'Alcalde Safón
que va ser-ho des de 1'1-1-1890 fins al 9-IX-I891, va dur a cap una
serie de negociacions per a solucionar el conflicte i que no van arribar
al lloc desitjat. El Clero es va quedar sense cobrar. Les Autoritats no
assistien com a tais a les solemnitats religioses i ni tan sois la banda
Municipal tocava en la tradicional i immemorial processó del dia de
Sant Sebastianet (diumenge infravuitena després del 20 de gener) (38).

SEGLE xx

Cal suposar que amb el litigi produit a la mort d'Argemí entre
Ajuntament i clero es perdia el rigor de les oposicions i el carree
quedaría en condicions molt dolents i no es podría exigir massa deis

qui tinguessen el lloc. No queda ciar del tot'qui era realment ['orga
nista, per bé que En Benet Traver en l'obra esmentada parla d'En
Josep (?) Sanz que «fue profesor de música en la capilla de la parro
quial iglesia de Vinaroz» (39).

El següent organista que coneixem ja dins el nostre sede és el

reverend Antoni Brau Roso (Vinarós 1886-Coves de Vinromá 1959)

que va ocupar aquest carree des de 1912 fins a 1923 i que va destacar

peí seu magisteri de la música, i va deixar-hi nombrosos alumnes (40).

Amb tot i aixó, Benet Traver dona com a organista actual (l'obra es
va editar en 1918) el preveré En Manuel Calduch (41).

En 1928 trobem d'organista el fill de Vinarós Reverend Joan Bap-

tista Juan Banasco (42), que va dimitir-hi a causa d'una malaltia. B.
Traver ens en parla molt bé i diu que va estudiar la carrera sacerdotal
i la música a Tortosa i que, ja abans de cloure aquests estudis va
aprovar unes oposicions per al magisteri de Capella en aquella Seu.

Ordenat sacerdot, va ser organista de la parroquial de Vinarós i des

prés d'Artana; algún temps després va adquirir un benefici en la nos-

tra Parroquial (43). El va succeir el Reverend Vicent Enrique i Taran-

cón, actual Cardenal Arqucbisbe de Madrid, el 4 d'agost de 1930, com

a coadjutor-organista. Era el primer destí que tenia després de la seua

ordenació sacerdotal i compatava amb 23 anys d'edat (44). A J'arxiu

(38) "Agustín Safón Duran" per Joan Bover Puig. Setmanari VINAROZ, 1979
núm. 1.110.

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

(40) Setmanari VINAROZ, 1959, núm 110

(41) B. Traver. Op. cit, p. 166.

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

(44) "VINAROZ" por Josep Valls Pruñonosa. Revista BURIS-ANA, Borriarta.
numero especial de 1964, p. 8. Tarancón, obispo y mártir, per Ceferí de Blas Oviedo
1976, p. 40.
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musical de l'Arxiprestal ds Vinarós encara es guarden algunes peces
compostes per ell.

En els darrers temps hem vist tocar l'orgue, sense ostentar el car

ree, Maria Sirisi Escoda, Josep Santos, Caries Santos Ventura i En

Tomás Mencisidor de Aquino.

Finalitzem ací el nostre treball fet amb tot el rigor possible, per

bé que a causa de les circumstáncies que traveseen els nostres arxius,

pot ser que en el futur en coneguem noves dades, de vegades a través

de noticies d'uns altres arxius d'altres localitats. Aquest és el testi-

moni d'una tradició musical i organista considerable que, amb les

obres que ens han precedit, com ara la de Borras Jarque, que ens dona

nombrosos detalls sobre processons i festeigs en qué la música tenia

un paper important, o com la de Benet Traver, mes emotiva que rigo

rosa, pero que donen testimoni deis músics de Vinarós que van oferir

el seu art dins o fora del seu poblé.

Joan Bover Puig
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DOCUMENTS

1665.

JAUME SABATER, ORGANISTA DE VINARÓS.

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

Die quinto mensis Julii anno

a nativitate Domini MDCLXV.

Sit ómnibus notum quod 'Ego Jacobus Sabater mestre descola

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 Joannis

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 Uiura 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.

FRANCESC HOMEDES, «MANCHADOR».

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

Die xxvll mensis desembris anno

a nativitate Domini MDCLxxviü.

Sit ómnibus notum quod Ego Franciscus 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 bol?a comuna habuit et recepi meae omnimodae voluntati

realiter numerando tres libras monetae regalium Valentiae les quals

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

dia de Sant Joan de Juny primer vinent.
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III

1752.

JOSEP ANTONI PLANELLES RECORRE A LA CCRT DEL LLOCTI-
NENT DEL COMENDADOR PER CREURE QUE HAN ESTAT LE-

SIONATS ELS SEUS DRETS EN LES OPOSICIÓN PER A ORGA
NISTA.

A. M. V. Document sense 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 añr,

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 exercicio 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, Agustin 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 determinación 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 sittase al referido Anttonio Planelles para los efec

tos contténidos. 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
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Antonio Planelles para los efectos contenidos en ei auto antecedente

en su persona. Doy fee. Francisco Revertter.

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

mes y ano. 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
Jcsseph 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 ofrenio 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

tíante 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 tendría 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, quería el testtimonio. Y haviendose encaminado ambos assi

á casa del Dr. Agramunt, en frentte 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, avisaria. Que es quantto sabe, y puede dezir y la verdad so

cargo del juramento que fecho tiene, 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

convenio del Gran Padre San Agustín 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

Thomas 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 Planelles 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.

— 24 —



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 lá mañana en compañía 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 competta. 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. Gener 21. Valencia.

PLET ENTRE EL TINENT DE COMENDADOR I L'AJUNTAMENT PER
HAVER DESPATXAT AQUEST A L'ORGANISTA, MANUEL SERRA
NÍA, I NOMBRAR EN EL SEU LLOC ALS GERMANS PLANELLES.

A. M. V. Document sense classificar.

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

componian el Consejo, y Ayuntamiento de la dicha villa, el nombrar

por Maestros de órgano, y Escuela á Joseph Antonio Planelles, y Jayme

Planelles hermanos, á quienes pusieron en possession, con motivo de

que Manuel Serranía, 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, ocurrian circunstancias en

Ssrrania, 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 Serranía 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 Serranía 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 Serranía, 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 corrientes 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 questioni 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.a 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 de 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 Theniente 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 Joaquín 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 procederá 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 ib)

1753.

CERTIFICAT DE LES OPOSICICNS 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 hs 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 Serranía 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 relacionados 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

pecta 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, Mosen 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 podian acarrear di

chas oposiciones se consultase con los 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 Joaquin Pi

tarch en esta Villa si se les pasaría 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 d_e 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 acusro, 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 asumtto, y resueltose
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darles por oposición mejorando los Edicttos con la condision que se
provehenan 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 esté
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 exhibia 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 haviéndoseles 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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V

1799. Juliol.

A LA MORT DE L'ORGANISTA ES NOMENAT INTERINAMENT
ANTONI PUCHAL.

A. M. V. Legajo 9-21, fol. 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 proven?, 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 PER A DETERMINAR LA FORMA DE TREURE EL SALARI

DE L'ORGANISTA I REDACTAR LES CONDICIONS PER A DIT

CÁRREC.

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

Junta sobre el Mestre d'Orgue

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 Maestria 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. Joaquin 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 siéntanlos y firmamos. Dr. Joseph Francisco Escrivano.

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

Presentado d'Edicte

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. Joaquin García y

presentaron el Edicto de convocación para oposiciones de la Magestría

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.

Forns

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 íibranza
de los Regidores y Escrivano no entregará suma alguna y al cumpli
miento del ano deverá dar 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 legítimamente faltare, y es
tos le darán libranza para que se dé del deposito del Maestro; en 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
Cormi.

Capitulacions del Mestre d'Orgue

Los Comissionados Dn. Juan Eta. Miran, y Dn. Joaquin 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 Agustín
Cormi.

VII

1799. Agost.

CAPITULACIONS DEL MESTRE D'ORGUE APROVADES EL 7 D'A-
GOST DE 1799.

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

Los DD. Dn Juan Baut1 Miran y Dn. Joaquin 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 días, 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.

— 34 —



Obligaciones del Maestro en quanto á Organista.

1

Deberá tocar el órgano sin cobrar distribución ninguna en todos

los domingos y Fiestas de precepto del año, asi en la Misa conventual

como en las Visperas. Pero si en estos dias algún devoto hiciese alguna

fiesta particular, cobrará entonces la distribución que le oerresponda,

según se prevendrá.

2

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 vispsras 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 les sujetos de esta Villa que deseen 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.

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 año 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 Señora 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 Visperas. 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

Visperas. 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 Dilexi 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 1-6

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 gubernativamente se le despache de

ella.
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4.°

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 aquí.

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 Garcia, 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 Visperas 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 Visperas 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 Cum invocarem. In manus, Nunc dimittis y Salve; y los otros

Salmos a íabordon, 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

Düexi 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.

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 fi

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
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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 parte). 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 procesión 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. Agost 31.

ES NOMBRA A MARIANO LEDESMA, ORGANISTA DE VINARÓS.

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

tín Cormi.—Nota. Queda extendida la Escritura del Magisterio con las

Capitulaciones en el Protocolo de este año.
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IX

1806 .

ORDEN 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 domingos y fiestas de Missa en el
propio dia, y no en la Vispera, y si solamente en las Vigilias de Primera

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 est;lo 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 Maytlnes en el Convento á donde se cantan

3. villan.cos de Navidad al 3." 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 Reyes 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 Visperas también Música.

Dia 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, Visperas 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-

rrones 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 difuntos.

Después de Visperas los Señores Regidores dan de refrescar á los

Músicos, como también Prims para postres. Luego de apeados se va

a la Prosecion donde no se canta otra cosa que el Salmo Benedicam

dominum in omni temvore 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¡/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

Día 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.

Dia 3. La Dedicación de esta Parq. Iglesia, tiene Misa y Vísperas 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 vísperas 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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QUARESMA

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 quarasma 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." Dominica, y a las Vísperas tanpoco la aorá si son de Do

minica, pero si la deverá de haver siendo de Sto. Doble. En dichas Do

minicas aocstumbra haver Hora después de Visperas, 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 Vísperas.

Pasqua de Resurrección Missa y Vísperas 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 a 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 yns-
trumentos alguna marcha. Saliendo de la Cárcel que acostumbran ser

los últimos, ó otro que lo fuere se entono el Tedeum 4." al llegar 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

rales del S.mo

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

nías 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 Letanías 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-

bcrdon, y el á 4." voces, Víspera 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 infra octava. Sube la Música á la Hermita, como en

el dia 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 ds 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,

Visperas tanbien con Música, no ay Procesión. Completas con órgano.

(Nota) los tres dias la Tercia es con órgano.

Segundo dia 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. Visperas con Música. No va la música á la Procesión. Com

pletas.

Dia 3." Pentecostés: Los mismos hazen fiesta al Patrón San Sebas
tian; es igual al dia antecedente, Matinal, pero no missa de Comunión,

añadiendo, va la Música á la Procesión cantando Deics tuorum militum,

y tocando marcha. Pagan por los dos dias 14.

JUNIO

SS. Corpus Christi: visperas 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 visperas las que tanbien ay Música.

Acabadas las Visperas 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.

El dia de la Octava se toca á Completas a las 6 J/2, 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 función 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 Agustin 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, visperas 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: Visperas 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 visperas 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 visperas y demás con órgano Pagan 3. pesetas.

Dia i. Sto. Domingo, haze su fiesta en iguales términos la calle

mayor y se paga lo mismo.

Dia 5. Visperas 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 Vispera 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 Visperas

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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...Dla 15; La Asunción Ntra. Señora. Vigilia vísperas, el propio dia
Missa y Vísperas con Música, Procesión con música alternando Ave
manstella 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.

Dia 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.

Dia 27. San Cosme y Damián, haze la fiesta la propia calle, Missa
Mayor y Vísperas Procesión y Gozos. Pagan 3 pesetas.

O CTUBRE

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.
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NOVIEMBRE

Dia 1. Todos los Santos Música á la Missa mayor y Vísperas fiesta
de Villa.

Dia 2. La Conmemoración de los Difuntos Se canta á las nueve
horas la Missa de Réquiem con violines á 4." y al fin un Responso,
fiesta de Villa.

DECIEMBRE

Dia 4. Santa Barbara, Missa y Vísperas prosecion y Gozos con órga
no. Pagan 3 pesetas.

Dia 8. La Purissima Concepción. Acostumbra haver música mañana
y tarde. Pagan 7.

Dia 13. Santa Lucia. Missa Mayor y vísperas prosecion y Gozos.
Pagan 3 pesetas.

Dia 24. Vigilia de la Natividad. Vísperas con órgano solemnes. A la

8 1/2 se toca para enpezar á las 9. Los Maytines las que se cantan en la
forma siguiente: Invitatorio y Himno se alterna á 4 vozes, en el se

gundo y Primero Nocturno se canta un responsorio y dos Villancos.
primero el responsorio y en las dos siguientes Liceones un Villanco. en

cada una, y al 3." Nocturno se toca el Himno Psalmo te domino con el

órgano, se canta un (Aquí termina el cuaderno.)

1814. Agost 19.

CAST CAPERA, ORGANISTA D'ADZANETA, DEMANA SER-HO DE

LA PARROQUIA DE VINARÓS.

A. M. V. Document sense classificar.

Magnifico Ayuntamiento.

Casto Capera natural de Tortosa, actualmente Maestro Organista

de la Parroquial de Adzaneta Partido de Morella con el respeto debido

á V. Expone: 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 dé 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
jusgue mas ajustadas á su exacto desempeño. Gracia que se promete
de la conocida benignidad de V. Vinaroz 19 de Agosto de 1814—Casto
Capera.

Don Joaquin 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, há obtenido la Plaza de Infante en la Capilla de Música de esta
Santa Iglesia desde principio del ano de mil setecientos noventa y ocho
hasta el año de mil ochocientos tres, cumpliendo con exactitud dicho
servicio, y también el de Capillero de los Altares de dicha Santa Iglesia
que obtuvo por algún tiempo; que mientras estubo en dicha Capilla de
Música se dedicó á su profesión con mucho aprovechamiento; y que
para adelantar mas en ella en el dicho año mil ochocientos tres pasó
á Barcelona, y el Cabildo en prueba de lo satisfecho que se hallaba de
sus servicios le dio una aiuda de costa para su viage; que por las obras
de su composición que remitió desde dicha Ciudad de Barcelona y que
han sido executadas en esta Santa Iglesia se vé su aplicación y adelan
tamiento en la Música; que por su buena co(...) (1) há merecido la

estimación y aprecio de los Individuos de (...) Y para que conste á
solicitud del expresado Capera, y de Orden di...) doy el presente se
llado con su sello y firmado de mi mano (...) de Tortosa á los trece
dias del mes de Agosto del año mil ochocientos catorce.—Joaquin Oli
van Canónigo Secretario.

Nosotros los abajo firmados Don Federico Garcia Pbro y Beneficiado
de la Santa Yglesia Catedral de Tortosa, y Don Francisco Baró Subte
niente de las Legiones Catalanas

Certificamos y aseguramos con verdad haver conocido y tratado á
Casto Capera profesor de Música en la Ciudad de Barcelona, y haberle

visto en la Esquela de Composición de dicha Ciudad, á dar lección con
el Maestro de aquella Catedral que lo es Don Francisco Queral. Y asi

mismo á el Estudio de Órgano con su Maestro Don Carlos Baguer, Or

ganista de la misma Santa Yglesia Catedral. Asi mismo sabemos, que

los mencionados Señores Maestros, estavan muy contentos de su apli

cación, adelantos y buena conducta: Y para que conste en donde con

venga á instancia del mismo interesado lo firmamos en presencia del

mismo Escrivano que autorizará nuestras firmas, en Tortosa á trece

de Agosto del año mil ochocientos catorce.—Federico Garcia Pbro.—

Francisco Baró.

Los Escrivanos 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 coñudo el sello del documento faltan algunas palabras.
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mos, certificamos que don Federico García y Don Francisco Baró por

quienes va librada la que precede son el primero Presbítero y Bene

ficiado de esta Santa Iglesia Cathedrál como se titula, y el segundo

venido de prisionero fue Subteniente de las Legiones Catalanas según

el Real Despacho que nos ha manifestado, asegurando que sus res

pectivas firmas y rubricas son propias por haverlas hecho a nuestra

presencia; Y para que conste damos la presente con el Sello de nues

tro Colegio en dicha Ciudad de Tortosa en los dia, mes, y año ultima-

mente citados.—En testimonio de verdad: Matias Foguét Lledó, Es-

crivano.—En testimonio de verdad: Mariano Monserrat.—Sello: Co

legio de Escribanos Reales de numero de Tortosa.

XI

1819. Julio 11.

SE NOMBRA A JOSÉ BONAU ORGANISTA DE LA IGLESIA DE VI-

NAROS.

A. M. V. Documento sin clasificar. Copia.

En Vinaros dia once de Julio de mil ochocientos diez y nueve. Reu

nidos en la Sala Capitular de la Casa de Ayuntamiento los Señores

que le componen, con el Señor Ecónomo de esta Iglesia Parroquial y

demás individuos citados al margen, propuso el Señor Alcalde Presi

dente que no pudiendo continuar Martin Moles en regentar los Ma

gisterios de Órgano y Capilla de esta Parroquia, por ser incompatibles

con el que obtiene de primeras letras parecia conveniente que el Ayun

tamiento tratase de proveer dichos Magisterios vacantes por falleci

miento de Casto Capera su ultimo obtentor. Y supuesto que el salario

se paga de las rentas de la fabrica de esta Iglesia, y que en el dia se

notava en ellas bastante decadencia, convendría también tratar sobre

el fomento y conservación de dichas rentas. Ohida la propuesta del

Señor Alcalde y después de haverse tratado y discurrido largamente el

asunto entre los Señores de Ayuntamiento y demás concurrentes que

para ello fueron convocados procedió el Ayuntamiento á la elección

y nombramiento de Maestro y mediante propuesta del Señor Manuel

Escrivano Regidor Decano, y votada individual de los demás Señores

de Ayuntamiento eligieron y nombraron unánimemente por Maestro

de Órgano y Capilla de la Parroquial Iglesia de esta Villa á José Bo-

nau Profesor de Música residente ahora en la Torre de Español del

Principado de Cataluña en atención á ser publica su edoneidad por

haver obtenido ya en otro tiempo el mismo Magisterio. Y para procu

rar el mayor fomento y convenencia de las rentas de la fabrica nombro

el Magnifico Ayuntamiento una comicion compuesta de Don José Agus-

tin Adell Pbro, Don Antonio Aiguals Sindico Personero Don Francisco

Escrivano y Don Inacio García Abogados y Don Andrés Reclus del

Comercio para que formasen al efecto el Pleno que estimasen conve

niente y lo presentasen al Ayuntamiento para su aprovacion. Asi lo

resolvieron, acordaron y firmaron de que certifico. Emendado Joaquín

Adell vale — Salvador Forner — Manuel Escrivano — Pedro Fernan-

des — Joaquín Meseguer — Pasqual Adell — Antonio Ayguals — Fran

cisco Boix.
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XII

1819.

OBRES MUSICALS DE LA CAPELLA DE VINAROS AL 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 GomK

ARIAS

Pascual Blasco, Por el bosque enamorado 1

Borrador, aria, Publique la devoción ó Dios Amante 1

De Viñals, O Atleta fuerte. Para la fiesta de San Valente 1

Villancico y Aria con orquesta para oposición. Borrador de Go

mis 1

Aria á solo de Garcia. Dizo de Risco se despeña. Borrador 1

Italiana. Toto aquello io parlo 1

Aria de oposición de Ledesma 1

Recitado y Aria de Garcia. Soberano y Omnipotente 1

Entre candidos velos, de Garcia 1

Al Smo. Sacramento. Si el Pueblo de Israel, de Gomis 1

Esparce en el Prado, de Gomis 1

Entre Luz Prodigiosa, de Garcia 1

Pérfidos tiranos ,de Capera 1

DÚOS

De Viñals, No anelo otro placer 1

Mi pecho. De tenor y tiple 1

Al mirarte Jesús mió, del Maestro Gomis 1

Dúo y coro de la Asumpta del Maestro Casto Capera 1

Cántico a 4 del Maestro Casto.

Responsorio del M." Gomis. Congratulamini.

VÍSPERAS. DIXIT

Dixit y Magníficat de Casto Capera 1
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Dixit de Espanoleto 1

Dixit de Gomis.

Dixit y Magnificat de Casaña á 5.".

Dixit á 4." de Capera.

ídem á 4 de Casaña.

Dixit y Magnificat de Casaña á 6 ó á Dúo.

Dixit á 4 de Bonau.

Nona á 8 del M." Bonau. 1." 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.

Sinfonia del M." (?).

VILLANCICOS

Para el Corpus de Gomis. H. que en recompensa 1

Para Navidad que dice: La que en Creb fue zarza, del M." Capera 1

Vamos pues, de Capera 1

Ay de mi, de Capera 1

Vamos compañeros, del M." Capera 1

Siendo de los parvulillos, del P. Ferrer 1

No, no basta y á mi seno, de Casto 1

Que es esto cielos, de Gomis 1

En pobre cueva, del P. Ferrer 1

Sea buena pastores, de don josé Peris 1

Ay mi Dios, de Gomis 1

O que amoroso y dulce, de Capera 1

Pastores dichosos, de Ledesma ... 1

Mis zagalejas, de Pons.

El Alva se rie, de Gomis 1

Cilencio quedito, de Gomis 1

Corred pastorcillos, de Pons 1

Zagales serranas, de Gomis 1

Cordero que quita, de Pons

Pastorcillo gracioso, de Pons.

Vamos, vamos pastorcillos, de Gomis.

Mortales venid, del M." Capera y en el mismo villancico de San

Sebastian que dice el Rdo. (?).

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.
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Responsorios de Navidad.
Tedeum.

Lamentaciones del Jueves Santo. Para el Viernes. 1," á tres, 2.!
a dúo, 3." á solo. Ledesma.

ídem Lamentaciones del M." Gomis.

Lamentaciones del P. Ferrer. 1.a, 2.a, 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.

Magnificat á 4 de Gomis.

Magnificat á 6 de idem.

ídem á 5 de Blasco.

ídem á 6 de Capera.

ídem á 10 de Mn. Pascual Fuentes.

ídem de EspañoJeto 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 solemnes, 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 Stabat 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.

ACUERDO DE PAGAR AL ORGANISTA INTERINO, LEÓN MOLES,
50 REALES MENSUALES.

A. M. V. Legajo 16-4, fol. 62 v.

Se acordó asimismo que á D. León Moles encargado interinamente

del órgano y orquesta se le satisfaga desde el dia siete de Julio ultimo

á razón de cincuenta reales mensuales; resolviendo ademas que ha

biendo de proveerse la plaza de organista y maestro de capilla de esta

parroquial, á quien este Ayuntamiento satisface ya de su presupuesto

la cantidad de 3.000 reales anuales, la cual no basta para una decente

dotación, se oficia al limo. Sor. Obispo preguntándole que suma se

halla consignada en el presupuesto del culto de la misma parroquia,

y la parte para organista.

XIV

1857. 3 de setembre.

S'ACORDA DECLARAR VACANT LA PLACA D'ORGANISTA PEL POC

INTERÉS QUE MOSTRA SEBASTIÁ SASTRE.

A. M. V. Legajo 16-9, fol. 149 v y ss.

El Ayuntamiento, atendiendo á las quejas que considera justisimas

producidas por la generalidad de estos vecinos acerca del poco interés
ya en las funciones publicas ya en las de Iglesia se reconoce en el

actual maestro organista y de Capilla D. Sebastian Sastre, pues que en

todas ellas se escita el disgusto del pueblo y de la misma Corporación

municipal. Que ningún adelanto por consecuencia reporta la juventud

en la ciencia musical, llegando como se ha llegado al sensible termino

de carecerse en esta villa de una regular orquesta, cuando los fondos

del común tienen destinado una regular y decente partida á este ob

jeto. Que no satisface la condición de deber enseñar gratis el Maestro

tan solamente á cuatro alumnos cuando debiera hacerlo á cuantos

hijos de la población quieran aprender. Que el referido D. Sebastian

Sastre ocupa el puesto de que se trata sin previa la formalidad de opo

sición acordada por el Ayuntamiento de esta villa en sesión de nueve

de Noviembre de 1852 y correspondiente censura, por la cual en la

ultima oposición quedaron calificados de aptitud brillante tres de los

cuatro opositores: Y por ultimo á que proveyéndose la vacante en la
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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.

ES SEPARA DEFINITIVAMENT DEL CARREO D'ORGANISTA I MES-
TRE DE MÚSICA A SEBASTIÁ 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 Sastre maestro de música y organista de esta
villa y su parroquia, pidiendo se le libre una copia certificada del 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 aparecia de la plaza que hoy ocupa el esponente. Enterado el Ayun
tamiento acordó se libre á Don Sebastian Sastre la certificación que
solicita: y que en atención á que ocupa la plaza de tal Maestro de
Música sin haber precedido la debida oposición acordada por el Ayun

tamiento en el año 1852, y á ni llevar sus obligaciones a satisfacción de
la población, quede separado como se le separa de la ocupación de
tal plaza desde el dia de hoy, previniéndole haga entrega bajo inventa
rio en la Casa 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.

ES CONVOQUEN OPOSICIONS PER A DIRECTOR DE LA MÚSICA
MUNICIPAL I MESTRE ORGANISTA. CONDICIONS.

Legajo 16-9, fols. 167v-170v.

Asimismo el Ayuntamiento acordó: que estando como esta vacante
la plaza de Director de la Música Municipal de esta Villa y la de Maes
tro Organista de la parroquial iglesia de la misma, se abra y convoque
a oposición á los que gusten concurrir a ella para la obtención de la

vacante, para cuyo acto se señala el dia quince del mes de Noviembre

próximo venidero en la misma iglesia parroquial, debiendo observarse
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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 boletin 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.a—Será obligación del director el conservar todos los papeles de
la Música de esta Villa y de la Capilla, renovar los que 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.a—Estará obligado el director á tocar el órgano en la parroquial
ígelsia 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.

4."—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 al
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.

4i 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 nayan 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."—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."—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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XVII

1857. 5 de novembre.

S'AJORNA UN DÍA ELS EXAMENS D'OPOSICIÓ AL CARREC D'OR-
GANISTA.

A. M. V. Legajo 16-9, íol. 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 novembre.

EL OOVERNADOR DE LA PROVINCIA SUSPEN LES CPOSICIONS I

MANA QUE SASTRE SIGA RESTITUIT EN EL CARREC D'ORGA-

NISTA.

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 Boletín

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 hacerse 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 sabían,

de que certifico.

XIX

1862. 12 de gener.

L'AJUNTAMENT DE VINAROS APROVA LA PERMUTA DELS ORGA-

NISTES JERONI PARERA I FRANCESC 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 día 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 ds 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 acusrda: 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 — José 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 en 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 gener.

EL GOVERNADOR BE CASTELLÓ APROVA LA PERMUTA ENTRE

ELS ORGANISTES DE VINAROS I ALCALÁ DE XIVERT.

A. M. V. Legajo 16-10, fol. 2.

Al margen: Sello en seco. Sección I.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 gener.

LA CURIA DIOCESANA DE TORTOSA APROVA LA PERMUTA EN

TRE ELS ORGANISTES DE VINAROS I ALCALÁ DE XIVERT.

A. M. V. Legajo 16-10, fol. 3.

Membret imprés: 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.

CONTRACTE DE FRANCESC ARGEMÍ COM A ORGANISTA I PRO-

FESSOR DE MÚSICA DE VINAROS.

A. M. V. Legajo 16-10, fols. 4 al 8.
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CONTRATA

En la Villa de Vinaroz día doce del mes de 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 Mús;ca 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 —(Cópiese)— Y debiéndose contratar las recípro
cas obligaciones que están en uso, se hace de la manera siguiente:

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 Dor algún devoto, en
tonces el Maestro tendrá la distribución que se dirá.

2."—Será obligación riel Maestro tener una hora cada día de ense
ñanza pública (escepto los que vaquen los demás Maestros de instruc
ción primaria), gratis nara todos aquellos que después de saber algo,
quieran formar parte de la orcmesta 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 disnonga 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 fundones de Iglesia estu
viesen mandadas pagar, ó fuesen de cuenta de algún devoto, se perci
birá por el Maestro y Músicos, lo que más adeiante 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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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."—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 150 r.

Por otra sin procesión noventa reales 90 r.

Por una misa cuarenta y cinco reales 45 r.

Por unas vísperas cuarenta y cinco reales 45 r.

Por unas completas treinta reales : 30 r.

Por un entierro de cuerpo mayor con misa cuarenta y cinco

reales 45 r.

Por otro idem por la tarde treinta reales 30 r.

Por otro de Ángel con misa cuarenta y seis reales 46 r.

Por otro idem sin misa treinta reales 30 r.

Por sola una misa de difuntos treinta reales 30 r.

Por un Rosario cuarenta reales 40 r.

Y por las procesiones de Semana Santa 30 r.

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 Ayun

tamiento.

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."—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."—Los 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."—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 da 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.

II.1 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 di.ieron 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 Usruet.—SI Arrvpreste: 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 Vülae 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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DISPOSICIÓ DELS JOCS DE L'ORGUE DE VINAROS

Tecalt

Orgue

Bordón 16'

Bordón 8'

Flautado 8'

Kerolofón 8'

Octava 4'

Quincena lleno

Trompeta real í

Clarín 4'

inferior

major

2'

i'

Teclat superior

Positiu

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.

Els dos teclats manuals teñen 56 notes. Do ' — Sols

Pedal de 27 notes.
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Aquesta fotografia ens mostra l'orgue actual de Vinarós. La disposicio

deis seus jocs és a la página anterior



A la tapa posterior podem admirar l'orgue que van construir per a Vi-

narós els germans Salanova. Aquesta postal procedeix de "Foto arxiu

Joaquim Simó, de Vinarós", agraint des d'ací la seua gentilesa per faci

litar-nos-la per a la seua publicado

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






