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LA BANDA DE MÚSICA DE QUART DE LOS VALLES:
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN - AÑO 1866.
BREVE BIOGRAFIA DE SU DIRECTOR D. JOSÉ PASCUAL ESCOBAR QUERALT

Investigación: María Vicenta Pérez Salvador

A lo largo de mis investigaciones he conocido diferentes escrituras de
constitución de bandas de música pero ninguna tan peculiar como la
banda de música de Quart. ¿Qué donde radica su originalidad? Pues bien,
es la única que incorpora en su formación a dos cantores, dos vecinos de
Quart llamados José Gomis Garcés y Peregrín Domenech Beltrán.

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

En el pueblo de Cuart de los Valles de Sagunto, a 21/02/1866. Ante mi D.
Gregorio Gómez Moreno, Notario del Colegio del territorio de Valencia,
vecino y residente en Faura, y testigos que se dirán, comparecieron:
José Barceló Alfonso, casado, de 47 años, Miguel Segarra Montesinos,
casado, de 47 años, Miguel Inglada Nebot, viudo, de 49 años, José Llueca
Romero, casado, de 42 años, Ramón Llusar Soriano, casado, de 52 años,
Vicenta Martí Colomer, viuda, de 41 años, José Villanueva Juan, casado, de
52 años, José Llopis Salvador, casado, de 53 años, Tomás Llueca Romero,
casado, de 45 años, todos labradores; José Pérez Meseguer, casado, de 62
años, tejedor, José Blasco Serra, casado, de 62 años, carpintero, como
representantes y fianzas de sus respectivos hijos componentes de la
música que se ha de formar en este pueblo.

D. José Pascual Escobar Queralt, casado, de 29 años, profesor de
Instrucción primara del referido pueblo, por si y como fianza de su cuñado
José Mascarós Chordá, soltero, de 21 años, labrador, José Ayela Barceló,
viudo, de 27 años, labrador, por si y como fianza de su hermano Tomás
Ayela Barceló, soltero, de 18 años, labrador, José Escrig Romero, casado,
de 36 años, labrador, Miguel Llueca Romero, casado, de 40 años, labrador
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y José Inglada Ramón, casado, de 22 años, labrador, por sí mismo. Todos
vecinos de Cuart excepto el Mascarós que lo es de Benifairó. Quienes
asegurando hallarse en el pleno goce de los derechos civiles, libre y
espontáneamente Dijeron: Que tratando de formar una música nueva en
este pueblo se sujetaban a las condiciones siguientes:

1º.- Se consideran individuos de la corporación  José Barceló y Llueca,
Tomás Segarra y Sanchis, Miguel Inglada y Queralt, José Llueca y Forner,
Ramón Llusar y Romero, José Ribelles y Martí, José Villanueva y Queralt,
Ramón Llopis y Diego, Antonio Llueca y Gascó, José Pérez y Llusar, Manuel
Blasco y Polo, D. José Pascual Escobar y Queralt, José Mascarós y Chordá,
José Ayela y Barceló, Tomás Ayela y Barceló, José Escrig y Romero, Miguel
Llueca y Romero y José Inglada y Ramón

2º.- Todo músico por sí o por fianza de su padre, madre, hermano o
encargado, queda obligado desde esta fecha, al pago del instrumental por
partes iguales en los plazos siguientes: El primero en cinco de abril del
presente año; el segundo en cinco de enero del siguiente año 1867 y el
tercero en cinco de octubre del mismo sin excusas ni dilación alguna

3º.- Todo músico está obligado al pago de cinco reales mensuales por
adelantado, hasta que estén pagados los instrumentos; cuyas
mensualidades serán depositadas para ayuda a los gastos de los mismos.

4º.- Todo músico pagará por igualdad la cantidad que le corresponda para
la compra de papeles y demás útiles indispensables a la música hasta que
haya fondos en la misma capaz de cubrir los gastos que se ocasionen.

5º.- Se reconoce por director de la música a D. José Pascual Escobar y
Queralt, el cual se obliga a enseñar gratis a los músicos y no percibir
cantidad alguna hasta que estén pagados los instrumentos; en cuyo caso
percibirá el diez por ciento del capital en fondo al tiempo de su
distribución y además la parte que como a músico le corresponda

6º.- José Gomis Garcés, casado, de 39 años, labrador, y Peregrín
Domenech Beltrán, casado, de 42 años, tejedor, ambos vecinos de Cuart,
se obligan a cantar en todas las funciones que la música desempeñe
dentro y fuera de esta población, por el convenido estipendio de ocho
reales por cada una y a tocar el bombo y platillos, sin obligarse al pago de
ningún instrumento por cuyo motivo no tendrán parte en el instrumental.
Percibirán el referido estipendio hasta que estén pagados los
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instrumentos y de allí en adelante recibirán solamente por cantar y tocar
igual cantidad que los demás músicos, obligándose también a no
abandonar su obligación hasta que por alguna causa física o legal, tengan
que salirse de la corporación, lo cual será a juicio de la misma.

7º.- Ningún músico podrá abandonar su puesto de obligación, antes de
estar pagado el instrumental y después de verificado el pago seguirán en
la corporación desempeñando cada uno su cargo, hasta que alguna causa
física o legal les interrumpa el cumplimiento de su deber; lo cual será a
juicio de toda la corporación.

8º.- El músico que después de pagado el instrumental  abandonase su
puesto por causa ilegal o por su voluntad, perderá el capital que tenga en
el fondo de la corporación depositado, y el derecho de percibir cantidad
alguna de los instrumentos dado caso que se vendieran.

9º.- El músico que después de pagado el instrumental se apartara de la
corporación abandonando su obligación por mudar de domicilio o por ir al
servicio de las armas por su suerte, se le devolverá el capital que tenga en
fondo menos el valor de las mensualidades; que en cuyo caso se
considerarán como pago de enseñanza a favor del Director; y al que se
apartara por muerte o enfermedad que le impida el desempeño de su
cargo, se le devolverá a él o quien le represente, todo el capital que le
corresponda en la misma forma que lo depositó en el fondo de la
corporación.

10º.- Todo músico estará desde esta fecha obligado a cumplir con
exactitud los mandatos del Director, siempre que estos sean conducentes
al buen orden y aplicación, como igualmente cumplirá lo prescrito en las
ordenanzas que para el buen régimen se establezcan en la corporación.

11º.- Los comparecientes nombran comisionados para tratar con el
instrumentalista, dándoles todas sus facultades, a José Inglada Lozano y a
Miguel Llueca Romero para la compra de los instrumentos quedando
satisfechos de lo que dichos señores hagan.

12º.- Si en lo sucesivo quisiera ingresar alguno en la corporación, será
admitido o no según resuelva la misma, quedando al arbitrio del Director
el cobrar el derecho de enseñanza de los mismos.
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13º.- La distribución de los instrumentos será de cargo del Director, por lo
que todo músico de esta corporación, recibirá el que aquel le señale o
entregue según sus méritos y adelantos en el solfeo.

14º.- Todo instrumento que en acto de función sufriera alguna desgracia
por causa inevitable, será repuesto y pagados los gastos necesarios del
fondo común de esta sociedad; y si por causa voluntaria o de descuido
fuera perjudicado el instrumento, será costeada su reparación por el autor
del daño.

15º.- El director se obliga a no abandonar esta corporación hasta que
estén pagados los gastos de los instrumentos; pues si faltare a ello por su
gusto o por otra causa voluntaria, abonara por vía de pena cincuenta
escudos; y si la sociedad o corporación abandonare al Director de ella,
anteriormente dicho, abonará a este la misma cantidad

En cuyos términos se comprometen y obligan todos los comparecientes a
cumplir exactamente y sin interpretación alguna las condiciones
anteriormente referidas.

Así lo dijeron, otorgaron y firman todos excepto Ramón Llusar, José
Barceló, José Villanueva y Vicente Martí, por decir no saber escribir;  por
quienes y a sus ruegos, lo hace el primero de los testigos que lo son
presentes en todo este acto, Miguel Bonet y Llueca y José Bonet y Llueca,
labradores propietarios de esta vecindad los que aseguraron no tener
excepción alguna para serlo. De todo lo cual, del conocimiento, profesión
y domicilio de los otorgantes y de haber enterado a estos y a los testigos,
Yo el Notario, del derecho que la ley les concede para leer por si este
documento, por su acuerdo procedí a la lectura del mismo, en cuyo
contenido se ratifican y aprueban.

BREVE BIOGRAFIA DE JOSE PASCUAL ESCOBAR QUERALT

Nació en Benifairó de les Valls el año 1836. Padres: Pascual Escobar
Forner, albañil y vecino de Benifairó, y Josefa María Queralt Miramunt de
la misma vecindad, consortes, casados en Benifairó el 24/12/1835 (Cartas
dotales). Abuelos paternos: Vicente Escobar y Francisca Forner. Abuelos
maternos: Miguel Queralt y Josefa Miramunt. Todos de Benifairó.
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Pertenece a la quinta de 1857 donde es declarado soldado con el Nº 1. Su
padre le redime de la obligación mediante el pago de 6.000,- reales vellón,
como se declara en la carta dotal.

CARTA DOTAL DE JOSEFA MASCAROS Y CHORDA EN SU MATRIMONIO
CON D. PASCUAL ESCOBAR Y QUERALT.-

En la villa de Murviedro a catorce de noviembre de mil ochocientos
sesenta, ante mi D. Pascual Molto, Notario, y testigos de que se hará
mérito, compareció Francisco Mascarós y Colás, labrador, vecino de
Benifairó de les Valls, mayor de edad, sin impedimento para obligarse, y
DIJO: Que su hija soltera Josefa María Mascarós y Chordá se halla próxima
a contraer matrimonio con D. Pascual Escobar y Queralt, Profesor de
Instrucción Primaria del pueblo de Benavites, y para en el caso de
realizarse dicho enlace como confiadamente espero, por tenor de la
presente otorga: Que constituye y da en dote a su citada hija a cuenta de
lo que en su día pueda corresponderle por ambas legítimas, las prendas de
uso que pasa a relacionar, declarando haber sido todas ellas bien y
fielmente justipreciadas por personas inteligentes elegidas de acuerdo con
el contrayente en la forma siguiente.-

- Seis sábanas de lienzo casero valoradas en 280,- reales vellón.
- Un cubre cama de hilo y algodón valorado en 80,- reales vellón.
- Otro de percal valorado en 60,- reales vellón
- Dos almohadas finas valoradas en 30,- reales vellón



6 Investigación: María Vicenta Pérez Salvador - Publicación: Ràdio Vall de Segó

- Cuatro pares de almohadas de lienzo ordinario estimadas en 48 reales
vellón.-

- Seis camisas de lienzo casero valoradas en 120,- reales vellón

- Cuatro enaguas de lo mismo en 80.- reales vellón

- Doce servilletas valoradas en 40.- reales vellón

- Tres manteles valorados en 15,- reales vellón

- Seis toallas de clavo valoradas en 20,- reales vellón

- Una mantilla de raso nueva y otra de tafetán usado valoradas en 240,-
reales vellón

- Un vestido de seda negro valorado en 160,- reales vellón

- Otro también negro de merino estimado en 115,- reales vellón

- Un pañuelo de crespón valorado en 60,- reales vellón

- Otro de capucha de lana en 32,- reales vellón

- Y una cómoda de pino pintada valorada en 100,- reales vellón

Cuyas valoraciones ascienden salvo error a 1.500,- reales vellón.

Y presente siendo el padre del contrayente Pascual Escobar Forner,
labrador, vecino de Benifairó, DICE: Que en contemplación al nuevo
estado que va a abrazar su hijo, cuyo enlace es de su completa
aprobación, le hace donación con tal motivo de 3.000,- reales vellón,
mitad de los 6.000,- que invirtió en librarle del servicio de las armas en la
quinta de 1857, los cuales le perdonó en recompensa de su buen
comportamiento, declarando ser su voluntad que no se le tomen en
cuenta de lo que en su día pueda corresponderle por su legítima paterna.

Y siendo también presente el contrayente D. Pascual Escobar Queralt,
después de dar a su padre las debidas gracias por el acto de liberalidad
que con él acaba de ejercer, previa la venia de éste, otorga a la vez: Que
acepta por su futura esposa a la citada Josefa María Mascarós y Chordá, y
como dote y caudal propio de la misma los mil quinientos reales vellón,
que importan las prendas anteriormente relacionadas, de las cuales
conformándose de su tasación y justiprecio que de nuevo aprueba y
ratifica se da por entregado a su satisfacción y en atención a no aparecer
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de presente su entrega, renuncia la excepción de la cosa no habida ni
recibida, y demás leyes que puedan serle favorables, especialmente la
décimo sexta, título undécimo, partida cuarta, que permite al agraviado
con la tasación en las dotes estimadas deshacer el engaño aun cuando no
llegue ni exceda de la mitad del justo precio. En su consecuencia formaliza
de todo en favor de su citada futura consorte el más firme y eficaz
resguardo que a su seguridad conduzca y habida consideración al buen
afecto que le profesa le ofrece por vía de arras la cantidad de 300,- reales
vellón, que asegura caben en la décima de sus actuales bienes, y en su
defecto se los consigna sobre los que en lo sucesivo adquiera, siendo visto
importar con este aumento el total haber dotal de la referida Josefa María
Mascarós Chordá, la cuenta de 1.800,- reales vellón, que el otorgante
promete tener en todo tiempo guardada sobre lo más seguro de sus
bienes, para restituir a la misma o a quien legítimamente la represente,
siempre que el matrimonio sea disuelto por muerte, divorcio u otro de los
casos previstos por las leyes. Al cumplimiento de cuanto anteriormente
consignado queda, obligaron los otorgantes, de cuyo conocimiento doy
Fe, sus respectivos bienes habidos y por haber; y habiendo leído
íntegramente esta escritura se afirmaron y ratificaron en un todo en su
contenido, y lo firmaron conmigo, asistiendo como testigos al acto de su
otorgamiento Salvador Galarza Abad, de este vecindario, y Bautista Soro
Capella del de Rafelbuñol. Doy Fe.

Recogió el título de MAESTRO ELEMENTAL, expedido el 6/01/1860, en
Valencia y fecha 23/01/1860.
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Se inicia en el ejercicio del magisterio en la villa de Benavites, en cuyo
censo de 1860 (Formado la noche del 25 al 26 de diciembre) figura como
vecino, así como su consorte Josefa Mascarós Chordá.

Josefa Mascarós Chordá, nació en Benifairó el año 1840. Padres: Francisco
Mascarós Colás, natural de Benifairó, fallecido el 18/04/1890 a  los 74
años, y Josefa María Chordá Ribelles, natural de Quartell, fallecida en
Benifairó el 1/07/1885 a los 65 años a consecuencia del cólera. Al
escriturar su dote en Benifairó el 23/02/1836 ante el Notario Salvador
Vicente Gascó dicen que “hace como medio año que contrajeron
matrimonio”. Al escriturar dicha dote comparecen: Antonio Chordá,
labrador y vecino de Quartell, y su hija y de la difunta Josefa María
Ribelles, Josefa María Chordá Ribelles; Francisco Mascarós Colás, labrador
y vecino de Benifairó, Vicenta Garcés, viuda de Manuel Colás, abuela del
contrayente, vecina de Benifairó, y Manuel Colás, alpargatero, vecino de
Benifairó, tío del contrayente.

Abuelos paternos: José Mascarós y Mariana Colás Garcés, ambos de
Benifairó. Abuelos maternos: Antonio Chorda y Josefa María Ribelles
Marqués, ambos de Quartell.

En Quartell y fecha 8/05/1853 ante Gascó se otorga la escritura de división
y convenio entre los nietos y herederos de Manuel Colás y Vicenta Garces,
siendo presentes en el otorgamiento: Pascual Ausina Colás, Ramón Ausina
Colás, labradores de Benifairó, José Ausina Colás, labrador de Faura,
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Manuel Ausina Colás, labrador, vecino de Quartell. Los cuatro hijos y
herederos de Vicenta Colás Garcés. Mariano Rubio, como padre tutor y
curador de Mariano Rubio Colás, y Pascual Villar Sevilla, en concepto de
marido de Vicenta Rubio Colás, labradores de Benifairó. Los dos hijos y
herederos de Teresa Colás Garcés. Francisco Mascarós Colás, labrador,
vecino de Benifairó, Francisco Queralt Prieto, tejedor, en concepto de
marido de Mariana Mascarós Colás, vecinos de Benifairó, y José Mascarós
Colás, labrador, vecino de Faura. Los tres hijos y herederos de Mariana
Colás Garcés.

José Pascual Escobar Queralt falleció en Quart el 3/12/1904, a los 68 años,
le sobreviven 7 hijos llamados Josefa, Miguel, Tarsila, Pascual, José,
Casilda y Carmen Escobar Mascaros, los dos primeros y el cuarto casados,
la tercera viuda y los restantes solteros y mayores de edad.

Josefa María Mascarós Chordá falleció en Quart el 23/03/1916 a los 76
años. Le sobreviven 6 hijos llamados Társila, Pascual, José, Carmen, Miguel
y Casilda Escobar Mascarós.

SUS DESCENDIENTES

HIJOS: El Registro Civil siendo obligatorio a partir del año 1871 y faltando
la documentación de la Iglesia, salvo la de Benavites, hace difícil, más bien
imposible recoger todos los datos de sus descendientes. Estos son los
datos que he podido recoger:

Su primera hija nace en Benavites, entre el 9/08/1861 y el 26/12/1861, se
le puso por nombre Josefa María Escobar Mascarós

Sus otros hijos nacieron en Quart de les Valls donde ejerció de maestro
hasta su muerte.

José Escobar Mascarós nació el 1/02/1871.

Carmen Escobar Mascarós nació el 28/10/1872 y falleció el 23/06/1954

Miguel Escobar Mascarós nació el 30/06/1874

Casilda Escobar Mascarós nació el 1/12/1877

Antonio Escobar Mascarós nació el 15/02/1880 y falleció en Quart el
4/03/1904, soltero.
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NIETOS:

ESCOBAR - ETAYO

Dolores Escobar Etayo nació en Quart el 17/03/1902. Hija de Pascual
Escobar Mascarós, natural de Quart, de 32 años, albañil, y de Anierica
Edvira Etayo Rodriguez, natural de Manzanillo (Cuba)

ESCOBAR - QUERALT

Leonor (27/12/1904 – 26/01/1905), Miguel (23/07/1906), falleció en
Sagunto el 5/04/1977, Carmen (29/09/1908), contrajo matrimonio el
12/06/1933 con Miguel Torderá Ayala, José Pascual (15/05/1911 –
19/09/1916) y Leonor (11/12/1914), nacieron en Quart, hijos de Miguel
Escobar Mascarós (Quart), albañil, y de Leonor Queralt Forner (Quart),
bordadora.

COMPAÑ - ESCOBAR

Manuel Compañ Escobar nació en Quart el 18/10/1898, hijo de Manuel
Compañ Compañ (Algimia), cantero, y de Társila Escobar Mascarós (Quart)

DACUÑA – ESCOBAR

Luis Hermenegildo (14/04/1889 – 22/05/1890), María Presentación
(2/10/1890), Luis Martin (2/07/1892), Josefa María Felicidad
(25/11/1894), y Julio Dacuña Escobar (11/06/1897). Todos nacidos en
Quartell. Padres: Luis Dacuña Orero (Sagunto) y Josefa Maria Escobar
Mascaros (Quart). Abuelos: Egidio Dacuña Sobral (Portugal) y Micaela
Orero Capella (Sagunto); Pascual Escobar Queralt y Josefa Mascarós
Chordá, ambos de Benifairó
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