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Criterios de edicion textual  

En el presente trabajo se han utilizado las pautas acostumbradas para la transcripción de 

documentación histórica. Éstas se resumen en los siguientes puntos: 

-  Se mantienen las variantes u/v, b/v, y/i, s/z/ç, s/x, g/j, c/q y x/j, las dobles 

consonantes cuando aparecen y se renuncia a la normalización del uso de la h.  

- Se ha normalizado el uso de las mayúsculas, la colocación de tildes y la separación 

de palabras. Para aquellos casos de elisión, se ha utilizado el punto central: “el 

treball que·s va fer”. 

- Se ha intentado respetar la puntuación original, apoyándola sólo cuando resulta 

necesario para una mejor comprensión del texto.  

- Se han desarrollado todas abreviaturas, colocando entre [ ] el texto faltante para 

aquellos casos dudosos.  

- Se ha indicado entre [ ] la reconstrucción de palabras, adición de letras para la 

mejor comprensión del texto, fechas o personas citadas en un documento previo, 

etc. En cualquier caso, estas indicaciones son del autor y nunca aparecidas en los 

originales. 

- En los documentos largos se ha indicado con […] para la omisión de un fragmento 

que no ofrece interés para el presente estudio. 

- Los fragmentos tachados por el mismo escribano han sido omitidos, puesto que 

se entiende que ha sido un error subsanado por la misma persona. En aquellos 

casos que se planteara alguna duda se ha copiado igualmente indicándose de la 

siguiente manera: Baldiri Sotera. 
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Siglas de los archivos citados 

ACV: Archivo catedral de Valencia 

E-VAc: Archivo musical de la catedral de Valencia (según las pautas del RISM) 

ACC: Archivo iglesia de Corpus Christi 

ADV: Archivo diocesano de Valencia 

ACG: Archivo de la catedral de Gerona 

ACL: Archivo de la catedral de Lérida 

 

Siglas de revistas o publicaciones 

CAB Revista Cabanilles 

OPV Orgues del País Valencià 
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Abreviaturas 

@ Arroba 

Cfr. Confere. Comparar, confrontar  

Cod. Códice 

Coord. Coordinador 

d. Dinero(s) 

Ed. Edición 

Exped. Expediente 

f. / ff. Folio/ folios 

Fig.  Figura 

l.   Libra(s) 

Leg. /Legs. Legajo/ Legajos 

m. d.  Mano derecha 

m. izq. Mano izquierda 

Ms. Manuscrito 

Núm. Número 

p. / pp. Página / páginas 
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ps. Palmos  

r Recto  

s. Sueldo(s) 

s. f. Sin foliar 

s. n.  Sin número 

ss.  siguientes 
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Equivalencias monetarias 
	

El sistema monetario valenciano, al igual que en otros reinos de la Corona de Aragón, 

estaba basado en equivalencias de origen carolingio. Las relaciones más importantes son 

las siguientes: 

1 libra = 20 sueldos 

1 sueldo = 12 dineros 

 

Sistema de notación musical  
 

El sistema utilizado para referirse a las notas musicales que abarcan la extensión de los 

teclados, etc. está basado en el sistema alfabético (A B C D E F G H). La altura de estas 

notas queda especificada de la siguiente manera:  

 

 

 

Las notas alteradas se expresarán mediante la adición de los signos # y b junto a la letra 

correspondiente. La nota Si bemol se expresará mediante B y b.  
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1. INTRODUCCIÓN 

“Son los dos órganos acaso las obras más hermosas de nuestra 
Catedral, pero apenas admiradas por no poderse contemplar sino 
desde el Coro, que está siempre cerrado, excepto en las horas en que 
se celebran los oficios.”1 

 

Al contemplar la bella caja de un órgano antiguo, tal como el preservado en la catedral de 

Valencia hasta 1936, instintivamente surge una pregunta en lo más profundo del 

espectador: ¿dónde residirá mayor grado de belleza? ¿en su aspecto externo o en la música 

infinita encerrada en su interior? En efecto, la respuesta no se adivina fácil, especialmente 

cuando el instrumento al que hacemos referencia está hoy desaparecido, después de 

quinientos años como testigo fiel de los acontecimientos más importantes para la Iglesia 

y Ciudad de Valencia. Cuando solo nos queda admirar su belleza desde el prisma de unas 

pocas fotos en blanco y negro, lo único que nos queda por hacer es intentar mantener con 

vida su memoria y la de aquellos que obraron en su favor a lo largo de tanto tiempo. 

Durante el transcurso del descubrimiento de sus misterios, podemos observar como 

personas distantes más de cinco siglos estaban más cerca que nunca, ya que se movían 

por el mismo motor: la Música. En honor y justicia al trabajo de todos esos artistas que 

trabajaron por ella y por los instrumentos que le daban vida, esta investigación trata de 

contribuir en el conocimiento de sus vidas y obra. Para ello, han sido fundamentales los 

fondos documentales conservados en el Archivo de la Catedral de Valencia.  

 

 

 

 

 

																																																													
1 SANCHIS SIVERA, José (1909), p. 223. 
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1.1 Estado de la investigación 

A lo largo de la historia de la musicología de este país –relativamente corta en 

comparación con otros países europeos como Francia o Alemania, y que se remonta a 

mediados del siglo XIX con figuras como Hilarión Eslava, Baltasar Saldoni, Francisco 

Asenjo Barbieri, Felipe Pedrell–, han sido abundantes las citas y artículos en los que se 

menciona, por un motivo u otro, alguno de los órganos que la Catedral de Valencia poseyó 

en el pasado. Este interés no es difícil de comprender después de echar un vistazo a la 

cantidad y calidad de los músicos que trabajaron en ella durante el paso de los siglos. Sin 

duda alguna, Juan Cabanilles (1644-1712), el organista más prolífico de todo el barroco 

español, ha eclipsado a las demás figuras destacadas de la catedral valentina, no por ello 

desmereciendo su importancia y su legado musical y artístico. 

El primer investigador, y probablemente el único, preocupado por dar una visión general 

de la evolución de los órganos de la catedral de Valencia fue el canónigo José Sanchis 

Sivera, quien dedicó un capítulo entero de su obra La Catedral de Valencia a este 

cometido2. Cualquier investigador que haya querido abordar mínimamente este tema ha 

recurrido en primer lugar a esta rica fuente, parafraseando mucha de la información 

ofrecida por él a lo largo de esas páginas. Si bien, su estudio se centra especialmente en 

los siglos XIV al XVII, cuando la Catedral seguía unos esquemas más acordes con su 

gusto y forma de pensar. Las reformas del siglo XVIII y XIX, desde la adecuación del 

templo al estilo neoclásico, son simplemente citadas sin entrar en más detalles o de forma 

muy superficial. 

Ya entrado el siglo XX, Higinio Anglés ─quizás nuestro musicólogo más internacional─ 

empezó a rescatar la obra para órgano de Juan Cabanilles, de quién llegó a publicar hasta 

cuatro volúmenes (1927, 1933, 1983, 1983), quedando aun así inacabada la opera omnia 

del organista valenciano. De entre estos cuatro volúmenes, el más importante desde el 

punto de vista de la investigación que nos ocupa es el primero.  Anglés hace en primer 

lugar una síntesis de sus pesquisas hasta llegar a la figura de Cabanilles como organista 

de la catedral de Valencia, analiza los escritos y referencias anteriores a sus 

investigaciones, estudia los manuscritos conservados, arroja los primeros datos sobre su 

biografía y nos ofrece una aproximación al instrumento que éste pudo tener a su alcance. 

																																																													
2 SANCHIS SIVERA, José (1909). 
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Este documento fue el primero que generó un interés profundo en el campo de la 

musicología sobre los instrumentos catedralicios. El descubrimiento de la figura de 

Cabanilles, la publicación de sus piezas orgánicas y el impacto que éstas provocaron tanto 

en musicólogos como intérpretes, auspiciaron la búsqueda de las características exactas 

del instrumento que el organista valenciano tuvo en sus manos durante su ejercicio en la 

catedral de Valencia. 

Más tarde José Climent, organista de la catedral de Valencia desde 1951 y prefecto de 

música desde 1981 hasta su reciente desaparición –en febrero de 2017–, ha publicado 

artículos en diversas revistas musicológicas en los que ha transcrito preciosos documentos 

de las distintas reformas que los órganos sufrieron desde el siglo XV al XX. Entre estas 

publicaciones cabe destacar “Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del s. XIX”3 

y “La Catedral de Valencia, devenir musical en el siglo XX”4, centradas en el estudio de 

los siglos XIX y XX. Las aportaciones realizadas han sido claramente de gran 

importancia, matizando muchos datos ofrecidos anteriormente por Anglés y arrojando 

nueva información y líneas de investigación.  

En el año 2013, como trabajo de investigación del Programa de Doctorado en la Facultad 

de Geografía e Historia de la Universitat de València, realicé un primer intento de resumir 

–muy sucintamente– los siete siglos de historia de los instrumentos catedralicios para 

aterrizar en la verdadera motivación del estudio: “la recuperación de las cajas 

renacentistas de los órganos de la catedral de Valencia”, desmontadas entre 1941-1942. 

El proyecto propuesto para la puesta en valor de las piezas conservadas de los órganos 

construidos entre 1510 y 1515 ya ha dado sus primeros frutos, y el proceso de 

catalogación de piezas y la creación de un grupo de trabajo para el estudio de los 

instrumentos de este siglo –desde su vertiente artística hasta la musical– se ha iniciado 

según las pautas y conclusiones a las que llegaba en esa investigación.  

En los últimos tres años, el joven investigador Francesc Villanueva ha trabajado en la 

historia de los primeros instrumentos construidos para la catedral, es decir, desde el 

primer contrato conocido –datado en 1379– hasta la primera década del siglo XVI. Este 

estudio está incluido como parte de su tesis doctoral sobre la figura de Guillem de Podio, 

un importante músico y teórico que pasó sus últimos años de vida al servicio de la catedral 

																																																													
3 CLIMENT, José (2002). 
4 CLIMENT, José (2005). 
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de Valencia, donde influenciaría sobremanera en las reformas de los instrumentos de 

finales del siglo XV. Los resultados de sus investigaciones están presentados en dos 

artículos publicados en “The Organ Year Book” –el cual tuve el honor de traducir al inglés 

para su publicación– y en la revista de musicología “Nassarre”, ambos elaborados en el 

año 2014.  

Si bien es verdad que el tema no es desconocido para el estudioso, existe una necesidad 

imperiosa de esclarecer mucha información errónea citada de forma reiterada desde las 

primeras investigaciones hasta las actuales, sin que ésta se haya podido comprobar 

nuevamente. Este hecho ha traspasado incluso las fronteras de nuestro país, llegando a 

través de otros musicólogos interesados en la música española a publicaciones alemanas, 

francesas, italianas o americanas. Algunas de las publicaciones existentes no siempre 

están presentadas de forma académica, omitiendo las transcripciones de las fuentes 

primarias, mezclando éstas con otras secundarias, o simplemente despreocupándose por 

anotar la procedencia de las citas documentales. Este hecho ha dificultado la labor de 

musicólogos e intérpretes que, en lugar de confrontar las fuentes principales, han optado 

por emprender el camino de la elucubración. Como resultado, el estudio de esta materia 

se ha convertido –al menos, hasta ahora– en un asunto de fe o rechazo en las teorías de 

ciertos musicólogos que simplemente partieron de los estudios y anotaciones de Anglés 

como base principal de sus investigaciones5. Por lo que, pese a todas estas divulgaciones 

y artículos publicados en revistas especializadas de muy diversa índole, quedaba 

pendiente la redacción de una “historia y evolución general de los órganos de la Catedral 

de Valencia desde el s. XIV al XXI” de forma más lineal y exhaustiva a partir del material 

conservado principalmente en el archivo catedralicio.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos generales.  

La ligazón entre música y músicos es tan meridiana como la existente entre músicos e 

instrumentos. Los unos ejercen influencia sobre los otros y viceversa, condicionándose e 

																																																													
5 En aras a la concisión de esta introducción, he decidido omitir todas aquellas publicaciones que no están 
basadas en fuentes primarias o que se hacen eco de los datos publicado bien por Higinio Anglés o Josep 
Climent. Sin embargo, éstas pueden encontrarse en el apartado de bibliografía.   De igual modo, en ciertos 
casos haré referencia a estos artículos para clarificar algunos errores repetidos por varios musicólogos.  
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influenciándose mutuamente hasta el punto de no saber trazar la línea que separa esos dos 

universos. Por esta razón, como organista e intérprete, el conocimiento del instrumento 

que constituye el centro de mi actividad profesional se presenta tan importante dentro de 

mis intereses de investigación. Siguiendo esa línea de argumentación –reforzada por los 

criterios para la “interpretación históricamente informada” por los que me rijo–, se plantea 

la motivación u objetivo principal de este estudio: la reconstrucción completa de la 

historia de los órganos de la catedral de Valencia. Esta reconstrucción tiene dos claras 

vertientes: el aspecto histórico y el técnico.  

Por una parte, nos encontramos ante el interés por el conocimiento de la sucesión de los 

diferentes acontecimientos que conforman y marcan la historia de cada instrumento, por 

los constructores, los artesanos, su contexto, su estilo y el análisis de los factores que 

pudieron influenciar su toma de decisiones. Desde un punto de vista histórico, esta 

investigación ya gozaría de un sentido completo y autónomo. Sin embargo, a través de 

este proceso de análisis histórico y de la reconstrucción de los diferentes hechos 

acontecidos llegamos al aspecto más interesante desde el punto de vista de un intérprete: 

la reconstrucción de las características técnicas de un instrumento concreto. Tal y como 

mencionaba José Climent en una comunicación realizada en el II Congreso Español de 

Órgano, celebrado en 1986, existe un camino con dos sentidos para el conocimiento del 

mundo que rodeaba a nuestros compositores más antiguos: “Llegar a conocer mejor las 

características de nuestros instrumentos partiendo de las obras (composiciones 

musicales), y saber más de las obras de nuestros compositores partiendo de los 

instrumentos para los que escribieron”6. En estas líneas se puede resumir el objeto 

principal de esta disertación. A través del conocimiento de la sucesión de acontecimientos 

históricos que marcan el devenir de los órganos que la catedral ha albergado a lo largo de 

los siglos, podemos acercarnos a las características técnicas de cada instrumento y, por 

ende, también al mundo sonoro de compositores que gastaron su vida y buen hacer al 

servicio de la Música y de la Catedral.  

 

 

																																																													
6 CLIMENT, José (1987), p. 133. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

Mediante el estudio de los hechos históricos que conforman el devenir musical de la 

catedral de Valencia, nos topamos con las figuras de los más destacados constructores de 

órganos de cada época. El prestigio y poder que el templo valenciano ha ejercido a lo 

largo de su historia le ha llevado a estar siempre a la búsqueda de los mejores y más 

reconocidos artistas. Uno de los puntos clave en este aspecto fue el intercambio producido 

entre organeros de Cataluña, Aragón y Valencia, todos ellos bajo el amparo unificador de 

la Corona de Aragón. Como se puede observar en el anexo dedicado a las biografías de 

los organeros más destacados que estuvieron al servicio de la catedral, un gran número 

de ellos vieron expandir su prestigio y negocio una vez ganada la confianza de los 

capitulares. Valedores de tal gracia, y con una tarjeta de presentación tan atractiva, 

llegarían a construir un gran número de instrumentos por toda la región. Por este motivo, 

el presente estudio contribuye en gran medida al conocimiento de la organería valenciana 

a lo largo de los siglos. En este sentido, el anexo anteriormente citado constituye una de 

las aportaciones más interesantes de este trabajo, no tanto por la cantidad de información 

descubierta, sino por la compilación de toda la existente, principalmente presentada en 

pequeños artículos monográficos y esparcida en revistas de muy diversa temática.  

Otra de las principales contribuciones de esta investigación y de sus conclusiones está 

ligada con la performance practice o interpretación musical. Tal y como he apuntado más 

arriba, mediante el conocimiento de los instrumentos utilizados por organistas como Juan 

Cabanilles o Vicente Rodriguez Monllor, ya bien para interpretar o componer, el 

organista actual podrá enfocar su interpretación con unos criterios históricos mucho más 

sólidos y profundos. Alguno de los documentos ofrecidos a lo largo de esta investigación, 

tales como las tablas de registración de Salvador Stada o Antoni Llorens y Joan Olius, y 

la reconstrucción de la disposición de registros de cada órgano, serán de gran importancia 

para aproximarnos al mundo sonoro de los siglos XVI al XVIII.  Por otra parte, al igual 

que en el caso Dietrich Buxtehude, no se conservan manuscritos autógrafos de las obras 

de Cabanilles. Aquellos conservados son copias de discípulos o admiradores de su 

música, la mayoría pertenecientes al siglo XVIII y llenos de pasajes corruptos. El 

conocimiento de los instrumentos, que por descontado ejercieron una gran influencia en 

el estilo compositivo del organista valenciano, puede ayudar a realizar las correcciones 

pertinentes para restaurar, tal cual una bella pintura se tratara, el verdadero rostro de sus 

composiciones. Este proceso está ligado al estudio de los tratados y prácticas musicales 
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de la época, las conexiones con la música o músicos de otros países, y un largo etc. por 

lo que la aplicación de los descubrimientos aquí ofrecidos a la interpretación musical es 

algo que sobrepasa los límites planteados en esta tesis doctoral. A pesar de ello, este 

trabajo pretende facilitar uno de los pilares fundamentales para construir esa 

interpretación más cercana a la original: el conocimiento exhaustivo del instrumento. 

Por último, otro de los objetivos específicos del presente trabajo es intentar poner en valor 

las piezas conservadas del órgano renacentista, datadas a principios del siglo XVI, 

mediante el estudio de su contexto histórico. El órgano no siempre ha sido tratado con el 

respeto que se merece. En demasiadas ocasiones, se ha considerado como un simple 

mueble en mayor o menor armonía con los gustos arquitectónicos o litúrgicos de la época. 

La facilidad con la que se ha decidido sobre su preservación o enajenación es en el mejor 

de los casos pasmosa. En el caso de la catedral de Valencia, baste reflexionar sobre la 

belleza del actual retablo mayor, diseñado por Yañez de la Almedina, el mismo autor del 

diseño del órgano. Ambos trazados eran dignos de la mayor admiración y fueron 

elaborados por el mismo grupo de artistas, entre los que encontramos al también famoso 

Paolo de San Leocadio, autor de las pinturas de los ángeles renacentistas que coronan la 

capilla mayor de la catedral. Ante el gran elenco de artistas y el claro parecido entre el 

retablo y el órgano surge una interesante pregunta, aunque de triste respuesta, ¿por qué 

se conserva en tan buen estado uno y por qué el otro es completamente inexistente? La 

respuesta poco razonamiento ofrece, máxime cuando un retablo es una obra de arte que, 

aun siendo muy bella, es estática mientras que un órgano, además de su aspecto externo, 

toma parte activa en el culto divino, sumándose al fin último de una catedral que es el de 

ofrecer alabanza al Dios Supremo. Se trata pues, de recobrar la relevancia que este 

instrumento, en su dimensión artística y musical, ha gozado durante los siglos precedentes 

y que, por el capricho de las modas que van y vienen, fue desmontado después de más de 

quinientos años de servicio, destruyendo el patrimonio cultural inherente a su existencia. 

Sirva este trabajo de investigación como base para poder elaborar un proyecto de 

reconstrucción bien fundamentado y poderlo así elevar a las diferentes instituciones 

oficiales, a nivel nacional o europeo, que se preocupan por la conservación de nuestro 

Patrimonio.  
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1.3. Delimitaciones cronológicas y biográficas.  

Durante el proceso de compilación de información a través de los libros de cuentas 

(Fábrica o Tesorería), protocolos, actas capitulares, etc. el investigador siente una 

profunda tentación de anotar todo aquello mínimamente relacionado con el propio campo 

de investigación. Esta curiosidad –uno de los principales motores para cualquier 

estudioso– puede ser una buena compañera en el camino hacia un buen resultado final, 

pero también puede resultar peligrosa en vistas a lograr la concisión y comprensión del 

tema principal. Conseguir el correcto y equilibrado balance es sin duda uno de los 

aspectos más difíciles a lograr. En este sentido, la presente disertación está 

exclusivamente basada en la historia, naturaleza y características de cada instrumento 

construido para la catedral de Valencia, como meros objetos artísticos y musicales, 

dejando para estudios futuros la interrelación entre órganos, organistas y música. Por 

ende, el estudio biográfico de los organistas que conforman el gran árbol genealógico 

musical de la catedral no consta entre los objetivos de este trabajo. En su defecto, se 

anotará a pie de página las publicaciones existentes al respecto. A pesar de ello, he 

profundizado –cuando así lo he considerado necesario– en el papel que algunos organistas 

jugaron en la toma de decisiones relacionadas con la reforma o construcción de un nuevo 

instrumento.  

Una vez trazada la línea entre órganos y organistas, encontramos otra delimitación 

relacionada con la cronología. Por una parte, el periodo comprendido entre el siglo XIV 

y la primera década del XVI ha sido tratado con rigor y seriedad por el musicólogo 

Francesc Villanueva7, por lo que esta tesis doctoral recoge el testigo a partir de esas fechas 

para construir desde ahí la historia que le sucede a los instrumentos. Sin embargo, para 

cerrar el círculo y poder tener una visión completa de la historia de los instrumentos 

catedralicios, he decidido añadir un capítulo que resuma todos los descubrimientos 

expuestos en estos dos artículos, cuyo mérito solo recae en el trabajo de este musicólogo.  

Por otra parte, y como se ha mencionado anteriormente, el estudio del órgano del siglo 

XVI está siendo actualmente estudiado para la elaboración de un proyecto de 

reconstrucción, en el cual confluye la labor de historiadores, historiadores del arte, 

arquitectos, restauradores, musicólogos, organistas, etc. Como coordinador de ese 

																																																													
7 VILLANUEVA, Francesc (2014 a, 2014 b). 
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proyecto, he decidido no avanzar toda la información descubierta durante este proceso, 

como muestra de respeto a aquellos miembros que integran este equipo de trabajo y en 

favor del proyecto de reconstrucción en sí mismo. Esto nos lleva a considerar como el 

mayor foco de interés el estudio de los órganos de los siglos XVII y XVIII, 

profundamente relacionado con los organistas Juan Cabanilles y Vicente Rodríguez 

Monllor. Los últimos capítulos recogen el estudio de las últimas dos centurias, llenos de 

cambios artísticos y musicales que afectarían a la concepción del instrumento primigenio. 

La valoración o descripción de la última reforma realizada en 2015 tampoco ha sido 

desarrollada in extenso en esta investigación. La razón es clara y comprensible, quien ha 

diseñado gran parte del instrumento actual no puede ser parte objetiva en su exposición, 

por lo que dejaré este juicio a generaciones futuras, después de ver envejecer el nuevo 

órgano con el paso del tiempo.  

 

1.4. Originalidad  

“De estas pequeñas notas… [relacionadas con los trabajos llevados a 
cabo por diversos organeros], se encuentran una infinidad en el 
Archivo de Valencia, y bien valdría la pena que algún estudioso las 
transcribiera todas.”8 

 

Esta frase, publicada en 1927, preservaba su vigencia hasta el día de hoy. Dicha 

invitación, sutilmente sugerida por el musicólogo catalán, ha servido de espuela y brújula 

en mi trabajar diario. Durante el proceso de elaboración de la presente investigación 

surgía la cuestión del aparato documental. Más concretamente, cómo de completo y 

exhaustivo debía ser. En innumerables ocasiones, durante la lectura de algunos ensayos 

o artículos sobre éste u otro tema, el lector tiene que reconstruir un complicado puzle para 

encajar la sucesión de todas las fuentes primarias, principalmente adjuntadas a pie de 

página como justificación de las afirmaciones expuestas en el cuerpo principal de la 

investigación. Este proceso es realmente extenuante, especialmente en estudios tan largos 

y complicados como éste. Si bien es cierto, cualquier estudio con rigor académico 

presenta al final del mismo una selección de los documentos más representativos 

utilizados, pero en pocas ocasiones la colección completa. Otro caso –y relacionado con 

																																																													
8 ANGLÉS, Higinio (1927), p. XXX. 
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este aspecto– es cuando el investigador “guía” todos los descubrimientos, documentos o 

pistas hacia conclusiones preconcebidas antes del comienzo de la propia investigación. 

Éste es realmente un riesgo peligroso –del que nadie está exento– , que puede desembocar 

en unos resultados totalmente tendenciosos y lejanos a la verdad o realidad. Para evitar 

este riesgo –y siguiendo los deseos de Higinio Anglés–, he decidido incluir un apéndice 

documental realmente extenso, de manera que aquel que lo desee pueda tener acceso a 

las fuentes primarias y juzgar con criterio propio las afirmaciones que realizo a lo largo 

de la investigación. Este procedimiento no es ni mucho menos nuevo, el eminente 

musicólogo Louis Jambou divide su estudio “Evolución del órgano español”9 en dos 

volúmenes: el primero dedicado al principal corpus de la investigación y el segundo 

exclusivamente para la parte documental (fuentes primarias). 

Esta decisión ha surgido durante el proceso de recopilación de información, respondiendo 

principalmente a dos argumentos: el primero está relacionado con la cantidad de leyendas 

o fuentes secundarias (que arrojan bastante confusión, a veces por su carácter romántico), 

etc. que podrían llevar a error hasta el más experimentado musicólogo. El segundo, y 

relacionado con el anterior, es la cantidad de artículos y libros que repiten los errores 

cometidos por los primeros musicólogos que abordaron este tema. Esta información se ha 

propagado de una investigación a otra sin que nadie se haya detenido a comprobar su 

veracidad en los archivos catedralicios. Afortunadamente, este archivo permanece 

prácticamente intacto, a pesar de los desastres de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, lo 

que permite al interesado consultar la mayoría de documentos. De esta manera, la amplia 

gama de artículos de elucubración redactados sobre los instrumentos de la catedral se verá 

reemplazada por un estudio académico basado exclusivamente en fuentes primarias, 

recientemente comprobadas.  

 

 

 

  

																																																													
9 JAMBOU, Louis (1988). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Fuentes primarias 

Una de las principales carencias que posee la bibliografía existente sobre los órganos de 

la catedral es la utilización de fuentes primarias para su elaboración. Si bien, se tiene que 

puntualizar que los estudios de Anglés, Climent y más recientemente de Villanueva, sí 

que poseen esta cualidad tan importante para una investigación de este tipo. Sin embargo, 

a pesar de todo, había un proceso que todavía no se había llevado a cabo, y éste no es otro 

que el vaciado sistemático de las fuentes principales donde asiduamente quedaban 

recogidos los datos relacionados con el órgano, todas ellas conservadas en el archivo de 

la catedral de Valencia. Por lo complejo de la construcción de un instrumento así, ya bien 

por el impacto arquitectónico y estilístico que pudiera tener en la catedral o por lo 

cuantioso de su coste, el rastro que su aparición o reforma conllevaba se extiende en una 

cantidad considerable de documentos. Lo que aparentemente es un hecho positivo, por 

otro lado, amplía el abanico de posibles documentos a consultar y vaciar. La consulta de 

los libros de cuentas o pagos (Fábrica y Tesorería, por ejemplo) pudiera parecer aquella 

tarea primordial, sin embargo, cabe destacar que los datos técnicos más relevantes de este 

estudio se han encontrado en legajos de lo más insólito.  

En primer lugar, se ha procedido al vaciado sistemático de los libros de la Administración 

de Fábrica que datan desde 1579 hasta 1730. Estos libros recogen los pagos relacionados 

con las obras que se realizaban en la catedral, con el pago a músicos, organeros, artistas 

o escribanos, libros de música, con la compra-venta de instrumentos, etc. por nombrar 

unos pocos datos directamente ligados a la actividad musical. La razón por la que se ha 

escogido esta horquilla cronológica es muy simple: el último órgano del siglo XVI, 

construido por Salvador Stada en 1578, fue la base de los órganos sucesivos. En ese caso, 

hubiera sido más lógico haber incluido los años precedentes a 1579. No obstante, el libro 

de Fábrica que comprende los años 1570 a 1578 (Leg. 1493) está en un estado de 

conservación nada óptimo para su consulta. La información contenida entre sus cuadernos 

hubiera sido de máxima importancia para configurar las características técnicas del 

instrumento primigenio sobre el que se fundamentarían los restantes. Si ésta es la 

motivación de uno de los extremos de la horquilla, el otro está basado en el nombramiento 

de Nicolás Salanova y Martín Userralde para el mantenimiento de los dos instrumentos, 

hecho que se producía en octubre de 1731. Con la contratación de estos dos maestros, los 
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libros de Fábrica pasarían a recoger exclusivamente el pago de su salario, dejando de 

anotar los pagos de conceptos relacionados con los pequeños arreglos y demás conceptos 

relacionados con la “composición” de los órganos. Estos pagos, a excepción de tratarse 

de grandes sumas, entraban dentro del salario asignado a ambos organeros10. A partir de 

estas fechas, los conceptos aparecidos en estos cuadernos son muy vagos y escuetos, 

también motivado por la penuria por la que pasaba dicha administración. Con todo, se ha 

revisado escrupulosamente esta serie de libros hasta bien entrado el siglo XIX, momento 

en el cual las actas capitulares ya recogían las grandes decisiones relacionadas con nuestro 

interés principal. A partir de este siglo, las consultas se han realizado en fechas puntuales. 

Cabe advertir que esta colección, al igual que las pertenecientes a otras administraciones, 

sigue el año administrativo y no el natural, es decir, comprenden el periodo que abarca 

desde el 1 de mayo de un año hasta el 31 de abril del siguiente.  

Los libros de la Administración de Tesorería, al igual que en el caso de Fábrica, recogían 

los pagos del salario del maestro de capilla, organista, etc. ya que sus estipendios y 

emolumentos se dividían en varias administraciones para poder costear sus servicios. En 

casos puntuales, por la penuria de otras administraciones, podía hacerse cargo 

extraordinariamente de otros conceptos. En lo que a la construcción de órganos se refiere, 

esta administración no aporta mucha información, ya que era una obligación propia de 

Fábrica. Sin embargo, se ha consultado en momentos puntuales –como el pago a Roque 

Blasco por su ampliación, en 1693, aunque sin resultados positivos– por no encontrar la 

información recogida en su cauce habitual.  

Los protocolos notariales se presentan como una de las fuentes más ricas para nuestro 

cometido. Hasta el siglo XVIII no existirían las actas capitulares como serie separada, 

recogiéndose todas las decisiones y capitulaciones en estos gruesos volúmenes ordenados 

por años naturales, aunque en ocasiones divididos en dos tomos. En los protocolos 

notariales podemos encontrar las capitulaciones para la construcción de un nuevo 

instrumento (en el que quedan recogidas las características de éste, los constructores, el 

precio, las objeciones de algunos capitulares, etc.), memoriales referentes a estos trabajos, 

																																																													
10 Primerament, que dits organers sien tenguts y obligats a mantindre els dos òrguens de la present església, 
major y menor […] [i] sien tenguts y obligats a compondre’l a ses costes, exceptant el secret principal, que 
éste, per ser de molt cost, no tindrán obligació de fer-ho a ses costes. [ACV, Leg. 3215. Protocolo de Joan 
Claver, ff. 632r-635r]. En muchos de los contratos realizados con la factoría Salanova-Grañena-Userralde 
se añadía este tipo de cláusula, como excepción y límite de aquello que cubría el salario por el trabajo y los 
materiales necesarios para el mantenimiento de los instrumentos.  
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la aprobación de alguna reforma substancial en los órganos, el nombramiento de un 

organero o el contrato para el mantenimiento de los órganos, etc. La mayoría de 

protocolos del siglo XVII aparecen redactados en latín y valenciano, y lo que es más 

importante, no suelen contener un índice al principio o al final de cada volumen. Esto 

conlleva que su revisión completa o sistemática sea una labor ardua y complicada. Por 

ello, a partir de los indicios de los pagos encontrados en los libros de Fábrica, hemos 

revisado las fechas que referían a alguna reforma destacada. Como ejemplo, podemos 

citar el desmontaje del órgano mayor entre 1660 y 1661, del cual no se tenía noticia. A 

partir de los elevados pagos a los arquitectos y los gastos realizados en este órgano durante 

estos dos años llegamos al documento notarial en el que se capitulaba su desmontaje. En 

el siglo XVIII, los notarios cuidarían un tanto más la presentación de la documentación, 

dotando de índices cada uno de estos volúmenes. Gracias a esta introducción, se ha podido 

revisar los índices de todos los protocolos hasta llegar a mediados del siglo XIX, momento 

en el que esta serie se extingue.  

Las Actas capitulares recogen las deliberaciones más importantes del cabildo que 

gobierna la catedral. Entre sus páginas encontramos las actas de las sesiones ordinarias 

(celebradas normalmente dos veces al mes: la primera semana o prima mensis y la tercera 

semana), sesiones extraordinarias (como el Capítulo Pascual), o pequeñas 

comunicaciones de carácter extraordinario (comúnmente llamadas “Palabreta”). Esta 

serie aparece como tal a partir de 1775, aunque como se ha dicho más arriba, las 

deliberaciones quedaban recogidas anteriormente en los protocolos notariales. Su 

continuidad sigue todavía vigente, recogiendo las decisiones más importantes de la vida 

catedralicia. Asimismo, existen dos volúmenes anteriores (legajos 301 y 302) que recogen 

las actas capitulares verbales entre 1598-1611 y 1658-1709 (primer volumen), y 1709-

1775 (segundo volumen).  

El Libro de nombramientos es quizás el documento más consultado por aquellos 

musicólogos interesados en un determinado músico. Entre sus páginas encontramos los 

nombramientos de los músicos desde principios del siglo XVII hasta principios del XIX, 

el aumento de sueldo, la entrada y salida en la capilla musical (tanto para los músicos 

profesionales como para los infantillos), los exámenes de oposición y el resultado final 

de los mismos, etc. Es especialmente interesante porque ofrece una visión bastante 

completa sobre el desarrollo de la capilla musical, además de apuntar los documentos 

notariales donde se recogen los hechos señalados. Entre la información recogida, 
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encontramos la ampliación de Roque Blasco, realizada en 1693; el nombramiento de 

Nicolás Salanova y Martín Userralde en 1731, o el de Matías Salanova en 1752.  

Otro de los documentos clásicos de consulta en la catedral de Valencia son los volúmenes 

conocidos como “Especies perdidas”, confeccionados por el archivero de la catedral Juan 

Pahoner en el siglo XVIII11. En esta colección de 15 volúmenes, el guardián del archivo 

fue reconstruyendo la historia de la catedral mediante los documentos que poco a poco 

iba revisando. Es una fuente muy útil para obtener una idea general bastante completa 

sobre un determinado tema, con la ventaja de que los documentos en los que se basa para 

la redacción (protocolos, libros de Fábrica, etc.) están anotados entre paréntesis para 

poder así localizarlos en el archivo fácilmente.  

Además de estos legajos “genéricos” –a excepción del Libro de nombramientos–, 

encontramos legajos específicos sobre la construcción o reforma de los órganos. Aunque 

la mayoría datan de los siglos XIX y XX, el primero data de 1563 (Leg. 63-1) y está 

dedicado a los primeros trabajos que Salvador Stada realizó en la catedral. Los demás 

legajos (Legs. 670-27; 688-10; 688-13; 688-13A; y 6022-13) recogen la información de 

las reformas realizadas por José Martínez Alcarria, Miguel Alcarria, Richard Ibach e 

Hijos, Juan Amezua, E. F. Walcker & Cia. y Gabriel Blancafort, además de los proyectos 

desechados en cada ocasión.  

Otro de las colecciones revisadas es la de Pergaminos y las láminas conservadas en la 

Mapoteca. Entre los primeros hemos localizado la descripción y modo de registrar el 

órgano de Salvador Stada (pergamino datado en 1627). En la mapoteca podemos 

encontrar los planos de las fachadas propuestas por Ibach en 1859, láminas con órganos 

construidos por Ibach y del órgano de la catedral de Murcia (Merklin, 1857), fotos 

antiguas del órgano anterior a 1936, planos para la construcción de los órganos de E. F. 

Walcker, etc. En esta sección también se encuentran guardadas las tablas sobre el modo 

de registrar el órgano menor de Antoni Llorens y Joan Olius, ya que los pergaminos están 

pegados a un cartón –de época posterior– y tienen un tamaño considerable.   

 

																																																													
11 Para mayor información sobre este archivero y su obra “Especies Perdidas”, confróntese ROBRES 
LLUC, Ramón (1971). 
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Uno de los mayores intereses durante esta investigación, a nivel de la búsqueda 

documental, era el de encontrar las otras copias que completan las tablas del modo de 

registrar los órganos de Antoni Llorens y Joan Olius. Los libros de Fábrica aluden a 

varias copias: unas en pergamino y otras en cuadernos. Con el objeto de encontrar estos 

valiosos documentos, se ha procedido a revisar los documentos varios –sin catalogar– de 

las administraciones de aquellos canónigos a los que se encargó la revisión de los trabajos 

de Llorens y más tarde los de Salanova: Joan Verdalet, Antonio Pontons, Josep de 

Castelví y Coloma, o Lluís Fuente. Durante este proceso se han revisado más de 200 cajas 

de documentación por catalogar sin que la búsqueda haya dado un resultado positivo.  

Por último, se han revisado documentos de carácter más extraordinario, como legajos 

creados para una obra específica –como lo fue la reforma neoclásica, en el siglo XVIII– 

e incluso inventarios descriptivos que aportan algunos datos curiosos pero importantes 

para el estudio.  

La recopilación de información y su transcripción ha sido una de las fases más exigentes 

del presente trabajo, máxime cuando entre los primeros objetivos estaba el ofrecer un 

amplio aparato documental que fundamentara todo lo expuesto en el corpus principal de 

la tesis, sin embargo, constituye la mayor aportación que este estudio presenta al 

investigador interesado en el tema. 

 

2.2. Fuentes secundarias 

La variedad de estas fuentes secundarias y su utilización para complementar los datos 

obtenidos a partir de las fuentes primarias es probablemente uno de los aspectos más 

originales de este estudio. Esta documentación se puede clasificar en dos grandes 

apartados: fuentes escritas y fuentes gráficas. 

Al primer grupo pertenecen una amplia lista de publicaciones que versan sobre la catedral. 

Entre ellas encontramos crónicas, dietarios, guías de viajeros, narraciones sobre la 

histórica de la ciudad, por citar algunas de entre un largo etcétera. Autores como Antonio 

Ponz, Joan Porcar, Pasqual Esclapés, José Teixidor, Teodoro Llorente, José Ruiz de 

Lihory, etc. son algunos de los más destacados. Todos ellos recogen información desde 

la propia observación, aquella perteneciente a la tradición oral o la basada en documentos 
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hoy ya inexistentes. No cabe mencionar la prudencia con la que se debe tratar la 

información plasmada en las obras de estos autores, pero en muchos casos concuerda con 

las fuentes primarias aportando detalles, más enfocados al curioso, que completan la 

imagen de un hecho concreto. En cierta manera, aportan el interés de lo anecdótico a la 

información objetiva de las fuentes primarias.   

El segundo grupo, que aglutina todas las fuentes gráficas, es quizás el más interesante. 

Hasta ahora, este tipo de fuente quedaba representado por unas pocas fotografías 

existentes del órgano mayor en su estado anterior a la guerra. Éstas han dado la vuelta al 

mundo y han sido elevadas al grado de lo icónico, entre otras razones por su relación con 

el organista Juan Cabanilles. Sin embargo, existen otro tipo de fuentes de máximo interés. 

Entre éstas encontramos pinturas que reflejan de forma detallada el interior de la catedral 

todavía en el momento en el que la fábrica gótica no se había visto alterada o recubierta 

por el estilo neoclasicista. También encontramos pinturas del estado posterior a estas 

reformas. La comparación entre estas dos pinturas –ambas dignas de toda fiabilidad y 

justicia respecto a lo representado– nos lleva a la conclusión, junto con otra 

documentación, de que la modificación del aspecto externo de las fachadas tuvo que 

llevarse a cabo en 1777 con el traslado del coro y órganos un arco más atrás.  

Dentro de este grupo encontramos también planos o bocetos de los instrumentos, 

fachadas, estructura interna, motores, etc. que, aunque pertenecen a este grupo de 

documentos gráficos, pueden considerarse como fuentes primarias dado su relación 

directa con los artífices de un instrumento concreto.  

Por último, llegamos a las fotografías antiguas. La revisión de un gran número de archivos 

públicos y privados ha dado como resultado la obtención de una rica colección de 

imágenes cuyo objeto principal era los dos órganos catedralicios. Se han encontrado 

fotografías del estado anterior a la Guerra Civil, tanto del órgano mayor como del órgano 

menor, tan desconocido hasta ahora. Un ejemplo de las aportaciones que estas imágenes 

ofrecen a la investigación está relacionado con la fachada trasera del órgano mayor. Hasta 

ahora, tanto las publicaciones de José Climent12 como de Joan Gavara13, si no se afirmaba 

la desestimación de la construcción de esta fachada trasera, al menos lo dudaban. Sin 

embargo, tal y como reza el dicho: “una imagen vale más que mil palabras”, y así es, en 

																																																													
12 CLIMENT, José (2002), p. 219. 
13 GAVARA, Joan (1996), pp. 169-173. 
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varias de las fotografías encontradas en el Arxiu Más se retrata claramente esta fachada 

trasera, de acuerdo con uno de los dos planos confeccionados por la casa Ibach e Hijos. 

A través de esa pista, se han encontrado las cuentas generales de este instrumento para 

comprobar que, en efecto, había una partida elevada de dinero por este concepto.  

Además de las fotografías previas a la guerra existen otras del periodo comprendido entre 

1936-1939, durante la contienda, que muestran la catedral como “Almacén de Intendencia 

A-2”. Pero, quizás, las instantáneas más sorprendentes por su novedad y aportación son 

las realizadas inmediatamente antes del desmontaje de las dos cajas, en 1941. Son 

imágenes más bien de carácter técnico, sin ninguna pretensión de retratar algo bello, ya 

que los órganos estaban totalmente destrozados en su parte musical. Quizás se pidieran 

por orden del arquitecto Vicente Traver, encargado de la reforma de la catedral después 

de la guerra, ya que su plan de actuación era desmontar las dos cajas y almacenarlas en 

las dependencias catedralicias –después de su debida numeración– para poderse remontar 

en otro emplazamiento cuando se considera oportuno. Esta numeración y preocupación 

por la conservación de todo el material relacionado con las cajas fue algo más teórico que 

práctico, ya que la negligencia de estos trabajos es clara y meridiana a cualquier estudioso 

que confronte las fuentes del archivo catedralicio o se dé una vuelta por las dependencias 

donde todavía se conservan parte de dichas cajas.  

 

2.3. Otros aspectos relacionados con la metodología. 

Al abordar la metodología a seguir para la elaboración del presente trabajo de 

investigación me he encontrado con un problema principal. Éste reside en la falta de 

información sobre el órgano primigenio, construido en 1578 por Salvador Stada. Solo un 

documento más tardío, fechado en 1627, esboza las características básicas del 

instrumento sobre el cual se basarían los posteriores. A partir de este órgano, las 

modificaciones que se realizarán quedarán expresadas como “añadiduras” al instrumento 

previo. Los contratos posteriores no recogen las características generales del instrumento 

sino aquello nuevo que se le añadiría. Esto me ha obligado a completar un puzle en el 

sentido contrario al cronológico. Es decir, a través de la información del siglo XIX –tal 

vez la más precisa en lo que a la disposición del órgano se refiere– he podido atisbar como 

era el órgano del siglo XVIII; a partir de esta reconstrucción he llegado a las 
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características del órgano del siglo XVII y, por último, al instrumento de Salvador Stada. 

Ha sido un complejo proceso de recopilación de información en el que se ha intentado 

conseguir todos los datos posibles de cada periodo antes de poder abordar la 

reconstrucción de las características técnicas de cada instrumento. Ésta es la razón por la 

que el capítulo centrado en estas reconstrucciones está situado al final del presente 

trabajo. 

 

2.4. Anexos 

Además del aparato documental, incluido en el apéndice, he decidido incorporar una serie 

de anexos como complemento a la información aportada en el cuerpo principal de la 

presente investigación.  Por una parte, el anexo dedicado a los apuntes biográficos de 

aquellos maestros organeros más relevantes que trabajaron al servicio de la catedral 

recoge toda la información conocida al respecto sobre cada artesano. Ha sido un largo 

proceso de compilación para hilar los trabajos que cada maestro llevó a cabo y, por lo 

tanto, situar los trabajos realizados en la catedral en su exacto contexto. Así mismo, he 

añadido las características de los instrumentos conocidos de aquellos organeros 

pertenecientes a los siglos XVI-XVIII, de manera que, al reconstruir los órganos 

catedralicios, se pudieran tener otros ejemplos similares al de la catedral de Valencia por 

el mismo constructor.  

Otro de los anexos más interesantes es, sin duda alguna, el gráfico. Este comprende varias 

vertientes: grabados y pinturas, diseños y proyectos, y material fotográfico. Este material, 

en muchas ocasiones pasado por alto, corresponde a una fuente documental de alto valor. 

La recopilación de todo tipo de material gráfico ha sido uno de los motores principales de 

este estudio. El descubrimiento de las fotografías de las cajas históricas de principios del 

siglo XVI, antes de su desmontaje en 1941-1942, ha servido de espuela para plantearse 

muchas cuestiones y nuevas líneas de investigación. Son el último testimonio de un gran 

patrimonio cultural, hoy desmantelado y guardado, a la espera de recobrar la 

majestuosidad que nunca se le debió arrebatar.  
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3. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CATEDRAL DE VALENCIA. LA 
FIGURA DEL ORGANISTA Y SU INFLUENCIA.  
 

Al abordar la historia de los diferentes órganos construidos y albergados en cualquier 

catedral española, el estudioso se percatará de lo complejo de la estructura interna a la 

que ésta obedece, quedando reflejado en la diversidad de documentos conservados en sus 

archivos, comentados en el capítulo anterior. La idiosincrasia de estos documentos no son 

más que el espejo del orden intrínseco de la catedral como institución en la que confluyen 

una gran cantidad de vertientes, todas ellas bajo un mismo prisma: el culto critiano. En 

este sentido, durante siglos, las catedrales y grandes iglesias no han sido solo lugares de 

culto sino también verdaderos epicentros artísticos, desde los cuales se irradiaban y 

cultivaban todas las grandes artes, ya bien para adorar al Dios supremo o para mostrar sus 

misterios de forma más cercana. De igual modo, y hasta el nacimiento de los 

conservatorios a mediados del siglo XIX, las capillas musicales que estas instituciones 

disponían ofrecían una enseñanza de primer nivel a aquellas personas que lograban ser 

aceptadas.  

La naturaleza de las catedrales y la amplitud de su cometido fueron tejiendo con el paso 

de los años una estructura que regulara las diferentes realidades que la conformaban, tanto 

en el aspecto espiritual como en el más material. En los siguientes apartados se recoge 

una breve síntesis de este proceso de organización, constituyendo una parte importante 

para la comprensión del funcionamiento administrativo y jurídico de una catedral, así 

como su relación con la capilla de música y la construcción de órganos. Dentro de este 

“orden jerárquico” interno, las figuras del maestro de capilla y organista eran 

primordiales. Sus cometidos no se reducían a la vida litúrgica diaria, sino a la introducción 

de avances e innovaciones dentro de sus respectivos campos: la composición musical y 

la variación de elementos constitutivos en los instrumentos a su cargo. Esta influencia no 

quedaba recluida dentro de un simple edificio, sino que, por realizarse en la iglesia madre 

de la diócesis, se irradiaba a los demás rincones de la ciudad o región, con lo que esto 

pudiera significar para el progreso de la vida musical de una sociedad o metrópoli. 
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3.1. Origen de los cabildos catedralicios.  

La organización de las catedrales y los cabildos14 tiene sus inicios en Francia entorno al 

siglo IX, más concretamente a partir del sínodo de Aquisgrán, realizado en el año 816. 

En este sínodo, los obispos francos, junto al emperador Ludovico Pío, “establecieron las 

bases de lo que iban a ser las catedrales y los cabildos en los más de mil años que 

siguieron, hasta nuestros días”15. Con anterioridad, algunos obispos franceses –como San 

Crodegang, obispo de Metz– habían intentado organizar la vida de los sacerdotes al 

servicio de la iglesia principal bajo una “regla” muy parecida a la de San Agustín. Esto 

confería a estos sacerdotes una condición muy similar a la de los monjes, realidad muy 

diferente a la que un sacerdote secular se había comprometido mediante la ordenación 

sacerdotal. A pesar de la determinación promulgada en este sínodo a favor de la necesidad 

de una “regla”, el rigor que la regía presentó no pocos inconvenientes entre aquellos que 

debían seguirla, lo que poco a poco dio pie a una relajación en su cumplimiento. A partir 

de Alfonso II, la influencia francesa penetró en la Península y se establecieron diversas 

relaciones entre los reyes cristianos y el imperio franco, especialmente en tiempos de 

Sancho “el Mayor” de Aragón y su hijo Fernando I de Castilla, ya en pleno siglo XI. 

Durante estos dos siglos de relaciones habría varios factores que afectarían en el 

desarrollo de la vida alrededor de las catedrales: por una parte, la fundación y expansión 

de Cluny, que a partir del año 910 se propondría restaurar fielmente la regla de San Benito, 

centrándose de manera especial en la vida de oración y los actos litúrgicos. Por otra, el 

carácter reformador de los papas del siglo XI, entre los que destacan San León IX (1049-

1054), Alejandro II (1061-1073) o Gregorio VII (1073-1085) con la conocida “reforma 

gregoriana”. Esta reforma, también llamada “Lex Romana”, supuso para España la 

abolición del rito litúrgico nacional: la liturgia hispánica o rito mozárabe. Los ritos y 

cantos litúrgicos autóctonos, un tanto sospechosos para las autoridades romanas, se 

fueron sustituyendo por los oficiales dictados desde Roma. Este proceso se vio favorecido 

y acelerado por la entrada de la reforma cluniacense en España, que paulatinamente iba 

calando en monasterios y catedrales mediante la venida de algunos monjes franceses de 

reconocida fama. Sin embargo, los cabildos no se forjarían como tales hasta el avance de 

la Reconquista y la creación de las diócesis, con sus correspondientes catedrales. Uno de 

																																																													
14 El eximio musicólogo José López-Calo hace una gran contribución y síntesis para la comprensión de esta 
organización en su libro “La música en las catedrales españolas”. Cfr. LÓPEZ-CALO, José (2012), capítulo 
III, pp. 59-83. 
15 LÓPEZ-CALO, José (2012), p. 59. 
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los puntos clave fue el concilio de Coyanza, celebrado en 1055 en la actual ciudad leonesa 

de Valencia de Don Juan. El objeto del concilio era “corregir y dirigir las reglas y 

caminos de la Iglesia, según la costumbre de los antiguos padres para iniciar [nuevos] 

caminos”16. La redacción del primer canon de los acuerdos alcanzados recoge que los 

obispos “establecemos que en nuestras sedes episcopales tengamos vida canónica y 

ejerzamos el ministerio de la Santa Iglesia según nuestra posibilidad”17. Por “vida 

canónica” (vitam canonicam) se entiende “vida en común”, y ésta debía ceñirse a una 

regla. Es bastante sintomático que los sacerdotes que ayudaban al obispo en el gobierno 

de la diócesis y atendían al servicio de la iglesia madre fueran designados como 

“canónigos”, palabra que procede del griego “kanon”, de la que deriva “canónicus”, que 

significa “regla”. Por tanto, se trataba de sacerdotes que, sin ser monjes, seguían una regla 

de vida en común en torno a la iglesia donde se encontraba la sede o “catedra” episcopal. 

Durante los siglos posteriores se produjo la progresiva separación de vivienda y bienes 

entre el obispo y los canónigos, dando lugar a la denominada mensa episcopal y mensa 

común o canonical. Al igual, en las catedrales aparecieron nuevas figuras de sacerdotes 

o clérigos que, aun sirviendo a otras iglesias, también formaban parte de la comunidad. 

Este régimen de vida duró hasta finales del siglo XII debido a la compleja estructura que 

estas comunidades presentaban. Durante los siguientes decenios se produciría una 

transformación de cabildos regulares en seculares, es decir, sin un sometimiento a una 

regulación que fuera más allá de las propias del estado eclesiástico. De esta manera, el 

canónigo “recuperaba” la independencia y autonomía de vida propias de cualquier otro 

sacerdote. 

En el siglo XIII, los cabildos catedralicios se configuraron y regularon mediante los 

llamados “estatutos” o “constituciones capitulares”, quizás como consecuencia de la 

relajación derivada de su secularización18.  En España, se produjo un acontecimiento que 

sirvió de espuela para la aceleración de este proceso: los problemas existentes entre el 

obispo y cabildo de la catedral de León. Ante la problemática surgida entre ambas partes, 

el Cabildo decidió trasladar los hechos al papa Honorio III. Éste, a su vez, delegó en el 

cardenal Pelayo Gaitán, oriundo de León, su estudio y la redacción de un documento 

pontificio que pusiera fin a los problemas planteados. Fruto de este proceso, en 1224 

																																																													
16 GARCIA GALLO, Alfonso (1950), pp. 275-633; LÓPEZ-CALO, José (2012), p. 67. 
17 Ídem. 
18 BECQUET, Jean (1989); CALLEJA, Miguel (2009). 
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surgió un texto constitucional que regulaba la organización interna del Cabildo –en los 

aspectos administrativo y jurídico– y el grado de autonomía e independencia respecto al 

obispo. Este texto marcó la pauta como modelo constitucional para el resto de catedrales 

españolas, que paulatinamente fueron elaborando este tipo de documento.  

Desde la redacción de las constituciones, pocos han sido los cambios que se han 

producido, a excepción de algunas matizaciones realizadas en el Concilio de Trento, hasta 

la desamortización de Mendizábal, a partir de 1835. Posteriormente, el concordato de 

1851 intentaría paliar, mediante un nuevo sistema de vida capitular, los desastres 

sobrevenidos en las décadas precedentes, esta vez afectando tanto a las vertientes 

administrativa y económica como en la forma de realizar el culto divino. A partir de ese 

momento, la dignidad que cobra mayor relevancia sería la del deán, que pasaría a presidir 

el cabildo. Ya en pleno siglo XX, el código canónico de 1917, comenzado por Pio X y 

promulgado más tarde por Benedicto XV, sentaría las bases de la nueva organización. En 

1983, el papa Juan Pablo II promulgó el actual código, derogando así el anterior de 1917.  

En 1983, la parte del clero denominada “beneficiados” estaba destinada a extinguirse. A 

pesar de ello, en Valencia, ésta permaneció como “clero auxiliar de la catedral” hasta el 

año 2005, momento en el cual el arzobispo Agustín García Gascó la suprimió, dejando 

una sola “clase” de clero: los canónigos. Esta decisión acarrearía grandes cambios para 

los músicos, ya que el organista y maestro de capilla pasarían a ser también canónicos, 

hecho poco usual para su cargo en la tradición histórica valenciana. 

 

3.2. La organización del cabildo catedralicio valenciano. Las primeras 

constituciones. 

El origen y estructura del cabildo de la catedral de Valencia ha sido tratado en algunos 

estudios, ya clásicos, de autores como P.L. Llorens Raga19, J. Sanchis Sivera20 o R. I. 

Burns21. Más recientemente encontramos algunas investigaciones más específicas de 

Vicent Pons y Mª Milagros Cárcel22 o Emilio Callado y Ámparo Felipo23. A partir del 

																																																													
19 LLORENS RAGA, P.L. (1954), pp. 9-11 y 16-17. 
20 SANCHIS SIVERA, José (1909), capítulo II, pp. 13-35. 
21 BURNS, R.I. (1962, 1982). 
22 PONS, Vicent y CÁRCEL, Mª Milagros (2005 y 2013) 
23 CALLADO, Emilio y FELIPO, Amparo (2016) 
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siglo XVI, con la llegada del Patriarca Ribera, la bibliografía se amplía notablemente en 

todas las vertientes, especialmente la eclesiástica, social y cultural.  

Después de la conquista del rey Jaime I, uno de sus primeros cometidos fue la erección 

de la catedral, estableciendo en ella un conjunto de canónigos y clero necesarios para la 

celebración del culto religioso. La responsabilidad última de ésta recaía sobre el 

metropolitano, el arzobispo de Tarragona, por aquel entonces Pedro Albalat, al igual que 

las demás iglesias del recién instaurado Reino de Valencia. A partir de este momento se 

fueron confeccionando las Constituciones capitulares siguiendo el modelo de la 

Tarraconense24. Desde 1239 el Reino de Valencia contaría con un obispo que, siempre 

bajo el mandato del arzobispo de Tarragona, se hiciera cargo de las necesidades 

materiales y pastorales de la Iglesia valenciana. Este obispo sería Ferrer de Pallarés. 

Desde entonces, y hasta el reinado de Pedro IV, el Cabildo podría elegir sus propios 

prelados por delegación pontificia. Posteriormente este privilegio pasó a la Santa Sede, 

quien a partir de 1523 lo cedería a su vez a los reyes de España.  

Tras la conquista de Valencia, la catedral contaba con un total de 13 canónigos y una serie 

de dignidades, oficios y beneficiados que irían creciendo con el paso de los siglos. En la 

época medieval la Seo valentina estaría integrada por cuatro grandes grupos de clérigos: 

los canónigos, las dignidades, los beneficiados y los pavordes. 

El primero de ellos conformaba un total de veinticuatro canónigos: doce presbiterales, 

seis diaconales y cinco subdiaconales. De entre ellos había cuatro que eran de oficio y 

por oposición, a saber: penitenciario, a quien correspondía responder a las dudas y casos 

de conciencia planteados y confesar a los ministros de la seo; magistral o de púlpito, 

encargado de predicar la Palabra de Dios; doctoral, cuya obligación consistía en asesorar 

a sus compañeros en las cuestiones jurídicas y defenderlos en los pleitos; y lectoral, cuyo 

cometido era dar lecciones sobre la Sagrada Escritura. A estos cargos se le añadiría, desde 

mediados del siglo XVI, otra canonjía adscrita al Santo Oficio25. 

																																																													
24 Tal y como describe J. Sanchis Sivera: “Como D. Jaime dejó al arzobispo de Tarragona árbitro de todo 
lo concerniente al gobierno y celebración de los divinos oficios en nuestra Catedral, éste dispuso en 
seguida las correspondientes constituciones y la asignación de diezmos para los doce canonicatos y una 
dignidad, el arcedianato, establecidos desde un principio, todo lo cual aprobó Inocencio IV.” El documento 
archiepiscopal está fechado en 1240. Cf. SANCHIS SIVERA, José (1909), pp. 17-18. 
25 CALLADO, Emilio y FELIPO, Amparo (2016), pp. 99-100. 
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El segundo grupo constaba de siete dignidades, presididas por el arcediano mayor. Le 

seguían en jerarquía el arcediano de Xàtiva, el cabiscol o chantre y el sacrista. En quinto 

lugar se encontraba la dignidad de deán que, a diferencia de otros lugares, no presidía el 

conjunto de las dignidades. Por último, existían los arcedianatos de Alzira y Morvedre, 

instituidos para facilitar el gobierno de la diócesis y administrar la recogida de impuestos.  

El tercer grupo era sin duda el más numeroso, constituido por más de doscientos 

beneficiados, que participaban en el coro durante los diferentes actos litúrgicos. También 

desempeñaban una gran variedad de cargos dentro de la estructura catedralicia, por lo que 

tenían asignada la correspondiente prebenda. A este grupo pertenecerían desde bien 

temprano la gran mayoría de músicos que ostentaban los puestos más relevantes de la 

capilla de música26. 

El cuarto grupo estaba formado por doce pavordes27. Creados en la época del obispo 

Albalat, sus obtentores debían recolectar los bienes decimales para la Mensa capitular 

durante un mes al año. Por esta razón recibían los nombres de Pavorde de enero, Pavorde 

de febrero, etc. Su función, además de esta recolección, era la distribución diaria de la 

porción que cada canónigo o beneficiado tenía asignada. Poco a poco, algunos de los 

privilegios que conllevaba la obtención de estos cargos levantaron ciertas asperezas entre 

canónigos y pavordes, desacuerdos que se desembocaron en largos pleitos ante la Curia 

Romana. Por esta razón su número fue disminuyendo hasta que fueron totalmente 

suprimidas en el concordato de 1851. Los pavordes, a pesar de su dependencia municipal, 

desde su establecimiento pontificio en 1585, compatibilizaban el desempeño de su cátedra 

en el Estudi General con una prebenda en la seo valentina28. 

Respecto a la formación de los canónigos, la mayoría absoluta eran doctores en derecho, 

otros en teología o Sagrada Escritura, e incluso algunos en medicina, habiendo cursado 

sus estudios en ciudades como Lleida, Montpellier, Pisa, París, Oxford, etc. Entre las 

condiciones sine qua non para acceder a tales cargos se incluía generalmente el proceder 

																																																													
26 Según J. Sanchis Sivera: “En 26 de febrero de 1420 se puso la carga de maestro de canto a un 
beneficiado, la que debía durar hasta que lo estimasen conveniente el obispo y Cabildo”. Aunque se tiene 
constancia de que había una musical más o menos reglada con anterioridad a esta fecha –prueba de ello es 
la compra de libros de canto de órgano y los inventarios de 1397 y 1404–, esta cita conforma uno de los 
primeros ejemplos conocidos en este la ocupación de este cargo por un beneficiado (Cfr. SANCHIS 
SIVERA, José (1909), pp. 22 y 455). 
27 Sobre las pavordías cfr. CRESPÍ DE BORJA, Luis (1641); SANCHIS SIVERA, José (1909), pp. 19-21; 
CALLADO, Emilio y FELIPO, Amparo (2016). 
28 CALLADO, Emilio y FELIPO, Amparo (2016), pp. 99-100. 
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de familia noble, especialmente en los siglos XVI-XVIII. Antes, desde el siglo XV, se 

estableció fuesen oriundos de la ciudad o diócesis. Durante los primeros siglos, después 

de la conquista, la influencia de la nobleza se percibe notablemente en las instituciones 

eclesiásticas, ya que la pertenencia al estamento eclesiástico no suponía la pérdida del 

status o posición social. De esta manera encontramos a numerosos miembros de la familia 

Borja ligados a las instituciones eclesiásticas y al gobierno municipal. Estas conexiones 

facilitaron que, durante la práctica totalidad del siglo XV y primeras décadas del XVI, el 

cabildo ejerciera el verdadero gobierno de la diócesis, dado el absentismo de los obispos 

residentes en Roma29. Una de las situaciones que se tornó común durante estos dos siglos 

fue la condición casi hereditaria de algunas canonjías. No todos los canónigos eran 

sacerdotes y era corriente su absentismo o su nombramiento siendo menores de edad30.  

Tal y como afirman los profesores Vicent Pons y Mª Milagros Cárcel: “nunca Roma y 

Valencia estuvieron tan cerca, no sólo por el pontificado de Alfonso de Borja-Calixto III 

y Rodrigo de Borja-Alejandro VI, sino por la cantidad de canónigos que son a la vez 

cardenales, arzobispos y obispos o curiales en Roma, o que sin serlo la documentación 

notarial acredita que in romana curia residens. No debemos olvidar que el mismo Rodrigo 

de Borja había sido canónigo y sacrista de la Seo Valentina” 31. Las ligazones entre 

ambos países potenciarían en gran medida el intercambio cultural y el gusto por el arte 

italiano32. Así mismo, la opulencia y posibilidades de algunos prelados mantendrían vivo 

el espíritu por estar al día en el campo del arte, la música, la literatura, la arquitectura, etc. 

Este factor no quedaría ajeno a la construcción de los órganos catedralicios, encontrando 

quizás su punto álgido en la construcción del órgano renacentista (1510- 1515), 

caracterizado por su grandiosa caja dorada –cual un retablo se tratara– ornamentada en el 

más puro estilo italiano según los esbozos de Yañez de la Almedina. 

 

 

 

																																																													
29 PONS, Vicent y CÁRCEL, Mª Milagros (2005), p. 914. 
30 Ídem. 
31 Ídem. 
32 GÓMEZ-FERRER, Mercedes (2000). 
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3.3. La capilla de música de la catedral de Valencia. Organización y evolución. 

Este apartado no pretende ser una historia musical de la catedral de Valencia, lo que se 

alejaría sobremanera del objetivo principal de este estudio. Existen abundantes artículos 

monográficos sobre los maestros de capilla, organistas y músicos en general que han 

engranado el devenir musical a lo largo de los siglos, a los cuales nos remitimos33. El 

presente apartado es una breve exposición del funcionamiento de la capilla musical dentro 

de la organización interna de la catedral como institución, destacando de entre sus 

miembros las figuras del maestro de capilla y organista, por su responsabilidad musical 

e influencia sobre la construcción de órganos.  

 

3.3.1. Primeras noticias de la organización de la capilla musical y su evolución. 

Las primeras referencias sobre las actividades musicales dentro de la catedral se remontan 

a los tiempos del obispo fray Andrés Albalat, bajo cuyo pontificado se colocó la primera 

piedra de la catedral de Valencia (1262). Según las Constituciones de este obispo, en 1259 

había cuatro domeros que, además de presidir el coro, debían formar parte de la capilla 

musical34. En 1379 se firmaba el primer contrato conocido para la construcción de un 

órgano y en 1397 se redactaba un inventario de los libros de canto que servían para la 

enseñanza de los alumnos de la Escuela de canto, repitiéndose dicha redacción en 140435. 

Ambos datos atestiguan la existencia de la figura de un organista que hiciera sonar el 

instrumento y la de un maestro de canto. También existen testimonios de la intervención 

musical durante las visitas oficiales de personajes como el cardenal Borja, en 1472, 

recogidos en el “Llibre de Antiguitats” 36. Así mismo, los contratos para la construcción 

																																																													
33 Existen muchos artículos monográficos sobre los maestros de capilla, organistas y músicos que hicieron 
de la catedral de Valencia una institución musical de primer orden. Sería muy extenso citarlos todos aquí, 
no obstante, se puede encontrar una historia sucinta de aquellos personajes más destacados en: RIPOLLÉS, 
Vicente (1935); CLIMENT, José (1962, 1997, 2002, 2005, 2010); CLIMENT, José y PIEDRA, Joaquín 
(1977). En AA. VV (2006 a) se pueden encontrar las biografías más actualizadas de cada músico 
perteneciente a la Seo valenciana. 
34 CLIMENT, José (1989), p. 26.  
35 ACV, Leg. 3664, s. f. y Leg. 3579, f. 76. Citado por SANCHIS SIVERA, José (1909), p. 455. 
36 El “Llibre de Antiguitats” es un gran exponente de este tipo de intervenciones musicales, en las que 
cantores y ministriles se reunían para solemnizar las ceremonias o acontecimientos más señalados. El 
primer acontecimiento narrado es “La entrada del cardenal Borja per legat, qui aprés fon papa Alexandre 
sisé […] Hon se mostrà infinit poble per tots los carrés, e en les torres dels Serrans banderes reals, moltes 
bonbardes, ministrés e trompetés. […] E, entrat en la Seu, fon cantat ab orge solempnement lo Te Deum 
laudamus”. [ACV, Ms. 68, Llibre de Antiguitats, ff. 4v-5r. Cfr. MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), pp. 37-
38.] 
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de los órganos durante los siglos XIV al XVI, y el dinero empleado en ellos, aportan una 

idea bastante clara de la importancia de la música para la catedral como institución. Sin 

embargo, las primeras noticias más concretas que aparecen sobre organización de la 

capilla de música datan de la época del arzobispo Tomás de Villanueva37. En 1554 la 

capilla se vería provista de cuatro capellanías o cantorías para contribuir al decoro de las 

festividades: dos costeadas por el cabildo y las otras dos por el propio arzobispo. Estas 

capellanías correspondían a las voces de tiple, alto o contralto, tenor, y bajo o contrabajo. 

Las capellanías costeadas por el arzobispo eran las de tiple y bajo, dejando la subvención 

de las de contralto y tenor bajo la responsabilidad del cabildo. Los documentos notariales 

especifican que estas plazas debían ser laicales y “ad nutum”, es decir, “a voluntad” del 

arzobispo o cabildo, siendo éstos los responsables últimos de asignarlas o desproveerlas 

en su caso. En 1560, el arzobispo Francisco de Navarra creaba el primer conjunto de 

ministriles38, mencionándose hasta seis instrumentos: “chirimie, sacabuig, flautes, 

cornetes, orlos e trompón”, lo que demuestra que cada ministril debía tocar varios 

instrumentos –práctica muy común en la época– en función del carácter o tesitura de cada 

pieza39. En 1562, el mismo arzobispo promovía la ampliación del número de cantorías a 

ocho, quedando dispuestas de la siguiente manera: tiple mayor y menor, contralto mayor 

y menor, tenor mayor y menor, y contrabajo mayor y menor. En 1580, el número de 

ministriles se elevaba a ocho, y en 1609, el arzobispo Juan de Ribera instaba al cabildo a 

proveer estas plazas mediante el ejercicio de una oposición40. 

El “Libro de nombramientos” recoge todo este proceso, de forma un tanto más extensa, 

en sus primeras páginas:  

“Siendo prelado de esta santa iglesia el ilustrísimo y gloriosísimo santo 
Thomás de Villanueva, junto a su Cabildo, en el día 5 del mes de febrero del 
año 1554, y tratando con él de augmentar el culto divino, al que no poco 
conducía, que huviera cantores en el coro que siervieran para la mayor 
solemnidad de las festividades y funciones, manifestó que quería erigir y 
fundar dos capellanías para cantores y dotarlas de sus bienes proprios […] En 
el mismo día y año, y con otra escritura recibida por el referido Pintor, 
considerando el santo prelado y su cabildo que por Constituciones de esta santa 
yglessia, y singularmente por la que se hizo en 18 de febrero del año 1536 que 
empieza Iesuchristi Domini nostri, se manda que ninguno sea admitido en ella 
a los percases y distribuciones del coro que no sea verdadero beneficiado, y 

																																																													
37 Para mayor información sobre el comienzo y desarrollo de la capilla musical cfr. CLIMENT, José y 
PIEDRA, Joaquín (1977), pp. 61-75. 
38 ACV, Leg. 3732, f. 444. 
39 CLIMENT, José y PIEDRA, Joaquín (1977), p. 62. 
40 CLIMENT, José y PIEDRA, Joaquín (1977), p. 62. 
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como tal admitido en dicha yglessia, y que el santo arzobispo y el cabildo 
querían fundar quatro capellanías o cantorías para quatro cantores que 
perpetuamente las obtuvieran, y a estos para su dote, aplicarles los percases de 
la yglesia. Unánime y conforme suspendieron y revocaron dicha constitución 
en aquello a que se opusiera a esta resolución, dexándola en lo demás en su 
fuerza y valor. 

Y con estas antecedentes y previas deliberaciones pasaron a exigir y fundar 
dichas quatro capellanías o cantorías con escritura ante el referido Juan Pintor 
en lugar de Gaspar Benito Abella, notario, secretario y escrivano del 
ilustrísimo cabildo en el dicho día y año en esta conformidad: que atendiendo 
el santo prelado y su cabildo, que esta santa yglessia no havía suficiente 
número de cantores, fundavan, creavan y exigían en ella quatro cantorías 
principales para quatro cantores músicos de voz, esto es: una de tiple, segunda 
de alto o contralto, tercera de thenor, y quarta de bajo o contrabajo, que querían 
que perpetuamente duraran. De las quales, las dos, a saber la de tiple y la de 
bajo, el santo las dotava en virtud de la escritura antecedente recibida […], y 
que estas se llamasen archiepiscopales, reservando el derecho de patronato o 
la plena y omnimoda facultad de darlas, concederlas o quitarlas a sí y a sus 
succesores; y las otras dos, esto es, la de contralto y thenor […] se llamaran 
capitulares, pues quedarían que la facultad de proveherlas, darlas o quitarlas 
perteneciera al cabildo, siempre que fuera necesario. […] Resolvieron 
igualmente que dichas cantorías no fueran beneficios ecclesiásticos sino 
oficios, que nada tuvieran de espiritual y que assí se llamaran e intitularan y 
que fueran ad nutum amovibles, del arzobispo las suyas, y las otras del cabildo; 
que en ellas pudieran servir legos, y aun casados, bien que devieran éstos vestir 
hábito ecclesiástico y asistir a la celebración de los oficios con hábitos de coro, 
y estar tenidos a la residencia personal. […] Y últimamente, resolvieron que 
siempre que dichas capellanías vacaran, de cualquier modo que fuera, que se 
fixaran edictos con término de 30 días, assí en esta yglessia como en las 
parroquiales de San Martín, San Juan del Mercado, y en las yglesias de 
Segorbe, de Orihuela, San Phelipe [Xàtiva] y Gandía, para que en dicho 
término comparecieran los que quisieren oponerse, como más largamente 
consta en dicha escritura de erección, que está en el protocolo de dicho Abella 
del año 1554, folio 82.  

[…] 

Viendo después, en el año 1562, que aun las dichas quatro capellanías no 
bastavan para el mayor decoro de las festividades y servir al coro, resolvió el 
cabildo en el día 19 de junio erigir y fundar otras quatro a más de las ya 
exigidas, como en efecto con escritura ante Juan Alemany en dicho día y año 
se fundaron, y fueron también de tiple, contralto, thenor y contrabajo, 
llamándolas la una de tiple mayor, […] la otra de contralto menor, […] la otra 
de thenor menor, […] la otra de contrabajo menor. […] Y assí quedaron ocho 
capellanías o cantorías con el nombre de tiple mayor y menor, tenor mayor y 
menor, contralto mayor y menor, y contrabajo mayor y menor, como puede 
verse en el protocolo de dicho Alemany al folio 256”41. 

																																																													
41 ACV, Leg. 1631. Libro de nombramientos, ff. 3r-5r. Las actas capitulares de 1816 recogen este mismo 
texto como informe sobre el origen de las capellanías y los emolumentos que cada músico debía percibir. 
[ACV, Leg. 343. Actas capitulares (1816), ff. 107r-110r]  
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En 1601 se elaboraron las “Ordinationes” para el mejor funcionamiento de la capilla de 

música42. Éstas resumían todo el reglamento que se había acordado con anterioridad. Este 

tipo de reglamento se actualizaría a lo largo de los siglos como consecuencia de la 

relajación de sus miembros y de los cambios propios de cada época. Uno de los puntos 

más polémicos, tratado en la casi totalidad de estos escritos, es la compatibilidad de los 

actos litúrgicos catedralicios con la salida de la capilla a otras iglesias. En algunos textos 

se era más laxo por las dificultades ecónomicas que pudieran haber, en otros se era 

verdaderamente tajante, prohibiendo que los músicos se pudiera ausentar bajo ningún 

pretexto. La lectura de estos documentos deja entrever el grado de astucia de este 

colectivo, a veces motivado por la escasez de ingresos. Por poner un ejemplo, en algunas 

ocasiones se ausentaban en parte de un acto litúrgico para poder cantar en otra iglesia 

cercana y volver a tiempo para continuar en la catedral. Claro que no siempre los planes 

salían a pedir de boca y recibían las debidas amonestaciones, o también llamadas 

“marques als cantors”.  Otro de los casos era el salir a cantar a lugares poco apropiados 

según la moralidad de los canónigos de la época, como podían ser los teatros. Todo lo 

cual queda recogido en las advertencias que se conservan en estos reglamentos. 

A las figuras de los cantores y ministriles se le sumaba la existencia de los infantillos o 

deputados, que participaban en los diferentes actos litúrgicos en compañía del resto de la 

capilla de música43. La denominación que estos niños han recibido varía en función de la 

región. En Sevilla se les llamaba “seises”, porque “se fundaron en este número”, como 

recoge la definición del Diccionario de Autoridades; en Castilla se les conocía como 

“infantillos”; en Cataluña, como “escolans”; y en Valencia, como “diputats” o 

“diputadets”. Más tarde, a lo largo del siglo XVII, se fue extendiendo la designación de 

“infantillos”, al menos en los libros de fábrica. Más allá de las cuestiones de 

nomenclatura, su función era la de cantar el repertorio gregoriano con el resto de la capilla 

e interpretar las voces más agudas de los motetes y composiciones musicales escritas para 

cada ocasión. Así mismo, ayudaban en las celebraciones de las misas privadas del clero 

catedralicio, a modo de monaguillos, ya que el concepto de “misa concelebrada” es 

reciente. Estos niños solían vivir con el maestro de capilla, que tenía como obligación 

inherente a su cargo su cuidado y manutención, todo aquello relacionado con su 

																																																													
42 ACV, Ms. 381. Especies perdidas, tomo V, ff. 210 y ss. Citado por SANCHIS SIVERA, José (1909), p. 
457. 
43 Para mayor información sobre los infantillos cfr. LÓPEZ-CALO, José (2012), pp. 220-221; CLIMENT, 
José y PIEDRA, Joaquín (1977), p. 63-64. 
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vestimenta y, cómo no, su educación musical. Por este cometido, el maestro recibía una 

ayuda extraordinaria anual –normalmente de unas 30 libras– para poder hacer frente a las 

diferentes necesidades. Esta formación se veía reforzada por un maestro de gramática, 

que les enseñaba entre otras cosas a leer y escribir, dotándoles de unos conocimientos 

reservados en aquella época a las personas más pudientes. También tenían a su 

disposición a un médico y cirujano que los atendía en caso de enfermedad, quedando 

cubiertos todos los medicamentos necesarios. Sin embargo, estos niños –a diferencia de 

los demás músicos– no percibían un salario regular durante su servicio, sino que, al 

término de su condición como diputado –normalmente causado por el cambio de voz–, se 

les recompensaba con una cantidad simbólica por los 4 ó 5 años que hubieran servido a 

la catedral. Muchos de estos muchachos quedaban más tarde al servicio de la capilla, 

desempeñando el papel de acólitos, mozos de coro, etc. hasta incluso alcanzar alguna de 

las plazas o capellanías como cantor o ministril.  

La composición de la plantilla de la capilla es algo que inevitablemente ha ido cambiando 

a lo largo de los tiempos, de forma paralela a la evolución estilística y musical. Si en siglo 

XVI, la corneta, la chirimía, sacabuche, bajón, etc. eran los instrumentos más usuales, 

éstos se fueron combinando con los instrumentos de cuerda, de la familia de las violas, a 

medida que nos adentramos en la mitad de siglo. Ya en los albores del siglo XVIII y 

durante todo este periodo ilustrado, sería común encontrar el pago a varios violinistas por 

sus servicios, en ocasiones éstos eran traídos de fuera para el deleite del cabildo y músicos 

de la capilla. Ésta era la estructura más general de la capilla de música, a excepción de 

pequeñas variantes instrumentales en la sección de ministriles: 

Maestro de capilla  

Organista primero  

Organista segundo Combinado ocasionalmente con el de 
cargo de arpista 

 

Capellanías de Coro  

Tiple mayor Costeada por el arzobispo 

Tiple menor  

Contralto mayor  
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Contralto menor  

Tenor del primer coro  

Tenor bajista de la capilla  

Contrabajo mayor Asignada al maestro de capilla y costeada 
por el arzobispo 

 

Ministriles  

Siglos XVI y XVII: 

Corneta 

Chirimía  

Sacabuche 

Bajón 

Orlos  

Violas  

 

 

Siglo XVIII44: 

Violín primero y segundo 

Violón y chelo 

Contrabajo 

Bajón primero y segundo 

 

 

Arpista Se solía combinar con el puesto de 
organista segundo 

Mozo de coro A veces podía desempeñar las funciones 
de organista segundo 

Acólito de la capilla  

																																																													
44 Sobre la capilla musical del siglo XVIII confróntese PONS, Vicente y CÁRCEL, Mª Milagros (2013), 
pp. 106-108. 
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Asistentes de facistol o del coro Normalmente, desempeñado por dos 
“escolans”, cuyo cometido era transportar 
los libros de coro para cada ceremonia 

6 infantillos   

Maestrescuela o maestro de gramática  

Clérigo de menores  

Cirujano de infantillos  

Médico de infantillos  

 

A todos estos músicos hay que añadir los domeros, epistoleros, evangelisteros, 

sochantres, etc. que, aunque oficialmente no formaban parte de la capilla de música, sí 

que desempeñaban un papel musical digno de destacar. En el siglo XIX, la capilla se 

enfocaría más en la línea de una orquesta clásica, incluyendo una sección de vientos de 

metal y madera. Compositores como José Pons presentan orquestaciones más elaboradas 

y semejantes a los de una orquesta sinfónica, hecho que queda constatado por la 

introducción de la forma “sinfonía”, “obertura”, etc. dentro de su catálogo de obras. Sin 

embargo, todos estos músicos no estaban en plantilla, sino que serían buscados 

esporádicamente para las diversas fiestas de la calenda litúrgica. El concepto de capilla 

musical estaba cambiando y quedaría totalmente reformado con la llegada del siglo XX 

y los desastres de la Guerra Civil. 

 

3.4. La figura del maestro de capilla. 

La concepción del maestro de capilla no siempre ha sido la misma a lo largo de los siglos. 

Tal y como explica el gran musicólogo José López-Calo se pueden distinguir varias etapas 

en la evolución de esta figura45. La primera de ellas se desarrollaría hasta mediados del 

XV, y contemplaría al maestro de capilla como un cantor más, sin ninguna 

responsabilidad o preeminencia sobre los otros músicos. Tal vez, su cometido más 

específico fuera la enseñanza musical. La segunda de estas etapas abarcaría desde finales 

del siglo XV hasta 1520 aproximadamente. En este periodo, el maestro de capilla seguía 

																																																													
45 LÓPEZ-CALO, José (2012), pp. 221-229. 
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siendo principalmente un cantor, pero gozaba al mismo tiempo de las competencias 

específicas de maestro o director. La tercera etapa podría enmarcarse entre 1520-1560 

aproximadamente, décadas en las que su cometido principal contemplaba la dirección de 

la capilla, la organización del canto polifónico y la enseñanza y cuidado de los niños de 

coro. Por último, a partir de los últimos decenios del siglo XVI, la concepción de esta 

figura sería la comúnmente conocida, es decir, aquella persona que tenía tres obligaciones 

fundamentales: la dirección de la capilla de música, la enseñanza y, de modo particular, 

la composición de obras musicales para las diferentes fiestas del año litúrgico. De entre 

estas tres obligaciones, las dos primeras podían ser delegadas eventualmente, sin 

embargo, la labor compositiva era intransferible. Estas obras musicales solían ser para el 

uso exclusivo de la catedral a la que servía, algo parecido al actual copyright. Los 

maestros debían dejar todas las obras compuestas durante su magisterio en la catedral ante 

su renuncia o despido por cualquier causa. Sin embargo, ésta no siempre ha sido una 

condición fácil, por lo que en algunos casos, como el de Juan Batiste Comes, la catedral 

se aseguraba de que el maestro no se llevara los manuscritos mediante una gratificación 

por este concepto46. Otra de las tareas que los maestros solían desempeñar, y muy ligada 

al aspecto anterior, era la de inventariar el archivo de música, normalmente al momento 

de su llegada. Así, son conocidos los inventarios de Ambrosio Cotes y Narciso Leysa 

(1598), Vicente García (1618), Juan Batiste Comes (1632), etc.47 

El nombramiento del maestro de capilla siguió un proceso paralelo a su evolución 

histórica, muy similar al seguido por los otros miembros de la capilla que gozaban de 

alguna de las capellanías. Al igual que los demás cantores, en un principio el maestro era 

elegido “ad nutum” por el cabildo, decisión en la que podían confluir muchos factores, 

no siempre musicales. Sin embargo, a partir del principio del siglo XVII, bajo el 

																																																													
46 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1639-1648), ff. 28r y 38r. Pago a Juan Batiste Comes, “a conte de aquelles 
cent lliures se li prometeren sempre que entregaria a dit capítol les seues obres de cant per al servici de 
dita yglésia. 25 l.” (9 de junio de 1639). Más tarde, tal y como se desprende de su testamento, el compositor 
valenciano legaría toda su música al archivo catedralicio: “Item, vull, ordene y mane, que per quant lo molt 
il·lustre cabildo de la Ceu de la present ciutat de València me té bestretes a conte de mos salaris cent 
lliures, lo dit molt il·lustre cabildo se entregen de tots los papers que yo tinc de cant y treballats per mi ab 
molt cuidado y diligència, axí en llatí com en romans, los quals són de molta consideraçió y poden ser de 
molta utilitat al molt il·lustre cabildo, y que entregats que sien aquells, lo dit molt il·lustre cabildo, lo faça 
reconèixer a persones pràctiques en matèria de cant, y que dites persones estimen lo que podran valer dits 
papers, y feta dita estima y valor, lo dit molt il·lustre cabildo se pague en primer lloc de dites cent lliures 
que em té bestretes, o allò que serà, y lo que sobrarà o done y entregue als hereus meus davall descrits…”. 
[ACC, Protocolo núm. 895. Notario Francisco Morales, año 1643. Transcrito en CLIMENT, José y 
PIEDRA, Joaquín (1977), pp. 197-201.] 
47 Gran parte de estos inventarios están transcritos en CLIMENT, José (1966). 
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pontificado de San Juan de Ribera, el proceso de selección se fue concretando en una serie 

de pruebas que confrontarían a varios candidatos en una oposición. Éstas se han 

mantenido, si bien cambiando el contenido o la forma, hasta bien entrado el siglo XX. 

Durante los siglos XVII y XVIII era común estructurar selección en tres partes: la 

primera, de carárcter teórico, pudiéndose desarrollar de forma oral o escrita; la segunda, 

la composición de una o varias piezas, ya bien en latín o castellano, a partir de un cantus 

firmus dado; y por último la dirección en público con la capilla musical de las piezas 

compuestas u otras desconocidas por el candidato. En tiempos de plaza vacante o por 

enfermedad,  existía un cargo “provisional” –o más bien “interino”– para gozar de los 

servicios de un músico que pudiera hacer las veces de maestro, aunque sin concederle la 

plaza en propiedad. Esta figura era comunmente conocida como “teniente de maestro de 

capilla”, y aunque su índole no era de carácter fijo, en muchas ocasiones se prolongaba 

durante largos años. Este proceder puede tener varios motivos, entre ellos: gozar de un 

músico que se hiciera cargo de la capilla durante el periodo de búsqueda o selección de 

otra persona más adecuada o afamada, o poseer una mayor libertad para despedir a un 

maestro y contratar a otro sin tener que enredarse en pleitos por su despido, dado su 

carácter provisional. Volviendo al caso de Juan Batiste Comes, éste permaneció como 

“teniente de maestro de capilla” de la iglesia del Patriarca desde 1608 hasta 1613, año en 

que obtubo la maestría en la catedral. Más tarde, entre 1618 y 1628, ocupó el mismo cargo 

de “teniente de maestro” en la Capilla Real de Madrid. Este cargo también podía 

considerarse como un mero “ayudante” del maestro titular, bien por la indisposición de 

este último o por la gran cantidad de trabajo que sobrecaía sobre sus hombros.   

El maestro de capilla –como bien apuntaba José López-Calo– tenía su procedencia en la 

figura de un cantor, que progresivamente fue adquiriendo una preeminencia frente a sus 

compañeros al tener que encargarse de la dirección de la capilla, de la enseñanza y de la 

composición musical. De este origen se comprende que el maestro que desempeñaba este 

cargo en la catedral valenciana disfrutara a su vez de la capellanía de “contrabajo mayor”, 

por la cual cobraba los correspondientes emolumentos. Tanto maestro como organista 

solían cobrar su sueldo en tercias iguales vencidas, a lo que se le podían sumar 

gratificaciones por la composición musical de piezas de carácter extraordinario, 

principalmente en Navidad y Semana Santa. Durante el siglo XVII, estos pagos solían 

repartirse entre varias administraciones: Fábrica, Tesorería y la Almoina. Más tarde, a 
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partir del siglo XVIII, la administración de Fábrica no podría hacer frente a estos gastos 

y trasladaría su obligación a alguna otra administración más desahogada.  

Por último, la autoridad ejercida por el maestro no quedaba confinada a la capilla que 

estaba a su cargo. Su influencia quedaba plasmada en la participación como tribunal en 

las oposiciones de los diferentes músicos, en los informes sobre el estado de los órganos, 

en los contactos con los organeros, etc. Su palabra era escuchada por el cabildo, junto a 

la del organista, claro está, en cuanto se planteaba cualquier propuesta de reforma en los 

principales instrumentos catedralicios. Asíduamente, las remarcas aducidas concernían a 

los problemas que se generaban con la conjunción del órgano con el resto de 

instrumentistas. Siguiendo este tenor, el maestro Francisco Andreví (1756-1853) hacía 

constar su queja en un informe sobre el estado del órgano, fechado en 1829: “Debo hacer 

presente a vuestra señoría que [el órgano mayor] está enteramente desafinado […].Todo 

lo dicho coopera poderosamente en el desentono que se nota en los ynstrumentos cuando 

acompañan con el órgano, de modo que hai ocasión en que las voces no saben de quién 

han de tomar el tono para cantar”48. 

 

3.5. La figura del organista. 

Al igual que lo acontecido con el cargo de maestro de capilla, la figura del organista no 

ha estado siempre perfectamente definida. Si a lo largo de la Edad Media, el organista 

pertenecía al clero catedral –ya bien como canónigo o racionero– , éste no siempre era un 

profesional capacitado para desempeñar tal oficio, sino una persona que poseía esa 

habilidad, entre otras tantas, y que podía hacerse cargo de tal menester. Con el tiempo y 

la complijidad que los órganos iban cobrando, especialmente a partir del siglo XV, la 

necesidad de obtener los servicios de una persona cualificada se hacía cada vez más 

imperiosa. Es en este momento, en el que los órganos poseen varios cuerpos controlados 

por teclados independientes, mecanismos complejos, etc. en el que esta figura se hace 

más que nunca indispensable. Como se verá en el capítulo siguiente, en el caso de 

Valencia, durante el siglo XV, la catedral poseyó uno de los órganos más exhuberantes 

de la Península. Construido por Pere Pons entre 1460-1466, al menos en lo que a la parte 

																																																													
48 ACV, Leg. 357. Actas capitulares (1830), s. f. (cosido entre los ff. 24v-25r). Cfr. documento núm. 80 del 
apéndice documental I. 
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musical se refiere, disponía de cinco teclados para controlar el mismo número de cuerpos, 

todos ellos ubicados en diferentes posiciones del lado del Coro del Chantre. Ante tal 

complejo instrumento, no cabe duda de que se necesitara una persona realmente 

cualificada.  

Cabe decir que la nomenclatura de “organista” no siempre ha estado asociada al músico 

que tañía el órgano, nombrado en numerosos documentos como “sonador d’òrguens”, 

sino que en muchos casos se aplicaba tal vocablo al organero, de forma indistinta. Esta 

acepción, aunque no de forma exclusiva, estaba bastante extendida en la Corona de 

Aragón, lo que en ocasiones ha generado no pocas confusiones. En Valencia encontramos 

a organeros como Pere Pons, Andreu Texidor y Diego Ortiz, Salvador Stada, Baldiri 

Sotera, Baltasar Merino, etc. firmando con esta denominación.  

Más allá del origen y nomenclatura que el organista ha recibido, el papel fundamental que 

ostentaba este músico era el de tañer el órgano, ya bien acompañando a la capilla –primero 

vocal y después también instrumental– o a modo de solo: en los preludios, interludios o 

postludios que se daban en la liturgia de la época. Bien es conocida la práctica de 

improvisar o componer versos orgánicos para intercalarse en ciertos salmos o incluso 

partes del ordinario. Son abundantes los versos que se conservan para salmos, misas, 

himnos, como el Pange Lingua, etc. de Juan Cabanilles y Vicente Rodríguez Monllor, lo 

que muestra la gran importancia y peso que tenían entre sus quehaceres. Otro de los 

aspectos importantes de la vida de un organista era la enseñanza. Con frecuencia 

encontramos la obligación de enseñar el oficio a uno o dos niños de coro, de manera que 

después pudieran desempeñar dicho oficio o reemplazar al titular ante cualquier 

imprevisto. Este deber se presentaría mucho más útil al extenderse la práctica de la 

interpretación a dos órganos o del repertorio policoral. En localidades más pequeñas, 

colindantes a la metrópoli, los organistas eran tañedores, maestros de capilla y maestros 

de escuela, todo a un mismo tiempo. Poseían un status bastante diferente a cualquier 

organista de ciudad, ya que sus conocimientos –bastante superiores a los demás 

habitantes– le hacian valedor de un mayor respeto, lo que a veces le llevaba a disfrutar de 

algún cargo de índole pública49. 

																																																													
49 Como pequeño ejemplo cercano a Valencia, confróntese el caso ocurrido con los organistas de la villa de 
Sueca, en FURIÓ, Antoni (1980), p. 11; en la iglesia de San Juan de Cullera la persona encargada del 
órgano ocupaba los cargos de maestro de escuela y organista. Cfr. GINER, Francesc (1981), p. 7. 
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A partir de finales del siglo XV encontramos una obligación de gran importancia para el 

siguiente estudio. Se trataba del cuidado y mantenimiento de los instrumentos que estaban 

a su cargo, es decir, de la afinación regular y del arreglo de los pequeños desperfectos que 

surgieran de forma inesperada. El primer caso se encuentra recogido en el contrato con 

Joan Spindelnoguere [Joan Alamany], en el que se añade la siguiente cláusula: “Ítem, 

acabats los dits òrguens, lo dit mestre Johan és tengut de mostrar al qui sonarà los dits 

òrguens lo secret de acordar e afinar aquell per tal que, si per algun temps sent absent 

lo dit mestre Johan, los dits òrguens o alguns punts se desacordaven, aquell qui sonarà 

ho puxa acordar e afinar”50. El organista a la sazón era Onofre Ferrer, quien tuvo que 

abrir camino en este nuevo cometido. A partir de ese momento encontramos la figura del 

organista muy ligada a la del organero, tanto para temas de afinación y reglaje, como para 

el asesoramiento en reformas de mayor calado. Este último aspecto nos lleva a otra de las 

facetas más fascinantes de este linaje de músicos: su papel como experto en las visuras 

de los instrumentos. 

A partir del siglo XVII encontramos una práctica bastante extendida en toda la Península, 

y ésta no es otra que la apelación a ciertos organistas de gran fama y reputación –

normalmente los catedralicios– para la inspección de órganos nuevamente construidos o 

reformados. La catedral de Valencia sería un gran exponente de esta clase de expertos, 

entre los que destacamos a Andrés Peris, Jerónimo de la Torre, Juan Cabanilles, Vicente 

Rodríguez Monllor, Pascual Pérez Gascón, etc. por poner un organista de cada siglo. 

Algunas de estas visuras están ya publicadas51, por lo que no es menester detenerse aquí 

en su análisis. Sin embargo, hay un documento de finales del siglo XVII que puede servir 

como ejemplo para la abstracción del desarrollo de estos reconocimientos: 

“Partes las más urgentes que debe un examinador tener presentes para el 
verdadero conocimiento de todo del órgano del religiosísimo convento de 
Santo Domingo, en la ciudad de Valencia: 

1. La primera parte es que ha de constar con certidumbre que todo el maderage 
del secreto, fuelles, conductos y demás facturas sean de madera vieja, que no 
tenga rimas ni otros defectos. 

																																																													
50 ACV, Leg. 3685, protocolo de Jaume Esteve, s. f. Transcrito en VILLANUEVA, Francesc (2014).  
51 MORENO ROYO, José María (1981), OPV 15; PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3; NICOLAU 
BAUZÀ, José (1983), CAB 7; PINGARRÓN, Fernando (1984) CAB 9. 
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2. Que el teclado, cada uno en su género, esté igual, y en la pulsación no aya 
más resistencia en unas teclas que en otras. 

3. Que los fuelles, en latitud y demás circunstancias, estén fabricados con el 
orden de buen medir, para que participen el ayre con igualdad, y las ventanicas 
que están a la parte inferior sean iguales en todo, y assí mismo el peso de cada 
una, igual. 

4. Que los conductos y canales tengan la profundidad y latitud que pide el arte 
para que las vozes formen con apacibilidad y no con violencia. 

5. Todos los registros tengan similitud de vozes con el nombre, y no que el 
flautado paresca lleno, los nazardos clarín, y desta forma todo sin orden. Lo 
que quiero dezir es que el lleno lo sea con propiedad y los demás registros 
correspondan a su nombre propio. 

6. Que las quatro diferentes vozes que se hallan en el órgano, como son: vajos, 
tenores, contraltos y tiples, en el cuerpo de la voz observe cada una respective 
su cuerda y canten uniformes, de modo que en los vajos entre sí no se aumente 
ni disminuya una voz a otra en los tenores, contraltos y tiples, cada voz igual 
en cuerpo y calidad, de voz apacible y sonora, y no áspera ni disonante, y 
después todas entre sí han de cantar con bastante unión, que no se confundan 
unas a otras. Esto mesmo se ha de observar en todos los registros con todo 
rigor, por ser la parte más principal en que consiste ser buena o mala obra. 

7. Se ha de atender con todo cuidado que la soldura de todas las flautas sea 
permanente, y que toda la cañutería tenga el orden de buen medir que pide el 
arte para que se afine con facilidad. 

8. Las bocas donde asientan las flautas, que es por donde se les comunica el 
viento, han de ser iguales, observando en cada una según su cuerpo y assí 
mismo donde forman la voz se ha de observar rigorose no excedan en la 
formación unas a otras, porque si una formase por tres y otra por una, sería 
órgano sin música, pues todas las del aumento serían unisonus y no aviendo 
especies, que es cosa deducida, no convendría ni en número ni en sonoro con 
que sería infructuoso todo el gasto, como lo ha sido en un órgano desta ciudad, 
que por no tener la inteligencia que pide el arte, de lo bueno dizen malo y de 
lo malo bueno, y la razón que dan, porque sí, porque no, y para apartarnos de 
esta mala opinión se ha de observar con grande cuidado que en la formación 
sean iguales cada voz en particular y todas en general. 

9. Se ha de advertir que la cañutería esté limpia y al igual quiero dezir que no 
aya ningún pedazo, ni en la parte superior ni inferior. 

10. Se ha de advertir que las ventallas cierren bien porque de no ser assí se 
comunica el viento de una a otra y forman grande disonancia. 

11. Se ha de prevenir que todas las flautas que tienen su assiento en la cara del 
órgano tengan descanso porque no aya peligro de caer, y que no padesca el pie 
donde cada una tiene assiento. 
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12. Y omito otras sutilezas que el trabajo, desvelo y experiencia me han 
adotrinado, por no ser molesto y ser todo lo arriba contenido lo más esencial y 
urgente.”52 

Este detallado esquema fue redactado por Valero Barrachina, organista del Real Colegio 

de Corpus Christi, en 9 de noviembre de 1694. A continuación sigue el examen que hizo 

sobre el órgano construido por Roque Blasco para la iglesia del convento de los padres 

dominicos, siguiendo punto por punto el croquis esbozado. Es interesante observar como, 

al momento de este escrito, esta práctica ya estaba bien extendida. El autor critica a 

algunos colegas por no saber exponer valoraciones de criterio debidamente razonadas. 

Quizás éste fuera uno de los motivos de la redacción de esta breve perorata.   

Esta incursión del organista, no solo en el mundo de la interpretación sino de la organería, 

le llevaría a tener un rol preeminente en las diferentes reformas que se realizaron en el 

transcurso de los siglos, trabajando codo con codo con los organeros de cada momento. 

Este trabajo en conjunto del músico práctico y del constructor es uno de los factores más 

relevantes dentro de la historia de la evolución del órgano. La música iba abriendo paso 

a nuevos instrumentos que intentaban adaptarse a los nuevos avances. Al menos, así fue 

en la catedral de Valencia. Ya desde el siglo XVII vemos a los organistas Miguel Ximeno, 

Juan Cabanilles, Vicente Rodríguez Monllor, Rafael Anglés, Francisco Cabo o Pascual 

Pérez Gascón intervenir en reformas, adiciones, construcciones de instrumentos, etc. 

Vista la amplitud de este oficio, la influencia que gozaba un organista –y más aun si 

acompañaba el virtuosismo de sus manos– no era poca, conformando una pieza clave en 

el devenir de los instrumentos a su cargo a lo largo del tiempo. 

Con el nacimiento de la policoralidad se hizo necesaria la figura del “segundo organista”, 

es decir, otro músico que tocara al mismo tiempo el órgano pequeño mientras el 

“organista primero” hacía lo propio en el órgano mayor. Eventualmente, este cometido 

podía desempeñarlo algún mozo de capilla o alumno del titular, pero paulatinamente fue 

cobrando mayor relevancia y llego a ser un cargo oficial. A partir de la segunda mitad del 

siglo XVII fue una figura bastante común, especialmente a partir del nombramiento de 

Andrés Peris, conocido como “el ciego de Valencia”. Las limitaciones de su ceguera, 

junto con la intensa actividad musical de la catedral, obligaron al cabildo a buscar una 

																																																													
52 Biblioteca Universitaria de Valencia, Cod. 799, Exped. 64, ff. 705-711. Transcrito en VILLALMANZO, 
Jesús (1987), CAB 22, pp. 18-22, 29-33. 
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ayuda en la persona de Jerónimo de la Torre. A partir de entonces esta figura empiezó a 

consolidarse53.  

 

3.6. La figura del organero.54 

Por último, y aunque no forme exactamente parte de la capilla de música, encontramos la 

figura del organero. Éste aparece nombrado, como hemos visto anteriormente, en 

diferentes formas: “organiste”, “mestre de fer òrguens”, “mestre d’òrguens”, etc. 

Normalmente encontramos referencias sobre este maestro en contratos de construcción, 

o reforma, pero también en los libros de fábrica por pequeños trabajos de afinación, 

aderezo de las manchas, etc. A principios del siglo XVI se produce un punto de inflexión 

de gran interés: el cabildo decidía por primera vez contratar a un organero que conservase 

de forma regular los instrumentos catedralicios. Para desempeñar esta labor se le asignaba 

un sueldo fijo de 150 sueldos anuales. El factor elegido fue Joan Spindelnoguere 

[Alamany], quien reformara el órgano de Pere Ponç entre 1487 y 1489, y que recibiría la 

gratificación acordada desde 1501 a 150455. Aunque esta iniciativa no fue muy constante 

en un principio, a mediados de siglo empezó a coger mayor raigambre. Con las figuras de 

Salvador Stada, Baldiri Sotera y Baltasar Merino, esta figura se asentó definitivamente 

con un sueldo de 40 libras anuales, tal y como muestran los nombramientos recogidos en 

los protocolos notariales. Si bien, después de la reforma de Antoni Llorens en 1632, ésta 

se difuminó un tanto y, aunque el cuidado de los instrumentos quedó en manos de los 

organeros franciscanos de origen catalán, éstos no formaban parte de la plantilla de 

empleados, sino que se les requería de forma puntual. A finales del siglo XVII, muchos 

fueron los organeros que desfilaron por la catedral, todos ellos al servicio de Juan 

Cabanilles. En realidad, era el mismo Cabanilles quien recibía con asiduidad la cantidad 

correspondiente a la afinación o arreglo de los instrumentos, de tal manera que él pudiera 

encontrar al especialista adecuado y así encargarle los trabajos. Una prueba más de la 

influencia y autoridad que gozaba el organista. El siglo XVIII estaría marcado por la 

																																																													
53 El nombramiento de estos organistas puede seguirse en ACV, Leg. 1631. Libro de nombramientos. En 
el siglo XIX, el cabildo pidió un informe sobre la naturaleza y estipendios de estos músicos. Este informe 
se encuentra en las actas capitulares de 1816: ACV, Leg. 343. Actas capitulares (1816), s. f., cosido entre 
ff. 90v-91r. 
54 Para un mayor conocimiento sobre este tema y la evolución de esta figura a lo largo de cada periodo 
confróntese JAMBOU, Louis (1988), vol. I, pp. 53-86 y 193-224. 
55 VILLANUEVA, Francesc (2014), p. 38. 
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agrupación de varios organeros en un modelo parecido al de los gremios. La llegada a 

Valencia de Nicolás Salanova y su asociación con los organeros Tomás Grañena y Martín 

Userralde, en 1719, iniciaría una nueva etapa en la organería valenciana56. Con la 

reconstrucción del órgano de la catedral en 1720-1723, llevada a cabo por Nicolás 

Salanova, la figura de un organero contratado que mantuviera los instrumentos volvió a 

resurgir entre las prioridades de los capitulares. Esta responsabilidad recayó sobre la 

persona del mismo Salanova y de Martín Userralde. Una vez llegado el óbito de Nicolás 

Salanova, su sobrino Matías Salanova tomó las riendas en esta ocupación. Matías ocupó 

el cargo hasta 1764, año en el que quizás por su creciente actividad en la zona de Alicante 

y Murcia decidiera abandonar dicho puesto. En 1765 se daría una situación inusitada hasta 

el momento, el cabildo decidía reunir en la persona del organista ambos cargos: organista 

y organero. Al parecer, el tañedor Rafael Anglés, a la sazón organista de la metropolitana, 

debía tener algunos rudimentos en la materia por lo que, ante la falta de organeros en la 

ciudad, se le nombró también como cuidador de los órganos. Este músico, que estuvo más 

de 50 años al servicio de la catedral aseguró su cometido hasta el primer decenio del siglo 

XIX, aunque cabe mencionar que buscó ayuda en los organeros Carlos Martín y Felipe 

Navarro. El siglo XIX quedaría en manos del linaje de los Alcarria: José Martínez 

Alcarria, Miguel Alcarria y José Alcarria Cortes. A finales de siglo, con el nombramiento 

de Juan Amezua, la catedral dejaría de tener un organero en plantilla y pagar por trabajos 

realizados. 

Como puede verse, la organización interna de la catedral, tanto en su estructura eclesial 

como musical, era un engranaje bien ensamblado y perfectamente diseñado. El margen 

para la improvisación era más bien limitado y cada proceso tenía unos cauces muy bien 

regulados y definidos. Así mismo, los documentos son fieles testigos de esta vida 

“burocrática” o “administrativa” que se vivía en el templo valenciano, todos ellos dignos 

de cualquier gran institución. Dentro de esta jerarquía de niveles y órdenes, la figura del 

organista es fundamental para la correlación de las diferentes reformas que se han 

desarrollado en los instrumentos. Como se verá en los siguientes capítulos, detrás de cada 

gran “recomposición” de los órganos, había un gran organista azuzando con su arte o con 

su carácter emprendedor hacía una nueva concepción musical e instrumental. 

																																																													
56 PINGARRÓN, Fernando (1984), pp. 43-52; JAMBOU, Louis (1988), pp. 79-81. 
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4. LOS PRIMEROS DOCUMENTOS SOBRE LOS ÓRGANOS DE LA 

CATEDRAL DE VALENCIA. EVOLUCIÓN DEL ÓRGANO GÓTICO AL 

RENACENTISTA (SIGLOS XIV-XVI)57  

 

Después de la conquista del rey Jaime I, en 1238, la ciudad de Valencia pasó a ser una 

parte importante de la Corona de Aragón, convirtiéndose más tarde en centro del Reino. 

Durante la segunda parte del siglo XV, Valencia experimentaría un significante aumento 

demográfico en su populación, solamente sobrepasado por París y unas pocas ciudades 

italianas. Durante este periodo, considerado como la Edad de Oro de Valencia, la ciudad 

fue un verdadero centro financiero y cultural gracias a su puerto y especialmente a la 

cercana relación con Italia. Estas conexiones fueron propiciadas por la influencia de la 

familia Borja, que vería a dos de sus miembros elegidos para suceder a Pedro al frente de 

la Iglesia. Estos dos papas serían Calixto III (1455-1458) y Alejandro VI (1492-1503). El 

arte no sería una excepción de la preponderancia del gusto por lo italiano, convirtiéndose 

en algo popular y estimado por los diferentes gremios de artistas.  

 

4.1 Los primeros instrumentos. 

Los primeros documentos preservados en el archivo de la catedral para la construcción 

de un órgano datan del 9 de julio de 1379. En este día, el cabildo firmaba un contrato con 

el organero Aparici Piquermil [Pichamill], habitante de Villarreal, mediante el cual se 

comprometía a construir un nuevo órgano58.  

 

																																																													
57 El presente capítulo es un breve resumen de dos interesantes artículos elaborados por el musicólogo 
Francesc Villanueva, quien, como parte de su tesis doctoral, realizó el estudio de los instrumentos de los 
siglos XIV-XVI (1379-1515). Durante estas investigaciones tuve la oportunidad de intercambiar muchas 
impresiones e información sobre el tema, e incluso traduje al inglés el artículo centrado en los primeros 
instrumentos (siglos XIV-XV) para su publicación en The Organ Yearbook de 2014, bajo la dirección de 
Peter Williams. Para mayor información sobre este periodo y para la consulta de las transcripciones de los 
documentos originales, confróntense estas dos publicaciones: VILLANUEVA, Francesc (2012 and 2014). 
La información aquí expresada es una mera introducción al siglo XVI, que es el verdadero comienzo de la 
presente investigación. 
58 ACV, Leg. 3650. Protocolo de Bononato Monnar, s. f. Cfr. SANCHIS SIVERA, José (1909), pp. 225-
226. 
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A finales de este mismo siglo, Jaume Agostí, quien fuera organista de la catedral al menos 

desde 1397 hasta 1428, llevaría a cabo algunos trabajos de afinación y mantenimiento, 

entre los que destaca el reemplazo de las manchas. 

Desde 1425-1430, el reconocido organero Jaume Gil construyó un pequeño órgano, 

referido en valenciano como “orgue menor” u “orgue chich”, que quedaría emplazado en 

la misma tribuna que el “orgue gran”. Durante este proceso, el organista de la catedral, 

Pere Sánchez, y el canónigo Antoni Sanç, responsable de las escuelas de canto y maestro 

de capilla del rey Alfonso el Magnánimo, ejercieron una gran influencia en la 

construcción del nuevo instrumento y en la elección del organero. Las tallas y pinturas 

que decoraban el instrumento fueron confiadas al artista Mateu Jop. El instrumento fue 

colocado, junto al “orgue gran”, en una posición elevada, en una tribuna, para favorecer 

la proyección de sus sonidos. El coro –refiriéndose al lugar donde se realizaba el culto 

(misas, vísperas, etc.)– recaía bajo los dos primeros arcos de la nave principal. Éste estaba 

formado por una amplia sillería destinada a albergar los miembros del cabildo, 

beneficiados y otros miembros del clero catedralicio, en total unas 250 personas, a las que 

se sumaba la capilla de música, que no gozaban de sitiales. Cada lugar estaba designado 

a las diferentes dignidades y autoridades que conformaban la estructura interna de la 

catedral, estudiada en el capítulo anterior, en función del cargo que ostentaban. Siguiendo 

este orden, el coro estaba estructurado en dos partes: la sillería de la parte derecha –

mirando hacia el altar–, también denominada “coro del Obispo”, y la sillería de la parte 

izquierda, denominada “coro del Chantre” 59. Ambos coros se encontraban enfrentados, 

con el fin de interpretar alternadamente o de forma dialogada los salmos de Liturgia de 

las Horas. De acuerdo con esta nomenclatura, ambos órganos estaban situados en el coro 

del Chantre, es decir, en la parte de la izquierda mirando al altar, bajo una vidriera.  

 

 

 

																																																													
59 Sobre el coro de esta época, confróntese SANCHIS SIVERA, José (1909), pp. 207-209 y MIQUEL 
JUAN, Matilde (2010). 
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4.2 El órgano de Pere Pons (1460-1471). 

No se ha encontrado más información sobre los órganos hasta 1460. En este año, la 

catedral adquiriría el órgano más destacado de todo el siglo XV, considerado uno de los 

mayores en su género en toda la Península. El organero elegido en esta ocasión fue Pere 

Ponç [Pons], también conocido como Pere Alamany por su origen germano. Este 

constructor no era desconocido en la región, habiendo emprendido y completado varios 

proyectos antes de llegar a la catedral. Al parecer, su éxito no residía tanto en la habilidad 

en cuestiones mecánicas o en las innovaciones introducidas, sino en la bella concepción 

de las cajas y fachadas que salían de su ingenio. En este sentido, la documentación nos 

demuestra como el órgano construido para la catedral de Zaragoza –todavía preservado– 

era muy similar al de la catedral valenciana. El contrato del instrumento zaragozano 

contiene la siguiente cláusula: “Primerament, q[ue] el dito m[aest]re Johan sea tenido 

fazer el bastiment de los ditos órganos en la forma e man[er]a segunt que es el de los 

órganos d[e] la Seu de Balentia, o millor si millor se puede faz[er]” 60. El nuevo 

instrumento debía estar ubicado en la misma tribuna que los órganos previos, es decir, en 

el coro del Chantre. Para poder llevar este montaje a cabo, Pons tuvo que mover de 

antemano los otros órganos a la tribuna enfrentada, es decir, tuvo que trasladar los 

instrumentos de coro del Chantre al coro del Obispo. Desde este momento, ambas 

tribunas poseerían un instrumento independiente de diferentes proporciones. Los trabajos 

se prolongaron hasta 1471, aunque lo concerniente a la parte musical debió finalizarse 

hacia 1466. Los años restantes fueron empleados en los trabajos de talla y decoración, 

confiados a Ferrando Gonçalvo [Gonçalves], y las pinturas de las puertas que cerraban 

sobre la fachada principal (la recayente sobre el interior del coro) al reconocido pintor 

Joan Reixach. El instrumento estaría perfectamente acabado para la visita del cardenal 

Rodrigo de Borja –más tarde nombrado como Alejandro VI–realizada en 1472, después 

de un largo periodo de ausencia en la capital valencia61. No es de extrañar que, en un 

momento en el que Valencia era una ciudad en boca de toda la nobleza, la catedral 

																																																													
60 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y GONZÁLEZ VALLE, José Vicente (2003), p. 107. 
61 En aquella época los obispos no estaban obligados a residir en la ciudad a su cargo, por lo que Rodrigo 
de Borja tenía fijada su residencia en la ciudad de Roma. El “Llibre d’Antiguitats” recoge este importante 
acontecimiento en el que expresamente se hace mención al órgano: “E, entrat en la Seu [el cardenal Borja], 
fon cantat ab orge solempnement lo Te Deum laudamus”. [ACV, Ms. 68, Llibre d’antiguitats, ff. 4v-5r. 
Cfr. MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), pp. 37-38.] 
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decidiera mostrar su poder y riqueza en todas sus variantes para el recibimiento del 

cardenal y de la corte que le acompañaría en tan importante viaje.  

El nuevo órgano estaba estructurado en cinco cuerpos, cada uno de ellos controlado por 

un teclado individual –lo que no implica su superposición en una única consola–, 

concebido en el estilo típicamente gótico, también denominado blockwerk. El contrato 

firmado entre cabildo y organero especifica la mayoría de las ubicaciones para cada 

sección: el cuerpo número 1 tendría su fachada orientada hacia el interior del coro, 

midiendo su tubo más alto 24 palmos y con un teclado de 49 notas; el cuerpo número 5, 

según la numeración del contrato, estaría orientado en este mismo sentido, quedando 

situada detrás de la espalda del organista, lo que comúnmente llamamos “Rückpositif” en 

alemán, o “cadireta” en valenciano. Su tubo más largo debía medir entre 3 y 4 palmos; 

en el otro lado, proyectando sobre la nave lateral, se encontraría el cuerpo 2. Esta sección 

estaba afinada a “canto de órgano”, y su tubo más grave medía 16 palmos. El cuerpo 

número 3 estaba ubicado entre los cuerpos 1 y 2, no presentando ningún tipo de fachada. 

Consistía en un juego de una sola hilera, es decir, de un tubo por nota. Esta sección estaba 

basada en un tubo de 8 palmos y estaba afinada al mismo diapasón que la sección 1; la 

ubicación del cuerpo 4 no aparece especificado en el contrato, pero podría haber estado 

proyectado sobre la nave lateral, al igual que el cuerpo 2, ya que ambos estaban afinados 

de la misma manera.  

Tratando de imaginar como un instrumento así podría funcionar, una de las posibilidades 

que se plantean es la existencia de múltiples consolas. La suposición más plausible sería 

la existencia de una consola para al menos los cuerpos 1 y 5, en su disposición clásica de 

“órgano mayor” y “cadireta” (en el interior del coro) y otra para al menos el cuerpo 2 (en 

la nave lateral), quizás con el fin de acompañar las procesiones claustrales u otro tipo de 

servicios extraordinarios fuera del coro. Ésta es, sin ningún tipo de duda, la principal 

división de secciones. Los cuerpos 3 y 4, con un solo juego de un tubo por nota, parece 

estar concebido para el acompañamiento del repertorio vocal. Siguiendo un razonamiento 

puramente práctico e intuitivo se podría plantear que la consola recayente sobre la nave 

central poseería dos teclados para los cuerpos 2 y 4, mientras que la consola en el interior 

del coro albergaría tres teclados para los cuerpos 1, 3 y 5. Esta hipótesis está basada en 

que de esta forma ambas consolas tenían dos maneras de tañerse, en bloque (como 

instrumento solista) o con un solo juego de una hilera (para el acompañamiento de la 

capilla), ya que este instrumento no disponía del sistema de correderas que separara las 
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diferentes hileras de tubos. Esta hipótesis también explicaría por qué, a principios del 

siglo XVI, el órgano construido por Andreu Teixidor y Diego Ortiz tuviera tres teclados. 

Probablemente, no quisieron que el nuevo instrumento presentara menos posibilidades 

que el anterior62.  

 

4.3 El órgano menor de Marturià Prats (1483). 

Durante los años siguientes, después de la conclusión del gran órgano gótico, los libros 

de Fábrica muestran pequeños pagos por los trabajos normales de mantenimiento o 

afinación llevados a cabo por Pere Pons y Martí Esparça, quien era a la sazón manchador 

de los órganos. En 1479, la llegada de un influyente músico, que se había incorporado al 

clero de la catedral, contribuiría a la mejora de los instrumentos. El nombre de este 

personaje era Guillem de Podio63, un gran músico, compositor y teórico que dedicó sus 

últimos años de vida al servicio de la catedral valenciana. Después de haber trabajado en 

la catedral de Barcelona, en la capilla de música del rey de Aragón y en la catedral de 

Girona, la cantidad de contactos establecidos por el nuevo sacerdote era considerable, lo 

que le convertía en una figura interesante entre los demás miembros del clero catedral. 

Justo unos meses después de su llegada, los primeros trabajos fueron emprendidos en el 

“orgue menor” por el organero alemán Joan de Prusia. Sin embargo, este instrumento no 

sería completamente renovado hasta 1483. En este año, el órgano esta al parecer en malas 

condiciones, por el paso del tiempo y el deterioro de los materiales. Ante esta situación, 

el cabildo decidió renovar el instrumento que había sido instalado por Jaume Gil en 1460 

en el coro del Obispo. Esta determinación aparece reflejada en el protocolo de 148364. En 

esta ocasión, la persona escogida para el trabajo sería el constructor Marturià Prats, 

residente en Cataluña, con quien el cabildo firmaría el contrato al día siguiente –en 5 de 

febrero de 1483–, por un total de 250 libras 65. Según los libros de Fábrica, las obras se 

																																																													
62 Esta es mi opinión personal sobre la concepción de este instrumento, que está basada en las suposiciones 
aquí anotadas. Es difícil abordar este tema ya que el órgano de la catedral de Valencia es el único ejemplo 
conocido de un instrumento con cinco teclados en esta época.  
63 Para mayor información sobre la vida y obra de este músico, confróntese VILLANUEVA, Francesc 
(2010). 
64 ACV, Leg. 3683. Protocolo de Joan Esteve, s. f. La transcripción más reciente se encuentra en 
VILLANUEVA, Francesc (2014). 
65 ACC, Leg. 16.487. Protocolo de Melcior Forés, s. f. Cfr. BALDELLÓ, Francisco (1946), pp. 208 y 213. 
Este documento fue transcrito en primer lugar en CLIMENT, José (1987). Más recientemente, ha sido 
transcrito y corregido en VILLANUEVA, Francesc (2014 b).  
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prolongaron durante dos años, hasta 1485, efectuando los últimos pagos al hermano del 

organero, Antoni Prats. Durante este tiempo, el artista mallorquín Martí Torner pintó las 

puertas que cerraban el instrumento y los tubos de la fachada.  

A pesar de que el documento no contiene información específica sobre las características 

del instrumento, sabemos que, en contraste con el instrumento de Pere Pons, este órgano 

tenía sistema de registros de corredera, de forma que se podía interpretar en diferentes 

maneras. Éstas era fundamentalmente las siguientes: con una sola hilera de tubos 

principales (denominada “flautes”), o con los armónicos agudos, principalmente octavas 

y quintas (llamada “mixtura”). En este sentido, el nuevo instrumento, pese a que era 

claramente de dimensiones más reducidas, disponía de mayor número de posibilidades 

sonoras que el construido por Pere Pons en 1460. Mientras que en el “orgue gran” se tenía 

que recurrir a la utilización de teclados y cuerpos o secciones diferentes, en el “orgue 

menor” este efecto se podía conseguir mediante unos tiradores que accionaban los 

diferentes grupos de tubos dentro de un mismo cuerpo.  

 

4.4 La renovación de Joan Alemany (1487-1489). 

Las ventajas obtenidas en la reforma del “orgue menor” debieron causar cierto interés 

entre los músicos de la catedral, viendo multiplicadas las posibilidades sonoras e 

interpretativas con el nuevo sistema de correderas y registros que activaban los diferentes 

juegos que componían el órgano. Si la voluptuosa caja del “orgue gran” seguía cautivando 

al observador, sus sonidos y posibilidades técnicas estaban muy por detrás de las del 

“orgue chic”. Para evitar agravios y equiparar ambos instrumentos, máxime cuando el 

órgano grande se utilizaba en las grandes fiestas, el cabildo determinó mejorar su 

instrumento mediante la adición de este nuevo sistema y otros adelantos. Para este 

cometido, los capitulares requirieron los servicios de otro organero alemán, Joan 

Spindelnoguere, también conocido como Joan Alemany, por su procedencia germana. 

Los trabajos no empezaron inmediatamente, como estaba previsto, sino que, debido a la 

visita de los Reyes Católicos –Fernando e Isabel– y el príncipe Juan en abril de 1488, el 

cabildo decidió posponer la obra hasta que éstos abandonaran la ciudad, de manera que 

el coro estuviera libre del andamiaje durante su visita. Pocos días después de su 
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despedida, los libros de fábrica muestran los primeros pagos por el alquiler del taller 

improvisado por el organero cerca de la catedral. 

La renovación se centró en tres aspectos fundamentales: el primero fue la separación de 

las diferentes hileras de los cuerpos 1 y 3 mediante la adición de tiradores o registros. 

Para obtener esta división, el organero construyó nuevos secretos para estas dos 

secciones. Gracias a este cambio, el cuerpo 1 podía tocarse de tres maneras diferentes: 

con un principal (“flautes”), con otro principal en octava (“flautes mixturades”), y con la 

mixtura (“ab tot son forniment”). El segundo aspecto era la extensión del teclado en su 

parte grave, añadiendo tres notas más en el cuerpo 3 (mi, re, ut) y basando la sección 4 

en un teclado con “C” como nota más grave. Como último aspecto, Alemany añadió un 

pedalero con 8 notas para ser tocadas con los pies66. 

Esta es la primera referencia en España sobre la existencia de un pedalero de estas 

características, lo que convierte a Joan Alemany en la persona que introdujo este adelanto, 

ya que ésta sería una de las características principales de sus instrumentos67. 

Durante las siguientes dos décadas (1490-1510), los trabajos llevados a cabo en los 

órganos pueden considerarse como un mero mantenimiento: el cambio de las pieles de 

los fuelles, afinaciones, etc. Era un periodo de relativa calma, en lo que a renovaciones se 

refiere, después de varias décadas de intensa actividad. Esta tranquilidad se vería 

“interrumpida” a principios del siguiente siglo con la construcción de un órgano 

completamente nuevo en el más puro estilo renacentista. Con la construcción de este 

instrumento y sus bellas cajas, se iniciaría la historia principal de los órganos de la 

catedral de Valencia, ya que todos los órganos posteriores se acomodarían al espacio 

delimitado por estas cajas y al respeto de su impresionante fachada con las contras de 25 

palmos. 

 

 

																																																													
66 Sobre la existencia y uso del pedal en esta región confróntese BERNAL, Miguel (1996).  
67 Un poco más tarde, en 1488, Joan Alemany construyó otro órgano para la iglesia de “Sant Joan del 
Mercat”, añadiendo el mismo sistema de pedales. Posteriormente, los órganos de la región de Valencia solo 
tendrían siete pedales en lugar de los ocho añadidos regularmente por Alemany en sus instrumentos. 
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5. EL ÓRGANO RENACENTISTA. 

	

Si durante el siglo XV la catedral llegó a poseer el mayor órgano gótico conocido hasta 

el momento –con cinco cuerpos, perfeccionados posteriormente con la separación de 

hileras–, en el siglo XVI, el cabildo se adaptaría a las nuevas corrientes estilísticas con la 

construcción de un órgano monumental en estilo renacentista68. El 5 de noviembre de 

1510, el cabildo determinaba la sustitución del órgano concebido por Pere Ponç y 

posteriormente reformado por Joan Alemany. Para dichos trabajos se separaron las dos 

grandes vertientes que componen la esencia de un instrumento de tal magnitud: la caja y 

la “música”. Es decir, el diseño del aspecto externo del instrumento quedaba en manos de 

varios artistas, mientras que la parte propiamente técnica y musical del instrumento 

quedaba en manos de un maestro organero69. Los dos grupos encargados para la 

construcción del órgano estaban formados por los pintores Fernando Yánez de la 

Almedina y Fernando Llanos70, en lo que al diseño del instrumento se refiere, y a Pere 

Andreu Teixidor71 y Diego Ortiz, para la construcción musical del órgano. Son varias las 

razones que pueden justificar la sustitución de un instrumento que contaba con menos de 

cincuenta años de existencia y que, a priori, no se encontraba en “estat de ruina”, según 

la terminología propia de la época. Tal y como apunta Francesc Villanueva72, tanto el 

maestro de capilla Pedro do Porto, como el organista Pere Vila, eran dos reconocidos 

músicos foráneos que se acababan de incorporar al servicio de la catedral. Así mismo, 

entre los capitulares “existía una especial sensibilidad hacia estas nuevas corrientes 

																																																													
68 Tal y como se observa en la introducción de esta investigación, el presente siglo, más concretamente 
desde 1510-1578, está siendo estudiado de forma interdisciplinar para la elaboración de un proyecto de 
reconstrucción del órgano renacentista. Es por este motivo que la información aquí presentada es un simple 
resumen de los datos más relevantes, ya publicados en diferentes artículos, de manera que el trabajo y los 
tiempos marcados por el grupo de investigación que acomete todavía en la actualidad dicho estudio no se 
vean afectados o comprometidos. Sobre los órganos de este siglo confróntese: SANCHIS SIVERA, José 
(1909), pp. 228-230, 568-569; SANCHIS SIVERA, José (1925), pp. 473; ANGLÉS, Higinio (1927), pp. 
XXIII-XXV; GAVARA, Joan y GÓMEZ-FERRER, Mercedes (1998), pp. 237-246; GÓMEZ BALDOVÍ, 
Mariano (2000); VILLANUEVA, Francesc (2014). 
69 Tal y como se percibe por los documentos de estos primeros siglos, la sustitución o modificación de los 
órganos se han originado bien por razones musicales –quizás las menos– o bien por razones relacionadas 
con la estética exterior del instrumento. Este hecho se volverá a repetir en el siglo XVII con la reforma de 
Antoni Llorens, cuyos pagos recogidos en los libros de fábrica reflejan la importancia que la decoración 
tuvo en los trabajos realizados. 
70 Sobre estos dos artistas y su paso por la catedral confróntese AA.VV. (1998), Los Hernandos. Pintores 
hispánicos del entorno de Leonardo. 
71 Cfr. apuntes biográficos sobre este organero en anexo 2.  
72 VILLANUEVA, Francesc (2014), p. 41. 
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artísticas italianizantes”73, representada tal vez en las figuras del vicario general Gaspar 

de Pertusa, que acababa de llegar de Roma, Guillem Ramón de Vich o Guillem Ramón 

de Centelles. La buena situación económica también ayudaba a plantearse la construcción 

de un nuevo instrumento de acorde con los nuevos gustos del momento. Pero sin duda 

alguna, el detonante tuvo que ser el buen resultado y aceptación de las pinturas de las 

puertas que cerraban el retablo mayor de la catedral, realizadas por Fernando Yánez de la 

Almedina, formado en el entorno florentino y romano, y Fernando de los Llanos. Más 

allá de que se tratase del mismo tracista, el análisis de ambas obras de arte deja entrever 

las grandes similitudes. De igual modo, las capitulaciones para el nuevo órgano se 

realizaban tan solo un mes después de liquidar las cuentas con ambos pintores por sus 

trabajos en las puertas del retablo mayor. Este ha sido el motivo fundamental que ha 

despertado el interés entre no pocos historiadores del arte que, mediante varios artículos, 

han abordado el análisis de las piezas conservadas de estas cajas74.  

 

5.1. La caja del órgano.  

Siguiendo con el espíritu pionero y ambicioso de la centuria anterior, el órgano mayor de 

la catedral de Valencia es uno de los primeros en adaptarse a las nuevas influencias 

renacentistas de corte italiano75. Las trazas para su diseño fueron realizadas por Yáñez de 

la Almedina, conocedor de la ornamentación “a la romana” que en esa época se ponía de 

moda en la capital valenciana. La construcción material de la caja se realizó entre 

noviembre de 1512 y enero de 1514, periodo en el cual Yáñez diseñó la estructura 

arquitectónica del instrumento con una rica ornamentación caracterizada por los 

grutescos, los motivos de armería y las formas a candelieri. Los libros de Fábrica recogen 

los pagos a Yáñez por los dibujos realizados hasta enero de 1514. Estos esbozos serían 

transportados a la madera por los entalladores Jaume Vicent y posteriormente por Vicent 

y Luis Munyoz76.  Los trabajos quedarían completados con las pinturas de Paolo da San 

Leocadio, artista que junto a Francesco Pagano había pintado la bóveda del altar mayor 

entre 1472 y 1481. Su cometido en relación con el nuevo instrumento fue pintar las 

																																																													
73 Ídem. 
74 GAVARA, Joan y GÓMEZ-FERRER, Mercedes (1998); GÓMEZ BALDOVÍ, Mariano (2000). 
75 BONET CORREA, Antonio (1983), p. 260. 
76 Sobre estos dos artistas y su vinculación con la catedral cfr. GÓMEZ BALDOVÍ, Mariano (2000). 
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puertas del órgano mayor, que fueron instaladas entre 1513 y 1514, así como 

posiblemente las del “orgue de les spalles”.  

Existen muchas incógnitas respecto a la caja proyectada por Yáñez. Al contemplar las 

fotografías anteriores a 1936, se puede observar que muchas de las líneas que conforman 

el diseño de la caja están rotas, según los cánones típicos de este estilo. Si los motivos 

decorativos que integran la caja son muy similares a los empleados en las puertas del 

retablo mayor, el diseño de la estructura de la caja –mostrada en las fotografías 

conservadas– poco tiene que ver con la existente en el altar mayor. Esta reflexión ya 

queda plasmada en el artículo de Joan Gavara y Mercedes Gómez-Ferrer, uno de los 

primeros artículos que ponía en valor la calidad artística del instrumento catedralicio77. 

Junto a este artículo, se adjunta un dibujo a modo de “propuesta de restitución del órgano 

renacentista”, realizado por Josep Marí Gómez “en base a noticias documentales”, no 

argumentadas a lo largo del estudio. De igual modo, Francesc Villanueva recoge este 

parecer, aportando las pesadas del estaño de los tubos instalados en el órgano como pista 

para reconstruir el aspecto primigenio del instrumento.  

En ambos estudios se ha pasado por alto un tipo de documento gráfico que podría 

acercarnos a la solución. Se trata de una pintura mural anónima de principios del siglo 

XVIII conservada en el lado izquierdo del altar de la capilla del Milagro de Valencia, en 

la calle Trinquete de caballeros. Esta pintura, publicada por Català Gorgues78 y Joaquín 

Bérchez79 representa una procesión claustral durante la fiesta de la Asunción de la Virgen, 

celebrada el 15 de agosto. Es la única representación gráfica existente de la fábrica gótica 

de la catedral antes de la reforma neoclásica, realizada en los últimos decenios del siglo 

XVIII80. Al fondo de la pintura se puede discernir claramente la silueta del órgano, con 

sus castillos y estructura renacentista. La fiabilidad de esta pintura reside en la exactitud 

y detalle de la decoración gótica de la fábrica de la catedral, hoy a la vista de todos tras la 

repristinación realizada en los años 70. Al analizar el órgano pintado, se puede comprobar 

que éste era de dimensiones mucho más reducidas y con un orden de mitras más sencillo 

que el inmortalizado en las fotografías antiguas. A pesar de ello se pueden reconocer 

muchas de las piezas todavía integradas en el órgano actual o conservadas en las 

																																																													
77 GAVARA, Joan y GÓMEZ-FERRER, Mercedes (1998). 
78 CATALÀ GORGUES, M. A. (2009), pp. 221-229.  
79 BÉRCHEZ, J. (1987). 
80 Cfr. reproducción de esta pintura en el anexo 3. 
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dependencias catedralicias. También concuerda la existencia de unos castillos centrales 

coronados por un cuerpo superior curvo en el que se encontraría el “Cristo Salvator 

Mundi” flanqueado por dos ángeles. En esta representación solo aparecen tres castillos 

centrales bastante amplios, lo que contrasta con los catorce planeados en el contrato 

inicial. Este tipo de aspectos quizás no fueran tan considerados por el pintor que elaboró 

la pintura en cuestión, sin embargo, hay varios detalles de este contrato que contrastan 

con datos más precisos de documentación posterior. Uno de estos aspectos es la existencia 

de una fachada posterior, que al igual que en el órgano de Pons, cantaba sobre la nave 

lateral. Este cuerpo queda designado en el contrato de 1510 como “l’orgue de les spalles”, 

y hay constancia de la compra del estaño para la elaboración de su tubería. Sin embargo, 

a finales del siglo XVIII, después del traslado de Carlos Martín, sabemos con total 

seguridad que el órgano no tenía una fachada trasera, sino una pintura que simulaba un 

órgano en perspectiva81, tal y como ocurría en la fachada trasera del órgano menor82. Esto 

nos lleva a pensar que, de existir una fachada trasera ya desde 1510, a partir del siglo 

XVIII, ésta sería tapiada y sustituida por una pared decorada con pintura mural. De esta 

premisa deducimos que la talla decorativa que constituía la fachada trasera no debió 

desecharse, por su valor y por la obligación a la que se había comprometido Carlos Martín 

de respetar las fachadas de ambos instrumentos. Como es evidente, hay una diferencia 

entre lo escrito en un contrato inicial y lo realizado al final de un camino angosto y lleno 

de problemas, como lo fue el del traslado del coro y órgano un arco más atrás en 1777. 

Seguramente, con el material sobrante de la fachada trasera, o incluso con parte del 

material del órgano menor, Martín decidió ampliar la fachada del órgano mayor para 

adecuarla al nuevo espacio, justificando así el diseño que puede contemplarse en las fotos 

anteriores al desmontaje de ambas cajas a mediados del siglo XX.  

Este es uno de los aspectos en los que se está trabajando para la reconstrucción del órgano 

renacentista que, a la vista queda, genera un amplio abanico de posibilidades y complejas 

preguntas de difícil solución. Solo el vaciado sistemático de toda la información 

																																																													
81 La espalda de este órgano que da a la nave de la claustral se halla cubierta por una pared sencilla que 
contiene un órgano pintado en perspectiva llenando el espacioso campo de esta pared, y manifestando ser 
aquel el sitio que ocupa el verdadero órgano. ¿Quánto mejor y más propio fuera que el verdadero órgano 
manifestase por esta nave una parte de sus caras arreglada a la altura que presta el terreno, y cantable 
como la que da al coro? [ACV, Leg. 345, Actas capitulares, informe-propuesta para la reconstrucción del 
órgano mayor por Felipe Navarro, ff. 14v-15r. Cfr. documento núm. 75 del apéndice documental I] 
82 Cfr. fotografía núm. 26 del anexo 5. 
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documental, junto al conocimiento y asesoramiento de historiadores del arte y arquitectos, 

podrá arrojar algo de luz a este capítulo todavía repleto de sombras.  

 

5.2. La “música” del órgano.  

Las capitulaciones de 1510 sobre la construcción del nuevo órgano renacentista son un 

tanto menos precisas que las de los siglos precedentes. Según el documento notarial, los 

organeros recibirían su salario por “ses mans”, es decir, por su trabajo, dejando la 

subvención del material necesario para su construcción a cargo del cabildo catedralicio. 

Por ello, ambos recibirían 300 libras, con la promesa de gratificarles con 100 libras más 

si los trabajos quedaban “en tanta perfecció com ells són offerts acabar”83. El cabildo 

también ponía a su disposición la casa de la Almoina para instalar su taller y poder así 

alojarse durante el tiempo necesario para la realización de los trabajos.   

Según las capitulaciones el órgano debía estar formado por cuatro cuerpos o secciones: 

orgue major, orgue pus alt, l’orgue de la cadira y l’orgue de les spalles (también 

mencionado en otros documentos como l’orgue de capelles por recaer sobre la nave 

lateral, donde había varias capillas). Además de estos cuatro cuerpos, el órgano contaba 

con un pedalero de siete contras. En lo que se refiere a la distribución de la tubería en la 

fachada, el contrato especifica que ésta debía estar ordenada en catorce mitras o castillos, 

contando los de la cadireta. Los tubos de mayor envergadura colocados en la fachada 

tenían 25 palmos, completándose con tubos de más de 30 palmos construidos en madera 

y colocados en el interior del instrumento. El instrumento quedaría accionado por tres 

teclados, cuya vinculación a cada cuerpo queda sin especificar. Probablemente uno de los 

teclados tuviera que accionar dos cuerpos o secciones. Como continuación de las reformas 

de Joan Alemany introducidas en el órgano de Pere Ponç, el órgano proyectado en 1510 

contemplaba la separación de las hileras que integraban cada cuerpo, dando como 

resultado la posibilidad de tañer de diferentes maneras. L’orgue major tenía un solo 

registro que accionaba las “flahutes misturades” (principal y octava) y el “ple” (mixtura). 

Seguramente, los tubos de 25 y 30 palmos fueran la base de este cuerpo. L’orgue pus alt 

disponía de tres registros o tiradores para accionar las “flahutes senars” (principales), otro 

																																																													
83 ACV, Leg. 3698. Protocolo de Felip Abella, ff. 287r-289r. Cfr. transcripción del original en 
VILLANUEVA, Francesc (2014b). 
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para las quincenas y veintidosenas, y otro para el “ple”. La base para este órgano era de 

10 palmos. L’orgue de la cadira estaba basado en 5 palmos y disponía de dos tiradores 

para accionar las “flahutes senars” y “sordetes e musetes”.  

Además de la construcción de este nuevo instrumento, tanto Pere Andreu Teixidor como 

Diego Ortiz se comprometían a adobar y afinar el “orgue menor” en la medida necesaria 

para su buen funcionamiento. Por último, cabe destacar que la redacción del contrato es 

un tanto confusa y, por los datos recabados sobre las reformas posteriores, puede que no 

se ajustara exactamente al resultado final, lo que hace más necesario si cabe la conjunción 

del análisis de la información conservada y la comparación con otros casos similares en 

catedrales cercanas84. 

En los años posteriores a la construcción del nuevo órgano encontramos algunos pagos 

por labores de mantenimiento a Gabriel Vázquez, que adoba y afina el órgano pequeño 

(1515-1516)85, y a Pedro Pallares (1518)86. Desde 1525 aproximadamente, Teixidor venía 

percibiendo un salario mensual por el mantenimiento de los instrumentos, encargo que 

quedaría regularizado mediante una escritura notarial en 152787. Estos pagos regulares se 

registran en los libros de Fábrica hasta 1530, momento en el que solo aparecerían de 

forma puntual hasta 1538. De entre los trabajos más destacados durante estos años cabe 

señalar los emprendidos en 1533, cuyas capitulaciones se recogieron ante notario88. Este 

contrato da una breve descripción del instrumento, difiriendo un tanto de las 

capitulaciones realizadas en 1510. Su objetivo era el de poner a punto el instrumento 

construido dos décadas antes, quizás deteriorado por el paso del tiempo. A partir de 1541 

el nombre de Pedro Serrano sustituiría al de Teixidor como organero encargado de 

realizar el mantenimiento de los instrumentos. 

 

																																																													
84 Uno de los casos más parecidos puede ser el órgano de la catedral de Tarragona, construido a mediados 
de siglo en estilo renacentista aunque con elementos de corte manierista. Cfr. BONET CORREA, Antonio 
(1983), pp. 264-265. La caja del órgano de la catedral de Perpignan, todavía hoy preservada, también tiene 
muchas similitudes con la caja valenciana retratada en las fotografías antiguas.  
85 ACV, Leg. 1511, Fábrica (1515-1516), f. 159r.  Cfr. VILLANUEVA, Francesc (2014b), p. 48. 
86 SANCHIS SIVERA, José (1925), p. 473. 
87 ACV, Leg. 3704. Protocolo de Joan Abella, s. f., 4 de enero de 1527. Cfr. VILLANUEVA, Francesc 
(2009), pp. 101-102. 
88 VILLANUEVA, Francesc (2009), pp. 101-102. En la nota a pie de página núm. 204 se encuentra la 
transcripción de este documento notarial. 
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6. LA EVOLUCIÓN DEL ÓRGANO RENACENTISTA: LOS TRABAJOS DE 

SALVADOR STADA Y BALDIRI SOTERA. 

 

Desde la primera década del siglo XVI, la catedral de Valencia gozaba con un instrumento 

de gran calidad en lo musical y en lo artístico. No cabe duda de que la caja diseñada por 

Yañez de la Almedina causó gran sensación en los artistas de su tiempo, que veían el arte 

escultórico plegado a los pies de un instrumento musical de tal envergadura. Si bien es 

verdad, el instrumento de Pere Pons había marcado un antecedente de gran importancia 

en este camino, pero a partir de principios del siglo XVI, la caja de estilo renacentista se 

consolidaría como una de las joyas de la catedral, digna de ser conservada durante los 

siglos venideros. Sin embargo, la “música” del órgano no estaba destinada a correr la 

misma suerte.  

La “música” construida para ser albergada en la caja de Yañez de la Almedina todavía 

seguía muy influenciada por la concepción del blockwerk gótico, aunque ciertamente muy 

alejada de la estética de Pere Pons. El órgano contaba con un sistema de correderas y de 

registros, pero éstos se reducían a siete tiradores para accionar el conjunto de juegos que 

integraban los cuatro cuerpos del instrumento. El ejemplo más destacado de esta 

influencia sería el órgano mayor, que solo disponía de un tirador para hacer sonar “l’orgue 

ple y flahutes misturades”89. Sin embargo, en la segunda parte del siglo XVI, con la 

llegada del organero catalán Salvador Stada, el órgano experimentaría un desarrollo 

notable en la separación de hileras y la explotación tímbrica de sus juegos. El instrumento 

construido en 1578 por este organero pasaría a tener cerca de treinta juegos con sus 

correspondientes registros. Número que quedaba muy alejado de los siete existentes a 

principio de siglo. La calidad de los instrumentos de este organero debía ser remarcable, 

ya que éste sería el instrumento sobre el cual se basarían todos los demás, el material que 

durante los siglos posteriores se completaría con la adición de juegos propios y 

característicos de cada época. Los últimos decenios del siglo significarían la 

consolidación de este instrumento, quedando el cuidado del mismo en manos del sobrino 

de Salvador Stada: Baldiri Sotera.  

																																																													
89 ACV, Leg. 3698. Protocolo de Felip Abella, ff. 287r-289r. Cfr. VILLANUEVA, Francesc (2014 b), pp. 
63-65. 
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6.1. La llegada de Salvador Stada. 

Las primeras noticias que se conocen de Salvador Stada al servicio de la catedral de 

Valencia datan de 1563. En noviembre de este año, el cabildo firmaba unas capitulaciones 

para trabajar en la cadireta y los fuelles del órgano mayor por un total de 220 libras90. 

Dentro de esta cantidad, el contrato especificaba que 150 libras eran para la cadireta, 

mientras que las otras 70 eran para la construcción de los fuelles y la “cambra” donde 

éstos debían emplazarse. Además, se acordaba poner a su servicio a Joan Guerau, 

manchador, para poder afinar el instrumento una vez los trabajos fueran terminados. A 

pesar de que el documento no especifica sobre la naturaleza o detalles de la modificación 

realizada en la cadireta podemos deducir que se trató de la remodelación o construcción 

completa de ésta. Los indicios que apuntan hacia esta hipótesis se encuentran en las 

capitulaciones realizadas con el mismo organero en 1578 para la reconstrucción del 

órgano mayor. Este documento –estudiado un poco más adelante– no hace mención a 

ninguna modificación en los juegos o secretos de este teclado, lo que hace pensar que esta 

sección habría sido construida o ampliada en la década anterior. De este modo, la reforma 

de 1563 puede responder a la configuración de la cadireta según la descripción contenida 

en el pergamino de 1627, documento que describe el instrumento de Salvador Stada y 

Baldiri Sotera91. Resulta sintomático, y digno de destacar, que la primera reforma que se 

realiza en una época de florecimiento para la polifonía sea en la cadireta. Esta observación 

–sumada a los frecuentes pagos para la afinación de este teclado en concreto al acercarse 

las fiestas de Pascua o Navidad– hace suponer que quizás el organista acompañara 

habitualmente a la capilla de música con la cadireta, tanto por su proximidad respecto a 

los demás músicos como por su variedad tímbrica, potenciada a partir de la reforma de 

Stada por la presencia de un mayor número de registros y matices sonoros. Los pagos de 

estos trabajos pueden seguirse tanto en los libros de Fábrica como en un legajo creado ex 

professo para ésta y otras obras realizadas a lo largo de ese año92.  

 

																																																													
90 ACV, Leg. 3735. Protocolo de Joan Alemany , ff. 563v-564v. Cfr. documento núm. 1 del apéndice 
documental I. 
91 ACV, Perg. 9241. Cfr. documento núm. 14 del apéndice documental I. Este documento –estudiado y 
analizado en los capítulos 7 y 11– contiene las características y descripción del instrumento, junto a unas 
indicaciones de cómo combinar los registros.  
92 ACV, Leg. 63-1. “Llibre de les obres del rearchiu y ortet del vas dels senyors canonges, de la cambra 
de les manches de l’orgue maior y de les mayes y capelles de la plaça dels apòstols”. 
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A pesar de los trabajos efectuados en la cadireta, el cabildo no había adoptado la decisión 

de nombrar a Salvador Stada como organero oficial de la catedral, como había ocurrido 

a principios de siglo. Sin embargo, los capitulares debían estar contentos con las mejoras 

alcanzadas y con el trabajo realizado por el nuevo maestro, ya que diez años más tarde, 

en 1573, el notario Pere Llopis recogía –con el acuerdo unánime de todos– su 

nombramiento como organero oficial de la catedral93. En este documento se especificaban 

las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los instrumentos a las que el 

maestro catalán se comprometía mediante su firma, siendo la principal de éstas: “venir 

cascun any de honsevulla que residirà a la present ciutat per a regonèixer, afinar dits 

dos òrguens e cadireta”94, así como siempre que fuera necesario. Por estos trabajos, el 

capítulo lo gratificaría con un salario anual de 30 libras, repartidas en dos pagas iguales 

en las fiestas de San Juan y Navidad. 

Pocos años más tarde, en julio de 1578, los protocolos notariales recogen tres documentos 

consecutivos referentes a los órganos: un nuevo contrato para el mantenimiento de ambos 

instrumentos95, la aprobación de la reconstrucción del órgano mayor96 y las capitulaciones 

de esta reforma con el constructor elegido97. Todos estos documentos seguían girando en 

torno a la figura del organero Salvador Stada, quien poco a poco aportaría todos los 

avances de la organería presentes en otros rincones de la Corona de Aragón a los 

instrumentos catedralicios. De entre estos tres documentos, el más interesante es el que 

contiene las capitulaciones para el nuevo instrumento. Éstas no dejan duda alguna sobre 

la voluntad de “fabricare et de novo facere” el instrumento que se tenía hasta el momento, 

intención ya expresada en la aprobación capitular redactada un día antes. Según estas 

capitulaciones, Stada se comprometía a construir un secreto nuevo para el órgano mayor, 

dividido en tres piezas y con una capacidad para albergar “quinze mixtures”98. La 

																																																													
93 ACV, Leg. 3745. Protocolo de Pere Llopis, ff. 185-188. Cfr. documento núm. 2 del apéndice documental 
I. Adviértase que este documento se cita y transcribe en ANGLÉS, Higinio (1927), pp. XV-XVI pero con 
fecha de 1575, detalle que en la presente transcripción queda corregido.  
94 Ídem. 
95 ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 357v-358r. Cfr. documento núm. 3 del apéndice 
documental I. 
96 ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 359r-361r. Cfr. documento núm. 4 del apéndice 
documental I. 
97 ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 361v-367r. Cfr. documento núm. 5 del apéndice 
documental I. 
98 Las 15 mixturas mencionadas, junto con los dos principales de la fachada que debían respetarse (Flautado 
de cara de 24 palmos y el Flautado de la Esperanza de 12 palmos), hacen el total de 17 registros. Este 
número, en el que no se incluyen las dulzainas (añadidas en 1583), corresponde con la descripción del 
pergamino de 1627. 
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naturaleza de estas mixturas debía quedar especificada en un memorial y en las trazas 

realizadas por el mismo Stada. Desafortunadamente, el libro de Fábrica de estos años 

está en muy malas condiciones de conservación y su consulta es realmente inviable. El 

descubrimiento de este memorial hubiera sido de gran ayuda para la descripción de este 

instrumento y para la reconstrucción de los órganos posteriores. Además del secreto, el 

organero se comprometía a “fer los canons per als contrabaxos que seran necessaris”, 

“tancar tot lo orgue de fusta”,“mudar les manches del loch a hon estan y adobar 

aquelles”, y a que “la cadireta tinga deguda perfecció natural y pròpia ab lo orgue 

maior”99. La correspondencia que se pide entre el órgano mayor y la cadireta deja 

entrever que ésta última ya había sido trabajada y remodelada con anterioridad, en la 

intervención de 1563, por lo que en esta ocasión, el cometido del organero era unificar 

ambos trabajos para darle cohesión al instrumento. Con esta ampliación, el teclado del 

órgano mayor debía contar con unos 1228 tubos aproximadamente, según indican las 

capitulaciones. Este elevado número –al que cabría sumar la tubería de la cadireta– refleja 

las dimensiones del instrumento, máxime cuando se compara con el de Andreu Texidor 

y Diego Ortiz. Los trabajos se desarrollarían en una primera fase en Barcelona, donde 

Salvador Stada residía y tenía su taller. A continuación, el cabildo se comprometía a 

costear el transporte por mar de todo el material y a aportar toda la mano de obra “que no 

tindrà respecte a l’offici de organiste”100, una vez llegados a Valencia. En ese momento, 

la casa de la Almoina se convertiría una vez más en taller improvisado “per dita faena, y 

per a son dormir, y estar a ell y a sa familia”101. Entre esos familiares que le acompañaban 

se encontraba Baldiri Sotera, quien años más tarde le sucedería al cuidado de los 

instrumentos. El margen de tiempo delimitado era un año para realizar los trabajos en 

Barcelona y otro año para realizar el montaje en Valencia. Por todo ello, el cabildo 

gratificaría al organero con el pago de 750 libras, pagadoras durante los siguiente cinco 

años una vez aceptado el instrumento. Al mismo tiempo, se le ofrecían “los canons vells 

a pes en recompensa per tants nous del mateix pes.” 

A pesar de no poder comprobar el seguimiento de las obras en los libros de Fábrica de 

esos años, el protocolo de 1583 nos confirma que los trabajos se habían desarrollado 

																																																													
99 Ídem. 
100 Ídem. 
101 Ídem. 
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satisfactoriamente102. Según este documento, el primer pago realizado se había producido 

en el año 1582, lo que nos orienta sobre la conclusión de la obra. Desde entonces, 

Salvador Stada venía percibiendo la cantidad de 180 libras por año, hasta que el total 

convenido en 1578 fuera saldado. Sin embargo, la motivación de esta capitulación no era 

la de constatar estos pagos sino la de encargarle al organero la construcción de un salmero 

y “un joch de dolsaynes eo regales” para el órgano mayor. Por ello, a la suma fijada en 

las capitulaciones anteriores de 1578, el capitulo valenciano estaba dispuesto a ofrecerle 

150 libras más por este suplemento, pagando en total 900 libras por el instrumento al 

completo. La exigencia de los canónigos por conseguir un órgano que estuviera a la última 

queda patente con esta petición, más aun cuando no hacía más de un año desde que lo 

habían estrenado. En este caso, los libros de Fábrica sí que recogen los gastos originados 

por la nueva adición. El cuaderno de 1583-1584 nos ofrece un dato de gran relevancia: el 

pago al manyà “per quatre registres de ferro per a les regales de l’horge”103. Según el ya 

mencionado pergamino de 1627, que contiene el modo de registrar el órgano mayor, el 

instrumento contaba con solo dos registros para las dulzainas mayores y menores. Esta 

observación nos podría conducir a pensar en que ambos juegos podían estar partidos en 

un principio y unificados más tarde por Baldiri Sotera, como posteriormente se verá. En 

este sentido, parece poco probable que existieran cuatro juegos de dulzainas o regalias en 

un mismo teclado. En cualquier caso, los nuevos registros ya estaban a la disposición del 

organista para la fiesta de Navidad de 1583, tal y como muestra el primer pago encontrado 

de Baldiri Sotera en los libros de Fábrica104. 

 

 

 

 

 

																																																													
102 ACV, Leg. 3755. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 16r-18v. Cfr. documentos núm. 6, 7 y 8 del apéndice 
documental 1. 
103 ACV, Leg. 1388. Fábrica (1583-1584), ff. 22v y 49v. El subrayado no es original.  
104 Ítem, pose en data sis sous y huit diners he pagat a Baldiri Sotera, mestre de òrgens, per lo treball de 
manchar quant se afinaren les dolçaynes per a la vigilia de Nadal y per estadal que·s despengué quant se 
feya dita faena. [ACV, Leg. 1388. Fábrica (1583-1584), ff. 23v y 54r] 
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6.3. El nombramiento de Baldiri Sotera como organero y las últimas reformas de 

siglo. 

Una vez terminada la obra de Salvador Stada, el organero abandonó la ciudad para 

cumplir con los nuevos compromisos adquiridos. No obstante, su sobrino Baldiri Sotera 

debió encontrar atractiva la idea de permanecer en la capital valenciana y asegurar el buen 

funcionamiento de los instrumentos catedralicios y de aquellos otros construidos en 

algunas localidades colindantes a la metrópoli. El pago de 1583 sería el primero de 

muchos otros que le sucederían, aunque su estatus como organero de la catedral quedó 

definitivamente regulado en 1586105. En el protocolo de este año se recoge su 

nombramiento capitular, sustituyendo así a su tio Salvador, quien por aquellas fechas se 

encontraría todavía trabajando en el órgano de la catedral de Perpignan. El contrato 

contemplaba el aumento del salario asignado a Stada hasta la cantidad de 40 libras, suma 

que se mantendría a lo largo del siguiente siglo para todos aquellos maestros que ocuparan 

el mismo cargo. Pocas semanas más tarde del nombramiento, el protocolo notarial recoge 

las obligaciones a las que se comprometía el nuevo organero106. Al compararlas con 

aquellas redactadas anteriormente para Salvador Stada, encontramos una cláusula 

claramente nueva y que, tal vez, justificara el aumento de sueldo. Se trataba de la 

obligación de afinar los nuevos registros de lengüeta, añadidos pocos años antes: “Item, 

per quant les dolsaynes de dits òrguens se han de afinar tot temps y quant aquelles se han 

de sonar. Per ço, és pactat, etc. que lo dit mestre Baldiri Sotera sia obligat segons que 

ab los presents se obliga de afinar dites dolsaynes tostemps y quant serà request per lo 

dit organiste.”107 Ciertamente, la presencia de varios juegos de lengüeta requerían una 

mayor regularidad en las afinaciones, especialmente ante los grandes cambios de 

temperatura.  

Con el nombramiento de Baldiri Sotera como organero de la catedral, los libros de 

Fábrica recogerían cuantiosos pagos por pequeños remiendos en ambos órganos. Entre 

estos arreglos cabe destacar los numerosos arreglos en las manchas de ambos órganos, el 

arreglo del lienzo de la cadireta o de las puertas del órgano mayor108. Sin embargo, las 

																																																													
105 ACV, Leg. 3759. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 268v-270r. Cfr. documento núm. 9 del apéndice 
documental I. 
106 ACV, Leg. 3759. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 273v-276r. Cfr. documento núm. 10 del apéndice 
documental I. 
107 Ídem. 
108 Todos estos trabajos pueden consultarse en el apéndice documental II. 
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intervenciones más destacadas fueron dos: la primera está relacionada con el órgano 

menor y fue realizada a principios de 1595109, poco después de realizarse una visura de 

este instrumento por el organero Agustí Colomada, desconocido hasta el momento110. 

Poco sabemos de la naturaleza de estos trabajos ya que, a pesar de ascender a 130 libras 

–sumadas a las 30 cobradas por la visura de Colomada–, los protocolos notariales no 

muestran ningún tipo de capitulación. La segunda intervención se desarrolló entre 1595 

y 1596, encontrando mucha más documentación que en el caso de la primera. Ésta estaba 

relacionada con la construcción de un nuevo secreto para las dulzainas del órgano 

mayor111, la construcción de seis manchas para el órgano mayor112 y el remiendo de los 

portavientos113. Quizás fuera en esta intervención cuando los juegos de dulzainas se 

redujeran a solo dos “movimientos” o tiradores, coincidiendo con la descripción ofrecida 

en el ya mencionado pergamino de 1627. En mayo de 1596, dentro de este proceso de 

renovación de las manchas y secreto para las dulzainas, encontramos un pago de 102 

libras por estaño para el órgano grande114, del cual solo se utilizaría una pequeña porción, 

ya que en el apartado de “rebudes extraòrdinaries” de ese mismo año encontramos un 

pago de 85 l. 7 s. del mismo Baldiri Sotera por la devolución del estaño sobrante. Quizás, 

además de cambiar el secreto de las dulzainas también cambiara la tubería, conformando 

así las conocidas donçaynas de dos ordenes: mayores en unisonus (24 palmos) y menores 

en octava (12 palmos). A falta de documentación más específica, este aspecto queda 

abierto a diferentes interpretaciones. 

 

Durante los últimos años del siglo, los pagos en concepto de remiendos al órgano son 

constantes pero de poca gravedad, lo que muestra el celo de su cuidador por mantenerlos 

en buen estado. Eran años de florecimiento para la polifonía y la música sagrada, como 

bien muestran los cuatiosos encargos a varios “scriptors” para que elaboraran bellos 

ejemplares con música de canto de órgano, todavía hoy conservados y expuestos en el 

archivo y en el Museo Catedralicio. 

																																																													
109 ACV, Leg. 1389. Fábrica (1593-1594), ff. 28v, 30r, 55r, 64r y 64v. 
110 ACV, Leg. 1389. Fábrica (1593-1594), ff. 28v y 55r. 
111 ACV, Leg. 1390. Fábrica (1595-1596), ff. 28v y 55r. 
112 ACV, Leg. 1390. Fábrica (1595-1596), ff. 25v, 26r, 26v, 27v, 28r, 37v, 39r, 42r, 42v, 45v, 51v, 52v, 
53r y 53v. Memorial s. f.; Ídem. Fábrica (1596-1597), ff. 27v y 58v. 
113 ACV, Leg. 1390. Fábrica (1595-1596), ff. 25v y 42r. 
114 ACV, Leg. 1390. Fábrica (1595-1596), ff. 29r y 58v. 
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7. LOS ÓRGANOS DEL SIGLO XVII 

 

Poco después de haber entrado en un nuevo siglo, las primeras reformas efectuadas sobre 

los órganos de la catedral valentina no se harían esperar. El siglo XVII no se caracterizaría 

por una abundante lista de alteraciones en los órganos, pero sí en varias muy significativas 

que pondrían fin a la estética renacentista para dejar paso a la barroca. Las reformas de 

Antoni Llorens –llevadas a cabo entre 1632 y 1635– modernizarían el órgano, todavía de 

estética renacentista tardía, construido por Salvador Estrada a finales del siglo XVI, entre 

1578 y 1583. Esta estética –reflejada en las tablas del modo de registrar el segundo 

órgano desta santa yglesia de Valencia (1635)– daría paso al desarrollo y mejora del 

sistema de registros partidos, llegando a su culminación con la reconstrucción de Nicolás 

Salanova a principios del siglo XVIII, entre 1720 y 1723. 

Los organistas, sus nuevas composiciones y la evolución de los diferentes gustos y estilos 

musicales han servido siempre de acicate para la construcción de órganos de diferente 

corte. Una prueba de ello aparecería a finales de siglo con la petición de Juan Cabanilles 

para la adición de dos juegos de lengüeta: uno interior y otro exterior en posición 

horizontal. Era la confirmación de un nuevo estilo que estaba surgiendo y que se 

extendería por toda la península, dando como resultado un legado de órganos tan 

abrumadores como los construidos en la catedral de Toledo por Verdalonga y Echevarría, 

y un amplísimo repertorio para este tipo de trompetas horizontales denominadas “en 

batalla”. Sin embargo, antes de comenzar la narración propia del devenir de los 

instrumentos durante este siglo, cabe destacar una serie de acontecimientos que 

influenciaron y condicionaron la vida musical en la catedral en las primeras décadas de 

la nueva centuria. 

Desde el pontificado de Tomás de Villanueva, la capilla musical estaba en una época de 

expansión y reorganización. Como ya se vio en el capítulo 3, en 1554 la capilla se vería 

provista con cuatro nuevas capellanías o cantorías, en 1560 con cuatro ministriles, en 

1562 se ampliarían las cantorías a ocho y en 1580 sucedería lo mismo con el grupo de 

ministriles. Por lo tanto, a finales del siglo XVI la capilla contaba al menos con ocho 

cantorías y un grupo de ocho ministriles para asegurar la música en las celebraciones 

litúrgicas, a lo que se sumaban los seis infantillos, domeros, epistoleros, evangelisteros, 
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sochantres, etc.  En esta época de florecimiento para la polifonía nace una nueva 

institución de gran poder e influencia en la ciudad. En 1604, el arzobispo de Valencia San 

Juan de Ribera había inaugurado el Colegio y Capilla de Corpus Christi, conocida 

también como “la iglesia del Patriarca”. Esta institución pretendía ser un modelo en la 

celebración de los oficios divinos y ejemplo del carácter reformista según el espíritu del 

Concilio de Trento. Al mismo tiempo, se encargaba de la formación de futuros sacerdotes 

bajo estas enseñanzas. Junto a esta fundación aparecía en la capital una nueva capilla 

musical, apoyada considerablemente por su propulsor. Ésta estaba formada por treinta 

capellanías primeras y quince segundas, además de un maestro de ceremonias, un maestro 

de capilla, dos domeros, dos capiscoles, un organista, dos evangelisteros, dos epistoleros, 

un tiple, un contralto y contrabajo115. Indudablemente, entre estas dos capillas pronto 

surgió una cierta competencia –ya fuera en mayor o menor medida sana– con aquella 

existente en la catedral. El traspaso de músicos de una institución a otra era algo bastante 

frecuente, siendo el caso más afamado el de Juan Batiste Comes, quien estuvo al cargo 

de la capilla musical de la catedral y del Patriarca hasta en dos ocasiones cada una. 

Durante los primeros años, la nueva capilla –bajo la dirección del antiguo teniente de la 

capilla catedralicia, Narciso Leysa– fue adquiriendo un gran número de libros de “canto 

de órgano” para sus oficios. El gusto e interés por la nueva música polifónica estaba en 

aumento, quedando reflejado en los numerosos ejemplares elaborados por Cosme 

Rodrigo y Gabriel Gironés para ambas instituciones116. En los primeros 30 años de siglo 

los libros de Fábrica conservados en la catedral comienzan a recoger cuantiosas entradas 

de pagos a diversos “escriptors de libres”, a intermediarios que pudieran traer libros de 

otras provincias como Valladolid –con música de compositores “forasteros”–, o los 

libreros que pudieran encargarse de los “remiendos” de algunos libros por su gran uso. El 

vasto legado recogido en los inventarios de la librería anotados a lo largo del siglo es 

buena prueba de este creciente interés117. Otra muestra en este despliegue de recursos fue 

la construcción de un nuevo coro para la catedral de Valencia en 1604, empresa costeada 

por el canónigo Miguel Tomás Gómez Miedes, capitular que había creado una 

																																																													
115 Cfr. CLIMENT, J. y PIEDRA, J. (1977), pp. 99-103. RODRÍGUEZ, Esperanza (2006), pp. 34-45. 
116 Todos estos datos aparecen en los libros de Fábrica del archivo catedralicio de las primeras décadas de 
siglo. Otros nombres aparecidos con cierta regularidad en esta misma institución son los artistas Pere García 
y Miquel Gonzalo. 
117 CLIMENT, José (1966). 
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administración propia para dicho cometido118. De ello podemos deducir la importancia 

que se le debía conferir a los actos corales y a todos los aspectos relacionados con éstos.  

La fundación de la nueva iglesia también conllevaba la construcción de dos nuevos 

órganos destinados a solemnizar la exquisita liturgia que se intentaba potenciar. Estos 

fueron encargados a Francisco Bordons, constructor catalán del entorno de Salvador 

Stada y Baldiri Sotera119. Es meridiano que los instrumentos de la catedral eran de 

mayores proporciones y gozaban de una majestuosidad difícil de batir, sin embargo, pocas 

serían las iglesias que pudieran disponer de dos instrumentos de cierta relevancia para la 

celebración de los diferentes actos litúrgicos. Sin duda, éste fue uno de los factores –junto 

al respaldo económico de San Juna de Ribera– que favoreció el desarrollo de la música 

policoral en la nueva institución y, por ende, en toda la capital. También serviría de 

incentivo para que los instrumentos catedralicios se conservaran siempre a punto, aunque 

se tratara por razones quizás menos musicales y más institucionales.  

 

7.1 Reformas realizadas entre 1600-1632 

Durante los primeros años del siglo XVII los órganos de la catedral seguían bajo el 

cuidado y atención del organero Baldiri Sotera, quien desde 1586 se encargaba 

oficialmente de este cometido120, recibiendo 40 libras “per son salari ordinari de 

conrehar, afinar y netejar de la pols los dos orguens, gran y chich, de la Seu”121. Los 

primeros gastos extraordinarios referentes a los instrumentos aparecerían a finales de 

1603. En estas fechas se comenzaría a efectuar una serie de trabajos en la cadireta del 

órgano pequeño y posteriormente en los balcones de ambos órganos. Por los contratos 

sobre las diferentes reformas del órgano pequeño, se sabe que éste tuvo un solo teclado 

hasta 1886, año en que fue reconstruido por el organero Juan Amezua122. Por lo tanto, 

este instrumento no poseía de manera alguna una cadireta funcional. De ello se deduce 

																																																													
118 ACV, Leg. 2628. Cfr. SANCHIS SIVERA, José (1909), pp. 209-211.  
119 PIEDRA, Joaquín (1962), p. 141-142. 
120 ACV, Leg. 3759. Protocolo de Hierony Julià, ff. 268v-270r. Cfr. documento núm. 9 del apéndice 
documental I. 
121 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1602-1603), f. 15v. Este texto se repite prácticamente de forma literal en 
cada uno de los libros de Fábrica, en los pagos ordinarios efectuados por el procurador, durante todo el 
tiempo que Baldiri Sotera desempeñó este cargo. 
122 ACV, Leg. 670-27. Contrato entre Juan Amezua y el cabildo de la catedral para la renovación del órgano 
mayor y pequeño. Está fechado el 10 de enero de 1886. Cfr. documento núm. 120 del apéndice documental 
I. 
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que, en 1603, cuando aparecen los primeros trabajos en la “cadira” o “cadireta de l’orgue 

chich”, hacen referencia a la construcción de una “falsa cadireta” que imitara la del 

órgano colocado en frente.  

Según los libros de fábrica, los trabajos consistieron en dos intervenciones: por una parte, 

la construcción de la cadireta y las imágenes que la flanquaban, por otra la construcción 

del suelo de las cadiretas o balconada de los dos órganos de la catedral123. Los maestros 

encargados de tal menester fueron los imagineros Joan Baptiste Ximenez y Joan Baptiste 

Giner. El primero debía encargarse de la construcción de la cadireta, mientras que el 

segundo de la construcción de ambos suelos. 

El contrato con Joan Baptiste Ximènez fue escriturado el 9 de agosto ante el notario Joan 

Baptiste Vila por una suma total de 300 libras124, repartida en seis pagos efectuados entre 

agosto de 1603 y septiembre de 1604125. Su cometido fue la construcción de la “falsa 

cadireta” para el órgano pequeño y la escultura de los ángeles que la flanqueaban. 

Afortunadamente, estas tallas han perdurado hasta el presente, pudiéndose contemplar en 

el actual órgano de la catedral, situado en la girola de la misma. Si se comparan estos 

ángeles con las deidades que estaban situadas en la tribuna del órgano grande, esbozadas 

por Yañez de la Almedina –y también conservadas en la decoración del órgano actual–, 

se comprobará las diferencias tan notorias en estilo y realización. Los rostros y 

expresiones de las caras son muy diferentes, así como la percepción del movimiento, 

ropaje, etc.126 La belleza de estos balcones debía ser algo excepcional, lo cual queda 

recogido en la obra “Viage de España” de Antonio Ponz. En el capítulo dedicado a 

Valencia y a su catedral hacía el siguiente comentario: “Los órganos son muy buenos, y 

en sus balcones hay algo de escultura hecha con inteligencia”127. 

																																																													
123 Por suelo se entiende la pieza decorativa de madera adherida en la parte inferior de la tribuna. Esta pieza 
solía estar muy bien elaborada, pudiéndose contemplar desde el coro central del templo. 
124 ACV, Leg. 3637. Protocolo de Joan Batiste Vila, ff. 273r-274v y 446r-447v. Cfr. documento núm. 12 
del apéndice documental I. 
125 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1603-1604), ff. 28v, 39r, 48r, 56r y 57r. 
126 Cfr. anexo 5. 
127 PONZ, Antonio (1774), tomo IV, p. 43. Viniendo de este autor, que se mostraba bastante crítico con el 
estilo y arquitectura de la catedral valenciana, es todo un alago. Pocas páginas antes describía la catedral 
de esta manera: “La Iglesia es de forma gótica (...). No llegan sus adornos, ni con mucho en este género de 
arquitectura, a los de la catedral de Toledo ni a otras como la de Burgos, la de León, la de Sevilla, etc. y 
antes tiene falta, que sobra de ellos. Es baxa de techo, lo qual desagrada no poco” (Ídem, p. 29). 
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En agosto de 1604, el pintor Nofre Català recibiría 12 libras “por dorar y hazer las letras 

de oro en la cadireta del órgano chicho con los colores que ay en ello”128. Según José 

Sanchis Sivera, estas inscripciones serían las mismas que todavía se conservaban a 

principios de siglo XX y que decían así: “Laudate eum in tympano et choro, laudate eum 

in corde et órgano, laudate eum in cimbalis benesonantibus, laudate eum in cimbalis 

jubilationis, omnis spiritus laudet Dominus”129.  En marzo de 1605 el pintor Pere Ormig 

percibiría un pago de 60 libras “per lo cost de pintar lo quadro de Santa Sesilia per a la 

cadireta de l’orge gich”130. En el friso de la parte superior de este lienzo se podía leer: 

“Jubilemus Deo Salvatori nostro”131, obra también de Nofre Català. 

De igual modo, durante estos años el coro de la catedral había sufrido una gran 

transformación al haber sido remplazado por otro de nueva construcción, costeado por el 

canónigo Miguel Tomás Gómez Miedes. Esta empresa que había comenzado con la 

institución de una administración en 1584 para tal efecto132, se llevó a cabo por el 

carpintero Domingo Fernández de Ayarza entre los años 1594 y 1604. En octubre de 1604 

fue inaugurado solemnemente con el canto del Te Deum seguido de una procesión, 

asistiendo a tales actos “les trompetes y atabals de la Ciutat”133. 

Más tarde, el 2 de enero de 1607, Baltasar Merino134 era nombrado como nuevo organero 

de la catedral135, quien continuaría las reformas comenzadas en las tribunas de los órganos 

por su antecesor. Al frente de este nuevo maestro se afianzarían los balcones del órgano 

grande y pequeño136, realizándose así mismo algunos remiendos en las manchas de ambos 

instrumentos durante los años 1607 y 1608137.  

Estos trabajos, que en principio pudieran parecer meramente estéticos, tienen una gran 

importancia y significación desde el punto de vista musical. Como se ha visto 

																																																													
128 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1604-1605), f. 41r. Este pintor aparecería de nuevo en la catedral entre 1615-
1616, realizando entre otros trabajos las pinturas de la capilla de la Santísima Trinidad. Cfr. ACV, Leg. 
1392. Fábrica (1615-1616), ff. 28r y 30r; ACV, Leg. 1392. Fábrica (1616-1617), f. 30r. 
129 SANCHIS SIVERA, José (1909), p. 224. 
130 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1604-1605), ff. 29r y 51r. 
131 SANCHIS SIVERA, José (1909), p. 224. 
132 SANCHIS SIVERA, José (1909), pp. 209-211. En ACV, Leg. 2628, se conserva toda la información 
relacionada con esta administración y con la construcción de la sillería. 
133 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1604-1605), ff. 26v y 41v.  
134 Cfr. biografía en anexo 2. 
135 ACV, Leg. 3075. Protocolo de Gaspar Palavicino, f. 4v. Cfr. documento núm. 13 del apéndice 
documental I. 
136 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1606-1607), ff. 32r y 68v; Ídem. Fábrica (1607-1608), ff. 29r, 31r y 31v. 
137 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1606-1607), ff. 30r y 58r; Ídem. Fábrica (1607-1608), ff. 28r, 29r, 29v, 46r 
y 49r.  
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anteriormente, en 1604 nacía una nueva capilla musical de gran importancia en el Colegio 

y Capilla de Corpus Christi, incrementándose si cabe el interés por la música polifónica. 

A esta situación y contexto se añade el desarrollo de la policoralidad, tan popular en las 

tierras del levante. Su momento de mayor esplendor llegaría de la mano del eminente 

compositor Juan Bautista Comes y sus abundantes obras para diversos coros y un gran 

número de voces. Según este tipo de composición, cada coro estaba emplazado en un 

lugar diferente creando un efecto estereofónico y de gran dramatismo. A la hora de dividir 

los diferentes coros y emplazarlos en diferentes ubicaciones, las tribunas de los dos 

órganos eran un lugar obligado tanto para cantores como para ministriles138. Esta es, 

quizás, una de las principales razones por las cuales los balcones de ambos órganos se 

modificaran y reforzaran durante este periodo. En los libros de fábrica de estos años se 

menciona de forma habitual las intervenciones a dos órganos durante determinadas 

fiestas. Cada coro estaba doblado por una serie de ministriles, en ocasiones incluso 

substituyendo alguna de las partes vocales, y por el órgano. Las ayudas al manchador 

oficial de la Seo en estas fechas señaladas muestran también la necesidad de una segunda 

persona para hacer sonar los dos instrumentos al mismo tiempo139. 

En los años sucesivos, desde 1607 hasta 1631 los gastos referentes a los órganos se 

reducen a las afinaciones regulares y algunos trabajos en el mantenimiento de las 

manchas. De entre todos estos trabajos destaca una reparación hecha por Baltasar Merino 

a petición del organista titular, Miguel Ximeno. El organero recibía en 1620 una cantidad 

de 12 l. “per lo cost de certes flautes que a fet noves, y per adobar algunes de les velles 

per a l’orgue, a judicatura de mossèn Miquel Eximeno, prevere organiste de la Seu y de 

mossèn Nicolau Mariner, prevere cantor de la Seu, feta relació juxta ses conciències”140. 

Por la escasa cuantía de dinero que supuso, se tuvo que tratar de un simple remiendo en 

																																																													
138 Se conservan indicaciones de la posición de los diferentes coros durante las representaciones de las 
pasiones en Semana Santa. “A 3 de abril 1630 hizo constitución el Cabildo que los músicos que quando se 
canta la Pasión hacen la turba, no estén como solían en el presbiterio, si[no que] canten en el coro a las 
espaldas del crucifixo en el espacio que hai entre ellas y la reserva”. [ACV, Leg. 91. Libro de las cosas 
notables, f. 261]. También en algunas partituras del archivo musical de la catedral se conservan indicaciones 
de estas distribuciones espaciales, tal y como recoge Francisco Asenjo Barbieri en algunas de sus notas 
haciendo referencia a un misere a 16 voces de Juan Bautista Comes: “El reparto de los coros es como sigue: 
el 1º se colocará en el altar mayor, al lado del evangelio; el 2º en el mismo altar, al lado de la Epístola; el 
3º en el órgano grande; y el 4º en el órgano pequeño”. Cfr. PERALES, Ramón (1985), p. 223; también 
aparece en CLIMENT, José (2010), p. 141. La partitura en cuestión se encuentra en E-VAc 6/4. 
139 Cfr. apartado 7.6.: La influencia de la policoralidad en la utilización simultánea de los dos órganos. 
140 ACV, Leg. 1393. Fábrica (1619-1620), ff. 30v y 59r. 
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alguno de los tubos y no la construcción de un juego nuevo. Los protocolos notariales 

tampoco recogen ninguna noticia en esta dirección.  

 

7.1.1. Modo de registrar el órgano grande de la catedral de Valencia, 1627.  

El año 1626 vería desaparecer uno de los grandes organistas del siglo XVII, Miguel 

Ximeno, después de 24 años al servicio de la catedral de Valencia141. Pocos meses 

después de su muerte se efectuaban los exámenes de oposición para cubrir la reciente 

baja. En julio de 1626, Vicente García, maestro de capilla de la catedral, recibía cuatro 

libras y cuatro sueldos “per los gastos de l’orgue en la opposició del racionero de 

Çaragoça a la prevenda de l’orgue de la Seu”142. El nombre del candidato era Juan 

Albano, quien probablemente procedía de Zaragoza aunque se encontraba como 

racionero y organista en Murcia. Los exámenes debieron ser satisfactorios puesto que en 

12 de octubre de 1626 era nombrado organista143 con la misma asignación que su 

antecesor. Sin embargo, éste –por razones desconocidas– no llegó a tomar nunca posesión 

de su cargo, a pesar de haber cobrado la primera tercia144. El cabildo, al verse privado de 

organista, incluso después de haber iniciado el pago de su salario, inició un pleito contra 

el músico145. A la vista de los acontecimientos, el cabildo prosiguió en la búsqueda de un 

nuevo tañedor. Dos años después de la muerte de Ximeno, el organero Baltasar Merino, 

acompañado del manchador y dos “bastayxos”, recibía una libra y cuatro sueldos “per lo 

treball de portar un orguenet a la Seu y per lo manchar en lo examen de l’organiste”146. 

El organista que saldría elegido después de tal prueba sería Juan Sebastián, quien fue 

nombrado el 2 de mayo de 1628147. 

																																																													
141 Item, posse en lloch de rebuda trenta-tres lliures, un sou, y un diner que he dexat de pagar a l’organiste 
per ser mort dins lo any, a 3 de giner 1626, y sols se li pagà per porrata, y com estiga descarregat per 
entregue de tot lo salari y no l’a pagat tot me carregue de lo que he dexat de pagar, que són 34 l. 1 s. 1 d. 
[ACV, Leg. 1393. Fábrica (1625-1626), ff. 11r y 45r]. 
142 ACV, Leg. 1393. Fábrica (1626-1627), ff. 28r y 65v. 
143 Estant vascia la plaça de organiste, lo mestre de sonar aquell, per mort de mossén Miguel Ximeno, 
último organiste de dita Seu, fonch nomenat en mestre per sonar dit orgue mossén Juan Albano, prevere 
organiste que solia ser racionero de la església catredal (sic) de Múrcia. [ACV, Leg. 1631. Libro de 
nombramientos, f. 101v].  Cfr. CLIMENT, José (1962), pp. 181-182. 
144 ACV, Leg. 1393. Fábrica (1626-1627), f. 42v y 63v. 
145 ACV, Leg. 3096. Protocolo de Miquel Joan Garcés, s. f. (Decimus et Undecimus quaternus).  Cfr. 
CLIMENT (1962), p. 182. 
146 ACV, Leg. 1393. Fábrica (1627-1628), ff. 25r y 46v.  
147 Ab provissió rebuda per my Miguel Joan Garcés, notari, a dos de maig MDCXXVIII, los señors 
canonges y capitol provehiren lo magisteri de tocar lo orgue de dita esglèsia en la persona de Joan Sebastià 
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Es en este contexto de incertidumbre en el que aparece un documento sumamente 

importante: “El modo que se ha de tener en registrar el presente órgano grande y su 

cadireta desta sancta iglesia mayor de Valencia”148. Este documento está datado en 1627, 

fecha en la que la plaza de organista no estaba todavía cubierta. Parece evidente que la 

preocupación del cabildo por facilitar la labor al siguiente músico en el manejo del 

instrumento es la razón más plausible de su escritura, ya que estas indicaciones no se 

hacen al término de una reforma sino en un periodo de vacante de organista. Si además 

se tiene en cuenta el largo servicio del anterior organista, es fácil imaginar que existiera 

un interés por mantener un cierto criterio ya arraigado149.  

Este documento fue estudiado y publicado por José Climent en un artículo en el cual se 

adjuntaba el pergamino en su versión facsímil acompañado por una transcripción 

moderna150. Este artículo también reproducía las tablas de Antoni Llorens referentes al 

segundo órgano de la catedral –también llamado “orgue gich” u órgano menor– después 

de las reformas efectuadas con sus colaboradores entre 1632 y 1635. Este segundo 

documento lleva por título “modo de registrar el segundo órgano desta sancta yglesia de 

Valencia”. Sin embargo, esta publicación fue tan novedosa por el interés de los 

documentos hallados, como polémica por las conclusiones a las que el autor llegaba. Por 

ese motivo, y a la luz de la nueva información encontrada, parece importante detenerse 

en despejar algunas incógnitas y esclarecer algunos puntos clave. 

En primer lugar, los dos documentos presentados en tal artículo –esto es, el pergamino de 

1627 y las tablas de Antoni Llorens y Joan Olius– son documentos totalmente diferentes. 

Pertenecen a épocas distantes en el tiempo y no corresponden ni al mismo autor ni al 

mismo instrumento. Como ya se ha mencionado anteriormente, el pergamino de 1627 

refleja las características del órgano grande o “major” construido por Salvador Stada a 

																																																													
(...) [ACV, Leg. 1631. Libro de nombramientos, f. 102r]; ACV, Leg. 3097, s. f.; CLIMENT, José (1962), 
pp. 182-183. 
148 ACV, Pergaminos, pergamino núm. 9241. Cfr. documento núm. 14 del apéndice documental I. 
149 Cabría también la posibilidad de que este documento fuera costeado por algún organista interino, como 
muestra de aprecio al cabildo para intentar conseguir la plaza en propiedad, como ocurrió con las 
instrucciones redactadas por Baltasar Villada en Sevilla en 1584. [Cfr. CEA, Andrés (1993)] Sin embargo, 
no hay prueba alguna de que ningún organista ostentara este cargo durante la plaza vacante, quedando dicha 
responsabilidad seguramente en alguno de los miembros de la capilla musical. Además, en ese caso, el 
gasto de su elaboración no se habría cargado a la Administración de Fábrica, como sucedió en este caso. 
150 CLIMENT, José (1995). 



  73 

finales del siglo XVI, mientras que los pergaminos de Antoni Llorens y Joan Olius hacen 

referencia al órgano menor o “gich” una vez finalizadas las obras de 1632-1635. 

En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, ambos documentos no son por 

tanto complementarios. Este hecho ya se puede deducir a partir del título de cada 

documento y por la fecha escrita en el pergamino de 1627, anterior a los trabajos de 

Llorens. En el artículo citado, el autor argumentaba un error del copista al escribir la fecha 

para relacionar ambos documentos. Este hecho queda refutado, como a continuación se 

verá, al consultarse los libros de fábrica de 1627.  

Por último, ambos documentos son morfológicamente diferentes. Es decir, proceden de 

escribanos diferentes y no están conservados de la misma manera. El pergamino de 1627 

se conserva enrollado en la sección de pergaminos, bajo la signatura 9.241 (a diferencia 

del guarismo 90.241 que se indica en la publicación). Los pergaminos de Antoni Llorens 

y Joan Olius se conservan en la mapoteca adheridos a un cartón. Estos últimos podrían 

estar incompletos ya que falta la parte en la que se describe la disposición del instrumento 

con sus registros y características, conservándose únicamente las combinaciones 

aconsejadas por los organeros. De ahí, el origen de intentar asociar ambos documentos en 

estudios pasados. Aunque también cabría la posibilidad de que estos documentos 

estuvieran dentro del órgano o cerca de la consola, por lo que no sería necesaria la 

descripción previa. 

Entrando más en detalle sobre la aparición y análisis de las indicaciones sobre el manejo 

del órgano de 1627, los libros de fábrica de dicho año recogen una entrada muy valiosa 

para resolver cualquier tipo de duda. El 16 de mayo de 1627, el escribano Matheu Cugat 

recibía diez libras “per aver fet dos còpies, –la una en paper, l’altre en pergami– del 

govern y com se ha de registrar l’orgue gran ab la cadireta de la Seu de València”151. 

Estas copias, de las cuales solo la elaborada sobre pergamino ha sido encontrada, 

representan sin duda uno de los documentos más ricos que la catedral conserva en 

referencia a sus instrumentos. Este pergamino, al igual que los posteriores elaborados por 

Llorens y Olius, no solo nos transmite las características de un instrumento en particular 

																																																													
151 Item, posse en data deu lliures que he pagat a Matheu Cugat, mestre de escriure, per aver fet dos còpies 
dels registres de l’orgue, l’una en pergamí y l’altra en paper.; Digo yo, Matheo Cugat, que he recebido de 
mossén Vicent Ramón, diez libras, çò és per aver fet dos còpies –la una en paper l’altre en pergamí– del 
govern y com se ha de registrar l’orgue gran ab la cadireta de la Seu de València. Y per la veritat fiu lo 
present de la mia mà huy a 16 de maig 1627. [ACV, Leg. 1393. Fábrica (1626-1627), ff. 31v y 73v]. 
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sino también la práctica musical de una época. Son un testimonio de la forma en la que 

los organistas interpretaban sus piezas en lo que a su color y sonoridad se refiere. 

Mediante estas tablas los constructores aconsejaban a los organistas las combinaciones 

más apropiadas o equilibradas para hacer “cantar” bien el instrumento que habían 

construido. Aunque siempre nos quede la incógnita de si los organistas seguían estos 

consejos o no, estos documentos presentan una información muy interesante para el 

intérprete que se acerca al repertorio de esta época con una visión historicista152.  

Sin embargo, queda todavía pendiente una cuestión a resolver. ¿Quién fue realmente el 

redactor de tal instrucción? Las últimas reformas significantes se habían realizado a 

finales del siglo XVI, distantes casi cincuenta años de las copias de 1627. ¿Existiría una 

copia primitiva de Stada o quizás el organero que la catedral tenía en plantilla, Baltasar 

Merino, recogiera una tradición que existía de forma oral?  

A falta de documentos que aclaren esta cuestión cabe decir que el texto del pergamino es 

muy similar en estilo a los redactados por Llorens, muy propios de la escuela catalana a 

la cual pertenecían tanto Stada como Llorens. Por ello, no parece descabellado pensar 

sobre la existencia de una copia previa que sirviera de modelo al escribano Matheu Cugat. 

 

7.2. Los órganos de Antoni Llorens y Joan Olius. Restauración del órgano mayor y 

menor (1632-1635). 

7.2.1. Trabajos realizados en el órgano grande de la catedral de Valencia (1632-

1633). 

Sin duda alguna, las reformas de Antoni Llorens han sido citadas o descritas a lo largo de 

los siglos XVII y XVIII por diferentes cronistas e historiadores. Todos ellos proponen 

estas reformas de 1632 como la base de los instrumentos posteriores, alabando el trabajo 

tan ingenioso de los religiosos franciscanos que las llevaron a cabo. El llibre de 

																																																													
152 Cfr. DE LA LAMA, Jesús Ángel (1995), Vol. III. Este autor hace un estudio muy interesante sobre un 
gran número de tablas o documentos con registraciones conservados hasta nuestros días. Supone una lectura 
obligada para adentrarse en este tipo de documentos. Esta obra dedica uno de sus capítulos al análisis de 
las tablas de la catedral de Valencia (capítulo 15, pp. 217-241). Sin embargo, repite la misma información 
aportada por José Climent en su artículo publicado en 1995 en el Anuario Musical; Cfr. también CEA, 
Andrés (1993). 
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Antiquitats de la Seu de València153; el Libro de las cosas notables154; el libro de Especies 

Perdidas de J. Pahoner155; el Resumen historial de la fundación i antigüedad de la ciudad 

de Valencia de Esclapés156; Antigüedades de Valencia de J. Teixidor157; son algunos de 

los ejemplos de escritos que reseñaron –de forma más o menos extensa– los trabajos 

efectuados por A. Llorens.  

Desafortunadamente, el contrato en el que se definían las clausulas con aquellas 

características que el nuevo instrumento debía poseer no ha sido recogido en los 

protocolos habituales destinados a este efecto. Partiendo del precedente de los contratos 

redactados durante los siglos XIV-XVI, al igual que los que encontramos a partir del siglo 

XVIII, todo apuntaba a poder encontrar un documento en el que se describiera de forma 

exacta qué características tenía el instrumento después de las reformas de 1632-1635. El 

hallazgo de esta información hubiera sido excepcional para la descripción del instrumento 

que permanecería durante todo el siglo XVII sin apenas modificaciones, máxime cuando 

se considera la aparición de la figura de Juan Cabanilles en la catedral valentina a partir 

de 1665 y la posible influencia que este instrumento ejerció sobre sus composiciones y 

estilo musical. Sin embargo, y en detrimento de nuestra investigación, dicho documento 

no ha sido encontrado hasta el momento. En vista de lo sucedido en la reconstrucción de 

los órganos de la catedral de Lérida, de la que tampoco se conservan las capitulaciones, 

quizás este contrato nunca se efectuara siguiendo el escrupuloso detallismo de los 

redactados posteriormente en el siglo XVIII. Posiblemente, el cabildo dejara a la 

discrección del organero catalán los aspectos más técnicos de la reforma. 

Las primeras noticias que nombran al organero franciscano aparecen en el protocolo de 

1631 del notario Crespín Pérez158. Según este documento, con fecha de 31 de mayo, se 

advertía de la urgente necesidad en la renovación y reparación del órgano mayor de la 

catedral. Ante tal situación, se instaba a llamar desde la ciudad de Barcelona al maestro 

organero fray Antoni Llorens –acompañado por otros religiosos y oficiales– para 

																																																													
153 ACV, Leg. 68, fol. 184r. Cfr. MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), vol. I, pp. 312-313. 
154 ACV, Leg. 91. Escrito por Melchor Mauricio Fuster (1607-1678), canónigo magistral de la catedral de 
Valencia. Recoge los acontecimientos y noticias más importantes entre 1240 y 1678. Noticias sobre el 
órgano en el f. 140. 
155 ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, ff. 136v-139r. 
156 ESCLAPÉS, Pasqual (1738), p. 170. 
157 TEIXIDOR, José (1767), tomo I, p. 262. 
158 ACV, Leg. 3101. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 380v-381v. Cfr. documento núm. 16 del apéndice 
documental I. 
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emprender dichos trabajos159. Así mismo, se pedía la aprobación del superior del 

convento de S. Francisco, de manera que se les permitiera emprender dicha tarea. A 

cambio, el cabildo se comprometía a asumir el gasto del viaje, alojamiento, manutención 

y médico para los mencionados religiosos durante el trascurso de los trabajos, además de 

una remuneración que encontramos especificada en documentos posteriores. 

Como se puede observar, partimos de un documento un tanto inusual. Desde un primer 

momento se aprueba la venida de unos organeros catalanes para emprender, de forma 

prácticamente inmediata, la renovación de los órganos sin ningún tipo de planteamiento 

previo. Quizás los trabajos realizados en la catedral de Lérida y la fama de la que gozaban 

por aquel entonces les avalaran en la realización de tan magna empresa160. 

Al parecer, la visita de los religiosos tuvo que ser agradable a los ojos de los capitulares 

puesto que a finales de año la catedral pagaba a Francès Martí, herrero, y Senent Vila, 

obrero de la Seo, para adecuar la casa de la Almoina y poder así ofrecerles un sitio donde 

trabajar y alojarse. Estas dependencias eran las utilizadas por Pedro Ruiz, pertiguero de 

la catedral, quien se las alquilaría durante el trascurso de las obras161. De igual manera, el 

cabildo puso a Francés Castro y a su mujer –junto con otros criados– a disposición de los 

frailes para servirles en las necesidades que pudieran tener. 

Aunque el documento previo no especifica quienes eran los otros religiosos, el llibre de 

Antiquitats nos desvela el nombre de los dos colaboradores que acompañarían a Antoni 

Llorens durante los trabajos: “lo major y més gran oficial frare Antony Lorens, prevere; 

lo segon se deÿa frare Juan Olips, prevere; y lo tercer frare Jaume Vergoñós, lo qual se 

comensà a ordenar in sacris en València.”162 Ninguno de estos nombres aparece reflejado 

																																																													
159 Cfr. biografías, órganos construidos y estética de sus instrumentos en anexo 2. 
160 Éste no fue el único caso en el que el organero catalán no firmara un contrato que recogiera las 
condiciones de los trabajos y las características del instrumento. En la construcción del órgano de la catedral 
de Lérida, en 1625, sabemos que ocurrió algo parecido: No volgué lo Reverent Capítol fer acte, ni concòrdia 
o capitulació per dita fàbrica, sino que atés tenien experiència del factor d’ella, que·ls donarie o farie 
orgue qual convenie per la yglèsia, graciosament se li fou donada facultat per a que fes alló que Deu li 
administrarie. [ACL, “Memoria sie per lo present y tems a venir, sobre la factura de l’orgue ses fet en la 
yglèsia catedral de la Seu de Lleyda”. Actualmente este documento se encuentra extraviado en el archivo 
capitular de la catedral de Lérida. La transcripción que antecede pertenece a H. Anglés, musicólogo que 
tuvo acceso al documento y lo transcribió y analizó en su totalidad (Cfr. ANGLÉS, Higinio (1927), pp. 
XXXI-XXXVI; vuelto a publicar en GONZÁLEZ, Miquel (2007), pp. 62-66]. 
161 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-1633), f. 46v. Cabe aclarar que Pedro Ruiz era un empleado de la 
catedral que desempeñaba el oficio de pertiguero. De esta manera se desmiente la afirmación de Sanchis 
Sivera en su capítulo sobre los órganos, en el que se le califica como uno de los organeros. Cfr. SANCHIS 
SIVERA, José (1909), p. 231. 
162 ACV, Ms. 68. Llibre de Antiquitats, f. 184r. 
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en los libros de fábrica durante esos años, a excepción del de Antoni Llorens, aunque no 

por ello sea menos cierto que tomaran parte en dichos trabajos. Joan Olius aparecería en 

los años sucesivos –como más tarde se verá– afinando y poniendo a punto el instrumento 

de Llorens. Jaume Vergoñós trabajaría posteriormente en los órganos de la Capilla del 

Corpus Christi163, antes de probar suerte en otras ciudades como Jaen y Málaga164. Los 

oficiales que se nombraban en el protocolo de Crespí, eran todos carpinteros: Antoni 

Sellés, Joan Más, Pere Bordes, Baldiri Mascaró y Macià Ramell [Vamell]. Todos 

aparecen con la descripción de “fadrins fusters”165, que los distinguía de los demás 

artesanos. A estos oficiales se sumarían otros artistas venidos de Cataluña para trabajos 

puntuales, como Franch Ribes, pintor, o Pere Torner, pintor y dorador, junto a otros 

empleados contratados por la catedral de forma regular o expresamente por fray Antoni 

Llorens para los trabajos relacionados con los órganos166. Esta simbiosis de artistas 

conformaría el grupo de trabajo regular de la reforma de 1632. 

Una vez aclarado quiénes fueron los artífices de las obras, pasemos a la reconstrucción 

cronológica de los trabajos efectuados y qué fue aquello que estuvo sujeto a una 

renovación o reconstrucción.  

Según los libros de fábrica, los religiosos llegaron desde Barcelona en cabalgadura el día 

3 de enero de 1632167. Pocos días más tarde, el día después de la fiesta de Reyes, 

comenzaron los trabajos de reconstrucción168. Una vez instalado el taller en las 

dependencias de la Almoina, se inició el desmontaje del instrumento a partir del día 20 

de enero169. Durante las siguientes semanas se desmontaron las manchas que alimentaban 

el órgano mayor y se bajaron para su total reconstrucción170. Tal y como apunta el llibre 

de Antiquitats, uno de los mayores problemas que el órgano sufría era la pérdida de aire 

																																																													
163 En dicho [primero de julio de 1641] se determinó se diesen 25 reales a Estevan Barrendero por haver 
servido a los padres organistas sin salario alguno, y haver ydo a Cataluna (sic) por el Padre Jayme 
Vergoñós, y haver pagado dicho Barrendero a que entonó los fuelles del órgano al tiempo que fue por 
dicho religioso. Doctor Ariño [ACC, Libro de determinaciones, vol. I, fol. 68].  
164 LLORDEN, Andrés (1958), pp. 171-173. CEA, Andrés y CHÍA, Isabel (1998), pp. 20-21. Este organero 
también aparece con el nombre de “Jaime de Bergaños” o “Jaime Begonos”. 
165 Fadrí: Oficial. Operiario, el que pasa por el aprendizaje de un oficio pero aún no es maestro. Ayudante 
o aprendiz. GÓMEZ-FERRER, Mercedes (2002).  
166 Muchos de estos “fadrins” aparencen también en los libros de obra de la catedral de Lérida: ACL, 
P2A_M4_P4_C01_L3, Llibre d’obra (1625), ff. 64r-69v. 
167 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1631-1632), f. 35r. 
168 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1631-1632), f. 34r. 
169 ACV, Ms. 68. Llibre de Antiquitats, f. 184r. Cfr. edición crítica: MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), 
vol. I, pp. 312-313. 
170 “fon determinat se baxasen les manges de a on estaven y se fes la obra que se a fet”. [Ídem]. 
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de los fuelles, resultando insuficiente para alimentar un instrumento de tal magnitud171. 

Ésta sería una constante en la casi totalidad de los órganos construidos en la catedral de 

valencia hasta finales del siglo XIX. A continuación, se procedió al desmontaje de la 

tubería y de los secretos, que fueron bajados para su reconstrucción. Éste quizás sea uno 

de los aspectos más interesantes de esta reforma. Gracias a un albarán suelto recogido en 

los libros de fábrica de 1632 sabemos que el órgano mayor fue modificado a un sistema 

de registros partidos172. Según este documento, Antoni Llorens compró ochenta pomos 

para los registros de los órganos, siendo ésta la suma total de los tiradores de ambos 

instrumentos. 

En junio de ese mismo año, se limpiaba el interior del órgano mayor y el exterior de la 

caja para que los pintores y organeros pudieran empezar a trabajar. Esta tarea recayó sobre 

el obrero de la catedral, Senent Vila, ya que los pintores se negaban a hacerlo por menos 

de 40 libras173.  

Durante los dos años que los frailes franciscanos trabajaron en este órgano los libros de 

fábrica recogen las siguientes modificaciones: la construcción de seis manchas nuevas 

con sus correspondientes piedras174; la reconstrucción del secreto del órgano mayor 

siguiendo un sistema de registro partido175; la construcción de dos teclados nuevos 

elaborados con marfil y madera de roble de Flandes176; el remiendo de algunas flautas y 

																																																													
171 “se comensà a desfer lo orgue gran de la Seu, per estar gastat y no tenir lo vent de la manera que era 
menester.” [Ídem]. 
172 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1631-1632), memoriales s. n. Fechado el 3 de diciembre de 1632. apéndice 
documental I. 
173 ACV, Leg. 1394, Fábrica (1632-1633), ff. 26r y 38v. 
174 Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador d’esta, qui és Francisco Salmeron, guantero, por diez 
y ocho docenas de pieles e tomado de su casa para el órgano de la yglesia mayor. Treynta [y] nueve libras, 
doce sueldos, digo 39 s. 12 s. Hoy, a los 24 de marzo 1632. Fray Antonio Llorens. [ACV, Leg. 1394. 
Fábrica, albaranes sueltos s. f. compilados al final del legajo]; Item, en 26 de dit [març] e pagat a mestre 
Pere Lleonart per sis pedres per a les manches de l’orgue dènou lliures. [ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-
1633), memoria... cosses que se an comprat per a el orgue..., s. f.] 
175 Item, en 20 de dit [novembre] paguí a mestre Sene, obrer de vila, per son jornal y de quatre òmens per 
a ajudar a portar el secret gran de l’orgue, 1 l. 8 s. [ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-1633), memoria... 
cosses que se an comprat per a el orgue..., s. f.].  
176 Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador d’ésta, qui és lo señor Palau Guitàrrez, per tres trossos 
de fusta de roure de flandes 8 reals, dich vuyt reals, la qual a de servir per les tecles de l’orgue de la Seu. 
Vui, als 16 de febrer 1632. Fra Antoni Llorens.; Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador d’ésta, 
qui és lo señor Joseph Rius, fuster, per catorze lliures de marfil e pres de sa botiga, per los teclats de 
l’orgue de la Seu. 14 l., dich quatorze lliures. Vuy, als 12 de febrer 1632. Fra Antoni Llorens. [ACV,         
Leg. 1394. Fábrica, albaranes sueltos s. f. compilados al final del legajo]. La información de estos albaranes 
contrasta con una de las cláusulas para la construcción del órgano de la iglesia de Sant Joan del Mercat por 
el organero Andrés Berguero en 1699, quien afirma “Item, fer dos teclats de marfil embutits de évano, 
conforme están en la iglésia major de València”. Cfr. NICOLAU BAUZÀ, J. (1983), pp. 10 y 16-21.  



  79 

fabricación de otras nuevas177; arreglo del barandat de madera178; y limpieza y pintado 

de las puertas que cerraban el órgano179. Pero sin duda, los pagos con cantidades más 

significantes fueron aquellos destinados a los artistas que se encargaban de la decoración 

de “les flautes de la cara” y al pintor del lienzo que recubría la fachada de la cadireta.  

El 12 de abril de 1633, el pintor valenciano Gaspar Beltrán recibía un pago de 30 libras 

por pintar un lienzo con la imagen de la Inmaculada Concepción para recubrir la cadireta 

del órgano mayor180. Un poco más tarde, el 28 de diciembre, el pintor y dorador Pedro 

Torner, procedente de la villa de Prades, Tarragona, recibía la elevada suma de 350 libras 

“per lo or, sissa, betums, colors, y altres qualsevols pertrets y manifactures, que lo dit 

Torner ha fet y possat en daurar les flautes de l’orgue major y principal de la dita Seu”181. 

Por la cantidad empleada en este cometido, así como la abundancia de pequeños pagos a 

otros artístas en conceptos similares a éste, se puede imaginar la magnitud de los trabajos 

de decoración realizados durante estos años. 

Las pequeñas capillas góticas que sostenían la fábrica del órgano, con sus 

correspondientes arcos, fueron también reforzadas para aguantar mejor el peso del 

instrumento182. Estas capillas estaban cerradas por unas verjas que también fueron 

reparadas. El organista accedía al instrumento por una escalera que estaba ubicada en una 

de las capillas183. De igual modo, se intervino en uno de los pilares del cimborrio, el 

																																																													
177 Item, en 4 de dit [desembre] paguí a Miquel Granell, torner, quatre lliures per lo que a treballat en fer 
y refer unes flautes de l’orgue; Item, en 23 de dit [desembre] doní a Castro catorse lliures, les quals an 
servit per a pagar als que an ajudat a pujar les flautes de la [ilegible] de l’orgue, 14 l. [ACV, Leg. 1394. 
Fábrica (1632-1633), memoria... cosses que se an comprat per a el orgue..., s. f.]. 
178 Item, posse en data trenta-dos sous que he pagat a mestre Senen Vila, obrer de vila, per un jornal del 
dit y de dos menobres y un caffís de algeps per a falcar un barandat de fusta en lo orgue. [ACV, Leg. 1394. 
Fábrica (1632-1633), ff. 28r y 47v; albará s. f. compilado al final del legajo.] 
179 Item, en 4 de dit [maig] paguí per unes plomes que es prengueren per a espolsar les portes de l’orgue, 
set sous; Item, paguí a mestre Senen per espolsar y netejar les portes de l’orgue set lliures, set sous; Item, 
dit dia [2 de juny] comprí dos olles y dos fogues per a donar color a les portes dels orgues, 4 s.; Item, en 
22 de dit [abril] paguí a Alonso Nuñes, torner, doze sous y són per güit corioles per a les portes de l’orgue. 
[ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-1633), memoria... cosses que se an comprat per a el orgue..., s. f.]. 
180 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-1633), ápoca s. f. y memorial s. n. Este lienzo perduró durante los siglos 
posteriores, conservándose incluso después de los acontecimientos de 1936, tal y como se puede observar 
en diversas fotos del anexo 5. Sin embargo, en la actualidad se desconoce su paradero. 
181 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-1633), ápoca s. f. Encontramos otra copia del mismo documento en           
Leg. 3102. Protocolo de Crespí Pérez, f. 4v. Este artista es uno de los también contratados para la fábrica 
del órgano de Lérida, siendo probablemente uno de los hombres de confianza de Llorens. 
182 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), ff. 28r y 44r. 
183 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1631-1632), memorial s. f. 



  80 

mismo que décadas más tarde obligaría al desmontaje completo del instrumento durante 

un breve periodo de tiempo184.  

Por último, poco antes de su inauguración, el notario Vicent Chulbi, escribía los rótulos 

de los registros para el renovado instrumento185. De la lectura de los albaranes 

conservados se entiende que Chulbi recibió diferentes pagos por escribir las etiquetas 

colocadas al lado de cada registro. Esta información corrobora la necesidad de cambiar el 

nombre de los registros por la introducción del sistema de registros partidos. Más tarde, 

en 25 de mayo 1634, se pagaba a Pere Joan Thomás “per un quadern [per] escriure del 

modo de registrar lo orgue major”186, y en enero de 1635, por el mismo concepto, a Joan 

Serra187. Quizás, éste último fuera el autor de los pergaminos conservados y localizados 

en el archivo de la catedral en los que se describe el modo de registrar el segundo órgano. 

El hallazgo de estos documentos elaborados por Thomás y Chulbi supondrían un gran 

avance para la presente investigación, y una importantísima fuente para la interpretación 

históricamente informada de la obra de Juan Cabanilles, pero hasta el momento su 

búsqueda no ha dado ningún resultado fructífero.  

En torno al mes de octubre de 1633, después de dos años de trabajo, el órgano mayor ya 

debía estar prácticamente finalizado. Los pagos que se realizan a través de la 

administración de Fábrica con posterioridad a esa fecha son por trabajos ya realizados 

anteriormente. También se empiezan a finiquitar las cuentas con los sirvientes que habían 

atendido a los frailes y a mandar letras a Barcelona para pagar a algunos oficiales de 

Llorens. El 17 de octubre de 1633, el cabildo remuneraba con un total de 2000 libras a 

los organeros catalanes: 1500 libras para el convento de San Francisco de Barcelona y las 

500 libras restantes para el maestro organero188. Este sería uno de los dos pagos que los 

frailes percibirían directamente por sus servicios como organeros. Este documento es 

																																																													
184 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), f. 28v. 
185 Item, doní y paguí a Vicent Chulbi, notari, per mans de mossén Bas y ab poliça del pare mestre quatre 
lliures per escriure uns registres per a el orgue m’a fet. A 7 de dehembre 1633; Item, doní y paguí per mans 
de mossén Bas y ab polica del pare mestre a Joan Más, fadrí fuster, dos lliures les quals ha pertret per 
orde del pare mestre a Vicent Chulbi, notari, a conte dels registres que fa per a el orgue major de la seu. 
A 19 de dehembre 1633; Item, doní y paguí per mans de mossén Bas y ab polica del pare mestre al sobredit 
Vicent Chulbi, notari, deu lliures sobre sis mes que te rebudes a compliment de setse per orde del Il·lustre 
Capítol per los registres del orgue major. A 19 de dehembre 1633. [ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), 
Quadern del gasto fet en la obra dels òrguens de la Seu de València, ff. 27r y 27v] 
186 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), memorial s. n.  
187 Item, a 17 de giner 1635, a compliment de lo que ha escrit Joan Serra dels modos de registrar los 
òrguens, cinch lliures setse sous. [ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), memorial s. n.] 
188 ACV, Leg. 3103, ff. 714v-716r. Cfr. documento núm. 20 del apéndice documental I. 
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interesante porque muestra que previamente se había hecho un acuerdo para restaurar el 

instrumento principal por esa cantidad, lo que nos desconcierta más si cabe por no haber 

podido encontrar las capitulaciones de esta reforma. Según Teixidor, quien a su vez cita 

el llibre de Antiquitats, el órgano volvió a servir la noche de Navidad del año 1633189. 

Como se puede comprobar en los libros de fábrica, la mayor parte de pagos se realizan a 

carpinteros y a herreros por cargas de madera, clavazón, barras de hierro, etc. Así mismo, 

el gasto en decorar, de diversos modos, la caja y tubos de fachada es bastante elevado si 

se compara con las pequeñas cantidades que se emplean en recomponer algunos tubos y 

hacer otros nuevos. Todo apunta a que el instrumento no sufrió un cambio drástico en su 

concepción musical sino más bien en su aspecto estético. Quizás los trabajos estuvieran 

más focalizados en resolver los problemas de viento, tanto en las manchas como en los 

secretos, y en hacer funcionar correctamente un instrumento que a priori no era tan 

antiguo ni estaba tan deteriorado. El hecho de que a finales de siglo Juan Cabanilles 

aconsejara añadir un juego de trompas reales, deja entrever que el órgano no tenía juegos 

de lengüeta –a excepción de las dulzainas de 16’ y 8’–, pareciéndose así a la descripción 

de Salvador Stada. Quizás con el tiempo y si se llegan a encontrar los documentos citados 

anteriormente, podamos salir de dudas y tener una visión más exacta del instrumento que 

serviría a Cabanilles durante su magisterio como organista en la catedral. 

 

7.2.2. Trabajos realizados en el órgano pequeño de la catedral de Valencia (1633-

1635). 

Los trabajos que se iban desarrollando por los frailes franciscanos debieron causar una 

buena impresión entre los capitulares y músicos del momento, puesto que en octubre de 

1633 –una vez acabado el grueso de la reforma del órgano mayor– encontramos el primer 

pago en concepto de la renovación de l’orgue gich, también denominado orgue menor o 

segon orgue. En el mes de diciembre de ese mismo año, poco antes de inaugurar 

																																																													
189 TEIXIDOR, J. (1767), tomo I, p. 262. “Tiene dos órganos este coro, que fabricaron tres religiosos 
franciscanos, peritíssimos factores, que hicieron venir de Barcelona. En 10 de enero del año 1632 
comenzaron su factura, i sirvieron ya la noche de Navidad del año 1633 como se halla escrito en el Libre 
de Antiquitats de dicha iglesia, fol. 184”. Sin embargo, en el Llibre de Antiquitats no aparece este dato por 
lo que entendemos que el autor lo conocería a través de otro documento. De cualquier modo, es bastante 
probable que así fuera, ya que a partir de febrero de 1634 todos los gastos aparecidos en los libros de fábrica 
hacen referencia exclusiva a los trabajos en el segundo órgano.  
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oficialmente el órgano grande, se desmontaba y vaciaba el interior de este instrumento190. 

Entre los trabajos que se llevaron a cabo se encuentra la renovación de las cuatro manchas 

que el instrumento disponía, así como las cuatro piedras que garantizaban la presión 

correcta de las mismas191. A partir del pergamino en el que se describe el modo de 

registrar este órgano –documento que se analizará en el capítulo 11–, sabemos que este 

instrumento estaba concebido con un sistema de registro partido. Esto conlleva que 

durante la intervención de Llorens en este órgano los secretos fueron reconstruidos 

conforme a este sistema, lo que explicaría la elevada suma empleada en la compra de 

madera de nogal192. Es interesante reparar en este detalle ya que Llorens, en la 

construcción de un órgano de proporciones similares en el monasterio de Sant Joan de les 

Abadesses –construido cerca de 20 años antes–, optó por un sistema de registros 

enteros193. Además, este cambio tendría una gran repercusión en la composición de 

música para órgano de los compositores catedralicios venideros, que gozarían de un 

instrumento con mayores posibilidades tímbricas, facilitando así la exploración de nuevos 

géneros musicales. 

Del mismo modo que lo sucedido en el órgano grande, los gastos relacionados con la 

compra de estaño o la fabricación de tubería nueva son escasos194. Si bien, la práctica 

habitual de los organeros ha llevado a reciclar el material preexistente y aprovechar la 

tubería del instrumento anterior para hacer tubos nuevos, los pagos a los artesanos que se 

encargaban de ello no aparecen reflejados. Puede que estos trabajos recayeran sobre los 

tres frailes, como parte especifica de su oficio, pero en cualquier caso no debieron suponer 

uno de los pilares fundamentales de la renovación que llevaron a cabo195. Sin embargo, 

																																																													
190 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), f. 27v 
191 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), f. 28r.  En un memorial de 1635 se refleja cómo las manchas 
antiguas se venden al organero Baltasar Merino.  
192 Item, doní per mans de mossèn Bas y ab poliça del pare mestre a Sebastià Ferrer, mercader, per nou 
taules de noguer que se an pres per a el segon orgue, 43 l. 4 s. A 27 de octubre 1633. [ACV, Leg. 1394. 
Fábrica (1634-1635), f. 26r]. En el siglo XVII se utilizaba frecuentemente la madera de nogal para los 
secretos por su resistencia, a pesar de su alto coste. Sin embargo, esta madera sufre más a menudo las 
enfermedades producidas por los xilófagos. Quizás por este motivo, en el siglo XVIII se trabajara con 
madera de pino viejo, que era mucho más resistente y no se veía afectada por ninguna enfermedad de este 
tipo. 
193 Cfr. anexo 2, biografía de Antoni Llorens. 
194 A diferencia de lo reflejado en los libros de fábrica de la catedral de Valencia, en los libros de obra de 
la catedral de Lérida aparecen varios pagos a artistas “per sa soldada” [ACL, P2A_M4_P4_C01_L3, Llibre 
d’obra (1625), ff. 64r-69v], lo que hace pensar que este trabajo recaía sobre otros oficiales y no sobre los 
mismos frailes. A pesar de ello, en un memorial de 1635 en el que se da cuenta de todo lo sobrante a la 
fábrica del órgano, aparecen casi 10 arrobas de estaño en barra y hoja. Más tarde se venderían 13 arrobas 
del mismo a Joseph Merino. Cfr. ACV, Leg. 1394, Fábrica (1634-1635), memorial s. n. 
195 Recuérdese que en el caso del órgano mayor se le pagaba a Miquel Granell, torner, por su ayuda en la 
fabricación y restauración de la tubería.  
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sí que aparecen diversos pagos por herramientas y jornales para la decoración de éstos. 

En junio de 1634 se compraba un pulidor de estaño al herrero Alonso Nuñes196 y en el 

mes de septiembre se confiaba a Pere Torner –quien ya pintara las flautas del órgano 

grande– la decoración de la tubería de la cara197 y el dorado de la caja del segundo órgano. 

Para este menester se compraron dos mil hojas de pan de oro, repartidas en cuatro pagos, 

por un valor de 60 libras198. El interés por el aspecto exterior del instrumento no se 

acabaría aquí puesto que el escultor Llàzer Tramujes199 cobraría 183 libras a lo largo de 

la reforma por los trabajos relacionados con la escultura de la caja del instrumento200, y 

el pintor Llorens Llopis se encargaría de “donar color a l’orgue segón”201. 

En esta misma línea, la cadireta del órgano menor –estrictamente decorativa y sin ninguna 

funcionalidad dentro del conjunto del instrumento, puesto que el órgano contaba con un 

solo teclado– fue objeto de restauración por el pintor Gaspar Beltrán. Este artista 

valenciano, al que anteriormente se le había confiado el lienzo de la Purísima que 

adornaba la cadireta del órgano mayor, pintaría ahora las puertas del órgano menor y su 

cadireta202. También se le encargaría más tarde el lienzo del órgano menor en el que se 

representaba a Santa Cecilia tocando un pequeño órgano rodeada de ángeles músicos, 

sustituyendo así al pintado por Pere Ormig en 1605203. Estos dos cuadros no debieron 

convencer por completo al cabildo, ya que fueron almacenados en la sacristía y 

reemplazados por otros nuevos del mismo Beltrán204. 

																																																													
196 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), memorial s. n. 
197 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), ff. 27v y 39r 
198 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), memorial s. f. 
199  RÁFOLS, Josep Francesc (1981), vol. 5, p. 1283. Según este diccionario, Llàtzer Tramuller era natural 
de Villafranca del Panadés y falleció en Perpiñán en 1657. Los primeros trabajos conocidos son los 
realizados en la catedral de Valencia. Su actividad artística se extendería hasta Perpiñán, donde trabajaría 
en la elaboración de retablos para los conventos y parroquias de la ciudad. Su hijo, del mismo nombre, 
también continuaría el legado de su padre, interviniendo en la decoración del órgano de la capilla de San 
Olegario de la Catedral de Barcelona, en 1682. 
200 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), f. 7v; otros pagos menos cuantiosos en Ídem, f. 28v, y memorial 
s. f.; y en Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), f. 28v.   
201 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), f. 29v. 
202 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), f. 29r; Ídem, Fábrica (1634-1635), ff. 27v y 42r.  
203 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), ff. 27v y 42 r.  
204 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1635-1636), f. 28r. 
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Como conclusión de los trabajos efectuados, los escribanos Joseph y Joan Serra recibían 

varios pagos por escritos relacionados con el órgano menor y por la redacción “dels 

modos de registrar los orguens”205.  

La restauración de ambos instrumentos se daba por finalizada a principios de 1635, 

después de cuatro años de trabajo. El protocolo de 1635 recoge dos documentos                    

–fechados en 31 de enero y 1 de febrero– mediante los cuales se aprobaba el pago de los 

gastos extraordinarios generados por la reconstrucción del órgano menor, empresa no 

prevista en un primer momento206. Este documento, al igual que el libro de fábrica, 

también recoge esta información apuntando las ayudas recibidas de otras 

administraciones pertenecientes a la catedral –como la administración de la Sacristía y 

del canónigo Miedes– para afrontar el elevado coste de la renovación de ambos 

instrumentos. Esta cantidad adicional ascendía a 1044 l. 13 s. 8 d., la cual fue abonada a 

Francesc Puig, síndico del convento de S. Francisco de Barcelona, mediante dos letras de 

cambio a través del mercader Jusep Coll207. Estos dos documentos notariales también 

ofrecen un gran interés por la memoria adjunta que recoge los gastos ocasionados durante 

los últimos años, en especial las cantidades del estaño sobrante. Como ya se ha observado 

anteriormente, en el transcurrir de los libros de fábrica no se encuentra ni un solo pago 

por la compra de este metal, solo la venta del material sobrante. El mismo Pahoner 

expresa su extrañeza en el libro de Espécies Perdidas por la falta de pagos en concepto 

de materiales como el estaño, hierro y madera208 utilizados en esta reforma. Esta 

afirmación no es del todo cierta –ya que los libros de fábrica reflejan alguno de estos 

pagos, en especial de madera, clavazón, barras de hierro, etc.– pero sí que es acertada en 

el caso del estaño. El hecho de que el dinero de la venta del estaño quedara en las arcas 

catedralicias da a entender que era del material desechado del órgano anterior, el cual, en 

																																																													
205 Item, a 15 de dits [gener], a Joseph Serra, escrivent, a conte de la escriptura ha fet de coses per a els 
òrguens, dos lliures.; Item, a 17 de giner 1635, a compliment de lo que ha escrit Joan Serra dels modos de 
registrar los òrguens, cinch lliures, setse sous. [ACV, Leg. 1394, Fábrica (1634-1635), memorial s. n.]. El 
hallazgo de estos documentos significaría una ayuda incalculable para la reconstrucción de los órganos de 
Llorens. 
206 ACV, Leg. 3105, ff. 47r-52r. Cfr. documentos núm. 23-24 del apéndice documental I. 
207 Item, posse en data nou-centes cinquanta-una lliures deu sous que he pagat a Joseph Coll, mercader, 
per dos çédules de cambi e interesos de aquelles, les quals haurà de cobrar en Barcelona Francesc Puig a 
compliment de lo que lo il·lustre capítol havia ofert donar per la construcció dels dos òrguens [ACV,          
Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), ff. 29v, 46r, 46v y 52v]. La cantidad expresada es menor debido a los 
intereses que se pagaron por las dos letras de cambio. Asimismo, antes de abandonar la ciudad de Valencia, 
fray Antoni Llorens recibía 8 l. 17 s. 8 d. en mano. 
208 … y aunque no hay duda se pagaron los materiales de estaño, yerro y madera, no se tiene noticia de su 
importe… [ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, f. 138r] 



  85 

lugar de quedar en posesión del organero –lo que era muy común como pago en especie–, 

quedaba a disposición de la catedral. Esta falta de información al respecto de la compra 

de estaño durante los trabajos de reconstrucción parece bastante sintomática y conforma 

un motivo más para pensar que la remodelación de ambos órganos no tuvo unas 

consecuencias drásticas en la disposición de sus registros. 

El 22 de febrero de ese mismo año se le pagaba a Senent Vila, obrero de la catedral, por 

reformar “la casa en que habitava Pedro Ruis en la Almoina en lo modo que estava ans 

de habitar-la los frares que han fet los orguens”209. Pocos días más tarde, ya en el mes 

de abril, los religiosos franciscanos abandonaban la ciudad del Turia para volver a 

Barcelona210. 

Una vez los trabajos fueron finalizados se redactó una memoria de aquellas posesiones y 

material restante de tal reconstrucción. Estos inventarios aparecen recogidos en varios de 

los memoriales del libro de Fábrica de 1634-1635, con el fin de venderse posteriormente 

y sufragar parte del coste de la inversión realizada en los dos instrumentos. Estos 

documentos contienen algunos datos importantes para deducir algunas de las 

modificaciones realizadas en ambos órganos. Entre los materiales sobrantes encontramos: 

alrededor de 14 arrobas de estaño en barra y hoja, que se vendieron a Joseph Merino211; 

15 pergaminos, “40 flautes de estany, entre grans y giques, y tres de fusta”; “dos banchs 

y uns molles per a fer flautes de orguens”; “dos molles grans de fer flautes de orguens”212, 

etc. Asimismo, se vendieron las seis manchas del órgano mayor a Baltasar Merino, quien 

fuera el “mestre de òrguens” encargado del mantenimiento regular de los instrumentos 

antes de la llegada de los religiosos franciscanos213. 

 

7.3. Los trabajos de mantenimiento de Joan Olius (1636-1649). 

Después de la reconstrucción llevada a cabo por Antoni Llorens y sus colaboradores, 

resulta normal que los canónigos y músicos de la catedral decidieran cuidar el nuevo 

instrumento sin escatimar esfuerzos. Es por este motivo que pocos años después de 

																																																													
209 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), ff. 28v y 46r 
210 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1633-1634), f. 57v. 
211 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), memoriales s. n. 
212 Ídem. 
213 Ídem. 
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despedir a los frailes franciscanos, éstos fueron llamados de nuevo para inspeccionar el 

instrumento y realizar algunos trabajos de afinación. En marzo de 1638 los organeros se 

desplazaron desde Barcelona y se alojaron durante seis días en la casa del organista Juan 

Sebastián, quien se encargaría de atenderles en aquello que necesitaran durante su corta 

estancia para realizar dicho cometido214. Por estos trabajos los frailes percibirían la 

cantidad de 200 libras215, más otras 58 libras por los gastos del viaje y médico216. De igual 

modo, el manchador Joan Oller recibiría un total de 21 libras por insuflar las manchas 

durante los trabajos de afinación217.  

Sin embargo, ésta no sería la única vez que los organeros catalanes volverían a la catedral 

para desempeñar los trabajos de mantenimiento periódico de los órganos. En 1641, Joan 

Olius, esta vez sin la ayuda de Antoni Llorens –fallecido en Valencia poco más de un año 

antes–, volvería junto con otros compañeros para realizar la limpieza y una afinación más 

profunda de ambos instrumentos. En junio de 1641, el obrer de vila, Senent Vila, quién 

ya les ayudara durante la construcción de los órganos durante 1632-1635, les asistiría 

ahora en la realización de la limpieza necesaria antes de proceder a la afinación general 

de los instrumentos218. Es la primera vez que el nombre de Joan Olius aparece como tal 

en los libros de fábrica, mostrando así quizás su posicionamiento como maestro entre sus 

compañeros organeros y tomando las riendas del legado que Llorens le había dejado. 

Estos trabajos se prolongarían desde el 21 de julio hasta el 17 de agosto219. Por las 

diferentes anotaciones de los libros de fábrica se puede sobrentender que en ambas 

intervenciones, al igual que otra realizada más tarde, se retiraron todos los tubos, 

colocándolos en “hunos parabandos sobre del cor” y utilizando “fil per a lligar la 

canonada menuda”220. Una vez desmontada la tubería ésta sería remendada y “entonada” 

																																																													
214 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1637-1638), ff. 31r y 51v. 
215 La provisión por estos trabajos se encuentra en ACV, Leg. 3108. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 429v-
430v. Cfr. documento núm. 25 del apéndice documental I. 
216 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1637-1638), ff. 32r y 54v. Se pueden encontrar algunos pagos de menor 
relevancia a los organeros franciscanos en ACV, Leg. 1394. Fábrica (1637-1638), ff. 31v, 32v, 52v y 55r. 
217 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1637-1638), ff. 31r, 31v, 32r, 32v, 50v, 53r, 54v, 55r, y 55v. 
218 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1641-1642), ff. 28r y 38r. 
219 ACV, Leg. 1395, Fábrica (1641-1642), ff. 29r y 41v. Al final de este cuaderno de Fábrica se encuentran 
diferentes ápocas autógrafas de Joan Olius, en concepto de alquiler de la vivienda para él y los otros 
religiosos. En dichas ápocas se confirma su estancia del 21 de junio hasta el 17 de agosto, “dia que se acabà 
la ditcha obra”. [Idem, ápocas s. f.]. Así mismo, junto a estas ápocas encontramos una “memòria del que 
se a de proveir per a la afinació dels orgues” en la que se especifican algunos gastos relacionados con los 
trabajos de afinación. [Cfr. apéndice documental II]. También se recogen los pagos al manchador Joseph 
Nágera por manchar durante los casi dos meses de afinación [ACV, Leg. 1395. Fábrica (1641-1642), ff. 
28r, 28v, 40r y 41v]. 
220 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1641-1642), memorial  s. f. 
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sobre una mesa a los pies del órgano. Más tarde, antes de devolver cada tubo a su lugar 

correspondiente, se procedería a la limpieza de los secretos e interior de los órganos para 

su mejor preservación y funcionamiento.  

Los órganos debían ser de buena factura, por lo que son pocas las anotaciones referentes 

a dichos instrumentos en los años posteriores. Su mantenimiento se realizaba con premura 

cada pocos años, destacando entre estos trabajos el cambio de las cuerdas de las manchas 

en el año 1644 por el afamado organero Miquel Llop, quien más tarde desempeñaría 

trabajos de mayor relevancia en la Seo valentina221. 

En el año 1647 empezarían a aparecer una serie de problemas relacionados con uno de 

los pilares que sustentaban “l’orgue gran”, siendo éstos un pequeño anuncio de los graves 

problemas estructurales que acontecerían una década más tarde en el cimborrio de la 

catedral. Al parecer, el pilar que sostenía el órgano, colindante con el del cimborrio, se 

estaba hundiendo poco a poco, por lo que se hizo necesario reforzar la estructura del 

órgano y taladrar varios pilares para incrustar fragmentos de hierro y poder así paliar el 

problema222. Para reforzar la estructura del órgano se optó por desmontar el suelo de la 

tribuna223 y colocar una gran viga de hierro entre los dos pilares que conformaban las 

pequeñas capillas, sobre las cuales estaba asentado el instrumento224. Los pagos recogidos 

en los libros de fábrica en concepto de compra de hierro y mano de obra son numerosos 

y reflejan elevadas sumas de dinero, lo que nos hace imaginar la gravedad del incidente225. 

Estos remiendos se prolongarían durante los años 1647-1648.  

Al finalizar estos trabajos, el órgano grande no estaría probablemente en las condiciones 

más óptimas para desempeñar su cometido al servicio de la liturgia. Es fácil imaginar la 

cantidad de polvo y suciedad que una obra de tamaña envergadura puede generar. Si ésta 

además se hace, no sólo cerca del órgano sino justo debajo del mismo y sobre la estructura 

																																																													
221 Se trata de la primera aparición de Miquel Llop en los documentos catedralicios. ACV, Leg. 1395. 
Fábrica (1644-1645), f. 33r. 
222 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1647-1648), f. 30r y 45r.  
223 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1647-1648), memorial hecho por Senent Vila, s. n. 
224 Cfr. anexo 5, fotografías núm. 18, 20, 21, 22 y 26. En esta foto se puede ver la estructura gótica de las 
capillas que delimitaban el coro del resto de la nave central. Estas capillas y pilares no son los que se 
reforzaron durante 1647, ya que –como más tarde se estudiará– los órganos se trasladaron un arco más atrás 
en el año 1777. Sin embargo, se puede comprobar a simple vista que el estilo de construcción de la 
estructura de estas capillas era la gótica, que posiblemente permanecería intacta durante la reforma 
neoclásica para aposentar los dos instrumentos en su nuevo emplazamiento. 
225 Todos estos pagos se pueden encontrar en ACV, Leg. 1395. Fábrica (1647-1648), ff. 29v, 30r, 31v, 33r, 
42r, 42v, 45r, 61v; también en Leg. 1395. Fábrica (1648-1649), f. 49v. 
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que lo mantiene erguido, el resultado pudo ser bastante perjudicial. Estos fueron quizás 

los motivos por los que un año más tarde, en 1648, fray Joan Olius y Jaume Vergoñós 

aparecen de nuevo en la capital valenciana realizando una limpieza y afinación general 

de este instrumento226. Como en las veces anteriores, el obrer de vila Senent de Vila, 

limpiaría en primer lugar los instrumentos antes de comenzar propiamente el proceso de 

afinación227. La limpieza tuvo que ser mucho más profunda que en los años previos, ya 

que se precisaron tres hombres para retirar las manchas y las piedras que estaban sobre 

ellas228. También se remendaron las puertas del órgano grande, que no se podían abrir229, 

el portavientos del órgano mayor230, y alguna talla de la decoración.  El 16 y 17 de 

noviembre se convocaba un examen para la revisión de los trabajos efectuados, que 

suponemos debió ser positivo231. Ésta sería la última visita que el organero catalán 

efectuaría a la catedral valenciana, constituyendo así la última información conocida del 

maestro sobre su actividad profesional y personal.   

 

7.4. Problemas estructurales del cimborrio y desmontaje del órgano mayor (1661). 

Los años posteriores a la intervención sobre la estructura del órgano son bastante 

tranquilos para el estudio que nos atañe. No se encuentran señales de grandes problemas 

relacionados con los instrumentos, ni rastro alguno del incidente ocurrido en el pilar del 

cimborrio. La solución encontrada parecía la adecuada y el tiempo confirmaba esta 

hipótesis. Durante estos años la figura del organero valenciano Miquel Llop232 iba 

cobrando mayor peso como cuidador ordinario de los instrumentos catedralicios. Los 

pequeños desperfectos que aparecían en alguno de los órganos eran rápidamente 

reparados por él. Prueba de ello es el aderezo de algunas flautas de la fachada entre 1656 

																																																													
226 ACV, Leg. 3121, ff. 718v-719r 
227 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1648-1649), f. 50v. 
228 Todos estos pagos se encuentran en un cuaderno cosido al final del libro de Fábrica de 1648-1649, bajo 
el título de “Quadern de les cosses que estan gastant en la obra que es fa en netejar los òrgens de la Seu, 
paganto io mosèn Francés Martí, prevere fabriquer, en est any de 1648 en 1649. Òrgens”. [ACV,              
Leg. 1395. Fábrica (1648-1649), s. f.] 
229 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1647-1648), memorial hecho por Senent Vila, s. n. 
230 ... pro quodam labore extraordinario facto et tento inferente ventum organi maioris sine en lo portavent 
de l’orgue major. [ACV, Leg. 3121, ff. 718v-719r] 
231 Més, a 16 y 17 de nohembre feren examen de si estaven ben adobat los dos òrgens, y ben templats, y al 
manchador per los dos dies que manchà li doní dotze sous, sis sous cada dia. 12 s. [ACV, Leg. 1395. 
Fábrica (1647-1648), memorial s. n.] El documento no especifica quiénes fueron los encargados de 
supervisar el trabajo de los organeros franciscanos. 
232 Cfr. apuntes biográficos en anexo 2. 
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y 1658. Éstas habían cedido por su pie y podían desprenderse, pudiendo provocar un 

grave altercado233.  

Sin embargo, en 1660 los problemas sobre el pilar del cimborrio volverían a ser motivo 

de preocupación grave entre los capitulares. Al parecer, el mismo pilar anteriormente 

reparado se estaba hundiendo notoriamente, haciéndose muy necesaria la intervención 

inmediata de los arquitectos y albañiles. Tal y como narra el Libro de Especies Perdidas:  

“En el año 1660, con escritura recibida por Antonio Juan Tortrella en 26 de 
agosto, se capituló la obra de la renovación de la coluna que está junto al 
órgano mayor, y una de las quatro sobre que descansa el cimborio, la qual se 
concordó con los maestros Pedro Leonart Esteve, Joachin Bernabeu y Pedro 
Do, arquitectos de una parte, y de otra los señores canónigos don Aquileo 
Figuerola, doctor Joseph Avella y doctor Melchor Mauricio Fuster, 
comisarios nombrados para ello; cuya disposición se tomó con el motivo de 
que la coluna antigua amenazava ruina, y quedó ajustada por 3600 libras 
siendo de cuenta de los maestros apuntalar los arcos, que estrivan sobre la 
coluna, desapuntalarles después de concluyda y asegurada aquella, madera, 
sogas y clavos, y lo demás que fuere necesario para dicho efecto.”234 

Según la capitulación citada por Pahoner en este escrito, en primer lugar se debían 

“apuntalar los quatro arcos torales, a saber, es el que corresponde a la rexa del choro, 

y el que va del pilar al púlpito de la parte de la puerta de los apóstoles, y el de la nave 

collectoral que va a la capilla de la Trinidad, y el del órgano”235. Asimismo, el punto 

número doce de este informe-proyecto redactado por los arquitectos, la posición del 

órgano –contigua al pilar– generaba ciertos inconvenientes que se debían considerar y 

resolver antes de acometer la obra236. Estos problemas eran: la dificultad para apuntalar 

el arco del órgano; la imposibilidad de apuntalar sobre el suelo del órgano (que se apoyaba 

a su vez varias capillas que hacían de base), teniendo que apuntalarse todo desde el suelo 

de la catedral; el peligro de dañar el órgano al apuntalar los arcos y estructuras colindantes 

al pilar. Por todo ello, los arquitectos dejaban al criterio del cabildo y del maestro 

pertinente la decisión a tomar respecto a esta cuestión.  

Los libros de fábrica de esos años muestran que el cabildo decidió desmontar por 

completo el órgano. Este cometido no parece que se llevara de una manera muy clara ni 

																																																													
233 ACV, Leg. 1395. Fábrica (1656-1657), memorial s. f. Hay más pagos similares en Leg. 1395. Fábrica 
(1656-1657), ff. 32v y 49v; Idem. Fábrica (1658-1659), ff. 25r y 41v.  
234 ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, ff. 145r-148v. Cfr. documento núm. 28 del apéndice 
documental I. 
235 ACV, Leg. 3133, f. 1060r. 
236 ACV, Leg. 3133, ff. 1063v-1065r. Cfr. documento núm. 30 del apéndice documental I.  
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organizada. Los protocolos notariales no recogen ningún tipo de capitulación al respecto, 

algo inusitado para una intervención de tal relevancia y llevada a cabo por un maestro 

especialista en la materia. Posiblemente, los capitulares no tenían pensado contratar a un 

organero para este cometido, encargándose de ello Nicolau Arquer, quién suponemos 

tratarse de un carpintero237. Sin embargo, algo debió hacerles cambiar de opinión ya que 

en el “quadern de dates extraordinaries” aparece como el mismo Arquer se desplaza a 

Moncada para buscar a Miquel Llop y hacerle venir para el desmontaje del órgano238. 

También puede que Arquer fuera preparando aquello que fuera menester para el 

desmontaje del órgano y llegados a la parte más técnica y delicada se decidiera llamar a 

un maestro organero. Sea como fuere, Miquel Llop fue el encargado de desmontar 

“l’orgue gran”, por lo que recibió dos pagos de 20 y 15 libras entre noviembre de 1660 y 

febrero de 1661239. Sin embargo, el nombre de Llop no es el único que aparece como 

organero encargado del desmontaje. Joseph Merino, organero que compró algunos restos 

de los órganos después de la reconstrucción de A. Llorens, también colaboraría en el 

desmontaje de algunas flautas “del castell de la cara”240. Poca información más se 

desprende de los libros de fábrica y protocolos sobre el desmontaje del instrumento. 

Suponemos que éste se efectuó sin más dilación y se abordó el principal problema que 

era la cimentación del pilar que estaba cediendo. Durante este periodo sin órgano grande 

la catedral tuvo que hacer frente a los oficios tomando prestados instrumentos portativos 

de las iglesias colindantes. En el “quadern de dates extraordinaries” se llegan a contar 

hasta doce pagos por transportar “lo orguenet” de los conventos de la Mersé, Puritat y 

Madalenes para afrontar el repertorio policoral que se interpretaba dentro del recinto 

catedralicio en las grandes fiestas, y que necesitaba de forma imperiosa la utilización de 

varios instrumentos241.  

																																																													
237 Certifique yo, lo infraescrit, com lo dit colector ha pagat a Nicolau Arquer tres lliures per asistir y tenir 
conte en desfer y apuntalar el orge, les quals pagà per orde dels quatre señors canonges nomenats per a 
dit effecte. Fet a 16 novembre 1660. [ACV, Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), ff. 31v y 54r]; Item, posse en 
data quatre lliures que he pagat a Nicolau Arquer per lo traball de llevar deu cadires baxes del chor de 
davall de l’orgue per a el apuntalement. [ACV, Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), f. 31v]. 
238 Item, pagí a Nicolau Arquer per anar a Moncada a fer venir a Miquel Llop per veure el orgue que se 
aurà de desfer per a el apuntalar, 6 s. [ACV, Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), Quadern de dates 
extraordinàries, s. f.] 
239 ACV, Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), ff. 31v, 32v, 54r y 60r. 
240 ACV, Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), ff. 33r, 62v, y quadern de dates extraordinàries, s. f. 
241 ACV, Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), quadern de dates extraordinaries, s. f. Sobre la utilización de 
estos pequeños instrumentos en Valencia confróntese ROS, Vicente (1989), pp. 7-16 y 25-31. 
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Tal y como estaba contemplado en la capitulación de la obra, las diferentes visuras se 

fueron sucediendo a lo largo de los meses, tanto por arquitectos habitadores de la ciudad 

como por otros “forasteros”, venidos de otras ciudades del Reino de Valencia242.  

Una vez concluida la obra del pilar surgió la problemática de a quién le correspondía 

hacerse cargo del montaje de la sillería y del órgano mayor. El cabildo reclamó al 

arquitecto Pedro Lleonart Esteve el deber de llevar este cometido a cabo, pero éste 

respondió que no era su responsabilidad por no constar en las actas realizadas para dichos 

trabajos. La polémica estaba garantizada y las réplicas en los protocolos notariales nos 

dejan entrever las diferencias entre ambas posturas243. En estos escritos el cabildo exigió 

hasta en varias ocasiones que asumiera su responsabilidad, amenazando a los maestros 

arquitectos incluso con no cobrar la última parte de dinero que todavía se les debía por 

los trabajos efectuados. Ante tal amenaza el arquitecto se excusó diciendo que: 

 “Cómo podía entenderse, que los maestros de cantería, emprendiesen ni 
tratasen, tácita, ni expresamente cosas que no eran de su pericia; por quanto 
no eran albañiles, carpinteros, ni organistas, ni era crehible, que el cabildo 
concertase con ellos el órgano y demás cosas; evidenciándose, en que si para 
deshacerlo no los hallaron hábiles, menos lo serían para bolverlo a hazer; 
siendo más fácil lo primero, que lo segundo; haviendo buscado para 
deshazerlo, los señores canónigos comisarios a las personas que les pareció, 
executándose con sciencia, paciencia y tolerancia suya; por lo que no era 
justo, ni conforme, pretender el cabildo, que la composición del órgano, y 
demás tocase a los maestros de cantería; protestando los daños, etc.”244 

Los argumentos del arquitecto Lleonart Esteve eran de gran peso, y el cabildo al ver que 

llevaba las de perder decidió finalmente encomendarle el montaje del órgano a un 

organero. El maestro escogido para tal menester se podría suponer el mismo que lo 

desmontara, sin embargo, en este caso el organero escogido fue Josep Thomás245, fraile 

franciscano. Los protocolos notariales tampoco recogen en esta ocasión ninguna 

capitulación o mención de estas tareas, sin embargo, los libros de fábrica sí que reflejan 

																																																													
242 Se pueden encontrar todas las entradas y pagos referentes a estas visuras en ACV, Leg. 1397. Fábrica 
(1660-1661), ff. 32v, 33r, 59v, 61v, 62r; Fábrica (1661-1662), ff. 26r, 46r, 50v, 56v. 
243 ACV, Leg. 3134, ff. 906v-912r; Leg. 3136, ff. 198r-201r. Cfr. documentos núm. 31 y 32 del apéndice 
documental I. 
244 ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, f. 146r. Este escrito redactado por Joan Pahoner, 
que resume de manera más concisa todo lo acontecido entre cabildo y arquitecto, está basado en la 
información recogida en los protocolos de 1661 y 1663 [ACV, Legs. 3134 y 3136]. Cfr. documentos núm. 
31, 32 y 33 del apéndice documental I. 
245 Cfr. apuntes biográficos en anexo 2. 
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los diferentes gastos y trabajos efectuados246. Si bien, éstos no son muy específicos a la 

hora de atribuir la reconstrucción propia del órgano a este organero, la cantidad de dinero 

con la que se le dotó por su trabajo, casi 200 libras, nos da a entender que no se trataría 

de una simple afinación sino del montaje completo y puesta a punto del instrumento. 

En primer lugar, se acometió la reconstrucción de las capillas sobre las que se apoyaba el 

órgano, a lo que siguió la compostura del instrumento247. Lo principal era el desmontaje 

de todos los apuntalamientos y la reconstrucción de esa parte del coro para poder volver 

a celebrar los oficios divinos en su lugar habitual. Ésta era posiblemente la prioridad más 

urgente para los capitulares, que se habían visto privados de celebrar las celebraciones 

corales cotidianas en el lugar que correspondía. La puesta a punto del órgano, quizás 

estaba en un segundo plano248. Según Pahoner, “en 21 de deziembre 1661, haviéndose 

concluido dicha fábrica del pilar, y con toda felizidad, después de completas, sacó el 

cabildo el Santísimo de la puerta del coro, donde estuvo mientras se executó dicha obra; 

y en processión claustral fue puesto sobre el altar mayor, y después de haverse cantado 

un motete, se entonó el Te Deum y concluydo fue collocado en el sagrario”249. No 

obstante, los libros de fábrica nos muestran cómo los trabajos de afinación realizados por 

Josep Thomás en ambos órganos comenzaron el día 12 de diciembre de 1661 y se 

prolongaron hasta marzo del año siguiente250. Es bastante comprensible que después de 

																																																													
246 ACV, Leg. 1397. Fábrica (1661-1662). Al final de este libro de fábrica se encuentra un pequeño 
cuaderno cosido y sin foliar titulado “Memòria de lo que se a gastat en fer les capelles de davall lo cor y 
es comensaren a fer faena en 17 de noembre 1661 y barandad de l’orgue”. Todos los detalles de los jornales 
y pagos se pueden seguir con detalle en este documento. 
247 Item, posse en data que he pagat cent sexanta-una lliura y nou sous per tornar a fer les capelles de 
davall lo orgue que es desferen per a apuntalar lo pilar y templar lo orgue com consta per menut en un 
quader cosit al fi del present llibre. [ACV, Leg. 1397. Fábrica (1661-1662), f. 30v] 
248  En el protocolo de 1661 se desprende el malestar de los canónigos por tener que celebrar el culto en 
lugares diferentes al coro: (...) E lo que dit Pere Lleonart Esteve dixé respost que no li toca fer ninguna de 
les cosses superius expresades per no estar capitulat en la capitulació de la obra de dit pilar, ni ser de sa 
perícia, e lo dit síndich dix que iterum requeria a dits mestres feren lo desus dit y per quant no volen cumplir 
dits mestres dites coses ni fer ninguna de aquelles y el molt important e inescusable el posar una 
encontinent en dites obres per la micomoditat que es pateix de no celebrar los officis divins en lo chor de 
dita Seu, així en lo respectant al cult diví, com en altres matèries que protestava de tots los danys y menys 
captes que per la dita renisència de dits mestres poden ocapionar-se a la fàbrica de dita església (...). 
[ACV, Leg. 3134, ff. 907v-908v. Cfr. documento núm. 31 de apéndice documental] 
249 ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, ff. 147v-148r. El Libro de las cosas notables 
también recoge esta noticia con un texto muy similar al aquí señalado [ACV, Leg. 91. Libro de las cosas 
notables, f. 303]. 
250 Yo, fra Gusep Thomas, religiós de l’orde del pare Sen Francés y mestre de fer òrguens, confesse aver 
rebut de mosén Chochim, monta, 28 l. 4 s., dic vint-i-güit lliures, quatre sous, per templar l’orgue gran 
arraó de setse sous cada dia, escomensant en dotse del mes de dembre 1661, que són setse dies, y tot lo 
més de giner. Y per la caritat fas lo present en 4 de febrer de dit añ; Yo, fra Gusep Thomas, religiós de 
l’orde del pare Sen Francés y mestre de fer òrguens, confese aver rebut vint lliures, güit sous, dic 20l.  8 
s., per afinar l’orgue chic y l’orgue gran segona vegada y per ser axí veritat y són trenta-quatre dies, arraó 
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una empresa de tal magnitud y de la cantidad de polvo que se generaría al realizar una 

cimentación así, el órgano se afinara dos veces en tres meses. Es una práctica habitual dar 

un pequeño margen al instrumento para asentarse y volverse a aclimatar antes de repasar 

las pequeñas imperfecciones que pudieran aparecer después del montaje. 

El recuento de los pagos que se efectuaron durante el año y medio que duró la 

reconstrucción estructural del pilar da una clara idea de la sangría que supuso para las 

arcas de la administración de fábrica, mermando bastante las cuentas de la institución. De 

no haber sido por la ayuda del arzobispo D. Martín López de Ontiveros, quién sufragó la 

casi totalidad del montante final, dicha empresa probablemente no se hubiera podido 

llevar a cabo251. 

En lo que a la parte musical se refiere, siempre nos quedará la duda de si este organero 

franciscano añadió o modificó algo del instrumento previo, a pesar de que los libros de 

fábrica no señalen ningún cambio drástico en la configuración o disposición del 

instrumento, ni haya indicios de algún gasto extraordinario. Es importante tener en cuenta 

estos últimos trabajos en ambos instrumentos, en especial el órgano grande que se había 

desmontado, ya que solo dos años más tarde, en 1665, estos órganos estarían bajo el 

cuidado y maestría del organista más afamado de la catedral valenciana: Juan Cabanilles.  

 

 7.5. Los órganos de Juan Cabanilles (1665-1712) 

El presente asunto es quizás aquel que ha suscitado mayor interés entre musicólogos y 

organistas desde que resurgiera la figura del prolífico compositor valenciano, Juan 

Cabanilles252. El descubrimiento de su obra orgánica, a principios del siglo XX, ha 

llevado a numerosos investigadores a profundizar en el contexto musical de la catedral 

durante este periodo, y a intentar conocer los instrumentos que estaban a su cargo y que 

																																																													
de dotse sous cada dia. Fet en trenta de mars 1662. [ACV, Leg. 1397. Fábrica (1661-1662), cuaderno 
cosido, s. f.] 
251 En 27 de enero 1663 dichos maestros otorgaron carta de pago de las 3.600 libras por la que consta, 
que el señor arzobispo Ontiveros dio para dicha obra 2.699 libras y las restantes 900 libras se pagaron de 
las administraciones de esta santa yglesia [ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, ff. 146r-
146v] 
252 Entre mis proyectos futuros inmediatos se encuentra un estudio monográfico sobre la figura de Juan 
Cabanilles, a la luz de toda la información nueva encontrada durante la presente investigación en el archivo 
capitular. Hasta entonces, para mayor información sobre la vida y obra de Juan Cabanilles cfr. ANGLÉS, 
Higinio (1927), AA. VV. (1962), BERNAL, Miguel (1996, 1998, 1999, 2003), VILLANUEVA, Francesc 
(2011).  
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con total seguridad influyeron en su estilo compositivo. Como ya se ha descrito 

anteriormente, los órganos que Cabanilles conoció son básicamente los construidos por 

Antoni Llorens y sus colaboradores. Durante los treinta años que transcurren desde 1635, 

cuando que se terminan los trabajos de reconstrucción de Llorens, hasta 1665, fecha en la 

Cabanilles es nombrado organista en la catedral, la única intervención digna de destacar 

es el desmontaje y montaje del órgano durante los trabajos en el pilar del cimborrio. Por 

lo que sabemos, esta intervención no tuvo ninguna consecuencia en la disposición o 

características del instrumento, por lo que partiremos de la base del órgano de Llorens 

descrita anteriormente. La importancia de este apartado reside, por tanto, en las 

modificaciones que estos instrumentos sufrieron durante el magisterio de Cabanilles 

como organista de la catedral, siendo éstas, quizás, un interesante reflejo del espíritu y 

estética musical del compositor valenciano.  

Uno de los principales hechos que más llama la atención durante este periodo es el cambio 

tan frecuente de organero. Durante los 47 años que Cabanilles estuvo al cargo de los 

instrumentos, hasta un total de ocho organeros desfilaron por la catedral para realizar 

desde afinaciones hasta intervenciones de mayor relevancia. Los nombres de estos 

organeros son: fray Joseph Thomás Mañés, fray Bartholomé Triay, Roque Blasco, Joseph 

Bertran, Berthomeu Artiguer, Joseph Ximeno, Manuel Martí y Andreu Bergueró253. Estos 

cambios, cuanto menos sorprendentes por su frecuencia, pueden deberse a diversas 

causas: la influencia de los organeros franciscanos provenientes de Cataluña; la falta de 

una escuela de organería consolidada en Valencia, quizás debido a la emigración de 

organeros valencianos a otros territorios de la Península, como es el caso de la estirpe de 

los Llop; o la exigencia de Juan Cabanilles por tener un instrumento en perfecto estado y 

adaptado a las últimas modas que iban surgiendo. Poco después de que Cabanilles fuera 

nombrado organista de la catedral254, las afinaciones y remiendos en los órganos                   

–especialmente antes de las fiestas más señaladas– empiezan a cubrir muchas páginas de 

los llamados “quadern de menudències”, cosidos al final de los libros de fábrica. El joven 

organista, con apenas 21 años, se encargó pronto de los instrumentos ya que, aunque 

oficialmente Andrés Peris era el primer organista y Juan Cabanilles el segundo, el primero 

																																																													
253 Cfr. apuntes biográficos de todos estos organeros en anexo 2. 
254 ACV, Leg. 1631. Libro de nombramientos, f. 119r (15 de mayo de 1665).  
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tenía grandes limitaciones debido a su ceguera. Esto llevó a que el recién llegado organista 

se hiciera con las riendas de los cuidados y mantenimiento de los instrumentos255. 

Desde 1664 hasta 1680, durante los primeros años de Cabanilles en la catedral, los 

organeros que mantenían ambos órganos seguían siendo del entorno de los franciscanos 

catalanes. En 1664, fray Vicent Picó arreglaba la lira que se empleaba en los oficios de 

Semana Santa256. En 1669 se le pagaban a fray Juseph Thomás, por diferentes trabajos de 

afinación, la cantidad de 109 libras257. Más tarde, en 1670, realizaba algunos remiendos 

en los seis fuelles que el órgano disponía, a la vez que afinaba dos registros258, 

probablemente los dos juegos de dulzainas. En 1671, el célebre fraile trinitario 

Bartholomé Triay hacía una breve visita a la catedral para hacer algunos arreglos en las 

flautas grandes del órgano mayor259. Pocos meses más tarde de su visita, fray Juseph 

Thomás volvía a realizar algunos trabajos en ambos órganos260. Durante la siguiente 

década sería este organero quien realizaría algunas labores de mantenimiento, 

encontrando diversos pagos en 1672261 y 1680262. A partir de este momento, el organero 

que se encargaría de los órganos de la catedral sería Roque Blasco, quien se intuye un 

gran colaborador de Juan Cabanilles.  

 

 

 

 

 

																																																													
255 Item, paguí per portar y tornar la lira de cassa mosèn Joan Cabanilles a la Seu per a la Semana Santa. 
4 l. [ACV, Leg. 1398. Fábrica (1665-1666), quadern de menudències, s. f. Esta es la primera aparición de 
Cabanilles en los libros de fábrica. A partir de la Semana Santa de 1666 se sucederían estos pagos de forma 
regular cada año, con el fin de tener a siempre a punto la lira para las festividades de Semana Santa.  
256 ACV, Leg. 1398. Fábrica (1664-1665), ff. 26v y 38v 
ACV, Leg. 1398. Fábrica (1668-1669), f. 28v]. El protocolo de 1669 recoge con fecha de 19 de octubre el 
pago correspondiente por estos trabajos. Cfr. documento núm. 34 del apéndice documental I. 
258 ACV, Leg. 1398. Fábrica (1670-1671) ff. 26v y 45r. 
259 ACV, Leg. 1398. Fábrica (1671-1672), ff. 26r y 40v. 
260 Item, dit dia [3 d’octobre] paguí a fra Joseph Mañés, de la orde de Sant Francés, mestre de òrguens, 
una lliura y sis sous per haver adobat dos manches de l’orgue gran y un registre de mans. [ACV, Leg. 
1398. Fábrica (1671-1672), quadern de menudències, s. f.] 
261 ACV, Leg. 1398. Fábrica (1672-1673), ff. 26r y 38r. 
262 ACV, Leg. 1399. Fábrica (1680-1681), ff. 28r y 56r. 
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7.5.1. Las adiciones de Roque Blasco (1693). 

La figura de Roque Blasco tendría un gran relieve dentro de la etapa de Cabanilles como 

organista de la catedral, ya que éste sería el único organero que realizaría una serie de 

adiciones sustanciales y significativas en la disposición de los registros del órgano de 

Antoni Llorens. En julio de 1682 Roque Blasco firmó un contrato para la construcción de 

un órgano nuevo en la iglesia de San Martín, en pleno centro de Valencia y a escasos 

metros de la catedral263. En la visuración que más tarde se llevaría a cabo para la 

aceptación del instrumento, Juan Cabanilles, junto a fray Juan de San Agustín, serían los 

dos expertos encargados de supervisar los trabajos. La relación parece bastante clara, pues 

si el contrato con la parroquia de San Martín se firmó en julio de 1682, en el mes de 

agosto de ese mismo año aparece el nombre de Roque Blasco por primera vez en los 

libros de fábrica264. A partir de esta fecha y hasta 1693, el nombre de Blasco aparece con 

frecuencia en el cuidado de la lira y otros pormenores.  

Sin duda alguna, la construcción del órgano de San Martín por Roque Blasco, cuya parte 

musical se vio finalizada en 1687, fue un punto de inflexión en el contexto musical de 

finales de siglo. La aparición de abundantes registros de lengüeta, ya bien enteros o 

partidos, interiores y exteriores, junto con varios registros en ecos accionados por sus 

respectivos pedales de expresión, el enganche de teclados sobre el órgano mayor, etc. 

tuvo que convulsionar los principios tan arraigados en la estética musical de los 

compositores valencianos. El documento de aceptación del instrumento no deja lugar a 

duda265, más aún si se compara con aquel que Cabanilles más tarde redactara en relación 

al órgano de S. Joan del Mercat (hoy en día, la parroquia de los Santos Juanes) construido 

por Andrés Bergueró, en el que hace una detallada lista de aquellos aspectos a mejorar266. 

Sin embargo, Roque Blasco no sería el único organero que atendería los órganos de la 

catedral durante estos años. El nombre de Joseph Bertrán aparece en 1691 para el 

remiendo de las seis manchas del órgano mayor267. Asimismo, Berthomeu Artiguer, otro 

organero que estaba cobrando peso en la ciudad, repararía algunas flautas de la cadireta 

																																																													
263 Cfr. PINGARRÓN, Fernando (1982), pp. 24-30. 
264 Yo, el infraescrito, confieso aver resevido (sic) del dicho colector tres libras por aver adobado siete 
flautas del órgano grande que estavan ronpidas (sic) y de templar unos registros que estavan destemplados 
de dicho órgano, y por ser así lo firmé en 14 de agosto 1682. Roque Blasco. [ACV, Leg. 1400. Fábrica 
(1682-1683), ff. 26v y 49r] 
265 PINGARRÓN, Fernando (1982), pp. 43-44. 
266NICOLAU BAUZÀ, José (1983), CAB 7, pp. 23-25. 
267 ACV, Leg. 1401. Fábrica (1690-1691), ff. 27r y 47r. 
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del órgano mayor en 1692268. A finales de este año se empieza a denotar un aire de cambio 

en el órgano catedralicio. Los avances de la organería en órganos de nueva construcción 

o mediante adiciones realizadas en el entorno de la capital del Reino estaban dejando muy 

atrás al instrumento de la iglesia que, por antonomasia, preside todas las demás de la 

diócesis. Quizás en tamaño siguiera siendo el más suntuoso de la ciudad y alrededores –

bastaba contemplar su bello y decorado flautado de 24 palmos en fachada–, sin embargo, 

éste no presentaba ni tan solo los juegos de lengüeta más básicos, presentes en órganos 

considerablemente más pequeños como el de la iglesia de San Martín. Partiendo de estas 

premisas, y valorando la involucración que Cabanilles tuvo en la construcción y 

supervisión de otros órganos en la ciudad, no es difícil imaginar que quisiera realizar 

cambios en sus propios instrumentos para lograr esos avances conseguidos en algunas 

iglesias colindantes.  

A partir de noviembre de 1692 se empieza a apreciar una voluntad de mejora en ambos 

instrumentos. Los primeros remiendos se efectuarían en el cuadro de Santa Cecilia de 

“l’orgue gich”269 y en algunas piezas de decoración de la caja, así como algunos arreglos 

en el teclado, aunque nada de gran importancia. Sin embargo, el 19 de mayo de 1693 se 

firmaba la capitulación con Roque Blasco para “limpiar y templar los dos órganos y la 

silla de dicha Santa Yglesia”270, que traería consigo el mayor y único cambio del 

instrumento en vida de Cabanilles. Por la deliberación sobre estas capitulaciones, 

redactada en el primer día de junio, sabemos que éstas fueron a petición de Juan 

Cabanilles271.  Las capitulaciones en cuestión están estructuradas en dos partes. La 

primera contempla los siguientes puntos: en primer lugar, la limpieza general de ambos 

instrumentos272; completar los tubos que faltasen sin modificar el tono del instrumento; 

revisar y cambiar todos los componentes necesarios de la parte mecánica del instrumento 

																																																													
268 ACV, Leg. 1401. Fábrica (1692-1693), ff. 27r, 43v y 44r. 
269ACV, Leg. 1401. Fábrica (1692-1693), memoriales 5, 7 y 11. Ninguno de estos conceptos representa 
algo llamativo, aunque sí que puede significar la voluntad de adecentar mínimamente los instrumentos, 
empezando por la parte visual para más tarde pasar a lo musical. 
270 ACV, Leg. 3171, ff. 906v-910v. Cfr. documento núm. 35 del apéndice documental I. 
271 Item, attenent, y considerant a que havent-se bist la necessitat que thenen de afinar-se els òrguens de la 
present yglésia, es feren uns capítols fermats per mosèn Joan Cabanilles, organiste de la present yglesia. 
[ACV, Leg. 3171, ff. 939v-940r] Cfr. documento núm. 36 del apéndice documental I. 
272 En el documento original aparece de la siguiente manera: “sacar la músyca que ay en todos los tres 
órganos, y quitar todo el polvo que aya en los secretos”. En este caso, órgano mayor y cadireta se 
interpretan como instrumentos diferentes, práctica habitual en la concepción y nomenclatura de la época. 
También en el título inicial aparece la expresión: “limpiar y templar los dos órganos y la silla” (cadireta). 
Esta es la razón de que se enumeren tres órganos en lugar de dos (orgue major y orgue gich). Esta fórmula 
ya aparecía en las tablas con el modo de registrar de 1627 y en las de Antoni Llorens. 
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e igualar la dureza de las teclas; revisar los fuelles y comprobar que no hubiera fugas; 

revisar los portavientos de los tubos de fachada; remendar algunos tubos de la fachada, 

sujetándolos mejor y reparando las abolladuras; arreglar las contras y armonizar el 

conjunto del instrumento, igualando todos sus registros. Como se puede comprobar, todos 

estos puntos atañen a la limpieza general, reglaje de la mecánica y afinación de los 

instrumentos. Sin embargo, la segunda parte del documento es aquella de mayor 

relevancia para nuestro estudio. Bajo un nuevo epígrafe titulado “Capítulos que se han 

de observar...”, el organero propone la adición de un registro de trompas reales [8’] y un 

medio registro de clarín de mano derecha [8’] en el órgano grande. La primera cláusula 

de este texto nos da un importante dato para nuestro estudio: el registro “ha de ser entero 

en el órgano grande, con octava larga en ambas partes”273. Por un lado, sabemos que 

este registro interior abarcaba la totalidad del teclado, aunque no se especifica si, a pesar 

de ser un registro entero, tuviera dos tiradores para utilizarlo en manos separadas. La 

última expresión, “con octava larga en ambas partes”, es sin duda la parte más interesante 

de este texto, ya que nos aclara considerablemente las dudas sobre la extensión del teclado 

en tiempos de Cabanilles. Al igual que en otros órganos de la ciudad, como el de San 

Martín, el órgano de la catedral presentaba un tipo de teclado muy típico en la zona del 

levante: de octava tendida. Este tipo de teclado presentaba por regla general 47 notas, 

abarcando cromáticamente la extensión de C–c’’’ a excepción de las primeras cuatro 

notas que eran diatónicas, es decir: C, D, E, F – c’’’ (sin C# y Eb). Si analizamos las 

composiciones del organista valenciano comprobaremos que en un elevado número de 

piezas aparecen constantemente las notas F# y G#, siendo imposible su interpretación en 

un órgano de octava corta. La segunda cláusula dice así: “haya de hazer medio registro 

de mano derecha de clarín empezando en el sustenido de ce, sol, fa, ut, y feneciendo en 

la última tecla”. De este texto se desprende que el sistema partido utilizado era el más 

común en toda la zona de Castilla, que a diferencia otros sistemas, partía el teclado en c’# 

en lugar de c’, como encontramos en algunos órganos de Cataluña. De la tercera cláusula, 

y por si quedaba algún tipo de duda, se insta a que se dispongan “unos hyerros para que 

																																																													
273 Esta expresión no es extraña al lenguaje de los contratos para la construcción de un órgano, 
especialmente a partir siglo XVIII, cuando se acaba de consolidar este tipo de teclado. El contrato efectuado 
por Andrés Berguero en 1703 para la construcción del órgano de la iglesia de Santa Catalina de Alzira, 
contiene el siguiente comentario: “Primeramente se ha de hazer un flautado (...). Y consta de 47 caños, por 
ser el teclado de octava larga por ambas manos”. Cfr. ALONSO, Vicente (1985), pp. 54-55, 148-157. Un 
poco más tarde, el contrato José Gómez firmado en 1730 para el convento de Santo Tomás de Aquino de 
Castellón recoge la siguiente cláusula: “Primeramente se ha de hacer un cecreto de pino, madera vieja, de 
octava larga de las dos manos, con quarenta y siete canales”. Cfr. OLUCHA, F. (1983), pp. 27-29, 39-40. 
Por lo que queda claro que el órgano durante este periodo ya disponía de un teclado de 47 teclas. 
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thengan la músyca segura”, lo que junto a las modificaciones que se tuvieron que hacer 

en las puertas274 nos indican que su posición era horizontal en el exterior del instrumento. 

Según el documento notarial que recoge este contrato, el organero Roque Blasco se 

comprometía a finalizar todos estos trabajos antes de la fiesta de Todos los Santos de ese 

mismo año. Los libros de fábrica de estos años no muestran pago alguno al organero 

valenciano ni el seguimiento de la obra, aunque nos consta que los trabajos se efectuaron 

por el pago que se le hizo al manchador Juan Tarazona “per cinquanta y un dies que ha 

manchat en los òrguens per a templar-los y possar les trompes reals”275. Según estos 

pagos y otros hallados en dos memoriales del libro de Fábrica de 1693-1694276, los 

trabajos se desarrollaron a finales de año, durante el mes de diciembre de 1693 y enero 

de 1694. Durante esta época Roque Blasco trabajaba en la construcción del Convento de 

Santo Domingo de Valencia, finalizado en 1694, lo que igual obligó a que estos trabajos 

fueran realizados por algún operario o incluso por su joven sobrino Josep Beltrán, quien 

más tarde volvería a la catedral para desempeñar labores de mantenimiento.  

Estas modificaciones son las únicas que se realizaron en vida de Juan Cabanilles, si bien 

son claramente sintomáticas de hacia dónde soplaban los nuevos vientos en la organería 

y la composición musical. Dentro de la obra compositiva del organista valenciano, y sin 

																																																													
274 Item, de apañar les portes de l’orgue gran a on estan les trompetes, partir-la pe[l] mig., clavar barres 
y frontises, mans, fusta y claus, 8 s.; Item, tres frontises de arel per a dites portes, 6 s. [ACV, Leg. 1401. 
Fábrica (1694-1695), memorial 13] 
275 Item, dotse lliures  quinze sous que he pagat a Juan Tarazona, manchador, per manchar 4 l., dies en los 
òrgens per a templar-los y afinar-los, y posar les trompes reals, a raó de 5 s. per cascun dia.; Certifique lo 
infraescrit com lo sobredit colector ha pagat a Juan Tarazona dotse lliures y quinse sous per cinquanta y 
un dies que ha manchat en los òrguens per a templar-los y possar les trompes reals, los quals pagà dit 
colector per orde del Senyor Vicari Capitular a raó de cinch sous per cascun dia, fet hui a 7 de febrer 
1694. [ACV, Leg. 1401. Fábrica (1693-1694), ff. 28v y 57r] 
276 Memoria de la alienda que tengo echo para la fábrica de la Seu (…) desde los primeros de marzo asta 
los postreros de desiembre del año 1693. Item, de apañar las manchas del hórgano pequeño, clavos, 
madera y manos, 13 s.; Item, de un jornal de amedianar los pasos para poner las flautas, 9 s.; Item, de 
azer un tablado de 10 palmos de largo y 3 de ancho en tres cavallos de quartos de a 8 palmos, de a --- y 3 
y medio. Clavos, madera y manos. Per a el orgue gran, 3 l.; Item, de abrir una ventana de a 7 palmos de 
ancho y 3 de alto, y poner baras, y frontisas, y poner batedores. Clavos, madera y manos, y 3 fronsisas, 1 
l.; Item, de una escalera de dies escalnes para el órgano grande, para subir al registro de las trompetas, 1 
l. 4 s. [ACV, Leg. 1401. Fábrica (1693-1694), memorial 9]. 
Memòria de la faena de mañà que se a fet per conte de la Fàbrica de la Seu de València en lo añ 1694, 
escomensant en lo primer de janer de dit añ. Primo, fer un pañ de dens tortes per a una porta que se a 
ubert en el orge gran per a tancar les trompetes, 12 s.; Item, fer una barra de ferro de 5 pams, de 3 dits de 
amplària en son pañ y clau per a tancar les trompes reals, 2 l.; Item, dos permodos per a tindre les 
trompetes de l’orge, 8 s.; Item, una clau de canó per a la porta de l’orge giquet, 4 s.; Item, clavar lo pañ 
de l’orge gran que la avien desbaratat y fer una anelleta en sa baldonelleta per a el orge giquet, 2 s. [ACV, 
Leg. 1401. Fábrica (1693-1694), memorial 13]. He consultado los libros de la administración de Tesorería 
y Sacristía y no he encontrado ningún pago relacionado con Roque Blasco. De igual modo, los protocolos 
no recogen ninguna ápoca posterior a estos pagos de la adminstración de Fábrica. 
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tener en cuenta muchas obras que erróneamente se le han atribuido277, se ve claramente 

como hay piezas de una severidad y contrapunto mucho más elaborado y complejo, y 

otras piezas en las que el estilo que más tarde desarrollaría Vicente Rodríguez Monllor se 

deja entrever, siendo éste último mucho más liviano y armónicamente menos complejo.  

 

7.5.2. Los órganos durante los últimos años de Juan Cabanilles 

A partir de 1694, la afinación de los nuevos registros de lengüeta, junto con las dulzainas 

ya existentes en el órgano desde tiempos de Salvador Stada, exigía unos cuidados más 

regulares. Éstos quedan reflejados en numerosos pagos recogidos en los “quadern de 

menudències”, en los que Juan Cabanilles recibía unas cantidades de dinero “per haver 

fet templar les trompetes de l’orgue gran”, encargándose él mismo de pagar al organero 

pertinente278. No obstante, las reformas de 1693 serían los últimos trabajos de Roque 

Blasco en los órganos catedralicios. En 1696 se trasladó a Cuenca para reconocer los 

órganos de la catedral a petición del propio obispo, Alonso Antonio de Sant Martín, donde 

tres meses después, el 7 de julio, falleció279. 

Pocos años después de esta pequeña adición vemos a los organeros Josep Bertrán280, 

sobrino de Roque Blasco, y a Joseph Ximeno281 hacer algunas labores de afinación y 

mantenimiento. Desde 1701 hasta 1706, aparece regularmente el nombre del organero 

Manuel Martí como la persona encargada del mantenimiento de ambos órganos. Sus 

																																																													
277 Uno de los casos más conocidos de piezas atribuidas erróneamente a Juan Cabanilles es la “Fantasia 
sopra Ut Re Mi Fa Sol La” de Johann Jakob Froberger, contenida en los manuscritos 386 y 751/21 de la 
Biblioteca Nacional de Cataluña. En estos manuscritos aparece bajo el título “Tiento lleno de 5º tono sobre 
el ut, re mi fa, sol, la del Grande Mosén Joan Cabanillas, presbítero” (Ms. 386) o “Tiento de Cabanillas, 
5º tono, lleno, a dos tiples” (Ms. 751/21) [Cfr. ANGLÉS, Higinio (1936), pp. XVII-XVIII]. De igual 
manera, los nueve volúmenes publicados por Higini Anglés y Josep Climent desde 1927 hasta 2008 
contienen piezas de muy diferente calidad y estilo, ofreciendo grandes dudas al estudioso sobre la veracidad 
de su atribución al organista valenciano. 
278 En dit dia [15 de maig] paguí a mossèn Juan Cabanilles deu sous per haver fet refinar les trompetes de 
l’orgue gran per a la dita festivitat del Corpus, 10 s. [ACV, Leg. 1402, Fábrica (1699-1700), quadern de 
menudències, s. f.]. Sirve este ejemplo como uno de los múltiples que se conservan en estos cuadernos. Los 
organeros no siempre aparecen reflejados en estos pagos, mostrando que J. Cabanilles era quien se 
encargaba de gestionar y avisar al profesional que considerara más competente para dichos trabajos. 
También demuestra la confianza que el cabildo tenía depositada en su veterano organista en el cuidado de 
los instrumentos.  
279 JAMBOU, Louis (1981), p. 156. 
280 ACV, Leg. 1402. Fábrica (1698-1699), quadern de menudències, s. f.  
281 ACV, Leg. 1402. Fábrica (1699-1700), quadern de menudències, s. f. 
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intervenciones se reducen a algunos remiendos en las manchas de “l’orgue gran”282, al 

arreglo de un registro del mismo283 y de algunos desperfectos en la cadireta284, y a las 

afinaciones regulares antes de las distintas celebraciones del año litúrgico285.  

En el año 1705 se capitularon con el carpintero Luis Coral el arreglo y recomposición de 

las puertas de ambos órganos286. Según los pagos de los libros de fábrica, las puertas eran 

desmontadas en el mes de mayo287 para su restauración. Durante los años sucesivos no 

queda reflejado ningún gasto relacionado, ni tampoco queda constancia de que las puertas 

se remontaran inmediatamente. Solo entre 1708 y 1710 vuelven a aparecer numerosas 

retribuciones por este concepto, por lo que suponemos que durante esos casi cuatro años 

se trabajó en este cometido. Esta tarea recayó principalmente sobre el carpintero Luis 

Coral y el pintor Apolinari Raga. Mientras que el primero bajó las puertas para renovar 

todas las piezas de sujeción288, cambió las cuerdas289, etc., el segundo se encargó de pintar 

o repintar aquellas pinturas que estaban necesitadas de una pequeña restauración290. 

También se encargó de retocar el lienzo de la Purísima de la cadireta del órgano 

grande291. Más tarde, en 1715, pintaría de nuevo el lienzo de Santa Cecilia de la cadireta 

del órgano pequeño292.   

																																																													
282 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1700-1701), ff. 51v y 78r; Ídem, Fábrica (1703-1704), ff. 47r y 69r; Ídem. 
Fábrica (1705-1706), memorial 1. 
283 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1701-1702), ff. 49r y 73v. 
284 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1705-1706), memorial 1; Ídem, Fábrica (1706-1707), ff. 48r y 60 v. 
285 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1705-1706), quadern de menudències, s. f. Solo en dos pagos aparece 
textualmente el nombre de Manuel Martí, sin embargo, son muy abundantes las afinaciones durante estos 
años. En los demás pagos, al igual que en este, Cabanilles era quien recibía el dinero “per haver fet templar 
les trompetes de l’orgue gran”, albergando él la responsabilidad de pagar a quién correspondiera. Es por 
este motivo que en la mayoría de ocasiones no se especifique qué organero prestó sus servicios. 
286 En 22 de juliol 1705, lo il·lustre capítol nomenà als senyors canonges, don Antoni Milà, don Jacyntho 
Ortí y don Vicent Canós per a que conferixquen y trastechen sobre el reparo de la pintura de les portes de 
l’horgue, y sobre el cost, y qui haurà de pintar-les, per circa praedicta, y fasen relació al il·lustre capítol. 
[ACV, Leg. 301, Deliberacions capitulars, s. f.]. En ACV, Leg. 3185. Protocolo de Joan Simian, ff. 1092r-
1093v, se encuentra el primer pago por los trabajos efectuados. 
287 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1705-1706), ff. 46r y 61v. 
288 ACV, Leg. 1404. Fábrica (1709-1710), ff. 47r, 47v, 68v, 73v, 78v, memoriales 17 y 18. 
289 ACV, Leg. 1404. Fábrica (1709-1710), ff. 48v y 78v. 
290 E rebut del sobredit colector dos centes y cinquanta lliures per lo remendo dels llensos de les portes de 
l’orge gran, y per retocar-los tant los de dins com los de fora. Fet en 13 de octubre 1709. Apolinari Raga, 
pintor. [ACV, Leg. 1404, Fábrica (1709-1710), ff. 47r, 68r]. A pesar de la gran cuantía que supuso este 
remiendo, los protocolos no recogen ningún contrato entre el cabildo y el artista. 
291 ACV, Leg. 1404. Fábrica (1709-1710), ff. 48ry 75r. 
292 ACV, Leg. 1405. Fábrica (1714-1715), ff. 47v y 73r. 
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A finales de 1706 la catedral de Valencia recibió la visita de su majestad el rey Carlos III, 

para lo cual también se afinaron y pusieron a punto los órganos293. Juan Cabanilles fue 

requerido para la entrada del Rey en la catedral, y tal debía ser su fama y prestigio que 

durante la larga estancia del monarca en Valencia fue llamado a Palacio en numerosas 

ocasiones para participar en diferentes celebraciones294.   

A partir de 1708, el organero que aparece en los pagos de los trabajos habituales de 

mantenimiento es Andrés Bergueró. Uno de los trabajos más destacados de este maestro 

en la ciudad de Valencia es el ya mencionado órgano de Sant Joan del Mercat, que fue 

supervisado en 1705 por Josep Esteve, organista titular de la parroquia; Berthomeu 

Artigues, organero; y por el mismo Cabanilles295.  Anteriormente, Bergueró había 

trabajado de forma puntual en la catedral296, aunque no es hasta 1708 que su nombre 

aparece de forma regular en los libros de fábrica. Su cometido durante los últimos años 

de Juan Cabanilles se limitó al remiendo en el flautado y las manchas del órgano297, así 

como las afinaciones periódicas que se hacían antes de las festividades298. Permaneció al 

cuidado de ambos instrumentos hasta 1720, momento en el que Nicolás Salanova tomó 

el relevo al encargarse primero de la reconstrucción de órgano mayor y después del 

mantenimiento del mismo. 

Éstas son todas las modificaciones y noticias relacionadas con los órganos de Juan 

Cabanilles. Sin duda, no son muy cuantiosas o especialmente significativas en lo que al 

cambio en la disposición del órgano se refiere, sin embargo, nos dan una clara imagen de 

																																																													
293 En 30 de Setembre 1706 paguí a mossèn Juan Cabanilles deu sous per haver fet templar les trompetes 
de l’orgue per a quant entrà el senyor Carlos terçer que deu guarde. [ACV, Leg. 1403. Fábrica (1706-
1707), quadern de menudències, s. f.].  
294 Estas intervenciones quedan reflejadas en ACV, Leg. 1403. Fábrica (1706-1707), quadern de 
menudències, s. f., debido a que para llevar a cabo cada una de ellas se tenía que transportar un órgano 
portativo. El Palacio Real no gozó de capilla musical propia hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Ésta 
se fundó en el año 1769 bajo la advocación de Santa Catalina mártir, constituyendo una entidad 
reglamentada en la que se incluían grandes avances en lo que a los derechos de sus miembros se refiere 
(pensiones, gastos médicos, etc.), así como también algunas cláusulas profesionales y de exclusividad. 
Hasta ese entonces, los actos realizados en el Palacio Real se nutrían de los músicos o capillas ya estables 
de la ciudad, como lo eran la de la Catedral o la del Colegio del Corpus Christi. Cfr. PINGARRÓN, 
Fernando (1983).  
295 BAUZÀ, Nicolau (1983), pp. 23-25. 
296 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1702-1703), ff. 46v, 66r, 48v, 79r, memoriales 4 y 26. 
297 ACV, Leg. 1404. Fábrica (1709-1710), ff. 48r y 75v.  
298 Certifique lo infraescrit com lo sobredit colector ha pagat a Andrés, el organiste, una lliura deu sous 
per templar les trompetes de el orgue y la lira, so és, una lliura per templar la lira y deu sous per templar 
les trompes. Fet en 9 de juni de 1709. [ACV, Leg. 1404. Fábrica (1709-1710), f. 62r]. Valga este pago 
como ejemplo de otros similares a lo largo de estos años. Éstos otros se pueden encontrar en ACV, Leg. 
1404. Fábrica (1708-1709), quadern de menudències, s. f.; Ídem. Fábrica (1709-1710), ff. 46r y en quadern 
de menudències, s. f.; Ídem. Fábrica (1710-1713), quadern de menudències. 
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la actividad tan intensa que se vivía durante su magisterio como organista. Durante 

muchos años, el investigador o intérprete ha deseado conocer al detalle cuál era el estado 

de los instrumentos, su disposición, qué reformas se llevaron a cabo, y todo aquello 

relacionado con el día a día del organista valenciano. En este apartado, contextualizado 

por aquellos que le preceden, se ha presentado toda la información encontrada a través 

del vaciado de los libros de fábrica y protocolos notariales, sin omitir absolutamente nada, 

para presentar la versión más completa del contexto musical de Juan Cabanilles y así 

poder acercarnos a su mundo sonoro de forma más precisa y exacta. 

 

7.6. La influencia de la policoralidad en la utilización simultánea de los dos órganos. 

El comienzo de siglo trajo consigo el nacimiento y desarrollo de un estilo compositivo 

muy popular en la zona del levante: la policoralidad. Este tipo de composición, cuyos 

primeros ejemplos encontramos en la escuela veneciana en la segunda mitad del siglo 

XVI, tuvo mucho éxito en Valencia. Quizás fueran las estrechas relaciones en los 

diferentes ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y eclesiástica, que 

siempre nos han unido con nuestros vecinos italianos, el germen del nacimiento de una 

escuela policoral propiamente valenciana. De lo que no cabe duda es que Juan Bautista 

Comes se convirtió durante sus estancias en la iglesia del Patriarca y en la catedral en el 

mayor exponente de este estilo emergente, influenciando sobremanera tanto la vida 

litúrgica como el curso de la composición vocal e instrumental299.  

Cabe decir que, Valencia, al igual que en otras muchas ciudades españolas e italianas, 

disponía de dos órganos desde siglos atrás300. Como hemos estudiado en los capítulos 

anteriores, la catedral valenciana disponía de dos instrumentos desde el siglo XV por lo 

que cualquiera podría pensar que este tipo de composición, aunque fuera en su versión 

instrumental, ya existía desde mucho antes. Esta suposición no es baladí, sin embargo, 

muchos son los documentos que atestiguan que el órgano menor era el que se utilizaba 

ordinariamente, reservando el uso del órgano mayor para las festividades o actos 

extraordinarios. Tampoco queda claro que en épocas pasadas ambos instrumentos 

																																																													
299 Sobre la figura de este compositor cfr. CLIMENT, José y PIEDRA, Joaquín (1977). El capítulo VIII de 
esta obra (pp. 127-139) incide en su estilo compositivo, destacando el uso del multicoralismo. 
300 Sobre la existencia y análisis de repertorio para dos órganos y su relación con los instrumentos cfr. CEA, 
Andrés (2009). Si bien, este artículo está centrado principalmente en los órganos de las catedrales de Cuenca 
y Málaga, construidos por Julián de la Orden ya en pleno siglo XVIII. 
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estuvieran afinados según un mismo diapasón (como se constata en los los contratos de 

los órganos del siglo XV) lo que imposibilitaba esta práctica. De esta manera se entrevé 

el sentido de disponer de dos órganos como instrumentos independientes y con un uso 

muy concreto en los diferentes actos litúrgicos. Esta norma, aunque preservada en líneas 

generales durante el siglo XVII, se vio irrumpida por la incursión del nuevo estilo en boga 

y tuvo consecuencias importantes en la vida musical catedralicia. La primera, como 

hemos visto anteriormente, fue el refuerzo de las tribunas de ambos órganos con un fin 

muy concreto: poder sostener el peso de los instrumentistas que conformaban dos de los 

coros de las nuevas composiciones. Las indicaciones anotadas en el Misere a 16 voces de 

Juan Bautista Comes301 son muy interesantes a la hora de abordar este aspecto, y en 

concreto el emplazamiento acostumbrado para los diferentes coros dentro de la nave 

principal de la catedral. El Libro de las cosas notables también recoge algunas 

advertencias sobre la colocación de los músicos durante los oficios de la Semana Santa302. 

Por otra parte, la práctica de este tipo de música suponía la necesidad de un segundo 

organista que pudiera hacerse cargo del acompañamiento de otro de los coros, y por 

consiguiente de otro manchador que accionase los fuelles del segundo órgano utilizado.  

Los libros de fábrica suponen una gran fuente de información para conocer este tipo de 

práctica musical. Durante los primeros años de siglo, se recogen varios albaranes por el 

pago extraordinario al “conjunt del manchador”, pudiendo entender que ya se utilizaran 

los dos órganos durante alguna festividad303. Sin embargo, los pagos no especifican el 

porqué de esta necesidad, que podía estar causada por las malas condiciones de los fuelles 

(que por la pérdida de aire fatigaban más al manchador) o porque el manchador fuera ya 

de edad avanzada y no pudiera hacer frente a los largos oficios. Pocos años más tarde, en 

1612, se le pagaba al manchador Andreu Grau “per pagar a l’home que ajudà a manchar 

en lo altre orgue en les festivitats de Nadal, Cap de any y los Reys”304. Este pago 

constituye la primera noticia precisa sobre la utilización de ambos órganos a la vez. 

Durante los años siguientes aparecen datos similares sobre la ayuda que el manchador 

necesitaba en fechas señaladas, aunque un tanto imprecisos. Solo a partir de 1645 estos 

pagos tendrían un carácter regular, constituyendo un testimonio claro de dicha práctica 

																																																													
301 Esta partitura se encuentra en E-VAc 6/4. 
302 A 3 de abril 1630 hizo constitución el Cabildo que los músicos que quando se canta la Pasión hacen la 
turba, no estén como solían en el presbiterio, si[no que] canten en el coro a las espaldas del crucifixo en 
el espacio que hai entre ellas y la reserva. [ACV, Leg. 91. Libro de las cosas notables, f. 261] 
303 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1605-1606), f. 26v; Ídem. Fábrica (1606-1607), ff. 26v y 41v. 
304 ACV, Leg. 1392. Fábrica (1612-1613), f. 33r.  



  105 

musical. El motivo de que a partir de esta fecha los documentos recojan mayor 

información en este aspecto se debe a la llegada de Andrés Pérez [Peris] a la plaza de 

primer organista. Este tañedor, a pesar de su arte y buen hacer, poseía unas grandes 

limitaciones debido a su ceguera, por lo que se hizo necesaria la búsqueda de otro 

organista que pudiera ayudarle al frente de la intensa vida musical y litúrgica de la 

catedral. Es en ese momento cuando aparece la figura de Jerónimo de la Torre305, 

organista ayudante o segundo organista, quién supondría un gran apoyo musical hasta la 

llegada de Juan Cabanilles en 1665. En el quadern de menudències del libro de Fábrica 

de 1646-1647 aparece por primera vez una serie de pagos en los que se detalla la 

utilización de los dos órganos para una determinada fiesta. Este documento, transcrito en 

el apéndice documental junto con otros pagos de la misma índole, nos muestra el realce 

que se le daban a las diferentes festividades de la calenda litúrgica. Según el quadern de 

menudències del año 1657-1658306, por citar un ejemplo en el que se incluye una lista 

detallada de las festividades con dos órganos, las celebraciones con dos órganos eran las 

siguientes: 

Fiesta del dia de la Creu, 1 acte. 
Del dia de la Assensió, 3 actes; y la nona de dit dia, 1 acte. 
Pasqua de Spirit Sant, 3 actes. 
Festivitat del Corpus, 3 actes. 
Festa de Sant Pere, 3 actes. 
Lo dia de Sant Jaume [25 juliol], tres actes. 
Nostra Senyora d’agost, 3 actes.  
8 de dit mes [septembre], de tres actes de dit dia. 
Festa del pare don Thomás [Villanueva], 3 actes. 
Festa del Calis, 3 actes. 
Sant Miquel, 3 actes. 
Sant Francés, 3 actes. 
Festivitat de la dedicasió de la iglèsia, 3 actes. 
Sant Luis Bertran, 3 actes. 
Festa de Tos Sants, 3 actes. 
Festivitat de nostra Senyora del Patrocinio, 3 actes. 
Dia de la Concepció de notra Señora, 3 actes. 
Dia y nit de Nadal, 4 actes. 
Cap d’any, 3 actes. 
Dia de Reys, 3 actes. 

																																																													
305 Ab acte rebut per Vicent Portalés, notari, en III de abril 1645 los dits senyors canonges senalaren al dit 
Geroni de la Torre, ajudant de organiste, deu lliures de salari cascun més anticipadament. [ACV, Leg. 
1631. Libro de nombramientos, f. 116v]  
306 ACV, Leg. 1397. Fábrica 1657-1658, quadern de menudències, s. f. 
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Sant Vicent màrtir, 3 actes. 
Purificació de Nostra Señora, 3 actes. 
Anunciació de Nostra Senyora, 3 actes. 
Dijous Sant, 2 actes. 
Pasqua de Resurrecció, 2 actes. 
 

Muchas de estas ocasiones eran motivo para invitar a organistas “forasters”307 para tocar 

uno de los dos órganos, y darle así más rimbombancia a la fiesta. En la procesión del 

Corpus de 1648 encontramos uno de estos curiosos testimonios, por otra parte bastante 

comunes en otras catedrales españolas, con la invitación del “pare Quenca” como tañedor 

durante esta celebración308.  

 Ante la abundancia de las celebraciones con dos órganos surge otra cuestión de gran 

interés e importancia: además del repertorio vocal en estilo policoral, ¿existiría un 

repertorio puramente instrumental para los dos órganos? Las composiciones conservadas 

en el archivo de la catedral de Valencia no confirman esta hipótesis, si bien es cierto, 

tampoco se conserva ninguna de las composiciones orgánicas del organista más afamado 

que ha tenido, Juan Cabanilles, de quién no nos ha llegado ni un solo manuscrito 

autógrafo. Sin embargo, hay indicios más que suficientes para pensar que así fue. Al igual 

que en la Seo de Zaragoza se conserva una intabulación para un solo órgano de un 

Magnificat a 4 de Sebastián Aguilera de Heredia –prueba de la existencia de este tipo de 

reducciones–, en la catedral de Valencia también pudo existir esta práctica a dos 

órganos309. 

																																																													
307 Mucho se ha discutido sobre este término en alguno de los estudios relacionados con Juan Cabanilles, 
pensando que se trataba de músicos extranjeros. Sin embargo, en el contexto lingüístico de la época, foraster 
significaba alguien de fuera de la iglesia, es decir, que no perteneciera al conjunto de empleados –en este 
caso músicos– contratados por la catedral. Una muestra muy clara de esta acepción la encontramos en el 
siguiente pago: Musichs forasters. Item, sis liures, catorse sous que he pagat a diferents musichs de fora la 
iglésia en la Semana Santa; Musichs de instruments de fora la iglésia en Semana Santa.  Confesse yo, el 
infraescrit, aver rebut del sobredit colecto sis lliures, catorse sous y són per los músics de ynstruments de 
fora la església, y an asistit la Semana Santa del present segons porsion[s] señalades per lo senyor don 
Francisco Mercader, vicari capitular. Fet en 2 de abril 1709. [ACV, Leg. 1404. Fábrica (1708-1709),       
ff. 46v y 78v.] De la misma manera, aparecen nombrados como “mestres forasters” los arquitectos que 
debían visurar la obra del pilar del cimborrio en 1661, siendo uno de Enguera y el otro de Villarreal (ACV, 
Leg. 1397. Fábrica (1660-1661), ff. 33r y 62v). 
308 Item, el dia que fue la profesó del Corpus es tocaren los dos òrguens, tocà el pare Quenca, organiste, y 
paguí al manchador tres sous. [ACV, Leg. 1395. Fábrica (1648-1649), quadern de menudències, s. f.] 
309 A diferencia de los maestros de capilla, los organistas no estaban normalmente obligados a dejar su 
música en el archivo catedralicio después de dejar su magisterio, bien por su marcha a otro lugar o por 
jubilación. Esto hace más difícil que este tipo de intabulaciones, utilizadas a título personal por los 
organistas para acompañar mejor a la capilla o como obras solistas (a modo de verso instrumental), se hayan 
conservado en los archivos catedralicios.  
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7.6.1 El uso de la Lira-caeli y los órganos positivos. 

El trabajo de los organeros contratados por la catedral, ya fuera de manera estable o 

esporádica para trabajos puntuales, no se limitaba al mantenimiento o remiendo de los 

órganos. Entre las tareas que desempeñaban se encontraba el mantenimiento de otros 

instrumentos de tecla que servían para acompañar una serie de festividades muy 

específicas del año litúrgico. Estos instrumentos era la lira-caeli y un pequeño órgano 

positivo.  

La lira-coeli era un instrumento atribuido a la invención del alemán Hans Haiden, 

alrededor de 1575, denominándolo “Geigenwerk”. Se sabe que en 1599 realizó otra 

versión mejorada por la cual recibiría un privilegio imperial en 1601. Sus descubrimientos 

quedaron plasmados en un folleto titulado “Musicale instrumentum reformatumi”, 

publicado en Nuremberg a principios de siglo XVII. Sin embargo, este instrumento se 

haría más popular al aparecer citado en las obras “Syntagma musicum” y “Theatrum 

instrumentorum” de Hieronymus Praetorius. El aspecto exterior del instrumento era muy 

similar al de un clavecín. A pesar de estar considerado como un instrumento de tecla, su 

funcionamiento era bastante peculiar: unas ruedas giratorias recubiertas de pergamino, y 

maniobradas por unos pedales, frotaban las cuerdas individuales del instrumento (una 

para cada nota) que se accionaban mediante un teclado similar al de un clave u órgano. 

Este complejo e ingenioso sistema producía un sonido muy parecido al de un pequeño 

consort de instrumentos de arco (violas, violines…), siendo capaz de efectuar todo tipo 

de dinámicas y matices, al mismo tiempo que podía mantener indefinidamente la duración 

de una nota o acorde310. Podría decirse que este sistema es una evolución de la “viella de 

rueda” o zanfoña, pero con un teclado mucho más amplio, una autonomía generada por 

los pedales, y una mecánica mucho más compleja. El contexto catedralicio hispánico se 

tiene constancia de su uso en la catedral de Toledo, cuyo ejemplar fue construido por fray 

Raimundo Truchado a instancia del cabildo toledano. Este ejemplar puede que sea el 

conservado en el Musée des instruments de musique de Bruselas (inv. M2485)311. 

																																																													
310 Cfr. el artículo “Geigenwerk” de RIPIN, Edwin M.  y WRAIGHT, Denzil en Grove Music Online: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/10829?q=geigenwerk&search=quick
&pos=1&_start=1#firsthit (Última consulta: 6 de febrero de 2017) 
311 VILLANUEVA, Francesc (2011), pp. 169-171. En este interesante artículo, Villanueva analiza el estado 
de la cuestión sobre el instrumento de fray Raimundo Truchado y lo compara con el que Juan Cabanilles 
pudo tener durante su magisterio como organista en la catedral de Valencia. 
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En el caso de la catedral de Valencia, se tiene constancia de la utilización de este 

instrumento durante los oficios de la Semana Santa y los rituales de exequias o funerales. 

Ya a finales de siglo, también aparece en las festividades de Navidad para acompañar a 

otros instrumentistas312.  

El cometido de “l’organet” era un tanto diferente al de la lira-caeli313. Por una parte, servía 

en aquellas ocasiones en las que la pieza a interpretar precisara espaciar los coros en 

varios lugares, necesitando también otro instrumento que sustentara las voces. También 

servía como instrumento para acompañar a la capilla de música cuando ésta actuaba fuera 

de los muros catedralicios314 o cuando se debía realizar algún examen para opositar a 

alguna de las plazas vacantes, incluida la del organista315. Por último, serviría como 

instrumento provisional durante los trabajos efectuados en el coro, ya bien por la 

renovación de los órganos o de la sillería, o durante la obra del cimborrio.  

La catedral no siempre ha tenido instrumentos de esta índole a su disposición. Prueba de 

ello son los continuos préstamos de instrumentos durante la obra realizada en el pilar del 

cimborrio entre 1660-1661. En estos casos la catedral pedía prestado pequeños 

instrumentos portativos a conventos o iglesias más modestas, o bien se lo alquilaba al 

organero, como en el caso de Baltasar Merino para la oposición de Juan Sebastián. Pero 

también sabemos que los organistas disponían en muchas ocasiones de instrumento 

propio para su estudio personal, como es el caso de Andrés Peris, Juan Cabanilles o 

Vicente Rodríguez Monllor316, que prestaban para ocasiones o festividades puntuales. 

 

																																																													
312 Confróntese los diferentes pagos al respecto en el apéndice documental III: Selección de Fábrica. 
Festividades con dos órganos. Utilización de órganos positivos, lira-caeli, espineta y clavecín. 
313 Sobre la utilización de los órganos positivos en Valencia cfr. ROS, Vicente (1989), CAB 29. 
314 A 3 de julio [de 1631] deliberó el Cabildo que quando los cantores o la capilla vaia a cantar fuera de 
la iglesia, y se haia de llevar spineta o órgano, no pueda llevarse otro que el propio del organista, para 
que pueda (notable razón) tañer mejor en su propio que en ageno órgano. [ACV, Leg. 91. Libro de las 
cosas notables, f. 261] 
315 Item, pose en data dotse reals que he pagat a Baltasar Merino, al manchador y a dos bastayxos (sic) 
per lo treball de portar un orguenet a la Seu y per lo manchar en lo examen de l’organiste; Certifique yo, 
Jaume Phelip Vilanova, prevere archiver de la Seu de València, com mossèn Jaume Miravet, prevere, a 
pagat als bastaxos (sic), manchador y a Merino dotse reals per lo portar lo orgue de casa de Merino fins 
a la Seu per a l’examen de l’organiste Joan Sebastian, que estava oposat a l’orgue. [...] Fet a 7 de abril 
1628. [ACV, Leg. 1393. Fábrica (1627-1628), ff. 25r y 46v] 
316 Sobre la pertenencia de estos instrumentos por los organistas catedralicios, cfr. VILLANUEVA, 
Francesc (2011) y PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 9.  
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8. LOS ÓRGANOS DEL SIGLO XVIII.  

 

Con la desaparición de Juan Cabanilles se acabaría una larga etapa musical en la catedral 

de Valencia, en la que algunos vestigios del arte más puramente renacentista –como un 

contrapunto serio y cuidado o los ritmos propios de las formas de danza más conocidas– 

se mezclaban con el estilo barroco tan en boga por aquel entonces. Esta simbiosis se vería 

truncada por un nuevo estilo emergente que apuntaba hacía otra manera de concebir la 

música y el instrumento, quedando representado en la figura de Vicente Rodríguez 

Monllor. Sin embargo, estos cambios estilísticos, como suele ocurrir, no acontecen sino 

de la mano de una evolución en la estética instrumento.  

 

El arte de la construcción de órganos en el siglo XVIII valenciano se vería enriquecido 

con la llegada de varios organeros aragoneses que aportarían y desarrollarían una nueva 

estética constructiva. No cabe duda de que la figura de Nicolás Salanova y todos aquellos 

artesanos que conformaban su taller abrieron nuevos senderos en este campo, marcando 

con sus instrumentos unos cánones nuevos que pronto irradiarían la capital y sus 

cercanías. Su influencia y prestigio, sumado al desarrollo económico de la capital, llegaría 

tanto a catedrales como a pequeñas parroquias, dando como resultado un amplio número 

de opus construidos y a la consolidación de un estilo propio.  

 

8.1. Los órganos de Vicente Rodríguez Monllor. La reforma de Nicolás Salanova 

(1721-1723). 

Poco después de la muerte de Cabanilles y del consiguiente nombramiento del joven 

Vicente Rodríguez como organista (en primera instancia como interino y después con la 

plaza en propiedad317), el cabildo se aventuraba a renovar su instrumento, ya un poco 

																																																													
317 Ab acte rebut per lo escrivà del il·lustre capítol en lo primer de juny 1713, lo molt il·lustre capítol 
provehí y nomenà en la plaza de primer organiste vaccant per mort de mossèn Joan Cabanilles, per via de 
interim, a Vicent Rodriguez, organiste, asignant-li per son treball 60 lliures annues de la Almoyna per 
tercies postposades comensant a contar-se la paga de elles desde dit dia, ab les músiques, emoluments y 
pagues annexos a dita plaza de organiste. [ACV, Leg. 1631. Libro de nombramientos, f. 146v]; Ab acte 
rebut per lo escrivà del il·lustre capítol en 1 de abril 1715, dit il·lustre capítol nomenà y provey en la plaza 
y offici de organiste vacant per mort de mosèn Joan Cabanilles a Vicent Rodriguez ab los salaris, drets y 
emoluments assignats y acostumats. [ACV, Leg. 1631. Libro de nombramientos, f. 148r] 
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anticuado en comparación con otros instrumentos de la ciudad. Pocos años hacía que el 

organero aragonés, Nicolás Salanova se había afincado en tierras valencianas y había 

fundado la factoría de órganos en compañía con sus asociados Thomás Grañena y Martín 

Userralde318. Desde su llegada, alrededor de 1714, había mostrado su valía como artista 

en más de una quincena de iglesias en la ciudad y alrededores. Sin duda, este nuevo 

organero captó la atención de Vicente Rodríguez, al que encontramos en 1716 como 

especialista invitado para examinar la propuesta realizada por Salanova para la parroquia 

de la Santa Cruz de Valencia319. Es precisamente a partir de uno de los documentos 

relacionados con estos trabajos por los que sabemos que el primer organista tenía en su 

posesión un “órgano de a pie” construido por el mismo Salanova, aportando este dato y 

prueba de confianza como aval para contratar al organero en la construcción del nuevo 

instrumento320. 

 

La estrecha relación entre organista y organero hacen más clara la repentina voluntad del 

cabildo por renovar el instrumento catedralicio. Probablemente, el entusiasmo del joven 

organista se contagiaría entre los capitulares, que pronto se embarcarían en tal empresa. 

Llevados por esta determinación, el 15 de junio de 1719 el cabildo nombraba a dos 

comisarios –Josep Castelví y Coloma, y Luys Fuentes– para el estudio de la limpieza y 

renovación del instrumento mayor321. Como suele suceder en este tipo de empresas, el 

tiempo necesario para tomar una decisión es proporcional al tamaño e importancia de la 

misma. Durante los siguientes meses no aparece rastro alguno del trabajo de los señores 

comisarios, pero en marzo de 1720, después de haber ponderado los problemas y 

necesidades del órgano mayor, el protocolo notarial de ese año recoge la deliberación 

tomada por la comisión. Según el “tanteo” realizado por los dichos canónigos, el órgano 

se encontraba “en estat de ruina” y debía restaurarse y recomponerse “añadint aquells 

registres de nova fàbrica que después de la sua constructura se han inventat y al present 

																																																													
318 Cfr. apuntes biográficos sobre estos organeros en anexo 1. 
319 PINGARRON, Fernando (1984), pp.  11 y 19.  
320 Soy de sentir que dicho Nicolás Salanova es habilísimo artífice, no solamente para dicha obra, sino 
para otras de maior consequencia. Y que la calidad del metal que dicho artífice acostumbre a poner en los 
órganos es de satisfacción, por haverme el dicho fabricádome un órgano todo de pie. Y que los capítulos 
son al propósito para el órgano de dicha yglesia de Santa Cruz, y entiendo que dicho órgano vale mucho 
más de las seiscientas libras, y assí lo certifico en Valencia a quatro de enero de mil setezientos y diez y 
seis. Vicente Rodríguez, organista de la yglesia mayor de Valencia. [APV, protocolo núm. 352, ff. 27-33. 
Citado y transcrito en PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 9, f. 19] 
321 En 15 de juny 1719, lo molt il·lustre capítol ha nomenat als senyors Castellví y Fuentes per a veure y 
tantejar lo cost de netejar y posar corrent los registres de l’orgue de la present església, y també per a 
veure si se añadiran alguns altres de la música nova. [ACV, Leg. 302. Deliberacions capitulars, s. f.] 
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es troben y usen en les altres esglésies metropolitanes y catedrals de España”322. Este 

párrafo resulta bastante interesante desde el punto de vista de la estética del instrumento. 

A pesar de la reforma realizada por Antoni Llorens entre 1632-1635 y las adiciones de 

Roque Blasco en 1693, el órgano seguía teniendo una concepción bastante tradicional 

respecto a los avances realizados en otros órganos de la ciudad y provincia. Se puede 

decir que la estética del instrumento había variado poco desde la recomposición de 

Salvador Stada en 1578, a excepción de la partición de los registros de Antoni Llorens 

(1632-1633) y la adición de los juegos de lengüeta por Roque Blasco, que supusieron una 

actualización importante. El órgano seguía manteniendo registros como las dulzainas en 

16’ y 8’, juegos que ya no se solían incorporar en las composiciones de los órganos de 

nueva planta323. Por otra parte, el ejemplo de los nuevos órganos de las iglesias de Sant 

Joan del Mercat y San Martín, a escasos metros de la catedral, dejaban en evidencia las 

carencias del primer templo de la ciudad. Estos motivos, sumados tal vez a la frescura 

musical y estilística de Vicente Rodríguez, eran más que suficientes para virar hacía una 

dirección más moderna. 

  

La siguiente parte del protocolo notarial hace referencia, como es lógico, a la forma en la 

que se podía financiar dicha reforma. El proyecto era ambicioso y la cuantía a la que 

ascendían los trabajos no lo era menos. Normalmente, la administración encargada de 

hacer frente un gasto así sería la administración de Fábrica, tal y como ha sucedido en 

los órganos descritos en los capítulos precedentes. Sin embargo, durante este siglo esta 

administración se encontraba “alcançada” o “empeñada”, según la terminología utilizada 

en la época, es decir, en unas condiciones no demasiado boyantes. En estos casos el 

procedimiento a seguir era claro, si en los siglos precedentes el sueldo del organista o 

maestro de capilla llegaba a repartirse entre tres administraciones para poderse costear, 

en época de penurias, como era el caso, la parte correspondiente a Fábrica pasaba a otra 

administración que fuera más desahogada, como podía ser Tesorería o la Almoina. En 

																																																													
322 ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 283r-285r. Cfr. documento núm. 40 del apéndice 
documental I. 
323 A pesar de esta norma general, en algunas iglesias o centros musicales se les dio una gran importancia 
a estos registros, encontrando un ejemplo muy significativo en la iglesia parroquial de Cinctorres. En 1702 
esta parroquia encargó al organero Agustí Llinàs, de la ciudad de Tortosa, la fabricación de un secreto 
nuevo para el órgano. Al momento de la recepción, el maestro al que se le confió la visura del instrumento 
objetó que faltaban las dulzainas y aconsejaba no dar la obra por buena hasta que se restituyeran. El 
organero, que quizás no contemplaba la conservación de un registro un tanto demodé, argumentó que no 
estaba recogido en las capitulaciones e intentó disuadir y convencer a la comisión con la incorporación de 
otros registros más actuales, sin que éstos dieran su brazo a torcer. Cfr. SORRIBES, Serafí (1980), OPV 
12, pp. 7 y 17-20.  
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este contexto, la solución más plausible que se proponía para costear la reconstrucción 

del instrumento era mediante la utilización de la herencia del canónigo Antoni Pontons, 

fallecido en 1706, para la cual se había creado una administración propia para su gestión. 

Esta resolución, con sus matices descritos en la última parte del documento, se aprobaba 

nemine discrepante. 

 

La forma de financiación que se escogió tiene grandes repercusiones para nuestro estudio 

ya que normalmente, en los siglos precedentes, la administración de Fábrica recogía una 

cantidad de pequeños pagos durante los procesos de construcción, recomposición o 

mantenimiento de los instrumentos que contenían información muy valiosa para conocer 

qué tipo de instrumento había en cada momento. Sin embargo, en la reforma de Nicolás 

Salanova, al estar costeada por otro tipo de administración, no se conserva un registro de 

los pagos detallados por cada concepto o trabajo relacionado –pagos por los materiales, 

subcontrataciones a carpinteros, escultores, etc.–, solo las ápocas correspondientes a los 

plazos de pago prefijados en el contrato primero. A partir del siglo XVIII, todos los 

contratos, y más concretamente los realizados con la factoría Salanova-Grañena-

Userralde, tendrían esta característica en común: el pago de una cantidad al comienzo de 

los trabajos, otro al finalizarlos y varios pagos más –el número variaba en función del 

precio total del instrumento o la situación de la iglesia que lo adquiría– en los años 

sucesivos. Por fortuna, a pesar de no disponer de esta relación de pagos, el contrato 

efectuado por el cabildo y el organero Nicolás Salanova es el documento más explícito 

en lo que a la disposición del instrumento se refiere durante los siglos XVII y XVIII. Estas 

capitulaciones se firmaban el 7 de noviembre de 1720, unos meses después de la 

deliberación, recogiendo la descripción más detallada que disponemos de los órganos de 

estos dos siglos324.  

 

El proyecto de reconstrucción contemplaba la fabricación de unos secretos nuevos con 

tapas y registros partidos “a lo moderno” para ambos teclados, de manera que se pudieran 

acomodar todos los registros del “órgano viejo” más aquellos de nueva fabricación, 

llamados “música moderna”. Además de esto se proponía construir seis manchas nuevas, 

recolocadas en la parte superior para dejar espacio al ensanche de los secretos; la 

																																																													
324 La transcripción completa del documento fue publicada por primera vez en CLIMENT, José (1979). En 
el documento núm. 41 del apéndice documental I puede encontrarse el contrato transcrito nuevamente del 
original.  



  113 

construcción de dos teclados nuevos de 47 notas (CDEF–c’’’), fabricados en hueso y 

ébano; reconocer algunos de los tubos de la fachada que habían cedido por el pie; la 

adición en el órgano mayor de un flautado nuevo de 12 palmos, un gran número de 

nazardos en ambas manos, varias mixturas nuevas y en especial una gran batería de 

lengüetas interiores y exteriores; la construcción de un arca de ecos para la cadireta, 

albergando varios registros de lengüeta, cornetas y nazardos para hacer ecos con sus 

homólogos fuera de arca; la restauración de toda la tubería antigua; y la adición de varios 

registros de adorno como el atambor y dos timbales. Estas adiciones constituirían las 

principales modificaciones realizadas en el orgue gran. No es de extrañar que ante tal 

elenco de alteraciones Sanchis Sivera afirmara que después de la reforma de Salanova 

apenas quedó nada de lo antiguo325. 

 

La última parte de las capitulaciones recogían el coste total del instrumento, fijado en 

1600 libras a pagar en tres tercias iguales (al comienzo de las obras, a la mitad del proceso 

de construcción y al finalizar los trabajos, una vez fuera revisado el instrumento); las 

obligaciones del organero durante el proceso de construcción; y el derecho de la catedral 

a visurar o inspeccionar el instrumento por una persona experta una vez la obra se diera 

por concluida. Por su parte, la catedral se comprometía a realizar los pagos acordados y 

a ceder el metal de algunos tubos dañados como parte del trato. Como plazo de tiempo se 

le concedía al organero desde el día siguiente a la octava del Corpus de 1721 hasta la 

misma fecha del año siguiente, poniendo como condición que el instrumento estuviera en 

funcionamiento para la víspera de Navidad de 1721, fecha en la que tradicionalmente se 

estrenaban algunos motetes o villancicos compuestos por el maestro de capilla para la 

ocasión326. En el último párrafo del documento aparecen los nombres de Tomás Grañena 

y Martín Usurralde como avalistas de Nicolás Salanova, ofreciendo sus bienes como 

garantía del trato.  

 

Tal y como se describía en las condiciones de pago del contrato, al día siguiente de la 

firma entre cabildo y organero, el protocolo notarial recoge la orden de pago de la 

herencia del quondam Antoni Pontons y el ápoca del pago inicial. A falta del seguimiento 

																																																													
325 SANCHIS SIVERA, José (1909), p. 231. 
326 Los libros de fábrica recogen con bastante frecuencia los gastos generados por la impresión de unos 
pequeños folletos con los textos utilizados para estas composiciones, de manera que se pudieran repartir en 
el coro entre los capitulares antes de su interpretación. 
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de los pagos “per menut” de los trabajos, la siguiente noticia sobre el desarrollo de la 

reforma la encontramos en el libro de Deliberaciones capitulares verbales en agosto de 

1721. En esta fecha los señores comisarios proponían que, aprovechando el montaje de 

los andamios de madera para colocar los secretos y demás material en el interior del 

instrumento, se procediera a limpiar también la fachada exterior, se añadieran las tallas 

que faltaren y se le aplicara un barniz que protegiera la madera y le diera mayor lustre a 

la fábrica. De esta propuesta se deduce que el aspecto exterior del instrumento poco tenía 

que ver ya con el esplendor del dorado de los siglos XVI y XVII, por lo que fue en ese 

momento cuando se optó por darle un color más cercano al del nogal con el que estaba 

hecha la sillería del coro. Más tarde, en el inventario de principios de 1800327 –en el que 

se describe el instrumento–, su autor clasifica la madera del órgano como nogal, mientras 

que las piezas que nos han llegado hasta hoy (un gran porcentaje) son de árboles frutales, 

mucho más fáciles de modelar y tallar. La decoración conservada, y en parte integrada en 

el órgano actual, presenta algunos restos de policromía bajo numerosas capas de barniz y 

pintura marrón, lo que refuerza la idea de que fue a partir de estos años cuando el órgano 

pasaría a tener un aspecto exterior menos opulento y más discreto. En agosto de 1721 el 

cabildo realizaba el que sería el segundo pago de las obras, recogido de nuevo en los 

protocolos notariales328. Varios meses más tarde, en febrero de 1722, el libro de 

Deliberaciones capitulares verbales recoge un detalle bastante interesante sobre la 

disposición del órgano, hasta ahora pasado por alto. En este documento los señores 

comisarios proponían que “se añadixca un registre de contres, flautas de fusta, quatre 

punts més baix de les que té la obra antigua per ser rehiteració”329, con un sobrecoste 

total de 100 libras. A pesar de que los trabajos iban a buen ritmo, no hay nada que nos 

indique que no fuera así, los trabajos se prolongaron más de lo debido. Con un simple 

vistazo a las reformas planteadas sobre papel era difícil imaginarse que éstas se pudieran 

realizar en un margen de tiempo tan corto. No obstante, el cabildo –cumpliendo con su 

palabra– efectuaba otro pago al organero en mayo de 1722, fecha cercana a la fiesta del 

Corpus Christi. Las obras continuaron probablemente hasta marzo de 1723, fecha en la 

que encontramos los documentos del reconocimiento del instrumento. El cabildo, 

ateniéndose a su derecho de encargar a persona experta la visura de los trabajos 

																																																													
327 ACV, Leg. 790-77, ff. 2r-2v. Cfr. documento núm. 67 del apéndice documental I. 
328 Todos los pagos aquí nombrados se encuentran transcritos íntegramente en el apéndice documental I, 
documentos núm. 44 y 45. 
329 ACV, Leg. 302. Deliberacions capitulars, s. f. Cfr. documento núm. 46 del apéndice documental I. 



  115 

efectuados, decidió llamar al organero zaragozano Bartolomé Sánchez330 para realizar 

dicho cometido. La reconstrucción debió efectuarse con gran diligencia, recibiendo los 

elogios del experto invitado y afirmando que Salanova había seguido las capitulaciones 

acordadas excediendo incluso en alguno de sus puntos. En abril de 1723 se daba por 

concluida definitivamente la obra, realizando el último pago a Nicolás Salanova y a los 

canónigos comisarios por su labor durante los trabajos. Durante el proceso, como hemos 

visto, surgieron al menos dos modificaciones en el proyecto: la restauración de la fachada 

y la construcción de un juego de contras de madera. Por la petición de los señores 

comisarios sabemos que la tubería de las contras estaba valorada en 100 libras, a añadir 

al precio prefijado. Es por ello que no nos extraña encontrar un último pago varios años 

más tarde, concretamente en agosto de 1729, por un importe de 260 l. 13 s. 4 d. “per la 

faena que feu [Nicolás Salanova] en lo orgue de la present església”. El documento añade 

un dato importante: se valoraba el precio total de la obra en 2.000 libras, contando el 

trabajo y gratificación del organero, las adiciones al proyecto inicial y la subvención para 

los canónigos comisionados. Con este pago, todas las cuentas de la reforma quedaban 

saldadas y ésta se daba por concluida, sin que aparentemente ocurriera el más mínimo 

percance durante todo el proceso331. 

 

 

8.2. El mantenimiento de los dos instrumentos después de la reforma de Nicolás 

Salanova. 

 

Como en épocas pasadas, después de una reforma tan substancial los órganos recibieron 

todos los cuidados necesarios para su buen mantenimiento, tal y como sucedió en los años 

posteriores a la reforma de Antoni Llorens. Sin embargo, en este siglo se volvería a 

																																																													
330 Al parecer la relación entre Sánchez y los tres asociados de la factoría Salanova-Grañena-Userralde 
debía ser buena. Años más tarde, este aprecio pasaría a ser una unión mucho más fuerte ya que Fermín 
Userralde –cuyo parentesco no está claro respecto a Martín Userralde (hermano o sobrino)– llegaría a 
casarse con la hija de Bartolomé Sánchez, uniendo así dos estirpes de organeros de gran renombre. Cfr. 
PINGARRON, Fernando (1984), CAB 10-11, pp. 30-32.  
331 Pahoner, en su libro de Especies perdidas, advierte de los diferentes pagos efectuados. En referencia al 
coste total del instrumento hace la siguiente apreciación: En 7 de noviembre 1720 se hizo capitulación con 
Nicolás Salanova, maestro o factor de órganos, sobre la nueva composición de la música antigua, y añadir 
la madera necesaria según lo capitulado como se pueden ver con más extensión en la citada escritura, 
quedando dicha factura ajustada por 1600 libras y 100 libras con el pretexto o título de arguilando si la 
dexase con la devida perfección, siendo del cargo de dicho factor poner el material nuevo, y 
aprovechándose del viejo. [ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, tomo I, ff. 137r-139v. Cfr. 
documento núm. 15 del apéndice documental] 
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recuperar la figura del organero oficial de la catedral, es decir, aquel que formaba parte 

de la plantilla de trabajadores y percibía un salario regular por sus labores de 

mantenimiento. La catedral siempre ha mostrado un especial celo por conservar sus 

instrumentos, máxime cuando la liturgia hacía un gran uso de ellos, pero desde la 

renovación de 1632-1635 el paso de diferentes organeros –y de forma intermitente– no 

había cesado. Éstos no desempeñaban unas labores propiamente de conservación del 

instrumento sino más bien llegaban en momentos en los que era necesario poner parches 

a los problemas que, bien por el desgaste de los años o el uso, iban surgiendo. Los años 

sucesivos a la reforma de 1721-1723 serían bien distintos en este sentido ya que en 

octubre de 1731 el cabildo decidía nombrar oficialmente a dos cuidadores de los 

instrumentos catedralicios: Nicolás Salanova y Martín Userralde332. Como era de esperar, 

¿quién mejor para mantener los instrumentos sino su constructor? Aunque pueda parecer 

algo realmente lógico, cabe destacar la gran labor e innumerables logros que la nueva 

factoría de organeros consiguió durante su existencia. Éstos no solo se reducen a la 

restauración y construcción de muchos órganos en las provincias de Valencia, Alicante y 

Castellón, sino que a partir de su asociación supieron defender su oficio y arte de una 

manera admirable. No faltan los ejemplos pasados de organeros que hayan velado por sus 

instrumentos después de su construcción, pero en el caso de Salanova –quizás por ser una 

sociedad entre varios organeros– este aspecto estaba mucho más desarrollado y la 

necesidad de este mantenimiento se consideraba como algo fundamental ya desde el 

inicio de la construcción de cada instrumento. Sea como fuere, el notario Joan Claver 

recogía en un extenso documento las diferentes cláusulas y obligaciones a las que ambos 

organeros se comprometían para con la catedral. Éstas se resumían en cuatro: el 

mantenimiento de los dos órganos (manchas, conductos de viento y toda la parte 

mecánica), quedando bajo su responsabilidad el cambio o recomposición de aquellas 

piezas deterioradas a excepción del secreto principal, por ser éste de gran coste; 

mantenimiento de la tubería interior y exterior de ambos órganos, construyendo si fuere 

necesario alguno de los caños o remendando el pie, a excepción de las contras de la cara; 

afinación de los registros de lengüeta para las fiestas más importantes (Navidad, Pascua 

de Resurrección, Pascua del Espíritu Santo, festividad del Corpus Christi, la Asunción de 

la Virgen y la Dedicación de la iglesia) y siempre que fuera necesario por los cambios de 

temperatura y humedad; la obligación de realizar una afinación general del órgano mayor 

																																																													
332 ACV, Leg. 3215. Protocolo de Joan Claver, ff. 632r-635r; Leg. 1631. Libro de nombramientos, f. 162r. 
Cfr. documentos núm. 52 del apéndice documental I.  
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cada ocho años, encargándose de toda la limpieza necesaria. Por estos trabajos el cabildo 

les premiaría con 30 libras anuales, pagadoras en tercias iguales. Estos cuidados se 

realizarían regularmente, según lo estipulado en el documento notarial, incluso a pesar de 

las diferentes disoluciones de la factoría333. 

 

Los capitulares y músicos de la catedral debían estar contentos con el servicio prestado y 

los trabajos de conservación que se realizaban puesto que en 1752 aparece de nuevo un 

documento similar mediante el cual se nombraba para este puesto a Matías Salanova, 

sobrino de Nicolás, y a Martín Userralde. A través de este documento sabemos que el 

fundador de la factoría había fallecido por aquel entonces, razón por la cual se instaba a 

nombrar a Matías Salanova como su sucesor al cargo de la conservación de ambos 

órganos. Con todo, a pesar de nombrar a Martín Userralde, las ápocas conservadas en los 

libros de fábrica están firmadas en su totalidad por Matías Salanova mediante un solo 

pago de 30 libras, lo que nos hace pensar que era solo él quien se hacía cargo de todo el 

trabajo. Este organero permanecería al frente de este cometido hasta 1764, año en el que 

quizás por los numerosos encargos que tenía en la zona de Alicante y Murcia dejó de 

cumplir con sus obligaciones en la Sede valenciana334.  

 

																																																													
333 Cabe recalcar que la factoría se disolvió como tal hasta en dos ocasiones. La primera fue debida a la 
muerte prematura de uno de sus socios, Thomás Grañena, tras lo cual se volvió a refundar con Nicolás 
Salanova y Martín Userralde como únicos socios. La segunda fue en el año 1738, momento a partir del cual 
poco se sabe de este último organero, además de los trabajos realizados con su hijo Fermín Userralde en 
1757 en la iglesia de Castellfort (Castellón). A pesar de ello, los diferentes organeros y trabajadores 
relacionados con la factoría –a quienes unían lazos maritales o de sangre– siguieron trabajando 
conjuntamente en instrumentos concretos. En el documento referente a la disolución de 1738 contiene una 
cláusula interesante para nuestro estudio: “Número 4. Memoria de los gastos que se ocasionaron para el 
cumplimiento de la obligación que la compañía tiene en la conclusión y afinación de los órganos que faltan 
afinar (...)  
OTROSÍ: Y últimamente, por el órgano de la Seo de la presente ciudad de Valencia, por la afinación en 
que está obligada la compañía, y ser el tiempo venzido, se ha considerado ocacionará por el gasto de esta 
afinación la cantidad de ciento y cinquenta libras, digo 150 l. (...) 
Y por quanto ha sido convenido y ajustado entre nosotros, los otorgantes, que yo, dicho don Martín de 
Userralde, queda a mi cargo y soy deudor y obligado a practicar en el entero cumplimiento de afinar los 
órganos que quedan adnotados en la partida del número quatro de esta escritura (...) 
En la misma conformidad me deve bonificar el mencionado Salanova la quantía de quinze libras, mitad de 
aquellas treintta que perzivió, y cobró del yllustre cabildo de la Seo de la presente ciudad, por haverlas 
perzivido de aquel por la paga del año passado mill settecientos treinta y siete, según obligación por ante 
Juan Claver, escribano de dicho yllustre cabildo, que autorisó bajo cierto calandario, de la qual cantidad 
no se deja hecho cargo el mencionado Salanova en esta partición de quentas por no haver tenido en 
memoria esta partida al tiempo de la formación. [APV, protocolo núm. 198, notario Francisco Thorres de 
Blessa, ff. 32r-38v. Citado y transcrito en PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 10, pp. 134-141, de quien 
se copia la presente transcripción.] 
334 El último pago recogido en los libros de fábrica, y firmado por Matías Salanova, tiene fecha de 29 de 
abril de 1764. Aunque en el año siguiente todavía aparece en “gastos ordinarios” el nombre de Martín 
Userralde por los cuidados del órgano, el albarán no llega a firmarse por ninguno de los dos organeros. 
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Los capitulares no tardarían mucho en buscarle un sustituto, y a falta de otros organeros 

a su alrededor –los únicos organeros activos en Valencia por aquellas fechas eran Matías 

Salanova y Fermín Userralde– decidieron contratar al propio organista catedralicio: 

Rafael Anglés. Este organista aragonés había sido nombrado por el cabildo pocos años 

antes335, y al parecer debía tener algunos conocimientos de organería para poderse así 

ganar la confianza de los canónigos336. Cualquiera podría pensar –como ha sucedido en 

muchas ocasiones– que aprovechando las cualidades de uno de los ya presentes se le 

encargara a Anglés tal obligación con tal de ahorrarse la cantidad destinada al organero. 

Nada más lejos de este planteamiento, el documento firmado ante el notario recoge 

prácticamente al pie de la letra, punto por punto, las cláusulas de los nombramientos 

anteriores, asignando la misma cantidad de 30 libras al primer organista. Esta decisión 

generaba una situación sin precedentes, en la que la figura del organista y organero recaía 

sobre una misma persona. Sin duda, la labor de Rafael Anglés era realmente la de 

mantener los instrumentos en condiciones óptimas para el buen desarrollo de la intensa 

vida litúrgica de la catedral, pero precisamente porque ésta era tan intensa, es poco posible 

que sus labores fueran mucho más allá de esta función. Más tarde veremos como para 

intervenciones más complicadas, que requerían una infraestructura (taller, operarios, etc.) 

se apoyará en otros organeros para llevarlas a cabo337. Quizás su figura fuera más cercana 

a la de un celador de los instrumentos, encargando su arreglo cuando fuera menester a la 

persona pertinente. 

 

 

 

 

 

																																																													
335 Ab acte per dit Gargallo en 8 de febrer 1762, lo molt il·lustre capítol nomenà en organiste de la present 
església vacant dit empleo per ausencia de mossèn Manuel Narro, dispensant los acostumats edictes, a 
mossèn Rafael Anglés, prebere, çò ab totes les gràcies, preheminències, prerrogatives, salaris, emoluments 
y demés perteneixents a dit empleo, segons y en la mateixa forma que el obtingueren sos antecesors. [ACV, 
Leg. 1631. Libro de nombramientos, f. 196r] 
336 El nombramiento oficial se encuentra en ACV, Leg. 3321. Protocolo de Joseph Gargallo, ff. 98r-99v, 
con fecha de 12 de julio de 1765. Asimismo, el legajo 1631, libro de nombramientos, se hace eco de esta 
noticia en el folio 199r (cfr. documento núm. 54 del apéndice documental I). Los libros de Fábrica recogen 
regularmente albaranes similares a éste: “He recibido de dicho colector treinta libras, y son por la afinación 
y composición de los dos órganos de esta santa iglesia” [ACV, Leg. 1419. Fábrica (1777-1778), f. 8r] 
337 En los apartados siguientes veremos la ayuda que los organeros Carlos Martín y Felipe Navarro le 
prestaron en algunos momentos puntuales de mayor compromiso. 
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8.3. La reforma neoclásica de la catedral de Valencia.  

8.3.1. Motivación de la reforma e impulsores338. 

Desde nuestra época actual resulta difícil imaginar el aspecto del interior de la catedral 

antes de la reforma neoclásica. No se conservan muchas representaciones del mismo, a 

excepción de las pinturas conservadas en los muros de la capilla del Milagro de Valencia, 

en las que se representa la procesión de la dormición de la Virgen en el interior de la 

catedral cuando ésta todavía no se había reformado. Sabemos por la documentación 

conservada que la arquitectura de sus capillas y decoración interior era muy heterogénea, 

sin que el conjunto global del templo siguiera un tipo de estilo definido. Durante siglos, 

cada capilla estaba destinada a la devoción de un santo en particular, con sus patronos y 

devotos. Este patronazgo –muchas veces representado por gremios o personas de gran 

relevancia– era el que sufragaba las obras de construcción, reforma, etc., contratando para 

ello al arquitecto que se estimase idóneo, ya fuese por estilo o calidad, ya por el poder 

adquisitivo que se tuviera en ese momento. Además de mostrar la devoción a un santo en 

particular, los patronos poseían un derecho de sepultura en ese pequeño recinto, lo que 

poco a poco generaba un grave problema de espacio. Los motivos más plausibles para el 

comienzo de esta transformación podrían ser varios: la unificación en estilo del conjunto 

de capillas y naves que conformaban el interior del templo; la eliminación del estilo 

gótico, considerado un estilo de arquitectura caducado; la erradicación del patronazgo de 

cada capilla, con la consiguiente recuperación de derechos; la limpieza de un gran número 

de sepulcros; o el cambio hacia una devoción más cercana a los valencianos, dedicando 

la advocación de las nuevas capillas a santos regionales. A todas estas razones se le 

sumaba el nacimiento del carácter academicista y de las academias como institución, más 

concretamente la Academia de Santa Bárbara y la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos de Valencia, esta última bajo la autorización y patrocinio del rey Carlos III339. 

 

																																																													
338 CORTES, Lluis (2014). Este interesante estudio titulado “La construcción del proyecto neoclásico de la 
catedral de Valencia”, tesis doctoral leída en la Universitat Politécnica de València en el año 2014, describe 
todo el proceso de transformación del templo valenciano, profundizando en el porqué de su puesta en 
marcha y de las consecuencias que tuvo consigo. La reciente colección “La Catedral ilustrada” también 
recoge un artículo del investigador Fernando Pingarrón, “La arquitectura del siglo XVIII y primer tercio 
del siglo XIX en la catedral de Valencia” que trata sobre las reformas llevadas a cabo en estas décadas. 
PINGARRÓN, Fernando (2013), pp. 285-326. 
339 CORTES, Lluis (2014), pp. 33-35. 
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Llevados por los motivos que fuere, desde 1769 se empezó a pensar en renovar la 

totalidad del templo valenciano. Ahora bien, ante esta voluntad surgía –como no es de 

estrañar– una importante cuestión: ¿quién podría ser la persona más indicada para realizar 

tamaña empresa? Ante esta incógnita, y paralelamente a lo que pudiera plantearse desde 

la catedral, nos debemos situar en un momento de cambios para el mundo de la 

arquitectura en Valencia. Durante estos años los estudios de arquitectura estaban 

reglándose desde las instituciones académicas, prohibiendo el ejercicio de la profesión –

al menos en obras tan oficiales como ésta– a personas sin titulación. Este hecho, sumado 

a la corta vida de los estudios de arquitectura como tal, limitaba mucho el abanico de 

posibilidades.  Desde 1769 vemos como los arzobispos valencianos se acercan al carácter 

academista mediante visitas y donaciones a la academia de Santa Bárbara340. No debe 

olvidarse que una catedral es el lugar donde reside la sede del obispo y que por ello, a 

pesar de la independencia del cabildo y la idiosincrasia de su estructura interna, éste tiene 

mucha influencia en la toma de decisiones, especialmente en las de esta relevancia. 

Conjuntamente a este acercamiento al academicismo, la ciudad contemplaba cómo 

nuevos edificios se erguían con un estilo arquitectónico de corte más clásico, sirviendo 

de espuela para promover un cambio absoluto en el aspecto del templo.  

 

La primera actuación que se tomó en la renovación de la catedral fue la obra de los tejados, 

encargada a los “maestros de obra” Antonio Gilabert, Lorenzo Martínez y Asensio 

Sanchiz, por un precio total de 3.000 libras. Estas obras se desarrollaron a lo largo de 

1773, dándose por concluidas y aprobadas a finales de año. En 1774, después de muchas 

ponderaciones y algo de vaivén en la toma de decisiones, el cabildo realizaba las 

capitulaciones en favor del proyecto del arquitecto Antonio Gilabert, quien ya había 

participado en la intervención de las cubiertas. El 1 de septiembre de 1774 el plan de 

renovación se ponía en marcha y sus obras durarían hasta el último decenio del siglo 

XVIII. 

																																																													
340 El arzobispo Andrés Mayoral (1738-1769) fomentó la creación de estos lazos, convirtiéndose en un gran 
impulsor de la renovación. En enero de 1769, bajo su mandato se creó una comisión constituida por varios 
canónigos para el estudio de las diferentes posibilidades, siendo uno de sus miembros D. Francisco 
Mayoral, hermano del prelado. El Arzobispo Mayoral contribuyó con las corrientes academicistas a través 
de diferentes donaciones y actuando como representante ante Carlos III para la constitución de la Academia 
de Bellas Artes en Valencia. Cfr. CORTÉS, Lluís (2014), pp. 87-89. 
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8.3.2. Acuerdos para el traslado del coro un arco más atrás.  

Como parte del proceso de renovación del interior de la catedral, el coro formaba parte 

importante de esta reforma. Después de las ampliaciones del siglo XV, con la 

construcción de la llamada arcada nova que anexionaba el Aula Capitular (hoy Capilla 

del Santo Cáliz) y la torre del Miquelet, dos elementos originariamente exentos, el coro 

de la catedral quedaba descentrado en la planta del templo. Este recinto, donde se 

desarrollaban todas las celebraciones litúrgicas del capítulo –con la participación de la 

capilla de música, instrumentistas y el órgano– recaía hasta la fecha sobre los pilares del 

cimborrio, ocupando el primer arco de la nave central. Al elaborarse el plan de 

renovación, quizás se pensase en posicionar el coro de manera más centrada y 

proporcional en su conjunto con el templo. Dicha decisión no se presentaba fácil si se 

piensa en lo que supone el traslado no solo de la gran sillería que albergaba –que ya es 

motivo suficiente como para cuestionarse su aplazamiento– sino las capillitas laterales 

que delimitaban propiamente el recinto y especialmente los dos grandes órganos que con 

sus fachadas flanqueaban ambos lados, recayentes sobre las naves laterales. En varias 

deliberaciones capitulares celebradas en 1776 se puso sobre la mesa la necesidad de tomar 

una decisión al respecto, sin que los capitulares llegaran a ver con clarividencia la 

solución por la que optar341. Sin embargo, la decisión de modernizar el conjunto absoluto 

de la Sede valenciana estaba tomada y en pleno proceso, por lo que este aspecto era uno 

más a tener en cuenta y a resolver en aras de conseguir tal objetivo. Con esta idea en 

mente y después de un tiempo para sopesar las diferentes opciones, el cabildo acordaba 

en sesión extraordinaria, con fecha de 18 de junio de 1777, el traslado del coro un arco 

más abajo, en dirección a la puerta barroca342. Las actas capitulares muestran la 

preocupación por atender ciertos aspectos a la hora de efectuar dicho desplazamiento: el 

montaje de la sillería y trascoro en su nuevo emplazamiento sin que su hermosura y 

																																																													
341 El 28 de septiembre de 1776 las actas capitulares recogen la determinación de concluir las obras del 
crucero para poder celebrarse los divinos oficios. Quizás movidos por la inconveniencia de haber 
desplazado la vida litúrgica catedralicia a algún otro lugar provisional –recuérdese que en el siglo XVII, 
por motivos del desmontaje del órgano en 1661, los oficios se celebraban fuera del coro, en la parte trasera 
cerca de la actual capilla de San Pedro– los canónigos decidieron no emprender ninguna reforma en el coro, 
acordando dejarlo tal y como se encontraba. Más tarde, al ver los avances de las demás obras, quizás 
comprendieran que esta comodidad no podía sacrificar una parte importante de la renovación. 
342 ACV, Leg. 304. Protocolo de Vicent Francesch Furió, ff. 108v-111r. Cfr. documento núm. 55 del 
apéndice documental I. Este documento fue transcrito de forma íntegra en mi trabajo de investigación 
“Recuperación de las cajas renacentistas de los órganos de la catedral de Valencia”, trabajo de 
investigación de doctorado realizado en la Facultat de Història i Geografia de la Universitat de València, 
2013.  
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belleza peligrase o pudiera sufrir desgracia alguna; reponer el cierre de la puerta y reja de 

bronce por la parte del presbiterio; o la colocación de los órganos “con igual proporción, 

procurando que no impidan la rectitud de las naves”343. La explicación de esta última 

condición queda descrita un poco más arriba en el documento. Según las actas, las naves 

laterales quedaban invadidas por el espacio destinado a la colocación de las manchas. 

Para ello los canónigos comisarios de la obra proponían resolver esta inconveniencia 

“colocando los fuelles o a un lado o entre la bóveda y el texado, a fin de quitar la salida 

que se advierte en la nave pequeña, y que quede ésta sin tan notable deformidad”344.  

 

8.3.3. El traslado de los órganos. La reforma del organero Carlos Martín (1777-

1778). 

Una vez aprobada la deliberación del traslado del coro y órganos, la búsqueda de un 

organero y el consenso de las capitulaciones para llevar a cabo los trabajos no se hicieron 

esperar. El 15 de julio de 1777 se firmaba el contrato entre el cabildo y el organero Carlos 

Martín345 para emprender la obra. En dicha firma se reunían Antonio Gilabert y Lorenzo 

Martínez, “maestros arquitectos, directores de dicha obra” y el organero ya mencionado. 

El documento recoge los puntos técnicos más importantes respecto al traslado del órgano, 

indicando las modificaciones que se efectuarían aprovechando el traslado. En primer 

lugar, se expresaba la importancia de reparar las manchas de ambos instrumentos, las 

cuales estaban completamente “abiertas”. Esta reparación contemplaba por una parte la 

reubicación de los fuelles para evitar las deformidades en las naves laterales, tal y como 

se advertía en la deliberación anterior para el traslado del coro. Para ello se sugería la 

construcción de un pequeño cuarto para dicho efecto en la parte superior del instrumento. 

Por otra parte, se proponía forrar de nuevo todos los fuelles, de los cuales solo dos de los 

seis no presentaban fugas, y alargar o mudar los remos para su mayor ligereza. En 

segundo lugar, el organero se comprometía a arreglar los tubos de la fachada que se 

habían vencido por el peso, indicando la construcción de los pies de cinco tubos del 

flautado y otro de la tercera contra de la fachada. Igualmente, se obligaba a remendar toda 

aquella tubería que se hallase maltratada en ambos órganos. Por último, y quizás uno de 

																																																													
343 Ídem. 
344 Ídem. 
345 Cfr. apuntes biográficos sobre estos organeros en anexo 2. 
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los aspectos más interesantes, el factor aconsejaba la adición de varios registros: un 

“registro de flauta traversiera de madera de buena calidad de dos caños por tecla a la 

parte de la mano derecha, en el lugar que hoy ocupa el balconcillo [bajoncillo]”. 

También advertía que “si quedasse lugar a mano izquierda deva hazer otro registro nuevo 

de clarín en quincena”.  

Estas eran las modificaciones, no muy abundantes dado el grueso que suponía el propio 

traslado de los instrumentos, que el organero Carlos Martín asumía mediante la firma del 

contrato. Por todo ello, el cabildo se comprometía a satisfacer al factor con 1400 libras, a 

razón de 100 libras mensuales durante un periodo máximo de catorce meses. Como en 

cualquier otro contrato similar –se trataba de una cláusula bastante estándar–, el ya 

nombrado organero quedaba sujeto a las visuras que los señores canónicos comisarios 

creyeran oportunas. 

Como se comentaba en el apartado anterior, las competencias de Rafael Anglés como 

“organero” de la catedral –quizás el término “cuidador” fuera más apropiado– se 

limitaban al mantenimiento y afinación de los instrumentos a su cargo también como 

organista. Estos trabajos estaban muy lejos de sus competencias y requerían un nivel de 

infraestructura completamente fuera de su alcance. Es por ello que a nadie le extrañara 

que para una intervención de esta magnitud el cabildo buscara a persona más competente 

para desempeñar los trabajos. Incluso en el caso de Carlos Martín, el documento notarial 

recoge la necesidad de que el cabildo pusiera a su disposición a albañiles, carpinteros y 

peones para poder llevar el proyecto a buen puerto. 

Los legajos 1518 y 1519 recogen todos los gastos, albaranes, etc. relacionados con estas 

obras, y claro está, también nos dejan rastro de los trabajos efectuados en el traslado de 

los dos instrumentos que nos ocupan346. Sin duda alguna, el documento más interesante 

para nuestro estudio es la memoria de los registros añadidos por el organero Carlos Martín 

y la aprobación de los trabajos por el primer organista, Rafael Anglés347. Al parecer, 

durante el proceso de recomposición de los instrumentos, ya en su ubicación última, el 

																																																													
346 En el apéndice documental se encuentran transcritos todos estos documentos para la mejor comprensión 
de la magnitud de la reforma. También cabe destacar que parte de esta información está vaciada, aunque 
desde un enfoque más relacionado con la modificación arquitectónica que el cambio de los instrumentos 
ocasionó y con el impacto económico que tuvo, en CORTÉS, Lluís (2014), pp. 245-257. 
347 ACV, Leg. 1519, memoriales de los órganos, nº 6.  
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factor –quizás movido por las peticiones del organista– decidió añadir una serie de 

registros no previstos ni recogidos en las capitulaciones de julio de 1777.  

Esta serie de cambios se pueden resumir en la ampliación de secreto de la cadireta interior 

para añadir varios registros de cada mano: tres nazardos y un tapadillo a la mano 

izquierda; un flautado, tapadillo y registro de corneta en ecos para la mano derecha. Estos 

registros se habían sacado del arca de ecos ya que esta música “no se usava de ella por 

no tener lucimiento, por estar dentro del arca cerrada”348. Como juego expresivo solo 

quedaban el orlo, bajoncillo y los violines. En la cadireta exterior se colocarían dos 

registros de clarines nuevos: clarín claro (suponemos que para la mano derecha) y el clarín 

en quincena para la mano izquierda. Como se anotaba en las capitulaciones, el organero 

se encargó de reparar las contras deterioradas y repasó todos los registros de lengüeta. 

Una vez acabadas las obras, el organista primero Rafael Anglés, a la sazón experto 

encargado de la supervisión de los trabajos efectuados, daba la aprobación oficial de 

ambos instrumentos en junio de 1778. Este memorial resulta especialmente importante 

ya que constituye una pieza importante en el puzle de la reconstrucción de las 

disposiciones de los instrumentos anteriores, expuesta en los capítulos siguientes.  

Acaba la obra, poco más se sabe de la relación entre Carlos Martín y la catedral. Los 

libros de fábrica muestran como una vez trasladados los órganos, Rafael Anglés vuelve a 

cobrar la cantidad acordada de 30 libras anuales por el cuidado de los instrumentos, 

ocupación que mantendría hasta su muerte, en 1816. Más tarde, ya entrado el siglo XIX, 

encontramos varios documentos redactados por los organeros Felipe Navarro y José 

Martínez Alcarria en los que se describen algunos aspectos y consecuencias de la reforma 

llevada a cabo durante estos años349. 

 

8.3.4 El cambio de aspecto en las fachadas de los órganos. 

Al valorar las modificaciones realizadas por Carlos Martín durante el traslado de ambos 

instrumentos nos asalta un gran dilema, a exponer en el presente estadio de la 

investigación. Como se explicó en el capítulo dedicado a los órganos del siglo XVI, 

existen ciertos investigadores que, analizando los cánones artísticos del estilo 

																																																													
348 Ídem. 
349 Cfr. capítulo 9. 
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renacentista, alegan que las cajas de los instrumentos debían presentar un aspecto 

diferente al que muestran las fotos anteriores a 1936350. El actual arquitecto de la catedral, 

D. Salvador Vila, es de la opinión que las líneas del órgano mostrado en el material 

fotográfico existente aparecen interrumpidas, sin que éstas sigan los cánones propios del 

estilo renacentista, especialmente en la parte central del instrumento. También es 

claramente notorio que las torres de las contras no están alineadas con los castillos del 

centro, y que el orden de las mitras interiores aparece muy estresado o recargado, sin que 

parezca por ello la concepción originaria.  

Ante esta incongruencia de estilo encontramos una serie de factores que apuntan hacia 

varias hipótesis: en primer lugar, tenemos el material fotográfico, que constituye la única 

fuente objetiva del aspecto de los instrumentos antes de 1936, y por otra parte la 

información documental encontrada en el archivo catedralicio. En el contrato del órgano 

renacentista primitivo, construido en 1510-1515, se nombra un “orgue de spalles” que se 

proyectaría sobre la nave lateral. Tanto el contrato como los pagos efectuados dan prueba 

de que esta fachada trasera se construyó según lo acordado. Por otra parte, tenemos la 

certeza de la importancia que tuvo la decoración en la reforma de Antoni Llorens, datada 

en 1632-1635. Más tarde, a principios del siglo XVIII, encontramos el testimonio gráfico 

de las pinturas murales de la Capilla del Milagro, en las que se muestra un órgano todavía 

bastante alejado del material fotográfico que conocemos. Según estas pinturas, ya 

comentadas anteriormente, el órgano mayor presentaba un orden diferente en sus castillos 

y aspecto externo. Cabe pensar que este tipo de pinturas tuvieran un carácter alegórico o, 

a otro nivel, aproximativo. Sin embargo, la observación de los otros elementos 

decorativos de las naves, cimborrio, etc. son bastante fidedignos por lo que cabe la 

posibilidad de que el órgano presentara un aspecto cercano al de la pintura. Más tarde, en 

los últimos decenios del siglo XVII, Carlos Martín llevaría a cabo una reforma de gran 

trascendencia. Quizás ésta no estaría marcada por la introducción de grandes cambios en 

la esencia de ambos instrumentos, pero supondría un esfuerzo titánico en la parte técnica 

e infraestructural para poder trasladar dos instrumentos de tal calibre un arco más atrás. 

Teóricamente, durante esta reforma no se debía cambiar nada en las fachadas, dejándolo 

todo de forma exacta al estado previo al desmontaje. Con todo, no tenemos ninguna 

																																																													
350 GAVARA, Joan y GÓMEZ-FERRER, Mercedes (1998). En este artículo se apunta de forma acertada 
que no hay que confundir el órgano retratado en las fotos anteriores a 1936 con el órgano renacentista. Sin 
embargo, atribuyen las modificaciones en el aspecto externo a la reforma de Antoni Llorens (1632-1633), 
sin aportar mayores pruebas para ello.  
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certeza de que una vez comenzado éste, las obras siguieran o no estas pautas. Quizás no 

hubiera una clara voluntad por modificar las fachadas, sino que las posibles incidencias 

o limitaciones técnicas del organero durante el proceso pudieron conducir a este resultado. 

Existe también la posibilidad de que, debido al cambio en la decoración de la nave central 

bajo el estilo neoclásico, se decidiera cegar la fachada trasera del órgano mayor, y 

agrandar y decorar la fachada principal (recayente sobre el coro) con la ornamentación de 

la trasera con el fin de darle mayor lustre351. A principios del siglo XIX, Felipe Navarro 

realizaría un informe sobre el estado general del instrumento, en el que se menciona la 

conveniencia de construir una fachada trasera. Por tanto, después de la reforma de 1777, 

el instrumento ya no presentaba esta disposición. Navarro atribuye muchos de los males 

del momento al mal montaje durante el traslado de 1777-1778. Buen colaborador de 

Rafael Anglés, este organero podría haber conocido toda esta información a través de él 

o a partir de la observación directa de los instrumentos352. No ha faltado quien ve en esta 

posición la actitud de un organero que intentaba excusarse después de unos trabajos de 

reparación que no habían solucionado por completo los problemas existentes, pero no 

deja de ser un testimonio más o menos cercano a la reforma –35 años, para ser precisos– 

que deja entrever una de las posibilidades a tener en cuenta a la hora de datar estas 

modificaciones. 

Una vez expuestos todos los factores condicionantes –y sin que pueda consignarse una 

afirmación categórica al respecto–, parece más plausible que la fachada principal se 

reordenara en el desmontaje y remontaje del órgano durante el traslado de arco, 

intentando adaptar los instrumentos a un nuevo espacio y decoración.  

																																																													
351 Esta hipótesis es una apreciación puramente personal que, hasta el momento, no he podido justificar 
mediante información documental. Se basa en gran medida en la observación del abundante material 
fotográfico que se ha conservado. La ornamentación del órgano mayor justo antes de la guerra era, sin duda 
alguna, de estilo renacentista, nadie puede poner en entredicho tal afirmación. Sin embargo, es el orden de 
los elementos lo que desconcierta al historiador del arte o entendido en la materia. Ante tal efecto surge una 
importante cuestión, si todo el material decorativo parece renacentista, –era impensable reproducir material 
parecido en pleno siglo XVIII– ¿cómo es posible que el órgano ampliara su superficie externa y siguiera 
estando conformado por pilastras, tubos entorchados, etc. renacentistas? La única solución, y apoyada por 
la gran diferencia de estilo, sería la reutilización del material proveniente de la fachada trasera, desaparecida 
en la reforma de 1777, o el expolio del órgano menor en favor de la ampliación del grande.  
352 La construcción de los actuales órganos (que cuenta indubitablemente más de dos siglos) constituye 
viejos en su esencia, por ilación defectuosos, extremo trastornados a su traslación del arco anterior al que 
en el día ocupan, y colocados con mucha diversidad de lo que allá lo estaban, cuyo trastorno y mala 
colocación, aun suponiéndose en obras nuevas las hacían inferiores y muy desmerecidas en su clase. 
[ACV, Leg. 345. Actas capitulares, “Manifiesto sobre los órganos de la santa iglesia catedral… por Felipe 
Navarro”, f. 7. Cfr. documento núm. 75 del apéndice documental I] 
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8.4 Los órganos en los últimos decenios del siglo XIX 

Pocas son las noticias que se disponen de los últimos años del siglo ilustrado. Las actas 

capitulares –colección iniciada como tal a partir de 1775– y los protocolos no recogen 

gran cosa, indicándonos una situación de aparente normalidad después de la reforma. 

Tenemos que esperar hasta principios del siglo XIX para encontrar a un nuevo organero 

en escena, Felipe Navarro, quien provenía de una antigua estirpe de organeros y que 

ayudaría al ya mayor Rafael Anglés en el desempeño de su papel como custodio de los 

instrumentos. 
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9. LOS ÓRGANOS DURANTE EL SIGLO XIX353. 

	

9.1 La última etapa de Rafael Anglés al frente de los órganos catedralicios. 

Al cruzar la frontera de la nueva centuria y tornar la vista hacia el nombramiento de Rafael 

Anglés como primer organista, el lector se asombrará que han transcurrido casi 40 años 

desde entonces. Agraciado con una salud fuerte, a pesar de los problemas auditivos que 

al parecer tuvo en sus últimos años de vida354, el organista aragonés seguía al mando de 

los dos instrumentos catedralicios a principios del 1800. Sin embargo, ley de vida es, la 

energía y vitalidad en las personas van en decrescendo con el paso de los años, y el caso 

de Rafael Anglés no sería diferente. A principios de siglo, alrededor de 1803, el organero 

Felipe Navarro pasaría a ser un fiel apoyo para Anglés en las labores de mantenimiento 

del instrumento355. Como es lógico, las actas capitulares no recogen el nombramiento 

como tal, ya que el organista seguía poseyendo ambos nombramientos en su persona. Sin 

embargo, en la práctica era Navarro quien realizaba las tareas propias del mantenimiento 

del instrumento. Los pagos de estos trabajos salían directamente del sueldo anual que el 

organista percibía por el cuidado de los instrumentos, lo que dificulta el seguimiento de 

los mismos mediante la información del archivo catedralicio. 

Durante los primeros años del nuevo siglo pocas son las modificaciones aparecidas en la 

documentación conservada.  A falta de noticias sobre reformas en los órganos, nos ha 

llegado un interesante documento en el que se describen ambos instrumentos. Se trata de 

un inventario356 anónimo y sin datar –aunque con toda probabilidad se escribió a 

																																																													
353 Sobre los órganos y organistas de este siglo confróntese el interesante estudio de CLIMENT, José 
(2002). Todos los documentos allí señalados –algunos transcritos íntegramente o de forma parcial– 
aparecen en una nueva transcripción completa en el apéndice documental, completados con nueva 
documentación encontrada y desarrollada a lo largo de este capítulo.  
354 Así lo expresa el organero Felipe Navarro más tarde en el “Manifiesto sobre los órganos…”, fechado 
en 1817: “Nadie duda la dureza de oído de don Rafael Anglés en sus últimos días”. [ACV, Leg. 345, actas 
capitulares, f. 12r] 
355 Así lo afirma el mismo organero en el informe sobre el estado del instrumento de 1817: “La serie de 
catorce años que cuenta el exponente en servicio de vuestra ilustrísima desempeñando con la mayor 
exactitud su honroso encargo” [ACV, Leg. 345. Actas capitulares, f. 7r. Cfr. documento núm. 75 del 
apéndice documental I]. Más adelante, en el mismo documento y en relación a las reformas de 1814, 
Navarro añade: “don Rafael Anglés contestó no alcanzar a tanto sus fuerzas, y que solo le permitían aquello 
que fuera compatible con sus haberes, tratando únicamente de poder tocar los pocos días que le restaban”.  
356 ACV, Leg. 790-77. Cfr. documento núm. 67 del apéndice documental I. El fragmento referente a los 
órganos contenido en este documento fue transcrito en mi trabajo de doctorado “Reconstrucción de las 
cajas renacentistas de los órganos de la catedral de Valencia”, trabajo inédito, Universitat de València, 
2013. 
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principios del 1800– en el que se recoge una descripción bastante detallada de la catedral, 

una vez la reforma neoclásica había sido concluida. Este documento posee un formato 

atípico en su morfología si se compara con inventarios anteriores y posteriores. No se 

limita a hacer un simple recuento de los utensilios y enseres que poseía cada capilla, la 

sacristía, los armarios que éstas albergaban, etc. Más allá de este cometido, el inventario 

recoge una detallada descripción de la totalidad del templo, en la que se inventaría todo 

el patrimonio artístico de la catedral. La forma de escritura también es motivo de sorpresa 

ya que utiliza un estilo más narrativo de lo acostumbrado para un documento de esta 

índole.  

El apartado dedicado a los instrumentos presenta una descripción de las cajas –ya 

modificadas– y de su decoración. Claramente, el autor del escrito no parece que fuera 

ningún experto en la materia y hace apreciaciones propias de un simple observador. Según 

esta descripción, la música del órgano mayor “se reduce a 64 registros que se cuentan a 

los lados del asiento del organista y en la cadireta. Tiene en el sentro muchos caxones 

de música tan llenos que se hace imposible contarlos.”. Mientras que “el segundo órgano, 

llamado el pequeño, tiene el primer cuerpo de la misma madera que el antecedente. No 

tiene tanta música como el primero, pero los prácticos dicen es muy bueno, y toda su 

música se reduce a 23 registros que tiene. En el sentro tiene los fuelles, con tornos y 

sogas de cáñamo”. Queda claro que, en ambos casos, el número de registros nombrados 

hacía referencia a los tiradores de mano derecha y mano izquierda, entre los que 

podríamos incluir registros de adorno, trémolo, etc. Como curiosidad, el escritor habla 

sobre los lienzos que ocultaban la tubería de las dos cadiretas, de su funcionamiento y 

utilidad. En referencia al órgano mayor añade: “Para cubrir las flautas de la espalda del 

asiento del organista tiene un lienzo que figura la Purísima Concepción. Este dicho lienzo 

se tira en los días clásicos, en que sólo sirve este órgano.” En lo que al órgano pequeño 

se refiere concluye: “en la cadireta también tiene un lienzo que figura Santa Cecilia, y 

dicho lienzo se tira los días que sirve el órgano”357. Esta costumbre, como ya se ha 

señalado en capítulos anteriores, fue muy común en toda la zona del Levante y Cataluña, 

como se puede apreciar en el material fotográfico conservado de los antiguos órganos de 

las catedrales de Tortosa, Tarragona o Barcelona, por citar solo unos pocos ejemplos.  

																																																													
357 Este detalle choca con el hecho de que la cadireta del órgano pequeño era meramente decorativa, hecho 
que queda confirmado en el contrato de la reforma de Miguel Alcarria, en 1855. 
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Las primeras modificaciones en ambos órganos vendrían de la mano de Rafael Anglés y 

Felipe Navarro, ya en los últimos años de ambos al servicio de la catedral. Éstas no 

vinieron sino acompañadas de una cierta polémica por la responsabilidad de la persona 

que las encargó y del pago de los costos generados. Como ya se ha señalado más arriba, 

Rafael Anglés desempeñaba los cargos de organista y organero de la catedral, lo que le 

confería una responsabilidad total y absoluta sobre los instrumentos y su conservación. 

Por ello recibía un importe anual de 30 libras que, en función de la dificultad de la 

reparación, utilizaba para resolver el problema por sí mismo o encargándoselo 

directamente a un organero competente. En este contexto, encontramos un memorial –

datado en abril de 1814– por los trabajos realizados en ambos órganos por el organero 

Felipe Navarro. Éstos se desarrollarían entre finales de julio de 1813 y abril de 1814, 

finalizándose para la venida del rey Fernando VII. Los trabajos recogidos en dicho 

documento no se limitaban precisamente a las tareas propias de una mera afinación o 

puesta a punto, sino que, conformaban una reforma bastante substancial en la que se 

incluía la adición de varios juegos nuevos. No hace falta cavilar demasiado para deducir 

que el coste total de los trabajos ascendía a mucho más que el salario anual de Anglés por 

los cuidados de los órganos, lo que generaría una cierta polémica y tensión entre 

organista, organero y cabildo.  

Al parecer Rafael Anglés encargó por decisión y cuenta propia la mejora de ambos 

instrumentos, como responsable que era de ellos. Para ello, no se pidió ningún permiso 

especial a los capitulares, quienes veían en los trabajos de Felipe Navarro la misma ayuda 

que éste le había prestado regularmente en los años pasados para mantener los 

instrumentos. De acuerdo con los documentos conservados, Anglés quería legar dicha 

mejora como presente a la institución, después de más de 50 años de servicio. Sin 

embargo, el montante total debió ser mucho más elevado de lo que Anglés esperaba por 

lo que éste tuvo que recurrir a la ayuda del cabildo para satisfacer la deuda contraída con 

el organero. En mayo de 1814 las actas capitulares se hacen eco de esta reclamación358, 

creando una cierta perplejidad entre los canónigos. Según este documento: 

 “El factor vivía en la inteligencia de que el importe de esta obra corría de 
qüenta del ylustrísimo cavildo, y aunque el citado don Rafael Anglés 
suministraba cantidades durante la obra para los gastos que ocurrían, sabía 
muy bien el que representa que en solo hera en calidad de adelanto hasta su 

																																																													
358 ACV, Leg. 341. Actas capitulares, s. f. (cosido entre los folios 194v-195r) Cfr. documento núm. 69 del 
apéndice documental I. 
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conclución, pero después de nueve meses de penoso trabajo en ambos órganos, 
pasando en ellos las más de las noches trabajando lo que de día no permitía 
la celebración de los divinos oficios, queda ya concluhida la obra a 
satisfacción de diho organista mayor, y a la de los sugetos inteligentes que la 
han visto y ohído.”359  

Según Navarro los trabajos realizados ascendían a un total de 2.000 libras, alegando que 

si en otras cuentas existentes se señalaba 1.500 libras aproximadamente era por aliviar la 

carga a Rafael Anglés, en caso de que la tuviera que costear sin ningún tipo de ayuda. El 

asunto pasó a manos del canónigo fabriquero para que estudiara los memoriales y cuentas 

formadas al respecto360. Éste no debió ver tan claramente la petición del organero y 

probablemente pidiera explicaciones al organista, quien en julio del mismo año elevaba 

una carta al cabildo exponiendo su parecer361. En esta carta, el organista confirmaba: que 

los trabajos se habían comenzado a petición suya, tras caerse varios tubos y comprobar el 

mal estado general de los instrumentos; que una vez empezados los trabajos, decidió 

aumentar los órganos dentro de las posibilides de espacio de los instrumentos; que él 

había pagado al instante lo que el organero le había pedido durante dicho proceso; que al 

no estar familiarizado con el precio de los materiales que se habían utilizado, etc. le era 

imposible aconsejar al cabildo si la petición era justa o no, dejando a la libertad de los 

capitulares la toma de la decisión. El cabildo no se hizo esperar después de escuchar la 

exposición de su organista y cuatro días más tarde denegaba oficialmente la cuenta de 

2000 libras que reclamaba el organero, agradeciendo encarecidamente a Rafael Anglés 

su generosidad. 

Los trabajos362 se reducían a la composición de los secretos principales del órgano mayor; 

la adición de dos juegos de contras de 12 palmos; la adición de un fagot de ambas manos, 

una flauta travesera de una sola hilera (a combinar con otro juego de 8’ existente), y 24 

caños nuevos de metal para completar llenos y flautados; la fabricación de los secretillos 

e hierros para adecuar la nueva música añadida y para el Clarín en quincena de la cadireta 

y el Clarín claro (al parecer, ya presentes en el órgano y colocados en el exterior, “sobre 

la barandilla”363); por último, la recomposición de los fuelles. Respecto al órgano 

pequeño, los trabajos comprendían la fabricación de un secreto nuevo de 47 canales; los 

																																																													
359 Ídem. 
360 ACV, Leg. 341. Actas capitulares, f. 133r. Cfr. documento núm. 71 del apéndice documental I. 
361 ACV, Leg. 341 Actas capitulares, s. f. (cosido entre los folios 194v-195r). Cfr. documento núm. 72 del 
apéndice documental I. 
362 ACV, Leg. 670-27. Cfr. documento núm. 68 del apéndice documental I. 
363 Ídem. 
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hierros que sostenían la trompetería de la cara364; unos pomos nuevos para los registros; 

la recomposición de los fuelles; y la variación y composición de la reducción de 

molinetes. Asimismo, alguno de los adornos del órgano pequeño, que amenazaban con 

caerse, fueron reemplazados por otros de cartón pintados a imitación de los originales 

para evitar una desgracia en su desprendimiento365. 

 

9.2 Informes previos a la renovación de 1832-1833.  

Estas reformas, como en muchas otras realizadas anteriormente y posteriormente, eran 

parches que se ponían al gran instrumento albergado en el templo, difícilmente objeto de 

una reconstrucción total por lo costoso de la empresa. Los remiendos efectuados no 

debieron paliar la totalidad de los problemas existentes durante aquellos años, y poco 

después de la muerte de Rafael Anglés, acaecida en 1816, el nuevo organista, Francisco 

Cabo, volvía a dirigir la atención sobre el lastimoso estado de los instrumentos. A este 

efecto, el cabildo encargaba la elaboración de un informe sobre el estado general de los 

órganos al todavía presente Felipe Navarro, quien correspondió con un extenso escrito 

fechado en mayo de 1817. Este documento366 es sin duda una de las piezas clave para la 

reconstrucción del instrumento anterior a la reforma de 1832. Al mismo tiempo nos ofrece 

algunos detalles –ya anotados anteriormente– sobre los trabajos que se hicieron en 1814, 

y no reflejados en el memorial que se le pasó al cabildo. 

 

A lo largo del informe de Navarro, el organero argumenta –a modo de justificación 

personal– los problemas por los que el órgano se encontraba en tan malas condiciones. 

Teniendo en cuenta que pocos años atrás se había producido un pequeño forcejeo entre 

																																																													
364 Aunque en el memorial no se especifica tan claramente, en el informe realizado en 1817, Navarro señala 
que Rafael Anglés le pidió sacar alguno de los juegos interiores de lengüeta a la cara del órgano: “Nadie 
duda la dureza de oído de don Rafael Anglés en sus últimos días, la qual dio margen a que aquel mandase 
al exponente en el año 1814 sacar al frontis de la caxa muchos juegos de lengüetería que se hallaban 
colocados en lo interior del órgano pareciéndole por este medio le sería más perceptible su armonía. En 
efecto, se verificó y a pesar de la buena colocación de dichos juegos en lo exterior de la fachada, es 
menester confesar que estos mismos colocados en lo interior surten un efecto más dulce y grato que don 
Rafael Anglés no podía percibir, y que al actual primer organista le hacen notable falta para mil 
combinaciones y juegos.” [ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 6r-21r. Cfr. documento núm. 75 del 
apéndice documental] Quizás por esta razón aparece en varias ocasiones el pago de hierros para la 
“trompetería de la cara”. 
365 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, f. 13v. Cfr. documento núm. 75 del apéndice documental I. 
366 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 6r-21r. Cfr. documento núm. 75 del apéndice documental I. 
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organero y cabildo por el pago del saneamiento de los instrumentos, todos le apuntaban 

como máximo culpable de cualquier desgracia acaecida. Tenían motivos para tal 

desconfianza, ya que eran 15 años los que el organero frecuentaba la catedral sin que los 

órganos experimentaran mejoría alguna. Según su parecer, uno de los grandes males era 

la reforma de Carlos Martín en 1777:  

“la construcción de los actuales órganos (que cuenta induvitablemente más de 

dos siglos) les constituye viejos en su esencia, por ilación defectuosos, en 

extremo trastornados a su traslación del arco anterior al que en el día ocupan, 

y colocados con mucha diversidad de lo que allá lo estaban, cuyo trastorno y 

mala colocación, aun suponiéndose en obras nuevas las hacían inferiores y 

muy desmerecidas en su clase”367. 

Durante esta reforma “los grandes tubos de metal que se miran colocados en las 

extremidades de la fachada, y que fueron cantables en otro tiempo, esto es, quando el 

órgano estaba colocado en el arco anterior según lo demuestra su situación, son mudos 

en el día desde la traslación de este órgano”368. Éstos no fueron los únicos: “la multitud 

de caños que aparecen en la fachada colocados en forma vertical en distintas figuras y 

progresiones…, y que forman un número considerable, con dificultad se hallarán 

cantables hasta el número de 30, poco más o menos, sirviendo únicamente los restantes 

de apariencia y adorno”369. Además, la sujeción de éstos no era demasiado segura, 

produciéndose varios desprendimientos, aunque afortunadamente sin tener que lamentar 

ninguna víctima.  

Además de la interesante descripción del instrumento en este punto del siglo, Navarro 

proponía un plan de recomposición total del instrumento, con grandes aspiraciones. En 

esta segunda parte del documento, titulada “Plan de composición”, el organero proponía 

los siguientes cambios: la construcción de secretos nuevos para cada uno de los teclados; 

construcción de reducciones nuevas y movimientos de los registros (incluyendo los 

árboles y sus brazos); separación de la cadireta exterior de la cadireta interior, de manera 

que se pudieran tocar por sí solas o acopladas; construcción de tres teclados con 51 notas 

(C-d’’’), chapadas de hueso o marfil y ébano. El primero para la cadireta exterior, el 

segundo para la cadireta interior y el tercero para el órgano mayor. Los dos primeros 

																																																													
367 Ídem, f. 7r. 
368 Ídem, f. 10v. 
369 Ídem, ff. 12v-13r. 
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podían ser comunes o independientes (posibilidad de un acoplamiento I/II); construcción 

de una nueva fachada, recayente sobre la nave lateral, basada en un flautado de 12 palmos; 

construcción de una docena abierta para el órgano mayor; reordenación de los juegos de 

lengüeta exterior (devolver al interior del instrumento los juegos sacados en 1814); 

remodelación total de la cadireta exterior, añadiendo un flautado de 12 palmos; adición 

de una Trompeta Real y una Voz humana en la cadireta interior; ampliación del teclado 

para las contras –en ese momento, con solo 8 pisas– desde “G sol re ut más bajo que el 

primer C sol fa ut de los teclados a la mano, y por alto hasta el G sol re ut, comprendiendo 

en su extensión dos octavas” 370; puesta en uso de las contras situadas en la fachada 

principal, la fabricación de un juego de 24 palmos y otro de 12 palmos, ambos de madera, 

y otro cantable “a la quinta alta del juego de a 12” 371; colocación del asiento del organista 

en una posición más cómoda desde la que se facilite el uso de todos los teclados (en 

especial el de las contras) y tiradores. 

Como dato curioso –aunque importante para un conocimiento más profundo del 

organero–, el informe está repleto de citas de famosos tratados de organería extranjeros, 

de entre los que cabe citar la célebre obra de Dom Bédos de Celles372. Queda claro que el 

factor poseía un gran conocimiento sobre la materia, aunque quizás no tuvo la fortuna o 

lucidez para plantear un proyecto de esta magnitud con anterioridad y evitar así la 

desconfianza entre los capitulares en los años posteriores a la muerte de Anglés. 

No contentos del todo con la propuesta de Felipe Navarro, o acaso movidos por la 

búsqueda de un cambio de aires373, el cabildo se puso en contacto con otro organero, 

también procedente de una larga estirpe de organeros que se prolongaría a lo largo de 

todo el siglo XIX. El nuevo candidato en escena era José Martínez Alcarria374. Dos meses 

más tarde de la recepción del primer informe, los capitulares recibían la propuesta de este 

segundo organero, quien de manera más sencilla y esquemática señalaba los problemas 

presentes en el instrumento principal.  Este constructor gozaba de la ventaja de era estar 

																																																													
370 Ídem, f. 19r. 
371 Ídem, f. 19r. 
372 Sobre la difusión que tuvo esta obra en España cfr. JAMBOU, Louis (1979). 
373 Recordemos que Felipe Navarro llevaba 14 años al frente de los órganos sin mejora alguna. Tampoco 
debía vivir en Valencia, ya que nombra que la realización de los trabajos de afinación le acarreaba grandes 
expensas en viajes, lo que no jugaba mucho a su favor. 
374 Cfr. apuntes biográficos sobre este organero en anexo 2. 
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libre de cualquier prejuicio hacia su persona o sobre su profesionalidad por parte del 

cabildo. 

El informe de José Martínez Alcarria375 también achaca gran parte de los problemas a la 

reforma de 1777: “en el presente no hubiese sido tan rápida su carrera [deterioro] si 

hubiera conserbado la colocación y armonía que le dio su autor. Trasladose, y este fue 

el principio de su decadencia”376. Los síntomas del mal funcionamiento del instrumento 

eran a su juicio: la mala colocación, el deterioro e insuficiencia de los fuelles producía el 

endurecimiento de los teclados y la desafinación del conjunto del instrumento (en especial 

los juegos de llenos, cornetas y lengüetas); la comunicación de los canales de los secretos 

producía sonidos adicionales a los de la nota pulsada; por último, la tubería presentaba un 

deterioro bastante agudizado. Como solución, el organero presentaba un plan mucho más 

precisado que su colega de profesión: construcción de fuelles nuevos apropiados en 

número y tamaño a las necesidades del órgano, y colocados más cerca de los secretos para 

aliviar la dureza de los teclados; la construcción de dos teclados (a diferencia de los tres 

propuestos por Navarro). El primero para controlar ambas cadiretas y el segundo para el 

órgano mayor, pudiéndose acoplar entre ellos (I/II). Ambos teclados serían de 51 teclas 

(C-d’’’), ampliando cuatro notas respecto al instrumento anterior; construcción de un 

teclado nuevo para las contras, conectado a las doce primeras notas del segundo teclado 

(C-c); reconstrucción total de toda la parte mecánica del instrumento (reducciones, 

árboles para los registros, etc.); por último, la construcción de secretos nuevos, tanto para 

el órgano mayor como para cadireta y las contras. Según este plan de reconstrucción la 

disposición del nuevo órgano debía seguir el siguiente esquema377: 

 

 

 

 

																																																													
375 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 23r-28v. 
376 Ídem, f. 23r. 
377 Se copia esta propuesta ya que ésta no es exactamente la disposición recogida en la descripción del 
instrumento después de la reforma realizada por este organero en 1832-1833. 
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ÓRGANO MAYOR 

Mano izquierda Mano derecha 

Flautado de 24 palmos Flautado de 24 palmos 
Flautado de 12 palmos Flautado de 12 palmos 
Flautado 2º de 12 palmos Flautado 2º de 12 palmos 
Violón  Violón  
Octava general Octava general 
Octava y docena Octava y docena 
Quincena y diez y novena Quincena y diez y novena 
Clarón de 3h (guía en 19ª) Clarón de 3h (guía en 19ª) 
Lleno de 5h (guía en 15ª) Lleno de 5h (guía en 15ª) 
Lleno de 4h (guía en 22ª) Lleno de 4h (guía en 22ª) 
Címbala (guía en 26ª) Címbala (guía en 26ª) 
  
Nazardo en 8ª Nazardo en 8ª 
Nazardo en 12ª Nazardo en 12ª 
Nazardo en 15ª y 17ª Nazardo en 15ª y 17ª 
  
 Corneta Magna de 11 h 
 Flauta travesera de 2h 
  
 Trompeta octava baja (interior) 
Trompeta Real Trompeta Real 
 Trompeta octava alta (interior) 
  
 Trompeta Magna (exterior) 
Trompeta de batalla (exterior) Trompeta de batalla (exterior) 
Bajoncillo (exterior) Clarín claro (exterior) 
Clarín en quincena (exterior) Bajoncillo (exterior) 

 

CADIRETA INTERIOR 

Mano izquierda Mano derecha 

Flautado de 12 palmos  
(primera 8ª tapada) 

Flautado de 12 palmos  

Violón  Violón  
Octava tapada Octava tapada 
Nazardo en 15ª Nazardo en 15ª 
Nazardo en 19ª Nazardo en 19ª 
  
 Violín 
Bajoncillo  Clarín  
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CADIRETA EXTERIOR 

Mano izquierda Mano derecha 

Octava abierta (en fachada) Octava abierta (en fachada) 
Tapadillo Tapadillo 
Quincena y diezinovena Quincena y diezinovena 
Lleno de 4 h Lleno de 4 h 
Címbala de 3 h Címbala de 3 h 
Pajarillo de metal Pajarillo de metal 
  
 Corneta inglesa 
Fagot 

 

Obué 

 

 

  
 

CONTRAS 

Contras de 24 palmos   
Contras de 12 palmos  
  
Dos timbales (Alamire, Delasolre)  

 

En el último párrafo da como opción “la formación de un juego de ecos que, compuesto 

de algunos registros electos, y jugados por un tercer teclado, en determinado lugar, 

formaría sin duda la parte más preciosa del órgano”. 

Del análisis de ambas propuestas se pueden ver las diferencias en el carácter, espíritu y 

formación profesional de ambos organeros. Mientras que Felipe Navarro da muestras de 

poseer una sólida base teórica sobre la que cimentaba el arte de su oficio mediante la cita 

constante de reconocidos maestros de la organería, Martínez Alcarria bajaba de esos 

mundos etéreos a soluciones más prácticas, utilizando para ello un lenguaje más sencillo 

y cercano al profano. De igual manera, el proyecto del primero era mucho más ambicioso 

y con una visión más amplia, especialmente si se contempla la construcción de una nueva 

fachada recayente sobre la nave claustral o la puesta en marcha de las contras mayores de 

la fachada, inutilizadas después de la reforma de 1777 y la excepcional ampliación del 

pedal desde contra G. El proyecto de Martínez Alcarria, sin embargo, estaba centrado en 

el saneamiento total del instrumento mediante la renovación íntegra de la mecánica, sin 

introducir grandes cambios estéticos en su disposición. Recogiendo el parecer del 

investigador y organista José Climent, no es nuestra obligación juzgar el acierto o 
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desacierto del cabildo sobre la decisión que más tarde se tomaría, pero a las claras queda 

el horizonte de miras de ambos organeros378.  

Sin embargo, la propuesta de Martínez Alcarria no quedaría aquí. En enero de 1818 el 

organero afincado en Valencia volvía a elevar una “adición al plan para la reparación 

del órgano grande” a instancias del capítulo catedralicio. En este segundo escrito 

justificaba alguno de los puntos de su propuesta anterior, como por ejemplo el porqué de 

no añadir una fachada en la nave lateral. Como argumento alegaba la poca altura de ésta 

y porque veía más conveniente solventar los problemas de base que fijar su atención en 

otro tipo de aspectos secundarios. Es claro y meridiano que en su justificación había una 

clara mención a la propuesta de su colega de oficio, y mediante este escrito daba su 

parecer de por qué, aunque su plan no incluyera la construcción de una segunda fachada, 

su propuesta debía tenerse en consideración. De entre sus líneas se sobreentiende que o 

bien Felipe Navarro ya no se encontraba en la ciudad o que quizás se hubieran roto las 

relaciones entre dicho organero y cabildo379. Sea como fuere Martínez Alcarria se sentía 

con mayor libertad para expresar su opinión sin demasiados rodeos y presupuestar en 

110.000 reales vellón el conjunto de la obra a realizar. Como plazos de tiempo se fijaba 

el año 1820 para su desarrollo y término. Después de todas las gestiones realizadas, todo 

apuntaba a que los días de penuria para el órgano mayor llegaban a su fin. Nada más lejos 

de la realidad, el cabildo no se decantó por ninguna de las opciones y dio carpetazo al 

asunto mediante su silencio. A partir de este momento, José Martínez Alcarria, a pesar de 

no haber conseguido inclinar la balanza a favor de la reforma, quedaría al cargo del 

mantenimiento de los instrumentos. 

Las actas capitulares omiten la existencia de problemas en el órgano hasta 1829, momento 

en el cual organista y maestro de capilla se aliaban para exponer su parecer sobre el 

asunto380. Según lo recogido en las actas, las posiciones entre los canónigos no parecían 

moverse, sepultando durante dos años más el problema y evitando tomar partido en una 

																																																													
378 CLIMENT, José (2002), p. 206. 
379 Quando estendí mi plan me paresió conforme ser sucinto, y omití algunas circunstancias por no azer 
pesada la narrasión, hablar con el decoro debido a tan respetable cuerpo, conservar en lo posible la 
opinión de los factores que había manejado y manejaban el tal órgano, y porque en fin hablando al pie de 
la obra creí bastaba con indicar sus males. [ACV, Leg. 345. Actas capitulares, f. 29r. El subrayado no es 
original. Cfr. documento núm. 78 del apéndice documental I] 
380 El señor Rivero [canónigo fabriquero] presentó los informes que le habían dado el organista y maestro 
de capilla sobre el mal estado del órgano de esta santa iglesia, y necesidad de una remonta general, y no 
recayó solución. [ACV, Leg. 357. Actas capitulares, f. 24v] 
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u otra dirección. Sin embargo, un cambio inesperado se iba a producir entre las filas de 

los músicos, que cambiaría el rumbo de la historia de los órganos de la catedral de forma 

radical. En 1830, el maestro de capilla Francisco Andreví opositaba para la misma 

capellanía en la catedral sevillana, consiguiendo la plaza tras las oposiciones celebradas. 

Ante la vacante de dicho magisterio, el cabildo recompensaba el servicio de su organista 

ascendiéndolo a maestro de capilla. Este cambio de posición seguía dejando una vacante, 

aunque esta vez era la del organista. Es entonces cuando entra en escena una de las figuras 

más respectadas y admiradas en la historia de la música valenciana, ya sea por su talento 

musical, por el papel primordial que tuvo en la creación del actual Conservatorio de 

Música de Valencia, ya bien por el talante humano que todos destacaban de él y que le 

acompañó durante toda su vida. Se trata del gran músico Pascual Pérez Gascón381, quien 

se convertiría en organista laico de la catedral de Valencia382, después de una larga 

tradición de organistas clérigos. La aparición de este joven organista –con apenas 28 

años– renovaría el entusiasmo por el instrumento rey entre los capitulares, llegando a 

producirse hasta tres grandes reformas durante su servicio como organista. Quizás el buen 

hacer del nuevo tañedor dejara en evidencia las carencias del instrumento, lo que 

paulatinamente fue calando en el clero catedralicio. 

 

9.3. La reforma de José Martínez Alcarria (1832-1833). La primera gran reforma 

del siglo XIX. 

Exactamente dos años más tarde del nombramiento de Pascual Pérez, por fin llegaba el 

momento de emprender una renovación total del instrumento. El organero elegido para 

tal menester era José Martínez Alcarria, y así queda recogido en el protocolo notarial de 

dicho año, con fecha de 18 de enero383. Mediante este documento, el organero se 

comprometía a realizar las obras según un plan propuesto después del reconocimiento del 

																																																													
381 CLIMENT, José (2002), pp. 163-169; ALONSO DUBÓN, José (2006). 
382 Nombramiento de don Pascual Pérez para primer organista. Oído lo expuesto por el señor director del 
canto se nombró para primer organista de esta santa yglesia metropolitana, en plaza laica, a don Pascual 
Pérez, natural de esta ciudad, con el salario y emolumentos a esta plaza anexos, escepto la distribución 
ordinaria. Y lo firmaron los señores Onofre Soler, Pedro Cano, canónigo archivero. [ACV, Leg. 357. Actas 
capitulares, ff. 65r-65v. Fechado en la primera quincena de enero de 1830] 
383 ACV, Leg. 3470. Protocolo de Francisco de Paula Furió, ff. 183r-184v. Cfr. documento núm. 82 del 
apéndice documental I. 
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21 de julio del año precedente, 1831384. No nos queda constancia de si este plan era el 

mismo redactado en 1817, con su posterior adición de 1818, u otro nuevo que no se ha 

llegado a conservar entre la documentación del archivo catedralicio. Sea como fuere, el 

contrato fijaba la cantidad total de 75.000 reales vellón para afrontar dicha reforma, muy 

distante de los 110.000 reales vellón que el organero había pedido 14 años antes. El 

contrato sigue con las condiciones de pago y concede al constructor un plazo máximo de 

un año y medio desde el otorgamiento de la escritura para concluir su obligación. Por 

último, siguiendo las cláusulas acostumbradas, también se comprometía a pasar el 

reconocimiento de peritos expertos antes de la recepción del instrumento. No hay 

demasiado rastro del proceso o seguimiento de los trabajos, los que suponemos fueron de 

agrado de todos. Los pagos realizados quedan recogidos en un documento aparte385, 

anotando los 75.000 reales vellón pactados, más 2.000 reales más a modo de gratificación; 

1.000 reales a Pascual Pérez por su “asistencia, cuidado y servicios prestados en dicha 

recomposición”386; y 600 reales a Senén Ferrer, organista de la parroquia de San Esteban, 

por la misma causa y motivos que el anterior, resultando un montante total de 78.600 

reales vellón. 

Después de la susodicha reforma, José Martínez Alcarria –seguramente para justificar los 

trabajos realizados frente a otros organeros y demostrar ser merecedor de tal encargo, o 

como estrategia para ampliar el radio de su clientela– mandaba imprimir una descripción 

detallada del órgano mayor de la catedral de Valencia en la que se explicaba la 

consistencia de los trabajos efectuados.387 El organero se valió de la Imprenta Monfort, 

quien desde 1764 colaboraba con la catedral, para difundir dicho folleto.   

 

																																																													
384 Que haviendo acordado su ylustrísima la composición del órgano grande de dicha su santa yglesia, 
havía formado el nominado factor el plan de su composición y mejora que havía creído necesaria, según 
su saber y entender, después de bien reconocido en veinte y uno de julio del precedente año mil ochocientos 
treinta y uno, firmado por el mismo. [ACV, Leg. 3470. Protocolo de Francisco de Paula Furió, ff. 183r-
184v] 
385 ACV, Leg. 688-10, s. n. Cfr. documento núm. 86 del apéndice documental I. 
386 Ídem. 
387 Se conserva un original de este folleto en ACV, Leg. 673-32. Existe también una versión facsímil: 
MARTINEZ ALCARRIA, José, Descripción del órgano grande de esta Santa Iglesia Metropolitana de 
Valencia, Valencia: Imprenta de Benito Monfort, 1833. (Reeditado en versión facsímil por la editorial 
Paris-Valencia, 1991). Cfr. documento núm. 85 del apéndice documental I. 
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Comparando ambos proyectos388, el plasmado sobre papel en 1817-1818 y el finalmente 

realizado en 1832, el lector comprobará las pequeñas diferencias que los separan. La 

disposición final, después de la reforma, conservaba en el órgano mayor el conjunto de 

registros principales anotados más arriba; los registros de nazardos, a excepción del 

nazardo proyectado en 15ª y 17ª que pasaría a ser de 15ª y 19ª; los juegos de lengüeta 

interior se verían reducidos a una Trompeta Real (entero) y un Orleans de mano derecha, 

en lugar de tres juegos de 8’ (entero), 16’ y 4’ (mano derecha) que en un principio se 

proponían; los juegos de lengüeta exterior cambiarían poco, a excepción de la adición del 

Serpentón de madera en lugar del Bajoncillo en los tiples, y la conservación del Fagot 

añadido por Anglés y Navarro en la anterior reforma. En lo que concierne a la cadireta 

interior no cambiaría nada, a excepción de los juegos de lengüeta. El Clarín en quincena 

(mano izquierda) y el Clarín de batalla (mano derecha) volverían a su lugar previo a la 

reforma de Anglés y Navarro, es decir, al interior del instrumento. Además de esto, se 

añadiría un Clarín claro nuevo389. Respecto a la cadireta exterior, la adición del Violón 

de 8’ se limitaría a los tiples, por razones obvias de espacio, y se añadiría un Flautín de 

dos hileras (carácter solista) en la mano derecha. Las contras se conservarían la misma 

disposición de 26 palmos (de madera y vuelto a construir), un juego de 13 palmos 

(antiguo) y otro juego de [Lleno] de 6 hileras (con guía en 4’ y finalizando en 26ª). Éste 

último ya estaba presente en el órgano antiguo, aunque no estaba contemplado en el plan 

de 1817. Como último detalle, los palmos en los registros de los flautados difieren entre 

una versión y otra: en la primera aparecen como principales de 24 y 12 palmos mientras 

que en la segunda aparecen como de 26 y 13 palmos. No parece tratarse de un detalle 

demasiado relevante, aunque cierto es que en el contrato anterior firmado con Nicolás 

Salanova se hace mención a la construcción de un flautado de 12 palmos y no de 13.  En 

cualquier caso, no hay constancia alguna de que se modificara el tono general del 

instrumento, ya que a finales del siglo XIX hay todavía constancia de estar un tono bajo 

																																																													
388 La disposición definitiva del instrumento se puede encontrar en el documento núm. 85 del apéndice 
documental I y en el capítulo siguiente, dedicado a la reconstrucción de las disposiciones de los órganos de 
cada época. No se copia aquí de nuevo para evitar reiteraciones.  
389 En la disposición proyectada se nombraba para la mano derecha Clarín claro y Violín, sin embargo, en 
la versión final (descripción de 1833) aparece Clarín de batalla como registro antiguo y el Clarín claro 
como nuevo.  
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respecto al A=440 Hz, es decir, A=390 Hz aprox., lo que era una práctica muy común en 

la zona del Levante o en la Corona de Aragón390.  

 

9.4 La visita de Franz Liszt a la catedral de Valencia. 

Apenas poco más de una década después de la reforma del órgano mayor, Valencia 

recibiría la visita de uno de los genios de la historia de la música: Franz Liszt391. La Revue 

Musicale de la Société Internationale de Musique publicaba en 1911, bajo la pluma de 

Eduardo López Chavarri, un interesante testimonio de la estancia de Franz Liszt en 

Valencia en el año 1845. Este conmovedor artículo, quizás adornado por la emoción de 

quien lo narraba o recordaba, es una reminiscencia de uno de los primeros contactos que 

los músicos valencianos tuvieron con una nueva manera de expresión musical:  

Voici quelques détails curieux sur le séjour de Liszt à Valence; je les tiens de 
M. Buso, musicologue, qui connut personnellement le grand musicien. 

C’était au début du mois d’avril 1845. Liszt, venant d’Andalousie arriva à 
Valencia dans une de ces fameuses déligences qui n’offraient pas le confort de 
nos modernes moyens de locomotion; il descendit à l’Hôtel du Cid qui se 
trouvait en face le palais de l’Archevêque et à proximité de la Cathédrale. Là, 
le célèbre organiste Pérez Gascón, le maître de Chapelle Escorihuela et leur 
tout jeune élève M. Buso vinrent lui présenter leurs hommages et reçurent du 
maître un accueil des plus empressés.  

« Nous étions –nous a dit M. Buso– pleins d’émotion. Liszt était habillé d’une 
longue lévite noire brochée jusqu’au sol. Je ne cessais de le regarder; et les 
verrues qui se trouvaient sur son visage si expressif, me semblaient bien 
extraordinaires. Son regard avait un tel éclat qu’on pouvait à peine le fixer. 
Ses cheveux tombaient jusqu’à ses épaules. Nos avions devant nous la 
silhouette romantique la plus caractéristique. La musique fut aussitôt le sujet 
de notre entretien. Liszt était très aimable et très simple ; il se mit au piano. 
Ce qu’il joua, je ne saurais plus le dire; mais, ce que je n’ai pas oublié c’est 
l’effet que produisit sur moi cette musique dont la douceur alternait avec la 

																																																													
390 Como más adelante se verá en un presupuesto preparado por la factoría parisina de Henri Zimmermann 
para el proyecto de José Alcarria Cortés en 1882-1883, el documento hace clara mención a “les prix de vos 
jeux au ton bas”.  
391 El primer autor en hacerse eco de esta noticia es PARADA Y BARRETO, José (1868), vol. II, “Pérez y 
Gascón, Pascual”, pp. 311-313: “Cuando fue a dicha ciudad el grande pianista Liszt, deseando oír a quien 
ya gozaba de una fama europea, hízose acompañar a la catedral; allí estuvo por largo rato escuchando 
varias improvisaciones al Sr. Pérez, hasta que, trasportado de entusiasmo, subió a abrazarle; desde 
entonces pasó largas horas conferenciando con él sobre música, durante las cuales no quería recibir a 
nadie. El distinguido maestro Meyerbeer, habiendo visto una de sus composiciones, se apresuró también 
a escribirle, que le tenía por uno de los primeros armonistas y por un sabio en el arte”. Este escrito se 
publicaba tan solo cuatro años más tarde de la muerte del organista valenciano, incluido en la biografía 
dedicada a su persona. 
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violence. Cette exécution terminée, Liszt demanda à l’organiste Pérez Gascón 
de lui donner un sujet de fugue avec son contresujet; après quelques secondes 
de réflexion il se mit au piano et improvisa une fugue admirable. Très ému 
Pérez Gascón embrassa le maître; mon compagnon et moi restions sur nos 
sièges sans pouvoir prononcer une parole tant était grande notre extase… 
Nous prîmes congé du maître qui nous promit de venir nous trouver le 
lendemain à la Cathédrale. Le soir eut lieu un concert au Théâtre Principal. A 
cette époque les variations et les improvisations sur un thème donné étaient 
très goûtées du public; la facilité avec laquelle Liszt sut traiter le thème d’un 
motif populaire (air de danse, dit des nains, qui date du 16ème siècle) fut pour 
lui l’occasion d’un nouveau triomphe. Comme il l’avait promis, Liszt se rendit 
le lendemain à la Cathédrale, après les Vêpres. Nous espérions être seuls; 
mais les chanoines, au courant de notre rendez-vous, étaient restés dans les 
stalles du chœur. Pas un bruit, cependant. Les vitraux, baignés de soleil, 
projetaient sur les boiseries dorées de l’autel des lueurs multicolores. 
L’organiste, pour mettre en valeur toute la richesse de son instrument 
improvisa une fugue. Liszt se tenait près de moi ; pendant longtemps il écouta, 
calme ; peu à peu il s’anima et, lorsque la fugue fut terminée, il courut à 
l’orgue, prit les mains de l’organiste et les couvrit de baisers. Des mains si 
petites étaient-elles donc capables de jouer d’aussi merveilleuse façon! Quand 
Liszt joua à son tour, il s’en fallut de peu que l’enthousiasme des chanoines ne 
se traduisit par des applaudissements » 

Le lendemain Liszt partit pour Barcelone. Il fréquenta les milieux 
aristocratiques et y reçut le meilleur accueil. On apprécia sa grande amabilité 
en même temps que son talent. Sans doute quand il se mettait au piano, il était 
obligé de sacrifier au goût du public et s’il exécuta souvent d’excellente 
musique il dut aussi satisfaire ses auditeurs par des Fantaisies et des 
Morceaux de bravoure392. 

No cabe duda que, independientemente del misticismo que envuelve siempre tales relatos, 

la visita de Liszt debió ejercer en Pascual Pérez –quien se constituye en uno de los 

principales personajes de esta narración– una gran convulsión musical. Era evidente que 

los vientos estaban soplando en otra dirección y el momento de virar en busca de nuevos 

horizontes se presentaba pronto. Quizás no se tuvieran todavía los medios o la 

infraestructura para conseguir este objetivo de inmediato, pero en el plazo de 15 años los 

resultados serían más que evidentes. La figura de Pascual Pérez Gascón, motor principal 

de la actividad musical en la catedral durante más de treinta años, es realmente crucial 

para comprender las reformas que estaban a punto de emprenderse. 

 

																																																													
392 LÓPEZ-CHAVARRI, Eduardo (1911). Para mayor información sobre la visita de Franz Liszt a 
Valencia, confróntese RANCH, Eduardo (1945). A pesar de la repercusión que –según ambos documentos 
mencionados– tuvo esta visita, las actas capitulares no recogen ninguna mención al respecto. Ni tan solo de 
forma anecdótica. 
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9.5. La reforma de Miguel Alcarria en el órgano pequeño (1855). 

Los capitulares y el organista debieron quedar contentos con el resultado de la obra 

realizada en el órgano mayor en 1832-1833, lo que explica que la estirpe de los Alcarria 

permaneciera siempre próxima al entorno de la catedral hasta finales de siglo. Como bien 

se ha podido comprobar, el órgano pequeño es el que ha sido objeto de menos 

transformaciones. Su explicación es bien sencilla y sigue un razonamiento profundamente 

práctico: este instrumento era el que utilizaba para acompañar diariamente los oficios, y 

el que sustituía al órgano mayor durante las diferentes y largas transformaciones que éste 

sufriría con el paso de los años. Es por ello que conformaba una pieza clave en el culto 

diario. Sin embargo, esta importancia tiene dos vertientes: la primera es su 

indispensabilidad para el uso diario, pero por otra –y justamente por tratarse de una pieza 

clave– se necesitaba que el instrumento fuera de buena calidad y que se mantuviese en 

condiciones óptimas para desempeñar su cometido.  

Según los documentos de la época, el órgano pequeño estaba en desuso debido a su mal 

funcionamiento393. Esta afirmación no es de extrañar si se piensa que el traslado de Carlos 

Martín en 1777 –con las pocas mejoras que se le pudieran hacer–, junto a algunos 

pequeños remiendos realizados por Anglés y Navarro en 1814, era toda la reforma que se 

le había proporcionado al instrumento desde que fray Antoni Llorens lo reconstruyera en 

1634-1635. Queda probado por la observación de estas fechas que el órgano bien había 

cumplido su cometido y necesitaba una reforma de manera imperiosa. Es en este contexto 

en el que aparece la figura de Miguel Alcarria394, primo de José Martínez Alcarria, natural 

de Orihuela (Murcia) y vecino de Valencia. Existen datos que atestiguan la colaboración 

entre el citado organero y Pascual Pérez. En 1840 el organista de la catedral reconocía el 

órgano recompuesto por Miguel Alcarria en la iglesia parroquial de Manises395, lo que 

nos muestra su larga relación antes de acometer los trabajos en el órgano pequeño.  

																																																													
393 El órgano pequeño de dicha iglesia, o sea, el colocado en el centro del coro a la parte del excelentísimo 
e ilustrísimo señor Arzobispo, se halla sin uso por su estado de deterioro [ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. 
Cfr. documento núm. 88 del apéndice documental I] 
394 Cfr. apuntes biográficos sobre este organero en anexo 2. Es importante no confundir a Miguel Alcarria 
con su primo José Martínez Alcarria, quien había realizado la renovación del órgano mayor en 1832. En 
CLIMENT, José (2002), p. 209, se da a entender que son la misma persona e incluso el autor llega a añadir 
al nombre el apellido “Martínez”, presuponiendo que su nombre completo sería José Miguel Martínez 
Alcarria, no estando éste presente en ningún documento hallado en el archivo catedralicio. Es importante 
remarcar que durante todo el siglo XIX fueron tres organeros pertenecientes a esta misma familia los que 
desempeñaron las tareas de mantenimiento de los instrumentos. 
395 MORENO, José María (1981), OPV 15. 



  146 

En marzo de 1855 las actas capitulares recogen la deliberación sobre este asunto, citando 

un proyecto de Miguel Alcarria firmado el 27 de febrero, tres días antes de la reunión 

capitular. Según dicho proyecto, del cual no se conserva documento alguno, el artista se 

comprometía a “la composición de su secreto, adición de cuatro notas, teclado nuevo, 

reducción nueva, variación del local, y mecanismos de los fuelles, y desmonte de todos 

los tubos actuales”396, todo lo cual sumaba 10.000 reales, o bien 15.000 reales en caso de 

optar por la adición de algunos juegos nuevos. En esta ocasión, a diferencia del largo 

proceso de deliberación sobre el órgano mayor entre 1816-1832, la decisión fue 

ponderada y aprobada en la misma sesión capitular. El cabildo “aceptó la composición 

con adición de música, acordando que vuelva dicho escrito al señor director del canto 

para que en unión con el organista don Pascual Pérez trate de la obligación en debida 

forma”397. Casi dos meses más tarde de la aprobación, el día 30 de abril, se recogía ante 

el notario Francisco Villaba el contrato para dicha renovación. Este contrato es de gran 

valor ya que, junto con las tablas de Fray Antoni Llorens y Joan Olius, contiene una  

información clave para la reconstrucción de su disposición398.  

Según el contrato de construcción, en opinión de Miguel Alcarria y Pascual Pérez, el 

órgano no presentaba “señales de haber sido desmontado después de su primitiva 

colocación”399. Si por ésta entendemos el montaje de 1777, el documento acierta con tal 

afirmación, pero ya hemos comprobado que desde 1635 –año en que se dio por concluida 

su construcción– se habían producido algunas modificaciones, siendo entre ellas la más 

destacable la del traslado de arco. A continuación, el contrato describe los síntomas del 

mal funcionamiento del instrumento: al igual que en el órgano mayor, “sus tres fuelles, 

colocados a demasiada distancia del secreto, producen por esta causa el desfallecimiento 

y desafinación de la música actual; que se observan en el secreto muchas 

comunicaciones; y que los juegos de música se hallan colocados tan angostamente que 

no permiten se despida el polvo que se deposita sobre las lengüetas de los tubos; que ha 

contribuido a su decadencia la reducción irregular en sus movimientos; y que el teclado 

está tan gastado que sus teclas presentan la madera por haberse gastado el hueso de su 

superficie”. La siguiente parte del documento es, sin duda alguna, la más importante que 

																																																													
396 ACV, Leg. 382. Actas capitulares, f. 16v. Cfr. documento núm. 87 del apéndice documental I. 
397 Ídem 
398 La reconstrucción de esta disposición queda desarrollada más extensamente en el capítulo 11. 
399 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 88 del apéndice documental I. 
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nos ofrece. Se trata de una valiosa descripción de los registros que en ese momento poseía 

el instrumento: 

Flautado mayor en ambas manos  
Octava general, ídem  

Violón, todo de madera 
Tapadillo, de ídem 

Docena y quincena  
Nasardo en duodécima  

Nasardo en decimaquinta  
Quincena y vigésima segunda  

Címbala de tres tubos por marcha  
Bajoncillo y Clarín  

 
Dos juegos de contras de doce palmos 

 

Tal y como hemos visto, a través del memorial de Felipe Navarro –datado en abril de 

1814– sabemos que el órgano poseía un nuevo secreto de 47 canales (C, D, E, F-c’’’). 

Este dato queda reflejado igualmente en el contrato de 1855, al indicarse el número de 

tubos (47) al lado de cada registro. Aunque no lo dice literalmente, el órgano seguía 

manteniendo su disposición partida y contenía un total de 674 tubos. La reforma 

propuesta y aprobada contemplaba la adición de 412 tubos más, aumentando en más de 

un 60% su tamaño. La ampliación era considerable y comenzaba por la extensión de su 

único teclado de 47 a 51 notas (C-d’’’). A los juegos descritos anteriormente se añadiría 

una Corneta magna de 8 hileras, una Flauta travesera de 2 hileras, una Trompa magna y 

un Clarín claro para la mano derecha; y un nazardo en 17ª, un nazardo en 19ª, una 

Trompa real y un Clarín en quince[na] para la mano izquierda. Más las cuatro notas 

añadidas al teclado por cada registro ya presentes en el órgano. Junto a esta significativa 

adición, el organero se comprometía a recomponer los fuelles y colocarlos más cerca del 

secreto principal para evitar los problemas que lo habían llevado a enmudecer. Como 

plazo de tiempo, Alcarria disponía hasta septiembre de ese mismo año para realizar la 

reforma. No se conserva más documentación que ésta al respecto, por lo que suponemos 



  148 

que los trabajos se debieron desarrollar sin más dilación y concluyeron con la satisfacción 

del organista y de los señores capitulares.  

 

9.6. La gran transformación del órgano mayor en estilo romántico. La reforma de 

Richard Ibach e Hijos (1857-1860). 

Llegados a este punto de la historia, el órgano mayor estaba próximo a ver su 

reconstrucción total siguiendo las pautas un nuevo estilo: el romanticismo. Como ya se 

ha visto anteriormente, el estilo propio de los órganos barrocos ibéricos permaneció hasta 

bien entrado el siglo XIX, presentando su punto álgido durante los últimos dos tercios del 

siglo XVIII. La adición de nazardos, registros solistas, y muy en especial, de registros de 

lengüeta interior y exterior, habían dotado al órgano de unas características muy 

concretas, poco compatibles con el estilo romántico, tan en boga en otros países. La 

música destinada a este instrumento seguía un estilo bastante clasicista, basado 

prácticamente en una melodía acompañada por bajos quebrados o arpegiados (bajo 

Alberti) ajustándose a la estructura o género de sonata, verso, etc. Éste es el estilo que 

seguía vigente en pleno siglo XIX, cuando en prácticamente toda Europa estaba visto 

como algo ya desfasado. Se puede decir que el Romanticismo musical en España pasó de 

puntillas, si lo comparamos con países como Francia o Alemania. El próximo estilo que 

encontraría una buena acogida sería el llamado Nacionalismo. A finales del siglo XIX 

encontramos música más interesante y elaborada para órgano en el norte de España, en la 

zona del País Vasco y Navarra, obviamente por su cercanía con Francia y por el 

consiguiente trasiego de músicos entre ambas fronteras. Esta brevísima consideración 

sobre la historia musical de España, en la que habría mucho que matizar para ser justos400, 

es la causa por la cual en Valencia ambos órganos seguían presentando una clara 

estructura barroca en pleno siglo XIX: registros partidos, abundante lengüetería exterior, 

sonoridad brillante, etc. tan lejos de la sonoridad pastosa y oscura que caracteriza al 

Romanticismo. Al mismo tiempo que este peculiar fenómeno se producía en nuestro país, 

muchos músicos extranjeros –de la talla de Franz Liszt o Frédéric Chopin– nos honraban 

con su visita o tournées de conciertos, recorriendo gran parte de la geografía española. Es 

																																																													
400 Actualmente, el organista e investigador Felipe López se encuentra terminando su tesis doctoral sobre 
la música romántica en España y toda la tratadística surgida con esta corriente. Su estudio y conclusiones 
seguro que ofrecen luz a este todavía oscuro capítulo de la historia musical de nuestro país.  
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entonces cuando, a finales de la década de los 50, concretamente el 8 de julio de 1857, se 

producía un acontecimiento de gran importancia en el mundo del órgano: la inauguración 

del gran órgano de la catedral de Murcia, construido por la casa Merklin-Schütze, con su 

taller afincado en Bruselas401. La influencia que Hilarión Eslava tuvo en este proyecto es 

de todos conocida, y queda bien recogida por quién fue organista de dicha catedral, Julián 

Calvo402. Era la primera vez que en nuestro país existía un instrumento de tan considerable 

tamaño, construido en un estilo totalmente ajeno al que nuestra tradición había cultivado 

durante siglos, en el cual se podía interpretar las grandes piezas del repertorio europeo 

para órgano403. Era el comienzo de una peregrinación de organeros extranjeros que 

encontrarían en España una gran clientela para sus talleres. La reacción de los organeros 

españoles, que veían una gran amenaza en este tipo de incursiones, no se hizo esperar, tal 

y como recoge el folleto descriptivo de Julián Calvo: “se censuró mucho al Sr. Maestro 

Eslava porque no acudiese o abogara por los organeros españoles para la construcción 

de tan gran obra, mas la verdad era, sin tratar de inferir la más mínima ofensa a los 

artistas constructores de la Península, diremos, que en aquella época apenas sí existía 

esta industria o no daba señales de vida para arriesgarse a exponer las grandes 

cantidades que se gastaron”404. Esta reacción, por otro lado, lógica y comprensible, se 

recrudecería a medida que el siglo XIX iba llegando a sus últimos decenios405.  

Apenas un mes más tarde de la inauguración del órgano de la catedral de Murcia, en 

agosto de 1857, dos organeros alemanes, Carl Rudolf Ibach y Adolf Ibach, 

desembarcaban “casualmente” en el puerto de Valencia en busca de ideas que inspiraran 

sus futuras obras para los órganos que tenían encargados en La Habana. Estos dos 

hermanos estaban asociados bajo la firma Richard Ibach e hijos, con sede en Barmen, por 

aquel entonces perteneciente al reino de Prusia. Claro está que no se trataba de algo 

aleatorio visitar una catedral como la de Valencia, sin ningún motivo concreto, más y 

																																																													
401 Cfr. CALVO, Julián (1891); MELENDRERAS GIMENO, José Luis (1987); MÁXIMO, Enrique 
(1994). 
402 CALVO, Julián (1891), pp. 7, 8, 23. A lo largo de todo el folleto, el autor muestra claramente el papel 
fundamental que el compositor y musicólogo español desempeñó durante todo el proceso. 
403 La construcción de este instrumento se ha considerado tradicionalmente como un punto de inflexión en 
la historia del órgano español por presentar un pedalero que permitiera interpretar las piezas del repertorio 
barroco alemán, tan importante dentro de la literatura para dicho instrumento. Sin embargo, sabemos por 
los estudios de J. Sergio del Campo que el órgano de Nuestra Señora de la Asunción de Lekeito, finalizado 
en 1854, ya poseía un pedalero de 20 notas. [cfr. “Algunos datos sobre el pedalero moderno en el órgano 
español”, 1ª parte. http://www.euskonews.com/0368zbk/gaia36802es.html (última consulta: 14 de febrero 
de 2017)] 
404 CALVO, Julián (1891), pp. 24-25. 
405 TAKANO, Atsuko (2013) 
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cuando los viajes en aquella época eran tan costosos y largos406. Posiblemente, al inicio 

de los trabajos de la catedral de Murcia, en 1855, se corriera la voz entre los talleres de 

organeros franceses y alemanes, generando una gran expectativa por la expansión del 

negocio. Diversos documentos recogen el recibimiento que el organista de la catedral les 

brindó, ofreciéndoles visitar el interior del instrumento para descubrirles la esencia del 

arte de la organería española407. Como resultado de tal reunión, Pascual Pérez dirigía una 

carta al deán de la catedral para ponerle al corriente de tan grata visita y exponerle una 

serie de consideraciones al respecto. Las ideas expuestas en tan interesante documento 

son realmente significativas para entender la altura de miras y la capacidad de adaptación 

que el Pérez Gascón poseía. Según esta epístola, durante la visita de los organeros 

alemanes, éstos pudieron comprobar el lastimoso estado en el que se encontraba tan gran 

instrumento. Éstos, como muestra de agradecimiento a las atenciones del organista 

valenciano, se ofrecieron a “practicar desinteresadamente un detenido y minucioso 

examen de dicho órgano”408, prometiendo enviarle un plan de reforma general. En el 

siguiente párrafo el organista admitía que había accedido gustoso a tal ofrecimiento, 

pensando que sería “una ocasión muy afortunada para que reconociesen el instrumento 

personas entendidas y de capacidad, y que éstas propusiesen, no solo el desmonte o 

composición parcial, sino una reforma radical y la aplicación de las mejoras que los 

progresos de la construcción en otros paises han introducido”409. Este fragmento es sin 

duda una de las claves de la segunda gran renovación del instrumento bajo su magisterio 

como organista. No se trataba tanto de una necesidad imperiosa por solventar una serie 

problemas puntuales en el órgano sino la busqueda de un cambio de estética y de un 

instrumento que pudiera adaptarse al nuevo estilo musical emergente. El documento 

prosigue confirmando que la propuesta de Ibach e hijos acababa de llegar a manos del 

organista, quien lo hacía extensivo al deán. Tal propuesta estaba planteada en dos planes 

de reforma y mejora: uno de forma más amplia y el otro más reducido. Pascual Pérez se 

permitía mostrar su preferencia por la opción más completa. Un detalle importante es la 

mención a los registros del nuevo órgano de la catedral de Murcia, que en más de una 

ocasión –como más tarde se verá– constituyó un modelo a seguir. Sin embargo, en este 

																																																													
406 Sobre este viaje y el itinerario que siguieron ambos organeros por la geografía española cfr. pp. SPEER, 
Florian (2000), pp. 152-153. 
407 Así lo recoge la carta de petición de Pascual Pérez al deán de la catedral. [ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. 
Cfr. documento núm. 90 del apéndice documental I] 

408 Ídem. 
409 Ídem. 
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caso, el organero no poseía la misma libertad que en el caso de la firma Merklin-Schütze, 

el cual por el incencio del anterior instrumento podía comenzar la construcción del nuevo 

desde cero. En el caso de la catedral valenciana, el factor tenía el condicionante de 

respetar la caja y fachada, y una serie de juegos dificilmente desechables. El melange y 

eclecticismo del resultado final, conformado por el estilo barroco valenciano y el 

romántico alemán, estaba asegurado desde los primeros esbozos sobre el papel. No se 

trataba de construir un órgano nuevo en estilo romántico sino en adaptar el que había 

mediante la adición de nuevos juegos y de todas las comodidades que los registros 

auxiliares y un nuevo pedalero alemán podían ofrecer.  

Afortunadamente, las dos propuestas citadas en la carta del Pérez Gascón se han 

conservado en el archivo capitular410. En ellas se hacía hincapié en la posibilidad de 

construir una fachada orientada hacia la nave lateral, para lo que ofrecía una opción más 

recargada y otra más sencilla. Así mismo se proponía la colocación de los fuelles fuera 

del órgano, sobre la capilla del arco anexo, a un nivel bajo para que desde el nivel del 

suelo no se pudieran ver. Como argumento final se llegaba a afirmar que “al comparar 

este projecto con el órgano de Murcia, observará usted la variedad de los registros, y 

obtendrá la persuación que éste desplegará más fuerza y abundancia de sonido que 

aquel”411. Como proyecto independiente, Ibach ofrecía la posibilidad de construir en 

primera instancia un pequeño órgano para la capilla del Milagro de Valencia, situada en 

la calle Trinquete de Caballeros y perteneciente a la catedral de Valencia, de manera que 

éste pudiera demostrar al cabildo la calidad de su factura y el profundo conocimiento de 

su oficio. 

Como suele suceder a lo largo de toda la historia, todo acontecimiento suele producirse 

como consecuencia de la confluencia de múltiples factores. En la reforma que estaba a 

punto de llevarse a cabo, tres son los condicionantes que fueron allanando el camino: la 

visita de Liszt y la influencia que éste y su música debió causar en los músicos 

valencianos, entre ellos Pascual Pérez; la repercusión nacional e internacional que se 

originó a partir de la inauguración del órgano de la catedral de Murcia en 1857; por 

último, la visita de Richard Ibach a Valencia y la inspección de los instrumentos. Todos 

estos acontecimientos tendrían un común denominador que los relacionaría: la figura del 

																																																													
410 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 89 del apéndice documental I. 
411 Ídem. 
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primer organista de la catedral, Pascual Pérez Gascón. Cierto es que poco tuvo él que ver 

en la inauguración del órgano de la catedral de Murcia, a la que no sabemos tan siquiera 

si asistió, pero también es verdad que transmitió los avances allí conseguidos a los señores 

capitulares del momento, convenciéndoles de que era necesario adoptarlos también en el 

templo valenciano. Con esta idea en mente, Valencia iba a conseguir escribir su nombre 

en la corta lista de catedrales con instrumentos de tales proporciones en aquel entonces. 

Pocos días después de la redacción de la carta de Pérez Gascón, las actas capitulares 

recogen sus intenciones en favor del instrumento a su cargo. El 18 de enero de 1858 

“leyose una comunicación de don Pascual Pérez, organista de esta santa yglesia, 

acompañando dos planos para la renovación del órgano mayor de esta santa yglesia y 

solicitando la resolución”412. La respuesta a esta comunicación no tardaría mucho tiempo 

en llegar y el 22 de marzo las actas de la sesión capitular de ese día manifestaban como, 

después de haber escuchado la comisión nombrada tanto al organista como a “los señores 

representantes de la casa Kreysler Kreybig y Compañía en esta ciudad, comisionados 

especiales para contratar la renovación de este órgano en la casa Ybach de Barmen”, 

decidían encargarle la renovación del órgano a la casa Ibach. Asimismo, daban la 

aprobación para que a través de dichos representantes se procediera a la celebración del 

contrato, arreglándose a las condiciones presentadas y por el precio de 200.000 reales 

vellón. 

La noticia de esta decisión, aunque todavía no se hubiera firmado el contrato, debía estar 

en boca de todos, lo que hizo saltar la alarma entre los organeros españoles, que veían en 

el proyecto de Ibach la confirmación de las sospechas iniciadas a partir de la inauguración 

del órgano de la catedral de Murcia. El organero mallorquín Antonio Portell redactaría al 

cabildo varias cartas en defensa del arte español, proponiendo varias alternativas al 

proyecto alemán. Este organero, quien reclamaba ser uno de los descendientes de Jorge 

Bosch, sería un exponente bastante activo en contra de los trabajos realizados, llegando a 

publicar un artículo en contra en la prensa valenciana pocos días después de su 

inauguración413. Así lo recogen también las actas capitulares el 26 de abril, poco antes de 

la firma del contrato414. Sin embargo, éste no fue el único organero que llegó a proponer 

																																																													
412 ACV, Leg. 385. Actas capitulares, f. 3v. 
413 ACV, Leg. 385. Actas capitulares, f. 26r. 
414 De tránsito en esta capital, he tenido ocasión de oír el órgano de la catedral y posteriormente de leer 
en su apreciable periódico de 9 del corriente, los elogios que de él se hacen. Pero como quiera que ha sido 
construido en el estrangero, en el taller de los señores Ibach, y esta circunstancia puede hacer creer a 
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una alternativa. Miguel Alcarria también intentó convencer a los capitulares de que el 

encargo quedara en un organero nacional, sin que sus gestiones tuvieran mucho éxito415. 

Pero, pese a todo, la decisión ya estaba tomada y el éxito de Murcia abogaba por la 

excelencia del arte extranjero por encima del nacional. La firma de contrato entre el 

organero alemán y el cabildo catedralicio se realizaría el 10 de mayo de 1858416 ante los 

apoderados de la casa Ibach, los señores Andrés Zinke y Rodolfo Giselt, representantes 

de la casa Kreysler Kreibig & Cia. en la ciudad de Valencia417.  

El proceso estaba comenzado y los libros de cuentas creados a tal efecto muestran la 

evolución de los trabajos. En la concreción del proyecto encontramos un punto que 

suponía un gran cambio para el instrumento: su apertura a la nave lateral y la construcción 

de una nueva fachada418. En febrero de 1859 el cabildo recibía dos planos con los esbozos 

de las dos posibles fachadas para la parte trasera del órgano mayor, recayente en la nave 

claustral419. Éstos habían sido elaborados y diseñados por el coronel de ingenieros Carl 

Joseph Heinrich Schnitzler (Düsseldorf, 1789-Köln, 1864), presentando una opción 

mucho más recargada y con más tubería frente a otra más simple y reducida. De entre 

estas dos opciones, como se puede apreciar perfectamente en el material fotográfico, se 

decidió optar por la más simple420. En este sentido, la diferencia estilística entre ambas 

fachadas era claro y notorio. Ni tan solo se intentó imitar ninguno de los motivos de la 

																																																													
muchos que en España no hay artistas capaces de emprender tamañas construcciones, me creo en el deber 
de hacer público que también en nuestro país está este arte a la altura de los últimos adelantos. 
El que suscribe, socio principal de la acreditada fábrica de Antonio Portell y Fullana y Compañía, 
establecida en Palma de Mallorca hace veintiocho años, se ofrece a construir órganos como el nuevo de 
Murcia, y reparaciones como la del de Valencia, cuyo coste del primero fue de veintiocho mil duros, y más 
de diez y ocho mil la reparación del segundo, según hemos oído decir, con igual efecto y no menos 
garantías, por dos terceras partes del coste que han tenido aquellos.  
Como en asuntos de esta naturaleza, los mejores abonos son los resultados prácticos. Solo añadiré que la 
citada fábrica ha merecido por sus constructores el ser recomendada en real orden de 1º de septiembre de 
1857 a todos los prelados del reino. Antonio Portell y Fullana. [Diario Mercantil de Valencia, 10 de 
diciembre de 1860] 
415 Este dato se desprende de una carta de José Alcarria Cortes, fechada en 1881, en la que se afirma que: 
“mi padre presupuestó la obra que se le imponía en 120.000 reales, cuyo precio fue desechado por elevado 
de precio” [ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f.]. 
416 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. Cfr. documentos núm. 94 y 95 del apéndice documental I. 
417 En ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f., se encuentra la escritura (con su correspondiente traducción del alemán) 
de los poderes de la firma Kreisler Kreibig & Cia. para representar a la casa Ibach en la firma del contrato 
y durante el proceso de renovación del instrumento. 
418 Tanto CLIMENT, José (2002), p. 219, como GAVARA, Joan (1996), pp. 169-173, cuestionaban si esta 
fachada llegó a construirse o no, lo que queda confirmado por la documentación adjunta en el apéndice 
documental I y el material fotográfico presentado en el anexo 5. Este descubrimiento ya quedó reflejado en 
MÁRQUEZ, Pablo (2013). 
419 Estos planos se conservan todavía en la mapoteca del archivo catedralicio. Se puede encontrar 
reproducidos en el anexo 4. Estos planos venían acompañados con unas “advertencias”, recogidas en el 
documento núm. 96 del apéndice documental I (ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f.). 
420 Cfr. anexo 4. 



  154 

fachada renacentista o incluso seguir la tradición de las fachadas de la zona del Levante, 

caracterizadas por ser más bien planas y sin demasiado cuerpo en perspectiva. La fachada 

sería claramente de corte alemán, con más cuerpo y con las bocas de los tubos formando 

una “U”, etc. Se podría afirmar que el modelo proyectado seguía unas pautas parecidas a 

los órganos realizados por Silbermann en el siglo XVIII. Está claro que esta fachada no 

era en nada comparable a las construidas en otras catedrales, como la de Toledo por poner 

un ejemplo, conformando un teclado entero en contraposición al teclado principal, para 

poder hacer efectos estereofónicos mediante el diálogo de principales o incluso registros 

de lengüeta en batalla. En este caso era un asunto más bien ligado con la mejor proyección 

del instrumento y la liberación de espacio en su interior. Para lo cual, también se habían 

sacado los fuelles de las entrañas del órgano y se habían colocado sobre las capillas del 

arco contiguo. Al construirse ahora una fachada nueva se intentaba proyectar el sonido 

en más direcciones al mismo tiempo que ahorrar espacio colocando uno de los flautados 

o principales en fachada. 

Durante el año 1859, a medida que se iba acercando el momento del montaje, empezó a 

divisarse el problema del flete de todo el material desde Prusia. Quizás la infraestructura 

del transporte no fuera la materia de mayor preocupación sino el alto precio de los 

aranceles de las aduanas, en el puerto del Grao, Valencia. A este efecto, en mayo de dicho 

año, el cabildo elevaba una instancia a su Majestad, la Reina Isabel II, para la exención 

de tales impuestos. En la carta uno de los argumentos aducidos era la misma excepción 

que se había efectuado para con el órgano de la catedral de Murcia.  Por Real Orden de 

28 de septiembre se resolvía negativamente tal petición “por estar en oposición con las 

órdenes vigentes sobre el particular, y que en el ejemplo alegado de la yglesia de Murcia, 

no tuvo lugar la concesión de franquicie sino que el pago de derechos se hiciere con 

cargo al Presupuesto de Gracia y Justicia y Gastos de Obligaciones Eclesiásticas”421. 

Una vez más, e intentando un último recurso, el cabildo se dirigía de nuevo a la Reina 

para acogerse a estos presupuestos mencionados. Sin embargo, se les expuso que el 

informe presentado pasaría al excenlentísimo Prelado quien sería el encargado de juzgar 

lo más oportuno al respecto. Estas serían las últimas noticias que se tendría al respecto, y 

de los pagos reflejados en los cuadernos de cuentas sabemos que los esfuerzos fueron 

infructuosos. Al observar las cantidades tan elevadas que se descargaron por este 

																																																													
421 [ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. Ambas cartas dirigidas a la Reina Isabel II, se encuentran transcritas en 
los documentos núm. 97 y 98 del apéndice documental I. 
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concepto, no cabe duda del porqué de la insistencia de los capitulares para eludir tales 

obligaciones. 

A finales de noviembre, todo estaba preparado para emprender los trabajos in situ, lo que 

ocasionaría no poco trastorno en la vida litúrgica diaria. Por este motivo, “el muy ylustre 

señor hizo presente que debían principiarse a la mayor brevedad las obras para la 

renovación del órgano de esta santa yglesia, y parecía oportuno se trasladara el coro al 

aula capitular antigua durante las mismas en los días que no fueren festivos”422. Los 

trabajos fueron según lo previsto, con la dificultad de quien debe hacerse entender con 

personas de habla distinta y mediante intérpretes. A este respecto, queda constancia de 

algunos malos entendidos que hubo al tiempo del desmontaje del instrumento. Al parecer, 

durante el diseño de los secretos, cálculo de los tubos que se debían fabricar, etc. –trabajo 

realizado todavía en Barmen–, los organeros recibieron por correo la descripción del 

instrumento en el estado actual del momento. Esta descripción –con toda seguridad, la 

realizada por José Martínez Alcarria en 1833– presenta el nombre de los registros en 

palmos o intervalos, lo que creó no poca confusión entre los artistas alemanes, habituados 

a otro tipo de nomenclatura y al sistema métrico basado en pies. Ésta es la razón argüida, 

junto al lastimoso estado de la tubería encontrado en el momento del desmontaje del 

instrumento y su consiguiente reemplazamiento por varios juegos nuevos, por la que el 

precio total del instrumento aumentaría hasta los 272.848 reales vellón423. 

Pese a toda dificultad, en septiembre de 1860 “se dio cuenta de un oficio de la Junta de 

Hacienda en el que manifestaba que el factor de órganos, don Richardo Ybach, había 

manifestado hallarse concluida la renovación del órgano mayor de esta santa yglesia, y 

en su consecuencia procedía el nombramiento de la comisión inspectora para que en 

vista del plano y condiciones estipuladas en la escritura, informara a este ylustrísimo 

cabildo lo que creyese conveniente”. La comisión nombrada a la sazón estaba formada 

por Pascual Pérez, organista primero, José Piqueras, organista segundo, y Miguel 

Alcarria, organero al cuidado de los instrumentos de la catedral424. El informe de 

																																																													
422 ACV, Leg. 386. Actas capitulares, f. 53v. 
423 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f., cfr. documento núm. 105 del apéndice documental I. 
424 Gracias a una carta de este organero, sabemos del malestar que le ocasionaron estos trabajos. Por una 
parte, la humillación de haber preferido a un factor alemán en lugar de a uno español (recordemos que 
Alcarria había propuesto una renovación por 120.000 reales, prácticamente la mitad del presupuesto de la 
firma alemana, rechazándolo por excesivo) y, por otra parte, el trabajo que al parecer le ocasionaron los 
hermanos Ibach al tiempo del montaje. Según Alcarria tuvo que asistir entre dos y tres días a la semana en 
su labor de comisionado, por lo que reclamaba todavía en 1864 una compensación. [ACV, Leg. 688-10, s. 
n., s. f., cfr. documento núm. 106 del apéndice documental I] 
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aceptación resultante de esta visuración sería formulado con fecha de 29 de noviembre. 

Este interesante documento nos describe con bastante detalle las innovaciones 

introducidas en el órgano mayor. En primer lugar, destaca el acierto e inteligencia de la 

colocación de los secretos y mecánica, a pesar de lo voluminoso y complejo de su 

funcionamiento. La nueva colocación de los fuelles fue otro de los motivos de alegría 

entre los comisionados, ya que éstos, al partir del interior del órgano, dejaban mucho 

espacio libre para la colocación de “música” nueva y permitía el paso para acceder a las 

diferentes partes mecánicas del instrumento. A continuación, y debido al carácter híbrido 

del instrumento, los señores comisarios hacen una relación de los diferentes registros 

contenidos en el nuevo órgano, dividiéndolos en tres grupos: por una parte, estaban 

aquellos registros que debido al malentendido con el folleto redactado por José Martínez 

Alcarria no llegaron a encontrar en el interior del instrumento, debiendo ser éstos 

reemplazados por otros nuevos: Quintaton (primer teclado), Flautado violón (segundo 

teclado), Oboe (tercer teclado) y la Quinta grave y Jubal (del pedal). En segundo lugar, 

estaban aquellos registros viejos que, según el proyecto propuesto, debían reemplazarse; 

por último, existía una gran cantidad de juegos que, aun siendo viejos, se habían reparado 

y adaptado a la nueva presión de viento incorporada al instrumento para poder cantar 

bien. Por todo ello, daban por aprobados los trabajos del organero alemán, alabando su 

pericia y conocimiento en el arte. El informe destacaba el carácter propio de cada registro 

y su bella armonización. En especial, los comisionados subrayaban la dulzura y belleza 

de los registros de fondo: Gemshorn, Viola di gamba, Fugara, Salicional, Flautado lejano 

y Flautado Dolce, o incluso el Contrafagotto. Todos ellos eran considerados muy 

“adecuados al carácter de música que exige el culto cristiano”425. Pero sin embargo, 

aquello que más gozo causaba entre todos era la novedad de poseer un pedalero de gran 

extensión capaz de hacer sonar 13 juegos propios, llenos de profundidad y majestuosidad.  

El nuevo órgano había pasado todos los peritajes y pruebas propias de un proyecto tan 

sustancioso, pasándolas con las más altas recompensas. Era pues momento de preparar su 

puesta en escena para el deleite del público, que durante dos años había ansiado poder 

escuchar un instrumento completamente remodelado. El día 5 de diciembre de 1860, el 

																																																													
425 ACV, Leg. 688-10, Informe de aceptación de los trabajos…, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 103 del 
apéndice documental. 
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Diario Mercantil de Valencia anunciaba la esperada celebración de la inauguración, no 

sin apuntar un importante dato sobre los trabajos y la salud del primer organista: 

“El órgano de la Catedral se entrenará el viernes por la tarde en los maitines 
de la Purísima. No se ha estrenado antes, a pesar de estar dos meses 
concluido, por haber estado enfermo el organista D. Pascual Pérez.”426 

Pese a todos los contratiempos, el día 7 de diciembre Pascual Pérez inauguraba el nuevo 

órgano, suscitando la admiración de todos los asistentes y de la crítica periodística: 

“Estos días hemos tenido el gusto de oír por primera vez el magnífico órgano 
que se ha estrenado en la catedral. El efecto de este grandioso instrumento es 
tan sorprendente en los llenos completos, como agradables y tiernos son los 
registros suaves. 

El distinguido profesor y primer organista don Pascual Pérez, conocido 
ventajosamente en el mundo musical, restablecido de su larga enfermedad, 
supo producir con maestría por medio de varias combinaciones de diferentes 
registros, los más variados matices de sonidos. En los llenos parciales 
desplegaba más o menos fuerza sin perjudicar a la claridad y agudeza de tono 
sin herir el oído desagradablemente con voces chillonas o ásperas. La 
trompetería ligada con la sección de registros de flautado, sonaba 
magestuosamente por todos los ámbitos del templo, con igualdad de fuerza; 
en cuyos intercalados se apercibían los agradables sonidos de voz humana y 
oboe con mucha propiedad. Sobre todo, era verdaderamente el efecto que 
produjeron los registros profundos de contrabajo del pedal, cuyo eco 
penetraba hasta en los más apartados aposentos de aquel vasto edificio. 

Otra de las notables propiedades del nuevo órgano consiste en que cada uno 
de los registros tiene su sonido o timbre peculiar marcado; por consiguiente, 
son inteligibles entre sí graduados con la fuerza de voz que a cada uno por su 
clase le corresponde, sin que en los llenos se note, que alguna de ellas 
sobresalga por encima de los demás; pues sus conjuntos siempre forman una 
armonía sonora, tanto en las combinaciones de piano, como en las de fuerte. 

Los registros más notables son: los principales, flauto mayor, viola di gamba, 
hohlfloet, fugara, dolce, rohrfloete, flautino, geigen principal, salicional, 
fernfloete, violin, fagotto y oboe, voz humana, corneta inglesa; y en el pedal, 
violón alemán, octava, bombardón, trompeta y clarín; algunos de ellos poco 
conocidos en este país y que se pueden emplear ventajosamente los unos por 
su fuerza, los otros por lo agradable de sus voces. 

En resumen, la catedral de Valencia posee en la actualidad uno de los mejores 
y mayores órganos que existen en España, merced al cabildo metropolitano 
que lo ha costeado y a los señores Ibah, constructores del magnífico 
instrumento, que han dejado en Valencia una muestra digna de su 
habilidad.”427 

																																																													
426 Diario Mercantil de Valencia, 5 de diciembre de 1860. 
427 Diario Mercantil de Valencia, 9 de diciembre de 1860. 
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Pocos días más tarde, el mismo diario publicaba una amplia descripción del instrumento 

en la portada principal: 

He aquí la descripción detallada de este instrumento, que nos remiten los 
mismos constructores: 

“Descripción del grande órgano de la Santa Iglesia Metropolitanta de 
Valencia, construido por los señores Adolfo Ibach [e] hijos, de Barmen 
(Prusia Rhunuana) y estrenado el día 7 de diciembre de 1860. 

Este órgano se compone de cuatro teclados, a saber: 3 manuales de a 54 teclas 
cada uno, y del pedal con 25 teclas; 78 registros, de los cuales 38 completos 
(que recorren todo el teclado) y 16 medios de los mismos, corresponden a los 
tres manuales, 13 a los pedales y los 11 restantes se hallan distribuidos en 
resortes mecánicos para distintos objetos, según la disposición adjunta: 

[Tabla con la disposición del instrumento428] 

Entre otras particularidades, merece la atención el juego de fuelles, que 
consisten en 2 fuelles grandes, depositos de viento, de los cuales cada uno 
tiene 9 pies de largo y 6 pies de ancho, que se llenan y ponen en movimiento 
por medio de 2 bombas aspirantes, que pisa un hombre. Además, cada uno de 
los cuatro secretos tiene un fuelle reservado o regulador, que reciben el viento 
de los referidos depósitos y están cada uno en comunicación directa por medio 
de cañones, con el secreto respectivo. 

Cada uno de estos reguladores es de su tamaño. El que sirve para el I, mide 
7–6 pies: ídem para el II, 5–5 pies; ídem [para] el III, de 4 ½ – 4 ½ pies; ídem 
del pedal, de 7–6 pies. 

Los fuelles referidos pueden contener 350 pies cúbicos de viento. El sistema 
de esta clase de fuelle se llama de compensación, en atención de lograr por 
medio de ellos la igualdad de fuerza del viento. 

La fachada principal de conocido mérito por sus esculturas, es la antigua, que 
se debía conservar por hallarse en buen estado, más la otra que se halla en la 
nave colateral, es nueva, de estilo coríntio, igualmente rica, de unas esculturas 
bien acabadas. 

Uno de los objetos de apreciación, que solo reconocerán los inteligentes, es la 
coordinación ingeniosa de haber podido colocar en un recinto tan reducido 
de sitio, a que presta la bóveda de un arco, una obra de tanta magnitud, 
considerando solamente el lugar que requieren los grandes cañones de los 
registros de 16 pies, dejando, sin embargo, el suficiente trecho para poder 
pasar en medio de tanta mecánica, en los casos de tener que verificar una 
compostura o de afinar algunos cañones.”429 

																																																													
428 La disposición del instrumento está reflejada en el capítulo 11. No se copia aquí para evitar reiteraciones.  
429 Diario Mercantil de Valencia, 11 de diciembre de 1860. 
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El organista primero poco podría disfrutar de su nuevo instrumento. A pesar de no ser de 

avanzada edad, su salud se iba deteriorando, y en junio de 1864 sus manos callarían para 

siempre, no sin dejar el recuerdo de su gran valía humana y musical, que siempre puso al 

servicio de su estimada catedral y que todavía hoy vive a través del Conservatorio de 

Música de Valencia, su mayor y lograda hazaña. Grande era el espacio a cubrir con tal 

pérdida y más dificil si cabe el proceso de selección de su sucesor, que se tuvo que repetir 

hasta tres veces. Con la muerte de Pérez Gascón se cerraba una etapa de grandes logros y 

reformas dentro de la catedral y más allá de sus muros. A través de su música, sus tratados, 

su iniciativa, su bondad y buen hacer, el organista valenciano había mostrado un nuevo 

camino a seguir, arrastrando con su entusiasmo a todos aquellos que se le cruzaron. La 

segunda mitad del siglo XIX sería un periodo más conservador, sin grandes cambios o 

reformas. Un periodo en el que se intentó –consciente o inconscientemente– preservar los 

logros que él había conseguido durante los más de 30 años de servicio. 

 

9.7. El mantenimiento del órgano Ibach. 

Desde que Felipe Navarro fuera apartado de sus labores al frente del cuidado de los 

instrumentos catedralicios, la estirpe de los Alcarria había monopolizado dicho menester. 

Tres generaciones se contaban desde aquel momento: José Martínez Alcarria, Miguel 

Alcarria (primo del anterior) y posteriormente José Alcarria Cortés (hijo de Miguel 

Alcarria). Todos ellos habían permanecido al pie del cañón a pesar de las incursiones de 

organeros extranjeros. Después de finalizar los trabajos, los hermanos Ibach dejaron unas 

“advertencias” para la buena conservación del instrumento430. De entre ellas, destaca el 

punto número 8: 

“8. Para la buena conservación de la parte musical del órgano, además de lo 
insinuado con respecto a la mecánica, es necesario que los registros de 
lengüetas se afinen cada cuatro semanas, para cuya operación la mejor base 
es el principal de ocho pies o la octava de cuatro pies del segundo teclado. El 
registro contrabajo de diez y seis pies se tiene que afinar sobre la base del 
principal de ocho pies del primer teclado, tocando los acordes necesarios para 
el logro del espresado efecto. 

 

																																																													
430 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f.  
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Además, será preciso que todos los años se verifique un afinamiento general 
de todos los registros del espresado órgano para tenerlo siempre en buen uso, 
cuya operación es menos molesta en su repetición que descuidándola para 
más tiempo.”431 

Los organeros alemanes aconsejaban mediante este escrito el escrupuloso mantenimiento 

del instrumento, ya que no se harían cargo de aquellos desperfectos ocasionados por el 

mal cuidado. El cabildo debío tomar nota de estas advertencias y se encargó de seguirlas, 

aunque con el paso del tiempo esta actitud se fue relajando. Como en años anteriores a la 

reforma, Miguel Alcarria sería quien se encargara de tales labores. Así lo recoge una carta 

dirigida al cabildo en la que el organero reclama para sí una recompensa por el peritaje 

ofrecido durante el examen para la recepción del instrumento y por las afinaciones 

realizadas en los años sucesivos432. 

Durante los siguientes años, pocas son las novedades referentes a los órganos. También 

es verdad que los libros de fábrica, tan repletos de información y detalles en épocas 

pasadas, se limitaban ahora a anotar escuetamente el concepto junto a una cantidad, a 

modo de lista de cargas y descargas. Esta nueva manera de contabilizar los gastos dificulta 

mucho el estudio de los autores materiales de cada pequeña reparación.  

 

9.8. La última reforma del siglo: los trabajos de Juan Amezua (1886-1888). 

A finales de 1872 y principios de 1873, la ciudad de Valencia vería llegar a una de las 

estirpes de organeros de mayor prestigio en nuestro país: la familia Amezua433. Esta 

familia de organeros, que se había trasladado en varias ocasiones de ciudad huyendo de 

la guerra carlista, llegaba después de la inauguración del órgano de la Purísima de Yecla 

a la ciudad del Turia con la intención de establecer su taller en su centro urbano. A pesar 

de la llegada del nuevo organero, los órganos de la catedral seguían al cuidado de los 

Alcarria, aunque por estos años bajo la figura de José Alcarria Cortés. El padre había 

																																																													
431 Ídem. 
432 … en el año 61 se hicieron doce afinaciones; en el 62, ocho; y en el 63, siete; no poniendo en cuenta las 
muchas veces que por amistad de don Pascual tengo hechas otras al referido órgano grande. En el órgano 
pequeño tengo hechas tres afinaciones… [ACV, Leg. 688-10, carta de Miguel Alcarria al cabildo, s. n., s. 
f., Cfr. documento núm. 106 del apéndice documental I] 
433 Sobre la actividad de esta estirpe de organeros consúltese DEL CAMPO, J. Sergio (2012). Sus artículos 
publicados online constituyen el más actualizado y detallado estudio sobre la figura de los Amezua. Si bien, 
en lo que se refiere a los trabajos en la catedral, el artículo contiene bastantes imprecisiones debido a los 
datos erróneos o confusos publicados en CLIMENT, José (2002). 
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pasado el testigo a su hijo en el negocio y como parte de sus labores José Alcarria seguiría 

percibiendo una cantidad anual por el cuidado de los instrumentos. Las actas capitulares 

y libros de fábrica poco nos hablan del órgano durante los próximos años, hasta que en la 

década de los 80 el órgano comenzaba a acusar graves problemas. Al mismo tiempo, se 

aprecia un especial cuidado por el tema musical durante estos años. En las deliberaciones 

de los primeros años de esta década se trataba del arreglo del archivo musical y de los 

libros de coro. Más tarde, la preocupación llegó al estado de los instrumentos que, 20 años 

atrás, habían alcanzado tanta fama en todo el país.  

La primera noticia de la necesidad de una puesta a punto del instrumento la encontramos 

en enero de 1881. Alrededor de estas fechas, José Alcarria redactaba una carta a modo de 

informe sobre el estado del órgano mayor. Este escrito, lejos de ser un informe exhaustivo 

de un perito, es una carta de justificación en la que el organero negaba tener 

responsabilidad alguna sobre los males que el órgano presentaba. En esta justificación el 

organero se remontaba a la “desafortunada” decisión del cabildo por la elección de los 

señores Ibach para reconstruir el órgano entre 1858-1860, máxime cuando su padre, 

Miguel Alcarria, les había propuesto un proyecto por menos de la mitad que el aprobado 

a los constructores alemanes, siendo desechado por su elevado precio. Dicha queja ocupa 

más de la mitad del escrito, reservando un único párrafo a tratar sobre los problemas del 

órgano con un lenguaje bastante etéreo y falto de toda precisión técnica. Su carta no tuvo 

ninguna reacción entre los capitulares más allá de la más absoluta indiferencia, quizás la 

peor de las penitencias que se le puede encomendar a un empleado enojado. Pero esta 

indiferencia no resolvería los problemas y en diciembre de 1882, “el señor director de 

canto dio lectura a una relación de los muchos y grandes defectos que se notan en el 

órgano grande, manifestando que era de necesidad tomar alguna resolución importante, 

si el culto no había de verse privado de la solemnidad que le corresponde”434. A 

diferencia del escrito de José Alcarria, las advertencias y quejas del director de canto no 

cayeron en saco roto y, como consecuencia de su intervención, se decidió nombrar una 

comisión “para que conferenciando con personas inteligentes propongan al 

excelentísimo cabildo lo que fuera conveniente”435. A la vista está que los cuidados del 

organero oficial de la catedral no llegaban a resolver todos los problemas que el órgano 

presentaba, y ante esta situación el cabildo se decidía estudiar cuál podría ser la mejor 

																																																													
434 ACV, Leg. 403. Actas capitulares, f. 142r. 
435 Ídem. 
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solución para poner a punto sus órganos. En esta ocasión, y movidos quizás por lo 

complejo de la mecánica del instrumento, –que al haber sido construida por organeros 

extranjeros presentaba una dificultad añadida para entenderla y saberla reparar– no 

querían precipitarse en la toma de una elección. Durante los próximos años, un gran 

número de organeros solicitarían hacerse cargo de la restauración, sin que el cabildo se 

decantara por uno u otro. Gran parte de esos proyectos, si no todos, se han podido 

conservar en el archivo capitular436, ofreciéndonos una clara visión de los problemas que 

los instrumentos padecían durante estos años. Todos estos presupuestos aluden a la fatiga 

de su mecánica y a la falta de una presión constante de viento. Como consecuencia la 

pulsación de los teclados se había tornado realmente dura, especialmente con el 

acoplamiento de teclados. Los secretos también debían presentar fugas, después de más 

de 20 años desde su construcción, lo que presentaba no pocas molestias para el organista.  

Durante este periodo de búsqueda José Alcarria seguía siendo el organero oficial de la 

catedral, aunque el aumento de los problemas en los instrumentos y su poca iniciativa 

para paliarlos ponían en entredicho sus habilidades. Si esto no fuera motivo suficiente 

para preocuparse sobre su puesto, la fama de los Amezua se iba extendiendo por todo el 

país, ligada a los éxitos que tanto los instrumentos de Juan Amezua, como su hijo 

Aquilino, iban cosechando en el ámbito de la organería. Ante la competencia que suponía 

tener el taller de un organero así en la ciudad, y quizás conocedor de la formación de 

Aquilino Amezua en París437, Alcarria se pondría en contacto con el fabricante de tubos 

Henri Zimmermann para pedir un presupuesto por la construcción de una máquina 

neumática para el órgano mayor y la tubería de varios juegos: Viola de gamba, Voz 

humana, Voz celeste, Trompeta de 8’, Trompeta de 8’ para el pedal y Clarinete. Además 

de 47 pomos para los registros. Sin embargo, a pesar de que este presupuesto está fechado 

en enero de 1882, la propuesta oficial no llegaría hasta un año más tarde. Mientras 

Alcarria se decidía a encontrar la solución perfecta para el órgano que estaba bajo su 

responsabilidad, otros organeros probaban suerte con sus presupuestos. Así, encontramos 

la propuesta de Juan Amezua –fechada en enero de 1883– que, de forma muy esquemática 

y concisa, resumía en seis puntos el proceso a seguir para la mejora de los problemas 

surgidos en el instrumento, por un montante total de 95.000 reales. Pocos meses más 

																																																													
436 ACV, Leg. 670-27, s. n. Cfr. documentos núm. 107, 108, 110, 111, 112 y 115 del apéndice documental 
I. 
437 Cfr. DEL CAMPO, J. Sergio (2012, mayo). 
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tarde, ante la presión ejercida por el proyecto de Amezua, Alcarria elevaba su propuesta 

en un tono más conciliador y profesional. Su escrito recoge en parte lo contenido en el 

presupuesto de Zimmermann, aunque sin añadir la información referente a los nuevos 

juegos, dando como precio final la cantidad de 74.600 reales. Alrededor de estas fechas, 

el organero Alfred Henlard, constructor de la casa Barker, también proponía la 

introducción de mejoras en el instrumento del templo valenciano438, así como los 

organeros Ghys y Randeynes, quienes elevaban su petición para encargarse de la 

restauración en junio de 1884, por 16.000 francos. Durante todo el proceso, la totalidad 

de las propuestas presentadas tocaban los mismos problemas, asignándoles las mismas 

soluciones: la adición de una máquina neumática, la construcción de secretos y fuelles 

nuevos y el desmontaje del instrumento para su limpieza completa. No obstante, si no por 

razones económicas, el cabildo no acababa de ver clara cuál era la mejor opción, 

declinando o no pronunciándose en favor de alguna de ellas.  

 

Poco después de la propuesta de Ghys et Randeynes, Pedro Antonio Minguellas, 

nombrado a la sazón comisario para el estudio del asunto del órgano, enviaba una misiva 

a Juan Amenzua para entrevistarse con él personalmente. Por aquel entonces, Juan 

Amezua se encontraba fuera de Valencia, trabajando en el órgano de la catedral de 

Santiago de Compostela, por lo que éste, en su contestación, pedía solventar las dudas 

que se le pudieran presentar al respecto de la restauración del órgano de la catedral de 

Valencia. En esta contestación se reafirmaba en el proceso de restauración que había 

entregado un año antes, rechazando cualquier modificación en favor de un presupuesto 

más barato. No hay más señales de las gestiones o reuniones que precedieron a ambas 

cartas. La siguiente noticia sobre el preocupante estado del órgano aparecería el 6 de 

noviembre de 1885. Las actas capitulares de ese día recogen el deterioro de los fuelles del 

órgano pequeño, no pudiendo aplazar más la ansiada renovación de los instrumentos. La 

																																																													
438 Esta propuesta está encabezada por la siguiente descripción: “Manufacture de Grandes Orgues Alfred 
Heulart, facteur de la maison Barker, inventeur de la machine pneumatique et de l’orgue électrique”. Esta 
descripción, como muy bien indica J. Sergio del Campo, se debe datar después de 1865, ya que la patente 
para una transmisión eléctrica fue registrada en 1862 y los primeros órganos eléctricos fueron instalados en 
1865 y 1868 (Cfr. DEL CAMPO, J. Sergio (2012), nota n. 10). Sin embargo, del Campo, recogiendo la 
información publicada en CLIMENT, José (2002), p. 213, atribuye esta propuesta al mismo Charles Barker, 
fechando la propuesta entre 1865-1871. Como se puede comprobar en el documento núm. 110  del apéndice 
documental I, la propuesta no es del mismo Barker sino de Alfred Henlard. Por ello, y a falta de conocer 
más datos sobre este último organero, podemos situar esta propuesta en una fecha cercana a las demás 
entregadas durante 1881-1885, época en la que el cabildo hizo gestiones para restaurar el órgano de Ibach.  
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situación debía ser urgente ya que en poco más de dos semanas se tomarían más medidas 

que en los cinco años previos. Tal y como relatan las deliberaciones de aquellos días, ante 

la necesidad de reparar los fuelles se había acudido al organero al servicio de la catedral, 

José Alcarria. Sin embargo, éste al no encontrarse en Valencia no podía hacerse cargo de 

dicha reparación. Si a los capitulares ya les sobraban razones para apostar por un cambio 

de organero, Alcarria, con este desplante, se lo puso en bandeja, dejando vía libre a otras 

alternativas. En efecto, pocos días más tarde, el 11 de noviembre, “la comisión de órgano 

nombrada en la palabreta última espuso por escrito el estado de los fuelles del órgano 

pequeño y proponía; primero: que se sustituyera al fabricante señor Alcarria por el señor 

Amezua, abonándole cada vez los trabajos que egecutase, en vez de asignación anual, 

como hasta aquí se había hecho; y segúndo: que se procediera a la construcción de un 

fuelle nuevo, sistema moderno, quitándose los antiguos por inútiles”439. El cabildo 

parecía haber tomado una determinación al respecto, y quizás animados por el cambio de 

organero y las reuniones resultantes con el mismo a raíz del arreglo de los fuelles, se 

decidieron a encargarle también la obra en el órgano mayor. Dicho y hecho, el día 28 de 

noviembre se aprobaba en la sesión capitular la renovación del órgano mayor y el arreglo 

del órgano pequeño por la cantidad anteriormente presupuestada de 95.000 reales (aunque 

en este caso, incluyendo ambos instrumentos)440. El contrato441 se firmaría un mes y 

medio más tarde, el 10 de enero de 1886, conteniendo las siguientes cláusulas referentes 

al órgano mayor: adición de una máquina neumática para el primer teclado; renovación 

de los secretos de los tres teclados y pedal; remiendo de los fuelles; arreglo de los pedales 

de combinación (acomplamientos, llamadas, etc.), y desmontaje completo del 

instrumento para su limpieza general. Respecto al órgano menor: renovación de los 

fuelles; adición de un segundo teclado con los registros de Viola de 8’, Octava, Quincena 

nazardada, Violín en eco (procedente del Clarín en quincena que había en la mano 

izquierda). “Además uno de los clarines de mano derecha se colocará en el interior, 

completando con esto el registro de Trompa Real”442. Mediante dicho documento, Juan 

Amezua junto a su hijo José, se comprometían a cumplir las mencionadas cláusulas. No 

obstante, el documento no fijaba una fecha límite para terminar la renovación, detalle 

bastante raro en una escritura de este tipo. En febrero de 1887, la comisión nombrada a 

																																																													
439 ACV, Leg. 404. Actas capitulares, f. 155r. 
440 ACV, Leg. 404. Actas capitulares, ff. 158r-158v. 
441 ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 120 del apéndice documental I. 
442 Ídem. 
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tal efecto –formada por José María Úbeda, Juan Bautista Guzmán, Vicente Julià, 

Lamberto Plasencia y Manuel Chulvi– inspeccionaba los trabajos, apuntando que “la 

obra tiene ya más de la mitad de los trabajos que se han de llevar a cabo” 443, tras lo cual 

ordenaba que se efectuara al organero el primer pago. Las actas del 2 mayo de 1888 

recogen la conclusión de las obras, después de dos años de trabajo. El informe –copiado 

directamente en el libro de Deliberaciones, sin que se conserve copia aparte en el archivo– 

describía el parecer favorable de los comisionados, quedando estructurado tal escrito en 

cinco puntos: 

“Primero: Que habiendo sido trasladado el registro de voz humana a otro 
sitio, y quedando un hueco por llenar, podía éste llenarse a indicación del 
señor Amezua por un registro nuevo de clarinete, cuyo aumento costaría 
escasamente unos ochocientos reales. 

Segundo: Que el señor Amezua había añadido quince registros sobre lo 
convenido en el pliego de condiciones, y sin que hubiese de exigir aumento de 
coste. 

Tercero: Que se autorizase el pago inmediato del segundo plazo que vencía a 
la terminación de la obra, y que como testimonio de consideración y 
agradecimiento al dicho señor Amezua por la perfección con que había 
terminado sus trabajos se le adelantase una pequeña cantidad del último plazo 
que era mayor que el presente. 

Cuarto: Que se señalase día para la inauguración. 

Quinto: Que habiendo quedado algunos registros viejos sin destino por 
haverlos sustituidos por otros nuevos, podían ser trasladados y colocados en 
el órgano menor.”444 

La comunicación, que se había hecho de forma extraordinaria, mediante una “palabreta”, 

tuvo una buena acogida por los capitulares, quienes dejaron para el siguiente cabildo la 

decisión de la inauguración y demás aspectos a tantear. Efectivamente, en la siguiente 

reunión capitular, el cabildo facultaba a la comisión para resolver los detalles pendientes. 

Desafortunadamente, nada se dice de la fecha o consistencia de los actos de inauguración.  

El año 1888 sería una fecha destacada para los dos templos más emblemáticos de la 

ciudad: la catedral de Valencia veía sus órganos devueltos al brío con el que se 

inauguraron varias décadas atrás –o mayor, si cabe–, al mismo tiempo que la Basílica de 

la Virgen de los Desamparados se ganaba el título de la primera iglesia en España con un 

																																																													
443 ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. 
444 ACV, Leg. 405. Actas capitulares, ff. 115v-116v. 
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órgano de transmisión eléctrica445. Ambos trabajos estaban rubricados por los Amezua: 

en el caso de la catedral, por el padre, Juan Amezua; mientras que en la basílica, por su 

hijo Aquilino Amezua. La puesta en escena de ambos instrumentos distó pocos meses 

una de otra, celebrándose la inauguración del órgano de la basílica en la segunda quincena 

de marzo446 y el de la catedral probablemente durante el mes de mayo447.  

Pocos años después de la reforma realizada por Juan Amezua, en 1890, su hijo Aquilino 

publicaba, bajo el pseudónimo de Noemis, un folleto sobre los órganos eléctricos de la 

Exposición Universal de Barcelona448. Este pequeño cuaderno no se limitaba a apuntar 

las características de un instrumento recién inaugurado, sino que era un escrito de carácter 

claramente apologético en pro de la organería española. A lo largo de sus capítulos, el 

organero –siempre desde una narración en tercera persona, intentando crear una obra 

científica y aparentando cierta objetividad–  criticaba duramente las incursiones de 

algunos constructores extranjeros en el mundo del órgano español. A través de escrito se 

intentaba ensalzar la figura de la familia Amezua como representantes de una gran 

tradición de organeros, modernizada con los últimos adelantos descubiertos en el campo 

de la organería nacional e internacional, quedando al servicio del verdadero arte español 

y de su Patria449. 

En el transcurrir de sus páginas encontramos una interesante referencia al órgano 

construido por Ibach e hijos y su posterior recomposición por Juan Amezua: 

“No hace mucho tiempo reformó el grande órgano de la catedral de Valencia, 
construido por el fabricante alemán Eibach (sic). Con tan importante reforma, 
ha demostrado el modesto artista español [Juan Amzua], que no solamente 
está a la altura de los extranjeros, si[no] que también les supera y muy 
especialmente en la parte artística; puesto que la obra de Eibach ha sido 
transformada, colocando una palanca pneumática de una construcción 

																																																													
445 DEL CAMPO, J. Sergio (2012, julio), s. f. 
446 Cuando todavía trabajaba en el gran órgano de la Exposición [Universal de Barcelona, Aquilino 
Amezua] terminó los primeros órganos eléctricos que se instalaron en la Real Capilla de Valencia, 
causando verdadera admiración a los valencianos ver un órgano dividido en varios cuerpos, colocados en 
otras tantas tribunas, que emitían los sonidos a voluntad del organista colocado lejos de ellos [AMEZUA, 
Aquilino (1890), p. 91]; L’application de l’électricité appliquée aux grandes orgues commence à faire son 
chemin dans le monde. On vient d’inaugurer à Valence, dans l’église de Notre-Dame de los Desamparados, 
le premier orgue électrique construit par un facteur espagnol, Monsieur Alquilino Amezua. [Le Ménestrel. 
Paris : Heugel et Cie. Editeurs. Año LIV, nº 13, domingo 25 de marzo de 1888 ; p. 101. Citado por DEL 
CAMPO, J. Sergio (2012, julio), s. f.] 
447 Se desconocen las fechas exactas de ambas inauguraciones. La prensa local no recoge ninguna noticia 
al respecto durante esos meses. 
448 AMEZUA, Aquilino (1890). 
449 Sobre el carácter de los escritos de Amezua cfr. ELIZONDO, Esteban (2002), pp. 375-380; DEL 
CAMPO, J. Sergio (http://aquilinoamezua.blogspot.com.es)  
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especial e ingeniosamente combinada. Ha dotado a este órgano de una 
trompetería de sonidos agradables y de una dulzura que solo sabía dar D. 
Juan Amezua. Con estos trabajos ha conseguido convertir una mala obra 
extranjera, hecha sin estudio ni arte, cual sucede frecuentemente con otras 
similares procedentes del exterior, en un verdadero modelo del arte moderno.  

Después de haber sacrificado la catedral de Valencia grandes cantidades con 
artistas extranjeros, carecía, sin embargo, de un buen órgano hasta que en 
años pasados se inauguró el reformado por Amezua. Éste fue felicitado por 
todos los amantes del arte, y muy particularmente por el M. I. Cabildo de la 
Metropolitana, y por la prensa de todos matices de la capital valenciana, que 
tributó al venerable anciano D. Juan Amezua justos y merecidos elogios por 
su triunfo. 

(…) 

Por de pronto, tienen el ejemplo de Valencia, y en verdad que no sería ningún 
despropósito con hacer otro tanto. De todos modos, es muy de lamentar que 
sacerdotes y organistas españoles llamen a los extranjeros para encargarles 
obras, que podrían ser construidas con ventaja, tanto en la parte artística 
como en la económica, por artistas nacionales.”450 

Apenas dos años más tarde, en 1890, aparece en las actas capitulares la petición de que 

se afine el órgano, aprobándose sin más dilación451. A partir de la reforma de Juan 

Amezua los documentos recogen informaciones muy vagas al respecto, haciendo muy 

difícil seguir la pista del devenir del instrumento durante la última década de siglo. Desde 

este momento, poco se sabe sobre los trabajos de mantenimiento o posibles 

modificaciones que se pudieron introducir hasta que en julio de 1936 tal instrumento fuera 

objetivo del odio y la barbarie, quedando reducido a poco más que su aspecto exterior. 

Valencia perdería por aquellas fechas una de las insignias que la había situado entre las 

primeras ciudades organísticas del país. Si Pascual Pérez puso la primera piedra con la 

construcción del nuevo instrumento y la instauración de las clases de órgano en el recién 

creado Conservatorio de Valencia452, las generaciones postreras no defraudaron sus 

esfuerzos en la difusión de la nueva música para órgano. Un ejemplo claro lo vemos en 

la figura y obra de José María Úbeda, organista del Colegio-Seminario de Corpus Christi. 

Sin embargo, todo ese empeño se desvanecería bajo el fuego de la ignorancia, iniciándose 

																																																													
450 AMEZUA, Aquilino (1890), pp. 20-22. 
451 El muy ylustre señor director de canto pidió autorización para afinar los órganos, y le fue concedida. 
[ACV, Leg. 406. Actas capitulares, p. 106r] 
452 FONTESTAD, Ana (2011), p. 176. Sobre la fundación del conservatorio de Valencia, sus promotores y 
las asignaturas iniciales cfr. el capítulo 3 (pp. 161-195). 
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una nueva etapa para la catedral llena de cambios y contrastes en comparación con épocas 

pasadas. 
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10. LOS ÓRGANOS DE LOS SIGLOS XX Y XXI453. 

 

Al analizar los diferentes tomos de las actas capitulares del siglo XX, el investigador se 

sorprendería de ver la cantidad de páginas dedicadas al “problema” del órgano. El que 

podría haber sido el siglo de mayores y mejores aportaciones, fue el de mayores pérdidas 

y silencios. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, de 1900 a 1936, el órgano 

catedralicio sufrió muy pocas modificaciones, resumiéndose éstas en un par de 

reparaciones sobre los fuelles en 1903454, y al cambio de motor en 1931455 por Pedro 

Palop456. Sin embargo, en julio de 1936, la catedral experimentaría uno de los mayores 

desastres de su historia: su incendio y saqueo por parte de exaltados e incendiarios que, 

bajo la consigna de la defensa de la II República española, invadieron la ciudad con 

abundantes muestras de anarquía y violencia.  

 

10.1. La Catedral de Valencia durante la Guerra Civil457. 

En 1936, con el comienzo de la revolución social, fruto del resultado de las elecciones 

nacionales en favor del Frente Popular y de la sublevación militar del 17 y 18 de julio, la 

situación política y social de la ciudad y del país se empezó a tambalear. Las situaciones 

de tensión de ciertos sectores en contra la Iglesia, ya existentes desde años anteriores, se 

volvieron más feroces y agresivas. En este contexto, la Catedral, como la iglesia más 

																																																													
453 CLIMENT, José (2005). En esta publicación, el que fuera Prefecto de Música de la Catedral ha tratado 
y descrito la vida musical durante el siglo XX. Como parte importante de esta esta historia musical del siglo 
pasado, dedica un amplio capítulo a los órganos construidos a partir de 1939, siendo él mismo personaje 
principal en algunas de las reformas emprendidas durante las últimas décadas. 
454 Se autoriza el arreglo del órgano grande. Últimamente el Director de Canto dijo, que según referencia 
del Beneficiado Organista el órgano mayor había sufrido algunos desperfectos, pues por diversas partes 
se marchaba el aire, y pedía autorización para hacer los reparos convenientes y le fue concedida. [ACV, 
Leg. 410. Actas capitulares, f. 180v.] 
455 ACV, Leg. 6022-13. Carta de Pedro Palop (sucesor de Alberto Randeynes. Corset, 41. Valencia) en la 
que se contiene el “Proyecto para la colocación de un ventilador eléctrico, a los fuelles del órgano grande 
de la santa iglesia catedral.” Fechada el 12 de enero de 1931.) En la mapoteca también existen los planos 
referentes a este motor. 
456 Cfr. apuntes biográficos sobre este organero en anexo 2. 
457 Para mayor información sobre este tema confróntese: Almanaque de Las Provincias para 1940; MATEU 
Y LLOPIS, Felipe (1964); RENAU, Josep (1980); CANO COLOMA, José (1983); BERENGUER Y 
LLOPIS, Vicente (2001); VVAA. (2006); CABAÑAS BRAVO, Miguel (2007); GÓMEZ SERRANO, 
Nicolau Primitiu (2010). 
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importante de la diócesis, estaba en el punto de mira de aquellos sectores invadidos por 

el odio a la religión y todo tipo de orden.   

El día 21 de julio, desde las primeras horas de día se fueron concentrando grupos de 

incontrolados en los alrededores de la catedral, la plaza de la Virgen y plaza de la 

Almoina458. Después de un intento fallido y tras haber incendiado la Capilla de la Virgen 

de los Desamparados, las milicias se encararon de nuevo contra la catedral e intentaron 

un nuevo asalto a través de la puerta de los apóstoles. Sobre las 13h del mediodía, los 

primeros incendios ya empezaban a consumir varias dependencias de la catedral: la 

sacristía de los beneficiados (plaza de la Virgen), la sacristía mayor (plaza de la Almoina), 

el vestuario de los canónigos y fábrica (calle de la Barchilla), la sacristía del Santo Cáliz 

(calle de la Barchilla y plaza del Miguelete), la sacristía y ropería de la capilla de San 

Vicente Mártir (calle del Miguelete), la capilla de San Pedro Apóstol, y una hoguera 

prendida en el centro del templo. De tal manera que "puede afirmarse que la catedral ardió 

por los cuatro costados"459.  

Durante los dos años previos a estas revoluciones, la catedral había comenzado unas obras 

de limpieza y blanqueo del interior del templo. Con motivo de esta intervención, y para 

reparar el cimborrio, se había levantado un andamio de gran tamaño que llegaba hasta la 

bóveda, alrededor del cual los incendiarios empezaron a amontonar todo tipo de objetos 

con la intención de prenderle fuego. Cuadros, confesionarios, telas, sacras vestiduras, 

entre los objetos al alcance, fueron rociados con gasolina y posteriormente devorados por 

las llamas del incendio. Sin embargo, el coro –con su sillería– sobrevivió a esta barbarie, 

exceptuando el facistol con su imagen del crucificado que sí que fue pasto de las llamas460. 

El 6 de noviembre de 1937, cuando parecía que el ejército sublevado estaba a punto de 

entrar en Madrid, el gobierno de Largo Caballero decidió trasladarse a Valencia, lo cual 

convirtió la salvaguarda y mantenimiento de todo el patrimonio artístico valenciano 

perteneciente o proveniente de alguna institución religiosa en una tarea aún más ardua y 

de suma peligrosidad461. Ante esta situación tan calamitosa, desde cualquier punto de 

																																																													
458 FERRI CHULIO, Andrés de Sales (2013), pp. 57-58. 
459 HIJARRUBIA, Guillermo, (1946). FERRI CHULIO, Andrés de Sales, (2013), pp. 57 y 65. 
460 Periódico Las Provincias, 28 de abril de 1939. 
461 MATEU Y LLOPIS, Felipe, (1964), p. 552; p. 555: “a mediados de 1937, pasada la ola incendiaria de 
1936, las pérdidas de archivos y obras de arte no recogidas tenían lugar por la incuria, ignorancia, 
abandono, el temor a recoger nada que supusiera “antigüedad” o tuviera carácter religioso o histórico…”; 
p. 556: “Las circunstancias eran comprometedoras; pero había que llegar hasta donde fuera posible para 
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vista, nace nuestra preocupación sobre el estado de los órganos. ¿Qué daños sufrieron? 

¿Fueron completamente destruidos? ¿Se quemaron sus ricas fachadas renacentistas? 

Existen varias fuentes que nos permiten saber qué es lo que pasó durante esos días. El 

periódico Las Provincias, en su edición del 28 de abril de 1939, hace el siguiente 

comentario:  

"tampoco se salvaron los órganos, magníficos instrumentos musicales (de los 
mejores de España) y de historial artístico reputado, pues en ellos tañeron los 
Ginés Pérez, los Ortells, los Plasencia, y del gran Liszt se rememora una 
audición famosa. No sufrieron del fuego estos órganos, pero sí de un destrozo 
cafre a más no poder"462.  

Felipe Mateu y Llopis463 explica cómo la verja del coro de la catedral, la vía sacra y el 

púlpito de San Vicente Ferrer (que tenía un alma de hierro que los sustentaba) habían sido 

desmontados y destruidos para aprovechar su metal464. La rica tubería que componía las 

fachadas de ambos órganos, con su elaborada decoración, conservada durante más de 

cuatro siglos –incluso después de quedar como tubos canónigos o mudos– no tuvo mejor 

suerte que las otras piezas de arte y orfebrería. "Los órganos [fueron] destruidos y sus 

tubos de metal fundidos"465. Este proceder se fue extendiendo a las campanas históricas, 

que se fueron retirando de todos los campanarios de la ciudad para su posterior fundición. 

"El 9 de agosto [de 1938] se supo en la Junta [de Incautación de obras de arte, libros y 

material de enseñanza] que un representante de la Subsecretaría de Armamento tenía el 

encargo de retirar todas las campanas de Valencia, y a este efecto se presentaron dos 

comisionados en el Patriarca. Por entonces fueron enviadas a Barcelona ciento y pico 

campanas de las iglesias valentinas, según oí decir. Había una Junta de Recuperación 

de metal encargada de recoger todo lo que pudiera"466.  "Un peligro inminente se cernía 

sobre las campanas del Miguelete, pues iban a ser retiradas de la torre, como lo habían 

sido las de los demás campanarios de la ciudad, excepto el del Patriarca"467. Esta iglesia 

había sido protegida por la Universidad de Valencia y posteriormente ocupada por la 

Junta como almacén de todas las "incautaciones" que realizaban. "Este término, 

																																																													
lograr el salvamento de cuanto corría peligro”; p. 559: “Era realmente una tarea expuesta para todos; y 
cada vez se hacía más difícil evitar la pérdida de lo que se quería conservar”. 
462 Periódico Las Provincias, 28 de abril de 1939. 
463 Para un mejor conocimiento de la figura de Felipe Mateu y Llopis consúltese los artículos: FITA 
REVERT, Ramón, (2000 y 2007); COTS MORATÓ, Francisco de Paula (2009). 
464 MATEU Y LLOPIS, Felipe, (1964), p. 558. 
465 Ídem. p. 561. 
466 Ídem. p. 560. 
467 Ídem. p. 559. 
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incautación, era la fórmula para segregar del dominio o posesión de diferentes 

organizaciones, comités, milicias, etc. aquellos centros, museos, bibliotecas, colecciones, 

etc. que corrían peligro de destrucción o dispersión”468. Ante estas demandas, es difícil 

pensar que la tubería de la mayoría de instrumentos de la ciudad de Valencia sobreviviera 

a dicha situación. 

Estos testimonios responden claramente al trágico final de la parte musical del 

instrumento. Sin embargo, todos los elementos de carpintería –las enormes cajas 

renacentistas, la tubería de las contras o pedal, e incluso algunos tubos de la fachada del 

órgano menor–, ya sea por la dificultad de su desmontaje, por sus grandes dimensiones, 

o bien por su poco interés material, permanecieron intactos a la desaprensión e ignorancia 

de estos incendiarios. Basta recordar que la situación del órgano era elevada y su acceso 

era mediante una pequeña escalera por la que se accedía desde una de las capillas 

laterales469. La edición del periódico El Levante del día 11 de marzo de 1941, haciendo 

alusión a las obras de restauración que se empezarían a realizar en julio del año 1940 

comenta: "destruyeron toda la instrumentación de los dos órganos, dejando solamente la 

parte exterior o mueble"470. De esta manera se desmiente que el órgano fuera quemado 

en su totalidad durante este asalto.  

Estos incendios se prolongaron hasta el día 24 de julio, según el testimonio de Nicolau 

Primitiu471, dañando considerablemente las dependencias mencionadas y gran parte del 

patrimonio que en ellas reposaba. Sin embargo, “el edificio en su estructura no había sido 

alterado (…), pero su contenido, maltrecho, profanado”472. 

Como bien explica Mateu y Llopis en sus recuerdos de la Catedral de Valencia durante 

la Guerra Civil, ya desde el año 1937, ésta fue utilizada como almacén de la Junta de 

Compras de Material. Durante este periodo la catedral se convirtió en el “Almacén de 

																																																													
468 Ídem. p. 545 
469 … en esta capilla, [S. Mathias Apostol] a mano derecha, hay una puerta por donde se sube al órgano 
llamado el grande, la llave la tiene el organista... [ACV, Leg. 790-77, Inventario y descripción de la S. I. 
Catedral en 1800, s. f.] 
470 Periódico El Levante, 11 de marzo de 1941. 
471 GÓMEZ SERRANO, Nicolau Primitiu (2010), pp. 101 y ss.; FERRI CHULIO, Andrés de Sales (2013), 
p. 58.  
472 MATEU Y LLOPIS, Felipe (1964), p. 561. 
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Intendencia A-2”473 en el que se depositaban “colchones y otros objetos semejantes”474 y 

por el que deambulaban camiones cargando y descargando la mercancía475.  

Existe abundante documentación sobre el salvamento del archivo de la catedral, aunque 

como bien comenta el investigador Francisco Cots, éste tiene muchos “salvadores” que 

reclaman para sí el mérito y heroicidad de tal hazaña476. Es por ello que no entraremos en 

mayor detalle en esta cuestión, ya que además no nos aporta más datos sobre la 

sobrevivencia del órgano durante estos años. 

 

10.2 La reforma de 1941: desmontaje del coro y de las cajas renacentistas de los 

órganos. 

Acabada la Guerra el día 1 de abril –Valencia había sido ocupada el día 30 de marzo– la 

persecución religiosa cesó en su mayor parte. Esto llevó al intento de reanudación del 

culto, hasta entonces clandestino, de aquellos cristianos que habían permanecido en 

territorio “rojo”. El día 11 de abril de 1939 se convocaba el primer Cabildo extraordinario 

después del final de la guerra, celebrado en la calle D. Juan de Austria, 32477. Pocos días 

más tarde, el 14 de abril, se acordaba inaugurar el coro y demás culto catedralicio en la 

capilla del Santo Cáliz, una vez ésta estuviera limpia y habilitada para el caso478. En los 

cabildos sucesivos se efectuarían los nombramientos de los nuevos canónigos, cubriendo 

las vacantes por el asesinato de varios capitulares durante la contienda479. Con la parte 

musical de los órganos completamente destruida, el cabildo decidió conseguir un 

armonium para la continuación del culto. La Catedral debía estar en unas condiciones 

																																																													
473 MATEU Y LLOPIS, Felipe (1964), p. 549. 
474 MATEU Y LLOPIS, Felipe (1964), p. 555. 
475 El uso de la catedral como almacén queda inmortalizado para la posterioridad en una de las fotos adjuntas 
en el anexo 5, fotografía núm. 17. 
476 COTS MORATÓ, Francisco de Paula (2009), p. 600. 
477 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 1r. 
478 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 3r. 
479 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, ff. 3r y 11v. Entre estos nombramientos se encontraba Guillermo 
Hijarrubia, fabriquero, y Vicente Ripollés, director de canto. Según los artículos 170-173 de las 
constituciones de aquel entonces: “El Director de Canto era un capitular elegido por el Cabildo para que 
actuara como autoridad suprema de la Capilla de Música. De él dependían todos los músicos, inclusive 
para dirigirse al mismo Cabildo. Ni era músico, necesariamente, ni formaba parte de la Capilla de 
Música”. Su responsabilidad consistía en "vigilar por la buena conservación de los órganos, su afinación, 
etc. sin que nadie pueda pulsarlos, fuera de los llamados por su oficio, sin licencia del señor director" 
[CLIMENT, José (2005), p. 25] 
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pésimas después de la guerra y de su utilización como almacén. La reforma se acercaba 

pronta junto con nuevas concepciones estético-litúrgicas.  

Durante el Cabildo del 25 de octubre de 1939, el arquitecto de la catedral en aquel 

momento –y a su vez diocesano–, Vicente Traver, instaba a los capitulares a estudiar un 

plan de reparación y reforma de la S. I. Catedral. Su propósito era elevar dicha petición 

al Estado, junto a las de otros muchos párrocos, “en demanda de protección para la 

restauración de sus templos, pidiendo que fueran incluidos en el plan de 

reedificación”480. Un poco más adelante se lee:  

“en este sentido se pide que el excelentísimo cabildo procure incluir 
igualmente el santo templo metropolitano de Valencia: y que, en esta ocasión, 
y de acuerdo con el señor arquitecto, se elabore y formule un amplio plan de 
reformas en el que queden incluidas primordialmente antiguas aspiraciones 
del excelentísimo cabildo, como, por ejemplo, la desaparición o traslado del 
coro para dar más amplitud y viabilidad al santo templo este.”481 

Queda patente, por tanto, que aprovechando la necesidad de una completa restauración 

del templo se pone sobre la mesa una renovación más profunda, que afectaría a la 

concepción más esencial de su estructura. 

El día 1 de junio, el presidente del cabildo anunciaba a los demás capitulares de la 

obtención del informe elaborado por el señor Traver para la reforma del coro y presbiterio 

de la Catedral. A continuación, se decidió convocar un cabildo extraordinario el día 6 de 

junio para la fijación de acuerdos. 

Este informe eran en realidad dos propuestas482, una de ellas suponía una reforma más 

sustancial que la otra. Ambas, firmadas el 30 de mayo de 1940, suponían la supresión del 

coro y su traslado a su ubicación actual, a los pies del retablo mayor. Sin embargo, la 

diferencia era la permanencia o no de los órganos, de forma independiente al coro, entre 

los arcos sobre los que reposaban desde 1777. En esta última, que fue desestimada puede 

que antes de llegarse a proponer en el Cabildo del 1 de junio, se proponía lo siguiente: 

“Los órganos, totalmente destruidos en cuanto a su parte principal y acústica 
se refiere, ofrecen en sus fachadas un interés artístico de alto grado. Se 

																																																													
480 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 31r. 
481 Ídem. 
482 Las dos propuestas originales se encuentran en ACV, Leg. 6255-21. Hasta ahora siempre se ha citado 
en otros artículos la trascripción de una de ellas, la aprobada, en las actas capitulares, Leg. 6017, ff. 67r-
70r. 
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dejarán en su actual emplazamiento y se suprimirán los pequeños altares 
dejándolos abiertos para comodidad de circulación de una a otra nave.”483 

En el tercer punto de la descripción de las obras, Traver plantea los siguientes trabajos: 

“Revestimiento de los seis pilares de la nave central con estuco en su parte 
alta y zócalos de mármol de color iguales a los existentes.”484 

Sin embargo, en las actas del 1 y 6 de junio no se refleja de forma alguna la existencia de 

esta propuesta, que bien hubiera favorecido la conservación de las cajas antiguas. Durante 

el cabildo extraordinario del 6 de junio de 1940 se acordó la aprobación de la segunda 

propuesta. Ésta “consta de un preámbulo y cuatro apartados, a los que acompaña un 

plano de la planta baja de la catedral y en el que se consignan las venas de visibilidad 

del actual altar mayor, y un segundo plano del Coro y presbiterio en la forma como 

quedarían con la reforma proyectada”485. Los cuatro apartados mencionados 

correspondían a 1. Altar y sitiales; 2. Órganos; 3. Trascoro y altares; 4. Presupuesto 

calculado. 

El segundo punto de este informe, referido al futuro de los órganos, dice así: 

“En cuanto a los órganos, su nueva adaptación, teniendo en cuenta el interés 
artístico de sus fachadas, tendría que ser objeto de un nuevo y especial estudio; 
proponiéndose en la memoria como base para este estudio, el emplazamiento 
sobre las portadas de los Apóstoles y del Palau, en las que únicamente se 
presentaría, a juicio del arquitecto, el inconveniente de tener que cegar la rosa 
del uno y la ventana del otro testero, ya prácticamente cegadas e innecesarias. 
En caso de aceptarse esta base, como punto de partida para el emplazamiento 
de los órganos, sería igualmente objeto de un nuevo estudio la construcción 
de la tribuna, y la modificación de los canceles de las portadas. Así mismo, 
sería objeto de un nuevo estudio, el punto de vista técnico-artístico.”486 

Más adelante, en el cuarto apartado, el arquitecto tasa el coste de estas modificaciones: 

“[Se presupuestan] 40.000 ptas. para la colocación de las portadas de los 
órganos en el nuevo sitio modificando los canceles de las dos portadas 
laterales.”487 

Está claro que una reforma de esta magnitud despertó reacciones muy diversas entre los 

capitulares. Entre ellos hubo una voz que expuso que “en el nuevo plan no habrá lugar 

																																																													
483 ACV. Leg. 6255-21. 
484 Ídem. 
485 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 67v. 
486 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 68r.  
487 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 68v. 
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adecuado para los seminaristas y capilla de música” y que no disponiendo de 

instrumento alguno “es más importante conseguir un órgano que la ejecución de ese 

proyecto.”488  

En esta complicada decisión, Juan de Contreras y López de Ayala489, marqués de Lozoya 

y director general de Bellas Artes desde 1939 a 1951, fue decisiva. Las actas ponen de 

manifiesto que estaba “identificado con el proyecto del señor arquitecto, como si se 

hubiera puesto de acuerdo con él. El coro de esta catedral, aun siendo intrínsecamente 

bueno, no llega a la categoría del de la catedral de Toledo, no constituye una joya de 

arte que haya necesariamente de salvarse, es una de esas cosas que deben 

desaparecer.”490 

Es difícil juzgar hoy por hoy la validez y acierto de estas afirmaciones, ya que el estado 

de la catedral en aquellos años de post-guerra era bien distinto del que goza actualmente 

o del que podemos contemplar en el material fotográfico anterior a 1936. De cualquier 

modo, su opinión fue escuchada con gran aceptación y reafirmó en su decisión a aquella 

parte de los capitulares en favor de esta reforma. El día 6 de junio de 1940 quedaba pues 

aprobado, mediante votación, el proyecto presentado. 

Sin embargo, la repercusión de estas reformas no acabaría aquí. El día 15 de junio de 

1940, algunos capitulares protestan al escuchar las actas y acuerdos tomados en el 

capítulo anterior, a los cuáles se les razona la validez de éstos491. En el Cabildo del 1 de 

julio de 1940, a petición de uno de los capitulares, “se acuerda, que antes de proceder a 

la ejecución del proyecto, se obtenga el asesoramiento técnico de otras entidades que 

puedan ilustrar al excelentísimo. cabildo, invitándose para ello a la Academia de San 

Carlos y a la Junta Provincial de Reconstrucción y Reparación de Templos, así como al 

Colegio de Arquitectos de la Ciudad.”492 Esta petición debió llevarse a cabo ya que en 

documentos posteriores aparece el aval de estas entidades como garantía de las decisiones 

tomadas493. 

																																																													
488 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 70r. 
489 VV.AA., “Juan de Contreras y López de Ayala”, Diccionario Akal de Historiadores españoles 
contemporáneos, Madrid, Ediciones Akal, 2002. 
490 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 69r. 
491 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, f. 70v. 
492 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, ff. 74r-74v. 
493 Cfr. separata del Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia (B.O.A.V.) 1940: “Las obras de 
restauración en la Catedral”. Cfr. anexo 6. 
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El día 10 de julio de 1940 empezarían oficialmente las obras de restauración de la catedral 

de Valencia. Lejos de llegar todavía a un acuerdo, la cuestión de las cajas de los órganos, 

su emplazamiento y su futuro estaba sobre la mesa esperando encontrar una solución que 

pudiera satisfacer a todas las partes. En un documento adjunto al proyecto seleccionado, 

fechado el 1 de julio de 1940, se afirma respecto a la cuestión del órgano: "se decidirá lo 

que proceda resolver sobre la translación e instalación de los órganos." 494 Con esta 

solución, se ponía en marcha la reforma dejando para más tarde el estudio de esta 

polémica decisión. 

Durante el año 1940, el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia publicaba una 

separata titulada “las obras de restauración en la Catedral” en el que se explicaban y 

justificaban las obras emprendidas495. Este documento se resume en las siguientes ideas: 

El día 10 de julio se ha dado comienzo a las obras de restauración del Altar y 
Coro en la Catedral de Valencia, madre de todas las iglesias de la Diócesis. 

(…) “Primeramente, se está quitando el coro de la nave central” con el fin de 
“dejar libre la nave central para los fieles.” (Se citan como ejemplo y 
precursoras en estas reformas las catedrales de Palma de Mallorca, Granada, 
Valladolid, y más recientes a esas fechas Vitoria y Pamplona.) 

“En segundo lugar, la mesa del Altar Mayor se coloca en el centro del crucero, 
debajo del cimborio. (…) El templo es para el altar. De modo que el altar es 
fin de todo el templo y de su mobiliario. Lo principal. (…) Lugar donde deben 
converger todas las miradas y las súplicas mediante la participación activa de 
los fieles en la acción sacerdotal, según los deseos de los últimos Papas. 

(…) El coro irá al actual presbiterio de la siguiente forma. El trono arzobispal, 
en vez de colocarse a un lado, se pondrá en el testero donde ahora estaba la 
mesa del altar, mirando al pueblo; y a sus dos lados, formando corona, los 
sitiales para el Clero catedralicio. (…) Pero no todos los sitiales del antiguo 
coro –eran 155– se aprovecharán para el nuevo, ya que, dada la composición 
actual del Cabildo, bastan cincuenta, que cabrán holgadamente en el plano 
del ábside. (…) El resto de la sillería puede emplazarse en otras dependencias 
donde convenga. 

(…) Desde luego los pequeños altares laterales del coro se desmontan 
totalmente, bien que se conservan algunos titulares. Por lo que toca a los 
órganos, que, si bien destruidos enteramente en su parte acústica, ofrecen en 
sus fachadas un interés artístico de alto grado, se los deja en su actual 
emplazamiento. 

(…) Respecto al trascoro, los magníficos relieves florentinos, admiración de 
propios y extraños (…) pasan a la capilla del Santo Cáliz, colocados en los 

																																																													
494ACV, Leg. 6255-21. 
495 ACV, Leg. 6253-12. 
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doce huecos del antiguo trascoro ojival, que fue donde estuvieron 
anteriormente; (…) y los elementos arquitectónicos, de ricos mármoles y de 
gran pureza de líneas (…) se utilizan para la construcción de un gran 
baldaquino, apoyado sobre cuatro columnas, que cubrirá la mesa del Altar 
como dosel de honor, todo ello de espléndidos mármoles. 

(…) La dirección del arquitecto diocesano señor Traver y los varios 
asesoramientos que ha tomado el excelentísimo cabildo antes de emprender 
estas obras históricas –Junta Diocesana de Reconstrucción, Academia de San 
Carlos, Colegio de Arquitectos, Servicio de Defensa del Tesoro Artístico, 
Dirección General de Bellas Artes– hacen esperar una feliz ejecución de este 
magno proyecto de restauración litúrgica, que, además de motivo de 
satisfacción y timbre de gloria para el Reverendísimo Prelado y su cabildo, 
será estímulo de alta ejemplaridad para todos los templos de la Diócesis.”496 

Estas líneas corresponden casi literalmente al segundo proyecto de Traver, nunca 

mencionado, de ninguna forma, en los acuerdos capitulares. Más aún, en los planos 

añadidos por Traver a esta separata se observan los pilares que sustentarían la tribuna de 

los órganos bajo los arcos, la estructura gótica que bajo las tres capillas de decoración 

neoclásica sostenía todo el peso de los instrumentos. 

Como se desprende en este documento, la actitud respecto al órgano es más bien 

prudencial. Evitando la polémica de las primeras reacciones y a la espera de encontrar 

una solución al respecto, se decide optar por dejarlos en el lugar donde estaban. Esta 

opción responde también al orden en el proceso de desmontaje, pues los órganos, de ser 

desmontados, debían desmantelarse después de la sillería y otros elementos adyacentes. 

Vistas las dobles ventajas que esta actitud representaba y el tiempo que se ganaba para la 

búsqueda de nuevas opciones, parecía lo más apropiado. Esta versión aún se hacía eco en 

un artículo del periódico Levante en marzo de 1941, en el que se afirma: “destruyeron 

toda la instrumentación de los dos órganos, dejando solamente la parte exterior o 

mueble… se procederá a restituirles toda su parte instrumental, de lo que se han 

encargado técnicos especializados.”497 

A finales de año, el 16 de diciembre de 1940, las actas capitulares vuelven a recoger 

noticias referentes a esta cuestión: 

“La colocación del órgano ha ofrecido muchos y laboriosos inconvenientes 
que se van salvando, habiendo últimamente, acordado en principio la 
Comisión, previa aceptación necesaria del Cabildo, la colocación de un gran 
órgano al pie mismo de la Catedral y cuyo valor aproximado sería de 300.000 

																																																													
496 Ídem. 
497 Periódico Levante, 11 de marzo de 1941. 
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pesetas. Y hasta dicha posibilidad otro más pequeño cerca del Crucero de unos 
15 juegos y por valor de 75.000 a 80.000 pesetas: estarían conectados los dos 
y se salvarían las uniformidades musicales y las artísticas, y sería la solución 
del momento. Pide que la Corporación reflexione sobre el caso, porque el 
autor del proyecto, que es alemán, exige que se le dé contestación a las cinco 
semanas.”498 

Este párrafo refleja una voluntad de buscar solución al problema del órgano y de la capilla 

de música, aunque todas las propuestas planteadas están muy alejadas de la conservación 

de los instrumentos bajo los arcos. Es claro y patente que el problema era el 

emplazamiento del instrumento en relación a la capilla de música o cantores. Estos dos 

elementos debían estar juntos, por lo que al mover el coro del centro de la catedral, el 

órgano no tenía razón de permanecer en su antiguo emplazamiento, máxime cuando la 

capilla de música no podía colocarse más bajo los pies del órgano. La visibilidad del altar 

mayor y del presbiterio era aquí la bandera a alcanzar, y para ello era necesario 

posicionarse a favor del desmontaje de los órganos.  

El día 2 de enero “se propuso, asimismo, la conveniencia de desmontar las fachadas de 

los órganos, y se acordó desmontarlas y guardar convenientemente enumeradas sus 

piezas, para instalarlas de nuevo donde y cuando convenga.”499 Sin embargo, no sería 

hasta dos semanas más tarde, el 16 de enero de 1941, cuando esta resolución tendría 

carácter irrevocable: 

“Leída el acta de la sesión anterior, algunos Señores Capitulares, hacen 
algunas observaciones al acuerdo de desmontar los órganos, digo, las cajas 
de los órganos, para que convenientemente numeradas sus piezas, queden 
depositadas en debido lugar, hasta que se disponga de las mismas. Creen estos 
señores capitulares que este acuerdo no se tomó en junio, ni debiera tomarse 
hasta que el lugar del futuro emplazamiento de los órganos esté 
completamente acordado: tanto más, cuando parecen existir razones de orden 
estético, acústico y económico que pudieran aconsejar en su día la colocación 
de los órganos en sus mismos sitios, donde últimamente se encontraban. 
Respeto al señor Fabriquero [D. Guillermo Hijarrubia], que por una parte, el 
acuerdo se tomó en junio, por otra son de ningún valor las razones alegadas 
de orden estético, artístico y económico, como el marqués de Lozoya y el 
representante oficial del Gobierno, hacen del desplazamiento de los órganos 
condición necesaria para sus proyectos. A vista de lo manifestado, el cabildo 
resuelve a acordar, que se desmonten los órganos, bajo la responsabilidad de 
dichos señores. Y queda con esto aprobada el acta anterior.”500 

																																																													
498 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, ff. 90r-90v. 
499 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, ff. 92r-92v. 
500 ACV, Leg. 6017. Actas Capitulares, ff. 93r-93v. 
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Durante este periodo, los capitulares en favor de esta reforma han ido haciendo sus 

pesquisas con tal de reforzar sus argumentos y encontrar una solución que no supusiera 

dejar los órganos bajo los arcos y sacrificar en parte su proyecto. Por su parte, el 

fabriquero, D. Guillermo Hijarrubia, había estado recopilando información relacionada 

con la Exposición de Arte Sacro de Vitoria –celebrada ya en 1939–, y de la cual nos deja 

dos reseñas en el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia501. En la primera de ellas, 

Hijarrubia aboga por el papel e importancia del altar como “el mueble litúrgico más 

necesario del templo”. Más adelante, el fabriquero prosigue: “El altar no es el retablo. El 

altar es la mesa donde se consuma el sacrificio. (…) La mesa del altar debe ser la parte 

más rica del conjunto, y no puede quedar absorbida por la riqueza de un retablo excesivo, 

destinado con frecuencia a encuadrar una imagen. (…) El retablo, ya sea de orfebrería, 

de madera tallada, de piedra o pintura, conviene que no alcance excesiva elevación, 

separado en todo caso de la mesa del altar, y menos rico. (…) El uso del ciborio o 

baldaquino, apoyado en columnas o suspendido, que el Ceremonial de Obispos prescribe 

al menos para el altar Mayor y el altar del Sacramento, y que cayó en desuso en los 

últimos siglos, hoy vuelve a renacer.”502 

Cualquiera que lea estas líneas, escritas ya en 1939, y las compare con el proyecto 

presentado por Traver podrá comprobar que las variaciones son mínimas. Este pequeño 

artículo viene a ser un anticipo del proyecto presentado el 1 de junio de 1940, cuyo primer 

inspirador pudo ser Hijarrubia. Es más, quedan patente en sus notas personales503 las 

preguntas referentes a todas estas futuras cuestiones del órgano, altar, capilla de música 

y cantores (cómo incluso debían ir ataviados), etc. Al final de estas notas, se conserva un 

pequeño plano, alzado a mano, con un posible diseño para la catedral de Valencia en el 

que se añade un coro alto a los pies de la misma. Este mismo plano, en el que se trazaban 

las líneas de visibilidad del presbiterio y altar desde cualquier nave, fue incluido de forma 

casi idéntica en el proyecto de 1940, si bien éste no incluía obviamente el coro alto a los 

pies de la puerta barroca. Quizás ésta era la idea primitiva a la cual se estaba intentando 

abocar de forma paulatina en los años sucesivos. 

Las obras comenzadas el día 10 de julio de 1940 vieron su fin en el mes de mayo-junio 

de 1941, consagrándose el altar mayor el día 11 de junio de 1941, víspera de la fiesta del 

																																																													
501 Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia (B.O.A.V.) 1939, pp. 375-376, 421-422. 
502 Ídem. p. 376. 
503 Conservadas en ACV, Leg. 6254-23. 
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Corpus Christi504. Para su inauguración y como presentación pública a todos los niveles, 

provinciales y nacionales, el cabildo preparó una separata para el Boletin Oficial del 

Arzobispado de Valencia en la que se recogía toda la información de las reformas 

realizadas y las novedades incorporadas en el templo.505 Esta separata fue repartida de 

forma extensa entre el clero catedralicio de otras catedrales españolas, tal y como 

demuestran la gran cantidad de cartas de felicitación a D. Guillermo Hijarrubia, 

conservadas en el archivo de la catedral de Valencia506. 

Desde nuestra perspectiva en este estudio, el material desmontado en aquel año supuso 

una gran pérdida para el estudio musicológico y artístico de los órganos y sus tallas. Las 

consolas de cada uno de los órganos, probablemente maltrechas pero existentes, fueron 

desmontadas y seguramente desechadas por la imposibilidad de reincorporarlas en el 

nuevo instrumento. Esto nos privó de saber a ciencia cierta si la disposición de los órganos 

conservada en algunos documentos correspondía con la realidad; se destruyeron trazas o 

restos de órganos anteriores que más tarde fueron reformados hasta cobrar su aspecto 

conocido en el siglo XX; toda la parte estructural del órgano, fijada en 1777 por Carlos 

Martín, se perdió, conservándose las piezas decorativas fijadas sobre esa estructura de 

madera. Por este motivo, en muchas de las piezas conservadas se aprecian dos tipos de 

madera: una más antigua, la parte renacentista del siglo XVI, adosada a otra más recia, 

posiblemente del siglo XVIII. 

Además de estas pérdidas, el desmontaje de los dos órganos abrió un debate 

completamente diferente que se prolongaría hasta los años 70. Los dos instrumentos, al 

haberse trasladado del primer arco al segundo en 1777 –antes de que la reforma neoclásica 

cubriera cada uno de los rincones de la catedral– estaban asentados sobre los arcos 

góticos, por lo que al desmantelar los dos órganos, los arcos de estilo gótico quedaron al 

descubierto, mostrando así la catedral primitiva bajo la piel neoclásica que se había 

añadido paulatinamente a finales del siglo XVIII. Este contraste abrió una difícil cuestión: 

¿se deberían recubrir estos arcos según el arte neoclásico para unificar el aspecto de la 

nave central?, o bien ¿cabría plantearse la recuperación de la fábrica gótica del templo 

valenciano primitivo? Esta cuestión tuvo su respuesta en la repristinación de la década de 

																																																													
504 Separata del B.O.A.V. 1941. Cfr. anexo 6. 
505 Separata del B.O.A.V. 1941. Cfr. anexo 6. 
506 ACV, Leg. 6254. 
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los 70, en la que la catedral volvió a mostrar su aspecto gótico después de varios siglos 

escondido bajo la reforma neoclásica. 

Como conclusión de este apartado, las reformas emprendidas en estos años respondían a 

unas nuevas directrices litúrgicas, que a su vez, abogaban por una mayor participación de 

los fieles y una mayor visibilidad e importancia del altar mayor. Después de la guerra 

hacía falta volver a una cierta normalidad y establecer un orden en contraposición con el 

caos de una guerra civil. En este propósito el Cabildo encontró una ayuda en las 

directrices litúrgicas implantadas por Pio X y sus sucesores inmediatos.  

También es necesario remarcar que la situación psicológica a nivel social después de una 

guerra es muy dura, ya bien se desarrolle en un lugar u otro, o se adopte una postura u 

otra en el conflicto, lo que ha llevado en muchos casos la defensa de una “tabula rasa” o 

lo que comúnmente se entiende como “empezar desde cero”. Es una forma de romper con 

el recuerdo de una época llena de infortunios y sufrimientos que no deberían haber 

sucedido nunca, y una manera de mirar al futuro con otras expectativas diferentes a 

aquellas de recuperar lo que se tenía en el pasado. En este contexto se desarrollaron las 

reformas y el lamentable desmontaje de los órganos. 

 

10.3. La construcción de un nuevo órgano para un nuevo coro. Los trabajos de E. F. 

Walcker (1944-1948). 

Durante el proceso del desmontaje del coro, el arquitecto diocesano Vicente Traver, 

también alcalde de Castellón por aquel entonces, pudo tener conocimiento de la actividad 

de un constructor alemán. Este organero –nombrado vagamente en las actas del 16 de 

diciembre de 1940, transcritas más arriba– había construido el órgano de la catedral de 

Vitoria y otro, de menores dimensiones, en Castellón de la Plana 507. El nombre de este 

factor era Juan Braun, representante de la casa E.F. Walcker & Cia.508 en España y 

Portugal, además de ser yerno del organero valenciano Pedro Palop, quien a su vez había 

realizado varias reformas en la catedral antes de la guerra. No resulta difícil pensar que a 

través de estas conexiones se le encargara a esta firma alemana la elaboración de un 

																																																													
507 ELIZONDO, Esteban (2002), p. 517.  
508 TAKANO, Atsuko (2013). Este trabajo está centrado en la influencia de la organería alemana durante 
los siglos XIX y XX en España, y más concretamente sobre los trabajos de la Casa Walcker. 
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proyecto y presupuesto conforme a la voluntad de construir un órgano al fondo de la nave 

central o cerca del nuevo presbiterio, en el crucero, para acompañar el canto litúrgico. La 

firma Walcker tenía su sede principal en Ludwigsburg, Alemania, pero poseía asimismo 

una “sucursal” en Barcelona, regentada por Juan Braun y Agustín Guarro. Entre los 

órganos más importantes de su catálogo de opus figuraban los construidos para la Basílica 

de S. Pedro de Roma509. 

Los primeros indicios del contacto entre la catedral y Juan Braun quedan reflejados en 

una propuesta, fechada el día 27 de diciembre de 1940, antes de decidirse definitivamente 

el desmontaje de los órganos. Ésta al parecer había sido solicitada por Pedro Palop.510 La 

propuesta en sí contemplaba la construcción de un órgano de coro de dos teclados y 

pedalero de estética romántica. Éste contaba con un total de 20 juegos y dos teclados de 

61 notas más el pedalero de 30 notas, sumando en su conjunto 1181 tubos. A la solicitud 

inicial de Palop a Braun, éste último le contestó y envió el mismo proyecto, fechado el 

día 28 de febrero de 1941, aconsejando la adición de una Bombarda 16’ en el pedal, así 

como también una flauta doble de 8’ y una trompeta de 8’ en el segundo teclado511. A 

pesar de la petición y presentación del proyecto para un nuevo órgano, éste no se aprobó 

hasta el 18 de octubre de 1944, día en el que se decidió comprar por 60.000 pesetas un 

pequeño órgano de Pedro Palop –construido originalmente en 1912– ubicado hasta 

entonces en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi, que serviría junto a los trabajos 

de Braun para procurar a la catedral de un órgano de coro, instalado éste en ambos lados 

de la girola512. Para este nuevo instrumento, el arquitecto Vicente Traver propuso la 

reutilización de gran parte de las cajas renacentistas, en especial los elementos decorativos 

–como pueden ser los ángeles–, para su embellecimiento. Gran parte de las piezas 

utilizadas pertenecían al antiguo órgano menor.  

Los trabajos concluirían en 1947 aunque su puesta en escena no se realizaría hasta un año 

más tarde. El día 8 de marzo de 1948, el organista Juan Suñé Sintes, “profesor de órgano 

de la Escuela Municipal de Música, organista del Palacio Nacional de la Exposición de 

																																																													
509 En ACV, Leg. 688-13, se encuentra un folleto explicativo de esta empresa, incluyendo una lista de los 
órganos más destacados en España y más allá de sus fronteras. 
510 ACV, Leg. 688-13. Cfr. CLIMENT, José (2005), p. 54. 
511 CLIMENT, José (2005), p. 55 
512 Sobre la compra de este instrumento cfr. CLIMENT, José (1996); Ídem, (2005), pp. 55-57. La 
documentación citada por el autor no se ha logrado encontrar, ya que no está citada con ningún tipo de 
signatura archivista y ni el mismo autor lograba recordar dónde la había consultado.  
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Barcelona y concertista en varios países”513, inauguraba el nuevo órgano en un concierto 

multitudinario. El diario Levante publicaba una breve reseña sobre dicho acontecimiento: 

“Complemento indispensable de las obras de restauración y reforma del 
templo metropolitano ha sido la construcción de un nuevo órgano, ayer por la 
tarde, y ante una considerable asistencia, inaugurado con un magnífico 
concierto que dio el ilustre profesor de la Escuela Municipal de Música de 
Barcelona, maestro Suñé Sintes, después que el señor arzobispo, doctor 
Olaechea, bendijo el litúrgico instrumento. 

El maestro Juan Suñé, artista en verdad eminente, puso de relieve sus grandes 
méritos: profundo conocimiento del arte organístico, gran técnica y depurado 
gusto y, al mismo tiempo, las calidades del instrumento que inauguraba, que 
de hoy en más llenarán las naves catedralicias con el imperio de sus armonías. 
Interpretó un selectísimo programa que componías: Fantasía en Sol menor, 
Pastoral y Credo (coral de doble pedal) de Bach; Concierto de flauta de Rinck; 
Noel de D’Aquin; Meditación de Lefebure Wely; Preludio, fuga y variación de 
César Franck; y Suite gothique de Boëlmann, y en todas estas interpretaciones 
se calificó al maestro Suñé Sintes, evidentemente, de meritísimo. 

El nuevo órgano ha sido construido a base de un pequeño instrumento que 
adquirió por iniciativa del señor deán, excelentísimo señor don Pedro Tomás 
y Montañana, el difunto arzobispo doctor Melo. Procedía de la iglesia del Real 
Colegio de Corpus Christi, y fue construido por el organero valenciano don 
Pedro Palop, con excelente material, en nada diferente del empleado para la 
reconstrucción del actual, que es de la mejor calidad. Tiene dos teclados y 26 
juegos, dos de ellos por transmisión. Su mecanismo es exclusivamente 
eléctrico, permitiendo la movilidad de la consola. [Los] juegos y accesorios 
son los propios de un órgano moderno de concierto, con crescendo automático 
y combinación libre, pero siguiendo la tradición regional ha sido afinado a 
“tono de coro”, o sea, una segunda más baja que el tono normal. 

El nuevo órgano catedralicio ha sido construido por el señor Braun, técnico 
de la casa Walcker, constructora de los grandes órganos de la catedral de 
Vitoria, del Palacio de la Música Catalana y Palacio Nacional de 
Barcelona.”514 

El órgano constaba de 21 registros repartidos en dos teclados, un pedalero con 4 registros 

propios, y las combinaciones al uso en un instrumento de este tipo515. Era de estética 

claramente romántica, lo que se traduce en sonoridades más sombrías y apagadas, 

representadas en una abundancia de registros de 8’ que intentaban asemejar el órgano con 

el sonido de la sección de cuerda de una orquesta sinfónica. La totalidad de su tubería 

estaba encerrada en cajas expresivas, proyectadas a su vez hacia la parte trasera de la 

																																																													
513 Tal y como se presentaba en los programas de concierto, como el elaborado para la inauguración de la 
catedral de Santa María de Vitoria. ACV, Leg. 6254-25 (Programa perteneciente a Guillermo Hijarrubia). 
514 Periódico Levante, 9 de marzo de 1948. 
515 Cfr. disposición del instrumento en capítulo 12. 
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girola. En la parte recayente sobre el altar mayor se añadieron unos tubos de metal 

decorativos –mudos– para mostrar de forma simbólica la existencia de un instrumento 

dentro del coro, lugar donde por tradición y coherencia con las nuevas corrientes 

litúrgicas éste debía estar emplazado. La consola decidió ubicarse en el lateral izquierdo, 

mirando hacia el altar, justo al lado de donde hoy se contempla el púlpito de S. Vicente 

Ferrer. Esta posición generaba no pocas dificultades al organista, ya que el sonido –

proveniente de ambos lados de la girola– retornaba con mucho retraso, entorpeciendo la 

interpretación sobremanera516.  

Esta nueva adquisición, por otra parte, como solución provisional a la construcción de un 

gran órgano de catedral, no solventaría todos los problemas referentes al órgano. Éste 

pronto comenzó a presentar contratiempos: problemas eléctricos, de trasmisión, falta de 

potencia sonora, y un largo etcétera que queda recogido en los diferentes informes de 

Braun (1949), Alberdi (1959), OESA (1965), y Climent (1970)517. Tales informes-

propuestas no pasaron más allá del papel y no fue hasta 1981, después de la repristinación 

de la catedral en los años 70 y de la elección de D. José Climent como canónigo Prefecto 

de música, que el órgano catedralicio vio la siguiente reforma. Ésta fue encargada a 

Gabriel Blancafort, que modificó el órgano de estética romántica de Walcker (Juan 

Braun) bajo una nueva concepción neobarroca, muy lejana de la primitiva. Con este 

objeto, el órgano de Walcker pasó de tener dos teclados, pedal y 25 registros a tener tres 

teclados, pedal y 28 registros. La reforma realizada se reducía a la fabricación de una 

nueva consola; su colocación más cercana al órgano, situándola dentro del coro a la 

izquierda, cegando una de las puertas de acceso; mejora de la trasmisión entre ésta y el 

órgano, desdoblaje del Positivo en dos teclados –Positivo y Recitativo–, para conseguir 

más posibilidades; la incorporación del juego de Clarinete 8’, que según el testimonio del 

antiguo maestro de capilla, D. Eduardo Soler, se había conservado después de la Guerra, 

procedente del órgano Ibach (colocado más tarde, en 1986); la adición de varios registros 

de mutación más agudos que los anteriores; y la supresión de algunos registros de estética 

claramente romántica (flauta armónica del órgano mayor, y principal 8’ del positivo,…). 

																																																													
516 Josep Climent, quien fuera organista y posteriormente Prefecto de Música de la Catedral de Valencia 
hasta su fallecimiento en febrero de 2017, recordaba el malestar y dificultad que este instrumento generaba 
a la hora de interpretar cualquier pieza del repertorio orgánico o en el mero acompañamiento de las 
diferentes celebraciones litúrgicas. 
517 ACV, Leg. 688-13. Todos los informes mencionados están recogidos en este legajo. 
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La consola antigua, desfasada para la nueva concepción del instrumento, fue almacenada 

y posteriormente vendida a Enrique Morentín para su reutilización en la construcción de 

un órgano nuevo, actualmente conservado en la parroquia de Nuestra Señora del Remedio 

de Valencia518.  

Esta reforma supuso una mejora en relación con la situación tan lamentable del 

instrumento antes de realizarse, si bien, fue insuficiente para afrontar todas las 

necesidades musicales de la catedral. Tan solo 30 años más tarde el órgano presentaba un 

estado verdaderamente preocupante: con graves problemas en la trasmisión electro-

neumática ─tanto para los registros como para los teclados─; aberturas de gran tamaño 

en los dos fuelles principales; escapes de aire en los secretos, generando un considerable 

y constante ruido desde su puesta en marcha; una consola anticuada y con dos tercios de 

sus funciones inutilizadas… Ante esta situación, la reconstrucción del órgano se hacía 

necesaria por la corta vida que a este instrumento se le auguraba.  

En la actualidad, el órgano ha sido completamente reconstruido por el organero francés 

Jean Daldosso (Gimont). El contrato fue firmado en febrero de 2013, realizándose los 

trabajos entre 2013-2015. La filosofía de este proyecto ha sido la conservación de toda la 

tubería histórica –que se remonta a Ibach (1860), Amezua (1888), Palop (1912) y Walcker 

(1948)– y su integración en un instrumento de mayores dimensiones de estética 

romántico-sinfónica. Con motivo de la finalización de los trabajos, la catedral organizó 

un festival de inauguración entre octubre y noviembre de 2015, en el que, mediante cinco 

conciertos, se mostró toda la paleta de sonoridades del nuevo instrumento y las diferentes 

formaciones en las que puede tener cabida. Desde entonces, la actividad musical de la 

catedral y la organización de conciertos, junto con entidades como el Ministerio de 

Cultura o RNE, no ha ido más que en aumento, recobrando una pequeña porción de la 

importancia que en tiempos pasados tuvo tal instrumento dentro y fuera de la liturgia 

catedralicia.   

 

 

																																																													
518 Las placas con la firma de la Casa Walcker todavía se conservan en el legajo 688-13. Cfr. Anexo 5, 
fotografía núm. 36. 
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11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ÓRGANOS DE LOS SIGLOS 
XVI-XVIII. RECONSTRUCCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE REGISTROS. 
 

El presente capítulo constituye uno de los pilares fundamentales de la presente 

investigación. Si la reconstrucción de los diferentes acontecimientos que conforman la 

historia de cada instrumento ya tiene un valor e interés propios, la reconstrucción de las 

características técnicas de éstos es lo máximo a lo que cualquier investigador podría optar. 

En el caso de la catedral de Valencia, esta reconstrucción plantea una serie de problemas 

debido al tamaño de sus instrumentos. En el año 1578, el organero Salvador Stada 

construía un órgano de 29 registros respetando la monumental caja y fachada elaborada 

entre 1510 y 1515 por Yáñez de la Almedina, Pere Andreu Teixidor y Diego Ortiz. Este 

instrumento, bastante alejado en estética del órgano renacentista de principios de siglo, 

sería la base sobre la cual se construirían los instrumentos posteriores. Esto se traduce en 

que en los contratos posteriores no se plantearía la construcción de un órgano nuevo 

partiendo desde cero sino una serie de adiciones, modificaciones o reformas que sirvieran 

para la mejora técnica o adecuación del instrumento a los nuevos gustos de la época. Ni 

siquiera en el siglo XIX, con la construcción del gran órgano romántico, los organeros 

Ibach e hijos decidirían deshacerse del material heredado de los órganos antiguos. Queda 

patente que el tamaño del instrumento es uno de los factores condicionantes para no 

realizar una renovación total en cada intervención, lo que en una parroquia más pequeña 

y con instrumentos más reducidos resultaría mucho más factible y rentable. Este hecho 

también implicaría que la evolución de los instrumentos catedralicios fuera mucho más 

lenta respecto a los avances realizados en iglesias más pequeñas de su entorno, verdaderos 

laboratorios en el campo de la organería. Todas las reformas pasaban por respetar gran 

parte del material del órgano anterior y en especial las limitaciones de espacio que una 

caja como la de la catedral de Valencia implicaba, en especial por la poca profundidad de 

la cadireta. Pero, por otra parte, hay que reconocer la calidad del instrumento primigenio 

que, en mayor o menor porcentaje, perduró durante más de 350 años, hasta que en el siglo 

XX fuera totalmente destruido. 
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11.1. Fuentes utilizadas para la reconstrucción. 

A la hora de reconstruir este gran puzle que se nos plantea, cabe analizar en primera 

instancia la información documental en la que se hace una mención específica a los 

registros de ambos órganos. Existen bastantes documentos –de naturaleza muy variada– 

que, en mayor o menor medida, hacen alusión a la disposición de registros o 

características técnicas de cada instrumento, aunque siempre de manera muy parcial.  

 

11.1.1. Capitulaciones con el organero Salvador Stada para la construcción de un 
órgano nuevo (1578)519. 

Estas capitulaciones fueron firmadas entre Salvador Stada y el cabildo para “la fabricació 

dels psalmers y ampliació de l’orgue major de dita Seu per aquell tota de nou de metall 

de estany molt bo fahedora.”520 Según este acuerdo, el organero se obligaba a construir 

“lo psalmer gran partit en tres peces, conforme a la plata, forma o traça que aquell ha 

donat, y los altres psalmers necessaris ab sos registres per a quinze mixtures y ab tot lo 

degut compliment, les quals mixtures estan especificades en un memorial fermat de la mà 

del dit mestre Salvador y en la mateixa traça.” 521 De esta cláusula, a pesar de no haber 

podido encontrar ni las trazas ni el memorial mencionados –lo cual hubiera resuelto este 

gran rompecabezas sin ningún margen de duda–, nos ofrece una idea del tamaño del 

instrumento. 

 

11.1.2. “El modo que se ha de tener en registrar el presente órgano grande y su 
cadireta desta santa iglesia mayor de Valencia” (1627) 522. 

Este pergamino, ya mencionado en el capítulo dedicado al siglo XVII, data de 1627. A 

pesar de su elaboración más tardía, no cabe duda de que describe el instrumento de 

Salvador Stada, puesto que, durante el tiempo que su sobrino Baldiri Sotera estuvo al 

servicio de la catedral, no se produjo ninguna reforma de relevancia. Este documento se 

puede dividir en dos partes: la primera es una descripción del instrumento, en la que se 

nombran los registros de cada teclado (órgano mayor y cadireta) y su posicionamiento en 

																																																													
519 ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 361v-367r. Cfr. documento núm. 5 del apéndice 
documental I I. 
520 Ídem, f. 362v. 
521 Ídem, f. 362v-363r. 
522 ACV, Perg. 9241. Cfr. documento núm. 14 del apéndice documental I. 
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la consola. Es importante subrayar que cuando el manuscrito habla de “registros de la 

mano izquierda” y “registros de la mano derecha” hace clara referencia a su posición 

respecto al organista, sentado en el centro, frente a los teclados, y no a registros partidos 

para cada mano. Al principio del documento, esta premisa queda más claramente 

confirmada: “los nueve [registros] a la mano derecha del tañedor, y los ocho a la mano 

izquierda. Más ay otro registro pequeño a la mano izquierda, más alto un poco de los 

otros, el qual es de las contras mayores”523. Queda patente que siempre se refiere a la 

colocación espacial de los tiradores y no a un sistema de registros partidos. La segunda 

parte del documento hace referencia a la manera de combinar estos registros.  

 

Este pergamino presenta varios inconvenientes. Por un lado, la descripción ofrecida es un 

tanto ambigua ya que una gran parte de los registros nombrados reciben el nombre de 

“lleno”, sin entrar en más detalle sobre su alícuota. Lo mismo pasa con los nazardos, de 

los que solo podemos conocer a ciencia cierta dos: “flauta pequeña” y “dozena gorda”. 

Por otro lado, cuando se enumeran las combinaciones para tañer de diferentes modos, al 

no disponer de la descripción completa del instrumento, se pierde parte de la información 

que este documento aporta. Así mismo, en uno de los “unisonos” señalados para los 

principales, hay una combinación repetida dos veces consecutivas: “El flautado primero 

de la cara de la cadireta con el 2º del órgano grande”. A título personal, pienso que se 

trata de un error del copista y que en la segunda repetición debería leerse: “El flautado 

primero de la cara de la cadireta con el 3º del órgano grande”, ya que ambos registros 

comparten proporción, como más tarde se verá.  

 

11.1.3. El “Modo de registrar el segundo órgano desta sancta yglesia de Valencia” 
de Antoni Llorens y Joan Olius (1635)524.   

El presente documento está formado por dos pergaminos pegados sobre un cartón. Éstos 

probablemente estuvieran colados en la consola del órgano menor de Antoni Llorens y 

retirados y conservados de esta manera en el archivo catedralicio después de la reforma 

de Carlos Martín o Felipe Navarro, quienes modificaron en parte su esencia. Según se 

especifica en los libros de fábrica, los dos aranceles fueron elaborados a finales de 1634 

																																																													
523 ACV, Perg. 9241. El subrayado no es original. Cfr. documento núm. 14 del apéndice documental I. 
524 ACV, Pergaminos s.n. y pegados en un cartón. Conservados en la mapoteca. Cfr. documento núm. 22 
del apéndice documental I. 
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y principios de 1635 por Joan Serra525. Los albaranes de los cuadernos de Fábrica de 

estos años también dejan constancia de varias copias de estos documentos, tanto para el 

modo de registrar el órgano mayor como el menor. Suponemos que una de las copias era 

para el uso del organista y la otra para su conservación en el archivo. 

Desafortunadamente, solo la copia referente al órgano menor ha sido conservada hasta 

nuestros días. 

 

A diferencia del pergamino anterior, datado en 1627, este documento no presenta una 

descripción del instrumento. Esto hace pensar en dos posibilidades: la primera es la 

suposición de que se trata de un documento incompleto en el que falta la parte descriptiva 

del órgano. Por otro lado, podrían haber estado elaborados para colocarse –como ya se ha 

mencionado– en la consola a modo de manual del usuario, lo que explicaría dicha 

omisión. Sea como fuere, las combinaciones recogidas muestran las diferentes maneras 

de tañer que se podían conseguir mezclando los diferentes registros.  

 

11.1.4. Capitulaciones con el organero Roque Blasco para la limpieza del órgano 
mayor y la adición de dos juegos de lengüeta (1693)526. 

El contrato firmado entre el organero Roque Blasco y el cabildo en mayo de 1693 aporta 

datos muy significativos. Como pasará en documentos posteriores, las capitulaciones solo 

recogen aquellas añadiduras que se efectuarían al órgano ya existente. Sin embargo, 

además de nombrar los dos nuevos registros de lengüeta que Blasco colocaría, el 

documento hace mención a la extensión del teclado de forma un tanto indirecta. Más 

adelante se aportará –por primera vez y con el aval de la documentación conservada– la 

extensión de los teclados del órgano mayor de la segunda mitad del siglo XVII y de todo 

el siglo XVIII, tan importante para la interpretación de la música de Juan Cabanilles y 

Vicente Rodríguez Monllor. 

 

 

																																																													
525 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), memorial s. n. 
526 ACV, Leg. 3171. Protocolo de Joan Batiste Queyto, ff. 906-910v. Cfr. documento núm. 35 del apéndice 
documental I. 
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11.1.5. Capitulaciones con el organero Nicolás Salanova para la reconstrucción del 
órgano mayor (1720-1723)527. 

Al igual que en las capitulaciones firmadas con Roque Blasco, el contrato firmado entre 

el organero Nicolás Salanova y el cabildo tampoco recoge la disposición completa del 

instrumento, pero sí el gran número de registros añadidos y algunos otros detalles de gran 

importancia. Además de este contrato, ya conocido a través de un artículo publicado por 

José Climent528, se aporta por primera vez otro documento sobre la aprobación de la 

adición de un registro de contras en el órgano mayor. Esta deliberación aparece en un 

volumen de actas capitulares verbales con fecha de 1722, es decir, a posteriori del contrato 

de 1720, por el que se aprobaba toda la “música nueva” propuesta por Salanova.  

 

11.1.6. Capitulaciones con el organero Carlos Martín para el desmontaje de los dos 
órganos y su traslado al segundo arco de la nave central (1777)529. 

Este contrato entre Carlos Martín y el cabildo, junto a varios memoriales resultantes de 

la reforma, aportan una idea bastante exacta de los cambios efectuados en lo que a la 

disposición de registros se refiere. Queda claro que el traslado de ambos instrumentos un 

arco más abajo ya era una tarea lo bastante ardua como para centrar la atención en una 

reforma más profunda del órgano. A pesar de ello, Martín cambió de lugar algunos 

registros y añadió otros de nueva factura. Todo ello supervisado por Rafael Anglés, que 

además de organista primero era a la sazón el organero o cuidador de los dos órganos de 

la catedral.   

 

11.1.7. Inventario y descripción de la catedral alrededor de 1800530. 

Este documento, datado en torno al 1800531, posee un formato atípico en su morfología si 

se compara con inventarios anteriores y posteriores. No se limita a hacer un simple 

recuento de los utensilios y enseres que poseía cada capilla, la sacristía, los armarios que 

																																																													
527 ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 1255r-1266v. Cfr. documento núm. 41 del apéndice 
documental I. 
528 CLIMENT, José (1979) 
529 ACV, Leg. 304. Protocolo de Vicent Francesch Furió, ff. 108v-111r. Cfr. documento núm. 55 del 
apéndice documental I. 
530 ACV, Leg. 790-77. Cfr. documento núm. 67 del apéndice documental I. 
531 Datado así por Roque Chabás. Hace referencia a acontecimientos sucedidos hasta el 18 de agosto de 
1800. 
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éstas albergaban, etc. Más allá de este cometido, este inventario es una descripción de 

gran exactitud de la totalidad del templo, en la que se inventaría todo el patrimonio 

artístico de la catedral, aunque en un género mucho más narrativo a lo acostumbrado para 

un documento de esta índole. En lo que a la descripción de los órganos se refiere, el 

documento aporta algunos datos anecdóticos sobre las cadiretas de ambos instrumentos. 

En concreto, sobre las pinturas que cubrían las fachadas de las cadiretas del órgano mayor 

y menor y que se enrollaban sobre un eje superior en los dían que se utilizaba cada 

instrumento. El dato más interesante que aporta es el número de registros o tiradores que 

se podían contar en la consola de principios del siglo XIX.  

 

11.1.8. Memorial de los trabajos realizados por Felipe Navarro en 1814532. 

A pesar de que Rafael Anglés seguiría percibiendo su salario como organista primero y 

organero de la catedral hasta el final de sus días, en 1816, Felipe Navarro sería la persona 

sobre la que recaería extraoficialmente esta labor desde principios del siglo XIX. Como 

se ha explicado en el capítulo 9, dedicado a los órganos del siglo XIX, Felipe Navarro 

realizó una serie de reformas en el órgano mayor y menor a petición de Rafael Anglés, 

sin que éstas se hubieran aprobado oficialmente en una sesión capitular. Esto originó una 

especie de pleito entre organero, organista y cabildo. En este proceso, Navarro aportó una 

serie de documentos para avalar la cantidad demandada por sus servicios. Entre ellos, 

encontramos un memorial en el que se especifica detalladamente todos trabajos realizados 

en ambos instrumentos.  

 

11.1.9. Informes de Felipe Navarro533 y José Martínez Alcarria534 sobre el 
estado del órgano mayor (1817). 

Pocos años después de la reforma de Felipe Navarro, el órgano no debía estar en muy 

buenas condiciones, por lo que el cabildo encargo un informe sobre el estado general del 

instrumento principal para su reforma completa. Como resultado, se pidieron dos 

propuestas: una a Felipe Navarro y otra a José Martínez Alcarria. No cabe duda de que, 

																																																													
532 ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 68 del apéndice documental I. 
533 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 6r-21r. Hay otra copia en ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. 
documento núm. 75 del apéndice documental I. 
534 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 23r-28v. Cfr. documento núm. 76 del apéndice documental I. 
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después de los incidentes de 1814 con Navarro, los capitulares eran un poco reticentes a 

confiar de nuevo en el mismo organero, lo que quizás hizo inclinar la balanza a favor de 

Martínez Alcarria. En este caso, poco importa cual fuera el desenlace puesto que ambos 

informes ofrecen una información bien detallada de los instrumentos justo antes de la 

reforma de 1833: extensión de los teclados, detalles relacionados con la disposición de 

los registros y su distribución en los diferentes secretos del instrumento, etc. También 

arroja información –con algo más de perspectiva, al menos temporal– sobre los trabajos 

de Carlos Martín en 1777 y las consecuencias que éstos tuvieron en los dos órganos. Más 

tarde, el informe-propuesta de Martínez Alcarria sería citado en el contrato de 1832 como 

plan a seguir para la reforma encomendada al nuevo organero.  

 

11.1.10. La “descripción del órgano grande de esta santa iglesia metropolitana de 
Valencia” de José Martínez Alcarria (1833)535. 

Este folleto, escrito por el organero José Martínez Alcarria tras su intervención en el 

órgano mayor, fue publicado el 11 de noviembre de 1833 en Valencia. Es la primera vez 

que un organero redacta un documento de estas características en la catedral de Valencia. 

Quizás Martínez Alcarria pensó en redactar este escrito como una justificación de su 

elección como ejecutor de dicha reforma ante su oponente, Felipe Navarro, quien le 

sucedía en el cargo de organero oficial de la Catedral desde aproximadamente 1803536. 

El documento está precedido de una introducción en la que el autor justifica la necesidad 

de la renovación del órgano mayor y los métodos empleados. A continuación, expone las 

especificaciones del nuevo y renovado instrumento a lo largo de siete párrafos. En el 

primero aborda la descripción de la caja; el segundo, tercero y cuarto constituyen la 

disposición completa del órgano mayor y cadireta del instrumento. En esta descripción 

se detalla qué tubos se han conservado del órgano anterior y cuáles ha sido reemplazados 

o añadidos de nueva factura; el quinto párrafo hace referencia a los teclados y a su nueva 

extensión, lo cual nos confirma la extensión anterior a la reforma; el sexto párrafo versa 

																																																													
535 ACV, Leg. 673-32. MARTINEZ ALCARRIA, José (1833). Cfr. documento núm. 85 del apéndice 
documental I. 
536 ACV. Leg. 670-27. “Manifiesto sobre los órganos de la Sta. Iglesia Metropolitana de Valencia, a su 
Ilustrísimo Cabildo”, fechado el 13 de mayo de 1817. En este escrito se expone que lleva 14 años 
“desempeñando con la mayor exactitud su honroso encargo”. 
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sobre los fuelles, mientras que el párrafo último trata el funcionamiento de la mecánica 

empleada.   

En líneas generales, se trata de un texto mucho más técnico y preciso que todos los 

anteriores, puesto que describe de manera clara y concisa cada parte integrante del órgano 

principal, desde su fachada hasta su disposición y mecánica. Es sin duda uno de los 

documentos fundamentales para la reconstrucción de las características de los órganos 

anteriores. 

11.1.11. Contrato con el organero Miguel Alcarria para la reforma del órgano 
menor (1855)537.  

Este documento, firmado por Miguel Alcarria y el cabildo en abril de 1855, constituye el 

testimonio más importante referente al órgano menor. En primer lugar, Alcarria adjunta 

una descripción y disposición de los registros del órgano menor antes de ser reformado. 

Esta disposición, junto con los memoriales de Carlos Martín y Felipe Navarro, nos lleva 

directamente al instrumento de Antoni Llorens y Joan Olius, construido entre 1634 y 

1635. A continuación, el organero expone los nuevos registros que a su parecer se 

deberían añadir. La propuesta –recogida en el mismo contrato– se da por aprobada, por 

lo que suponemos que estos registros llegaron a colocarse. 

 

11.1.12. Disposición del órgano de Ibach e Hijos (1860)538. 

Son numerosas las fuentes que describen el instrumento construido por la casa Ibach de 

Barmen, Alemania. Por un lado, al tratarse de una reforma de la totalidad del instrumento, 

la disposición completa de los registros queda plasmada en la propuesta y en el contrato 

efectuados en 1857539. Por otro lado, al momento de celebrarse la inauguración del órgano 

en 1860, los periódicos se hicieron eco de las innovaciones que el nuevo instrumento 

poseía. Tal interés llegó al punto de encontrar la disposición técnica del instrumento 

publicada en la primera plana del Diario Mercantil de Valencia, con fecha del 11 de 

diciembre de 1860. Dicha tabla y descripción, también conservada en el legajo 688-10 

																																																													
537 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 88 del apéndice documental I. 
538 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f.  
539 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f.  



  195 

del archivo catedralicio y probablemente repartida el mismo día de la inauguración, 

muestra qué registros pertenecían al órgano antiguo y qué otros eran de nueva factura.  

  

11.1.13. Contrato con Juan Amezua para la composición del órgano mayor y menor 
(1886)540. 

El contrato realizado entre el organero vasco y el cabildo valenciano es bastante escueto. 

No aporta mucha información referente al órgano mayor pero sí respecto al órgano menor, 

al cual se le añadió un segundo teclado con algunos registros nuevos y otros procedentes 

de la recomposición del órgano mayor.  

 

11.1.14. Documentación de los instrumentos del siglo XX. 

A partir del siglo XX, la información relacionada con los instrumentos es mucho más 

precisa y cercana, lo que hace mucho más fácil describir las características técnicas de 

cada instrumento. Muchos de estos documentos están clasificados en legajos propios para 

la cuestión de los órganos, aunque éstos también contienen la mayor parte de la 

documentación procedente del siglo XIX, citada más arriba. Su localización y lectura 

presenta muchas más facilidades para el investigador que quiera saber más sobre estos 

instrumentos en cuestión. 

 

11.2. Metodología para la reconstrucción de las características técnicas de cada 

instrumento. 

Llegamos aquí a uno de los puntos más importantes y complicados de la presente 

investigación. Tal y como se ha apuntado anteriormente, el problema de la reconstrucción 

de las características técnicas reside en que, a partir del órgano construido en 1578 por 

Salvador Stada, los contratos solo señalarían las adiciones o cambios realizados en el 

órgano mayor. Si a esto le añadimos que la descripción de este órgano primigenio es un 

tanto vaga, la reconstrucción de cada órgano podría plantearse muy difícil, al menos en 

el orden cronológico. Para nuestra fortuna, los documentos de principios de siglo XIX –

																																																													
540 ACV, 670-27, s. n. Cfr. documento núm. 120 del apéndice documental I. 
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y más concretamente, los informes de Felipe Navarro y “descripción del órgano grande” 

de José Martínez Alcarria– dan una visión bastante completa de los instrumentos. Esto 

hace posible que, a partir de la disposición ofrecida por Martínez Alcarria se puedan 

reconstituir las disposiciones anteriores siguiendo el proceso a la inversa, esto es, 

eliminando cada vez los registros añadidos por cada organero anterior hasta llegar a la 

disposición primitiva del órgano de Salvador Stada. 

Para este proceso, los documentos descritos anteriormente constituyen el grueso de la 

información utilizada, la cual queda completada por algunos pagos recogidos en los libros 

de Fábrica. En esta ecuación comenzamos la reconstrucción a partir de la disposición de 

1833 hacia atrás, en el caso del órgano mayor (es decir, desde el instrumento de Martínez 

Alcarria hasta Salvador Stada), y de 1855 hacia atrás, para el órgano menor (esto es, desde 

el instrumento Miguel Alcarria hasta el de Antoni Llorens). Para los órganos de finales 

del siglo XIX y principios del XX, al conservar más información sobre ellos, no se 

necesita ningún tipo de proceso de reconstrucción. En estos casos se aportarán 

simplemente las especificaciones conservadas en los contratos, recortes de prensa, etc.  

En primer lugar, he decidido describir las diferentes piezas del puzle antes de encajarlas, 

es decir, los datos objetivos conocidos (adiciones de registros, ampliación de la extensión 

de los teclados, etc.) resultantes de la reforma de cada organero. A partir de esta 

información, he elaborado las tablas con los registros de cada órgano, marcando en 

diferentes colores la autoría de cada cambio. En esta fase, nos encontramos ante el 

problema de que los cambios no siempre pasan por la adición de un conjunto de registros, 

sino también en la supresión de otros. Estos últimos, como es lógico, no suelen aparecen 

reflejados en las capitulaciones conservadas. Este es el caso de las dulzainas del órgano 

mayor, existentes ya desde 1578. Gracias a los libros de Fábrica, sabemos que las 

dulzainas se conservaron hasta al menos la reforma de 1720, realizada por Nicolás 

Salanova, pero no tenemos constancia de cuando exactamente fueron suprimidas. Solo el 

conocimiento de la estética de las construcciones de Salanova nos hace pensar que a partir 

de su intervención fueron suprimidas por considerarse algo desfasado en estilo. 

Por último, debemos reconocer la limitación de estas reconstrucciones. A pesar de que 

están basadas en la documentación encontrada y en la comparación de los instrumentos 
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catedralicios con otros construidos por los mismos organeros en otros templos541, existe 

un pequeño margen de error. En todo caso, éste siempre será menor al existente hasta el 

día de hoy, ya que estas propuestas están basadas en un corpus documental mucho más 

amplio y completo.   

 

11.3. Documentos y datos para la reconstrucción del órgano mayor. 

A continuación, se presenta de forma esquemática los datos técnicos del órgano mayor, 

aportados por los documentos anteriormente descritos. 

1. “Descripción del órgano grande” de José Martínez Alcarria542.  

- El órgano disponía de dos teclados: órgano mayor y cadireta. A su vez, existía una 

cadireta interior y otra exterior, ambas controladas por el mismo teclado.  

- El pedalero comprendía una octava cromática, ya que el número de tubos por cada 

registro del pedal era doce.  

- Sus secretos estaban partidos e insuflados por cinco fuelles, accionados con un 

remo o palanca.  

- Contaba con un total de 67 medios registros, 3.324 “caños sonantes” y 104 “caños 

mudos de estaño, dorados y bruñidos”.  

- Tabla con la disposición de registros (tabla número 1) 

 

2. Informe de Felipe Navarro (1817)543:  

- Debido a “la dureza de oído de don Rafael Anglés en sus últimos días”, éste 

ordenó al organero “sacar al frontis de la caxa muchos juegos de lengüetería que 

se hallaban colocados en lo interior del órgano, pareciéndole por este medio le 

sería más perceptible su armonía”544.  

																																																													
541 Esta es la razón por la que en el anexo biográfico de los organeros se añaden las disposiciones y 
características de los instrumentos conocidos de aquellos organeros que trabajaron de forma más intensa 
en la catedral de Valencia: Salvador Stada, Baltasar Merino, Antoni Llorens y Joan Olius, Miquel Llop, 
Roque Blasco, Berthomeu Artigues o Andreu Bergueró.  
542 ACV, Leg. 673-32. MARTINEZ ALCARRIA, José (1833). Cfr. documento núm. 85 del apéndice 
documental I. 
543 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 6r-21r. Hay otra copia en ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. 
documento núm. 75 del apéndice documental I. 
544 Ídem, f. 12r. 
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- De los tubos de la fachada principal apenas 30 cantaban, lo que puede justificar 

que en la disposición de José Martínez Alcarria (1833) aparezca el “Flautado de 

a veinte y seis” como registro nuevo, posiblemente encerrado en el interior del 

instrumento545.  

- El órgano contaba con cuatro secretos: el más grande para el órgano mayor en el 

centro de la caja, accionado por el segundo teclado. Otros dos secretos para los 

registros de la cadireta interior y exterior, accionados por el primer teclado. El 

último estaba destinado a los registros de contras546.  

- La caja albergaba “dos flautados de a 12 [palmos] que adornan la fachada”547, a 

la que se le deberían sumar las contras del pedal de 24 palmos. 

- Navarro propone ampliar la extensión del pedal: “No devemos limitarnos en la 

extensión de estos juegos a la que en el día tiene el actual teclado de los pies, 

pues es sin duda cortísima con proporción a la amplitud de esta nueva obra, bajo 

cuyo supuesto se extenderán estos juegos por la parte de los graves hasta G sol 

re ut más bajo que el primer C sol fa ut de los teclados a la mano, y por alto hasta 

el G sol re ut, comprendiendo en su extensión dos octavas.”548 Esto da a entender 

que la extensión del pedalero no comenzaba en G, sino en otra nota, seguramente 

en C. Este dato, aunque parezca irrelevante, puede aclarar algunas dudas sobre la 

extensión de las contras después de la reforma de Nicolás Salanova. 

- Entre los juegos de contras se encontraba el de “contras compuestas”549. 

- Se hace mención a “la incomodidad con que se sitúa el organista en su asiento 

para tocar este órgano”. Esto contribuía “a entorpecer la execución sobre los 

teclados, pues quando toca y quiere servirse al mismo tiempo del teclado de los 

pies, se sitúa en tan incómodo equilibrio que solo las rodillas le son único apoyo, 

estribando contra el frontis de la caja para sostenerse en su asiento.”550 Tales 

afirmaciones, llevan a pensar que el asiento del organista también albergaba parte 

de la tubería de la cadireta exterior, pues ésta tenía una profundidad muy limitada.  

- “La espalda de este órgano que da a la nave de la claustral se halla cubierta por 

una pared sencilla que contiene un órgano pintado en perspectiva llenando el 

																																																													
545 Ídem, ff. 12v y 13r. 
546 Ídem, ff. 14r y 14v. 
547 Ídem, f. 17v. 
548 Ídem, f. 19r. 
549 Ídem, ff. 18v y 19r. 
550 Ídem, ff. 12r y 12v. 
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espacioso campo de esta pared, y manifestando ser aquel el sitio que ocupa el 

verdadero órgano.”551 

 

3. Informe de José Martínez Alcarria (1817)552: 

El siguiente informe también contiene la propuesta del plan de reforma, ejecutado en 

1833. Este plan nos añade más información, si cabe, a la descripción publicada después 

de la reforma. 

- Los teclados contarían con 51 notas (C-d’’’)553. 

- El primer teclado (cadireta) podría acoplarse al segundo (órgano mayor), 

avanzando o retirando el primer teclado554. 

- Las contras, además de sus registros propios, estarían acopladas a las primeras 

doce teclas del segundo teclado de manera fija555. 

- Lista con los registros planeados para la reforma, entre los que se incluyen los ya 

existentes en el órgano (confróntese tabla número 2). Esta lista puede servir 

también como documento para saber que registros existían en el órgano anterior, 

como complemento a la disposición ofrecida en 1833. 

- La expresión “nazardos en quincena y diez y setena, de metal, de toda la extensión 

del teclado, y en un solo tirante”556, referida al órgano mayor, da a entender que 

anteriormente estaban separados, ya que para los otros registros combinados 

(como octava y docena, o quincena y diez y novena) no añade la alusión a un 

único tirador. De igual modo, se añade esta expresión para la quincena y 

decinovena de la cadireta exterior: “quincena y diezinovena de metal, de toda la 

extensión del teclado, y en un solo movimiento” 557, lo que también hace pensar 

que estos dos registros se hallaban separados hasta ese momento.  

 

																																																													
551 Ídem, f. 14v. 
552 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 23r-28v. Cfr. documento núm. 76 del apéndice documental I. 
553 Ídem, f. 24v. En este sentido, el contrato firmado con el organero Miguel Alcarria para la renovación 
del órgano menor en 1855 afirma lo siguiente: “Primeramente, [Miguel Alcarria] construirá un teclado 
nuevo, cuyas teclas naturales serán chapadas de hueso y las accidentales de ébano, en cuyo teclado se 
adicionarán cuatro notas [a las 47 existentes] para que quede igual con el órgano grande y en el mismo 
grado de entonación, cuyas cuatro notas serán Do y Re graves sostenidos, en la mano izquierda; Do 
sostenido y Re natural en la derecha”. [ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. El subrayado no es original] 
554 Ídem, f. 24v. 
555 Ídem, f. 24v. 
556 Ídem, f. 25v. El subrayado no es original. 
557 Ídem, f. 26v. El subrayado no es original. 



  200 

4. Relación de los trabajos realizados por Felipe Navarro (1814)558: 

- Composición de los secretos principales 

- Fabricación de dos juegos de contras de 12 palmos. Los dos juegos sumaban un 

total de 16 caños, lo que confirma que el órgano poseía ocho pisas. 

- Al mencionar la construcción de varios registros, se constata que los teclados 

están partidos de la siguiente manera: 23 notas para la mano izquierda y 24 para 

la derecha, lo que nos lleva a la conclusión de que el teclado tenía 47 notas (CDEF-

c’’’) 

- Construcción de un Fagot para ambas manos en el órgano mayor, en batalla. 

- Construcción de una Flauta travesera con 24 caños cantables (una sola hilera, a 

combinar con otro registro ya existente, como el Violón, Flautado, etc.) 

- Construcción de 24 caños nuevos de metal para completar llenos y flautados. 

- Composición de los fuelles. 

- Colocación del Clarín Claro y Clarín en quincena de la cadireta “sobre la 

barandilla”, en batalla.  

- “Por los yerros y rocas que sostienen los fagotos y clarines”, lo que nos hace ver 

que el fagot era un registro en batalla, como ya se ha anotado anteriormente. 

 

5. Inventario y descripción de la catedral alrededor de 1800559: 

Este documento solo ofrece el siguiente dato técnico: “Toda su música se reduce a 64 

registros que se cuentan a los lados del asiento del organista y en la cadireta. Tiene en 

el sentro muchos caxones de música tan llenos que se hace imposible contarlos.” 

 

6. Memoria de los registros añadidos por Carlos Martín (1778)560: 

- Se le añaden dos palmos a la cadireta exterior para añadir una serie de juegos que 

estaban encerrados en el arca de ecos hasta ese momento. Estos registros son: tres 

registros de nazardo y el Tapadillo para la mano izquerda; el Flautado (tapado), 

el Tapadillo y la Corneta de suspensión para la mano derecha. Carlos Martín 

																																																													
558 ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 68 del apéndice documental I. 
559 ACV, Leg. 790-77, ff. 2r-2v. Cfr. documento núm. 67 del apéndice documental I. 
560 ACV, Leg. 1519, memorial s. f. Cfr. documento núm. 63 del apéndice documental I. 
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realizaba esta modificación porque la “música, arriba dicha, no se usava de ella 

por no tener lucimiento, por estar dentro del arca cerrada”561. 

- Dentro del arca de ecos solo se encierran los registros de Violines (mano derecha), 

Bajoncillo (mano izquierda) y Orlo (?).  

- Se añade en la cadireta exterior los registros de Clarín en quincena y Clarín claro. 

- Reconstrucción de dos caños de las contras y reconstrucción de algunos pies de 

los tubos de la fachada. 

 

7. Contrato con el organero Carlos Martín (1777)562: 

Las modificaciones mencionadas en este contrato quedan sujetas al memorial descrito 

anteriormente. A pesar de ello este contrato ofrece la siguiente información: 

- “Vaxiar el órgano grande y el pequeño del pasaje en que se hallan colocados a 

los arcos inmediatos acia la puerta principal de dicha iglesia que es al que se 

retira el coro, y también el reparar y mexorar en quanto sea posible dichos dos 

órganos, deviendo quedar la caxa del grande con las mismas reglas y medidas 

que en el día tiene.”563 

- “La caxa del [órgano] grande deve quedar con las mismas reglas y medidas que 

en el día tiene.”564 

- Reconstrucción de algunos tubos de la fachada y de las contras565. 

- Se propone añadir en el “orgue gran” los registros de Flauta travesera de mano 

derecha (2h) y un Clarín en quincena para la mano izquierda, si quedara espacio. 

Ambos en el órgano mayor. 

- Construcción de unos fuelles nuevos. Éstos debían subirse “al texado o quarto 

que se haga nuevo al piso del texado.”566 

																																																													
561 Ídem. 
562 ACV, Leg. 3354. Protocolo de Vicent Francesch Furió, ff. 177v-179v. Cfr. documento núm. 56 del 
apéndice documental I. 
563 Ídem, f. 178r.  
564 Ídem, f. 178v. El subrayado no es original. Es curioso como la cláusula referente al respeto de las cajas 
solo se aplica al órgano grande. Esto hace pensar que era el que más valor artístico poseía. A pesar de que 
se concertara esta cláusula, esto no asegura que se ejecutara tal y como aquí se recoge. Por lo que sabemos, 
el órgano de Carlos Martín no presentaría ninguna fachada trasera. 
565 Ídem, f. 178r. 
566 Ídem, ff. 178r y 178v. 
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8. Capitulaciones para el traslado del coro un arco más abajo (1777)567 

A partir de estas capitulaciones sabemos que el órgano mayor invadía en cierta manera 

parte de la nave lateral. A este respecto las actas instan a colocar los fuelles “a un lado o 

entre la bóveda y el texado, a fin de quitar la salida que se advierte en la nave pequeña, 

y que quede ésta sin tan notable deformidad”568. Más adelante, en el mismo documento, 

se repite que “los órganos se coloquen con igual proporción procurando que no impidan 

la rectitud de las naves.”569 

 

9. Capitulaciones con el organero Nicolás Salanova (1720)570: 

- Construcción de secretos nuevos para el órgano mayor y cadireta, “con tapas y 

registros a lo moderno”, y “partidos, de forma que se pueda acomodar todos los 

registros que tiene el órgano viejo y los que adelante se dirá de la música 

moderna”571.  

- “Se han de hazer los teclados nuevos de hueso y las negras de évano con sus 

pirámides rebutidas de hueso para órgano y cadereta.” 572 Su extensión era de 47 

notas (CDEF-c’’’). 

- “Se han de renovar los seis fuelles, que tiene dicho órgano y dexarles con toda 

seguridad, haciendo un andamio para mudarles arriba, dexando desembarazada 

la región donde agora están.”573 

- “Se han de hazer tres contras de madera, esto es Cesolfaut primero, Delasolrre y 

Elami, para que estén boles, siendo assí que las demás restantes lo están.”574 

Mediante las actas verbales de 1722 también se recoge la aprobación de otro 

registro de contras: “se añadixca un registre de contres, flautas de fusta, quatre 

punts més baix de les que té la obra antigua per ser rehiteració.”575 También se 

																																																													
567 ACV, Leg. 304. Protocolo de Vicent Francesch Furió, ff. 108v-111r. Cfr. documento núm. 55 del 
apéndice documental I. 
568 Ídem, ff. 109v-110r. 
569 Ídem, f. 111r. 
570 ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 1255r-1266v. Cfr. documento núm. 41 del apéndice 
documental I. 
571 Ídem, f. 1256r. 
572 Ídem, f. 1260v. 
573 Ídem, f. 1256r. 
574 Ídem, f. 1256v. 
575 ACV, Leg. 302. Deliberacions capitulars, s. f. (23 de febrero de 1722). Cfr. documento núm. 46 del 
apéndice documental I. 
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añade un Atambor con dos caños “en el primer Delasolre”576 y un registro de 

timbales de dos caños cada uno sobre “Delasolre grave” y “Alamirre grave”577. 

- Reconstrucción de algunos tubos de la fachada. Se hace mención al “primer 

castillo de la parte del choro de madera” y al “castillo alto de la fachada del 

órgano”. 

- Construcción de un arca de ecos para la cadireta578. 

- Lista de registros añadidos, mencionados como “música moderna” (confróntese 

tabla número 3) 

 

10. Capitulaciones con el organero Roque Blasco (1693)579: 

- Trabajos de limpieza, regulación de la mecánica (teclados y registros) y 

remiendos en las contras580. 

- Adición de un juego de Trompas reales “advirtiendo que ha de ser entero en el 

órgano grande, con octava larga en ambas partes.”581 Esta última expresión 

subrayada es la prueba de que la extensión del teclado era de 47 notas, tal y como 

se argumentó y documentó en el capítulo dedicado a los instrumentos del siglo 

XVII.  

- Adición de un juego de Clarín de mano derecha, “empezando en el sustenido de 

ce, sol, fa, ut”582, y que “en el registro del Clarín haya de poner unos hyerros 

para que thengan la músyca segura, de modo que no la puedan quitar.”583 

 

 

 

 

																																																													
576 ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, f. 1259v. Cfr. documento núm. 41 del apéndice documental 
I. 
577 Ídem, f. 1259v. 
578 Ídem, ff. 1259v-1262r. 
579 ACV, Leg. 3171. Protocolo de Joan Batiste Queyto, ff. 906v-910v. Cfr. documento núm. 35 del apéndice 
documental I. 
580 Ídem, ff. 907r-908r. 
581 Ídem, f. 908v. 
582 Ídem, ff. 908v y 909r. 
583 Ídem, f. 909r. 
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11. Tablas con el modo de registrar el órgano mayor de la catedral de Valencia (1627)584. 

- El órgano tenía supuestamente dos teclados: órgano mayor y cadireta. No hay 

ninguna mención al “orgue pus alt”, concebido por Pere Andreu Texidor y Diego 

Ortiz en 1510-1515. Los instrumentos que se construirán posteriormente, hasta el 

siglo XIX, siempre tendrán dos teclados. 

- El órgano presenta 19 juegos para el órgano mayor –contando los dos juegos de 

dulzainas–, 9 juegos para la cadireta y 1 juego para las contras. A estos 30 

registros o tiradores se le añadían tres tiradores más para accionar los 

“contravajos”, o última octava, de los juegos más grandes de la cadireta, esto es, 

de la Flauta gorda, Flauta pequeña y Nasart.  

- Los registros del órgano mayor se repartían a los dos lados de los teclados, “a la 

mano derecha” y “a la mano izquierda” del organista. Los tiradores de las 

Donçaynas estaban “a la mano derecha, encima de los nueve registros” que 

correspondían al órgano mayor. Por el contrario, los registros de la cadireta se 

encontraban en el mismo mueble de la cadireta, a la derecha del organista. Los 

registros se movían de forma lateral, como sucedía en muchos instrumentos de la 

Corona de Aragón y también en Italia.  

-  Por la ubicación del juego de Donçaynas, su tirador y el hecho de que se pudieran 

tañer con los pies, junto a las contras, nos apuntan a que debían accionarse con el 

teclado del órgano mayor, ya que seguramente el órgano tendría un acoplamiento 

fijo de las contras al teclado principal. 

- Las contras eran siete y, como se intuye por el detalle de las dulzainas, estarían 

enganchadas de forma permanente al teclado principal. 

 

12. Datos procedentes de los libros de Fábrica (1578-1731). 

Presentados en orden cronológico, estos son los datos que podemos sacar de los libros de 

Fábrica, extraídos de pagos, albaranes, memoriales, etc. 

- En 1584 se le paga al manyà “per quatre registres de ferro per a les regales de 

l’horgue”585. En otros pagos se hace referencia a estas “regales” como 

“dolsainas”. El número de cuatro registros puede llevar a pensar que al menos los 

																																																													
584 ACV, Perg. 9241. Cfr. documento núm. 14 del apéndice documental I. 
585 ACV, Leg. 1388. Fábrica (1583-1584), ff. 22v y 49v; Ídem. Fábrica (1584-1585), memorial s. n. 
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dos juegos de dulzainas presentes en el pergamino de 1627 estaban partidos a 

finales del siglo XVI, o bien que había cuatro juegos de lengüetas.  

- En febrero de 1596 Baldiri Sotera recibe un pago de 150 reales castellanas “per 

fer lo secret de les dolsaynes en lo orgue major” en madera de roble586. En esta 

intervención, estos juegos podrían haberse reducido a dos o convertido al sistema 

de registro entero.  

- A través de los albaranes relacionados con la reforma de Antoni Llorens y Joan 

Olius, conservados al final del legajo 1394 (libros de Fábrica de 1630-1638), 

sabemos que el órgano mayor tenía dos teclados construidos en madera de roble 

de Flandes y marfil. Pero sin duda, el dato más importante lo encontramos en el 

siguiente albarán:  
“Señor Pedro Pons, per caritat donarà al donador d’ésta, qui és 
lo senyor Miquel Granell, torner, per vuytanta poms a treballar 
per los registres de l’orgue, cadira y flautats, 4 l. 6 s., dich 
quaoranta-tres reals. Vuy, als 3 de dezembre 1632. Fra Antonio 
Llorens.”587 

Según este albarán –que ha pasado desapercibido hasta el momento–, el organero 

necesitaría la elevada cantidad de 80 pomos para los registros de los órganos. Lo 

que en un primer momento pudiera parecer algo disparatado o irrelevante, nos 

conduce a la confirmación de que el órgano mayor poseía –al igual que el órgano 

menor– un secreto de registros partidos. Tal y como se vio en el capítulo 7, en la 

reforma de Antoni Llorens (1632-1633) se cambió tanto el secreto del órgano 

mayor588 como el del órgano menor589. Según las tablas elaboradas por Antoni 

Llorens y Joan Olius en 1635, el órgano menor tenía 10 juegos partidos para el 

teclado (20 registros o tiradores) y 2 juegos para las contras, lo que da un total de 

22 registros, tiradores o pomos. Por otra parte, a través del pergamino de 1627 

sabemos que, antes de la reforma de 1632-1633, el órgano mayor tenía 28 

registros enteros para los dos teclados y uno para las contras, dando un total de 29 

																																																													
586 ACV, Leg. 1390. Fábrica (1595-1596), ff. 28v, 55r y memorial s. n.  
587 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1631-1632), memoriales s. n. Fechado el 3 de diciembre de 1632. 
588 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1632-1633), memoria... cosses que se an comprat per a el orgue..., s. f. Cfr. 
apartado 7.2.5. 
589 ACV, Leg. 1394. Fábrica (1634-1635), f. 26r. En este albarán se pagaba por una gran cantidad de 
madera de nogal para el órgano pequeño, probablemente para la construcción de un nuevo secreto. Sin 
embargo, los pergaminos con el “modo de registrar el segundo órgano” de Antoni Llorens son la prueba 
más fidedigna de que en esta reforma se cambió el secreto de registros enteros por otro de registros partidos. 
Cfr. apartado 7.2.6. 
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registros590. Si multiplicamos este número de juegos enteros por dos tiradores, 

suponiendo que se partieran los secretos en 1632-1633, obtenemos la cantidad 

final de 58 registros, que sumados a los 22 del órgano menor dan el total de 80 

registros. Por lo tanto, este albarán nos ofrece dos datos de suma importancia: el 

primero es la confirmación del cambio de un secreto de registros enteros a un 

secreto de registros partidos en la reforma de Antoni Llorens. El segundo es que, 

en esta reforma, los cambios en la disposición de registros no pudieron ser 

demasiados, al menos en número, aunque siempre quedará un margen de duda en 

cuanto a la naturaleza de algunos juegos, como más tarde se verá en las tablas 

reconstructivas. 

- A través de algunos pagos efectuados después de la reforma de 1632-1633, 

podríamos deducir que las dulzainas seguían presentes:  
“Ítem, cinch lluires y deu sous que he pagat a fray Thomás 
Mañés per refinar dos registres de l’orge major, y adobar 
aquell.”591 

Tal incógnita queda despejada en un pago a Juan Cabanilles por el siguiente 

concepto: 
“En dit dia [20 de març de 1704] paguí al dit Cabanilles deu 
sous per una duçayna que a fet fer per a el orgue gran.”592 

Por lo tanto, los dos juegos de dulzainas debieron preservarse hasta la reforma de 

Nicolás Salanova, realizada entre 1720-1723, momento en el cual –tal vez por 

considerarse de estética muy antigua– se decidieron suprimir.  

 

11.4. Reconstrucción de las disposiciones del órgano mayor. 

En las siguientes tablas se muestra en el orden inverso al cronológico, desde la 

descripción de José Martínez Alcarria (1833) hacía atrás, las modificaciones realizadas 

por cada organero. 

																																																													
590 Adviértase que en este cómputo no se cuentan los tres tiradores para “les contrabayxes” de la cadireta, 
por no tratarse de tres juegos más propiamente. Seguramente, Antoni Llorens aunara estos tres tiradores 
con sus respectivos en el propio mueble de la cadireta. Quizás ampliara ésta para poder colocar todos los 
tubos en su interior, incluso la octava más grave.   
591 ACV, Leg. 1398. Fábrica (1670-1671), ff. 26v y 45r. El subrayado no es original. Como éste, hay 
muchos pagos realizados a Thomás Mañés, Roque Blasco, etc. por conceptos muy similares. Cfr. apéndice 
documental II. 
592 ACV, Leg. 1403. Fábrica (1703-1704), quadern de menudències, s. f. 
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Tabla n. 1. Disposición del órgano reformado por José Martínez Alcarria (1833) 
 

GRAN ÓRGANO 
C-d’’’ 

 
Mano izquierda 

 

  
 
 

Mano derecha 

 CADIRETA EXTERIOR 
C-d’’’ 

 
Mano izquierda 

 

  
 
 

Mano derecha 

 

Flautado de a veinte y seis* 
Flautado de a trece 
Flautado 2º de a trece 
Flautado violón tapado 
Octava general 
Octava y docena 
Quincena y diez y novena 
Clarón de tres por punto 
Lleno de cinco por punto 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de cuatro por punto 
 

 Flautado de a veinte y seis* 
Flautado de a trece 
Flautado 2º de a trece 
Flautado violón tapado 
Octava general 
Octava y docena 
Quincena y diez y novena 
Clarón de tres por punto 
Lleno de cinco por punto 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de cuatro por punto 
Corneta de once por punto 

 Flautado de seis y medio, u octava 
en sus castillos 
 
Quincena y diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
Pajarillo 
Orleans* 
 
 

 
CADIRETA INTERNA 

 Flautado de seis y medio, u 
octava 
Violón tapado* 
Quincena y diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
Pajarillo 
Flautín de madera de dos 
puntos* 
Corneta inglesa de cuatro 
por punto 
 
 

 

Nasardo en octava 
Nasardo en docena 
Nasardo en quincena y diez y 
novena 
 
 
 
Trompeta Real 
 

 Nasardo en octava 
Nasardo en docena 
Nasardo en quincena y diez y 
novena 
Flauta travesera de madera de 
dos por punto* 
 
Trompeta Real* 
Orleans* 
 

 Flautado violón 
Octava tapada 
Nasardo en quincena 
Nasardo en diez y novena 
 
Bajoncillo  
Clarín en quincena 
 

CONTRAS 
12notas (C-H) 

 Flautado violón 
Octava tapada 
Nasardo en docena* 
Corneta en eco de cinco por 
punto 
 
Clarín de batalla 
Clarín claro* 
Violín 

 

Trompeta de batalla 
Bajoncillo 
Clarín en quincena* 
Fagot 
 

 Serpentón de madera* 
Trompeta magna 
Clarín de batalla 
Clarín claro 

  
Contras de madera* 
Contras  
[Contras compuestas]   

 
[16´] 
[8’] 
[4’, 12º, 26º] 
 

 
2 timbales A-la-mi-re y  
De-la-sol-re 

	 	
* Juegos marcados en el documento original como añadidos por J. Mártinez Alcarria 
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Tabla n. 2. Propuesta de José Martinez Alcarria (1817) 
 
 

ÓRGANO MAYOR 

Mano izquierda Mano derecha 

Flautado de 24 palmos * Flautado de 24 palmos * 
Flautado de 12 palmos ** Flautado de 12 palmos  
Flautado 2º de 12 palmos ** Flautado 2º de 12 palmos 
Violón  Violón  
Octava general Octava general 
Octava y docena Octava y docena 
Quincena y diez y novena Quincena y diez y novena 
Clarón de 3h (guía en 19ª) Clarón de 3h (guía en 19ª) 
Lleno de 5h (guía en 15ª) Lleno de 5h (guía en 15ª) 
Lleno de 4h (guía en 22ª) Lleno de 4h (guía en 22ª) 
Címbala (guía en 26ª) Címbala (guía en 26ª) 
  
Nazardo en 8ª Nazardo en 8ª 
Nazardo en 12ª Nazardo en 12ª 
Nazardo en 15ª y 17ª *** Nazardo en 15ª y 17ª *** 
  
 Corneta Magna de 11 h 
 Flauta travesera de 2h * 
  
 Trompeta octava baja (interior) * 
Trompeta Real Trompeta Real * 
 Trompeta octava alta (interior) * 
  
 Trompeta Magna (exterior) 
Trompeta de batalla (exterior) Trompeta de batalla (exterior) 
Bajoncillo (exterior)  Clarín claro (exterior) 
Clarín en quincena (exterior) * Bajoncillo (exterior) ** 
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CADIRETA INTERIOR 

Mano izquierda Mano derecha 

Flautado de 12 palmos * 
(primera 8ª tapada) 

Flautado de 12 palmos * 

Violón  Violón  
Octava tapada Octava tapada * 
Nazardo en 15ª Nazardo en 15ª 
Nazardo en 19ª Nazardo en 19ª 
  
 Violín 
Bajoncillo  Clarín  
  

 

 

 

 

 

CADIRETA EXTERIOR 

Mano izquierda Mano derecha 

Octava abierta (en fachada) ** Octava abierta  
Tapadillo Tapadillo 
Quincena y diezinovena *** Quincena y diezinovena *** 
Lleno de 4 h Lleno de 4 h 
Címbala de 3 h Címbala de 3 h 
Pajarillo de metal Pajarillo de metal 
  
 Corneta inglesa 
Fagot * Obué * 
  

 

CONTRAS 

Contras de 24 palmos *  
Contras de 12 palmos   
  
Dos timbales (Alamire, Delasolre)  

	

	

*		Registro	nuevo	

**	Registro	reconstruido	

***	Agrupado	en	un	solo	tirador	

Los	registros	que	no	tienen	ninguna	señal	estaban	presentes	en	el	órgano	anterior.	
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Leyenda para la interpretación de las siguientes tablas: 

 

Rojo: JMA (José Martínez Alcarria, 1833) 

(Sin color): FN (Felipe Navarro, 1814) 

Morado: CM (Carlos Martín, 1777-1778) 

Azul: NC (Nicolás Salanova,1720-1723) 

Negro: órgano anterior a 1720 (Antoni Llorens y Joan Olius, Salvador Stada) 

(Sin color): RB (Roque Blasco, 1693) 

 

Entre corchetes se ponen las iniciales de los organeros que colocaron o modificaron esos registros con anterioridad. 
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Tabla n. 3. Disposición del órgano reformado por José Martínez Alcarria (1833) con las adiciones de los organeros anteriores marcadas.  
 

GRAN ÓRGANO 
C-d’’’ 

 
Mano izquierda 

 

  
 
 

Mano derecha 

 CADIRETA EXTERIOR 
C-d’’’ 

 
Mano izquierda 

 

  
 
 

Mano derecha 

 

Flautado de a veinte y seis 
Flautado de a trece 
Flautado 2º de a trece 
Flautado violón tapado 
Octava general 
Octava y docena 
Quincena y diez y novena 
Clarón de tres por punto 
Lleno de cinco por punto 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de cuatro por punto 
 

 Flautado de a veinte y seis 
Flautado de a trece 
Flautado 2º de a trece 
Flautado violón tapado 
Octava general 
Octava y docena 
Quincena y diez y novena 
Clarón de tres por punto 
Lleno de cinco por punto 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de cuatro por punto 
Corneta de once por punto 

 Flautado de seis y medio, u octava 
en sus castillos 
 
Quincena y diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
Pajarillo 
Orleans 
 
 

 
CADIRETA INTERNA 

 Flautado de seis y medio, u 
octava 
Violón tapado 
Quincena y diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
Pajarillo 
Flautín de madera de dos 
puntos 
Corneta inglesa de cuatro 
por punto 
 
 

 

Nasardo en octava 
Nasardo en docena 
Nasardo en quincena y diez y 
novena 
 
 
 
Trompeta Real [RB] 
 

 Nasardo en octava 
Nasardo en docena 
Nasardo en quincena y diez y 
novena 
Flauta travesera de madera de 
dos por punto [FN, CM] 
 
Trompeta Real [NS, RB] 
Orleans 
 

 Flautado violón 
Octava tapada 
Nasardo en quincena [CM] 
Nasardo en diez y novena [CM] 
 
Bajoncillo [CM] 
Clarín en quincena 
 

CONTRAS 
12 notas (C-H) 

 Flautado violón 
Octava tapada 
Nasardo en docena 
Corneta en eco de cinco por 
punto 
 
Clarín de batalla [FN, CM] 
Clarín claro 
Violín [CM] 

 

Trompeta de batalla 
Bajoncillo 
Clarín en quincena [FN, CM] 
Fagot 
 

 Serpentón de madera 
Trompeta magna 
Clarín de batalla 
Clarín claro [RB] 

  
Contras de madera 
Contras  
[Contras compuestas]   

 
[16´] 
[8’] 
[4’, 12º, 26º] 
 

 
2 timbales A-la-mi-re y  
De-la-sol-re 
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Tabla n. 4. Disposición del órgano de Nicolás Salanova (1720-1723). 

GRAN ÓRGANO 
CDEF–c’’’ 

 

 CADIRETA EXTERIOR 
CDEF–c’’’ 

 

 

Mano izquierda 
 

 Mano derecha  Mano izquierda 
 

 Mano derecha  

Flautado de la cara 
Flautado de la esperanza  
Flautado abierto de 12 palmos 
Octava general 
Octava y docena 
Quincena y diez y novena 
Clarón de 4 caños por tecla 
Lleno de cinco por punto 
Lleno de 4 caños por tecla 
Símbala de 4 caños por tecla 
 

 Flautado de la cara 
Flautado de la esperanza  
Flautado abierto de 12 palmos 
Octava general 
Octava y docena 
Quincena y diez y novena 
Clarón de 4 caños por tecla 
Lleno de cinco por punto 
Lleno de 4 caños por tecla 
Símbala de 4 caños por tecla 
Corneta de siete caños por tecla 

 Flautado u octava en sus castillos 
Flautado violón [Flauta gorda] 
[flauta pequeña] 
Quincena y diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
Pajarillo 
 
 

 
 
 

 Flautado u octava en sus castillos 
Flautado violón [Flauta gorda] 
Octava tapada [flauta pequeña]  
Quincena y diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
Pajarillo 
Corneta inglesa de cuatro por punto 
 
 

 

    ARCA DE ECOS 
 

Flautado violón tapado 
Nasardo en octava 
Nasardo en docena 
Nasardo en (quincena y) diez y 
novena 
 
Trompeta Real 
 

 Flautado violón tapado 
Nasardo en octava 
Nasardo en docena 
Nasardo en (quincena y) diez y 
novena 
 
Trompeta Real 

 Octava tapada 
Nasardo en quincena 
Nasardo en diez y novena/Orlo? 
 
Bajoncillo  
 

 Flautado de 12 palmos [tapado] 
Corneta Magna de 5 caños por tecla 
 
 
Violines 

 

Trompeta de batalla 
Bajoncillo 
Chirimía 

 Trompeta magna 
Clarín de batalla 
Clarín claro 
Bajoncillo 

 CONTRAS 
8 notas (CDEFGABH) 

   
Contras mayores 
[contras] 
Flautas de fusta (“quatre punts 
més baix”) 
  

 
[16´] 
[8’] 

 
Atambor de 2 caños 
2 timbales A-la-mi-re y  
De-la-sol-re 
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Tabla n. 5. Disposición del órgano de Roque Blasco (1693). 

GRAN ÓRGANO 
CDEF–c’’’ 

 

 CADIRETA EXTERIOR 
CDEF–c’’’ 

 

 

Mano izquierda 
 

 Mano derecha  Mano izquierda 
 

 Mano derecha  

Flautado de la cara 
Flautado de la esperanza  
Octava general 
Octava 
Docena 
Quincena 
Diez y novena 
[Ventidosena]* 
[Tolosana 3h]* 
Lleno de cinco por punto 
[Alemana 6h]* 
[Simbalet 3h]* 
 
Flautado violón tapado [flauta 
gorda] 
Flauta pequeña  
Nasardo en docena [docena gorda] 
Nasardo en quincena  
Nasardo en veintidosena 
 
Trompeta Real 
 
 
Dolçainas mayores en unisonus 
Dolçainas menores en octava 
 

 Flautado de la cara 
Flautado de la esperanza  
Octava general 
Octava 
Docena 
Quincena 
Diez y novena 
[Ventidosena]* 
[Tolosana 3h]* 
Lleno de cinco por punto 
[Alemana 6h]* 
[Simbalet 3h]* 
 
Flautado violón tapado [flauta 
gorda] 
Flauta pequeña  
Nasardo en docena [docena gorda] 
Nasardo en quincena  
Nasardo en veintidosena 
 
Trompeta Real 
Clarín  
 
Dolçainas mayores en unisonus 
Dolçainas menores en octava 
 

 

 

 Flautado u octava en sus castillos 
Quincena  
Diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
 
Flautado violón [Flauta gorda] 
Octava tapada [flauta pequeña]  
Nazardo en docena 
Pajarillo [nazardo en 22ª] 

 

 Flautado u octava en sus castillos 
Quincena  
Diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
 
Flautado violón [Flauta gorda] 
Octava tapada [flauta pequeña]  
Nazardo en docena 
Pajarillo [nazardo en 22ª] 
 
 
 

 

 CONTRAS 
8 notas (CDEFGABH) 

  
Contras mayores 
 

 
[16´] 
 

 
 

* Los registros puestos entre corchetes son posibilidades para la reconstrucción del órgano de Antoni Llorens. Estos registros se proponen al comparar el instrumento valenciano 

con los construidos por el mismo organero en la catedral de Lérida y el monasterio de Sant Joan de les Abadesses. En todo caso no son registros originales. 
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Tabla n. 6. Disposición del órgano de Antoni Llorens y Joan Olius (1632-1633) 

GRAN ÓRGANO 
CDEF–c’’’ 

 

 CADIRETA EXTERIOR 
CDEF–c’’’ 

 

 

Mano izquierda 
 

 Mano derecha  Mano izquierda 
 

 Mano derecha  

Flautado de la cara 
Flautado de la esperanza  
Octava general 
Octava 
Docena 
Quincena 
Diez y novena 
[Ventidosena] 
[Tolosana 3h] 
Lleno de cinco por punto 
[Alemana 6h] 
[Simbalet 3h] 
 
Flautado violón tapado [flauta 
gorda] 
Flauta pequeña  
Nasardo en docena [docena gorda] 
Nasardo en quincena  
Nasardo en veintidosena 
 
Dolçainas mayores en unisonus 
Dolçainas menores en octava 
 

 Flautado de la cara 
Flautado de la esperanza  
Octava general 
Octava 
Docena 
Quincena 
Diez y novena 
[Ventidosena] 
[Tolosana 3h] 
Lleno de cinco por punto 
[Alemana 6h] 
[Simbalet 3h] 
 
Flautado violón tapado [flauta 
gorda] 
Flauta pequeña  
Nasardo en docena [docena gorda] 
Nasardo en quincena  
Nasardo en veintidosena 
 
Dolçainas mayores en unisonus 
Dolçainas menores en octava 
 

 Flautado u octava en sus castillos 
Quincena  
Diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
 
Flautado violón [Flauta gorda] 
Octava tapada [flauta pequeña]  
Nazardo en docena 
Pajarillo [nazardo en 22ª] 

 

 Flautado u octava en sus castillos 
Quincena  
Diez y novena 
Lleno de cuatro por punto 
Címbala de tres por punto 
 
Flautado violón [Flauta gorda] 
Octava tapada [flauta pequeña]  
Nazardo en docena 
Pajarillo [nazardo en 22ª] 
 
 
 

 

 CONTRAS 
8 notas (CDEFGABH) 

  
Contras mayores 
 

 
[16´] 
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11.5. Documentación y datos para la reconstrucción del órgano menor. 

A continuación, se presenta de forma esquemática los datos técnicos del órgano menor 

según la información conservada al respecto y en orden inverso al cronológico: 

 

1. Contrato con el organero Miguel Alcarria (1855)593: 

- Según este documento, el órgano menor “se halla sin uso por su estado de 

deterioro”594. 

- “No presenta hoy señales de haver sido desmontado después de su primitiva 

colocación”595. Se entiende que este desmontaje hace referencia al realizado para 

su limpieza regular cada cierto número de años, desde su nueva colocación en 

1777.  

- Tenía tres fuelles que, al igual que en el órgano mayor, se encontraban muy 

alejados de los secretos, lo que producía problemas de viento y la dureza de los 

teclados.  

- Lista de registros del órgano antes de la reforma, con el número de caños por juego 

(confróntese tabla número 8) 

- Según esta lista, el órgano contaba con un solo teclado de 47 notas (CDEF-c’’’) y 

ocho contras (CDEFGABH) con dos juegos de 12 palmos propios. Entre sus 

juegos ya se encontraban dos medios registros de Bajoncillo y Clarín.  

- En total poseía 674 tubos. 

- Lista de registros añadidos, con el número de caños por juego (confróntese tabla 

número 7) 

- Después de la reforma, el órgano contaría con un teclado de 51 notas (C-d’’’), al 

igual que el órgano mayor.  

- Los fuelles se cambiarían de lugar, acercándolos al secreto.  

 

 

 

																																																													
593 ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 88 del apéndice documental I. 
594 Ídem. 
595 Ídem. 
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2. Relación de los trabajos realizados por Felipe Navarro (1814)596: 

- Construcción de un secreto nuevo de 47 canales. Por tanto, el teclado de este 

órgano, al igual que el del “orgue gran” también poseía 47 teclas (CDEF-c’’’) 

- “Por los yerros para la trompetería de la cara”, lo que nos muestra que, por aquel 

entonces, el órgano ya contaba con lengüetería exterior y que ésta tuvo que ser 

colocada por Carlos Martín.  

- Composición de los fuelles. 

- “Por la variación y composición de la reducción de molinetes”. Esta información 

es muy valiosa, ya que nos informa sobre la reestructuración de los registros 

mediante la asociación de varios tiradores. Esto también explicaría el cargo 

realizado por la elaboración de “dos máquinas de lo mismo [hierro] para registrar 

con pomos de bronces dorados”.  

3. “Modo de registrar el segundo órgano desta sancta iglesia de Valencia” (1635)597: 

- El órgano contaba con un solo teclado, cuyos registros estaban claramente 

partidos para las dos manos.  

- Tenía 10 juegos para los teclados y dos para las contras. 

- Tablas con las combinaciones de registros. Los nombres de estas combinaciones 

(paxarillos, tolosana, cascaveles, etc.) nos pueden ofrecer algunas pistas para 

saber sobre la naturaleza de los registros a los que hacen referencia. A partir de 

esta pista, podemos asociar los juegos conocidos en el contrato de 1855 a los 

juegos referidos en los aranceles de 1635 (Confróntese tabla número 10). 

 

11.6. Reconstrucción de las disposiciones del órgano menor. 

En las siguientes tablas se muestra en el orden inverso al cronológico, desde la 

descripción de Miguel Alcarria (1855) hacía atrás, las modificaciones realizadas por cada 

organero. 

																																																													
596 ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. documento núm. 68 del apéndice documental I. 
597 ACV, Pergaminos s.n. y pegados en un cartón. Conservados en la mapoteca. Cfr. documento núm. 22 
del apéndice documental I. 
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Tabla n. 7: Disposición del órgano menor después de la restauración de Miguel Alcarria (1855).  
 

TECLADO 
(C-d’’’) 

 
Mano izquierda 

 
 Mano derecha  

Flautado mayor  [8’] Flautado mayor  [8’] 
Octava general [4’] Octava general [4’] 
Docena y quincena  Docena y quincena  
Quincena y vegésima segunda  Quincena y vegésima segunda  
Címbala de tres tubos por marcha  Címbala de tres tubos por marcha  
  Corneta Magna partida derecha de 

ocho tubos por marcha 
 

    
Violón todo de madera [8’] Violón todo de madera [8’] 
Tapadillo de idem [4’] Tapadillo de idem [4’] 
Nasardo en duodécima  Nasardo en duodécima  
Nasardo en decimaquinta  Nasardo en decimaquinta  
Nasardo en décima séptima, partido de 
mano izquierda 

   

Nasardo en décima nona, partido de 
mano izquierda 

   

  
 

Flauta travesera de dos tubos por 
marcha, partido de mano derecha 
 

[8’] 

Trompa real, partido de mano izquierda [8’] Trompa magna partido de mano 
derecha 

[16´] 

Clarín en quince[na] partido de mano 
izquierda 

[2’] Clarín Claro, partido [de mano 
derecha] 

[8’] 

Bajoncillo [4’] Clarín [8’] 
    
CONTRAS 
 
8 notas (CDEFGABH) 

   

Dos juegos de contras de doce palmos [8’]   
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Tabla n. 8: Disposición del órgano menor antes de la restauración de 1855. 
 
 

TECLADO 
47 notas (CDEF- c’’’) 

 
Mano izquierda  mano derecha 

 
 

Flautado mayor  [8’] Flautado mayor  [8’] 
Octava general [4’] Octava general [4’] 
Docena y quincena  Docena y quincena  
Quincena y vegésima segunda  Quincena y vegésima segunda  
Címbala  3h Címbala  3h 
 
 

  
 

 

Violón todo de madera [8’] Violón todo de madera [8’] 
Tapadillo de idem [4’] Tapadillo de idem [4’] 
Nasardo en duodécima  Nasardo en duodécima  
Nasardo en decimaquinta  Nasardo en decimaquinta  
    
Bajoncillo  [4’]  Clarín  [8’]  
 
 

  
 

 

CONTRAS 
8 notas (CDEFGABH) 

 
Dos juegos de contras de doce palmos [8’] Dos juegos de contras de doce palmos [8’] 
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Tabla n. 9: Disposición del órgano menor antes de la restauración de 1855 con las modificaciones de los organeros anteriores marcadas. 
 

TECLADO 
47 notas (CDEF- c’’’) 

Mano izquierda  mano derecha 
 

 

Flautado mayor  [8’] Flautado mayor  [8’] 
Octava general [4’] Octava general [4’] 
Docena y quincena  Docena y quincena  
Quincena y vegésima segunda  Quincena y vegésima segunda  
Címbala  3h Címbala  3h 
 
 

  
 

 

Violón todo de madera [8’] Violón todo de madera [8’] 
Tapadillo de idem [4’] Tapadillo de idem [4’] 
Nasardo en duodécima  Nasardo en duodécima  
Nasardo en decimaquinta  Nasardo en decimaquinta  
    
Bajoncillo  [4’]  Clarín  [8’]  
 
 

  
 

 

CONTRAS 
8 notas (CDEFGABH) 

Dos juegos de contras de doce palmos 
 

 
Rojo: Felipe Navarro (1814)  
Azul: Carlos Martín (1777)    En total son 20 registros para el manual, 2 para las contras y el temblante = 23 registros.  
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Tabla n. 10: Reconstrucción del órgano de Antoni Llorens y Joan Olius (1635). 

Nº TECLADO 
47 notas (CDEF- c’’’) 

 Mano izquierda  mano derecha  

1. Flautado mayor   Flautado mayor   
2. Octava   Octava   
3. Violón de madera 

[Flautat de fusta] 
 Violón de madera 

[Flautat de fusta] 
 

4. Nasardo en duodécima 
[Dotzena nazarda] 

 Nasardo en duodécima 
[Dotzena nazarda] 

 

5. Docena  Docena  
6. Tapadillo de madera 

[Flautat tapat] 
 Tapadillo de madera 

[Flautat tapat] 
 

7. Vigésima segunda 
[Paxarillos] 

 Vigésima segunda 
[Paxarillos] 

 

8. Quincena [doble]  Quincena [doble]  
9. Tolosana  Tolosana  
10. Címbala  Címbala 

 
 

 CONTRAS 
8 notas (CDEFGABH) 

 Dos juegos de contras de doce palmos 
 
Los números de los registros hacen referencia a las tablas del modo de registrar de Antonio Llorens y Joan Olius, según el orden más plausible. 
Cfr. documento núm. 22 del apéndice documental. 
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11.7. Disposiciones de los órganos desde 1860 hasta la actualidad. 

A partir de la reforma de la casa Ibach (1860) en adelante, las disposiciones del órgano 

mayor son más fáciles de conocer. Recordemos que incluso el periódico Diario Mercantil 

de Valencia publicaba el 11 de diciembre de 1860 la disposición completa del instrumento 

de Ibach en la primera plana.  

En las siguientes tablas se reproducen en orden cronológico las características de los 

instrumentos de Ibach (1860), el instrumento de Pedro Palop construido en 1912 para la 

iglesia del Patriarca, el órgano de E. F. Walcker (1948), Gabriel Blancafort (1981) y Jean 

Daldosso (2015). 
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Tabla n. 11: Disposición del órgano de Richard Ibach e Hijos (1860)598 
	

I TECLADO 
C-f’’’ 

 

 II TECLADO 
C-f’’’ 

 

 III TECLADO 
C-f’’’ 

 

 PEDAL 
C-c’ 

 

Principal* 
Quintatón 
Principal 
Flautado mayor 
Gemshorn  
Viola di Gamba 
Flautado tapado* 
Nasardo 
Hohlflaut* 
Octava* 
Decena 
Docena* 
Quincena* 
Lleno 

16’ 
16’ 
8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
5 1/3 
4’ 
4’ 
3 1/5 
2 2/3 
2’ 
5h 

Flautado mayor*  
Flautado violón 
Fugara 
Flauto forte* 
Dolce 
Rohrfloete* 
Octava* 
Flautado dulce* 
Sexquialtera 2h 
Quincena* 
Flautino* 
Címbala 3h 
Trompeta real (m. izq.)* 
Trompeta real (m. d.)* 

8’ 
16’ 
8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
4’ 
2 2/3 
2’ 
2’ 
1’ 
8’ 
8’ 

Geigen principal 
Salicional 
Flauta travesera 
Flautado lejano 
Lieblich-gedakt 
Gemshorn 
Violin 
Flauta travesera 
Docena  
Flageolet 
Corneta inglesa* 
Fagotto* 
Oboe 
Voz humana* 

8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
4’ 
4’ 
2 2/3 
2’ 
4h 
 

Principal 
Violón alemán 
Contrabajo 
Quinta 
Octava 
Violón alemán 
Violón tapado 
Jubal 

Quinta 
Octava 
Posaune 
Trompa real 
Bajoncillo 

16’ 
16’ 
16’ 
10 2/3 
8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
5 1/3 
4’ 
16’ 
8’ 
4’ 
 

Lleno 
Corneta* 
Contrafagotto 
Trompeta magna* (m. d.) 
Trompeta batalla* (m. d.) 
Clarín batalla* (m. d.) 
Bajoncillo* (m. izq.) 
Clarín claro* (m. d.?) 
 
 
 
 
 
* juegos antiguos 

4h 
5h 
16’ 
16’ 
8’ 
8’ 
4’ 
[8?] 

Dulciana* 
Clarín * 
Bajoncillo* 
Clarín claro* 

8’ 
8’ 
4’ 
8’ 

 
REGISTROS DE COMBINACIÓN 
 
Unión del primero y segundo teclado 
Unión del segundo y tercer teclado 
Unión pedales con el primer teclado 
Ventilla de incomunicación para el primer teclado 
Ventilla de incomunicación para el segundo teclado 
Ventilla de incomunicación para el tercer teclado 
Ventilla de incomunicación para los pedales 
Campana del entonador 
Evacuación del viento 
Pedal para separar los registros fuertes del primer teclado 
Pedal para separar los registros para los pedales 

 

																																																													
598 Basada en la descripción conservada en ACV, leg. 688-10, s. n. Este documento es posterior a su inauguración, el 7 de diciembre de 1860, por lo que constituye el documento 
más fiable, a la vista de las constantes variaciones que se efectuaron en el proyecto inicial.  
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Tabla n. 12: Disposición del órgano pequeño del Colegio Seminario del Corpus Christi, Pedro Palop (1912)599. 
 
 

GRAN ÓRGANO 
 

 RECITATIVO  PEDAL  

Bordón 
Flautado mayor 
Salicional 
Bordón 
Octava 
Lleno 
Nazardos en 12ª y 15ª y 
Corneta Magna 
Trompa real 
Bajoncillo y Trompa 
magna 
 
 
 
 

16’ 
8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
2’ 5h 
 
5 hileras 
8’ 
 
4’ y 16’ 

Viola de gamba 
Bordón 
Voz celeste 
Flauta armónica 
Flageolet 
Fagot-oboe 
 

8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
2’ 
8’ 

Contrabajo (tapado) 16’ 

ACOMPLAMIENTOS 
 
II/I 
I/Ped 
II/Ped 
 
Lengüetería al GO 
Trémolo 

 
 
Transmisión electro-neumática 
Encerrado completamente en una caja expresiva, sin fachada, en el segundo 
balcón a la derecha de la nave central de la iglesia del Patriarca. Tomando 
como referencia el coro en alto.  
La consola se situaba en el primer balcón, a escasos metros de donde se 
encuentra hoy la consola del órgano principal. 
 

 
 
 

																																																													
599 La disposición de este instrumento es muy parecida a la del órgano de la iglesia de San Francisco de Teruel (1909), todavía existente. Cfr. GONZALO, Jesús (2012), pp. 
286-291. Esta información está tomada de CLIMENT, José (1996), p. 91; Ídem, (2005), pp. 55-56. El documento original no se ha podido localizar. 
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Tabla n. 13: Disposición del órgano E.F. Walcker & Cia. (1947). 
 
 

GRAN ÓRGANO 
(C-g’’’) 

 

 POSITIVO 
(C-g’’’) 

 

 PEDAL 
(C-f’) 

 

Bordón 
Flautado 
Violón 
Flauta armónica 
Salicional 
Octava 
Quincena 
Lleno 
Trompeta 
Clarín 
 
 
 
 

16’ 
8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
2’ 
4 hileras 
8’ 
4’ 

Principal 
Viola de Gamba 
Voz celeste 
Cor de nuit 
Flauta pastoril 
Nazardo 
Flautín 
Quinta 
Fagot-Oboe 
Clarinete 
Voz humana 
 
Trémolo 

8’ 
8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
2 2/3 
2’ 
1 1/3 
8’ 
8’ 
8’ 

Contrabajo 
Bajo dulce 
Contrabajo 
Bombarda 

16’ 
8’ 
8’ 
16’ 

ACOMPLAMIENTOS 
 
II/I 
I/Ped 
II/Ped 
Super octav. I 
Super octav. II/I 
Sub octav. II/I 
Super octav. I/Ped 
 
 

 
 
3 combinaciones fijas 
1 combinación libre 
Anulación y exclusión lengüetería 
Pedal de expresión 
Pedal de cresc. general  
 

 
 
Transmisión electro-neumática 
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Tabla n. 14: Disposición del órgano Walcker–Blancafort (1982)600 
 

 
I. GRAN ÓRGANO 

(C-g’’’) 
 

 II. POSITIVO 
(C-g’’’) 

 III. EXPRESIVO 
(C-g’’’) 

 PEDAL 
(C-f’) 

 

Violó 
Flautat 
Violó 
Salicional 
Octava 
Tapadet 
Quinzena 
Tolosana 
Plé 
Trompeta 
Clarins 
Clarinet 
 

16’ 
8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
4’ 
2’ 
2 2/3 
4 h 
8’ 
4’ 
8’ 

Bordó 
Octava 
Nasard 12ª 
Quizena 
Nasard 19ª** 
Címbala 
Fagot-Oboe 

8’ 
4’ 
2 2/3 
2’ 
1 1/3 
3h 
8’ 

Cor de nit 
Gamba*** 
Voix Celeste*** 
Flauta 
Flabiolet  
Veu Humana 
Trèmol** 

8’ 
8’ 
8’ 
4’ 
2’ 
8’ 
 

Subbaix 
Contres 
Baix 
Coral** 
Bombarda 
Trompeta* 
Clarinet** 
Flauta** 

16’ 
8’ 
8’ 
4’ 
16’ 
8’ 
4’ 
8’ 
 

ACOPLAMIENTOS 

 
I/Ped  
I/Ped 4’ 
II/Ped 
 
 
II/I                
III/I               
III/II           			

 
 
 
(Combinaciones bajo el primer teclado) 
3 combinaciones libres  
1 combinación fija (Plenum) 
Anulación de lengüetas 
Anulador general 
Tutti (con un pistón) 
 

 
 
 
Transmisión eléctrica 
 
 
* Juegos en transmisión 
** Juegos inexistentes  
***Juegos inseparables 

 

																																																													
600 En esta tabla se expresan todos los registros existentes en la consola, aunque algunos de ellos no accionen ningún conjunto de tubos. Los asteriscos indican qué registros son 
los que suenan y qué otros no. 



	 	238	

Tabla n. 15: Disposición del órgano construido por Jean Daldosso. Lista de juegos reales: 

 

1. Diapason Magna. Desdoblado en 16’, 8’ y 4’.  

2. Diapason Tenor. Desdoblado en 8’, 4’ y 2’. 

3. Plein Jeu 4-5h 

4. Dos juegos de Principal. Desdoblados en 16’, 8’, 4, 2 y Mixtura. 

5. Flûte harmonique. Desdoblado en 16’, 8, 4’ y 2’. 

6. Corno dolce. Desdoblado en 32’, 16’, 8’ y 4’. [Amezua] 

7. Corno celeste. Desdoblado en 16’, 8’ y 4’. [Amezua]  

8. Salicional. Desdoblado en 16’, 8’ y 4’. 

9. Unda maris. Desdoblado en 16’, 8’ y 4’. 

10. Quintaton. Desdoblado en 16’ y 8’. 

11. Harmonia Etherea 3h 

12. Soubasse. Desdoblada en 32’, 16’ y 8’. 

13. Bourdon. Desdoblado en 16’ y 8’. 

14. Flûte à cheminée. Desdoblado en 8’, 4’ y 2’. 

15. Nazard. Desdoblado en Gros Nazard 5’1/3, Grande Septième 2’ 2/7, Nazard 2’ 

2/3, Septième 1’ 1/7. 

16. Octavin. Desdoblado en 2’ y 1’. 

17. Tierce. Desdoblado en Grande Tierce 3’ 1/5, Grande Neuvième 1’ 7/9, Tierce 1’ 

3/5. 

18. Basson-Hautbois. Desdoblado en 32’, 16’ y 8’. 

19. Voix humaine de 8’. 

20. Voix celeste. Desdoblada en 16’, 8’ y 4’. 

21. Clarinette de 8’. 

22. Trompette. Desdoblada en 16’ y 8’. 

23. Clairon. Desdoblado en 8’ y 4’. 

24. Tuba. Desdoblada en 32’, 16’, 8’ y 4’. 
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Tabla n. 16: Disposición del órgano sinfónico-romántico de Jean Daldosso (2015). 

Registros en la consola 

I. Grand-Choeur 
 

 II. Grand-orgue  III. Récit  

Grand Diapason 16’ Grand Diapason 16’ Corno dolce 16’ 
Corno dolce 16’ Principal 16’ Quintaton 16’ 
Corno celeste 16’ Violoncelle 16’ Salicional 8’ 
Violoncelle 16’ Bourdon 16’ Bourdon 8’ 
Violoncelle celeste 16’ Diapason Magna 8’ Quintaton 8’ 
Voix celeste 16’ Diapason Tenor 8’ Unda maris 8’ 
Diapason Magna 8’ Principal 8’ (2h) Voix celeste 8’ 
Diapason Tenor 8’ Corno dolce 8’ Corno celeste 4’ 
Principal 8’ (2h) Corno celeste 8’ Flûte harmonique 4’ 
Diapason Magna 4’ (2h) Flûte à cheminée 8’ Nazard 2’ 2/3 
Flûte harmonique 8’ Diapason Magna 4’ Octavin 2’ 
Corno dolce 8’ Diapason Alto 4’ Violino 2’ 
Corno celeste 8’ Principal  4’ (2h) Tierce 1’ 3/5 
Salicional 8’ Flûte harmonique 4’ Septième 1’ 1/7 
Unda maris 8’ Salicet 4’ Piccolo 1’ 
Voix celeste 8’ Diapason Soprano 2’  Harmonia Etherea 3 h 
Bourdon 8’ Principal  2’ (2h) Tuba Magna 16’ 
Gros Nazard 5’ 1/3 Mixture 3 h Tuba Mirabilis 8’ 
Corno dolce 4’ Basson 16’ Basson-Hautbois 8’ 
Corno celeste 4’ Trompette 8’ Voix humaine 8’ 
Salicet 4’ Clarinette 8’ Tuba Clairon 4’ 
Voix angélique 4’ Clairon 4’   
Voix celeste 4’     
Flûte à cheminée 4’   Pédale  
Grosse Tierce 3’ 1/5     
Grande Septième 2’ 2/7   Bourdon 32’ 
Violino 2’   Violoncelle 32’ 
Grande Neuvième 1’ 7/9   Flûte 16’ 
Plein Jeu 6-7 h   Soubasse 16’ 
Harmonia Etherea 3h   Corno dolce 16’ 
Tuba Magna 16’   Diapason Magna 8’ 
Bombarde 16’   Principal 8’ 
Tuba Mirabilis 8’   Flûte 8’ 
1ère Trompette 8’   Bourdon 8’ 
2ème Trompette 8’   Flûte  4’ 
Tuba Clarion 4’   Flûte 2’ 
Clairon 4’   Contre-trombone 32’ 
    Contre-basson 32’ 
    Tuba Magna 16’ 
    Bombarde 16’ 
    Tuba Mirabilis 8’ 
    Trompette 8’ 
    Tuba Clarion 4’ 
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Accesorios 

 

- Tirasses: G-Ch, GO, Réc 

- Acoplamientos: Inversión I-II, II/I, III/I, I/II, III/II, I/III, II/III, Soprano 

mélodique III/II, Basse mélodique P/II 

- Expresiones: I–Acompañamiento, II–Solo, III–Tuba 

- Acoplamientos de expresiones: I/II, III/II, I+II/III 

- Crescendo general 

- Sforzando II/I, Sforzando III/I 

- 2 tipos de sostenuto para los tres teclados y pedal 

- Trémolos: uno para Solo y otro para Acompañamiento. 

- Partición ajustable del pedal 

- Combinador electrónico ELTEC, Trapsound, MIDI 
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12. CONCLUSIONES 

 

Después de estudiar los acontecimientos más importantes en relación con los órganos de 

la catedral de Valencia a lo largo de cada periodo, llega el momento de abstraer los puntos 

más relevantes y significantes de nuestro estudio.  

La primera consideración a contemplar es la confirmación de la posibilidad de reconstruir 

la historia de los órganos de la catedral de Valencia. Hasta ahora, los diversos artículos 

que existían al respecto daban pinceladas sueltas de alguno de los instrumentos que la 

catedral gozó en una época determinada. A partir de este estado de la cuestión, existía la 

duda de poder seguir, a través de la documentación conservada, la historia y evolución de 

cada instrumento. Sin embargo, la salvación del archivo catedralicio durante la Guerra 

Civil ha permitido que la mayor parte de legajos lleguen hasta nuestros días en 

condiciones óptimas para su consulta y estudio. Mediante la documental encontrada y 

analizada en los capítulos anteriores podemos obtener una visión bastante completa de la 

riqueza cultural y artística que la catedral de valencia siempre ha tratado de cultivar, 

interés que también se transportaba al terreno de lo musical en el cuidado de sus músicos, 

instrumentos y organeros.  

Quizás la siguiente consideración esté relacionada con este último aspecto: los organeros. 

Al recorrer los nombres de aquellos maestros que trabajaron al servicio de la catedral, 

cabe remarcar la preferencia que siempre ha existido por buscar el artista más prestigioso 

del momento, expandiendo la búsqueda más allá de los muros del propio Reino. Este es 

el caso de Pere Pons, Joan Alemany, Antoni Llorens y Joan Olius, la casa Ibach e Hijos, 

E. F. Walcker & Cia, o más recientemente, Jean Daldosso. Por un lado, se trataba de optar 

por la mejor opción en el beneficio de los intereses de la catedral, por otro, se denota que 

en Valencia no parece haber existido una escuela estable de organeros. El intercambio de 

artistas y artesanos entre los grandes centros de la Corona de Aragón era un hecho 

habitual, y así también ocurriría con los organeros. Es común encontrar a estos maestros 

viajando de un lado a otro para el servir a las grandes instituciones eclesiásticas. Hasta el 

siglo XVII, son muchos los organeros llegados de Cataluña, ya bien por ser oriundos de 

aquellas tierras o por estar allí trabajando en ese momento. Solo en el siglo XVIII, con la 

llegada de Nicolás Salanova –oriundo de Aragón– y la creación de una sociedad de 
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organeros bajo su dirección, la escuela de organería valenciana empezaría a encontrar una 

serie de cánones que se repetirían en muchos de los órganos construidos o restaurados. Si 

bien es cierto, esta fase de estandarización –si se quiere– no es exclusiva de Valencia, 

muchas otras provincias vieron como las características de sus instrumentos se asentaban, 

dando lugar a los bellos instrumentos por los que España es conocida más allá de sus 

fronteras.   

Otro de los aspectos interesantes es la naturaleza de las intervenciones que estos organeros 

realizarían en cada época. A partir del siglo XVII, la construcción de órganos 

completamente nuevos en la catedral no se produciría tan a menudo. El hecho de poseer 

una caja de gran valor artístico e instrumentos de gran tamaño dificultaba este 

planteamiento. La práctica más frecuente era su reparación, renovación o recomposición, 

intentando aportar aquellos avances nuevos que los constructores de cada momento 

habían desarrollado. Ni siquiera en el siglo XIX, con la reforma de Ibach, los 

constructores alemanes consiguieron “deshacerse” de todo el material contenido en el 

instrumento precedente, dándolo por bueno y reutilizable. Hay que tener en cuenta que el 

coste total de un instrumento de tales proporciones no es comparable a los construidos en 

pequeñas parroquias. Éstas, a pesar de sus limitaciones económicas, tenían la ventaja de 

poder reconstruir por completo sus instrumentos –incorporando todos los avances del 

momento– dado que su tamaño y precio eran mucho menor que los del primer templo. 

Con todo, esta consideración nos lleva a valorar en su justa medida el instrumento 

primitivo de Salvador Stada, base de todos los demás, y de la calidad de su factura. Su 

instrumento, aunque bastante alterado, permaneció en mayor o menor medida hasta pleno 

siglo XX. 

Por otra parte, el vaciado documental tan exhaustivo que se ha realizado para este estudio, 

aunque a veces pudiera parecer innecesario, ha sido la clave para reconstruir las 

características de cada instrumento a lo largo de los siglos. Un claro ejemplo es el 

descubrimiento de un breve albarán de 1632 –documento suelto, sin foliar o numerar, 

recogido al final de un libro de Fábrica– en el que se especifica la compra de 80 pomos 

para el órgano. Este documento, estudiado en el capítulo anterior, quizás fuera ignorado 

o pasado por alto por otros investigadores, sin embargo, da una de las pistas más 

importantes para el conocimiento del instrumento de gran parte del siglo XVII. Debo 

admitir que cuando lo encontré, lo transcribí junto al resto de albaranes, sin darle mayor 

importancia. Sin embargo, cuando tuve que poner todas las piezas del puzle sobre la mesa 
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para hacer la reconstrucción de cada órgano, esos pequeños documentos, que en una 

instancia no aportaban mucha luz al asunto, se convirtieron en las piezas clave para 

resolver el misterio. Éste quizás haya sido el mayor logro de la presente investigación: no 

subestimar la información que un breve documento, aparentemente insignificante, podría 

aportar más tarde en el conjunto del estudio.  

Como consecuencia del punto anterior, mediante este vaciado documental se han 

clarificado muchos de los puntos de mayor incertidumbre sobre los órganos catedralicios. 

Otros aspectos, sin embargo, han quedado en entre signos de interrogación ante la 

imposibilidad de encontrar respuesta en la documentación consultada. La mejor 

presentación de estos resultados se encuentra en las tablas con las disposiciones de los 

registros de cada instrumento, contenidas en el capítulo anterior. Sin duda alguna, la 

reconstrucción de estas tablas –aunque sea en algunos casos aproximativa– fue el motor 

principal en el proceso de búsqueda documental. Su conocimiento tiene un gran impacto 

en la vida práctica de cualquier intérprete de órgano que quiera abordar de manera 

histórica la interpretación de obras de compositores de la catedral de Valencia, como es 

el caso de Juan Cabanilles o Vicente Rodríguez Monllor. En este sentido, la presente 

investigación es un buen punto de partida para comenzar el estudio sobre la interpretación 

histórica de estos dos compositores.  

A otro nivel, la documentación de los instrumentos aquí descritos pone en relieve el valor 

patrimonial, cultural y musical que éstos tenían hasta que fueron destruidos, al igual que 

deja manifiesto la desafortunada decisión de desmontarlos, con la gran pérdida de 

material histórico que esto supuso. Sin embargo, existe un hilo de luz en esta última 

consideración. A pesar del desmontaje de ambos instrumentos en 1941, gran parte del 

material que conformaban las cajas renacentistas se ha preservado y guardado en las 

diferentes dependencias de la catedral. Esto lleva a plantearse la posibilidad y esperanza 

de recuperar ese patrimonio centenario y devolverle la vida que hasta ahora solo reside 

en el recuerdo del material fotográfico. Con toda la documentación aquí aportada, se hace 

más cercano el día en que aquellas bellas cajas puedan volver a albergar “la música” de 

un instrumento digno del arte que siempre ha caracterizado a la catedral valenciana.  
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APÉNDICE I: DOCUMENTOS NOTARIALES, ACTAS CAPITULARES Y 
OTROS DOCUMENTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS ÓRGANOS. 
 

SIGLO XVI. 

1 

1563, noviembre 9. Valencia. 

Capitulaciones con el organero Salvador Stada para reconstruir la cadireta y las 

manchas del órgano mayor y por su posterior afinación. 

ACV, Leg. 3735. Protocolo de Joan Alemany , ff. 563v-564v 

 

Die nono decembris anno a nativitate Domini Mº Dº LX tercio 

Provisio solvendi de Stada ac manchatori organorum 

Ad modum reverendi et magnifici domini canonici et capitulum sancte metropolitane 

ecclesie valentine, in quo erant presentes Gaspar Honoratus Pellicer, vicarius generalis 

capitularis Sede archiepiscopali Valentiae, vacante et pastore carente, Bernardinus 

Gómez de Miedes, archidiaconus Muriveteris, Franciscus Ioannes Roca, archidiaconus 

Algezire, Franciscus de Proxida, Michael de la Torre, Michael Ioannes Almunia, 

Ludovicus Torrella, Ioannes Segria, Dei gracia epispocus Christopolitanus, Gaspar 

Simeon Scribà, Hieronymus Segidius Roda, et Petrus Mestre, omnes cano- /564r - nici 

prebendati dicte ecclesie Valentine. In eiusdem capitulo in simul capitulariter congregati 

totumque capitulum facientes celebrantes et representantes, precedente convocatione 

omnium dominorum canonicorum residentium ad infrascripta specialiter per agenda et 

providenda per venerabilem Joannem Augustinum Badali, presbiterum subdiaconum 

dicte ecclesie, die esterna ad presentem diem fata prout ipse michi, infrascripto notario, 

et dicti reverendi capituli scribe retulit et fidem fecit. Habito prius inter se diligenti 

colloquio tractatu ac deliberatione matura omnes unanimes et concordes et nemine 

discrepante, providerunt quod dictus reverendus dominus Franciscus Ioannes Roca, 

archidiaconus Algezire, ut et tamquam sindicus et procurator alias constitutus per dictum 

reverendum capitulum ad extrahendum pecunias dicti reverendi capituli in tabula 
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presentis civitatis Valentiae existentibus de dictis pecuniis in tabula existentibus giret 

honnorabilis Salvatori Stada, organiste, ducentas viginti libras, videlicet centum 

quinquaginta ex et de precio cuiusdam cellule sive cadireta organorum maiorum dicte 

ecclesie Valentie, et septuaginta libras pro follibus eorumdem organorum et pro laboribus 

omnibus et dietis per eum sustentis in affinandis et temperandis dictis organis. Et etiam 

providerunt quod idem reverendus dominus Franciscus Ioannes Roca det et solvat Ioanni 

Guerau, manchatori organorum dicte ecclesie, tres libras ratione laborum per eum 

sustentorum per manchar tempore dicte tempera- /564v - tionis eorumdem organorum. 

Quibus quidem quantitatibus solutis sibi in computum recipientur. De quibus, etc. Actum 

in capitulo dicte ecclesie Valentie, etc. 

Testes huius reis sunt venerabili domini Joachimus Ruvió, Ioannes Onufrius Ferrer, 

presbiteri in dicta Sede Valentini beneficiati, Valentie habitatores. 

 

2 

1573, abril 16. Valencia 

Nombramiento de Salvador Stada como organero de la catedral de Valencia. 

ACV, Leg. 3745. Protocolo de Pere Llopis, ff. 185-188. 

 

Die XVI mensis aprilis anno a nativitate Domini M D LXXIII 

[… … …] 

Capitulo cum magistro organorum 

Nos canonici et capitulum sanctae metropolitanae ecclesiae Valentine, in quo sumus 

presentes Michael Hieionymus Vich, vicarius generalis capitularis, Vin- /185v –centius 

Rocca de la Serna, archidiaconus Xativae, Bernardinus Gómez de Miedes, archidiaconus 

Muriveteris, Franciscus Ioannes Rocca, archidiaconus Algezire, Gaspar Honoratus 

Pellicer, Gaspar de Castellví, Petrus Hieronymus Gombau, Petrus Vincentius Beneyto, 

Franciscus Ludovicus Scrivà, Didacus Brun, Hieronymus Roda, Franciscus Dionisius 

Sanchis, Franciscus Ludovicus Balaguer et Michael Hieronymus Blasco, omnes canonici 

prebendati dictae ecclesiae in eiusdem capitulo insimul capitulariter congregati, 
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precedente convocatione per Ausiam Carbonell, dicti ad modum reverendi capituli 

nuntium, ad presentem diem facta, prout idem nuntius, notario et scribe infrascripto, 

retulit et fidem fecit maior pars canonicorum residentium ad totum dictum capitulum 

representantes, habita prius inter nos super infrascriptis semel et plures colloquio 

factaque matura delliberatione, ex una; et Salvator Stada, organista, civitatis Valentia 

habitatoris, partirus ex altera. Inter, etc. Et cum presenti publico instrumento, etc. /186r 

confitemur et in veritate recognoscimus altera pars nostrum alteri et altera alteri ad 

modum et vicissim presentibus et accepttantibus et nostris quod inter super negocio 

infrascripto fuerunt inter nos facta, concordata, inita, conventa et firmata capitula 

suscripta et notarium infrascriptum in nostra presencia alta et intelligibile voce lecta et 

publicata, qui sunt terminis sequentis. 

Iesus. Capítols fets et fermats per i entre los il·lustres et molt reverent capítol i canonges 

de la santa i metropolitana Seu de València, de una, e mestre Salvador Estada, mestre de 

fer òrguens, de part altra, sobre lo concert fet e tratat entre les dites parts a cerca dels 

òrguens de la Seu, los quals són del tenor següent: 

Primerament, és pactat, avengut e concertat e los fet e servar entre les dites parts que per 

quant en la present sglésia haja dos òrguens que són peces importants e de molta valor, 

los quals tenen necessitat de estar tos temps a punt e temprats per al servey del culto 

divino e honor de la dita /186v sglésia, que per tant lo dit mestre Salvador Estada sia tingut 

e obligat, segons que de present promet i s’obliga de tenir en conrreu los dits òrguens ab 

sa cadireta, ço és ben afinats e com convé, ab tota perfecció. E per a d’açò promet e obliga 

de venir cascun any de honsevulla que residirà a la present ciutat per a regonéixer, afinar 

dits dos òrguens e cadireta. E que la present conclusió, obligació e concert comence del 

primer dia de giner primer de l’any M D setanta-quatre. En avant per ço com los dits 

òrguens estan huy bons e afinats per los dit Salvador Estada a despeses de la dita sglésia. 

E que lo dit mestre Salvador sia obligat de venir en qualsevol part e temps de l’any que 

serà avisat e request que dega venir a la dita ciutat dins lo any i sia obligat de venir sense 

ser cridat ni request en lo segon any, que serà lo següent al que no serà estat cridat. 

Ítem, és pactat e concordat entre les /187r  dites parts que lo dit molt reverent capítol sia 

tingut obligat de constituir, donar e pagar, segons que ab les presents constitueix i s’obliga 

donar e pagar al dit mestre Salvador Estada per son salari, despeses e treballs de afinar e 

tenir en conrreu los dits dos òrguens e cadireta e de venir, estar e tornar per al dit effecte 
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tot lo temps que serà menester, encara que sia per més temps de un mes, trenta liures 

cascun any pagadores en dos eguals pagues, ço és la mitat a la festa de Sant Joan e l’altra 

a la festa de Nadal, començant la primera paga a la festa de Sant Joan del dit any M D 

setanta-quatre, e l’altra a Nadal aprés següent. E així cascun any en los dits términis entre 

tant que lo dit mestre Salvador efectarà e cumplirà lo contengut en la present capitulació, 

perquè no complint aquell no se li haja de pagar dit salari per lo temps que no complirà 

ab dita obligació. 

Ítem, per quant se poria seguir que per a afinar dits òrguens ab los dits temps se hagués 

de fer alguna cosa nova en aquells /187v i conduir altres persones fora del dit ofici, per hon 

seria més que afinar, e no és raó que la dita despesa vingués a carrech del dit mestre 

Salvador. E per ço, és pactat e concordat que, en lo sobredit cas, la tal despesa vinga a 

carrech de la sglésia e que lo temps que lo dit mestre Salvador s’occuparà en la obra nova, 

fora de l’afinar, haja e reba de salari cascun dia cinch reals castellans. E açò, per sa pròpia 

persona, e li sia donat estatge en la casa de l’Almoyna per lo temps que durarà la dita obra 

e faena. 

Ítem, és pactat que les dites parts hagen de effectuar e complir les dites coses segons que 

a cascun d’ells respectivament los toca, sots obligació que fan ad invicem de tots sos bens.  

Quibusquidem capitulis lectis e publicatis, etc. Promittimus omnia et singula in eis 

contenti facere et servare prout supra continetur. Et pro predictis, etc. Obligamus ad 

invicem, etc. Actum /188r in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc.  

Testes tam firmis dicti ilustris et ad modum reverendi capituli quod dicti Salvatoris Stada, 

qui eodem die licet separatim firmarunt benerabilis Joachimus Rubió et Gregorius 

Yvanyes, presbiteri, in Sede Valentiae beneficiatis. 
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3 

1578, julio 7. Valencia 

Contrato entre el cabildo y el organero Salvador Stada para el mantenimiento de los 

instrumentos. 

ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 357v-358r. 

 

[Die VIIº mensis julii anno a nativitate Domini MDLXXVIIIº] 

[… … …] 

Item, providerunt quod ex pecuniis administrationis denarii minuti ad computum 

administrationis operis et fabricae presentis ecclesie per venerabilem Franciscum Aguilar, 

presbyterum, in Sede Valentina beneficiatum, procuratorem dicte administrationis denarii 

minuti substitutum in anno millesimo quingentesimo septuagesimo sexto finito, ultimo 

die mensis aprilis anni millesimi quingentesimi septuagesimi septimi, dentur et tradantur 

honorabili Salvatori Estada, magistro organorum, centum et quinque librae monete 

regalium Valentiae eidem debite ex solutionibus festorum nativitatum Domini et Sancti 

Ioannis mensis junii annorum millesimi quigentesimi septuagesimi quinti, septuagesimi 

sexti, septuagesimi septimi et nativitatis Sancti /358r Ioannis mensis junii proxime preteriti 

et anni presentis ratione illarum triginta librarum monete regalium Valentiae, quas anno 

quolibet dictum ad modum reverendum capitulum et domini canonici dicto Estada solvere 

tenentur dictis in terminis pro salario per eos eidem quolibet anno assignato pro 

sustinendis organis presentis ecclesiae et eis in perfectione soni conservandis, providentes 

quod cum presenti provisione et cautela de recepto dicti Salvatoris Estada, dicte centum 

quinque libre admittantur in computum legitime date dicto procuratori tempore 

redditionis sui ratiotinnii, omni dubio et contradictione cessantibus. De quibus omnibus , 

etc. Actum in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc. 

Testes qui supra. 

 

 

 



 274 

4 

1578, julio 8. Valencia 

Aprobación de la reconstrucción del órgano mayor por el organero Salvador Stada. 

ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 359r-361r. 

 

Die VIIIº mensis julii anno a nativitate Domini M D LXXVIIIº 

Ad modum reverendi et magnifici viri domini canonici et capitulum sanctae 

metropolitanae ecclesiae Valentine, in quo erant presentes domini Michael Hieronymus 

Vich, precentor, pro illustrisimo et reverendisimo /359v domino don Ioanne a Ribera, Dei 

et apostolice Sedis gratia patriarca Antiocheno, archiepiscopo Valentino, vicarius 

generalis capitularis, Federicus de Borgia, archidiaconus maior, Hieronymus Carroz, 

sacrista, Bernardinus Gomez de Miedes, archidiaconus Muriveteris, Franciscus Ioannes 

Rocca, archidiaconus Algezire, Gaspar Honoratus Pellicer, Gaspar de Castellvi, Petrus 

Hieronymus Gombau, Didacus Brun, Gaspar Simeon Scrivà, Hieronymus Egidius Roda, 

Michael de Vilanova, Franciscus Dionisius Sanchiz, Franciscus Ludovicus Balaguer, 

Petrus Català, et Ioannes Babtista Cardona, omnes canonici prebendati dicte ecclesie in 

eiusdem capitulo in simul capitulariter congregati, precedente convocatione per Ausiam 

Carbonell, dicti ad modum reverendi capituli nuntium ad presentem diem facta /360r prout 

idem nuntius mihi notario et scribe infrascripto retulit et fidem fecit, maior pars 

dominorum canonicorum residentium ac totum dictum capitulum representantes, omnes 

unanimes et concordes ex eorum certa scientia adque gratis fecerunt, constituerunt, 

crearunt et solemniter ordinarunt syndicos, economos, actores et procuratores certos, etc. 

Itaque qui ditos ad modum reverendos et magnificos viros dominos Federicum de Borgia, 

archidiaconum maiorem, Bernardinum Gomez de Miedes, archidiaconum Murviveteris 

et Franciscum Joannem Rocca, archidiaconum Algezire, eorum concanonicos, presentes, 

etc. Omnes simul, videlicet, ac specialiter et expresse ad dicti ad modum reverendi 

capituli et dominorum canonicorum nomine et pro eis agendum, tractandum, 

concordandum et capitulandum /360v cum honorabile Salvatore Estada, magistro 

organorum, in civitate Barchinonae domiciliato, inet super fabricatione organi maioris 

dicte ecclesie, quod dictum ad modum rederendum capitulum et domini canonici 

fabricare et de novo facere volunt ex intendunt omnium effectu, modo et forma et pro 

pretio seu salario in terminis et solutionibus eisdem dominis syndicis et procuratoribus 



 275 

bene visis previa ratione solvendo ac quo et quibus cum dicto Salvatore Estada melius 

poterint convenire et concordare; et si necese fuerit pro premissorum complemento ac 

tuitione et securitate dicti Salvatoris Estada omnia et singula bona et iura dicti ad modum 

reverendi capituli et mense canonicalis obligandum. Et de predictis omnibus et singulis 

querunque publica instrumenta in manu et posse cum suis /361r publici notarii, cum 

omnibus clausulis, dictis dominis syndicis et procuratoribus bene visis et in similibus 

juxta styllum notarii receptoris apponi solitis necessariis et opportunis faciendum, 

firmandum fierique faciendum, etc. Et demum et generaliter, etc. Promiserunt, etc. 

Obligarunt, etc. Actum in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc.  

Testes honorabilis Ausias Carbonell et Petrus Català, dicti ad modum reverendi capituli 

convocatores, Valentiae habitatores. 

 

5 

1578, julio 10. Valencia 

Capitulaciones con el organero Salvador Stada para la construcción de los secretos y 

ampliación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 3750. Protocolo de Pere Llopis, ff. 361v-367r. 

 

Die X mensis julii anno a nativitate Domini M D LXXVIIIº 

Capitulo super organo. 

Nos Phedericus de Borgia, archidiaconus maior sancta metropolitanae ecclesiae 

Valentine, Bernardinus Gomez /362r de Miedes, archidiaconus Murvieteris, et Franciscus 

Ioannes Rocca, archidiaconus Algezire, dicte ecclesiae canonici tanquam syndici et 

procuratores illustris et ad modum reverendi capituli praedicte ecclesiae, prout de nostro 

syndicatu et procuratione constat publico instrumento per notarium et scribam 

infrascriptum recepto die octavo presentium mensis et anni. Habentes in eodem plenum 

posse infrascripta faciendi et firmandi, ex una, et Salvator Estada, magister organorum, 

in civitate Barchinone domicialitus, partibus ex altera, scienter, etc. Cum presenti publico 

instrumento, etc. Confitemur et in veritate recognoscimus altera pars nostrum alteri et 

altera ad invicem et vicissim presentibus et acceptantibus et nostris quod in et super 
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negotio infrascripto fuerunt et sunt inter nos, dictas partes, facta imita conventa et firmata 

capitula que per iam dictum /362v et infrascriptum notarium in nostri presentia fuerunt alta 

et intelligibili voce lecta et publicata, et sunt tenoris sequentis: 

Iesus. Capitols fets e fermats per y entre los il·lustres e molt reverents senyors canonges 

e capitol de la sancta metropolitana Seu de València de una, el honorable mestre 

Salvador Estada, mestre de fer òrguens, domiciliat en la ciutat de Barcelona de part 

altra, en e sobre la fabricació dels psalmers y ampliació de l’orgue major de dita Seu per 

aquell tota de nou de metall de estany molt bo fahedora. 

I. E primerament, és estat pactat, avengut y concordat entre les dites parts que lo dit 

mestre Salvador Estada haja de fer y faça lo psalmer gran partit en tres peces, conforme 

a la plata, /363r forma o traça que aquell ha donat, y los altres psalmers necessaris ab sos 

registres per a quinze mixtures y ab tot lo degut compliment, les quals mixtures estan 

especificades en un memorial fermat de la mà del dit mestre Salvador y en la mateixa 

traça. 

II. Item, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que lo dit mestre Salvador 

haja de bydar (sic) y fer ab tot cumpliment tots los canons respectivament ab deguda 

propoció que·s fa compte que seran mil docents y vint-y-huyt canons, poch més o menys.  

III. Item, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que lo dit mestre Salvador 

Estada ab tot effecte haia de fer y faça totes les sobredites coses en la ciutat de Barcelona 

si li pareixera, per temps de un any comptador /363v del present dia en avant, y fetes que 

sien les portarà a la present ciutat de València per mar, donant-ne avís als dits il·lustres 

e molt reverents senyors canonges ans de embarcar-les per que·s puguen assegurar y 

dins altre any aprés inmediate següent haja y sia tengut y obligat segons que ab lo present 

se obliga assentar dit orgue ab tot son compliment y fer los canons per als contrabaxos 

que seran necessaris y tancar tot lo orgue de fusta ab les commoditats necessaries y 

mudar les manches del loch a hon estan, y adobar aquelles y tot lo demés necessari de 

manera que reste ab tot compliment y perfecció y que la cadireta tinga deguda perfecció 

natural y pròpia ab lo orgue maior. 

IIII. Item, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que lo dit /364r mestre 

Salvador haja y sia tengut y obligat de bestraure y de sos propis diners despendre tot lo 

que serà necessari en dita ciutat de Barcelona per a fer los dits psalmers y canons, y tot 
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lo demés que allí se offerirà despendre per a dit effecte que·s fa compte que pujarà fins 

trecentes luires poch més o menys, de la qual despesa darà son compte bo y verdader, y 

més sia tengut y obligat lo dit mestre Salvador a rebre los canons vells a pes en 

recompensa per tants nous del mateix pes. 

V. Item, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que in continenti  que lo dit 

mestre Salvador serà arribat a la present ciutat ab tots los dits canons y psalmers, y 

estarà prompte per a assentar lo dit orgue los dits il·lustres e molt reverents señors 

canonges y capítol sien tenguts y obligats segons /364v que ab lo present se obliguen 

donar-li en la casa de la Almoyna, estàncies per dita faena y per a son dormir y estar a 

ell y a sa familia y a compte de dites bestretes los dits il·lustres e molt reverents senyors 

canonges y capítol li hagen de donar los diners de que tendrà necessitat per a son gasto 

y de sa familia, y salaris de criats, y acabada la obra, assentada, afinada y dexada en 

tota sa perfecció, li haien de donar proptament y de contants lo que lo dit mestre Salvador 

estarà crehedor per rahó de dites bestretes. 

VI. Item, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que los dits il·lustre e molt 

reverents señors canonges y capítol sien tenguts y obligats segons que ab lo present se 

obliguen a pagar lo port de dits canons per mar de dita ciutat de Barcelona a la present 

ciutat de /365r València, y la seguretat si la voldran fer, y així mateix tots los demés 

pertrets que seran necessaris en la present ciutat de València de fusta, clavassó, aludes, 

aygua cuyta y tot lo demés, y així mateix, als officials obrers de vila, fusters, ferro, y 

manyans y tot lo demés que no tindrà respecte a l’offici de organiste. 

VII. Item, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que lo dit mestre Salvador 

sia tengut y obligat ab sos criats a despeses pròpies de aquel fer tot lo necessari per a 

dita obra tocant a son offici de organiste fins dexar-la en tota sa perfecció, y dexada que 

sa haja en tota sa perfecció en lo modo y forma que dit és en tal cars los dits il·lustres y 

molt reverents señors canonges y capítol sien tenguts y obligats segons que ab lo present 

prometen e se obliguen donar / 365v e pagar al dit mestre Salvador Estada per sos treballs 

y en pagament del restant y a compliment de tot lo que restara a haver, no compreses les 

bestretes que se li han de pagar a part, com dit és, y per tots los salaris així ordinaris 

com extraordinaris de sa persona y de sos criats, set-centes cinquanta liures moneda 

reals de València, pagadores realment y en contants dins cinch anys del dia que haurà 

ab tot effecte acabat de fer y assentar dita obra de l’orgue maior en la forma sobredita y 
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affinar ab tot son compliment y perfecció en avant continuament comptadors en esta 

forma, ço és, a la fi del primer any cent cinquanta liures e a la fi del segon altres cent 

cinquanta luires e així cascun any, fins lo dit mestre Salvador sia ab tot effecte pagat de 

dita quantitat, e per ço attendre e /366r complir obliguen los bens de la mensa canonical. 

VIII. Ítem, és pactat, avengut y concordat entre les dites parts que aquelles e cascuna de 

aquelles ad invicem et vincissim presents y acceptants prometen e se obliguen servar e 

guardar, effectuar e complir tot ço e quant aquelles e cascuna de aquelles respectivament 

toca, y s’es guarda sots pena de cinch-cents ducats pagadors per la part que contravindrà 

e a la present capitulació és rato semper pacto menente.  

VIIII. Item, és pactat, avengut e concordat entre les dites parts que los presents capítols 

sien executoris ab summissió e renunsiasió de propri for et totes les altres clàusules 

necessaries y en semblants actes posar acostumades segons /366v lo estil y pràtica del 

notari y scriva desus scrit.  

Quibusquidem capitulis sic ut praedicitur per notarium et scribam infrascriptum, alti et 

intelligibili voce lectis et publicatis et per nos dictas partes auditis et intellectis, 

promittimus altera parts nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vincissim ut supra 

presentibus et acceptantibus ac etiam iuramus ad Dominum Deum, etc. Predicta omnia et 

singula sic prout superius sunt scripta et contenta, ac nos respective tangunt facere servare 

et adimplere omnibus dilationibus, etc.; sub pena predicta quingentorum ducatorum, etc. 

Qua pena, etc. Rato pacto, etc. Ad quorum omnium, etc. Fiat executoria large cum fori 

submissione, etc. Proprii fori renuntiatione, etc. Iudicii ac iudicis variatione, etc. Recursus 

/367r et appellationis, etc. Et iuri etiam appellandi et recurrendi ex pacto renuntiatione, etc. 

In super promittimus, etc. Ac iuramus ad Dominum Deum, etc. non litigare, etc. nec 

impetrare, etc. sub pena ultra periurii poenam consimilium quingentorum ducatorum 

dandorum, etc. qua poena, etc. rato pacto, etc. Et propredictis, etc. obligamus videlicet 

nos dicti Phedericus de Borgia, archidiaconus maior, Bernardinus Gomez de Miedes, 

archidiaconus Muriveteris et Franciscus Ioannes Rocca, archidiaconus Algezire, 

supradicto nomine omnia et singula bona et iura dicti ad modum reverendi capituli et 

mense canonicalis. Et ego, dictus Salvator Estada, omnia et singula bona et iura mea 

mobilia, etc. Actum Valentiae, etc. 
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Testes huius rei sunt venerabilis Petrus Ormiche, presbiter, in Sede Valentini beneficiatus, 

et discretus Petrus Arnal, notarius, Valentiae habitatores. 

 

6 

1583, enero 5. Valencia 

Capitulaciones con el organero Salvador Stada para la construcción de un juego de 

dolçaynas o regalias con su secreto para el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3755. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 16r-18v. 

 

Provisio solvendi Salvatori Stada, organiste. 

Dictis die et anno [Die V mensis ianuarii a nativitate Domini M D LXXXIII] 

Ad modum reverendi et magnifici viri domini canonici et capitulum sante metropolitane 

Sedis Valentie, in quo eran presentes Petrus Hieronimus Gombau, canonicus, etc. in 

serantur nomina dominorum canonicorum ut in praecedenti usque hic maior pars 

dominorum canonicorum residentium ac totum dictum capitulum representes, attendentes 

et considerantes publico capitulationis instrumento per discretum Petrum Llopis, 

notarium, ac dicti reverendi capituli scribam, recepto sub die decimo quarto aprillis anni 

millessimi quingentessimi septuagessimi octavi, fuisse pactatum /16v et capitulatum inter 

dictum reverendum capitulum, ex una, et honnorabile Salvatorem Estada, magistrum 

organorum civitate Barchinone habitatore, hic presentem, ex alia, de et super renovatione 

organi maioris dicte Sedis, modoque solutionis eiusdem et super aliis in dicto 

capitulationis instrumento mise referunt latius contentis confitenter in primis et in veritate 

recognoscentes sexti mense julii proemie preteriti annique millessimi quingentessimi 

octuagessimi secundi habuisse ac recepisse a dicto honorabilis Salvatore Estada, omni 

cum effectu praedictum organum et salmerium et omnia alia in dicta capitulatione 

contenta adimpleta de quorum bonitate et valore fuerunt et sunt contenti et satisfacti et 

cum omnes expensas et bistractiones in renovatione dicti organi factas dicti capitulum et 

canonici realiter, et de facto ultra praecium dicti organi ex solveruit et tantum modo 

remaneant ad solvendum eidem honorabilis Salvatori Estada, septingentas quinquaginta 

libras, quae quidem quantitates praecium renovationis dicti organi iuxta dictum 
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capitulationis instrumentum quas quidem septingentas quinquaginta libras dictus /17r 

Salvator Estada est recuperatunis a dicto capitulo in quimque equalibus solutionibus 

scilicet primam erat incipiendus recupere solutionem in dicto mense julii proemis 

praeteriti et aliam sive secundam in mense julii primo venturo presentis anni, et scide 

ende annis singulis dicto inter  in modo nec et quorusque de dictis septingentis 

quinquaginta libris esset plenarie solutus et satisfactus cuisquidem quantitatis unaque 

quod solatio attingit summam centum quinquaginta librarum eiusdem monetae et quia 

dictus Salvator Estada, nunc et de novo dicto, ad modum reverendo capitulo instante fecit 

et exaravit quendam ludum capitularum sive un joch de dolsaynes eo regales cumquodam 

salmerio sive salmer in dicto organo quaequidem fistulae et salmerius de voluntate dicti 

Salvatoris Estada, hic presentis, stimantur in quantitate centum quinquaginta librarum. Id 

circo, providetunt quod dicte centum quinquaginta librae etiam solvantur dicto Salvatori 

Estada in quinquae equalibus solutionibus pari ratione ut supradictae septingentae 

quinquaginta librae et ita proxime dictae quinque solutiones cum supradictis aliis quinque 

accumulate summam /17v efficient quolibet solutione ex dictis quimque solutionibus in 

dictis terminis centum et octuaginta librarum solvendarum ex residuo administrationis 

denariis minuti sive del diner menut attentis commodis quibus gaudet praedicta 

administratio ex iuribus fabricae dictae Sedis et quod solvantur eidem Salvatori Estada 

pro prima solutione mensis julii anni proxime praeteriti centum octuaginta librae dicte 

monetae et pro alia sive secunda solutione julii primo venturi presentis anni con similes 

centum octuaginta librae eiusdem monetae et sic de inde annis singulis donec dictus 

Salvator Estada sit solutus et plenarie satisfactus tam dedictis septigentis quinquaginta 

libris praecio dicti organi quam de residus centum quinquaginta libris praecio fistularum 

sive dolçaynes eo regales de quarum bonitate et valore praedicti domino canonici, 

pariformiter sunt contenti et ita ultima solutio praedictarum nongentarum librarum finiet 

in mense julii anni millessimi quingentessimi septuagessimi sexti, et quia praedictus 

honorabilis Salvator Estada soluit diversas quantitates diversis personis tam inflatori /18r 

follium sive al manjador ad dictum organum affinandum quam etiam ratione cere 

consumptae post solis occassum in renovatione dicti organi passiesque fuit varia 

incommoda expensas et labores extraordinarias in dictis operibus, providerunt quod 

eidem Salvatori Estada ex solvantur centum regalia castallana quae accumulata cum sepe 

dictis centum octuaginta libris de solutione julii proxime presenti anni summam efficiunt 

centum octuaginta novem librarum, undecim solidorum et octo denariorum eiusdem 

monetae. Pro quibus solvendis fiat procuratio oportuna venerabili Gregorio Yvanyez, 
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presbitero, in dicta Sede beneficiato, ad dictas centum octuaginta novem libras, undecim 

solidos et octo denarios girandum dicto Salvatori Estada seu Jacobo Texidor, mercatori, 

ab ipso causum habenti per tabulam cambii insignis civitate Valentie. Ex quibus cumque 

pecuniis in eodem tabula dicti capituli et dominorum canonicorum nomine existentibus 

et attendentes praedictum honorabili Salvatorem Estada habere salarium a dicto 

reverendo capitulo illi constitutum ad organos praedicte Sedis, affinandos et consequenter 

obnoxiris et obliga- /18v -tus est certis temporibus ad presentem civitate venire ad eosdem 

organos affinandos nunc vero causis et rationibus ac respectibus dictis ad modum 

reverendi canonicis et capitulo beneressis, revocant et pro revocato habierunt praedictum 

salarium taliter quod eisdem dominus canonicis et capitulo minime  obesse nec dicto 

Salvatori Estada prodesse  ullo modo possit. ad haec autem Salvator Estrada, organorum 

magister supradictorum, omnibus presentis dixit quod acceptabat presente cum presenti 

accetavit omnia et singula in presenti provisione contenta tam in modo solutionis quam 

nominibus aliis de super numeratis et quod sibi placebat dictum salarium amplius non 

petere nec eodem uti nec gaudere. De quibus omnibus et singulis mandarunt mihi Iuliano 

Real presentis publicum conficerem  instrumentum quod per me, dictum notarium et 

scribam, fuit receptum in dicto capitulo Sedis Valentie, etc. 

Teste proxime dicti. 

 

7 

1583, enero 5. Valencia 

Sobre la forma de pago por los trabajos de Salvador Stada en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3755. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 18v-19r. 

 

Dictis die et anno [Die V mensis ianuarii a nativitate Domini M D LXXXIII] 

Provisio Gregorio Yvanyes ad girandum Salvator Stada 

Ad modum reverendi et magnifici viri domini canonici et capitulum sante metropolitane 

Sedis Valentiae, in quo erant presentes Petrus Hieronimus Gombau, canonicus, etc. in 

serantur nomina/19r canonicorum ut in praecedenti usque hic, maior pars dominorum 

canonicorum residentium ac totum dictum capitulum representantes, omnes unanimes et 
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concordes fecerunt, constituerunt, crearunt et solemniter ordinarunt sindicum, 

economum, actorem et procuratorem certum, etc. Ita que, etc. Venerabilem Gregorium 

Yvanyes, presbiteum, in Sede Valentiae beneficiatum, absentem, etc. videlicet ac 

specialiter et expresse adipsorum dominorum constituentium nomine et pro eis ex 

quibuscumquae pecuniis in tabula cambii presentis civitatis Valentie, dicti ad modum 

reverendi capituli existentibus, dicendum  seu girandum honnorabili Salvatori Estada, 

magistro organorum civitatis Barchinonae, seu Iacobo Texidor, mercatori, habenti 

causam a dicto Salvatori Estada centum octuaginta novem libras, undecim solidos et octo 

denarios, monetae regalium Valentie, causis et rationibus in quadam provissione per 

dictum ad modum reverendum capitulum facta et per notarium et scribam infrascriptum 

hodierno die recepta contentis et quascimque confessiones in premissis iuxta dicte tabule 

stillum necessarias faciendum, etc.. Et demum et generaliter, etc. Promiserunt, etc. 

Obligarunt, etc. Actum in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc. 

Testes proxime dicti. 

 

8 

1583, enero 8. Valencia. 

Pago al organero Salvatoris Stada por los trabajos realizados en la renovación del 

órgano mayor y por la construcción del secreto y tubería de las dulzainas.  

ACV, Leg. 3755. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 19v-20v 

 

Die VIII mensis ianuarii anno a nativitate Domini M D LXXXIII 

Apoca Salvatoris Stada, capitulo. 

Sit omnibus notum ex ego, Salvator Stada, magister organorum, civitatis Barchinone 

habitatori, ad presens Valentie repertus, scienter et gratis, confiteos et in veritate 

recognosco vobis ad modum reverendis et magnificis canonicis et capitulo metropolitane 

Sedis presentis civitatis Valentie licet, absentibus, tamquam presentibus et vestris quod 

dedistis et solvistis mihi egoque in modo inferius dicendo a vobis habui et recepi me 

omnimode voluntati realiter numerando centum octuaginta novem libras undecim solidos 

et octo denarios, monetae regalium Valentiae, mihi debitas de solutione mensis julii anni 
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proxime praeteriti M D octuagessimi secundi, scilicet centum quinquaginta librae sunt in 

pacca ratta illarum septingentarum quinquaginta librarum eiusdem monetae per vos mihi 

debitarum pro praecio renovationis organi maioris et cuiusdam salmerii eiusdem ecclesiae 

virtute cuiusdam capitulationis instrumenti inter vos et meratione praedicta facti 

receptique per discretum Petrum Llopis, notarium ac dicti reverendi capituli scribam, sub 

die decimo quarto aprillis anni M D septuagessimi octavi et triginta /20r librae sunt in 

pacca ratta illarum centum quinquaginta librarum per vos mihi debitarum pro praecio 

ciusdam ludi fistularum eo dolçaynes sive regales et salmerii per me facti in dicto organo 

et restantes novem librae, undecim solidi et octo denarii ad complementum dictarum 

centum octuaginta novem librarum, undecim solidorum et octo denariorum sunt pro con 

simili quantitate per vos mihi gratiosse dari mandata pro laboribus et expensis 

extraordinariis per me in dictis operibus passis et sustentis. Et in quibusquidem centum 

octuaginta novem libris, undecim solidis et octo denariis mihi dandis et solvendis per vos 

fuit provissum quadam cum provissione per vos facta ac per notarium et scribam 

infrascriptum recepta sub die quinto presentium mensis et anni modus vero solutionis 

dictarum centum octuaginta novem librarum, undecim solidorum et octo denariorum 

eiusdem monetae talis fuit et  est videlicet quod de voluntate pariter et consensu meis 

tradite fuerunt maginifico Iacobo Texidor, mercatori, absenti. Et quia, etc. Renuntio, etc. 

Actum Valentie, etc. 

Testes huius rei sunt venera- / - bilis Michael Valero, presbiter, in dicta Sede Valentiae 

beneficiatus, ac magnificus Laurentius Corella, mercator, civitatis Valentiae habitatores. 

 

9 

1586, junio 26. Valencia 

Nombramiento de Baldiri Sotera como maestro organero de la catedral de Valencia 

ACV, Leg. 3759. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 268v-270r. 

 

Die XXVI mensis junii anno a nativitate Domini M D LXXXVI 

Illustres et ad modum reverendi viri domini /269r canonici et capitulum sancte 

metropolitanae Sedis Valentiae, in quo erant presentes Petrus Hieronimus Gombau, pro 
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illustrisimo et reverendisimo domino Patriarcha Antiocheno, archiepiscopo Valentini, 

vicarius generalis capitularis, Phedericus de Borja, archidiaconus maior, Vincentius Roca 

de la Serna, archidiaconus Xative ad modum reverendis Bernardinus Gómez de Miedes, 

archidiaconus Muriveteris, et electus episcopus Albarracinensis, Ludovicus Torrella, 

Hieronimus Egidius Roda, Franciscus Dionisius Sanchis, Petrus Pérez de Leçeta, Mathias 

Pallas, Barnabas Boil, Franciscus Tudela, Michael Thomas Gómez Miedes, Honoratus 

Figuerola, reverendisimus Michael Spinosa, espiscopus Marrochitanus, Carolus Roca, et 

Phelicianus de Figueroa, omnes canonici prebendati dicte sedis in eiusdem capitulo in 

simul capitulariter congretati, precedente convocatione per Petrus Català, dicti ad modum 

reverendi capituli nuntium, ad presentem diem facta prout idem nuntius mihi notario et 

scribe infrascripto retulit et fidem fecit, maior pars dominorum canonicorum residentium 

ac totum dictum capitulum representantes, habito prius inter se diligenti colloquio et 

tractatu super electione facienda de magistro organorum dicte Sedis, attenta abilitate, 

idoneitate ac probitate, /269v Baldiri Sotera, magistri organorum, omnes unanimes et 

concordes ac nemine discrepante eligerunt, nominarunt et deputarunt dictum honorabilem 

Baldirium Sotera, opidi de Amer, Regni Cathalonie, in magistrum organorum dicte Sedis 

Valentie, assignantes ei pro salario quadaginta libras monetae regalium Valentiae anno 

quodlibet ex administratione denarii minuti dicte Sedis, in duabus equalibus solutionibus, 

scilicet in die sive festo omnium sanctorum et die carnis primi solvendas primam 

incipiendo exigere solutionem in die sive festo omnium sactorum primo venturo annique 

presentis, et alia sive secundam in die carnis primi postea secunturo annique M D 

octuagessimi septimi et sic de inde anno quolibet durante dicta nominatione et electione. 

Pro quo quidem salario teneatur et obligatur sit tenere en conrreu organa tam maiora 

quam minora dicte ecclesie et ea abstergere et mundare, que vere et omnia facere et 

adimplere quae inter dictum capitulum et dictum Baldirium Sotera, ex altera partibus 

conventa et concordata fuerint quae omnia in scriptis redigi habeantur committentes 

ilustrisimi et ad modum reverendisimo domino Petro Hieronimo Gombau, eorum 

concanonico /270r ut dictam concordiam faciat, concedentes eidem ad praedicta facultatem 

amplissimam. Promittenten habere rattum omne id et quid quid per dictum dominum 

Petrum Hieronimum Gombau pro parte capituli cum dicto Baldirio Sotera pactatum et 

concordatum fuerit. Presentem nominationem valere volverunt durante beneplacito dicti 

capituli et non aliter nec alias. De quibus omnibus dicti domini canonici et capitulum 

mandarunt de predictis publicum recepi instrumentum. Quod fuit actum in dicto capitulo 

Sedis Valentie, etc. 
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Testes venerabilis Chrysostomus Foix, presbiter, in Sede Valentie beneficiatus, et 

honorabilis Petrus Català, nuntius dicti capituli, Valentie habitatores. 

 

10 

1586, julio 12 

Obligaciones de Baldiri Sotera como organero de la catedral de Valencia 

ACV, Leg. 3759. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 273v-276r. 

 

Die XII mensis iulii anno a nativitate Domini M D LXXXVI 

In Dei nomine, etc. quod nos Petrus Hieronymus Gombau, canonicus sanctae 

metropolitanae Sedis Valentiae vicarius generalis capitularis, tamquam habens 

commissionem per illustre capitulum et dominos canonicos dicte Sedis mihi attributam 

infra faciendi cum instrumento per notarium infrascriptum recepto die vigessimo septimo 

mensis iunii proximi preteriti presentis anni, ex una, et Baldirius Sotera, magister 

organorum oppidi de Amer, Regni Catalonie visinus, in presentiarum Valentiae 

habitatoris, partibus ex altera. Scienter, etc. Cum presenti publico instrumento, etc. 

Confitemus et in veritate recognoscimus altera pars nostrum alteri, et altera alteri ad 

invicem et vicissim presentibus et acceptantibus et nostris quod in et super negocio et 

exercitio infrascripto, fuerunt et sunt inter nos pactata, irrita  et conventa capitula 

infrascripta, /274r alta et intelligibili voce per notarium infrascriptum, in presentia lecta et 

publicata tenoribus sequentibus: 

Capítols fets y fermats per y entre lo il·lustre y molt reverent senyor Pere Hieroni 

Gombau, canonge de la metropolitana Seu de València, vicari general capitular, havent 

commissió y bastant poder dels il·lustres y molt reverents canonges y capítol de dita Seu, 

de una, y lo honorable mestre Baldiri Sotera, mestre de òrguens, vehí del lloch de Amer, 

del Regne de Cataluña, de present habitant en València, de part altra, de e sobre lo 

conrreu que lo dit mestre Baldiri ha de tenir dels òrgens de la dita metropolitana sglésia 

de València com deius se specificarà, los quals són del tenor següents: 

E primerament, és estat pactat, avengut e concordat, clos, fet e fermat per y entre les dites 

parts que lo dit Baldiri Sotera sia tengut y obligat segons que ab lo present se obliga de 
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tenir en conrreu los dos òrgens de la dita sglésia metropolitana de València, nets y 

affinats segons us y costum a parer y voluntat de l’organiste de dita sglésia, excepto lo 

netechar la cara dels dits òrgens, com açò se haja /274v de fer a costa del molt il·lustre 

capítol. 

Ittem, és pactat, etc. que lo dit mestre Baldiri Sotera sia tengut y obligat segons que ab 

los presents se obliga de fer cascun any una general affinació dels dits dos òrgens. 

Ittem, és pactat, etc. que lo dit mestre Baldiri Sotera sia tengut y obligat segons que ab 

los presents se obliga de netejar de dos en dos anys de la pols tot lo que toca dedins los 

dits òrgens, salmers, canonades y contres, llevant la pols y removent-ho tot si serà 

menester a parer del dit organiste. 

Item, per quant les dolsaynes de dits òrguens se han de afinar tot temps y quant aquelles 

se han de sonar. Per ço és pactat, etc. que lo dit mestre Baldiri Sotera sia obligat segons 

que ab los presents se obliga de afinar dites dolsaynes tostemps y quant serà request per 

lo dit organiste. 

Item, per quant en lo present any huitanta-sis lo dit mestre Baldiri Sotera ha netejat y 

remogut y fet tot lo que era menester en lo orgue gran. Per ço, és pactat, etc., que lo dit 

mestre /275r Baldiri Sotera sia tengut y obligat segons que de present se obliga a fer en 

continent lo mateix en lo orgue chich, e aprés, en lo any següent, haja de fer tan solament 

la affinació dels dos òrguens y en lo any M D huitanta-huit los ha de netejar y affinar. Y 

així, aprés de dos en dos anys, seguint lo orde que desus està dit, sots pena de deu lliures 

per cascuna vegada que contrafarà lo que desus està dispost. 

Item, és pactat, etc., que lo dit il·lustre senyor Pere Hieroni Gombau, en nom del dit 

il·lustre capítol, promet y se obliga al dit mestre Baldiri Sotera de donar-li y pagar-li 

cascun any quaranta lliures reals de València de salari de tenir en conrreu dits òrguens 

y de fer tot lo que desus està dit, segons y a altres ab provissió per lo dit il·lustre capítol 

feta e rebuda per lo notari y scrivà deius scrit, a XXVII del propassat mes de juny, li font 

estades constituydes en e per lo dit salari. E que lo dit mestre Baldiri Sotera sia tengut y 

obligat segons que de present se obliga de tenir en conrreu lo dit orgue segons deius està 

pactat, per lo dit salari de quaranta lliures, acceptant com de present accepta la dita y 

desus /275v chalendada provissió per lo dit il·lustre capítol, feta de la primera línea fins 
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la darrera inclussive, la qual capitulació e constitució de salari e coses en aquella 

contengudes fant durant lo beneplacit del dit il·lustre capítol e no en altra manera. 

Item, és pactat, etc., que los dits capítols sien exequtoris ab summissió y renuntiatió de 

propi for e altres clàusules en semblants actes possar acostumades, segons lo stil y 

pràtica del notari scrivà deius scrit. 

Quibusquidem capitulis sic ut premititur lectis, et per nos dictas partes auditis et 

intellectis, promittimus altera pars nostrum alteri, et altera alteri ad invicem et vicissim ut 

supra presentibus et acceptantibus praedicta omnia et singula facere servare et adimplere 

prout superius sunt scripta et conventa et ad nos respective tanqunt omnibus dilationibus, 

etc. Sub dicta pena, etc. Qua pena, etc. Ratto pacto, etc. Ad quorum omnium, etc. Fiat 

scritura large cum fori submissione, etc. Propii fori renuntiatione, etc. Iudicii ac iudicis 

variatione, etc. Recursus et appellationis, /276r etc. Et iuri etiam appellandi et recurrendi 

ex pacto, etc. In super promittimus et iuramus ad Dominum Deum, etc. Non littigare, etc. 

Nec impetrare, etc. Sub pena ultra periurii pena viginti solidorum dandorum, etc. Qua 

pena, etc. Ratto pacto, etc. Et pro praedictis, etc. Obligamus una pars nostrum alteri et 

altera alteri ad invicem et  vicissimi omnia et singula bona et iura, etc. Ego dictus Petrus 

Hieronumus Gombau, dicti illustris capituli, et ego dictus Baldirius Sotera, omnia et 

singula bona et iura mea mobilia, etc. Actum Valentiae, etc.  

Testes benerabilis Jacobus Terrer, presbiter, in Sede Valentiae beneficiatis, et honorabili 

Anthonius Oliver, mercator, civitatis Valentiae habitatores. 

 

11 

1586, diciembre 23. Valencia 

Pago al organero Salvador Stada, a través de Baldiri Sotera, por los trabajos efectuados 

en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3759. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 442v-443v. 

 

Die XXIII mensis decembris anno a nativitate Domini M D LXXXVI 
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Sit omnibus notum qoud ego Baldirius Sotera, organorum fabricator, procurator /443r et 

eo nomine honorabilis Salvatoris Stada, organorum fabricatoris civitatis Barchinone, pro 

et de mea procuratione constat publico instrumento acto Valentie receptoque per 

discretum Sebastianum Ioannem de Xulbi, notarium, die octavo ianuarii anni M D 

LXXXIII habens in eodem plenum posse infrascripta faciendi prout in eo cuimere fero 

lavus est videre, scienter et gratis, dicto nomine, confiteor et in veritate recognosco vobis 

ilustribus et ad modum reverendis dominus canonicis et capitulo sanctae metropolitanae 

Sedis Valentiae licet, absentibus, tanquam, et vestris, quod dedistis et soluistis mihi 

egoque a vobis per manus veneravilis Andre Martínez, presbiteri, procuratoris anno 

presenti administrationis denarii minuti dicte Sedis, habui et recepi realiter numerando 

per tabulam presentis civitatis Valentie predictam dicti Andre Martínez die presenti mihi 

factam centum octuaginta libras dicto principal meo debitas solutionis mensis iulii 

proxime preteriti presentis anni dictoque principali meo a solvendum restantes ad 

complementum et integram solutionem illarum nonagenta- /443v -rum librarum eidem 

principal meo debitarum causis et rationibus contentis et scriptis in quadam provissione 

per vos facta ac per notario et scribam infrascriptum recepta die quinto ianuarii anni M D 

LXXXIII. Et quia, etc. Renuntio, etc. Actum Valentiae, etc. 

Testes venerabilis Petrus Oleta et Alexius Figueres, presbiteri, in Sede Valentia 

beneficiati, civitatis Valentiae habitatores. 
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SIGLO XVII.  

12 

1603, Agosto 9. Valencia 

Capitulaciones con Joan Baptiste Ximènez, imaginari, para la construcción de la 

cadireta del órgano menor, imitando el diseño de la del órgano mayor.  

ACV, Leg. 3637. Protocolo de Joan Batiste Vila, ff. 273r-274v y 446r-447v 

 

Die sabbati intitulata VIIII mensis augusti anno a nativitate Domini M DC IIII (sic) 

In Dei nomine. Amen. Nos Michael Hieronymus Vich, sacrista, Vincentius Roca de la 

Serna, archidiaconus Xativae, Christophorus Frigola, decanus, et Matthias Pallas, 

canonici sanctae metropolitanae Sedis Valentiae pro canonicos et capitulum eiusdem 

Sedis administratores fabricae chori per Michaelle Thomas Gomez Miedes, quondam 

canonicum dictae Sedis institute pro negotiis eiusdem fabricae, electi, nominati et 

deputari pro ut de dicta electione et de nostro posse constat in aliis actis supradicto 

negotio per nos factis et firmatis ac per scribam capituli diversis sub chalendariis 

receptis, habentes plenum posse infrascripta faciendi, ex una, et Ioannes Baptista 

Ximenes, ymaginarius, predictae civitatis Valentiae  habitator, partibus ex altera. Gratis 

et scienter, cum presenti publico instrumento, etc., confitemur et in veritate 

recognoscimus una pars nostrum alteri, et altera alteri, ad invicem et vicissim, 

presentibus et acceptantibus et nostris quod in et super negotio infrascripto, fuerunt et 

sunt inter nos dictas partes convenia stipulata et firmata capitula tenoris /273v sequentis. 

Capítols fets y fermats per y entre don Michal Hierony Vich, sacrista de la santa 

metropolitana Seu de València, Vicent Roca de la Serna, archidiacà de Xàtiva, don 

Christofol Frigola de la de dita Seu, y don Matthias Pallas sots canonges de dita Seu, en 

nom y com administradors de la fàbrica del cor de dita yglésia deixada e instituida per 

Miquel Thomás Gómez Miedes, canonge de dita yglésia, per lo[s] canonges y capítol de 

dita yglésia, administradors de dita fàbrica del cor, elets, nomenats y deputats de una y 

Joan Baptiste Ximènez, ymaginari vehí de la present ciutat, ab qui se an concertat de fer 

y que haja de fer la cadireta de l’orgue chich de la dita Seu de València de per una altra, 

la qual faena dit Joan Baptiste Ximènez en preu y promet a fer per a d’ací, dia de 

Carnestoltes primer vinent de l’any mil sis-cents y quatre, y que per fer aquella en lo 
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modo infrascrit se li hajen de donar a pagar trecentes lliures moneda real de València les 

quals cobra a pagues de aquella, y lo modo de la faena y lo que ha de tenir per la perfecció 

que en si ha de possar escritura memorial de capítols fermat[s] de la propria mà del dit 

Joan Baptista Ximènez ab los quals capítols, parts y concert se li donà a fer dita obra e no 

sens aquels ni de altra manera, los quals fou del tenor següent:   

Memorial de la faena que se ha de fer en la cadireta de l’orgue chich de la Seu de València. 

Primerament, la chadireta de l’orgue ha de ser de la / [continua en 446r] altària y amplària que 

té la cadireta de l’orgue major 

Ítem, ha de tenir sis pilars corinthios tots entretallats conforme la cadireta de l’orgue gran 

y fris y alquitrane y cornisa. 

Ítem, la diffinició en sa medalla que ve per damunt de la cornisa, y un ángel y una àguila 

que conforme y faça quatre evangelistes. 

Ítem, quatre hambranes que estan damunt dels canons molt delirades y entretallades y que 

corresponguen a la altra cadireta. 

Ítem, davall dels pilars ha de haver dos pedestals entretallats y en mig la medalla, molt 

ben esculpida, conforme està davall dels canons de la cadireta. 

Ítem, la sobredita cadireta, en son caix y bastida, conforme la altra, que no calga sinò 

posar los canons y la demés música. 

Ítem, se ha de fer un apritador o barana en huit concavitats, a hon estaran los àngels, y als 

costats de aquells, en los pilars, entretallat y retulat, conformant ab los altres de l’orgue 

gran. 

Ítem, damunt dels àngels ha de còrrer una cornisa, y fris y fuserol a hon les lletres de or, 

y la sobredita barana ha de tenir cinch palms poch més o menys. 

Ítem, en les huit concavitats hi ha de haver àngels en cada una de aquelles ab instrument 

de música o de cantoria. 

Ítem, ha de còrrer una vasa davall de la cadireta y dels àngels, conforme està en lo orgue 

gran. 
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Ítem, al costat dels pedestals a hon fa girada tota la vassa y cornisa ha de estar una rosa 

entretallada conforme està en lo orgue gran /446v  

Y la sobredita faena ha de ser de pi de bon melis, exut y no gras, sens ningun albench y 

los menys nuus que·s podia perquè pareixera millor, y molt sera perquè no faça vici. Y 

en la sobredita faena se obliga lo dit Joan Baptiste Ximènez a posar a son compte lo 

pertret, de la qual faena se li hajen de donar per tot, ço és, per la mateix[a] obra y 

manufactures, tre-centes lliures en esta forma de principi de paga lo un terç, y l’altre a la 

mitat de la faena, y acabada que sia ab tota la perfectió lo altre terç. 

Ítem, que dit Joan Baptiste Ximènez ha de fer la dita obra conforme lo present memorial, 

y l’a de donar acabada per al dia de Carnestoltes de l’any primer vinent 1604 ab tota [la] 

perfectio de l’art, axí en la matèria com en la forma, posant dit Joan Baptiste Ximènez tot 

lo pertret necessari per a la perfectió y assento de dita obra per preu de dites tre-centes 

lliures, en la forma y en les pagues contengudes en lo memorial. 

Ítem, que la dita obra, acabada que sia, se haja de regonèixer per experts nomenats per les 

dos pars, y no estant ab dita perfectió, lo que no estarà ben fet, ho haja de tornar a fer a 

ses costes. 

Ítem, que si per al dia de Carnestoltes primer vinent no haurà acabat la dita faena, li hajen 

de llevar del preu vint-y-cinch lliures y fer-la acabar a ses costes. 

Ítem, es estat pactat, havengut /447r y concordat que los presents capítols y cascú de aquells 

sien executoris ab submissió y renunciació de propri for y totes les altres clàusules en 

semblants actes posar acostumades segons lo styl y pràtica del notari y scriva desus scrit. 

Quibus quidem […] 
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13 

1607, enero, 2. Valencia. 

Nominación de Baltasar Merino como organero de la catedral de Valencia. 

ACV, Leg. 3075. Protocolo de Gaspar Palavicino, f. 4v. 

 

[Die secundo mensis januarii anno a nativitate Domini M DC septimo] 

Item, etiam providerunt quod fiat et conficiatur inventarium et caputbrevem omnium 

rerum organi que concentum e fuiunt follis, fistulis sive flautes, registres y demés pesses 

y canons dels òrguens que existunt in dicta Sede ut ab inde ne valeant latitari seu deperdi, 

et quod comittebant prout comittunt ad dictum inventarium sive memoriale et caputbreve 

faciendum et conficiendum domino Martino Bellmont eorum concanonico. 

Item, etiam providerunt quod nominabant prout nominarunt in opificem seu magistrum 

organorum dicte Sedis Balthazarem Merino, cum suo ordinario salario, et qui teneatur 

omnia facere que ceteri magistri dictorum organorum dicte Sedis et que ad huc soliti et 

assueti fuerunt facere et administrare. 

14 

1627. Valencia 

Tablas con el modo de registrar el órgano mayor de la catedral de Valencia. Este 

documento refleja el órgano construido por Salvador Estrada en el siglo XVI. 

ACV, Perg. 9241. 

Edición facsímil y transcripción en CLIMENT, José (1995). 

 

El modo que se ha de tener en registrar el presente órgano grande y su cadireta desta santa 

iglesia mayor de Valencia es el siguiente 

Año de [escudo con las letras M y A] 1627 

Primo, en dicho órgano ay diezisiete registros, los quales se señalan con esta figura 

redonda [dibujo de un registro] porque ansí están ellos: los nueve a la mano derecha del 
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tañedor, y los ocho a la mano izquierda. Más ay otro registro pequeño a la mano izquierda, 

más alto un poco de los otros, el qual es de las contras mayores. 

Más ay otros tres registros a la misma, más baxos que estos, son los contravajos de la 

cadireta.  

Comiença la composición de los diezisiete registros, y el número dellos por el más baxo 

de la mano derecha, que es el principal, y va subiendo hazia arriba y baxando, con su 

número de 1, 2, 3 hasta 17. 

Más va también la declaración de las mixturas y differencias más principales que ay, las 

quales son el lleno, flautados y nazares; y con estas se hazen otras muchas differencias: y 

la misma composición tiene la cadireta 8ª arriba. Los registros de los nazares son quatro, 

los quales se señalan con una [símbolo dibujado] cruz. Estos han de estar tirados para 

fuera quando se tañe el lleno, aunque la dozena gorda, que es el 13 registro, bien puede 

yr alguna vez con el lleno para darle más cuerpo. Todos los registros puestos para dentro 

tañen. Ase de advertir que los tres registros de las contras de la cadireta van al revés 

porque puestos para dentro no tañen. Los quales registros, que son todos veynte y uno, 

son estos que siguen: 

 

Registros de la mano izquierda Registros de la mano derecha 

Contras mayores 13. Dozena gorda. 
Nazar + 

6. Lleno 5. Lleno 

14. Lleno 12. Flauta pequeña. 
Nazar + 

7. Lleno 4. Lleno 

15. Nazar + 11. Flautado de la 
esperança 

8. Nazar + 3. Flautado 3º 

16. Lleno 10. Flauta gorda 9. Lleno 2. Flautado 2º en 
octava 

17. Lleno   1. Flautado de la 
cara 
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Más ay estos tres registros [dibujo de los tres registros: 1, 2 y 3] los quales son de las 

contras de la cadireta, y el 3º destos es el nazar de la cadireta, que es el quarto registro de 

la dicha cadireta; y el 2º es el de la flauta pequeña, que es el 3º registro de la cadireta. El 

primero registro destos no tiene contras, que ya las lleva consigo, que es el 2º de la 

cadireta. 

El lleno del órgano es todos los registros para dentro y los quatro nazares para fuera. Y 

alguna vez puede yr con el lleno la dozena gorda, que es el 13º registro, para dar más 

cuerpo al lleno. 

Los flautados son seys: los tres están a la mano  derecha y los otros tres a la mano 

izquierda. 10 y 12 registros son flautas, y todas juntas hazen un flautado grande, y cada 

uno de por sí se puede tañer. Y el mejor flautado son las dos flautas juntas, que son flauta 

gorda décima y la pequeña duodécima nazar. 

Flautas naturales son dos registros que están a la mano izquierda: el uno la flauta gorda 

10. [dibujo de un registro] y la otra flauta pequeña 12. [dibujo de un registro] 

El flautado de la Esperança, tan nombrado en esta iglesia, quanto bueno, y el de cara, que 

son del órgano viejo, es el undécimo [dibujo de un registro]. Está entre las dos flautas 

gorda y pequeña. Viene bien con todos, y a solas es muy bueno y suave. 

 

De las donçaynas 

Las donçaynas son dos ordenes: unas mayores en unisonus y otras menores en octava. 

Las unas y las otras vienen bien con cualquier registro, y las dos juntas parecen bien, y 

las grandes con el 10 [dibujo de un registro] registro parecen bigüelas de arco. 

Los registros destas son dos. Están a la mano derecha del tañedor, encima de los nueve 

registros salen por entre el rejado de las dichas donçaynas. 
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Registros de la cadireta 

La cadireta tiene nueve registros, todos a la mano derecha, aunque al revés, porque 

comiençan de la cara de dicha cadireta, la qual tiene el tañedor a las espaldas. 

El orden y asiento que tienen estos registros es desta manera, que comiença el primero a 

las espaldas del tañedor y viene para fuera desta manera: 

[dibujo de los diferentes registros] 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Todos hazia el altar mayor tañen, y tirados hazia el tañedor, no.  

El lleno desta cadireta es este: los seys registros, que son 1, 2, 5, 7, 8, 9, hazia el altar; y 

el 3, 4, y 6 hazia el tañedor. 

9 8 7  5   2 1 

   6  4 3   

 

Los flautados son 3: el primero, que es de la cara; el 2º, que es la flauta natural mayor, y 

ésta puede hir con el nazar para hazerle más abultado. El 3º es la flauta pequeña. Todos 

estos tres flautados se pueden tañer juntos y cada uno de por sí. 

Primero flautado de cara [dibujo de un registro] 1. 

Segundo flautado, flauta gorda [dibujo de un registro] 2. 

Tercero, flauta chica [dibujo de un registro] 9. 

Con estos, y con qualquier dellos, puede hazer el tañedor las mixturas que quisiere; y los 

tres registros de las contras, que están a la mano izquierda baxo de los del órgano grande, 

son que el más baxo es deste segundo registro, que es la flauta gorda. 

El segundo es del 3º de estos, que es de la flauta pequeña. Y el 3º es del quarto registro 

destos, que es el nazar. 
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De los unísonos 

Los unisonos son muchos de la cadireta con el órgano grande. 

El flautado primero de la cara de la cadireta con el 2º del órgano grande.  

El flautado primero de la cara de la cadireta con el 2º [3º] del órgano grande (sic).  

El 2º registro de la cadireta con el 10 del grande.  

El flautado pequeño de la cadireta con el 12 del grande. 

El primero y 3º de la cadireta con el 3º y 15 del grande. 

 

De los unísonos de los nazares 

La flauta gorda de la cadireta y el 4º y 6, con el 10, 13, y 15 del grande. 

 

Unísono nazar menor 

El 3º registro, 4 y 6 de la cadireta, con 8º, 12 y 15 del grande. 

 

Tercero unísono del nazar 

El segundo y 6º de la cadireta con el 10 y 15 del grande. 

 

Todos los registros del órgano y cadireta son 30, sin los de las donzaynas. Los 7 puntos 

más baxos de las donçaynas se pueden tañer con los pies con las contras y parecen baxón. 
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Facsímil del pergamino ACV, perg. 9241. 

 

 

 

 



 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 299 

15 

Sin fecha. Valencia. 

Historia de los órganos de la catedral de Valencia, desde el siglo XV hasta principios del 

XVIII. 

ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, Joan Pahoner, ff. 137r-139v. 

 

Órganos 

Dentro del coro de esta Santa Iglesia, hay un órgano muy grande, el qual se reparó en 31 

de mayo 1631, según escritura que recibió Crespín Pérez Calbillo, folio 380, para lo qual 

vino de Barcelona Fray Antonio Lorens, franciscano, con dos religiosos más compañeros, 

con el pauto de haverles de costear el viage y darles casa competente para habitar junto a 

la iglesia. 

El lienzo de la Concepción Puríssima que cierra la cadireta de dicho órgano, le pintó 

Gaspar Beltrán y costó 30 libras. Consta por su carta de pago recibida por dicho Calbillo 

en 22 de abril 1633. 

Por las hechuras de dorar dicho órgano, oro y demás materiales para dicho efecto 350 

libras que se pagaron a Pedro Torner, pintor de la Villa de Prades en Cataluña, consta por 

otra escritura ante el dicho Calbillo en 29 de deziembre de dicho año. /137v 

Al dicho padre fray Antonio Lorens, por el trabajo de componer dicho órgano, para lo 

qual empleó dos años con sus dos compañeros, se le dieron 2000 libras por vía de limosna 

en remuneración de su trabajo. Consta en otra escritura por dicho Calbillo en 17 de 

octubre 1633. Y por otra escritura en 31 de enero 1635 consta que, de las 2000 libras solo 

sirvieron para dicho padre 500 libras y las restantes 1500 libras para la Provincia de San 

Francisco de Barcelona, comprehendiéndose a más de esta cantidad el gasto del viage de 

ida y buelta con sus compañeros, casa, comida, hábitos, túnicas, paños, pañuelos, médico, 

cirujano, y todo lo necessario. Y a más, en 1 de febrero del mismo año, consta por otra 

escritura se le pagaron a Blas Rocamora, de la Villa de Bergia, y a Juan Más, de la Villa 

de Campredo del Reyno de Cataluña, carpinteros, 184 libras, 11 sueldos por los trabajos 

y sala- /138r rios por el tiempo que emplearon en dicha composición. Y aunque no hay 
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duda se pagaron los materiales de estaño, yerro y madera, no se tiene noticia de su 

importe. 

En 19 de mayo de 1693, con escritura por Juan Bautista Queyto, folio 907, se convino 

con Roque Blasco, maestro organero, templara y aseara los dos órganos, y añadiese al 

mayor un un juego de Trompas Reales y medio registro de Clarín de mano derecha, y 

quedó ajustado por 200 Libras. 

En 1 de settiembre 1705, con escritura por Juan Simián, folio 1092, se libraron a Luys 

Coral 9 libras a cumplimiento de 59 libras por madera y hechuras de los marcos que hizo 

nuevos para las puertas de los dos órganos, y por clavar los lienzos nuevos. 

La primera fábrica de los referidos órganos la convino y concordó el cabildo con Pedro 

Pons Alemán, maestro fabricante, con diferentes ca- /138v -pitulos entre los quales se 

transigió que dicho maestro dentro el término de dos años, contadores desde el día de la 

Assumpción de Nuestra Señora próximo venidero, huviese darles perfecionados, los 

quales huviesen de tener cinco juegos de cañones, y que los del órgano mayor huviesen 

de tener 24 palmos de longitud, siendo su precio el de 2000 florines de oro, según más 

largamente es de ver en la escritura recibida por Juan Esteve escrivano del cabildo en el 

libro de sus notales, custodiado en este archivo, que está designado con el número del año 

1460, cuya escritura de capitulación fue recibida por dicho Juan Esteve en 28 de mayo 

del mismo año. 

[notas al margen del párrafo anterior] 

Con escritura ante Juan Esteve en 9 de agosto 1468 se pagaron a Pedro Pons, factor del 

órgano mayor 60 libras, 20 sueldos a cumplimiento de los veinte y dos mil sueldos en que 

se ajustaron las hechuras. Se gastaron 50 tablas de madera [de] roble de Flandes, que 

costaron en el año 1467 323 libras. El maestro de la obra de talla fue Ferrando Gozalbes. 

Se concluyó en el año 1471. Pintó las puertas Juan Reixach, su  coste 40 libras. La talla 

del órgano pequeño la hizo el mismo Gozalbes. Costó por 134 jornales a 4 sueldos = 26 

libras 16 sueldos, a razón de 4 sueldos, y se ajustó en el año 1467. Consta en el libro de 

la fábrica de dicho año.  

[continuación del cuerpo principal del documento] 
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En 7 de noviembre 1720 se hizo capitulación con Nicolás Salanova, maestro o factor de 

órganos, sobre la nueva composición de la mú-/139r-sica antigua, y añadir la madera 

necesaria según lo capitulado como se pueden ver con más extensión en la citada 

escritura, quedando dicha factura ajustada por 1600 libras y 100 libras con el pretexto o 

título de arguilando si la dexase con la devida perfección, siendo del cargo de dicho factor 

poner el material nuevo, y aprovechándose del viejo, deviéndo ser fino el que deviera 

poner, siendo de calidad, que las tres partes fuesen de estaño y la una de plomo; los 

movimientos de los registros de hierro; los árboles y tirantes derechos de sacabuche; y 

los teclados nuevos de huevo (sic), con los correspondientes de évano. Todo su coste se 

pagó de la administración de la herencia del señor canónigo don Antonio Pontons, para 

lo qual se hizo deliberación en 3 de settiembre 1720, y se hizieron los libramientos en 8 

de noviembre de dicho año; en 18 de agosto 1721; en 22 de mayo y 15de deziembre 1722 

y 20de abril 1723. Y /139v  en 7 de marzo 1723, protocolo, folio  395, se encontrará la 

relación de esta nueva obra. Y la cara de pago en primero de julio 1729, protocolo, folio 

891. 

 

Capitulación 

Con el maestro factor de órganos de esta santa yglesia fue hecha en 16 de abril del año 

1573, protocolo de dicho año, folio 185. Se puede ver por lo que pueda ofrezerse en algún 

caso contingente. Como también otra capitulación hecha con los dos maestros que fueron 

nombrados en 22 de octubre 1731, protocolo de dicho año, folio 632. 

 

16 

1631, mayo 31. Valencia. 

Aprobación de la venida a Valencia de Antoni Llorens para inspeccionar los órganos y 

decidir sobre su reparación o recomposición. 

ACV, Leg. 3101. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 380v-381v.  

 

[Die XXXI mensis maii anno a nativitate Domini M DC XXXI] 
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[...] 

Item, attenta maxima et urgentissima necessitate quae in est refficiendi et reparandi 

organa dictae ecclesiae, maior pars /381r dictorum canonicorum et capituli, providerunt et 

deliberaverunt: quod frater Antonius Lorens, magister organorum, ordinis divi Francisci, 

qui ad praesens residet in civitate Barchinone, veniat prout ipse obtulitse venturum de 

ordine ac jussu sui praelati, ad refficiendum organa et ut ipse comode ad hanc civitatem 

venire valeat, simul cum duobus fratribus illius sotiis et aliis officialibus ad praedictum 

opus necessariis, prout etiam ille suis cum litteris missuris dictos canonicos et capitulum 

certiores fecit, providerunt: quod transmitatur illi quoddam creditum ad praedicta 

suficiens; et etiam quaeratur et praeveniatur dicto fratri Antonio et aliis ipsius sociis, 

domus quaedam ad illorum habitationem et exequen-/381v -dum praedictum opus 

opportuna prope dictam ecclesiam, ad quod quidem creditum trasmitendum dicto fratri 

Antonio Lorens, commiserunt illud dicto domino Gaspari de Tapia, archidiacono maiori 

et canonico suo, ad ipsius arbitrium et dispositionem, et ad querendum et preveniendum 

dictam domum, nominaverunt dictum dominum canonicum Joannem Antonium Verdalet, 

ad liberam etiam illius dispositionem. De quibus, etc. Quod est actum in dicto capitlo 

Sedis Valentiae, etc. 

Testes Jacobus Philippus Vilanova, presbyter et Petrus Ruiz, nuntius dicti capituli, 

Valentiae habitadores. 

 

17 

Sin fecha. 

Envío de crédito para la construcción de los órganos y provisión de alojamiento a los 

frailes franciscanos. 

ACV, Leg.  91. Libro de las cosas notables, f. 140. 

 

A 31 de mayo 1631 deliberó el cabildo que se embiase crédito, y se le previmiese casa 

competente a fray Antonio Lorens y a dos frayles compañeros para reparar los órganos 

de la iglesia, y el crédito se dexó a arbitrio del arcediano Tapia y la casa al canónigo 

Verdalet. 
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18 

Sin fecha. 

La reforma de Antoni Llorens y sus colaboradores en 1632. 

ACV, Ms. 68. Llibre de Antiquitats de la Seu de València, Melchor Mauricio Fuster,          

f. 184r. 

 

A 20 de giner 1632, se comensà a desfer lo orgue gran de la Seu, per estar gastat y no 

tenir lo vent de la manera que era menester. 

Y, axí, entre altres coses, fon determinat se baxasen les manges de a on estaven y se fes 

la obra que se a fet. 

Y per ad açò lo molt il·lustre Capítol donà orde se demanàs al general de Sant Francés 

llicència per a que dexàs venir a València, per a fer dita obra, a tres pares de l’orde de 

Sant Francés que estaven en Barcelona, grans oficials de òrguens y que ne avien fet altres, 

y avien rehexit famosísims, los quals se nomenaven lo major y més gran oficial frare 

Antony Lorens, prevere, lo segon se deÿa frare Juan Olips, prevere, y lo tercer frare Jaume 

Vergoñós, lo qual se comensà a ordenar in sacris en València. Estos pares portaren en sa 

conpañia a quatre fadrins oficials, tots los quals foren aposentats en la Casa de la 

Almoyna, en los quartos als de man dreta, a on feren son obrador y estans. Y apañaren 

les flautes per números ab molta curiositat y destrea, de modo que tot quant obraven 

parexia no aver-se obrat de mans. 

 

19 

1633, abril 12. Valencia. 

Ápoca de Gaspar Beltrán por la pintura de la Purísima Concepción para la cadireta del 

órgano mayor. 

ACV, Leg.  3103. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 360v-361r. 

 

Dicto die [die XXII mensis aprilis anno a nativitate Domini M DC XXXIII] 
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Sit omnibus notum quod ego Gaspar Beltran, pictor, civitatis Valentiae habitator. Gratis 

et scienter, confiteor et in veritate recognosco vobis dominis canonicis et capitulo sanctae 

metropolitanae Sedis Valentiae, administratoribus administrationis fabricae dictae Sedis, 

licet absentibus ut presentibus, et vestris quod per manus Petri Pons, presbiteri, 

procuratoris anno presenti, /361r dictae administrationis fabricae, dedistis et soluistis mihi 

egoque a vobis habui et recepi meae omnimodae voluntati realiter numerando triginta 

libras, monetae Valentinae, mihi debitas de et pro pictura imaginis Purissimae 

Conceptionis Beatae Virginis Mariae, per me facta adque depictae in cadireta organi 

maioris dictae ecclesiae, proxime elapsis diebus. Et quia, etc. Renuntio, etc. Quod est 

actuam Valentiae, etc. 

Testes Hieronymus Iornet et Petrus Ioannes Thomas, presbyteri, Valentiae habitatores. 

 

20 

1633, octubre 17. Valencia.  

Ápoca a Antoni Llorens y sus colaboradores por los trabajos realizados en los dos 

órganos.  

ACV, Leg.  3103. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 714v-716v. 

 

Provisio quod solvatur duae mille librarum pro construtione organi 

Die XVII mensis octobris anno a nativitate Domini M DC XXXIII  

Canonici et capitulum sanctae metropolitanae Sedis Valentiae, in quo erant presentes 

Iosephus Andreu, presbiter, canonicus dictae Sedis, et pro illustrisimo et reverendisimo 

domino don fratre Isidoro Aliaga, Dei et appostolicae Sedis gratia Archiepiscopo 

Valentino, de consilio regiae  magestatis, etc., vicarius generalis capitularis; don 

Leonardus a Borja, precentor, Hieronymus de Torres, Martinus Bellmont, Ioannes 

Baptista Pellicer, Michael Hieronymus Guardiola, don Ferdinandus a Villarrassa, 

Vincentius Pérez, Bartholomeus Pons, Hieronymus Augustinus Morlà, Felicianus 

Gilabert, et Bar- /715r -tholomeus Pérez, omnes canonici prebendati dictae Sedis, in 

euisdem capitulo et in simul capitulariter congregati, precedente convocatione ad 

presentem diem facta per Petrum Ruiz, nuntium dicti capituli, prout ipse nuntius, notario 
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infrascripto relationem fecit, mayor pars canonicorum residentium totumque dictum 

capitulum reppresentantes, omnes unanimes et concordes et nemine discrepante, 

provideruntque ex quibusvis pecuniis administrationis fabricae dictae Sedis in tabula 

cambiorum presentis civitatis Valentiae, nomine dictorum canonicorum et capituli per 

compotum commune existentibus, dentur et solvant fatri Antonio Lorens, presbitero, 

magistro organorum, conventuali conventus et monasterii  Sancti Francisci /715v civitatis 

Barchinonae, nunc Valentiae degenti et seu persona vel personis qui velquibus ille 

voluerit, ab una parte, duae millae librae, monetae valentinae, in dicta civitate 

Barchinonae possitae, de et pro elemosina ac remuneratione manufactarum adque 

laborum per dictum fratrem Antonium et alios duos fratres illius socios, positarum et 

sustentorum per tempus fere duorum annorum in constructione et fabricatione organi 

maioris predictae Sedis, et ab alia parte, pro interesse recipiendi dictae duas mille libras 

in presenti civitate Valentiae, et eas remitendi soluendi in dicta civitate Barchinonae, et 

que dictae pecuniarum quantitate dicantur et girentur, qui ipsas duae mille libras ad 

solvendum remissuri sunt in dictae civitate Barchilonae dictis personae vel personis qui 

vel quibus idem frater Antonius dixerit et ordinaverit, et que pro faciendo dicto giramento 

fiat procuratio opportuna Petro Ioanni Thomas, presbytero, in dicta Sede benefficiato. De 

quibus, etc. Quod est actum in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc. 

Testes Iacobus Philippus Vilanova, presbyter, et Petrus Ruis, nuntius dicti capituli, 

Valentiae habitatoris. 

 

21 

1633, diciembre 29. Valencia. 

Ápoca a Pere Torner por dorar las flautas del órgano mayor. 

ACV, Leg.  3103. Protocolo de Crespí Pérez, ff.4r-4v. 

 

Die XXVIIII mensis decembris anno a nativitate Domini M  DC XXXIII 

Sit omnibus notum quod ego Petrus Torner, pictor et deaurator villae de Prades, 

Principatus Cataloniae habitator,  Valentie degens. Gratis et scienter, confiteor et in 

veritate recognosco vobis dominis canonicis et capitulo sanctae metropolitanae Sedis 
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Valentiae, administratoribus administrationis fabricae dictae Sedis, absentibus, ut 

presentibus, qui per manus Petri Pons, presbiteri, procuratoris anno presenti dictae 

administrationis, dedistis et soluistis mihi egoque a vobis habui et recepi meae 

omnimodae voluntati /4v realiter numerando tercentas et quinquiaginta libras, monetae 

Valentiae, videlicet tercentas libras per lo or, sissa, betuns, colors y altres qualsevols 

pertrets y manifactures que lo dit Torner ha fet y posat en daurar les flautes de l’orgue 

maior y principal de la dicta Seu; et residuas quinquaginta libras pro quibusvis 

meliorationibus, iuribus et laboribus extraordinariis, quas et quae ego ractione predicta 

habere seu pretendere possim. Et quia, etc. Renuntio, etc.  Quod est actum Valentiae, etc. 

Testes Petrus Martyr Ciffre, presbiter, decretori doctor et Ioannes Franco, scriptor, 

predicatae civitatis Valentiae habitator. 

 

22 

1635, enero. Valencia 

Tablas del modo de registrar el órgano pequeño, realizadas por Antoni Llorens y Joan 

Olius. 

ACV, pergaminos pegados a un cartón, s. n., guardados en la Mapoteca. 

Transcritos en CLIMENT, José (1995). 

 

[Pergamino 1] 

Modo de registrar el segundo órgano desta sancta iglesia de Valencia. 

Adviértase primero que para tañer el órgano sin partidos ha de tirar los registros hacia 

fuera por la parte de la mano yzquierda, y abrir se han también los de mano derecha. Y 

para que hagan buen effecto ayudarán también con la mano derecha a tirar los dessa parte 

para que salgan bien y lo mesmo harán quando los metieren hazia dentro, y desta manera 

saldrán las differencias, bien como están apuntadas en este aranzel. 

Órgano lleno: números 1, 2, 5, 9, 10; otro. 1, 2, 5, 8, 9, 10; otro. 2, 3, 9, 10; otro. 1, 2, 3, 

8, 9, 10; otro. 2, 3, 8, 9; otro. 1, 5, 6, 8, 10. A todos los quales podrán poner la peaynas 

primeras. 
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Flautados: números 1. Para cantar una boz a solas; otro. 1, 2. Y este para quando cantaran 

a dos coros; otro. 3; otro. 6; otro. 2, 3; otro. 2; otro. 1, 3; otro. 1, 6; otro. 3, 6; otro. 1, 2, 

3; otro. 2, 3, 6; otro. 1, 3, 6. A todos estos pueden meter el temblante si quisieren, salvo 

quando se canta con el órgano que no puede andar el temblante. 

Naçardos: números 1, 4; otro. 1, 7; otro. 3, 4, 7; otro. 1, 2, 4; otro. 1, 2, 4, 7; otro. 2, 4, 7; 

otro. 3, 6, 7; otro. 4, 6, 7; otro. 6, 7; otro. 1, 2, 4, 6, 7; otro. 2, 7; otro. 4, 6; otro. 3, 4, 6, 7. 

A todos estos pueden meter para los pies el registro de las peaynas número 2. 

Differencias: números 1, 2, 5; otra. 2, 3, 9; otra. 1, 6, 8; otra. 1, 2, 3, 9; otra. 1, 2, 3, 5, 9; 

otra. 2, 3, 5, 10. A todas estas pueden poner el registro de las peaynas que quisieren 

Cascaveles: números 1, 10. Otros. 3, 10; otros. 1, 9. Todos tres con temblante y con el 

registro segundo de las peaynas. 

Unisonus: números 1 de mano derecha. 2 de mano yzquierda. 

Otros. 3 de mano derecha. 6 de mano yzquierda. 

Otros. 1, 3 de mano derecha. 2, 6 de mano yzquierda. 

Estos tres unisonos han de ser acompañados con las peaynas del número 2. 

 

F[ray] An[toni] Llorens 

[Pergamino 2] 

Partidos de mano izquierda. 

Baxones: números 6 de la mano derecha. 1, 2, 3, 4, 6, 7 de mano yzquierda. 

Otros. 6 de la mano derecha. 3, 4, 6, 7 de mano yzquierda. 

Otros. 2 de mano derecha. 2, 3, 4, 7 de mano yzquierda. 

Otros. 6 de mano derecha. 4, 6, 7 de mano yzquierda. 

Hanse de tañer sin peaynas todas estas quatro differencias. 

Otros partidos: números 1 de mano derecha. 1, 2, 4 de mano yzquierda. 

Otros. 1, 2 de mano derecha. 1, 2, 5, 9 de mano yzquierda. 

Otros. 2, 3 de mano derecha. 2, 3, 5, 8 de mano yzquierda. 

Otros. 3, 6 de mano derecha. 3, 4, 6, 8 de mano yzquierda. 

Otros. 1, 2 de mano derecha. 2, 3, 8, 10 de mano yzquierda. 
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Estas cinco differencias se han de tañer sin las peaynas. 

 

Partidos de mano derecha. 

Cornetilla: números 6 de mano yzquierda. 2 de mano derecha. 

Con temblante y de espacio. Ha de llevar con los pies las peaynas del registro 2. 

Paxarillos: números 6 de mano yzquierda. 3, 7 de mano derecha. 

Otros. 3, 6 de mano yzquierda. 4, 6, 7 de mano derecha. 

Otros. 6 de mano yzquierda. 6, 7 de mano derecha. 

Otros. 2, 3 de mano yzquierda. 3, 4, 6, 7 de mano derecha. 

A todas estas quatro differencias han de poner el registro 2 de las peaynas. 

Gaytillas: números 1, 2 de mano yzquierda. 2, 5, 9 de mano derecha. 

Otra. 1, 2 de mano yzquierda. 1, 2, 5 de mano derecha. 

Otra. 1, 2 de mano yzquierda. 2, 3, 10 de mano derecha. 

Otra. 2, 6 de mano yzquierda. 6, 9 de mano derecha. 

Otra. 1, 6 de mano yzquierda. 2, 10 de mano derecha. 

Otra. 2, 6 de mano yzquierda. 4, 6 de mano derecha. 

En estos seys partidos han de poner las peaynas número 1. 

Tolosana: número 1, 2 de mano yzquierda. 2, 3, 8 de mano derecha. 

Otro. 2, 3 de mano yzquierda. 6, 8 de mano derecha. 

Con las peaynas del segundo registro. 

F[ray] Juan Olius. 

  

 

 

 

 



 309 

 

Facsímil del “modo de registrar el segundo órgano” de Fray Antoni Llorens y Joan Olius. 
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Facsímil del “modo de registrar el segundo órgano” de Fray Antoni Llorens y Joan Olius. 

 



 311 

23 

1635, enero, 31. Valencia. 

Ápoca a Antoni Llorens y sus colaboradores por los trabajos realizados en los dos 

órganos. Memorial de los trabajos realizados y el gasto ocasionado. 

ACV, Leg.  3105. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 47r-48v. 

 

Dicto die [die XXXI mensis januarii anno a nativitate Domini M DC XXXV] 

Canonici et capitulum sanctae metropolitanae Sedis Valentiae, in quo erant presentes, 

(fiat ut in precedentibus usque hic), omnes unanimes et concordes, et nenime discrepante, 

providerunt quod ex quibusvis pecuniis administrationis fabricae dicte Sedis dentur ac 

solvantur fratri Anthonio Lorens, ordinis sancti Francisci, magistro organorum, 

conventualis conventus sancti Francisci civitatis Barcinonae, et aliis personis infrascriptis 

respective mille quadraginta quatuor librae, terdecim solidi et octo denarii, monetae 

valentinae, causis et rationibus contentis et expressis in memoriale tenoris sequentis: 

A conte de les cinch-centes lliu-/47v-res que es restaven devent al pare mestre fray Anthoni 

Lorens de la cantitat que li fonch feta per lo molt il·lustre capítol de dos mil liures per los 

treballs de la construcció de l’horgue major de dita Seu, ço és, cinch-centes lliures per 

al dit pare mestre y les mil y cinch-centes per a la Provincia de Sant Francés de Cataluña, 

te rebudes lo dit pare mestre per bona part cent lliures. 

Item, per altra per lo provehit de tant estany que vené lo dit pare mestre cent trenta y 

quatre liures, huit sous y deu diners. 

Resten-se-li devent dos-centes sixanta-cinch liures, onse sous y dos diners. 265 l. 11 s.   2 

d. 

Item, cinch-centes lliures que es resten devent de aquelles mil y cinch-/48r-centes lliures 

offertes a la dita Provincia de Sant Francés de Cataluña. 500 l. 

Item, a Blay Roca, fuster, a compliment de son salari per tres anys y per lo mes de giner 

mil sis-cents trenta-y-cinch, cent y dènou liures. 119 l. 

Item, a Joan Mas, a compliment de son salari per tres anys, sixanta-cinch liures. 65 l. 
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Item, al barber, a compliment de vint-y-quatre lliures per salari de tres anys per afeytar 

y sagnar als religiosos a rahò de huit lliures, dotse lliures. 12 l. 

Item, se ha de arbitrar lo gasto de la tornada a Barcelona y de lo que podia importar los 

nòlits de la ferramenta que se n’han de tornar los pares, cinquanta-huyt liures.      58 l. 

/48v 

 Item, se deuhen als pares per tantes ne han gastat en drap per a túniques deu lliures y 

setse sous. 10 l. 16 s. 

Item, per tant de llens per a paños, y sudaris, y mocadors, catorse lliures, sis sous y sis 

diners. 14 l. 6 s. 6 d. 

Quaequidem omnes partitae simul iunctae sumam universalem attingentis predictarum 

millae quadraginta quatuor librarum, terdecim solidorum et octo denariorum, prelibatae 

monetae, de quibus omnibus, etc. Quod est actum in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc. 

Testes Petrus Ioannes Thomas, presbiter, et Petrus Ruiz, nuntius dicti capituli, Valentiae 

habitatores.  

 

24 

1635, febrero, 1. Valencia. 

Pago a Antoni Llorens y sus colaboradores por los trabajos realizados en ambos 

órganos. 

ACV, Leg. 3105. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 48v-52r. 

 

Die primo mensis februarii anno a nativitate Domini M DC XXXV. 

[... … …] 

Ittem, procuderunt quod illae centum octo librae, decem solidi et undecim denarii 

predictae monetae in arca de positi dictae sachristiae existentes quae sunt administrationis 

fabrice dicte Sedis dentur ac tradantur Gregorio Anthon, presbitero, in dicta Sede 
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beneficiato, procuratori Seu collectori anno presenti dicti administrationis fabricae in 

subventionem eiusdem fabricae. 

Ittem, procuderunt quod illae sexcentae viginti novem librae predictae monetae in earem 

arca dicti depostiti sachristiae existentes per compotum quindeniorum similiter dentur ac 

tra-/51r-dantur prefacto Gregorio Anthon, presbitero, procuratori dictae fabricae ad 

solvendum illas, fatri Anthonimo Llorens, ordinis Sancti Francisci, magistro organorum, 

et aliis oficialibus, in compotum illarum mille quadraginta quatuor librarum, terdecim 

solidorum, et octo denariorum, illis solvere remanentium pro constructione organorum 

dictae Sedis juxta seriem et thenorem cuiusdam provisionis per dictos dominos canonicos 

et capitulum herino die facte et per notario infrascriptum receptae . 

Ittem, providerunt quod dicti domini canonici et capitulum tamquam administratores 

perpetui  iam dicte fabricae predictae Sedis onerent et carricent in favorem sui ipsorum 

uti administratores admini-/51v-trationis Michaelis Gomez de Miedes, quondam, canonico 

dictae Sedis, duscentas sexdecim libras, unum solidum et sex denarios monetae 

predictitae ad censuale in tabula nova cambiarum Valentiae nomine dictorum 

canonicorum et capituli per compotum comune existentes et etiam onerent et carricent ad 

censuale in favorem suis ipsorum, uti administratorum administrationis elemosinae dictae 

Sedis, duscentas et duodecim libras dictae monetae in eidem tabula nomine et compoto 

existentes et dictae pecuniarum quantitates dicantur et girentur sepe dicto Gregorio 

Anton, presbitero, collectori anno presenti dictae fabricae ad solvendum illos predictis 

frati Anthonio Llorens et ceteris ofitialibus, qui laborarunt in constructione/52r 

predictorum organorum dictae Sedis, ad complementum supra dictarum mille quadraginta 

quatuor librarum, terdecim solidorum et octo denariorum, illis solvere ut predictur 

remanentium ratione constructionis predictorum organorum et que pro faciendo dicto 

giramento fiat procuratio oportuna Petro Ioanni Thomas, presbiter, in dicta Sede 

beneficiato, de quibus omnibus, etc. Quod est actum in dicto capitulo Sedis Valentia, etc. 

Testes Petrus Ruiz, nuntius dicti capituli, et Symon Polop, studiante Valentiae habitatoris.  

 

 

 



 314 

25 

1638, junio 6. Valencia. 

Provisión a los frailes organeros por los trabajos de afinación, los servicios del médico 

y los gastos del viaje desde Barcelona. 

ACV, Leg. 3108. Protocolo de Crespí Pérez, ff. 429v-430v. 

 

Die sexto mensis junii anno a Nativite Domini M DC XXXVIII 

Provisio quod solvantur 200 l. fratibus organistis 

Canonici et capitulum Sanctae Metropolitantae Sedis Valentiae, in quo erant presentes 

Leonardus de Borja, precentor canonicus antiquior, Franciscus Sorell, archidiaconus 

Xativae, Benedictus a Borja, archidiaconus Muriveteris, Josephus Sanz, archidiaconus 

Algezirae, Michael Hierony Perez de Ystella, Michael Monserrat, Hieronymus 

Augustinus Morlà, Felicianus Gilabert, Bartholomeus Pérez Calvillo et Petrus Giner, 

coadiutor canonici Gasparis de Tapia, omnes canonici prebendati, preter dictum 

coadiutorem dictae Sedis in eiusdem capitulo in simul capitulariter congregati, precedente 

convocatione ad presentem diem facta per Petrum/430r Ruiz, nuntium dicti capituli, pro ut 

ipse nuntius notario infrascripto relatione fecit maior pars canonicorum residentium 

totumquae dictum capitulum reppresentantes, omnes unanimes et concordes ac nemine 

discreptante, providerunt quod expecuniis administrationis fabricae in deposito sacristiae 

dictae Sedis existentibus, dentur actradant Vincentis Canyete, presbitero, in dicta Sede 

benefficiato, procuratori anno presenti dictae administrationis fabricae, ducentae librae 

monetae Valentinae per a pagar als frares organistes lo gasto del camí y tornada que 

han de fer de la present ciutat a la de Barcelona, de hon aquells vingueren estos dies 

propassats per a refinar los òrguens de dita Seu, y les almoynes de sos treballs, y per al 

convent y monestir de la Corona de la present ciutat, per lo treball que los frares de dit 

convent han tengut en la malaltia de hu de dits frares organistes, lo qual és estat malalt 

en dit convent, y per a pagar lo /430v metge que l’ha visitat, y les medicines que se li han 

donat, y també per a pagar lo interés de les cinquanta-y-huyt liures, onze sous y sis dinés 

que lo dit il·lustre capítol donà y pagà a dits frares organistes per lo gasto del camí y 

venguda que aquells feren de dita ciutat de Barcelona a la present ciutat per a la refinació 

de dits òrguens, les quals se han de remetre a pagar en dita ciutat de Barcelona, etc. 
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quod predictae ducentae librae distribuant et repartiant in rebus et partitis preinsertis ad 

suorum voluntatem, et dispositioni dominorum Gasparis de Tapia, archidiaconi maioris, 

et Leonardi de Borja, precentoris, eorum concanonicorum, de quibus, etc. Quod es actum 

in dicto capitulo Sedis Valentiae, etc. 

Testes Petrus Ruiz, nuntius dicti capituli, et Ioannes Sedrelles, studens, Valentiae 

habitatores. 

 

26 

1648, octubre 3. Valencia. 

Provisión a los frailes organeros por sus trabajos de recomposición del órgano mayor. 

ACV, Leg. 3121. Protocolo de Jacinto Lleonart Esteve, f. 739v. 

 

[Die III mensis octobris anno a nativitate Domini M DC XXXXVIII] 

[… … …] 

Ittem, providerunt quod religiosis organicis qui ad presens componunt concordant et sua 

perfectione ponunt organum maiorem dictae sanctae ecclesiae dentur et liberentur in 

computum suorum laborum materialium ac rerum necessariarum ad componendum 

dictum organum centum librae monetae Valentiae. 

 

27 

1648, noviembre 28. Valencia. 

Provisión a los organeros franciscanos Juan Olius y Jaume Vergoñós por la composición 

del órgano mayor y por los trabajos realizados en el portavientos. 

ACV, Leg. 3121. Protocolo de Jacinto Lleonart Esteve, ff. 917v-919r. 

 

[Die XXVIII mensis novembris anno a nativitate Domini M DC XXXXVIII] 

[… … …] 
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Ittem, praedicti domini canonici et capitulum dempto/918r domino don Gaspar Grau qui 

confectioni infrascriptae provissionis non fuit repertus, tanquam administratores 

administrationis fabricae dictae Sedis providerunt quod expecuniis dictae 

administrationis dentur et liberentur patribus fratribus Ioanni Oliver et … Borgoñó, 

presbyteris, religiosis ordinis divi Seraphi Francisci, residentibus in caenobbio divi 

Francisci presenti civitatis, ad componendum organa/918v dictae Sedis, centum et decem 

librae monetae Valentiae ad complementum tercentarum octoaginta librarum, scilicet 

centumtriginta librarum labore mundandi et summam im ponendi manum dua organa et 

restantem quantitatem pro quodam labore extraordinario facto et tento inferente ventum 

organi maioris sine en lo portavent de l’orgue major. De quibus, etc. Requirendo, etc. 

Ac-/919r -tum in capitulo Sedis Valentiae, etc. 

Testes Ioannes Baptista Grançó, presbyter, et Michael de Fuentes, scriptor, Valentiae 

habitadores. 

 

28 

Sin fecha. 

Arreglo en el año 1660 de un pilar del cimborrio, colindante al órgano mayor. 

ACV, Ms. 377. Libro de Especies Perdidas, Joan Pahoner, ff. 145r-148v. 

 

Coluna de la iglesia. Renovación. 

En el año 1660, con escritura recibida por Antonio Juan Tortrella en 26 de agosto, se 

capituló la obra de la renovación de la coluna que está junto al órgano mayor, y una de 

las quatro sobre que descansa el cimborio, la qual se concordó con los maestros Pedro 

Leonart Esteve, Joachin Bernabeu y Pedro Do, arquitectos de una parte, y de otra los 

señores canónigos don Arquileo Figuerola, doctor Joseph Avella y doctor Melchor 

Mauricio Fuster, comisarios nombrados para ello; cuya disposición se tomó con el motivo 

de que la coluna antigua amenazava ruina, y quedó ajustada por 3600 libras siendo de 

cuenta de los maestros apuntalar los arcos, que estrivan sobre la coluna, desapuntalarles 

después de concluyda y asegurada aquella, madera, sogas y clavos, y lo demás que fuere 

necesario para dicho /145v efecto. Y para el acierto de esta obra hizo celebrar el cabildo 
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100 misas, pagadoras de la administración de la Fábrica según consta por el libramiento 

de 22 de settiembre del mismo año, que está en el protocolo, folio 1175. 

Con escritura que recibió el mismo Tortrella en 16 de noviembre 1661 consta; fue 

concluyda la obra, requirió el señor canónigo síndico, a Pedro Leonart Esteve, tocaba a 

éste y demás arquitectos reedificar las capillas que havia derribado para la execución de 

dicha obra; bolver las sillas del coro a su lugar, y en la propria conformidad que estavan 

antes de quitarlas; bolver el órgano mayor a su antiguo ser; y todo lo demás, que havían 

descompuesto para dicha fábrica. 

A este requerimiento respondió Esteve, que por no estar capitulado, no era de su cargo; y 

siendo segunda vez requirido, e inexcusable su execución /146r por la incomodidad de no 

poderse celebrar en el coro los divinos oficios protestó dicho señor canónigo síndico los 

daños y perjuicios que de ello se se seguían por la renitencia de dichos maestros, y que 

por no poderse diferir dichas obras se harían de dinero de la administración de la Fábrica, 

y por cuenta de dichos maestros; protestando, que haziéndose en dicha conformidad, no 

devería causarse perjuhizio alguno a los derechos de aquella antes bien deverían quedar 

salvos, e yllessos, assí para recobrar los gastos causados, como para retenérseles del 

dinero que a dichos maestros le faltava percibir: de cuyo requirimiento y protesto pidió 

copia, reservándose el derecho para responder. 

Haviéndose dado dicha copia al citado Esteve; consta por otra escritura que en 21 de los 

mismos mes y año recibió dicho Tortrella: que respondió no estavan obligados dichos 

maestros a executarlo, respecto de no haverse tratado, ni /146v capitulado, si solo el hazer 

dicha coluna, según constava por los dichos capítulos: a que se añadía la inverisimilidad 

de dichas pretensiones; porque, como podía entenderse, que los maestros de cantería, 

emprendiesen ni tratasen, tácita, ni expresamente cosas que no eran de su pericia; por 

quanto no eran albañiles, carpinteros, ni organistas, ni era crehible, que el cabildo 

concertase con ellos el órgano y demás cosas; evidenciándose, en que si para deshacerlo 

no los hallaron hábiles, menos lo serían para bolverlo a hazer; siendo más fácil lo primero, 

que lo segundo; haviendo buscado para deshazerlo, los señores canónigos comisarios a 

las personas que les pareció, executándose con sciencia, paciencia y tolerancia suya; por 

lo que no era justo, ni conforme, pretender el cabildo, que la composición del órgano, y 

demás tocase a los maestros de cantería; protestando los daños, etc. 
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En 27 de enero 1663 dichos maestros otor- /147r -garon carta de pago de las 3600 libras 

por la que consta, que el señor arzobispo Ontiveros dio para dicha obra 2699 libras y las 

restantes 900 libras se pagaron de las administraciones de esta santa yglesia en la forma 

siguiente:  

De la mensa canonical 676 l. 6 s. Esto es, 645 l. 16 s. con provisión de 22 del mes de abril 

1661, y las restantes 30 l. 4 s. con provisión del primero de febrero 1663. Consta por el 

libro mayor de la cuenta aparte canonical número 12, folio 309 y 399. 

Las dichas 645 l. 16 s. 6 d. fueron procedidas, esto es, las 400 l. por cuenta de la relaxación 

del juramento que se obtuvo del señor arzobispo, y por otras tantas que se havían de quitar 

menos del censal de 1000 l. del bilanze general del año 1661 en 1662; y las restantes 245 

l. 16 s. 6 d. del fondo de la aministración canonical, como consta por dicha provissión en 

protocolo del año 1661, folio 347 /147v la administración de la Thesoreria pagó 361 l. 14 

s. por la quinta parte de los frutos que percibe de la administración de la Fábrica; las 

quales se libraron por provissión del primer de febrero 1663, según consta por el libro 

mayor número 10, folio 27. 

La administración del dinero menudo por los frutos de los diezmos que percibe 54 l. 3 s. 

6 d. libradas por provisión de 22 de abril 1661, libro mayor número 9, folio 321. La 

administración de la Fábrica pagó 115 l. 10 s. 6 d. procedidas del valor de las partidas del 

yerro que se sacó de dicho pilar antiguo, y de otros yerros que sustentavan las lámparas 

de la capilla mayor; según consta por el libro donde se advierte que dicha administración 

de la Fábrica ha de recobrar dicha cantidad de las administraciones que pueda tocar, por 

haver pagado esta por provisión la parte que /148r le pertenecía, según consta por dicho 

libro de colecta, folio 68, página 2ª. 

Y últimamente: por provisión del primero de febrero 1663 se libraron de la cuenta común 

de la administración de Fábrica, a cumplimiento de las 3600 l. que importó dicha obra 17 

l. 19 s. 6 d. según consta por el libro mayor de las administraciones número 10, folio 46. 

En 21 de deziembre 1661, haviéndose concluido dicha fábrica del pilar, y con toda 

felizidad, después de completas, sacó el cabildo el Santísimo de la puerta del coro, donde 

estuvo mientras se executó dicha obra; y en processión claustral fue puesto sobre el altar 

mayor, y después de haverse cantado un motete, se entonó el Te Deum y concluydo fue 

collocado en el sagrario. 
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Aquella noche se deshizo el coro, que estava acomodado en el trascoro, para poder entrar 

por la mañana en donde están las sillas y después de tercia, y sexta, se cantó una missa de 

gracias, /148v y después de nona se dixo la conventual. 

 

29 

Sin fecha. 

Obras en el pilar del cimborrio en 1660. 

ACV, Ms. 68. Llibre de Antiquitats de la Seu de València, Melchor Mauricio Fuster, ff. 

194r-194v. 

 

Obra del pilar de la Seu, 1660. 

En lo mes de agost 1660, havent-se advertit que hu dels quatre pilars que sustenten lo 

cimbori de la Seu mostrava estar esclafat y amenasava ruina, y era el pilar que està 

contínuo al cor en la part de l’orgue major y porta dels Apòstols, lo il·lustre /194v capítol 

nomenà en comissaris per a la dita obra als señors canonges don Achilleo Figuerola, Josep 

Avellà, canonge doctoral, y Melchor Fuster, canonge magistral, y Cristòfol Marco, los 

quals, después de vàries juntes y fets los capítols de dita obra per lo pare Pau de Rajes, de 

la Compañia de Jesus, lliuraren la obra a Joachim Bernabeu, a Perot Lleonart y a Pere Do, 

canteros, per preu de 3600 lliures, dic tres mil y sis-centes lliures. Y, per no tenir la fàbrica 

possibilitat, se tachà als que percebixen delmes en la present iglésia. Y hasta hara, se fa 

esta memòria, que és a 15 de octubre 1660, el señor archebisbe ha donat mil y do-centes 

lliures, lo capítol pagà sa part, y dels demés tachats no es cobrà, o a penes se cobrà.  

Ita est don Melchior Fuster, canonicus primus magistralis Sancte Eclesie Valentine. 

Fuster. 
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30 

1660, agosto 26. Valencia. 

Capitulación del arreglo del pilar dañado del cimborrio, colindante al órgano mayor. 

Selección del texto relacionado con el desmontaje del órgano.  

ACV, Leg. 3133. Protocolo de Antoni Joan Tortrella, ff. 1058v-1072v. 

 

Capitulatio operis coluna sedis Valentia 

[...] 

[f. 1060r]  

Capitulaciones con que se ha de executar el remiendo del pilar toral que está consentido 

de la iglesia mayor de Valencia que es el que está junto al órgano. 

Primeramente se han de apuntalar los quatro arcos torales, a saber, es el que corresponde 

a la rexa del choro, y el que va del pilar al púlpito de la parte de la puerta de los apóstoles, 

y el de la nave collectoral que va a la capilla de la Trinidad, y el del órgano. 

[...] 

 [f. 1063v]  

XII. Item, el apuntalar el arco del órgano tendrá más dificultad por el /1064r embaraço que 

haze el órgano. Reconossido parece podía assegurarse por la parte de adentro con tres 

pies de pollo a cada parte, que reciban los tercios del arco desde el arrancamiento, y para 

lo restante del arco, levantando dos pies drechos a distancia uno de otro, que se guarde el 

flautado y sobre estos pies drechos  se atraviese otro madero bueno sobre [el] que se arme 

una tixera, de la qual partan assí a la corona del arco, como a la sircumferencia puntales 

que le sustenten la execución de ésta. Siempre tendrá dificultad por haverse de subir los 

maderos al órgano, en lo qual se corre riesto de algún encuentro que aga daño. Por esto 

no se puede /1604v assentar cossa cierta en esta parte y se dexa a la discreción del maestro. 

Otra dificultad causa el no poder cargarse sobre el suelo del órgano la armazón necesaria, 

y esso  se ha de prevenir con fundarlos desde baxo o solidando la capillica immediate al 

pilar, o lo que es de menos inconveniente, apuntalándola desde el suelo que parece 
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bastará. Y si se pudiesse puntalar por afuera el arco con dos puntales buenos que se 

recibiessen en los tercios del arco, poco más o menos en los ángulos en torno del mismo 

arco, para que sustentasen el arco y recibiensen su empujón. Ayudará mucho la resolución 

de esta /1065r se ha de tomar con el maestro que emprendiere la obra. 

[...] 

[f. 1069v] 

XXIIII. Item, adviértese últimamente que el maestro, o maestros que han de executar 

dicha obra, la han de dar acabada perfetamente dentro de seis meses contadores del día 

de oy, asegurándola año y día después de quitados los puntales sin pretender mejoras /1070r 

algunas, casso que fuera de lo que está expressado en estos capítulos fuere necessario 

mudar o añadir algo tanto en la fábrica misma quanto en el apuntalar y desapuntalar. 

XXV. Item, acabada la obra se hará visura por dos expertos: uno nombrado por el 

ilustrísimo cabildo, otro por el maestro que la executare, para que vean si está executada 

conforme estas capitulaciones o no, donde no a costa del maestro e o de sus fianças se 

repare. 

XXVI. Item, que los maestros que hiziesen dicha obra han de poner todo el pertrecho 

como es madera, toda la necessaria para apuntalar, /1070v y lo demás de la obra, piedra, 

cal, arena, plomo, clavos, cuerdas, capaços, yerro, y todo lo necessario para ella sin que 

el ilustrísimo cabildo en dicho nombre tenga obligación de dar más que el precio de las 

tres mil seiscientas libras en que está concertada dicha obra. 

XXVII. Item, que las pagas sean en tres tercias, la primera al principio de la obra, la otra 

a la mitad de ella y la tercera al fin. 

XXVIII. Item, que los presentes capítulos y a cada uno dellos sean executorios con 

renunciación y submisión de proprio fuero, variación de juicio y otras cláusulas roboradas 

conforme el estillo y plática del notario y escrivano que les recibiere. 

Quibus quidem capitulis lectis, [...] 

[f. 1072v] 

Actum valades 
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Testes Vincentius Gisbert et Hipolitus Sastre, studens Valentiae habitatores 

 

31 

1661, noviembre 16. Valencia. 

Requerimiento de responsabilidad en la reconstrucción del coro y órgano después de las 

obras en el pilar del cimborrio. 

ACV, Leg. 3134. Protocolo de Antoni Joan Tortrella, ff. 906v-909r. 

 

Requirimentum 

Die XVI mensis novembris anno a Nativitate Domini M DC LXI. 

Anno a Nativitate domini millesimo sexcentessimo sexagessimoprimo, die vero intitulato 

decimo-sexto mensis novembris, constituhien en presencia de mi, Antoni Joan Tortrella, 

notari de la present /907r ciutat y Regne de València, y dels testimonis infraescrits: don 

Archileo Figuerola Pardo de la Casta, prebere canonge de la santa metropolitana església 

de la Seu de València, síndic y procurador del il·lustre capítol y canonges de dita santa 

església, en nom de administradors de la administració de la fàbrica de dita Seu e sent 

present Pere Lleonart Esteve, mestre de canteria, lo qual fonch atrobat en la sacristia de 

dita santa església altre dels mestres de la obra y fàbrica nova del pilar de dita santa 

església requeria dit Pere Lleonart Esteve que asentó que toca als dits mestres el tornar a 

rehedificar y restituir les capelles que dits mestres derrocaren per a fer e construir la obra 

/907v y fàbrica nova de dit pilar, y juntament tornar a posar les cadires del chor que es 

desferen per a dit effecte en la forma y modo com dehuen estar y abans estaven, y així 

mateix tornar a rredificar y reduhir a l’estat en que estava ans lo orgue machor de dita 

Seu, y el barandat, y demés cosses que es desferen, es derrocaren o mudaren per a fabricar 

dit pilar. Requereix a dit mestres que en execusió d’esta boligació a ses expenses fasen 

restituixquen y obren totes les sobredites cosses com a ells pertanyga el fer-[h]o en dita 

conformitat com se ha dit deixant-ho tot ab la mateix aperfecció que estava ans de 

comensar la obra de dit pilar. E lo que dit Pere Lleonart Esteve dixé respost  /908r que no 

li toca fer ninguna de les cosses superius expresades per no estar capitulat en la capitulació 

de la obra de dit pilar, ni ser de sa pericia, e lo dit síndich dix que iterum requeria a dits 
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mestres feren lo desus dit y per quant no volen cumplir dits mestres dites coses ni fer 

ninguna de aquelles, y el molt important e inescusable, el posar una encontinent en dites 

obres per la micomoditat que es pateix de no celebrar los officis divins en lo chor de dita 

Seu, així en lo respectant al cult diví, com en altres matèries que protestava de tots los 

danys y menys captes que per la dita renisència de dits mestres poden ocapionar-se a la 

fàbrica /908v de dita església, y perquè no es pot differir ninguna de les dites obres dix que 

de dinés de dita administració de la fàbrica, y per conte de dits mestres es faran dites obres 

protestant que per a fer-[h]o en esta conformitat, y de dinés de dita fàbrica no se li cause 

perjuhi algú als drets de aquella ans se li queden tots sos drets salbos íntegros e illesos in 

omnibus et  per omnia, així per a recobrar dites expenses y gastos com per a retenir-se-

les  del diner que als ha de donar a dits mestres protestant denique de omnibus sibi licitis 

et permissis protestari, e lo dit Pere Lleonart Esteve dix que demanava còpia de dit 

requeriment y protest, y que es reste el ter- /909r -mini del dret per a respondre y que no es 

lliure còpia de aquell sens micertat el protest que entén fer, y que fins que se li lliure còpia 

de dit acte no li correga dilació alguna, de totes les quals coses requiriren los desus dits a 

mi, notari infrascrit, los nerebés acte per haver-ne memòria en lo esdevenidor, lo qual per 

mi dit notari, los fonch rebut en la sacristia de la Seu de València los dia, mes e any desus 

dits e sent presents per testimonis Jaume Gual, sastre, y Joseph Oxeda, esparter, 

habitadors de València. 

 

32 

1661, noviembre 21. Valencia. 

Protesta del maestro de cantería, Pere Lleonart Esteve, por la responsabilidad de la 

reconstrucción del coro y órgano después de las obras en el pilar del cimborrio. 

ACV, Leg. 3134. Protocolo de Antoni Joan Tortrella, ff. 909r-912r. 

 

Requirimentum 

Anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo primo, die vero /909v 

intitulato vigesimo primo mensis novembris, comparent davant dels notari y testimonis 

desus escrits Pere Lleonart Esteve, mestre de canteria, altre dels mestres que han fet la 

obra del pilar del simbori de la santa metropolitana església de la Seu de València, lo qual 
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en la millor manera que pot y deu dix que a instàntia del señor don Archileo Figuerola 

Pardo de la Casta, prevere, canonge de dita santa església, en nom de síndich de la dita 

Seu, en setse dies dels presents mes e any se li ha notificat al dit comparent un protest en 

lo qual se continen diverses coses y senyaladament que los mestres /910r que han fet y 

fabricat dit pilar tindrien obligació de tornar a compondre lo orge, tornar les cadires del 

chor y fer certa obra en les capelletes que estan pròximes a dit pilar, totes les quals 

pretensions adversaries parlant ab degut respecte no tenen subsistència, ni fonament algú 

perquè lo dit comparament no ha tractat, capitulat ni consertat altra cosa més de fer lo dit 

pilar segons en los capítols fets per a dita obra se conté als quals se refir y de lo demés ne 

fa expresa negativa. A lo qual se añadix la inverisimilitud que tenen les pretensions en dit 

protest ex adverso fet, contengudes perquè com se pot entendre ni presumir que los mestre 

de cante- /910v -ria emprenguesen, tractassen tàcitament ni expressa, o fer eo adobar cosses 

que no són de sa períçia perquè no són obrers de vila, fusters, ni organistes, perquè son 

offici sols es fer obres de pedra picada, ni tampoch és crehible ni verisímil que lo dit molt 

il·lustre capítol concertà ab los dits mestres de obra de canteria lo orge ni les demés cosses 

contengudes en dit protest, sabent y sent publich y notori que no ho haurien de saber fer 

per no ser de son offici y pericia, y açò es veu evidentment perquè si per a desconsertar y 

llevar de son lloch les coses contengudes en dit protest molt trobaren als dits mestres aptes 

per a desfer les dites coses, /911r sent tan més fàcil lo desfer que el fer y posar en perfecció 

una obra, y la que se ha desfet y desconcertat, així en lo orgue com en lo demés se ha 

desfet de orde de dit il·lustre capítol, y ab sciència y paciència de aquell eo dels señors 

canonges nomenats per a dita obra, per les persones que·ls ha paregut. Per lo qual no es 

juit, ni ara ho conforme, que lo dit il·lustre capítol  prentenga que lo readrés de l’orgue, y 

demés coses contengudes en lo dit protest, toquen als mestres de dita obra de canteria, y 

molt menys proceheix la presenció de fer-ne adreçar les cosses desus dites a costes de dits 

mestres, ni el retenir-se la paga que se·ls deu a compliment del preu de dita obra. Y així 

pro- /911v -testa contra dit molt il·lustre capítol de tots los danys, perjuhisis y menys captes 

que es seguiran y es podran seguir per dita rahó, e així mateix protesta de totes les millores 

que es trobaran haver fet dits mestres en dita obra es de omnnibus alliis sibi licitis et 

permisis protestari, volent ser lo últim en protestar. Y així mateix que sia notificat lo 

present contraprotest al dit señor don Archilero Figuerola, en dit nom e incertat al peu del 

protest fet per aquell requerit al notari infrascrit li·n reba acte públich per a haver-ne 

memòria en los devenidor, lo qual per mi, dit notari, li fonch rebut en València los dia, 
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mes e any de- /912r -sus dits e sent presents per testimonis mossèn Vicent Llobet, prevere, 

y Juan Seguer, scrivent, habitadors de València. 

 

33 

1663, enero 27. Valencia. 

Ápoca a Pedro Leonart Esteve, Joachin Bernabeu y la heredera de Pedro Do por los 

trabajos efectuados en el pilar del Cimborrio.  

ACV, Leg. 3136. Protocolo de Antoni Joan Tortrella, ff. 198r-201r. 

 

Die XXVII mensis januarii anno a Nativitate Domini M DC LXIII 

Apoca 

Sit ommibus notum quod nos/ 198v Joachimus Bernabeu, Petrus Leonart Esteve, 

arquitectores, et Philippus Faches, diaconus, uti procurator, Ioannae Annae Do, 

domicellae, heredis Petri Do, quondam, arquitectoris, ut liquet scilicet de dicta herentia 

quodam cum declaratione facta per justitiam in civilibus praesentis civitatis, vigesimo-

secundo die maii anni millesimi sexcentesimi sexagesimi secundi, in calce cuiusdam 

requissitionis scripturae per Paulum Montull, uti procuratorem dictae Ioannae Annae Do, 

dicto et eodem die possitae, registratae in decima-nona manu mandatorum et empararum 

dictae curiae eiusdem anni subdicto chalendario, et de dicto posse publico instrumento 

/199r per Franciscum Navarro, Olim Marti, notarium, vigesimo-quinto die currentium 

mensis et anni, habens plenum posse ad infrascripta peragenda, gratis et scienter 

confitemur et in veritate recognoscimus illustrissimo et reverendissimo domino don 

Martino Lopez a Hontiveros, Dei et apostolicae Sedis gratia archiepiscopo Valentiae, et 

ad modum illustrii et reverendo capitulo et dominis canonicis almae Sedis euisdem 

civitatis, absentibus, et vestris, quod dedistis et soluistis nobis realiter numerando tres 

mille et sexcentum libras monetae Valentiae pro consimilibus nobis debitis pro nova 

constructione /199v et fabricatione operis columnae dictae sanctae ecclesiae, modus vero 

solutionis memoratae quantitatis hic est quod habuimus et recepimus a dicto illustrissimo 

et reveredissimo domino archiepiscopo valentino per manus don Hiacinthi Martínez de 

Vallmaseda, thesaurarii, vestra illustrissimae dominationis, pro compoto et ex ordine 
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dominationis vestrae bis mille sexcentum nonaginta-novem libras, et duodecim solidos 

monetae praefatae, et reliquas nongentum libras, et octo solidos a memorato capitulo uti 

administratore administrationis fabricae denarii minuti et thesaurariae per manus 

Vincentii Luesma, /200r presbiteri, sacrae theologiae doctoris subsacristae dictae sanctae 

ecclesiae, in diversis vicibus et partitis comprehensis praevia in quantitate omnibus illis 

centum quindecim libris, decem solidis, et sexs denariis, ex praetio tot ferrei per nos empti 

a dicto capitulo uti administratore administrationis fabricae intellectis subpresenti 

quibusvis apocis, chirographis et cauthellis pro inde factis, etc. Quia, etc. Renuntiamus, 

etc. et pariter gratis et scienter tenore praesentis omni meliori modo quo possumus, 

renuntiamus ope dicti ad modum illustris capituli et dominorum canonicorum dictae 

sanctae /200v ecclesiae absentium, etc. Notario tamen, etc. Stipulante, etc. Et suorum omni 

et cuius iuri meliorationum, ne melioramentorum quod habemus, et habere possumus 

praetextu fabricationis et constructionis novae operae columnae praefatae et si ius aliquod 

pro inde poenes nos fuerit, et apud nos remansent illud quod sit vel fuerit a nobis, et 

utroque nostrorum abdicamus, illudque eidem capitulo conferimus facientes pactum 

vobiscum, et cum vestris de ulterius aliquid non petendo, etc. Imponentes super 

praemissis scilentium sempiternum, etc. Pro ut melius, etc. Renuntiantes scienter /201r 

quibusvis legibus et consuetudinibus dicentibus, et pro ferentibus renuntiationem factam 

inter vivos posse revocari, et cuivis alio iuri, omnique legum auxilio in nostri, vel nostro 

stiorum favorem quo modo liber introducto, etc. Promittentes, etc. et propraedictis, etc. 

Obligamus, etc. Actum Valentia, etc. 

Testes Vincentius Gil et Philippus Amorós, presbiteri, archiverii dictae sanctae ecclesiae 

in eademque civis habitadores. 

 

34 

1669, octubre 19. Valencia. 

Ápoca a fray Josep Thomás por los trabajos de afinación.  

ACV, Leg. 3142. Protocolo de Antoni Joan Tortrella, ff. 1250r-1251v. 

 

Die XI mensis octobris anno a Nativitate domini M DC LXVIIII 
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Sit omnibus notum quod ego Vincentius Casananos, Valentiae habitator, uti syndicus 

provintiae ordinis seraphici sancti Francici huis civitatis et Regni, ut de meo posse liquet 

publico instrumento per /1250v Franciscum Palau, notarium, duodecimo die mensis aprilis 

anni millesimi sexcentesimi sexagessimi-quinti, recepto dicto nomine, scienter et gratis, 

confiter et in veritate  recognosco ad modum illustri capitulo et dominis canonicis almae 

Sedis Valentiae uti administratoribus administrationis fabricae dicta ecclesiae, 

absentibus, et vestris, quod per manus Brunoris López, collectoris eiusdem 

administrationis, dedistis mihi realiter numerando sexaginta libras monetae Valentiae, 

/1251r ex ressiduo et ad complementum integramque solutionem illarum centum octo 

librarum et duodezim solidorum dictae monetae, quas ex ordine memorati capituli exolvit 

dictus collector pro afinatione organorum dictae sanctae ecclesiae, quos afinavit pater 

frater Iosephus Thomás, eiusdem ordinis, in anno millesimo sexcentesimo sexagesimo 

secundo, eum reliquae quadraginta-octo librae, et duodezim solidi sint traditae et traditi 

dicto patri fratri Iosepho Thomás tem-/1251v -pore afinationis dictorum organorum ad eius 

victum et alterius personae quam eum subveniebat et adiuvabat in afinatione praemissa. 

Et quia, etc. Renuntio dicto nomine, etc. Actum Valentiae, etc. 

Testes Rochus Pérez, presbiteri, et Iacobus Pastor, scriptor, Valentiae habitatores. 

 

35 

1693, mayo 19. Valencia. 

Capitulación con el organero Roque Blasco para la limpieza del órgano mayor, y la 

adición de un juego de Trompas Reales, y medio registro de Clarín de mano derecha. 

ACV, Leg. 3171. Protocolo de Joan Batiste Queyto, ff. 906v-910v. 

 

Dicto die [Die XIX maii anno a nativitate Domini M DC LXXXXIII] 

[Promesa de netejar y templar los òrguens] 

Sepan quantos la pressente carta pública de promesa y obligación bieren, oyeren, y 

leyeren como yo Roque Blasco, hazedor de órganos, de la presente /907r ciudad de 

Valencia vezino y morador, de mi muy buen grado y cierta  sciencia y en birtud de la 

presente pública carta, y en el mejor modo que puedo y devo, prometo a los muy ilustres 
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señores canónigos y cabildo de la sancta metropolitana yglesia de Valencia, ausentes, el 

notario y secretario abaxo escrito estipulando y recibiendo, y a los suyos, limpiar y 

templar los dos órganos y la silla de dicha santa yglesia en el modo, forma y manera que 

se contiene en los capítulos siguientes: 

I. Primeramente, que haya de /907v sacar la músyca que ay en todos los tres 

órganos, y quitar todo el polvo que aya en los secretos. 

II. Item, que les haya de dexar con el mesmo tono que al presente thienen, sin 

subirlos ni baxarlos, y si acaso faltaren algunos cañonzitos los haya de hazer 

nuevos. 

III. Item, que haya de reconozer las barillas de los tirantes y mudar todos los 

hyerros que haya comidos, y lo mesmo se ha de hazer en la sillita. 

IV. Item, que haya de recorrer los fuelles, dexándolos con toda perffecçión, que 

no salga nada de ayre. /908r 

V. Item, que haya de recorrer los portavientos de la cara de todos los órganos, y 

dexarlos compuestos de modo que no salga nada de ayre. 

VI. Item, que haya de reconozer todas las teclas dexándolas todas con ygualdad, 

que no esté más fuerte la una, que la otra. 

VII. Item, que haya de apañar las contras, porque thienen necesidad; y reconozer 

también todos los registros, de forma que queden todos yguales; y reconozer 

las flautas grandes de la cara, y asegurándolas aderezándo todas aquellas que 

estén abolladas. /908v 

Capítulos que se han de observar para poner en el órgano grande de dicha santa yglesia 

de Valencia, un juego  de Trompas Reales, y medio registro de Clarín de mano 

derecha. 

I. Primeramente que las Trompas Reales hayan de ser de buen metal, para que 

sean bien durables, y que respondan con ygualdad, advirtiendo que ha de ser 

entero en el órgano grande, con octava larga en ambas partes. 

II. Item, que haya de hazer medio registro de mano derecha de clarín empezando 

en el sustenido de ce, sol, fa, ut, /909r y feneciendo en la última tecla. Y que 

hayan de ser de buen metal, y que respondan yguales como se dicho arriba. 

III. Item, que en el registro del Clarín haya de poner unos hyerros para que thengan 

la músyca segura, de modo que no la puedan quitar. 
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IV. Item, que me obligo a hazer todo lo susodicho por precio de dusçientas libras, 

las quales no pueda pedir ni haver asta que toda la susodicha obra esté 

concluhyda y visurada. 

V. Item, que si yo, dicho Roque Blasco, faltase durando la obra antes de 

concluhyrla, se me /909v haya de pagar y pague lo que huviere trabaxado al 

respecto de las dichas duscientas libras de dicho precio de toda la obra 

VI. Que he de dar concluhyda toda la dicha obra sigún, y como se contiene en los 

capítulos arriba dichos y en cada uno de ellos, para el día y fiesta de Todos 

Santos primero viniente del dicho y corriente año. 

Quibus quidem capitulis lectis et publicatis per notarium infrascriptum et per me bene  

intellectis, et comprehencis scerie cum presenti publico instrumento omni meliori modo 

quo posum prae- /910r –misa capitula et omnia, et singula in eas et eorum quolibet contenta, 

facio, laudo, approbo, et firmo, et renuntio, exceptioni praedictorum capitulorum non ita 

lectorum et cuocumque alteri exceptioni, etc. Promittoque dictis illustri capitulo et 

canonicis dictae sanctae ecclesiae, absentibus, notario infrascripto estipulante et in 

propria et suis ipsa capitula servare et adimplere, et omnia et singula in eis et eorum 

quolibet contenta, modo et forma suppradictis omnibus dilationibus, etc. Sub poenae 

viginti solidorum dictae monetae dandorum, etc. Qua poena, etc. Ratto pacto, etc. / 

promitto et iuro ad Dominum Deum nostrum, etc. Non littigare nec rationes proponere, 

etc. Sub poena ultram perurii triginta solidorum dictae monetae dandorum, etc. Qua 

poena, etc. Ratto pacto semper manente, etc. Ad quorum omnium et singulorum, etc. Fiat 

executoria largo modo, etc. Cum fori submissione et mei propii fori renuntiatione, etc. 

variandique optione, etc. et propraedictis, etc. obligo, etc. Actum Valentiae, etc. 

Testes sunt Gregorius Roda, presbiter, et Gaspar Islavillosa, textor, Valentiae habitatores. 
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36 

1693, mayo 19. Valencia. 

Aprobación de los capítulos firmados con el organero Roque Blasco. 

ACV, Leg. 3171. Protocolo de Joan Batiste Queyto, ff. 939v-940r. 

 

Die primo Junii anno a Nativitate Domini M DC LXXXXIII 

Delliberació. Que se apañen los òrguens segons los capítols. 

Item, attenent y considerant a que havent-se vist la necessitat que thenen de afinar-se els 

òrguens de la present yglésia, es feren uns capítols fermats per mosén Joan Cabanilles, 

organiste de la present yglésia, /940r y que ab acte rebut per lo notari y secretari infraescrit 

en dènou de maig propasat, Roch Blasco, factor de òrguens, se obligà a fer y afinar dits 

òrguens segons los dits capítols per preu de dos-centes liures moneda de València, com 

en dit de acte  més largament es conthé. Per ço, tots los desus dits proveheyxen, delliberen, 

y determinen que es fasen los dits òrguens segons los dits capítols, y per lo dit preu de 

dites dos-centes liures, y es componguen y afinen aquells en lo modo, y forma 

conthenguts en dits capitols. De quibus, etc. Actum in dicto capitulo dictae / Sedis 

Valentiae, etc. Testes praedicti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 331 

SIGLO XVIII 

37 

1705, julio 22. Valencia 

Nominación de la comisión para el estudio del reparo de las puertas del órgano. 

ACV, Leg. 301. Deliberacions capitulars, s. f. 

 

Sobre el reparo de la pintura de les portes de l’horgue. 

En 22 de juliol 1705, lo il·lustre capítol nomenà als senyors canonges, don Antoni Milà, 

don Jacyntho Ortí y don Vicent Canós per a que conferixquen y trastechen sobre el reparo 

de la pintura de les portes de l’horgue, y sobre el cost, y qui haurà de pintar-les, per circa 

praedicta, y fasen relació al il·lustre capítol. 

 

38 

1705, septiembre 1. Valencia 

Pago al carpintero Luis Coral por los trabajos realizados en las puertas de los órganos. 

Memoria de detallada de los gastos. 

ACV, Leg. 3185. Protocolo de Joan Simian, ff. 1092r-1093v. 

 

 [Die primo septembris anno a nativitate Domini M DCC V] 

Liurement 

Item, en nom de administradors de la administració de la fàbrica proveeixen que del conte 

commú de aquella es liuren per sacristia a Luis Coral, fuster, nou liures, deu sous a 

compliment de les cinquanta-nou liures, deu sous que importen la fusta, mans y recaptes 

de les portes dels hòrguens que ha fet de nou segons memòria fermada per lo senyor 

canonge don Ramon Mascarell que és del tenor següent: 

Memòria del gasto de la fusta y /1092v mans que han importat los bastiments que se han 

fet per a les portes de l’horgue de orde del molt il·lustre capítol. 
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Primo, de desclavar los llensos de les portes velles. Jornal y mig de mestre, dos officials 

y aprenent, 2 l. 8 s. 

Item, he pagat huit sous als hòmens que ajudaren a entrar los bastiments vells dins la aula 

capitular, 8 s. 

Item, de fusta y mans de un bastó redó de a vint-y-sis pams per a rollar los llensos, 1 l. 10 

s. 

Item, de rollar los dits llensos y pujar-los dalt la obra nova, he pagat 10 s. 

Item, de armar los bastiments y fer dos bastons redons de a /1093r vint-y-sis pams per a la 

obra nova per a retocar los llensos 1 l. 10 s. 

Item, la fusta de faix per a els bastiments nous per a les portes de l’horgue, primera partida,  

10 l. 

Item, la segona partida, 11 l. 

Item, la tercera partida, 8 l. 

Item, de obrar la fusta y aparellar-la per a anar a bastir los bastiments en la iglésia. Onze 

jornals de official y aprenent. Lo official per 8 s., y el aprenent per 6 s. [total:] 7 l. 14 s. 

Item, cinc jornals de mestre, 2 l. 10 s. 

Item, se treballà en la iglésia per a bastir y concluir los bastiments. Deu jornals de official 

y aprenent, 7 l. 

Item, huit jornals de mestre, 4 l. 

Item, /1093v  de claus per a ferrar les portes y clavar les noves, 2 l. 

Item, he pagat per a girar los bastiments y arrimar-los a les reixes als hòmens que he 

llogat, 1 l. 

[total:] 59 l. 10 s. 

Don Ramon Mascarell, administrador. 
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Com les restants cinquanta liures se li hajen liurat a dit Coral ab dos provisions, ço és vint 

liures en vint-y-dos de juny proppasat, y trenta liures en vint de juliol etiam proppasat. 

 

39 

1719, junio 15. Valencia 

Nominación de la comisión para el estudio de la recomposición del órgano mayor. 

ACV, Leg. 302. Deliberacions capitulars, s. f. 

 

Senyors canonges comissaris per a el orgue 

En 15 de juny 1719, lo molt il·lustre capítol ha nomenat als senyors Castellví y Fuentes 

per a veure y tantejar lo cost de netejar y posar corrent los registres de l’orgue de la present 

església, y també per a veure si se añadiran alguns altres de la música nova. 

 

40 

1720, marzo 4. Valencia. 

Deliberación sobre el estado del órgano y la necesidad de restaurarlo. 

ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 283r-285r 

 

Delliberació sobre el orgue 

Item, attenent la necessitat y estat de ruina en que es troba el orgue gran de la present 

església, que es precís el restaurar-lo y compondre’l, añadint aquells registres de nova 

fàbrica que después de la sua constructura se han inventat y al present es tro- /283v -ben y 

usen en les altres esglésies metropolitanes y catedrals de España. Y considerant que la 

administració de la fàbrica de la present església està empeñada y que encara que té 

incumbix este gasto, no pot supportar-lo. Attenent així mateix que la administració 

deixada per lo quondam señor doctor Antoni Portons, canonge de la present església, en 

que instituy herèu al il·lustre capítol, no se ha declarat si a la dita administració de la 

fàbrica, o a la liure voluntat y disposició de dit il·lustre capítol. Per ço, y per no tenir altres 
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effectes de hon costechar dut gasto de l’orgue, nemine discrepante delliberen y 

determinen: que en quant toque y sia la applicació liure de dit il·lustre capítol per sa part 

appliquen y consenten en que tot lo que se oferira expendir en dita restauració de orgue y 

registres de nova fàbrica, se espendixca dels effectes de dita herència del señor canonge 

Portons. Y així mateix, en cas de pertenèixer a la administració de la fàbrica la dita 

herència, com a la administrador /284v de ella, delliberen que tot lo gasto es fasa de dita 

herència. Açò, empero, entés en esta ferma, que menores no es declara a què toca la dita 

herència, es prenga de son effectes per una de préstamo tot lo necessari per a el referit 

gasto. Y cas que es declarara per jutge competent tocar la dita herència a la administració 

de la fàbrica, si regonegut lo orgue después de conclusió es consideraren algunes coses 

voluntàries y que es podrien haver escusat, com no precisses, es reserva la facultat dit 

il·lustre capítol de rem- /285r -plazar a dita administració de la fàbrica en aquella porció 

que es considerara voluntària per a supplir-la de altres effectes. Y per a que esta 

delliberació se execute, donen la facultat y poder necessari als señors canonges doctor 

Josep de castelví y Coloma, y Luys Fuente, ya nomenats verbalment, per a dit effecte. 

De quibus etc. Actum Valentia en dita Aula Capitular, etcètera. 

Prebens testimonis lo doctor Claudi Combes y mosén Francisco Luna, preberes 

habitadors de València. 

 

41 

1720, noviembre 7. Valencia. 

Contrato con el organero Nicolás Salanova para la reconstrucción del órgano mayor de 

la catedral de Valencia. 

ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 1255r-1266v. 

 

Dicto die VII novembris anno a nativitate Domini M DCC XX 

Liurament de la obra de l’orgue 

En la ciutat de València, dia set de nohembre any de la nativitat del Nostre Señor Deu 

Jesuchrist mil set-cents y vint. Los reverents señors don Joseph de Castelví y Coloma, 



 335 

artiacà de Xàtiva, y Luys Fuentes, canonge de la sancta església metropolita- /1255v -na de 

dita ciutat de València, commissaris nomenats per lo molt il·lustre capítol de dita 

metropolitana, ab acte rebut per mi, lo notari y escrivà infrascrit, en tres de setembre 

proppasat del present any, ab lo present acte liuren y cometen a Nicolau Salanova, factor 

de òrguens, habitador de la present ciutat, la obra de l’orgue major de dita sancta església 

fahedora al tenor del capítol, que en idioma castellà són los seguents. 

Capitulación para la obra que se ha de hazer en el órgano mayor de la santa metropolitana 

iglesia de la ciudad /1256r de Valencia. 

1. Primeramente, se han de hazer los secretos nuevos con tapas y registros a lo 

moderno, y han de estar todos partidos de forma que se pueda acomodar todos los 

registros que tiene el órgano viejo y los que adelante se dirá de la música moderna. 

2. Otrosí, se han de renovar los seis fuelles, que tiene dicho órgano y dexarles con 

toda seguridad, haciendo un andamio para mudarles arriba, dexando 

desembarazada la región donde agora están, a fin de preservarles del polvo, /1256v 

y que se pueda dilatar el secreto del órgano con los registros que se han de añadir. 

3. Otrosí, se han de hazer tres contras de madera, esto es Cesolfaut primero, 

Delasolrre y Elami, para que estén boles, siendo assí que las demás restantes lo 

están. 

4. Otrosí, se han de hazer dos caños de la cara del órgano, esto es, el mayor del 

primer castillo de la parte del choro de madera, cubierto con una plancha de metal 

conforma su colateral, que está a la parte del presbyterio; el otro de metal unifor- 

/1257r -me a los demás de la cara, y es para el castillo alto de la fachada del órgano; 

y se han de hazer pies nuevos a todos los que están consentidos en dicha cara de 

órgano. 

5. Otrosí, que todos los caños del órgano viejo se hayan de reconocer uno por uno, 

y dexarles todos redondos, y los que no se pudiere se haya de hazer nuevos assí 

en el órgano mayor como en la cadereta. 

6. Otrosí, se ha de hazer un flautado abierto de entonación de doze palmos, los diez 

caños primeros de madera, los restantes de metal. Ha de tener quarenta y siete 

caños. 

7. Otrosí, se ha de hazer un registro de lleno de quatro caños por tecla, la guía ha de 

entrar en veintidozena, con sus reiteraciones conforme arte. Ha de tener ciento 

ochenta y ocho caños. 
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8. Otrosí, se ha de hazer un registro de clarón, quatro caños por tecla, su primer caño 

ha de entrar en dozena. Ha de tener ciento ochenta y ocho caños. 

9. Otrosí, se ha de hazer un registro de nasardo en octava. Ha de tener quarenta y 

siete caños. 

10. Otrosí, se ha de hazer un registro de /1258r nasardo en diez y novena. Ha de tener 

quarenta y siete caños. 

11. Otrosí, se ha de hazer un registro partido de mano drecha de corneta magna de 

siete caños por tecla, su primer caño con unisonus del flautado de a doze. Ha de 

tener ciento sesenta y ocho caños. 

12. Otrosí, se ha de hazer un registro de símbala de quatro caños por tecla, la guía ha 

de entrar en veinti[d]ozena con sus reiteraciones conforme arte. Ha de tener ciento 

ochenta y ocho caños. 

13. Otrosí, se ha de hazer medio regis- /1258v -tro de mano baxa de trompeta de batalla 

puesto en la cara del órgano. Ha de tener veinte y tres caños. 

14. Otrosí, se ha de hazer medio registro de clarín de mano drecha puesto a la cara del 

órgano, que con este servirá de registro entero de trompeta de batalla. Ha de tener 

veinte y quatro caños. 

15. Otrosí, se ha de hazer medio registro de clarín de campaña puesto a la cara del 

órgano. Ha de tener veinte y quatro caños. 

16. Otrosí, se ha de hazer un registro entero de trompetas reales puestas dentro, que 

se puedan /1259r afinar con facilidad. Ha de tener quarenta y siete caños. 

17. Otrosí, se ha de hazer un registro partido de mano drecha de tenor de chirimía, 

llamado también trompeta magna. Ha de estar dentro del órgano y oc[t]ava abajo 

del flautado de a doze. Ha de tener veinte y quatro caños. 

18. Otrosí, se ha de hazer un registro de chirimía partido de mano izquierda puesto a 

la cara del órgano y octava arriba del flautado de a doze. Ha de tener veinte y tres 

caños. /1259v 

19. Otrosí, se ha de hazer un registro entero de baxoncillos. Ha de tener quarenta y 

siete caños. 

20. Otrosí, se han de hazer dos caños de madera para Atambor, y han de estar en el 

primer Delasolre. Ha de tener dos caños. 

21. Otrosí, se han de hazer quatro caños de madera para timbales, que los dos estén 

en Delasolre grave y los otros dos en Alamirre grave. Ha de tener quatro caños. 
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22. Otrosí, se ha de hazer el arca y secreto para las dos manos con registros partidos, 

y dentro /1260r de dicha arca se ha de poner un flautado de mano drecha de 

entonación de doze palmos. Ha de tener veinte y quatro caños. 

23. Otrosí, se ha de poner en dicha arca medio registro de mano izquierda tapado, 

octava arriba del flautado de a doze. Ha de tener veinte y tres caños. 

24. Otrosí, se ha de poner en dicha arca medio registro de mano izquierda de nasardo 

en quinzena de a doze, para que con el tapadillo sirva de acompañamiento a los 

violines. Ha de tener veinte y tres caños. /1260v 

25. Otrosí, se ha de hazer medio registro de corneta magna de cinco caños por tecla 

partido de mano drecha, y el primer caño ha de ser tapado y unisonus al flautado 

de a doze. Ha de tener ciento y veinte caños. 

26. Otrosí, se ha de poner medio registro de mano izquierda baxoncillo para el eco. 

Ha de tener veinte y tres caños. 

27. Otrosí, se ha de hazer medio registro de clarín para el eco de violines de mano 

drecha. Todos estos registros ha de estar dentro de la arca de los ecos con todo lo 

necessario para ellos. Ha de tener veinte y quatro caños. 

28. Otrosí, que todos los movimientos de los registros han de ser los árboles de yerro, 

y los tirantes de nogal drechos de sacabuche. 

29. Otrosí, se han de hazer los teclados nuevos de hueso y las negras de évano con sus 

pirámides rebutidas de hueso para órgano y cadereta. 

 

Composición de la cadereta 

1. Primeramente, se ha de hazer el secreto nuevo con tapas y registros todos partidos 

a lo moderno , de quarenta y siete /1261r canales con sus tirantes drechos. 

2. Otrosí, se ha de hazer un registro de corneta inglesa partido de mano drecha de 

quatro caños por tecla. Ha de tener noveinta y seis caños. 

3. Otrosí, que todos los caños de dicha cadereta se han de dexar redondos, y el que 

no se pudiere se haya de hazer nuevo. 

4. Otrosí, se ha de hazer de forma que el secreto de la cadereta entre dentro de la 

caxa del órgano, y endicho secreto se ha de poner la arca de los ecos con todos los 

regis- /1262r -tros atrás expresados. 
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Lo qual luiramento fan los dits señors Nicolau Salanova per preu de mil y sis-centes liures 

moneda de València, en que ha estat ajustada dita obra, pagadores en tres iguals pagues 

de cinc-centes trenta-tres liures, sis sous y huit diners cascuna: la primera de present aprés 

la publicació del present acte, per a poder comenzar dita obra; la segona estant feta la 

mitat de la dita obra; y la última concluyda y visurada aquella e ab los pactes y capítols 

/1262v  seguents. 

I. Primerament, ab pacte y condició, que la dita obra fahedora en dit orgue major en 

lo modo y forma que dalt se expressa es liura al dit Nicolau Salanova per preu de 

dits mil sis-centes liures, pagadores ut supra, quedant a arbitre de dit señors 

canonges comisaris del molt il·lustre capítol (inseguint lo tenor del poder que de 

éste tenen) donar, a més de dit preu per via de regal a dit Salanova, quatre-centes 

liures de dita moneda, executant-se dita obra a satisfacció de dits señors /1263r 

canonges comisaris. Y que dit factor o mestre de òrguens no puixa per motiu algú 

de millora, ni altra qualsevol rahó o causa, demanar ni pretendre a més de dites 

mil y sis-centes liures de dit preu, cosa ni cantitat alguna, si que quede en liure 

voluntat y arbitre de dits señors canonges commissaris del molt il·lustre capítol el 

donar dit regal en la forma sobredita. 

II. Item, ab pacte y condició, que tots los secrets y conductes de dita obra se hayen 

de regonèixer y visurar ans de cubrir-los. /1263v 

III. Item, ab pacte y condició, que concluyda tota la sobredita obra, se hatja de visurar 

per persones enteses en dita factoria de òrguens, aquelles que pareixerà nomenar 

al molt il·lustre capítol, la qual visura puix en fer repetir cumplit un any de la 

primera visura. Y donada per constant tota la dita obra en dita última visura, tinga 

obligació lo dit Nicolau de refinar tot lo dit orgue major, y remediar, y compondre 

qualsevol dany regular que hatja resultat, o ya sia del us de dit orgue, o ya de ser 

nova la fàbrica. /1264r 

IV. Item, ab pacte y condició, que tot lo material que se hatja de gastar en dita obra 

haja de ser compost de metall fi, ço és, tres parts de estany y una de plom. 

V. Item, ab pacte y condició, que dit factor es puixa utilar de tot lo metall que quedara 

així del caño major del primer castell, com lo altre cañó que se ha de refundir. 

VI. Item, ab pacte y condició, que dit Nicolau haja de comensar a desfer lo dit orgue 

en lo dia immediate següent aprés la octava de Corpus del any pròxim mil set-

cents /1264v vint-y-hu, continuant lo treball de forma que es puixa tocar en la vespra 
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del dia de Nadal del mateix any mil set-cents vint-y-hu, y deixar concluyda y 

perficionada dita obra en lo dia vespra del Corpus de l’any seguent mil set-cents 

vint-y-dos. 

VII. Item, ab pactes y condició, que dit Nicolau tinga obligació de pagar per sancer lo 

salari del present acte. 

Ab lo quals pactes y condicions y no sens ells, aliter nec alias fan dit liurament, e a la 

fermetat obliguen tots los bens drets de dit il·lustre ca- /1265r -pítol. 

E lo dit Nicolau Salanova present accepta dit liurament ab los pactes y capítols, modo y 

forma damunt dits, y per lo dit preu de mil y sis-centes liures pagadores en la forma 

damunt dita. Y per a major tuició y seguritat dona en fiances y principals obligats 

juntament ab ell, sens ell, et in solidum a Thomas Grañena y Martí Usurralde, factors de 

òrguens, habitadors de la dita ciutat presents a tot lo damunt dit, los quals interrogats per 

mi, lo notari y escrivà infrascrit, si fan di- /1265v -ta finza y principal obligació? responen 

que sí, e així los dits Nicolau Salanova, Thomas Grañeña y Martí Usurralde, tots junts y 

cascú in solidum, de grat y certa ciència, ab lo presents actes prometten a dit il·lustre 

capítol, absent, present, y acceptant los dits señors canonges comissaris en dit nom, fer y 

executar tota la dita obra y cumplir tots los pactes y capítols damunt dits y cada de ells, 

segons son tenor, totes dilacions et sots pena de deu sous moneda de València, rato pacto 

et ab execu- /1266r –toria, comensant per pacte a peñores, etc. Submissií a qualsevol jutge, 

etc. facultat de vaxiar et renunciació de propri for de appellació et eprometten y juren a 

Dèu Nostre Señor y Sancts Evangelis en poder de mi, dit notari y escrivà infrascrit, no 

litigar ni impetrar et sots pena (ultra del perjuit) de consemblants deu sous rato pacto. Y 

per ço, tots punts y cascú in solidum obliguen tots sos mobles e immobles haguts y per 

haver, e ab jurament especial a Dèu Nostre Señor y Sants Evangelis /1266v en poder de mi, 

dit e infrascrit notari, renuncien dit praedicta a qualsevols privilegis obtesos y per obtenir. 

E los dits Thomàs Grañena y Martí Usurralde, fiances, renuncien als benifets de cedir y 

dividir les accions de les noves constitucions, epistola de Adrià, Ley de principali prius, 

conveniendo et omni alii quocumque, etcètera. Actum Valentia, etcètera. 

Presents testimoni el Doctor Claudi Combes y Mosen Francisco Luna, preberes 

habitadors de València. 
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42 

1720, noviembre 8. Valencia. 

Libramiento al organero Nicolás Salanova en concepto de la primera tercia de los 

trabajos efectuados en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 1279r-1279v. 

 

Liurament 

Item, en nom de Administradors de la herència del señor doctor y canonge Antoni Portons 

proveeixen que del conte comú de ella es liuren per sacristia a Nicolau Salanova, factor 

de òrguens, habitador de la present ciutat, cinc-centes trenta-tres liures, /1279v sis sous y 

huit diners per la primera paga de la obra que ha de fer en lo orgue major de la present 

església, segons lo acte de luirament de ella fet per los señors canonges comissaris del 

molt il·lustre capítol a dit Salanova rebut per mi en lo dia d’ayr. 

 

43 

1720, noviembre 8. Valencia. 

Pago al organero Nicolás Salanova en concepto de la primera tercia de los trabajos 

efectuados en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3201. Protocolo de Joan Claver, ff. 1280v-1281r. 

 

Dicto die VIIII Novembris anno a nativitate Domini MDCCXX 

Àpoca 

Nicolau Salanova, factor de òrguens, habitador de la present ciutat de València, de grat y 

certa ciència, confessa haver hagut y rebut, realment y de contanos, de l’il·lustre capítol 

de la metropolitana església de dita ciutat, administrador de la herència del quondam 

señor doctor y canonge Antoni Portons, absent, per mans del doctor Andreu Cantó, 

prebere thesorer de dit il·lustre capítol, en virtut de provisió rebuda per mi, lo notari 

secretari y escrivà a infrascrit, en lo present dia cinc-cen- /1281r -tes trenta-tres liures, sis 
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sous y huit diners moneda de València, primera tèrcia de les mil si-centes liures, preu de 

la obra fahedora per lo dit Nicolau Salanova en lo orgue major de dita sancta església, 

segons lo liurament de dita obra fet al dit Nicolau ab acte rebut per mi, dit secretari y 

escrivà, en lo dia hui, set del present mes de nohembre. Per ço, renuncia etc. Actum 

Valentia, etc. 

Presents testimonis mosèn Francisco Luna, prebere y Augusto Rit Velluter, habitador de 

València. 

 

44 

1721, agosto 8. Valencia 

Deliberación sobre la limpieza de la fachada exterior del órgano mayor. 

ACV, Leg. 302. Deliberacions capitulars, s. f. 

 

Delliberació verbal sobre la obra de l’orgue major de la present església. 

En 8 de agost 1721, lo il·lustre capítol, a proposisió dels senyors don Joseph de Castellvi 

y Luis Fuentes, comissaris del molt il·lustre capítol per a el readrés de la nova música que 

se ha añadit en lo orgue major de la present església, ha resolt nemine discrepante, que a 

més dels andamis y altres obres de fusta que es necessiten fer a la part de dins per a colocar 

els secrets y conductes, y preservar-los de la pols, es neteche la fachada exterior de la 

caixa añadint les talles que falten y donant de vernís de espirit al tot que pareixerà, per a 

que la fusta quede forta, lustrosa y polida quedant tot al cuydado y disposisió de dits 

señors canonges comissaris. 
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45 

1721, agosto 18. Valencia. 

Segundo pago al organero Nicolás Salanova por los trabajos en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3202. Protocolo de Joan Claver, ff. 116Ar-116Br [el folio 116 está duplicado] 

 

[Die XVIII augusti anno a nativitate Domini M DCC XXI] 

Liurament 

En nom de administradors de la herència del quondam señor canonge don Antoni Pontons 

proveeixen que del conte comú de ella (fermada àpoca primerament) es liuren per sacristia 

a Nicolau Salanova, factor de orguens, tres-centes luires a conte de les cinc-centes trenta-

tres liures, sis sous y huit diners de la segona paga de la obra que està fent en lo orgue 

major de la present /116Br església, segons lo acte de luirament de dita obra fet per los 

señors canonges commisaris del molt il·lustre capítol ab acte rebut per mi, dit notari y 

escrivà, en set de nohembre de l’any proppasat mil set-cents y vint. No obstant, que 

segons dit acte la segona paga de dita obra se hagués de fer a la mitat de ella, pues te ya 

en son poder dit factor tots los materials, y necesita diner per a pagar-los. 

 

46 

1722, febrero 23. Valencia 

Aprobación de la adición de un registro de contras en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 302. Deliberacions capitulars, s. f. 

 

Delliberació sobre el flautat de l’orgue 

En 23 de febrer 1722, lo il·lustre capítol resolgué a proposisió dels senyors Castellví y 

Fuentes, que ademés dels registres nous que se han de añadir en lo orgue segons lo concert 

fet en lo primer liurament de la obra de ell, se añadixca un registre de contres, flautas de 

fusta, quatre punts més baix de les que té la obra antigua per ser rehiteració, y es computa 

el cost per 100 l. 
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47 

1722, mayo 18. Valencia. 

Segundo pago al organero Nicolás Salanova por los trabajos en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3203. Protocolo de Joan Claver, ff. 942v-943v 

 

Die XVIII maii anno a nativitate Domini M DCC XXII 

Àpoca 

Nicolau Salanova, factor de òrguens, habitador de València de /943r grat y certa ciència, 

realment y de contants de l’il·lustre capítol de la sancta església metropolitana de dita 

ciutat, hereu del quondam reverent señor doctor y canonge Antoni Portons, absent, per 

mans del doctor Andreu Cantó, prebere, son thesorer y pagador canonical, en virtud de 

provissió feta per dit il·lustre capítol en lo dia hir do-centes liures moneda de València, a 

conte de les cin-centes trenta-tres liures, sis sous y huit diners de /943v la segona paga de 

la obra que està fent en lo orgue major de dita sancta església, segons acte rebut per mi, 

lo notari y secretari de dit il·lustre capítol infrascrit en set de nohembre de l’any mil set-

cens y vint. Per ço, renuncia, etc. Actum Valentia, etc. 

Presents testimonis doctor Joseph Aracil, prebere y mossén Jaume Joseph Hernan Dozena 

subdiacà, habitadores de València. 

 

48 

1723, marzo 7. Valencia. 

Roconocimiento de los órganos contruidos por Nicolás Salanova por el organero 

zaragozano Bartolomé Sánchez. 

ACV, Leg. 3204. Protocolo de Joan Claver, ff. 395r-396r 

 

Die VII martii anno a nativitate Domini M DCC XIII 
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Relació de la obra de l’orgue 

En la ciutat de València en set dies del mes de mars, any de la nativitat de Nostre Señor 

Dèu Jesuchrist mil set-cents vint-y-tres, Berthomeu Sànchez, factor de òrguen[s], 

habitador de la ciutat de Zaragoza, mijansant jurament a Deu Nostre Señor y Sancts 

Evangelis, en poder de Joan Claver, notari secretari /395v y escrivà infrascrit, fa relació y 

declara que havent vist y reconegut de orde del molt il·lustre capítol de la sancta 

metropolitana església de dita ciutat, tota la obra que Nicolau Salanova, factor de òrguens, 

ha fet en lo orgue major de dita sancta església, segons los capítols del liurament fet a son 

favor, ha encontrat dita obra segons lo contengut en aquells y que en alguns de ells 

excedix lo fet per dit Salanova a lo que se li capitulà: lo que declara en virtud del dit 

jurament y per ser pèrit en dita facultat, de lo qual requix sia rebut aquest acte, fet /396r en 

València, los dia, mes e any damunt dits. Presents testimonis doctor Joseph Barberan, 

prebere y Felix Lopis, estudiant, habitadors de València.  

 

49 

1723, abril 20. Valencia. 

Pago por los trabajos realizados en el órgano mayor después de ser concluidos.  

ACV, Leg. 3204. Protocolo de Joan Claver, ff. 599r-599v 

 

[Die XX aprilis anno a nativitate Domini M DCC XIII] 

Liurament 

Item, en nom del administrador de la administració y herència del quondam reverent señor 

doctor y canonge Antoni Portons, proveixen que del conte comú de ella es liuren per 

sacristia (fermada àpoca primerament) a Nicolau Salanova, factor de òrguens, quatre-

centes liures, ço és, do-centes sexanta-sis liures, tretse sous y quatre diners a cumpliment 

de les mil y sis-centes liures en que fonc liurada la obra que ha fet en lo orgue major de 

la present església, segons acte rebut per mi, dit e infrascrit notari, en lo dia set de 

nohembre de l’ /599v any mil set-cents y vint; y cent trenta-tres liures, sis sous y huit diners 

a conte de la remuneració que els señors canonges comissaris de dita obra tenen facultat 

de donar, inseguint lo acte de la seua comissió. 
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50 

1723, abril 21. Valencia. 

Ápoca de Nicolás Salanova por el término de los trabajos realizados en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 3204. Protocolo de Joan Claver, ff. 602r-603r 

 

Dicto die XXI aprilis anno a nativitate Domini M DCC XXIII 

Àpoca 

Nicolau Salanova, factor de orguens, habitador de València, de grat y certa ciència 

confessa haver hagut y rebut, realment y de contants, de l’il·lustre capítol de la sancta 

metropolitana església de dita ciutat administrador de la administració y herència del 

quondam reverent señor doctor y /602v canonoge Antoni Portons, absent, per mans del 

doctor Andreu Cantó, prebere, son thesorer, en virtud de provisió feta per dit il·lustre 

capítol en lo dia six, quatre-centes liures moneda de València, a saber: do-centes sexanta-

sis liures, tretse sous y quatre diner[s] a cumpliment de les mil y sis-centes liures en que 

fonc liurada la obra que ha fet en lo orgue major de dita sancta església; y cent trenta-tres 

liures, sis sous y huit diners a conte de la remuneració que els señors canonges comissaris 

de dita obra tenen facultat de donar, inseguint lo tenor de la sua comissió, segons en dita 

/603r provisió. Per ço, renuncia, etc. Actum Valentia, etc. 

Presents testimonis doctor Joseph Arazil y mosén Luis Marzelino Franqueza, preberes 

habitadors de València. 

 

51 

1729, agosto 1. Valencia. 

Último pago al organero Nicolás Salanova por los trabajos efectuados en el órgano 

mayor. 

ACV, Leg. 3204. Protocolo de Joan Claver, ff. 891r-891v. 

 

[Mesada y prima mensis de agost mil set-cents vint-y-nou] 
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Liurament 

Ittem, en nom de administradors dels bens y herència del senyor doctor y canonge Antoni 

Pontons, proveixen que del conte comú de ella es lliuren per sacristia (fermada àpoca 

primerament) a Nicolau Salanova, factor de òrguens, habitador de la present ciutat, do-

centes sexanta-sis liures, tretse sous y quatre diners, a cumpliment de les dos mil liures 

de l’import de la obra eo faena que feu en lo orgue de la present església , com-/891v –

preses en dites dos mil liures, les quatre-centes liures en que se li prometé gratificar, 

deixant dit Salanova la dita obra feta a contento y satisfacció dels señors canonges 

comissaris de dit il·lustre capítol per a dit efecte y segons els capítols contenguts y 

expresats en lo acte de liurament que dita obra o faena es feu a dit Salanova. Rebut per 

mi, dit notari, en lo dia set de nohembre de l’any mil set-cents vint, com es de veure ab 

tota expresió en dit acte. 

 

52 

1731, octubre 22. Valencia. 

Nominación de Nicolás Salanova y Martín Userralde como organeros de la catedral. 

ACV, Leg. 3215. Protocolo de Joan Claver, ff. 632r-635r. 

 

Nominació de organers per a compondre els òrguens de la present església. 

Item, per quant es considera precissa y necessaria persona que /632v  cuyde de templar, 

afinar y compondre els òrgens de la present església per a sa conservació. Per ço, ab lo 

present acte, nomenen en organers de la present església a Nicolau Salanova y a Martí 

Usuralde, factors de òrguens, habitadors de la present ciutat, ab lo salari annuo als dos de 

trenta liures moneda de València, pagadores dela administració de fàbrica per tercies 

posposades, segons estil e ables, obligacions y pactes següents: 

I. Primerament, que dits organers sien tenguts y obligats a mantindre els dos 

òrguens de la present església, major y menor /633r  ab tots el moviments, 

manches, conducte de vents, secrets, tirants, molinets de les reduccions, així 

de l’orgue major com de la cadireta y ecos, y que sempre estiguen corrents de 

forma que si alguna de les referides menudències, per lo temps, patís o patissen 
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dany algú, sien tenguts y obligats a compondre’l a ses costes, exceptant el 

secret principal, que éste, per ser de molt cost, no tindrán obligació de fer-ho 

a ses costes. 

II. Ittem, que sien tenguts y obligats a mantindre tota la cañuteria de dits dos 

òrguens així de la cara com de adins, exceptant /633v les contres de la cara, de 

forma que si es necessitàs en la fachada de renovar algú o alguns dels caños 

de ella y de remendar algun peu, tinguen obligació, donant-los el mateix 

material de dits caños, de fer los nous a ses costes. 

III. Ittem, que tinguen obligació de afinar tots el registres de lengua, així de 

l’orgue major com de la cadireta y ecos, per los dies y festes de Nadal, Pasqua 

de Resurrecció, Pasqua de Esperit Sanct, festivitat del Corpus, dia de la 

Assumpsió de Nostra Señora y de la Dedicació de la església, que es la segona 

dominica de octubre. Que entreany, en alguna altra festivitat, per raò de algun 

maltemps, com acostuma succehir, per molta seca o per molta humetat 

estigueren desafinats dits òrguens, tinguen obligació de repasar dita 

lenguateria. 

IV. Ittem, que tinguen obligació de huit a huit anys de donar afinació general a tot 

lo orgue major, netechant-lo y afinant-lo a ses costes, y a satisfacció del molt 

il·lustre capítol. 

Ab los quals pactes, no sens ells, ni de altra forma, fan dita nominació. Y dits Nicolau 

Salanova y Martín Usuralde, presents lo accepten y prometen simul et in solidum cumplir 

y observar a la letra tot lo contengut en los sobredits capítols, y cada de ells, totes 

dilacions, etc. sots pena de deu sous moneda reals de València qua poena, etc. Ratto 

pacto, etc. ab eixecutòria large submissio a qualsevol jutge, etc. facultat de variar, etc. 

Renunciacio de propri for, etc. de appellació, etc. e prometen y juren a Dèu Nostre Señor 

y Sancts Evangelis, en poder del notari infrascrit, no litigar, ni impetrar, etc. sots pena 

(ultra del perjur) de consemblants deu sous de dita moneda rato pacto, etc. Y per ço, 

obliguen /635r simul et in solidum, les persones y tots sos bens y drets, etc. y renuncien als 

benifets de cedir y dividir les accions, noves constitucions, epistola de Adrià, ley de 

principali prius, conveniendo y a tot altre qualsevol dret introduit en son favor. Actum 

Valentiae en dita aula capitular, etc. 

Presents testimonis Pere Garcia y Carlos Lanes Infanions, habitadors de cita ciutat de 

València. 
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53 

1752, octubre 16. Valencia 

Nombramiento de Matías Salanova y Martín Userralde como organeros encargados del 

mantenimiento de los órganos de la catedral. 

ACV, Leg. 3325. Protocolo de Joseph Gargallo, ff. 60v-61r. 

 

Nombramiento. 

Otrosí, dichos señores canónigos en nombre de administradores de la administración de 

la fábrica de dicha santa yglesia. Por quanto mediante escritura que authorisó Juan Claver, 

escrivano, en veinte y dos de octubre del año mil setecientos treinta y uno, el ylustrísimo 

cabildo nombró a Martín Usarralde y a Nicolás Salanova, factores de órganos, para que 

cuidassen de limpiar y templar, siempre que fuesse necessario, los dos órganos de la 

referida santa yglesia, asignándoles treinta libras de salario en cada unaño, deviendo 

cumplir con los pautos estipulados en la referida escritura. Y respeto de ser muerto el 

expresado Nicolás Salanova, y haverse puesto memorial a dicho ylustre cabildo por parte 

del citado Martín Usarralde y Mathías Salanova, también factor de órganos, supplicando 

que en lugar del referido Nicolás, difunto, se nombrasse al expresado Mathías con el goze 

de la metad de dichas treinta libras. Por tanto, dicho ylustre cabildo, adhiriendo a dicha 

supplica, nombró /61r al expresado Mathías Salanova en lugar del citado Nicolás, para que 

juntamente con el referido Martín Usarralde, y por sí solo, cuide de limpiar y templar los 

dos órganos de dicha santa yglesia siempre que lo necessiten, asignándole como le 

asignaron quinze libras en cada unaño por vía de salario, metad de las treinta libras 

asignadas a los referidos Martín Usarralde y Nicolás Salanova, obligándose a cumplir lo 

estipulado en la referida escritura de convenio. Assí lo otorgaron en la referida aula 

capitular de Valencia los día, mes y año arriba referidos, siendo testigos Domingo Piquer 

y Francisco Oloscos, estudiantes vecinos y moradores desta dicha ciudad, etc. 
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54 

1765, julio 12. Valencia 

Nombramiento de Rafael Anglés como cuidador de los dos órganos de la catedral 

ACV, Leg. 3321. Protocolo de Joseph Gargallo, ff. 98r-99v. 

 

Nombramiento para cuidar de limpiar y templar los órganos 

En la ciudad de Valencia, a los doce días del mes de julio de mi setecientos sesenta y 

cinco años: El señor don Henrrique de Castelví y Monsoriu, presbytero Basun de María, 

dignidad de arzediano de San Phelipe y canónigo prebendado de la santa yglesia 

metropolitana desta ciudad, residente en la misma, administrador en el corriente año de 

la administración de la fábrica, substituido por el señor don Pedro Joseph, mayoral 

también presbytero y canónigo preberando de la misma santa yglesia, administrador 

principal de la citada administración, nombrado por su illustre cabildo según del 

nombramiento y substitución consta por las escrituras que pasaron ante mí, el infrascrito 

escrivano y secretario del dicho illustre cabildo, a los treinta de abril y dos de mayo 

próxime pasados. Por quanto se considera precisa y necesaria persona que cuide de 

templar, afinar, componer y limpiar los órganos de dicha santa yglesia para su mayor 

conservación. Por tanto, de su grado /98v y cierta ciencia en dicho nombre en virtud de 

especial comisión que le tienen dada dicho illustre cabildo, nombra para dicho efecto a 

don Rafael Anglés, presbytero organista de dicha santa yglesia, con el salario annuo de 

treinta libras moneda corriente, pagadoras de la referida administración de la fábrica por 

tercias postpuestas según estylo, cuyo nombramiento haze con los pactos, capítulos y 

condiciones siguientes: 

Primeramente, con pacto y condición que el dicho don Rafael Anglés tenga obligación de 

mantener los dos órganos de dicha santa yglesia con todos los movimientos, manchas, 

conductos de vientos, secretos, tirantes, molinet[e]s de las reducciones, assí del órgano 

mayor como de la silleta y ecos, y que siempre estén corrientes de forma que si alguna de 

las referidas menudencias por el tiempo padeciesen algún daño, esté tenido y obligado a 

componerlo a sus costas, exceptuando el secreto principal, que éste por ser de mucho 

coste no tendrá obligación de hazerlo. 
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2. Otrosí, con pacto y condición, que dicho don Rafael tenga obligación de mantener toda 

la cañutería de dichos órganos, assí de cara como de dentro, exceptuando las trompas de 

la cara, de forma que si se necesitasse en la fachada de renovar alguno o algunos de los 

caños de ella o renovar algún pie, tenga obligación de hazerlos nuevos a sus costas, 

dándole el material de los mismos caños. 

3. Otrosí, con pacto y condición, que el referido don Rafael tenga /99r obligación de afinar 

todos los registros de lengua, assí del órgano mayor como  de la silleta y ecos, para los 

días y fiestas de la Natividad del Señor, Pasqua de Resurrección, Pasqua del Espíritu 

Santo, festividad del Corpus, día de la Asumpción, y de la dedicación de dicha santa 

yglesia que es la segunda dominica de octubre. Y si entre año en alguna otra festividad 

por razón de algún mal tiempo, como acostumbra suceder, por mucha seca o mucha 

humedad estuviesen desafinados dichos órganos, tenga obligación de reparar la referida 

lengüetería. 

4. Otrosí, y últimamente con pacto y condición que el mencionado don Rafael Anglés 

tenga obligación de ocho a ocho años dar afinación general a todo el órgano mayor, 

limpiándolo y afinándolo a sus costas a satisfacción de dicho illustre cabildo. Y presente 

el referido don Rafael Anglés acceptó esta escritura de nombramiento en todo y por todo 

según en ella se expresa, y se obligó a cumplir exactamente todo lo contenido en sus 

capítulos y cada uno de ellos por el salario annuo de dichas treinta libras. Y para assí 

cumplirlo obligó sus bienes havidos y por haver. Y dio poder a los juezes ecclesiásticos 

de su competente jurisdicción, y en especial a los de esta ciudad de Valencia, a los que se 

sometió, y a sus bienes, y renunció el capítulo suam de paenis oduardus de solutionibus 

de cuyo efecto es sabedor, y las demás leyes de su favor, con la general del drecho en 

forma para que a su cumplimiento le apremien, como por sentencia pasada en cosa 

juzgada y consentida. Assí lo otorgaron en esta dicha ciudad de Valencia los día, mes y 

año arriba expresados, siendo testigos mosén Joseph Marco, presbytero, y mosén Pedro 

Yzquierdo, clérigo, residentes en esta ciudad. /99v Y los otorgantes (a quienes yo, el 

escrivano, doy fe conozco) lo confirmaron. 

Mosén Henrrique de Castelví y Monsoriu 

Ante mí, Joseph Gargallo. 
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55 

1777, junio 18. Valencia. 

Traslado del coro un arco más abajo. Selección del texto relacionado con el traslado de 

los órganos. 

ACV, Leg. 304. Protocolo de Vicent Francesch Furió, ff. 108v-111r. 

 

Cabildo extraordinario, día 18 de junio 1777. 

Coro. Que se baje un arco más abajo reponiéndose como ha estado hasta el presente. 

En el aula capitular de la santa yglesia metropolitana de la ciudad de Valencia, a los diez 

y ocho días del mes de junio del año 1777, el ilustrísimo cabildo de dicha santa yglesia, 

presentes los señores don Antonio García, y como más antiguo vicario general capitular 

por el ilustrísimo señor don Francisco Fabián y Fuero por la gracia de Dios y de la Santa 

Sedde Appostólica, arzobispo de Valencia del Consejo de su Magestad, don Luis Adell y 

Ferragut, don Joseph Blanch, penitenciario, don Francisco Cebrián y Balda, don Joaquín 

Giberto, lectoral, don Vicente María Carrillo, y mayoral don Antonio López Portillo, don 

Juan Antonio Mayans, don Pedro Pablo Valiente, don Clemente Peñalosa, don Antonio 

Valentín, criado, don Vicente de Garro, y don Francisco /109r Cano, magistral, todos 

canónigos prebendados de la referida santa yglesia, juntos y congregados en la expresada 

aula capitular, precedida convocación hecha por Manuel Gavalda, pertiguero de dicho 

ilustrísimo cabildo, y de haver convocado para este día y lugar a todos los señores 

canónigos residentes en la enunciada santa yglesia, ha hecho relación en poder de mí, el 

infraescrito vice-secretario del mismo, y siendo la mayor parte, y el enunciado ilustrísimo 

cabildo representando por quanto por su deliberación capitular de 28 de setiembre del año 

próximo pasado 1776, entre otras cosas, determinó que se concluiesse la obra del cruzero 

de esta santa yglesia para poderse desde luego celebrar en el choro principal los divinos 

oficios hasta concluida la octava del Corpus del corriente año 1777. Los señores 

canónigos don Luis Adell y Ferragt, don Joseph Blanch y don Francisco /109v Cebrián y 

Balda, comissarios de la referida obra, fieron cuenta que se avía cumplido ya dicho tiempo 

y que era el más proporcionado para su continuación. A este efecto presentaron las 

relaciones y planes de los maestros arquitectos que la dirigen, y de otros igualmente 

prácticos e inteligentes que para el mayor acierto fueron consultados, cuias relaciones 
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expresan el coste prudencial que tendría la total renovación exterior de las tres naves: el 

que importaría el desarmar el órgano grande, y su nueva formación en el propio lugar 

donde está actualmente situado, colocando los fuelles o a un lado o entre la bóveda y el 

texado, a fin de quitar la salida que se advierte en la nave pequeña, y que quede ésta sin 

tan notable defor- /110r –midad; y el que tendría de trasladarse en otro igual sitio, cómo y 

también el de retirar todo el choro un arco más abaxo, in que se desgracie lo preciosos de 

el trascoro, se menoscabe la hermosura de la sillería y tampoco peligre, si antes se 

fortifique más por este motivo la suntuosa fábrica del simborio. Y habiéndose tratado con 

la madurez y reflexión que exixe este importante proiecto y en vista de que quedavan 

satisfechos los reparos que se ofrecieron para su execución, y que el único que podía 

embarazarlo se reducía a ser de mayor gasto la sobredicha obra. Por tanto, y en atención 

a que esta santa yglesia es la matriz y metrópoli de este Reyno y en todos celebrada por 

la gravedad y magnificencia que solemnizan sus sagradas y continuas funciones, en las 

que siempre se advierte un numeroso y devoto concurso, nunca bastante satisfecho en 

frecuentarlas y que por este medio se conseguiría su ma-/110v –yor ensanche lucimiento y 

perfección por la parte del presbiterio, el expresado cabildo, anteponiendo y prefiriendo 

con su notorio zelo y acostrumbrada generosidad estas recomendables circunstancias a 

aquel tanto mayor gasto que assendería la obra executada en estos términos. No obstante, 

que por la citada deliberación de 28 de setiembre próximo pasado tenía acordado que el 

coro quedasse en el proprio lugar que ha estado hasta el presente sin que se hiziesse 

novedad en él, respeto a que como indica la misma deliberación no se avía de dar por 

entonces principio a su renovación, ni se calculó su coste, deliberó y determinó que el 

choro se baxe un arco más abaxo y que se reponga el trascoro con la propia puerta en 

medio y la sillería por entrambos lados seguida, y que le cierre /111r la rexa y puerta de 

bronce por la parte del presbiterio, quedando en el mismo modo y orden que ha estado 

hasta el día de hoy para la conservación y memoria de su antigua fábrica y formación, y 

que los órganos se coloquen con igual proporción procurando que no impidan la rectitud 

de las naves. Assimismo, se acordó que se haga la obra exterior de las tres naves haziendo 

los ajustes y convenios que sean útiles para el adelantamiento y brevedad de la obra. Y 

últimamente resolvió que mientras se trabaja en el choro principal se celebren los divinos 

oficios en la capilla o altar mayor, y se traslade el choro interino en el crucero de la parte 

y puerta del Palacio Arzobispal. Y lo firmaron los señores don Antonio García, vicario 

general capitular, don Joachín Giberto, canónigo archivero. 
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1777, julio 15. Valencia. 

Contrato con el organero Carlos Martín para el desmontaje de los dos órganos de la 

catedral y su traslado al segundo arco de la nave central. 

ACV, Leg. 3354. Protocolo de Vicente Francisco Furió, ff. 177v-179v. 

 

Vaxiación de órganos   

En la santa iglesia metropolitana de  la ciudad de Valencia, a los quinze días del mes de 

julio de mil setecientos /178r setenta y siete años. A presencia de los reverendos señores 

don Luis Adell y Ferragut, don Joseph Blanch y don Francisco Antonio Cebrián y Valda, 

presbiteros canónigos, preberandos de dicha santa iglesia metropolitana, vecinos de esta 

ciudad, y comisionados que dicen ser de dicho ilustrísimo cabildo para la reparación, 

lucimiento y adorno de la presente santa iglesia comparecieron Antonio Gilabert y 

Lorenzo Martínez, maestros arquitectos, directores de dicha obra y también Carlos 

Martín, factor de órganos, vecinos todos de esta ciudad, y haviendo trasteado el modo y 

circunstancias de vaxiar el órgano grande y el pequeño del pasaje en que se hallan 

colocados a los arcos inmediatos acia la puerta principal de dicha iglesia que es al que se 

retira el coro, y también el reparar y mexorar en quanto sea posible dichos dos órganos, 

deviendo quedar la caxa del grande con las mismas reglas y medidas que en el día tiene, 

expresó el referido Carlos Martín que para que dichos órganos queden con la devida 

perfección se requiere: que los fuelles tanto del órgano mayor como el pequeño se han de 

forrar de nuevo, y todo lo que no aprovechase de otros fuelles se ha de hacer de nuevo. 

Que los seis pliegues que están hoy en el día han de abrir todos, no obstante que en el día 

quedavan dos por abrir. Se han de alargar, o mudar los remos para su mayor ligereza. 

También se han de hacer los cinco pies del flautado nuevos, y también uno de la tercera 

contra de las que están en la fachada, advirtiendo, que dichos seis pies han de ser de metal. 

También se obliga a re-/178v -mendar lo que se hallase roto o maltratado en ambos órganos, 

y hacer de nuevo, y poner registro de flauta traversiera de madera de buena calidad de 

dos caños por tecla a la parte de la mano derecha, en el lugar que hoy ocupa el balconcillo; 

y si quedasse lugar a mano izquierda deva hazer otro registro nuevo de clarín en quincena. 

Igualmente deve egecutarse la variación de ambos órganos a los arcos inmediatos de 

donde hoy se hallan colocados, y subir los fuelles del órgano grande al texado o quarto 
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que se haga nuevo al piso del texado, y la caxa del grande deve quedar con las mismas 

reglas y medidas que en el día tiene. Todo lo qual se obliga a practicar este Carlos Martín 

según arte en todo quanto a manos pertenece a su arte o facultad según el mejor estilo, 

dando el metal el Ilustrísimo Cabildo. 

Para efectuar esta variación de ambos órganos y su nueva colocación deverá el ilustrísimo 

cabildo dar los albañiles, carpinteros, peones, madera, y demás materiales que para esta 

mutación y nueva colocación se necesiten. 

Que el coste que por todo ello deve satisfacer el ilustrísimo cabildo al referido Carlos 

Martín, ha de ser mil y quatrocientas libras, deverán satisfacérsele a razón de cien libras 

mensuales, empezando la pri- /179r -mera paga en el día en que se cumplirán los  quinzes 

de haver empezado a trabajar en la formación de las cosas que están a su cargo en dichos 

órganos, continuando en ello perene y continuadamente, con la prevención de que si 

cesasse de trabajar, también se le suspenderá el pago por el tiempo que durasse la 

suspensión, y no haviéndola se ofrecerá a dar concluidos quantos obrajes ha tomado a su 

cargo dentro el termino de catorce meses contadores desde el día de hoy, deviendo ser la 

primera paga en primero de Agosto próximo, la segunda en primero de setiembre, y así 

sucesivamente. 

Que dicho Carlos Martín ha de quedar sujeto a las visuras que pareciere a dichos señores 

canónigos comisarios se egecuten por medio de peritos nombrados uno por cada parte, y 

en caso de discordia un tercero por decisivo a voluntad de dichos reverendos señores. 

Cuya capitulación, arreglo, y promesa loan, apruevan, ratifican, y confirman ambas partes 

según su literal sentido desde la primera línea hasta la última, y a su firmeza obligan 

respectivamente todos sus bienes y derechos havidos, y por haver. Y para su 

cumplimiento dan poder a los juezes y justizias que de sus causas puedan y devan 

conocer, a cuya jurisdicción se someten y sus bienes respecti-/ 179v -ve renunciando su 

propio fuero, jurisdicción y domicilio, y otro que de nuevo ganaren, la ley si convenerit 

de jurisdictione omnium judicum, la última pragmática de las submiciones, y demás leyes 

e fueros de su favor, con la general del derecho en forma, para que a su cumplimiento les 

apremien como por sentencia pasada en authoridad de cosa juzgada, y dichas partes 

respectivamente consentida[s]. Y ottorgan la presente. Fecha en dicha santa metropolitana 

iglesia de la ciudad de Valencia los referidos día, mes e año, siendo presentes por testigos, 

Luis Almau, maestro espartero, y Andrés Ferrara y Alonso, escriviente vecinos de la 
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mesma. Y los reverendos señores canónigos, con los directores y factores (a quienes yo, 

el escrivano, doy fee conozco) lo firmaron don Luís Adell y Ferragut, don Joseph Blanch, 

doctor Francisco Antonio Cebrián y Valda, Carlos Martín. 

Ante mí, Vicente Francisco Furió. 

 

57 

1777, julio-1778, julio. Valencia. 

Pagos del traslado de los órganos un arco más abajo. 

ACV, Leg. 1518, ff. 261r-261v. 

 

[f. 1r] 

Cargo del dinero que recibe mosén Gaspar Lleonart, presbitero y fabriquero de la santa 

metropolitana de Valencia, para la renovación de dicha santa iglesia, que empezó en el 

primero de setiembre 1774.  

[f. 261r] 

Quarto año de la obra 

Descargo de lo que mosén Gaspar Leonart paga por la composición de los órganos de 

esta santa yglesia. 

En 8 de julio 1777 paguí a Juan Ferrer por 4 arrovas de cola a 3 l. la libra, según recibo 

nº 1. 21 l. 12 s. 

En 5 de agosto 1777 pagué a Vicente Quallado por diez dozenas de pieles para los fuelles, 

sgún recibo nº 2. 34 l. 10 s. 

En 7 de agosto 1777 entregué a Carlos Martín, factor de órganos, a cuenta de las 1400 l., 

según recibo nº 3. 100 l. 

En 20 de setiembre entregué a Carlos Martín, factor de órganos, a cuenta de las 1400 l., 

según recibo nº 4. 100 l. 
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En 15 de octubre 1777 pagué a Vicente Quallado por catorze dozenas de pieles para los 

fuelles, según recibo nº 5. 49 l. 16 s. 

En 25 de octubre 1777 pagué a Carlos Martín, factor de órganos, a cuenta de las 1400 l., 

según recibo nº 6. 100 l. 

En 7 de febrero 1778 pagué a Carlos Martín, factor de órganos, a cuenta de las 1400 l., 

según recibo nº 7. 100 l. 

En 10 de marzo 1778 pagué a Carlos Martín, factor de órganos, a cuenta de las 1400 l., 

según recibo nº 8. 100 l. 

En 11 de abril 1778 pagué a Carlos Martín, factor de órganos, a cuenta de las 1400 l., 

según recibo nº 9. 100 l.  

[Total:] 705 l. 18 s. /261v 

 

 

Quinto año de la obra. 

Descargo de lo que paga mosén Gaspar Leonart por la composición de los órganos. 

En 11 de mayo 1778 pagué a Francisco Benedito, mercader, por 54 libras de estaño para 

los dichos órganos, según recibo nº 1. 12 l. 12 s. 

En 12 de mayo 1778 pagué a Carlos Martín, factor de órganos, a quenta de las 1400 l., 

según recibo nº 2. 100 l. 

En 25 de mayo 1778, pagué a Antonio Marqués por 17 manos de papel de plata para el 

órgano, según recibo nº 3. 11 l. 1 s. 

En 7 de junio 1778 pagué a Joseph Durà por seis manos de papel de plata para el órgano, 

según recibo nº 4. 3 l. 10 s. 

En 20 de junio 1778 pagué a Carlos Martín, factor de órganos, a cumplimiento de las 

1400 l. en que estavan ajustados los dos órganos, según recibo nº 5. 700 l. 
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En 27 de junio 1778 pagué a Carlos Martín, factor de órganos por las piezas y registros 

de música que se han añadido a los órganos, según recibo nº 6. 100 l. 

En 1 de julio 1778 pagué a joseph Durà por el clavasón para la colocación de los órganos, 

según recibo nº 7. 9 l. 

[Total:] 936 l. 3 s. 
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1778, mayo 11. Valencia 

Pago a Francisco Beneito por estaño para el órgano. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 1. 

 

He recibido del señor mosén Gaspar Leonar, presbitero encargado de pagar los gastos en 

la renovación de la iglesia catredal (sic), la quantía de dose pessos y dose sueldos moneda 

corriente, y son dimanados de cinquenta y quatro libras de estaño en barra que en 27 de 

octubre del año pasado de [17]77 ris[i]bió dicha catredal (sic) dicho fue al precio corriente 

de quatro sueldos y ocho dineros. Y para que conste viscono el presente en Valencia a 11 

de mayo de 1778. Francisco Benedito.  

Son 12 l. 12 s. 
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1778, mayo 12. Valencia 

Pago a Carlos Martín por los trabajos efectuados en el traslado de los órganos. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 2. 

 

He recibido de mosén Gaspar Leonat, presbitero encargado de pagar los gastos de la obra 

de la Seo, la cantidad de cien pesos moneda del Reino y son a cuenta de lo que estoy 
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trabajando en los órganos de dicha santa iglesia, y por ser assí, lo firmo. Valencia y mayo 

a 12 de 1778. 

Carlos Martín, mestre 

Son 100 l. 
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1778, mayo 25. Valencia 

Pago a Antonio Marqués por el estaño para el órgano. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 3. 

 

Papel de plata para el órgano 

He recivido de mosén Gaspar Leonar, encargado de pagar los gastos de la obra de la 

renovación de la catredal (sic), la cantidad de 11 l. 1 s. por el y[m]porte de 17 manos, 

papel de plata a 13 s. Valencia y mayo a 25 de 1778. 11 l. 1 s. 

Antonio Marqués 
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1778, junio 7. Valencia 

Pago a Josef Durà por el estaño para el órgano. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 4. 

 

He recivido del señor mosén Gaspar Lleonart, encargado de pagar los gastos de la obra 

de la renovación de la yglesia cathedral, la quantía de tres pessos, diez sueldos, importe 

de seis manos papel de plata para el órgano. En la dicha Valencia y junio 7 de 1778. 3 l. 

10 s. 

Josef Durá 
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1778, junio 20. Valencia 

Pago a Carlos Martín por los trabajos efectuados en el traslado de los órganos. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 5. 

 

He recibido de mosén Gaspar Leonat, presbitero encargado de pagar los gastos de la obra 

de la Ceo (sic), la cantidat de siete siente sientas libras (sic), las que son a complimiento 

de las mil y quatrosientas que tenía ajustado de mudar los dos órganos y por ser así lo 

firmo. Valencia 20 de junio de 1778. Carlos Martín, mestre. 700 l. 
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1778, junio 27. Valencia. 

Memoria de los registros añadidos por el organero Carlos Martín y aprobación de los 

trabajos por el organista Rafael Anglés. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 6. 

 

Memoria de la música que se ha añadido en el hórgano grande de la santa yglesia de 

Valencia, ha conocimiento de don Raphael Anglés, horganista de la misma, y de orden 

de los señores canónigos comisarios. 

Primeramente, se ha añadido el secreto de la cadireta dos palmos, para poder sacar tres 

registros de nasardos, y un registro de tapadillo, estos quatro registros partidos de mano 

izquierda; y en la mano derecha un registro de corneta de suspensión, otro registro de 

tapadillo, y otro registro de flautado partido de mano derecha, cuya música arriba dicha 

no se usava de ella por no tener lucimiento, por estar dentro del arca cerrada, y solo 

quedan dentro el registro llamado orlo, el registro bajoncillo, y el registro de los biolines 

(sic), que es lo que ordinariamente dentro del arca se pone, por ser música de más / cuerpo, 

cuio importe es de 30 l. 
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Más, en la cadireta de las espaldas se han puesto dos registros de clarines nuevos llamados 

clarín en quinsena y el clarín claro, cuio importe de dichos registros es de 60 l. 

Más, dos caños que se hizieron en los puntos de las contras por motivo de haverles quitado 

después de estar el hórgano acabado, su importe 48 l. 

Más, por una arroba y media de plomo para resfuerzos (sic) a las contras de la cara, y 

añadir al estaño que se tomó para la compusisión (sic) de los pies que estavan caiendo en 

la fachada, su importe 3 l. 14 s. 

Más, por el latón para las lenguas y recorrer toda la trompetería, su importe 1 l. 

Más, por el porte de dos barriles de estaño que se tomó y bolverlos por no haver servido, 

1 l. 6 s. 

Suma: 100 l. 

Certifico yo, don Raphael Anglés, presbitero horganista de la santa metropolitana, ser 

cierto haverse añadido la referida música, y estar la cuenta ajustada. Así lo siento y firmo. 

Valencia y junio 27 de 1778. 

Rafael Anglés, presbitero y organista. 

 

He recivido de mosén Gaspar Leonart, encargado de pagar los gastos de la obra de la 

renovación de la yglesia, las cien libras de la cuenta que antecede. Valencia y junio 27 de 

1778.  

Carlos Martín. 
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1778, julio 1. Valencia 

Pago a Joseph Durà por clavos para el órgano. 

ACV, Leg. 1519. Memoriales de los órganos, nº 4. 

 

He recivido del señor mosén Gaspar Llonart (sic), encargado de pagar los gastos de la 

obra de la Seo, nueve libras moneda corriente, y son por el importe de los clavos que se 

han tomado para la obra de la traslación de los hórganos. Valencia y julio 1 de 1778. 

Joseph Durà. 9 l. 
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1779, junio 18. Valencia 

Albarán de los trabajos hechos por Carlos Martín en ambos órganos. 

ACV, Leg. 1420. Libro de Fábrica, Tesorería y Armario (1779-1780), memorial s. n. 

 

Con motivo de la obra, y no haver estado cerrados los órganos, se han hallado algunos 

cañones maltratados, y algunos menos; se ha compuesto todo, como ygualmente se ha 

desmontado el órgano pequeño, que estaba lleno de piedras y polvos, y se ha cuidado del 

mayor, assí para que el cerrarle no se hechase a perder, como de assistir a todo y componer 

lo que havía necesidad.  

La composición del órgano pequeño vale 25 l. La del órgano mayor, con lo que se ha 

mejorado en mudar algunos registros a disposición del organista mayor, vale 25 l. 

Es al todo 60 l. 

Carlos Martín [firma]. 

 

Quedan los órganos cerrados, compuesto lo que havía necesssidad, y aun mejorados. Por 

lo que me parece se le puede dar lo que pide. Rafael Anglés, presbitero. // 
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Confieso, el abajo firmado, haber recibido de mosén Gaspar Leonat, presbitero encargado 

de pagar los gastos de la fábrica del Aseo (sic) de Valencia, la cantidad de sesenta libras 

moneda del Reino, y son por la conposición de los órganos de dicha cathed[r]al. Y por 

ser hasí ago hacer el presente de mano haguena y lo firmo de la mía en Valencia y junio 

a 18 de 1779.  

Son 60 libras. 

Carlos Martín. 

66 

1788, diciembre 15 

Regalo de un clavecín procedente de la herencia de la Reina Doña Bárbara al cabildo 

catedralicio. 

ACV, Leg. 315. Actas capitulares, ff.147r-147v. 

 

En dicho día, [15 de diciembre de 1788] el señor canónigo don Francisco Cebriano y 

Valda hizo presente que el señor don Juan Chxisóstomo Symián, dignidad del arcediano 

de Munviedro, regalava a esta santa iglesia un clave /147v que le pertenecía entre otros de 

los bienes de la herencia de su hermano, que anteriormente avía sido de la señora Reyna 

Doña Bárbara. Y el ilustrísimo cabildo acordó que en su nombre diesse muchas gracias a 

dicho señor arcediano por esta memoria, y que se entregue a don Rafael Anglés, primer 

organista, para que le conserve y use de él en las funciones de esta santa iglesia.  
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SIGLO XIX 

67 

Sin fecha.  

Inventario y descripción de la catedral alrededor de 1800 

ACV, Leg. 790-77, ff. 2r-2v. 

 

En el alto del coro hay dos órganos en esta forma: el uno que se llama el grande, su latitud 

es hasta el techo de la nave mayor de la Iglesia y su longitud todo el basío de un arco, y 

es del mexor adorno de las /2v Lochas del Rafael. Su madera es [de] caoba. Todo quanto 

muestra es música sonante. Para cubrir las flautas de la espalda del asiento del organista 

tiene un lienzo que figura la Purísima Concepción. Este dicho lienzo se tira en los días 

clásicos, en que solo sirve este órgano. Toda su música se reduce a 64 registros que se 

cuentan a los lados del asiento del organista y en la cadireta. Tiene en el sentro muchos 

caxones de música tan llenos que se hace imposible contarlos. 

Los fuelles que soplan dicho órgano están en el texado de la Iglesia, y por medio de unos 

tornos y unas sogas de cáñamo que bajan al sentro de dicho órgano se le suministra el 

ayre. 

El segundo órgano llamado el pequeño tiene el primer cuerpo de la misma madera que el 

antecedente. No tiene tanta música como el primero, pero los prácticos dicen es muy 

bueno, y toda su música se reduce a 23 registros que tiene. En el sentro tiene los fuelles, 

con tornos y sogas de cáñamo. En la cadireta también tiene un lienzo que figura Santa 

Cecilia, y dicho lienzo se tira los días que sirve el órgano. 
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1814, abril 14. Valencia 

Relación de los trabajos realizados en los dos órganos. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Cuenta de la obra que se [ha] hecho en los dos órganos de esta santa yglesia. 

Órgano grande 

Primeramente, por la composición de los secretos principales, 168 l. 

Por dos juegos de Contras de entonación de 12 palmos todas nuevas, caños 16, pintadas 

y demarcadas con el número y signo a que corresponden, con las conducciones necesarias, 

y composición del quitaviento de las mismas, 200 l. 

Por dos tablones de madera vieja de melis, abiertos con 23 canales para la conducción de 

ayres que guían al fagoto de mano izquierda, guarnecidos y chapados según arte, y 23 

conductos de metal, 200 l. 

Por otros yguales tablones para los fagotos de mano derecha con 24 conductos de metal, 

guarnecidos y chapados con las mismas circunstancias que los anteriores, 200 l. 

Por la construcción del fagoto de mano izquierda guarnecido de canales de bronce, 

lenguas de latón, cuñas de nogal, templadores de yerro y baldillas de lo mismo, 80 l. 

Por otro ygual fagoto para la mano derecha, 80 l. 

Por una flauta travesera de 24 caños cantables, con los conductos de ayre de metal y 

demás circunstancias para su colocación, 68 l. 

Por 24 caños nuevos de metal, cantables, para completar llenos y flautados, 30 l. 

Por la composición de los fuelles, 40 l. 10 s. 

Por dos tablones abiertos con 23 canales, aforrados y chapados, con 23. conductos de 

metal y guarnecidos con todos sus aderentes, para el Clarín en 15ª de la cadereta, colocado 

sobre la barandilla, 100 l. // 
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Por otros iguales tablones bajo las mismas circunstancias para el Clarín Claro, 100 l. 

Por cubrir todo el tablonage, de madera [de] cedro a fin de precaver la polilla, y componer 

al mismo tiempo todas las puertas y ventanas del órgano, 50 l. 

Por los yerros y rocas que sostienen los fagotos y clarines, 18 l. 5 s. 

 

Órgano pequeño 

Por un secreto nuevo habierto con 47 canales, aforrado de baldés y cola fuerte, y 

guarnecido de tapas, registros y cepo, con 47 conductos de madera, 116 l. 

Por los yerros para la trompetería de la cara, tres gafas de yerro, y las dos máquinas de lo 

mismo para registrar con pomos de bronces dorados, 28 l. 

Por la composición de los fuelles de este órgano, 10 l. 

Por la variación y composición de la reducción de molinetes, 16 l. 

 

[Total:] 1505 l. 9 s. 

Reciví la cantidad que antecede del señor don Rafael Anglés. Valencia y abril 14 de 1814. 

Felipe Navarro 
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1814, mayo 5. Valencia. 

Reclamación del pago de los trabajos efectuados por el organero Felipe Navarro a 

petición de Rafael Anglés. Memoria de los trabajos efectuados en ambos órganos. 

ACV, Leg. 341. Actas capitulares, s. f. (cosido entre los folios 194v-195r) 

 

 

Ylustrísimo señor, 

Felipe Navarro, factor de órganos, el mismo que compone los de esta santa iglesia con el 

devido respeto a vuestra ilustrísima hace presente: que a últimos de julio del pasado año 

1813, en vista del estado de decadencia en que se hallavan los dos órganos de dicha santa 

yglesia, se le encargó por el señor don Rafael Anglés, organista mayor de la misma obra 

que se ha hecho en los citados órganos, y que se ha concluhido para la venida de su 

Magestad. 

El que expone, ylustrísimo señor, está bien persuadido de que nada le ha quedado que 

hacer en esta obra de quanto ha juzgado contribuhía al mayor lucimiento de los órganos 

y a la magnificencia del templo, haviendo dejado los antedichos órganos en el más 

brillante estado, añadiéndoles nueva música que nunca tubieron, componiendo la 

primitiva, refundiendo otra, havilitando los secretos principales que se hallavan quasi 

inierbibles (sic) y haciendo nuevas infinitas piezas de varios metales y calibres cuya 

prolixa narración omite el factor en este escrito por no molestar más la aten- //-ción de 

vuestra ilustrísima. Baste decir que si en esta época no se hubiesen compuesto los 

órganos, dentro de pocos años hubiese costado su rehedificación sobre doce o catorce mil 

duros. 

El factor vivía en la inteligencia de que el importe de esta obra corría de qüenta del 

ylustrísimo cavildo, y aunque el citado don Rafael Anglés suministraba cantidades 

durante la obra para los gastos que ocurrían, sabía muy bien el que representa que en solo 

hera en calidad de adelanto hasta su conclución, pero después de nueve meses de penoso 

trabajo en ambos órganos, pasando en ellos las más de las noches trabajando lo que de 

día no permitía la celebración de los divinos oficios, queda ya concluhida la obra a 
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satisfacción de diho organista mayor, y a la de los sugetos inteligentes que la han visto y 

ohído. 

Concluhida la obra, trata el factor con don Rafael Anglés hacerca del pago y éste dice que 

se acuda al señor don Francisco Soler, como lo verificó el exponente, pero siendo 

necesarias las formalidades de estilo para quedar a cubierto el citado señor Soler mandó 

este que acudiese el facto nuevamente al organista mayor, para que expresándo éste de 

qué señores capitulares havía recivido la orden para la composición de los órganos // 

mandaros estos señores al citado señor Soler el pago de esta obra, y entonces haviendo la 

orden correspondiente por los conductos regulares no tendría ninguna dificultad en 

proceder al pago. 

Assí lo verificó el que expone y la contestación de Anglés fue que formara la qüenta y se 

la presentara, pues era su voluntad satisfacerla de sus propios, para dejar una 

memoriasuya en la santa ygleisa. Efectivamente, el factor formó qüenta del importe (cuya 

copia presenta por mandato del señor Soler) pero agradecido a las muchas atenciones que 

deve el mismo al señor Anglés, y viendo claramente que para poder satisfacer este importe 

estaba haciendo los mayores sacrificios, no presentó el factor la qüenta que tenía formada 

para el ylustrísimo cavildo, y si hizo otra mucho más moderada y corta, en la qual omitió 

varias partidas y disminuyó otras, a fin de que el gasto fuere más llevadero al señor 

Anglés. 

La obra de que se trata, arreglado su coste a toda seguridad, es su valor el de 2000 libras 

de este este Reyno, y para la qüenta adjunta verá vuestra señoría ylustrísima, la diferencia 

que media entre la que hubiese presentado al ylustrísimo cavildo y la que entregó // al 

señor Anglés, la qual queda ya satisfecha y mucho más el factor con haver tenido el honor 

de servir al ylustrísimo cavildo, y al mismo tiempo se promete de la piedad y justificació 

de vuestra ylustrísima que haciéndose cargo de lo que queda prenarrado en el último 

párrafo de este escrito, mirará la qüenta citada y la diferiencia (sic) de su valor y en su 

conseqüencia dispondrá que quando no se le abone al qual expone hasta total quantía de 

las 2000 libras de su valor, al menos se le señale por vía de gratificación aquella cantidad 

que vuestra ylustrísima juzgue arreglada a equidad, atendiendo a que las diferiencias de 

esta qüenta y a lo que el exponente ha percivido, todo ha resultado en veneficio de los 

órganos, lo uno y lo otro en el de los caudales de ese ylustrísimo cavildo. 
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Dios guarde a vuestra ylustrísima. A Valencia, 5 de mayo de 1814. 

Felipe Navarro. 

 

70 

1814, mayo 5. Valencia. 

Copia de la cuenta entregada a Rafael Anglés de los trabajos realizados por Felipe 

Navarro en ambos órganos. 

ACV, Leg. 341. Actas capitulares, s. f. (cosido entre los folios 194v-195r) 

 

Copia de la qüenta presentada al Señor don Rafael Anglés del importe de la obra que se 

ha hecho en los órganos de esta catedral. 

Primeramente, por la composición de los secretos principales, 168 l. 

Ytem, por dos juegos de contras de a doce y las conducciones de ayre necesarias, 200 l. 

Ytem, por los secretos nuevos para los fagotos de mano izquierda, con veinte y tres 

conductos de metal, 200 l. 

Ytem, por otros secretos y conductos. Ytem, para la mano derecha, 200 l. 

Ytem, por la construcción de la música del fagoto, mano izquierda, guarnecido de canales 

de bronce, lenguas de latón, cuña de nogal, nuexes de peltre, templadores de yerro, y 

baldillos de lo mismo, 80 l. 

Ytem, por la construcción de dicho con las mismas circunstancias para la mano derecha, 

80 l. 

Ytem, por un nuevo registro de flauta trabesera (sic) con las conducciones necesarias de 

metal, 68 l. // 

Ytem, por los caños que se han puesto nuevos en las prespectivas (sic), llenos y flautados, 

40 l. 

Ytem, por la composición de los fuelles del órgano grande, 40 l. 
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Ytem, por los secretos nuevos para el clarín en quincena de la cadereta exterior y veinte 

y tres conductos de metal, inclusa la colocación, 100 l. 

Ytem, por otros secretos bajo las mismas circunstancias para el clarín claro, 100 l. 

Ytem, por cubrir todo el tablonaje de madera [de] cedro a fin de evitar la polilla, 50 l. 

Ytem, por los tenedores y roscars de yerro con las embras para los fagotos y clarines del 

órgano grande, 18 l. 5 s. 

Ytem, por la composición de los fuelles del órgano pequeño, 10 l. 

Ytem, por un secreto nuevo guarnecido de tapas, registros, topes, baldeses, etc. para la 

nueva trompetería del órgano pequeño, 116 l. 

Ytem, por los yerros, roscas y hembras para sostener dicha trompetería, con tirantes y 

registros de yerro y pomos de bronce dorados, 28 l. 

Ytem, por la composición de la reducción de molinetes con puntas, alcanes y roscas de 

yerro, 16 l. 

Total: 1515 l. 3 s. 8 d. 

Valencia, 5 de mayo de 1814.  

Felipe Navarro 

 

Nota: Al tiempo de formalizar esta copia ha observado el que expone estar en error de 

suma por la que presentó al señor Anglés contenía la de 1494 l. 5 s. y por esto que contiene 

las mismas partidas como se puede reconocer en la que entrego al señor Anglés resulta la 

suma de 1515 l. 3 s. 8 d. Ut supra. 
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1814, mayo 16. Valencia. 

Memorial del organero Felipe Navarro por los trabajos realizados a petición de Rafael 

Anglés. 

ACV, Leg. 341. Actas capitulares, f. 133r. 

 

Memorial de Felipe Navarro, organero. Que pase al señor canónigo fabriquero para que 

informe al cabildo sobre su petición. 

Al memorial de Felipe Navarro, factor de órganos, en el que hace presente la obra hecha 

en el órgano, pagada por don Rafael Anglés, primer organista de esta santa yglesai, lo 

costoso de ella, y lo equitativo de las cuentas, por los respetos que debe a dicho señor, 

suplicando tenga esto el ylustrísimo cabildo en consideración, recompensándole con 

aquella cantidad que tubiere a bien. Determinó el ylustrísimo cabildo pasará al señor 

canónigo fabriquero para que informándose de don Rafael Anglés lo reporte al 

ylustrísimo cabildo. 
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1814, julio 4. Valencia. 

Carta de Rafael Anglés al Cabildo justificando las obras realizadas por el organero 

Felipe Navarro. 

ACV, Leg. 341. Actas capitulares, s. f. (cosido entre los folios 194v-195r) 

 

Ylustrísimo señor, 

Al haber visto caerse de sus sitios varios cañones, y no de los menores del órgano mayor, 

y haber sido preciso llevarlos a casa del factor, que hubo de componer y asegurar como 

unas dos docenas; y el recelo que daba lo que en él se notaba del daño ocasionado por el 

polvo, polillas, y bombeo, a más del tiempo que había pasado de muy cerca de trescientos 

años desde que se hicieron hasta ahora; y que si no se acudía con tiempo podría ocasionar 

daño mayor y mucho coste, dio motivo a desear se asegurase la obra, y se hiciese una 
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cosa digna. Como una cosa llama a otra, como regularmente sucede, pareció, a más de su 

composición, se aumentasen los dos en quanto permitiese el lugar donde están puestos.  

Quando al factor le pareció estaba todo hecho, y que asegura no halla se pueda hacer más 

según su situación, y que quedan tan seguros como si se hubieran hecho nuevos, y muy 

mejorados, y aumentados cuanto cabe, se le preguntó el coste de todo con aquella 

conveniencia que pudiese ser. Lo que pidió, y se vio en su papel, se le dio al instante; dio 

su cautela, y ésta para en poder de quien lo pagó. Éste ni quiere ni ha deseado más que 

quedase la obra perfecta, y por eso le dixo al factor, ni publicase, ni dixere de ningún 

modo, sino que quedaba pagado.  

Yo no puedo decir más que quedo satisfecho, pues me parece que la obra queda 

substancialmente bien, fuera de lo que en toda obra queda siempre que retocar, aunque 

sea nueva, y más un órgano, donde hay tantas cosillas, y para eso se señala su salario 

anual. En quanto a la súplica del factor, no duda no hubiera hecho la conveniencia que 

aquí, y que hubiese costado más, pero no es de mi inspección ponerme en lo que haga o 

no haga vuestra ilustrísima, ni tampoco puedo saber el precio de maderas, pieles, etc. 

Vuestra ilustrísima, según su prudencia, dispondrá lo que gustase.  

Valencia y Julio 4 de 1814. Rafael Anglés, organista de esta santa iglesia. 
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1814, julio 8. Valencia. 

Denegación del pago al organero Felipe Navarro y agradecimiento a Rafael Anglés por 

la donación realizada para el pago de los trabajos realizados en ambos órganos. 

ACV, Leg. 341. Actas capitulares, f. 194r-194v 

 

Denegación a la pretensión del factor del órgano. Y que se den gracias a don Rafael 

Anglés, organista de esta santa yglesia, por la mejora que de su orden se ha hecho en los 

órganos, pagando este su coste, etc. 

El señor canónigo don Pablo Acedo Micó presentó el ynforme de don Rafael Anglés 

respeto al memorial del factor del órgano, que es como sigue y queda original unido a 
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este acuerdo. Y el ylustrísimo cabildo no tubo a bien acceder a la /194v solicitud del factor, 

determinando que el señor canónigo archivero dé por escrito a dicho don Rafael Anglés 

las gracias más expresivas por la mejora que de su orden se ha hecho en los órganos, y 

por su generosidad en pagar el coste de la obra, manifestándole la gratitud  del cabildo, y 

que en prueva de ello, ha mandado que después de su fallecimiento celebren sus 

yndividuos tres misas cada uno en sufragio de su alma, y que el informe de el referido 

don Rafael Anglés quede unido a este acuerdo. 

[Cfr. documentos 70 y 72] 
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1817, mayo 13. Valencia. 

Carta de Felipe Navarro pidiendo que se tenga en cuenta su informe sobre el estado 

general de los órganos. 

ACV, Leg. 620-27, s. n. 

 

Ilustrísimo señor, 

Felipe Navarro, maestro factor de órganos y titular de esta santa yglesia, a vuestra 

ilustrísima con el devido respecto dice: que el interés con que mira por la magnificencia 

en las obras de este templo, unido al grado en las de su ramo siempre ha manifestado el 

buen gusto que vuestra ilustrísima, le motivan a suplicarle se sirva mandar se lea el 

adjunto manifiesto, y oído disponer lo que fuere de su superior agrado. Gracia que espera 

merecer de vuestra ilustrísima. Valencia y mayo 13 de 1817. 

Ilustrísimo señor Felipe Navarro. 
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1817, mayo 13. Valencia.  

Informe del organero Felipe Navarro sobre el estado del órgano mayor y propuesta para 

su reconstrucción. 

ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 6r-21r. Hay otra copia en ACV, Leg. 670-27, s. n.,  

s. f. 

Edit. CLIMENT, José, Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del S. XIX, 

Valencia: Lo Rat Penat, 2002, pp. 182-192.  

 

Manifiesto sobre los órganos de la santa iglesia metropolitana de Valencia a su 

ilustrísimo cabildo por Felipe Navarro, maestro factor de órganos de dicha santa yglesia, 

del Real Colegio de Corpus Christi y de la yglesia catedral de Tortosa. /6v [folio en 

blanco] /7r 

 

Ilustrísimo señor, 

La serie de catorce años que cuenta el exponente en servicio de vuestra ilustrísima 

desempeñando con la mayor exactitud su honroso encargo, el justo interés que le anima 

por la magnificencia de la metropolitana yglesia de su Patria, y el estado de suma 

decadencia en que se hallan los órganos de la misma, son todas justas causas que le 

impelen a consagrar a vuestra ilustrísima el presente manifiesto que, aunque desnudo de 

toda erudición, va acompañado del más reverente y sincero afecto. 

La construcción de los actuales órganos (que cuenta induvitablemente más de dos siglos) 

les constituye viejos en su esencia, por ilación defectuosos, en extremo trastornados a su 

traslación del arco anterior al que en el día ocupan, y colocados con mucha diversidad de 

lo que allá lo estaban, cuyo trastorno y mala colocación, aun suponiéndose en obras 

nuevas las hacían inferiores y muy desmerecidas en su clase. /7v 
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La disonancia en la armonía601 que continuamente se nota en dichos órganos motivada, 

según es público a todo profesor, del malísimo y deteriorado estado que éstos se hallan, 

ha dado margen a que algunos la achacasen a la composición que el exponente hizo a 

expensas de don Rafael Anglés, en el año 1814.  

Esta composición a que se achacan los defectos de ambos órganos no merece aun el 

sencillo modo de componerlos porque a su estado de desorden no alcanza la escasa suma 

que dispendió don Rafael Anglés para dejar en buen orden una de sus partes menos 

interesantes.  

Antes de ello, y aun actualmente los secretos (base principal de un órgano) están 

enteramente inservibles, tanto por su mala inteligencia, como por la vejez y defectos a 

primera vista notables, y comunes a todo los restante por la relación que todas las 

máquinas constituyentes el completo tienen con ellos, y a cuya idémtica reflexión hecha 

a don Rafael Anglés contestó no alcanzar a tanto sus fuerzas, y que solo le permitían 

aquello que fuera compatible con sus haberes, tratando /8r únicamente de poder tocar los 

pocos días que le restaban. 

No a lo interior, señor ilustrísimo, se limita solo el desorden, si[no] que trascendental a lo 

exterior en la fachada no es improbable en el día el acaecimiento de una fatalidad por el 

desprendimiento de algún pesado caño, cuya caída ocasione resultas las más funestas. 

Lo dicho hasta aquí forma y persuade ya el motivo porque apenas pasará una semana sin 

que se afinen los órganos, no pudiendo con tan continuo trabajo llegar a obtener la metad 

del intento, y causa efectiva que impida la complacencia, y desluce en extremo la superior 

destreza que siempre en este ramo ha acreditado don Francisco Cabo, y es bien notoria a 

todos. 

Yguales antecedentes ocasionan a vuestra ilustrísima reiterados gastos que, aunque 

moderados en sí, forman juntos una considerable suma, capaz en el discurso de pocos 

años, de poder abastecer a una verdadera reforma con la ventaja de posesión de buenos 

órganos quando de otro modo solo disfrutará vuestra ilustrísima los actuales males con el 

gravamen de sus gastos. /8v 

																																																													
601 [Nota del organero:] L’hamonie instrumental. L’art du facteur d’orgues par D. Francois Bedos de Celles, 
Benedictin. III partie, Chapitre II. 



 375 

Tal situación no puede menos de perjudicar al representante que, ocupado las más veces 

en su profesión en diferentes pueblos del Reyno y fuera de él, se le llama a esta capital 

para alguna de las reiteradas afinaciones, y en su vista precisado a emprender viages de 

excesivo coste, teniendo asignados solos trescientos pesos anuales como honorario de su 

titular empleo; cuya cantidad recibía antes por mano de don Rafael Anglés, y ahora por 

la de don Francisco Cabo, juntándosele a más los gastos de los costosos desmontes de los 

citados órganos de 6 en 6 años, en los quales consume dos meses de trabajo continuo con 

sus oficiales. 

Sin exponerse, señor ilustrísimo, y haciendo todo el honor que la verdad se merece, puede 

asegurase que con dificultad se encontrarán en las demás catedrales de España órganos 

más deteriorados, y por consiguiente nada competentes al lustre y magnificencia de este 

templo.  

Sírvase vuestra ilustrísima persuadirse por un momento de quan sensible debe ser a un 

pro- /9r -fesor el oír las voces propaladas en su deshonor, imputándosele defectos en sus 

obras que no ha cometido, pues llevan su origen desde época más remota que la que el 

exponente tiene a su cargo la conservación de estos órganos, y se penetrará del principal 

motivo que le impele a manifestar a vuestra ilustrísima las causas verdaderas de la suma 

decadencia de los órganos y proponer en este escrito los medios para su reparación, 

arreglándose en esta a lo que sobre el particular nos están afirmando los autores modernos 

más adelantados y selectos.  

La necesidad de la indicada reparación de estos órganos se patentiza por el estado actual 

de los mismos según se demuestra a continuación, y como su prolixa explicación sería, 

sin duda, pesada y fastidiosa a vuestra ilustrísima, la manifestará el exponente como 

englovo, ciñéndose a los defectos más notables y origen de otros muchos. 

 

Estado actual del órgano grande.  

La larga distancia que separa el órgano de los fuelles, el corto marco de estos con respecto 

a /9v tan larga distancia, y la poca proporción de los portavientos principales, motivan las 

alteraciones de viento, tan notorias en este órgano.  
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La mal entendida máquina que hace jugar los fuelles y el enorme peso que empuja sobre 

éstos causan dos defectos notables, pues en primer lugar hacen insoportables la dureza de 

los teclados embarazando sobremanera la diestra execución del organista, y en segundo 

fatigan y rinden a los entonadores o manchadores, en términos de no poder aguantar su 

exercicio una hora de continuo, de cuyo pesado trabajo podremos decir lo que el monge 

Wolstan hablando de los fuelles del antiquísimo órgano de Wetsminster: 

Bisseni supra sociantur in ordine folles 
Ynferiusque jacent quatuor atque decem 
Quas agitant validi septuaginta viri; 
Brachia versantes, multo et sudore madentes 
Certatimque suos quisque movet socios 
Viribus ut totis impelant flamina sursum. 

 

La citada pesadez que lleva su origen desde la traslación del órgano, habrá servido, sin 

duda, de pretexto para que alguno procu- /10r -rase lograr sus pretensiones suponiendo que 

este defecto ha sido ocasionado por la obra hecha en el año 1814. Para rebatir tal 

suposición bastará solo manifestar a vuestra ilustrísima que por aquella obra no se le 

añadió, ni se amplificó el órgano grande, ni menos se aumentó el empuge de los fuelles; 

y si nada de esto se ha hecho, ¿cómo podrá achacarse a la citada obra un defecto que es 

en el día el mismo que quarenta años atrás.?  

Los secretos, grandes y principales piezas de madera, fundamento de quanto el órgano 

contiene en sí, y por las quales se hace la distribución del viento que comprimido en sus 

respectivos depósitos sirve a la nutrición de todos los juegos y tubos cantables602. Estas 

piezas que según los mejores autores, y por razón de su destino deben ser las más perfectas 

y sólidas, se hallan en extremo deterioradas, llenas de repasos y comunicaciones, causas 

primeras de la /10v desafinación, pues no pudiendo contener con firmeza y ramificar con 

justicia al empujado elemento anda éste divagando, y quando el organista combina según 

las reglas de música los tonos del órgano, de cuya combinación debe resultar un efecto 

armonioso y agradable, sucede lo contrario, pues no pudiendo detenerse en una postura 

llena la quarta parte del valor de un compás sin que el viento se trasmita a los intervalos 

de esta combinación, saca de sus quicios la armonía, y substituye en su lugar irritantes 

																																																													
602 [nota del organero:] Guilhaume de Malbesburi hablando de los antiguos secretos de los órganos 
hidraulicos: Aquae calefactae violentia ventus emergens implet concavitatem barbiti, et per multi foratiles 
transitus, omnes fistulae modulata clamores emitunt. 
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semitonos desagradables al oído más terco y mucho más al fino y delicado del  diestro 

profesor, precisando a tocar con velocidad para que no se percibir [perciba] el ingrato 

desorden, y privándole de la execución de sus conceptos músicos que podría gustoso 

executar con mucho lucimiento a no mediar en este órgano tantos defectos.  

Los grandes tubos de metal que se miran colocados en las extremidades de la fachada, y 

que fueron cantables en otro tiempo, esto es, quando el órgano estaba colocado en el arco 

anterior según lo demuestra su situación, son mudos en el día desde la traslación de este 

órgano: Es ex- /11r -tremada la necesidad del canto de estos preciosos bajos que por su 

gravedad debían caracterizar magestuosamente los tonos a que corresponden y abrigar el 

resto de la armonía respective a su entonación.  

La mayor parte de los tubos cantables de metal que contiene este órgano en lo interior son 

sin dificultad de buena calidad, y se hallan en estado de servir largos años si se montan 

sobre nuevos secretos, y bajo otro orden. No deja de haber algunos de los citados tubos o 

caños que se hallan enteramente inservibles y que por consiguiente es necesario fundirles 

de nuevo para reducirles a su primer estado de perfección.  

Las causas de hallarse inservible muchos de los expresados caños son distintas, y 

originadas por otras diversas: Se encuentra caño que por no tener su pie de apoyo la 

crasicie suficiente para sostener su pesada entonación o cuerpo, ha faltado por aquel, y 

perdiendo su colocación vertical se ha inutilizado. Otros se podrán encontrar que por la 

diversidad de sus metales han llegado a formar una capa quebra- /11v -diza de materia 

ferruginosa que les impide formar con propiedad su verdadera entonación; otros que se 

inutilizaron al tiempo de su traslación; y otros, en fin, que ya lo estaban antes. Y aunque 

la mayor parte, como queda dicho, se hallen útiles y en estado servible, si se componen 

con cuidado y limpian como es debido, con todos los inutilizados enteramente forman un 

número bastante considerable.  

La suma estrechez con que se halla colocado este órgano motiva también la de su 

decadencia, pues junta esta circunstancia con la de su vejez, el trastorno y mala colocación 

en su traslación y el estrépito causado por el bombardeo, forman un cúmulo de accidentes 

capaces cada qual de inutilizar por si solo la delicada y complicada máquina de un órgano 

que pudo ser precioso en sus principios.  



 378 

Si la colocación de esta obra se hubiese verificado de un modo más desembarazado y 

perceptible, con facilidad se hubiera ocurrido en todos tiempos al repaso de pequeños 

defectos que, corregidos en sus principios, no hubie- /12r -ran crecido con perjuicio del 

órgano, pues en el día sucede hallarse un defecto que podía ser corregido en tres minutos 

y no se podrá acaso en todo un día por la mala disposición y confusión de las piezas donde 

se nota.  

Nadie duda la dureza de oído de don Rafael Anglés en sus últimos días, la qual dio margen 

a que aquel mandase al exponente en el año 1814 sacar al frontis de la caxa muchos juegos 

de lengüetería que se hallaban colocados en lo interior del órgano, pareciéndole por este 

medio le sería más perceptible su armonía. En efecto, se verificó y a pesar de la buena 

colocación de dichos juegos en lo exterior de la fachada, es menester confesar que estos 

mismos colocados en lo interior surten un efecto más dulce y grato que don Rafael Anglés 

no podía percibir, y que al actual primer organista le hacen notable falta para mil 

combinaciones y juegos.  

La incomodidad con que se sitúa el organista en su asiento para tocar es- /12v -te órgano 

es otro defecto que contribuye, y no poco, a entorpecer la execución sobre los teclados, 

pues quando toca y quiere servirse al mismo tiempo del teclado de los pies, se sitúa en 

tan incómodo equilibrio que solo las rodillas le son único apoyo, estribando contra el 

frontis de la caja para sostenerse en su asiento.  

Los tablones de conducción que reciben el viento inmediato del secreto y dirigiéndolo 

por varios canales sirven a la nutrición de sus respective juegos no pueden verificarlo con 

la debida propiedad por transmitírseles las alteraciones generales, las quales se hacen 

tanto más notables en estos juegos quanto más distan del manatial y origen del empuje.  

La multitud de caños que aparecen en la fachada colocados en forma vertical en distintas 

figuras y progresiones no debe vuestra ilustrísima creerlos como otros tantos instrumentos 

que contribuyen a la armonía del órgano, pues de quantos aparecen con el cuerpo principal 

de la fachada, /13r y que forman un número considerable, con dificultad se hallarán 

cantables hasta el número de 30 poco más o menos, sirviendo únicamente los restantes de 

apariencia y adorno, y aunque estos caños no sean parte en lo esencial del órgano, ni 

contribuyan al lucimiento de su armonía, ni la perjudiquen por estilo alguno, con todo, la 

gravedad de su peso, la poca seguridad con que se hallan afianzados, y el movimiento 
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natural de las maderas que sirven a sostenerles, hacen recelar fundadamente su imprevisto 

desprendimiento como sucedió en el año 1811 con dos de estos, que vinieron abajo 

pudiendo haber ocasionado funestas resultas, y aunque estos se compusieron por el 

exponente, y quedaron por entonces asegurados, ¿quién duda que mañana pueda ocurrir 

igual accidente en otros muchos de los restantes?  

Los adornos que sirven en los extremos superiores de los castillos, supliendo el resto de 

altitud que queda de los caños hasta la línea de los alquitraves, son de madera y /13v se 

hallan no bien asegurados, y tan viejas como el resto de las maderas que componen el 

todo, por cuya causa, y avisado don Rafael Anglés por el exponente del riesgo que 

amenazaban algunas de ellas, mandó que las que faltaban en el centro de la fachada del 

órgano pequeño en el año mil ochocientos catorce se hiciesen de cartón, trepadas o 

caladas e imitadas al color de la otra, como están en el día, para evitar una desgracia en 

su desprendimiento. 

En fin, ilustrísimo señor, no acabaría el exponente, y molestaría sobremanera la atención 

de vuestra ilustrísima, si quisiera manifestar con toda extensión el pormenor del estado 

de decadencia de este órgano. Baste decir (arreglado a la opinión de un sabio autor) “que 

un órgano bien construido y conservado, ha pagado ya a su dueño en su servicio quando 

cuente dos siglos transcurridos desde su construcción”. Véase pues con cuanta justicia 

clama éste su reparación, pues es sin duda la más antigua alaja de este templo al paso que 

debe creerse la más /14r necesaria después de los sagrados vasos y ornamentos. Y si a su 

vejez se agregan los muchos accidentes que quedan prenarrados, con mucha más razón 

parece patentizar su justa decadencia y la necesidad de su reparación.  

Antes de tratar de ésta, será bueno insinuar como de paso la disposición en que en el día 

se halla colocado el órgano para que vuestra ilustrísima pueda formar una idea más segura 

de su presente estado y cotejarla con las ventajas que ofrece el plan de composición que 

más abajo se dirá. 

Este órgano consta en el día de quatro secretos, a saber: el primero y más grande colocado 

en el cuerpo principal de la caxa, sirve para hacer jugar el grande órgano con los registros 

que le pertenecen a favor del segundo teclado a la mano. Los otros dos secretos que 

constituyen las caderetas interior y exterior no deben mirarse como independientes uno 

de otro, a causa de hallarse ambos sujetos a un solo y común teclado, qual es el primero. 
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El quarto y últi- /14v -mo secreto contiene los juegos de contras jugando por el teclado de 

los pies.  

En esta inteligencia, y en la de que por el siguiente plan de composición se trata de 

aprovechar todos los caños servibles reuniendo al mismo tiempo la ventaja de la posible 

equidad de la obra, será distribuida ésta bajo otro orden y construida en disposición más 

cómoda y provechosa.  

La espalda de este órgano que da a la nave de la claustral se halla cubierta por una pared 

sencilla que contiene un órgano pintado en perspectiva llenando el espacioso campo de 

esta pared, y manifestando ser aquel el sitio que ocupa el verdadero órgano. ¿Quánto 

mejor y más propio fuera que el verdadero órgano manifestase por esta nave una parte de 

sus caras arreglada a la altura que presta el terreno, y cantable como la que da al coro? 

Por este medio se lograría más espaciosidad en la colocación, más luz en lo interior del 

órgano, más variedad en los juegos de música que debe contener y más propiedad que la 

/15r que manifiesta el pincel en el día, pues se miraría y oiría verdaderamente el 

instrumento por ambas partes sin que por ninguna de ella manifestase espalda. 

Caminemos bajo este supuesto y pasemos a su composición. 

Si el exponente hubiera de detenerse en manifestar a vuestra ilustrísima un extenso plan, 

pintando en él todas las circunstancias de la máquina de un órgano, el calibre de sus 

innumerables piezas, la calidad de los materiales que de varias especies contribuyen a su 

construcción, la íntima relación que todas las piezas componentes [de] su mecanismo 

tienen con el todo, y demás requisitos que concurren a la formación de este precioso y 

grande instrumento, a quien con toda propiedad se le nombra Rey de todos los demás603 

sería verdaderamente tomarse un trabajo molesto a la atención de vuestra ilustrísima sin 

hacer con ello otra cosa más que repetir lo que con tanto acierto publican los autores más 

selectos cuyas preciosas obras nos sirven de modelo después de haber obtenido /15v el 

aplauso y aprobación de las más distinguidas academias de Europa. Por tanto, el que 

representa se ceñiría únicamente a manifestar, como englovo, la composición que juzga 

precisa en este órgano, como puede verse por el siguiente:  

 

																																																													
603 [Nota del organero:] Jerôme Diruta, ytalien. Don Thomás Yriarte en su Poema de la Música. 
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Plan de composición 

Será construido un secreto nuevo que substituya al actual del grande órgano, sobre el qual 

serán colocados todos los juegos de música que existen en el día, como también los que 

para mayor lucimiento de esta obra se colocaren de nuevo.  

Este secreto deberá construirse del mejor roble de Olanda, vetidrecho, sin nudos, polillas, 

ni venteaduras, y de un modo sólido y seguro, según reglas de arte. Constará éste de tantos 

canales quantas sean las teclas que formen la extensión del teclado604, /16r guardando en 

su profundidad y dimensiones la más exacta proporción con respecto a los juegos que 

debe contener, nutrir y hacer bien jugar.  

Las ventillas, tapas, registros, falsos registros, depósito y armazones que debe guarecer 

este secreto serán de la misma madera y proporcionada a su destino.  

Siendo bastante escasa la profundidad que presta el terreno para la colocación de este 

órgano es necesario aprovechar la latitud y disponer de tal modo el secreto que en todo 

tiempo pueda reconocerse con el posible desembarazo.  

No deberá emplearse ningún clavo para asegurar las tapas de este secreto contra la 

superficie superior, y sí los preciosos tornillos que modernamente han adelantado los 

franceses con incomparable beneficio del arte de organería y desconocidos en este país 

hasta el día.  

Será construida una grande reducción, por medio de la qual se transmita el movimiento 

de las teclas a las varillas en forma vertical. Esta reducción será montada bajo el mejor 

orden, y de igual ma- /16v -dera a la que se abló en la construcción del secreto.  

Los exes y brazos de los molinetes de la citada reducción serán de buena calidad y 

crasicie, según la fuerza que deban resistir.  

Todos los movimientos de los registros como son árboles y sus brazos, serán construidos 

de buen hierro dulce y de una crasicie conveniente a su destino aprovechando lo posible 

del hierro existente.  

																																																													
604 [Nota del organero:] La extensión del teclado debe suponerse desde C, sol, fa, ut regrave hasta D, la, 
sol, re agudíssimo, y de consiguiente constará de 51 teclas, pues el actual no tiene más de 47. 
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Recomposición de la música 

Toda la música que se crea útil y poder servir a la construcción de esta obra será 

reconocida escrupulosamente hasta dejarla en el mejor estado, qual pudo quedar en el 

principio de la construcción, a cuyo efecto se limpiará con mucho cuidado repasando de 

molde todas las abolladuras, y luego bien bruñidas aparecerán como nueva.  

Todos los caños ynutilizados serán fundidos de nuevo en estaño fino, y arreglados a 

perfecta talla, como también los dos flautados de a 12 [palmos] que adornan la fachada.  

Será construido un flautado de /17r la misma entonación y de buena talla y peso, el qual 

podrá colocarse en la nueva fachada de la parte de la claustral, y si los caños de que conste 

este juego no fueren bastante a llenar los castillos de aquella, serán construidos otros de 

nuevo hasta completar dicho castillo.  

Debe construirse un registro abierto a la quinta del flautado de a 12 [palmos], todo en 

estaño fino, el qual, con su quinta armoniosa dará un extraordinario realce a los bajos de 

los flautados.  

No hay necesidad de añadir a este órgano juegos de Llenos, Corneta y Nazardos, por 

constar de bastante número de todas estas clases. 

 

Juegos de Lengüetería 

Los de esta clase servirán bien compuestos y reconocidos a la nueva construcción, 

colocándose en distintas formas tanto en lo interior del órgano, como en lo exterior. 

 

Juegos de madera 

Todos los de esta clase serán reconocidos con cuidado y colocados en disposición /17v 

proporcionada según regla de arte, haciendo de nuevo los que se hallan inservibles. 
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Cadereta interior 

Un nuevo secreto de la misma extensión, madera y quantidades del de el grande órgano, 

substituirá al que en el día existe en esta cadereta.  

Nueva reducción bien entendida y dispuesta, transmitirá en forma vertical el movimiento 

del teclado a las ventillas con toda propiedad y según regla de arte.  

Todos los movimientos de los registros serán construidos en hierro de buena calidad y 

fuerza con proporción a su destino. 

 

Música de la cadereta interior 

La música que constituye esta cadereta será reconocida y compuesta como la del grande 

órgano y servirá en el mismo destino a la construcción de esta nueva obra. 

 

Música de Lengua 

Una trompeta real construida en estaño fino de buena entonación y talla será colocada en 

aumento de los juegos de ésta. /18r  

Un registro de voz humana se colocará igualmente en lo interior de esta cadereta de un 

modo conforme a su armonía. 

 

Cadereta exterior 

Será construido para esta cadereta un secreto bajo las mismas circunstancias que los 

anteriores y colocado en tal disposición que pueda el organista a su voluntad hacerle 

común o independiente con el de la cadereta interior. Distinta reducción, movimientos 

etc. harán jugar este secreto separado. 

 

 



 384 

Música de la cadereta exterior 

Toda la música que contiene en el día esta cadereta, podrá servir en la construcción de la 

nueva, componiéndose en devida forma.  

Siendo una de las principales circunstancias en un órgano de una catedral de que conste 

de buenos y abultados juegos de acompañamiento, y no siendo bastante proporcionados 

los que hay en el día, podrá hacerse un flautado de 12 [palmos] en estaño fino colocado 

en la fachada exterior de esta cadere- /18v -ta que al efecto deberá reformarse.  

La gravedad de la entonación de este juego, junto con los que en el día sirven de 

acompañamiento, surtirá un efecto brillante que llenará sin duda su destino con mucho 

lucimiento. 

 

Juego de pedales 

Los secretos pertenecientes a estos juegos serán construidos de la misma madera que los 

anteriores y con la devida extensión, proporción y dimensiones necesarias para contener, 

nutrir y hacer jugar devidamente los siguientes juegos.  

Será construido un juego de entonación de 24 [palmos] en madera de toda la extensión 

del teclado.  

Otro juego de entonación de 12 [palmos] construido en madera y de la misma extensión 

que el anterior.  

Otro construido en metal de la misma extensión que los anteriores y cantable quinta alta 

del juego de a 12.  

Todos los tubos que sirven en el día al juego de contras compuestas serán /19r agregados 

a las nuevas completando los caños que faltaren hasta alcanzar la extensión del nuevo 

teclado.  

Serán puestos en uso y corrientes los caños que se miran en los extremos laterales a la 

fachada y agregados a la composición de las nuevas contras.  
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No devemos limitarnos en la extensión de estos juegos a la que en el día tiene el actual 

teclado de los pies, pues es sin duda cortísima con proporción a la amplitud de esta nueva 

obra, bajo cuyo supuesto se extenderán estos juegos por la parte de los graves hasta G sol 

re ut más bajo que el primer C sol fa ut de los teclados a la mano y por alto hasta el G sol 

re ut comprendiendo en su extensión dos octavas.  

Las reducciones, movimientos y demás piezas que constituyen el mecanismo 

perteneciente a los juegos de pedales deberán ser de una fuerza, crasicie y dimensiones 

proporcionadas a su destino.  

Cada juego de los anteriores jugará por su registro particular a voluntad del organista. /19v 

 

Serán construidos tres teclados con el mayor primor y solidez, de 51 teclas de extensión, 

chapando de blanco hueso o marfil las teclas que deban ser blancas y de évano las negras. 

Estos teclados serán distribuidos en la forma siguiente: El primero servirá para hacer jugar 

la cadereta exterior, el segundo para la cadereta interior, y el tercero para el grande órgano. 

Los dos primeros serán comunes o independientes.  

La distribución del viento se hará con el mayor acierto a fin de evitar tanto las alteraciones 

que en el día se notan como otros varios defectos que de su mala inteligencia pueden 

ocurrir; y por lo mismo serán construidos nuevos fuelles, mucho mayores que los que 

sirven en el día, montados bajo otro pie, y que con facilidad y poco trabajo pueda un solo 

entonador manejarlos a discreción. La magnitud de los fuelles será proporcionada a las 

circunstancias del órgano y a las de su colocación, advirtiendo que nunca será malo un 

órgano por la /20r magnitud de sus fuelles605.  

Serán dispuestos y distribuidos los citados fuelles en tres partes, independientes y para 

nutrir con separación los varios juegos de los secretos arriba dichos, desde los quales y 

por medio de tres distintas conducciones será distribuido el viento a sus respectivos 

destinos en la forma siguiente: una conducción particular nutrirá los juegos del grande 

órgano; otra independiente nutrirá la cadereta interior y exterior; y otra, en fin, separada 

de las anteriores, servirá a la nutrición de juegos de pedales. Por medio de esta 

distribución se evitarán las alteraciones, pues cada departamento del órgano recibirá el 

																																																													
605 [nota del organero:] Don François Bedos, II partie, chapître VI, sec. I. 
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viento y empuje particular, separado de los demás con arreglo y proporción a las 

circunstancias.  

Los caños mudos que únicamente sirven de adorno a la fachada serán reconocidos, 

compuestos, o fundidos, según sea la necesidad, y asegurados en su lugar con la mayor 

firmeza. 

El asiento del organista será dispuesto con toda comodidad para que sin trabajo pueda 

servirse de todos los teclados y tiradores. /20v 

Sin parecer ridículo, señor, aparece la omisión que debe hacerse del plan de composición 

del órgano segundo, si bien es obio que siendo éste el que substituya al de nuestro objeto 

en sus funciones durante su obra, deba su manifiesto quedar para quando el grande vuelva 

a su desempeño. 

Este es, señor ilustrísimo, el lenguaje del honor con que un artista se precia de haber 

servido a vuestra señoría ylustrísima catorce años con el mayor esmero, éstas las causas 

de la decadencia del órgano, éste su estado actual, y ésta, en fin, la precisa obra que el 

que expone juzga conveniente para reducir al citado órgano a un estado de perfecta 

armonía, con el supuesto de que siempre se someterá gustoso a las determinaciones de 

vuestra señoría ylustrísima y benerará como debe la más leve insinuación de sus sabias 

disposiciones, redoblando su esmero en la conservación de ambos órganos, pues le basta 

solo para quedar satisfecho la complacencia que le resulta del servicio de vuestra señoría 

ylustrísima, cuya vida dilate el Supremo muchos años. 

Valen- /21r -cia y Mayo 13 de 1817. 

Ilustrísimo señor, Felipe Navarro [firma] 
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76 

1817, julio 14. Valencia. 

Informe de José Martínez Alcarria sobre el estado del órgano mayor y propuesta para su 

recomposición. 

ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 23r-28v  

Transcrito en CLIMENT, José, Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del S. 

XIX, Lo Rat Penat. Valencia: 2002, pp. 193-199. 

 

Muy ilustre señor 

En desempeño del encargo que vuestra señoría tuvo a bien fiar a mi cuidado, acerca del 

reconocimiento del órgano grande de esta santa yglesia metropolitana, que practiqué a su 

presencia, con los conocimientos que nuevamente adquirí de su localidad, naturaleza, 

estado con otras circunstancias consequentes al desempeño de aquel mandato; manifiesto 

a vuestra señoría el estado actual de dicho órgano, los motivos de decadencia, el medio 

de repararlo y el plan de su ejecución. Todo lo qual llenando mis deberes, procuraré 

desempeñar con la posible sencillez. 

No puede negarse, señor, que el artista constructor del citado órgano sería en su tiempo 

de los más peritos en su profesión. Así se echa de ver principalmente en la construcción 

de los tubos o música. Y si de verdad en la parte mecánica no fue tan dichoso, no se 

estrañará si se nota que hasta aquel tiempo no había nada escrito que facilitase la 

construcción de un instrumento, por muchas razones, de tanta consequencia. Por esta 

causa estando librada a la suerte o rutina de su construcción, no es de estrañar la 

decadencia de muchos. Sin embargo, en el presente no hubiese sido tan rápida su carrera 

si hubiera conserbado la colocación y armonía que le dio su autor. Trasladose, y este fue 

el principio de su decadencia. Colocados los fuelles a mayor distancia de la que estaban 

los secretos, sin mudarles de naturaleza, perdió /23v el viento el equilibrio que 

relativamente tenía con los secretos, con la música, y por consiguiente con su afinación. 

Por esta y otras causas se hizo lento y defectuoso en términos que, aun suponiendo 

conforme el resto de la mecánica, no pudo producir ni produjo otro efecto que comunicar 

su informidad a los secretos. Éstos, parte tan esencial del órgano, y de la que ascienden y 

descienden las demás, no podían dar lo que no recibían, antes clamaban por lo que no 
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habían recibido, y luego que perdieron su primer[a] forma, (digámoslo así) empezaron a 

decaer y luego a notarse, ya por el desmayo en los llenos, ya por la inconstancia en la 

lengüetería, ya, en fin, por la desafinación en todo. Quiere corregirse, más no se atina el 

modo. Aumentan el peso a los fuelles, y ¿qué resulta?, mayor fatiga en el entonador, 

marcharse más aprisa el viento, más dureza en los teclados, que con sus reducciones 

informes hicieron más notable aquella alteración, transmitiendo los efectos a la música. 

Ésta, aunque buena, y según el sistema de España de lo mejor, como al todo cede la parte, 

hubo de sufrir y sufrió quebranto. De este estado de decadencia, progresivamente pasó a 

otro mayor, obligados los fuelles a un doble o triple movimiento del que naturalmente 

devían tener. No solo se desquiciaron a sí mismos si[no] que, quebrantando toda la 

conducción y receptáculos del viento, diéronle lugar a filtrarse y marcharse quasi a su 

arvitrio, llegando más escaso a los secretos, los quales –ya por el método de su 

construcción, ya por otras varias causas– se llenaron de comunicaciones en términos que 

deviendo cantar cada tono clara y distintamente separado de los demás, por lo regular es 

acompañado de sus dos vecinos, defecto intolerable en la armonía, y que una 

consequencia legítima deve /24r seguirse del curso general de toda la máquina. En fin, 

señor, ésta como otras muchas obras, que habiendo empezado a decaer no se acudió con 

un remedio capaz de contener su ruina, ha llegado a términos que, fuelles, secretos y toda 

su mecánica, no pueden servir sin exponernos a su inconsistencia y deformidad. Muchos 

de los tubos de perspectiva amenazan ruina y lo único que puede utilizarse será de una 

corta porción de hierro de sus máquinas y de la música, y aún ésta sujeta a un escrutinio 

y alteración rigurosa. 

De todo lo expuesto se colige que el medio de repararle es proporcionar a su música ya 

correcta, fuelles, secretos, y otras máquinas, capaces de producir, por un viento arreglado, 

su verdadero sonido. Pero esto no puede ser de otro modo (si ha de corresponder al lugar, 

perfección y utilidad del instrumento) que construyendo de nuevo toda su mecánica, 

acomodándola al terreno de modo que sin perder de vista la esencia de la cosa, que es la 

armonía, proporcione su colocación todas las ventajas susceptibles a su estabilidad, 

conzervación y facilidad de manejarle en todos sentidos. Bajo cuyo aspecto y principios, 

estiendo el plan de ejecución que es como sigue: 
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Artículo 1º. Serán construidos fuelles que, en número y magnitud, puedan suministrar y 

suministren al órgano, según su naturaleza, un viento proporcionadamente abundante, 

constante, y en todo conforme. Los tableros y costillas serán de madera de pino, sin 

albenco, ni venteaduras. Uno y otro forrado todo su interior de pergamino nuevo encolado 

con cola fuerte, y todos sus juegos a doble baldes. Y en fin, dichos fuelles serán 

construidos según todas /24v las reglas del arte. Su colocación y modo de usarles no es tan 

fácil de detallar a primera vista sin aventurar el cálculo. Por todo, aun quando a su tiempo 

se señalen en magnitud aquellas dos partes indicadas, siempre estarán a discreción del 

artista, con tal que éste las ejecute según los principios anunciados. 

[Artículo] 2º. Se construirán dos teclados de 51 teclas cada uno y subirán hasta de, la, sol, 

re en alto. El primero hará jugar las cadiretas, y podrán avanzar y retirar para comunicarse 

con el segundo. Éste será fijo y hará jugar los juegos del secreto mayor dichos del grande 

órgano. Las naturales estarán chapadas de güeso y los sostenidos de hévano. 

[Artículo] 3º. Se ha de construir un teclado nombrado de Contras, el que colocado a los 

pies del organista hará jugar al mismo tiempo que los tubos de su clase, las doce primeras 

teclas del segundo teclado. 

[Artículo] 4º. Se ha de construir un secreto dividido en aquellas partes que el artista juzgue 

convenientes. Será de madera de pino seco, sin nudos, venteaduras, ni albenco, el qual 

será de la grandaria y proporción propias a contener, nutrir y hazer bien jugar los registros 

siguientes, relativos al segundo teclado, a saber: 

1.	606 Flautado en tono de veinte y quatro palmos, los nueve primeros bajos 

de madera y tapados, el resto acia los tiples de metal y abiertos607; de 

																																																													
606 [Nota del organero, recogida –junto a las demás– al final del documento, en los folios 28r-28v.] Para 
simplificar mi descripción he elegido el medio de anotar separadamente aquello que podía interrumpirla; 
así únicamente hago reparar en ella, quando por algún se debe construir o variar algún registro. Sabido esto, 
y que la extensión del teclado es aumentada de quatro semitonos, a saber: C, sol, fa, ut, y D, la, sol, re, 
sostenidos sobre los bajos; y C, sol, fa, ut, sostenido y de, la, sol, re, natural sobre los tiples, es sabida la 
variación que se hace a los registros que actualmente existen en el órgano de que se trata, cuya descripción, 
pareciéndome inútil, omito.  
607 [nota del organero:] Los tubos que están en los números 1, 2 y 3 del plan se indica colocarse a la fachada, 
lo serán en los cinco castillos quasi uniformes, que forman el centro de ella / 28v en la primera línea sobre 
la trompetería. Además, para su construcción se utilizará el metal de los que hai actualmente en dicho lugar, 
supuesto que su mayor parte, de grado o por fuerza, se han hecho aparentes, y muchos de ellos están en 
peligro de desprenderse. 
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éstos se colocarán en la fachada aquellos que convenga. Este registro será 

nuevo y de toda la extensión del teclado. 

2. Flautado en tono de doce palmos, de metal y de toda la extensión del 

teclado: algunos de sus bajos /25r se colocarán en la fachada, los quales 

se fundirán de nuevo. 

3. Flautado 2º de la misma entonación materia y extensión que el anterior, y 

colocado en los mismos términos. Sus doce primeros bajos que son de 

madera, se construirán de metal. 

4. Violón de toda la extensión del teclado, doce bajos de madera, el resto de 

metal y todo tapado. 

5. Octava general de metal, y de toda la extensión del teclado. 

6. Octava y docena abiertas, de metal y de toda la extensión del teclado. 

7. Quincena y diez y novena, de metal, y de toda la extensión del teclado. 

8. Clarón de tres caños por punto, de metal, y de toda la extensión del teclado. 

Su mayor tubo cantará en 19ª, reiterado según arte. 

9. Lleno de cinco caños por punto de metal, de toda la extensión del teclado, 

reiterado según arte, y su mayor tubo cantará en 15ª. 

10. Lleno segundo, de quatro caños por punto, de metal, de toda la extensión 

del teclado, reiterado según arte, y su tubo mayor cantará en 22ª. 

11. Címbala de quatro caños por punto, de metal, de toda la extensión del 

teclado, reiterada según arte, y su mayor tubo cantará en 26ª. 

12. Nazardo en 8ª, de metal y de toda la extensión del teclado. /25v 

13. Nazardos en 12ª, de metal y de toda la extensión del teclado. 

14. Nazardos en quincena y diez y setena, de metal, de toda la extensión del 

teclado, y en un solo tirante. 
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15. Corneta magna de once caños por punto, y de veintiséis de extensión sobre 

los tiples. 

16. Flauta travesera de madera, de dos caños por punto, y de veintiséis de 

extensión sobre los tiples. El qual será construido de nuevo. 

17. Trompeta real de metal, y de toda la extensión del teclado. La parte de 

este juego que corresponde a su mano derecha se construirá de nuevo, 

sus canales y lengua de latón y los templadores de ilo de hierro. Y lo 

mismo debe entenderse en los demás registros de esta clase de todo el 

órgano. 

18. Trompeta octava alta de la trompeta real, de veinticinco puntos de 

extensión sobre los tiples, construida nueva de metal. 

19. Trompeta octava baja de trompa real, de veinte y seis puntos de extensión 

sobre los tiples, construida nueva de metal. 

20.	608 Trompeta de Batalla, de toda la extensión del teclado. 

21. Trompeta magna, de veintiséis puntos de extensión sobre los tiples. 

22. Bajoncillo, de toda la extensión del teclado. Su mano derecha se 

construirá de nuevo. /26r 

23. Clarín en quincena de veinte y cinco puntos, de extensión sobre los bajos, 

y construido nuevo. 

24. Clarín claro, de veintiséis puntos de extensión sobre los tiples. 

[Artículo] 5º. Será construida una reducción para transmitir el movimiento de las teclas 

del segundo teclado a las ventillas del secreto. Será construida de madera, eges y brazos 

de hiero, las varetas verticales estarán guarnesidas de hilo de latón, lo más recio que podrá 

emplearse a este uso. Además, dicha reducción será de molinete de una gordaria tal que 

no se tuerzan ni blandeen en su movimiento. 

																																																													
608 [nota del organero] Los registros que corresponden a los números 20, 21, 22, 23, y 24 serán colocados 
a la fachada en línea orizontal y progresión aritmética. Solo si que los bajos colocados alternativamente en 
los costados de ellas abrazarán los tiples, cuya colocación inversa formará el centro. 
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[Artículo] 6º. Será construido un secreto de la grandaria y proporción propias, para 

contener, nutrir y hacer bien jugar los registros siguientes relativos a las cadiretas, y al 

primer teclado. 

 

Cadireta ynterior 

1. Flautado en tono de doce palmos de toda la extensión del teclado. Sus doce 

primeros bajos, serán de madera y tapados, el resto de metal y abiertos. Este 

registro se construirá nuevo. 

2. Violón de toda la extensión del teclado. Sus doce primeros bajos de madera, 

el resto de metal y todo tapado. 

3. Octava tapada, de metal y de toda la extensión del teclado. Su mano derecha 

será nueva. 

4. Nazardo en 15ª de metal y de toda la extensión del teclado. 

5. Nazardo en 19ª de veinte y cinco puntos de extensión sobre los bajos. 

6. Corneta en ecos, de cinco caños por punto y de veinte /26v y seis puntos de 

extensión sobre los tiples.  

7. Violín de veinte y seis puntos de extensión sobre los tiples. 

8. Clarín de veinte y seis puntos de extensión sobre los tiples. 

9. Bajoncillo de veinte y cinco puntos de extensión sobre los bajos. 

 

Registros colocados a la parte exterior 

10. Octava abierta, de toda la extensión del teclado, de metal. Su mano izquierda 

se fundirá y hará nueva y sus bajos estarán colocados en las fachadas. 

11. Tapadillo de metal y de toda la extensión del teclado. 



 393 

12. Quincena y diezinovena de metal, de toda la extensión del teclado, y en un 

solo movimiento. 

13. Lleno de quatro caños por punto, de toda la extensión del teclado y reiterado 

según arte. 

14.- Címbala de tres caños por punto, de toda la extensión del teclado y reiterada 

según arte. 

15. Pajarillo de metal y de toda la extensión del teclado. 

16. Corneta Inglesa de quatro caños por punto y de veinte y seis de extensión 

sobre tiples. 

17. Obué de veinte y seis puntos de extensión sobre los tiples. 

18. Fagot de veinticinco puntos de extensión sobre los bajos. Éste y el anterior 

registro se construirán nuevos. 

[Artículo] 7º. Será construida una reducción para transmitir el movimiento de las teclas 

del primer teclado a los ventillos /27r del secreto. 

[Artículo] 8º. Será construido un secreto de la grandaria y proporción propias a nutrir y 

hacer bien jugar los juegos siguientes, relativos al teclado de contras: 

1. Doce tubos de entonación de veinte y quatro palmos de madera con correderas 

para afinarlas. Dichos tubos se construirán nuevos. 

2. Doce tubos de entonación de doce palmos de madera, y con correderas para 

afinarles. 

3. Quatro tubos para dos timbales de aire que el primero cantará A, la, mi, re, y 

el segundo en De, la, sol, re. 

[Artículo] 9º. Será construida una reducción para trasmitir el movimiento de las teclas del 

teclado de contras a las ventillas de dicho secreto, cuya reducción será de madera, 

eges y brazos de hierro. 
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[Artículo] 10º. Todos los movimientos, árboles, molinetes, varetas, panderillos, ventillas, 

etc. que sean de madera, lo serán de pino de la mejor calidad, y todo de la gordaria y 

fuerza competente a las funciones que cada pieza debe hacer. 

[Artículo] 11º. Todo lo que sea de hierro –sean columnas, balancines y todas qualesquiera 

otras herramientas–, lo serán del más fino de la mejor construcción y de la fuerza 

competente. 

[Artículo] 12º. Todo el metal que se empleará en la construcción de aquellos juegos que 

se construyan nuevos será nuevo, dulce, y de la mejor calidad. /27v 

[Artículo] 13º. Todo quanto queda dicho se encarga y promete Josef Martínez, factor de 

órganos, de ejecutar bien y legalmente en todas partes del modo que son mencionadas 

en el presente plan; de hacer bien hablar los tubos y los juegos, en su verdadera, 

buena, justa, dulce y brillante armonía; de construir los que haga de nuevo, del peso 

competente, bien diapasonado, y todos colocarlos sólidamente en su lugar; de 

afinarlos exactamente, tanto en separados como en melodía, sin ninguna alteración, 

y dar los tiples proporcionados a los bajos; de construir todos los secretos con todas 

sus verdaderas proporciones, según todas las reglas del arte, sin ninguna 

comunicación ni escape de viento; de hacer bien jugar los fuelles, fáciles de registrar, 

guarnecido sus tirantes de pomos torneados; los teclados dulces, prontos, vivos y 

sólidos; todo el órgano bien afianzado en todas sus partes, todo propia y sólidamente 

ejecutado. En una palabra, promete ejecutar fiel y literalmente todo el presente plan 

según su forma y tenor, sin que nada le falte; y en fin de dar todo el órgano en el 

estado más sólido, el más propio, el más cómodo para su reconocimiento, y afinación, 

el mejor condicionado y el más perfecto a dicho y juicio de personas inteligentes. 

 

Concluí, señor, mi comisión, y en el plan de órgano que propongo he tenido 

prinsipalmente en vista la magestad del lugar que debería ocupar, la dignidad de quien le 

/28r ha mandado y utilidad del instrumento, todo lo cual he procurado desempeñar con la 

integridad que exigían las circunstancias y mis cortos conocimientos en mi arte. Creo que 

verificado este plan, llenaría los deseos del muy ylustre cabildo, los de vuestra ylustrísima 

y el de los maestros en la materia. 
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Finalmente, no me parece ocioso insinuar, que aún es susceptible de variación y aumento, 

que entre otras cosas podrá ser en la formación de un juego de ecos que compuesto de 

algunos registros electos, y jugados por un tercer teclado, en determinado lugar, formaría 

sin duda la parte más preciosa del órgano. Que es quanto me ha parecido poner en 

consideración de vuestra señoría.  

Valencia, 14 de julio del año 1817.  

José Martínez [firma] 

 

77 

1818, enero 2. Valencia. 

El canónigo Soler presenta un nuevo plan de colocación de los fuelles del órgano mayor 

debido a los cuantiosos problemas que estos presentan. 

ACV, Leg. 345. Actas capitulares, f. 1v. 

 

El mismo señor canónigo Soler, presentó un nuevo plan de colocación de los fuelles del 

órgano mayor que le había entregado el factor de órganos de esta santa yglesia, pues con 

motivo de que el ylustrísimo cabildo había acordado no hubiese orquesta en las 

composiciones de responsorios y demás música que se cantaba era preciso supliese el 

órgano la falta de orquesta. Que según la disposición de los fuelles en el día se necesitaban 

tres hombres para manchar como ocurría en la noche de Navidad y otras funciones, que 

se podía simplificar la cosa colocando los fuelles uno sobre otro, de modo que con una 

cuerda se movieran tres y visto y oído por su ylustrísima dio comisión a dicho señor 

fabriquero y al señor don José Rivero para que consulten el plan con otros inteligentes y 

reporten al ylustrísimo cabildo esta y quantas mejoras se puedan hacer. 
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1818, enero 16. Valencia. 

Adición de José Martínez Alcarria a la propuesta de reparación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 29r-29v.  

Transcrito en CLIMENT, José, Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del S. 

XIX, Lo Rat Penat. Valencia: 2002, pp. 199-200. 

 

Adición al plan que, para la reparación del órgano grande de la Santa Iglesia 

Metropolitana de Valencia, levantó el factor José Martínez con fecha de 14 de Julio de 

1817. 

Quando estendí mi plan me paresió conforme ser sucinto, y omití algunas circunstancias 

por no azer pesada la narrasión, hablar con el decoro debido a tan respetable cuerpo, 

conservar en lo posible la opinión de los factores que había manejado y manejaban el tal 

órgano, y porque en fin hablando al pie de la obra creí bastaba con indicar sus males. 

Pareciendo a[h]ora conveniente extender algún tanto mi relación, digo: Que el órgano de 

que se trata (cuya música está espresada en el plan) es bastante antiguo, sus secretos de 

tablón vaciado al traviés, y muy cortos. Por ello, en extremo, confusa la música que, 

aunque suena bien, está tan maltratada que los bajos cantan mui pocos, y toda la cañutería 

abierta, la an afinado a tijerazos. Los fuelles, distantes quarenta o cinquenta palmos de 

los secretos, jugados por garruchas bien informes, dan un viento tan insconstante que 

apenas pueden unirse dos caños en octava si la operación dura más de quatro segundos. 

/29v 

El sitio donde está y estará colocado dicho órgano es en extremo angosto, por ello y 

porque la nave de la claustral del templo es baja, y por escusar una nueva obra en el 

segundo órgano, no me pareció conveniente segunda fachada, contentándome con 

presentar una obra sólida, aunque no deje de estar dispuesto a adornarla con algunos 

juegos y máquinas de los que se crea más conveniente. 

El sistema con que será labrada, y con el qual son mis obras, es el más seguido en España, 

y además no se halla en los secretos registros ni tapas nada de valdes. 
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Por último, ofrezco trabajar la expresada obra y darla por concluida por todo el año de 

mil ochocientos veinte, por presio de ciento diez mil reales vellón, de los quales los 

noventa mil me serán entregados en diferentes plazos durante su construcción, y los 

restantes veinte mil dos años después de concluida, quando será de mi cargo desmontar, 

reparar qualquier defecto que no sea por desgracia o malicia, y repasar en entero su 

afinación. 

Valencia, diez y seis de enero de 1818.  

José Martínez [firma] 
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1818, enero 17. Valencia. 

Mención sobre la adición del plan de José Martínez Alcarria para el conocimiento de los 

señores capitulares. 

ACV, Leg. 345. Actas capitulares, f. 5v. 

 

Los señores don Josef de Rivero y don Onofre Soler, en cumplimiento del encargo que 

se sirvió hacerle su ylustrísima en el cabildo de 1º de los corrientes sobre el plan de 

composición del órgano grande y mejoras /5v de que fuera susceptible, hicieron presente 

que consiguiente a los planes que se habían presentado a su ylustrísima en julio de 1817, 

que van unidos a esta deliberación, había hecho el factor Martínez la adjunta adicción en 

la que patentizaba la necesidad de emprender la obra según dichos planes, su coste, el 

modo de realizarla poco a poco, por partes y con la ceremonia posible, según las 

circunstancias y fondos que tenga la fábrica. Y oído por su ylustrísima acordó continuasen 

dichos señores con la comisión para llevar a efecto la obra, tomando de nuevo mayores 

conocimientos e informes.  
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1829, noviembre 8. Valencia 

Informe del maestro de capilla Francisco Andreví sobre el estado del órgano. 

ACV, Leg. 357. Actas capitulares, s. f. (cosido entre los ff. 24v-25r) 

 

Mui ylustre señor, 

En cumplimiento del ynforme de vuestra señoría se ha servido pedirme sobre el estado 

del órgano principal de esta metropolitana yglesia: Debo hacer presente a vuestra señoría 

que está enteramente desafinado, tanto si se comparan los registros cada uno de por sí, 

como en la unión de los unos con los otros, y en especial la cadireta toda está desigual 

con el resto del órgano, y la corneta ynglesa, que es el registro más a proposito para tocar 

algún obligado unido con las voces, tiene inservible la octava de los tiples que es la más 

brillante. Todo lo dicho coopera poderosamente en el desentono que se nota en los 

ynstrumentos cuando acompañan con el órgano, de modo que hai ocasión en que las voces 

no saben de quién han de tomar el tono para cantar. Esta desigualdad la causa el polvo 

que con el tiempo se ha recogido con unas flautas más que en otras, y también el aire del 

secreto que al parecer no está bien ajustado. Por lo que es de parecer que para que quede 

conforme es necesaria una // remonta general.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años.  

Valencia, 8 de noviembre de 1829. 

Francisco Andreví. 

81 

1829, noviembre 8. Valencia 

Informe del organista Francisco Cabo sobre el estado del órgano. 

ACV, Leg. 357. Actas capitulares, s. f. (cosido entre los ff. 24v-25r) 

 

Muy ylustre señor, 
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En cumplimiento del ynforme que vuestra señoría se ha servido pedirme sobre el estado 

del órgano principal de esta santa yglesia, devo decir a vuestra señoría: Que es tal, que no 

me será fácil dar una idea perfecta de su estado, pero sí diré algo de sus defectos: La suma 

escazés (sic) de ayre, y la inconstancia de este, es uno de sus mayores defectos, de modo 

que si se se afina la trompetería por la mañana, a la tarde se encuentra desafinada; su total 

desafinación, y lo inútil de muchos registros, a mi entender, es también por la misma 

causa; y finalmente, lo peor es hallarse los secretos enteramente comunicados, y resulta 

que de una tecla al tañerse suenan distintos sones, que no son al caso. Éstos son los 

defectos que más a la vista representan; de los demás interiores, podrá mejor decir el 

factor, como perito en el arte, y que lo maneja algunos años hace. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. 

Valencia, 11 de noviembre 1829. 

Francisco Cabo [firma] 
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1832, enero 18. Valencia. 

Contrato con José Martínez para la renovación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 3470. Protocolo de Francisco de Paula Furió, ff. 183r-184v. 

 

Convenios sobre la composición del órgano. 

En la ciudad de Valencia a los diez y ocho días del mes de enero del año mil ochocientos 

treinta y dos. Ante mí, el escrivano de su Magestad, y testigos infrascritos, comparecieron 

los ylustres señores don Vicente Llopis y don Vicente Bordes, presbíteros canónigos 

prevendados, magistral el primero y doctoral el segundo de la santa metropolitana yglesia 

de esta ciudad, comisionados especiales por su ylustrísimo cabildo en el celebrado en 

nueve de los corrientes mes y año, de parte una, y de otra don José Martínez Alcarria, 

factor de órganos, todos de esta vecindad dijeron: Que haviendo acordado su ylustrísima 

la composición del órgano grande de dicha su santa yglesia, havía formado el nominado 

factor el plan de su composición y mejora que havía creído necesaria, según su saber y 
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entender, después de bien reconocido en veinte y uno de julio del precedente año mil 

ochocientos treinta y uno, firmado por el mismo. Cuyo plan presentado a dicho 

ylustrísimo cabildo y seguidamente examinado por el organista y maestro de capilla de 

esta propia santa yglesia y expuesto por éstos estar arreglado en un todo a la necesidad y 

deprorable estado en que se hallava dicho instrumento, consiguiente a haverse convenido 

el susodicho Martínez, factor a verificar la composición indicada con arreglo al precitado 

/183v plan por la cantidad de setenta y cinco mil reales vellón pagadores en la especie, 

plazos y bajo los capítulos y condiciones siguientes:  

1. Primeramente: que lo será de cuenta y cargo del indicado don José Martínez, factor, 

poner todos los materiales necesarios para dicha composición de la mejor calidad según 

y cómo los expresa en su precitado plan. 

2. Otrosí: Asimismo, correrán de cuenta y cargo del indicado factor el pago [de] sus 

trabajos a cuantos brazeros y ayudantes necesite al efecto. 

3. Otrosí: En modo ni manera alguna será de cuenta, ni tendrá que sufrir su ylustrísima, 

más gasto que los setenta y cinco mil reales vellón convenidos pagadores en la especie 

forma y plazos estipulados en la condición séptima. 

4. Otrosí: Que dicho factor deverá de dar corriente y acabada la composición del 

expresado órgano mayor con arreglo al indicado plan dentro el término de año y medio 

contador desde el día del otorgamiento de la presente escritura. 

5. Otrosí: Concluida la expresada composición y obra, nombrarán los ylustres señores 

canónigos comissionados sugetos peritos inteligentes que la reconozcan y vean si está 

arreglada y conforme a lo estipulado y convenido en estos capítulos y al plan presentado. 

6. Otrosí: Deverá igualmente el enunciado factor después de hallar arreglada la 

composición los peritos inteligentes que sean nombrados, dejar asegurado dicho 

ynstrumento por espacio de un año, a fin de cuya época lo será reconocido de nuevo por 

los propios inteligen- /183r -tes perito, siendo asimismo entonces de la obligación y cargo 

del propio factor dejarlo corriente. 

7. Otrosí: La entrega de los referidos setenta y cinco mil reales vellón se realizará por 

parte de su ylustrísima en la especie de oro o plata con exclusión de otra moneda, vales 

reales y todo papel amonedado, en quatro plazos, a saber: uno de diez y ocho mil reales 
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vellón al tiempo de principiar la enunciada obra o composición; otro plazo de igual 

cantidad de diez y ocho mil reales vellón en el día de San Juan de junio del corriente año 

mil ochocientos treinta y dos; otro de igual suma de diez y ocho mil reales vellón para el 

día de Navidad del propio año mil ochocientos treinta y dos; y el cuarto y último de la 

suma de los restantes veinte y un mil reales vellón después de cumplida la contrata a 

satisfacción de dichos ylustres señores canónigos comisionados en todas sus partes. 

Bajo cuyas condiciones y capítulos, por la indicada cantidad de setenta y cinco mil reales 

pagadores en la especie y plazos prefijados, y con arreglo al plan indicado de veinte y uno 

de julio del prenotado año mil ochocientos treinta y uno, promete y se obliga el enunciado 

don José Martínez Alcarria a hacer la obra y composición del referido órgano mayor bajo 

la general obligación que hace de todos sus bienes havidos y por haver. Y los enunciados 

ylustres señores canónigos don Vicente Llopis y don Vicente Bordes, en la indicada 

representación de comisionados al efecto de su ylustrísimo cabildo, igualmente prometen 

y se  /184v obligan que bajo las condiciones contenidas en los precedentes capítulos le 

serán ciertos y efectivos al susodicho don José Martínez Alcarria los convenidos setenta 

y cinco mil reales vellón en la especie y plazos prefijados, no de otra manera, bajo la 

obligación que igualmente hacen de los bienes y ventas de su ylustrísimo cabildo havidos 

y por haver. Y ambas partes, por lo que respectivamente les toca guardar y cumplir, dan 

el poder que se requiere a los señores juezes y justicias de su Magestad que les sean 

competentes que de sus causas y negociación puedan y devan conocer, en particular a las 

de esta ciudad de Valencia, a cuya jurisdicción se someten para que sin embargo de 

qualquier privilegio el cual renuncian con el beneficio de la ley si convenerit de 

jurisdicione omnium judicum última pragmática de las sumisiones y la que prohive la 

general renunciación del derecho en forma les apremien a su devido y exacto 

cumplimiento por todo rigor legal  cía executiva, como por sentencia difinitiva por juez 

competente dad pasada en autoridad de cosa juzgada y por sí consentida. En cuyo 

testimonio así lo ortorgan en esta ciudad de Valencia a los día, mes y año arriba dichos 

siendo presentes por testigos don Joaquín Soriano, pasante de escrivano y don Antonio 

Vives, de esta ciudad vecinos. De todo lo cual del conocimiento de los ylustres señores 

canónigos otorgantes, del de don José Martínez Alcarria y de que lo firmaron, yo el 

escrivano doy fe. 

[firmas] 



 402 

José Martínez y Alcarria 

Ante mí, Francisco de Paula Furió. 

 

83 

1832, febrero 15. Valencia. 

Petición de pago por la revisión e informe realizados en 1817 para la renovación del 

órgano mayor. 

Memorial de José Martínez, factor de órganos, a la comisión. 

 

Se mandó pasar a los señores comisionados para la recomposición del órgano el memorial 

de Josef /100r Martínez, factor de órganos, en el que pedía alguna gratificación por haberlos 

reconocido de orden de su ylustrísima, y formado el plan para su mejora y renovación en 

los años 1817 al de 1818. Y lo firmaron los señores [firmas] Joaquín Ferraz, Pedro Cano, 

canónigo archivero. 

Por medio del ilustrísimo cabildo. DD. antonio García, vice-s[ecreta]rio. 

 

84 

1833, noviembre 1. Valencia.  

Conclusión de la renovación de José Martínez Alcarria y creación de una comisión para 

la inspección del órgano mayor. 

ACV, Leg. 360. Actas capitulares, f. 55r. 

 

Comisión a los señores Llopis y Cano para el reconocimiento del órgano. 

El señor canónigo Llopis dio cuenta de la obra del órgano, que estaba ya en disposición 

de reconocerse por peritos, si estaba arreglada a la escritura de contrata. Y se acordó que 

por enfermedad del señor Bordes se agregase a la comisión el señor Cano, se reconozca 

el órgano por el maestro de capilla y organista mayor de la yglesia, dejando a la 
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consideración de los comisionados la agregación de otros profesores inteligentes. Y lo 

firmaron los señores [firmas] Onofre Soler, Antonio Alonso, canónigo archivero. 

Por medio del ilustrísimo cabildo. Antonio García, vice-s[ecreta]rio.  

 

85 

1833. Valencia, 

Descripción del órgano mayor después de la reforma de José Martínez y Alcarria 

ACV, Leg. 673-32 

MARTINEZ ALCARRIA, José, Descripción del órgano grande de esta Santa Iglesia 

Metropolitana de Valencia, Valencia: Imprenta de Benito Monfort, 1833. (Reeditado en 

versión facsímil por la editorial Paris-Valencia, 1991). 

 

Descripción del órgano grande de esta santa iglesia metropolitana de Valencia, 

nuevamente renovado por don José Martínez y Alcarria, quien la dedica al ilustrísimo 

cabildo de la misma. 

Ilustrísimo señor, 

Al anunciar a vuestra ilustrísima el cumplimiento de mi encargo de recomponer el órgano 

grande de esta santa iglesia metropolitana, creería faltar a mi deber si al paso que 

manifestase mi agradecimiento, no insinuase también el lastimero estado en que se 

hallaba, las mejoras que en él se han hecho, su principal contenido y algunas advertencias 

para su manejo. Hace años que el celo de vuestra ilustrísima por el mejor culto le agitaba 

de continuo a emprender la enunciada renovación. 

Sin duda, se hallaba bastante informado de que, si bien su primer artífice fue uno de los 

más instruidos en la materia, y lo principal de la obra correspondió a los conocimientos 

que se le suponen, no eran en su tiempo tan estensivos los conocimientos, en cuanto a la 

parte mecánica, como lo son al presente. A dicho defecto se agregaron otros muchos con 

la traslación que se hizo del mencionado órgano al puesto en que se halla. Los fuelles, 

especialmente, se colocaron a una distancia muy notable de los secretos, con lo que ni 

aquellos podían obrar // con la igualdad, equilibrio y abundancia que se requiere, ni éstos 
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distribuir el aire con la proporción a los conductos que de él dimanan. De aquí la falta de 

armonía y otros defectos consiguientes, según más por estenso tengo manifestado a 

vuestra ilustrísima en mi plan para la presente obra. Todos estos defectos he procurado 

corregir en ella, aumentando la capacidad de los fuelles y aproximándolos más a los 

secretos, añadiendo nueva música y afinando la antigua. En cuanto a la maquinaria, se ha 

hecho toda nueva, pues no era posible de otro modo corregir los defectos enunciados, 

como lo ha acreditado la esperiencia en algunas recomposiciones que se han hecho. En 

fin, confieso que no he omitido trabajo, gasto e industria (si en mí hay alguna) para 

corresponder a la singular confianza que le he merecido en preferirme para esta obra a 

tantos hábiles artistas. Y si éste, mi trabajo y esmero, merece la aprobación de vuestra 

ilustrísima, será para mí el más completo premio. Describir por menor todas y cada una 

de las partes de esta máquina e instrumento tan complicado, fuera molestar la atención de 

vuestra ilustrísima, pudiendo quedar bien asegurado de su solidez, escelencia de sus 

materiales, perfecta distribución, consistencia en los resortes y exactitud en los demás 

pormenores de esta obra. Más, a pesar de esto, no puedo menos de presentar a vuestra 

ilustrísima sus partes principales, especialmente en cuanto a música, dando principio por 

la caja que la contiene, a fin de que, confrontadas con las que expuse en mi referido plan, 

puedan conocerse, no solo sus mejoras, sino también mi exacto cumplimiento en todo lo 

propuesto. Aprovechará también esta descripción para recordar a los profesores 

organistas que han de tañer el órgano, hagan uso de todos sus registros a su debido tiempo, 

para evitar que por su falta se empolven, enmoezcan o deterioren algunos. 

Esto es, ilustrísimo señor, lo que he tenido por conveniente manifestar a vuestra 

ilustrísima para dar alguna idea de mis trabajos, e indicar el medio de que aprovechen, y 

confío que el tiempo ha de acreditar no haver sido inútiles, sino muy ventajosos a esta 

santa metropolitana, y que vuestra ilustrísima ha de dar por bien empleados sus esfuerzos 

en haber invertido en esta obra tan considerables gastos en medio de la escasez, y aun 

empeño, de sus fondos. ¡Ojalá que la Divina Providencia se los proporcione mayores para 

emprender la obra que aun resta, cuales la recomposición del segundo órgano! Entonces 

sí que podría decirse con razón que esta iglesia se hallaba competentemente provista para 

solemnizar las fiestas con la música de ambos órganos, los que suplirían en gran parte la 

falta de voces y otros instrumentos que, por el menoscabo de las rentas, le es imposible 

costear. Y no desconfío que lleguen tan felices tiempos, en premio del celo fervoroso de 
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vuestra ilustrísima por la mejora del culto. Tales son los deseos del más humilde criado 

de tan esclarecida corporación.  

Valencia, 11 de noviembre de 1833. 

Ilustrísimo señor José Martínez y Alcarria. 

 

Párrafo primero. Esplicación de la fachada de la caja donde se ha construido el 

órgano nuevo. 

La caja es la antigua, sin haber variación alguna en sus adornos, la cual tiene de ancha 

cincuenta palmos, y de altura sesenta y tres, cuyo buque ocupa algo más de uno de los 

arcos de las naves laterales. Su principio le tiene sentado sobre el remate de la elegante y 

magnífica sillería, a la parte del Evangelio. 

Las partes de que se compone son: un grande basamento en toda ella, hasta la superior de 

la lengüetería, bajo la cual, en el piso volante para la cadereta y asiento del organista, hay 

otra caja más pequeña adornada del orden corintio, con pilastras, cuyo coronamiento 

semicircular pasa tangente por bajo de la lengüetería. El espacio de ésta está distribuido 

en cuatro castillos adornados de tubos de estaño, grabados, dorados y bruñidos. 

Desde las dos puertas que hay, una de cada lado en la caja, hasta unirse con la cadereta, 

hay dos porciones de antepecho que encaminan al Organista a su asiento.  

Encima del gran basamento, y asentados sobre él, hay tres cuerpos de arquitectura con 

pilastras, basas, chapiteles y parte del coronamento, todos del orden corintio. 

El primero consta de ocho pilastras con siete intercolumpios. En los dos de los estremos, 

que lo son mayores en altura, aparecen diez tubos de estaño grabados, bruñidos y dorados 

(como el resto de los demás de esta gran fachada), correspondientes al juego de contras 

de veinte y seis, y que en el día han quedado aparentes, como luego se dirá; y en los cinco 

castillos restantes los que corresponden a la segunda octava del flautado de a veinte y 

seis, y los primeros bajos de los de a trece. 

Encima, sobre parte del cornisamento que comprende los cinco intercolumpios primeros 

en el centro, continúa el segundo orden, el cual consta de tres pilastras y cuatro 
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intercolumpios, en los que hay colocados treinta y seis tubos aparentes; y éstos y los 

anteriores en todo iguales a los primeros. 

 

Párrafo segundo. Música de este órgano, colocada en el secreto principal o grande 

órgano. 

Lengüetería de la fachada 

Mano izquierda Caños Mano derecha Caños 

Trompeta Batalla 25 Serpentón de madera* 26 

Bajoncillo 25 Trompeta Magna 26 

Clarín en quincena*609 25 Clarín de Batalla 26 

Fagot 25 Clarín Claro 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
609 [nota del organero:] Todos los que se notan con esta señal * han sido añadidos nuevamente. 
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Cañutería colocada en lo interior 

Mano izquierda Caños Mano derecha Caños 

Flautado de a veinte y seis* 25 Flautado de a veinte y seis* 26 

Flautado de a trece 25 Flautado de a trece 26 

Flautado 2º de a trece 25 Flautado 2º de a trece 26 

Flautado violón tapado 25 Flautado violón tapado 26 

Octava y docena 50 Octava y docena 52 

Quincenay diez y novena 50 Quincenay diez y novena 52 

Clarón de tres por punto 75 Clarón de tres por punto 78 

Lleno de cinco por punto 125 Lleno de cinco por punto 130 

Lleno de cuatro por punto 100 Lleno de cuatro por punto 104 

Címbala de cuatro por punto 100 Címbala de cuatro por punto 104 

  Corneta de once por punto 286 

Nasardo en octava 25 Nasardo en octava 26 

Nasardo en docena 25 Nasardo en docena 26 

Nasardos en quincena y diez y 
novena 

50 Nasardos en quincena y diez y 
novena 

52 

  Flauta travesera de madera de 
dos por punto* 

52 

  

Lengüetería interior de este secreto 

Mano izquierda Caños Mano derecha Caños 

Trompeta Real 25 Trompeta Real* 26 

  Orleans* 26 
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Párrafo tercero. Música colocada en la cadereta esterior o segundo órgano. 

Mano izquierda Caños Mano derecha Caños 

Flautado de seis y medio, u 
octava en sus castillos 

25 Flautado de seis y medio, u 
octava 

26 

  Violón tapado* 26 

Quincena y diez y novena 50 Quincena y diez y novena 52 

Lleno de cuatro por punto 100 Lleno de cuatro por punto 104 

Címbala de tres por punto 75 Címbala de tres por punto 78 

Pajarillo  25 Pajarillo 26 

Orleans* 25 Flautín de madera de dos por 
punto* 

52 

  Corneta inglesa de cuatro por 
punto 

104 

 

Párrafo cuarto.  Música colocada en lo interior del órgano o segunda cadereta. 

Mano izquierda Caños Mano derecha Caños 

Flautado violón 25 Flautado violón 26 

Octava tapada 25 Octava tapada 26 

Nasardo en quincena 25 Nasardo en docena* 26 

Nasardo en diez y novena 25 Nasardo en quincena 26 

  Corneta en eco de cinco por 
punto 

130 
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Lengüetería de esta cadereta 

Mano izquierda Caños Mano derecha Caños 

Bajoncillo  25 Clarín de Batalla 26 

Clarín en quincena 25 Clarín claro* 26 

  Violín  26 

 

Contras y timbales de este órgano 

Tiene este órgano un tercer secreto de contras, con tres registros, que puede el organista 

con facilidad usar de ellos a su arbitrio, ya juntos, ya separados, según mejor le 

acomodare. 

 

Música que sustenta este secreto colocado a la parte izquierda del órgano 

Un juego de contras de madera, sustituidas a las aparentes, de que se hizo mención en el 

párrafo de la fachada, de entonación de veinte y seis *, 12 Caños 

Un segundo juego de Contras de entonación de trece palmos,  12 caños. 

Otro tercer juego de caños de metal, compuesto de seis por punto cantando su primer guia 

en la entonación de octava al juego de a trece, y finalizando en quinta, cuya especie es 

veinte y seisena, y compone el total de caños, 72 caños. 

Tiene a más dos timbales de aire en tono de A-la-mi-re y De-la-sol-re, 4 caños. 

Resumen 

Estos son todos les registros de que consta este Órgano; y el total de sus caños es el 

siguiente: 

Caños sonantes: 3.324 

Caños mudos de estaño dorados y bruñidos: 104 

Total de caños : 3.428.  
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Párrafo quinto. Teclados 

Tiene este órgano dos teclados colocados en la disposición regular para que el organista 

pueda cómodamente desde su asiento usar con ellos de los tres órganos distintos que 

realmente, y con separación, contiene este órgano que dejo esplicado, según los párrafos 

segundo, tercero y cuarto. 

 

Párrafo sexto. Fuelles 

Éstos son cinco en todo iguales, que están colocados a la derecha del órgano unos sobre 

otros, en disposición que cada uno juega de por sí, sin máquina otra alguna que la del 

remo o palanca, cuyo aire es, según ha demostrado la esperiencia, el más constante y de 

menos variaciones; debiéndose advertir que, sin embargo, de no haber más local para 

dichos fuelles que el de diez palmos escasos de latitud, y unos catorce de longitud, 

facilitan no obstante al entonador un espacio suficiente y capaz para el manejo de éstos, 

que vendrá a ser de unos ocho palmos cuadrados. 

 

Párrafo último 

Habiendo tenido en consideración por lo voluminoso de la caja, y que hubiera sido falsa 

esta obra no estando enteramente separada de ella, me ha parecido manifestar que, tanto 

los fuelles como los secretos, contras, y en una palabra, cuanto corresponde a la máquina 

del órgano, está enteramente separado de aquel, logrando por este medio el que jamás 

pueda padecer ésta quebranto alguno, ni el mecanismo orgánico; el que se ha dispuesto 

con tal arte, que puede reconocerse, desarmarse, si fuere preciso, y volverse a armar sin 

necesidad de dar un golpe. 
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86 

Sin fecha (alrededor de 1834). Valencia. 

Informe del Cabildo referente a la reforma de José Martínez Alcarria 

ACV, Leg. 688-10, s. f. 

En 18 de enero de 1832, se otorgó la competente escritura de convenio entre el ilustrísimo 

cabildo y don José Martínez y Alcarria, factor de órganos, para llevar a efecto la 

composición del órgano grande que se hallaba en muy mal estado. Y en su consecuencia 

se estipuló el precio de 75.000 reales vellón por la mencionada composición que debería 

realizarse precisamente con sujeción en un todo al plan presentado por dicho Alcarria, y 

bajo los pactos y condiciones siguientes: 

Que serían de cuenta y cargo del indicado Alcarria poner todos los materiales necesarios 

para dicha composición, de la mejor calidad, según y cómo lo expresa en su precitado 

plan. 

Que así mismo correrían de cuenta y cargo del expresado factor el pago de los trabajos 

de los braceros y ayudantes que necesitara al efecto.  

Que de ningún modo ni manera sería de cuenta ni tendría que sufrir su ilustrísima más 

gasto que los 75.000 reales vellón convenidos. 

Que dicho factor debería dejar corriente y acabada la composición del expresado órgano 

mayor, con arreglo al precitado plan, dentro del término de año y medio contado desde el 

día del otorgamiento de la expresada escritura. 

Que concluida la expresada composición y obra nombrarían los señores canónigos 

comisionados, que lo fueron don Vicente Llopis, magistral, y don Vicente Bordes, 

doctoral, los sujetos peritos e inteligentes en la materia, que la reconocieran y vieran si 

estaba arreglada y conforme a lo estipulado y convenido en los capítulos y plan 

presentado. 

Que debería igualmente el enunciado factor, después de hallar arreglada la composición 

los peritos inteligentes que fuesen nombrados, dejar asegurado dicho órgano por espacio 

de un año, y a la conclusión de este tiempo volver a ser reconocido de nuevo por los 

propios peritos, siendo así mismo entonces de la obligación y cargo del indicado factor 

dejarle corriente. 
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Y por último que la entrega de los referidos 75.000 reales vellón se realizaría por parte 

del su ilustrísima, en especie de oro o plata, con exclusión de papel amonedado y en cuatro 

plazos a saber: uno de 18.000 reales vellón al tiempo de principiar la enunciada obra; otro 

de igual cantidad el día de San Juan de junio del corriente 1832; otro de la misma suma 

en el día de Navidad del propio año 1832; otro, y el cuarto y último, de los restantes 

21.000 reales vellón después de concluida la contrata en todas sus partes a satisfacción de 

dichos ilustres canónigos comisionados al efecto.  

Todo lo cual así se efectuó, satisfaciendo a D. José Martínez y Alcarria 

En 27 de enero de 1832, por el primer plazo, 18.000 reales. 

En 24 de julio de 1832, por el segundo, 18.000 reales. 

En 11 de febrero de 1833, por el tercero, 18.000 reales.  

Y en 17 de diciembre de 1833, por el cuarto y último, 21.000 reales. 

Total: 75.000 reales. 

 

Además, se entregarán en 7 de enero de 1834 a dicho Alcarria en remuneración de haber 

llenado debidamente y a satisfacción de su ilustrísima la citada contrata, 2.000 reales. 

En el expresado 7 de enero de 1834 se entregarán asimismo al organista don Pascual Pérez 

en remuneración de su así asistencia, cuidado y servicios prestados en dicha 

recomposición, 1.000 reales 

Y en el propio día se le entregarán a don Senén Ferrer, organista de la parroquia de San 

Esteban, por la misma causa y motivos que se expresan en la anterior partida, 600 reales. 

Total general: 78.600 reales. 
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87 

1855, marzo 1. Valencia 

Deliberación sobre la renovación del órgano pequeño. 

ACV, Leg. 382. Actas capitulares, f. 16v. 

 

El señor director del canto dio cuenta al ilustrísimo cabildo del proyecto para la 

composición del órgano pequeño que había firmado el 27 de febrero último el artísta 

Miguel Alcarria. Supone dicho artista que la composición de su secreto, adición de cuatro 

notas, teclado nuevo, reducción nueva, variación del local y mecanismos de los fuelles y 

desmonte de todos los tubos actuales ha de importar diez mil reales, y que si a lo dicho se 

adicionan los nuevos tubos de música que manifiesta en su informe se obligará por quinze 

mil reales. Conferenciando pues su ylustrísima sobre el referido proyecto aceptó la 

composición con adición de música, acordando que vuelva dicho escrito al señor director 

del canto para que en unión con el organista don Pascual Pérez trate de la obligación en 

debida forma, cuya minuta con las circunstancias convenientes y de seguridad reporte a 

su ylustrísima para acordar definitivamente. 
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1855, abril 30. Valencia 

Contrato con Miguel Alcarria para la renovación del órgano pequeño.  

ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. 

 

Convenio entre el ilustrísimo cabildo eclesiástico y don Miguel Alcarria. 

En la ciudad de Valencia a los treinta días del mes de Abril del año mil ochocientos 

cincuenta y cinco, ante mí, el Escribano, y competente número de testigos, comparecieron 

el doctor don Francisco Villalba, canónigo de esta santa metropolitana yglesia, director 

de la capilla de música de la misma,  y don Miguel Alcarria, vecino de la misma ciudad, 

constructor de órganos, y el primero dijo: Que el órgano pequeño de dicha iglesia, o sea 

el colocado en el centro del coro a la parte del excelentísimo e ilustrísimo señor 

Arzobispo, se halla sin uso por su estado de deterioro; que el ilustrísimo cabildo, en sesión 
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de primero de marzo último, había acordado su composición con adición de los 

cuatrocientos doce tubos de música y demás variaciones que después se dirá, autorizando 

en dicha sesión al que dice, para formalizar en nombre de su ylustrísima la 

correspondiente escritura de obligación en debida forma, para la mayor seguridad el 

contrato, y llevando a efecto dice el segundo, o sea don Miguel Alcarria, que el referido 

órgano según su estado, en vista de los // reconocimientos practicados a presencia de 

personas inteligentes y entre ellas al actual organista don Pascual Pérez, no presenta hoy 

señales de haber sido desmontado después de su primitiva colocación; que sus tres fuelles, 

colocados a demasiada distancia del secreto, producen por esta causa el desfallecimiento 

y desafinación de la música actual; que se observan en el secreto muchas comunicaciones; 

y que los juegos de música se hallan colocados tan angostamente que no permiten se 

despida el polvo que se deposita sobre las lengüetas de los tubos; que ha contribuido a su 

decadencia la reducción irregular en sus movimientos; y que el teclado está tan gastado 

que sus teclas presentan la madera por haberse gastado el hueso de su superficie; que la 

música o registros de que consta son en la forma siguiente: 

                                                               Número de tubos 

Flautado mayor en ambas manos  

Octava general, ídem  

Violón, todo de madera 

Tapadillo, de ídem 

Docena y quincena  

Nasardo en duodécima  

Nasardo en decimaquinta  

Quincena y vigésima segunda  

Címbala de tres tubos por marcha  

Bajoncillo y Clarín  

Dos juegos de contras de doce palmos  

47 

47 

47 

47 

94 

47  // 

47    

94 

147 

47 

16 

Total: seiscientos setenta y cuatro tubos 674 

En su consecuencia, el don Miguel Alcarria se obliga a la recomposición de dicho órgano 

en la forma siguiente: 

Primeramente, construirá un teclado nuevo, cuyas teclas naturales serán chapadas de 

hueso y las accidentales de ébano, en cuyo teclado se adicionarán cuatro notas para que 
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quede igual con el órgano grande y en el mismo grado de entonación, cuyas cuatro notas 

serán Do y Re graves sostenidos, en la mano izquierda; Do sostenido y Re natural en la 

derecha; que el tiro de la reducción será perpendicular y con el mecanismo necesario para 

facilitar la apertura de las válvulas del secreto; que éste lo construirá de nuevo con arreglo 

a arte, colocando en él la música referida con la adición de los cuatro tubos en cada 

registro, y de la música nueva siguiente: 

 

                                                                                                       Número de tubos 

Corneta magna partida de-//-recha de ocho tubos por marcha  

Flauta travesera de dos tubos por marcha, partido de mano derecha  

Trompa real, partido de mano izquierda  

Clarín en quince[na] partido de mano izquierda  

Trompa magna, partido de mano derecha  

Clarín claro, partido [de] ídem 

Nasardo en décima séptima, partido de mano izquierda  

Nasardo en décima nona, partido de mano izquierda  

208   

52 

25 

25 

26 

26 

25 

25 

 

Total: cuatrocientos doce 412 

 

Que variará la posición de los fuelles aproximándoles al secreto para evitar este principal 

defecto. Que el aire será de palanca, o por un nuevo método de su invención si conviniere, 

a juicio del organista don Pascual Pérez y demás personas inteligentes que éste señale. 

Todo lo cual se obliga a construir según las mejores reglas de arte y por el estipulado 

precio de quince mil reales vellón, bajo las condiciones siguientes: 

1ª.- Que el órgano deberá estar concluido en todo cuanto queda referido para el 

día último de septiembre próximo. // 

2ª.- Que ha de percibir los quince mil reales en la forma siguiente: Cuatro mil 

reales en el día cuatro del viniente mayo, para poder hacer acopio de materiales. 

Otros cuatro mil el día que presente colocados en sus respectivos locales todo el 

mecanismo que la recomposición supone; seis mil a su total conclusión y 
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aprobación de la obra por don Pascual Pérez el día de la entrega del órgano 

compuesto, que deberá ser según queda referido el día treinta de setiembre. 

3ª.- Que el don Miguel se obliga a subsanar cuantos defectos aparecieren al 

tiempo de su entrega, y los que ocurriesen después durante un año, a contar desde 

la entrega, obligándose para entonces a desmontarlo para mayor seguridad, a 

cuyo efecto quiere queden en depósito el resto de mil reales para cumplimiento 

de esta obligación, o bien para que se ejecute por medio de otro artista, si el 

otorgante hubiere fallecido. 

Con cuyos pactos y condiciones se obliga el don Miguel Alcarria a cumplir fielmente y 

con arreglo a su saber y entender cuanto queda referido, bajo obligación que al efecto 

hace de sus bienes y rentas habidas y por haber. // 

Y el espresado doctor don Francisco Villaba, en nombre del ylustrísimo cabildo, como 

queda dicho acepta la referida obligación, y promete que se le harán efectivos a don 

Miguel Alcarria los quince mil reales, en la forma que queda manifestada, a cuyo 

cumplimiento obliga los bienes y rentas del ylustrísimo cabildo eclesiástico de esta capital 

habidos y por haber. 

Ambos comparecientes así lo dicen otorgan y firman siendo presentes por testigos el señor 

don Tomás Martínez de León y don Ramón Casanova y Martínez, ambos de esta 

vecindad. 

De todo lo cual y del conocimiento doy fe.  

Francisco Villalba,  

Miguel Alcarria, 

Ante mí, Francisco Atard. 
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89 

1857, 5 de noviembre. Barmen. 

Carta de Richard Ibach a Pascual Pérez con las diferentes propuestas para la renovación 

del órgano mayor. Propuestas citadas en la carta de Pascual Pérez al deán de la catedral. 

Copia traducida del idioma alemán.  

ACV, Leg. 688-10 

 

Barmen, 5 de noviembre 1857 

Señor organista don Pascual Pérez, 

En este día tenemos el honor de acompañar adjunto al prospecto /:disposición:/ señalado 

1 para el órgano grande de aquella catedral, el que presentamos a usted para su examen y 

consulta. 

Después de haber calculado todo con madurez, no podemos aconsejar otra cosa mejor 

que construir una frente /:fachada:/ doble por cuyo medio se conseguirá el efecto: que el 

órgano, tanto por la parte de la nave del medio, como por la colateral, puede desde luego 

prometerse. 

Aprovechando en lo que sea posible la parte útil del flautado existente en el mismo, y 

como el carecer de solo voces tenemos que poner de nuevo los registros característicos, 

por cuya mejora se logrará mayor fuerza y armonidad en sus voces. 

En el caso de presentarse durante el armamento de esta obra motivos de tener que 

introducir algunas variaciones, contra lo que está descrito en la parte de la registración o 

de otra clase, será cuenta separada del presupuesto. 

La fachada principal del órgano guardaría como se halle actualmente, y las otras fachadas 

en las naves colaterales con sus armazones necesarias serán de cuenta de la yglesia, 

mandando los projectar y construir por un buen arquitecto por ser objecto de mayor 

interés para el ornato de la yglesia. 

Los fuelles se colocarían en el espacio del arco adjunto al órgano de un modo tan bajo 

que mirando desde el piso de la yglesia quedarían imperceptibles. 
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El embalage y flete se contienen incluidos en el presupuesto de Reales 225.000, más no 

comprende los derechos de aduanas en esa, que tendrá que pagarse de cuenta de la yglesia. 

El pago fijaríamos del modo siguiente: 

1º Al tiempo de firmar el contrato, 30.000 reales. 

2º Al embarque del órgano y nubio del conocimiento, 60.000 reales. 

3º Al concluir el armamento y toda la obra del órgano, 90.000 reales. 

4º Al plazo de [espacio en blanco] años por vía de garantía contra el abono de 

los réditos del [espacio en blanco] %, según costumbre en esa, 45.000 reales. 

[Total:] 225.000 reales 

Advertimos además, que la yglesia hallará en la conclusión de este gran órgano, que la 

obra resultará más que acertada para corresponder a la confianza en el sentido más 

verídico de la palabra, en honor al arte y del culto de la misma. 

Al comparar este projecto con el órgano de Murcia, observará usted la variedad de los 

registros y obtendrá la persuación que éste desplegará más fuerza y abundancia de sonido 

que aquel. 

Ygualmente, acompañamos un prospecto más sencillo del mismo según descripción 2 

para su examen de usted. 

El tercer projecto es del órgano pequeño nuevo para la capilla de Nuestra Señora del 

Milagro, tocante a este somos de parecer que para el mejor efecto que debe causar, se 

colocará éste como punto más ventajoso para sus voces en el centro el coro; pues el sitio 

privilegiado para algunas personas, se podría trasladar a las partes colaterales que ocupa 

actualmente el órgano.  

Nos sería grato de recibir ante todo el encargo de la construcción de este pequeño órgano, 

a fin para poder juzgar a qué se presta la perfección de nuestra fabricación.  

Quedando a la mira de recibir sus apreciables noticias sobre este particular en cuyo 

interior quedan con toda veneración estos de ustedes, sus más atentos servidores. 

Adolfo Ybach e hijos. 
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90 

1857, diciembre 10. Valencia 

Carta de Pascual Pérez al deán de la catedral en relación a la renovación del órgano 

mayor. 

ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. 

 

Muy ilustre señor, 

A principios del último agosto se presentaron en esta ciudad los señores Ibach, hermanos 

factores de órganos, naturales de Prusia y residentes en Barmen del mismo reino, lo cuales 

me manifestaron que habiendo construido y colocado varios órganos en la Habana, se les 

había pedido pasasen a España con el fin de observar las particularidades de nuestros 

órganos y el de adoptarlas en los que les quedaban por construir en dicho país, por lo que 

me rogaron tuviese a vien enseñarles los dos órganos de esta santa yglesia, a lo que accedí 

previo el permiso del señor deán. 

Tuve después con dichos señores algunas conferencias que me pidieron, // en las que les 

manifesté las diferencias características que, según mis noticias, podían hallar entre los 

órganos de España y los de Alemania. Agradecidos a mis buenos oficios, y habiendo 

observado el estado lastimoso en que se halla el órgano mayor de esta santa yglesia por 

la poca presión de su aire y otros vicios que se notan en su construcción, se me brindaron 

a practicar desinteresadamente un detenido y minucioso examen de dicho órgano, 

prometiendo enviarme desde su país un plan para su reforma general.  

Admití gustoso el ofrecimiento, el que miré como una ocasión muy afortunada para que 

reconociesen el instrumento personas entendidas y de capacidad, y que éstas propusiesen, 

no solo el desmonte o composición parcial, sino una reforma radical y la aplicación de 

las mejoras que los progresos de la // construcción en otros paises han introducido. 

Creyendo como he creído siempre al ylustrísimo cabildo no solo convencido de la 

necesidad de la recomposición y de la posibilidad de las mejoras sino también deseoso de 

verificarla. 

Practicaron pues los dichos artistas el más escrupuloso reconocimiento del órgano y 

tomaron las medidas del lugar que ocupa.  
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Hecho esto, les encargué me remitiesen dos planes de reforma y mejora: el uno más 

estenso y el otro más reducido, los que, habiendo recibido hace poco, tengo el honor de 

pasarlos con este escrito a manos de vuestra señoría ylustrísima. 

Por si el resultado de mis observaciones sobre dichos planes, puede de algún modo 

interesar al ylustrísimo cabildo, me atrevo a exponerlo diciendo que he encontrado en las 

descripciones de los registros que // las componen todos los llamados de fondo, que son 

los que desplegan la magestuosa plenitud y fuerza de sonidos que tanto se celebran en los 

órganos de Alemania, y también los de más pequeña talla que en dichos órganos 

impresiona del modo más suave y delicado. He notado, por otra parte, que contienen 

igualmente los registros de mutación o de armonía así como los de lengüetería, y que son 

los que más particularmente caracterizan a los órganos españoles. Por último, he tenido a 

la vista la descripción de los registros que contiene el órgano nuevo de la Catedral de 

Murcia, al mismo tiempo que la del plan mayor que acompaño, y consideradas en su 

conjunto, no dudo en dar la preferencia a la segunda, por su mayor variedad y número en 

los registros // de armonía. 

Y como vuestra señoría ylustrísima es el que debe resolver sobre este asunto, yo he 

diferido, hasta saber su acuerdo, el dar a los expresados artistas contestación alguna. Para 

darla pues, ruego a vuestra señoría ylustrísima se sirva comunicarme su resolución. 

Dios guarde vuestra señoría ylustrísima muchos años. 

Valencia y Diciembre 10 de 1857.  

Muy ylustre señor, 

Pascual Pérez [firma] 
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91 

1858, enero 18. Valencia  

Proposición de Pascual Pérez para la renovación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 385. Actas capitulares, 3v-4r 

 

Leyose una comunicación de don Pascual Pérez, organista de esta santa yglesia, 

acompañando dos planos para la renovación del órgano mayor de esta santa yglesia y 

solicitando la resolución de su ylustrísima para este asunto; y el ylustrísimo cabildo 

acordó /4r
 para la referida comunicación con todos los antecedentes que la acompañan a 

la Junta de Hacienda a la que se una el señor Peris, la que oyendo al referido señor don 

Pascual Pérez informe lo que se le ofrezca y parezca sobre este asunto. 

 

92 

1858, marzo 22. Valencia. 

Aprobación de la propuesta para la renovación del órgano mayor por la casa alemana 

Ibach. 

ACV, Leg. 385. Actas capitulares, ff. 10v-11r. 

 

El muy ylustre señor deán-presidente de la misma manifestó que la comisión nombrada 

por su ylustrísima para adquirir datos sobre la renovación del órgano de esta santa yglesia, 

había oído a don Pascual Pérez, organista, acerca de las obras necesarias en el órgano, su 

importe y estado en que pudiera quedar con una renovación par- /11r -cial, y oídos también 

a los señores representantes de la casa Kreysler Kreybig y Compañía en esta ciudad, 

comisionados especiales para contratar la renovación de este órgano en la casa Ybach, de 

Barmen, entendió dicha comisión ser de suma utilidad y cuasi de indispensable necesidad 

la renovación del órgano según el plan presentado por dicho factor Ybach y que podía 

procederse a la celebración del contrato arreglándose a las condiciones presentadas y por 

el precio de doscientos mil reales vellón en los plazos de cinco años, y su ylustrísima en 

vista de lo relacionado acordó autorizar a la comisión nombrada para llevar a efecto el 
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contrato en los términos y condiciones que creyere más favorables a los intereses de esta 

santa yglesia. 

 

93 

1858, abril 26. 

Contrapropuesta del organero Antonio Portell para la renovación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 385. Actas capitulares, ff. 

 

[…]  

Leída y aprobada la deliberación anterior, se dio cuenta de una esposición de don Antonio 

Portell, factor de órganos residente en Palma de Mallorca, ofreciendo a su ylustrísima 

hacer la renovación del órgano bajo ciertas condiciones, y después de una ligera discusión 

se acordó; pase dicha esposición a la comisión nombrada en cabildo de 18 de enero 

último, para entender en la renovación del órgano, a fin de que en caso de ser ventajosas 

las proposiciones y haber lugar, resulva lo que estime procedentes. 
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1858, mayo 10. Valencia 

Contrato entre el cabildo y el organero Richard Ibach 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

En la ciudad de Valencia, a diez de mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho. Ante mí 

el escribano de su magestad y testigos infraescritos, los muy ylustres señores doctor don 

Manuel Lucía Mazparrota, deán, don Francisco Peris y don Ramón García, canónigos 

prevendados, doctor don José Luis Montagut, magistral, doctor don José Ortí, doctoral, y 

doctor don Joaquín Hernández, penitenciario, comisionados nombrados por el ylustrísimo 

cabildo para contratar con los representantes de las casa Ybach e hijos en Barmen, sobre 

la renovación del órgano mayor de esta santa yglesia, cuya representación consta por la 
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copia del acta capitular certificada por el secretario, que se me ha exibido, de una parte; 

y de otra los señores don Andrés Zinke y don Rodulfo Gisell, representante  [de] la 

Sociedad Kreysler Kreibig y compañía en esta ciudad, domiciliados en la misma, como 

apoderados de dicho[s] señores Ybach e hijos, según poder original, traducido por don 

Ángel Torralva, // intérprete del Real consulado, cuyo tenor y el de la copia del acta 

capitular certificada de que se ha hecho mención dicen así. 

El doctor don José Ortiz  y Pérez, presbitero canónigo doctoral de esta santa yglesia 

metropolitana y secretario archivero del ylustrísimo cabildo de la misma, ilustrísima 

certifico: Que en el libro de acuerdos y deliberaciones capitulares de este presente año y 

acta de la sesión del ylustrísimo cabildo de diez y ocho de enero, se lee entre otras cosas 

la siguiente: leyose una comunicación de don Pascual Pérez, organista de esta santa 

yglesia, acompañando dos planos para la renovación del órgano mayor de esta santa 

yglesia y solicitando la resolución de su ylustrísima para este asunto, y el ylustrísimo 

cabildo acordó pase la referida comunicación con todos los antecedentes que la 

acompañan a la Junta de Hacienda a la que se una el señor Peris la que oyendo al referido 

señor don Pascual Pérez, informe lo que se le ofrezca y parezca sobre este asunto. 

Así mismo certifico: Que en el acta de la sesión celebrada en veinte y dos de marzo de 

este año; se lee entre otras cosas lo que sigue “el muy ylustre señor deán-presidente de la 

misma Junta de // Hacienda manifestó que la comisión nombrada por su ylustrísima para 

adquirir datos sobre la renovación del órgano de esta yglesia había oído a don Pascual 

Pérez, organista, acerca de las obras necesarias en el órgano, su importe y estado en que 

pudiera quedar con una renovación parcial, y oídos también a los señores representantes 

de la casa Jrreipler Kreibig y compañçia en esta ciudad, comisionados especiales para 

contratar la renovación de este órgano en la casa Ybach de Barmen, entendía dicha 

comisión se de suma utilidad y cuasi indisputable necesidad la renovación del órgano 

según el plan presentado por dicho factor Ybach, y que podía preocederse a la celebración 

del contrato, arreglándose a la scondiciones presentadas y por el precio de doscientos mil 

reales vellón, en los plazos de cinco años, y su ylustrísima en vista de lo relacionado,  

acordó autorizar a la comisión nombrada para llevar a efecto el contrato en los términos 

y condiciones que creyere más favorables a los intereses de esta santa yglesia “según todo 

consta y resulta del libro de acuerdos y deliberaciones capitulares, de que certifico, y a 

que me remito. Y para que conste libro la presente que firmo y sello con el de esta // santa 

yglesia en Valencia a diez de mayo del año mil ochocientos cincuenta y ocho. José Ortiz. 
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Hay traducción en sello. No poseyendo el infrafirmado intérprete traductor del tribunal 

de comercio de esta ciudad, el idioma alemán en que está escrito el documento que le ha 

sido eshivido por el muy ylustre cabildo de esta capital, me he valido para su traducción 

de persona de toda mi confianza y conocedor de aquel. En su consecuencia certifico: que 

la indicada traducción es como sigue.  

Poder. 

Mediante el presente autorizamos a los señores Zinke y Giselt, propietarios de la firma 

Kreysler Kreibig y compañía en Valencia, para que en nuestra representación, arreglen 

con el muy ylustre cabildo eclesiástico de Valencia el asunto del órgano de la santa yglesia 

metropolitana de la misma, cierren el contrato y perciban para nosotros las cantidades. 

Todo cuanto nuestros señores apoderados estimen por conveniente practicar, tocante a 

este asunto, lo reconocemos como hecho por nosotros mismos. Barmen diez de marzo de 

mil ochocientos cincuenta y ocho. =hay un sello= Adolfo Ybach e hijos. =La firma que 

antecede de Adolfo Ybach, hijos, se certifica con la presente= Barmen, once de marzo de 

// mil ochocientos cincuenta y ocho =hay un sello. El Burgomaestre superior Redt. Por 

autenticación de la firma que antecede del señor Burgomaestre superior Redt, Barmen= 

Düsseldorf a siete de abril de mil ochociento cincuenta y ocho= hay un sello= el 

presidente del govierno real prusiano= Manerbach. La conformidad de la fábrica de la 

vuelta se legaliza con ésta oficialmente. Berlín, a diez [de] abril de mil ochocientos 

cincuenta y ocho= lugar de un sello= El ministro del interior= una firma= Visto para la 

autenticación de la firma que antecede, Berlín, a once de abril de mil ochocientos 

cincuenta y ocho= El ministro de negocios estrangeros=lugar de un sello= Por encargo 

Hellebig. “El Marqués de la Ribera, ministro de España en Prusia, certifico: que la firma 

que antecede de m[onsieu]r Hellebig el cual me le firma en lugar del excelentísimo señor 

baron de Manteuffel, ministro de negocios estrangeros de Prusia, es al parecer la que usa 

dicho señor en todos sus escritos. Y para que obre los efectos que convenga, doy el 

presente en Berlín a doce de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. El Marqués de la 

Ribera= lugar de un sello= A // diez de mayo de mi ochocientos cincuenta y ocho. Ángel 

Torralba=Concuerda fielmente con los documentos exhibidos que, rubricados, heh 

devuelto y a que me remito, de que doy fe. Y ambas partes comparecientes digeron: que 

deseando llevar a efecto el contrato sobre la renovación del órgano de esta santa yglesia, 

los representantes del ylustrísimo cabildo, y los de la casa de Ybach e hijos, de Barmen, 

estipulan los pactos y condiciones siguientes: 
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Primeras. 

La casa de Adolfo Ybach e hijos, constructor de órganos en Barmen, se obliga y encarga 

de la renovación del órgano grande de la santa yglesia metropolitana de Valencia, el que 

constará de tres teclados que al todo componen cincuenta y cuatro registros, y doce el 

teclado de pedales, y once resortes de unión y separación de teclado y pedales, como más 

por estenso consta en el plan, copia que han cangeado ambas partes contratantes, y con 

sugeción al mismo plan, inclusos los tuvos o caños para el nuevo frontis de la nave lateral, 

como igualmente se obliga la dicha casa de Ybach a pagar los portes y gastos de 

conducción hasta esta ciudad, y de los trabajos de construcción y colocación del órgano 

hasta su definitiva conclusión, por la convenida suma de doscientos mil reales vellón. 

Segundas. 

Será de cuenta del ylustrísimo cabildo la construcción de la caja para el frontis del órgano, 

la de los andamios que fueren necesarios, de la pintura y demás que perteneciere el ornato 

y satisfacer los derechos a su introducción, haciéndose cargo en la aduana del puerto del 

Grao de esta ciudad de los bultos que remitan los señores Ybach e hijos, cuyo trasporte 

desde dicha villa hasta la yglesia será costeado por el ylustrísimo cabildo, y así mismo, la 

reparación del local en que hay de colocarse el órgano, para mayor solemnidad y 

seguridad de las obras. 

Terceras. 

El ylustrísimo cabildo, durante los trabajos de construcción en la yglesia, facilitará y 

costeará el jornal de un peón útil a los constructores del órgano. 

Cuartas. 

Los empresarios deberán de llevar a efecto en todas sus partes con el mayor exactitud, el 

plan que han firmado por duplicado, y quedan sugetos en cuanto a la calidad y cantidad 

de las obras que se han de construir, a una inspección minuciosa y severa. 

Quintas. 

En el caso de que durante la construcción ocurriese tener que variar o modificar parte del 

plan, deberán los empresarios conformarse con él, poniendose de acuerdo con don 
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Pascual Pérez, organista de esta yglesia, tomándose en cuenta el aumento o diminución 

de gastos que de estas variaciones resultase. 

Sextas. 

La obra del órgano debe estar concluida y en disposición de hacerse uso de él , en el año 

mil ochocientos sesenta. 

Séptimas.  

Concluida, se revisará inmediatamente por su inspector perito nombrado por el 

ylustrísimo cabildo, siendo de cuenta del mismo la retribución de sus trabajos, 

reservándose los constructores el poder nombrar de su cuenta a un contrarevisor. // 

Octavas. 

Los constructores del órgano garantizan la bondad y duración de las obras durante tres 

años, per no son responsables de los danos que las obras puedan recibir, por intención 

maliciosa, por fuerza empleada, o por acontecimientos extraordinarios. Quedan excluidos 

de esta garantía el afinarlos y regular los pequeños defectos de la mecánica que puedan 

ocurrir. 

Nonas. 

El pago de la suma convenida en la condición primera de reales vellón, doscientos mil, 

se hace el campo de diez y nueve reales por cinco francos en los términos siguientes: 

Al tiempo de firmar el contrato, veinte mil reales, 20.000. 

Desembarque en el Grao, cuarenta mil reales, 40.000. 

Al concluir la obra, ochenta mil reales, 80.000. 

Y en los tres años inmediatos succesivos a la conclusión de las obras, sesenta 

mil reales al respe[c]to de veinte mil cada uno, y réditos de un cinco por ciento 

anuo. 

Total: docientos mil reales vellón, 200.000 
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Décimas. 

En el caso inesperado de que llegase a haber dife- // -rencia de pareceres entre las partes 

contrayentes, han de ser resueltas por peritos del ramo, en calidad de amigables 

componedores nombrados por las dos; y si hubiere discordia la dirimirá el tercer que 

designe la suerte de las dos que se propongan por ambas partes. El cargo de revisiones, 

amigables componedores, y tercero ha de recaer precisamente en peritos españoles. 

Con cuyos pactos y condiciones quedan comprometidas ambas partes en las 

representaciones en que intervienen, y obligan para garantir su cumplimiento, los 

respectivos bienes del ylustrísimo cabildo, y de los señores Ybach e hijos, habidos y por 

haber. 

Y consiguiente a lo establecido en la condición novena entregan los muy ylustres señores 

comisionados de este ylustrísimo cabildo eclesiástico a don Andrés Zinke y don Rodolfo 

Giselt, como representantes de los señores Ybach e hijos, la cantidad de veinte mil reales 

vellón en moneda de oro a mi presencia y de los testigos de que doy fe, importe del primer 

plazo de los docientos mil reales en que ha sido contratada la renovación del órgano 

mayor // de esta santa metropolitana yglesia; de que otorgan carta de pago. 

En cuyo testimonio así lo dijeron y otorgan a quienes doy fe conozco, y firman con los 

testigos presenciales, que los son don Vicente Bonet y Asins y don Francisco Mateu y 

Marco, propietarios, ambos vecinos y habitantes en esta ciudad; Manuel Lucia, deán; 

Francisco Peris, Ramón García, José Luis Montagud, José Ortiz, Andrés Zinke, Joaquín 

Hernández, Rodolfo Giselt, Vicente Bonet, Francisco Mateu. 

Ante mí, Francisco Ponce. 

[A continuación se adjuntan la traducción de las cláusulas contenidas en el contrato 

anterior] 
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1858, mayo 10. Barmen 

Traducción oficial de poderes para realizar el contrato entre la casa Ibach y el cabildo 

catedralicio. 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

Traducción 

Poder mediante el cual facultamos a los señores Zincke y Giselt, componentes de la firma 

Kreysler Kreybig y Compañía en Valencia para que en nuestro nombre y representación 

regulen con el muy ilustre cabildo eclesiástico de Valencia el asunto del órgano para la 

santa iglesia metropolitana de la misma, ajusten el contrato, y perciban por nosotros 

cantidades. Todo lo que nuestros apoderados hagan en este asunto lo reconocemos como 

hecho por nosotros mismos. 

 Barmen, 10 de marzo 1858 

(lugar de un sello) 

Adolfo Ybach e hijos 

 

Legalización. La firma que antecede es de los señores Ybach (Adolph e hijos, lo que se 

certifica) El Burgamestre mayor. 

(sello de la ciudad de Barmen) 
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1859, febrero 20. Barmen. 

Texto adjunto a los dos diseños de las fachadas traseras del órgano mayor. Noticias del 

proceso de construcción de los diferentes elementos y registros. 

ACV, Leg. 688-10 

 

Advertencias a los adjuntos dibujos 

Éstos están hechos por el coronel de ingenieros, el señor Schnitzler, de Colonia, con 

sujección a nuestros dibujos, y según confiamos obtendrán la aprobación de usted y del 

ylustrísimo cabildo. Suplicándoles que eligen [elijan] uno de lo dos, y de avisarnos el que 

tubiere la preferencia. 

En el caso que no se tubiere que hacer variación alguna de parte del señor arquitecto de 

esa, bastará de indicarnos simplemente el número I o el número II. Más si se considerase 

necesario hacer alguna variación, desearíamos nos remitiera usted una copia del dibujo 

variado que adoptaren, para poder servirnos de guía en la contrucción de los caños. 

De las dos fachadas a nuestro modo de ver, daríamos la preferencia a la del dibujo I a 

motivo:  

1º. Que éste ofrece más variedad y animación para la vista 

2º. Se ganaría más sitio en el interior 

3º. La coordinación de los caños sería más regular y conveniente para la plantación de los 

registros “Principal”. En este concepto deseariamos mereciera este la preferencial. 

Además, nos permitimos proponer: que la fachada fuese construida en ésta, para poder 

coordinar y unir mejor las partes interiores y para evitar entorpecimientos inprevistos al 

riempo de armarlo. De este modo los caños de la fachada podrían ir ya ajustados y se 

ahorería mucho tiempo en su plantación, por tener que ajustarlos luego. 

Las hechuras de dicha fachada siendo de madera de pinavete, inclusive al trabajo del 

tallista incluso las dos figuras (que podrán ser a elección de usted) sin comprender la 

pintura y dorado, si nos encargamos de su construcción costará de 14.000 reales vellón, 
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pues la pintura y dorado no pufede verificarse en ésta, por tener que sujetarse 

estricatamente a los colores que tiene la yglesia. Además se correría riego de los daños y 

averías que podría sobrevenir en su transporte. 

Sin embargo, esto lo dejamos enteramente a la consideración del ylustre cabildo, y solo 

agradeceriamos recibir a la mayor brevedad posible su resolución para nuestro gobierno. 

 

Ynforme de los trabajos concluidos del órgano y son los registros siguientes: 

Manual  1º. Quintaton de 16 pies, Flauta mayor de 8 idem, Gemshorn de 8 idem, Terz 2 

1/5 idem, lleno cuadruple de 1 1/3 

Manual 2º. Bordun de 16 pies, Cymbala 1 idem. 

Manual 3º. Agradable tapado de 8 pies, Flauta travessera de 8 idem, Flauta lejana [de] 8 

idem, Gemshorn [de] 4 idem, Violín [de] 4 idem, Flauta idem de 4 idem, Quinta de2 2/3 

idem. 

Pedal: Subbajo de 16 pies. Violón de 8 idem. Gedackt de 8 idem. // 

El conservador del ayre (caja de ayre) para el primer manual está del todo concluido y los 

demás se hallan en obra. Los fuelles con su armazón están en parte concluidos y parte en 

obra. La registratura se halla en igual caso, tanto ésta como la parte mecánica, en atención 

a su escaso sitio, nos cuesta mucho estudio y trabajo.  

El embarque del órgano difícilmente podrá tener lugar antes del mes de octubre. 

Advertencia. El registro Principal de 16 pies, tanto en el manual 1º como en el pedal [lo] 

construiremos todo de nuevo, a motivo de haber notado que los caños viejos están en 

parte deteriorados y hay que tener que el tono no resultaría igual si éstos requieren 

aprovecharlos. 

En el pedal heos conseguido el sitio para la colocación del consabido registro nuevo, 

“Jubal”, por medio de la colocación del de “Octav Bass” de 8 pies y el de “Principal” de 

8 pies correspondiente al primer manual, en la frontera nueva. 

Barmen, 20 de febrero 1859. 
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Adolfo Ybach e hijos 
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1859, mayo 5. Valencia. 

Carta a la Reina para eludir el pago de impuestos en las aduanas referente al transporte 

del material del órgano construido por Ibach e hijos.  

ACV, Leg. 688-10 

 

Señora,  

El cabildo metropolitano de Valencia, puesto a los Reales Pies de Vuestra Magestad con 

la veneración y respeto que le son debidos, humildemente espone: Que en este templo 

metropolitano existía de antiguo un magnífico órgano que en la actualidad se hallaba cuasi 

inservible, no obstante las composiciones que vinieron practicándose en épocas 

posteriores. Deseoso el cabildo del mayor decoro del culto, y no encontrándose con 

fondos suficientes para atender a la renovación de aquel, contrajo con la casa Ybach e 

hijos de Barmen, en Prusi, la construcción y renovación del órgano por el precio de 

doscientos mil reales vellón, debiéndose abonar esta cantidad en varios plazos. 

El cabildo, Señora, ha contraido un compromiso que cuasi es irrealizable, atendida la 

dotación del culto y obligaciones que pesan sobre el mismo, pero confía que 

introduciéndose algunas economías, podrá a su tiempo cumplir con lo estipulado. Más 

como quiera que los efectos que se fabriquen en dicha casa de Ybach para el objeto 

indicado, deben solventar los derechos de introducción prevenidos en arancel, el cabildo 

que conoce los religios sentimientos de Vuestra Magestad y de su Gobierno, no duda 

merecer la exención del pago de dichos derechos, cualse concedió a la yglesia de Murcia, 

cuya exención aparece en cierto modo muy conforme, ora se atienda al objeto del indicado 

proyecto, cual es la mejora de un monumento público y religioso, ora atendida la penuria 

del cabildo y los sacrificios que deba hacer para llevar a cabo una obra tan grandiosa, 

atendidas las circunstancias en que se halla la corporación, ora en fin como en cierta 

compensación de la exención que obtenía // el cabildo en la introducción de algunos 

objetos destinados al culto. Por ello: 
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A Vuestra Magestada rendidamente suplica se digne conceder la exención de pago de 

derechos por todos los objetos pertenecientes a dicho órganoque la casa de Ybach e hijos 

ingrese en España. Así lo espera merecer del magnánimo corazón de Vuestra Magestad, 

cuya vida guarde el Cielo muchos años. 

Aula Capitular de vuestra santa yglesia metropolitana de Valencia, 5 de mayo de 1859. 

A sus Reales Pies de Vuestra Magestad de Vuestra Magestad. 

Manuel Lucia Mazparrota, Deán; Ramón García, síndico administrador; José Luis 

Montagut, canónigo magistral; José ortiz, canónigo doctoral. 
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1859, noviembre 3. Valencia. 

Carta a la Reina insistiendo en la exención del pago de impuestos en las aduanas 

referente al transporte del material del órgano construido por Ibach e hijos.  

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

Señora,  

El cabildo metropolitano de Valencia, puesto a los Reales Pies de Vuestra Magestad con 

el mayor respeto, hace presentes: Que en 5 de mayo de este año tuvo el honor de elevar a 

Vuestra Magestad una reverente esposición, pidiendo la franquicia de derechos de todos 

los efectos necesarios para la recomposición del órgano de esta santa yglesia que tiene 

contratada con la casa Ybach e hijos, de Barmen (Prusia) y por Real Orden, comunicada 

a este cabildo en 28 de setiembre, se sirve Vuestra Magestad resolver que no es asequible 

la gracia que pretendía por hallarse en oposición con lo prevenido en las prescripciones 

vigentes y porque el ejemplar que se cita de la santa yglesia de Murcia, a pesar de las 

diferentes circinstancias en que se encontraba por un desastroso incendio, no tuvo lugar 

la concesión de franquicia sino que el pago de derechos se hiciese con cargo al 

Presupuesto de Gracia y Justicia en gastos de Obligaciones Eclesiásticas. 
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El cabildo, Señora, acata como debe las // disposiciones emanadas de Vuestra Magestad, 

pero cree en deber acudir de nuevo esponiendo sencillamente algunas observaciones que 

se atreve a hacer en vista de la Real Orden precitada. 

Dícese en ella que está en oposición la franquicia de que se trate con las prescripciones 

arancelarias vigentes y el cabildo hubiera desistido desde luego de reiterar o solicitar 

nueva concesión, pero al considerar la escasa dotación del culto que debería en su caso 

subvencionar los crecidos derechos que adeudan objetos de semejante naturaleza a su 

introducción en España y los costosos sacrificios que ha tenido que hacer para poder 

emprender la mejora de un monumento tan necesario para el decoro del culto en una 

metropolitana de primer orden, le mueven a acudir una vez más a los religiosos 

sentimientos de Vuestra Magestad, solicitando se cargue al Presupuesto de Gracia y 

Justicia y Gastos de Obligaciones Eclesiásticas // el pago de los derechos de introducción 

de los efectos sobredichos, porque si la catedral de Murcia se encontraba en circunstancias 

apuradas y especiales, no lo es menos que también en esta metropolitana se había 

deteriorado considerablemente el mencionado instrumento por su antigüedad y continuo 

uso, tanto que era necesaria su total recomposición, viéndose en su consecuencia obligado 

el cabildo a emprender una obra de tal magnitud, y aunque las circunstancias son apuradas 

se ha visto precisado a hacer sacrificios de consideración para que no se resienta el 

esplendor del culto en la yglesia metropolitana de Valencia. 

En vista pues de todo ello, y no dudando obtener de la proverbial magnanimidad de 

Vuestra Magestad un decreto favorable, 

Suplica rendidamente se digue acordar que el pago de los derechos arancelarios que 

devengaren a su introducción en España todos los efectos necesarios para la 

recomposición del órgano de esta santa yglesia se haga con cargo al Presupuesto de 

Gracia y Justicia y Gastos de Obligaciones Eclesiásticas. Así lo espera conseguir de 

Vuestra Magestad, cuya // vida guarde el Señor muchos años.  

Valencia, 3 de noviembre de 1869. 

Señora, a los Reales Pies de Vuestra Magestad, 

Manuel Lucía Mazparrota, deán 

José Ortiz, canónigo doctoral 
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1859, noviembre 21. Valencia. 

Comienzo de las obras en el órgano mayor. 

ACV, Leg. 386. Actas capitulares, f. 53v. 

 

El muy ylustre señor hizo presente que debían principiarse a la mayor brevedad las obras 

para la renovación del órgano de esta santa yglesia, y parecía oportuna se trasladara el 

coro al aula capitular antigua durante las mismas en los días que no fueren festivos: y su 

ylustrísima así lo acordó. 
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Sin fecha (finales de 1859). Valencia. 

Nota sobre el estado de la exención de los aranceles para la entrada del material de la 

renovación del órgano mayor por Ibach e hijos. 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

En 5 de mayo de 1859 acudió el ylustrísimo cabildo solicitando la exención de pago de 

derechos de introducción que devengaren los objetos necesarios para la recomposición 

del órgano de esta santa yglesia.  

Por Real Orden de 28 de setiembre siguiente se resolvió no ser asequible la gracia que 

pedía el cabildo por estar en oposición con las órdenes vigentes sobre el particular, y que 

en el ejemplo alegado de la yglesia de Murcia, no tuvo lugar la concesión de franquicie 

sino que el pago de derechos se hiciere con cargo al Presupuesto de Gracia y Justicia y 

Gastos de Obligaciones Eclesiásticas. 

En 3 de noviembre recurrió de nuevo el cabildo pidiendo que el pago de estos derechos 

se hiciese con cargo al Presupuesto de Gracia y Justicia y Gastos de Obligaciones 

Eclesiásticas, cuyoa esposición se aseguró debía pasar a informe del excelentísimo 

Prelado, lo que hasta ahora no ha tenido lugar. 
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1860, septiembre 1. Valencia. 

Conclusión de las obras en el órgano mayor y nombramiento de la comisión encargada 

para su revisión. 

ACV, Leg. 387. Actas capitulares, f. 43r. 

 

Se dio cuenta de un oficio de la Junta de Hacienda en el que manifestaba que el factor de 

órganos, don Richardo Ybach, había manifestado hallarse concluida la renovación del 

órgano mayor de esta santa yglesia, y en su consecuencia procedía el nombramiento de 

la comisión inspectora para que en vista del plano y condiciones estipuladas en la 

escritura, informara a este ylustrísimo cabildo lo que creyese conveniente: y su 

ylustrísima nombró para el desempeño de dicha comisión, a don Pascual Pérez, organista 

primero, a don José Piqueras, maestro de capilla, y a don Miguel Alcarria, factor de 

órganos, a los que se les suministrarán los antecedentes, debiendo avisar con antelación 

al señor deán del día en que deba hacerse la revisión oficial. 
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1860, septiembre 12. Valencia 

Relación de los registros del órgano nuevo construido por Ibach e hijos. 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

Relación de los registros que, por tener sus tubos inservibles por su mal estado de 

conservación o falta de las debidas proporciones se han sustituido en todo o en parte por 

otros nuevos; lo cual se ha hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del contrato: 
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Núm. [registro] Pies   [Precio] 

 

1.-   Principal 

8.-   Nasardo  

11.- Tercian  

14.- Lleno (quintuplo) 

15.- Lleno (cuatruplo) 

34.- Címbalo 

42.-Tapado suave 

 

49.- Quinta 

50.- Flageolet 

55.- Principal 

16 

5 1/3 

3 1/5 

2 

1 1/3 

1 

8 

 

2 2/3
 

2 

16 

los 12 caños mayores de zinc, nuevos. 

enteramente nuevo, de metal. 

enteramente nuevo, de metal. 

del 2º Do en adelante, nuevo. 

enteramente nuevo, de metal. 

enteramente nuevo, de metal. 

enteramente nuevo, 8ª de madera 

y los restantes de metal. 

enteramente nuevo, de metal. 

enteramente nuevo, de metal. 

enteramente nuevo de zinc. 

 

2.200 

1.050 

750 

1.200 

1.050 

825 

 

750 

650 

525 

3.500 

   12.450 

 

Además de los expresados registros, ha sido preciso construir otros que menciona el 

proyecto cómo deberse emplear los viejos, pero que al desmontar el órgano se encontró 

que no existían, equivocación dimanada de falta de inteligencia de los nombres de los 

registros, según se hallan en la descripción impresa del órgano anterior, y en tomar por 

medidas longitudinales, lo que solo son en dicha descripción indicación de los grados de 

entonación, y son los siguientes: 

 

2.-   Quintatón 

 

24.- Bordón  

27.- Dulce  

41.- Principal 

53.- Oboe 

58.- Quinta 

16 

 

16 

8 

8 

8 

10 2/ 3 

menos la 1ª octava, los restantes 

nuevos de metal 

los doce caños de madera, nuevos 

enteramente nuevo, de metal 

enteramente nuevo, de metal 

enteramente nuevo, de metal 

enteramente nuevo, de madera 

1.050 

 

800 

1.550 

2.400 

650 

1.200 
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A esta clase debe agregarse también el registro “Jubal”, añadido para el complemento de 

los pedales y del cual no se hizo mención en el proyecto por dudarse si podría o no tener 

cabida. 

Jubal 8 enteramente nuevo de metal 2.300 

 

Por embalaje, portes y flete hasta el Grao, a prorrateo corresponden a estos 

últimos siete registros,  

Y a los demás registros comprendidos en esta relación,  

 

 

1.300 

2.150 

 

[Total:] Reales vellón  25.650 

 

 

Valencia, 12 de Setiembre 1860.  

Ricardo Ibach [firma] 
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1860, noviembre 29. Valencia. 

Informe de aceptación de los trabajos realizados para la renovación del órgano mayor 

por el organero Ibach e hijos. 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

Ylustrísimo señor, 

La Comisión nombrada por vuestra señoría ylustrísima en su acuerdo de 1º de setiembre 

para revisar y examinar la obra de renovación del órgano mayor de esta santa yglesia 

metropolitana, tiene hoy el honor de dirigirse a vuestra señoría ylustrísima dando cuenta 

del resultado de la inspección practicada según sus conocimientos.  

Constituida repetidas veces con tal objeto en el local que ocupa dicho órgano, ha tenido 

ocasión de observar satisfactoriamente, que la distribución de sus diferentes partes está 
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hecha con tal acierto e inteligencia, que la colocación de los secretos y su mecánica, a 

pesar de lo voluminoso de los primeros y complicados de la segunda, deja un paso 

suficiente y cómodo acceso a cada una de aquellas; circunstancia muy atendible y ahora 

más que nunca necesaria, para poder recomponer y remediar cualquier accidente que // 

sobreviniere, o defecto que se observare en la obra de que se trata. 

El mecanismo, por lo general complicado y difícil en sí es sólido y está bien entendido y 

trabajado; los movimientos de las reducciones, varillages y tirantes, son prontos y libres, 

y su disposición tal, que revela un profundo conocimiento de esta parte en su entendido 

constructor. 

Los fuelles, colocados en sitio diferente con el objeto de dejar espedito para la colocación 

de música [en] el local que ocupaban, se componen de cuatro bombas aspirantes, dos 

grandes reservatorios o depósitos del viento y cuatro reguladores que lo distribuyen a los 

diferentes secretos, y todos están bien y solidamente sentados, conservan el viento 

perfectamente cerrado y lo suministran al órgano con igualdad y abundancia. 

En suma, respecto a toda la parte mecánica y, digámoslo así, auxiliar, se nota acabada 

construcción, materiales de buena calidad y concienzudamente escogidos para el uso a // 

que están destinados y una sencilla y cómoda distribución de todas sus partes. 

Pasando a examinar la cañería en todos los diferentes juegos o registros en que se halla 

distribuida, ha tenido a la vista la comisión el plan del proyecto adoptado y que sirvió de 

base para el contrato, según el cual debían construirse veinte y tres registros nuevos en su 

totalidad, y conservarse cuarenta y tres de los que contenía el órgano anteriormente. 

Observada la afinación, se ha encontrado en general bien establecida, y al propio tiempo 

la comisión ha tenido el gusto de notar en los registros nuevos que responden bien y cada 

uno en su propio carácter e igualdad de armonía, distinguiéndose entre los de boca el 

Gemshorn, Viola di gamba, Fugara, Salicional, Flautado lejano y Dolce, y entre los de 

lengua el llamado Contrafagotto, todos los cuales por el efecto de suavidad y dulzura que 

producen son eminentemente propios y adecuados al carácter de música que exige el culto 

cristiano. // 

Mas donde recibe el órgano su mayor plenitud y magestuosa gravedad, es de la parte de 

pedales compuesto de trece registros que cuentan 325 tubos, todos de las mayores 
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dimensiones, nuevos casi en su totalidad y de excelente timbre. El señor Ybach ha 

conseguido colocar toda esta enorme masa de tubos, a pesar de lo escaso y reducido del 

sitio, luchando y venciendo cuantas dificultades y obstáculos se han presentado.  

Al examinar los registros, que según el proyecto debían emplearse de entre los que 

contenía el órgano, ha creído la comisión debía separarlos en tres grupos o clases para la 

debida inteligencia y claridad. La primera se compone de todos aquellos que el 

constructor señor Ybach creyó existentes en el órgano, y que al proceder a su desmonte 

y examen detenido, no se encontraron desgraciadamente; cuyo error tuvo origen en la 

equivocada inteligencia que se dio al nombre de los registros según se hallan en la descrip- 

// -ción impresa del órgano en su estado anterior, y en tomar por medidas longitudinales 

de los caños, lo que en dicha descripción son tan solo indicaciones de los grados de 

entonación, como docena, quincena, diez y novena y otros. El señor Ybach, sin embargo, 

no ha podido menos de construir y colocar estos registros, porque de lo contrario el plan 

general quedaría mutilado e incompleto, y que algunos de ellos son de la mayor 

importancia por su gravedad y efecto como el llamado Quintatón del primer teclado, el 

Flautado violón del segundo, la Quinta más grave de los pedales y el Oboe del tercer 

teclado, registro interesante por su bellísimo efecto. A esta clase debe agregarse también 

el registro Jubal añadido para el complemento de los pedales, y del cual no se hizo 

mención en el proyecto, por dudarse si podría o no tener cabida. La Comisión se atreve a 

llamar la atención de vuestra señoría ylustrísima hacia este particular, en el que merece 

el constructor se tome en consideración // cuanto lleva espuesto para el efecto que 

proceda, no dudando que la resolución de ese respetable cabildo sobre este punto será la 

más acertada y conciliatoria de los intereses de ambas partes. 

La segunda clase la componen aquellos registros viejos que debían emplearse según el 

proyecto, pero cuyos tubos –en todo o en parte inservibles por su mal estado de 

conservación o falta de las debidas proporciones– ha sido necesario de todo punto 

sustituirlos por otros nuevos, con lo cual al paso que se ha conseguido dar mayor unidad 

y perfección al conjunto de los registros en cuanto a la brillantez del sonido. Se ha atenido 

el constructor a lo dispuesto en el artículo 5º del contrato, relativo a las modificaciones 

que se creyera debían introducirse en el proyecto adoptado. 

La tercera clase la forman los registros viejos que se han empleado íntegros, con arreglo 

también al proyecto, pero habilitados // con las debidas reparaciones. Entre ellos figuran 
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juegos de lengüetería del primero y segundo teclado, los cuales han ocupado bastante al 

señor señor Ybach para sacar de ellos el partido posible, a causa de la diferente presión 

que tiene el viento en este órgano respecto a la que tenía en su anterior composición. 

En resumen, ilustrísimo señor, la comisión ha visto completamente llevadas en la 

construcción del nuevo órgano todas las condiciones artísticas que deben tener semejantes 

instrumentos, como asimismo las particulares estipuladas en el contrato, y al aprobarlo y 

darlo por bien acabado y concluido no puede menos de significar a vuestra señoría 

ylustrísima que el señor Ybach ha acreditado una vez más su reconocida pericia en el 

difícil arte de construir órganos, y ha correspondido a la confianza que en él depositara 

esa ylustrísima corporación presentando una obra digna del elevado objeto a que está 

destinada y del ilustrado cabildo a quien lo ofrece y dedica. // 

Este es el sentido de la comisión que vuestra señoría ylustrísima se servirá apreciar en su 

justo valor, esperando de su nunca desmentida indulgencia y natural benignidad, se 

dignará dispensar la involuntaria tardanza en dar cuenta de su cometido, motivada por 

causas ostensibles a vuestra señoría ylustrísima y que no ha estado en manos de la 

comisión superar o desvanecer. 

Dios guarde a vuestra señoría ylustrísima muchos años. Valencia, 29 de Noviembre de 

1860. 

Ylustrísimo señor, 

Pascual Pérez [firma].  

José Piqueras, presbitero [firma].  

Miguel Alcarria [firma]. 
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1860, diciembre 15. Valencia. 

Resultado positivo de la inspección realizada en el órgano mayor tras los trabajos 

realizados por la casa Ibach. 

ACV, Leg. 387. Actas capitulares, ff. 61r-61v. 

 

El muy ylustre señor señor deán-presidente manifestó que, según era notorio a su 

ylustrísima, se había conluido la renovación del órgano mayor de esta santa ygleisa, 

dirigiendo los trabajos o practicándose éstos bajo la inspección immediata del organista 

mayor, don Pascual Pérez, y del segundo, don José Piqueras, habiendo merecido la 

confianza del ylustrísimo cabildo nombrándoles revisores y que creía conveniente 

proponer al su ylustrísima se sirviese tomar en consideración los servicios prestados por 

dichos y retribuirles en la forma que mejor pareciere y que con respeto a don José Piqueras 

avanzaba a proponer se le concediese el uso de los hábitos insignitos, y abierta discusión 

sobre /61v esta última proposición se aplazó para otro cabildo. 
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Sin fecha (posterior a 1860). Valencia 

Cuenta total de los trabajos realizados en el órgano mayor por Richar Ibach e hijos. 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

Renovación del órgano mayor de esta santa yglesia metropolitana. 

[A continuación se copian los puntos más importantes contenidos en el contrato entre el 

cabildo y organero] 

Y que por último, que el pago de dichos 200.000 reales vellón se verificaría en la forma 

siguiente: 
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Al tiempo de firmar el contrato, 20.000 

Al desembarque en el Grao de los efectos, 40.000 

Al concluir la obra, 80.000 

Y en los tres años inmediatos sucesivos a la conclusión de las obras 60.000 reales 

vellón al respecto de 20.000 reales vellón cada uno, y además los réditos de un 

5%, 60.000 

Total: 200.000  

Además de esta suma, importaron los gastos originados hasta la total conclusión de la 

obra del órgano 72.848 reales vellón, 92 centimos, según se espresa a continuación: 

En 15 de noviembre de 1861: por el primer plazo de los réditos del 

6% 

3.000  

En 9 de diciembre de 1862: por el 2% de idem  2.000 

Derechos de aduanas 13.440  

Fachada lateral 8.000  

Derechos de aduanas 3652  

Ydem de idem 7.216  

Gastos de carga y descarga  1.944,50  

Ydem de carpintería 6.330  

Al dorador  5.000  

Salario al peón costeado por el ylustrísimo cabildo  910  

Ydem de idem  952  

Gastos de cerragería  368 // 

Gastos de dorar 1.860 

Al arquitecto, por lo trabajado de albañilería 1.631,42 

A idem, por cumplimiento del pago de la fachada 6.000 

Al cantero 513 

Al factor, por el registro Juval, que no estuvo incluido en el 

presupuesto o plan del órgano mayor, con anuencia de don Pascual 

Pérez 

 

10.000 

Y por la traducción del poder 32 

[Total:] 72.848, 92 
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Cuyo total de gastos unido al de la construcción del órgano, 

importante  

Hacen la suma de 

 

200.000 

272.848,92 
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1864, abril 21. Valencia. 

Reclamación de Miguel Alcarria por el impago de sus honorarios por el examen del 

órgano construido por Richard Ibach e hijos. 

ACV, Leg. 688-10, s. n. 

 

Ylustrísimo señor deán y cabildo de esta santa yglesia 

El factor de órganos Miguel Alcarria, con el mayor respeto digo: Que ha mediados del 

mes de septiembre de 1860 recibí un oficio de su señoría ylustrísima, nombrándome 

perito para la visura del órgano grande, y a pesar de que ya se había puesto verbalmente 

mi protesta a don // Pascual Pérez, y en presencia del interprete alemán y el factor, con 

todo tuve el honor de que me eligiesen, contra mi plena voluntad, para inspeccionarlo, y 

a fin de evadirme de ciertos compromisos que en tales casos suelen ocurrir entre dos 

factores, mayormente cuando los de esta nación no estamos a la aluta de ciencia, como 

suponen los estrangeros, tan lue- // -go como recibí el mencionado oficio, me constituí en 

casa de don Pascual con el ánimo de permanecer en mi protesta, más como dicho señor 

se encontraba enfermo y me hizo ciertas reflexiones de amistad tuve por prudente acceptar 

el encargo que se me confiaba, cual era el de inspeccionar detenidamente la mecánica de 

dicho órgano, su solidez, sus piezas y también reptar aquello que no estuviera // conforme 

a las reglas del arte, según se practica en esta nación, de modo que más de una vez tuvo 

que pedir por favor a don José Piquera que me acompañase porque ya eran tantas las 

entrevistas que había tenido con el factor estrangero (aunque inútilmente) y a fin de evitar 

todo compromiso, pues me parece que todo perito no está obligado a ir más que una o dos 

veces a // revisar la obra que se le ha encargado, pero no ha sido así, ylustrísimo señor, 

sino que desde que recibí el mencionado oficio hasta el seis de diciembre, día en que fue 

recibido, estuve yendo dos o tres veces cada semana, y es menester se tenga en 
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consideración al tiempo que perdí en el curso de mis obras como igualmente los 

compromisos a que más de una vez me espuse.  

A más, debo hacer presente que don Richardo, el factor, me presentó un pliego de 

condiciones para la conservación del órgano, del que según me dijo obra otro en poder de 

sus ylustres señorías, en cuyo pliego una de sus advertencias es el que todos los meses 

debo afinar los juegos de lengua, como en efecto, en el año 61 se hicieron doce 

afinaciones; en el 62, ocho; y en el 63, siete; no poniendo en cuenta las muchas // veces 

que por amistad de don Pascual tengo hechas otras al referido órgano grande. En el órgano 

pequeño tengo hechas tres afinaciones, y como quiera que en tres años nada se me ha 

dicho, me es preciso hacerlo presente para que se marquen el número de afinaciones que 

debo hacer, como también lo que se me ha de dar por cada una, teniendo en cuenta que 

primero se me daban // 150 r.v. , después lo rebajaron a 120 r.v. pero me parece que lo 

mejor señalar un tanto por trimestre porque en este caso no desmerecería la obra estando 

al cuidado del factor.  

También debo prevenir al ylustrísimo señor deán y cabildo el que cuando construí el 

órgano pequeño dejé en depósito mil reales vellón para subsanar los defectos que por 

espacio de un año pudiese sacar: verdad es que tampoco los he reclamado, en virtud de 

estar adeudando a ese ylustrísimo cabildo la cuenta de los desechos del órgano la misma 

obra en poder de don Vicente Rocafort. 

Todo lo que tengo el honor de elevar al superior conocimiento del ylustrísimo señor deán 

y cabildo para zanjar dicha cuenta.  

Valencia, 21 abril de 1864. 

Miguel Alcarria [firma] 
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1881, enero 19. Valencia. 

Informe de José Alcarria Cortés sobre el estado en que se encuentra el órgano mayor.  

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Ynformación del estado en que se encuentra el órgano nuevo de la catedral de esta 

ciudad. 

Ylustrísimo señor canónigo obrero de la santa yglesia metropolitana de esta ciudad. 

Mis muchas ocupaciones no me han permitido complacerles, tan pronto como ha sido 

siempre mi deseo. Hoy que me he tomado algunos días de descanso, lo dedico algunos 

ratos en cumplimiento del encargo que vuestra señoría ha tenido a bien el confiarme 

respecto al informe detallado del estado en que se encuentra el órgano grande. 

Hecha la observación y examen que este trabajo exige emitiré mi humilde dictamen 

respecto a la construcción de la obra y el estado en que hoy se encuentra, rogandole 

anticipadamente no dispense si no lo hago con la debida forma literaria que en todo escrito 

requiere. 

Haciendo historia del órgano, expondré qué partes de la música de que se compone es 

obra de mi primo don José Martínez Alcarria, que cuando se trató de renovar el año 57 se 

consultó a mi señor padre, don Miguel Alcarria, como organero encargado en aquellas 

fechas. Para este objeto vino de Villareal (en donde se encontraba verificando un trabajo 

de compromiso) a tratar de la renovación con el célebre profesor don Pascual Pérez y 

Gascón, organista en aquella época. Mi señor padre, presupuestó la obra que se le imponía 

en 120.000 reales, cuyo aprecio fue desechado por elevado de precio. Posteriormente, 

paró por ésta un constructor natural de Barmen (Alemania) y pretendiendo el trabajo, 

comprometió a hacer por 220.000 reales un órgano de tres teclados y veinte y cinco notas 

de pedales con un número relacionado de registros aprovechando los del órgano viejo, 

como también todos sus útiles. 

No seré yo quien trate hoy de censurar aquel contrato, pero sí debo manifestar que, 

atendida la honradez de mi difunto, // si una de ésta tiene algún defecto, no será posible 

el que suene una y aquí tropezamos en la causa de la desafinación de un solo tono y no 
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hay que eludar en esta ley física matemática, que si un tono es producido por la diversidad 

de sonidos, no podrá darlo limpio si el tono acústico que los produce es obstruido por 

alguna material, porque se descompone[n] las distintas especies de que se forma. De igual 

modo, el órgano que es compuesto de multitud de especies, no podrá estar bien afinado, 

si una de ellas se descompone por la causa indicada.  

En resumen, que el órgano es bueno. Si al tratar de arreglarlo procuran confiar este trabajo 

a un artista inteligente y de conciencia su recomposición no se hace esperar mucho 

tiempo, so pena de quedar inútil y ser el importe de ésta de mayor entidad. 

Exponer a vuestra señoría las razones que anteceden, tan solo me ha estimulado el deseo 

de complacerle, y que lejos de querer malversar intereses que respeto (porque esto se 

pudiera interpretar en el precedente escrito), tan solo me he limitado a decir en el informe 

la verdad [ilegible, documento roto] para que de este modo no se les pueda culpar en todo 

tiempo a los que cumplen cuanto les es posible en tan difíciles cargos. 

Emitido mi dictamen, les pido me indulgencia para que solo pretendo serle útil y seguro 

servidor, 

Que besa su mano, 

[sin firmar (José Alcarria Cortés)] 

Valencia, 19 enero de 1881. 
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1882, enero 7. París  

Presupuesto para la fabricación de tubería nueva por la casa Henri Zimmermann, de 

Paris. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Manufacture spéciale de tuyeaux d’orgues d’églises 

Henri Zimmermann 

Élève de son père. 

[grabados de las medallas y premios otorgados al constructor, texto impreso con la 

propaganganda de la casa Zimmermann] 

86, Rue de la Fédération, Près le Champ de Mars. 

ci-devant: 

114, Rue Saint-Dominique 

Paris 

 

Paris, le 7 Janvier 1882 

Monsieur José Alcarria Cortés, 

De retour de voyage je m’empresse de répondre a vous deux lettres. 

Pour une machine pneumatique il faudrait compter environ 750 francs. Elle peut 

facilement desservir 3 claviers, vous enverriez votre plan. 

Quand à votre commande de tuyaux je la mets en main de suite et je pourrai vous 

l’expédier vers le 25 de ce mois. 

Selon votre désir, voici les prix de vos jeux au ton bas, ce qui les rend un peu plus cher 

vu les tuyaux plus gros que l’on est obligé de faire. // 
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1 Viole de gambe 
harmonie et accord 
 
1 Voix Humaine 
harmonie et accord 
 
1 Voix Celeste 
harmonie et accord 
 
1 trompette 8 p. 
harmonie et accord 
 
1 trompette pedale 
harmonie et accord 
 
1 Clarinette 
harmonie 
47 Boutons de registres étrangers, à 1, 50   
 
2 caisses et Emballage 

39 n. 
 
 
26 n. 
 
 
24 n. 
 
 
51 n. 
 
 
12 n. 
 
 
24 n. 

90 
30 
 
65 
25 
 
65 
25 
 
270 
40 
 
150 
25 
 
170 
30 
70, 50 
 
45 
 

                        Total        1100, 50 [francs] 
 
Sur les quels je vous fais au comptant 3% 
Mille soixante-sept francs. 

 
                                                  33 [francs] 
Total net.                           1067,50 [francs] 

 

Que vous pourrez m’envoyer par une lettre de change à vue sur une maison de Banque 

Française lorsque je vous enverrai la lettre d’avis d’expédition. 

Attendant de vos nouvelles et ordres, 

Veuillez agréer mes civilités empressées, 

Henri Zimmermann [firma] 

Ci inclus la mesure des 39 n. Viole de Gamba 
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1882, diciembre 2. Valencia.  

Observación del director de canto sobre el órgano y nombramiento de comisión para 

repararlo. 

ACV. Leg. 403. Actas capitulares, f. 142r. 

 

El señor director de canto dio lectura a una relación de los muchos y grandes defectos que 

se notan en el órgano grande, manifestando que era de necesidad tomar alguna resolución 

importante, si el culto no había de verse privado de la solemnidad que le corresponde. 

Considerando muy atendible sus observaciones, se nombró una comisión compuesta de 

los muy ylustres Nadal, Minguella, Cañizares y Peris Mencheta para que conferenciando 

con personas inteligentes propongan al excelentísimo cabildo lo que fuera conveniente.  
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Sin fecha. París. 

Propuesta para la reconstrucción del órgano mayor de la catedral por el organero Alfred 

Heulart, constructor de la casa Barker. 

ACV, Leg. 688-10, s. n., s. f. 

 

Manufacture de grandes orgues, Alfred Heulart, facteur, [ilegible] facteur de la maison 

Barker, inventeur de la machine pneumatique, et de l’orgue électrique. 

Monsieur l’organiste du gran orgue de la cathédrale de la ville de Valence. 

Dans mon voyage j’ai eu l’honneur de visiter le grand orgue de la cathédrale, et m’a parut 

dans un très mauvais état, dans tous les effets que peut traduire l’orgue 1º la parti[e] de la 

mécanique ; 2º la duretée que les claviers ont et les accouplements (ou réunions des 

claviers), qui ne peuvent fonctionner ; 3º le desacord de l’orgue par suite de la souffleri[e], 

et une grande quantité de tuyaux qui sont dans un très mauvais état, et dont plusieurs sont 

cassés par le desentreherir. 
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J’ai visité la souffleri qui est bien pénible pour le souffleur, qui au lieu de pédales pourait 

maneouvrir par le systéme pendule, qui est bien plus superieur, la soufleri[e] tient un 

défaut, qui est réparable, le défaut est dans l’irregularité de la pression qui met en désacord 

les jeux de[s] trois claviers; la grande réparation qui a besoin à tel orgue est d’une machine 

pneumatique, qui permet de jouer l’orgue dans toute son ettendue, avec la // même 

souplesse qu’en harmonium d’un seul jeu quand bien même la réunion de trois clavier 

serait en fonction. La pneumatique n’est pas neuve comme en Espagne, l’orgue de Murçia 

en tient une et c’est la Maison Merklin de Paris, boulevard du Montparnasse nº 49, qui a 

monté ce grand orgue. Il peut se faire dans le grand orgue de la cathédrale de Valence, le 

plus bel orgue qu’il existe en Espagne. 

Dans la distribution des jeux, elle n’est pas tout à fait legal par un gran orgue de 

cathédrale : la trompette de bataille, qui devrait être de gran taille, est tout à fait de petite, 

ce qui n’est pas d’une grande valeur comme prix mais comme richesse pour le grand 

orgue; dans la parti de la pédale, qui est plus urgent de exister une bombarde de 24 pieds, 

et un bourdon de 32 et d’autres imperfetions qui peuvent se reparer. 

Comme la circunstance en Espage, en ce moment est assez critique je pourrai faire à un 

prix bien modéré le plus [ilegible], de ce bel orgue, qui a besoin : 1º comme souplesse  

dans des claviers en y adaptant le levier pneumatique, et la perfection des soufflets, qui 

met en désacord tout l’orgue car il est impossible à le plus grand organiste de toucher cet 

orgue. Je vous pris, monsieur, de bien vouloir m’excuser et d’avoir la bonté de dire a 

monsieur le president de la fabrique que je serai heureux de lui présenter mes services, et 

je me charge et repond[s] de rendre l’orgue aussi bon que le premier de Paris. 

Recivez monsieur mes salutations très respetueuses  de votre serviteur. 

Alfred Heulard 
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1883, enero 4. Valencia.  

Informe del estado del órgano de la Catedral de Valencia presentado por Juan Amezua  

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

  

Habiendo reconocido el órgano grande de la parte del Evangelio de la catedral de 

Valencia, por mandato de los señores de la comisión del respetable cabildo de la misma, 

hago saber que los defectos que tiene dicho órgano son los siguientes: 

1. La pulsación del primer teclado principal se encuentra muy fuerte, de modo que no 

puede ejecutar ningún profesor, y para ponerle una buena pulsación hay que agregarle la 

palanca neumática, y para la colocación de ésta hay que renovar la mayor parte de la 

maquinaria que existe, 33.000. 

2. Los secretos de los tres teclados se han de renovar radicalmente por motivo de haber 

echo estos vicios, 15.000. 

3. Los secretos de las contras y bombardas se renovarán, como igualmente su maquinaria, 

por encontrarse parte mudos, 7.000. 

4. Se retocarán los fuelles en las partes necesarias, 3.000. 

5. El teclado de pisas de los pies se arreglará con los enganches de comvinaciones, y 

también los pedales de comvinacion, 7.000. 

6. Se desmontarán todos los flautados como los llenos, nasardos, cornetas y lengüetería 

de la fachada y interior. Éstos se limpiarán y armonizarán dejando todo bien afinado, 

30.000. 

Toda la referida obra la haré en la // cantidad de noventa y cinco mil reales. 

Valencia 4 de enero de 1883 

 Juan Amezua [firma] 

 



 452 

112 

1883, marzo 24. Valencia.  

Propuesta de José Alcarria Cortés para la renovación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Excelentísimo e ylustrísimo cabildo de esta ciudad 

Ynvitado por los señores de la comision para que sea yo el que me encargue de la reforma 

o reconstrucción del órgano grande de esta santa yglesia metropolitana, me honra 

haciendo presente a tan respetable corporación que, al aceptar este cargo lo hago en 

confianza de que puede desempeñar este trabajo, empleando para su buen éxito todos mis 

conocimientos, atendiendo la solidez, belleza y armonía que requiere tan magestuoso 

instrumento. 

Tomando por bases lo espuesto, réstame manifestar que al presupuestar la obra lo hago 

con toda la economía posible y no me induce otra mira que el que esa ylustre corporacion 

quede complacida 

Como requiere la magnitud de la obra, los mecanismos de trasmision no pueden menos 

de ser de largas dimensiones; de aquí resulta: que la pulsacion de los teclados, es 

excesivamente fuerte y con muy poca precision o prontitud para contestar el sonido, para 

este objecto y a fin de aligerar tant pesada pulsacion, se debe posponer entre los teclados 

y las bálbulas un aparato que se deno- // -mina maquina neumática; con el ausilio de ésta 

puede conseguirse como llevo dicho la suavizacion de los ya mencionados teclados, pero 

nunca la prontitud y ligereza que resulta en los mecanismos españoles. 

El referido aparato puede ser aplicable á uno ó mas teclados por cuyo motivo no se puede 

apreciar determinadamente su exacto valor. 

Al mal estado de los fuelles requiere que se haga una completa renovacion, aplicando a 

los dos fuelles constructores el mecanismo sistema péndulo, por medio del cual se 

consigue el entonar con mas facilidad y mejor conservacion de la obra. 
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La desarmonización del órgano es debida al mucho polvo que en el traverso del tiempo 

recojen sus mecánicas destruyendo esta materia la renura de los tubos, imposibilitándolos 

para producir su verdadero sonido, causa por la que no existe afinacion en la actualidad. 

Para subsanar  estos defectos hay que verificar un desmonte general, limpiando todas la 

piezas de que se compone este instrumento, emmendando al propio tiempo los vicios que 

hayan contraido éstas, como asimismo los de la tubería. Curiosiado que sea el local del 

órgano se procederá á su montarlo de nuevo, armonizando todos sus registros, dejándolos 

bien correctos de afinación. 

Asimismo, se deben reparar todos los defectos que a causa de los cambios  de temperatura, 

hayan contraido las grandes piezas llamadas secretos. 

Como quiera que el local que ha de ocupar la máquina neumática lo obstruyen un 

sinnumero de mecanismos hay que // despejar este sitio dando diversos giros á las 

mecánicas allí colocadas, por cuyo motivo ninguna de ellas son en todo servibles y hay 

que discurrirlas y construirlas de nuevo. 

A consecuencia de lo mal condicionado que está el cierre de la música del tercer teclado, 

soy del dictamen qye aquel se sustituya por otro más solido, de este modo conseguiremos 

la buena conservacion de la tuberia y se evita el que se pueda llegar a la musica. 

Soy del parecer de que se sustituya  toda la lengüetería exterior por otra nueva, por estar 

aquella bastante deteriorada y ser de malas condiciones acusticas. 

Para el desmonte del órgano, es indispensable la construccion de grandes andamios para 

que, sin necesidad de bajar a la iglesia, se pueda ir trabajando todas las mecánicas de que 

se compone el instrumento, a una de las salas contiguas de la capilla de San Vicente, cuyo 

trabajo tambien queda a mi cargo. 

Atendida la importancia de la obra, su coste no ascenderá mas que a setenta y cuatro mil 

seiscientos reales, cantidad nada escesiva para los buenos materiales y esmerada 

construccion que hay que emplear en esta clase de instrumentos. 

Si es aceptada esta reforma por ese excelentísimo cabildo, creo que llenará los deseos de 

todos los señores que le componen, como asimismo el de todas las personas competentes. 
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Esperando sus ordenes queda afectísimo, 

Que su mano besa, 

José Alcarria Cortés [firma] 

Valencia 24 de Marzo 1883 
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1884, junio 10. Valencia.  

Propuesta de Ghys y Randeynes para la renovación del órgano mayor. Dos copias: una 

en francés y otra traducida al español610. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Projet 

Des travaux à exécuter pour la restauration du grand orgue de la cathédrale de Valencia 

1. Démontage 

Démontage général de l’orgue pour pouvoir le nettoyer et rechanger tout ce qu’il y a de 

défectueux dans le mécanisme, ainsi que dans tous les tuyaux. Prix 4.500 francs. 

2. Soufflerie 

Remettre la soufflerie à neuf en changeant toute la peau, et refaire le mécanisme de 

manière à ce qu’il soit beaucoup plus doux, changer les guides qui sont en bois et les 

mettre en fer comme sont tous les orgues de France. Prix 1.200 [francs] 

 

 

																																																													
610 Se transcribe la versión original del documento en francés, por tener la traducción al español múltiples 
errores y correcciones a mano en lo que a los términos técnicos del órgano se refiere.  
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3. Mécanisme  

Réparer et adoucir le mécanisme des trois claviers à main et changer une grande partie 

des équerres qui sont en bois et les  mettre en cuivre pour pouvoir jouer les trois claviers 

accouplés. Prix, 780 [francs] 

4. Boîte d’expression 

Faire une boîte pour le troisième clavier du récit pour le rendre expressif au moyen d’une 

pédale de combinaison de manière que l’exécutant puisse s’en servir à volonté. Mettre 

aussi à le même clavier un trémolo. Prix, 900 [francs] 

5. Tuyaux 

Réparation des tuyaux des jeux de fond et des jeux d’anches. Prix 540 [francs] 

6. Jeux d’anches 

Remplacer les jeux d’anches qui se trouvent en dehors de la façade par des jeux neufs. 

Prix, 850 [francs] 

7. Harmonie 

Remontage des tuyaux de l’orgue et refaire l’harmonie des jeux à neuf d’après les progrès 

de la facture moderne. Prix, 720 

Total: 16.000 [francs] 

 

Les facteurs d’orgues soussignés s’engagent à exécuter tous ces travaux pour la somme 

de seize mille francs. 

Il sera nommé une commission d’organistes para monsieur le curé de la cathédrale pour 

recevoir les travaux dès qu’ils seront terminés. 

Valencia, le 10 juin 1884. 

Ghys et Randeynes, facteurs d’orgues, calle del torno, 42. 
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1884, julio 15. Valencia.  

Carta de Pedro Antonio Minguellas a Juan de Amezua para concertar una entrevista 

respecto al presupuesto presentado para la renovación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Valencia, 15 de Julio 1884. 

Señor don Juan Amezua, 

Muy señor mío: en virtud de llevarse adelante la composición del órgano de esta santa 

yglesia metropolitana, y siendo usted uno de los organeros que presentaron presupuesto 

del importe à que ascendería toda su reparación, la comisión encargada por el 

excelentísimo cabildo desearía tener otra entrevista con usted acerca de su citado 

presupuesto, y encargado por la misma, le pongo estas líneas a fin de que se sirva usted 

contestarme lo antes posible diciéndome el tiempo que tardará usted en volver por ésta, y 

según su contestación la comisión determinará lo que crea conveniente. 

De su afectísimo. Su servidor y capitular, 

P. A. M. [Pedro Antonio Minguellas] 
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1884, julio 29. Valencia.  

Carta de Juan de Amezua a Pedro Antonio Minguellas para concertar una entrevista 

respecto al presupuesto presentado para la renovación del órgano mayor. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Santiago y julio 29 1884. 

Señor don Pedro Antonio Minguellas, 

Muy señor mío y de toda consideración, recibí su grata con fecha 25 del presente. 

Enterado de ella, doy a usted las gracias por el interés que se ha tomado por mí, y al 

mismo tiempo hará presente a los señores de la convicción que estoy muy agradecido por 

tenerme presente para la obra de esa catedral, pero pongo en conocimiento que no es 

preciso en que yo pase por ahora a Valencia, por cuanto los señores de la comisión están 

enterados de la obra que quiero hacer por el presupuesto ya presentado para lo cual serviré 

ese órgano; y para que la obra sea completa y sólida, no se puede quitar nada de lo 

expresado en el presupuesto, porque si se le quita, no puede quedar  a mi gusto, lo que yo 

quiero hacer en dichas obras. En pasar a esa, como usted comprende se me originan 

bastantes gastos // y al mismo tiempo retraso de la obra que traygo entre manos, y 

pidiendo entenderme por medio de cartas, para mí era mucho mejor, pero si la comisión 

es gustosa que yo pase a esa, estoy a sus órdenes de lo que me dice, le digo el tiempo que 

permaneceré en esta, calculo que en unos cinco meses podré concluir la obra de esta 

Catedral. 

Sin más, quedo a las órdenes que ustedes dispongan, su fiel y su servidor que su mano 

besa. 

Juan Amezua [firma] 
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1884, agosto 5. Valencia.  

Propuesta de Ghys y Randeynes para la renovación del órgano mayor. Dos copias: una 

en francés y otra traducida al español. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Les soussignés Ghys et Randeynes, facteurs d’orgues, s’engagent à exécuter tous les 

travaux qui sont spécifiés dans le projet de restauration du grand-orgue de la cathédrale 

qu’ils ont présentés et de les terminer sans demander d’acompte. Le montant des travaux 

sera payé après la réception de l’orgue. 

Il sera nommé une commission pour la vérification des travaux par le chapitre de la dite 

cathédrale, et si les travaux ne sont pas bien exécutés, ils ne seront tenus à aucun payement 

envers les facteurs. 

Valence, le 5 août 1884, 

Ghys et Randeynes, facteurs d’orgues, calle del torno, nº 42, principal, Valencia. 
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1885, noviembre 6. Valencia.  

Advertencia sobre el mal funcionamiento de los fuelles del órgano menor. 

ACV, Leg. 404. Actas capitulares, f. 155r. 

 

El señor deán espuso después que el organista le había hecho presente que los fuelles de 

los órganos estaban casi inservibles y se hacía necesario buscar un factor que los 

compusiera sin demora, en atención a que el que tiene a su servicio la yglesia no se hallaba 

en Valencia. El señor director de canto dijo que tenía que ocuparse de este asunto pero 

que lo dejaba para el próximo cabildo. Para atender a las necesidades del momento se 

nombró en comisión a los dos señores fabriquero y director de canto para que buscasen 

factor que tuvieran por convincente, y arreglase lo que fuera indispensable. 
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1885, noviembre 11. Valencia. 

Construcción de un fuelle nuevo para el órgano menor y nombramiento de Juan Amezua 

como organero de la catedral, sustituyendo a José Alcarria Cortés.  

ACV, Leg. 404. Actas capitulares, f. 156r. 

 

Después, la comisión de órgano nombrada en la palabreta última espuso por escrito el 

estado de los fuelles del órgano pequeño y proponía; primero: que se sustituyera al 

fabricante señor Alcarria por el señor Amezua, abonándole cada vez los trabajos que 

egecutase, en vez de asignación anual, como hasta aquí se había hecho; y segúndo: que 

se procediera a la construcción de un fuelle nuevo, sistema moderno, quitándose los 

antiguos por inútiles, cuyo cambio, dijo el señor fabriquero, que costaría 

aproximadamente unos dos mil reales; y se acordó según se proponía.   
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 1885, noviembre 28. Valencia.  

Aprobación para la restauración de los dos órganos por el organero Juan Amezua. 

ACV, Leg. 404. Actas capitulares, ff. 158r-158v. 

 

El señor Cañizares manifestó que la comisión de órgano /158v esponía nuevamente la 

necesidad de proceder a la composición del órgano grande y que creía que se debía 

aprovechar la ocasión presente de reparaciones enel órgano pequeño, pues que, reiteradas 

las gestiones con el señor Amezua, éste se había presentado dispuesto a hacer un sacrificio 

en beneficio de la yglesia, y con solo el valor del presupuesto de noventa y cinco mil 

reales que tenía presentado haría también un desmonte general del órgano pequeño, 

dejándolos ambos como nuevos. Se preguntó por algunos señores capitulares si la Fábrica 

contaba con recursos suficientes para costear una mejora de tanta importancia, y 

habiéndose contestado afirmativamente por el señor Minguella, se resolvió la obra 

también afirmativamente, y que se egecutase bajo la inspección de la comisión misma 

que estaba nombrada 
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1886, enero 10. Valencia.  

Contrato entre el cabildo y Juan Amezua para la restauración del órgano mayor de la 

catedral. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Compromiso de mutuo convenio entre el excelentísimo cabildo y el señor don Juan 

Amezua para la restauración de los órganos de esta santa yglesia metropolitana. 

Relación de trabajos 

Órgano grande 

1º. La pulsación del primer teclado principal se encuentra muy fuerte, de modo que no 

puede egecutar ningún profesor, y para ponerle en buena pulsación hay que agregarle la 

palanca neumática, y para la colocación de ésta hay que renovar la mayor parte de la 

maquinaria que existe. 

2º. Los secretos de los tres teclados se han de renovar radicalmente por motivo de haber 

hecho éstos vicio. 

3º. Los secretos de las contras y bombardas se renovarán, como igualmente su maquinaria 

por encontrarse parte mudos. 

4º. Se retocarán los fuelles en las partes necesarias. 

5º. El teclado de pisas de los pies se arreglará con los enganches de comvinación, y 

también los pedales de comvinacion. 

6º. Se desmontarán todos los flautados, como los llenos, nasardos, cornetas y lengüetería 

de la fachada y interior, éstos se limpiarán y armoni- // -zarán dejando todo bien afinado. 
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Órgano pequeño 

1º. Se pondrá un fuelle nuevo, sistema moderno, en sustitución de los que tiene 

actualmente. 

2º. Se le añadirá un segundo teclado que contendrá los registros siguientes: 

Viola de 8 pies 

Octava de 4 idem 

Quincena de 2 idem nazardada 

Del Clarín en quincena, que actualmente hay en la mano izquierda, se formará un violín 

con espresión para el dicho segundo teclado. 

Además, uno de los clarines de mano derecha se colocará en el interior, completando con 

esto el registro de Trompa Real. 

 

Compromiso 

El señor don Juan Amezua y su hijo don José se comprometen a hacer la restauración o 

composición de ambos órganos con arreglo a la relación que antes se expresa y a entera 

satisfacción de los señores don Juan Baustista Guzmán, maestro de capilla de de esta santa 

yglesia metropolitana; don Vicente Chulià y don Manuel Chulvi, contralto y organista de 

la misma; don Lamberto Plasencia y don José Úbeda, profesores de música y // organistas 

peritos que el excelentísimo cabildo ha tenido a bien nombrar para reconocerlos en su 

estado actual y revisarlos después terminados aquellos, cuyos trabajos de restauración 

una vez principiados que sean no podrán suspenderse a no ocurrir alguna causa grave. 

El excelentísimo cabildo se obliga a entregar a dicho señor don Juan Amezua después de 

recibidos los órganos por los antes citados señores peritos, la suma de noventa y cinco 

mil reales como pago de todos los gastos y trabajos empleados, en los plazos que a 

continuación se expresan: 
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1º. Cuando la obra del órgano grande esté próximamente a la mitad, veinte mil 

reales. 

2º. Concluida y entregada la obra, treinta mil reales. 

3º. El año de la entrega de la obra, la cantidad restante. 

Y como garantía de este mutuo compromiso se estiende por duplicado el presente 

convenio que firman la comisión del excelentísimo cabildo, los señores don Juan Amezua 

e hijo y los señores peritos mencionados como testigos. 

Archivo de la santa yglesia metropolitana de Valencia, 10 de enero de 1886. 

 

Luis Nadal [firma] 

Pedro Antonio Minguellas [firma] 

Wenceslao Cañizares [firma] 

Ramón peris [firma] // 

José María Úbeda [firma] 

Manuel Chulvi [firma] 

Juan Bautista Guzmán [firma] 

Vicente Julià [firma] 

Lamberto Plasencia [firma] 

Juan de Amezua [firma] 

José Amezua [firma] 
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1887, febrero 5. Valencia. 

Seguimiento de los trabajos realizados por Juan Amezua. 

ACV, Leg. 670-27, s. n. 

 

Excelentísimo señor, 

Los que suscriben, encargados por la comision del excelentísimo cabildo para entender 

en la recomposicion de los organos de esta santa yglesia catedral basilica, que actualmente 

está efectuandose, tienen el honor de comunicar á su digna presidencia que desde luego 
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se puede entregar el primer plazo de la cantidad convenida al maestro constructor, puesto 

que la obra tiene ya, mas de la mitad de los trabajos que se han de llevar a cabo, hasta la 

fecha. 

Valencia, 5 Febrero de 1887 

Por encargo de  

José María Ubeda [firma] 

Juan Bautista Guzmán [firma] 

Vicente Julià [firma] 

Lamberto Plasencia [firma] 

Manuel Chulvi [firma] 
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1888, mayo 2. Valencia. 

Resultado de la comisión después de la revisión de las obras de renovación del organero 

Juan Amezua en ambos órganos. 

ACV, Leg. 405. Actas capitulares, ff. 115v-116r. 

 

Reunidos en palabreta los muy ylustres señores capitulares, el señor deán dijo que 

habiéndose terminado la obra de restauración de los órganos por el factor señor Amezua, 

deseaba hacer su entrega oficial. Se dio lectura a una atenta comunicación de los señores 

profesores comisionados para la visura y examen de los mismos, en la que decían: que 

vistos y examinados los órganos, habían quedado a su satisfacción, y aun con creces, tanto 

en la parte mecánica como la orgánica. La comisión de señores capitulares manifestó que 

se hallaba muy conforme con lo que afirmaban los señores profesores, y que además 

habían de proponer lo siguiente: 

Primero: Que habiendo sido trasladado el registro /116r de voz humana a otro sitio, y 

quedando un hueco por llenar, podía éste llenarse a indicación del señor Amezua por un 

registro nuevo de clarinete, cuyo aumento costaría escasamente unos ochocientos reales. 

Segundo: Que el señor Amezua había añadido quince registros sobre lo convenido en el 

pliego de condiciones, y sin que hubiese de exigir aumento de coste. 
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Tercero: Que se autorizase el pago inmediato del segundo plazo que vencía a la 

terminación de la obra, y que como testimonio de consideración y agradecimiento al dicho 

señor Amezua por la perfección con que había terminado sus trabajos se le adelantase una 

pequeña cantidad del último plazo que era mayor que el presente. 

Cuarto: Que se señalase día para la inauguración. 

Quinto: Que habiendo quedado algunos registros viejos sin destino por haverlos 

sustituidos por otros nuevos, podían ser trasladados y colocados en el órgano menor. 

El excelentísimo cabildo quedó complacido de las noticias que comunicaba la comisión; 

le autorizó para la recepción en forma del órgano grande; para que señalase el día de la 

inauguración y para que pagándose el plazo vencido al señor Amezua señalara el aumento 

que debía dársele como parte anticipada del último plazo, dejando la resolución de los 

otros estremos para el próximo cabildo. 
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1888, mayo 14. Valencia.  

Autorización para realizar las últimas modificaciones en las obras efectuadas por el 

organero Juan Amezua.  

ACV, Leg. 405. Actas capitulares, f. 118v. 

 

La comisión de órgano quedó facultada para resolver sobre los estremos que quedaron 

pendientes según el acta de la última palabreta. 
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APÉNDICE II: LIBROS DE FÁBRICA (1579-1731). CONSTRUCCIÓN, 
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE LOS ÓRGANOS611.  

 

FECHA 
 

FOLIO CONCEPTO 
(Nota al margen) 

 

PAGO 

    
1579-1580612 
    
1580-1581613 
    
1581-1582614 
    
1582-1583615 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 21v Netejar los caños de 
l’orgue major 
 

Ítem, pose en data quatre lliures, tres sous y quatre 
diners he pagades a mestre Martí Domingo, fuster, 
per netejar los canons de l’orgue major.  
 

   ALBARANS 
 

 33v Fuster Yo, mestre Martí Domíngo, atorge aver rebut del 
dit sosobrer quatre llires, y tres sou[s], y quatre per 
demegar los canos de l’orge magor. Fet a quinse de 
guny 1582.  
 

1583-1584616 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 21r Entretallar una post 
en l’orgue 
 

Ítem, pose en data dotze lliures he pagat a mestre 
Martí Domingo, fuster, per haver entretallat una 
post de l’orgue que està damunt les tecles.  
 
 

																																																													
611 En las siguientes tablas se transcribe íntegramente todas las entradas registradas en los libros de Fábrica 
(pagos, albaranes, ápocas, memoriales, etc.) en relación con los órganos. En aquellos casos que por la 
naturaleza del texto o por su extensión no fuera necesario su trascripción completa, se indicarán los datos 
más relevantes entre corchetes, indicando así que no es el texto original sino un resumen. Dentro de estos 
corchetes, se indicará entre comillas aquellas expresiones que pertenecen al original. Por ejemplo: [Pago a 
Baldiri Sotera, “mestre de òrguens”, “per son salari de tenir en conrreu lo orgue gran y lo orgue chich, y 
netejar-los y affinar-los”, 40 l.] 
612 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 7. 
613 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 6. 
614 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 5. 
615 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 4. 
616 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 3. 
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 22v Quatre registres per 
a l’orgue y altres 
faenes 
 

Ítem, pose en data set lluires e pagat a Joseph 
Monseu, manyà, per quatre registres de ferro per a 
l’orde [orgue?], per foradar huit dotsenes de 
corrons per als libres de cor y per altres remiendos 
que ha fet fins a 16 de febrer 1584.  
 

 23v Manjar lo orgue y 
stadal 

Ítem, pose en data sis sous y huit diners he pagat a 
Baldiri Sotera, mestre de òrgens, per lo treball de 
manchar quant se afinaren les dolçaynes per a la 
vigilia de Nadal y per estadal que·s despengué 
quant se feya dita faena.  
 

 24r Faena de les tecles 
de l’orgue major 
 

Ítem, pose en data nou lluires dènou sous y quatre 
diners he pagat a mestre Martí Domingo, fuster, per 
tanta fusta de noguer per a la faena de les tecles de 
l’orgue major, y per principi de paga per a fer dita 
faena.  
 

   ALBARANS 
 

 42v Al fuster, per la talla 
de l’orgue 
 

Yo, mestre Martí Dominges, fuster, atorgue aver 
rebut per la talla de l’orgue de danun de les tecles 
del señor monsèn Espinosa, sotsobrer, dotze liures, 
dich 12 l. Fet de mà propiia a mà 22 de noenbre 
1583.  
 

 49v Manyà Yo, Juseph Monseu, manyà, hatorgue aver rebut 
del señor mosèn Visent Espinosa, sotobrer en lo 
present any, hatorgue aver rebut set lliures, dich 7 
l., y són per quatre registres de ferro per a les 
regales de l’horge, y per foradar huit dotse de 
corons per a ls llibres del cor, y altres remendos que 
fet fins la present jornada y per la veritat das lo 
present de mà pròpia a 16 de febrer any 1584.  
 

 54r Manjar y estadal 
 

Jo, Baldiri Sotera, organista, atorge aver rebut de 
mosent Spinosa, sotsobrer, sis sous, güit dinés, sò 
és, quatre sous per manxar quant se afinaren las 
dolsainas per la vigilia de nadal del present any, i 
dos sous per stadal de tot l’an, güit dinés de sera 
[ilegible]. Fet lo pyrimer de maig 1584.  
 

 55r Llens per a encerat y 
per a la talla de 
l’orgue 

Yo, Grabiel Sanz, atorgo aver recibido del señor 
mossèn Vicent Espinosa, sotsobrero de la presente 
fábrica de la Seu, trenta y quatro sueldos y seis 
dineros, y son el presio de seys varas de lienso que 
se an tomado de mi botiga, las tres varas para un un 
enzerado, a la sagrestia de la Seu los altres varas 
para forro a una talla de madera entretallada para 
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ensima de las teclas del órgano mayor. Echo de mi 
mano en Valencia a 13 de mayo 1584. 
 

 56v Fusta de noguer per 
a el orguen major y 
mans 

Yo, sobredit, fas testimoni com lo sobredit mossèn 
Vicent a pagat a mestre Martí, lo fuster, quaranta 
sis sous y tanta fusta de noguer per a la faena de les 
tecles de l’orgue major, y més per prencipi de la 
faena de les mans guytanta reals castellanes, que tot 
preu suma de nou lliures, dènou sous y quatre dinés. 
Fet a 12 de juny 1584. 9 l. 19 s. 4 d. 
 

1584-1585617 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 20v Netejar l’orgue 
major 
 

Ítem, pose en data huit lluires y un sou he pagat per 
netejar l’orgue major dins y de fora.  
 

   ALBARANS 
 

 49v Netejar lo orgue 
major 
 
Està asentada esta 
partida en les dates 
de la despesa del 
monument 
 

Més, fas testimoni com a pagat per lo espolsar y 
netejar l’orgue major, la cara y dedints, cinch dies, 
8 l. 1 d. Fet de propia mà dit dia y any desus dit [16 
junio 1585. Redactado por Juan Pelegero, escolà de 
la Seu] 
 

   MEMORIALS 
 

   Memorial de la faena que he feta per a la Seu  
 
Primo, dos frontisses per a tancar les tecles 6 s. 
Ítem, un pany per tancar les dites tecles, 10 s. 
Ítem, per fer un tirant en un registre dels de la part 
de la esperança, 8 s. 
Ítem, per un registre per a les contrabayxes 1 l.   10 
s. 
Ítem, dos bernadets de tres pams de llarpari per 
tener la talla, 6 s. 
Ítem, tres registres per a les regales, 3 l. 
Ítem, tres tirans per a dits registres, 10 s. 
Ítem, per estirar y tornar a clavar dos registres a la 
part de l’altar major, 10 s. 
Ítem, un pany per a tancar los salmers, 10 s. 
Ítem, una clau per al capítol, 6 s. 
 
 

																																																													
617 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 2. 
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1585-1586618 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 25r Baldiri Sotera 
 

Ítem, pose en data set lluires, dènou sous, y dos 
dinés he pagat a Baldiri Sotera, mestre de òrgens, 
[per tantes] se havia bestret [roto e ilegible].  
 

 25v Cabirons per a 
l’orgue major 
 

Ítem, pose en data nou sous he pagat per tres 
cabirons se han pres per a l’orgue major.  
 

 26r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens . 
Fa moltes faenes 
 

Ítem, pose en data setze lluires, tres sous he pagat a 
Baldiri Sotera, mestre de òrguens, per moltes 
faenes que ha fet en l’orgue major com més 
llargament consta per un albarà foli 44.  
 

 27r Mestre de òrguens, 
per certes faenes 
 

Ítem, pose en data quaranta cinch sous he pagat a 
Baldiri Sotera, organista, per certes faenes fetes en 
los dos òrguens major y menor. 2 l. 5 s. 
 

 28v Llens per a adobar la 
cadireta de l’orgue 
major 

Ítem, pose en data trenta un sous he pagat per lo 
preu de cinch alnes y un palm de jampaynes per a 
forrar la cortineta de la cadireta de l’orgue major, y 
per cosir dita tela, y engomar-la.  
 

   ALBARANS 
 

 39v Horganiste 
 

Jo, Baldiri Sotera, horganista, comfés aver rebudes 
set liuras i dènou sous, dic 7 l. 19 d., i són per tantas  
n·e bestret dins lo mes de agost proppasat en fusta, 
i en manxar, estadal, holi, i fil per a l’orge magor 
las quals he rebut de mossèn Tomás Medina, 
sothobrer. Fet de mà pròpia a 30 de setembre any 
1585. 
 
 

 40r Cabirons per a 
l’orgue 

Més, fas testimoni que·n pagat lo dit sosobrer nou 
sous per tres cabirons per a l’orgue major. Fet dit 
dia y any [18 octubre 1585] 
 

 44v Horganista 
 

Jo, Baldiri Sotera, horganista, comfés aver rebudas 
del senyor mosèn Tomás Medina, sotsobrer, secse 
liuras i tres sous per adobar i mudar las dos manxas 
de l’orgue magor y per ser fet los dos taulons que 
estan detrás las [ilegible] la baxas, i pintar, i més 
per los que manxaron per afinar l’orgue, çò és, 
secse liuras i tres sous . Fet de mà mia pròpia a 29 
de deembre de 1585.  

																																																													
618 ACV, Leg. 1388. Fabrica, cuaderno 1. 



 469 

 47v Horganiste Jo, Baldiri Sotera, organista, confés aver rebudes 
dos coronas del senyor mosèn Tomás Medina, 
sotsobrer, i són per lo adob dels canons de l’orge 
xic i per mudar las vergetas de los contrabaxos de 
la cadireta de l’orge major, i per la veritat fas lo 
present de mà mia pròpia a 14 de febrer any 1585. 
2 l. 5 s. 
 

 55r Llens per a adobar la 
cortineta de la 
cadireta de l’orgue 

Yo, Hieroni Bertran, prevere sotssacristà de la Seu, 
fas fe com lo senyor mossèn Medina, sotsobrer, a 
pagat a Gabriel Barrera, llençer, vint-y-cinch sous 
y quatre [diners] per cinch alnes y un palm de 
champaunes se an pres de la s[e]ua botiga per a 
forrar la tella de la cadireta de l’orgue, de provisió 
y voluntat del molt il·lustre senyor canonge 
general, y me·s fas fe a mestre Hieroni Navarro, 
sastre, cinch sous y huyt per cosir lo fil y goma per 
a engomar, lo que tot pren suma de trenta-hun sous. 
Fet de mà mia a 16 de juliol 1585. 
1 l. 11s. 
 

1586-1587619    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Netejar los pius de 
les fontizes de les 
portes de l’orgue 
major 
 

Ítem, pose en data vint-y-tres sous he pagat a 
mestre Martí Domingo, fuster, y a tres hòmens que 
li han ajudat per levar los pius de les frontizes de 
les portes de l’orgue major, y tonar-los posant-hi oli 
per que ab facilitat se obrisen dites portes.  
 

 28r Faena del mestre 
Martí Domingo, 
fuster 

Ítem, pose en data cinch lluires, nou sous y deu 
diners he pagat a mestre Martí, lo fuster, per les 
mans y vestreta de l’adop de la porta de l’orgue y 
per les mans de la barra de la porta del campanar y 
per fer la porta mijera del caragol del simbori.  
 

 30r Baldiri Sotera, per 
manjar l’orgue 
 

Ítem, pose en data tres lluires, setze sous y huit 
diners he pagat a Baldiri Sotera, mestre de òrguens, 
per altres tants ne havia vestret en pagar als qui li 
mancharen l’orgue quant dit Baldiri lo affinava.  
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   ALBARANS 
 

 43v Adobar y netejar los 
pius de les frontizes 
de les portes de 
l’orgue major 
 

Yo, Chrysostomo Foix, prevere, fas fe que lo señor 
mossèn Andreu Beltran, en lo sobredit nom de 
sotsobrer en lo present any, ha pagat a mestre Martí, 
lo fuster de la església, y a tres hòmens vint-y-tres 
sous per llevar los pius de les fontizes de les portes 
de l’orgue major y tornar-los posant-hi oli per a que 
ab facilitat se pugen obrir y tancar. Fet de pròpia 
mà a XI de octubre 1586. 
 

 43v Faena de mestre 
Martí Domingo, 
fuster 
 

Yo, Gregori Ynanyes, prevere, altre dels archivers, 
fas fe com lo present mossèn Andreu Beltran, en lo 
sobredit nom de sotsobrer en lo present any, a pagat 
a mestre Martí Domingo, fuster, cinch lliures, nou 
sous y deu diners y són per les mans y vestretes de 
l’adob de la porta de l’orgue, y per la barra de la 
porta del campanar, y per fer la porta mijera del 
caragol del simbori. Y per ser veritat fas lo present 
de mà pròpia  a XXIII de octubre any M D 
LXXXVI. Yo, mestre Martí Dominges. 
 

 57v Adobar l’orgue 
 

Jo, Baldiri Sotera, organista, confese aver rebut 
quoranta reals castelans de mosèn Bertran 
sothobrer de l’any pasat, los quals quoranta reals 
me a donats per altres tants jo [h]i doní i paguí per 
a manxar l’orgua en lo temps que s’afinà l’orgua i 
dolsainas, i los quals quoranta reals són donats per 
orde del Senyor vicari general i per la ver[irtat] fas 
lo present albarà de mà mia pròpia. Ui que 
comptam 11 del mes de magari [maig] 1587.  
 

1587-1588620    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 25v Mestre Martí, lo 
fuster, per moltes 
faenes, y Nadal, lo 
pintor, per retocar la 
cortineta de la 
cadireta de l’orgue 
major 
 

Ítem, pose en data sis lluires, deu sous y honze 
diners he pagat a mestre Martí Domingo, fuster, y 
a Nadal, lo pintor, ço és, al dit mestre Martí per 
adobar la cortineta de la cadireta de l’orgue major, 
afforrant-la ab una tela vella, y per pegar dites dos 
teles ab un vetum de molt cost 1 l. XVIII s. IIII d. 
[…] y a Nadal, pintor, per retocar la cortineta 
sobredita de l’orgue XVII s. III d.  
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 26v Netejar una vidriera 
y les portes dels dos 
òrguens 
 

Ítem, pose en data vint-y-tres sous he pagat a 
mestre Martí Domingo, fuster, y a Guillem, lo 
agranador, y a altres hòmens per netejar la vidriera 
qu·està damunt l’orgue chich, y per netejar les 
portes dels dos orguèns.  
 

   ALBARANS 
 

 45v Mestre Martí 
 

Yo, Chrysostomo Foix, prevere, fas fe com lo 
reverent mossèn Andreu Cabeça, prevere sotsobrer 
en lo present any, ha pagat sis lluires, deu sous y 
onze diners a mestre Martí, lo fuster de la església, 
y a Nadal, lo pintor, ço és, a mestre Martí per 
adobar la cortineta de la cadireta de l’orgue major, 
afforrant-la ab una tela vella y pegar les dos teles 
ab un vetun de molt cost, 1 l. XVIII s. IIII d. […] y 
a Nadal, pintor, per retocar la cortineta sobredita de 
l’orgue XVII s. III d. Y per ser axí la veritat, fas lo 
present albarà de la mia mà pròpia a XXI de janer 
any 1588. 
 

 48r Netejar la vidriera y 
les portes dels 
òrguens 
 

Yo, Juan Peligero, escolà de la Seu, fas testimoni 
com lo reverent mossèn Andreu Cabesa a pagat a 
mestre Martí, lo fuster, y a Gillem Texeda, y altres 
doze reals castellans per netejar la vidriera de 
damunt l’orgue chich, y les portes de l’orgue chich 
y les de l’orgue gran. Fet de pròpia mà a 26 de mars 
1588. 
 

1588-1589621    
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 28v Baldiri Sotera, metre 
d’òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera “per son salari de tenir en 
conrreu lo orgue gran y lo orgue chich, y netejar-
los y affinar-los”, 40 l.] 
 

 28v Baldiri Sotera, metre 
d’òrguens 
 

Ítem, pose en data cinch lluires he pagades al 
mateix Baldiri Sotera, mestre de òrguens, per altres 
tantes li ha provehit lo il·lustre capítol se li paguen 
cascun any en Totssancts y Carnestoltes 
mijerament, per ajuda a pagar als qui manjen dits 
òrguens quant los affina. 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 32v Tela per a adobar la 
cortina de la cadireta 
de l’orgue 
 

Ítem, pose en data cinch sous y set diners he pagat 
per tres pams y mig de tela y fil per adobar la 
cortina de la cadireta de l’orgue major.  
 

   ALBARANS 
 

 62r Mestre d’òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario, 5 de abril de 
1589, 40 l.]  
 

 64v Tela per a adobar la 
cortineta de la 
cadireta de l’orgue 
 

Yo, Gaspar Bernabeu, prevere subdiacà beneficiat 
en la Seu de València, fas fe com lo dit Sotsobrer 
ha pagat per tres palms y mig de tela y fil per 
[ilegible] adobar la cortineta de la cadireta de 
l’orgue major  cinch sous y set diners. Fet de la mia, 
a dit dia y any [22 d’abril 1589] 
 

 66r Faena de manyà 
 

[Pago a Joan Armolea, “manyà”, “per onze liures, 
dos sous y tres diners per les fahenes següents: ço 
és per unes planches de ferro per a les manches de 
l’orgue major, ab 16 caragolets per a clavar en dites 
manches I l. XII s. Més per adobar un pany per a la 
porta de les necessaries y dos claus per a la porta 
del campanar y al secret de l’orgue gran XIIII s.  
(…) per 10 mols per a l’orgue y 3 panyets per a 
l’orgue gran y adobar un registre 2 l. 17 s.”] 
 
 

 70r Baldiri Sotera, estre 
de òrguens 
 

Jo, Baldiri Sotera, mestra de fer òrgans, confese 
aver rebuts del dit mosèn Visent Spinosa, sotsobrer 
del present any, sinc liuras i són per lo salari de 
manxar de quant se afinan las dolsainas. Fet de mà 
mia pròpia. Fet a quinsa dias de abril 1589. 
 

1589-1590622    
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per son salari”. 40 l.] 

 17r Lo mateix Baldiri 
Sotera, mestre de 
òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera “per a pagar als qui manjen 
dits òrguens quant los affina”, 5 l.] 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29v Faena en l’orgue Ítem, pose en data cinch lluires y dotze sous que he 
pagat a Baldiri Sotera, mestre de òrguens, per certa 
faena extraordinària contenguda en un albarà foli 
55.  
 

 29v Aludes, aygua cuyta 
y altres coses per a la 
sobredita faena de 
l’orgue y unes coses 
 

Ítem, pose en data vint-y-set sous, quatre diners que 
he pagat al mateix Baldiri Sotera per aludes, aygua 
cuyta y altres coses per a la sobredita faena de 
l’orgue y per unes coses. 

   ALBARANS 
 

 55v Faena de l’orgue 
gran 
 

Jo, Baldiri Sotera, organista comfese aver rebut del 
senyor mosent Vicent Spinosa, sotsobrer de la Seu 
en lo present any, sinc liuras, dotsa sous, i són las 
sinch liuras per lo jorniment de reparar las manxas 
de l’orga gran, per fusta, claus, i lum, i mans, i los 
dotsa sous per un a[l]barà de una manxa. Fet de mà 
pròpia a 6 e mars any 1590. 
 

 55v Despesa per al dit 
orgue 
 

Jo, Baldiri Sotera fas fe com lo dit sotsobrer a pagat 
187 s. 4 d. per aludas, aigua cuita, i per dos liuras 
de estany, i argentviu, i una scoba per espolsar los 
organis, 187 s. 4 d.  per que es veritat fas jo, 
sobredit, lo present de mà pròpia dit dia i any 1590. 
 

 56r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per son salari” y “per pagar 
lo manchar quant se afina”. 27 de marzo de 1590. 
45 l. ]  
 

1590-1591623    
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 18r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per son salari”. 40 l. y “per 
ajuda a pagar als qui manjen dits òrguens quant los 
affina”, 5 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28v Certa faena de un 
manyà 
 

Ítem, pose en data tres lluires que he pagat a 
Beltran, mañà, per certes vergues de ferro que feu 
per a l’orgue major y per certes claus per a la 
present església.  
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 28v Aluda y aygua cuyta 
per a adobar les 
manjes de l’orgue 
major 

Ítem, pose en data tres sous y set diners que he 
pagat per una aluda y per aygua cuyta per adobar 
les manches de l’orgue major.  
 
 

 28v Antoni Guerau 
 

Ítem, pose en data cinch lluires que de provisió del 
il·lustre capítol verbo feta. He pagat a Antoni 
Guerau, manchador per a la sua necessitat y·l molt 
treball. Consta per albarà firmat del senyor vicari 
general capitular. 
 

 31r Adop de l’orgue 
chich 

Ítem, pose en data quinze sous y dos diners que he 
pagat a Baldiri Sotera, mestre de òrguens, per tres 
lluires de stany nou, una aluda, quatre sous de 
stadal, y altres pertrets, tot per adobar l’orgue chich.  
 

   ALBARANS 
 

 38v Mañà Yo, Hieroni Bertran, prevere sotsacrita de la Seu, 
fas fe com lo il·lustre mossèn Andreu Bertran, 
prevere sotsobrer de la Seu en lo present any ha 
pagat a Beltran, manyà, tres lluires y són per unes 
vergues de ferro ha fet per a l’orgue major y altres 
claus per a la yglésia. Fet de mà de altri y fermat de 
la mia a 29 de juliol 1590. 
 

 39v Aluda y aygua cuyta Yo, sobredit fas fe com lo dit senyor sotsobrer ha 
pagat per una aluda per a adobar les manches de 
l’orgue major III s. y set dinés de aygua cuyta, que 
és per tot tres sous y set dinés. Fet a 23 de dit mes 
de agot any 1590. 
 

 50r Baldiri Sotera, 
organiste 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “en pars de mon salari”,  15 
l. 9 de febrero de 1591.] 
 

 53v Baldiri Sotera  [Pago a Baldiri Sotera por su salario y para pagar a 
los hombres que manchan cuando afina. 35 l.     7 
de abril de 1591] 
 

 53v Adob orgue gich Jo, sobredit Sotera, comfese aver rebut del dit 
senyor sotsobrer quinsa sous i dos dinés i són per 
altres tantes tres tinc vestretes, so és, quatre sous de 
stadal, i un sous i sis dinés per una aluda, dos dinés 
per fil de palonin per quant se adobà lo peu del canó 
del orga xich, per tres liuras de stany, nou sous per 
carbó i X làmines per soldar dit peu sis dinés. Dit 
any [1591].  
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1591-1592624    
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per son salari”. 40 l.] 

 17v Baldiri sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per ajuda a pagar als que 
manjen dits òrguens quant los affina”. 5 l.] 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 48r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

32 l. 10 s. “de mon salari”. 15 de diciembre de 
1591] 

   ALBARANS 
 

 56v Baldiri Sotera  [Pago a Baldiri Sotera 22 l. 12 s. de su salario.      4 
de marzo de 1592] 
 

1592-1593625    
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per son salari”. 40 l.] 

 17v Baldiri sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, “per ajuda a pagar als que 
manjen dits òrguens quant los affina”. 5 l.] 

   ALBARANS 
 

 45v Mestre de fer 
òrguens 

[Pago a Baldiri Sotera “per mon salari”, 22 l. 10 s. 
2 diciembre de 1592] 
 

 58r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens. 
2ª paga 
 

[Pago a Baldiri Sotera “per mon salari”, 22 l. 10 s. 
25 de abril de 1593] 

1593-1594626    
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[en blanco] 
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DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28v Dos manches per a 
traure la pols de 
l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Agustí Comalada, 
mestre de òrguens, vint-y-tres sous per fer dos 
manchetes y ferros per a traure la pols dels òrguens.  
 

 28v Visura de l’orgue 
chich 

Ítem, pose en data e pagat a Agustí Comalada, 
mestre de òrguens, de provisió del senyor vicari 
general trenta reals castellans per la visura fue de 
l’orgue chich de la Seu. 2 l. 17 s. 6 d. 
 

 30r Adobar lo orgue 
chich 

Ítem, pose en data e pagat a mestre Baldiri Sotera, 
mestre de fer órguens, cinquanta lluires per conte 
de lo que aquell ha de haver per lo adob que fa en 
lo orgue chich per orde del capítol.  
 

 30r Pertret de l’orgue 
chich 

Ítem, pose en data e pagat al dit Baldiri Sotera, 
trenta lluires per lo pertret y mont de lo que ha de 
haver de l’orgue chich.  
 

 30r Sotera, mestre de 
òrguens, per lo fet en 
adobar dit orgue 

Ítem, pose en data e pagat al dit mestre Baldiri 
Sotera cinquanta lluires per lo compliment de la 
fahena, jornals y pertret ha fet en lo dit orgue chich 
de la Seu.  
 

   ALBARANS 
 

 53v Guarnir dos 
manchetes de cuyro 

Yo, Agostí Comalada, confese aver rebut del señor 
mosèn Visent Espinosa, sotsobrer de la Seu de 
València, una lliura, tres sous, dic 1 l. 3 s., per lo 
guarnir de dos mangetes de cuyro, feros, [i] mans. 
Y per la veritat he fet lo present de la mia mà a 11 
de giner 1594. 
 

 55r Visura de l’orgue 
chich 

Yo, Agustí Comalada, mestre de òrguens, he rebut 
del señor mossèn Vicent Spinosa, prevere sotsobrer 
de la Seu en lo present any, de provisió del señor 
vicari general capitular, trenta reals castellans per 
certs treballs per mi sostenguts en una vissura que 
yo he fet per orde del dit señor en lo orgue chich. Y 
per se axí la veritat fas lo present albarà de la mà de 
altre y fermat de la mia mà a 8 de febrer de l’any 
1594. Agosti Comalada. 
 

 64r Adob de l’orgue 
chich 

Jo, Baldiri Sotera, organista de la Seu de Valensia, 
comfese aver rebut del senyor mosèn Visent 
Spinosa, sotsobrer del dit any, sincquanta liuras, dic 
50 l., i són en part del que he de aver del pertret que 
he posat en l’orga chich per manament del il·lustre 
capítol i per la veritat jo sobredit Baldiri Sotera fas 
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lo present albarà de ma própia mà a 3 de giner any 
1595. 
 

 64v Faena de l’orgue 
chich 

Jo, Baldiri Sotera, organista, comfese aver rebut de 
mosèn Visent Spinosa trenta liuras, dic 30 l., i són 
a compta de les maisaturas [mixturas?] i pertrets de 
l’orga xic i per la veritat fast lo present albarà de 
ma pròpia mà a 10 de febrer de l’any 1595.  
 

 64v Baldiri Sotera Jo, Baldiri Sotera, organista de la dita Seu de 
Valènsia, atorgue aver rebut del il·lustre capítol de 
dita Seu sincquanta liuras, dich 50 l., i són a 
compliment de sent i trenta liuras, las quals me a 
pagat per manament del senyor vicari general i el 
senyor cabiscol Figaroa, axí per lo pretret i 
magnifacturas com per tots los jornals que jo he fets 
en adobar l’orga chich, per mans del senyor mosèn 
Visent Spinosa, sotsobrer en l’any de 1593 en 1594. 
I per la veritat, jo, sobredit, fas lo present albarà de 
ma pròpia mà ui, dia de la Asensió, que comptam a 
4 del mes de mag any 1595. 
 

1594-1595627    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27v Dar color a unes 
taules de l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Saydia, pintor, quatre 
reals castellans per donar color a unes taules de 
l’orgue chich. Consta per albarà foli 63. 7 s. 8 d.  
 

   ALBARANS 
 

 63r Colorar taules de 
l’orgue 

Yo, Gaspar [ilegible], prevere, fas testimoni com lo 
senyor Sebastià Montañés, sotsobrer, ha pagat a 
Saydia, pintor, quatre reals castellans per donar 
color en unes taules de l’orgue gic. Fet a 9 de maig 
1595. 
 

1595-1596628 
    

REBUDES EXTRAORDINÀRIES 
 

 10r De Baldiri, per lo 
estany que sobrà. 
 

Ítem, pose en rebuda huytanta-y-cinch lluires y set 
sous que rebí de Baldiri Sotera, mestre de òrguens 
de la Seu, per lo preu de quatre quintals, dos 
arroves y vint-y-nou lluires de stany que sobraren 
de aquells cinch quintals, dos arroves y vint-y-sis 
lluires que·s compraren en lo present any de la 
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diputació de València, a rahó de dihuit lluires lo 
quintal.  
 

   DATES ORDINÀRIES 
 

 15r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

Ítem, pose en data e pagat a Baldiri Sotera, mestre 
de òrguens, quaranta lliures per son salari ordinari 
de conrear, affinar y netejar de la pols los dos 
òrguens, gran y chich, de la Seu, lo qual salari li 
fonch constituit ab acte rebut per Hierony Julià 
Real, notari, a 27 de juny de l’any 1586. Consta per 
albarans pagadores en Tots Sancts y Carnestoltes 
cascun any.  
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 24r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens, 
per lo salari de dos 
anys 
 

Primo, posse en data e pagat de provisió del señor 
vicari general capitular a Baldiri Sotera, mestre de 
òrguens, trenta-y-cinch lluires que, per concòrdia 
ab aquell feta, se li donen per los treballs sostenguts 
en los dos anys pròxims passats de 1593 en 1594, 
y en 1594 en 1595, en afinar lo orgue major y 
conrrear en lo que se ha pogut conrrear aquell. Com 
no se li haja pagat lo salari per les quaranta lluires 
per entregue per no haver conrreat, afinat ni spolsat 
lo orgue chich, per estar molt guastat y sens 
precehir adobar-lo, com se ha fet, no èsser cas de 
fer en aquell nenguna de les sobredites cosses.  
 

 25v Pells per a les 
manches de l’orgue 
 

Ítem, pose en data cinquanta-nou lliures y huit 
diners e pagat a Christofol Cardona, assasionador, 
per lo preu de quaranta-quatre pells en sapinades de 
cordona per a les manches de l’orgue gran.  
 

 26r Fusta per a les 
manches de l’orgue 
gran 
 

Ítem, pose en data e pagat per lo preu y port de una 
càrrega de fusta per a fer les manches de l’orgue 
gran tretze lliures deset sous y huit diners .Consta 
per albarà anant foli 39. 13 l. 17 s. 8 d. 
 

 26r Linear, stujar y 
mudar la fusta de les 
manches de l’orgue 
 

Ítem, pose en data cinch lliures y dotze sous que e 
pagat a mestre Andreu de la Llança, fuster, per 
linear la sobredita fusta, y entrar-la aprés de serrar-
la en la Almoyna, y mutar-la als serrats de la sglèsia 
per a les manches.  
 

 26v Serrar la fusta Ítem, pose en data e pagat per los serrar tota la fusta 
se ha comprat per al monument y a les manches de 
l’orgue gran quatorze lliures, dos sous y deu diners. 
Consta per albarà foli 42. 14 l. 2 s. 10 d. 
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 26v Sis taules de fusta 
per a les manches de 
l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Domingo Pasau, fuster, 
nou lliures, set sous, y deu diners per lo preu de sis 
taules de vint-y-quatre palms de larch y dos de 
ample per a les manches de l’orgue, y per lo port.  
 

 27v Duplicada atrás.  
Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago por los trabajos atrasados. 35 l. Cfr. albarán 
folio 50. Repetido en f. 24r] 

 27v 
 

Mudar la scala de les 
manches de l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a mestre Michel Navarro, 
obrer de vila,  per cinch jornals d’ell y set de un 
manobre, y per quatre caffís algeps de la faena se 
ha fet en mudar la porta de la scala de les manches 
de l’orgue major.  
 

 27v 
 

Jornals de fuster, 
cabaters y obre de 
vila 
 

Ítem, pose en data cent quatre lliures, dotze sous, 
nou diners per jornals dels fusters, cabaders, y 
obrer de vila que han entés en la faena de les 
manches de l’orgue gran y altres coses com se 
mostra per un memorial cosit en lo present libre y 
un albarà testimonial foli 52.   
 

 27v 
 

Clavasó per a les 
manches 
 

Ítem, pose en data e pagat a Pere Garcia, botiguer 
de ferro, honze luires y quinze sous per lo preu de 
tanta clavasó se a pres per a la cobra de les manches 
de l’orgue gran. Consta per albarà foli 52. 11 l. 15 
s.  
 

 28r Cordovans per a les 
manches 
 

Ítem, pose en data e pagat a Christofol Cardona, 
assahonador, per lo preu de vint y dos cordovans 
per a les manches de l’orgue gran a rahó de XIIII s. 
real y mig cascun cordovà.  
30 l. 11 s. 5 d. 
 

 28r Adobs de l’orgue y 
altres coses 
 

Ítem, pose en data e pagat per un compte de jornals 
en los adops de l’orgue major y altres coses com 
apar per un memorial cosit en lo present libre. 
Dèset lliures, dèset sous, y set diners.  
 

 28r Fusta y altres faenes 
de les manches de 
l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat per un co[m]pte de fusta 
per a les manches de l’orgue gran y altres diverses 
faenes del dit orgue setanta liures, nou sous, y huit 
diners.  
 

 28r Rajoles per a la obra 
de les manches 
 

Ítem, pose en data e pagat a mossèn Martí Sans y 
Gordihuela per lo prende cinch-centes rajoles per a 
l’obra de les manches. 1 l. 15 s. 
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 28v Secret de les 
dosaynes de l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Baldiri Sotera, mestre 
de òrguens, cent cinquanta reals castellans, y són 
per fer lo secret de les dolsaynes en lo orgue major. 
14 l. 7 s. 6 d. 
 

 28v Manchar òrguens per 
a afinar, y muntar 
una biga y una 
carrasca al campanar 
 

Ítem, pose en data huit lliures, setze sous y quatre 
diners e pagat axí a dos hòmens que mancharen 
quinze dies per a afinar lo orgue major, y per 
muntar un madero y una carrasca al campanar per 
a fer una trucha a una campana.  
 

 28v Fustani y 
pedrapiquer 
 

Ítem, pose en data e pagat per quatre  arrobes 
fustani per a fer unes planches y [flautes] a l’orgue, 
y per un jornal de un pedrapiquer y altres coses, tres 
lliures, huit sous, set diners.  
 

 29r Stany per a fer 
canons en lo orgue 
major 
 

Ítem, pose en data e pagat a Francisco March, 
clavari de general de la ciutat y Regne de València, 
cent dos lliures y dihuit sous per lo preu de cinch 
quintals dos arroves y vint-y-sis lliures de stany se 
ha comprat del dit general per als canons que de 
nou se han fet per a l’orgue major, a rahó de dihuit 
lliures lo quintal.  
 

 29v Manchar los dos 
òrguens per a afinar-
los 
 

Ítem, pose en data e pagat a Andreu Guerau, 
manchador de la Seu, y un home que li ajudà per lo 
manchar per tot lo temps que a durat lo afinar los 
dos òrguens gran y chich, consta per albarà. Set 
lliures, dos sous, y deu diners.  
 

 29v Baldiri Sotera 
 

Ítem, pose en data que a XXVII de abril 1595 paguí 
a Baldiri Sotera, mestre de òrguens, de provisió del 
capítol, setanta lliures per tots sos treballs y 
despeses per aquell fetes en los adops dels dos 
òrguens fins lo dit desus dit en lo qual fermà àpoca 
rebuda per Julià Real, notari. 
 

 29v Fer alguns canons en 
l’orgue major 
 

Ítem, pose en data e pagat al dit Baldiri Sotera setze 
liures per fer los canons nous que se han fet en lo 
orgue major. Consta per albarà de sa mà fermat del 
señor canonge Tudela, obrer en lo present any. 
 

 29v Manchar los òrguens Ítem, pose en data e pagat a Agustí, manchador, sis 
reals castellans per manchar en los òrguens quant 
sonaven junts. 11 s. 6 d. 
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   ALBARANS 
 

 37v Pells de cordovans 
per a les manches de 
l’orgue 
 

Yo Cristofol Quardona, asaunador, confese aver 
rebut sinquanta nou lliures güit dinés, dig 59 l. 8 s., 
y són per lo preu de quaranta-quatre pells en sagina 
des que se an pres per a l’orge de nostra señora. Són 
a 14 realls la pell, que faan la sobredita suma, y per 
ser veritat fas lo present de mà mia pròpia, güi a 14 
de juny 1595.  
 

 39r Una càrrega de fusta 
per a adobar les 
manches de l’orgue 
gran 
 

Yo, sobredit Gregori Yuanyes, fas fe com lo 
sobredit mossèn Sebastià Montañés, en dit nom, a 
pagat per lo preu de una càrrega de fusta per a 
l’adop que·s fa en les manches de l’orgue gran 
tretze lliures, deu sous, y mes quatre reals 
castellans per lo port des de la Rambla, per tot 
tretze lliures, dèset sous, y huit diners.  
 

 39v De diverses 
menudències 
 

Yo, Sebastià Gutèrriz, prevere, fas testimoni com 
mossèn Sebastià Montanyés, prevere sotsobrer en 
lo present any, ha pagat les coses següents:  
[...] 
Ítem, de obrir lo forat per a les flautes de l’orgue, 
un sous. 
 

 41r Fuster 
 

[Pago a Andreu de la Llansa, fuster, por jornales. 5 
l. 12 s.] 
 

 42r Asserrar la fusta per 
a lo orgue y 
monument 
 

[Pago “als asserradors de la fusta de pi que han 
serrat per a lo orgue major y monument de la Seu”. 
13 l. 2 s. 10 d.] 
 

 42v Fusta per a les 
manches de l’orgue 
major 
 

Yo Sebastià Guetèrriz, prevere, fas testimoni com 
mossèn Sebastià Montanyés, prevere sotsobrer en 
lo present any, ha pagat a mestre domingo Palau, 
fuster, noranta-sis reals castellans per lo preu de sis 
taules de vint-y-quatre palms de llargari per dos de 
amplària, per a les manches de l’orgue major de la 
Seu, y dos reals de port. Y per la veritat fas lo 
present de la mia mà a 4 de nohembre 1595. 
 

 45v Menudències 
 

[...] 
Primo, per dos ferros de morera per a possar entre 
taula y taula de la fusta de l’orgue, per a que e pagat 
un sou. 
 

 50v Organista 
 

Jo, Baldiri Sotera, organista, comfés aver rebut de 
mosèn Sebastià Montanés, sotsobrer, trenta-sinc 
liuras  per una provesió feta per lo capítol per una 
concòrdia que·s feu entre lo capítol i mi, y per la 
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veritat fas lo present de pròpia mà a 3 de febrer ani 
1596.  
 

 51v Obra feta en muda la 
porta de la scala de 
les manches de 
l’orgue 
 

[Pago “per a la obra que·s feu en mudar la porta y 
asentar-la en la escala que pujen a les manches de 
l’orgue major”.  8 marzo 1596. 5 l. 6 s.] 

 52v Jornals de la obra de 
les sis manches de 
l’orgue major 
 

Yo, Sebastià Gutèrriz, prevere altre dels archivers 
de la Seu de València, fas fe com mossèn Sebastià 
Montanyés, prevere sotsobrer, ha pagat cent y 
quatre lluires, dotze sous, y nou diners per los 
gastos dels jornals dels fusters, cabaters y obrers de 
vila que han treballat en la obra de fer sis manches 
de l’orgue major segons apar ab un memorial de la 
mà del dit sotsobrer cosit en lo present libre y per 
la veritat fas lo present de la mia mà a 16 de març 
1596.  
 

 52v Claus per a les 
manches 
 

Jo, sobredit Sebastià Gutèrriz, prevere, fas fe com 
lo dit Sebastià Montanyés, prevere sotsobrer, ha 
pagat a Pere Garcia, botiguer de ferro, onze lliures 
y quinze sous per lo que han muntat los claus que 
se han pres per a les manches de l’orgue major de 
la Seu de València. Consta per sédules del dit 
sotsobrer per albarà bolador de dit Pere Garcia. Fet 
dit dia i per la veritat fas lo present de la mia mà a 
19 de març 1596.  
 

 52v Cordovans per a les 
manches 
 

Jo, sobredit Sebastià Gutèrriz, prevere, fas fe com 
lo dit mossèn Montanyés, prevere, ha pagat a 
mestre Christòfol Cardona, asaonador, trenta 
lluires, onze sous, y cinch diners per lo preu de 
vint-y-dos cordovans, a raó de 14 reals y mig cascú, 
per a les manches de l’orgue major de dita Seu. Y 
per la veritat fas lo present de la mia mà a 19 de 
març 1596.  

 53r Diverses faenes per 
la sglèsia 
 

Yo, Gregori Yunayes, prevere, altre dels archivers 
de la Seu de València, fas fe com lo senyor mossèn 
Sebastià Montanyés, prevere sotsobrer en lo 
present any, a pagat per un compte de diverses 
faenes se han fet per a la sglèsia, axí en lo adob de 
l’orgue major, com en altres coses com apar per son 
compte en les cubertes del present libre fet de mà 
pròpia a XVIII de març 1596. Dèset lliures, dèset 
sous, y set diners.  
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 53r Diverses compres de 
fusta y altres gastos 
de les manches de 
l’orgue major 
 

Yo, Sebastià Gutèrriz, prevere, altre dels archivers 
de la Seu, fas fe com mossèn Sebastià Montanyés, 
prevere sotsobrer en lo present any, ha pagat per un 
compte de diverses partides de fusta, aygua cuyta y 
altres gastos fets en les manches de l’orgue major 
com apar per son compte en les cubertes del present 
libre fet de la mà del dit sotsobrer, y per la veritat 
fas lo present de la mia mà, lo qual preu suma de 
sesanta lluires, nou sous, y huit diners. Fet a 20 de 
març any 1596.  
 

 53v Rajoles 
 

[Pago a Marti Sans, “per sinc-sentes rajoles que he 
inbiat per a la obra de l’orgue”. 23 marzo 1596. 1 l. 
15 s.] 
 

 54r Organista. Baldiri 
Sotera 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario. 20 l.] 

 55r Secret de les 
dolçaynes 
 

Jo Baldiri Sotera, organis[ta], atorgue aver rebut de 
mosèn Sabastià Montañés, sotsobrer, senc 
sincquanta real[s], i són per fer lo secret de las 
dolsainas de l’orge major, i per fer axí veritat fas lo 
present de mà mia pròpia, ui que comptam 15 de 
febrer ani 1596. 14 l. 7 s. 6 d. 
 

 56v Manchar lo orgue 
major per a afinar-lo, 
y pujar un madero y 
una carrasca al 
campanari 
 

Yo, sobredit Sebastià Gutérriz, prevere, fas fe com 
lo dit Sebastià Montanyés, prevere, ha pagat huit 
lluires, setze sous y quatre diners per quinze dies 
que mancharen en lo afinar de l’orgue major, y per 
pujar un madero y la carrasca per a una truja al 
campanari, segons se conté en un memorial de la 
mà del dit sotsobrer, y un sous per agranar-lo [...]. 
A 18 de abril 1596.  
 

 57v De menudències 
 

Yo Sebastià Gutérriz, prevere altre dels archivers 
de la Seu de València, fas fe com mossèn Sebastià 
Montanyés, prevere sotsobrer, ha pagat tres lluires, 
huit sous y set diners, çò és, per quatre alnes de 
fustany per fer unes planches per a fer les flautes de 
l’orgue, 24 s. [...]. 24 de abril 1596.  
 

 58v Stany per a l’orgue 
major 
 

Yo Sebastià Gutérriz, prevere, fas fer testimoni 
com mossèn Sebastià Montanyés, prevere 
sotsobrer, ha pagat per lo preu de cinch quintals, 
dos arroves, y vint-y-sis lliures, a raó de dihuit 
lluires lo quintal, çent y  dos lluires, dihuit sous per 
als canons que se han de fer per a l’orgue major, les 
quals en lo dia de huy a girat per la taula de 
València a Francisco March, clavari del general de 
la Ciutat y Regne de València, com dels señors 
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diputats se haja comprat, y per la veritat das lo 
present testimonial a sis de maig 1596. 
 

 60r Per manchar los 
òrguens per a  
afinar-los 
 

Yo Sebastià Gutérriz, prevere altre dels archivers 
de la Seu, fas fe com mossèn Sebastià Montanyés, 
prevere, ha pagat a Andreu Guerau, manchador, y 
a un home que li ha ajudat set lluires, dos sous, y 
deu diners per tantes que ha muntat lo salari de 
aquells per les hores que han manchat en los 
òrguens major y menor de dita Seu, per a afinar 
aquells per lo mestre de òrguens Baldiri, a raó de a 
real castellà per dos hores, y per la veritat fas lo 
present de la mia mà y fermat de la del dit Guerau 
a 30 de maig 1596.  
7 l. 2 s. 10 d. 
 

 61r Àpoca de Baldiri 
Sotera 
 

A XXVII de abril de M D LXXXVI Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens, a fermat àpoca en poder de mi, 
Hierony Julià Real, notari, als canonges y capítol 
de la Seu de València, administrador de la fàbrica, 
que per mans de Sebastià Montanyés, prevere 
procurador de dita administració, realment y de 
contants, setanta lliures reals de València, a 
d’aquell degudes per qualsevols treballs que ha 
sostengut en los adops dels òrguens de la Seu, y 
qualsevols despeses per aquells fetes, y bestretes en 
dits adops de òrguens.  
 

 61r Baldiri, mestre de 
òrguens, per fer los 
canons nous en lo 
orgue major 
 

Jo, Baldiri Sotera, organista, confese aver rebut de 
mosèn Sabastià Montanyés, prevere, secse  liuras 
per las manifacturas dels canons que he fets nous 
en l’orga major de la Seu, després que serví la 
àpoca de 70 l., per conser fet ab los senyós 
canonges  Xanxis i Tudela. Fet de la mia mà a 27 
de juni 1596.  
 
 

 61r Manchar lo orgue 
quant tocaven los 
dos junts 
 

Yo Sebastià Gutérriz, prevere altre dels archivers 
de la Seu de València, fas fe com mossèn Sebastià 
Montanyés, prevere, ha pagat a Agustí per manchar 
lo orgue chich quant tocaven los dos òrguens junts 
en les festivitats de Pasqua de Pentecostés y dia y 
octava del Corpus, sis reals castellans, y per la 
veritat fas lo present de la mia mà, a 27 de juny 
1596. 11 l. 6 s. 
 
 
 
 
 



 485 

   MEMORIALS 
 

   Memòria de la fusta que se a prés per a figir a les 
manches  
[selección de los pagos más importantes] 
 
Ítem, un tros de fusta de roure per a fer lo secret de 
l’orgue, 13 s. 
 
 
Memòria dels jornals dels fusters que han treballat 
en l’orgue. 
[Relación de pagos a los carpinteros] 
 

1596-1597629 
    

 
 15r Baldiri Sotera, 

mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 25v Mestre Andreu de la 
Lansa, fuster, per 
adobs de l’orgue 
gran 
 

Ítem, pose en data e pagat a mestre Andreu de la 
Lança, fuster, dos liures, set sous, y set diners, y 
són per tres jornals d’ell y dos de un obrer que han 
fet un abaixar los portavents de l’orgue gran, y per 
bestretes de aluda, aygua cuyta, stopa y stadal.  
 

 26r Manchador, per 
manchar per a 
templar lo orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Andreu Guerau, 
manchador, quatre reals castellans, per manchar 
per a temprar lo orgue. 7 l. 8 s. 
 

 26v Manyà, per diverses 
faenes 
 

Ítem, pose en data e pagat al mateix Francés 
Torner, manyà, dènou liures, dèset sous y un diner 
per un compte de faenes ha fet per a les finestres 
del campanar, per a l’orgue, archiu y sacritía.  
 

 27v Adob de les manches 
de l’orgue 
 

Ítem, pose en data vin[t]-y-sis sous y deu diners que 
a pagat a Baldiri Sotera, mestre de òrguens, vint-y-
sis sous y deu diners per dos jornals de faena que 
han fet en les manches de l’orgue gran, y per la 
fusta de roure que a posat en dita faena.  
 

   ALBARANS 
 

 42r Fuster 
 

Yo, Pere Andreu de la Llansa, fuster, confese aver 
rebut del dit sotsobrer dos liures, set sous, y set 
dinés y són tres gornarls, mans, y dos de un obrer 

																																																													
629 ACV, Leg. 1390. Fabrica, cuaderno 2. 
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que han fet en abaixar los portavents de les tres 
manges de l’orgue gran y lo demés per aigua cuita, 
y dos aludes, y estopa, y estadat. Y per la veritat fas 
lo present de mà pròpia a 7 de octubre 1596.  
 

 43r Menudències 
 

[Pago por “dos barcelles de algeps per a falcar unes 
bigues en la casa de les manches de l’orgue, 8 s.] 
 

 44r  Manchador 
 

Yo, Andreu Guerau, he rebut quatre reals castellans 
per huit hores que s’a manchat per a temprar 
l’orgue major, a vint de deembre 1596.   7 s. 8 d. 
 

 58v Baldiri Sotera, 
organiste 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario. 20 l] 
 
Més, me a donat lo sobredit mosèn Montanyés 
quatorse reals per dos dies que jo i un criat 
treballarem, i per fusta de roure de Flandes que posí 
en las manxas novas. A 12 de agos susdit any 
[1596]. 
 

   MEMORIALS 
 

   Conte del manyà 
 
Ítem, a 18 de desembre per adobar una barra de 
ferro per a l’orgue, val 2 s. 
 

1597-1598630 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Netejar lo orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat dènou sous y set diners, 
çò és, al perrero y traure la pols de l’orgue, per un 
caneló de ferro per al dit orgue, per adobar un 
calzer de la capella de Sant Sebastià. És y consta 
per albarà foli 51. 
 

 29r Andreu Guerau Ítem, pose en data e pagat a Andreu Guerau, 
manchador dels òrguens, cinquanta-tres sous y huit 
diners per son salari, d’ell i altre home que 
mancharen en lo orgue gran per a afinar-lo.         2 
l. 13 s. 8 d. 
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 29r  Manchar per a afinar 
lo orgue y matizar 
los quadros del 
Scurial 
 

Ítem, pose en data e pagat tres lliures, quatorze sous 
y nou diners, çò és, per jornals de manchar per a 
afinar lo orgue, y per matizar y daurar los quadros 
de la descripsió del Scurial.  
 

 29r Manchar per a afinar 
lo orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Andreu Guerau, 
manchador de l’orgue, dotze reals castellans, per 
son salari de manchar lo orgue en afinar aquell.   1 
l. 3 s. 
 

 29v Enserats per a la 
capella de Sant Luis 
y orgue chich 
 

Ítem, pose en data e pagat sis lliures, dotze sous, y 
sis diners per tela y mans de uns ensertas per a la 
capella de Sant Luis, y per a les finestres de l’orgue 
chich, etc. Consta per albarà foli 53. 
 

 29v Manchar lo orgue 
per a afinar-lo 
 

Ítem, pose en data e pagat a Andreu Guerau, 
manchador dels òrguens, vint-y-huit sous y nou 
diners per tants jornals de manchar per a afinar lo 
orgue.  
 

 30r Adobar una mancha 
de l’orgue 
 

Ítem, pose en data e pagat a Baldiri Sotera, mestre 
de òrguens, dèset sous y quatre diners per adobar 
una mancha de l’orgue gran. 
 

   ALBARANS 
 

 51v Diverses faenes 
 

Yo dit Gregori Yuanyes, prevere, fas fe com lo dit 
mossèn Martí a pagat dènou sous y set diners en les 
coses següents, çò és: […] per un canelobret de 
ferro per a l’orgue , 1 s.; […] y per traura la pols de 
l’orgue gran, al perrero, 7 s. 8 d. Fet a XVII de janer 
1598.  
 

 51v Manchadors per a 
afinar lo orgue gran 
 

Yo, sobredit Gregori Yuanyes, prevere, fas fe com 
lo dit mossèn Christòfol Senmartí a pagat a Andreu 
Guerau, manchador dels òrguens, vint-y-huit reals 
castellans per manchar en lo orgue gran, ell y una 
altre home, per a afinar-lo, y per ser veritat fas lo 
present de mà pròpia a XVIII de janer any 1598.  2 
l. 13 s. 8 d. 
 

 52r Donar negre y daurar 
los quadros del 
Scurial, y manchar 
per afinar lo orgue 
major. 
 

Yo Sebastià Gueterriz, prevere, altre dels arichivers 
de la Seu de València, fas fe com mossèn Xpòfol 
Sant Martí, prevere, tres [lliures], quatorze sous, y 
nou diners, çò és,  per donar negre als quadros del 
Scurial y daurar los remats de aquells, y polir-[h]o 
de torna bona, vint-y-cinch Reals Castellans, y al 
dit per una alna de llens que posa mès en dit[s] 
quadros, dos reals castellanes, y a Andreu Grau, 
manchador y altre home que mancharen dotze 
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hores en afinar lo orgue major, dotze reals 
castellanes, y per la veritat fas lo present de la mia 
mà a 26 de janer 1598. 
 

 52v Per manchar lo orgue 
per a afinar aquell 
 

Yo Sebastià Guterriz, prevere altre archiver de la 
Seu, fas fe com mossèn Xpòfol Sant Martí, prevere, 
ha pagat a mestre Andreu Grau, manchador, y altre 
home que li ajudà a manchar, dotze reals castellans 
per lo treball de dotze hores mancharen en lo orgue 
major per a afinar aquell en los dies de 26 y 27 de 
janer 1598. 1 l. 3 s. 
 

 54r Manchar per afinar 
lo orgue gran y chich 
 

Yo Sebastià Guterriz, prevere, altre dels archivers 
de la Seu de València, fas fe com mossèn Xpofol 
Sant Martí ha pagat a Andreu Grau, manchador, 
quinze reals castellans per lo manchar en lo orgue 
major, dos hòmens per a afinar aquell en set hores, 
y una hora per a afinar lo orgue chich, y per la 
veritat fas lo present de la mia mà a 14 de febrer 
1598. 1 l. 8 s. 
 

 54v Adob de una mancha 
 

Yo, dit Gregori Yuanyes, prevere, fas fe com dit 
mossèn Sen Martí a pagat a Baldiri Sotera, mestre 
de òrguens, dèset sous y quatre  per tants a despés 
en lo adop de una mancha de les de l’orgue. Fet a 
VIIII de març dit any 1598. 
 

1598-1599631 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30r Lum per a afinar lo 
orgue y faristolet 
 

Ítem, pose en data e pagat a Baldiri Sotera, mestre 
de òrguens, huit sous y quatre diners per la filera 
que se ha despés en lo afinar lo orge, y per un 
faristolet per al organiste.  
 

   ALBARANS 
 

 63v Stadal per a afinar lo 
orgue 
 

Jo, Baldiri Sotera, atorga aver rebut del senyor 
mosèn Pere Runa, sotsobrer, [huit] sous i quatre 
[diners], dels quals són per altres tans jo ne bestrets 
per comprar stadal per adobar y afinar l’orge, y més 
uit sous per un faristolet que he fet per a l’organiste 
y que se a caxifat. Lo present a 29 de abril 1599.  
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   MEMORIALS 
 

 s. n.   Compte de la Seu de 25 de desembre de 1598. 
 
Ítem, per un faristol per a l’orga, 7 s. 8 d. 
Ítem, per adobar lo pany de l’orga chic, 4 s. 
 

1599-1600632 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15r Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Preu de una biga per 
a l’orgue gran 
 

Ítem, pose en data e pagat a Antoni Vermich, 
fuster, setze reals castellans per lo preu de una biga 
de trenta-set palms de larch per a sustentar les 
manches de l’orgue gran. 1 l. 10s. 8 d. 
 

   ALBARANS 
 

 47v Una viga per a 
l’orgue gran 
 

Yo, sobredit Gregori Yaunyes, prevere, fas fe com 
dit mossèn Michel Benavent, prevere, en dit nom a 
pagat a Anthoni Bernich, fuster, setze reals 
castellans per lo preu de una biga de trenta-set 
palms de larch per a sustentar les manches de 
l’orgue gran, y per no saber scriure dit Bernich fas 
lo present de sa voluntat, a XVIII de setembre 
1599. 
 

1600-1601633 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario, 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 31r Manchar los dos 
òrguens per a afinar-
los 
 

Ítem, pose en data set lluires, quinze sous y quatre 
diners que he pagat per los jornals de manchar los 
òrguens de la Seu per a afinar-los aquells.  
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   ALBARANS 
 

 64r Manchador, per 
afinar los dos 
òrguens 
 

Yo, sobredit, fas fe com lo dit mossèn Sant Martí, 
prevere, ha pagat set lluires, quinze sous y quatre 
diners per los jornals de manchar los òrguens per a 
afinar azí lo orgue gran com lo chich, pagant a rahó 
de un real castellà per hora des del darrer de febrer 
1601 fins a 3 de abril del dit any, y per la veritat fas 
lo present de la mia mà a 6 de juny 1601.  
 

1601-1602634 
    

 
 15v Baldiri Sotera, 

mestre de òrguens 
 

[Pago a Baldiri Sotera, mestre de òrguens, “per 
son salari de conrrear, afinar y netejar de la pols 
los dos òrguens gran y chich”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30v Primera terça de la 
cadireta de l’orgue 
 

Ítem, pose en data cent lliures que he pagat a 
Baptiste Ximènez, ymaginari, per la primer terça 
de l’estall de la cadireta de l’orgue chich.  
 

 30v Primera terça de 
l’ymaginari 
 

Ítem, pose en data quinze lluires, dihuyt sous, y dos 
diners que he pagat a Joan Baptiste Giner, 
ymaginari, per la primera terça dels cinch-cents 
reals de les mans de fer dos sòls per a les cadiretes 
dels dos òrguens de la Seu.  
 

 30v 2ª 3ª de l’ymaginari 
 

Ítem, pose en data quinze lluires, dihuyt sous, y dos 
diners que he pagat al dit Joan Baptiste Giner, 
ymaginari, per la segona terça del dit estall.  

 30v Darrera terça de 
l’ymaginari 
 

Ítem, pose en data setze lluires y dos sous que he 
pagat al dit Joan Baptiste Giner, ymaginari, per la 
darrera terça del dit estall.  
 

 30v Pintar de blau los 
dos sols dels òrguens 
 

Ítem, pose en data quaranta reals castellans que he 
pagat a mestre Nofre, pintor, per pintar de blau los 
dos sols dels òrguens de la Seu. 3 l. 16 s. 8 d. 
 

   ALBARANS 
 

 56v Cadireta de l’orgue 
chich 
 

A 9 de agost 1603 Joan Baptiste Ximènez, 
ymaginari, confesso haver rebut de mossèn Xpòfol 
Sant Martí, prevere, cent lluires per àpoca rebuda 
per Joan Baptiste Vila, notari, dit dia per la primera 
terça del preu de la cadireta de l’orgue chich que 
aquell ha de fer ab capitulació feta entre aquell y lo 
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capítol rebuda per dit notari dit dia per preu de tres 
centes lluires.  
 

 57r Primera terça dels 
sols de les cadiretes 
dels dos òrguens 
 

Jo, Joan Baptiste Giner, ymaginari, confesse haver 
rebut de mossèn Xpòfol Sant Martí, prevere, cent 
sexanta-y-sis reals castellans per la primera terça 
dels sinch-cents reals que li han estat provehit per 
lo preu de dos sòls de les dos cadiretes dels dos 
òrguens de la Seu. Fet de mà de altri y fermat de la 
mia a 3 de setembre 1603. Joan Baptista Giner, 
ymaginari. 15 l. 18 s. 2 d. 
 

 57v 2ª terça de 
l’ymaginari per los 
sols de les cadiretes 
dels òrguens 
 

Jo, Joan Baptiste Giner, ymaginari, comfesse haver 
rebut de mossèn Xpòfol Sant Martí, prevere, cent 
sexanta-y-sis reals castellans per la segona terça 
dels cinch-cents reals castellans dels dos sols de les 
dos cadiretes dels dos òrguens de la Seu. Fet de mà 
de altri y fermat de la mia a 10 de nohembre 1603. 
Joan Baptista Giner, ymaginari. 15 l. 18 s. 2 d. 
 

 57v Darrera terça dels 
dits dos sols dels 
òrguens 
 

Jo, Joan Baptiste Giner, ymaginari, confesse haver 
rebut de mossèn Xpòfol Sant Martí, prevere, setze 
lluires y dos sous a compliment de cinch-cents reals 
castellans per lo estall dels dos sòls de les dos 
cadiretes dels dos òrguens de la Seu. Com estiguen 
aquells acabat y per la veritat fas lo present de la 
mia mà en València a 16 de març 1604. Dich, de 
mà de altri y fermat de la mia. Joan Baptista Giner, 
ymaginari. 16 l. 2 s. 
 

 57v Pintar de blau los 
dos sols dels òrguens 
 

Jo, mestre Nofre, pintor, comfesse haver rebut de 
mossèn Xpòfol Sant Martí, prevere, quoranta reals 
castellans per lo pintar de blau los dos sòls dels dos 
òrguens de la Seu de València, y per yo no saber 
escriure preguí a mossèn Sebastià Guterriz, 
prevere, fes lo present. Fet a 16 de març 1604. 3 l. 
16 s. 8 d. 
 

   MEMORIALS [s. n] 
 

   Una lliura d’estadal per a l’orgue, 7 s. 8 d. 
Una lliura de cera per a l’afinar de l’orgue,                 
7 s. 8 d. 
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1602-1603635 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

Ítem, posse en datta quaranta lliures he pagat a 
mestre Baldiri Sotera, mestre de òrguens, per son 
salari ordinari de conrehar, afinar y netejar de la 
pols los dos òrguens, gran y chich, de la Seu, lo qual 
salari li fonch contituhit per lo il·lustre capítol ab 
acte rebut per Hierony Julià Real, notari, a 27 de 
juny 1580, pagadores en tots sants y Carnestoltes 
migerament.  
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27r 
 

Estar aruynat los 
òrguens y creuera 
 

Ítem, pose en data sis lliures, setse sous, y sis dinés 
que he pagat al dit mossèn Sebastià Gurrea, obrer 
de vila, per estar ar[u]ynat los òrguens y la creuera 
del chor.  
 

 30r Scriptor de libres y 
manchador 
 

Ítem, pose en data dos lliures, nou sous, y deu 
diners que he pagat a Gironés, escriptor de libres, y 
Andreu Grau, manchador de òrguens, per treballs 
extraordinaris.  
 

   ALBARANS 
 

 42r Netejar la creu y los 
òrguens 
 

[Pago a Sabastià Gurea,  “per estar aruinat les 
voltes de la creu, hi la navada davant lo orgue, hi 
les portes de dit orgue”. 24 de julio de 1602.         6 
l. 16 s.] 
 

 52v Baldiri, mestre de 
orgues 
 

Jo, Baldiri Sotera, horganista, atorge aver reb[ut] 
las vint liuras per mans del senyor Miquel Olives, 
per compta de la primera paga de mon salari. Fet 
ui, a 4 de deembre 1602.  
 

 60v Scriptor de libres y 
manchador 

[Pago a Gironés, “escriptor de libres”, por diversos 
trabajos; y a Andreu Grau, “manchador”, “per lo 
manchar lo orguenet qu·està en lo capítol, templar 
aquell, mestre Baldiri Sotera diversos dies” 29 de 
abril de 1603. 2 l. 9 s. 10 d.] 
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1603-1604636 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario, 40 l.] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28v Cadira de l’orgue 
chich de la Seu 
 

Ítem, pose en data vint-y-cinch lliures que he pagat 
a Joan Baptiste Ximenez, ymaginari, per en part de 
paga de les mans de la cadireta de l’orgue chich de 
la Seu. Consta per albarà folio 56. 
 

 28v Cadireta de l’orgue 
chich de la Seu 

Ítem, pose en data setanta lliures que he pagat a 
Joan Baptiste Ximenez, ymaginari, per lo 
compliment de les mans de la cadireta de l’orgue 
chich.  
 

   ALBARANS 
 

 39r Per jornals a mestre 
Xtòfol en la cadireta 
nova de l’orgue y 
altres gastos de fusta 
y claus 
 

Yo, mestre Christòfol Domingues, atorge aver 
rebut de mosèn Miguel Olives, prevere sots obrer 
en lo preset añy, quaranta y quatre sous y cinc 
dinés, és per les coses seg[ü]ents: primo, per nou 
pams de cuarto 3 s. 9 d.; de falla per a dita cadireta 
de l’orge 4 s.; més, de claus 2 s. 2 d.; més, per tres 
gornals a raò de sis reals castellans cascú, 1 l. 14 s. 
6 d.; que tot pren suma de dos liures, quatre sous, y 
cinc dinés, y per la veridat fas lo present en 
València a sis de setembre de l’añy 1603. 
 

 44v Organiste Baldiri 
 

[Pago a Baldiri, “horganista”, “per mon salari 
ordinari”. 10 de diciembre de 1603. 40 l.] 
 

 48r Estall de la chadereta 
 

Yo, Joan Batiste Ximenes, ymaginari, confese 
haver rebut de Miquel Olives, prevere, cent lliures 
y són per la segona tersa de l’estal de la cadireta de 
l’orge chic y per ser veritat fas lo present albarà de 
mà mia pròpia a 4 de jener 1604.  
 

 56r Orgue gich 
 

Yo, Joan Batiste Ximenez, ymaginari, confese 
haver rebut del señor Miquel Olives, prevere, vint-
y-sinc lliures, dich 25 l., en part de paga de la 
cadireta de l’orgue gich, y per la veritat fas lo 
present albarà, fet a 11 de agost de 1604. 
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 57r Imaginari per la 
cadireta del orgue 
gich 
 

Yo, Joan Batiste Ximenes, ymaginari, atorgue 
haver rebut de Miquel Olives, prevere, setanta 
lliures conforme un àpoca rebuda per Joan Batiste 
Vila, notari, al dia de hui. Fet hui a 15 de setembre 
1604.  
 

1604-1605637  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baldiri Soter, “mestre de òrguens”, “per 
son salari ordinari de conrrear, afinar y netejar de la 
pols los dos òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26v Daurar y pintar la 
cadireta del chor 

Ítem, pose en data he pagat dotze lliures a Nofre 
Català, pintor, per daurar y pintar la cadireta de 
l’orgue chich. Consta per albarà de mà de severa 
persona de voluntat del senyor arzediano major don 
Faonis de Borja, per no saber escriure lo dit Català.  
 

 26v A les trompetes y 
atabals que tocaren 
lo dia del te deum 
per lo chor nou 
 

Ítem, pose en data quaranta-sis sous per tant se ha 
pagat de orde del senyor vicari general a les 
trompes y tabals de la Ciutat que assistiren al Te 
Deum laudamus y processó que·s feu lo dia que·s 
entrà en lo chor nou.  
 

 29r Quadro de Santa 
Cicilia per a la 
cadireta de l’orgue 

Ítem, pose en data que a 28 de marça 1605 he pagat 
a Pere Ormig, pintor, xixanta lliures per lo cost y 
pintar lo quadro de Santa Çiçilia qu·està en la 
cadireta de l’orgue chich, conçertat per los senyors 
vicari general y don Xpòfol Frigola, degà. 
 

   ALBARANS 
 

 41r Pintar la cadireta de 
l’orgue gich 
 

Jo, mosén Joan Baptista Casanova, digo que es 
verdat que mosén Miguel Olivas en dicho nombre 
a dado doze libras a Nofre Català, pintor, por dorar 
y hazer las letras de oro en la cadireta del organo 
chicho con los colores que ay en ello, y esto de 
voluntad del senyor arcediano major obrero y del 
señor vicario general, y por no saber escrivir el 
dicho Nofre Català ago yo, dicho mosèn Casanova, 
el dicho albarán de voluntat de [ilegible]. Oy, a 10 
de agosto de 1604. 
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 41v Trompeta y tabals en 
lo te deum laudamus 

[Pago a “les trompetes” y “als tabals”, “que 
asistiren en la processó del Te Deum laudamus per 
la entrada del nou chor”. 11 de octubre de 1604. 4 
l. 6 s.] 
 
 

 51r Santa Cecilia per a la 
cadireta de l’orgue 
gich 
 

Jo, Pere Ormig, confese aver rebut xisanta lliures 
de Miguel Olives, prevere, per lo cost de pintar lo 
quadro de Santa Sesilia per a la cadireta de l’orge 
gich, i asò per orde del senor vicari general y del 
senor don Cristòfol Frigola, degà i canonge de la 
sita Seu, i per que·s veritat fas jo, sobredit Pere 
Ormig, lo present de mà mia pròpia guí a vint-i-guit 
del mes de mars 1605.  
 

 53v Mestre de òrguens [Pago a Baldiri Sotera por su salario. 6 de abril de 
1605. 40 l.] 
 

1605-1606638  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baldiri Sotera, “mestre de òrguens”, “per 
son salari de conrrear, afinar y netejar de la pols los 
dos òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   ALBARANES 
 

 52r Baldiri [Pago a Baldiri Sotera por su salario. 17 de enero 
de 1606. 40 l.] 
 

1606-1607639  
    

REBUDES EXTRAORDINARIES 
 

 10r Porrata de dos mesos 
y dos dies del salari 
de Baldiri, organiste 
 

[Pago a Baldiri Sotera por su salario, 6 l. 15 s.] 

   DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baldiri Sotera, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baldiri Sotera, “mestre de fer òrguens”, 
“per son salari de conrrear, y afinar, y netejar la 
pols dels dos òrguens de la Seu”. 40 l.] 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26v Ajuda de costa al 
conjunt del 
manchador 
 

[Pago a Nicolau Candau, “conjunt del manchador”,  
“de ajuda de costa per una vegada per a treballs 
extraordinaris”. 2 de agosto de 1606. 15 l.] 
 

 28v Per sis ores de 
manchar lo orgue 

[Pago a Andreu Grau, “manchador”, “per sis ores 
que manchà en lo orgue gran”. 23 de diciembre de 
1606. 11 s. 6 d.] 
 

 28v Espolsar les marbres, 
orgue y capella 
major 

[Pago a Nicolau Candau, “conjunt de manchador”, 
“per expolsar la capella major, y l’orgue, y los 
marbres de la porta del chor”. 23 de diciembre de 
1606. 5 l. 15 s.] 
 

 30r Quatre cordomans 
per a les manges de 
l’orgue gran 
 

[Pago a Baltasar Merino, “per quatre cordovans per 
a les manches de l’orguen gran”. 20 de febrero de 
1607. 5 l. 7 s. 4 d.] 

 30r Catorze cordomans 
per a les manges del 
dit orgue 
 

[Pago a Anofre Bonet, “assanador”, “per catorze 
cordovans per a les manches de l’orgue gran”. 20 
de febrero de 1607. 21 l.] 

 32r Ferro per als balcons 
de l’orgue 

Ítem, pose en data que a 3 de dits [agost] he pagat 
a Joan Roure guitanta-set lliures, dènou sous, y tres 
diners per lo preu de vint-y-guit garbes, 25 l. de 
ferro per als balcons de l’orgue.  
 

   ALBARANS 
 

 41v Ajuda de costa del 
conjunt de 
manchador 

[Pago a Nicolau Candau, “conjunt de manchador”, 
“en lo ofici de manjador”. 15 de junio de 1606.   15 
l.] 
 

 52v Espolçar la capella 
major, y orgue, y 
marbres 
 

[Pago a Nicolau Candau, “per los treballs que e 
tengut en espolsar la capella major, y orgue, y 
marbres, y altres estorps”. 23 de diciembre de 1606. 
5 l. 15 s.] 
 

 58r Cordovans per a les 
manches de l’orgue 
de la Seu 
 

[Pago a Baltazar Merino, “per quatre cordovans a 
rahó de catorse reals cadascú, sinquanta-sis reals 
castellanes”. 20 de febrero de 1607. 5 l. 7 s. 4 d.] 

 58r Cordovans per a les 
manches del orgue 
de la Seu 
 

[Pago a Nofre Bonet, “asaonador”, “21 l. de 14 
cordovans, a raó de 30 s. lo cordovà”. 20 de febrero 
de 1607. 21 l.] 

 67v [en blanco] 
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 67v  
 
 
 
 
 
 
Baltasar Merino, 
porrata de quatre 
mesos menus dos 
dies de salari de 
organiste 
 

Ab acte rebut per mí, Gaspar Palavicino, notari y 
escrivà del capítol, en dos de jener de l’any mil sis-
cents y set, los senyors canonges y capítol feren 
nominació y elegiren a Baltazar Merino, organiste 
mestre de fer òrguens, en organiste de la dita Seu 
ab lo salari ordinari y en la forma acostumada. 
 
Dic yo, Baltasar Merino, per veritat haver rebut del 
senyor mosèn Sabastià Montañés tretse lliures, 
quatre sous, i sinc dinés per la porata de dos de jiner 
en 1607 fins al darer de abril dit añ per la 
contenguda en la damunt dita provisió. Fet a 25 de 
mag mil sis-cents i set. 13 l. 4 s 5 d. 
 

 68v Ferro  [Pago a Joan Roure, “per vint y huit garbes, 25 l. de 
ferro que (…) per servici dels balcos de l’orga xich 
(sic) de la Seu”. 3 agosto de 1607. 87 l. 19 s. 3 d.] 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (3r)  Ítem, a Miquel Candau, manchador, per dos hores 
y miga de manchar per afinar l’orgue, 3 s. 10 d. 
 

 (3r)  Ítem, a Micholau Candau, per manchar dos hores 
per afinar l’orgue, 3 s. 10 d. 
 

 (4r)  Ítem, a mestre Cristòphol, per baixar les manches 
de l’orgue que estaven en la cambra del [ilegible] y 
portar-les a la Almoyna, 15 s. 4 d.  
  

 (4v)  Ítem, a Guerau, manchador, per aver manchat una 
hora per a templar [l’]orgue, 2 s. 11 d. 
 

 (5r)  Ítem, en lo que he gastat en les manches, sis aludes 
de casa ferrer costaren, 19 s. 2 d. 
 

 (5r)  Ítem, per una lliura de fil per a cosir les manches, 3 
s. 10 d. 
 

 (5r)  Ítem, per dos aludes que faltaren, 6 s. 
 

1607-1608640 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

Ítem, he pagat a Baltasar Merino, mestre de fer 
òrguens, quoranta lliures per son salari de conrrear, 
y afinar, y netejar lo pols dels dos òrguens de la 
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Seu, lo qual lo fonch constituhit per lo molt il·lustre 
capítol ab acte rebut per Gaspar Palavesino, notari, 
a 2 de giner 1607, pagadores en Totsans y 
Carnestoltes migerament. 
  

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Fer les pedres dels 
contrapesos de 
l’orgue 
 

Ítem, pose en data trenta sous que dit dia [27 de 
juliol 1607] he pagat a Vicent Leonart, pedrapiquer, 
per fer les pedres dels contrapesos de l’orgue gich. 
1 l. 10 s. 
 

 29r Faenes de l’obrer de 
vila en los balcons 
de l’orgue chich 

Ítem, pose en data quaranta tres lluires, quinze sous, 
y onze  diners que dit dia [6 de nohembre 1607] e 
pagat al mestre Berthomeu Ager, obrer de vila de 
la Seu, per faenes a fet en asenta lo balcó de l’orgue 
chich.  
 

 29r Mestre dels òrguens, 
per una mancha 
 

Ítem, pose en data dit dia [6 de nohembre 1607] he 
pagat a mestre Baltasar Merino tretze lliures, cinch 
sous, y cinch diners per una mancha a fet per a 
l’orgue chich y altres adobs.  
 

 29v Adobar lo orgue chic 
 

Ítem, pose en data guitanta lluires que a deu de 
dehembre 1607 he pagat a Baltasar Merino, mestre 
dels òrguens, per les faenes a fet en adobar lo orgue 
chich.  
 

 30v Al manchador de 
l’orgue, per lo afinar 
 

Ítem, pose en data catorze lluires desat sous y un 
diners que a 8 de febrer 1608 he pagat a Andreu 
Grau, manchador, per lo treball de afinar lo orgue 
chich.  
 

 31r Faenes del mañà en 
los balcons de 
l’orgue gran 
 

Ítem, pose en data dos-centes y nou lluires y onze 
sous que a 9 de febrer 1608 he pagat a mestre 
Francés Torner, manyà, per les mans y faenes a fet 
en los balcons de l’orgue major. 
 

 31v Faenes del mañà en 
la porta de ferro de 
l’orgue 
 

Ítem, pose en data vint-y-tres lluires dos sous y 
quatre diners que a 10 de abril 1608 he pagat a 
Lloys Genis, manyà, per les portes y panys de la 
porta de ferro de l’orgue y per lo contengut en un 
memorial fermat del senyor canonge administrador 
y per albarà folio 60.  
 

   ALBARANS  
 

 41v Pedrapiquer 
 

[Pago a Vicent Lleonart, “pedrapiquer”, “per fer les 
pedres dels contrapesos de les manges de l’horge 
chic”. 27 de julio de 1607. 1 l. 10 s.] 
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 46r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
una mancha feta en lo orgue chich y altres pertrets 
com consta per un memorial fermat del senyor 
canonge Torres, administrador”. 6 de noviembre de 
1607. 
 

 46v Merino, mestre de 
òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de hòrgens de la 
Seu”, “per mon salari, y són de la paga de tots 
sans”. 7 de noviembre de 1607. 20 l.] 
 

 49r Merino, mestre de 
òrgens 
 

[Pago a Baltazar Merino, “per lo contengut en un 
memorial fermat de la mà del senyor canonche 
Torres, sò és per la faena que yo, dit Merino, e fet 
en l’orge chic”. 10 de diciembre de 1607. 80 l.] 
 

 55v Grau, manchador, 
per afinar lo orgue 
 

[Pago a Andreu Grau, “per la afinació de l’horgue 
chic”. 8 de febrero de 1608. 14 l. 17 s. 1 d.] 
 

1608-1609641  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 15v Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de fer òrguens”, 
“per son salari de conrrear, y afinar, y netejar la 
pols dels dos òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 33r Afinar la cadireta de 
l’orgue 
 

[Pago a Baltazar Merino, “organiste” y Nicolau 
Candau, “manchador”, “per los treballs en afinar la 
cadireta de l’orgue per a les completes de 
quaresma”] 
 

   ALBARANS 
 

 54v Merino, organista 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 11 de 
noviembre de 1608. 20 l.] 
 

 65v Merino, organista 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 18 de 
febrero de 1609. 20 l.] 
 

 72v Refinar lo orgue. 
Extraordinari 
 

Dich yo, Nicolau Candau y Baltazar Merino que 
avem rebut del sobredit mossèn Hieroni Avila 
trenta-y-quatre sous, y són per lo afinar de la 
cadireta que en Carnestoltes se afinà per a les 
completes de quaresma, y d’estadal y adop de les 
manchetes de la secrestia, y per ser axí veritat diu 
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lo present. Yo, sobredit Nicolau Candau, hui que 
contam 2 de maig 1609. 1 l. 14 s. 

 

1609-1610642 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
son salari de conrrear, afinar y netejar la pols dels 
dos òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29v Afinar la cadireta de 
l’orgue gran, al 
manchador 
 

Item, pose en data trenta sous y güit dinés que a 4 
de març 1610 [he] pagat a Andreu Grau, 
manchador, per la afinació de la cadireta de l’orgue 
gran.  
 

   ALBARANS 
 

 46v (b) Mestre de orgues, 
Merino 
 

[Pago a Baltasar Merino, mestre de fer orgues, por 
su salario. 21 de diciembre de 1609. 20 l.] 

 51r Merino, organiste 
 

[Pago a Baltasar Merino, por su salario. 25 de 
febrero de 1610. 20 l.] 
 

1610-1611643 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
son salari de conrrear, afinar, y netejar la pols dels 
dos òrguens de la Seu. 40 l.] 
 
 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 31v Afinar lo orgue 
 

[Pago a Nicolau Candau, “ajudant de manchador”, 
“per lo treball de afinar lo orgue”. 4 l. 6 s. 3 d.] 
 

 31v Netejar los òrguens 
 

[Pago a Nicolau Candau, “ajudant de manjador”, 
“per haver netejat la pols y brutedat dels òrguens y 
haver donat lustre”. 17 l. 15 s.] 
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 32r Faenes de l’orgue 
gran, al manchador 
 

[Pago a Nicolau Candau, “ajundant de manjador”, 
“per lo treball que a tengut en les faenes de l’orgue 
gran”. 5 l. 15 s.] 
 

 32v Al mestre dels 
òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
mans y aparell per a espolsar y relligar lo orgue 
gran”. 16 l. 10 s. 1 d.] 
 

 33r Organiste. 
Extraordinari per les 
completes 
 

[Pago a mossèn Picafort, organiste, “per haver 
ajudat afinar lo orgue en les completes de 
quaresma”. 8 de mayo de 1611. 4 l. 15 s. 10 d.] 
 

 33v Mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
les faenes contengudes en un memorial”.       2 l. 4 
s. 1 d.] 
 

 33v Mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
les faenes contengudes en un memorial”.     99 l. 10 
s.] 
 

   ALBARANS 
 

 41v Salari de conreo dels 
òrguens de 40 l. 
 

[Pago a Baltasar Merino por su salario, 40 l.]  

 60r Reffinar lo orgue. 
Extraordinari 
 

[Pago a Nicolau Candau y Andreu Grau. 2 de 
febrero de 1611. 4 l. 6 s. 3 d.] 

 62r Faenes del 
manchador. 
Extraordinaries 
 

[Pago a Nicolau, “conjunt de manchador”, “per 
netechar de tot punt de la pols l’orgue gran y en 
llustrar-li la cara”. 23 de febrero de 1611.             17 
l. 15 s.] 
 

 67r Extraordinari de 
adobar lo orgue 
 

[Pago a Baltazar Merino, “mestre de fer òrguens”, 
“per comprar fil de fero y fil de llantó, y un canter, 
y un cosiol, y graneres per a espolsar y relligar los 
canons de l’orgue gran. La demés cantitat, que són 
catorse lliures, onse sous, y nou dinés, a conte de la 
faena de l’orge gran”. 26 de abril de 1611. 16 l. 10 
s. 1 d.] 
 

1611-1612644 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, mestre de òrguens, “per 
son salari de conrrear, afinar, y netejar la pols dels 
òrguens de la Seu”. 40 l] 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Manchador 
 

[Pago a Francés Grau, manchador, “per haber 
manchat los òrguens, adobant-los y afinant-los.    15 
s. 4 d.] 
 

   ALBARANS 
 

 46r Merino 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario, 20 l.] 
 

 53r Andreu Grau, 
manchador. 
Extraordinari 
 

[Pago a Andreu Grau, manchador, “per la faena que 
se a fet en los òrgens”. 15 s. 4 d.] 

 53v Merino, organiste 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario, 20 l.] 
 

1612-1613645 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16v Baltasar Merino 
 

[Pago a Baltasar Merino, “per son salari de 
conrrear, afinar, y netejar la pols dels òrguens”.   40 
l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r A un home que 
ajudà a manchar sis 
dies 
 

[Pago a Andreu Florejats, “assaunador”, “per haver 
ajudat a manchar sis dies en lo orgue gran” 

 35r Affinar lo orgue 
 

[Pago a Andreu Grau, manchador, “per la affinació 
de l’orgue gran”. 5 l. 9 s. 3 d.] 
 

 36v Affinar lo orgue 
chich y cadireta 
 
 
 
 

[Pago a Andreu Grau, manchador. 1 l. 6 s.] 

   ALBARANS 
 

 54r Paga de Tots Sancts 
del mestre de 
òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 7 de 
noviembre de 1612. 20 l.] 
 

 59v Paga de Carnestoltes 
de adobador dels 
òrguens 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 11 de 
diciembre de 1612. 20 l.] 
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 69r Affinar lo orgue. 
Extraordinari 
 

[Pago a Andreu Grau, “per la afinació de l’horgue 
chic y de la cadireta de l’horgue gran”. 4 de marzo 
de 1613. 1 l. 6 s. 10 d.] 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2r)  Ítem, doní per una llansa a Merino per obril (sic) 
los òrguens grans. 9 s. 7 d. 
 

1613-1614646 
    

 
 16v Balthazar Merino, 

mestre de òrguens 
 

[Pago a Balthazar Merino, mestre de òrguens, “per 
son salari de conrrear, afinar y netejar la pols dels 
òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 53v Salari de mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltasar Merino por su salario completo. 
26 de enero de 1614. 40 l.] 
 
 

1614-1615647 
    

PROCURADOR 
 

 16v Mestre Merino, per 
conrrear los òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino, mestre de fer òrguens, 
“per son salari de conrrear, afinar, y netejar la pols 
dels òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 49v Mestre de òrguens [Pago a Baltazar Merino por su salario. 12  de 
noviembre de 1614. 20 l.] 
 

 65v Mestre de òrgens a 
carnestoltes 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 13 de abril 
de 1615. 20 l.] 
 

1615-1616648 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16v Baltasar Merino, per 
conrrear los òrguens 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de fer òrguens”, 
“per son salari de conrrear, afinar, y netejar la pols 
dels òrguens de la Seu”. 40 l.] 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 31v Mestre de òrguens [Pago a Baltasar Merino, “mestre de òrguens”, “per 
gastos fets en dit orgue”. 15 s.] 
 

 32v Manchadors dels 
òrguens 

[Pago “als dos manchadors del orgue”, “per lo 
treball de manchar quant se afinaren los òrguens y 
manchar en les festivitats”. 8 l. 10 s.] 
 

   ALBARANS 
 

 57r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de orges”, por la 
“paga de Tots Sants”. 12 de diciembre de 1615.   20 
l.] 
 

 61r Extraordinari. 
Mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre [de] orgen[s]”, 15 
s. “los qual[s] e gastat yo en cordes, altres coses en 
l’orge de la Seu”. 24 de diciembre de 1615. 
 

 63v Salari de 
Carnestoltes de 
adobador dels òrgens 

[Pago a Baltazar Merino, por la “paga de 
Carnistoltes”. 18 de enero 1616. 20 l.] 
 
 

 65r Extraordinari. 
Memorial dels 
affinadors 

[Pago a Baltazar Florechacs y Andreu Grau, 
“manchadors”, “per afinar los òrguens y festivitats 
fins al dia de Reys”. 13 de febrero de 1616. 8 l.       
10 s.] 
 
 

1616-1617649  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16v Baltasar Merino, per 
conrrear los òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de fer òrguens”, 
“per son salari de conrrear, afinar, y netejar la pols 
dels òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29v Manchador. 
Memorial 

[Pago “al manchador”, “per lo treball del manchar 
quant refinaven lo orgue”. 3 l. 12 s.] 
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   ALBARANS 
 

 38v A conte del salari de 
tots Sancts 1616 de 
Merino, reffinador 
de òrgens 
 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 14 de mayo 
de 1616.     11 l.] 
 
 
 

 54r A compliment de 
Merino, adobador de 
òrgens 
 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 30 de 
octubre de 1616. 28 l. 15 s.] 

1617-1618650 
    

PROCURADOR 
 

 16v Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de fer òrguens”, 
“per son salari de conrrear, afinar, y netejar los 
òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30r Manchador [Pago a Baltasar Florejat, “manchador de òrguens”, 
“per lo treball de manchar en lo refinar de l’orgue 
y aver pagat a un ajudant”. 11 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 50r Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 9 de 
noviembre de 1617. 20 l.] 
 

 59v Merino, mestre de 
òrguens. Paga de 
carnestoltes 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 21 de marzo 
de 1618. 20 l.] 
 
 

1618-1619651 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16v Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino, “mestre de fer òrguens”, 
“per son salari de conrrear, afinar, y netejar los 
òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 31r  Manchador 
 

[Pago a Baltasar Florejats, manchador de l’orgue de 
la Seu, “per lo contengut en un memorial”.               
11 l. 8 s.] 
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   ALBARANS 
 

 49r Mestre de òrguens [Pago a Baltazar Merino por su salario. 16 de 
octubre de 1618. 20 l.] 
 

 57v Merino, de òrguens, 
Carnestoltes 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 6 de enero 
de 1619. 20 l.] 
 

   Quadern de lo que es gastà en la festa, prosessó, 
lluminaria, y octava que·s feu en la seu de 
València, a 29 del mes de abril de l’any 1619.  
[s. f.] 
 

 (4v) Orguenet [Pago a Miguel Ximeno, “por el alquiler del 
órgano, y llevar y traer por las fiestas del Senyor 
Don Tomás de Vilanueva”. 1 de mayo de 1619.    1 
l. 4 s.] 
 

1619-1620652 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 16v Baltasar merino, 
meste de òrguens 

[Pago a Baltasar merino, mestre de fer òrguens, 
“per son salari de conrrear, afinar y netejar los 
òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30v  Mestre de òrguens [Pago a Baltasar Merino, mestre de òrguens, “per 
lo preu de certes flautes que ha fet per a l’orgue y 
adobar unes velles a judicatura de mossèn 
Eximeno, organiste de la Seu”. 12 l.] 
 

 31v Manchador [Pago a Baltasar Florejats, manchador, “per les ores 
que an afinat los òrguens de la Seu”. 7 l. 16 s.] 
 

   ALBARANS 
 

 41r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 15 de junio 
de 1619. 20 l.] 
 

 47v Merino, carnestoltes [Pago a Baltazar Merino por su salario. 29 de 
septiembre de 1619. 20 l.] 
 

 59r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino, mestre de òrguens, “per 
lo costa de certes flautes que a fet noves, y a adobar 
algunes de les velles per a l’orgue a judicatura de 
mossèn Miquel Eximeno, prevere, organiste de la 

																																																													
652 ACV, Leg. 1393. Fabrica, cuaderno 2. 



 507 

Seu, y de mossèn Nicolau Mariner, prevere, cantor 
de la Seu, feta relació juxta ses conciències”. 23 de 
marzo de 1620. 12 l.] 
 

 64r Manchador. 
Extraordinari 

[Pago a Baltazar Florejats, manchador de la Seu, 
“per les hores que an afinat los dos hòrguens de la 
Seu conforme consta en un memorial fermat per 
Baltazar Merino, mestre de orgue de la Seu”. 3 de 
mayo de 1620] 
 

1620-1621653 
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17v Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino, mestre de fer òrguens, 
“per son salari de conrrear, afinar y netejar los 
òrguens de la Seu”. 40 l.] 
 

 28r Florejats, manchador 
 

[Pago a Baltasar Florejats, manchador, “per haver 
manchat uns quants dies afinant lo orgue a rahó de 
2 s. per ora”. 2 l. 10 s.] 
 

   ALBARANS 
 

 40r Baltasar merino, 
mestre de òrguens.  

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 5 de 
noviembre de 1620. 20 l.] 
 
 

 46r Manchador. 
Extraordinari 

[Pago a Baltasar Florejats, manchador de l’orgue. 3 
de enero de 1621] 
 

 48v Afinador de òrguens [Pago a Baltazar Merino por su salario. 4 de marzo 
de 1621. 20 l.] 
 
 
 

1621-1622654  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17v Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino, mestre de fer òrguens, 
“per son salari de conrrear, afinar y netejar los 
òrguens de la Seu”. 40 l.] 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28v Manchador [Pago a Baltasar florejats, manchador, “per la 
afinació dels òrguens, per aver manchat”. 4 l. 12 s.] 
 

   ALBARANS 
 

 41v Merino [Pago a Baltazar Merino por su salario. 27 julio 
1621. 20 l.] 
 

  Manchador. 
Extraordinari 
 

[Pago a Baltazar Florechats, “per la afinació dels 
dos òrguens”. 19 enero 1622. 3 l. 12 s.] 
 

 56r Mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 10 febrero 
1622. 20 l.] 
 

1622-1623655   
    

DATES  ORDINÀRIES 
 
 

 17r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 40 l.] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27r 24 lliures [de] sagí 
salat per a l’untar les 
maches de l’orgue 

Ítem, posse en data dos lliures dos sous que he 
pagat a Joan Gallejo per lo cost de 24 lliures de sagí 
salat per a untar les manches de l´orgue gran de la 
Seu. 2 l. 12 s. 
 

 27r Untar les manches 
 

Ítem, posse en data vint y quatre sous que he pagat 
al manchador Florejats per lo treball de netejar y 
untar les manches de l’orgue. 1 l. 4 s. 
 

   ALBARANS 
 

 39v Balthazar Merino [Pago a Baltazar Merino por su salario. 6 
noviembre 1622. 20 l.] 
 

 45r Última paga de 
Merino, afinador 
dels òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino. 10 marzo 1623. 20 l.] 

 65r Sagí [Pago a Juan de Gallego “per lo valor de vuit y 
quatre lluíres de sagí salat se prengué de ma casa 
per a untar les manges de l’horgue gran de la Seu”. 
2 l. 12 s.] 
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 65v En sellar les 

manches de l’orgue 
gran 

[Pago a Florejats, “per lo treball de untar les 
manches de l’orgue gran. 10 junio 1622] 
 
 

1623-1624656  
    

DATES  ORDINÀRIES 
 

 17r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino. 40 l.] 

   ALBARANS 
 

 40v Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 9 octubre 
1623. 20 l.] 
 
 

 49v Merino, mestre de 
òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 28 febrero 
1623. 20 l.] 

1624-1625657  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Batasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 40 l.] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30r Manchador [Pago a Baltasar Florejats, “per les ores que a 
manchat en lo afinar los òrguens de la Seu”.         1 
l. 16 s.] 
 

   ALBARANS 
 

 41r Merino, mestre de 
òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 26 octubre 
1624. 20 l.] 

 46r Merino, òrguens [Pago a Baltazar Merino por su salario. 21 febrero 
1625. 20 l.] 
 

 63v Manchador [Pago a Baltazar Florejats, “per les ores que se a 
treballat en la afinació dels òrguens de la Seu”.          
1 l. 16 s.] 
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1625-1626658  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 40 l.] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Cost de l’orgue per a 
l’examen 
 

Ítem, posse en data vint-y-huyt sous que he pagat a 
mossèn Alexandre Lescano per lo portar y tornar lo 
orgue que serví per a l’exàmen de la oposició y per 
al manchador. 1 l. 8 d. 
 

 29r Manchador [Pago a Baltasar Florejats “per lo treball de 
manchar en afinar los òrguens”. 2 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 43r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 13 
diciembre 1625. 20 l.] 

 45v Baltazar Merino, 
maestro de órganos 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 23 febrero 
1626. 20 l.] 
 

1626-1627659  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 40 l.] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27r Manchador 
 

[Pago “al manchador de la Seu per lo treball de 
manchar per a affinar los òrguens”. 2 l. 18 s.] 
 

 27v Mestre de capella Ítem, posse en data quatre lliures quatre sous que 
he [pagat] a Vicente Garcia, mestre de capella, per 
los gastos fet en lo orgue en la opposició del 
racioner de Çaragoça. 4 l. 4 s. 
 

 28r Portar y tornar lo 
orgue per a l’examen 

Ítem, posse en data setse sous que he pagat a Geroni 
Xalo per lo port de l’orguenet a la Seu y tornar-lo 
per a l’examen de la opposició. 16 s. 
 

 30v Afinar los òrguens [Pago a Baltazar Florejats, “per 24 ores que manchà 
per afinar los òrguens”. 1 l. 8 s] 

																																																													
658 ACV, Leg. 1393. Fabrica, cuaderno 8. 
659 ACV, Leg. 1393. Fabrica, cuaderno 9. 
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 31v Dos copies de 

registres de l’orgue 
 

Ítem, posse en data deu lliures que he pagat a 
Matheu Cugat, mestre de escriure, per aver fet dos 
còpies dels registres de l’orgue, l’una en pergamí y 
l’altra en paper. 10 l. 
 

   ALBARANS 
 

 40v Mestre de orgues [Pago a Baltazar Merino, por su salario. 20 l.      19 
de noviembre de 1626] 
 

 42v Porrata de 
l’organiste. Desde 12 
octubre 1626 fins lo 
darrer de abril 1627 
 

Dic jo, el maestro Juan Albano, organista en dit 
nom e rebut del señor mossèn Visent Ramon, 
prevere, sinquanta sinc liures dotse sous y tres dinés 
per la porrata de mon salari de organiste de les sent 
liures, dotse sous, y mig que toquen a la present 
administrasió des de dotse de octubre mil sisens y 
vinti-sis dins lo primer de abril primer vinent. Fet a 
deu de febrer 1627. 55 l. 12 s. 3 d. 
 

 45r Merino. 2 tersa [Pago a Baltazar Merino por su salario. 23 febrero 
1627. 20 l.] 
 

 65v Oposisió de l’orgue Yo, Vicent Garcia, confesse aver rebut del senyor 
mossèn Vicent Ramon, sotsobrer de la Seu, quatre 
lliures y quatre sous per los gastos de l’orgue en la 
opposició del racionero de Çaragoça a la prebenda 
de l’orgue de la Seu. Fet de pròpia mà huy a 8 de 
juliol de 1626. 
 

 66v Manchador [Pago a (Baltasar) Florejats, “per lo treball de 
affinar los òrguens, per vint-i-nou hores…”. 2 l. 18 
s. 18 agosto 1626] 
 

 67r Extraordinari 
 

Certifique yo, Jaume Phelip Vilanova, prevere, 
com mossèn Vicent Ramon, prevere, a Geroni Xalo 
setse sous per lo treball de portar lo organet a la Seu 
per a l’examen de l’organiste y tornar-lo a sa cassa 
per orde del senyor don Francisco Vives. Fet a 13 
de octubre de 1626. 
 

 72r Afinar l’orgue gran. 
24 ores. 
 

[Pago a Baltassar Florejats, “per vin-y-quatre ores 
que an treballat en afi[na]r  lo orgue”. 19 de abril 
de 1627. 2 l. 8 s.]  

 73v  Digo yo, Matheo Cugat, que he recebido de mossèn 
Vicent Ramón, diez libras, çò és, per aver fet dos 
còpies, la una en paper l’altre en pergami, del 
govern y com se ha de registrar l’orgue gran ab la 
cadireta de la Seu de València. Y per la veritat fiu 
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lo present de la mia mà huy a 16 de maig 1627. 10 
l. 
 

1627-1628660  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Baltasar Merino, 
mestre de òrguens 
 

[Pago a Baltasar Merino por su salariio. 40 l. ] 
 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 25r Treball de portar un 
orguenet a la Seu per 
a l’examen de 
l’organiste 

Ítem, pose en data dotse reals que he pagat a 
Baltasar Merino, al manchador y a dos bastayxos 
per lo treball de portar un orguenet a la Seu y per lo 
manchar en lo exament de l’organiste. 1 l. 4 s. 
 

 28v Manchador [Pago a Baltasar Florejats, “per lo treball de 
manchar en lo afinar dels òrguens”] 
 

   ALBARANS 
 

 43r Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltazar Merino por su salario. 22 
diciembre 1627. 20 l.] 
 
 

 46v Per lo treball de 
portar un orguenet a 
la Seu per a 
l’examen de 
l’organiste. Dotse 
reals 

Certifique yo, Jaume Phelip Vilanova, prevere 
archiver de la Seu de València, com mossèn Jaume 
Miravet, prevere, a pagat als bastaxos, manchador 
y a Merino dotse reals per lo portar lo orgue de casa 
de Merino fins a la Seu per a l’examen de 
l’organiste Joan Sebastian, que estava oposat a 
l’orgue. [...] Fet a 7 de abril 1628. 
 

 46v Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 8 abril 
1628. 20 l.] 
 

 69r Manchador [Pago a Baltasar Florejat, “per lo treball de manchar 
en lo affinar lo orgue tot lo any”. 7 junio 1628. 8 l.] 
 
 
 

1628-1629661  
    

DATES ORDINÀRIES 
 

 17r Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltasar Merino por su salario. 40 l. ] 

																																																													
660 ACV, Leg. 1393. Fabrica, cuaderno 10. 
661 ACV, Leg. 1393. Fabrica, cuaderno 11. 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 

 
 27v Manchador [Pago a Baltazar Florejats, “per lo treball de 

manchar quinze dies contantes per affinar los 
òrguens”. 6 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 40v Baltasar Merino [Pago a Baltasar Merino por su salario. 15 
noviembre 1628. 20 l.] 
 

   [No hay constancia del segundo pago del salario de 
Baltasar Merino] 
 

1629-1630662  
    

DATES ORDINÀRIES  
 

 17r Merino, mestre de 
òrguens 

[Pago a Baltasar Merino. Texto similar a los años 
anteriores pero no se especifica la cantidad] 
 
 

1630-1631663 
    

DATES ORDINÀRIES  
 

 17r Mestre de òrguens He pagata Baltasar Merino, mestre de òrguens, 
quoranta lliures per son salari de conrear, affinar, y 
netejar los òrguens de la Seu, les quals li foren 
provehides ab acte rebut per Gaspar Palavecino, 
notari, a 2 de giner 1607, pagadores en Tot Sants y 
Carnestoltes migerament. 
 
 
 
 
 
 

1631-1632664 
    

DATES ORDINÀRIES  
 

 16r Mestre de òrguens, 
lo llevaren y axí no 
es possa assí 
 

[Vacio] 

																																																													
662 ACV, Leg. 1393. Fabrica, cuaderno 12. 
663 ACV, Leg. 1394. Fabrica, cuaderno 1. 
664 ACV, Leg. 1394. Fabrica, cuaderno 2. 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 34r Gastos fets en 
l’orgue 
 

Gasto de l’orgue gran 
 
Partides que se han pagat per a la obra de l’orgue 
mayor de la seu de València pagades per mossèn 
Andreu Bas, prevere, sotsobrer als memorials 
fermats per lo señor canonge obrer. 
 

 34r A. Fahena del maña 
de la Seu. Orgue 
 

Primo, posse en data catorse lliures y huyt sous que 
he pagat al manà de la Seu, mestre Francés Martí, 
per fahena feta per a la obra que va fent en la cassa 
de la Almoyna como consta per menut per un 
memorial fermat per lo señor canonge obrer que 
són repartides. 
 

 34r B. Fuster de la seu. 
Orgue 

Ítem, posse en data quoranta quatre lliures, nou 
sous que he pagat a mestre Vicent Domingues, 
fuster de la Seu, per fahena feta en la renovació de 
l’orgue mayor de la Seu, començà lo dia aprés de 
els Reys, a 7 de giner 1632, com consta per menut 
per un memorial de jornals fermat per lo señor 
canonge obrer.  
 

 34r C. Obrer de Vila. 
Orgue  

Ítem, posem en data cinch lliures y set sous que he 
pagat a mestre Senen de Vila, obrer de Vila de la 
Seu, per fahena feta y pertret per a acommodar los 
frares en la Almoyna per a treballar en lo orgue, 
consta per memorial fermat per lo señor canonge y 
obrer. 
 

 34v Gasto de la obra de 
l’orgue mayor de la 
Seu. Botiguer de 
ferro clavassó 
 

Ítem, he pagat per un memoral de la clavassó pressa 
per lo pare mestre frare Antoni Llorens de cassa de 
Botiguer de ferro per a la obra de l’orgue, desde 12 
de giner 1632 fins als darrers de abril dit any, per 
menut fermat per lo señor canonge obrer. Quinse 
lliures, quatre sous, y sis diners.  

 34v Obrer de Vila Ítem, posse en data he pagat cent cinquanta-cinch 
lliures a l’obrer de Vila de la Seu de jornals y pertret 
per a la obra de l’orgue, conforme un memorial per 
menut fermat per lo señor canonge obrer. 
 

 34v Obrer de Vila Ítem, posse en data he pagat a mestre Senen Vila, 
obrer de la Seu, per un memorial de jornals y pertret 
per a la obra de l’orgue noranta lliures, dos dinés 
 

 34v Memorial dels nòlits 
y de alases y altres 
cosses tocants a la 
obra de l’orgue 

Ítem, posse en data cent sexanta lliures, catorse 
sous, dos dinés que he pagat per los nòlits de la 
fusta, y altra roba que vingué per la mar de 
Barcelona, alases comprades per al servici dels 
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 frares, y cosses de menjar com són panses y figues, 
y altres cosses contengudes per menut en un 
memorial fermat de lo señor  canonge obrer. 
 

 34v Roba per al servici 
dels frares 

Ítem, posse en data cent trenta-nou lliures, dènou 
sous, y deu dinés que he pagat des llits matalafs, 
llancols, flacades y demés roba del lli[t] per al 
servici dels frares com consta llargament per menut 
per un memorial fermat del senyor canonge obrer. 
 

 35r Gasto per a la obra 
del orgue mayor de 
la seu. Fusta 
 

Ítem, posse en data he pagat cent huytanta-nou 
lliures, set sous, y tres dinés que he pagat de la fusta 
que se a comprat y per lo serrar aquella y ons[e] 
ferros per a la obra  de l’orgue segons un memorial 
per menut fermat per lo señor canonge obrer. 
 

 35r Gasto del menjar 
dels frares del 
forment 

Ítem, posse en data dos centes cinquanta-nou lliures 
que he pagat per lo menjar dels frares y obres desde 
tres de giner fins lo darrer de abril 1632 y per lo 
forment comprat y gasto en les malalties dels frares 
com consta per memorial fermat que lo s[seño]r 
canonge per jornades. 
 

 35r Venguda dels frares 
y criats 

Ítem, posse en data sexanta set lliures, tretse sous 
que paguí de la venguda dels frares, y del retorn de 
les cavalcadures, y altres gastos fets en dita 
venguda per orde del señor canonge Verdalet. 
 

   ALBARANS 
 

   [Albaranes de Fray Antonio Llorens. Autógrafos. s. 
n., s. f. Ordenados aquí de forma cronológica] 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat, donarà al donador 
d’ésta per lo que an serrat los serradors per l’obra 
de l’orgue de la Seu.  
 
Per 31 fils de sisa a sinc sous [el] fil, 7 l. 15 s. 
Per 38 fils de quadern a 4 sous y fil,  8 l. 10 s. 
Per 2 jornals i mij de poll, 3 l. 
 
Puje tot 19 l. 5 s. Dich dènou lliures sinch sous. Vui, 
als 28 de gener 1631. Fra Antoni Llorens 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és Rafel Apia, ferrer, per quatre ferros 
de tall a fet per orde meua, per l’obra de l’orgue de 
la Seu. Deu reals, dich deu reals. Vui, als 21 de 
gener 1632. Fra Antoni Llorens 
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   Señor mossèn Bas, per caritat donarà v[ostra] 
m[erc]è al donador d’ésta, qui és Rafael Xpra, 
ferrer, per quatre ferros de tall a fet per l’obra de la 
Seu. 7 reals, dich quatorze sous. Vui, als 23 de 
gener 1632. Fra Antoni Llorens 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta qui és Lleonart, serrador, per catorze fulls de 
madera an serrat per l’orgue de la Seu. A quatre 
sous y mij lo fil, 3 l. 3 s., dich tres lliures, tres sous. 
Vui, als 11 de febrer 1632. Fra Antoni Llorens 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és lo señor Joseph Rius, fuster, per 
catorze lliures de marfil e pres de sa botiga, per los 
teclats de l’orgue de la Seu. 14 l., dich quatorze 
lliures. Vuy, als 12 de febrer 1632. Fra Antoni 
Llorens 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és lo señor Palau Guitarrez, per tres 
trossos de fusta de roure de Flandes 8 reals, dich 
vuyt reals, la qual a de servir per les tecles de 
l’orgue de la Seu. Vui, als 16 de febrer 1632. Fra 
Antoni Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’esta, qui és Juan Mas, fadrí fuster, 9 l. 12 s. 10 d., 
dich nou lliures, dotze sous, y deu per altres tantes 
ne a gastades de sa soldada, per los gastos del camí 
a la vinguda de Barcelona, com consta ba lo manual 
llargament escrit. Vui, als 16 febrer 1632. Fra 
Antoni Llorens 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és lo calderer , que a fet 8 soldadors per 
l’orgue de la Seu, a quatre reals la pessa. Valen 24 
reals, dich vint-i-quatre reals. Vui, als 17 de febrer 
1632. Fra Antoni Llorens. 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és Pere Bordes, fadrí fuster, a bon 
compte, per lo que treballe en l’orgue de la Seu de 
Valencia. 4 l., dich 40 reals. Vui, als 14 de mars 
1632. Fra Antoni Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’esta, qui es Francisco Salmerón, guantero, por 
diez y ocho docenas de pieles e tomado de su casa 
p[ar]a el órgano de la yglesia mayor. Treynta [y] 
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nueve libras, doce sueldos, digo 39 s. 12 s. Hoy, a 
los 24 de março 1632. Fray Antonio Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà als donador 
d’ésta, per los tres maderos a serrat per l’obra de 
l’orgue de la Seu. 3 l. 9 s. 9 d., dich tres lliures, nou 
sou y nou. Vui, als 24 de mars 1632. Fra Antoni 
Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, donarà per caritat al donador de 
ésta, qui és Anton Molla, pintor, per orde del señor 
arcediano, trenta-sinch reals, dich 3 l.10 s. per lo 
que a enblancat lo barandat que ere de fusta. Vui, 
als 10 de abril de 1632. Fr. Antoni Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és Toni Sellés, fadrí fuster, per les velles 
de la quaresma a treballat en la obra de l’orgue de 
la Seu. Vint reals, dich 2 l. Vui, als 11 de abril 1632. 
Fra Antoni Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és mestre Blai, fuster, per les velles de 
la quaresma a treballat en la obra de l’orgue de la 
Seu. Vint reals, dich 2 l. Vui, als 11 de abril 1632. 
Fra Antoni Llorens. 
 

   Señor mossen Bas, per caritat donarà al donador de 
ésta, qui és Juan Más, fadrí fuster, per les velles a 
treballat en la obra de la Seu. Vint reals, dich 2 l. 
Vui, als 11 de Abril 1632. Fra Antoni Llorens. 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és Pere Bordes, fadrí fuster, per les 
velles a treballat en la obra de l’orgue de la Seu, 
vint reals, dich 2 l. Vui, als 11 de abril 1632. Fra 
Antoni Llorens 
 
 
 

   Señor mossèn Bas, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és el señor Franch Ribes, pintor, per set 
dies estigueren los quatre fadrins més fuster quant 
arribaren assí en València, que per lo servei i llit 
s’els demanen cint reals, dich 2 lliures. Vui als 17 
de juliol de 1632. Fr. Antoni Llorens. 
 

   Señor mossèn Pedro pons, per caritat donarà al 
donador d’ésta, qui és Francesc Molero, blanquer, 
per dos dotzenes [de] pergamins e pres de sa botiga 
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per l’obra de l’orgue de la Seu de València, 36 
reals, dich trenta-sis reals. Vuy als 10 de setembre 
1632. Fra Antonio Llorens 
 

   Señor mosèn Pedro Pons, per caritat donarà al 
donador d’ésta, qui és Senet, obrer de Vila, per lo 
jornal seu y dels demés treballaren a 10 del corrent 
en posar lo salmer a l’orgue, y lo demés treballaren 
per mon orde en la llibreria de la Seu. 1 l. 8 s., dich 
catorze reals. Vuy, als 11 noembre 1632. Fra 
Antonio Llorens 
 

   Señor Pedro Pons, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és lo senyor Miquel Granell, torner, per 
vuytanta poms a treballar per los registres de 
l’orgue, cadira y flautats, 4 l. 6 s., dich quaoranta-
tres reals. Vuy, als 3 de dezembre 1632. Fra 
Antonio Llorens 
 
[reverso] 
 
Yo, Miquel Granell, torner, confesse haver rebut 
quatre lliures, sis sous, y per ser així fas fer lo 
present de mà de altre, a 4 de dembre (sic) 1632, 4 
l. 6 s. Gaspon Barver, prevere. 
 

   Señor Pedro Pons, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és Franch Castro, 14 l., dich catorze 
lliures, les quals se an de repartir entre los que an 
de treballar en pujar y baxar les flautes grans de 
l’orgue major de la Seu. Vuy, als 23 de dezembre 
1632. Fra Antonio Llorens. 
 
 

   Señor mossèn Pedro Pons, per caritat donarà al 
donador d’ésta, qui és mestre Joseph Badia, 
carreter, per un tros de carrasca e pres de sa botiga 
per los registres de l’orgue de la Seu de València, 
deu reals, dich 1 l. Vuy, als 18 de jener (sic) 1633. 
Fra Antonio Llorens 

   Señor Pedro Pons, per caritat donarà al donador 
d’ésta, qui és Alonso Nunyes, torner, per vuyt 
corrioles ab sor per uns de box per lo artificis de 
tancar y obrir les portes de l’orgue de la Seu, sis 
reals, dich 12 s. Vuy, als 22 de abril 1633. Fra 
Antonio Llorens 
 

   Memòria del gasto que an fet los frares i els fadrins 
en lo menchar des de 3 de giner fins el darer de 
abril 1632  



 519 

 
[Gastos relacionados con la comida y dietas de los 
trabajadores. Éstos ascienden a 188 l. 19 s. 6 d] 
 
Memòria del forment que se a comprat de l’Almodí 
per als frares i als fadrins. 
 
[Gastos relacionados con la comida y dietas de los 
trabajadores. Éstos ascienden a 259 l. 15 s. y 5 d.] 
 

   Señor, mossèn Pedro Pons, per caritat donarà al 
donador d’ésta, qui és mestre Pere Lleonat, 
pedrapiquer, per sis pesses a obrades de pedra per 
los contrapesos de les manches de l’orgue de la Seu 
de València. 19 l., dich dènou lliures. 
Fra Antonio Llorens 
 
[sin fecha] 
 

   Conte de la faena que s’a fet en la Almoyna y orgue 
de la Seu de Valencia 
 
[Documento muy deteriorado e ilegible]  
 

   Conte del esparter [s.f.] 

 
   Ítem, a 4 de febrer 1632 a donat als obrer de Vila 

sis cabacos y una corda de talla per a la obra de 
l’orgue, 14 s. 
 

   Ítem, a donat a 24 de dits [febrer] a l’obrer de vila 
sis cabacets, 3 s.  
 

   Ítem, a 3 de mars dit any a donat a l’obrer de vila 
sis cabacets, 3 s. 
 

   Ítem, a 16 de dits [març] a donat a l’obrer de vila 
un garbell per a passar lo algeps, 3s. 
 

   Ítem, a 19 de dits [març] a donat a l’obrer de vila 
quatre cabaços, 4 s. 
 

   Conte de la faena que a fet Francés Martí, manyà, 
per a la Seu, comensat el 2 de maig de 1631 [s. f.] 
 

   Ítem, adobar lo pany  de la rexa per on munten a 
l’orgue. València, 3 s. 
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   Ítem, fer dos claus per a l’organiste, la una per a la 
porta de la rexa per on munten a l’orgue, l’altra per 
a l’orgue, val 7 s. 
 

   Ítem, setse sous de l’amo y un fadrí de llevar les 
barres de les capelles a on fan los arcs dels òrguens, 
16 s. 
 

   Memòria dels jornals de les obres de la Seu de 
València [s. f.] 
 

   [Relación de las dietas y comidas del “mestre i els 
seus fadrins”. No se cita a Fray Antonio Llorens 
pero queda claro que se refiere a él.] 
 

   Conte de la Seu de Valencia [s. f.] 
 

   Ítem, lliura i micha de corda de a foc per a l’orge, 4 
s. 
 

   Ítem, a donat deu alnes, deu i nola al fuster per a 
l’orge, 4 s. 
 

   Ítem, una lliuna i micha de corda de a foc per a 
l’orge, 4s. 6 d. 
 

   Ítem, una liura de fil de palomar per a l’orge de la 
Seu, val 3 s. 
 

   Ítem, una liura de fil de palomar per a l’orge de la 
Seu, val 1 s. 6 d. 
 

   Ítem, liura i micha de corda de a foc per a l’orge, 
val 4 l. 6 s. 
 
 
 
 
 

1632-1633665 
    

 
 8r La imposició del 

gasto dels frares y 
criats que fan l’orgue 
 

Ítem, posse en rebuda quoranta lliures deu sous que 
he cobrat de la imposició del gasto que han fet los 
Pares y criats que fan l’orgue de les de l’any del 
Senyor Don Federich Villarra, artiacà de Xàtiva y 
canonge, que firmen en lo darrer de abril giner 
1633. 

																																																													
665 ACV, Leg. 1394. Fabrica, cuaderno 3. 
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 16r Mestre de òrguens lo 

llevaren , que així no 
es possa 
 

[Espacio reservado para el pago del organero en 
blanco] 
 

 26r 3 llitres y 1/2 de vi 
 

Ítem, posse en data tretse lliures, set sous, y set 
dinés que he pagat a mossèn Francés Font, prevere, 
per lo cost de 3 llitres  y 1/2  de vi, a raó de 8 s. 6 
d., per als frares que fan lo orgue.  
  

 26r Espolsar lo orgue  
 

Ítem, posse en data set lliures, setse sous que he 
pagat a mestre Senen Vila, obrer de vila, per lo 
espolsar de l’orgue dins y de fora, y portes.  
 

 26r Donar lustre a 
l’orgue major  
 

Ítem,  posse en data sis lliures y dènou sous que he 
pagat al dit obrer de vila per sis jornals de mestre y 
dos manobres, per donar lustre a la caxa de l’orgue 
mayor y tres bronches.  

 
 26r Obrer de vila. Orgue Ítem, posse en data deu lliures que he pagat al dit 

obrer de vila per lo concert de fer los bastiments per 
a donar lustre a tot lo orgue, per quant los pintors 
no u volien fer [per] menys de quaranta lliures.  

 
 26v Castro. Orgue 

 
Ítem, posse en data deu lliures que he pagat de orde 
del señor canonge Verdalet a Frances Castro a 
conte del servici d’ell y de sa muller als frares que 
fan lo orgue.  

 
 27r Vi. Orgue  Ítem, posse en data tres lliures, dotse sous, y sis 

dinés que he pagat a Luís Barrera per lo preu de tan 
de vi que a donat per als frares y criats que fan lo 
orgue.  
 

 27v Pedro Ruis Ítem, posse en data nou lliures que he pagat a Pedro 
Ruys, pertiguer, mitat de les 18 l. que se li han 
provehit per a lloguer de cassa mentres dura la 
fahena de l’orgue.  

 28r Orgue. Madera per a 
l’orgue 
 

Ítem, posse en data dènou lliures y deu sous que he 
pagat a don Alonso Polan per lo valor de una 
carrrega de madera per a l’orgue.  
 

 28r Mana ya partides de 
l’orgue 
 

Ítem, posse en data onze lliures, dos sous que he 
pagat a mossèn Aloy Martí, prevere, de mà de 
Francés Martí, manyà de la seu, per lo que monte 
un memorial de faena feta per a la Seu.  
 

 28r Obrer de vila. Orgue  Ítem, posse en data trenta-dos sous que he pagat a 
mestre Senen Vila, obrer de vila, per un jornal del 
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dit y de dos menobres y un  caffís de algeps per a 
falcar un barandat de fusta en lo orgue.  
 

 28v Mana. Orgue 4 l.  
 

[No hay correspondencia con ningún pago 
referente al órgano] 
 

 29r Vi per als frares que 
fan lo orgue 

Ítem, posee en data quinze lliures, dos sous, y sis 
dinés que he pagat a Luis Barrera per lo preu  de 
tant vi pres de sa taverna per al servici dels pares 
que fan lo orgue y als fadrins.  
 

 29v Orgue Ítem, posse en data dènou lliures y deu sous que he 
pagat a don Alonso de Polan per lo preu de una 
carrega de madera, ports y general.  

 
 30r  Pedro Ruis Ítem, posse en data nou lliures que he pagat a Pedro 

Ruys, Pertiguer, a compliment de les dihuit lliures 
que li foren promehides per a lloguer de cassa.  
 

 31r  Vi blanch orgue Ítem, posse en data sis lliures, tres sous, y sis dinés 
per lo valor de tretse cantes de vi blanch per als 
frares de l’orgue.  
 

 32r  
 
 
 
 
 
Gasto de l’orgue 
mayor de la Seu 

Dates de lo que ha pagat lo reverent mossén Pere 
Pons, prevere procurador de la Fábrica en l’any 
1632 en 1633, per la despessa del pares que fan lo 
orgue de la Seu y dos criats, y de cosses que an 
comprat per al servici de l’orgue 
 
Primo, posse en data cinch-centes, trenta-cinch 
lliures, catorse sous, y deu dines que monta lo gasto 
del menjar des pares y criats que fan lo orgue desde 
maio 1632 fins tot abril 1633, com consta per 
jornades en lo quadern cosit a la fi del present llibre 
en nou sumes. 535 l. 19 s 10 d. 
 
Ítem, posse data huyt-centes trenta vint-y-quatre 
lliures y catorse sous que he pagat en diverses 
partides que se han comprat en tot lo present any 
per a la fàbrica de l’orgue gran que fan los pares y 
criats per a la Seu de València, comprés lo cost de 
daurar les flautes de dit orgue y un quadro de la 
Puríssima que està  en la cadireta, de tot lo qual 
consta per jornades en lo quadern cosit a la fi.     824 
l. 14 s. 
 

   ALBARANS 
 

 37v  Extraordinari A 29 de maig de 1632 recibí del senyor mossèn 
Pere Pons tretse lliures, set sous, y dinés per lo preu 
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de 31 canters y mich de vi, a raó de 8 s. 6 d., per a 
els pares quan adoben l’orgue. Fet de mà pròpia dit 
dia y any. Mossèn Francesc Font.          
 

 38v Obrer de Vila. 
Extraordinari 

Certifique yo, Jaume Phelip Vilanova, prevere, 
archiver de la Seu de València, com lo senyor 
mossèn Pere Pons, prevere, a pagat a mestre Senen 
Vila, obrer de vila, set lliures, setse sous per 
espolsar lo orgue dedins y defora, y porter de dit 
orgue. Fet a 8 de juny 1632. 7 l. 16 s. 
 

 38v [en blanco] Ítem, certifique que lo dit mossèn Pere Pons, 
prevere, a pagat al dit mestre Zenen Vila sis lliures, 
dènou sous per sis jornals de vi mestic, y dos 
manobres de donar llustre a la caxa de l’orgue 
mayor, y tres bronches. Fet ut supra. 6 l. 19 s. 
 

 38v [en blanco] Ítem, a pagat al dit obrer de Vila de orde del senyor 
Artiacà major deu lliures pero lo concert de donar 
lo llustre y posar bastiments a la cara de l’orgue, 
per quant los pintors no volien fer-[h]o [per] menys 
de quaranta lliures. Fet ut supra. 
 

 42v Borrera. Vi per a 
beure los fadrins que 
treballen en lo orgue 
 

Yo Lluys Borrera, mercader, confesse aver rebud 
de mossèn Pere Pons, fabriquer en lo present añ, 
doze lliures, doze y mig, y són per tant vi se a pres 
de la megua taverna per a els fadrins que fan lo 
orgue,  i iuntamen ab  los pares, y per la veritat y lo 
present de mà de altri i fermat de la mia. En 9 de 
agost 1632. 12 l. 12 s. 6 d. 
 

 46v Pedro Ruiz 
 

Los molt il·lustres senyors canonges y capítol de la 
Seu de València, ab provisió rebuda per mi Crespí 
Pérez, notari [i] scrivà de dit capítol, lo present mes 
de octubre 1632. Provehiré que de la present 
administració de la fàbrica se donen y pague a 
Pedro Ruiz, pertiguer de la dita seu, dinou lliures 
per a pagar loguer de casa de mig en mig any, 
anticipada mig, çò és, nou liures cada paga per 
haver-hi pres al dit Ruiz los aposientos que tenia en 
la casa de la Almoyna per a los frares que fan lo 
orgue de dita yglèsia, y açò fins tant estaran ocupats 
dits aposientos per orde de la construtio de dit 
orgue, y només y que  les quantitats que se li pagarà 
per dita rahó al dit Ruiz. Fet albarà gasto se li 
prengué en conte al collector de dita adminstració. 
Crespí Perez, notari. 
 

 47v  Obrer de Vila Sertifique yo, mossèn  Vicent Cañete, prevere, que 
mossèn Pere Pons a pagat a mestre Senent Vila, 
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obrer de vila, una lliura y dotze sous per un jornal 
de dit, y dos manobres y un cafís de algeps que a 
servit per a falcar un baradat de fusta en l’orgue. Y 
per ser veritat y no saber escriure se fia lo present 
de voluntat del dit. A 24 de octubre 1632. 1 l. 12 s. 
 

 53r Luis Borrera Yo Luys Borrera, mercader, confece aver rebut del 
sobredit mossèn Pons quince lliures, dos sous, y sis 
dinés, y són per tant vi an pres los pares de l’orgue 
per a els fadrins. Y per la veritat fas fer lo present 
de mà de altri, y fermada de la meua. Güi, a 26 de 
decembre 1632. 15 l. 2 s. 6 d. 
 

   ÀPOQUES 
 

 s.f.  Àpoca de Pere Torner, pintor y daurador, als 
senyors canonges y capítol de la Seu de València, 
Administració de la fàbrica de dita Seu, de 350 l. 
per lo daurar les flautes de l’orgue major de dita 
Seu, or, colors, betums, manifactures, y per 
qualsevols millores, drets y treballs extraordinaris, 
etc. CCCL l. 
 
Per mans de mossèn Pere Pons, prevere. 
 
[Copia exacta del documento núm. 21 del apéndice 
documental I.] 
 
 

 s.f.  Àpoca de Gaspar Beltrán, pintor, als senyors 
canonges y capítol de la Seu de València, 
administració de la Fàbrica de dita Seu, de 30 l. per 
la pintura de la Purissima Concepció de Nostra 
Senyora de la cadireta de l’horgue major de dita 
Yglésia. 
 
Per mans de mossèn Pere Pons, prevere procurador 
de dita Administració de la Fàbrica. 
 
[Copia exacta del documento núm. 19 del apéndice 
documental I.] 
 

   Quader de tot lo que es gastà en lo orgue de la 
seu, axí del menjar dels pares y fadrís com de 
altres gastos en lo any 1632 en 1633. 
 

   Memòria del gasto del menjar dels pares que fan lo 
orgue en lo any 1632 en 1633 
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[Relación de los gastos desde el 3 de mayo de 1632 
hasta el 7 de mayo de 1633. El total asciende a 535 
l. 14 s. 10 d.] 
 

   Memòria del gasto que se a gastat extraordinari 
en cosses que se an comprat per a el orgue de la 
Seu en lo any 1632 en 1633. 
 
[Selección de los pagos más importantes] 
 
Ítem, en 4 de dit [maig] paguí  per unes plomes que 
es prengueren per a espolsar les portes de l’orgue, 
set sous. 7 s. 
 
Ítem, paguí a mestre Senen per espolsar y netejar 
les portes de l’orgue set lliures, set sous. 
 
Ítem, dit dia [2 de juny] comprí dos olles y dos 
fogues per a donar color a les portes dels orgues, 4 
s. 
 
Ítem, dit dia, paguí a Pere Burdes (sic), fuster de 
l’orgue, deu lliures per orde del pare mestre y a 
sédula del dit, 10 l. 
 
[Pagos a Juan Más, fuster; y Antoni Sellés, fadrí de 
l’orgue; Blay Roca; Pere Bordes, fadrí] 
 
Ítem, en 20 de dit [novembre] paguí a mestre Sene, 
obrer de vila, per son jornal y de quatre òmens per 
a ajudar a portar el secret gran de l’orgue, 1 l. 8 s. 
 
Ítem, en 4 de dit [desembre] paguí a Miquel 
Granell, torner, quatre lliures per lo que a treballat 
en fer y refer unes flautes de l’orgue. 
 
Ítem, en 23 de dit [desembre] doní a Castro catorse 
lliures, les quals an servit per a pagar als que an 
ajudat a pujar les flautes de la [ilegible] de l’orgue, 
14 l. 
 
Ítem, en 18 de dits [gener] de dit paguí per una pesa 
de carrasca per a el orgue al pare Juan, deu reals, 1 
l. 
 
Ítem, en 22 de dit [febrer], paguí per sinc alnes, y 
micha de llens y fil per a cosir, per a fer la pintura 
de la cortina de la cadireta, 2 l. 5 s. 6 d. 
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Ítem, en 26 de dit [març] e pagat a mestre Pere 
Lleonart per sis pedres per a les manches de l’orgue 
dènou lliures, 19 l. 
 
Ítem, en 22 de dit [abril] paguí a Alonso Nuñes, 
torner, doze sous y són per güit corioles per a les 
portes de l’orgue. 12 s. 
 
Ítem, paguí dit dia [30 d’abril ] a mossèn Grabiel 
Febrer, prevere, güit lliures, quatre sous per tantes 
ne avia pagat per un coche per a los pares per a anar 
a Porta-Selli, 8 l. 4 s. 
 
Ítem, e pagat dit dia a Gaspar Beltrán, pintor, trenta 
lluires, dos sous per lo pintar de la Puríssima per a 
el orgue y àpoca rebuda per Crespí Pérez en 22 de 
abril 1633. 
 
Ítem, e pagat a Pere Torner, pintor, per lo daurar les 
flautes de la cara de l’orgue tresentes y sinquanta 
lliures, dos sous y en àpoca rebuda per Crespí 
Pérez, notari, en 29 de dehembre 1633, 350 l. 2 s. 
 

1633-1634666 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES  
 

 27r Vi per als frares de 
l’orgue 
 

Ítem, posse en data quinse lliures, dos sous y sis 
dinés que he pagat a Luis Barrera per lo preu de tant 
vi pres de sa cassa en diverses vegades per als frares 
y obrers que fan lo orgue. 
 

 28r Obrer de Vila Ítem, posse en data vint-y-quatre lliures, deu sous 
que he pagat a Sennen Vila, obrer de vila, per les 
bestretes y jornals de la fahena que se ha fet en la 
obra davall de l’orgue conforme a un memorial 
fermat de la mà del senyor canonge Verdalet.  
 

 28v Obrer de vila Ítem, posse en data dos lliures y cinch sous que he 
pagat a Sennen Vila, obrer de vila, per lo gasto y 
jornals de uns remendos en un pilar del simbor y en 
la capilla de Sant Luis, conforme un memorial 
fermat de la mà del senyor canonge fabriquer.  
 

 28v Clavassó per a 
l’orgue 

Ítem, posse en data cinch lliures, dotse sous que he 
pagat a Thomas Sanmartin per lo cost de clavassó 
pressa de la botiga per al servici de la obra de 
l’orgue en diverses partides.  

																																																													
666 ACV, Leg. 1394. Fabrica, cuaderno 4. 



 527 

 
 28v Servici dels frares 

que fan lo orgue 
Ítem, posse en data quatre lliures, deu sous que he 
pagat a Joan Oller per lo servici dels pares que fan 
lo orgue, a raó de 3 sous cada dia, concertat per lo 
señor Artiacà mayor, y són per la mesada de juliol 
1633.  
 

 28v Servici dels frares 
que fan lo orgue 

Ítem, posse en data quatre lliures y deu sous que he 
pagat a Joan Oller per la messada de agost 1633 per 
lo servici que fa als frares de l’orgue.  
 

 28v Servici dels frares 
que fan lo orgue 

Ítem, posse en data quatre lliures, deu sous que he 
pagat al damunt dit Oller per lo servici dels frares 
de l’orgue de la messada de setembre 1633.  
 

 29r Castro per lo servici 
dels frares que fan lo 
orgue 

Ítem, posse en data vint-y-cinch lliures que he pagat 
a Francés Castro a conte de son salari del temps que 
serví als frares que fan lo orgue de orde dels 
senyors canonges Belmont y Verdalet.  
 

 29r Pedro Ruis Pertiguer Ítem, posse en data nou lliures que he pagat a Pedro 
Ruis, pertiguer, mitat de aquelles 18 l. que per lo 
molt il·lustre capítol li foren promehides per a 
lloguer de una cassa mentres durara la fàbrica de 
l’orgue.  
 

 30v Vi per als frares Ítem, posse en data quatre lliures, quatre sous que 
he pagat a mossèn Batiste Ulleta, prevere armarier, 
per lo preu de nou canters de vi blanch que serví 
per als frares de l’orgue, a raó de 9 sous quatre 
dinés. 
 

 32r Gasto en la obra dels 
òrguens 

Memòria de les quantitats pagades per mossèn 
Vicent Martorell, prevere, procurador de la 
administració de la fábrica de la Seu en lo any 1633 
en 1634, per conte de l’orgue, ab polices fermades 
per frare Antoni Llorens, mestre de òrguens, per 
jornades, y continuades en un quadern cosit a la fi 
del present llibre y comprobades ab les polices 
damunt dites. 

 32r Gasto de l’orgue Primo, posse en data dos-centes huytanta-quatre 
lliures, dènou sous, y sis dinés que monta lo gasto 
fet en lo menjar dels frares y officials que han 
treballat en los òrguens de la Seu de València des 
de 6 del mes de maig 1633 fins lo darrer de 
setembre dit any, comprés lo forment que se a 
comprat, gasto de llavar la roba, oli, carn, y per 
demés menudècies, com consta per menut y per 
jornades en un quadern cosit a la fi del present llibre 
en 20 cartes, que són quoranta sumes de planes. 
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 32r Gasto de l’orgue Ítem, posse en data quatre-centes huytanta-cinch 

lliures, sis sous, y nou dinés que he pagat a diverses 
persones, axí per al gasto del menjar com per salaris 
als officials que treballaven en lo orgue, y per a 
comprar forment y atres menudències com consta 
per huyt sumes de planes de dit quadern des de 
cartes 21 fins a cartes 24 de dit quadern,  tot ab 
poliçes del pare mestre frare Antoni Llorens, 
mestre de òrguens. 
 

 32r Gasto de l’orgue Ítem, posse en data set-centes noranta-nou lliures, 
y decet sous que he pagat en diverses partides per a 
la obra de l’orgue, com es madera, salaris dels 
officials que treballaven en dit orgue, y manyà 
fahena per al orgue major, y altres cosses tocants a 
dita obra com consta llargament y per menut en dit 
quadern, desde cartes 25 fins cartes 31, en tretse 
sumes de planes, tot lo qual se ha pagat ab polices 
del pare frare Antoni Llorens. 
 

 40r Vi per a els pares de 
l’orge  

Yo Luys Barrera, taverner, confesse aver rebut del 
sobredit mossèn Vycent Martorell quinse lliures, 
dos sous, y sis dinés, y són per tant vi que se a 
pres de ma casa en diverses partides y señals fetes 
per los pares que fan el orgue para servici dels que 
treballen en ell. Fet a 12 de Juñ 1633. 
 

 43v Extraordinari. Orgue Certifique yo, Pere Juan Thomàs, prevere, que lo 
dit mossèn Vicent Martorell, prevere, ha pagat a 
Miquel Corachan, mercader, tres lliures, dihuit 
sous per lo interés de 30 l. se han donat en 
Barcelona a Antonio Sellés a conte de la faena feta 
en l’orgue de orde del pare fra Antoni, a raó de 13 
s. 10 d. Fet a 9 de setembre 1633. 
 

 44r Obrer de vila 
extraordinari 

Així mateix certifique a pagat a Senent Vila, obrer 
de vila, vint-y-quatre lliures, deu sous per les 
bestretes y jornals de la faena se ha fet davall de 
l’orgue major conforme un memorial fermat de mà 
del senyor canonge Verdalet, administrador. Fet de 
voluntat del dia 13 de setembre 1633. 
 

 45r Clavassó de claus 
del botiguer. Orgue  

Yo, Thomàs de Samartin, confese aver rebut del 
senyor mossèn Vicent Martorell sin liures, dose 
sous, y són per lo preu de cantaro, la que se a pres 
de la botiga de Antoni, prevere, com clavaçó presa 
para el servici de la fàbrica [ilegible], y per la 
veritat fas lo present de ma mà. En València, a 26 
de setembre de 1633.  
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 45v Servisi dels pares de 

l’orgue 
Yo, Thomàs Francal, escolà de la Seu de València, 
fas testimoni com Juan Oller a rebut del senyor 
mossèn Visent Mas Torell per quatre liures y micha 
per lo servisi dels pares de l’orgue, asò és, a tres 
sous cada dia. Consertat per lo señor arsidiano 
major, tenin comisió del ilustre capítol, y són per la 
mesada de juliol propasat fet a 26 de setembre 
1633. Juan Oller 
 

 46r Servici dels pares de 
l’orgue 

Yo, Jaume Traserra, prevere fas testimoni com 
mossèn Vicent Martorell a pagat a Juan Oller 
quatre lliures, deu sous per lo servici del[s] pares 
que fan l’orgue y són de la messada de agost 
proppassat, fet de voluntat desl pares. A 6 de 
octubre 1633 
 

 46r Extraordinari Yo, mossèn Batiste Rua, fas testimoni com lo dit 
mossèn Vicent Martorell ha pagat a Joan Oller 
quatre lliures, deu sous per lo servici dels pares que 
fan lo orgue, y són per la messada de setembre. Fet 
a 17 de octobre 1633. 
 

 47r Castro. Orgue Certifique yo, Pere Thomàs, pevere archiver de la 
Seu de València, com lo dit mossèn Vicent 
Martorell, prevere, ha pagat a Francés Castro de 
orde dels señors canonges Bellmont y Verdalet, 
tenint commisió del molt il·lustre capítol, vint-y-
cinch lliures a compliment de son salari y sa muller 
per tot lo temps que aquell ha servit als frares que 
treballen en lo orgue. Y per la veritat fas lo present 
de voluntat de les parts. A 9 de nohembre 1633. 
 

 47r Pedro Ruiz. 
Extraordinari. 
Orgue. 
 

He rebut yo, Pedro Ruiz, perteguer y convocador 
del molt il·lustre capítol del dit mossèn Vicent 
Martorell, prevere nou lliures per doble quantitat 
me paga la present administració per a lloguer de 
casa de provisió feta per dit molt il·lustre capítol en 
lo any 1632, durant la fàbrica de l’orgue. Fet a 9 de 
nohembre 1633. Pedro Ruiz. 

 56v Extraordinari Yo, Joan Baptista Ulleta, prebere armarier en lo 
present any, en dit nom confesse haver rebut de 
mossèn Vicent Martorell, fabriquer, en dit any 
quatre lliures, quatre sous per nou canteres de vi 
blanch per a els frares de l’orgue, arrahó de nou 
sous y quatre cascun canter, y per la veritat fas fer 
lo present de mà de altrii fermat de la mia. Fet a 15 
de giner del any 1635. 
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 57v Corder Certifique yo, Jaume Phelip Vilanova, prevere com 
mossèn Vicent Martorell, prevere, a pagat a 
Aguilar, corder de la Seu, quinze lliures, quatre 
sous per totes les cordes, y fil de cloure cartes, y 
corda batallera, cordes grosses per a les barrades, y 
una corda grossa per al pare mestre Antoni Llorens, 
per a embalar la roba per a Barcelona, segons 
consta per memorial. Fet de voluntat del dit Aguilar 
per no saber escriure. A 4 de abril 1635. 
 

   Quadern del gasto fet en la obra dels òrguens de 
la Seu de valència. 1633 en 1634. 
[Cuaderno cosido. Foliado] 
 

 1r  
 

Memòria de lo que ha gastat Castro desde lo 
primer [de] maig fins los darrers de juny 1633. 
 
[Los 24 primeros folios (recto y verso) recogen 
toda la información sobre las dietas y alimentos. 
“Gasto ordinari dels pares que fan l’orgue per a el 
menjar”. En el f. 21r se nombra a “Juan Más, fadrí 
fuster”. La relación de los gastos ordinarios 
asciende a 485 l. 6 s. y 9 d. La información aquí 
recogida no supone ninguna aportación al estudio 
técnico del órgano] 
 

 25r  Memòria del gasto de l’orgue, axí de pertrets com 
de fusta, salaris de fadrins y algunes coses 
extraordinàries consernents a dita administració. 
 
Primo, doní a Thomàs Sellés, fadrí fuster, ab polica 
del pare mestre a conte de son salari. A 16 de maig 
1633. 10 l. 
 

 25r  Ítem, doní ab polica del pare mestre a Vicent 
Cucarella, manyà, a compte de lo que ha treballat y 
ha de treballar. A 23 de maig 1633. 10 l. 
 

 25r  Ítem, paguí ab polica del pare mestre a mestre 
Senen Vila, per un jornal ell y dos fadrins, y mig 
caffís de algeps. A 7 de juny 1633. 1l. 7s. 

 25r  Ítem, paguí ab polica del pare mestre a Antoni 
Roure, botiguer. A 22 de juny 1633. 16 l. 12 s. 2 d. 
 

 25r  Ítem, paguí ab polica del pare mestre a Francisco 
Salmerón, guanter, per set pells de aluda. A 21 de 
juliol 1633. 1 l. 5 s. 
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 25v  Ítem, doní ab poliça del pare mestre a mestre Vicent 
Cucarella, manyà, a bom compte. A 20 de juliol 
1633. 3 l. 
 

 25v  Ítem, doní ab polica del pare mestre per comte de 
mig or liens, per dos peses de talla. A 29 de juliol 
1633. 4 l. 
 

 25v  Ítem, paguí ab polica del pare mestre a Antoni 
Sellés, fadrí fuster, per compte de son salari, per 
una part setanta lliures a compliment de cent y vint, 
y per altra part ab altra polica al peu de la sobredita 
deu lliures per al viaje de anar de assí a Barcelona, 
que fan summa de dites setanta lliures. A 21 de 
agost 1633. 70 l. 
 

 25v  Ítem, paguí a Joan Mas, fadrí fuster, un memorial 
llarguer de lletra del pare mestre del gasto 
extraordinari y de algunes menudències per a ses 
necessitats. Als 27 de setembre 1633. 8 l. 7 s. 1 d. 
 

 25v  Ítem, paguí a Thomàs Sanmartín, ab polica del pare 
mestre, per tanta clavassò que se li a pres de casa 
de Antoni Rourès, conforme se conté en les dos 
polices de la mà del pare mestre. A 26 de setembre 
1633. 2 l. 20 s. 

 26r  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab polica del 
pare mestre a Vicent Martínez, fuster, per sinch 
maderes y un quadern que an pres de sa casa. A 4 
de octubre 1633. 47 l. 
 

 26r  Ítem, doní ab polica del pare mestre a Blay Roca, 
fuster, a compte de son salari. A 14 de octubre 
1633. 10 l. 
 

 26r  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab polica del 
pare mestre a D. Alonso per sinch millories [de] 
fusta per a el segon orgue. A 26 de octubre 1633. 
65 l. 
 

 26r  Ítem, en dit dia doní per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Joan Mas, fadrí fuster, a 
compte de son salari. 50 l. 

 26r  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab polica del 
pare mestre a Sebastià Ferrer, mercader, per nou 
taules de noguer que se an pres per a el segon orgue, 
43 l. 4 s. A 27 de octubre 1633.  
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 26r  Ítem, paguí per mans de mossèn Bas y ab poliça del 
pare mestre per lo serrar de la fusta a bon compte, 
huit lliures. A 3 de novembre 1633.  
 

 26v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a mestre Grabiel Sancho, 
fuster, per tres peses de fusta que se an pres de sa 
casa per a la obra del segon orgue, onse lliures. A 4 
de novembre. 11 l. 
 

 26v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a mestre Vicent Cucarella, 
manyà, per tota la obra de l’orgue gran, conforme 
un memorial llarguer examinat per mossèn 
Vilanova, archiver, noranta-sis lliures, tres sous, y 
nou dines. A 13 de novembre 1633. 96 l. 3 s. 9 d. 
 

 26v  Ítem, paguí a Salvi Lleonart, serrador, per cent y 
huit fils que ha serrat per a el segon orgue, per mans 
de mossèn Bas y ab polica del pare mestre, trenta 
lliures. A 19 de novembre 1633. 
 

 26v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Lluys Segarra, sparter de 
la Seu, per tres estoretes per a davant los llits,       1 
l. 10 s. A 29 de novembre 1633 
 

 26v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a mestre Senen Vila per un 
remendo que feu de algeps, rajola y archila, y altres 
pertrets. A 26 de novembre 1633. 
 

 27r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Rafael Xpia, ferrer, per sis 
ferros  de bocellar y calfar una axa per a servici de 
l’orgue. A 26 de novembre 1633. 1 l. 16 s. 
 

 27r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Vicent Llavota per dos 
càrregues de carbó ab 3 s. del dret de la placa que 
suma tot 7 l. 11 s. A 28 de novembre 1633. 
 
 
 

 27r  Ítem, doní y paguí al doctor Batiste Uñon per fer 
portar sis càrregues de carbó per mans de mossèn 
Bas y ab polica del pare mestre 2 l. A 19 de 
novembre 1633. 
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 27r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Pere Fleix Arriero per sinch 
càrregues de carbó a 7 s. 6 d. del dret de la placa. A 
1 de dehembre 1633. 20 l. 17 s. 6 d. 
 

 27r  Ítem, doní y paguí a Vicent Chulbi, notari, per mans 
de mossèn Bas y ab poliça del pare mestre, quatre 
lliure[s] per escriure uns registres per a el orgue 
major. A 7 de dehembre 1633. 4 l. 
 

 27v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Hernando Ortega, llensser, 
per set alnes de tela per a buydar lo estany del segon 
orgue. 1 l. 18 s. 6 d. A 9 de dehembre 1633. 
 

 27v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Bernardino Andreví per sis 
alnes de codellat fraresch per a la taula de a on se 
buyda el estany, tres lliures y sis sous. A 9 de 
dehembre 1633. A 11 s. la alna. 3 l. 6 s. 
 

 27v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Joan Más, fadrí fuster, dos 
lliures les quals ha pertret per orde del pare mestre 
a Vicent Chulbi notari a conte del[s] registres que 
fa per a el orgue major de la Seu. A 19 de dehembre 
1633. 2 l. 
 

 27v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre al sobredit Vicent Chulbi, 
notari, deu lliures sobre sis més que té rebudes a 
compliment de setse per orde del il·lustre capítol, 
per los registres de l’orgue major. A 19 de 
dehembre 1633. 
 

 28r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Jusep Coll, mercader, dèset 
lliures, sis sous per una dotsena y mija de pots 
bastardes de po de roselló, y dos dotsenes de pots 
de fulla de pi de rosselló per a el segon orgue. A 1 
de febrer de 1634. 
 

 28r  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab polica del 
pare mestre a Baldiví Mascaró, fadrí fuster, a conte 
de son salari. A 1 de febrer 1634. 

 28r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Joan Oller tres lliures y dos 
tonells per a enbotar vi per a els fadrins de quinse 
canters cascú. A 18 de febrer 1634. 
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 28r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Joan Mas, fadrí fuster, per 
tres peses de sayal per a vestir los tres religiosos 
que fan [l’] orgue segon. A 27 de febrer 1634. 33 l. 
 

 28v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a mestre Vicent Domingues, 
fuster de la Seu, per lo que ha treballat ell y un 
aprenent ab dos manobres dos dies. A 3 de mars 
1634. 2 l. 4 s. 
 

 28v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a meste Martí Thomàs, 
calderer, per una caldera gran de coure, sinch 
lliures, deu sous. A 4 de mars 1634. 
 

 28v  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab poliça del 
pare mestre a Llaser Tramujes, sculptor, a bon 
compte, tres lliures. A 6 de març 1634. 
 

 28v  Ítem, doní a Joan Mas, fadrí fuster, per mans de 
mossèn Bas y ab polica del pare mestre dèset 
lliures, quinse sous, y tres dinés per lo contengut en 
un memorial llarguer fermat de la mà del pare 
mestre. A 8 de març 1634. 
 

 28v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a mestre Senen 18 s. per lo 
contengut en dita polica. A 9 de març 1634. 
 

 29r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a mestre Senen Vila per 
sinch jornals ab un fadrí, mig caffís de algeps, y dos 
sous per lligar uns bronch, quatre lliures, set sous. 
A 18 de març 1634. 
 

 29r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Macià Ramell, fadrí fuster, 
a bon compte de son salari. A 19 de març 1634. 10 
l. 
 

 29r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Hernando Ortega per unes 
peses de llens de differents sorts per a el servici dels 
tres religiosos, dènou lliures, nou sous. A 21 de 
març 1634. 
 

 29r  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab poliça del 
pare mestre a Làser Tramujes, sculptor, a bon 
compte, sinch lliures. A 25 de març 1634. 
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 29r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 

poliça del pare mestre a Hernando Ortega, llenser, 
per 7 alnes de llens per a la cortina de la cadireta 
del segon orgue, dos lliures y onse sous. A 27 de 
març 1634. 
 

 29v  Ítem, doní y paguí a mestre Senen, obrer de vila de 
la Seu, per mans de mossèn Bas y ab polica del pare 
mestre per dos jornals, ell y un fadrí, en un remendo 
del fumeral de la Almoyna. A 21 de abril 1634. 1 l. 
12 s. 
 

 29v  Ítem, doní y paguí per  mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Fran[cesc] Moles Blanques 
per una dotsena y mija de pergamins, dos lliures, 
catorse sous. A 19 de abril 1634. 
 

 29v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Blay Roca, fuster, per 
compte de son salari, trenta lliures. A 16 de abril 
1634.  
 

 29v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Joan Mas, fadrí fuster, per 
sis fulles de ferros per part y compra. A 11 de dit 
1634. 18 s. 
 

 29v  Ítem, paguí per mans de mossèn Bas y ab poliça del 
pare mestre a Baldirí Mascaró, fadrí fuster, a 
compte de son salari 65 sous. A 7 de abril 1634. 
 

 29v  Ítem, doní per mans de mossèn Bas y ab polica del 
pare mestre a Llorens Llopis, pintor, a bon compte 
per donar color a l’orgue segon, sinch lliures. A 7 
de abril 1634. 
 

 30r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a mestre Matheu Galant, 
fuster, per una millora que se a pres de sa casa per 
a la obra del segon orgue, quinse lliures. A 2 de 
abril 1634. 
 

 30r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Maçià Vamell, fadrí fuster, 
a bon compte de son salari per lo que treballà en la 
obra del segon orgue sinch lliure[s]. A 28 de abril 
1634. 
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 30r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre a Llàser Tramujes a bon 
compte per lo gasto de la despesa, deu lliures. A 3 
de maig 1634. 
 

 30v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Baldirí Mascaró, fadrí 
fuster, a bon compte de son salari per lo que treballe 
en lo orgue segon tres lliures. A 3 de maig 1634. 
 

 30v  Ítem, doní y paguí a mestre Alonso Munyós, torner, 
per mans de mossèn Bas y ab poliça del pare mestre 
a bon compte per lo que treballa en son offici per la 
obra del segon orgue 2 l. A 4 de maig 1634. 
 

 30v  Ítem, doní y paguí a bon compte al sobredit tres 
lliures per mans de mossèn Bas y ab poliça del pare 
mestre. A 5 de maig 1634. 
 

 30v  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
poliça del pare mestre a Joan Oller a compte de son 
salari les mesades de setembre y octubre 1633. Als 
29 de octubre 1633. 9 l. 
 

 30v  Ítem, doní y paguí al sobredit per mans de mossèn 
Bas y ab poliça del pare mestre les dos mesades de 
nohembre y dehembre 1633. A 6 de janer 1634.    9 
l. 
 

 31r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre al sobredit Joan Oller les 
mesades de janer y febrer 1634. A 15 de març dit 
any. 9 l. 
 

 31r  Ítem, doní y paguí per mans de mossèn Bas y ab 
polica del pare mestre al sobredit Joan Oller les 
mesades de abril y març 1634.  A 27 de abril dit 
any. 9 l. 
 

 31r  Replegament de les sumes de les planes [de todo el 
cuaderno] 
 
[En este folio se muestran las sumas de todos los 
gastos contenidos en los diferentes apartados del 
cuaderno: gastos ordinarios y extraordinarios. La 
suma total de todos ellos asciende a 1570 libras, 3 
sueldos y 3 dineros]. 
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1634-1635667 
    

REBUDES EXTRAORDINARIES 
 

 7v De la caxa del 
depòsit de la 
administració de 
Fababuix 

Ítem, posse en rebuda que en 11 de setembre 1634 
se me lliuraren de la caxa nova del depòsit de la 
segristia dos-centes lliures ab provisió rebuda per 
Crespí Pérez, notari. A 9 de dits de la administració 
de la penció apostòlica del canonge Fababuix per a 
carregar a censal sobre la present administració de 
la Fàbrica en major suma de 300 l. y en favor de la 
damunt dita administració de Fababuix y són per a 
pagar los gastos de l’orgue chich y altres carrechs 
de la present administració. La qual quantitat se a 
de pagar per orde y disposició del senyor doctor 
Gaspar de Tapia, artiacà major y canonge y 
fabriquer en lo present any. 
 

  De la caxa del 
depòsit 
 

Ítem, posse en rebuda que en 12 de octubre 1634 ab 
provisió rebuda per Crespí Perez, notari, en dit dia 
se me lliuraren per la caxa nova de la segristia 
sexanta lliures, nou sous, y quatre dinés per a pagar 
a Llàzer Tramujes, esculptor, a conte de les 160 l. 
que se li deuhen de lo que ha treballat de escultura 
en lo orgue més chich de la seu. 
 
Les 22 l. de les 60 l. 9 s. 4 d. damun dites són de la 
Penció apostòlica del canonge Fababuix y axí són a 
conte de les 300 l. del censal damunt dit. 
 

 8r Primera terça de la 
imposició dels 
treballants en lo 
orgue 
 

Ítem, posse en rebuda que en 17 de octubre 1634 
cobrà de la imposició tretse lliures, dotse sous, y 
cinch dinés que importa la imposició dels messos 
de febrer, març, abril y maig 1634 del gasto que fan 
los que treballen en lo orgue de la Seu.  
 

  De la caxa del 
depòsit de la 
segristia 

Ítem, posse en rebuda huit-centes lliures que en dos 
de dehembre 1634 se me lliuraren del depòsit de la 
segristia per subvenció de la present 
administracióab provisió rebuda per Crespí Pérez, 
notari, en 28 de nohembre propassat. 
 
 

  2ª terça de la 
Imposició dels 
treballants en lo 
orgue de la Seu 

Ítem, posse en rebuda quinse lliures, ocho sueldos, 
y cinch diners que he cobrat de la 2ª 3ª de la 
Imposició dels mesos de juny, juliol agost y 
setembre per lo gasto que fan los frares y fadrins 
que treballen en lo orgue de la seu. 

																																																													
667 ACV, Leg. 1394. Fabrica, cuaderno 5. 



 538 

 
  Subvenció per lo 

depòsit 
Ítem, posse en rebuda cent noranta-sis lliures que al 
primer de febrer 1635 se me lliuraren per la caxa 
nova del depòsit de la segristia, ço és les 119 l. per 
a pagar a mestre Blay Roca, fuster, y 65 l. a Joan 
Mas, fuster, a compliment de lo que han treballat 
en la fàbrica dels òrguens de la seu, y 12 l. per a 
pagar a Barber a cumpliment de lo que ha servit als 
frares de l’orgue  en saynar y afeytar aquells en los 
tres anys, ab provisió rebuda per Crespí Perez, 
notari, a lo darrer de giner 1635. 
 

   Rebudes extraordinàries de subvencions per 
taules de valència o per la segrestia 
 

 10v Per taula, 
administració de la 
Almoina 

Primo, posse en rebuda dos-centes dotse lliures que 
en 12 de febrer 1635 se me lliuraren per taula de 
València del conte comú de la Administració de la 
Almoina per obs de carregar a censal en favor de 
dita Administració. Les quals han servit per a pagar 
lo que la present Administració és estada alcançada 
per los religiosos que han fet los òrguens, conforme 
mes llargament se conté en provisió rebuda per 
Crespí Perez, notari, en lo present de dit. 
 

 11r Última terça de la 
imposició 

Ítem, posse en rebuda deu lliures, tretse sous, y sis 
diners que he cobrat per la última terça de la 
imposició dels mesos de octobre, nohembre y 
dehembre 1634 y giner 1635 per lo gasto que fan 
los frares y fadrins que han treballat en los òrguens 
de la seu. 
 

 11r Alaxes y altres coses 
dels òrguens 
venudes 

Ítem, posse en rebuda cent trenta-set lliures, dos 
dous, y sis dinés que monta lo net proçuhit de les 
alaxes, y demés coses tocants als òrguens que se ha 
venut aprés de acabada la fàbrica de aquells, com 
apar en lo quadern cosit al fi del present libre. 
 

 11r Subvenció en certes 
polices pagades per 
mossèn Jornet 

Ítem, posse en rebuda dos-centes tres lliures, deu 
sous, y dos diners que me ha pagat mossèn 
Ger[ònim] Jornet, prevere procuhides de aquelles 
mil quatre-centes quaoranta lliures que en 21 de 
juny 1634 se li lliuraren del compte comú per a 
cambiar aquelles en taula nova. Lo modo de la paga 
és que me ha lliurat 28 poliçes del pare fra Antoni 
Lorenç, de coses que ha pagat per la fàbrica dels 
òrguens, y com estes se me posen en descarrech en 
[foli] 32, per çò ne fas assí carrech de tota la 
cantitat. 
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   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27V Pere Torner, orgue Ítem, posse en data cent setanta lliures he pagat a 
Pere Torner, daurador, per lo colorir la fusta y 
daurar les flautes de l’orgue gich.  
 

 27v Pintor, orgue Ítem, posse en data cent y cinquanta lliures he pagat 
a Gaspar Beltran, pintor, per pintar les portes y 
cadireta de l’orgue gich. 
 

 28r Pedrapiquer, orgue Ítem, posse en data dotse lliures he pagat a Pere 
Leonart, pedrapiquer, per lo valor de quatre pedres 
per a les manches de l’orgue. 
 

 28r Netejar el orgue y 
vidrieres 

Ítem, posse en data dos lliures quatre sous he pagat 
a Senent Vila, obrer de vila, per netejar el orgue 
major y algunes vidrieres de la iglésia. 
 

 28v Esculptor, orgue Ítem, posse en data cent sexanta lliures he pagat a 
Llàzer Tramulles, esculptor, per tota la faena ha fet 
per a el orgue gich. 
 

 28v Barber, orgue Ítem, posse en data dotse lliures he pagat a Vicent 
Matheu, cirugia a compte de son salari per afeytar 
y sagnar als religiosos han fet los òrguens en tot lo 
temps que han estat en València. 
 

 28v Obrers en la casa de 
la Almoina, orgue 

Ítem, posse en data sis lliures, dotse sous que he 
pagat a Sene[nt] Vila, obrer de vila, per lo gasto se 
ha fet en tornar la casa en que habitava Pedro Ruis 
en la Almoina en lo modo que estava ans de 
habitar-la los frares que han fet los òrguens. 
 

 28v Fra Antonio Lorenç, 
orgue 

Ítem, posse en data huit lliures, dèset sous, y huit 
dinés que he pagat a fra Antonio Lorenç a conte de 
lo que se li havia de donar per la obra dels òrguens. 
 

 29r Lloguer de una casa 
per a Pedro Ruiz. 
Orgue 
 

Ítem, posse en data sis lliures nou sous que he pagat 
del doctor Gerònimo Bonastre, prevere, per lo 
lloguer de una casa que se havia llogat per a Pedro 
Ruiz durant la fàbrica dels òrguens. 
 

 29r Baldiri Mascaro, 
orgue 

Ítem, posse en data tres lliures he pagat a Baldidi 
Mascarò, fuster, a compliment de tot lo que ha 
treballat en los òrguens de la Seu. 

 29v Manifactures dels 
dos òrguens 

Ítem, posse en data nou-centes cinquanta-una 
lliures deu sous que he pagat a Joseph Coll, 
mercader, per dos çédules de cambi e interesos de 
aquelles, les quals haurà de cobrar en Barcelona 
Francesc Puig a compliment de lo que lo il·lustre 
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capítol havia ofert donar per la construcció dels dos 
òrguens. 
 

 30v Vi per a esl frares 
dels òrguens 

Ítem, posse en data huit lliures que he pagat a 
mossèn Andreu Cabrera, prevere armarier, per lo 
valor de 14 canters de vi ha donat per a servici dels 
religiosos han treballat en los òrguens. 
 

 30v Blay Rocamora, 
fuster 

Ítem, posse en data cent dènou lliures he pagat a 
Blay Rocamora, fuster, a compliment de tot lo que 
ha treballat en los dos òrguens, y dos sous per la 
àpoca rebuda per Crespí Perez, notari, lo present de 
febrer 1635. 
 

 31r Joan Mas, fuster Ítem, posse en data sexanta-cinch lliures he pagat a 
Joan Mas, fadrí fuster, a compliment de tot lo que 
ha treballat en los dos òrguens de la Seu, y més dos 
sous per la apoca rebuda per Crespí Perez, notari, 
lo present de febrer 1635. 
 

 32r  Dates fetes en lo present any en les coses y 
materials que se han comprat per a la fàbrica dels 
òrguens et etiam de tot lo que se ha gastat en lo 
sustento y servici dels treballants en dits òrguens 
fins al dia que fonch acabada dita fàbrica. 
 

 32r Alaxes y materials 
per a els òrguens 

Primo, posse en data quatre-centes cinquanta-dos 
lliures, un sou, y sis diners que monta tot lo gasto 
fet en material y alaxes per a la fàbrica dels òrguens 
en lo present any, y alguns salaris pagats als 
treballants en aquells, conforme es de veure en les 
partides continuades en lo quadern cosit al fi del 
present libre, totes les quals partides se han pagat 
ab polices fermades per lo pare fra Antonio Lorenç, 
mestre de dita fàbrica. 
 

 32r Gasto del sustento y 
servici dels 
treballants en los 
òrguens 
 

Ítem, posse en data quatre-centes noranta-nou 
lliures, tretse sous, y sis dinés que montà lo gasto 
fet en lo sustento dels treballs en los dits òrguens y 
servici de aquells fins al dia que fonch acabada dita 
fàbrica com és de veure en lo quadern cosit a la fi 
del present llibre, haven-se pagat totes les dites 
cantitats ab polices fermades per lo dit fra Antoni 
Lorenç, mestre de dita fàbrica. 
 
[El total marcado en números es de: 451 l. 15 s.] 
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   ALBARANS 
 

 39r Pintor de l’orgue Yo, Pere Torner, daurador y pintor, habitador de la 
vila de Prades, confesse haver rebut de lo dit 
mossèn Gregorio Anton, prevere collector en lo 
present any de dita fàbrica, cent vint-y-una lliures a 
compliment de 170 l. per lo colorir la fusta y daurar 
lo orgue chich de dita esglèsia, com les restants 49 
l. les haja rebudes del dit mossèn Anton de altres 
dinés de dita fàbrica per les quals 121 l. son 
proçuhides // del carregament de censal 
contengueren la damunt dita provisió feta a 9 del 
present mes de setembre. Y per la veritat fiu lo 
present de mà del dit Crespí Perez, notari i scrivà 
del dit capítol en data a 11 de setembre 1634. 
 
 

 42r Pintor Yo, Gaspar Beltran e resibido del señor mosén 
Gregorio Antón, sotsobrer de la Seu de Valensia, 
siento y sinquenta libras, y son  por las pintura[s] 
de las puertas del órgano pequeño y cadireta de 
aquel, según el consierto que tenía hecho con el 
illustre cabildo y siempre que sea e menester 
firmaré ápoca de dicha cantidad. Hecho en 
Valensia y a 3 de noviembre 1634. 
 

 45r Escultor Yo Llàtzer Tremulles, escultor, he rebut del 
sobredit mosèn Gregori Anton sent i xixanta lliures, 
conprés un albarà de ma mà y com mejorment 
consta ab aboqua fermada per mi y rebuda per 
Crespí Perez, notari, a 25 de jener de 1635, de ma 
pròpia mà, en València a 26 de dit 1635. 
 

 45r  He rebut, yo, Vicent Matheu, cirugià, del dit mosèn 
Gregorio Antón, prevere, dotse lliures. Són a 
compliment de 24 l. per lo affeytar y sagnar als 
religiosos que han fet los òrguens en tot lo temps 
que han estat en València. Fet a dos de febrer 1635.  
  

 46r Obrer de vila Yo, Senent Vila, confesse aver rebut del sobredit 
sis lliures, y sis sous per la faena feta en la casa de 
l’Almoina per a tornar-la com estava abans per a 
Pedro Ruís, tornam a consertar lo que se avia desfet 
per raò de l’orge com està en un memorial fermat 
per lo señor arsidiano mayor administrador, y més 
sis sous per adobar algunes vidrieres en lo sanbari 
(sic). Fet a 22 de febrer 1635. 
 

 46r Fra Antoni Lorenç, 
pare [de l’] orgue 

Certifique, yo Pere Joan Thomàs, prevere, com lo 
dit mossèn Gregorio Antón, prevere, ha pagat al 
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pare fra Antoni Lorenç, prevere, huit lliures, dèset 
sou, y huit dinés, les quals los donà de contans a 
conte de major cantitat li fonch provehida a 
compliment de tot lo gasto dels òrguens, com la 
més cantitat se li aja pagat ab çédula donada per 
Joseph Coll, mercader, per a cobrar en Barcelona. 
Fet a 3 de març 1635. 
 

 46v  Ab provisió rebuda per mi, Crespí Pérez, notari del 
molt il·lustre capítol, en 31 de janer 1635, 
provehiren que de qualsevols dinés de la 
administració de la Fàbrica, se done y pague a fray 
Antoni Lorens, mestre de fer òrguens, y a les demés 
persones que han treballat en la construcció dels 
dos òrguens de dita yglésia respective mil quaranta-
y-quatre liures, tretse sous, y huyt dinés que se·ls 
resten devent, y per a alguns gastos fets y aquells 
conforme lo memorial fermat en dita provisió. 
 
Y ab altra provisió feta per dits senyors canonges y 
capitulars rebuda per mi, dit notari, y fa lo primer 
de febrer dit any 1635. Provehiren que del diner del 
dipòsit que està en la sacristia de la administració 
de la Fàbrica se donen y líuren a mossèn Gregori 
Anton, prevere collector de dita fàbrica, cent huyt 
liures, deu sous, y onze dinés en subvenció de dita 
fàbrica. 
 
Ítem, provehiren que dels dinés dels quindennis se 
presten y liuren a la dita fàbrica y aquella al dit 
mossèn Gregori Anton collector de dita Fàbrica, 
sis-centes vint-y-nou liures per a pagat part de les 
1044 l. 13 s. 8 d. consegudes en la damunt dita 
provisió de 31 de giner als dits frare Lorens y 
demés officials dels hòrguens y altres gastos fos per 
aquells. 
 
Ítem, provehiren que la dita administració de la 
fàbrica per a pagar lo compliment de les dites 1044 
l. 13 s. 8 d. contengudes en la damunt dita provisió 
feta en 31 de giner 1635 se carregue a censal, çò és, 
en favor de la administració del canonge Miedes, 
dos-centes setze liures, sin sous, y sis diners, y en 
favor de la administració de la Almoyna dos-centes 
y dotse liures, y que dites quantitats se donen y 
giren del conte comú per la taula ahon estan dites 
quantitats en nom de dits senyors canonges y 
capítol al dit mossèn Anton, collector de dita 
Fàbrica per a pagar-les als dits fray Lorens y 
officials dels hòrguens. Ut superius dictum est y dit 
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dia se fermaren dits carregaments de censals ab 
actes rebuts per mi dit notari. Crespi Perez Calvillo, 
notari. 
 

 48r  Jo, Baldiviri Mascaró, e rebut dels sobredit tres 
lliures a conpliment de tot lo que se me deurà per 
lo que he treballat de fuster en los òrgens de la Seu 
de València, y per la veritat fas fer lo present albarà 
de mà de altri y fermat de la mia mà. Hui a 13 de 
mars 1635. 
Baldiviri Mascaró  
 

 52v Orgue Dich yo, Juseph Coll que [he] rebut de mossèn 
Gregori Anton, prevere, nou-centes y cinquanta-
una lliura 10 s. y són per rahó de dos lletras de 
cambi he donat per a Barcelona en favor de 
Fran[cesc] Puig, pater sindich del convent dels 
Flancés (sic) de dita ciutat, ço és, la una de sinch-
centes lliures y l’altra de tres-centes lliures trenta-
una llíura, y la demés cantitat per los interesos de 
aquella, les quals cantitats se paguen al dit Puig a 
compliment de tot lo que·l capítol de València avia 
oferit donar al pare fra Antonio Llorens y a la 
Província de Catalunya de la orde dels pares 
fran[ciscans] per rahó de la contruchsió dels dos 
òrguens de dita Seu, la qual partida he rebut en esta 
forma, çò és,  nou-centes vint-y-huit lliures ,1 s. 6 
d. per la taula de València. A 17 de abril 1635. 951 
l. 10 s. 
 
Juseph Coll 
 

 53r Vi dels frares dels 
òrguens 

Yo Andreu Cabrera, prevere almarier (sic) en lo 
present any 1634 en 1635, en dit nom he rebut del 
sobredit huit lliures per lo valor de catorse canters 
de vi blanch que als frares dels òrguens doní per lo 
discurs de un any. Fet de mà pròpia a 25 de abril 
1635. 
 

   MEMORIALS (s. n.) 
 

 (Nº 1)  Memòria de les alaxes y roba de servici que fonch 
atrobada en la casa de la almoina aprés de 
acabada la fàbrica dels òrguens 
 
Primo, dos caxes de pi giques 
Ítem, una cherra per a tenir aygua  
Ítem, dos canelotres de llauto 
Ítem, dos tonells per a tenir vi 
Ítem, tres estores giques 
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Ítem, quatre cubelets de refredar  
Ítem, un barral de vidre ab sa exeta 
Ítem, set banchs de fuster, ab una taula per a buydar 
lo estany 
Ítem, mija planja de coure 
Ítem, quinse pergamins 
Ítem, cinch llits ab sos peus 
Ítem, onse matalafs 
Ítem, huit flaçades 
Ítem, deu coxins 
Ítem, tretse llansols entre bons y roins 
Ítem, torcamans, huit 
Ítem, nou tovalles de taula usades 
Ítem, vint torcaboques molt usats 
Ítem, dotse coxineres 
Ítem, un escabeig 
Ítem, una caldera de coure 
Ítem, una gamineta 
Ítem, quatre talegues 
Ítem, un armari de fusta 
Ítem, una tauleta gica 
Ítem, dos pasteres velles 
Ítem, un cancellet de fusta 
Ítem, una tauleta per a tancar una finestra 
Ítem, dos caxes velles 
Ítem, una finestra 
Ítem, un çedas 
Ítem, una taula 
Ítem, dos charretes per a tenir oli 
Ítem, 5@ 12 lliures de estany en barra 
Ítem, 4@ 6 lliures de estany en fulla 
Ítem, 4@ 9 lliures de estany en fulla 
Ítem, 40 flautes de estany entre grans y giques, y 
tres de fusta 
 
Nota que de orde del molt il·lustre capítol se 
donaren dos matalafs, çò és, lo hu als frares que 
havien treballat en los òrguens, y lo altre a Pere 
Roig, perteguer. Y així mateix als escolans, tres 
flaçades. 
 
 

   Almonedes fetes en la casa de la Almoina de les 
alaxes de fuster restaren dels treballants en los 
òrguens. 
 
Primo, a Joan Mons dos banchs y uns molles per a 
fer flautes de òrguens, 3 l. 6 s. 
Ítem, al dit tant fil de ferro, 14 s. 6 d. 
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Ítem, al dit dos molles grans de fer flautes de 
òrguens. 1 l. 
Ítem, a Joan Gaçulla un banch, 18 s. 
Ítem, a Thomas Leonard un banch, 1l. 
Ítem, a Diego Moreno tres frontises, 8 s. 
Ítem, al dit un bach, 10 s. 
Ítem, al senyor canonge Bellmont un banch, 1 l. 10 
s. 
Ítem, a Diego Labayen un banch y quatre cavallets, 
1 l. 16 s. 
Ítem, Francés Auzina, quatre congrells, 12 s. 
Ítem, a Vicent Domingues tanta fusta vella y trosos, 
3 l. 
Ítem, a Melchor Yuañes 40 lliures [ilegible] a raó 
de 7 s., 14 l. 6 s. 5 d. 
Ítem, a Joseph Merino 13@ 4 lliures de estany en 
barra y fulla, y unes flautes a [raó] de [ilegible] 165 
l.  
Ítem, a Balthazar Merino, mestre de òrguens, sis 
manjes dels òrguens majors per 25 l. 
 

   Almonedes fetes en lo mercat de València de la 
roba de servici dels treballants en los òrguens de 
la Seu en 14 de febrer 1635 
 
[Relación de la compra de ropa y otros gastos 
relacionados con el menaje de la casa] 
 
Ítem, a mossèn Font una dotsena de pergamins.     
16 s. 
 

   Gastos fets per mossèn Gregorio Anton, prevere 
fabriquer en netejar y vendre la roba que trobà en 
la casa de la Almoyna 
 
Almoyna  
 
Primo, per lo gasto de una bugada per a netejar los 
matalafs, llansols y demés roba de lli[t]. 1 l. 2 s. 10 
d. 
Ítem, per fer los matalfs. 19 s. 2 d. 
Ítem, per fer una andana per les cases dels fuster[s] 
per a la almoneda de la Almoina, 4 s. 
Ítem, per portar un banch des de la Confradia de 
Nostra Senyora a la Almoina, 1 s. 6 d. 
Ítem, a un bastario per carregar y descarregar la 
roba en la galera en que es porta al mercat, 13 s. 
Ítem, al cochero, 4 s. 
Ítem, al Regent de l’encant, 2s. 6 d. 
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Ítem, al corredor per dos almonedes, una en la 
Almoina y altra en lo mercat, 1 l. 12 s. 
 
Importen tots los preus de les alaxes y demés coses 
que han restat en la casa de la Almoina aprés de 
acabada la fàbrica dels òrguens tres-centes vint-y-
tres lliures dèset sous, y sis dinés 
 
De la dita cantitat se han de deduhir les següents 
Primo, trenta-sis sous per lo valor de un banch y 
dos cavallets que es veneren a Diego Labayen y 
aprés de fer lo preu no els ha volgut y se han quedat 
en la botiga de la Almoyna, 1 l. 16 s. 
Ítem, cent cinquanta-cinch lliures a compliment de 
165 l. 4 s. que importà lo estany venut a Joseph 
Merino, per çò que dita cantitat la havia de pasar a 
Sant Joan 1635 y la cobrà lo procurador de dit any. 
155 l. 
Ítem, vint-y-cinch lliures per lo valor de les manjes 
que es veneren a Balthazar Merino, per la desus dita 
258 l. 
Les quals tres partides fan suma de cent huytanta-
una lliures, setse sous. 
 
Y així, conforme lo continuat en la pàgina 
precedent solament ha rebut effectivament mossèn 
Gregorio Anton, prevere procurador de la fàbrica 
en lo any 1634 en 1635, cent quoranta-dos lliures, 
un sou, y sis dinés de les quals adhui se deuhen 
deduhir per los gastos fets en netejar la roba y en 
les almonedes quatre lliures, dènou sous, y així 
solament restaren en son poder cent trenta-set 
lliures, dos sous, y sis dinés. 
 
Està carregat de dita cantitat en lo llibre de dit any 
en [foli] 11. 
 

 (Nº 2)  Menudències. Memoria de todos lo que se ha 
gastado en cosas extraordinarias para el servicio 
de la fábrica de la Seo de Valencia en los años 1634 
en 1635. 
 
[selección] 
 
Ítem, he pagado por un manojo de plumas finas 
para limpiar los órganos. 
 

 
 
 

(Nº3) 
 

 Quadern del gasto se ha fet en les coses se han 
comprat per a la fábrica dels òrguens en lo any 
1634 en 1635. 
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Primo, a 25 de maig 1634 paguí a Alonso Nuñez, 
torner, per faena de son offici ab poliça sel pare fra 
Antonio Lorenç, 2 l. 12 s. 
Ítem, a dits a pare Juan Thomàs, prevere, per un 
quadern escriure del modo de registrar lo orgue 
major, 1 l. 4 s. 
Ítem, a dos de juny 1634, a Làzer Tremises, 
esculptor, a conte de la faena treballà per a el segon 
orgue, deu lliures. 
Ítem, a 12 de dits, a Luis Ferrer per uns ferros, y 
azer, y un polidor de estany per a la fàbrica del 
segon orgue, 5 l. 12 s. 
Ítem, a 14 de dits a Alonso Nuñes, torner, per lo que 
ha treballat  fins dit dia en la fábrica del segon 
orgue, sis lliures, dos sous. 
Ítem, a 25 de dits a Marcià Ramell, fuster, a 
compliment de lo que ha treballat en dita fàbrica, 
dotse lliures, 12 l. 
Ítem, a 24 de dits, a Làzer Tremises, esculptor, a 
conte de lo que treballà en dita fàbrica, deu lliures. 
 

   Ítem, a 18 de juny 1634, a Baldiri Mascaró, fuster, 
a conte de lo que treballà en lo segon orgue, dos 
lliures, 2 l. 
Ítem, a 17 de dit, a Joan Más, fuster, per dita, cinch 
lliures, 5 l. 
Ítem, al primer de juliol 1634 al dit per tants ha 
gastat en una pesa de carrasca per a fer los molinets 
del segon orgue, 14 s. 8 d. 
Ítem, a Vicent Cucarella, mañà, per a comprar dos 
garbes de ferro per a fer dits molinets, dotse lliures, 
12 l. 
Ítem, a 21 de dit a Pere, torner daurador, per a 
comprar pinçells y altres materials per a donar color 
a la talla de dit orgue, quatre lliures, 4 l. [nota al 
margen:] No es posa en conte per estar compresa 
en partida 170 l. en [foli] 27. 
Ítem, a 16 de dits a Làzer Tremises, esculptor, a 
conte de lo que treballà en dita fàbrica, deu lliures. 
Ítem, a 7 de dits, a Joseph Coll, mercader, per lo 
valor de dos lliures de estany de glasa per a dita 
fàbrica, dos lliures catorze sous, 2 l. 14 s. 
Ítem, a 8 de dits, a Blay Roca, fuster, a conte de lo 
que ha treballat y treballa en los dos òrguens, deu 
lliures, 10 l. [nota al margen:] totes les desus dites 
partides paga mestre Torner, de les 203 l. 10 s. 2 d. 
que se me carreguen en [foli] 11. 
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 (2r)  Ítem, a 16 de maig 1634 a Marcià Tamell, fuster, a 
conte de lo que treballà en lo segon orgue, dos 
lliures,  2 l.  
Ítem, a 18 de dits a Alonso Nuñes, torner, a conte 
de lo que treballà per a dit orgue, dos lliures, 
catorze sous, 2 l. 14 s. 
Ítem, a 14 de dits, a Senen Vila, obrer de vila, per 
lo que ha treballa[t] en dit orgue, dos lliures, sis 
sous, 2 l. 6 s. 
Ítem, a Vicent Cucarella, mañà, a conte de lo que 
treballà per a dita fàbrica, quatre lliures, 4 l. 
Ítem, a 9 de dits, a Alonso Nuñes, torner, a conte de 
lo que treballà per a dita fàbrica, quatre lliures, 4 l. 
Ítem, a 21 de dits, a Lorenç Lopis, pintor, a 
compliment de lo que ha treballat en donar color a 
lo dit orgue,  cinch lliures, 5 l. 
Ítem, a 17 de dits a Francesc salmeron, guanter, per 
dos dotsenes y mija [d’]aludes per a dit orgue, a raó 
de 22 reals la dotsena, y per lo port, cinch lliures 
dèset sous, quatre dinés, 5 l. 17 s. 4 d. 
Ítem, a 6 de maig a Blay Roca, fuster, a conte de lo 
que treballà en dit orgue, deu lliures, 10, l. 
Ítem, a 23 de dits al dit per dita raó, deu lliures, 10 
l. 
 

 (2v)  Ítem, a 21 de maig 1634, a Làzer Tremises, 
esculptor, a conte de lo que treballà en lo segon 
orgue, deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 20 de agost al dit, per dita, cinch lliures. 
Ítem, he pagat a march Antonio Cobos, batifuller, 
per lo valor de 500 pans de or per a daurar les 
flautes del segon orgue ab poliça de 5 de agost 
1634,  7 l.  10 s. 
Ítem, a 8 de dits al dit per altres 500 pans per a dit 
effecte set lliures deu sous,  7 l.  10 s. 
Ítem, a 24 de dit al dit per mil pans per a dit effecte 
quinse lliures, 15 l. 
Ítem, a 16 de dit al dit per mil pans per a dit effecte, 
quinse lliures, 15 l. 
Ítem, a 6 de dit, a Làzer Tremises, esculptor, per lo 
gasto de sa despesa, deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 17 de setembre 1634, al dit a conte de sos 
treballs, tres lliures, 3 l. 
Ítem, a 26 de dit a Joan Más, fuster, per tantes havia 
bestret per coses per a el orgue, 2 l. 16 s. 
Ítem, en 13 de dits a Alonso Nuñes, torner, per sis 
poms per a damunt la cónica del segon orgue, una 
lliura, huit sous, 1 l. 8 s. 
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 (3r)  Ítem, a 6 de setembre 1634, a Làzer Tremises, 
esculptor, a conte de sa despesa, cinch lliures, 5l. 
Ítem, a 20 de dits a Baldiri Mascaró, fuster, a 
compliment de tot lo que ha treballat en los dos 
òrguens, dèset lliures, 17 l. 
Ítem, a 20 de octubre 1634, a Joan Soler per una 
messada de son salari per lo servici dels treballants 
en los òrguens, quatre lliures, deu sous, 4 l. 10 s. 
Ítem, a 12 de dits, a Làzer Tramulles, a conte de lo 
que se li deu per la esculptura de coses ha treballat 
en lo segon orgue, sexanta lliures, 60 l. [nota al 
margen:] no es posa en conte per estar compressa 
en  partida de 160 l. en [foli] 28. 
Ítem, a dos de nohembre 1634 per diverses coses 
fetes en orde a la fàbrica del segon orgue ab poliça 
del pare fra Lorenç, vint sous, 1 l.  
Ítem, a 21 de dehembre 1634, a Joan Soler, per una 
messada de son salari del servici dels treballants en 
los òrguens, quatre lliures y deu sous, 4 l. 10 s. 
Ítem, a 15 de dits, a Joseph Serra, escrivent, a conte 
de la escriptura ha fet de coses per a els òrguens, 
dos lliures, 2 l. 
 

 (3v)  Ítem, a dos de dehembre 1634, a Blay Roca, fuster, 
a conte del salari se li deu per lo que ha treballat en 
los dos òrguens, cinquanta lliures, 50 l. 
Ítem, a dits a Joan Más, fuster, per dita raó, 
cinquanta lliures, 50 l. 
Ítem, a dits, a Joan Más, sindich y procurador del 
pare fra Antonio Lorenç, per a ses necessitats y en 
subvenció per lo temps ha treballat en los òrguens, 
cent lliures, 100 l. 
Ítem, a 17 de giner 1635, a compliment de lo que 
ha escrit Joan Serra dels modos de registrar los 
òrguens, cinch lliures, setse sous. 
 
[A continuación hay una tabla con las sumas de las 
cantidades de cada folio. La suma total de todos los 
gastos asciende a 452 l. 16 s.] 
 

 (5r)  Memòria de tot lo gasto se ha fet en lo sustento dels 
treballants en los òrguens de la seu en lo any 1634 
en 1635, tot lo qual se ha pagat ab poliçes fermades 
per lo pare fra Antonio Lorenç. 
 
Primo, en 6 de juny 1634 he pagat a Domingo 
Soler, taverner, per 11 canters de vi a preu de 6 s. 
per a els treballants en los òrguens, tres lliures, sis 
sous, 3 l. 6 s. 
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Ítem, a 12 de dits al dit per un cafís de forment, sis 
lliures, dènou sous, y sis dinés, 6 l. 19 s. 6 d. 
Ítem, a 15 de dits al dit per a el gasto ordinari dels 
dits treballants, deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 20 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, a 29 de dit al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, a 6 de juliol 1634 a Luis Barrera, taverner, per 
nou canters de vi per a servici dels dits treballants, 
tres lliures, onse sous, y sis diners, 3 l. 11 s. 3 d. 
 

 (5v)  Ítem, a 6 de juliol 1634, a Joan Mas Soler per a el 
gasto ordinari dels que treballen en los òrguens, deu 
lliures, 10 l.  
Ítem, al dit per a un cafís de forment per a dit gasto, 
sis lliures, catorse sous, y sis diners, 6 l. 14 s. 6 d. 
Ítem, a 11 de dits al dit per a el gasto orginari, deu 
lliures, 10 l. 
Ítem, a 11 de dits al dit per dos messades de son 
salari del servici dels treballants en los òrguens, nou 
lliures, 9 l. 
Ítem, a 17 de dits al dit per a el gasto ordinari dels 
treballants en los òrguens, deu lliures, 10 l.  
Ítem, a 21 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures. 
[nota al margen:] Fins a esta partida pagà mestre 
Jornet de les 203 l. 10 s. 2 d. que se carreguen en 
[foli] 11. 
Ítem, a 14 de maig 1634, a Domingo Soler, 
taverner, per 14 canters de vi de 6 s. per a els que 
treballen en lo òrguens, quatre lliures, quatre sous. 
Ítem, a 15 de dits al senyor canonge Gilabert per 
tantes ne ha bestret per a el gasto ordinari dels que 
treballen en los òrguens, deu lliures, 10 l.  
Ítem, a 17 de dits, a Joan Soler per a el gasto 
ordinari dels que treballen en los òrguens, deu 
lliures. 
 

 (6r)  Ítem, a 18 de dits per a un cafís de forment per a dit 
gasto set lliures, dènou sous, y sis diners, 7 l. 19 s. 
6 d. 
Ítem, a 23 de dits al dit per a el gasto ordinari, deu 
lliures, 10 l. 
Ítem, a 27 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem a dos de juny al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l.  
Ítem, a 28 de juliol al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
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Ítem, a 29 de dits al dit per a un cafís de forment 
per a dit gasto, set lliures deu sous y sis diners, 7 l. 
10 s. 6 d. 
Ítem, a primer de agost al dit per a el gasto ordinari, 
deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 6 de dits, a Miguel Domenech, taverner, per 
sis canters de vi a preu de 5 s. per a els que treballen 
en los òrguens, 1 l. 10 s. 
Ítem, a 8 de dits, a Joan Soler, per a el gasto 
ordinari, deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 16 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, a 23 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
 

 (6v)  Ítem, a 25 de agost 1634, a Joan Soler per a el gasto 
ordinari dels que treballen en lo segon orgue per un 
cafís [de] forment, 8 l.6 s 6 d. 
Ítem, a 28 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, al primer de setembre 1634 al dit per a dit 
gasto deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 8 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures. 10 
l. 
Ítem, a 16 de setembre al dit per a un cafís de 
forment huit lliures catorse sous y sis dinés.          8 
l. 14 s 6. 
Ítem, a 18 de dits a Miquel Domenech, taverner, per 
13 canters de vi de 6S, tres lliures, dihuit sous, 3 l. 
18 s. 
Ítem, a 18 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, a 21 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, al primer de octobre 1634 al dit per dit gasto, 
deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 11 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l. 
Ítem, a 16 de dits al dit per un cafís de forment per 
a dit gasto huit lliures dènou sous y sis diners, 8 l. 
19 s. 6 d. 
 

 (7r)  Ítem, a 22 de octobre1634, a Joan Soler per a el 
gasto ordinari dels que treballen en lo segon orgue, 
deu lliures, 10 l. 
Ítem, a dos de nohembre dit any al dit per a dit 
gasto, deu lliures. 
Ítem, a 3 de dits a Miquel [espacio en blanco, 
Domenech?], taverner, per 11 canters de vi per a dit 
gasto, a preu de 6 s., tres lliures, sis sous, 3 l. 6 s. 
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Ítem, a 10 de dits al dit per a un caffís de forment 
per a dit gasto nou lliures, quatre sous, y sis diners, 
9 l. 4 s. 6 d. 
Ítem a 11 de dits al dit per a el gasto ordinari, deu 
lliures, 10 l. 
Ítem, a 23 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures, 
10 l.  
Ítem, al primer de dehembreal dit per a un cafís de 
forment per a dits treballants nou lliures quatre sous 
y sis diners, 9 l. 4 s. 6 d. 
Ítem, a 3 de dits al dit per a el gasto ordinari, deu 
lliures, 10 l. 
Ítem, a 16 de dits al dit per a el gasto ordinari, deu 
lliures, 10 l. 
Ítem, 16 de dits al dit per quatre sarries de carbó per 
a el servici dels que treballen en los òrguens, cinch 
lliures, dos sous, 5 l. 2 s. 
 

 (7v)  Ítem, a 19 de dehembre 1634, a Miquel Domenech, 
taverner, per 9 canters de vi per a servici dels 
treballants en los òrguens, tres lliures, tres sous, 3 l. 
3 s. 
Ítem, a 21 de dehembre dit any a Joan Soler per a 
el gasto ordinari, deu lliures, 10 l. 
Ítem, a 29 de dits al dit per a dit gasto, deu lliures. 
Ítem, a dos de janer 1635 al dit per a un cafís de 
forment per a dit gasto nou lliures nou sous y sis 
diners. 9 l. 9 s. 6 d. 
Ítem, a 16 de dehembre1634 al canonge Monserrat 
per altres tantes ne hauria prestat per a el gasto 
ordinari, deu lliures. 
Ítem, a 9 de janer 1635 a Joan Soler per a el gasto 
ordinari, deu lliures, 10 l. 
Ítem, al primer de febrer 1635 al dit per lo salari de 
tres mesos y deu dies per lo servici dels treballants 
en los òrguens, quinse lliures, 15 l. 
Ítem, a 21 de janer dit any al dit per a el gasto 
ordinari, deu lliures, 10 l.  
Ítem, a 30 de dits a Miquel Domenech, taverner, per 
18 canters de vi per a els treballants en los òrguens, 
quatre lliures, deu sous, 4 l. 10 s. 
Replegament de les quantitats continuades en les 
tres precedents cartes del gasto fet en lo sustento 
dels treballants en los òrguens. 
 
[A continuación sigue una tabla con la suma de 
todas las cantidades expresadas en los folios 
precedentes. La suma total asciende a 499 l. 13 s. 6 
d.] 
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1635-1636668 
    

REBUDES EXTRAORDINÀRIES 
 

 7v Rebudes 
extraordinaries 

Primo, posse en rebuda cent cinquanta-cinch lliures 
que he rebut dels jurats de la vila de Ibi, les quals 
han pagat per raó de una cessió feta per Vicent 
Merino, mestre de òrguens, contra dita vila per raó 
de l’estany se le vené per lo molt il·lustre capítol al 
dit Merino. Lo qual sobra de la fàbrica dels 
òrguens. 
 

 8r Rebudes 
extraordinaries 

Ítem, posse en data vint-y-cinch lliures que he 
cobrat de Balthazar Merino en lo dia y festa de Sant 
Joan de Juny 1635. Les quals confessa deure y 
pagar en dit dia ab acte rebut per Crespí Perez, 
notari, sots cent calendari per lo valor de les 
manches velles dels òrguens major de la Seu, que 
aquell comprà.  
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Gaspar Beltran, 
pintor 

Ítem, posse en data sis lliures que he pagat a Gaspar 
Beltran, pintor, per haver tornat a pintar dos 
quadros que serviren de primer en los dos òrguens 
y ara los quals al present estan en la segrestia de 
orde del senyor canonge Pérez Calvillo. 
 

 29v Fuster Ítem, posse en data deu lliures que he pagat a 
Matheu Galan, fuster, per adobar les diffinicions 
dels òrguens de les cadiretes y quatre figures dels 
evangelistes.  
 

 30r Botiguer de ferro Ítem, he pagat a Thomàs Guelda, botiguer de ferro, 
cint y quatre sous per tant clavassó de sa cassa 
pressa per fra Antoni Llorens per als òrguens. 1 l. 4 
s. 
 

 30v Botiguer de ferro Ítem, posse en data setse lliures, quatre sous, y deu 
sous que he pagat al dit Thomàs Guelda, botiguer 
de ferro, per tanta clavassó pressa de sa cassa per lo 
pare Athoni Llorens per a la fàbrica de l’orgue, 
conforme un memorial per menut.  
 

 30v Botiguer de ferro  Ítem, posse en data catorse lliures, tres sous, y deu 
dinés que he pagat al dit Thomàs Guelda, botiguer 
de ferro, per lo cost de tant fil de ferro y clavassó 
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pressa de sa cassa per lo pare Antoni Lloren[s] per 
a la fàbrica dels òrguens.  
 

   ALBARANS 
 

 54v Botiguer de ferro Ítem, ha pagat a Thomàs Guelda, botiguer de ferro, 
vint-y-quatre sous per clavassó donada de la cassa 
al pare Llorens, mestre de òrguens, en diversos 
dies. 
 

 54v Botiguer de ferro Ítem, ha pagat al dit Thomas Guelda, setse lliures 
quatre sous y deu dinés per tan tanta clavassó 
donada al pare Llorenç, mestre de òrguens, en 
diversos dies.  
 

 54v Botiguer de ferro Ítem, he pagat lo dit mossèn Juseph Sabastià al dit 
Thomas Guelda, botiguer de ferro, catorse lliures, 
tres sous, y deu dinés per lo cost de la clavassó y fil 
de ferro que donà al pare Antoni Llorens per a la 
fàbrica dels òrguens. Consta per memorial y albarà 
en dit memoria de Thomàs Guelda. 
 

   MEMORIALS [s.n. Procedentes de los trabajos de 
1632-1633] 
 

  Orgue Memòria de un jorl que s’a fet en l’orge per a 
falcar un barandat de fusta 
 
Dimecres, a 20 de octubre feu faena un mestre y 
dos manobres, val la jornada 1 l. 2 s. 
Ítem, an dut un cafís de algeps, 10 s. 
 
Mossèn fabriquer Villanova 
 

  Orgue  Memòria de l’orgue 
 
Primo, divendres a 21 de jiner 1633 feu faena un 
mestre y dos manobres mig dia per a desfer la fusta 
de les manges y portar-la a l’Almoyna, Val 11 s. 
 
[Firma ilegible] 
 

  Orgue Memòria del gasto de donar lo llustre en la cara de 
l’orgue. 
 
Primo, dimechres (sic) a 2 de ju[n]y (sic) 1632 feu 
faena un mestre y dos omes, 1 l. 2 s. 
Ítem, dichous a 3, los matexos, 1 l. 2 s. 
Ítem, divendres a 4, los matexos, 1 l. 2 s. 
Ítem disapte a 5, los matexos, 1 l. 2 s. 
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Ítem, dilluns a 7, los matexos, 1 l. 2 s. 
Ítem, dimats a 8, los matexos, 1 l. 2 s. 
Ítem, de tres bronges per a donar lo colo[r]s, valen 
7 s. 
 
[Firma ilegible] 
 

  Orgue Memòria de la faena que se ha fet per mestre Vicent 
Cucarella, mañà, en adresar la campana del 
micalet de la seu, nomenada lo manuel, y altres 
fahenes que se han fet per lo pare mestre. 
 
Ítem, per fer una argolla en quatre peses foradades 
per a muntar les flautes de l’orgue, val 1 l. 12 s. 
Ítem, per fer un pany colsat de dos voltes en sa clau 
de una pesa de canó per a una porta de l’orgue, val 
1 l. 4 s. 
Ítem, per fer tres frontises en dos colses cada 
frontisa per a un altra porta de dit orgue, val cada 
una huit sous, que són totes 1 l. 4 s. 
 

  Orgue Memòria de lo que se a gastat en la Alymona (sic) 
per a acomodar los frares. 
 
Primo, disapte a 3 de giner 1632 feu faena un 
mestre y dos manobres, 1 l. 2 s. 
Ítem, dilluns a 5 , un mestre y una manobre, val   16 
s. 
Ítem, an dut cafís y mig de algeps, 15 s. 
Ítem, dimats a 13 del dit, dos omens per ajudar a 
l’orge 12s. 
Ítem, per a lavar una porta y tapar-ne un atra, un 
mestre y un manobre, val 16 s. 
Ítem, per a fer lo forn de fondre lo estañ, un dia un 
mestre y un manobre, val 16 s. 
Ítem, an dut dos careges de argila, 10 s. 
[Total:] 5 l. 7 s. 
 

   Memòria de la faena de espolsar l’orgue per dins y 
fora. 
 
Primo, dimats a 4 de mag (sic) 1632 feu faena un 
mestre y tres manobres. Lo mestre a deu sous, y lo 
manobres a sis sous, val 1 l. 8 s. 
Ítem, dimechres a 5, los matexos, 1 l. 8 s. 
Ítem, dichous a 6, los matexos, 1 l. 8 s. 
Ítem, divendres a 7, los matexos, 1 l. 8 s. 
Ítem, disapte a 8, un mestre y dos manobres,              
1 l. 2 s. 
Ítem, un cafís de algeps, 9 s. 
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[Total:] 7 l. 3 s. 
 
Jo, Senent Vila, confese aver rebut les dites set 
lliures, tres sous contengudes en dit memorial fet a 
9 de mag de 1632. Senent Vila  
 

   Conte de la faena que ha fet Francés Martí, manyà, 
per a la Seu. 
 
Ítem, fer una gafa gran, per a tenir un cap de biga 
que està dalt en l’orgue. Val 8 s. 
Ítem, fer tres frontises colsades, mascles y femelles 
per a una porta nova que se a fet dalt a l’orgue, 
valen sis sous per cada una. Valen 18 s. 
Ítem, fer unes tenalles de punta, llargues per a 
l’organiste. Valen 6 s. 
Ítem, fer dos frontises per a una finestra nova 
qu·està aon estan los frares. Valen en lo obrador 4 
s. 
 

   Memorial de la clavassó que a prés el pare fra 
Antoni Llorens, per a la obra de la Seu des de 12 
de janer 1632 fins als darrers de abril dit any, y és 
lo següent: 
 
[Relación de la “clavassó” comprada en 12 de 
enero, 19 de enero, 21 de enero, 22 de enero, 21 de 
febrero, 2 de marzo, 4 de marzo, 8 de marzo, 17 de 
marzo, 2 de abril, 5 de abril, 16 de abril. El total de 
todas estas compras asciende a 15 l. 4 s. 6 d. 
Firmado por el canónigo Guardiola, fabriquero] 
 

   Memòria de la faena que ha fet mestre Vicent 
Dominguez, fuster de la Seo de València, en la 
renovació de l’orgue de aquella, que comensà lo 
dia aprés dels Reys, que fonch a 7 de janer de 1632. 
 
[Relación muy poco detallada de los trabajos 
realizados. Solo consta el día que trabajaron y la 
cantidad de dinero. El total de estos trabajos 
asciende a 45 l. 19 s.] 
 

1636-1637669 
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1637-1638670 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 31r Manchador en lo 
afinar els òrguens 
 

Ítem, posse en data quatre lliures que he pagat a 
Joan Oller a conte de lo que se li ha de pagar per lo 
treball de manchar, en lo afinar dels òrguens a preu 
de 6 s. cada dia.  
 
[nota al margen:] aquesta partida y quatre més del 
manchador estan en un memorial de 21 l. 
 

 31r Joan Sabastian, 
prevere organiste 
 

Ítem, posse en data deu lliures que he pagat a 
mossèn Joan Sabastian, prevere, de orde del senyor 
artiacà major per lo treball y gasto de sis dies que 
tingué ciudado dels frares que vingueren per a 
afinar los òrguens.  
 
 

 31v Menudencies per a 
l’orgue + memorial 
 

Ítem, posse en data tres lliures, dotse sous, y quatre 
dinés que he pagat per moltes menudències 
necessàries per al refinar los òrguens, conforme a 
un memorial fermat de la mà del senyor artiacà 
major.  
 

 31v  Manchador. En un 
memorial de 21 l. 
 

Ítem, posse en data he pagat a Joan Oller, 
manchador, en la afinació dels òrguens, a conte de 
son salari, cinch lliures, conforme la provisió a 22 
de març propassat 1638.  
 

 32r Manchador. En un 
memorial de 21 l. 
 

Ítem, pose en data quatre lliures que he pagat a Joan 
Oller a conte de son salari de manchador en la 
affinació dels òrguens, a preu de sis sous cada dia.  
 

 32r Gasto de la venguda 
dels frares per a 
afinar los òrguens 
 

Ítem, pose en data cinquanta-huyt lliures, onse 
sous, y dos dinés que he pagat a mossèn Jaume 
Treserra, prevere, per tantes lo dit ne ha bestret al 
pare frare Antoni Llorens y als demés que han 
vengut per a afinar los òrguens per al gasto del camí 
de Barcelona fins a la present ciutat ab provisió feta 
a 21 de abril 1638.  
 

 32r Joan oller 
manchador, en 
memorial de 21 l. 
 

Ítem, pose en data quatre lliures que he pagat a Joan 
Oller, manchador, per conte de son salari de 
manchador, com està continuat en altres dates.  
 

 32v Mossèn Martorell 
 

Ítem, pose en data dos lliures y setse sous que he 
pagat a mossèn Vicent Martorell, prevere, per 
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gastos extraordinaris fets en servici dels frares que 
afinen los òrguens, com consta per memorial 
fermat per lo senyor artiacà major.  
 

 32v Joan Oller, 
manchador a 
compliment 
 

Ítem, pose en data quatre lliures que he pagat a Joan 
Oller, manchador, y són a compliment de 21 l. se li 
señalaren per lo treball de manchar en la afinació 
dels òrguens.  
 

   ALBARANS 
 

 50v Salari del manchador 
per a afinar los 
òrguens 
 

Certifique yo, Pere Joan Thomás, prevere, com lo 
dit mossèn Ger[oni] Bernat, prevere, ha pagat a 
Joan Oller quatre lliures per conte de lo que ha de 
haver per son salari de manjar los òrguens, per a 
affinar aquells a preu de 6 s. cada dia conforme 
provisió feta per lo molt il·lustre capítol en [espacio 
en blanco] de març propassat. Fet en presència de 
voluntat del dit a 3 de abril 1638. 
 

 51v Joan Sabastian 
 

He rebut, yo, mossèn Joan Sabastian, organiste, del 
senyor mossèn Geroni Bernat, prevere fabriquer, 
deu lliures de orde del senyor artiacà major, per lo 
treball y gasto de sis dies que tinguí cuidado dels 
frares que són venguts per a afinar los òrguens de 
la Seu. Fet a 10 de abril 1638. Mossèn Juan 
Sebastian  
 

 52v Gastos extraordinaris 
de l’orgue 
 

Yo, Vicent Martorell, prevere, confesse aver rebut 
de mossèn Geroni Bernat, prevere, quatre lliures, 
quinse sous, y huit dinés per lo anbengut (sic) en un 
memorial de gastos extraordinaris fets en lo servici 
dels pares de l’orgue fermat de la mà del señor 
arcidiano major y fet de la mia mà per la veritat fii 
lo present, hui a 16 de abril 1638. Vicent Martorell. 
 

 52v 
 

Menudències per a 
refinar los òrguens 
 

Certifique yo, Gerony de la Torre, prevere, com lo 
dit senyor mossèn Gerony Bernat, prevere, a 
paga[t] per differents cosses y minudències per a lo 
necessari de la refinació dels òrguens de la Seu 
segons un memorial fermat de la mà del senyor 
arcediano major, tres lliures, dotse sous, y quatre 
dinés. Fet a 22 de abril 1638. 
 

 54v Joan Oller 
 

Certifique yo, Pere Joan Thomás, prevere, com lo 
dit mossèn Ger[oni] Bernat, prevere, ha pagat a 
Joan Oller quatre lliures per conte de son salari de 
manchar los òrguens per a affinar aquells a preu de 
6 s. cascun dia, conforme provisió del molt il·lustre 
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capítol feta en lo mes de març propassat. Fet de 
voluntat del dit a 11 de maig 1638.  
 

 54v Gasto dels frares 
 

Yo, mossèn Jaume Traserra, prevere, confese haver 
rebut del dit mossèn Geroni Bernat, prevere, 
sinquanta-huyt lliures, onze sous, y dos dinés per 
tantes que yo he pagat y bestret al pare fra Antoni 
Llorens y a sus sosis per los gastos que dits 
religiosos han fet en lo viatge de Barcelona a la 
ciutat para refinar los òrgens conforme una provisió 
feta per lo molt ilustre capítol en 21 de abril 
proppassat. Fet de mà propia en València a 18 de 
maig 1638. 
 

 55r Joan Oller 
 

Certifique yo, Pere Joan Thomás, prevere, com lo 
dit mossèn Geroni Bernat, prevere, ha pagat a Joan 
Oller quatre lliures per conte de son salari de 
manchar los òrguens, conforme està mes 
llargament continuat en albarans precendents. Fet 
de voluntat del dit a 24 de maig 1638.  

 55r Mossèn Vicent 
Martorell 
 

Yo, Vicent Martorell, prevere, conffesse aver rebut 
del sobredit mossèn Geroni Bernat dos lliures, setse 
sous per lo contengut en un memorial de gastos 
extraordinaris fets en lo servici dels pares de 
l’orgue y fermat de la mà del señor arcidiano major. 
Fet a 25 de maig 1638. 2 l. 16 s. Vicent Martorell 
 

 55v Joan Oller 
 

Yo, Vicent Cavero, notari, fas testimoni com lo 
sobredit mosèn Bernat ha pagat a Joan Oller quatre 
liures per lo salari de manjador en la refinació dels 
òrguens, les quals són a compliment de vint-y-una 
líura que se li senyalaren al dit, com consta ab un 
albarà fermat per lo senyor arsediano. Fet de 
volunta[t] del dit huy a 10 de agost 1638. 
 

 56r 
 

 En 8 de setembre 1638 he rebut del senyor mossèn 
Geroni Bernat, prevere, les partides seguents: 
 
Ítem, per lo compliment de les salves que canten 
los disaptes y vigilies de Nostra Senyora trenta-sis 
lliures, onse sous, y tres dinés. 
 
Pere Joan Thomás, prevere, sotsacristà de la Seu de 
València. 
 
 
 
 



 560 

1639-1640671 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Mossèn Comes, a 
conte de certs 
treballs 

Ítem, 25 lliures he pagat a Juan Batiste Comes, 
prevere, mestre de capella, a conte de les 100 l. que 
se li oferiren sempre que entregàs certs papers de 
cant, 25 l. 
 
 

 38r Extraordinari Provisió rebuda per Crespí Perez 
[Pago a Juan Batiste Comes, “a conte de aquelles 
cent lliures se li prometeren sempre que entregaria 
a dit capítol les seues obres de cant per al servici de 
dita yglèsia”. 9 junio 1639. 25  l.] 
 

1640-1641672 
    
1641-1642673 
    

REBUDES EXTRAORDINÀRIES 
 

 11r Impossició de oli y 
del gasto que feren 
los frares que 
adobaren los òrguens 
 

Primo, posse en rebuda quinse lliures que cobrí de 
la impossició per 70 @ de oli comprat a la lonja, y 
per lo gasto que feren los frares que adobaren y 
refinaren los òrguens, 15 l. 
  

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Netejar los dos 
òrguens 
 

Ítem, he pagat a Senent Vila, obrer de vila de la Seu 
de orde y consent fet per los senyors don Miquel de 
Monserrat, canonge, sis lluires, dotse sous per 
netejar los dos òrgens per a refinar-los.  
 

 28v Manchador Ítem, he pagat a Joseph Nágera, manchador de la 
iglésia, nou lliures per los jornals de manchar en lo 
afinar los òrgens per temps de un mes. Consertat 
per lo senyors canonge don Miquel de Monserrat.  
 

 29r Affinar los òrgens Ítem, posse en data huitanta-dos lluires, huit sous, 
y tres dinés que he pagat a fray Joan Olius de la 
orde de Sant Francesc, per los gastos d’ell y sos 
companeros en lo dit [ilegible] del temps que 
affinaren los òrguens.  
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   ALBARANS 
 

 38r Netejar los òrguens [Pago a Senent Vila “per aver netechat los dos 
òrgens al antes de afinar-los”. 27 de junio de 1641. 
6 l. 12 s.] 
 

 40r Jusepe Nágera. 
Extraordinario. Per 
afinar los òrgens al 
que mancha 
 

[Pago a Jusepe Nágera, “por aver manchado en la 
afinaçión de los órganos un mes, que es desde 25 
de junio hasta 25 de julio, según en dicho preçio lo 
conçertó el señor canónigo don Miquel de 
Monserrate”. 3 de agosto de 1641. 9 l.] 
 

 41v Órganos. Afinar los 
òrguens. 
Extraordinari. 

Jo, frai Joan Olius, he recibido del sobredicho 81 l. 
4 s. por el gasto que he hecho para la comida, el 
tiempo de la affinación de los órganos, que ha 
durado desde 21 de junio hasta 17 de agosto, a 
razón de 15 s. cada día, i asimismo 24 s. 3 d. que se 
an gastado en differentes cosas tocantes a ditcha 
affinación. Hecho a 24 de agosto de 1641. Fray 
Joan Olius. 82 l. 8 s. 3 d. 
 

 41v Jusepe Nagera. 
Afinar dits òrgens, al 
manchador. 
Extraordinari 

[Pago a Jusepe Nágera, “en la afinación de los 
órganos .... desde 25 de julio hasta 17 de agosto”. 6 
l. 12 s.] 
 
 

   ÀPOQUES [s. n.] 
 

   Señor Antón Gregorio, por caridad dará al que ésta 
lleba, quien es Joan Casañies, 30 libras, digo treinta 
libras, por la vivienda de los religiosos que 
affinamos los órganos de la Seo de Valencia. Hoi a 
12 de julio de 1641. Fray Joan Olius. [Cfr. f. 41] 
 

   Señor Anton Gregorio, por cadiradat (sic) dará a 
quien ésta lleba, que·s Joan Casañes, 1 l. 4 s. que es 
lo que falta a cobrar por la vivienda de los 
religiosos que affinamos los órganos de la Seo de 
Valencia, a cuenta de 1 l. 8 s. por cada día desde 21 
de junio asta hoi a 17 de agosto que es el día que se 
acaba la ditcha obra. Hoi, ditcho día i mes de agosto 
de 1641. Fray Joan Olius. [cfr. f. 41] 
 

   Señor Gregorio Antón, servisca vuestra merced de 
dar al qui esta lleba qui es prenon Casanova, 30 
libres a buena por el gasto de la vivienda de los 
padres que afinamos los órganos de la Seo. Hoi a 2 
de junio de 1641. Fray Joan Olius. [cfr. f. 41] 
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   Señor Gregorio Antón dará por caridat a quien lleva 
ésta, que es Joan Casañes, 20 libras por la vivienda 
de los padres que afinamos los órganos de la Seu de 
Valentia. A 3 de agosto 1641. [cfr. f. 41 ó 42] 
 

   Memòria del que se a de proveir per a la afinació 
dels òrguens 
 
Primer. Manchador. Fer hunos parabandos sobre 
del cor per a posar la canonada y huna taula o bufet 
per a entonar dita canonada. 
Més, hun foguer, carbó, quatre graneres, dos de 
grans y dos chiques. 
Més, hun setrill ab oli, hun canter per a portar 
aygua, plomes de les ales de la gallina. 
Més, huna lliura de aygua cuyta, huna lliura de 
estadal. 
Més, que Senent Vila, obrer de vila de la Seu, 
previnga la garita ab sos quinals per a netejar de la 
pols los òrguens, conforme es feu en la afinació 
passada. 
Més, fil per a lligar la canonada menuda, 
Més, un llibrel 
 
Tot lo damunt scrit y lo portar-[h]o a la Seu coste 
18 s. 3 d. 
Ítem, per un cabás, 5 s. 
Ítem, per cotó, 1 s. 
[total:] 24 s. 3 d. 
 
Están comprendidos en las 82 l. 8 s. 9 d. del albarán 
en [el folio] 41 y más las quatro cédulas a parte del 
frayle fray Juan Olius que todo comporta dicha 
cantidad. 
 

1642-1643674 
 
 

   

1643-1644675 
    

 
1644-1645676 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 33r Encordar les mances 
dels òrguens 

Ítem, he pagat a Miquel Llop, mestre de òrguens, 
dotçe sous per encordar les manges dels òrguens.  
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   ALBARANS 

 
 61r  Jo, Miguel Llop, mestre de fer òrguens, confese 

aver rebut de sobredit dotse sous per aver encordat 
les manches i adobar una tecla. Fe[t] a 29 de abril 
[1641].  
 

1645-1646677 
    
1646-1647678 
    

MEMORIALS [s. n.] 
 

   Memòria de lo que he pagat per la pròcura de la 
fàbrica de extraordinaris en lo any 1646 en 1647. 
 

 (2r)  Ítem, a 4 de juny, per adobar unes flautes de l’orgue 
gran, 12 s. 
 

 (9r)  Ítem, a un home que afina òrguens per haver afinat 
un registre y altres coses en lo orgue gran, per orde 
del senyor vicario capitular, per a la festa de Pasqua 
de Resurrecció. 14 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2r)  Ítem, a 4 de juny, per adobar unes flautes de l’orgue 
gran. 12 s. 
 

 (9r)  Ítem, a un home que afina òrguens per haver afinat 
un registre y altres coses en lo orgue gran, per orde 
del senyor vicario capitular per a la festa de Pasqua 
de Resurrecció. 14 s. 
 

1647-1648679 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Netechar les portes 
de l’orgue 

Yo, Senent Vilar, obrer de vila, e rebut del sobre dit 
mosèn Cardona tres lliures, set sous, y set y són per 
lo netechar les portes de l’orge conforme un 
memorial fermat per lo señor canonge lo present 17 
de juñ 1647.  
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 29v Ferro y aser per a el 
pilar 

[Pago a Antony Botació “per tant de ferro y aser 
que he comprat per a el adop del pilar de l’orgue 
major”. 17 l. 13 s.] 
 
 

 30r Ferro per a el 
remendo del pilar de 
l’orgue major 
 

[Pago a Miquel Corechan, botiguer, “per lo preu de 
tant ferro per a el pilar”]  

 30r Taladre per a 
taladrar los pilars de 
l’orgue major 

Ítem, he pagat a Simó Toledo, argenter, vint-y-
cinch lliures per la maestria, eo inchin del taladre 
per a taladrar los dos pilars que tenen en mig lo 
orgue major, per a posar la barra de ferro que es 
anava fent perquè no faltàs lo pilar arrimat a dit 
orgue que distenta el sambori, per çò que aquell 
estava consentit. Per albarà en 45. 26 l. 
 

 33r Obrer de vila, per 
foradar los pilars 
 

Ítem, he pagat a Senent Vila, obrer de vila, quaranta 
una lluires, onze sous per fer lo cadafal, y barrinar 
los pilars que tenen en mig lo orgue major per a 
posar la barra de ferro que els ciny [...]. 45 l. 1 s. 
 

 33r Fer la barra de ferro 
per a el pilar de 
l’orgue y barrines 
per a barrinar-lo 

[Pago a Gabriel Papiol, ferrer, “per la barra de ferro 
que ha obrat per a ceñir los dos pilars que tenen en 
mig lo orgue, y per fer barrines per a foradar 
aquells”. 100 l.] 
 

 33r Fuster [Pago a mestre Dominguez, fuster, “per la fahena 
que ha fet los dies que durà del forafar los dits pilars 
per a posar la dita barra de ferro”. 8 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 60v Obres. Extraordinari 
 

[Pago a Senent Vila, “per los jornals que se an fet 
en foradar los dos pilar[s] y derocar la capella”. 41 
l. 11 s. 13 de octubre de 1648] 
 

 
 

  MEMORIALS 

 s. n.  Conte de les cordes que se han pres de casa la 
viuda...  
 
Ítem, 3 l. 3 s.  corda per a les manches. 
Ítem, 8 s. corda prima per a la cadireta de l’orgue 
gran. 
Ítem, 9 l. 6 s. corda per a les manches de l’orgue 
gran. 
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 s.n.  Memòria dels jornals que a fet Senent Vila en la 
seua gent per a fer lo cadafal y per a barrinar lo 
pilar del sanbori de la Seu. 
 
Ítem, dimecres a 21 [d’agost] lo mestre per a traure 
lo nivell del sol de l’orge. 10 s. 
 

 s.f.   Administració de la Fàbrica en lo present any 1647 
en 1648 
 

 (2r)  Ítem, a 11 de dit [juny] per unes plomes per a 
espolsar les flautes dels òrguens. 8 s. 
 

 (5v)  Ítem, en 16 de dit [octobre] per adobar les portes de 
l’orgue gran que no es podien obrir. 12 s. 
 

1648-1649680 
    

 
 15r Administració de 

fababuix 
[...] 300 l. les quals ab los demés censals que 
segueixen servisen per a pagar part del gasto fet en 
la construcció dels òrguens. 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Afinar los òrguens. 
En lo llibre major nº 
8 en 70 y a 210 l. 
pagades per dita rahó 
en dos partides 
 

Ítem, he pagat a Fray Juan Olius, cent y deu lliures 
a conte de les 330 l. que ha de haver la dit per afinar 
los òrguens. Y a albarà en 42. 110 l. 

 29v Afinar los òrguens. 
En lo llibre majoor 
nº 8 en 70 y a 210 l. 
pagades per dita rahò 
en dos partides 
 

Ítem, he pagat a fray Juan Olius, sexanta lliures a 
conte de les 330 l. en que es concertà el afinar los 
òrguens. Y a albarà en 44. 60 l. 

 29v Obrer de vila [Pago a Senent de Vila, “per posar la barra de ferro 
en lo pilar del sambori que es junt a l’orgue major”. 
20 l. 11 s.] 
 

 30r Mañà [Pago a Vicent Cucarella, mañà, “per assistir 
mentres se feya la barra de ferro per a el pilar del 
sambori pegat a l’orgue major”. 6 l.] 
 

 30r Mañà [Pago a Gabriel Papiol, mañà, “per la faena feta lo 
dit en la sobredita barra de ferro per a dit pilar”. 74 
l.] 
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 30v Espolsar lo orgue 

gran 
Ítem, he pagat a Senent Vila, obrer de vila, cinch 
lliures, dos sous per jornals de netechar y espolsar 
lo orgue gran per a afinar aquell.  
 

 33r Jornals al manchador 
de quant se refinaven 
los òrguens 
 

Ítem, he pagat vint-y-sis lliures huit sous en los 
jornals de refinar los òrguens donats al manchador 
conforme un quadern cosit a la fi del present llibre.  
 

   ALBARANS 
 

 42r Adop de l’orgue y 
primera paga als 
frares 
 

Digo yo, fray Joan Olius, como tengo recibido de 
mosèn Francisco Martí Picazo, dies libras por la 
primera tercia y a quenta de aquellas tres-centas i 
trenta libras que se han de dar por el reparo i 
afinación de los órganos, i por la verdad ago la 
presente de mi mano i firmada de nombre. Hoy a 
19 de julio de 1648. Fray Joan Olius.  
 

 44r El frare que adoba 
l’orgue 

Digo yo, fray Joan Olius, como tengo recibido de 
mosèn Francisco Martín, sosobrero, sesenta libras, 
digo 60 l., por parte de la segunda paga del aderezo 
de los órganos de la dicha iglesia de Valencia, y por 
ser verdad lo firmo de mi mano y nombre. Hoy a 3 
de dezembre de 1648. Fray Joan Olius. 60 l. 
 

 50v Senent, obrer de vila 
 

[Pago a Senent Vila, “per lo netechar y espolsar lo 
orge gran per aver-lo de afinar”. 5 l. 2 s. 18 
noviembre 1648] 
 

   MEMORIALS [s. f.] 
 

   Memòria de la faena que se ha fet per a la Seu de 
València. 
 
Ítem, per llevar lo retaule de la capella per a on 
pucha a l’orgue major y tornar-lo asentar per los 
treballs, 15 s. 
Ítem, per als frares que han adobat lo orgue, per 
apujar-los lo aparell per a treballar, 10 s. 
 
 

   Memòria del gasto que se a fet en assentar y 
muntar la barra de ferro, y tornar a fer lo caragol, 
y tornar a fer la capella que estava rredorarada, y 
adovar lo pilar, y falcar totes les chutes.  
 

   Quadern de les cosses que pague per menut de la 
Seu de València, colectada per mi, mosèn 
Francisco Martí, prevere, en lo any 1648 en 1649 
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 (3r)  Ítem, doní a l’organiste per dur y tornar l’orguenet 
a la iglésia quant fou la festa que estigué el Santísim 
present per pregaries per les guerres, doní 16 s. 
 

 (4r)  Ítem, e pagat al dit organiste guit sous per fer dur 
l’organet a la iglésia per a que servixca entre tant 
que se adobaran los òrgens grans. 8 s. 
 

 (4v)  Ítem, el dia que es fue la profesó del Corpus es 
tocaren los dos òrguens, tocà el pare Quenca, 
organiste, y paguí al manchador tres sous. 
Ítem, doni tres sous al mañà, que també es el 
manchador, perque […]. 
 

 s. f.  Quadern de les cosses que estan gastant en la obra 
que es fa en netejar los òrgens de la Seu, paganto 
io mosèn Francés Martí, prevere fabriquer, en est 
any de 1648 en 1649. Òrgens. 
 
 
[Relación de todos los gastos relacionados con los 
trabajos de fray Joan Olius. Solo se anotan aquellos 
que hacen referencia a los órganos.] 
 

 (2r)  Més, m’an fet comprar un llansol usat per a desfer-
lo, per a netejar en los trosos d’ell les flautes de 
l’orgue. A costat 2 l. 2 s. 
 

 (2v)  Més, a 11 de dit es varen llogar tres hòmens per a 
llevar les manches y les pedres que i a sobre elles. 
Els paguí a 7 s. a cada u, que són 1 l. 1 s. 
Més, e comprat quatre onces y miga de fil blans per 
a lligar les flautes. A costat 4 s. 
Més, e donat a Senent y a tres hòmens més setse 
reals per llevar la pols de l’orgue chic y de la 
cadireta, y en consertaren los matexos frares que 
adoben los orgens. 1 l. 12 s. 
  

 (3v)  Més, se a comprat un pergamí per a adobar una talla 
de l’orgue, que a axí diguen que es diu y a pagat 
d’ell, 3 s. 
 

 (3v)  Més, a 16 y 17 de nohembre feren exsamen de si 
estaven ben adobat los dos òrgens, y ben templats ,y 
al manchador per los dos dies que manchà li doní 
dotze sous, sis sous cada dia. 12 s. 
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1649-1650681 
    
1650-1651682 
    
1651-1652683 
    
1652-1653684 
    
1653-1654685 
    
1654-1655686 
    
1655-1656687 
    
1656-1657688 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 32v Remendo de l’orgue Ítem, posse en data huit lliures que he pagat a 
Miquel Llop per lo remiendo de l’orgue, segons lo 
albarà en [foli] 49 y memorial del senyor canonge 
administrador. 8 l. 
 

   ALBARANS 
 

 49v Remendo de l’orgue Jo, Miguel Llop, mestre de fer òrguens, confese 
aver rebut del sobredit collector güit lliures, dic 8 l, 
per lo rremendo del or[gue], com consta per un 
memorial fermat per lo senor canonche fabriquer. 
Fe[t] a 14 de noembre 1656. 
 

   MEMORIALS 
 

 s. f.   [Memorial sin título] 
 
Deve la fábrica de la Seu de Valencia por aver 
aderezado una flauta de las grandes y dos de las 
medianas del organo grande que se estavan 
cayendo; y aver desecho el pie de la grande y 
bolverle a forjar y dorar; y poner 2 refuerzos nuevos 
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a unas y otras, y bolverlas a sentar. Sien rreales, 
digo 10 s. 
Miguel Llop 
 
Está ajustada esta quenta por ocho escudo, digo 8 
s.  
Don Balthasar Vidal de Blanes. 
 

1657-1658689 
    
1658-1659690 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 25r Remiendo en los 
òrguens 
 

Ítem, posse en data que he pagat a Miquel Llop, 
mestre de òrguens, tres lliures per un remendo fet 
en los dos òrguens de la present església.  
 
 
 
 

   ALBARANS 
 

 41v Llop, organiste Confese jo, Miguel Llop, aver rebut del sobredit 
coletor tres lliures per lo remendo que se a fet en los 
dos òrguens de la Seu, com consta en una memora 
apart. Fet en 16 de chuñ 1656. Miguel Llop 
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 2  Memòria de la faena que se a fet en los dos òrgens 
de la Seu en lo any 1658. 
 
Primo, de adobar y adresar unes flautes de l’orge 
gran, 16 s. 
Ítem, de adobar les dos manches de l’orge menor y 
posar dos muntants nous y un pes de ferro tot nou, 
2 l. 4 s. 
 

1659-1660691 
    
1660-1661692 
    

 
 17r 

 
Fababuix. Penció 
àppoca 

Ítem, he pagat a la Administració de la Penció de 
Fababuix quinze lliures censals, etc. en 10 de 
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 setembre en una paga, carregades ab acte rebut per 
Crespí Perez, notari, en 9 de setembre 1634 per preu 
de 300 l., per a fer los orgenets  
 

 17r Almoyna  
 

He pagat al pagador major de la Almoyna deu 
lliures, dotze sous censals en 11 de febrer en una 
paga carregades ab acte rebut per dit notari lo 
present de febrer 1635, per preu de 212 l. per a fer 
dits orgenets.  
 

 17r Almoyna  
 

He pagat a dita Almoyna cent lliures censals, etc. 
en 8 de maig y nohembre, carregades ab acte rebut 
per dit notari en 7 de nohembre 1635, per preu de 
2000 l. per a fer dits orgenets.  
 

 17r Thesoreria 
 

Ítem, he pagat a la Administració de la Thesoreria 
cent lliures censals, etc. pagades en 8 de maig y 
nohembre migerament carregades ab acte rebut per 
dit notari en 7 de nohembre 1635 per preu de 200 l. 
per a fer dits orguenets. 
 

 17r Dobles y 
anniversaris 
 

He pagat a la Administració de Dobles y 
Anniversaris cent lliures censals, etc. pag[adore]s 
en 8 de maig y nohembre migerament carregades 
ab acte rebut per dit notari en 7 de nohembre 1635 
per preu de 200 l. per a fer dits orguenets. 
 

   DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 31r  Salari de l’acte de la 
capitulació de la 
obra del pilar 
 

[Pago al notario Juan Tortrella por la capitulación 
de las obras realizadas en el pilar del cimborrio.    7 
l. 10 s.] 

 31v Assistir al desfer lo 
orgue y apuntalar 
 

Ítem, posse en data tres lliures que he pagat a 
Nicolau Arquer per assistir al desfer lo orgue, y 
apuntalament del arch de l’orgue.  
 

 31v Llop, desfer lo orgue 
per a apuntalar 
 

Ítem, posse en data vin lliures que he pagat a 
Miquel Llop per son traball de desfer lo orgue, per 
a apuntalar per a la obra del pilar.  

 31v Llevar deu cadires 
baxes del chor per a 
apuntalar 
 

Ítem, posse en data quatre lliures que he pagat a 
Nicolau Arquer per lo traball de llevar deu cadires 
baxes del chor de davall de l’orgue, per a el 
apuntalement.  
 

 32v Desfer y entabacar la 
segona part del 
orgue per a apuntalar 
lo arch 
 

Ítem, posse en data quinze lliu[re]s que he pagat a 
Miquel Llop per desfer y entabacar la segona part 
del orgue per a el apuntalament.  
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 32v Dos propiis a 
Enguera y Vilareal, 
per dos obrers de 
vila per la visura del 
pilar 
 

[Pago de 4 l. a los obreros de vila por la visura de 
los trabajos en el pilar del cimborrio] 

 33r Visura del pilar de 
dos mestres forasters 
 

[Pago de 4 l. a cuatro obreros de vila por la visura 
del pilar en el dia 6 de marzo de 1661] 

 33r Visura de Escolano, 
obrer de vila 
 

[Pago de 6 l. al obrero de Vila, Fran[cesc] 
Escolano] 

 33r Llevar les flautes de 
l’orgue gran 
 

Ítem, posse en data tres lliures que he pagat a 
Joseph Merino, fuster, per llevar les sinch flautes 
grans de l’orgue per a apuntalar.  
 

   ALBARANES 
 

 51v Extraordinari. Llevar 
les cadires del cor 
 

[Pago de 14 l. a Jusepe Rios por “deshazer las sillas 
del coro para apuntalar el arco del órgano”. 6 de 
octubre 1660] 
 

 54r Tenir conte al desfer 
el orgue. 
Extraordinari 
 

Certifique yo, lo infraescrit, com lo dit colector ha 
pagat a Nicolau Arquer tres lliures per asistir y tenir 
conte en desfer y apuntalar el orge, les quals paga 
per orde dels quatre señors canonges nomenats per 
a dit effecte. Fet a 16 novembre 1660. 
 

 54r Mestre de òrguens. 
Extraordinari 
 

Jo, Miquel Llop, mestre de fer òrguens, confese 
aver rebut de mosèn Bruno Lopez vint lliures per la 
faena que se a fet en desfer lo orgue per a apuntalar. 
Fet gui en 20 de noembre 1660. Miquel Llop 
 

 54r Llevar deu cadires 
del cor. 
Extraordinari 
 

Certifique yo, lo infraescrit, com lo dit colector ha 
pagat a Nicolau Arquer quatre lliures per lo treball 
de llevar deu cadires del cor de la part baja per a 
apuntalar lo pilar, les quals paga per orde dels 
señors quatre canonges nominats per a dit efecte. 
Fet a 21 nohembre 1660. 
 

 59v Visurar lo pilar 
 

[Pago de 14 l. por la visura de los trabajos en el pilar 
del cimborrio] 
 

 60r Llop, mestre de 
òrguens 
 

Certifique yo, el infraescrit, que el sobredit 
collector ha pagat a Miquel Llop, mestre de 
òrguens, quinse lliures per desfer i entabacar la 
segona part de l’orgue major per a puntalar la altra 
part de l’arch, pagant de orde dels senyors canonges 
nomenats per a dita obra feta en 4 de febrer 1661. 
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 61v Dos propis a 
Vilareal y a Enguera 
 

[Pago de 4 l. por la visura de los trabajos en el pilar 
del cimborrio] 

 61v Visura del pilar 2ª 
 

[Pago de 4 l. por la visura de los trabajos en el pilar 
del cimborrio] 
 

 62r Vesura del pilar de 
dos forasters 
 

[Pago de 70 l. por la visura de los trabajos en el pilar 
del cimborrio a Francisco Verde, maestro de 
cantería de la villa de Enguera y a Juan Yvanyes, 
maestro de albañilería de Vilareal] 
 
 
 

 62v Mestre de òrguens. 
Llevar les flautes de 
l’orgue 
 

Yo, Juseph Merino, mestre de fer òrguens, confese 
aver rebut del sobredit coletor tres lliures per lo 
treball de vaytar les 5 flautes del castell de la cara 
de l’orge gran y la demés faena pera posar lo puntal. 
Fet gui, a 22 de mars de 1661. 
Juseph Merino  
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (3r)  Ítem, pagí en 27 de juliol per despanar les dos 
portes per a muntar a l’orge, per no trobar lo 
manchador, y ser forses, aver de muntar a fer vesura 
del pilar, 2 s. 
 

 (4r)  Ítem, pagí a Andreu Peris per orde del senyor 
canonge Barberà per portar lo orgenet el dia de la 
nativitat de Nostra Senyora de la Mersé a la Seu, 
vespra y dia, 18 s. 
 

 (4v)  Ítem, pagí en 29 de setembre per portar lo orguenet 
de la Mersé a la iglésia per a el dia de Sant Miquel, 
6 s. 
 

 (4v)  
 

Ítem, pagí per lo port del orguenet el dia de Sant 
Francés de portarlo de la Puritat, 6 s. 
 

 (5r)  
 

Ítem, pagí a Nicolau Arquer per anar a Moncada a 
fer venir a Miquel Llop per veure el orgue que se 
aurà de desfer per a el apuntalar, 6 s. 
 

 (5r)  
 

Ítem, pagí per dos ports de l’orguenet de Madalenes 
a la Seu per a vespra y dia del beato Lois Bertran, a 
6 s. lo port, 12S. 
 

 (6v)  Ítem, de portar y tornar lo orguenet que serví per a 
les maytines de Nadal, 12 s. 
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 (8v)  Ítem, en 23 de febrer paguí per portar lo orguenet 
per a provar lo cantor que almeteven en dit dia,     6 
s. 
 

 (8v)  Ítem, dit dia [23 de febrer], paguí per un acte de 
ajudant de manchador del dia que digueren la misa 
per comensar a derocar lo pilar, 1 s. 6 d. 
 

 (8v)  Ítem, paguí a dos fadrins que ajudaren a baxar les 
flautes grans de l’orgue de mes de lo que doní a 
Merino, 10 s. 
 
 

 (9r)  Ítem, en 25 de març pagí per quatre actes de ajudant 
de manchador los tres de vespra y dia de la 
Anunciació, y lo atre del dia que cantà el contra-alt 
foraster, 6 s. 
 

 (9r)  Ítem, dit dia [26 de març] paguí per tres ports de 
l’orguenet per a provar lo contra-alt que no 
admeteren, y per a el dia de la Anunciació, y quant 
pasaren la Mare de Deu del Desenparats, 18 s. 
 

 (10r)  Ítem, en 17 de abril paguí per portar lo orguenet per 
a el dia de Pasqua, 6 s. 
 

 (10v)  Ítem, paguí per lo port del orguenet per a el dia de 
Sant Visent Ferrer, 6 s. 
 

   MEMORIALES 
 

 Nº 7 
 

 Ítem, defer huna gafa en dos reblades per a la reixa 
de l’orge, y adobar lo pany de dalt de dit orge, val 
10 s. 
 

1661-1662693 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26r Visures de la obra 
del pilar  
a Vicent Mir: 20 l., 
Escolano: 15 l. 
 

[Pago de 35 l. por las visuras de la obra del pilar del 
cimborrio] 

 28r Fuster, adobar lo 
orgue 
 

Ítem, posse en data que he pagat al dit Montañana, 
fuster, dotze lliures, y huit sous, y dos dinés per 
faena que ha fet en lo orgue.  
 

																																																													
693 ACV, Leg. 1397. Fabrica, cuaderno 5. 
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 30v Tornar a fer les 
capelles que·s 
desferen per a la 
obra del pilar 
 

Ítem, posse en data que he pagat cent sexanta-una 
lliura, y nou sous per tornar a fer les capelles de 
davall lo orgue que es desferen per a apuntalar lo 
pilar, y templar lo orgue com consta per menut en 
un quader cosit al di del present llibre. 
 

   ALBARANES 
 

 46r 
 

Visuras del pilar fins 
19 juliol 1661 
 

[Pago de 20 l. a Visent Mir, y 15 l. a Escolano por 
la visura de los trabajos en el pilar del cimborrio. 
Pago total de 35 l.] 
 
 

 50v Obrers de vila, 
visura pilar 
 

[Pago de 2l. 8 s. por la visura de los trabajos en el 
pilar del cimborrio] 

 68v [Visura del pilar] 
 

[Pago de 115 l. 10 s. 6 d. “per lo ferro de la verxà 
del altar major y barres de ferro que haurà en lo 
pilar”] 
 

   Memòria de lo que se a gastat en fer les capelles 
de davall lo cor y  es comensaren a fer faena en 
17 de noembre 1661 y barandad de l’orgue. 
[cuaderno cosido, s. f.] 
 

 (1v)  Ítem, dit dia [3 de decembre] comprí sis dotsenes 
de trenella per a els bastiments del barandat, y costà 
quatre sous. 
 

 (2r)  Ítem, en 14 de dit [decembre] paguí quatre sous per 
a fil de aram per adobar les flautes de l’orgue gran, 
4 s. 
 

 (2v)  Ítem, de plom, estany, y vidres per adobar la 
vidriera que està darrere el orgue gran. Deu sous. 

 (3r)  Ítem, en 29 de mars 1662 paguí a un enblaquinador 
per enblanquinar la capella de Tora daval lo orgue 
gran, per orde dels senyors canonges elects. Deu 
sous. 
 

 (4r)  Memòria de les rajoles y algeps que he pagat per a 
fer les capelles y barandat del orgue gran. 
 

 (4r)  Sertifique yo, l’infraescrit, com lo sobredit coletor 
a pagat a Gaspar Noguera, rajoler de canpanar, nou 
lliures tres sous, so és 7 l. 16 s. per mil y dos-centes 
rajoles, una lliura se sous per tres-centes rajoles 
[ilegible]  per a la obra de les capelles de l’orgue. 
Dit guí, a 24 de novembre 1661. 
Mossèn Andreu Peris 
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 (5r)  Memòria de lo que se a gastat en les hores que durà 

templar el orgue gran y chiquet. Es comensaren en 
25 de dehembre 1661. 
 
[Este apartado ocupa siete folios del cuaderno, 
donde quedan reflejados todos los pagos, por horas, 
a los manchadores. Las fechas están especificadas 
pero no se añade la festividad o el motivo. No se 
copian por su extensión y poca información 
relevante. La suma total por “templar lo orgue” 
asciende a 161 l. 9 s. 

 (10r)  Yo, fra Gusep Thomàs, religiós de l’orde del pare 
Sen Francés y mestre de fer òrguens, confesse aver 
rebut de mosèn Chochim [Joaquim Montó, canonge 
fabriquer] monta 28 l. 4 s., dic vint-i-güit lliures, 
quatre sous per templar l’orgue gran arraó de setse 
sous cada dia, escomensant en dotse del mes de 
dembre 1661, que són setse dies, y tot lo més de 
diner. Y per la caritat fas lo present en 4 de febrer 
dedit añ. 
Fra Gusep Thomàs 
 

 (10v)  Yo, fra Gusep Thomàs, religiós de l’orde del pare 
Sen Francés y mestre de fer òrguens, confese aver 
rebut vint lliures, güit sous, dic 10 l. 8 s., per afinar 
l’orgue chic y l’orgue gran, segona vegada, y per 
ser axí veritat y són trenta-quatre dies, arraó de 
dotse sous cada dia. Fet en trenta de mars 1662. 
Fra Gusep Thomas 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2r) Port de l’orgue Ítem, en 17 de dit [maig] paguí a Andreu Peris dotse 
sous per lo port de dos vegades de ‘orque chiquet, 
çò és, la una per festes de les pregaries de l’aygua y 
l’altra quan feren gràcies per l’aygua. 
 

 (3v) Port de l’orgue Ítem, en 7 de dit [juny] paguí a Andreu Peris sis 
sous per lo port de l’orgue chiquet. 6S. 
 

 (3v) Port de orgue En 26 de dit [juny] paguí a Andreu Peris huit sous 
per lo port de l’orgue chiquet que és un nou que 
feren. 
 

 (4v) Port de orgue Ítem, en dit dia [8 de juliol] paguí a Andreu Peris 
huit sous per lo port de l’orgue chiquet de [ilegible] 
Sant Pere, 8 s. 
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 (4v) Port de orgue Ítem, dit dia [8 de juliol] paguí a Andreu Peris huit 
sous per lo port de l’orgue chiquet de la festa de 
Sant Jaume, 8 s. 
 

 (4v) Port de orgue Ítem, dit dia [25 de juliol]  paguí huit sous per lo 
port de l’orgue chiquet per a el dia de Nostra 
Senyora, 8 s. 
 

 (6v) Port de l’orgue Ítem, dit dia [8 de septembre] paguí huit sous a 
Andreu Peris per lo port de l’orgue chiquet. 
  

 (6v) Port de l’orgue Ítem, en 22 de dit [septembre] paguí a Andreu Peris 
setse sous per dos ports de l’orgue chiquet, per a el 
dia de Sant Thomàs y festa del Calis. 16 s. 
 

 (7r) Port de l’orgue Ítem, dit dia [29 de septembre] paguí huit sous per 
lo port de l’orgue chiquet per a dita festa. 
 

 (7v) Port de l’orgue  Ítem, en 4 de dit [octubre] paguí a Andreu Peris huit 
sous per lo port de l’orgue chiquet per a la festa de 
Sant Francés. 
 

 (8r) Port de l’orgue Ítem, dit dia paguí a Andreu Peris huit sous per lo 
port de l’orgue de la festa de la dedicasió de la 
iglesia. 
 

 (8v) Port de orgue Ítem, dit dia paguí huit sous a Andreu Peris per lo 
port de l’orgue per a dita festivitat [Sant martiri de 
Santa Catalina]. 
 

 (10r) Port de l’orgue Ítem, dit dia [6 de novembre] paguí a Andreu Peris 
huit sous per lo port de l’orgue chiquet per a dites 
pregàries [per la salut del princep]. 
 

 (10r) Port de orgue Ítem, dit dia [10 de novembre] paguí a Andreu Peris 
huit sous per lo port de l’orgue chiquet per a la dita 
missa [per lo naixement del Princep]. 
 

 (11r) Port de l’orgue Ítem, dit dia [30 de novembre] paguí huit sous per 
lo port de l’orgue chiquet per a dita festa. 
 

 (11v) Port de orgue Ítem, dit dia [10 de decembre] paguí a Andreu Peris 
per lo port de l’orgue chiquet setse sous, per lo dia 
de la concepció y Salve del Arcediano. Disapte. 16 
s. 
 

 (12v) [vacio] Ítem, en 30 de dit [decembre] paguí set sous per dos 
pelletes de cabrit per a espolsar los òrguens,   7 s. 
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 (15v) Rajoles  Ítem, dit dia paguí a Gaspar Noguera, rajoler, 
dishuit sous per dos-centes rajoles primes que an 
servit per a el aposento dels campaners, y el terrat 
damunt l’orgue gran. 
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 11  Ítem, embastionament que es feu per a el orge per a 
tapar algunes badadares de l’arc, val 10 s. 
 

 Nº 12  En 11 de giner 1662, tres cordes primes per a el 
orgue, an pegat dihuit lliures, y les altres sis peses 
de corda grans per a les barrades an pegat setanta-
y-huit lliures y micha. 
 

1662-1663694 
    
1663-1664695 
    
1664-1665696 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26r Adobar dos flautes 
de l’orgue gran 
 

Ítem, he pagat a Joseph Domingo, llanterner, tres 
lliures y dotze sous per lo estany y adobar dos 
flautes de l’orgue major, llevar-les y posar-les.  
 
 

   ALBARANS 
 

 37v Adobar dos flaytes 
(sic). Extraordinari 
 

Axí mateix sertifique com lo sobredit coletor a 
pagat a Juseph Domingo, llanterner, tres lliures 
dotse sous per güit llandes, y estany, y mans de 
adobar dos flautes de l’orgue gran, llevar-les y 
posar-les. Fet en 2 de juny 1664. 
Francisco Espí 
 

1665-1666697 
    

 
 
 
 
 
 

																																																													
694 ACV, Leg. 1397. Fabrica, cuaderno 6. 
695 ACV, Leg. 1397. Fabrica, cuaderno 7. 
696 ACV, Leg. 1397. Fabrica, cuaderno 8. 
697 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 1. 
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1666-1667698 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

  (3r) Ítem, en 18 de juny 1666 paguí per quatre mañolls 
de plomes per a espolsar los òrguens y altar major, 
6 s. 
 

  (3v) Ítem, en 30 de dits [juny] paguí per adobar una 
flauta de les michanes de l’orgue gran que se havia 
caygut y abollat, 6 s. 
 

1667-1668699 
    
1668-1669700 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28v A compliment del 
gasto de afinar los 
òrguens 

Ítem, he pagat a Vicent Casaña, notari syndich de 
la provincia del pare Seràphic Sant Francesc, 
sexanta lliures a compliment de 109 l. que li foren 
señalades a fra Juseph Thomás per afinar los 
òrguens de la present iglésia. Consta ab àpoca 
rebuda per Antoni Juan Tortrella, notari, en 11 de 
octubre de 1669, cosid a la fi del present llibre, 
número 13. 
 

   MEMORIALS 
 

 n. 13  Die XI mensis octobris anno a nativitate Domini 
MDCLXVIIII 
 
Sit omnibus notum quod ego Vincentius Casaña, 
notarius, Valentie habitator, uti sindicus provintiae 
ordinis seraphisi Sancti Francisci huius civitatis et 
Regni, ut de meo posse liquet publico instrumento 
per Franciscum Palau, notarium, duodecimo die 
mensis aprillis anni millesimi sexcentesimi 
sexagesimi quinti, recepto dicto nomine, scienter et 
gratis, confiteor et in veritate recognosco ad 
modum illustri capitulo et dominis canonicis almae 
Sedis Valentinae, uti administratoribus 
administrationis fabricae dictae eclesiae, 
absentibus, et vestris, quod per manus Brunonis 
Lopez, presbiteri, collectoris eiusdem 
administrationis, dedistis michi realiter numerando 
sexaginta libras // monetae valentiae ex residuo et 

																																																													
698 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 2. 
699 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 3. 
700 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 4. 
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ad complementum integramquae solutionem 
illarum centum octo librarum et duodecim 
solidorum dictae monetae, quas ex ordine 
memorati capituli exsolvit dictus collector pro 
affinatione organorum dictae sanctae ecclesiae, 
quos affinavit pater frater Josephus Thomas, 
euisdem ordinis, in anno millesimo sexcentesimo 
sexagesimo secundo, cum relique quadraginta octo 
libre et duodecim solidi sint tradite et traditi dicto 
patri fatri Josepho Thomas tempore affinationis 
dictorums organorum ad eius victum, et alterious 
perçonae quam eum subveniebat et iuvabat in 
affinatione praemisa. Et quia, etc. Renuntio dicto 
nomine, etc.  Actum Valentiae, etc.  
Testes Rocus Perez, presbiter et // Jacobus Pastor, 
scriptor, Valentiae habitatores. 
 
Iesus. In quorum fidem ego Antonio Ioannes 
Tortrella, notarius Valentiae, hic meum pono sig-
(signo notarial)-num. 
 
Àpoca fermada per lo syndic de la Provincia del 
Seràfic Sant Francés en favor del capítol y 
canonges de la Seu de València, administrador de 
la administració de la fàbrica per mans de mosèn 
Bruno López, prebere collector de dita 
administració, de 60 l. restans de aquells 108 l. 12 
s. per al afinació dels òrgens. Ut intus. 60 l. 
 

1669-1670701 
    
1670-1671702 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26v Adobar lo orge 
major 

Ítem, cinch lluires y deu sous que he pagat a fray 
Thomás Mañés per refinar dos registres de l’orge 
major, y adobar aquell.  
 

   ALBARANS 
 

 45r Adobar el orgue 
major 
 

Confiesso yo, fray Thomás Mañes, religioso del 
Seráphico Padre San Francisco, haver recibido del 
sobredicho colector cinco libras y dies sueldos, 
digo 5 l. 10 s., por aver adobado los seis fuelles del 
órgano mayor por estar rotos, y aver afinado dos 
registros de dicho órgano. Y por la verdad hize el 
presente y lo firmé de mi mano en Valencia, en 19 

																																																													
701 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 5. 
702 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 6. 
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de noviembre de 1670. 5 l. 10 s. Fray Thomás 
Mañes. 
 

1671-1672703 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26r Adop de l’orgue 
gran 
 

Ítem, he pagat a Bartholomé Triany quatre lliures 
per lo adop de l’orgue gran.   4 l. 
 

   ALBARANS 
 

 40v Adop de l’orgue 
gran 
 

He recibido del dit colector quatre lliures per el 
adop que se a fet en el orge machor de la present 
iglésia, en les flautes grans de aquell. Fet en 19 de 
juliol 1671. Fray Barholomé Triay 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

  (6r) Ítem, dit dia [3 d’octobre] paguí a fra Joseph 
Mañes, de la orde de Sant Francés, mestre de 
òrguens, una lliura y sis sous per haver adobat dos 
manches de l’orgue gran y un registre de mans, y 
recapto 1 l. 6 s. 
 

1672-1673704 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26r Adobar los òrguens 
 

Primo, pose en data deu lliures que he pagat a fra 
Joseph Thomás per adobar los dos òrgens, gran y 
cich. 
 

   ALBARANS 
 

 38r Extraordinari. Adop 
dels dos òrguens 
 

Confesse yo, fra Juseph Thomás, mestre de fer 
òrgens, aver rebut del dit colector deu lliures per 
aver soldad diferents ançes de les flautes grans de 
l’orgue major, y aver templat diferens punts en dit 
orgue, y en lo altre chiquet, y aver baxat dos flautes 
grans, cerrar-les y tornar-les a soldar per estar 
rompudes, y altres remendos. Y per ser axí veritat 
feu lo present, güi, a 2 de juñ 1672. 10 l. 
 

   MEMORIALS 
 

 10  Ítem, de posar una corda en lo roguel y un altra en 
la porta de l’orgue gran per haver-se romput, 10 s. 

																																																													
703 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 7. 
704 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 8. 
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 11  Ítem, en 20 de nohembre 1672, una corda per a la 

porta de l’orgue gran. Pesa 5 lliures, que val 10 s. 
10 d. 
 

1673-1674705 
    
1674-1675706 
    
1675-1676707 
    
1676-1677708 
    
1677-1678709 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 [10r]  Ítem, paguí a Baltazar Sala, manchador, 4 s. per 
haver asestit a ajudar a l’ome que adobat los 
òrguens. 4 s. 
 

1678-1679710 
    
1679-1680711 
    
1680-1681712 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Adop de les manches 
de l’orgue gran 

Ítem, sis lliures que he pagat a frai Joseph Thomás 
per adobar les manches de l’orgue gran, y recapte 
que a estat menester.  
 

   ALBARANS 
 

 56r Adop de les 
ma[n]ches de  
l’orgue gran 

Confesse yo, fra Juseph Thomás, religiós de l’orde 
del Seraphic Pare Sen Françés, aver rebut del 
senyor mosèn Bruno Lopes sis lliures, y són per 
aver adobat les sis manches de l’orgue gran, traure-
les y tornar-les en son puesto, y per tot lo recapte 
de vadanes, aygua cuyta, y claus, y templar uns 
punts en lo dit orgue. Y per ser axí veritat das lo 

																																																													
705 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 9. 
706 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 10. 
707 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 1. 
708 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 2. 
709 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 3. 
710 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 4. 
711 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 5. 
712 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 6. 
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presen (sic) en 24 de dehembre 1680. 6 l. Fra 
Juseph Thomás. 
 

1681-1682713 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 8  Ítem, se ha mudado la cerda de el órgano, que vale 
4 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (7r)  Ítem, dit dia [15 de desembre] paguí per una pelleta 
de borrego per a espolsar los òrguens. 3 s. 
 

 (10v)  Ítem, paguí 2 s. per unes cañes llargues que foren 
menester per a posar les plomes quant se espolsaren 
los òrgens. 2 s. 
 

   Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 16 
s. per los ports de l’orguenet de diferents voltes que 
se ha portat a la Seu mentres se selebrava a la porta 
del chor. 16 s. 
 

1682-1683714 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26v Adobar lo orgue 
gran 
 

Ítem, he pagat a Roque Blasco tres lliures per haver 
adobat lo orgue gran, y templar uns registres.  
 

   ALBARANS 
 

 49r Extraordinari. 
Adobar el orgue gran 
 

Yo, el infraescrito, conieso aver resevido del dicho 
colector tres libras por aver adobado siete flautas 
del órgano grande que estavan ronpidas, y de 
templar unos registros que estavan destemplados de 
dicho órgano, y por ser así lo firmé en 14 de agosto 
1682. 3 l. Roque Blasco.   
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 7 
 

 Més, de apañar les manches de l’orge gran, de aigua 
cuita y mans val 6 s. 
 
 
 

																																																													
713 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 7. 
714 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 1. 
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1683-1684715 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Remendar lo orgue 
gran 

Ítem, posse en datta dos lliures que he pagat a 
Roque Blasco per haver remendat lo orgue gran y 
haver apañat en dit orgue tot lo que és estat 
menester.  
 

   ALBARANS 
 

 48r Extraordinari. 
Adobar el orgue gran 
 

Yo, el infraescrito, confieso aver resebido del dicho 
collector dos libras por aver remendado los fuelles 
del órgano grande, sacarlos los que estavan rotos, y 
remendar todo lo que a sido menester en dicho 
órgano. Echo en 6 de enero 1684. 2 l. Roque Blasco 
 

1684-1685716 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 10  Ítem, de fer moll y guardes y una planja per a un 
pany de dos voltes per a una porta del oli y soldar 
les dens de la reixa de l’orge, 5 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (7v)  Ítem, en 28 de març 1685, paguí 3 s. per una pelleta 
de borrego per a espolsar los òrguens, 3 s. 
 

1685-1686717 
    
1686-1687718 
    
1687-1688719 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (5v)  Ítem, en 3 de octubre 1687 paguí 3 s. per una pelleta 
per espolsar los òrguens, 3 s. 
 
 
 
 

																																																													
715 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 2. 
716 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 3. 
717 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 4. 
718 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 5. 
719 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 6. 
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1688-1689720 
    
1689-1690721 
    
1690-1691722 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27r Adobar les 6 
manches de l’orgue 
gran 

Ítem, huit lliures que he pagat a Joseph Bertran, 
mestre de òrgens, per adobar les 6 manches de 
l’orgue gran y posar la aluda que a estat menester y 
adobar tots los conductes de l’ayre. 
 

   ALBARANS 
 

 47r Adobar les sis 
manches de l’orgue 
gran 
 

Confese, yo Josep Bertran, mestre de òrgens aver 
rebut del colector huyt liures per aver adobad les 
cis manches de l’orgue gran y posar la aluda y ha 
stad menester y adobar tos los conducts de l’orgue 
per estar tods uberts . Fet en vinti-huy de chuny 
1690. 
  

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2v) 
 

 Ítem, paguí a Juan Tarazona, manchador, 8 s. per 
los dies que ajudà al mestre que adoba les manches 
de l’orgue gran. 
 

1691-1692723 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2v)  Ítem, en 9 de juny 1691 paguí 3 s. per una pelleta 
per a espolsar los òrguens. 
 
Ítem, paguí 3 s. per espolsar les portes dels òrguens 
gran y l’atre menor, y llevar la terra que avia dens 
dels dits òrguens. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
720 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 7. 
721 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 8. 
722 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 1. 
723 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 2. 
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1692-1693724 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27r Estany y mans de 17 
flautes de la cadireta 
de l’orgue 

Ítem, quatre liures, dos sous, y sis diners que he 
pagat a Berthomeu Artiguer, ço és, 1 l. 2 s. 6 d. per 
lo estany per a les 17 flautes per a la cadireta del 
orgue gran, y 3 l. per les mans y afinar-les.  
 

 27r Estany y mans de 
adobar la flauta 
grande de l’orgue 
gran  
 

Ítem, tres lliures y dos sous que s’ha pagat al dit 
Berthomeu Artigues per les mans de adobar la 
flauta del castell del mich de l’orgue gran. 

 27r Or y dorarse una 
flauta de l’orgue 
gran 
 

Ítem, una lliura quatre sous que he pagat a Donís 
Furió, dorador, per dorador y per lo or d’una flauta 
del segón castell de l’orgue gran. 

   ALBARANS 
 

 43v Extraordinari Yo, el infrascrit, confesse haver rebut del sobredit 
coletor quatre lliures dos sous y mig, çò és, per lo 
estany de dèset flautes que se han fet per a la 
cadireta de l’orgue gran, una lliura dos sous, y mig, 
y per les mans d’elles y afinar-les, tres lliures. Fet 
en 14 de maig de 1692. Bertomeu Artigues. 
  

 44r Extraordinari Confesse, yo, lo infraescrit, haver rebut del sobredit 
collector tres liures dotse sous, dic 3 l.    12 s., y són 
per mans y estañ de adobar lo canò de la flauta del 
castell del mig de l’orgue gran. Fet de ma de altri y 
fermat de la mia. Güi, a 29 de maig de 1692. 
Bertomeu Artigues  
 

 44r Extraordinari 
 

Certifique el infraescrit com lo sobredit coletor a 
pagat a Donís Furió, daurador, una lliura y quatre 
sous per lo or, y daurar una flauta de l’orgue gran 
del segón castell, y per la veritat [ilegible] en 30 de 
maig 1692. 
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 5  
 

Memorial de la alienda que tiene echa Jayme 
Calañes para la Capilla de San Mig[u]el, 
administrador el señor canónigo Belda.  
 
Ítem, de aliñar el cuadro de Santa Sisilia del órgano, 
de ylo y cordel, 5 s. 

																																																													
724 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 3. 
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En 27 de nohembre 1692 
 

 Nº 7  
 

Memoria del lienço que se a tomado de casa Juan 
Bernardino, botiguero, en  9 de diciembre de 1692. 
 
Ítem, palmo y medio de piquets para apañar el 
cuadro de Santa Cecilia de la sellita del órgano 
pequeño. 

 Nº 9  
 

Memòria de la faena que se ha fet per a la fàbrica 
de la Seu des del primer de maig 1692 fins 
dehembre. 
 
Ítem, Se a posat un tros de [ilegible] y un tros de 
corda, y de sera bah en el orge gichet, 16 s. 
Ítem,  un tarima en dit orge, fusta y mans, 8 s. 
Ítem, de clabar y desclabar lo cuadro de l’orge 
giquet, 4 s. 
 

 Nº 11  
 

Memòria de la faena de mañà que se a fet per conte 
de la fàbrica de [la] Seu de València, des de mag 
1692 asta els darrers de deembre 
 
Primo, fer una clau de canò per a dos pañs de la 
cadireta de l’orge gran, en 12 de mag 1692. 4S 
Ítem, per a el secret de l’orge, fer canò a la clau y 
apañar lo pañ. 4 s. 
Ítem, fer un pañ y clau per a el orgue giquet, 8 s. 
Ítem, fer dos frontices colsades com de cayxa per a 
el orge giquet, 6 s. 
Ítem, fer un golfet y femella per a les portes de 
l’orge gran, 2 s. 
Ítem, fer una cadeneta en sa baldonella per a poder 
tirar les portes de l’orge gran, 2 s. 
Ítem, fer un tancador al pañ de la porta de l’orge 
giquet, 1 s. 
 
 
 

 Nº 21  
 

Ítem, en dit dia [14 de maig], doní al manchador per 
lo que manchà per afinar els òrguens, 3 s.  
 

 Nº 24  
 

Ítem, en 4 de Nohembre dit any [1692], paguí tres 
sous per una pelleta de borrego per a espolsar els 
òrguens, 3 s. 
 

 Nº 25  
 

Ítem, en 23 de dits [gener], paguí 1 l. 2 s. per una 
onça de fil de aram que es comprà per a el teclat de 
l’orgue chiquet.  
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1693-1694725 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28v Manchador, per 
manchar los òrgens, 
per templar-los y 
posar trompes reals 
 

Ítem, dotse lliures  quinze sous que he pagat a Juan 
Tarazona, manchador, per manchar 4 l., dies en los 
òrgens per a templar-los y afinar-los, y posar les 
trompes reals a raó de 5 s. per cascun dia. 

   ALBARANES 
 

 57r Extraordinari. 
Manchador 
 

Certifique lo infraescrit com lo sobredit colector ha 
pagat a Juan Tarazona dotse lliures y quinse sous 
per cinquanta-y-un dies que ha manchat en los 
òrguens, per a templar-los y possar les trompes 
reals, los quals pagà dit colector per orde del senyor 
Vicari Capitular a raó de cinch sous per cascun dia. 
Fet hui, a 7 de febrer 1694. 
 

   MEMORIALS  
 

 Nº 9  
 

Memoria de la alienda que tengo echo para la 
fábrica de la Seu […], desde los primeros de marzo 
asta los postreros de desiembre del año 1693. 
 
Ítem, de apañar las manchas del hórgano pequeño, 
clavos, madera y manos, 13 s.  
Ítem, de un jornal de amedianar los pasos para 
poner las flautas, 9 s. 
Ítem, de azer un tablado de 10 palmos de largo y 3 
de ancho en tres cavallos de quartos de a 8 palmos 
de alto y 3 y medio. Clavos, madera y mano, per a 
el orgue gran, 3 l. 
Ítem, de abrir una ventana de a 7 palmos de ancho 
y 3 de alto, y poner baras, y frontisas, y poner 
batedores. Clavos, madera, y manos, y 3 fronsisas, 
1 l. 
Ítem, de una escalera de dies escalnes para el 
órgano grande, para subir al registro de las 
trompetas, 1 l. 4 s. 
 

 Nº 13  
 

Memoria de la faena de mañà que se a fet per conte 
de la Fàbrica de la Seu de València en lo añ 1694, 
escomensant en lo primer de janer de dit añ. 
 
Primo, fer un pañ de dens tortes per a una porta que 
se a ubert en el orge gran per a tancar les trompetes, 
12 s. 

																																																													
725 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 4. 
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Ítem, fer una barra de ferro de 5 pams de 3 dits de 
amplària, en son pañ y clau, per a tancar les trompes 
reals, 2 l. 
Ítem, dos permodos per a tindre les trompetes de 
l’orge, 8 s. 
Ítem, una clau de canò per a la porta de l’orge 
giquet, 4 s. 
Ítem, clavar lo pañ de l’orge gran que la avien 
desbaratat, y fer una anelleta en sa baldonelleta per 
a el orge giquet, 2 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (4v)  
 

Ítem, en 5 de dehembre 1693 paguí per una pelleta 
de borrego per a espolsar els òrguens 3 s. 6 d. 
 

1694-1695726 
    

MEMORIALS  
 

 Nº 13 
 

 Memòria de la faena que tinc feta per a la fàbrica 
de la Seu […], dehembre del any 1694 fins los últim 
de abril 1695. 
 
Ítem, de apañar les portes de l’orgue gran a on estan 
les trompetes, partirla per mig. Clavar barres y 
frontises. Mans, fusta, y claus, 8 s. 
Ítem, tres frontises de arel per a dites portes, 6 s. 
 
Gerónimo Frigola 
 

1695-1696727 
    

MEMORIALS [numerados] 
 

 Nº 9  
 

Memòria de la faena que tinc feta per a la fàbrica 
de la Seu des de el primer de juñ fins dehembre del 
añ 1695. 
 
Ítem, de pasar una corda en les portes de l’orge 
gran, 3 s. 
 

1696-1697728 
   

 
 

 

																																																													
726 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 5. 
727 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 6. 
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1697-1698729 
    

MEMORIALS 
 

   [Memòria del manyà] 
 
Ítem, fer un forrellat de botó per a el orge giquet,   
4 s. 
 

1698-1699730 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 11  [Memòria del corder] 
 
Ítem, dit dia [4 d’abril] doní per a la porta de l’orge 
gran una corda, pesa y val 15 s. 2 d. 
 

 Nº 13  Ítem, de mudar la corda a l’orge gran a la porta,    6 
s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2v)  En dit dia [30 de maig] paguí a Joseph Bertran deu 
sous per haver refinat les trompes de l’orgue gran, 
els quals pague de orde dels senyor vicari capitular, 
10 s. 
 

 (3v)  En 14 de dits [agost] paguí a Joseph Bertran deu 
sous per templar les trompetes y clarins de l’orgue 
de la present yglèsia, 10 s. 
 

 (8r)  En 24 de dits [desembre] paguí a Joseph Bertran 
deu sous per refinar les trompes de l’orgue per a la 
nit de Nadal, 10 s. 
 

 (9r)  En 22 de dits [gener] paguí a Ignacio Más, Mañà, 
nou diners per soldar els dens de una clau de la 
porta de l’orgue, 9 d. 
 

1699-1700731 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 3  [Memòria del manyà] 
Ítem, de mudar dos cordes en lo orgue gran, de 
mans 10 s. 

																																																													
729 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 2. 
730 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 3. 
731 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 4. 
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   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  En dit dia [15 de maig] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet refinar les 
trompetes de l’orgue gran per a la dita festivitat del 
Corpus, 10 s. 
 
 

 (5v)  En 8 de setembre 1699 paguí a mossèn Joseph 
Ximeno deu sous per haver templat les trompetes 
de l’orgue gran, 10 s. 
 

 (7v)  En dit dia [24 de desembre] paguí a mossèn Joseph 
Ximeno deu sous per haver templat les trompes de 
l’orgue gran per a la nit de Nadal, 10 s. 
 

1700-1701732 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 51v Apañar les manches 
de l’orgue 

Ítem, una lliura que he pagat a Manuel Martí per 
apañar les manches de l’orgue de la present 
administració.  
 

   ALBARANS 
 

 78r 
 

Extraordinari. 
Apañar els òrguens. 

Certifique lo infraescrit com lo sobredit colector ha 
pagat de orde del senyor canonge Mascarell a 
Manuel Martí, tres lluires, dèset sous per haver fet 
dos flautes y altres remendos que se an fet per a 
l’orgue gran. Fet a 19 de febrer 1701. 3 l. 17 s. 

    
MEMORIALS 
 

 Nº 22  Más, de hazer un paño colçado y un passador para 
la puerta del órgano grande, 16 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2r)  En 9 de dits [maig 1700] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a la festivitat de 
Nostra Senyora dels Desamparats, 10 s. 
 

 (3r)  En  dit dia [7 de juny] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deus sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue per a la festivitat del Corpus, 
10 s. 
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 (4r)  En dit dia [15 d’agost] paguí a mossèn Juan 

Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompes de l’orgue gran per a dita festivitat, 10 s. 
 
 
 
 

 (10r)  En 25 de dehembre 1700 doní a mossèn Cabanilles 
deu sous per haver fet templar les trompetes de 
l’orgue per a la festivitat de Nadal, 10 s. 
 

1701-1702733 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 49r Apañar un registre 
de l’orgue gran 
 

Ítem, una liura que he pagat a Manuel Martínez, 
mestre de òrguens, per apañar un registre de l’orgue 
gran de la present iglésia.  
 

   ALBARANS 
 

 73v Extraordinari. Orgue 
gran 
 

Certifique lo infraescrit com lo sobredit collector 
ha pagat a Manuel Martí, mestre de òrguens, una 
lluira per lo treball de adobar un registre de l’orgue 
gran de la present iglésia. Fet en lo primer de janer 
1702.  
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2r)  En 26 de dits [maig] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a la festivitat del 
Corpus, 10 s. 
 

 (5r)  En dit dia [18 de septembre] paguí a mosspen Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes per a la festivitat de Sant Thomás de 
Villanova, 10 s. 
 

 (6v)  En dit dia paguí a Manuel Martí deu sous per haver 
templat les trompetes de l’orgue gran per a dita 
festivitat, 10 s. 
 
 
 
 
 

																																																													
733 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 2. 
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1702-1703734 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46v Remendo en lo 
orgue. 
[memorial] 
número 4 
 

Ítem, quince lliures y huit sous que he pagat a 
Andrés Berguero, mestre de òrguens, per remendar 
algunes flautes de l’orgue gran de la present iglésia.  
 
 

 48v Remendar una caña 
de l’orgue. Memorial 
número 26 
 

Ítem, dous lluires que he pagat a Andreu Berguero, 
mestre de òrguens, per remendar una caña de 
l’orgue gran. 
 

   ALBARANS 
 

 66r Extraordinari. Orgue 
 

Confesse lo infraescrit aver rebut del sobredit 
coletor 15 l. 8 s. per la faena que e fet en lo orgue 
gran segons memorial fermat per lo senyor canonge 
Prats. Fet en 12 de septembre de 1702.  15 l. 8 s. 
Andrés Bergero 
 

 79v Extraordinari. 
Mestre de òrguens 
 

Certifique lo infraescrit com lo sobredit colector a 
pagat a Andreu Berger, mestre de òrguens, 2 l. per 
adovar una caña de l’orgue gran, segons memorial 
fermat per lo senyor canonge Prats. Fet en 8 de abril 
de 1703. 2 l. Mossèn Jusep Boix. 
 

   MEMORIALS  
 

 Nº 4  Memòria de la faena que a fet Andrés Berger en lo 
orgue gran per conte de la administració de la 
fàbrica, sent administrador lo senyor canonge 
Antoni Prats 
 
Primo per remendar 5 flautes de la cara de l’orgue 
gran, 5 l. 15 s. 6 d. 
Ítem, per remendar 8 flautes y retemplar alguns 
registres, 9 l. 12 s. 6 d. 
 

 Nº 26  Memòria de la faena que a fet Andreu Bergero, 
mestre de òrguens, en apañar una caña de l’orgue 
gran per conte de la administració fàbrica de la Seu. 
 
Primo, de portar dita caña y tornar-la, 4 s. 
Ítem, de apañar dita caña, 1 l. 16 s. 
[total:] 2 l. 
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   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f. ] 
 

 (2v)  En 15 de dits [juny] Paugí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a la festivitat del 
Corpus, 10 s. 
 

 (7r)  En dit dia [24 de desembre] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a la festivitat de 
Nadal, 10 s. 

 (9v)  En dit dia [5 d’abril de 1703] paquí al dit [Jusep 
Fuster], tres sous per una pell de borrego que 
comprà per a espolsar els òrguens, 3 s. 
 
En dit dia [5 d’abril de 1703] paguí al dit [mossèn 
Juan Cabanilles] deu sous que pagà per templar els 
trompetes de l’orgue gran, 10 s. 
 

1703-1704735 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 47r Remendo en les 
manches de l’orgue 
 

Ítem, una liura y quatro (sic) sous que he pagat a 
Manuel Martí per haver remendat les manches de 
l’orgue gran de la present iglésia. 1 l. 4 s. 
 

   ALBARANS 
 

 69r Extraordinari. 
Remendar los fuelles 
del órgano mayor 
 

E recibido del sobredicho colettor una libra y 
quatro sueldos por aver remendado los quatro 
fuelles del órgano mayor. Hecho por mi mano en 
19 de diciembre de 1703. 1 l. 4 s. Manuel Martí 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  En dit dia [7 de juny] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a dita festivitat 
[Corpus], 10 s. 
 

 (6r)  En dit dia [24 de dehembre] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a dita festivitat 
[Nadal], 10 s. 
 

 (7v) 
 

 En dit dia [20 de març] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
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trompetes de l’orgue per al festivitat de Pasqua de 
Resurreçió, 10 s. 
En dit dia paguí al dit Cabanilles deu sous per una 
duçayna que a fet fer per a el orgue gran.  
En dit dia paguí al dit cabanilles deu sous per lo 
port de la lira per a el Dichous Sant, 9 s.  
 

1704-1705736 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  En dit dia [22 de maig] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous que ha pagat per templar les 
trompetes de l’orgue gran, 10 s. 
 

 (7v)  En 24 de dits [desembre] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles una lliura que a pagat per templar les 
trompetes de l’orgue gran, y apañar dos contres, y 
alçar el tecladet de l’orgue chiquet, 1 l. 
 

1705-1706737 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46r Baixar les portes de 
l’orgue gran 
 

Ítem, dotse liures y dotse sous que he pagat a Luis 
Coral, fuster, per baixar les portes de l’orgue gran.  
 

   ALBARANS 
 

 61v Extraordinari. Fuster 
 

Confese aber rebutt del sobredit coletor dotse llires 
dotse sous y són per mon treball de abaixar les 
portes de el orgue gran de la present yglèsia segons 
memorial fermat per lo señor canonge Mascarell, 
atministrador. Fet en 29 de maig 1705. 12 l. 12 s. 
Luis Coral, fuster. 
 

   MEMORIALS  
 

 Nº 2  Memòria del gasto de abaixar les portes de l’orgue 
gran de orde del molt il·lustre cabildo 
 
Primo, de tancar la micha porta quant se rompé, 
paguí a sinch òmens, 10 s. 
Ítem, treballaren per a abayxar les portes dilluns, 
dimats y dimecres dos oficials y hun aprenent, 3 l. 
6 s. 
Ítem, lloguí y paguí qui[n]ze òmens a sis sous per a 
abayxar la primer[a] porta, 4 l. 10 s. 
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Ítem, per a la segon[a] porta, dodze òmens a tres 
sous, 1 l. 16 s. 
Ítem, de la asistènçia de mestre, 1 l. 10 s. 
Ítem, de aver asistit Lluys, fuster, 1 l. 
 
[total:] 12 l. 12 s. 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (3v)  En 23 de dits [juny] paguí a mossèn Juan Cabanilles 
deu sous per altres tants a pagat a Manuel Martí per 
templar les trompetes de l’orgue gran per a la 
festivitat de Sant Juan Batiste, 10 s. 
 

 (7r)  En 24 de dits [desembre] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue gran per a la festivitat de la nit 
de Nadal, 10 s. 
 

1705-1706738 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 48r Apanyar la cadireta 
de l’orgue. Memorial 
número 1 
 

Primo, posse en data una liura que he pagat a 
Manuel Martí per apanyar la cadirita de l’orgue de 
la present iglésia.  

   ALBARANS 
 

 60v Extraordinari. Orge 
 

Certifique lo ynfraescrit com lo sobredit collector 
ha pagat una lliura a Manuel Martí per apañar la 
cadireta de l’orge segons memorial fermat per lo 
senyor canonge Zabata. Fet en 23 de maig 1706.  
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 1  Memoria de lo que se a trabajado en el órgano de 
la Seo 
 
Primo, en el órgano grande se a conpuesto un 
fuelle, y se a puesto querda en el torno de la 
cadireta, sube 12 s. 
Más de conponer el lienço de la cadireta del órgano 
pequeño y conponerse el torno, sube 8 s. 
[total:] 1 l.     
                                                                                                                           
De Manuel Martí 
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   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2v)  En dit dia [15 de maig] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous que a pagat per fer templar les 
trompetes de l’orgue gran, 10 s. 
 
 

 (7r)   En 30 de Setembre 1706 paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous per haver fet templar les 
trompetes de l’orgue per a quant entrà el senyor 
Carlos terçer que Déu guarde, 10 s. 
 

 (8v)  En 9 de dits [novembre] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles quatre sous que ha pagat per haver fet 
remendar una mancha de l’orgue chiquet, 4 s. 
 

 (9v)  En dit dia [25 de desembre] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous que a pagat per templar les 
trompetes de l’orgue per a dita festivitat [Nadal],   
10 s. 
 

1707-1708739 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 14  Ítem, de dos pasis y clave per a les portes de l’orgue 
gran. 1 l. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f. ] 
 

 (3r)  En 23 de juny paguí a mossèn Juan Cabanilles deu 
sous per a pagar el templar de les trompetes de 
l’orgue gran, 10 s. 
 

 (7v)  En 22 de dehembre 1707 paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous que a pagat per templar les 
trompetes de l’orgue gran per a la festivitat de 
Nadal, 10 s. 
 

 (7v)  En 29 de janer 1708 paguí a Jusep Fuster tres sous 
per una pelleta de borrego que a comprat per a 
espolsar els òrguens, 3 s. 
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1708-1709740 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (11r)  Ytem, en dia 23 [de desembre] paguí a Andreu, el 
que fa òrgens, deu sous per templar el orge gran, 10 
s. 
 

1709-1710741 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46r Templar el orgue 
 

Ítem, una liura deu sous que he pagat a el organiste 
per templar el orgue.  
 

 47r Pintor Ítem, dos-centes cinquata liures que he pagat a 
Apolinari Raga Piniós, per lo remendo que ha fet 
en les portes de l’orgue.  
 

 47r Carruches de bronse 
 

Ítem, cinch luires huit sous per les carruches de 
cronse per a el orgue gran.  
 

 47v 
 

Fuster Ítem, cinquata liures que he pagat a Luis Coral per 
baixar y posar les portes de l’orgue gran per a 
renovar-les.  
 

 48r Pintor Ítem, vint liures que he pagat a Apolinari Raga per 
retocar lo llens de la Purissima de l’orgue gran.  
 

 48r Organiste Ítem, sexanta-huit luires que he pagat a l’organiste 
per lo remendo en lo flautat y manches de l’orgue.  
 

 48v Cordes Ítem, una liura dotse sous que he pagat per les 
cordes que se han mudat de l’orgue.  
 

   ALBARANS 
 

 62r Templar el orgue 
 

Certifique lo infraescrit com lo sobredit colector ha 
pagat a Andrés el organiste, una lliura deu sous per 
templar les trompetes de el orgue y la lira, sò és, 
una lliura per templar la lira y deu sous per templar 
les trompes. Fet en 9 de juni de 1709. 
 

 68r Remendo de les 
portes de l‘orgue 
gran 
 

E rebut del sobredit colector dos centes y cinquanta 
lliures per lo remendo dels llensos de les portes de 
l’orge gran, y per retocar-los tant los de dins com 
los de fora. Fet en 13 de octubre 1709. Apolinari 
Raga, pintor.  

																																																													
740 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 2. 
741 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 3. 
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 68v Carruches de bronce 

per a el orgue 
 

Sertifique lo infraescrit com lo sobredit colector a 
pagat al campaner sinc lliures güit sous per dotse 
carruches de bronse per a el orgue gran, per mans y 
cabal. Fet en 29 de octubre 1709.  
 

 73v Memorial fuster, 
portes de orge 
 

He rebut del sobredit colector cincuanta lliures, y 
són per posar les portes a l’orge de orde de el molt 
ynlustre cabildo. Fet en 31 de deembre 1708. Luis 
Coral.  
 

 75r Pintor Concepció de 
l’orgue gran 
 

He rebut del sobredit colector vint lliures de orde y 
consent del molt yl·lustre cabildo per haver rretocat 
el llens de la Consepsió que està en la cadireta de 
l’orge gran y el remat de dit orge que és la difinisió 
de l’abre de les portes de dit orge. Fet en set de 
febrer. Apolinari Raga.  
 

 75v Remendo del flautat 
de l’orgue gran 
 

He rebut del sobredit colector xixanta huit lluires y 
són pel remendo de les manches y flautat de la cara 
de l’orge gran de esta santa yglésia de orde y 
consent del molt il·lustre cabildo. Fet en 26 de 
febrer 1710. Andrés Bergero, mestre de orges.  
 

 78v Extraordinari. 
Cordes de l’orgue 
 

He rebut del sobredit colector una lliura y dotce 
sous y és per les cordes de l’orge gran que se an 
posat ara novament per fer les que se a llevat, 
grapes y altres per [ilegible] a refet la damun dita 
cantitat, de orde de el senyor canonche Mascarell, 
en 1 de abril 1710. Luis Coral.  
 

   MEMORIALS  
 

 Nº 17  Ítem, de 8 femelles per a tirar les portes de l’orge, 
8 s. 
Ítem, de manos y carbón del hierro que bate la 
puerta, 6 s. 
Ítem, de 10 pius, y componer 7 más para las 
carruges y frontisas para el órgano, 10 s. 
Ítem, de un gancho para serrar las puertas, y tres 
frontisas para las manchas, 13 s. 
 

 Nº 18  [Memòria de la faena que ha fet Luis Coral, 
fuster, ....] 
 
Ítem, de asistir y ajudar a girar les portes, y dar lo 
modo, fer les valles, a una y altra part del crucero, 
entrar lo un bastiment que estava fora per a clavar-
lo el pintor, llevar y posar los lensos de cadireta y 
remat de l’orgue, y deixar-los corrents, 2 l. 10 s. 
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Ítem, se ha pagat als hòmens que es logaren per a 
girar les portes de l’orgue, 3 l. 3 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f. ] 
 

 (8v)  Ítem, en 18 de dits [octobre] paguí a Andrés 
Verchero deu sous per templar els clarins de el 
orgue gran, 10 s. 
 

 (10v)  Ítem, en dit dia [26 de desembre] paguí a Luis, 
fuster, deus sous per remendar el àngel y àguila de 
la cadireta de el orgue gran, 10 s. 
 

1710-1711742 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 [3r]  Ítem, en 18 de dit mes [juny] paguí deu sous a 
Andrés Verjero, organiste, per templar el orgue 
gran, 10 s. 
 

 [9r]  Ítem, en 24 de dits [desembre] paguí a Andreu 
Verchero deu sous per templar el orgue gran, 10 s. 
 

1711-1712743 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 [3r]  Ítem, en 6 de dits [juny] paguí a Andrés, el 
organiste, deu sous per templar el orgue gran, 10 s. 
 

 [6v]  Ítem, en 29 paguí 10 s. a Andreu, el organiste, per 
templar el orge gran, 10 s. 
 

1712-1713744 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46v Òrgens.  
Memorial nº 15 
 

Ítem, cinch luires que he pagat al mestre de òrguens 
per compondre els òrgens de la iglésia.  
 

   ALBARANS 
 

 67v Extraordinari. 
Remendar lo orgue 

He rrebut del sobredit colector cinch lliures, y són 
per aver remendat el orgue gran y chiquet de la 
present iglésia, de orde del senyor doctor y canonge 

																																																													
742 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 4. 
743 ACV, Leg. 1405. Fabrica, cuaderno 1. 
744 ACV, Leg. 1405. Fabrica, cuaderno 2. 
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Pere Gil Bolz, fabriquer. Fet en 23 de octubre de 
1712. Andrés Bergero.  
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2r)  Ítem, en 23 de dit [maig] paguí 10 s. a Andrés 
Verjero per templar el orgue gran, 10 s. 
 

 (3r)  Ítem, en dit dia paguí al dit 6 s. per dos pelletes per 
a espolsar el orgue y llibreria, 6 s. 
 

 (6r)  Ítem, en 28 de dehembre paguí a Andreu verjero 10 
s. per templar el orgue gran, 10 s. 
 

 (6v)  Ítem, en 19 de febrer paguí a Andrés Verjero 18 s. 
per apañar dos tecles de l’orgue chiquet, 18 s. 
 

1713-1714745 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2r)  Ítem, en 14 de dit [juny] paguí 10 s. a Andreu 
Verjero, organiste, per templar el orgue gran, 10 s. 
 

 (5r)  Ítem, en 28 de setembre paguí a Andreu Verjero 
deu sous per templar el orgue gran de orde del 
senyor don Ramón Mascarell, 10 s. 
 

 (6r)  Ítem, en 30 de dit paguí a Andreu Verjero 10 s. per 
templar el orgue gran, 10 s. 
 

1714-1715746 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 47v Pintar lo llens de la 
cadireta de l’orgue 
chiquet 
 

Ítem, deu liures que he pagat a Apolinari Raga per 
remendar y pintar de nou lo llens de la cadireta de 
l’orgue chiquet. Consta de l’albarà [foli] 73 y 
memorial fermat per lo senyor canonge 
administrador del número 13. 10 l. 
 

   ALBARANS 
 

 73r Pintar lo lens de la 
cadireta de l’orgue 
chiquet 
 

He rebut del sobredit colector deu lliures y són per 
recosir, posar pedasos, llevar plegs y tornar a pintar 
lo llens de la cadireta de l’orge chiquet, segons 
memorial número 13, fermat per lo senyor doctor y 
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canonche Luis Rocamora. Fet a 2 de mars 1715. A 
polinar Raga. 10 l. 
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 13  Memòria de lo que ha treballat Apolinar Raga en 
lo llens de la cadireta de l’orgue chiquet de orde 
del senyor doctor y canonche Luis Rocamora, 
fabriquer en lo any 1714 en 1715. 
 
De recosir-lo, posar pedaços y tornar-lo a pintar tot, 
10 l. 
 
Apolinar Raga 
 

 Nº 25  Memòria de la faena que yo je fet, Luis Coral, 
fuster... 
 
Ítem, de desclavar y tornar a clavar lo llens en la 
cadireta de l’orgue chiquet, 4 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  Ítem, en 17 de dits [maig 1714] paguí a Andrés 
Vergero, mestre de òrguens, deu sous per haver 
templat el orgue gran de esta santa esglèsia. 
  

 (5r)  Ítem, en 22 de agost paguí a Andrés Vergeri deu 
sous per haver templat el orgue gran, 10 s. 
 

 (7r)  Ítem, en 28 de octubre paguí deu sous a Andrés 
Verguero per templar el orgue gran, 10 l. 

 (8r)  Ítem, en dit dia [25 de desembre] paguí a Andrés 
Verguero, organiste, deu sous per templar el orgue 
gran, 10 l. 
 

 (9r)  Ítem, a 23 de dits [abril 1715] paguí a Lluis, fuster, 
6 s. per aver apañat una tecla de l’orgue gran, 6 s. 
 

1715-1716747 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (2v)  Ítem, a 23 de maig de 1715 paguí a Andreu Vergero 
deu sous per templar el orgue gran, 10 s. 
 

 (6v)  Ítem, en dit dia [26 de desembre] paguí deu sous a 
Andrés Verguero per templar el orgue gran, 10 s. 
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1716-1717748 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 5  Memòria de la faena que ha fet Lluis Coral, 
fuster, ... 
 
Ítem, de untar los pius y carroches de les portes de 
l’orgue gran, y netechar los llenços, 2 l. 
 

 Nº 10   Memòria de la faena que yo I[g]nacio Más, 
mañà, ..... 
 
Ítem, de apañar la clau de l’enreixat de l’orgue, 1 s. 
6 d. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (4v)  Ítem, a 15 de dits [agost 1716] he pagat a 
l’organiste deu sous per templar el orgue gran,    10 
s. 
 

 (7r)  Ítem, en 23 de dehembre paguí a l’organiste deu 
sous per templar el orgue gran per a la festivitat de 
Nadal, 10 s. 
 
 

1717-1718749 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46v Remendo en hu dels 
òrguens 
 

Ítem, una liures que he pagat per remendar y 
compondre dos flautes de l’orgue.  
 

   ALBARANS 
 

 63v Extraordinari. 
Remendar dos flautes 
de l’orge gran 
 

E rebut del sobredit colector deu reals y són per 
aver fet compondre dos flautes de l’orge de orde del 
senyor canonge don Jusep de Castell. Ui fet en 13 
de setembre añ 1717. 1 l. 
Vicente Rodríguez, organiste.  
 

   MEMORIALS  
 

 Nº 4  Memòria de la faena que yo, Inacio Más, mañà, ... 
 
Ítem, de una clau de l’orgue chiquet, 4 s. 
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   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 

 
 (2v)  Ítem, a 26 de dits [març 1717] paguí a Andrés 

Vergero (sic) deu sous per templar el orgue gran 
per a la festivitat del copus, 10 s. 
 

 (4v)  Ítem, dit dia [16 d’agost de 1717] paguí a Andrés 
Vergero, organiste, deus sous per templar el orgue 
gran per a la festivitat de la Assumpció de Nostra 
Senyora, 10 s. 
 

 (6r)  Ítem, 1 de nohembre de 1717 paguí a Luis, fuster, 
tres sous  per compondre una tecla de l’orgue 
chiquet, 3 s. 
 

 (6v)  Ítem, en dit dia [25 de desembre] paguí a Andrés 
Vergero, organero, deu sous per templar el orgue 
gran, 10 s. 
 

1718-1719750 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46r Remendo de l’orgue 
gran 

Ítem, una liura y huit sous que he pagat per lo cost 
de compondre un caño de l’orgue y una trompeta. 
 

   ALBARANS 
 

 62v Extraordinari. 
Remendo de l’orgue 
gran 
 

Sertifique lo infraescritser veritat que el sobredit 
colector a pagat a Nicolás Salanova, organero una 
lliura y huit sous per conpondre un caño de la cara 
de el orgue major y una trompeta. Fet en 11 de 
agost de 1718. 1 l. 8 s.  
Vicent Rodríguez, organiste. 
 

   MEMORIALS [numerados] 
 

 Nº 6 
 

 Memòria de la faena que a fet Lluis Coral, fuster, ... 
 
Ítem, altre banquet de membra per a el orgue de a 3 
pams de llargaria, 3 s. 

 Nº 12  Memòria de la faena que he fet de mañà ... 
 
Ítem, de una clau per a una porta de l’orgue chiquet, 
4 s. 
Ítem, de la pain y clau per a altra porta del dit orgue 
colzat, 9 s. 
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Ítem, de un tancador colzat per a una porta de dit 
orgue, 2 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  Ítem, a 13 de juny 1718 paguía Andrés Vergero, 
organiste, deu sous per templar el orgue gran,     10 
s. 
 

 (8r)  Ítem, a 21 de dehembre de 1718 paguí a Andrés 
Vergero deu sous per templar el orgue gran per a la 
prova dels villancicos de Nadal, 10 s. 
 

 (15r)  Ítem, en 15 [d’abril 1719] paguí a Nicolau, factor 
de òrgens, deu sous per remendar una tecla de 
l’orge gran y templar los clarins, 10 s. 
 

1719-1720751 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 48r Remendo de l’orgue 
gran 
 

Ítem, una liura y deus sous que he pagat a Nicolau 
Salanova per afinar lo orgue.  
 
 
 
 

   ALBARANS 
 

 71r Remendo de l’orgue He rebut del collector del present libre una liura y 
deu sous per afinar el orgue gran, y lligar la flauta 
gran, y añadir a una el peu, de orde del senyor 
canonge y artiacà don Joseph de Castellvi. Fet en 
14 de janer 1720. 1 l. 10 s. Nicolás el Salanova  
 

   MEMORIALS 
 

 Nº 9 
 

 Memòria de la faena que a fet Inacio Más, mañà, ... 
 
Ítem, de fer un pern y chavito per a una mancha de 
l’orgue chiquet, 4 s. 
 

 Nº 10  Ítem, de mans, fusta y claus de aremendar los 
cavalls de les manches de l’horgue chiquet y fer una 
estibera de taroncher, 1 l. 
Ítem, mich jornal de dos oficials per a achudar a 
llevar y posar les argolles del bras, posar y llevar 
les escarcies, 8 s. 
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   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 

 
 (2r)  Ítem, en 7 de dit mes [maig de 1719] paguí a 

Nicolau Salanova deu sous per templar los clarins 
de l’orgue gran de orde dels senyor don Francisco 
Mercader, 10 s. 
 

 (3v)  Ítem, en 31 de maig de 1719 paguí a Nicolau 
Zelanova (sic), orguenero, setse sous, y són per lo 
remendo que feu en les manches de l’orgue chiquet, 
16 s. 
 

 (4r)  Ítem, en 9 de dits [juny de 1719] paguí a Nicolau 
Salanova, orguenero, deu sous per templar el orgue 
gran, 10 s. 
  

 (14v)  Ítem, en 29 març 1720 paguí a Vicent Rodríguez sis 
sous per fer portar y tornar lo clavisímbalo que 
serví en les tieniebles, 6 s. 
 

1720-1721752 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 3  Memòria de la faena que a fet Lluis Coral, fuster, 
[...]. 
 
Ítem, de apañar les portes de l’orgue gran y 
netechar los llensos, 2 l. 
 

 Nº 4  Memòria de la faena que a fet Inacio Más, mañà, 
[...]. 
 
Ítem, de una anella redona groza y apañar una gafa 
cuadrada per a el orgue gran,  8 s. 
Ítem, de dos pies per a les frontizes de l’orgue gran, 
4 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  Dit dia [31 de maig] paguí a Nicolau Salanova per 
aver templat los clarins de l’orgue gran, 10 s. 
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1721-1722753 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 21  Memòria de la faena que a fet Diego Navarro, 
obrer de vila, [...] 
 
Primo, en 25 de febrer 1722 treballaren mestre, un 
oficial y un manobre en acentar los ferros per a 
fortificar la estantada de la tribuna de l’orgue gran, 
1 l. 4 s. 
Ítem, un jornal del pedrapiquer per fer los forrats 
en la pedra, 8 s. 
Ítem, un cafís d’algeps, 8 s. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES  [s. f.] 
 

 (3v)  Dit dia [3 de juny 1721] paguí a Nicolás Salanova, 
organero, de templar los clarins, 10 s. 
 

1722-1723754 
    

MEMORIALS  
 

 Nº 14  Memòria de la faena que a fet Domingo de la 
Yesca, pedrapicer (sic) per orde del senyor 
canonche fabriquer. 
 
Primo, de reforsar, y llacar, y posar ànimes, y gases 
en los vemas del trascor, y haver treballat, y apañat 
les pedres per a les manches de l’orge, 6 l.  
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (3v)  Dit dia [18 de juny 1722] paguí per un cabas per a 
plegar les vasures de el orgue, 8 s. 
 

1723-1724755 
    
1724-1725756 
    

MEMORIALS 
 

 Nº 3  Memòria de la fahena que ha fet de mañà [...] 
 
Ítem, de una plancha colzada per a el orge, 3 s. 
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1725-1726757 
    
1726-1727758 
    
1727-1728759 
 
 

   
MEMORIALS 
 

 Nº 4  Memòria de la fahena que he fet de fuster... 
 
Ítem, de espolsar el orgue machor, 3 l. 
 

 s. f.   Capítulos de las obras que se an de aser en la 
metropolitana yglesia de la siudat de Valensia, de 
orden del señor fabriquero del mui ilustre cabildo. 
 
[descripción de las obras en los tejados de la 
catedral. No se hace mención a los órganos] 
 
Cuyas obras según los capítulos se han apreciado 
por Juan Grangel por setenta y tres libras. 
 
Y a más de lo capitulado se han hecho otras obras 
según consta por la memoria que sigue. 
 
[...] 
 
Ítem, de paymentar (sic) los dos caracoles de los 
órganos, de manos y materiales. 
 
Apreciadas por dicho Juan Grangel y Vicente 
García. 
 

1728-1729760 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   En 14 de dits [abril] paguí a l’organsite per lo gasto 
de portar lo símbalo per a els Pasos. 
 

1729-1730761 
    
1730-1731762 
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APÉNDICE III: LIBROS DE FÁBRICA. (1579-1731). UTILIZACIÓN DE LOS 
DOS ÓRGANOS SIMULTÁNEAMENTE. OTROS INSTRUMENTOS DE TECLA 
(ÓRGANOS POSITIVOS, LIRA-CAELI, ESPINETA Y CLAVECÍN). 
 

FECHA 
 

FOLIO CONCEPTO 
(Nota al margen) 

 

PAGO 

    
1595-1596763 
    

DATES EXTRAORDINARIES 
 

 29v Manchar los 
òrguens 

Ítem, pose en data e pagat a Agustí, manchador, 
sis reals castellans per manchar en los òrguens 
quant sonaven junts.  
 

   ALBARANS 
 

 61r Manchar lo orgue 
quant tocaven los 
dos junts 
 

Yo Sebastià Gutérriz, prevere, altre dels 
archivers de la Seu de València, fas fe com 
mossèn Sebastià Montanyés, prevere, ha pagat a 
Agustí per manchar lo orgue chich quant 
tocaven los dos òrguens junts en les festivitats 
de Pasqua de Pentecostés y dia y octava del 
Corpus sis reals castellans y per la veritat fas lo 
present de la mia mà, a 27 de juny 1596.         11 
l. 6 s. 
 

1602-1603764 
  

 
 
60v 

 
 
 
Scriptor de libres y 
manchador 

 
ALBARANS 
 
[Pago a Gironés, “escriptor de libres”, por 
diversos trabajos; y a Andreu Grau, 
“manchador”, “per lo manchar lo orguenet 
qu·està en lo capítol, templar aquell, mestre 
Baldiri Sotera diversos dies” 29 de abril de 
1603. 2 l. 9 s. 10 d.] 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
763 ACV, Leg. 1390. Fabrica, cuaderno 1. 
764 ACV, Leg. 1391. Fabrica, cuaderno 1. 



 610 

1605-1606765 
  

 
 
26v 

 
 
 
A dos homens per 
ajudar al manjador 
dels orguens 

 
DATES EXTRAORDINÀRIES 
 
 [Pago a Andreu Grau, “manchador del 
orguens”, “per a pagar a dos homens que li 
ajudaren a manjar huit hores”. 15 s. 4 d.] 
 
 
 

1606-1607766 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26v Ajuda de costa al 
conjunt del 
manchador 
 

[Pago a Nicolau Candau, “conjunt del 
manchador”,  “de ajuda de costa per una vegada 
per a treballs extraordinaris”. 2 de agosto de 
1606. 15 l.] 
 

   ALBARANS 
 

 41v Ajuda de costa del 
conjunt de 
manchador 

[Pago a Nicolau Candau, “conjunt de 
manchador”, “en lo ofici de manjador”. 15 de 
junio de 1606.    15 l.] 
 
 
 

1612-1613767  
  

 
 
 
 
28r 

 
 
 
 
 
A un home que 
ajudà a manchar sis 
dies 
 

 
 
DATES EXTRAORDINÀRIES 
 
 
[Pago a Andreu Florejats, “assaunador”, “per 
haver ajudat a manchar sis dies en lo orgue gran” 
 

 28v A un manchador 
 

Ítem, posse en data quatre reals que he pagat a 
un home que ajudà a manchar lo dia de Nostra 
Senyora de agost. 7 s. 8 d. 
 

 29r A un manchador 
 

Ítem, posse en data quatre reals castellans que he 
pagat a Grau, manchador, a la festivitat de 
Nostra Senyora de Settembre en lo orgue major. 
7 s. 8 d. 
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 33r Manchador 
 

[Pago a Andreu Grau, manchador, “per a pagar 
a l’home que ajudà a manchar en lo altre orgue 
en les festivitats de Nadal, cap de any y los 
Reys”.] 
 

 33v Manchador 
 

[Pago a “un home que ajudà a manchar les 
festivitats de Sant Vicent y de Nostra Señora de 
febrer. 11 s. 6 d.] 
 

 34r Manchador 
 

[Pago a Andreu Guerau, manchador, “per a 
pagar a un home que li ajuda a manchar les 
festes de Pasqua de Resurrecció y Sant Vicent 
Ferrer”. 11 s. 6 d.] 
 

   ALBARANS 
 

 49v Extraordinari 
 

[Pago a Andreu Grau, manchador, “per la 
festivitat de Nostra Señora de setembre, per un 
home que em ajudà a manchar en l’orgue gran”. 
13 de septiembre de 1612.] 
 

 66v Extraordinari 
 

[Pago a Andreu Grau, “per les festes de Nadal y 
cap de añ y Pasqua dels Reys, per un home que 
n’a axudat a manchar”. 16 de enero de 1613. 1 l. 
3 s.] 
 

 68r Andreu Grau 
 

[Pago a Andreu Grau, “per un home que 
m’axudà en la festivitat de Sent Visent y de 
Nostra Senora Canelera”. 12 de febrero 1613. 11 
s. 6 d.] 
 

1613-1614768 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30v  Manchador [Pago a Baltasar Flores, “per lo que a ajudat a 
manchar lo orgue en totes les festivitats 
principals de tot lo any”. 5 l. 9 s. 3 d.] 
 

   ALBARANS 
 

 62r Extraordinari de 
ajuda a manchar 

[Pago a Baltasar Flores, “per lo que ha ajudat a 
manchar en les festivitats solemnes de l’any 
1613 en 1614”. 12 de junio de 1614. 5 l. 9 s.    3 
d.] 
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1615-1616769 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 30v Manchador [Pago a Baltasar Florejats, “ajudant de 
manchador”, “per aver manchat en les festivitats 
de l’any lo orgue major”. 3 l. 18 s.] 
 

   ALBARANS 
 

 57v Extraordinari. 
Manjar lo orgue 
gran 

[Pago a Baltasar Florejat, “compaño o ajudant 
de manjador”. 3 l. 18 s] 
 
 

1616-1617770 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29v Manchador. 
Memorial 

[Pago “al manchador”, “per a pagar a un 
manchador que li ha ajudat en les festivitats de 
l’any en lo orgue major”. 4 l. 10 s.] 
 

 32r Manchador. 
Memorial 

[Pago a Baltasar Florejat, manchador, “per a 
l’home que manchà en lo orgue gran en les 
festivitats”. 4 l. 10 s.] 
 

1618-1619771 
    

Quadern de lo que es gastà en la festa, 
prosessó, lluminaria, y octava que·s feu en la 
seu de valència, a 29 del mes de abril de l’any 
1619. [s. f.] 
 

 (4v) Orguenet [Pago a Miguel Ximeno, “por el alquiler del 
órgano, y llevar y traer por las fiestas del Senyor 
Don Tomás de Vilanueva”. 1 de mayo de 1619. 
1 l. 4 s.] 
 

1625-1626772 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Cost de l’orgue per 
al examen 
 

Ítem, posse en data vint-y-huyt sous que he 
pagat a mossèn Alexandre Lescano per lo portar 
y tornar lo orgue que serví per a l’examen de la 
oposició y per al manchador.    1 l. 8 d. 
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1626-1627 773 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27v Mestre de capella Ítem, posse en data quatre lliures, quatre sous 
que he [pagat] a Vicente Garcia, mestre de 
capella, per los gastos fet en lo orgue en la 
opposició del racioner de Caragoca (sic). 4 l. 4 
s. 
 

 28r Portar y tornar lo 
orgue per al 
examen 

Ítem, posse en data setse sous que he pagat a 
Geroni Xalo per lo port de l’orguenet a la Seu y 
tornar-lo per a l’examen de la opposició. 16 s. 

    
ALBARANS EXTRAORDINÀRIS 
 

 65v Oposisió de l’orgue Yo, Vicent Garcia, confesse aver rebut del 
senyor mossèn Vicent Ramon, sotsobrer de la 
Seu, quatre llíures y quatre sous per los gastos 
de l’orgue en la opposició del racionero de 
Çaragoça a la prebenda de l’orgue de la Seu. Fet 
de pròpia mà. Huy a 8 de juliol de 1626. 
 

1627-1628774 
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 25r Treball de portar 
un orguenet a la 
Seu per a l’examen 
de l’organiste 

Ítem, pose en data dotse reals que he pagat a 
Baltasar Merino, al manchador, y a dos 
bastayxos per lo treball de portar un orguenet a 
la Seu y per lo manchar en lo exament de 
l’organiste. 1 l. 4 s. 
 

   ALBARANS 
 

 46v Per lo treball de 
portar un orguent a 
la Seu per a 
l’examen de 
l’organiste. Dotse 
reals 

Certifique yo, Jaume Phelip Vilanova, prevere 
archiver de la Seu de València, com mossèn 
Jaume Miravet, prevere, a pagat als bastaxos, 
manchador y a Merino dotse reals per lo portar 
lo orgue de casa de Merino fins a la Seu per a 
l’examen de l’organiste Joan Sebastian, que 
estava oposat a l’orgue. [...] Fet a 7 de abril 
1628. 
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1646-1647775 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (1r)  Ítem, a 10 [de maig], a Josep, per manchar lo dia 
de la Asençió en los dos òrguens. Per 3 actes. 4 
s. 6 d. 
 

 (1v)  Ítem, a 20 [de maig], dia de Pasqua de Spirit 
Sant, per dos actes que tocaren los dos òrguens, 
de manchar, 3 s. 
 

 (1v)  Ítem, dit dia [30 de maig] per manchar en los 
òrgens, a 3 actes [del] dia del Corpus, 4 s. 6 d. 
 

 (2r)  Ítem, a 18 de dit [juny], a Josep per un acte de 
manchar en los dos òrguens estant la image de 
Nostra Senyora dels Desemparats en la Seu,     1 
s. 6 d.  
 

 (2v)  Ítem, a 29 [de juny], dia de Sant Pere, per 
manchar en los dos òrguens a tres actes, he donat 
a Josep 4 s. 6 d. 
 

 (3r)  Ítem, dit dia [3 d’agost], a Josep, lo manchador, 
per aver manchat en los dos òrguens al Te Dèum 
Laudamus [per la victoria del princep Thomas], 
1 s. 6 d. 
 

 (4r)  Ítem, a 14 [de septembre], per manchar als dos 
òrguens tres actes per a la festa del Calis, 4 s. 6 
d. 
 

 (4r)  Ítem, dit dia, per un acte que tocaren los dos 
òrguens per a dita festa [festa del pare Don 
Thomás de Vilanova]. 
 

 (5r)  Ítem, a 29 [de septembre] per manchar als dos 
òrguens a tres actes en la festa de Sant Miquel, 
4 s. 6 d. 
 

 (5v)  Ítem, a 25 [de desembre] per manchar a 4 actes 
en la festivitat de Nadal a Joseph Nàger. 
 

 (6v)  Ítem, a 6 de janer 1647 a Joseph per aver 
manchat en los dos òrguens per a la festa dels 
Reis, a tres actes, 4 s. 6 d. 
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 (6v)  Ítem, a 22 del dit [gener] a Joseph Nàger per 
manchat en los dos òrguens a tres actes per a la 
festa de Sant Vicent Màrtir, 4 s. 6 d. 
 

 (7r)  Ítem, a 2 del dit [febrer] a Joseph Nàger per 
manchar als dos òrguens tres actes en dita 
festivitat de Nostra Senyora Candelària, 4 s. 6 d. 
 

 (7r)  Ítem, a 25 [de març] a Joseph Nàger per manchar 
en dos actes los dos òrguens en la festa de la 
Anunciació de Nostra Senyora, 3 s. 
 

 (8r)  Ítem, Dijous Sant a Joseph Nàger per manchar 
en los dos òrguens un acte, 1 s. 6 d. 
 
 

 (8v)  Ítem, dia de Pasqua, per un acte de manchar en 
los dos òrguens a Joseph Nàger, 1 s. 6 d. 
 

 (8v)  Ítem, a 29 [d’abril] a Joseph Nàger per manchar 
3 actes en los dos òrguens. 
 

1648-1649776  
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (3r)  Ítem, doní a l’organiste per dur y tornar 
l’orguenet a la iglésia quant fou la festa que 
estigué el Santísim present per pregàries per les 
guerres, doní 16 s. 
 

 (4r)  Ítem, e pagat al dit organiste guit sous per fer dur 
l’organet a la iglésia per a que servixca entre tant 
que se adobaran los òrgens grans, 8 s. 
 

 (4v)  Ítem, el dia que fou la profesó del Corpus es 
tocaren los dos òrguens, tocà el pare Quenca, 
organiste, y paguí al manchador tres sous. 
 

1650-1651777 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  Ítem, dit dia [25 de maig] paguí al manchador 
per manchar lo segón orge tres actes: vespres-
misa y 2 vespres. 
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Ítem, al mateix, per Pasqua del Spirit Sant, tres 
actes, que són tres [ilegible] 4 s. 6 d. 
 
Ítem, al manchador en dit dia per la festa del 
Corpus, quatre actes: vespres-misa, 2 vespres y 
procesó, 6 s. 
 

 (3r)  Ítem, en 29 de juny al manchador per lo dia de 
Sant Pere, per lo segón orge, 3 actes. 4 s. 6 d. 
 

 (3v)  Ítem, dit dia (15 d’agost], al manchador per lo 
segón orgue, 4 actes, so és, de la misa de 
Setimioso y tres de la festa de Nostra Senyora,  
6 s. 
 
Ítem, al manchador per lo segón orge, dia de 
Sant Lluis tres actes: vespres-misa y 2 vespres. 
 

 (4r)  Ítem, en 8 de dit [septembre], al manchador per 
la festa de la Nativitat de Nostra Senyora: 3 
actes,     4 s. 6 d. 
 
Ítem, dit dia (10 de septembre], al manchador 
per lo segón orgue en la festa y procesó [del 
Calis], 4 actes. 6 s. 
 

 (4v)  Ítem, dit dia (18 de septembre], al manchador 
per lo segón orge tres actes a dinuite, 4 s. 6 d. 
 
Ítem, dit dia, als nuncios per convocar les 
parròquies al Te Dèum laudamus per [la] 
victoria de Flix. 
 
Ítem, dit dia, al manchador per lo segón orgue,      
1 s. 6 d. 
 
Ítem, en 15 de dit [octobre], paguí al 2 
manchador per 6 actes, so és, tres del dia de Sant 
Miquel y 3 de la dedicasió del temple, 9 s. 
 

 (5v)  Ítem, en 13 de dit [desembre] al segón 
manchador per lo segón orgue 12 actes, so és, 
per lo dia de Santa Mauro 3, per la victoria de 
les galeres y de Flix 2, dia de Sent Andreu 3, y 
de la purissima 4, 18 s. 
 
Ítem, dit dia (22 de desembre], al manchador per 
lo segón orgue en les matines de nadal 6 s., y 3 
actes de misa y vespres 1 s. 6 d.,  
[total:] 10 s. 6 d. 
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 (6r)  Ítem, dit dia per la festa de la Sircuncisió 3 actes, 

per lo dia dels Reys, 4. 10 s. 6 d. 
 
Ítem, dit dia (22 de gener), al manchador per lo 
segón orgue en la festa de Sant Vicent màrtir, 4 
actes, 6 s. 
 

 (7r)  Ítem, al manchador del segón orgue per les 
festivitats del dia de la Purificació, 4 actes; del 
dia de Sant Gregori, 3; que són 7. 10 s. 6 d. 
 

 (7v)  Ítem, al manchador per lo segón orge paguí 
sinch actes: 4 del dia de la Encarnació y 1 del 
Dichous Sant, 7 s. 6 d. 

 (8v)  Ítem, dit dia (24 d’abril] paguí al manchador del 
segón orge set dimitens, so és: 3 del dia de 
Pasqua y 4 del dia de Sant Vicent Ferrer, 10 s. 6 
d. 
 

1651-1652778 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

    Ítem, a 30 de agost e pagat a Visent Novell vint-
y-set actes que a manchat en lo orgue, de quant 
toquen los dos, a digüit dinés cascú, 2 l.   6 s. 
 
Un acte que manchà Sebastià Dies, dia de Nostra 
Senyora, 1 s. 6 d. 
 
Dia de Tots Sans, un acte que manchà Sebastià 
Dies. 1 s. 6 d. 
 
Ítem, a 29 de mars doní Andreu Peris, organiste,   
16 s. per aver fet portar l’orguenet de sa casa y 
aver-lo tornat per a els miseriris ab orde del 
vicari capitular, 16 s. 
 

1652-1653779 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   Ítem, doní per orde de l’organiste a Roque per 
tres actes que manchà en la festa de la Asumció, 
4 s. 6 d. 
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Ítem, doní per orde de l’organiste Peris al 
manchador segón per 3 actes, dia de la Asenció; 
en la festa de Pascua, 3 actes; dia del Corpus, 4 
actes; festa de Sen Pere, 3 actes. A real valencià 
cada acte fou suma de 19 s. 6 d. 
 
 
Ítem, doní a Jaume Bou, manchador que donà al 
manchador de l’orgue menor. Primo per a la 
festa de Sent Miquel, 3 actes real valencià cada 
hu; més dia de la dedicasió, 3 actes; ítem, lo Te 
Dèum laudamus de Barcelona, hun acte; ítem, 
en Tots Sans, 3 actes; ítem, de la proseçó de 
gràcies, dos actes; que tot fa suma de 18 s.  
 
Ítem, doní a 30 de abril a Jaume Bou per lo 
manchador de l’horgue segón. Primo la festa 
Consepció, quatre actes a valència; ítem, la festa 
de Nadal, sinch actes; ítem, la festa dels Reys, 
tres actes; ítem, la festa de Sent Visent màrtir, 
tres actes; ítem, la festa de la Purificació, tres 
actes; ítem la festa de la Encarnació, tres actes; 
ítem, la festa de Totsans, un acte; ítem, la festa 
de la Resurexió, dos actes; ítem, la festa de Sent 
Visent Fefer (sic), tres actes; que tot fa suma de 
1 l. 19 s. 
 

1654-1655780 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   En 16 de octobre doní a Jaume Bou, manchador, 
dos lliures tres sous y mich per 29 actes, a rahó 
de un sou y sis dinés, so és: de la Ascensió, 3; 
Pasqua de Spirit Sant, 3; del Corpus, 3; de la 
Santísima Trinitat, 1; Sant Pere, 3; Sant Jaume, 
3; de la Asumpçió, 3; de Sant Rohc (sic), 1; de 
la nativitat de Nostra Senyora, 3; de Sant 
Thomàs de Vilanova, 3; de Sant Miquel, 3. 
Suma tot 2 l. 3 s. 6 d. 
 
En 20 de dits [abril] doní a Jaume Bou, 
manchador, per 25 actes, so és, de Sant Andreu, 
1; de Sant Mauro, 2; la Concepçió, 3; Nadal, 5; 
dels Reys, 3; Sant Vicent Màrtir, 3; de la 
Purificasió, 3; de Pascua de Resurrecció, 2; de 
Sant Vicent Ferrer, 3; que tot suma a rahó de 
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digüit dinés una lliura, dèset sous y mich. 1 l. 17 
s. 6 d. 
 

1655-1656781 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

  Manchador Més, paguí al 8 de juliol al manchador de la Seu 
per tretse actes, tretse digüitens, és a saber, per 
la Assensió, tres actes; de Pasqua de Espirit 
Sant, tres actes; del Corpus, tres actes; de Sant 
Pere, tres actes; y de la festa centenària de Sant 
Vicent Ferrer, un acte. Per tot suma dènaut sous 
y sis dinés, 1 l . 6 s. 

  Manchador Més, paguí dotse actes al manchador Jaume Bou 
a dihuit dinés per acte, dihuit sous, ço és per 
quant se toquen los dos òrguens en la Asumptió 
de Nostra Senyora, tres actes; en la nativitat de 
Nostra Senyora, tres actes; en la Exaltació de la 
Creu, tres actes; y en la festivitat de Sant 
Thomás de Vilanova, tres actes. 18 s. 
 

  Jaume Bou, 
manchador  

Més, paguí al manchador tretse actes a dihuit 
dinés per actes que sumen dènau sous y sis 
dinés, ço és del dia de Sant Miquel, tres actes; 
de la dedicació de la yglésia, tres actes; del dia 
de Sant Francés, tres actes; del dia de Tot Sants, 
tres actes; del dia de Nostra Senyora del 
Patrocini, un acte. Que és per quant dits dies se 
toquen dos òrguens. 19 s. 6 d. 
 

  Manchador Més, paguí al manchador Jaume Bou set actes, 
ço és los sis a dihuit [sous] y lo hu a tres sous, y 
són tres actes de la Conceptió; y tres de Nadal; 
y hu de matines, que es del tres sous, que fan 
numero de dotse sous, 12 s. 
 

  Manchador Més, paguí al manchador nou actes a dihuit 
dinés cada acte, els quals son los tres del dia del 
Rey; los altres tres del dia de Sant Vicent màrtyr; 
los altres de la Mare de Dèu de la Calendària 
(sic) que sumen tretse sous y sis dinés, 13 s. 6 d. 
 

  Organiste 
 

Més, en 15 de abril paguí a Peris, organiste, Dèu 
sous en presència de mosèn Domingo Marí de 
portar el orgue de la Puritat a la Seu per a la 
consegració de la crima. 10 s. 
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1656-1657782    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
    

[Diversos pagos al “ajundant del manchador”. 
Se nombra también “lo dia que portaren la Mare 
de Dèu dels Desamparats”.] 
 

1657-1658783    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   [Pagos al ayudante del manchador por las 
siguientes fiestas:] 
Fiesta del dia de la Creu, 1 acte 
Del dia de la Assensió, 3 actes; y la nona de dit 
dia, 1 acte. 
Pasqua de Spirit Sant, 3 actes. 
Festivitat del Corpus, 3 actes. 
Festa de Sant Pere, 3 actes. 
Lo dia de Sant Jaume [25 juliol], tres actes. 
Nostra Senyora d’agost, 3 actes.  
8 de dit mes [septembre] de tres actes de dit dia. 
Festa del pare don Thomás, 3 actes. 
Festa del Calis, 3 actes. 
Sant Miquel, 3 actes. 
Sant Francés, 3 actes. 
Festivitat de la dedicasió de la iglésia, 3 actes. 
Sant Luis Bertran, 3 actes. 
Festa de Tos Sants, 3 actes. 
Festivitat de Nostra Senyora del Patrocinio, 3 
actes. 
Dia de la Concepció de notra Señora, 3 actes. 
Dia y nit de Nadal, 4 actes. 
Cap d’any, 3 actes. 
Dia de Reys, 3 actes. 
Sant Vicent màrtir, 3 actes. 
Purificació de nostra Señora, 3 actes. 
Anunciació de Nostra Senyora, 3 actes. 
Pasqua de Resurrecció, 2 actes. 
Dijous Sant, 2 actes 
 

    Ítem, en 17 de dit [abril] paguí a Andreu Pérez 
nou sous per lo port de dos espinetes per a les 
lamentations y miserere del Divendres Sant. 9 s. 
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1658-1659784    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
las fiestas en las que se utilizaban ambos 
órganos, ya anotadas anteriormente. No aparece 
ningún pago a Andrés Pérez por el transporte de 
un “orguenet” o espineta.] 
 

1659-1660785    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
las fiestas en las que se utilizaban ambos 
órganos, ya anotadas anteriormente. No aparece 
ningún pago a Andrés Pérez por el transporte de 
un “orguenet” o espineta.] 
 

1660-1661786    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2v)  
 

Ítem, pagí per tres actes de achudant de 
manchador de vespra y dia de la Açensió,        4 
s. 6 d. 
 

 (2v)  Ítem, pagí en 16 de maig al ajudant de 
manchador per tres actes de vespra y dia de 
Pasqua de Esperit Sant, 4 s. 6 d. 
 

 (3r)  Ítem pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia del Corpus, 4 s. 6 d. 
 

 (3r)  
 

Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia de Sant Pere, 4 s. 6 d. 
 

 (3r)  Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia de Sant Jaume, 4 s. 6 d. 
 

 (3v)  Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia de la Asumció, 4 s. 6 d. 
 

 (4r)  
 

Ítem, pagí a per tres actes de ajudant de 
manchador de vespra y dia de la nativitat de 
Nostra Señora, 4 s. 6 d. 
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 (4r)  Ítem, pagí a Andreu Peris per orde del senyor 

canonge Barberà per portar lo orgenet el dia de 
la nativitat de Nostra Senyora de la Mersé a la 
Seu, vespra y dia, 18 s. 
 

 (4r)  Ítem, pagí dit dia [18 de septembre] per tres 
actes de vespra y dia de Sant Thomàs, de ajudant 
de organiste, 4 s. 6 d. 
 

 (4v)  Ítem, pagí en 29 de setembre per portar lo 
orguenet de la Mersé a la iglésia per a el dia de 
Sant Miquel, 6 s. 
 

 (4v)  
 

Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de dia y vespra de la dedicació de la iglésia, 4 s. 
6 d. 
 

 (4v)  
 

Ítem, pagí per lo port del orguenet el dia de Sant 
Francés, de portar-lo de la Puritat, 6 s.  
 

 (5r)  
 

Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia del Beato Lois Bertran. 4S 6. 
 

 (5r)  
 

Ítem, pagí per dos ports del orguenet de 
Madalenes a la Seu per a vespra y dia del beato 
Lois Bertran a 6 s. lo port, 12 s. 
 

 (5r)  
 

Ítem, pagí en 1 de nohembre per tres actes de 
ajudant de manchador de vespra y dia de Tots 
Sants, 4 s. 6 d. 
 

 (5v)  
 

Ítem, pagí  per tres actes de ajudant de 
manchador de vespra y dia que es feu la festa del 
Patroçinio, 4 s. 6 d. 
 

 (5v)  
 

Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia de Sant Andreu, 4 s. 6 d. 
 

 (5v)  
 

Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia de Sant Andreu, 4 s. 6 d. 
 
 

 (6r)  
 

Ítem, en 8 de dehembre pagí al ajudant de 
manchador per tres actes de vespra y dia de la 
Purísima Consepció, 4 s. 6 d. 
 

 (6v)  Ítem, pagí al ajudant de manchador per tres actes 
de vespra y dia de Nadal y per les maytines 3 s. 
Tot: 7 s. 6 d. 
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 (6v)  Ítem, de portar y tornar lo orguenet que serví per 

a les maytines de nadal, 12 s. 
 

 (6v)  Ítem, en 1 de janer pagí al ajudant de manchador 
per tres actes de vespra y dia de cap de any 
arrahó de 1 s. 6 d. cada acte, 4 s. 6 d. 
 

 (6v)  Ítem, en 6 de janer pagí per tres actes de ajudant 
de manchador de vespra y dia dels Reys, 4 s. 6 
d. 
 

 (7v)  Ítem, dit dia [22 de janer] pagí al manchador per 
tres actes de manchador de vespra y dia de Sant 
Vicent Màrtir, 4 s. 6 d. 
 

 (7v)  Ítem, pagí al ajudant de manchador per un acte 
del primer dia que estigué la mare de Dèu dels 
Desmanparats (sic) en lo altar machor, 1 s. 6 d. 
 

 (8r)  Ítem, en 2 de febrer paguí al ajudant de 
manchador per quatre actes de vespra y dia de la 
Purificació de nostra Senyora; y la hu de el cap 
del novenari que es feu a la Mare de Dèu dels 
Desenparats, 6 s. 
 

 (8v)  Ítem, en 23 de febrer paguí per portar lo 
orguenet per a provar lo cantor que almeteven 
en dit dia,    6 s. 
 

 (8v)  Ítem, dit dia [23 de febrer], paguí per un acte de 
ajudant de manchador del dia que digueren la 
misa per comensar a derocar lo pilar, 1 s. 6 d. 
 

 (8v)  Ítem, paguí per tres actes de ajudant de 
manchador de vespra y dia de Sant Gregori,            
4 s. 6 d. 
 

 (9r)  Ítem, en 25 de març pagí per quatre actes de 
ajudant de manchador los tres de vespra y dia de 
la Anunciació y lo atre del dia que cantà el 
contra-alt foraster, 6 s. 
 

 (9r)  Ítem, dit dia [26 de març] paguí per tres ports de 
l’orguenet per a provar lo contra-alt que no 
admeteren, y per a el dia de la Anunciació, y 
quant pasaren la Mare de Dèu del Desenparats, 
18 s. 
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 (9r)  Ítem, paguí per tres actes de ajudant de 
manchador de les tres misses que es digeren en 
los tres dies que estigué la Mare de Dèu dels 
Desanparats (sic) en lo altar machor, 4 s. 6 d. 
 

 (10r)  Ítem, en 15 de abril paguí per quatre actes de 
ajudant de manchador, dos del Dijous Sant y dos 
de vespra de Pasqua, 6 s. 
 

 (10r)  Ítem, en 17 de abril paguí per portar lo orguenet 
per a el dia de Pasqua, 6 s. 
 

 (10r)  Ítem, dit dia [17 d’abril] paguí per dos actes de 
ajudant de manchador del dia de Pasqua, de 
missa y vespres, 3 s. 
 

 (10v)  Ítem, paguí per lo port del orguenet per a el dia 
de Sant Visent Ferrer, 6 s. 
 

 (10v)  Ítem, paguí dit dia per tres actes de ajudant de 
manchador de vespra y dia de Sant Visent 
Ferrer,   4 s. 6 d. 
 

1661-1662787    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
las fiestas en las que se utilizaban ambos 
órganos, ya anotadas anteriormente.] 
 

 (22r) Port de la espineta Ítem, dit dia [10 de abril] paguí a Andreu Peris 
tres sous per lo port de la espineta del Dimecres 
Sant,  3 s. 
 

 (22v) Port de lyra Ítem, en 29 de dit [abril] paguí tres sous a un 
home per portar adobar la lira a cassa Andreu 
Peris, organiste, 3 s. 
 

1662-1663788    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 56v Adobar la lira 
 

Certifique yo, el imfrascrit, com lo sobredit 
colector a pagat a Andreu Peris dos lliures, les 
quals són per lo adob qu·es feu en la lira per a 
les honres del senyor Arquebisbe Orbina, los 
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quals he pagat per orde dels senyors canonges 
comisaris. Fet a 7 de dit 1663. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
las fiestas en las que se utilizaban ambos 
órganos, ya anotadas anteriormente.] 
 

1663-1664789    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (2r)  Ítem, en 22 de maig paguí per portar y tornar la 
lira de casa Andreu Perís per a les funeraries del 
senyor Bisbe, don Luis Crespí, 6 s. 
 

 (8r)  Ítem, en 20 de dehembre 1663 paguí per orde del 
senyor canonge don Gaspar Grau, hui sous per o 
port de l’orguenet de casa Andreu Perís per a 
provar los responsoris y villansets de Nadal, 8 s. 
 

 (8v)  Ítem, paguí al ajudant de manchador per sinch 
actes de maitines de Nadal: primeres vespres, 
missa y segones vespres, arrahó de 1 s. 6 d. per 
cada hu, 7 s. 6 d. 
 

 (11r)  Ítem, paguí per portar la lira a Sant Françés per 
a adobar-la, 2 s. 
Ítem, paguí per tornar-la a la Seu per a el 
Dimecres Sant, 2 s. 
 

 (11r)  Ítem, paguí per portar la espineta per a dit dia de 
cassa Andreu Peris, 1 s. 6 l. 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
las fiestas anteriormente anotadas] 
 

1664-1665790    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 26v Adobar la lyra Ítem, he pagat a fra Vicent Picó, religiós de Sant 
Francés, quatre liures per aver adobat la lyra. 
 

 38v Adobar la lira 
 

Ab acte per mi, dit notari, en 4 de maig 1664, lo 
il·lustrissim capítol y senyors canonges de la 
Seu de València provehiren que, per lo colector 
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de la present administració, es lliurés al pare 
Vicent Picó, religiós de Sant Francesc, quatre 
lliures per haver adobat la lira-celi. 
 
Yo, fray Vicente Picó, vicario del choro de San 
Francisco de Valencia, [confieso] aver recibido 
las 4 libras contenidas en la sobredicha 
provisión. Oy en 10 de junio de 1664.  Fray 
Vicente Picó. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   Ítem, en 20 de octubre [1664] paguí per deu 
madexetes de cordes de viola groses per a 
adobar la lira per a el dia de les ànimes, nou 
sous, 9 s. 
 

   Ítem, en 23 de dit [desembre 1664] paguí per 
orde del senyor don Gapar Grau 12 s. per portar 
el orgenet al Real per a provar los responsoris y 
villançicos de la nit de nadal,    12 s. 
 

   Ítem, paguí per baxar la lira del guardarropa a la 
iglésia per a el Dimecres Sant, 1 s. 6 d. 
 

1665-1666791    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
manchar en las fiestas anotadas en los años 
anteriores. No hay cambios a excepción de 
manchar en la fiesta de “Sant Thomás de 
Vilanova”, 3 actos] 
 

  (6r) Ítem, paguí als dos companys per los dos ports 
de l’orguenet per a quant mudaren lo cor arrahó 
de 6 s. cada port, 12 s. 
 

  (6v) Ítem, en 18 de octubre 1665 paguí per huit 
cordes bordons y tenors per a la lira, 12 s. 
 

  (11v) Ítem, paguí per portar y tornar la lira de cassa 
mosèn Joan Cabanilles a la Seu per a la Semana 
Santa. 4 l. 
 
 
 

																																																													
791 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 1. 



 627 

1666-1667792    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Una corda per a la 
lira 
 

Ítem, he pagat a mossèn Juan Cabanilles, 
organiste de la present iglésia, una lluira y quatre 
sous per una corda que se ha comprat per a la 
lira, y per lo port de la lira per a alinar-la, 4 s.  

 53v Extraordinari. 
Adop y port de lira 
 

Confesse yo, mossèn Juan cabanilles, organiste, 
aver cobrat del sobredit colector una lluira y 
quatre sous, so és, una lliura per una corda nova 
que s’[h]a fet per a la lira y a un tanto en aquella 
y quatre sous per portar y tornar-la per lo 
Dimecres Sant. Fet a 9 de abril de añ 1667. 
Mossèn Juan Cabanilla (sic).         1 l. 4 s. 

    
QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

  (6r) Ítem,en 3 de dits [novembre] paguí a mossèn 
Joan Cabanilles, organiste, 15 l. per tantes 
cordes y ports de la lira per a l’offisi del dia de 
les ànimes. 15 s. 
 

1667-1668793    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29v Adobar la lira per a 
la Semana Santa 

Ítem, dos lliures y quatre sous que he pagat a 
mossèn Juan Cabanilles, organiste, per adobar la 
lyra. Consta de  l’albarà en 53. 2 l. 4 s. 
 

 
 

  ALBARANS 

 53v Extraordinari. 
Adobar y portar la 
lira 
 

Confesse yo, mossèn Juan Cabanilles aver 
cobrat del dit colector dos lliures y quatre sous, 
asò és, una lliura per adobar la lira per a la 
Semana Santa, setse sous de les cordes noves 
que se an mudad en aquella, y uit sous de portar-
la y tornar-la a la Seu quant [ha] estad menester 
los dies. Fet a 3 de abril 1668.2 l. 4 s.  
Mossèn Juan Cabanilles  
 

    
QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

  (2v) Ítem, en 29 de dits [maig] paguí  per tres actes 
de manchador del segón orgue de vespra y dia 
de Pasqua de Esperit Sant, 4 s. 6 d.  
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  (5v) 

 
Ítem, en 16 de setembre 1667 paguí per dos actes 
de ajudant de manchador de els dos dies que 
estigué el Santíssim patent en lo novenari de les 
pregaries per les guerres, 3 s. 
 

  (9v) Ítem, en 2 de febrer 1668 paguí al ajudant de 
manchador per tres actes de vespra y dia de 
Nostra Senyora de la Candelaria, 4 s. 6 d. 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador por 
las mismas fiestas copiadas anteriormente.] 
 

1668-1669794    
    
1669-1670795    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   
 
 

[Pagos regulares al ayudante del manchador. No 
aparece ningún pago por el transporte de la lira] 
 

1670-1671796    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

  (11r) Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
14 s. per les cordes que faltaven en la lira y de 
adobar-la, 14 s. 
 
Ítem, paaguí al dit per los ports de dita lira de sa 
cassa a la Seu, y después tornar-la a sa cassa, 6 
s. 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador] 
 

1671-1672797    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   [Pagos regulares al ayudante del manchador. No 
se hace ningún pago por el adobo y transporte de 
la lira] 
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1672-1673798    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9r)  Ítem, paguí per haver portat la lira a la Seu de 
casa de mossèn Cabanilles per a la Semana 
Santa, y tornar-la a sa casa, 6 s. 
 
Ítem, paguí al dit mossèn Cabanilles per haver 
adobat la lira y posar-li cordes noves, 10 s. 
 

   [No hay pagos al ayudante del manchador] 
 

1673-1674799    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
una liura per les cordes de viola que foren 
menester per a adobar la lira, y portar y tornar-
la per a la Semana Santa, 1 l. 
 

   [No hay pagos al ayudante del manchador] 
 

1674-1675800    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
per portar y tornar la lira per a la Semana Santa,    
6 s. 
 
Ítem, paguí al dit Cabanilles per les cordes de 
viola que comprà per a adobar la lira per a dita 
Semana Santa, 7 s. 
 

   [No aparece ningún pago al ayudante del 
manchador] 
 

1675-1676801    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (5v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
8 s. per lo portar y tornar lo orguenet al convent 

																																																													
798 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 8. 
799 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 9. 
800 ACV, Leg. 1398. Fabrica, cuaderno 10. 
801 ACV, Leg. 1399. Fabrica, cuaderno 1. 



 630 

de Sant Felip per a el dia que feu lo offisi el 
capítol del Beato Joan de la Cruz, 8 s. 
 

 (10v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
dotse sous, ço és, 6 s. per les cordes de viola que 
foren menester per a adobar la lira per a la 
Semana Santa, y 6 s. per portar-la y tornar-la per 
a els dies de dita Semana Santa, 12 s. 
 

   [No hay ningun pago al ayudante del 
manchador] 
 

1676-1677802    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (12r)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
10 s. per portar y tornar la lira el Dimecres Sant 
y per lo cordes que foren menester per a adobar-
la, 10 s. 
 

1677-1678803    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (13v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, 18 s. per 
les cordes, y adobar la lira, y portar y tornar per 
a la Semana Santa, 18 s. 
 

   [No hay pagos al ayudante del manchador] 
 

1678-1679804    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
Dèu sous per les cordes y adobar la lira per a la 
Samana Santa, 10 s. 
 
Ítem, paguí per portar la lira y tornar-la per a dita 
Semana Santa, 6 s. 
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1679-1680805    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9r)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
una lliura, ço és, 12 s. per les cordes de viola que 
se han agut menester per a adobar la lira, y 8 s. 
per portar-la y tornar-la per a la Semana Santa, 
1 l. 
 

1680-1681806    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8r)  Ítem, paguí per portar y tornar la lira per a la 
Semana Santa a les matines, 6 s. 
 
Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
14 s. per les cordes que es compraren per a 
adobar la lira, per estar ronpudes les que estaven 
y no poder servir, 14 s. 
 

1681-1682807    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (10v)  Ítem, paguí per portar y tornar la lira per a la 
Semana Santa, 6 s. 
 
Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles 14 s. per 
les cordes de viola que foren me[ne]ster per 
adobar la lira y de apañar-la, 14 s. 
 

   Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
16 s. per los ports de l’orguenet de diferents 
voltes que se ha portat a la Seu mentres se 
selebrava a la porta del chor, 16 s. 
 

1682-1683808    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles 10 s. per 
les cordes de viola que foren menester per a 
adobar la lira, 10 s. 
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Ítem, paguí 6 s. per portar dita lira per a la 
Semana Santa a la església y tornar-la a casa del 
dit Cabanilles, 6 s. 
 

1683-1684809    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Adobar la lira 
 

Ítem, dos lliures y huit sous que he pagat a 
Roque Blasco, mestre de fer òrguens, per lo 
treball de haver adobat la lira posant les cordes 
que faltaven y ports d’ella.  
 

   ALBARANS 
 

 55r Adobar la lira 
 

Certifique yo, el infraescrit, com lo dit collector 
ha pagat a Roque Blasco, mestre de òrguens, dos 
lliures y huit sous, ço és, 2 l. per haver adobat la 
lyra y posar les cordes que hangut menester y 
huit sous per los ports de portar y tornar a la 
yglésia. Fet en 17 de abril 1684.   
Mossèn Batiste Candel. 
 

1684-1685810    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29v Adobar la lira 
 

Ítem, dos llliures que he pagat a Roque Blasco, 
mestre de òrgens, per haver templat, y adobat, y 
posat cordes en la lira.  
 

   ALBARANS 
 

 57v Adobar la lira 
 

Certifique yo, lo dit infrascrit, com lo sobredit 
collector ha pagat a Roque Blasco, mestre de 
òrguens, dos lliures per templar, adobar y possar 
les cordes de viola que foren menester per a la 
lira que serví Dimecres, Dichous y Divendres 
Sant per a les matines de les tiniebles. Fet hui a 
24 de maig 1685. 2 l. Doctor Esteve Ferris, 
prevere. 
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1685-1686811    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 27r Adobar la lira Ítem, dos lliures que he pagat a Roque, el mestre 
de òrgens, per adobar la lira.  
 

   ALBARANS 
 

 61r Extraordinari. 
Adobar la lira 

Certifique yo, el infraescrit, com lo dit collector 
ha pagat a Roque Blasco, el mestre de òrgens, 
dos liures per adobar la lira, possar cordes y lo 
menester per a el Dimecres Sant, y demés dies 
de matines de la Semana Santa. Fet en 14 de 
abril 1686. 2 l. Mosèn Thomás Ximenez 
Villanueva, prevere. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (7v)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles 6 s. per 
portar la lira a la Seu y tornar-la a sa casa per les 
matines dels Faços. 6 s. 
 

1686-1687812    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Adobar la lira Ítem, dos lliures, set sous y sis diners que he 
pagat a Roque Blasco, mestre de òrgens, per 
haver adobat la lira, portar-la y tornar-la a sa 
cassa.  
 

   ALBARANS 
 

 54v  Extraordinari. 
Adobar la lira y 
ports de aquella 
 

Certifique yo, el infraescrit, com lo sobredit 
collector ha pagat a Roque Blasco, mestre de 
òrgens, dos liures set sous y sis dinés per aver 
adobat la lira, y per portar-la a la Seu y tornar-la 
a sa cassa, la qual serví en los matines de la 
Semana Santa. Fet a 6 de abril 1687. 2 l. 7 s.    6 
d. Mosèn Thomás Ximénez Villanueva, prevere. 

    
QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (5r)  Ítem, en 25 de dits [septembre] paguí als dos 
nunçios 10 s. per haver convocat les parròchies 
y convents per a el Te Deum laudamus que·s 

																																																													
811 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 4. 
812 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 5. 
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cantà per la vitoria de la presa de la ciutat de 
Buda, 10 s. 
 
Ítem, dit dia paguí 2 s. 6 d. al manchador de 
l’orgue menor per tocar los dos òrgens al Te 
Deum laudamus que es cantà dit dia, 1 s. 6 d. 
 
 

1687-1688813    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Adobar la lira per a 
la Semana Santa 
 

Ítem, dos lliures que he pagat a Roque Blasco 
per adobar la lira per a la Semana Santa. Consta 
de l’albarà 55. 2 l. 
 

   ALBARANS 
 

 56v Extraordinari. 
Adobar la lira per a 
la Semana Santa 
  

Yo, infraescrit, confese haver rebut del sobredit 
colector dos lluires les quals són per haver 
adobat la lira posar les cordes que an estat 
menester per els dies de matines de la Semana 
Santa. Fet en 9 de maig de 1688. Roque Blasco. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8v)  Ítem, paguí a mossèn Juan Cabanilles 6 s. per 
portar lo orguenet per a la missa de la 
Consagració, que es digué en lo capítol, dels 
Sants Olis el Dijous Sant, 6 s. 
 
Ítem, paguí al dit Cabanilles set sous per portar 
y tornar la lira per a els dies de la Semana Santa, 
7 s. 
 

1688-1689814    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 28r Adobar la lira 
 

Ítem, dos lliures que he pagat a Roque Blasco, 
mestre de òrgens per adobar la lira per a la 
Semana Santa.  

   ALBARANS 
 

 63r Adobar la lira per a 
la Semana Santa 

Certifique yo lo infraescrit com lo dit collector 
ha pagat a Roque Blasco, mestre de òrguens dos 
lliures per templar y possar cordes en la lira per 

																																																													
813 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 6. 
814 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 7. 
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a les matinis de la Semana Santa. Fet en 19 de 
abril 1689.  
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (10r)  Ítem, paguí a mossèn Joan Cabanilles, organiste, 
12 s. per dos ports de l’orguenet que es portà per 
a el dia de Sant Gregori y dia de Sant Joseph, per 
estar lo cor fora per quant estaben gent el túmulo 
per a les  funeraries de la senyora Reyna, 12 s.  
 
Ítem, paguí al dit Cabanilles atres 12 s. per 
portar la lira per del dia de les dites funeraries y 
per a el Dimecres Sant, per dites dos voltes,    12 
s. 
 

1689-1690815    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 29r Adobar la lira Ítem, dos lliures que he pagat a Berthomeu 
Ortigues, mestre de òrgens, per haver adobat la 
lira per a la Semana Santa.  
 

   ALBARANS 
 

 61r Extraordinari. 
Adobar  la lira per 
a la Semana Santa. 
 

Certifique yo, el infraescrit, com lo dit collector 
ha pagat a Bertomeu Ortigues, mestre de òrgens, 
dos liures per haver hadobat la lira per a les 
maitines de la Semana Santa. Fet en 3 de abril 
1690. 2 l. Mossèn Manuel Sentelles, prebere. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  Ítem, paguí 4 s. a mossèn Juan Cabanilles per 
portar y tornar la lira per a la Semana Santa,    4 
s. 
 
Ítem, paguí al dit 6 s. per portar el orguenet per 
a el Diluns Sant per a la Consagraçió dels olis,    
6 s. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
815 ACV, Leg. 1400. Fabrica, cuaderno 8. 
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1690-1691816    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v) 
 

 Ítem, paguí a Mosen Juan Cabanilles 6 s. per 
portar el orguenet per a la misa de la 
Consagració dels olis el Dijous Sant. 
 
Ítem, paguí al dit 4 s. 4 d. per portar y tornar la 
lira per a la Setmana Santa. 
 
Ítem, paguí al dit Cabanilles 7 s. per les cordes 
de viola que comprà per a la lira que faltaven. 
 

1691-1692817    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (10v)  Ítem, paguí a Mosen Juan Cabanilles, organiste,     
7 s. per portar y tornar la lira per a la Semana 
Santa, y per a templar-la per a dits dies. 
 

1692-1693818    
    
1693-1694819    
    
1694-1695820    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 19v  Ítem, dit dia [1 d’abril de 1695] paguí a Mossèn 
Juan Cabanilles set sous per lo port de l’o[r]gue 
chiquet per a la misa de la consagració dels olis 
que offisà el senyor Bisbe Gilart en la Aula 
Capitular. 
 

1695-1696821    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (10v) 
 

 Ítem, dit dia [30 de decembre 1695] paguí a 
mossèn Juan Cavanilles dihuit sous, ço és, 5 s. 
per lo port y tornar a casa la lira, sis sous per lo 
port de l’orgue per a la misa de la consagració 

																																																													
816 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 1. 
817 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 2. 
818 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 3. 
819 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 4. 
820 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 5. 
821 ACV, Leg. 1401. Fabrica, cuaderno 6. 
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dels olis que es feu en lo capitol, y 7 s. de cordes 
per a la lira. 
 

1696-1697822    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (4v)  Ítem, en 2 de dits [agost] paguí als dos company 
que portaren el orgue chiquet per a el cor que es 
posà davant la capella de Sant Pere sis sous, dich    
6 s. 
 
 

 (11v)  Ítem, dit dia [4 d’abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles sis sous per lo port de l’orgue chiquet 
que es portà a la present yglésia per a la missa 
de la consagraçió dels olis, 6 s. 
 
Ítem, dit dia paguí al dit sinch sous per portar la 
lira per a les matines dels Pasos y tornar-la a 
casa, 5 s. 
 
Ítem, dit dia paguí al dit tres sous per les cordes 
que a comprat per a dita lira, 3 s. 
 

1697-1698823    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (10r)  En 5 de abril 1698 paguí a mossèn Juan 
Cavanilles sis sous per lo port de l’orgue chiquet 
que es portà a la present yglésia per a la missa 
de la consagraçió dels sants olis, dich 6 s. 
 
En dit dia paguí al dit sinch sous per lo port de 
la lira per a les matines dels Pasos y tornar-la a 
casa, 5 s. 
 

 (10v)  En 5 de abril 1698 paguí a mossèn Juan 
Cavanilles sinch sous per les cordes que a 
comprat per a dita lira, dich, 5 s. 
 
 
 
 
 
 

																																																													
822 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 1. 
823 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 2. 
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1698-1699824    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (10v)  En 23 de abril 1699 paguí a mossèn Juan 
Cabanilles sis sous per lo port de l’orgue chiquet 
que es portà a la present yglésia per a la missa 
de la consagraçió dels sants olis, 6 s. 
 
En dit dia paguí al dit sinch sous per lo port de 
la lira per a les matines dels Pasos y tornar-la a 
casa, 5 s. 
 
En dit dia paguí al dit once sous per les cordes 
que a comprat per a la lira, y templar-la, 11 s. 
 

1699-1700825    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  En dit dia [19 d’abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles sis sous per lo port de l’orgue chiquet 
que es portà a la present yglésia per a la misa de 
la consagració dels Sants Olis, 6 s. 
 
En dit dia paguí al dit sinch sous per lo port de 
la lira per a les matines dels Pasos y tonar-la a 
casa,  5 s. 
 
En dit dia paguí al dit sinch sous per les cordes 
que a comprat per a la lira, 5 s. 
 

1700-1701826    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8v)  En dit dia [29 de novembre] paguí a un company 
sis sous per haver portat el orgue chiquet a la 
present yglésia per a les vespres de Sant Andreu, 
que es diguer[en] fora del cor per haver-lo tret 
fora a la capella de Sant Pere y donar lloch als 
fusters per a fer lo túmo[lo] per a les obsequies 
del Rey nostre, senyor que Dèu tinga, Carlos 
Segon,   16 s. 
 

 (12v)  En dit dia [24 de mars] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles nou sous per les cordes per a la 

																																																													
824 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 3. 
825 ACV, Leg. 1402. Fabrica, cuaderno 4. 
826 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 1. 
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espineta y sinch sous per lo port d’ella per a les 
matines de Semana Santa. 
 

1701-1702827    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9r)  En dit dia [18 d’abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles sis sous per haver fet portar el orgue 
chiquet per a la missa de la consagraçió dels olis, 
lo qual no serví per haver-se mudat el orde y 
aver fet dita consagraçió el seyor arquebisbe, 6 
s. 
 

 (9v) 
 

 En 14 de abril 1702 paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous, ço és, sis sous per lo port 
de la lira per a les matines dels Pasos y quatre 
sous per les cordes per a dita lira, 10 s. 
 

1702-1703828    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  En dit dia paguí a mossèn Juan Cabanilles, sinch 
sous per lo port de l’orgue chiquet per a la misa 
de la consagraçió dels Sants Olis, 5 s. 
 
En dit dia paguí al dit sis sous per lo port de la 
lira per a les matines dels Pasos, 6 s. 
 
En dit dia paguí al dit dos sous per una corda que 
comprà per a dita lira, 2 s. 
 

1703-1704829    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (7v) 
 
 

 En dit dia paguí al dit cabanilles Dèu sous per lo 
port de la lira per a el Dichous Sant, 9 s.  

 (8r)  En 20 de mars 1704 paguí al dit mossèn 
Cabanilles sinch sous per les cordes que a 
comprat per a la lira, 5 s. 
 
 
 

																																																													
827 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 2. 
828 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 3. 
829 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 4. 
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1704-1705830    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8v)  En dit dia (9 d’abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles huit sous, ço és, sinch sous per lo port 
de la lira per a les matines dels Pasos y els tres 
per les cordes que a comprat per a dita lira, 8 s. 
 

1705-1706831    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9r)  En 26 de dits [abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles sinch sous que a pagat per lo port de 
la lira per a les matines de la Semana Santa, 5 s. 
 
En dit dia paguí al dit mossèn Juan Cabanilles 
sinch sous per les cordes que comprà per a dita 
lira, 5 s. 
 

1705-1706832    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (12r)  En dit dia [26 d’abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles set sous, ço és, sinch sous per lo port 
de la lira per a les matines dels y dos sous per les 
cordes que comprà per a dita lira, 7 s. 
 

1707-1708833    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  En dit dia [16 d’abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous, ço és, sinch sous per lo port 
de la lira per a les matines de la Semana Santa y 
sinch sous per les cordes que a comprat per a dita 
lira, 10 s. 
 
 
 
 
 
 

																																																													
830 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 5. 
831 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 6. 
832 ACV, Leg. 1403. Fabrica, cuaderno 7. 
833 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 1. 
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1708-1709834    
    

DATES EXTRAORDINÀRIES 
 

 46v Musichs forasters 
 

Ítem, sis liures catorse sous que he pagat a 
diferents musichs de fora la iglésia en la Semana 
Santa.  
 

   ALBARANS 
 

 78v Musichs de 
instruments de fora 
la iglésia en 
Semana Santa 
 

Confesse yo, el infraescrit, aver rebut del 
sobredit colecto sis lliures catorse sous y són per 
los musics de ynstruments de fora la església y 
an asistit la Semana Santa del present segons 
porsion[s] señalades per lo senyor don Francisco 
Mercader, vicari capitular. Fet en 2 de abril 
1709. Mossèn Francisco Sanchis. 
 

   QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (14r)  Ytem, en 4 de abril paguí a mossèn Joan 
Cabanilles sis sous de portar el orguenet per a la 
misa de la consagració dels olis, 6 s. 
 

 (14v)  Ytem, en sobredit dia [4 d’abril] paguí al 
sobredit cinc sous de portar y tornar la lira per a 
el Dimecres y Dijous Sant, 5 s. 
 
Ytem, en sobredit dia paguí quatre sous al 
sobredit per a les cordes de dita lira, 4 s. 
 

1709-1710835    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8v)  Ítem, en 27 de dits [septembre] paguí a Thomàs 
Bonpa sis sous per portar el orgue chiquet al cor, 
6 s. 
 

 (12v)  Ítem, en 30 de dits [abril] paguí a mossèn Juan 
Cabanilles deu sous, so és, sinc per portar y 
tornar la lira per a Dimecres y Dichous Sant per 
a les maytines, y sinc per a cordes per a dita lira, 
10 s. 
 
 
 

																																																													
834 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 2. 
835 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 3. 
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1710-1711836    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (11r)  Ítem, en 6 de dit mes [d’abril] paguí a mossèn 
Juan Cabanilles dotse sous per compondre la lira 
y per portar-la y tornar-la per a les maytines de 
Semana Santa, 12 s. 
 

1711-1712837    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (3r)  Ítem, en lo primer de juliol paguí sis sous als 
hòmens que portaren el orguenet per a quant 
estava el cor fora, 6 s. 
 

 (7v)  Ítem, en 27 paguí a mossèn Juan Cabanilles 9 s., 
so és, 5 per portar y tornar la lira per a les 
maytines de Semana Santa, y els 4 s. per a cordes 
de dita lira. 9 s. 
 

1712-1713838    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (3r)  Ítem, en 11 de dits [juny] paguí a Thomàs Bonpa 
per portar la lira de casa els ereus de mossèn 
Cabanilles a la Almoyna, 3 s. 
 

1713-1714839    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (8v)  Ítem, en 30 [d’abril] paguí a Joseph Naval una 
liura per lo loguer de l’orgue per a el cor estant 
fora per la mort de la Reyna, 1 l. 
 

1714-1715840    
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

 (9v)  Ítem, Agustí Dalmau, 6 s. per aver portat y tornat 
lo símbalo per a les Lamentacions del Dimecres, 
Dijous y Divendres Sant, 6 s. 

																																																													
836 ACV, Leg. 1404. Fabrica, cuaderno 4. 
837 ACV, Leg. 1405. Fabrica, cuaderno 1. 
838 ACV, Leg. 1405. Fabrica, cuaderno 2. 
839 ACV, Leg. 1405. Fabrica, cuaderno 3. 
840 ACV, Leg. 1405. Fabrica, cuaderno 4. 
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1719-1720841 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES [s. f.] 
 

 (14v)  Ítem, en 29 març 1720 paguí a Vicent Rodríguez 
sis sous per fer portar y tornar lo clavisímbalo 
que serví en les tieniebles, 6 s. 
 

1728-1729842 
    

QUADERN DE MENUDÈNCIES 
 

   En 14 de dits [abril] paguí a l’organsite per lo 
gasto de portar lo símbalo per a els Pasos. 
 

 

 

 

 

																																																													
841 ACV, Leg. 1406. Fabrica, cuaderno 4. 
842 ACV, Leg. 1408. Fabrica, cuaderno 3. 
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ANEXO 1: CRONOLOGÍAS  
 

Siglos XIV-XV 

Año 
 

Nombre  Acontecimiento 

 
1379 

 
Aparici Piquermil 
[Pichamill] 
 

 
Construcción órgano nuevo  

1397-1428 Jaume Agostí Trabajos de afinación y mantenimiento 
 

1425-30 
 

Jaume Gil 
 
 

Construye un órgano pequeño, referido en 
valenciano como “orgue menor” u “orgue 
chich”. 
 

1460-71 
 
 
 

Pere Ponç [Pons] 
[Pere Alamany] 
[Pere de Res] 
 

Construcción de un nuevo instrumento de 
grandes dimensiones en el mismo lugar que 
ocupaban los antiguos.  
 
El órgano tendría 5 cuerpos controlados por 
5 teclados. 
 
Su caja sería de estilo gótico, muy similar a 
la del órgano de la Seo de Zaragoza. 
 
En la decoración intervendría Joan Reixach 
y Fernando Gozalbo. 
 

1472  Visita del Cardenal Rodrigo de Borja  
(futuro Papa Alejandro VI, 1431-1503) 
 

1487-1489 Joan Spindelnoguere Reforma modernizadora del instrumento de 
Pons.  
 
Adición de mecanismos de correderas, 
ampliación de la extensión de los teclados y 
de adición de pedales a alguno de sus 
cuerpos.  
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Siglo XVI 

Año 
 

Nombre  Acontecimiento 

   
1510-15 
 
 
 

Pere Andreu Teixidor y 
Diego Ortiz 
 
 

Construcción de un órgano nuevo. 
 
Hernando Yañez de la Almedina diseña 
entre 1512-1514 la estructura arquitectónica 
de la caja renacentista, pinturas de les 
espatles y de las puertas del orguenet 
chiquet. La decoración es a la romana, con 
motivos y ornamentación a candelieri, 
armería, clípeos y grutescos. Remate 
superior con un frontón semicircular y un 
Cristo en Majestad, flanqueado por dos 
ángeles. 
 
Jaume Vicent y Lluis Munyós ejecutan los 
trabajos de talla. Paolo de San Leocadio 
trabaja en las puertas de las espatles del 
órgano. 
 

1554 Tomás de Villanueva, 
arzobispo de Valencia 

Se crean cuatro capellanías o cantorías para 
contribuir al decoro de las festividades: dos 
pagadas por el cabildo y las otras dos por el 
arzobispo. 
 

1560 
 

Francisco de Navarra, 
arzobispo de Valencia 
 

Crea cuatro capellanías para ministriles. 

1562  Amplía el número de cantorías a ocho: tiple 
mayor y menor, contralto mayor y menor, 
tenor mayor y menor, y contrabajo mayor y 
menor. 
 

1563 Salvador Stada Reconstruye las manchas del órgano mayor 
y quizás construya una nueva cadireta. 
 

1573  Nombramiento como organero de la 
Catedral. 
Mantendría este cargo desde 1573-1586. 
 

1580  El número de ministriles se eleva a ocho. 
 

1578-1582? 
 

 Construcción del órgano mayor. 
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1583  Construye un salmero para un juego [o 
varios] de dolçaynas o regalias. 
 

1586 Baldiri Sotera 
 

Nombramiento como organero de la 
catedral. Mantendría este cargo desde 1586-
1607. 
 

1595  
 

Trabaja en el órgano menor. 

1595-1596  
 

Trabajos varios en el órgano mayor: 
construye de nuevo el secreto para las 
dulzainas, portavientos y manchas. 
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Siglo XVII 

Año 
 

Nombre  Acontecimiento 

   
1603 
 

Joan Baptiste Ximenez y 
Joan Baptiste Giner, 
imaginarios  
 

Construyen la cadireta de “l’orgue chic”. 
 

1604 
 

 Inauguración del Colegio y Capilla de 
Corpus Christi (“la iglesia del Patriarca”). 
 

 
 

 Inauguración del nuevo coro de la catedral 
de Valencia. 
 

 
 

Onofre Catalá Dora y pinta las letras de la cadireta 
“l’orgue chic”. 
 

1627 Anónimo Se elabora un pergamino con el modo de 
registrar el órgano mayor de la catedral de 
Valencia. 
 

1632-1635 
 
 
 

Antoni Llorens 
Joan Olius 
Jaume Vergoñós 

Reconstrucción de ambos órganos. 
 
Los trabajos en el órgano mayor se 
desarrollan entre 1632-1633. Se modifican 
los teclados, secretos y manchas pero se 
conserva la disposición de registros. 
 
Los trabajos en el órgano mayor se 
comienzan a finales de 1633 y se prolongan 
hasta 1635. Se modifica el teclado, secreto 
y manchas.  
 

1638  Afinan ambos instrumentos 
 

1639-1640  Reconstrucción de los órganos de la iglesia 
del Patriarca. 
 

1640 Antoni Llorens 
 

Fallecimiento durante la construcción del 
órgano de la iglesia del Patriarca. Es 
enterrado en la misma iglesia. 
 

1641 Joan Olius 
 

Afinación de ambos órganos. 

1647-1648  Primeros problemas en los cimientos de 
uno de los pilares del cimborrio, colindante 
al órgano mayor. 
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1648 Joan Olius Limpieza general del órgano mayor y 
afinación. 
 

1660-1661 Miquel Llop 
Josep Merino 
 
 
 
 
Josep Thomás 

Desmontaje del órgano mayor debido al 
arreglo de uno de los pilares que sostiene el 
cimborrio. Es un proceso nada organizado 
en el que colaboran puntualmente estos dos 
organeros. 
 
En 31 diciembre de 1661 se da por 
concluida la nueva fábrica del pilar y se 
vuelve a colocar de nuevo el coro, órgano y 
altares que estaban junto a él. El montaje 
del instrumento en este caso se lleva a cabo 
por Josep Thomás. 
 

[1661-1720]  Desde mediados de siglo hasta la 
reconstrucción de Nicolás Salanova, en 
1720, encontramos un elenco bastante 
amplio de organeros que mantienen los 
instrumentos. Entre ellos hallamos a fray 
Joseph Thomás Mañés, fray Bartholomé 
Triay, Roque Blasco, Joseph Bertran, 
Berthomeu Artiguer, Joseph Ximeno, 
Manuel Martí y Andreu Berguero. 
 

1665 Juan Cabanilles 
 

Nombramiento como organista segundo de 
la catedral de Valencia. 
 

1693-1694 Roque Blasco Trabajos de limpieza, regulación de la 
mecánica y afinación. 
 
Añade un juego de trompas reales y un 
registro de clarín de mano derecha en el 
órgano mayor. 
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Siglo XVIII 

Fecha 
 

Organero  Trabajos realizados 

   
1705-1710 Luys Coral 

 
Arregla las puertas del órgano mayor. 
 

1712 Juan Cabanilles 
 

Fallecimiento del organista más afamado de 
la historia musical de la catedral. 
 

1713 Vicente Rodríguez 
Monllor 
 

Nombramiento como organista primero de 
la catedral de Valencia. Mantiene el cargo 
hasta su muerte en 1760. 
 

1720-1723 Nicolás Salanova 
 
 

Renovación y composición del órgano 
mayor.  
 
Amplía el instrumento considerablemente, 
desarrollando el sistema de registros 
partidos, añadiendo juegos de lengüeta 
horizontal, nazardos y otros encerrados en 
un arca de ecos. 
 

1731 Nicolás Salanova 
Martín Userralde 

Nombramiento como organeros de la 
catedral. 
 
Este nombramiento se mantiene con 
vigencia hasta 1752. 
 

1752 Matías Salanova  
Martín Userralde 
 

Nombramiento como organeros de la 
catedral.  
 
Este nombramiento se mantiene con 
vigencia hasta 1765. En la práctica, Matías 
Salanova es quien percibe la totalidad del 
pago por el cuidado de los instrumentos. 
 

1762 Rafael Anglés 
 

Nombramiento como organista primero de 
la catedral de Valencia. 
 

1765 
 

Rafael Anglés Nombramiento como organero (o cuidador) 
de los instrumentos catedralicios. 
 

1774-1779 
 

 Se desarrollan las principales obras de la 
reforma de estilo neoclásico en el interior 
del templo, bajo la dirección del arquitecto 
Antonio Gilabert.  
 

1777-1778 
 

Carlos Martín  Se aprueba el traslado del coro y órganos al 
segundo arco de la nave central.  
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El encargado de hacer este traslado es el 
organero Carlos Martín, quien también hace 
algunas adiciones, suprimiendo tal vez la 
fachada trasera del órgano mayor y 
reorganizando la fachada principal 
(recayente sobre el coro). 
 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 653 

Siglo XIX 

Fecha 
 

Organero  Trabajos realizados 

   
1813-14 
 
 
 
 
 

Felipe Navarro Reparaciones de ambos órganos a petición de 
Rafel Anglés, sin el consentimiento oficial del 
cabildo. 
 
Se añaden varios juegos al órgano mayor y 
menor, y se efectuan algunas reparaciones. 
 

1817 Felipe Navarro 
 
José Martínez 
Alcarria 
 

Ambos organeros redactan un informe sobre el 
estado del órgano mayor, describiendo el 
instrumento con gran detalle. A pesar de la 
urgencia expresada de acometer una reforma 
para la mejora del instrumento, no se toma 
ninguna decisión favorable. 
 

1832 Pascual Pérez Nombramiento como organista primero de la 
catedral de Valencia. 
 

1832-1833 
 
 
 
 
 
 

José Martínez 
Alcarria 

Reconstrucción del órgano mayor según la 
propuesta-informe de 1817. 
 
Publicación de “Descripción del Órgano 
grande de esta Santa Iglesia Metropolitana de 
Valencia”. 
 

1855 Miguel Alcarria Reparación y ampliación del órgano pequeño.  
 

1857-1860 Richard Ibach e Hijos Primeros contactos con la firma alemana Ibach 
a través de Pascual Pérez. Inspección del 
órgano y presentación de dos propuestas de 
restauración. 
 
La firma del contrato se realiza en 1858 y los 
trabajos se dan por concluidos en 1860 con un 
concierto por Pascual Pérez (7 de diciembre de 
1860) Construcción de una fachada trasera. 
 
El órgano adquiere un nuevo estilo romántico. 
Cuenta con 3 teclados y pedal, y 67 juegos. 
 

1881-1884  Se presentan varios informes y propuestas de 
restauración por los organeros José Alcarria 
Cortés, Henri Zimmermann, Alfred Heulart (de 
la casa Barker, Juan Amezua, y Ghys y 
Randeynes. 
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1886-1888 Juan Amezua Restauración del órgano de Ibach.  
 
Se añade una nueva palanca neumática en el 
teclado principal, se renuevan los secretos de 
los tres teclados y pedal, se reparan los fuelles 
y enganches de combinación.  
 
Limpieza y afinación general. 
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Siglo XX 

Fecha 
 

Organero  Trabajos realizados 

 
1903 
 

 
Anónimo 

 
Reparación fuelles 
 

1931 Pedro Palop Intervención. Cambio motor 
 

1936-39  Guerra civil.  
Destrucción de la tubería de los dos órganos de 
la Catedral. Las dos fachadas siguen 
emplazadas en su sitio sin grandes desperfectos. 
 

1940  Primeros contactos con E.F. Walcker 
 

1941  Desmontaje del coro y embalaje de las piezas 
para su reconstrucción posterior. 
 

1941 
 
 
 
1944 

E.F. Walcker Negociaciones con Walcker, a través de Pedro 
Palop y Juan Braun, para la construcción de un 
órgano nuevo. Diferentes proyectos. 
 
Compra del órgano Palop (1912) a la iglesia del 
Patriarca 
 

1944-1948 
 
 
 
 
 
 
 

E. F. Walcker & Cia. Construcción de un pequeño órgano de estilo 
romántico en la capilla mayor. Se aprovechan 
piezas de las cajas antiguas, especialmente del 
órgano menor. 
 
Inauguración del órgano por Juan Suñé Sintes 
(8 de marzo de 1948). 
 

1949-1981  Se realizan diversos proyectos para la mejora 
del instrumento: J. Braun (1949), Alberdi 
(1959), OESA (1965), y Josep Climent (1970). 
 

1951 José Climent 
 

Nombramiento como organista primero de la 
catedral de Valencia. 
 

1964 Gabriel Blancafort Colocación del órgano de la Capilla del Sto. 
Cáliz. 
 

1977  Repristinación de la catedral (se cierra el Altar 
mayor y Coro) 
 

1982 
 
 

Gabriel Blancafort Reconstrucción y ampliación del órgano (estilo 
neoclásico) 
 



 656 

1986 Gabriel Blancafort Añade el Clarinete del órgano antiguo y una 
Tolosana. 
 

1999 Berenguer y Diaz Reforma de “La Luz de las Imágenes”. 
Berenguer y Diaz modifican las fachadas de la 
parte de la girola: se secciona la parte baja de 
las fachadas por donde se accedía al 
instrumento. 
 

2012-2015 Jean Daldosso Construcción de un órgano nuevo manteniendo 
las cajas y toda la tubería histórica de Ibach 
(1860), Amezua (1888), Palop (1912) y 
Walcker (1948). Estilo sinfónico-romántico 
francés. 
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ANEXO 2: BIOGRAFÍAS DE LOS ORGANEROS RELACIONADOS CON LA 

CATEDRAL DE VALENCIA. 

 

Para una mejor contextualización de los trabajos que los organeros acometieron en la 

catedral de Valencia, es importante saber sobre aquellas construcciones y reformas que 

estos maestros realizaron durante su trayectoria profesional. Estas breves reseñas 

biográficas –recogidas a partir de los diferentes estudios monográficos existentes y de la 

información encontrada a lo largo de esta investigación– constituyen una gran ayuda para 

la mejor comprensión y puesta en valor de aquellas modificaciones o construcciones que 

se llevaron a cabo en la Sede valentina. También ofrecen al lector una amplia visión de 

la evolución de la organería valenciana a lo largo de cada siglo, ya que por la catedral de 

Valencia desfilaron los organeros más afamados o representativos de cada momento. Si 

bien es cierto que, una vez alcanzada la gracia de trabajar para la catedral, la proyección 

de estos profesionales experimentó un gran impulso, concretándose en un aumento de 

encargos y reparaciones a lo largo y ancho de toda la región.  

Las biografías que conforman el siguiente anexo comprenden los organeros que 

desempeñaron diversas labores en la catedral a partir de las primeras décadas del siglo 

XVI hasta principios del siglo XX. Los organeros previos a este periodo han sido tratados 

en varios artículos del musicólogo Francesc Villanueva843, por lo que se omitirá aquí su 

reiteración. También se ha omitido incorporar las biografías de Richard Ibach, la familia 

Amezua y E. F. Walcker debido a la extensa bibliografía específica dedicada a estos tres 

organeros, a la cual nos remitimos844.  

 

																																																													
843 VILLANUEVA, Francesc (2014, 2014). También confróntese SANCHIS SIVERA, José (1925) y ROS, 
Vicente (1987). 
844 Sobre la casa de órganos Ibach, confróntese IBACH, Richard (1885); KÄMPER, D. y BEER, G. (1974); 
BEER, G. (1975); SPEER, Florian (2000 y 2002). Sobre la familia de organeros Amezua, confróntese 
ELIZONDO, Esteban (2002), en especial el capítulo 3, pp. 355-387; DEL CAMPO OLASO, J. Sergio 
(2012), artículos publicados online en http://aquilinoamezua.blogspot.com.es. Sobre la casa de órganos E. 
F. Walcker & Cia., confróntese WALCKER, Gustav (s. f.); WALCKER, Oscar (1942/2004); FISHER, 
Johannes (1966); MOOSMANN, Ferdinand y SCHÄFER, Rudi (1994); ELIZONDO, Esteban (2002); 
TAKANO, Atsuko (2013). 
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En el caso de algunos organeros de los siglos XVI y XVII, se han añadido las 

disposiciones de los órganos conocidos, de las cuales se han extraído datos para la 

reconstrucción de la disposición de los órganos catedralicios.  

 

1. PERE ANDREU TEIXIDOR. 

Los primeros datos conocidos sobre Pere Andreu Teixidor [Texdor] son los relacionados 

con la construcción del órgano de la catedral de Valencia, entre 1510-1515. Tal y como 

apunta el contrato para la construcción de este instrumento, Teixidor era en ese momento 

“benefficiatus comensalis in ecclesia Beate Maria Maris”, formando así parte del clero 

urbano845. El 21 de enero de 1514 consta su colación en el beneficio del altar de San 

Bernabé en la parroquia de Santo Tomás de Valencia, al que renunció en ese mismo día 

por causa de permuta846. En 1525 aparece trabajando en el órgano de la parroquial de 

Catí, Castellón847. El 24 de enero de 1531 obtuvo el beneficio bajo la advocación de San 

Salvador en la catedral de Valencia848. En 1533 volvería a ser contratado en la catedral 

para la puesta a punto del órgano construido entre 1510-1515849. Por último, en 1536 

aparece adobando el órgano de la iglesia de San Martín de Valencia850. 

 

2. SALVADOR STADA 

Salvador Stada es uno de los organeros catalanes más afamados del siglo XVI, tanto por 

el número de instrumentos construidos como por la importancia de las iglesias que 

requirieron sus servicios. Aunque no se conoce la fecha exacta de su nacimiento, ésta se 

puede situar en el segundo cuarto de siglo (1530-1535 aproximadamente). Su figura 

aparece ligada a organeros de la estirpe de los Bordons. Más tarde Antoni Llorens 

trabajará en muchos instrumentos construidos previamente por Stada o Bordons. De esta 

																																																													
845 ACV, Leg. 3698. Protocolo de Felip Abella, ff. 287r-289r. Transcrito en ANGLÉS, Higinio (1927), pp. 
XXIII-XXV; y más recientemente, transcrito y corregido en VILLANUEVA, Francesc (2014), pp. 63-65. 
846 ADV, nº 143/001, ff. 111v. Cfr. VILLANUEVA, Francesc (2014), p. 42. 
847 PUIG, Joan (1949), p. 193; ROS, Vicente (1987), CAB 22, p. 23 
848 ADV, nº 143/001, ff. 313r. Cfr. VILLANUEVA, Francesc (2014), p. 42. 
849 VILLANUEVA, Francesc (2014), p. 36 
850 MARTÍNEZ RONDAN, Josep (1998), pp. 104-105. 
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manera, se puede trazar una línea estilística entre estas tres generaciones: Bordons-Stada-

Llorens.  

Los primeros trabajos conocidos de este organero se remontan al 11 de marzo de 1559, 

fecha en la que recibe recibe 12 sueldos “per adobar lo orgue de [la capella de] Santa 

Eulalia” de la catedral de Barcelona851. Entre 1560 y 1564 encontramos a Stada asociado 

con Pere Rabasa y el escultor Jaume Caldoliver construyendo el órgano de la afamada 

basílica de Santa María del Mar de Barcelona852. Debían ser años de mucho trabajo, ya 

que entre 1561 y 1567 estos dos organeros aparecen también construyendo el órgano de 

la catedral de Tarragona853. Sin embargo, durante este proceso, en 1563, Stada –esta vez 

a título personal– aparece trabajando en la cadireta y en las manchas del órgano mayor de 

la catedral de Valencia854. Esta sería su primera intervención en los instrumentos. Después 

de terminar los trabajos en la Basílica de Santa María del Mar, en 1565, firmaría un 

contrato con la parroquia de San Esteban de Granollers para la construcción de un nuevo 

órgano. El contrato quedaba fijado en 330 libras pagadoras en tres tercias iguales, dando 

al organero un máximo de tres años para realizar los trabajos855, un largo plazo de tiempo 

motivado quizás por la construcción de los órganos de la catedral de Tarragona. 

En 1566 Salvador Stada, junto al organero Perris Bordons, firmaba unas capitulaciones 

“sobre un orgue, lo qual té que fer en lo assento y bestiment de l’orgue major de dita Seu 

de Gerona”856. Este órgano tenía como característica más peculiar su estructuración en 

tres secciones: orgue de alt, orgue major y cadireta, controlados por tres teclados. Como 

novedad incluía un acoplamiento para unir el orgue de alt y el orgue major, “los quals se 

sonaran tots ab un y cada un per sí, y mesitant lo orgue de alt ab lo major y lo major ab 

lo de alt del modo que volran”857. Más tarde, 1591-1593, este instrumento sería 

remodelado por José Bordons, hijo de Pierres. A través del contrato de 1566 sabemos que 

																																																													
851 BALDELLÓ, Francisco (1966), p. 139. 
852 BALDELLÓ, Francesc (1962), p. 28; ESCALONA, Josep Maria (2002). Aunque Baldelló no aporta 
esta información en su estudio, Josep Maria Escalona afirma –aunque sin aportar ninguna fuente primaria– 
que hay varias hipótesis de la paternidad de este instrumento, entre las que señala la intervención de Stada 
como la más plausible.  
853 VINYES, Salvador Ramón (1974); ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 33. 
854 ACV, Leg. 63-1.  
855 Contrato copiado parcialmente en BALDELLÓ, Francisco (1946), pp. 222-223 
856 CIVIL, Francisco (1954), pp. 229-230. La transcripción completa del contrato se encuentra en las pp. 
243-244. Otras publicaciones de este mismo autor también recogen otros aspectos de esta construcción: 
CIVIL, Francisco (1968, 1972, 1981). 
857 CIVIL, Francisco (1954), pp. 229-230, 243-244; JAMBOU, Louis (1988), p. 309. 
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por estas fechas Stada todavía se encontraba trabajando en el órgano de la catedral de 

Tarragona, trabajos que durarían hasta 1567, según describe el mismo documento858.  

Entre 1569-1570 aparece realizando trabajos de afinación en la catedral de la Seu 

d’Urgell859 y en 1571 firmaba un ápoca en favor “dels prohoms de la Confradia de 

Blanquers de Barcelona per certa quantitat a compte de la fàbrica d’un orgue pel servei 

del dit ofici dels Blanquers en el monestir de Sant Agustí”, de dicha ciudad.860  

Entre 1578-1583 realizaría la reconstrucción del órgano mayor de la catedral de Valencia, 

con la ayuda de su sobrino Baldiri Sotera. Durante este tiempo también construyó varios 

órganos para las localidades de Sollana, Benaguacil, Cullera y el convento de Santa Tecla 

de Valencia.  

Pocos años después los trabajos en la catedral valencia, en 1580, Stada firmaría un 

contrato con el capítulo de la catedral de Barbastro861. El contrato, que contiene un 

memorial con las características del instrumento, retomaba a su vez un órgano comenzado 

en 1575 por el organero Joan Pérez –vecino de Ruvielos, de la diócesis de Zaragoza–, que 

al parecer lo había dejado inacabado. A falta de un estudio más profundo sobre los 

órganos de esta catedral, no hay constancias de que este órgano fuera finalmente 

construido, ya que el proyecto de Stada planteaba un Flautado de 27 palmos en fachada 

mientras que los instrumentos posteriores presentaban uno de solo 14 palmos.  

Las siguientes noticias que se tienen de este organero corresponden al órgano de Sant 

Feliu de Guíxols, en el cual trabajó en 1583862 y al órgano de la catedral de Perpignan, en 

el cual trabajó junto a Josep Bourdons, hijo de Pierres, en 1584863. Pocos años después, 

en 1588, Stada aparecería de nuevo con este organero para recomponer el órgano de la 

iglesia de Palomar (Valencia)864 y el de la parroquia de Santa Eulalia Emerita, a las 

																																																													
858 Més prometen los predits mestres y se obliguen en aber acabat lo orgue de Tarragona, que pot ser de 
aquí a un any, poc més o manco, ...” Cfr. CIVIL, Francisco (1954), p. 245-246; Ídem (1972), pp. 118 y 
123.  
859 GONZÁLEZ, Miquel (2007), p. 160. 
860 BALDELLÓ, Francisco (1946), p. 223. 
861 BARDAJI, Antonio y OLIVAR, Andrés (1999), artículo online:  
http://www.grupo7.com/barranque1/organos.htm 
862 GONZÁLEZ, Miquel (2007), p. 160. 
863 BLANCAFORT, Gabriel (1984), p. 23; AUSSEIL, Louis (1970), pp. 22-23; ARAGON, Henry (1930). 
864 JAMBOU, Louis (1988), vol. I, p. 80.  
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afueras de Barcelona. Su cometido en esta última sería el de aderezar todos los tubos y el 

mecanismo de los teclados y peanas, así como la construcción de dos nuevas manchas865. 

El musicólogo José María Madurell apunta algunas escrituras –fechadas entre 1590 y 

1595– con el otorgamiento de poderes para cobrar diversas deudas en las localidades de 

Fraga y Camprodón866. Entre estas notas destaca unas capitulaciones firmadas el 26 de 

enero de 1593 entre el convento de Santa María de la Merced de Barcelona y Salvador 

Stada junto a su nieto Pablo Stada867.  

En 1597 aparecería de nuevo adobando el órgano de la parroquia de Santa María de 

Cervera, Lérida868, uno de sus últimos instrumentos, ya que en 1599 moriría en Barcelona, 

poco después de redactar su testamento869. 

Pau Stada continuaría el oficio cultivado por su abuelo. Su actividad se desarrollaría 

principalmente en Mallorca: Monasterio de San Jeronimo (Mallorca), Campos, Sineu, 

Muro, Santo Domingo, La Seu870. Así mismo, su sobrino Baldiri Sotera, se establecería 

en Valencia, donde quedaría al cargo del órgano construido en 1578 en la catedral de 

Valencia. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
865 BALDELLÓ, Francisco (1946), p. 221-222. 
866 MADURELL, José María (1951), p. 223-225. 
867 MADURELL, José María (1951), p. 224. La anotación de Madurell no recoge el documento íntegro, 
solo el encabezamiento inicial. En esta breve introducción no se especifica qué clase de trabajos eran los 
solicitados al organero y su nieto. 
868 GONZÁLEZ, Miquel (2007), p. 282. 
869 MULET, Antoni y REYNÉS Arnau (2001), p. 222. 
870 Todos estos trabajos quedan reflejados en MULET, Antoni y REYNÉS Arnau (2001). Las actas de 
“Simpòsiums i jornades Internacionals de l’orgue Històric de les Balears” también recogen varios artículos 
interesantes al respecto. 



 662 

 



 663 

2.1. Instrumentos de Salvador Stada. 

2.1.1. Órgano de la parroquia de San Esteban, Granollers, Barcelona (1565)871 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- 2 teclados: órgano mayor (45 notas: CDEFGA-c’’’) y cadireta (42 notas: 

CDEFGA-a’’) 

- 7 contras con dos registros: 25 p. y 12 p. ½  

- Registro de temblant para el órgano mayor y cadireta. 

- 4 registros de adorno: museta, tabal (2) y rossinyol. 

- 3 secretos (órgano mayor, cadireta, contras) 

- 3 manchas 

- En el memorial solo se especifica la disposición del órgano mayor. 

DISPOSICIÓN 

Órgano Mayor palmos 
Flautat  12 ps. 
Flautat de fusta 12 ps. 
Octava  6 ¼ ps. 
Dotzena grossa, nasart  
Quinzena (proportió llarga)  
Quinzena (proportió grossa), nasart  
Quinzena [doble] 2h 
Desenovena y ventydozena [dobles] 4h 
Mixtura de Alemanya 3h 
Simbalet 3h 
  
Contrabaixes de peu 25 ps. 
[---] 12 ½ ps. 

 

 

 

 

																																																													
871 Características copiadas del contrato de construcción, transcrito parcialmente en BALDELLÓ, 
Francisco (1966). 
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2.1.2. Órgano de la catedral de Gerona (1566)872 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- 3 teclados: orgue de alt, orgue major (54 notas: CDEFGA-a’’’) y cadireta (42 

notas: CDEFGA-a’’). 

-  “Més una jambe dos jorns, lo un serà per lo orgue més alt y per lo orgue major, 

los quals se sonaran tots ab un y cada un per sí, y mesitant lo orgue de alt ab lo 

major y lo major ab lo de alt del modo que volran, lo quals jorn (són) sinquanta 

y quatre tecles, comptat emperò los bemols.” 

- 4 secretos (orgue de alt, orgue major, cadireta, otro para el tabal, museta y 

rosinyol) 

- 7 contras: “set canons de fusta, octaves del flautat major, per ajuda de les 

contrabaxes”.  

- 3 registros de adorno: tabal, museta y rosinyol 

- “Més, y aurà una mixtura de Calabuxos” 

- Temblant para cada uno de los teclados. 

- 6 manchas 

DISPOSICIÓN 

																																																													
872 Características copiadas del contrato de construcción, transcrito en CIVIL, Francisco (1954). 

Orgue de alt 
 

 Orgue major 
 

 Cadireta 
 

 

Flautat de la cara  Flautat major de la cara 
 

 Flautat de la cara [6 ps.] 

Flautat de fusta  Octava  Flautat de fusta 
 

[13 ps.] 

Octava grossa, 
nazart 

 Dotzena  Flautat unisonus de la 
cara, nazart 
 

[6 ps.] 

Dotzena grossa, 
nazart 
 

 Quinzena  Octava de la cara  

Desanovena 
 

 Quinzena [doble]  Quinzena  

Vint y dotzena  
 

 Desenovena [doble]  Quinzena grossa, 
nazart 
 

 

Alemanya  
 

 Vint y dotzena 3h/4h Desenovena, nazart  

Cimbolet 3h/4h Cimbolet 3h Decinovena y vint-y- 
dozena 

2h 
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2.1.3. Órgano de la catedral de Barbastro (1580)873 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO. 

- 2 teclados: órgano mayor (54 notas: CDEFGA-a’’’) y silla [cadereta] (42 notas: 

CDEFGA-a’’) 

- 4 manchas 

- Temblante para el órgano mayor 

 

DISPOSICIÓN 

Órgano mayor  Silla  

Flautado  27 ps. Flautado [de fusta?] 13 ½ ps. 

Octava 13 ½ ps. Octava [tapada] 6 ¾ ps. 

Flautado [de] fusta 13 ½ ps. Octava  6 ¾ ps. 

Dozena   Quinzena  

Quinzena   Dozena [nasarda]  

Quinzena [doble en los tiples] 2h Quinzena [nasarda]  

Dezinovena y ventidozena 3h Dezinovena y ventidozena 2h 

Quinzena nasarda  [Lleno] 2h 

Dezinovena nasarda    

[Lleno] 3h   

 

 

 

 

 

																																																													
873 BARDAJI, Antonio y OLIVAR, Andrés (1999), artículo online:  
http://www.grupo7.com/barranque1/organos.htm 
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3. BALDIRI SOTERA 

Pocos son los datos que se conocen sobre este constructor. Por la documentación 

encontrada sobre los trabajos de 1578 en el órgano de la catedral de Valencia sabemos 

que Baldiri Sotera era sobrino de Salvador Stada. Estos son los primeros trabajos 

conocidos del organero, quien por aquel entonces estaría al servicio de su tío. Después de 

la construcción del órgano, Sotera podría haberse quedado en la capital valenciana para 

mantener los órganos catedralicios al igual que los otros instrumentos construidos por 

Stada en los alrededores durante la década de los setenta. Sin embargo, fue nombrado 

oficialmente como organero de la catedral de Valencia varios años más tarde, el 12 de 

julio de 1586, sustituyendo así a Salvador Stada874. En el nombramiento se hace mención 

a su origen catalán, más concretamente “del lloch de Amer, del Regne de Cataluña”, 

localidad cercana a Gerona. No obstante, según el documento notarial, éste ya debía 

encontrarse afincado en la ciudad del Turia desde hacía algún tiempo, ya que se le califica 

como “habitador de Valencia”. 

En la catedral de Valencia permaneció desde 1586 hasta finales de 1606, fecha en la que 

encontramos los últimos pagos en los libros de fábrica875. Durante su estancia en el templo 

valenciano cobró 40 libras anuales “per son salari de conrrear, y afinar y netejar la pols 

dels dos òrguens de la Seu”876. Durante los años que permaneció al servicio de la catedral 

realizó muchos remiendos en ambos instrumentos, aunque ninguno de gran relevancia. 

Su aportación más destacada sería la construcción de un secreto nuevo para los juegos de 

dulzainas. Por el momento, no se conoce nada más sobre su actividad profesional fuera 

de los dominios de la catedral.  

 

 

 

																																																													
874 ACV, Leg. 3759. Protocolo de Geroni Julià Real, ff. 273v-276r. 
875 Según el libro de fábrica de 1606-1607, en el apartado de “rebudes extraodinàries” aparece una porrata 
de dos meses y dos días del salario de Baldiri Sotera, lo que hace pensar que, ya bien por su fallecimiento 
o motivos desconocidos, dejara de trabajar en la catedral en octubre de 1606. Cfr. ACV, Leg. 1391, Fábrica 
(1606-1607), ff. 10r y 15v. 
876 ACV, Leg. 1391. Fábrica (1606-1607), f. 15v. 
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4. BALTASAR MERINO 

Baltasar Merino es uno de los organeros de principios de siglo XVII que nos ha dejado 

más información.  Las primeras referencias a su actividad profesional son precisamente 

las relacionadas con su nombramiento como organero de la catedral. Este cargo le fue 

otorgado el día 2 de enero de 1607, pocos meses después de la marcha o fallecimiento de 

Baldiri Sotera877. Quizás este honor le prodigara como buen maestro entre las localidades 

colindantes a la capital del Reino, ya que desde 1608 la lista de instrumentos construidos, 

reformados o simplemente mantenidos no iba más que en aumento. En 1608 lo 

encontramos afinando el órgano positivo de la capilla de Nuestra Señora de la Antigua 

del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi878. Durante largos periodos fue el 

responsable del mantenimiento de muchos de los órganos valencianos: entre 1607-1631 

lo fue de los dos órganos de la catedral de Valencia879; entre 1610 y 1638 se encargó del 

cuidado del órgano de la iglesia de Albalat de la Ribera880; entre 1615-1640 del órgano 

de la iglesia de Santa Catalina de Alzira881;  desde 1621 en la iglesia de San Pedro de 

Sueca882; y entre 1625-1626 del órgano de la Colegiata de Gandía883. Entre 1626 y 1628 

alquilaría un órgano positivo para realizar los exámenes de oposición al magisterio de 

organista de la catedral de Valencia. Así mismo, también se conoce la reconstrucción del 

órgano de Santa Catalina de Alzira en 1629 y la renovación del de la parroquia de Santa 

María en 1632.  En 1630 arreglaba las manchas de la iglesia de S. Juan de Cullera884. A 

partir de 1638 no tenemos ningún dato más de este maestro organero, y el hecho de que 

a partir de esta fecha tanto los órganos de la parroquial de Albalat de la Ribera como de 

Santa Catalina y Santa María de Alzira fueran mantenidos por Joseph Merino, pariente 

del anterior, indican que al menos su actividad profesional cesara por aquel entonces. Este 

																																																													
877 ACV, Leg. 3075. Protocolo de Gaspar Palavicino, f. 4v. Cfr. documento núm. 13 del apéndice 
documental I. 
878 PIEDRA, Joaquín (1977), p. 33. 
879 El último pago realizado a Baltasar Merino por sus trabajos en la catedral aparece en el libro de fábrica 
de 1630-1631, coincidiendo con la llegada de Antoni Llorens. No obstante, más tarde, en 1635, aparecería 
comprando por 25 libras las seis manchas desechadas en la reforma de Llorens en la catedral. Así mismo 
Joseph Merino adquiriría toda la tubería sobrante, estaño en barra y algunas herramientas para la fabricación 
de tubos. [ACV, Leg. 1394, Fábrica (1634-1635), memorial s. n.]  
880 GIMÉNEZ ÚBEDA, Juan Ramón (1990), CAB 34-36 p. 8. 
881 ALONSO, Vicente (1985), CAB 14-16, pp. 47-48. 
882 FURIÓ, Antoni (1980), OPV. 13-14, p. 19; ALONSO, Vicente (1985), CAB. 14-16, pp. 47-48. 
883 GARCÍA, Ferrán (1987), CAB. 23, pp. 10-11. 
884 GINER, Francesc (1981), OPV 25, p. 8.  
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último organero, cuyo parentesco no conocemos exactamente885, trabajaría en 1661 en el 

desmontaje del órgano durante la reparación de uno de los pilares del cimborrio de la 

catedral de Valencia886. 

 

4.1. Instrumentos de Baltasar Merino. 

4.1.1. Órgano de la iglesia de Santa Catalina, Alzira (1629)887 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- “secret nou ab sa composició nova, o a lo modern, ab sos registres mitadats”. 

- “y la darrera octava [del flautat principal y octava] tinga dos canons per punt”. 

- Teclado de 45 notas: CDEFGA-c’’’ 

- 7 peanyes “contra octava baxa del flautat principal” (16’) 

- Se reutilizó el material del órgano antiguo, el cual tenía cadireta. El contrato no 

deja claro si se hace un órgano completamente nuevo, en el que se suprime la 

cadireta, o bien se modifica todo menos ésta, de la cual se tomarían algunos tubos 

para formar los registros del lleno.  

 

DISPOSICIÓN 

mano izquierda mano derecha 

Flautat [de la cara] 1h Flautat [de la cara] 2h 

Octava 1h Octava  2h  

Quincena [doble] 2h Quincena [doble] 2h 

Nazart en dotzena  Nazart en dotzena  

Plé (guía en 15ª, 19ª, 22ª) 3h Plé 4h 

Plé  3h Plé (guía en 19, 22ª, 22ª, 33ª) 4h 

 

																																																													
885 Por las fechas de los últimos trabajos conocidos en la catedral, fechados en 1661, intuimos que se trataba 
de su hijo. 
886 ACV, Leg. 1397, Fábrica (1660-1661), ff. 33r, 62v, quadern de menudències, s. f. 
887 Información extraída del contrato de construcción, conservado en AMA (Archivo Municipal de Alzira), 
A. d. C. 03/137, ff. 731 y ss. Cfr. transcripción completa del contrato en ALONSO, Vicente (1985), CAB 
14-16, pp. 120-122. 
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5. ANTONI LLORENS 

Llegamos aquí a una de las figuras clave dentro de la historia de los órganos de la catedral 

de Valencia. Quizás su importancia no radique tanto en la envergadura de los cambios 

realizados en los órganos previos sino por tratarse de la última reforma conocida antes de 

que Juan Cabanilles fuera nombrado organista catedralicio.  

 

5.1. Apuntes biográficos. 

A través de la memoria que se redactó después de la construcción del órgano de la catedral 

de Lérida sabemos que fray Antoni Llorens era “natural de Arberca”, población situada 

en la provincia de Lérida888. Ninguno de los documentos conservados sobre los diferentes 

órganos en los que trabajó revela la fecha de nacimiento, aunque según Jesús Ángel de la 

Lama ésta podría situarse entre las dos o tres últimas décadas del siglo XVI889. No queda 

constancia de su educación musical, aunque en uno de los documentos sobre la 

construcción del órgano de Sant Feliu de Gerona se le califica como un excelente tañedor, 

además de buen artífice890. Tampoco nos han llegado mayores detalles sobre su formación 

como maestro organero, sin embargo, a la vista de la información sobre sus instrumentos, 

no cabe duda de la influencia que la larga tradición de la escuela de organería catalana 

ejerció sobre él, especialmente de los instrumentos de la dinastía de los Bordons y de 

Salvador Stada. Aunque se desconoce la fecha de su profesión y ordenación, A. Llorens 

fue un sacerdote perteneciente a la orden de San Francisco, orden que albergaría un 

elevado exponente de organeros valedores de una gran reputación en la materia891. Los 

primeros estudiosos que dieron a conocer los trabajos de Llorens confundieron su 

condición de sacerdote con el de su nombre de familia, bautizando a este organero como 

“Lorenzo Saurcot”, en lugar de “Lorenzo, sacerdot”892. Su lugar de residencia principal, 

																																																													
888 Cfr. “memòria sie per lo present y tems a venir, sobre la factura de l’orgue s·es fet en la yglésia catedral 
de la Seu de Lleyda”, ANGLÉS (1927), pp. XXXI-XXXIV. Este mismo documento está incluido (copia de 
la transcripción de Anglés) en GONZÁLEZ, Miquel (2007), pp. 62-66. 
889 DE LA LAMA, Jesús Ángel (1995), vol. IV, pp. 219.  
890 Idem. Cfr. también ANGLÉS, Higinio (1927), p. XXXI, nota al pie.  
891 Baste decir que, durante las décadas posteriores a la construcción de los órganos de la Catedral de 
Valencia, los maestros franciscanos prosiguieron con la construcción del órgano de la iglesia del Patriarca 
(Valencia), la catedral de Jaén, la catedral de Málaga, etc., sin contar los cuidados y reparaciones que se 
efectuaron a su cargo en la Seo valentina hasta bien entrada la mitad del siglo XVII.  
892 DE LA LAMA, Jesús Ángel (1995), p. 219. 
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a pesar de los constantes viajes debidos a su particular oficio, fue el convento de San 

Francisco de Barcelona. 

Los primeros trabajos conocidos son aquellos efectuados en la Seu d’Urgel entre julio de 

1609 y mayo de 1610893, contando con la ayuda de fray [Phillip] Jacob, fraile agustino 

que también intervino en la catedral de Barcelona894. Éstos consistieron en la construcción 

de un órgano nuevo por un valor superior a las 772 libras. El instrumento previo al 

construido por Llorens había sido mantenido y reparado por Salvador Stada y más tarde 

por Joseph Bordons. Con este último organero se había llegado a pactar la construcción 

de un nuevo órgano, inspirado en aquel de la Catedral de Barcelona y el de la iglesia de 

Santa María del Mar de esta misma ciudad895, no obstante, en los libros de contabilidad y 

de obra no hay constancia alguna de que estos trabajos se llevaran a cabo.   

Unos años más tarde, en 1613, encontramos al organero franciscano trabajando en la 

construcción de un órgano nuevo para el monasterio de Sant Joan de les Abadesses896. 

Este monasterio contaba con un instrumento construido en 1564 por Antoni Bordons897. 

Partiendo de algunos tubos reaprovechados de este órgano, Llorens construiría un 

instrumento de un teclado entero de 42 notas (CDEFGA-a’’) con ocho registros, contras 

y temblant898. Junto a la capitulación del contrato entre el capítulo y el organero, nos ha 

llegado también un documento con el “orde y modo per saber registrar lo present 

orgue”899. Este documento, al igual que otros redactados por Llorens más tarde, describía 

minuciosamente las diferentes combinaciones de registros para hacer sonar bien el 

																																																													
893 GONZÁLEZ, Miquel (2007), pp. 161-163.  
894 PAVÍA SIMÓ, José (1978). 
895 Idem. El cabildo llegó a pedir copias de las actas capitulares de estos dos templos, a modo de ejemplo, 
para tener una idea más clara del coste de tal empresa y de las características que un instrumento de tal 
magnitud debía presentar. 
896 MASDEU, Josep (1918), pp. 10-13 y 200-204. 
897 Desconozco si entre 1564 y 1613 se efectuó alguna modificación importante o incluso si se llegó a 
construir un órgano nuevo. Me remito a los documentos publicados por el archivero del monasterio, Josep 
Masdeu, referentes a este periodo. Ambos artículos son uno la continuación del otro, por lo que entiendo 
que el órgano reformado por Llorens es el construido por Bordons en 1564. 
898 Para consultar la disposición detallada y características de todos los instrumentos construidos por A. 
Llorens, confróntese el siguiente apartado. 
899 MASDEU, Josep (1918), pp. 202-204. Los documentos originales referentes a los órganos del 
monasterio de Sant Joan de les Abadesses y de la catedral de Lérida se encuentran en paradero desconocido. 
Los actuales responsables de ambos archivos no han podido localizar estos documentos. Si bien es verdad 
que las signaturas ofrecidas por ambos autores hacen referencia a un sistema de ordenación más antiguo y 
totalmente fuera de servicio, las pesquisas para encontrarlos no han dado frutos positivos. Estos manuscritos 
y pergaminos contenían las características y los diferentes modos de registrar estos instrumentos. 
Actualmente esta información se puede consultar en las publicaciones que ambos investigadores dejaron 
para la posteridad. 
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instrumento que acababa de construir. En 1614, el nombre de A. Llorens aparece de nuevo 

con motivo de algunos trabajos de afinación en el órgano de la iglesia de San Nicolau de 

Bellpuig, en Lérida900. 

A partir de 1623 Llorens comenzaría a trabajar en uno de los instrumentos más 

importantes de su carrera como organero: el órgano de la catedral de Lérida.  Resulta 

especialmente interesante detenerse en la construcción de este instrumento por las 

similitudes que hubo con el de la catedral de Valencia. El musicólogo catalán Higinio 

Anglés incluyó las características de este instrumento en la introducción de la Opera 

Omnia de Juan Cabanilles a falta de tener más información sobre el órgano de la catedral 

valentina. Sin embargo, no es ésta la única razón por la que aludimos a la semejanza de 

estos dos instrumentos. En ambas ocasiones, el capítulo llamó a fray Antoni Llorens para 

que hiciera los remiendos oportunos, sin que el organero viera otra posibilidad que aquella 

de reconstruir por completo el instrumento. Ambos instrumentos eran de considerable 

tamaño y para su reconstrucción no se redactó ningún tipo de contrato o capitulaciones 

en el que se especificara la consistencia de los trabajos, dando plena libertad al organero 

para realizar aquello que considerara más oportuno901. El 3 de abril de este año, el cabildo 

de Lérida decidía hacer venir al organero con el fin de dar solución a los numerosos 

problemas que el órgano presentaba. Al ver que la solución no pasaba por la realización 

de un simple remiendo, el cabildo se dispuso a emprender una reconstrucción íntegra de 

su instrumento musical. Con tal fin, se prepararon unas dependencias cercanas a la 

catedral que sirvieran de taller improvisado para los trabajos que debían llevarse a cabo902. 

Según la memoria redactada al finalizar la reconstrucción del órgano, los trabajos se 

desarrollaron entre el 4 de marzo de 1624 y el 13 de diciembre de 1625, tomando como 

punto de partida gran parte del órgano anterior903. Como se desprende de este documento, 

																																																													
900 “Item, dit dia se pagà al pare Llorens y per ell a mosèn Jul[i]o per lo refina[r] lo orgue, sinch lliures”. 
GONZÁLEZ, Miquel (2007), p. 25. 
901 En la memoria del órgano de Lérida se indica: “No volgué lo reverent capítol fer acte, ni concòrdia o 
capitulació per dita fàbrica; sinó que atés tenien experiència del factor d’ella, que·ls donarie o farie orgue 
qual convenie per la yglésia, graciosament se li fou donada facultat per a que fes allò que Deu li 
administrarie”. ANGLÉS, Higinio (1927), p. XXXI.  
902 “Fas data de 12 s. he pagat a un manobre per netejar les estàncies de Sant Salvador y desar los 
embarassos ans no arribasen los pares [que] fan lo orgue, per tres jornals” ACL, Llibre d’obra (1616-
1629), f. 113. Cfr. GONZÁLEZ, Miquel (2007), p. 62. Una situación similar acontecería en Valencia con 
la utilización de la casa de la Almoina como taller al servicio de la construcción del nuevo órgano. 
903 “Comensaren la obra nova als 4 de mars 1624 y acabaren als 13 de desembre 1625. Estigueren (ab lo 
reparo de l’orgue vell y ab la obra de l’orgue nou) 2 anys y 8 dies. Foren dits pares aposentats ab tots sos 
fusters en les estàncies de Sant Salvador, aont per orde del Reverent Capítol foren provehits de tot lo 
necessari per lo viure de tots, com per tot lo convenient a la fàbrica de l’orgue”. ANGLÉS (1927), 
“memòria [...] de l’orgue ses fet en la yglésia catedral de la Seu de Lleyda”, p. XXXI. 
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por aquel entonces fray Antoni Llorens ya disponía de un buen equipo de oficiales que le 

asistieran en sus trabajos. En este escrito se hace referencia a un grupo de carpinteros que 

trabajaban bajo sus órdenes y cuyo mantenimiento corría a cargo del capítulo. Así mismo, 

en estas labores participaría fray Joan Olius, otro sacerdote y religioso, que pasaría desde 

ese momento a ser su fiel aliado904. Entre ambos organeros finalizaron la reconstrucción, 

dando como resultado un gran instrumento de dos teclados con 24 registros, contras y 

varios registros de adorno. Este instrumento tuvo que suponer un antes y un después en 

la carrera del organero catalán, ya que pronto, en 1630, obtendría el beneplácito de la 

iglesia de Sant Feliu de Gerona para la construcción de un nuevo instrumento905. Este 

instrumento sería inaugurado por el organista Ludovico Méndez [Mendas]906. En este 

mismo año, el fraile franciscano aparecería también reparando el órgano de la antigua 

catedral románica de Vic907. 

En 1631, el cabildo de la catedral de Valencia instó a fray Antoni Llorens, junto a sus 

compañeros, a inspeccionar el órgano del templo valenciano con el fin de solventar los 

problemas que éste presentaba. Al igual que lo ocurrido en la catedral de Lérida, la única 

solución planteada era la de una completa reconstrucción de todo el mecanismo (manchas, 

secretos, teclados, etc.) para el buen funcionamiento del instrumento. Al parecer, tampoco 

se redactó ningún tipo de capitulación que recogiera las cláusulas de dicho cometido. La 

confianza en la maestría del fraile franciscano, y quizás el eco del buen resultado en la 

catedral vecina, fueron garantía más que suficiente para otorgarle sin más preámbulos tal 

responsabilidad908. Los trabajos se efectuaron sobre los dos instrumentos que esta catedral 

disponía durante los años 1632 y 1635, año en el que se daría por finalizada toda obra.  

																																																													
904 “Lo nom dels dos religiosos qui treballaren la obra són fra Antoni Llorens, indigne sacerdot y religiós, 
natural de Arbeca, y son companyo fra Juan Olius, sacerdot, natural de la Espluga de Francolí”. Idem. 
905 “Die Iª Agusti 1630. Dum Narcissus Frigola proposuit qualiter cum hodie sit faciendum officium in 
ecclesia Sancti Felicis ratione festivitatis dicti sancti, ubi pulsare debet organista sedis, Ludovicus Mendas, 
organista noster conqueritur Patrem Laurentium, magistrum organis noviter fabricati in dicta ecclesia, 
venire fecisse quemdam fratrem sui ordinis ex civitate Barcinone ad pulsandum dictum organum pro hac 
die qua incipit de novo pulsari; et dicit nolle permittere ut alius pulset sub pretextu quod organum non est 
adhuc traditum ab ipso magistro; et hoc videtur inconveniens et dedecus dicti nostri organistae. Fuit 
resolutum: ut attento quao dictus Pater Llorens nondum consignavit seu tradidit organum uti perfectum 
capitulo Sancti Felicis, sed solum pulsatur hodie ad solempnitatem festivitatis, et ad eum probandum 
contentamur ut pulsetur dictum organum per se ipsum, non autem per alium in missa per nos dicenda, nisi 
fuerit ipse Mendas.” ACG, Actas capitulares 1630, f. 78. Transcripción copiada de aquella realizada en 
ANGLÉS, Higinio (1927), p. XXXI, nota al pie.  
906 CIVIL, Francisco (1972), pp. 127-128; 
907 GONZÁLEZ, Miquel (2014), p. 6. 
908 El Llibre de Antiquitats confirma esta tesis: “Y per ad açò lo molt il·lustre Capítol donà orde se demanàs 
al general de Sant Francés llicènsia per a que dexàs venir a València, per a fer dita obra, a tres pares de 
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Teniendo en consideración la importancia de la Seo valentina durante esta época y el 

floreciente resplandor de una nueva generación de compositores de música polifónica –

con el atractivo y la innovación que la música policoral supuso–, el recibir un encargo así 

supuso para Antoni Llorens consolidarse como un referente en la materia. Quizás sea este 

uno de los motivos por los que pocos años más tarde, en 1639, la iglesia protegida del 

Santo Patriarca, Juan de Ribera, se decidiera a emprender la misma empresa que la Seo. 

Para este cometido los colegiales perpetuos acordaron recurrir al mismo constructor que 

había acometido las reformas del primer templo de la ciudad909. La mala fortuna quiso 

que Antoni Llorens no pudiera ver el resultado final de la que sería su última obra, pues 

una enfermedad lo sorprendió durante estos trabajos provocándole un grave deterioro en 

su estado de salud que le llevaría al óbito en marzo de 1640. A su funeral asistieron los 

capellanes del Colegio y el clero de San Andrés, siendo sus restos sepultados en el 

panteón de los capellanes de esta Capilla del Corpus Christi910. Después de este duro 

golpe para el conjunto de organeros franciscanos que le asistían, los trabajos se 

prolongarían hasta octubre de 1640, fecha en la que los colegiales convocaron a varios 

organistas de prestigio de la ciudad para el reconocimiento del nuevo órgano. En 1641 

los colegiales reclamarían la presencia de fray Jaume Vergoñós para revisar el órgano. 

La muerte de Antoni Llorens no significaría el fin de la actividad profesional de los frailes 

franciscanos, ya que Joan Olius continuaría encargándose de los instrumentos construidos 

entre ambos. Así mismo, su último discípulo, Jaume Vergoñós, afrontaría la construcción 

de varios órganos de gran realce en el sur de la península.   

 

 

 

																																																													
l’orde de Sant Francés que estaven en Barcelona, grans oficials de òrguens y que ne avien fet altres, y 
avien rehexit famosísims”. ACV, Ms. 68, f. 184v; MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), pp. 312-313. 
909 El Colegio y Capilla del Corpus Christi —junto a la catedral— fue uno de los centros musicales más 
importantes de la provincia. Entre estas dos instituciones habría traspasos de músicos, creándose una cierta 
rivalidad por la primacía musical de la ciudad del Turia. Para mayor información sobre el contexto histórico 
y musical de esta institución durante esta época confróntese PIEDRA, Joaquín (1962), pp. 141-178; 
PIEDRA, Joaquín (1968), pp. 61-127. 
910 Cfr. PIEDRA, Joaquín (1962), p. 147. 
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5.2. Estilo de construcción de Antoni Llorens. 

Observando los diferentes instrumentos que fray Antoni Llorens construyó a lo largo de 

su vida encontramos un común denominador que, cuanto menos, llama la atención. Todos 

sus trabajos conocidos, sin ninguna excepción911, partían de instrumentos previos 

construidos por los organeros –también catalanes– Salvador Stada y la familia de los 

Bordons. Este dato, aunque ya apuntado anteriormente, tuvo una influencia clara en su 

proceder como organero, ya que en ninguno de los instrumentos en los que trabajó 

introdujo cambios drásticos en la estética musical o en la disposición de los registros. Su 

cometido tuvo éxito en la renovación de la mecánica, teclados, manchas y secretos, así 

como en la restauración o fabricación de nueva tubería para registros que previamente ya 

se encontraban en el órgano. Al parecer todos aquellos que vieron su trabajo lo califican 

como una persona de mucho ingenio que supo elaborar unos instrumentos con un arte 

poco usual y gracioso para la época. La larga vida de los órganos de la catedral de Lérida 
912 y de la catedral de Valencia913 muestran la gran calidad de su buen hacer. Sin embargo, 

en lo que a estética musical se refiere y a las disposiciones de los instrumentos que se 

construirían bajo sus órdenes, Llorens conserva la tradición heredada por sus antecesores. 

El único cambio radical del que nos queda constancia es la introducción del sistema de 

registros partidos en los órganos de la catedral de Valencia. Esto supuso un gran avance 

en las posibilidades interpretativas y compositivas de los músicos posteriores. Sin 

embargo, omitiendo esta excepción y sin que ello suponga una calificación peyorativa, su 

estilo puede considerarse como conservador. Sus trabajos llevaron a la perfección un 

sistema y una mecánica que habían desarrollado poco a poco sus antecesores. 

Por otra parte, la decoración y los trabajos en madera realizados por sus oficiales debieron 

ser de gran relieve, ya que en una época donde las cajas de los instrumentos se encargaban 

a un escultor y la “música del órgano” al organero, Llorens aunó ambas tareas y llevó a 

cabo unas labores –al menos en la catedral de Valencia– dignas de un verdadero maestro. 

Fue en la decoración de los dos instrumentos de la Sede valentina donde quizás se 

																																																													
911 A falta de poseer más información sobre el órgano de la iglesia de Sant Feliu de Gerona. 
912 Este órgano fue desmantelado en 1749, después de la entrada de las tropas de Felipe V en la ciudad de 
Lérida y la ocupación de la Seu Vella. En este mismo año fue almacenado en cajones. La cadireta de este 
órgano fue colocada en el órgano de la iglesia de San Lorenzo de Lérida, templo al que se trasladó la cátedra 
durante la construcción de la catedral nueva. Se desconoce el paradero del resto del órgano después de su 
desmontaje. Cfr. GONZÁLEZ, Miquel (2007), pp. 67-75 y 110-111. 
913 El órgano grande fue reconstruido íntegramente en 1720 por Nicolás Salanova, mientras que el pequeño 
no sufrió grandes cambios hasta las intervenciones de Felipe Navarro (1814) y Miguel Alcarria (1855). 
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esmerase con mayor ahínco por adecuarlos al estilo en boga más recargado. Quizás se 

viera forzado por los gustos del capítulo valenciano, que desde principio de siglo había 

comenzado a modificar el aspecto de ambos instrumentos mediante la adición de los 

balcones y la cadireta del órgano pequeño, pero en todo caso mostró su clara valía en este 

terreno. 

Pero, sin duda, su legado más destacable es la elaboración de las tablas del modo de 

registrar los órganos que construía a su paso por las diferentes provincias que requerían 

sus servicios. A pesar del conocimiento y de las transcripciones que Josep Masdeu914, 

Higinio Anglés915 y Josep Climent916 han ofrecido en sus publicaciones, solamente las 

tablas de los órganos de la catedral de Valencia pueden ser consultadas en la actualidad. 

Las demás se encuentran en paradero desconocido dentro de los archivos que las 

custodian, sin que por ello se pierda la esperanza de reencontrarlas algún día. Las tablas 

de los órganos de Valencia están escritas sobre unos grandes pergaminos –quizás para 

colocarse en el interior del instrumento o junto a los teclados– pegados en un cartón en 

época posterior. Los libros de fábrica, como se ha visto en el capítulo 8, hablan de varias 

copias: en pergamino y en pequeños cuadernos, tal vez para guardarse en el archivo. En 

general, estos documentos describían el proceso de construcción del instrumento, sus 

características, consejos para su mantenimiento, y lo que es más importante: indicaciones 

de cómo combinar los diferentes registros que el órgano poseía de manera que éste sonara 

bien. En resumen, se trataba de un pequeño manual del buen funcionamiento y cuidado 

del nuevo instrumento. Estas indicaciones aportan al intérprete actual una información de 

primera mano sobre la manera de interpretar una música distante cuatro siglos del tiempo 

presente. 

En lo que a la construcción del órgano de la catedral de Valencia se refiere, el instrumento 

de fray Antoni Llorens fue el nexo de unión entre el órgano renacentista, construido por 

Pere Andreu Texidor y Diego Ortiz –más tarde reformado por Salvador Stada– y el 

órgano barroco, construido en 1720 por Nicolás Salanova, dotado de un sistema de 

registros partidos más desarrollado y un conjunto abrumador de registros de lengüeta 

horizontal.  

																																																													
914 MASDEU, Josep (1918), pp. 10-13 y 200-204.  
915 ANGLÉS, Higinio (1927), pp. XXXI-XXXIV. 
916 CLIMENT, José (1995). 
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5.3. Colaboradores y discípulos de Antoni Llorens. 

A pesar de que los primeros datos sobre las asociaciones de organeros, como entidad legal 

entre diversos trabajadores, aparecen a principios del siglo XVIII –desarrollándose 

especialmente en la zona del Levante917–, Antoni Llorens siempre contó con la ayuda de 

otros colaboradores de oficio, que además solían ser hermanos de orden religiosa. Poco 

sabemos de fray Jacob, primer compañero con el que colaboró en sus primeros trabajos 

realizados en la Seu d’Urgel y perteneciente a la orden de San Agustín. Sin embargo, sus 

otros dos compañeros, Joan Olius y Jaume Vergoñós, ambos franciscanos, nos han dejado 

algunas pistas más detalladas sobre su procedencia y actividad profesional. 

 

5.3.1. Joan Olius  

De acuerdo con la memoria sobre la construcción del órgano de la catedral de Lérida, ya 

mencionada anteriormente, Joan Olius procedía de Espluga de Francolí, localidad 

tarraconense cercana al monasterio de Poblet. La fecha exacta de nacimiento se 

desconoce, aunque por la información descubierta sobre sus trabajos inducen a pensar 

que era un poco más joven que su compañero fray Antoni Llorens. Al igual que él, Olius 

pertenecía a la orden de San Francisco, habiendo recibido las sagradas órdenes. Tampoco 

se conoce su formación musical y profesional, siendo los documentos de la construcción 

del órgano de la catedral de Lérida –entre 1623 y 1625– aquellos que mencionan por 

primera vez su dedicación al mundo de la organería. Las siguientes noticias que tenemos 

sobre él, y a falta de tener un mayor conocimiento de los trabajos en Sant Feliu de Gerona, 

son los encontrados en el archivo de la catedral de Valencia. A partir de 1632 aparece 

trabajando en la reconstrucción del órgano mayor y menor del templo principal de la 

ciudad. Aunque su nombre no aparece directamente en ninguno de los pagos recogidos 

en los libros de fábrica, estos documentos siempre hacen referencia a varios “pares”, 

“frares” o “religiosos” que trabajaban en la construcción de los órganos. Más tarde, el 

Llibre de Antiquitats, nos confirmaría que uno de estos religiosos era, en efecto, Joan 

Olius918.  

																																																													
917 Cfr. JAMBOU, Louis (1988), vol. I, pp. 78-79; 196-200. La afamada factoría de órganos Salanova-
Grañena-Userralde, residente en Valencia, nacería en 1719. Cfr. PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 10-
11. 
918 ACV, Leg. 68, f. 184v. Cfr. edición crítica de MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), vol. I, pp. 312-313.  
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Los libros de fábrica y el protocolo notarial de 1638 atestiguan que los frailes franciscanos 

volvieron para realizar algunos trabajos de afinación. Este último documento nombra la 

indisposición de uno de los organeros por enfermedad, por lo que el cabildo decide pagar 

los cuidados médicos. Aunque no se especifican los nombres, con casi toda probabilidad 

se trataba de Antoni Llorens, Joan Olius y Jaume Vergoñós.  Después del fallecimiento 

de Antoni Llorens, se conservan varios pagos de las diferentes visitas que Joan Olius hizo 

a la sede valentina para poner a punto el instrumento y realizar algunos trabajos de 

afinación. Estas revisiones tuvieron lugar entre 1641 y 1648. A partir de ese momento no 

se conoce ninguna información adicional sobre su figura o trabajos posteriores– si es que 

los hubo–, ni se tiene noticia sobre la fecha de su fallecimiento.  

 

5.3.2. Jaume Vergoñós  

El nombre de este fraile franciscano aparece escrito de diferentes formas a lo largo de los 

diferentes documentos que se han conservado hasta el día de hoy, lo que ha dificultado 

seguir el rastro de su actividad profesional. En Lérida y Valencia se le conoció como 

Jaume [Jayme] Vergoñós; mientras que en los trabajos efectuados en la catedral de 

Málaga y Jaén siempre aparece con el nombre de Jaime de Bergaños. En algunas 

ocasiones, este hecho ha dificultado seguir los pasos de su vida personal y profesional, 

pero por la relación de los documentos encontrados durante las últimas décadas y otros 

de reciente aparición, todas estas incógnitas van despejándose.  

El primer documento que nos da noticias de su existencia es el libro de obra de la catedral 

de Lérida. Según uno de los pagos, Jaume Vergoñós sería un joven aprendiz al cargo de 

Llorens, al cual se le remuneraría con 20 libras “per sa soldada”919. Más tarde, el Llibre 

de Antiquitats de la catedral de Valencia lo cita como colaborador de Llorens y Olius en 

las obras de los órganos. En ese momento ya se le nombra como perteneciente a la orden 

de S. Francisco, “lo qual se comensà a ordenar in sacris en València”920. A partir de este 

dato podemos deducir que el joven franciscano tendría al menos unos 25 años cuando 

empezó a trabajar al servicio de Antoni Llorens en 1632, situando su fecha de nacimiento 

en la primera década del siglo XVII. Aunque desconocemos la fecha de ordenación, ésta 

																																																													
919 Fas data de vint lliures a Jaume Vergoñós per sa soldada. [ACL, P2A_M4_P4_C01_L3. Llibre d’obra 
(1616-1629), f. 67v.] 
920 ACV, Leg. 68, f. 184v. Cfr. edición crítica de MARTÍ MESTRE, Joaquim (1994), vol. I, pp. 312-313. 
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se tuvo que llevar a cabo siguiendo su curso natural ya que en documentos posteriores 

aparece como “padre Jayme Vergoños”921.  

Tal y como muestran algunas anotaciones en el libro de determinaciones de la iglesia del 

Patriarca, Jaume Vergoñós residía en el convento franciscano de Barcelona, junto a sus 

otros dos compañeros de profesión. Sin embargo, su siguiente trabajo conocido lo traería 

de nuevo a la ciudad del Turia. Sabemos por los documentos del archivo de la iglesia del 

Patriarca que Vergoñós también tomó parte en la reconstrucción de los órganos de dicho 

templo, efectuada entre 1639 y 1640, y que para ello tuvo que venir desde Cataluña.  

También participó en las afinaciones del órgano de la catedral en 1638 y 1648, realizadas 

por Joan Olius. Al parecer, después de su paso por Valencia decidió probar suerte en el 

sur de la Península. Durante esta etapa, construyó el órgano de la catedral de Jaén en 

1650922, el cual quedó descrito de la siguiente forma: el órgano es “en el grado de los 

mejores destos Reynos, no sólo por la curiosidad de la caja y de los cañones, sino por lo 

sonoro y agradable de su armonía, ingenioso y dulce efecto de sus singulares y 

arrogantes mixturas”923. También trabajó en los órganos de la catedral de Málaga entre 

1654-1655, aunque al parecer sin mucho éxito924, y en Bailén925. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
921 “En dicho [primero de julio de 1641] se determinó se diesen 25 reales a Estevan, barrendero, por haver 
servido a los padres organistas sin salario alguno, y haver ydo a Cataluna (sic) por el padre Jayme 
Vergoñós, y haver pagado dicho barrendero a que entonó los fuelles del órgano al tiempo que fue por 
dicho religioso.” [ACC, Libro de determinaciones, vol. I, fol. 68.] 
922 CEA GALÁN, Andrés y CHIA TRIGOS, Isabel (1998), pp. 20-21; Idem (2004), p. 72. 
923 “Descripción panegírica de la insigne esta que la S.I. catedral de Jaén celebró en la traslación del 
Santisimo Sacramento a su nuevo y suntuoso templo” (1661). Citado en CEA GALAN, Andrés y CHIA 
TRIGOS, Isabel (1998), pp. 20-21, quiénes a su vez lo recogen de ÁLAMO BERZOSA, Guillermo (1975), 
p. 157.   
924 LLORDÉN, Andrés (1958), pp. 171-173; MARTINEZ SOLAESA, Adalberto (1996), pp. 26-27. 
925 JIMENEZ CAVALLÉ, Pedro (1991), p. 74.  



 679 

5.4. Instrumentos de Antoni Llorens 

5.4.1. El órgano del monasterio de Sant Joan de les Abadesses (1613)926 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- Un teclado de 42 notas (CDEFGA-a’’) “a modo de salmer de cadira cumplida”. 

- Peaynes con registros propio y acopladas al teclado. 

- “Vergelles artificis” y “temblant” 

 

DISPOSICIÓN 

1. Flautat [de cara] 13 ps. 

2. Octava  

3. Quinzena llarga  

4. Dezinoctava doble  

5. Vintidozena  

6. Simbalet 3h 

7. Dotzena nazarda o 

dezinovena del flautado principal  

 

8. [Flauta] de fusta/ Flautat tapat [13 ps.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
926 Información extraída del contrato transcrito en MASDEU, Josep (1918). 
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5.4.2. El órgano de la catedral de Lérida (1624-1625)927. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- 2 teclados de marfil nuevos, orgue grant (45 teclas: CDEFGA-c’’’ ), cadireta (42 

teclas: CDEFGA-a’’ ) 

- 7 peaynes (procendentes del órgano anterior, fabricadas por Joseph Bordons) 

- Registro para abrir y cerrar “les peaynes majors”. 

- Tabals 

- Temblant  

- El órgano mayor tenía 1203 flautas divididas en dos secretos (alto y bajo), y la 

cadireta 568 flautas. En total, el instrumento estaba constituido por 1771 flautas. 

 

DISPOSICIÓN  

Nº Órgano Mayor  Nº Cadireta  

1. Flautat de fusta tapat 27 p. 1. Flautat de la cara 7 p. 

2. Flautat de la cara 13 p. 2. Dezinovena 2h 

3.  Octava 7 p. 3. Simbalet  3h 

4. Octava  [7 p.] 4. Tolosana 3h 

5. Dotzena llarga  5. Quinzena nazarda  

6. Alemanna 6h 6. Dotzena nazarda  

7.  Quinzena   7. Octava  

8.  Simbalet  4h 8. Flautat tapat 7 p. 

9.  Flautat de fusta 13 p. 9. Flautat de fusta 13 p. 

10.  Flautat tapat 7 p.    

11. Dotzena nazarda     

12. Quinzena nazarda     

13. Tolosana 3h    

s.n. Regalies 27 p.    

s.n. Regalies 13 p.    

 

																																																													
927 Información extraída del memorial transcrito en ANGLÉS, Higinio (1927). 
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6. MIQUEL LLOP 

Desde mediados del siglo XVII hasta el primer tercio del siglo XVIII el apellido Llop 

aparece ligado al arreglo y construcción de órganos en las provincias de Valencia, 

Alicante, Murcia y Albacete. Los documentos notariales conservados nos hacen llegar a 

la conclusión de que se trataba de una auténtica estirpe de maestros organeros, iniciada 

en Castalla por Miquel Llop, seguida por su hijo Bernardo Llop y que finalizaría en 

Murcia con sus nietos Fulgencio y Salvador Llop y Barma.  

Miquel Llop, era natural de Castalla, localidad alicantina sita entre Alcoy y Villena. 

Desconocemos los datos de su nacimiento y muerte, aunque en vista de los trabajos 

conocidos se intuye que éstas podrían situarse entre el principio de siglo XVII hasta 1668 

aproximadamente, año en el que encontramos las últimas noticias sobre su actividad 

profesional.  Se le conoce un solo hijo, Bernardo, quien continuaría al frente del negocio 

familiar.  

En 1640 encontramos las primeras noticias relacionadas con su actividad profesional. Se 

trataba de la reconstrucción de las manchas del órgano de la iglesia de Santiago de 

Orihuela928. En 1643 la iglesia parroquial de la villa de Oliva le pagaba 15 libras “per raó 

de haver adobat y posat a punt els òrguens”929. Poco tiempo después, en 1644 aparecen 

sus primeros trabajos en la catedral de Valencia. El trabajo a realizar no era de gran 

relevancia, apenas encordar las manchas de ambos órganos, lo que supondría la pequeña 

suma de 12 sueldos930. En los años sucesivos los libros de fábrica son bastante escuetos a 

la hora de anotar quién era la persona encargada de hacer pequeños arreglos a los 

instrumentos, propios de las labores de mantenimiento. Por aquel entonces, los frailes 

franciscanos procedentes de Cataluña, y concretamente Joan Olius, eran quienes se 

encargaban de estas labores. Sin embargo, en un caso de emergencia el único organero 

que al parecer residía cerca de la ciudad era Miquel Llop. Poco más tarde, en 1646, Llop 

aparecería realizando el arreglo del órgano de la iglesia de Santa Catalina de Alzira, 

construido anteriormente por Baltasar Merino, a petición del organista Pere Segarra. 

Entre 1646-1648 también se sitúa al organero alicantino trabajando en los órganos de la 

parroquial de Manises931. En 1648, después de acabar sus trabajos en esta localidad, 

																																																													
928 MÁXIMO GARCÍA, Enrique (2004), p. 149. 
929 PI I APARICI, Joan Francesc (2008), p. 118. 
930 ACV, Leg. 1395, Fábrica (1644-1645), ff. 33r y 61r; Ídem, Fábrica (1646-1647), memoriales s. n. 
931 MORENO ROYO, José María (1981), OPV 15, p. 21; CANDEL, Francisco (1987), CAB 24, p. 11. 
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emprendería la construcción de un nuevo órgano para la iglesia de Santa María de 

Morvedre932. Los trabajos efectuados en la iglesia de Santa Catalina de Alzira tuvieron 

que ser insuficientes para paliar los problemas que el instrumento presentaba, ya que entre 

1652 y 1653 fue llamado de nuevo para reconstruir el órgano construido por Merino. Éste 

fue visurado por el organista catedralicio Jerónimo de la Torre en 1654933. Desde esta 

fecha hasta 1664 sería él mismo quien se encargaría de su mantenimiento y afinación. En 

1654 realizaría labores de mantenimiento y afinación en el órgano de la iglesia parroquial 

de Albalat de la Ribera934. Aunque las fechas no están muy claras, entre 1655 y 1657 

aproximadamente, aparece arreglando algunos desperfectos del organito de la Ermita de 

Sant Antoni de Catarroja935. Este instrumento debía ser un pequeño órgano positivo, ya 

que lo trasladaron a Valencia para que el maestro pudiera repararlo. Quizás la conexión 

con Jerónimo de la Torre le sirvió de puente para aproximarse a la catedral como organero 

encargado del mantenimiento de los dos instrumentos que ésta poseía. En todo caso, desde 

1656, y de forma regular hasta al menos 1661, se encargó de estas labores, a pesar de no 

poseer un nombramiento oficial como en tiempos pasados. Entre los trabajos que realizó 

cabe destacar el desmontaje del órgano mayor de la catedral a finales de 1661, durante 

los trabajos de reparación de uno de los pilares del cimborrio. Sin embargo, después de 

finalizada la cimentación del pilar, el cabildo optaría por encomendarle al organero 

franciscano Gusep Thomás el remontaje del instrumento. Mediante un pequeño pago 

recogido en el libro de fábrica de la catedral de Valencia referente a estos trabajos, 

podemos suponer que por aquel entonces el organero se alojaba en la población de 

Moncada, ya que se pagaba a Nicolau Arquer para que fuera a recogerlo a aquella 

localidad y poder así inspeccionar los trabajos de desmontaje del órgano mayor936. Si éste 

no era su lugar de residencia habitual, puede que estuviera construyendo un instrumento 

para aquella localidad del cual no tenemos noticias al respecto. En 1656 también 

construiría un órgano nuevo para la iglesia de Nules937 y un año más tarde otro para la 

parroquial de Ontinyent938, muy parecido al que había hecho para el convento del Carmen 

																																																													
932 LLUESMA I ESPANYA, Josep Antoni (1990), CAB 33, p. 12. 
933 ALONSO, Vicente (1985), CAB 14-16, pp. 46-50. 
934 GIMÉNEZ ÚBEDA, Joan Ramón (1990), CAB 34-36, p. 9. 
935 OLMOS, Vicent y LÓPEZ, Antoni (1983), CAB 8, p. 30. 
936 Item, pagí a Nicolau Arquer per anar a Moncada a fer venir a Miquel Llop per veure el orgue que se 
aurà de desfer per a el apuntalar, 6 s. [ACV, Leg. 1397, Fábrica (1660-1661), quadern de menudències,    
s. f.]  
937 ROS, Vicente (1988), CAB 26, pp. 8-9. 
938 CANDEL, Francisco (1987), CAB 24 (pp. 12, 14-16); OLMOS, Vicent y LÓPEZ, Antoni (1983), CAB 
8, p. 30; ALONSO, Vicente (1985), CAB 14-16, p. 49; PÉREZ-JORGE, Vicente (1979), vol. II, pp. 12 y 
171-172. 
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de Valencia con anterioridad939. En 1662 se le encargó la construcción de un nuevo 

órgano para la iglesia de Santa María de El Salvador de Chinchilla, por aquel entonces 

perteneciente a la diócesis de Cartagena. Como era habitual, en los años posteriores sería 

él quien se encargase del mantenimiento, encontrando en 1668 los últimos albaranes por 

“afinar el órgano” y firmados con su nombre. En 1662, además de construir un 

instrumento para Chinchilla, también se ocupó de la construcción un órgano para la 

parroquia de Santas Justa y Rufina de Orihuela. Por algunos documentos referentes a la 

construcción de este instrumento sabemos que Miquel Llop pasó los últimos años de su 

vida en Castalla, después de permanecer en Valencia durante décadas para atender sus 

obligaciones profesionales. Su última obra conocida es el órgano de la catedral de 

Córdoba, instrumento construido en 1666 junto a su hermano Bernabé Llop940. Éste es el 

único instrumento de origen valenciano que todavía hoy conserva su fachada original, 

con una bella tubería entorchada y decorada, tan característica de la tradición valenciana.  

Su hijo Bernardo Llop y más tarde sus nietos Fulgencio y Salvador Llop y Barma 

continuarían en el oficio expandiendo su lista de instrumentos construidos en provincias 

como Murcia y Albacete941.  

 

 

 

 

 

 

																																																													
939 ALONSO, Vicente (1985), CAB 14-16, p. 49. 
940 CEA GALAN, Andrés y CHIA TRIGOS, Isabel (2004), pp. 67-74. Hasta este momento no se conocía 
ningún trabajo del hermano de Miquel Llop, Bernabé Llop. Tan solo se conocían las obras de su hijo 
Bernardo Llop y sus nietos Fulgencio y Salvador Llop. 
941 Para mayor conocimiento de las figuras de Bernardo Llop, Fulgencio Llop y Barma y Salvador Llop y 
Barma confróntese el artículo de CANDEL CRESPO, Francisco (1987). 
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6.1. Instrumentos de Miquel Llop. 

6.1.1. Órgano de la iglesia de Santa María de Morvedre (1648)942 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- “Ha de fer secret nou a la moderna part a les dos mans” 

- “Ha de fer teclat nou, les ungles de boix”. 

- 8 contras de 24 palmos. 

- “Ha de fer portes noves, menys la pintura”. 

- “Ab pacte que no puga posaren dit orgue ninguna flauta vella”. 

- 4 manchas “a la catalana”. 

 

DISPOSICIÓN 

mano izquierda mano derecha 

Flautat de cara 12 ps. Flautat de cara 12 ps. 

Flautat de fusta (tapado) 12 ps. Flautat de fusta (tapado) 12 ps. 

Octava  Octava  

Quinsena y Desinovena  Quinsena y Desinovena  

Nasart en desinovena  Nasart en desinovena  

Tolosana  Tolosana  

Plé (ut, mi, sol) 3h Plé (ut, mi, sol) 3h 

 

 

 

 

 

 

																																																													
942 Información extraída del artículo de LLUESMA I ESPANYA, Josep Antoni (1990), CAB 33, pp. 18-
19. 
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6.1.2. Órgano de la iglesia de Santa Catalina de Alzira (1652-1653)943 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- “Primo, se ha de fer secret nou a la moderna, partit a les dos mans ab huit 

registres a cada part” 

- 4 manchas con costillas “a la catalana” 

- Teclado de 47 teclas (CDEF-c’’’). Teclas blancas de boj y las negras de nogal. 

- 8 contras de 12 y 24 palmos. “Item, que se hacha de fer secret nou per a les huit 

contres, apart del secret de l’orgue. De les quals, les tres que són cefaut desolre, 

elami hachen de ser ubertes, de dotze pams de entonació; y les cinch restants 

hachen de ser de entonació de vint y quatre pams, tapades.” 

 

DISPOSICIÓN 

mano izquierda mano derecha 

Flautat de la cara 12 ps. Flautat de la cara 12 ps. 

Flautat tapat 12 ps. Flautat tapat 12 ps. 

Octava 6 ps. Octava  6 ps. 

Quinsena y desinovena 2h Quinsena y desinovena 2h 

Nazart en desinovena  Nazar en desinovena  

Tolosana (ut, mi, sol) 3h Tolosana (ut, mi, sol) 3h 

Simbalet (ut, sol) 3h Simbalet (ut, sol) 3h 

Cascavells (ut, mi, sol) 4h Cascavells (ut, mi, sol) 4h 

 

 

 

 

 

																																																													
943 Información extraída del artículo de ALONSO, Vicente (1985), pp. 134-137. 
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6.1.3. órgano de la catedral de Córdoba944 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- Dos teclados de 53 (CDEF-c’’’) con subsemitonos para d# y ab en todas las 

octavas, a excepción de la primera. 

- Dos juegos de contras (16’ y 8’) con 8 pisas (CDEFGABH) 

- 6 manchas 

- Fachada con tubos entorchados y decorados. Todavía existente. 

 

DISPOSICIÓN 

Órgano Mayor  Cadereta  

Flautado mayor de la cara 8’ Flautado de madera tapado 8’ 

Flautado bardón de metal 8’ Octava 4’ 

Flautado de madera 8’ Flauta  4’ 

Octava [doble] 4’ Quincena y decinovena  

Flauta tapada 4’ Lleno 3h  

Nasarte “de espiguetas” 2 2/3   Pajarillo  

Nasarte 1 1/3  Tolosana 3h 

Quincena y decinovena    

Tolosana (ut mi sol) 3h   

Lleno (ut sol fa la fa) 5h   

Alemana 4h   

Corneta (m. d.) 4h   

Trompetas Reales 8’   

 

 

 

																																																													
944 Información extraída del Catálogo de CEA GALAN, Andrés y CHIA TRIGOS, Isabel (2004), pp. 67-
74. 
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7. FRAY BARTHOLOMÉ TRIAY 

Natural de Menorca, el “pare fra Bartholomeum Triay” era un “religiós de l’orde de la 

Santíssima Trinitat dels pares calsats” 945 que desarrolló su actividad principalmente 

entre Mallorca, Gerona, Barcelona y Valencia. El número de instrumentos en los que 

trabajó es considerable, pero, sin duda, ha pasado a la historia por ser el autor atribuido 

del único “tratado de organería” escrito en catalán del siglo XVII946. Este tratado ofrece 

su concepción en cuanto a la construcción de órganos, la manera de afinarlos, etc. por lo 

que el musicólogo Francisco Baldelló –quien descubrió y ofreció un sucinto estudio, 

aunque sin adjuntar la transcripción completa del escrito– lo califica como un 

“vademécum del constructor de órganos”947. Así mismo, ofrece una lista de instrumentos 

en los que probablemente intervino, ya bien en su construcción total o parcial o en su 

recomposición. En esta lista constan los órganos de la parroquia de Sitges, de Val de 

Robles, de Sant Feliu de Gerona, de Montserrat, del convento de Santa Clara de Vic y del 

monasterio de Sant Joan de les Abadesses. Algunos de ellos, como podrá comprobarse, 

construidos previamente por Antoni Llorens y Joan Olius. 

Los primeros trabajos conocidos son los efectuados en la catedral de Ciutdadella, en 1666. 

Antes de abandonar las Islas Baleares, sabemos que construyó el órgano del monasterio 

de la Purísima Concepción de Mallorca, aunque sin poder precisar la fecha exacta948. Al 

parecer, una vez abandonada su ciudad natal se trasladó a Valencia, donde se conocen sus 

trabajos de afinación en el órgano de la capilla de Nuestra Señora de la Antigua de la 

iglesia de Corpus Christi,949 y en el órgano mayor de la catedral de Valencia950, ambos 

realizados en 1671. Poco más tarde, en 1674 construiría el órgano de la iglesia parroquial 

de Cullera, que sería visurado por el organero Miquel Sanchis. Estos son los únicos datos 

conocidos de su actividad en el Reino de Valencia, del cual partiría pocos años más tarde 

hacia la ciudad de Barcelona. En 1678 aparece trabajando en los órganos de la catedral 

																																																													
945 MADURELL, José María (1951), p. 214. Capitulaciones para los trabajos en el órgano de San Jaime de 
Barcelona. 
946 BALDELLÓ, Francisco (1959); BONET CORREA, Antonio (1983), pp. 275-278. 
947 BALDELLÓ, Francisco (1959), p. 180. A pesar de no estar firmado por el Bartholomé Triay, todos los 
indicios apuntan a éste como posible autor. 
948 ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 25; MULET, Antoni y REYNÉS, Arnau (2001), p. 102. 
949 PIEDRA, Joaquín (1962), p. 148.  
950 He recibido del dit colector quatre lliures per el adop que se a fet en el orge machor de la present 
iglésia, en les flautes grans de aquell. Fet en 19 de juliol 1671. Fray Barholomé Triay [ACV, Leg. 1398. 
Fábrica (1671-1672), f. 40v] 
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de Barcelona951 y en 1680 firma un contrato para “adobar y affinar la orga” de la iglesia 

parroquial del apóstol Sant Jaume952. 

En esta década iniciaría una nueva etapa asociado con el organero Josep Boscà, con quien 

proyectaría el órgano del convento de Sant Domènec de Gerona en 1681953. Juntos 

también trabajan en el órgano de la catedral de esta misma ciudad entre 1682 y 1683954. 

En estos años, 1682, construiría los órganos gemelos de Sant Pere de Galligants, 

inspirados en el órgano de la capella de l’Esperança del claustro de la catedral de Gerona. 

Éstos serían recompuestos en 1684, después del asedio de la ciudad, imitando el órgano 

del convento de San Francisco955. Éste sería un periodo muy fructífero ya que de este año 

datan también los órganos de la iglesia de La Pietat de Vic (Barcelona)956 y de Torroella 

de Montgrí (Gerona)957. Probablemente de esta época también date el órgano del 

Convento de la Santísima Trinidad de Vic –actualmente, el órgano menor de la Basílica 

de Santa María del Mar de Barcelona–, atribuido a este organero958. En 1683 emprende, 

junto a Boscà, la restauración del órgano de la Colegiata de Sant Feliu, obra del 

franciscano Antoni Llorens (1630)959. A esta restauración le sigue la del órgano del 

convento de San Francisco, en la que contarían con la ayuda del organista del monasterio, 

Francesc Roca960. En 1685 podrían haber intervenido en el traslado del órgano de los 

Carmelitas Descalzos, que se había salvado del asedio de 1684961. Poco tiempo después 

Triay volvería a Barcelona, dejando a su compañero de oficio, Josep Boscà, en la ciudad 

gerundense. A partir de 1688 vuelve a aparecer construyendo varios instrumentos en esta 

provincia: monasterio de Santa Elisabet de Barcelona (1688)962, monasterio de Sant Joan 

de les Abadesses (1688)963, iglesia parroquial de Sitges (1696-1697)964, los órganos del 

monasterio de Montserrat (1699-1707)965, iglesia de Sant Justí de Mediona (1710)966, 

																																																													
951 ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 25. 
952 MADURELL, José María (1951), pp. 214-215. 
953 MOLI FRIGOLA, Montserrat (2007), p. 219. 
954 MOLI FRIGOLA, Montserrat (2007), p. 220. 
955 Idem. 
956 MULET, Antoni y REYNÉS, Arnau (2001), p. 102. 
957 BONASTRE, Francesc (1988). 
958 ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 
959 MOLI FRIGOLA, Montserrat (2007), p. 220. 
960 Idem. 
961 Idem. 
962 MADURELL, José María (1951), p. 215. 
963 FERRER I GODOY, Joan (2013), pp. 18, 436, 444, 447 y 448. En 1697-1698, Triay sería llamado para 
realizar algunos remiendos y posteriormente se le haría un contrato para el mantenimiento del instrumento.  
964 ESCALONA, Josep Maria (2000), pp. 55-58. 
965 MULET, Antoni y REYNÉS, Arnau (2001), p. 102. 
966 MULET, Antoni y REYNÉS, Arnau (2001), p. 102. 
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monasterio de Ripoll (1710)967, iglesia de Santa María de Igualada (¿?)968. Fuera de la 

provincia de Barcelona, durante estas décadas el organero menorquín solamente 

construiría el órgano del convento de San Francisco de Mallorca, datado en 1702969. Su 

óbito acontecería en 1713, poco después de terminar el órgano del monasterio de Ripoll. 

 

8. ROQUE BLASCO 

El presente organero constituye un punto de inflexión dentro de la organería valenciana. 

Al contemplar sus instrumentos se aprecia el grado de innovación que supuso dentro de 

la vida musical de la ciudad y provincia. Estas innovaciones se traducían en la 

introducción de abundantes juegos de lengüeta, de registros partidos –combinando éstos 

con otros enteros–, de juegos en eco, o el acomplamiento entre teclados.  Este carácter le 

valió la confianza de Juan Cabanilles para realizar la única reforma en el órgano mayor 

durante su magisterio como organista catedralicio.  

Las primeras noticias conocidas de su actividad profesional corresponden a la 

recomposición del órgano de la iglesia parroquial de Villarreal (Castellón) en el año 

1673970. Poco tiempo después, en 1675, seguimos viendo a este organero afinando el 

órgano de la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, en la iglesia de Corpus Christi de 

Valencia971. El primer órgano de planta nueva que se conoce es el destinado para la iglesia 

parroquial de Vinaròs, en fecha anterior a 1682972. Entre 1682 y 1687, Blasco completaría 

una de sus obras más destacadas: el órgano de la iglesia de San Martín de Valencia. Para 

este órgano se firmaron dos capitulaciones separadas: la primera con Roque Blasco para 

la construcción de la “música” del instrumento, y otra con el escultor Tomás Sanchiz para 

la fabricación de la caja.  En 1687 el instrumento ya debía estar terminado, al menos la 

parte musical973, ya que en julio de ese año se realizaba la visura por los organistas Juan 

Cabanilles, organista de la catedral de Valencia, y fray Juan de San Agustín, organista del 

																																																													
967 BALDELLÓ, Francisco (1959), p. 182 
968 MULET, Antoni y REYNÉS, Arnau (2001), p. 102. 
969 MULET, Antoni y REYNÉS, Arnau (2001), p. 102. 
970 SORRIBES, Serafi (1980), OPV 7, pp. 14-15, 19-20. 
971 PIEDRA, Joaquín (1962), p. 149. 
972 PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, pp. 8 y 24-30. En el contrato para el nuevo órgano de la 
iglesia de San Martín de Valencia, se daba como fianza las 650 libras que se le debían por la construcción 
del órgano de la villa de Vinaròs. 
973 La caja, a pesar de ser capitulada con Tomás Sanchiz, fue terminada por José Cuevas y Miguel Esteve 
entre 1688 y 1690. 
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Real Convento de San Miguel de los Reyes. El informe fue favorable y Blasco quedó 

desde 1689 a 1691 al cargo del instrumento como conservador oficial974. A partir de 1682 

es frecuente encontrar el nombre de Roque Blasco en los pagos para componer la lira para 

las celebraciones de la Semana Santa o, eventualmente, afinar o arreglar el órgano mayor 

de la catedral. En 1689 se encargaría de finalizar el órgano de la catedral de Orihuela 

(Alicante), comenzado en 1688 por Bernat Llop e inacabado por el fallecimiento de 

éste975. A pesar de no haber encontrado las capitulaciones de tal instrumento, sabemos 

que Blasco construyó el órgano de la iglesia de Alcalà de Xivert (Castellón), tal y como 

reza una inscripción que se conserva todavía en las antiguas puertas de ese instrumento: 

“Roque Blasco hizo este órgano y le concluió en 30 noviembre 1691. Visentius Guilló 

pinxit 1692”976. Un año más tarde, en 1693, es cuando firma las famosas capitulaciones 

para añadir unas trompas reales y un medio registro de mano derecha de clarín en el 

órgano grande de la Seo de Valencia. A pesar de haberse firmado las capitulaciones y 

tener constancia de que, en efecto, los trabajos fueron llevados a cabo –prueba de ello son 

los pagos por las afinaciones posteriores de estos dos registros–, no se ha logrado 

encontrar la gratificación correspondiente a Roque Blasco. En 1694 el maestro acabaría 

de construir el órgano del convento de Santo Domingo, su último instrumento conocido 

en la ciudad de Valencia977.  Este instrumento sería visurado por un contemporáneo de 

Cabanilles, Valero Barrachina, organista del Colegio de Corpus Christi, también fallecido 

en 1712.978 En abril de 1696, Blasco se trasladaría a Cuenca requerido por el cabildo de 

la catedral para ajustar y aderezar los órganos nuevo y viejo, construidos entre 1693 y 

1695 por el organero Domingo Mendoza. Al parecer no se trataba de una simple 

compostura o de una limpieza general (desmontaje y montaje de instrumento), sino que 

Blasco se comprometía a reconocer, componer y mejorar ambos instrumentos por la 

relevante suma de 2.000 libras de plata. Sin embargo, Blasco no llegaría a finalizar tal 

cometido, ya que moriría el 14 de julio de 1696979. Durante su estancia en Cuenca había 

																																																													
974 PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, pp. 12 y 43-44. 
975 BERNAL, Miguel (1986), p. 84. 
976 MILIÁN MESTRE, Manuel (1966), p. 173; MILIÁN MESTRE, Manuel (1980), OPV 6, s, f.; 
DOMÉNECH, Sergi (2005), pp. 75 y 82. 
977 VILLALMANZO, Jesús (1987), CAB 22, pp. 19-22, 31-32. 
978 Publicado por primera vez en VILLALMANZO, Jesús (1987), CAB 22, pp. 18-22, 29-33. Este 
documento de visura, transcrito íntegramente en el capítulo 4 de este estudio, es un testimonio interesante 
sobre la figura del organista como supervisor. Además de ello, ofrece una idea aproximada del tipo de 
instrumento construido.  
979 JAMBOU, Louis (1981), p. 156. 
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podido avanzar en la composición del órgano antiguo, dejándolo prácticamente acabado. 

Su sobrino Joseph Bertrán sería quien probablemente terminara las obras980. 

 

8.1 Instrumentos de Roque Blasco. 

8.1.1 Órgano de la iglesia arciprestal de Villarreal (1673)981. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO (1673) 

- La expresión “ha de hazer un órgano nuevo con la canutería que fuere menester 

nueva” da a entender que gran parte de la tubería anterior se reutilizó para este 

instrumento. 

- 1 teclado de 42 notas (CDEFGA-a’’) 

- Registros enteros 

- 4 manchas forradas a la catalana. 

- Un juego de 7 contras de 12 p. 

 

DISPOSICIÓN 

Flautado maior de la cara 12 ps. 

Octava [6 ps.] 

Quinzena et dezinovena 2h 

[Lleno] (19ª, 22ª, 26ª) 3h 

[Lleno] (22ª; ut, sol, fa, sol) 4h 

Sínbala (26ª, 29ª, 31º) 3h 

  

Flautado tapado 12 ps. 

Nasarte en dozena  

 

																																																													
980 JAMBOU, Louis (1981), p. 156; JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), p. 229. A pesar de los datos 
recopilados, Louis Jambou apunta que no hay una certeza de que Joseph Bertrán finalizara toda la obra en 
ambos órganos, ya que unos años más tarde, en 1699, Joseph Chabarria [Echevarria] recibiría una suma 
importante de dinero (4.870 reales) “en agradecimiento a lo bien que ha executado la fábrica del órgano 
nuevo”, lo que incita a pensar que fue este segundo artista quien acabara la obra empezada por Blasco. Cfr.  
981 Información extraída del artículo de SORRIBES, Serafí (1980), OPV 7. 
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8.1.2 Órgano de la iglesia de San Martín de Valencia (1682-1687)982. 

CARACTERÍSTICAS PROYECTADAS EN LAS CAPITULACIONES DE 1682 

- 2 teclados: órgano mayor (47 teclas: CDEF-c’’’) y cadireta (42 teclas: CDEFGA-

c’’’). “Las blancas de marfil solo y las negras de évano embutidas de marfil” 

- Secreto de madera vieja. Según la capitulación todo indica que los registros eran 

enteros, ya que no se añade la expresión tan común de “con registros partidos a lo 

moderno”. Tampoco se incluía en la disposición ningún medio registro. Sin 

embargo, el consejo de J. Cabanilles y fray Juan de San Agustín tuvo que influir 

en el trascurso de los trabajos y el resultado final fue un órgano con registros 

partidos. 

- Contras de 12 p. y 24 p. 

- “Hazer un registro de temblantes con toda perfección”. 

- 4 fuelles de costillas a la catalana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
982 Información extraída del artículo de PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3. 
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DISPOSICIÓN PROYECTADA EN LAS CAPITULACIONES DE 1682 

 

Órgano Mayor 

(CDEF-c’’’) 

Cadireta 

(CDEFGA-a’’) 

 

Flautado  12 ps. Flautado de madera 12 ps. 

Octava  Octava   

Dozena y Quincena  Quincena  

[Lleno] (15ª, 19ª, 22ª, 29ª) 4h Dezinovena y  

Veinte y dosena 

 

Tolosana (19ª, 22ª, 24ª) 3h Paxarillos (22ª)  

Lleno (22ª, 26ª, 29ª, 31ª) 4h Cascaveles (26ª, 29ª, 31ª) 3h 

Címbalo (29ª, 33ª, 36ª) 3h Tolosana (22ª, 24ª, 26ª) 3h 

    

[Flautado tapado] 12 ps.   

Octava [tapada]    

Nasardo en dozena    

Nasardo en quincena    

    

Trompetillas     
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO DEFINITIVO (1687) 

- 2 teclados: órgano mayor (47 teclas: CDEF-c’’’) y cadireta (42 teclas: CDEFGA-

c’’’). “ 

- Registros partidos. 

- Contras de 12 p. y 24 p. 

- “Registre dit de temblants, que es trobarà en qualsevol mixtura” 

- 4 fuelles de costillas a la catalana  

-  “Tres registres que estan als peus per a els moviments dels ecos”. Según las 

capitulaciones de Andreu Berchero en 1705, una de las cornetas del órgano mayor 

estaba encerrada en una caja, siendo lo más probable la corneta inglesa. En este 

caso sí que cuadraría los tres pedales para los tres registros en eco. 

- “Registre de tambor” 

- Acomplamiento de la cadireta sobre el teclado del Órgano Mayor: “Ittem, altre 

registro en que es toca el Orgue y la Cadireta a un temps en lo teclat de l’Orgue 

major, y baixant les mans al teclat de la [Cadireta] es queda a soles, el qual es 

un registre de molta importànsia per que dona al plé major grandesa y 

asonànsia”. 
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DISPOSICIÓN DEFINITIVA (1687)983 

Órgano Mayor 

Mano izquierda Mano derecha 

Flautado  12 p. Flautado  12 p. 

Octava  Octava  

Octava*  Octava*  

Dozena y Quincena  Dozena y Quincena  

[Lleno] (15ª, 19ª, 22ª, 29ª) 4h [Lleno] (15ª, 19ª, 22ª, 29ª) 4h 

Tolosana (19ª, 22ª, 24ª) 3h Tolosana (19ª, 22ª, 24ª) 3h 

Lleno (22ª, 26ª, 29ª, 31ª) 4h Lleno (22ª, 26ª, 29ª, 31ª) 4h 

Címbalo (29ª, 33ª, 36ª) 3h Címbalo (29ª, 33ª, 36ª) 3h 

Alemana* 4h  Alemana* 4h 

Cascabells* 3h Cascabells* 3h 

    

    

[Violó]* 12 p. [Violó]* 12 p. 

Octava [tapada]  Octava [tapada]  

Nasardo en dozena  Nasardo en dozena  

Nasardo en quincena  Nasardo en quincena  

Tapadillo* 3 p. Tapadillo * 3 p. 

Nasardo [en 22ª]*  Nasardo [en 22ª]*  

    

  Corneta Magna* 6h 

  Corneta inglesa* 5h 

    

Trompetillas     

Trompeta Real* 12 p. Trompeta Real* 12 p. 

Baixonet*  Clarins*   

Baixó*  Chirimia romana*  

Orlillos*  Orlillos*  

    

  Clarí [en eco]*  

																																																													
983 Los registros marcados con * son añadidos respecto a las capitulaciones de 1682.  
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Cadireta 

Mano izquierda Mano derecha 

Flautado de madera 12 p. Flautado de madera 12 p. 

Octava   Octava   

Quincena  Quincena  

Dezinovena y Veinte y 

dosena 

 Dezinovena y Veinte y 

dosena 

 

Paxarillos (22ª)  Paxarillos (22ª)  

Cascaveles (26ª, 29ª, 31ª) 3h Cascaveles (26ª, 29ª, 31ª) 3h 

Tolosana (22ª, 24ª, 26ª) 3h Tolosana (22ª, 24ª, 26ª) 3h 

Trompeta de eco* [12 p] Trompeta de eco* [12 p] 

 

 

9. JOSEPH BERTRAN  

A partir de varios contratos conservados, sabemos que Joseph Bertrán procedía de la villa 

de Almenara (Castellón)984 y que era sobrino de Roque Blasco, con quien aprendió el 

oficio y colaboró durante más de veinte años985. Los primeros trabajos que se conocen 

son precisamente relacionados con la composición de los órganos de la catedral, a partir 

de 1690, quizás substituyendo o ayudando a su tío en ese cometido. En 1696 volvería a 

aparecer su nombre ligado a la finalización de los trabajos de su tío en la catedral de 

Cuenca, interrumpidos por el óbito de éste último. A pesar de no poder asegurar que fuera 

el propio Bertrán quien rematara los trabajos en ambos órganos, lo cierto es que en 1698 

aparece otra vez afinando las trompetas en la catedral de Valencia hasta en tres ocasiones, 

desde mayo hasta diciembre986. Estos serían los últimos servicios prestados al primer 

templo valenciano. Finalmente, en 1702 la iglesia de San Martín le gratificaba “per 

apañar lo orgue”987, siendo éstos los últimos trabajos conocidos.  

																																																													
984 “Josephus Beltrán, magister organorum, villae Almenara vicinus”. Contrato para el arreglo del órgano 
de la iglesia de San Martín, fechado en 1702. Cfr. PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, pp. 13 y 55.  
985 JAMBOU, Louis (1981), p. 155. Tal y como apunta Jambou, no hay certeza de si existe una relación 
familiar entre este organero y Sebastián Bertrán, a la sazón contralto de la catedral de Valencia y 
posteriormente de la de Cuenca. Esta relación explicaría por qué se llama en 1696 a Roque Blasco para 
renovar los instrumentos.  
986 ACV, Leg. 1402. Fábrica (1698-1699), quadern de menudències, s. f.  
987 PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, pp. 13 y 55. 
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10. BERTHOMEU ARTIGUES 

Los primeros datos conocidos de este organero son precisamente aquellos relacionados 

con la catedral de Valencia. En 1692, Berthomeu Artigues arreglaría un tubo del castillo 

del medio del órgano grande y fabricaría 17 tubos nuevos para la cadireta988. Las 

siguientes noticias nos remiten a la afinación del órgano de la catedral de Orihuela –

construido por Bernat Llop y Roque Blasco entre 1682 y 1689– a finales de siglo XVII, 

en 1699989. En este mismo viaje a la ciudad alicantina, Artigues realizaría algunos trabajos 

de afinación en la iglesia parroquial de Santiago de la misma localidad990. En 1700, la 

iglesia de San Martín le gratificaba por realizar algunos remiendos en la cadireta del 

órgano construido previamente por Roque Blasco991.  

A pesar de no encontrar en su haber un gran número de instrumentos construidos –su 

labor fue más bien la de mantener aquellos construidos durante las décadas precedentes– 

su reputación tuvo que ser buena ya que en 1705 fue convocado para visurar el órgano de 

la iglesia de Sant Joan del Mercat junto a Juan Cabanilles y Josep Esteve992. En los 

próximos años construiría los dos únicos instrumentos de nueva planta que saldrían de su 

taller: el de la iglesia del Salvador de Valencia (1701)993 y el de la catedral de Castellón 

(1703)994. Su hijo, Vicente Artigues, continuaría con el oficio de su padre, aunque, al 

igual que él, solo se encargaría de hacer pequeños remiendos en órganos construidos 

anteriormente995.  

 

 

 

 

																																																													
988 ACV, Leg. 1401. Fábrica (1692-1693), ff. 27r, 43v y 44r. 
989 BERNAL, Miguel (1986), p. 84; GARCIA, Máximo (2004), p. 150. 
990 BERNAL, Miguel (1986), pp. 93-94. 
991 PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, p. 13. 
992 NICOLAU BAUZÀ, José (1983), CAB 7, pp. 8-12. 
993 VILLALMANZO, Jesús (1985), CAB 13, pp. 9-35. 
994 Idem, p. 33. 
995 VILLALMANZO, Jesús (1985), CAB 13, p. 33; FRANCÉS CAMÚS, Josep Miquel y OLUCHA 
MONTINS, Ferran (1981), OPV 19, pp. 5, 8 y 9. 
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10. 1. Instrumentos de Berthomeu Artigues  

10.1.1. Órgano de la iglesia del Salvador de Valencia (1701)996. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- 2 teclados: órgano mayor (47 teclas: CDEF-c’’’) y cadireta (42 teclas: CDEFGA–

a’’) 

- El órgano tenía dos puertas  

- 4 manchas  

- 8 contras de 12 palmos 

- En el contrato no queda claro si se añade otra octava más en el órgano mayor y 

otro nazardo como el que hay en la iglesia de la Mersé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
996 Información extraída del contrato, transcrito en VILLALMANZO, Jesús (1985), CAB 13. 
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DISPOSICIÓN 

Órgano Mayor 

mano izquierda mano derecha 

Flautat  12 p. Flautat  12 p. 

Octava 6 p. Octava 6 p. 

Flautat tapat 12 p. Flautat tapat 12 p. 

Dotzena y quinsena  2h Dotzena y quinsena  2h 

[Ple] (guía en vintysisena) 4h [Ple] (guía en vintysisena) 4h 

[Ple] (guía en vintydosena) 3h [Ple] (guía en vintydosena) 3h 

Simbalet (guía en vintinovena) 3h Simbalet (guía en vintinovena) 3h 

    

Nasart en dotsena  Nasart en dotsena  

Nasart en quinsena  Nasart en quinsena  

Nasart en disetena  Nasart en disetena  

    

  Corneta inglesa 5h 

    

Trompetes Reals 12 p. Trompetes Reals 12 p. 

  Clarins  

 

Cadireta 

mano izquierda mano derecha 

Flautat de cara 6 p. Flautat de cara 6 p. 

Flautat tapat 12 p. Flautat tapat 12 p. 

Tapadillo 6 p. Tapadillo 6 p. 

Quinsena  Quinsena  

Tolesana  3h Tolesana  3h 

[Ple] (guía en vintydosena) 3h [Ple] (guía en vintydosena) 3h 

Simbalet (guía en vintinovena) 4 h Simbalet (guía en vintinovena) 4 h 

Pajarillos (vintidosena)  Pajarillos (vintidosena)  
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11. MANUEL MARTÍ   

Son pocos los datos que se conocen de este organero. Los primeros datos corresponden a 

las labores de mantenimiento de los órganos de la catedral entre 1700 hasta 1706997. Más 

tarde, Martí aparecería desempeñando las labores de mantenimiento de los órganos de 

San Miguel de los Reyes (1706-?)998 y de la parroquia de Albaida999. Al igual que 

Barthomeu Artigues, parece que fuera un organero de menor relevancia, cuyo cometido 

se reducía al mantenimiento o remiendo de los órganos de la provincia. Hasta el momento 

no se conoce ningún instrumento de nueva planta construido por él.  

 

12. ANDREU BERGUERÓ 

Por algunos contratos conservados sabemos de la procedencia de este organero. 

Expresiones como “magister organorum, natione Regni Valentie, civitatis Barchilone 

habitator” o “de nació flamench” suelen encabezar los contratos entre los representantes 

de la iglesia o catedral y el organero1000.  Según las investigaciones de Louis Ausseil era 

de natural Bruselas, aunque no aporta el documento exacto en el que se basa para realizar 

esta afirmación1001. Poco se sabe de su actividad antes de llegar a España, pero lo que sí 

que es cierto es que primero fijó su residencia en Barcelona. En esta ciudad firmaría un 

contrato con la iglesia de Santa María del Mar en 1691, con tal de adobar y recomponer 

el instrumento1002. Sus labores se traducirían en la limpieza general, el adobo de los 

secretos, portavientos y conductos, renovación de aquellas partes mecánicas en mal 

estado (como las barras de los registros o la madera de los teclados), restauración de 

aquellos tubos dañados y la fabricación de tubería nueva en caso de no poder restaurarse, 

y el adobo de las manchas. Para este cometido se le daba como margen de tiempo desde 

enero de 1692 hasta enero de 1693. Según Ausseil, las actas de su matrimonio datan de 

																																																													
997 Cfr. capítulo 8 y apéndice documental II. 
998 JAMBOU, Louis (1988), vol. II, p. 126. El monasterio de San Miguel de los Reyes contrataba a Manuel 
Martí para mantener el órgano, obligándose a afinar cuatro veces al año y componer el flautado y fuelles 
siempre que fuera necesario.  
999 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), p. 235. 
1000 BAUZÀ, Nicolau (1983), CAB 7, pp. 16-21. Contrato para la construcción de un órgano nuevo en la 
iglesia de San Juan del Mercado, fechado en 15 de marzo de 1699. La expresión “de nació flamench” 
también aparece en el contrato previo con la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona, fechado en 1691. 
Cfr. MADURELL, José María (1951), pp. 215-216. 
1001 AUSSEIL, Louis (1970), pp. 31-32. 
1002 MADURELL, José María (1951), pp. 215-216, BALDELLÓ, Francisco (1962), pp. 236-237. 
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1692, en pleno periodo de construcción. Pocos años después se establece en Tarragona, 

donde en 1696 se le contrata para construir el órgano de Selva del Camp, dándose por 

concluido en 17011003. En 1697 aparece trabajando en el órgano de Sitges1004, y en ese 

mismo año se le contrataba para la construcción del órgano de la catedral de Tortosa1005. 

Durante estos años su fama debió crecer bastante a colación del éxito de sus últimos 

trabajos. Tanto es así que en 1699 firmaba un contrato con la iglesia de Sant Joan del 

Mercat de Valencia (actualmente llamada iglesia de los Santos Juanes)1006. A través de 

este contrato sabemos que por esas fechas todavía se encontraba construyendo el órgano 

de la catedral de Tortosa. Este documento se hace eco de las noticias del tesorero y 

canónigo de esta catedral, el doctor Vicent Bast, quien avalaba la “relevant abilitat” del 

organero, que por aquel entonces ya había concluido la cadireta del instrumento de 

Tortosa1007. En 1705 –una vez acabados los trabajos–, Juan Cabanilles, junto al organista 

titular, Josep Esteve, y el organero Bertomeu Artigues, realizaron la visuración del 

instrumento, suponiéndose favorable1008. Durante estos años de residencia en Valencia, 

no quedaría al servicio exclusivo de esta iglesia. Entre 1703 y 1706 construiría un 

instrumento nuevo para la iglesia de Santa Catalina de Alzira1009, y en 1705 es requerido 

para recomponer el órgano de la iglesia de San Martín, construido en 1687 por Roque 

Blasco1010. Después de algunas desavenencias en el coste de esta reconstrucción –

motivada por el deterioro del tiempo y el mal uso del instrumento– se firmaba una 

concordia de 15 cláusulas para el arreglo del órgano, con un coste total de 175 libras. A 

partir de este año y hasta 1712 se le pagarían 15 libras anuales por la conservación del 

mismo. Los trabajos efectuados por Bergueró fueron supervisados en 1707 por los dos 

mismos organistas que habían visurado el instrumento de Roque Blasco después de su 

construcción: Juan Cabanilles y fray Juan de San Agustín, el cual suponemos fue 

favorable1011. En 1706 tenemos noticias de su último instrumento construido, se trata del 

órgano de San Pedro Apóstol de Reus por la suma de 2.000 libras de Valencia1012. Su 

																																																													
1003 AUSSEIL, Louis (1970), p. 23. 
1004 BLANCAFORT, Gabriel (1984), p. 23.  
1005 AUSSEIL, Louis (1970), p. 22; ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 54; AYMÍ, Rossend (2015), p. 
19. 
1006 Sobre estos trabajos cfr. NICOLAU BAUZÀ, José (1983); VILLALMANZO, Jesús (1992); ROS, 
Vicente (2002). 
1007 NICOLAU BAUZÀ, José (1983), CAB 7, p. 17. 
1008 El documento está transcrito en NICOLAU BAUZÀ, José (1983), pp. 23-25. 
1009 ALONSO, Vicente (1985), CAB 14-16, pp. 54, 148-157. 
1010 PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, pp. 13-14, 24-54. 
1011 PINGARRÓN, Fernando (1982), CAB 2-3, p. 14.  
1012 AUSSEIL, Louis (1970), p. 32. 
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actividad en la catedral de Valencia como cuidador de los instrumentos se consolidaría a 

partir de 1708 y se prolongaría hasta 1720, momento en el que debido a la capitulación 

para la reconstrucción del órgano mayor con Nicolás Salanova se vio desplazado de tal 

cargo.   

 

12.1. Instrumentos de Andreu Bergueró. 

12.1.1. Órgano de la iglesia de Sant Joan del Mercat (1699-1705)1013 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- Dos teclados: Órgano mayor (47 notas: CDEF-c’’’) y Cadereta (42 notas: 

CDEFGA-a’’). “Teclats de marfil embutits de évano, conforme están en la Iglèsia 

major de València”. 

- Mezcla de registros enteros y partidos. Los juegos se diferencian en “Plé” 

(principales) y “Mixtures i diferències” (nazardos). 

- 2 juegos de contras de 24 y 12 palmos. 8 pisas (CDEFGAHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1013 Información extraída de los artículos de NICOLAU BAUZÀ, José (1983), CAB 7. 
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DISPOSICIÓN 

Órgano Mayor  Cadireta  

Flautat * 12 ps. Octava[*] [6 ps.] 

Flautat * 12 ps. Quincena [*]  

Octava * [6 ps.] Decinovena y vint-y-dosena [*]  

Octava * [6 ps.] Plé [*] 3h  

Dotsena y quincena clara *  Símbala [*]  

“ab sa imperfectilla” 

3h 

[Plé] (15ª, 17ª, 19ª, 22ª) * 4h  

[Plé] (15ª, 19ª 22ª)* 3h   

[Plé] (22ª, 24ª, 26ª, 29ª)* 4h   

Simbala  

(“ab tercerilla imperfecta”) *  

4h   

    

Flautat tapat o violón * 12 ps. Flautat tapat [*] 12 ps. 

Nasarte en dotsena **  Tapadillo  6 ps. 

Nasarte en quincena **  Corneta Inglesa (m. d.) [**]  

Nasarte en desisetena **  Nasardo en dezisetena  

Clarón ** 3h Pardalets en vint-y-dosena  

    

Trompeta real ** 12 ps. Orlos   

Clarins ** 6 ps.   

Clarí (m. d.) ** 12 ps.   

Corneta Magna (m. d.)  

(8’, 4’, 12ª, 15ª, 17ª, 19ª, 22ª) ** 

7h   

Corneta Magna de mà alta 

(m. d., en eco) ** 

5h   

 

* “registres sancers, uberts los caños y de metall”, excepto el “Flautat tapat o violón” 

que es tapado. 

** “registres partits” 
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12.1.2. Órgano de la iglesia de Santa Catalina de Alzira (1703-1706)1014 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

- Dos teclados: Órgano mayor de (47 notas: CDEF-c’’’) y Cadireta (42 notas: 

CDEFGA-a’’). Teclas blancas cubiertas de boj y negras de ébano. 

- “Primeramente se ha de hazer un flautado todo de metal gravado y entorchado, 

de doze palmos de entonación para la cara d’este órgano, repartido con los 

castillos que fuessen necessarios, y los que no tuviesen lugar en dicha cara se 

hagan col·locar dentro. Y consta de 47 caños, por ser el teclado de octava larga 

por ambas manos.” 

- El contrato hace distinción entre: Flautados, Lleno, Mixturas o diferencias.  

- “Estos tres sobredichos nazardos [nazardo en 12ª, 17ª, 19ª] suelese tañer juntos 

y hazen armoniosso effecto, lo qual se llama violón” 

- 8 contras de madera, abiertas de 24 palmos de entonación. “y caso que no tuviesse 

bastante lugar el puesto donde éstas han de estar col·locadas, se harán tapadas 

para que se puedan col·locar y hagan el mesmo efecto que abiertas.” “Item se ha 

de hazer un secreto para las dichas 8 contras, con 8 canales y 8 teclas para tocar 

con los pies dichas contras atadas con los 8 bajos del teclado principal”. A pesar 

de ser un teclado de octava tendida las contras siguen siendo CDEFGABH (sin 

F# y G#). 

- “Item, un registro de temblante, que sirve para el alçar a Nuestro Señor con su 

tirante y ventilla en la canal principal del órgano” 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1014 Información extraída del artículo de ALONSO, Vicente (1985), CAB 14-16. 
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DISPOSICIÓN 

Órgano Mayor 

mano izquierda mano derecha 

Flautado [de la cara] 12 ps. Flautado [de la cara] 12 ps. 

Flautado [abierto] 12 ps. Flautado [abierto] 12 ps. 

Octava  [6 ps.] Octava  [6 ps.] 

Tapadillo  6 ps. Tapadillo  6 ps.  

Doçena clara  Doçena clara  

Quinzena  Quinzena  

[Lleno] (19ª, 22ª, 24ª) 3h [Lleno] (19ª, 22ª, 24ª) 3h 

Lleno (guía 22ª, ut sol, fa, sol) 4h  Lleno (guía 22ª, ut sol, fa, sol) 4h  

Cymbala 4h Cymbala 4h 

    

Nazardo en docena  Nazardo en docena  

Nazardo en decisetena  Nazardo en decisetena  

Nazardo en decinovena  Nazardo en decinovena  

    

  Corneta Magna 7h 

    

Trompeta Real 12 ps. Trompeta Real 12 ps. 

  Clarín  [12 ps.] 
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Cadireta 

mano izquierda mano derecha 

Flautado tapado 12 ps. Flautado tapado 12 ps. 

Flautado tapadillo 6 ps. Flautado tapadillo 6 ps. 

Octava  [6 ps.] Octava  [6 ps.] 

Quinzena clara   Quinzena clara   

[Lleno] (22ª, 24ª) 2h [Lleno] (22ª, 24ª) 2h 

Zymbala (guía 26ª) 4h Zymbala (guía 26ª) 4h 

    

Nazardo en decinovena  Nazardo en decinovena  

Pajarillos en 22ª 1h Pajarillos en 22ª 1h 

    

  Cornetilla inglesa 3h 
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13. LA FACTORIA SALANOVA-GRAÑENA-USERRALDE. 

El estudio de esta estirpe bien merece la dedicación de una tesis íntegra que aborde los 

órganos construidos, su estética y el impacto que éstos tuvieron en la vida musical y 

compositiva de todo el Reino de Valencia. Si bien, el investigador Fernando Pingarrón 

desveló un gran número de documentos sobre estos tres organeros en una publicación de 

la revista Cabanilles1015, en el año1984, a los que sucederían muchas otras noticias de 

órganos relacionados con estos maestros. Por la amplitud y complejidad que este estudio 

presentaría, en estos breves apuntes biográficos nos limitaremos a resumir la formación 

de la factoría de órganos, integrada por estos tres artesanos, y a elaborar un inventario de 

instrumentos construidos o reformados por ellos. Tampoco se añadirán las disposiciones 

de registros conocidas por conformar éstas un número considerable. 

Tal y cómo explica Louis Jambou en su la “Evolución del órgano español”, desde el siglo 

XVI es común encontrar a varios organeros –normalmente frailes o miembros de un 

mismo linaje– asociados para la construcción de algún órgano en particular. En el primer 

caso, se trataba de colaboraciones normalmente esporádicas, por la magnitud de la 

empresa, aunque también las existían más estables, como el caso de Antoni Llorens y 

Joan Olius (entre 1623-1641). Sin embargo, esta asociación estaba lejos de seguir la 

estructura interna de los gremios. A pesar de los indicios de este tipo de asociaciones 

durante los siglos XVI y XVII, tal y como afirma Jambou, “solo el siglo XVIII fomentará 

un ejemplo claro de compañía de organeros a través de la asociación de Salanova-

Userralde-Grañena, organeros implantados en Valencia que, en 1719, se asocian 

formalmente con vista a cualquier fábrica de órgano”1016.  

 

13.1. Nicolás Salanova y Villagrasa1017 

Según los estudios de Pingarron, Nicolás Salanova debió nacer en torno al año 1680, en 

algún lugar del Reino de Aragón, donde se inició en el arte de la organería. Allí también 

contraería matrimonio con María Teresa Lamiel. La primera obra que se conoce de él es 

en tierras castellanas, cercanas al Reino de Aragón, en la localidad de Milmarcos, en torno 

																																																													
1015 PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 10-11. 
1016 JAMBOU, Louis (1988), vol. I, p. 81.  
1017 Los apuntes biográficos de estos tres organeros están basados –de no indicar lo contrario– en el trabajo 
y documentación transcrita en PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 10-11. 



 708 

a 1713-1714. Alrededor de 1714 tuvo que mudarse a Valencia, albergándose en la calle 

nombrada de la Talega (actualmente calle del Santísimo), cercana a la parroquia de San 

Esteban. En 1717, cuando se traslada nuevamente a Aragón para encargarse del aderezo 

de órgano de la Colegiata de Daroca (Zaragoza), ya se le conoce como “Nicolás, el 

valenciano”1018. Nicolás debió contar con otro hermano (Pedro Salanova?)1019, del que no 

se tienen datos, que tuvo que ser el padre de su afamado sobrino –e igualmente organero– 

Matías Salanova. Desde su establecimiento en Valencia y la fundación de la factoría de 

órganos ejercería una importante influencia en el ámbito de la organería valenciana, 

consiguiendo el casi absoluto monopolio de la construcción de órganos, lo que daría como 

fruto un amplio número de opus entre instrumentos construidos o restaurados. Nicolás 

Salanova prolongó su actividad como maestro organero hasta mediados de la centuria. La 

última noticia que se tiene de su actividad data de 1746, debiendo acontecer su óbito entre 

1750-1752. El nombramiento de Matías Salanova como organero de la catedral de 

Valencia, en 1752, ya hace mención al fallecimiento de su tío1020. 

 

13.2. Tomás Grañena y Salanova  

Tomás Grañena y Salanova debió nacer en torno a los años 1690-1695 en algún lugar del 

entonces Reino de Aragón. Probablemente en la misma villa de Bujaraloz (Zaragoza), 

ciudad natal de su padre, o de la región de su madre, María Salanova, hermana de Nicolás 

Salanova. Grañena era por tanto sobrino directo de éste último. Al igual que Nicolás 

Salanova y Martín usarralde, debió aprender el arte de la organería en su tierra de 

procedencia. Alrededor de 1710 se casó con Paula Agustí, con quien tuvo un hijo varón, 

Tomás Grañena, que seguiría su mismo oficio. A mediados del segundo decenio del 

setecientos se trasladó con sus padres y esposa a Valencia, aconsejado y asesorado por su 

tío. En 1725, Gregoria Grañena, hermana de Tomás Grañena y Salanova, contrajo 

matrimonio con el organero José Gómez, quien más tarde instruiría a Tomás Grañena y 

Agustí. Su actividad profesional en Valencia abarca alrededor de 10 años, ya que en 1728, 

																																																													
1018 PINGARRÓN, Fernando (1984), p. 16. 
1019 PINGARRÓN, Fernando (1984), pp. 74-75. 
1020 Y respeto de ser muerto el expresado Nicolás Salanova, y haverse puesto memorial a dicho ylustre 
cabildo por parte del citado Martín Usarralde y Mathías Salanova, también factor de órganos, supplicando 
que en lugar del referido Nicolás, difunto, se nombrasse al expresado Mathías con el goze de la metad de 
dichas treinta libras. [ACV, Leg. 3325. Protocolo de Joseph Gargallo, ff. 60v-61r. Cfr. documento núm. 
53 del apéndice documental I] 
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a los 35-40 años, enfermó de gravedad, lo que dio lugar a la disolución momentánea de 

la sociedad de órganos. Poco después, en ese mismo año, fallecería. 

 

13.3. Martín Userralde. 

Este organero aparece nombrado con infinidad de variantes: Martín Userralde, 

Usserralde, Usarralde, Ussarralde, Usurralde, Ysarralde o Ysurralde. Originario de 

Betelu, Navarra. La familia Userralde parece que se trasladó a Pamplona en los primeros 

años del setecientos, junto a su hemano Felipe, carpintero de profesión. Al igual que 

Nicolás Salanova, Martín aprendió su empleo en su tierra natal, aunque ejerció casi toda 

su vida fuera de ella. Según Pingarrón, Userralde pudo acudir a instancia del propio 

Nicolás de Salanova –residente en Valencia ya en 1715–, a quien debía conocer desde 

fecha temprana. Éste se trasladó a finales de 1715 o principios de 1716, pensando 

probablemente en las mayores posibilidades profesionales que ofrecía esta región, y en el 

hecho de contar de antemano con un aliado en el campo de la organería. Martín debió 

hospedarse en la propia casa de Salanova de la calle de la Talega, donde conocería a 

Tomás Grañena. Entre los tres pronto debió fraguarse la idea de formar una sociedad y 

compañía de carácter profesional y familiar. En el mismo día que esto se hacía efectivo 

también se concertaba el matrimonio entre Martín y la hija de Nicolás Salanova, Josefa 

Salanova. El joven matrimonio residiría en la misma casa de los Salanova, convertida a 

la sazón en el taller principal. La documentación encontrada sobre su actividad o referida 

a él abarca desde 1716-1760. Según el testamento de 1732 se dispone que su cuerpo “sea 

supuntado y enterrado en la yglesia parroquial del prottomártir San Esteban de la 

presente ciudad de Valencia, en el baso eo sepultura de la capilla del Santíssimo Cristo”. 
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13.4. La factoría de órganos (1719-1728-1738) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, una vez los tres organeros afincados en 

Valencia, la idea de crear un ente que diera cabida a sus actividades profesionales se 

fraguó con gran rapidez. El día 3 de junio de 1719 se fundaba ante notario la factoría de 

órganos conformada por Nicolás Salanova, Martín Userralde y Tomás Grañena, con el 

fin de reglamentar y potenciar su actividad, compensarse y equilibrarse en los ingresos y 

gastos. Queda claro que los lazos que unían a estos tres profesionales iban más allá de la 

construcción de órganos: Tomás Grañena era sobrino carnal de Nicolás Salanova, hijo de 

su hermana María Salanova, desposada con Juan Grañena. Martín Usarralde y Letegui se 

casó con la hija de Nicolás Salanova, Josefa Salanova y Lamiel, convirtiéndose en su 

yerno. Es por ello que, quizás, el fin último era el de favorecerse entre todos mediante la 

creación de una entidad familiar competente. Como rasgos comunes entre los tres, 

encontramos por una parte su procedencia y formación profesional fuera del Reino de 

Valencia. Por otra, los tres constructores serían el inicio de una dinastía de organeros que 

se prolongaría durante todo el siglo XVIII y principios del XIX.   

La sociedad constituida tenía una validez por un espacio de tiempo limitado, que se iría 

renovando sucesivamente: 1719-1721, 1721-1726 y 1726-1728. En este último año, 1728, 

la sociedad se disolvía ante la enfermedad y posterior muerte de Tomás Grañena. Esto 

provocó la otorgación de las escrituras de disolución y repartición de bienes de la 

compañía a primeros de julio. Posteriormente, Nicolás y Martín decidirían asociarse de 

nuevo, esta vez sin límites temporales, acordando efectuar periódicamente ante notario 

un balance y ajuste de cuentas de los cargos y descargos de cada uno, con el fin de 

equilibrarse económicamente. Estos ajustes se llevaron a cabo en 1732, 1734, 1736 y 

1738. En este último año, y por razones desconocidas, se disuelve la sociedad y cada uno 

decide trabajar por separado. 

En rasgos generales, la sociedad erigida por estos tres organeros tuvo –además de los 

vínculos familiares– el carácter de una asociación gremial, tanto por su estructura interna 

como en su proyección profesional. Como todos los gremios, la factoría Salanova-

Grañena-Userralde tuvo un taller, unos oficiales organeros en régimen de trabajadores 
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asalariados y unos aprendices. Entre éstos últimos se encuentran: Matías Salanova, José 

Gómez, Fermín Userralde, Silvestre Tomás, Francisco Millán y Antonio Blesa1021.   

Durante el tiempo que duró la factoría, es difícil conocer la paternidad de cada uno de los 

instrumentos, ya que una de las cláusulas de la fundación recogía: “que cualquier de los 

tres referidos (...) puedan consertar qualquier fábrica de órgano y cumplir aquella, y que 

el contrato que huviere hecho aquel estén tenidos y obligados los demás, aunque no se 

huvieren hallado presentes al tiempo de convenir el contrato”. En este sentido, solo en la 

construcción del instrumento de la iglesia parroquial de Villarreal (1724) se puede 

constatar la contratación formal de los tres artífices. 

 

13.5. Estilo de construcción e innovaciones introducidas por la factoría Salanova-

Grañena-Userralde.  

A grandes rasgos, la fundación de la factoría de Salanova-Grañena-Userralde trajo 

consigo varias consecuencias para el ámbito de la organería en Valencia. Por una parte, 

los tres organeros que conformaban esta sociedad eran foráneos y poseían una visión 

estética del órgano un tanto diferente a la desarrollada en el siglo anterior, principalmente 

por organeros catalanes. A partir de su llegada, el órgano experimentaría una serie de 

adiciones y transformaciones influenciadas por la organería aragonesa, que, aunque 

todavía dentro del entorno de la Corona de Aragón, tenía su peculiaridad y carácter 

propio, diferente al de la escuela catalana. Por otra parte, el gran desarrollo económico 

del siglo XVIII favoreció la renovación de muchos órganos ya maltrechos, tanto en 

parroquias más humildes como en catedrales. En esta renovación la factoría encabezada 

por Salanova ejerció un claro dominio en el mercado de la construcción de órganos de 

nueva planta –además de las reparaciones y reformas que pudieran realizar– en la mayor 

parte de la geografía valenciana. Como resultado de este monopolio, el órgano como tal 

experimentó una cierta estandarización en algunos aspectos de gran importancia: el 

número de teclas se extiende a 47 notas (CDEF–c’’’), incluso para el teclado de la 

cadireta; los secretos son siempre partidos, “a lo moderno”; la disposición del órgano se 

consolida en tres categorías: lleno (juegos principales), música moderna (nazardos) y 

lengüetería (trompetería interior y exterior); se extiende la presencia de juegos encerrados 

																																																													
1021 PINGARRÓN, Fernando (1984); JAMBOU, Louis (1988), vol. I, pp. 209-210. 
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en una caja de expresión (clarín, violines, corneta, etc.); etc. Este proceso no sería 

exclusivo del área de Valencia. Otros linajes de organeros como los Echevarria realizarían 

algo similar, salvaguardando las distancias estilísticas, en otras regiones de la 

Península1022. Sin embargo, la zona del Levante experimentaría una renovación estética 

marcada por las innovaciones de la factoría Salanova-Grañena-Userralde, rompiendo de 

una vez por todas la preferencia por los organeros provenientes de Cataluña. 

 

 

 

 

 

																																																													
1022 BRESCIA, Marco Aurelio (2013). 
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13.6. Instrumentos construidos por Nicolás Salanova1023 

AÑO ORGANERO LUGAR TRABAJOS REALIZADOS BIBLIOGRAFÍA 
 

1714 Nicolás Salanova,  
Tomás Grañena 

GUADALAJARA,  
iglesia parroquial de la 
villa de Milmarcos 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 74-75, 81, 94) 

1716 Nicolás Salanova VALENCIA, p 
arroquia de la Santa Cruz 
 

Construcción de un órgano nuevo.  CAB 9 (pp. 8-15) 

1716 Nicolás Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de Lliria 
 

 CAB 10-11 (p. 21) 

1716-1717 Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 

CASTELLÓN,  
iglesia parroquial de 
Alcora 
 

“Aderezo y obra nueva” CAB 10-11 (pp. 21y 79) 

1716-1719 Nicolás Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de San 
Andrés 
 

Construcción de un órgano nuevo. OPV 3 (s. f.) 
CAB 10-11 (p. 21) 

1717-1718 Nicolás Salanova 
Tomás Grañena 

ZARAGOZA,  
Colegiata de Daroca 
 
 

Renovación del órgano. CAB 10-11 (p. 16) 
GONZALO, Jesús (2006),  
pp. 32-35 y 184. 
 

																																																													
1023 Para facilitar las referencias bibliográficas, la revista Cabanilles aparecerá con la abreviatura CAB, más el número correspondiente y páginas; la colección de Orgues del 
País Valencià aparecerá con las siglas OPV, más el número correspondiente y páginas; los instrumentos catalogados en BERNAL, Miguel (1986) se citará como MB, más el 
número de página. Los demás artículos se citarán como en el resto de este trabajo.  
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1718-1719 Nicolás Salanova CASTELLÓN,  
iglesia parroquial de San 
Mateo 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 88) 

1718-1719 Nicolás Salanova,  
Tomás Grañena, 
Martín Userralde 
 

VALENCIA, 
iglesia parroquial de 
Alpuente 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 21, 114) 

¿? Anterior a 
1719 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de  
San Esteban 
 

Construcción de un órgano nuevo? CAB 10-11 (p. 81) 

¿? Anterior a 
1719 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 
 

CASTELLÓN,  
monjas de San Mateo 

 CAB 10-11 (p. 81) 

¿? Posterior a 
1719 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Ademuz 
 

 CAB 10-11 (p. 81) 

¿? Posterior a 
1719 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 

VALENCIA,  
monjas Murviedro 
 

 CAB 10-11 (p. 81) 

¿? Anterior a 
1720 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 
 

TERUEL, 
Iglesia parroquial de Villa 
de Rubielos [de Mora] 
 

 CAB 10-11 (p. 89) 

¿? Anterior a 
1720 
 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 
 

TERUEL, 
Villa de Mora [de 
Rubielos] 
 

 CAB 10-11 (p. 89) 
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¿? Anterior a 
1720 

Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena? 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de San 
Bartolomé 
 

 CAB 10-11 (p. 89) 

1720 
 

Nicolás Salanova CASTELLÓN,  
iglesia parroquial de 
Burriana 
 

Proyecto para la construcción de un 
órgano nuevo. No realizado. 

OPV 3 (s. f.) 
 
 

1720-1723 Nicolás Salanova VALENCIA,  
Catedral  
 

Construcción de un órgano nuevo a 
partir del material del antiguo. 
 

CAB 10-11 (pp. 21, 89) 

¿? 
Anterior a 
1724 
 

Nicolás Salanova VALENCIA,  
parroquia de San 
Bartolomé 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 30 (p. 19) 

1724 Nicolás Salanova, 
Martín Userralde, 
Tomás Grañena 

CASTELLÓN,  
parroquia de San Jaime, 
Villarreal 
 

Construcción de un órgano nuevo. OPV 7 (pp. 15-16, 20-21) 
CAB 9 (p. 12) 
CAB 10-11 (p. 21) 
 

1724 Nicolás Salanova VALENCIA,  
iglesia parroquias de 
Museros 

Venta del órgano de la parroquia de San 
Bartolomé de Valencia. Este había sido 
previamente construido por N. 
Salanova y por alguna razón 
(incumplimiento en los pagos?) era de 
su propiedad. 
 

CAB 30 (pp. 19-22) 
CAB 10-11 (p. 21) 

1724-1725 Nicolás Salanova, 
Tomás Grañena 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Alcudia de Carlet 
 

 CAB 10-11 (pp. 21, 93) 
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1724-1726 
 

Nicolás Salanova 
 

VALENCIA,  
parroquia de la Asunción, 
Alaquás 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 28 (pp. 3-5) 
CAB 10-11 (p. 21) 

1725-1733 Nicolás Salanova VALENCIA,  
Colegiata de Gandía 
 

Se firma el contrato para la 
construcción de un órgano nuevo. No 
obstante, los trabajos no comenzarían 
hasta 1733, realizándose una nueva 
capitulación en ese mismo año. 
 

CAB 23 (pp. 11-12) 

1725-1727 
 

Nicolás Salanova 
Martín userralde 
 

ALICANTE,  
iglesia de Santa Justa y 
Rufina 

Construcción de un órgano nuevo. Las 
puertas de este órgano se conservan en 
la Sala de Felipe II del Castillo de Santa 
Bárbara de Alicante. 
 

MB (p. 106) 

1726? Factoría Salanova-
Userralde-Grañena. 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Albalat de la Ribera 
 

Construcción de un órgano nuevo. 
 

CAB 34-36 (p. 11) 

1730 Nicolás Salanova VALENCIA,  
parroquia de San Martín 
 

Construcción de un órgano nuevo.  
 

CAB 2-3 (p. 15) 
CAB 10-11 (p. 21) 
 

1732 Nicolás Salanova y 
Martín de Userralde 
 

VALENCIA,  
antiguo convento de 
Nuestra Señora del 
Recuerdo (Trinitarias) 
 

 
 

 

Cfr. CAB 9, p. 20 
 

CAB 6 (pp. 10, 31-38)  
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1732-1733 Nicolás Salanova, 
Martín userralde 
 

VALENCIA,  
iglesia del convento del 
Remedio de Valencia 
 

 
 
 
 

CAB 10-11 (p. 21) 

1733-1734 José Guilabert 
(Nicolás Salanova) 
(Martin Userralde) 

ALICANTE,  
catedral de Orihuela 
 
 

Construcción de un órgano nuevo. El 
contrato se firma con José Guilabert, 
quien da por fiadores a N. Salanova y T. 
Userralde. Un documento de 1737 
(disolución de la factoría) muestra 
cómo esta catedral le debía 300 l. Lo 
que da a entender que fueron ellos 
quienes lo construyeron. 
 

CAB 10-11 (p. 123) 
MB (p. 86) 

1734-1735 Nicolás Salanova, 
Martín Userralde 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Alberique 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 119, 123) 

¿? Anterior a 
1737 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

CASTELLÓN,  
iglesia parroquial de 
Teresa 
 

Arreglo del instrumento anterior? 
(basado en los pagos no parece que se 
tratara de un órgano nuevo) 
 

CAB 10-11 (pp. 123, 135) 

¿? Anterior a 
1738 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial 
Ontinyent 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 123, 135) 
 

¿? Anterior a 
1738 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Benaguacil 
 
 

Construcción de un órgano nuevo? CAB 10-11 (pp. 126, 135) 
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¿? Anterior a 
1738 

Nicolás Salanova 
 

CASTELLÓN, convento 
de San Agustín de Vinaròs 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 126) 
 

¿? Anterior a 
1738 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

TERUEL, convento de 
Nuestra Señora de la 
Merced 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 135) 
 

¿? Anterior a 
1738 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

CASTELLÓN, iglesia 
parroquial de Navajas 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 135) 
 

1738 o poco 
después 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

Albalate de Pardinas Trabajos de afinación? CAB 10-11 (p. 138) 
 

1738 o poco 
después 

Nicolás Salanova,  
Martín Userralde 
 

VALENCIA,  
catedral 

“Por la afinación en que está obligada 
la compañía” 

CAB 10-11 (p. 138) 
 

1738 o poco 
después 

Martín Userralde, 
con la ayuda de 
Nicolás Salanova  
 

VALENCIA,  
convento del Carmen 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 145) 
 

1738 o poco 
después 

Martín Userralde, 
con la ayuda de 
Nicolás Salanova  
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Torrente 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 145) 
 

1738 o poco 
después 

Martín Userralde, 
con la ayuda de 
Nicolás Salanova  
 

ALICANTE,  
Colegio de Santo 
Domingo, Orihuela 
 
 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 145) 
MB (p. 120) 



 719 

1738-1739 
 

Nicolás Salanova, 
Martín userralde 
[Martín de Viaraldo] 
 

CASTELLÓN,  
iglesia del Salvador, 
Burriana 
 

Construcción de un órgano nuevo.  OPV 3 (s. f.) 
CAB 10-11 (pp. 21-23) 
 

1740-1741 Nicolás Salanova, 
Matías Salanova 
 

CASTELLÓN,  
iglesia arciprestal de 
Vinaròs 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
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13.7. Instrumentos construidos por Martín Userralde. 

AÑO ORGANERO LUGAR TRABAJOS REALIZADOS BIBLIOGRAFÍA 
 

1716-1719 Martin Userralde VALENCIA,  
iglesia parroquial La Vall 
d’Albaida 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 21 y 123) 
 

1734 Martin Userralde VALENCIA,  
Colegiata de Gandía 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 123) 
 

1735 Martín Userralde 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Borbotó 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 109-111) 

1736 Martin Userralde VALENCIA,  
Hospital Provincial 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 123-124) 
 

¿? Anterior a 
1737 

Martin Userralde VALENCIA,  
convento de S. Francisco, 
Xàtiva 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (pp. 122-123) 

¿? Anterior a 
1737 

Martin Userralde VALENCIA,  
iglesia parroquial de la 
Olleria 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 123 y 135) 
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¿? Anterior a 
1738 

Martin Userralde VALENCIA,  
iglesia parroquial 
Bocairent 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 124) 
 

¿? Anterior a 
1738 

Martin Userralde ALICANTE, 
 iglesia arciprestal de 
Santiago Apóstol, Villena 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 124) 
MB (p. 136) 

1738 o poco 
después 

Martín Userralde, 
con la ayuda de 
Nicolás Salanova  
 

VALENCIA,  
convento del Carmen 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 145) 
 

1738 o poco 
después 

Martín Userralde, 
con la ayuda de 
Nicolás Salanova  
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Torrente 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 145) 
 

1738 o poco 
después 

Martín Userralde, 
con la ayuda de 
Nicolás Salanova  
 

ALICANTE,  
Colegio de Santo 
Domingo, Orihuela 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 145) 
MB (p. 120) 

1757 Fermín y Martín 
Userralde 
  

CASTELLÓN,  
iglesia de Castellfort 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 12 (p. 7) 
CAB 10-11 (p. 31) 
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13.8. Instrumentos de Matías Salanova. 

AÑO ORGANERO LUGAR TRABAJOS REALIZADOS BIBLIOGRAFÍA 
 

1740-1741 Nicolás Salanova, 
Matías Salanova 
 

CASTELLÓN,  
iglesia arciprestal de 
Vinaròs 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 

1741 Matías Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia de los Santos 
Juanes 
 

Limpieza del instrumento. CAB 10-11 (p. 19) 
 

1749 Matías Salanova 
 

VALENCIA,  
Monasterio de la 
Valldigna 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 19) 
CAB 20 (p.---) 
 

1750 Matías Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia parroquial de 
Carcaixent 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
 
 

1753-1754 Mathias Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia de la Compañía 
 

Construcción de un órgano nuevo. Este 
órgano permanecería hasta 1868, año en 
el que se derriba la iglesia. Es probable 
que este órgano fuera regalado a otra 
parroquia.  
 

CAB 1 (pp. 3-4) 
 
CAB 10-11 (p. 19) 
 

1755 Matías Salanova 
 

ALICANTE,  
Concatedral de San 
Nicolás 
 

Reparación y construcción del positivo. CAB 10-11 (p. 19) 
BONET, Antonio (1983), 
pp. 288-289 
MB (p. 33) 
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1756 
 

Matías Salanova ALICANTE,  
iglesia arciprestal de Santa 
María, Cocentaina 
 

Construcción de un órgano nuevo.  MB (p. 53) 

1759 
 

Mathías Salanova ALICANTE,  
iglesia parroquial de 
Santiago Apostol, Albatera 
 

Construcción de un órgano nuevo. MB (p. 10) 

1760 
 

Mathías Salanova ALICANTE,  
iglesia parroquial de Santa 
María 

Construcción de un órgano nuevo. En 
1772 volvería a componer este órgano 
(puesta a punto). 
 

MB (p. 25) 

1763-1764 Matías Salanova 
 

MURCIA,  
convento de Santa Ana 
 

Construcción de un órgano nuevo.  
Reconstruido por Späth S. L. España en 
2009. 
 

CAB 21 (pp. 6-7, 14-18) 

1765 Matías Salanova VALENCIA,  
antiguo convento de San 
Sebastián (actual parroquia 
de San Miguel y San 
Sebastián 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 6 (pp. 4-9, 12-20) 

1765-1766 Matías Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia del antiguo 
convento de San Sebastián 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
 

1766 Matías Salanova 
(atribuido) 
 

MURCIA,  
parroquia de San Andrés 
 
 

Construcción de un órgano nuevo? CAB 21 (pp. 6, 11-12) 
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1766 Matías Salanova 
 

MURCIA,  
parroquia de San Andrés 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
 

1766-1767 Matías Salanova 
 

MURCIA, 
convento de San Antonio 
 

Construcción de un órgano nuevo. En 
1888 se desmontó por temor a la 
supresión del convento. Más tarde se 
volvió a remontar. Fue destruido en 
1936. 
 

CAB 21 (pp. 6-8, 19-24) 

1768 Matías Salanova 
(atribuido) 
 

MURCIA,  
convento del Carmen 
Calzado 
 

Construcción de un órgano nuevo? CAB 21 (pp. 6, 12, 37)   

1768-1769 Matías Salanova 
 

MURCIA,  
parroquia de San 
Bartolomé de Beniel 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 21 (pp. 6, 8-9, 24-27) 

1770 
 

Matías Salanova ALICANTE,  
iglesia parroquial de 
Santiago, Orihuela 
 

Construcción de un órgano nuevo.  MB (p. 969) 

1772 
 

Matías Salanova ALICANTE,  
iglesia parroquial de Santa 
María 
 

Limpieza y afinación del órgano.  MB (p. 25) 

1772 Matías Salanova 
 

ALICANTE,  
Concatedral de San 
Nicolás 
 
 

Limpieza y afinación del órgano MB (p. 33) 
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1772-1773 Matías Salanova/ 
Joaquín Salanova y  
Compañía  
 

MURCIA,  
convento de San Agustín 
  

Construcción de un órgano nuevo. 
 

CAB 21 (pp. 6, 9-10, 27-31) 

(?)-1773/74 Mathías Salanova 
 

 Afinación regular del instrumento. 
Limpieza general cada seis años. 
 

VILLALMANZO (1992),  
p. 32. 

1774 Matías Salanova VALENCIA,  
iglesia parroquial, Faura 
 

Traslado del órgano de la iglesia vieja a 
la nueva. 

CAB 33 (p. 13) 

1774 Matías Salanova 
 

GRANADA,  
iglesia de Santa María, 
Huéscar 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
 

(?)-1773 Mathías Salanova 
 

VALENCIA,  
iglesia de San Juan del 
Mercado 
 

Afinación regular del instrumento. 
Limpieza general cada seis años. 
 

VILLALMANZO (1992),  
p. 32. 

1775- Matías Salanova 
 

CASTELLÓN,  
iglesia parroquial de Begís 
  

Construcción de un órgano nuevo. CAB 10-11 (p. 19) 
 

Anterior a 1776 Matías Salanova 
(atribuido) 
 

MURCIA,  
parroquia de Santa Eulalia 

Construcción de un órgano nuevo? CAB 21 (pp. 6, 11-12) 

1776-1777 Matías Salanova 
 

MURCIA,  
parroquia de Santa 
Catalina 
 
 
 

Construcción de un órgano nuevo. CAB 21 (pp. 6, 10-11, 31-35) 
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1776-1777 Matías Salanova 
 

MURCIA,  
parroquia de Santa 
Catalina 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
 

1778-1779 
 

Matías Salanova 
 

ALICANTE,  
parroquia de San Andrés 
Apóstol, Almoradí 
 

Construcción de un órgano nuevo. 
(En CAB 10-11 se da la fecha de 1780) 

CAB 10-11 (p. 19) 
 

¿? Matías Salanova 
 

MURCIA,  
capilla del Rosario 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
 

¿? Matías Salanova 
 

ALICANTE,  
iglesia de Santiago, 
Orihuela 
 

 CAB 10-11 (p. 19) 
MAXIMO, Enrique (2004) 
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14. CARLOS MARTÍN 

Los primeros trabajos conocidos de este organero, como en el caso de Baltasar Merino, 

Joseph Bertrán, Berthomeu Artigues y Manuel Martí, son aquellos relacionados con la 

catedral de Valencia. No hay duda de que recibir cualquier encargo del primer templo 

valenciano era una buena promoción en al ámbito profesional, y su cometido en la 

catedral no fue un asunto baladí. El traslado de los dos instrumentos un arco más abajo 

tuvo que ser una noticia bien comentada en la época, dada la magnitud de la empresa. 

Esta obra se llevó a cabo entre 1777 hasta 1780 aproximadamente bajo la supervisión de 

Rafael Anglés. Con la marcha de Matías Salanova a tierras del sur, Valencia estaba 

experimentando una época de falta de organeros en la ciudad que pudieran hacerse cargo 

de los instrumentos que parroquias y catedral albergaban. Prueba de ello es el 

nombramiento de Rafael Anglés como cuidador de los instrumentos catedralicios. Desde 

1780 hasta 1787 vemos a Carlos Martín desempeñando tareas de mantenimiento en el 

órgano de Sant Joan del Mercat de Valencia, en ausencia de José Navarro, que era el 

cuidador oficial1024. El último dato que se tiene de él es el encargo de seis registros nuevos 

que le hizo Fermín Userralde para la concatedral de San Nicolás, en Alicante1025.  

 

15. FELIPE NAVARRO 

Felipe Navarro parece proceder de una larga estirpe de organeros. A principios del siglo 

XVIII aparece un tal Agustín Navarro, procedente de Valencia, arreglando el órgano de 

la parroquia de Santa María del Mar de Barcelona (1708)1026, y reconstruyendo el órgano 

de la catedral de Orihuela (1725-1726)1027. A finales de siglo, aparece la figura de José 

Navarro, tal vez hijo o nieto del anterior, que trabajaría en la iglesia de Sant Joan del 

Mercat (1776-1804), siendo el responsable oficial del cuidado del instrumento1028. A 

principios de siglo, alrededor de 1803, sabemos que Felipe Navarro estaba –aunque 

extraoficialmente– al cargo de los instrumentos catedralicios, ayudando a Rafael Anglés 

en las labores de mantenimiento. Según Jesús Villamanzo, Felipe podría ser hijo de José 

																																																													
1024 VILLALMANZO, Jesús (1992), pp. 33 y 83-91. 
1025 BERNAL, Miguel (1986), p. 33. 
1026 BALDELLÓ, Francisco (1946), p. 230; Ídem (1962), p. 237. 
1027 BERNAL, Miguel (1986), p. 84. 
1028 VILLALMANZO, Jesús (1992), pp. 
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Navarro, lo que, por las fechas, parece ser probable1029. Esta larga tradición de organeros 

podría justificar la gran formación técnica que Felipe Navarro poseía. El informe de 1817 

sobre el órgano mayor de la catedral deja entrever el grado de conocimiento que poseía 

en relación a escritos y tratados de organeros del pasado. Sus páginas están repletas de 

citas a pie de página, referencias a obras en la materia extranjeras de la talla de L’Art du 

facteur d’orgues de Dom Bédos, etc. Navarro firma este preciso informe como “maestro 

factor de órganos de dicha santa yglesia [catedral de Valencia], del Real Colegio de 

Corpus Christi y de la yglesia catedral de Tortosa”1030. Efectivamente, en 1815, tenemos 

constancia de la restauración del órgano de la catedral de Tortosa1031. Después de ser 

rechazada su propuesta de restauración en la catedral de Valencia en 1817, claramente 

más ambiciosa y detallada que la de José Martínez Alcarria, no encontramos ninguna 

noticia relacionada sobre su actividad profesional. 

 

16. JOSÉ MARTÍNEZ ALCARRIA, MIGUEL ALCARRIA Y JOSÉ ALCARRIA 

CORTÉS. 

Al igual que el organero precedente, José Martínez Alcarria procede de una familia de 

larga trayectoria en el mundo de la construcción de órganos, abarcando desde finales del 

siglo XVIII hasta finales del XIX. En la catedral de Valencia cubrirían un periodo de 

tiempo bastante amplio, desde 1817 aproximadamente hasta 1886, en el que Juan Amezua 

reemplazaría al último eslabón de tres generaciones de organeros al servicio de la 

catedral: José Martínez Alcarria, Miguel Alcarria y José Alcarria Cortés.  

 A finales de siglo XVIII aparece la figura de Miguel Alcarria, al parecer, oriundo de 

Ayora pero afincado en Orihuela desde 17771032. La primera referencia la tenemos como 

constructor de los órganos del convento de la Merced de Orihuela (1775)1033y del 

convento de las Carmelitas de Cox, en Alicante (1776). Poco después aparecería 

reformando el órgano de la catedral de Orihuela (1777). Sin salir de este pequeño límite 

																																																													
1029 VILLALMANZO, Jesús (1992), p. 33. 
1030 ACV, Leg. 345. Actas capitulares, ff. 6r-21r. Hay otra copia en ACV, Leg. 670-27, s. n., s. f. Cfr. 
documento núm. 75 del apéndice documental I. 
1031 ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 54; ANGLÉS, Fina y VERGÉS, Jordi (2013), p. 34.  
1032 MÁXIMO GARCÍA, Enrique (2004), p. 162.  
1033 SANCHEZ PORTAS, Javier (1988), CAB 25, p. 6. 
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geográfico, en 1788 trasladaría de lugar el órgano de la iglesia de Santiago1034, y entre 

1790 y 1791 se disputaría la reconstrucción del órgano de la parroquia de Santas Justa y 

Rufina de Orihuela con José y Agustín Salanova, sin que la parroquia se decidiera por 

ninguna de las dos opciones1035. En 1795 volvería a restaurar el órgano de la catedral de 

Orihuela, donde volvería en 1796, 1805 y 1806 para realizar las debidas afinaciones1036. 

En 1799 recompondría el órgano de Matías Salanova de la iglesia de San Andrés de 

Almoradí1037 y existen probabilidades de que el órgano de la parroquia de Santas Justa y 

Rufina de su ciudad natal saliera de su taller1038. Por último, en 1810 construiría el órgano 

del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate1039, al igual que realizaría algunos trabajos 

de mantenimiento en el Real Convento de Santo Domingo de Murcia1040. Miguel Bernal 

apunta que el órgano de la iglesia de Nuestra Señora del Remedio, en La Matanza 

(Alicante) también podría pertenecer a este organero1041. Después de la Guerra de la 

Independencia trasladaría su taller a Murcia, donde moriría alrededor de 18211042.  

Miguel Alcarria debía tener una hermana que casó con José Martínez Oliver1043. Fruto de 

este matrimonio nació José María Martínez Alcarria, quien haría gala de su segundo 

apellido para gozar de la fama de su abuelo materno en el campo de la organería. A su 

vez, Miguel Alcarria tuvo un hijo al que legó su mismo nombre. Éste probablemente se 

formó con su padre y su tío antes de comenzar su carrera en solitario. 

Los primeros trabajos de José Martínez Alcarria los encontramos en 1804 –ya lejos de 

Orihuela– en el famoso órgano de Sant Joan del Mercat, construido un siglo antes por 

Andreu Bergueró. Se trataban de afinaciones esporádicas, realizadas cuando José Navarro 

se encontraba indispuesto o fuera de la ciudad1044. Durante estos primeros años su 

cometido no debía ir más allá de meras reparaciones o afinaciones en los órganos 

																																																													
1034 GARCÍA MÁXIMO, Enrique (2004), p. 177. 
1035 BERNAL, Miguel (1986), p. 108. 
1036 BERNAL, Miguel (1986), p. 87. 
1037 BERNAL, Miguel (1986), pp. 15-16. 
1038 BERNAL, Miguel (1986), p. 109. 
1039 BERNAL, Miguel (1986), p. 116. 
1040 CANDEL, Francisco, CAB 24, p. 30. En su testamento, redactado en 1821, se indica que se le debe 
dinero por arreglos efectuados en este órgano.  
1041 BERNAL, Miguel (1986), p. 70. 
1042 Enrique Máximo Garcia apunta 1818 como fecha de su óbito. (Cfr. MÁXIMO GARCÍA, Enrique 
(2004), p. 162.). Sin embargo, según Francisco Crespo (Cfr. CRESPO, Francisco (1987), CAB 24, p. 31) 
su testamento data de 1821, por lo que sería más plausible esta última fecha. Ninguno de los dos 
investigadores refiere a documentación original, lo que dificulta de momento esclarecer esta fecha.  
1043 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), pp. 194-197, 371-375. 
1044 VILLALMANZO, Jesús (1992), pp. 33 y 83-91. 
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principales de la ciudad, hasta ganarse paulatinamente la confianza de organistas y 

párrocos. En esta línea, en 1808 compondría el órgano del monasterio de la Trinidad de 

Morvedre1045. Sin embargo, en la siguiente década su actividad profesional 

experimentaría un gran salto cualitativo. Entre 1817 y 1818 construiría el órgano del 

Convento del Carmen Calzado –actualmente Parroquia de la Santa Cruz–, acudiendo a la 

visura los organistas de la catedral y de la iglesia de Corpus Christi1046. Sin duda alguna, 

este contacto le facilitaría en 1818 el hacerse cargo de los instrumentos catedralicios, a 

pesar de que el cabildo no se decantara por una renovación. Sin embargo, su mayor logro 

fue la reforma del órgano mayor de la catedral en 1833, junto con la publicación de un 

breve folleto descriptivo del instrumento resultante. Fue el avance de una reforma mucho 

más profunda, que llegaría casi tres décadas más tarde con la reconstrucción romántica 

de los hermanos Ibach. Entre sus últimos quehaceres, después de la Desamortización, 

trasladó el órgano del convento de Gilet a alguna de las iglesias de Sagunto1047.  Su 

fallecimiento debió acontecer a una edad no muy avanzada, puesto que en 1835, una vez 

empezada la construcción del órgano de Ayelo de Malferit, José Martínez y Oliver, padre 

de José Martínez Alcarria, se hacía cargo de la finalización del instrumento por el óbito 

de su hijo1048. Por tanto, la muerte de éste tuvo que acontecer antes de marzo de 1835. 

A partir de ese momento la figura que sobresaldría sería la de su sobrino Miguel Alcarria. 

Los primeros datos conocidos se refieren a la renovación y ampliación del órgano 

construido por José Gómez en la iglesia de S. Juan Bautista de Manises1049, visurado por 

Pascual Pérez, por aquel entonces, organista de la catedral de Valencia. En 1852 

construiría un nuevo órgano para la parroquial de Ribesalbes (Castellón)1050. En 1855 

llevaría a cabo la renovación del órgano menor de la catedral, bajo la supervisión de 

Pascual Pérez, con quien debía tener cierta complicidad.  

En 1857 aparece Vicente Alcarria, vecino de Orihuela, reconstruyendo el órgano de la 

concatedral de San Nicolás de Alicante, del cual desconocemos el parentesco exacto con 

Miguel.  

																																																													
1045 LLUESMA I ESPANYA, Josep (1990), CAB 33, p. 13, 33 y 34. 
1046 VILLALMANZO, Jesús (1981), OPV 26, pp. 8-11, 14-30. 
1047 LLUESMA I ESPANYA, Josep (1990), CAB 33, p. 13. 
1048 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), pp. 194-197, 371-375. 
1049 MORENO ROYO, José María (1981), OPV 15, p. 12. 
1050 ALEPUZ, Miguel y BENEITO, Carlos (1982), CAB 1, pp. 30-31. 
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El último eslabón de la familia Alcarria relacionado con la catedral sería José Alcarria 

Cortés, del que solo conocemos los trabajos realizados en la Seo. Éste era hijo de Miguel 

Alcarria y permanecería en el mismo cargo que su tío José Martínez y que su padre hasta 

1886, momento en que Juan Amezua lo substituiría al cargo de los instrumentos. José 

Alcarria sería el último organero en plantilla de la catedral, a partir de Juan Amezua solo 

se pagaría por servicios prestados, con motivo de algún arreglo o afinación1051.  

 

17. PEDRO PALOP 

Nacido en Enguera en 1879, Pedro Palop está considerado como el último gran organero 

valenciano de finales del siglo XIX y principios del XX. Después de su desaparición 

pasarían largas décadas hasta que surgieran otros artesanos que orientaran su interés hacia 

esta especialidad. Maestro entre dos centurias, también lo fue entre varias escuelas. En 

primer lugar, y cómo no, fue un gran conocedor de la estética española, prueba de ello 

son los numerosos trabajos de mantenimiento que tuvo que hacer como único experto 

conocido en la materia durante este cambio de siglo en Valencia. Sin embargo, su inicio 

en el campo de la organería se desarrolló en el taller de su suegro Albert Randaynes, de 

procedencia francesa aunque afincado en la capital valenciana. De esta colaboración se 

denota un acento francés en el estilo de sus primeros instrumentos en solitario, tales como 

el órgano de la iglesia de Santa Bárbara (Tarragona). Más tarde, se relacionaría con el 

organero de origen alemán Juan Braun –perteneciente a la casa E. F. Walcker y 

representante de la misma para España y Portugal–, la estética de sus instrumentos 

experimentaría un viraje hacia el estilo romántico alemán, en especial en la morfología 

de la consola y de sus registros. Los primeros instrumentos que se conocen están firmados 

bajo el nombre de “Sucesores de Randeynes”1052. Tales instrumentos son: el órgano de la 

iglesia de Santa Catalina Mártir de Teulada (Alicante)1053, construido en 1901, y la 

reforma del órgano de la parroquia de San Martín de Valencia, realizada en 19031054. 

																																																													
1051 JAMBOU, Louis (1988), vol. I, p. 175.  
1052 BERNAL, Miguel (1986), p. 7. 
1053 BERNAL, Miguel (1986), pp. 7 y 132. 
1054 PINGARRÓN, Fernando, CAB 2-3, p. 15. Tal y como expresa Miguel Bernal, a partir de 1901, Pedro 
Palop comienza a firmar con su nombre. Sin embargo, el proyecto de San Martín se presentó en 1900 
aunque se llevó a cabo en 1903, por este motivo quizás Palop decidiera guardar la firma de su suegro.  
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Durante estos años, más concretamente en 1902, construyó un órgano de nueva planta 

para la iglesia de las carmelitas de Ontinyent1055 y realizó una importante reforma en el 

órgano de la catedral de Tortosa, al cual añadió un nuevo teclado con ocho registros de 

claro corte francés encerrados en una caja de expresión1056. En todos estos instrumentos 

se combinaba el estilo barroco propio de los instrumentos con el carácter romántico que 

se impregnaba con la adición de registros de estilo claramente del XIX o el cambio de la 

armonización de la tubería1057. Solo en los órganos de nueva planta, Palop mostraría su 

inclinación hacia otro tipo de estética constructiva mucho más definida, de acuerdo con 

las pautas románticas. No serían instrumentos monumentales o de grandes ambiciones. 

Ninguno sobrepasaría los dos teclados y la veintena de juegos, pero dispondrían de un 

pedalero completo y una serie de accesorios (acoplamientos, pedal de expresión, de 

llamada de lengüetas, etc.) que acercarían las innovaciones conseguidas en la catedral en 

1857 con la construcción del órgano Ibach a parroquias más cercanas. Sería el primer y 

último organero realmente autóctono que representaría este estilo en la ciudad de 

Valencia. 

En 1909, durante la Exposición Regional de Valencia, Pedro Palop exhibió uno de sus 

instrumentos dentro de las exposiciones y actividades organizadas, probablemente el 

construido previamente para la Casa de Misericordia. Más tarde, en 1912, este 

instrumento sería adquirido e instalado en la iglesia de San Francisco de Teruel, donde 

todavía hoy se conserva en buenas condiciones1058. En este preciso año, 1912, Palop 

construiría un pequeño órgano para la iglesia del Patriarca1059. Éste estaba situado en el 

último balcón derecho –mirando hacia el coro–, en la galería contigua a la consola del 

órgano actual. Disponía de 16 registros repartidos entre dos teclados y pedal. No era un 

instrumento de grandes dimensiones, pero, al parecer, sí de gran belleza, según atestiguan 

los documentos de recepción del instrumento y comentarios de los organistas del 

momento1060. Este sería el órgano que la catedral adquiriría en 1944 para conformar la 

base del órgano de E. F. Walcker, bajo la dirección de Juan Braun. Todavía en el órgano 

																																																													
1055 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), pp. 214-215. Según esta estudiosa, el órgano fue construido por 
Albert Randeynes y Pedro Palop. Esta afirmación contrasta con la propuesta para el órgano de la iglesia de 
San Martín de Valencia en 1900 y la placa del órgano de Teulada (Alicante), construido en 1901, en el que 
Palop firmaba como “Sucesores de Randeynes”, lo que hace pensar que por esos años Albert Randeynes ya 
había fallecido por aquel entonces. 
1056 ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 54; ANGLÉS, Fina y VERGÉS, Jordi (2013), pp. 33 y 34. 
1057 BERNAL, Miguel (1987), pp. 306. 
1058 ROS, Vicente (1984), CAB 9, pp. 33-35; GONZALO, Jesús (2012), pp. 286-291)  
1059 CLIMENT, José (2005), pp. 55-56. Cfr. capítulo 11. 
1060 Idem. 
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actual de la catedral se conserva un gran porcentaje de su tubería. Del mismo modo, los 

secretos originales están guardados en varias dependencias catedralicias.  

De esta primera década data también el órgano de Nuestra Señora de Agrés, todavía 

existente, del que no se dispone una fecha certera1061. Este instrumento encierra todos sus 

juegos en una caja de expresión bellamente decorada con una imagen de Santa Cecilia 

tocando un órgano. En 1915 construyó un instrumento nuevo para el convento de los 

Carmelitas de Valencia, desaparecido durante la Guerra Civil1062, y en 1917 reconstruyó 

por completo el órgano de la parroquia de Cella, en Teruel1063. Entre las labores de 

mantenimiento que desempeñaría a lo largo y ancho de toda la provincia encontramos la 

puesta punto del órgano de la Seu de Xàtiva1064, en el año 1919, en la parroquia de Albalat 

de la Ribera1065 y en la de Nules1066. Poco más tarde, en 1920, aparece construyendo un 

órgano para la iglesia parroquial de Santa Bárbara (Tarragona), todavía existente y de 

claro estilo romántico francés, con los registros a la manera de los órganos de Cavaillé-

Coll1067. En las siguientes décadas construiría un número importante de instrumentos 

nuevos: el Colegio de San José de los jesuitas de Valencia (1921)1068, la iglesia parroquial 

de Sueca (1926-1927)1069, iglesia de Santa María de Ontinyent (1926)1070 o la iglesia 

parroquial de la “Purissima Xiqueta”, en Alicante (1930)1071. 

También reformaría o repararía una serie de instrumentos como el de la iglesia de San 

Miguel (1919)1072 y de San Carlos (1920)1073, ambas en Ontinyent, localidad en la que 

realizaría otras labores de afinación y reparación1074. 

 

																																																													
1061 ROS, Vicente (1984), CAB 9, pp. 16, 33-35; BERNAL, Miguel (1986), p. 7. 
1062 MÁS ESPINOSA, José Antonio (1981), OPV 18, pp. 2-3. 
1063 GONZALO LÓPEZ, Jesús (2012), p. 129. 
1064 PÉREZ, Juan Ignacio (2014), pp. 183. 
1065 GIMÉNEZ ÚBEDA, Joan Ramón (1990), CAB 34-36, p. 12. 
1066 VICENT I CABALLER, Joan (1981), OPV 16, p. 11. 
1067 ESCALONA, Josep Maria (2000), p. 94; ANGLÉS, Fina y VERGÉS, Jordi (2013), pp. 56-57. 
1068 HURTADO, Roberto (1980), OPV 1; PINGARRÓN, Fernando (1984), CAB 9, p. 16. 
1069 FURIÓ, Antoni (1980), OPV 13-14, pp. 27-31. 
1070 PÉREZ-JORGE, Vicente (1979), pp. 126-127; JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), pp. 209-211 y 421-
426. 
1071 BERNAL, Miguel (1986), p. 46. 
1072 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), p. 212. 
1073 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), pp. 213-214. 
1074 JUAN LLOVET, Mª Elvira (2009), pp. 214-216 y 236. 
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En 1931 cambiaría el motor del órgano mayor de la catedral, encontrándose gran 

documentación sobre el mismo en la mapoteca del archivo catedralicio. Después de los 

desastres de la guerra civil, las cartas entre Juan Braun y Pedro Palop conservadas en el 

archivo de la catedral muestran que la salud del organero valenciano estaba bastante 

deteriorada. Su óbito se produciría poco después, en 1941. 
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ANEXO 3: FUENTES GRÁFICAS 1. GRABADOS Y PINTURAS. 
 
Uno de los testimonios más interesantes para el conocimiento de la decoración del interior 

de la catedral de Valencia antes de la reforma neoclásica lo encontramos en una pintura 

mural que se reproduce a continuación. Ésta representa una procesión claustral de la 

Asunción de la Virgen, celebrada comúnmente el día 15 de agosto. El grado de detalle en 

la decoración que enmarca la imagen central de la Virgen dormida es de gran valor y 

digno de destacar. Dentro de ese escenario representado destaca la figura del órgano al 

fondo, aportando a nuestro estudio una fuente gráfica histórica de primera magnitud1075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1075 Cfr. BÉRCHEZ, J. (1987); CATALÀ GORGUES, M. A. (2009), pp. 221-229; CORTÉS, Luis (2014), 
p. 245. 
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AUTOR: Anónimo  

DATACIÓN: Desconocida. Principios del siglo XVIII. 

UBICACIÓN: Capilla del Milagro. Calle Trinquete Caballeros, Valencia. 

OBSERVACIONES: Esta pintura mural se encuentra a la izquierda del altar de la capilla 

del milagro. A pesar del estado de conservación en el que se encuentra, se puede apreciar 

con bastante nitidez y detalle la silueta del órgano mayor al fondo. Éste presenta una 

decoración totalmente dorada, tal y cómo se encuentra todavía hoy el retablo mayor, de 

Fernando Yáñez de la Almedina, lo que también explicaría la gran cantidad de pan de oro 

empleada en la intervención de Antoni Llorens y Joan Olius (1632-1633). 
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ANEXO 4: FUENTES GRÁFICAS 2. DISEÑOS Y PROYECTOS. 
 
DISEÑOS DE LA FACHADA TRASERA DEL ÓRGANO IBACH (1860).  
 
Otro de los descubrimientos de este estudio es la existencia de una doble fachada en el 

órgano de Ibach (1860). Los libros de cuentas y el material fotográfico del Arxiu Más nos 

sacan de cualquier duda.  

 
Por el informe-propuesta que Felipe Navarro hizo el 13 de mayo de 1817 –conservado en 

ACV, Leg. 670-27– sabemos que al menos desde 1777 hasta 1860 no hubo ninguna 

fachada trasera o fachada doble. Felipe Navarro proponía en su proyecto la adición de 

ésta como algo novedoso y ventajoso, a diferencia de las pinturas murales que ocupaban 

la parte trasera del órgano mayor. 

 

En la mapoteca del archivo de la Catedral se conservan dos propuestas para la 

construcción de esta fachada, hasta ahora consideradas como proyectos desestimados. 

Una de estas propuestas es de mayores dimensiones y ciertamente fue desestimada. La 

otra, sin embargo, aunque de menores proporciones fue aceptada y realizada, tal y como 

se aprecian en la información documental analizada en el capítulo 9 y en las diferentes 

fotografías del Arxiu Más adjuntadas en el Anexo 5. Estos dos diseños venían 

acompañados con unas indicaciones, correspondientes al documento número 96 del 

apéndice documental I. 

 

A continuación, se reproducen estas dos propuestas1076: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1076 Con esta nueva información se corrigen los errores cometidos en GAVARA, Joan (1996), pp. 169-173. 
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1 

 

SIGNATURA: H. 5.1 (1) 

FECHA: 1859 

AUTOR: Carl Joseph Heinrich Schnitzler (Düsseldorf, 1789- Köln, 1864) 

TÉCNICA DE REPRESENTACIÓN: Alzado a lápiz de grafito, texto en tinta negra. 

Papel industrial en color crema de 120 g/m2. 

DIMENSIONES: 401 x 441 mm 

ESCALA: Sin referenciar. 

DATOS QUE CONTIENE: En el margen superior: “Nº1”. En la traza: “Schnitzler, 

Königl[iche] Pr[euβische] Ingenieur Oberst“. (Trad.: “Schnitzler, coronel de ingenieros 

del Reino de Prusia1077”)  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

SIGNATURA: ACV, Leg. 688-10 

OBSERVACIONES: Este diseño fue aprobado y llevado a cabo como fachada trasera 

del órgano mayor en la reconstrucción de 1858-1860, por la firma Ibach. Esta fachada 

daba a la nave lateral llamada del Evangelio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1077 Una traducción más literal podría ser: “coronel de ingenieros de la Real Prusia”. 
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Propuesta para la nueva fachada trasera del órgano mayor de la Catedral de Valencia. 

 

 
 

(PROPUESTA APROBADA) 
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2 

 

SIGNATURA: H. 5.1 (2) 

FECHA: 1859 

AUTOR: Carl Joseph Heinrich Schnitzler (Düsseldorf, 1789- Köln, 1864) 

TÉCNICA DE REPRESENTACIÓN: Alzado a lápiz de grafito, texto en tinta negra. 

Papel industrial en color crema de 120 g/m2. 

DIMENSIONES: 401 x 441 mm 

ESCALA: Sin referenciar. 

DATOS QUE CONTIENE: En el margen superior: “Nº2”. En la traza: “Schnitzler, 

Königl[iche] Pr[euβische] Ingenieur Oberst“. (Trad.: “Schnitzler, coronel de ingenieros 

del Reino de Prusia”)  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

SIGNATURA: ACV, Leg. 688-10 

OBSERVACIONES: Este diseño fue desestimado como fachada trasera del órgano 

mayor en la reconstrucción de 1858-1860, por la firma Ibach.  
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Propuesta para la nueva fachada trasera del órgano mayor de la Catedral de Valencia. 

 

 
 

(PROPUESTA DESESTIMADA) 
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ANEXO 5: FUENTES GRÁFICAS 3. MATERIAL FOTOGRÁFICO. 
 

El material fotográfico adjunto es una de las mayores aportaciones a la presente 

investigación y al conocimiento más exacto de las cajas renacentistas. Su búsqueda –en 

colecciones públicas y privadas, e incluso en periódicos locales– ha supuesto un gran 

esfuerzo, pero ha aportado resultados clave para la presente investigación. 

 

La fotografía antigua tiene como ventaja su gran resolución al aplicarse las técnicas 

actuales de la informática y fotografía digital. Los negativos, la mayoría en vidrios de 

cristal, eran de grandes dimensiones en comparación con los negativos utilizados en las 

cámaras analógicas de la segunda mitad del siglo XX. Esto nos proporciona una 

resolución excepcional y la oportunidad de apreciar detalles muy pequeños de una foto, 

sin tener que sacrificar la nitidez y precisión de la imagen que se observa1078.  

 

El material aquí adjuntado pertenece al Archivo de la Catedral de Valencia, al Arxiu Más 

(Fundació Institut Amatller d'Art Hispànic), al Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis), 

al archivo de la Agencia de noticias del Arzobispado de Valencia (AVAN), y a mi propia 

colección personal. Estas fotografías corresponden a la situación del coro e instrumentos 

antes de la Guerra Civil, durante los años de guerra y a su estado justo antes del 

desmontaje de la estructura. También se adjuntan las fotografías del órgano construido 

por E. F. Walcker en 1948, así como el órgano después de la restauración de 1981 y de la 

reciente reconstrucción de 2015. 

 

La importancia de estas fotos no es solo visual y documental. A partir de este material, y 

con la utilización de las técnicas actuales informáticas, se puede elaborar un plano preciso 

a escala, obteniendo las medidas exactas de cada pieza y facilitando la reconstrucción del 

instrumento con las abundantes piezas conservadas en las diferentes dependencias de la 

catedral. Los diferentes ángulos apreciados en las diferentes fotografías nos dan también 

una información preciosa en lo que a sus dimensiones y profundidad se refiere, 

advirtiendo que la intrusión de los instrumentos en la nave central era mínima. La 

profundidad de éstos se limitaba al grosor del arco que separaba la nave central con la 

																																																													
1078 Sobre la historia de la fotografía en Valencia confróntese: VIDAL CORELLA, Vicente (1979); AA. 
VV. (1990); AA. VV. (2001); MONFORT, Enrique (2006). 
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nave lateral, a la que se añadía la balconada sobre la cual estaba emplazada la cadireta, la 

consola y el acceso al organista.  

 

Para un análisis más efectivo, el presente anexo se recoge cada fotografía junto a una 

breve ficha técnica. De esta manera, el lector –además de conocer la procedencia de este 

material–  podrá fijar la atención en los detalles que nos revela cada instantánea. 

 

 

5.1. EL CORO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA ANTES DE LA GUERRA 

CIVIL. 

1 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: E1-1973 

FECHA: 1910 

OBSERVACIONES: Esta foto, tomada desde cerca del Altar Mayor en dirección a la 

puerta barroca, es de gran importancia para ver el impacto visual de los dos órganos en la 

nave central. Lejos de invadir el espacio central, interrumpiendo la visión del fondo del 

templo, las dos cajas renacentistas no avanzan tanto como lo imaginado dentro de la nave 

central. 
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2 

 

FUENTE/ARCHIVO: Archivo AVAN. Procedente del Estudio de Fotografía Sanchis. 

REFERENCIA: Sin referencia 

FECHA: Anterior a 1936 

OBSERVACIONES: En esta fotografía se aprecia la fachada del órgano mayor. 

También se puede observar, aunque no con mucho detalle, las pinturas de José Ribelles 

(1779) detrás del órgano menor, en la nave lateral. También nos confirma que en la parte 

trasera del órgano menor no había fachada trasera, y nos ofrece una idea de cómo podría 

haber sido en el lado del órgano mayor hasta 1860. 
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3 

 

FUENTE/ARCHIVO: Colección personal del autor. 

REFERENCIA: sin referencia. 

FECHA: anterior a 1936. 

OBSERVACIONES: En esta postal se aprecia la calidad de la sillería construida en 

1604, así como el facistol y los balcones de ambos instrumentos (en especial el del órgano 

menor), construidos en 1603 por Joan Baptiste Ximènez. 
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4 

 

FUENTE/ARCHIVO: Colección personal del autor. 

REFERENCIA: sin referencia. 

FECHA: anterior a 1936. 

OBSERVACIONES: Esta postal ofrece una visión diáfana de ambos instrumentos y su 

proporción en relación con el resto del coro. Se puede apreciar la calidad y detalle de la 

decoración renacentista de las cajas. Así mismo, el órgano grande (situado a la izquierda) 

presenta una gran consola con un gran número de registros a cada lado de los teclados. 

Es un testimonio único para imaginarse cómo podría ser la consola construida por Ibach 

(1860) y más tarde modificada por Juan Amezua (1888). 
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5 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: G-293 

FECHA: anterior a 1936 

OBSERVACIONES: Sin duda, se trata de una de las fotografías más conocidas del coro 

catedralicio valenciano. Tomada desde los pies del coro y en dirección al altar mayor, 

esta instantánea deja entrever la riqueza decorativa de los balcones, la poca profundidad 

de ambas cadiretas y el lienzo de la Inmaculada que cubría la fachada de la cadireta del 

órgano mayor (situado a la izquierda). También se aprecia a qué altura estaban 

posicionados ambos instrumentos. 
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6 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: C-16505 

FECHA: 1917  

OBSERVACIONES: Esta fotografía muestra la entrada la parte delantera del coro, 

cerrada por una gran verja de bronce que daba paso a la via sacra. Ésta unía el coro con 

el altar mayor. En la parte de la derecha se aprecia una de las torres laterales del órgano 

menor y su relación con la decoración neoclásica del arco anterior. Este último dato es 

muy útil para saber a qué altura se hallaba colocado.  
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7 

 

FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin foliar 

FECHA: anterior a 1936 

OBSERVACIONES: En esta fotografía queda perfectamente inmortalizado el órgano 

menor, visto de perfil. La cadireta que se puede observar era una copia de la del órgano 

mayor, aunque en este caso su tubería era de adorno. También se puede apreciar la 

trompetería en batalla y la “instrusión” del balcón y cadireta en la nave central. 
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8 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic 

REFERENCIA: C-16504 

FECHA: 1917 

OBSERVACIONES: Esta foto es muy similar a la G-293 del mismo archivo. En este 

caso el órgano mayor queda retratado de forma más amplia, pudiéndose comparar los 

juegos de lengüetería en batalla de ambos instrumentos.  

 

Como anécdota, al fondo de la fila superior de la sillería –parte derecha– se aprecia un 

contrabajo apoyado en uno de los sitiales. Esto refleja la práctica común de doblar con 

instrumentos de cuerda la parte más grave de las piezas a interpretar, en sustitución al 

pedalero desarrollado en otros países de Europa como Francia, Holanda o Alemania.  

 

También es interesante observar el facistol y la verja de bronce que cerraba el coro. La 

puerta central daba paso a la vía sacra que conectaba el coro con el altar mayor. 
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5.2. EL ÓRGANO MAYOR ANTES DE LA GUERRA CIVIL. 

 

9 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: G/V-319 

FECHA: anterior a 1936. 

OBSERVACIONES: Esta foto es sin duda la más icónica y popular en relación al órgano 

mayor de la catedral de Valencia. Nos muestra una visión semi-frontal de este 

instrumento, situado a la izquierda de la nave central, mirando hacia el altar mayor. La 

calidad y resolución de la foto son asombrosas, permitiendo ver con precisión la 

decoración de la tubería, con todos los relieves que ésta presenta; las inscripciones de la 

cadireta y el cuadro de la Inmaculada de Beltrán, tapando su tubería; las deidades de la 

cadireta y otros ángeles situados por toda la caja; las caras pintadas en los tubos de las 

contras; parte de la consola; así como también cada una de las piezas que conforman la 

obra de talla de la caja renacentista de este órgano. 

 

No se debe confundir esta foto con la lámina adjuntada por Sanchis Sivera en su obra “La 

Catedral de Valencia…”1079. Esa foto, firmada por [Julio] Derrey, está tomada desde los 

pies del coro, en dirección hacia el Altar Mayor. La foto del Arxiu Más, está tomada justo 

al contrario, no siendo esta foto la copia negativa de la anterior, puesto que el orden de 

los tubos de la lengüeta horizontal, por ejemplo, quedarían invertidos al orden normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1079 SANCHIS SIVERA, José (1909), lámina 37. 
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10 

 

FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: anterior a 1936 

OBSERVACIONES: El órgano mayor está retratado en esta ocasión desde el lado 

contrario, mirando hacia el altar mayor. Se puede observar con mayor nitidez su 

proporción respecto al arco contiguo. De esta forma se ve las grandes proporciones que 

este instrumento poseía.  
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11 

 

FUENTE/ARCHIVO: Archico persona del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: anterior a 1936 

OBSERVACIONES: Esta postal muestra el órgano mayor desde el lateral derecho del 

altar mayor, cerca de la sacristía actual. Como su puede ver ambos instrumentos 

flanqueaban suntuosamente el recinto coral. Las proporciones y majestuosidad del órgano 

mayor quedan aquí claramente reflejadas, a pesar de la distancia desde donde está tomada 

la fotografía. También puede apreciarse la posición del coro en el segundo y tercer arco 

de la nave central, y su unión con el altar mayor mediante la via sacra. 
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5.3. EL ÓRGANO MENOR ANTES DE LA GUERRA. 

 

12 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: E-1157 

FECHA: 1917 

OBSERVACIONES: Esta fotografía, tomada desde el actual vestuario de los canónigos 

–junto al Altar Mayor, a la izquierda–, presenta una cantidad de información preciosa 

para nuestro estudio. Esta imagen, junto a las cuatro más que le siguen, muestra la fachada 

trasera del órgano Ibach (1860). En la parte derecha de la fotografía, se ven unos tubos 

que corresponden a la fachada construida tras el órgano mayor. También nos muestra con 

mucha claridad el aspecto que el órgano pequeño tenía desde una visión semi-frontal. La 

resolución conseguida aquí es inaudita, llegando a apreciar detalles tan mínimos como el 

atril de la consola del órgano pequeño. 
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13 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: C-16503 

FECHA: 1917 

OBSERVACIONES: Esta fotografía, muy similar a la anterior, enfoca en mayor 

proporción el órgano pequeño. No obstante, la resolución no es tan nítida como la anterior 

(E-1157). 
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14 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: E-10102 

FECHA: Entre 1920-1936. 

OBSERVACIONES: Esta fotografía, realizada desde un mismo ángulo que las 

anteriores (E-1157 y C-16503), ofrece una vista más próxima del órgano pequeño y de la 

fachada trasera del órgano mayor. Como se puede apreciar, ésta última concuerda con el 

diseño de la primera propuesta del anexo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 773 

 

 

 

 
 

 

 



 774 

 

15 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: G/V-294 

FECHA: anterior a 1936 

OBSERVACIONES: Esta fotografía, a pesar de ser muy parecida a todas las anteriores, 

posee una resolución excepcional, lo que permite ver con todo tipo de detalle la fachada 

trasera y el órgano pequeño. Respecto a la fachada trasera, se puede apreciar aquí la 

diferencia entre el estilo español y el alemán. Las fachadas de los órganos de la zona de 

la Corona de Aragón solían presentar –con pocas excepciones– un diseño plano. Sin 

embargo, la fachada trasera aquí mostrada presentaba los tubos de forma curva, en relieve, 

y la tubería (con los biseles en forma de U) queda marcadamente fuera del estilo típico 

español. 
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16 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: E1-1972 

FECHA: 1910 

OBSERVACIONES: Esta fotografía nos muestra el órgano pequeño desde un ángulo un 

tanto más frontal. Nos permite ver con mejor resolución el orden de los castillos centrales 

y la decoración de las torres laterales. Sin embargo, no se llega a apreciar el aspecto del 

cuadro de Santa Cecilia, que tapaba la tubería decorativa de la cadireta.  
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5.4. ESTADO DE LOS ÓRGANOS DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL. 

DESMONTAJE DE AMBOS INSTRUMENTOS (1941-1942). 

 

17 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: C-555 

FECHA: durante 1936-1939 

OBSERVACIONES: En esta foto se aprecia claramente la conversión de la catedral en 

un almacén de materiales y víveres. En la parte central se pueden observar máquinas de 

coser, capazos o bidones, termos o recipientes para conservar leche, etc. 

 

Respecto a los órganos, se puede ver sin ninguna duda que el órgano mayor se ha visto 

despojado de toda su tubería centenaria. Sólo queda el armazón que antaño la protegía. 

La caja no presenta signos de haberse quemado o maltratado en exceso. También se 

aprecia que la consola todavía se conserva y el funcionamiento del cuadro de la cadireta, 

enrollado sobre un eje superior.  

 

El órgano pequeño, sin embargo, aunque desprovisto de los tubos de sus castillos 

centrales todavía conserva la tubería en sus torres laterales. 

 

El estado de la catedral, como bien se puede ver, es calamitoso y desolador. 
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18 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-204 

FECHA: 1941 

OBSERVACIONES: Esta fotografía, tomada de forma frontal desde las entrañas del 

órgano menor, muestra la grandeza y proporciones exactas del órgano mayor. Estas 

proporciones, tan distorsionadas por la repetida visión del órgano desde un lateral, cobran 

aquí su perfecta dimensión. La imagen nos muestra los diferentes niveles que el órgano 

presentaba en su interior: balconaje y consola; las escaleras para subir a la parte superior 

donde se aprecia la caja expresiva; la posición de los tubos de madera de los registros del 

pedal; y un largo etc.  

Un dato interesante es la conservación del cuadro de Gaspar Beltrán con la imagen de la 

Inmaculada Concepción, en la actualidad en paradero desconocido. 

 

No cabe duda ahora que el órgano mayor fue destruido en su totalidad, al menos la parte 

acústica, pero las cajas quedaron en un estado más que aceptable. Viendo estas fotos se 

puede afirmar que su restauración en 1941 hubiera supuesto la conservación de uno de 

los grandes tesoros de nuestro Patrimonio.  

 

Tanto esta foto como la anterior han servido al arquitecto de la catedral, D. Salvador Vila, 

para escalar de forma precisa los planos de ambos órganos.  
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-205 

FECHA: 1941 

OBSERVACIONES: La imagen aquí ofrecida muestra una visión lateral del órgano 

mayor. Se puede apreciar los niveles en los que se estratificaban las diferentes secciones 

del instrumento. En la parte central se observa una cada de expresión. En el lateral 

derecho, probablemente el registro del Bordón de 16’. También se observa con gran 

detalle las piezas que componían la parte superior de la caja del instrumento, el orden de 

los castillos, etc. A partir de este material es mucho más fácil recomponer el diseño 

primitivo de la fachada renacentista, pudiendo apreciar las posibles modificaciones 

posteriores.  En la parte central todavía se aprecian muchos tubos de madera, los secretos 

y la apertura a la nave lateral. 
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20 

 

FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-203 

FECHA: 1941 

OBSERVACIONES: Esta fotografía es muy similar a la anterior, aunque en este caso 

se muestra más la parte baja del instrumento. En la parte inferior de la imagen se puede 

observar la cadireta, el acceso a la tribuna y la gran consola que contralaba el instrumento 

construido por Ibach (1860) y más tarde reformado por Amezua (1888).  
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-199 

FECHA: 1941 

OBSERVACIONES: Quizás una de las fotografías más interesantes para el 

conocimiento de la fachada trasera del órgano mayor, construida entre 1859 y 1860 por 

la casa Ibach & hijos de Barmen, Alemania. Como se puede observar, nada tiene que ver 

con el estilo de las fachadas renacentistas recayentes sobre la nave central. Corresponde 

al diseño de la primera propuesta presentada por Ibach en 1859, reproducida en el anexo 

4. 
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-229 

FECHA: 1941 

OBSERVACIONES: Tanto esta foto como la que le sigue, significan una de las 

aportaciones más preciosas y relevantes de este estudio. Se trata del estado del órgano 

menor justo antes de ser desmontado. El órgano menor y su aspecto siempre ha estado 

rodeado de cierto misterio. Su fachada no ha sido retratada con tanta asiduidad como en 

el caso del órgano mayor. Debido a su toma frontal, esta imagen muestra con gran 

precisión las proporciones exactas del instrumento y la morfología de su fachada, 

haciendo posible la obtención de un plano y diseño exacto. Como se puede observar, sólo 

la tubería de los ocho castillos centrales fue destruida, en lo que a los tubos de fachada se 

refiere. Todo el interior se ve masacrado y destruido. La decoración de la caja, sin 

embargo, se conserva sin grandes desperfectos. También se vislumbra la estructura de los 

castillos internos de la cadireta, tras el lienzo con la imagen de Santa Cecilia pintada por 

Gaspar Beltrán. La belleza del balconaje y de los ocho ángeles que flanqueaban al 

organista en su día a día es digna de destacar.  

 

Mediante esta foto se pueden identificar con clara precisión las piezas conservadas en el 

órgano actual (Walcker-Blancafort), en su gran mayoría procedentes de esta caja. 
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-208 

FECHA: 1941  

OBSERVACIONES: En esta imagen se aprecia con mayor precisión el cuadro con la 

imagen de Santa Cecilia pintado por Gaspar Beltrán, hoy en día en paradero desconocido. 

También se observa gran parte de la decoración (ángeles, cadireta, etc.) reutilizada en la 

fachada del órgano actual, situado en la girola. La tubería de la torre lateral estaba 

decorada al igual que en el órgano mayor. En la parte central se observa el secretillo en 

alto para la corneta del teclado principal. 
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: C-1891 

FECHA: 1941 

OBSERVACIONES: Esta fotografía, tomada desde el altar mayor hacia la puerta 

barroca, muestra la altura a la que estaba situado el órgano menor. En ese momento, las 

obras para la construcción del nuevo coro en el altar mayor ya habían comenzado. El altar 

y los cuatro pilares del baldaquino, en el centro de la imagen, son prueba de ello. Queda 

patente que la invasión de los órganos en la nave central era mínima, permitiendo una 

visión diáfana del altar mayor desde los pies de la catedral. Esta imagen muestra, de forma 

histórica, el aspecto que la nave central tendría si ser volviera a reconstruir el órgano 

renacentista.  
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V-231 

FECHA: 1940-1941 

OBSERVACIONES: Esta imagen muestra la parte trasera del órgano menor antes de 

que el coro fuera totalmente desmontado.  
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: V.228 

FECHA: 1940-1941 

OBSERVACIONES: Esta fotografía muestra la parte trasera del órgano menor y refleja 

claramente la pintura descrita por José Sanchis Sivera en su obra “La Catedral de 

Valencia”1080, atribuida a José Ribelles (1779).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1080 “En 1779 aparece José Ribelles pintando el órgano pequeño, imitando la talla. Tal vez este pintor sea 
el autor del fresco que hay a espaldas de dicho órgano, representando una escalera que conduce a él y dos 
infantillos en actitud de cantar. Es una hermosa obra de perspectiva, pero de escasa propiedad en el sitio 
donde se halla. Atribuimos a dicho pintor el mencionado fresco por ser el encargado de todas las pinturas 
de esta clase que se hicieron en la iglesia durante el tiempo de su renovación.” [SANCHIS SIVERA, José 
(1909), p. 231. 
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: G-36419 

FECHA: 1955 

OBSERVACIONES: Esta fotografía muestra el interior de la catedral después de la 

reforma de 1941, en la que se desmontó todo el Coro central y los dos órganos. Como se 

observa claramente, el lugar donde los dos instrumentos reposaban muestra la fábrica 

gótica de la catedral, lo que más tarde provocaría la repristinación de gran parte de la 

catedral. Al fondo se ve el baldaquino construido por Vicente Traver con los mármoles 

procedentes del trascoro, y las fachadas mudas del órgano Walcker (1947-1948) 
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5.5. EL ÓRGANO DE E.F. WACKER & CIA. (1948) 
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: E-10101 

FECHA: anterior a 1936 

OBSERVACIONES: En las siguientes dos fotos se muestra el aspecto del altar mayor 

antes de su destrozo durante la Guerra Civil y su remodelación.  
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Más. Institut Amatller d’Art Hispànic. 

REFERENCIA: C-16501 

FECHA: 1917 

OBSERVACIONES: En esta fotografía se puede observar la ventana donde después se 

colocaría uno de los dos cuerpos del órgano de coro con su fachada delantera. En la 

actualidad esta apertura alberga la fachada del nuevo órgano de coro, más concretamente 

dos juegos de 8’ (uno a cada lado) con sus extensiones en 16’, 4’, 2’ y mixtura. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo de la Catedral de Valencia 

REFERENCIA: ACV, Leg. 688-13 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: Se trata de la fachada delantera, recayente sobre el altar mayor, 

después de la reforma de E. F. Walcker. Esta tubería era decorativa, dificultando más si 

cabe la poca proyección del instrumento diseñado por Walcker. En 1981, esta tubería 

pasó a decorar la fachada trasera de la caja del lado derecho. En su lugar, Gabriel 

Blancafort colocó parte de la tubería de las contras del pedal y del principal del Gran 

Órgano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 805 

 

 

 

 
 

 



 806 

 

31 

 

FUENTE/ARCHIVO: Archivo de la Catedral de Valencia 

REFERENCIA: ACV, Leg. 688-13 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: Vista general de la nave central después de la remodelación del 

coro y altar mayor en 1941-1942. Se puede apreciar el baldaquino, que intentaba imitar 

el construido en S. Pedro de Roma, así como las dos fachadas decorativas del nuevo 

instrumento construido por Walcker. 
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FUENTE/ARCHIVO: Arxiu Gràfic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana (fondo del fotógrafo Sanchis) 

REFERENCIA: C-559 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: En las siguientes tres fotografías se aprecia el aspecto de una de 

las fachadas traseras del órgano después de la reforma de E. F. Walcker. Para su diseño 

se incorporó la gran mayoría de los ángeles procedentes del órgano pequeño y dos de las 

deidades del órgano mayor. También se añadieron otros elementos como columnas, 

cenefas, la estructura de ambas cadiretas y de las dos torres laterales del órgano pequeño, 

dando lugar a este peculiar collage. 

 

En esta imagen, anterior a la reforma de 1999-2000, se observa la existencia de una parte 

inferior bajo la caja que servía de acceso al interior del instrumento para su afinación y 

mantenimiento.  

 

Estas fotos corresponden a la caja situada detrás de la ventana izquierda del órgano actual, 

mirando desde la nave central al altar. Corresponde a la parte donde se emplazaba la 

tubería del Gran Órgano y Pedal. La otra caja no se fotografió por no tener ningún tubo 

en la fachada, simplemente unas persianas que abrían y cerraban la caja expresiva.  
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo de la Catedral de Valencia 

REFERENCIA: ACV, Leg. 688-13 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: En esta fachada, solo algunos de los tubos centrales cantaban. Los 

demás eran decorativos, al igual que los colocados en las fachadas delanteras. Con tal 

disposición, no cabe duda de la poca sonoridad que el instrumento poseía, siendo éste uno 

de los defectos que más se destacó por los organistas del momento.  
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo de la Catedral de Valencia 

REFERENCIA: ACV, Leg. 688-13 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: Esta fotografía ofrece otro ángulo de la misma caja. En este caso 

se puede observar la puerta que se situaba en la base del instrumento y que daba acceso a 

su interior, para poder afinar y realizar las labores de mantenimiento. Esta sección es la 

que se eliminó en 1999-2000. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo de la Catedral de Valencia 

REFERENCIA: ACV, Leg. 688-13 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: Esta es la consola de dos teclados y pedal añadida por E. F. 

Walcker, la cual fue sustituida por Gabriel Blancafort en 1981. Esta consola fue vendida 

posteriormente al organero Enrique Morentín  
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo de la Catedral de Valencia 

REFERENCIA: ACV, Leg. 688-13 

FECHA: 1947-1948, al finalizar las obras del órgano nuevo. 

OBSERVACIONES: Placa conservada de la antigua consola Walcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 817 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 818 

5.6. ESTADO DEL ÓRGANO WALCKER-BLANCAFORT ANTES DE LA 

RESTAURACIÓN DE 2012-2015. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2013 

OBSERVACIONES: En estas fotos se pueden reconocer los elementos descritos 

anteriormente. Obsérvese que la parte inferior ─bajo las cajas─ estaba seccionada, 

dificultando sobremanera el acceso al instrumento, su afinación y mantenimiento regular. 

Después de la restauración de los ángeles músicos de la capilla mayor, se colocaron unos 

paneles explicativos muy luminosos que en nada ayudaban a la apreciación de los restos 

de las cajas antiguas. 

 

Esta imagen corresponde a la caja situada detrás de la ventana izquierda del altar, que 

contenía la tubería del Gran Órgano y Pedal. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2013 

OBSERVACIONES: Esta imagen corresponde a la caja situada detrás de la ventana 

derecha del altar, que contenía la tubería del Positivo y Recitativo. Toda la tubería que se 

observa era muda, actuando como una pared que impedía que el sonido se proyectara con 

fluidez y de forma directa. Ésta se añadió en la reforma de 1981, cuando se cambiaron las 

fachadas delanteras, hasta entonces mudas, por tubos que cantaran. La tubería decorativa 

es por tanto aquella que estaba situada en las fachadas delanteras del órgano Walcker, 

desde 1947 hasta 1981. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2015 

OBSERVACIONES: Esta imagen muestra la consola construida por Gabriel Blancafort 

durante el desmontaje del órgano en la reconstrucción de Jean Daldosso en 2015. Esta 

consola estaba ubicada dentro del coro en la parte izquierda, cegando una de las puertas 

de acceso.  
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2013 

OBSERVACIONES: Imagen comparativa de la consola de Gabriel Blancafort (1981) y 

la consola de Jean Daldosso (2015). La diferencia de tamaño, número de registros y 

accesorios (ordenador, combinador, etc.) es notoria. 
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5.7. El órgano de Jean Daldosso (2015-) 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2015 

OBSERVACIONES: Imagen del órgano después de la reconstrucción de Jean Daldosso. 

Lado izquierdo donde se encuentra el Grad-Choeur, expresión de Solo y parte del Pedal. 

Los motivos decorativos son añadiduras del organero para acoplar la caja a la nueva 

fachada de tubos. En esta reconstrucción, todos los tubos de la fachada cantan. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2015 

OBSERVACIONES: Imagen del órgano después de la reconstrucción de Jean Daldosso. 

Lado izquierdo 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2015 

OBSERVACIONES: Imagen del órgano después de la reconstrucción de Jean Daldosso. 

Lado derecho donde se encuentra la expresión de Accompagnement, expresión de la Tuba 

y la otra parte del Pedal. En esta fachada todos los tubos cantan, a excepción de los tubos 

pequeños colocados en la parte más alta, que son de adorno.  
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2015 

OBSERVACIONES: Imagen de la consola del instrumento de Jean Daldosso (2015). A 

los dos lados se observa los 130 registros que controlan los 24 juegos reales del 

instrumento y todos los mandos adicionales. Habitualmente está colocada sobre el 

presbiterio, junto al primer pilar de la izquierda del cimborrio. Sin embargo, la consola 

posee una plataforma con ruedas que permite desplazarla para conciertos u otros actos no 

litúrgicos, como puede apreciarse en esta imagen. Al fondo de la imagen se puede ver las 

dos fachadas nuevas delanteras. 
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FUENTE/ARCHIVO: Archivo personal del autor 

REFERENCIA: sin referencia 

FECHA: 2015 

OBSERVACIONES: Imagen de la nueva fachada delantera del órgano de Jean 

Daldosso. Se han añadido dos juegos de Principal de 8’con sus extensiones en 16’, 4’, 2’ 

y mixturas. Ambas fachadas contienen tubos que cantan, al contrario de los órganos de 

Walcker. 
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ANEXO 6: SEPARATAS DEL B.O.A.V. (1940 y 1941)1081. 

Por	la	importancia	e	impacto	que	las	reformas	de	1940-1941	tuvieron	en	relación	con	

las	 cajas	 renacentistas,	 adjuntamos	 aquí	 las	 separatas	 que	 se	 publicaron	 justo	 al	

comienzo	y	al	final	de	las	mismas.	En	estos	documentos	se	puede	ver	el	proceso	desde	

el	proyecto	inicial	al	resultado	final.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
1081 Se conserva una copia de estas separatas en el ACV. Leg. 6253-12. La reproducción aquí ofrecida 
corresponde a los ejemplares procedentes de este legajo. 
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6.1.	SEPARATA	DEL	B.O.A.V	(1940)	
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6.2.	SEPARATA	DEL	B.O.A.V	(1941)1082	

	

	

	
	

																																																													
1082Reproducción de las primeras 5 páginas, referentes a las reformas realizadas durante 1940-1941. 
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