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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 

La investigación. Elección y contextualización del tema y los 
objetivos del estudio 
 

«[…] Per çò, los dits Justícia i Jurats preguen, ex[h]orten, amonesten i manen a tothom en general i 
a cascu en particular que a[m]b suma solicitut i diligència se vullen preparar i preparen per a 

acompanyar dita processó vestint-se de les millors robes que tinguen. I als oficials i Mestres de 
dita Ciutat, que vinguen a acompanyar dita processó portant llurs banderes i estandarts a[m]b 

música tan honrada i regocijadament com po[d]ran […]»1. 

 

Como se muestra en este fragmento de la crida que preconizaba los festejos 
provistos con motivo de la expulsión de los moriscos en 1609, la insigne e ilustre ciudad 
de Valencia apelaba a la participación en la exhibición pública y demostrativa del regocijo 
que debía infundir en la ciudadanía tan buena nueva. Este supone tan solo un ínfimo 
indicio de la multitud de llamadas a colaborar en las conmemoraciones. 

El ritual celebrativo que impregna la fiesta barroca valenciana constituye el 
símbolo del poderío que emana de la ciudad, del indiscutible Cap i Casal, que se proyecta 
a su vez en los habitantes y los demás territorios del reino2. Desde el Medievo los códigos 

 
1 Crida por los regocijos de la expulsión de los moriscos, 16 julio 1609. AHMV, Libros titulados de pregones o 
crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 44r-45v. 
2 Ortiz se refiere a la ciudad en estos términos: «Es Valencia Cabeza del Reyno, y la que dá regla á las demás 
Ciudades que le componen: por lo que le competen los honores de grande. […] En Nobleza, Virtud, Santidad, 
Letras y Armas siempre se ha distinguido. Gloríase de que en el Culto Divino ninguna Ciudad la excede». ORTIZ, 
Joseph Mariano, Disertacion historica de la festividad, y procesion del Corpus, que celebra cada año la muy Il.tre 
ciudad de Valencia, con explicacion de los simbolos que van en ella, Oficina de Joseph y Thomas de Orga, 
Valencia, 1780, pp. 1-2. 
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culturales del ceremonial se modifican y se adaptan a los preceptos religiosos y a las 
corrientes artísticas predominantes. Mientras, el Consell se erige en el principal promotor 
y gestor del despliegue celebrativo en todas sus vertientes.  

La fiesta en Valencia supone un mecanismo articulado y de grandes matices, fruto 
de una arraigada tradición a la par que instrumento reflector del poder que ejerce el 
Consejo municipal. La celebración impone, indefectiblemente, el enmascaramiento del 
entramado urbano. La ciudad sirve de escenario y vanagloria perpetua de la conquista 
cristiana por Jaime I o, a su vez, se transforma en la corte ocasional de los monarcas y de 
sus séquitos, mostrando así su profunda lealtad a la corona. Del mismo modo, recibe y 
exhibe con todos los honores las reliquias y se regodea, con devota religiosidad, en la 
celebración de las canonizaciones, beatificaciones y santorales que dignifican, 
salvaguardan e identifican a la urbe.  

Pero la escena requiere de figurantes, y el engalanamiento de los edificios, las 
calles y las plazas se imbrica, entre otros muchos detalles, con los distinguidos atavíos 
de la sociedad y las banderas y los estandartes de los oficios. Por su parte, la música 
“honrada” apela al júbilo con su sonora presencia. Concretamente este último aspecto, la 
música como elemento cultural inherente al ritual celebrativo y el ceremonial institucional 
constituye el interés de la presente investigación. La primera toma de contacto se 
constataba, hace ya unos años, en mi estudio proyectado en torno a la práctica musical 
de la corte de Alfonso el Magnánimo durante su estancia en la ciudad en el periodo 
comprendido entre 1425 y 14283.  

Con aquel propósito y en respuesta al vacío historiográfico, consultaba los 
registros del Mestre Racional conservados en el Archivo del Reino de Valencia. La ciudad 
medieval atraía mi atención por varios motivos. Quizá los más obvios estriban en la 
incesante afluencia de importantes artistas y mercaderes a través de una vía de primer 
orden: el puerto. Mientras, el espacio urbano se presentaba en continua transformación 
con el fin de amoldarse al desarrollo del ritual celebrativo según el dictamen de las 
ordenanzas municipales. En este contexto se erigían dos instituciones civiles de gran 
transcendencia, la Casa de la Ciutat y el Palau del Real. Las concomitancias artísticas que 
se establecen entre la sede del poder político y el espacio de la autoridad real se 
reafirmaban con la recepción en Valencia de los monarcas de la Corona de Aragón4. Y la 
presencia de Alfonso el Magnánimo ejercía una influencia decisiva cuya impronta 
contribuía a potenciar aquel importante vínculo, así como a definir el perfil urbanístico y 
cultural de la ciudad.  

La información relacionada con el séquito musical del Magnánimo declaraba, a 
su vez, un ambiente suntuoso que incluía una práctica musical al nivel de la preocupación 
y de las expectativas del monarca. Si bien aquel cortejo se mantiene por un corto espacio 
de tiempo en la urbe, se advertía una preferencia especial por los conjuntos de viento y 
las coblas de danzarines en el registro institucional y cotidiano, así como un gusto por los 
cantores y los sonadores de órgano en el ámbito de los oficios religiosos. En definitiva, el 

 
3 IGLESIAS PASTÉN, María José, Música y músicos en Valencia durante el reinado de Alfonso el Magnánimo 
(1425-1428), Trabajo de DEA dirigido por el Dr. Amadeo Serra Desfilis, Departamento de Historia del Arte, 
Universitat de València, Valencia, 2005. 
4 SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», en Anales de Historia 
del Arte, Vol. 23, 2013, pp. 333-367. 
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sello musical de la corte del Magnánimo mostraba un modelo cultural que denotaba una 
modernidad de naturaleza humanista5. El posterior análisis de los datos extraídos en este 
estudio conformaba mi trabajo de investigación defendido en 2005 y dirigido por el Dr. 
Amadeo Serra Desfilis, que a su vez presentaba con el fin de obtener el Diploma de 
Estudios Avanzados (D. E. A.). 

Sin embargo, una vez que la cort e Palau abandona la ciudad, aquella magnífica 
estela musical se desvanece por la austeridad que se establece durante el reinado de 
María de Castilla. Precisamente en aquel impasse, el Dr. Pablo Pérez García me brindaba 
la oportunidad de explorar un nuevo contexto a través de un proceso de época barroca. 
Aquella generosa propuesta constituye un documento de extraordinario valor 
relacionado con una capilla musical extravagante. El análisis de este texto me impulsaba 
a asimilar otra realidad y a plantear un nuevo rumbo en mi investigación, el del paisaje 
sonoro enmarcado en la ciudad de Valencia en el siglo XVII. Ahora bien, la reconstrucción 
de este ambiente se asienta en un complejo análisis de los fondos archivísticos de las 
instituciones más relevantes con el fin de poner en conexión el hecho musical en el 
contexto de la urbe. Probablemente, el componente cultural que se desprende de la 
práctica musical y la sofisticada afinidad hacia la música del Dr. Pablo Pérez García y del 
Dr. Amadeo Serra Desfilis propiciaba la alianza entre la Historia Moderna y la Historia del 
Arte, con el fin de componer la dirección de la presente investigación. 

La incursión en la Edad Moderna me transmitía una perspectiva de mayor 
amplitud en comparación con el periodo, el enfoque y la metodología empleados en mi 
anterior trabajo. A todas luces, la abundancia y la diversidad de las fuentes conservadas, 
así como los paradigmas que se establecen en el siglo XVII en torno al aspecto musical 
son de un mayor calado. Al parecer, aquel Barroco valenciano: «[…] [No] peregrinó 
entre tinieblas y proscripciones […] [ni] personific[ó] la imposición de la autoridad y del 
dogma absolutos» tal y como anuncia Pérez García en su “desenfoque” de las 
corrientes históricas que muestran esta impresión tan funesta6. Por el contrario, el 
consumo y la producción de cultura de la élite social y política valenciana coadyuva a 
modelar los cimientos de un ceremonial que adquiere paulatinamente mayor empaque 
hasta conformar una verdadera macroestructura celebrativa7. En ella, la tradición y las 
costumbres más arraigadas se fusionan junto al ornato con el que se visten los 
espacios, con la escenografía que proporcionan las arquitecturas fingidas, el 
enmascaramiento que proyecta la iluminación asistida y con la imagen de dignidad que 
transmite la práctica musical.  

En efecto, el código ritual en el Barroco persigue la proyección en la demostración 
pública de la urbe y de los miembros del Consell que, a su vez, se hace extensiva a las 
demás instituciones de la ciudad. Y la música, uno de los vehículos transmisores que 

 
5 ESPAÑOL BERTRÁN, Francesca, «La cultura figurativa tardogótica al servicio de Alfonso el Magnánimo. 
Artistas y obras del Levante peninsular en Italia», en VV. AA., Mediterraneum: el esplendor del Mediterráneo 
medieval s. XIII-XV, Instituto europeo del Mediterráneo, Lunwerg, Barcelona, 2004, pp. 163-164. También en 
GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, «La estética del poder. Arte y gastos suntuarios en la corte de Alfonso el 
Magnánimo (Valencia 1425-1428)», en VV. AA., XVIº Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Paparo 
Edizioni, Nápoles, 1997, p. 1710. Y en GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, «El poder visible. Demanda y funciones 
del arte en la corte de Alfonso el Magnánimo», en Ars Longa, N.os 7-8, 1996-1997, p. 42. 
6 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco   
(1679-1701), Estudis universitaris 122, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, Valencia, 2010, p.13. 
7 Ibídem, p. 15. 
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conforman aquel sintagma cultural, adquiere la función estratégica de apelar a la 
ciudadanía con el acompañamiento ordinario y extraordinario de los actos cívicos y 
religiosos en el desfile urbano.  

Sin embargo, la mayor parte de los textos que abordan brillantemente el ámbito 
de la fiesta y de las celebraciones urbanas en la Valencia barroca no atienden 
concretamente a la práctica musical a pesar del grado de normalización social y del valor 
cultural que aporta esta manifestación artística8. Por lo tanto, los cimientos de esta 
investigación se sustentan en un objeto de estudio arduo, desde la proyección de la 
estructura hasta la estrategia del vaciado de las fuentes primarias, dada la escasez de 
propuestas orientadas en esta línea de trabajo. 

Ante semejante reto, se determina el contexto de la investigación y se localiza en 
la ciudad de Valencia debido, entre otras razones, a la carencia de una bibliografía 
específica. Es evidente que la configuración del modelo cultural urbano imbrica el 
elemento musical no solo en los recintos arquitectónicos de cariz civil y religioso, sino 
también en el espacio exterior a través del ritual celebrativo dirigido por el Consejo 
municipal. Por lo tanto, es imprescindible definir los parámetros que rigen la práctica 
musical con el fin de completar la visión de una época tan significativa y crucial en la 
trayectoria cultural de la ciudad.  

En consecuencia, se decide acotar cronológicamente la investigación abarcando 
la totalidad del siglo XVII. Precisamente, se observa que los mecanismos de contratación 
del oficio musical surgidos a mediados y finales del siglo XVI adquieren un desarrollo 
sustancial en época barroca, de ahí la elección temporal. En este preciso momento se 
consolidan determinadas estructuras organizativas cuyo análisis finaliza con el óbito del 
monarca Carlos II, debido al ulterior cambio dinástico y a la modificación del ceremonial 
que introducen los Borbones. 

El enfoque del estudio nace de trabajos de cariz similar orientados a reconstruir 
el paradigma del paisaje sonoro de las ciudades inserto en las microestructuras urbanas 
de producción y de demanda musical. En esta línea, la valiosa contribución de los textos 

 
8 Por ejemplo, en los magníficos textos como: VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Triunfos 
barrocos, Vol. 1, Publicaciones de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 2010. VV. AA., Un planeta 
engalanado. La fiesta en los reinos hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat Jaume I (UJI), Castellón 
de la Plana, 2019. JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Tesis 
Doctoral, Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, Valencia, 2017. PEDRAZA MARTÍNEZ, 
Pilar, Barroco efímero en Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia, 
Estudios monográficos 15, Valencia, 1982. Y también en MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del 
poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna, Colección 7 “Minor”, Ajuntament de València, Valencia, 1995.  
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de Bejarano Pellicer centrados en Sevilla9 o el de Calahorra Martínez en Zaragoza10 
evocan la línea discursiva de este estudio. También constituyen una base fundamental 
las significativas aportaciones de Climent y Piedra11 o la de Ferrer Ballester12 centradas en 
distintos aspectos del ambiente musical valenciano.  

Así mismo, los objetivos propuestos se ajustan a varias premisas que 
pretenden detectar el oficio musical en Valencia en el siglo XVII a través del 
establecimiento de una cultura musical basada, en primera instancia, en las anteriores 
estructuras medievales y renacentistas. La finalidad estriba, primordialmente, en 
identificar los elementos que conforman esta manifestación y ajustar las pautas comunes 
que marcan el devenir musical en el periodo barroco.  

La necesidad de perfilar las particularidades de la práctica musical plantea un 
segundo propósito: localizar a los intérpretes implicados en el quehacer musical. Por lo 
tanto, se decide rastrear la trayectoria de aquellos individuos anónimos que producen la 
música y que se adscriben a las distintas instituciones valencianas conformando los 
auténticos conjuntos musicales de la ciudad. En esta línea, es fundamental precisar la 
entidad en la que se desarrolla el oficio musical, así como de reconocer el tipo de 
formación que reciben o de referir las habilidades que muestran para acceder al mercado 
laboral. Y de este modo, categorizar la tipología de asociaciones que se establecen en el 
ámbito civil y en el religioso, y corroborar tanto la compatibilidad de las labores de los 
ejecutantes como la regulación de su funcionamiento a través de los capítulos u otros 
mecanismos organizativos.  

En tercer lugar, se prevé trazar líneas de conexión entre el desarrollo del ritual 
celebrativo y la práctica musical, ambos insertos en los enclaves en los que se ubican 
estas manifestaciones. Y de esta manera concretar no solo la puesta en escena en el 
desfile urbano y en la exhibición pública tanto de las festividades como del protocolo 
institucional ordinario, sino también estipular el coste que supone el ocio musical. Unos 
rasgos que permiten definir el modelo ceremonial valenciano y comprobar su 
singularidad y estabilidad a lo largo del periodo a través de la presencia activa de la 
práctica musical. 

 
9 Tanto en diversos artículos como: BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos sevillanos a través de sus firmas 
(1570-1650)», en Historia. Instituciones. Documentos, N.o 39, 2012, pp. 39-63. BEJARANO PELLICER, Clara, 
«Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», en SERRANO, Eliseo (coord.), De la tierra al cielo. 
Líneas recientes de investigación en historia moderna, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013,                 
pp. 603-615. BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja 
Edad Media y el Renacimiento», en Anuario de Estudios Medievales, Vol. 46, 2016, pp. 651-687. BEJARANO 
PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como instrumento de poder», en Atalanta. Revista 
de las Letras Barrocas, Vol. 7, 2019, pp. 9-38. Y en los textos: BEJARANO PELLICER, Clara, La música y los 
músicos en la Sevilla de los Austrias, Tesis Doctoral, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 2011. BEJARANO PELLICER, Clara, El mercado de la música en la Sevilla del Siglo de Oro, Editorial 
Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2013. BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos 
de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Consejo Asesor de Publicaciones Ayuntamiento de 
Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía S. L., Sevilla, 2015.  
10 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Vol. 2, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1978, pp. 220-345. 
11 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1977. 
12 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Generalitat 
Valenciana, Institut Valencià de la Música, Valencia, 2007. 
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Por último, se propone examinar el ámbito de la producción de los instrumentos 
musicales en Valencia con el fin de localizar las circunstancias que envuelven la 
cotidianidad del oficio, así como la articulación interna vinculada al contexto artesanal 
de la urbe. Y, por otra parte, analizar y equiparar las características técnicas y formales 
de la fábrica de órganos monumentales en la ciudad. Este planteamiento sugiere 
precisar la interdisciplinariedad artesanal y la conmutación que se produce en la 
hechura de estos instrumentos con otros artífices de ámbitos artesanales ajenos a la 
construcción organística. 

Articulación, contenido de los capítulos y referencias 
archivísticas del cuerpo de tesis 

A partir de la contextualización, la cronología y los propósitos expuestos, el 
cuerpo de texto de la presente investigación se articula en seis capítulos cuya conexión 
o confluencia subyace en el análisis del oficio musical en el siglo XVII desde        
diferentes perspectivas.  

La primera parte del trabajo constituye un punto de arranque o estado de la 
cuestión en el que se plantea conocer las bases del modelo celebrativo en Valencia a 
través de la periodización y definición que establece Narbona Vizcaíno13. Este arquetipo 
se articula en torno a los preceptos que emanan del Consell de la Ciutat. Sin embargo, la 
consolidación del ceremonial urbano demuestra el uso de la práctica musical en la ciudad 
desde el Medievo. Así se constata en el sucinto recorrido a través la fiesta sugerido por 
Ferrer Valls14. Del mismo modo, se exponen las posibles relaciones y las modificaciones 
del producto musical según se interponen las variantes en el protocolo festivo dispuesto 
por la urbe.  

En este capítulo se refleja la hegemonía que alcanza el Consejo municipal, el cual 
se erige en principal impulsor institucional de la práctica musical, especialmente tras el 
punto de inflexión que acontece en 1524 con la inserción oficial en nómina de los 
ministriles. Ruiz de Lihory justifica esta circunstancia mediante la exposición de diversos 
registros de la serie de Manual de Consells15. Este hallazgo de gran calado enlaza con la 
situación de los trompetas, los timbaleros y el dulzainero de la ciudad que conforman el 

 
13 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, N.o 12, 1993, pp. 463-472. Otros textos del mismo autor 
amplían el rango de este magnífico trabajo. Ver en NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «La fiesta cívica: rito del poder 
real. Valencia, siglos XIV-XVI», en VV. AA, El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Vol. 3, 
Departamento de Educación y Cultura, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 403-419. NARBONA 
VIZCAÍNO, Rafael, «Las entradas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos XIV-XVII)», 
en NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, Memorias de la Ciudad. Ceremonias, creencias y costumbres en la historia de 
Valencia, Ajuntament de València, Valencia, 2013, pp. 85-100. NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, Memorias de la 
Ciudad. Ceremonias, creencias y costumbres en la historia de Valencia, Ajuntament de València. Acción Cultural. 
Delegación de Cultura, Valencia, 2003. Y en NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, La ciudad y la fiesta: cultura de la 
representación en la sociedad medieval, Síntesis, Madrid, 2017. 
14 FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», en RODRÍGUEZ, Evangelina 
(coord.), Cultura y representación en la Edad Media, Diputación Provincial de Alicante, Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1994, pp. 145-169. Y en https://entresiglos.uv.es/wp-content/uploads/fiesta.pdf, 
[28/09/2015], pp. 1-27. 
15 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Establecimiento tipográfico 
Doménech, Valencia, 1903. 
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conjunto con anterioridad, tal y como muestran las últimas investigaciones de      
Villanueva Serrano16.  

El capítulo segundo se proyecta como la consecuencia natural del despliegue 
celebrativo que se imbrica principalmente en el Renacimiento. Constituye uno de los ejes 
vertebradores de la investigación ya que se profundiza en la organización y en el 
desarrollo de las estructuras que rigen la práctica musical al servicio de la ciudad en el 
siglo XVII. De esta manera se detectan los rasgos y la evolución de los dos conjuntos 
instrumentales al servicio fijo de la ciudad: las trompetas, los clarines y los timbaleros por 
un lado, y los ministriles por otro, así como el dulzainero que ejerce su oficio de manera 
individual. También se analiza el papel que adquiere el pregonero, la flauta y el maestro 
de capilla dentro de la configuración nominal que establece el Consell. Y a continuación 
se muestra la contratación eventual de los servicios de la Seo y de otros instrumentistas 
encargados de las albadas, los sonidos de palio y de bandera.  

En este apartado se determina el perfil del instrumentista urbano adscrito a los 
conjuntos musicales con el análisis de los cargos representativos que ostentan algunos 
de los intérpretes, los elementos de atrezo que se les adjudican, las funciones que 
desarrollan, las pruebas de acceso y la formación que reciben y, por último, la 
organización del sistema de repartición de los salarios y de otras ayudas que perciben al 
servicio de la ciudad. En esta línea, se advierte que el despliegue de la práctica musical 
municipal permite identificar los códigos conductuales de los que se vale el Consejo 
municipal en la búsqueda de la exhibición y el reconocimiento público en el Barroco, 
presentándose como un modelo orgánico reflejado en otras instituciones de la ciudad.  

Se recurre al análisis de los fondos del Archivo Histórico Municipal de Valencia, 
concretamente a la sección de Manual de Consells como base fundamental en la que se 
detectan datos de gran interés. En este sentido se concretan los nombramientos o las 
cesiones de los instrumentistas, así como se localizan los memoriales de pago 
relacionados con los distintos actos que libran los conjuntos instrumentales al servicio de 
la ciudad. Por otro lado, y a través de los libros de cuentas de la Claveria comuna, Manual 
d’Albarans, Quern de provisions, y la Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, se fija el seguimiento de los intérpretes de manera individual por 
medio de las gratificaciones y los emolumentos que reciben a razón de la festividad del 
Corpus y otros eventos destacados.  

En el tercer capítulo el oficio musical discurre en torno a dos de las sedes 
religiosas más significativas de la urbe: la catedral y el Colegio de Corpus Christi. De este 
modo, se analiza el desarrollo de la práctica musical en el seno de ambos cabildos y se 
identifican las pautas que se forjan en el ámbito religioso. Además, se reflexiona acerca 
de la evolución de las capellanías desde 1554 y la posterior inclusión de una plantilla fija 
de ministriles en 1560, debido a la intención del cabildo catedralicio de lograr un mayor 
lucimiento en los oficios. Esta circunstancia deriva en la creación de una capilla musical 
de rasgos mixturados integrada por intérpretes vocales e instrumentales.  

En este sentido, resulta imprescindible la consulta en el Archivo de la Catedral de 
Valencia y en concreto del Libro de salarios y nombramiento de capellanes cantores y de 
músicos. En este texto se da cuenta bastante precisa de las adjudicaciones de las plazas 

 
16 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», en SEdeM, Vol. 42, 2019, pp. 43-72. 
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del personal catedralicio y de otros datos de interés que, junto a diversos registros de los 
protocolos notariales, determinan la organización y la disposición de un modelo que 
pervive y se torna más complejo en el siglo XVII.  

Precisamente, aquel sistema consolidado que despliega la Seo se implementa en 
el Colegio de Corpus Christi mediante una figura paradigmática, la del Patriarca Ribera, 
arzobispo y virrey de Valencia, así como promotor y consumidor de la práctica musical. 
Los rasgos que definen el uso de la música urbana se impregnan de características 
comunes en sendas instituciones religiosas y reflejan el punto clave en el que se centra 
esta parte del análisis: el papel que se adjudica al instrumentista.  

Los fondos documentales del Patriarca contienen varios registros de primer orden 
en el desarrollo de este capítulo como el Libro de Nominaciones, cuya naturaleza es de 
similar carácter al de la catedral, o los múltiples detalles reflejados en las ápocas tanto de 
la serie del Gasto de Sacristía como del Gasto General que corresponden al Archivo del 
Colegio. Además, se extrapolan algunos datos que aporta Royo Conesa en su monografía 
sobre esta entidad para complementar el estudio17. 

El cuarto capítulo constituye una aproximación al fenómeno musical extravagante 
a través de los principales estudios elaborados por Ruiz Jiménez18 y Bejarano Pellicer19, 
centrando la atención en los vestigios recogidos en Granada y en Sevilla. Este elemento 
se evidencia cambiante y se perfila con la admisión estable de los ministriles en los 
centros religiosos. Al parecer, la conformación de las capillas musicales mixtas contribuye 
a la modificación del perfil del instrumentista extravagante, por su condición nominal         
de asalariado.  

Sin embargo, una formación musical localizada en Valencia y conocida con el 
sobrenombre de la extravaganza reabre el debate y la adecuación de aquella en el 
panorama hispánico. Entre otras particularidades, esta compañía de cantores y 
ministriles de la ciudad no solo se distingue de los rasgos genéricos analizados, sino que 
se introduce en el ámbito del oficio y, durante un periodo de tiempo relativamente corto, 
acata el funcionamiento genuino de la actividad gremial. Esta decisión muestra la actitud 
posterior en el funcionamiento de la capilla, y se define además la contextura de sus 
integrantes relacionados entre sí con el servicio municipal, con la catedral y con el Colegio 
de Corpus Christi. 

 
17 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Tesis Doctoral, Departamento de Historia del Arte, Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 2015. 
18 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII): funcionamiento “extravagante” y 
tipología de plazas no asalariadas en las capillas musicales eclesiásticas de la ciudad», en Anuario Musical,       
N.o 52, Año 1997, pp. 39-75. También en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración 
religiosa», en GRIFFIHS, John y SUÁREZ-PAJARES, Javier (eds.), Políticas y prácticas musicales en el mundo de 
Felipe II. Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios en la segunda mitad del siglo XVI, 
Colección Música Hispana, Textos. Estudios, ICCMU, Madrid, 2004, pp. 199-239. Y en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, La 
colegiata del Salvador en el contexto musical de Granada, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 1995. 
19 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», en Revista de Humanidades, N.o 20, 2013, pp. 145-171. Y en 
BEJARANO PELLICER, Clara, «El oficio de representar y el oficio de la música en Sevilla entre 1575 y 1625», en 
Philologia Hispalensis, Vol. 27, 2013, pp. 29-54. 
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La investigación en torno a la capilla extravagante se acomete mediante la 
consulta del texto de Baixauli Juan20 y de los legajos de la serie de Gobernación del 
Archivo del Reino de Valencia, en las secciones de Judiciari y Litium, las cuales albergan 
sistemáticamente todo tipo de detalles de las deliberaciones realizadas por los diversos 
oficios de la ciudad21. Por lo tanto, no es casual localizar los capítulos de la capilla en esta 
sección si se considera las intenciones de los miembros que los suscriben, dirigidas a 
formalizarse por la misma vía que las demás corporaciones, a la manera en que se 
acostumbraba a hacer en casos de similar naturaleza.  

Por otro lado, se consultan los protocolos notariales relacionados con la compañía 
con el fin de contrastar los acuerdos previos a la elevación pública ante la Gobernación 
del General que se conservan en el Archivo de Protocolos del Colegio de Corpus Christi 
de Valencia. Por último, se da cuenta de los dos litigios que mantiene la capilla de 
extravagantes contra uno de sus miembros localizados en la serie de Real Audiencia, en 
la sección de Procesos del Archivo del Reino de Valencia. Además de estos textos y al 
igual que en el caso anterior, los sucesos relacionados con los juicios se corroboran en 
los protocolos notariales contenidos en el Colegio de Corpus Christi de Valencia. De esta 
manera se conectan dos realidades de un mismo conjunto musical hasta el momento 
desconocido y se amplía el rango temporal del análisis. 

En el quinto capítulo se ubica la práctica musical en el entorno urbano y en los 
enclaves más destacados de la ciudad a través de los actos ordinarios y extraordinarios 
que ofrece anualmente el Consell22. No cabe duda de que la reconstrucción del paisaje 
sonoro adquiere un sentido más amplio si el campo de visión abarca una panorámica de 
mayor envergadura. Y la práctica musical que ofrece el Consejo municipal contiene un 
abanico de posibilidades de gran riqueza que responde a un ceremonial producido en 
distintos ambientes.  

La atención y el agasajo a la monarquía se impone como uno de los momentos de 
gran solemnidad que, junto a la macroestructura de la festividad del Corpus, constituyen 
el culmen del ceremonial en el contexto urbano. En este sentido, las fuentes consultadas 
se fundamentan en los memoriales confeccionados por los procuradores de los conjuntos 
instrumentales municipales conservados en el Archivo Histórico Municipal de la serie de 
Manual de Consells, así como en los registros de la Claveria comuna, y especialmente en 
los Manual d’Albarans, Quern de provisions y la Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans.  

Al igual que el espacio externo, los edificios adquieren gran representatividad en 
el siglo XVII mediante el ceremonial que emana de la Casa de la Ciutat. Precisamente, se 
muestran dos festividades representativas como la del Ángel Custodio o la de san Miguel, 

 
20 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII. Capítols dels oficis i col.legis, Fonts 
històriques valencianes, Universitat de València, Valencia, 2001. 
21 En el índice del trabajo de Baixauli se detectan alrededor de unos 30 oficios distintos, de los cuales se conocen 
sus respectivas capitulaciones, entre las que se inserta esta capilla de música. La contextura de aquellas 
deliberaciones presenta similar naturaleza y, por lo tanto, confirman la esencia gremial de la capilla 
extravagante, a pesar de que hasta el momento no se había identificado ni interrelacionado estas deliberaciones 
con este conjunto musical. 
22 Con trabajos como: VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit. En VV. AA., Un planeta 
engalanado. La fiesta en los reinos hispánicos, Op. cit. O en JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. 
Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit. 
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que acontecen en este marco arquitectónico interconectado con la catedral de Valencia. 
Así mismo, se exponen actos ordinarios y de cariz institucional como la crida producidos 
en la Lonja y en el contexto urbano, relatados tanto en los Manual de Consells como en la 
serie de los Libros titulados de pregones y cridas del Archivo Histórico Municipal.  

Por otro lado, se refleja el caso de la Diputació del General, una entidad que 
reproduce una práctica musical heredada del modelo ciudadano. Esta institución se 
retrata ampliamente en el texto de Pérez García23 y a su vez se perfila mediante los 
registros de Generalitat, concretamente en los legajos de las Claverías, Provisions, 
Albarans, Àpoques y en los protocolos notariales conservados en el Archivo del Reino        
de Valencia. 

De igual forma, destaca el Palau del Real cuya contextura se estudia partiendo de 
distintas perspectivas como la de Serra Desfilis24 y, concretamente en el siglo XVII, con 
los textos de Pérez García25, Arciniega García26 o Gómez-Ferrer27. La residencia real 
integra una interesante mixtura entre los elementos institucionales afines a la ciudad y a 
la Generalitat como también comparte eventos religiosos con la catedral, en el caso de la 
celebración de la Semana Santa. Parte de los fondos de la Bailía General y del Mestre 
Racional del Archivo del Reino de Valencia reflejan la contratación musical externalizada 
de estos eventos. 

Otros enclaves como la casa natalicia de san Vicente Ferrer, el Estudio General o 
la iglesia del Hospital General acogen a los intérpretes ciudadanos y la práctica musical 
se intercala en la vuelta procesional y en otros actos celebrados con motivo de las 
efemérides más destacadas de la urbe. Los registros de Manual de Consells del Archivo 
Histórico Municipal dan cuenta específica de la concurrencia en estos espacios al igual 
que en el texto de Gómez-Ferrer28 y en algunas secciones del Archivo de la Diputación 
de Valencia. 

El estudio de los servicios musicales manifiesta no solo la cuantía o la asiduidad 
con la que los instrumentistas municipales circundan dichos lugares, sino que refleja el 
código social y cultural que adquiere la ciudadanía frente a la celebración del festejo, así 

 
23 Concretamente en los capítulos cuarto y quinto. PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, 
ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., pp. 247-406. 
24 En SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit. También 
en ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo, «Cort e Palau de Rey. El palacio Real en época 
medieval», en BOIRA MAIQUES, Josep Vicent (coord.), El Palacio Real de Valencia: los planos de Manuel 
Caballero (1802), Ajuntament de València, Rotodomenech S. L., Valencia, 2006, pp. 83-90.  
25 En el capítulo segundo. PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la 
Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., pp. 77-142. 
26 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias», en Ars 
Longa, N.os 14-15, 2005-2006, pp. 129-164. Y en ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo, «El 
palacio como escenario de Austrias y Borbones, residencia de virreyes y capitanes generales», en BOIRA 
MAIQUES, Josep Vicent (coord.), El Palacio Real de Valencia: los planos de Manuel Caballero (1802), Ajuntament 
de València, Rotodomenech S. L., Valencia, 2006, pp. 91-108. 
27 GÓMEZ-FERRER, Mercedes, El Real de Valencia (1238-1810). Historia arquitectónica de un palacio 
desaparecido, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, Valencia, 2012. 
28 GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes, Arquitectura y arquitectos en la Valencia del s. XVI. El Hospital General 
y sus artífices, Tesis Doctoral, Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, Valencia, 1995. 
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como de otros eventos ordinarios como la microestructura institucional en torno al 
acompañamiento musical de los miembros del Consell. 

El análisis finaliza en el capítulo sexto con el estudio del oficio musical en el 
contexto de la producción instrumental. En primer lugar, se muestra la cotidianeidad en 
la que se desenvuelven tres de los oficios dedicados a la construcción de los instrumentos 
musicales en Valencia. El estudio de las particularidades del ámbito artesanal desprende 
una realidad cuanto menos adversa que implica la escisión de los violeros y los cajeros 
de la corporación de los carpinteros y de su filial, los maestros de hacer órganos.  

Esta circunstancia demuestra una convivencia difícil y colmada por las 
desavenencias y las injerencias en el obraje que afectan directamente a la producción de 
las manufacturas. Por una parte, las fuentes primarias conservadas en el Archivo del 
Reino de Valencia reflejan muchos de los detalles del contexto artesanal, principalmente 
en la serie de Gremios en las secciones de Libros de clavería, donde se da cuenta de las 
fiestas y otros actos como los nombramientos de los cargos de representatividad, así 
como de las particiones de los miembros de los oficios. Y, por otra parte, las Cajas con 
sus correspondientes expedientes en los que se recogen las reuniones y las 
deliberaciones de las corporaciones, los capítulos que rigen su organización, los 
exámenes de maestría o los litigios que enfrentan al oficio con otros artesanos o contra 
sus congéneres. Precisamente, este tipo de procesos también se recogen en la serie de 
Gobernación del Archivo del Reino de Valencia, en las secciones de Judiciari y de Litium, 
así como en determinados volúmenes de los protocolos notariales de los letrados al cargo 
de las corporaciones en calidad de procuradores, conservados en el Archivo de 
Protocolos del Colegio de Corpus Christi. 

En segundo lugar, se ofrecen los datos extraídos de la intervención de los 
órganos barrocos de la Seo y del Patriarca desde una perspectiva interdisciplinar. 
Uno de los elementos más significativos en estas hechuras es la coordinación que 
se detecta entre los artífices procedentes de otros sectores gremiales, unificando el 
criterio de una obra de arte total como lo es la construcción del órgano monumental. 
La autoría de los instrumentos se debe al reputado artífice fray Antoni Llorens, cuya 
habilidad y fama le facilitan el singular encargo de los instrumentos de dos de las 
instituciones más relevantes de la ciudad.  

La impronta catalana da cuerpo a los órganos catedralicios en 1632 con una 
fábrica en espejo proyectada posteriormente en el Colegio de Corpus Christi, 
concretamente en 1639. Esta circunstancia pone de relieve la valía del taller de 
Llorens frente a la producción local, así como resalta la singularidad de la 
contratación y el secretismo con el cual se desarrollan los trabajos más significativos 
del oficio de organero. Al mismo tiempo, se incide en la interdisciplinariedad artística 
y en la colaboración que se genera entre un amplio elenco de artesanos que trabajan 
en torno a la fábrica organística, mixturando el sello catalán con el valenciano en             
sus manufacturas. 

Las fuentes de esta parte del estudio reciben un tratamiento en paralelo. Sin 
embargo, conviene precisar que los registros presentan una dificultad manifiesta 
por la diversificación y la duplicidad de los datos conservados. En primer lugar, en 
el Archivo de la Catedral de Valencia se consultan varias series de los Libros de 
Fábrica, que se presentan normalmente en un gran tomo recogiendo diversos años y cuya 
información es sistemática y se centra en lo acontecido y pagado por la Fábrica de la Seo. 
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En segundo lugar, los Memorials o Cuadernos contienen una información más específica 
y detallada que justifica la gestión diaria realizada para la factura de los órganos, pero 
también del avituallamiento de los artífices, y de manera más anecdótica, de los 
materiales de desecho. En tercer lugar, las ápocas corresponden a los recibos originales 
por duplicado que muestran el pago por determinados trabajos. En estos legajos se indica 
el procurador, la persona que recibe el desembolso económico, el concepto de dicha 
retribución y la datación. En ocasiones únicamente se especifica algún tipo de material o 
las jornadas realizadas grosso modo. Por último, la documentación notarial consultada 
no posee diferencia alguna con otro tipo de registro de la misma índole y la información 
que se refleja en este sentido es la concerniente a los pagos de mayor cuantía otorgados 
a algún artífice destacado. 

En consonancia con lo expuesto, las fuentes del Archivo del Colegio de Corpus 
Christi responden a unos rasgos similares a los de la catedral, a diferencia de que, en este 
caso, la información sobre el proceso constructivo es de menor calado por el tipo de obra, 
de los recursos empleados y de la propia infraestructura organizativa del Patriarca. Por 
un lado, en el Libro Mayor se da cuenta de los detalles relacionados con la construcción 
del Colegio en general, así como de otros datos en particular, por lo que su información 
en ocasiones es limitada. Por ello, este manuscrito se complementa con las ápocas 
conservadas en la serie de Obra de Fundación y Fábrica, así como en Gasto General. En 
estos registros, además de que los recibos se expresan con mayor detalle, también se 
hallan otros datos que no se consignan en el Libro Mayor, especialmente la compra previa 
del material o el desplazamiento de los miembros del taller hasta Valencia. 

El estudio concluye con una recapitulación de los resultados más 
significativos al tiempo que se ofrece una breve reflexión sobre las líneas de 
investigación que se advierten al finalizar la investigación. Por último, se incluye una 
guía biográfica en la que se localiza a los ejecutantes de la ciudad registrados en 
este trabajo acompañados de un sucinto comentario sobre su cronología, la 
trayectoria profesional corroborada hasta el momento, así como las posibles 
relaciones familiares que se establecen en torno al oficio musical. Del mismo modo, 
se reflejan varias propuestas de genealogías de los intérpretes que subyacen a lo 
largo de la investigación. 

Dado que el objeto del estudio no se centra en desglosar la biografía de los 
intérpretes, se ha considerado oportuno reflejar al menos la información 
mencionada. Al mismo tiempo, el índice y los árboles genealógicos se centran 
exclusivamente en los instrumentistas por la relevancia que adquieren en este 
trabajo y el volumen que ocupan, descartando por este motivo los registros que se 
poseen sobre los cantores, los maestros de capilla, los organistas, los organeros o 
los campaneros. 

De la metodología y el estado de la cuestión a los criterios de 
transcripción y los primeros resultados de la investigación 

En primera instancia, uno de los dos ejes en los que se asienta la metodología de 
este estudio es la bibliografía. Precisamente, es en este dominio de la producción 
científica donde se acusa de una manera muy precisa la evolución de una 
concepción y de un método que ha aproximado la investigación hacia lo que se 
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podría denominar como “Historia musical”. Resulta innegable su sintonía con los 
parámetros epistemológicos de la Historia cultural, tal como se cultiva por algunos 
de los grandes especialistas en la materia29. A diferencia de la Historia de la Música, 
la “Historia musical” se ocupa de los contextos sociales específicos, de las prácticas 
musicales, de los consumos y de los papeles que la música posee en cada uno de 
sus ámbitos concretos. De ahí que esta derivación se ajuste con mayor precisión al 
desarrollo del estudio que se presenta. 

En cuanto al estado de la cuestión que ocupa el ámbito del presente trabajo, la 
producción historiográfica modula sus postulados desde aquella encorsetada visión de 
los grandes hitos históricos y de los artífices más relevantes analizados en un contexto 
extraterritorial30. Juan José Carreras inicia la incursión no solo en un nuevo registro de 
investigación, sino en su aplicación en la realidad hispánica31, influenciado por los 
estudios y los métodos germanos que en definitiva derivan los preceptos de Carl 
Dalhaus32. Se trata de una concepción que fija la atención en las aportaciones de la 
Historia social y cultural, disciplinas que amplían considerablemente el rango y la 
reflexión en cuanto al discurso musical. En esta línea, Marín López argumenta que: «[…] 
España se revela como un notable centro de creación y distribución de música y como 
núcleo de un imperio en el que […] tenían lugar continuos procesos de influencia e 
intercambios en espacios culturales contrastados y entre gentes de distintas etnias             
y lenguas»33. 

Un ejemplo del nuevo horizonte al que aspira la musicología española es la 
contribución de la música en la cultura urbana en la Edad Moderna34, así como de otros 
textos que ponen en valor la práctica musical inserta en el contexto urbano en tanto 
sintagma del código ritual35. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que 

 
29 Como por ejemplo Peter Burke, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Robert Darnton o Roger Chartier. 
LÓPEZ-BLANCO, Rogelio, «La historia cultural», en El Cultural, El Mundo, 2005, sobre el ensayo de SERNA, 
Justo y PONS, Anaclet, La historia cultural. Autores, obras, lugares, Akal, Madrid, 2005. 
https://elcultural.com/La-historia-cultural [15/05/2015]. 
30 Sin embargo, estos títulos poseen un valor fundamental. ARNAU AMO, Joaquín, Música e Historia. Los 
fundamentos de la música occidental, Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicaciones, Valencia, 
1987. BASSO, Alberto, Historia de la música. La época de Bach y Haendel, Vol. 6, Turner Música, Madrid, 1986. 
BIANCONI, Lorenzo, Historia de la música. El siglo XVII, Vol. 5, Turner Música, Madrid, 1986. BUKOFZER, Manfred 
F., La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach, Alianza Editorial, Madrid, 2006. CASARES RODICIO, 
Emilio Francisco (coord.), La música en el Barroco, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, Oviedo, 
1977. GARBINI, Luigi, Breve historia de la música sacra, Alianza Editorial, Madrid, 2009. GROUT, Donald Jay y 
PALISCA, Claude V., Historia de la música occidental, 2 Vols., Alianza Editorial, Madrid, 1997. MARCO, Tomás, 
Historia cultural de la música, Ediciones y Publicaciones Autor, Madrid, 2008. 
31 CARRERAS LÓPEZ, Juan José, «La Historiografía Artística: La Música», en Teoría/Crítica, N.o 1, 1994,                     
pp. 277-306.  
32 DALHAUS, Carl, Grundlagen der Musikgeschichte, Hans Gerig, Colonia, 1977. 
33 MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «La difusión de la música en la Edad Moderna desde una perspectiva 
transcultural», en MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (coords.), Concierto barroco: 
estudios sobre música dramaturgia e historia cultural, Universidad de La Rioja, La Rioja, 2004, p. 169. 
34 BOMBI, Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (eds.), Música y cultura urbana 
en la Edad Moderna, Universitat de València, Valencia, 2005. 
35 CARRERAS LÓPEZ, Juan José, «Música y ciudad: de la historia local a la historia cultural», en BOMBI, Andrea, 
CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (eds.), Música y cultura urbana en la Edad 
Moderna, Universitat de València, Valencia, 2005, pp. 33. También en MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «Contar la 
historia desde la periferia: música y ciudad desde la musicología urbana», en Neuma, Vol. 2, 2014, pp. 10-30. Y 
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incorporan el «cambio de enfoque en la perspectiva»36, se centran en objetos de estudio 
limitados, en ocasiones, a las capillas de música de la corte o de las catedrales junto a la 
transcripción de las obras de los consiguientes maestros más relevantes37.  

Si bien aquellos estudios poseen gran valor, ensombrecen de algún modo otros 
elementos importantes que articulaban la práctica musical. Los medios y, en definitiva, el 
dispositivo a través del cual se organizaba el oficio musical debían atraer la atención del 
musicólogo, puesto que Huizinga ya advertía que: «[…] Cuando […] se juzga posible 
captar la imagen completa de una época en toda su realidad exclusivamente por medio 
de la contemplación de las obras de arte, queda sin corregir un error de principio en el 
método histórico[:] […] el de no ver justamente la relación entre las artes plásticas y la 
expresión literaria de la cultura. En este error incurre el contemplador cuando se da 
cuenta de que el simple estado de la tradición lo pone en cada caso en una situación muy 
distinta frente al arte y la literatura»38. 

Es evidente que el objeto de estudio que plantea Huizinga difiere al que se ofrece 
en este trabajo. Sin embargo, su formulación se antoja extrapolable ya que la 
omnisciencia en el campo de la práctica musical implica, cuanto menos, la concreción de 
un contexto más amplio, así como de las influencias de diversos sectores de la sociedad 
que impulsan el desarrollo del oficio y del intérprete musical a lo largo de la historia 
cultural de la ciudad39. O dicho de otro modo: «[El] constructivismo social tiene para 
muchos historiadores todo su sentido en el ámbito de la cultura y de sus diversas 
prácticas, donde la constitución de su sentido y significado no debiera verse 
independientemente de los discursos que las acompañan y conforman»40. 

Es de notar que los estudios publicados en el ámbito europeo muestran una clara 
orientación en este registro41. Por ejemplo, uno de los textos de Guion desenmaraña el 
origen y el desarrollo de los conjuntos instrumentales de viento en diversos ámbitos 

 
en MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, Music on the margin. Urban musical life in eighteenth century. Jaca (Spain), De 
Música 7, Reichenberger, Kassel, 2002. 
36 MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «La difusión de la música en la Edad Moderna desde una perspectiva 
transcultural», Op. cit., p. 168. 
37 Por ejemplo, la magnífica propuesta de CARRERAS LÓPEZ, Juan José y GARCÍA GARCÍA, Bernando J., La 
capilla real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, Fundación Carlos de Amberes, 
Madrid, 2001. 
38 HUIZINGA, Johan, El otoño de la Edad Media, traducción al cuidado de Alejandro Rodríguez de la Peña, 
Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 328-329. 
39 O como argumenta Marín López: «[…] Tal y como proponen los practicantes de la microhistoria, […] al ampliar 
el espacio de análisis en el que opera la diseminación musical, estableciendo como límites geográficos los 
propios de la época, afloran aspectos que hasta entonces habían permanecido ocultos […]». MARÍN LÓPEZ, 
Miguel Ángel, «La difusión de la música en la Edad Moderna desde una perspectiva transcultural»,                         
Op. cit., p. 169. 
40 MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «La construcción de la música “barroca” en los siglos XIX y XX», en MARÍN 
LÓPEZ, Miguel Ángel y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (coords.), Concierto barroco: estudios sobre música, 
dramaturgia e historia cultural, Universidad de La Rioja, La Rioja, 2004, p. 270. 
41 Bejarano Pellicer ilustra con algunos ejemplos de referencia a nivel mundial como: HARDING, Vanessa, 
«Introduction: music and urban history», en Urban History, Vol. 29, 2002, pp. 5-7. JACKSON, Jeffrey H. y 
PELKEY, Stanley (eds.), Music and History. Bridging the Disciplines, University Press of Mississippi, Jackson, 
2005. KISBY, Fiona, «Music in European cities and towns to c. 1650: a bibliographical survey», en Urban 
History, Vol. 29, 2002, pp. 74-82. 
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urbanos42. Precisamente este autor declara que las primigenias formaciones musicales 
que se establecen en las ciudades al servicio de los consejos municipales en el siglo XIV 
constituyen el modelo imitativo en la corte hacia el siglo XV y en las sedes religiosas a 
partir del siglo XVI43. Así como Kreitner justifica que las agrupaciones de viento son el 
producto de las tensiones internas dentro de la propia Iglesia44, Guion observa que este 
fenómeno justamente deviene como consecuencia de la influencia o de la mímesis de la 
práctica musical municipal. El planteamiento que establece Guion resulta especialmente 
coincidente con los rasgos que se aprecian en España y debe considerarse como una 
referencia de primer orden. De algún modo, el resultado a nivel europeo explica la notable 
representatividad que adquiere este tipo de instrumentación en el ámbito hispano. Pero 
también esclarece la conformación y singularidad del perfil mixturado de las capillas de 
música y de la admisión estable de los ministriles en estos conjuntos45.  

A pesar de que las nuevas corrientes historiográficas trazan interesantes 
intersecciones, estas premisas no se reflejan en los escasos manuales de Historia de la 
Música dedicados al estudio del contexto español46 o al valenciano47 puesto que 
cronológicamente se producen con anterioridad. Por lo tanto, se aprecia cierta falta de 
actualización de los métodos. Y, por otra parte, y al igual que sucede en el siglo XVI, se 
demuestra la carencia de estudios que especifiquen la contextura de la práctica musical 
urbana en Valencia en el siglo XVII y aún más, que esta se inserte dentro del marco social 
y cultural del ámbito peninsular. A pesar de que Bejarano Pellicer ya advertía sobre esta 
cuestión de estancamiento en Sevilla, ocurre lo propio en Valencia48. Apenas un trabajo 
de Pérez García da cuenta del patrón de consumo musical valenciano por parte de 
entidades como la Diputación o el Palacio del Real49. Ahora bien, este texto plantea un 
atractivo paradigma en torno a la oferta y la demanda musical, los posibles mecanismos 
de contratación acaecidos en el mercado musical en el siglo XVII, así como también 

 
42 GUION, David Michel, «Wind bands in towns, courts, and churches from the Middle Ages to the Baroque», 
en https://libres.uncg.edu, [28/09/2015], pp. 1-43. 
43 GUION, David Michel, «Wind bands in towns, courts, and churches from the Middle Ages to the Baroque», 
Op. cit., p. 8. 
44 KREITNER, Kenneth, «The repertory of the Spanish cathedral bands», en Early Music, Vol. 37, 2009, p. 273. 
45 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», en Recerca Musicològica, N.os 17-18, 2007-2008, pp. 93-120. 
46 LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española, 3. Siglo XVII, Alianza Editorial, Madrid, 1983. CASARES 
RODICIO, Emilio Francisco, La música en el Barroco, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones,     
Oviedo, 1977. 
47 LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, Piles, Editorial de 
Música, Valencia, 1985. BADENES MASÓ, Gonzalo, Historia de la música de la Comunidad Valenciana, Levante, 
El Mercantil Valenciano, Artes Gráficas del Mediterráneo S. A., Valencia, 1992. CLIMENT BARBER, José, Historia 
de la Música Valenciana, Rivera Mota, Valencia, 1989. 
48 Bejarano Pellicer afirma que: «[…] En el área de la Historia de la Música tratada como materia de estudio 
social existe una escasa tradición, reciente en gran medida, pero que en una proporción altísima adolece de 
una notable compartimentación». BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la 
ciudad moderna», Op. cit., p. 604. 
49 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit.  
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sugiere el papel del Consell de la Ciutat como promotor musical del cual se desconoce tal 
articulación en la actualidad50. 

Por lo tanto, la línea discursiva de Pérez García marca la senda de un campo de 
investigación desatendido en tanto al papel del mecenazgo urbano que, por el contrario, 
promociona la fiesta y por ende la música que la acompaña51. Es de notar que: «[…] 
Ningún acto era concebible sin la intervención de elementos sonoros ceremoniales: 
desde el tañido de las campanas hasta las grandes salvas de pólvora, pasando por la 
trompeta que anunciaba los pregones o la ejecución de sentencias, o los clarines con 
los que se convocaba al arrendamiento de impuestos. Ningún acto oficial, ningún 
festejo cívico, ninguna festividad religiosa podía alcanzar su plenitud sin el concurso de 
la música»52. 

Al margen de este trabajo, la aportación bibliográfica que se aprecia en Valencia 
en el entorno musical barroco es variopinta y exigua. Se han publicado magníficos textos 
que reflejan el contexto en el que se desenvuelven destacados maestros de capilla como 
Joan Baptista Comes53 o Antonio Teodoro Ortells54. También se cuenta con un Diccionario 
biográfico en el que se expone, grosso modo, la trayectoria profesional en la ciudad de 
alguno de los intérpretes de reconocido prestigio social, pero de menor calado en la 
orientación de las investigaciones55. Además, se han presentado recientemente trabajos 
de tesis doctoral sobre dos de las instituciones religiosas más relevantes de la ciudad 
como el dedicado a la capilla de música del Colegio de Corpus Christi en el siglo XVII56 o 
el de la evolución de los órganos de la catedral de Valencia57. Del mismo modo, se editaba 
una interesante revista sobre los órganos y los organistas de la Comunidad Valenciana58, 
así como otros estudios sobre el uso de la trompa en las capillas musicales o la visión de 
conjunto sobre la práctica musical en Xàtiva en el siglo XVII59. Estas investigaciones 
permiten vislumbrar detalles de gran interés en el contexto urbano valenciano. Sin 

 
50 Bejarano Pellicer incide en la importancia de esta circunstancia, puesto que según la autora: «[…] Observar 
la naturaleza, distribución y nivel de gasto de la demanda musical permite definir los patrones de consumo de 
aquella sociedad ritual. Las características de la demanda, como es lógico, influyeron en la formulación de la 
oferta. Los músicos se adaptaron a los productos que tuvieran más éxito». BEJARANO PELLICER, Clara, 
«Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 611. 
51 Pérez recuerda que: «[…] Las peculiaridades organizativas y retributivas de las instituciones del Antiguo 
Régimen plantean problemas de algún relieve a la hora de interpretar cierto tipo de manifestaciones y de las 
prácticas culturales. El papel de la música y de los músicos en la vida pública de la Europa barroca es uno de 
los más interesantes». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la 
Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., p. 293. 
52 Ibídem, pp. 293-294. 
53 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Op. cit. 
54 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit. 
55 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit. 
56 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit. 
57 MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y 
evolución, Tesis Doctoral, Patrimonio Cultural: Identificació, anàlisi i gestió, Valencia, 2017. 
58 Concretamente Cabanilles, revista dirigida por el Dr. Vicente Ros Pérez. 
59 ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Introducció i ús de la trompa a les capelles musicals valencianes, Consolat 
de Mar S. L., Benaguasil, 2000. Y ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat. La música a la 
col·legiata de Xàtiva al segle XVII, Matéu Editors S. L., Xàtiva, 2011. 
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embargo, se constata que la amplitud del ámbito de estudio aun es mayor de lo 
proyectado hasta el momento.  

Por otro lado, destaca la aportación de los datos contenidos en las crónicas y en 
otros manuscritos de la época60. La significación histórica de estos textos es indiscutible 
puesto que narran de primera mano lo acontecido en la urbe y permiten vislumbrar la 
realidad de la fiesta como elemento genérico incluido en el macrocosmos celebrativo. No 
obstante, cabe tener en consideración que estas relaciones apelan a los designios del 
Consell y, por lo tanto, la información que se transmite se adapta a los preceptos 
derivados en este sentido61. Ahora bien, el tratamiento de aquel contexto no refleja 
justamente a los intérpretes musicales como «sujetos históricos, individuos 
identificables»62. Tal y como sugiere Bejarano Pellicer, en estos documentos no se 
advierte la intención de reconstruir el microcosmos socioprofesional que envuelve al 
intérprete como ente individual. De modo que las crónicas aportan datos sobre la 
contextura o el desarrollo del ceremonial que debe complementarse con otras fuentes. 

Cabe resaltar un segundo aspecto que se percibe en las relaciones festivas a 
cargo de los cronistas: el tratamiento del elemento musical. Si bien se incluyen algunos 
detalles en torno a los intérpretes en el acto la crida, del ceremonial en torno al Ángel 
Custodio, el despliegue celebrativo de los oficios, de las misas o de los villancicos, poco 
más se refleja en ellas. La práctica musical no adquiere precisamente una significación 
especial en las narraciones a pesar de su representatividad en el mundo festivo63. Al 
parecer, la evanescencia del sonido cubría el paisaje sonoro, pero del mismo modo que 
discurre la banda sonora en un filme. 

 
60 Sirvan de ejemplo: BOLEA, José de, Relacion de las fiestas de toros que se hizieron en el llano del Real de la 
ciudad de Valencia a veinte y vno de Iunio de 1649: dipuestas por el Conde de Oropesa para festejar la venida del 
Principe de Astillano Duque de Sabioneta, Valencia, s.n., 1649. GAUNA, Felipe, Relación de las fiestas celebradas 
en Valencia con motivo del casamiento de Felipe III, introducción al cuidado de CARRERES ZACARÉS, Salvador, 
2 Vols., Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia, 1926-1927 (Mss. 1600-102). CEBRIÁ Y ARAZIL, Félix, 
Ceremonial de la Ciudad de Valencia para la Fiesta del Corpus, con prólogo, notas y unas glosas de Salvador 
Carreres Zacarés, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1958. DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències 
i funccions, texto al cuidado de ESCARTÍ, Vicent Josep y LÓPEZ QUILES, Antoni, Ajuntament de València, 
Col·lecció “9 d’Octubre”, Industria Gráfica Valencia S. L., Valencia, 1998. GÓMEZ CORELLA, Vicente, Los 
sermones y fiestas que la Civdad de Valencia hizo por la Beatificacion del glorioso Padre San Luys Bertran, Juan 
Crisostomo Garriz, Valencia, 1609. ORTÍ I BALLESTER, Marc Antoni, Segundo Centenario de los años de la 
canonizacion del valenciano Apostol San Vicente Ferrer concluydo el dia de San Pedro, i San Pablo, 29 de Iunio 
del año 1655, Geronimo Villagrassa, en la calle de las Barcas, Valencia, 1656. ORTÍ Y MAYOR, José Vicente, 
Fiestas centenarias, con que la insigne, noble, leal, y coronada ciudad de Valencia celebrò en el dia 9 de Octubre 
de 1738. La quinta centuria de su christiana conquista, Antonio Bordazar, Valencia, 1740, introducción al cuidado 
de BAS CARBONELL, Manuel, Ajuntament de València, Col·lecció “9 d’Octubre”, Rotodomenech S. L., Valencia, 
2008. ORTIZ, Joseph Mariano, Disertacion historica de la festividad, y procesion del Corpus […], Op. cit. PORCAR, 
Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València, Dietari (1585-1629), edición al ciudado de LOZANO 
LERMA, Josep Lluís, Vols. 1 y 2, Fonts Històriques Valencianes, 50, Universitat de València, 2012. 
61 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», en VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta en los 
reinos hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, 2019,                   
pp. 49-50. 
62 Bejarano Pellicer indica concretamente: «[…] Los músicos como sujetos históricos, individuos identificables 
y, de hecho, identificados en la medida de las posibilidades». BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. 
Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 607. 
63 En el texto de Andrés Renales se advierte que, dentro de los elementos denominados “accesorios”, no se 
plasma el elemento musical. ANDRÉS RENALES, Gabriel, Relaciones de fiestas (Valencia, s. XVII). Repertorio, 
análisis descriptivo y estudio de interconexiones con la sermonística, Tesis Doctoral, Departamento de Literatura 
Española y Teoría de la Literatura, UNED, 2002, pp. 31-41, 141-144. 
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Justamente, el segundo eje del estudio se configura en base al trabajo de 
campo o de archivo propiamente dicho, el cual constituye el núcleo central de la 
presente investigación. En contraste al escaso fondo bibliográfico y al enmudecimiento 
de las crónicas en tanto a la individualidad e identificación de los sujetos, se halla la 
variedad y la riqueza que ofrecen las fuentes de los diversos archivos de la ciudad de 
Valencia. Las primeras catas se acometen cronológicamente según las series, la entidad 
y el objeto de estudio específico, con la finalidad de obtener una “ruta” de rastreo de los 
intérpretes y de los actos en los que participan, así como de la producción de 
instrumentos musicales. Posteriormente, se procede al vaciado y la recopilación de la 
información, introducida sistemáticamente en una base de datos. De este modo, se 
facilita la selección de los elementos más significativos de la investigación, así como otras 
búsquedas de utilidad dado la ingente cantidad de registros consultados y el 
consiguiente volumen de datos obtenidos. 

Concretamente, se analiza una selección de los registros custodiados en los 
principales archivos de la ciudad presentados junto a las abreviaturas que se 
introducen en el cuerpo de tesis. Se trata del Archivo del Reino de Valencia (ARV), 
del Archivo Histórico Municipal de Valencia (AHMV), del Archivo de la Catedral de 
Valencia (ACV), del Archivo del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi de 
Valencia (ACCCV) y de su valioso Archivo de Protocolos (APCCCV), así como del 
Archivo de la Diputación de Valencia (ADV). Adicionalmente, se revisan algunos 
datos de los registros preservados en el Arxiu Diocesà de Lleida (ADLL). 

El conocimiento que se desprende de los datos que contienen las fuentes 
primarias configura una compleja realidad que incluye una lectura alternativa en términos 
económicos, sociales y culturales, además de los propiamente musicales64. Del mismo 
modo, se constata un corpus documental de enorme importancia que aporta gran 
cantidad de referencias en este estudio y que constituye un elemento relevante de la 
riqueza y de la abundancia del patrimonio cultural valenciano. 

Así mismo, se reflejan una serie de criterios de transcripción de los documentos 
cuya finalidad es comprender mejor su contenido conservando el idioma original, que 
mayoritariamente es el valenciano. Por lo tanto, se debe tener en consideración: 

• El desarrollo de las abreviaturas y la añadidura de alguna palabra, que se 
completan mediante los corchetes. 

• El uso de las mayúsculas y las minúsculas que se mantienen según se 
establece en la fuente original. 

• Los nombres propios, los apellidos, la toponimia y los oficios se presentan 
en el idioma valenciano, pero conforme a la ortografía moderna. 

• El uso y la adición de los signos de puntuación que no presentan los 
documentos y que adecuan mejor el sentido de la información. 

• La adaptación a la ortografía moderna de las palabras “i” en vez de “y”, la 
“ç” en vez de “s”, la “ll” en vez de “l”, la “ny” en vez de “ñ”, la “h” en el caso 
de su ausencia, así como la incorporación de signos como los apóstrofes. 

 
64 Bejarano Pellicer informa que: «[…] La valoración del nivel de gasto invertido en el personal que se ocupaba 
de estos sonidos cotidianos nos ilustra acerca de las funciones que desempeñaban y de la importancia que se 
le concedía. El grado de profesionalidad de estos oficios nos habla de la complejidad que alcanzó su lenguaje 
en el Siglo de Oro. Además de efectos prácticos, estos sonidos se nos revelan, a tenor de los datos, relevantes 
en términos de prestigio social y representación pública». BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. 
Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 607.  
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• Las expresiones en valenciano como el artículo neutro “lo” se mantienen 
cuando se insertan en el texto original. 

• Se determina normalizar los vocablos relacionados con la 
instrumentación, de modo que menistril o menestril se denomina ministril. 

Por último, y en la línea en la que se proyecta el presente estudio, conviene 
precisar que los primeros resultados de la investigación actual se reflejan a lo largo del 
periodo de doctorado en varias participaciones en congresos nacionales e 
internacionales y en la confección de artículos científicos. La materialización de estos 
textos permite analizar algunas de las problemáticas en torno a los elementos que 
conforman la cultura musical valenciana en época barroca.  

Algunos de los múltiples hallazgos que me ofrecía el vaciado sistemático de las 
fuentes primarias me permitían reflexionar sobre un curioso inventario post-mortem de 
un reconocido maestro de hacer órganos, cuya riqueza artística constituye el motivo del 
análisis65. Posteriormente, planteaba la disyuntiva manifiesta a finales del siglo XVI en el 
oficio de carpinteros respecto a dos de sus brazos, el de los violeros y el de cajeros, y las 
vicisitudes acaecidas en el ámbito artesanal en el seiscientos66. Por último, estudiaba el 
aspecto artístico de los órganos barrocos de la catedral de Valencia a través de diversos 
elementos de la fase constructiva de los instrumentos67. La puesta en común en los 
congresos sobre estas temáticas ha permitido sintetizar gran cantidad de los datos del 
trabajo de campo, así como ha facilitado la reflexión más profunda de los aspectos 
expuestos para proyectarlos de un modo más adecuado en este estudio. 

 

 
65 IGLESIAS PASTÉN, María José, «El testamento y el inventario post-mortem: una herramienta metodológica 
para el estudio del consumo privado del arte en la Valencia del siglo XVII», en VV. AA., Teoría, metodología y 
casos de estudio, Colección Temas y perspectivas de la Historia, Hergar Ediciones Antema, Salamanca, 2017, 
pp. 183-198. 
66 IGLESIAS PASTÉN, María José, «Un nuevo contexto para el estudio del oficio de violero en la Valencia del 
siglo XVII», en Actas de Interseccions. Congrés d’Història de la Música al País Valencià, Valencia, 2016. En prensa. 
67 IGLESIAS PASTÉN, María José, «Conficiendi organa: el aspecto artístico de los órganos barrocos de la 
Catedral de Valencia», en PAYO HERNANZ, René Jesús, MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN, Elena, MATESANZ 
DEL BARRIO, José y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (ed. lit.), Vestir la arquitectura, Actas del XXIIº Congreso 
Nacional de Historia del Arte, Vol. 1, CEHA, Burgos, 2019, pp. 975-980.  
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“Margarita de Austria es recibida en Valencia”, Anónimo florentino, óleo sobre lienzo (1612), Galleria degli Uffizi, Florencia. 
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1 
La construcción de un modelo cultural: 

el origen de la práctica musical concertada 
en la ciudad de Valencia 

 
 
 
 
 

1.1. Breve recorrido histórico en torno al origen del ritual municipal 
en Valencia 

La construcción del modelo cultural valenciano en torno al “ritual celebrativo” se 
gesta a lo largo de la Edad Media experimentando diversas transformaciones en las 
estructuras y en las formas de poder68. Los estudios sobre el origen y el desarrollo de las 
manifestaciones festivas en la cultura occidental abarcan un amplio espectro de 
posibilidades en los que se señala este mismo punto de partida69. En la ciudad de 
Valencia, Narbona Vizcaíno ofrece una síntesis muy precisa en la que se percibe que el 
ceremonial en torno a la fiesta da lugar a tres grandes fases, que responden a la 
modificación de los propios códigos de representación70. Al parecer, se advierte: «[…] 
Una primera época, que podemos considerar clásica […] (1336-1392), [que] 
correspondería a la formación de la liturgia medieval, caracterizada por su simplicidad 

 
68 Se emplea el término ritual celebrativo puesto que, según Carrasco García, abarca no solo las manifestaciones 
religiosas, sino que: «[…] [Es] un acontecimiento público con una función y trascendencia social basadas en un 
modelo fijado en donde se incluyen un registro de símbolos, normas y movimientos y que se escenifica en 
momentos indicados». CARRASCO GARCÍA, Gonzalo, «Ritual político, antropología e historiografía 
bajomedieval hispánica», en Espacio, tiempo y forma, Historia Medieval, Serie III, N.o 30, 2017, p. 124.  
69 A modo de muestra, se citan los siguientes textos en el ámbito europeo: HEERS, Jacques, Fêtes, jeux et joutes 
dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, Institut d’Études Médiévales, Montreal, 1971. HEERS, Jacques, 
Les partis et la vie politique dans l’occident médiéval, PUF, París, 1981. LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Las 
fiestas en la cultura medieval, Areté, Madrid, 2004. LADERO QUESADA, Miguel Ángel, «La fiesta en la Europa 
mediterránea medieval», en Cuadernos del CEMYR, N.o 2, 1994, pp. 11-52. RAMADA CURTO, Diago, «Problemas 
de estudo das festas, da corte e das cerimónias da monarquia (séculos XV-XVIII)», en Cadernos do Noroeste, 
Vol. 9, 1996, pp. 23-34.  
70 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», Op. cit., p. 464. 
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ceremonial. La creciente espectacularidad y la pormenorización del protocolo […] (1402-
1414) inauguraron un segundo momento. La tercera época, antes de la definitiva 
desarticulación del sistema de representación, se documenta a partir del fuerte carácter 
alegórico rastreable en el empleo de imágenes casi herméticas respecto a los atributos 
soberanos, y la subsiguiente despolitización de la sociedad civil que […] a finales del siglo 
XV, conforma el rasgo característico de la España imperial»71.  

Al mismo tiempo que se establece esta periodización, se manifiesta cierta 
delimitación tanto en las fuentes que recogen los actos cívicos como en el ámbito en el 
que se producen. Ferrer Valls declara que las claves del conflicto estriban en que las 
noticias sobre la fiesta se concentran en los registros municipales y los dietarios, de modo 
que la imagen del ritual celebrativo se instrumentaliza por parte de la clase dirigente72. 
Sin embargo, en otros periodos y ámbitos de estudio, tal circunscripción de la fiesta cívica 
a la esfera pública —o más bien política— resulta de gran utilidad73. Precisamente, la 
práctica musical es una de las manifestaciones que se desarrolla en el seno de la 
corporación municipal o en las sedes religiosas más destacadas de la urbe. Y en virtud 
de esta interrelación es posible reconstruir su estela a través de los documentos 
conservados. Álvarez Martínez puntualiza en este sentido que: «[…] La presencia de la 
música en [las] diferentes manifestaciones, es obligada. La música es, pues, un elemento 
consustancial de la fiesta y de su mejor medio de expresión: el desfile»74.  

Las primeras noticias del concierto del servicio musical en Valencia se remontan 
a la época medieval75. La música está presente en las festividades y en otras expresiones 
del mismo carácter que comisiona el Consell. Según señala Narbona Vizcaíno: «[…] En 
esta primera época, las celebraciones poseyeron un hondo sentido de comunidad 
coherente e integradora. […] [Se] representaban una serie de juegos, danzas y ejercicios 
de carácter colectivo inspirados en el universo mental y onírico común a todo el mundo 

 
71 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», Op. cit., pp. 465-466.  
72 Ferrer Valls da cuenta de las dos líneas de registros basándose, por un lado, en el texto de referencia que 
supone la obra de Salvador Carreres Zacarés, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en 
Valencia y su antiguo reino, Imprenta Hijo de F. Vives Mora, Valencia, 1925. Por otro lado, indica las memorias o 
dietarios de la época cuyo interés es obvio. FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia 
en el siglo XV», Op. cit., p. 1. 
73 Por ejemplo: MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la Valencia 
Moderna, Op. cit. Y también MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, La Monarquía ideal. Imágenes de la realeza 
en la Valencia moderna, Monografías y Fuentes, N.o 19, Artes Gráficas Soler S. A., Valencia, 1995. 
74 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María del Rosario, «La música en las imágenes procesionales del arte barroco 
hispano», en Anuario Musical, N.o 50, 1995, p. 89. 
75 Algunos trabajos de especial interés en esta época son: ANGLÉS PAMIES, Higini, La Música en España, Labor, 
Barcelona, 1934. CALDEWELL, John, La música medieval, Alianza Editorial, Madrid, 1996. CLIMENT BARBER, José, 
Historia de la Música Valenciana, Op. cit. CULLIN, Olivier, Breve historia de la música en la Edad Media, Paidós, 
Barcelona, 2005. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael, Historia de la música española, 1. Desde los orígenes hasta 
el “ars nova”, Alianza Editorial, Madrid, 1998. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael y LAFONT, Robert, Las cançons 
dels trobadors, Institut D’Estudis Occitans, Tolosa, 1979. GIBERT, Pau, «Músicos trashumantes», en Arqueología, 
historia y viajes por el Mundo Medieval, N.o 6, 2005, pp. 93-95. GROUT, Donald Jay y PALISCA, Claude V., Historia 
de la música occidental, Op. cit. HOPPIN, Richard H., La música medieval, Akal Música, Madrid, 2000. HOPPIN, 
Richard H. y ZITMAN, Bárbara, Antología de la música medieval, Akal Música, Madrid, 2002. REESE, Gustav, La 
música en la Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1989. RUBIO ÁLVAREZ, Samuel, Historia de la música española, 
2. Del “ars nova” al 1600, Alianza Editorial, Madrid, 1983. VALLÍN, Germán, «Trovadores provenzales», en El mundo 
medieval, un pasado por descubrir, N.o 17, 2004, pp. 14-21. 
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urbano occidental. Este original cortejo presentaba a los oficios ciudadanos con galas y 
libreas nuevas […] y gozaba de subvención municipal respecto a juglares, músicos y 
entremeses»76. Todo apunta a que las coblas de trompadors, tabalers, nàfils o dolçainers 
acompañaban los actos otorgando vistosidad y lucimiento en la exhibición urbana77.  

En la mayoría de los casos estudiados, la práctica musical se sitúa en escenarios 
singulares ideados ex profeso para acoger al rey y a sus familiares78. Precisamente, la 
Entrada Real y otros acontecimientos relacionados con la monarquía coadyuvan a la 
construcción de la imagen de la ciudad que se proyecta indefectiblemente a través de la 
fiesta. Sin embargo, también constituyen una oportunidad para que los intérpretes 
musicales accedan al mercado urbano79. Es evidente que las celebraciones en torno al 
séquito real se diseñan para captar la atención del monarca y prolongar su estancia en la 
urbe, pero tras las fastuosas tramoyas que despliega el Consell se urden distintos 
intereses. El municipio es consciente de los «beneficios políticos» que reportaban estas 
visitas, así como de las gratificaciones económicas que se percibían80. No en vano, la 
relación que mantiene la ciudad con la realeza se califica aun en el siglo XVII de: «[…] 
legendaria blandura […] respecto a la monarquía»81. 

Al margen de la búsqueda del favor del rey, Ferrer Valls inserta la figura del juglar 
en tanto elemento integrador de la fiesta82. Esta especie de músico-poeta se localiza en 
la ciudad amenizando la comitiva que portaban los distintos oficios en la vuelta 
procesional, acompañando los bailes y las danzas que intercalaban las corporaciones en 
las efemérides en las que se requería su presencia83. Al parecer, en 1350 se regulariza el 
pago de los servicios musicales de estos intérpretes mediante un salario otorgado por 
parte de la ciudad84. No obstante, Villanueva Serrano sitúa esta normalización en 1310 y 

 
76 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», Op. cit., p. 466. 
77 Ruiz de Lihory recoge distintas noticias en este sentido, entre las que se halla la procesión de san Dionisio, 
acaecida en Valencia en la temprana fecha de 1258. En esta festividad, Ruiz localiza a dos trompadors, un tabaler 
y una cornamusa. Al parecer, en 1367 el número de estos instrumentistas había ascendido a catorce, mientras 
que en 1373 Ruiz de Lihory asegura haber contabilizado treinta y uno. RUIZ DE LIHORY, José, La música en 
Valencia [...], Op. cit., p. 144. También en BADENES MASÓ, Gonzalo, Historia de la música de la Comunidad 
Valenciana, Op. cit., pp. 47-48. 
78 Ferrer Valls documenta a través del trabajo de Carreres Zacarés toda una serie de actos relacionados con la 
monarquía en los que se registra la participación de juglares. FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la 
ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., pp. 3-4. 
79 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
p. 268. Y en BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad 
Media y el Renacimiento», Op. cit., p. 677. 
80 FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 11. 
81 CASEY, James, El Reino de Valencia en el siglo XVII, Siglo veintiuno de España Editores S. A., Madrid,        
1983, p. 239. 
82 Sub voce jongleur. «Animador o juglar medieval. La palabra proviene del latín jocus (broma) y tiene numerosas 
variantes al interior de las lenguas romances, no en todas las cuales implican la actividad musical». LATHAM, 
Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Fondo de cultura económica, Edición en español, México, 
2009, p. 815. 
83 Conviene señalar que en época barroca las corporaciones sufragan estas manifestaciones artísticas a través 
de los socios de los propios oficios. FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo 
XV», Op. cit., p. 3.  
84 Cabe matizar esta información y verificar si se trata de una regularización nominal del servicio musical o más 
bien de una contratación eventual. CARRERES ZACARÉS, Salvador, Ensayo de una bibliografía de libros de 
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la fija en la figura del trompador públich corredor de la Ciutat, cargo que posteriormente 
deriva en el de trompeta major i públic de la Ciutat85. Justamente Ferrer Valls distingue 
entre las distintas intervenciones, la participación de este mismo intérprete en la crida y 
Bejarano Pellicer añade que el trompeta públic o pregonero: «[…] Era un oficial municipal 
que hacía públicas las resoluciones del gobierno o los jueces»86. Además, en 
determinadas ocasiones, este funcionario al servicio del consistorio se acompañaba por 
otros instrumentistas de viento y de percusión87.  

De otra parte, se atribuye a los juglares la capacidad de interpretar canciones, 
entre otras cualidades. Por ejemplo, en la festividad de san Dionisio de 1369, se detecta 
la presencia de los intérpretes en las crides públicas y las albadas en honor al rey88. Ferrer 
Valls sugiere que estos instrumentistas, además de ejecutar, también cantaban las 
citadas albades89. Si bien es cierto que esta pieza era un tipo de canción de amanecer con 
connotaciones poético-musicales90, quizá el sentido interpretativo de este repertorio se 
acercaba más bien a la alborada91 o la aubade92. Estas eran unas canciones matutinas 
que se ejecutaban principalmente con el acompañamiento instrumental de la dulzaina y 
el tabal93. No obstante, la práctica musical en época medieval también es partícipe de los 
festejos de carácter excepcional que, a su vez, implicaban el refuerzo en las celebraciones 
de otros juglares foráneos94. De tal modo que en 1402 se destina parte de la asignación 

 
fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino, 2 Vols., Imprenta Hijo de F. Vives Mora, Valencia, 1925, p. 8. Ver 
en FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 3. 
85 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit. 
86 KIRSCHBERG SCHENCK, Deborah y FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos, El Concejo de Sevilla en la Edad Media 
(1248-1454). Organización Institucional y Fuentes Documentales I, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2002, pp. 319-
320. Ver en BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad 
Media y el Renacimiento», Op. cit., p. 669.  
87 Según Ferrer Valls: «[…] En 1357 suman un total de dieciséis juglares los que realizan la crida por la 
celebración de la entrada de los reyes en la ciudad, entre los que se encuentran "trompetes e trompadors, 
xeramies, cornamuses e tabalers"». FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el 
siglo XV», Op. cit., p. 4. 
88 Villanueva Serrano modifica esta fecha al año 1449 según una provisión del Consell. CARRERES ZACARÉS, 
Salvador, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino, Op. cit., p. 16. 
Ver en FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 4. Y en 
VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación circunstancial 
a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 50. 
89 Sub voce alba. LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., p. 52. 
90 Ruiz de Lihory corrobora que esta práctica es conocida como albaes o alborada. Aunque en inicio son 
canciones que obsequiaban los mozos a las jóvenes solteras, también se usan como: «[…] Agasajo un tanto 
satírico a personalidades salientes o entidades corporativas [donde] los instrumentos obligados para el 
acompañamiento son la dulzaina y el tabalet». RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit.,                     
pp. 149-150. 
91 Sub voce alborada. LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., p. 54. 
92 Sub voce aubade. «El alba forma parte del repertorio de los trovadores y en las cortes de los siglos XVII y XVIII, 
se interpretan audabes en honor a la realeza». Ibídem, p. 121.  
93 En el siglo XVII se sigue utilizando esta costumbre en la festividad de san Dionisio. Pero se debe tener en 
consideración que los intérpretes que ejecutan las albadas y otros sones son instrumentistas.  
94 FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., pp. 3-4. 
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presupuestaria del municipio a remunerar a los juglares que actúan con motivo de la 
Entrada de Blanca de Navarra en Valencia95. 

Conviene recordar que esta fecha marca el inicio de una segunda etapa del 
desarrollo del ritual celebrativo en la ciudad. Al parecer, la institución municipal forja un 
protocolo más elaborado en el que se incorporan elementos nuevos e individualizados. 
Narbona Vizcaíno declara que: «[…] El Consell comenzó a escenificar ante el portal “dels 
Serrans” unos entremeses propios, claramente diferenciados de los interpretados por los 
oficios por su temática y por su aparatosidad. […] [Fue] la primera elaboración 
escenográfica instada por el poder municipal»96. Aquellos cuadros vivientes en 
movimiento, sustentados en los carros conocidos como rocas permiten mostrar varios 
elementos97. Este despliegue celebrativo denota ya: «[…] Los cánones artísticos del 
Humanismo prerrenacentista y estrecharía de forma creciente los lazos entre arte y 
poder. [Del mismo modo, enfatizan a] […] la soberanía real con alegorías, estampas y 
recreaciones artísticas de episodios histórico-bélicos. [Y, por último, se] […] 
incrementaba los efectos parateatrales»98. 

Al mismo tiempo que se modifica el modelo del ritual celebrativo, es de notar que, 
a partir del siglo XV, también se altera la denominación del juglar para designar a los 
músicos. Es sabido que este vocablo pierde su significación y muda por el de ministrer99 
o el de sonador100. A pesar de que la documentación no precisa este aspecto con exactitud 
en todos los casos, probablemente los tres vocablos se utilizan como sinónimos tal y 
como indica Ferrer Valls, al menos en un periodo de transición101. Bejarano Pellicer ofrece 
una explicación más concreta sobre esta modificación y sugiere que: «[…] Ya a finales 
del siglo XV los músicos se han especializado y han dejado de denominarse por la palabra 
genérica de juglares. […] No obstante, en el siglo XVI se recupera y consolida la tendencia 
a emplear a músicos que se ajustan al tipo del juglar medieval: tocaban instrumentos de 
cuerda frotada»102.  

 

95 Se concreta que el pago lo reciben tanto los músicos propios como los foráneos. FERRER VALLS, Teresa, «La 
fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 4. 
96 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», Op. cit., p. 467. 
97 Según Cervera se presentan: «[…] Aparte de los adornos y actores que pudieran llevar a su alrededor, estas 
rocas, contaban a menudo con una portezuela en forma de tranque que, al abrirse inesperadamente, dejaba 
salir de su interior a algunos actores, generalmente niños, que actuaban, cantaban y danzaban ante la 
admiración de los comensales en los banquetes o de los espectadores en las calles». CERVERA BORRÁS, Juan, 
Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Del Cenia al Segura, Valencia, 1983, pp. 20-21.  
98 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», Op. cit., p. 467. 
99 Sub voce ministrer. «Término que etimológicamente deriva del verbo ministrar». Diccionari Català- Valencià- 
Balear, Institut d’Estudis Catalans, Editorial Moll. http://dcvb.iecat.net/.  
100 Sub voce sonador. «Que suena, se dice principalmente de los que “suenan” instrumentos de música popular». 
Diccionari Català- Valencià- Balear, Op. cit.  
101 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 49. 
102 BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media 
y el Renacimiento», Op. cit., p. 674. 
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En el análisis sobre la música y los músicos de la corte de Alfonso el Magnánimo 
en su estancia en Valencia (1425-1428), se confirma que el vocablo juglar no se refiere en 
ningún caso a los instrumentistas, sino que se asocia a los representantes de elementos 
escénicos103. Concretamente, en los registros oficiales de este periodo, el juglar 
únicamente designa al jefe o cabecilla de las compañías de bailadoras o moras 
danzadoras que el rey contrataba a través de esta figura. En cambio, los intérpretes 
siempre se identifican como ministrers, sonadors o trompetes. Y, además, el término 
ministril se refiere tanto a la especialidad de corda —cuerda— o de boca —viento—104.  

Por otra parte, en esta investigación se corrobora que el vocablo sonador105 se usa 
habitualmente para identificar a los especialistas de arpa o a los organistas. Obviamente, 
los trompetas siempre se designan como tales quedando al margen de otros 
instrumentos de viento como las trompas, los sacabuches, las chirimías, etc.106 En las 
atribuciones de los músicos que analiza Ferrer Valls, queda al margen el papel que 
desempeñan los intérpretes al servicio de la corte. No obstante, otros textos señalan la 
importancia que adquiere la música auspiciada por los monarcas en tanto atributo del 
poder107. Al margen de esta cuestión y en otro registro, Ferrer Valls señala que los 
ministriles y los sonadores intervienen tanto en los actos organizados por la cuidad con 
motivo del matrimonio entre la infanta Isabel y el conde de Urgel108, como en la 
celebración del Compromiso de Caspe109. 

La última fase de la fijación del ritual acontece con la recepción en 1507 de 
Germana de Foix. Tal y como informa Narbona Vizcaíno: «[…] La disolución del sentido y 
del concepto inherente a la fiesta medieval se produjo por la alteración desarticuladora 

 
103 IGLESIAS PASTÉN, María José, Música y músicos en Valencia durante el reinado de Alfonso el Magnánimo 
(1425-1428), Op. cit., pp. 51-52. 
104 «El vocablo se introduce en el ámbito musical medieval hacia el siglo XIV para designar a la clase más elevada 
de estos artistas públicos, los músicos, los cuales se denominan menietier o ministro, que alude a la obligación 
de ministrar acompañamiento musical a los trovadores y más adelante designará al músico profesional y 
refinado que se llamará ménestrandie». SCHOLES, Percy A., Diccionario Oxford de la música, Vol. 2, Hermes, 
Barcelona, 1984, p. 776. Y en LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., p. 959. 
105 Este término aparece en la documentación valenciana de la época con bastante asiduidad. Podría asociarse 
a una determinada tipología de ejecuciones que se realizan con el órgano y con el arpa primordialmente. Gómez 
Muntané afirma que: «[..] Desde la segunda década del siglo XV se les llamaba sonador, vocablo que se 
generalizó entre los instrumentistas de cuerda, por tanto éste nunca se le aplicó a los chirimías porque tocaban 
en grupo y frente a estos hallamos los instrumentos bajos como el arpa, la guitarra y el laúd, que podían 
presentarse como solistas o formando un dúo o trío». En GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen, La música medieval 
en España, Edition Rechenberger, Kassel, 2001, p. 281. 
106 IGLESIAS PASTÉN, María José, Música y músicos en Valencia durante el reinado de Alfonso el Magnánimo 
(1425-1428), Op. cit., pp. 53-56. 
107 Cullin refleja el siguiente comentario en torno al uso de la música como símbolo de poder: «[…] La difusión 
del ars nova a través de los grandes círculos del poder manifiesta una demanda de la sociedad nobiliaria. 
Convertir al príncipe en un hombre que brille por su cultura se vuelve en una virtud primordial. […] La nueva 
música se convierte entonces en el atributo de los poderosos». CULLIN, Olivier, Breve historia de la música en 
la Edad Media, Op. cit., p. 122. 
108 En la fecha de 1407. CARRERES ZACARÉS, Salvador, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas 
en Valencia y su antiguo reino, Op. cit., p. 73. Ver en FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de 
Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 4. 
109 Concretamente en 1412. CARRERES ZACARÉS, Salvador, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas 
celebradas en Valencia y su antiguo reino, Op. cit., p. 75. Ver en FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la 
ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 4. 
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del ceremonial clásico, por la aristocratización cortesana y por la construcción del estado 
absoluto. De nuevo, la fiesta soberana fue reorientada bajo cauces diferentes, aunque 
manteniendo en alguna medida sus rasgos originales, hasta su definitiva extinción, tras 
la imposición de los modelos culturales y de estado de la Ilustración borbónica»110.  

Al parecer, la ciudad se siente la capital del reino y los representantes de la 
corporación municipal adoptan una nueva conducta, en consonancia con esta 
circunstancia. Por otro lado, la ceremonia de la Entrada se divide en varios episodios 
festivos repartidos en tres días de celebración111. El manido uso del espacio público 
declina sutilmente a favor del interés del ambiente interior. Dicho entorno acrecienta la 
diferenciación social de la élite aristocrática que, de modo exclusivo, asiste y participa de 
estos encuentros privados112. Por último, el código ritual se torna más complejo y menos 
inteligible para el común de la clase popular principalmente porque las representaciones 
artísticas así lo concretan. Al parecer se valen de los modelos iconográficos que porta el 
Humanismo, especialmente de aquellos: «[…] Rescatados de la Roma imperial (insignias, 
arcos del triunfo, etc.) y de la mitología clásica (virtudes, ninfas, héroes, etc.)»113. 

La importancia que adquiere la música en este último estadio del ritual ciudadano 
es fundamental. El ámbito de interpretación se amplía y, a pesar de que el espacio se 
acota y se repliega a la exclusividad de los recintos interiores, la práctica musical sigue 
protagonizando y armonizando las veladas. Es evidente que la exhibición pública y 
privada de la institución municipal se sirve de la música como vehículo transmisor del 
afianzamiento del poder en cada uno de los escenarios en los que despliega su 
ceremonial114. Y el código sonoro es esencial para forjar la imagen estereotipada de la 
“encarnación” de la urbe que asumen sus máximos representantes según los modelos y 
los matices expuestos115.  

Por lo tanto, el símbolo del poder que personifica la corporación municipal no 
solo se forja en torno a la música, pero esta constituye un elemento de primer orden 
desde su conformación inicial116. Las modificaciones en la práctica musical se adaptan 

 
110 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos 
XIV-XVII)», Op. cit., p. 470. 
111 Ibídem, p. 471. 
112 Narbona Vizcaíno recuerda que: «[…] La creciente aristocratización se rastrea en la proliferación de juegos 
de salón, de que hacían gala las reuniones privadas, siempre organizadas en espacios cerrados y ofrecidas por 
monarcas a sus súbditos más honorables, o viceversa. […] [Éstas] fueron el auténtico reflejo de las nuevas 
formas de poder, y espectáculo reservado para una élite que se consideraba digna y culta». Ibídem, p. 471. 
113 Ibídem, pp. 471-472. 
114 Según Ferrer Valls: «[…] A través de la imagen de la ciudad estaba en juego su propia imagen». FERRER 
VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 12. 
115 «[…] El siglo XV contribuyó no poco a la profesionalización de los músicos concejiles como símbolos 
heráldicos de la grandeza de la ciudad, como sucedió en Barcelona simultáneamente». BEJARANO PELLICER, 
Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., 
p. 668. Ver en KREITNER, Kenneth, Music and Civic Ceremony in late-fifteenth-century Barcelona, Tesis Doctoral, 
Duke University, Durham, 1990. 
116 Bejarano Pellicer afirma que: «[…] Los concejos urbanos estaban consolidando su propia personalidad 
musical durante la etapa bajo-medieval y los músicos del espectáculo estaban en proceso de transformación 
de la figura del juglar a la del tañedor, cantante y danzante teatral, igualmente polifacética». BEJARANO 
PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media y el 
Renacimiento», Op. cit., pp. 675-676. 
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a las nuevas exigencias del servicio municipal y adquieren mayor riqueza y complejidad. 
En su justa medida, la música logra filtrar una imagen de dignidad sobre los jurados. Y 
el reflejo de aquella, ora de autoridad, ora de grandeza, se revierte simbólicamente 
sobre la ciudadanía.  

1.2. Música, espacio arquitectónico y librea: tres símbolos del 
poder municipal en Valencia 

Con una intencionalidad definida y muy aguda, los jurados hallan en la práctica 
musical esa voz aumentada que se proyectaba sobre los habitantes de la ciudad y a la 
vez captaba su atención117. Tanto el anuncio previo de los actos por el entorno urbano a 
través de la crida118 como la ulterior exhibición de las autoridades se aseguraban con un 
“hilo musical” que advertía a la ciudadanía con contundente sonoridad y a la par enaltecía 
a estos magníficos personajes119. A todas luces, los quehaceres en los hogares o en los 
obradores se interrumpían con los sones de las trompetas y de los timbales, al paso de 
los ministriles o con el amplificado toque de las campanas. Y, de este modo, se 
garantizaba la presencia de los habitantes de la urbe en los actos anunciados. 

La preocupación que muestran los miembros del Consejo municipal en la fijación 
de su propia imagen mediante la música es fundamental. Evidentemente hay otros 
recursos al margen de la música que adquieren también un papel muy significativo. El 
enmascaramiento y la alteración de los elementos del entorno urbano y arquitectónico, o 
el cromatismo y la nobleza textil de las libreas, contribuyen a que los miembros del 
consejo se rodeen de un halo simbólico a la par que distintivo.  

En esta línea, los espacios exteriores cobran un altísimo protagonismo120. Las 
calles y las plazas principales de la ciudad se engalanaban efímeramente para la 
exhibición ante la concurrencia ciudadana. Tal y como ilustra Juliana Colomer en su 
estudio sobre Fiesta y urbanismo, en la mayoría de las ocasiones se precisa la rectificación 
del conjunto arquitectónico para facilitar que las comitivas y los elementos que 
comportaban la vuelta procesional tuviesen un mejor acceso y un mayor impacto visual 
sobre el espectador121.  

 
117 Según Ferrer Valls: «[…] La mayor parte de la ciudadanía asistía, pues, como espectadora a la celebración de 
una Entrada Real, que servía a una parte de la sociedad, la mejor situada, para celebrarse a sí misma, para 
ofrecer al rey una representación ideal del conjunto del cuerpo social». FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica 
en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 14. 
118 Ferrer Valls señala que: «[…] Las cridas o bandos ponen de relieve la obsesión de los organizadores por este 
aspecto de la fiesta. Mediante la crida el trompeta públic de la Ciudad daba a conocer, por orden de los Jurados, 
Justicias Criminal y Civil y Mostassaf, la obligación inexcusable de colaborar en la fiesta. La crida no poseía tan 
sólo un valor informativo, sino también coercitivo». FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de 
Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 12. 
119 RAVENTÓS FEIXA, Jordi, Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles 
XV-XVIII), Tesis Doctoral, Departament de Geografia, Història i Hª de l’Art, Universitat de Girona, Girona, 2005, 
pp. 134-135. 
120 Ferrer Valls indica que: «[…] Si el desarrollo de la procesión es uno de los focos de atención de los 
organizadores de la fiesta […] el otro foco de atención lo constituye el mismo espacio en que ésta se producía 
[…]». FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 14. 
121 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 223 y ss. 
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En el entorno interior destacan toda 
una serie de edificios que se tornan 
emblemas de la urbe como la Casa de la 
Ciutat que, desde 1428 en adelante, se 
convierte en un verdadero espacio de 
poder122. La sede municipal, al nivel de la 
magnificencia que presenta el Palau del 
Real, es testigo secreto de las grandes 
decisiones que competen a la urbe123. Se 
trata de un recinto de una suntuosidad muy 
sofisticada que se reserva, eso sí, para 
aquellos representantes de alto rango 

social. Pero tanto el espacio urbano como el interior contienen otras funciones. Estos 
emplazamientos, además de albergar y de mostrar simbólicamente el poder del rey y de 
sus súbditos —los jurados y la aristocracia nobiliaria—, constituyen los primigenios 
enclaves de la interpretación musical de la época. 

Las libreas y las divisas con las que se ataviaban los magníficos señores y sus 
ministros adquieren un papel muy significativo124. La riqueza y la vistosidad de las telas 
con las que se confeccionan los uniformes marca una impronta característica respecto a 
otras instituciones de igual relevancia en la ciudad125. El cromatismo tonal de la urbe se 
transmite también a través de otros elementos textiles como los pendones, las banderas, 
las cabalgaduras o los tapices, reforzando aquella imagen que se pretende proyectar 
hacia la búsqueda de la legitimación territorial126. O según expresa Arciniega García, hacia 

 
122 Según relata Narbona Vizcaíno: «[…] [En] 1428 […] el Consell invitó a Alfonso “el Magnánimo” a la 
inauguración de la sala dorada de la Casa de la Ciutat; acontecimiento que fue seguido por una exquisita 
colación. [En] 1481 [con] Isabel “la Católica” [, el Consell] brindó una recepción vespertina y nocturna a las 
damas de la ciudad, en la sala del Consell. El recibimiento privado tendría una clara continuidad acorde a los 
nuevos usos sociales de la corte virreinal. Desde entonces, una nueva obligación soberana para con los súbditos 
cortesanos sería la imprescindible cita en los salones del municipio, del Real, de la Bailía o de la Gobernación, 
o en la misma Lonja». NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la 
Edad Moderna (siglos XIV-XVII)», Op. cit., p. 471. 
123 Concretamente, este aspecto se somete a un exhaustivo análisis en los textos de Amadeo Serra Desfilis. 
SERRA DESFILIS, Amadeo, «El fasto del Palacio inacabado. La Casa de la Ciudad de Valencia en los siglos XIV 
y XV», en Historia de la Ciudad III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia, Ayuntamiento 
de Valencia, Valencia, 2004, pp. 74-99. Y en SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: 
Valencia, 1238-1460», Op. cit., pp. 333-367. 
124 Ruiz de Lihory dedica el siguiente comentario en este sentido: «[…] Desde el momento que la ciudad formó 
sus cobles de trompadors, era natural que se ocupara de vestirlos decorosamente con una indumentaria 
adecuada, cosa que hizo uniformándolos con gramallas y gorras o bonetes parecidos a los usados por los 
vergueros, pero de colores distintos». RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 140. 
125 Según Catalá Gorgues: «[…] La conveniencia de disponer de un espacio inmediato a la Catedral donde 
reunirse los Jurados para asistir, revestidos con las gramallas tradicionales y demás distintivos propios de su 
rango, a los actos religiosos celebrados en la Iglesia metropolitana y las consecuentes procesiones generales 
[…] debió plantearse a resultas de la exigüidad de las casas adquiridas en 1311 para albergar la administración 
de gobierno y del tribunal de justicia de la Ciudad». CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel, La Casa Vestuario, un 
edificio municipal de la época de Carlos IV. Su historia y usos, Colección Museos y Monumentos 1, Ajuntament 
de València, Valencia, 1997, p. 13.  
126 «[En cuanto al] recorrido callejero intramuros había sido previamente delimitado, reparado y adornado con 
motivos vegetales, florales e incluso tapices y ricas telas, colgadas de las fachadas y ventanales en los 
principales edificios y palacios». NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad 
Media y la Edad Moderna (siglos XIV-XVII)», Op. cit., p. 467. 

Fig. 1. Detalle de la Casa de la Ciutat 
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la identidad genuina e intransferible autentificada a través las grandes gestas de la 
Antigüedad, desde Romo, el constructor, a Escipión, el reconstructor; desde El Cid, a 
Jaime I, el reconquistador127. 

Estos elementos no son protagonistas casuales de la construcción visual y 
simbólica de la ciudad de Valencia. Sin lugar a duda, constituyen rasgos específicos fruto 
del establecimiento de la personalidad que pretende mostrar la corporación municipal128. 
Precisamente esta circunstancia supone un elemento clave para comprender el 
comportamiento variable de los regidores de la ciudad de Valencia en cuanto a la fijación 
del ceremonial. Su autoridad y preponderancia los sitúa en espacios dignos, tanto en el 
entramado urbano como en los suntuosos interiores. Asimismo, los señores jurados y sus 

oficiales se exhiben ante la ciudadanía perfectamente ataviados y acompañados de un 
ornato visual que articula de modo preciso la solemnidad del ritual celebrativo. 

1.3. El origen de los intérpretes nominales en el ámbito peninsular 

La práctica musical forma parte activa del aparato municipal desde los orígenes 
de la urbe y, en consecuencia, no solo se nutre del mismo sentido simbólico que, en este 
caso, asumen los máximos representantes ciudadanos, sino que se adapta al gusto y a la 
demanda imperantes. En el caso de Sevilla, Bejarano Pellicer señala que: «[…] Los 
elementos musicales que caracterizaron la civilización de la Edad Moderna […] hunden 
sus raíces en buena parte en la Baja Edad Media. […] Las figuras relacionadas con la 
música tenían una vinculación institucional desde tiempos medievales, que no hizo sino 
asentarse en época moderna. Repartidas entre las instituciones, fueron multiplicándose, 
diversificándose y asentándose durante el siglo XV con gran sentido de la continuidad 

 
127 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «El ámbito urbano, campo de batalla de la memoria: Valencia del Cid», en 
ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo (coords.), Recepción, imagen y memoria del arte del 
pasado, Cuadernos Ars Longa, N.o 7, Universitat de València, Valencia, 2018, pp. 163-200. 
128 «[…] Sobre esta puerta [la de San Vicente,] avía un bulto, Imagen del Santo con una espada en la mano, i a 
la parte de abaxo estavan imitados los Jurados de Valencia, con sus togas carmesíes, arrodillados, i los Maceros 
de la Ciudad con sus ropas de grana». ORTÍ I BALLESTER, Marc Antoni, Segundo Centenario de los años de la 
canonizacion del valenciano Apostol San Vicente Ferrer […], Op. cit., pp. 175-178. Ver en CERVERA BORRÁS, 
Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Op. cit., p. 62. 

Fig. 2. Aderezo de los trompetas para las exequias de la reina. 
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conforme la dotación económica de las instituciones y la visión moderna de la vida 
ceremonial urbana fue demandándolo»129.  

Como es de suponer, el modelo que se muestra no se circunscribe al ámbito 
valenciano. Al igual que en Zaragoza130, Sevilla131o Jaca132, el servicio musical también se 
solicita por sus respectivas corporaciones con similar intencionalidad. Y precisamente 
los estudios que reflejan esta realidad más allá de las fronteras peninsulares apuntan 
en la misma dirección133. Por lo tanto, la práctica musical concertada a través de los 
consejos municipales no constituye un fenómeno local. Es más, la repercusión en los 
núcleos urbanos de este servicio deriva en un asunto de mayor envergadura: la 
inclusión de la especialidad instrumental de viento en las capillas musicales religiosas 
de tradición vocal134.  

Bejarano Pellicer apunta que: «[…] Una de las mayores aportaciones de la 
corriente de la Musicología urbana es la contribución del paisaje sonoro en general, y la 
música en particular, a la configuración de la identidad de la ciudad. La práctica social y 
cultural es tan importante como la noción de marco espacial o las estructuras 
socioeconómicas a la hora de definir la identidad cívica de una ciudad. La música, y por 
extensión el sonido, no son únicamente reflejos de una realidad, sino que también actúan 
sobre ella y pueden ser factores explicativos»135. 

Partiendo de este requerimiento y de la interesante contribución al paisaje sonoro 
como símbolo identitario de la ciudad, no resulta tan sencillo abordar este tipo de estudio 
precisamente por la ausencia de investigaciones con el cariz que define Bejarano Pellicer. 
En el caso de la ciudad de Valencia, si bien el servicio musical es un elemento necesario 
en la exhibición del poder, se desconoce en qué momento se convierte en una realidad 
nominal, concretamente en lo que se refiere a la contratación de los trompetas, los tabales 
y el dulzainero136. La historiografía sobre el papel de la municipalidad valenciana como 

 
129 BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media 
y el Renacimiento», Op. cit., p. 681. 
130 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Op. cit., 
pp. 220-345. 
131 BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media 
y el Renacimiento», Op. cit. 
132 MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, Music on the margin. Urban musical life in eighteenth century. Jaca (Spain),            
Op. cit. 
133 Según Peters: «[…] En Montpellier, desde la segunda mitad del siglo XIV, el concejo empleó con regularidad 
a cinco ministriles, dos o tres trompetas y pregoneros, además de trompetas suplementarios contratados para 
ocasiones especiales. Estos conjuntos eran muy estables, y también existían coplas de ministriles 
independientes». PETERS, Gretchen, «Las redes sociales y profesionales de los ministriles de Montpellier, 1350-
1500», en BOMBI, Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (eds.), Música y cultura 
urbana en la Edad Moderna, Universitat de València, Valencia, 2005, pp. 107-113. También en BEJARANO 
PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media y el 
Renacimiento», Op. cit., p. 668. 
134 Bejarano apunta el siguiente dato: «[…] Con toda probabilidad, el concejo municipal fue el principal proveedor 
de trompetas, atabales e incluso ministriles, puesto que los tenía en nómina, como veremos, desde mucho antes 
que lo hiciera la catedral en 1526». BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de 
Sevilla entre la Baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., p. 667.  
135 BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit.,               
pp. 607-608. 
136 Tan solo un artículo reciente aborda la presunta institucionalización del oficio musical al servicio del Consell, 
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promotora musical es casi inexistente137. Esta circunstancia sesga indefectiblemente la 
línea temporal y la sucesión natural en la que se producen los acontecimientos. Por lo 
tanto, tratar de establecer los antecedentes y la naturaleza del desarrollo que enlaza con 
el siglo XVII es una operación, como poco, arriesgada, a pesar del trabajo de Ruiz de 
Lihory donde se vierte un poco de luz al respecto138.  

Un artículo reciente de Villanueva Serrano aborda la cuestión municipal; sin 
embargo, el encuadre del texto se centra en la presencia de la cobla primigenia de cinco 
ministriles que contrata la ciudad en 1449 y tan solo se expresan sucintos datos sobre el 
otro sector de instrumentistas139. No obstante, se ratifica que el trompador públich de la 
ciudad estaba al servicio de esta institución desde 1310. Del mismo modo, se muestra que 
en 1366 la corporación tiene a su cargo a dos trompetas y un atabalero, cuyo cabecilla es 
el trompeta crida de la ciudad. Y, por último, se verifica la presencia del cornamuser en 
1391, cuya denominación pasa a ser la de dulzainero140. 

En cualquier caso, el afianzamiento del servicio musical en Valencia se traba a 
principios del siglo XVI, al menos en lo que respecta a la ocupación fija de los ministriles 
y su consiguiente reflejo en la nómina municipal. Estos intérpretes —junto a los ya 
consolidados trompetas, tabales y dulzainero— forman parte del séquito urbano desde 
antaño. Pero el carácter de sus contrataciones pasa de efímera a estable a medida que 
se acrecienta la necesidad de afianzar el servicio musical. Su ligazón con la demanda y la 
construcción de la nueva imagen de la ciudad conducen a una vía de solución. Por ello 
se persigue el concierto formalizado de ambas tipologías instrumentales. En 
consecuencia y tras un proceso de adaptación, la promoción musical por parte de la 
ciudad de Valencia se presenta consolidada en el Barroco.  

En la valiosa aportación del trabajo de Bejarano Pellicer se señala que en Sevilla: 
«[…] El concejo de la ciudad […] contaba con un cuerpo de trompetas y atabales por un 
lado y con una copla de ministriles por el otro. Por ejemplo, en 1431 se habla de ministriles, 
atabalero y trompeta»141, aunque los pagos hallados en este sentido datan 
aproximadamente de 1385142. Al mismo tiempo se apunta que el conjunto de trompetas 

 
centrando la atención en los ministriles. Ver en VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad 
de Valencia: de la contratación circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit. 
137 En contraste, sí se recoge bibliografía en el ámbito europeo. KREITNER, Kenneth, «The city trumpeter in 
late-fifteenth-century Barcelona», en Musica Disciplina, N.o 46, 1992, pp. 133-167. PETERS, Gretchen, «Urban 
musical culture in late medieval Southern France», en Early Music History. Studies in medieval and early 
modern music, N.o 25, 1997, pp. 403-410. PETERS, Gretchen, «Urban ministrels in late medieval Southern 
France», en Early Music History. Studies in medieval and early modern music, N.o 19, 2000, pp. 201-235. POLK, 
Keith, «Instrumental music in the urban centres of Renaissance Germany», en Early Music History. Studies in 
medieval and early modern music, N.o 7, 1987, pp. 159-186. STRONG, Roy, Arte y poder: fiestas del Renacimiento 
1450-1650, Alianza Forma, Madrid, 1988.  
138 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit. 
139 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 51 y ss. 
140 Ibídem, p. 47. 
141 Tan solo conviene precisar si en este caso dichos intérpretes ya se hallaban inscritos en la nómina del Consejo 
municipal o por el contrario y como sucedía en Valencia, estos son contratados por servicios puntuales y se les 
saldaba en consecuencia. BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla 
entre la Baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., p. 668. 
142 Ibídem, p. 670. 
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probablemente se conforma por cuatro instrumentistas nominales ya hacia 1510, a pesar 
de que no se concreta con precisión la fecha de creación de este servicio143. Y del mismo 
modo, se incide en la función heráldica de esos primigenios trompetas y tabales 
solicitados en todo tipo de ceremonias y rituales militares, en las que se incluye a partir 
de 1407 a los ministriles144. Respecto a las retribuciones de estos instrumentistas, 
Bejarano Pellicer afirma que: «[…] La mayoría de los pagos de trompetas y atabaleros 
vienen detallados en relación con la guerra fronteriza, lo cual nos hace pensar que se 
trataba de un pago extraordinario al margen del salario anual, y que constituía el más 
importante del año. Parece que la primordial razón de ser de estos instrumentos era su 
función heráldica militar»145. 

Por otro lado, también se deben tomar en consideración los interesantes datos 
sobre Zaragoza, contenidos en el trabajo de Calahorra Martínez. Todo apunta a que 
en el año 1500 la ciudad ya contaba con un servicio de cuatro trompetas que reciben 
una asignación de 100 sueldos. En 1557 se amplía a seis el número de instrumentistas 
teniendo en cuenta que uno de ellos ostentaba el cargo de cridar las cosas perdidas 
que a su vez se crea en 1525146. En cuanto a los atabales, en Zaragoza se produce un 
caso curioso puesto que los jurados adjudican el puesto tan solo para un atabalero 
fijo en 1549147. Pero lo cierto es que hasta 1557 no se le distribuye la primera asignación 
oficial. Este instrumentista presuntamente estaba en posesión de la titularidad de la 
plaza y al mismo tiempo tenía la obligación de subcontratar a otros músicos en 
ocasiones particulares148.  

Respecto a los ministriles al servicio de la corporación municipal zaragozana, 
Calahorra señala que: «[…] No sabemos cuándo la Ciudad comenzó a tener sus 
ministriles polifónicos ni las circunstancias de tenerlos ni las obligaciones a que se 
comprometían estos músicos. [Sin embargo,] en […] 1549 las cuentas de la mayordomía 
de la Ciudad señalan: Item, dicho día pagué por albarán de los Señores Jurados, a Miguel 
Calvo, Cosme Rey, Juan de Montoya y Pedro Calvo, menestriles de la Ciudad, mil cien 
sueldos, y son a cumplimiento de pago de cien ducados, que la Ciudad les da cada un año 
y son por el presente año mil quinientos cuarenta y nueve. Estos son los cuatro primeros 
ministriles polifónicos que conocemos que tuvo la Ciudad»149.   

  

 
143 Según indica Bejarano Pellicer: «[…] La costumbre de tener a los músicos en nómina rara vez flaqueó, 
seleccionándolos mediante exámenes de pericia […]». BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la 
festividad del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., pp. 670-671. 
144 Bejarano Pellicer aclara que: «[…] Los tambores y las trompetas están relacionados con las ceremonias 
militares y con la autoridad desde la Antigüedad». Ibídem, p. 669.  
145 Ibídem, p. 673. 
146 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, 
Op. cit., p. 256. 
147 Ibídem, pp. 265-266. 
148 «[…] En 1574 figura como titular de los atabales de la Ciudad, como se representa en la siguiente asignación: 
A Bartolomé de la Roca di trescientos sueldos jaqueses, por otros tantos que se le dan en cada un año por los 
trabajos que tiene de traer a su propia costa y tañer con tres pares de atabales suyos en las procesiones, pregones 
y otros actos que la Ciudad le mandare». Ibídem, p. 266.  
149 Ibídem, p. 282. 
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Dependiendo de la demanda, el Consejo municipal zaragozano se vale, hacia 1587, 
de otra serie de instrumentistas designados como extraordinarios. Su contratación se 
produce, o bien para sustituir la ausencia justificada de algún ministril ordinario o bien 
por las necesidades que se requieren en el acto contratado150. Obviamente, los jurados se 
aseguraban con esta medida males mayores ya que: «[…] Por muerte y enfermedad de 
alguno de los menestriles que la Ciudad tiene asalariados, se ha dejado de tañer en diversas 
procesiones y otras festividades, porque no había ministriles sino a tres voces y que en 
todas las ciudades principales acostumbra de haber seis o más menestriles. Por tanto, el 
dicho Capítulo y Consejo para remediar los dichos daños y faltas, deliberó que desde 
adelante se den y paguen a Jerónimo García, el cual haya de servir y sirva por menestril 
extraordinario de la Ciudad para las procesiones y fiestas ordinarias y extraordinarias que 
la Ciudad hiciere, se le den y paguen de los bienes y rentas de la dicha Ciudad, 
cuatrocientos sueldos jaqueses en cada un año contadero del séptimo día del mes de 
diciembre primero veniente del presente año en adelante y no más ni otra cosa alguna»151. 

Al igual que en los casos anteriores, el factor humano ligado a la práctica musical 
es un valor añadido para la corporación municipal valenciana, además de la función social 
y cultural que aporta la propia música. Sin embargo, la contratación eventual marca en 
buena medida el devenir de los intérpretes en la época medieval e inicios del 
Renacimiento. Y al contrario de lo que se podría intuir por el interés que mostraban los 
jurados, el servicio musical de la municipalidad valenciana es deficitario. Sus rasgos 
iniciales se basan en la precariedad de las condiciones ofrecidas, especialmente en 
materia de pagos. 

No obstante, se debe puntualizar una circunstancia fundamental: que se advierte 
una clara división en la formación musical. A pesar de que en su conjunto los intérpretes 
que integran el servicio son instrumentistas de viento y de percusión, se produce una 
disgregación manifiesta en la documentación152. Es muy probable que esta fragmentación 
se deba a que la contratación estable por parte de la institución ciudadana se produce 
en distintos periodos. Primero se integra como asalariados al conjunto de los trompetas, 
de los tabales y al dulzainero, circunstancia acaecida como muy tarde hacia 1391, según 
Villanueva Serrano. A partir de 1524, se contrata oficialmente a los ministriles153. Y lo que 
es más importante, que la división en los pagos de ambas formaciones musicales se 
mantiene de manera natural con posterioridad. Los memoriales de cuentas revelan a lo 
largo del tiempo que persiste la independencia de los estipendios de sendas 
agrupaciones de instrumentistas, sin embargo, sus funciones en determinados servicios 
son de igual naturaleza. 

  

 
150 Conviene resaltar el matiz de extraordinario para referirse a un instrumentista no ordinario o contratado 
eventualmente. CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y 
ministriles, Op. cit., p. 283. 
151 Ibídem p. 287. 
152 Esta circunstancia se manifiesta en el texto de Villanueva Serrano, advirtiendo el mismo detalle. VILLANUEVA 
SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación circunstancial a la 
institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 48. 
153 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 134. 
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1.4. La incorporación fija de los ministriles al servicio de la ciudad 
de Valencia  

Los datos que informan sobre el origen del servicio fijo de ministriles en la 
corporación municipal proceden de la recopilación presentada por Ruiz de Lihory. Si bien 
este autor confecciona un diccionario biográfico de músicos valencianos, en su texto se 
compilan gran cantidad de datos en el apartado dedicado a anónimos154. Ruiz de Lihory 
aporta una serie de informaciones que contribuyen extraordinariamente a la 

reconstrucción primigenia del paisaje sonoro 
en la ciudad de Valencia, que recientemente ha 
sido motivo del estudio de Villanueva Serrano. 

Precisamente, a través del texto de 
Ruiz de Lihory se vislumbra el primer indicio 
concreto de la necesidad de un servicio fijo de 
ministriles en la ciudad. Esta referencia es de 
gran interés porque da cuenta de la existencia 
de una predisposición generalizada o quizá 
una necesidad particular por parte de los 
señores jurados en resolver una situación. Es 
muy probable que la circunstancia sea algo 
más compleja, puesto que el proceso de 
codificación del ritual municipal se modifica 
indefectiblemente155. Y por lo que muestra 
Villanueva Serrano, deriva en primera 
instancia en las diferentes intentonas de una 
contratación fija que se suceden                  
desde 1449, pero que no terminan de          
consolidarse debidamente156. 

Según relata Ruiz de Lihory: «[…] Hasta el año 1524 la ciudad de Valencia utilizaba 
los servicios de una agrupación de músicos que, ora cantando ora tocando instrumentos, 
daban esplendor a las fiestas solemnes que con carácter ordinario o extraordinario 
disponían los Jurados. […] Pero como estos individuos no tenían carácter alguno oficial 
ni más salario que el contenido cada vez que se les ajustaba para funcionar en algún acto 
público, se agenciaban como podían para explotar su habilidad, contratándose con todo 
aquel que deseaba utilizarlos. Esto produjo en varias ocasiones verdaderos problemas a 
la Ciudad, que al ir a contratarlos se encontró con que tenían ya compromiso previo 
contraído. Para obviar tales inconvenientes, y considerando los Jurados más decoroso el 
tener perennemente a su servicio una sección de ministriles escogidos que no pudiera 
utilizar nadie más que la Ciudad y que tuvieran señalado un sueldo fijo, propuso al 

 
154 En este extenso capítulo, de unas ciento treinta y dos páginas, Ruiz de Lihory refleja y documenta una gran 
variedad de aspectos musicales tales como las campanas, la festividad del Corpus u otras costumbres antiguas 
de Valencia. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 32-170. 
155 Narbona establecía la fecha de 1507 como la tercera etapa del ritual celebrativo ciudadano. NARBONA 
VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna (siglos XIV-XVII)», 
Op. cit., p. 470. 
156 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 52 y ss. 

Fig. 3. Grabado del siglo XVII de la 
Sala Dorada de la Casa de la Ciutat. 
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Concejo de 20 de septiembre de 1524 el magnific en Luis Granulles que donant los 
Ministrils molta honor a la Ciutat es menester conduir als cuatre que yá y pagarlos de 
alguna part puix la Ciutat no pague cosa alguna»157.  

El planteamiento que se declara es básico a la par que similar a la situación que 
atraviesan los ministriles zaragozanos citada con anterioridad: establecer el servicio 
musical de forma permanente. Al parecer, la ciudad no se conforma únicamente con las 
trompetas, los tabaleros y el dulzainero con los que contaba de manera estable. Sin 
embargo, estos conviven con los ministriles en los actos que se les requiere, con la sutil 
diferencia de que la contratación de este tipo de instrumentista no es “cierta”158. Los 
eventos en los que participan los intérpretes musicales se acrecientan a la par que se 
transforma el ritual celebrativo urbano. Las exigencias en cuanto al ceremonial que 
despliega el Consejo municipal fuerzan de alguna manera esta situación, sobre todo si se 
valora la repercusión que tienen los festejos no solo a nivel local. Y también si se 
considera el aumento de la demanda musical y que sin duda dejaría sin servicio a más de 
un acto. Indudablemente, se genera una inestabilidad laboral no solo para los propios 
instrumentistas, sino que se ocasiona un malestar manifiesto en el seno del Consell, 
especialmente si se hallaba falto del servicio de los ministrils.  

La repercusión más significativa que se obtiene de la contratación de los 
ministriles es la disposición garantizada y estable de estos intérpretes. Y a partir de aquel 
momento se modifica la base en la organización de la práctica musical en la ciudad a lo 
largo de su historia. Definitivamente y de manera oficial, la música se institucionaliza y 
los instrumentistas, en este caso los ministriles, se consolidan, pasando a formar parte de 
la nómina del personal que la ciudad requería en el desarrollo y en la extensión de su 
imagen urbana.  

No obstante, la aportación de Villanueva Serrano consigna que este beneplácito 
que se confiere a los ministriles en 1524 ya se aplica con anterioridad al cuerpo de 
trompetas y de timbales, inclusive con el del dulzainero159. Quizá la anticipación en el 
acomodo estable en la nómina de la ciudad de estos instrumentistas se halla en las 
connotaciones militares que se adhieren a las trompetas y a los tambores desde los 
tiempos más remotos160. Y es bastante verosímil apuntar que el proceso de contratación 
de los trompetas, atabaleros y dulzainero se lleva a cabo por la misma vía que se hace 
con posterioridad con los ministriles, a pesar de la ausencia de documentación que            
lo corrobore. 

  

 
157 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 134. 
158 La documentación se refiere en este sentido para señalar al instrumentista nominal, es decir contratado de 
manera estable al servicio de la ciudad. 
159 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., pp. 47-48. 
160 Ruíz de Lihory se refiere concretamente a las trompetas guerreras primitivas. RUIZ DE LIHORY, José, La 
música en Valencia [...], Op. cit., p. 143. También en BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad 
del Corpus de Sevilla entre la Baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., pp. 669-670. 
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1.4.1. El Consejo del 23 de noviembre de 1524 

El 23 de noviembre de 1524 el consejo de la ciudad trata dos asuntos de gran 
envergadura161. El primero es poner en marcha el servicio con cuatro ministriles, un 
número de integrantes que se considera oportuno tener en capacidad y en disponibilidad 
de manera oficial. El segundo asunto —algo más delicado— es intentar determinar el 
salario de dichos ministros sin repercutir en las arcas del comú162.  

A pesar de la importancia de ambos aspectos, lo más significativo es la 
justificación que manifiesta el Consell en tanto al perjuicio que sufría la institución 
municipal. Y es que, a pesar de ser una ciudad tan insigne y populosa, se deshonra a 
causa de la ausencia de los ministriles en los actos más destacados en los que debían 
participar activamente. A su modo y a su manera de entender el aparato y la exhibición 
del poder urbano, los miembros del consejo no reclamaban otra cosa que la pompa 
consustancial que aportaba la música. O, dicho de otro modo: que el papel de la práctica 
musical era imprescindible en la representación pública. Y evidentemente, la urbe no 
podía ni debía permitirse la vulneración de su prestigio a consecuencia de una falta de 
inoperancia en tanto a la contratación fija de aquellos ministriles. Por lo tanto, superado 
el trance ocasionado por esta circunstancia, la ciudad contaría de manera definitiva con 
cuatro instrumentistas. Estos percibirían un salario cierto y anual para interpretar junto a 
los magníficos jurados, el racional y el síndico en las distintas procesiones, en los actos y 
en las festividades.  

Probablemente, la preocupación del Consell que sin lugar a duda deseaba 
resolver, presentaba un trasfondo más complejo. Desde luego, la argumentación literal 
más bien apuntaba a la necesidad de evitar un daño al prestigio de la ciudad. Pero lo 
cierto es que el protocolo previsto en los actos públicos en representación de la urbe 
afectaba directamente a la imagen de estos magníficos señores. La música lograba 
imprimir un porte distinto en todos los eventos. El llamativo sonido de los ministriles al 
paso de aquellos personajes es el que captaba la atención de los ciudadanos, pero 
también el que les otorgaba la pompa y el empaque merecidos. Es la imagen sonora de 
la institución la que enmudecía de no ser acompañada con tal artefacto.  

Es evidente que aquel desasosiego debía paliarse. Y lo significativo es el grado 
de desazón que llega a generarse, puesto que existía una verdadera preocupación por 
exportar una imagen determinada. La música se asociaba a determinadas personas 
en el ejercicio del poder y, a través de ella, aquellas resaltaban aún más. Y mediante 
esta generación de la imagen pública, se retroalimentaba y se dignificaba la 
institución municipal.  

Esta necesidad perentoria se traduce en los nueve capítulos que se estipulan en 
torno a los ministriles163. Las determinaciones atienden pormenorizadamente a esa nueva 

 
161 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 135-136. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-
61 (1524-1526), fols. 130r-132v. 
162 Se trata del tiple Paulo de Tolosa, el alto Ferrán Jacón/Chacón, el tenor Joan Arnau y del sacabuche Andreu 
de Huesa. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 134. En VILLANUEVA SERRANO, 
Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación circunstancial a la institucionalización 
profesional (1524)», Op. cit., p. 71. Y en AHMV, Manual de Consells, A-61 (1524-1526), fols. 130r-132v. 
163 Las capitulaciones se redactan el 23 de noviembre de 1524. AHMV, Manual de Consells, A-61 (1524-1526), 
fols. 130v-132r. Ver en RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 135-136. Y en VILLANUEVA 
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situación, estableciendo las pautas que articularían al conjunto de intérpretes164. En 
primer lugar, se acuerda que la elección y el nombramiento de los ministriles es 
competencia del Consell y no de ninguna otra autoridad ni institución. Esta primera 
capitulación otorgaba una potestad al Consejo municipal que más tarde se traduce en un 
sistema alejado del de la oposición, que sí tiene vigencia en otras entidades, 
especialmente en las religiosas. De esta forma, la ciudad cuenta con un servicio cuya valía 
se mide por la habilidad de los músicos concertados que, de generación en generación, 
demuestran sus capacidades en el ámbito práctico y cotidiano de la interpretación. 

La mayor parte de las restantes capitulaciones dan cuenta de los actos y de las 
celebraciones fijas a las que estaban sujetos los ministriles en su conjunto165. A través de 
estas deliberaciones, se conforma una especie de calendario festivo de la ciudad. 
Atendiendo a los matices de aquel, los actos se dividen en tres grandes secciones: las 
festividades ordinarias de carácter estrictamente religioso, las extraordinarias de matices 
profanos, y las protocolarias de rasgos cívicos.  

Las conmemoraciones ordinarias y de costumbre son la de san Jorge, la del Ángel 
Custodio, la de san Miguel de septiembre, la de san Dionisio y las de los días de la ciudad, 
además de los que la procesión pasaba por la Lonja Nueva. Los ministriles también 
estaban obligados a sonar en la procesión del Corpus Christi y en la de la gloriosa Virgen 
de Agosto, así como del bienaventurado san Vicente Ferrer o en cualquier procesión de 
alegría y de gracias que la propia ciudad marcaba. 

En cuanto a las celebraciones extraordinarias de cariz profano, estos intérpretes 
actuaban en todas las fiestas públicas y generales que promociona la ciudad como eran 
los toros de justas, los torneos, los juegos de cañas, las lladriolades166 o cualquier otra. Y 
tocarían en los lugares en los que los señores jurados, racional y síndico observan en 
dichas fiestas.  

En el ámbito más institucional y protocolario, es de obligado cumplimiento sonar 
en cualquier crida que los regidores determinan. También interpretan en las entradas o 
recepciones de su majestad, de personajes reales o de cualquier otro grande que recibe 
la ciudad. 

 
SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación circunstancial a la 
institucionalización profesional (1524)», Op. cit., pp. 70-72. 
164 Cabe indicar que, en el caso de Zaragoza, se produce un documento de similares características. Se trata de 
la capitulación de 1582 que se redacta por parte de los ministriles de la Ciudad. Según Calahorra, este concierto 
da a conocer la regulación de las compañías de ministriles polifónicos. A pesar del magnífico valor del 
documento, existen serias dudas de que este acuerdo sea un texto relacionado con la corporación municipal y, 
por lo tanto, con carácter oficial. En primer lugar, porque si bien se concuerda por los ministriles de esta 
institución, se redacta por un notario particular. En segundo lugar, porque el contenido del manuscrito hace 
mención a la creación de una compañía de ministriles independiente. Por este motivo, no puede ser utilizado 
como modelo comparativo al de Valencia. En CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos 
XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Op. cit., pp. 287-289.  
165 Concretamente la IIª, IIIª, IVª y VIª. 
166 Sub voce lladriola. «Su significado literal es el de hucha. En este caso podría referirse a una variante del juego 
de cañas». Diccionari Català- Valencià- Balear, Op. cit. 
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La Vª capitulación contiene la única prohibición establecida para los intérpretes. 
Se les impide acompañar a los taulegers167 e aventurers168, o a cualquier otra persona, sin 
licencia de los jurados, del racional o del síndico. Sin embargo, esta exclusividad no 
impide que los intérpretes actúen al servicio de otras instituciones, principalmente 
religiosas. Posteriormente se comprueba la compatibilidad con la que cuenta el oficio 
musical precisamente por el vacío legal que provoca esta prohibición y que, en definitiva, 
favorece el libre mercado musical en la urbe. 

La VIIª determinación establece la típica sanción económica por contravenir 
alguna de las capitulaciones. En este caso, la pena asciende a 20 florines, tanto si la falta 
es parcial como completa. Este tipo de punición constituye una salvaguarda en cualquier 
documento contractual que obviamente pretende evitar las posibles irregularidades. De 
hecho, y a pesar del coste económico que acarreaban, las deliberaciones se transgreden 
constantemente en todos los ámbitos. 

La VIIIª deliberación trata el tema del traspaso de los cargos, bien por óbito de los 
músicos o bien por el abandono o la renuncia del puesto. Dada cualquiera de estas 
circunstancias, los demás ministriles estaban obligados a cubrir la ausencia con otro 
intérprete de su confianza en un plazo máximo de cuatro meses desde que se produce la 
falta. Si esta no se subsanaba adecuadamente y dentro del límite establecido, se procedía 
a congelar el sueldo de todo el conjunto. 

Finalmente, el salario se establece en el capítulo IXº, otorgando la cantidad de 100 
libras en total repartidas para cada ministril en 25 libras. Del mismo modo y curiosamente, 
se decide que el fondo que acarrease dicho coste sería el Almudín. Las distribuciones se 
hacen en tres pagas iguales como era habitual, es decir, en Navidad (diciembre), en san 
Juan (junio) y en san Miguel (septiembre). 

De este modo se instituye en la plaza de sacabuche a Andreu de Huesa, en la de 
tenor a Joan Arnau, en la de alto a Fernando Jacón y en la de tiple a Paulo de Tolosa, los 
cuales ratifican su conformidad con las deliberaciones expuestas169. 

  

 
167 Sub voce taulatger. «Encargado de una mesa u oficina de cobros y de cambios. Diccionari Català- Valencià- 
Balear, Op. cit. 
168 Sub voce aventurer. «Sirviente circunstancial, no permanente. También se utiliza este vocablo como sinónimo 
de arriero». Ibídem. 
169 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 137. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73       
(1543-1545). Y en VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la 
contratación circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 65. 
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1.4.2. Contratiempos y vicisitudes: la provisión de 1543 

Transcurridos casi veinte años del 
establecimiento del cuerpo de ministriles 
de la ciudad, se aprueba una nueva 
provisión en torno a estos instrumentistas. 
Ruiz de Lihory justifica el motivo de la 
reunión del 9 de julio de 1543 del siguiente 
modo: «[…] Estas ordenaciones [de 1524], 
acatadas en un principio por todos, dieron 
lugar algunos años después a quejas y 
protestas frecuentes por parte de los 
veedores y medidores del Almudín, que no 
juzgaban equitativo el ser ellos solos los 

obligados a satisfacer los salarios de los ministriles»170. Al parecer, la razón del malestar 
manifestado por parte de los representantes del Almudín tiene que ver con una cuestión 
puramente económica y no afectaba en las demás capitulaciones. Únicamente se aduce 
a la sobrecarga del pagador, que en este caso se hace cargo del servicio musical.  

Sin embargo y analizando detenidamente este documento, el problema parece 
algo más complejo. Llama poderosamente la atención que la provisión no solo refleja las 
distribuciones de los ministriles, sino que también incluye las de los trompetas y las de 
los tabaleros. Además, en los pagos se contabilizan más de cuatro ministriles de los que 
en inicio se preestablece en los capítulos de 1524. Es por este motivo por el que las quejas 
a las que alude Lihory por parte de la institución parecen más que fundadas.  

Dicho esto, conviene puntualizar que los problemas económicos no se 
circunscriben únicamente a los ministriles. Si bien en 1524 se pacta que el Almudín se 
responsabilice de los salarios de aquellos cuatro intérpretes, no existe indicación de que 
también les corresponda pagar a los trompetas y a los timbaleros. Es muy probable que 
exista un acuerdo previo establecido en algún consejo; pero lo cierto es que se desconoce 
tal noticia. A pesar de que en los memoriales de pagos se diferenciaba de manera 
sistemática al conjunto de ministrils del de los trompetes i tabals, en ellos no se 
especificaba la vía por la cual se retribuye a estos últimos171. Por esta razón, no se puede 
determinar con precisión si el Almudín adquiere la obligación de remunerar a ambos 
cuerpos de instrumentistas de manera habitual o si, por el contrario, se trata de un hecho 
circunstancial. Sin embargo, aquel año se gratifica a todas las formaciones musicales con 
las que contaba la ciudad. Y la disconformidad por parte del pagador se presenta en la 
reunión de 1543. 

Por último, en esta provisión se observan hasta seis estamentos del Almudín que 
ordenan y que distribuyen aquellas partidas. Y a través de las distribuciones se percibe la 
sobrecarga económica cuyo agravante necesitaba una resolución inmediata, en especial 

 
170 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 137. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73         
(1543-1545). 
171 Estos se reflejan sistemáticamente en los libros de Manual de Consells. 

Fig. 4. Actual entrada del Almudín. 
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si se tiene en consideración que el número de instrumentistas asciende a un total                  
de nueve172. 

1.4.3. ¿Dos provisiones en modo de queja?  

Los trabajos de Ruiz de Lihory se refieren a dos documentos más. Al parecer 
acontecen dos nuevas juntas un año después que aportan algo de luz a la realidad que 
se cernía sobre el servicio musical. Este autor entiende que en aquellas reuniones se da 
una explicación a las quejas y que en definitiva se aclara el malestar latente que sufre el 
Almudín como tesorero de los ministriles. Sin embargo, en los textos se muestran 
aspectos económicos, pero sin matices que indiquen una sola protesta. Ahora bien, en 
las deliberaciones cobra carta de naturaleza otro planteamiento en torno a la práctica 
musical que más bien revela la nueva circunstancia en la que se encuentran                          
los intérpretes. 

La reunión del 18 de abril de 1544 que tiene lugar en la Sala del Consell Secret 
ratifica que el número de ministriles había aumentado173. Aquellos que honraban a la 
ciudad con su música y que a la vez ornamentaban y embellecían todos los actos eran 
nueve intérpretes. Es decir, que el conjunto presenta más del doble del total de sus 
integrantes iniciales; mientras tanto, el estipendio que se les adjudica se mantiene en 25 
libras para cada uno. La explicación por parte de los jurados a tal circunstancia es que 
aquel pago anual por el que sirven los intérpretes «[…] e ser perits» era mísero174. Además, 
los regidores declaran que, a pesar de que la ciudad destinaba la considerable cifra de 
225 libras, aquel salario impide que los músicos mantengan su propia economía familiar. 
Sin embargo, el Consell deseaba justo lo contrario. Su intención era que estos intérpretes 
recibiesen un salario digno que les permitiese vivir cómodamente. Incluso que pudiesen: 
«[…] Estudiar e fer exercici en música e no s’ocupen en altres coses si no perdrán lo servei 
de la ciutat» 175.  

En definitiva, parece que la preocupación de los representantes de la ciudad es 
que sus ministriles se ocupen con exclusividad de su oficio, cobrando en consecuencia. 
De este modo, se especializaban en la interpretación con mejores condiciones y mayor 
dedicación personal. Evidentemente, este planteamiento beneficiaba al servicio, a los 
comitentes y por ende a la imagen que se proyectaba en la urbe de la práctica musical 
municipal. Pero también salvaguardaba a los ministriles y, de algún modo, su oficio. Si 
realmente los músicos se centraban en servir a la ciudad, su disponibilidad para actuar 
en otras instituciones se reducía. Máxime teniendo en cuenta que otros promotores 
ofrecían mayores y substanciosas retribuciones que probablemente subsanaban la 
necesidad por la que atravesaban los intérpretes. 

 
172 En esta partida se encuentra el sacabuche Andreu de Huesa, Joan Díez, Joan de Lobera, Joan del Moral y 
Cosme Rey. Así como cuatro intérpretes que pertenecían a una misma saga familiar: Joan Pujol, Joan Batiste 
Pujol, Miquel Pujol, y su hijo Cristófol Pujol. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 137-
138. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73 (1543-1545). 
173 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 138-139. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-
73 (1543-1545), fols. 312v-313r. 
174 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 138. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73       
(1543-1545), fol. 312v. 
175 AHMV, Manual de Consells, A-73 (1543-1545), fol. 313r. 
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Lo significativo es que el consejo decide modificar el número inicial de cuatro 
ministriles e incrementarlo a seis. Ahora bien, se determina mantener a los nueve 
intérpretes con los que en realidad se cuenta en aquel momento y se estipulan ciertas 
condiciones a cambio de prolongar su contratación. En primer lugar, se corrobora que, 
de producirse el óbito, la renuncia o la ausencia de alguno de estos nueve 
instrumentistas, no se elija ni se admita el reemplazo por alguna de las razones expuestas. 
Obviamente se pretende reducir el conjunto en número, de modo que se ajuste a los 
parámetros previstos. 

En segundo lugar, y en el supuesto de que se reduzca el número de intérpretes, 
se determina repartir equitativamente los tres salarios excedentes176. Esta situación se 
produciría a medida que el número de miembros se acoplase al que se señalaba como 
idóneo. Por lo tanto, el estipendio de los seis ministriles se incrementaría de 25 libras a 
37 libras y 20 sueldos177. En tercer lugar, se concreta que si alguno de los seis ministriles 
muriese o se ausentase, entonces sí se cubriría el puesto con otro intérprete el cual 
cobraría la cantidad ya aumentada178. Por último, se prohíbe terminantemente contratar 
a ningún otro ministril hasta no alcanzar el número adecuado de instrumentistas. 

Por lo tanto, aumenta la sospecha de que las necesidades de las primigenias 
capitulaciones de 1524 ya no se correspondían con la realidad inmediata. De hecho, en 
tan solo veinte años, aquel servicio exiguo de cuatro ministriles municipales se había 
modificado substancialmente y el número de integrantes de la formación se duplica179. 
Por el contrario, el aumento del número de miembros mermaba tanto las posibilidades 
como las expectativas de los propios integrantes que conformaban el conjunto. A pesar 
del incremento en la partida destinada a los servicios de los ministriles de 100 a 225 libras, 
no se aprecia una repercusión económica en los salarios puesto que la repartición se 
hace entre nueve instrumentistas. Y los jurados aluden en su discusión que existe un 
problema de sobrecoste más que una situación de precariedad laboral en el sector de la 

 
176 La voluntad última de los jurados es elevar el salario de los ministriles, circunstancia similar a la acaecida en 
Zaragoza en 1574. A pesar de que el incremento se pretende conseguir a través de la nómina, todo indica que 
en Valencia la intención es que dicho aumento se establezca de modo paulatino sin prescindir de los miembros 
de la formación. En Zaragoza, se dobla el salario habitual a los cuatro ministriles, pero cabe comprobar si el 
incremento se debe a determinados eventos excepcionales. CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en 
Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Op. cit., p. 284. 
177 Es decir, que de la partida inicial de 100 libras que se determina en 1524, pasa a 225 libras en 1544. Sin 
embargo, el aumento de dicha partida no modifica el salario anual de 25 libras de los ministriles, ya que la 
repartición se hace entre nueve músicos en vez de seis. De lograr que el número de miembros del conjunto se 
redujese, la distribución de la misma remesa de 225 libras sí incrementaría el sueldo de los intérpretes. RUIZ 
DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 138. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73 (1543-1545), 
fol. 313r. 
178 Esta circunstancia se percibe en 1546. En la reunión del consejo del 10 de diciembre de aquel año se observa 
que hay una modificación en los pagos a los seis ministriles. En esta fecha, aparece el tiple Miquel Joan Aguilar, 
menor, que al parecer ocupa el puesto del tenor Cosme Rey. Todo indica que Rey sí estaba registrado en la 
nómina de instrumentistas en 1544, mientras que en 1546 no aparece. Aunque se desconocen los motivos de la 
ausencia, le sustituye el hijo de Miquel Joan Aguilar, contralto, con el mismo nombre, pero con especialidad de 
tiple, como se ha indicado. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 140. Ver en AHMV, 
Manual de Consells, A-74 (1545-1547). 
179 El aumento del número de ministriles no se percibe en los casos de Zaragoza o de Sevilla. Si bien es cierto 
que en ambas ciudades el salario aumenta, el número de integrantes de ministriles polifónicos no se acrecienta 
a excepción de aquellos pagos a los ministriles extraordinarios que se producen a partir de 1550 en Zaragoza. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 

59 
 

práctica musical. No obstante, el tesorero de estas nóminas no difiere respecto al del         
año 1524. 

Tanto es así que dos meses después de la anterior provisión, se reflejaban los 
pagos a los ministriles por parte del Almudín180. En este caso, los salarios que se otorgan 
se destinan únicamente a la sección de estos intérpretes. Y curiosamente se plasman dos 
aspectos más. En primer lugar, las distribuciones se proporcionan nuevamente por las 
mismas seis delegaciones del Almudín que en 1524. Es decir, que las contribuciones al 
servicio musical seguían proviniendo por la misma vía, a pesar de la presunta carga 
económica que suponía y de las quejas aludidas por Ruiz de Lihory181. La segunda 
cuestión que trae a colación este documento es que el número oficial de ministriles se 
reajusta a la forma en que se decide en abril de 1544, es decir, a seis intérpretes. El cuerpo 
instrumental del que se disponía en aquella fecha se compone de dos sacabuches182, un 
tiple183, un contralto184 y dos tenores185.  

1.4.4. Ministriles oficiales y ministriles de refuerzo 

Al parecer la modificación que anteriormente se advertía no se mantiene por 
mucho tiempo. Ruiz de Lihory aporta nuevas noticias en este sentido. En la reunión del 2 
de junio de 1545186, los regidores decidían gratificar a un ministril. Se trataba de Geroni 
Mondries, que sirve a la ciudad junto a los demás compañeros, pero sin percibir salario 
ni emolumentos. ¿Acaso en las anteriores cuentas tan solo se reflejaban los pagos de 
aquellos ministriles que ocupaban el cargo legítimamente? ¿Es posible que, como Geroni, 
hubiese otros instrumentistas en las mismas condiciones? ¿La ciudad estipula un servicio 
musical fijo y se reserva ciertos beneficios para concederlos a otros intérpretes como en 
Zaragoza en 1550? 

El hecho es que los jurados querían recompensar el esfuerzo de Mondries 
otorgándole una: «[…] Cota de drap [e]scarlatí a[m]b un sayal de vellut en la manega, 
[además de una gorra] de grana com les altres cotes que’ls fan als dits altres menestrils 
per a la festa del Corpus domine primer vinent»187. Es decir, que se gratifica a aquel ministril 
con el uniforme oficial que portaban los demás miembros del conjunto. Teniendo en 
cuenta que se preveía que interpretase con ellos nada más y nada menos que en la 

 
180 La provisión tiene lugar en el consejo celebrado el 30 de junio de 1544. RUIZ DE LIHORY, José, La música en 
Valencia [...], Op. cit., p. 139. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73 (1543-1545), fols. 312v-313r. 
181 En este caso, los salarios se racionan de la siguiente manera: los arrendadores de la mercaduría que dan la 
mayor cantidad, 22 libras y 20 sueldos; el marreguer del ví, que aporta 5 libras; el marreguer del peix sec i salat, 
que contribuye con 12 libras y 10 sueldos; los arrendadores dels drets dels talls, que cooperan con 6 libras; el 
marreguer dels drets del Almodí, que sufraga 11 libras y 5 sueldos y por último, el marreguer del dret del diner de 
l’entrada, que ayuda con 6 libras y 5 sueldos. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 140. 
182 Concretamente se trata de Andreu de Huesa y su hijo Francesc Joan de Huesa, ambos peritos en la 
modalidad de sacabuche, como se indica. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 140. Ver 
en AHMV, Manual de Consells, A-74 (1545-1547). 
183 En este caso el tiple lo interpretaba Joan Arnau. Ibídem. 
184 Se encargaba de este instrumento Miquel Joan Aguilar. Ibídem. 
185 Comparten la especialidad Baltasar Cifuentes y Cosme Rey. Ibídem. 
186 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 139. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-74       
(1545-1547). 
187 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 139. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-73       
(1543-1545), fols. 312v-313r. 
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festividad del Corpus, este gesto de compensación resultaba hasta necesario. En una 
celebración de tanta relevancia, los músicos constituyen un foco de atención en la vuelta 
procesional; y qué menos que el conjunto se presente con la coherencia protocolaria que 
se exige para tal ocasión. 

Sin embargo, se eleva cierta sospecha de que aquella distinción que se hace con 
Geroni no solo pretende armonizar el aspecto visual de los ministriles en los actos de 
mayor envergadura para la ciudad y especialmente en el Corpus. Contrariamente a lo que 
se afirma con anterioridad, esta provisión declara abiertamente que el número de 
instrumentistas es mayor al pactado por los propios jurados. Todo hace indicar que las 
necesidades en el servicio musical comportaban indefectiblemente a más integrantes de 
los que realmente podía mantener la institución municipal en nómina. Es muy probable 
que esta situación se ocasionase esporádicamente en determinadas celebraciones o 
eventos en los que se necesitaba un mayor refuerzo de los instrumentistas. Máxime 
tratándose de una festividad de gran relevancia en el territorio peninsular como esta. 

La realidad del asunto estriba en que Geroni ofrecía sus servicios musicales con 
anterioridad a la festividad del Corpus. Y la manera de recompensar sus interpretaciones 
es a través de un uniforme que, por cierto, le otorgaba a Mondries mayor participación e 
integración en el conjunto. Incluso le garantizaba cierta permanencia en la formación 
dado que el uso y la función de aquella vestimenta es la de servir a la ciudad de manera 
continuada. Así como se admite sin salario ni emolumentos a este instrumentista, lo 
llamativo es que, al año siguiente, las circunstancias vuelven a virar. En la repartición de 
los ministriles de 1546 que ofrece Ruiz de Lihory, se plasman nuevamente cinco músicos 
oficiales188. No se indica nada sobre Mondries, tan solo se advierte un cambio en los 
instrumentos de la formación respecto al año 1544. En este caso, el conjunto contaba con 
dos sacabuches, dos tiples y un tenor189. 

De un modo u otro, parece que la ciudad se resiste a admitir a más ministriles 
legítimos. Sin embargo, y a través del caso de Geroni se confirma que existen otros 
instrumentistas formando parte de aquella agrupación. Y aunque permanecen 
oficialmente en el anonimato de los memoriales de pago, la realidad es que cumplen el 
papel de reforzar al conjunto. En cualquier caso, la corporación municipal no descuida 
aquellos servicios prestados por los instrumentistas ajenos a su nómina. Y gracias a estas 
gratificaciones, los intérpretes desconocidos no pasan inadvertidos en la investigación.  

 

 
188 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 140. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-74       
(1545-1547), fols. 312v-313r. 
189 Ibídem. 





 

Detalle de la Sala Daurada de la Casa de la Ciutat, Félix Cebrián (1672). 
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2 
La práctica musical al servicio de 

la ciudad de Valencia en el siglo XVII 
 
 
 
 
 

 

2.1. Consideraciones en torno al establecimiento del modelo 
cultural y de la práctica musical municipal 

A todas luces, el código de representación muda indefectiblemente a lo largo del 
tiempo y la ciudad de Valencia instaura su propio modelo organizativo sin guiños, 
aparentemente, a otros territorios. No siendo un formato original, el servicio musical se 
mixtura en el ritual celebrativo urbano y se adapta según los menesteres y los recursos 
que ofrece el Consell. Y del mismo modo en que se concierta escalonadamente a ambos 
conjuntos de intérpretes, se establece su presencia y su función en el marco del 
despliegue ceremonial. Sin embargo, una vez que se consolida el servicio musical, se 
aprecia una consecuencia muy significativa: la intersección que se produce entre la 
contratación estable del conjunto polifónico municipal y el posterior establecimiento del 
primer cuerpo de ministriles asalariados de la catedral de Valencia190.  

Como en el caso de Zaragoza y probablemente de Sevilla, es de notar que aquel 
arquetipo musical que se genera a través de las corporaciones municipales se imita en 
las capillas religiosas de tradición vocal191. Bien es cierto que los cantores se conjuntaban 

 
190 La primera noticia de dicho establecimiento se produce el 17 de diciembre de 1560. Según Climent y Piedra, 
el primigenio juego de ministriles catedralicios se compone de cuatro intérpretes. En esa época, los 
instrumentistas de la corporación municipal ya pertenecen a su nómina hace unos treinta y seis años. Y del 
mismo modo, hacía unos dieciséis años que aquella formación aumentaba de cuatro a seis integrantes. 
CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Op. cit., pp. 62-63. Ver en ACV, Protocolo Joan ALEMANY, Legajo 3732, fols. 444r-448r. Y en MARTÍ MESTRE, 
Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII, Estudi i edició del 
ms. 405 de l’ACV, Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, Valencia, 2009, p. 72. 
191 LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco español. Orígenes y características generales», en 
CASARES RODICIO, Emilio Francisco, La música en el Barroco, Op. cit., p. 174. 
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desde antaño con el acompañamiento instrumental subvencionado por las ciudades192. 
Esta amalgama musical se presentaba con la finalidad de otorgar mayor lucimiento y 
vistosidad al despliegue del ritual en determinadas ocasiones como en la festividad del 
Corpus o en las Entradas reales193. Si estas confluencias puntuales constituyen un sistema 
primigenio de expresión y de exhibición urbana, el punto de inflexión se produce al 
concertar de manera fija a las formaciones musicales de instrumentistas polifónicos. Este 
fenómeno obtiene una demanda muy significativa en Valencia, cuyo crecimiento                  
es exponencial. 

Como ya se indicaba, los ministriles que ofrece la ciudad para armonizar los 
eventos más destacados de la urbe se contratan en 1524 de manera permanente por la 
institución municipal. En el conjunto destacaban los instrumentistas de viento puesto que 
la mayoría se identificaba en dicha especialidad. Y paradójicamente, la Seo valentina se 
decanta por el mismo formato de agrupación polifónica en 1560 para asegurarse aquel 
servicio de manera estable y fusionado con la capilla musical vocal. Dado el caso se 
confirma la coincidencia de los ministriles en ambas instituciones, aludiendo sin lugar a 
duda a la quinta capitulación de la concordia establecida por el Consell que permitía de 
algún modo esta situación de dualidad laboral194. 

Por lo tanto, la comparativa que muestra Jambou en torno a las capillas musicales 
de Francia y de España adquiere un sentido más amplio195. Este autor advertía la 
divergencia que presentaban las capillas peninsulares de tradición vocal. En ellas se 
observa la incorporación de los ministriles de viento a lo largo del siglo XVI, a diferencia 
del modelo francés. Y todo apunta a que el principal motivo de esta particularidad es 
responsabilidad de las instituciones municipales196. Con toda probabilidad, la 
construcción de aquel perfil mixto y genuino que presentan las capillas musicales 
españolas se debe, en gran medida, tanto a la naturaleza del servicio musical como a la 
contratación fija de los instrumentistas que integran las corporaciones locales.  

Sin embargo, la incorporación de los ministriles municipales en la Seo no 
constituye la única confluencia significativa. A finales del primer tercio del siglo XVII el 
Consell nombra oficialmente a un maestro de capilla y del consiguiente conjunto vocal. 
Una innovadora iniciativa que quizá pretendía sustituir las funciones que desempeñaba 
el conjunto catedralicio hasta aquel momento. O, por el contrario, se perseguía duplicar 
el número de intérpretes y de potenciar el aspecto vocal para obtener un volumen mayor 
en el despliegue del ritual celebrativo de eventos tan señalados e importantes como la 
festividad del Corpus. De una forma u otra, el desarrollo y la articulación de la práctica 

 
192 LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco español. Orígenes y características generales»,          
Op. cit., p. 155. 
193 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 200. 
194 AHMV, Manual de Consells, A-61 (1524-1526), fols. 130r-132v. 
195 Esta problemática se trata en el capítulo cuarto, dedicado al fenómeno extravagante. JAMBOU, Louis, «Los 
ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios comparativos entre 
Francia y España», Op. cit., p. 111. 
196 Bejarano informa que el Consejo municipal de Sevilla cuenta con un cuerpo de instrumentistas conformado 
por trompetas, tambores y ministriles a su servicio. Y que esta circunstancia también se produce con 
anterioridad a la creación, en 1526, de una capilla musical mixta en la catedral. Por lo tanto, esta conjetura 
adquiere mayor valor. BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre 
la baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., p. 667. Y en BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la 
ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 275. 
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musical a lo largo del siglo XVII se asienta en una interesante microestructura del oficio 
musical que proyecta el Consejo municipal. Por lo tanto, se muestran las particularidades 
más significativas que integran el servicio con la intención de contribuir al conocimiento 
de uno de los aspectos fundamentales de la presente investigación. 

2.2. El papel de “promotor cultural” del Consell 

La supremacía del consejo de la ciudad estriba, precisamente, en los rasgos 
propios que ostenta la corporación municipal en época barroca, cuya semblanza es 
perfilada minuciosamente por Pérez García. Por un lado, se resalta su cometido como 
promotora del ritual celebrativo indicando que: «El ayuntamiento era la institución que 
mayor número de festividades ordinarias conmemoraba y la que más complejo 
ceremonial público había elaborado a lo largo de los siglos. Como responsable último del 
calendario festivo, el consistorio debía garantizar el desarrollo normal de las ceremonias, 
custodiar el correcto desenvolvimiento de las mismas, garantizar la perpetuación de sus 
tradiciones y valerlas ante cualquier interferencia de carácter extraordinario. En este 
orden ceremonial urbano, las restantes autoridades ocupaban una posición subordinada. 
Participaban muy activamente de la fiesta, pero su papel era siempre secundario»197.  

En esta línea, Pérez García incide en un segundo aspecto no menos importante 
como es la supeditación de las demás instituciones respecto a la ciudad y por ende al 
Consejo municipal. Tal y como declara este autor: «[…] A finales del siglo XVII, el centro 
neurálgico del dominio festivo y conmemorativo urbano continuaba ocupado por el 
Consell de la Ciutat de València. Ninguna otra institución civil o religiosa —ni siquiera la 
mitra— podía hacerle sombra en este ámbito. […] La ciudad era su casa y su jurisdicción. 
Los demás organismos eran sus huéspedes. Todas las instituciones públicas lo eran de 
la Ciutat i Regne de València: su autoridad se hallaba vinculada antes a la capital del Reino 
que al conjunto del territorio valenciano»198.  

La subordinación manifiesta de las instituciones respecto al consejo de la ciudad 
—aun a finales del Barroco—, junto al papel que adquiere esta entidad en torno al ritual 
celebrativo, constituyen parte de la hegemonía adquirida. Al margen del desarrollo de 
sus funciones como órgano directivo y administrativo de la ciudad, el Consell se ocupa 
de gran cantidad de cuestiones. Su papel en dicho ritual y concretamente con la 
promoción de la fiesta supone uno de los aspectos más determinantes a lo largo de        
su historia.  

Siendo la máxima autoridad en la organización del aparato festivo, la institución 
municipal adopta como promotora “artística” las decisiones oportunas y fija un modelo 
de celebración que aglutina tanto los actos cívicos como los religiosos que acontecen en 
la ciudad199. En consecuencia, uno de los elementos más destacados es la constante 

 
197 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., pp. 257-258. También en VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta»,                   
Op. cit., p. 48. 
198 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 257. 
199 Probablemente el mecenazgo cultural que ejerce el consistorio y concretamente de la práctica musical ofrece 
diversas concomitancias con el patronazgo que ejerce la monarquía. ROBLEDO ESTAIRE, Luis, «Felipe II y 
Felipe III como patronos musicales», en Anuario Musical, N.o 53, 1998, pp. 95-110. 
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preocupación que muestra el Consell por las modificaciones del entramado urbano que 
expone en su trabajo de tesis Juliana Colomer200. Unas rectificaciones y adecuaciones 
urbanísticas que quedan subyugadas, en primera instancia, a las disposiciones finales del 
poder municipal. Y, en segundo lugar, a una intencionalidad muy definida en torno al rito 
celebrativo y especialmente a la vuelta procesional201.  

Conscientes del poder que ostentan y de la necesidad de demostración pública, 
los miembros del Consell se ocupan de exportar una imagen cuyo semblante comporta 
una escenografía muy compleja y caleidoscópica. Tan estratégica como intencionada, la 
dirección que asume el ceremonial determina en buena medida la práctica cultural de la 
ciudad de Valencia. A través de la fiesta o con motivo de ella se delimita el trazado físico 
de un recorrido procesional —en expansión en el siglo XVII— que implica gran cantidad 
de detalles. El municipio se atribuye la responsabilidad del adecentamiento y decoro que 
presentan los edificios y las calles, el tipo de elementos decorativos que adornan las 
fachadas o el artificio que aportan las luminarias; de las construcciones efímeras que 
ocupan los distintos enclaves y estaciones; de los olores, refrescos y otros 
avituallamientos, así como de la distribución de las formaciones musicales a su servicio 
y del acompañamiento que ejecutan en dichos actos. 

Básicamente y tal y como observa Bonet Correa: «La fiesta con su mágico poder, 
con su hacer visible “lo real maravilloso”, dejar en suspenso la monotonía grisácea de la 
vida cotidiana, creando un espacio y tiempo utópicos, propiciaba una evasión 
indispensable para aliviar el peso de las obligaciones y presión de las clases inferiores 
[…]. Medida preventiva muy eficaz, era un mecanismo de defensa colectiva que, provisto 
de su código estricto y ritual, de monótona repetición, con su remoto y ancestral origen 
exorcista, era un reflejo de las pasiones, temores y esperanzas de la comunidad en que 
se producía, una forma de memoria colectiva a la vez que fijación política, […] una 
manifestación evidente del poder cada vez más creciente del Estado»202. 

Si bien la monarquía retranqueaba al interior de palacio los actos lúdicos y por 
tanto acotaba a las élites su uso y disfrute, la ciudad decidía trasladarse al exterior. De 
este modo, se garantizaban las posibilidades tanto de exportar magnificencia como de 
acoger a un mayor número de público. El uso del espacio exterior como enclave 
multidisciplinar de los acontecimientos más destacados de la urbe facilita la apertura en 
muchos sentidos. Díez Borque señala que: «[…] Es una alteración de la “realidad”, más 
que una creación de ella […] aunque también es cierto que […] crean espacios nuevos 
que alteran el significado primero y funcional de la calle, los valores “narrativos” y 
conceptuales […]203».  

 
200 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit.  
201 Díez Borque señala que: «[…] La procesión invade jerarquizada y ordenadamente la calle. Hay un diseño 
minucioso de la fiesta que otorga a cada uno su lugar jerárquico, a cada componente su puesto exacto, en una 
suerte de partitura de la representación que, […] gobierna el espectáculo y da unidad significativa a los 
“fragmentos decorativos” del entorno real […]». DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el 
Barroco español», en DÍEZ BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986, p. 26. 
202BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Akal Arte, Madrid, 
1990, p. 5. 
203 DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., p. 21. 
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A su vez, la participación ciudadana o de los integrantes de los oficios aseguraba 
el engalanamiento de los edificios con todo tipo de elementos decorativos, aportaba 
carros deslumbrantes a las vueltas procesionales o únicamente asistían con distinguidos 
atavíos en los días señalados. De esta manera, se persigue con esmero que la ciudadanía 
se sienta partícipe de la celebración, pero también se logra empatizar con aquello que se 
festeja. La premeditada interconexión que se establece entre el poder municipal y el 
pueblo no es banal. Bonet Correa precisa que: «En el barroco toda la ciudad participaba 
en la fiesta: nobles, funcionarios, clero, órdenes religiosas, artistas, artesanos y 
menestrales. Unos son actores, otros espectadores»204. Este sector de la sociedad está 
obligado a cooperar de manera activa en los actos públicos o de lo contrario se 
interponen puniciones, pero los designios del consistorio realmente dirigen el sentir de 
un estamento que se mostraba, en definitiva, partidario de aquel modelo celebrativo que 
marcaba la ciudad.  

Probablemente aquella misma apertura también permite que la Iglesia no quede 
encorsetada intramuros. Uno de los elementos de mayor calado y utilidad a la hora de 
aleccionar al pueblo en la fe católica, bajo el auspicio de los preceptos del Concilio de 
Trento o del breve promulgado a favor de la Inmaculada Concepción, es el empleo de 
nuevos emplazamientos fuera de los recintos religiosos. Precisamente en el siglo XVII se 
modifica el modelo celebrativo puramente cívico de rasgos humanistas del Renacimiento, 
y se impone una sacralización del espacio a través de las multitudinarias muestras de 
religiosidad del Barroco.  

Y además del entramado urbanístico, cobra sentido el aparato efímero que lo 
complementa. No tanto por la cantidad de arquitecturas que ocupan las calles y las plazas 
de la ciudad, sino por la creatividad que alcanzan los artífices valencianos en sus fábricas 
promocionadas y subvencionadas por el Consell205. Estas obras integradoras mostraban 
los conocimientos de la tratadística clásica y a su vez permiten crear estructuras 
originales206. En aquellas se aglutinan los signos más representativos de las celebraciones 
que se conmemoran, y además logran compendiar en su factura a artesanos de distintos 
oficios. Pero sobre todo, aquellas construcciones efímeras destacan por el efecto visual 
que provocan, insertándose a la perfección en el espacio y con los edificios colindantes, 
de modo que lo fingido y lo real quedaba asimilado en una sola idea, en una imagen 
unitaria de un entorno totalizador en el que se desarrolla el ritual celebrativo. 

La música también participa de aquel despliegue de medios como elemento 
vertebrador. Quizá la apertura a nuevos enclaves extramuros —de los recintos religiosos 
o incluso de los cívicos— constituye el elemento más notorio en la transmisión del modelo 
de la práctica musical valenciana auspiciado por el patronazgo del Consejo municipal207. 
Un formato prefijado con el fin de ofrecer una tipología de llamamiento a determinados 

 
204 BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Op. cit., p. 18. 
205 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., pp. 332-381. 
206 BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Op. cit., p. 33     
y ss. 
207 Bejarano Pellicer sugiere que «[…] El cabildo municipal en ningún momento requería la exclusividad de sus 
servicios, sino que se comportaba como el primero de los cuerpos sociales desprovistos de personal interno, 
que tan sólo se acordaban de los músicos cuando llegaba un acontecimiento público en que necesitaban 
realizar una aparición deslumbrante». Contrariamente a esta afirmación, en Valencia se constata otra realidad. 
BEJARANO PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como instrumento de poder»,             
Op. cit., p. 26. 
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compromisos ciudadanos; una manera de dar voz a los actos protocolarios en los que se 
otorga visibilidad a los señores Jurados y demás miembros de la comitiva municipal; un 
modo de acompañar cada una de las representaciones, a los personajes y a las danzas 
en las procesiones y otros eventos públicos208.  

El uso exterior del despliegue ceremonial se enfatiza con la posibilidad de 
situar y albergar a los intérpretes que amenizaban las veladas con sus sones en los 
vanos de los edificios, en lo más alto de las torres o en algún punto de los intrincados 
tablados, a la par que el estruendoso disparo de la pólvora marcaba el fin de los actos. 
Música, ruido y algarabía circundan por doquier en una ciudad con un modelo 
celebrativo de impronta genuina, de activa y creativa fábrica, de apertura y constante 
mutación hacia el enmascaramiento de un escenario fingido, pero con una tramoya 
absolutamente engranada. 

No cabe duda de que la imagen formal y visual que transmite el Consejo municipal 
se potencia, naturalmente, a medida que se acrecienta el deseo de ostentación en época 
barroca209. Como advertía García Bernal: «[La] demostración de la diferencia (de lo que 
se tiene por exceso como garantía de orden y estabilidad) está llamado a convertirse en 
un rasgo fundamental de la cultura comunicativa del Barroco. Su presencia como pauta 
de conducta recorre todo el espectro imaginable de la vida pública, desde los ámbitos de 
convivencia más cotidianos y espontáneos, a las franjas o situaciones de mayor 
convencionalismo y protocolo ceremonial. En realidad, desde el momento que la acción 
personal abandona el campo de magnetismo de la pequeña comunidad (predominante 
en la civilización medieval) e ingresa en el mundo público, debe ordenarse para ser 
reconocida y valorada conforme a los códigos que estructuran la cultura de la calle. La 
simple aparición en público es, ya, una conducta sometida a normas convencionales, 
sobre todo, en los grupos sociales que han asumido como normal el ademán 
demostrativo (las capas dirigentes); y esta inclinación a guardar regla y forma será más 
pronunciada en aquellos acontecimientos de mayor resonancia social»210.  

  

 
208 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 47. 
209 Díez Borque afirma que: «[…] El poder genera, en el siglo XVII, una variada gama de fiestas, con funciones 
de ostentación, propaganda, exhibición, encaminadas a promocionar fidelidades». DÍEZ BORQUE, José María, 
«Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., p. 11. 
210 GARCÍA BERNAL, José Jaime, El fasto público en la España de los Austrias, Secretariado de Publicaciones, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006, p. 395. 
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2.3. La práctica musical concertada al servicio de la ciudad 

El Consell de la Ciutat adquiere algo más que un 
papel representativo en la vida política del municipio. 
Aquel ademán demostrativo al que hace referencia 
García Bernal se materializa en el siglo XVII en una 
vorágine de celebraciones y de actos promovidos y 
subvencionados por la ciudad en los que se daba 
cuenta públicamente del poderío que ostentaba la 
institución en aquellas manifestaciones urbanas211. 
Acompañando a la comitiva municipal, la práctica 
musical goza de la misma consideración que antaño y 
se erige digna representante de la institución 
promotora212. Tras las determinaciones de 1524 en las 
que se estipula la conformación del servicio fijo de 
ministriles de la ciudad, la institución ciudadana cuenta 
desde aquel momento con varios conjuntos musicales 
que asisten al cortejo municipal en todos los eventos 

programados. Aquella representatividad, como ya se advertía, adquiere la categoría de 
modelo que se asimila y emula por otras instituciones valencianas de carácter civil o 
religioso, de ahí el valor del prototipo de práctica musical ciudadana. 

El estudio en torno a la articulación de los conjuntos musicales municipales en 
el siglo XVII se planifica con un criterio que responde al tipo de contratación que el 
propio consejo adjudica en cada caso particular. Mediante este planteamiento, se 
detecta una perspectiva muy compleja del oficio musical, no solo porque la ciudad 
cuenta con un servicio musical propio y consolidado a lo largo del tiempo, sino por la 
proliferación de contrataciones puntuales de diversos elementos musicales que 
conforman el aparato celebrativo. 

2.3.1. Conformación y análisis de las formaciones musicales municipales de   
carácter fijo 

La ciudad se sirve de aquellas formaciones que contienen en sí mismas diversos 
miembros o bien intérpretes individuales que integraban de forma permanente la nómina 
municipal213. Su nombramiento posee un rango oficial e institucional por parte del Consell 
y la asignación salarial y los diversos complementos que comportan dichas plazas se 
otorgan anualmente de manera sistemática. Dichos detalles se reflejan tanto en las 
sesiones municipales recogidas en los textos de la serie de Manual de Consells así como 
en los registros que conllevan los diversos aspectos económicos de las Claverías.  

En este primer apartado, se localiza al conjunto de trompetas, clarines y 
timbaleros, a la agrupación de ministriles y al dulzainero; y de un modo particular al 
trompeta público o pregonero, al flautista y al maestro de capilla de la ciudad. Y conviene 

 
211 JULIANA, Desiré, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit.  
212 Bejarano Pellicer considera que en ese patronazgo también se inserta en Sevilla la catedral y la colegial. 
BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
pp. 275-276. 
213 En Sevilla se advierte similar articulación. BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje 
sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 273-274. 

   Fig. 5. Memòria dels servicis [...]. 
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precisar que los registros conservados reflejan los nombres y el apellido, así como las 
distintas filiaciones familiares, por lo que la contextualización de estos intérpretes es muy 
precisa, en contraposición a las contrataciones eventuales. 

2.3.1.1. Los trompetas, clarines y timbaleros de la ciudad 

En la primera formación musical de asalariados municipales estables se 
encuentran los instrumentistas que integraban el conjunto de trompetes i tabals de la 
ciudad. El origen de esta agrupación se remonta a la época medieval y posee un 
significativo abolengo en el entramado de funcionarios fijos al servicio de la urbe. En la 
actualidad no se ha determinado la fecha precisa en la que la institución municipal integra 
en su nómina a estos intérpretes a través de un nombramiento oficial214. No obstante, las 
evidencias citadas los situaban en dicho marco y desde luego, prestaban su servicio al 
Consejo municipal de manera permanente con anterioridad a la constitución oficial del 
conjunto de los ministriles.  

Esta formación cuenta desde sus orígenes en la especialidad de trompeta215 con 
el mayor número de integrantes, mientras que en el último tercio del siglo XVII el rango 
se ampliaría con los clarines216 según se muestra oficialmente en los registros. La 
fisonomía de estos instrumentos de la familia del viento-metal es muy similar y la tímbrica 
que presentaban se entendía como complementaria217. De hecho, en el siglo XVI la 
trompeta alcanza un nivel de complejidad muy significativo, no solo por el desarrollo 
mecánico del instrumento, sino también por la habilidad adquirida por el ejecutante en 
su manejo218. De este modo, las posibilidades del registro se amplían considerablemente 

 
214 Villanueva Serrano determina los periodos aproximados en los que se detecta la presencia en la nómina 
municipal: del trompador públich desde 1310, de dos trompetas y un atabalero hacia 1366 y del cornamuser en 
1391. VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., pp. 47-48.  
215 Sub voce trompeta. «Instrumento de viento que se ejecuta con la técnica de vibración de labios (boquilla 
circular). Las trompetas pertenecen a la categoría de instrumentos de metal, pero pueden estar hechos de 
materiales diversos, desde caracoles marinos (conches), cuernos de animal, marfil y madera (como corneta, 
serpent, alphorn y didjeridu)». LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit.,               
pp. 1536-1537. 
216 Sub voce clarín. «Instrumento de viento, semejante a la trompeta, pero de pequeñas dimensiones y de sonido 
agudo y penetrante. […] El clarín en su etapa inicial, fue una trompeta recta y corta que se difundió a finales del 
siglo XIII, nacida de la necesidad de cubrir pasajes agudos destinados a las trompetas. Por ello se alude a él 
frecuentemente al lado de las trompetas italianas y de las trompetas bastardas. […] Poseía un cuerpo de unos 
50 cm de longitud, era angosto y el tamaño del pabellón era análogo al de las demás trompetas. En su etapa 
inicial era, según lo describe José M. Lamaña (1975) “una pequeña trompeta diatónica de registro agudo”, pero 
ya en el último tercio del siglo XV “había aparecido otro tipo de clarín que fue suplantado al anterior y que no 
era sino una variedad de la trompeta natural o italiana, con su tubo más largo y estrecho”, facilitándose con ello 
la obtención de los armónicos superiores en dicho instrumento». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos 
musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Ediciones Península S. A., Barcelona, 2009, p. 123. 
217 «[…] El clarín solucionó las dificultades que atravesaban las trompetas en su parte aguda, y a finales del siglo 
XV o principios del XVI fue modificado, adquiriendo un cuerpo de varias vueltas, tal como puede advertirse en 
el tratado de Sebastian Virdung (1511), donde toma el nombre de clareta». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de 
instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., p. 123. 
218«[…] Conforme los ejecutantes fueron creando toques de trompeta más elaborados, extendiendo el rango 
habitual a una o dos notas de los parciales más altos de la serie armónica (en la trompeta natural es posible 
tocar los armónicos superiores a partir del octavo armónico), el instrumento comenzó a usarse no sólo para 
señales sino también para la música». LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., 
pp. 1536-1537. 
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y así la capacidad melódica del instrumento219. No en vano, la tesitura de la trompeta tenía 
ciertos límites y quizá logra amplificarse con la adición del clarín, cuyo registro supliría el 
ámbito más agudo de la trompeta, consiguiendo así integrarse ambos. 

De esta manera, los instrumentos empastaban a la perfección por la similitud del 
timbre que presentan, pero también porque esta conjunción permitía alcanzar ciertos 
efectos polifónicos. Incluso, las diversas afinaciones del clarín facilitaban algún recurso 
armónico220. Esta cuestión explica de algún modo la inclusión del clarín en el conjunto, si 
bien es cierto que ambos aerófonos en ocasiones no se distinguen ni se consideran como 
instrumentos independientes sino como una derivación en la terminología de la trompeta 
natural221. No obstante, y a falta de un estudio más exhaustivo que verifique dicha 
cuestión, todo hace indicar que esta mixtura instrumental integrada por las trompetas y 
los clarines constituye la tónica preponderante en Valencia.  

A nivel peninsular existen indicios claros acerca de la práctica musical del clarín 
en el siglo XVII. Así se plasma en el texto sobre la Música en Zaragoza de Calahorra, el 
cual indicaba que en los libros parroquiales de la ciudad se daba la noticia de la muerte 
en 1641 de «Andrés Rómulo, clarín de Su Majestad, de cuyo testamento son ejecutores 
Juan Jaques, clarín de Su Majestad y la mujer, del difunto, la cual está en Madrid»222. Por 
otro lado, las actas de la ciudad describen una curiosa imagen acaecida con motivo de la 
entrada de su alteza don Juan José de Austria para jurar el cargo de gobernador del Reino 
de Aragón en 1669223. Se trata de la presencia de los cuatro clarines al servicio de Don 
Juan que amenizan la corrida de toros que tiene lugar en la plaza del mercado de la urbe.  

Si bien en los documentos originales a los que se alude se referenciaba la voz 
clarín, se produce una dicotomía en la reflexión, puesto que Calahorra no la emplea en 
su trabajo y se refiere a estos instrumentistas como trompetas de forma genérica. De 
alguna manera este autor entiende los vocablos como sinónimos ya que en época 

 
219«[…] La forma de la trompeta se consolidó gradualmente a lo largo del siglo XVI y […] el instrumento podía 
desempeñarse melódicamente gracias a la habilidad del ejecutante para controlar con los labios las notas en 
esta trompeta natural. […] En los siglos XVII y XVIII la afinación normal de la trompeta en Alemania era en re o 
en mib; para alcanzar notas más graves se añadían tubos adicionales cortos (in.: crooks)». LATHAM, Alison 
(coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., pp. 1536-1537. 
220 Gil Armas indica que las afinaciones serían do, re, mi bemol y mi, según el tratado de Pere Rabassa y el 
de Francesc Valls. GIL ARMAS, Sebastián, El repertorio para trompeta y órgano de compositores españoles. 
Catalogación, estudio y propuesta didáctica de interpretación, Tesis Doctoral, Departamento de didácticas 
especiales, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2016, p. 42. Ver en RABASSA, Pere, Guía para los 
principiantes que dessean perfeycionarse en la compossicion de la mussica [Mss., Valencia?], edición facsímil 
de BONASTRE I BERTRÁN, Francesc, MARTÍN MORENO, Antonio y CLIMENT BARBER, Josep, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 1990. Y en VALLS, Francesc, Mapa Armónico Práctico (1742), edición al 
cuidado de PAVÍA I SIMÓ, Josep (ed.), Francesc Valls: Mapa Armónico Práctico (1742a), Textos universitarios, 
N.o 37, Consejo Superior de Investigaciones, Barcelona, 2002. 
221 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Notas sobre la transposición en voces e instrumentos en la segunda 
mitad del siglo XVII: el repertorio de la Seo y el Pilar de Zaragoza», en Recerca Musicológica, N.os 9-10, 
1989-90, p. 317. 
222 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, 
Op. cit., p. 276. 
223 Según transcribe Calahorra Martínez: «[…] Tocaron los cuatro clarines de Su Alteza en el discurso de la 
fiesta, con grande primor y consonancia, todas las veces que se había de hacer llamar a desjarrete o nueva 
salida». CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, 
Op. cit., p. 275. 
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barroca el término clarín designaba también el registro agudo de la trompeta224. No en 
vano, esta sugerencia no se corrobora con ningún caso práctico concreto225. A 
sabiendas de que se trataba de dos instrumentos distintos y aun así complementarios, 
Calahorra subyuga el clarín a la trompeta, de modo que el primero no se tiene en 
consideración. Posiblemente la interpretación de este autor no es del todo ajustada en 
este sentido y, por lo tanto, los escribanos se refieren concretamente a los clarines 
mencionados en el contexto de la monarquía226. En este caso, conviene matizar el uso y 
la presencia que tiene el clarín, puesto que la conformación instrumental que 
acompañaba a los miembros de la realeza era digna de imitación en otros ámbitos de 
la práctica musical. Y el modelo que representaban estos instrumentistas podría 
generar todo tipo de influencias externas, especialmente a través de las visitas de los 
monarcas a los distintos territorios de la corona. 

En esta línea, la documentación valenciana refleja una adopción o una 
modificación substancial en la instrumentación que se verifica oficialmente a partir del 
año 1659 y con una precisión previa. En los registros analizados, varios items mostraban 
el nombre y el apellido del intérprete concretando su especialidad refiriéndose al clarín227. 
Todo apuntaba a que en este caso el uso específico del término corresponde a una 
dualidad o incluso a un sinónimo del de trompeta en tanto que se localiza al mismo 
intérprete al cargo de ambas especialidades. Sin embargo, la terminología se torna más 
específica en la sección de robes i gorres que se distribuyen a los instrumentistas con 
motivo de la festividad del Corpus. En este caso, se percibe una clara distinción entre los 
trompetas y los que interpretaban el clarín. Esta circunstancia se reitera 
sistemáticamente en dicha serie y es de notar que en el último periodo del siglo XVII el 
clarín tiene una presencia muy significativa en la documentación que se mantiene a 
principios del siglo XVIII228.  

Otro tipo de fuentes como las memorias de las festividades o los dietarios de la 
época muestran tan sólo ínfimos detalles sobre la instrumentación musical y 
específicamente sobre la práctica musical. Conviene traer a colación un dato curioso 
sobre el uso del clarín en Valencia. Se trata del comentario de Gómez Corella a propósito 
de la festividad de la beatificación del padre san Luis Beltrán. Según este cronista: «[...] 
La musica de la ciudad estava en la torre mayor, con mucho ruydo de atabales, y son de 
clarines, trompetas, cornetas, flautas, y desta torre salian girandulas de cohetes (...). La casa 
Real estava por unos lindos, y largos balcones ciento; y todas las torres, almenas y 
ventanas, con mas de mil faroles»229.  

 
224 «[…] Fue en el periodo barroco cuando la palabra clarín pasó a designar también de modo genérico el 
registro agudo y cantable de la trompeta, que era considerablemente alto en época de Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach,              
Op. cit., p. 123. 
225 GIL ARMAS, Sebastián, El repertorio para trompeta y órgano de compositores españoles [...], Op. cit., p. 35. 
226 Como refleja el contenido del memorial o Papel para el ajuste del juego de ministriles de su Magestad, fechado 
en Madrid el 15 de febrero de 1655. Ver en ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la 
Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., p. 107. 
227 En este registro se localiza a Domingo Perera y Josep Casades, clarines de la ciudad. AHMV, Claveria comuna. 
Libros de cuentas, O-96 (1659-1660), fols. 97r-v. 
228 SERNEGUET ROMERO, Raquel, «La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión», en Recerca Musicològica, N.o 19, 2009, pp. 241-256. 
229 GÓMEZ CORELLA, Vicente, Los sermones y fiestas que la Civdad de Valencia hizo por la Beatificacion del 
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Si la imagen que retrataba Gómez Corella se considera como fidedigna, los 
clarines ejecutaban junto a las trompetas, cornetas, flautas y tabales. Aquella instantánea 
se toma en 1609, por lo que la datación de la instrumentación en la que se incluye el clarín 
se adelanta considerablemente a la fecha en la que se visibiliza este instrumento en los 
registros oficiales. Al mismo tiempo, se verifica que la práctica musical ya reflejaba que 
este aerófono complementaba tímbricamente con la trompeta. 

Ante semejantes evidencias, la adición del clarín al cuerpo de trompetas de la 
ciudad no parece una simple equivocación del escribano municipal al tomar nota en los 
registros, y menos una casualidad o un capricho por parte de Gómez Corella. Inclusive, 
el uso del clarín en el territorio valenciano se remontaría aún más en el tiempo. Lo cierto 
es que la práctica musical municipal incluye este instrumento de forma oficial en su 
documentación y también se plasma en las notas de esta crónica. Por lo tanto, esta 
circunstancia respondía tanto a una solución de registro y por consiguiente a la voluntad 
de ampliar la familia del viento-metal, como a una emulación del modelo de 
instrumentación que portaba la monarquía, transmitido a través de los contactos 
establecidos en las demarcaciones de su dominio. 

Al margen de la mixtura entre las trompetas y los clarines, a estos aerófonos se 
les añade —en menor medida— un número de percusionistas conocidos como tabals230 
o tabalers cuya especialidad es la interpretación de los timbales y juntos conforman la 
agrupación más enraizada al servicio de la ciudad. En el caso valenciano, el cargo de 
timbalero se adjudica y se cubre al menos con tres o cuatro intérpretes, dependiendo del 
periodo analizado. Por el contrario, en Zaragoza las condiciones contractuales de la urbe 
proveen tan solo una plaza oficial de timbalero, mientras que se utilizaba el recurso de la 
subcontratación para contar con otros especialistas similares según las necesidades y la 
envergadura de los actos concertados por la ciudad231. Y al parecer, en Sevilla sucede una 
circunstancia de igual naturaleza232. 

Una particularidad que se ratifica en el contexto valenciano es que los timbaleros 
municipales se acompañan en ocasiones puntuales de un número igual de porteadores. 
Al parecer, los percusionistas necesitan de un apoyo complementario atendiendo a una 
cuestión logística, de determinados trayectos y de aquellos eventos que implicaban un 
recorrido a pie. Los mozos se encargaban de movilizar los instrumentos al tiempo que 
sus titulares los ejecutaban, facilitando la interpretación por parte de estos. Todo apunta 
a que estos ayudantes de timbalero tienen un carácter eventual en el servicio. La 

 
glorioso Padre San Luys Bertran, Op. cit., p. 59. Ver en JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia 
en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 373. 
230 Sub voce atabal. «[…] Especie de tambor, provisto de una membrana y de un resonador de media esfera. 
[Según Covarrubias, 1611], con los atabales andan juntas las trompetas, como los atambores los pífanos […]. El 
Diccionario de Autoridades describe de una manera aproximada el atabal o timbal, diciéndonos que es un 
«instrumento bélico, que se compone de una caxa de metal en la figura de una media esphera, cubierta por 
encima de pergamino, que se toca con dos palos pequeños, que rematan en bolas». Su caja semiesférica solía 
estar fabricada en cobre; una membrana cerraba la parte superior. Ésta podía ser tensada mediante correas y 
no sería hasta el siglo XVII cuando dicho sistema fue suplantado por un mecanismo de llaves. Las correhuelas 
eran acondicionadas a través de un aro ubicado alrededor del borde de la caja». ANDRÉS, Ramón, Diccionario 
de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., pp. 52-53. 
231 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, 
Op. cit., p. 257. 
232 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 274. 
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documentación mencionaba únicamente a dichos porteadores en las festividades más 
señaladas de la ciudad, en las que los pagos a cada uno de los participantes se 
adjudicaban de forma individual y nominal. Este era el caso de la celebración del día de 
san Dionisio o el de san Jordi. Sin embargo, los nombres de los mozos que trajinaban con 
los timbales no se mencionan en ningún caso. Tan solo se constata la distribución por 
sus servicios prestados que se otorga en conjunto, aunque se consigna que la partición 
es de 1 sueldo por persona y actuación.  

La existencia de este medio de transporte declaraba una fórmula instituida con 
exclusividad para un determinado contexto. Un recurso protocolario diseñado para 
las ocasiones en las que se concede mayor empaque al paso de los timbaleros en la 
vuelta procesional. También entra dentro de lo probable que el tipo de instrumentos 
que se mostraban en dichos eventos fuesen de mayores dimensiones que los 
adjudicados para circunstancias más cotidianas, obviamente de menor envergadura. 
De este modo, se comprendía la necesidad de trasladar los timbales mediante la 
asistencia de los porteadores.  

En cualquier caso, el impacto en la exhibición pública del conjunto se fija por la 
formulación en la que se presenta aquel despliegue. La práctica musical implicaba una 
puesta en escena y una adecuación en el entorno urbano no solo a nivel sonoro sino 
visual. Bien es cierto que portar aquellos instrumentos por medio de los mozos facilitaba 
la ejecución de los percusionistas en el trayecto, sean o no los timbales de mayor o de 
menor dimensión. Sin embargo, se sabe que estos instrumentos se acarreaban 
habitualmente con unas correas que permiten que el intérprete ejecute y transporte al 
mismo tiempo el timbal, tanto si el recorrido es a pie como si lo es en cabalgadura233. Por 
este motivo, se deja entrever que hay una intencionalidad aún más compleja que dar una 
solución operativa en este sentido. En definitiva, el Consell perseguía causar un mayor 
efecto visual en la exhibición pública. Un despliegue escenográfico diseñado para 
provocar directamente el impacto consiguiente en el espectador asistente. 

Por otro lado, y a pesar del inherente carácter militar que se apunta en los distintos 
estudios en torno a esta tipología de conjunción234, lo cierto es que la formación musical 
integrada por los trompetas, los clarines y los timbaleros responde a otros matices en el 
siglo XVII. La agrupación es polifacética y adopta un carácter eminentemente urbano 
dentro del marco y del desarrollo de los servicios que prestan. Al igual que el conjunto de 
ministriles, están presentes en calidad de acompañamiento musical en todos los actos 
de cariz civil y religioso concertados por la ciudad, pero también se despliega en el ámbito 
protocolario que circundaba a los miembros del Consell. Acompasaban al cortejo 
municipal a la vez que lo dotaban de una voz distintiva que trascendía a toda la 

 
233«[…] [En el siglo XV] era ya muy común la costumbre de percutirlo a pares sobre los caballos, uno a cada 
lado, sujetos a la silla de montar por medio de un yugo de cuero. El jinete golpeaba los parches con unas 
baquetas. Otra modalidad menos usual, pero no por ello infrecuente, era portar los atabales sobre la espalda de 
un andador mientras un tañedor los percutía. Atabales de menor tamaño eran usados en las paradas y 
procesiones eran portados por músicos a pie, colgados de una cinta al cuello». ANDRÉS, Ramón, Diccionario 
de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., pp. 52-53. 
234 «[…] En Europa y otras partes del mundo la trompeta natural se usaba precisamente para fanfarrias y toques 
militares. Sobreviven manuscritos de finales del siglo XVI y comienzos del XVII que contienen en notación 
musical llamados militares, fanfarrias breves (it.: tocatta, de donde deriva el término tucket) y florituras más 
largas (it.: sonata, de donde deriva la palabra sennet)». LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de 
la música, Op. cit., pp. 1536-1537. Ver también en BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad 
del Corpus», Op. cit., p. 669. 
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contornada o expresaban a través de los pregones los mandatos pactados en las 
reuniones previas en la sala secreta a la ciudadanía. 

El rango artesanal del oficio musical en el periodo barroco confiere al 
intérprete un alto nivel de profesionalización. Sin embargo, Bejarano Pellicer 
corrobora en sus estudios sobre estos intérpretes que la mayoría son ágrafos a pesar 
de que su labor, aunque inmaterial y evanescente, es la de crear y ejecutar la 
música235. No en vano, los servicios concertados en el siglo XVII para estos artífices 
musicales al servicio de la ciudad se diseñan justamente para disponer sus sones en 
un entorno público y dentro del entramado urbano, bien proyectado al exterior o al 
interior. Por lo tanto, el cometido atribuido al Consejo municipal como promotor es el 
de transformar y adecuar las formaciones musicales que sufragaba en intérpretes 
urbanos de carácter eminentemente civil.  

A pesar de que las funciones que desarrolla el organismo municipal son de 
carácter organizativo y administrativo relacionadas con la ciudad, así como de gestión 
de los intereses y los mandatos reales, también existe una preocupación en torno al 
aspecto musical. Esta circunstancia comporta indefectiblemente una mutación del cariz 
de dichos conjuntos, ya no en un sentido defensivo sino más bien cívico. Por lo tanto, 
se produce una equiparación similar en el carácter del mecenas municipal y en el de 
sus súbditos musicales236. 

Por último, cabe decir que el número de integrantes de la agrupación de 
trompetas y timbaleros de la ciudad oscila a lo largo del siglo XVII. A través de diversas 
catas cronológicas en los registros que ofrecen los datos de los miembros del 
conjunto se consignan varios resultados. El número total de trompetas de la ciudad 
varía en un rango de siete instrumentistas en el periodo de 1699 a 1700 y de unos diez 
una década antes. Lo más habitual es que el conjunto presente ocho componentes, 
pero se debe considerar que a partir de 1659 los documentos dividen a los trompetas 
de los clarines, como se indicaba anteriormente. Y en este proceso de transformación 
de la instrumentación municipal lo más significativo es que si en aquella fecha se 
consigna a los intérpretes de esta especialidad, a partir del año 1677 se registran 
cuatro clarines. El dato más relevador se produce en 1690 puesto que en aquel 
momento el cuerpo instrumental se compone de siete clarines en claro declive de los 
tres trompetas que se determinan. 

2.3.1.2. Los ministriles de la ciudad 

El segundo conjunto adoptado de forma fija y estable en la nómina municipal es 
el de los ministriles. Esta formación se introduce oficialmente en 1524 quizá en un punto 
de inflexión para la ciudad, pero también como un alarde por parte del Consell. Es patente 
que se pretende alcanzar un enriquecimiento instrumental del ceremonial, pero con la 

 
235 BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos sevillanos a través de sus firmas (1570-1650)», Op. cit., pp. 39-
63. Y en BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, 
Op. cit., p. 274. 
236 Calahorra Martínez plasma una imagen de gran valor de cómo se articula el cortejo municipal en Zaragoza: 
«[…] Una gráfica representación de la actividad de los músicos de la Ciudad se nos da al detallar los festejos 
organizados por el nacimiento del príncipe, nuestro señor, en 1605: en el paseo que por las calles de la ciudad 
hacen los jurados de la misma, “iban delante el acompañamiento los trompetas y atabales y después los 
ciudadanos y después los jurados llevando delante los menestriles”». CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música 
en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Op. cit., p. 292. 
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intención de asegurar la práctica musical de forma continua y consolidada con una 
formación musical polifónica al servicio de la ciudad. Pero también es notoria la 
versatilidad de estos instrumentistas, la variedad instrumental y la capacidad de 
adaptación de los ministriles237. 

Precisamente, en cuanto a la instrumentación se refiere y que presenta el 
conjunto de ministriles municipales en el siglo XVII, tan solo se atisban pequeños trazos 
a pesar del gran volumen de información que se conserva. Principalmente, el carácter 
narrativo y el nivel de detalle de la documentación es limitado comparado, por ejemplo, 
con los registros del siglo XVI. En estos se reflejaba una mayor precisión, probablemente 
por la novedad que supone la incorporación de los ministriles, así como por la modalidad 
concertada a través del pagador, cuyo garante en aquel periodo es el Almudín. De hecho, 
en 1544 la formación de ministriles municipales se integra por seis instrumentistas, dos 
de ellos sacabuches, un tiple, un contralto y dos tenores238. Y en 1546 se contabilizan 
cinco, nuevamente dos sacabuches, dos tiples y un tenor239. Sin embargo, en el periodo 
barroco se detecta un cambio de la fuente de distribución de los salarios que a su vez 
afecta al modo de otorgarlos. Debido a esta circunstancia, los datos relacionados con la 
especialidad instrumental rara vez se reflejan por parte de la entidad emisora de los 
pagos, que en este caso es el Consell de la ciudad. 

A través de un documento de 1606 se vislumbra algún indicio en este sentido240. 
La información que contiene dicho texto es de especial valor, puesto que expresa la nueva 
creación y la adjudicación de la plaza del maestro de ministriles de la ciudad que 
posteriormente se analiza. A propósito de las habilidades que ofrece el intérprete —el cual 
ejercía el papel de formador de los ministriles—, se refleja que aquel dominaba diversas 
especialidades como la corneta —o cornetto241—, la flauta —de pico o travesera—, el 
sacabuche, el bajo —o bajón o bajoncillo—, así como otros instrumentos sin especificar 
que bien podrían ser la chirimía. Lo cierto es que con los instrumentos mencionados se 
conformaba perfectamente un conjunto de viento-madera similar al que se apreciaba en 
los registros referidos en el siglo XVI. Teniendo en consideración —eso sí— que en el 
periodo barroco hay un número mayor de instrumentistas, que oscila entre los siete y los 
dieciocho intérpretes.  

Ofreciendo una comparativa a modo de ilustración en torno a la articulación y 
distribución instrumental de los ministriles en el siglo XVII, se muestra como ejemplo la 
siguiente anotación. Se trata de un escueto texto sobre el Papel para el ajuste del juego 
de ministriles de su Magestad, fechado en Madrid el 15 de febrero de 1655. En este 
registro se concreta que: «[…] Para perfección del juego de menistriles es necesario 

 
237 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 275. 
238 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 140. AHMV, Manual de Consells, A-74 
(1545-1547). 
239 AHMV, Manual de Consells, A-74 (1545-1547), fols. 312v-313r. 
240 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 662v. 
241 «[…] Tres tipos de cornetas: la corneta negra (cornetto nero, cornet à bouquin, cornet), la corneta muda 
(cornetto muto, cornet muet, mute cornet) y la corneta recta (cornetto diritto, straight cornet), según el Syntagma 
Musicum II: De Organographia, de Michael Praetorius». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales 
desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., pp. 156-157. Ver en PRAETORIUS, Michael, Syntagma Musicum II: De 
Organographia. Parts I and II, 1619, edición al cuidado de CROKES, David Z., Clarendon Press, Early Music      
Series 7, Oxford, 1991.  
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aya doce: quatro tiples de chirimía y corneta. […] Dos 
tenores de chirimía, que también toquen vajón, dos 
contraaltos de chirimía que también toquen vajoncito. 
Quatro sacabuches»242.  

Este ensamblaje instrumental del conjunto de 
ministriles del monarca presenta varios aspectos 
interesantes. En primer lugar, el número de intérpretes 
requeridos es igual al que se detecta en algunos periodos 
del barroco valenciano243, incluso siendo este superior en 
algunos casos concretos. Del mismo modo, todos los 
instrumentos se distribuyen según su registro 
estableciendo todo el abanico de posibilidades dentro del 
rango de la misma familia —cual formación vocal—, 
desde el tiple al alto y del tenor al bajo. Esta articulación 
ya se detectaba en 1544 en el conjunto de ministriles 

municipales y probablemente se adopta en el periodo del diecisiete con mayor amplitud 
de intérpretes emulando quizá la práctica musical de la corona. Por último, cabe destacar 
la versatilidad que se exige a los intérpretes para estar en capacidad de ejecutar con 
cualquier instrumento de la especialidad que comprendía el cargo de mestre de ministrils. 

Al mismo tiempo que se plasma cierto recurso ceremonial en el desarrollo de los 
eventos de mayor importancia para la ciudad, la agrupación de ministriles presenta una 
singular puesta en escena en el entramado urbano. Nuevamente la festividad de san 
Dionisio, conmemoración por excelencia de la conquista del Reino de Valencia y por lo 
tanto de la autoafirmación como territorio cristiano, se muestra el aparato de la exhibición 
pública: los ministriles se acompañaban de un mozo que portaba el atril o bien actuaba 
él mismo como sustento. Este detalle declara la necesidad, por un lado, de trajinar con 
un elemento mueble que servía de punto de apoyo de un texto musical en cuyas páginas 
se contenía un repertorio apropiado para la ocasión. Por otra parte, se intuye que la 
ejecución comprende, además, ciertas paradas o estaciones dentro del recorrido 
procesional en las cuales se fijaba aquel atril para disponer sobre él dichas partituras244. 
Por lo tanto, esta festividad comporta un aparato escenográfico extraordinario en tanto a 
la consecución de otros eventos similares de carácter fijo. Y además, ambas formaciones 
musicales al servicio de la institución municipal presentan elementos característicos en 
su interpretación con motivo de dicha efeméride. 

Al igual que el conjunto de los trompetas, clarines o timbaleros, los ministriles 
responden al mismo carácter institucional para el que se destinan sus plazas y servicios. 
Las connotaciones urbanas de este conjunto instrumental son inherentes al cariz del 
mecenas que los contrata y, por lo tanto, los actos que acompañan se diseñan en 
consonancia a las labores que el Consejo municipal debía atender, como se comprueba 
posteriormente. De este modo, el conjunto de ministrils obtiene un tratamiento común 

 
242 ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., p. 107. 
243 Por ejemplo, en el periodo comprendido entre 1603 y 1607, o bien en 1665 y 1666. 
244 Este término puede relacionarse con cada una de las pausas que formaban parte del recorrido del vía crucis. 
En la documentación valenciana, el vocablo estación se acuña para dar cuenta de una detención pactada que 
se produce dentro de la vuelta procesional, habitualmente en un enclave arquitectónico concreto. Y se registra 
en la documentación referida a la crida. 

Fig. 6. Memòria dels servicis [...]. 
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con el de sus homónimos trompetes, clarins i tabals de la ciudad. Y las funciones que 
desarrollan se adaptan perfectamente a las que ostentan los señores jurados y los demás 
miembros del Consell dependiendo, en cada caso, del registro más cotidiano o celebrativo 
del evento. 

El número de miembros que articula la formación oscila en un rango amplio, si 
bien a principios del siglo XVII se conforma con unos siete u ocho intérpretes; no 
obstante, en un periodo consecutivo y relativamente temprano como el comprendido  
entre los años 1603 y 1607, el conjunto musical presenta oficialmente doce ministriles. Se 
debe considerar que este número de integrantes es el que tiene el juego de 
instrumentistas al servicio del monarca. Por lo tanto, se corrobora el empaque y el valor 
de los datos que muestra la formación musical municipal. Ahora bien, a medida que 
transcurre el tiempo y el servicio se asienta, los ministrils de la ciutat ascienden en número 
y el conjunto se conforma por dieciséis intérpretes más el que actuaba como atril en 1630 
o de dieciocho instrumentistas en 1634. Sin lugar a duda, aquel periodo resulta el de 
mayor florecimiento, puesto que la abundancia de ministriles se mantiene hasta 1660. A 
partir de entonces, se registran entre diez y ocho instrumentistas, siendo este último el 
valor más bajo que se produce entre 1699 y 1700. 

2.3.1.3. El dulzainero de la ciudad 

El cargo de dulzainero se crea oficialmente por la ciudad para un solo intérprete 
y Villanueva Serrano localiza por primera vez a este instrumentista a partir de 1391245. Su 
cometido era el de tañer la dulzaina en una serie de actos concertados por el consejo246. 
En el Barroco, este puesto comporta los mismos derechos y obligaciones que presentan 
los demás conjuntos municipales de carácter fijo citados. Y del mismo modo, está sujeto 
a los lazos de consanguinidad que facilitan la promoción de los miembros de una misma 
familia, con la finalidad de que el oficio de dulzainero se perpetúe en semblanza a las 
demás especialidades mencionadas con anterioridad. Debido a la última precisión de 
Villanueva Serrano sobre esta especialidad instrumental, parece pertinente indicar que, 
al igual que los demás conjuntos estables al servicio de la ciudad, la plaza de dulzainero 
se asimila en el siglo XVII, tal y como venía siendo la práctica habitual precedente. 

La adjudicación de la plaza incorpora también los correspondientes percances y 
emolumentos de los instrumentistas al servicio de la ciudad. En este sentido, se tiene 
constancia del salario anual que percibe puntualmente el dulzainero en concepto de una 
ropa y una gorra, las cuales se distribuyen con toda probabilidad en forma de pago en 
metálico con motivo de la festividad del Corpus. La única variación que se detecta en 
dicho estipendio es que el montante total asciende a 8 libras, 4 sueldos y 9 dineros, un 
importe ligeramente menor respecto a los demás integrantes del cuerpo musical 
municipal. Todo indica que sus labores se asignaban también en menor cantidad y por 
este motivo se justifica la diferencia del salario de aquel instrumentista.  

En cuanto a la contextura de la dulzaina, esta posee una tímbrica muy potente y 
penetrante, de modo que con un solo instrumento se lograba emitir un alto volumen en 

 
245 Según Villanueva, el vocablo cornamusser deriva en el de dolçainer. Por lo tanto, se incluye en la nómina 
municipal desde esta fecha. VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de 
la contratación circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 47. 
246 Sub voce dulzaina. «Aerófono culto de doble lengüeta». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos 
musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., p. 171. 
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cualquier tipo de acto proyectado al exterior. Probablemente la enérgica sonoridad de 
dicho aerófono es uno de los motivos por los que el Consell cuenta con un solo puesto 
oficial de esta índole. No en vano, se debe considerar que los conjuntos musicales 
municipales se nutren principalmente de instrumentos de viento, tanto de la familia del 
metal como de la madera y estos últimos, a su vez, podían incorporar también alguna 
chirimía247. Este instrumento poseía una complexión muy similar a la propia dulzaina, 
siendo su tímbrica homónima, por lo que la sonoridad se compensa en ese sentido. 

De cualquier forma, el oficio de dulzainero se requiere sistemáticamente para 
unos quehaceres muy concretos. Su presencia no es tan cotidiana ni habitual como la de 
los demás instrumentistas municipales, pero sí se precisa de manera reiterada en varios 
actos clave. Las interpretaciones más solicitadas son las acontecidas en las noches en 
las que la ciudad celebraba luminarias con motivo de alguna buena nueva de la 
monarquía. En estos casos, el dulzainero ejecutaba en la Casa de la Ciudad posiblemente 
en algún emplazamiento estratégico ubicado al exterior —quizá en algún vano— que 
proyectase el intenso sonido de su instrumento, o bien en el interior de las salas más 
ostentosas de aquel enclave248.  

Otro evento de obligado cumplimiento es el acompañamiento de la danza junto a 
los enanos y a los gigantes, en el que el dulzainero interpretaba las melodías que bailaban 
estos personajes en la vuelta procesional como en la celebración de san Vicente249 o en 
la festividad del Santísimo Sacramento250. Por último, pero no menos importante, la 
participación del dulzainero destaca en la procesión de san Jorge, concretamente en los 
sones de las albadas. En este caso actuaba acompañado de otro compañero de la    
misma especialidad. 

Un dato cuanto menos llamativo es precisamente este, que en algunos casos el 
dulzainero no ejecuta de manera individual en determinados eventos. La documentación 
reflejaba que el pago genérico y puntual de aquellos actos se distribuye entre los 
dulzaineros y los tabaleros, en plural251. Aquellos percusionistas no formaban parte de la 
nómina estable de la ciudad y sus interpretaciones se saldan sin poder determinar su 
procedencia, relación o inclusive consanguinidad con el dulzainero titular. Sin embargo y 
a pesar del anonimato que los circunda, estos intérpretes podían formar parte de una o 
varias coblas con la mixtura de los instrumentos de viento y de percusión, cuya 

 
247 Sub voce chirimía. «Instrumento de madera, de tubo cónico y doble lengüeta, con un pronunciado pabellón. 
[…] En el significado estricto, puede considerarse un antecesor del oboe. […] El instrumento es en realidad de 
origen oriental y está entroncado con la genealogía del surnay (oboe); es, por tanto, un descendiente de los 
especímenes de lengüeta propios de los pueblos mediterráneos. […] La chirimía alcanzó muy pronto un lugar 
de privilegio en la música occidental y fue muy apreciada por los ministriles. […] Las chirimías fueron 
introduciéndose en la música eclesiástica. […] Esta costumbre fue muy intensa a partir del siglo XVI, cuando las 
iglesias y catedrales incorporaron a los oficios, ya de manera reiterada, la presencia de ministriles». ANDRÉS, 
Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., pp. 105-107. 
248 «[...] Sien donades i pagades a Geroni Ortiz, dolçainer, quatre lliures re[als] de Val[ènci]a per tantes ha              
d’haver per quatre nits que [h]a sonat en la casa de la p[rese]nt ciut[at] en les nits de les festes lluminàries que 
s'han fet per lo bon succés del part de la reina n[ostr]a s[enyo]ra i na[i]xença del sereníssim príncep». AHMV, 
Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 631r, s/fecha. 
249 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 740r-v. 
250 Concretamente se refleja: «[...] Ittem he pagat vint i cinc reals castellans al dolçainer i tabaler que sonaren 
als nanos per tota la processó que sel’s donà cinc lliures, als dos dolçainers i dos tabalers, quant ixquen los 
gegants […]». AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 740r-v. 
251 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fol. 740v. 
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contratación es efímera pero ligada al dulzainero municipal, tomado como punto de 
enlace con el Consejo municipal.  

De este modo, sucede una circunstancia análoga a los percusionistas 
zaragozanos. Como ya se indicaba, el timbalero municipal era el encargado de la 
subcontrata de los ejecutantes ocasionales que actuaban según las necesidades del 
servicio municipal de Zaragoza, así como de las prioridades del ritual celebrativo. Este 
recurso permitía de algún modo ajustar los presupuestos a las circunstancias 
particulares, de modo que el control del gasto se adecuaba con mayor precisión. Sin 
embargo, no se ha consignado si este sistema resulta del todo efectivo y si se logra 
subsanar el lucimiento de los actos en el caso de no hallar disponibilidad de este servicio 
de timbaleros eventuales. 

En cualquier caso, parece que aquella formulación se aplica con asiduidad en el 
contexto valenciano, ya que se evidencia que el dulzainero oficial de la ciudad realiza la 
función de mediador con otros instrumentistas de la misma especialidad. Por ejemplo, en 
la procesión de san Mauro de 1599252, cuya celebración se acompaña de la salida de los 
gigantes, se pagan 5 libras a Geroni Ortiz a razón de los dos dulzaineros que suenan junto 
a los seis personajes en la vuelta procesional253. Mientras, en abril del año 1600, los 
registros muestran como el dulzainero municipal gestionaba la intervención de dos 
coblas: «[...] Sien donades i pagades a Geroni Ortiz, dolçainer, 21 lliures, 17 sous [...] a 
co[m]pliment de 288 reals castellans que ha d'haver per raó de dos coples de dolçaines 
q[ue] han sonat els dies i nits que la s[an]ta reliquia del cos del gloriós s[an]t Vicent Ferrer, 
fill i patró d'aquesta ciut[a]t es estada en la casa de la p[rese]nt ciu[ta]t restants 60 reals 
castellans a co[m]pliment de dits 288 reals castellans»254. 

Tabla 1. Dulzainero de la ciudad (1599-1700) 

Nombre y apellido Periodo 
Geroni Ortiz circa 1599-¿? 

Cosme Carenyana ¿?-1630 
Antoni Tapiols 22 mayo 1630-circa 1649 

Lluís Joan Llansach 1649-1659 
Baptista Martí 1659-1670 

Josep Vilar 1670-1700 

En la celebración del Corpus del año 1649 el nuevo dulzainero legítimo, Lluís 
Lansach, recibía 5 libras «[…] Per son salari de portar dos dolçaines»255. En este caso, 
tampoco se identifica a los dos intérpretes que actúan en dicha festividad, pero sí se 
declara que se contratan por mediación del dulzainero municipal. Actuando como 

 
252 La festividad se inicia mediante la petición de san Juan de Ribera a Clemente VIII de poseer el cuerpo del 
mártir, cuyos restos se localizan en la capilla del Colegio de Corpus Christi a partir de la orden del papa de 1599. 
La celebración de la festividad se instaurada por el patriarca Ribera a partir de 1605 inicialmente el día 3 de 
diciembre y más tarde se pospone al día 5 del mismo mes. El Consell otorga a san Mauro el patronazgo de la 
ciudad de Valencia el 7 de junio de 1631. 
253 Memorial e compte dels gastos fets per traure els gegants el dia de la processó de s[an]t Mauro. AHMV, Manual 
de Consells, A-126 (1599-1600), fol. 462r, 12 enero 1600. 
254 AHMV, Manual del Consells, A-126 (1599-1600), fols. 634r-v, abril 1600. 
255 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 101r. 
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procurador de estos otros intérpretes, se entregaba el salario correspondiente para que 
Lansach lo distribuyese posteriormente con aquellos colaboradores anónimos. 

Al margen de estas contrataciones eventuales, la plaza del dulzainero de la ciudad 
se mantiene en un solo representante oficial en nómina. Su presencia durante todo el 
periodo y su retribución es estable en proporción a la cuantía que establece el Consell 
para este instrumentista. 

2.3.1.4. El trompeta pregonero, públic o crida 

El trompeta pregonero, conocido en Valencia como trompeta públic o trompeta 
crida de la ciudad, constituye una figura de larga raigambre que, a la par, tiene una 
significación especial dentro de la configuración de la práctica musical municipal256. 
Según Villanueva Serrano, el trompador públich de la ciudad estaba al servicio de esta 
institución desde 1310257. Este cargo se crea en época medieval mediante una plaza 
definida oficialmente, pero en este caso se ignora la fecha exacta del origen del puesto, 
así como los detalles que reglan su cometido.  

En el siglo XV se registra esta tipología instrumental en el ámbito de la corte de 
Alfonso V. En este contexto, se detecta la figura de un trompeta muy destacado que se 
encargaba de materializar las crides en nombre de la ciudad, acompañado de otros 
instrumentistas de la misma especialidad258. A su vez, el monarca contrata a este 
intérprete para desarrollar una función similar a su cuenta e intereses259. Otro dato, no 
menos destacado, es que el cargo se convierte en vitalicio y hereditario, como era 
costumbre en la institución municipal, por lo que los miembros de una misma familia 
continuaban con el oficio a lo largo del tiempo. 

Las funciones del trompeta públic en el siglo XVII se desempeñan —en la mayoría 
de los casos— por aquel que ostenta a su vez el cargo fijo de trompeta mayor de la ciudad. 
A pesar de no recibir un pago específico por esta labor, sí lo obtiene en concepto de 
servicios prestados260. Estableciendo una analogía por el tipo de adjudicación de la plaza, 
sucede un caso similar con el intérprete municipal que ejecutaba la flauta. Esta figura del 
flautista de la ciudad se requiere anualmente por parte de la ciudad y el puesto se designa 
al especialista más reconocido del conjunto polifónico, el ministril mayor de  la ciudad. 

  

 
256 Ferrer Valls indica que: «[…] El trompeta públic, es decir, el encargado de realizar los bandos públicos de los 
festejos era considerado un juglar y para realizar su crida era acompañado a veces de otras especies de 
juglares». FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», Op. cit., p. 4. 
257 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la contratación 
circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», Op. cit., p. 47. 
258 IGLESIAS PASTÉN, María José, Música y músicos en Valencia durante el reinado de Alfonso el Magnánimo 
(1425-1428), Op. cit., pp. 114-117. 
259 Esta práctica de la contratación externalizada del trompeta pregonero se reitera en otras instituciones de la 
ciudad en época barroca. Ver en ARV, Bailia General, 300 (1644-1651), 301 (1652-1657), 302 (1657-1659), 303 
(1660-1662), 304 (1663-1664), 305 (1665-1667). Y en ARV, Generalitat, Provisions, 3012 (1554), 3050 (1584), 3067 
(1599), 3068 (1600), 3158 (1646), 3159 (1646), 3166 (1650), 3226 (1681). 
260 Pago a Pere Pi de 6 libras en concepto de primera paga de salario por servir a la ciudad el 10 de junio de 
1605. AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-121 (1605-1606), fols. 5v-6r.  
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Tabla 2. Trompeta público o crida de la ciudad (1580-1700) 

Nombre y apellido Periodo 
Honorat Joan Borja ¿1580?-1600 

Pere Pi (mayor) 1601-1628 
Pere Pi (menor) 1628-1647 

Lluís Pi 1647-1657 
Lluís Xixón circa 1657-1680 

Vicent Viver 1680-1690 
Vicent de la Morera 1690-1700 

Esta circunstancia pone de manifiesto una cuestión de gran calado: la alta 
cualificación profesional que se solicitaba para desempeñar el oficio de pregonero 
municipal en la ciudad de Valencia. El trompeta mayor posee un perfil muy complejo y 
este instrumentista asume diversas competencias de responsabilidad respecto al grupo 
que integraban los trompetas, los clarines y los timbaleros de la ciudad. Posteriormente 
se especifican los detalles, pero cabe matizar en este punto que este especialista no es 
un simple trompetero cuya función es emitir notas limitadas sin ningún sentido musical. 
Precisamente, a través de la documentación se determina que el trompeta crida ostenta 
esta dualidad de cargos y a su vez adquiere la confianza del Consell, considerándose una 
pieza fundamental del engranaje celebrativo. Por lo tanto, se debe poner en valor su 
función y modelar la imagen que se ha tenido hasta el momento —quizá por 
desconocimiento— de la formación y las capacidades del trompeta públic. 

Una segunda consideración —y al mismo tiempo un argumento que se tendría 
que analizar con mucha rigurosidad— es el papel y la importancia, así como las distintas 
tipologías que presenta la crida en la sociedad valenciana, no solo en la época barroca, 
sino a lo largo de la historia de la urbe por varias razones. En primer lugar, porque el acto 
del pregón o anuncio es una práctica habitual y constante en la ciudad y siempre se 
preconiza por un trompeta principal en el que recae la máxima responsabilidad y 
legitimidad del acto en sí. Curiosamente este intérprete es una figura respetada y su oficio 
es reconocido dentro de la jerarquización social. Y, además, se erige único ejecutante de 
la publicación de los edictos, pero también actúa de cabecilla o de jefe de los demás 
trompetas, clarines, timbaleros e incluso de los ministriles de la ciudad que lo acompañan 
en los diversos recorridos habituales.  

De hecho, su presencia es tan destacada en la ciudad que contribuye a integrar 
el paisaje urbano que describe, por ejemplo, Joan Porcar. Así como determinados detalles 
sobre la práctica musical quedan discretamente enmudecidos en este relato, el papel del 
trompeta crida adquiere mucha significación. Prueba de ello es el testimonio del pregón 
que preconiza el trompeta mayor Honorat Joan Borja con motivo del ceremonial previsto 
por las exequias celebradas en honor al difunto Felipe II. Porcar expresaba que: «[...] Aprés 
de tocades les orations de les Ànimes, la campaneta del Sambori tocà un quart de ora a 
soles [...]. Y tornà a tocar per segona vegada [...]. Y lo Michalet, dit lo campanar, féu un toch, 
y tocà a morlanes un toch molt trist [...]. Y ad aquest toch havien de tocar les trompetes, y 
dihuen que no sentiren lo toch, segons la avalot de gent, y axí no tocaren les trompetes. y 
passat més de mig quart, tornà lo Michalet a tocar les matexes campanes, ab millor gràtia 
que no lo primer toch, peró era molt trist. Y en la plaça tocaren nou trompetes un toch molt 
trist, que pareixen ser en la semana sancta. [...] Y lo Michalet tornà a tocar lo tercer toch de 
la matexa manera que lo segon y respongueren los trompetés molt tristament. [...] Y esta 
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fonch la causa que·ls trompetés aguardaren tant. Y axí sonaren, com é dit, los trompetés. Y, 
callades, Honorat Joan Borja, trompeta major de la present ciutat de Valèntia, dix la verba; 
la qual és del thenor següent […]»261. 

Porcar plasma aquel diálogo musical que se establece entre los toques de las 
campanas de la Torre del Miguelete y los trompetas. Pero también logra transmitir el 
registro grave y de tristeza de los sonidos que derivan del acto de las exequias. Sin 
embargo, el foco de atención se centra en la figura del trompeta mayor y público de la 
ciudad, el cual se identifica sobre los demás componentes del conjunto por su papel de 
pregonero en el desarrollo del evento. 

De forma genérica y como se indicaba, el formato de la crida en el siglo XVII 
despliega una puesta en escena particularmente distintiva en la que también se otorga 
protagonismo a la participación de los demás integrantes de las formaciones musicales 
municipales. De modo que el acto del pregón se envuelve de una mixtura numerosa de 
instrumentistas de viento y de percusión, cuyo volumen y repertorio musical hacía más 
llamativo a la par que visible el contenido del mensaje. 

En segundo lugar, cabe analizar la repercusión que presenta en sí mismo este 
modelo de expresión, puesto que las crides constituyen la manera de transmitir al pueblo 
los designios de los miembros del consejo. Estos pregones dan cuenta a los ciudadanos 
de circunstancias muy variadas, no haciendo diferencias de condición o de estado entre 
ellos262. Quizá los edictos más interesantes —por el nivel de información que contienen— 
son los que tratan sobre las fiestas, ordinarias o extraordinarias, que tenían lugar en la 
ciudad. En este caso, la información de la crida es de admirable valor por el nivel de 
detalles que presenta la propia narrativa, permitiendo reconstruir la riqueza del entorno 
cultural valenciano. 

Si bien este tipo de textos reflejan ciertas fórmulas protocolarias que se utilizan 
sistemáticamente según la efeméride que anuncian, lo más destacado es que la crida 
manifestaba el sentimiento o las convicciones de los representantes municipales en 
nombre de la ciudad y de los propios habitantes. Además de aportar, en su conjunto, la 
información sobre la festividad a conmemorar y los detalles que implicaba el ritual 
celebrativo. Bejarano Pellicer apunta que: «[…] El pregonero se convierte durante 
ciertos momentos del ritual de una ciudad, ya sea en fiestas o en situación crítica, en el 
portavoz del poder municipal. Se trata de su representante más observado, más 
atendido, el foco catalizador de la curiosidad colectiva. Esta certeza invita a dotarlo de 
una presencia imponente, regia, inspiradora de respeto. Al servicio de su mensaje se 
articulan toda una serie de recursos destinados a incidir sobre los sentidos de los 
espectadores, inermes y presas de la curiosidad. El uniforme que luce el pregonero no 
sólo tiene una función de vincularlo a la institución en nombre de la cual habla, sino 
también de destacar su figura y revestirla de autoridad y relevancia. En su favor habla 
la montura que se le asigna, con la que avanza entre los ríos de ansiosos espectadores 
en una posición de superioridad».263 

 
261 PORCAR, Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València, Dietari (1585-1629), Op. cit., pp. 74-76, 
26 septiembre 1598, N.o 74. 
262 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 49. 
263 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,               
Op. cit., p. 100. 
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La fiesta en sí supone un motivo de regocijo o de tristeza dependiendo del registro, 
pero también dirige el estado de ánimo, las devociones internas, en definitiva, el sentir 
que engloba a toda la sociedad valenciana encauzada hacia la lealtad a la corona, la fe y 
las creencias de la religión católica. El mensaje que se retransmite a través del pregón es 
tan contundente, que las decisiones y los planteamientos asumidos por el Consell 
mediatizaban absolutamente la pauta y la conducta de toda la sociedad, obrando en la 
directriz cultural que prefijaba esta institución —entre otros motivos— por las severas 
puniciones que se marcaban si se contravenía alguno de los detalles estipulados264. 

Por lo tanto, el trompeta públic o crida constituye una pieza clave en el mecanismo 
político y social de la ciudad, puesto que otorga voz pública y amplificada mediante su 
instrumento a los designios municipales que a su vez se convierten en la pauta de 
actuación de la ciudadanía valenciana. No en vano, los señores jurados depositan toda 
su confianza en el pregonero para hacer extensivas sus directrices, transmitidas con 
pulcritud y responsabilidad, así como de garantizar el énfasis y la contundencia del 
mensaje que se porta a la sociedad.  

Nuevamente, el ensamblaje de la institución municipal aseguraba sus 
intereses con mucha astucia y encomendaba al trompeta mayor esta maniobra de 
suma importancia por su alta cualificación. Pero al mismo tiempo, se emplea a los 
demás instrumentistas del servicio para acompañarle en los recorridos fijados para 
anunciar dichas noticias. Obviamente, el mensaje se convierte en una tonada más 
potente cuanto mayor es el conjunto de intérpretes que emiten sus sones. Y de esta 
herramienta de retransmisión, arcaica y —solo— en apariencia sencilla como es el 
acto de la crida, se obtiene una práctica musical muy depurada y más compleja de lo 
que en inicio podía parecer.  

El instrumentista Pere Pi adquiere la plaza de trompeta público en el año 1600, 
probablemente a través de la “herencia” del cargo de su predecesor Honorat Joan 
Borja265. El 15 de marzo de aquel mismo año se dispone la conjunción entre ambos 
trompetistas con la intención de que Pi apoye a Borja probablemente por encontrarse 
este último, mayor o delicado de salud266. A pesar de que los registros no reflejan la 
circunstancia exacta que justifica la situación por la que atravesaba Honorat Joan, 
acontece o bien alguna o bien las dos cuestiones sugeridas, ya que este trompeta no 
vuelve a mencionarse en la documentación del año siguiente267. 

 
264 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 48. 
265 Honorat Joan Borja estaba al cargo de la institución municipal desarrollando las funciones de trompeta 
público ya en 1580 y aún sigue en activo en 1598. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-105 (1580-1581), fol. 268v. 
También en AHMV, Libro titulado de pregones y cridas, x.x-3, fol. 22v. 
266 Conjunción del 15 de marzo de 1600. AHMV, Manual de Consells, A-126 (1599-1600), fol. 573v. 
267 En el dietari de Porcar se narra una circunstancia interesante relacionada con Honorat Joan Borja: «[…] 
Acontgué dita nit que, preconizant dita crida, dit Honorat Borja li seguí, que fonch a tan gran lo concurs de la 
gent en dita plaça de la Seu, que·l tornaren al dit Borja, y a la sua cavalcadura, vint pases arrere. Y com dit Borja 
anava agramallat, la falda de la gramalla caygué de les anques de la cavalcadura y estirava la cavalcadura ab 
les cames de la gramalla. Y caygué·s la cavalcadura y dit Borja, y la gent portà al dit Borja y cavalcadura més de 
vint pases en l'ayre. Y caygué la cavalcadura dos vegades de costats. [...] Y lo dit Borja cridant a grans crits, li 
acudí socorro dels caps de guaytes, que eren pasats a la altra plaça de la Seu, dita de la vida. Y esta fonch la 
causa que restà a tan rronco y fatigat lo dit Borja». Al parecer, aquel accidente de Borja declara que no es un 
hombre ágil y que el golpe, aun mitigado por la muchedumbre que se agolpaba alrededor, le ocasiona un daño 
considerable. PORCAR, Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València, Dietari (1585-1629), Op. cit., 
pp. 74-76, 26 septiembre 1598, N.o 74. 
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Tanto Honorat Joan como su hijo formaban parte del cuerpo de trompetas de la 
ciudad. Y a pesar de la endogamia que se daba en la sucesión de los puestos municipales, 
no es Borja, menor de edad, sino Pere Pi quien conforma la conjunción con Honorat Joan. 
Probablemente con el óbito o quizá con la renuncia de este último, Pi hereda 
directamente la plaza de trompeta mayor. Según apuntaba Ruiz de Lihory, Pere Pi entra 
en el servicio municipal el 9 de enero de 1585268, momento en el que ocupa el puesto de 
otro trompeta, concretamente de Jaume Vayo. Jaume deja vacante la plaza para hacer a 
su vez conjunción con Honorat Vidal, menor de edad, ya que la renuncia del puesto de 
Gaspar Bastant permitía a Vayo desarrollar los mismos servicios junto a Vidal y al mismo 
tiempo ejercer de tutor de aquel269. 

A pesar de que no existe una filiación directa entre Pi y Honorat Joan, lo cierto es 
que en los registros de 1600 Pere se convierte oficialmente en el trompeta público de la 
ciudad270. Al parecer, los dieciséis años como instrumentista de la formación le otorgaban 
no solo una amplia experiencia, sino la habilidad suficiente como para asumir el nuevo 
reto encomendado. Posteriormente, este cargo lo ostenta Pere Pi, hijo del anterior 
trompeta crida que, aun menor de edad, cumple con la costumbre del oficio por la vía de 
la consanguineidad que se promocionaba en la institución municipal271. A pesar de que 
en 1634 el padre de aquel continuaba en activo ejerciendo como trompeta mayor de la 
ciudad, su avanzada edad y los achaques propios de la misma le impedían cumplir con 
las obligaciones que se asociaban a los puestos encomendados. Y al parecer entra en la 
reserva sin perder sus honorarios y la alta consideración adquirida por parte del Consell272.  

Este hecho pone de manifiesto que el célebre Pere Pi, mayor, es un intérprete 
digno de recibir la mencionada deferencia. Su significación y la trayectoria profesional 
que protagoniza lo avalan. Sin embargo, también cobra carta de naturaleza el hecho de 
que el consistorio les otorga una jubilación remunerada y meritoria a determinados 
intérpretes. De este modo se refleja la modernidad y el grado de sofisticación de un 
sistema laboral dirigido por el Consell y destinado a los funcionarios municipales en el 
que tiene cabida el instrumentista musical. 

Al margen de los actos relacionados con los pregones de la ciudad, el trompeta 
público asume una responsabilidad más: ejerce como clavario de la compañía de 

 
268 RUIZ DE LIHORY, La música en Valencia, Op. cit., p. 366. 
269 RUIZ DE LIHORY, La música en Valencia, Op. cit., p. 178. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-110 (1585-1586). 
270 AHMV, Libro titulado de pregones y cridas, x.x-3, fol. 30v. 
271 Los primeros indicios de este traspaso de funciones se detectan hacia 1628, cuando en el pregón realizado 
el 9 de agosto de aquel año con motivo de las corridas de toros en honor a la canonización de san Pedro 
Nolasco, Pere Pi, menor de edad, publica el bando correspondiente a dicha conmemoración. Ver en AHMV, 
Libro titulado de pregones y cridas, x.x-3, fol. 259v y ss. 
272 Según una reunión del Consell: «[...] [Pere Pi] hace muchos años que sirve en dicho oficio a la dicha ciudad, 
y que se ha decidido pagarle los emolumentos y percances pertenecientes a su oficio. Por no haber asistido en 
las ocasiones pasadas a servir personalmente el dicho oficio y ateniendo que el impedimento que tiene el dicho 
Pere Pi mayor de días, es notorio por su edad avanzada y encontrarse muy viejo y cansado. Por pasar de hoy 
tantos de edad como también por estar impedido de ir y acudir personalmente a hacer lo que se le requiere en 
su oficio. Por no poder mantenerse en pie por ir mucho tiempo con un gallato. Por tantas cosas y lo presente 
no se traiga en consecuencia como solamente es beneficio personal para dicho Pere Pi, mayor, proveen que al 
dicho Pere Pi, mayor de edad, se le den todos los frutos y emolumentos pertenecientes a su oficio del tiempo 
pasado como si personalmente hubiese servido. Y que de hoy en adelante se refleje en todas las ocasiones en 
que por razón de dicho su oficio habría de asistir y como si estuviese presente, reciba y cobre dichos 
emolumentos y gajes del dicho oficio […]». AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 429v-430r. 
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corredors de la ciutat. Esta sociedad tenía la función de subastar cada año los 
arrendamientos de la carne y diversas sisas. Los primeros datos en este sentido apuntan 
al año 1621273. Nuevamente se utiliza el recurso de la mediación a través de un 
instrumentista fijo en nómina y al servicio la ciudad para adjudicar los estipendios 
correspondientes. Probablemente la compañía de corredores se integraba, además del 
trompeta mayor de la ciudad, por otros instrumentistas externos al servicio municipal a 
modo de cobla. Quizá no incorporaba tanta vistosidad como el ensemble que se ofrecía 
en la crida, sino que el conjunto podía articularse tanto de otros trompetas como de los 
tambores, pero lo cierto es que no se registran datos más precisos en este sentido. 

2.3.1.5. La flauta  

Como ya se avanzaba, el Consejo municipal requiere la presencia de un 
instrumentista en calidad de flautista274. La finalidad del cargo, tal y como se manifiesta 
en las fuentes, es la de sonar la flauta en todas las procesiones y las fiestas convocadas 
por la ciudad. El uso de este instrumento como un elemento inserto en la fiesta procede 
de una práctica musical propia del siglo XVI y aunque no se determina su origen con 
precisión, se confirma que existe en ese periodo. De hecho, una de las primeras noticias 
en este sentido se remontaba a 1586, fecha en la que se registra a la par que se significa 
la gran [h]abilitat i sonar en una flauta, la que pareix molt bé entre la música que’s fa en les 
processons i altres ocassions de festivitats que fa la present ciutat275. Esta ejecución 
distintiva por la capacidad del intérprete hace referencia al flautista Honorat Joan Aguilar.  

La particular adecuación de este instrumento en el repertorio musical le vale a 
Aguilar una gratificación: percibía cada primero de junio 6 libras por aquel servicio. Todo 
apunta a que esta categoría profesional se regula en la reunión del consejo general 
celebrado el 19 de agosto de 1601. En ella, la ciudad decide adjudicar la función de flautista 
a otro ministril también al servicio, Tomàs Salanova, con la misma asignación anual que 
se distribuía a su predecesor, pero dividida en dos particiones276.  

Esta circunstancia se modifica sensiblemente cinco años más tarde con la 
creación de la plaza de ministril mayor de la ciudad. Al otorgar dicho cargo al ministril 
Honorat Joan Aguilar se le confiere, dentro de sus funciones, la interpretación de la flauta 
y del sacabuche, distribuyéndole un estipendio específico en cada caso. Con toda 
probabilidad y en la línea que sugiere Ruiz de Lihory, aquel que recibe el cargo de ministril 
mayor, esto es Honorat Joan Aguilar, es el mismo intérprete que en 1586 destaca por su 
habilidad y por su interpretación solística de la flauta277.  

 
273 Pago a Pere Pi, trompeta mayor y clavario de la compañía de corredores de 22 libras y 10 sueldos que son 
debidas de las 60 libras por subastar los arrendamientos de la carne y sisas del presente año. AHMV, Claveria 
comuna. Manual d’Albarans, J-130 (1620-1621), fol. 77r, 5 mayo 1621.  
274 Sub voce flauta travesera. «Aerófono constituido por un cuerpo tubular, generalmente de madera, provisto 
de orificios para su digitación; su embocadura se encuentra situada en la línea o plano de éstos. […] El nombre 
del instrumento hace referencia a la posición de tañido respecto del cuerpo de músico, que lo insufla contra el 
borde del orificio de mayor embocadura […]». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde 
la Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., pp. 209. 
275 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 5-6. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-112 
(1586-1587), Provisión del 23 de mayo de 1586.  
276 AHMV, Manual de Consells, A-127 (1601-1602). 
277 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 6. 
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Pero lo que no se advertía es que se produce una situación un tanto paradójica: 
la duplicidad en el oficio de flautista en el siglo XVII. A pesar de que el establecimiento 
del cargo proviene de periodos distintos, lo cierto es que se emplea a dos intérpretes en 
dicha labor durante más de una década. Por un lado, Tomàs Salanova y por el otro, el 
citado Honorat Joan Aguilar. Ambos instrumentistas pertenecen a la nómina municipal 
de forma estable con la notable diferencia de que Tomàs es un ministril raso —por decirlo 
de alguna manera—, mientras que Aguilar es su superior, puesto que ostenta desde 1606 
la plaza de ministril mayor. Obviamente el prestigio y la consideración social de Honorat 
Joan justifica la diferencia de la distribución asignada por desempeñar el mismo oficio. 
Mientras que Salanova cobraba 6 libras repartidas en dos pagas, Aguilar obtiene 9 libras, 
11 sueldos y 8 dineros también pagadas en dos veces. 

Tal y como se especifica sistemáticamente en los registros, la flauta se destina a 
integrar el ritual celebrativo de las vueltas procesionales y otras ocasiones de similar cariz 
con carácter obligatorio. Teniendo en consideración las reducidas posibilidades sonoras 
que ofrecía un solo instrumento, cabe orientar la reconstrucción de su práctica musical 
en varias líneas. Por un lado, dilucidar la tipología que se ejecuta en la puesta en escena 
atendiendo a la clasificación de la flauta, ora de pico, ora travesera. Todo sugiere que esta 
última tiene mayor potencia e incluso mayor capacidad de afinación, por lo que ambas 
cualidades encajaban mejor en el contexto de la práctica musical urbana278. Si se le otorga 
cierto papel solista dentro del ritual, la travesera puede salvaguardar adecuadamente los 
trayectos por el entramado del recorrido al exterior.  

Sin embargo, la provisión de este cargo no refleja otra labor de la flauta: amenizar 
aquellos momentos de retroceso que se producen en las estaciones de la vuelta 
procesional. En tal caso, es bastante probable que no sea tan importante la sonoridad ni 
tipología instrumental que se requiere. Aquellas paradas se ubicaban habitualmente en 
el interior de los edificios seleccionados por el Consell, siempre en consonancia a la 
celebración que se festejaba. Obviamente, el recogimiento de los espacios permite cierta 
estabilidad en la acústica y, por lo tanto, la ejecución resultaba relativamente audible279.  

Al margen de estos detalles, tras el periodo de duplicidad indicado, se corrobora 
que el estipendio del flautista termina siendo único y se otorga al ministril mayor de la 
ciudad. En esta línea, puede que aquel salario compensase la interpretación especial y 
significativa de la flauta, pero concebida para integrar un conjunto. Quizá esta intervención 
incluía determinados momentos solistas, pero sustentaba fundamentalmente el 
acompañamiento de las demás voces de la formación instrumental. A razón de esta 
conjetura, se trataba más bien de una gratificación a modo de reconocimiento por una 
ejecución brillante, de virtuosismo inclusive improvisatoria, que seguramente el ministril 
más sobresaliente del conjunto estaba en disposición de demostrar. 

En cualquier caso, existe un ejemplo de festividad que da pie a una 
reconstrucción medianamente fidedigna en este sentido. Se trata de una práctica 
musical algo particular que se reproducía por sistema el día de la procesión de san 

 
278 Según indica Andrés: «[…] Pese a que era menos apreciada que la más perfecta flauta de pico, [la flauta 
travesera era] emisora de un sonido de mayor nitidez y potencia, de una afinación más exacta y de una 
capacidad superior de modulación». ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la 
Antigüedad a J. S. Bach, Op. cit., p. 210. 
279 Cabe señalar que esta conjetura se sostiene únicamente siempre y cuando las festividades incorporasen la 
vuelta procesional y, por lo tanto, la estación. 
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Dionisio: los sones de bandera y los de palio. Estos formatos musicales se desarrollan 
posteriormente con más detalle debido a que las formaciones que los integran son 
eventuales. No obstante, se trae a colación por la conexión que se establece con el 
oficio de flautista. Las fuentes que plasman los pagos surgidos de los sones de bandera, 
así como los de palio, tan solo identifican a un intérprete, el ministril mayor de la ciudad 
que, justamente, ejecutaba en estos casos la flauta280. De los otros cuatro intérpretes 
que participan no se da cuenta más que del nombre y del apellido de cada uno de ellos, 
sin especificar su instrumentación.  

2.3.1.6. La capilla de la ciudad: el mestre Andreu Renart 

Al plantear las preferencias musicales que presenta el Consejo municipal y 
expresar todas aquellas tipologías que se fijan y se establecen dentro del servicio, cabe 
mencionar una no menos llamativa. Se trata de la creación de la plaza de maestro de 
capilla que se provee en el consejo general del 13 de junio de 1634281. Los miembros del 
Consell declaran en el nombramiento de esta singular plaza la importancia a la par que 
la necesidad de contar con una persona de habilidad al cargo de los cantores en las 
ocasiones de festividad concertadas por la ciudad en las parroquias, los conventos y otras 
partes. La persona que al parecer concentraba las cualidades suficientes requeridas por 

los señores jurados es el presbítero y 
maestro Andreu Renart282. Y de este modo, 
se proclama oficialmente el cargo de 
maestro de capilla de cantores de la ciudad 
para las juntas de fiestas. Eso sí, sin 
asignarle ningún salario.  

Como bien intuye Ruiz de Lihory: 
«[…] Mucha importancia debió tener en su 
época este sacerdote músico, cuando el 
Consejo de la ciudad lo escogió y nombró 
espontáneamente maestro de Capilla 
honorario, pero con la obligación de 
organizar y dirigir la parte musical en todas 
las fiestas solemnes»283. Este autor incluye 
en la biografía dedicada a Renart un 
documento de gran interés: el Acuerdo del 
Clero de la parroquia de Santos Juanes del 
24 de diciembre de 1625. En este texto se 
ratifica que el maestro continúa encargado 

en aquella parroquia del servicio vocal con su capilla, ya que hacía bastante tiempo que 
mostraba gran calidad, tanto en las misas de los sábados como en otras festividades. A 
todas luces, la actividad profesional de Andreu Renart parece lo suficientemente solvente 
como para ocupar también aquel excepcional puesto que le ofrece la ciudad. 

 
280 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 925r-926v. 
281 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 30v-31r. 
282 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 387. 
283 Ibídem. 

Fig. 7. Capilla del mestre Andreu Renart. 
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La primera cuestión que cabe plantearse en torno a esta circunstancia tan inusual 
es qué motiva a la institución municipal a incorporar en su plantilla la figura de un maestro 
de capilla de cantores. Probablemente las pretensiones del Consell en el ritual celebrativo 
iban en aumento y las ambiciones se magnifican considerablemente hasta llegar a incluir 
dentro de la nómina municipal un cargo de esta índole. Hasta aquel momento, la ciudad 
contaba con la colaboración puntual de la capilla de música de la Seo integrada 
principalmente por cantantes. Si bien las relaciones entre el cabildo y la ciudad eran 
fluidas y existía un buen entendimiento entre ambas, lo cierto es que se producen ciertas 
desavenencias en dicha relación284. No tanto porque la Seo no estaba en disposición de 
atender únicamente a determinados designios y compromisos del Consell como por el 
incremento de la actividad pública y festiva que acaparaba la ciudad. 

En este punto se anticipa un elemento que incide en esta especie de rebelión 
encubierta entre las dos instituciones: el conocido como fenómeno musical extravagante, 
que tiene su mayor esplendor en Valencia en el siglo XVII. Si bien esta circunstancia se 
ha analizado principalmente en el territorio de Andalucía —como se comprueba 
posteriormente—, hay que resaltar que el motivo por el cual se desencadena el fenómeno 
extravagante es precisamente la gran demanda y la complejidad del ritual festivo que se 
desarrolla en las ciudades en la época barroca. 

Valencia y en especial la institución municipal hace de la fiesta un leitmotiv 
permanente que —como bien se advierte— imbrica a todos los sectores de la sociedad 
hecho que seguramente ocurre también en otras ciudades de la Península. El auge de lo 
devocional y de todos los elementos que repercuten en la urbe probablemente provocan 
el aumento de una demanda musical particular. Los intérpretes que integran las 
compañías extravagantes comienzan a dar servicio y a responder a gran cantidad de 
peticiones o actos celebrativos en los que las competencias de las principales sedes 
catedralicias o bien se acotan, o bien se ven sobre excedidas. 

Todo hace sospechar que aquel nombramiento tan particular adjudicado por el 
Consell al maestro de capilla municipal responde a una necesidad inmediata. Quizá a una 
solución cuanto menos inaudita tratándose de un consistorio y principalmente motivada 
ante una realidad: la fuerte demanda del elemento musical en todos sus ámbitos. Lo 
cierto es que los problemas y los litigios son constantes. Los cabildos comprobaban que 
sus intérpretes abandonaban o se despreocupaban de sus obligaciones para con el oficio 
divino. Por lo tanto, no es de extrañar que surja una circunstancia de esta naturaleza en 
la capital del reino. 

La posible negativa o la abnegada reticencia del cabildo de la Seo en este sentido 
constituye la clave de la maniobra orquestada por el Consejo municipal. Se sabe que la 
catedral presentaba un criterio muy poco predispuesto a dar servicio musical extramuros 

 
284 Como declara en su trabajo de tesis Desirée Juliana en torno a una idea de Monteagudo Robledo: «[...] 
Algunos de los procesos que fueron muy similares mostraron los enfrentamientos organizativos de los poderes 
gubernamentales. El más significativo de todos ellos fue la firma de la paz de Nimega [1679], pues su celebración 
trajo conflictos por los intereses encontrados entre la municipalidad y la Iglesia, pues la Ciudad convocó la 
organización de un Te Deum, sin corresponderle tal acción. El desencuentro propició que el acto religioso 
aconteciese de forma obligatoria, y casi a la fuerza, en el colegio de Corpus Christi, cuando en general tomaban 
forma en la Seu. Fue un capítulo más que interesante de las fuerzas de poder mostradas de una manera clara 
y precisa». JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 277. Ver 
en MONTEAGUDO ROBLEDO, María Pilar, «Fiesta política y enfrentamiento institucional. La celebración de la 
paz de Nimega en Valencia», en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, N.o 13, 1993, pp. 553-560. 
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ya que se pretendía salvaguardar precisamente la liturgia en el interior del recinto 
religioso. Únicamente se permiten las licencias a los ministriles, de modo que el personal 
que conforma el conjunto vocal es el más apreciado y preservado de su capilla, al igual 
que ocurre en el Colegio de Corpus Christi285.  

Aun siendo tan importante para la ciudad un despliegue mayor del ritual 
celebrativo, se debe matizar que la institución municipal no contaba con un cuerpo de 
voces más que la subcontrata de la Seo. Se desconoce si la estrategia del Consell incluía 
también la incorporación en el servicio de los cantores catedralicios o si, por el contrario, 
tenía previsto servirse de los intérpretes de la capilla de Santos Juanes. Pero en 
cualquiera de los dos casos, no se destina tampoco un estipendio para los coralistas ni 
parece posible que el cabildo o el maestro Cabanilles, al cargo del conjunto de la Seo en 
aquel momento, admita semejante propuesta. 

Sin lugar a duda, esta nominación adoptada por la ciudad tiene la pretensión de 
dotar a la fiesta de todas las herramientas y de los recursos necesarios para una mayor 
pompa y circunstancia, ejerciendo su papel de promotora artística. Al parecer, la 
institución municipal se legitimaba al instituir esta plaza, un servicio que por ejemplo en 
Sevilla se hallaba ya externalizado, pero por medio de las congregaciones religiosas y a 
través de las compañías extravagantes. A todas luces, la demanda vocal en las parroquias 
o los conventos de la ciudad provoca una situación cuyo anhelo es lícito conseguir. Ahora 
bien, a la vista de aquella decisión municipal el clero de la parroquia de Santos Juanes 
revocaba la determinación que había reafirmado en 1625. Del mismo modo que en esta 
se legitimaba al presbítero Andreu Renart junto a su capilla para oficiar los servicios 
musicales correspondientes, el 2 de mayo de 1634 se desentienden de cualquier 
compromiso con el maestro286. Quizá el clero de Santos Juanes intuye los planes de 
Renart o incluso se conocen sus futuras intenciones y sus compromisos con la ciudad. 
Pero lo cierto es que esta resolución otorga vía libre al mestre Renart y le facilita su 
disponibilidad para acceder al cargo que le ofrece el Consell con plena libertad y sin 
restricción alguna por parte de otras instituciones. 

Sin embargo, aquella maniobra orquestada por los miembros del consejo se 
paraliza. Se ignoran los motivos ciertos que interfieren en la consecución de la provisión, 
pero lógicamente no designar partida salarial alguna para aquel maestro de capilla no 
constituía precisamente una buena decisión. Claro está que ningún funcionario 
municipal, ni siquiera los empleados circunstanciales, trabajaban sin percibir un percance 
en reconocimiento a su labor. Quizá una medida adoptada en ese mismo año 
acrecentaba la postura del Consell en este sentido. Al parecer, la nueva adjudicación de 
la plaza del maestro de ministriles en 1634 se hallaba en las mismas condiciones no 
retributivas que se le ofrecían al maestro Renart287. Por lo tanto, esta situación constituye 
otra disposición desconcertante, puesto que aquel cargo es uno de los mejores 
considerados dentro de la configuración funcionarial de la institución municipal no solo 
por su prestigio, sino por la alta remuneración que se le adjudica al maestro de ministriles 
durante casi treinta años. 

 
285 Posteriormente se consigna algún detalle sobre las posibilidades de los cantores en materia de salidas             
al exterior. 
286 Acuerdo del Clero de la parroquia de Santos Juanes del 2 de mayo de 1634. RUIZ DE LIHORY, José, La música 
en Valencia [...], Op. cit., p. 429. 
287 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 532v-533r. 
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Además, los intereses del cabildo catedralicio y en especial de su propia capilla 
musical se ven claramente amenazados con la creación de esta plaza, de modo que 
ejercían la presión correspondiente para evitar la operatividad del cargo de maestro de 
capilla de la ciudad. De un modo u otro, y tras aquel nombramiento, quedaba tan solo 
una pretensión no resuelta y finalmente la ciudad no instaura su propia capilla de 
música vocal. 

2.3.2. Articulación y definición de las formaciones musicales municipales de 
carácter eventual 

Como ya se advierte, el Consell cuenta con otra serie de intérpretes cuya 
práctica musical tiene un carácter ocasional. A diferencia de los anteriores, y con 
excepciones muy precisas, estos no pertenecen a la nómina municipal y por lo tanto los 
servicios prestados se les retribuyen una vez finalizados los actos en los que participan. 
Se trata de aquellos intérpretes cuyo servicio musical daba cuenta del carácter eventual 
que contenía. Se solicitaban habitualmente para un acto o una celebración concreta 
demandada por la ciudad y como se indica, se saldaban puntualmente las ejecuciones 
por dicho concepto. Este segundo grupo se integra por los oficiales de la Seo, por los 
intérpretes de las albadas, los de los sonidos de bandera y los de los sonidos de palio, 
los pífanos y los tambores. 

A pesar de que en la mayoría de los casos las festividades en las que interpretan 
son de carácter ordinario —y por lo tanto se celebraban año tras año de manera 
sistemática—, lo cierto es que este elenco de intérpretes pasa inadvertido inclusive para 
los escribanos que confeccionan los registros oficiales. De esta manera, la 
documentación apenas menciona sus nombres y sus apellidos, así como los percances 
estipulados, sin ahondar en detalles tan imprescindibles como el registro vocal o la 
instrumentación que portaban. Por esta razón, la reconstrucción de este apartado de la 
historia musical valenciana entraña una gran dificultad. 

2.3.2.1. Los oficiales de la Seo 

La catedral de Valencia constituye un secundario epicentro del ritual celebrativo 
en torno a la promoción de la fiesta prevista por la ciudad. La estrecha colaboración que 
existía entre ambas instituciones se remontaba a la época medieval. El Consell transmitía 
de inmediato al cabildo catedralicio las noticias que llegaban mediante misiva real y a su 
vez expresaba las pautas que comportaban los eventos a celebrar. Sin lugar a duda, el 
cariz de los actos se torna hacia la religiosidad en el siglo XVII, por lo que la fusión de los 
intereses de ambas partes deriva en un aparato escenográfico cada vez de mayor 
despliegue e impacto en la sociedad valenciana288.  

Dentro del ritual y de la interacción en la recepción de la fiesta, el consejo cuidaba 
las gratificaciones que ofrecía anualmente, por ejemplo, mediante la distribución de 
guantes y zapatos a los oficiales de la Seo con motivo de la festividad del Corpus. A través 

 
288 Juliana Colomer informa que: «[...] El fiel reflejo de esta coyuntura son las más de 73 festividades que 
estuvieron relacionadas directamente con la Iglesia. [Esto] se tradujo en la incidencia sobre la urbe mediante la 
disposición de imponentes arquitecturas efímeras en forma de altares y el movimiento de grandes carrozas que 
engalanaron momentáneamente los recorridos. Cada una de las celebraciones afectaba al viario de la ciudad, 
a modo efímero o con acciones más incisivas, como la adecuación de calles, la eliminación de bancos o 
salientes, supresión de la horca del mercado, etc. Las tareas se multiplicaban por toda la urbe para atender a 
los constantes encargos procedentes del gobierno y de la Iglesia llevados a cabo durante los siglos XVI y XVII». 
JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 281. 
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de los memoriales que se generan en este sentido, se fija un aspecto verdaderamente 
notable: la plantilla que conformaba la imponente capilla de música catedralicia. Con 
unos sesenta y seis miembros en 1604289, se advertía la estratificación de los oficios 
musicales en el rango del ámbito vocal con veintinueve cantores, los correspondientes 
seis diputados, ocho escolanes —de la Seo y de San Pedro— y los dos maestros, uno de 
capilla y otro de los diputats, así como los cuatro cantantes ciegos que se presentaban 
acompañados por sus cuatro chiquillos cuya función era la de ser sus “lazarillos”290. Por 
otra parte, el elenco instrumental incorporaba a nueve ministriles, un organista, un 
manchador y un maestro de órganos.  

Obviamente la puesta en escena en la vuelta procesional entrañaba una gran 
magnificencia al incluir semejante despliegue de personal descrito. En este festejo tan 
significativo, probablemente los actores principales son los cantantes. Precisamente el 
Corpus constituye una ocasión perfecta y muy gráfica de trasladar extramuros del recinto 
religioso la práctica musical de la que hacía gala esta capilla musical.  

En las celebraciones de la fiesta de san Gregorio, san Sebastián y san Roque291, 
los cantores de la Seo también son dignos protagonistas en la mixtura entre el recorrido 
urbano y en la estación, que estaba dispuesta en el convento del Carmen en torno a un 
altar292. Acompañados en este caso por los trompetas, los clarines, los timbales y los 
ministriles de la ciudad, probablemente la intervención vocal se reservaba en la parada 
de la vuelta, aunque no se descarta que se presentaran ante la ciudadanía actuando 
fragmentados según la organización de la comitiva, intercalando secciones de intérpretes 
a las principales autoridades, oficios y religiosos. Esta procesión se amenizaba también 
por los enanos y los gigantes, que danzaban al son de dos dulzainas293. 

A pesar de que no en todos los actos se utilizaba semejante despliegue de medios, 
la festividad de san Miguel es la oportunidad idónea para otorgar todo el protagonismo 
que merece la intervención vocal de los componentes de la Seo. En este caso, el 
ceremonial requería anualmente una misa cantada que se celebraba en el interior de la 
capilla de la Casa de la Ciutat294. Sin lugar a duda, un escenario emblemático para la 
ciudad, de magnífica arquitectura y probablemente buena acústica, engalanado para la 
ocasión con olores, flores y murta. La capilla de música catedralicia otorgaba en esta 
circunstancia el empaque exigido en un acto que rebosaba religiosidad a pesar de 
desarrollarse en un entorno civil. 

 
289 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fols. 4r-v. 
290 Se sobreentiende que estos intérpretes proceden de la cofradía de ciegos. Tal y como informa López-
Chavarri, respecto a esta corporación: «Tan pródiga en sus versiones de cantar salmos y oraciones y que en 
Valencia, con los llamados Ciegos Oracioneros, lograron emular a las capillas de las iglesias o de los nobles 
[…]». LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, Op. cit., p. 40. 
291 El Consell decide en la provisión del 7 de julio de 1649 y en la consiguiente deliberación del 13 de julio del 
mismo año que esta festividad de san Roque debía ser feriada perpetuamente. Por lo tanto, y para mayor 
regocijo de la celebración, se convoca una corrida de toros reales en la plaza de Predicadores. En los catafalcos 
que se colocan para dicha ocasión, interpretan los trompetas y los timbales. AHMV, Manual de Consells, A-178         
(1649-1650), fols. 95r-v, 96r y 115r-v.  
292 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 494r. 
293 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 198r. 
294 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 151r-352v-353r. 
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Uno de los recursos más manidos y de mayor abolengo en la vida cotidiana y 
especialmente en las festividades es el volteo de las campanas de la Seo. La capacidad 
de transmisión de aquellos instrumentos debido a su intensidad, pero también por el 
mensaje cifrado que emiten, ofrecen el anuncio de una buena nueva, de regocijos o de 
un duelo, según la circunstancia. Como indica Llop i Álvaro: «[...] Tradicionalmente, los 
toques [de las campanas] construían el tiempo, marcaban el espacio, reproducían y 
protegían la comunidad. Hay que tener en cuenta que el tiempo tradicional se construye 
a partir del tiempo natural, el del sol, por lo que los toques de alba y de oración marcan el 
inicio y el final de la jornada, mientras que el toque del Ángelus, al medio día, señala el 
momento del sol más alto, el de ir a comer. De manera general, las campanas tocan 
durante el día y no durante la noche, y los relojes, si existen, tienen escasa incidencia en 
la vida cotidiana. El último toque de la noche, el toque de Ánimas, marca la oscuridad, el 
tiempo de la muerte, el tiempo de resguardarse en casa»295.  

Aquel repique característico, con el 
lenguaje y el color tímbrico y rítmico que 
otorgaban las campanas era una sintonía 
extensiva a toda la ciudadanía de que algo 
iba a acontecer o estaba aconteciendo296. 
Bejarano Pellicer desarrolla un magnífico 
discurso en torno a este elemento de “tempo 
sonoro” que marca el horario de los 
habitantes de las ciudades. Como se apunta: 
«[…] La Catedral mantenía su presencia viva 
a todas horas en la conciencia de los 
ciudadanos mediante las campanas, que 
marcaban el ritmo de los cultos y los 
solemnizaban. Originalmente tenían un 
sentido funcional de llamada a los fieles, 
pero con el tiempo se añadieron nuevos 
toques para enaltecer los cultos. Acabaron sirviendo para transmitir mensajes no 
litúrgicos y mover afectos. Como instrumentos con muchas connotaciones expresivas, 
eran un medio de comunicación permanente»297.  

 
295 LLOP I ÁLVARO, Francesc, Las campanas en las catedrales hispanas. Análisis, significado cultural, 
conservación y rehabilitación, Tesis Doctoral, Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, 
Valencia, 2017, p. 22. 
296 Según ilustra Llop i Álvaro sobre el uso festivo de estos instrumentos: «[...] Las campanas empiezan a voltear 
en Valencia hacia finales del XVI […]. A pesar de ello no se han perdido los repiques, que quizás son la manera 
más creativa, antigua y local de tocar. El repique de las fiestas mayores consiste en que al mismo tiempo voltea 
la campana mayor, siendo este el toque más característico de los valencianos. Normalmente se sigue la 
estructura del repique, pero en algún momento la campana mayor empieza a voltear, mientras repica solo la 
más aguda, y de vez en cuando se hacen trancs de todas, coincidiendo con un badajazo de la que gira. […] [Se] 
trataba de reproducir, mediante toques de una manera u otra, las distintas clases diarias: desde simple hasta 
doble de primera, es decir, desde un día ordinario hasta un festivo de la mayor categoría. Esos toques, diferentes 
en la forma pero iguales en su contenido, no sólo organizaban la vida en torno a las catedrales […], sino que, 
[…] construían el tiempo de las ciudades […]». LLOP I ÁLVARO, Francesc, Las campanas en las catedrales 
hispanas. Análisis, significado cultural, conservación y rehabilitación, Op. cit., p. 25. 
297 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,                
Op. cit., p. 36. 

      Fig. 8. Pago a los escolanes de la Seo. 



2. La práctica musical al servicio de la ciudad de Valencia en el siglo XVII 
 

94 
 

En el caso de Valencia, estos toques provenían de la Torre del Micalet y de cuya 
ejecución se encargaba a los escolanes de la Seo, los cuales cobraban también un 
estipendio anual y puntual por dichos servicios a la ciudad298. Al igual que la plaza de 
relojero299, el Consell crea ex profeso el cargo de campanero al servicio del consistorio 
asociado al mantenimiento y conreo de las campanas de la Casa de la Ciutat300. Sin 
embargo, el papel que desarrollan los escolanes es fundamental. 

Un evento fijo en el que tiene gran presencia el sonido de las campanas y por el 
que se reconoce la labor de estos instrumentistas es la conmemoración dedicada al 
Corpus Christi. En este caso, se retribuye a los escolanes exclusivamente: «[…] P[e]ls tocs 
de les campanes de la vespra i día del Corpus […]»301. El poder de llamamiento y la 
capacidad de resonancia que aportaban las campanas constituyen los elementos 
sonoros más reconocibles y audibles de la urbe. Un símbolo identificativo de los 
momentos más importantes dentro del aparato celebrativo de dicha festividad. 

2.3.2.2. Otros sones: las albadas, los sonidos de palio, los sonidos de bandera y los 
pífanos y tambores 

Dentro de la articulación y consiguiente celebración de la festividad ordinaria de 
san Dionisio se producen una serie de sones de diversa índole. Tal y como esgrime 
Narbona Vizcaíno, la celebración de esta festividad se remontaba al año 1338 y desde 
entonces es una efeméride muy representativa en la ciudad, puesto que constituye la 
recepción simbólica del cristianismo en el territorio valenciano302. Aquella fecha queda 
ordinariamente tipificada en la memoria celebrativa de la ciudad y en lo que se refiere al 
aparato musical asisten, como venía siendo costumbre, los trompetas, los clarines y los 
timbaleros de la ciudad, así como los ministriles303.  

 
298 Sobre este tema existen gran cantidad de datos que corroboran la interacción de la institución ciudadana y 
la religiosa. Por ejemplo, en la festividad del Ángel Custodio se realizaban siempre dos toques de campana 
solemne. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fol. 152r. 
299 Conviene indicar que la plaza de relojero municipal se remunera con un alto estipendio de 50 libras anuales. 
Habitualmente, el salario se distribuye por el clásico sistema de tercias que crea el consistorio para hacer frente 
a todos los pagos. En el caso de Pere Joan Domènech, se ofrecen varias reparticiones. AHMV, Claveria comuna 
y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-32 (1680-1681), fol. 5v, 13 julio 1680. 
300 Por ejemplo, el campanero Miquel Camirlo recibe 5 libras de salario anual por desempeñar esta función. 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 56v,                        
19 mayo 1666. 
301 AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), fol. 54r. 
302 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las entradas reales en Valencia entre la Edad Media y la Edad Moderna 
(siglos XIV-XVII)», Op. cit., pp. 173-197. También en JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia 
en los siglos XVI y XVII, Op. cit., pp. 277-278. 
303 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 60. 
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Los memoriales confeccionados por los 
procuradores de los conjuntos instrumentales 
municipales reflejan un despliegue singular en esta 
efeméride. Y es que la exhibición pública se articula 
en base a las albadas, los sones de bandera y de palio, 
así como a los pífanos y a los tambores que se 
recogen única y sistemáticamente en los volúmenes 
de los Manuals de Consells. Del mismo modo, tanto 
los intérpretes de las diversas formaciones 
mencionadas como la práctica musical que ejecutan 
es una modalidad exclusiva de esta celebración y de 
la de san Jorge, y por este motivo no se localizan 
asociadas en otro tipo de festividad. Todo apunta a 
que las denominaciones empleadas para designar el 
tipo de escenificación musical de los instrumentistas 
que conforman los conjuntos mencionados derivan 
de una costumbre arraigada en la época medieval, 
asimilada y revalorizada a lo largo del tiempo, de 
modo que en ese sentido no se modifican tampoco 
sus arcaicos apelativos304. 

Sin embargo, se debe poner en valor y relacionar este aspecto con el 
protagonismo que adquiere la compañía del Centenar de la Ploma en el ceremonial 
urbano de la festividad de san Dionisio y de san Jorge305. Tal y como se apunta en el texto 
dirigido por Mínguez Cornelles: «[…] Esta compañía de soldados se había formado según 
los cronistas el mismo día de la entrada triunfal de Jaime I en Valencia, formada por cien 
hombres armados que acompañaron al monarca y al estandarte. […] Tras un origen 
militar, con el tiempo se fue convirtiendo en una corporación cívica formada por maestros 
y oficiales de gremios»306. Precisamente, la peculiaridad de las designaciones de cariz 
militar en torno a la senyera relacionadas con el Centenar marca la impronta genuina de 
estas celebraciones. A todas luces, se trata de un ritual antiguo que se perpetúa y se 
revitaliza en el Barroco a través del aparato que comporta.  

Curiosamente, varios artesanos arraigados al ámbito musical valenciano forman 
parte activa de esta milicia urbana. Este es el caso de los campaneros Geroni Galant307 y 
Martí Bru308, el violero Gaspar Melgar309, así como un célebre ministril al servicio de la 
ciudad y maestro de danza del Colegio del Patriarca, Nofre Perpinyà310. Al mismo tiempo, 
la ciudad comisiona, entre otros detalles, la reparación y la confección de los típicos 

 
304 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 113, p. 92. 
305Ibídem, N.o 88 y N.o 186, pp. 83 y 111. 
306 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., pp. 59-60. 
307 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 546r, 19 abril 1605. Y en AHMV, Manual de Consells, A-132 
(1605-1606), fols. 724v-727r, 12 mayo 1606.  
308 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fol. 614v, 15 mayo 1607. 
309 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fol. 492r, 29 noviembre 1630. Y en A-161 (1634-1635), fol. 535v, 
marzo 1635. 
310 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 546r, 19 abril 1605. Y en AHMV, Manual de Consells, A-132 
(1605-1606), fols. 724v-727r, 12 mayo 1606. 

         Fig. 9. Memorial de la fiesta 
de san Dionisio. 
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tambores de “guerra” que portaba la Compañía del Centenar en la exhibición pública, los 
cuales se facturan en el obrador de los cajeros Jaume Gil311 y Nicolau Martí312. 

En cuanto al despliegue musical, ya se anticipaba en la reconstrucción de los 
orígenes de la práctica musical concertada en la ciudad que las albadas tienen un 
carácter distintivo en el siglo XVII y se ajustan al patrón trazado por Ruiz de Lihory. Estas 
responden a una especie de son a modo de obsequio que se dedica a determinados 
personajes ilustres, con ciertos tintes sarcásticos y cuyo acompañamiento musical es el 
de la dulzaina y del tabalet313. De este modo, los registros muestran el pago a dos 
instrumentistas de los cuales no se especifica su especialidad instrumental, si bien cabe 
indicar que uno de ellos, Tomàs Tapiols se localiza en otras fuentes como dulzainero 
oficial al servicio de la ciudad. No obstante, ambos intérpretes reiteran su interpretación 
en varios periodos y probablemente el segundo de ellos, del que se desconocen sus 
datos, tocaba el tabal. Por lo que aquellos sones de albades que participaban en los 
festejos de san Dionisio se corresponderían con lo que indica Ruiz de Lihory. 

En cuanto a los sons de bandera que se mencionan con anterioridad al reconstruir 
los rasgos del flautista de la ciudad, tan solo se muestra un vestigio de características 
similares que da cuenta de la función que representaban dichos sones. Se trata de un 
dato de 1611, año en el que con motivo de la procesión de san Jorge se paga al notario y 
racional Pau Alfonso que a su vez saldaba a los: «[…] Sonadors a[i]xí de trompetes, tabals, 
llaüts, cornamusses e altres instruments q[ue] anaren sonant davant la bandera de la dita 
ciutat»314. Esta instantánea reflejaba una conjunción musical mixturada que sonaba en 
torno el emblema más representativo que poseía la ciudad: la bandera. La comitiva que 
introduce dicha procesión con el estandarte como abanderado encarnaba 
alegóricamente el júbilo del territorio conquistado por el cristianismo y, por lo tanto, tiene 
una importancia de gran calado dentro del ritual celebrativo valenciano315. 

La relación directa que se desprende de esta práctica musical pone en 
consonancia los sones de bandera con la festividad de san Dionisio. Además, el número 
de instrumentistas citados y la articulación de aquellos coinciden también en la procesión 
de san Jorge, con la salvedad de que no se desvela más que la especialidad de uno de los 
ejecutantes, la del flautista. Probablemente esta circunstancia se debe a que el único 
intérprete habitual, el ministril mayor de la ciudad, merece un reconocimiento dentro de 
esta práctica musical de abolengo. Como en el caso de las albadas, los restantes 
instrumentistas que se citan no pertenecen al servicio de la ciudad de forma estable pero 
curiosamente sus nombres y las retribuciones se reiteran sistemáticamente en las 
contrataciones por dichos servicios en los años sucesivos. 

Los sons de pali evocaban una realidad antigua y a otra tipología del ritual 
celebrativo cuya costumbre seguía vigente en el siglo XVII, obviamente con otro carácter. 

 
311 Jaume Gil recibe 21 libras y 4 sueldos: «[…] D'aquell degudes per una caixa nova q[ue] ha fet i tres velles 
q[ue] ha adobat i posat partxes nous, cordes i tatxonar-les, i huit vaquetes q[ue] ha comprat per a dites caixes 
velles, les quals caixes son per al Centenar de la Ploma de la p[rese]nt ciut[a]t [...]». AHMV, Manual de Consells, 
A-157 (1630-1631), fol. 466v, noviembre 1630. 
312 Por su parte, la ciudad paga a Martí 12 libras: «[…] P[er] haver axiquit quatre tambors de la companyia del 
Centenar». AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), fol. 36v, 8 octubre 1651. 
313 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 149-150. 
314 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-124 (1610-1611), fols. 85r-v. 
315 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 115, p. 93. 
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Al parecer, esta práctica lograba imprimir una ceremonia inusitada ya que el dosel o palio 
al que hace referencia se empleaba en las típicas entradas reales para recibir al 
monarca316 o para proteger y acompañar la eucaristía en las vueltas procesionales. La 
riqueza de las telas que lo conformaban, así como la simbología que adquiere 
precisamente por su uso pretérito coadyuva a este cometido. De modo que, por lógica, 
aquellos intérpretes que sonaban alrededor del palio deben ser los que se registran en 
este conjunto y con el mencionado apelativo. 

Al igual que en los sonidos de bandera, el ministril mayor es el único intérprete 
reconocido con la especialidad instrumental que ejecutaba en ese caso: la flauta. Sin 
embargo, los demás compañeros que se reflejan en este caso no formaban parte de la 
nómina fija municipal y ni siquiera se concreta qué tipo de instrumentos interpretan. En 
cualquier caso, se advierte que estas coblas de intérpretes están bien establecidas, quizá 
conformando pequeñas compañías independientes y sujetos a través de ciertas 
obligaciones mercantiles. De otro modo no se explica cómo sus nombres se suceden 
exactamente igual y en los mismos puestos de los distintos años analizados. 

Los pífanos y atambores se reflejan junto al trompeta público que realiza la crida 
del acto en el apartado de otros gastos destinados a la fiesta de san Dionisio. Este hecho 
da a entender que las labores de estos instrumentistas no son tan particulares como las 
citadas anteriormente. Pero no por este motivo dejan de ser una práctica musical habitual 
en dicha efeméride. Tradicionalmente, este conjunto instrumental es muy célebre por el 
sentido militar que transmite, puesto que aquella flauta travesera de reducido formato y 
de registro agudo, así como el tambor317 siempre se reflejan asociados al ámbito del 
ejército y de la guerra318. 

Ahora bien, el cariz de estos instrumentos se modifica al igual que sucede con 
los demás intérpretes municipales estables. Por los mismos motivos expresados en este 
sentido, los flautines y los tambores se emplean en el ámbito urbano del ritual 
celebrativo sencillamente por una cuestión de costumbre en el uso de esta práctica 
instrumental. Ahora bien, su función ya no es la de dar paso a la milicia, sino la de 
anunciar la presencia del cortejo municipal en el contexto procesional de la fiesta. 
Existen muy pocos indicios de un uso “militar” de estos instrumentistas en este periodo. 
Un ejemplo de ese reducto que se conserva en época barroca es el de acompañamiento 
a la autoridad. Al parecer, el tambor mayor de la ciudad, Agostí Barberá, vaca dos días 
y una noche junto a la compañía del Centenar de la Ploma. Por lo visto, los estudiantes 
permanecían amotinados en las inmediaciones y la milicia urbana evitaba que entrasen 
en el interior del Estudio General319.  

Al margen de este dato, en las celebraciones de san Dionisio se requiere la 
participación concretamente de cinco intérpretes que, de forma genérica, conforman una 
cobla de atambores y pífanos. Los registros no expresan el número exacto de 

 
316 El pasamanero Francesc Climent realiza la decoración del palio que se hace para la entrada del rey en mayo 
de 1632. Por la nobleza de los tejidos de seda o las borlas, aquel trabajo costaba la elevada suma de 304 libras, 
11 sueldos y 1 dinero. AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-141 (1631-1632), fol. 85v.  
317 Sub voce tambor. «Instrumento de percusión […] hecho de madera o metal, hueco, generalmente de forma 
cilíndrica, y cubierto en sus extremos por dos membranas o parches, siendo más delgada la parte inferior». 
ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, pp. 406. 
318 Ibídem, pp. 359-361. 
319 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-124 (1610-1611), fols. 100r-v. 
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especialistas en cada caso, pero probablemente había mayor número de flautines 
respecto al de tambores por una cuestión de equilibrio sonoro.  

Dentro de la evolución no solo del sentido de esta formación, sino de su 
instrumentación, se halla un ejemplo significativo. En este caso, el contexto celebrativo 
es la festividad del Corpus de 1665. El aparato escenográfico que comporta el despliegue 
de las Rocas permite recrear una imagen curiosa, puesto que en la carroza dedicada a 
san Miguel se disponen unos figurantes musicales. En este cuadro viviente se localizaba 
únicamente a un intérprete, Beltrán Pell, pífano, junto a dos tambores y un clarín320.  

Probablemente la simbología que entraña este arcángel, con su cercanía a Dios 
y a la venida de la justicia y de la paz mediante su intercesión, explica de algún modo 
esta configuración instrumental. El clarín o la trompeta, instrumentos representativos 
de la magnificencia y su uso en torno al todopoderoso, es un recurso afianzado 
especialmente en la época barroca. Además, la nueva mixtura del flautín y la del clarín 
es coincidente en cuanto al registro, puesto que ambos instrumentos son muy agudos. 
No obstante, la presencia del clarín en la práctica musical municipal es cada vez más 
significativa a la par que visible en los registros, por lo que no resulta extraño su 
inclusión y su uso en este ámbito.  

2.4. Cargos representativos y organizativos de los instrumentistas 
municipales de carácter estable  

Al margen de los conjuntos musicales tipificados por el Consell y considerados 
nominales, en época moderna se advierte el desarrollo de una infraestructura 
organizativa en torno a una serie de cargos representativos. Se trata de nombramientos 
adicionales a las plazas fijas de instrumentista cuyo cariz estriba tanto en la organización 
como en la formación. Si bien aquel sistema parte de la codificación del trompeta mayor 
que acontece con anterioridad, en el siglo XVII se crean otros cargos como el de ministril 
mayor de la ciudad, así como probablemente se instituye el de tambor mayor con las 
particularidades que comporta esta adjudicación. Por otra parte, se originan dos puestos 
relacionados con la instrucción del personal musical, concretamente el maestro de 
ministriles y el formador de los trompetas, al que se le decide denominar también maestro 
para equiparar las nomenclaturas actuales. 

2.4.1. El trompeta mayor de la ciudad 

El cargo de trompeta mayor de la ciudad de Valencia supone una figura de gran 
complejidad dentro de la articulación de los funcionarios municipales. Como ya se 
augura en la descripción de las características del trompeta público, el perfil que 
comportaba esta plaza retrataba a un intérprete de gran habilidad con su instrumento 
principal, pero también con una enorme capacidad de adaptación en el desarrollo de 
diversas funciones administrativas y organizativas relacionadas con la formación 
musical que tenía a su cargo.  

  

 
320 Aquella actuación reporta al conjunto una gratificación de 8 libras. AHMV, Claveria comuna y administración 
Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 83v, 5 junio 1665. 
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Tabla 3. Trompeta mayor de la ciudad (1580-1700) 

Nombre y apellido Periodo 

Honorat Joan Borja ¿1580?-1600 
Pere Pi (mayor) 1600-circa 1634 
Pere Pi (menor) circa 1634-1647 

Vicent Vayo? 1647-1660 
Lluís Xixón 1660-1680 

Vicent Viver 1680-1690 
Vicent de la Morera 1690-1700 

 

En este sentido, el trompeta major se erige como cabecilla del conjunto integrado 
tanto por los trompetas y los clarines como por los timbaleros al servicio de la urbe. Por 
lo tanto, responde en nombre de procurador de la formación y por ello se le encomienda 
la responsabilidad de hacer cumplir la asistencia de los miembros del conjunto en todos 
los actos y las salidas previstas por la ciudad. Seguramente —y a pesar de que los 
documentos no lo reflejan explícitamente—, realiza también la labor de apuntador. De 
esta manera, ejerce un control exhaustivo en todo lo concerniente a la asistencia de los 
instrumentistas a los eventos programados, así como registra las ausencias o los retrasos 
producidos. Sin duda alguna, esta labor es muy necesaria, puesto que las faltas de 
asistencia podían mermar la calidad de las ejecuciones; y, entre otras cuestiones, las 
ausencias eran punibles. Por ello, se le otorga al trompeta mayor la potestad de activar 
las amonestaciones sobre los instrumentistas que incumplen con sus obligaciones, tal y 
como los señores jurados consideran oportunas. 

Al mismo tiempo, esta figura actúa como colector y administrador del salario y 
quizá de otros percances del conjunto. Así lo demuestran los memoriales en los que se 
detallan todos los servicios prestados en los diversos periodos que anota de su propia 
mano el trompeta mayor. Los confeccionaba en su nombre ya que sabía leer y escribir y, 
por consiguiente, recibía directamente el pago por parte de los clavarios municipales. No 
obstante, se advierte que esta labor se diversifica a lo largo que transcurre el periodo, de 
modo que el trompeta mayor no siempre se encarga de esta tarea puramente 
administrativa. Esta circunstancia se evidencia a partir de 1657 y especialmente en 1665, 
momento en el que el procurador es un miembro de este conjunto sin un cargo 
representativo en concreto. 

Tabla 4. Procurador de los trompetas, clarines y timbales de la ciudad (1580-1700) 
Nombre y apellido Periodo 

Honorat Joan Borja ¿1580?-1600 
Pere Pi (mayor) 1601-1634 
Pere Pi (menor) 1634-1647 

Lluís Pi / Vicent Vayo 1647-1649 
Vicent Vayo circa 1657-1665 

Josep Casades (menor) 1665-1690 
Antoni Amorós 1690-1699 
Joan Escuder 1699-1700 
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Teniendo en consideración esta información, pero al margen de si el 
representante de los instrumentistas era el trompeta mayor o un adjunto designado, el 
colector ejerce la función de mediador y se encarga de repartir las ganancias entre todos 
los integrantes del conjunto, según su puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones. 
Sin embargo, en la distribución de las gratificaciones del orden de los uniformes o de las 
ayudas de costa, su intercesión es menos constante ya que estas las otorga un 
funcionario municipal, habitualmente designado para encargarse de todas las cuestiones 
relativas a la festividad del Corpus. Y en los demás casos, como ya se advierte, se localizan 
desempeñando dicha función a otros trompetas ordinarios que asumen esta 
responsabilidad sin ostentar aparentemente ningún cargo oficial en este sentido. 

Los rasgos genéricos que se imprimen en la plaza del trompeta mayor 
comprenden las mencionadas tareas organizativas y las administrativas. Y a razón de 
todas sus labores se retribuyen diversos estipendios. De una parte, un salario fijo y anual 
de 12 libras distribuidas en dos pagas, una en junio y otra en diciembre, que se le 
administra a este intérprete en calidad de trompeta major i públic de la ciudad por los 
servicios que presta en su oficio321. 

Además, este instrumentista obtiene otros reconocimientos por parte del Consell 
principalmente en lo que se refiere al atavío. En esta línea, el cabecilla del conjunto recibe 
cada tres años una cantidad elevada de dinero destinada a conformar los dos uniformes 
que portaría el intérprete en los actos públicos322. La nobleza de las telas y de los detalles 
de las ropas declaraban la distinción respecto a los demás integrantes del conjunto que 
tenía a su cargo. De este modo, su identificación visual es evidente a la par que el 
uniforme también declara de forma simbólica la categoría y el prestigio social alcanzados 
por el trompeta mayor. Un rango que lo sitúa por encima de sus homónimos y que, con 
toda seguridad, le vale la adjudicación de las funciones de responsabilidad mencionadas. 

Como ya se anticipaba al tratar la figura del trompeta público de la ciudad, este 
cargo lo ocupa también el trompeta mayor. De manera muy certera, el Consejo municipal 
depositaba una honda confianza en este instrumentista puesto que se convertía en la voz 
amplificada en el exterior de las decisiones y de las pautas establecidas por la ciudad. 
Bejarano Pellicer incide en que: «[…] Hay que situar el fenómeno de los pregones y 
bandos, que fue cómo el poder logró adaptarse a la realidad que marcaba el desolador 
índice de analfabetismo y asegurarse de la difusión de la información primordial. La 
preeminencia de la comunicación oral impulsó a todos los poderes a utilizar los mismos 
canales de difusión. […] Los pregones eran el signo de la presencia institucional y 
distribuían información práctica, saciaban la curiosidad, evitaban la incertidumbre y la 
confusión, verificando o desmintiendo los rumores. La última misión de los pregones era 
dirigir, ofrecer unas directrices de actuación, evitando la improvisación y los actos 
espontáneos incontrolados»323. Y, obviamente, el pregonero es la persona física que la 

 
321 Este pago se administraba a Honorat Joan Borja y del mismo modo lo hereda Pere Pi. Ver en AHMV, Claveria 
comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fols. 4v-5r y 18v. Y en AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, 
J-117 (1601-1602), fols. 5r y 18v. 
322 Habitualmente se trata de una cantidad del orden de 60 libras y 12 sueldos, como muestra el pago otorgado 
al trompeta mayor de la ciudad Vicent de la Morera en 1691. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 64r, 10 febrero 1691. 
323 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 23. 
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ciudadanía reconoce lícitamente para aceptar y actuar en consecuencia a los mensajes 
que portaba.  

En la misma línea y quizá por razones más que justificadas en torno al perfil de 
este intérprete, es el clavario de la compañía de corredores324. Y probablemente estaba 
implicado en los llamamientos que debían ejecutar las medidas adoptadas en este 
sentido, que venían dispuestas en las provisiones del Consell. Ambas tareas, la de 
trompeta público y la de clavario de los corredors se saldaban puntualmente a razón o 
bien de un servicio prestado individualmente o, por el contrario, con retribuciones 
incluidas en los memoriales que confeccionaba y entregaba él mismo en calidad de 
trompeta mayor por periodos. 

2.4.2. El ministril mayor de la ciudad 

En consonancia al puesto del trompeta mayor de la ciudad, el 3 de enero de 1606 
se crea la plaza de ministril mayor. Tal y como argumentaba explícitamente el Consejo 
municipal en su nombramiento oficial: «[...] Attés que en los servicis que la dita ciutat ha 
de menester així de crides, eixides que fan los s[enyor]s Jurats públicament, com en les 
processons i mises i altres ocasions, els ministrils de la p[rese]nt ciutat no acudixe[n] a ses 
hores per no hi haver-hi un cap entre ells conforme tenen los trompetes. I volgu[ent] de dits 
ministrils cobren les àpoques de les robes i no’s fan aquelles. I attés que Honorat Aguilar 
ministril de dita ciut[a]t a molt temps que la serveix a[m]b molta puntualitat i molt gran 
treball en tenir co[m]pte en fer anar i convocar als demés ministrils per a les hores que la 
dita ciutat els ha menester i aquells no guardar-li lo respecte que's deu guardar. Per çò, lo 
elegexen i nomenen en ministril major de dita ciutat i provehexen [en] que tot temps i quant 
els ministrils que estarán convocats per a qualsevol servici de la ciut[a]t no acudiran, lo dit 
Aguilar els puga executar en les penes que als dits s[enyor]s Jurats ben vist los será a[m]b 
salari de dotze lliures ca[da]scún any de huí [en] avant contador […]»325. 

Tabla 5. Ministril mayor de la ciudad (1606-1700) 

Nombre y apellido Periodo 
Honorat Joan Aguilar 3 enero 1606-24 marzo 1635 

Honorat Joan Aguilar - Joan Alapont 24 marzo 1635-circa 1640 
Joan Alapont circa 1640-1677 

Josep Romero 1677-1700 

Por el carácter que aducen las palabras del Consell es evidente que existe cierto 
descontrol latente en la organización de la formación de los ministriles municipales 
precisamente por la falta de un jefe de sección. Resulta cuanto menos sorprendente 
comprobar cómo, desde la creación oficial de este conjunto en 1524, no se delega en un 
responsable para desarrollar este cometido. Por lo visto, el cariz de las circunstancias que 
se reflejan en 1606 modifica esta posición. Entre otros motivos, los que relatan los señores 
jurados, como las constantes e intolerables faltas de asistencia de los instrumentistas, 
que innegablemente mermaban la capacidad de exhibición del Consell.  

 
324 El 5 de mayo de 1620, Pere Pi recibe 22 libras y 10 sueldos en concepto de la primera paga de un total de 60 
libras que debía percibir por la subasta de la carne y las sisas de ese año. AHMV, Claveria comuna. Manual 
d’Albarans, J-130 (1620-1621), fol. 77r. 
325 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 413v-414r. Ver en RUIZ DE LIHORY, José, La música en 
Valencia [...], Op. cit., p. 6. 
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De esta manera, se considera oportuno a la vez que necesario elegir a una 
persona comprometida y con el talante adecuado para que el servicio se regule. Un 
intérprete destacado que a la par ejerza cierto control sobre los demás miembros de la 
formación en concomitancia y con una consideración similar al trompeta mayor. Por lo 
tanto, el tratamiento a todos los efectos de este perfil de instrumentista se aplica sobre el 
ministril mayor con la finalidad de obtener las mismas garantías que su homónimo. En 
este caso, el cargo recae en la figura del intérprete Honorat Joan Aguilar y por 
desempeñar aquella labor percibe la cantidad de 12 libras anuales. 

De esta parte, la siguiente provisión del 15 de febrero de 1606326 refleja la cuestión 
del uniforme que corresponde a la plaza otorgada a Aguilar. Este se diseña —tal y como 
era de esperar— de acuerdo a las trazas del atavío del trompeta mayor: «[...] Li sien fetes 
dos robes i gorres conforme i del mateix cost i e[n] lo modo i forma q[ue] se li donen a Pere 
Pi, trompeta major de dita ciutat a[m]b que ara de p[rese]nt se li faça una roba i gorra, çò 
és per raó de la festa de tots sants p[ro]passada per a poder millor acudir als seus oficis 
com a cap major d'aquells. Despeça pagada per els J[urat]s de dita ciu[ta]t en la forma 
acostumada […]». Sin lugar a duda, se mandan confeccionar aquellos ropajes con la 
intención de hacer visible y de generar una clara distinción del cabecilla sobre el resto de 
los miembros que integran la formación musical, por lo que en consecuencia se destina 
una partida mayor de cuantía económica.  

En este sentido destaca también la significativa presteza con la que se ordena 
elaborar al menos una librea de este tipo para que Honorat Joan se reconozca 
públicamente en los oficios de la festividad de Todos los Santos de aquel año y ejercer 
como representante del conjunto. En la misma línea que el trompeta mayor, Aguilar recibe 
cada tres años y de forma ordinaria un estipendio para confeccionar los mencionados 
uniformes. Sin embargo, esta circunstancia no es óbice para ordenar la confección de 
nuevas hechuras en las vestimentas destinadas a determinados eventos extraordinarios 
o especiales para la ciudad. Ahora bien, la riqueza de las telas empleadas y la 
manufactura de la indumentaria de los responsables de los conjuntos siempre se concibe 
de manera diferente a los demás integrantes de los conjuntos musicales municipales327. 

A través de dos documentos posteriores redactados con motivo de la sucesión en 
el cargo de ministril mayor producido en el año 1634 y ratificado en marzo de 1635, se 
determinan otros elementos que conforman el perfil de esta plaza328. Además de la 
profesionalidad del músico a nivel organizativo, se requiere una alta cualificación 
interpretativa. Prueba de ello es que el cargo implica asumir también la ejecución de la 
flauta y el sacabuche de forma ordinaria. Como ya se advierte, para el Consejo municipal 
es fundamental la intervención de la flauta en todas las procesiones y en otras 
festividades proyectadas, otorgándose anualmente una partición de 9 libras, 11 sueldos y 
8 dineros. En menor medida, la interpretación del sacabuche no deja rastro oficial en los 
registros, sin embargo, se concreta que el ministril mayor perciba 5 libras anuales por su 

 
326 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 492r-v. 
327 Al igual que el trompeta mayor, la cuantía económica por la hechura de la vestimenta oficial es de 60 libras 
y 12 sueldos, como se plasma en el pago a Josep Romero, ministril mayor de la ciudad en 1680. AHMV, Claveria 
comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-32 (1680-1681), fol. 64r, 1 octubre 1680. 
328 Se trata de la proposición de conjunción entre Honorat Joan Aguilar y Joan Alapont en la plaza de ministril 
mayor en el Consejo del día lunes 14 de agosto de 1634. Y, por otro lado, de la ratificación de dicha conjunción 
producida en la asamblea del sábado 24 de marzo de 1635. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 
125v-126r. Y en AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 527v-528r. 
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ejecución. La única modificación substancial incorporada en el periodo de 1634-1635 
respecto al origen de esta plaza en 1606 es que en este caso se ordena un salario oficial 
de 45 libras al año, es decir, cuadruplicándose el estipendio inicial para la conjunción que 
conforman Honorat Joan Aguilar y Joan Alapont329. 

Nuevamente y en correspondencia con las funciones del trompeta mayor, la plaza 
del ministril mayor entraña quehaceres administrativos. Por lo tanto, se erige como 
procurador, colector y administrador de las asignaciones y otros percances 
concernientes al conjunto de ministrils. Y de la misma manera que sucede con su 
homónimo, esta tarea se diversifica a lo largo del tiempo. Bien es cierto que en el aspecto 
de las gratificaciones especiales como la distribución de las ropas y de las gorras de los 
ministriles ordinarios, se acota su cometido como procurador en este ámbito. Sin 
embargo, la figura del colector de los ministriles se modifica a partir de 1670, momento 
en el que un instrumentista de la formación musical se responsabiliza de esta labor. 

 

Tabla 6. Procurador de ministriles de la ciudad (1606-1700) 

Nombre y apellido Periodo 
Honorat Joan Aguilar 3 enero 1606-24 marzo 1635 

Honorat Joan Aguilar - Joan Alapont 24 marzo 1635-circa 1640 
Joan Alapont circa 1640-1670 

Joan Julià 1670-1677 
Francesc Vallcaneda (menor) 1677-1700 

 

Además, bajo su responsabilidad se hace cumplir la convocación, así como la 
asistencia de los miembros del conjunto en los actos y las salidas previstas por la ciudad, 
de modo que se logra reorganizar el desbarajuste alcanzado en este sentido gracias a la 
supervisión del ministril mayor. Y al igual que se le encomienda al trompeta mayor, tiene 
la capacidad de ejecutar las penas establecidas por los señores jurados sobre los demás 
ministriles en caso en el que se incumplan las obligaciones pactadas. No en vano, el 
ministril mayor no realiza ninguna labor pedagógica puesto que en el mismo año que se 
crea este cargo, se instituye la plaza de maestro de ministriles, quien sí se encarga 
personalmente de estas cuestiones. 

2.4.3. El tambor mayor de la ciudad 

El origen y el desarrollo de la plaza de tambor mayor de la ciudad constituye uno 
de los elementos más inciertos de los cargos representativos al servicio de la institución 
municipal. Lo cierto es que, a partir del año 1690, se produce un cambio significativo en 
el lenguaje de los registros referidos a los que, hasta el momento, se consideran como 
timbaleros. Por este motivo, se aprecia una modificación en la designación de esta 
acepción a la de tambor. No en vano, los percusionistas pasan a denominarse tambores 
a pesar de que la documentación que refleja las distribuciones sigue usando el título 
genérico de tabals de la ciutat. Al parecer esta costumbre se perpetúa a lo largo del siglo 
XVIII, por lo que todo apunta a que ciertamente hay una rectificación en la 
instrumentación referida en el último periodo del siglo XVII330.  

 
329 Anteriormente tan solo se ofrecen 12 libras. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 125v-126r. 
330 SERNEGUET ROMERO, Raquel, «La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión», Op. cit., pp. 246-247. 
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Quizá esta nueva situación de la incorporación del tambor responde a la creación 
de un cargo que se detecta a partir de 1611: el de tambor mayor331. Posiblemente, con 
anterioridad a esta fecha los timbaleros de la ciudad estaban dirigidos y organizados por 
el trompeta mayor. No parece que haya una necesidad manifiesta de poseer un maestro 
propio de su especialidad hasta el momento en el que se refiere el cambio en la 
instrumentación. Pero lo cierto es que el arco temporal es muy amplio (1611-1690) desde 
el primer registro en el que se da cuenta de la existencia del tambor mayor y la 
modificación de la instrumentación. 

 

Tabla 7. Tambor mayor de la ciudad (1611-1700) 

Nombre y apellido Periodo 
Agostí Barberá 18 febrero 1611-1647 

¿? 1647-1665? 
Martí Romero 1665-1675? 

Gabriel Romero 1675-1699? 
Pere Querol 1699-1700 

 

Ahora bien, el tratamiento del atambor major genera cierta incertidumbre y no 
parece que implique la misma responsabilidad que se le otorga al trompeta y al ministril 
mayor de la ciudad por varios motivos. Es evidente que la añadidura final de “mayor” en 
los casos anteriores permite distinguir y reconocer a un instrumentista como cabecilla 
del conjunto musical. Precisamente, las funciones del trompeta mayor de la ciudad 
abarcan tanto a los instrumentistas de la especialidad de trompeta como a los timbaleros. 
De hecho, en las anotaciones y en las distribuciones de los procuradores de trompetas, 
ambas disciplinas instrumentales se reflejan unidas en un mismo documento durante 
todo el periodo. Y a todos los efectos, se registran en un conjunto que perdura a lo largo 
del tiempo sin variaciones, de modo que resulta improbable que el tambor mayor de la 
ciudad desarrolle alguna de las labores administrativas adheridas a los representantes 
musicales al servicio del Consell, al menos de forma oficial. 

Cabe reseñar un segundo aspecto no menos importante, puesto que las entradas 
en las que se localiza al tambor mayor (se sobreentiende que “de la ciudad”, pero no se 
constata esta designación), son las mismas que las de los tambores ordinarios332. Esto 
sucede, concretamente, en las distribuciones de las ropas y las gorras que se reparten a 
los intérpretes municipales con motivo de la festividad del Corpus Christi. Como ya se 
argumentaba y con exclusividad en el caso de los puestos representativos de las 
formaciones musicales, estas gratificaciones no tienen lugar de este modo. Por el 
contrario, el Consell tiene a bien adjudicar a los comisionados de los cargos musicales 
más destacados de la ciudad dos pares de libreas y de gorras. Y estas gratificaciones 
generan una partida presupuestaria mayor a las que se ofrecen a los demás intérpretes 
y, además, el periodo de la distribución de este emolumento se otorga cada tres años. 

 

331 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-124 (1610-1611), fols. 100r-v, 18 febrero 1611. 
332 A pesar de no haber localizado el nombramiento oficial, Martí Romero ostenta el cargo de tambor mayor en 
1665; sin embargo, tampoco se advierte un tratamiento diferenciado de los demás percusionistas del conjunto. 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 79v,                       
29 septiembre 1665. 
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Por esta razón, las consignas al ministril y al trompeta mayor se excluyen siempre de los 
percances ordinarios de los instrumentistas. Y de este modo se reflejan sistemáticamente 
en los libros de cuentas, dependiendo de la fecha de la adjudicación originaria de la plaza; 
y a partir de ese momento, siempre se cumple el periodo de tres en tres años333. 

Por consiguiente, el tratamiento del tambor mayor tanto a efectos de 
reconocimiento como de forma, no son paralelos a los otros dos cargos representativos 
de la ciudad. Máxime si se tiene en consideración que esta plaza se ocupa por 
intérpretes de avalada solvencia y destreza. Al parecer, Gabriel Romero, tambor mayor 
registrado a partir de 1690, cumple el perfil del rango que ostenta a pesar de que, en la 
anotación de la distribución del dispendio ordinario a este percusionista, se indicaba 
que era menor de edad y que por aquella razón recibía el dinero a través de su 
procurador, Pere Querol334. A todas luces, una persona tan joven no podía acumular, en 
primera instancia, las habilidades requeridas en este sentido y probablemente tampoco 
otras responsabilidades. Sin embargo, Gabriel era el hijo menor de Martí Romero, el 
tambor mayor localizado con anterioridad a este muchacho. Es evidente que el oficio 
se hereda por vía familiar, del padre a su vástago o de un pariente de proximidad. Por 
lo tanto y a pesar de la juventud del representante, es probable que la conjunción de 
ambos intérpretes le valiese de garantía oficial frente al Consejo municipal. 

Otro atambor major que se localiza es justamente el regente de su antecesor, es 
decir, Pere Querol335. Aproximadamente en 1699 este percusionista asume el cargo y 
obviamente es mayor de edad, sin embargo, su tratamiento manifiesta similar calibre que 
el de Romero y el de los demás instrumentistas. Los registros relacionados con la 
celebración de la festividad del Corpus nuevamente lo sitúan como un intérprete 
ordinario en el listado de distribuciones y no como un miembro representativo respecto 
a los demás integrantes del conjunto. Por lo tanto, tampoco se le adjudican dos pares de 
vestimentas ni un estipendio mayor ni extraordinario para costearlo. Y, como es natural, 
no se refleja estipendio alguno al margen de la gratificación mencionada, circunstancia 
que sí se constata en el caso del trompeta y del ministril mayor de la ciudad. 

Es evidente que, o bien las circunstancias que envuelven el puesto del tambor 
mayor no pretenden ajustarse a las costumbres ni a los modelos preestablecidos hasta 
el momento por la ciudad o, por el contrario, esta plaza declara un cambio en este 
periodo hacia un nuevo patrón que no se puede precisar con gran detalle dado que no 
se muestra en la documentación. No en vano, el único estudio que data del siglo XVIII 
no atiende a ninguna de estas cuestiones y lo sesgado del encuadre en cuanto a la 

 
333 Quizá esta circunstancia explica alguna de las dudas que se reflejan en el texto de Serneguet Romero en 
cuanto a la organización y conformación de las distintas formaciones instrumentales, así como en las funciones 
que desarrollan. A pesar de que el trabajo se centra en apenas los primeros diez años del siglo XVIII, la 
articulación de los conjuntos musicales municipales y de sus representantes muestran un perfil “barroco” y por 
lo tanto es necesario revisar los registros anteriores al periodo estudiado. Ver en SERNEGUET ROMERO, 
Raquel, «La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia durante la Guerra de Sucesión», 
Op. cit., pp. 251-252.  
334 Es posible que la denominación de menor se le asigne por ser el hijo pequeño de Martí. En primera instancia, 
cuando se produce la conjunción entre ambos instrumentistas en 1665, Gabriel ya era pequeño. De modo que, 
casi veinte años después, aquel muchacho ya debía ser un joven. AHMV, Claveria comuna y administración 
Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 83r, 2 junio 1690. 
335 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1670), fol. 81v,                    
4 julio 1699. 
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cronología y al planteamiento impide contextualizar los antecedentes que se consignan 
en el presente trabajo336.  

2.4.4. El maestro de ministriles de la ciudad 

En 1606 se produce un hito histórico en la evolución organizativa del conjunto 
musical de los ministriles al servicio de la ciudad. Si el 3 de enero se origina la plaza de 
ministril mayor, el 29 de abril de aquel mismo año se establece el cargo de maestro de 
ministriles. Probablemente la falta de disciplina en el seno de esta agrupación aludida 
por los miembros del Consell afectaba a otros ámbitos de la práctica musical. Quizá ese 
desmán generalizado al que se hace mención repercute en el nivel de la ejecución de 
aquellos instrumentistas. Pero también cabe sugerir que, tras la constitución de la figura 
del maestro de ministriles, se enmascaraba una segunda intención por parte de los 
miembros del consejo: la de aleccionar y de formar oficialmente a los ministriles de un 
modo más profesional. Probablemente, se aprovechaba la vía del mestre de ministrils 
para unificar criterios en un conjunto que —a pesar de sus más de setenta años de 
andadura— necesitaba una renovación a nivel interpretativo e instrumental. 

Tabla 8. Maestro de ministriles de la ciudad (1606-1700) 

Nombre y apellido Periodo 
Geroni Auzina 29 abril 1606-11 febrero 1620 

Vicent Marcel Aguilar 11 febrero 1620-14 junio 1631 
No se ocupa la plaza 14 junio 1631-24 marzo 1635 

¿Marcel Setimio? / Josep Setimio 24 marzo 1635-circa 1649 
Francesc Vallcaneda (mayor) circa 1649–1680 

 

Por lo tanto, el perfil del maestro que demanda la ciudad es el de un intérprete 
hábil y diestro en un registro muy variado de instrumentos de la familia del viento337. 
Obviamente una figura tan polivalente en la ejecución de la corneta, la flauta, el 
sacabuche, el bajo y otros instrumentos —que no se mencionan—, refleja los rasgos de 
un auténtico virtuoso de la época con pleno conocimiento del oficio musical. Cabe 
recordar que, con esta conformación instrumental, el conjunto de ministriles municipales 
poseía la misma articulación que sus homónimos al servicio de la etiqueta del monarca. 
Por lo que es de notar que aquella elección contiene una intención muy clara en la mejora 
y la adaptación de la práctica musical del conjunto que integran los ministriles. 

A su vez, es imprescindible destacar la generosa e inusitada remuneración que 
otorgan los señores jurados al mestre de ministrils: un jornal de 50 libras y una ayuda 
de costa adicional de otras 50 libras más, que sumaban en total la importante cantidad 
de 100 libras anuales338. Indudablemente, este cargo es uno de los más reconocidos 
económicamente de entre todos los funcionarios municipales; además, se añade otra 

 
336 SERNEGUET ROMERO, Raquel, «La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión», Op. cit. 
337 «[…] Attés que l'habilitat de Geroni Auzina e[n] menestril corneta, flauta, sacabuig, baxo i altres instrume[n]ts 
es molt gran […]». AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 662v. 
338 «[…] Perçò, elegexen i nomenen aq[ue]ll en menestril de la ciu[ta]t a[m]b salari i emol[ument]s dels ministrils 
d'aquella de cinquanta lliures i cinquanta lliures d'ajuda de costa pagades pel clavari comú de dita ciutat […]». 
AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 662v. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 

107 
 

gratificación que se le adjudica y que comporta el derecho a una librea anual que se 
distribuye —eso sí— en la misma medida que a los demás compañeros del             
conjunto musical339. 

Otro de los datos más significativos en torno al maestro de ministriles es el 
compromiso pedagógico que se exige por parte de la ciudad, puesto que el Consell 
determina: «[…] Que’l dit Auzina tinga obligació d’[a]mostrar als altres menestrils de dita 
ciu[ta]t cas[da]scún dia per espai d'una hora sens salari algú d'aquelles servint de mestre 
dels menestrils […]»340. El ministril Geroni Auzina adquiere la responsabilidad de enseñar 
y adiestrar a los demás intérpretes en el manejo de los instrumentos en los que está 
especializado por espacio de una hora diaria. De este modo, los miembros del consejo 
garantizan no solo que sus ministrils aprendan y adquieran la habilidad suficiente del 
maestro en un variado elenco instrumental, sino que, además, preservan un tiempo 
definido de trabajo durante todos los días laborables. De alguna manera, el maestro de 
ministriles logra afianzar y regular el proceso de aprendizaje y también el grado de 
conjunción o de ensayo de los miembros de esta formación musical. Evidentemente, 
estos requisitos confieren un sello de calidad superior a la que hasta entonces se otorga 
a la práctica musical. 

Sin embargo, la creación y la elección de Auzina no es una cuestión banal. Geroni 
era un reconocido ejecutante cuyo oficio compatibiliza con la capilla de música 
catedralicia. Curiosamente, en el año 1606 este intérprete recibe otro reconocimiento: un 
cargo de naturaleza similar al de la ciudad, pero en la Seo341. De modo que Geroni se 
encuentra en una situación muy favorable, puesto que se embolsa más de 200 libras 
anuales entre los ingresos de la ciudad y los de la Seo en una plaza de similar condición 
y prestigio. Esta circunstancia perfila de alguna manera la importancia que adquiere el 
maestro de instrumentistas de dos de las instituciones más significativas de la ciudad 
cuya destreza y valía se compensa económicamente muy por encima de lo previsto. Al 
mismo tiempo, se evidencia cierta rivalidad encubierta que verdaderamente entronca con 
el afán demostrativo de las sedes del poder político y religioso de la urbe, cuyos conflictos 
internos se desprenden en torno a un recurso tan importante en la exhibición pública 
como es la práctica musical. 

Tal y como plasman los registros municipales, el cargo de mestre de ministrils de 
la Ciutat se normaliza y se asimila con un funcionamiento regular desde su creación. No 
obstante, el 20 de febrero de 1620 se produce el óbito de Geroni Auzina, adjudicatario de 
dicho cargo. Por este motivo, se cubre la falta a través de una provisión dictada el 4 de 
junio de ese mismo año, en la que se decide que Vicent Marcel Aguilar ocupe la plaza del 
desaparecido Auzina. Esta elección tampoco resulta nada casual, ya que Aguilar provenía 
de una familia íntimamente ligada a la institución municipal desde antaño.  

Como es habitual, se procede de inmediato a saldar parcialmente el pago 
prorrateado de 30 libras, 5 sueldos y 7 dineros correspondientes al total de las 100 libras 

 
339 «[...] I més se li done en continent una roba i gorra conforme als demés ministrils. I que dita despeça de roba 
i gorra sia pagada pel clavari comú de dita ciutat en l'any p[rese]nt en la forma acostumada […]». AHMV, Manual 
de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 662v. 
340 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 662v. 
341 ACV, Protocolo Joan Baptista Vila, Legajo 284 (1606), fols. 131r-v, 19 abril 1606. 
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que se asignan a Vicent Marcel como estipendio342. Posteriormente y en dos 
distribuciones más, las cuentas de clavería demuestran que Aguilar recibe el total de 
dicho salario343. En la misma línea, el 24 de junio de 1620 el Consell se asegura que el 
nuevo maestro de ministriles adquiera el derecho de la ropa y la gorra pertenecientes al 
fallecido Auzina344. 

Como se ya se anticipa, la adjudicación de la plaza de maestro de ministriles de 
la ciudad a Vicent Marcel Aguilar no es una cuestión banal. Este instrumentista procede 
de una familia de enraizado abolengo al servicio de la institución municipal345. Su padre 
ocupaba desde 1606 el puesto de ministril mayor de la ciudad y, con toda probabilidad, 
tanto su hermano Joan Baptista como el propio Marcel se instruyen en el oficio de 
ministril por medio del cabeza de familia. El propósito parece muy definido: acceder al 
mismo servicio musical que su padre, Honorat Joan Aguilar. A todas luces, esta constituye 
una vía laboral segura dado que el consistorio facilitaba el acceso a la plantilla por 
razones de consanguinidad, manteniendo así la sucesión de las plazas mediante personal 
perteneciente a distintas sagas de instrumentistas valencianos. 

En primera instancia, aquel patronazgo le vale a Vicent Marcel la promoción 
dentro de la plantilla al servicio de la ciudad, en la que ostenta el cargo de ministril 
ordinario ya en 1604346 en conjunción con Andreu Falques347. Un año más tarde, el propio 
Honorat Joan Aguilar protagoniza una maniobra cuanto menos enrevesada, puesto que 
por una parte rescinde la unión mencionada entre Aguilar y Falques solicitando al 
Consell que su hijo haga conjunción con él. De este modo, el 8 de junio de 1605 se le 
otorga a Vicent Marcel la ropa y la gorra pertenecientes al emparejamiento con su 
padre348. Y del mismo modo, Andreu Falques se unía con su hermano Francesc 
Falques349. Pero lo más desconcertante es que de otra parte y apenas transcurrido 
medio mes de la unión entre Honorat Joan y Vicent Marcel, el padre obliga a su hijo a 
renunciar de aquel conjunto350. Ejerciendo su derecho como legítimo administrador del 
menor, Honorat Joan Aguilar redacta una especie de declaración de buenas intenciones 
a través del notario y escriba del justicia civil, Francesc Martínez. Al parecer, el único 
objetivo de Aguilar es lograr la revocación de la conjunción y por ello recurre a este 
funcionario. Pero el contenido de dicho documento da cuenta de los verdaderos 

 
342 Concretamente el 5 de junio de 1620. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 11. 
343 El primer pago se produce el 26 de abril de 1606 por un montante total de 50 libras, y el segundo se adjudica 
el 9 de diciembre de ese mismo año con similar asignación. No obstante, no se especifica en cada caso el 
concepto, o bien salario o bien ayuda de costa. AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-130 (1620-1621), 
fols. 6r y 15v. 
344 Y a su vez traspasa aquella librea que vacaba de Aguilar para proporcionársela al músico Joan Vicent. RUIZ 
DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 11. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-146 (1619-1620). 
345 Probablemente varios instrumentistas que permanecen al servicio del consistorio con anterioridad provienen 
de la misma saga familiar. Este es el caso de Miquel Joan, Vicent y Dimes Aguilar. 
346 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 24r, 24-28 julio 1604. 
347 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-121 (1605-1606), fol. 10r. 
348 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 36v. 
349 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 83r-v. 
350 Este documento se inserta entre los folios 88 vuelto y 89 recto. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), 
s/f, 21 junio 1605. 
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intereses de Honorat Joan: rescindir su unión para propiciar una nueva conjunción, en 
este caso entre su hijo y Geroni de Huesa351. 

Las razones que se aducen al respecto inciden en la senectud de Geroni, el cual 
ejercía el oficio de sacabuche de la ciudad352. Al parecer, de Huesa sufría constantes 
achaques provocados por su avanzada vejez y no regía adecuadamente por la 
consecuente pérdida de habilidades y las faltas de asistencia que provocaba. Según 
esgrime Honorat Joan Aguilar, su hijo era un hombre joven y por este motivo la 
conjunción entre ambos se antojaba muy beneficiosa. Pero uno de los detalles más 
importantes de aquella operación es que, de hacerse efectiva, el menor percibiría más 
rápidamente un salario. Y de paso Marcel se ejercitaba con un instrumentista de gran 
experiencia, que había servido al patriarca Ribera en la Seo o a la Diputación. A la vista 
está que Honorat Joan perseguía encaminar el brillante futuro de su vástago en una 
dirección muy bien definida. 

Por último, Aguilar insta al Consejo municipal a admitir la renuncia que se 
presentaba bajo la amenaza de que, de no ser de ese modo, le otorgaba la facultad 
necesaria a su hijo para que él mismo exigiese aquella conjunción con el sacabuche 
de la ciudad. No obstante, el 25 de junio de 1605 se cursa oficialmente la dejación por 
parte de Honorat Joan Aguilar de la unión con su hijo ante los miembros del Consell353. 
Y acto seguido se procura la conjunción entre Geroni de Huesa y Vicent Marcel 
Aguilar. Tal y como vaticina el padre, este menor es incentivado por los miembros del 
consejo con una gratificación en forma de ayuda de costa anual de 6 libras a razón de 
interpretar el sacabuche354. 

Pero la fijación de Honorat Joan Aguilar por su familia no queda aquí. 
Posteriormente, suplica por intercesión del rey que Vicent Marcel haga un nuevo 
conjunto, en este caso con su otro hijo menor Joan Batiste. Esta demanda se acepta por 
el monarca mediante una misiva real enviada desde el monasterio del Escorial el 28 de 
julio de 1613355, y la obtienen posteriormente los señores jurados. Precisamente esta 
circunstancia confirma un dato de gran importancia: que Vicent Marcel se hallaba 
ausente de su puesto. El rey declaraba dirigiéndose a los miembros del Consell que: «[…] 
Teniendo acomodado ya en su plaza a su hijo [de Honorat Joan] Marcel Aguilar[,] ha sido 
ocupado por su habilidad en una de las de mi capilla real en Lisboa […]»356. 

Una provisión oficial del mes de mayo de 1614 posibilita aquella petición del 
ministril mayor de la ciudad. Por esta razón aquella conjunción se hace finalmente 
efectiva357, pero con la dificultad añadida de que los señores jurados debían elegir a su 
vez al ministril Miquel Gomis para ocupar momentáneamente la plaza de Vicent Marcel. 

 
351 Joan Geroni de Huesa constituye otro ejemplo de familia ligada al oficio musical en torno al Consell. De hecho, 
su abuelo era probablemente Domènec, instrumentista que conforma el primigenio conjunto de ministriles en 
1509, anterior a la inserción nominal de estos ejecutantes. Pero también eran familiares Andreu, Francesc Joan 
y Geroni Adrià de Huesa. 
352 Tanto Domènec, como Andreu y Francesc Joan de Huesa son especialistas de sacabuche. 
353 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 88v. 
354 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 89r. 
355 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 8. Ver en AHMV, Cartas reales, 1613. 
356 Ibídem.  
357 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 9-10. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-141 
(1614-1615), 15 mayo 1614. 
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De esta manera se garantizan las dos necesidades primordiales: cubrir la ausencia de 
Vicent Marcel, en aquel momento ministril real; y que Gomis se encargase del menor de 
los hermanos, Joan Baptista Aguilar358. En gran medida la ciudad previene, en primera 
instancia, favorecer a la saga de los Aguilar, máxime si las peticiones del cabeza de familia 
se dirigían al consejo mediante la intercesión del monarca359. Por otro lado, los señores 
jurados disponen los medios necesarios para salvaguardar la plaza de Vicent Marcel a 
toda costa, quizá con la esperanza de que la carencia se subsanase finalmente y aquel 
prometedor intérprete retornase de Lisboa a su ciudad natal. 

Sin embargo, la ausencia que causa Vicent Marcel se dilata en el tiempo y la 
ciudad continúa parcheando la situación. En primera instancia y con el óbito de Joan 
Geroni de Huesa en el mes de mayo de 1607, se insta al ministril Joan Fuentes a ocupar 
el puesto de Aguilar360. Posteriormente, en 1619 el ministril Joan Vicent precisamente 
heredaba el uniforme de Vicent Marcel361. Parece que esta circunstancia declara un 
dato no menos significativo: que también se produce la falta del hermano menor, Joan 
Baptista. Por esa razón, sobraba una librea ya que en la última conjunción establecida 
en 1614 ambos hermanos ocupaban la misma plaza. El caso es que, a partir del año 
1619, los registros municipales ya no reflejan rastro alguno ni pago específico 
destinado a Joan Baptista, el hijo pequeño del ministril mayor. Y quizá la desaparición 
de este intérprete genera la sucesión de la vestimenta oficial que le pertenecía como 
instrumentista municipal.  

De un modo u otro cabe valorar de qué manera asume Vicent Marcel Aguilar la 
condición de maestro de ministriles otorgada tras el óbito de Geroni Auzina en febrero de 
1620362. Es del todo sabido que Aguilar sirve al monarca en la capilla real de Lisboa y la 
ciudad no solo consiente su partida, sino que se responsabiliza en todo momento de su 
ausencia, compensándola con otros músicos de similar categoría. Si bien esta situación 
se podía mantener siendo Vicent Marcel un ministril ordinario, no parece de recibo poder 
subsanar la figura de Aguilar si este ostentaba la plaza de maestro del conjunto. 
Principalmente porque el perfil de las labores que implicaban dicho cargo requería la 
presencia obligatoria no solo física sino diaria del preceptor de los demás ministriles de 
la ciudad. 

Todo apunta a que, tarde o temprano, Vicent Marcel retorna a Valencia espoleado, 
entre otras razones, por la elevada cuantía económica del salario establecido para la 
plaza de maestro de ministriles en esta ciudad. Pero no solo por eso, sino porque la 
catedral de Valencia le otorga una remuneración por su parte, correspondiente a las 
plazas de corneta363 y de mestre de ministrilis, sustituyendo a Geroni Auzina364. De hecho, 

 
358 AHMV, Manual de Consells, A-141 (1614-1615), 15 mayo 1614. 
359 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 6. 
360 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 665v-666r, 28 mayo. 
361 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 10. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-146        
(1619-1620), 18 mayo 1619.  
362 La noticia se recoge concretamente el 11 de febrero de 1620. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia 
[...], p. 10. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-146 (1619-1620), 11 febrero 1620. Y en AHMV, Claveria comuna. 
Manual d’Albarans, J-130 (1620-1621), fol. 15v, 9 diciembre 1620. 
363 ACV, Libro de salarios y nombramiento de capellanes cantores y de músicos de 1605 a 1810, Legajo 1631, fol. 
100v, 15 enero 1620. 
364 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 100v, 21 julio 1620. 
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ambos cargos se habilitan en 1620 y la suma total que recibe anualmente Aguilar entre 
los servicios a la ciudad y los de la catedral asciende al orden de unas 348 libras. 

Por lo tanto, la magnífica oferta laboral que asume Vicent Marcel por parte de las 
dos instituciones más relevantes de la ciudad era casi imposible de rechazar. No 
obstante, Ruiz de Lihory lo sitúa en el certamen poético que tiene lugar en la capital del 
reino en el año 1622, en el que Aguilar crea una composición poético-musical dedicada a 
la Inmaculada Concepción con motivo del decreto del papa Gregorio XV365. Según sugiere 
este autor, el afamado instrumentista pierde la razón el 30 de octubre de 1631 a causa del 
envenenamiento de una mujer desconocida, basándose en la biografía del ministril 
consultada en el Dietario de Vich366. Es muy probable que aquella fechoría se produjese 
o, al menos, que Vicent Marcel no pudiese desarrollar sus servicios musicales en la ciudad 
a partir de esa fecha. El dato que confirma esta circunstancia es que el último pago oficial 
que se registra de este ministril se produce el 14 de junio de 1631367. Y en los años 
sucesivos no se advierte indicio alguno del sobrevalorado pago de 100 libras del maestro 
de ministriles de la ciudad. 

Por lo tanto, esta plaza queda desierta durante cuatro años, concretamente hasta 
el 24 de marzo de 1635. Sin embargo, los términos en los que se pacta la sucesión en el 
cargo del maestro de ministriles aportan nuevos matices. De una parte, en la proposición 
no se menciona ni el paradero ni detalle alguno de Vicent Marcel Aguilar; simplemente 
se expresa la necesidad de un maestro por falta de aquel. Sin embargo, en lo concerniente 
a las funciones de este oficio, los señores jurados evidencian de una manera más plástica 
el verdadero sentido de los términos concernientes a aquella plaza: «[…] Per a que aquell 
tinga cuidado en amostrar als demés ministrils per a que ixquen hàbils en dit ministeri per 
a les ocassions que s’oferixen de la p[rese]nt ciu[ta]t en vengudes de reis i altres regocijos 
q[ue] per a dit efecte la p[rese]nt ciu[ta]t representa […]»368. 

En parte ya se anticipaba que el afán de demostración del Consell comprende 
también una atención especial por la formación y la habilidad de sus ministriles. Y el 
mecanismo adecuado en la consecución de este fin se halla a través del maestro referido. 
Es evidente que los ministriles municipales debían medirse frente a otros de la misma 
categoría y, por lo tanto, el maestro estaba obligado a ejercer una labor de gran calidad 
para formar a sus pupilos en el oficio. 

Ahora bien, en este capítulo de la Historia musical de la ciudad resulta 
absolutamente impredecible el nuevo nombramiento del ministril Marcel Setimio: «[…] 
Persona de les més hàbils per a que puga ocupar dita plaça […]». El caso es que este 
instrumentista de grandes cualidades renuncia contra todo pronóstico al estipendio a 
pesar de la elevada cuantía que se le adjudicaba desde 1606 al maestro de ministriles. 
Obviamente, el insigne Consell aprovecha la oportunidad brindada y decide sin más 
dilación elegir y nombrar a Setimio en el cargo sin salario alguno y sin ninguna capacidad 
de poderlo exigir nunca.  

Sin embargo, conviene señalar una cuestión de gran calado. El mencionado 
Marcel Setimio no parece ser tal persona. Todo apunta a que el escribano anota el 

 
365 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 11-17. 
366 Ibídem, p. 17. 
367 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-141 (1631-1632), fol. 7v. 
368 La reunión se celebra el 24 de marzo de 1635. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 532v-533r.  
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nombre del anterior representante, el afamado Marcel Aguilar, y el apellido del que 
ostentaba por aquella fecha el cargo de maestro de ministriles de la catedral, Josep 
Setimio. El primer indicativo de esta confusión es que el 8 de junio de 1634, el mencionado 
Josep es nombrado oficialmente en el cargo de mestre, el cual regía de manera subsidiaria 
hasta aquella fecha369. Es evidente que la Seo se adelantaba “peligrosamente” al Consell 
y esta circunstancia no beneficiaba de ningún modo al consistorio. El segundo aspecto 
versaba sobre una cuestión puramente formativa, puesto que la práctica musical se había 
interrumpido en torno a cuatro años y debía reemprenderse. En tercera instancia, una 
evidencia documental: Josep Setimio se refleja posteriormente en la nómina municipal, 
cosa que no sucede con Marcel Setimio, al margen del presunto nombramiento. 

Teniendo en consideración este dato, conviene recalcar que la pérdida de un 
estipendio de tan considerable cuantía es una circunstancia muy inusual. Y si se permite 
una analogía, esta plaza posee una naturaleza similar a la del maestro de capilla otorgada 
en 1634. Es decir, que no se le distribuye un estipendio a ninguno de los dos intérpretes 
seleccionados. Y al parecer los responsables acceden de buen grado a esta importante y 
trascendental decisión por parte del Consell que, de esta guisa, resuelve un asunto muy 
importante para la ciudad sin necesidad de que las arcas municipales se afecten 
mínimamente. El consejo ya opta por esta vía, de la no remuneración, en el caso de la 
contratación del maestro de capilla. Sin embargo, este recurso no resulta nada efectivo 
ya que la plaza adjudicada a Andreu Renart no se legitima más allá del aislado 
nombramiento. De otra parte, la deliberación del mestre de ministrils repercute 
negativamente en la investigación, ya que se pierde el rastro de esta figura en la 
documentación. Dado que no se genera una distribución específica, se desconoce incluso 
quién sustituye en el cargo al presunto Josep Setimio, puesto que los registros 
municipales de 1665 ya no lo disponen como ministril de la ciudad. 

Por este motivo, se intuye que el Consejo municipal diseña otro artificio para 
resolver una situación que sin lugar a duda preocupaba en el seno del consistorio. Lo 
cierto es que se advierte cierta remuneración recurrente a lo largo del periodo tras lo 
expuesto con anterioridad. Se trata de un pago que recibe el ministril Francesc 
Vallcaneda, mayor, y posteriormente su hijo en concepto de ayuda de costa de 13 libras 
y 10 sueldos anuales. El emolumento se distribuye puntualmente en dos libranzas de 6 
libras y 15 sueldos cada una y del mismo modo se indica que aquel se distribuye 
únicamente durante la vida del ministril, a pesar de que más tarde la recibe su vástago. 
Además, en uno de los registros se advierte que la ayuda se autoriza el 22 de mayo de  
1606, tan solo una semana antes de que se autorice oficialmente al primer maestro de 
ministriles de la ciudad. Sin embargo, Francesc Vallcaneda entra al servicio de la ciudad 
en 1649, circunstancia que confirma que la distribución concierne a una labor anterior 
muy cercana al nombramiento oficial de la plaza de mestre de ministrils. 

De ser cierta esta conjetura, la formación musical del personal instrumental de la 
ciudad no se diluye ya que no se refleja en ninguno de los registros anuales el motivo por 
el cual se otorga a Vallcaneda este percance. Simplemente su representante percibe otra 
cuantía, desde luego considerablemente inferior. Es muy probable que un asunto de tanta 
envergadura como es el aprendizaje y el ensayo del repertorio de los ministriles no se 

 
369 Al parecer, el de 16 agosto de 1633 recibe un pago en compensación a las labores que desarrolla en ausencia 
de Vicent Marcel Aguilar. Pero lo cierto es que esa gratificación no se sistematiza oficialmente hasta un              
año después. 
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anule drásticamente con la ausencia de Setimio, y que los datos referidos apunten a una 
gratificación constante destinada a este menester. De modo que se propone esta vía 
como posible resolución a un conflicto de considerable magnitud a falta de nuevos datos 
de corroboren un desenlace más preciso. 

2.4.5. El “maestro” de trompetas de la ciudad 

En cuanto a lo que concierne a las tareas pedagógicas del conjunto de trompetas 
y clarines, la ciudad tipifica esta labor —en principio— no creando una plaza oficial de 
“maestro” de trompetas. Contra todo pronóstico, y a diferencia de lo que sucede con el 
mestre de ministrils, la provisión pactada en el consejo general del 23 de junio de 1605 
decreta únicamente una ayuda de costa que se aplica a razón de un quehacer370. 
Concretamente, se especifica que la cuantía se distribuye: «[…] pe’l treball d'amostrar als 
trompetes». De modo que no se emplea el término mestre, sino que simplemente se incide 
en la labor de “enseñar”. El intérprete que se destina a desarrollar las labores de formador 
de los demás miembros del grupo es el trompeta Melcior Serret371. Probablemente la valía 
de este instrumentista destacaba sobre el resto, ya que la gratificación que se adjudica a 
Serret es de las únicas que se distribuyen a un intérprete de esta especialidad en todo    
el periodo. 

Es muy probable que la función encomendada a Serret se rija por unos términos 
de similares características a los referidos en el caso del maestro de ministriles. No 
obstante, cabe precisar que la decisión de los señores jurados en torno a ejercer la 
enseñanza de este trompeta se decide un año antes de crear la plaza que ocupa el 
ministril Geroni Auzina. Además, se intuye que la indisciplina que muestran los ministriles 
no es comparable a la de este conjunto de viento metal, o al menos no parece un grupo 
tan conflictivo. Quizá por esa razón no se necesita en sí la figura del maestro de 
trompetas, ya que no existe más intención que la de perfeccionar y ensayar a los 
compañeros en las conjunciones comunes. 

Una diferencia substancial y bastante significativa es el emolumento previsto para 
el responsable de los trompetas, que dista enormemente en comparación con el del 
mestre de ministrils. Es evidente que las 100 libras que se le distribuyen a Auzina no tienen 
ni punto de comparación con las 10 libras que se le otorgan a Serret, sino que más bien 
resultan irrisorias. Pero, como también se expresaba, probablemente el cargo de maestro 
de ministriles constituye, al menos por un periodo, uno de los puestos más cotizados y 
bien considerados a nivel económico de entre todos los funcionarios al servicio del 
consejo de la ciudad. Y por el carácter de la provisión, era muy necesario. 

No obstante, queda una cuestión bastante importante por resolver. Los registros 
municipales justifican la distribución de la ayuda de Serret a razón de enseñar a los 
trompetas, pero nada se especifica en cuanto a los timbaleros. La diferencia manifiesta 
del rango instrumental y cuantitativo que posee este conjunto puede responder de algún 
modo en este sentido. La mayoría de los miembros de esta formación musical 
correspondía al registro de viento metal y quizá el desnivel en el número de integrantes 

 
370 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fol. 299v.  
371 Conviene indicar que este trompeta ejercía el oficio de zapatero. El pago de esta ayuda de costa se hace 
efectiva en el mes de julio de 1605, según muestran los registros de clavería: «[...] Les quals al Consell general 
celebrat a 23 del mes de juny passat es estat p[ro]vehit èsser-li donades i pagades de la pecunia comuna de 
dita ciu[ta]t e son per ajuda de costa p[er] servir a la present ciu[ta]t sense salari algú e son p[er] la paga de 23 
del dit passat mes de juny». AHMV, Claveria Comuna. Manual d’Albarans, J-121 (1605-1606), fol. 101r, 7 julio 1605. 
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provoca este vacío formativo de los timbaleros. De modo que parece más adecuado 
dedicar una gratificación destinada a la práctica instrumental de las trompetas y 
posteriormente de los clarines que a la de los compañeros percusionistas.  

Ahora bien, también interfiere en este sentido el papel principal que adquiere esta 
cuerda en el ritual celebrativo, así como las dificultades técnicas y tímbricas a las que se 
enfrentan los ejecutantes. Ya se apreciaba que la habilidad requerida tanto en el manejo 
como en la conjunción de la trompeta y del clarín debía ser muy alta. Inclusive es muy 
probable que precisamente esta mixtura musical constituya uno de los aspectos más 
incididos por los siguientes representantes de esta labor. De hecho, Josep Casades es 
uno de los primeros que declara la documentación que además de trompetista, es clarín 
de la ciudad372. Aun así, los timbaleros también merecían el consiguiente cuidado. 
Lamentablemente, la instrucción continuada de los trompetas y de los clarines no parece 
englobar a los percusionistas, si bien estos debían incluirse en los momentos de 
conjunción en los que se ensayaba a tutti. 

Tabla 9. Maestro de trompetas de la ciudad (1605-1691) 

Nombre y apellido Periodo 
Melcior Serret 23 junio 1605-9 diciembre 1634 

Josep Jaca 9 diciembre 1634-13 noviembre 1649 
Josep Casades (mayor) 13 noviembre 1649-circa 1659 
Josep Casades (menor) circa 1659-1691 

¿? circa 1691-1700 

El último detalle que se trae a colación es el carácter “hereditario” o de 
continuidad generacional de esta ayuda de costa. Tras el periodo que regenta Melcior 
Serret, y después del óbito de este, el Consell determina otorgar las 10 libras al tornero, y 
sin embargo trompeta, Pere Jaca. Al parecer este intérprete es el más hábil del conjunto, 
a pesar de que no existe una filiación directa entre Serret y Jaca. Lo cierto es que Pere 
estaba conjuntado en la plaza de trompetista con Josep Casades desde abril de 1605373, 
y tras de la muerte de Jaca, Casades asume la labor de amostrar a los trompetas374. En 
consecuencia y con la desaparición de este instructor, el emolumento se traspasa con 
naturalidad al hijo de aquel, Josep Casades, menor375. Al parecer este menor asume más 
responsabilidades dentro del servicio musical, puesto que además de enseñar a sus 
congéneres también desarrolla la labor de procurador del conjunto de trompetas y 
timbaleros de la ciudad aproximadamente en 1665376. De modo que, en la segunda mitad 

 
372 El nombramiento de Josep Casades como formador de trompetas se produce el 13 de noviembre de 1649. La 
provisión expresa que las 10 libras que se le distribuyen son: «[…] Per ajuda de costa pel treball d'amostrar als 
trompetes i conforme la nominació del dit feta per los s[enyor]s Jurats en 13 de novembre passat [1649] e son 
per el present any finidor a 13 de novembre 1650». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 17v, 9 mayo 1650. 
373 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fols. 433r y 516r, 1 abril 1605. 
374 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 17v,                         
9 mayo 1650. 
375 A pesar de que se desconoce la fecha de desaparición del servicio de Josep Casades, padre, los registros ya 
no lo reflejan en 1659. Tan solo se menciona en esta ocasión a su hijo, Josep Casades, menor. AHMV, Claveria 
comuna. Libros de cuentas, O-96 (1659-1660), fols. 97r-v, 23 junio 1659. 
376 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 26r,                      
4 julio 1665. 
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del siglo XVII, las funciones de los cargos representativos de la sección de los trompetas, 
clarines y timbaleros se diversifican, tal y como se avanzaba. Y con la figura de Casades, 
menor, se aúnan tanto la formación como la supervisión y distribución de los 
emolumentos de los instrumentistas. 

2.5. El atrezo musical: libreas, gorras y otros elementos distintivos 
de los intérpretes urbanos 

El uso del tejido como atavío cumple una función muy significativa en el ámbito 
protocolario que envuelve al ritual celebrativo en el siglo XVII377. El influjo de la exhibición 
pública marca el ritmo de la apariencia física tanto de la comitiva promotora de los actos 
como de los participantes en ellos. Al mismo tiempo, la ciudadanía, entendida como 
sujeto activo no principal, acude correctamente engalanada al punto de inicio de la 
festividad a celebrar. El Consell se encargaba a través de la crida de pautar la línea del 
decoro correspondiente según el sentido del evento. Y no solo eso, inclusive se reglaban 
los sentimientos o la conducta a seguir378.  

Las exequias constituyen un claro ejemplo en este sentido, ya que precisan que 
el conjunto de la población asista a la Seo evitando llevar gorras o sombreros de color, ni 
portando vestidos claros; además, las mujeres debían acudir ataviadas con sus velos de 
duelo o con las mantillas en la cabeza379. Obviamente, esta tipología de funeral 
multitudinario en recuerdo del monarca requiere un sentido de celebración doliente y 
lúgubre. Pero lo cierto es que cualquier evento conlleva unas formalidades que aquel que 
los contravenía era punido con multas de una cuantía económica bastante significativa. 
Por lo tanto, la ciudad dispone y autoriza la vestimenta de la sociedad para homogeneizar 
el protocolo a través de un tipo. Un modo de fijar una imagen pública estereotipada en 
consonancia a una construcción del ritual que lógicamente tiene un mayor alcance, 
repercutiendo en la efigie tanto de los elementos inmuebles —las calles o los edificios— 
como en otros aspectos efímeros que decoran y acompañan el ceremonial. 

2.5.1. Libreas del personal musical fijo 

Al mismo tiempo que el Consejo municipal previene en estos detalles, también 
se preocupan de la correcta disposición de todos sus funcionarios en la participación 
del acto procesional que, sin lugar a duda, constituye el foco principal de la acción. 
Como bien argumenta Calahorra Martínez: «[…] Si cada uno de los estamentos que 
gobernaban a Zaragoza —jurados, consejeros, diputados, zalmedina, racional, etc.— se 
revestían de sus gramallas distintivas de sus servicios a la misma, también los oficiales, 
criados, corredores, etc., que servían a estos cargos llevaban sus correspondientes 
libreas que los distinguían en su oficio y servicio»380. Concretamente, este autor 
considera varios aspectos en torno a la indumentaria de los instrumentistas 

 
377 FURIÓ DIEGO, Antoni, Història del País Valencià, Biblioteca d’estudis i investigacions, N.o 41, Tres i Quatre, 
Tipografía Artística Puertes, Valencia, 2001, pp. 356-367. 
378 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
p. 23 y ss. 
379 Crida realizada con motivo de las exequias del rey Felipe II el 7 de octubre de 1598. AHMV, Libros titulados 
de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 21r-22v. 
380 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Op. cit., 
pp. 257-258. 
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circundando la idea del valor simbólico que aporta. Por un lado, se cuestiona la 
posibilidad de que este tipo de privilegios que sufraga la institución municipal en tanto 
a las libreas no es una manufactura en sí. Sino que más bien, las distribuciones que se 
administran entre los instrumentistas constituyen una compensación económica 
estereotipada con el fin de que ellos mismos manden producir la vestimenta 
acostumbrada381. Por otro lado, advierte que se confecciona más de una indumentaria 
por intérprete, un atuendo de registro ordinario y otro más aderezado reservado a actos 
más emblemáticos y de mayor calado382.  

Al igual que sucede en el ámbito aragonés, el cuerpo musical al servicio de la 
ciudad de Valencia goza de ciertos beneficios destinados a la confección de ropas y de 
gorras dirigidas a la exposición pública. En este sentido, se establecen dos niveles en el 
uso propagandístico del tejido en cuanto a la vestimenta que se adjudica según el cargo 
otorgado a cada uno de los intérpretes musicales municipales y el servicio que se debe 
cumplir. Por una parte, aquella función a la que responde el uniforme respecto a la 
obligatoriedad de la plaza asignada al intérprete y que comprende un ámbito ordinario 
del ritual celebrativo. Y por otra parte, los ropajes o los adornos que se manufacturan de 
modo extraordinario por circunstancias relevantes para la ciudad. En ambos casos, la 
institución municipal es la única entidad promotora que subvenciona los dispendios 
oportunos. Por último, se contempla otro nivel de gastos asumidos por el Consell con 
motivo de determinados actos y derivados a los servicios musicales externalizados. 

La creación de las plazas fijas de los instrumentistas municipales comprende, en 
la mayoría de los casos, dos variables del orden del salario que asigna la ciudad para 
desempeñar las labores que entrañan el cargo y la provisión anual de un uniforme que 
consta de una ropa y una gorra, en el caso de los instrumentistas ordinarios. Sin embargo, 
los puestos más representativos en este ámbito y correspondientes tanto al trompeta 
mayor como al ministril mayor, implican la confección de dos prendas en vez de una 
sola383. Además, estas tienen un coste más elevado al habitual y la retribución por ellas 
se realiza cada tres años, por lo que la calidad de las telas y otros elementos que integran 
las vestimentas son de mayor riqueza384. Indefectiblemente, las ropas y las gorras de los 
instrumentistas ordinarios tienen un diseño y una uniformidad, mientras que la de sus 
cabecillas son distintas, pero similares entre los dos puestos representativos que 
ostentan el trompeta y el ministril mayor.  

No cabe duda de que las libreas de estos responsables tienen una finalidad 
distintiva en el desarrollo y la articulación de los actos públicos respecto a los demás 
integrantes de los conjuntos que lideraban. Este matiz se aprecia —como ya se indicaba— 
en el nombramiento del ministril mayor de la ciudad, el músico Honorat Joan Aguilar, el 
cual adquiere en primer lugar el cargo y, acto seguido, se manda confeccionar la 
manufactura de los uniformes que le pertenecen como tal. Sin embargo, Aguilar debe 

 
381 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, Op. cit., 
pp. 260-261. 
382 Ibídem, p. 261. 
383 Ropa y gorra para el ministril mayor Honorat Joan Aguilar. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), 
fols. 492r-v, 15 febrero 1606.  
384 Por ejemplo, el coste de la ropa del trompeta mayor y público Vicent de la Morera es de: «[…] 60 lliures, 12 
sous, per tantes s'acostuma rebre de tres en tres anys per salari de la roba i gorra per a servir [el] seu ofici. I són 
pe’l trieni que començà a còrrer en 10 de juny 1699 i finirà en 10 de juny 1702 […]». AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700), fol. 64v, 12 junio 1699. 
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cumplir inminentemente con los servicios, por lo que el Consell dispone de inmediato que 
al menos una de las dos libreas se prepare para dichos eventos385. 

Una circunstancia significativa resulta la transmisión del atuendo que se provee 
en el nombramiento de las plazas entre los intérpretes. Este hecho se produce 
puntualmente en una práctica conocida como conjunción o unión por varias razones: el 
óbito, el cese o abandono del ejecutante, o bien a petición expresa de los señores jurados. 
Probablemente el propósito es abaratar los sobrecostes de las confecciones. Este tipo de 
intercambio no se produce únicamente entre los instrumentistas de nueva admisión, sino 
que el procedimiento se aplica a cualquier miembro activo en el servicio musical, al igual 
que ocurre con los demás funcionarios municipales. Quizá por este motivo cabe matizar, 
al menos en el caso valenciano, la hipótesis que introduce Calahorra referida al pago 
simbólico de un percance en metálico que más tarde se materializa en una prenda. 
Precisamente parece que el intercambio de la librea es físico, a pesar de que la hechura 
de un músico a otro se rehaga y acomode a las medidas de aquel que hereda el atuendo. 
No se descarta, por lo tanto, que en algunas ocasiones esta transmisión de uniformes se 
trate de un acto literal386. 

Tal y como es costumbre, con motivo 
de una de las efemérides ordinarias de mayor 
impacto a nivel peninsular como es la fiesta del 
Corpus Christi, la ciudad reserva un 
interesante montante destinado a las libreas. 
Celebrada anualmente con todos los honores, 
los libros de cuentas reflejan un abanico muy 
amplio de pagos en torno al festejo entre los 
que se hallan aquellos destinados a las 
vestimentas de los conjuntos de vergueros, 
ministriles, trompetas, timbaleros y dulzainero 
de la ciudad. En estos registros se fijan varios 
elementos de gran valor en la investigación: el 
pago asignado, los datos personales de los 
intérpretes y la especialidad instrumental a la 
que pertenece cada uno. Normalmente la 
ciudad raciona 9 libras, 16 sueldos y 9 dineros 
por concepto de la ropa y la gorra que se 
distribuye a los ejecutantes ordinarios del 
servicio musical387. A excepción, por un lado, 
de los cabecillas de las formaciones musicales, 

que inclusive si conformaban una conjunción 
 

385 «[…] Que ara de p[rese]nt se li faça una roba i gorra, çò és per raó de la festa de tots sants p[ro]passada per 
a poder millor acudir als seus oficis com a cap major d'aquells. Despeça pagada per els J[urat]s de dita ciu[ta]t 
en la forma acostumada […]». AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 492r-v, 15 febrero 1606. 
386 Sirva como ejemplo el siguiente comentario: «Ittem, per quant Andreu Falques ministril, per mort de Martí 
Vicent Falques, ministril, com a conjunt q[ue] era d’aquell s’està sòlidament en la plaça de ministril q[ue] tenía 
lo dit Martí Vicent Falques, germà d’aquell, i per dita rahó vacà la roba i la gorra q[ue] lo dit Andreu Falques 
tenía. Per çò, done[m] dita roba i gorra a Baltasar Castillo, ministril». AHMV, Manual de Consells, A-131           
(1604-1605), fol. 553v, 13 abril 1605. 
387 Existen gran cantidad de registros en este sentido localizados en la Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans. 

Fig. 10. Robes i gorres del Corpus. 
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con otro músico, se le administraban las consiguientes ropas y gorras perfiladas para 
ejercer el cargo388. Y por otro lado, del dulzainero, cuyas funciones se registraban en 
menor cantidad que los demás integrantes del servicio; por ese motivo su emolumento 
es más escueto en comparación, ya que cobra del orden de 8 libras, 4 sueldos y 9 dineros389. 

En los preparativos concernientes a la celebración del Corpus, sí se aprecian dos 
aspectos indicativos de la reflexión de Calahorra. En determinados periodos, los 
instrumentistas comprometen el emolumento anual en una cesión o en una venta, en el 
sentido feudal de la palabra. Estos recursos implicaban una renuncia voluntaria de la 
gratificación por parte del instrumentista a favor de otras personas ajenas al servicio. La 
gestión se hacía mediante un notario que garantizaba la dejación y, por lo tanto, el pago. 
En otros casos, si el intérprete es menor de edad, la gratificación se desvía hacia los 
padres, tutores o procuradores de este.  

Ambas cuestiones tienden a reforzar la impresión de que precisamente las 
distribuciones de esta festividad se adjudican a razón de una cuantía económica, pero 
enmascaradas en concepto de una ropa y una gorra, ambos sin confeccionar. En 
primera instancia, la intención es la de que ese dinero se destine a ese fin, esto es, a 
la hechura de la referida vestimenta. Pero no parece que sea del todo así; y, además, 
el clavari comú que asignaba puntualmente los emolumentos era consciente de esta 
controvertida situación.  

Por otra parte, no se puede asegurar tácitamente que aquel pago anual que la 
ciudad distribuye a razón de la librea con motivo del Corpus es el mismo que se asigna a 
cada plaza del servicio musical. Habitualmente, esta festividad comprende un gasto 
bastante elevado por toda clase de elementos y artefactos que participan exclusivamente 
en el ritual celebrativo. Justamente, los registros de las diversas claverías se 
complementan en algunos periodos de modo que reflejan desembolsos de diferente 
cariz; sin embargo, los del Corpus son pagos estancos en ese sentido.  

No en vano, cabe puntualizar un asunto. En las provisiones y consiguiente 
nombramiento de los intérpretes municipales que aspiran a conseguir un puesto dentro 
del servicio, se constata que reciben un uniforme y una gorra por derecho. Esta 
circunstancia se sucede por igual tanto entre los ejecutantes ordinarios como en aquellos 
adjudicatarios de los cargos musicales más representativos de la ciudad. Sin embargo, 
en los registros no se indica el montante económico por el valor de esta vestimenta, ni se 
dispone en alguna de las claverías que no sea la que recoge los gastos de la festividad 
del Corpus. Por el contrario, esto sí sucede con los atavíos que se confeccionaban para 
los intérpretes de modo extraordinario con motivo de eventos de índole especial, 
principalmente relacionadas con la arribada del monarca.  

Las gratificaciones económicas otorgadas en este sentido son motivo de diversos 
litigios iniciados por los instrumentistas a través de los notarios en contra de la ciudad. Y 
precisamente en dichos registros se exige la compensación económica correspondiente 
a la ropa y a la gorra, no al atavío material en concreto. Este es el caso que reflejan dos 
ápocas que se redactan en el caso de las cesiones anteriormente mencionadas y 

 
388 Conjunción de Honorat Joan Aguilar con Vicent Marcel Aguilar. AHMV, Manual de Consells, A-132                
(1605-1606), fol. 688v, 5 mayo 1606. 
389 Josep Vilar, dulzainero. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50  
(1699-1700), fol. 81r, 19 junio 1699. 
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conservadas en la serie de la Claveria Comuna. Por un lado, el mercader Pere Gil Dolç 
tenía concertada una cesión con el ministril Joan Molla a razón de la librea adjudicada al 
músico en el año 1664390. En su petición a la ciudad exige el cobro en los términos 
declarados como salario y ropa que le pertenecen a Molla por derecho.  

Por otro lado, la cesión concertada por el trompeta e instructor de la ciudad, Pere 
Joan Jaca esclarece aún más este tema391. Jaca actuaba a su vez de procurador y de 
legítimo administrador de su hijo, Pere Joan Jaca, menor de edad. Ambos trompetistas 
tenían el compromiso de dar a Antoni Pérez del orden de 19 libras que este debía cobrar 
a través del clavario común de la paga del Corpus del 29 de agosto de 1665, a razón del 
total del percance del padre y de su vástago. 

Al margen de estos detalles, la ciudad gratifica a los integrantes de sus 
formaciones musicales con otros elementos de vestimenta con motivo de la celebración 
de la eucaristía de Cristo. En este caso se trataba de los complementos propios de la 
ceremonia puramente religiosa, como lo es la vuelta procesional y la crida formal que 
esta implicaba392. Por ello, el Consell provee dispendios que comprenden guantes y 
zapatos que portaban en dichos eventos tanto los intérpretes, como otros ministros 
municipales y demás participantes. Además de los datos expresados, estos percances 
son interesantes porque contienen el conjunto de libreas y otros accesorios requeridos 
para dicha festividad. De otra parte, expresan discretamente y en determinadas 
ocasiones el número de porciones y, por lo tanto, de los integrantes que componían 
cada conjunto musical393. 

Además de los emolumentos ordinarios mencionados, existen otra serie de 
dispendios destinados a los ropajes o a los complementos que se manufacturan de modo 
extraordinario con motivo de eventos no recurrentes. Estos comportan un reparto puntual 
por parte de la ciudad entre los miembros de la plantilla musical municipal. En este caso 
se concreta que este tipo de desembolsos se ligan habitualmente a los actos o las 
conmemoraciones relacionadas con la monarquía, como las entradas reales, la 
celebración de cortes o los enlaces de los monarcas. En estos casos, sí se percibía la 
hechura física de un atuendo. 

Bien es sabido que la visita de los reyes al territorio valenciano en el siglo XVII es 
una circunstancia muy esporádica y escasa en contraposición a otros periodos394. Sin 
embargo, este hecho no influye negativamente en las relaciones establecidas entre el 

 
390 El 12 de septiembre de 1664 se refleja: «Cesió de 64 lliures, 13 sous, 6 [diners] feta per Joan Molla, ministril a 
Pere Gil Dolç, mercader, contra la ciutat de Val[ènci]a. S’han de cobrar en els terminis dins declarats de salari i 
roba. [S’ha cobrat d’aquesta cesió de la paga de Nadal, vint-i-dós lliures i deu sous]. Mateu Alfonso, escribano». 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), s/f, Ápoca,                 
12 septiembre 1664. 
391 Notal del 28 de febrero de 1665, Josep Gran, notario. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), s/f. 
392 Vicent Vayo, trompeta, recibe 9 libras y 9 dineros por este concepto. AHMV, Claveria comuna y administración 
Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 100v, 8 junio 1649.  
393 Joan Alapont, ministril mayor, se desembolsa 28 libras, 12 sueldos y 6 dineros: «[…] Per les coples de ministrils 
que [h]an asistit en les representacions de les Roques i deset porçions de guants i çabates per anar en la 
procesó». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 101v, 
9 junio 1649. 
394 FELIPO ORTS, Amparo, «Felipe IV y el Reino de Valencia (1621-1634). Relaciones con la monarquía, orden 
público y problemática de la ciudad», en Revista de Historia Moderna, N.o 12, 1985-86, pp. 177-192. 
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Consell y el soberano. Las misivas reales, así como las recepciones de otras 
personalidades ligadas a la corona, cumplen la función pertinente de hacer valer sus 
mandatos y de disponer el consiguiente aparato efímero creado para tales ocasiones395. 
Además, la representación del monarca se refleja en la regencia y en el poder depositado 
en otros ministros, como el lugarteniente del reino o virrey, así como en el baile general. 
No obstante, la noticia de la arribada de su majestad siempre constituye una buena nueva 
digna y oportuna para que la ciudad despliegue todos los recursos del ritual celebrativo; 
y, por ende, merecedora de los mayores y más destacados honores que sus vasallos 
podían preparar a razón del ceremonial de agasajo.  

Tal y como ha reconstruido Juliana Colomer: «[...] A modo general, las recepciones 
reales incorporaban otros festejos que afectaban paralelamente a la trama urbana. La 
primera jornada destacaba por la arquitectura efímera magnificente y la ornamentación 
desplegada por la ciudad, en la que, durante los días previos, los artífices trabajaban 
incesantemente debido a que los plazos de encargo eran relativamente cortos. Las tareas 
de limpieza se duplicaban para poner a punto cada uno de los espacios festivos. Los 
obreros de villa trataban de acondicionar las vías principales y aledaños cercanos, como 
el pla del Real, espacio por donde la comitiva transitaba de forma continuada, la plaza del 
Mercado o la plaza de la Seu. [...] Además de los saraos organizados dentro del Palacio 
del Real y otros que tuvieron lugar en la Lonja, la disposición de luminarias era casi una 
obligación, así como la celebración de diferentes desfiles frente al rey, las justas y cañas, 
torneos en el Real o la realización de las corridas de toros. Actos ensalzados a través de 
la música, siempre presente con los trompetas y atabales»396.  

Obviamente esta cuestión comporta una inversión económica considerable por 
parte del Consejo municipal y una interconexión con las instituciones valencianas de 
mayor prestigio como entidades colaboradoras397. Al mismo tiempo, prácticamente el 
total de los oficios de la ciudad se implicaba también en una de las empresas más 
ambiciosas, como era el agasajo al monarca. Principalmente importaba el efecto visual, 
auditivo y sensitivo que podía provocar en el soberano un ritual celebrativo que, si bien 
no era exclusivo, sí buscaba la aprobación y un disfrute al nivel de sus exigencias. Las 
posibles recompensas a posteriori se maquinaban con este objetivo: conseguir el favor 
del rey. De esta guisa y como única máxima, la ciudad se preocupa de muchos detalles 
como se expresaba, pero también lo hace a razón de la compostura de las antiguas libreas 
o la confección de nuevas para sus intérpretes musicales, así como de adornar los 
instrumentos o las cabalgaduras que portaban. 

De un modo u otro, el protocolo del atavío es de suma importancia. La nobleza y 
la vistosidad de los vestidos y de los tejidos marcaba un signo de opulencia quizá ficticio 
pero aparente que, en cualquier caso, convenía mostrar públicamente en el despliegue 
escenográfico. Además, las guarniciones de aquellos uniformes y de otros elementos 
decorativos poseen un elemento común: la inscripción o el bordado de las armas reales. 
Es decir, que los funcionarios municipales pasaban momentáneamente de servir a la 
ciudad a tornarse en auténtica parte del séquito del monarca.  

 
395 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 273. 
396 Ibídem, pp. 270-271. 
397 Ibídem, p. 332. 
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Resulta cuanto menos enriquecedor comprobar cómo los memoriales de los 
pasamaneros, tenderos o bordadores de la ciudad se detienen en todo lujo de detalles 
sobre las composturas de estas vestimentas. A diferencia de las ropas ordinarias, de las 
que no se halla apenas una constancia descriptiva, a través de estos documentos se 
puede reconstruir la semblanza que tendrían aquellas extraordinarias manufacturas. La 
variedad y el empaque de los materiales empleados daban cuenta de ello. Se utilizaba el 
terciopelo en la hechura de las libreas, así como las sedas y los cordoncillos para bordar 
las señales reales; mientras que se elegían los tafetanes de seda de Milán y primijol,398 
principalmente de color amarillo y carmesí, para los detalles de las banderas o los 
pendones, con guarniciones de cordones de oro y de seda, con sus flecos y redecillas 
para decorarlas. Es evidente que los costes que reflejaban estos memoriales traslucen la 
opulencia de los elementos que componen las manufacturas y obviamente declaran 
manifiestamente su vistosidad y el carácter distintivo de aquellas. 

Si se repara en dos momentos particulares, se ilustra con más concreción esta 
cuestión. Por una parte, los dispendios que se aprueban para la celebración de las cortes 
y que transcurren desde diciembre de 1603 al mes de febrero de 1604. Ante semejante 
efeméride, los señores jurados consiguen trasladar el punto de encuentro de esta reunión 
a la ciudad, por lo que las alegrías por la venida del rey Felipe III conllevan la organización 
de festejos similares a los ya citados. Centrando únicamente la atención en el atavío 
destinado al cuerpo instrumental municipal en esta ocasión, el Consell desembolsa solo 
en ropas y en escudos para los doce ministriles de la plantilla la cantidad de 34 libras y 
20 sueldos399; en los nueve trompetas y cuatro timbaleros, 35 libras y 16 sueldos400; y en 
las banderas y sus correspondientes escudos, 134 libras, 7 sueldos y 10 dineros401. Es 
evidente que la presencia del monarca en Valencia justificaba estas distribuciones 
extraordinarias. De otro modo no se explica cómo, en menos de tres años, el Consell 
sufraga del orden de 145 libras, 3 sueldos y 4 dineros en gastos referidos exclusivamente 
a las banderas o a los pendones que portaban los instrumentistas402. No obstante, el 
tremendo desembolso que supone para las arcas municipales este tipo de eventos no es 
óbice para que el ritual celebrativo prefijado por la propia institución esté perfectamente 
previsto y no se repare en ningún elemento vertebrador que malograse de algún modo la 
puesta en escena. 

Por otra parte, la visita del rey Felipe IV a la capital del reino hacia el 19 de abril de 
1632 adquiere semejante cariz, a pesar de que la economía no se encontraba en una 
situación tan boyante. En esta ocasión la suma invertida en el rico palio que se 
confecciona para la entrada del monarca y de sus acompañantes cuesta la nada diminuta 
cifra de 304 libras, 11 sueldos y 1 dinero403. Algunos detalles decorativos del mismo se 
incluyen en la cuenta que el botiguero Miquel Durando sirve junto a las vestimentas a 

 
398 Sub voce primijol. «Tipo específico de torcedura de hilo». Diccionari Català- Valencià- Balear, Op. cit. 
399 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 589r y 590r. 
400 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fol. 591r. 
401 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fol. 744r-v. 
402 Lluís Martorell, pasamanero de la ciudad, recibe: «[…] Cinquanta-una lliures, cuatre sous i dos diners e son 
per el preu del tafatà groc i carmersí, seda, franjes e per les mans que han entrat en les tretze banderetes que 
han fet per als trompetes de dita ciu[ta]t […]». AHMV, Claveria Comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), 
fol. 55r-v, 29 agosto 1600.  
403 AHMV, Claveria Comuna. Manual d’Albarans, J-141 (1631-1632), fol. 85v, 28 mayo 1632. 
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base de terciopelo, satén, sedas y lana entregadas a los vergueros, trompetas, timbales y 
ministriles municipales404. Por último, Pere Espilueta se encarga de la bordadura y de 
asentar las diecisiete señales —en este caso de la ciudad— que debían llevar las libreas 
de los instrumentistas y que cuestan 40 libras405.  

2.5.2. Elementos de atrezo de otros intérpretes musicales 

En otro orden de cosas, cabe mencionar los gastos 
saldados al personal externo contratado al servicio de la 
institución municipal con motivo de su participación fija en 
la celebración del Corpus Christi. Este evento eclipsa, 
desde el punto de vista del poderío y de la cantidad de 
despliegue escenográfico, a cualquier otro tipo de fiesta 
ordinaria. Justamente por esta razón, la ciudad provee 
otros dispendios en calidad de complementos decorativos 
o de ropajes de artificio para los ejecutantes invitados en 
esta efeméride. La búsqueda de la unificación del 
protocolo es un rasgo definitorio del ritual que marca la 
propia ciudad, y por ello se aplica a todos los ámbitos en 
los que esta tiene competencia. 

Uno de los activos más beneficiados en este 
sentido es el personal de la Seo y en concreto, la capilla 
vocal de dicha sede. Esta actuaba principalmente en la 
vuelta procesional, dentro de la celebración con connotaciones más puramente devotas. 
Los símbolos para este momento son similares, por lo tanto, a los empleados con los 
intérpretes musicales estables: los guantes y los zapatos406. Se sobreentiende que la 
institución religiosa se encarga de uniformar decorosamente a sus cantores y, sin 
embargo, las últimas minucias en la puesta en escena pública las sufraga la ciudad. De 
algún modo, el Consell recompensaba la participación de los cantores y por ende al 
cabildo eclesiástico, que no solo recibe este agasajo anual en concepto de los guantes y 
los zapatos, sino que también obtiene una gratificación económica por la interpretación 
vocal del conjunto407. 

Otro sector al que la ciudad favorece sufragando los correspondientes atavíos, 
es el de las compañías pseudo-teatrales en las que también participan los elementos 
musicales. Además del capellán de las rocas, estas asociaciones contaban con un 
representante que ultimaba todos los detalles con los señores jurados. El benefactor 
era normalmente un intérprete que habitualmente formaba parte fija de la plantilla 
musical municipal. A través de esta conexión, se procura que en las representaciones 

 
404 La cuenta en este caso es de 413 libras. AHMV, Claveria Comuna. Manual d’Albarans, J-141 (1631-1632),              
fol. 81r, 8 mayo 1632. 
405 AHMV, Claveria Comuna. Manual d’Albarans, J-141 (1631-1632), fols. 85r-85v, 8 mayo 1632. 
406 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fols. 4r-v. También en AHMV, Claveria comuna. Libros de 
cuentas, O-95 (1650-1651), fols. 53r-v. 
407 Un ejemplo significativo por el grado de concreción de la gratificación individual que perciben los intérpretes 
vocales de la Seo es el sucedido en 1649. Alexandre Lezcano, presbítero y colector de la capilla de la Seo, recibe: 
«[…] Tretze l[liures] per vint i sis porçions de cantors a raó de 10 sous per la processó del Corpus pasada […]». 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 102r,                          
10 junio 1649. 

Fig. 11. Memòria del guants i 
sabates del Corpus. 
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de los misteris valencians celebrados dentro del calendario de festejos relativos al 
Corpus se distribuyan los ropajes de artificio pertinentes. Las sumas por estos 
conceptos son, en la mayoría de las ocasiones, difíciles de discernir precisamente 
porque se adjudicaban montantes totales y no parciales de los diversos elementos que 
articulan dichas escenificaciones. Por ejemplo, con motivo de la festividad del Corpus 
del año 1650, se advierte la cantidad de 18 libras, 3 sueldos y 4 dineros que percibe 
Antoni Caix, ministril de la ciudad: […] P[er] l’ajuda de costa que se li acostuma donar 
p[e]l vestuari de dits misteris […]408. 

De un modo u otro, tanto los complementos textiles como los guantes o los 
zapatos, así como los ropajes para la puesta en escena de los misterios, tienen un carácter 
ordinario, esto es, acorde a los registros en los que se desarrollan las distintas 
interpretaciones musicales. Con estas distribuciones no se pretende tanto llamar la 
atención del público como de adecuarse coherentemente al ámbito de las ejecuciones. 
Por más que constituyen pagos fuera del rango de los funcionarios musicales 
municipales, siempre se percibe un interés por unificar el criterio presencial y público de 
todo el conjunto de personajes y de recreaciones que tienen lugar en el entorno urbano. 

Quizá lo más importante es que esta tipología de modelos analizados se reiteran 
sistemáticamente a lo largo del tiempo, perpetuando los criterios del ritual celebrativo 
que el Consell de la ciudad de Valencia pretende inmortalizar. Como bien indica Bejarano: 
«[…] Todos los grupos sociales se harán representar en el paisaje sonoro mediante 
música y ruido según un código no escrito pero sin embargo muy preciso»409. 

2.6. Articulación y funciones del personal musical municipal 

A partir de la regularización del servicio musical, la institución municipal estipula 
una serie de determinaciones que establecen el número de integrantes que deben 
conformar cada uno de los conjuntos, los derechos y las obligaciones que adquieren, así 
como los salarios y otros emolumentos que perciben. Tal y como se justifica, estos 
detalles se fijan y se concretan en el caso de los ministriles a la expectativa de lo que 
probablemente ya sucedía en la formación de los trompetas, clarines y timbaleros de la 
ciudad. Dichas consignas se cumplen en los nombramientos producidos en las reuniones 
oficiales del Consell —ordinarias o extraordinarias— a través de los señores jurados. 

No obstante, los registros consultados expresan otros detalles de gran interés, 
como el mecanismo de ingreso a través de dos elementos ligados íntimamente: las 
pruebas de acceso y las conjunciones. No siendo un sistema original del Barroco, lo cierto 
es que el modelo que implementa el Consejo municipal en cuanto a estas dos cuestiones 
manifiesta la organización interna del servicio musical en este periodo que conviene 
conocer. El nexo común que se establece entre el ingreso a la institución y la conjunción 
entre dos intérpretes es, preferentemente, la continuidad generacional o cuanto menos 
de una filiación familiar entre los instrumentistas. De modo que este sistema merece una 
reflexión dado el interés que desprende y la imitación que produce en otras sedes del 
entorno urbano. 

  

 
408 AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), fol. 53v, 20 junio 1650. 
409 BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 613. 



2. La práctica musical al servicio de la ciudad de Valencia en el siglo XVII 
 

124 
 

2.6.1. Los exámenes de ingreso y la adjudicación de las plazas  

La primera cuestión que se manifiesta es que los cargos del servicio musical se 
adjudican bajo el criterio exclusivo de los miembros del Consejo municipal. Los exámenes 
se celebran en alguna de las salas de reuniones de la Casa de la Ciutat y su cariz estriba 
más en la práctica musical que en los aspectos teóricos. A diferencia de otras 
instituciones, el aspirante demostraba ante este jurado no cualificado sus habilidades en 
el manejo de la instrumentación correspondiente al puesto al que se presentaba. Y de 
este modo tan sencillo, sin mediar la opinión de algún perito o especialista en materia 
musical, el intérprete pasaba automáticamente a formar parte de la plantilla municipal; 
eso sí, mediante una comunicación oficial recogida en el Manual de Consells de ese año.  

Esta circunstancia tan particular da a entender que el único objetivo —o al menos 
el más importante— se fija en la puesta en escena del músico y de su avezada 
interpretación al o a los instrumentos. Quizá esta medida, que sin duda mostraba 
directamente las cualidades del intérprete, era la que garantizaba mayor éxito en el 
ulterior contrato que se blindaba con la institución municipal. Significaba la prueba 
fehaciente de la validez interpretativa del que postulaba, en aquel modo de entender el 
producto musical. Sin embargo, también constituye una manera de profesionalizar el 
oficio y de demostrar la valía del instrumentista que, una vez adquiere las nociones 
básicas en el seno del hogar, se encontraba en disposición de adquirir una formación 
más compleja y de una experiencia en la ejecución pública de primera mano410.  

Obviamente, este tipo de examen no deja constancia alguna en los registros 
debido a la practicidad a la que atendía; tan solo se aprecian pequeños comentarios en 
torno a la habilidad de la ejecución entre los aspirantes411. No obstante, esta tipología de 
adjudicación de las plazas no parece un recurso falto de criterio desde el punto de vista 
técnico o artístico. El ámbito del oficio musical en la especialidad instrumental requiere 
una habilidad eminentemente práctica y se desarrolla de forma análoga a los exámenes 
de maestría, en los que se demandaba la hechura de un objeto material en un tiempo 
limitado. Lógicamente, la evaluación de la manufactura declaraba la destreza del futuro 
maestro en la consecución de la elaboración, más allá de la belleza del acabado final. 

De algún modo, esta manera de valorar de la que hace gala el Consell se legitima 
como una práctica natural y habitual, sentando las bases de un procedimiento que más 
tarde emplearía el cabildo catedralicio y el Colegio del Patriarca. Si bien es cierto que los 
especialistas musicales de esta institución no poseen una tradición ni una experiencia 
enraizada en el terreno de los instrumentos de viento-madera, ambas entidades advierten 
el potencial de los ministriles que previamente habían seleccionado los miembros del 
consejo. Por esta razón y porque además ya se había comprobado su puesta en escena, 
prácticamente la gran mayoría de los intérpretes municipales de este conjunto son 
admitidos —antes o después— en sendas capillas religiosas. Como se verifica 
posteriormente, la Seo y el Colegio de Corpus Christi acogen oficialmente a los ministriles 
de la ciudad y conjuntan armónicamente con la formación vocal, contribuyendo a la 

 
410 KREITNER, Kenneth, «The repertory of the Spanish cathedral bands», Op. cit., p. 277. 
411 Por ejemplo, con la muerte del trompeta Joan Baptista Casades se presentan dos aspirantes para ocupar la 
plaza vacante. Finalmente, recibe más votos Joan Carboneres y, por lo tanto, se le otorga el mismo salario, 
emolumentos, ropa y gorra que tenía Casades de trompeta. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606),        
fol. 626v, 21 abril 1606. 
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creación de una de las mixturas musicales más peculiares del ámbito hispánico, las 
capillas de cantors i ministrils412. 

 

2.6.2. El fenómeno de las conjunciones 

En la pauta de selección de las plazas interfiere un recurso particular, circunscrito 
a la institución municipal: la conjunción. Cabe subrayar que esta herramienta, de uso 
complejo, se aplica a todos los funcionarios municipales independientemente de su 
condición, incluidos los miembros del servicio musical413. Bien es cierto que las funciones 
que implican las conjunciones no se describen en ninguno de los ejemplos hallados en el 
siglo XVII. En este periodo se da por hecho que esta práctica constituye un recurso 
antiguo y arraigado en la institución municipal, sin precisar su origen o articulación 
interna. No en vano, se aplica equitativa y sistemáticamente como un método natural en 
el ámbito del funcionariado municipal414. 

Analizando con más precisión 
este fenómeno, las plazas se 
asociaban por “conjunto” o parejas de 
intérpretes y estas uniones implicaban 
una dualidad de instrumentistas 
procedentes habitualmente de una 
misma familia (padres, hijos o 
hermanos). Por lo tanto, en la 
promoción de las conjunciones 
priman los lazos de parentesco a pesar 
de que no siempre se cumplen por 
esta vía. Es de notar que el oficio 
musical se transmitía principalmente 
por consanguinidad en el seno del 
hogar, al igual que sucedía en otros 
ámbitos artesanales415. El cabeza de 

familia instruía a sus vástagos en los rudimentos de la teoría y de la práctica musical con 
una doble intencionalidad. Por una parte, que el oficio familiar se perpetúe; por otra, 
posibilitar que los hijos dispongan de una salida profesional desde la más tierna edad, 
asegurada por el parentesco y obviamente porque la institución a la que se aspiraba 
acceder ofrecía las garantías de una manifiesta estabilidad laboral. 

 
412 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», Op. cit. 
413 En el pago de los ministriles del 30 de junio de 1544 se observaba ya la conjunción entre dos músicos de la 
especialidad instrumental de sacabuche, Miquel Pujol y Francesc Joan de Guerola (de Huesa). RUIZ DE 
LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 139. 
414 Se producen conjunciones inclusive entre los cargos representativos musicales, como la que se dispone en 
1634 y se activa en 1635 entre el ministril mayor de la ciudad, Honorat Joan Aguilar y el ministril ordinario Joan 
Alapont. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 125v-126r. 
415 Además, en el caso de los ministriles, este tipo de recurso respondía a la octava determinación establecida 
el 23 de noviembre de 1524, en la que estos instrumentistas se comprometían a suplir las vacantes producidas 
en este servicio. De este modo, se legitimaba el mecanismo de sustitución a través de un miembro de la 
confianza del propio conjunto, a expensas de que en un periodo menor a cuatro meses la falta estuviese resuelta, 
o de lo contrario se retiraba el salario a todos los integrantes de la formación musical.  

Fig. 12. Conjunción Dionís y Vicent Segarra. 
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En este sentido, las conjunciones pueden 
implicar la repartición del salario de una misma 
plaza entre dos intérpretes, principalmente entre 
el cabeza de familia y alguno de sus vástagos 
menores de edad, a modo de contrato de 
aprendizaje subvencionado por la ciudad. En 
muchos de los casos, se daba esta circunstancia 
y al mismo tiempo se ratificaba la responsabilidad 
del padre o de la persona adulta del conjunto 
sobre el aspirante a intérprete del servicio 
municipal416. El joven aprendiz adquiría los 
conocimientos necesarios para obtener una 
mayor cualificación en el oficio de la práctica 
musical auspiciado por el consiguiente 
procurador asignado.  

De esta manera, se despliega un 
mecanismo de mayor complejidad que el simple 
emparejamiento en torno a las plazas, puesto 
que la instrucción y la supervisión del novato 
quedaban garantizadas, pero también la 
conciliación en las sustituciones en el caso de producirse una ausencia en el servicio. 
Además de constituir una vía de sustento estable y vitalicia entre los miembros de una 
misma saga familiar, la conjunción permite compatibilizar las labores musicales de la 
institución municipal con otras de distinto carácter. A través de este mecanismo se 
potencia la libre disposición de la práctica musical, facilitando el acceso de los intérpretes 
a otras instituciones públicas o privadas de la ciudad. De hecho, la mayoría de los 
ministriles que integraban el conjunto musical municipal compaginaban sus quehaceres 
por este motivo. Mediante la dualidad de componentes en las plazas, cualquier miembro 
de la pareja podía atender otros asuntos sin que el servicio se afectase, que en definitiva 
es la principal consigna del Consell. 

El nombramiento de un nuevo intérprete al servicio de la ciudad se produce 
habitualmente por el óbito, la dejación o la jubilación de otros ejecutantes, pero también 
se originaban revocaciones en el puesto por una promoción profesional externa al 
territorio valenciano. En pocos casos, se suceden expulsiones de los propios intérpretes 
por incumplimiento de las obligaciones estipuladas. Estas razones no siempre justifican 
las conjunciones por consanguinidad, pero sí las facilitan. Ahora bien, si esta herramienta 
se diseña preeminentemente con este sentido, las circunstancias particulares de las 
familias en ocasiones no son las propicias y, por lo tanto, no consiguen perpetuar el    
oficio musical417.  

 
416 Se producen gran cantidad de casos en este sentido. Sirva de muestra el ejemplo de conjunción en el sector 
de la percusión que se produce el mismo día tanto entre Pere Vila y su hijo menor Antoni Mateu Vila, como la 
de Agustí Nofre Barberá y su vástago Agustí Barberá. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 687v, 
5 mayo 1606. 
417 En este sentido se percibe que la familia de Huesa o la de los Aguilar entroncan directamente con los orígenes 
de la conjunción de ministriles sufragados por la ciudad no nominal. Sin embargo, con el óbito de los únicos 
representantes de estas sagas, el oficio musical se diluye entre los vástagos, de modo que no se registra ningún 
miembro de aquellas familias de tanto prestigio en la ciudad. 

Fig. 13. Conjunción Honorat Joan y Vicent 
Marcel Aguilar. 
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No en vano y si algún puesto vacaba, se valoraba inmediatamente la posibilidad 
de que lo ocupase algún pariente de cualquier instrumentista ya instituido en el servicio 
que reuniese las condiciones necesarias418. De hecho, si este requisito se cumplía, la 
adjudicación de la plaza para el familiar pertinente prácticamente estaba garantizada419. 
Por lo que, o bien la preparación y la formación de los muchachos en la práctica musical 
es de alta calidad; o bien el grado de objetividad en la valoración de los jurados interfiere 
con la aplicación de la baza del parentesco y por ello se decantan a aprobar, en cualquiera 
de los casos, a los familiares de los intérpretes que ya formaban parte del servicio   
musical municipal. 

Es de notar que, tal y como se desarrollan los acontecimientos, el peso de la 
afinidad familiar prevalece sencillamente por la validez y la seguridad laboral que 
implican. Al parecer, la formación que se inculca en el ámbito del hogar a través de los 
padres, hermanos o tíos tiene gran valor, pero también es digno de mención el mérito de 
los aprendices para asimilar los conocimientos y casi de inmediato estar capacitados 
para incorporarse al mercado laboral. Lo cierto es que a los miembros del conjunto les 
interesaba vincularse con una cantera de la cual abastecerse en caso de producirse una 
vacante y, de ese modo, evitar las funestas puniciones a las que se sometían por parte de 
los señores jurados. 

2.6.3. La especialización del oficio musical a través de las conjunciones 

La alternancia de labores al servicio de las distintas instituciones de la ciudad 
muestra una realidad ciertamente significativa ya que, desde finales del siglo XVI y a lo 
largo del siglo XVII, se detecta una manifiesta declinación hacia la especialización de los 
oficios. Este periodo de transformación más bien convulso, se desenvuelve entre gran 
cantidad de litigios generados por las injerencias surgidas en el obraje, así como la 
proliferación de férreas ordenanzas que parapetaban de algún modo a los agremiados. 
Los oficios crecen en número de miembros y, por lo tanto, existe un mayor despliegue 
entre las filiales o los brazos pertenecientes a una misma sociedad artesanal. En 
consecuencia, se propicia que aquellas delegaciones reclamen y adquieran su 
independencia del oficio matriz a través del recurso de los actos de la concordia y las 
consiguientes segregaciones. 

En este sentido, se aprecia la presencia de compañías de nueva creación entre 
las que destaca la peculiar capilla de cantores y ministriles de la ciudad, también 
conocida como capilla extravagante, extraordinaria o de la extravaganza, la cual se 
instituye legítimamente en el rango y la categoría de los demás oficios de la urbe en 
1644420. Los intérpretes del sector mostraban su especialización en la interpretación 
dedicándose casi en exclusiva a la práctica musical y como es de notar, intentando 
emular a los que consideraban como congéneres. Sin lugar a duda, esta actuación es 
inusitada y probablemente provoca cierto malestar interno en el seno de las instituciones 
religiosas de la ciudad, puesto que estas sedes eran las únicas que poseían capillas 

 

418 GRAULLERA SANZ, Vicente, «Señores y criados en la sociedad foral valenciana», en Anuario jurídico y 
económico escurialense, Vol. 2, 1993, p. 407. 
419 Precisamente por la enmienda que ya se indicaba de la octava determinación que regula a los ministriles en 
1524 y que no propicia la exclusividad de los instrumentistas en el servicio. 
420 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII [...],  Op. cit. 
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musicales de estas características. En cualquier caso, cabe incidir en que aquel alarde de 
los extravagantes no tiene parangón. 

La mayoría de los ministriles municipales formaban parte de los instrumentistas 
de aquella capilla mixta e independiente, al margen de su compromiso con la ciudad. El 
recurso de las conjunciones permitía diversificar las contrataciones de los ministriles en 
otras instituciones valencianas, de modo que el intérprete en este periodo comienza a 
subsistir desarrollando únicamente un oficio, al margen de otras habilidades o aficiones 
de índole diversa. Probablemente, los propios intérpretes, ávidos de acrecentar sus 
expectativas y quizá con la aspiración de ejercer cierto control sobre el mercado musical 
de la ciudad, reclaman, a través de su institución como gremio, la necesidad de 
reconocimiento del oficio de la práctica musical y, por ende, pretenden equipararse a 
través de las demás compañías artesanales de la ciudad. 

Por lo tanto, no se debe subestimar las aptitudes y el talento de unos ejecutantes 
que en este ámbito de la instrucción y de la consiguiente práctica musical, resuelven de 
manera sólida y solvente sus interpretaciones en los actos que participan. Cualidades 
que les valen no solo para garantizarse otras contrataciones subsidiarias además de las 
conferidas por la institución municipal, sino para otorgar el merecido valor a una labor 
que ambicionaba instituirse en oficio. 

2.7. Salarios, emolumentos y otras gratificaciones: la modificación 
de la fuente distribuidora del salario y el coste del producto musical 

Entre finales del siglo XVI y durante el siglo XVII se advierte una circunstancia 
singular respecto a lo que acontece con anterioridad: la modificación de la fuente emisora 
de las distribuciones del servicio musical. De hecho, se transfiere esta responsabilidad 
del Almudín, el cual había asumido en primera instancia todos los pagos, al consejo de la 
ciudad. Como ya se expresaba en el apartado dedicado a los orígenes de la práctica 
musical, las desavenencias y la sobrecarga económica acusadas por los regidores de los 
distintos brazos del Almudín a mediados del siglo XVI vaticinaban un desenlace 
inminente. Se desconoce la fecha precisa de esta transferencia, aunque sí conviene 
advertir que la disconformidad latente desencadena un cúmulo de circunstancias que 
derivan en el cambio de gestión en la administración de estos conceptos. Entre otras 
cuestiones, se entiende que el Consell se ve capacitado para centralizar en una sola 
fuente de distribución todos los salarios municipales, no solo los del servicio municipal, y 
evitar así futuros conflictos. 

No obstante, el mecanismo de reparto varía sustancialmente entre del periodo 
anterior y en el trascurso del tiempo venidero, incluyendo aquellas discrepancias 
detectadas en la forma de inclusión de intérpretes, normalmente excedida en número de 
integrantes. El nombramiento de los instrumentistas municipales o su contratación 
legítima analizados en el siglo XVII comporta, de manera generalizada, tanto la 
obligatoriedad de suministrar una vestimenta y una gorra y de conceder un salario, así 
como la libertad de otorgar otros percances a razón de ayuda de costa. Todos estos 
detalles los fijan los señores jurados de modo que, bajo este criterio, cada intérprete 
percibe una ración u otra.  

En lo concerniente al uniforme se muestra un reparto equitativo en la mayoría de 
los casos, a pesar de que no siempre se disponen al mismo tiempo ni en la misma medida. 
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Sin embargo, los emolumentos relacionados con las subvenciones personales no están 
al alcance de la mayoría. De hecho, dichas ayudas se ofrecen habitualmente a los 
ministriles y no a los demás miembros del conjunto de trompetas-clarines, timbaleros o 
dulzainero. Únicamente el trompeta mayor y algún otro instrumentista puntual como el 
instructor de los trompetas obtiene parte de estos percances. Lo cierto es que la partición 
de este tipo de subvenciones no se adjudica —ni mucho menos— de manera equitativa 
en comparación con las demás formaciones musicales, por lo que en cierta medida se 
produce un trato de favor con los ministriles sobre los demás intérpretes.  

El salario constituye, evidentemente, uno de los asuntos más complejos de descifrar 
por la imprecisión misma del nuevo sistema de administración o por las deficiencias del 
antiguo. Además, se debe tener en consideración que la mayor parte de los registros 
conservados se duplican, y aun así no especifican concretamente el concepto por el cual 
se destina una ayuda o una gratificación. De modo que se exponen los resultados de un 
estudio muy complejo que se puede enfocar desde distintas vertientes. 

2.7.1. El sistema de repartición de los estipendios en la transición del                     
modelo centralizador 

Las cuantías económicas establecidas en el siglo XVI marcan de algún modo una 
tónica general que se diluye a medida que se inicia el periodo barroco. En las 
capitulaciones de los ministriles de 1524 y en la ulterior provisión de 1544 se concreta que 
cada intérprete recibe 25 libras de salario anual. La diferencia estriba básicamente en que 
el número de intérpretes en el primer caso es de cuatro y partía de un presupuesto de 
100 libras421; mientras que, en el segundo caso, el total de miembros es de seis y, por lo 
tanto, este servicio representaba 225 libras422. Una futura vía de investigación debería 
confirmar que aquella condición se cumple indefectiblemente a lo largo de toda la etapa 
en la que el Almudín distribuye los salarios. Entre otras cuestiones porque se añade la 
circunstancia de que los únicos registros documentados que ofrece Ruiz de Lihory no se 
analizan sistemáticamente siquiera en un mismo año, por lo que los datos en este sentido 
resultan incompletos y poco clarificadores.  

En esta época, los montantes racionados principalmente con los ministriles 
provienen de diversas subdelegaciones del Almudín, de modo que cada una aportaba su 
contribución y la asignaba arbitrariamente a uno o a otro intérprete básicamente en tres 
pagas, esto es, en diciembre, en junio y en septiembre. Pero hacia 1546 tan solo se 
proveen dos distribuciones, una en junio y otra en diciembre423; no obstante, en torno a 
estos estipendios no se refleja ningún dato relacionado con las libreas, ni con el derecho 
a adquirirlas, o la obligación a otorgarlas. 

A finales del XVI y principios del XVII se advierten cambios significativos en la 
forma de organizar las retribuciones. De una parte, los nombramientos de las plazas del 
servicio musical o de cualquier funcionario municipal no reflejan el montante total que 
tienen adscritos los puestos. En principio, el lugar donde se plasman estos detalles es en 
los libros de cuentas, y en dichos documentos, las distribuciones rara vez corresponden 

 
421 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 135-136. Y en AHMV, Manual de Consells, A-61 
(1524-1526). 
422 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 138-139. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-
73 (1543-1545), fols. 312v-313r. 
423 Memorial de pago de los ministriles municipales de 10 de diciembre de 1546. RUIZ DE LIHORY, José, La 
música en Valencia [...], Op. cit., p. 139. 
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a razón del salario, puesto que principalmente los emolumentos se refieren a las ayudas 
de costa. Estas se justifican a razón de distintas provisiones particulares asimiladas a la 
plaza nominal y prácticamente al instrumentista de manera individual, sin olvidar que este 
tipo de gratificaciones se aplican singularmente a los ministriles y no al resto de los 
instrumentistas municipales.  

De otra parte, o por derivación de esta cuestión, algunas modificaciones en dichas 
distribuciones responden ora a problemas económicos puntuales de las propias arcas de 
la institución, ora a la condición o al rango adquirido por el instrumentista. Este último 
asunto es menos circunstancial y, por lo tanto, la indicación del estipendio en el 
nombramiento de los intérpretes se ratifica por sistema en las claverías. Principalmente, 
el salario concierne a los puestos representativos de los conjuntos que justo recae en la 
figura del trompeta o del ministril mayor de la ciudad; y en mayor y sorprendente medida, 
en la plaza del maestro de ministriles que, respecto al maestro de trompetas y quizá a 
cualquier otro funcionario municipal, recibe durante un periodo concreto la generosa 
distribución de 100 libras anuales424.  

A la vista de lo expuesto, el sistema de partición anterior se desquebraja o al 
menos eso es lo que muestran los libros de cuentas. Se pasa de establecer una 
asignación fija y equitativa entre cada uno de los intérpretes de 25 libras, a un sistema 
clasista e indeterminado en el caso del servicio musical. Un mecanismo de pago que en 
la teoría reconoce, de forma generalizada y numeraria, un salario y una librea. Sin 
embargo, en la práctica se deriva en cuatro niveles de elementos: una recompensa en 
concepto de un salario distinto para cada uno de los ejecutantes que ostenta un puesto 
significativo; una ayuda de costa que también es variable y numeraria que se administra 
a la mayoría de los ministriles; una distribución generalizada a razón de servicios 
prestados que implica en principio una repartición equitativa entre los miembros de cada 
conjunto musical; y, por último, un uniforme que constituye un estipendio fijo concedido 
a todos los instrumentistas del servicio asignado a razón de ropa y de gorra cuyo pago 
se compensa en metálico en la mayoría de los casos. 

No es necesario incidir en las connotaciones extraordinarias que supone el 
reparto de alguna de las distribuciones mencionadas entre los menores de edad 
admitidos en el servicio musical. En estos casos, la cuantía económica derivada de 
cualquier aspecto no se administraba al adjudicatario nominal, sino a la persona adulta, 
tutor o procurador del muchacho que lo representaba. Debido a esta regencia en la 
minoría de edad de los muchachos, se justifican algunos lazos de consanguinidad que 
circundaban a los intérpretes. A través de los legítimos administradores de los más 
pequeños, se trazan ciertas líneas en la genealogía musical que resaltan esa 
preeminencia de los miembros del Consell por la continuación del oficio a través de las 
sagas familiares. 

2.7.2. Salarios y servicios prestados 

A todas luces, el cambio de la fuente emisora de los salarios del Almudín a la 
administración del Consell centraliza las distribuciones pero, por el contrario, actúa en 
detrimento de los detalles del reparto. Obviamente las particiones primigenias se 
modifican y además los registros en el siglo XVII no alcanzan el nivel de concreción del 
periodo anterior. Por lo tanto, resulta una ardua tarea establecer un método 

 
424 Periodo que transcurre desde 1606 hasta 1634. 
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medianamente preciso y fiable que revele de manera individual el montante total que 
percibe el intérprete musical municipal en este periodo.  

Tras el análisis exhaustivo de esta cuestión, se determina que en el entramado 
salarial existen distintos rangos. La referencia al estipendio que viene dado por la plaza 
adjudicada al instrumentista y que se corresponde con dos realidades. En primer lugar, 
con un pago de una cantidad de dinero preestablecida en casos muy concretos que, una 
vez expresados en los registros ordinarios de las nominaciones, pasan a administrarse a 
través de las claverías. Esta distribución es fija y anual, y se procura en dos pagas, una en 
junio y otra en diciembre. Los adjudicatarios de este montante son, como ya se 
anticipaba, los miembros representativos de ambas formaciones musicales o algún otro 
integrante ordinario al que se le encomendaba una labor extraordinaria.  

El asunto estriba en que el reparto en esta tipología de salario en la teoría dista 
diametralmente de la práctica, puesto que a pesar de que en el nombramiento se le 
denominaba salari, en la distribución se adjudicaba como ayuda de costa. Esta 
circunstancia se detecta en los pagos tanto del maestro de ministriles como en el de 
trompetas. En el caso de Geroni Auzina y, posteriormente, de Vicent Marcel Aguilar, 
mestres de ministrils, aquel estipendio de 100 libras que se les adjudica desde 1606 se 
reparte en dos mitades de 50 libras, una correspondiente al salario y la otra a razón de la 
ayuda de costa. Este montante se distribuye como es habitual en dos pagas, una en 
diciembre y la otra en junio. En contraste, al maestro de trompetas se le asigna respecto 
al anterior cargo una cantidad ínfima, no obstante, las 10 libras que percibe, estipuladas 
en 1605, se saldan en un solo pago anual en el mes de noviembre, fecha en la que se 
provee aquel sueldo; sin embargo, las 10 libras figuraban íntegramente en las 
nominaciones y libros de cuentas como una ayuda de costa425. 

En segundo lugar, hay toda una serie de distribuciones más bien variables que se 
determinaban a razón del número de servicios realizados por los instrumentistas de 
ambas secciones. Estas se reflejan en los memoriales redactados por los dos 
procuradores de los conjuntos musicales municipales. Las particiones se hallaban sujetas 
a la cantidad de eventos que se sucedían de manera ordinaria, pero también a aquellos 
actos circunstanciales que la ciudad se comprometía a cumplir. Principalmente eran 
visitas reales o de otros personajes ilustres, exequias o alegrías por el nacimiento de los 
príncipes, así como las conmemoraciones y otras festividades de cariz religioso. 

A pesar de que no se repara en concretar el jornal que se distribuye individualmente 
a cada instrumentista por cada servicio, existen una serie de cantidades fijas relacionadas 
con determinados actos. Este es el caso de la crida, un recurso de llamamiento y de aviso 
a la ciudadanía que cobra un cariz de complejas dimensiones en el despliegue público de 
la comitiva que las integra. Al hilo de este asunto, los periodos en los que se emiten los 
memoriales por los servicios son por unos pocos meses y podían coincidir anualmente en 
las distintas etapas. Siempre y cuando si se tiene en consideración que los montantes, tanto 

 
425 Por ejemplo, esta circunstancia se detecta en el nombramiento de Josep Casades, trompeta, en conjunto con 
Pere Jaca. En el registro se recuerda que: «[...] Attés i considerant que ca[da]scún any acostumava a rebre de 
la p[rese]nt ciutat Josep Jaca altre dels trompetes d'aquella 10 lliures per tenir [h]abilitat i a[m]b obligació                
d’amostrar als altres trompetes, lo qual es mort i al p[rese]nt en tota la companyia dels trompetes no [h]i [h]a 
persona més [h]àbil que Josep Casades. Per çò provehixen que a d'aquell li sien donades dites 10 lliures 
ca[da]scún any a[m]b obligació d'amostrar als demés trompetes en els mateixos plaços que les acostumava 
rebre el dit Jaca». AHMV, Manual de Consells, A-178 (1648-1649), fol. 316r, 13 noviembre 1649. 
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parciales como totales, estaban sujetos al número de servicios de cada intervalo de tiempo 
en los que se expedían. 

En este sentido resulta bastante significativo comprobar que, al comparar los 
registros conservados, la distribución de la cuantía económica es diferente entre los 
miembros de ambos conjuntos, a pesar de haber ejecutado en un mismo servicio. De esta 
manera, se advierte cierta preferencia frente a los trompetas, los clarines —cuando se 
incorporan— y los timbaleros, los cuales perciben un importe más elevado que los 
ministriles426. Este hecho no responde en principio a una diferencia de cualificación 
profesional en la interpretación o a un mayor número de ejecutantes, sino que más bien 
atendía a una cuestión de rango dentro de la jerarquización del aparato celebrativo 
municipal, así como del desarrollo de aquel. Lo cierto es que los ministriles, por el 
contrario, percibían otras subvenciones como las ayudas de costa que sin embargo no se 
adjudican a los trompetas, clarines y timbaleros. No obstante, en el caso de los servicios 
prestados a la ciudad, sí se establece cierta disparidad salarial entre ambas formaciones 
musicales y la aplicación de estos aranceles se auspicia por el criterio de los miembros 
del Consejo municipal sin motivo aparentemente inteligible. 

2.7.3. La repartición de los emolumentos y otras gratificaciones 

En lo que respecta al percance anual repartido en forma de ropa y de gorra con 
motivo de la festividad del Corpus, cabe ratificar la sospecha que ya se intuía en el tema 
del atrezo musical. Aquella gratificación adjudicada de manera fija entre los meses de 
junio y septiembre es, ni más ni menos, una cuantía económica que en principio se 

corresponde con el uniforme al que tenía 
derecho el intérprete simplemente por haber 
ganado la plaza en propiedad. Se avanzaba 
también que un factor discordante en este 
sentido es la asignación al dulzainero, que 
siempre es menor que la de los demás miembros 
del servicio musical.  

Pero lo más significativo de la ropa y la 
gorra estriba, no cabe duda, en esa doble 
intencionalidad de la repartición de la librea que 
en realidad no resulta un elemento físico, sino 
una suma de dinero con la cual se endeudaban 
los instrumentistas a través de las cesiones. 
Una prevaricación consentida y al parecer 
admitida por el clavario correspondiente que 
podía conducir, si el intérprete llegaba a 
entramparse mucho, a la carencia de un traje 
adecuado para ofrecer los servicios musicales 
de modo decoroso.   

 
426 Esta circunstancia se sucede durante todo el periodo y en la línea expuesta. No en vano, en el capítulo quinto 
se exponen más detalles en este sentido. Sirva como ejemplo de todos los que se suceden, el acto que se 
produce en la Sala de la Casa de la Ciutat el 10 de agosto de 1606 con motivo de las luminarias por el buen parto 
de la reina. En los memoriales de los ministriles se aprecia que aquella interpretación se salda con 3 libras, 
mientras que los trompetas y timbales reciben por el mismo evento 4 libras y 16 sueldos. AHMV, Manual de 
Consells, A-133 (1606-1607), fols. 207r-v y 294v, Memorial 18 septiembre 1606. 

Fig. 14. Cesión del ministril Joan Alapont. 
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Por otro lado, se hallan las mencionadas ayudas de costa que disfrutan 
principalmente algunos de los ministriles. Estas se reflejaban en las provisiones de forma 
genérica dentro del grupo de emolumentos y otros percances en alguna nominación de 
los instrumentistas. Sin embargo, casi todas las modificaciones surgidas al respecto de 
una primera enmienda se presentaban en los registros de las reuniones del Consell y más 
tarde se mentaban en los libros de clavería para justificar el montante concreto del pago.  

La ayuda de costa, de forma genérica, es un recurso propio del ámbito artesanal y 
del oficio, en cuyas determinaciones se establecen ciertas subvenciones especiales en caso 
de enfermedad o de pobreza de alguno de los compañeros, inclusive del estado de 
viudedad de las esposas de los socios. En el caso de los intérpretes musicales, no se percibe 
un cariz asistencial en las cuantías económicas en tanto que se otorgaban a modo de favor 
o de reconocimiento por los servicios probablemente singulares que prestaban 
determinados ejecutantes. No obstante, se suceden circunstancias puntuales en las que se 
justifican en este sentido. Principalmente por el empeoramiento del estado de salud o la 
afectación por la avanzada senectud de algún componente del conjunto. En esos casos 
particulares, las ayudas de costa se derivan para auxiliar a los más necesitados.  

Si bien las subvenciones se distribuyen de modo arbitrario y según el criterio de 
los miembros del Consell, lo normal es retribuirlas anual y sistemáticamente en dos pagas 
iguales. Por este motivo, aquellas ayudas de costa prácticamente tienen un carácter muy 
similar al del salario. Estas se producían en el mismo sentido que un estipendio y 
aparentemente no adquieren un carácter asistencial. A pesar de ello, se consideran como 
gratificaciones especiales de cariz estable. Por ejemplo, en 1600 se distribuyen los 
mencionados percances entre cinco ministriles diferenciando dos tipologías. Por un lado, 
se otorga una ajuda de costa a Vicent Aguilar427, otra a Joan Dionís Segarra428, y una última 
a Pere Andreu Falques429. Por otro lado, se distribuye la misma gratificación, pero en 
concepto justificado, a Joan Geroni de Huesa concretamente por tocar el sacabuche430, 
mientras que a Dimes Aguilar se le ofrece la cuantía por ejecutar la flauta431. Al margen 
de estas ayudas, se reflejan cuatro particiones más, pero en ese caso se expresa que se 
dan a razón del salario, teniendo en consideración que los cargos de ministril mayor, de 
maestro de ministriles y probablemente de instructor de trompetas aun no existían432. 

No en vano, a lo largo que avanza el periodo y que esta generación de 
instrumentistas desaparece del servicio musical, lo habitual es que los percances se 
distribuyan en concepto de ayudas y tan solo se especifique el motivo por el que se 
otorgan en el caso de los cargos representativos mencionados. 

 

 
427 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fol. 5r. 
428 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fols. 5r-v y 19v. 
429 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fols. 9r y 23r. 
430 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fol. 5r y 19r-v. 
431 AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fol. 5r y 19v. 
432 Estos salarios se distribuyen entre los ministriles Jaume Rey y Honorat Joan Aguilar, y entre el trompeta 
mayor de la ciudad, Honorat Joan Borja, y el trompeta ordinario —quizá ya formador del conjunto, pero no se 
especifica— Joan Baptista Casades. AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fols. 4v-5r, 
5v-6r, 8v, 18v, 19r, 20v, 95v. 
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Tabla 10. Ayudas de costa y salarios de los instrumentistas al servicio de la ciudad (1600) 

Nombre y apellido Especialidad Partida: 
ayuda de costa 

Partida: 
salario 

Vicent Aguilar Ministril 21 libras y 15 sueldos / 
Joan Dionís Segarra Ministril 7 libras y 10 sueldos / 
Pere Andreu Falques Ministril 10 libras / 

Joan Geroni de Huesa Ministril (sacabuche) 10 libras / 
Dimes Aguilar Ministril (flauta) 6 libras / 

Jaume Rey Ministril / 30 libras 

Honorat Joan Aguilar Ministril (flauta) / 9 libras, 11 sueldos y 
8 dineros 

Honorat Joan Borja 
Trompeta Mayor 

de la ciudad 
/ 12 libras 

Joan Baptista Casades 
Trompeta Mayor 

de la ciudad / 10 libras 





 

Interior de la catedral de Valencia, vista desde el crucero (1917), Arxiu Mas, Institut Amatller d’Art Hispànic, C-16503. 
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3 
La práctica musical en las instituciones religiosas: 

las capillas musicales de la catedral y del 
Colegio de Corpus Christi de Valencia 

 
 
 
 
 

3.1. La Seo y el Colegio de Corpus Christi: intersecciones del 
modelo de práctica musical  

La catedral constituye una institución cuyo férreo modelo organizativo se 
implementa en otras congregaciones de similar cariz. Su articulación interna permite 
estructurar jerárquicamente al personal a la par que dicha intendencia también facilita la 
gestión de los recursos materiales que posibilitan la digna celebración de la liturgia. 
Obviamente, el resultado de ambas cuestiones depende del calado de cada institución 
religiosa. Cuanto mayor es la envergadura de una catedral, en la misma medida se 
establece el grado de complejidad del cabildo que gobierna el centro religioso y en similar 
proporción sucede con la dotación económica que se le adjudica. 

El potente reflejo que evidenciaba una catedral inserta dentro del tejido urbano 
hacía palidecer cualquier pretensión de emulación por parte de las iglesias, las parroquias 
o los conventos. Y es que el influjo que presentaba la institución catedralicia permite que 
intramuros, se transmita su magnificencia a través de los oficios divinos433. Al mismo 
tiempo, en el exterior del recinto, esta sede constituye el punto de encuentro de la 
población en la traslación de la religiosidad y de la devoción que se imbricaba con el 
elemento cívico del recorrido procesional por el entorno urbano.  

 
433 Los oficios disponen de la palabra como medio principal de la acción, al margen del acompañamiento 
musical. Como comenta Burrieza Sánchez: «En el proceso de confesionalización del catolicismo en España, el 
poder de la palabra, de las diversas palabras, era el principal y más eficaz medio de adoctrinamiento […]». 
BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, «El poder de las palabras de la Compañía de Jesús en el Valladolid moderno», en 
ALVAR EZQUERRA, Alfredo, CONTRERAS CONTRERAS, Jaime y RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio (coords.), 
Política y cultura en la época moderna (cambios dinásticos. milenarismos, mesianismos y utopías), Universidad 
de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá, 2004, p. 795 y ss. 



3. La práctica musical en las instituciones religiosas: las capillas musicales de la catedral 
y del Colegio de Corpus Christi de Valencia 

138 
  

La duplicidad de funcionalidades no solo incapacitaba al resto de congregaciones 
para estar a la altura del excelso marco del ritual celebrativo que se consagraba a través 
de la catedral. Más bien quedaban a la expectativa de la imponente imagen que se 
generaba por parte de esta a nivel sensitivo. Probablemente, este panorama es 
extrapolable a todos aquellos territorios peninsulares que cuentan con una sede religiosa 
de este orden. No cabe duda de que la supremacía de la catedral a lo largo de la historia 
cobra una entidad que le permite equipararse con otras instituciones de similar rango, 
especialmente con el Consejo municipal. Y como observa Casares Rodicio: «[…] La 
música por parte de la Iglesia, está pendiente simplemente de considerar su valor 
didáctico; en el fondo la música, como las restantes artes, son miradas como un medio 
de glorificación del poder religioso y por ello la Iglesia […] considera el boato como medio 
y forma de valor metafísico para exaltación del poder proveniente de Dios»434. 

En el caso particular de la catedral de Valencia, todos estos preceptos se cumplen 
indefectiblemente. Sin embargo, la potencia que irradiaba esta sede se ensombrece de 
algún modo entre finales del siglo XVI y principios del XVII con la erección del Colegio de 
Corpus Christi por Juan de Ribera435. La conformación de este nuevo centro dispone 
cierto contrapunto en el contexto religioso valenciano436. Las repercusiones que implican 
esta construcción dentro del tejido urbano van más allá de la simple creación ex novo de 
un edificio en el que formar educandos. Arciniega García declaraba que: «La fundación 
del patriarca Ribera era un edificio difícilmente asumible como modelo, pues muchos de 
sus elementos suponían un coste inalcanzable en otras empresas»437. La proyección del 
Colegio responde a una iniciativa privada de carácter religioso, patrocinada y recreada 
premeditadamente al gusto y la ideología del entonces arzobispo de Valencia, Juan de 
Ribera438. El impacto que ejerce en el entorno no tiene parangón con ninguna otra 
institución de similares características, todo y que ya existían otras fundaciones en la 

 
434 CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música religiosa en el barroco europeo», en CASARES RODICIO, 
Emilio Francisco, La música en el Barroco, Op. cit., p. 58. 
435 Benito Goerlich refleja un interesante comentario sobre la figura del Patriarca: «[…] Fue sin duda un prelado 
excepcional entre los de su tiempo por muchas y varias razones, y no es la menos interesante de ellas su peculiar 
relación con las artes, especialmente las artes plásticas. El notabilísimo influjo de su magisterio espiritual 
(religioso y pastoral) se completa con su destacadísima aportación en el ámbito de la cultura y del patrimonio 
cultural. […] Su actividad resultó importantísima en el orden económico y cultural de la sociedad». BENITO 
GOERLICH, Daniel, «San Juan de Ribera mecenas del arte», en Studia Philologica Valentia, Vol. 15, 2013, p. 50. 
436 La primera piedra del edificio se coloca el 30 de octubre de 1586 y el 8 de febrero de 1604 se inaugura. 
CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico,       
Op. cit., p. 32. 
437 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «El colegio de Corpus Christi entre construcciones: de la obra a la recepción», en 
CALLADO ESTELA, Emilio y NAVARRO SORNÍ, Miguel, El patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política 
en la Edad Moderna, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2012, p. 665. 
438 San Juan de Ribera era un aristócrata de vasta cultura, pulido espíritu, admirador y mecenas de artistas. 
CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico,         
Op. cit., pp. 31-32. 
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ciudad con fines formativos 439. Sin lugar a duda: «[…] La enseñanza era un medio eficaz 
para conseguir la dilatación, expansión y defensa de la fe católica»440. 

Aquella fábrica redirecciona parcialmente la ávida atención de la sociedad 
barroca valenciana hacia su interior, cuya inusitada imagen se salvaguardaba tras 
aquellos compactos muros. Probablemente la impresión que causaría en aquel momento 
no dista mucho de la que se percibe en la actualidad. Tal y como expresaban Climent y 
Piedra: «[…] Si el Colegio y Capilla de Corpus Christi, […] es, ante todo, un monumento 
espiritual, palanca y fuente de vida sobrenatural, no es menos en su aspecto material, 
pues no se regateó medios, gusto, sensibilidad y arte»441. 

Hay diversos factores 
determinantes que resaltan aquella 
caleidoscópica factura. En primer 
lugar, el papel y la representatividad 
de su mecenas en el ámbito 
sociocultural de la ciudad de 
Valencia442. Por otro lado, la 
importancia de la localización 
elegida y el enclave que finalmente 
ocupa el edificio, la solución 
constructiva predeterminada, así 
como la funcionalidad de sus 
espacios y el rango artístico que 
contienen443. Y, por último, la 
finalidad educativa para la que principalmente se diseña aquel colegio. Un 
emplazamiento que ofrecía en su interior un área multidisciplinar de gran belleza 
proyectada para la formación de los ministros de Dios y la celebración de los oficios y 
que, a la vez, transmitía una estampa estanca en cuanto a la recepción y la perpetuación 
de los preceptos tridentinos444. Estos se reflejan a través de las inmemoriales 
Capitulaciones que rigen tanto la articulación del colegio como de la capilla que alberga. 

 
439 Por ejemplo, el Colegio de San Pablo Apóstol, erigido en 1562 recién instaurada la Compañía de Jesús. Dicha 
institución había sido autorizada a instancia de San Ignacio de Loyola y por mediación del Canónigo valenciano 
Juan Jerónimo Doménech. GAVARA PRIOR, Joan J., «Antiguo Colegio de San Pablo -Instituto Luis Vives- 
(Valencia)», en VV. AA., Monumentos de la Comunidad Valenciana, Vol. 10, Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1995, pp. 238-245. 
440 BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, «El poder de las palabras de la Compañía de Jesús en el Valladolid moderno», 
Op. cit., pp. 800-801. 
441 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Op. cit., p. 31. 
442 Climent y Piedra confirman que: «[…] Reunió en su persona los cargos más destacados e influyentes de la 
vida social: arzobispo de Valencia, Patriarca de Antioquía, capitán general, virrey y canciller de la Universidad». 
CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico,       
Op. cit., p. 31. 
443 LERMA ELVIRA, Carlos, Análisis arquitectónico y constructivo del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia, 
Tesis Doctoral, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Universitat Politècnica de València, Valencia, 2012. 
444 Gracia Beneyto aprecia que: «[…] Nunca la ciudad de Valencia había ofrecido una imagen de vivencia 
religiosa tan poderosa. Era la imagen de la grandeza de la iglesia católica de aquel siglo. Es, por otro lado, la 
imagen de la Valencia eclesiástica y conventual que prácticamente ha llegado a nuestros días». GRACIA 
BENEYTO, Carmen, Arte Valenciano, Cátedra, Cuadernos Arte, Madrid, 1998, pp. 179-180. 

Fig. 15. Claustro del Colegio de Corpus Christi. 
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Como afirma Benito Goerlich: «[…] Durante 
años [el Patriarca] se preocupó de buscar modelos 
para sus constituciones y en consultar a personas 
competentes sobre trazas y diseños en hacer 
acopios de materiales de calidad, en buscar los 
mejores artífices de los que le fue dado disponer, y 
reunir los diversos arquitectos y maestros que 
llevaron a término la construcción, amueblamiento y 
puesta en marcha de esta institución»445. En 
definitiva, un edificio novedoso y exclusivo para la 
época cuyo potencial es difícil de especificar en 
términos cuantitativos, pero que recibe gran 
cantidad de elogios y ofrece cierta resistencia a la 
irradiación catedralicia e incluso rivaliza en distintos 
niveles con esta institución446.  

La fricción que se interpone entre ambas 
sedes religiosas en muchos momentos no es 
precisamente una circunstancia banal. De algún 
modo el Patriarca, ejerciendo su cargo de arzobispo, 
había convivido lo suficiente en el seno del cabildo 
catedralicio como para percibir las notables 
carencias y presentar sus propias objeciones447. Por lo tanto, la erección del Colegio de 
Corpus Christi constituye una ruptura con el orden religioso preestablecido, ofreciendo 
una nueva vía de religiosidad mediante la cual se educaba a los futuros sacerdotes 
imbuidos en los preceptos tridentinos, alejados de la corrupción terrenal448. Con la notoria 
significación de situarlos en un espacio muy distinguido en el plano artístico en torno al 
ritual celebrativo de los oficios divinos.  

Sin embargo, esta institución no perseguía mostrar su magnificencia al común de 
la sociedad, sino que el ceremonial se diseña principalmente para el uso y disfrute del 
Patriarca y de los colegiales, así como de las autoridades invitadas en determinados 
eventos. No hay que olvidar que el Patriarca establece una especie de contrato blindado 
con el Consejo municipal, de modo que lo convierte en el protector perpetuo del Colegio. 
Al parecer, en agradecimiento a la ciudad, Ribera determina seis constituciones entre las 
que se pretende salvaguardar la fundación de la iglesia y del Colegio. De ese modo, 
compromete al Consell a que solucionen los agravios acaecidos en dicha sede como 

 
445 BENITO GOERLICH, Daniel, «San Juan de Ribera mecenas del arte», Op. cit., p. 50. 
446 Arciniega ofrece un magistral recorrido a lo largo de la literatura en torno a los elogios recabados sobre el 
Colegio. ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «El colegio de Corpus Christi entre construcciones: de la obra a la 
recepción», Op. cit., pp. 668-679.  
447 Como apunta Mireia Royo: «[…] La fundación del Colegio por Juan de Ribera, es la culminación de casi 
cuarenta años de actividad en Valencia, tras una formación sistemática y encaminada a la carrera eclesiástica 
desde los diez años de edad. [...] Sus aficiones y relaciones personales [se vieron] reflejadas también en el 
ideario del Colegio y en sus Constituciones, influyendo decisivamente en la música para la liturgia que allí se 
cultivó». ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas 
del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 71. 
448 O como declara Burrieza Sánchez, se reivindica: «[…] La España de la Contrarreforma, postridentina y de un 
catolicismo militante y triunfante». BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, «El poder de las palabras de la Compañía de 
Jesús en el Valladolid moderno», Op. cit., p. 795. 

Fig. 16. Cap[itulación] del oficio de 
Protector de [e]sta n[uest]ra 

Iglesia y Colegio. 
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obligación permanente. Así mismo, concede a los miembros del consistorio un beneficio: 
se les procura asientos con respaldo en la capilla mayor. Y a su vez, se les permite asistir 
a las tres procesiones del jueves y del viernes santo, y del día de la octava del Santísimo 
Sacramento. Por último, se establece que los jurados, el racional y el síndico nombren a 
dos colegiales como hijos de la ciudad de Valencia y que los examinadores vean en ellos 
limpieza, virtud y habilidad449. 

Al margen de este importantísimo dato, Juan de Ribera dispone una ordenación y 
un cuidado de grandes matices interpretativos en la redacción de las Constituciones que 
articulan el Colegio y la capilla. En ellas se entrevé el nivel de desvirtuación en el que se 
hallaba inserto el desarrollo de los actos litúrgicos y, en consecuencia, se manifiesta la 
voluntad de depurar este aspecto450. Al margen del deseo de renovación del culto y de la 
ceremonia religiosa en sí, destaca el valor y el sentido modélico que alcanza la liturgia y 
la música que la acompaña451; no  obstante, lo que verdaderamente produce las 
desavenencias con la catedral son los medios que dispone el Patriarca, más que el 
tratamiento de aquellos aspectos. 

Ambas instituciones, aun presentándose contrapuestas más que rivales, 
desarrollan una notoria ligazón y progresan en paralelo, especialmente en el aspecto de 
la práctica musical que deviene en cada una de ellas452. Como sugiere Martín Moreno: 
«[…] En ese afán por salir al encuentro del espectador, la Música se convierte en uno de 
los principales resortes sicológicos por tanto la Iglesia como la Monarquía supieron 
utilizar perfectamente, lo mismo en los templos que en los teatros, en beneficio de sus 
propios intereses»453.  

En un primer momento, el Colegio se halla claramente rezagado respecto a la 
catedral. Obviamente esta poseía una estabilidad en materia musical que no podía 
compararse con una nueva fundación; sin embargo, el Patriarca no repara en gastos para 
la capilla relacionados tanto con elementos materiales como humanos. En un periodo 
muy breve de tiempo se alza con un conjunto musical digno de la ceremonia a la que 
debía acompañar y, por ello, comienzan los devaneos entre los cantores, los intérpretes 
instrumentales y los maestros de capilla que circundan una y otra institución. Este 
constituye el verdadero motivo de pugna encubierta entre ambas sedes religiosas. 

  

 
449 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fols. 391r-392v, agosto 1604. 
450 Como sugiere Olson, el Patriarca unifica y dignifica la actividad eclesiástica. OLSON, Greta, «Imágenes 
sonoras en Valencia al final del Renacimiento», en BOMBI, Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN 
LÓPEZ, Miguel Ángel (eds.), Música y cultura urbana en la Edad Moderna, Universitat de València, Valencia, 
2005, pp. 280-281. 
451 Agradezco al Dr. Amadeo Serra Desfilis su punto de vista en este asunto. 
452 Bejarano Pellicer resalta el papel de la Iglesia como uno de los principales mecenas musicales. BEJARANO 
PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como instrumento de poder», Op. cit., pp. 13-15. 
453 MARTÍN MORENO, Antonio, «La música teatral del siglo XVII español», en CASARES RODICIO, Emilio 
Francisco, La música en el Barroco, Op. cit., p. 124-125. 
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3.2. Antecedentes y conformación del personal de la capilla de 
música de la catedral de Valencia 

La imagen de la capilla de música de la catedral de Valencia no ha variado mucho 
su fisonomía desde la redacción del texto capital referido a esta institución de Sanchis 
Sivera454. Sin obviar el artículo monográfico confeccionado por Climent Barber455 o la 
colaboración entre este autor y Joaquín Piedra, quienes aportan valiosas noticias a 
colación de la figura del compositor valenciano Juan Bautista Comes456. 

Los primeros vestigios oficiales referidos a dicha capilla se sitúan en torno a 1420, 
con el registro del pago a un beneficiado que ejerce como maestro de canto en esta 
sede457. La existencia de la mencionada formación musical se confirmaba a través de dos 
datos más. Se trata de la información contenida en los inventarios elaborados 
respectivamente los años 1397 y 1404, en los que se ratifica la posesión por parte de la 
Seo de diversos libros de canto458. Ambas cuestiones dan muestra de la conformación de 
una capilla musical de rasgos eminentemente vocales. Al hilo de esta cuestión, Villanueva 
Serrano apunta el nombramiento de Mateo Flecha en 1526 como maestro de capilla y 
cantor de la catedral de Valencia459. Esta circunstancia expresaba explícitamente que la 
sede contaba, ya en esa fecha, con una formación estable en este sentido.  

Si bien las Ordinationes primigenias que rigen la referida capilla a las que alude 
Márquez Caraballo no se analizan en profundidad460, lo cierto es que en ellas ya se 
expresan los diversos “oficios” de los que se sirve la catedral461. De hecho, los miembros 
de este conjunto constituyen a su vez una serie de subdelegaciones que posibilitan un 
correcto engranaje en el cumplimiento de las funciones comisionadas en el desarrollo de 
la liturgia. El artículo de Villanueva Serrano, a propósito de la investigación de Flecha462, 

 
454 SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Imprenta Francisco Vives Mora, 
Valencia, 1909.  
455 CLIMENT BARBER, José, «La capilla de música de la Catedral de Valencia», en Anuario Musical, N.o 37, 1982, 
pp. 55-69. 
456 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo [...], Op. cit. 
457 Concretamente el 26 de febrero, cuya carga: «[...] Debía durar hasta que lo estimase conveniente el obispo y 
Cabildo». SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia [...], Op. cit., p. 22. Ver en MÁRQUEZ CARABALLO, 
Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., p. 24. 
458 SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia [...], Op. cit., pp. 22-455. También en MÁRQUEZ CARABALLO, 
Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., p. 24. 
459 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia: sus dos periodos de 
magisterio de capilla (1526-1531? y 1539-1541) y su entorno musical», en Anuario Musical, N.o 64, 2009,                    
pp. 63-64. 
460 MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y 
evolución, Op. cit., p. 24. 
461 Sivera indicaba: «[…] Cambreros […]; diácono y subdiácono; capiscoles de los domingos y fiestas; acólitos; 
perrero; polsero; barrendero; lamparero y expolsador, que era uno mismo; celador ordinario; pertiguero; 
campaneros; corredor de diezmos; albañil; nuncio; ayudante de manchador; platero; cerero; bibliotecario; 
secretario y escribano; carpintero; ayudante de archivero; pagador canonical; animero, etc.». SANCHIS SIVERA, 
José, La Catedral de Valencia [...], Op. cit., p. 22.  
462 Se trata del periodo comprendido entre los años 1526 y 1541. Otros autores también mencionan sucintamente 
esta cuestión. Ver en DOMINGO SANCHO, Josep Lluís, «El oficio de músico en la catedral ilustrada. Breve 
aproximación prosopográfica (1735-1795)», en CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), La catedral ilustrada: Iglesia, 
sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII, Vol. 3, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 
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y el texto de Ferrer Ballester sobre el legado de Ortells463 hilvanan la estratificación de la 
capilla de música de la catedral de Valencia, además de los numerosos detalles que se 
incluyen en el estudio de la consueta de la catedral de 1627464. No en vano, la 
configuración que presenta la Seo es similar a otras sedes religiosas de la misma 
naturaleza como la de Sevilla465. 

La capilla de música se encabeza por el cabiscol que tenía a su cargo a dos sots-
cabiscols466; en otro rango, se hallaba el maestro de capilla467. Dicho instructor tenía la 
obligación de ser el administrador de los diputados, cumpliendo la función de dar cobijo 
y manutención a estos jóvenes a modo de preceptor468. De los cuatro muchachos con los 
que cuenta inicialmente la institución catedralicia aumentan a seis469 y debían asistir 
tanto al canto como a la liturgia, puesto que recibían una formación musical y también 
aparecían: «[…] Formando parte de ceremonias procesionales en el interior de la catedral 
[…] o colaborando en los oficios portando objetos como candelabros o cirios de diversos 
colores»470. De otra parte, se hallaba el subsacristán o magister471 que se ocupaba de la 
supervisión de los escolans, cuyo cometido era dar servicio en la liturgia, pero 
encargándose de otros asuntos como los toques de las campanas o del acomodo de los 
espacios donde se desarrollaría la misma472. Estos también participaban vocalmente en 
determinadas celebraciones473. 

Tras la jerarquía del personal de la capilla de música de la catedral se hallan los 
protagonistas del conjunto: los cantores474. Según apunta Villanueva Serrano: «[…] [A] 

 
2015, pp. 381-382. Y en BOMBI, Andrea, «…Mere músicos: sobre la profesión musical en la Valencia del siglo 
XVIII», en CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), La catedral ilustrada: Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del 
siglo XVIII, Vol. 1, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, Valencia, 2013, p. 344. 
463 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,            
pp. 62-77. 
464 MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels segles XVI-
XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit. 
465 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
pp. 270-273. 
466 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,            
pp. 70-71. MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels segles 
XVI-XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit., pp. 64, 137, 139. 
467 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., pp. 80-
81. Y en FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,            
pp. 62-66. 
468 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 84. 
469 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,           
pp. 66-68. Y en MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels 
segles XVI-XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit., pp. 13 o 120. 
470 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 82. 
471 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 85. Y 
en MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels segles XVI-
XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit., pp. 90 o 182. 
472 Según indica Villanueva, los escolanes en la época trabajada eran un total de cinco. VILLANUEVA SERRANO, 
Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., pp. 84-85. 
473 Ibídem, p. 85. 
474 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,            
pp. 72-73. 
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mediados del siglo XV, los libros de cuentas de la catedral dejan clara constancia de la 
existencia de músicos específicamente contratados como cantores»475. De la antigua 
denominación como xantres, en el siglo XVI se impone la designación castellanizada de 
cantor, vocablo del cual se sirven los propios intérpretes en sus autógrafos476. Al parecer: 
«[…] La práctica totalidad de los cantores en esta época debían de poseer alguna orden 
sagrada. […] La mitad de ellos eran presbíteros con total seguridad»477.  

La formación musical que ofrece la institución catedralicia garantiza la evolución 
y el desarrollo del oficio. Se percibe una continuidad en la enseñanza desde la infancia 
hasta alcanzar la mayoría de edad478. De esta manera los postulantes no solo se forman 
musicalmente, sino que reciben los consiguientes estipendios por los servicios prestados 
por parte del cabildo catedralicio de modo que, alcanzando la habilidad suficiente, 
hallaban un medio de subsistencia; sin embargo, Villanueva Serrano pone de relieve una 
evidencia bastante significativa. Se trata de que: «[…] Los cantores no ocupaban en esta 
época plazas fijas en la catedral y, por tanto, el número de cantores que en cada momento 
servían no era el mismo»479. Por este motivo, es inevitable no solo la continua variación 
del personal que integra la capilla, sino también la búsqueda del equilibrio sobre los 
registros vocales necesarios para que esta formación se compense en las 
interpretaciones destinadas a la liturgia480.  

Un elemento destacado en este periodo es la permisibilidad y consiguiente 
promoción de los cantores a otras instituciones de similar carácter, derecho que 
posteriormente se acota. Al parecer, la capilla de música de los Duques de Calabria 
constituye el principal destino de estos intérpretes vocales481. En ella se proporcionaban 
unas distribuciones considerablemente superiores a las que ofrecía la catedral, de ahí el 
traspaso constante de los cantores482. El contacto que se establece entre ambos 
conjuntos facilitaba esta circunstancia. De hecho, Villanueva Serrano justifica la 
actuación de ambas capillas con motivo de eventos extraordinarios como la canonización 
de san Antonio o el nacimiento del príncipe Felipe, que se festejan en la Seo con un Te 

 
475 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 85. 
476 Ibídem. 
477 En el periodo analizado por Villanueva Serrano, concretamente en 1536, se estipula que los cantores deben 
ser obligatoriamente beneficiados. Esta circunstancia reafirmaba la percepción y consiguiente aseveración de 
Villanueva. Sin embargo, se sabe por las noticias contenidas en el Libro de nominaciones de la Catedral que 
esta disposición se declina en el año 1554, ampliando el rango de admisión de cantores legos. VILLANUEVA 
SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 88. Y en MARTÍ 
MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII, Estudi i 
edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit., pp. 288. 
478 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 89. Y 
en BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,                     
Op. cit., p. 268. 
479 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 90. 
480 En el periodo del estudio indicado, Villanueva afirmaba que: «[…] Todo hacía indicar que para interpretar el 
repertorio polifónico de la época estaban representadas de forma aparentemente equilibradas». VILLANUEVA 
SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 91. 
481 Alberola i Verdú también apunta la importancia del mecenazgo del duque de Calabria en la conformación 
instrumental de la capilla musical, conjunto que sirve de reclamo para este género de intérpretes. ALBEROLA I 
VERDÚ, Josep Antoni, Introducció i ús de la trompa a les capelles musicals valencianes, Op. cit., pp. 21-22. 
482 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 91. 
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Deum en 1527; y del mismo modo cantan en la celebración de la misa de san Dionisio de 
1538 o en la fundación del convento de los frailes franciscanos483. 

El último eslabón que conforma la capilla musical de la catedral lo ocupa el 
organista484, cuyo acompañamiento en las intervenciones vocales es de primer de 
orden485. Por una cuestión mecánica, se requiere también la presencia de un manchador 
o entonador el cual se encargaba de dar engranaje a los fuelles486. Más tarde, se solicita 
el apoyo de un ayudante de manchador en esta labor. 

3.3. La admisión cierta de los cantores catedralicios. La 
articulación de las capellanías vocales de la catedral de Valencia 
en época renacentista 

Tras el arco temporal analizado y los valiosos detalles recogidos sobre los 
oficiales, las noticias en torno a la capilla de música se concentran en otros asuntos. El 
primero de ellos es el devenir al que estaban abocados los intérpretes vocales y que en 
cierta medida se intuye a consecuencia de los resultados extraídos de los trabajos 
anteriormente expresados. La segunda cuestión es la inserción de los ministriles en el 
conjunto musical, hecho que constituye uno de los hitos más significativos a la par que 
característicos de las capillas musicales hispánicas487. 

El 18 de febrero de 1536 el capítulo catedralicio hace referencia a una práctica 
antigua en torno a los cantores. En esta fecha se incluye una nueva disposición en las 
Constituciones de la capilla la cual versa sobre la obligatoriedad de que todos los 
miembros de dicho conjunto sean beneficiados488. Al parecer se materializa oficialmente 
la costumbre que ejercía el cabildo respecto a la admisión sistemática y preferente de 
aquellos cantantes cuya condición era religiosa. A pesar de que finalmente esta 
disposición se revoca, lo interesante de esta noticia aislada estriba en que las 
Constituciones que regían la capilla de música permanecían sujetas a determinadas 
rectificaciones, ajustando y quizá concretando otros aspectos de interés y beneficio para 
la comunidad. 

Precisamente este factor de permeabilidad que muestra el protocolo de la capilla 
catedralicia sugiere venideras disposiciones. De este modo se produce la regularización 

 
483 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 93. 
484 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,           
pp. 73-74. Y en MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València dels 
segles XVI-XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit., pp. 72, 178, 678. 
485 Villanueva Serrano introduce un cuadro ilustrativo en su trabajo en el que se reflejaba la interpretación del 
órgano de determinados oficios. VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de 
Valencia [...]», Op. cit., p. 98. Y en MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu 
de València dels segles XVI-XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit., pp. 77, 178 o 257. 
486  VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia [...]», Op. cit., p. 97. 
487 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», Op. cit. 
488 Este dato no se refleja en el texto de Villanueva a pesar de que el autor adelantaba en los resultados de su 
estudio sobre los cantantes la consiguiente disposición que adoptaría el cabildo. Dicha constitución se refleja 
en el protocolo del notario Baltasar Benedito Abellà. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, 
fol. 3v. 
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más significativa en época renacentista, cuyo contenido se halla inserto —a modo de 
síntesis— en el Libro de salarios y nombramiento de capellanes cantores y de músicos de 
1605 a 1810 de esta institución489. Probablemente la reorganización tiene como cometido 
informar sucintamente del devenir de aquel conjunto vocal con la reforma sustancial 
acontecida el 5 de febrero de 1554490. El interés de este documento estriba no solo en el 
establecimiento del recurso de las capellanías en las que deriva el conjunto musical, sino 
en la intencionalidad que se muestra tras esta actuación. El cabildo catedralicio fija la 
organización de la capilla de música y de esta 
manera regulariza a su personal a través de la 
contratación estable de los cantores de los 
que se nutre la capilla. 

Posiblemente por este motivo se 
utiliza una justificación muy similar a la que 
reivindicaba la ciudad en 1524 respecto a la 
inserción de sus ministriles. De hecho, el 
capítulo apelaba a la necesidad de otorgar 
una mayor solemnidad al culto a través de la 
práctica musical y —en este caso— de la 
interpretación vocal. Reunidos el ilustre 
cabildo de la catedral y el glorioso arzobispo 
Tomás de Villanueva, se manifiesta el 
propósito de aumentar el ceremonial para 
lograr un lucimiento más notable en el ritual 
celebrativo. Se necesita una mayor presencia 
y participación de los cantores del coro en las 
festividades, por lo que se decide erigir cuatro 
capellanías para dichos intérpretes que 
finalmente se distribuyen en dos 
especialidades respectivamente491. 

Este beneficio vocal tiene un carácter perpetuo y las mencionadas capellanías se 
diferencian entre ellas desde su origen precisamente por el mecenazgo otorgado en cada 
caso. La primera cantoría conocida como archipiscopal pertenece al arzobispo y se le 
reserva a este su patronazgo, así como los pagos y las contrataciones de los intérpretes 
cuyas especialidades son de tiple menor492 y de bajo mayor493. La dotación estipulada 
para ambas tesituras es de 120 libras anuales. La segunda cantoría denominada capitular 

 
489 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fols. 3r-v. También en MÁRQUEZ CARABALLO, 
Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., pp. 26-27. 
490 El notario Baltasar Benedito Abellà era el escribano y secretario que debía confeccionar el consiguiente 
asiento notarial de este asunto. Sin embargo, el notario Joan Pintor es quien se encarga de reflejar los acuerdos 
acontecidos el 5 de febrero de 1554 en el folio 82r. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631,       
fol. 3r. 
491 La referencia que localiza Sanchis Sivera respecto a este asunto se expresa demasiado sintética y podría 
llevar a la confusión en algún caso. SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia [...], Op. cit., p. 457. 
492 Que ocupa Ferrán Adriá con la voz suprema, según la escritura de Joan Pintor del 5 de febrero de 1554. ACV, 
Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 4v. 
493 En este caso la ostenta Pau Oller, comendador de la orden de San Lázaro, según la escritura de Joan Pintor 
del 5 de febrero de 1554. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 4v. 

Fig. 17. Interior de la catedral de Valencia. 
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estaba al cuidado del cabildo, con los registros de contralto mayor y el de tenor mayor, 
con 120 ducados adjudicados anualmente. Así mismo, se determina que los estipendios 
se distribuyan en doce pagas mensuales con una asignación de 5 ducados por mes. Por 
último, se establece que en la asistencia a las horas canónicas y en los oficios —tanto 
diurnos como nocturnos—, los cantores gozarían de otras distribuciones en este caso 
extraordinarias, obviamente al margen de los salarios estipulados494. 

El valor de este texto es capital si se tiene en consideración su relación con la 
visión que ofrece Villanueva Serrano de la práctica organizativa que acontece en el 
periodo inmediatamente anterior. Todo apunta a que —como ocurre en la ciudad— esta 
renovación que aseguraba de manera fija a los cantores a través del recurso de las 
capellanías debía cumplir una función en el ritual litúrgico. Pero siempre y cuando se 
ocupen las plazas adjudicadas de manera perpetua o, dicho de otro modo, que los cargos 
se otorguen irrefutablemente asociados a los correspondientes estipendios y los 
consiguientes emolumentos. Justamente, esta medida acaecía casi treinta años después 
de implementarse este mismo sistema en el caso de los ministriles de la ciudad. Sin 
embargo, con esta disposición la Seo marcaba su propia diferencia y también cierta 
impronta de modernidad. Una evolución inherente entre el antiguo funcionamiento y el 
nuevo mecanismo de acceso y de ordenamiento del personal de la capilla musical al 
servicio de la catedral. 

Al mismo tiempo que se establecen las mencionadas capellanías, el cabildo y el 
arzobispo revisan la disposición mencionada de 1536. Como ya se avanzaba, en esta 
norma se reflejaba que ningún cantor podía percibir las reparticiones del coro de no ser 
un «verdadero beneficiado»495. Al parecer los asistentes a la convocatoria expresan su 
disconformidad y deciden revocar aquel precepto. Probablemente esta resolución 
restituye el encorsetamiento que provocaba el hecho de contar únicamente con cantores 
de cariz clerical496. Obviamente esta circunstancia impedía la ampliación de la plantilla, el 
equilibrio entre las voces, la fijación de un conjunto estable en número de integrantes y 
—sobre todo— imposibilitaba la inserción de nuevos intérpretes cuyas cualidades vocales 
destacaran significativamente al margen de estar o no ordenados. Por lo tanto, esta 
anulación establece una nueva vía en la que los intérpretes de las capellanías provenían 
de otros ámbitos que no eran necesariamente el religioso. Por consiguiente, se acepta 
desde aquel momento a aquellos solistas seglares procedentes de oficios que nada 
tenían de espiritual, admitiendo incluso a legos o a casados497. Aun así, se requiere a todos 
los intérpretes —al margen de su condición o naturaleza— que vistan hábitos 
eclesiásticos y asistan a todas las celebraciones con dichas vestimentas de coro, así 
como: «[…] Estar tenidos a la residencia personal»498. 

 

494 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 4v.  
495 En este caso, Joan Pintor realiza una nueva escritura en la misma fecha y año que la anterior y se refleja en 
los folios 91r-v. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 3v. 
496 No en vano, en el ámbito religioso la tónica general tiende a ser conservadora en este sentido. En el caso de 
la Seu de Xàtiva, Alberola i Verdú indicaba que: «[...] El cos dels cantors estava conformat principalment per 
clergues beneficiats de la Seu conjuntament amb els diputats. La participació de músics laics era minoritària i 
esporàdica, però present». ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat, Op. cit., p. 183. 
497 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 4r. 
498 Ibídem. 
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Esta medida también constituye un signo de avance en el seno del cabildo. Al 
parecer, si se renunciaba a la religiosidad del cantor se ampliaba considerablemente el 
rango de posibilidades de contratación. Es evidente que la Seo evoluciona hacia una 
realidad más aperturista con el único propósito de conformar una plantilla vocal de gran 
calidad. A pesar de que esta medida reporta un mayor rendimiento para la capilla, el 
cabildo catedralicio no se desliga de su condición religiosa y promueve el recurso del 
beneficio especialmente entre los cantores. 

Para finalizar esta singular reforma de 1554 en torno a la capilla musical, se añade 
una nueva disposición: el vacío producido por muerte o por el abandono de alguna de las 
plazas de las capellanías499. En este sentido, se fijan edictos con un término natural de 
treinta días para que los aspirantes comparezcan a las pruebas. Las proclamas se ubican 
en las iglesias de San Martín, San Juan del Mercado y también en las de Segorbe, 
Orihuela, Játiva y Gandía. De esta manera, no solo se amplía el radio de acción para la 
transmisión de la oferta laboral, sino que también se posibilita la afluencia de intérpretes 
de las demarcaciones extramuros interesados en las vacantes promulgadas. 

3.3.1. La constitución de 1562: la ampliación de las capellanías 

El último acto significativo y conocido hasta el momento de época renacentista 
en relación con la capilla de música se registra en un nuevo documento redactado por el 
notario Joan Alemany el 19 de junio de 1562500. En esta ocasión se reitera la apelación por 
parte del cabildo catedralicio y se declara la falta de un mayor número de capellanías: 
[…] Per conservació i augment del cult diví […]501. Las cantorías de nueva creación 
complementan y otorgan el pertinente decoro en las festividades, así como se impone un 
adecuado servicio del coro502. Sin embargo, la historiografía no presta atención a un 
detalle de gran envergadura: a renglón seguido de esta determinación sobre el aumento 
de las capellanías, el cabildo expresaba un nuevo asiento a través del mencionado notario 
y en términos muy parecidos a los anteriormente expuestos503. Pero en este caso se 
refería a la necesidad de incrementar los integrantes del conjunto de ministriles 
conformado oficialmente tan solo dos años atrás.504  

Lo más llamativo de la ampliación de ambos servicios musicales es que se 
disponen al mismo tiempo atendiendo, con toda probabilidad, a una razón de equilibrio 
sonoro entre las formaciones. Esta circunstancia enfatiza la preocupación que muestra la 
institución catedralicia por resolver ajustadamente los menesteres de una capilla musical 

 
499 Al parecer, este asunto ya se contemplaba en una escritura del notario Baltasar Benito Abellà. ACV, Libro de 
salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 4v. Y en ACV, Protocolo Baltasar Benito Abellà, Legajo 3502 (1554). 
500 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), fols. 255v-260r. 
501 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), fol. 255v. 
502 Alberola i Verdú comenta al respecto que: «[...] L'assoliment d'una nova concepció institucional per part de 
l'esglèsia feu necessari canvis en les estructures musicals, destinant part del cos de beneficiats de l'esglèsia a 
augmentar la magnificència del culte mitjançant el cant polifònic. Els cantors, en un principi s'integraren al cor, 
des d'on paulatinament anaren augmentat la interpretació polifònica de la litúrgia. L'ús cada vegada major del 
cant polifònic i l'assumpció per part de la institució que aquests clergues conformaven un grup compacte, 
desmembrà a aquets cantors —conjuntament amb el mestre capella, qui adopta aquesta denominació en 
detriment del de mestre de cant— del cor, conformant el que passà a denominar-se capella de música». 
ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat, Op. cit., pp. 182-183. 
503ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), fols. 260v-262v. 
504 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3732 (1560), fols. 444r-448r. 
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en aumento cuantitativo con el fin de conseguir un mayor efecto cualitativo en la puesta 
en escena.  

Principalmente esta es la máxima que posibilita la fundación de cuatro capellanías 
más, provistas en este caso por el cabildo. Por ello, se crea una capellanía denominada 
de tiple mayor, con una dotación de 75 libras anuales pagadoras por medio de la Almoina, 
además de los percances del coro que se calculaban poco más o menos en 25 libras. La 
segunda cantoría es la de contralto menor, que en aquel momento se adjudica al 
presbítero y cantor de la Seo, Joan Abella. El salario ordinario establecido es de 55 libras 
retribuidas por la Almoina más las gratificaciones de coro anteriormente citadas. La 
tercera capellanía se conoce como de tenor menor con las mismas 55 libras de estipendio 
más los percances de coro correspondientes. Al cargo de ella estaba mosén Miquel Feixa, 
beneficiado y cantor de la catedral. La última de las cantorías de contrabajo menor se fija 
con la cantidad de 55 libras de salario ordinario y los consiguientes emolumentos. 

Con esta determinación y en un periodo de ocho años, el cabildo catedralicio 
completa todo el rango de tesitura vocal posible. De esta manera se refleja su interés de 
enriquecer la capilla, pero también de ejercer cierto control sobre el número de 
integrantes de esta. Con toda probabilidad la práctica musical se adentraba cada vez más 
en el recurso de la policoralidad505. Tan solo en el sencillo ejercicio de salmodiar en el 
oficio de las horas se requería la alternancia coral y polifónica, que más tarde se convierte 
en el estilo concertato506; sin embargo, el recurso policoral se transforma de su inicial 
sentido de “prolongación del número” que apunta López-Calo507.  

En el proceso de desarrollo de la policoralidad es determinante el abanico de 
registros vocales, pero también un número considerable de intérpretes que conformen 
los dobles o triples coros necesarios para crear el efecto multisonoro deseado y el sentido 
espacial que se genera que apunta Casares Rodicio508. En esta línea, Bejarano Pellicer 
sugiere un matiz, puesto que: «[…] La música de las celebraciones más solemnes se tornó 
aún más ostentosa en el siglo XVII. El estilo barroco aspiraba a más sonido, así es que de 
la misma forma en que los elementos arquitectónicos ganaron en dimensiones, el tamaño 
de los coros se multiplicó. Más allá de aumentar el número de voces y de doblarlas 
mediante huestes de instrumentos como los de la familia del violín, se multiplicó el 
número de coros estratégicamente distribuidos por el espacio acústico, que 

 
505 En este sentido, Alberola i Verdú ratifica que: «[...] A les capelles valencianes s'utilitza la policoralitat de forma 
generalitzada, essent pràcticament anecdòtica la utilització d'un sol cor. [...] Ací a València seguí utilitzant-se, 
adaptant-se i desenvolupant-se als estils que aparegueren al llarg del temps. La policoralitat [...] és possiblement 
la característica més pròpia i més distintiva de la música valenciana i sobreviurà ben entrat el s. XIX». ALBEROLA 
I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat, Op. cit., p. 31. 
506 CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música religiosa en el barroco europeo», Op. cit., p. 61. 
507 LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco español. Orígenes y características generales»,         
Op. cit., pp. 162-167. 
508 Según asevera Domingo: «[...] El empleo más numeroso es salmodiar [salmejant], ya que esta acción se 
realizaba diariamente, en el oficio de las horas, y para ello los coralistas se organizaban en dos coros, con el fin 
de participar en la liturgia salmodiando los distintos salmos. Los cantantes con un empleo, sólo al servicio del 
culto, participaban en las funciones litúrgicas indistintamente del cargo que ostentaran». DOMINGO SANCHO, 
Josep Lluís, «El oficio de músico en la catedral ilustrada. Breve aproximación prosopográfica (1735-1795)», Op. 
cit., p. 382. Y en CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música barroca: análisis formal e ideológico», en 
CASARES RODICIO, Emilio Francisco, La música en el Barroco, Op. cit., p. 18. 
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interaccionan entre ellos logrando efectos estereofónicos, aunque no necesariamente 
colocados de manera simétrica en la iglesia»509. 

Las capellanías constituyen una fuente significativa de ingresos en concepto tanto 
de estipendios ordinarios como de percances extraordinarios510. Un cantor que ostentaba 
la cantoría de tiple mayor recibía un total de tres tercios de lo que cobraba el maestro de 
capilla de la catedral511. Debido a las altas remuneraciones que se establecen en este 
ámbito de la interpretación vocal, el cabildo manifiesta la confianza depositada en dichas 
cantorías. Del mismo modo, constituyen una vía de atracción de los cantores que, con su 
calidad vocal, reportaban un aumento del culto divino y por ende una mayor cantidad de 
feligreses que participaban en los oficios. Sin lugar a duda, la nueva infraestructura 
merecía la pena desde cualquier punto de vista512. 

3.4. La capilla de música de la catedral en el siglo XVII 

La reconstrucción de la historia vocal de la capilla de música de la catedral de 
Valencia se asienta en el Barroco —según Sanchis Sivera— con las Ordinationes que se 
redactan el 21 de agosto de 1601513. Este autor comenta al respecto que las nuevas 
ordenanzas: «Resumían todas las que anteriormente se habían acordado»514. 
Aparentemente, estas disposiciones no aportan ningún elemento singular o novedoso al 
respecto. Posteriormente, se localiza un documento que data del 15 de octubre de 1641515. 
En esta fecha, el notario catedralicio Crespí Pérez Calvillo redacta un texto cuyo 
contenido expresa cierta confusión acaecida en torno a las capellanías. Al parecer, con el 
transcurso del tiempo ya no se distinguía qué conjuntos pertenecen al patronazgo del 
arzobispo y cuáles al del cabildo. Por esta razón se intercede en este asunto y se trata de 
aclarar que las capellanías arzobispales son, por un lado, la de tiple mayor, que en aquel 
momento la ocupa por el presbítero Jacinto Barberá, y la otra es la de contrabajo mayor 
que ostenta el también presbítero Francisco Navarro.  

Sin embargo, el desconcierto en torno a este tema no se esclarece en el 
mencionado asiento notarial puesto que —en origen— el arzobispo dispone de la 
capellanía de tiple menor y no de la mayor. Tal y como se corrobora, la ambigüedad no 

 
509 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
pp. 105-106. 
510 Según sugiere Bejarano, los intérpretes al servicio del cabildo religioso cobran una proporción más elevada 
que al servicio del consistorio. BEJARANO PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como 
instrumento de poder», Op. cit., p. 26. 
511 En comparación a este rango de salarios, en la Seo de Xàtiva los cantores más solicitados recibían 20 libras 
anuales. ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat, Op. cit., pp. 186-187. 
512 Alberola i Verdú afirma que: «[...] L'estatus d'assalariat servia de reclam per a possibles candidats, essent 
aquets oficis econòmicament més atractius que si només abraçaren les distribucions». Ibídem, p. 187. 
513 Este autor refiere sobre este asunto al libro de Pahoner de las Especies perdidas. SANCHIS SIVERA, José, La 
catedral de Valencia, Op. cit., p. 457. También en FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado 
en la música barroca española, Op. cit., pp. 63-64. Y en ROBRES LLUC, Ramón, «La obra inédita del archivero 
catedralicio Juan Pahoner (1700-1781), “Especies perdidas” y sus continuadores», en Primer Congreso de Historia 
del País Valenciano, Vol. 1, Universitat de València, Valencia, 1973, pp. 333-340. 
514 Y se añade que: «[…] También existían sabias providencias sobre la crianza y educación de los infantillos, 
salarios, manutención, etcétera». SANCHIS SIVERA, José, La catedral de Valencia, Op. cit., p. 457. 
515 ACV, Protocolo Crespí Pérez Calvillo, Legajo 3101 (1631), fol. 505r. 
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logra una resolución muy satisfactoria, pero se asume lo estipulado en el documento aun 
errado en la distribución de la cuerda de tiple. 

3.4.1. La dimensión organizativa de la capilla catedralicia en el siglo XVII 

A pesar de que en época barroca no se establecen determinaciones significativas 
en torno a las capellanías, probablemente la suficiencia que resta en este sentido dota 
del equilibrio vocal adecuado con aquellas cantorías. Lo cierto es que la capilla de música 
contaba a su servicio con un maestro, ocho cantores beneficiados, seis infantillos y 
alrededor de diez oficiales de coro, según indicaban Bombi y Ferrer Ballester516.  

Sin embargo, el análisis de los datos recopilados en el Libro de nominaciones 
reflejaba un panorama de una riqueza y de una complejidad algo mayores en cuanto al 
personal catedralicio. Además de los ministros mencionados, se localizan toda una serie 
de cargos relacionados directamente con la actividad musical de la capilla. Por una parte, 
están los escolanes que pertenecen a la sacristía de la Seo o a San Pedro además de un 
ayudante de dichos escolanes. Este último cargo se adjudica a Miquel Soriano con la 
finalidad de que los auxilie concretamente: «[…] Per estar aquells malalts i molt vells»517. 

De otra parte, se adscriben al conjunto: un ayudante de los infantillos518, un acólito 
y un mozo de capilla519, un evangelistero o un encargado oficial de la cantoria de fora de 
l’esglèsia a partir de 1658520. Por último, se localizan una serie de intérpretes denominados 
por primera vez como músics. Al no especificarse su especialidad y dado que los ministriles 
siguen denominándose como tal, entra dentro de lo posible que aquellos músicos 
provengan del ámbito vocal. Inclusive, alguno de ellos son presbíteros por lo que esta 
condición clerical encaja mejor con el perfil del cantante que con el de instrumentista. 

La articulación del personal de la capilla de música genera a su vez una 
infraestructura de oficios concomitantes a esta que garantizaban un adecuado engranaje 
y resolvían al tiempo las necesidades puntuales de los miembros del conjunto. En el 
sector organizativo se halla a un archivero mayor que requiere de un coadjutor o segundo 

 
516 De aquellos diez oficiales, cuatro de ellos eran los domeros, dos chantres, dos epistoleros y dos 
evangelisteros. BOMBI, Andrea, «…Mere músicos: sobre la profesión musical en la Valencia del siglo XVIII», Op. 
cit., p. 343. Ver en FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, 
Op. cit., p. 62. Y en MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València 
dels segles XVI-XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Op. cit. 
517 Concretamente, este cargo se crea el 8 de junio de 1639. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 
1631, fol. 107r. 
518 En este caso, la plaza se destina a Alexandre Lezcano el 8 de octubre de 1644. Este personaje es de gran 
importancia, ya que otras fuentes declaran que se encargaba de percibir los percances distribuidos a la capilla 
catedralicia por parte de la ciudad o del Palacio del Real. ACV, Libro de salarios y nombramiento […],            
Legajo 1631, fol. 110v. 
519 El 15 de marzo de 1644 se nombra acólito a Geroni Comes, mientras que el día 22 de aquel mes y año Gaspar 
Diago es el encargado de ayudar en la capilla. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 110r. 
520 Concretamente esta labor se encomienda a Bartomeu Seguí el 13 de agosto de 1658. ACV, Libro de salarios 
y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 115v. 
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archivero, que se encarga de salvaguardar los registros entre los que se encontraban los 
libros de coro521. Más tardíamente, este tipo de funciones las desarrolla un bibliotecario522. 

En el ámbito sanitario, la catedral dispone de un doctor en medicina y de un 
barbero de los infantillos523. A este último no solo le compete afeitar sino también sangrar 
a los pacientes evitando posibles contagios o enfermedades. Además de la formación 
musical que reciben aquellos muchachos por parte del maestro de capilla, el cabildo 
habilita la plaza de maestro de gramática con la intención de instruir en esta disciplina a 
los futuros aspirantes. Con un cariz específico de la articulación del ritual se localiza la 
plaza de maestro de ceremonias y de un pertiguero, mientras que de los matices en los 
contactos externos se encargan un nuncio, un síndico y un agente de la iglesia. En cuanto 
a los servicios de limpieza, adecentamiento y mantenimiento del recinto, se genera una 
plaza de celador, otra de cerrajero y una más que incluía las labores de llantier, agranador, 
pobrero i perrero. Por último, también se mantienen los cargos de organista y de coadjutor 
de organista, de manchador, de campanero mayor y de segundo campanero. 

3.4.2. Breve reflexión sobre la función de la música vocal en la catedral de Valencia 

La música vocal española en el siglo XVII 
cobra una relevancia muy representativa 
precisamente por la incorporación de 
determinados maestros de capilla en una línea 
más progresista en términos compositivos y 
formales de la obra musical524. López-Calo apunta 
que: «[…] La polifonía “clásica” siguió imperando 
todavía durante muchos años al lado de la nueva 
música. […] Las obras en latín se seguía el “estilo 
antiguo”, el renacentista de la polifonía […]; 
mientras que las en romance —pronto delimitadas 
a las celebraciones del Corpus, Navidad y otras 
pocas fiestas— eran en el estilo nuevo»525.  

Uno de los creadores que destaca por su 
progresiva adaptación desde los conocimientos de 
la antigua práctica a los nuevos horizontes 
compositivos es el maestro Joan Baptista Comes 
(1582-1643). La música en época barroca se 
decanta hacia la técnica policoral que, para autores 

 
521 Que se adjudica el 13 de agosto de 1644 al presbítero beneficiado Jaume García, como ayudante del archivero 
mosén Jaume Felip Vilanova. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 110v. 
522 Esta plaza la ocupa Pere Albinyo, nombrado en primera instancia el 15 de noviembre de 1683. ACV, Libro de 
salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 124r. 
523 Que era Nicolau Vellez. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 114r.  
524 José Ramón Gil-Tárrega, bajo la dirección del conjunto Victoria Musicae, ha reconstruido en diversas 
grabaciones históricas algunas piezas clave del repertorio de Joan Baptista Comes. Agradezco su colaboración 
con acertados comentarios y por facilitarme el material sonoro y los programas de mano que lo acompañan al 
cuidado de Francesc Villanueva Serrano. COMES, Joan Baptista, In nativitate domini [CD audio], La mà de guido, 
Valencia, 2003, p. 9. 
525 LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco español. Orígenes y características generales»,         
Op. cit., p. 155. 

Fig. 18. Ábside de la catedral de Valencia. 
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como Villanueva Serrano, constituye un signo de modernidad526 y, por lo tanto, un síntoma 
evidente del cambio estilístico y formal de la práctica musical. A su vez, en una misma 
pieza se insertan y amalgaman los rudimentos del estilo antiguo y de las estructuras 
homofónicas junto al contrapunto imitativo y el acompañamiento instrumental. 
Obviamente, el desarrollo de la policoralidad implicaba el empleo de un número 
considerable de efectivos vocales distribuidos en el espacio del recinto religioso y 
agrupados en dos o más coros.  

La nueva música de Comes dispuesta en forma de responsorios527, 
lamentaciones528 o villancicos529, realmente perseguía establecer una conexión en el 
espacio escénico del elemento vocal con el instrumental, y otorgaba el debido 
protagonismo solístico a la voz, armonizada con el diálogo coral del discurso musical530. 
Villanueva Serrano indica que en las lamentaciones que Comes compone para los oficios 
de maitines de la Semana Santa se exigía la participación de once voces distribuidas 
consecutivamente en tres coros531. En este sentido, adquiere carta de naturaleza la 
conexión inherente que se establece entre la obra, su artífice y la realidad y los recursos 
con los que se cuenta en el proceso de creación. 

El desarrollo de una técnica tan significativa como la policoralidad no hubiera sido 
posible de no ser por el esfuerzo del cabildo de la Seo para habilitar su sección vocal al 
servicio de las necesidades del maestro, o bien que Joan Baptista adaptase su obra a 
aquellos cantantes y ministriles de los que disponía en dicha institución; sin embargo, 
cabe confirmar si las obras se corresponden con los efectivos que se precisan y que se 
anotan en las partituras. 

Quizá el estudio de las nominaciones de los cantores que se producen en este 
periodo sería un buen punto de partida para realizar dicha comprobación, además de que 
constituyen la muestra del establecimiento de otros recursos de gran importancia. La 
catedral se enfrentaba no tanto a un cambio sustancial en su política organizativa como 
a una adaptación de la práctica musical circundante para mantener la representatividad 
correspondiente en la ciudad. Casares Rodicio advierte que: «La Iglesia, el poder que 
había hecho girar en torno a si, a veces de forma casi exclusiva, el arte musical, continuará 

 
526 COMES, Joan Baptista, In nativitate domini [CD audio], Op. cit., p. 10. 
527 Sub voce responsorio (responsorium). «Canto de la liturgia occidental que consiste en los responsorios [o 
respuestas] del oficio romano que alternan responsos y versos […]». LATHAM, Alison (coord.), Diccionario 
enciclopédico de la música, Op. cit., p. 1275. 
528 Sub voce lamentaciones. «Las lamentaciones del profeta Jeremías. […] Tenían sus propias melodías de canto 
llano, por lo general arregladas en polifonía coral […]». Ibídem, p. 849. 
529 Sub voce villancico. «Composición poética secular española muy difundida durante la segunda mitad del 
siglo XV. […] En el siglo XVII se produjeron enormes cantidades de villancicos como una forma espectacular de 
música sacra dirigida a grandes congregaciones de fieles. El villancico evolucionó en una forma mayor con 
elementos narrativos y dramáticos, en ocasiones con personajes cantando en lenguas vulgares y sonoridades 
contrastantes de secciones policorales, solos, dúos y partes instrumentales obligadas […]». LATHAM, Alison 
(coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., p. 1572. 
530 LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco español. Orígenes y características generales»,         
Op. cit., p. 164. 
531 Este autor introduce el valioso testimonio de la consueta de 1699 conservada en la catedral, en la que se 
relata que: «[…] Cantados los versículos, dize el preste Pater noster en secreto estando todos en pie, y en 
acabando el prelado con la mano estendida un golpe en el brevario, y comienza la primera lamentación la capilla 
con mucha música». COMES, Joan Baptista, Lamentationes Jeremiae prophetae [CD audio], La mà de guido, 
Valencia, 2010, p. 11. 
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usándolo, aunque pierde esa especie de monopolio para compartirlo con otros 
dominadores, en este caso los poderes civiles […]»532. No en vano, en materia de salarios 
y de otros percances, las distribuciones para los miembros de las capellanías no varían 
tal y como se delimitan en las Constituciones de 1554 y 1562. 

3.4.3. El uso de la conjunción como recurso multifuncional en la catedral 

Curiosamente, en este periodo se observa la aplicación de una herramienta muy 
manida de la que se sirve el Consell en la contratación de sus oficiales, como lo es la 
conjunción. De esta manera, en el siglo XVII se evoluciona hacia una dualidad de 
encargados de una sola plaza. En ocasiones se expresa únicamente la compatibilidad del 
salario, como ocurre con los acólitos Joan Sans y Geroni Bosch. Estos reciben 
conjuntamente una ayuda de costa de 5 libras por los servicios de: «[…] Possar els llibres 
de cant en lo facistol del cor»533. En otros casos, la conjunción se produce con la intención 
de garantizar la sucesión en el cargo. En este sentido deviene el nombramiento de Blai 
Pavía, que hace conjunto con Cristòfol Simó: «[…] En futura succesió a[m]b salaris i 
emoluments a dits oficis pertanyents»534.  

Una tercera opción es la de adjudicar el cargo a dos personas que son familia 
entre sí, dualidad cuyo perfil se ajusta a la clásica conjunción utilizada por el Consejo 
municipal. Esta tipología se verifica en menor medida y no se percibe una clara 
preeminencia por esta vía en el caso de los cantores535. Habitualmente, el oficio se asume 
entre los miembros de una misma familia con la finalidad de perpetuar el conocimiento y 
la experiencia en la materia536. Sin embargo y a diferencia del oficio de ministril, el de 
cantor implica una especialización más compleja cuya enseñanza se transmite 
principalmente en los recintos religiosos de la mano de los maestros de capilla. De hecho, 
algunos autores aseveran que la profesionalización completa del intérprete vocal 
dependía en exclusiva de su formación y promoción interna dentro de estas sedes537. 

3.4.4. La admisión de los aspirantes a cantor 

La institución catedralicia poseía la potestad y el derecho del criterio que se 
empleaba concretamente en las pruebas de admisión de los cantores según la capellanía 
a la que se aspiraba538. No obstante, se sabe que la instrucción se iniciaba en la infancia 

 
532 CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música religiosa en el barroco europeo», Op. cit., p. 51. 
533 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 96r. 
534 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 108v. 
535 Tan solo se halla la conjunción por vía hereditaria en el caso de los oficios de: «[...] Agranador, perrero, llanter 
i pobrero a favor de Jau[m]e Bou, [per] vacant i mort de Jaume Bou, son pare a[m]b els salaris pertanyents a 
dits oficis […] a[m]b 10 l[liures] d’ajuda de costa de vida i el treball d’agranar l’esglèsia a[m]b arena banyada, 
provehides al dit son pare en 15 de juny de 1644». ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631,         
fol. 110v. 
536 Según Alberola i Verdú: «[...] Els lligams familiars facilitaven l'admisió o, almenys, que el mestre l'examinara i 
presentara un informe al Capítol sobre el pretendent. Els capitulars, davant una valoració positiva del mestre i 
confirmada l'avinentesa de la inclusió d'un nou cantor, normalment acceptava la proposta». ALBEROLA I 
VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat, Op. cit., p. 184. 
537 BOMBI, Andrea, «…Mere músicos: sobre la profesión musical en la Valencia del siglo XVIII», Op. cit.,                 
pp. 328-329. 
538 Según los estudios recabados por Alberola i Verdú en la Seo de Xàtiva: «[...] Per als cantors només s'emprà 
l'oferiment del Capítol i l'acceptació d'una proposta presentada per algun pretendent a formar part d'aquella. En 
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y que la formación se dilataba en el tiempo. González Marín señala que: «[…] Todos 
pasaban por el aprendizaje del canto, y esto influiría en la ejecución instrumental, el 
fraseo, la articulación, etc. Desconocemos el nivel técnico general, pero es claro que había 
auténticos virtuosos […]»539. Aun así, no se recoge ningún dictamen o algún posible 
ejercicio al que debían someterse los cantores en este sentido. La reserva tácita de la 
admisión del personal por parte del cabildo se transmite, en muchas ocasiones, a los 
notarios simplemente con una valoración muy parcial de la calidad del intérprete540.  

Cabe recordar que, así como la institución municipal tiene un criterio muy definido 
en el ingreso de sus ministriles en las conjunciones, en el caso de la admisión de los 
cantores de la Seo no se resuelve por esta vía. La diferencia estriba principalmente en la 
jerarquía del régimen interno que posee el conjunto musical catedralicio, de entre los que 
destaca el maestro de capilla. Probablemente el grado de profesionalización del oficio 
vocal también presenta cierta superioridad a la interpretación instrumental. 

Como es obvio, los miembros del Consell no estaban versados en la disciplina 
musical y su criterio se decantaba en la mayoría de las ocasiones por la habilidad 
práctica del aspirante. A todas luces, el juicio intuitivo del Consejo municipal no se 
puede comparar en este caso con la formación musical del maestro de capilla; no 
obstante, no se observa explícitamente —como en el caso de la Seo de Xàtiva— que 
dicho maestro mediase en la admisión de las plazas de los cantantes. Pero no por ello 
se confirma que las pruebas no se realizan bajo su supervisión y su consiguiente 
aprobación. Tan solo se debe considerar que, al tratarse de un beneficio patrocinado, 
o bien por el cabildo o en nombre del arzobispo Tomás de Vilanova, el criterio de dicho 
capítulo siempre es decisivo. 

3.4.5. La promoción a la conversión religiosa de los cantores catedralicios 

Tras la revocación de la constitución de 1536 referida a la condición clerical de los 
cantores, la determinación de 1554 de algún modo liberaliza la admisión de estos 
intérpretes. Sin embargo, los datos extraídos en torno a los intérpretes vocales nominales 
de la catedral de Valencia declaran una circunstancia significativa. Si bien este oficio 
logra un reconocimiento propio e independiente de la condición que manifiesta el 
cantante, lo cierto es que el cabildo incentivaba de manera interna la conversión del 
solista de lego a clerical. En principio, el cantante ingresaba en la Seo y se le adjudicaba 
la correspondiente plaza habiendo demostrado su habilidad y suficiencia vocal, pero una 
vez nombrado o en ciernes de ello, se le ofrecía la posibilidad de ordenarse mediante un 
emolumento complementario dirigido a este fin. 

El caso del cantor Josep Gomis es relativo, por el grado de información y también 
por las condiciones adicionales que se le exigen en su ingreso. Tal y como se expresa 
en el Libro de Nominaciones se plasman todos los detalles de este modo: «A[m]b 

 
ambdues opcions els informes del mestre de capella precedixen la decisió del capítol eclesiàstic». ALBEROLA 
I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat, Op. cit., p. 184. 
539 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Aspectos de la práctica musical española en el siglo XVII: voces y 
ejecución vocal», en Anuario Musical, N.o 56, 2001, pp. 89-90. 
540 Como el comentario referido a Zaydia que, si bien ya era cantor de la catedral, se le provee lo siguiente: «[…] 
Dada la bondad de ánimo, probidad, industria y habilidad de Jerónimo Zaydia, cantor de voz sumisa o bajo, y 
también como ministril elegible él mismo como pulsador de bajo y ministril para dicha plaza […]». Agradezco 
la generosidad de la traducción íntegra al castellano al Dr. Pablo Pérez García. ACV, Protocolo Pere Llopis, 
Legajo 3752 (1580), fols. 554r-555v, 13 diciembre 1580. 
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prov[isió] rebuda per mi [dit Crespí Pérez] not[ari] i sa[crist]à del molt Il·l[ustr]e Capítol a 
23 de maig de 1639. Els molt Il·l[ustr]es S[enyor]s Canonges i Capítol, [en] la prov[isió] 
feta a 15 de decembre de 1638 a[m]b la qual senyalare[n] i constituire[n] a Josep Gomis, 
cantor de dita Seu del salari que aquell té, trenta lliures […] ca[da]scú any per títol de 
Patrimoni a[m]b que poder-se ordenar sacristá, [que] li asignare[n] i constituire[n] en 
Patrimoni per poder-se ordenar a[m]b títol. Les cinquanta-cinc l[l]iures q[ue] aquell té i 
cobre ca[da]scú de salari de la Capellanía de cantor de tenor, que li fou proveida i on, 
a[m]b prov[isió] rebuda per mi dit not[ari] […] a 22 de març dit any 1638, pagador[e]s 
aquell[es] repartint-les per dies, que és en raó ca[da]scú día de 3 s[ous], 6 diners […] 
q[ue] lo dit Gomis haja de servir i residir de tal manera q[ue] lo día q[ue] no residi[r]a, no 
puga guanyar ni cobrar la dita porció quotidiana»541.  

En este caso, Gomis ocupa la plaza de tenor menor perteneciente al mecenazgo 
del cabildo, a juzgar por las 55 libras de sueldo anual que se le adjudican y que se 
administran cada día con 3 sueldos y 6 dineros. Al mismo tiempo que se produce su 
nombramiento, se le ofrecen a Josep 30 libras para ordenarse sacristán, hecho que le 
permitiría residir en los aposentos dispuestos para el personal de condición religiosa 
mientras sirviese en dicho oficio. Sin lugar a duda, la elevada suma que se dispone a 
Gomis constituye una excelente gratificación para que el cabildo contase con un nuevo 
miembro ordenado. De hecho, el 2 de julio de 1642 aquel cantor no solo se refleja en la 
documentación como mosén, sino que el capítulo catedralicio le otorgaba un aumento 
de sueldo de 80 libras por ejercer al mismo tiempo de cantor y de capiscol542. 

Lo cierto es que durante todo el siglo XVII, el cabildo mantiene activo este 
mecanismo de modo que en los estudios orientados en la etapa siguiente declaran que 
dicha costumbre seguía operativa543. A pesar del avance alcanzado en este sentido, una 
sede religiosa debía contar con efectivos ordenados. Es de notar que el cambio de 
estrategia en este sentido parece del todo efectivo: se nombra al cantor sin atender a su 
condición y más tarde, o inmediatamente, se le incentiva en vía de la religiosidad.  

3.4.6. El carácter y las contravenciones de las plazas de cantor 

Otra consideración que se plasma tras la creación y el desarrollo natural de las 
capellanías es el carácter de las plazas. Si bien estas se tipifican entre 1554 y 1562, durante 
el siglo XVII el cariz vitalicio de los cargos continua inapelable a excepción de la voluntad 
de los propios intérpretes. La adjudicación fija de los puestos no es óbice para que se 
produzca el abandono o más bien la renuncia del solista, máxime si recibe alguna oferta 
laboral que le reporte un salario más alto. Conviene recordar que, en el Barroco, la 
movilidad y el carácter de los servicios de los cantores no tiene la misma consideración 
en las instituciones religiosas que anteriormente, ni siquiera en las capillas de carácter 
efímero o mixturado que se conforman al margen de las sedes religiosas544. De hecho, un 
valioso documento adicional a las Ordenaciones de la capilla de 1626 transcrito por Ferrer 

 
541 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fols. 107r-v. 
542 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 109r. 
543 DOMINGO SANCHO, Josep Lluís, «El oficio de músico en la catedral ilustrada. Breve aproximación 
prosopográfica (1735-1795)», Op. cit., pp. 384-410. 
544 Como se corrobora posteriormente, en las Constituciones de la capilla extravagante de Valencia, la movilidad 
y el pluriempleo son un beneficio que tan solo se destinan a los intérpretes instrumentales. 
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Ballester, da buena cuenta de las constantes prohibiciones que se estipulan ante la 
posible movilidad de los cantores545. 

En esta época, el bien más preciado para el desarrollo natural de los oficios 
litúrgicos son los cantores. Por este motivo, las plazas implican, en gran medida, la 
obligación de cumplir con la asistencia a todas las celebraciones546. Las restricciones en 
este sentido impiden los desplazamientos y, en definitiva, la actividad simultánea del 
oficio vocal, precisamente porque el conjunto se debe presentar equilibrado en todos los 
casos547; sin embargo, y como viene siendo la tónica general, estas disposiciones se 
transgredían a pesar de las puniciones que se estipulaban en cada caso. 

La circunstancia más paradigmática en este sentido se localiza en un asiento de 
1697548. Al parecer, el influjo que emanaba de las actuaciones de la Casa de las 
Comedias eclipsaba la vida social valenciana, y el cabildo catedralicio era consciente 
de que en aquellos actos concurrían los músicos que tenía a su servicio, no solo los 
instrumentistas, sino también los cantores. Aun conscientes con anterioridad de esta 
circunstancia, el capítulo provee en 1697 una de las determinaciones más 
incapacitantes en este sentido: la prohibición de la asistencia a aquellos saraos tanto 
de los ministriles como de los cantores catedralicios ya fuese de manera privada o como 
intérpretes. La punición incluía la exención del servicio, así como todos los 
emolumentos y el estipendio asociados a la plaza549. Con toda seguridad, este duro 
castigo constituye uno de los más represivos impuestos por el cabildo para evitar un 
problema que, a esas alturas, debía ser más que significativo. 

  

 
545 ACV, Protocolo Crespí Pérez Calvillo, Legajo 3094 (1626), fols. 632r-639v, 9 mayo 1626. También en FERRER 
BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit., pp. 341-346. 
546 Bejarano Pellicer muestra todos los detalles de los oficios divinos y de la misa, así como del repertorio musical 
que se interpreta y que es común a todas las sedes religiosas de primer orden. BEJARANO PELLICER, Clara, 
Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 102-112. 
547 Deliberaciones IIª, IIIª, IVª y Vª. ACV, Protocolo Crespí Pérez Calvillo, Legajo 3094 (1626), fols. 632r-639v, 9 
mayo 1626. Ver en FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca 
española, Op. cit., pp. 341-343. 
548 La deliberación se registra el 8 de marzo de 1697. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, 
fol. 130r. 
549 Concretamente se anota: «A[m]b delliberació del Il.l[ustre] Cap[íto]l nemine discrepante, rebuda per Joan 
Bat[is]te, not[ari] i escriva del Il.l[ustre] Cap[íto]l en 8 de març 1697, resolgué que ningún músic de la p[rese]nt 
E[s]gl[èsi]a ecclesiàstic ni secular puga asistir en la Casa de les Comèdies pública, ni privadament a cantar, 
ni tocar instrument algú, sots pena de privació de la plaça, honors i emoluments que tindrá el que 
contravindrá a la p[rese]nt delliberació». ACV, Libro de salarios y nombramiento […], fol. 130r. También en 
DOMINGO SANCHO, Josep Lluís, «El oficio de músico en la catedral ilustrada. Breve aproximación 
prosopográfica (1735-1795)», Op. cit., p. 377. 
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3.5. La inserción del conjunto de ministriles en la capilla de música 
de la catedral de Valencia 

Tal y como se avanzaba anteriormente, la presencia de los ministriles cobra una 
importancia muy relevante en el contexto urbano y religioso valenciano550. Si bien su 
papel como acompañantes del ritual celebrativo al servicio de la ciudad deriva en la 
fijación de una plantilla estable en 1524, el cabildo catedralicio emula esta práctica 
musical y la inserta en su capilla. Climent y Piedra determinan que este hecho acaece en 
la reunión del 17 de diciembre de 1560, en la que se decide conformar el primer juego de 
ministriles de la Seo551. 

Al igual que en otros territorios peninsulares, la catedral de Valencia reproduce 
la excepcionalidad de un modelo que se sucede en España a lo largo del siglo XVI, 
según remarcaba Jambou: la mixtura entre la voz y los instrumentos de viento552. Esta 
tipología de conjunción constituye una costumbre arraigada, un rasgo genuino que es 
adoptado indudablemente por una mímesis de la práctica musical circundante553. Del 
mismo modo que sucede en las demás sedes religiosas, la articulación del cuerpo de 
instrumentistas al servicio del cabildo cobra gran vitalidad en la cotidianeidad de las 
celebraciones litúrgicas, puesto que integran la nómina catedralicia, compatibilizando 
así su oficio musical. 

El desarrollo del ceremonial procesional urbano requiere a marchas forzadas 
mayor intercesión de elementos musicales fijos. La actuación de los cantores de la Seo 
junto a los ministriles, los trompetas, los clarines y los tabales de la ciudad se reproducía 
sistemáticamente al menos una vez al año con motivo de la traslación del cuerpo de 
Cristo por el recorrido de la vuelta procesional554. Es esta festividad del Corpus la que 
verdaderamente produce la mayor mixtura de voces e instrumentistas, a pesar de que la 
puesta en escena no se tipifica oficialmente hasta 1560. 

Bejarano Pellicer advierte que: «[…] Según la ideología de Trento, las procesiones 
son un vehículo de la fe, en su vertiente catequética y publicitaria. La procesión se concibe 

 
550 Esta circunstancia cobra gran relevancia en todo el territorio peninsular. Por ejemplo, Bejarano Pellicer incide 
en el aprecio que demuestra el cabildo de la catedral de Sevilla hacia los ministriles. BEJARANO PELLICER, 
Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 273. 
551 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Op. cit., pp. 62-63. 
552 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», Op. cit. 
553 LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 84. 
554 López-Calo sugiere que «En la música religiosa española de la época barroca los instrumentos tenían un 
doble uso […]: como solistas, o sea para música instrumental pura, y como acompañantes de las voces o música 
vocal. Cronológicamente es anterior la primera concepción o uso, y data del siglo XVI […]. Como tales, 
comenzaron a actuar las trompetas y tambores […] en la procesión del Corpus en las grandes ciudades, y en 
otras ocasiones semejantes. Lo que podríamos llamar “conciencia colectiva” de introducir instrumentos en 
nuestras catedrales para actuar de modo habitual en todas las fiestas principales, independientemente de la 
música vocal, puede decirse que era bastante común hacia 1550. En casi todas las catedrales hubo problemas 
para introducir estos instrumentos —mejor diríamos instrumentistas—, sobre todo de orden administrativo. Por 
eso en casi todas las catedrales hubo fluctuaciones, se los contrataba […], se marchaban (a otra catedral donde 
les ofrecían mayor salario), luego volvían, etc. Generalmente formaban grupo, de modo que se recibían o se 
marchaban todos en bloque, no individualmente […]». LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco 
español. Orígenes y características generales», Op. cit., p. 174. 
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como la marcha triunfal del pueblo cristiano hacia la Jerusalén celeste»555. Al margen de 
la transmisión religiosa de la vuelta, la práctica musical se mostraba al exterior —en el 
caso de los instrumentistas al servicio de la ciudad—, y de aquella exhibición pública se 
extraían nuevas fuentes de inspiración. El cabildo catedralicio implementa aquel modelo 
diseñado por el Consell, no tanto como una costumbre arraigada en la cultura valenciana 
sino como una necesidad de actualizar y de aderezar su propio ritual celebrativo.  

De hecho, en el siglo XVI los textos relacionados con la institución municipal y con 
la catedralicia expresaban una intención similar de conferir una mayor solemnidad a los 
actos. Precisamente ambos organismos subyugaban la vistosidad y el lucimiento del 
ceremonial a los elementos musicales que participaban en el despliegue del ritual 
celebrativo. No en vano, el cabildo de la Seo justifica la contratación nominal del nuevo 
conjunto de ministriles «[…] Moguts a[m]b cel de [de]voció e tenint ull al servei de no[str]e 
senyor Deu, per augment de solemnitat i decoro del cult divinal […]»556. Probablemente, el 
resultado de aquellas conjunciones puntuales acaecidas entre los cantores y los 
ministriles con motivo del Corpus provocan como consecuencia la consiguiente 
determinación de 1560; y como señala Bonastre Bertrán: «[…] La presencia del 
instrumento acompañante —cuya entidad no es adjetiva sino necesaria— presupone un 
primer rompimiento de identidad de funciones, que nos llevará paulatinamente a la 
independencia de la música instrumental»557. 

3.5.1 Términos contractuales de los ministriles fijos de la catedral de Valencia: la 
constitución de 1560 

A pesar de que Climent y Piedra ofrecen la noticia acerca de la nueva formación 
instrumental catedralicia, no se repara sobre los interesantes detalles que conlleva esta 
constitución558. Tan solo Ruiz Jiménez alude esquemáticamente a las intervenciones de 
los intérpretes en los oficios en comparativa con otras sedes religiosas559; sin embargo, 
al escudriñar el referido asiento notarial de 1560, se extraen los elementos fundamentales 
que probablemente rigen la actuación y la articulación de los ministriles catedralicios 
desde aquella fecha en adelante560. 

La primera particularidad que se halla en torno a los cuatro ministriles con los que 
se instituye este conjunto catedralicio es que sus rasgos denotan una ligazón de 
consanguineidad, una fórmula típica de las coblas de instrumentistas en el Renacimiento. 
Por lo tanto, tres de ellos proceden de una misma unidad familiar: Lope del Castillo, que 
ejercía de maestro y de ministril contralto, era el padre de un segundo Lope, en este caso 
menor de edad y ministril tenor. Probablemente, el tercer intérprete era el hermano del 

 
555 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 111. 
556 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), fols. 260v-262v, 19 junio 1562. 
557 BONASTRE I BERTRÁN, Francesc, «El Barroco: notas en torno a la conciencia instrumental», en CASARES 
RODICIO, Emilio Francisco (coord.), La música en el Barroco, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 
Oviedo, 1977, p. 110. 
558 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Op. cit., pp. 62-63. 
559 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 215 y 218. ACV, 
Protocolo Joan Alemany, Legajo 3732 (1560), fols. 444r-448r. 
560 Bejarano Pellicer también comenta la intervención de los ministriles sevillanos. BEJARANO PELLICER, Clara, 
Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 107-108. 
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maestro y se llamaba Antoni, solista de tiple561; y el cuarto ministril era Dídac de Miranda, 
contrabajo y especialista del sacabuche.  

Esta saga de tres instrumentistas daba cuenta de la naturaleza de aquel 
primigenio conjunto al servicio de la institución religiosa y delata consustancialmente 
cómo el oficio musical se transmitía y se activaba entre los miembros de una misma 
familia. Así mismo, se observa la organización interna de esta célula musical, puesto que 
el responsable o maestro del conjunto asumía la labor de instruir y transmitir los 
conocimientos a los demás familiares al mismo tiempo que actuaba como procurador de 
la formación. De otra parte, se consigna la tradición de disponer a cada uno de los 
parientes en una especialidad, de modo que con cuatro instrumentistas se cubría todo el 
rango de registro posible. Cabe mostrar, por último, un dato muy interesante: Lope del 
Castillo o de Castillo actuaba también como ministril en la capilla al servicio del duque de 
Calabria562. Es evidente que la confluencia que apuntaba Villanueva sobre esta capilla y 
los cantores catedralicios también surte cierto efecto en esta cobla instrumental inicial. 

Sin embargo, el perfil de este juego de ministriles se define hacia otros parámetros 
en el siglo XVII. Seguramente interfieren varios factores en este sentido. El más 
significativo es que la formación requiere paulatinamente la ampliación de la plantilla, al 
igual que sucede con los instrumentistas municipales. En consecuencia, la interacción 
con la ciudad facilita el acceso de los intérpretes al servicio del Consell en la capilla 
musical catedralicia. Posiblemente para que esta circunstancia se normalizase y, por lo 
tanto, permitiese la compatibilidad del oficio, se posibilita que los ministriles no asuman 
la exclusividad con ninguna de las dos instituciones. De modo que esta especie de 
licencia laboral otorgada a los instrumentistas se practica en todas instituciones 
valencianas en el siglo XVII563. 

Lo más llamativo de la concordia establecida entre los citados instrumentistas 
es que, imitando en este caso la reciente actuación en torno a las capellanías de 1554, 
tanto el arzobispo Francesc de Navarra como el cabildo catedralicio toman parte activa 
como mecenas del conjunto instrumental. Cada una de las fuentes distribuidoras de los 
salarios aportaba la cantidad de 100 libras anuales que sumaban un total de 200 libras 
otorgadas en dos pagas —como era habitual— en la festividad de Navidad y en la de 
san Juan. Ahora bien, los estipendios no se reparten equitativamente y al maestro Lope 
del Castillo se le adjudica la mayor cantidad, 65 libras. Antoni del Castillo y el benjamín 
Lope del Castillo reciben cada uno 50 libras. La menor cuantía se destina para el 
sacabuche Dídac de Miranda, con 45 libras. Probablemente las desigualdades 
manifiestas en las distribuciones vienen dadas por las avezadas habilidades de los 
propios instrumentistas. 

 
561 Por los apellidos, la referida familia se antoja muy ligada al oficio musical principalmente porque la 
continuidad generacional registrada lo corrobora. De hecho, se localiza otro grupo de instrumentistas apellidado 
del Castillo que está al servicio de la institución municipal, posteriormente en la catedralicia y finalmente en el 
Patriarca. Se trata de los ministriles Andreu, Pere, Melcior y Baltasar del Castillo. ROYO CONESA, Mireia, La 
Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes 
(1603-1706), Op. cit., pp. 364-366. 
562 LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, Op. cit., p. 35. 
563 Bejarano Pellicer expresa que en Sevilla se produce esta compatibilidad del oficio e incide en que la máxima 
aspiración del intérprete se fija en lograr acceder a la institución eclesiástica. BEJARANO PELLICER, Clara, Los 
sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 270. 
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Una cuestión muy interesante es la concerniente a los actos en los que aquellos 
ministriles debían sonar de manera obligatoria, sobre todo por el grado de concreción 
que se refleja en las intervenciones que se les solicita, tomando parte del 
acompañamiento en determinados momentos de los oficios. Por un lado, estos 
instrumentistas sonaban en las festividades solemnes, donde actuaban en las primeras 
y segundas vísperas, al final de cada salmo, del himno, del magníficat y de la bendición 
arzobispal. También se requería la intervención instrumental en las misas solemnes       
—tras el kirye—, en el ofertorio cuando se alzaba la eucaristía en el final del agnus —si 
los cantores no decían algún motete—, y al finalizar la bendición arzobispal. 

Además, los músicos sonarían en las celebraciones de las festividades 
arzobispales, de apóstoles o evangelistas en el penúltimo verso del magníficat y al 
finalizar la bendición. También intervendrían en las misas con este motivo en el momento 
del ofertorio y en el último agnus. Respecto a las salves, los ministriles estaban obligados 
a sonar durante todo el año en los gaudes y después del motete mientras que, en las 
salves solemnes, se intercalarían con el órgano y los cantores. Por otro lado, los 
ministriles debían ejecutar también en los eventos extraordinarios como las entradas 
reales o las del arzobispo, en los Te Deum y en todas las procesiones, así como en otros 
actos del mismo carácter solicitados tanto por el arzobispo como por el cabildo.  

Sin lugar a duda, el nivel de precisión en la descripción de estas actuaciones 
instrumentales daba cuenta de un detalle de gran valor: una experiencia anterior dentro 
del recinto eclesiástico. Todo apunta a que se había comprobado la repercusión auditiva 
y quizá sensorial resultante del conjunto instrumental amalgamado con la voz no solo en 
los miembros del capítulo, sino con la impresión causada en los feligreses. Del mismo 
modo, se confirma que este modelo interpretativo es una práctica probada con 
anterioridad y la única diferencia estriba en que en 1560 se institucionaliza oficialmente. 

La concordia establecía otro punto bastante importante como lo es el 
abastecimiento de los instrumentos que sonaban estos músicos564. En este caso, el 
maestro Lope del Castillo se hacía cargo de esta cuestión, y se expresaba inclusive el 
abanico instrumental que se requería, compuesto por flautas, chirimías, cornetas, orlos, 
sacabuches y trombón565. Por lo tanto, se percibe un rasgo arcaico de maestro-
constructor de instrumentos, que en el Barroco también muda hacia una división del 
oficio de ejecutante y el de artífice instrumental. 

De otra parte, se expresaba la cuestión de las faltas de asistencia básicamente 
porque el asiento fijo en la catedral exigía la intervención musical obligatoria en el 
calendario citado. Sin embargo, en estas primigenias Constituciones, el cabildo no 
excusa en principio ni la enfermedad de alguno de sus componentes y aun menos el 
despido por atender a otras ofertas laborales. En tal caso, se requería la presencia de 
un sustituto de inmediato para cubrir la falta al que abonarían los propios intérpretes. 
Aun contemplando la posibilidad de que se produzca una ausencia, se decide marcar 

 
564 Este detalle sí lo expresan Climent y Piedra en su texto. Sin embargo, no se determina en qué momentos se 
utilizaban unos u otros instrumentos puesto que el conjunto lo integraban cuatro intérpretes y se disponían seis 
instrumentos de los cuales uno, el sacabuche, lo sonaba Dídac de Miranda. CLIMENT BARBER, José y PIEDRA 
MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, Op. cit., p. 62. 
565 En la catedral de Sevilla, Bejarano Pellicer localiza la misma instrumentación, pero en este caso al trombón 
se le denomina bajón. BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos 
XVI al XVIII, Op. cit., p. 270. 
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con cuatro sueldos de punición que se destinan a costear otro fin, la iluminación de la 
Virgen María de la Seo. Tal y como se advierte, esta fórmula no resulta del todo efectiva, 
y el modelo barroco deriva tanto hacia la ampliación de los instrumentistas como a la 
compatibilidad del oficio. 

Por último y para cerrar este acuerdo, el capítulo se salvaguarda la potestad de 
adjudicar perpetuamente las 100 libras a las que se había comprometido, pero se eximía 
de aportar otra cantidad suplementaria en el caso de no recibir la subvención arzobispal. 
No se puede precisar la posible ausencia de la mitad de la distribución de los ministriles, 
pero probablemente se logra pactar internamente alguna vía de sustento en este sentido 
por la importancia que cobra el conjunto en el medio eclesiástico. 

3.5.2 La ampliación de la plantilla instrumental de 1562 

Una cuestión que no se refleja en la documentación sobre el sistema de admisión 
en nómina de los ministriles catedralicios es la tardanza en la implantación de este 
sofisticado sistema566; sin embargo, en el periodo comprendido entre los años 1554 y 1562 
se modifica el orden de las circunstancias acaecidas hasta el momento. En tan solo ocho 
años, la catedral amplía justamente al doble sus capellanías para otorgar la mayor 
solemnidad a los oficios. Precisamente entre ambos asuntos, se solventa la cuestión 
instrumental, y la capilla musical se constituye mixturada desde 1560. Por lo tanto, todo 
hace sospechar que aquel reajuste del conjunto vocal afecta directamente en la inclusión 
de los ministriles en el servicio catedralicio. 

Como ya se indicaba, en el mes de junio de 1562 el cabildo no solo incrementa el 
número de capellanías vocales, sino que en aquella misma fecha y a continuación de esta 
disposición, se incluye una nueva capitulación que afecta a los ministriles. Al parecer, el 
hecho de que el conjunto vocal aumente repercutía directamente sobre los 
instrumentistas, puesto que para equilibrar ambos conjuntos se manda reforzar dos de 
las cuerdas. El capítulo de la Seo expresa que: «[…] Com l’experiència haja ensenyat que 
la música i concert dels dits ministrils decora e adorna molt la dita [e]sglèsia e augmenta 
la solemnitat dels divinals oficis. E l’adorna[rá] e augmentará més si els tiples e contrabaixos 
son dobles […]»567. 

De la misma manera que la catedral carece de un conjunto instrumental fijo 
durante todo el periodo, tan solo en dos años (1560-1562), la intervención de los 
ministriles se asienta perfectamente en sus funciones de acompañamiento vocal, y a 
todas luces, aquella mixtura da un magnífico resultado en el desarrollo de los oficios. Esta 
nueva práctica musical muestra tantos beneficios a ojos del cabildo, que obviamente la 
ampliación del rango de instrumentistas se convierte en un designio imprescindible en el 
desarrollo del ritual celebrativo de esta sede568.  

En consecuencia, se admiten en el servicio de la Seo al tiple Dídac Mendrano y 
Joan Geroni de Huesa, contrabajo, y así el total de ministriles asciende a seis. Las 

 
566 Probablemente el nivel de concreción de las Constituciones respecto a los actos y los momentos de los 
oficios en los que debían interpretar los ministriles daba cuenta de que aquella práctica estaba vigente. No en 
vano, el sistema válido hasta aquel momento obedece indefectiblemente a la contratación de instrumentistas 
de carácter eventual; sin embargo, la inserción oficial de los ministriles es una realidad posterior. 
567 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), fols. 255v-260v, 19 junio 1562. 
568 Esta misma impresión se da en el seno catedralicio sevillano. BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de 
la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 272. 
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condiciones que se estipulan en esta nueva contratación están sujetas a las esgrimidas 
en la capitulación de 1560 a excepción del salario. Normalmente este asunto solía 
introducir variaciones y, por lo tanto, reflejaba las diferencias entre los intérpretes que 
probablemente se debían al grado de habilidad de los instrumentistas. De hecho, se 
acuerda aumentar con 40 libras la dotación destinada al conjunto de ministriles, que 
ascendía inicialmente a un total de 200 libras. De modo que aquella cantidad que se 
añade se asignaba por partes iguales entre el señor arzobispo y el cabildo, y se pagaban 
anualmente en dos distribuciones en San Juan y en Navidad por el procurador de la 
administración de menut de la Seo.  

La adjudicación de las particiones es desigual y se destinan 25 libras a Mendrano, 
mientras que de Huesa recibía la menor cantidad, 15 libras569. Al parecer, Dídac Mendrano 
o Medrano procedía, al igual que Lope del Castillo, del conjunto de ministriles al servicio 
del duque de Calabria570. Probablemente, la habilidad de este intérprete integrante de una 
de las capillas más destacadas de la ciudad constituye el motivo de aquella desnivelada 
repartición. Pero también cabe tener en consideración la importancia que adquiere el 
bajo continuo571 en este momento y el desarrollo posterior que deviene de esta práctica 
musical572. De este modo, Dídac desempeñaría una de las funciones más destacadas de 
la línea melódica, como soporte de la misma. 

3.5.3 ¿Ampliación o permuta? La capitulación de 1580 

Precisamente, la tónica general de la práctica instrumental en el seno 
catedralicio sigue una línea ascendente, esto es, experimenta un aumento paulatino del 
cuerpo de ministriles, ya que en 1580 se manifestaba la decisión de incluir dos 
integrantes más al conjunto573. No obstante, el registro notarial de ese año difería en 
cuanto al número de ministriles admitidos que apuntaban Climent y Piedra. Quizá la 
confusión de este dato se origina porque en realidad se produce una permuta de 
intérpretes con el capítulo de Orihuela574. Por un lado, el cabildo catedralicio valenciano 
adjudicaba la plaza del ministril Geroni Rey a Geroni Zaydia, que procedía de la ciudad 
alicantina. Zaydia era en aquel momento cantor de bajo y a su vez, ministril en la 
especialidad de cuerda pulsada grave575. Por otro lado, se posibilitaba la partida a 
Orihuela del ministril Andreu Castillo y de su familia.  

Tras este asunto acaecían varias circunstancias significativas. En primer lugar, el 
intercambio entre Zaydia y Castillo implicaba que el cabildo de la Seo contaba con un 

 
569 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), fols. 255v-260v, 19 junio 1562. 
570 LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, Op. cit., p. 35. 
571 Sub voce continuo. «Grupo de instrumentos (o un solo instrumento) que toca la línea del bajo en una obra 
musical, o bien la línea del bajo escrita, a partir de la cual dichos instrumentos tocan, en cuyo caso es más 
correcto llamarlo bajo continuo». LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música,                 
Op. cit., p. 366. 
572 López-Calo ilustra la aparición del bajón en 1573 en Plasencia, el cual se sustituye por el sacabuche, incluso 
se apoya con la corneta en el ejercicio del acompañamiento vocal. LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en 
el barroco español. Orígenes y características generales», Op. cit., pp. 150-151. 
573 Climent y Piedra indicaban que el cuerpo de ministriles aumenta a ocho instrumentistas, CLIMENT BARBER, 
José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, Op. cit., p. 62. 
574 ACV, Protocolo Pere Llopis, Legajo 3752 (1580), fols. 554r-555v, 13 diciembre 1580. 
575 Casares Rodicio sugiere varias alternativas instrumentales: clave, laúd, arpa, bajón o viola baja. CASARES 
RODICIO, Emilio Francisco, «La música barroca: análisis formal e ideológico», Op. cit., p. 20. 
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instrumentista de cuerda pulsada —quizá una tiorba o un laúd—, cuya presencia y 
ejecución existía con anterioridad a 1580576. Esta labor la desarrollaba presuntamente 
Geroni Rey si era así el caso en que la “herencia” de la plaza que dejaba Rey incluía 
también la especialidad instrumental577. De cualquier forma, aquel instrumento grave y de 
cuerda pulsada realizaba la función de continuo que más tarde adoptaba también el arpa, 
teniendo en consideración que la naturaleza de la formación instrumental se perfilaba en 
su totalidad por especialistas versados en el viento578.  

En segundo lugar, se advierte la presencia de Andreu Castillo, cuyos posibles 
familiares facilitarían su acceso al conjunto instrumental catedralicio579. A pesar del 
parentesco con aquellos, no da la impresión de que Andreu es imprescindible para el 
cabildo valenciano, puesto que se utiliza como moneda de cambio para garantizar la 
entrada de Zaydia. Aun así, el capítulo de la catedral de Valencia dispone a ambos 
instrumentistas una ayuda de costa equitativa por necesidades del traslado de los 
enseres y de sus respectivas familias580. 

En resumidas cuentas, lo acontecido en 1580 es ni más ni menos que un 
intercambio de dos ministriles entre los cabildos de Valencia y Orihuela. Sin duda alguna, 
la condición de Zaydia como intérprete de doble especialidad, vocal e instrumental, es un 
valor añadido al hecho de que este ministril incorporaba un instrumento de registro grave 
de cuerda pulsada; sin embargo, la importancia de la figura de este instrumentista en la 
práctica musical catedralicia es fundamental. En el Barroco la evolución hacia la melodía 
acompañada y el desarrollo del bajo continuo precisan de un acompañamiento 
conformado por: «[…] Un instrumento grave y realizado armónicamente por instrumentos 
polifónicos como el arpa, el clavecín, el órgano, la guitarra…»581. De modo que la 
incorporación de Zaydia en la catedral da a entender que se produce un cambio estético 
hacia otros parámetros compositivos582. Más allá de la consignación de que existe una 
estrecha colaboración entre las sedes religiosas por el gesto de generosidad del cabildo 

 
576 López-Calo da cuenta del uso y de la popularidad de estos instrumentos en España en el siglo XVI a la par 
que indica que: «[…] [Su] declive […] en aras […] de la guitarra […]. Y ese cambio de orientación en los gustos 
populares siguió, con ímpetu no disminuido, durante todo el siglo XVII». LÓPEZ-CALO, José, Historia de la 
música española [...], Op. cit., p. 195. 
577 Sí se precisa que el salario de Geroni Rey se permuta íntegramente a Geroni Zaydia, a pesar de que no se 
concreta la cantidad total. Tan solo se indicaba que Zaydia percibiría la primera distribución a partir de enero 
de 1581. Calahorra Martínez localiza a Cosme y Melcior del Rey, ministriles municipales que quizá entroncarían 
con Geroni. CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y ministriles, 
Op. cit., pp. 282-283. 
578 LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 59. 
579 Posiblemente procedía de la familia de Lope o de Antoni del Castillo. 
580 Tanto Geroni Zaydia como Andreu Castillo cobran la cantidad total de 200 reales castellanos. Lo único es 
que 50 reales del total adjudicado a Castillo provenían del sueldo de Geroni Rey. 
581 Tal y como argumenta Jiménez Cavallé, en la época barroca: «[…] Hay un cambio estético que rompe con el 
equilibrio de las voces de la polifonía renacentista, al destacar una melodía sobre las demás, o al reforzar la línea 
del bajo con un instrumento monódico grave, como el bajón. Ello dará lugar a la melodía acompañada y a la 
aparición del bajo continuo, el acompañamiento instrumental de la música del barroco, interpretado por un 
instrumento grave y realizado armónicamente por instrumentos polifónicos como el arpa, el clavecín, el órgano, 
la guitarra…». JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica», 
en ELUCIDARIO, Seminario Bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, N.o 7, 2009, p. 104. 
582 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 272. 
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de Orihuela en desprenderse de un instrumentista tan preciado, lo cierto es que la 
catedral comienza a modificar su práctica musical. 

3.6. Los ministriles catedralicios en el siglo XVII 

La noticia que anuncia una modificación sustancial en el cuerpo de ministriles se 
produce a principios del siglo XVII, concretamente el 19 de abril de 1606583. Según muestra 
el registro del notario Joan Baptista Vila, el cabildo advierte la disparidad de las 
distribuciones que se otorgaban a los ocho ministriles que permanecen en calidad de 
asalariados584. Como ya se apuntaba en la distribución de los estipendios de la Concordia 
de 1560, las particiones son desiguales para cada intérprete desde la conformación del 
conjunto y, al parecer, desde aquella fecha se emplea este procedimiento sin sufrir 
ninguna rectificación. Posiblemente esta circunstancia es la causa y el origen de ciertas 
desavenencias entre los miembros de la formación. Lo justo —sin ninguna duda— era 
reorganizar aquel reparto y por ello se modifican también las cuantías de las fuentes 
distribuidoras de los estipendios. 

En este sentido, Juan de Ribera otorga 
100 libras, es decir, la misma cantidad que 
solían ofrecer los arzobispos desde que se 
funda el conjunto; sin embargo, el capítulo 
destina 150 libras, en consonancia con el 
aumento de la cuantía que el cabildo 
catedralicio distribuye desde 1562585. La 
novedad de aquella reunión es que se 
estipula una distribución prefijada en 25 
libras para cada uno de los ministriles. De 
esta manera, el salario se tipifica 
igualitariamente a excepción de las 50 libras 
del total que quedan de excedente. El 
capítulo determina otorgar aquel remanente 
a su gusto y libre disposición en concepto de 
ayuda de costa entre aquellos ministriles que 
se consideran más significativos o diestros. 
Al parecer, el nuevo recurso de reparticiones 
pretende igualar los salarios de los 
instrumentistas; sin embargo, con aquel 
sistema el problema no se subsana. La 

realidad del asunto es que las ayudas de costa que reciben los ministriles incrementan 
las cantidades de unos intérpretes sobre otros; y desde luego, independientemente de 
esta importante asignación, los instrumentistas podían percibir otros emolumentos, por 
lo que es bastante probable que las diferencias económicas surgiesen igualmente. 

 

583 ACV, Protocolo Joan Baptista Vila, Legajo 284 (1606), fols. 131r-v, 19 abril 1606. 
584 Finalmente, en 1606 el conjunto contaba con ocho integrantes, pero el número de ministriles era ese mismo 
probablemente desde tiempo atrás. 
585 En 1562 el aumento de la dotación por parte del cabildo es de 140 libras. 

Fig. 19. Interior de la catedral de Valencia. 
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Al margen de esta cuestión y con ocho ministriles al servicio, cada cuerda contaba 
con dos intérpretes en cada uno de los registros. De esta manera, se garantizaba la 
duplicidad y la riqueza de la interpretación instrumental de la formación. Si las 
intervenciones requerían una partición en dos o más conjuntos para distribuirse entre los 
distintos coros, las actuaciones vocales se equilibraban en cuanto al volumen con el 
acompañamiento instrumental provisto. Además de las cuestiones técnicas, la función 
que se adjudica a los ministriles dentro del ritual celebrativo es notoria, y se intuye que 
estos instrumentistas cumplían y de hecho satisfacían las expectativas del público-
feligresía asistente a los oficios. En definitiva, el aumento del cuerpo de ministriles parece 
totalmente justificado tal y como se sucede el orden de las circunstancias. Además, al 
igual que en la ciudad, el salario que se adjudica a los instrumentistas sufre una 
modificación ya que la asignación prevista no aporta mayor salario a todos los miembros 
del conjunto, como se confirma posteriormente. 

3.6.1. El maestro de ministriles de la catedral de Valencia 

El mismo día que se anuncia la reorganización del cuerpo instrumental, el notario 
Joan Baptista Vila registra a continuación otro asiento relacionado con este conjunto586. 
Se trata de la nominación de Geroni Auzina en la plaza de ministril y también en la de 
corneta, atendiendo a su habilidad y suficiencia. Por cada uno de los cargos, Auzina 
recibe 25 libras; sin embargo, se añade una importante distribución en concepto de ayuda 
de costa de 100 libras. Si bien en el registro notarial mencionado y en el Libro de 
nominaciones no figura ningún otro detalle, lo cierto es que la mayor cantidad que recibe 
este ministril tiene una justificación587. Al parecer, Geroni ejercía de maestro de ministriles 
de la Seo y aquella ayuda permitía costear al intérprete su función como tal maestro588. 
Casi en paralelo al referido nombramiento por parte del cabildo catedralicio, el Consell 
determina crear un cargo de naturaleza similar: el de mestre de ministrils589. Tan solo diez 
días después de que la Seo hiciese lo propio, dicha plaza recae también sobre la figura 
de Geroni Auzina. Curiosamente, ambas instituciones destinaban el mismo emolumento 
en concepto de ayuda para costear la labor del maestro, es decir, 100 libras.  

La documentación municipal constata que Auzina constituye un intérprete no solo 
suficiente, sino con una habilidad extraordinaria en el manejo de un variado elenco de 
instrumentos de viento. Como ya se expresaba, se le atribuye un gran dominio de la 
corneta, la flauta, el bajo, así como otros de la misma familia. De la misma manera, Geroni 
se compromete a formar a los demás ministriles de la ciudad por espacio de una hora 
diaria. Todo hace sospechar que el talento de Geroni Auzina se detecta en sendas 
instituciones y de este modo, se reconoce su categoría profesional con una proporción 
económica muy considerable tanto por parte del Consell como de la catedral590.  

 
586 ACV, Protocolo Joan Baptista Vila, Legajo 284 (1606), fols. 131v-132r, 19 abril 1606. 
587 En este caso, el libro de nominaciones recogía la noticia de este nombramiento en una fecha algo más tardía, 
el 28 de abril de 1606. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 95v. 
588 En la catedral de Jaén sucede un caso similar con Lorenzo Carrillo. JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla 
musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica», Op. cit., p. 106. 
589 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 662v, 29 abril 1606. 
590 Este tipo de actuaciones demuestra o bien el consenso entre ambas instituciones o, por el contrario, la pugna 
por reconocer el talento de un ministril y, por lo tanto, de ganarse su favor por encima de la otra sede donde 
Auzina ejercía su oficio. 
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Cabe mencionar que en enero de 1606 se constituye la figura del ministril mayor 
de la ciudad. Así como este tenía unas competencias más bien administrativas y de 
representatividad sobre el conjunto de los ministriles, al maestro se le reservaba la labor 
formativa. Sin embargo, el estipendio destinado en cada caso es absolutamente 
desproporcionado. De hecho, el maestro de ministriles es el instrumentista que más 
cobra en el ámbito municipal. Por lo tanto, su categoría profesional lo equiparaba más 
cercano, en cuestión de salario, al maestro de capilla. No resulta extraño que la catedral 
no solo fiche al mejor instrumentista de la ciudad, sino que, por la misma vía que procede 
el Consell, se le adjudica la tarea educativa del cuerpo de ministriles catedralicio. 

En Jaén sucede un caso similar con el intérprete Lorenzo Carrillo, con la 
singularidad de que este ministril tenía la obligación de concertar y dirigir al conjunto en 
las fiestas y en otros actos fuera de la catedral591. Por lo tanto, a su labor como maestro 
de ministriles se añadía la tarea de procurar el equilibrio en el número de integrantes, 
seleccionando al personal necesario. De este modo, el cabildo se aseguraba que aquellas 
actuaciones de fuera de la iglesia no afectasen al desarrollo natural de los oficios y de 
paso se garantizaba una vía para complementar los emolumentos. 

Posteriormente, Auzina ya aparece registrado oficialmente como maestro de 
ministriles de la Seo. No obstante, se reconoce como formador de otros instrumentistas, 
como es el caso de Vicent Marcel Aguilar. De hecho, cuando se admite a Aguilar como 
ministril de la catedral, se le otorgan 15 libras por parte de la administración de la Fábrica: 
«[...] Amb que haja d'assitir al faristol i que no puga rebre distribucions extraordinàries 
venint Geroni Auzina, son mestre»592. Al parecer Marcel comienza realizando una tarea 
típica y al mismo tiempo menor, la de procurar el cuidado del atril posiblemente 
colocando en su sitio el libro correspondiente en cada interpretación. Dicha labor se 
encomendaba al ministril más moderno o nuevo. Aguilar era el hijo de Honorat Joan, 
ministril mayor de la ciudad y un instrumentista muy bien considerado. Si bien Marcel 
recibía sus primeras nociones musicales por medio de su padre, la documentación 
reconocía a Auzina como su maestro.  

Por lo tanto, los motivos expuestos conducen a interpretar que aquella 
asignación de 100 libras por parte del cabildo catedralicio a Geroni Auzina en realidad 
se trataba de una compensación que reconocía su función de maestro de los ministriles 
de la Seo, aunque el notario no refleja este detalle. Seguramente aquel cargo incluía la 
dirección y los ensayos del conjunto, además de la labor pedagógica que se plasma en 
la ciudad. Probablemente también se le adjudica la tediosa tarea de apuntar o controlar 
las faltas de asistencia que en un principio realizaba un beneficiado asignado por el 
cabildo593. Se desconoce si además el maestro de ministriles tenía la obligación de 
concertar los actos que acontecían fuera de la catedral puesto que posteriormente se 

 
591 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica», Op. cit.,            
p. 106. Ver en JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, La música en Jaén, Diputación Provincial, Jaén, 1991, p. 63. 
592 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 97r, 23 diciembre 1608. 
593 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit.,            
pp. 74-75. 
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crea una figura en concreto para estos menesteres. Sin embargo, en Jaén el cargo sí 
que implica dicho quehacer594. 

3.6.2. La reducción de los estipendios de los ministriles 

Todo apunta a que la tendencia hacia el número de ocho instrumentistas 
constituye la proporción adecuada en la que el conjunto se establece finalmente. Así se 
refleja en la determinación acaecida el 22 de noviembre de 1611595. Ahora bien, en este 
acuerdo se muestra una nueva realidad: la decisión de reducir el jornal de los ministriles. 
Según expresaba el notario catedralicio Gaspar Palavicino en el acta de aquella reunión: 
«[…] Por las causas y razones de los dichos daños, los canónigos y el capítulo de la sede 
valentina revocan y tienen por revocados todas y cada una de las Provisiones y 
concesiones hechas hasta el presente a los ministriles de la dicha sede respecto de su 
salario y de las concesiones hechas y provistas hasta hoy, de manera que nuevamente se 
establezcan y erijan ocho plazas de ministriles para el servicio antedicho y que las dichas 
plazas se asignen de la mejor manera, mandando que tengan como salario cada uno de 
ellos 20 libras valencianas que serán entregadas de la manera que se acostumbra a pagar 
a los ministriles. Y que este salario se exija y se pague a los antedichos ministriles de manera 
que estos no se vean obligados a solicitarlo, por el beneficiado colector a quien incumbe el 
pago de los salarios de la Seo, como salarios ciertos y establecidos de los ministriles 
oficiales de la iglesia, con las cautelas debidas, a cada uno de ellos, etc.»596. 

Al parecer, el capítulo de la catedral alude a unos supuestos daños que 
probablemente se relacionan con las desigualdades que se perciben entre los 
ministriles. Por ello, se expresan dos cuestiones importantes en la disposición. Por una 
parte, se modifican nuevamente las reparticiones de los instrumentistas cuyas 
consecuencias son la reducción del estipendio a 20 libras, es decir, 5 libras menos que 
cinco años atrás. Y, por otra parte, se ratifica el deseo de que el conjunto instrumental 
se integre por ocho ejecutantes. Esta última petición resulta un tanto inverosímil por lo 
innecesario de la demanda, puesto que presuntamente desde 1606 se contaba con este 
número de intérpretes. Un asiento recogido en el Libro de nominaciones arroja algo de 
luz en este sentido597. 

La referida información de la reunión de 1611 complementaba la anterior 
determinación puesto que identificaba el nombre y el registro instrumental de los ocho 
ministriles reflejados en plantilla; sin embargo, en aquel asiento notarial se incluye, 
además de los intérpretes referidos, a dos instrumentistas más. Se trataba de Honorat 
Joan Aguilar y Jaume Rey, ministriles contratados al mismo tiempo en la ciudad. Su papel 
en el seno catedralicio se justificaba de este modo: «[…] Attés els servicis artístics que han 
fet a l'esglèsia amb pacte que hajen de servir anualment. I en cas que no servixquen o 

 
594 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica»,                           
Op. cit., p. 106. 
595 Agradezco a Juan Ignacio Pérez Giménez, técnico del archivo de la catedral de Valencia, la gestión realizada 
para acceder a esta fuente dado el estado de conservación del registro. ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, 
Legajo 3079 (1611), fols. 638v-639r, 22 noviembre 1611. 
596 Agradezco la traducción al castellano de este texto al Dr. Pablo Pérez García. ACV, Protocolo Gaspar 
Palavicino, Legajo 3079 (1611), fols. 638v-639r, 22 noviembre 1611. 
597 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 98v, 23 noviembre 1611. 
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moriren, resten dites dos plaçes suprimides»598. La alusión al mencionado “pacto” daba la 
impresión de que Aguilar y Rey desarrollaban algún tipo de servicio puntual para la Seo; 
no obstante, la referencia final sobre la supresión de los cargos ora por no realizar las 
labores asignadas ora por el óbito de los instrumentistas, cambiaba considerablemente 
aquella primera sensación. 

En este sentido, Climent y Piedra resolvían que ambos ministriles pasan a la 
reserva en la reorganización salarial de 1611599. Pero la provisión indicaba claramente que 
los cargos se mantenían anualmente y, por lo tanto, aquellos debían continuar su 
servidumbre en la Seo. Evidentemente, esta circunstancia comportaba la distribución del 
correspondiente estipendio. No se comprende exactamente la razón por la cual estos 
autores consideran a los mencionados ejecutantes al margen de la actividad; sin 
embargo, el documento no expresa exactamente los detalles de esta extraña maniobra a 
pesar de que tampoco reafirma la apreciación de Climent y Piedra. A todas luces, los 
datos contenidos en el Libro de nominaciones reflejan una realidad común a lo que 
acontece en el servicio municipal, esto es, que el número total de ministriles catedralicios 
era mayor del que en realidad se deseaba ya que se localizan a diez instrumentistas. 

Concretamente, en la cuerda de tiple se halla a Geroni Auzina, corneta y maestro 
de ministriles de la catedral y a su vez de la ciudad600. Mientras que el segundo de los 
instrumentistas que se registra es Vicent Marcel Aguilar, aquel avezado intérprete 
contratado por el Consell que logra acceder al servicio musical de la corte y es hijo de 
Honorat Joan, ministril mayor de la ciudad601. 

En el registro de alto servían Francesc Falques602 y Vicent Segarra603, ambos 
instrumentistas de la ciudad. En la cuerda de tenores se encontraba, por un lado, el joven 
Joan Rovira, que a su vez tenía la obligación de encargarse de colocar el atril y el libro del 
conjunto por su condición de ministril más moderno604. Este ejecutante procede de una 
cobla de intérpretes catalanes contratada por el Consell para celebrar la festividad de san 

 
598 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 98v, 23 noviembre 1611. 
599 CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, 
Op. cit., p. 63. 
600 Se desconoce la fecha exacta en la que Auzina accede a ambas instituciones; sin embargo, se confirma su 
óbito el 11 de febrero de 1620. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 11. 
601 Se tiene constancia documental de que este instrumentista entra en el servicio municipal en torno al 24 y el 
28 de junio de 1604, mientras que posiblemente accede a la catedral el 23 de diciembre de 1608 y en 1620 
adquiere la plaza de corneta en esta institución. AHMV, Claveria Comuna, Manuals de Albarans, J-121 (1605-
1606), fol. 10r, 7 junio 1605. Y en ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fols. 97r y 100v. 
602 Este ministril procede de una familia de intérpretes contratados al servicio de la ciudad. De hecho, Andreu y 
Martí Vicent Falques se registraban con anterioridad en la documentación al acceso de Francesc, que se 
produce en junio de 1604. AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 24r. 
603 El caso de este instrumentista es similar al de Falques, puesto que su padre Dionís Segarra formaba parte 
de la nómina de la ciudad. Por este motivo, en mayo de 1606 se propone la conjunción entre padre e hijo, de 
forma que Vicent no tiene derecho al salario, pero sí al atuendo habitual adjudicado a los ministriles. AHMV, 
Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 741v-742r. 
604 «[...] Ittem a Joan Rovira en ministril de tenor i que com a més modern que pose lo faristol i llibre». ACV, Libro 
de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 98v, 23 noviembre 1611. 
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Vicente Ferrer605. Y, por otro lado, se hallaba Tomàs Salanova, ministril al servicio del 
consistorio desde 1604606.  

En el registro grave se especifica la especialidad instrumental para los dos 
ministriles que regentan dichas plazas: el sacabuche. Entre ellos se localiza a Joan 
Fuentes, intérprete que pertenece a la nómina de la ciudad607 y a Joaquim Falques. Con 
toda probabilidad este último intérprete era pariente de la saga de los Falques que servían 
a la ciudad y del mismo Francesc que se registra como alto; no obstante, Joaquim no 
perpetúa la tradición familiar de ejercer como instrumentista municipal. Por último, y sin 
especificar ningún tipo de especialidad, se hallaba el mencionado Honorat Joan Aguilar, 
erigido ministril mayor de la ciudad en 1606, y Jaume Rey, instrumentista también al 
servicio del Consejo municipal. 

En resumidas cuentas y como ya se advertía, el total de intérpretes que se 
formaliza en el Libro de nominaciones ascendía a diez ministriles. A los dos últimos —de 
manera extraordinaria— no se les adjudicaba ningún registro instrumental, pero todos 
conformaban este juego de ejecutantes. Del mismo modo y como se justifica, nueve de 
los diez ministriles se hallaban en activo al mismo tiempo en dos instituciones, puesto 
que figuraban en la nómina de la ciudad y en la de la catedral. Este hecho daba cuenta 
del nivel en que se gestionaba el servicio musical religioso. Al parecer el Consell 
contrataba a los ministriles y acto seguido, o en paralelo, la Seo imitaba esta actuación.  

3.6.3. La selección de los ministriles catedralicios en el siglo XVII 

El criterio de la corporación municipal en materia musical distaba del que se 
ofrecía en las sedes religiosas, precisamente porque estas contaban con profesionales 
versados en el oficio como, por ejemplo, los maestros de capilla608. Sin embargo, la 
selección y consiguiente elección de los ministriles municipales es una costumbre que se 
desarrolla con toda la naturalidad, tras una prueba práctica en la cual se valoraba la 
calidad del intérprete y su habilidad. Al margen de la interpretación quedaba el factor de 
consanguineidad que, sin lugar a duda, se convierte en el elemento preferente y 
determinante en el veredicto para los miembros del Consell. 

No obstante, esta singularidad en la adjudicación de las plazas por un órgano no 
regulado en el oficio musical se acepta de buen grado por la Seo. O al menos, esa es la 
impresión que se muestra en los registros porque independientemente de que se 
convoque un examen o una oposición propiamente dicha, la balanza siempre se declina 
hacia los instrumentistas municipales609. De esta manera y mediante la posibilidad de 

 
605 Este ministril interpreta junto a los demás compañeros en la casa de San Vicente Ferrer la tarde y día de la 
mencionada festividad. AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fol., 580v. 
606 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fol., 589r. 
607 La primera referencia de este instrumentista se registra el 28 de mayo de 1607 y permanece en esta 
institución hasta 1650. Además, en un periodo forma de la capilla extravagante como se comprueba 
posteriormente. AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 665v-666r. 
608 BEJARANO PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como instrumento de poder»,       
Op. cit., p. 26. 
609 Aunque no es un rasgo que se detecta en la catedral, en el Colegio del Patriarca o en la catedral de Jaén se 
conservan documentos del siglo XVII referentes a los exámenes de acceso. Además de valorarse la capacidad 
de lectura a primera vista o las cualidades transpositivas, se juzgaba la calidad musical en la interpretación. 
Entra dentro de lo probable que aquel sistema se regularizase también en la Seo, a pesar de que por ahora no 
se tiene constancia de esto. 
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compatibilizar el servicio, el cabildo catedralicio incluye los mismos instrumentistas que 
el consistorio, de modo que trabajan en paralelo para ambas instituciones610. 

Un último detalle del texto de 1611 es que el cuerpo de ministriles, si bien presenta 
una ligazón directa con el Consell, difiere del modelo inicial de cariz familiar que se 
potencia en la ciudad. Por este motivo, cuatro de los de los diez intérpretes proceden de 
dos sagas distintas de ministriles. Como se apuntaba, Honorat Joan Aguilar y Marcel eran 
padre e hijo, mientras que Joaquim y Francesc Falques probablemente eran familia de 
primer grado. Si los nexos de consanguineidad entre los músicos al servicio de la ciudad 
son un elemento común en la elección, las adjudicaciones de la catedral comportan este 
recurso en menor medida.  

El sistema de admisión en las plazas de carácter instrumental varía a finales del 
siglo XVII y en el sentido que lo hace la evolución instrumental que experimenta el 
conjunto de ministriles. Al parecer, aquel modelo de elección no se implementa 
oficialmente como oposición hasta mediados del siglo XVIII611. Como es obvio, para esa 
fecha la práctica musical instrumental declinaba hacia la instrumentación de cuerda, y 
aunque persiste la convivencia con el viento, este se reduce de manera notoria. Sin 
embargo, que no haya constancia anterior de una prueba de admisión denominada 
oposición no es óbice para que en el Barroco este recurso sea la vía de acceso de los 
instrumentistas. Los registros posteriores revelan que los exámenes comprenden un 
tribunal conformado por dos de los miembros de mayor prestigio y probablemente mayor 
formación musical en el ámbito catedralicio: el maestro de capilla y el organista mayor612. 
La oposición constaba de dos pruebas en el caso del violón. La primera de ellas de 
carácter teórico, donde se comprueban los conocimientos de solfa; y la segunda de ellas 
era práctica, con la interpretación vocal de piezas a capella y la ejecución de una pieza a 
primera vista compuesta en exclusiva para dicha prueba613. 

Entra dentro de lo probable que el nivel de exigencia que se requiere en la plaza 
de ministril aumentase. Con toda seguridad, la complejidad del repertorio compuesto por 
los maestros daba cuenta de esta situación. Además, se sabe que el conjunto de 
instrumentistas debía estar versado en el transporte614. Esta circunstancia se refleja en 
alguna prueba escrita conservada en el Patriarca con motivo de las convocatorias de 
examen y se corrobora, asimismo, en el estudio de González Marín sobre el repertorio de 
los ministriles de la Seo y de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza615. Al parecer, la 
existencia de anotaciones en algunas partituras son un indicio que demuestra, junto a la 

 
610 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
pp. 272-274. 
611 Domingo Sancho da cuenta de la primera oposición que se conserva en este sentido que acaece en 1752. 
DOMINGO SANCHO, Josep Lluís, «La cuerda en la catedral de Valencia: la música instrumental y las primeras 
oposiciones a violín», en CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), La catedral ilustrada: Iglesia, sociedad y cultura en 
la Valencia del siglo XVIII, Vol. 3, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2015, p. 415. 
612 Ibídem, p. 417. 
613 Ibídem, pp. 418-419. 
614 Sub voce transposición. «Interpretación o transcripción de la música a una altura distinta de la original 
mediante el ascenso o descenso de todas las notas con un mismo intervalo». LATHAM, Alison (coord.), 
Diccionario enciclopédico de la música, Op. cit., p. 1526. 
615 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Notas sobre la transposición en voces e instrumentos en la segunda 
mitad del siglo XVII: el repertorio de la Seo y el Pilar de Zaragoza», Op. cit., pp. 303-325. 
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tratadística de la época, que los instrumentistas debían ser peritos en este arte del 
transporte616. Lo cierto es que sus instrumentos sonaban un tono más alto de lo que 
realmente estaba escrito en las piezas617. La necesidad perentoria de conjuntar con las 
voces y con el órgano obligaba a adquirir esta destreza en el proceso de aprendizaje            
—por descontado, se sobreentiende que estos ejecutantes saben leer y medir música—. 
Al margen de estas importantes apreciaciones, lo cierto es que el servicio de ministriles 
no se regulariza durante el siglo XVII. Por este motivo, los registros corroboran que el 
influjo de instrumentistas provenientes del servicio municipal es constante. Por lo tanto, 
todo hace indicar que el recurso de elección más certero y emulado es el que desarrolla 
el Consell de la Ciutat. 

3.6.4. Adiciones a las primigenias constituciones de los ministriles (1626) 

Tal y como se expresa en las Ordinaciones para el buen gobierno de la capilla de 
músicos de la presente Iglesia, así en las funciones de dentro de ella como de fuera, 
documento transcrito por Ferrer Ballester, se añaden dos pequeñas disposiciones 
adicionales a las Constituciones de los ministriles de 1560618. Por una parte, en el capítulo 
XIº se recuerda a los intérpretes que tienen la obligación de acudir a la iglesia con sus 
instrumentos. Obviamente, el hecho de no presentarse con su herramienta de trabajo 
perjudicaba al conjunto de la capilla de música. Por ese motivo se eleva una punición de 
ser apuntados como ausentes del servicio además de una multa de 4 reales. 

Por otra parte, en el capítulo XIIº se delibera que los ministriles debían sonar en 
las primeras vísperas, en la procesión de san Luis Beltrán y en la festividad de la Santísima 
Trinidad. De modo que el calendario de interpretaciones se amplía ligeramente en 
correspondencia a las nuevas advocaciones religiosas que se incorporan como actos de 
cariz ordinario. 

3.6.5. Rasgos generales del conjunto de instrumentistas catedralicios en el              
siglo XVII 

Al margen de estas pequeñas adiciones, la conformación del conjunto de 
instrumentistas catedralicio denota desde su origen una línea ascendente en cuanto al 
número de efectivos, pasando de cuatro ministriles en 1560 a justo el doble en 1606. Ya 
se advierte que, al igual que se aumentan las capellanías vocales, en la misma medida se 
actúa respecto a los ministriles, de modo que cada cuerda cuenta con dos 
instrumentistas. Este sistema permite la práctica de la policoralidad y, por tanto, la 
división de los intérpretes vocales e instrumentales en varios conjuntos perfectamente 
equilibrados para interpretar dentro del recinto religioso619. Pero también sugiere la 

 
616 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Notas sobre la transposición en voces e instrumentos en la segunda 
mitad del siglo XVII: el repertorio de la Seo y el Pilar de Zaragoza», Op. cit., p. 324. 
617 Ibídem, p. 325. 
618 ACV, Protocolo Crespí Pérez Calvillo, Legajo 3094 (1626), fols. 632r-639v, 9 mayo 1626. Ver en FERRER 
BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit., pp. 341-346. 
619 Según Jiménez Cavallé: «[…] Esta época de características teatrales buscará, además, el gusto por el efecto 
a través de la contraposición de varios coros, el llamado policoralismo, y de nuevos instrumentos […]. En el 
policoralismo a dos coros a ocho voces, que en la iglesia jiennense se desarrollará sobretodo en la última etapa 
del Barroco, ya en la primera mitad del XVIII […] un coro será realizado por solistas profesionales y el otro por 
el grueso de la capilla». JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución 
histórica», Op. cit., p. 104. 
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posibilidad de fraccionar la capilla musical 
en dos formaciones, recurso que facilitaba la 
interpretación en los actos fuera de la 
catedral sin interrumpir o entorpecer los                        
oficios litúrgicos. 

La regularización del sistema de 
estipendios pretende el cobro equitativo por 
ocupar una plaza de ministril, con una 
asignación que pasa de 25 libras en 1606 a 
20 libras en 1611. No obstante, aquel sistema 
de repartición no palia las desigualdades 
económicas entre los intérpretes justamente 
porque desde este periodo también se 
distribuyen gratificaciones adicionales, 
reconociendo de esta manera la maestría 
individualizada. Seguramente, los parámetros 
que rigen las distribuciones extraordinarias 
son  la demostración práctica de la habilidad 
en la lectura a primera vista y en el 
transporte, pero también de las cualidades 
sonoras, del dominio de varias 
especialidades instrumentales inclusive de la 
capacidad solística de los intérpretes. Sin 
embargo, aquellos incentivos no se definen 
de forma precisa y de la misma manera estaban sujetos al criterio particular del cabildo. 
Así como la interpretación de la corneta reportaba por lo general entre 20 y 25 libras 
además del sueldo fijo de ministril, ejecutar el bajo ocasionalmente proporcionaba tan 
solo 10 libras al sueldo base.  

Aparte de estas consideraciones, el conjunto se integra con ocho ministriles al 
menos desde 1606 y así se refleja en aquel sintagma instrumental de 1611620 —conviene 
precisar que la mayoría de los intérpretes procedían del servicio municipal—. Aun con la 
existencia del Libro de salarios y nombramientos de la catedral, que se inicia precisamente 
en 1605, resulta una labor muy compleja hacer un seguimiento pormenorizado del 
número de instrumentistas registrados en cada momento, ya que este Libro presenta las 
carencias propias de una institución de grandes dimensiones621. Si bien la valiosa 
información que contiene da cuenta de muchos datos, en la mayoría de los casos está 
incompleta, especialmente en lo referente a la concreción del tipo de plaza y del 
estipendio asignado; en las fechas de las dejaciones de los puestos; en la especificidad 
de los instrumentos que se ejecutan; o en la continuidad de los cargos. De modo que, en 
líneas generales, se confirma que aquel conjunto se conforma, por una parte, de dos 
cornetas y dos sacabuches y, por otra parte, de dos instrumentistas altos que podrían 
tocar la chirimía y de dos ministriles tenores que probablemente ejecutarían el bajoncillo. 

 
620 Teniendo en consideración que en esta fecha hay dos ministriles más que se localizan en una                  
situación especial. 
621 Concretamente las dejaciones son el mayor problema que se acusa, a pesar de que se aprecian otras lagunas 
en este texto. 

Fig. 20. Portada barroca de la catedral de Valencia 
desde la calle Zaragoza (circa 1910). 
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Además de estos ocho intérpretes se hallaba el encargado del bajón, cargo activo           
desde 1580.  

La figura del bajonista posee un papel relevante ya que se encarga de distintas 
intervenciones como doblar la voz grave, pero también de actuar de bajo continuo junto 
a un instrumento polifónico como el órgano. Precisamente por esta razón su 
representatividad en los oficios es muy destacada y, en consecuencia, se compensa su 
labor con un estipendio habitualmente por encima del resto de instrumentistas de la 
catedral. Si bien es cierto que interpretaba en más ocasiones que los demás ejecutantes 
especialmente en el canto de órgano, su remuneración atiende a ciertas habilidades que 
el cabildo sobrevalora. Prueba de ello es que aquel salario poco más o menos ronda las 
70 libras en adelante, como el caso de Joan Baptista Gomis, que recibe 75 libras a razón 
tocar el bajo y por los percances de cantor622. 

A todas luces, el cuerpo de ministriles de la catedral de Valencia es una 
formación integrada por instrumentos de viento, al igual que sucedía con los 
intérpretes al servicio de la ciudad o en otros centros religiosos que definen su perfil 
hacia este tipo de instrumentación. Por lo tanto, la cuerda se reduce al bajonista y 
posteriormente a la introducción del arpa en 1661623. Cabe incidir en que este conjunto 
instrumental se mantiene a lo largo del periodo, teniendo en consideración que los 
datos revelan al personal cierto y fijo de la institución. Por el contrario, se desconoce 
la posible contratación eventual de otros intérpretes en determinados actos como 
refuerzo del conjunto.  

Sin embargo, en 1655 se produce un punto de inflexión con la arribada a la 
catedral de la familia Úbeda. Los hermanos Vicent624 y Gaspar Úbeda625 son nombrados 
respectivamente corneta tiple y corneta segunda, mientras que a su sobrino Francesc 
Úbeda se le adjudica la plaza de segundo bajonista626. La importancia de estos 
instrumentistas cobra gran valor no solo por los elevados estipendios que se les provee 
nada más incorporarse al servicio catedralicio, sino por los datos que se expresan en el 
Colegio de Corpus Christi, al que acceden posteriormente. Tal y como muestra Royo 
Conesa, Francesc Úbeda toca el bajón, pero también tenía la habilidad de ejecutar el 
violón o la tiorba627, mientras que Gaspar Úbeda dominaba la corneta, el bajón, el 
bajoncillo, la chirimía, la flauta, el violín grande y pequeño y otros instrumentos628. De 

 
622 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 94r, 10 octubre 1605. 
623 Concretamente, la adjudicación de Jaume Escuder, menor y músico de arpa, se produce el 11 de abril de 1661. 
ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 117r. 
624 Vicent es nombrado ministril y corneta de la catedral el 23 de enero de 1655 y se le otorgan 100 libras, 
mientras que, a finales de ese mismo año, el 15 de diciembre, se le aumenta el salario a 135 libras. El 22 de 
agosto de 1661 deja su plaza y la ocupa su hermano Gaspar. Parece que es despedido el 5 de julio de 1662 junto 
a su hermano Gaspar. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fols. 112v, 113v-114r y 117v. 
625 Gaspar Úbeda entra al servicio de la catedral el 23 de enero de 1655 como corneta segundo y se le adjudican 
70 libras. Le aumentan el salario en 1658 a 85 libras. El 22 de agosto de 1661, Gaspar adquiere la plaza de su 
hermano Vicent y pasa a ser primer corneta. Puede que cobrase lo mismo que aquel, es decir, 135 libras más 
50 libras. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fols. 112v, 115v y 117v. 
626 Entra en la catedral el 23 de enero de 1655 como segundo bajón con un estipendio de 70 libras. ACV, Libro 
de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 112v. 
627 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 382. 
628 Ibídem, p. 383. 
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modo que, al menos durante un periodo aproximado de siete años, aquellos intérpretes 
harían uso de este tipo de instrumentos en la catedral al igual que sucedería en el Patriarca. 

Probablemente, la irrupción de estos intérpretes de una amplia formación y 
recursos en el ámbito de la cuerda y del viento no es casual. El cabildo cuenta 
habitualmente con los instrumentistas locales, principalmente procedentes del cuerpo de 
ministriles de la ciudad, para engrosar sus filas. En cierta medida, el hecho de que el más 
avezado de aquellos intérpretes, Geroni Auzina, fuese el maestro de ministriles de ambas 
instituciones da cuenta del perfil de instrumentación que se emplea, ya que Auzina tocaba 
la flauta, el sacabuche, la corneta y el bajón, entre otros; no obstante, el dominio de Geroni 
se centra en los instrumentos de viento y el contrapunto se introduce con la familia 
Úbeda, unos intérpretes foráneos que incorporan una práctica musical mixturada de   
gran nivel.  

Ahora bien, la catedral recepciona aquel influjo de la cuerda por parte de aquella 
saga, pero la práctica musical catedralicia no se modifica sustancialmente a excepción 
de la aparición oficial del arpa. Los rasgos predominantes de los ministriles tardan en 
mudar hacia otro tipo de instrumentación. Quizá con los Úbeda sucede algo similar como 
en Jaén con el caso del intérprete José de Santos, el cual ocupa la plaza de sacabuche 
con la singularidad de tocar además el violín629. A pesar de la novedad que aporta este 
ejecutante, la formación jiennense tampoco rectifica su complexión instrumental. 

Otro aspecto significativo de la formación catedralicia es la progresiva decadencia 
del sacabuche a favor del uso del bajón y, en menor medida, de otros instrumentos graves 
de cuerda como el violón o la tiorba. Hasta mediados del siglo XVII, el sacabuche se 
representa en el conjunto por dos instrumentistas, pero a partir de 1641 solo se advierte 
en la cuerda a Francesc Castillo y con su dejación en 1655, no se sustituye la falta hasta 
tres años más tarde630. A partir de 1658 esta sección requiere que el titular apoye la labor 
del bajonista, como en el caso de Josep Soriano, del beneficiado Tomàs Ximénez de 
Villanueva631 o de Josep Llázer632. En contraposición a este registro, se halla por ejemplo 
el de las cornetas que cubrían tanto los tiples como los altos, destacando la habilidad que 
probablemente tienen los intérpretes de esta disciplina para ejecutar también la chirimía. 
Aunque la mención de este último instrumento es tardía, en 1692 se revela a propósito 
del nombramiento de Blai Rico: «[…] A[m]b salari y augment de 135 l[liures] nemine 
discrepante, per ses habilitats tan relevants pag[ade]s per tèrcies de la Adm[inistra]ció de 
l’Almoina a[m]b tots los emoluments i músiques acostumats. I a[m]b obligació de tocar la 
chirimia i fer de ministril sempre que será menester»633. En este caso, ambas secciones se 
mantienen estables en cuanto al personal. 

 
629 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica»,                           
Op. cit., p. 105. 
630 En 1658 entra al servicio Josep Soriano con la función de ejecutar el sacabuche y hacer de bajonista ocasional. 
ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 116r. 
631 A Ximénez de Villanueva le conceden 40 libras e insignias por ser beneficiado. ACV, Libro de salarios y 
nombramiento […], Legajo 1631, fol. 122v, 13 julio 1677. Ver en FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells 
y su legado en la música barroca española, Op. cit., pp. 124-125. 
632 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 132r, 10 mayo 1698. Ver en FERRER BALLESTER, 
María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit., pp. 124-125. 
633 En el caso de Blai Rico le adjudican 135 libras. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631,           
fol. 126v, 31 julio 1692. Ver en FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música 
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El arpa constituye un capítulo al margen de la formación catedralicia 
precisamente por su inclusión oficial en el servicio de la Seo a partir de 1661. Este 
instrumento reforzaba la labor de los bajonistas, si bien se desconoce su posible 
incorporación ocasional en el conjunto. Lo cierto es que en Valencia el oficio de violeros 
sufre una profunda recesión, como se corrobora posteriormente. Por supuesto, esta 
circunstancia afecta no solo a la manufactura relacionada con los instrumentos de 
cuerda, sino a la propia práctica musical en boga en el siglo XVI y que cae prácticamente 
en desuso, relegada a ambientes familiares muy restringidos y al sector femenino de la 
sociedad634. Sin embargo, y a diferencia de los demás instrumentos de cuerda, la 
construcción de las arpas en la ciudad es uno de los sectores que más injerencias 
produce puesto que su fabricación ilícita fuera del ámbito del obraje de los violeros se 
perpetra igualmente durante aquel periodo. 

Al parecer uno de los motivos que justifica el uso del arpa es precisamente aquella 
producción ilegal que, por el contrario, logra mantener el estatus y la presencia del arpa 
en el ámbito religioso. De hecho, desde que Jaume Escuder cobra 20 libras fijas por su 
labor de arpista catedralicio, el servicio se mantiene siempre provisto de un especialista. 
No en vano, se producen dos asuntos significativos. El primero de ellos alude a que los 
arpistas no se consideran ministriles, sino músicos de arpa, matizando que a Jaume 
Escuder o a Carles Escuder se les denomina de este modo; mientras que posteriormente, 
a Lluís Penyalva y Francesc Tosca se les nombra arpistas directamente. 

El siguiente asunto, no menos curioso, es que debido a la renuncia del estipendio 
de 25 libras otorgado a Carles Escuder en favor de una capellanía adjudicada en 1674, 
este instrumentista perjudica a sus sucesores. De modo que Penyalva y su legítimo 
sustituto Tosca aceptan el cargo sin remuneración alguna en consecuencia, y tan solo 
reciben una gratificación insignificante635. Esta situación da cuenta de la naturaleza un 
tanto ambigua y excepcional en el servicio catedralicio respecto a la ejecución de este 
instrumento cuya resolución quizá se reflejase en los arpistas del Colegio de Corpus Christi. 

Por último, cabe mencionar el devenir de la ordenación al sacerdocio de los 
ministriles. A diferencia de muchos de los integrantes del conjunto vocal de la catedral, 
el cabildo no incentiva económicamente a los instrumentistas como sí lo hace 
deliberadamente con los cantores para modificar su condición de legos a religiosos. Tan 
solo destaca en este sentido el caso de Alexandre González, el cual se ordena sacerdote 
dos años después de ser nombrado ministril con obligación de tocar la corneta636. Tras 
los distintos aumentos de salario hasta alcanzar las 84 libras, también asciende de rango 
a diácono. Por lo general, se advierte como presbítero al avezado cornetista Vicent Úbeda 
o como clérigo al arpista Lluís Penyalva; no obstante, no se percibe ayuda de costa alguna 
para alcanzar esta nueva condición como sí sucede en el caso de los cantores. No en 

 
barroca española, Op. cit., pp. 124-125. 
634 Bejarano Pellicer sugiere que los cordófonos son instrumentos asociados a las mujeres, dada la fragilidad 
que se le atribuye a las féminas y al volumen sonoro de los instrumentos. BEJARANO PELLICER, Clara, Los 
sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 175. 
635 Lluís Penyalva recibe simbólicamente una asignación de ropa en 1696: «[…] Per a q[ue] la major decència 
concurra p[er] quant haja d’entrar sia a[m]b hàbits de Cor, li concedí lo Il·l[ustre] Cap[íto]l hàbits de Músics per 
a dit effecte». ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 129r, 1 febrero 1696. Ver en FERRER 
BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca española, Op. cit., pp. 124-125. 
636 Y por aquella labor le asignan a González 45 libras. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, 
fol. 122v, 15 mayo 1675. 
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vano, la asistencia a los actos se realiza con los hábitos propios del coro y con cariz 
religioso, para mayor decencia, presencia y uniformidad de los instrumentistas. 

3.7. La traslación de un modelo de práctica musical: breve apunte 
sobre la capilla de música del Colegio de Corpus Christi 

La práctica musical en el Colegio de Corpus Christi constituye la consecuencia 
natural en torno a la normalización del oficio musical que acontece desde el siglo XVI. 
Como un efecto en cadena, las principales instituciones de la ciudad fijan su plantilla 
musical de manera cierta. El Consell instituye el cuerpo de ministriles en 1524 y la catedral 
modifica su capilla vocal en el periodo comprendido entre 1554 y 1562, y en medio de 
aquel proceso, establece su primer juego de ministriles en 1560. Mientras la práctica 
musical se asentaba en aquellas dos entidades, con la erección del edificio del Colegio 
de Corpus Christi, el Patriarca Ribera decide conformar su propia capilla de música de 
perfil mixturado. Aquellas experiencias anteriores y afines al entorno del Patriarca marcan 
el devenir de un proceso que en sí mismo denota la evolución de la propia práctica 
musical en Valencia. A todas luces e independientemente de la gran aportación de los 
cantantes, el denominador común es la incorporación de los instrumentistas en las tres 
instituciones más destacadas de la urbe. 

De hecho, la concatenación de acontecimientos en torno a los ministriles supone 
una auténtica revolución, especialmente con la aparición en escena del Colegio. Si bien 
el Consell se amolda sin demasiado alboroto a que sus instrumentistas compatibilicen el 
oficio musical con la catedral, ambas instituciones asumen el papel correspondiente 
cuando les llega la hora de compartir a estos mismos ministriles con el Patriarca. Es más, 
Juan de Ribera era arzobispo de la diócesis desde 1568637 y a su vez ostentaba el cargo 
de virrey de Valencia a partir de 1602638. Ambos detalles daban cuenta del poder que 
ejerce la figura del Patriarca y de la naturaleza que adquiere la práctica musical en ese 
periodo de transición, en el que este destacado personaje pretende estabilizar el oficio 
de instrumentista por medio de la institución de su propia capilla musical. 

3.7.1. Una práctica musical heredada: los orígenes del conjunto de ministriles del 
Colegio del Patriarca 

Desde su posición como máxima autoridad eclesiástica en Valencia, Ribera es 
partícipe de dos circunstancias particulares acaecidas en la Seo. Por un lado, el 
intercambio con Orihuela entre el ministril Geroni Zaydia y Andreu Castillo en 1580639; y, 
po otro lado, el ajuste de la subvención que otorga el arzobispo al cuerpo de ministriles 
de la catedral en 1606640. Poco menos de la mitad de la repartición del montante total 
relativo a los estipendios de los instrumentistas corría de su cuenta. Probablemente por 
aquel motivo, un recibo conservado en el archivo del Colegio fechado en 1587 revela la 
esencia de lo acontecido en aquella etapa. El registro rezaba como Memòria dels salaris 
que tenen els ministrils del señor Patriarca p[er] una paga de s[an]t Joan 1587 y se consigna 

 
637 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 76. 
638 Ibídem, p. 93. 
639 ACV, Protocolo Pere Llopis, Legajo 3752(1580), fols. 554r-555v, 13 diciembre 1580. 
640 La asignación genérica en aquel año se determina en 25 libras a cada ministril. 
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por el archivero de la Seo, el presbítero Gregori Yvanyez. La lista muestra la relación de 
siete ministriles —al parecer al servicio del Patriarca— en la que se especifica el 
estipendio que se reparte a cada uno de los intérpretes: Joan Geroni de Huesa cobra 12 
libras y 10 sueldos641, mientras que Dimes Aguilar recibe 7 libras y 5 sueldos642; a Andreu 
del Castillo se le adjudican 12 libras y 10 sueldos643 y Joan Geroni Zaydia, bajonista, se 
desembolsa la sustanciosa cantidad de 35 libras644; Martí Vicent Falques percibe 10 
libras645, mientras que Vicent Aguilar tan solo recibe 6 libras646; y, por último, Honorat 
[Joan] Aguilar recauda 7 libras647. El total de aquel montante asciende a 90 libras y                 
5 sueldos. 

Royo Conesa no determina en su 
importante compendio sobre la historia musical 
del Colegio qué sucede con la práctica musical en 
el entorno del Patriarca desde que se inicia la obra 
de la capilla en 1586 y cuya construcción se dilata 
hasta 1609648. Tan solo se relata la pomposa 
ceremonia de la procesión del Santísimo 
Sacramento que tenía lugar el 8 de febrero de 1604 
con motivo de la visita de Felipe III a Valencia649. Si 
bien es cierto que el arzobispo aprovecha la 
presencia del monarca para recalar en el Colegio y 
ofrecer una exhibición pública propia del agasajo 
al rey, no se concreta ningún detalle del ambiente 
musical, si lo hay, y en qué consiste650.  

Al parecer las primeras noticias de la 
actividad instrumental en el Colegio se 
consignan a partir de 1606 pero hasta 1619 no se 

 
641 Como ya se indicaba con anterioridad, Joan Geroni de Huesa era ministril de la ciudad desde 1552 y además 
daba servicio en la catedral y en la Casa de la Diputació. 
642 Dimes pertenece al conjunto instrumental de la ciudad aproximadamente desde 1586. AHMV, Claveria 
comuna. Manual d’Albarans, J-117 (1601-1602), fol. 5v, 6 septiembre 1601. 
643 Andreu se refleja en la nómina de la ciudad desde 1602 y en la de la catedral desde 1580. AHMV, Claveria 
comuna. Manual d’Albarans, J-118 (1602-1603), fol. 11r, 5 junio 1602. Y en ACV, Protocolo Pere Llopis, Legajo 3752 
(1580), fols. 554r-555v, 13 diciembre 1580. 
644 Ya se indica que Zaydia entra en la catedral en 1580. ACV, Protocolo Pere Llopis, Legajo 3752 (1580),              
fols. 554r-555v, 13 diciembre 1580. 
645 Martí Vicent pertenece al cuerpo musical municipal desde 1584 y es hermano del también instrumentista 
Pere Andreu Falques. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 259. 
646 Vicent pertenece a la nómina de la ciudad desde 1577 hasta 1601 y posiblemente es familiar de Dimes, Miquel 
Joan y Honorat Joan Aguilar. AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fol. 5r, 16 junio 1600. 
647 Como ya se advierte, Honorat Joan Aguilar es el ministril mayor de la ciudad desde 1606, servicio al que 
accede en torno a 1586. A su vez es el padre de Vicent Marcel y de Honorat Baptista, también instrumentistas. 
AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), fol. 8v, 7 junio 1600. 
648 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 84. 
649 Ibídem, pp. 96-97. 
650 Si acaso se menciona el concierto de los maestros de danzar o similares. 

Fig. 21. Memòria dels salaris que tenen els 
ministrils del señor Patriarca. 
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especifican las especialidades de los ministriles651. Precisamente por este motivo, se 
atisba una explicación elocuente a la memoria fechada en 1587, que se emite por el 
archivero de la Seo en nombre del Patriarca en compensación a la paga de los 
ministriles al servicio del arzobispo. Sin ninguna duda, la práctica musical estaba 
presente en la cotidianidad de Juan de Ribera. Probablemente esta se define por los 
parámetros establecidos en la catedral ante la carencia de un entorno con una hechura 
rematada en el Colegio pero, desde luego, el elemento musical se amolda a la medida de 
las peticiones de su comitente.  

Un detalle que pasa inadvertido historiográficamente es que la redacción de las 
Constituciones se finaliza el 15 de diciembre de 1600. Aquel constituye un documento 
provisional que al parecer no se rubrica hasta el 15 de diciembre de 1610, poco antes de 
que fallezca Ribera652. Por tanto, cabe preguntarse si estas determinaciones tienen el 
efecto y la vigencia correspondientes en el periodo comprendido entre 1600 y 1606, 
precisamente porque el conjunto instrumental y vocal no figura instituido en el Colegio 
hasta este último año. 

Sin embargo, los pagos extendidos a los escolanes y a los ministriles de la catedral 
con un carácter similar al documento de 1587 corroboran que el ambiente musical del 
Patriarca en ese periodo de transición se desarrolla en torno y con los recursos de la Seo. 
Por ejemplo, en 1603 se retribuyen dos albaranes, uno el 26 de enero y otro el 22 de 
diciembre con una cuantía total de 100 libras653. Aquellos se dirigen al que, al parecer, 
ostentaba el cargo de procurador del conjunto instrumental, Joan Geroni de Huesa, a 
razón de servir y tañer en la Seo. Probablemente, esto explica parcialmente aquella 
mención de los instrumentistas del Patriarca en el documento de 1587. Pero cabe tener 
en consideración que esta no era únicamente la capilla del Patriarca ya que el cabildo 
catedralicio también sufragaba al conjunto de ministriles y justamente se encargaba de 
asistir el resto del estipendio.  

No en vano, Ribera cumplía con su papel de benefactor del conjunto instrumental 
catedralicio tal y como se acuerda en 1560. Del mismo modo actuaba de mediador de la 
capilla musical fuera del recinto eclesiástico, puesto que esta es reclamada, por ejemplo, 
en la festividad de san Felipe y Santiago. Precisamente, en el mes de mayo de 1603 se 
oficiaba una misa mayor en el convento de San Felipe de los carmelitas descalzos. Como 
era costumbre, el maestro de ceremonias de la catedral, mosén Vaciero —acaso Viziedo— 
repartía 8 libras a los cantores, y 1 libra, 8 sueldos y 4 dineros a los ministriles que tañían 
en aquel festejo654.  

 
651 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 364. 
652 RIBERA, Juan de, Constitvciones de la Capilla del Colegio de Corpus Christi fundado por la buena memoria del 
beato Iuan de Ribera, Patriarca de Antiochia y Arçobispo de Valencia, Imprenta Ferrer de Orga, Valencia, 1896. 
653 En aquellos pagos no se especifica ni las especialidades instrumentales ni los intérpretes que conformaron 
el conjunto. ACCCV, Gasto General (1603), Ápocas, s/f, 26 junio 1603 y 22 diciembre 1603. 
654 ACCCV, Gasto General (1603), Ápocas, s/f, 7 mayo 1603. 
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Curiosamente, la práctica 
musical circundante al Patriarca Ribera 
también incluye la intervención de los 
trompetes i tabals de la ciudad. El pago 
constante durante todo el siglo XVII al 
trompeta mayor y a su vez procurador 
de esta formación revela el interés del 
arzobispo por el elemento musical que 
en este caso ofrecía el referido 
conjunto655. Tal y como se corrobora, 
los trompetas y timbaleros de la ciudad 
acudían al menos a dos citas de 
obligado cumplimiento a petición del Patriarca: la festividad de san Mauro y la octava del 
Santísimo Sacramento. Al parecer, la intervención de aquellos intérpretes se centra en 
una procesión claustral intramuros de la Seo. Con motivo de estos festejos, Ribera 
extendía sendos albaranes por 2 libras, 17 sueldos y 6 dineros al trompeta mayor, Pere Pi, 
en 1603656. No solo destaca la labor de la contratación de estos instrumentistas 
catedralicios a la par que municipales, sino que conviene incidir en que el ceremonial que 
despliega Ribera en la Seo presenta todos los rasgos significativos que más tarde se 
trasladan al Colegio. Un ritual celebrativo que introduce, por cierto, a todos los efectivos 
musicales de la urbe a disposición del arzobispo con el fin último de fijar un modelo 
semejante al que se trasluce en las Constituciones. 

Así, tras un periodo de convivencia con la capilla de música de la catedral de 
Valencia y con la intervención de los intérpretes municipales, el Patriarca conoce de 
primera mano no solo a sus cantores e instrumentistas, sino que promueve su 
interpretación en otros ámbitos religiosos. Aquella práctica musical constituye el 
reducto en el que se basa Juan de Ribera para proyectar la articulación de la capilla 
musical del Colegio. 

3.7.2. Establecimiento de la plantilla de ministriles del Colegio de Corpus Christi a 
través de las Constituciones de la capilla 

El ingente material que aporta el estudio de Royo Conesa trata de todos los 
elementos litúrgicos, de aderezo, del abastecimiento de los instrumentos y los textos 
musicales o de la conformación de la capilla vocal e instrumental en el siglo XVII. Por 
ello, únicamente se precisan cuestiones relativas a los ministriles que circundan el 
Colegio, con el fin de mostrar las intersecciones más significativas con las demás 
instituciones valencianas. 

Una vez conformado el conjunto en 1606, el tratamiento de los instrumentistas 
se basa en las Constituciones de la capilla. Instituidas en los preceptos tridentinos, 
Ribera insiste en la necesidad de acabar con la corrupción del personal que oficiaba, 
así como persiste en el afán formativo del recién erigido Colegio. Concretamente, el 
capítulo XXIº de las determinaciones daba buena cuenta de los designios específicos 
para los instrumentistas657. Al igual que sucede en la catedral, se estima adecuado 

 
655 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 76, pp. 79-81. 
656 ACCCV, Gasto General, (1603), Ápocas, s/f, 7 junio y 5 diciembre 1603. 
657 RIBERA, Juan de, Constitvciones de la Capilla del Colegio de Corpus Christi […], Op. cit., pp. 28-29. 

Fig. 22. Ápoca Pere Pi. 
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conformar un conjunto de unos 5 o 6 ministriles, doblando los registros de tiple y de 
contrabajo y dejando individualmente el de tenor y el del contralto. En esta línea, los 
instrumentistas gozan de su condición de legos sin obligación de ordenarse para poder 
cumplir el servicio. 

Del mismo modo, se exige que la elección de los candidatos se decante en la 
demostración de la mayor habilidad posible en la especialidad instrumental aludiendo 
como justificación al notorio salario que reciben que, dicho sea de paso, era muy 
competitivo dentro del mercado musical valenciano del momento. Aquel estipendio era 
tan significativo porque partía de una estrategia fruto de una experiencia previa. El 
Patriarca era consciente de la situación de auténtica necesidad por la que atravesaban 
algunos de los intérpretes y pretendía eliminar de raíz las quejas o el malestar latente 
de aquellos instrumentistas. De hecho, la subvención es la más elevada de las tres 
instituciones según se muestra en el capítulo Vº. Al parecer la cantidad se establece 
entre las 300 o 350 libras al año y aunque se destina un montante total, este se 
distribuye desigualmente658.  

Todo apunta a que el grado de destreza de los ministriles determinaba la cantidad 
anual que recibía cada ministril, tal y como sucedía en la catedral aun con el reajuste 
producido el 23 de noviembre de 1611659. No en vano, en aquel importe se añade el salario 
del bajón que interpretaba con más asiduidad que los demás instrumentistas puesto que 
acompañaba en el oficio al canto de órgano660. Al mismo tiempo, se estipula que en 
aquellos sufragios en los que participaban los ministriles, el cobro debía distribuirse a 
parte y de mano del demandante. Precisamente, se fijaba la cantidad de 5 sueldos por 
cada misa cantada, mientras que si era dobla entera de misa —es decir, misa y oficio— 
en tal caso recibían 12 sueldos.  

Esta decisión en torno a las reparticiones de los ministriles impactaría en la 
ciudad, puesto que como ya se advertía, la constitución de la capilla musical del Colegio 
constituye el resultado de un proceso de asentamiento a todos los niveles. La 
consecuencia de aquella circunstancia es que el Patriarca no solo mejora la oferta que 
ofrecen dos de las instituciones que más sombra podían hacerle, sino que parece 
comprender el valor cuantitativo y cualitativo de un oficio como el de instrumentista. En 
cualquier caso, al estipendio de los ministriles se añade la posibilidad de ampliar el 
importe fijado con las distintas gratificaciones procedentes de los sufragios, de modo que, 
en términos generales, cobraban más que en la Seo, pero de forma no equitativa. 

 
658 En el capítulo Vº se indica: «Item, que a los dichos Menestriles se les den de salario a toda la copla, trecientas 
libras cada año, segun la habilidad que tuvieren, disponiendo es esto los electores segun les pareciere, con tal 
que no puedan exceder de las dichas trecientas libras, ò a lo mas largo treceintas y cinquenta, comprehendiendo 
en ellas el baxon. Los quales Menestriles han de servir por el dicho estipendio, en todos los sufragios que en 
este capitulo avemos dicho. Pero en los sufragios que adelante instituyeren devotos con musica de Menestriles, 
queremos, que se aya de dar a cada uno dellos por cuenta de la persona que instituyere el tal sufragio, cinco 
sueldos por el Oficio de una Missa cantada; y en caso que fuere dobla entera de Missa, esto es, de Missa, y 
Oficio, doze sueldos a cada uno dellos, por todo lo que huvieren de tañer en la tal dobla». RIBERA, Juan de, 
Constitvciones de la Capilla del Colegio de Corpus Christi […], Op. cit., p. 29. 
659 Ya se argumenta que a pesar de que en 1611 se pretende estabilizar el salario de los instrumentistas a 20 
libras, las gratificaciones extraordinarias repercutieron en este sentido. Por lo tanto, el estipendio de los 
ministriles nunca es equitativo. 
660 El capítulo IVº refleja: «Item, que el baxon, a mas de los dias sobredichos, aya de tañer assi mesmo todos los 
demas dias en que se hiziere el Oficio a canto de organo, que son los que diremos en el capitulo 40». RIBERA, 
Juan de, Constitvciones de la Capilla del Colegio de Corpus Christi […], Op. cit., p. 29. 



3. La práctica musical en las instituciones religiosas: las capillas musicales de la catedral 
y del Colegio de Corpus Christi de Valencia 

182 
  

Al igual que sucede en la catedral, los ministriles atendían los oficios ordinarios 
propios de la liturgia661, así como las advocaciones de la capilla662. Del mismo modo, 
participaban en los eventos propios del calendario festivo de la ciudad, en las misas y 
salves de los sábados, así como en otros actos extraordinarios663. Además, se distingue 
el papel del bajón que, como ya se indicaba, interviene en el canto de órgano664. A 
diferencia de las constituciones catedralicias, en este capítulo no se advierte la 
experiencia previa y en consecuencia la intervención concreta de los instrumentistas en 
cada uno de los oficios. Más bien, se da por hecho cuál era su papel en aquellos. Este 
aspecto constituye un nuevo síntoma de la evolución del proceso de acomodo de la 
práctica musical, en la que se asimila de tal modo la función de los instrumentistas 
insertos en la liturgia que no es necesario indicar más detalles. 

Por último, se considera que los ministriles respondan en sus obligaciones de 
asistencia tal y como lo hacen los demás oficiales y capellanes. En el caso de que algún 
instrumentista produjese una falta, se le penalizaba en el salario mensual. Pero si la no 
asistencia implicaba que el conjunto se redujese a cuatro intérpretes o menos, la punición 
era más elevada y, en consecuencia, más gravosa para el ministril665; no obstante, no se 
especifica la cuantía económica como sí se hace en la Seo. A pesar de la indeterminación 
en este sentido, es de suponer que se producían ausencias y que se aplican las 
consecuentes puniciones que afectan a la cuantía económica del intérprete. 

Se conocen algunos detalles sobre los agravios acaecidos por las ausencias. 
Uno de los casos más singulares es la multa impuesta por el maestro de capilla Marc 
Polo al bajonista Rafel Barceló en 1624. Al parecer este renombrado instrumentista es 
sancionado con una semana entera sin distribución: «[…] Porque fue a tañer el baxon 

 
661 El capítulo IIº expresa: «Item, que assi mesmo ayan de servir en todos los Iueves a la Missa, y Completas del 
Oficio que se ha de dezir del SANTISSIMO SACRAMENTO, y en todos los Sabados a la Missa que se ha de 
dezir de nuestra Señora, y a las Salves de dichos Sabados, y en las Salves de las Visperas, y dias de las 
festividades sobredichas de nuestra Señora». RIBERA, Juan de, Constitvciones de la Capilla del Colegio de 
Corpus Christi […], Op. cit., p. 29. 
662 En el capítulo Iº se refiere: «Item, que los tales ayan de servir a la Missa, primeras, y segundas Visperas, de 
todos los dias de las Pascuas; a saber es, en la de la Navidad de Iesu Christo nuestro Señor, los tres dias; y en 
la de la Resurreccion, y Pentecostes los primeros, y segundos dias; y en los de su Triunsantissima Ascension, y 
Epiphania. El dia del SANTISSIMO SACRAMENTO, y en su Ochavario tañeran tan solamente a Missa, y 
Completas, el dia de la Purisima Purificacion, Concepcion, Natividad, Anunciacion, Expectacion y Assumcion de 
la gloriosissima Reyna de los Angeles Madre de Dios, Señora, y abogada nuestra, y en los dias de la Dedicacion 
desta Capilla, del Angel de la Guarda, de Todos Santos, de san Iuan Bautista, de los Apostoles san Pedro, y san 
Pablo, san Andres, y san Bernabe, y el de san MAURO Romano, san Vicente Martir, san Vicente Ferrer, y santa 
Leocadia. Y assi mismo ayan de tañer a la Missa tan solamente de los dias de la SANTISSIMA TRINIDAD, 
Circuncision, Transfiguracion, Sanfre de Cristo, Santiago, san Mauro Abad, san Iosef, santa Tecla, santa Catalina 
de Sena, santa Ana, y en los de nuestra Señora de las Vieves, Visitacion, y Presentacion». Ibídem, pp. 28-29. 
663 El capítulo IIIº introduce: «Item, que los dichos Menestriles ayan tambien de tañer siempre que al Colegio se 
le ofreciere, por algun caso extraordinario, aver de hazer algun Oficio solemne con musica de Menestriles». 
Ibídem, p. 29. 
664 Ibídem, p. 29.  
665 En el capítulo VIº se aduce: «Declaramos, que los tales han de servir de la misma manera que los Oficiales, 
y Capellanes, esto es, que el dia que faltare alguno los apunten, para que se les abaxe el salario lo que vendrà 
a caber por cada hora, Missa, ò Salve, en q[ue] huviere faltado: y en caso q[ue] la falta fuere de manera que no 
huviesse por lo menos quatro, sea la marca mayor. Todo lo qual se assentará co[n] ellos cuando los recibieren». 
Ibídem, p. 30. 
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al convento de San Miguel de los Reyes»666. Esta amonestación no es la única 
reprimenda que recibe Barceló en el periodo en el que pertenece a la capilla del 
Colegio667; sin embargo, da cuenta de que en el seno del Colegio se aplicaban serias 
penas económicas. 

3.7.3. Acceso y promoción de los instrumentistas en el Colegio del Patriarca 

Si bien el Patriarca dispone un único designio en cuanto a la elección de los 
ministriles centrado en la demostración de sus habilidades interpretativas, lo cierto es 
que no se altera el orden de lo que sucedía con anterioridad. Es decir, desde la 
incorporación de los ministriles al servicio del Consejo municipal, el criterio de admisión 
es una prueba práctica. En aquel caso, el tribunal estipulaba las condiciones y daba 
cuenta de la mejor ejecución a los miembros del Consell. Así mismo ocurre en la catedral; 
no obstante, se desconoce que aquellos exámenes se registren antes del siglo XVIII. 

Ahora bien, este sistema también se 
valida en el Colegio y parece bastante 
coherente que ambas sedes religiosas 
acepten de buen grado un modelo de 
evaluación heredado que demostraba la 
profesionalidad de los avezados 
instrumentistas, puesto que la mecánica 
básica de la prueba no se modifica. Es 
de suponer que las condiciones en 
cuanto al desarrollo del examen y al 
consiguiente repertorio se amoldan a la 
institución a la que se aspiraba acceder. 

Los documentos dedicados a los 
exámenes y las oposiciones del Colegio 
dejan constancia de los ejercicios que 
se realizan principalmente a los 
maestros de capilla y a los cantores668. 
No en vano, en 1687 se detecta la 
primera evidencia documental que se 
conserva de una convocatoria a la plaza 
de bajón y de chirimía669. Más allá de la 
valoración de los dos aspirantes, 
Ygnacio Muñoz y Carlos Mira, se 
expresan aspectos muy interesantes. En 
primer lugar, el repertorio que se ejecuta 
se conforma en base a un texto de canto 

 
666 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 183. 
667 Ibídem, pp. 252-256. 
668 ACCCV, Exámenes, U-142 y U-143, Armario I, Estante 6, Legajo 8, N.o 89. 
669 ACCCV, Exámenes, U-142 y U-143, I-6-8-89, s/f, 15 octubre 1687. Ver en ROYO CONESA, Mireia, La Capilla 
del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-
1706), Op. cit., p. 388. 

Fig. 23. Interior de la iglesia 
del Colegio de Corpus Christi. 
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llano, el cual se reproducía de oído en la nota de inicio del Introito670 y más tarde se 
interpretaba la melodía completa en el tono natural y luego transportada. En segundo 
lugar y mediante un libro de canto de órgano, se requiere el transporte de dos Kyrie y un 
Christe671. La segunda parte del examen se basaba en la interpretación con la chirimía de 
un bajo extraído de una ricercada672 y medio verso acompañado del órgano. 

A todas luces ambas secciones de la prueba demuestran que los ministriles 
dominaban la lectura a primera vista y especialmente sabían transportar las melodías a 
diversos tonos de dificultad673. Además de plasmar las cualidades musicales al ejecutar 
los instrumentos, el examinador, mosén Pere Oliver, solicitaba de aquellos 
instrumentistas la habilidad de la lectura y la capacidad de poder amoldarse a las 
distintas transposiciones que más tarde requería el maestro de capilla a lo largo de los 
ensayos y los actos. Así pues, se corrobora que la plaza de ministril se basa en un carácter 
eminentemente práctico. Ahora bien, en el ámbito de las capillas mixturadas, los 
instrumentistas debían estar al servicio de las voces, de cuidar la propia afinación de 
estas y, sobre todo, de amoldar el tono alto en el que sonaban las chirimías y el sacabuche 
al repertorio que se debía interpretar674. 

Si se establece una comparativa de esta prueba con otro tipo de textos de similar 
naturaleza, como el caso que revela Jiménez Cavallé, se aprecian rasgos comunes con lo 
acontecido en el Colegio. Al parecer, una vez convocada la prueba y conformado el 
tribunal: «[…] El examen tuvo lugar en medio del cabildo, donde colocaron un facistol en 
el que pusieron diversos libros de canto de órgano o polifonía y de canto llano o 
gregoriano. Ello tuvo lugar en presencia del cabildo y de mucha gente que concurrió al 
referido examen. Los examinadores fueron preguntando y examinando a cada uno de los 
opositores que fueron tañendo con el sacabuche la música que les preguntaban, […] [y] 
continuaron en el coro al órgano»675. 

La práctica musical en Valencia se urde en base a los lazos de parentesco entre 
las distintas sagas de instrumentistas. Aquel manido recurso que provee el Consell y que 
asociaba a dos miembros de una misma familia a través de la conjunción, constituye el 
fundamento de la proliferación de intérpretes. De hecho, Royo Conesa introduce las 
distintas estirpes de instrumentistas según se admiten en el servicio: los Castillo, los 
Setimio, los Sarrió, los Falques, etc. No en vano, muchas de estas familias, por no decir 

 
670 Sub voce introito. «Canto que acompaña la entrada de un clérigo en el rito cristiano. El término por lo general 
se refiere al canto inicial de la Misa romana […]». LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la 
música, Op. cit., p. 791. 
671 Sub voce kyrie (Dios ten Piedad)-Christe eleison. «[…] Parte del ordinario de la Misa romana entre el introito 
y el Gloria». Ibídem, p. 844. 
672 Sub voce ricercar. «Pieza instrumental […]. Las recercadas más antiguas fueron piezas de estilo 
improvisatorio, generalmente para instrumentos solos de viola o de laúd […]. Consistían en melodías sin 
acompañamiento, profusamente adornadas y con abundantes pasajes escalares». Ibídem, p. 1279. 
673 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Notas sobre la transposición en voces e instrumentos en la segunda 
mitad del siglo XVII: el repertorio de la Seo y el Pilar de Zaragoza», Op. cit., p. 324. 
674 Ibídem, p. 325. 
675 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica»,                           
Op. cit., p. 107. 
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todas, procedían a su vez del servicio municipal y de la catedral, de modo que 
nuevamente el patrón heredado se sucedía en el Colegio676. 

En consecuencia, este aspecto implica que la adquisición de los conocimientos 
del oficio musical de los distintos clanes de instrumentistas de la ciudad responda a una 
formación en el hogar a través de los parientes más cercanos. Prueba de esta 
circunstancia es la coincidencia en un mismo servicio de varios miembros procedentes 
de un mismo núcleo familiar. Ahora bien, en este periodo se consigna que las 
posibilidades instrumentales se amplían, de modo que unos cuantos integrantes de una 
misma prole ejecutan distintos instrumentos. Por consiguiente, se advierte también cierto 
grado de especialización en el oficio musical seguramente producido por la demanda de 
las distintas instituciones que, si bien no mudan sustancialmente en cuanto a 
instrumentación, sí incorporan nuevos instrumentos a las capillas musicales como el caso 
del arpa. 

3.7.4. Breve recorrido por la evolución instrumental de los ministriles al servicio del 
Colegio de Corpus Christi 

La irrupción de la primigenia capilla musical del Colegio de Corpus Christi en el 
contexto valenciano barroco constituye la muestra fehaciente de una conducta 
normalizada. En este caso, el Patriarca se provee de los instrumentistas municipales para 
conformar aquel conjunto. Si bien esta no es la tónica general, no da la impresión de que 
Juan de Ribera desee desmembrar de entrada la capilla catedralicia, entre otros motivos 
porque seguía ostentando el cargo de arzobispo de aquella. Por lo tanto, la formación 
instrumental del Patriarca cuenta con seis instrumentistas, los cuales pertenecían o 
habían integrado el conjunto de ministriles de la ciudad677. Lo cierto es que los cinco 
miembros de la familia Castillo renuncian a sus respectivas plazas en el consistorio para 
acudir a la propuesta de Ribera, mientras que Miquel Laynez permanecía activo en el 
servicio municipal. Tal y como detecta Royo Conesa, los registros de los estipendios 
destinados al cuerpo de ministriles no especificaban detalle alguno acerca de la 
instrumentación que incorporaban estos intérpretes. No en vano, si los miembros de esta 
formación procedían del servicio municipal, ejecutaban instrumentos de viento a la 
manera que ofrecía la ciudad, principalmente cornetas, chirimías, sacabuche y 
probablemente bajoncillo. 

Es de suponer que la formación inicial que propone esta autora es concretamente 
la que se indica; sin embargo, los registros de esta época apuntan en otra dirección. Por 
ejemplo, un pago que se produce el 24 de diciembre de 1607 en el que, al parecer, se 
hacía referencia a una carta de pago de 50 libras: «[…] A Honorat Joan Aguilar por el 
salario de los menestriles y paga de Navidad principio del año con ápoca ante Cristòfol 
Ferrer, not[ario] en 19 de dicho»678. El desembolso de esta cantidad hace sospechar que 
el Patriarca utilizaba sus propios libros de contabilidad para saldar a los ministriles 
catedralicios, del que era benefactor. De hecho, esta cantidad se asemejaba mucho a la 

 
676 A pesar de la propuesta, se debe poner en relación a los integrantes de estas sagas familiares con otras 
instituciones y contextos de la ciudad que verifiquen la amplitud del oficio que desarrollan a lo largo de la     
época barroca. 
677 Concretamente: Andreu Castillo, Pere Castillo, Baltasar Castillo, Vicent Castillo, Melcior Castillo y                     
Lluc Tàrrega. 
678 ACCCV, Libro de Fábrica, 264, ACC-SF-183, fol. 14r. 
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que se reflejaba en los recibos de 1603. No obstante, el documento no especifica a qué 
ministriles iba referido el estipendio, es decir, la entidad para la que servían. Conviene 
advertir que Honorat Joan Aguilar no solo era el ministril mayor de la ciudad, sino que se 
hallaba activo en el servicio de la Seo. Además, en este registro no se consigna la 
distribución a los ministriles referidos por Royo Conesa y que presuntamente integraban 
la capilla musical del Colegio en aquella época. De modo que, o bien el Patriarca disponía 
de las dos conjunciones al mismo tiempo, o bien los ministriles municipales, y en este 
caso Aguilar, ya pertenecían también a la nómina de la catedral. 

En esta línea, es curioso 
comprobar cómo los instrumentistas 
eventuales, que al parecer circundan el 
Colegio en determinados actos 
puntuales, son ministriles al servicio de la 
ciudad que a su vez figuraban como 
instrumentistas en la Seo, y que su 
función principal en el Patriarca era la 
ejecución de la corneta. Por ejemplo, 
Geroni Auzina realiza un papel muy 
destacado como cornetista en el 
Patriarca desde 1608679 y es que este 
intérprete era el maestro de ministriles 
tanto de la catedral como del Consell 
desde 1606. Indudablemente, el prestigio 
de este intérprete trascendía e irradiaba a 
todos los niveles, de modo que el 
Patriarca solicita su presencia puntual en 
el Colegio. 

Al parecer aquella labor continúa tiempo después por el afamado Vicent Marcel 
Aguilar, hijo del ministril mayor de la ciudad y de la catedral, así como miembro de la 
capilla real como ya se indicaba. Presumiblemente, Marcel pertenecía tanto al cuerpo 
de ministriles municipal como a la capilla de música catedralicia. Otro caso similar es 
el de Joan Baptista Camirlo, ministril al servicio de la ciudad que es nombrado al mismo 
tiempo instrumentista de la Seo en 1638680. Dado que destaca por sus habilidades 
interpretativas como cornetista, obtiene un aumento de salario por ejecutar este 
instrumento681 y se mantiene en el cargo hasta 1640682. Un año después, en 1642, se 

 
679 Según esgrime Royo Conesa, Honorat Joan Aguilar cobra 1 libra semanal por esta labor hasta que en 1618 lo 
sustituye Francesc Falques. ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y 
pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 366. 
680 Concretamente el 10 de mayo de 1638 y recibe 20 libras. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 
1631, fol. 106r. 
681 El 15 de diciembre de 1638 Camirlo consigue aumentar su salario en la especialidad de corneta y se le otorgan 
20 libras más. Mientras que el 2 de enero de 1640 se añaden 10 libras. ACV, Libro de salarios y nombramiento 
[…], Legajo 1631, fols. 107r y 108r.  
682 El 28 de julio 1640 ya se ha despedido de la catedral. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 
1631, fol. 108v. 

Fig. 24. Ápoca salarios de los ministriles. 
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registra en el Patriarca y fallece posteriormente en 1647683, según se corrobora en los 
cuadernos de provisiones. Así pues, la endogamia musical que se produce entre las 
principales instituciones de la urbe marca la naturaleza de una práctica musical 
adaptada según las necesidades de los comitentes684.  

Al margen de estas aportaciones esporádicas, el Patriarca requiere una actuación 
fija de las cornetas. Se advierte que esta cuerda es estable durante todo el periodo y que 
muchos de los intérpretes que acceden a la plaza de cornetista cumplen los rasgos 
mencionados, esto es, que ostentaban al mismo tiempo el cargo de instrumentistas de la 
ciudad y de la catedral. Por ejemplo, Vicent Segarra se consigna como ministril alto en la 
Seo en 1611, pero tanto su padre Dionís como él eran instrumentistas de la ciudad. El 13 
de junio de 1619 Vicent es admitido como ministril tiple en el Patriarca, por lo que había 
variado un tanto su categoría. En primera instancia, Jaume Morales se registra desde 
junio de 1606 como ministril de la ciudad y está al servicio de la catedral desde el 16 de 
septiembre de 1618, mientras que en 1625 se localiza como corneta y chirimía del Colegio 
hasta su óbito producido en el mes de octubre de 1632. 

A pesar de que la primigenia formación instrumental instituida en el Patriarca se 
perfila como un conjunto de viento, destaca la significación que adquiere el arpa en este 
ámbito. Al igual que sucede en la catedral, Royo Conesa situaba al primer arpista, 
Gerónimo Bernat, en las completas de Cuaresma y en la octava del Corpus celebradas 
en el Colegio, pero la datación se fija en 1630685. En consecuencia, todo apunta a que la 
costumbre de incluir este instrumento en los oficios es una práctica iniciada 
probablemente en aquella fecha y al parecer esta circunstancia acaece en el Patriarca en 
primera instancia686. Sin embargo, Jaume Escuder actúa en la Cuaresma de 1638687 y a 
partir de esta fecha, la interpretación del arpa en el Colegio se destierra hasta 1660, año 
en el que reaparece en escena este instrumento con Carlos Pareja y Eustaqui Sarrió688. 
Todo hace indicar que, durante ocho años, la interpretación del arpa constituye una 
especie de contratación eventual y un tanto aislada. Resulta aún más curioso comprobar 
que el servicio se paraliza en este sentido durante veintidós años sin que nadie se 
pronuncie al respecto. 

Tal y como se justifica anteriormente, el ámbito del obraje de los instrumentos de 
cuerda es inestable prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XVII. El oficio 
de violeros atraviesa una de las peores crisis de su historia y, por tanto, repercute en la 

 
683 Según se indica en un registro de febrero de aquel año: «[...] Attés i considerant que p[er] mort de Josep 
Camirlo, altre dels ministrils de la p[rese]nt ciu[ta]t vaca la plaça de ministril que aquell tenia. Perçò, elegeixen i 
nomenen a Joan Molla, menor ministril, en dita plaça de ministril de la ciu[ta]t en consideració dels servicis que 
ha fet a la ciutat en una plaça de roba i gorra per alguns anys a[m]b el salari, percaços i emoluments en dita de 
ministril pertanyents, los quals p[ro]vehix en q[ue] li sien pagats en la mateixa conformitat que son antecesor». 
AHMV, Quern de provisions, B-99 (1646-1647), s/f, 13 febrero 1647. 
684 Bejarano Pellicer atiende también a este aspecto. BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El 
paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 267. 
685 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 358. 
686 La catedral incluye oficialmente el arpa en 1661. Esta circunstancia no es óbice para descartar la inclusión 
circunstancial de este instrumento con anterioridad a esta fecha. 
687 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 358. 
688 Ibídem, p. 359. 



3. La práctica musical en las instituciones religiosas: las capillas musicales de la catedral 
y del Colegio de Corpus Christi de Valencia 

188 
  

práctica musical cotidiana. No en vano, las manufacturas ilícitas estaban a la orden del 
día y la inclusión del arpa es un fenómeno generalizado que al parecer irradia a todas las 
capillas musicales de la ciudad y no únicamente en las de naturaleza religiosa. De hecho, 
la compañía de la extravaganza también dispone de este instrumento en determinados 
actos y su contratación es externalizada como se corrobora posteriormente. Así pues, es 
de suponer que, aunque los registros no muestran explícitamente su uso, lo cierto es que 
el arpa se incorpora indefectiblemente a los oficios y a los actos de la ciudad. 

De esta manera y tal como se suceden los acontecimientos, el Colegio y la 
catedral prácticamente coinciden en el concierto de este instrumento. En el Patriarca se 
reinserta el arpa en 1660, mientras que el 11 de abril de 1661 se le adjudica esta labor en 
la Seo al músico de la especialidad, Jaume Escuder689. Independientemente de aquel 
receso del arpa, se detecta que la naturaleza de los pagos que se destinan a Eustaqui 
Sarrió es un tanto efímera. Las distribuciones que recibe este intérprete se disponían al 
margen de las que se desembolsaban a los ministriles del Colegio: su estipendio se 
destinaba como gasto pequeño o de menut. En aquel periodo tan solo tres 
instrumentistas figuraban oficialmente como ministriles del Colegio, por lo que todo hace 
indicar que el arpa suplía de algún modo aquel exiguo conjunto, además de servir de 
acompañamiento solístico al canto de órgano como era habitual. Independientemente de 
la necesidad real de este instrumento en el contexto musical del Patriarca, lo cierto es 
que la catedral ofrece el mismo servicio por aquel entonces, y es necesario mantener esta 
práctica musical tan solo por rivalizar con la Seo en la puesta en escena de los oficios. 

En medio del periodo en el que el uso particular del arpa se había suspendido 
hace acto de presencia en el Colegio la familia Úbeda. Al igual que son admitidos al 
servicio de la catedral, se les acoge en el seno de la capilla musical del Patriarca. Así como 
Vicent Úbeda acudía como intérprete esporádico de corneta entre 1656 y 1659, al parecer 
Francesc Úbeda se registra como bajón de la Seo el 23 de enero de 1655690, siéndolo del 
Patriarca en el periodo comprendido entre 1657 y 1659. De hecho, el 25 de marzo de 
1657691 se localiza su admisión en el servicio, por lo que presumiblemente se había 
despedido como bajonista oficial de la Seo692. Al parecer, los colegiales tienen 
conocimiento del valor añadido de esta saga de instrumentistas al servicio de la capilla 
catedralicia. Probablemente su habilidad en un registro muy amplio de los instrumentos 
de viento, pero también de la cuerda, constituye el principal reclamo en ambas sedes; no 
obstante, el interés del Colegio en su contratación revela la clase de pugna que se 
establece a lo largo del periodo con la catedral. A pesar de que la capilla del Patriarca 
iguala el estipendio que recibían aquellos instrumentistas por parte del cabildo 
catedralicio, se les promete un aumento del salario si el maestro de capilla percibía 

 
689 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 117r. 
690 En aquel nombramiento se le adjudica tanto la plaza de ministril como la de bajonista segundo, así como las 
cantorías asociadas a esta plaza, con un salario de 70 libras. ACV, Libro de salarios y nombramiento […],     
Legajo 1631, fol. 112v, 23 enero 1655. 
691 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 382. 
692 En el Libro de salarios y nombramiento no se registra el cese de este instrumentista como es la tónica general 
durante todo el periodo. Por este motivo, se incide en que el documento muestra determinadas carencias. 
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mayores destrezas a medida que se desenvolviesen en el servicio. Y así sucede con 
Francesc Úbeda693. 

Aun así, la incorporación de esta saga no marca un nuevo horizonte instrumental 
en el Colegio. Al igual que en la catedral, la formación sigue sustentándose con los 
instrumentos de viento. De un modo u otro, el Colegio construye su práctica musical a 
razón de los parámetros catedralicios, o a la sombra de esta sede. Si bien no se localizan 
muchos casos de intérpretes foráneos como el de los Úbeda, la proyección que ofrece la 
capilla musical del Patriarca entra en conflicto directo con los intereses de la Seo. Tal y 
como es sabido que acaece con los maestros de capilla, la capacidad de atracción de los 
colegiales media en muchas ocasiones con tal de que el conjunto supere cualquier tipo 
de expectativa a fuerza de abastecerse de los intérpretes catedralicios. Por ello, el Colegio 
mantiene un pulso constante en favor de la calidad y la habilidad de los instrumentistas, 
independientemente de su condición o procedencia, pero repercute directamente en la 
estabilidad de la capilla musical de la catedral. 

Una cuestión significativa en este sentido es la incorporación del bajonista en el 
conjunto musical del Patriarca. Si bien en las Constituciones se expresa su función y 
presencia, los registros no determinan con precisión si esta plaza se ocupa con el 
sacabuche, en contraste con lo acaecido en la catedral al menos durante un periodo. 
Según Royo Conesa: «[…] La dirección musical de la capilla procuró pues, que nunca 
faltaran dos bajones para oficios y misa de las festividades de primera clase, aun siendo 
en ocasiones difícil de conseguir»694. Sin embargo, los datos relativos a este asunto 
apuntan a que el papel del bajonista se cubre en inicio con el sacabuche o incluso con el 
bajoncillo. Por ejemplo, el ministril catedralicio Joaquim Falques se refleja al servicio de 
esta institución desde 1611695 y causa dejación de la plaza en 1618 probablemente porque 
el cabildo del Colegio le seduce. Por lo tanto, el 1 de enero de 1619 se consigna como 
sacabuche y bajón del Patriarca, cargo en el que permanece hasta 1659696. En la misma 
línea, el ministril de la ciudad Cristòfol Alapont es admitido en el Patriarca en 1620 como 
sacabuche hasta su óbito que tuvo lugar en 1647697.  

 
693 Concretamente, a Francesc Úbeda se le ofrece el aumento de la cuantía de 70 a 100 libras, puesto que aquel 
apreciado instrumentista tañía el bajón, el violón, la tiorba y otros instrumentos que no se especifican. ROYO 
CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de 
Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 282. 
694 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., pp. 375-376. 
695 Concretamente desde el 23 de noviembre de 1611. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, 
fol. 118r. 
696 Joaquim Falques compatibiliza su labor en el Patriarca con la ciudad desde 1649 y, al mismo tiempo, estaba 
registrado como miembro de la capilla extravagante en 1659. 
697 Alapont consta como ministril al servicio del Consell desde el 29 de abril de 1606. AHMV, Manual de Consells, 
A-132 (1605-1606), fol. 661v. 
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El siguiente dato más concreto 
apunta ya hacia la estabilización del 
oficio de bajonista con Jacinto Lafoz698 y 
Rafael Barceló699 que ejercen en el 
Patriarca desde 1638 y 1639 
respectivamente. A partir de 1649 se 
detecta que este servicio adquiere 
consistencia y continuidad, según 
muestra Royo Conesa. Esta autora 
alude a que en el ámbito vocal se 
produce una amplitud del registro de las 
distintas tesituras, asumiendo la cuerda 
de tenores determinados rangos graves 
similares al ámbito del barítono, 
precisamente por la falta de bajos en la 
capilla. Esta es la principal causa que 

parece concordar con la solidez del 
acompañamiento instrumental del bajonista, es decir, ante la ausencia de la cuerda grave, 
la carencia se suple con la parte instrumental, según Royo Conesa700. 

El último detalle que conviene mencionar es el de la ordenación de los 
instrumentistas. Así como en la catedral se advierte algún caso aislado en el que se 
incentiva a los intérpretes para ordenarse religioso, sucede algo parecido en el Colegio. 
Miquel Selma, al asumir la plaza de bajón de la capilla en 1649 era subdiácono, mientras 
que al año siguiente se consignaba como sacerdote701. No obstante, Royo Conesa no 
especifica si los colegiales subvencionan la promoción de Selma en este sentido702, 
aunque al ser capellán, por otro lado, probablemente necesitaba ordenarse para 
permanecer en el servicio vocal. Por lo tanto, este aspecto se desenvuelve casi en la 
misma línea que en la catedral. La condición religiosa no constituye un aspecto 
imprescindible, más bien entorpecía el acceso de los instrumentistas. A todas luces, no 
se convierte en una prioridad para los intérpretes en ninguna de las dos sedes a pesar de 
su naturaleza. 

 

 

 
698 Lafoz estaba al servicio del Patriarca como bajonista desde 1638 hasta su fallecimiento acaecido el 9 de 
diciembre de 1647. ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las 
Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., pp. 272-273. 
699 Barceló ejerce de bajonista desde 1639 hasta 1647. Ibídem, p. 273. 
700 Ibídem, p. 393. 
701 Ibídem, p. 377. 
702 Al parecer Selma era capellán, pero su estipendio se destinaba de la partida de los ministriles puesto que 
ocupaba la plaza de bajonista. Ibídem, p. 380. 

Fig. 25. Ápoca Francesc Falques. 





 

Detalle del primer carro de la fiesta de la Inmaculada Concepción (1662), en DE VALDA, Joan Baptista, Solenes fiestas, que celebro 
Valencia, a la Inmaculada Concepcion de la Virgen María […], Gerónimo Vilagrasa, Valencia, 1663. 
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4 
El fenómeno extravagante 

y su impacto en la ciudad de Valencia: 
la capella extravagant 

 
 
 
 
 

4.1. Una nueva realidad musical: el acceso de los ministriles a los 
centros religiosos y su interconexión con los músicos extravagantes  

Louis Jambou establece un paralelismo muy interesante entre la música francesa 
y la española en la primera mitad del siglo XVII703. Este autor resalta una circunstancia 
significativa sobre la trayectoria de la música sacra tras el concilio de Trento. Al parecer, 
las consecuencias de aquel suponen: «[…] Una ruptura o un punto de arranque para la 
historia de la música religiosa»704. A pesar de esta inflexión, en España se conserva la 
tradición religiosa pero la práctica musical incorpora unos rasgos singulares que la 
distingue de la francesa705.  

Una de las diferencias fundamentales entre ambos territorios consiste en la 
incorporación de los conjuntos instrumentales o de ministriles en las capillas musicales 
de cariz religioso, especialmente en el siglo XVI, cuya proliferación en las principales 
sedes de España y Portugal aumenta a medida que avanza la Edad Moderna706. Al 

 

703 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», Op. cit., pp. 93-120.  
704 Ibídem, p. 110. 
705 Jambou indica que: «[…] La música sacra se inscribe en una progresiva evolución que empieza a finales del 
XV o principios del XVI. Tal comprobación no parece tener justificación sino en la misma evolución religiosa de 
ambos países, más quizá que en la realidad musical. Dicho esto, se nota que a principios del siglo XVII son dos 
las diferencias que caracterizan la vida y la producción de las capillas musicales eclesiásticas». Ibídem,                
pp. 110-111. 
706 El segundo aspecto que destaca Jambou —no menos relevante— es que a consecuencia de la introducción 
de ministriles en las capillas: «[Se] ha podido acelerar otra práctica del primer barroco que va a ser una 
constante a lo largo de varios siglos: el uso espacial de los edificios religiosos para la expansión sonora y la 
policoralidad, a partir de la segunda mitad del siglo XVI». Ibídem, pp. 110-112. 
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parecer, aquellas formaciones o coblas se conforman inicialmente por instrumentos de 
viento cuyos especialistas interpretaban el sacabuche y la chirimía y, posteriormente, las 
cornetas y los bajones.  

Tal y como expresa Jambou: «[…] La conquista temprana de la música 
instrumental en el templo y su dinamismo se opone, sin embargo, a su relativo 
estancamiento durante el siglo siguiente. De forma que esta agrupación instrumental 
formada en torno a los instrumentos de viento tardará mucho en evolucionar dentro del 
marco de las catedrales durante el siglo XVII»707. Si bien ese elemento de estancamiento 
que comportan los instrumentos de la familia del viento es una cuestión determinante708, 
lo cierto es que la inclusión de los ministriles, fruto de la evolución intrínseca de los 
centros religiosos españoles, constituye una realidad a la que también se aproximan  
otros especialistas.  

El fenómeno de la incorporación de los ministriles y los denominados 
extravagantes en la celebración religiosa en España se refleja en el trabajo de Ruiz 
Jiménez709. Este autor da cumplida cuenta de la primera referencia histórica de la 
introducción de seis instrumentistas asalariados de forma permanente en la catedral de 
Sevilla el 9 de julio de 1526. A esta le seguía, casi en paralelo, la catedral de Toledo en 
1531, que dispone de entre ocho y diez ministriles. Estos casos suponen los ejemplos más 
primitivos de un modelo de actuación que se extiende posteriormente a otros centros 
religiosos de la Península, con una: «[…] Primera fase de expansión, de las diócesis 
andaluzas occidentales a las orientales (Córdoba, Jaén y Granada) [… y …] con dos polos 
de irradiación: Toledo (Cuenca, Ávila, Sigüenza) y Santiago de Compostela (León,  
Burgos, Acalora)»710.  

El proceso de implementación del fenómeno extravagante resulta inestable 
principalmente por las reacciones y el comportamiento ambiguo que presenta el 
estamento eclesiástico ante la integración y la convivencia de los foráneos y libertinos 

 
707 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», Op. cit., p. 111. 
708 Ese concepto de estancamiento al que hace referencia Jambou puede dirigirse en el sentido en que, una vez 
introducidos en los recintos religiosos, la práctica musical no evoluciona en casi dos siglos a un conjunto             
de cuerda. 
709 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 199-239. También 
conviene destacar al hilo de este proceso y desarrollo del fenómeno instrumentista el estudio de Clara Bejarano, 
en que se analiza el papel de la iglesia colegial de San Salvador de Sevilla que en 1611 y con la iniciativa de los 
hermanos Alfaro y del cabildo, dotan una capilla integrada por un ministril que más tarde se amplia y se refuerza 
con más instrumentistas hasta el punto de fusionarse con la de Nuestra Señora del Subterráneo. Al parecer, 
esta unión da lugar a la creación de una capilla paralela a la de la iglesia colegial según la autora, puesto que 
colaboran bajo el mismo ministerio para dar servicio a la alta y diversa demanda musical de la ciudad en aquella 
época. Ver en BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela 
de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., pp. 145-171. 
710 Ruiz Jiménez traza en un mapa de España los puntos geográficos y su cronología en los que se tiene noticia 
del fenómeno instrumental en los centros religiosos, además de comentar las particularidades que presentan. 
Es interesante observar cómo se suceden los acontecimientos: en Córdoba en el transcurso de 1528, 1550 y 
1553; en Jaén con anterioridad a 1540 y en Palencia en 1567 con un patrocinio mixto; en Plasencia que en 1537 
cuenta con cinco ministriles, y en ese mismo año y con un mismo número de instrumentistas en Cuenca; en 
Burgos entre 1546 y 1554; en Ávila en 1557 y con tres ministriles en 1565; en Baza (Granada) entre 1583 y 1588 
con una mixtura con el Ayuntamiento, al igual que en Guadix en 1588-1590; en Segovia en 1562 y el más 
representativo de ellos en 1595 en Cáceres, con cuatro ministriles al servicio. RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles 
y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 200-209. 
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instrumentistas en los centros religiosos. La estela profana que portaban estos 
intérpretes producía entre los miembros del cabildo cierto malestar y rechazo711. Sin 
embargo, los ministriles terminan por formar parte de las capillas musicales peninsulares 
de tradición vocal, conformando un conjunto mixto de voces e instrumentos de viento, 
hecho que induce a la reflexión en torno a esta peculiar circunstancia. 

4.1.1. Ministriles y liturgia 

El itinerario que sugiere Ruiz Jiménez para esclarecer la incursión de los 
instrumentistas en los centros religiosos es complejo. Según este autor: «[...] La decisión 
de asalariar grupos de ministriles deriva, fundamentalmente, de dos hechos: de un lado, 
una necesidad creada; de otro, motivos puramente económicos. [...] Se trata de un 
fenómeno que se transmite desde el exterior al interior de los grandes recintos 
eclesiásticos. En él juega un importante papel la tradición, que hunde sus raíces en el 
medievo, de la participación instrumental en las procesiones eclesiásticas y civiles, de las 
que son paradigma el Corpus Christi y las entradas reales. […] La fiesta será aprovechada 
por el Estado moderno, como instrumento de gobierno y sufrirá, por lo tanto, un 
considerable desarrollo»712.  

El primer aspecto que se trae a colación es el establecimiento de un salario 
predeterminado para los ministriles; sin embargo, conviene matizar que este elemento 
se fragua lentamente a pesar de que percibir una retribución fija facilita sobremanera 
que estos instrumentistas se comprometan de modo estable con el servicio religioso. 
Además, supone que los estipendios se regularicen y —en definitiva—, que la práctica 
musical se visibilice y se mensure en los registros de fábrica y de cuentas de los 
centros religiosos.  

En esta línea, Ruiz Jiménez indica que la transmisión del fenómeno instrumental 
se produce desde el exterior al interior de los centros religiosos, como consecuencia 
lógica de la convivencia de la práctica musical con el estamento eclesiástico y con el 
civil en las principales procesiones y en los actos más relevantes e institucionales de la 
ciudad. Con la Contrarreforma, se aúnan en un todo la Iglesia, la urbe y la monarquía, 
circunstancia que evidentemente tiene su reflejo a lo largo y ancho de la época 
moderna. La tradición no solo se asimila, sino que se inserta en torno a los distintos 
elementos del ceremonial. Justamente la vuelta procesional —especialmente la del 
Corpus— posee un carácter eminentemente eucarístico y devocional; no obstante, 
presenta tanto a los miembros más destacados del estamento religioso como a los 
máximos representantes ciudadanos para su exhibición pública.  

En el caso valenciano, la práctica musical que procede desde el exterior se 
proyecta a través de la institución municipal y, desde luego, su uso se hace extensivo con 
una amplia variedad de instrumentos de viento que, a diferencia de las trompetas y de 
los clarines, eran interpretados por los ministrils713. Esta realidad no es una particularidad 
de Valencia y tiene un desarrollo similar en otros territorios peninsulares. En cualquier 

 
711 Ruiz matiza que el estamento eclesiástico asimila la introducción de ministriles, aun con: «[…] Su asociación 
con "lo profano", su carácter seglar, así como la dificultad de los grupos de ministriles para someterse a los 
designios de sus patrones, debido a un tradicional funcionamiento autónomo en el ejercicio de su oficio». RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 202. 
712 Ibídem, p. 200. 
713 RUÍZ DE LIHORY, José, La música en Valencia, Op. cit., pp. 132-142. 
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caso, la influencia que ejerce la práctica instrumental urbana sufragada por el Consell, así 
como la habilidad de sus intérpretes deriva en un resultado muy llamativo: una 
asimilación del producto musical por parte de las instituciones religiosas. 

El influjo que ejerce el aparato celebrativo ciudadano se sitúa en el epicentro de 
la representación de cualquier manifestación artística. La habilidad de la corporación 
municipal en este sentido satisface a las masas a través de la profunda consideración 
que manifiesta hacia el elemento musical, entre otros aspectos. En consecuencia, las 
instituciones religiosas emulan aquel modelo y lo incorporan a los oficios con la finalidad 
de mostrar nuevas maneras de evangelizar y de atraer a sus feligreses, máxime en un 
tiempo tan crucial como es el de la Contrarreforma. 

4.1.2. El fenómeno extravagante 

La irrupción de los ministriles en los centros religiosos adquiere una nueva 
dimensión al tratar de averiguar cuál es el origen o la procedencia de aquellos 
instrumentistas que son admitidos sucesivamente en los cabildos. Tanto los estudios de 
Ruiz Jiménez714 como los de Bejarano Pellicer715 dedicados a esta problemática, plasman 
la estrecha conexión que se establece entre los ministriles que conforman las capillas 
eclesiásticas y un fenómeno casi desconocido en el ámbito de la investigación española: 
lo extravagante.  

La intersección propuesta por ambos autores se justifica tras la evaluación de los 
registros consignados en los que se refleja esta tipología de manifestaciones. Sin 
embargo, Ruiz Jiménez expresa que en el estudio de las capillas musicales se ignoran 
aquellos conjuntos de menor calado que generan recursos económicos reducidos y, 
sobre todo, existe un descuido de los desplazamientos que realizan dichas capillas al 
exterior obviando: «[...] La parcela que constituía una de las principales preocupaciones 
y fuente de ingresos para los integrantes de estas capillas. El estudio de esta faceta [...] 
pone de manifiesto una actividad musical que si bien está centrada o polarizada en sus 
principales centros eclesiásticos, irradia también a partir de ellos y se disemina en el 
entramado de los diferentes espacios religiosos de la ciudad»716.  

Tras esta publicación y en la misma línea de investigación, Clara Bejarano señala 
que: «[...] Los músicos extravagantes y sus actividades en las ciudades del Antiguo 
Régimen no constituyen un tema que haya sido objeto de una corriente de investigación 
muy nutrida hasta el momento, al menos en España. Los componentes de las capillas 
eclesiásticas sí cuentan con una extensa bibliografía, en la mayor parte de los casos muy 
sólida a pesar de desempeñar la función de mera introducción contextualizadora de 
trabajos de edición de partituras de un compositor»717.  

 
714 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit. También en RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 39-75. Y en RUIZ JIMÉNEZ, 
Juan, La colegiata del Salvador en el contexto musical de Granada, Op. cit. 
715 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit. Y en BEJARANO PELLICER, Clara, «El oficio de 
representar y el oficio de la música en Sevilla entre 1575 y 1625», Op. cit., pp. 29-54. 
716 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 40. 
717 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 148. 
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Lo cierto es que, a excepción de estos trabajos, poco o nada más se ha investigado 
en este ámbito. Hasta el momento se desconoce si el fenómeno extravagante en la 
música constituye una particularidad circunscrita al territorio español o, por el contrario, 
tiene un mayor alcance a nivel europeo. No en vano, el caso valenciano aporta una nueva 
muestra de esta expresión, tal y como se consigna posteriormente.  

4.1.3. Teorización del vocablo extravagante 

La primera cuestión que se expone en los artículos de Ruiz Jiménez es la de 
encuadrar con precisión el significado del vocablo extravagante en la época. El 
Diccionario de Autoridades señala que extravagante era: «[...] Aquel que no es del 
número, ni tiene asiento fixo, ni está computado ni incluido ni incorporado con alguna 
compañía, comunidad o clase de personas o estados, sino que libremente obra y exerce 
por sí y donde quiere su oficio o cargo»718. A su vez, Jiménez puntualiza que justamente 
aquella independencia que se advierte en el perfil de los músicos extravagantes es la 
singularidad que los define, mientras que: «[…] Por derivación, este vocablo se aplicará 
al servicio de fiestas en el exterior de los recintos eclesiásticos, tanto dentro como fuera 
de la ciudad»719. A propósito de resolver cuál es la capilla oficial y la extraoficial —ambas 
adscritas a la iglesia colegial de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII—, 
Clara Bejarano afirma que este vocablo se asocia con las manifestaciones producidas 
en la parte de fuera 720. 

A todas luces, el Diccionario de Autoridades otorga al extravagante la máxima 
libertad y, por lo tanto, la no dependencia de institución alguna. No obstante, tanto Ruiz 
como Bejarano contemplan la autonomía de estos músicos y su origen diletante, y al 
mismo tiempo los registran adscritos, de una u otra forma, a las instituciones religiosas a 
través de la documentación de los casos concretos de Granada y de Sevilla. Del mismo 
modo, ambos confieren esa misma ambivalencia al vocablo extravagante, refiriéndose 
con él a aquellos servicios que los ministriles de las capillas eclesiásticas hacen en el 
exterior o en la parte de fuera de los recintos religiosos.  

Uno de los mayores dilemas que se plantea en la presente investigación es cómo 
encajar un significado tan estanco como el ofrecido por el Diccionario con unas fuentes 
primarias que reflejan datos —en principio— tan contradictorios. Estos intérpretes 
vagaban por los territorios ejerciendo su oficio con total autonomía y según su libre 
albedrío. Por el contrario, los extravagantes presentan tales rasgos, pero terminan por 
entablar contratos temporales en la mayoría de los casos721, y llegan a ser asalariados con 

 
718 Quizá Ruiz Jiménez toma esta referencia del Diccionario de Autoridades puesto que en el Tesoro de la lengua 
castellana o española de Sebastián de Covarrubias Horozco no se refleja el vocablo extravagante. RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 41.  
719 RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 41. Y en RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 199-200. 
720 Según Bejarano Pellicer: «[...] Ignoramos quiénes compusieron esa capilla extravagante de diez individuos, 
[...] [aunque] es más que probable que se tratara de la capilla paralela o extravagante llamada “de la parte de 
afuera” para distinguirla de la legítima». BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de 
fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., pp. 155-156. 
721 Ruiz Jiménez menciona una serie de agrupaciones independientes cuyo origen primigenio se remonta a la 
tradición andalusí de las zambras, ofreciendo sus servicios en fiestas y en las ocasiones que se requieren. Los 
contratos entre los ministriles tenían mayor o menor duración; por ejemplo, en 1616, se decide que sea por 
tiempo de un año, pero el interés y los detalles dan cuenta del funcionamiento que forzosamente imprimen en 
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plaza fija en los centros religiosos722. Inclusive y como sucede en el caso de Sevilla, 
Antequera y también de Valencia, conforman una capilla propia e independiente de 
músicos extravagantes723. Por lo tanto, todo apunta a que las fuentes consultadas por 
Ruiz y Bejarano se orientan en otra dirección respecto a su significado primigenio o, más 
bien, en una línea algo más compleja donde el perfil del músico extravagante adquiere 
una nueva dimensión. 

4.1.4. Extravagantes y centros religiosos: una convivencia en constante conflicto 

La propuesta de Ruiz y de Bejarano se amplía en la medida que se analiza el papel 
de los músicos extravagantes dentro y fuera de los templos, se identifican, se plasman las 
posibilidades que sobrevienen para prestar servicios extravagantes en las ciudades o se 
muestra el grado de aceptación que tienen estos ministriles. Al parecer, las urbes en las 
que se localizan músicos extravagantes reclaman su práctica instrumental 
principalmente en el siglo XVII, puesto que la situación económica es muy favorable. Sin 
embargo, la convivencia con los instrumentistas de esta categoría supone un problema 
cuanto menos peliagudo, especialmente si se toma en consideración las constantes 
prohibiciones que se imponen por parte de los cabildos. No se debe obviar que a la vez 
que se solicita la música de los extravagantes, se crean instrumentos de control en forma 
de capitulaciones que restringen y, que a la par, penan la indisciplina de aquellos 
intérpretes. El desorden que genera esta nueva coyuntura dentro de las comunidades 
religiosas es de lo más notorio. 

Al parecer, la situación de Granada se hace extensiva a todo el territorio español 
ya que las festividades adquieren un enorme desarrollo en el Barroco: «[...] 
Instrumentalizadas por el poder, […] generaron un mercado musical que propiciará la 
supervivencia de estas tres capillas musicales [la de la catedral, la Capilla Real y la 
colegiata del Salvador de Granada]. Sus integrantes obtendrán importantes ingresos 
procedentes de las actuaciones realizadas en los centros eclesiásticos durante las 
festividades de mayor relevancia, así como de sus desplazamientos a diferentes 
localidades de la diócesis, e incluso fuera de ella»724.  

Mientras tanto, Bejarano ilustra en esta misma línea la boyante situación en la que 
se halla Sevilla en época moderna: «[…] El volumen de demanda de servicios musicales 
superaba aquel que éstas eran capaces de satisfacer. A ello se suma el hecho de que 
Sevilla desempeñó el papel de centro proveedor de música, tanto de servicios puntuales 

 
las capillas religiosas. RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 
42-43. 
722 En este caso Ruiz Jiménez ofrece ejemplos muy variados. El contrato de 1625 establecido con el cabildo de 
Granada para la festividad del Espíritu Santo con el mercader Pedro González de Ysaedra y los cinco integrantes 
extravagantes. Y el del caso contrario en 1607, en el que un ministril de la Capilla Real de Granada marcha a 
tañer con los extravagantes, motivo por el cual se genera un problema de impago y se inicia así una constante 
pugna de los cabildos por evitar estas salidas, prohibiendo y penando las injerencias. RUIZ JIMÉNEZ, Juan 
«Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 43 y ss. Por otra parte, Bejarano no solo 
demuestra que la capilla de fuera de la iglesia de san Salvador podía integrarse por músicos extravagantes, sino 
que prueba que la capilla oficial de la colegiata, vista y comprobada la valía del ministril de la extravagante Juan 
Rodríguez, lo solicita para una vacante en 1635. BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la 
parte de fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., pp. 157-158. 
723 Respecto a Antequera, la conformación de la capilla se produce en 1646 en la iglesia de San Pedro.               
RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 41.  
724 Ibídem, p. 40. 
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como de personal, para una extensa área en derredor que alcanzaba buena parte de 
Andalucía occidental y las islas Canarias, extendiéndose allende los mares hasta las 
Indias. Las opciones de negocio alentaron la afluencia de músicos independientes de 
cualquier institución, que organizaron sus propias instituciones privadas»725.  

Con toda seguridad, las posibilidades económicas de las ciudades citadas están 
en disposición de soportar el gasto de unos servicios presumiblemente necesarios en 
ambos territorios. Por ello, se mantienen aquellas capillas, así como se subvencionan las 
de nueva creación. Los extravagantes participan de esta situación y se lucran —al igual 
que los demás intérpretes— por medio de su oficio, de una práctica musical que, por un 
lado, estaba en boga y, por otro, era prioritaria y demandada por las urbes.  

Pero la cohabitación de los instrumentistas extravagantes con los cabildos resulta 
bastante más complicada de lo que en inicio se intuye. Los contratiempos acaecidos en 
este sentido son de diversa naturaleza y se observa que tienen un mayor alcance según 
el nivel de problemática que generan. Las salidas al exterior de los recintos religiosos 
constituyen uno de los mayores obstáculos que eludir726. El contacto con otros ambientes 
fuera de los templos —en los que también hay ministriles extravagantes involucrados— 
incita al comportamiento indecoroso de los instrumentistas, propiciando las disputas 
entre ellos, dando pábulo a los juegos y a las apuestas727.  

Un claro ejemplo de esta circunstancia se advierte en la Seo de Valencia, aunque 
se manifiesta en una fecha algo tardía. Probablemente, el cabildo catedralicio era 
consciente de la necesidad de cumplir con las expectativas contractuales que se ofrecían 
en el exterior. Por ejemplo, el Palacio del Real no dispone de personal musical en su 
plantilla, pero sí contemplaba en sus presupuestos la contratación externalizada de este 
recurso en la celebración de determinados actos representativos de palacio. De hecho, 
se advierte la conexión establecida entre ambas entidades con el fin de otorgar la debida 
ceremonia a las celebraciones de la Semana Santa. El concierto de la capilla de música 
de la Seo para esta efeméride constituye una de las constantes en este sentido, mientras 
se salvaguardaba el lucimiento de los oficios divinos en el recinto catedralicio. De modo 
que, antes o después, se instaura un recurso que probablemente resolvía este asunto. Se 

 
725 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 148. 
726 «[...] Estos desplazamientos se constituirán en una de las fuentes de conflicto más importante entre los 
miembros de la capilla, y de éstos con sus cabildos respectivos. El principal motivo de disputa eran los contratos 
que algunos músicos de la capilla establecían de forma particular. [Por esa razón se exige que] las festividades 
en la que actúan fuera de sus recintos las sirvan como “capilla” y “no por particulares”». RUIZ JIMÉNEZ, Juan 
«Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 47-48. 
727 Ruiz argumenta que: «[...] Son frecuentes las recriminaciones que los cabildos hacen a sus músicos por su 
comportamiento “indecoroso” en estas salidas al exterior, que no se limitan a condenar las distracciones con 
juegos de naipes o las disputas surgidas entre ellos». RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada 
(siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 44. Por su parte Bejarano señala que: «[...] Estas actividades musicales 
privadas se habían convertido en una fuente de conflictos e indisciplina, mediando reprimendas e incluso 
despidos por no desempeñar sus obligaciones con la debida puntualidad y rendimiento. Se impusieron penas 
pecuniarias que a la tercera reincidencia desembocarían en despido». BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la 
parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», 
Op. cit., pp. 153-154. 
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trata de la cantoría de fora de l’esglèsia que a partir de 1658 se registra oficialmente en la 
documentación y cuyo cargo ostentaba Bartomeu Seguí728.  

Se intuye que aquel sistema funcionaba correctamente ya que en 1695 se jubilaba 
el sucesor de Seguí, Joaquim Navarro: «[...] Altre dels capiscols de la p[rese]nt Esglèsia en 
les músiques de fora de la Esglèsia […]»729. Bien es cierto que esta capilla gozaba de una 
gran consideración en la ciudad y se solicita su intervención en las multitudinarias 
celebraciones acaecidas en la urbe. No obstante, el aparente buen ambiente y el grado 
de aceptación que muestra el cabildo catedralicio hacia la música de fuera de la iglesia 
se ensombrece por la actuación de sus intérpretes en otro tipo de actos alejados del 
agrado y la conformidad del capítulo: las comedias. Al parecer, la concentración de este 
tipo de representaciones en el siglo XVII en el espacio escénico de la Olivera requería la 
presencia de intérpretes, y estos, ávidos de obtener una recompensa económica, 
descuidaban sus obligaciones con sus comitentes730. De otro modo no se explica la 
inclemente punición que formula el cabildo en 1697, que en definitiva demuestra que 
aquella situación particular había colmado la paciencia de los capitulares731. 

A pesar de que este tipo de circunstancias no complacen al cabildo, se firman 
contratos en los que se plasma la colaboración entre las capillas eclesiásticas y los 
ministriles extravagantes, si bien se incluyen en los convenios determinadas cláusulas 
que regulan las salidas de los músicos. Precisamente, la solicitud de licencias autorizadas 
con antelación por las instituciones religiosas es una de las fórmulas que sirven para 
normalizar los desplazamientos732.  

Si bien los músicos de las capillas religiosas cumplían con las obligaciones fijas 
de actuación y de presencia en la liturgia, la asistencia a los eventos externos reportaba 
sustanciosas compensaciones económicas que, sin ninguna duda, no podían 
desestimar733. De un modo u otro, este mecanismo de control que ejercen los cabildos 
sobre las salidas extramuros resultaba contraproducente incluso para el propio capítulo. 

 
728 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 115v, 13 agosto 1658. 
729 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 128v, 15 agosto 1695. 
730 Como señala Martín Moreno: «[…] Este extraordinario desarrollo que presenta nuestro teatro del siglo XVII 
tuvo, sin embargo, no pocas dificultades por parte de la censura de la época. La gran pasión que por el mismo 
había, hizo no obstante que las críticas no pudiesen llegar a eliminarlo totalmente». MARTÍN MORENO, Antonio, 
«La música teatral del siglo XVII español», Op. cit., p. 145. 
731 La deliberación exigía: «[…] Que ningún music de la p[rese]nt E[s]glèsia, eclesiàstic ni secular, puga asistir 
en la Casa de les Comèdies pública ni privadament a cantar, no tocar instrument algú, sots pena de privació de 
la plaça, honors i emoluments que tindrà el que contravindrà la p[rese]nt del·liberació […]». ACV, Libro de 
salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 130r, 8 marzo 1697. 
732 «[...] Las instituciones eclesiásticas, al establecer sus contratos con las agrupaciones de ministriles, incluyen 
una cláusula referida a la regularización de sus salidas al exterior. Estas se irán matizando o concretando en 
sucesivos decretos emitidos por los cabildos, como consecuencia de la aparición de una problemática de 
variada naturaleza. [...] Todas ellas pretenden dejar patente la obligatoriedad de estos grupos de pedir licencia 
a sus cabildos respectivos para poder desplazarse a servir una fiesta, de cualquier tipo, en la ciudad y, 
especialmente, fuera de ella». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», 
Op. cit., p. 229. 
733 Ruiz afirma que: «[...] El mercado de trabajo para los músicos se veía incrementado con las festividades que 
generaban las parroquias de los diferentes pueblos que formaban la diócesis. [...] Al igual que ocurre con las 
salidas en la ciudad, son muy numerosas las ocasiones en que las capillas se desplazaban sin permiso, y no 
siempre se consignaban los lugares de desplazamiento». RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada 
(siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 52. 
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Se daba el caso de que la demanda de las actuaciones musicales en las urbes era tan 
frecuente que los propios músicos de las capillas aconsejaban la contratación en calidad 
de asalariado a algún músico extravagante. Al parecer, estos intérpretes acaparaban 
todas las fiestas y restaba la posibilidad de acceso a los demás734. Sin embargo, por 
mucho que se restringían las salidas, los acuerdos se contravenían constantemente ya 
que las penas impuestas se saldaban a través de los substanciosos beneficios que se 
obtenían en los actos del exterior735.  

En consecuencia, las reticencias manifiestas del cabildo provocaban que sus 
propias capillas al completo entrasen en conflicto con las demás de la ciudad. La 
actividad musical estaba muy solicitada y verdaderamente el único modo de concertar 
actuaciones dependía no tanto de mostrar sus habilidades ante los patrocinadores, sino 
de que los conjuntos musicales estuviesen disponibles para dichos eventos. Esta 
circunstancia es la que, indefectiblemente, fuerza la aceptación de encargos en 
momentos del día predeterminados para el oficio religioso736. El hecho de que el capítulo 
correspondiente no se flexibilice y vetase la presencia de sus músicos en el exterior, no 
hacía más perjudicar sus propios intereses. En el caso de Sevilla, además, los conflictos 
se producen entre las propias capillas de la misma sede, la oficial y la de la parte de fuera, 
evidentemente porque esta última acapara un mercado que reportaba a sus miembros 
grandes ingresos737.  

A pesar de todo, finalmente se produce la apertura y se busca el modo de conciliar 
las obligaciones de los oficios litúrgicos con la demanda externalizada. Así lo refleja un 
valioso acuerdo redactado por el cabildo de la capilla Real de Granada en 1633738. El 
contenido del registro expresa no solo la regulación de las salidas de sus músicos, sino 
también otros elementos de gran importancia: la igualdad y el equilibrio entre los 
miembros de la capilla, los ingresos que recibían, la estructura organizativa, las 
obligaciones de los intérpretes en los actos y el cariz asistencial para con los integrantes 
de la formación. El grado de corporativismo que se exige es elevado puesto que los 
músicos debían asistir a los actos en todo su desarrollo. Y si la repartición de las 
ganancias se distribuye con equidad en el caso de los cantores, no sucede lo mismo con 
los ministriles ya que, al parecer, los instrumentistas perciben los beneficios con otros 
criterios739. Así mismo, se contempla la posibilidad de que aquellos miembros que no 

 
734 Así relataba Ruiz esta curiosa circunstancia: «[...] En 1636, los cantores de la Capilla Real solicitarán que el 
cabildo contratase a Melchor Dardo, sacabuche de la misma, debido a que no tenían “fiesta ninguba, porque 
era tan mañoso e ynteligente que se las quitaua todas”». RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada 
(siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 45. 
735 Según Ruiz Jiménez: «[...] Las transgresiones a estos decretos suelen ser frecuentes, motivadas por el hecho 
de que los beneficios obtenidos eran tan substanciosos que preferían no asistir a su iglesia y pagar las multas 
correspondientes impuestas por los cabildos». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la 
celebración religiosa», Op. cit., p. 229. 
736 Ruiz Jiménez declara que: «[...] Para intentar conciliar las posturas del cabildo y de los músicos de la capilla, 
en 1633, se establecerá una normativa que regulará las salidas de la misma al exterior». RUIZ JIMÉNEZ, Juan 
«Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 45. 
737 Bejarano muestra un conflicto que se produce en 1614 con motivo de la festividad del Corpus. BEJARANO 
PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla 
a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 154. 
738 RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 45-47. 
739 Capítulos Iº y IIIº. Ibídem, pp. 45-46. 
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asistían a los eventos también tenían derecho a recibir su compensación740. En esta línea, 
la mencionada capitulación establece el horario de las reparticiones, así como las 
respectivas distribuciones a los músicos, según mediase el momento del día en el que 
tenía lugar la actuación741.  

Otro elemento que destaca en el acuerdo es la intencionalidad organizativa del 
conjunto: se crean una serie de cargos cuya responsabilidad es la de garantizar la 
mediación de los encargos742. Por una parte, se nombra un procurador o tesorero que 
gestiona, pero a la vez registraba y repartía los beneficios743. Por otra parte, se delega en 
un apuntador que anotaba las faltas de asistencia744. Evidentemente, se menciona y 
enaltece el cargo de maestro de capilla, al que todo músico —ora cantor, ora ministril— 
debía respeto745.  

Las responsabilidades de los músicos del conjunto son directamente 
proporcionales al éxito de los eventos y se supeditan al pago por los servicios prestados. 
Por ello se recordaba a todos los integrantes del conjunto que su asistencia y su 
puntualidad eran exigibles para una correcta interpretación de todas las partes del 
servicio746 y, aunque parece una obviedad, se advertía a los ministriles que debían portar 
sus instrumentos a los eventos contratados, al igual que lo hacían en la Capilla Real. De 
lo contrario y pudiendo así perjudicar al conjunto y no satisfacer las expectativas de los 
mecenas, se rebajaba la ganancia a estos intérpretes747.  

Del mismo modo y para mayor seguridad del conjunto, se exige la asistencia a los 
ensayos y se estipula una multa de 1 real por la falta a los músicos de cualquier 
condición748. Además, las ausencias en los actos de las torres de los campanarios de los 
ministriles, tanto parciales como totales, se penan dependiendo del grado de la falta. Sin 
embargo, la no asistencia en otros eventos obligaba a la sustitución con otro 
instrumentista749. Por último, se contemplan ciertas medidas benéficas o de ayuda a 
aquellos músicos enfermos de modo que perciben una parte de las ganancias750. 

 
740 Capítulo Xº. RUIZ JIMÉNEZ, Juan «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 46-47. 
741 Capítulo IVº. Ibídem, p. 46. 
742 Esta tarea era polivalente. En primer lugar, la función del maestro es la de concertar las actuaciones, pero 
podía delegar por su imposibilidad de gestión en un cantor o en su defecto en un ministril que tuviese la 
posibilidad de contactar con el mecenas. Ver en capítulo IIIº. Ibídem. 
743 Capítulos IVº y VIIIº. Ibídem. 
744 En este caso se le denomina contador. Ver en capítulo IXº. Ibídem. 
745 Y cuyo nombramiento como tal quedaba a libre disposición del propio maestro de capilla de la Capilla Real. 
Este aspecto es bastante interesante, puesto que la interpretación de la fuente induce a pensar que existía una 
duplicidad en el cargo de maestro de capilla y conviene matizar que el director del conjunto del que se habla 
es el encargado del conjunto fuera del recinto eclesiástico. En primera instancia —y salvo que su capacidad se 
lo impidiese—, dicho maestro se encargaba también de concertar los eventos externos. Ver en capítulos XIIº, 
XIIIº y IIIº. Ibídem, pp. 46-47. 
746 Por ejemplo, en las misas. Ver en capítulo XIVº. Ibídem, p. 47. 

747 Capítulo XIº. Ibídem. 
748 Capítulo XIIIº. Ibídem. 
749 Capítulo VIº. Ibídem, p. 46. 
750 Ibídem. 
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A través de la transcripción de este documento, Ruiz Jiménez demuestra la 
regularización por parte del cabildo de la capilla Real granadina de las salidas de sus 
músicos extramuros. Pero se intuía un propósito más amplio. Quizá el de conformar una 
capilla que, integrada por los mismos cantores y ministriles al servicio religioso, tenía un 
destino y un sentido distinto al que presentaba el conjunto en la capilla Real. Aun así, se 
percibe la dualidad de funciones que contempla elementos organizativos de gran valor. 
Es verosímil pensar que la demanda que se solicita desde el exterior exigía la organización 
de aquellas capillas que se ocupaban de la parte de fuera por parte del cabildo y que, 
como en el caso de la colegiata de San Salvador de Sevilla, llegan a conformar dos 
conjuntos musicales independientes. 

4.2. Rasgos y perfiles extravagantes 

La imagen que se desprende del músico extravagante en estos estudios es la de 
un intérprete instrumental sin ataduras de ninguna condición con las instituciones o con 
los contratantes al que se le otorga total capacidad para gestionar y ofrecer libremente 
su oficio. Ruiz Jiménez señala en este sentido que: «[...] El núcleo original de la capilla 
musical de los Extravagantes pudo estar en alguna de las agrupaciones musicales 
independientes que desde el siglo XVI habían funcionado en la ciudad, con una vida más 
o menos fugaz. Cronológicamente, éstas enlazan con la tradición andalusí de las 
zambras, que desde el arzobispado de Hernando de Talavera acompañaban 
ocasionalmente al Santísimo Sacramento en las procesiones del Corpus Christi»751.  

Al parecer, la contratación para los servicios externalizados en Sevilla se 
normaliza752. Del mismo modo que se crean nuevos contextos para la interpretación, los 
ministriles y los cantores adquieren un papel principal insertos en el aparato celebrativo 
que rodea las representaciones urbanas con cariz religioso o profano. Además, la 
inclusión de estos intérpretes independientes en las capillas musicales religiosas y su 
consiguiente proyección al exterior permite que las agrupaciones aporten una sonoridad 
de mayor riqueza y un empaque y una vistosidad sin precedentes753. Esta circunstancia 

 
751 Ruiz Jiménez indicaba al respecto que: «[…] Grupos de ministriles como los de Sarabia (1543) o Juan Oñate 
(1560) tenían también un funcionamiento autónomo». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada 
(siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 42. 
752 Según declara Ruiz Jiménez: «[...] Desde principios del s. XVI, [se] contratará también grupos de ministriles, 
no sólo para las procesiones del Corpus y la Ascensión, sino que los integrará en festividades en el interior de 
su recinto. [...] Los ministriles, que tradicionalmente se habían quedado a las puertas del templo, irán 
progresivamente haciendo incursión en su interior; dicha práctica se extenderá a otras procesiones, hasta 
abarcarlas en su totalidad y convertirse [...] en uno de sus principales e imprescindibles escenarios de 
actuación». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 201. 
753 «[…] En un acuerdo capitular producido en la catedral de Sevilla el 26 de julio de 1553 se admitía a los 
ministriles asalariados justificando esta situación con distintos argumentos. En primer lugar, parece que era 
cosa muy decente y conforme a la divina escritura que la iglesia […]; porque dicha música otorgaba una 
sonoridad particular; porque otros centros religiosos con menos prestigio y posibilidades ofrecían este servicio; 
porque cuando se salía en procesión fuera del templo, la música que ofrecían los ministriles honraba y otorgaba 
autoridad a las procesiones y además incitaba al pueblo a acompañarlas, a modo de reclamo». Ibídem,                
pp. 202-203. 
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tiene una repercusión muy significativa: el músico extravagante pasa de no tener asiento 
fixo a aspirar e incluso a conseguir una plaza remunerada en los centros religiosos754.  

Esta nueva realidad influye decisivamente en la construcción del concepto del 
intérprete extravagante cuyo perfil cambia según la necesidad y la adecuación a dicha 
realidad. A la luz de esta transformación, los atributos de los extravagantes prefijados en 
el Diccionario de Autoridades no solo se diluyen, sino que revierte en una figura de mayor 
empaque. En consecuencia, la evolución de los músicos extravagantes denota una 
mejora en el ámbito salarial y, por lo tanto, a la aspiración de convertirse en personal 
cierto de las instituciones religiosas.  

La demanda musical atrae a las ciudades a todo tipo de intérpretes con la 
expectativa de conseguir algún beneficio económico. Aquellos músicos que se conforman 
en coblas y que deambulaban por los territorios ofreciendo sus servicios en actuaciones 
efímeras para poder subsistir, se hallan ante una circunstancia bastante distinta a la par 
que beneficiosa755. Su oficio se solicita en un volumen considerable y se remunera con 
importantes gratificaciones, las cuales podían convertirse en una fuente de ingresos 
estable. 

Es evidente que, si las instituciones que costeaban los servicios musicales no se 
hubiesen interesado en estos menesteres, probablemente el perfil del extravagante no 
presentaría variación alguna respecto a su significado originario756. Pero el caso es que 
no solo el cabildo incorpora a los ministriles en sus capillas, sino que las corporaciones 
municipales también lo hacen757; y posiblemente este fenómeno acontece con antelación 
respecto al de la propia Iglesia758. Si se trazan puntos de conexión entre ambas 
instituciones, los resultados obtenidos resultan verdaderamente reveladores. Como en el 
caso valenciano, la influencia exterior del aparato celebrativo del Consell se traslada al 
interior de las iglesias y de otros recintos religiosos. Y tal y como apunta Ruiz Jiménez, 
esta situación se produce por pura imitación de la práctica musical759.  

 
754 Conviene matizar que los estudios que aportan Ruiz Jiménez y Bejarano Pellicer se centran en el fenómeno 
musical extravagante en el contexto religioso.  
755 Ruiz Jiménez introduce un nuevo detalle al respecto, puesto que: «[...] En las primeras actuaciones para las 
distintas instituciones eclesiásticas, con anterioridad a sus asientos estables, encontramos grupos de ministriles 
al servicio de la nobleza. [...] Sobre la funcionalidad de estos ministriles, podemos aplicar la consideración 
genérica del patronazgo musical propuesta por Claudio Anniabaldi». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y 
extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 205. 
756 Según Ruiz Jiménez: «[...] Estos grupos debían ser polifacéticos en sus actuaciones. Sabemos ya de sus 
intervenciones en recintos eclesiásticos, pero, del mismo modo, estarían a disposición de particulares o 
instituciones para servicios profanos a los que parecen asociarse con nitidez». Ibídem, p. 205. 
757 Ruiz Jiménez expresa que: «[...] El cabildo pretendía poder disponer de los ministriles libremente, en un mayor 
número de ocasiones, por el equivalente desembolsado anualmente en los servicios extraordinarios».        
Ibídem, p. 201. 
758 Aunque a modo de sutil sugerencia, Ruiz Jiménez indica que: «[...] Para el servicio de [las] festividades, se 
contrataban también compañías de ministriles con funcionamiento autónomo, afincadas en un lugar de 
residencia, pero itinerantes a la búsqueda de contratos con una serie de circuitos posiblemente preestablecidos. 
Es en estos grupos independientes donde tenemos que buscar el origen de las capillas de ministriles 
catedralicias». Esta afirmación esencial no debe pasar desapercibida, a pesar de que en este artículo no se 
vuelve a incidir en esta cuestión ni se justifica la vinculación entre las formaciones musicales autónomas y su 
incursión en los recintos religiosos. Ibídem, p. 207. 
759 Ruiz Jiménez matiza en esta línea que: «[...] Uno de los aspectos que nos interesa destacar […] es la 
interconexión de la catedral, principal institución eclesiástica de la ciudad, con el resto del espacio urbano. Esta 
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El fenómeno de la incorporación de instrumentistas en las capillas musicales 
religiosas se origina de este modo, al menos en el ámbito valenciano. Existen indicios 
fundados que corroboran que en la ciudad acontece una sencilla traslación del oficio 
musical y de sus instrumentistas a los centros religiosos760. Aun así, ambas instituciones, 
de gran representatividad en la ciudad, con unos recursos económicos más que 
suficientes y decantadas hacia la práctica musical, ofrecen un modelo de contratación 
que facilita la estabilidad de las cada vez menos frugales arcas de los ministriles.  

De la misma manera, se posibilita la continuidad del oficio —con unos deberes y 
unas obligaciones precisas—, requiriendo la presencia física y casi permanente de los 
instrumentistas. En consecuencia, se produce un asentamiento geográfico ligado a lo 
laboral que afianza a los intérpretes en dicho territorio e incluso favorece su 
establecimiento en núcleos familiares. Por tanto, es fundamental incidir en que, a través 
de la contratación cierta, esto es fija, los músicos extravagantes pierden toda semejanza 
con el perfil “liberal” del que procedían. 

4.2.1. ¿Rasgos prefijados del extravagante? 

La imagen que se proyecta en las postrimerías del siglo XVI y primer cuarto del 
siglo XVII denota ciertos rasgos indefinidos, puesto que el proceso de contratación de los 
ministriles no contempla de entrada la posibilidad de ocupar plazas estables y 
asalariadas. Esta circunstancia se produce escalonadamente, según las necesidades de 
las demarcaciones e instituciones que implementan esta medida.  

No obstante, la vía primigenia y a la vez más usual es el establecimiento de 
determinados nexos contractuales. Mediante las escrituras o los documentos 
notariales de los ministriles se exige una duración o un tiempo de permanencia 
determinado al servicio de la institución pertinente761. Ruiz Jiménez ofrece una valiosa 
información en este sentido referida a un convenio fechado en 1599, el cual se pacta 
entre la ciudad y una compañía de cuatro ministriles. Tal cual avanza el autor: «[…] 
Las condiciones contractuales que muestra el documento son de gran interés para 
conocer el funcionamiento de estas capillas “extravagantes”»762, y así se confirma en 
sus capitulaciones.  

A través de este acuerdo se vislumbran ciertos rasgos que contribuyen a 
consolidar de algún modo estas asociaciones iniciales, teniendo presente que la relación 
contractual se establece por un tiempo limitado y definido. El conjunto se integra por 
cuatro ministriles, los cuales se comprometen a actuar unidos y a no faltar a ninguna 
festividad o procesión en la que se les solicitase, así como a dividir equitativamente los 
beneficios obtenidos, otorgando a cualquiera de los miembros de la compañía la 

 
interrelación queda claramente puesta de manifiesto a través de los grupos de ministriles». RUIZ JIMÉNEZ, 
Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 207. 
760 Uno de los datos que conducen a formular esta afirmación es el que incluye Ruiz de Lihory sobre la 
capitulación de 1524, y que otorga carta de naturaleza a esta idea. RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia 
[...], Op. cit., pp. 132-142. 
761 Según Ruiz Jiménez: «[...] Durante estos primeros años, es frecuente que los contratos iniciales con grupos 
de ministriles se efectuaran por un tiempo definido. La finalización del contrato y un posible deseo de cambio 
por parte del cabildo debió motivar la convocatoria de oposiciones para cubrir la totalidad de las plazas de 
ministril». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 204. 
762 Las condiciones de este contrato son de gran interés para conocer el funcionamiento de estas capillas 
extravagantes. RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 42.  



4. El fenómeno extravagante y su impacto en la ciudad de Valencia: la capella extravagant 
 

206 
 

posibilidad de concertar otros servicios que reportaran mayores ganancias al conjunto; 
sin embargo, llama la atención que en el último capítulo en el que se trata el tema de los 
despidos, se contempla la posibilidad de mantener el puesto durante cuatro meses en el 
caso de que alguno de los músicos se ausente de la compañía por marchar a vivir a otra 
ciudad, evidentemente por motivos laborales. A pesar de que este contrato aseguraba a 
los miembros de la formación musical tan solo por seis años, esta disposición final 
declaraba veladamente que los integrantes de la compañía habitaban en la ciudad a la 
que ofrecían sus servicios763.  

Otro caso similar es una aparzería de principios del siglo XVII764. En esta ocasión 
el periodo del concierto es de un año y cobran carta de naturaleza otros elementos 
significativos. Aunque se trata de un conjunto mixto conformado por voces e 
instrumentos, sus miembros proceden de oficios muy dispares. Aun así, los intérpretes 
compatibilizan sus quehaceres con la práctica musical. En este conjunto se localiza a un 
maestro de hacer instrumentos de cuerda, a un tejedor de seda, a un zapatero y a un 
ciego; y además, el conjunto recibía la formación musical por medio del maestro. Se 
intuye que el constructor de instrumentos se encargaba de desempeñar las tareas de 
formador, ensayando y dirigiendo a los demás miembros del conjunto, aunque también 
estaba de su parte concertar y dar aviso de las actuaciones. El peso de las obligaciones 
que recaen sobre dicho maestro —que incluso componía las obras para interpretar en la 
compañía—le permiten cobrar una cuantía mayor que el resto de los integrantes.  

A pesar de que las agrupaciones mixtas con instrumentos de cuerda no son muy 
prolíferas, conviene considerar factores como la liviana sonoridad, así como los usos y las 
costumbres que tenían estos instrumentos adaptados a una acústica determinada765. Al 
parecer, este género instrumental contribuía al entretenimiento de los propios ministriles 
asalariados, como por ejemplo de los músicos de la catedral de Granada en 1595. Aun 
así, para determinadas celebraciones como la festividad del Espíritu Santo de 1625 se 
corrobora la contratación de una compañía de cinco instrumentistas. Esta se componía 
de: «[…] Dos con harpas con dos biguelas y el otro con biguela de arco, yvan a serbir con 
tres bozes en la fiesta que se a de hazer las carnestolendas deste dicho presente año en el 
nombre de Ihesus desta dicha zibdad. Tres días que son domyngo todo el día tarde y 
mañana, y lunes todo el día, y martes todo el día, y a su cntento y satisfacción está por 
razón que le a de pagar y satisfazer por el travaxo que an de poner zien reales»766. Ruiz 
Jiménez sugiere que la celebración a la que a prestan servicio estos intérpretes de cuerda 
posibilitaba mayor flexibilidad, no solo por la instrumentación empleada, sino por el 

 
763 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, La colegiata del Salvador en el contexto musical de Granada, Op. cit., pp. 355-356. 
También en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 227. 
764 Esta tipología contractual se da en 1616. RUIZ JIMÉNEZ, Juan, La colegiata del Salvador en el contexto musical 
de Granada, Op. cit., p. 358. También en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) 
[…]», Op. cit., pp. 42-43. 
765 Por lo general, la práctica musical con instrumentos de cuerda no se adecuaba a los espacios externos por 
su reducida sonoridad y, por tanto, su uso se limitaba a los recintos delimitados físicamente por cerramientos, 
en ambientes privados o a los eventos que permitían mayor flexibilidad en el repertorio. RUIZ JIMÉNEZ, Juan, 
«Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 44. 
766 Ibídem, pp. 43-44. 
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repertorio que se ofrecía, puesto que la festividad en sí estaba: «[...] Fuera de las 
restricciones y estricto control de sus respectivos cabildos»767.  

A pesar del valor que poseen las contrataciones ocasionales, no son del todo 
representativas de los rasgos propios de los extravagantes, máxime si los ministriles eran 
de cuerda. Ahora bien, en este contrato se aprecia la intervención de un “mediador” —en 
este caso el mercader Pedro González de Yxavedra— que concierta una festividad para 
esta agrupación ya que contaban con el «autor de música» Juan Fernández768. Al parecer, 
la figura del concertador era propia de las agrupaciones extravagantes769; sin embargo, 
Bejarano Pellicer afirma que podía haber más de una persona al frente de una 
agrupación770. Concretamente, esta autora señala a tres ministriles en nombre de los 
cuales se establece la contratación para la víspera y festividad del Corpus en la villa de 
Llerena de aquel año. La compañía se integraba por diez miembros, presentando una 
mixtura de voces e instrumentos además del maestro y del organista771. 

Evidentemente, la complejidad del entramado y de la construcción del perfil de 
los músicos extravagantes adquiere mayor calado. Por un lado, se trataba de compañías 
con un número reducido de miembros entre los que se aprecia un alto grado de 
corporativismo, y cuyo compromiso comporta la asistencia y la obligación de prestar 
servicio a los actos prefijados. Y por otro lado, eran agrupaciones que podían contar con 
un maestro sobre el cual no solo recaía la responsabilidad de la composición o la 
dirección del conjunto, sino que también se empleaba en la transmisión de los rudimentos 
tanto instrumentales como vocales de los demás compañeros, así como de supervisar los 
ensayos previos. 

Al parecer, la versatilidad y el registro de la práctica instrumental es de índole muy 
variada. Inclusive, estos intérpretes podían ser los propios artífices de los instrumentos 
que tañían y, aun así, compatibilizar en algunos casos su quehacer con otros oficios no 
relacionados estrictamente con el musical. Cualquiera de los miembros, no 
necesariamente el maestro, podía ejecutar contrataciones a la manera de un empresario. 
El reparto de las ganancias era equitativo, sin notorias distinciones respecto al maestro o 
cabecilla principal; y, desde luego, los conciertos que se establecen con las distintas 
instituciones, especialmente en el caso de ser de larga duración, implican el asentamiento 
territorial de los componentes de las agrupaciones: incluso propicia un afincamiento 
determinado y posibilita generar lazos familiares entre los músicos.  

 
767 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 44. 
768 En cuanto a la distribución de los percances Ruiz Jiménez indica que: «[...] Una parte de estos ingresos se 
destinaba al arca de la capilla para sufragar su labor social. El “concertador” de la capilla percibía por esta 
función media parte extraordinaria». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) 
[…]», Op. cit., pp. 47-48. 
769 Ruiz Jiménez matiza al respecto que: «[...] Al frente de estas compañías se encuentra uno de sus miembros, 
en el nombre del cual se establecen estos contratos y se identifica al grupo». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles 
y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 205. 
770 Concretamente en 1614. BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la 
capilla paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., pp. 155-156. 
771 Según Bejarano Pellicer: «[…] Es más que probable que se tratara de la capilla paralela o extravagante 
llamada “de la parte de afuera” para distinguirla de la legítima». Ibídem, p. 156. 



4. El fenómeno extravagante y su impacto en la ciudad de Valencia: la capella extravagant 
 

208 
 

4.3. Una nueva dimensión del fenómeno extravagante 

Con el paso del tiempo, los atributos que se asignan al músico extravagante como 
diletantes independientes se disipan y su oficio se profesionaliza hasta alcanzar el acceso 
remunerado a las distintas instituciones de las ciudades. Este viraje manifiesto conduce 
a replantearse qué sucede realmente con el fenómeno extravagante y con las 
connotaciones que se advierten inicialmente. 

Ruiz Jiménez propone en este sentido una segunda acepción en torno al término 
extravagante, contemplando su uso orientado o derivado a la asistencia de los servicios 
que prestan en el exterior de los recintos eclesiásticos las capillas musicales mixturadas 
en voces e instrumentistas de viento772. Posteriormente, Bejarano Pellicer también aplica 
esta misma significación en el tratamiento de lo extravagante en su estudio sobre la 
capilla paralela de la iglesia de san Salvador de Sevilla, cuyo cometido era cubrir los actos 
producidos al margen de esta institución773. Además, esta autora advierte que el 
fenómeno extravagante es más propio del siglo XVII, puesto que está ligado a la 
constitución de las capillas musicales sevillanas precisamente por la incorporación de los 
cantores y los maestros de capilla en los conjuntos de ministriles. A ello había contribuido 
la circunstancia de que la actividad económica en aquella época y en aquel territorio 
adquiere un punto idóneo para que los músicos perciban un salario774.  

Precisamente, a través de estas consideraciones —ora entendidas por Ruiz 
Jiménez como servicios extravagantes775, ora como actuaciones de la parte de afuera 
según Bejarano Pellicer776—, así como que las capillas musicales se asienten en mixturas, 
el discurso se adentra en una nueva y última dimensión. La acción se sitúa en un marco 
de mayor dinamismo y de apertura tanto social como económica, donde la música 
adquiere un protagonismo notorio ya que: «[...] Estos servicios [extravagantes] llegarán a 
proporcionar a los músicos unas rentas (denominadas "percances" u "obtenciones") tan 
importantes que podían ser similares a los salarios pagados por sus iglesias, y, en capillas 
con menores recursos financieros, se constituirán en la principal fuente de ingresos para 
sus músicos. Existía una cierta correlación entre los salarios pagados a los músicos por 

 
772 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 199-200. Y también 
en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 41. 
773 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 148. 
774 Según apunta Bejarano Pellicer: «[...] Las capillas musicales extravagantes en Sevilla son un fenómeno propio 
del siglo XVII en adelante [...], y la misma cronología parece regir en el caso de Granada [...]. En el siglo XVI, el 
desarrollo de la música como actividad económica todavía no había adquirido la madurez necesaria para que 
los ministriles, que eran los individuos más dinámicos en este sentido, incorporaran a cantores y maestros en 
sus agrupaciones. [...] [En] el siglo XVII empezamos a encontrar copias que se convierten en capillas al admitir 
a cantores y a maestros de capilla, no siempre como compañeros, sino a veces como asalariados». BEJARANO 
PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla 
a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 160. 
775 Ruiz Jiménez concreta que: «[Se trata de aquellos] servicios "extravagantes" prestados por los ministriles en 
el exterior de sus recintos patrocinadores. [...] Sólo de forma anecdótica, se hace alusión a sus desplazamientos 
al exterior, con lo que se ha obviado la parcela que constituía una de las principales preocupaciones y fuente 
de ingresos para los integrantes de estas capillas». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la 
celebración religiosa», Op. cit., pp. 228-229. 
776 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 148. 
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una determinada institución y la tolerancia de sus patrocinadores frente a estas salidas 
al exterior, conscientes de la necesidad que tenían de complementar unos sueldos que, 
en ocasiones, eran exiguos»777.  

Prácticamente la consolidación de los salarios de los ministriles dependía de las 
plazas estables que ofertaban los cabildos, y el afianzamiento de esta práctica contractual 
repercute positivamente al estatus de los intérpretes. En consecuencia, se requiere la 
presencia y la adecuación a los nuevos espacios de interpretación, así como el repertorio 
que se genera a partir de la incursión de estos instrumentistas en los oficios religiosos y 
las subsiguientes salidas al exterior.  

Al parecer, el fin último que se persigue son: «[...] Las aglomeraciones urbanas, 
sobre las que todos se vuelcan con imágenes mentales de la ciudad en las que la 
cohesión y convivencia colectiva se proyectan y determinan en una forma y en una 
experiencia urbana concreta. El Humanismo permite y cede un terreno y una experiencia 
únicas: el fenómeno de los instrumentos culturales puestos en práctica sobre las 
ciudades más importantes de los siglos XV y XVI y la experiencia de una restauración 
triunfante de las "civitas" como ideal de organización y relaciones colectivas»778. Este 
concepto de experiencia urbana al que se hace referencia posee gran importancia, pues 
en su reflejo confluye la práctica musical en todo su esplendor. 

4.3.1. Vías de contratación: la estabilidad económica de los ministriles 

Por su parte, los centros religiosos granadinos idean una vía de contratación que, 
a pesar de no constituir un inicio estable en la nómina, permitía de alguna manera 
resolver dos cuestiones. Por un lado, se aseguraba la permanencia y el servicio de los 
ministriles en cuanto a la normativa interna preestablecida por los cabildos en sus 
capitulaciones. Mientras que, por otro lado, se garantizaba el pago a los instrumentistas 
y al mismo tiempo las fábricas incrementaban sus fondos, puesto que los servicios 
externalizados de las capillas musicales retroalimentaban tanto a la institución religiosa 
como a los intérpretes779.  

Este nuevo mecanismo es muy productivo y de hecho genera, según Ruiz Jiménez, 
tres tipos diferentes de plazas clasificadas según los estipendios distribuidos en: «[...] 
Ejercitantes, media parte en fiestas y parte entera en fiestas. Su característica principal 
será la no percepción de rentas fijas por parte de la obrería de sus instituciones»780. Al 
parecer esta práctica contractual se detecta desde finales del siglo XVII y se consolida 
durante el siglo XVIII ya que: «[...] Por medio de este procedimiento, se aumentaba el 
número de integrantes de la capilla de música, necesario por la evolución del repertorio 

 
777 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 229-230. 
778 Ibídem, p. 230. 
779 Tal cual evidencia Ruiz: «[...] En esta dirección, se producirá una ocupación de los espacios figurativos e 
institucionales por parte de una Iglesia reorganizada en distritos y parroquias. La fiesta traduce e instituye en 
estos espacios un nuevo discurso urbano global en el que la Contrarreforma y la monarquía de los Austrias 
vuelcan sus manifestaciones simbólicas a través de rituales de todas las especies: Corpus o fiesta de la 
eucaristía, Vía Crucis, Rosarios nocturnos, procesiones, exequias, desagravios, entradas reales o de prelados, 
juegos, torneos y toros». Ibídem, p. 230. 
780 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 55-56. 
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y para poder dividir la capilla para sus actuaciones en el exterior, sin necesidad de gravar 
a la fábrica»781.  

El acceso a estas plazas se producía por medio de un examen u oposición en el que 
el aspirante demostraba sus aptitudes ante el maestro de capilla de la institución religiosa 
y en su defecto, o en su ausencia, podía ser valorado por los propios miembros de la capilla 
de música a la que se concursaba782. Sin embargo, no da la impresión de que las plazas de 
ejercitantes adopten necesariamente esta vía ya que se trataba de un puesto similar al del 
aprendiz en el ámbito del oficio o al de los infantillos, al de los seises o al de los diputados 
en las capillas tradicionales. Su formación correspondía tanto al ámbito vocal como a la 
práctica instrumental y, por consiguiente, se aplicaba indistintamente a ambos registros783. 
Todo apunta a que los ejercitantes eran niños o jóvenes cuyo aprendizaje en el seno de las 
capillas musicales, auspiciados por sus maestros, posibilitaba y facilitaba su futuro ingreso 
al servicio oficial de dichas capillas, con la remuneración económica correspondiente784. 
Cabe señalar que, a pesar de que la formación de los ejercitantes se dilata desde varios 
meses a largos años, los aprendices no tienen derecho a un salario mientras esta perdura. 
Según Ruiz podían llegar a percibir ciertos incentivos o gratificaciones: por ejemplo, en 
concepto de ayuda de costa785.  

En cuanto a las plazas denominadas como media parte o parte entera, estas 
estaban directamente relacionadas con los servicios que se contratan fuera de los 
recintos eclesiásticos y, en consecuencia, conllevan un salario. Ambas categorías de 
plazas debían su consignación al tipo de actuaciones que ofrecían sus músicos. En 
muchos casos, las capillas se dividían para dar más servicio y para atender a las 
necesidades solicitadas en función de los encargos786. Estas remuneraciones no solo 
favorecían a los intérpretes sino también a las instituciones a las que se adscribían hasta 
darse el caso, incluso, de tener que solicitar la ayuda o el refuerzo puntual de otros 
músicos si los actos así lo requerían787.  

En cuanto a Sevilla, la capilla del Salvador arbitra una solución de las 
distribuciones económicas algo más sencilla. Por una parte, se localizan aquellas que 
requerían la superación de una oposición y, por lo tanto, un estipendio fijo asociado en la 
nómina como una plaza estable. Por otra parte, las plazas en cuya admisión no era 
necesario una prueba a través de las cuales se cobraba por servicio dependiendo de la 
demanda existente788. Esta última constituye una mecánica más flexible y dinámica para 
los intérpretes puesto que no impedían una segunda vía de acceso a las plazas fijas. En 
este caso, el cabildo recababa el presupuesto necesario de manera extraordinaria si 
advertía determinadas habilidades y aptitudes notorias en un intérprete perteneciente al 

 
781 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 56. 
782 Ibídem. 
783 Ibídem, pp. 56-57. 
784 Ibídem, p. 56. 
785 Ibídem, p. 57. 
786 Ibídem. 
787 Así sucedía en las tres principales capillas granadinas, que según Ruiz propicia no solo la interrelación entre 
los músicos, sino que facilita la promoción de los intérpretes frente a los mecenas. Ibídem, p. 59. 
788 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 151. 
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servicio no estable. De este modo, se conseguía retener al personal y, más tarde, aquellos 
músicos promocionaban a las plazas permanentes que se crean a propósito en las 
instituciones religiosas789. 

Evidentemente, el incipiente aumento de la demanda musical trae consigo un 
auge económico que constituye la base de un contexto de mayor riqueza y variedad, 
donde el intercambio y la producción cultural se favorecen extraordinariamente. Por lo 
tanto, el ambiente musical urbano ampliaba su rango. Se instituyen nuevos espacios de 
interpretación cuyos patrocinadores solicitan toda clase de servicios a las capillas 
musicales. En este sentido, es importante la descentralización del fenómeno musical 
religioso que: «[…] Disperso en el entramado urbano, […] favoreció la creación de un 
repertorio ocasional y su difusión entre la ciudadanía, que estará en contacto con él de 
forma habitual»790.  

A través de las vías de compromiso formales que adquieren los cabildos, se 
producen tres consecuencias interrelacionadas entre sí: el pluriempleo de los músicos; la 
división de las propias capillas; así como la necesidad de reforzarlas mediante la 
contratación ocasional de personal. La multiplicidad de las fuentes de ingresos para los 
intérpretes viene dada por la diversidad de instituciones consumidoras del “producto” 
musical que, en su conjunto, generan un amplio abanico de oportunidades. Debido a esta 
apertura, tanto Ruiz Jiménez como Bejarano Pellicer coinciden en apuntar que los 
integrantes de los conjuntos —relacionados o no con las instituciones religiosas— 
estaban en disposición de acaparar tanto las celebraciones eclesiásticas como las 
festividades civiles791. A su vez Bejarano Pellicer matiza que el intercambio cultural 
producido permitía el acceso de los intérpretes a diferentes estatus en relación con los 
mecenas a los que prestaban servicio: «[...] Demostrando un gran sentido de la movilidad, 
y [por lo tanto] las propias capillas y agrupaciones ampliaron su red de influencia y de 
actuación, social y geográficamente»792.  

Por otro lado, la cantidad de servicios contratados implicaba la escisión 
momentánea de los miembros de una misma formación, principalmente por haber sido 
convenidos al mismo tiempo por distintos patrocinadores. Se trataba de una cuestión de 
compensación, ya que no se descuidaban las obligaciones adquiridas con los templos, 
pero tampoco se desechaban los eventos en el exterior de aquellos793. Sin embargo, el 
comentario de Bejarano Pellicer sobre la división de las capillas es perspicaz puesto que, 
según la autora: «[...] Este [tipo de] concierto se hizo con mentalidad empresarial, de 

 
789BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 153. 
790 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 59. También en RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 239. 
791 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 43. 
792 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 150. 
793 Concretamente, Ruiz indicaba que: «[...] Las capillas musicales más importantes solían dividirse para estas 
salidas, parte de sus integrantes se quedaba para actuar en el templo mientras que la otra mitad asistía a la 
fiesta contratada». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 229. 
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modo que las capillas estaban dispuestas a hacer los mayores esfuerzos de 
compaginación para poder abarcar todo el volumen de trabajo posible»794.  

Resulta paradigmático comprobar cómo los propios conjuntos musicales, en su 
afán por cubrir todos los actos contratados, desarrollan esta mentalidad a la que hace 
mención Bejarano. Queda bastante patente que la práctica musical efímera se consolida 
a una velocidad de vértigo. En ella entra en juego nuevamente el factor humano 
precisamente derivado de aquella actitud. Dado que son las propias capillas las que, ante 
el gran volumen de las solicitudes, no solo fomentan la práctica de la división 
normalmente en dos conjuntos de similares características e integrantes, sino que se 
preocupan de reforzarlas.  

Sin embargo, este aspecto que puede parecer más propio de las compañías 
mercantiles constituye un recurso muy frecuente que enlazaba con el primer elemento 
comentado: el pluriempleo. Ruiz Jiménez opina que: «[...] Desde principios del siglo XVII, 
se aprecia como de forma creciente se producen refuerzos a las plantillas de las distintas 
capillas de la ciudad con músicos procedentes de las restantes, por motivo de 
celebraciones de especial relevancia dentro del año litúrgico. [...] También es frecuente 
que músicos de una capilla se integren en otra cuando ésta se desplaza al exterior. Este 
hecho genera una interrelación entre las tres capillas musicales granadinas que está 
directamente en conexión con los circuitos de promoción existentes en ellas»795.  

4.3.2. Nuevos escenarios de actuación: música e instituciones 

Las capillas musicales demuestran una gran capacidad de adaptación y de 
organización frente a las nuevas circunstancias. Como se advierte, el auge del mercado 
musical también aporta nuevos patrocinadores dispuestos a solicitar los servicios 
extravagantes, trasladando a los intérpretes a nuevos escenarios de actuación. 
Instituciones como la Iglesia —catedrales, parroquias, conventos—; todo tipo de cofradías 
o de hermandades; así como las casas de las ciudades e incluso las universidades, 
demandaban la práctica musical. Este clima de apertura introduce nuevos elementos a 
tener en consideración, en especial en lo que concierne a los instrumentistas.  

Los enclaves de interpretación conllevan a determinadas disposiciones en los 
espacios y como es natural, el repertorio incluía intervenciones musicales tanto vocales 
como instrumentales. Por lo tanto, se produce una verdadera revolución a todos los 
niveles y la riqueza que adquiere la práctica musical en el siglo XVII finalmente consigue 
aquel cometido tan ansiado: hacer extensivo el hecho musical al conjunto de la sociedad 
a través de las actuaciones de la parte de fuera. 

La institución eclesiástica se erige como una de las principales beneficiarias, 
puesto que la admisión de los instrumentistas cumple a la perfección las expectativas de 

 
794 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 152. 
795 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 59. Hay que indicar 
que Bejarano coincide en este punto a pesar de que la capilla analizada en su caso permitía una serie de 
refuerzos más bien ocasionales, puesto que esta obligaba a los miembros del conjunto a cierta exclusividad con 
la capilla que impedía un intercambio más fluido. Ver en BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro 
o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 152. 
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atracción de la feligresía796. Los estudios de Ruiz Jiménez contienen gran cantidad de 
datos relevantes en cuanto al desarrollo e intervención de los ministriles en la liturgia. 
Este autor indica que la nueva práctica en los recintos religiosos daba cuerpo a un 
formato que más tarde se traslada o se hace extensivo a los demás espacios e 
instituciones. La variedad tímbrica que aportan los instrumentistas al conjunto de las 
capillas797; las disposiciones novedosas798, que sin lugar a duda facilitan el fenómeno de 
la policoralidad799, o la práctica de la improvisación conforman los elementos más 
innovadores en este sentido800.  

4.3.3. La irradiación del fenómeno musical de los recintos religiosos al exterior 

El impacto que supone la introducción de los instrumentistas en los centros 
religiosos implica que los oficios cuenten, casi en su totalidad, con la participación de los 
ministriles en centros tales como las iglesias y las catedrales. Ruiz Jiménez declara que: 
«[...] En cuanto a [sus] actuaciones […] como conjunto instrumental en el interior del 
templo, se pueden establecer algunos lugares comunes y múltiples, sobre todo en las 
festividades de especial solemnidad. [...] Parece bastante verosímil, que al menos parte 
de estas singularidades no fueran compartidas por otros centros y que no hayan sido 
especificadas debido a las escuetas alusiones documentales. Hay que insistir en el hecho 
de que las obligaciones de los ministriles iban cambiando con el paso del tiempo, 
generalmente por adición de nuevas asistencias que incrementaban su participación 
cualitativa y cuantitativa a lo largo del año»801.  

Aun con las variantes sustanciales que se aducen, uno de los momentos de mayor 
lucimiento en la liturgia se produce en las horas. Concretamente, las vísperas: «[...] [Que 
son las que presentan] mayor desarrollo musical, en sus diversas facetas, y se constituye 
en uno de los momentos principales para las actuaciones de los ministriles. La 
obligatoriedad de su asistencia a esta hora es una constante en los diferentes centros 

 
796 Ruiz Jiménez sugiere que: «[...] Trento dispone la reorganización del sistema parroquial como primer 
dispositivo de su aparato de influencia para conseguir una ocupación "física" de la ciudad. Pero existe otra 
ocupación simbólica a través de los rituales [...] que generan y reordenan diferentes espacios urbanos laicos 
transformándolos, momentáneamente, en religiosos, mediante actos litúrgicos donde Dios se manifiesta por 
obra de una misa, una procesión o un acto conmemorativo de una efeméride concreta. [...] Fiesta civil y 
representación y rituales sagrados compiten y colaboran sobre el escenario de las calles y las plazas de 
cualquier ciudad». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 230. 
797 Ibídem, p. 222. 
798 Ruiz Jiménez indica que: «[...] Debemos destacar la peculiar y generalizada práctica de la intervención de los 
ministriles en lugares elevados en el exterior del templo, frecuentemente acompañada de "luminarias". La 
función de estas actuaciones era anunciar las fiestas o solemnizar acontecimientos de especial relevancia». 
RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 220-221. 
799 JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. Parámetros para estudios 
comparativos entre Francia y España», Op. cit., pp. 110-112. 
800 Esta práctica se centraba en los instrumentos tiples por el “empaste” que posibilitaban estos con la voz 
humana. El autor aduce que la improvisación se produciría en las glosas a imitación de la desarrollada en los 
instrumentos de tecla. RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit.,    
p. 221. 
801 Ibídem, p. 212. 
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eclesiásticos»802. Aunque los maitines también suponían intervenciones destacadas803, 
sin lugar a duda, el principal foco de atención lo acaparaba el oficio de la misa: «[...] En el 
que la liturgia de la Edad Moderna despliega la totalidad de sus activos musicales para 
contribuir a su solemnización»804. La actuación de los instrumentistas en la misa se fija, 
casi de modo generalizado en el territorio español, en las partes del Kyrie, en el Ofertorio, 
la Elevación y la Salida805.  

Otro elemento significativo es el repertorio de carácter profano, puesto que este 
se asimila especialmente a través de las procesiones como la del Corpus. Según Ruiz 
Jiménez: «[...] Este hecho permitiría la penetración de distintos géneros profanos en el 
interior de los recintos eclesiásticos, condicionados [...] por el carácter más o menos grave 
del momento en que estas intervenciones se llevaran a cabo»806. En sí, las procesiones 
de carácter religioso cuya vuelta procesional era extramuros de las iglesias, tenían un 
carácter de proyección pública. Lo que acontecía en el interior se extrapolaba al exterior, 
salvando las diferencias en los recursos y la adecuación de los espacios807. El impacto 
que producen estas manifestaciones a nivel social y cultural es muy notable, puesto que 
para Ruiz Jiménez se trata de una: «[...] Teatralizada sacralización del espacio físico de la 
ciudad, en el cual, el público, la ciudadanía como feligresía también en el exterior, es un 
elemento participativo de imprescindible presencia»808. 

En el mismo plano de importancia y como consecuencia directa de la intervención 
de los ministriles en la liturgia, se muestra un segundo resultado tan relevante como la 
adecuación de los instrumentistas en los espacios religiosos y en el entramado urbano: 
la modificación y la adecuación del repertorio809. En este sentido, cobra carta de 

 
802 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 212. Y en BEJARANO 
PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 102-103. 
803 Concretamente, Ruiz Jiménez indicaba que: «[...] Los maitines constituyen el oficio más largo y elaborado, 
con principios estructurales totalmente diferente a los anteriores. La catedral de Cuenca, al definir las 
obligaciones de los ministriles (1537), especifica su participación en los maitines de Navidad, Epifanía y Pascua 
de Resurrección». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 216. 
Y en BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,         
Op. cit., p. 102. 
804 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 217. Y en BEJARANO 
PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 107-108. 
805 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 218-219. 
806 Con esta afirmación de Ruiz, se percibe cómo va matizándose aquel elemento profano que en principio 
producía rechazo a los cabildos. A lo largo del tiempo, el repertorio secular se asimila y se fusiona en el ámbito 
religioso hasta normalizar su uso. RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», 
Op. cit., p. 219. 
807 El mismo elemento de influencia que supone el uso de los ministriles de la familia del viento en el exterior y 
en el ambiente urbano, se asimila por los centros religiosos. Este se fusiona con la voz de los cantores de las 
capillas musicales y a su vez, este formato se extiende nuevamente a la ciudad. 
808 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 219. 
809 Es interesante analizar el dato que aporta Ruiz en este sentido, puesto que según este autor: «[...] El lugar en 
el que se situaban para tocar [los ministriles] parece bastante claro, en general, una posición en alto que 
depende de las disponibilidades de cada recinto. […] Asimismo, atendiendo a requerimientos de tipo acústico, 
se decretará que les hiciera sitio donde estaban los órganos pequeños: porque estando en alto tendrán más 
sonido. En Córdoba (1577), se especifica que los ministriles debían tener siempre un facistol colocado en la 
tribuna del órgano y que no podrían tañer en el coro sin expresa licencia de su presidente. [...] Es significativo 
el hecho de que el cabildo de la catedral de Granada, cuando los ministriles actuaban en alguna solemnidad 
fuera de la iglesia, insistiera en que tocasen "desde alguna ventana" y no "por la calle", recomendación similar a 
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naturaleza la nueva música que incluye la dimensión instrumental y la vocal, fundiéndose 
en un mismo discurso musical. La instrumentación de los ministriles implicaba la 
admisión de la familia de viento en todos sus registros: chirimías, flautas, cornetas, orlos, 
bajones y sacabuches. La versatilidad y la habilidad instrumental que presentaban estos 
ejecutantes y quizá el peso de la tradición y de la influencia de la urbe de esta práctica 
musical son los responsables del uso de estos instrumentos y no de otros. Ahora bien, en 
Valencia un factor determinante a tener en consideración es la profunda crisis por la que 
atraviesa el oficio de violeros. 

Los maestros de capilla se mantienen receptivos a los cambios que se avecinan y 
tienen la oportunidad de mostrar su capacidad de ingenio. Su producción se centra en 
nuevas obras que plasman la asimilación y la convivencia con este tipo de 
instrumentación. Ruiz Jiménez añade que: «[...] Una de las características más 
interesantes que hay que destacar es la libertad y variedad de repertorios que se 
derivarán […], así como su penetración en todo el tejido urbano. [Las] actuaciones 
generan el contacto con el público que abarcará todas las clases sociales, sin distinción, 
que tiene la posibilidad de "escuchar" un repertorio culto, profano y religioso [...] que 
influirá de forma notable sobre el consumo, uso y producción del mismo»810. Sin embargo, 
el novedoso repertorio confeccionado a la medida no refleja, en la mayoría de los casos, 
la práctica instrumental que comportaba. Ruiz Jiménez apelaba al peso de la tradición ya 
que las piezas eran: «[…] Perfectamente sabidas y establecidas, lo cual hacía que no se 
necesitara en los detalles que hoy nos gustaría conocer»811.  

Lo más significativo y a la vez previsible es que, a raíz de esta circunstancia, 
proliferan gran variedad de textos musicales en los que evidentemente se incluyen estos 
instrumentos, tanto para ser interpretados por el conjunto de las capillas como para ser 
copiados con la finalidad del uso particular de los ministriles812. Al mismo tiempo, este 
autor da cuenta de dos aspectos muy interesantes. De una parte, el repertorio que 
contienen estos libros de ministriles en los que: «[...] Encontramos [...] todo […] [lo] 
necesario para la participación de los grupos de ministriles en las Horas del Oficio: versos 
de salmos, himnos [...] y Magnificat [...] [;] incluyen motetes de compositores españoles y 
franco-flamencos destinados a diferentes usos litúrgicos: misas, procesiones, etc. 
También incorporan misas, de las cuales se interpretarían instrumentalmente aquellas 
partes decretadas por los ceremoniales respectivos»813.  

De otra parte, Ruiz Jiménez se refiere a la articulación interna de estos valiosos 
documentos ya que: «[...] Presentan una cierta estructuración que facilitaría su manejo y 
que está condicionada por su funcionalidad: secciones con versos de salmos 
secuenciados por tonos, himnos y partes de misas agrupados, y bloques de canciones y 

 
la que aparece en Sevilla y en el ámbito ciudadano cacereño. Pensamos que estas advertencias tenían que ver 
con la defensa de la honorabilidad de la institución a la que representaban». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles 
y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., pp. 208-209. 
810 Ibídem, p. 208. 
811 Ibídem. 
812 Ruiz Jiménez indica que: «[...] Dependiendo del lugar en el que actuaban, estos libros eran colocados en 
atriles especialmente adquiridos para la capilla de los ministriles, o en el propio facistol del coro». Ibídem, p. 232. 
813 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 238. Y en BEJARANO 
PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., pp. 108-112. 
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motetes asociados por número de voces»814. Incluso se advierte de las posibles 
transcripciones o de las adaptaciones que se producen a manos de los ministriles. Se 
trataba de otros repertorios empleados tradicionalmente para instrumentos como la 
vihuela o el órgano, cuya asimilación y reutilización corroboran la capacidad y los 
conocimientos musicales que derrochaban los ministriles815.  

Como ya se anticipa, el contexto de los recintos religiosos es un claro reflejo de lo 
que acontecía al mismo tiempo en las demás instituciones y en los distintos lugares de 
interpretación. La Iglesia logra combinar en un mismo espacio los elementos de 
actuación y los recursos, de modo que fija una práctica musical que se prolonga y a su 
vez se asimila en el exterior816. Precisamente, otros consumidores son las parroquias y los 
conventos de la ciudad817, así como las cofradías y las hermandades que albergan. Para 
Ruiz Jiménez estas últimas: «[...] Presentan la doble naturaleza de culto y asistencia. En 
esta promoción del culto público, cuya principal expresión son las funciones religiosas y 
las procesiones, manifestaciones ambas de la religiosidad popular, es donde se concreta 
el importante papel de patrocinio musical desempeñado por estas corporaciones»818. 

Al parecer, la principal demanda que solicitan las mencionadas asociaciones de 
carácter asistencial es la de celebrar la festividad de la advocación a la que veneran y 
cuya protección debían rememorar anualmente819. El papel de los músicos se 
concentraba habitualmente en tres contextos: por un lado, el anuncio o la proclamación 
de la festividad con los ministriles situados en las torres de los recintos eclesiásticos; por 
otro lado, dentro del espacio religioso participando junto a los cantores en las vísperas y 
en la misa; y, por último, en el exterior acompañando al séquito y a la imagen en la ulterior 
procesión que cerraba la celebración820.  

No en vano, la música se incluye en otros acontecimientos propios de las 
cofradías y de las hermandades como la interpretación de salves, misereres o rosarios 
en las exequias por el óbito de alguno de los miembros de la sociedad821, así como en 
otras procesiones puntuales como las demandadas por las cofradías penitenciales en 
Semana Santa822. Se percibe pues, que el conjunto que engloba a las diversas 

 
814 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 238. 
815 Ibídem. 
816 Y con ello: «[...] La Iglesia percibe el nuevo campo de influencia social de la ciudad, que por su carácter 
centralizador permite una política, religiosa o no, de masas, por primera vez en la Historia». Ibídem, p. 230. 
817 Ruiz Jiménez comenta que: «[...] [En cuanto a las parroquias y conventos se debe tener en cuenta] los 
numerosos oratorios, ermitas, capillas y cruces dispersas por toda la ciudad [en las que también está] la 
participación musical en estos actos». RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) 
[…]», Op. cit., p. 51. 
818 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 49. Y en RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 231. 
819 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 49-50. Y en RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 231. 
820 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 49-50. Y en RUIZ 
JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 231. 
821 CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, María José, Fiesta y arquitectura efímera en la Granada del siglo XVIII, 
Universidad y Diputación de Granada, Granada, 1995, p. 20. Ver en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción 
en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., pp. 50-51. También en RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y 
extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 231.  
822 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 231. 
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instituciones religiosas —aun con ligeros matices— presenta una clara uniformidad 
respecto a la práctica musical fijada e irradiada desde las iglesias o las catedrales. Tanto 
el repertorio como las distintas intervenciones de los músicos en los espacios confluyen 
en una intencionalidad común. Del mismo modo, las cofradías y las hermandades 
también generan esa vinculación tan anhelada con la urbe. Las distintas 
manifestaciones votivas de aquellas permiten exteriorizar e impregnar a la sociedad de 
la vistosa práctica musical dentro y fuera de los recintos religiosos. Así conseguían 
sensibilizar a las masas, atraerlas al culto y hacerlas partícipes de manera activa en el 
nuevo orden litúrgico postridentino823. 

4.3.4. Los servicios extravagantes en el entramado urbano 

La ciudad juega un papel determinante en el desarrollo de las festividades y en 
otras celebraciones cuyo carácter fluctúa entre lo profano y lo religioso. Las 
manifestaciones urbanas de aquel tiempo son de diversa índole ya que, además de 
cumplir con los calendarios de los eventos fijos, las ciudades rinden homenajes diversos 
en muchos otros actos de cariz extraordinario. Como indica Cuesta García: «[…] La 
sequía, las epidemias o las invasiones enemigas son presentadas como castigos divinos; 
las victorias, las paces o los nacimientos regios, son bendiciones; y las guerras se 
presentan siempre como medios para defender el país de los enemigos de la religión. 
Todas estas connotaciones trascendentes se van a traducir en una serie de ritos, en su 
mayor parte urbanos»824.  

La música, en tanto que acompañamiento fundamental de todas las 
celebraciones, se convierte en un elemento imprescindible y lo musical logra conjugar la 
solemnidad y el empaque requeridos por la multiplicidad de funciones que presenta. Los 
músicos formaban parte del aparato protocolario de aquellos eventos. Debidamente 
ataviados con los uniformes correspondientes, se les encomendaban diversas tareas: el 
anuncio previo del acontecimiento como reclamo y a su vez como llamamiento a la 
participación ciudadana; también flanqueando el inicio de los actos en las torres o en las 
partes superiores de los edificios representativos; o quizá encabezando la comitiva de las 
majestuosas ceremonias, realzándose con un repertorio acorde al carácter de los festejos 
y, por lo tanto, otorgando ese esplendor sonoro que solicitaban.  

En este sentido, la institución municipal constituye uno de los mayores 
consumidores musicales, puesto que todas las celebraciones que se registran en sus 
claverías se fomentan y a la vez se subvencionan por esta institución. En la línea que 
apuntaban tanto Ruiz Jiménez como Bejarano Pellicer, probablemente el Consejo 
municipal es el mayor promotor de aquellos servicios extravagantes o de la parte de fuera: 
«[...] Se establecían contratos con los cabildos ciudadanos, paralelos a los realizados con 
las instituciones religiosas, para de esta manera subvencionar, de forma conjunta, las 
agrupaciones de ministriles»825. Sin embargo, no se aporta ningún dato concreto que 

 
823 Bejarano Pellicer ofrece una importantísima reflexión sobre la función que desempeña la práctica musical. 
BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
pp. 77-86. 
824 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 51. 
825 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», Op. cit., p. 231. 
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corrobore tal afirmación al margen de que, en Granada, ni la catedral ni la capilla Real 
participan de esta correlación826.  

En el contexto valenciano de mediados del siglo XVI, y especialmente en el siglo 
XVII, sucede algo similar pero con un matiz muy significativo: la institución municipal es 
la principal suministradora de intérpretes que a su vez se incorporan a las demás 
entidades de la urbe. Esto es el caso de los dos centros religiosos de mayor envergadura, 
la catedral de Valencia y el Colegio de Corpus Christi, por un lado; y la Casa de la 
Diputació y la capilla de la extravaganza, por otro.  

La movilidad y la flexibilidad de los servicios encomendados a los ministriles 
facilita de algún modo la compatibilidad del oficio, pero es una gran incógnita 
imaginar cómo se atiende y a la vez se satisface a los comitentes, principalmente en 
los recintos religiosos por las necesidades litúrgicas fijas. La proximidad geográfica 
de los enclaves intramuros de la ciudad de Valencia favorecía esta cuestión. Pero todo 
hace indicar que existe una alta tolerancia por parte de los patrocinadores acerca de 
la libertad de sus instrumentistas, incluso si se producían ciertas concomitancias en 
determinados servicios. 

Por último, las universidades también solicitan el acompañamiento de los 
cantores y de los instrumentistas en sus festividades, en las solemnes ceremonias o en 
los actos académicos que comportan a dicha institución827. Ruiz Jiménez declara que: 
«[...] La Universidad de Granada será otro de los organismos que ofertará posibilidades 
de trabajo a los músicos de las capillas de la ciudad. Ya en sus constituciones, 
redactadas en 1542, recoge “los derechos de los ministros y música en las fiestas y 
grados de esta Universidad” que cifraban el pago a los “cantores” en 4 ducados. [...] Las 
actuaciones de los ministriles consistían en tocar desde las ventanas del claustro de la 
Universidad; así como en las vísperas, en las misas y en las procesiones realizadas (en 
las cuales irían, generalmente, a caballo)». Todo apunta a que, en otras ciudades como 
Salamanca o Sigüenza, las instituciones muestran el mismo comportamiento en cuanto 
al servicio de la música, por lo que es muy probable que esta circunstancia se haga 
extensiva a otros territorios.  

Resulta significativo comprobar que los ministriles interpretan en lo alto de los 
claustros o montando a caballo por las calles para acompañar las procesiones cívicas. 
No en vano, esta circunstancia constituye el reflejo de la influencia directa de la práctica 
musical urbana. En Valencia, el acompañamiento de la comitiva con los ministriles en 
cabalgaduras es muy habitual. En primer lugar, porque los desplazamientos que 
comportan determinados eventos se resuelven de esta manera para facilitar las 
distancias que se deben recorrer. En segundo lugar, porque esta puesta en escena 
reportaba al acto mayor categoría, ya que los propios caballos, los músicos y los 
instrumentos se engalanaban para la ocasión con telas vistosas y flecos a modo de 
distintivo. Por otra parte, cabe destacar que, al menos en esta ciudad, los ministriles 
contratados por la Universidad eran miembros fijos y al mismo tiempo asalariados de la 

 
826 RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII) […]», Op. cit., p. 53. 
827 Según Ruiz Jiménez: «[...] En estos contratos se regulan sus actuaciones en las ceremonias efectuadas para 
la obtención de los grados de doctor, licenciado, bachiller y magisterio. Sus intervenciones variaban según el 
grado, y se desarrollaban en el claustro y en los distintos desplazamientos efectuados». Ibídem. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

219 
 

ciudad, mientras que los cantores —cuando se solicitaban— pertenecían habitualmente 
a la capilla musical de la catedral. 

4.3.5. Dos ejemplos de formaciones extravagantes en el siglo XVII: ¿la capilla de San 
Salvador de Sevilla Vs. la capilla extravagante de la ciudad de Valencia? 

Al hacer extensivo el vocablo extravagante a aquellos servicios que se producen 
en el exterior de los recintos religiosos, tanto las instituciones públicas como las religiosas 
incluyen la práctica musical a través de este mecanismo. Probablemente también existían 
solicitudes a título privado cuya impronta es menos visible. Sin embargo, en el periodo 
barroco se observa que el fenómeno de lo extravagante se aplica también a la 
denominación de algunos conjuntos musicales como la capilla de Antequera en 1646, 
cuya sede oficial era la iglesia de San Pedro, o el de la capilla de San Salvador de Sevilla828. 
Este último conjunto constituye un ejemplo paradigmático de una formación musical 
extravagante que actuaba en paralelo o en: «[...] La parte de fuera para distinguirla de la 
[capilla] legítima»829.  

A través de una iniciativa privada del músico Juan de Castro: «[...] El 13 de julio 
de 1618 la compañía preexistente […] volvió a refundarse, quizá para actualizar su 
plantilla en una época en que los contratos entre ministriles eran tan volátiles en Sevilla. 
La componían cinco “cantores de la yglesia colegial de Nuestro Señor San Salvador 
desta ciudad de Sevilla” y cuatro “ministriles de la dicha yglesia”»830. Según Bejarano 
Pellicer: «[...] La escritura de fundación de la compañía la define netamente por sus 
características como una capilla extravagante igual que las demás que poblaban el 
mercado musical de Sevilla. Se concertó por ocho años, para atender la demanda 
urbana y extramuros. Diego Romero sería el tesorero. Los músicos se obligaron en 
exclusividad so pena de cien reales, y estaba prohibida la incorporación del licenciado 
presbítero Martín Gómez y la de Pedro de Ortega (quienes eran cantores de la catedral 
de Sevilla, por cierto), bajo pena de 20 ducados a quien lo propusiera. La compañía 
preveía que sus miembros podrían ser penados primero con una reprimenda, después 
con una pena acordada y luego con la expulsión»831.  

Al parecer, dos años después de su establecimiento este conjunto ya contaba con 
un maestro de capilla y además todos los músicos que integraban dicha capilla residían 
en Sevilla832. No obstante, este conjunto extravagante tenía una consideración inferior a 
la capilla oficial puesto que esta última ofrecía a los intérpretes la posibilidad de adquirir 
una plaza fija y asalariada. Aun así, la convivencia y el bienestar que se produce entre la 
mixtura musical de la iglesia del Salvador y la de la parte de fuera es manifiesta. Además, 

 
828 Según Bejarano Pellicer, el origen de esta capilla se halla en: «[...] La iniciativa […] de los hermanos Alfaro, el 
presbítero doctor Melchor y Beatriz —quienes legaron una dotación para cuatro voces de cantores—, pero 
apoyada por el cabildo de canónigos pocos meses después, con una dotación de 40.000 maravedíes al año que 
supuso plazas de tres cantores más, un ministril de corneta y un maestro de capilla, de manera que no se puede 
decir que fuese una fundación privada sino mixta». BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de 
la parte de fuera”: la capilla paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 149. 
829 Ibídem, p. 156. 
830 Ibídem. 
831 Ibídem. 
832 Ibídem, p. 157. 
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el intercambio de los músicos entre una y otra, así como la complementariedad de los 
servicios que presentan, facilitaba la cohabitación de ambas formaciones 833.  

Si bien es cierto que a principios del siglo XVII esta capilla del Salvador constituye 
un ejemplo de conjunto musical de rasgos extravagantes, es importante advertir que, de 
un modo u otro, la formación depende del cabildo de esta iglesia. Probablemente esa 
interrelación permite su desarrollo justamente en un sentido análogo a la eclesiástica, 
incluso subyugada en algún caso a la oficial.  

El contrapunto de este conjunto musical se localiza en la ciudad de Valencia con 
la capilla de la extravaganza. Esta compañía se integra por cantores y por ministriles; sin 
embargo, presenta una diferencia substancial respecto a las de Sevilla o a la de 
Antequera: no depende de institución alguna, ni cívica ni religiosa. Esta notable 
singularidad es uno de los elementos que conducen a un amplio debate acerca de cómo 
se desarrolla el fenómeno extravagante en el territorio valenciano, a pesar de que este no 
es el único rasgo que marca la peculiaridad de la compañía de los extravagantes de la 
ciudad de Valencia. En el análisis que se ofrece a continuación se advierten otros 
elementos que definen a la formación musical y que, en definitiva, disienten de los 
ejemplos analizados anteriormente. 

4.4. El caso valenciano: un nuevo concepto de capilla musical  

La compañía y capilla de cantores y de ministriles de la ciudad de Valencia, 
también conocida como de la extravaganza o extraordinaria, constituye en la actualidad 
un eslabón desconocido en la historiografía valenciana y por ende en la española. Quizá 
la sobrevaloración de realidades más llamativas frente a un microcosmos de la práctica 
musical menos atractivo ha ignorado, hasta el momento, la existencia y la significación 
del conjunto. 

La función que adquiere esta compañía en el entramado musical de la ciudad en 
el siglo XVII —que presumiblemente contaba con un considerable haber de formaciones 
musicales, ora privadas ora públicas, ora cívicas ora religiosas— la convierte en un 
conjunto interdisciplinar y de gran versatilidad interpretativa. La extravaganza atrae e 
intercambia una considerable cantidad y variedad de intérpretes que, de un modo u otro, 
engrosan sus filas. Además, en el caso de los ministriles, compatibilizan su oficio tanto en 
esta compañía como en otras agrupaciones de primer orden como lo son las capillas 
musicales religiosas de la Seo o la del Patriarca, y también prestan sus servicios a la Casa 
de la Ciudad o a la Diputación.  

El valor de la documentación conservada sobre esta compañía revela la visibilidad 
y el alcance que tenía dicha capilla en la urbe en el siglo XVII. Esta circunstancia permite 
trazar una trayectoria cronológica bastante amplia, a través de la cual se determinan 
distintos aspectos inéditos sobre el establecimiento y el desarrollo de la actividad de la 
capilla; la estructura y la tipología de asociaciones que presenta; el personal con el que 
cuenta así como la interacción que se produce con otros músicos e instituciones de la 
ciudad; los lugares y los servicios que prestan o las problemáticas internas e intrincados 

 
833 BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla paralela de San 
Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», Op. cit., p. 157. 
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procesos judiciales que padecen. A través de todos estos aspectos, por lo tanto, se aspira 
a precisar las repercusiones a nivel social que presenta esta formación musical. 

4.4.1. Términos y denominaciones para una formación musical interdisciplinar 

Una consideración inicial que bien merece un tratamiento específico es el análisis 
de las diversas denominaciones que presenta esta capilla musical. La variedad y los 
registros que muestra el conjunto permite valorar o, cuanto menos, poner de relieve cierto 
cariz interdisciplinar que cabe matizar. Del mismo modo, esta tarea ha permitido 
determinar que las tres designaciones que se localizan en la documentación se asocian 
al mismo organismo musical, de manera que el ámbito de estudio se amplía 
considerablemente. En esta línea, los apelativos con los que se la conoce son: por un lado,  
el llamativo calificativo de extravagante o de la extravaganza834; en segundo lugar y más 
bien ligada a la anterior denominación, también se les reconoce con el sobrenombre de 
capilla extraordinaria835; y por último, y con un carácter semejante al ámbito mercantil y 
al de los oficios, el que abarca el de compañía y el de capilla circunscrita al maestro que 
la dirigía, Lluís Sarrió836.  

El conjunto musical asimila el apelativo extravagante y sencillamente se 
autodenomina de este de este modo por la vía que indican tanto Ruiz Jiménez como 
Bejarano Pellicer. Se trata de una capilla musical integrada por una mixtura de cantores 
y de instrumentistas que proporcionan unos servicios dirigidos a cubrir la demanda 
ciudadana, pero con el particular matiz de que dicha formación no se adscribe a ninguna 
institución religiosa. Probablemente la designación de extravagante refleja la 
externalización de los actos que se popularizan en el territorio español desde Granada o 
quizá desde Sevilla. El vocablo se adoptaría con este sentido ya que la función de la capilla 
precisamente era ofrecer su asistencia musical eventual en la ciudad.  

Pero también, aquel apelativo de extravagante se podía utilizar con otras 
acepciones como, por ejemplo, que expresase cierto grado de singularidad y distinción. 
Conviene precisar que se localizan al menos tres formaciones musicales de una 
naturaleza similar a la extravaganza, de las cuales no se han definido sus rasgos por el 
momento. De una parte, la compañía o sociedad de instrumentistas cuya actividad en la 
urbe era paralela a esta formación; no obstante, esta societat de ministrils que procuraba 
Tomàs Ballester no presenta el perfil de una capilla ya que se conforma únicamente con 
intérpretes de la especialidad instrumental837. De otra parte, se conoce la existencia de la 
capilla del mestre Renart, un conjunto integrado por un registro vocal y un reducido 
número de instrumentistas, la cual desarrolla su actividad y adquiere su mayor esplendor 

 
834 Cuando se les denomina de este modo, la documentación refleja: capella extravagant de cantors i ministrils 
de la p[rese]nt ciutat; capella extravagant de musics; capella de musics extravagants; o capella i musics 
extravagants. 
835 Concretamente, músics de la capella extraordinària. 

836 Esta acepción se registra con gran diversidad de variantes. Por un lado, las relacionadas con la compañía 
como: companyia i capella de la ciutat de València y también companyia i capella. Por otro lado, las que destacan 
que el conjunto pertenece al maestro: companyia i capella de mestre Lluís Sarrió; L[l]uís Sarrió, mestre de capella, 
d’una, i los cantors i menestrils de dita capella; L[l]uís Sarrió, mestre de capella i dels cantors i menestrils de dita 
capella; menestrils i cantors de la capella de mestre L[l]uís Sarrió; capella de musics de mestre Sarrió; capella de 
mestre L[l]uís Sarrió; o capella de cantors de m[estr]e Sarrió. 
837 Probablemente, se trata de un conjunto de arrendadores compuesto principalmente por trompetas. APCCCV, 
Protocolo Joaquim Ribera del Real, 8364 (1649). 
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al servicio del cabildo de la parroquia de Santos Juanes838, pero con el nombramiento en 
1634 de Renart como mestre de capella de la ciutat por el Consejo municipal, se pierde la 
pista de esta formación musical. Por último, la capilla de Geroni Comes, de la que se tiene 
constancia que rivaliza con algún miembro perteneciente a la extravaganza y, por lo tanto, 
permanece en activo en este periodo839.  

De esta circunstancia se deduce que el fenómeno extravagante era una 
denominación apropiada fruto de la transformación del propio término. Ahora bien, 
existen indicios fundados que matizan la manera diferente de actuar, así como el motivo 
de la peculiaridad y de la originalidad que presenta el conjunto, atendiendo a 
determinadas justificaciones. Principalmente a su autosuficiencia, la libertad de su 
reglamentación interna o la renovación de su práctica musical a razón de su original 
adecuación en los espacios de interpretación y del repertorio empleado.  

En primer lugar, la extravaganza no dependía ni directa ni indirectamente de 
ninguna institución o de un mecenas que financiase y mantuviese al conjunto. Por lo 
tanto, la compañía presenta una notable diferencia respecto al resto de conjuntos de 
similares características, cuyo origen y existencia se debe justamente a la vinculación con 
determinados patrocinadores, principalmente del estamento eclesiástico. Si bien es 
cierto que no se tiene noticia de la existencia en aquel tiempo de una agrupación musical 
en la ciudad con semejante independencia, la principal fuente de ingresos de la capilla 
eran las actuaciones dirigidas a los organismos oficiales y particulares del momento.  

Al igual que en Granada o que en Sevilla, el conjunto musical extravagante se 
solicita en los enclaves en los que se ubican las distintas instituciones, así como en sus 
manifestaciones externas en torno a la fiesta. Esta constituye la única vía que sufragaba 
y mantenía a los miembros de la capilla. Sin embargo, cabe considerar que los 
instrumentistas, a diferencia de los cantores, recibían otros pagos en paralelo o 
extraordinarios debido a su condición. Estos no se vinculan en exclusiva con ninguna de 
las instituciones en las que son titulares de una plaza y por este motivo poseen libertad 
en su oficio. 

En segundo lugar, destaca un aspecto relacionado con ese comportamiento 
diferente al de las formaciones de similar denominación. Esta compañía carece hasta 
mediados del siglo XVII de un funcionamiento interno reglado y cimentado en unas 
capitulaciones organizativas. Esta herramienta, de la cual sí se servían las capillas de 
semejante naturaleza, pero dependientes del cabildo, es una característica propia de 
aquellos conjuntos que se adscribían a los centros religiosos. Ahora bien, la capilla 
extravagante se ve abocada a regularizar su dinámica y su organización a través de esta 
fórmula debido a determinados problemas acaecidos y declarados por los propios 
miembros de la formación.  

Lo extraordinario de esta circunstancia es cómo se resuelven las trabas, ya que 
los capítulos en este caso se dirigen al ámbito de los oficios y de los gremios. Se confirma 
que tienen una vigencia durante un periodo aproximado de tres años (1643-1646), no con 

 
838 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 387. 
839 Al parecer la capilla de Geroni Comes entra en conflicto directo con la extravaganza, concretamente con el 
ministril Antoni Caix. De hecho, se desarrolla un proceso judicial entre los dos músicos porque el maestro de 
capilla acusa a Caix de usurpar del conjunto de Comes a Anaclet Caix, hijo de Antoni. ARV, Gobernación, 
Judicari, Legajo 2058 (1647), fol. 189r, 14 julio 1647. 
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menos percances que en otras ocasiones840. Finalizado ese tiempo, los integrantes de la 
capilla acuerdan revocar todas las decisiones y así desechar toda la reglamentación 
redactada en aquellos años para actuar —nuevamente— al libre albedrío.  

En tercer lugar, esta capilla alberga un variopinto elenco de cantores y de 
ministriles, cuyas actuaciones pueden concretar de algún modo ese carácter singular que 
les conduce a ostentar el sobrenombre de extravagante. En la documentación se recoge 
un dato de gran interés relacionado con sus interpretaciones: este conjunto ofrecía como 
reclamo especial una flexible división en dos coblas de intérpretes, cuya finalidad 
presenta un cariz marcadamente policoral841. Este elemento, que ya se advierte en los 
casos de Granada y Sevilla, aportaba una vistosidad y una puesta en escena de gran 
riqueza visual y auditiva que, cuanto menos, resultaba de lo más llamativa842.  

Sin embargo, la escisión en varios grupos musicales no se asemeja a los territorios 
mencionados ya que, en el caso valenciano, la división no se produce en principio para 
atender dos actos distintos: la capilla extravagante da servicio en dos conjuntos para 
actuar en un mismo evento ofreciendo una interpretación en simultáneo; no obstante, 
este tipo de distribución en distintas agrupaciones es propia de la música religiosa. La 
práctica de la policoralidad en la época barroca se destinaba casi de manera exclusiva a 
los espacios de las iglesias y de las catedrales843. Esta manera de ubicarse en el entorno 
comportaría esa renovación o la reutilización del fenómeno policoral y marca uno de los 
aspectos más destacados y genuinos de sus interpretaciones.  

Se sabe que uno de los impulsores más destacados de esta tipología musical es 
el maestro valenciano Juan Bautista Comes844. López-Calo afirma que este compositor 
instaura una tradición policoral no solo a nivel particular —la conocida como “moda 
valenciana”—, sino que dicho fenómeno se hace extensivo a todo el territorio 

 
840 Dichas capitulaciones se recogen en el trabajo de BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València 
del segle XVII [...],  Op. cit. 
841 Según López-Calo: «[…] Se puede asegurar […] que [la policoralidad] se trata de un fenómeno histórico que 
nació en España, probablemente por esa fuerza interna que tiene la música […] y que se rige por las leyes 
iguales en todas las naciones». LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 25. 
842 Casares Rodicio añade que: «[…] [El] policoralismo procedente de Italia, de la escuela veneciana o romana 
sobre todo, en el que se dan fenómenos como el eco, o el contraste que surge de la oposición entre el forte y el 
piano […] y que da a la música de la época un auténtico carácter esterofónico y un sentido espacial […]». 
CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música barroca: análisis formal e ideológico», Op. cit., p. 18. 
843 Y concretamente: «[…] El Barroco […] no sólo cultivó sistemáticamente la policoralidad, sino que la llevó 
hasta extremos insospechados en el siglo XVI [e] […] hizo de ella una de sus expresiones estéticas más 
requeridas. Naturalmente, los compositores barrocos cultivaron también las obras a pocas voces —dos, tres, 
cuatro—; pero sintieron una auténtica pasión por las obras policorales. Aún más: esas obras a pocas voces no 
eran, en la concepción de entonces, consideradas como corales, al menos en muchos casos, sino como 
solísticas, ya que lo habitual era que, en ellas, cada voz fuese interpretada por un cantor, y aun la escritura es 
diversa en ellas respecto de la de las obras corales propiamente dichas. […] lo normal, en la mejor época del 
Barroco, cual es precisamente el siglo XVII, era escribir la polifonía para varios coros: habitualmente para ocho-
doce voces, en dos-tres coros». LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 29. 
844 López-Calo declara que: «[…] Ciertamente, Comes, antes de ir a Madrid en 1618, conocía de alguna manera, 
la práctica de componer obras a ocho o más voces, como parece que la conocían los demás maestros de 
España. Pero no puede ponerse en duda que el haber vivido en el ambiente de la capilla real durante diez años, 
con el recuerdo vivo de Felipe Rogier, de Géry de Ghersem, etc., y, sobre todo, la presencia del Maestro Capitán, 
influyó decisivamente en su vida artística, orientando su obra en el resto de su vida. […] El hecho es que Comes 
fue un formidable compositor de obras policorales, en el más estricto sentido de la palabra». Ibídem, pp. 35. 
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peninsular845. A pesar de que la capilla de la extravaganza no se funda ni depende de 
ninguna institución religiosa y, desde luego, no se liga directamente al reconocido 
maestro, lo cierto es que la repercusión de dicha práctica musical se conoce y se asimila 
e imita de algún modo.  

Tanto la influencia como las consecuencias de la interpretación de las obras de 
Comes en los espacios religiosos como la Seo o el Patriarca no pasa inadvertida a los 
oídos de los miembros de esta capilla puesto que, ya en aquella época, las actuaciones 
deslumbraban al público en general, según refleja en su dietario Porcar846, máxime si se 
tiene en consideración que algunos de los ministriles que conformaban esta compañía 
compaginaban su quehacer en las capillas musicales mencionadas anteriormente. Por 
este motivo, alguno o muchos de ellos participan activamente de aquella auténtica 
“moda”. Probablemente conviven con la práctica policoral experimentada en los recintos 
religiosos, por lo que tan solo trasladan su uso a la extravaganza a través de los conjuntos 
divididos en las distintas ubicaciones de los espacios de interpretación. 

Por último, se puede asociar lo extravagante con el repertorio que se interpreta. 
Sin lugar a duda, la nueva versión de la policoralidad que ofrece esta capilla influye no 
solo en el resultado auditivo, sino también en la demanda de la contratación de sus 
integrantes. La compilación de las piezas es uno de los temas que merece ser tratado 
con más delicadeza, precisamente por la intangibilidad que presenta en sí misma la 
música. No en vano, se tiene constancia documental de que el maestro de esta 
compañía se encargaba de preparar una selección de obras basadas en motetes847 y en 
villancicos848. Aquí surge un nuevo dilema, puesto que ambos géneros vocales 
requieren acompañamiento instrumental —principalmente el primero de ellos—, pero 
se destinan a la interpretación de un ambiente religioso. Evidentemente, se crean para 
ejecutarse en los espacios con un fin litúrgico con todas las consecuencias que esto 
implica en cuanto al texto, a la forma musical, e incluso a la instrumentación. Por lo 
tanto, este conjunto adopta, no con menos peculiaridad, una práctica común de las 

 
845 López-Calo apunta que: «[…] A su vez, el influjo de Comes fue extraordinario, y no solamente en Valencia, 
creando aquella gran escuela o tradición, sino en toda España, pues su fama llegó a todas las catedrales, varias 
de las cuales intentaron tenerlo como maestro de capilla, y aun no sé yo si un reflejo de esta tradición particular 
de Valencia no será la que explique el título de una misa de Durón a 10 voces en tres coros, que el manuscrito 
que la copia dice ser “a la moda valenciana”». LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit.,                    
pp. 35-36. 
846 Según mosén Porcar, Vicente García, maestro de capilla de la catedral, tras escuchar una misa compuesta 
por Joan Baptista Comes, le hace el siguiente comentario: «Bien parece, señor maestro Comes, ser de reyes 
esta misa». PORCAR, Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629), Op. cit.,            
pp. 783-784, 27 mayo 1625, N.o 2.605. Ver en LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit.,               
pp. 35-36. 
847 Según López-Calo: «El siglo XVII recibió del XVI el motete en el estadio más perfecto de toda su evolución 
histórica, en cuanto a forma específica de música religiosa. Jamás, ni antes ni después, conoció el motete una 
perfección técnica tan elevada y, sobre todo, una profundidad de sentimientos religiosos […]». LÓPEZ-CALO, 
José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 85. 
848 López-Calo advierte que: «[…] En particular los [villancicos] de Navidad hacían auténtico furor entre el 
pueblo […] y en cuanto al contenido, son numerosos los villancicos que no sólo rozan la vulgaridad, sino que 
la tocan, y aun la pasan. En vano existía en todas las catedrales la ley de que las letras de los villancicos de 
Navidad (y, en parte, también los de otras fiestas) debían ser censurados y aprobados por dos canónigos, 
norma cuyo cumplimiento exigían los cabildos con gran rigor […] el hecho es que muy raras veces 
rechazaban las letras que oportunamente les presentaba el maestro de capilla, antes de aprestarse a 
componerles la música».  Ibídem, p. 119. 
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capillas religiosas en lo que al repertorio se refiere, y muy probablemente lo reelaboran, 
imprimiendo a los motetes y a los villancicos un nuevo uso y un sentido distinto al que 
habían alcanzado hasta ese momento.  

Si se permite trazar un paralelismo no coetáneo en el tiempo ni el espacio, pero sí 
en el tratamiento etimológico de lo extravagante, cabe revisar aquellas valoraciones 
vertidas en la actualidad sobre los conciertos para solista y orquesta de cuerda que 
compuso Antonio Vivaldi (1678-1751) entre 1712 y 1713, los cuales se publican en 1716 con 
el sobrenombre de la stravaganza849. Si bien se dedican a su admirado mecenas, el noble 
veneciano Víctor Delfín850, lo más singular de aquellas partituras es la notable inventiva 
que aporta Vivaldi dentro de un esquema y unos parámetros reglados en cuanto a la 
composición se refiere. ¿Acaso se emplea el término extravagante para declarar de algún 
modo la peculiaridad del contenido improvisatorio de dichas actuaciones? ¿podría 
relacionarse este sentido con la práctica musical que ejerce la capilla extravagante? 

Por lo que respecta a lo extraordinario851, el Diccionario de Autoridades (1726-1739) 
definía el adjetivo como: «[…] Cosa fuera de orden, regla y méthodo regular y natural». Es 
evidente que, tras la exposición de los distintos argumentos en torno al término 
extravagante, todo hace sospechar que ambos vocablos se utilizan como sinónimos, y el 
cariz de lo extraordinario se adecúa a las diversas justificaciones presentadas sin añadir 
ninguna otra connotación.  

La última de las consideraciones hacia este conjunto musical como compañía y 
capilla es una de las más ajustadas a su naturaleza intrínseca; sin embargo, presenta 
cierta dicotomía que conviene atender, precisamente porque se contempla al mismo 
tiempo de las dos maneras comentadas, sin olvidar que ambas designaciones se 
acompañan siempre de la coletilla del maestro Lluís Sarrió. Concretamente, el Diccionario 
de Autoridades indica que una compañía responde: «[…] [A un] convénio, unión y contrato 
que hacen dos o más Mercaderes o hombres de negocios para sus tratos, y comércios». 
Pero también presenta la acepción de significar: «[…] Vulgarmente […] al número de 
Comediantes, y Comediantas, que se juntan y forman uno como cuerpo, para hacer las 
representaciones de comédias, y farsas»852.  

Por otro lado, el término capilla es más complejo y polisémico, puesto que procede 
del latín capella y a su vez, es el diminutivo de cappa o capa853. Su sentido evoluciona de 
“pequeña capa” a “pequeña iglesia”, haciendo referencia a un lugar físico como lo era el 
edificio junto al palacio de los reyes francos que se consagra para conservar la reliquia 
de la capa de san Martín de Tours. Se inicia así el tributo a la veneración de este santo, el 
cual comparte dicha “capa” con un pobre y se custodiaba por los capellans854.  

 
849 Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Stravaganza.  
850 La habilidad con el violín era tan destacada que, al parecer, conlleva a Delfín a ostentar el honorable cargo 
de maestro concertista del hospital de la Piedad de Venecia. Ibídem. 
851 Sub voce extraordinario. Diccionario de Autoridades. https://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-
anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades. 
852 Sub voce compañía. Ibídem. 
853 Sub voce capella. Diccionari Català- Valencià- Balear, Op. cit. 
854 El término alemán kapelle o capelle significa lo mismo. SCHOLES, Percy A., Diccionario Oxford de la música, 
Op. cit., p. 247.  
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Sin embargo, la capilla presenta otras acepciones, como la alusión a todo el 
personal de sacerdotes, de músicos y otros oficiales y ministros. Posteriormente, el 
término se restringe y se aplica únicamente a los músicos, principalmente a los cantores 
y a un acompañante de tecla. La expresión abarca también al director de la formación 
musical como muestra la locución alemana de Kapellmeister, la francesa maître de 
chapelle o la autóctona de maestro o mestre de capella. Esta agrupación de cantores, 
instrumentistas y organista responde —según Rubio Álvarez— a la práctica musical de la 
Schola Cantorum de Roma antes de san Gregorio Magno, la cual presiden dos directores 
o maestros denominados como primicerius o secundicerius. Esta escuela sirve de modelo 
a gran diversidad de catedrales y de conventos de toda Europa855. En esta línea, Rubio 
afirma que: «[…] La capilla de música contribuirá con sus voces y sus sones al mayor 
esplendor de la celebración litúrgica […]»856. 

Por último, la capilla se asocia a la expresión alla cappella que significa “en estilo 
de la capilla”, que normalmente se utiliza para referirse a la música coral para voces sin 
acompañamiento instrumental o con acompañamiento de uno o más instrumentos que 
se limitan a doblar las partes vocales. Es posible que esta acepción se origine en la Capilla 
Sixtina en la que nunca se admiten instrumentistas y se usa como sinónimo de alla 
breve857. A todas luces, el término capilla entraña una variedad de acepciones bastante 
considerable. Pero en síntesis acapara al cuerpo de músicos asalariados de alguna 
iglesia, es decir, de intérpretes cuya naturaleza y servicio es religioso. Ciertamente, la 
acepción de capilla parece un vocablo poco compatible con el de compañía a pesar de 
que el conjunto musical que se analiza adquiere ambas connotaciones 

En cuanto a su función, la extravaganza responde a un cariz profano y 
preeminentemente urbano cercana a la sociedad858. Sus integrantes, en este caso los 
cantores y los ministriles, se unen en calidad de socios para ofrecer determinados 
servicios musicales a un amplio espectro de la sociedad valenciana de aquella época. No 
dependen de ninguna institución, pero protagonizan una serie de actuaciones que los 
sitúa indistintamente en el ámbito religioso como en diversos sectores de la vida pública 
de la ciudad. En referencia a la articulación interna de esta formación, se observa a una 
agrupación integrada por la especialidad vocal e instrumental de condición laica, pero 
orientados y dirigidos por un maestro de capilla. No se adscriben a ningún centro 
religioso y, evidentemente, no se subordinan a cabildo alguno; sin embargo, muestran los 
elementos organizativos y el repertorio propios de las capillas musicales religiosas. 

Probablemente, y contra todo pronóstico, ambas consideraciones se ajustan al 
sentido y al papel que representa la capilla y compañía de extravagantes en la exhibición 
pública. Como conjunto, se asemeja e incluso cumple los parámetros de otras 
formaciones musicales de carácter religioso precisamente por la estratificación que 
presenta. Con toda probabilidad, la extravaganza se posiciona en el contexto celebrativo 

 

855 RUBIO ÁLVAREZ, Samuel, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 14. 
856 Y añade Rubio: «[…] Este grupo variará según las posibilidades económicas del cabildo y según las corrientes 
imperantes de la época y la región. Por ejemplo, en Valencia en 1608 había treinta y seis personas con seis 
infantillos, veintiocho cantores, maestro y organista». Ibídem, pp. 14-15. 
857 SCHOLES, Percy A., Diccionario Oxford de la música, Op. cit., pp. 247-248. 
858 Sub voce sociedad. «[…] Vale tambien la junta, ò compañia de varios sugetos para el adelantamiento de las 
facultades, y ciencias». Diccionario de Autoridades, Op. cit. 
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de la urbe demostrando una magnífica versatilidad y suplantando deliberadamente no 
solo las funciones de otras capillas musicales de la urbe, sino actuando como una más 
en el ámbito religioso y en el profano. Es posible que todos los vocablos que se atribuyen 
a los extravagantes valencianos no constituyan una contradicción. Quizá son indicativo 
de un perfil complejo y, en definitiva, caleidoscópico de unos intérpretes avezados que 
cumplen todos los servicios externalizados que se solicitan en el mercado musical de la 
ciudad de Valencia. 

4.5. Un perfil artesanal singular del siglo XVII: la compañía y 
capilla de cantores y ministriles de la ciudad de Valencia  

La relación que se establece entre la extravaganza y el ámbito artesanal se debe 
precisamente a que esta compañía de cantores y de ministriles otorga una dimensión 
inusitada a la práctica musical. Aquel conjunto, cuyos orígenes se remontan a principios 
del siglo XVII859, decide reglar su situación, y por ende el oficio musical, a través de una 
serie de capitulaciones, en un intermitente proceso que se desarrolla entre el mes de 
mayo de 1643 y el de octubre de 1646860. 

La tendencia de normalizar el funcionamiento interno mediante el consenso de 
los capítulos es el comportamiento habitual que muestran los artesanos. Al parecer, esta 
vía se considera la más idónea para establecer, fundar y mantener las corporaciones, 
constituyendo una necesidad primordial en la regularización del oficio. En otros casos 
resulta un vehículo de delimitación, así como de actualización de las funciones y de las 
obligaciones de las agrupaciones preexistentes. En época barroca, los gremios y los 
oficios de la ciudad reproducen este patrón de actuación sistemáticamente. Sin lugar a 
duda, una de las causas que motivan la proliferación de las escrituras de determinaciones 
son las constantes injerencias producidas en el ámbito del obraje. Este hecho deriva, a 
su vez, en una serie de intrincados procesos que pretendían esclarecer ante la justicia las 
competencias de cada oficio, amparados en los acuerdos de unos y de otros861.  

Evidentemente, la finalidad de las capillas musicales era servir —a través de la 
práctica musical— las necesidades del culto o los deseos de los mecenas que las 
mantenían. Por esta razón, lo más usual era ubicarlas en torno a la monarquía o a las casas 
de la nobleza, pero también se hallaban estrechamente ligadas a la ciudad y, aun con más 

 
859 Los primeros datos concretos de la actividad de la compañía y de la capilla de cantores y de ministriles se 
remontan a los años 1614-1615 aproximadamente. A pesar de que la información de los orígenes y de la 
constitución de esta formación musical es confusa y escasa, los datos apuntan a que en un inicio existían dos 
agrupaciones. Al parecer, ambas se fusionan y conforman la capilla extravagante que incluye a intérpretes tanto 
de la especialidad vocal como de la instrumental. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907. 
860 Dichas capitulaciones se recogían en el trabajo de Baixauli Juan junto a otras de similar naturaleza; sin 
embargo, en este no se asocian a un conjunto concreto. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la 
València del segle XVII [...],  Op. cit. 
861 Entre otros ejemplos de esta circunstancia se localiza posteriormente el análisis de un proceso judicial 
entablado entre el oficio de carpinteros y el de cajeros y violeros. Este trabajo contribuye a mostrar la polémica 
que conlleva la pretensión de los carpinteros de hacer un examen de maestría en la especialidad de violero. La 
clara injerencia en el obraje demuestra el afán de los carpinteros por monopolizar las manufacturas, pero 
también permite establecer una nueva configuración del oficio de violero en Valencia en esta época. IGLESIAS 
PASTÉN, María José, «Un nuevo contexto para el estudio del oficio de violero en la Valencia del siglo XVII»,        
Op. cit. 
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frecuencia, a las iglesias y a los distintos centros religiosos862. Sin embargo, resulta una 
auténtica novedad localizar a una formación musical de esta índole entre la diversidad de 
los oficios y de los gremios. Máxime si se tiene en consideración que esta capilla recurría a 
esta tipología de asociación unos treinta años más tarde de su conformación de manera 
independiente a cualquier institución precedente o patrocinador.  

El criterio de Baixauli de insertar las capitulaciones de la compañía de cantores y 
de ministriles en su trabajo sobre los artesanos de la Valencia del siglo XVII constituye un 
primer e importante indicativo de lo acaecido. La similitud del lenguaje utilizado en la 
documentación facilita la unión de este material inédito junto a otros de la misma 
naturaleza en su estudio acerca del funcionamiento de las corporaciones; no obstante, 
estas capitulaciones no cobran su verdadero sentido hasta que se vinculan con la 
extravaganza en la presente investigación863. Al parecer, las reglamentaciones en las que 
se cimienta esta capilla pretendían emular a las demás corporaciones y los oficios de la 
ciudad con la intención de institucionalizar el oficio musical. Tal vez, de este modo, 
lograrían insertar y reivindicar el papel de la práctica musical en la urbe desde un prisma 
corporativista y puramente mercantil. 

4.5.1. Capítols fets i fermats: el documento de concordia 

La primera reflexión que se propone en torno al análisis de los capítulos de la 
capilla resulta una obviedad. Simplemente se responde a cómo una formación musical 
de casi medio siglo en pleno rendimiento laboral experimenta la necesidad no solo de 
reestablecerse a través del acuerdo de las deliberaciones, sino que las decreta 
oficialmente y demanda la autorización del gobernador general para ejercer como un 
oficio. En este sentido, las justificaciones que precisa la capilla de cantores y de ministriles 
para redactar sus capitulaciones son de índole variada. Así se reflejan en las tres 
escrituras que ven la luz entre los años 1643, 1644 y 1646. A pesar de que la apariencia de 
los registros no es uniforme entre sí en cuanto a la extensión o a las temáticas, lo cierto 
es que presentan una misma naturaleza organizativa y se complementan entre sí.  

El 23 de mayo de 1643864 se produce una primera convocatoria cuya consecuencia 
es el documento de la “concordia”, la cual se plasma en cinco capítulos en torno al tiempo 
de permanencia que debían cumplir todos los miembros de la capilla. En el encabezado 
del texto se expresa el motivo por el cual se redacta dicha deliberación: «[…] Que per 
quant per la experiència del temps se han vist y esperimentat les moltes inquietuts, desodis 
y malevolència, y encara algunes morts que se han seguit entre los officials de dita 
companyia y capella per exir-se'n alguns d'ells de dita capella y pasar-se'n a altra. Per ço, 
y per evitar aquelles, y que per ningun temps succehiexca desgràcia alguna, havem 
determinat fer y efectuar la present concòrdia ab los capítols inmediate següents […]»865. 

 
862 LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., pp. 81-85. 
863 Esta vinculación se establece a partir de la consulta del documento original transcrito no en su totalidad por 
Baixauli. De modo que al revisar los datos que no se incorporan, se corrobora que los miembros que firman y 
que comparecen en las reuniones son los mismos que integran la capilla extravagante. 
864 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., pp. 48-49. Se ha confirmado que existe un error 
de transcripción en la fecha del 25 de mayo, puesto que el acto se celebra el día 23 de mayo de 1643, siendo 
Josep Tudón el notario que lo suscribe. Ver en ARV, Gobernación, Litium, 2721, 5ª mano, fols. 14v-15r. 
865 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 48. 
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Al parecer, en el transcurso de los años la compañía sufre una serie de 
desencuentros motivados, en gran medida, por el abandono de los integrantes de la 
capilla. Los intérpretes marchaban para conformar o dar servicio en otras formaciones 
cuyo desenlace, en el peor de los casos, conducía a la muerte de algunos oficiales. 
Evidentemente, Lluís Sarrió, maestro de la capilla, y los demás cantores y ministriles se 
decantan por la redacción de esta concordia con la esperanza de hallar una vía de 
solución que parapetase esta situación a la que se enfrentaban diariamente.  

En el mencionado documento se estipula una condición primordial respecto al 
tiempo de permanencia de los miembros de la compañía, siendo obligatorio tanto un 
periodo de estancia de ocho años, como el pago de una sanción económica de 5 libras 
en el caso de contravención866. Del mismo modo, la formación se compromete a no 
despedir a ningún intérprete por el mismo tiempo y con similar sanción867. Básicamente, 
esta disposición no daba cuenta de otros detalles, pero no por ello deja de ser una medida 
necesaria para la compañía, quizá la prioritaria en su situación. De haber sido esta la 
única norma instaurada, se subsanaba el principal problema de la capilla; sin embargo, 
un año después se produce un segundo acto en el que se establecen nuevos acuerdos. 

4.5.2. Un segundo acuerdo: las diecinueve capitulaciones en torno al establecimiento 
gremial de la capilla de la extravaganza 

El 9 de mayo de 1644 se redacta un nuevo documento que, dicho sea de paso, es 
el que más se ajusta a los parámetros que se reflejan en las capitulaciones de los gremios 
y de los oficios en aquella época868 no solo por su extensión, sino por su contenido. Al 
parecer, existe la intención de regular todo el funcionamiento y las competencias de la 
capilla a través de las diecinueve disposiciones869. Conviene advertir que se decide dividir 
este texto en dos grandes secciones para facilitar su comprensión. Por un lado, se 
muestran las ocupaciones y las obligaciones que implica el desempeño de los distintos 
puestos de representación de la formación como el de maestro de capilla y el de clavario, 
el de colector, el de los avisadores o el de los apuntadores, así como determinadas 
advertencias a los cantores. Esta circunstancia manifiesta que la intención de los que 
suscriben los acuerdos no solo reside en delimitar las funciones de los diversos cargos. 
Todo apunta a que también se persigue cierta emulación de la estratificación que se 
mostraba en cualquier oficio de la ciudad.  

 
866 En el capítulo Iº se indica: «[...] Que ningun dels officials de dita companyia y capella per temps de huit anys 
[...] s'en puix exir ni despedir de aquella per a acomodar-se en altra capella, com no sia de la seu de la present 
ciutat, o del col.legi del senyor Patriarca, o en altra capella fora de la present ciutat, sots pena de cinch lliures 
per cascú dels que n'eixiran y despediran de dita capella, y per cascuna vegada que se n'anirà. Y que, axí mateix, 
al tal que se n'eixirà y despedirà el puixen obligar, sots la matexa pena de cinch lliures, a què torne a dita capella. 
Y que dita pena se execute en continent que conste que lo tal s'haurà exit de la capella y companyia se haurà 
acomodat en la altra, prova condemnació ni provisió». BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […],        
Op. cit., p. 49. 
867 El capítulo IIº expresa: «[...] Que los uns als altres, ad vinvicem, se obliguen no despedir a ningú de dita 
companyia durant lo temps dels huit anys, sots la matexa pena». Ibídem. 
868 Según Baixauli, estos capítulos están fechados el 5 de mayo de 1644, pero una vez consultada la fuente, se 
rectifica y se indica que se redactan el 9 de mayo de 1644. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], 
Op. cit., pp. 50-53. Ver en ARV, Gobernación, Litium, 2721, 5ª mano, fol. 17r-20r. 
869 En este caso, Baixauli enumera un total de veintinueve capítulos, pero revisada la documentación, se confirma 
que se trata de diecinueve disposiciones. 
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Por otro lado, se plasman otros asuntos de orden protocolario que implican la 
manera de proceder en los actos en general y en las festividades propias en particular. 
En concreto, se trataba de las faltas de asistencia, la movilidad y las licencias de los 
intérpretes; pero también se revelan otros menesteres como la atención y la subvención 
de los enfermos, los necesitados y los fallecidos, así como las condiciones de admisión y 
las pruebas de acceso a la capilla. Estos parámetros tornan a imitar las exigencias que se 
requerían de los agremiados. 

En cuanto a las funciones y las obligaciones del personal, la figura del maestro de 
capilla ocupaba dos interesantes apartados del texto (Iº-XIIIº). En el capítulo Iª se 
establecen conjuntamente las competencias de dicho maestro y del clavario870. El primero 
se encargaba de elegir y de dirigir la capilla y a los cantores, mientras que el clavario se 
responsabilizaba de los ministriles. Tanto uno como el otro se comprometían a cumplir 
debidamente lo establecido bajo una pena de 5 sueldos. Resulta bastante curioso advertir 
el doble papel que adquiere el clavario. Su función se equiparaba a la del maestro ya que 
la información declaraba de modo velado el criterio musical y, en definitiva, el 
conocimiento del oficio que se requería de aquel que ostentaba el puesto. 

El capítulo XIIIº aporta un dato revelador, puesto que se declaran los géneros 
musicales que interpretaba la capilla en los actos y las festividades: los motetes y los 
villancicos. El encargado de componer y de suministrar este tipo de repertorio era el 
maestro de capilla. Por lo tanto, se ampliaba considerablemente su perfil ya que su 
quehacer no se reservaba únicamente a la dirección y a la interpretación al frente del 
conjunto. Se advertía también la faceta de compositor y de arreglista de las partituras que 
conformaban el repertorio de la agrupación vocal-instrumental. Del mismo modo se le 
confían al maestro las particiones, tras previa consulta al clavario de los ministriles, así 
como de administrarlas del modo adecuado871. 

En el capítulo XVº se pautaban las funciones del colector de la capilla, que se 
reducen al pago de los miembros de la corporación y a velar por la contabilidad del 
conjunto, así como de recibir de las instituciones las remuneraciones de la capilla. Los 
estipendios de los intérpretes se percibirían a mes vencido. Estos cobraban entonces la 
parte proporcional a los trabajos realizados en dicho periodo, incluyendo los 
extraordinarios de los sábados por la mañana. También era competencia del colector 
hacer las diligencias oportunas en caso de impago. Del mismo modo, la remuneración de 
este gestor era de 1 dinero por real de cap y sou, y más de 10 reales por cada mil872. 

 
870 En el capítulo Iº de este segundo acuerdo se expresa: «[...] Que al mestre toque elegir y governar la dita 
capella y cantors, y al clavari als menestrils. Y si qualsevol de aquell perdés lo respecte, axí al mestre com al 
clavari, sia marcat en cinch sous. Y que los dits mestre y clavari tinguen axí mateix obligació de guardar lo 
respecte als dits cantors y menestrils ab la mateixa pena». BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], 
Op. cit., p. 50. 
871 Según el capítulo XIIIº: «[...] Que lo dit mestre tinga obligació de portar als dits actes y festes motets y 
villansicos, y fer les particions ab consulta del dit clavari de menestrils, y senyalar als gichs de la dita capella fins 
a mija porció del modo que li parexerà». Ibídem, p. 52. 
872 El capítulo XVº informa: «[...] Que lo dit col.lector tinga obligació de pagar a tots los de dita capella acabat 
cascun mes de l'any les cantitas que, respectivament, guanyaran en aquell, y bestraure algunes cantitats 
conforme guanyaran en lo dit mes. Y axí mateix tinga obligació de pagar lo col.lector les quantitats que cascun 
disapte matinal guanyaran. Y que lo col.lector tinga obligació de cobrar totes les dites festes y fer les diligències 
que convénen de justícia dins mig any desprès de feta la tal festa. [...] Y que al dit col.lector per los dits treballs 
se li done un diner per real de cap sou y més deu reals castellans de menues per cada mil». Ibídem. 
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En el capítulo XVIº se estipulan las funciones de los avisadores de los miembros 
de la compañía y se sobreentiende que había dos personas que ocupaban este cargo: 
uno que se encargaba de advertir a los cantores y otro que lo hacía con los ministriles. La 
tarea era muy concreta y consistía en informar de los actos con mucha puntualidad, 
asumiendo de su propio bolsillo el gasto que suponía que el intérprete no acudiese a la 
convocatoria por no haber sido prevenido con la suficiente antelación. El avisador de los 
cantores percibía como sueldo media porción de cantor, mientras que el de ministriles 
recibía 10 reales castellanos cada año873. 

La referencia al cometido del apuntador se refleja en el capítulo XVIIº y su 
actuación se valoraba en términos de salario con 3 reales castellanos cada mes. Su labor 
consistía en vigilar la asistencia y la puntualidad de los músicos, anotando todos los 
detalles y, por descontado, cualquier infracción. Del mismo modo, también se encargaba 
de “marcar” en los libros a los nuevos miembros admitidos en la capilla y a los antiguos 
que pedían licencias para acudir a interpretar fuera de la ciudad, así como se indicaba el 
tiempo aproximado durante el que se ausentarían874. 

En el capítulo XIVº se establecen las funciones de los cantores electos anualmente 
cuyo cometido era tomar nota y buena cuenta de todas las festividades en las que 
participaba la capilla —tanto dentro como fuera de la ciudad—, así como de los precios 
de cada uno de los eventos. Estas tareas eran muy similares a las que desempeñaba el 
colector. Posiblemente, las anotaciones de este gestor eran más bien de carácter 
contable, mientras que los cantores lo hacían a modo de memorial. Por dichas labores, el 
colector saldaba a cada cantor 3 reales castellanos cada mes875. 

La segunda parte en la que se desglosa el texto incide en otras cuestiones de 
naturaleza organizativa y de comportamiento del personal referido. En primer lugar, y 
respecto a los servicios que la capilla debía cumplir, se localizan diversas deliberaciones 
que reconstruyen los requerimientos precisos de los integrantes de esta formación. El 
capítulo IIº, por ejemplo, determina la obligación de que todos los miembros de la capilla 
se debían comportar debidamente en la iglesia. Esto es, que guardarían el silencio y el 
respeto debidamente, bajo pena de 2 sueldos. Se entendía que el mencionado silencio y 
la buena disposición se extrapolaba a cualquier ámbito de interpretación876.   

 
873 En el capítulo XVIº se expresa: «[...] Que l'avisador que serà de dita capella tinga obligació de avisar ab molta 
puntualitat. Y si cas fos dexàs de avisar a algun cantor o menestril per la qual rahó aquell perdés alguna porció 
o cantitat, el hacha de pagar lo dit avisador al tal que haurà dexat de avisar. Y que lo dit treball de avisar se li 
done mija porció de cantor, y al que serà avisador de menestrils deu reals castellans cascun any». BAIXAULI 
JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 53. 
874 En el capítulo XVIIº se solicita: «[...] Que l'apuntador que serà cascun any de dita capella tinga obligació de 
cuydar dels que faltaran el tal acte, y a quina hora apleguen a servir, y axí mateix, de asentar y per haver-se'n de 
anar fora y per quin temps se n'han de anar, per lo qual treball se li hacha de donar y done tres reals castellans 
cascun mes». Ibídem. 
875 El capítulo XIVº indica: «[...] Que los cantors de cascun any se nomenaren en dita capella tinguen obligació 
y els toque de asentar y escriure totes les festes que cascun mes e any se faran, axí en la present ciutat com 
fora d'ella, y los preus d'elles. Y que lo dit treball y contador se'ls done y asigne, com ab lo present capítol se'ls 
dóna y asigna, a cascú de aquells tres reals castellans cada mes, los quals hachen de haver y cobrar del 
col.lector». Ibídem, p. 52. 
876 Concretamente, el capítulo IIº señala: «[...] Que qualsevol que guardarà silenci y estarà ab lo respecte degut 
en la iglésia sia marcat en dos sous». Ibídem, p. 51. 



4. El fenómeno extravagante y su impacto en la ciudad de Valencia: la capella extravagant 
 

232 
 

En el capítulo Vº se abordan los posibles actos o las fiestas gratuitas que podían 
acontecer, motivados y —a la vez— gestionados a través de algún miembro de la capilla. 
La figura de un concertador que, a título personal, se comprometía con otro miembro de 
la formación que podía hallarse enfermo o convaleciente. En tal caso, dicho acto se 
consideraba de carácter voluntario, por lo que los componentes que querían o no 
participar lo hacían libremente y sin la remuneración asignada. Del mismo modo, el 
evento se realizaba siempre y cuando no hubiese otras ocupaciones o conmemoraciones 
principales de la capilla. Por otro lado, se estipula que, si algún cantor quería hacer alguna 
fiesta a título personal, este debía pagarla de su propio bolsillo, estableciendo un precio 
máximo de 7 reales castellanos por celebración877.  

A continuación, se tratan específicamente los aspectos que implicaban los actos 
conmemorativos a las festividades mayores de la capilla. El capítulo VIIº informaba tanto 
de las celebraciones a las que se acogía la capilla como de los lugares en los que se 
celebraban dichas fiestas. Por un lado, los cantores festejaban el día de san Blas en el 
convento de la Santísima Trinidad878. Los ministriles, por su parte, celebraban el día de 
san Vicente Ferrer y se reunirían en el convento de Predicadores879. Tras estos datos de 
enorme interés, el capítulo indica que las mencionadas festividades eran de obligada 
asistencia para todos los miembros del conjunto, por lo que aquellos que no acudían a 
los eventos programados, debían ser amonestados con 1 real castellano por cada uno de 
los actos y de las veces que faltaban880.  

En segundo lugar, interesa precisar las obligaciones que adquirían los músicos, 
tratándose diferentes aspectos que les incumbían directamente tales como las faltas de 
asistencia, la movilidad o las licencias. La presencia de los cantores y de los ministriles 
de la capilla era de obligado cumplimiento en la mayoría de los casos, como se reflejaba 
en el capítulo IXº, donde se concreta que no solo las ausencias, sino las malas 
interpretaciones de los músicos se consideraban como infracciones graves. Tanto es así 
que se establece una pena muy dura para aquel que incurría en ellas, cuya 
responsabilidad era acarrear con el pago total de la fiesta que se perdía por su culpa; sin 
embargo, se consideraba como excepción a los ministriles que, según se afirma, actuaban 
con la compañía por turnos. Esto se debía a que estos compatibilizaban sus 
interpretaciones con las de otras capillas, aun teniendo la obligación de acudir 
puntualmente, bajo penas que decidían el maestro y el clavario, a su modo y a su criterio.  

 
877 En el capítulo Vº se confirma: «[...] Que no es puixa fer ni fassa acte algú debades y sens paga sinó fos algú 
de la dita capella per haver-ho promès y votat en alguna malaltia. I que lo tal acte o festa no puga fer-se en dia 
ocupat ni dia del Sant, y que esta tan solament la puga fer una vegada y no més. Y que los de dita capella no 
tinguen obligació de servir lo dit acte sinó que es puga amprar de qui ben vist li serà. Per si cas fos algun cantor 
de dita capella volgués fer alguna festa, pagant de son propi diner y per son conte, no se li puga fer pagar més 
de set reals castellans per cascun acte que farà la dita festa. Y açò se entén constant que tot lo gasto de aquella 
festa se faça de dinés propis de aquell». BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 51. 
878 San Blas era el santo de los enfermos de garganta, cuya festividad se celebra en la actualidad el 3 de febrero. 
879 San Vicente Ferrer se erige como patrón de la ciudad de Valencia y su festividad se celebra en la actualidad 
el segundo lunes de Pascua, ya que el santo fallece un 5 de abril. 
880 El capítulo VIIº informa: «[...] Que per quant la capella cascun any acostuma fer dos festes, ço és, los cantors 
al gloriós Sant Blay en lo convent de la Santíssima Trinitat, y los menestrils al gloriós Sant Vicent Ferrer en lo 
convent de predicadors de la present ciutat. Y no és just que sent festa de la mateixa capella ningú falte aquella, 
per ço se ha pactat que lo tal que faltarà a alguna de les dites festes sia marcat en un real castellà per cascun 
acte y per cascuna vegada que faltara». BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 51. 
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Este capítulo también muestra un dato muy interesante relativo a la articulación 
o a la coordinación de los miembros de la sociedad. Al parecer, esta formación tenía por 
costumbre dividirse y repartirse en las festividades que lo requerían para dar más servicio, 
tal vez porque se buscaba un conjunto más reducido o quizá porque se necesitaban dos 
agrupaciones, dependiendo siempre de las condiciones acústicas881. En este sentido se 
localizan datos concomitantes que daban cuenta de esta última circunstancia, la de 
solicitar dos coblas de músicos. Esta tipología se advierte en las interpretaciones que 
tenían lugar en sendas torres del Palacio del Real con motivo de ciertas festividades que 
a se amenizaban también con luminarias882.  

En el capítulo Xº se continúa con el estableciendo de las faltas, pero en este caso 
referidas a una actuación inmediata de la capilla. Siempre y cuando el convocador 
avisase, los miembros de la capilla tenían la obligación de asistir bajo la pena de ser 
apuntados y marcados. Pero si el intérprete llegaba tarde, en tal caso, no se procedía de 
ninguna manera en contra de su persona883.  

El IVº capítulo, además de recordar el tema de las asistencias, pone de relieve 
un asunto bastante interesante ya que se estipula la movilidad de la que disponían los 
ministriles de la capilla. Única y exclusivamente se permite a los instrumentistas 
pertenecer e interpretar en otras capillas, tales como la de Seo o la del Patriarca, pero 
no por ello debían faltar a sus obligaciones con la compañía en caso de ser convocados 
por ella. Además, se exige que los que tocaban en la de la Seo tenían que entregar a la 
compañía las ganancias recibidas en los actos en los que participaban con esta      
capilla religiosa884. 

Por último, el capítulo VIIIº indicaba la prohibición expresa de poder cantar o de 
tocar tanto fuera como dentro de la ciudad sin licencia ni orden de la capilla. La pena 
establecida en este caso para cualquiera que contravenía esta deliberación era la de ser 

 
881 En el capítulo IXº se precisa: «[...] Que per quant la dita capella se acostuma dividir y repartir en algunes 
festes per a lo qual se convoca per lo convocador de dita capella. Y si feta convocació es perdrà qualsevol acte 
o es cantarà mal, que lo hacha de pagar lo tal que faltarà en la dita festa tot lo preu que per culpa de aquell se 
perdrà. Y que no es puixa amprar per aquell hu de altre, excepto los menestrils, en los turnos que els tocarà, 
sots les penes a dits mestre y clavari ben vistes». BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […],                     
Op. cit., p. 51. 
882 Concretamente en la celebración de la Inmaculada Concepción de la virgen María, cuyas luminarias tienen 
lugar los días 12, 13 y 14 de mayo del año 1662. En esta festividad se requiere la asistencia de dos capillas de 
ministriles, ubicadas una en la torre quemada y otra en la del Consell. Ese mismo año, pero con motivo de la 
canonización del beato Luís Beltrán el día 6 de noviembre, también se solicita a la compañía una formación 
idéntica. Sin lugar a duda, esta puesta en escena de la capilla de cantores y de ministriles muestra un gran 
atractivo y seguramente perseguía una intención estereofónica que otorgaba un gran lucimiento y vistosidad a 
los actos. ARV, Mestre Racional, 258 (1662). También en ARV, Bailia General, 303 (1660-1662). 
883 En el capítulo Xº se aclara: «[…] Que si cas fos algun dia requir algun acte de repent en lo qual se acudís a 
cantar, y el avisador de dita capella no pugués avisar, com conste que per algú dels de dita capella és estat 
avisat aquell a qui li tocarà acudir a dit acte y no acudís, sia apuntat y marcat. Però si cas fos acudís a l'Item saet, 
y estiguesen encara en lo dit acte, no se li puja apuntar, ni marcar cosa alguna per se lo acte de repent». 
BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 51. 
884 El capítulo IVº recuerda: «[...] Que no es puixa fer present a ningú de la dita capella que no sia asistint en 
aquella, excepto los menestrils de la Seu y Col.legi del Patriarca [...] Y que per dita presència tinguen aquells 
obligació de deposar tots los percasos que guanyaran en la capella de la Seu. Anant a cantar fora de la iglésia 
de la Seu, hachen y tinguen obligació de acudir al puesto a hon estaran convocats per lo convocador de la dita 
capella y si no acudiran sien apuntats y perdan los percasos com los demés de dita capella. Y açò tan solament 
se entenga en los menestrils, y no en los cantors». Ibídem. 
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marcado y obligado a pagar todo lo ganado en el mes correspondiente. Del mismo modo, 
se determina que aquel que se ausentaba de la capilla para ir a cantar con previa licencia 
a más de tres leguas de trayecto de la ciudad, recibía en consecuencia la cuarta parte del 
estipendio. Mientras que, a menos distancia, no tenía derecho a embolsarse nada 
acudiendo la capilla al completo885. 

Un tercer aspecto es la atención y la subvención de los enfermos que venía a 
reflejar el carácter solidario de esta compañía, de nuevo en consonancia con la naturaleza 
de las deliberaciones de otras corporaciones. En el capítulo IIIº se hace referencia a los 
socios que se hallaban enfermos o en situación de pobreza, así como a los testamentos 
de los componentes de esta agrupación. En el caso de los convalecientes, se otorga la 
porción correspondiente del personal en activo, mientras que los pobres percibían una 
ayuda por parte de la capilla, pero no se determina la cantidad exacta. Respecto a los 
testamentos se indica que el cantor debía testar a favor de la sociedad por un valor de 10 
libras; mientras que, si era cantor y ministril, la cantidad ascendía justo al doble, es decir, 
a 20 libras. Y si se daba el caso de que el intérprete moría sin testar, el colector debía 
recoger las cantidades anteriormente estipuladas y entregarlas al maestro y al clavario 
de la capilla para distribuirlas. Si el fallecido debía alguna cantidad al colector en el 
momento del óbito, este se encargaría de reclamarla886.  

Por otro lado, el capítulo VIº establece el compromiso de todos los miembros de 
la capilla a asistir al entierro de cualquier cantor o ministril difunto de la misma. También 
se determina similar obligación por la muerte de algún familiar de primer grado o de 
parentesco directo de los compañeros (padre, madre, mujer o hijos). Quien no acudía 
se le amonestaba con un 1 real castellano. En el caso del fallecimiento de otros 
familiares tales como hermanos, primos, sobrinos o nietos, los intérpretes podían  
acudir libremente887. 

El cuarto y último asunto trata de las condiciones de admisión en la capilla. El 
capítulo XIº establecía la normativa de acceso por medio de una prueba realizada por los 
examinadores de la capilla designados para la ocasión. Además, se determinan los 
precios o los aranceles a pagar por el aspirante: en el caso de los cantores, debían aportar 
3 libras, mientras que, si eran a su vez cantores y ministriles contribuían justo con el doble, 
es decir, 6 libras. Se especifica, del mismo modo, la aplicación de ciertos descuentos a 
todos aquellos familiares de intérpretes que pertenecían a la capilla, tales como hijos, 
hermanos o sobrinos, cuyo pago se reducía a la mitad de lo expuesto.  

 
885 En el Capítulo VIIIº se indica: «[...] Que ningún puixa cantar o tocar, així dins la present ciutat com fora de 
ella, sens llicència y orde de la capella, encara que lo tal diga que va pasejar, o sens interés ni paga alguna, sots 
pena de ser marcat en tot lo que guanyarà en aquell mes y en lo que es sabrà que li hauran donat y guanyat. Si 
va ab llicència a cantar o tocar més de tres llegües de la present ciutat se li done la quarta part, encara que vaja 
capella formada, y si no pasa de tres llegües no sel’s done res». BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… 
[…], Op. cit., p. 51. 
886 En el capítulo IIIº se concreta: «[...] Que, si alguns dels cantors o menestrils de la dita capella estarà mal y no 
pogués acudir a dita capella se li done porció, com si estigués servint. Y si serà persona pobra y tindrà necessitat, 
se li hacha de subvenir y socórrer per dita capella. Y si cas fos lo tal musich si és cantor puga testar per la sua 
ànima de vint lliures». Ibídem, p. 50. 
887 El capítulo VIº determina: «[...] Que sempre i quant moria algun cantor o menestril de dita capella, pare o 
mare de aquell, muller o fill, estiga obligada dita capella de acudir al soterrar, y algú faltarà en aquella sia manat 
en un real castellà. Y si cas fos germà, oncle, nebot, nét o altre parent, puja amprar lo tal de qui ben vist li será». 
Ibídem, p. 51. 
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Es evidente que este tipo de fórmulas en las que se otorgaba prioridad a los 
parientes favorecían al oficio ya que se perpetuaba a lo largo del tiempo por diversas 
generaciones de músicos. Este mismo recurso que empleaba el Consell en la admisión 
de sus ministriles, concretamente por el sistema de conjunción, manifiesta que el oficio 
se transmitía principalmente por consanguinidad. Un modo muy certero, por cierto, de 
garantizar el servicio y la práctica musical. Por último, se menciona el dinero recabado a 
través de las tasas de los exámenes. El montante total se destinaba a las posibles ayudas 
de los intérpretes enfermos e incluso a velar por sus almas una vez fallecidos, así como a 
otros menesteres888.  

En el capítulo XIIº se marca el periodo aproximado en el que se abría el plazo de 
admisión de los nuevos aspirantes y de los oficiales, así como el procedimiento empleado 
para la elección. En primer lugar, se planteaba una fecha estimada de convocatoria a 
mediados de abril, tras finalizar las festividades mayores de la capilla, la de san Blas y la 
de san Vicente Ferrer, en la que se elegían a seis cantores y a seis ministriles. Los 
primeros se acompañaban por el maestro de capilla y los segundos por el clavario. 
Recibidas las solicitudes, se procedía al desarrollo de los exámenes pertinentes para 
decidir a los admitidos con voto secreto y sin posibilidad de negativa del total de los 
miembros que integraban el tribunal. En segundo lugar, se declara una excepción que 
afecta a aquellos familiares de músicos de la capilla como los hijos o los hermanos. En el 
caso de presentarse a dicha prueba y proceso de selección, contaban de entrada con la 
mayor parte del apoyo favorable de los examinadores. Por último, se aprovechaba esta 
convocatoria para elegir a los examinadores, a los contadores y a los apuntadores, así 
como a los conservadores de cada año889. 

Estas diecinueve capitulaciones se cierran, al igual que sucede en el documento 
de la concordia de 1643, con una disposición obvia: recordando que se debían aceptar 
y ejecutar todas las deliberaciones, así como las restricciones y las diversas 
obligaciones que en ellas se contenían, siendo corroboradas por el notario que las 
suscribe, Josep Tudón890. 

  

 
888 El capítulo XIº indica: «[...] Que, de hui en avant, no es puixa acceptar ningú en dita capella que no sia 
primerament examinat per los examinadors, nomenats de aquella. Y que per dit examen y per entrada hachen 
de pagar si és cantor tres lliures, y si és cantor y menestril sis lliures, y si serà fill de cantor o de menestril, o 
germà o nebots dels de dita capella pague la mitat tan solament. Y este diner se hacha de posar en la caxa per 
a subvenir als malalts de dita capella y pagar lo bé de les ànimes dels dits difunts y altres gastos». BAIXAULI 
JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 52. 
889 El capítulo XIIº precisa: «[...] Que cascun any acabada la festa de Sant Blay que fan los cantors y la de Sant 
Vicent que fan los menestrils, feta convocació de tota la capella, junts aquells sien elegits sis elets cantors y sis 
menestrils per a què los cantors ab lo mestre, y los menestrils ab lo clavari, puixen fer e facen qualsevols coses 
com no sien contra capítol y que puixen rebre y agregar a qualsevol persona, ço és, los cantors per a cantar, y 
los menestrils per a menestril, presehint lo examen. Y que la aprobació de aquell acha de ser ab vot secret, et 
nemme discrepante. Y si cas fos serà fill o germà de algú de la capella, hacha de ser y tenir major part de vots, 
y no de altra manera. Y en dita junta se faça la elecció de examinadors, contadors y apuntadors y conservadores 
cascun any». Ibídem. 
890 El último capítulo, el número XIXº, recuerda: «[...] Que los presents capítols, y cascú de aquells, y les coses 
en aquells contengudes sien executoris ab submisió y comunicació de propri fur, variació de juhí y altres 
clàusules corroborats conforme a l'estil y práctica del notari desús escrit». Ibídem, p. 53. 
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4.5.3. La última deliberación de 1646 

Finalmente, y transcurridos dos años, el 11 de octubre de 1646 se presenta una 
nueva resolución cuya naturaleza resulta algo diferente a las que se exponen 
anteriormente891. En este caso, el notario y procurador Severí Pau expresa una larga 
justificación de gran interés. Al parecer, las restricciones y las penas impuestas en los 
documentos anteriores relacionadas con los despidos y con la movilidad de los 
intérpretes —concretamente de los ministriles— no se respetan a lo largo del tiempo que 
se legitiman. Por este motivo, a los oficiales de la capilla les resulta imposible de ejecutar 
las condenas concernientes a los posibles abusos de algunos intérpretes. 

El problema estribaba en que los músicos alegaban no poseer ni bienes 
materiales ni dinero con los que pagar dichas penas. Por lo tanto, se intenta solucionar 
esta situación a pesar de la negativa declarada de los músicos Nofre Caix y Josep Llorenç. 
De este modo, se estipula embargar los instrumentos musicales de aquellos que los 
poseen con el fin de venderlos y así poder restituir la deuda. En esta línea, también se 
arbitra un duro castigo para los impagos. La punición se ejecutaba directamente por el 
maestro de capilla y el clavario, sin mediar ninguna otra prueba ni provisión de un juez. 
De esta manera, los morosos quedaban señalados en los libros de cuentas y en 
disposición de ser encarcelados en las prisiones de la ciudad, aun cuando la deuda se 
elevaba a menos de 10 libras892.  

 
891 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 53. Ver en ARV, Gobernación, Litium, 2722,      
9ª mano, fols. 26r-27r. 
892 «[...] No se a pogut executar dita pena [de 5 libras por contravenir capítulos] per no tenir los contravenients 
cassa, ni béns en què poder fer execució, y altres per haver possat rahons a l'execucció contra aquells impretat 
en virtut de dits actes de concòrdia. [...] Per evitar llargues y difrigis [...] del.liberen que la execució de les penes 
contengudes en los capítols de dites concòrdies comense a penyores segons deutes reals y fiscals, y que es 
puixa executar en continent que al mestre y clavari de dita companyia consta que qualsevol particular haja 
contravengut a dits capítols sense altra prova, ni provisió de jutje algú. Y si lo tal contravenient no tingés cassa 
y béns en què poder fer execució, se li puixen llevar per qualsevol official de sa magestat los instruments de 

Fig. 26. Convocatoria de la capilla de la extravaganza. 
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4.5.4. Una reflexión acerca de la legitimidad de los capítulos 

Las capitulaciones analizadas cobran legitimidad a través de una serie de textos 
que se elevan públicamente y con relativa inmediatez ante el órgano responsable para 
otorgarles la validez oportuna. Por un lado, tanto el primer documento de la concordia 
confeccionado el 23 de mayo de 1643893, como el segundo de las diecinueve 
capitulaciones producido el 9 de mayo de 1644894, tienen un tratamiento conjunto cuando 
se presentan ante el gobernador. La provisión que acompañaba a ambos actos tiene 
lugar el 25 de mayo de 1644895 y refleja los motivos principales por los que se redactan las 
deliberaciones. Al parecer, la sociedad pretendía acabar con las inquietudes y el mal 
ambiente que se había generado entre los miembros del conjunto a lo largo del tiempo. 
Además, se admitía que los acuerdos eran de gran utilidad y de enorme beneficio para 
todo el conjunto. Precisamente una formación que se constituye internamente sin una 
reglamentación estaba abocada a padecer los agravios propios de la falta de 
organización. Al carecer de unas directrices determinadas, se dificultaba el desarrollo 
natural y en armonía de las funciones de cada uno de sus miembros. En consecuencia, la 
capilla estaría forzada irremediablemente a la búsqueda de alguna solución operativa 
para paliar los problemas.  

La mencionada provisión además incluye la petición de que se decreten y se 
autoricen los capítulos de sendos actos para recibir su debida ejecución, amparándose 
en que aquellos cumplían con los furs, los privilegios, así como con los usos y las 
costumbres de la ciudad. La escritura se atiende el 27 de mayo de 1644 por don Manuel 
Vives, gobernador general de Valencia, junto a su asesor en las causas civiles, don 
Nicolau Mollor896. Finalmente, se dictaba sentencia favorable, concediendo validez a los 
actos y, así pues, se ordena observar y respetar todo lo contenido en los mismos. 

En cuanto a la tercera de las capitulaciones que se redacta la tarde del 11 de 
octubre de 1646, congregada la capilla en casa del clavario Miquel Marçal, conlleva 
alguna controversia previa897: Al parecer se detectan problemas nuevamente, dada la 
fecha en la que se produce el documento y tras haber transcurrido casi dos años y medio 
de la publicación de la anterior sentencia y la consiguiente autorización de los capítulos. 
El dilema en este caso se observa en la inoperancia en torno a la ejecución de las 

 
música a effecte de vendre aquells per a obs de pagar dites penes, volent que al tal contravenient que no tindrà 
béns ab què poder fer execució el puixen capturar y possar en les pressons reals o comunes de la present ciutat, 
en cara que la cantitat de la pena en què haurà encorregut sia menor de deu lliures. [...] Y que de lo desús tan 
solament sien coneixedors lo mestre y clavari de dita companyia, com desús se a dit, sense altra prova alguna». 
BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 53. 
893 ARV, Gobernación, Litium, 2721 (1644), 5ª mano, fols. 14v-15r. 
894 ARV, Gobernación, Litium, 2721 (1644), 5ª mano, fols. 17r-20r. 
895 Dicha petición se redacta por el notario y procurador de la capilla, Josep Tudón, tras una reunión en la 
Almoina de todos los miembros de la compañía. ARV, Gobernación, Litium, 2721, 5ª mano, fols. 17r-20r. 
896 La sentencia se ratifica por los testigos Melcior Ros, notario, y Esteve Ros, escriba. ARV, Gobernación, Litium, 
2721 (1644), 5ª mano, fols. 21v-22r-v.  
897 Conviene precisar que se produce una reunión previa el día 10 de octubre de 1646, la cual se anula ya que, a 
pesar de que los miembros de la capilla estaban convocados para acudir a deliberar sobre asuntos 
concernientes a ellos mismos, no se presentan. En la segunda convocatoria, aplazada al día siguiente sobre las 
4 ó 5 de la tarde, sí se celebra el acto en la casa de Marçal, situada en la calle de la Taberna Roja, en la plaza de 
Pelliçers. A la reunión se cita a los músicos a través de Pere Tarroja y Francesc Vallcaneda, convocadores y 
miembros de la capilla, con la presencia de Cristòfol Font, alguacil del gobernador general. ARV, Gobernación, 
Litium, 2722 (1646), 9ª mano, fol. 25r-28r. Y en APCCCV, Protocolo Severino Pau, 6577 (1646), s/f, 11 octubre 1646. 
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deliberaciones y, por lo tanto, de la aplicación de las penas. Tal y como se muestra en la 
introducción del documento, algunos de los intérpretes de la capilla habían contravenido 
los capítulos, pero no podían ser castigados. Los músicos alegaban principalmente no 
disponer de dinero ni de bienes con los que pagar las condenas. Ante esta circunstancia, 
se redacta una nueva disposición para solucionar este contratiempo.  

El 17 de octubre de 1646 se confecciona una súplica por parte del notario y 
procurador de la capilla, Severino Pau, en la que se muestra la misma intencionalidad que 
las anteriores: admitir a trámite la petición interpuesta tras la exposición de los citados 
motivos. Finalmente, el 5 de noviembre de 1646 la demanda la recibe don Basilio de 
Castellví, gobernador general, contando con el consejo del doctor Tomàs Simancas898. Y 
del mismo modo que en el caso anterior, se autoriza y se decreta la deliberación, 
mandando respetar lo expuesto a todos los particulares de la capilla. 

4.5.5. Un giro inesperado: la anulación de las capitulaciones 

En vista de lo sucedido y de las consideraciones finales de todas las 
capitulaciones redactadas en el periodo que comprenden los años 1643-1646, cobra 
carta de naturaleza la finalidad de aquellos documentos. La intención principal de los 
miembros y de los procuradores de la capilla extravagante estribaba en solventar el 
grave problema de organización que sufría la formación musical. Por lo tanto, se 
pretenden hacer efectivas cada una de las deliberaciones tomadas con la intención de 
normalizar y de mejorar la convivencia del conjunto.  

Sin embargo, el 3 de enero de 1647 se produce una situación absolutamente 
impredecible: en presencia de toda la capilla y con su unanimidad se procede a la 
anulación de todos los actos y de las escrituras referidas899. Este hecho los situaba ante 
una nueva coyuntura y, desde luego, conlleva a una nueva reflexión en torno al motivo 
por el cual se da esta circunstancia. Las capitulaciones tan solo habían funcionado 
aproximadamente tres años y, tras el importante proceso de legitimación y la 
consiguiente incursión del oficio de la práctica musical en el ámbito artesanal, el proceso 
se paraliza. 

El texto que redacta el notario y representante de la capilla, Severino Pau, no da 
cuenta de ningún detalle o de alguna aclaración sobre el cambio radical que experimenta 
la formación. Tan solo se alega al respecto los desencuentros producidos entre los 
miembros expresados en la última de las deliberaciones. Por lo tanto, es necesario 
remontarse a la convocatoria del 11 de octubre de 1646, que tiene lugar en esa tarde por 
un aplazamiento el día anterior, para hallar la clave de qué sucedía. La anulación de la 

 
898 En este caso, los testigos son los notarios Melcior Ros y Joan Francesc. ARV, Gobernación, Litium, 2722 
(1646), 9ª mano, fol. 25r-28r.  
899 «Nos Ludovicus Sarrió magister chori, Michael Marçal clavarius tibicinum, Petrus Tarrocha, Petrus Joannes 
Valls, Franciscus Mañes, Joannes Fuentes, Didacus Phelipe, Franciscus Vallcaneda, Joannes Molla dierum 
minor, Petrus Ramon, Joannes Hernandez, Petrus Esteve, Franciscus Parrilla, Martinus Xalon, Sebastianus 
Gomez, Franciscus Castillo, Joannes Amat, Cosmas Artijas, Jacobus Escuder, Baptista Vaquer, Joannes Just, 
Josephus Gomar, Leandrus Pons, Joannes Martin, Nicolaus Miravet, Anthonius Caix, Josephus Fuentes, 
Vincentius Garfis, Tomas Segarra, Tomas Lopez, Tomas Casanova, Joachimus Falques, Christophorus Alapont, 
Petrus Joannes Roca, Joannes Molla dierum maior et Gaspar Ramon omnes tibicines et cantores dicti chori 
respective congregati in domo dicti Michaelis Marçal clavarii tibicinum sita et possita in presenti civitate 
Val[ènci]a in vico per quod tenditur de la Taverna Roja a la plaça de Pellicers omnes unanimes et concordantes 
et nemine nostrum discrepante […]». APCCCV, Protocolo Severino Pau, 6573 (1647), s/f, 3 enero 1647. 
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reunión se produce porque los miembros de la capilla no acuden aun estando 
emplazados para participar en ella. Esta actitud de absoluto desinterés, máxime cuando 
la asistencia era obligatoria y además se iban a tratar cuestiones que les concernían 
directamente, constituye un síntoma evidente de que las cosas no marchaban bien.  

En esta línea, también se advierte otro indicio, quizá el más revelador: la clara 
oposición que muestran los instrumentistas Nofre Caix y Josep Llorenç ante la 
deliberación desde el encontronazo de 1646, circunstancia que no se aprecia en las 
anteriores capitulaciones. A pesar de que tan solo son dos los miembros los que 
discrepaban abiertamente sobre el embargo de los instrumentos musicales y la 
posibilidad ser encarcelados por impago, resulta bastante significativo que disintiesen. 
Este posicionamiento en contra de la aplicación de la última capitulación quizá reflejaba 
un velado sentir más generalizado entre los integrantes del conjunto. Evidentemente, 
Nofre y Josep advierten del peligro que constituye aquella medida y posiblemente los 
demás intérpretes manifiestan en privado su apoyo a aquellos que se habían pronunciado 
contrarios públicamente. 

Lo cierto es que Nofre Caix no era un músico cualquiera, pues no solo ostenta 
el cargo de maestro de capilla en los orígenes de la compañía, sino que además poseía 
los conocimientos y el talante requeridos para desarrollar el oficio musical. Era un 
hombre de edad avanzada y su criterio y su solvente experiencia en este ámbito podían 
ser definitivos para cambiar la opinión al resto de compañeros. Precisamente una 
instancia acaecida el 5 de mayo de 1646 constituye el detonante de lo sucedido en el 
mes de octubre900. 

Al parecer, el notario y procurador de la capilla, Severino Pau, redacta una 
amonestación formal en contra de seis músicos que formaban parte de este conjunto, 
cuyas ilícitas intenciones se penan con una onerosa punición de 25 libras. Todo apunta a 
que existían indicios concluyentes de que aquellos músicos pretendían, o bien cantar en 
otras capillas o, lo que era más grave, ansiaban conformar un conjunto independiente al 
dirigido por Lluís Sarrió. Entre los díscolos se hallaban no solo aquellos que se oponían 
posteriormente a la última de las deliberaciones, o sea Nofre Caix y Josep Llorenç, sino 
también Pere Joan Valls, padre y procurador de Andreu Valls, Joan Martín, Cosme Artijas 
y Leandre Pons. Tras la escritura de Pau y más allá de la elevada condena que se impone 
ante semejantes pretensiones, se percibe que el malestar latente afectaba a más 
integrantes; y la realidad del asunto revela que aquellos intérpretes atentaban contra los 
intereses comunes del conjunto. Quizá el consabido maestro Caix se ve reforzado por 
unos cuantos compañeros y lidera esta especie de motín que, aunque fallido, refleja el 

 
900 «Instant i req[uerin]t Severí Pau not[ari], síndic i p[rocurad]or dels ministrils i cantors de la capella de mestre 
Sarrió. Ates que a[m]b acte rebut per Joseph Tudón not[ari] en 23 de maig 1643, los dits ministrils i cantors han 
fet certa concòrdia decretada per sa [...] i en lo cap[ítol] p[er] d’aquella s’ha acordat que [amb] pena de 5 l[liures] 
ningú dels socis de dita companyia per temps de huit anys sens puxa eixir ni despedir d’aquella donant facultat 
a dita companyia per a que els puxa fer tornar algun. Per çò, per execusió de dit capítol provehi que sia manant 
com a[m]b lo present mana a Nofre Caix, Pere Joan Valls pare i mes conjuncta persona de Andreu Valls, Josep 
L[l]orenç, Joan Martín i Cosme Artijas i Leandre Pons que pena de 25 l[liures] no tracten de fer capella ni cantar 
en altra si no es en la de dit mestre Sarrió. I que sots la mateixa pena acudixquen a cantar a dita capella a hon 
serán avisats o per al p[rime]r dia no seriat de huit a nou vinguen a dir perque fer nou dehuen i que en lo 
entretant no puxen cantar ni canten en altra capella si no es en la de dit Sarrió, sens perjuhi de qualsevol penes 
en que hajen encorregut […]». ARV, Gobernación, Judiciari, 2057 (1646), fol. 123v, 5 mayo 1646. 
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cariz de las pugnas internas acaecidas en la extravaganza. Evidentemente, la negativa a 
aceptar aquella deliberación es la consecuencia directa de esta situación.  

Por último, también resulta significativo otro dato de la reunión del 3 de enero de 
1647: se determina la anulación de todas y cada una de las capitulaciones. De los treinta 
y seis miembros que comparecen y firman el acuerdo, no se hallaba ni rastro de Nofre 
Caix ni de Josep Llorenç. Transcurrido casi un mes y medio de aquella reunión, el 20 de 
febrero de 1647 se produce otra junta, en esta ocasión con un cariz más oficial, puesto 
que se anuncia previamente por los convocadores de ministriles y de cantores, Pere 
Tarroja y Francesc Vallcaneda901. Además, la reunión contaba con la presencia del 
alguacil del gobernador general, Miquel Ramón y de veintitrés miembros de la capilla. Al 
parecer el motivo de la asamblea era exactamente el mismo que el del 3 de enero, es 
decir, derogar las capitulaciones que se validan hasta ese momento ante la gobernación. 
A esta declaración de intenciones se sumaba la súplica redactada el 8 de febrero de 1647 
por el notario y procurador, Severino Pau, con la aprobación de la mayoría de los 
integrantes de la capilla. En la escritura se imploraba al señor arzobispo y al oficial y 
vicario general de Valencia, en nombre de todos y por mediación del ministril Pere Joan 
Valls, con el fin de que la petición se aceptase.  

La toma de esta sorprendente medida probablemente se explica por la falta de 
costumbre de acatar normas tan encorsetadas en el caso de unos intérpretes que 
desarrollan su quehacer durante casi media centuria sin ninguna reglamentación. Ya 
sea por los problemas internos que genera esta nueva situación o quizá por las 
perjudiciales obligaciones que adquieren los miembros de la capilla, lo cierto es que 
aquella pretensión por emular a los demás oficios pasa factura. De este modo, se 
desmorona todo el esfuerzo por implementar unas deliberaciones que a todas luces 
parecían adecuadas e incluso necesarias. Tan solo cabe preguntarse si verdaderamente 
estas reglamentaciones no encajan en el “modus operandi” de la capilla y quizá el 
conjunto no puede hacer frente a las exigencias que marcaba la ciudad en tanto a su 
conversión al ámbito del oficio. Todo indica que la práctica musical de la compañía 
extravagante no casaba con los patrones gremiales que requería la ciudad. 

4.6. Una nueva situación, un nuevo conflicto 

Una vez desarticulada la maniobra de institucionalización del oficio musical 
de la capilla extravagante en 1647 —tras una decisión muy firme y sin un motivo 
aparente que explique coherentemente semejante situación—, el conjunto se 
adentra en una nueva realidad. De esta manera, la formación musical queda libre de 
cualquier atadura impuesta por los parámetros gremiales e inicia una andadura al 
margen de los oficios para actuar como en sus inicios, es decir, sin las obligaciones 
pero también sin los derechos que implicaba la rígida reglamentación adquirida a 
través de las capitulaciones.  

Esta situación parece que progresa a partir del año 1647 y en lo que resta del 
periodo barroco. Precisamente así se muestra en un documento hallado de gran 
trascendencia, que traza un marco cronológico de mayor amplitud en el estudio. Se trata 
del proceso conservado en los fondos del Archivo del Reino de Valencia, en la sección de 

 
901 APCCCV, Protocolo Severino Pau, 6573 (1647), s/f, 20 febrero 1647. 
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la Real Audiencia902. Este registro muestra el enfrentamiento entre los síndicos y los 
procuradores de la capilla de la extravaganza y Baptista Vaquer, cantor de aquella903. 

Al parecer el litigio se desarrolla intermitentemente en dos fases, hecho que 
genera varios juicios: el primero de ellos acaece aproximadamente entre el 20 de julio de 
1655 y el 2 de mayo de 1656, concluyendo en esta fecha con la correspondiente sentencia. 
Y un segundo que se inicia el 9 de enero de 1658 y perdura hasta el 14 de diciembre de 
1660. A pesar de que se producen dos pleitos, todo parece indicar que el hilo conductor 
de la denuncia en ambos casos es el mismo: la pugna de Baptista Vaquer y los 
representantes legales de la mencionada capilla. Al parecer, la extravaganza lo despide 
de modo ilícito el día 29 de julio de 1654, circunstancia que desencadena los juicios.  

4.6.1. Procés de la capella extravagant: una reconstrucción a través del proceso de 
la capilla contra Baptista Vaquer 

La importancia que entraña este documento es de primer orden, puesto que más 
allá de mostrar los motivos de ambas partes para avalar su defensa y justificar, por lo 
tanto, la legitimidad de sus posicionamientos, se revelan otros datos. A través de los 
enrevesados interrogatorios, se aporta una valiosa e inédita información acerca no solo 
de los comparecientes —desde su edad o la profesión que ostentaban—, sino del propio 
funcionamiento de la capilla a distintos niveles. Además, se muestra la datación 
aproximada del origen de la formación musical, el número y la especialidad de los 
miembros que la componían, así como la movilidad que se le permitía a los 
instrumentistas; el sueldo que recibían por actuación y el tipo de eventos que se les 
encargaba; o las ayudas de carácter asistencial que se establecían con los músicos 
enfermos, los necesitados o los jubilados.  

Si bien la información que contiene este manuscrito es de gran trascendencia 
puesto que abarca un periodo cronológico comprendido entre 1655 y 1660, es necesario 
advertir que su contenido se examina con suma precaución. Y es que en este tipo de 
documentación los testimonios se magnifican según el interés particular de la parte que 
los argumenta, aun teniendo en cuenta que las declaraciones se hacían bajo juramento. 
En cualquier caso, la reflexión de los datos contenidos ofrece una visión más amplia de 
la realidad y de la nueva situación de la capilla una vez desvinculada del encorsetamiento 
del oficio. 

El análisis de los litigios se articula en distintas modalidades o temáticas debido a 
la extensión del texto y a la diversidad y el cariz de los interrogatorios, así como de las 
consiguientes apelaciones. De este modo, se ha intentado facilitar la fluidez en la 
comprensión de los documentos a la par que se enfatiza en la riqueza de aquellos 
aspectos asociados al principal motivo de pugna: el cese de un integrante de la compañía. 

  

 
902 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907.  
903 Un albarán de 1649 muestra un pago al golillero Baptista Vaquer por un valor de 4 libras a razón de los 
aderezos que hace en los ropajes de los cuatro pajes que acompañaban a la embajada con motivo de la arribada 
de la reina Mariana de Austria a Dénia. AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-109 (1647-1648-1649),   
s/f, 1649. 
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4.6.2. Consideraciones de un despido improcedente 

El primer asunto que conviene aclarar sucintamente es por qué y de qué modo se 
produce el proceso entre la capilla extravagante y el cantor Baptista Vaquer904. Y cómo, 
del primer litigio, sobreviene una segunda confrontación, cuestiones de las cuales se 
hallan respuestas bastante precisas en el texto. En el caso del primer juicio con el que se 
inicia la causa se enfrentan Tomàs López, síndico, procurador y colector de la capilla 
extravagante, y el cantor y presunto panadero Baptista Vaquer905. En este pleito, López 
representa los intereses de la capilla avalado por los tres testigos que comparecen: Joan 
Alapont, Josep Sarinyena y Josep Gomar, todos músicos de la formación musical. Por otro 
lado, Baptista Vaquer contaba con el apoyo de los testimonios de dos intérpretes                     
—también integrantes de este conjunto—, Josep Llorenç y Joaquim Falques, a través de 
los cuales se advierte la razón por la cual se inicia este litigio. 

Al parecer, la capilla expulsa a Vaquer en el mes de julio de 1654 debido a una 
acumulación significativa de faltas de asistencia. Baptista considera el despido 
inadmisible y es el motivo por el cual decide demandar a la compañía. El cantor exigía no 
solo su restitución en el conjunto, sino que además reclama con efecto retroactivo todo 
el salario que deja de percibir en aquel tiempo. Este constituye el principal argumento 
que se debate en el primer proceso y por el cual se dicta una sentencia favorable para el 
cantor, ya que el portavoz del gobernador considera el despido de Vaquer improcedente, 
obligando a la capilla no solo a reincorporarlo, sino a indemnizarle económicamente906.  

El segundo juicio que se inicia casi dos años más tarde, concretamente el 9 de 
enero de 1658, finaliza el 14 de diciembre de 1660 presentando nuevos matices. En primer 
lugar, se añade la circunstancia de que Baptista Vaquer es apresado en la cárcel y, aun 
deseando incorporarse, la compañía le impide hacerlo y niega ambos derechos 
reconocidos por la sentencia anterior. Es decir, que no cobra la cantidad de 20 libras 
correspondientes a su indemnización, las cuales reclama mediante un asiento redactado 
por el notario Joan Navarro con fecha del 30 de marzo de 1656. Pero la capilla tampoco 
lo convoca a los distintos actos contratados, por lo que su readmisión a la formación 
tampoco se hace efectiva. Por esta razón, Baptista Vaquer solicita la reapertura de la 
causa principalmente por el incumplimiento de la primera sentencia. Pero también por 
justificar de algún modo el encarcelamiento que sufre y por el que presuntamente la 
capilla se niega a aceptarlo.  

En segundo lugar, y al comprobar que el cantor volvía a demandar a la capilla, se 
genera una incertidumbre razonable en torno a la persona de Tomàs López. Al parecer 
existían sospechas fundadas en cuanto a la licitud del nombramiento de López como 
procurador y síndico de la formación. Todo apunta a que su elección ni es consensuada 
ni es apoyada por la mayoría de los miembros del conjunto, por lo que ostentaba un cargo 
ilegítimo y, en consecuencia, invalidante en tanto a su representación de la capilla en el 
anterior proceso. Por este motivo y de mutuo acuerdo, se nombra a un nuevo portavoz, 

 
904 Baptista estaba casado con María Pau i de Vaquer, y tal cual se refleja en el testamento de aquella, era 
hermana del notario Severino Pau, procurador de la capilla extravagante. Su suegra, la madre del cantor, era 
Margarita Ginestar i de Vaquer. APCCCV, Protocolo Joaquim Ribera del Real, 8362 (1647), s/f, octubre 1647. 
905 Como ya se indica, el primer proceso tiene lugar entre el 20 de julio de 1655 y el 2 de mayo de 1656.  
906 La sentencia se dicta por don Basili de Castellví i Pons, portavoz del gobernador del general de la presente 
cuidad y Reino de Valencia el día 2 de mayo de 1656. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907,       
fols. 47r-51v. 
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Pere Joan Valls. La compañía aporta los testimonios de hasta ocho personas frente a los 
tres de la parte contraria, para fundamentar las declaraciones907.  

A pesar de la férrea defensa con la que cuenta la extravaganza en esta ocasión, la 
sentencia que se pronuncia el 26 de noviembre de 1660 vuelve a condenar a la formación. 
Además, obliga a sus miembros a cumplir la correspondiente sanción económica, así 
como la restitución que reclamaba Baptista Vaquer; y al mismo tiempo se declara nula la 
causa. Evidentemente, el fallo no resulta del agrado de la capilla, por lo que su síndico y 
procurador, Pere Joan Valls, apela y suplica la revocación de dicha sentencia por la 
irregularidad que se produce en el primer proceso con López. Por otro lado, Baptista 
Vaquer declara que la resolución perjudicaba sus derechos, por lo que insta a su majestad 
el rey para mediar en esta súplica a través de la vía civil908. La solicitud del cantor incluía 
la osada petición de retirar al noble don Francisco Bono como oidor de la causa, quizá 
por la mala praxis que presuntamente se produce en el juicio. 

Otro aspecto significativo es el motivo que facilita el despido de la capilla de 
uno de sus miembros, así como las circunstancias en las que se produce. 
Particularmente esta coyuntura genera una serie de declaraciones muy interesantes 
acerca del cese, del modo de proceder de la capilla en estos casos y sobre la 
infraestructura organizativa. De esta manera, se establece una comparación con el 
periodo anteriormente expuesto en el que la formación se reglamenta a través de las 
capitulaciones, para comprobar si queda o no algún reducto de dichas deliberaciones 
y la manera con la que se procede finalmente. 

Como es previsible, las justificaciones que rodean el despido de Vaquer de la 
capilla de la extravaganza se exponen ante la Real Audiencia desde diferentes 
perspectivas y con argumentos contrapuestos. Por consiguiente, también adquieren 
matices diversos respecto del primer juicio al segundo. Por ejemplo y en referencia al 
primer litigio, Tomàs López, procurador de la capilla, revela un dato muy concreto909: que 
Vaquer faltaba mucho a sus obligaciones como cantor. Al parecer, tanto el colector como 
el avisador de la capilla lo habían visto por los trinquetes o haciendo otras faenas en lugar 
de asistir a los quehaceres que le comprometían con la formación como los demás 
integrantes del conjunto. 

Quizá el nivel de detalle que se percibe en la declaración de López constituye el 
detonante en contra de Vaquer. Según el procurador de la capilla, las faltas de asistencia 
se producen con cierto grado de alevosía. Además, el ministril Josep Gomar910, uno de los 
testigos de López, expresa en su testimonio que se despide al cantor por no acudir a la 
capilla, especialmente en los días de particiones y que dichas faltas se corroboraban en 

 
907 En esta ocasión, algunos de los testigos seleccionados son miembros en activo de la capilla o colaboraban 
de manera desinteresada con esta; aunque también los había que no tenían ninguna vinculación con la 
compañía. Como se indica, los ocho testigos eran: Lluís Gargallo, Francesc Vallcaneda, Miquel Macaleón, Antoni 
Llombart, Çirildo Torralba, Geroni López, Alexandre Alvergue y Miquel Gascó. ARV, Real Audiencia, Procesos, 
Apéndice, 3ª Parte, 7907. 
908 Concretamente, el 1 de diciembre de 1660. 
909 López presta esta declaración el 17 de agosto de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 
7907, fols. 7r-14v. 
910 Josep Gomar se registra como ministril al servicio del Consejo municipal desde 1649 y ocupa la plaza del 
instrumentista Miquel Sarrió, por dejación de aquel, el 5 de junio de 1650. AHMV, Manual de Consells, A-178 
(1649-1650), fols. 290v-689r. 
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el Libro del Colector911. Manifiesta además que Baptista, una vez excluido de la capilla, 
cantaba con los frailes de Sant Francesc, así como acudía a alguna fiesta a título personal.  

Ahora bien, en las restantes explicaciones que ofrece Gomar ante el tribunal se 
perciben ciertas contradicciones en tanto al derecho de cese de los intérpretes de la 
capilla. Josep afirma que nunca había visto un despido semejante motivado por las faltas 
de asistencia, y añade que era muy habitual que los músicos se ausentasen 
reiteradamente. Incluso explica que el mismísimo Tomàs López media para evitar aquel 
despido, ya que López se encargaba o bien de avisar o bien de ayudar al cantor. 
Curiosamente, el reconocido ministril Joan Alapont912, que también representaba los 
intereses de la compañía, declara que desde hacía treinta años era miembro de esta 
capilla y que jamás se despedía a nadie por las faltas913. Añadía incluso un dato muy 
elocuente: que la voz —o tesitura— de Vaquer no era tan esencial y por ese motivo los 
servicios se continuaban cumpliendo aun sin su presencia. El valor de esta declaración 
cobra gran significación teniendo en consideración que Alapont era por aquel entonces 
el ministril mayor de la ciudad y corneta del Patriarca, por lo que su prestigio era 
reconocido en el ámbito musical valenciano914. 

Por otro lado, la parte del demandante se refleja claramente en la declaración de 
Baptista Vaquer del 22 de noviembre de 1655, el cual se defiende con tres argumentos 
bastante fundados. En primer lugar, el cantor afirma que quedaba probado que la capilla 
no podía despedir a un músico sin mediar una causa legítima y que no comparecer, 
constituía un motivo de cese ilegítimo. El segundo razonamiento se basaba en la larga 
permanencia y el arraigo de Baptista al servicio de la capilla, que era aproximadamente 
de unos cuarenta años915. Por último, Vaquer recuerda que su despido no es voluntario y 
que la junta en la que se toma esta decisión es ilícita puesto que no se concluye con una 
votación unánime de todos los miembros de la capilla. Tras estos alegatos, el cantor se 
auto exculpa de todo tipo de acusación y pide que se le restituya en la capilla. Al mismo 
tiempo exigía que se le pagase en consecuencia desde el 29 de julio de 1654, día en el 
que es despedido de la formación.  

En cuanto al segundo proceso, los testigos a favor de la capilla muestran nuevos 
detalles de interés que sin duda apuntaban hacia la mala gestión de Vaquer en tanto a la 
panadería que regentaba, cuestión por la cual ingresaba presuntamente en la prisión. 
Todo hace indicar que los demandados pretenden demostrar que el cantor comete un 
delito, concretamente un robo. Por ejemplo, el sastre Miquel Macaleón da a conocer en 
su testimonio del 17 de mayo de 1659 que Baptista había estado preso en la cárcel de San 

 
911 Concretamente Gomar revela este asunto el 16 de septiembre de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, 
Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 37r-41r. 
912 Joan Alapont ocupa en 1635 la plaza de ministril mayor de la ciudad en conjunto con septuagenario Honorat 
Joan Aguilar. Finalmente, asimila aquel cargo individualmente. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), 
fols. 125v-126r y 527v-528r. 
913 Su testimonio se recoge el 16 de septiembre de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 
7907, fols. 28r-33v. 
914 A su vez, Alapont ingresa en la capilla de música del Colegio de Corpus Christi como cornetista en 1630 y 
permanece al servicio hasta su óbito en 1677. Ver en ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: 
vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., pp. 369-370. 
915 Al parecer, Vaquer se incorpora a la capilla en el año 1615 según su testimonio. ARV, Real Audiencia, Procesos, 
Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 41r-44r. 
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Vicente de la Roqueta por un rosigón de pan que vendía y que debía a la ciudad916. Por su 
parte, el procurador y síndico de la capilla, el ministril Pere Joan Valls917, declara en una 
de sus últimas intervenciones, concretamente el 12 de abril de 1660, que Vaquer es 
apresado porque hace una mala administración en la panadería que tenía establecida en 
la ciudad de Valencia918. Además, Valls relata que, a pesar de los avisos para acudir a las 
convocatorias de la capilla, el cantor no responde en consecuencia y no asiste a los actos 
a los que estaba obligado. Y que esta es la razón por la que se le despide y no se le entrega 
porción alguna en compensación.  

En esta línea, el cantor Antoni Llombart ratifica —aun no perteneciendo al 
conjunto— que aquel despido se produce por una causa legítima y voluntaria, puesto que 
el intérprete no acudía a las particiones aun estando convocado por la vía adecuada919. 
Resulta verosímil decantarse ante semejante defensa, puesto que la rescisión del cantor 
acontece por las faltas de asistencia que razonablemente causa en el conjunto más que 
por el encarcelamiento. Cabe recordar que la capilla establece como norma cesar a un 
músico cuando existía un motivo legítimo. Entre ellos se encontraban los castigos por 
parte de la Santa Inquisición, ser un ladrón o por ser un borracho.  

A juicio del demandante, la causa que se inicia contra su persona se debía a un 
despido improcedente. Este cantor únicamente comete una serie de faltas de asistencia 
en los distintos compromisos adquiridos por la capilla, a pesar de estar convocado 
previamente por el oficial designado. Al parecer, las ausencias no constituían un motivo 
concluyente como para finiquitar a un intérprete. Ante esta situación, la capilla procedía 
en primer lugar a amonestar a aquellos particulares, marcándolos en los registros; y en 
segundo lugar, se llegaba incluso a dejar de percibir la porción correspondiente al salario, 
pero en ningún caso este quebrantamiento suponía una causa de expulsión.  

Si se hace referencia a las capitulaciones por las que se rige esta formación 
musical, concretamente la IXº y la Xº que tratan el tema de las faltas de asistencia de los 
miembros de la capilla, se halla una semejanza obvia en este sentido920. Los músicos 
tenían la obligación de asistir a los actos convocados oficialmente y las ausencias se 
consideraban infracciones graves con análogas penas para los responsables. Se les 
apuntaba y se les marcaba en los libros de registro, así como se llegaba a exigir a los 
transgresores las costas económicas o incluso a acarrear enteramente con las pérdidas 
ocasionadas en los eventos no cumplidos.  

Por lo tanto, el funcionamiento de la compañía tanto en el periodo anterior como 
en el posterior refleja una pervivencia respecto al modo de proceder antiguo provocado 
por el deslucimiento o la anulación de una función a consecuencia de la ausencia de 

 
916 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 42r-v. 
917 Pere Joan Valls se registra como ministril de la ciudad a partir del 6 de abril de 1647, y curiosamente ocupa 
la plaza de Cristòfol Alapont. Además, es nombrado ministril del Patriarca. AHMV, Quern de provisions, B-99 
(1646-1647), s/f, 6 abril 1647. 
918 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 85r-90v. 
919 Llombart, con unos diecisiete años y estudiante y cantor de la capilla de San Martín, presta su declaración el 
1 de abril de 1659. Posteriormente, Antoni se registra como clérigo y es admitido como cantor de la capellanía 
de cantor de la catedral de Valencia. Ruiz de Lihory lo señalaba como cantor de la capilla real en 1680. ARV, 
Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 43r-45r. Ver en ACV, Libro de salarios y nombramiento 
[…], fol. 118r, 8 agosto 1662. Y en RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., p. 316. 
920 Capítulos IXº y Xº. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 51. 
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algún miembro del conjunto. Sin embargo, en las declaraciones producidas en los dos 
litigios se observa como los argumentos que fundamentan las distintas defensas se 
dirigen hacia la aparente normalidad con la que se gestionaban los despidos en esta 
formación musical.  

Así mismo, en el primer juicio los dos testigos a favor de Vaquer ratifican 
tácitamente la reflexión expuesta anteriormente y confiesan que nunca se despide a nadie 
por cometer faltas de asistencia. Baptista añade que, en su caso, se produce un 
importante agravante: que la junta en la que se decide expulsarlo no contaba con la 
asistencia de la mayoría de los miembros del conjunto. De hecho, él mismo no asiste 
porque no se le convoca, por lo que este acto se consideraba ilícito desde todo punto     
de vista.  

Por otro lado, se producen las alegaciones de la parte demandada cuyo cariz es 
bien distinto. Tomàs López en su testimonio del 17 de agosto de 1655 revela que la capilla 
había echado hasta a tres capiscoles por este motivo y que la compañía se reservaba ese 
derecho inclusive si el músico no solicitaba una licencia por ausentarse921. En esta línea, 
el ministril Josep Gomar declara abiertamente que se consideraba una falta intolerable 
que los intérpretes no acudiesen a los actos que estaban convocados, especialmente en 
los días de partición de a seis922. A pesar de esta situación, Gomar confiesa que en muy 
contadas ocasiones se dejaba de cantar por las faltas de asistencia de algún músico. 
Considerando el perjuicio que sufría la capilla, el conjunto se arriesgaba a cumplir con el 
evento programado a pesar de que el resultado auditivo no satisfacía a los mecenas y, 
por lo tanto, no se les volvía a contratar. Por último, Josep explica que también se 
despedía a los intérpretes por participar en determinadas fiestas y quedarse con las 
propinas, sin repartirlas entre los demás miembros de la capilla.  

En la segunda causa que se reabre en enero de 1658, los matices sobre el despido 
de Vaquer son algo diferentes y los argumentos que se plasman se fundamentan en la 
misma línea. Cabe recordar que, en esta ocasión, el cantor permanecía preso en la cárcel 
durante unos seis meses; sin embargo, el motivo de esta reclusión no se produce por ser 
un ladrón, ni un borracho, ni estar procesado por el Santo Oficio. Al parecer, Vaquer se 
ausenta de las obligaciones de la capilla por estar recluso y, no obstante, se le privan sus 
derechos. Nuevamente, los testimonios son contradictorios en sus declaraciones. Se 
observa cómo aquellas personas que apoyan a la compañía y, en definitiva, defienden los 
intereses de aquella, reafirman la argumentación en torno a la potestad que tenía esta 
formación musical para despedir a un músico.  

En esta línea se localizan los discursos de varios testigos: por ejemplo, del que era 
maestro de capilla de la catedral de Huesca y de Barcelona, así como reconocido 
compositor Lluís Vicent Gargallo923. Dicho maestro, de veintitrés años en aquel momento, 

 
921 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 18r-22v. 
922 Este testimonio se anota el día 16 de septiembre de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 
7907, fols. 37r-41r. 
923 Gargallo era un destacado compositor del siglo XVII tal y como expresaba Bonastre en sus trabajos sobre la 
transcripción de los oratorios de este maestro. Al parecer se forma en la catedral de Valencia a pesar de que no 
se registra tal noticia. Era maestro de capilla de la catedral de Huesca desde el 7 de junio de 1659 al 15 de 
noviembre de 1667. Finalmente pasa a ocupar la plaza de maestro en la capilla de la catedral de Barcelona el 21 
de agosto de 1673. BONASTRE I BERTRÁN, Francesc, «Aquí de la fe, Oratori de Lluís Vicenç Gargallo (ca. 1636-
1682). Estudi i edició», en Recerca Musicològica, N.os 6-7, 1986, pp. 77-78. También en BONASTRE I BERTRÁN, 
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declara que la compañía tenía libre disposición tanto en el cese como en la incorporación 
de los intérpretes, situación que se ejecutaba mediante una licencia y siempre con el 
común consentimiento de una parte de la capilla924. Por su parte, el 1 de abril de 1659, el 
cantor y ministril Francesc Vallcaneda925 afirma que la capilla se reserva el derecho de 
despedir a todo aquel que incumplía las obligaciones requeridas por el conjunto926. A su 
vez, coincide con el maestro Gargallo en que esta organización podía expulsar o admitir 
libremente a cualquier músico, del mismo modo que lo hacían aquellos que marchaban 
y volvían a la agrupación sin incurrir en pena alguna, siendo esta una costumbre antigua. 
Vallcaneda añade que en la presente ciudad no existía estatuto, ni constitución ni 
disposición alguna que impedía a la capilla ejercer la facultad de cesar a un músico según 
su criterio. Por el contrario, el intérprete se despedía voluntariamente sin ser sancionado, 
pero evidentemente sin posibilidad de volver a exigir su porción.  

Por último y en esa misma fecha, el estudiante Antoni Llombart declaraba que 
tanto para la admisión como para la destitución del personal tan solo hacía falta el 
consenso y aprobación unánime en las juntas de la capilla927. Y coincide con 
Vallcaneda en que ningún estatuto imposibilitaba a esta agrupación obrar en derecho 
en este sentido.  

En la parte contraria —la de Vaquer— se plasma el curioso testimonio de Tomàs 
López, el mismo que era procurador y, por lo tanto, representante de la propia capilla en 
el primer litigio928. En esta ocasión y teniendo en consideración el detalle de que López se 
hallaba inhabilitado de sus funciones por parte de la compañía, este intérprete se desdice 
de su posicionamiento anterior. Expresa que, en su larga trayectoria como intérpretes de 
la capilla, observaba que los músicos cometían muchas faltas y que no por ello se les 
finiquitaba, puesto que ya tenían bastante castigo con ver reducido su sueldo mensual. 

4.6.3. Rasgos de la capilla a través del proceso: el origen de la capilla 

Como ya se avanza, el proceso de la capilla extravagante contra el cantor Baptista 
Vaquer da a conocer diversos aspectos que hasta el momento se ignoraban. Uno de los 
elementos más relevantes es la fecha aproximada de la constitución de esta formación 
musical. En este sentido, se toma como referencia una información que transmite 
precisamente Vaquer en uno de los testimonios que presenta ante el tribunal de la Real 
Audiencia929. Al parecer, el cantor declara que su antigüedad como integrante del 
conjunto se remontaba al origen de la capilla, es decir, aproximadamente entre los años 
1614 y 1615. Este dato constituye hasta la actualidad la alusión más precisa de la existencia 
de dicha compañía.  

 
Francesc, Historia de Joseph. Oratori de Lluís Vicenç Gargallo (ca. 1636-Barcelona, 1682). Estudi i transcripció, 
Diputació de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1986. 
924 Concretamente el 17 de mayo de 1659. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 37r-39v. 
925 Vallcaneda se consigna en ambas especialidades en su intervención. No en vano, ocupa una plaza de 
ministril al servicio de la ciudad desde el 6 de abril 1647 y ostenta el cargo de procurador de los ministrils de 
dicha institución. AHMV, Quern de provisions, B-99 (1646-1647), s/f, 6 abril 1647. 
926 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 39v-41v. 
927 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 43r-45r.  
928 El 9 de mayo de 1659. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 49r-52r. 
929 Vaquer revela esta información el 11 de agosto de 1655, concretamente en el capítulo Iº de su interrogatorio. 
ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 5r-6v. 
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De otra parte, el músico de treinta y cuatro años, Josep Llorenç muestra una 
información de gran importancia: que la capilla de la extravaganza era el resultado de la 
fusión de dos formaciones musicales930. Por un lado, existía un conjunto liderado por del 
maestro Nofre Caix y, por otro lado, la capilla del también maestro Joan Amat931. 
Presumiblemente, ambas capillas tenían una actividad paralela en la ciudad a comienzos 
del siglo XVII. Sin embargo, la segunda formación, la del maestro Amat —a la que por 
cierto pertenecía Vaquer inicialmente—, se queda sin personal prácticamente. Y por este 
motivo de falta de integrantes, ambas capillas deciden fusionarse en una sola aunando a 
todos los músicos en la de Nofre Caix.  

Los datos acerca del número de miembros y de la conformación de la capilla se 
transmiten a través de distintos testimonios. Por ejemplo, el músico Josep Llorenç declara 
el 11 de agosto de 1655 que el personal de la capilla en cuanto a número no era estable932. 
Y que algunos de ellos se pasan a la capilla de San Martín, hecho verificado también por 
el ministril Joaquim Falques933. A pesar de que no se precisa una cantidad exacta, lo cierto 
es que en los documentos de las capitulaciones se identifican alrededor de unos 
cincuenta y dos intérpretes934. Estos se registran en el listado de miembros convocados 
y asistentes a las reuniones en las que se firman los distintos acuerdos. Por otro lado, 
Tomàs López esgrime que en muchas ocasiones el conjunto se acompaña o recibe 
refuerzos de instrumentistas que no pertenecían a la capilla935. Este hecho implicaba, sin 
lugar a duda, que el número de integrantes se ampliaba considerablemente dependiendo 
de los actos que requerían dicha ayuda.  

Por último y ya en el segundo de los litigios, el procurador de la compañía y 
ministril Pere Joan Valls centra su declaración en las posibilidades de movilidad de los 
intérpretes936. Según Valls, era una cuestión voluntaria la circunstancia de despedirse 
de la capilla y de incorporarse a otras de la misma naturaleza ubicadas en la ciudad. Al 
parecer, en este proceso de intercambio no se incurría en pena alguna, por lo que en 

 
930 También recogida el 11 de agosto de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907,                   
fols. 11r-14v. 
931 Amat a su vez integra la capilla del maestro Geroni Comes. Y se registra como ministril en la especialidad de 
sacabuche de la catedral de Valencia. Es nombrado en esta plaza el 10 de mayo de 1638 y el 15 de diciembre 
de aquel año, se le aumenta el salario, por lo que cobra extraordinariamente 40 libras. AHMV, Libros de cuentas. 
Claveria comuna, O-109 (1647-1648-1649), fol. 19r, 19 mayo 1651. Y en ACV, Libro de salarios y nombramiento 
[…], Legajo 1631, fols. 106r y 107r. 
932 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 11r-14v. 
933 Joaquim Falques se localiza como ministril en varias instituciones valencianas. La primera noticia de este 
instrumentista data del 23 de noviembre de 1611, momento en el que aparece como sacabuche de la catedral 
de Valencia, cargo que ocupa hasta el 16 de septiembre de 1618. Desde el 1 de enero de 1619 se registra en la 
capilla del Colegio de Corpus Christi en la especialidad de sacabuche y bajón. Y se localiza desde 1634 a 1659 
al servicio de la ciudad. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fols. 126r y 100r. En AHMV, 
Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 220v-221r. Y en AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-96 
(1659-1660), fol. 96v, 20 junio 1659. Y en ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical 
y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., pp. 245, 254, 311, 363 y 366. 
934 Por ejemplo, el listado completo de los componentes de esta agrupación se refleja en las juntas en las que 
se elaboran las capitulaciones del 9 de mayo de 1644. ARV, Gobernación, Litium, 2721 (1644), 5ª mano,                 
fols. 17r-20r. 
935 Concretamente el 17 de agosto de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907,                      
fols. 18r-22v. 
936 Esta afirmación se produce en el testimonio que tiene lugar el 12 de abril de 1660, aunque ya se declaran 
semejantes datos un año antes, justamente el 9 de mayo de 1659. 
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ese caso tampoco era obligación del conjunto pagar la porción o subvención alguna937. 
Al no existir estatuto ni disposición que impedía el cese o la admisión de los músicos, 
la capilla se tomaba la libertad de hacerlo cuando consideraba oportuno. Del mismo 
modo, Pere Joan apostilla que los intérpretes de la capilla consideran que pertenecen a 
la sociedad que perdura mientras permanecían todos unidos y con voluntad de 
mantenerse sin discrepancias.  

En cuanto al tema de la movilidad de los ministriles, conviene recordar aquel IVº 
capítulo que dispone la capilla en 1646. En este punto se establece este derecho 
únicamente para los instrumentistas, circunstancia que, en el proceso, no se precisa con 
total exactitud938. Es decir, que tan solo los ministriles estaban habilitados por la 
formación para acudir y para interpretar su música en otras capillas. Siempre y cuando 
no incumplían sus obligaciones con la extravaganza, tanto en cuestión de asistencia 
como en la recaudación de las ganancias provenientes de las actuaciones externas939. 

4.6.4. Pagos y salarios de los intérpretes extravagantes 

Es interesante observar que, a medida que se suceden los interrogatorios, se 
reflejan también datos sobre los salarios de los miembros de la capilla, así como de las 
negociaciones que se producen para mejorar las condiciones de remuneración, según el 
tipo de acto contratado. En el segundo de los juicios el testimonio de Tomàs López es 
crucial940. Según López, los cantores y los ministriles en activo percibían una retribución 
de unas 10 libras al mes, mientras que los que faltaban tan solo recibían entre 25 y 30 
reales mensuales. Del mismo modo, este intérprete da a conocer un altercado 
relacionado con un pago que él mismo debía gestionar, con tan mala fortuna que le 
despiden de la capilla por su mala praxis. Al parecer, Tomàs concierta un evento a título 
personal con el convento del Carmen para cobrar 8 libras, en vez de las 6 habituales hasta 
el año anterior —1658—.  

A pesar de que los organizadores del acto preferían que en aquella ocasión 
interpretase la capilla de San Martín, Tomàs intercede y finalmente se contrata a la capilla 
de la extravaganza. Aun con el sobreesfuerzo que esto supone —especialmente por la 
negociación económica pactada por López—, la capilla no cumple más que con media 
misa. Debido a este desorden, los del Carmen se niegan en un principio a pagar el servicio 
completo. De hecho, solo estaban dispuestos a desembolsar la mitad de lo acordado. 
Finalmente, Tomàs López se las ingenia para conseguir las ansiadas 8 libras y entrega la 
recaudación a Joan Molla, en ese momento colector de la capilla. Este último, sin 
embargo, acusa a Tomàs de mala gestión, ya que faltaban 9 sueldos del total de la 
ganancia, y este hecho motiva su expulsión directa de la capilla. De nada servían las 

 
937 Sorprendentemente, en este proceso de intercambio participaban tanto los ministriles como los cantores. Como 
se indica, no se incurre en pena alguna a pesar de que a los intérpretes vocales se les prohíbe la movilidad. 
938 Capítulo IVº. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… [...], Op. cit., p. 51. 
939 Tal y como se muestra, este IVº capítulo advierte: «[...] Que no es puixa fer present a ningú de la dita capella 
que no sia asistint en aquella, excepto los menestrils de la Seu y Col.legi del Patriarca[...]. Y que per dita presència 
tinguen aquells obligació de deposar tots los percasos que guanyaran en la capella de la Seu. Anant a cantar 
fora de la iglésia de la Seu, hachen y tinguen obligació de acudir al puesto a hon estaran convocats per lo 
convocador de la dita capella y si no acudiran sien apuntats y perdan los percasos com los demés de dita 
capella. Y açò tan solament se entenga en los menestrils, y no en los cantors». Ibídem. 
940 Su declaración se efectúa el 9 de mayo de 1659. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, 
fols. 49r-52r. 
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molestias que se toma el contratante ni las protestas elevadas por López ante el maestro. 
El cese era irrevocable941.  

De otra parte, el 18 de noviembre de 1659 testifica el notario e intérprete Miquel 
Gascó, gracias al cual se revelan nuevos datos acerca de las remuneraciones en otros 
actos942. El 6 de octubre, día en el que se celebraba la festividad de Nuestra Señora del 
Rosario, Gascó toca el arpa en Alboraya con la capilla, pero no como miembro del 
conjunto, sino como refuerzo943. Al parecer, se solicita su participación ya que la compañía 
no contaba con ningún miembro para cumplir el papel de arpista, y de ese modo, el 
notario los saca de un gran apuro. El maestro de capilla, en agradecimiento por el gesto 
de Gascó, le da 10 reales, pero no en calidad de porción ni de propina, sino más bien como 
una gratificación extraordinaria, puesto que la porción ascendía tan solo a 2 o 3 reales.  

Así mismo, el día 19 de octubre Gascó interviene nuevamente en otro acto, 
concretamente en la festividad de san Luis Beltrán celebrada en Ruzafa. Pero en esta 
ocasión, el ejecutante no obtiene beneficio económico alguno. Según declaraba el 
notario, cuando le avisa la capilla, él mismo aconseja que se hagan bien los trámites. 
Gascó justifica que, no siendo músico de la formación, acude para ayudar 
desinteresadamente y, por lo tanto, no percibe remuneración alguna. No obstante, solicita 
que el conjunto pague el transporte del arpa hasta el lugar del evento. Así, por dicho 
trabajo distribuyen 6 reales castellanos al joven porteador. 

4.6.5. Actos y servicios de la extravaganza 

A pesar de que la información acerca de los actos en los que participa la capilla 
de la extravaganza resulta algo escasa en este registro, lo cierto es que se dispone de 
diversos detalles de gran interés. Uno de ellos está relatado por un veterano ministril de 
la formación, Joaquim Falques944. El intérprete declara en el primer juicio que, en cuanto 
a las actuaciones, el conjunto no dejaba de asistir a eventos programados incluso si 
faltaban miembros de la capilla945. Falques remarca que, pese a que alguno de los 
ausentes tenía una voz importante, el acto se cumplía. Y añade que cuando las faltas de 
algún músico provocaban un desajuste substancial y repercutía al resultado final de la 
función contratada, se le reclamaba una multa al intérprete ausente con el fin de restituir 
de algún modo al resto de componentes del conjunto.  

  

 
941 Todo apunta que esta situación es la razón por la cual López da, en primer lugar, este testimonio cuando 
anteriormente representaba a la parte contraria o demandada. En segundo lugar, su argumentación difiere de 
la anterior porque ya no pertenece a la capilla y, por lo tanto, su posición y visión de los acontecimientos es 
diferente y más bien en contra del conjunto que a favor. 
942 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 76r-77v. 
943 A pesar de esta declaración, se localiza en 1644 a Gascó como testigo y miembro de la capilla. ARV, 
Gobernación, Litium, 2721 (1644), 5ª mano, fol. 16r. 
944 Como ya se indica, Falques se halla al servicio de la ciudad, de la catedral y del Colegio del Patriarca. En su 
testimonio declaraba que tenía unos sesenta años. 
945 Su testimonio se produce el 11 de agosto de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, 
fols. 15r-17v. 
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En esta línea, el procurador Tomàs López reafirma la información ofrecida por 
Falques —testigo de la parte contraria— y además aporta un dato de gran interés946. 
Como ya se indicaba, el cantor Vaquer acumula ciertas faltas de asistencia en los días de 
participación, hecho por el cual el colector de la capilla pierde la oportunidad de ofrecer 
una interpretación a dos coros por parte de la extravaganza. Esta situación provoca no 
solo el desaire de dicho colector, sino que ofende a los celebrantes de la festividad que 
quedan bastante descontentos. Es interesante dar valor a esta declaración no tanto por 
la incidencia en las ausencias de Vaquer sino por el tipo de actuación que ofrece la capilla. 
Ya se justificaba que, dividida en dos conjuntos, la compañía interpretaba repertorio 
policoral con toda seguridad. Como se consigna posteriormente, esta singularidad se 
reitera en otros actos. 

Por otro lado, se evalúan también las posibles repercusiones que refleja la 
circunstancia de no poder cumplir con los actos convenidos con los patrocinadores. Si 
se hace referencia nuevamente a las capitulaciones, se establecen paralelismos en 
cuanto a la manera de proceder llegado el caso. Respecto a las ausencias o a las 
interpretaciones deficientes de los músicos, se estipula que quien comete estas 
infracciones estaba obligado a pagar el dinero de la fiesta que se perdía por su culpa. Y 
se toma como excepción únicamente a los ministriles, que actuaban con la capilla por 
turnos, debido a que estos sí podían ejecutar en otras capillas. Aun así, tenían la 
obligación de acudir puntualmente, bajo puniciones que decidían el maestro y el 
clavario, a su modo y criterio947.  

En el segundo de los juicios, el 9 de mayo de 1659, Tomàs López deja traslucir un 
aspecto más948. En este caso se refería a las funciones de los oficiales de la capilla en 
tanto a la organización de los eventos que asumía esta formación. López afirma que en 
su trayectoria como intérprete del conjunto había visto cómo el avisador daba cuenta de 
los distintos compromisos a los intérpretes y no obstante estos se ausentaban de sus 
obligaciones. En este caso, el interés estriba en que se aprecia una pervivencia de 
determinados cargos, concretamente de aquellas personas encomendadas en convocar 
a los músicos, tal y como se refleja también en el capítulo XVIº de las deliberaciones de 
1644949. En dicho capítulo, se estipulan las funciones y el sueldo de los dos avisadores con 
los que contaba la capilla: uno que se encargaba de notificar a los cantores y otro que lo 
hacía con los ministriles950.  

Esta articulación interna facilitaba un engranaje más eficaz en la estratificación 
del trabajo en el seno interno de la capilla. En su justa medida, de la responsabilidad de 
estos oficiales depende que los compromisos adquiridos se cumplan debidamente. 
Máxime si se consideraba que los miembros que integraban este conjunto no tenían una 
dedicación exclusiva al oficio musical en la capilla. Además, la rapidez y la efectividad de 

 
946 López testifica el 17 de agosto de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 18r-22v. 
947 Capítulo IXº. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 51. 
948 Su declaración se produce el 9 de mayo de 1659, como ya se indica anteriormente. ARV, Real Audiencia, 
Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 49r-52r. 
949 Capítulo XVIº. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 53. 
950 La labor de los avisadores es muy concreta puesto que estos informan con la debida puntualidad a los 
músicos de los actos y otros asuntos a los que debían asistir. Como ya se indica, aquellos oficiales que no 
cumplían con los tiempos de las convocatorias corrían el riesgo de asumir el gasto ocasionado de su propio 
bolsillo en el caso de no advertir a los intérpretes con la suficiente antelación. Ibídem. 
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los avisadores facilitaba las posibles sustituciones o refuerzos necesarios de última hora 
y subsanar así males mayores en las actuaciones. 

4.6.6. La solidaridad y la asistencia de los miembros de la capilla extravagante 

Aunque la extravaganza desecha rotundamente la posibilidad de pertenecer al 
ámbito del oficio, la formación musical mantiene ciertos rasgos propios de la actividad 
artesanal que aludían al periodo reglamentado (1643-1647). Prueba de ello es el interés 
que se percibe en los interrogatorios del proceso hacia determinados aspectos 
asistenciales que respondían a las situaciones de enfermedad, jubilación o incluso 
encarcelamiento de los miembros del conjunto. Este tipo de servicio era una impronta 
característica de los gremios y, especialmente, de las cofradías, cuya actividad laboral 
fomentaba al mismo tiempo el establecimiento de ciertos lazos de confraternidad.  

El cuidado y el amparo de los compañeros desfavorecidos también es una 
cuestión que preocupa y que se impulsa desde la capilla de la extravaganza, muy 
probablemente desde su conformación. Los primeros datos concretos del carácter 
asistencial de este conjunto se hallan en las deliberaciones de 1644, en las cuales se 
dedica concretamente el tercer capítulo a este tema, reflejando la responsabilidad de la 
formación tanto con los enfermos como con los pobres951. A pesar de las matizaciones, 
lo cierto es que a los intérpretes en situación de enfermedad —por ejemplo— se les 
otorgaba el derecho de recibir su porción como si estuviesen en activo; mientras que a 
aquellos que pasaban necesidad y pobreza, se les promete una ayuda sin determinar la          
cantidad exacta.  

A todas luces, aquel acuerdo manuscrito que se pacta en las capitulaciones 
permanecía vigente tiempo después; sin embargo, al invalidar por completo las 
deliberaciones, inclusive como documento de referencia, resultaba realmente 
complicado determinar con precisión los términos en los que se gestionaban estas 
ayudas. La razón principal de las diluidas explicaciones que se localizan en este sentido 
es el condicionante que se trasluce de los testimonios según los intereses que se 
defienden y las partes que se representan. En consecuencia, o bien la asistencia por parte 
de la capilla era absolutamente voluntaria y casual, o bien el conjunto se hacía cargo en 
la mayoría de las ocasiones de estos casos.  

En cuanto a los testigos que apoyan a la compañía, Josep Gomar precisa en el 
primer juicio que los músicos enfermos tenían la obligación de pedir una licencia, puesto 
que de lo contrario no recibían ningún tipo de ayuda por parte del conjunto952. Ya en el 
segundo pleito se ofrece algún dato más, abarcando también a los encarcelados, como 
el que muestra el 17 de mayo de 1659 el maestro Lluís Vicent Gargallo953. Este señala que, 
en cuanto a los músicos enfermos o a los presos, la capilla se reservaba el derecho de 
otorgar o no una ayuda o subvención económica además de la porción.  

En este sentido, el ministril Francesc Vallcaneda apunta que la capilla 
acostumbraba a dar el salario en ambas circunstancias, pero que dicha ayuda era 

 
951 Capítulo IIIº. BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans… […], Op. cit., p. 50. 
952 La declaración se produce el 16 de septiembre de 1655. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 
7907, fols. 36v-40v. 
953 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 37r-39v. 
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voluntaria y arbitraria954. Vallcaneda afirma que cuando Baptista Vaquer está privado de 
libertad, la compañía le da la porción que le correspondía, apiadándose de él 
precisamente por la gran necesidad que atravesaba. En esta misma fecha, el cantor 
Antoni Llombart añade que, en cuanto a los enfermos, los presos o inclusive los jubilados, 
la capilla se reservaba el derecho a otorgarles una o media porción955. E insistía que esto 
se hacía de forma voluntaria y que los socios de la agrupación no tenían la obligación de 
contribuir económicamente con los que estaban fuera de la capilla.  

Tal y como se comprueba, las declaraciones de la parte demandante diferían 
substancialmente de las de los testigos simpatizantes de la compañía en tanto al motivo 
de las ayudas. El 9 de mayo de 1659, Tomàs López afirma que habitualmente se 
subvenciona tanto a los presos como a los enfermos y a los jubilados, otorgándoles la 
porción como si se encontraban activos en el conjunto. López ofrece como garante de 
esta afirmación, en primer lugar, la larga trayectoria de treinta y cinco años que lo avalaba 
al servicio de la capilla956. En segundo lugar, facilita información muy precisa de la 
situación de otros músicos tales como Lluís Vicent Gargallo respecto a su enfermedad; 
Pere Esteve957, el cual es apresado en Sant Arcís, o de los jubilados que, en la mayoría de 
los casos, pasaban a la reserva por ser mayores como Joan Molla, Josep Fuentes958, Nofre 
Caix, Dídac Felip o Pere Esteve.  

En esta línea y en la misma fecha, Baptista Escuder indica en su testimonio que la 
capilla acostumbraba a dar la misma porción a los músicos, tanto si estaban en activo en 
el conjunto como si no959. Esta acción no era voluntaria, sino más bien una obligación, 
según una nueva mención a la jubilación de los cantores Felip y Caix. Además, Escuder 
revela que, desde el primer momento en que es admitido en la capilla, se le informa de 
inmediato de todo lo expuesto.  

Por su parte, Joan Alapont960, a su vez ministril mayor de la ciudad y del Colegio 
de Corpus Christi y miembro de la capilla durante unos veintitrés o veinticuatro años, 
respalda el testimonio de Escuder. Ambos coincidían en defender que la formación 
musical otorgaba la porción a sus intérpretes aun estando presos o enfermos: esto era 
una costumbre y no algo voluntario. Él mismo se pone como ejemplo y explica que, 
estando convaleciente, percibía su porción enteramente, al igual que otros ministriles 

 
954 El testimonio tiene lugar el 17 de mayo de 1659. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907,     
fols. 39v-41v. 
955 Concretamente, el 17 de mayo de 1659. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 43r-45r. 
956 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 49r-52r. 
957 Esteve probablemente entra al servicio de la ciudad el 23 de julio de 1608 y permanecía como ministril en 
1650. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 4v,                   
7 junio 1649. 
958 Fuentes ocupa la plaza de ministril de la ciudad perteneciente a Vicent Marcelo Aguilar, que a su vez la 
adquiere por la muerte de Joan Geroni de Huesa. Se consignaba como tal aun en 1650. AHMV, Manual de 
Consells, A-133 (1606-1607), fols. 665v-666r, 28 mayo 1607. 
959 Concretamente este testigo declaraba el 9 de mayo de 1659 y se indica que era mercader. ARV, Real 
Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fols. 52r-54v. 
960 Su testimonio se produce el 9 de mayo de 1659. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907,  
fols. 54r-56v. 
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como Josep Gomar, Pere Joan Valls, Miquel Macaleón, 
Pere Tarroja961, Jaume Escuder962 y casi todos los de la 
capilla. Y añade que se procede del mismo modo con 
los jubilados como Antoni Caix y Dídac Felip, los cuales 
hacía dos meses que habían fallecido.  

Al parecer, la propia capilla contribuye 
concediéndoles las porciones correspondientes. Pero 
este reconocido ejecutante introduce una distinción 
muy interesante entre la provisión de dicha parte del 
salario —que según Alapont constituía una 
costumbre— y la concesión de determinada ayuda de 
costa. Todo apunta a que, llegado el caso, esta cuestión 
era voluntaria y se confería a determinados músicos por 
afinidad o amistad.  

Joan indica que él mismo o Vaquer contribuían 
en el pago de las misas de difuntos de los compañeros 
fallecidos, desembolsando la cantidad correspondiente 
a la porción estipulada de conformidad. Del mismo 
modo actuaban los familiares de los intérpretes 
desaparecidos con la capilla. Tal y como se refleja en el 
testamento del instrumentista Pere Tarroja, se destinan 
30 libras al conjunto963. 

4.6.7. Breve comentario sobre la contextura musical de la extravaganza 

Si se analizan los datos recogidos sobre los integrantes de la capilla en un periodo 
concreto (1643-1644-1646) se observan los rasgos que definen al conjunto de intérpretes 
de la extravaganza en cuanto a su contextura profesional964. En las convocatorias de las 
importantes reuniones que tienen lugar durante estos años, se registran los nombres y el 
apellido de los intérpretes que comparecen y que actúan a su vez de testigos de aquellos 
actos. De modo que esta información propicia un sucinto análisis de la articulación 
instrumental y vocal de los miembros que integran la capilla en aquel periodo. De la 

 
961 Tarroja se registra como ministril de la ciudad y de la capilla del maestro Renart hacia 1634. AHMV, Manual 
de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 220v-221r. 
962 Escuder se localiza como arpista eventual de la ciudad. Posteriormente, se consigna como músico de arpa 
en la capilla de la catedral desde 1661. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 192r, 14 agosto 
1649. Y en ACV, Libro de salarios y nombramiento […], fol. 177r, 11 abril 1661. 
963 Tarroja estaba casado en segundas nupcias con Catalina Melons i de Tarroja. De su primer matrimonio con 
Mariana Constantí i de Tarroja tenía dos hijas, Vicenta y Teresa. No obstante, el ministril nombra albaceas a dos 
de sus compañeros instrumentistas, Joaquim Falques y Joan Molla. APCCCV, Protocolo Severí Pau 6573 (1647), 
s/f, 28 septiembre 1647. 
964 Los datos que se incorporan se extraen de los listados de integrantes de la capilla en los años indicados 
provenientes de la serie Gobernación, sección Litium, registros signados 2721 y 2722 y conservados en el Archivo 
del Reino de Valencia. Se debe tener en consideración que el número de miembros que se reflejan en las 
reuniones puede variar por la falta de asistencia a las convocatorias. No obstante, los datos que se exponen 
reflejan únicamente los músicos que se localizan en las juntas de los años propuestos, sin incluir a Lluís Sarrió, 
que se localiza como maestro de capilla. 

Fig. 27. Testamento del ministril 
Pere Tarroja. 
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misma manera, se plasman las intersecciones que se generan entre estos músicos y las 
demás instituciones de la ciudad, demostrando la interdisciplinariedad del oficio musical. 

El análisis de los datos corrobora varios asuntos interesantes. Por una parte, se 
refleja el número de integrantes que asisten a las convocaciones. En 1643 el conjunto se 
conforma con veinticinco ministriles y veinte cantores, mientras que en 1644 la compañía 
aumenta y presenta un total de veintiocho ministriles y veintitrés cantores. El año 1646 es 
el más ajustado y se detectan tan solo doce ministriles y trece cantores, teniendo en 
consideración que en esta reunión tan solo inserta una disposición adicional a las 
capitulaciones. Es probable que esta circunstancia no suscitase el interés del común de 
los intérpretes o bien que se mostrasen contrarios a la capitulación. 

Gráfico 1. Comparativa de los intérpretes de la capilla de la extravaganza (1643-1644-1646). 

Según muestran estos parámetros, el periodo de mayor afluencia a las juntas es 
1644 y por lo tanto se registran en total cincuenta y dos personas. Es evidente que esta 
cifra es indicativa de que la capilla de la extravaganza se compone por una cantidad muy 
significativa de personal si se compara con otras instituciones de la ciudad de similar 
naturaleza. Tan solo conviene apuntar que, en los conjuntos instrumentales como el de 
la catedral se preestablece en ocho ministriles, mientras que en el Patriarca se 
determinan entre cinco y seis instrumentistas. Del mismo modo, se aprecia que el número 
de ejecutantes es ligeramente superior que el de cantores en dos de los tres años 
analizados. De manera que se refleja no solo el potencial a nivel auditivo de esta 
agrupación, sino que también resalta la importancia que adquieren los instrumentistas 
frente al cuerpo vocal. 

Uno de los datos más paradigmáticos es el de la compatibilidad del oficio 
musical de los ejecutantes. De los veintiocho ministriles que se localizan en 1644, 
veinticuatro se registran como instrumentistas al servicio de la ciudad. Por lo tanto, es 
evidente que prácticamente el 86% de los ejecutantes que forman parte de la capilla 
son profesionales de un reconocido prestigio a nivel municipal y que a su vez engrosan 
las filas de la extravaganza.  
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Detalle de la procesión de la reliquia de san Vicente Ferrer (1601), Bartolomé Matarana (1597-1605), fresco de la capilla de San Vicente 
Ferrer de la iglesia del Colegio de Corpus Christi de Valencia. 
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5 
La construcción del paisaje sonoro 

valenciano en el siglo XVII 
 
 
 
 
 
 

5.1. El ritual celebrativo en torno a la fiesta 

El ritual celebrativo en torno a la fiesta alcanza una cota máxima en el siglo XVII y 
Bonet Correa afirma que: «[…] La busca de lo ilusorio primaba en el barroco. Lo 
sorprendente y lo maravilloso servían de instrumento de persuasión y medio de 
delectación. En un arte hecho de contrastes, en el que lo teatral y lo engañoso […] se 
aliaban para crear el pasmo y un clima especial capaz de embargar el ánimo, las falsas 
arquitecturas fingidas y efímeras ocupan el primer plano. Lo importante era el estupor, la 
pasión y el vértigo de los sentidos»965. La complejidad de aquella «forma lúdica del fasto 
público»966 deriva precisamente de la transformación del modelo festivo urbano. Para 
García Bernal, esta modificación cultural producida en el Barroco afecta a las prácticas 
rituales y se convierte en un vehículo transmisor capaz de plasmar: «[…] Todas las 
metáforas de la urbe moderna: la ciudad-orden, la ciudad-archivo, la ciudad-civilización, 
la ciudad-corte, la ciudad-parnaso de creaciones»967.  

A través de la fiesta, la ciudad adquiere un protagonismo esencial y se concibe 
como un gran tablado urbano llamado a albergar el despliegue del aparato escenográfico 
barroco968. Juliana Colomer señala, entre muchos interesantes aspectos de su estudio, 
que el motivo de la fiesta se usa, además, como un pretexto por parte del Consell para 
planificar y aplicar toda una serie de recursos de ordenación y de ornato que moldean 

 
965 BONET CORREA, Antonio, «Arquitecturas efímeras, ornatos y máscaras. El lugar y la teatralidad de la fiesta 
barroca», en DÍEZ BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1986, p. 49. 
966 GARCÍA BERNAL, José Jaime, El fasto público en la España de los Austrias, Op. cit., p. 22 
967 Ibídem. 
968 García Bernal sugiere que: «[…] Este gran tablado urbano dará acogida […] a las imponentes instalaciones 
efímeras y a los fastuosos espectáculos coreográficos que caracterizan la producción lúdica al aire libre del 
Barroco en todas las ciudades españolas». Ibídem, p. 163. 
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físicamente la ciudad para hacerla compatible con la práctica celebrativa969. 
Precisamente y en consecuencia de este asunto, se evidencia la representatividad que 
adquieren los enclaves al exterior, como por ejemplo las calles por las que se trazan los 
recorridos de las vueltas o las propias plazas970. 

Además de las modificaciones urbanísticas que la ciudad considera oportunas 
para alcanzar el mayor lucimiento posible de los actos, la celebración de la fiesta dispone 
de un despliegue de medios que podían parecer complementarios. Estos respondían a la 
limpieza, el decoro o el engalanamiento de las calles y de las fachadas; la creación y 
proliferación de las arquitecturas efímeras; los olores, la luz en forma de luminaria o de 
fuego de artificio; la cera, los dulces, los refrescos y, cómo no, la práctica musical971. Más 
allá de parecerlo, estos elementos constituyen símbolos cuasi imprescindibles en la 
articulación del ritual celebrativo barroco que identifican a la fiesta en Valencia972.  

El escenario urbano se habilita adecuadamente para responder al renovado 
formato festivo en el ejercicio de la exhibición pública. Y como detecta García Bernal: «[…] 
Dispuesta como espacio ordenado para la demostración y regulada por un lenguaje ritual 
de sonidos y silencios, la ciudad asume su condición de atributo de poder. Este se define 
en el escenario de la urbe que privilegia ámbitos, distribuye disposiciones y reclama 
miradas. […] Y evidencia el giro profundo del antiguo ritual de la “ciudad en procesión” a 
una solución comunicativa de mayor riesgo [en el Barroco], el fasto público, que necesita 
de escenario, actores y de espectadores, para poner en marcha su dialéctica de 
producción-consumo y de demostración-aprendizaje»973.  

La maquinaria festiva en la que se fundamenta el despliegue de la magnificencia 
celebrativa se reafirma y marca un «punto de inflexión» en el siglo XVII974. Sin lugar a 
duda, el nuevo código ritual es uno de los indicios que constatan la renovación urbana 
valenciana a la que se refiere Gracia Beneyto y que representa, especialmente, los 
intereses públicos y privados de la clase dirigente975. Es evidente que la modificación más 
significativa constituye el recurso en torno a la ciudad, la cual adquiere gran proyección 

 
969 Juliana Colomer precisa que: «[...] En el caso particular de Valencia, desde época medieval, el consejo llevó 
una política de reformas urbanísticas ligadas estrechamente a la fiesta. Por una parte, hallamos las 
modificaciones a nivel de planimetría; y por otra, la confeccionada por la arquitectura efímera, que, a través de 
su implantación en la urbe, conformó una nueva visualización de su morfología». JULIANA COLOMER, Desirée, 
Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 220. También en GARCÍA BERNAL, José Jaime, 
El fasto público en la España de los Austrias, Op. cit., p. 164 y ss. 
970 Y es que: «[…] Cuando un festejo de envergadura se prepara la ciudad muta para albergarlo. Las plazas […] 
se convierten en lugares privilegiados […]». VV. AA., «La ciudad y la fiesta», en VV. AA., Un planeta engalanado. 
La fiesta en los reinos hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, 
2019, p. 67. 
971 VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., p. 113. 
972 Como se afirma: «[…] El gasto en fiestas […] alcanza su cénit en el siglo XVII». VV. AA., «Organización, 
tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 48. 
973 GARCÍA BERNAL, José Jaime, El fasto público en la España de los Austrias, Op. cit., pp. 162-163. 
974 Juliana Colomer afirma que: «[…] El siglo XVII marcó un punto de inflexión respecto a la centuria precedente. 
El mundo festivo reflejó el contexto histórico y los cambios más relevantes, reiterando ciertos regocijos y 
disminuyendo otros». JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII,            
Op. cit., pp. 264-265. 
975 Gracia Beneyto afirma que son varios los elementos que inciden en este cambio entre los que destacan el 
progreso científico, el aumento demográfico o la incesante actividad financiera. GRACIA BENEYTO, Carmen, 
Arte Valenciano, Op. cit., p. 171. 
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y suntuosidad. Pero no solo la escena cobra significación a través de la fiesta, sino que 
también envuelve en ese halo de boato a aquellos que comisionan las celebraciones y a 
los protagonistas de la acción. Sin olvidar, obviamente, el papel que desarrollan los 
receptores o lo que en la actualidad se considera como “público”. En definitiva, el 
elemento festivo urde una poderosa red interrelacionando a toda la sociedad cuya 
parcelación se antoja sumamente compleja976 . 

Como es sabido, el mecanismo celebrativo se vale de una herramienta muy eficaz 
para garantizar la asistencia: el llamamiento del Consell a través de la preceptiva crida. 
Sin embargo, el poder de atracción de la fiesta en torno al elemento lúdico también 
constituye uno de los reclamos más importantes del ceremonial. Esta singular cualidad 
se une a lo que Tovar Martín denomina como: «[...] Una pantalla distractiva entre el 
ciudadano y su problemática histórica… como el mejor recurso para iluminar la vida, para 
alegrar sus días, alejándolo de la mediocridad de su entorno»977. Es evidente que la 
población necesita de esa fuente de motivación para proyectarse e incluso recrearse en 
el entorno fingido barroco. En otra dimensión, la clase dirigente se deleita con el fasto 
público que derrochan las celebraciones porque precisamente le permite reafirmar su 
poderío y exhibir todo aquello que es digno de su condición social978. 

A todas luces, la fiesta es un recurso de gran utilidad que, en el caso valenciano, 
se dirige con exclusividad a través de la maquinaria celebrativa diseñada por los 
miembros del Consejo municipal en la demostración pública, atendiendo a esa prioridad 
tan efectiva: la magnificencia de su ceremonial. Pérez García enfatiza la habilidad 
legislativa que asumen los miembros del Cap i Casal979 y, de hecho, incide en la 
supremacía que ejerce la ciudad dentro del complejo espacio político de la urbe que 
constituye una constante a lo largo de la época moderna980. El modelo celebrativo que 
auspicia la ciudad es de primer orden, lo que, en parte, explica que sea el que se logra 
imponer sobre el influjo de cualquier otra institución981. Concretamente en Valencia se 

 
976 Monteagudo Robledo apela a esta fusión de elementos indicando que: «[…] La ciudad en fiestas se convierte 
en un gran teatro en cuyo escenario, ricamente engalanado con un arte efímero pero efectista, los actores (la 
sociedad urbana y sus gobernantes) representan una función a través del ceremonial con la finalidad de mostrar 
públicamente su poder, de expresar y difundir su ideología». MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «La ciudad, 
escenario de la fiesta política en el Antiguo Régimen», en VV. AA., La fiesta en el mundo hispánico, Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, p. 323. 
977 TOVAR MARTÍN, Virginia, El barroco efímero y la fiesta popular, la entrada triunfal en el Madrid del siglo XVII, 
Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1985, p. 7. 
978 Monteagudo Robledo considera que la fiesta supone: «[...] Una pantalla reflectora del poder establecido, [y] 
era utilizada por todas estas instancias como mecanismo de ostentación, propaganda y legitimación de su 
poder cuando la ocasión lo requería». MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas 
Reales en la Valencia Moderna, Op. cit., p. 187.  
979 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 257. 
980 Aspecto abordado, como se sabe, por MATEU Y SANZ, Lorenzo, Tractatus de regimine urbis et regni Valentiae, 
sive celectarum interpretationum ad principàliores foros eiusdem tribus libris contentus [et] explicatus: opus tam 
scholas quam forenses controversias versantibus necessarium…, Sumpt. Ioannis-Antonii Huguetan & Soc., 
Lugduni, 1677. 
981 García Martín y Mora Cañada comentan que: «[…] Los actos lúdicos, además de compensar la trivialidad de 
lo cotidiano y de atemperar la rudeza y rutina laborales, seguían el ciclo vital de las estaciones y de las edades 
del hombre. […] Las fiestas eran concebidas desde el poder como mecanismos de encuadramiento y control 
social». GARCÍA MARTÍN, Pedro y MORA CAÑADA, Adela, «Las fiestas populares en España. Siglos XVI-XVIII», 
en CAVACIOCHI, Simoneta (coord.), Il tempo libero. Economia e società. Secc. XIII-XVIII, Storia Economica Datini, 
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aplica la solución del pactismo —según argumenta Monteagudo Robledo— ya que ejerce 
cierto contrapeso y mediación entre: «[...] El rey, el virrey, la Ciudad, los estamentos, la 
Iglesia; incluso el pueblo, organizado en oficios, y los labradores estaban representados 
en el Consell General de la ciudad»982.  

Evidentemente, la pompa demostrativa inherente a la celebración de las diversas 
efemérides —ordinarias o extraordinarias— constituye el motivo más conspicuo para 
vertebrar la fiesta. La cultura valenciana del siglo XVII se identifica y se significa en aquel 
macrocosmos celebrativo, donde el recorrido procesional incluye a los personajes más 
ilustres de la sociedad moderna983. Por algo Bejarano Pellicer insta a indagar en el papel 
que desarrolla la práctica musical: «[…] Y reflexionar acerca de la correspondencia entre 
el concepto de solemnidad y los factores de concentración, volumen y variedad sonora, 
entre otros […]. La naturaleza de las fiestas también exigía un clima sonoro distinto. [….] 
Las posibilidades del paradigma auditivo del Siglo de Oro se revelan infinitas en una gran 
metrópoli, pero sus rasgos básicos probablemente son aplicables a cualquier       
población española»984. 

Martínez Hernández apela a un último detalle, quizá uno de los más importantes, 
ya que la economía de las ciudades se ve claramente afectada a causa del despilfarro 
que provocan las celebraciones. Y no solo eso, sino que este autor recuerda que: «[…] 
El derroche y el gasto superfluo que para muchos representaba la fiesta, además de 
provocar la corrupción de la moralidad católica y de las buenas costumbres y 
desencadenar endeudamientos y ruina económica, no consiguió frenar el frenesí festivo 
de una sociedad que, al margen de los fines políticos, necesitaba evadirse de una 
cotidianeidad aburrida y de otros problemas graves acudiendo a la diversión y                              
el entretenimiento»985. 

Al margen de las cualidades y de las consecuencias que devienen del dispositivo 
festivo, la urbe establece otro tipo de recursos de menor calado cuyo impacto también es 
relevante a pesar de permanecer en otro rango, quizá secundario a la vista del enfoque 
de los estudios mencionados. Se trata del ceremonial más convencional que se desarrolla 
conformando un microcosmos bien articulado y de gran efectividad basado en el 
acompañamiento del traslado público de la comitiva municipal en sus quehaceres 
cotidianos. Aquella exhibición cívica transcurría habitualmente desde la Casa de la Ciutat 
hacia otros puntos de la urbe y el séquito lo conforman los miembros del Consell, colectivo 
al que se incorpora indefectiblemente la intervención musical del cuerpo de intérpretes 
que tenían a su servicio.  

 
Firenze, 1995, p. 259. Ver también en MARTÍNEZ GIL, Fernando y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Alfredo, «La fiesta 
en el mundo rural (siglos XVII-XVIII)», en VV. AA., La fiesta en el mundo hispánico, Op. cit., p. 281. 
982 MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna,            
Op. cit., p. 187. 
983 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 45. 
984 BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 613. 
985 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, «Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su mundo: 
convergencias historiográficas y perspectivas de análisis», en Studia historia. Historia moderna, N.o 31, 2009,        
p. 146. También en BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español,    
Op. cit., p. 26. 
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En este periodo se evidencia la transformación que experimentan los conjuntos 
instrumentales municipales. De un primigenio perfil militar, y con un sentido más que 
justificado para su uso en el campo de batalla, la semblanza de los intérpretes muda hacia 
una personalidad urbana, respondiendo así a las necesidades de sus comitentes. Del 
mismo modo se apunta el alcance del impacto visual y sonoro que filtra la práctica 
musical en la presencia pública de aquellos personajes. Precisamente, el componente 
musical del ceremonial institucional preludia el complejo aparato escenográfico que se 
desarrolla a través de las festividades más señaladas, en cualquiera de sus versiones986.  

Este protocolo cotidiano que impone la corporación municipal se genera 
exclusivamente para ensalzar su imagen pública y posiblemente deriva, o cuanto menos 
se hace presente, en las grandes formas escenográficas que entraña el ritual celebrativo 
en torno a la fiesta. Bejarano Pellicer apunta que: «[…] La música es tomada como el 
producto del trabajo de los músicos, como actividad económica para un mercado, antes 
que como obra de arte. […] De la música interesa la función que desempeñaba en la 
sociedad ritual y la percepción de la que era objeto» 987. Por lo tanto, la interrelación de 
ciertas prácticas públicas propiciaba la mixtura de los distintos elementos en los que el 
producto musical adquiere gran representatividad. Aquellos recursos antiguos, 
inherentes a la memoria cultural valenciana, conviven con los nuevos y vistosos 
mecanismos demostrativos cuya proyección esbozan o marcan una línea muy definida 
en el reclamo de un: «[...] Lenguaje caballeresco y ritual eclesiástico para orquestar un 
orden comunicativo nuevo»988. 

5.2. La inserción de la práctica musical en la exhibición pública 
barroca: la fiesta y el ceremonial institucional 

Al igual que en otros territorios, la práctica musical en Valencia adquiere pleno 
sentido en la exhibición pública de cualquier despliegue celebrativo. Esta se adapta, con 
el paso del tiempo, al gusto y diseño del Consell. A diferencia de las demás instituciones, 
el consejo ciudadano es el organismo más visible, con más proyección y mejor dispuesto, 
económica y organizativamente hablando. Pero también se muestra como el más dotado 
de versátiles recursos trazados a propósito con un afán exhibicionista. Seguramente, la 
construcción genuina de una imagen propia, la de una ciudad y la de un reino que 
necesita de una proyección pública adecuada y digna se origina y cobra su sentido por 
este medio. El aparato protocolario se usa para que los miembros del consejo se anuncien 
y se presenten ante la ciudadanía y, al mismo tiempo, los muestre refulgentes en su 
condición y posición de poder989.  

 
986 Raventós hace referencia a dicho acompañamiento que incluye: «[…] Qualsevol manifestació pública i la de 
intervenció en diverses funcions anuals». RAVENTÓS FEIXA, Jordi, Manifestacions musicals a Barcelona a través 
de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII), Op. cit., p. 158. 
987 BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 607. 
988 GARCÍA BERNAL, José Jaime, El fasto público en la España de los Austrias, Op. cit., p. 68. 
989 O como señala Strong: «[…] Una representación del poder político, económico, religioso y social de un 
determinado colectivo […]». STRONG, Roy, Arte y poder: fiestas del Renacimiento 1450-1650, Op. cit., p. 53. 
También en MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, «Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su 
mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis», Op. cit., p. 151. 
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De un modo u otro, aquella necesidad de fasto público de la que hacía gala el 
Consell encaja con lo que García Bernal define como «pasión exhibicionista»990. Una 
ostentación manifiesta de la autoridad municipal que pretendía exteriorizar como propia 
esta cualidad ante el temor de no dar la “talla escénica”. Al parecer: «[…] [La] auténtica 
pasión exhibicionista […] se desata ante cualquier desafío social y tiene su reverso en una 
pulsión de igual intensidad, aunque sentido contrario: el pavor al aislamiento y pérdida 
de identidad. La práctica del exceso y la colonización del imaginario social a través del 
impacto de la sorpresa se dibujan, así, como valores-refugio de las clases dominantes 
para definir su identidad, pese al aparente riesgo de la exteriorización del sentimiento que 
conllevan, en principio, tales conductas»991. 

La importancia de los actos o de las celebraciones —según sea su tipo— justifica 
en buena medida el código ritual y los medios empleados en el desarrollo de aquellos 
eventos. Sin embargo, la proyección de cualquier acontecimiento cotidiano —bien un 
festejo de cariz ordinario o extraordinario— siempre incorpora el recurso de la práctica 
musical, puesto que: «[…] Lo sonoro continúa protagonizando una interrelación entre lo 
público y lo privado, lo civil y lo religioso»992. Raventós Feixa subraya el uso del elemento 
musical como el producto o resultado de un proceso y de una experiencia compartida y 
pública. Este autor incide en que: «[…] Esdevenien una referència fonamental per a tota 
organització procesional amb una dimensió ciutadana gràcies al fet que l’activitat que s’hi 
desplegava a través dels diferents elements representatius i simbòlics tenien una gran 
capacitat referencial atès que l’acció materialitzava visualment l’estructura social i la seva 
organització institucional. Desde la perspectiva musical, un d’aquests elements 
consistiría, precisament, en la intervenció de les trompetes com a element sonor que 
anunciava el pas de les comitives, i que focalitzava l’atenció dels participants sobre elles 
i solemnitzava el seu transcurs»993. 

No en vano, la importancia del componente musical se materializa en todas las 
instituciones valencianas que hacen uso de este recurso, precisamente por la captación 
sonora y el empaque que introduce la práctica musical en las celebraciones. Y de igual 
modo sucedía en todo el territorio peninsular. Bejarano Pellicer recuerda que: «[…] Sin ir 
más lejos, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna se caracteriza en España por la 
incorporación de músicos cualificados a las nóminas estables de las más importantes 
instituciones urbanas, de modo que este hecho nos permite medir el grado de 
modernidad de las corporaciones, las ciudades y las regiones, y también distribuir los 
papeles de modelos e imitadores entre ellas»994.  

No obstante, ya se advierte de la incorporación, por parte del Consell, de aquel 
recurso que los distingue de los demás organismos. Al margen del común de los actos 
celebrativos, la comitiva municipal incorpora la práctica musical en todos sus 
desplazamientos oficiales, en el ejercicio de sus compromisos y deberes ordinarios y en 

 
990 GARCÍA BERNAL, José Jaime, El fasto público en la España de los Austrias, Op. cit., p. 396. 
991 Ibídem. 
992 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,               
Op. cit., p. 276. 
993 RAVENTÓS FEIXA, Jordi, Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles 
XV-XVIII), Op. cit., p. 134. 
994 BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 611. 
Y en RUIZ GIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (Siglos XVI-XVII) […], Op. cit., pp. 49-50. 
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la publicación de los edictos, actividades que siempre incluyen al cuerpo musical 
urbano995. Por este motivo, la fiesta no es el único ámbito que abarca el acompañamiento 
musical al servicio de la ciudad996. Más bien, la música se amolda al sentido y a la finalidad 
encomendada y, en virtud de esto, se convierte en un elemento imprescindible para el 
desarrollo del ceremonial cotidiano de los miembros de la corporación municipal y de la 
difusión de sus deliberaciones. Cabe indicar que este modelo de práctica musical ideado 
por el Consell constituye el sistema que adopta, en consecuencia y en menor medida, la 
Diputación del General del Reino de Valencia. 

Si se tienen en consideración las capitulaciones que marcan el arranque 
profesional de los ministriles de la ciudad, es posible comprobar que este aspecto ya se 
incorpora dentro de los servicios atendidos por los intérpretes997. Además de la 
intervención de los instrumentistas en los actos y las celebraciones de las festividades de 
cariz ordinario y extraordinario, también actúan, por ejemplo, en el traslado del cortejo 
municipal a la Lonja para subastar o rendir las cuentas de las sisas y los drets nous998. 
Evidentemente, se percibe la labor de estos intérpretes en la publicidad del contenido de 
la crida999. De hecho, los registros de época barroca consignan la asistencia sistemática 
a este tipo de intervenciones tanto de los ministriles como de los trompetas y de los 
timbaleros municipales. Aquellas interpretaciones formaban parte de un aparato ritual 
convencional que, en definitiva, garantizaba la cobertura a nivel musical en cualquier tipo 
de circunstancia en la que estaba involucrada la presencia o las decisiones de los 
miembros del Consell.  

La carencia de estudios que ratifiquen el uso de este recurso a partir de la fecha 
en la que se autoriza la mencionada concordia de 1524 dificulta la reflexión en torno a 
este tema. No se puede aseverar con total certeza, por lo tanto, que aquel modelo se 
implementase a partir de aquel momento. Pero sí conviene resaltar que el sintagma 
ceremonial interpela al elemento musical en ambos registros de la exhibición pública y 
se asimila de modo que, en el siglo XVII, se practicaba con naturalidad y asiduidad. 

5.3. Servicios y enclaves de interpretación 

A todas luces, los servicios de los conjuntos instrumentales municipales irrumpen 
en el entramado urbano valenciano del siglo XVII y se imponen sobre otros de similar 
cariz1000. Monteagudo Robledo informa en este sentido que: «[…] Punto de encuentro de 

 
995 Bonet Correa recuerda que: «[…] El elemento principalísimo de las fiestas eran las comitivas y cortejos que 
se organizaban tanto en los festejos religiosos como profanos. En las procesiones, en especial la del Corpus, lo 
mismo que en los cortejos de entradas reales, entierros, etc., y sobre todo en las “máscaras”, las distintas clases 
sociales tenían su puesto fijado de antemano y de siempre». BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y 
arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Op. cit., p. 22. 
996 Bejarano Pellicer añade que: «[…] No sólo en el paisaje sonoro cotidiano es donde se refleja el universo 
mental de una sociedad, sino también y especialmente en las ocasiones especiales en las que se realiza una 
verdadera declaración pública de valores y concepciones a través de manifestaciones artísticas». BEJARANO 
PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 607. 
997 Que se reflejan en la provisión del 23 de noviembre de 1524. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), 
fols. 130r-132v. 
998 Al final de la segunda capitulación. 
999 También al final, pero de la tercera deliberación. 
1000 Como sugiere Díez Borque: «[…] La música aparece en el templo; en tablados de callejeros; en conciertos 
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autoridades —civiles y militares— y nobleza, las Casas Capitulares son, junto con la Lonja 
y los espacios nobiliarios —incluido el palacio real—, escenarios en los que la alegría por 
las buenas nuevas reales se manifiesta con la degustación, entre danza y danza, de los 
exquisitos platos de las colaciones, inexcusable complemento de los saraos. Pero por 
encima de su protagonismo como espacio social, el Ayuntamiento es el espacio político 
por excelencia […]»1001. Es posible localizar a estos intérpretes musicales en 
prácticamente todos los enclaves públicos de la ciudad mencionados, unos lugares a 
cuya relevancia institucional se añade la particularidad de constituir los primigenios 
espacios de interpretación1002.  

El despliegue de la práctica musical de aquellos instrumentistas engalanaba el 
ambiente ordinario y el festivo. Al mismo tiempo, se fusionaba con el espacio 
arquitectónico y contribuía al enmascaramiento dispuesto en los actos y las 
celebraciones con la misma función que los demás elementos: adornar y proyectar la 
imagen pública del poder municipal en el espectador1003. En definitiva, y tal y como 
propone Bejarano Pellicer, se trata de: «[…] Observar la naturaleza, distribución y nivel 
de gasto de la demanda musical [que] permite definir los patrones de consumo de 
aquella sociedad ritual. Las características de la demanda, como es lógico, influyeron 
en la formulación de la oferta. Los músicos se adaptaban a los productos que tuvieran              
más éxito»1004. 

El único vestigio de estas interpretaciones, de una huella intangible difícil de 
discernir, se refleja en los memoriales que elaboran los procuradores de las dos 
formaciones principales al servicio de la ciudad. Aquellas anotaciones muestran, con 
cierto margen de detalle, una actividad incipiente y ligada a sus comitentes y a la urbe en 
el ejercicio de la exhibición pública. De este modo, el oficio musical alcanza un singular 
grado de especialización y, además, se solicita desde las entidades de mayor relevancia 
en la ciudad1005. Se trata de unas labores que, en algunos casos, se tipifican 
económicamente, y de unos intérpretes que, como los ministriles, logran acceder al 
mercado musical de la Valencia barroca enmascarados en otras formaciones musicales 
o en otros cargos, compaginando su oficio con otras actividades profesionales.  

 
de palacio; en la forma refinada de barcos con músicos, discurriendo por el estanque del Buen Retiro; en la 
zambra morisca; como parte integrante, según sabemos ya, de procesiones, cabalgatas y comitiva. […] Es, en 
definitiva, un componente sustancial de la fiesta, en semejante medida de complementariedad que lo es de la 
representación teatral […]». DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», 
Op. cit., p. 30. 
1001 MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «La ciudad, escenario de la fiesta política en el Antiguo Régimen»,     
Op. cit., p. 332. 
1002 RUIZ GIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (Siglos XVI-XVII) […], Op. cit., p. 40. 
1003 Según Bejarano: «[…] [El] color del paisaje sonoro cotidiano. La valoración del nivel de gasto invertido en el 
personal que se ocupaba de estos sonidos cotidianos nos ilustra acerca de las funciones que desempeñaban y 
de la importancia que se le concedía. El grado de profesionalidad de estos oficios nos habla de la complejidad 
que alcanzó su lenguaje en el Siglo de Oro. Además de efectos prácticos, estos sonidos se nos revelan, a tenor 
de los datos, relevantes en términos de prestigio social y representación pública». BEJARANO PELLICER, Clara, 
«Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad moderna», Op. cit., p. 607. 
1004 Ibídem, p. 611. 
1005 Bejarano plantea una disyuntiva, puesto que: «[…] El concepto de artista y el de artesanado entran en 
conflicto y confusión con gran frecuencia en las diferentes fuentes narrativas, en las que afloran las cualidades 
que se valoraban en los músicos, los requisitos que se les exigían y la función social que se les atribuía».     
Ibídem, p. 609. 
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5.3.1. El entorno urbano como escenario del despliegue festivo afín a la monarquía 

La fiesta entendida como el espectáculo del poder constituye un ámbito de 
investigación muy prolijo. A su vez, el ritual celebrativo en torno a la monarquía constituye 
uno de los aspectos más significativos en la cultura barroca valenciana1006. Además, 
supone un gran bastión de los estudiosos dado que el despliegue del ceremonial es uno 
de los más costosos, pero también reviste gran vistosidad y amplitud en la celebración 
de los festejos1007.  

Pérez Samper desarrolla una línea de trabajo muy interesante en la que analiza la 
simbiosis que se establece entre el rey y sus vasallos. Esta autora recuerda que: «[…] La 
fiesta real, como supremo medio de acción propagandística sobre las masas, se convirtió 
en el instrumento adecuado para reforzar la presencia de la monarquía. Tanto las artes, 
arquitectura, escultura, como las letras, prosa y poesía, aunque manifestaciones efímeras, 
se pusieron al servicio de la Corona, para hacerla presente»1008. Justamente, Martínez 
Hernández incide en este servilismo del aspecto artístico detectado durante trescientos 
años, ya que: «[…] La razón de ser del Barroco y del Tardo Barroco fue la ostentación y 
el asombro, el boato y el artificio, la magnificencia y la exageración. El poder regio y los 
otros poderes sufragáneos asumieron el uso de tales mecanismos para magnificar su 
influencia y para adoctrinar a las masas»1009. 

No obstante, conviene 
recordar el matiz mercantil que aporta 
Casey en este asunto puesto que 
afirma que: «[…] Las relaciones entre 
el rey y los valencianos estaban 
concebidas como un contrato […]. 
Para defender y mantener estas 
relaciones contractuales, Valencia 
contaba con las instituciones 
representativas que caracterizaban a 
los otros dominios de la Corona de 
Aragón […]»1010. Bernabé Gil apela al 

 
1006 Díez Borque recuerda que: «[…] Los acontecimientos familiares de la casa real, […] se proyectan hacia la 
calle, incorporando al pueblo como espectador, cuyos sentimientos y afectos se captan mediante la concesión 
festiva, atrayéndolo así ilusoriamente a la esfera del poder». DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro 
y fiesta en el Barroco español», Op. cit., p. 12. 
1007 Juliana Colomer dispone un completísimo organigrama de todas las celebraciones extraordinarias 
acontecidas a lo largo de los siglos XVI y XVII en Valencia. El magnífico desglose de los festejos revela que los 
eventos relacionados con la monarquía como la Entrada Real o los natalicios colapsaban entre tres y cuatro 
días la urbe. Junto a las grandes celebraciones religiosas como las canonizaciones, estas festividades tenían 
una gran repercusión. JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII,           
Op. cit., pp. 304-331. 
1008 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles, «El rey ausente», en FERÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (ed.), 
Monarquía, Imperio y pueblos en España Moderna, Actas de la IVº Reunión Científica de la Asociación Española 
de la Historia Moderna, Caja del Mediterráneo, Publicaciones de la Universidad de Alicante (A. E. H. M.), Alicante, 
1997, p. 390. 
1009 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, «Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su mundo: 
convergencias historiográficas y perspectivas de análisis», Op. cit., pp. 136-137. 
1010 CASEY, James, El Reino de Valencia en el siglo XVII, Op. cit., p. 232. 

Fig. 28. Portal Dels Serrans (circa 1891). 
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papel comunicador que ejercen en este sentido las Diputaciones de la Generalidad 
además de la figura de los virreyes1011. De hecho, este autor resalta la capacidad de 
aquellos lugartenientes puesto que desarrollan una doble funcionalidad, no solo como 
vehículo transmisor con el monarca, sino que ejercen de un verdadero “muro de 
contención” ante los distintos envistes1012.  

Verdaderamente, la documentación conservada demuestra que el tipo de 
despliegue que formula el Consell ante los designios reales responde siempre a la 
obediencia y la fidelidad de la ciudad hacia la corona1013. A través del agasajo, la urbe 
autoproclama su papel y sus valores cívicos, a la par que renueva sus lazos con la 
monarquía1014. Pero, tras este aparente servilismo que potencia la ciudad, García García 
advierte que: «[…] Las visitas reales representaban ocasiones excepcionales para exhibir 
públicamente la imagen simbólica y personal del soberano entre sus súbditos, pero 
también suponían compromisos determinantes en las relaciones con ellos, pues a cambio 
de su fidelidad debía jurar sus constituciones, respetar sus privilegios y atender sus 
peticiones y agravios»1015. 

Por otro lado, la cultura del ocio a la que se refieren García Martín y Mora Cañada 
reivindica la fijación de un código social más amplio, y no solo centrado en la celebración 
festiva motivada por las clases dirigentes con el fin de ensalzar su propia autoridad o 
declarar su abnegación a la corona1016. De alguna manera, se pretende mostrar todos los 
elementos de cariz popular provenientes de los reductos o de las clases subalternas de 
la sociedad1017. Sin embargo, los actos en torno a los acontecimientos monárquicos 

 
1011 BERNABÉ GIL, David, «Ámbitos de relación entre el poder real y los municipios de la Corona de Aragón 
durante la época foral moderna», en Estudis, Revista de Historia Moderna, N.o 32, 2006, p. 52. 
1012 Bernabé Gil declara que el virrey: «[…] [Era] como se canalizaban la mayor parte de las decisiones e 
intervenciones de la Corona en materia municipal […]. Pero, al mismo tiempo, estos altos representantes 
personales del Monarca también estaban llamados a ejercer una importante labor de “muro de contención” 
sobre el que descargar los posibles descontentos generados por algunas de aquellas actuaciones e 
intervenciones […]». BERNABÉ GIL, David, «Ámbitos de relación entre el poder real y los municipios de la 
Corona de Aragón durante la época foral moderna», Op. cit., pp. 57-58. Ver también en BERNABÉ GIL, David, 
«Nobles valencianos en el servicio regio: la provisión del oficio de Portantveus de Governador “Ultra Sexonam” 
en la edad modera», en Revista de historia moderna, Anales de la Universidad de Alicante, N.o 26, 2008,                 
pp. 13-60. 
1013 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 50. 
1014 Según García y Mora: «[…] Los acontecimientos que afectaban al rey o a su familia —nacimientos, 
matrimonios, funerales— eran celebrados con una proyección hacia el exterior. Su iniciativa se trasladaba a los 
delegados del poder real en los territorios de los reinos, pero su organización efectiva dependía en última 
instancia de los municipios en los que las celebraciones iban a tener lugar. La participación ciudadana solía 
articularse a través de los gremios, de la Iglesia y de las instituciones significativas en la vida social. También el 
regocijo por acontecimientos de carácter político favorables a la monarquía —paces, victorias— era celebrado 
en ocasiones externamente dando con ello participación al pueblo». GARCÍA MARTÍN, Pedro y MORA 
CAÑADA, Adela, «Las fiestas populares en España. Siglos XVI-XVIII», Op. cit., p. 262. 
1015 GARCÍA GARCÍA, Bernando José, «El cortejo procesión», en VV. AA., Teatro y fiesta del siglo de Oro en tierras 
europeas de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España, Madrid, 2003, p. 158. 
1016 GARCÍA MARTÍN, Pedro y MORA CAÑADA, Adela, «Las fiestas populares en España. Siglos XVI-XVIII»,     
Op. cit., pp. 259-261. 
1017 Este aspecto es el motivo de este interesante texto de Martínez Gil y Rodríguez González. MARTÍNEZ GIL, 
Fernando y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Alfredo, «La fiesta en el mundo rural (siglos XVII-XVIII)», Op. cit. 
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realmente integran algunos de esos elementos populares y de costumbre, sin que unos 
u otros se traten de modo distintivo al genérico de la fiesta1018.  

Tal y como puntualiza Bonet Correa el componente celebrativo: «[…] De las más 
viejas tradiciones se sacó nueva savia para dar mayor fragosidad a las instituciones 
encargadas de mantener el orden y el equilibrio moral de los pueblos. La fiesta, cuyas 
raíces se hunden en el antiguo humus de la historia, fue a su vez instrumento y símbolo 
del poder establecido. A través del desenfreno y vértigo de la fiesta, que 
momentáneamente alteraba el orden, se recuperaba no sólo la estabilidad de clases 
sociales sino también el oscuro origen de la moral y de la religión»1019. 

Por ejemplo, Sarrió Rubio incide en la mímesis de Madrid y de lo madrileño 
durante el periodo barroco1020. Al parecer, aquella proyección del modelo festivo de la 
corte recala en Valencia a través de la mixtura de los lenguajes que presenta el género 
de la comedia, pero también el de los autos sacramentales o el de los autóctonos misteris 
valencians1021. Esta tipología de representación teatral es el medio de expresión tanto del 
ámbito privado como del público, y constituye un recurso tópico de muchas de las 
festividades que tienen un cariz más significativo dentro del calendario ordinario y de las 
celebraciones extraordinarias1022. 

5.3.1.1. La Entrada del rey en la ciudad 

La visita de un miembro de la casa real o del propio monarca en persona motivaba 
el sumun del despliegue celebrativo donde el entramado urbano actuaba de escenografía 
en sí misma para acoger los diversos elementos que conformaban el ceremonial en torno 
a la realeza1023. De ahí que la Entrada de su majestad Felipe III a razón de la celebración 
de las cortes produce una movilización extraordinaria en Valencia a finales del año 1603 
y principios de 16041024. Y es que: «[…] Los municipios no ignoraban que el ejercicio de la 
gracia era una regalía del soberano que solo podía dispensarse a través del Consejo y, 
frecuentemente, a cambio de servicios; de modo que, aunque el recurso de la corte podía 

 
1018 Como las justas poéticas, las corridas de toros, los juegos de cañas, las encamisadas, las mascaradas, las 
joyas o las invenciones en las que participa el común de la sociedad valenciana. 
1019 BONET CORREA, Antonio, «Arquitecturas efímeras, ornatos y máscaras. El lugar y la teatralidad de la fiesta 
barroca», Op. cit., p. 41. 
1020 SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», en GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Mª Cruz y CORDÓN MESA, Alicia (ed. lit.), Actas del IVº Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro (AISO), Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares, 1998,   
pp. 1499-1508. 
1021 MARAVALL CASESNOVES, José Antonio, «Teatro, fiesta e ideología en el Barroco», en DÍEZ BORQUE, José 
María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986,           
pp. 71-96. 
1022 SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», Op. cit., p. 1499. 
1023 Como advierte García García: «[…] Las entradas, recibimientos y visitas reales […] conllevaban un séquito 
itinerante con celebraciones mucho más espectaculares y ciclos festejantes más elaborados». GARCÍA 
GARCÍA, Bernardo José, «El cortejo procesión», Op. cit., p. 158. 
1024 «[…] Durante los siglos del barroco fue fundamental afirmar la lealtad y la fidelidad a la Corona española. La 
fiesta fue uno de los mecanismos fundamentales en este sentido. Una de las primeras fiestas vinculadas a la 
Corona que cabe destacar son las que se celebraban con motivo de las visitas reales a las ciudades del Reino 
de Valencia, que se solemnizaba con una magnífica entrada triunfal». MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «La 
ciudad, escenario de la fiesta política en el Antiguo Régimen», Op. cit., p. 332. También en VV. AA., La fiesta 
barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., pp. 48-49. 
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comportar un coste económico nada despreciable para las arcas locales, también 
contribuían a estrechar los lazos con la Corona»1025. 

No obstante, parte de la maquinaria celebrativa que se dispone para aquella 
ocasión comienza a denotar esa evocadora «ausencia física» del monarca a la que se 
refiere Pérez Samper. Esta autora advierte que: «[…] El problema del rey ausente era un 
problema general, de muchos lugares y tiempos diversos, pero surge especialmente en 
el contexto de la expansión territorial, es un problema directamente derivado de la 
construcción de un imperio»1026. Por lo tanto, el Consell dispone de todo el aparato 
escenográfico pertinente para recibir y atender la estancia real en la ciudad con todos los 
honores, precisamente porque el rey en persona hacía acto de presencia en esta 
ocasión1027. Y como señala Monteagudo Robledo: «[…] La sociedad al completo es 
convocada para participar en la fiesta y contribuir con su colaboración a exaltar la 
magnificencia de la monarquía»1028.  

Conviene añadir que, en el ceremonial que implica aquella visita, la práctica 
musical ocupa un lugar destacado dado que los pagos y otros elementos escenográficos 
en torno a los instrumentistas municipales lo justifican1029. La construcción del paisaje 
sonoro se centraba en el exterior, en las calles y en las plazas de la ciudad a través de la 
amplitud de los pregones públicos previos o de los desplazamientos con el 
acompañamiento de los intérpretes al servicio del Consell en los actos principales1030. A 
su vez, aquel ambiente se edulcoraba con la vistosidad de las prendas que lucían los 
músicos, cuya hechura se confecciona a propósito para la efeméride1031. Al mismo tiempo, 

 
1025 BERNABÉ GIL, David, «Ámbitos de relación entre el poder real y los municipios de la Corona de Aragón 
durante la época foral moderna», Op. cit., p. 57. 
1026 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles, «El rey ausente», Op. cit., p. 384. 
1027 Juliana Colomer expresa que además de la ceremonia de la Entrada, también se celebraban justas en el 
Mercado. Inclusive, se hace coincidir la fiesta del Corpus de aquel año para que el monarca formase parte de la 
exhibición pública. Ver en JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, 
Op. cit., p. 311. 
1028 MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «La ciudad, escenario de la fiesta política en el Antiguo Régimen»,   
Op. cit., p. 336. Ver también en MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «Liturgia y monarquía. La legitimación del 
poder monárquico en la Valencia barroca», en Saitabi, N.o 43, 1993, pp. 221-230. 
1029 Bejarano Pellicer trata recientemente en un estudio el mecenazgo musical de la monarquía. BEJARANO 
PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como instrumento de poder», Op. cit., pp. 15-18. 
1030 Tal y como advierte Monteagudo Robledo: «[…] Murallas, torres, calles y plazas forman una rutilante 
escenografía que encauza la explosión festiva marcando el territorio de la fiesta». MONTEAGUDO ROBLEDO, 
Mª Pilar, «La ciudad, escenario de la fiesta política en el Antiguo Régimen», Op. cit., p. 332. Y en VV. AA., 
«Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 51. 
1031 Los registros que muestran los diversos servicios se hallan en AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), 
fols. 567r-v y 570r-v. 
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las gratificaciones otorgadas al cuerpo de instrumentistas municipales no solo son 
generosas, sino que sobrepasaban los aranceles habituales. 

El dispositivo celebrativo da comienzo el 11 de diciembre de 1603, fecha en la que 
los ministriles, los trompetas y los timbaleros de la ciudad proclamaban una crida real 
notificando que, en breves días, se iba a contar con la presencia de su majestad en la 

urbe. Con tal motivo se anuncian, entre otros detalles, las joyas, las invenciones y paradas 
o las mascaradas que se encargaban al pueblo. Aquel pregón se difunde en diferentes 
enclaves urbanos: desde el portal de Quart hasta el Real Palacio, y por muchas otras 
partes de la ciudad. El servicio se retribuye con 4 libras para los ministriles y con 4 libras 
y 16 sueldos para los trompetas y tabales1032. Como posteriormente se comprueba, el 
precio habitual de este servicio distaba bastante del que se ofrece a razón de la arribada 
del monarca.  

Precisamente, la inminente llegada de Felipe III el 23 de diciembre de aquel año 
requiere una crida real anunciando la Entrada Real desde el portal de Quart y por todo el 
recorrido y los lugares acostumbrados de la ciudad que finalizaba en el Palau del Real. 
Nuevamente, el acto se gratifica muy por encima de lo habitual, puesto que los ministriles 
cobran 4 libras, mientras que los trompetas y tabales reciben 4 libras y 16 sueldos1033. Un 
día después, víspera de la Navidad, los músicos acompañaban al Consell a la Entrada por 
el trayecto establecido para la celebración. El servicio se mantiene en la misma línea que 
los anteriores estipendios, esto es, para los ministrils 4 libras, y para los trompetes i tabals 
4 libras y 16 sueldos1034. 

 
1032 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, 11 diciembre 1603. 
1033 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, 23 diciembre 1603. 
1034 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, 24 diciembre 1603. 

Fig. 29. Memoriales de servicios. 
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Los demás actos institucionales que se consignan posteriormente tratan de 
cumplir con el calendario ordinario de la ciudad. Por este motivo, el 26 de diciembre se 
requiere que los instrumentistas acompañen a la corporación municipal en un acto de 
costumbre como era el tradicional encuentro entre el virrey y los miembros del consejo1035. 
En este caso, el desplazamiento se hace a caballo por la distancia que debían librar hasta 
el Palau del Real. Una vez recalan en palacio, dan las buenas Pascuas a su majestad y del 
Real retornan a la Sala del Consell. El servicio de los ministriles se salda con 3 libras, 
mientras que los trompetas y timbales se embolsan 4 libras y 16 sueldos1036. Ese mismo 
día, todo el cuerpo musical al servicio de la ciudad se emplaza en lo alto de la Torre del 
Micalet a sonar juntos por las alegrías de los cuatro días de fiestas que la ciudad decreta 
celebrar1037. El acto se retribuye con 2 libras a los ministriles, y con 2 libras y 12 sueldos a 
los trompetas y timbales de la ciudad1038. 

Durante los días festivos —de los que no se indica la fecha exacta— se celebran 
luminarias1039. Por este motivo, los ministriles suenan en la Sala del Consell tres noches 
acompañados de los trompetas y de los tabales, como se consigna posteriormente1040. El 
último servicio anotado en los memoriales se produce el 9 de enero de 1604. Aquel día, 
los trompetes i tabals acuden a ejecutar en una crida real junto a los ministrils por orden 
del monarca. Desde palacio, anuncian la convocatoria de las Cortes que se celebraban 
en el monasterio de Predicadores a las tres horas del mediodía siguiendo el recorrido 
ordinario y otras partes de la ciudad. Por este servicio, los ministriles cobran 4 libras y los 
trompetas y timbaleros, 4 libras y 16 sueldos1041. 

Además de las ejecuciones mencionadas, el magno acontecimiento supone la 
hechura, en unos casos, y el remiendo, en otros, de los atavíos de los músicos de la 
ciudad. No hay que olvidar que la llegada del rey implicaba también la presencia de su 
séquito real, dentro del cual cabe suponer que se hallaban los propios músicos del 
monarca. Como señala Díez Borque: «[…] El vestido […] en sí mismo tiene el valor de 
convertir el espectáculo en una suerte de ceremonial, de rito en el que actor, como el 
oficiante de una religión, de una fiesta, se distancia de su vida, poniendo una barrera entre 
el acontecer cotidiano y la ilusión de la nueva apariencia»1042.  

Probablemente, estas circunstancias y consideraciones son determinantes para 
que el Consejo municipal tratase de salvaguardar la imagen de sus propios ejecutantes. 
En la Memòria dels menestrils de la p[rese]nt ciut[at] dona robes per a la venguda del Rey 

 
1035 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 50. 
1036 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, 26 diciembre 1603. 
1037 Tal y como indica Ruiz Jiménez, este recurso se presenta también en Granada. RUIZ GIMÉNEZ, Juan, 
«Música y devoción en Granada (Siglos XVI-XVII) […], Op. cit., p. 49-50. 
1038 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, 26 diciembre 1603. 
1039 Cabe tener en consideración que: «[…] Ruido y luz, además de color, eran distintivos de la fiesta. […] 
Ensordecerse y deslumbrarse con la momentánea ilusión que la fiesta proporciona de dominio de la naturaleza, 
de ser espectador privilegiado de su triunfo». BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. 
Aproximaciones al barroco español, Op. cit., p. 23. 
1040 Por aquellos trabajos los ministriles reciben 3 libras y 12 sueldos, mientras que los emolumentos de los 
trompetas y tabales ascienden a 5 libras y 17 sueldos. AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604),                   
fols. 567r-v, s/fecha. 
1041 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, 9 enero 1604. 
1042 DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., pp. 21-22. 
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han de pagar p[er] les ma[n]s i haveries i senyals reals, el ministril Joan Geroni de Huesa 
recibe 34 libras y 10 sueldos para que: «[...] Dites robes foren guarnides de velles»1043. Lo 
más destacado, además del cuidado por la apariencia de los ministriles, es que los doce 
instrumentistas del servicio reciben la misma partición para la confección y la guarnición 
de aquellos uniformes. En esta línea, los nueve trompetas y los cuatro timbaleros de la 
ciudad perciben similar compensación para remendar sus ropajes y para coser los 
escudos o senyals reals1044. No obstante, al trompeta mayor y público Pere Pi, que además 
ostentaba el cargo de crida, se le compensa con 30 reales para que sus atavíos se 
guarnezcan mejor. A los restantes siete trompetes y los consiguientes tabals se les 
adjudica 25 libras a cada uno. A la cuenta se añaden cuatro mantitas para los timbales 
por un precio de 34 reales1045.  

Otros dispendios motivados por la visita de su majestad a Valencia derivan de la 
confección de diez banderas a franjas de color carmesí y amarillo para los trompetas, así 
como otros elementos, como cordones para colocar en los instrumentos1046. Por otro lado, 
se hacen veinticinco porciones de cordonet para aderezar las ropas de los tabales, 
trompetas y ministriles con las insignias reales. El coste de aquellos elementos 
decorativos asciende, en total, a la elevada suma de 134 libras, 7 sueldos, 10 dineros. 

5.3.1.2. El buen parto de la reina y la natividad de un nuevo miembro real 

Según expresa Monteagudo Robledo, el natalicio de un nuevo vástago de la 
familia real es uno de los eventos más destacados: «[...] No sólo desde el punto de vista 
efectivo sino fundamentalmente político, por ese motivo los actos ceremoniales se inician 
antes de que el acontecimiento en sí se produzca»1047. Esta autora incide en la importancia 
de las rogativas previas al desenlace de semejante circunstancia, tal y como se 
demandaba en las misivas reales. Los actos previstos se desarrollaban a lo largo de tres 
días, con un cariz eminentemente religioso. Estos comprendían el traslado de imágenes 
y de reliquias, la realización de sermones y misas, así como la organización de oraciones 
colectivas con el fin de interpelar al deseo del buen parto y el inminente nacimiento del 
nuevo heredero1048.  

Al parecer, aquel y otros eventos se disponían con toda la intensidad y con los 
medios adecuados que requería cada ocasión como si aquella circunstancia sucediese 
en primer plano y en la propia ciudad1049. O teniendo en consideración ese aspecto que 
retrata a la perfección Pérez Samper de lo que verdaderamente sucedía. Esta autora 
declara que: «[…] Lo que se consideraba natural en la época moderna era que el rey 
estuviera presente en el reino. El rey era entendido y presentado como alma y como 
cabeza del cuerpo del reino. Ni el alma ni la cabeza pueden separarse del cuerpo sin 

 
1043 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 589r y 590r. 
1044 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fol. 591r. 
1045 El montante total asciende a 35 libras, 16 sueldos y 3 dineros. AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), 
s/f, 29 abril 1604. 
1046 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 744r-v, s/fecha. 
1047 MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna,          
Op. cit., p. 21 y ss. 
1048 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., pp. 55-56. 
1049 Al igual que sucede con las honras fúnebres. BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. 
Aproximaciones al barroco español, Op. cit., p. 15. 
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resultado de muerte. El rey sería, pues, imprescindible para la vida del reino»1050. Por lo 
tanto, todo lo que atañe al monarca aun sin su presencia, requiere un dispositivo al nivel 
de las circunstancias, máxime con el anuncio de un nuevo natalicio real.  

Así pues, en el año 1604, la ciudad decreta la realización de luminarias con el 
propósito de las rogativas del alumbramiento del príncipe Felipe, hijo de Felipe III1051. El 
24 de abril de aquel año se pagaban cuatro hachas, seis hilos de caneles y papel dadas a 
los prohomens del Quitament para iluminar cada una de las noches en las que el 
dulzainero Geroni Ortiz debía interpretar en la Sala del Consell 1052. A su vez, se exhortaba 
al toque de las campanas e intervenían también los trompetas, tabales y ministriles1053. 

Tras los eventos de las rogativas continuaban las celebraciones conmemorativas 
en torno al feliz natalicio del nuevo miembro de la familia real. La comunicación oficial de 
tal efeméride se produce el 8 de abril de 1605, por lo que las autoridades más 
significativas de la ciudad, esto era el Consejo municipal y el cabildo eclesiástico, 
disponen los actos, no con menos reticencias sobre la organización de los festejos1054. Así 
y todo, la ciudad convoca el 1 mayo de 1605 una procesión de Gegants que se dirigía hacia 
la Virgen de Gracia1055. Allí se enaltecía su intercesión y se proseguía el recorrido 
procesional hasta la Seo1056, de modo que el trayecto a través del entramado urbano se 
engalanaba de melodías que regocijaban la buena nueva. Aquel evento por la natividad 
del príncipe asciende a un gasto total de 53 libras, 15 sueldos, 2 dineros1057. No en vano, 

 
1050 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles, «El rey ausente», Op. cit., p. 379.  
1051 «Era habitual señalar […] que en tres días no se ponía el sol en la ciudad gracias al importante número de 
faroles, hachas y globos. Generalmente se adornaban con estas luces los principales edificios de la ciudad: la 
torre del Micalet, los altos de la Catedral, las parroquias y conventos. Las luces solían estar estratégicamente 
situadas para resaltar los elementos de interés de la arquitectura. […] También el Palacio Real adornaba sus 
fachadas y sus galerías, corredores y ventanas, y en el llano se disparaban fuegos artificiales y se encendían 
hogueras en unas parrillas. El Palacio arzobispal, la Inquisición, el Ayuntamiento y la Diputación se convertirían 
igualmente en “ardientes piras”. Asimismo ocurría con las casas del Gobernador, Jurados, Racional, Síndicos, 
Baile y oficiales de la ciudad». VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., p. 122. 
1052 «[...] Sien donades i pagades a Geroni Ortiz, dolçainer, quatre lliures re[als] de Val[ènci]a per tantes ha 
d’haver per quatre nits que [h]a sonat en la casa de la p[rese]nt ciut[at] en les nits de les festes lluminàries que 
s'han fet per lo bon succés del part de la reina n[ostr]a s[enyo]ra i na[i]xença del sereníssim príncep». AHMV, 
Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 631r, s/fecha. 
1053 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 565r, 24 abril 1605. 
1054 MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna,          
Op. cit., p. 24. Ver en VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., p. 44. 
1055 Concretamente, Juliana indica que la procesión parte de la Seo y se dirige a la Virgen de Gracia, pasando 
por la calle Caballeros, calle Catalatrava, calle Corretgeria, calle d’En Bou, puerta Nueva, convento de la Merced, 
calle de la Virgen de Gracia, calle San Vicente pasando por delante de San Martín y Santa Tecla, desembocando 
nuevamente en la Seo. JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII,          
Op. cit., p. 254. 
1056 En el siglo XVIII la procesión finalizaba en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados. 
MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna,                 
Op. cit., p. 27. 
1057 El memorial del gasto de aquel acto implica el pago de las calzas de diferentes colores, así como de los 
zapatos blancos de Córdoba para los ocho gigantes y los dos enanos, los refrescos, el ramo de flores del 
personaje de la “Turca”, así como el acomodo en la casa de San Vicente y la limpieza de las ropas. AHMV, 
Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 623r. 
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la celebración incluye otros elementos como los fuegos de artificio en el Real y en la plaza 
de Predicadores 1058, una comedia1059 y una encamisada, así como una corrida de toros1060. 

Como se anunciaba, tan magnífico festejo se aderezaba por el toque constante de 
las campanas de la Seo, que anunciaban la alegría del pueblo valenciano. El estipendio 
que se destina también es bastante elevado, puesto que se distribuyen 25 libras: «[...] Als 
escolans de la Seo [...] per tantes [h]an d’haver per lo tocar les campanes en los quatre dies 
de les festes q[ue] s'han fet per lo bon succés del part de la reina n[ostr]a s[enyo]ra i 
na[i]xença del sereníssim príncep»1061. Así mismo, se gratifica extraordinariamente al 
cuerpo musical al servicio de la ciudad por su participación en todos los actos.  

Por una parte, los ministriles perciben un total de 50 libras y 4 sueldos: «[...] Pe’ls 
servicis fets per aquells en les alegries eo festes que s'han fet per lo bon succés del part de 
la reina n[ostr]a s[enyo]ra i na[i]xença del sereníssim príncep, desde 17 d'abril propassat 
fins huit del p[rese]nt mes de maig»1062. Por otro lado, los trompetas y tabales de la ciudad 
recogen dos cobros en este sentido. El primero de ellos se consigna por cuatro servicios 
que ascienden a un total de 6 libras, 2 sueldos y 8 dineros1063; mientras que el segundo 
pago por aquel buen suceso del parto de la reina consta de la significativa suma de 74 
libras, 8 sueldos y 8 dineros1064.  

Conviene subrayar que todas las cantidades distribuidas son verdaderamente 
extraordinarias teniendo en consideración los estipendios habituales que se otorgan al 
cuerpo de instrumentistas municipales. Constituyen la prueba fehaciente tanto del afán 
demostrativo del Consell como de la pleitesía que se muestra hacia el soberano.  

5.3.2. La Casa de les Roques, el almacén de la fiesta del Corpus Christi  

El enclave de la Casa de les Roques, si bien no constituye un espacio de 
interpretación, alberga en su interior los elementos más valiosos de la celebración de la 
festividad del Corpus. La erección de este edificio se ordena por el monarca Pedro IV el 
Ceremonioso y las obras de construcción se dilatan entre los años 1435 y 1447. Aquel 
“almacén” no presenta ningún rasgo artístico destacable, únicamente el espacio se 
articula en dos plantas con un gran patio interior y una balconada corrida. Ahora bien, el 

 
1058 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 311. 
1059 Bernat Bonanat, maestro de gramática, recibe el 23 de agosto de 1605 la suma de 15 libras: «[...] A d'aquell 
degudes pe’ls treballs i gastos que ha tingut en la comèdia que [h]a fet en l'[E]studi general de la present ciutat». 
AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 199r-v.  
1060 Esteve Ravanals realiza el catafalco para el corro de bous por el buen parto y nacimiento del príncipe por 
una cuantía de 20 libras y 15 sueldos el 17 de agosto de 1605. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606),   
fol. 194v.  
1061 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 632v, s/fecha. 
1062 En el memorial de los ministriles se especifica que los pagos corresponden a un periodo de tan solo veinte 
días. AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fols. 662v-664r. 
1063 «[...] A Pere Pi, trompeta públic de la p[rese]nt ciu[at] sis lliures, dos sous, huit diners re[al]s de Val[ènci]a 
per quatre servicis que [h]a fet en los demés trompetes per ord[r]e dels dits senyors jurats». AHMV, Manual de 
Consells, A-131 (1604-1605), fol. 650r. 
1064 «[...] Als trompetes i tabalers de dita ciu[at] se[i]xanta-cuatre lliures, huit sous i huit dine[r]s re[al]s de 
Val[ènci]a per tantes han d'haver los servicis fets per aquells en les alegries eo festes que s'han fet per lo bon 
succés del part de la reina n[ostr]a s[enyo]ra i na[i]xença del sereníssim príncep, desde 17 d'abril propassat fins 
huit del p[rese]nt mes de maig». AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 664r. 
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inmueble es además la residencia del capellà de les Roques1065, máximo custodio del 
aparato procesional del Corpus.  

Tradicionalmente, este cargo de capellán se adjudica al que, a su vez, es 
presbítero de la capilla de la ciudad, cuyas múltiples labores perfilan la figura de un 
auténtico maestro de ceremonias al servicio del consistorio. El consejo de la ciudad 
previene un estipendio para el capellán por su quehacer, además de destinar 
determinadas cantidades extraordinarias dada su mediación en los trabajos del 
mantenimiento del edificio y de los elementos de atrezo que contenía1066. 

Conviene precisar que la puesta en escena de la festividad del Corpus comporta 
una partida exclusiva por parte del Consell para registrar los gastos devenidos de la 
celebración. Todo indica que, en el siglo XVII, la ciudad es la principal benefactora de la 
fiesta, puesto que desembolsa grandes sumas de dinero en este sentido. Al margen de 
las importantes aportaciones de las distintas instituciones, más bien en beneficio propio, 
los registros municipales de época barroca revelan que el consistorio provee el grueso 
de la representación en la ciudad1067. No en vano, aquel festejo supone para la junta 
patrimonial una partición muy significativa y el ceremonial de los actos ofrecidos en el 
Palau de la Diputació facilita la conexión entre los máximos representantes civiles de          
la urbe1068. 

El Corpus Christi no necesita carta de presentación ni de muchas justificaciones 
para considerarse la fiesta más importante de la ciudad y del reino1069. Precisamente las 
remesas producidas con motivo de su celebración reflejan la envergadura del aparato 
escenográfico que comprende. Sin embargo, cabe incidir en que esta festividad 
concentra todos los recursos celebrativos de los que hace gala el Consejo municipal en 
su afán demostrativo, al menos en este periodo. Sencillamente y al margen de la onerosa 
cuantía económica que supone, aquella exhibición radiografía el talento y muestra el 

 
1065 CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Ayuntamiento de Valencia, Oficina Tipográfica de Mariano 
Guillot, Valencia, 1957, p. 28. 
1066 Mosén Vicent Martí, presbítero, capellán de la ciudad y de la Casa de las Rocas recibe un pago de 25 libras 
y 10 sueldos en 1670. De tal modo que se le distribuyen 18 libras por los trabajos sostenidos la tarde y el día del 
Corpus, mientras que por la custodia de las ropas de la Casa de las Rocas se otorgan 7 libras y 10 sueldos. 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 85v, 9 junio 1670. 
1067 Pérez García ofrece una excelente reconstrucción de la festividad del Corpus Christi a finales del siglo. Este 
autor apunta que: «[…] Fuera cual fuese su peso real dentro del protocolo festivo del conjunto de las 
instituciones de la capital, el Corpus debe ser considerado el genuino faro de la proyección ceremonial de la 
Generalidad. Sus actos revestían una gran importancia y solemnidad. Durante unas horas y compartiendo 
protagonismo con el consistorio, la institución se convertía en anfitriona de las autoridades civiles y militares de 
la capital. […] Los virreyes […] nunca faltaban los dos días que duraba la celebración del Corpus». PÉREZ 
GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), 
Op. cit., pp. 354-355. 
1068 Pérez García indica que: «[…] Dentro del universo ceremonial de la ciudad de Valencia, Corpus Christi 
ocupaba una posición nuclear. El Consell y la Generalitat se volcaban en sus actos, asumían gran parte del peso 
ritual de la misma y compartían […] el agasajo a los lugartenientes generales, sus familias y demás oficiales de 
la administración real». Ibídem, p. 355. 
1069 Así como de todo el territorio peninsular. BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del 
Corpus de Sevilla entre la baja Edad Media y el Renacimiento», Op. cit., pp. 652-653. 
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poderío del Consell —y en definitiva de la ciudad de Valencia— capaz de proyectar, en 
una sola celebración, un verdadero corpus festivo1070.  

Cervera Borrás expresa, al hilo de 
este asunto, un brillante planteamiento. Al 
parecer, el autor considera que con esta 
festividad: «[…] Nos encontramos […] 
ante un hecho perfectamente delimitado: 
la ciudad dispone de un aparato festivo, 
bajo forma procesional, cuya máxima 
expresión es la procesión del Corpus. […] 
El carácter anual de esta lo define y 
completa hasta el punto de integrar los 
elementos religiosos con los cívicos y 
crear una estructura fundamental que se 
utiliza para todo tipo de grandes 
solemnidades […]»1071. Justamente, esta 
idea de estructura viene a corresponder a una verdadera macroestructura festiva que, sin 
embargo, no ha motivado estudios pormenorizados en este sentido. Contra todo 
pronóstico, la logística que entrañaba esta celebración no ha suscitado un análisis del 
diseño estratégico del Consell para exhibir un derroche de ceremonial de tal calibre que 
convierte una efeméride de cariz religioso en un paradigma festivo proporcionado al 
significado cívico del municipio1072.  

Martínez Hernández subraya en esta misma línea que: «[…] El Corpus Christi fue, 
sin duda, […] la gran celebración de la Contrarreforma, que traspasaba con creces el 
ámbito estrictamente devocional y religioso, la que convocaba grandes masas de 
asistentes y la que más impresionaba por la ostentación y grandeza de las ceremonias 
desplegadas a su alrededor»1073. Lo cierto es que en Valencia se reconstruye la 
organización de la comitiva procesional1074, así como los pasos o los bailes de las diversas 
danzas1075. También se refieren los manuscritos poéticos confeccionados para la 

 
1070 Sobre este tema existe una bibliografía bastante extensa. Sirvan las siguientes referencias de muestra: 
ARENAS ANDÚJAR, Manuel, Breve Historia de las Rocas y otras noticias referentes sobre el Corpus valenciano, 
Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1977. ARENAS ANDÚJAR, Manuel, La fiesta del Corpus de Valencia durante 
el siglo XIX, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1972. BRU I VIDAL, Santiago, Las Rocas de Corpus y su refugio 
temporal de las Atarazanas, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1981. CARRERES ZACARÉS, Salvador, El 
Corpus valenciano a través de tres romances y una oda, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1961. CARRERES 
ZACARÉS, Salvador, Las Rocas: festividad del Corpus, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1959. CARRERES 
ZACARÉS, Salvador, Els Cirialots y la Casa de les Roques, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1959. CEBRIÁ Y 
ARAZIL, Félix, Ceremonial de la Ciudad de Valencia para la Fiesta del Corpus, Op. cit. FERRER OLMOS, Vicente, 
Corpus valenciano. Relación histórico-descriptiva de la procesión del Corpus, Marí Montañana, Valencia, 1955. 
MORELADA MONZONÍS, Joan, La música en el Corpus de Valencia, Ajuntament de València, Valencia, 1993. 
1071 CERVERA BORRÁS, Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Op. cit., pp. 48-49. 
1072 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 48, N.o 54 y N.o 65, pp. 73,                     
76 y 78. 
1073 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, «Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su mundo: 
convergencias historiográficas y perspectivas de análisis», Op. cit., pp. 148-149. 
1074 ORTIZ, Joseph Mariano, Disertacion historica de la festividad, y procesion del Corpus […], Op. cit. 
1075 SEGUÍ, Salvador y PARDO, Fermín, Danzas del Corpus valenciano, Cuadernos de música folklórica 
valenciana, N.o 1, Institución Alfonso el Magnánimo, Piles. Editorial de Música, Valencia, 1978. 

Fig. 30. Rocas del Corpus Christi.  
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ocasión1076 o se determinan los motivos decorativos que integraban las conocidas rocas 
que se trasladaban ex profeso desde la casa en la que permanecían almacenadas todo el 
año1077. Probablemente, el impacto del ritual celebrativo del Corpus, ya en la exhibición 
pública, eclipsa la posibilidad de trazar una visión en detalle de la maquinaria 
escenográfica en la que se cimienta la fiesta, al margen de la ostentación evidente. 

5.3.2.1. La macroestructura del Corpus: elementos de movilidad, adorno, atrezo y 
otras manifestaciones escénicas 

Es necesario perfilar los rasgos —algunos al menos— que contribuyen a definir 
esa macroestructura festiva del Corpus Christi en la Valencia del siglo XVII, en la línea 
que ofrece Bonet Correa sobre el montaje y desmontaje de la obra efímera en cuanto a 
“máquinas provisionales”, si se permite la analogía1078. A todas luces, la celebración 
comportaba una logística muy compleja en cuanto a los elementos de enmascaramiento 
que obviamente se preparaba y se disponía en el entorno urbano. Un despliegue de 
medios que, visto desde la perspectiva de las fuentes documentales y no de las relaciones 
festivas, se muestra en términos menos ampulosos; sin embargo, no se pierde ni un solo 
detalle de la magnitud de la fiesta. 

En el dispositivo que entraña la celebración del Corpus, la ciudad promueve un 
sistema de pago en tres tercias que, en la mayoría de los casos, permite un desembolso 
ciertamente cómodo para la urbe. Las cantidades que se reflejan en las fuentes se 
consideran, en términos generales, muy elevadas. Pero con las tercias, los periodos de 
pago se extienden durante todo el año, de modo que en ese espacio de tiempo, se logran 
saldar todas las deudas. Este recurso implicaba el establecimiento de un arrendamiento 
entre los suministradores de los distintos servicios y la ciudad, mediante una escritura 
notarial. Esta solía ser la vía ordinaria para formalizar los términos del contrato merced al 
cual los primeros cumplían con sus responsabilidades y, a cambio, el procurador de la 
fiesta restituía todos los adeudos. 

A través de este modelo mercantil, el Consell dispone, grosso modo, de cuatro 
elementos logísticos y de un variopinto entramado de artesanos cuyas funciones se 
delimitan a razón de los servicios que atienden. Cada infraestructura respondía a un 
sector del ceremonial, desde los elementos de movilidad de las estructuras de la tramoya; 
el revestimiento y adorno de los espacios; la restitución del atrezo de la acción o la 
entrega del avituallamiento del espectáculo, y, por último, la determinación de las 
manifestaciones escénicas y los figurantes del ceremonial público.  

5.3.2.2. La tramoya móvil del Corpus 

En torno al asunto de la movilidad se consigna un destacamento de maestros 
de carros o carrozas, mercaderes incluso obreros, que cumplen con una de las labores 
más relevantes de la fiesta: el traslado de las rocas. Aquellos imponentes carros 

 
1076 COVES, Mª Jesús, El Corpus en Valencia. Poesia i color en la tradició, Imprenta Nacher S. L., Valencia, 1987. 
1077 Según Carreres Zacarés: «[…] En 27 de mayo de 1603 se acordó que el administrador de la fiesta pague als 
homens que tiren les Roques pera dita festa a raho de tres sous y deu diners a cada home, attessa la ocurriencia 
del temps y que la paga que sels acostumava de donar era de molt antich y quant ve a la dita festa del Corpus 
nos trova qui tire les dites Roques». CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., p. 30. Ver en AHMV, 
Manual de Consells, A-130 (1603-1604). 
1078 BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Op. cit., p. 16. 
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necesitaban de la asistencia de animales de carga para desplazarse desde la Casa de 
las Rocas a la Plaza de la Seo, donde permanecían hasta el comienzo del acto 
procesional. Una vez iniciada la ceremonia, les roques trazaban el perímetro de la vuelta 
conducidas por los porteadores y sus bestias. Acto seguido, con la entrada del cuerpo 
de Cristo en la catedral, se devolvían nuevamente a su emplazamiento original. Aquellos 
trabajos alcanzaban un precio anual que rondaba las 50 y las 60 libras por una sola 
jornada laboral1079.  

En la misma línea, también se transportaban las cuatro parejas de gigantes y las 
tres parejas de cabezas de enanos de la ciudad. Aquellas figuras de medio bulto no solo 
salían de la casa donde se custodiaban hacia el recorrido procesional sino que, en la 
vuelta, escenificaban una serie de bailes y de pasos ante los asistentes del evento1080. Por 
ello, la ciudad dispone de una compañía de bailadores o danzarines para acometer estas 
labores al margen de otras manifestaciones de cariz similar1081. Un pago recibido el 9 de 
junio de 1670 por Carles Moros, procurador de la compañía, muestra todos los detalles en 
los que consistía esta labor1082. Del montante total, que asciende a 41 libras y 10 sueldos, 
se destinaban 30 libras tanto al porte desde la Casa de las Rocas como a hacer bailar los 
ocho gigantes y los seis enanos en la procesión, a razón de 2 libras y 3 sueldos por 
bailarín. Al mismo tiempo, 8 libras y 8 sueldos se empleaban en la adquisición de catorce 
pares de calzas. Y, por último, se le otorgaban 3 libras a un dulzainero para que 
interpretase las melodías que debían sonar mientras estas figuras escenificaban la 
coreografía pertinente. 

Las danzas propias de la configuración de la comitiva procesional constituyen la 
parte más lúdica y vistosa del acto, tras las representaciones de los misterios sobre las 
rocas y de los bailes de los gigantes y de los enanos. Bejarano Pellicer recuerda que: «[…] 
La popularidad de la danza radicaba en sus medios expresivos, visuales y comprensibles 
por todos los tipos de espectadores. En ella confluían varios géneros artísticos, los gustos 
estéticos del pueblo, la memoria colectiva, las tradiciones, de manera que eran un 
vehículo privilegiado de difusión de la cultura popular. […] La coreografía en movimiento 
era la ofrenda en movimiento más sencilla que el pueblo más falto de educación y 
recursos podía concebir»1083. En este caso, el Consell encarga a una serie de asociaciones 
provenientes de distintas poblaciones y enclaves de la ciudad estas coreografías 
andantes. Precisamente este matiz revela que las danzas aportaban en sus actuaciones, 
al margen del regocijo y del entretenimiento, el reducto del folklore autóctono de la 
cultura valenciana que se trasmitía visualmente a los espectadores.  

 
1079 Uno de los rangos más elevados lo cobra el mercader Josep Díez, que tenía a su cargo servir y sacar las 
rocas, llevarlas a la plaza de la Seo y realizar la vuelta procesional. AHMV, Claveria comuna y administración 
Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fols. 82r y 84r. 
1080 SEGUÍ, Salvador y PARDO, Fermín, Danzas del Corpus valenciano, Op. cit. Y en LÓPEZ-CHAVARRI, Eduardo, 
Los misterios del Corpus de Valencia: colección de tres misterios, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1956. 
1081 Al parecer, este sistema también se emplea en Sevilla. De hecho, Bejarano Pellicer declara que en la segunda 
mitad del siglo XVI en Sevilla el cabildo municipal financia la fiesta y se encarga de contratar las danzas del 
Corpus. Las más aclamadas eran las que mostraban rasgos étnicos. BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos 
de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 167. 
1082 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 85v,                    
9 junio 1670. 
1083 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 169. 
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En términos generales las danzas incorporaban tres aspectos fundamentales. De 
una parte, el simbolismo de cariz religioso de la fiesta, que se transmite a través de la 
danza de la Moma o de los momos. Esta figura es el personaje más relevante, que 
representa la virtud o Moma, la cual luchaba contra los pecados o los vicios figurados por 
los momos1084. De otra parte, se incorporaban al desfile las danzas de toqueadors que 
podían acompañarse del lugar de origen de la compañía de danzarines. Los vestigios de 
esta danza tal vez se remontan a un baile que evocaba una especie de pelea con palos o 
cañas, a la manera de las danzas de guerra1085 y que bien correspondía a la danza dels 
cavallets1086 o con la dels arquets1087. No en vano, esta modalidad de danza de toqueadors 
se escenificaba por asociaciones de distintas poblaciones del Reino como de Morvedre, 
L’Alcúdia, Sos, Almássera, El Puig, Museros, Villamarxant o Alaquàs.  

Posiblemente, la danza de la Magrana1088 también estaba presente en el siglo XVII 
por las versiones que ofrecían las compañías de Alaquàs o de L’Alcúdia. Del mismo modo, 
se solicitaban reiteradamente las danzas denominadas de gitanes o de gitans i gitanes, 
mientras que lo más significativo era el arrendamiento de una danza de cambra a cargo 
del presbítero Gaspar Pujades, especialmente por las 50 libras que cobra el religioso1089. 
Este género de danza de cámara se menciona en un documento de 1638 y, al parecer, 
estaba destinada a acompañar la roca de la Virgen del Te Deum, según una transcripción 
de Carreres Zacarés1090. La danza de cambra también se localiza en la procesión de san 
Vicente, pero introducida por los oficios que participaban en la vuelta1091. 

En 1670 se ofrece la mayor variedad en este aspecto, puesto que se registran hasta 
ocho contrataciones de los referidos bailes. En aquella ocasión, tanto la víspera como la 
vuelta procesional del Corpus presentan una danza de toqueadors que trae Vicent Oliver, 
labrador de Faura, que cuesta 35 libras1092. También se incorpora una danza típica de la 
calle Sagunt, cuyo cabecilla recibe la misma cantidad que el anterior1093. Los procuradores 

 
1084 SEGUÍ, Salvador y PARDO, Fermín, Danzas del Corpus valenciano, Op. cit., p. 11-18. 
1085 BADENES MASÓ, Gonzalo, Historia de la música de la Comunidad Valenciana, Op. cit., p. 438. Y en BEJARANO 
PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 173. 
1086 SEGUÍ, Salvador y PARDO, Fermín, Danzas del Corpus valenciano, Op. cit., pp. 27-33. 
1087 Ibídem, pp. 34-42. 
1088 Ibídem, pp. 43-47. 
1089 «Ittem posse en data 50 l[l]iures, les quals pague a m[osén] Gaspar Pujades, prevere, p[er] la dançà de 
cambra que tragué lo dia de dita festivitat […]». AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), 
fol. 53r, 18 junio 1650. 
1090 «[…] I, que pera major alegría y solemnitat de la procesó se porten per ser la volta de aquelles dos roques, 
ço es, la de la Verge, dita del Te Deum, y una de les de la Diablera y que en dites roques vajen dançant, en la de 
la Verge: la dança de cambra hu dels llauradors, y en la de la Diablera: una dança de momos […]». CARRERES 
ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., pp. 21-22. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-165 (1638-1639). 
1091 Porcar la cita relacionada con los: «[…] Perayres ab bandera de domàs carmesí ab fresos de or, y so de 
cambra. [...] Aprés los chagants». PORCAR, Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València, Dietari 
(1585-1629), Op. cit., pp. 59-61, 20 abril 1596, N.o 34. 
1092 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fols. 83v-r,              
6 junio 1670. 
1093 Se trata de Tomàs Estirjo. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 
(1670-1671), fol. 83r, 6 junio 1670. 
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Josep Navarro1094 y Maurici Navarro1095 se 
ocupaban respectivamente de dos danzas 
de la Vall d’Uxó. Andreu Martínez1096 y 
Pasqual Dordura ofrecen dos danzas de 
gitanas1097. Y, por último, el obrer de vila 
Miquel Cifre incorpora a la fiesta dos 
danzas de momos de las que estaba al 
cargo, las únicas cuyo pago se arrienda en 
tercias de aproximadamente 17 libras y 17 
sueldos cada una1098. En cuanto a la 
articulación interna de los danzarines, el 
pago se destina habitualmente al 

procurador de la compañía o cap de dançà, 
que distribuye las particiones a los miembros de la asociación entre los que se incluía 
seguramente, o bien la dolçaina i el tabal, o, por el contrario, alguna cobla de 
instrumentistas de viento y de percusión. 

Por último, uno de los elementos móviles más relevantes de la ciudad, como lo 
son los cadafals de las corridas de toros, no se reflejan con mucha asiduidad en estas 
cuentas1099. Si bien este evento es un espectáculo muy solicitado para los festejos, máxime 
en la celebración del Corpus, apenas se mencionan detalles acerca de los corros que 
tienen lugar en esta fiesta. Se sabe del pago a los oficiales de la ciudad en 16501100, en 
16551101 y otro en 16901102. Por ejemplo, el verguero Vicent Coves se desembolsa 16 libras: 
«[…] Pe’l treball d’haver guiat els bous que's corregueren la vespra del Corpus en les cases 
dels senyors Jurats»1103. Aunque no se concretan más datos, al parecer se cierra un 

 
1094 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 83r,                    
6 junio 1670. 
1095 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 83v,                    
6 junio 1670. 
1096 Por las que también se pagan 35 libras. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans K-22 (1670-1671), fol. 83r, 6 junio 1670. 
1097 En este caso, esta danza ascendía a 32 libras. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 83r, 6 junio 1670. 
1098 Este cabeza de danza está al cargo de las danzas de momos en otros años, por lo que la compañía se 
considera habitual de la fiesta. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 
(1670-1671), fol. 86v, 10 junio 1670. 
1099 VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», en VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta en los reinos 
hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, 2019, pp. 134-135. 
1100 Concretamente se especifica: «[…] 8 l[l]iures, a Ignaci Vila […], verguer, p[er] tantes com ha bestret i pagat 
a si mateix i a Geroni Dader, verguer, i als fadrins que portaren [les] cordes dels bous la vespra de dita festivitat 
[…]». AHMV, Libros de cuentas. Claveria comuna, O-95 (1650-1651), fol. 53r, 18 junio 1650. 
1101 Baptista Castell, Vicent Sardoní y Vicent Locus, vergueros, reciben 4 libras cada uno por el trabajo de hacer 
correr los toros de aquel año. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 
(1665-1666), fol. 85r, 9 junio 1665. 
1102 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 86r,                   
31 mayo 1690. 
1103 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 86r,                    
31 mayo 1690. 

Fig. 31. Dançà de la Moma del Corpus Christi. 
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espacio próximo a la plaza de la Virgen, donde se ubica la casa de la ciudad, para 
concentrar a las bestias en este enclave antes de la corrida. 

Por otro lado, el 4 de octubre de 1675 se incorpora alguna información más 
concisa. El carpintero Hipòlit Ravanals recibe 18 libras en concepto de la primera tercia 
para la construcción del cadafal para la corrida del Corpus1104. Al parecer, Ravanals 
percibía 36 libras en total por aquella hechura1105. 

Lo cierto es que en otras efemérides al margen de la fiesta del Corpus se observa 
un tratamiento más exhaustivo en todo el dispositivo1106. A través de otras fuentes como 
los protocolos notariales se muestra que, en 1647, se registra la intervención de los 
cadafalers que se encargan de gestionar las distintas subcontratas del espectáculo: los 
toros y las vacas, las cargas de arena del suelo, la cartelería de anuncio del acto que se 
coloca donde se disponen los de la comedia, la crida o la música de menestrils i clarins. 
Concretamente, la estructura del tablado incluía las conocidas como rateras, así como 
una especie de balcón para las autoridades donde se colocaban también a los 
intérpretes musicales. En conjunto, el festejo suponía un gasto bastante 
considerable1107; no obstante, las licencias se gestionaban a través de los 
administradores del Hospital General1108. 

5.3.2.3. Vestir los espacios: el enmascaramiento urbano 

De otra parte, se contempla la infraestructura destinada a vestir los espacios. En 
definitiva, el enmascaramiento con textiles y otros artilugios trasladaba al espectador una 
imagen pública de una configuración fingida, pero acorde con el acto1109. Así pues, la 
ciudad subvencionaba una serie de elementos de adorno del entorno y de la arquitectura 
como la envelada1110. Este recurso que revestía la piedra de tejidos tales como las 
colgaduras o los toldos, cumple una función práctica de resguardar del sol a los 
participantes. Habitualmente, esta labor se destina al oficio de obreros o de albañiles, 
pero también se localizan en la documentación profesiones como los colchoneros o los 

 
1104 Bonet Correa señala que «[…] La plaza es como una edificación teatral, una especie de “corral de comedias” 
de grandes dimensiones que a la vez sirve para uso de la vida diaria y lugar de fiesta en las grandes 
solemnidades y festejos. […] En la plaza se colocaban, además de tablados y cadalsos, gradas y tribunas para 
el público a fin de cerrar el coso o escenario y a la vez colocar el mayor número de asistentes con la mejor 
visibilidad posible». BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, 
Op. cit., pp. 20-21. 
1105 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-27 (1675-1676), fol. 30r. 
1106 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-27 (1675-1676), fol. 30r. 
1107 El tablado dispuesto para las dos corridas se estima en 420 libras. APCCCV, Protocolo Joaquim Ribera del 
Real, 8362 (1647), s/f, 13 agosto 1647. 
1108 Las licencias las autoriza, en primera instancia, el rey o el virrey, y a través de una misiva, los administradores 
del Hospital General expresaban la fecha y el lugar en el que tenía lugar la corrida. ADV, IX-1/C-41, Legajo 107, 
21 mayo 1628. 
1109 VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., pp. 128-129. Y en DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones 
de teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., pp. 20-21. 
1110 «El enmascaramiento de las fachadas consistía, además de la construcción en muchos casos de un altar 
efímero, en el adorno total del frontal e incluso de los muros laterales o adyacentes de los edificios. También de 
la plaza donde el edificio estuviera situado, si este era el caso. De este modo colgaduras, tapices, estandartes, 
gallardetes, lienzos, telas, espejos, figuras de niños, virtudes, alegorías, cornucopias, guirnaldas, trofeos, 
pebeteros, escudos, etcétera inundaban la pétrea piel del edificio, para constituir una nueva epidermis llena de 
esplendor y riqueza». VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., pp. 120-121. 
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carpinteros de la ciudad. Estos se empleaban en velar momentáneamente la verdadera 
piel de los edificios o, como se expresaba en los registros: «[…] D'envelar la plaça de la 
Seo i volta de la proces[s]ó del Corpus»1111. Uno de los pagos más elevados en este sentido 
se adjudica a Martí Salvador el 19 de junio de 1699: este colchonero recibe 135 libras y 15 
sueldos por esta tarea1112.  

No en vano, en aquella celebración se requieren más detalles textiles y se solicita 
al notario Francesc Zaragoza: «[…] El lloguer de les cortines que ha d[e]ixat per a la Llo[t]ja 
de mercaders i altres parts». En este registro se trasluce que el alquiler constituía un 
recurso habitual para la ciudad, especialmente si se pretendía evitar el pago de una nueva 
hechura. La reutilización de los elementos a través de un arancel lo permitía. Esta 
operación supone un desembolso adicional para las arcas municipales de 35 libras1113 . 

Las sedas y las cintas también se contemplaban en los gastos previstos de la 
festividad, cuya manufactura la procuraba el oficio de cinteros. Probablemente las sedas 
revestían la arquitectura, mientras que se empleaban las cintas para el aparato 
escenográfico. Se sabe que la danza de la magrana implicaba que sus “gajos” en forma 
de tiras se trenzaran y destrenzaran mediante unos complejos pasos de baile que 
protagonizaban los niños1114. En este sentido, se corrobora la compra de los productos de 
la cintera María Alós1115, que sirve estas piezas por un total de 60 libras, 17 sueldos y 8 
dineros, destacando la visibilidad de la mujer en determinados ámbitos del oficio. 

Otro suministro importante es el de los olores. Estos sobrevalorados elementos 
se destinaban a aromatizar el ambiente a través de los matices de los inciensos y otros 
sistemas1116. El abastecimiento fija la presencia de los mercaderes, pero también de las 
mujeres. Seguramente, estos poseían una botiga en el mismo obrador donde, 
previamente, se elaboraban las esencias de los perfumes que se solicitaban. La materia 
prima que implica el proceso de manufactura de este producto justificaba la importante 
suma que deriva de esta provisión. Algunas referencias apuntaban a que aquel 
procedimiento conllevaba el uso de pomos de estaño, ollas de cobre para realizar el 
hervor, así como el abastecimiento de las botellas de vidrio donde se introducían los 
líquidos1117. De otro modo no se explica la suma de 126 libras, 3 sueldos y 6 dineros que 
recibe la joven Gràçia García por servir los referidos olores para la fiesta y demás cosas 
concernientes1118. Aquella cifra aumenta considerablemente con otro pago de fragancias 

 
1111 Jaume Vilanova recibe 78 libras por dos de las tres tercias de aquella envelada que cuesta 117 libras en total. 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 101v, 9 junio 1649. 
1112 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700), fol. 84r. 
1113 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700), fol. 83r, 15 de 
junio 1699. 
1114 SEGUÍ, Salvador y PARDO, Fermín, Danzas del Corpus valenciano, Op. cit., pp. 43-47. 
1115 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 84r,                     
7 junio 1670. 
1116 DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., p. 30. 
1117 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 84r,                     
5 mayo 1665. 
1118 El registro indica que Gràçia era doncella. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 84r, 7 junio 1670. 
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al mercader Gaspar Vizento de 580 libras, 4 sueldos y 6 dineros1119. La importancia de los 
olors para la fiesta del Corpus se justifica sencillamente con los costes que se exponen y 
habitualmente se pagan por los perfumes1120.  

La iluminación constituye una parte 
fundamental de la ambientación de la vuelta 
procesional. Desde luego, la ciudad estaba 
muy versada en el desarrollo de esta 
infraestructura a través del recurso de las 
luminarias1121. De hecho, Pérez García repara 
en esta importante cuestión al tratar los 
gastos producidos en las distintas estancias 
de mayor representatividad del Palacio del 
Real o de la Diputación, especialmente de 
sus capillas. Sin embargo, el Consell requiere 
de otro tipo de dispositivo para generar un 
ceremonial de recogimiento en el Corpus. La 

procesión se iniciaba a primera hora de la tarde y el efecto tenue de la luz de los cirios 
que portaba la comitiva en el recorrido por las calles tan solo se apreciaba al caer el sol. 
Prácticamente todos los sectores que integraban el cortejo procesional se exhibían con 
sus atavíos característicos y con las velas de distintos tamaños y colores —amarillo y 
blanco— generalmente. El decoro que producían aquellos cirios otorgaba precisa cuenta 
del sentido religioso del ceremonial en torno al cuerpo de Cristo y, de paso, distinguía de 
algún modo el elenco de estamentos participantes.  

No cabe incidir en el sobrecoste que se derivaba del abastecimiento de cera en 
cualquier celebración, por muy sencilla que esta fuese. La valoración de tal aspecto 
siempre se supedita a los gravosos importes del proceso de fabricación. Sin duda alguna, 
la extracción de la materia prima proveniente de los panales era el principal motivo del 
encarecimiento del producto. Y, en consecuencia, de que se generen cifras tan elevadas 
como la que recibe Vicent Golarda de 865 libras, 15 sueldos y 7 dineros: «[…] Per tota la 
cera blanca i groga, pes i port d'aquella a la Seo i repartició dels ciris»1122. Curiosamente, el 
ámbito del oficio de cereros también se representa por el sector de las mujeres que, sobre 
todo, se visualizan al quedarse viudas. Probablemente con motivo del óbito del esposo, 
la mujer se hace cargo de este producto a modo de empresaria afianzada en el negocio1123.  

Unos elementos ligados a la iluminación y a engalanar el ambiente de la carrera, 
pero de manera evanescente, son los fuegos de artificio en sus diferentes versiones1124. 

 
1119 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 86v,                   
27 junio 1670. 
1120 Aquel año de 1670 la cifra total asciende a 706 libras, 7 sueldos y 12 dineros. 
1121 VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., p. 130. Y en DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de 
teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., p. 21. 
1122 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 103r,                     
12 julio 1649. 
1123 Por ejemplo, Maria Llopis i de Picho, viuda, que provee la cera para la festividad de 1690 por un valor de 361 
libras, 19 sueldos y 4 dineros. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-41 
(1690-1691), fol. 87v, 28 septiembre 1690. 
1124 «Los fuegos artificiales fueron uno de los espectáculos siempre presentes en las fiestas valencianas en los 

Fig. 32. Els cirialots del Corpus Christi. 
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Aquellas joyas resplandecientes pero fugaces eran símbolo de regocijo en cualquier 
festividad que se preciaba1125. Los enclaves estratégicos en los que tenían lugar se 
acicalaban y resaltaban, a modo de alhajas instantáneas de la acción, el edificio o la 
explanada sobre el que se sucedían. Fuegos y castillo son las combinaciones 
seleccionadas en 1649 para la plaza del Mercado1126, mientras que se requieren seis 
docenas de cohetes de tamaño grande para dispararlos en la plaza del Conde de Buñol. 
Por otro lado, se elige solo la modalidad de castillo para la plaza del Palau de la Diputació, 
la plaza de los Ajos y la iglesia de San Martín1127.  

Cabe indicar que el primero de los encargos lo suministra Magdalena Causadell 
y en total genera un gasto de 151 libras y 20 sueldos. Además, el Consejo municipal 
considera oportuno aderezar con fuego la puesta en escena de los tres dragones que 
anunciaban la llegada de las rocas. Los fuegos de aquellos animales que, derrotados 
simbólicamente por san Miguel o san Jorge —como ocurre con los herejes en la conquista 
de la ciudad—, se reponen a lo largo del trayecto, lo que supone un gasto de 10 libras1128.  

Por último, se confirma la presencia de dos elementos curiosos. Por un lado, en 
1670, se comprueba la existencia de un traslado puntual de la font de cansa o de la canja 
que se coloca para la ocasión adornando la plaza del Mercado y cuyo trabajo le vale la 
ganancia de 10 libras a Melcior Navarro1129. Probablemente esta arquitectura efímera se 
ubica en este enclave precisamente por el espacio y consideración que tenía esta plaza, 
según justifica Juliana Colomer1130. Este tipo de objetos, junto a los altares y otras 
invenciones, solían engalanar los espacios exteriores de la ciudad, pero posiblemente 
esta fuente formaba parte de un decorado ajardinado, a imitación de escenas de similar 
naturaleza1131. A pesar de que estos se sufragan particularmente por los ciudadanos o las 
corporaciones, el Consell dispone un concurso a las mejores hechuras y la consiguiente 
entrega de un premio en metálico que incentivaba este tipo de manifestaciones. Al 

 
siglos XVII y XVIII. Eran diversiones muy queridas y admiradas por los valencianos […]. Muchas veces recibían 
el nombre de castillos de fuegos, puesto que la pirotecnia se distribuía en estructuras efímeras construidas con 
esta forma, para recordar los asaltos medievales a los castillos. Desde lo alto de estas arquitecturas se lanzaban 
los cohetes, para posteriormente prender fuego a toda la estructura». VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de 
Valencia (1599-1802), Op. cit., pp. 123-124. 
1125 VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., p. 132. 
1126 La viuda Magdalena Causadell del Leal recibe el 8 de junio de 1649 aquella cantidad y se especifica que: 
«[…] Çò és 70 l[l]iures pe’l castell i focs que feu en el Mercat el dia del Corpus passat. [I] 4 l[l]iures i 16 sous per 
sis do[t]zenes [de] cohets grosos [que] es dispararen en la plaça del conde de Bunyol». AHMV, Claveria comuna 
y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 101r. 
1127 En este caso, el encargado del producto es Francesc Vidal. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 102v, 12 de junio 1649. 
1128 Estos fuegos también los proporciona Magdalena Causadell del Leal. AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 101r, 8 de junio 1649. 
1129 Agradezco al Dr. Pablo Pérez García sus indicaciones en la transcripción. AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 86v, 11 junio 1670. 
1130 Según Juliana Colomer: «[…] La [plaza] del Mercado parece que tuvo el reconocimiento de plaza mayor de 
la ciudad […]. El espacio configurado final podía acoger una arquitectura de mayor tamaño que en otros puntos 
de la urbe». JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 348. 
1131 «Junto a los enmascaramientos, las calles y plazas también se adornaban con jardines efímeros. […] Se 
trataba de pequeños edenes que seguían la moda barroca en jardinería: geometría en la disposición de los 
elementos, axialidad con respecto a la fachada, sorpresa, juego. Conseguían crear la sensación de una 
naturaleza ordenada y de un pequeño paraíso en medio de la urbe». VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de 
Valencia (1599-1802), Op. cit., p. 121. También en VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., p. 129. 
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parecer la ciudad mandaba confeccionar una especie de diploma acreditativo, por el que 
se pagan 6 libras al impresor Geroni Villagrasa en 16711132.  

Por otro lado, se corrobora la manufactura de las estampas conmemorativas de 
la celebración que normalmente presentan la imagen del Santísimo Sacramento y algún 
verso en su honor denominado desimetes1133. Habitualmente se lanzaban sobre las 
cabezas de los espectadores produciendo una lluvia de colores, ya que se utilizaban 
distintos cromatismos en la impresión para dar vistosidad al acto. Los primeros datos 
registrados en este sentido datan de 1690, con la estampación de 500 unidades a cargo 
del impresor Vicent Cabrera1134. 

5.3.2.4. Los dispositivos de atrezo y avituallamiento del Corpus 

La utilería de la acción y el avituallamiento del espectáculo representa quizá una 
de las partidas menos elevadas, pero más significativas. No falta ningún detalle en el 
atavío, ni en los elementos de adorno de los participantes en la vuelta, ya fuese de los 
oficiales de la ciudad, de los personajes de los misterios o bien de los gigantes y enanos. 
Tampoco se descuida la pintura, el dorado o el adobo de las rocas o de las cabezas de 
aquellos. Y aun menos los avituallamientos en forma de refrigerio y las confituras.  

Tal y como se distribuyen los pagos, los registros revelan que hay remesas que se 
establecen por sistema, como las hechuras y las costuras de las distinguidas vestimentas 
del Corpus. Según se comprueba en una transcripción de Carreres Zacarés, el capellán 
de las rocas expresa que: «[…] Per ser robes de seda y molt costoses y rebre aquelles per 
conte per ço que les te per inventari […]»1135. Prueba de esta circunstancia es la labor que 
tiene a su cargo el ropavejero Cristòfol Linyan, ya que se ocupa de los remiendos y de las 
hechuras de los trajes de los gigantes, de los momos y de otros personajes que costaban 
del orden de 198 libras anuales en 16491136. Mientras que otros artesanos, como el 
guantero Josep Castells, está al cuidado los atavíos de los oficiales de la ciudad y de los 
misterios1137. Además, los ministriles, los trompetas y los clarines y los timbaleros al 
servicio de la ciudad reciben una partida fija y específica en la que se distribuye la 
simbólica roba i gorra que ya se menciona con anterioridad. También se declina alguna 
ayuda extraordinaria por el vestuario que faltaba, seguramente relacionado con los 

 
1132 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 91v,                    
15 mayo 1671. 
1133 COVES, Mª Jesús, El Corpus en Valencia. Poesia i color en la tradició, Op. cit., p. 25. 
1134 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 85v,                  
26 mayo 1670. 
1135 Carreres Zacarés reproduce la transcripción completa del texto de mosén Andreu Bertrán de 1598, la cual 
constituye una interesante declaración de las labores de Bertrán. CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, 
Op. cit., pp. 28-29. 
1136 Concretamente «[…] Per les dos últimes tèrçies de l’arrendament q[ue] aquell te fet de cosir els vestits dels 
momos i demés robes de la Casa de les Roques, conforme l'arrendament per Josep Climent, Notari en 14 de 
gener 1649». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650),             
fol. 100r, 8 de junio 1649. 
1137 Castells recibe 23 libras y 8 sueldos «[…] Pe’l preu i valor de tota la roba que ha donat als oficials de la ciutat 
i misteris per a la festa del Corpus». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, 
K-1 (1649-1650), fol. 103v bis, 14 diciembre 1649. 
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misteris1138 o con otros participantes1139. En esta línea también se provee la compra de 
pelucas para los figurantes1140.  

Cabe recordar que el Consell determina guardar toda esta ropa y los 
complementos en la Casa de las Rocas. De hecho, la custodia de aquella estaba al cargo 
del capellà de les roques y para retribuir aquella labor se destinaban anualmente 7 libras 
y 10 sueldos1141. Del mismo modo, los miembros del consejo de la ciudad deciden que las 
ropas de los comediantes se salvaguarden también en este emplazamiento, 
probablemente porque su hechura corría a cargo de la ciudad1142. Esta circunstancia 
justificaba, por lo tanto, ese inventario que se mencionaba anteriormente. 

Los complementos de determinados sectores de personajes de la vuelta son 
elementos imprescindibles en la fiesta. No en vano, los zapatos y los guantes se 
distribuyen sectorialmente entre los miembros de la capilla de música y los ministros de 
la Seo1143 o al cuerpo instrumental municipal1144. Del mismo modo, las varas de la comitiva 
adquieren gran significación, especialmente les vares de conseller1145. Esta modalidad de 
insignias la portan los miembros del consejo a modo de distinción de su autoridad y, 
según señala Ortiz, estos objetos eran de color blanco y simbolizaban la inmortalidad de 
la ciudad1146. Habitualmente los carpinteros se encargaban de la fábrica y el ornamento 
de estos complementos de madera, así como de las varas de otros estamentos. El coste 
anual aproximado era de 46 libras y 4 sueldos, tal y como se refleja en el pago al fuster 
Josep Tortosa1147.  

Los abanicos también adquieren cierta presencia en el Corpus, que más bien 
presentan una función práctica en las tardes de calor, pero que, sin embargo, se incluyen 

 

1138 El ministril Antoni Caix recibe 6 libras. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 100v, 8 de junio 1649. 
1139 Como las 20 libras y 12 sueldos que percibe el zapatero Dionís Blai: «[…] Per tanta roba [que] ha donat de 
la s[e]ua botiga per a la festivitat del Corpus pasada». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 103v bis, 19 diciembre 1649. 
1140 El hojalatero Severí Costa cobra 18 libras por el suministro del pelo de los enanos. AHMV, Claveria comuna 
y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 89v, 11 marzo 1671.  
1141 Por ejemplo, mosén Isidor Gasent, presbítero, se embolsa un pago de 25 libras y 10 sueldos, de las cuales se 
le otorgan 18 libras por los trabajos de dicha fiesta y 7 libras y 10 sueldos por custodiar y guardar la ropa de los 
gigantes, enanos y otros. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-
1666), fols. 84r-85v, 5 junio 1665. 
1142 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 82r. 
1143 Por ejemplo, Bru López, presbítero y procurador del capítulo de la Seo recibe 59 libras y 19 sueldos. AHMV, 
Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 83v, 1 junio 1665. 
1144 En este caso, el trompeta mayor Vicent Vayo recibe 9 libras y 9 dineros por la interpretación del conjunto. 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 100v,                           
8 de junio 1649. 
1145 Se corrobora que esta es su denominación por un pago: «[…] A Josep Vaquer, fuster, p[er] la segona paga 
de l’arrendament de les vares del conseller per a dita festivitat […]». AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, 
O-95 (1650-1651), fol. 56v, 22 marzo 1651. 
1146 ORTIZ, Joseph Mariano, Disertacion historica de la festividad, y procesion del Corpus […], Op. cit., p. 34. 
1147 «[…] A compliment d'aquelles 46 l[liures], 4 s[ous], que ha d’haver per setanta-set dotzenes de vares q[u]e 
ha fet per a la festivitat del Corpus». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, 
K-1 (1649-1650), fol. 104r, 30 mayo 1650. 
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en los gastos relacionados con la festividad. Desde luego, los que confecciona el 
abaniquero Miquel Machancoses mostraban una hechura singular y cuanto menos 
distinguida, puesto que los manufactura a base de plumas1148. Posiblemente estas 
hechuras tenían cierta inspiración en los flabelos, pero con unas dimensiones                   
más reducidas. 

Además de los trajes, se considera un elemento de atrezo el mantenimiento que 
previene el Consell sobre los elementos de escenificación como las rocas o las efigies de 
los gigantes y las cabezas de los enanos. Al parecer, el cuidado constante de los recursos 
más preciados del ceremonial del Corpus se justifica a razón de los artesanos que 
realizaban esta labor, pero también a cómo o de qué manera debían acometerse las 
hechuras. Carreres Zacarés presenta, en este sentido, un documento de gran valor: «[…] 
Attes que les Roques que te la Ciutat pera la dita festa se han acostumat pintar fins huy de 
pintura al temple, basta y grosserament […], perço provehixen que de assí avant la dita 
pintura se faça al oli ab molta perfecció, la qual ab la de les demes coses concernents dita 
festivitat se arrende, e haja de arrendar per temps de huit anys»1149.  

Ante esta deliberación, la 
ciudad contrata principalmente a 
los pintores y a los doradores 
más sobresalientes para las 
cuestiones concernientes a los 
elementos artísticos de los 
carros. Por ejemplo, uno de los 
artesanos con los que cuenta la 
ciudad es el pintor y dorador 
Gaspar Beltrán, artífice que, a su 
vez, colabora con la Seo1150 y que 
recibe en torno a 140 libras anuales: «[…] De l'arrendament que aquell te fet pe’l conrreu 
de les Roques i pintura que ha fet […]»1151. Del mismo modo, este artífice también crea un 
nuevo semblante a los gigantes, ya que él mismo confecciona las cabezas del gigante 
español y de su respectiva pareja1152. Aquella labor se compensa con una tercia de 30 
libras, por lo que aquella hechura costaría del orden de 90 libras en total. 

Como es natural, los carpinteros estaban al cuidado de los adobos o de las 
reparaciones de los desperfectos de las rocas. Aunque su contratación es constante en 
este sentido, las cantidades de los estipendios presentaban ligeras variaciones. Por 
ejemplo, una tercia de este trabajo en 1650 se valora en torno a 15 libras, 11 sueldos y 1 

 
1148 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700), fol. 85v,                 
19 junio 1699. 
1149 CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., pp. 20-24. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-165 
(1638-1639), 14 agosto 1638. 
1150 Y al cual se le pagan 300 libras por el lienzo de la Inmaculada Concepción que pinta para la cadireta del 
órgano mayor de la catedral de Valencia. ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, fol. 32r. Y en ACV, 
Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Papeles, notario Crespí Pérez Calvillo, s/f, 22 abril 1633. 
1151 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 100v,                    
8 junio 1649. 
1152 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 100v,                    
8 junio 1649. 

Fig. 33. Gegants del Corpus Christi. 
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dinero1153, mientras que en 1670 estos adobos costaban alrededor de 9 libras y 18 
sueldos1154, por lo que se demuestra que la labor se devalúa a lo largo del tiempo. 

Las hechuras y los arreglos puntuales del recorrido de la vuelta comportaban 
otro desembolso para la ciudad. Habitualmente los encargados en desarrollar estas 
tareas son los obreros de villa al servicio cierto de la ciudad, como es el caso de Felip 
Blasco. Según Juliana Colomer, este artífice trabaja en distintos proyectos 
arquitectónicos de la urbe, por lo tanto, estaba versado en la reparación de los 
edificios1155. Por esta razón, Blasco recibe 17 libras y 15 sueldos el 13 de septiembre de 
1670 por los adobos de la vuelta1156. 

Por último, y en lo concerniente al avituallamiento de la comitiva procesional, se 
preparaban las típicas aguas compuestas1157, así como distintas confituras que se 
repartían a los participantes del acto por el especiero Pere Mir en 16491158. Pérez García 
recoge los distintos dulces que se elaboraban con motivo de esta festividad en la 
Diputación, cuyos máximos proveedores eran los conventos y comunidades religiosas de 
la ciudad1159. 

5.3.2.5. Otras manifestaciones escénicas: la práctica musical, los misteris valencians 
y la comedia 

La festividad del Corpus Christi implica la creación de una partida exclusiva 
destinada al pago sistemático y anual de la práctica musical que comportaba la 
celebración1160. En dicha remesa, no solo se incluía el estipendio de los intérpretes, sino 
también los gastos derivados del vestuario y los complementos con los que los 
instrumentistas municipales debían exhibirse ante la ciudadanía.  

Conviene recalcar que las gratificaciones distribuidas en este sentido constituyen 
las cantidades más elevadas de todos los actos en los que participan estos ejecutantes a 
lo largo del año. Por ejemplo, en el Corpus de 1670 se advierte que los ministriles reciben 
39 libras y 9 sueldos por las funciones del conjunto1161. Aquellas labores reportaban una 

 
1153 Otorgadas al carpintero Vicent Blasco. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 100r, 8 de junio 1649. 
1154 El carpintero Agostí Melgar, recibe esta cantidad el 14 de febrero de 1671. AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1675-1676), fol. 89v. 
1155 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 194. 
1156 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1675-1676), fol. 87r. 
1157 Vicenta Vallés cobra 35 libras por las aguas referidas. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 103r, 28 junio 1649. 
1158 Concretamente, Mir percibe 12 libras: «[…] Per trenta-dos lliures [de] confitura [que] donà per als que feren 
la dançà de Gitanes en la processó del Corpus». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 103v, 2 septiembre 1649. 
1159 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., pp. 363-365. 
1160 Precisamente, la función inherente de la práctica musical en este tipo de representaciones se advierte en el 
trabajo de Álvarez Martínez, según la cual: «[…] La presencia de la música en [las] diferentes manifestaciones 
es obligada. La música es, pues, un elemento consustancial de la fiesta y de su mejor medio de expresión: el 
desfile». ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María del Rosario, «La música en las imágenes procesionales del arte barroco 
hispano», Op. cit., p. 89. 
1161 El pago por este concepto lo recibe el ministril Pere Joan Julià el 6 de junio de 1670. AHMV, Claveria comuna 
y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 83v, 6 junio 1670. 
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partición para cada uno de los once instrumentistas de unas 3 libras y 10 sueldos, 
teniendo en consideración que el ministril mayor cobraba un poco más, pero su pago se 
adjudicaba cada tres años, por lo que no se incluía en el montante total anual1162. Por su 
parte, los trompetas, los clarines y los timbaleros de la ciudad se embolsaban por 
mediación de Josep Casades un total de 23 libras, 7 sueldos y 6 dineros1163. Y cada uno 
percibe aproximadamente 2 libras, advirtiendo la anterior premisa, que el trompeta mayor 
de la ciudad cobraba aparte1164. A todas luces, en el Corpus se produce un desequilibrio 
manifiesto en los emolumentos y evidentemente los ministriles son mejor 
recompensados económicamente. Sin embargo, esta circunstancia tan particular no 
sucede en ningún otro servicio de cariz institucional o religioso en el que actuaban ambos 
conjuntos, a excepción de las crides reals con motivo de una festividad. Probablemente, 
esta oscilación obedecía a la cantidad de pequeñas participaciones que una y otra 
formación llevaban a cabo1165.  

La parquedad de los registros municipales dificulta la labor para definir las 
funciones concretas que cumplen estas formaciones al servicio de la ciudad en el festejo, 
más allá de las escuetas anotaciones. Algunos datos adicionales a la partida del Corpus 
revelan que el mismo día de la fiesta por la mañana, los ministriles, los trompetas y los 
timbaleros de la ciudad acompañaban a los jurados en cabalgaduras por la vuelta de la 
procesión. En 1630, aquel acto se remunera como de costumbre en esos casos, con 4 
libras para los ministrils1166 y con 5 libras y 12 sueldos para los trompetes i tabals1167. Al 
parecer, se trataba de un recorrido en el que se hacía un último llamamiento a la 
ciudadanía para que acudiese a la gran celebración que tenía lugar por la tarde. Aun así, 
este servicio no se considera una crida real como era lo propio. De hecho, el trompeta 
mayor de la ciudad cobra en otro apartado por ese acto en concreto1168. 

Además de estos servicios, quizá el cuerpo de instrumentistas actuaba también 
en la especie de desfile informal que tenía lugar la víspera del Corpus, puesto que 
habitualmente los estipendios de aquella festividad comportaban los dos días de 
celebración. Del mismo modo, estos músicos estaban presentes en los actos de 
recibimiento y acomodamiento en el Palau de la Diputació del virrey y de sus familiares, 
así como de los miembros del Consell. Pérez García los sitúa en dicho enclave tanto en 
este cometido como en la visualización de la comedia que patrocinaba la 
Generalidad1169. Otra costumbre arraigada en la ciudad era el acompañamiento 

 
1162 Eran un total de doce ministriles los que integraban la formación en aquel momento, contando con el 
procurador del conjunto. 
1163 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 82r,                     
6 junio 1670. 
1164 El conjunto se conforma con nueve trompetas y clarines, y por tres timbales. 
1165 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 47, pp. 72-73. 
1166 Sin embargo, los ministriles experimentaban posteriormente un ligero aumento de 4 sueldos por el mismo 
evento. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 198r-v y 199r, 30 mayo 1630. 
1167 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 198v-200r. 
1168 El pago de 9 libras y 9 sueldos que recibe el trompeta Vicent Vayo es a razón de: «[…] Les porçions de 
guants i çabates i demés porcions que acostumen ha haver per la crida i processó de la festa del Corpus [per a 
ell i els demés trompetes i tabalers]». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, 
K-1 (1649-1650), fol. 100v, 8 de junio 1649. 
1169 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 361. 
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instrumental en el recorrido a escena de los actores que protagonizaban la comedia en 
determinadas festividades, así como en la obertura del acto, en la que tenían pequeñas 
intervenciones1170. No obstante, no se puede constatar este último servicio. 

Un elemento que conforma la práctica musical en el Corpus es la presencia de la 
capilla de música de la Seo. Como ya se anunciaba, los efectivos catedralicios obtienen 
la exclusividad de cumplir con este acto, por el que no solo reciben un estipendio a razón 
de su interpretación. Además, la ciudad gratifica a sus responsables con los típicos 
guantes y zapatos: «[…] Per anar a la processó». Aquella formación musical acudía 
acompañada de cantores cuya porción individual era de 10 sueldos1171 y el número de 
voces que integraban la capilla oscilaba entre veintiocho y treinta y ocho intérpretes1172. 
Junto a estos, cabe destacar los toques de campanas que ejecutaban los escolanes de la 
Seo a petición expresa del Consell. El código sonoro que emiten estos instrumentos refleja 
el regocijo de tan distinguida e importante celebración, en la que aportaban el toque 
percutivo y de esplendor en cada momento de la fiesta. Como apunta Bejarano Pellicer: 
«[…] [Las campanas] pueden ser definidas como los instrumentos musicales urbanos por 
excelencia»1173. El estipendio anual adjudicado al procurador de los escolanes de la Seo 
para el Corpus es de 14 libras y esta gratificación se mantiene fija durante todo el 
periodo1174. Es curioso que, en comparación con la intervención que tienen los cantores, 
la de los escolanes devenga una cantidad incluso más elevada que la que se le otorga a 
la cuerda vocal: de ahí la importancia que cabe atribuir a aquellos toques de campana1175. 

De otra parte, la reconstrucción de la práctica musical en el ámbito de los misteris 
valencians resulta compleja. Como anuncia Bejarano Pellicer: «[…] La relación entre 
música y teatro en el Corpus constituye una sugerente asociación. Sobre los carros se 
representaban autos sacramentales, piezas teatrales de temática religiosa, las cuales 
tenían su componente musical como cualquier otra obra teatral del Antiguo Régimen»1176. 
Todo apunta a que los instrumentistas municipales tienen un protagonismo especial en 
esta manifestación artística y, por lo tanto, reciben una remuneración adicional a la 
mencionada anteriormente. Prueba de ello es que alguno de los especialistas de este 
conjunto percibe particularmente una gratificación elevadísima que oscila entre las 68 y 
las 74 libras. De hecho, la cifra aumenta a 74 libras gracias a una ayuda de costa de 6 

 
1170 Así sucede en la festividad de san Dionisio, según relata Ortí en la crónica de las celebraciones de 1738. ORTÍ 
Y MAYOR, José Vicente, Fiestas centenarias, con que la insigne, noble, leal, y coronada ciudad de Valencia celebrò 
en el dia 9 de Octubre de 1738 […], Op. cit., p. 482. 
1171 El colector y presbítero Alexandre Lezcano recibe un total de 13 libras. AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 102r, 10 junio 1649. 
1172 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 83v,                    
6 junio 1670. 
1173 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,               
Op. cit., p. 27. 
1174 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 83r,                    
5 junio 1665. 
1175 Según Bejarano Pellicer: «[…] El código que regía su tañido podía alcanzar un grado de virtuosismo y 
complejidad mayor del que podría pensarse, en proporción directa al número y diversidad de campanas que 
estuviesen disponibles». BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, 
siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 35. 
1176 Ibídem, pp. 177-178. 
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libras adicionales otorgada en el año 16591177, una cantidad que se confirma ya aumentada 
en otros casos, como en el del músico Pasqual Ríos1178. 

En sucinta contextualización, aquellos 
misterios son similares a los entremeses de 
temática religiosa con ciertos tintes populares que 
se representaban en las calles y las plazas de la 
ciudad1179, a la manera de los conocidos como 
misteris o milacres de sant Vicent1180. Cabe precisar 
que: «[…] Los carros, con acción viva o 
representación fija, son embriones de teatro, 
formas rudimentarias que, […] nos devuelven a 
tiempos anteriores a los del nacimiento del teatro 
como hecho comercial y cultural reglamentado. 
Cristalizaciones de parateatralidad en un momento 
en el que ya existía el teatro como tal»1181.  

Tal y como revela un valioso documento de 
1600, al parecer el Consell dispone de tres 
modalidades para escenificar los misterios del 
Corpus1182. Presumiblemente estos se 
representaban en la propia vuelta procesional y se 
identificaban por el nombre de la escena a la que 
hacían alusión a la par que se especificaba el 
número de porciones que comportaban1183. En este registro se precisan los detalles de los 
seis misteris ordinaris que van a peu, es decir, aquellos que no necesitaban de una roca 

 
1177 Concretamente, el ministril de la ciudad Josep Castillo o del Castillo recibe: «[…] A compliment de 74 l[liures] 
que la ciutat li donà per la rep[rese]ntació dels misteris de Adán i Eva, Rey Herodes i Sant Cristòfol, compreses 
sis lliures d’ajuda de costa […]». AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-96 (1659-1660), fols. 116r-v,             
17 junio 1659. 
1178 En este caso, Vicent Tomàs percibe dos pagos, uno de 54 libras el 7 de junio 1670 y otro de 20 libras el 15 de 
mayo de 1671, para embolarse el total de 74 libras indicado. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fols. 84r y 91v. 
1179 COVES, Mª Jesús, El Corpus en Valencia. Poesia i color en la tradició, Op. cit., p. 21. Y en VV. AA., «Espectáculos 
y entretenimientos», Op. cit., p. 126. 
1180 CERVERA BORRÁS, Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Op. cit., p. 39 y ss. Ver también 
en CALVÉ MASCARELL, Óscar, «L’entramès de Mestre Vicent (Valencia 1414), identidad, memoria y prestigio 
urbano», en ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo (coords.), Recepción, imagen y memoria del 
arte del pasado, Cuadernos Ars Longa, N.o 7, Universitat de València, Valencia, 2018, pp. 201-224. Y en CALVÉ 
MASCARELL, Óscar, «L’entramès de Mestre Vicent: resplandor de la autoridad del predicador», en Anuario de 
estudios medievales, N.o 49, 2019, pp. 45-73. 
1181 DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», Op. cit., p. 36. Ver también 
en OLIVA OLIVARES, César, «La práctica escénica en fiestas teatrales previas al Barroco. Algunas referencias 
a muestras hechas en la región de Murcia», en DÍEZ BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. 
España e Iberoamérica, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986, p. 116. 
1182 AHMV, Manual de Consells, A-126 (1599-1600), fols. 534r-v y 535r-v. 
1183 Como apunta Díez Borque: «[…] Uno de los rasgos más destacables del teatro del siglo XVII es la pluralidad 
de espacios exteriores, interiores y profesionales. […] Calles y plazas no han perdido su capacidad de acoger 
representaciones teatrales». DÍEZ BORQUE, José María, «Espacios de representación», en VV. AA., Teatro y 
fiesta del siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de 
España, Madrid, 2003, p. 228. 

Fig. 34. Misteris de la festa del Corpus. 
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para representarse1184. Por otro lado, aquellos cinco misterios de carácter ordinario pero 
que, en este caso, iban sobre los carros móviles1185. Y, por último, los misteris extraordinaris 
que a su vez se producen sobre las rocas, cuya elección se deja en manos del 
administrador de la fiesta de aquel año, el ciudadano Geroni Cardona, aunque 
lamentablemente no se reflejan en aquel documento1186.  

Las particiones otorgadas en cada uno de los misterios se ligan al número de 
personas concretas que se involucran en la escenificación1187, ya que el documento 
distribuye otros emolumentos a la comitiva procesional en ese sentido1188. Los primeros 
datos que apuntan la presencia de instrumentistas en los misterios valencianos datan de 
1587, año en el que se describen, incluso, los personajes y los misteris que se 
escenificaban1189, localizando la interpretación, por ejemplo, de tambores grandes o 
timbales, y pequeños o tamboriles1190. Además, en 1649, el ministril Antoni Caix, activo en 
el servicio de la ciudad durante aquella etapa, se encarga personalmente de este asunto. 
Concretamente, el registro municipal muestra que: «[…] A compliment d'aquelles 68 
l[liures] que cada any acostuma donar-se-li per la representació dels misteris de Adán i 
Eva, rei Herodes i s[an]t C[rist]òfol la vespra i día del Corpus pasada»1191. De esta manera, 
se corroboran los misterios en los que se situaban los instrumentistas, además de los 
elementos de utilería que portaban1192. 

 
1184 «[…] Misteris ordinaris q[ue] van a peu. Primo, el misteri del rei [H]erodes a[m]b els reis d'Orient a[m]b 80 
porcions. It[t]em el misteri de n[ostr]a s[enyo]ra quant fují a Egipte a[m]b 34 porcions. It[t]em el misteri de s[an]t 
Miquel a[m]b l'ànima salvada a[m]b 35 porcions. It[t]em el misteri de s[an]t Cristòfol a[m]b el Jesús i els 
peregrins a[m]b 30 porcions. It[t]em el misteri de s[an]ta Margarida eo els dracs a[m]b [en blanco] porcions. 
It[t]em el misteri de l'àguila a[m]b els seus ajudants a[m]b 12 porcions». AHMV, Manual de Consells, A-126 
(1599-1600), fols. 534r-v y 535r-v. 
1185 «[…] Els misteris q[ue] van en les Roques ordinaris. Primo la roca del para[d]is terrenal a[m]b el misteri 
d'Adán i Eva a[m]b l'Ángel querubià a[m]b 19 porcions. It[t]em la roca dels diables de l'infern a[m]b 24 porcions. 
It[t]em el misteri dels sa[n]ts pares a[m]b 45 porcions. It[t]em la roca dels diables del juhí a[m]b 24 porcions. 
It[t]em la roca de la María del Te Deu[m] a[m]b tots els àngels a[m]b 55 porcions». AHMV, Manual de Consells, 
A-126 (1599-1600), fols. 534r-v y 535r-v. 
1186 «[…] Els misteris extraordiaris q[ue] van en les Roques. Provehixe[n] els dits s[eny]ors Jurats, racional i síndic 
que Geroni Cardona, ciutadà, els conçerte de la manera q[ue] li pare[i]xera i co[m] millor podrà de[i]xa[n]t-ho 
a sa voluntat i parer». AHMV, Manual de Consells, A-126 (1599-1600), fols. 534r-v y 535r-v. 
1187 Según Cervera Borrás: «[…] Los personajes de los misterios […] tripulaban en las rocas, por lo cual éstas se 
detenían durante la procesión para representar el entremés, en especial delante de la casa de la ciudad». 
CERVERA BORRÁS, Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Op. cit., p. 16. 
1188 Cervera se refiere a dos descripciones de Marco Antonio Ortí sobre distintas escenas de las rocas que 
escenificaban los personajes. CERVERA BORRÁS, Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Op. 
cit., pp. 40-41. Ver en ORTÍ I BALLESTER, Marc Antoni, Segundo Centenario de los años de la canonizacion del 
valenciano Apostol San Vicente Ferrer […], Op. cit., p. 178. 
1189 Por ejemplo: «En la Roca dels diables dels inferns se dieron diecinueve porciones a Lucifer, diablesa, onze 
diables, standart, lo que zona lo tabal gros, lo que zona lo tabal chich, patje de Lusifer, al que alça la gola, al que 
alça la cadira major». CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., p. 26. Ver en AHMV, Manual de 
Consells, A-124 (1597-1598). 
1190 A pesar de que los datos extraídos se centran en los instrumentos de percusión, lo cierto es que, en el siglo 
XVII, estas representaciones incluían una mayor variedad instrumental. 
1191 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 102v.                   
16 junio 1649. 
1192 Carreres indica que la reclamación expuesta en 1648 por el capellán de las rocas estriba en: «[…] Llogant 
barbes y cabelleres per al misteri de Sanct Cristofol, Adam y Eva, Rey Erodes, plomes volantes, robes de levantar, 
faldons, vaqueros, tuniseles, botargues, comprant caretes fines per als reys y tota la roba ques es menester pera 
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Así mismo, el ministril designado anualmente para encargarse de los tres 
misterios y que recibe el pago extraordinario mencionado, debía actuar en nombre de un 
conjunto1193, entre otros motivos, porque eran tres las escenificaciones las que procuraba, 
y dos de ellas se producían a pie, mientras que una tenía lugar sobre la roca1194. Tal y como 
se indica, aquella era una labor habitual y muy precisa, además de ampliamente 
remunerada. En consecuencia, esta especie de músico-concertador queda reflejado 
sistemáticamente en los registros municipales y el precio del servicio aumenta 
ligeramente a lo largo del periodo. Flórez Asensio indaga en los detalles en torno a la 
celebración del Corpus en Madrid, consignando la colaboración que se establece en los 
autos sacramentales entre los músicos de la corte y los del consistorio, de tal modo que 
las partes musicales de la escenificación se encargaban en ocasiones a los músicos que 
participaban en estos actos1195. 

Por último, el Consell previene otras participaciones musicales relacionadas con 
los misterios valencianos; sin embargo, estas difieren en el aspecto de la instrumentación, 
de la contratación y de la remuneración. Se trata de la música que sonaba sobre la roca 
de Nuestra Señora de los Ángeles, que era la que en 1600 se denomina roca de María del 
Te Deum amb tots els àngels, y que comportaba cincuenta y cinco porciones. Aquella 
interpretación se solicitaba individualmente a un intérprete de fuera del servicio, 
probablemente algún instrumentista avezado en el oficio, ya que el pago también era 
generoso. Precisamente por este motivo y por el dato aportado por Carreres Zacarés 
sobre esta roca, aquella asignación se repartía a su vez entre otros cuatro instrumentistas 
que acompañaban a la Virgen a modo de coro angelical del Te Deum1196. De hecho, de un 
pago de 1650 se obtiene el siguiente comentario: «[…] Dotze l[l]iures, les quals pague a 
Jaume Escuder, músic, p[er] la música que portà en la roca de la mare de Déu a[m]b los 
quatre àngels per a dita festivitat […]»1197. Todo apunta a que Escuder se encargaba de 
aquella música junto a cuatro ángeles-músicos más. 

 
dites figures». CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., p. 29. Ver en AHMV, Manual de Consells,      
A-177 (1648-1649). 
1193 Carreres Zacarés recuerda que en 1551: «[…] Una roqua vella que sta en la casa de les roques sía adobada, 
his fassa en aquella lo entramés del rey Arodes […]». Probablemente la recuperación de aquel carro constituye 
el inicio de las futuras interpretaciones de los ministriles municipales en las rocas. CARRERES ZACARÉS, 
Salvador, Las Rocas, Op. cit., p. 16. 
1194 Esta última consideración puede variar, puesto que el propio ceremonial establecido en 1600 seguramente 
también se modifica. 
1195 Flórez Asensio se refiere a la trayectoria de tres arpistas consolidados en este ámbito. FLÓREZ ASENSIO, 
María Asunción, «Músicos de las compañías que residen en esta corte: Músicos y empresa teatral en Madrid en 
el siglo de Oro», en Anuario Musical, N.o 65, 2010, p. 63. Ver también en FLÓREZ ASENSIO, María Asunción, 
Músicos de compañía y empresa teatral en Madrid en el siglo XVII, 2 Vols., Edition Reichenberger, Colección 
DeMusica 23, Kassel, 2015. 
1196 Según la transcripción de 1597: «[…] En la Roca del Te Deum, cuarenta y cinco porciones a la Maria, dos 
ajudants de la Maria, als quatre musichs, als quatre andadors, als quatre macips, als angelets del The Deum que 
son trenta». CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., p. 27. Ver en AHMV, Manual de Consells, A-124 
(1597-1598). 
1197 AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), fol. 53r, 17 junio 1650. 
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Probablemente esta roca comprendía una 
puesta en escena algo diferente a lo habitual, 
puesto que uno de los músicos que protagoniza su 
música a lo largo de un periodo de tiempo es el 
mencionado Jaume Escuder. Si se confirmar que 
este músico —que no ministril— es el que 
interpretaba el arpa en la catedral desde 16611198 o 
bien el que registra Royo Conesa en el Colegio del 
Patriarca1199, la actuación de Escuder permite 
reconstruir la ambientación de la práctica musical 
que se precisa en esta ocasión  

Por lo tanto, si el intérprete designado 
anualmente por la ciudad es un arpista o un músico 
de cuerda, quizá el instrumento, aunque eximio en 
sonoridad, podía colocarse estratégicamente en la 
roca y reforzar la intensidad con los demás 
ángeles1200. De hecho, en este periodo se advierte la 
incorporación del arpa en las capillas musicales 
religiosas valencianas. Royo Conesa justifica que 
esta práctica musical se consigna en la formación 
del Colegio del Patriarca hacia 16301201. No obstante, el arpa es una de las especialidades 
más consolidadas en el panorama escénico de territorios como Madrid1202. Su presencia 
como instrumento solístico cobra cierta estabilidad en otras sedes del mismo cariz, esto 
es, religiosas, pero el proceso de inclusión se dilata en el tiempo. Entre otras razones 
porque el oficio de violeros de Valencia sufría una grave crisis a principios del siglo XVII 
que logra paliar gracias a la admisión, en calidad de brazo, de la corporación de cajeros 
de la ciudad, tal y como se corrobora posteriormente. 

Por otro lado, el estipendio del misteri de Nuestra Señora de los Ángeles 
comprendía de manera eventual otros quehaceres, tal y como se aprecia en los registros 
de 1659. En aquel caso, se le encarga a Escuder que disponga también de la música que 
debía sonar en la danza de los moros y de los cristianos. Así pues, el servicio comportaba 
un pago algo más elevado que de costumbre: 12 libras por el misterio y 4 libras por el 
acompañamiento de la danza1203. Es evidente que aquella petición extraordinaria se 
destina a la comitiva que iba a pie, junto a los danzadores, ya que Escuder debía 
permanecer sobre la roca en su significativa interpretación. Por lo tanto, el arpista debía 

 
1198 El único problema es que en este nombramiento se designa como menor, apelativo que se utiliza para indicar 
o bien la minoría de edad de la persona o, por el contrario, su condición de hijo de un padre cuyo nombre era 
el mismo. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 117r, 11 abril 1661. 
1199 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 358. 
1200 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,             
Op. cit., p. 179. 
1201 Ibídem, p. 358. 
1202 Flórez Asensio menciona a los tres arpistas referidos anteriormente. FLÓREZ ASENSIO, María Asunción, 
«Músicos de las compañías que residen en esta corte: Músicos y empresa teatral en Madrid en el siglo de Oro», 
Op. cit., pp. 74-75. 
1203 AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-96 (1659-1660), fol. 116r, 17 junio 1659. 

Fig. 35. Representación de los misteris de 
sant Vicent. 
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subcontratar a una formación musical adicional a la de la roca de Nuestra Señora que no 
se registra en la documentación. 

A pesar del interesante panorama que aporta la interpretación de los misterios en 
su conjunto, lo cierto es que las retribuciones del cuerpo de instrumentistas se adjudican 
con una gratificación al margen de las particiones comentadas. Sin embargo, el 
despliegue de medios y de efectivos que comporta esta manifestación artística entronca 
con la idea que plasma Ruano de la Haza sobre la función de los adornos y otros 
elementos escénicos1204. Indudablemente, la transformación del espacio escénico que 
comportan las rocas a través de los figurantes y los demás artilugios demuestran la 
vistosidad  de la escena. Y en este caso se evoca una imagen celestial cuya “actriz” 
principal es la Virgen acompañada del cortejo musical. 

Por último, la comedia constituye uno de los géneros escénicos más prodigados 
y asentados en la ciudad, especialmente aquellas representaciones que se 
protagonizaban con motivo de una efeméride relevante1205. Zugasti Griso apunta a la 
intersección que se produce en esta tipología de escenificación: «La fiesta teatral barroca, 
ya sea en corral, en la calle, en casas particulares o en palacio, solía iniciarse con un tono 
cantado que lo interpretaban varios músicos, acompañados de guitarras, vihuelas, arpa, 
etc. Luego llegaban la loa y la obra larga (comedia o auto), que estaba entrecortada (no 
el auto) por diversas piezas breves: entremeses, bailes, mojigangas... No había 
intermedios ni pausas, por lo que todo se escenificaba seguido formando una especie de 
continuum dramático ilusorio en el que se envolvía al público de principio a fin. Cada 
representación era –o intentaba ser– una fiesta teatral plena, un espectáculo total que 
captase al auditorio desde el momento que se aproximaba a las tablas»1206. 

De otra parte, Sarrió Rubio considera que la comedia valenciana estaba bajo el 
auspicio del modelo cortesano que se despliega en Madrid, como ya se avanzaba1207. La 
sede teatral de la ciudad, la Casa de las Comedias —también conocida como la Olivera— 
concentra el grueso de las escenificaciones que tienen lugar en la urbe, tal y como 
esgrime Picó Pascual1208. La gestión de todo lo concerniente al ámbito teatral dependía 
del Hospital General, ya que este: «[…] Recibía parte de las ganancias producidas por las 
representaciones teatrales y, […] a través de su clavario, […] se encargaba de contratar 

 
1204 RUANO DE LA HAZA, José María, «La escena», en VV. AA., Teatro y fiesta del siglo de Oro en tierras europeas 
de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España, Madrid, 2003, p. 250. 
1205 «La literatura jugaba igualmente un papel capital y era asimismo un entretenimiento público y popular. En 
primer lugar, por la representación de las comedias, que estaban presentes, y en gran número, en todas las 
fiestas de la Monarquía y en las religiosas. En segundo lugar, porque estas representaciones tenían un carácter 
didáctico, pues habitualmente eran de tema histórico, si era una fiesta regia o la conmemoración de la conquista, 
o hagiográfico si se trataba de una canonización, beatificación o celebración religiosa. El teatro fue en los siglos 
barrocos un efectivo medio de adoctrinamiento de masas, tanto de transmisión de la ideología política como de 
la doctrina religiosa. […] En la ciudad de Valencia existieron numerosas compañías teatrales en los siglos XVII 
y XVIII con sus correspondientes locales. Entre los autores de comedias destacaba la representación de las de 
Calderón». VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., pp. 125-126. Y en VV. AA., 
«Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., pp. 133-134. 
1206 ZUGASTI GRISO, Miguel, «Aspectos sobre la loa y la música en el umbral de la fiesta barroca», en 
eHumanista, Vol. 6, 2006, p. 103. 
1207 SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», Op. cit., p. 1499. 
1208 PICÓ PASCUAL, Miguel Ángel, «La música en la Casa de las Comedias de Valencia durante el siglo XVII. 
Folklore en el escenario», en Revista de Folklore, Vol. 24b, 2004, pp. 127-131. 
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a las compañías para que vinieran a representar a Valencia»1209. A su vez, el Hospital 
General se sustentaba, en parte, por el subsidio que ofrece el Consejo municipal. Por lo 
tanto, las escenificaciones que se producen en la festividad del Corpus se definen según 
las pautas que marca el clavario del Hospital. Probablemente, estas comedias 
presentaban rasgos comunes y se disponían según la demanda de aquellas 
representaciones ofrecidas en la Olivera para la sociedad más distinguida de la ciudad. 
Un lugar de encuentro y de entretenimiento que, por el contrario, constituye un ámbito 
restringido para algunos sectores de la ciudad, especialmente para los intérpretes al 
servicio de la Seo1210. 

Las escenificaciones sufragadas por el Consell en el siglo XVII con motivo de la 
celebración de este festejo son de dos tipos. Por una parte, los señalados misteris o 
pequeños autos sacramentales y, por otra parte, al menos una comedia que 
probablemente se representaba en dos pases: en la vespra y en el día del Corpus. Como 
ya se comenta, por un lado, los misterios se interpretaban tanto a pie como sobre las 
rocas1211. El carácter de su contenido era religioso, incluidos aquellos que se proponían al 
consejo cada año por parte del capellán de las rocas1212. La labor de este presbítero no 
solo consiste en la selección de las composiciones, sino que gestiona los ensayos de 
todos los misteris, determina el personal participante, escoge el atuendo y los 
complementos adicionales que portarían, etc1213.  

Por otro lado, el Consejo municipal concierta con un autor de comedias una obra 
teatral, posiblemente aconsejado por el clavario del Hospital General o del propio 
administrador de la fiesta que se designaba anualmente. La representación de esta obra 
se escenificaba sobre las rocas en la celebración del Corpus1214. Los términos 
contractuales que se establecen en este tipo de contratos se atisban en el acuerdo que 
se establece entre el Consell y la autora de comedias Lluïsa de Robles en 1630. El registro 
señala que: «[...] Per quant a Lluïsa de Robles e a Joan de la Badía, son marit, autora de 
comèdies, en lo concert q[ue] a[m]b aquella fiu a[m]b voluntat per medi de Joan Antoni 
Casabona, adminstrador de representar lo dia del Corpus sobre les roques ultra del serpenti 
en diner q[ue] se li oferí, se li prometé donar els instruments i llenços d'apar[i]ènsies que’s 

 
1209 SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Folch Cardona y el teatro valenciano del siglo XVII: influencias e innovaciones», en 
GARCÍA MARTÍN, Manuel (coord.), Actas del IIº Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, Vol. 2, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 968. 
1210 Como ya se advierte, el cabildo catedralicio emite una deliberación el 8 de marzo de 1697 en la que se prohíbe 
rotundamente la participación de sus intérpretes, tanto de los cantores como de los ministriles en la Casa de les 
Comèdies. Precisamente para evitar el contacto con un enclave prácticamente demoníaco según la opinión del 
cabildo. ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 130r. 
1211 «[…] [I] ha de fer que tots los representants estiguen vestits ab les robes covenients per a les dites figures 
que representen y apparellats per a les hores nessesaries y ferlos posar en sos puestos a caseun, axi los que 
representen en les Roques com en los misteris de a peu, y fer pasar per son ordre les Roques per davant los 
señors Jurats y fer apartar la gent […]». CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., p. 28. 
1212 Ibídem, pp. 28-29. 
1213 «[…] En cercar y procurar molts mesos ans de la festa sobredita qui componga misteris nous pera que los 
señors Jurats puguen triar de aquells als dos millors per a ques representen en dita festa, lo que es ordinari en 
cascun any, e de cercar figures convenients per dits dos misteris nous i per tots los demes misteris ordinaris 
ques fan caseun any, fentlos ensayar moltes vegades per a veure si conve mudar figures per a que estiga millor 
servida la present Ciutat en semblant jornada». CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Op. cit., pp. 28-29. 
Ver en AHMV, Manual de Consells, A-125 (1598-1599). 
1214 SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», Op. cit., p. 1505. 
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pose[n] damunt les dos roques com s'ha acostuma donar en sos prede[ce]sors comediants. 
Perçò, provehixen q[ue] se li donen els dits instruments i llenços q[ue] se li resten a donar 
del segon acte. [Anotación] Item provehixe[n] q[ue] concedixen deu dies de p[r]orrogació 
a Joan Anto[ni] Casabona per a posar dos-centes de les cinc-centes lliures del albarà privat 
per a despesa de damunt per a la festa del Corpus [...]»1215. 

Esta modalidad en la que un autor o autora de comedias confeccionaba un texto 
ex profeso para la ocasión, implicaba una infraestructura escénica por parte de la ciudad, 
además de conllevar un gasto elevadísimo: en este caso, 500 libras. Tal y como se refleja 
en el registro mencionado, se exige al Consell que además del serpentón1216, se dispongan 
los instrumentos –musicales o de otro género– y de la especie de decorados o llenços 
d’apariències que se colocaban sobre los carros. Obviamente se requiere también la 
presencia de comediantes y músicos si el autor no disponía de ellos, a la manera de las 
compañías teatrales.  

Anteriormente se advierte que la ciudad contaba con un despliegue de medios 
bien articulado en los misteris gracias a la labor multidisciplinar que desarrollaba el 
capellán de las rocas. No en vano, este sistema de representación escénica sufragada 
por el Consejo municipal tenía sus inconvenientes puesto que no incorporaba, en 
principio, todos los medios necesarios para la exhibición1217. Sin embargo, la ciudad 
potencia la contratación de autores de comedias como Cristófol Avedanyo1218, Pere de 
Rosa1219, Josep Garcerán1220, Fulgenci López1221, Josep Antoni1222 o Joan Ruiz1223. 

El año 1659 supone un punto de inflexión, puesto que el modelo anteriormente 
expuesto varía ligeramente. La representación de la comedia del Corpus de aquel año se 
encarga a una compañía teatral que dispone de todo el aparato escénico liberando, de 
algún modo, la carga que sostenía la ciudad durante ese tiempo. De hecho, en el precio 
del concierto se incluye, por un lado, los gastos de la representación, y por otro, el 
desembolso de las tramoyas1224. Lo más significativo de esta contratación estriba en que 

 
1215 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 263v-264r. 
1216 Sub voce serpentí. «Instrument musical a manera de trompeta llarga i que s’allarga i escurça com una serp. 
Serpentón». Diccionari Català- Valencià- Balear, Op. cit. 
1217 Sarrió Rubio resalta la falta de personal que se acusa en las representaciones. SARRIÓ RUBIO, Pilar, 
«Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», Op. cit., p. 1505. 
1218 Cristòfol recibe: «[…] 440 l[liures], e son per actes de representacions i balls que feu lo dia de la felicis[i]m[a] 
entrada de sa Mag[esta]t en la p[res]n[e]t ciutat. Çò és en la Plaça de la Seo, lo Mercat i Plaça de Predicadors». 
AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-141 (1631-1632), fol. 76r, 28 abril 1632. 
1219 A de Rosa se le adjudican: «[…] 190 l[liures], pel’s actes que [h]a de representar en la festivitat del Corpus 
vinent conforme l'acte d'arrendament rebut per Josep Climent a 31 de maig 1640». AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 104v, 1 junio 1650. 
1220 Garcerán cobra lo mismo que de la Rosa en 1665. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, K-17 (1665-1666), fol. 82r. 
1221 López se embolsa 110 libras. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 
(1670-1671), fol. 84v, 1670. 
1222 AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-112 (1677-1678), fol. 5r, 22 junio 1677. 
1223 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700), fol. 85r,                   
19 junio 1699. 
1224 «Ittem posse en datta cent noranta lliures que pagui a Francesc Rodríguez, cobrador de la compan[y]ia de 
Vallejo, autor de comèdies, çò és, 150 l[liures] per la rep[rese]ntació dels actes i 40 l[liures] per les tramoyes 
[…]». AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-96 (1659-1660), fols. 115v-116r, 17 junio 1659. 
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la compañía que actúa en la celebración del Corpus de 1659 es la de un reconocido 
empresario, Manuel Vallejo. Tal y como señala Flórez Asensio, este productor se movía 
dentro del ámbito de la corte en Madrid representando obras de Calderón y tenía a su 
cargo, entre otros, a prestigiosos músicos de arpa1225. Probablemente la compañía de 
Vallejo recala en Valencia para representar en la Olivera y esta constituye la oportunidad 
idónea para que la ciudad contratase el mismo espectáculo en la festividad del Corpus. 

A pesar de que la dinámica en este ámbito sigue el mismo rumbo, esto es, 
contratando a los mencionados autores cuyo prestigio no era ni cuanto menos tan 
reconocido como el de Vallejo, el sistema se mejora sustancialmente hacia final de siglo. 
Prueba de ello es el concierto con Esteban Aspir, un autor de comedias que en 1680 se le 
gratifica con 185 libras: «[…] Per l'acte sacramental que ha representat la seua companyia 
la vespra del Corpus en la Plaça de la Seu als s[enyo]rs Jurats i al s[enyo]r virrey […]»1226. 
Al parecer aquel autor poseía un cuerpo escénico propio y la comedia ofrece un perfil 
religioso con el auto sacramental  

Conviene señalar la importancia de este tipo de escenificación, ya que: «En el siglo 
XVII los autos sacramentales se representaban sobre carros engalanados al efecto e 
instalados en las plazas públicas. Las representaciones son subvencionadas por grupos 
o entidades que rivalizan entre sí por ofrecer el mayor lujo en la decoración, tramoya y 
puesta en escena […]. El autor de Autos está inevitablemente sujeto al mecenazgo del 
que recibe la mayor de sus ganancias, gozando de una libertad muy limitada y llegando 
a funcionar en ocasiones como arma política directa […]. El Corpus constituye para los 
autores y actores una fecha importante en su vida económica: tienen la seguridad de 
ganar en un día una cantidad equivalente a varias semanas de trabajo [...]. Los autos 
sacramentales conceden a la música una gran importancia. En ellos nos encontramos 
desde salmos e himnos a sones o tonos, villancicos o romances conocidos cantados 
ahora con el texto adaptado al nuevo asunto […]»1227. 

Del mismo modo, el coste de la representación citada es muy inferior al que se 
ofrece en 1630. Y sobre las rocas o no, la función se desarrolla en uno de los enclaves más 
significativos de la ceremonia. No en vano, en aquella tarde de la víspera del Corpus, la 
típica asistencia del virrey y su comitiva en la Diputación que indicaba Pérez García se 
traslada a la plaza de la Seo junto a los jurados de la ciudad.  

En definitiva y como advierte Bejarano Pellicer: «[…] Los profesionales de la 
música no sólo trabajaban como instrumentistas sino a su vez como figurantes, o actores 
si se quiere; por lo que desempeñaban un doble papel y trabajaban por las dos vertientes 
del espectáculo: la visual y la sonora. La música servía para dotar al disfraz de mayor 
realismo. Los instrumentos servían como elementos caracterizadores. Incluso los 
personajes que no tocaban ningún instrumento cantaban a coro»1228. 

 

1225 FLÓREZ ASENSIO, María Asunción, «Músicos de las compañías que residen en esta corte: Músicos y 
empresa teatral en Madrid en el siglo de Oro», Op. cit., p. 75. 
1226 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-32 (1680-1681), fol. 87v,                   
4 julio 1680. 
1227 MARTÍN MORENO, Antonio, «La música teatral del siglo XVII español», Op. cit., p. 144. 
1228 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,             
Op. cit., p. 160 
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5.3.3. La Casa de la Ciutat: el símbolo del poder político y el modelo urbano de 
práctica musical 

La Casa de la Ciutat constituye un 
enclave muy destacado en el panorama 
urbano de la ciudad de Valencia. Era el 
Cap i Casal donde tenían lugar las 
deliberaciones que afectaban a toda la 
ciudadanía, la insignia arquitectónica de 
la que disponía el Consell para mostrar su 
grandeza. Pero también simbolizaba el 
asentamiento del poder municipal como 
principal agente urbano tras un dilatado 
proceso de gestación1229. El edificio se 
ubicaba estratégicamente en las 
inmediaciones de la plaza conocida como 
de los Apóstoles, frente a la portada de la 
Seo con el mismo sobrenombre y muy 
cercano al Palacio de la Diputación. 

Ya se anticipaba la magnificencia que contenía el interior del recinto municipal, 
especialmente la Cambra Daurada así como la Sala del Consell. Al parecer, además de las 
distintas dependencias donde se localiza el archivo o la escribanía, el inmueble contaba 
con una capilla. Es probable que esta se ubicase en la Cambra del Consell Secret y las 
funciones que cumple el oratorio se centran en la celebración de la misa diaria oficiada 
para los miembros del consejo y sus oficiales.  

Serra Desfilis señala que la finalidad constructiva y decorativa de aquel conjunto 
arquitectónico posee una lectura compleja1230. En su estudio, Serra advierte con gran 
minuciosidad la pugna acaecida durante la época medieval entre la magnificencia que 
ostentaba el Palacio del Real frente a la suntuosidad de la Casa de la Ciudad. Uno, 
símbolo del poder real y la otra, la demostración de la supremacía de los consejeros 
municipales. Por lo tanto, no es de extrañar que en el edificio consistorial se incorporase 
durante dos siglos gran cantidad de riqueza ornamental, ni que esta fuese confeccionada 
por los mejores maestros artesanos del momento. Era tal el afán de emulación a la corona, 
que la Casa de la Ciutat incluye entre sus dependencias una capilla a la manera de 
aquellas dos que se diseñan para el rey y la reina en el Real1231. 

La articulación y el mantenimiento de la capilla municipal dependía del sustento 
del Consell, por ello, este organismo dispone una deliberación del año 1588 mediante la 
cual se provee una ayuda anual subvencionada por la corporación municipal para la 

 
1229 SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit.,                      
pp. 335-336. 
1230 Ibídem. 
1231 La conformación y las remodelaciones de este enclave las analiza Iborra en dos interesantes artículos. 
IBORRA BERNAD, Federico, «El incendio y la nueva fachada renacentista de la antigua Casa de la Ciudad de 
Valencia», en Ars Longa, N.o 23, 2014, pp. 113-130. Y en IBORRA BERNAD, Federico, «La Sala del Consell del 
antiguo Ayuntamiento de Valencia, un espacio de representación pública olvidado», en Ars Longa, N.o 25, 2016, 
pp. 81-98. 

Fig. 36. Fachada de la Casa de la Ciutat. 
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adquisición del material para la eucaristía1232. Del mismo modo, el 20 de abril de 1601 se 
crea el puesto fijo de capellán de la ciudad1233. Este cargo adquiere un cariz muy 
significativo ya que la plaza estipulaba cumplir con los servicios derivados de la liturgia: 
la adquisición de las hostias, el vino o la roba de la capella. De esta manera, el capellán 
recibe un estipendio de 30 libras anuales, repartidas en las dos pagas de costumbre1234. 
El sacerdote también asume otras responsabilidades entre las que se encontraban 
ocuparse de las labores derivadas de las procesiones en las que asisten los señores 
jurados, motivo por el cual también se le adjudica un salario anual de 15 libras1235. Además 
de los mencionados trabajos, este capellán también procura los suministros de la capilla 
de la Casa de San Vicente Ferrer1236, custodia las ropas de la Casa de las Rocas1237 y se 
ocupa de los gastos de menut concernientes a la festividad del Corpus1238. 

Según Serra Desfilis, el oratorio municipal se aderezaba con un altar bajo la 
advocación del Ángel Custodio, protector y patrón de la ciudad. En este enclave se 
conmemoraba anualmente la celebración de una misa con motivo de la festividad de san 
Miguel: «[…] En honor del arcángel y de todos los santos del cielo, en especial del que 
guardaba la ciudad de Valencia»1239. Precisamente estas dos circunstancias explicaban 
la sucesión de celebraciones “especiales” que se producen en este emplazamiento, 
escenario de las interpretaciones musicales que se realizaban con motivo de las 
festividades tanto de san Miguel como del Ángel Custodio. Ambas conmemoraciones se 
adscriben dentro de los festejos ordinarios y de costum reflejados en las Capitulaciones 
de los ministriles de 1524, y, por lo tanto, eran servicios que, al menos desde aquella fecha, 
debían efectuar estos instrumentistas. 

5.3.3.1. La función de la capilla municipal: la festividad de san Miguel  

El día 29 de septiembre tenía lugar la festividad de san Miguel, la cual proyectaba 
precisamente su sentido religioso merced a la celebración anual de una misa cantada 

 
1232 La capilla contaba con una subvención económica según una deliberación del 12 de noviembre de 1588. 
Aquella cuantía cubría los gastos de las hostias y el vino para la celebración de los oficios. Este pago era del 
orden de 4 libras y se distribuía anualmente al sacristán del oratorio del que se disponía. AHMV, Claveria 
comuna. Manual d’Albarans, J-130 (1620-1621), fol. 16r. 
1233 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-27 (1675-1676), fol. 16v. 
1234 Como por ejemplo Isidre Gasent, que recibe la mitad de su salario el 15 de julio de 1665. O de Vicent Martí, 
que se registra el 9 de junio de 1670. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, 
K-17 (1665-1666), fol. 6v. Y en AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 
(1670-1671), fol. 5r. 
1235 El 9 de junio de 1670 Vicent Martí percibe la mitad de dicha cantidad, esto son 7 libras y 10 sueldos. AHMV, 
Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 5v 
1236 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-27 (1675-1676), fol. 25v,                  
14 de junio 1675. 
1237 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 85v,                     
9 de junio 1670. 
1238 AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-22 (1670-1671), fol. 85r,                    
9 de junio 1670. 
1239 Concretamente era una costumbre antigua que se registra oficialmente en el año 1415. SERRA DESFILIS, 
Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit., p. 349. Ver en LLOMPART 
MORAGUES, Gabriel, «El Ángel Custodio en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media (fiestas, teatro, 
iconografía)», en ESTEBAN ALONSO, Alfonso de y ETIENVRE, Jean Pierre, Fiestas y liturgia: actas del coloquio 
celebrado en la Casa Velázquez, Casa Velázquez, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988,                     
pp. 249-270. 
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que solemnizaba la efeméride. El oficio se desarrollaba en la capilla o en el oratorio de la 
Casa de la Ciudad1240. Esta tradición constituía una práctica de origen medieval, y debido 
a su fuerte arraigo, los registros municipales mostraban en el siglo XVII no solo la 
pervivencia sino también la sistematización del festejo1241.  

En este caso, el despliegue de la 
celebración, presidida por los miembros del 
consejo, implicaba la presencia de tres 
capellanes que oficiaban la eucaristía y el 
espacio se engalanaba para la ocasión con 
flores, olores y mirto1242. La misa cantada la 
acompañaban habitualmente los cantores 
de la Seo. Este servicio de la capilla vocal 
catedralicia se saldaba con 2 libras1243, por lo 
que probablemente acudía un número muy 
reducido del conjunto vocal ya que la 
distribución para cada intérprete era de diez 
sueldos1244. A finales del siglo, se advierte 
cierto cambio en este sentido, puesto que la 
capilla de música que se contrata para este 
acto a partir del año 1690 es la de San Juan 
del Mercado1245. Del mismo modo, la 
retribución que se otorga a estos cantores 
aumenta de 2 a 4 libras1246.  

La festividad de san Miguel era un evento fijo en el que participaban los conjuntos 
instrumentales al servicio de la ciudad. De hecho, la presencia de los trompetas y de los 
timbaleros, así como de los ministriles, se detecta no tanto en la celebración eucarística 
sino más bien en el acompañamiento posterior por la vuelta procesional. Los registros 
declaran que los intérpretes realizaban el recorrido ordinario de la carrera a caballo y se 
dirigían hacia la Lonjeta del mustaçaf1247. Al parecer, en aquel enclave tenía lugar la 

 
1240 Normalmente la documentación apunta a esta última nomenclatura. Hacia 1649 los registros plasman 
únicamente que la misa cantada se celebraba en la Sala, sobreentendiendo que se refería a la Sala del Consell. 
AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 252r 
1241 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 105, p. 89. 
1242 Al menos así se refería en la memoria redactada por mosén Miquel Joan Aguilar, capellán asalariado por la 
ciudad. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 352v-353r. 
1243 Los cantores solían percibir sistemáticamente 2 libras por aquel servicio. 
1244 Se contabiliza un pago de 40 sueldos y habitualmente la partición era de 10 sueldos por cantor. De modo 
que la capilla catedralicia estaría integrada en este caso por cuatro intérpretes vocales.  
1245 Así se reflejaba en la distribución del 3 de noviembre de 1690 a Jaume Alcàsser, colector de la mencionada 
capilla. AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 33r. 
1246 Según muestra el pago del 4 de noviembre de 1699 a Gregori Beixer, colector de los músicos de la capilla 
de San Juan del Mercado. Por este motivo es posible que, o bien acudiesen más cantores, concretamente ocho; 
o bien había cuatro cantores, como era costumbre. Sin embargo, la cuantía por el servicio aumenta y en 
consecuencia el estipendio sería superior al de los cantores catedralicios. AHMV, Claveria comuna y 
administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700), fol. 37r. 
1247 Este término tiene el mismo sentido que el de vuelta o trayecto. VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia 
(1599-1802), Op. cit., p. 113. 

Fig. 37. Memorial de la misa cantada 
en la capilla de la Sala del Consell (1620). 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

303 
 

ceremonia de imposición del sitial del nuevo almotacén, que al igual que los justicias 
criminal y civil se elegían anualmente por medio de una selección que llevaban a cabo 
los ciudatans y los cavallers a través del sistema de insaculación1248. Cabe indicar que, tal 
y como precisa Mayordomo García-Chicote, la administración del mustaçaf tenía como 
cometido aspectos tan importantes como: «[…] La inspección de los pesos y medidas, la 
sanidad y la policía, con facultades para imponer multas por las infracciones relacionadas 
con dichos asuntos»1249. 

Aquella vuelta procesional por el entramado urbano con el consiguiente 
acompañamiento instrumental escoltando al cortejo municipal supone uno de los 
servicios más elevados en cuanto a las distribuciones económicas en comparación con 
otros actos. Por ejemplo, en el año 1620, el trompeta mayor anotaba en su memorial que 
aquel evento se salda con 5 libras y 12 sueldos1250; mientras Honorat Joan Aguilar, ministril 
mayor de la ciudad, declara que recibe 4 libras por la misma asistencia1251. Tan solo la 
participación en la celebración del Corpus Christi o en los actos derivados de la 
monarquía, distribuía similar gratificación a los instrumentistas municipales.  

Aquellos estipendios se mantienen de manera fija y sistemática en un periodo 
concreto; sin embargo, en el año 1649 la ceremonia relacionada con el almotacén varía 
un poco su representación pública. De una parte, el servicio se traslada al primer domingo 
de octubre, por lo que ya no coincide con la festividad de san Miguel. De otra parte, los 
instrumentistas ejecutaban el acompañamiento a pie en vez de ir sobre una 
cabalgadura1252. Motivados por ambas circunstancias, los pagos del servicio también se 
merman tal y como indica el procurador de los ministriles, Joan Alapont, quien se embolsa 
tan solo 1 libra y 4 sueldos por el acto 1253.  

Se desconoce si la celebración de tan reseñada efeméride modifica además la 
ulterior vuelta procesional, dedicada quizá en exclusiva a ensalzar la figura de san Miguel. 
No en vano, el cuerpo de instrumentistas municipales se desliga aparentemente de la 
misma, debido al menoscabo en la retribución, a pesar de las indicaciones que marcaban 
las determinaciones elaboradas por el Consell en 1524. 

  

 
1248 La imposición de este cargo, y por tanto del oficio, se define en los Fueros de Valencia y los detalles de 
aquella se determinan por Jaime I. SEVILLANO COLOM, Francisco, Valencia urbana medieval a través del oficio 
de Mustaçaf, Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1957, pp. 32-36. 
1249 MAYORDOMO GARCÍA-CHICOTE, Francisco, «Las funciones contables del Racional de Valencia según los 
Capítols del quitament de 1669. Estudio de la última década de su oficio (1697-1707)», en De Computis, Revista 
Española de Historia de la Contabilidad, N.o 15, 2011, p. 138. 
1250 Memòria dels servicis fets p[er] Pere Pi i demés trompetes i tabalers de la p[rese]nt ciutat de València desde 
3 d’agost 1620 per manament dels senyors Jurats fins a 6 del p[rese]nt mes d’octubre. AHMV, Manual de Consells, 
A-147 (1620-1621), fols. 171r-v. 
1251 Memòria dels servicis fets per Honorat [Joan] Aguilar i demés ministrils per man[amen]t dels senyors Jurats 
desde 17 de setembre 1620 fins a 5 de gener 1621. AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 292v y 294r, 
8 enero 1621. 
1252 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 486r. 
1253 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 486r. 
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5.3.3.2. El ceremonial de abolengo en torno al Ángel Custodio 

Una valiosa transcripción de Soler 
Seguí muestra el texto de la proclamación 
oficial de la fiesta del Ángel Custodio por parte 
de los señores jurados en el año 1446, el cual 
se erigía protector de la ciudad y del Reino de 
Valencia1254. A través de este documento se 
reconstruye uno de los actos más llamativos 
del contexto y del despliegue del aparato 
celebrativo valenciano. Al mismo tiempo, 
aquella deliberación refleja la interacción 
producida entre dos espacios muy 
significativos, la Casa de la Ciutat y la Seo, los 
cuales albergaban una representación 
viviente de la corte angelical que se 
trasladaba, de una a la otra, en torno a la figura 
del Ángel Custodio1255. 

La fiesta se articulaba a través de dos 
actuaciones principales: una vuelta 
procesional que en este caso se desarrollaba 
en el interior de la catedral y, a continuación, 
la celebración de la misa y el consiguiente 
sermón. Adicionalmente, se producían dos 

pequeños desfiles, al inicio y al final del acto, 
cuyo punto de salida y de arribada era el 

consistorio municipal. Aquel recorrido constituye la vía de conexión entre ambas 
instituciones y uno de los momentos en los que se producía la interpretación musical. 
Quizá esta representación personificada responde a la aparición simbólica del Ángel 
Custodio y de su corte en la Sala del Consell que, salvaguardando la ciudad terrenal y 
extensivamente el Reino de Valencia, se trasladaba hacia la casa de Dios. Una vez allí, se 
celebraba la eucaristía y por ende la sobreprotección del Todopoderoso hacia la comitiva 
municipal. Finalizado el oficio, el séquito celestial retornaba a la Casa de la Ciudad, lugar 
donde se continuaba ejerciendo aquel angelical amparo a través de la custodia que 
presidía el altar1256.  

 
1254 SOLER SEGUÍ, Santiago, «El Ángel Custodio de la ciudad y Reino de Valencia», en Valentia Medievalis, Open 
Edition, https://valentia.hypotheses.org. [13/05/2019]. En AHMV, Manual de Consells, A-33, fols. 226r-v. 
1255 Catalá Gorgues dedica un texto muy interesante en torno a este tema, especialmente en el capítulo VIIº. 
CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel, Ángeles y demonios en Valencia. Su proyección socio-cultural y artística, 
Vol. 1, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 2013. 
1256 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 84, pp. 82-83. 
 

Fig. 38. Memorial de la fiesta del Ángel Custodio. 
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Sufragada enteramente por el Consell, la festividad se registra cada año en un 
memorial fechado el mes de julio. Posteriormente, hacia 1670, el papa Clemente X 
concierta la celebración para el 2 de octubre1257. En los documentos se percibe que se 
trata de una costumbre muy asentada en el siglo XVII, pero a lo largo del periodo sufre 
ligeras modificaciones en cuanto al aparato escenográfico1258. Como era habitual, la 
labor de la organización de los preparativos de las fiestas se encomienda a un 
responsable que supervisaba todos los pormenores. En este caso, el procurador de esta 
efeméride era el capellán de la capilla de la Casa de la Ciutat, el cual estaba al servicio 
fijo del Consejo municipal. 

La celebración de la festividad del Ángel Custodio se iniciaba con el llamamiento 
público a la ciudadanía a través de los toques de las campanas de la Seo, para 
congregarse al día siguiente, por la mañana, en la Casa de la Ciutat1259. Allí aguardaba 
todo el dispositivo que incluía a los miembros del consejo y a los distintos ministros 
municipales mientras las campanas anunciaban la festividad1260. Una vez convocados 
en la Sala del Consell Secret, daba comienzo la pequeña vuelta procesional hacia la Seo 
cuyo cortejo estaba integrado tanto por la corporación municipal como por la      
comitiva celestial.  

El trayecto de la plaza que permitía el acceso de un emplazamiento al otro se 
adecentaba y se esparcía previamente arena. Antiguamente se ubicaba en ese lugar 
una reja de hierro a modo de barreras que impedían el acceso a los carros1261. Al parecer, 
únicamente las puertas de este dispositivo se abrían con motivo de la procesión del 
Ángel Custodio. Aquella especie de senda se adornaba con una estructura, obra del 
carpintero municipal, hecha con una base enlosada y se aderezaba con ramas de 
distintas flores y arbustos. 

 
1257 JULIANA COLOMER, Desireé, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 265. 
1258 Olson recompone los elementos musicales que se disponen con motivo de la festividad en 1590-1592. 
OLSON, Greta, «Imágenes sonoras en Valencia al final del Renacimiento», Op. cit., p. 282. 
1259 Según el documento de 1446, el honorable Capítulo de la Seo, para mayor solemnización de dicha fiesta, 
ordena que, en las vísperas, maitines y durante el día de la efeméride sonasen campanas morlanes con 
singulares y grandes toques de los senys majors y de todas las campanas del campanar, según se acostumbraba 
a honrar otras fiestas. Por aquellas labores, los escolanes de la Seo reciben sistemáticamente una asignación 
de 43 sueldos. En el siglo XVII, aquellos volteos de las campanas se denominaban tocs de campanes bisbal o 
toque solemne. SOLER SEGUÍ, Santiago, «El Ángel Custodio de la ciudad y Reino de Valencia», Op. cit. 
1260 No se descarta que el atavío de la comitiva se realizase previamente en la primitiva Casa Vestuario, enclave 
donde solían vestirse los señores jurados. CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel, La Casa Vestuario, un edificio 
municipal de la época de Carlos IV. Su historia y usos, Op. cit., pp. 13-22. 
1261 BRU I VIDAL, Santiago, La Casa de la Ciutat al IV Aniversari de la Corporació Democràtica, Catálogo de la 
Exposición, Ajuntament de València, Gràfiques Torsan S. L., Valencia, 1985, p. 12. 
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Según se expresa en el texto de 1446, el referido séquito se disponía en primer 
lugar con dos jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años, vestidos como ángeles con 
testas en la cabeza y un bastón plateado, representando a dos vergueros ángeles. A 
continuación, iban dieciocho niños de doce años vestidos de querubines de diversos 
colores, según el orden de los santos del cielo, portando un estandarte granate en la 
mano con los símbolos de la ciudad. Estos cantaban con gentiles acordes coplas en honor 
y gloria del santo Ángel, pidiéndole por la ciudad, el pueblo y el estado. Seguidamente se 
situaban seis hombres sonadores —que debían ser ministriles— vestidos como ángeles 
e interpretando con los distintos instrumentos, dispuestos de dos en dos y también con 
testas en las cabezas. Tras los ángeles sonadores, se localizaba a un joven de dieciocho 
años vestido de ángel portando un escudo con la señal de la ciudad que se sustentaba 
con una correa desde la zona del cuello al brazo izquierdo. Seguidamente, la 
representación del Ángel Custodio, ataviado con una camisola con una bordadura de oro 
y llamas y unos guantes granates, así como una singular testa en la cabeza. En la mano 
derecha llevaba un texto que expresaba: «[…] Aquest es lo sanct Àngel de la dita ciutat de 
Valencia». Tras el Custodio se colocaban los señores jurados, los oficiales, los honorables 
ciudadanos y el racional. 

El cortejo angelical y los representantes municipales se dirigían hacia la catedral 
y una vez entraba el Ángel Custodio, salía del coro la cruz mayor con los candelabros. En 
aquel momento se unía al séquito la comitiva religiosa encabezada por los capellanes, los 
canónigos, los pavordes, el arzobispo, el diácono y el subdiácono. De este modo, se 
realizaba la vuelta procesional ya en el espacio interior de la Seo mientras sonaban los 

instrumentos y se cantaban himnos. Finalizado el recorrido, el Ángel Custodio se 
colocaba en la silla episcopal a la derecha del coro de los capellanes tras la tribuna, donde 
se acostumbraba a decir la Epístola. Y alrededor de aquel, se disponían los demás 
ángeles, así como a la derecha del Custodio se acomodaba el estandarte. Una vez 

Fig. 39. Actual Plaza de la Virgen. 
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instalados, se celebraba el oficio con un sermón protagonizado por algún gran maestro 
en Teología1262. Una vez acabada la misa, la comitiva angelical y la corporación municipal 
retornaban al Ángel Custodio a la Casa de la Ciudad1263. 

Curiosamente, el despliegue que se dispone para esta celebración no varía 
sustancialmente su formato en el siglo XVII. De hecho, se añaden pequeños detalles y 
se reduce o se amplía el número de alguno de los integrantes de la comitiva celestial, 
pero la configuración de esta práctica antigua se conserva intacta. Las sutiles 
diferencias estribaban, por ejemplo, en que los dos jóvenes que antes llevaban 
bastones, ahora portaban unos gamfarons o estandartes —que en la Edad Media se 
usaban como una insignia de guerra—, mientras otra persona se encargaba de llevar 
un estandarte grande de seda1264. A continuación, se introducían tres mozos que 
simulaban las tres figuras de los ángeles y doce niños, en vez de dieciocho, que 
representaban los angelitos con sus vestimentas y portaban en las manos, a su vez, las 
banderitas. El personaje del Ángel Custodio y del acompañante que acarreaba el 
escudo no se modifican. 

Centrando la atención en el aspecto de la práctica musical del Barroco, la 
comitiva de aquella representación viviente se aderezaba con los sones de cuatro 
ciegos que ejecutaban sus instrumentos en un principio únicamente en la vuelta 
procesional. Pero más tarde sus labores se amplían: cantaban y sonaban también en 
la Sala1265. Aquellas interpretaciones se saldan con 1 libra y 5 sueldos, a distribuir en 6 
sueldos y 3 dineros para cada uno de los músicos invidentes1266. A priori, este detalle 
conduce a pensar que aquellos ángeles sonadores del documento de la proclamación 
de 1446 podían estar personificados, en este caso, por los músicos ciegos; no 
obstante, los registros no determinan ningún dato preciso en este sentido. 
Probablemente aquellos cuatro invidentes se unían al cuerpo de instrumentistas al 
servicio de la ciudad, aumentando el número de la comitiva musical, ya que la 
presencia del conjunto musical municipal se registra en los memoriales 
confeccionados por los procuradores de ambas formaciones. 

De hecho, la documentación refleja que los intérpretes de la ciudad escoltaban a 
la comitiva en el trayecto del traslado desde la Sala del Consell Secret a la catedral y 
viceversa1267. Además, aquella celebración incluía un elemento excepcional como lo es el 
uso de los porteadores de los timbales. Este recurso se dispone mediante unos mozos 
que acudían puntualmente para trasladar los instrumentos de percusión en la procesión 
y que cobraban 1 sueldo por aquella labor1268. Precisamente este dato plasma el nivel de 
boato empleado en la exhibición de aquel festejo, puesto que este aparato ceremonial se 

 
1262 En la época moderna, se trata de un capellán seleccionado que celebraba la eucaristía en honor al protector 
de la ciudad, asistido por distintos ministros. 
1263 SOLER SEGUÍ, Santiago, «El Ángel Custodio de la ciudad y Reino de Valencia», Op. cit. 
1264 Sub voce gamfaró. Diccionari Català- Valencià- Balear, Op. cit. 
1265 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 109r, 11 de julio 1649. 
1266 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fol. 152r. 
1267 «I[tte]m a 9 de juliol p[er] man[amen]t de dits senyors anarem a rebre a dits senyors a les vores de la Sala i 
acompanyarem a dits senyors a la Seu i tornarem a la Sala p[er] raó de la festa de l'Ángel Custodi, 1 lliura,              
4 sous». Contenido en la Memòria dels servicis fets p[e]ls ministrils desde 2 de maig 1606. AHMV, Manual de 
Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v, 
1268 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 198v y 200r.  
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limitaba principalmente a dos festividades a principios del siglo XVII, concretamente a la 
de san Dionisio y a la de san Jorge. No obstante, el porte de los timbales se hace extensivo 
a lo largo del periodo a otros eventos de menor calado, sin desestimar el cariz de 
ampulosidad barroca que implicaba el despliegue y desplazamiento de esos 
instrumentos en la época barroca. 

5.3.3.3. La Sala del Consell: una sala multifuncional 

La Sala del Consell, ubicada en la Casa de la Ciudad, constituye un espacio de 
interpretación musical que tenía su propia significación. Como ya se mencionaba, en este 
enclave se percibe el grado de magnificencia y de 
simbolismo que adquiere el conjunto 
arquitectónico desde el medievo, así como la 
profusión y el detalle con que se engalanaban sus 
diferentes estancias. Justamente, el uso que los 
miembros del consejo deseaban otorgar al 
espacio de la Cambra Daurada o la Sala del 
Consejo, también define su imagen pública. Sin 
duda alguna, estos espacios son cruciales en el 
ámbito de la política y de las deliberaciones 
concernientes a la ciudadanía, pero también eran 
emplazamientos multifuncionales donde se 
llevaba a cabo la recepción de los personajes más 
distinguidos de la cultura y de la sociedad del 
momento, convirtiéndose en improvisadas salas 
de banquetes1269 o en escenario de veladas 
lúdicas de cariz exclusivo. 

Es posible que los jurados de la ciudad no 
dudasen en seleccionar la Sala del Consejo como 
salón de interpretaciones musicales. Aquella 
cámara irradiaba un magnífico esplendor desde la 
reconstrucción de su techumbre tras un incendio 
producido en 1423, puesto que lucía un alfarje de 
gran riqueza figurativa con un deslumbrante 
acabado en dorado1270. Junto a la cámara dorada, aquellos espacios son justamente 
elogiados por su magnificencia, pero también albergaban un fuerte simbolismo. La Sala 
del Consell coexiste como un sigiloso testigo de las visitas de los monarcas y de otras 
personas ilustres, por lo que emanaba belleza y nobleza en todos los sentidos posibles1271. 

El aspecto más destacado estriba en la tipología de acto que el Consejo municipal 
establece como una infraestructura tipificada en torno al ritual celebrativo de la fiesta, 
pero en un ambiente más íntimo. Un modelo introspectivo diseñado para el disfrute 

 
1269 Tal y como se expresa en algunos documentos como el Memorial i compte del gasto fet per raó del sopar i 
dinar donat als s[eny]ors Jurats en la Sala a 8 d'octubre 1605, cuyo montante total asciende a 24 libras, 7 sueldos 
y 7 dineros, aquellos refrigerios tenían lugar en la Sala. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606),                 
fols. 262r-v.  
1270 SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit.,                     
pp. 356-357. 
1271 Ibídem, p. 354. 

Fig. 40. Comida y cena ofrecida en 
la Sala del Consell. 
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personal de la élite social, puesto que los ciudadanos comunes no tenían libre acceso a 
la sala. Este aspecto también es un recurso de cierto predicamento y, de hecho, lo 
imitaban otras instituciones de una naturaleza similar, como podía ser el caso de las 
actuaciones que tienen lugar en las dependencias del Palau de la Diputació y 
probablemente en alguno de los eventos del Palacio del Real. 

La práctica musical se hace presente en aquella sala, a modo de estancia 
palaciega, en la que el cuerpo de instrumentistas municipal ameniza las noches de asueto 
que se decretaban luminarias en la ciudad. Como expresa Pérez García: «[...] Las 
luminarias eran, por así decirlo, un sintagma ceremonial característico de las grandes 
celebraciones políticas. Era el medio previsto por el protocolo para la expresión oficial del 
júbilo: un rito —en definitiva— codificado, perfectamente fijo y previsible, que podía 
modificarse en duración e intensidad, pero no en sus componentes esenciales. Estos no 
variaban nunca: parrillas y hogueras en la calle, lámparas de papel en las ventanas y 
fachada de los edificios, hachas y antorchas en las terrazas y disparo de fuegos de 
artificio»1272. Precisamente, la codificación a la que se refiere este autor es a la que 
respondían este tipo de actos. 

Una de esas ocasiones de especial relevancia se produce con la celebración de 
las Cortes en enero de 16041273. Como ya se señala, el monarca Felipe III permanece 
instalado en el Palacio del Real desde el mes de diciembre de 1603 y los agasajos 
previstos por la urbe con motivo de la estancia del rey son de diferente naturaleza1274. Las 
luminarias aportan, además del ornato refulgente de los faroles y de las hachas, una 
velada musical. Y los ministriles municipales sorprendían en aquella ocasión con sus 
interpretaciones “a voz” acompañados de sus compañeros, los trompetas y los tabales. 
Aquellos servicios por las tres noches de entretenimiento musical se gratifican con 3 
libras y 12 sueldos para los ministriles1275, mientras que los trompetes i tabals reciben 5 
libras y 17 sueldos1276. El uso de este mismo formato se despliega con la feliz noticia del 
natalicio de la infanta María en abril de 1606. Las sesiones nocturnas nuevamente reúnen 
al cuerpo de instrumentistas al servicio de la ciudad. Concretamente, las noches del 10 y 
del 11 de julio los ministriles reciben 3 libras por cada representación1277, y los trompetas 
y los timbaleros, del orden de 2 libras y 8 sueldos1278. 

Otro elemento musical indispensable en aquellas veladas es la colaboración del 
dulzainero municipal. Aunque requerido en menor medida que los demás intérpretes, su 
actuación también era fundamental en las noches de luminarias. Justamente el buen 
parto de la reina y el consiguiente alumbramiento del príncipe Felipe, futuro rey de 

 
1272 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 118. 
1273 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias»,               
Op. cit., p. 154. 
1274 Gómez Ferrer esgrime que: «[…] De esta estancia se recogen las misas y confesiones en la capilla del real 
palacio, los besamanos, fiestas y celebraciones musicales en la gran sala o los grandes fuegos de artificio 
habidos en el Llano ante el palacio». GÓMEZ-FERRER, Mercedes, El Real de Valencia (1238-1810). Historia 
arquitectónica de un palacio desaparecido, Op. cit., p. 177.  
1275 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v, s/fecha. 
1276 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 570r-v, s/fecha. 
1277 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v. 
1278 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 207r-v. 
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España, motivan la presencia de Geroni Ortiz. Este instrumentista recibe: «[...] Quatre 
lliures re[als] de Val[ènci]a per tantes ha d’haver per quatre nits que [h]a sonat en la casa 
de la p[rese]nt ciut[at] en les nits de les festes lluminàries que s'han fet per lo bon sucés 
del part de la Reina n[ostr]a s[enyo]ra i na[i]xença del sereníssim príncep»1279. 

En un mismo rango intimista, pero con un cariz puramente institucional, se 
promueven otro tipo de actos. Se trata de las visitas a la Sala del Consejo de 
determinados personajes significativos en la vida política y social de la ciudad. La 
recepción oficial de aquellos acontecía probablemente desde que se funda esta 
institución. El despliegue requerido portaba todo el ceremonial necesario, hecho que 
justifica que tanto los ministriles como los trompetas y los timbaleros municipales 
actuasen a modo de embajadores musicales de los visitantes. Sin embargo, los 
emolumentos que reciben los músicos en estos eventos, comparados con las veladas 
nocturnas, son mucho menores. Todo indica que sus actuaciones se limitaban en el 
tiempo y probablemente se acotaban en el espacio para acompañar principalmente el 
acto de la entrada y de la salida de las autoridades1280. 

De todos modos, son pocas las excepciones en las que las gratificaciones en este 
registro no eran exiguas. En el caso de la visita a la Sala del Consell del marqués de Este 
en 1620, los ministriles perciben 2 libras y 4 sueldos1281, mientras que a los trompetas y 
tabales se les reparten 2 libras y 2 sueldos1282. En los demás casos, como por ejemplo en 
la estancia del príncipe de Astillano, la recepción es bastante austera en cuestión de 
acompañamiento musical1283. El 25 de junio de 1649, el recibimiento del príncipe en la Sala 
del Consejo tan solo reporta 1 libra y 4 sueldos para los ministriles1284 y 1 libra y 16 sueldos 
para los trompetas y los timbales1285. Al parecer, todos los esfuerzos se concentran en la 
espléndida corrida de toros que ofrece el virrey, el conde de Oropesa, el 21 de junio de 
1649 en el Real 1286. Además de la crónica de aquel suceso relatada por Bolea1287, los 
registros municipales reflejaban la participación en aquel evento taurino de los conjuntos 
musicales municipales1288. De hecho, tan solo el acompañamiento a los jurados por parte 

 
1279 AHMV, Manual de Consells, A-131 (1604-1605), fol. 631r. 
1280 Tal y como ocurre cuando el virrey hacía su entrada en el Palau de la Diputació. 
1281 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 400r-v. 
1282 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 399r-v y 402r-v. 
1283 En contraste a las celebraciones de la corte a las que el príncipe estaba acostumbrado. LOBATO, Mª Luisa, 
«Literatura dramática y fiestas reales en la España de los últimos Austrias», en LOBATO, Mª Luisa y GARCÍA 
GARCÍA, Bernardo J., (coords.), La fiesta en la época de los Austrias, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2003, 
pp. 254-255. 
1284 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 208r. 
1285 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 203r. 
1286 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 324. 
1287 BOLEA, José de, Relacion de las fiestas de toros que se hizieron en el llano del Real de la ciudad de Valencia 
a veinte y vno de Iunio de 1649 […], Op. cit. 
1288 «[…] Entre los espectáculos y entretenimientos organizados, los más populares eran los toros. Presentes en 
casi todas las celebraciones de la monarquía hispánica, tanto religiosas como cívicas. Habitualmente se corrían 
en las plazas y calles de la ciudad, y se podían llevar ensogados o incluso embolados. En Valencia era costumbre 
además dedicar los dos últimos días de las fiestas a los toros, y en el mismo día tenían lugar también los juegos 
de cañas. Un pregón público los anunciaba. Se construía para ello un coso en la plaza del Mercado, con dos 
grandes puertas, una en el lado del convento de la Merced y la otra enfrente de la iglesia de San Juan y casa de 
la Contratación. Se adornaba el coso con numerosas colgaduras, pendiendo de ventanales y balcones, y se 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

311 
 

de los ministriles desde el consistorio hasta palacio, para recibir al virrey y acomodarse 
en los catafalcos provistos, se salda con 4 libras y 4 sueldos1289. Sin embargo, la asistencia 
de los instrumentistas durante la corrida y el posterior acompañamiento a la Sala del 
Consell se paga con la habitual 1 libra y 4 sueldos1290. Por algo Pérez García incidía en la 
importancia de este tipo de actos como la: «[…] Genuina dimensión profana de un 
espacio ceremonial tan singular como el Real de Valencia»1291. 

Las intervenciones relacionadas con la recepción de algún personaje ilustre 
siguen una tónica general marcada por la insuficiencia de los estipendios destinados a 
los conjuntos musicales al servicio de la ciudad a lo largo de todo el siglo XVII. Aun con 
la llegada del nuevo virrey, el arzobispo fray Pedro de Urbina, la estancia del consejo era 
la visita de obligado cumplimiento dentro del protocolo establecido por los señores 
jurados. No obstante, aquel acto producido el 15 de marzo de 1650, tan solo reporta la 
clásica libra y 4 sueldos para los ministriles1292 así como 1 libra y 18 sueldos para los 
trompetas y los tabales1293. Nuevamente otro evento eclipsaba el ritual celebrativo 
desplegado para la ocasión. Y es que se recibe al arzobispo con una procesión de entrada 
triunfal en la ciudad, que como de costumbre tendía sobre las calles y las plazas todo el 
aparato escenográfico disponible. Como cabe esperar, la vuelta celebrada el 6 de marzo 
de aquel año se ameniza, entre otros elementos, por los ministriles a los que se le gratifica 
esta vez con 3 libras1294. 

5.3.4. El despliegue institucional del Consell en la Lonja 

El perfil del despliegue institucional en el que se inserta la práctica musical supone 
una decisión deliberada y consciente por parte del Consejo municipal. La construcción 
de este pragmático recurso es posible —entre otras circunstancias— gracias a la 
admisión de los ministriles al servicio de la ciudad de una manera estable y ordinaria. Su 
presencia no solo adquiere gran significación en el contexto urbano, sino que imprime un 
grado de empaque al ceremonial de los acompañamientos del Consell en los quehaceres 
cotidianos y al acto ritual de la crida, contribuyendo a articular el paisaje sonoro 
valenciano y la propia imagen del poder civil1295. 

El desinterés manifiesto que recibe este registro de interpretaciones en el ámbito 
historiográfico obedece precisamente a que este tipo de ceremonial no encajaba 
directamente en el macrocosmos festivo. Con toda certeza, se podía afirmar que la 
potencia que emanaba del ritual celebrativo de la fiesta barroca hace palidecer cualquier 
ámbito circundante a ella. Sin embargo, aquellos servicios secundarios protagonizados 

 
levantaba un tablado para las autoridades. En ocasiones también se celebraban en la plaza del convento de 
Predicadores, en el Llano del Real y en el de la Zaidía. Los toros comenzaban con la llegada de las autoridades». 
VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., p. 126. 
1289 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 208r. 
1290 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 208r. 
1291 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 118. 
1292 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 486r. 
1293 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), s/f, 22 marzo 1650. 
1294 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), s/f, 22 marzo 1650. 
1295 RAVENTÓS FEIXA, Jordi, Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles 
XV-XVIII), Op. cit., p. 149. 
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por el cuerpo de intérpretes municipales constituyen prácticamente el total de la cuantía 
económica que seguramente conformaba el salario habitual de aquellos músicos. De ahí 
la importancia que se deriva de esta circunstancia tan particular. 

Ahora bien, los actos registrados 
en los memoriales de los procuradores 
de ambas formaciones musicales 
muestran que estos trabajos estaban de 
algún modo tipificados. De hecho, los 
emolumentos se otorgaban a razón del 
cariz del servicio y aquellos no diferían 
sustancialmente con el paso del tiempo. 
En cualquier caso, estas labores definen 
el perfil profesional del intérprete 
municipal en el siglo XVII y, por ende, del 
oficio de la práctica musical pública en la 
ciudad de Valencia. 

Una constante en los quehaceres cotidianos del Consell en este periodo es el 
acompañamiento de la comitiva por parte del conjunto musical integrado por los 
ministriles, los trompetas y los timbaleros de la ciudad. Al parecer, el cortejo desfilaba en 
un pequeño recorrido desde la Casa de la Ciutat o, en su defecto, aguardaba en las 
proximidades de la Lonja. Este emplazamiento se caracteriza por constituir un símbolo 
de la pujanza comercial de la ciudad y del poder que ejercía el Consejo municipal sobre 
las finanzas y, en definitiva, la economía valenciana. Un enclave cuya imagen, además, 
proyectaba no solo una belleza arquitectónica singular sino una suntuosidad deliberada 
que se evidenciaba especialmente en el aspecto decorativo del edificio1296.  

Al margen de estos matices, la Lonja albergaba la conocida como Taula de canvi, 
una especie de banca municipal donde se realizaban toda clase de operaciones 
referentes al patrimonio y la hacienda municipal1297. Concretamente, la presencia pública 
de los miembros del Consell Secret en esta localización respondía, entre otros motivos, a 
la gestión de las finanzas de la ciudad. De este organismo dependía la intervención y la 
mediación sobre las transacciones y los derechos fiscales de los impuestos que se 
aplicaban en los comestibles y en otras mercancías a través de las sisas o los drets nous. 
No en vano, los prohomens del Quitament y más tarde los instadors del Quitament se 
encargaban de asesorar la labor del Consejo Secreto en este tema, recogiéndose en cada 
una de las claverías o tesorerías pertinentes1298. 

Dado que la Lonja es un lugar muy frecuentado por el Consell, también resulta 
muy prolífico en cuanto a registros en el ámbito de la interpretación musical. El servicio 
más demandado es el acompañamiento de los representantes municipales a la Llotja por 
razón de los asuntos anteriormente mencionados. La libranza o la rendición de los 
tributos municipales abarcaba un amplio espectro de particularidades, de ahí que la 

 
1296 Ver en ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador, La lonja de Valencia, 2 Vols., Biblioteca Valenciana, Valencia, 1988. 
1297 Mayordomo perfila el papel del Racional como responsable de la hacienda municipal. MAYORDOMO 
GARCÍA-CHICOTE, Francisco, «Las funciones contables del Racional de Valencia según los Capítols del 
quitament de 1669. Estudio de la última década de su oficio (1697-1707)», Op. cit. 
1298 Ibídem, p. 136 y ss. 

Fig. 41. Interior de la Lonja. 
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presencia de los miembros del consejo se requiriese imprescindiblemente en este 
enclave. Tanto la exhibición pública in itinere o en las inmediaciones de la Lonja, como el 
acto ceremonial de la entrada y de la salida de la comitiva a dicho emplazamiento, se 
amenizaban por los instrumentistas al servicio de la ciudad.  

En muchas ocasiones, las reuniones se prorrogaban a lo largo de varios días por 
falta de consenso en los acuerdos, de tal manera que los músicos acudían nuevamente a 
las distintas convocatorias previstas de un mismo asunto. Por ejemplo, en mayo de 1620, 
la libranza de las sisas y de los derechos nuevos se dilataban entre los días 8, 13 y 15 de 
aquel mes, según se indica en la Memòria dels servicis fets per Honorat [Joan] Aguilar i 
demés ministrils […], presentada el 3 de agosto1299. Por cada uno de los tres servicios 
prestados se distribuye a los ministriles 1 libra y 4 sueldos1300, mientras que los trompetas 
y timbaleros cobran 2 libras y 2 sueldos por cada día mencionado de asistencia1301. Los 
arrendamientos de la carne y del piló de Cuaresma de 1635 indican que aquel proceso se 
prorroga varios días, como era costumbre, y los memoriales de los conjuntos musicales 
municipales muestran el acompañamiento en el recibimiento de los señores jurados en 
la Lonja. Sin embargo, en el servicio se detecta una ligera variación en cuanto a las 
remuneraciones de los trompetes i tabals de la ciudad, esto es, 2 libras y 11 sueldos1302; 
pero los ministriles cobran exactamente lo mismo que en el caso anterior, esto es, 1 libra 
y 4 sueldos1303. 

Otro tipo de servicio que se muestra en torno a la Lonja es la procesión de las 
Letanías1304. A diferencia de otras procesiones al uso, esta vuelta tenía como propósito 
hacer la estación en la Lonja. Por ello, el edificio se engalanaba con una enramada y 
ramos de flores1305. Esta procesión de súplica incorporaba la participación de los 
ministriles de la ciudad cuya función era la de recibir a los señores jurados en aquel 
enclave. Probablemente la puesta en escena de las Letanías integraba también el 
canto, puesto que estas se representaban a modo de salmodia, en las que una voz 
solista evocaba el ruego y el común de los participantes contestaban. No en vano, la 
ciudad subvenciona únicamente el decorado y la música de los ministriles. Aquel 
servicio se constata económicamente dentro del rango habitual y se salda con 1 libra 
y 4 sueldos1306.  

La cuantía económica que se adjudica en este tipo de eventos muestra una 
realidad significativa y de mayor amplitud a lo largo del siglo XVII. Se perciben diferencias 

 
1299 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fol. 95r.  
1300 Que resultaban un total de 3 libras y 12 sueldos. AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fol. 95r. 
1301 En la Memòria dels servicis fets per Pere Pi i demés trompetes i tabalers de la p[rese]nt ciutat per manament 
dels senyors Jurats desde 8 de maig 1620 fins a 30 de juliol 1620, se indicaba inclusive la resolución de aquel 
asunto, que en aquel caso ascendía a 71.000 libras el margalló y a 25.000 libras los drets nous. AHMV, Manual 
de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 96r-97v y 98r.  
1302 Aquella distribución corresponde a cada uno de los días de servicio. AHMV, Manual de Consells, A-161    
(1634-1635), fols. 443r-444v. 
1303 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 471r-v. 
1304 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 187, pp. 112-113. 
1305 El archivero del racional, Lluís Gresses, recibe 11 libras: «[…] Pel gasto que s'ha fet de ramillets i enrramada 
el día de la processó de les Lletanies que pasà per la Llotja». AHMV, Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), fol. 47v, 15 junio 1691. 
1306 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v, 2 mayo 1606. 
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sustanciales entre los emolumentos provistos para uno y otro conjunto, de modo que la 
labor de los trompetes i tabals al parecer era más reconocida, o quizá más valorada que 
la de los ministrils. Probablemente, en la repartición económica tenía que ver la 
consolidación en el servicio del conjunto de los trompetas y de los timbaleros. Sus 
orígenes se remontaban a un perfil bélico y militar, que anunciaba la “música de guerra”, 
como expresaba Pérez García1307. Quizá, el reducto que conserva en el proceso de 
conversión a una formación marcadamente urbana era precisamente su asociación con 
el poder o lo que Raventós Feixa denomina como “especialización heráldica”1308. En 
cualquier caso, este autor sugiere que la consideración del conjunto de trompetas y de 
timbaleros de la ciudad, al margen de su simbolismo, es ciertamente superior a la de los 
ministriles desde época medieval. De hecho, se refiere a la organización de la etiqueta 
durante el reinado de Felipe II en la que, desde luego, existía una preeminencia por la 
posición que debía adquirir el conjunto de trompetes i tabals en la vuelta procesional o 
cualquier otro acto relacionado con la monarquía1309.  

No en vano, aquel asunto no tiene casi —o nada— que ver con el número de 
integrantes de los conjuntos. De hecho, se comprueba que, en Valencia, la formación de 
los ministrils era mayor que la de trompetes i tabals. Sin embargo, tanto en los servicios 
secundarios de acompañamiento institucional, como en determinadas crides o incluso en 
la participación en actos solemnes de cariz religioso, los ministriles siempre reciben 
menor cuantía económica que sus demás compañeros. 

5.3.4.1. Breve apunte sobre la tipología y contextura del acto de la crida. Tipologías 
y remuneraciones 

Ya se anticipa que uno de los actos más solicitados en el que tiene gran 
significación el cuerpo de instrumentistas de la ciudad es la crida. Tal y como apunta 
Bejarano Pellicer: «[…] El marco arquitectónico de la sede del poder municipal como 
escenario contribuye a reforzar la autoridad del mensaje, su preponderancia. La 
reverencia que los habitantes de la ciudad pudieran sentir hacia sus gobernantes 
municipales se transmite al pregonero, lo arropa, convirtiéndolo en un actor cuya 
escenografía es uno de los edificios más imponentes, no únicamente por lo que 
constituye como monumento merecedor de admiración, sino también por las 
connotaciones que evoca, por lo que en conjunto representa»1310.  

 
1307 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 338. 
1308 Este autor recuerda que: «[…] A partir d’aquests procesos originats en l’àmbit cavalleresc i aristocràtic, el so 
de les trompetes va arribar a esdevenir un atribuit esencial de la reialesa i, per extensió, de la noblesa, sobretot 
en contexts cerimonials i vinculats a la vida pública en els quals podien actuar amb altres instruments sense 
perdre la seva particularitat en relació a l’especialització heráldica i funció militar». RAVENTÓS FEIXA, Jordi, 
Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII), Op. cit., p. 155. 
1309 Raventós Feixa señala que: «L’encapçalament de part de les trompetes cíviques no indica un privilegi de 
prelació, sinó el contrari: durant el regnat de Felip II, diversos documents relatius a l’organització de l’etiqueta, 
en general, i de la cavallerissa reial, en particular, mostren les intervencions que regulaven aquest ordre segons 
la major graduació dels trompeters reials atesa la seva major proximitat al centre simbòlic de l’estructura 
deambulatòria ostentat pel monarca». RAVENTÓS FEIXA, Jordi, Manifestacions musicals a Barcelona a través 
de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII), Op. cit., p. 141. Ver también en ROBLEDO ESTAIRE, Luis, 
«Ordenar lo sonoro: la reglamentación de la música en las etiquetas y ordenanzas de Felipe II», en MARTÍNEZ 
RUÍZ, Enrique, Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, Vol. 2, Editorial Actas, Madrid, 2000, pp. 83-89. 
1310 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., 
pp. 98-99. 
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Sin embargo, el despliegue 
concebido para este tipo de 
pregones adquiere una connotación 
de complejidad a lo largo del siglo 
XVII, especialmente aquellos cuyo 
mensaje anunciaba un festejo, así 
como los detalles del ritual 
celebrativo predeterminado por el 
Consell. Probablemente, la 
participación conjunta de los 
trompetas, timbaleros y ministriles 
de la ciudad logra mayor 
representatividad con la añadidura 
de varios elementos circunstanciales. De una parte, en algunas de las proclamas 
participan los alguaciles, los cuales también reciben una gratificación económica 
distribuida por el procurador del conjunto de los trompetes i tabals, que asimismo se 
refleja en los memoriales. De otra parte, el aparato escenográfico de la crida implica en 
determinados momentos que los intérpretes y los alguaciles de la ciudad realicen el 
trayecto del llamamiento en cabalgaduras. Ambos rasgos marcan una evolución en el 
acto y señalan un precedente en este sentido que influye en el ritual celebrativo del        
siglo XVIII. 

Los pregones públicos no solo exhortaban directamente a la fiesta, sino que 
abarcaban un rango muy amplio de información1311. La mayor parte de los asuntos de 
aquellos avisos públicos trataban de la actividad fiscal acaecida en la Lonja: la firma del 
quitament de los censales, el avituallamiento de la madera o de la carne, de los capítulos 
del carbón, el arrendamiento de las sisas, etc. Pero a través de la crida también se pone 
en conocimiento de la ciudadanía otro tipo de información relativa a cualquier tipo de 
suceso relevante: el robo del trigo, la infección de la peste en algún territorio o la victoria 
del rey y de sus aliados en el campo de batalla. 

En definitiva, la crida real, que así se denomina en los registros valencianos, 
contiene cualquier tipo de comunicación relacionada con las deliberaciones que adoptan 
previamente los miembros del Consell. Sin embargo, el recorrido previsto para este 
anuncio no se circunscribe a un itinerario estereotipado; más bien, este dependía del 
propio contenido del pregón. Lo más habitual era la comunicación de las noticias 
intramuros, con una demarcación que se limitaba entre dos puntos relativamente 
apartados entre sí. Esto era la plaza de la Seo o dels Apòstols, tal y como se mencionaba 
en los registros haciendo referencia a la portada de la catedral, y el Reial Palau. La 
importancia de ambos emplazamientos respondía a que, por un lado, la Seo constituía la 
sede religiosa más importante de la ciudad, así como el enclave de partida de la 
convocatoria del cortejo procesional, en el caso de que el llamamiento implicase vuelta. 

 
1311 Bejarano Pellicer indica que «[…] El papel social de los pregoneros en la vida de la plaza y la calle era 
fundamental, pues los gritos eran esenciales en la cultura popular. La función del sonido y la palabra hablada 
era destacable, sobre todo la proclamada a viva voz al aire libre. Las intervenciones del pregonero contribuían 
también a regir el sentido de la temporalidad de los habitantes de la ciudad. Además de desempeñar unas 
funciones inmediatas de transmisión de la información a una población iletrada, la voz del pregonero 
coadyuvaba asimismo a crear un paisaje sonoro específicamente urbano». BEJARANO PELLICER, Clara, Los 
sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Op. cit., p. 27. 

Fig. 42. Interior de la Lonja. 
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Por otro lado, el Palacio del Real era la residencia oficial del poder real, y ambos edificios 
definían y delimitaban de algún modo el espacio institucional de la crida. 

De los pocos datos concisos que se expresan acerca del recorrido que se realiza 
en este tipo de actuaciones, se señalan algunos a continuación. Por ejemplo, el 26 de 
septiembre de 1598, la crida real que se proclama con motivo de las exequias por la 
muerte del rey Felipe II tenía un cariz tan lúgubre como el contenido del pregón1312. Lo 
llamativo es que aquel anuncio transcurre avanzada la noche, una vez interpretada la 
oración de las almas. Dispuestos con antorchas y engumollats, el trompeta público o crida 
de la ciudad junto a los demás compañeros trompetas, sonaban en la plaza de la Seo, en 
lo alto del Palacio del Real y muchas otras partes de la ciudad1313. Aquella puesta en 
escena del aparato ritual del anuncio de tan funesta noticia daba cuenta de los rasgos 
que podía comportar un sencillo llamamiento a la ciudanía por parte de los            
intérpretes municipales1314. 

A partir de 1601 se incorporaban nuevos matices en el itinerario que llevaban a 
cabo los instrumentistas. Concretamente, en la crida real ejecutada el 27 de abril de aquel 
año por Pere Pi en compañía de los demás trompetas y timbaleros, así como de los 
ministriles de la ciudad. En aquel pregón se divulga el contenido de la festividad de san 
Vicente Ferrer de aquel año por la vuelta procesional y otros lugares acostumbrados de 
la urbe1315. Tenía bastante sentido que el trayecto de la crida se difundiese aprovechando 
el trazado de un perímetro delimitado, puesto que su función estribaba en avisar e 
informar a la ciudadanía. Este tipo de llamamiento incluía los detalles de la limpieza y del 
adorno de las fachadas, la composición de los altares, así como de los elementos que no 
debían obstaculizar el paso de la comitiva como los coches, los carruajes o cualquier tipo 
de embarazo. De este modo, los habitantes que residían colindantes al paso de la 
procesión quedaban advertidos.  

Obviamente, el recorrido de la carrera procesional se expresaba en el contenido 
del propio pregón, por lo que entra dentro de lo posible que este recurso se amoldara a 
partir del siglo XVII según el itinerario sugerido a razón de la tipología de la celebración. 
No en vano, los datos expuestos en el trabajo de Juliana Colomer en cuanto a la vuelta 
procesional constituyen la consignación de que los trayectos varían y se adaptan al 
festejo. Inclusive, en el siglo XVII se amplía el perímetro celebrativo, por lo que esta 
significativa valoración de la autora expresa, indirectamente, la complejidad que implica 
a su vez el acto del pregón1316. 

 
1312 AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 21r-v y 22r-v, 26 septiembre 1598. 
1313 Con esta expresión se interpreta que los trompetas se sitúan en lo alto de alguna de las torres de palacio, 
una práctica que posteriormente obtiene gran vistosidad en las luminarias del Real. 
1314 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.os 25-50, pp. 125-129. 
1315 AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 29r-30v. 
1316 Juliana Colomer ofrece con todo detalle los trayectos en torno al elemento festivo del siglo XVI y del XVII. 
JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., pp. 249-260. También 
en VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., pp. 122-123. 
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Sin embargo, las crides reals 
que no contenían aspectos 
relacionados con la fiesta entrañan 
más dificultades. En primer lugar, todo 
lo concerniente al trayecto queda 
disipado porque no es un aspecto 
relevante en la anotación del servicio. 
De hecho, si estos pregones facilitaban 
algún dato, era de manera general. Por 
ejemplo, el 18 de julio de 1620 se 
corrobora que los trompetas y los 
timbaleros de la ciudad hacen 
extensivo el mensaje de un pregón que 
ordenaba la prohibición de la venta del trigo1317. Todo lo que se puede escudriñar es que 
estos acuden a: «[…] Les eres i hostals, alqueries i altres parts, sots pena de 25 l[liures] i lo 
forment perdut»1318.  

En ocasiones, la envergadura del contenido de la crida real implica un primer 
anuncio en la ciudad y más tarde fuera de ella. Uno de los casos es lo acontecido el 13 de 
septiembre de 1630, día en el que nuevamente los trompetes i tabalers de la ciutat 
avisaban a los ciudadanos de los contagios por la peste en Milán, Florencia y otros de los 
estados en posesión española1319. Como es habitual, no se deja constancia del trayecto 
pero sí se precisa que, una vez finalizado el acto intramuros, el conjunto de intérpretes 
municipal publica la misma crida en el Grao. Al día siguiente, aquella noticia también se 
traslada: «[…] P[er] lo quatre quartes»1320. Lo interesante de esta triple crida real es que 
se refleja un aspecto significativo en las particiones: 2 libras, 9 sueldos y 6 dineros por el 
pregón de la ciudad1321; 10 sueldos la del Grao, y 1 libra y 10 sueldos la de los cuatro cuartos 
situados en la huerta. A todas luces, los servicios que se realizaban fuera del recinto 
amurallado siempre estaban peor remunerados, contrariamente a lo que podía intuirse. 
Esta dinámica se reitera en circunstancias similares a lo largo de todo el periodo.  

Otro dato relevante es que la presencia de los ministriles en este tipo de crides se 
limita únicamente a los anuncios relacionados con los festejos o con los personajes 
ilustres que visitaban la ciudad. De hecho, los servicios de este tipo de pregones en un 
periodo similar de tiempo reflejan que los ministriles acumulaban más cantidad de 
retribución que los demás instrumentistas, cuando habitualmente en los 
acompañamientos de otros servicios —procesiones o misas— sucedía justo lo contrario. 
Concretamente, la publicación de la ceremonia de la Entrada del arzobispo en la ciudad 

 
1317 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 96r-97v. 
1318 Aquel servicio reporta 2 libras, 6 sueldos y 6 dineros. AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621),                 
fols. 96r-97v. 
1319 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 412r-v. 
1320 Concretamente, este pregón del día 14 de septiembre de 1630 se realiza en las cuatro partidas de la huerta: 
Benimaclet y Campanar al norte; Ruzafa y Patraix al sur. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631),                
fols. 412r-v. 
1321 La grafía del memorial suscita dudas si la cantidad de 9 sueldos es correcta, o se trataba de los habituales 6 
sueldos. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 412r-v. 

Fig. 43. Vista de La Lonja de Valencia (1891). 
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el día 4 de marzo de 1650, reportaba a los ministrils 4 libras y 4 sueldos1322, mientras que 
los trompetes i tabalers recibían casi la mitad del importe por el mismo servicio, del orden 
de 2 libras y 3 sueldos1323.  

En términos generales, el coste de la crida real no relacionada con los festejos 
refleja tres oscilaciones significativas. Conviene recordar que los estipendios en este 
sentido solo los percibía el conjunto de trompetas y timbaleros de la ciudad. 
Probablemente esta circunstancia da a entender que dicha formación permanece 
estable en el servicio y confirma una mayor disponibilidad física de los instrumentistas. 
Lo más seguro es que los trompetes i tabals no servían en otras tantas instituciones 
como era el caso de los ministriles. A excepción del trompeta mayor y público, cuya 
presencia se requería en otras entidades, seguramente este conjunto logra cierta 
estabilidad económica en exclusividad con la ciudad. En cualquier caso, desde el inicio 
del periodo se detecta que los trompetas y los timbaleros cobraban unas 2 libras, 6 
sueldos y 6 dineros1324. Hacia 1635 el presupuesto se reduce y perciben 2 libras y 15 
sueldos, mientras que en 1649 la partición aun sufre un nuevo reajuste. De hecho, se 
provee una gratificación de 2 libras y 3 sueldos, cantidad que se mantiene hasta el final 
del siglo XVII. Lo único que compensaba de algún modo el descenso en el estipendio 
eran las crides reals que tenían lugar por la noche. En esos casos, el precio era en torno 
a las 4 libras y 6 sueldos1325, aunque no se prodigaba mucho este tipo de servicio, al 
menos en los registros consignados. 

Una segunda tipología de pregón es el denominado crida de Consell civil. La falta 
de información de los registros conlleva a plantear, de entrada, que podía tratarse del 
momento en que se hacía pública una sentencia de notable significación por parte del 
Justicia civil de la ciudad. Este pregón era protagonizado por el trompeta mayor de la 
ciudad, sin el acompañamiento habitual, al menos, de los demás compañeros del 
conjunto. Conviene recordar que los memoriales de pago eran redactados por el 
procurador y administrador de la formación, que en este caso era el trompeta mayor. Por 
este motivo, existe gran probabilidad de que se tratase de un llamamiento individual. 
Además, el servicio de la crida civil siempre se refleja en singular, del orden de: «[…] A 14 
de dit [agost 1606], p[er] man[amen]t de dits senyors fiu una crida de Consell civil»1326.  

De otra parte, se detecta que, al comienzo de esas asambleas conocidas como 
Consell General, se apelaba al trompeta público en la Sala del Consejo. Concretamente 
se iniciaba la reunión con el siguiente formalismo: «Fou apellat Consell a[m]b veu de 
pública crida a só de trompeta per veu de Pere Pi, trompeta públic de la ciutat de València 
[…]1327». Probablemente este acto requería la interpretación de alguna melodía común y 
apropiada al contexto. Lo cierto es que este ámbito de la práctica musical parecía más 
adaptado a las circunstancias, en tanto que el trompeta mayor y público también era 

 
1322 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 486r. 
1323 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 466r. 
1324 Concretamente, los emolumentos oscilaban entre las 2 libras y 6 sueldos y lo ya indicado. AHMV, Manual 
de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 205v y 206r-v. 
1325 «I[tte]m a 14 de dit [juliol] 1649, per la crida que’s llevàs la duana i noves sises, lo qual es feu a les deu hores 
de la nit». AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 203r. 
1326 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 207r-v. 
1327 Consejo celebrado el miércoles 4 de julio de 1634. AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fol. 47v.  
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denominado como trompeta crida. No en vano, este servicio no presenta variación alguna 
en todo el periodo y el estipendio adjudicado por sistema es de 5 sueldos. 

Por último, se percibe una tipología de 
pregón ocasional en el que se publicaban los Furs 
de la ciudad. Este compendio de leyes o 
privilegios, concedidos tras la conquista de Jaime 
I y ampliado tras cada una de las convocatorias 
de Cortes, articula las disposiciones legales de los 
primeros pobladores del Reino de Valencia. Así 
mismo, constituían una especie de “sagradas 
escrituras” a las que los ciudadanos debían 
respeto y obediencia. De hecho, la crida dels Furs 
de 1607 —correspondiente a la publicación de las 
disposiciones legales aprobadas en las Cortes de 
1604— implicaba una consigna especial, puesto 
que se le adjudica al conjunto de trompetas y de 
timbaleros de la ciudad la cantidad de 27 libras y 
4 sueldos. El motivo de aquella importante 
gratificación estriba en el despliegue que entraña 

aquella crida de los Fueros valencianos. En primer lugar, aquella se prolonga durante dos 
días. Además, en el coste total del pregón estaba comprendido el alquiler de las doce 
cabalgaduras para los intérpretes1328. Y en el memorial de aquel servicio se indicaba que, 
a razón del trabajo de publicar aquella crida, se retribuía con 7 libras y 4 sueldos1329. 
También se sufragaba la tarea de leer en voz alta ante la ciudadanía el contenido de los 
Fueros, labor que seguramente protagoniza el trompeta mayor de la ciudad y que se 
gratifica con 6 libras1330. 

5.3.5. La catedral de Valencia: un espacio de interpretación singular 

La Seo albergaba en su interior un espacio habilitado para disponer la práctica 
musical al servicio de los oficios. El coro, instalado en la nave central, contaba con sendos 
órganos que, junto a los cantores y el conjunto de ministriles, conformaban la capilla de 
música catedralicia. Los oficios religiosos de la catedral se embellecían inexorablemente 
con la interpretación de estos músicos. El cabildo promociona y sustenta con gran 
diligencia la capilla musical precisamente por el efecto sonoro que producía en la 
feligresía, así como la solemnidad y el decoro que debían acompañar al culto divino. 

Ya se anticipaba la estrecha ligazón que se advertía en el siglo XVII respecto a los 
mencionados ministriles puesto que algunos de estos instrumentistas cumplían la 
particularidad de estar contratados al mismo tiempo al servicio de la Seo y de la ciudad. 
La mayoría logran compatibilizar y conciliar los actos y los requerimientos que se exigían 
en una y otra institución. Por lo tanto, algunos ministriles municipales estaban 

 
1328 Que ascienden a un total de 7 libras y 4 sueldos. AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 715v y 
717r, 15 mayo 1606. 
1329 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 715v y 717r. 
1330 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 715v y 717r. 

Fig. 44. Memòria de la crida dels Furs. 
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familiarizados con el enclave cuando el Consell determinaba, dentro de las celebraciones 
de un acontecimiento singular, la ejecución de un Te Deum en la catedral1331. 

Esta forma musical de enraizado abolengo 
constituye un recurso muy manido también en la 
época moderna1332. Se trataba de un himno de 
carácter vocal con acompañamiento instrumental 
en el que se agradecía a Dios su intercesión en 
cualquier tipo de asunto importante. Por este 
motivo, la ejecución del Te Deum a lo largo de la 
eucaristía se reservaba principalmente para 
conmemorar las efemérides más significativas. Y 
por lo que parece, la Seo mantiene la exclusividad 
de ofrecer esta alabanza musical. Probablemente la 
catedral hacía gala de este privilegio, entre otras 
razones, porque era la principal sede religiosa de la 
ciudad. Seguramente el monopolio de este acto 
también respondía a la capacidad de medios, tanto 
musicales como espaciales, de los que disponía el 
propio enclave arquitectónico y el cabildo 
catedralicio. Con la salvedad de que su ejecución 
pública mixturaba los intérpretes municipales con 
los catedralicios. 

Puede resultar cuanto menos sorprendente que ambas formaciones musicales 
confluyesen precisamente en el Te Deum. Especialmente si se toma en consideración que 
la Seo contaba con un conjunto de ministriles propio, ya asentado desde 1560. De hecho, 
en aquel año, el cabildo catedralicio aprueba en las Constituciones concernientes a estos 
intérpretes, su intervención en los Te Deum con el fin de solemnizar las entradas reales o 
las del arzobispo1333. En el siglo XVII, cada vez que la ocasión requiere de este tipo de 
ceremonia, los procuradores del conjunto musical municipal reflejaban en sus 
memoriales que: «[…] Per manament de dits Senyors [Jurats] anarem a sonar al Te Deum 
Laudamus». Aquella intervención era extensiva tanto a los ministriles como a los 
trompetas y a los timbaleros al servicio de la ciudad. 

Dada la ambigüedad de aquel precepto, el papel que desempeñan en este servicio 
los intérpretes municipales puede tener varias lecturas: o bien intervenían a modo de 
obertura y de clausura del acto en sí, acompañando a la comitiva procesional, o, contra 
todo pronóstico, se mixturaban en la ejecución con la plantilla de la capilla musical de la 
Seo. No resulta tan descabellado considerar esta segunda opción, puesto que parte de 
los ministriles que sonaban en aquel acto compaginaban el oficio en ambas instituciones. 
Uno de los muchos casos a los que se podía apelar era el de Geroni Auzina, si no el más 
avezado de los ministriles, quizá sí el mejor considerado social y económicamente.  

 
1331 VV. AA., «Organización, tipologías y actos de la fiesta», Op. cit., p. 50. 
1332 Según apuntaba Serra Desfilis, los primeros indicios de la celebración del Te Deum se remontaban a la 
conquista de Jaime I del Reino de Valencia y de su entrada triunfal en la ciudad. SERRA DESFILIS, Amadeo, 
«Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit., pp. 333-367.  
1333 ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3732 (1560), fols. 444r-448r, 17 diciembre 1560. 

Fig. 45. Vista de la catedral y 
Torre del Micalet (circa 1900) 
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El nacimiento de un nuevo vástago de la familia real constituía una magnífica 
circunstancia para mostrar la lealtad del Reino de Valencia al monarca. Precisamente, y 
como ya se refleja, la ciudad desplegaba todo el aparato escenográfico previsto para 
aquella ocasión, tanto para las rogativas como para los deseos del buen parto de la reina 
y el feliz alumbramiento1334. Con aquel motivo, el recién erigido ministril mayor de la 
ciudad, Honorat Joan Aguilar, anotaba en su memorial de servicios que el 4 de septiembre 
de 1606 se solicitaba la ejecución del conjunto al que representaba en la Seo, tanto para 
sonar en el Te Deum como en la misa mayor1335. Aquella misma tarea se había 
encomendado para los trompetas y tabales, según indicaba el trompeta mayor de la urbe, 
Pere Pi1336.  

Confirmada la presencia de los conjuntos municipales en la sede religiosa, lo 
cierto es que el ministril Geroni Auzina se hallaba compatibilizando en aquella fecha su 
oficio musical en las dos instituciones. Curiosamente, aquel mismo año recibe de ambas 
una recompensa muy especial, puesto que es nombrado maestro de ministriles de la 
ciudad y de la Seo. Aquellos sendos cargos suponían un estipendio de unas 200 libras 
anuales, un salario que, como ya se señalaba, era de los más elevados del mercado 
musical, junto al del maestro de capilla.  

El de Auzina es tan solo una muestra de los muchos ejemplos que se suceden en 
este sentido. En cierta medida, esta circunstancia revela sin veladuras la realidad de la 
práctica musical valenciana en el siglo XVII. Sin duda, una evidencia fehaciente de que se 
produce una duplicidad de las tareas del intérprete municipal. Este poseía unas 
cualidades interpretativas al nivel que exigía la sede religiosa más destacada de la ciudad. 
O quizá era un sobresaliente ejecutante que, al exhibir su destreza en los actos públicos 
al servicio del Consell, había eclipsado al cabildo catedralicio, cuyos anhelos musicales 
siempre aspiraban a la excelencia de sus ejecutantes. 

De un modo u otro, la única variación en la intervención de los ministriles en los 
Te Deum que ofrecía la Seo era la hechura y el color del uniforme que portaban los 
ejecutantes, según servían en aquel momento a una u otra institución. Lo 
verdaderamente significativo de aquella celebración es el lucimiento del acto. Con toda 
seguridad, se cumplían las expectativas a nivel musical de ambos cabildos en cuanto a la 
fiesta concertada. Tanto es así que, una semana después de celebrarse aquel evento, se 
solicita nuevamente la presencia del conjunto musical municipal durante los festejos 
destinados a ensalzar el feliz desenlace del nacimiento de la infanta María, que tiene lugar 
el 18 de agosto de 16061337. En aquel caso, los ministriles debían sonar en la misa mayor 
organizada el día 11 de septiembre de aquel año con motivo de las fiestas por el 

 
1334 «Una vez tenía lugar el parto, y si éste no había supuesto problemas, se enviaba una nueva carta al virrey 
[…], a la Ciudad y al Cabildo Eclesiástico en la que se ordenaban los festejos. Éstos consistían en tres días de 
fiestas, con las habituales arquitecturas efímeras, enmascaramiento de fachadas, luminarias, y el día grande 
solemne misa y Te Deum, traslado de la Virgen de los Desamparados de su capilla a la Seo y la procesión de la 
Virgen de Gracia con los carros triunfales». VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Op. cit., 
pp. 53-54. También en MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la 
Valencia Moderna, Op. cit., pp. 46-47 y ss. 
1335 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v. 
1336 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 207r-v. 
1337 ROBLES DO CAMPO, Carlos, «Los infantes de España en los siglos XVI y XVII», en Anales de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, N.o 9, 2005-2006, pp. 407-408. 
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alumbramiento de la reina1338. Una vez acabado el oficio, los ministriles se unían a los 
sones de los trompetas y de los tabales en la procesión de agradecimiento que discurre 
en el interior del recinto catedralicio. Previamente, estos últimos ya habían interpretado 
sus sones de alegría extramuros, al parecer, por las inmediaciones de la Seo1339. 

Si bien la función de ambos conjuntos tiene una aplicación en la práctica que 
difiere en el perfil interpretativo, lo cierto es que se les reserva un protagonismo principal 
en el desarrollo del ritual celebrativo. Los trompetas y los timbaleros anunciaban en el 
exterior la buena nueva y acompañaban al cortejo procesional en la vuelta por el interior 
de la Seo, mientras que los ministriles ejecutaban sus instrumentos junto a la capilla 
musical en el oficio de la eucaristía tal y como se reflejaba en las mencionadas 
Constituciones de los instrumentistas catedralicios. 

Por lo tanto, el Te Deum constituye un momento del ceremonial en el que 
especialmente los ministriles mostraban sus habilidades interpretativas, al igual que lo 
hacían en las misas. El acontecimiento que se festejaba merecía el despliegue de los 
recursos musicales que daban abasto el cabildo catedralicio y la corporación municipal. 
Este tipo de representaciones eran del todo comunes en el periodo, tanto en el aparato 
escenográfico como en los elementos que conformaban el dispositivo. De modo que la 
ceremonia casi se torna en un estereotipo fácilmente extrapolable a cualquier efeméride 
que requería la celebración de un Te Deum. Con la salvedad de que posteriormente la 
procesión de gracias, en el caso de realizarse, cambia de ubicación y se alberga en el 
interior de la iglesia de San Agustín. 

Este formato celebrativo cobra una relevancia que a su vez garantizaba el éxito de 
los actos. Tal y como muestra Monteagudo Robledo, la fiesta en el siglo XVIII sigue 
incorporando la fórmula del Te Deum en todos los acontecimientos relacionados con la 
monarquía: un recurso de gran lucimiento, cuyo desarrollo se servía de la práctica musical 
pero quizá variando la mixtura instrumental mencionada1340.  

  

 
1338 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v. 
1339 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 207r-v. 
1340 La conformación instrumental de los conjuntos municipales se transforma paulatinamente y tan solo se 
advierten los cambios a nivel del clarín, que desbanca a la trompeta. Sin embargo, el desarrollo instrumental de 
la Seo se encamina hacia otros derroteros en el siglo XVIII. Y el perfil de los ministriles muda de la especialidad 
del viento-madera a la cuerda, por lo que el nexo entre ambas formaciones se disociaba y probablemente la 
mixtura entre ellas también se vería afectada. 
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5.3.5.1. La Torre del Micalet 

Un elemento suplementario de gran 
importancia al espacio interior de la Seo era su torre 
campanario conocida comúnmente como El Micalet o 
Torre del Micalet. Esta compleja edificación constituía 
el enclave más significativo de llamamiento y de 
anuncio a la ciudadanía de cualquier acontecimiento 
precisamente por la altura de su imponente 
campanario. Era también un lugar de referencia en el 
adorno y el engalanamiento en las ençeses que 
iluminaban la ciudad en los festejos nocturnos y 
curiosamente también daba utilidad a la interpretación 
musical de los instrumentistas municipales. 

Buena cuenta de esta última circunstancia se 
muestra el 26 de diciembre de 1603, puesto que se 
festejaba la estancia del monarca Felipe III en la 
ciudad. Tras el acompañamiento matutino de los 
señores jurados en el acto de dar las buenas Pascuas 
al soberano en el Real y llegada la tarde, los 
ministriles junto a los trompetas y los tabaleros suben 

al Micalet. En este caso, debían sonar por las alegrías de los cuatro días de fiesta que el 
Consejo municipal decretaba. El acto se salda con 2 libras para el conjunto de los 
ministriles1341 y 2 libras y 12 sueldos para el de los trompetas y tabales1342. Aquel servicio 
refleja una especie de crida real inusual que, en vez de sucederse por las calles y las 
plazas del recorrido habitual, suplanta la función que cumplían las campanas por    
aquel instrumental. 

5.3.6. La Casa de la Diputació: un fiel reflejo del modelo de ritual celebrativo municipal 

El emblemático edificio del Palau de la Diputació o de la Generalidad constituye 
un centro de irradiación en cuanto al despliegue del ceremonial y la política festiva 
valenciana en el siglo XVII. Pérez García muestra el reflejo de sus prácticas y plantea, sin 
lugar a duda, una nueva realidad en torno a la institución. Al margen de la actividad 
administrativa, la Casa de la Diputació alberga otro tipo de intereses como: «[…] Entidad 
productora de emblemas y símbolos, de ceremonias y signos externos de su condición 
co-soberana»1343. De una parte, regía un protocolo de actuación que se desarrolla tanto 
en el ámbito religioso como en el civil y político. De otra parte, marca un ritual genuino 
con la acogida en su seno de las academias, hecho que significa un punto de inflexión en 
aquella polifacética institución1344.  

 
1341 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 567r-v. 
1342 AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), fols. 570r-v. 
1343 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 293. 
1344 Para Pérez García: «[…] El hecho de que la Generalidad pretendiese distinguirse del ayuntamiento y alcanzar 
cierto grado de protagonismo dentro del ciclo ceremonial anual a través de la celebración de fiestas académicas, 
constituye un aspecto que el historiador debiera considerar detenidamente. […] La fiesta académica se había 
convertido en un acto público más de cuantos se celebraban en el edificio ceremonial de la Generalidad a 

Fig. 46. Vista de la Torre del Micalet 
(circa 1900). 
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No en vano, el aparato público que se desprende del Consejo municipal de la 
ciudad reducía notoriamente la brillantez y la capacidad de innovación de la Generalidad 
y de ahí que actuara, según Pérez García, como mera: «[…] Comparsa del ayuntamiento 
en materia de ceremonias públicas»1345. No debe causar extrañeza, por lo tanto, que otros 
rasgos que definen a la Diputación en torno a la fiesta son tan solo el producto de la 
emulación de un modelo celebrativo urbano muy cercano y con enorme potencial: el de 
la ciudad. A todas luces, esta es la impresión que se desprende en los registros respecto 
a la práctica musical acaecida en la institución en el siglo XVII. 

Lo cierto es que la Casa de la Diputació se erige como un enclave de interpretación 
musical que distinguía al menos tres espacios para la ejecución musical. Al margen de 
esto, cabe incidir en cómo esta institución inserta el elemento musical dentro de su propio 
aparato celebrativo y dispone de instrumentistas a su servicio de manera cierta o 
subcontratada, tal y como preveía Pérez García; o qué impacto supone la práctica musical 
en la construcción de la imagen de la entidad. No en vano, la preocupación de los señores 
diputados por esta última cuestión podía constituir el motivo por el cual la Generalidad 
incluye la práctica musical al igual que lo hacen otras instituciones de un rango similar. 

5.3.6.1. La capilla de la Diputación 

La celebración de la eucaristía es uno de los momentos destacados de la práctica 
musical. Del mismo modo que sucedía en la capilla del Consell o en las del Palacio del 
Real, el edificio de la Diputación contaba con su propia capilla, y disponía de otra más 
situada en el baluarte de la Casa de Armas, edificio anexo al mencionado inmueble1346. El 
oratorio de la Generalitat se articulaba con todos los elementos necesarios en cuanto al 
personal y a los medios para la celebración diaria de la misa —al menos así se corrobora 
desde el año 1599—1347. Como era previsible, el servicio que ofrecía esta práctica cotidiana 
se magnificaba en los días más señalados del calendario litúrgico. En esos casos, los 
señores diputados disponían con antelación los oficios divinales previstos en tanto a los 
maitines, la vigilia o el día de Navidad, momentos en los cuales se pagaba a los cantores, 
el organista y otros menesteres1348. En total los gastos ascendían en torno a las 50 libras, 
una cantidad nada desdeñable.  

 
finales del XVII y principios del XVIII». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y 
academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., pp. 265-266. 
1345 Ibídem, p. 258. 
1346 Pérez García señala al respecto: «Porción fundamental del espacio ceremonial de la Diputación de Valencia 
era el que conformaban sus dos capillas, ubicadas respectivamente en el Palacio de la Generalidad y en la 
armería de la Plaza de Predicadores. Estas eran atendidas a lo largo del año por un capeller y varios domers o 
hebdomadarios. Los oficios religiosos que se realizaban en los dos edificios […] tenían, pues, una periodicidad 
semanal, si bien es cierto que no había fiesta de precepto o ciclo de festividades religiosas que no comportase 
la celebración de una misa y de las oraciones correspondientes». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. 
Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., pp. 307-308. 
1347 Según una provisión, los señores diputados destinaban una partición en calidad de caridad para la 
realización de la misa diaria en la capilla de la Casa de la Diputación. ARV, Generalitat, Claveria, 878 (1599),     
fols. 25r-v. 
1348 ARV, Generalitat, Provisions, 3159 (1646), 1 diciembre 1646. 
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Pérez García señalaba —entre otros 
actos— la Misa del Gallo o la Misa solemne 
de Navidad como ejemplos en los que el 
despliegue del ritual entrañaba más 
complejidad que en los oficios cotidianos: 
una misa cantada por las voces y el 
acompañamiento instrumental del órgano y 
del organista de la catedral1349. De hecho, el 
espacio estaba dispuesto para realizar este 
tipo de oficios, puesto que entre los 
elementos materiales que se inventariaban 
en la capilla de la Generalidad en 1646 se 
hallaban una campana, dos misales, tres libros de maitines de Navidad, dos atriles de 
madera y un facistol para colocar el libro de canto1350. Así mismo, Pérez García concretaba 
hasta la ubicación del organista y del coro en una pieza que se encontraba justo antes de 
la entrada de la capilla, la cual se engalanaba para la ocasión con una alfombra1351. 
Probablemente, el efecto sonoro se podía llegar a mitigar, pero desde un punto de vista 
organizativo y de espacio, aquel emplazamiento permitía el volumen justo y necesario 
para la celebración del oficio. 

5.3.6.2. Los servicios musicales municipales en las dependencias del Palau de la 
Generalitat y de la Casa de Armas 

Las estancias del Palau de la Generalitat obtienen un tratamiento similar a las 
de la Casa de la Ciudad. Constituían enclaves muy versátiles para la recepción de la 
práctica musical y conferían un rango lúdico o institucional a las ejecuciones 
dependiendo del registro de los eventos acontecidos. No en vano, una cuestión 
significativa es la presencia de dos conjuntos musicales asentados de cuyos servicios 
daba cuenta Pérez García. Se trataba de las compañías o también denominadas 
sociedades de trompetas y de tabales, por una parte, y de la de ministriles por otra1352. 
Ambas desempeñaban un papel en la institución ora de entretenimiento, ora de  
protocolo. Los datos registrados en este sentido apuntaban en una dirección: el cuerpo 
de instrumentistas al servicio de la ciudad. Dado que aquellas formaciones musicales 
poseían un estatus consolidado, era habitual localizar a sus miembros ejerciendo en 
otras entidades valencianas ajenas al consistorio. 

Uno de los primeros indicios de la compatibilidad de labores y, por lo tanto, una 
colaboración con la Casa de la Diputación se confirma en 1584. En aquel año, el trompeta 
público de la ciudad, Honorat Joan Borja, sostiene ciertos trabajos para la institución que 

 
1349 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 352. 
1350 Concretamente, el inventario detalla: «[…] I[tte]m una campana de plata a[m]b les armes de la Diputació 
a[m]b lo mànech guarnit de seda vermella. I[tte]m dos misals per a dir misa. I[tte]m tres l[l]ibres per a les 
matines de Nadal. I[tte]m dos facistols vells de fusta. I[tte]m un altre facistol de fusta vell per al llibre de cant». 
ARV, Generalitat, Protocolo Vicent Gaçull 2907 (1646), fol. 3r, s/fecha. 
1351 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 352. 
1352 Hacia 1656, se observa que el conjunto comienza a registrarse indistintamente como sociedad o como 
compañía. Ver en ARV, Generalitat, Ápocas, 527 (1656), 25 diciembre 1656 o 5 febrero 1657. 

Fig. 47. Vista del Palau de la Generalitat (1904). 
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se compensan con 78 dineros1353. En aquel documento también se fijaba una gratificación 
de 8 libras al conjunto de trompetes, tabals i ministrils de la present ciutat, según una 
provisión que hacía referencia al 7 de octubre de 15831354. Aquel emolumento procedía de 
los fondos del dret del tall y quizá esta cantidad había sido tipificada por determinados 
servicios de cariz protocolario que se mantenían en las dependencias del Palau de la 
Generalitat. A todas luces, estos intérpretes simultaneaban su oficio entre el consistorio y 
la Diputación. 

No obstante, las circunstancias se tornaban un tanto diferentes en 1599. Tanto en 
los registros de los albaranes como en el de la clavería de aquel año, estos 
instrumentistas perciben un estipendio distinto, por separado en algunos casos, y los 
emolumentos se destinaban de los fondos dels bens i pecúnies del General. Del mismo 
modo, el montante total se distribuye en dos pagas y asciende en el caso de los trompetas 
y de los atabales de la ciudad a 10 libras y 20 sueldos1355 y a 4 libras en el de los 
ministriles1356. Lo cierto es que, además de estas gratificaciones, se reflejan otras 
cantidades extraordinarias que variaban en cuantía, como las 19 libras, 3 sueldos y 4 
dineros que perciben en conjunto1357. Por último, cabe incidir en que entre los exiguos 
detalles que se aprecian en los registros, se cita a Joan Geroni de Huesa1358, ministril de 
la ciudad y al mismo tiempo al servicio de la catedral en la cuerda de contrabajo. Por lo 
visto, los instrumentistas que ejecutaban en las dependencias de la Generalitat y en 
concreto de Huesa, tenía tres ocupaciones: la de ministril al servicio de la ciudad, de la 
Seo y de la Diputació. 

Al margen de los pagos mencionados, el año 1599 es un momento clave para la 
ciudad de Valencia, puesto que el 18 de abril se celebraban las nupcias entre Felipe III y 
Margarita de Austria1359. Aquella alianza matrimonial se ratificaba el mismo día con el 
enlace de Isabel Clara Eugenia de Austria y Alberto de Austria, y durante unos meses la 
urbe se convierte en el epicentro de todas las miradas1360. Los incesantes festejos que se 
producen ante semejante efeméride justificaban de algún modo los generosos 
dispendios derivados de los agasajos extraordinarios que la ciudad pone a disposición 
del soberano y del cortejo real1361.  

La Generalidad participa activamente en aquel despliegue y, entre otros actos 
extraordinarios que se suceden, como las cuatro noches de luminarias en honor a la 
arribada de su majestad la reina, destacan aquellos de carácter manifiestamente 
privados. Si bien la ciudad y sus edificios se convertían en auténticos monumentos de 
fuego mediante todos los faroles que se disponían en las ventanas, los porches, las 

 
1353 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fols. 38v-39r. 
1354 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fols. 38r-v. 
1355 ARV, Generalitat, Claveria, 878 (1599), fol. 59r, Albarán N.o 98; y fol. 71v, Albarán N.o 100. 
1356 ARV, Generalitat, Claveria, 878 (1599), fol. 59r, Albarán N.o 98; y fol. 75r, Albarán N.o 100. 
1357 ARV, Generalitat, Albarans, 164 (1599), fol. 55r. 
1358 ARV, Generalitat, Claveria, 878 (1599), fol. 59v, Albarán N.o 93. 
1359 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., pp. 54-55. 
1360 Ver en GAUNA, Felipe, Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de Felipe III, 
Op. cit. 
1361 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias», Op. cit., 
pp. 150-154. 
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terrazas y las torres, en el interior de los inmuebles el ambiente se engalanaba también a 
través de la música. Precisamente esta tipología de veladas de cámara con una finalidad 
lúdica y de deleite de los propios señores diputados y los demás miembros, constituye un 
rasgo de los servicios musicales acaecidos en la Diputación. No en vano, era un 
ceremonial que se detecta activo en la Casa de la Ciudad, y aquel modelo lo exportaban 
de la Sala del Consell los conjuntos al servicio del consistorio. 

El 24 de abril de 1599 las cuentas de las provisiones reflejaban los detalles de 
aquella imagen. Por un lado, en la Casa de la Diputación sonaban las melodías de las 
dulzainas, junto als trompetes i tabals, así como de los ministriles, mientras que en la Casa 
de Armas interpretaban los trompetas y los timbales, haciendo gala quizá, de esa “música 
de guerra” a la que hacía referencia Pérez García1362. Cada sección instrumental obtiene 
una gratificación que plasma los pormenores de las actuaciones de cámara que tienen 
lugar los días de luminarias por la feliz noticia.  

De una parte, el dulzainero Antoni Colomer sonaba en el Palau de la Generalitat 
las cuatro noches y por aquel motivo se le entregaban 8 libras, puesto que se especificaba 
que debía cobrar 2 libras por día trabajado1363. Curiosamente, en aquel mismo enclave y 
en semejante cuenta, reciben 9 libras los trompetas y los timbaleros por interpretar desde 
las oraciones de prima hasta las diez o las onces de la noche1364. De otra parte, el ministril 
Joan Geroni de Huesa en nombre de su compañía o cobla, es gratificado con 24 libras 
por las cuatro noches y los consiguientes días, que interpretaban en horario de mañana 
y de tarde1365. Por lo tanto, los trompetas y los timbaleros coinciden en las interpretaciones 
con los ministriles, mientras que estos a su vez lo hacían con el dulzainero en la noche.  

Como se señalaba, el baluarte de la Casa de Armas también dispone de su propia 
música. Por un lado, el timbalero Josep Morales recibía 4 libras, 15 sueldos y 10 dineros 
por los trabajos sostenidos por él y su compañía en las cuatro noches que sonaban en 
dicho emplazamiento1366. Posiblemente, este conjunto era el mismo que interpreta hasta 
las diez o las once en el Palau y que una vez finalizado aquel acto, se traslada a pocos 
metros del edificio principal para continuar ejecutando. Por otro lado, el pago que se 
reserva al trompeta mayor de la ciudad, Honorat Joan Borja y a su compañía, establecía 
24 libras por sonar por la mañana, tarde y noche en el baluarte1367. Por lo que en este caso 
no se puede corroborar que se tratase del mismo conjunto que ejecutaba en la Casa de 
la Diputación. 

En efecto, queda, de alguna manera, ratificado el sentido de distracción elitista de 
la práctica musical. Aquellos recitales tenían un carácter interior y privado. En ellos se 
llegaban a intercalar las formaciones tal y como estaban acostumbrados a interpretar en 
las veladas que tenían lugar en la Sala del Consell. Conviene recordar que los conjuntos, 

 
1362 Peréz García se refiere simbólicamente a la música de guerra por el carácter eminentemente militar y 
castrense de la institución, mientras que la música de alegría se reservaba para la ejecución de los ministriles. 
PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco      
(1679-1701), Op. cit., p. 338. 
1363 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fol. 120r. 
1364 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fol. 120r. 
1365 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fol. 121v. 
1366 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fols. 121r-v. 
1367 ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), fol. 123v. 
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especialmente el de las trompetas y de los timbaleros, se desprendían de su impronta 
militar para transformarse en una formación musical urbana. Y precisamente la mixtura 
entre estos y los ministriles era uno de los resultados de aquella mutación. Pero quizá el 
dato determinante es aquel que señalaba, por un lado, a los ejecutantes municipales, y 
por otro, la ubicación interior en la que se producía el hecho musical. No da mayor 
impresión que el escenario se cambiase, puesto que el aparato celebrativo y los actores 
de la representación eran un calco al que se llevaba a cabo en la estancia del consejo de 
la Casa de la Ciutat. Por último, conviene incidir en que la cuantía de los estipendios que 
se distribuyen es muy alta y extraordinaria. Nuevamente, los festejos relacionados con la 
monarquía constituyen los más elevados del periodo. 

5.3.6.3. Rasgos institucionales de la práctica musical en la Diputación 

Otro perfil que retrata la práctica musical acaecida en la Diputación es aquel que 
expresaba internamente el protocolo del ritual del que hacía gala la entidad. Se trataba 
del acompañamiento musical de la comitiva conformada por los miembros del organismo 
en los actos más significativos del ámbito institucional. De este modo, el conjunto de 
trompetas y de timbales junto al de ministriles asistían, por ejemplo, a la visita del virrey 
a la Casa de la Diputación con motivo de la festividad del Corpus. Tal y como expresa 
Pérez García: «[…] Fuera cual fuese su peso real dentro del protocolo festivo del conjunto 
de las instituciones de la capital, el Corpus debe ser considerado el genuino faro de la 
proyección ceremonial de la Generalidad. Durante unas horas y compartiendo 
protagonismo con el consistorio, la institución se convertía en la anfitriona de las 
autoridades civiles y militares de la capital»1368.  

Este autor destinaba la presencia de los intérpretes, 
especialmente de los trompetas y de los tabales, a 
determinados momentos del acto de la entrada y de la salida 
del virrey, sus familiares y su séquito; mientras que apuntaba 
la intervención de los ministriles en los actos secundarios de 
aquella visita1369. El montaje de la vespra y del día del Corpus 
que tenía lugar en el Palau de la Diputació son dignos de 
admiración por la profusión y el detalle de todos los 
elementos. Según declara Pérez García, el balcón del edificio 
era la vía de comunicación exterior con las representaciones 
y con el cortejo procesional. Desde aquel ventanal, las 
máximas autoridades de la ciudad visualizaban el 
espectáculo y en este sentido, también constituía el punto de 
encuentro de otras representaciones singulares, tal y como 
sucede en el mes de abril de 1600 con la entrada de la reliquia 
de san Vicente Ferrer en Valencia1370. 

Otro servicio institucional era el acompañamiento 
que realizaba el cuerpo de instrumentistas a la comitiva de 

 
1368 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., pp. 354-355. 
1369 El pago de dos libras que detectaba Pérez García por este servicio a cada uno de los conjuntos se reiteraba 
en los memoriales de los registros de Provisiones en el periodo anterior al estudio de este autor. Ibídem, p. 361. 
1370 ARV, Generalitat, Provisions, 3068 (1600), fols. 127r, 131r y 154r. 

Fig. 48. Actual entrada principal 
del Palau de la Generalitat. 
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los señores diputados y las demás personalidades a la Lonja. Posiblemente, el carácter 
de estos actos era el de anunciar la arribada, como en el caso del Consell, a alguna de las 
libranzas que se llevaban a cabo en aquel edificio, así como la partida del cortejo, 
nuevamente, a la Diputació. Por lo tanto, se requería de la música para otorgar el mismo 
empaque que recibían los miembros del Consejo municipal en circunstancias similares. 
Curiosamente, aquel evento se remuneraba de igual modo que en el caso del 
recibimiento del virrey en el Palacio de la Generalidad, ya que se distribuían 2 libras tanto 
al conjunto de los trompetas y timbaleros1371, como al de los ministriles1372. Y las 
gratificaciones experimentaban cierto ascenso respecto a las que ofrecía la ciudad por 
eventos de igual naturaleza. 

Un servicio que otorgaba gran significación a los señores diputados era aquel 
relacionado con la selección anual de sus miembros. Aquel acto, en realidad, se 
prolongaba varios días y se concentraba en el mes de diciembre. En primer lugar, el 25 
de aquel mes, día de Navidad, se procedía a la elección del brazo eclesiástico. 
Posiblemente el evento se iniciaba después del oficio de la misa cantada que tenía lugar 
por la mañana. Una vez desocupada la capilla de la Casa de la Diputación, se realizaba 
aquella extracción, acompañados del cuerpo instrumental de trompetas, timbaleros y 
ministriles1373. Al día siguiente, conmemoración de la festividad de san Esteban, se 
procedía a oficiar la misa conocida como del Espíritu Santo. Al parecer esta celebración 
tenía lugar en la capilla de la Generalitat, puesto que en ella participaban los ministriles1374. 
Tras la eucaristía, el cortejo del general portaba el libro a la Sala Daurada de la Casa de 
la Ciudad, donde se procedía a la elección del brazo nobiliario. Probablemente aquel 
documento que se mencionaba contenía parte del ceremonial y de la matrícula de la 
institución, que salía simbólicamente en la vuelta procesional hasta el consistorio junto a 
los electos1375. Una vez acabado el ritual y acompañados siempre por los trompetas, 
timbaleros y ministriles, se retornaba aquel libro a la Diputación. Y allí continuaba la 
elección, en este caso, de los señores diputados. Los tres actos institucionales, incluida 
la participación de los ministriles en la misa, se saldaban con las habituales 2 libras            
de gratificación. 

Aquellas tres elecciones culminaban con el acto del juramento de los diputats que 
tenía lugar el día 31 de diciembre en el Palacio del Real y en presencia del virrey. En aquel 
lugar se procedía al conocido como besamans de sa excelència. Tal y como señala Pérez 
García, este último evento constituía el más vistoso y a la vez más gravoso 
económicamente para la Casa de la Diputación1376. Tan solo los desplazamientos en los 
carruajes, los animales de carga, así como la pólvora que se disparaba desde la Casa de 
Armas a su paso por el Puente del Real, suponía un montante muy considerable. Al 
despliegue del aparato escenográfico se sumaba la presencia de los dos conjuntos 

 
1371 ARV, Generalitat, Provisions, 3166 (1650), fol. 39r. 
1372 ARV, Generalitat, Provisions, 3166 (1650), fol. 40r. 
1373 ARV, Generalitat, Provisions, 3166 (1650), fols. 39r y 40r. 
1374 Al parecer, en el periodo trabajado por Pérez García, este oficio se realizaba en la catedral. ARV, Generalitat, 
Provisions, 3166 (1650), fol. 40r. Y en PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y 
academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., p. 353. 
1375 Agradezco la aclaración que puntualiza en este sentido el Dr. Pablo Pérez García. 
1376 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 354. 
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musicales, que no solo los acompañaban de un emplazamiento a otro en la vuelta 
procesional, sino que se trasladaban al mismo son que la comitiva, esto es, en 
cabalgaduras. Justamente en este evento los pagos a los instrumentistas se elevaban 
considerablemente en proporción a cualquier otro acto institucional. De hecho, los 
trompetas y los timbales cobraban del orden de 7 libras en total1377, mientras que los 
ministriles recibían por los mismos servicios 8 libras1378. 

Esta actuación tan solo se equiparaba a la ceremonia que tenía lugar en el mes 
de febrero, en la cual se elegía al contador en la Sala Dorada del Consell y en la que 
nuevamente se portaba y retornaba el libro. Era un evento similar a la elección de los 
nobles y por lo tanto se saldaba con las mismas 4 libras para cada conjunto instrumental 
que actuaba en el ritual celebrativo1379. 

5.3.6.4. Apunte sobre la contratación nominal de los instrumentistas al servicio de 
la Diputación 

Respecto a la naturaleza que cobra la práctica musical en la Casa de la 
Diputación, se observan principalmente los tres registros mencionados. El ámbito 
religioso, el lúdico y el institucional tienen una definición bastante clara a lo largo de todo 
el periodo. Los actores de aquella acción se concentran en los dos conjuntos municipales 
que, junto al dulzainero, conformaban las distintas interpretaciones. Sin embargo, Pérez 
García advertía de la importancia que adquiere el hallazgo del nombramiento de los 
instrumentistas en las plazas ciertas al servicio de la institución. Concretamente este 
autor se refiere a la elección de los ministriles de la Casa de la Diputación1380. Si la 
Generalidad en un principio parecía subcontratar los servicios de aquellas formaciones, 
especialmente de las trompetas, los timbaleros y los ministriles de la ciudad, hay un 
momento en el que la mecánica del sistema varía. De algún modo y como ya prevenía 
Pérez García, si esta institución quería gozar en exclusiva de los servicios de los 
mencionados instrumentistas, como mínimo debía ofertar las plazas para todos los 
conjuntos. Cosa que no es así, al menos en el periodo anterior al perfilado por este autor. 

Por una parte, los registros de contabilidad de la Generalitat mostraban a partir 
de mediados del siglo XVII unas asignaciones extraordinarias que, sin lugar a duda, se 
relacionaban con los actos del mismo carácter y que por lo tanto se producían 
puntualmente1381. Pero principalmente reflejaban un salario ordinario de 20 libras y 10 
sueldos anuales para el conjunto de trompetas y de tabales, y de 10 libras para el de los 
ministriles1382. Aquellos estipendios coincidían con los percibidos en igual cantidad a 
finales del periodo1383. En ocasiones, aquellos pagos fijos se acompañaban únicamente 
del procurador de la sociedad. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1656 se mencionaba, 

 
1377 ARV, Generalitat, Provisions, 3166 (1650), fol. 39r. 
1378 ARV, Generalitat, Provisions, 3166 (1650), fol. 40r. 
1379 ARV, Generalitat, Provisions, 3166 (1650), fols. 39r y 40r. 
1380 Concretamente, se refiere a los ministriles Vicent Castillo, Pasqual López, Tomàs Grau, Francesc Vallcaneda, 
Bartomeu Ordónyez, Joan Molla, Vicent Soriano, Josep Romero y Joan Vallcaneda. PÉREZ GARCÍA, Pablo, 
Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit.,                          
p. 295 y ss. 
1381 ARV, Generalitat, Claveria, 1027 (1682), fols. 61r, 62v, 63r-v, 64r, 66v, 74r, 75v y 76r. 
1382 Ver por ejemplo en ARV, Generalitat, Albarans, 232 (1646), fols. 36r-v. 
1383 ARV, Generalitat, Claveria, 1026 (1681), fols. 38r-v. O en ARV, Generalitat, Claveria, 1027 (1682), fols. 39r-v. 
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junto al montante total, al trompeta Vicent Vayo y al ministril Antoni Caix, ambos 
instrumentistas contratados al servicio de la ciudad1384.  

Quizá aquellos salarios reflejaban una nueva realidad en cuanto a la naturaleza 
de estos intérpretes. A partir de mediados del siglo XVII la documentación ya no reseña 
que aquellos intérpretes pertenecían a la ciudad. Simplemente se anotaban como 
compañía de trompetes i tabals, por un lado, y sociedad de ministrils, por otro. Sin 
embargo, esta circunstancia no reflejaba la verdadera situación de los ejecutantes, 
puesto que sí servían al Consell y, en algunos casos también, a la catedral, al Colegio de 
Corpus Christi o, inclusive, a la capilla extravagante de la ciudad.  

Como ya se incide anteriormente, se consiente en cierta medida el libre mercado 
del oficio musical en materia de instrumentistas y, por lo tanto, la compatibilidad del 
oficio. No en vano, los escribanos de la Diputación, motivados probablemente por alguna 
razón de peso, suprimen en la documentación la procedencia de los intérpretes a partir 
de un periodo concreto y esto podía ser indicativo de la contratación estable del cuerpo 
de instrumentistas. Y un último apunte en este sentido. Los registros municipales del siglo 
XVII nunca reflejaban acto alguno relacionado con la Generalidad, ni el más mínimo 
resquicio de contacto que involucrase a ambas entidades a través de la práctica musical. 

Ahora bien, la nueva situación que parecía vislumbrarse no justificaba la 
adjudicación de un cargo de instrumentista de la Casa de la Diputación únicamente al 
sector de los ministriles. Sin embargo, no se halla noticia de un solo nombramiento que 
no fuese relacionado con los ministrils. De hecho, si Pérez García localiza del orden de 
nueve ministriles y justifica las consiguientes adjudicaciones, los registros anteriores ya 
reflejaban la misma dinámica1385. Y en esta línea destacan dos factores comunes en los 
ministriles que acceden al servicio de la Generalitat. Se trataba de instrumentistas que 
antes o después ocupaban una plaza cierta en la ciudad y a su vez, eran integrantes de 
la capilla extravagante de la ciudad. Ambos denominadores se cumplían en el caso de 
los ministriles que a mediados de siglo selecciona la Diputación. Lo sorprendente es 
que la mayoría de los que escudriña Pérez García cumplían ese mismo esquema en lo 
que se refiere al servicio municipal y algunos de ellos, si no son miembros de la 
extravaganza, al parecer eran familiares de intérpretes que sí pertenecen a este 
conjunto musical independiente. 

El 1 de agosto de 16461386, vacaban dos plazas, una por la muerte del ministril 
Josep Lluís Camirlo, que a su vez ejercía en el conjunto municipal1387 y del mismo modo 
era instrumentista de la capilla extravagante1388. El cargo de Camirlo se ofrece a Pere 
Esteve, un joven ministril que posteriormente se hallaba al servicio de la corporación 

 

1384 ARV, Generalitat, Ápocas, 527 (1656), s/f, 25 diciembre y 5 de febrero. 
1385 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., pp. 297-298. 
1386 ARV, Generalitat, Provisions, 3159 (1646), s/f, 1 diciembre 1646. 
1387 Este ministril se registra por última vez en la documentación municipal el 13 de febrero de 1647, momento 
en el que se adjudica también su plaza vacante como ministril de la ciudad a Joan Molla. AHMV, Quaderns de 
Provisions, B-99 (1646-1647), s/f, 13 febrero 1647. 
1388 ARV, Gobernación, Litium, 2721 (1644), fols. 13v y 16r, 9 mayo 1644. 
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municipal y que había logrado ascender por otra vía en la Diputación1389. Según el 
testimonio del músico Tomàs López, este intérprete era el guarda y el encargado de la 
Casa de Armas y a su vez se registraba como cantor y ministril de la extravaganza1390.  

La otra plaza libre se produce por la ausencia de Francesc Falques, que había 
marchado a Zaragoza. Falques se hallaba al servicio de la ciudad al menos desde 16051391 
y se registraba como miembro de la compañía extravagante en noviembre de 16491392. La 
sustitución se ofrece a Pere Joan Valls1393, un instrumentista que entra al servicio de la 
institución municipal en 1647 y que además era el síndico y procurador de la capilla 
extravagante de la ciudad de Valencia1394. Su labor se registra, desde aquel nombramiento 
en la Diputación, en tres entidades diferentes. Frente a los factores comunes, una gran 
laguna: no se localiza ni rastro de un solo nombramiento oficial y activo relacionado con 
los trompetas o con los timbaleros en los registros trabajados. 

5.3.7. El Palau del Real: una residencia en decadencia 

Resulta imposible no fijar la atención en el consignado retrato que ofrece Pérez 
García acerca del Palacio del Real en el siglo XVII. Alejado de aquella visión ideal del que 
era institución de referencia en la ciudad y refulgente residencia real en la época 
medieval1395, aquella mixtura de edificios —al menos dos— no solo perdía paulatinamente 
su atractivo, sino que sufría la parálisis de la incesante actividad y representatividad que 
tuvo en otros tiempos1396. A decir verdad, y en sintonía con la crónica anunciada de un 
óbito analizada por Pérez García, esta imagen contrastaba diametralmente, por ejemplo, 
con la estela de magnificencia que tenía el Palau del Real durante la estancia en Valencia 
de Alfonso el Magnánimo1397. En aquel periodo, la abundancia en los registros permite 
visionar una residencia real pletórica donde la práctica musical estaba muy presente, al 
igual que el cuidado de los jardines colindantes o de los animales de compañía del 

 
1389 En los datos recogidos se confirma a Pere Esteve como ministril menor de edad de la ciudad a partir de 
1649: «[...] Perçò, nomenen a Francesc Vallcaneda en ministril de la ciutat en la plaça de roba i gorra que vaca 
per la promoció de dit Valls, la qual haja de servir i servexca mentres el dit Pere Esteve servirá dita menor edat. 
I provehixen en que l'escriba de la Sala infra[escri]t el despatge en la forma acostumada». AHMV, Quaderns de 
Provisions, B-99 (1646-1647), s/f, 6 abril 1647. 
1390 ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907, fol. 49v y ss. 
1391 Francesc Falques procedía de una familia de ministriles al servicio del Consell y se detectaba por primera 
vez en los registros municipales el 10 de diciembre de 1605. AHMV, Claveria Comuna, Manuals de Albarans,         
J-121 (1605-1606), fol. 25r. 
1392 ARV, Gobernación, Litium, 2721 (1644), fols. 13v y 16r, 9 mayo 1644. 
1393 Pere Joan Valls es nombrado ministril de la ciudad por el óbito del intérprete Cristòfol Alapont el 6 de abril 
de 1647. AHMV, Quaderns de Provisions, B-99 (1646-1647), s/f, 6 abril 1647. 
1394 De hecho, es el artífice de la demanda interpelada a Baptista Vaquer, proceso que revela el descubrimiento 
de la actividad musical de la capella extravagant. ARV, Real Audiencia, Procesos, Apéndice, 3ª Parte, 7907,          
fol. 1r y ss. 
1395 Ver en SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit. Y 
en ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo, «Cort e Palau de Rey. El palacio Real en época 
medieval», Op. cit., pp. 83-90. 
1396 Pérez García manifestaba con estas palabras que: «El palacio real de Valencia era, en realidad, un cadáver 
arquitectónico. Su vida edificatoria se había detenido en el siglo XIV y, aunque es verdad que la reina María de 
Castilla le había proporcionado abundante masaje cardíaco, el fallecimiento de la esposa del Magnánimo había 
supuesto la muerte del Real». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en 
la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., p. 87. 
1397 Ver en SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», Op. cit. 
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monarca, entre otros detalles. Un espacio orgánico, en el que su imagen arquitectónica 
se teje a la par que la ceremonia del interior, en el que el abultado cuerpo de oficiales y 
de personal de servicio permitía una articulación perfectamente estructurada. 

En contraste, el desgaste y casi la desolación de un palacio que prácticamente se 
embellecía de manera subsidiaria si el virrey que lo habitaba lograba simplemente 
amueblarlo1398. De un ritual celebrativo monocromático que, tal y como expresa Pérez 
García a la luz de los datos consignados: «[…] Parece completamente cierto que 
determinados hitos del calendario litúrgico anual dominan de una manera muy clara la 
proyección ceremonial de palacio. […] Podría afirmarse, pues, que la imagen ceremonial 
y pública de la Monarquía católica en Valencia se habría caracterizado a finales del siglo 
XVII por una formulación netamente devocional en la que apenas habría —o serían 
reconocibles— elementos seculares»1399. 

Este autor corrobora a través de su estudio una serie de circunstancias de gran 
relevancia que explican la construcción de la imagen barroca del palacio. De una parte, 
el número de empleados al servicio del virrey designado en cada momento era reducido 
y su salario dependía directamente de su señor1400. De otra parte, los presupuestos 
relativos a las reformas y el mantenimiento del edificio pasaban por un proceso de 
regularización y ajuste que, en la mayoría de los casos, no cubría siquiera el 
mantenimiento de todos los espacios1401. Y por si no era poco, tanto en los actos puntuales 
como en los de precepto, la contratación del personal era eventual. Aquellas 
celebraciones estaban sujetas a una petición anual del capellán mayor a la junta 
patrimonial, la cual tenía la potestad de asignar finalmente cómo y de qué manera se 
disponía el fondo económico en ese sentido1402.  

Por lo tanto, la práctica musical de palacio se inserta de buen grado, pero siempre 
con un cariz ocasional y con un encorsetamiento celebrativo nada halagüeño que, desde 
luego, no resulta ni la pálida sombra de lo que era antaño. El Real no posee una capilla 
de música propia, sino que aquel recurso formaba parte del aparato escenográfico que 
portaban consigo en primera instancia, los monarcas y después los virreyes1403. Tal y 
como señala Pérez García, el influjo de las manifestaciones musicales de la capilla del 
duque de Calabria resultaban un espejismo respecto a las circunstancias que envuelven 
la vida de palacio en el siglo XVII1404. En esta línea, conviene recordar que aquella mixtura 
de edificaciones fija varias estancias de interés que podían albergar los actos con 

 
1398 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 89. 
1399 Ibídem, p. 105. 
1400 Ibídem, p. 91. 
1401 Ibídem, p. 92. 
1402 Además, Pérez García colige: «[…] Su celebración no tenía asignada una renta fija, de modo que todos los 
años, el capellán mayor de palacio debía elevar una petición a la junta patrimonial, junto con un memorial de 
gastos previstos, para que aquella decidiera donde […] podían asignarse aquellos gastos». Ibídem, p. 111. 
1403 Ibídem, p. 98. 
1404 La relación que ofrece Moll Roqueta sobre los integrantes de la capilla en 1546 da cuenta de la infraestructura 
con la que cuenta el conjunto. MOLL ROQUETA, Jaime, «Notas para la historia musical de la corte del Duque 
de Calabria», en Anuario musical, N.o 18, 1963, pp. 121-127. También en DE VICENTE DELGADO, Alfonso, Los 
cargos musicales y las capillas de música en los monasterios de la orden de San Jerónimo (Siglos XVI-XIX), Tesis 
Doctoral, Departamento de Musicología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2010. Y en LÓPEZ-
CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, Op. cit., pp. 33-35. 
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acompañamiento musical. Pérez García indica que: «[…] Los espacios ceremoniales y 
protocolarios del Real Nou eran básicamente tres: la sala mayor o principal, la sala de las 
comedias y la capilla alta —también denominada superior, o de Santiago y Santa 
Catalina»1405. Esta precisión permite contextualizar la práctica musical que, tal y como 
advertía este autor, se concentra principalmente en el ámbito religioso y piadoso en torno 
a la capilla.  

5.3.7.1. La capilla alta de palacio y el cariz religioso del ceremonial 

Los servicios en el Real implicaban una tipología muy concreta de formaciones 
musicales y de un repertorio adaptado al ritual celebrativo de la eucaristía. En esta línea 
y según se refleja en los datos recogidos por Pérez García, la capilla alta es el enclave 
destinado a los actos litúrgicos. Precisamente, Arciniega García señala que la naturaleza 
de esta estancia tenía: «[…] Un carácter más reservado a las élites, a lo largo del siglo XVI 
se puso al servicio del mundo festivo de la sala contigua, y hacia finales de la centuria 
gozó de jubileo en vísperas de las festividades de sus titulares y se dispuso lo necesario 
para celebrar en Semana Santa»1406. 

Efectivamente, el oratorio acogía la celebración de al menos seis festividades 
religiosas entre las que se hallaban los oficios de la Semana Santa, las advocaciones 
propias de la capilla, así como el festejo de san Dionisio y otras de nueva devoción1407. 
Pérez García indica que, en las misas cantadas, se localizaban a tres grandes capillas de 
música como protagonistas de la acción. Se trataba de la capilla de música de la Seo, la 
de San Martín y la de Santos Juanes. Del mismo modo, consignaba que, precisamente en 
los oficios de Semana Santa, en los que la celebración se dilataba durante cuatro días, 
aquellas formaciones musicales actuaban indistintamente1408.  

La distribución de los estipendios resulta del todo irregular. Pérez García incide 
en este detalle que sin lugar a duda posee gran valor, puesto que pone de manifiesto las 
diferencias en el “caché” entre la capilla de música de la catedral y los otros dos 
conjuntos. Mientras el colector de San Juan recibía del orden de 26 libras y 4 sueldos, la 
de San Martín tenía adjudicadas 37 libras y 8 sueldos; sin embargo, la Seo percibía de 

 
1405 Pérez García añade que: «[…] La lista podría ser contemplada con otras tres estancias: la sala de los 
ángeles, la sala de los saraos y la sala del estrado que, al parecer, durante el virreinato de D. Francisco de 
Sandoval y Rojas (1595-1597) sirvió para que su esposa, la marquesa de Denia, llevara a cabo sus propias 
recepciones». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia 
del Barroco (1679-1701), Op. cit., p. 93. 
1406 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias»,                
Op. cit., p. 129. 
1407 Pérez García indica que: «[…] En la capilla alta —también conocida de Santiago, San Jaime o de Santa 
Catalina Mártir— se celebraban todos los años de una manera especial 6 grandes festividades religiosas. 
Algunas de ellas, como la Semana Santa, eran fiestas grandes de la Iglesia católica. […] Otras festividades 
respondían a la propia advocación de la capilla y a la onomástica del fundador del Reino de Valencia y su 
dinastía: el rey Jaime I el Conquistador. Otras […] correspondían a devociones recientes de gran predicamento: 
Nuestra Señora del Patrocinio y el Dulce Nombre de María». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, 
ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., pp. 105-106. También en ARV, Mestre 
Racional, 271 (1676), 272 (1678), 274 (1680), 276 (1682). 
1408 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 110. Y en ARV, Bailia General, 300 (1644-1651), 301 (1652-1657), 302 (1657-1659), 303 (1660-
1662), 304 (1663-1664), 305 (1665-1667). 
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media unas 60 libras1409. Por último, Pérez García esgrime muy acertadamente que: «[…] 
Aun así, todas las formaciones musicales acudían a palacio provistas de órgano portátil, 
organista y manchador, muy probablemente porque el Real no poseía órgano propio»1410. 

A la luz de estos datos, 
conviene recordar que la capilla de 
música catedralicia constituye el 
referente vocal de la ciudad en 
materia de festejos. Durante todo 
el periodo del siglo XVII, se encarga 
de solemnizar el ritual del Corpus 
con sus interpretaciones y 
obviamente la calidad de la 
plantilla de intérpretes estaba en 
disposición de exigir lo que en 
justicia debía merecer. No en vano, 
se tiene constancia de que esta 
formación poseía, al menos a partir 
de 1658, una cantoría denominada 
de fora de l’esglèsia1411. Una especie de filial que, a todas luces y dado que la demanda 
musical trascendía del recinto catedralicio, acudía a los servicios externalizados que 
ofrecía el Palacio del Real. Este desdoble o división del conjunto es una práctica típica 
que se observa en Granada o en Sevilla y que, como ya se justifica, supone la proliferación 
del fenómeno extravagante. No obstante, mediante este sistema se mantiene el servicio 
de los oficios religiosos intramuros, mientras parte de la formación musical cumplía con 
las peticiones en el exterior. De este modo, las sedes religiosas garantizaban, a través de 
las gratificaciones, un suplemento económico y no perdían ni la calidad ni la categoría 
del servicio interno. 

Por lo tanto, la representatividad de la capilla de música de la Seo es muy 
significativa durante todo el periodo analizado, localizada especialmente en los oficios de 
la Semana Santa1412. Los datos consignados acerca de la celebración de la Cuaresma del 
año 1620 muestran, por ejemplo, un detalle de gran valor. Al parecer, el 13 de abril de 
aquel año la junta patrimonial paga a mosén Vicent García: «[…] M[est]re de capella de 
la Seu, trenta lliures a d’aquell degudes per sis misereres que s’han celebrat en la capella 
alta del real en la quaresma del p[rese]nt any»1413. El encargo de cada una de estas seis 
composiciones tenía un coste de 5 libras y verdaderamente todo indicaba que las 30 
libras se retribuyen por la interpretación de aquellas obras en el acto y lugar previstos. 
Aunque es del todo inusual generar el pago nominal al maestro de capilla directamente. 

 
1409 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 109. 
1410 Ibídem, p. 109. 
1411 El 13 de agosto de 1658 aquella cantoría se adjudica a Bartomeu Seguí. ACV, Libro de salarios y 
nombramiento […], Legajo 1631, fol. 115v. 
1412 Conviene indicar que en época barroca el miserere es una forma musical que cobra gran importancia puesto 
que, según López-Calo: «[…] Se cantaba como conclusión de las Tinieblas del Triduo Sacro de la Semana Santa. 
Constituía la culminación de la solemne celebración de cada uno de los tres días finales de la Semana Santa». 
LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 104. 
1413 ARV, Mestre Racional, 227 (1620), fol. 315r. 

Fig. 49. Detalle del Palau del Real. 
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Lo normal era que el emolumento lo recibiese el colector o representante de la formación, 
el cual tenía la obligación de encargarse de esos menesteres y así hacer la repartición 
entre los miembros del conjunto.  

Sin embargo, existe cierta predisposición a pensar que aquel pago se justifica de 
este modo por la composición de los seis miseres del maestro García y no por la clásica 
intervención de la capilla de música. Entre otras razones, los oficios de la Semana Santa 
se celebraban oficialmente durante cuatro días como máximo, por lo que tampoco encaja 
el número de jornadas respecto al pago de las 5 libras por cada una de las seis piezas. 
Además, en el mes de octubre de ese mismo año, se solicita a Miquel Sorolla un misal 
para la capilla que tiene un coste de 6 libras, un precio muy similar al que se adjudica a 
mosén Vicent García y que plasmaba la necesidad de actualizar el repertorio musical y 
concretamente los libros de este oratorio1414. 

Al margen de esta referencia, la investigación del periodo anterior al trabajado por 
Pérez García corrobora la dinámica expuesta por este autor relativa a la Semana Santa. 
Al parecer, la capilla de música de la catedral poseía la exclusividad de esta celebración 
justamente por la asiduidad en la contratación para celebrar este acto. De hecho, mosén 
Alexandre Lezcano, colector del conjunto recibe el 14 de abril de 1649, la cantidad de 45 
libras y 4 sueldos por los servicios prestados en el oficio1415. Aquella cifra se modifica 
sustancialmente, pero siempre al alza. Y prueba de esta circunstancia es que, en 1663, 
mosén Jaume Íñigo recauda del orden de 63 libras y 8 sueldos1416; aunque aquel 
incremento producido en aproximadamente catorce años se mantiene estable al menos 
hasta 1670. 

Evidentemente, aquel rango de estipendios alcanzados por la capilla catedralicia 
es desproporcionado en comparación con el conjunto musical de San Martín. Cabría 
señalar, en contraste, que la capilla de música de San Juan del Mercado no tiene ni la 
posibilidad de ejecutar en la celebración de la Semana Santa durante todo el periodo 
hasta 16811417. Por ejemplo, de las pocas oportunidades que se otorgan a la formación 
musical de San Martín para actuar en este evento, el procurador de aquella, mosén Geroni 
Serrano es gratificado con 38 libras y 9 sueldos el 22 de mayo de 1656. Sin embargo, cabe 
recordar que se trataba del mismo servicio del que disponía habitualmente la capilla 
musical catedralicia, pero con un coste mucho menor1418. 

Al margen del despliegue de considerable magnitud que suponía la Semana 
Santa, es posible advertir un matiz. Se trata de cómo y a quién se encarga la 
interpretación en las demás festividades religiosas patrocinadas por la junta patrimonial 
del Real. Desde luego, se confirma que la capilla musical catedralicia no se relaciona en 
este ámbito secundario y no se registra en ningún evento que no fuese el de la Cuaresma. 
Los datos evidencian que aquellos servicios tenían menor repercusión tanto a nivel 
económico como en lo concerniente al ritual celebrativo. No obstante, el rango de 
participantes aumenta y se amplía, de modo que da la oportunidad a otro reducto de 

 
1414 ARV, Mestre Racional, 227 (1620), fol. 316r. 
1415 ARV, Mestre Racional, 249 (1649), fol. 221r. 
1416 ARV, Mestre Racional, 259 (1663), fol. 209r. 
1417 No en vano, el estipendio de la capilla de música de San Juan recibe tan solo 26 libras y 4 sueldos.                 
ARV, Mestre Racional, 275 (1681), fol. 174r, 6 mayo 1681. 
1418 ARV, Mestre Racional, 253 (1656), fol. 267r. 
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conjuntos musicales de una contextura variopinta que colaboraban en los actos en el 
Palacio del Real.  

Un caso significativo es la celebración de los maitines con motivo de la festividad 
de la Navidad de 1620. A pesar de que el pago se realiza medio año más tarde, 
concretamente el 12 de agosto de 1621, aquel estipendio ascendía a 14 libras y 8 sueldos: 
«[…] Bestretes als frares capellers i musics de guitarra que celebraren les maitines de 
Nadal de 1620 en la capella alta del Real Palau»1419. Posiblemente esta práctica musical, 
fundamentada principalmente en la ejecución de la guitarra, constituye la más inusual 
que se localiza en estos registros durante todo el periodo1420. El recinto interior de la 
capilla alta, por otra parte, favorecía la sonoridad de esta instrumentación. Con toda 
probabilidad, aquellos frailes a los que se refería la documentación eran los de la orden 
capuchina que, a modo de caridad, volvían a recibir el 1 de julio de 1646 del orden de 20 
libras y 13 sueldos1421. Aquella subvención se entrega con retraso, y justamente se aprueba 
una deliberación, el 6 de marzo de aquel año, para recordar el pago adeudado a los 
intérpretes por la celebración de la fiesta del glorioso san Jaime y la de santa Catalina de 
1644, que procuraba el mismo emolumento1422. 

Otro conjunto que participa en estas celebraciones religiosas en las que se 
oficiaba una misa cantada, es la capilla de la extravaganza. Como se constata, aquel 
conjunto irrumpe en el panorama institucional y público asistido por unos instrumentistas 
singulares: una capilla mixta conformada por voces y, sobre todo, por un número de 
ministriles con cargo reconocido en la ciudad. Joan Molla, colector de la capilla de 
extravagantes en 1648, a la vez, compatibilizaba la práctica libre con su trabajo en el 
consistorio, al igual que sus hijos. Seguramente formados en el núcleo familiar, uno de 
los vástagos era Joan Molla, denominado en la documentación “menor” para distinguirlo 
del padre. Este intérprete entra al servicio de la ciudad en 1647 y, a su vez, era miembro 
del conjunto extravagante, así como ministril de la Diputación1423. Por otra parte, 
Victoriano Molla, era realmente el pequeño de la prole, con el que, en principio, hace 
conjunción el progenitor para guiarlo y supervisarlo en el oficio al servicio del Consell1424. 

El 2 de septiembre de 1648, Joan Molla mayor recibe 15 libras por el acto de la 
celebración de san Jaime en la capilla de la advocación. Un año más tarde, era otro 
ministril, en este caso Joan Amat, quien se encarga de percibir las gratificaciones. Por un 
lado, recauda 25 libras a razón de la misma festividad1425, según las menciones comunes, 
mientras que se le adjudicaban 15 libras por la celebración de santa Catalina1426. Estos 
ejemplos componen una circunstancia de gran relevancia. La compañía de cantores y 
ministriles de la ciudad o de la extravaganza se prodigaba de tal modo que, durante más 

 
1419 ARV, Mestre Racional, 210 (1604), fol. 316v. 
1420 López-Calo advierte de la representatividad que adquiere la guitarra en el siglo XVII, precisamente por la 
substitución de esta por la vihuela. LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 195 y ss. 
1421 ARV, Mestre Racional, 244 (1644), fol. 236r. 
1422 No obstante, aquellas 20 libras y 13 sueldos de la festividad de Santa Catalina correspondían a la celebración 
del año 1644. ARV, Mestre Racional, 244 (1644), fol. 236v. 
1423 AHMV, Quern de provisions, B-99 (1646-1647), s/f, 13 febrero 1647. 
1424 AHMV, Manual de Consells, A-178 (1649-1650), fol. 587r, 21 mayo 1650. 
1425 ARV, Mestre Racional, 249 (1649), fol. 235v.  
1426 ARV, Mestre Racional, 249 (1649), fol. 236r. 
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de diez años, de 1644 a 1656, se hace con el monopolio de los actos religiosos de menor 
calibre acaecidos en el Palau del Real. Pero también con los eventos profanos que 
protagonizaban en las luminarias en los que, sin la menor duda, no tenían competencia 
posible como se corrobora posteriormente. 

Por su parte, la capilla de San Martín sigue la estela de los extravagantes y procura 
algunas de estas festividades e incluso compatibilizan sus servicios. De hecho, aun 
fallecido su colector oficial de ministriles y de cantores, Geroni Serrano, el 13 de abril de 
1663 se encarga el pago póstumo de 17 libras y 6 sueldos a sus herederos, Baltasar 
Llorenç y Jacinta Serrano y de Llorenç1427. Aquel estipendio respondía: «[…] A l’asistència 
que feu dita Capella en la celebració dels oficis en lo día de S[an]ta Catalina M[àrti]r de 
l’any 1662 en la Capella alta del R[ea]l Palau, comprés lo lloguer de l’orgue, organiste i 
man[tx]ador, en virtut de dita deliberació de 15 de nove[mbre] 1662»1428. 

A la luz de los datos, ambas capillas —la extravaganza y la de San Martín— 
constituyen dos referentes durante otro periodo, de 1656 a 1670. En ese tiempo se 
registraban sus servicios indistintamente. Sin embargo, a partir de 1670, los músicos de 
San Martín se alzaban con la concesión al menos de aquellos dos festejos, el de san Jaime 
y el de santa Catalina. La gratificación adjudicada a razón de estas dos advocaciones se 
tipifica económicamente; por lo tanto, se normaliza la cuantía en 17 libras y 6 sueldos por 
cada servicio. 

Este panorama tan solo se modifica ligeramente por la irrupción de la capilla de 
San Juan del Mercado que, como se comentaba, hace acto de presencia documental en 
el año 1680. En aquel momento, su maestro Matíes Veana y el colector del conjunto, 
mosén Joan Barberá, comienzan a percibir las cantidades mencionadas por las 
festividades de san Jaime y santa Catalina1429. Además de estas celebraciones, la capilla 
de música de San Juan servía en dos actos más. El 20 de diciembre de aquel año se le 
adjudicaban: «[…] Sis lliures per altre albarà de 16 dels corrents per a la celebració de la 
missa que es cantà en dita capella en lo dit dia del Dulcissim nom de María»1430. Y en la 
misma fecha y a razón del mismo estipendio, participaban en la misa cantada en honor a 
Nuestra Señora del Patrocinio, advocaciones de nueva creación de las que ya advertía su 
veneración Pérez García1431. 

5.3.7.2. La iluminación asistida: luminarias en el Real 

La práctica musical en el Palacio del Real responde también a otras necesidades. 
Un ritual celebrativo de cariz secular que se asienta en la mayor parte de los ámbitos 
institucionales. Tal y como perfila Pérez García, las luminarias constituyen el principal 
sintagma de la fiesta, la intersección entre el regocijo y la algarabía de las celebraciones 
políticas y religiosas de la ciudad. Aunque la particularidad que se cumple en el Real 
respecto a la contratación musical de las luminarias no tiene parangón. Si bien los actos 
de esta naturaleza no se cumplen por el cuerpo de instrumentistas de la ciudad, como 
era lo habitual, sí tienen cierta presencia estos ejecutantes, pero de manera indirecta. Y 

 
1427 ARV, Mestre Racional, 259 (1663), fol. 207r. 
1428 ARV, Mestre Racional, 259(1663), fol. 207r. 
1429 ARV, Mestre Racional, 274 (1680), fols. 181r y 182r. 
1430 ARV, Mestre Racional, 274 (1680), fol. 183r. 
1431 ARV, Mestre Racional, 274 (1680), fol. 184r. 
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es que la singularidad que se evidencia en torno a las luminarias del Palau del Real tiene 
un denominador común: la capilla de la extravaganza. 

El conocimiento actual mediante el análisis del proceso judicial en el que se 
declara gran parte de su contextura permite concretar que algunos de los servicios 
prestados por esta compañía de intérpretes se concentraban en las luminarias de palacio. 
Ya se comentaba que el conjunto estaba integrado por ministriles cuya profesionalidad y 
prestigio estaban ampliamente reconocidos a través de sus obligaciones con el 
consistorio, puesto que la mayoría eran intérpretes estables al servicio de esta institución. 
Dado que su condición de instrumentistas de la ciudad los situaba íntimamente ligados 
a las entidades más representativas de la urbe, probablemente su oficio y naturaleza 
aseguraba el éxito del evento lumínico y garantizaba la calidad de su contratación a 
efectos de la junta patrimonial. 

Al parecer, la fundación de esta compañía databa aproximadamente de 
principios del siglo XVII. Su actividad se hallaba, pues, consolidada y por aquel motivo 
se localizan en la celebración de los actos religiosos de palacio. Curiosamente, el perfil 
de los extravagantes emulaba los rasgos de las capillas musicales españolas y, más 
concretamente, aquellas cuyo patronazgo se debía a una institución religiosa. El 
recurso mixturado de voces e instrumentistas resultaba un recurso de gran 
predicamento en la contratación de los servicios musicales de cariz devoto. Sin 
embargo, la compañía de extravagantes adquiere la exclusividad de una tipología de 
festejo laico como lo son las luminarias. Todo apunta a que esta sociedad secular, o 
bien impone unos honorarios relativamente asequibles que beneficiaban las arcas de 
palacio, o bien ofrece un espectáculo marcadamente urbano, posiblemente distinto —
extravagante— y alejado quizá del repertorio y probablemente del perfil religioso de las 
demás capillas de la ciudad. 

Lo cierto es que, al margen de los motivos de su contratación, la compañía de 
cantores y ministriles de la ciudad de Valencia está presente en dos festejos cuyo leitmotiv 
son las luminarias en torno a la victoria de Felipe IV contra las tropas de los franceses y 
en unas segundas celebradas por la toma de la ciudad de Lérida en 1644. Probablemente 
la ubicación que se determina para la ejecución de los actos se concentraba en la sala 
mayor, dada su capacidad de transformación y las posibilidades acústicas que ofrecía el 
entorno a los espectadores exclusivos que visionaban los espectáculos. 

Los datos contenidos de los registros revelaban que, por aquella noche del 19 de 
mayo en la que actúan en el Real, el pago adjudicado al procurador de la compañía es de 
2 libras, 17 sueldos y 8 dineros1432. Mientras que los días 5, 6 y 7 de agosto en los que se 
decretaban las siguientes luminarias, el acompañamiento musical cuesta 8 libras y 10 
sueldos1433. Si bien resulta algo más económico el concierto por tres noches que por una, 
lo cierto es que Miquel Marçal, colector de la extravaganza, recibe consecutivamente 
aquellos pagos según la deliberación de la junta patrimonial de mayo de aquel año. Un 
estipendio que, por cierto, se repetía en las mismas condiciones un año después según 
otro acuerdo de noviembre de 1645. En aquel caso, el pago se produce: «[…] Per les tres 

 
1432 ARV, Mestre Racional, 244 (1644), fol. 222r. 
1433 ARV, Mestre Racional, 244 (1644), fol. 223v. 
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nits de lluminàries que foren en 13, 14 i 15 de novembre 1645 per lo jurament del príncep 
n[ostr]e s[enyo]r en lo convent de S[an]t Domingo»1434.  

Cualquier otro regocijo o manifestación de alegría que subvenciona la junta 
patrimonial tiene las mismas consideraciones a efectos de gratificaciones, basadas en los 
servicios prestados por los extravagantes. La única variación que se produce en este 
sentido es el procurador de la sociedad que obtiene el estipendio. Además de Miquel 
Marçal, se registra también a Joan Molla, a Joan Amat o a Tomàs López. De hecho, este 
último recibe el 22 de marzo de 1649 la cantidad de 8 libras y 20 sueldos con motivo de 
las luminarias del 19 de febrero en honor de las segundas nupcias del monarca, Felipe IV, 
con Mariana de Austria1435. Aquella celebración no solo ilumina el Llano del Real, sino las 

demás casas de los oficiales patrimoniales 
cuyo gasto total ascendía a 1.191 libras, 16 
sueldos y 9 dineros que se distribuyen en: 
«[…] Lo gasto de cera, coets y altres coses 
q[ue] s’han ofert […]»1436. Es evidente que 
como sugiere Bejarano Pellicer: «[…] La 
ciudad vivía sumida en un mar de 
oscuridad que durante el tiempo 
extraordinario las luminarias y los fuegos 
se encargaban de trocar en luminosidad 
artificial y por ende excepcional»1437. 

Pero las luminarias no solo 
conmemoraban los actos institucionales 

relacionados con la corona, sino que también se disponía este recurso para celebrar las 
grandes efemérides de cariz religioso. Según indicaba Juliana Comoler, el segundo 
centenario de la canonización de san Vicente Ferrer en 1655 provee, por parte de la ciudad, 
un ritual celebrativo de gran envergadura1438. Por un lado, el 29 de junio se realiza una 
procesión devota acompañada de fuegos en la Torre del Micalet y en el convento de 
Predicadores. De otra parte, se suceden los castillos de fuegos de artificio el 30 de junio en 
el Mercado, intercediendo los trinitarios, así como la celebración de un corro de bous en la 
Plaza del Mercado el 5 de julio. Solo las luminarias decretadas por la junta en los días 28, 
29 y 30 de junio, mientras tenían lugar los actos anunciados, acarreaban un sobrecoste de 
999 libras, 18 sueldos y 3 dineros1439. Entre otros detalles, los gastos incluyen las clásicas 8 
libras y 10 sueldos entregadas al ministril Tomàs López el 17 de julio.  

A través de un pago posterior, se confirma un asunto que Pérez García trae a 
colación, puesto que las citadas luminarias según una Delib[eraci]ó de sa ex[celènci]a i 
Junta Patr[imonia]l de 10 de Juny 1655, implicaban el desmontaje de las ventanas de la 

 
1434 Aquellas son las segundas luminarias que el Real ofrece con motivo de la visita del monarca a las Cortes. 
ARV, Mestre Racional, 245 (1645), fol. 229r.  
1435 ARV, Mestre Racional, 249 (1649), fol. 225r. 
1436 ARV, Mestre Racional, 249 (1649), fol. 225r. 
1437 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 181. 
1438 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 325. Y en           
VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 61. 
1439 ARV, Mestre Racional, 252 (1655), fol. 258r. 

Fig. 50. Detalle del Palau del Real. 
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sala mayor o de audiencias. Según este autor: «[…] Si se celebraban luminarias, carreras 
o festejos en el Llano del Real, el carpintero de palacio preparaba escalones y balaustres 
provisionales de madera en las ventanas de esta y otras salas para que los invitados del 
virrey pudiesen contemplar cómodamente los espectáculos»1440. De acuerdo a esto, el 
cerrajero de palacio, Francesc Alonso, recibe 3 libras y 5 sueldos precisamente «[…] P[er] 
asentar a les finestres del R[ea]l Palau q[ue] faltaven p[er] a les lluminàries que es feren en 
les nits de 28, 29 y 30 de juliol 1655 en regocijo de la festa que es feu de compliment dels 
200 anys de la canonització del gloriós s[an]t Vicent Ferrer, patró d’este Regne […]»1441. 

La recepción del Breve de la Inmaculada Concepción en 1662 constituye otro 
ejemplo de festejo religioso celebrado en la ciudad con un despliegue incluso superior al 
anterior1442. Nuevamente Juliana Colomer describe las diversas manifestaciones lúdico-
festivas que probablemente se prolongan desde el 15 de enero hasta el 26 de abril1443. 
Aquel evento había sido motivo de un Te Deum en la catedral con la lectura oficial del 
Breve, de los actos que tienen lugar en instituciones como el Estudio General o los 
eventos organizados por la orden de Montesa o el Colegio de Cirujanos. Por su parte, la 
junta patrimonial sufraga la labor de la capilla de la extravaganza con 15 libras1444. Esta 
cantidad adjudicada al colector y a su vez ministril Joan Molla, tenía un carácter especial. 
En aquel documento se expresa que el pago se realiza: «[…] Per haver asistit a[m]b dos 
capelles de menestrils en lo R[ea]l Palau la una en la torre quemada y l’altra en la del 
Consell, les dites nits de dites lluminaries fetes, per dita raó […]». Curiosamente, en el pago 
posterior referente a las luminarias por el rótulo de la canonización de san Luis Beltrán, 
se expresaba la misma disposición espacial y la asignación se constata en 5 libras1445. 

La importancia de aquellos datos es de gran valor en la investigación: se consigna 
el aumento de casi el doble de la cuantía del servicio. La diferencia sustancial estriba 
seguramente en la ubicación y en el efecto estereofónico que produce la mixtura policoral 
con acompañamiento instrumental en dos coblas1446. Aquel recurso no era de gran 
novedad en la ciudad puesto que la interpretación musical en zonas elevadas se 
destinaba ora para los recintos interiores de naturaleza religiosa en la práctica de la 
policoralidad, ora en la ejecución de la Torre del Micalet. Sin embargo, se añade un matiz 
de gran relevancia expresado por Arciniega García: «Las “torres”, símbolo de vigilancia y 

 
1440 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 94. 
1441 ARV, Mestre Racional, 253 (1656), fol. 269r. 
1442 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., pp. 63-64. 
1443 JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 327. 
1444 ARV, Mestre Racional, 258 (1662), fol. 192r, 31 mayo 1662. 
1445 ARV, Mestre Racional, 258 (1662), fol. 194r, 6 noviembre 1662. Ver en VV. AA., «Organización, tipologías y 
actores de la fiesta», Op. cit., p. 62. 
1446 Casares Rodicio incide en que: «El policoralismo inicial surge en Venecia y en Roma, al aumentar 
indefinidamente el número de voces, exigiendo varios coros contrapuestos, que normalmente […], se colocaban 
en diferentes partes de las iglesias […] [,] creando auténticos efectos de estereofonía y dando a la música una 
fuerza especial contrastante difícil de superar». «[…] El uso de ecos […] consisten en que un coro conteste a 
otro imitando la realidad física de un eco, con lo que el efecto dinámico de contraposición entre piano y fuerte 
llega a sus óptimos resultados». CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música barroca: análisis formal e 
ideológico», Op. cit., p. 30. 
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fortaleza, habitualmente constituían el elemento seminal de otros significativos»1447. No 
cabe duda de que la expresión que cobra esta edificación tras estas ejecuciones se 
alejaba diametralmente de la función primigenia de aquellos elementos constructivos. De 
hecho, esta propuesta sí se puede considerar una innovación. La capilla de la 
extravaganza trataba de confeccionar un discurso sonoro audible y con cierto sentido 
musical emitido desde dos torres relativamente alzadas sin ningún tipo de parapeto 
arquitectónico frontal. Y de este modo, sus melodías en estilo concertato se prodigaban 
en la inmensidad del Llano del Real1448.  

De hecho, aquel alarde extravagante sigue repitiéndose con la misma disposición 
dado el éxito y la consolidación que adquiere. Prueba de ello es la celebración de las tres 
noches de luminarias por las fiestas de la Traslación de la imagen de la Virgen de los 
Desamparados a su nueva Capilla1449, que reporta el mismo estipendio mencionado de 15 
libras1450. O las luminarias del 11 y 12 de febrero de 1679, a las que apela Pérez García1451 y 
por las que Pere Maçota recibe 10 libras1452. 

5.3.7.3. Recepciones institucionales y otros actos 

Pérez García alude a la sala mayor, principal o de las audiencias situada en: «[…] 
Un gran espacio frontal [que] se extendía entre ambas torres detrás de la galería nueva y 
del corredor de las vidrieras […]. Era el lugar destinado a las grandes recepciones 
públicas […]»1453. Como ya se indicaba, aquella estancia se convertía en improvisada 
terraza en el caso de la celebración de luminarias o de corro de bous, actos en los que se 
disponían otros artificios para el visionado de las distintas exhibiciones. Probablemente 
esta dependencia también constituía el punto de encuentro de otros eventos. 

Uno de los actos más seriados en la documentación municipal es aquel referido a 
la celebración de la Semana Santa, no en tanto a la festividad religiosa en sí, sino a un 
servicio institucional que cumplía el Consell. Este evento consistía en la felicitación 
personal al virrey de las Pascuas por parte de los jurados de la ciudad1454. Aquel encuentro 
entre el poder real y el poder civil se producía anualmente entre los meses de mayo y 
junio, dependiendo de cómo se fijaba en el calendario la fecha de la celebración. A pesar 

 
1447 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, “Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias”,                  
Op. cit., p. 130. 
1448 Cabe incidir en la cuestión acústica de estas interpretaciones, puesto que eran muy arriesgadas y, sin 
embargo, como solución musical parece que funcionan dado que se siguen contratando. Como sugiere Casares 
Rodicio: «[…] El concertato se convierte en una estructura de la que se sirve el músico, para unir contrastando, 
los diversos elementos que entran en una composición musical, voces e instrumentos, o grupos de unos, contra 
grupos de otros. Evidentemente el origen del concertato hay que verlo en el policoralismo veneciano. […] El 
estilo concertato da a la música una variedad expresiva y estética como posiblemente no había existido en la 
música occidental previa». CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música barroca: análisis formal e 
ideológico», Op. cit., pp. 31-32. 
1449 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., p. 65. 
1450 ARV, Mestre Racional, 264 (1667), fols. 357r-v y ss. 
1451 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 119. 
1452 ARV, Mestre Racional, 273 (1679), fol. 338v. 
1453 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., p. 94. 
1454 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 32, pp. 68-70. 
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de que este acto no se subvenciona por la junta patrimonial sino por el consistorio, el 
servicio reporta una remuneración muy significativa a la comitiva musical que portaban 
los señores jurados. Y es que el despliegue del cuerpo de instrumentistas municipal es 
de lo más vistoso y ceremonial de los que ofrecen estos conjuntos, después de la 
celebración del Corpus. 

Tanto los ministriles como los trompetas y los timbaleros de la ciudad salían de la 
sala de la Casa de la Ciudad y montaban en sus propias cabalgaduras. Seguramente 
aquellas se engalanaban previamente con costosos tejidos y los instrumentos se 
adornaban con los pendones, ondeando el escudo de la ciudad e identificando su 
condición de oficiales municipales. La vuelta procesional con acompañamiento musical 
junto al cortejo conformado por los señores jurados, el racional, el síndico y otros 
ministros, recorría a caballo la distancia desde su sede al Palau del Real. Tal y como era 
costumbre, los recibía el maestro de ceremonias de palacio en la explanada del Llano del 
Real, próximos a las caballerizas, y de ahí se trasladaban a la sala mayor, donde 
aguardaba el virrey1455. 

Quizá aquella visita podía motivar una pequeña estancia en la capilla alta, en la 
que se erigía el monumento de la Semana Santa que se colocaba anualmente con motivo 
de esta celebración1456. Aquel era el único entretenimiento que se producía en el Real, 
además de los oficios religiosos. A pesar de los elevados estipendios adjudicados a los 
instrumentistas municipales, no se confirma que aquel acompañamiento implicase más 
ejecución musical que en el trayecto in itinere de un enclave al otro. Sin embargo, se 
sobrentiende que el acto de la entrada y de la salida del Consejo municipal de la sala de 
audiencias también era motivo de la interpretación de estos músicos. De otro modo no 
se explica cómo los ministrils eran gratificados con 4 libras1457, mientras que los trompetes 
i atabals de la ciudad recibían 5 libras y 12 sueldos1458. 

También se identifica otra ceremonia institucional algo similar a la mencionada, 
pero que tenía lugar el 25 diciembre, día de Navidad1459. Lo cierto es que aquella 
celebración se festejaba en el entorno de la Seo, donde se oficiaba la misa pertinente. 
Aunque, una vez que sonaban las melodías de los intérpretes municipales en el acto de 
encuentro entre los jurados y los justicias, y se les hacía posesión en las Cortes, se iban 
todos a comer. Tras el refrigerio, la comitiva partía a caballo hacia el Real por la vuelta 
acostumbrada. Este último servicio, además del acompañamiento instrumental y del 
ceremonial y del despliegue de adornos y otros detalles, solía retribuirse cumplidamente 

 
1455 Tal y como expresa Pérez García: «[…] El Llano del Real, […] solía hacer las veces de antesala en la recepción 
de autoridades que acudían a visitar al virrey o a jurar sus cargos en palacio. Los oficiales llegaban a palacio en 
un coche de mulas o montados encima de sus cabalgaduras, siendo recibidos en la gran explanada del Real 
por el maestre de ceremonias del virrey. […] Situado enfrente de palacio y dotado de una amplísima extensión 
de tierra entre la zona de acceso al Real y los petriles del río, el Llano había sido frecuentemente utilizado para 
todo tipo de espectáculos: desde juegos de cañas, carreras de caballos, corridas de toros, castillos de fuegos 
artificiales, o zona para el encendido de hogueras las noches de luminarias». PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas 
de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1701), Op. cit., p. 114. 
1456 Todos los detalles de aquel monumento se relatan con precisión en el trabajo de Pérez García. Ibídem,             
p. 112 y ss. 
1457 Pago que se registra el 8 de junio de 1620. AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fol. 95r. 
1458 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 96r-98r, 8 de junio 1620. 
1459 DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, Op. cit., N.o 138, pp. 99-101. 
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a los instrumentistas al servicio de la ciudad, y de hecho se distribuían las mismas 
cantidades que en el acto anterior. No obstante, hacia 1634 los estipendios se 
incrementan para los trompetas y los timbaleros, recibiendo del orden de 6 libras y              
16 sueldos1460. 

Otro servicio institucional pero 
relacionado con la visita de un personaje de 
la realeza, se produce particularmente con 
la arribada a Valencia en 1621 de la princesa 
de Módena, la jovencísima Catalina María 
de Este. Procedente de Génova y 
acompañada por su primo, Carlos Filiberto 
de Este y su mujer, el cortejo se acomoda en 
el Palacio del Real. La princesa es recibida 
en la ciudad con una Entrada Real 
anunciada previamente el día 17 de marzo 
por una crida de la misma índole1461. 

Aquella recepción oficial se produce al día siguiente, en el que se registra la 
intervención de los instrumentistas municipales acompañando a los señores jurados 
desde la Sala del Consejo a palacio. Probablemente, la comitiva real aguardaba 
preparada en las caballerizas que daban al Llano del Real, ya que los memoriales reflejan 
que partían desde este enclave hacia San Antonio ya con la princesa y hacían la vuelta 
por el paseo del Real. Una vez finalizada la exhibición pública, los músicos y los miembros 
del Consell retornaban a la sala. Aquel acompañamiento, reportaba a los ministriles 4 
libras1462, mientras que los trompetas y timbaleros se embolsaban 5 libras y 12 sueldos1463. 
En contrapunto a aquel agasajo, se produce la visita del marqués de Este a la Sala del 
Consejo de la Casa de la Ciutat el día 19 de marzo. Y como en otras ocasiones, este 
escenario servía de marco civil de la acción. 

A pesar de las referencias que indica Arciniega García, en estos registros no se 
hallan indicios de que se sufragase la representación de alguna comedia en la sala que 
se disponía para tal efecto1464. Pérez García ya advierte que probablemente esto se debe 
a que el real patrimonio no se ocupaba directamente de estos asuntos1465. No en vano, 
Sarrió Rubio localiza varias referencias en este sentido especialmente con motivo de 
alguna efeméride significativa. Por ejemplo, la que tiene lugar el 13 de noviembre de 1628 
por el natalicio del príncipe Felipe Domingo1466 o la comedia que se realiza por la visita del 

 
1460 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 443r-v y 444r-v, 25 diciembre 1634. 
1461 El pregón se remunera al conjunto de ministriles y trompetas con una cantidad superior a lo que era habitual. 
Concretamente, se les gratifica con 4 libras y 13 sueldos. AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621),                
fols. 399r-v y 402r-v. 
1462 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 400r-v, 18 marzo 1621. 
1463 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 399r-v y 402r-v, 18 marzo 1621. 
1464 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias»,                
Op. cit., p. 156. 
1465 PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco 
(1679-1701), Op. cit., pp. 99-100. 
1466 SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», Op. cit., p. 1503. 

Fig. 51. Detalle del Palau del Real. 
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cardenal Barberini, sobrino del papa Urbano VII, en la que representa la compañía de 
Hernán Sánchez de Vargas1467. 

5.3.8. La casa on naixqué sant Vicent Ferrer 

La importancia de la figura de san Vicente Ferrer no necesita presentación alguna, 
puesto que la devoción y la gran popularidad que despierta este «gran santo de la iglesia 
universal», tal y como lo denomina Mira i Casterá1468, traspasa las fronteras del reino. 
Vilaplana Zurita expresaba así la merecida veneración que se le profesaba en Valencia: 
«[…] Su elevación a los altares vino dada no sólo por el poder taumatúrgico del santo, 
que fue prodigioso, sino por la tenacidad que mostró por conseguir la paz entre los 
poderes políticos, cuyo fruto eximio fue la solución del Compromiso de Caspe, así como 
el extraordinario número de conversiones que logró predicando a moros, judíos                      
y herejes»1469. 

Con la canonización del predicador valenciano, resuelta por Calixto III el 29 de 
junio de 14551470, pero aprobada por Pio II en 14581471, la ciudad decidía festejar la noticia 
con la que se considera como primera procesión dedicada al santo, en el año 1456 según 
Catalán Martí1472. Al parecer, en la información reunida por Cervera Borrás se indica que 
la celebración de la fiesta de san Vicente Ferrer se instituye oficialmente en 1576 con el 
precepto de que: «[…] Se hajen de celebrar ab solemne offici, misa e sermó»1473. El Consell 
dispone una deliberación —según el sínodo celebrado el 31 de octubre de 1591— mediante 
la cual debían librarse dos pagas al convento de Predicadores de 27 libras, 7 sueldos y 6 
dineros para que se celebrasen diariamente misas en su honor al santo en la capilla de la 
casa natalicia1474.  

 
1467 Concretamente el día 21 de agosto de 1626. SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más 
que una fiesta (s. XVII)», Op. cit., p. 1505. 
1468 MIRA I CASTERÁ, Joan Francesc, San Vicente Ferrer. Vida y leyenda de un predicador, Biografías Bromera, 
Alzira, 2002, p. 18. 
1469 VILAPLANA ZURITA, David, «La capilla de San Vicente Ferrer o la apoteosis de la alegoría tardobarroca», 
en Ars Longa, N.os 7-8, 1996-1997, pp. 82-83. 
1470 MIRA I CASTERÁ, Joan Francesc, San Vicente Ferrer. Vida y leyenda de un predicador, Op. cit., p. 102. 
1471 VILAPLANA ZURITA, David, «La capilla de San Vicente Ferrer o la apoteosis de la alegoría tardobarroca», 
Op. cit., p. 82. 
1472 «El 1 de febrero de 1456, […] Valencia celebró una solemne procesión general en honor a san Vicente Ferrer 
desde la catedral hasta el convento de Santo Domingo, llevando como reliquia su capa […]. Esta fue la primera 
fiesta que el consejo de la ciudad declaró como secular, disponiendo que se celebrase suntuosamente el 29 de 
junio, fecha de la canonización de su santo patrón». CATALÁN MARTÍ, José Ignacio, «Portada del libro de fiestas 
por el tercer centenario de la canonización de san Vicente Ferrer», en VV. AA., La gloria del Barroco, Generalitat 
Valenciana, Arzobispado de Valencia, Valencia, 2009, p. 298. 
1473 CERVERA BORRÁS, Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Op. cit., pp. 19 y 22. 
1474 «It[t]em provehixen per lo clavari comú de la dita ciutat en l'any present sien donades i pagades al conven[t] 
i monestir de Predicadors de dita ciutat, vint i set lliures, set sous i sis diners reals de Val[ència]a a d'aquell 
degudes per la caritat de les mises que s'[h]an dit i celebrat en la casa a on naixqué lo gloriós S[en]t V[icen]t 
Ferrer, celebrant una misa cascun dia. Conforme lo sinodo celebrat a 31 d'octubre 1591. E són per la mi[t]ja 
anyada que fini lo dia de S[an]t Joan propassat». AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fol. 75r. 
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Lo cierto es que el festejo del santo 
patrón de la ciudad merecía un despliegue 
aun mayor que el sustento de la eucaristía. 
De hecho, el contenido de las crides 
mostraba la articulación formal de la 
celebración. Según se expresaba en el 
pregón del 27 de abril de 16011475, el festejo 
tenía lugar el día 30 de aquel mes en torno 
a una solemne y devota procesión en el 
convento de Predicadores. Aquella partía de 
la Seo y visita los lugares más emblemáticos 
de la ciudad relacionados con el santo. 
Estos emplazamientos no eran otros que la 
casa natalicia en la calle de la Mar, donde 
tenían lugar les gràcies i plegàries de 
costum; el convento de los dominicos, 
enclave en el que se producía la estación, y, 
por último, la iglesia de San Esteban, lugar 
en el que se bautiza a san Vicente Ferrer1476. 

Conviene indicar que el desarrollo 
de la vuelta procesional el día grande de san 
Vicente incluye la participación de los 
oficios1477. Precisamente una imagen que 
ofrecía Porcar al respecto de la celebración de aquella efeméride daba cuenta del 
despliegue relacionado con la práctica musical que portaban las corporaciones1478. Si bien 

 
1475 AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 29r-30v. 
1476 El protocolo que se solicita a la ciudadanía es el habitual. Básicamente que sus vestimentas fuesen lo más 
de devotas posible; que asistiesen con luces, y que acudiesen puntualmente a la Seo después de comer para 
iniciar la celebración. A los oficios se les pedía, además, que portasen sus banderas y estandartes. Respecto al 
adecentamiento de las fachadas, se solicitaba mantenerlas limpias y emparamentarlas dignamente. Por otro 
lado, se motivaba a los vecinos a participar colocando altares en honor al santo patrón, así como a hacer 
luminarias la víspera de la festividad. De este modo se repartían gratificaciones económicas a las mejores 
invenciones. Por último, se interpelaba a la ciudadanía para que no dejasen obstáculos en el recorrido de la 
vuelta procesional, bajo pena de sesenta sueldos. AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-
1630), fols. 29r-30v. 
1477 VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., p. 133. 
1478 «[...] Les banderes y oficis, que anaven en la desús dita processó de sen Vicent, eren els següents: 1. […]. 
Primerament anava la bandera dels negres, […] y ab sons: un tamborino y flauta. 2. […]. Los traginers, […] ab 
una dansa pastoril. 3. […]. Calderers […] ab so de cambra. 4. […]. Matalafers […] ab dos cegos y dos hòmens, 
ab caretes, sonant. 5. […]. Corredors de coll […] ab dolsayna y tamborino. 6. […]. Pellers […]ab dolsayna y so de 
cambra. 7. […]. Passamaners […] ab cegos y dolsayna. 8. […]. Guanters […] ab dolsayna a soles. 9. […]. Tintorers 
[…], sonant, dos cegos. 10. […]. Velers […] so de cegos. 11. […]. Carnicers […] ab dolsayna y dansa turquesa, y 
so de cambra. 12. […]. Moliners […] ab juglars catalans. 13. […]. Obrers de vila […] ab dolsayna y cegos. 14. […]. 
Peixcadors […] dolsayna y trompetes. 15. […]. Spardenyers ab […] dolsayna y trompetes, y dos llaüts. 16. […]. 
Boters ab […] dos cegos. 17. […]. Asaunadors […] ab dolsayna y trompetes. 18. […]. Tapiners […] sens música. 
19. […]. Corredors de orella […] tambor y flauta. 20. […]. Corders […] ab cegos y dolsayna y tamborino. 21. […]. 
Corregers […] ab so de cambra. 22. […]. Calceters […] ab son de cambra. 23. […]. Teixidors de lli […] ab 
tamborino y flautes, y so de cambra. 24. […]. Teixidors de llana, […] ab citra y llaüt. 25. […]. Ferrers […] ab 
menestrils. 26. […]. Armers ab […] atambors de guerra, ab dos hòmens armats seguint los atambors. 27. […]. 
Fusters […] ab dolsayna y tamborino. 28. […]. Sabaters […] ab trompetes, dolsayna, tamborino y so de cambra. 

Fig. 52. Altar en la iglesia de Santos Juanes para la 
representación de los misteris de sant Vicent. 
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aquel aparato se provee por cada oficio a su criterio y se subvenciona de manera 
particular, resulta interesante comprobar la mixtura de los recursos musicales que se 
empleaban en la carrera1479. Al parecer, las danzas pastoriles o las turcas se acompañaban 
por un elenco muy variopinto de instrumentos. El tambor aparecía combinado o bien con 
la flauta o con la dulzaina, mientras que las trompetas podían concertarse con las 
dulzainas y los laúdes. A su vez, el laúd y la cítara armonizaban en el registro de la cuerda 
como el rabel con el laúd o con las arpas. Algo más indefinido resultaban los sonidos de 
cámara que, al igual que las dançes de cambra que se intercalan en el desfile de la vuelta 
del Corpus, no especifica su instrumentación ni el carácter de aquellos1480.  

Curiosamente, la mayor parte de los instrumentistas que participaban en la 
carrera en honor al santo corresponde a los ciegos oracioneros, cuya propia cofradía 
incentivaba la actuación musical de los invidentes en la mayor parte de los eventos de la 
ciudad. Por otro lado, aparecen los ministriles que presumiblemente interpretaban 
instrumentos de viento; y una sola excepción: la intervención de una cobla de juglares 
catalanes cuya intervención no es aislada, como se corrobora posteriormente. La alta 
participación, con un total de treinta y cuatro oficios, da cuenta del grado de implicación 
del sector artesanal. Tan solo cuatro de las corporaciones no portaban acompañamiento 
musical1481. Es evidente que, tal y como advierte Monteagudo Robledo, la jerarquización 
profesional no es el único elemento que muestran los gremios a juzgar por el despliegue 
descrito por Porcar1482. 

Al margen de esta manifestación, el Consejo municipal se involucra en todos los 
dispositivos tanto de la celebración de alguna efeméride relacionada con san Vicente 
Ferrer, como de cualquier elemento vinculado a su veneración, especialmente aquello 
que tenía que ver con el convento de Predicadores. Tal y como indica Arciniega García, 
este enclave posee gran carga simbólica, puesto que el edificio constituye: «[…] Una vía 
de agasajo y aproximación al poder»1483. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de 
destinar 130 libras el 13 de febrero de 1600 a las labores de mantenimiento de aquel 
espacio, concretamente: «[…] De les polseres de l’altar que’s fa en lo convent de 
predicadors en la capella del gloriós s[an]t Vicent»1484. Probablemente la noticia de la 
inminente arribada de la costilla del cuerpo del santo el 7 de abril de aquel año, acelera 

 
29. […]. Abaxadors ab […] rabeu y llaüt. 30. […]. Velluters […] sens sons. 31. […]. Sastres […] ab arpes y 
menestrils. 32. […]. Blanquers […] sens sons. 33. […]. Argenters […] sens sons. 34. […]. Perayres ab […] so de 
cambra [...]». PORCAR, Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València, Dietari (1585-1629), Op. cit., 
pp. 59-61, 20 abril 1596, N.o 34. 
1479 Las corporaciones acostumbraban a contratar el servicio musical principalmente para la celebración de la 
misa que tenía lugar con el santoral del oficio. Posiblemente el recurso de la práctica musical que se emplea en 
estos actos es concomitante al que se muestra en el Corpus. En el caso de los carpinteros, establecían: «[…] 
Ca[da]scu any dels gloriosos sants, san[t] Josep i san[t] Lluc, aq[ue]lles se façen, diguen i celebren a[m]b 
cantors i ministrils los millors i més [h]àbils que po[d]rán haver i lo demés que s’acostumava de fer en diverses 
festivitats se faça, a[m]b tot lo compliment i solemnitat posible […]». ARV, Gremios, Caja 646, Expediente 1042, 
fols. 21r-28r, 11 abril 1611. 
1480 AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), fol. 53r, 18 junio 1650. 
1481 VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», Op. cit., p. 133. 
1482 MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «La ciudad, escenario de la fiesta política en el Antiguo Régimen»,    
Op. cit., p. 335. 
1483 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, “Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los Austrias”,                 
Op. cit., p. 154. 
1484 AHMV, Manual de Consells, A-126 (1599-1600), fol. 494v. 
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el adecentamiento del espacio1485. La celebración de la traslación de la reliquia por todas 
las calles y las plazas de la urbe se convierte en un gran regocijo, puesto que la ciudad y 
—por ende— los señores jurados, se erigen patronos y custodios de aquel original 
fragmento. Sin embargo, la reliquia del santo se deposita, tras una deliberación del 
Consell de 22 de abril de 1600, en el convento de Predicadores1486.  

Otro detalle en este sentido es la profusión con la que la corporación municipal 
trataba la veneración del santo. A partir del 20 de marzo 16061487, se detecta una incesante 
actividad del Consell en el pago de ingentes cuantías destinadas a la compra de material 
y a saldar la mano de obra de diversos maestros artesanos. Al parecer se obraban las 
andas y la efigie del predicador, y por tanto la ciudad sufraga aquella obra, que ronda casi 
las 5.000 libras y que finaliza el 15 de abril de 16061488. 

En esta línea conviene indicar que la práctica musical estaba presente en muchos 
de los aspectos del ritual celebrativo en torno a la figura de san Vicente, concentrada 
especialmente en su casa natalicia, en la que 
se disponía una capilla perteneciente al 
convento de Predicadores. Todo apunta a que 
la onerosa manufactura de las andas y la 
imagen del santo en 1606 implicaba una 
celebración más profusa. De hecho, el 
memorial de la fiesta de aquel año refleja un 
gasto de 72 libras, 5 sueldos y 6 dineros1489. No 
cabe duda de que la obra costeada por la 
corporación municipal se exhibe ante la 
ciudadanía en aquella ocasión. La misa mayor 
que tiene lugar el 29 de junio en la casa de san 
Vicente se acompaña al menos por los 
ministriles de la ciudad, que sonaban en el 
oficio a la manera que lo hacían en otras 
ocasiones de especial relevancia. Sin embargo, 
aquel servicio se retribuye únicamente con 1 
libra y 4 sueldos1490.  

 
1485 AHMV, Manual de Consells, A-126 (1599-1600), fols. 608v a 611v. Ver en JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta 
y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 310. Y en OLSON, Greta, «Imágenes sonoras en Valencia 
al final del Renacimiento», Op. cit., p. 283. 
1486 «[…] Del.libera i ordena que la dita santa reliquia reste en la esglèsia de la casa on na[i]xqué lo dit santíssim 
patró n[ostr]e perpetuament, per a que alli si[ga] venerada i exaltada a honra i gloria de Déu omnipotent». 
AHMV, Manual de Consells, A-126 (1599-1600), fols. 641r-643r. 
1487 En esa fecha se pagaban al platero Alonso Ferrer 150 libras por las andas de san Vicente Ferrer. AHMV, 
Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 597r. 
1488 Concretamente, el memorial o Suma universal del cost i mans de la figura, peanya i andes del gloriós S[an]t 
Vicent Ferrer, que fou acabat a 15 d’abril 1606 indicaba una cuantía de 4.869 libras y 5 sueldos. AHMV, Manual 
de Consells, A-132 (1605-1606), fol. 708r. Esta información se refleja en un artículo de COTS MORATÓ, Francisco 
de Paula, «El prestigio de la Ciutat de Valencia en tiempos de crisis: las andas e imagen de San Vicente Ferrer», 
en Saitabi, Revista de la Facultat de Geografia i Història, N.o 58, 2008, pp. 129-142. 
1489 AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), fols. 716r-v y 719r-v. 
1490 El 18 de septiembre de 1606, Honorat Joan Aguilar recibe 19 libras y 12 sueldos por la Memòria dels servicis 
fets p[e]ls ministrils desde 2 de maig 1606. AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v.  

Fig. 53. Ministriles de Cataluña. 
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Un año más tarde, la conmemoración del festejo adquiere un tinte distinto. Al 
parecer, los instrumentistas municipales son reforzados y se requiere su asistencia en la 
vespra y en el día grande del glorioso santo. Según refleja un pago del clavario común de 
la ciudad el 28 de abril de 1607, se gratifica a: «[…] Llàçer Barceló, Monserrat Frau, Mateu 
Dea, Felip Pujol y Joan Rovira, ministrils de Catalunya [...] per haver sonat la vespra i el dia 
del gloriós s[an]t Vicent Ferrer en la dita casa»1491. Cabe decir que esta circunstancia era 
del todo inusual y probablemente se aprovechaba la estancia en la ciudad de aquella 
cobla catalana para la contratación puntual de la misma, quizá bajo la indicación de algún 
mediador que tenía referencia de las cualidades interpretativas del conjunto. Aun así, 
también es posible que aquel conjunto de juglares procedentes de Cataluña estuviera de 
algún modo vinculado a Valencia o incluso alguno de ellos estar afincado en la ciudad. 
De hecho, Rovira aparece más tarde al servicio de la catedral de Valencia. 

Además, en esa misma celebración, se gastan 34 libras y 12 sueldos en caneles1492, 
así como 25 libras en: «[...] La festa del baptisme del gloriós s[an]t Vicent Ferrer en la 
parròquia eo [e]sglèsia de S[an]t Esteve»1493. Cabe indicar que, ente los dispendios 
producidos en 1606, uno de los elementos complementarios que se obran eran unas rejas 
que se colocan alrededor de la pila bautismal del santo. Aquellas se labran con las armas 
de la ciudad como símbolo de la sobreprotección que ejercía la urbe en todo lo 
concerniente al glorioso patrón1494.  

En el año 1631 el Consell plasma nuevamente una muestra de devoción hacia la 
figura del predicador. En este caso, la ciudad sufragaba con una cuantía de 100 libras la 
obra de reparación del altar de la capilla de san Vicente Ferrer1495. La autorización del 
monarca había llegado tan solo unos días antes de la celebración de la festividad del 
patrón de la ciudad. Precisamente, los memoriales de los instrumentistas municipales de 
aquel año contenían un despliegue algo mayor con motivo de la celebración de la fiesta 
del santo valenciano1496. 

De una parte, el 24 de abril de aquel año ambos conjuntos sonaban en la crida 
para anunciar tanto el festejo como para transmitir la ordenanza de hacer luminarias por 
toda la ciudad. Del mismo modo, se manda a los oficios portar sus estandartes y las 
banderas para acudir a la procesión como era costumbre, bajo pena de 5 libras. Los 
ministriles cobran por aquellos servicios 4 libras, mientras que los trompetas y los 
timbales reciben 4 libras, 18 sueldos y 12 dineros. Además de las formaciones musicales, 
aquella crida se acompaña por los verguers, los cuales son gratificados con 1 libra y 10 
sueldos. La presencia de los alguaciles municipales en los pregones es cada vez más 
frecuente, prueba de que el acto del pregón, según su cariz, cobraba una relevancia más 
significativa como servicio. No obstante, el día 26 de abril, el trompeta mayor y público de 
la ciudad, Pere Pi, vuelve a hacer el recorrido de la vuelta individualmente. Pi recuerda los 

 
1491 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fol. 580v. 
1492 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 586r-v, 2 mayo 1607. 
1493 AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fol. 707r, 2 junio 1607. 
1494 La subvención de las rejas costaba 50 libras. AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fol. 679v,                  
6 mayo 1606. 
1495 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 766v-767r. 
1496 Se trata de los memoriales del periodo comprendido desde el 28 de febrero hasta principios de mayo de 
1631. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 850r-v y 851r-v. 
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preceptos establecidos por el Consejo municipal para el festejo y cobra 9 libras, 8 sueldos 
y 6 dineros por aquella labor, una cuantía muy por encima de lo que acostumbraba a 
recibir por actos de similar cariz. 

Una vez anunciado el protocolo de la fiesta a toda la ciudadanía, se iniciaban los 
actos oficiales el 27 de abril de 1631. Ese día, los dos conjuntos instrumentales al servicio 
de la ciudad sonaban en la casa de san Vicente Ferrer en las primeras vísperas y en los 
maitines. Aquellos oficios constituían el preludio del día grande de la celebración. En este 
caso, el Consell gratifica a los ministriles con 3 libras y 8 sueldos, y a los trompetas y los 
timbales con 4 libras y 10 sueldos. 

El 28 de abril tenía lugar la misa mayor de la festividad en la casa de Sant Vicent 
en la que, como era habitual, participaba el cuerpo de instrumentistas municipal al 
completo. Aquella práctica ya se observaba en lo acontecido en la Seo. Por aquel servicio 
perciben el salario ordinario de 1 libra y 4 sueldos para los ministriles, y de 2 libras y 5 
sueldos para los trompetas y los tabales. Aquel mismo día, al atardecer, vuelven a sonar 
en las segundas vísperas, acto que suponía un ligero aumento en el estipendio para los 
ministriles. Estos instrumentistas se desembolsan 2 libras y 4 sueldos, mientras que los 
trompetas y los timbaleros son retribuidos con el mismo montante que en la misa, esto 
es, 2 libras y 5 sueldos. 

Al parecer la vuelta procesional no se lleva a cabo por motivo de la tromba de 
lluvia que cae sobre la ciudad. Justamente unos meses antes se había implorado que 
llegase el agua1497. Por lo tanto, todo el aparato dispuesto, desde los altares que debían 
recibir los consiguientes premios1498, los gigantes y los enanos acompañados por dos 
dolçainers y dos tabalets1499 o el castillo previsto para la celebración en la plaza de 
Predicadores 1500, se suspende. 

5.3.8.1. La festividad de san Vicente Mártir 

La capilla de la casa natalicia de san Vicente Ferrer albergaba otra 
conmemoración muy reseñada. Se trata de la festividad de san Vicente Mártir, otro de los 
patronos señeros de la ciudad. Los miembros del consejo se referían de este modo hacia 
el santo: «[…] Patró i protector de la present ciutat per mèrits e intercesió del qual, 
innumerables gràcies i favors. De la Divinal bondat de nostre senyor Deu s’alcançen i 
s’esperen alcançar en favor, augment i benefici de dita ciutat en la qual pres martiri i la 
seua sagrada sang fou escampada i passà a gozar de la gloria eterna. [I] a on, com a patró 
i protector nostre i de la dita ciutat, está pregant e intercedint per la dita ciutat i singulars i 
habitadors d’aquella»1501. 

 
1497 Juliana Colomer indicaba que en el mes de marzo de aquel año se había realizado una procesión de plegaria 
a favor de la lluvia. JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII,                     
Op. cit., p. 321 
1498 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 906r-v. 
1499 Concretamente, los registros indican que el espectáculo de los gigantes y enanos que se disponen son los 
mismos que actuaban en la celebración del Corpus. AHMV, Manual de Consells, A-157, fols. 740r-v. 
1500 «[…] Pere Lleó, polvoriste […] cinc l[l]iures […] pel’s treballs q[ue] sostingué en tornar a fer lo Castell en la 
plaça de Predicadors lo dia que’s feu la processó del gloriós S[an]t Vicent Ferrer». AHMV, Manual de Consells, 
A-157 (1630-1631), fol. 876r. 
1501 AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 40r. 
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La articulación en torno a este festejo poseía muchos rasgos comunes con el ritual 
celebrativo que se ofrecía con su homónimo san Vicente Ferrer. De hecho, la 
participación de los conjuntos instrumentales municipales se localizaba en el mismo 
enclave y prácticamente en los mismos momentos. Incluso en los registros municipales, 
los dispendios que ocasionaban ambas celebraciones pasaban a denominarse a 
mediados del siglo XVII como “gastos de les festes dels sants Vicents”1502.  

Para empezar, la crida de la festividad de san Vicente Mártir acaecida el 21 de 
enero de 1609 revelaba que la vuelta procesional se realizaba en torno al martirio del 
santo en la ciudad1503. El cortejo marchaba desde la Seo y se dirigía hacia la casa e iglesia 
de Santa Tecla, lugar donde tenía lugar parte del tormento de san Vicente. Allí se decían 
las gracias y las plegarias correspondientes y a continuación, se hacía la estación en la 
casa, capilla y prisión del glorioso santo delante de la Seo, en la plaza de la Leña. La vuelta 
finalizaba, como de costumbre, en la catedral. La única diferencia observada con el 
pregón del predicador se halla en las peticiones protocolarias a los oficios, que en este 
caso no estaban obligados a asistir a la procesión, pero sí a colocar sus banderas y 
estandartes en torno al recorrido de la vuelta. 

Respecto a la práctica musical, tanto los ministriles como los trompetas y los 
tabales acudían a sonar en el acto de la crida que, ya en 1635, aquella poseía un perfil 
muy definido. La comitiva del pregón, publicado, en este caso, el 19 de enero, estaba 
integrada por los ministriles, los trompetas y los timbaleros, así como por los alguaciles 
municipales. Por un dato que se localiza en la Memòria dels ministrils1504, el recorrido de 
la vuelta habitual debía hacerse a caballo. Al parecer, el empaque de la crida tenía un 
tratamiento en aquel momento similar al que un siglo después se reflejaba en los servicios 
de este carácter, no solo por el número de integrantes que participan sino también por 
haber acudido sobre las cabalgaduras1505. Los estipendios de aquel acto protocolario 
reflejan cierto aumento: se distribuyen 4 libras a los ministriles1506; 4 libras, 4 sueldos y 6 
dineros a los trompetas y a los timbaleros, y 1 libra y 10 sueldos a los alguaciles1507. 

El siguiente acto se concentra en el día grande de la fiesta. El 22 de enero, ambos 
conjuntos instrumentales acuden a recibir a los señores jurados y asisten a la misa 
celebrada en la casa de sant Vicent Ferrer. El oficio se retribuye, como era habitual, con 1 

 
1502 Esta circunstancia se observa a partir de 1650. Por ello, se dispone a un ciudadano miembro del Consejo 
municipal nombrado administrador de estos eventos, como Pere Pallarés que ostenta el cargo en aquel año. 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-1650), fol. 43v,                          
25 enero 1650. 
1503 AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 40r-41v. 
1504 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 471r-471v. 
1505 Salvando las distancias de la mutación de instrumentación, Ortí recogía la siguiente instantánea de un 
pregón: «[…] Aviendose congregado en las Casas Capitulares los que avian de ir en èl, salieron todos à cavallo 
al punto de las once de la mañana, segun el orden siguiente. Iva delante de el acompañamiento el Pregonero 
publico de la Ciudad con capa de grana, y en ella fajas de terciopelo carmesì, que es la Librea de la Ciudad: 
despues los Timbaleros, y Clarineros, vestidos tambien de la propia suerte, y los Ministriles, y Obuesses vestidos 
de golilla con capas de grana, fajas de terciopelo carmesì, y las vueltas de tafetán de el mismo color, alternando 
con sus suaves instrumentos dulces, y armoniosas sinfonías […]». ORTÍ Y MAYOR, José Vicente, Fiestas 
centenarias, con que la insigne, noble, leal, y coronada ciudad de Valencia celebrò en el dia 9 de Octubre de 1738 
[…], Op. cit., pp. 30-31. 
1506 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 471r-471v. 
1507 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 443r-v y 444r-v. 
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libra y 4 sueldos para los ministrils1508, y 2 libras y 11 sueldos para los trompetes i tabals1509. 
Llegada la tarde, se celebra la procesión pactada para la ocasión por el recorrido 
preestablecido. Aquel servicio es el mejor pagado en relación con los demás actos, puesto 
que se administraban 3 libras para los ministriles1510 y 4 libras a los trompetas y los 
timbaleros de la ciudad1511. 

5.3.9. La capilla de la Sapiencia y el Estudi General: un enclave al servicio de la ciudad 

El Estudi General constituye una institución emblemática para la ciudad de 
Valencia. El Consejo municipal está al frente de esta entidad desde su primigenia 
conformación en 1412, aun sin ubicar la institución en un edificio propio. Tanto las 
Constituciones que rigen el Estudio, la articulación administrativa y pedagógica o la 
adquisición del emplazamiento definitivo son obra del Consell. Tras la obtención del 
privilegio real concedido en 1502, tenía lugar la inauguración oficial. A pesar de las 
vicisitudes que se suceden, aquel enclave pervive bajo el dominio del Consejo municipal 
y de igual modo, se supedita a las decisiones de los miembros de aquel.  

No es de extrañar que la práctica 
musical y otros elementos del aparato 
barroco se desarrollasen en esta 
institución de manera natural. Uno de los 
primeros indicios hallados en este sentido 
es la representación de una comedia. 
Concretamente, el Consell se hallaba 
inmerso en el agasajo concerniente a la 
celebración del nacimiento del príncipe 
Felipe, que acontece en el mes de abril de 
1605. El motivo de aquella función escénica 
formaba parte del despliegue del ritual celebrativo que dispone y ofrece la ciudad. Al 
parecer, el cariz de aquel evento es de menor trascendencia puesto que la comedia se 
prepara y probablemente se representa por los miembros de la comunidad académica. 
Por lo que se desprende de los registros, el exiguo pago de 15 libras al maestro de 
gramática Bernat Bonanat no se acercaba a los onerosos costes de una representación 
de semejante índole de las que se ofrecían en el Corpus1512. Además, este docente debía 
encargarse personalmente de la consecución del acto con la limitación de los recursos 
que ofrecía la institución en este sentido. 

Pedraza Martínez refleja el carácter propio de la fiesta universitaria, basada en los 
carnavales de carácter profano1513. Precisamente el cariz secular de estos desfiles provoca 
la prohibición taxativa: «[…] En Valencia por un decreto de la Real Audiencia de 1627 y 
posteriormente suprimida por Felipe V»1514. Sin embargo, se fomenta el género de la 

 
1508 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 471r-471v. 
1509 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 443r-v y 444r-v. 
1510 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 471r-471v. 
1511 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 443r-v y 444r-v. 
1512 «[...] A d'aquell degudes p[e]ls treballs i gastos que ha tingut en la comedia que [h]a fet en l'[E]studi general 
de la present ciutat». AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 199r-v, 23 agosto 1605. 
1513 PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar, Barroco efímero en Valencia, Op. cit. 
1514 Ibídem, p. 69. 

Fig. 54. Claustro del Estudi General. 
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mascarada celebrada por los estudiantes en Carnestolendas cuya repercusión era más 
generalizada e invitaba a participar a otros sectores de la sociedad valenciana1515. Pedraza 
Martínez señala que: «[…] La fiesta ofrecía a los estudiantes la oportunidad de desplegar 
su fantasía en atuendos lujosos o raros, cosa que de ordinario les estaba vedada»1516. 
Aquel evento incluye una procesión cívica en la que se exhibían sobre: «[…] Numerosos 
carros de carácter totalmente carnavalesco, algunos de ellos inversión jocosa de los que 
solían ser exhibidos por cuenta de la Ciudad»1517. 

En esta línea, Bejarano Pellicer recuerda que: «[…] La música tenía una inserción 
muy a propósito en el aparato de la máscara. Rara era la invención que carecía de ella 
como elemento vivificador, desde los primeros tiempos»1518. Al parecer, la mascarada que 
tiene lugar el miércoles 1 de febrero de 1662 destaca sobremanera ya que en esa ocasión 
la festividad adquiere un cariz religioso: la Inmaculada Concepción de María, por la que 
la Universidad tenía profunda devoción1519. La procesión, narrada por Valda, muestra un 
despliegue muy significativo, abriéndose paso por un: «[…] Escuadrón de máscaras a 
caballo»1520, con ropajes llamativos y a la vez que variopintos, a los que seguían hasta 
once carros: «[…] Tres de los cuales (dos de locos, y uno de perros y gatos) tenían un 
carácter grotesco y bastante poco conforme al espíritu mariano de la fiesta, pero 
perfectamente coherente con la faceta carnavalesca de la misma»1521. 

Al margen de estas manifestaciones, el Consejo municipal destina un uso muy 
concreto para el espacio del Estudio General. Se trata de la celebración de determinadas 
misas mayores en la capilla conocida popularmente como de la Sapiencia, cuyo artífice 
era el maestro Pere Compte. Las funciones religiosas de este emplazamiento se 
secundaban por los conjuntos instrumentales municipales, cuya participación se 
localizaba en la interpretación de los momentos de la misa mayor que tiene lugar, por 
ejemplo, el 23 de julio de 1606. Al parecer en esa fecha se celebraba la fiesta de la Virgen 
María de la Sapiencia. Los estipendios en este caso se reparten para los ministrils con 1 
libra y 4 sueldos1522, como venía siendo habitual en este tipo de actos; a los trompetes i 
tabals se les gratifica con 1 y 19 sueldos1523. 

La dinámica general a lo largo del siglo XVII en cuanto a las intervenciones 
musicales es básicamente la celebración de la misa mayor con motivo de alguna 
efeméride significativa. Además de la festividad de la Sapiencia, se produce el oficio con 

 
1515 PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar, Barroco efímero en Valencia, Op. cit., p. 70. También en VV. AA., «Espectáculos 
y entretenimientos», en VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta en los reinos hispánicos, Op. cit., p. 133. 
1516 PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar, Barroco efímero en Valencia, Op. cit., p. 70. 
1517 Ibídem, p. 71. 
1518 BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII,              
Op. cit., p. 158. 
1519 VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», Op. cit., pp. 63-64. 
1520 PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar, Barroco efímero en Valencia, Op. cit., p. 72. 
1521 Ibídem. 
1522 «[...] I[tte]m a 23 de juliol p[er] man[amen]t de dits sen[y]ors anarem a sonar a l'Estudi a la misa major de la 
Sapienza, 1 l[l]iura, 4 sous», dato contenido en la Memòria dels servicis fets p[e]ls ministrils desde 2 de maig 1606. 
AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 206r-v. 
1523 «[...] I[tte]m a 23 de dit [juliol] p[er] man[amen]t de dits sen[y]ors anarem a sonar a l'Estudi general a la misa 
major de la festa de la Sapienza, 1 l[l]iura, 19 sous», información anotada en la Memòria dels servicis fets p[e]ls 
trompetes i tabals desde 20 de juilol 1606. AHMV, Manual de Consells, A-133 (1606-1607), fols. 205v y 207r-v.  
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acompañamiento instrumental municipal con 
motivo de los festejos de san Luis Beltrán. La 
beatificación del santo en 1608 daba paso al 
aparato celebrativo en la ciudad, 
especialmente en los conventos de la orden de 
predicadores. No en vano, la convocatoria de la 
ceremonia religiosa normalmente tenía lugar 
en el monasterio de Santo Domingo. Así se 
estipulaba por parte de los miembros del 
Consell en la crida en honor al santo, publicada 
el 17 de octubre de 16131524. Sin embargo, el 
conjunto instrumental municipal acudía el 19 de octubre de 1630 al Estudio General con 
motivo de aquella festividad1525. Probablemente aquel año la agenda de servicios de estos 
intérpretes estaba un tanto repleta de obligaciones. Al parecer, un día antes había tenido 
lugar la misa mayor de san Lucas en la Sapiencia. A pesar de que en este acto no se 
registraba aparentemente la presencia de los instrumentistas municipales, sí había un 
pago expreso a los porteadores de los timbales en este sentido. Su labor consistía en 
acarrear los instrumentos hasta el Estudio para el festejo1526. Aquella efeméride se sucede 
a lo largo del periodo con el mismo aparato celebrativo, por lo que es de suponer que 
además de portar los timbales, los instrumentistas los ejecutaban.  

5.3.10. Un punto de encuentro musical: la iglesia del Hospital General 

El Hospital General deriva de la unificación de varios centros de cariz hospitalario. 
Su fundación data de 1512, después de la insistencia y del empeño del Consejo municipal, 
pero también de la iniciativa del Hospital de los Inocentes, tal y como ha estudiado 
Gómez-Ferrer1527. En este conjunto se dispone, entre otras construcciones, de un sencillo 
oratorio que se conforma progresivamente en iglesia1528. Aquella edificación presentaba 
una estructura de nave única con capillas entre los contrafuertes, entre las que destaca 
la que estaba bajo la advocación de la Virgen de los Desamparados1529. La importancia 
de la conformación del Hospital General se percibe en los particulares privilegios que 
concede el rey, entre otros: «[…] Los beneficios de la "casa de comedies", y 
posteriormente, los beneficios de las corridas de toros»1530.  

Gómez-Ferrer descarta la obra de una iglesia nueva: «[…] Prevista en la Sentencia 
Arbitral de 1512 […]. Solamente se dotó a la antigua de un nuevo órgano entre los años 
1520 y 1522. Y posteriormente, dado que no se realizó una iglesia nueva, se procedió al 

 
1524 AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630), fols. 60r-61v. 
1525 En este caso, los ministriles cobraban la asignación acostumbrada de 1 libra y 4 sueldos, mientras que los 
trompetas y timbales reciben 2 libras y 5 sueldos. AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 410v-411r, 
412r-v y 427r. 
1526 Pere Pi, trompeta mayor y procurador del conjunto, administra 4 sueldos para aquellos porteadores.      
AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 683r-v. 
1527 GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes, Arquitectura y arquitectos en la Valencia del s. XVI. El Hospital General 
y sus artífices, Op. cit., p. 33 y ss. 
1528 Gómez-Ferrer sitúa la autorización para la construcción de la capilla, mediando la bula papal, el 26 de febrero 
de 1410. Ibídem, p. 18. 
1529 Ibídem, pp. 29-30. 
1530 Ibídem, p. 91. 

Fig. 55. Entrada del Estudi General (1907). 
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enriquecimiento de la ya existente, mediante el encargo de retablos, objetos de culto, un 
sagrario nuevo y otros adornos»1531. Aun careciendo de un edificio ex novo, aquel recinto 
religioso era un punto de encuentro de una afluencia relativa para el cuerpo de 
instrumentistas al servicio de la ciudad en el siglo XVII. Los registros de 1645 reflejaban 
que entre el personal de aquella institución se encontraba un organista ciego, Francesc 
Sanchis, cuyo estipendio era de 9 libras anuales1532. Este servía de manera continuada en 
aquella institución y engalanaba especialmente los oficios de maitines y las misas 
cantadas que se producían con motivo de alguna efeméride destacada. 

Precisamente, este tipo de actos se refuerzan por los ministriles de la ciudad que, 
al igual que en otras ocasiones y para otras entidades, prestaban sus servicios por 
mandato del Consell. Por ejemplo, el 12 de julio de 1620, para resaltar la procesión en 
honor al Santísimo Sacramento, estos instrumentistas acuden a la iglesia del Hospital 
General a sonar en la misa mayor. Más tarde, concretamente en las segundas vísperas, 
vuelven a interpretar en el mismo enclave. Aquellos servicios se retribuyen con 2 libras y 
8 sueldos1533. Y como sucedía en otras ocasiones, este tipo de práctica era habitual entre 
los ministriles, puesto que ya se advierte su presencia en las misas mayores de la catedral 
o en la Casa de San Vicente. 

Sin embargo, el papel de los trompetas y de los timbaleros en aquel acto se 
limitaba al llamamiento de la crida por la vuelta procesional por la que pasaba la comitiva 
en la que con toda probabilidad también actuaban1534. Ya se indica en otros registros que 
las intervenciones de esta formación estaban diseñadas, en algunas ocasiones, para 
otros momentos del festejo. De hecho, se concentraban en el recorrido exterior de la 
vuelta procesional. Dado el caso, los timbales lucían con mayor esplendor en 
determinados desfiles si los instrumentos se portaban por unos mozos que los 
acarreaban mientras se ejecutaban. Esta práctica demuestra una categoría diferente a 
los demás recorridos, puesto que aquel implicaba el aparato escenográfico de exhibir y 
trasladar los timbales por las calles y las plazas de la ciudad.  

En este sentido, las procesiones que se celebran en el Hospital General con 
motivo de la Virgen de Agosto1535 o la festividad de los santos Inocentes, el 28 de 
diciembre1536, adquieren cierta distinción. No en vano, estas vueltas se representaban con 
los porteadores acarreando los timbales por el trayecto concertado para la ocasión. Las 
gratificaciones extraordinarias que se distribuyen para cada uno de los cuatro mozos es 
de 1 sueldo por acto. Este estipendio eventual es el que habitualmente se destinaba al 
mencionado cometido y se corrobora que aquellos emolumentos se mantienen durante 
todo el periodo1537.

 
1531 GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes, Arquitectura y arquitectos en la Valencia del s. XVI. El Hospital General 
y sus artífices, Op. cit., p. 109. 
1532 ADV, Administración, Contabilidad, Comptes i raó, N.o 2, fol. 90r. 
1533 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fol. 95r, 3 agosto 1620. 
1534 AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), fols. 96r-97v y 98r. 
1535 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 412r-v. 
1536 AHMV, Manual de Consells, A-157 (1630-1631), fols. 683r-v. 
1537 AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), fols. 443r-v y 444r-v. 
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Jeroglífico veintisiete, “Aemulamini meliora” (1619), Jeroglíficos del Colegio del beato Tomás, en MARTÍNEZ DE LA VEGA, Gerónimo, 
Solenes i grandiosas Fiestas, que la noble, i leal Ciudad de Valencia a echo por la Beatificacion de su Santo Pastor, i Padre D. Tomás de 
Villanueva […], Felipe Mey, Valencia, 1620. 
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6 
Oficio, obrador y fábrica de instrumentos 

musicales en Valencia en el siglo XVII 
 
 
 
 
 
 

6.1. Breve reflexión acerca de la actividad gremial en el siglo XVII  

Los rasgos que definen la actividad gremial de la ciudad de Valencia permanecen 
prácticamente intactos en cuanto a su articulación y funcionamiento interno1538. Sin 
embargo, hacia finales del siglo XVI y principios del XVII, se perciben una serie de 
fluctuaciones que, de algún modo, se consideran impropias de la naturaleza y el 
comportamiento tradicional de los gremios. La época moderna marca un punto de 
inflexión principalmente en dos sentidos1539. De una parte, se asiste a la escisión del oficio 
de referencia de algunas de las especialidades filiales que tradicionalmente actuaban en 
calidad de brazos. De otra parte, proliferan las injerencias en el obraje producidas interna 
y externamente. Tanto las corporaciones más arraigadas, como los oficios de nuevo 
establecimiento, dejan constancia de su desarrollo a través, no solo de actos notariales, 
sino de una abundante confección de ordenanzas que asientan las bases de la compleja 
situación de la actividad gremial en la ciudad de Valencia en este periodo. 

Al parecer, el panorama que aflora en la urbe procede de una situación anterior 
cuyos rasgos comparten determinados sectores artesanales. Serra Desfilis señala al 
respecto que: «[…] Los conflictos no siempre trascienden, sobre todo si las partes 
implicadas se empeñan en silenciarlos, pero algunos se sustanciaron ante instituciones 
de administración de justicia en los siglos XIV y XV. […] La casuística es inagotable, […] 
pero los litigios entre los distintos oficios que intervenían en la producción de retablos 
(carpinteros, pintores, escultores), entre algunos artistas y los gremios que intentaban 
controlar la producción y regular la competencia, entre maestros, oficiales y aprendices 

 
1538 MARTÍNEZ VINAT, Juan, Cofradías y oficios. Entre la acción confraternal y la organización corporativa en la 
Valencia medieval (1238-1516), Tesis Doctoral, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Universitat de València, 2018. 
1539 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII [...],  Op. cit., p. 15. 
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y entre promotores y artistas son esclarecedores. En primer lugar, debilitan el tópico de 
la paz social […] [;] en segundo lugar, los contrastes de intereses permiten aflorar con 
más claridad las aspiraciones de individuos y grupos sociales hasta el punto de expresar 
con palabras intenciones o exigencias que rara vez encontraríamos transcritas en las 
fórmulas acostumbradas en otro género de documento»1540.  

Si bien los oficios se ven abocados a renovar su perfil, reglando y delimitando su 
propio rango de acción, al mismo tiempo se valen de las convocaciones y de los 
consiguientes acuerdos convertidos en capitulaciones para elevar públicamente su 
funcionamiento interno1541. En aquellos registros se reflejan asuntos de gran envergadura 
como el ámbito de competencia en que se encuadra cada oficio; el proceso de 
aprendizaje de sus miembros; el auxilio de las viudas de los maestros fallecidos, o los 
procedimientos de selección de los representantes anuales de la corporación. Aspectos 
que, si bien eran del todo conocidos, se tornan a perfilar con un fin: contrapesar el aluvión 
de intromisiones que se producen. Entre otros motivos, este tipo de problemática conlleva 
onerosos y dilatados litigios difícilmente sostenibles para la endeble economía de     
algunas corporaciones. 

En el Barroco la proliferación de procesos judiciales y civiles se origina, entre los 
principales motivos, debido a las reiteradas injusticias que se producen en los diferentes 
sectores. En algunos casos, se percibe la competencia desleal entre los miembros de un 
mismo gremio que conduce, incluso, a la separación de los propios brazos que lo 
integraban. El ambiente conflictivo suscita un resquebrajamiento manifiesto de un 
sistema consolidado como lo era el ámbito del oficio. En otros territorios peninsulares 
como en Madrid se advierten comportamientos muy semejantes a los acaecidos en 
Valencia, especialmente en lo concerniente a la escisión de las filiales de las 
corporaciones1542. El intrusismo profesional deriva en el recurso de la reescritura de las 
ordenanzas como única vía de protección y de amparo de los oficios ante una situación 
bastante incómoda para los agremiados1543. 

A pesar de que la injerencia se persigue y se sanciona con elevadas puniciones, 
se produce con demasiada frecuencia. Al parecer, cuanto más se acotaba el ámbito del 
propio oficio, más se atentaba contra las capitulaciones que lo sustentaban. La 
consecuencia directa de esta situación comporta una importante carga económica que 
recae sobre los miembros de las corporaciones. Estos asumen, por medio de la tasa 
correspondiente, cada uno de los gastos de los litigios y las cantidades se añaden a los 
devengos por otros asuntos diversos como, por ejemplo, la adquisición de la materia 

 
1540 SERRA DESFILIS, Amadeo, «Modos de producción de retablos en la pintura gótica hispánica: Las fuentes 
documentales y su interpretación», en VV. AA., La pintura europea sobre tabla. Siglos XV, XVI y XVII, Ministerio 
de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, Madrid, 2010, pp. 14-15. 
1541 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII [...],  Op. cit., p. 7.  
1542 Bruquetas Galán expresa que: «[…] Con el afán de acceder al control de mercados de retablos, los doradores 
de varias ciudades pretenderán, a lo largo del siglo XVII, desembarazarse de su tradicional subordinación 
respecto a los pintores. Un ejemplo ilustrativo es el caso de los doradores madrileños, que aspiraban a ejercer 
su oficio de forma independiente con sus ordenanzas, veedores y examinadores, cuya aprobación la 
consiguieron en 1614. […] La oposición de los pintores no se hizo esperar, y en 1618 se inicia un largo pleito […]». 
BRUQUETAS GALÁN, Rocío, «Los gremios, las ordenanzas, los obradores», en VV. AA., La pintura europea 
sobre tabla. Siglos XV, XVI y XVII, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, Madrid, 2010, p. 20. 
1543 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII [...], Op. cit., p. 14. 
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prima para la producción de las manufacturas. Pero también se contemplan los gastos 
originados por las derramas a cuenta del gremio para solventar contratiempos puntuales 
o las ayudas de otra índole que requería el mantenimiento de la dimensión fraternal de 
los oficios. Sin lugar a duda, los tributos extraordinarios merman la sostenibilidad de la 
endeble economía familiar y, por lo tanto, afectan a la solidez de la actividad gremial          
en general. 

Una buena prueba de este panorama se halla en la corporación de carpinteros, 
permanentemente sofocada por la cantidad de litigiosidad laboral que se detecta en su 
seno1544. Por ejemplo, en el periodo comprendido entre 1548 y 1599 se registran cinco 
pleitos, incluidos dos en contra de sus propios brazos de torneros y de cajeros1545. 
Mientras que, de 1600 a 1639, se corroboran del orden de veinticinco procesos, hecho que 
cobra carta de naturaleza del nivel de disputas que libra la corporación en el siglo XVII1546.  

El de fusters constituye uno de los oficios más antiguos, consolidados y de mayor 
prestigio en la ciudad1547. De hecho, la corporación disfrutaba de una notable 
consideración por parte del Consell motivada por el amplio grado de desarrollo interno 
que había alcanzado1548. Esta circunstancia le permite incluir diversas especialidades, 
relacionadas entre sí en torno a la materia prima común: la madera1549. Conviene recalcar 
que este oficio imbrica, en calidad de brazos, distintas modalidades implicadas en la 
construcción de instrumentos musicales. Por un lado, contaban con los organeros y los 
violeros, que abarcaban todo el rango relacionado con los instrumentos de tecla y de 
cuerda. Y, por otro lado, los cajeros, que se dedicaban a la factura de los tambores de 
guerra y de panderos, así como de las cajas de las vihuelas. 

Sin embargo, las dificultades del gremio de carpinteros aumentan casi de modo 
proporcional al incremento interno del número de miembros que integran la corporación. 
Justamente la elevada cifra de socios constituye el motivo principal de las continuas 
fricciones que se producen entre ellos, especialmente en las juntas. Esta situación deriva 
en uno de los litigios más interesantes desde el punto de vista de la práctica musical en 
Valencia: la segregación de los cajeros y de los violeros1550. Estos conformaban dos de los 
brazos del oficio de fusters de reconocida solera; no obstante, se dividen y se 

 
1544 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «La madera de Castilla en la construcción valenciana de la Edad Moderna», en 
SERRA DESFILIS, Amadeo (coord.), Arquitectura en construcción en Europa en época medieval y moderna, 
Universitat de València, Valencia, 2010, p. 342. 
1545 ARV, Gremios, Caja 631, Expedientes 685 a 698.  
1546 ARV, Gremios, Cajas 632-633, Expedientes 704 a 735. 
1547 Villalmanzo ofrece un tratamiento exhaustivo de las ordenanzas del oficio de carpinteros a través de la 
transcripción de aquellas. VILLALMANZO CAMENO, Jesús, Llibre de Ordenacions de la Almoyna e Confraria del 
Offici dels fusters, Vol. 1, Javier Boronat, Valencia, 1991. 
1548 Izquiero Aranda analiza el ámbito del oficio de carpinteros en dos trabajos de referencia. IZQUIERDO 
ARANDA, Mª Teresa, El fuster, definició d’un ofici en la València medieval, Tesis Doctoral, Universitat de València, 
Departament d’Història de l’Art, Valencia, 2011. Y en IZQUIERDO ARANDA, Mª Teresa, «Carpintero y maestro 
constructor en la arquitectura gótica», en Espacio, tiempo y forma, Serie VII, Historia del Arte 1, UNED, 2013,      
pp. 199-221. 
1549 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «La madera de Castilla en la construcción valenciana de la Edad Moderna»,      
Op. cit., p. 333. Y en TRAMOYERES BLASCO, Luis, Instituciones gremiales: su origen y organización en Valencia, 
Imprenta Doménech, Valencia, 1889, pp. 78-80. 
1550 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639. 
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reestructuran independientes tras el consiguiente proceso de organización y regulación 
en el siglo XVII.  

6.1.1. La segregación del oficio de violeros y cajeros en 1599 

A través de una causa que se inicia en el año 1637 por parte del maestro violero 
Joan Gordón se muestra una realidad anterior1551. Concretamente, el punto de partida se 
remonta aproximadamente hacia 1597, momento en el que se gesta una de las grandes 
decisiones en el seno del oficio de fusters. Al parecer, tiene lugar una reunión oficial de 
todos los miembros de la corporación de carpinteros con la finalidad de abordar la 
segregación del oficio materno de dos de sus brazos: el de los cajeros y el de los 
violeros1552. Todo indica que aquel asunto no logra una vía de consenso y a este acto le 
sigue, dos años después, una segunda junta presidida por el notario Martí Tomàs y varios 
representantes electos: tres carpinteros, un tornero, dos cajeros y un violero1553. En aquel 
acto se establecen y se acuerdan las bases de los capítulos que articulaban la inminente 
separación. Finalmente, el día 24 de noviembre de 1599, se levanta un acta pública de dos 
documentos capitales: el de la segregación1554 y el de la concordia1555, que marcan un 
punto de no retorno a la división.  

Los documentos referidos, complementarios entre sí, permiten perfilar una 
panorámica excepcional respecto a los demás territorios de la Península, tanto por la 
riqueza de su contenido, como por las peculiaridades que entrañan los registros. 
Conviene indicar que si bien en Sevilla1556, Granada1557, México1558, Málaga1559 o en 
Madrid1560 surgen las modificaciones pertinentes de las ordenanzas, en todos los 
casos el oficio de violero se localiza subyugado al de carpinteros. Todo hace indicar 
que esta circunstancia se mantiene, a excepción de Toledo, enclave en el que, según 

 
1551 Conviene precisar que el expediente al que se hace referencia tan solo está fechado con el año de la 
finalización del litigio —1639—, mientras que la fecha de inicio del proceso es 1637; sin embargo, el contenido 
de este documento se remonta en el tiempo al año 1597. ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639. 
1552 Este acto tiene lugar el día 11 de abril de 1597. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, 1597, fols. 3r-v/4r-v. 
1553 En fecha de 11 de noviembre de 1599. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, 1599, fols. 3r-v/4r-v.  
1554 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639. 
1555 ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, 1752. 
1556 Según Martínez, las ordenanzas sevillanas se imprimen en 1527, a pesar de que se fraguan entre el 18 de 
mayo de 1518 y el 18 de agosto de 1519. En ellas se refleja a los violeros y a los entalladores. MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, Javier, El arte de los violeros españoles, 1350-1650, Tesis Doctoral, UNED, 2015, p. 106. 
1557 En Granada, las ordenanzas de los carpinteros de 1552 no reflejan a los violeros, los cuales se localizan en 
la documentación a partir del siglo XVII. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Javier, El arte de los violeros españoles,          
1350-1650, Op. cit., p. 113. 
1558 En México, las capitulaciones de los carpinteros redactadas el 30 de agosto de 1568, incluyen a los 
ensambladores y a los violeros. Ibídem, p. 114. 
1559 Las constituciones malagueñas de los carpinteros se confeccionan en 1556. Ibídem, p. 116. 
1560 En Madrid, el oficio de carpinteros sufre una modificación en sus ordenanzas, concretamente en 1577, en las 
que aparecen los violeros. Sin embargo, no se conserva la documentación de aquel proceso. A pesar de la 
importancia y el empaque que alcanza la corporación, tan solo se aprecia que la consolidación del oficio de los 
violeros madrileños surge probablemente en el siglo XVII. CARNEROS, Sara y CERVEL, Paula, «El 
funcionamiento del gremio de violeros y guitarreros en Madrid», en NIETO SÁNCHEZ, José Antolín (coord.), Los 
violeros de Madrid en la Edad Moderna, Vision Libros, Madrid, 2017, p. 79. 
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Martínez González, se redactan en 1617 las capitulaciones de los violeros de            
forma independiente1561. 

Sin embargo, los textos que se confeccionan en Valencia en 1599 plasman otra 
realidad, puesto que se justifica el motivo de la separación y al mismo tiempo se establece 
el marco de trabajo del oficio tanto de los fusters como de los violers i capsers. El elemento 
clave en el que se fundamentan estos escritos es el acuerdo mutuo de evitar el soslayo 
de la actividad entre las corporaciones y, en consecuencia, los pleitos derivados de las 
injerencias entre las nuevas ramas segregadas y los carpinteros. Por ello, se imponen 

onerosas sanciones económicas en este 
sentido. El valor y la importancia de este 
compromiso tácito entre las partes 
involucradas muestra una nueva 
situación que probablemente constituye 
un verdadero referente en el ámbito de 
los oficios. 

Como se indica, en 1599 se 
produce el acto de segregación 
compareciendo una amplia 
representación del oficio de 
carpinteros. Por una parte, Domingo 
Vallada, Pere Mas y Pere Olea, fusters, 
y Francesc Aynar, tornero. Por otra 
parte, Francesc Benedito, Gaspar 
Castellar, cajeros, y Josep Melgar, 
violero. Todos ellos son nombrados por 
la corporación en un acto de elección 
recibido por el notario Francesc 
Prancrudo, anterior al 24 de noviembre 

de 15991562. El texto de aquella reunión se inicia con una consideración previa en torno 
al oficio de carpinteros, sobre la madera y sobre su fragua y asentamiento en la capital 
del reino. Desde hacía mucho tiempo, el oficio se integraba por diversos brazos: 
carpinteros, torneros, cajeros, violeros, silleros, peineros, arqueros, organeros y otros 
más que: «[…] Són estats compressos davall lo dit nom de fusters, per tractar tots materia 
de fusteria i així son estats tots temps p[er] davall una fraternitat, societat i 
companyia»1563. Más aún: transcurridos los años, otros artesanos de la madera, como 
los cofreros y los arqueros, también abonan los capítulos y tasas que el oficio les 
imponía, y se acomodan repartidos entre todos los brazos. 

El texto prosigue con un dato revelador, puesto que deja constancia escrita de 
que la hermandad y la armonía que reinaba a lo largo del tiempo en el oficio no logra 
evitar la aparición de discordias que, curiosamente, surgen como consecuencia de los 
abusos internos. Se afirma que: «[…] Attés que per haver hui en lo dit ofici tanta diversitat 

 
1561 Concretamente, el 16 de enero. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Javier, El arte de los violeros españoles, 1350-1650, 
Op. cit., pp. 119-121. 
1562 Como se indica, la junta tiene lugar el de 11 de noviembre de 1599. Esta es la reunión previa a la redacción 
definitiva de la escritura de segregación. 
1563 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639, fols. 13v-17r. 

Fig. 56. Detalle de la calle Cajeros. 
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de persones i magisteris, i tots aquells haver de tractar i fer faena en materia de fusta per 
pretendre·s que els uns s’entremetien als oficis i obratges dels altres»1564. A pesar de que el 
intrusismo profesional es el detonante de una situación ya de por sí insostenible, se 
perciben otros problemas importantes de trasfondo: las elecciones anuales de los 
oficiales y los exámenes de maestría. Al parecer, el considerable número de maestros 
complicaba y alargaba los procesos de elección. Pero también influía la pugna constante 
entre los intereses de unos y otros brazos por ganar representación directa en la oficialía. 
Evidentemente, esta vía facilitaba el acceso directo a los cargos y, por consiguiente, 
otorgaba una posición privilegiada en la toma de decisiones de cualquier índole.  

Ahora bien, las mencionadas pruebas de maestría también representaban otros 
problemas. El registro declara las enormes tensiones que se generan ya que las 
convocaciones se producían casi diariamente y, como era comprensible, requerían la 
asistencia de los examinadores. He aquí un verdadero dilema, puesto que la 
comparecencia de los maestros para cumplir con sus obligaciones en dichos ejercicios 
generaba toda clase de desajustes. Estos llegaban a dudar de si, nuevamente, les 
correspondía ser miembros de los distintos tribunales. Pero también se ocasionaban 
rencillas y diferencias por el modo y la manera de examinar a determinados aspirantes. 
Al parecer, no existía un criterio uniforme a la hora de evaluar, dada la amplitud y las 
competencias que abarcaba el oficio de fusters. No en vano, la cuestión más gravosa era 
la total desatención a las obligaciones del obrador debido a la asistencia de los ejercicios. 
De hecho, las constantes ausencias de los maestros repercuten directamente en la falta 
de puntualidad y en los deficientes acabados de la producción. 

Todos los asuntos mencionados conducían en más de una ocasión a discusiones 
que derivaban en denuncias formales. Los tiempos de conflicto y de tregua en el oficio de 
carpinteros se suceden de forma intermitente produciendo, en definitiva, el desgaste y la 
tensión del ambiente dentro de la corporación. Pero, además, se generan otros gastos 
innecesarios que, en ocasiones: «[…] Han estat los de dit ofici i braços en diverses 
ocasions a perill de total ruïna i perdició, per les quals entre los dits particulars del dit ofici 
i braços hi ha hagut diverses denunciacions»1565. 

Ante la delicada situación recogida en toda la argumentación expuesta, el único 
objetivo del oficio era hallar la armonía primigenia y acabar de raíz con las desavenencias. 
Tras muchos coloquios y parlamentos entre todos los maestros de la corporación, se 
decide que la vía más adecuada para dar una solución definitiva a tantos problemas era 
la segregación, división y separación del oficio de algunos de sus brazos. En 
consecuencia, la asamblea en pleno acata esta determinación que constituye la más 
apropiada bajo su punto de vista.  

A todas luces, aquella resolución implica un largo y arduo proceso que se dilata 
durante los años 1597 y 1599. No obstante, las razones alegadas en este registro 
demuestran que el clima en el obrador y fuera de él era insostenible. Así pues, resulta 
medianamente razonable que se alcanzase un acuerdo entre todas las partes a través de 
este pacto. Probablemente aquel desenlace pretendía paliar definitivamente todas las 

 
1564 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639, fols. 13v-17r. 
1565 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639, fols. 13v-17r. 
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fricciones y los desagradables encontronazos de un oficio como lo era el de fusters que 
debía constituir más bien el ejemplo de la unión trabada por su prestigioso abolengo.  

Por consiguiente, se declara públicamente que el oficio de cajeros y el de violeros 
conforman una corporación y un oficio distintos, separado en todo y por todo, del oficio 
de carpinteros. Asimismo, se les exime de las obligaciones y dejan de estar sujetos a las 
ordenaciones, los estatutos, los capítulos, las deliberaciones, las tasas impuestas o a 
cargo alguno del oficio de carpinteros y torneros, ni a los brazos de este. De este modo, 
se establece que los cajeros y los violeros son, desde aquel momento: «[…] L[l]ïures, com 
si mai foren estats de dits braços i ofici de fusters, ni vixcut davall la societat i confraternitat 
d’aquell»1566. Así, de común consentimiento, se hace oficial la separación. Al mismo 
tiempo, se promete bajo juramento no contravenir el tenor de lo pactado, considerando 
bien hecha la segregación. Y se toma como garantía de pago todos los bienes de los 
oficios, tanto muebles como inmuebles, para que el acto adquiriese su debido efecto, 
validez y fuerza.  

Por último, se instaba a la Real Audiencia a autorizar y decretar todo lo pactado, 
obligando en lo presente y en lo venidero a respetar dicha separación. El documento del 
notario Martí Tomàs se cierra con el consentimiento de los testigos: Francesc Prancrudo 
y Lluís Barte, notarios y vecinos de la ciudad de Valencia. 

6.1.2. La división del obraje: el acto de concordia entre los fusters y los capsers i 
violers 

Tras el acto de segregación, el mismo día 24 de noviembre de 1599, se procede a 
formalizar las capitulaciones como parte fundamental del acto de concordia. El texto se 
redacta por el notario Francesc Prancrudo. Se trata de la Escritura de capítulos y 
concordia estipulada por los electos de los oficios de carpinteros, cajeros y guitarreros, y 
separación de ellos, como dentro se contiene1567. Conviene advertir que este documento 
no se preserva junto a la división de los oficios. De hecho, el protocolo original no se 
conserva, pero sí ha pervivido una copia del año 1752, realizada por Juan Antonio Espada, 
escribano público de la ciudad de Valencia. Al parecer, la escritura de 1599 se transcribe 
por Espada a petición del señor don Francisco Losella, alcalde y miembro del consejo de 
su majestad. Sin embargo, se desconoce el verdadero motivo por el cual se requiere la 
copia, pero sin duda alguna, da cuenta de la relevancia que le otorgan las autoridades en 
el siglo XVIII. Precisamente, Serra Desfilis puntualiza que: «[…] La actividad en el seno de 
los talleres a veces se ilumina breve e intensamente con documentos que, como 
fogonazos, nos permiten asomarnos a un mundo que ha dejado no demasiadas huellas 
en los archivos […]»1568. 

 
1566 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, 1639, fols. 13v-17r. 
1567 En cuanto a esta documentación, cabe indicar que se trata de una copia del original de 1599 y está fechado 
en el año 1752. Se transcribe por Juan Antonio Espada, escribano público de la ciudad de Valencia a petición 
del señor don Francisco Losella, del consejo de su majestad y alcalde. El motivo por el cual se realiza la 
mencionada copia es desconocido, pero da cuenta de la importancia o curiosidad que despierta el texto en las 
autoridades del mediados del siglo XVIII. Gracias a este ejercicio de responsabilidad, el valioso contenido del 
documento ha llegado hasta la actualidad puesto que el asiento original del notario Prancrudo no se conserva. 
ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, 1752. 
1568 SERRA DESFILIS, Amadeo, «Modos de producción de retablos en la pintura gótica hispánica: Las fuentes 
documentales y su interpretación», Op. cit., p. 14. 
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Así como el registro de la segregación muestra principalmente los motivos de la 
división y la declara efectiva, el documento de la concordia se articula en torno a 
diecisiete capítulos que se podrían agrupar, en términos generales, en cuatro grandes 
apartados: el obraje, los pleitos, las renuncias y las legitimaciones1569. No cabe incidir en 
la importancia del contenido de la referida deliberación, pero sí se debe recalcar el valor 
que representa para el ámbito del oficio musical, puesto que revela los entresijos de 
una manufactura que resulta, si no prácticamente imposible de discernir, al menos de 
gran complejidad. 

El primer grupo de capitulaciones, sin duda las más relevantes, son las que tratan 
sobre distintos aspectos. Los parámetros de actuación y de delimitación de las tareas del 
obrador, tanto la producción propia del obraje, como la prohibición del intercambio de las 
labores y de los obreros procedentes de otros oficios, el tipo de serraje admitido y, por 
último, el asunto de las guarniciones. Concretamente, los capítulos Iº, IIº, VIIº y XIVº 
expresan con todo detalle aquello que principalmente podían manufacturar los cajeros y 
los violeros 1570: «[…] Que ningún fuster del que huí só o per a temps serán, no puguen fer 
caixes de tambor de guerra, ni remendar aquells, ni panderos, no fer ninguna manera de 
capsa, així blanca com pintada, ni tamisos de apotecari, ni de polvoriste, ni fer ni adobar 
cedasos. I finalment, que de ninguna manera puguen fer ni façen faena ni obratge tocant 
ni respectant al dit ofici de capsers, sots la mateixa pena, aplicadora ut supra»1571. Por lo 
visto, los cajeros tenían la exclusividad de la manufactura de varios instrumentos de 
percusión. Por un lado, las cajas de los tambores de guerra, seguramente aquellas que 
se confeccionaban para la compañía del Centenar de la Ploma y que solía sufragar la 
ciudad1572; y, por otro lado, los panderos.  

En la determinación XIVº se establece lo siguiente: «[…] Ittem és estat pactat, 
clos, avengut i concordat per i entre les dites parts, que ningú fuster o torner que huí són 
i per a temps serán, no puguen usar l’ofici de violers, com és fer harpes, llahuts, guitarres, 
violes de mà, ni de arch, ni ningú instrument de cordes de viola ni de citra, sots la dita 
pena aplicadora ut supra»1573. Este asiento, que pretende acotar el obraje del oficio de 
violeros, desvela un ámbito inédito hasta la actualidad. Si por el momento se 
sobreentendía que los violeros manufacturaban violas de mano y de arco, con esta 
capitulación se señala explícitamente que tenían capacitación para obrar también 
arpas, laudes, guitarras, cítaras o cualquier instrumento de cuerda que se preciase1574. 
La única noticia que se tenía de los violers figuraba en capítulo IIº de las antiguas 
ordenanzas de fusters. Confeccionadas en diciembre de 1482, se recogen por primera 

 
1569 Se ha decidido agrupar las temáticas principales para sintetizar el contenido de aquellas. 
1570 Exactamente en los capítulos Iº, IIº y VIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fols. 4v-5r/7r-v, 1752. 
1571 ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 7v, 1752. 
1572 Por ejemplo, los cajeros están implicados en un trabajo que se hace en 1630. Según se corrobora en los 
registros municipales: «[…] En lo corrent any sien donades i pagades a Jaume Gil capser [...] d'aquell degudes 
per una caixa nova q[ue] ha fet i tres velles q[ue] ha adobat i posat partxes nous, cordes i tatxonar-les i huit 
vaquetes q[ue] ha comprat per a dites caixes velles, les quals caixes son per al Centenar de la Ploma de la 
p[rese]nt ciut[a]t huxta un memorial examinat i fermat [...]». AHMV, Manual de Consells, A-157, fol. 466v,                
20 noviembre 1630. 
1573 ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 14v, 1752. 
1574 En las ordenanzas de Toledo, se observan unos parámetros semejantes en cuanto a las hechuras de las 
manufacturas de los violeros, así como otros interesantes detalles. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Javier, El arte de los 
violeros españoles, 1350-1650, Op. cit., pp. 119-121. 
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vez en el trabajo de Tramoyeres Blasco1575; sin embargo, en este apartado tan solo se 
enumeraban las distintas especialidades en las que se articulaba el oficio y que 
tradicionalmente se mantiene en la historiografía hasta el hallazgo de la mencionada 
escisión producida en 1599. 

Del mismo modo en que se delimita el ámbito de manufactura de los violeros, se 
advierte la competencia en el obraje de los maestros organeros, puesto que en el capítulo 
XVIº se indicaba: «[…] Que ningún violer puga fer ningún gènere de fahena de fuster, ni 
d’organiste, com sia instrument de tecla. Ni nigún organiste puga fer ningún gènero de 
fahena de violer, ni cosa respectant a d’aquell, sots la mateixa pena aplicadora ut supra»1576.  

En definitiva, estos asientos son de gran importancia para la investigación ya 
que reflejan de un modo muy concreto aquellos instrumentos musicales que unos y 
otros podían y debían producir, no solo los violeros sino también los cajeros y los 
maestros organeros. Al mismo tiempo, los capítulos limitan aquello que no deben 
elaborar los carpinteros y los torneros que, en aquel momento, aun constituían una     
sola corporación1577.  

En cuanto a las prohibiciones relacionadas con las faenas, se engloban dos 
asuntos. Por un lado, el que define expresamente los trabajos circunscritos a los cajeros 
sin opción alguna para los carpinteros y los torneros1578, y, por otro lado, las labores de los 
violeros con exclusión de los carpinteros y los organeros1579. En esta línea y como resulta 
natural, se impedía el intercambio de los obreros en las faenas del magisterio propio del 
oficio de carpintero —incluyendo a los aprendices— en el seno de la corporación de 
cajeros1580 y de violeros1581. De otra parte, se especifica la tipología del serraje y por lo tanto 
aquello que no debían hacer los cajeros y que, sin embargo, compete a los carpinteros1582. 
En el caso de las guarniciones, se muestra las que podían y debían obrar los cajeros, 
excluyendo de las mismas, lógicamente, a los carpinteros1583. 

El segundo apartado de la concordia versaba sobre los gastos y las prohibiciones 
manifiestas en materia de pleitos o demandas, tanto judiciales como extrajudiciales. Por 
ello, se aborda el tema de los censales u otras descargas en torno a las causas que podían 
implicar tanto al oficio de carpinteros como al de cajeros y violeros1584. Dado el caso, se 
nombra encargados a los oficiales o representantes de la corporación de informar, 
controlar y de pagar los adeudos relacionados con los litigios. Además, se declara la 

 
1575 «[…] E per so, volents declarar e nomenar los membres de dit ofici per velar dubtes en esdevenidor, statuim, 
ordenam e declaram que aquells dits membres del dit offici son […] violes, […] mestres de orgues e de címbol 
e clavicímbol e monacort […]». TRAMOYERES BLASCO, Luis, Instituciones gremiales: su origen y organización 
en Valencia, Op. cit., pp. 78-80. Y en IZQUIERDO ARANDA, Mª Teresa, El Fuster, definció d’un ofici en la València 
medieval, Op. cit., p. 248. 
1576 Capítulo XVIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 15v, 1752. 
1577 ARV, Gobernación, Litium, 2674 (1600), fol. 1r-4v, 12 septiembre 1600, 10ª mano. 
1578 Capítulo IIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 5v, 1752. 
1579 Capítulo XVIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 15v, 1752. 
1580 Capítulo IVº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 5v, 1752. 
1581 Capítulo XVº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 14v, 1752. 
1582 Capítulo Vº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 6r, 1752. 
1583 Capítulo VIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 6v, 1752. 
1584 Capítulo VIIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 7v, 1752. 
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obligación perpetua de pagar tanto las deudas principales como las secundarias que 
generasen los juicios. A continuación, se trataba el establecimiento de la consiguiente 
sanción dada la circunstancia de que se iniciase un pleito entre ambas partes1585. En este 
caso se acuerdan dos medidas: se prohíbe rotundamente dar comienzo a ninguna 
pretensión o demanda alguna, judicial o extrajudicial, sobre las faenas concernientes a 
sus oficios y magisterios. Y se determina una pena impuesta al promotor de 200 libras 
por contravenir esta deliberación. 

En otro orden de cosas, un tercer grupo de decisiones se articula en torno a la 
renuncia tanto de los bienes muebles e inmuebles como de los derechos y capítulos de 
las ordenanzas que se compartían hasta el momento de la división del oficio de 
carpinteros, tras la separación de los cajeros y violeros1586. Llegada la independencia, los 
segregados renunciaban a todos los derechos y acciones que tenían con anterioridad 
sobre todos los elementos que conformaban los bienes de la cofradía en su totalidad1587.  

De este modo, los carpinteros salvaguardaban la restitución de cualquier 
elemento de los enumerados y, en consecuencia, se comprometían a entregar un total de 
150 libras, a cambio de la renuncia formal y total de los cajeros y de los violeros a dichos 
bienes y derechos1588. Así, quedaban canceladas y manualmente tachadas todas aquellas 
determinaciones reflejadas en las ordenanzas del oficio de carpinteros relacionadas con 
los recién separados, por lo que dejan de tener validez a efectos legales todos los 
aspectos que anteriormente se incluían en torno a los cajeros y los violeros1589. 

El cuarto y último apartado se centraba en la legitimación del propio acto de 
concordia y, por ende, del de segregación, así como de todas las determinaciones. Esto 
implicaba la obligación de otorgar validez a ambos actos a través de una súplica a la Real 
Audiencia para autorizar y decretar oficialmente los episodios indicados1590. En el caso de 
que el tribunal no ejecutase la petición, los cajeros y los violeros restituirían las 150 libras 
referidas en el capítulo IXº y, en consecuencia, retornarían al oficio de carpinteros con 
todos derechos y deberes que comportaba su participación.  

Las capitulaciones concluyen, como era de costumbre, con la prohibición expresa 
de contravenir todas y cada una de las determinaciones y la consiguiente punición de 
200 libras de multa si alguna de las partes incumplía todo lo expresado1591. A la vista de 
los registros y del contenido de las deliberaciones, tanto el acto de segregación como el 
de la concordia constituyen un ámbito de estudio de gran relevancia. De la misma 
manera, estos documentos se utilizaban como referencia en todos aquellos litigios en los 
que se ven implicados los carpinteros y los cajeros y violeros. Aun con el compromiso 

 
1585 Capítulo XIIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 14r, 1752. 
1586 Capítulos IXº, Xº y XIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fols. 9r-14r, 1752. 
1587 Capítulo IXº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 8v, 1752. 
1588 Capítulo Xº. Se entiende que este dinero constituía la valoración estimada de todo aquello que se debía 
aportar por parte de los segregados hasta la división. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 11v, 1752. 
1589 Capítulo XIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fol. 13v, 1752. 
1590 Capítulo XIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fols. 12r-13v, 1752. 
1591 Capítulo XVIIº. ARV, Gremios, Caja 639, Expediente 781, fols. 15r-v, 1752. 
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formal y las gravosas puniciones acordadas en este sentido, no dejan de sucederse las 
injerencias y los problemas en general1592.  

6.1.3. Dos trayectorias divergentes: la evolución de los cajeros y los violeros tras         
la independencia 

Los acontecimientos posteriores a la segregación en cuerpos independientes, así 
como de la delimitación de sus competencias, se trasladan al año 1636. Concretamente 
al 20 de septiembre, día en el que el oficio de cajeros convoca una reunión extraordinaria 
para nombrar al notario público de la ciudad de Valencia, Francesc Ruvio, como síndico 
y procurador de la corporación1593. Curiosamente, un año después, concretamente el 30 
de julio de 1637, Joan Gordón, maestro violero, presenta una procura a favor del mismo 
notario en un acto redactado por Vicent Marco1594. Al parecer, el oficio de cajeros y el 
violero Gordón deciden confiar sus asuntos a un mismo representante legal. 
Seguramente, esta decisión es motivo de un interés particular y casi como una estrategia 
que se urde por ambas partes desde tiempo atrás. Esta confluencia tenía una repercusión 
directa: el 29 de septiembre de 1637, Ruvio redacta una escritura pública en la que da a 
conocer la unión oficial entre la corporación de los cajeros y la de los violeros1595. Es decir, 
que tras haber transcurrido 38 años desde el acto de la segregación de la corporación de 
carpinteros, se firmaba la fusión dels capsers i els violers.  

Lo cierto es que la evolución del oficio de cajeros y el de violeros recorre distintos 
derroteros. Los capsers, una vez divididos de los fusters se constituyen y permanecen 
como una corporación estable, publicando sus primeras ordenanzas como oficio 
independiente en 1606, tal y como señala Baixauli Juan1596. Los violers, por el contrario, no 
corren la misma suerte, puesto que no logran establecerse como tal oficio desde su 
escisión de los carpinteros. Todo apunta a que había una razón de gran calado tras esta 
circunstancia: el número de maestros violeros era tan exiguo que ni siquiera les permite 
alcanzar la condición de corporación. Es más, la situación era tan delicada que, en el año 
1637, únicamente se inviste al citado Joan Gordón como maestro en esta especialidad, 
sin rastro alguno de algún oficial o aprendiz al cargo.  

Esta situación contrasta completamente con la bonanza de personal del periodo 
anterior. Si bien entre 1564 y 1566 se localizaba a los violeros Melcior Calis1597 y Francesc 
Verguens1598, Villalmanzo Cameno corrobora que en las ordenanzas de los carpinteros 
redactadas en 15721599 se contaba con cinco mestres vihuelers: Gerònim Jorba, Miquel 

 
1592 La prueba de que aquellas determinaciones se transgreden se halla en tres procesos. Concretamente el 
Expediente 738, de la Caja 633 (1638); el Expediente 739, de la Caja 633 (1640) y el Expediente 755, de la Caja 
634 (1672). Todos ellos se localizan en la sección de Gremios del Archivo del Reino de Valencia. 
1593 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fol. 13r, 1639. 
1594 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 12v-13r, 1639. 
1595 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 17r-v, 1639. 
1596 BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII [...],  Op. cit., pp. 79-87. 
1597 Al parecer, el hijo de este violero, Melcior de Calis, menor, se registra como carpintero. ARV, Gremios,          
Caja 620, Expediente 277, 11 abril 1564. Y en ARV, Justicia criminal (1565-1566), 5 febrero 1565. 
1598 ARV, Gremios, Caja 620, Expediente 277, 11 abril 1564. 
1599 VILLALMANZO CAMENO, Jesús, Llibre de Ordenacions de la Almoyna e Confraria del Offici dels fusters,       
Op. cit., p. 186. 
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Gassol, Simó Correa1600, Gonçal Galera y Joan Gregori. Posteriormente, además de 
mantenerse en el oficio Simó Correa1601, se halla a Gregori Corbera1602, a Josep Melgar1603 
y a Joan Amador1604. Probablemente, este elenco de violeros suministra sus instrumentos 
a la ciudad y aledaños, como mostraba el destacado inventario post-mortem del IVº 
duque de Segorbe, don Francisco Ramón Folch de Cardona1605. 

Precisamente, el hallazgo de este tipo de documentos y la riqueza que contienen 
los inventarios conservados pone de relieve que los instrumentos de cuerda incorporaban 
una ventaja añadida, puesto que su ejecución se facilitaba sobremanera para los 
intérpretes amateurs1606. De este modo, un sector de la sociedad no profesional pero sí 
con el poder adquisitivo suficiente accede al mercado y al desarrollo de la práctica 
musical de la cuerda, especialmente en el siglo XVI. No es de extrañar que la monarquía, 
la nobleza o la burguesía emergente se deleitase con el sonido de las manufacturas de 
los violeros1607, y que su uso se convierta en el entretenimiento de las veladas en el interior 

 
1600 Correa se localiza amancebado con Francesca Jiménez un año después. Agradezco el dato facilitado por el 
Dr. Pablo Pérez García. ARV, Justicia criminal (1573), 15 junio 1573. 
1601 ARV, Gremios, Caja 631, Expediente 698, 3 octubre 1590. 
1602 ARV, Gremios, Caja 631, Expediente 698, 3 octubre 1590. 
1603 ARV, Gremios, Caja 631, Expediente 698, 3 octubre 1590. 
1604 Al parecer, Amador mantenía una relación sentimental con Gerònima Navarro. Agradezco la información 
aportada por el Dr. Pablo Pérez García. ARV, Justicia criminal (1592), 5 marzo 1592. 
1605 Aparentemente, aquel inventario incluye sesenta y tres instrumentos, entre los que se registran 
mayoritariamente violas o vihuelas tanto de arco como de mano, laúdes, arpas y un violón. PÉREZ GARCÍA, 
Pablo, «La capilla de música y la cultura musical del castillo de Segorbe según el inventario y la memoria 
confeccionados tras el fallecimiento del IV duque de Segorbe», en Segorbe a través de su historia. Despegue 
económico y cambio social en la capital del Alto Palancia, Publicaciones de la Mutua Segorbina de Seguros a 
Prima Fija, Segorbe, 1998, pp. 207-211. Y más recientemente en GARCÍA LÓPEZ, Rafael, Librería de canto y 
organología en el castillo de Segorbe (1576-1577), Trabajo Final de Máster, Máster Interuniversitario Historia e 
identidades del Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX), Departament d’Història Moderna, Universitat de 
València, Valencia, 2019. 
1606 Bordás añade al respecto que: «[...] Además de contar con grandes músicos profesionales —a la vez 
tañedores, compositores y maestros, como lo era lo habitual— la viola da gamba también fue parte desde sus 
orígenes del fascinante y todavía poco conocido mundo del músico aficionado, del amateur de calidad. Es decir, 
personas no profesionales pero que conocían las reglas básicas de la música y eran capaces de leer una 
partitura, bien fuera en notación o en cifra, y probablemente también preparadas para tocar de oído o improvisar. 
A esta categoría de aficionados se dedicaron obras didácticas y tratados que, en muchas ocasiones, enseñaban 
a tañer el instrumento sin ayuda de maestro, […] un sistema didáctico que ha formado parte del aprendizaje de 
la música desde, al menos, el Renacimiento hasta nuestros días. En este sentido, la viola da gamba comparte 
esta ambivalencia entre lo profesional y lo amateur con otros instrumentos de su tiempo, como la vihuela de 
mano, la guitarra o el laúd, muy presentes en Europa y en el conjunto de los territorios hispanos». BORDAS 
IBÁÑEZ, Cristina, «Origen y esplendor de la viola da gamba», en Programa de mano de la Fundación Juan 
March, Departamento de Actividades Culturales, mayo 2014, http://www.march.es/musica/musica.asp, 
[28/09/2015], pp. 7-8. Ver otros textos de la autora: BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «La construcción de vihuelas y 
guitarras en Madrid en los siglos XVI y XVII», en RIOJA, Eusebio (coord.), La guitarra en la historia, Vol. 6, La 
Posada, Córdoba, 1995, pp. 47- 68. BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «E cosas de música: Instrumentos musicales en 
la corte de Felipe II», en VV. AA., Aspectos de la cultura musical en la corte de Felipe II, Caja Madrid Fundación, 
Editorial Alpuerto, Madrid, 2000, pp. 213-272. BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «Origen y evolución del arpa de dos 
órdenes», en Nasarre, Revista Aragonesa de Musicología, Vol. 5, 1989, pp. 85-118. 
1607 «[…] Dentro de este sector del lujo se hallaban los violeros […]. Estos artesanos se agruparon en el gremio 
de guitarreros y violeros, uno de los más antiguos de Madrid como muestran sus primeras ordenanzas de 1578, 
poco después de que la Corte se asentase en Madrid. Eran uno más entre los 58 gremios que la ciudad tenía 
en 1636, pero en estos momentos, a pesar de ser apenas 8 maestros, eran una corporación muy activa capaz 
de adaptarse a los tiempos». ANTÓN, Irene, PLENSA, Mar y SÁNCHEZ, Víctor, «El contexto musical de Madrid 
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de palacio y su manejo sea extensivo y natural entre la élite de la sociedad. Todo apunta 
a que el simbolismo de aquel influjo del ideal humanista proporcionaba un valor 
cortesano a los ejecutantes no profesionales1608. Lo cierto es que la cuerda constituye el 
instrumento predilecto que acompaña el canto y la danza en los divertimentos y otros 
géneros musicales. 

En Valencia, la irradiación de la práctica musical en la especialidad de la cuerda 
se detecta en la corte del duque de Calabria, cuya brillantez resaltaba todos los valores 
del fasto y la magnificencia de una atmósfera puramente cortesana1609. Como bien es 
sabido, Lluís de Milán1610, escritor, poeta y destacado vihuelista estaba al servicio de don 
Fernando de Aragón y de sendas esposas de aquel, doña Germana de Foix y doña Mencía 
de Mendoza y Fonseca. En buena medida, la práctica musical que se desprendía del 
séquito ejerce la influencia pertinente a otros ámbitos selectos de la urbe. Gran parte del 
perfil de los ejecutantes de cuerda se define en estos parámetros por lo que, 
probablemente, el ambiente que se sucede en Segorbe desempeña un papel semejante 
en este sentido. 

Sin embargo, el oficio de violero en el siglo XVII atraviesa una profunda crisis 
debido a que, una vez independizados del cuerpo de carpinteros, no llegan a fraguar su 
profesión de modo oficial. Irrefutablemente no había suficientes miembros, ni una 
articulación ni una reglamentación interna como para constituirse como la corporación 
de antaño. Principalmente este es el motivo por el cual la continuidad de esta 
especialidad instrumental se interrumpe alrededor de treinta y ocho años. A todas luces, 
si no existía corporación, tampoco se localizaba un taller físico, ni oficiales, ni aprendices 
que promocionar para convertirse en futuros maestros.  

Es de suponer que, a causa de este grave trance, la producción de los 
instrumentos de cuerda también se resiente; de hecho, esta circunstancia repercute en 
esta tipología de instrumentación. No cabe recordar que la fabricación ilícita en un 
obrador clandestino con un suministro de materia prima sospechoso como poco, estaba 
penado con la cárcel. No obstante, conviene escudriñar cómo y de qué manera 
sobreviven los pocos violeros que encajan este envite tras la segregación de 1599. 
Efectivamente, se limita la proliferación de manufacturas de instrumentos de cuerda en 
la ciudad y la consecuencia directa es que la práctica musical en el siglo XVII no 
evoluciona en este sentido. A excepción de la tímida incorporación del arpa en el sector 

 
en la Edad Moderna», en NIETO SÁNCHEZ, José Antolín (coord.), Los violeros de Madrid en la Edad Moderna, 
Op. cit., p. 16. 
1608 POPE, Isabel, «La vihuela y su música en el ambiente humanístico», en Nueva Revista de Filología Hispánica, 
Vol. 15, 1961, p. 365. También en BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «Origen y esplendor de la viola da gamba», Op. cit., 
p. 7. Y en GARCÍA LÓPEZ, Rafael, Librería de canto y organología en el castillo de Segorbe (1576-1577), Op. cit., 
pp. 70-72. 
1609 En lo referente al aspecto musical, se muestran sucintamente algunas fuentes a modo de consulta. LÓPEZ-
CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, Op. cit., pp. 33-35. También en 
MUÑOZ, Ferrán, Mencía de Mendoza y la viuda de Mateo Flecha, Compendium Musicae 2, Institució Alfons el 
Magnànim, Valencia, 2001. Y en COLELLA, Alfonso, Música y cultura renacentista entre Valencia y Nápoles: la 
corte valenciana de Fernando de Aragón, duque de Calabria (1526-1550), Sociedad Española de Musicología 
(SEdeM), Madrid, 2019. 
1610 RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia [...], Op. cit., pp. 332-337. 
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de las capillas de música del ámbito religioso, prima la instrumentación de viento en las 
instituciones oficiales de la urbe y la aparente hegemonía de la cuerda cae en desuso1611.  

Sin embargo, el año 1637 es crucial para el oficio de violero en Valencia, puesto 
que la unión con los cajeros les aseguraba el respaldo de una corporación consolidada 
que facilitaba y garantizaba su subsistencia, así como el abastecimiento de los recursos 
materiales, rescatando el complejo oficio de los violers de la desaparición total1612. Los 
términos en los que se pacta dicha fusión constituyen una expresión elocuente de la 
situación1613. En el registro se copia la declaración de Joan Gordón, el cual indica que no 
quedaba ningún otro maestro capacitado como tal en el oficio de violeros. Aquel era el 
principal argumento que justificaba la petición de anexión al oficio de cajeros. De hecho, 
esta falta de amparo formal conmueve a la corporación para admitir en calidad de 
miembro de pleno derecho a Joan Gordón.  

No obstante, los cajeros aceptan que el violero goce de los privilegios del oficio 
con una única salvedad: el reparto del material. En este sentido, se desfavorece 
claramente a Gordón ya que el avituallamiento de la madera se le restringe a los ripios, 
esto es, a los sobrantes. Los cajeros justificaban que este tipo de material de desecho era 
inservible para su oficio y, por el contrario, era útil para el obraje de los violeros1614. Todo 
apunta a que la materia prima, controlada principalmente por los carpinteros, era un bien 
muy preciado que generaba mucha controversia, ya que la distribución entre los 
diferentes oficios suponía un asunto cuanto menos delicado y desde luego nada 
equitativo. Quizá este es el verdadero motivo por el cual se le adjudican los restos de las 
hechuras al violero. 

Por último, y en relación con las pruebas de maestría, se acuerda que los 
exámenes de oficiales para el oficio de violers debían ejecutarse con la asistencia, el 
voto y el parecer de Gordón, por ser persona perita, incluso no siendo este oficial de la 
corporación de cajeros. Por su parte, el violero promete obedecer y atenerse a todas las 
cargas como los demás oficiales capsers, y se obliga a pagar las tasas y a asumir las 
determinaciones acordadas en los capítulos. Una vez reunidos en un único oficio, y con 
el apoyo de sus compañeros cajeros, el maestro violero Joan Gordón se enfrenta al 
oficio del que ambos provenían —los carpinteros— en el litigio que tiene lugar ese 
mismo año 1637. 

 
1611 Bombi coincide en la inexistencia en la ciudad de vihuelistas en 1606, así como de la notoria presencia de 
violinistas en el último tercio del siglo XVII, pero en un sector no muy concreto de los jesuitas. BOMBI, Andrea, 
«Águilas canoras: los Jesuitas valencianos y la música (1579-1767)», en Il Saggiatore musicale, Rivista semestrale 
di musicologia, Vol. 22, 2015, pp. 157 y 164. 
1612 López recuerda que la formación del violero era muy amplia y de diversa índole e implicaba no solo el proceso 
constructivo de los instrumentos, sino de la fabricación de las cuerdas, o la hechura de las decoraciones a base 
de pintura, e inclusive el aprendizaje de la ejecución de las propias manufacturas. LÓPEZ, Lucía, «Nuestros 
protagonistas: el aprendizaje de los violeros y guitarreros en la Edad Moderna», en NIETO SÁNCHEZ, José 
Antolín (coord.), Los violeros de Madrid en la Edad Moderna, Op. cit., p. 43. 
1613 En esta comparecencia, además de Joan Gordón, violero, también estaba el notario Francesc Ruvio. Se 
contaba además con la presencia de los siguientes testimonios: Jaume Camps, clavario; Josep Cortes, mayoral; 
Vicent Coll, escriba; Joan Martí, Joan Ros, Joan Cardona, todos maestros examinados del oficio de cajeros. La 
reunión se celebra en la cofradía de San Jaime, al parecer, la casa del notario Francesc Ruvio. ARV, Gremios, 
Caja 633, Expediente 735, fols. 17r-v, 1639. 
1614 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «La madera de Castilla en la construcción valenciana de la Edad Moderna»,       
Op. cit., p. 294. 
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6.1.4. Procés de l’ofici de fusters contra l’ofici de capsers i violers 

El proceso que se presenta a continuación posee una complejidad más allá de la 
aparente pugna en el obraje. En este litigio se pretende aclarar y determinar a qué oficio 
—si al de carpinteros o al de cajeros y violeros— le correspondía realizar el examen de 
maestría en el que se incluía la fábrica de un arpa. Además de la notoria injerencia que 
pretendía perpetrar la corporación de fusters, puesto que este ámbito era exclusivo de los 
violers, se detectaba un segundo conflicto que casi transcurría en paralelo: tratar de evitar 
la legalización de la unión que habían consumado los cajeros y los violeros mediante un 
acta notarial.  

El litigio se inicia el día 19 de septiembre de 1637, con la comparecencia de 
Francesc Ruvio ante la corte del gobernador en representación del oficio de capsers y de 
violers de la ciudad de Valencia. Ruvio alega dos circunstancias: por una parte, que los 
oficios a los que procuraba se hallaban oficialmente segregados del oficio de carpinteros 
y, no obstante, había oficiales tanto de cajeros como de violeros. Para desarrollar esta 
argumentación, se refiere al documento de escisión de 1599.  

Por otro lado, Ruvio da cuenta de que: «[…] Com [hi] [h]a notícia de dit ofici haja 
pervengut que l’ofici de fusters volía entrometés en examinar de dit ofici de violers a 
Antoni Melgar, donant-li i consehint-li lo magisteri de tal, lo que n’ha pogut ni pot fer, per 
les raons sobredites, puix l’examen de dit Melgar i demés violers fora […] dels dits clavari, 
oficials i demés de violers i capsers»1615. Al parecer, los cajeros y los violeros se oponían 
a la intención de los carpinteros de examinar a Antoni Melgar en los términos 
previstos1616. Por lo tanto, la súplica final se formula muy clara, puesto que se rogaba a 
la autoridad competente que ni el oficio de carpinteros, ni ningún otro hiciese un 
examen de esta índole1617. Evidentemente, la escritura de denuncia se encamina a evitar 
la intromisión de los fusters en aquella prueba de maestría de Melgar, sobre todo, por 
salvaguardar el obraje1618.  

La primera cuestión expuesta, acerca del estado del oficio de los cajeros y los 
violeros, se basaba en el documento de segregación de 15991619. A través de este registro, 
se presenta un antecedente legítimo con el fin de recordar que los oficios liberalizados 
tenían la potestad artesanal y a la vez examinadora del ámbito delimitado para sus 
hechuras. Aquel documento servía como una especie de aval para justificar una nueva 
situación que se venía fraguando, esto es, la inminente unión legal entre el oficio de 
cajeros y el de violeros. 

Indudablemente, esta acusación provoca un gran malestar en el seno del oficio 
de carpinteros, contrarios a la mencionada agregación en todos sus términos. De hecho, 

 
1615 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 3r-v/4r, 1639. 
1616 Posiblemente Antoni Melgar procedía de una familia con una amplia tradición en el ámbito. Quizá su padre, 
Josep Melgar, era un violero y oficial electo del que se tiene noticia desde 1588. Probablemente, la capacitación 
de Antoni para hacer un arpa se justifica por su relación de consanguinidad con Josep. ARV, Gremios, Caja 631, 
Expediente 735, 3 octubre 1590. 
1617 Por su parte, Antoni Melgar se registra en el oficio a partir de 1639. ARV, Gremios, Caja 706, Carpeta 1489-
1517, Expediente 1503, 18 julio 1639.  
1618 Se sabe que Melgar se presenta voluntario posteriormente para incorporarse a la milicia solicitada por el rey, 
acudiendo al sitio de Tortosa. ARV, Gremios, Caja 620, Carpeta 302-339, Expediente 304, 2 abril 1643. 
1619 Se trataba del documento de segregación. 
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resulta bastante llamativo observar cómo el representante de ambos oficios, Francesc 
Ruvio, se anticipa y sobreentiende que realizar un examen de violero era tarea tanto de 
los cajeros como de los violeros, puesto que estos constituían oficialmente una misma 
corporación el día 29 de septiembre, unos diez días después de presentar la declaración. 
En cualquier caso, la denuncia constituye el precedente de las dos vertientes en las que 
se fundamenta el desarrollo del proceso. De una parte, se pone de relieve la injerencia en 
el ámbito del obraje a través de un examen ilícito según las competencias gremiales 
vigentes. De otra parte, se insiste en probar la legitimidad de la sinergia que generaban 
los cajeros y los violeros a través de su fusión. 

El 24 de septiembre de 1637, el portavoz del gobernador, una vez oídas ambas 
partes, resume la situación antes de publicar la sentencia final1620. Además de aludir a lo 
expuesto, el funcionario añade un dato muy importante: «[…] I per haver faltat en lo divers 
temps los violers, i sols restar-ne al present un particular, ha restat agregat lo braç dels 
violers a lo de capsers, çò i tots junts respresentant a un mateix ofici, i tots los que fan del 
dit magisteri de capsers i violers está subjecte al dit ofici»1621. Lo más destacado, además 
de aceptar la unión sin estar oficialmente reconocida, es la referencia al hecho de que tan 
solo quedaba un maestro violero en ese momento y, por consiguiente, incumbía a ambos 
oficios —capsers i violers— examinar a los futuros violeros.  

La respuesta del oficio de carpinteros no se hace de esperar. Pere Climent, notario 
y procurador, muestra el descontento de la corporación que defendía y se posiciona en 
una línea diametralmente opuesta. Climent admitía que los cajeros y los violeros se 
habían dividido, aunque no se explicaba cómo ni de qué manera. Precisamente por este 
motivo, aquel violero debía retornar al oficio materno: el de fusters. Además, el notario 
recuerda que el examen que se pretendía hacer a Melgar se trataba no solo de la 
fabricación de un arpa con moldura, sino que también se le requería hacer una ventana 
y una puerta de escritorio. Por lo tanto, proclamaba que este obraje era propio del oficio 
de carpinteros y que la prueba era perfectamente legal. 

Relativamente pronto, cinco meses después de esta escritura, el 26 de febrero de 
1638, Baltasar Lladró, subrogado del gobernador dicta una resolución en firme. De ella se 
desprende que los carpinteros no podían entrometerse en los asuntos relacionados con 
el oficio de los cajeros y de los violeros, tal cual expresaba la concordia de 1599. Por lo 
tanto, se desautoriza la convocatoria de aquel examen y, en consecuencia, se niega el 
magisterio de carpintero a Antoni Melgar1622. Además, el subrogado condenaba a los 
fusters a asumir las costas ocasionados en el litigio, motivo por el cual el 5 de marzo de 
ese mismo año, Pere Climent presentaba una apelación. En primer lugar, señalaba que ni 
en la primera instancia ni en las siguientes se reflejaban o se tenían en cuenta las 
disposiciones forales, así como las Cortes celebradas en 16261623, por lo que opinaba que 
los actos debían declararse nulos. En segundo lugar, manifestaba el descuido en torno a 

 
1620 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 7v-8r, 1639. 
1621 Se incide nuevamente en el hecho de que dicha fusión —la de los cajeros y los violeros— se hace pública en 
una escritura con fecha de 29 de septiembre de 1637. 
1622 «[…] Baltasar L[l]adró, cavaller de l’hàbit de Montesa, senyor de la Fosca i Benissa, gobernador del balio de 
Montcada, t[r]esorer general de dita religió, subrogat del portant-veus de general gobernador de la present 
ciutat i regne de València», ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 5r-v/ 6r, 1639. 
1623 Se entiende que Climent se refería a las Cortes de Monzón, celebradas con el beneplácito de Felipe IV, que 
en principio no tienen mucha relación con los argumentos expuestos. 
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la pretensión de la agregación de los violers al oficio de capsers ya que los carpinteros se 
mostraban contrarios y, además, había un defecto en el acuerdo de fusión, por lo que, en 
su opinión, se incumplía la norma jurídica. De esta manera, Climent requería que la 
sentencia se revocase. Evidentemente, el notario no había pasado por alto la fecha de la 
agregación formal del violero Joan Gordón al oficio de cajeros que era posterior a la 
exposición de los hechos del litigio, situación en cierta medida irregular. 

Lógicamente, Francesc Ruvio se opone a la pretensión de Climent mediante dos 
escrituras más. La primera de ellas, del 27 de marzo de 1638, daba por aprobada la 
sentencia favorable al oficio y brazo que representaba1624; sin embargo, Ruvio indicaba 
que, respecto a la fusión de los cajeros y de los violeros, se había presentado una 
excepción procuratoria por parte del notario Mauricio Segarra, el día 20 de septiembre 
de 1637, hecho que ciertamente explicaba el baile de fechas inicial en torno a la unión 
oficial de ambos oficios en una sola corporación. Ruvio recordaba que la procura de 
Gordón la presenta ante la corte del gobernador el 3 de agosto de 1637 y que esta es 
recibida por el notario Vicent Marco. En definitiva, quedaba rotundamente claro que la 
agregación del violero era legal. La escritura se cerraba reiterando la conformidad de sus 
representados con la sentencia otorgada, de la cual se pedía confirmación.  

El segundo texto databa del 23 de agosto de 1638, pero el tenor del contenido era 
casi el mismo. Ruvio señalaba que el fallo del subrogado era muy justo1625. A continuación, 
insistía en la defensa de la legalidad, tanto de la segregación de los cajeros y de los 
violeros del oficio de carpinteros, como de la fusión de los capsers i violers acontecida el 
29 de septiembre de 1637. Según declaraba este notario: «[…] Dit Gordón l’admeteren en 
dit ofici de capsers, volent que hagués de goçar i goçàs de totes les preeminències i drets 
de dit ofici […]»1626, añadiendo que los exámenes de la especialidad de violero eran 
exclusivos de este gremio. 

Ante semejantes escrituras de defensa de la causa de los demandantes, Pere 
Climent arremetía contra ellos utilizando una argumentación más contundente1627. Para 
empezar, pedía revocar y anular la sentencia dada a favor de los cajeros y los violeros 
alegando que estos no formaban un cuerpo único, sino oficios distintos y separados. A 
continuación, subrayaba que aquella presunta unión era algo insólito y contra razón 
natural, puesto que los violers procedían originariamente del oficio de fusters. Esto se 
reflejaba, a su modo de entender, en la nefasta andadura de Joan Gordón. Finalizaba 
Climent su defensa reiterando la revocación de la sentencia e instando a que se retirase 
la condena de sus representados. 

La escritura de nulidades pone de manifiesto que los carpinteros consideraban la 
unión de aquellos oficios una acción contra natura. Es más, se insta a los violeros a 
retornar a la corporación de la que se separan, no con menos fundamento. No se puede 
determinar si aquel posicionamiento respondía a una circunstancia puntual, en la que lo 
normal era que los violeros volviesen con los fusters puesto que en esta corporación 
subsistía el oficio de organero en calidad de brazo. Pero si el notario se justificaba en este 

 
1624 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 8v-9r, 1639. 
1625 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 9r-v/10r, 1639. 
1626 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fol. 10r, 1639. 
1627 El documento de nulidades se produce el día 15 de noviembre de 1638. ARV, Gremios, Caja 633,       
Expediente 735, fols. 10v-11r, 1639. 
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sentido, precisamente entre las labores de los cajeros existía una modalidad del obraje 
dedicada a los instrumentos de percusión. De hecho, construyen los tambores y los 
panderos por lo que, tanto los carpinteros como los cajeros, trabajaban la materia prima 
común y ambos ofrecían, al cincuenta por ciento, el desarrollo y la factura de 
instrumentos musicales. Si, por el contrario, lo que verdaderamente opinaba Climent era 
que por decreto los violeros no tenían más posibilidades que volver a acatar el 
predicamento en el oficio de fusters, simplemente mostraba una altivez de gran 
envergadura. No en vano, el oficio de carpinteros adquiere un gran poder en la ciudad y 
gozan de la aprobación del Consell en la mayoría de los asuntos concernientes a la 
madera, de ahí que demostraran semejante arrogancia. 

Tras este tira y afloja de escrituras por parte de Francesc Ruvio y Pere Climent 
para defender los intereses de sus respectivos oficios, el 31 de enero de 1639 se publica 
una segunda sentencia promulgada por el gobernador don Lluís Ferrer y de Cardona1628. 
En esta ocasión, es aconsejado en su decisión por el doctor Francesc Aguirre, asesor 
ordinario en las causas civiles y, además, comparece el clavario de los cajeros, Jaume 
Camps. Sin embargo, el veredicto no es distinto al fallado el 26 de febrero de 1638. En 
consecuencia, se consideran repelidas las nulidades presentadas por Climent en 
noviembre de 1638 y, nuevamente, se condenaba a los carpinteros a asumir los gastos y 
las costas del proceso. Al parecer, las alegaciones del procurador de los fusters no tenían 
un fundamento lo suficientemente contundente y por consiguiente los carpinteros 
cargan, en menos de dos años, con sendas sentencias condenatorias. El tribunal que 
juzga los argumentos de ambas partes, desde el inicio se posiciona a favor del oficio de 
cajeros y de violeros, no solo al dar la razón sobre la potestad de examinar, sino también 
al reconocer la licitud de la unión. 

Aun así, Pere Climent promueve una nueva apelación1629 y redacta una escritura 
en la que expresa que la condena resultaba muy gravosa para los carpinteros1630. 
Sorprendentemente insistía en la negativa de la fusión entre los violeros y los cajeros y, 
por último, añadía una copia firmada del primitivo proceso y la presenta ante el tribunal1631. 
El 1 de abril de 1639, Francesc Ruvio entregaba una súplica indicando que, tanto la 
apelación como las nulidades de Climent, consecuencia ambas de la segunda sentencia 
desfavorable, así como el primitivo proceso, no tenían otro objeto que documentar el acto 
de concordia entre todas las partes implicadas1632. Obviamente, este documento revelaba 
la independencia del oficio de capsers i violers. 

El 16 de mayo de ese mismo año, Climent se pronuncia nuevamente para dar la 
réplica a la anterior escritura de Ruvio, incidiendo en la segregación de los oficios 
implicados y, sobre todo, suplicando que se revocase la sentencia publicada1633. Seis días 

 
1628 «[…]Don L[l]uís Ferrer i de Cardona, cavaller de l’hàbit de Sant Jaume, comandador de la comanda de la vila 
de Siesa, sen[y]or de les baronies de Sotquartell i de la granja del consell de sa magestat, i portant-veus de 
general gobernador de la present ciutat i regne de València». ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735,               
fols. 12r-v, 1639. 
1629 La apelación se produce el 10 de febrero de 1639. ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fol. 2r, 1639. 
1630 La escritura se redacta el 25 de febrero de 1639. ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 2r-v, 1639. 
1631 El proceso se presenta el 21 de marzo 1639. Se entiende que se trataba de los documentos de 1599 
anteriormente expuestos. ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fol. 3r, 1639. 
1632 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fols. 18r-v/19r, 1639. 
1633 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fol. 2r, 1639. 
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después, el procurador de los cajeros y de los violeros interpela en contra de las 
alegaciones de Pere Climent1634. Ruvio articula, una vez más, un discurso reiterativo, ya 
conocido por las anteriores intervenciones. Asimismo, rechazaba las apelaciones del 
procurador de los carpinteros puesto que, para Ruvio, el acto de separación y de 
concordia presentados en el primitivo proceso por Climent no eran, ni mucho menos, lo 
que este pretendía sino, más bien, lo contrario. La segregación se declara correctamente 
y, por lo tanto, los violeros tenían libertad para agregarse a los cajeros, pues quedaban 
exentos de cualquier obligación con los carpinteros. 

Entre el cruce de acusaciones y la última protesta formal de Pere Climent se halla 
un último documento de gran interés: la suma detallada de los gastos en la causa de los 
cajeros y de los violeros: unas 55 libras, 15 sueldos y 6 dineros que, como ordenaban las 
sentencias, debían asumir los carpinteros1635. 

6.1.5. Dificultades añadidas para el oficio de carpinteros: las revueltas internas de 
los fusters a consecuencia del proceso contra los cajeros y los violeros 

Tras las apelaciones mencionadas, en el 
documento del proceso no consta la sentencia final 
sobre este asunto; sin embargo, otro tipo de 
fuentes dan cuenta de las circunstancias en las que 
deriva la condena de los carpinteros y el 
consiguiente abono de los gastos y de las costas. 
Tal cual suceden los acontecimientos, la 
corporación de carpinteros se ve afectada en 
varias cuestiones, no solo por la deuda procesal 
que finalmente tienen que asumir, sino por la 
controversia en torno a la estrategia en el 
desarrollo del litigio.  

El malestar latente entre los miembros del 
oficio conduce a que se produzcan disputas 
internas. La división de pareceres era de tal calibre 
que, finalmente, sucede lo inevitable. El 13 de enero 
de 1640, Francesc Albert, carpintero y procurador 
de algunos particulares del oficio, inicia una causa 
ante la Real Audiencia en contra del clavario, los 
mayorales y los prohombres de la corporación a la 
que pertenecía1636. Al parecer, Albert y otros 
agremiados detectan que tanto el representante legal como algunos de los cargos electos 
no resuelven una causa que estaba del todo perdida y, en definitiva, actuaban en contra 
de la voluntad de los miembros de la corporación, que no era otra que zanjar el pleito 
contra los cajeros y los violeros. Entre otros motivos, porque la primera sentencia ya los 

 
1634 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 735, fol. 20v, 1639. 
1635 Tasación hecha por don Cristòfol Crespí de Valldaura a petición de Francesc Ruvio. ARV, Gremios, Caja 633, 
Expediente 735, fols. 21v-22r, 1639. También en APCCCV, Protocolo Pere Climent 5334 (1640), fols. 247r-248r, 
19 marzo 1639. 
1636 ARV, Gremios, Caja 633, Expediente 739, 1640. 

Fig. 57. Junta de carpinteros. 
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declaraba culpables y, sin embargo, se continúa con el litigio, lo que provocaría que se 
aumentara innecesariamente la deuda. 

Desde luego, la posición de Albert no parecía descabellada a pesar de que su 
causa no se respaldaba por un gran número de carpinteros1637. No en vano, el 11 de marzo 
de 1640 se produce una reunión en el seno del oficio con la presencia del alguacil 
ordinario del portavoz del general, Miquel Ramón1638. Al parecer, Francesc Albert en 
representación de sus compañeros pedía que los gastos de aquel juicio: «[…] Havien de 
vindre a càrrec del clavari i oficials q[ue] son estats i son, i no a càrrec del dit ofici ni 
particulars d’aquell». 

No obstante, la presencia del portavoz en aquella junta pone de manifiesto que la 
corporación deseaba cesar el cruce de acusaciones en el seno del oficio fusters. De 
hecho, Miquel Ramón actúa de mediador para solventar la problemática, de modo que 
nombra a varios representantes para paliar definitivamente las desavenencias y alcanzar 
el debido consenso1639. Además, en aquella reunión se revela que los carpinteros iban a 
desembolsar finalmente las costas del proceso contra los violeros y los cajeros. La suma 
total ascendía a 60 libras y se manifestaba curiosamente que: «[…] S’ha de procurar la 
pau i quietud i evitar qualsevols litigis i qüestions entre els particulars de dit ofici […]»1640. 
Si bien se pretendía instaurar la paz, lo cierto es que el proceso contra los cajeros y los 
violeros revoluciona el oficio de carpinteros y lleva casi al límite de las consecuencias a 
sus oficiales. 

6.1.6. Un nuevo contexto: paz y guerra en el oficio 

Probablemente, una vez saldados los adeudos de los carpinteros se produce una 
especie de tregua entre ambas partes. No en vano, el oficio de fusters sigue mostrando 
un alto índice de litigiosidad a lo largo del periodo, por lo que la tónica general estriba en 
los enfrentamientos de la corporación entre sus propios miembros o contra otros oficios. 
Prueba de ello son los procesos abiertos a los que hacen frente: en el periodo de 1643 a 
1672 se contabilizan un total de doce litigios, entre los que se localiza una nueva pugna 
contra el oficio de cajeros de la ciudad. Al parecer, en este caso son los capsers los que 
sobrepasaban las competencias de las manufacturas, puesto que pretendían hacer: «[…] 
Pales d’argolla i tapadores de peroles d’ofergar capell […]»1641. No obstante, el nivel de 
endeudamiento en la corporación de los carpinteros motivado por los procesos abiertos 
va en aumento. Probablemente, en 1652, la situación debía ser bastante delicada, puesto 
que el oficio no hace: «[..] Demostració alguna ni gasto voluntari […]» tras la victoria de 
Felipe IV en la dilatada sublevación de Cataluña1642. 

 
1637 Al parecer, alguno de los carpinteros que apoyan a Albert son Andreu Antich o Geroni Carrió. APCCCV, 
Protocolo Pere Climent 5334 (1640), fol. 288r, 11 marzo 1640. 
1638 APCCCV, Protocolo Pere Climent 5334 (1640), fols. 284v-289r, 11 marzo 1640. 
1639 De parte de Francesc Albert se nombra a Andreu Antich y a Geroni Carrió, mientras que por parte de los 
oficiales y clavario se designa a Josep Pedrós, Jaume Joan i Josep Merino. APCCCV, Protocolo Pere Climent 
5334 (1640), fol. 288r, 11 marzo 1640. 
1640 ARV, Gremios, Caja 620, Carpeta 302-339, Expediente 303, fol. 38r, 11 marzo 1640. 
1641 ARV, Gremios, Caja 634, Expediente 755, fols. 1r-2v, 14 junio 1672. 
1642 ARV, Gremios, Caja 620, Carpeta 302-339, Expediente 312, 13 octubre 1652. 
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Por otra parte, en 1643 se redactan unas nuevas capitulaciones formalizadas por 
el notario Pere Climent1643. Al parecer, la corporación necesitaba del refuerzo y la 
legitimación que aportaba este tipo de documentación en un momento de gran 
inestabilidad en el obraje. En las ordenanzas se muestra el elenco de brazos con los que 
contaba el oficio, entre los que se hallaban los: «[…] Mestres d’òrguens, clavicors, 
espinetes i evanistes que cobren de con[tx]es i marfilers que fan manches, manacorts 
[…]»1644. No obstante, conviene advertir que el perfil que presentaban los artífices de 
instrumentos de tecla no variaba desde las capitulaciones de época medieval, ni tampoco 
se modificaba con las deliberaciones de 17561645. Del mismo modo, resulta muy 
significativo que los más célebres organeros que se registraban en este oficio no 
recibiesen el encargo de alguna obra de grandes dimensiones en la ciudad. 

Por otra parte, el oficio de cajeros y de violeros se mostraba aparentemente 
estabilizado en cuanto a su conformación. Sin embargo, el 28 de enero de 1654, el clavario 
de los cajeros y guitarreros, Francesc Castellar presenta un requerimiento ante la 
gobernación1646. Al parecer, se detectaba una nueva injerencia en el oficio al que 
representaba. Castellar afirma tener noticia de que, en casa de Sebastià de Gràcia1647, 

carpintero, se adobaban algunas arpas y guitarras. 
Como es obvio, estas manufacturas iban en contra de 
los capítulos del oficio y, por lo tanto, se instaba a que 
un responsable acudiese a comprobar tal fechoría y 
aplicase justicia y la punición correspondiente. No en 
vano, aquella petición se atiende y se resuelve el 13 de 
julio de 16541648. Por lo visto, se da facultad a un oficial 
de la corporación de capsers i guitarrers para acudir a 
las casas donde se detectaban indicios del obraje ilícito 
junto a un ministro de la corte del gobernador. Así, dado 
el caso de que se hallase a persona alguna 
manufacturando o en posesión de la herramienta 
propia del oficio demandante, se ejecutaría sobre ella la 
pena estipulada por la corporación. 

Al margen de este nuevo contratiempo, la 
corporación integrada por los cajeros y los violeros 
permanece unida. No en vano, todo hace indicar que se 
rigen por las capitulaciones de los capsers de 1606, 
puesto que no se eleva públicamente otras 
ordenaciones incluyendo el obraje específico de los 

 
1643 ARV, Gremios, Expediente 437, 1643. También en BUCHÓN CUEVAS, Ana María, «El escultor Ignacio 
Vergara y el gremio de carpinteros de Valencia», en Ars Longa, N.os 9-10, 2000, p. 98. 
1644 ARV, Gremios, Expediente 437, 1643. 
1645 De hecho, en las ordenanzas del gremio de 1756, prácticamente se mantiene la misma dinámica: «[…] Y los 
que trabajan órganos, címbalos, espinetas y salterios en cuanto al maderaje […]». ARV, Gremios, Expediente 
438, fols. 4r-v, 1756. 
1646 ARV, Gobernación, Judiciari, 2074 (1654), fol. 19v, 24 enero 1654, 1ª mano. 
1647 Este carpintero se registra como maestro carpintero examinado en el oficio desde 1623. ARV, Gremios,       
Caja 706, Carpeta 1489-1517, Expediente 1500, 6 agosto 1643. 
1648 ARV, Gobernación, Judiciari, 2076 (1654), fols. 135r-v, 13 julio 1654, 5ª mano. 

Fig. 58. Junta del oficio 
de cajeros y guitarreros. 
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violers. Las convocaciones de las nominaciones y de las elecciones de los oficiales de la 
corporación se materializan tal y como mostraban los estatutos primigenios de los 
cajeros, concretamente en el capítulo Iº, el día de san José, patrón del oficio1649. En estas 
reuniones se perciben distintos detalles. En primer lugar, ambas especialidades que 
integran la corporación se consideraban en sí brazos de una misma colectividad, hecho 
que consignaba la igualdad de condiciones alcanzada entre los miembros del oficio. En 
segundo lugar y probablemente en la línea de lo anterior, se demuestra que el número de 
violeros había aumentado y de ahí la representatividad que adquieren. Curiosamente esta 
circunstancia pone de manifiesto un rasgo propio del artesanado: la relación de 
consanguineidad. Así, se refleja cómo aquel único maestro violero que se unía a los 
cajeros, Joan Gordón o Gordo, propicia la adscripción al oficio de otros miembros de su 
familia y por ello se registra a Vicent, a Josep y a Felip Gordón o Gordo.  

Otro dato no menos llamativo es que, en 1656, de los seis maestros que integraban 
el brazo de violers, tres de ellos procedían del núcleo familiar de los Gordo, mientras que 
los otros tres eran carpinteros presumiblemente tránsfugas1650. Esta circunstancia 
revelaba la naturaleza de los acontecimientos en este sentido: Nofre Domingo, Vicent 
Cortés y, sobre todo, Josep Melgar estaban versados en el oficio de la madera. Además, 
conviene recordar que Melgar provenía de una familia de abolengo en el ámbito de la 
violería y que el proceso que enfrentaba a este oficio con el de los carpinteros se produce 
en contra de un familiar de Josep, precisamente Antoni Melgar. Por lo tanto, es un hecho 
probado que algunos de los miembros relacionados con este ámbito del obraje terminan 
por engrosar las filas de la corporación de violeros y de cajeros. Seguramente, la 
estabilidad que ofrecía el oficio en este periodo, así como su afinidad con esta 
especialidad, les confiere más garantías de trabajo. 

Una última particularidad en torno al 
oficio es su denominación. A mediados del siglo 
XVII, los violeros de la ciudad se registran a su 
vez como guitarreros. Esta designación se 
antojaba coherente respecto al ámbito de las 
manufacturas que obraban según se exponía en 
1599. Aunque la connotación de guitarrers 
parecía responder a una coyuntura más 
coloquial o, más bien, vulgar de aquel brazo de 
la corporación. No en vano, sendas 
denominaciones se usan como sinónimo y 
atendían a un mismo oficio de la fábrica de 
instrumentos de cuerda. Sin embargo, en otros 
territorios de la Península esta corporación 
también adquiere el mencionado sobrenombre 
a lo largo de la Edad Moderna. Esta 
circunstancia podía ser indicativo de que, más 
allá de aquellos rasgos, la importancia que 
cobra la guitarra en este periodo y en 

 
1649 ARV, Gobernación, Litium, 2683 (1606), fols. 18v-22v, 21 febrero 1606, 3ª mano. Ver en BAIXAULI JUAN, Isabel 
Amparo, Els artesans de la València del segle XVII [...],  Op. cit., p. 79. 
1650 APPV, Protocolo Joaquim Ribera del Real 8369 (1654), s/f, 1 julio 1654. 

Fig. 59. Jeroglífico sexto.  
Catedral de Valencia (1619). 
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determinados ambientes privados la hace merecedora de la modificación de la titularidad 
del oficio1651. De hecho, López-Calo incide en este asunto expresando que: «[…] Lo 
demuestran los tratados teórico-prácticos de la guitarra que se publicaron en España a 
lo largo de todo el siglo XVII, con una continuidad que recuerda la de los de vihuela del 
siglo anterior. Y aun no sería, posiblemente, equivocado pensar que los libros de Mudarra, 
Fuenllana, etc., y quizá incluso los más anteriores a Milán y Valderrábano, hayan influido 
en los músicos del XVII para la concepción de sus propios tratados»1652. 

6.2. Dos fábricas en espejo: los órganos barrocos de la catedral de 
Valencia y del Colegio de Corpus Christi 

6.2.1. Semblanza artística del órgano 

El culto y la liturgia no se conciben sin la contribución del órgano, especialmente 
en dos de las sedes religiosas más significativas de la ciudad: la catedral y el Colegio de 
Corpus Christi. De hecho, Covarrubias puntualiza que: «[…] Por excelencia sinifica el 
instrumento músico de cañutería, que se tañe con el aire, de que particularmente vsan en 
las iglesias para los días festivos […]»1653. Al margen de su importante función, el órgano 
adquiere un papel sobresaliente, no solo por sus cualidades sonoras sino también por su 
proyección artística1654. Bonet Correa afirma que la preocupación por la mecánica interna 
del instrumento evoluciona en paralelo a su aspecto externo, puesto que: «[…] Su 
potencia plástica corría pareja a la musical […]»1655. En consecuencia, la confección de la 
caja del instrumento obtiene un tratamiento formal similar al del retablo. Al parecer, 
respondía a una serie de cualidades en torno a la expresividad de su belleza, a la 
adecuación con el entorno, la condición de ostentación de sus comitentes y a un producto 
fruto de la colaboración entre un elenco muy variado de artífices. 

Justamente, uno de los elementos que justifica la función artística atribuida a 
este instrumento es su concomitancia con el retablo1656. El uso del dorado, así como 
la articulación estilística de los elementos decorativos de las tallas o de las pinturas 
del mueble obedece a una factura aparentemente artística1657. De ahí que el continente 

 
1651 Según Antón, Plensa y Sánchez: «[…] La guitarra española —guitarra barroca de cinco órdenes— […] 
consiguió desplazar a la vihuela y el laúd. […] Otros instrumentos de cuerda no hacían sombra a la guitarra pero 
merece la pena destacar el uso del arpa (de dos órdenes)». ANTÓN, Irene, PLENSA, Mar y SÁNCHEZ, Víctor, 
«El contexto musical de Madrid en la Edad Moderna», Op. cit., p. 19. 
1652 LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española [...], Op. cit., p. 195. 
1653 DE COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana, o española, Parte Segunda, Luis 
Sánchez, Madrid, 1611, fol. 570v. Ver en GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y GONZÁLEZ URIOL, José Luis, 
«Práctica de tañedores, entre los siglos XVI y XXI», en Anuario Musical, N.o 69, 2014, p. 297. 
1654 Bonet Correa afirma que: «[…] En España la evolución artística de la caja de los órganos va ligada no solo a 
los cambios artísticos, sino también a los que, en lo puramente musical, experimentó el arte de construir su 
mecánica». BONET CORREA, Antonio, «La evolución de la caja del órgano en España y Portugal», en BONET 
CORREA, Antonio (coord.), El órgano español: Actas del Primer Congreso, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 1983, pp. 244-245. 
1655 BONET CORREA, Antonio, «La evolución de la caja del órgano en España y Portugal», Op. cit., pp. 244-245.  
1656 Bonet Correa ofrece una comparativa entre el retablo y la caja del órgano, puesto que el tratamiento formal 
y estilístico de ambos elementos muebles era similar. Ibídem, pp. 244-245. 
1657 Company Climent declara que en Valencia no existe un modelo prefijado para la composición del retablo en 
el siglo XVI, y que estos presentan los rasgos de la libertad compositiva de los maestros carpinteros. COMPANY 
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orgánico —o caja— asimile la capacidad de transmitir un mensaje a través del 
programa iconográfico y de potenciar el disfrute estético del espectador. Bonet Correa 
señala que, en la época barroca, estos rasgos resaltan aún más la expresividad de los 
elementos decorativos del órgano, como también sucedía con el retablo1658. 
Precisamente, este autor alude al aspecto externo que envolvía el interior de una 
máquina de precisión en constante evolución y cambio —el alma del órgano—. La caja 
lograba concentrar tanta potencia artística que su semblante adquiere la categoría de 
un objeto exclusivo, símbolo de la ostentación solo al nivel de la élite que podía 
costear una obra de semejante envergadura1659.  

De esta manera, el órgano camufla su lado 
más maquínico y su apariencia externa se adecúa al 
enclave donde se acomoda, tanto a la articulación 
decorativa como a la configuración espacial en el 
templo1660. Integrado en este contexto, la localización 
del instrumento era susceptible al cambio de estilo, al 
igual que los demás elementos que conformaban el 
programa ornamental de los espacios. De hecho, en 
las fábricas organísticas se advertía una 
preocupación no solo hacia la vertiente artística, sino 
a la armonización entre las demás partes y el todo. 
No en vano, la caja del órgano predomina en el 
campo visual del espectador. Y verdaderamente, los 
comitentes deciden exhibir premeditadamente el 
alarde de suntuosidad en las facturas que costean1661. 
No cabe decir que aquella imagen imponente y 
monumental se potenciaba a través del grandioso 
sonido que emanaba desde las entrañas del 
instrumento en la celebración de los oficios.  

 
CLIMENT, Ximo, «La retablística en el área valenciana. Gótico y Renacimiento, siglos XIV, XV y XVI», en VV. AA., 
Los retablos: Técnicas, materiales y procedimientos, Grupo Español del IIC, Valencia, 2006, pp. 7-8. 
1658 Bonet Correa expresa la cualidad sobrecogedora del órgano ya que: «[…] El despliegue de su construcción 
adquiere categorías dramáticas solo comparables por su espectacularidad con el teatro teológico de los autos 
sacramentales de Calderón de la Barca». BONET CORREA, Antonio, «La evolución de la caja del órgano en 
España y Portugal», Op. cit., pp. 244-245. 
1659 «[…] Los órganos, ya costosos de por sí en su parte mecánica, no escaparon a este sentido ornamental y 
decorativo, sino más bien lo estimularon, siendo orgullo de sus poseedores. En el barroco culminó esta 
tendencia de amontonamiento y superposición de retablos, muebles litúrgicos y tallas doradas, llegando a 
ahogar el espacio interno de las iglesias hasta producir sensación de agobio. De ahí la correspondencia que 
existe entre los órganos y el resto de la decoración, que con la frondosa y fastuosa decoración de los retablos 
se une en un acorde total. BONET CORREA, Antonio, «La evolución de la caja del órgano en España y Portugal», 
Op. cit., pp. 244-245. También en PALACIOS SANZ, José Ignacio y LÓPEZ ENCINAS, Ana María, «Cajas de 
órganos y sus artífices en la provincia de Valladolid», en BSAA arte, N.o 80, 2014, pp. 241-266. 
1660 Se alude a la expresión “maquínico” precisamente por los términos en los que Covarrubias define al 
instrumento y, por lo tanto, se refiere a: «[…] La machina del órgano, y la dignidad del organista, y la necesidad 
que tiene de ser veloz, que vulgarmente llaman tener manos […]». DE COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián, 
Tesoro de la lengua castellana, o española, Op. cit., fol. 570v. Ver en GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y 
GONZÁLEZ URIOL, José Luis, «Práctica de tañedores, entre los siglos XVI y XXI», Op. cit., p. 297. 
1661 PALACIOS SANZ, José Ignacio y LÓPEZ ENCINAS, Ana María, «Cajas de órganos y sus artífices en la 
provincia de Valladolid», Op. cit., pp. 242-243. 

Fig. 60. Órgano mayor 
de la catedral de Valencia. 
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Por otro lado, el valor artístico añadido en la construcción del órgano es el 
resultado de la labor conjunta de un compendio de oficios que colaboraban en su 
fábrica1662. Tal y como se indica anteriormente, en el siglo XVII las corporaciones 
delimitan el ámbito de sus competencias. De esta manera, cada uno de los oficios 
acotaba su ámbito de trabajo dentro del cual producir las manufacturas. En 
consecuencia, la factura del órgano experimenta aquella división precisamente por su 
compleja hechura. La delimitación de los artífices en distintos campos de la 
especialidad artística comporta a su vez que la figura del organero “ensamblador” a la 
que alude Jambou anulase parte de las atribuciones que tradicionalmente le son 
concedidas1663. Sin embargo, con la pérdida de la exclusividad de los maestros 
organeros en la confección del producto, otros artesanos ganan presencia en la 
construcción de los instrumentos. Es evidente que la especialización de estos artífices 
influye decisivamente en las intervenciones en las que colaboran y que, por este motivo, 
se acrecienta la impronta del elemento artístico de la caja1664. 

Es de notar que esta circunstancia adquiere carta de naturaleza al analizar las 
obras que tienen lugar en el seno catedralicio y en el del Patriarca. Curiosamente, ninguno 
de los encargos solicitados en ambas instituciones lo comisiona un maestro organero 
oriundo de la ciudad o de los alrededores1665. No obstante, los proyectos incorporan la 
participación de los artesanos valencianos en las diferentes fases y en diversos ámbitos 
del oficio. En consecuencia, se configura una red de mercaderes y de tenderos 
autóctonos que se dedican al abastecimiento de la materia prima. Quizá la insistencia de 
los fusters en que los violers retornaran al oficio materno reflejaba la carencia de 
proyectos de considerable envergadura en la ciudad por parte de sus socios a la par que 
integrantes del brazo de carpinteros: los mestres de fer òrguens1666.  

Este asunto no es precisamente el objeto de estudio de la presente investigación, 
pero desde luego su importancia merece, al menos, un sucinto comentario1667. Los 
trabajos publicados sobre los órganos de la catedral y del Colegio de Corpus Christi en 
torno a sus fases constructivas a lo largo de la historia muestran detalles muy 
interesantes y de gran valor. Pero en estos estudios no se menciona y aun menos se 

 
1662 PALACIOS SANZ, José Ignacio, Órganos y organeros en la provincia de Soria, Tesis Doctoral, Departamento 
de Historia del Arte II, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, pp. 33-38. 
1663 JAMBOU, Louis, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Vol. 1, Ethos-música, Serie Académica, 
Oviedo, 1988, pp. 85-86. 
1664 En otras hechuras documentadas en su proceso constructivo, como la obra de los órganos barrocos de la 
catedral de Burgos, se advierte la intervención de otros artesanos. Si bien es cierto que los maestros organeros 
dirigen las labores de estos artífices. MATESANZ DEL BARRIO, José, «Los órganos de la epístola y del evangelio 
en la catedral de Burgos», en Boletín de la Institución Fernán González, N.o 207, 1993, pp. 303-307. 
1665 Jambou ya anuncia esta circunstancia al tratar la difusión de la escuela organística catalano-valenciana. 
JAMBOU, Louis, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Vol. 1, Op. cit., p. 13. 
1666 Según González Marín y González Uriol, los propios organistas demandaban instrumentos de estudio de 
menores dimensiones y costes. Por lo tanto, el mercado de la confección de órganos se limitaba en ocasiones 
a las hechuras monumentales. Lo habitual y preferente para estos instrumentistas era adquirir un monacordio, 
en detrimento de la corporación de organeros. GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y GONZÁLEZ URIOL, José 
Luis, «Práctica de tañedores, entre los siglos XVI y XXI», Op. cit., p. 296. 
1667 Ros Pérez contribuye a contextualizar históricamente a los maestros organeros en Valencia, pero no alude 
a esta cuestión. ROS PÉREZ, Vicente, «Apuntes para una historia de los organeros en Valencia», en BONET 
CORREA, Antonio (coord.), El órgano español: Actas del IIº Congreso Español de Órgano, Ministerio de Cultura, 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Madrid, 1987, pp. 137-143. 
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informa sobre el estado del oficio de carpinteros de la urbe. No se reflexiona tan siquiera 
por qué estas sedes religiosas de referencia en la ciudad dirigen la atención hacia los 
maestros organeros formados o procedentes de Cataluña. Este aspecto es bastante 
representativo de un escenario en el que, hasta cierto punto al menos, se veda la 
participación de los organeros valencianos. Entre otros motivos, porque es evidente que 
se escogen sistemáticamente artífices foráneos para el encargo de las obras organísticas, 
al menos hasta que aparece en escena Roque Blasco1668. 

Tan solo se ilustra un ejemplo significativo como muestra de las circunstancias 
por las que, al parecer, atraviesan los organeros valencianos en época moderna. Los 
registros consultados confirman que los maestros de hacer órganos Agustí Comalada y 
Baldiri Sotera, desarrollan su actividad íntimamente ligados a las fábricas de los órganos 
de la catedral y/o del Patriarca1669. Ambos trabajan conjuntamente en el adobo del órgano 
pequeño de la Seo a lo largo de un año, concretamente entre 15941670 y 15951671. Además, 
Sotera remienda el órgano grande y, por lo tanto, cobra una cuantiosa suma de dinero. 
Se desconoce la verdadera causa por la cual se generan diferencias en las retribuciones; 
sin embargo, Comalada era un organero valenciano mientras que, Baldiri era oriundo de 
Cataluña y sobrino del maestro Salvador Estada1672.  

Por otro lado, tanto Comalada como Sotera forman parte del oficio de carpinteros 
de la ciudad al menos desde 15991673. Desde luego, su adscripción a la corporación 
requería las mismas obligaciones que los demás cofrades. Seguramente, esto incluía el 
pago de ciertos aranceles por las manufacturas, pero es evidente que existe una 
desproporción en los ingresos entre ambos. Y a falta de un motivo aparente o declarado 
en los documentos, lo cierto es que el trabajo del maestro catalán tiene mayor 
consideración y mejores recompensas económicas. 

  

 
1668 Blasco es el encargado de realizar la modificación del órgano mayor de la catedral en 1693, con la adición 
de un juego de trompas reales y de un juego de clarín de mano derecha. ACV, Libro de Fábrica (1692-1693), 
Legajo 1401. Y en MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos   
XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., pp. 190, 204, 327-330, 689-691.  
1669 Concretamente, ambos artífices intervienen en la obra de la catedral, pero tan solo Sotera ejecuta el adobo 
del órgano del Patriarca, como se consigna posteriormente. 
1670 ACV, Libro de Fábrica (1593-1594), Legajo 1389, fols. 28v, 30r, 53v, 55r. Ver en MÁRQUEZ CARABALLO, 
Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit.,                       
pp. 475-477. 
1671 ACV, Libro de Fábrica (1595-1596), Legajo 1390, fols. 10r, 15r, 24r, 28v. Ver en MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, 
Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., pp. 477-480. 
1672 MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y 
evolución, Op. cit., p. 666. 
1673 ARV, Gremios, Caja 620, Expediente 279. 
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6.2.2. Breve trayectoria de las fábricas organísticas anteriores al siglo XVII: la 
permuta del oficio de fer òrguens 

La historia constructiva de los órganos previa al siglo XVII en la catedral de 
Valencia1674 y en el Colegio de Corpus Christi,1675 constituye la crónica de un influjo 
esencialmente foráneo1676. Como ya se anuncia, es posible avistar la participación de otros 
artífices procedentes del ámbito artesanal valenciano, así como el valor de sus 
creaciones, pero no ligados al oficio de organeros. En cuanto a los instrumentos 
anteriores a la fábrica barroca del maestro Antoni Llorens, de una parte, Villanueva 
Serrano contabiliza en la catedral un total de tres instrumentos de mayor tamaño                 
—conocidos como òrguens grans—1677 y dos de menor calado: los òrguens xics1678. De otra 
parte, Royo Conesa localiza en el Colegio un órgano grande y uno pequeño1679. Si bien la 
reconstrucción de estos instrumentos ofrece gran cantidad de información acerca de su 
factura, cabe destacar cuatro aspectos relevantes que no se analizan o reflexionan en 
estos textos. Por un lado, la evolución del proceso de construcción del órgano; en 
segundo lugar, la permuta y reutilización de los materiales; en tercer lugar, la modificación 
del espacio arquitectónico, y por último la regulación de la contratación de la obra a través 
de un acuerdo capitular.  

El proceso constructivo presenta una transformación en la elaboración de los 
órganos que favorece la especialización de los oficios implicados en la fábrica del 
instrumento. Tal y como se adelantaba, el maestro de hacer órganos presenta un perfil 
muy complejo, puesto que es el encargado no solo de proyectar sino de resolver la obra 

 
1674 El análisis pormenorizado se realiza por Villanueva Serrano en el periodo comprendido entre los siglos XIV 
al XVI. Agradezco al doctor Villanueva su generosidad en la consulta de los textos originales. VILLANUEVA 
SERRANO, Francesc, «Los órganos de la catedral de Valencia en el tránsito del Gótico al Renacimiento», en 
Nasarre, N.o 30, 2014, pp. 15-68. Y en VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great organ of Valencia 
Cathedral, 1460-1471. A lost instrument», en The organ yearbook, A Journal for the Players and Historians of 
Keyboard Instruments, Vol. 43, 2014, pp. 7-31. También en CLIMENT BARBER, José, «El órgano de la catedral de 
Valencia. Primera reforma posterior a Juan Cavanilles», en Revista Musicología, Vol. 2, 1979, pp. 138-144. Y en 
CLIMENT BARBER, José, «Los órganos de la Catedral de Valencia en el siglo XVII», en Anuario Musical, N.o 50, 
1995, pp. 149-160. 

1675 Conviene precisar que se utiliza el trabajo de Royo Conesa, aunque previamente Piedra Miralles realiza dos 
estudios de gran valor. En estos textos el objeto de estudio no aborda la factura de los órganos; sin embargo, 
se aportan datos de las fuentes primarias en este sentido. ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del 
Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit. 
También en PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII: Organistas del 
Colegio de Corpus Christi “(primera parte)”», en Anuario Musical, N.o 17, 1962, pp. 141-178. Y en PIEDRA 
MIRALLES, Joaquín, «Maestros de capilla del Real Colegio de Corpus Christi (Patriarca) (1662-1822)», en 
Anuario Musical, N.o 23, 1968, pp. 61-127. 
1676 No obstante, Sanchis Sivera realiza un recorrido sintético en el Capítulo XIVº de su texto dedicado a la 
catedral. SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia [...], Op. cit., pp. 223-232. 
1677 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los órganos de la catedral de Valencia en el tránsito del Gótico al 
Renacimiento», Op. cit., pp. 16, 18, 19 y 39. Y en VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great organ of Valencia 
Cathedral, 1460-1471. A lost instrument», Op. cit., pp. 3 y 6-17. 
1678 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los órganos de la catedral de Valencia en el tránsito del Gótico al 
Renacimiento», Op. cit., pp. 16 y 22. Y en VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great organ of Valencia 
Cathedral, 1460-1471. A lost instrument», Op. cit., pp. 3-4. 
1679 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., pp. 114-125. 
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en su conjunto1680. A lo largo del tiempo, el organero muda sus funciones y da paso a la 
intervención de otro rango de artífices de diversa índole cuya especialización aporta, 
además de un mejor y más perfecto acabado, una preocupación artística en los detalles. 
Y, sobre todo, demuestra que cada sector artesanal procuraba de un determinado tipo      
de material. 

A propósito de la confección del 
órgano pequeño de la Seo, entre los años 1425 
y 1430, la elaboración de este instrumento 
representa las primeras muestras de esta 
evolución. El organero, Jacme Gil, y su 
colaborador, Pere Sánchez, se encargan tanto 
de la mecánica como de la caja del 
instrumento. Sin embargo, la obra de talla y de 
pintura recae sobre otro artífice: Mateu 
Llop1681. Evidentemente, estos rasgos se 
acentúan con más notoriedad en las 
sucesivas facturas y quedan reflejados 
incluso en las capitulaciones previas y en las 
muestras1682. En el compromiso que adquiere 
el maestro Pere Ponç para la construcción del 
órgano mayor de la catedral, entre los años 
1460 y 1463, la caja se obra en plano, tal y 
como ya se había avanzado en la mostra1683. 
Por otra parte, se concierta el ornamento de 
la talla al maestro Ferrán Goçalvo y la 

decoración pictórica se adjudica al destacado pintor Joan Reixach. Con la obra del 
órgano menor de Maurità Prats que tiene lugar entre 1483 y 1485 se muestra cierto 
retroceso en este sentido. Prats se encarga tanto de la confección de la caja como de 
la talla, mientras que el pintor de retablos Martí Torner da color al instrumento.  

No en vano, la colaboración entre los artesanos para la fabricación de los órganos 
adquiere otra dimensión con la siguiente obra, en 1510. La búsqueda de una perfecta 
mecánica interna y de un resultado artístico acorde con el espacio arquitectónico se 
revela con la factura del órgano grande de la Seo. Aquella hechura refleja con claridad 
las dos grandes líneas en las que derivan las labores organísticas. Por un lado, la 
proyección y el revolucionario alarde técnico en lo que a mecánica se refiere a cargo de 

 
1680 JAMBOU, Louis, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Vol. 1, Op. cit., pp. 85-86. 
1681 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great organ of Valencia Cathedral, 1460-1471. A lost instrument», 
Op. cit., p. 4. 
1682 Jambou ofrece la mayor recopilación que existe acerca de los contratos organísticos en España a lo largo 
de los siglos XVI al XVIII. Precisamente, en este texto se reflejan gran parte de las trazas y de las muestras 
previas solicitadas por los comitentes y de cómo los maestros se adecuaban a estas en la proyección del 
instrumento y su asentamiento en el emplazamiento definitivo. Sirva como ejemplo algunos de los recogidos en 
este texto. JAMBOU, Louis, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Vol. 2, Op. cit., pp. 57, 58, 67, 70 y 88. 
1683 ACV, Protocolo Felip Abella, Legajo 3698 (1508-1510). Y en VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great 
organ of Valencia Cathedral, 1460-1471. A lost instrument», Op. cit., pp. 13-15.  

Fig. 61. Capitulación Francesc Bordons. 
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los maestros organeros Pere Andreu y Diego Ortiz1684. Por otro lado, la riqueza e interés 
del programa iconográfico que se plasma a través del trabajo de la talla se debe a los 
artesanos Lluís Munyoz y Jaume Vicent. Y, desde luego, la magnífica obra de pintura se 
diseña por el renombrado Fernando Yañez de la Almedina, siendo resuelta por este 
mismo pintor y por Paolo de San Leocadio1685.  

Un caso similar es aquel que da lugar a los órganos concertados entre el Colegio 
de Corpus Christi y Francesc Bordons en 16011686. Con casi cien años de diferencia entre 
ellos, los trabajos de Bordons se centran en la caja, mientras que la talla y el ornato se 
reservan al carpintero Simón Acevedo. De la pintura se encarga el gran Bartolomé 
Matarana, cuyo papel en el programa iconográfico de la capilla del Colegio es 
prácticamente absoluto1687. Precisamente, la notoria diferencia cronológica de estas 
hechuras demuestra que, en este caso, el proceso evolutivo estaba absolutamente 
consolidado en el sentido de la división en las labores de la construcción del instrumento. 

Destaca y se documenta perfectamente el aprovechamiento y la transformación 
de determinados materiales como las maderas o el metal del flautado. Por ejemplo, la 
composición de la materia prima con la que se elaboran los caños permite su refundición 
y, por lo tanto, facilita la obtención de nuevos y mejores ejemplares, sin necesidad de 
tornar a abastecerse de más componentes. Además, el flautado sobrante o viejo se 
convierte en un elemento de intercambio en concepto de especie con el que se abonan 
algunas obras. El concierto establecido en 1578 entre la Seo y el catalán Salvador Estada, 
maestro de hacer órganos, es buena muestra de este aspecto. En el capítulo IVº de dicho 
contrato, se indica que: «[…] Més sia tengut i obligat lo dit mestre Salavador a rebre los 
canons vells a pes en recompensa per tants nous del mateix pes»1688. 

Realmente, Estada fabrica los tubos del órgano en su taller de Barcelona y estos 
se trasladan a Valencia por mar. El material y los gastos de aquella manufactura previa 
se costean por el organero. Al llegar a Valencia, aquel adeudo que desembolsa el maestro 
se calcula y ascendía así a unas 300 libras. Ahora bien, la operación se abona en concepto 
de material en vez de en un pago en efectivo, concretamente con unos tubos antiguos 
que al peso costaban lo mismo que las flautas que manufactura Estada en su obrador1689. 
Por su parte, los órganos del catalán Francesc Bordons anteriormente citados no son del 
agrado del Patriarca y se encomienda una modificación de la hechura. Al parecer, el 

 
1684 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los órganos de la catedral de Valencia en el tránsito del Gótico al 
Renacimiento», Op. cit., pp. 51-53. 
1685 Ver en GAVARA PRIOR, Joan J. y GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes, «Fernando Yáñez de la Almedina 
y el órgano renacentista de la catedral de Valencia», en BENITO DOMÉNECH, Fernando (coord.), Los 
Hernandos. Pintores hispanos del entorno de Leonardo, Generalitat Valenciana, Valencia, 1998, p. 239. 
1686 ACCCV, Libro de cuentas, de construcción y de fábrica del Real Colegio (1607-1608), 264, ACC-SF-183,          
fol. 227v. Ver en PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII: Organistas del 
Colegio de Corpus Christi “(primera parte)”», Op. cit., pp. 141-142. También en CLIMENT BARBER, José y PIEDRA 
MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico, Op. cit., pp. 32-33. Y en ROYO 
CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de 
Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., pp. 114-125. 
1687 BENITO GOERLICH, Daniel, «San Juan de Ribera mecenas del arte», Op. cit., pp. 60, 65 y 66. 
1688 ACV, Protocolo Pere Llopis, Legajo 2750 (1578), fols. 361v-367r, 10 julio 1578. Ver en MÁRQUEZ CARABALLO, 
Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI, Op. cit., pp. 58 y 61. 
1689 Tal y como se expresa en el texto, más que una gratificación para Estada, lo que hace el cabildo es pagar 
con este tipo de material sobrante lo que realmente debía saldar en metálico. 
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material en su integridad se reutiliza por Claudio Girón, a excepción de la talla, cuya nueva 
factura se debe al imaginero Juan Bautista Giner1690. 

En cuanto al espacio 
arquitectónico, todo apunta a que la 
ubicación de los órganos en la Seo era 
fija y se circunscribía al lugar que 
ocupaba la sillería del coro1691. Según 
Villanueva, se reservaban dos enclaves 
enfrentados en la primera arcada de la 
nave central: uno en el lado del chantre 
y el otro en el lado del obispo1692. No en 
vano, la localización predominante era 
la del chantre ya que cada vez que se 
renovaba un órgano —ora el mayor, 
ora el menor— recalaba en este lado 
del coro hasta la obra de Ponç. 

Evidentemente, el espacio arquitectónico sufre ciertas rectificaciones tras el proceso de 
acomodo del instrumento, dependiendo de su tamaño. Por lo tanto, el órgano grande de 
Aparici Piquermil (1379) y el pequeño obrado por Jacme Gil y su ayudante (1425-1430) se 
reubican. Al parecer, tras este trasiego, el instrumento de mayor dimensión ocupa de 
manera estable el lugar del coro del chantre, como el de Pere Ponç (1460-1463) y el de 
Pere Andreu Teixidor y Diego Ortiz (1510-1515). Mientras que el de menor dimensión se 
localiza en el coro del obispo, como era el caso de la obra de Maurità Prats (1483-1485).  

Ahora bien, cabe preguntarse si el lugar señalado por Villanueva corresponde de 
modo invariable a la localización de los órganos en ambos lados de dicha primera arcada. 
Lo cierto es que la construcción del cimborrio de la catedral de Valencia produce un 
problema anquilosado en uno de sus pilares, precisamente el que colindaba con la 
primera arcada del lado del chantre1693. Las constantes obras de reparación en ese 
emplazamiento junto a los documentos gráficos conservados del coro antes de su 
desaparición revelan la modificación del emplazamiento y de las estructuras de los 
órganos. Este aspecto se refleja con más claridad a mediados del siglo XVII y 

 
1690 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 123. 
1691 Sobre la ubicación de los órganos, el arzobispo Aliaga indicaba que aquellos debían localizarse en un enclave 
adecuado para su mejor sonoridad sin comprometer u obstaculizar el espacio. Del mismo modo, se incide en 
evitar disponerlo sobre capilla alguna debido a que interrumpía los oficios. PINGARRÓN SECO, Fernando, Las 
advertencias para los edificios y fábrica de los templos del Sínodo del arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 
Valencia en 1631. Estudio y transcripción, Asociación Cultural “La Seu”, D. L., Valencia, 1995, p. 91 
1692 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great organ of Valencia Cathedral, 1460-1471. A lost instrument», 
Op. cit., pp. 4-5. 
1693 Agradezco al Dr. Amadeo Serra Desfilis la sugerencia de este dato, así como la referencia bibliográfica que 
avala esta hipótesis. BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, «Iglesia Catedral Basílica 
Metropolitana de Santa María en Valencia. Arquitectura Religiosa», en VV. AA., Monumentos de la Comunidad 
Valenciana, Vol. 10, Generalitat Valenciana, Pentagraf Impresores S. L., Valencia, 1995, pp. 16-18. Ver en 
MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y 
evolución, Op. cit., pp. 87-88. 

Fig. 62. Ápoca Claudio Girón. 
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probablemente este problema conlleva a la reubicación en la segunda arcada de la nave 
central del propio coro y de sus instrumentos. 

No cabe duda de que el establecimiento de un vínculo contractual para el encargo 
de una obra era una costumbre muy arraigada, máxime si se trataba de una obra mayor, 
como la construcción o la reparación de un órgano monumental. Además, y dado su 
elevado coste, este instrumento comportaba un proceso de fabricación a lo largo de un 
periodo relativamente extenso de tiempo. Del mismo modo, requería de una elaboración 
previa en el taller de los maestros y de una “post-producción” ya a pie de obra. En la 
mayoría de los casos, estos detalles se facturaban indistintamente en la casa de la 
Almoina y en las dependencias del Colegio de Corpus Christi. Como ya se advierte, la 
hechura comprometía en su consecución a diversos artífices, por lo que las directrices y 
los contratos se realizaban por separado en la mayoría de los casos1694.  

Lo cierto es que, en los estudios ofrecidos por Villanueva, los órganos de la 
catedral de Valencia siempre median de dichas capitulaciones para establecer todos 
estos asuntos, además de los materiales a emplear o la regularización de los pagos. 
Bruquetas Galán incide en que: «[…] Los conciertos de obra […] constituyen así mismo 
un documento de gran importancia para el conocimiento de la práctica de taller en los 
siglos XVI y XVII. Estos pliegos, elaborados normalmente, junto con la traza, por un artista 
de confianza del cliente, especificaban los plazos, el precio, el programa iconográfico y 
toda una serie de condiciones materiales que debía cumplir el contratado […]»1695.  

En esta línea, existía un recurso muy manido en el ámbito de los oficios como era 
el de presentar —para mayor garantía— una mostra previa a la firma y el acuerdo del 
contrato1696. A través de esta reproducción se podía observar el efecto que producía el 
producto acabado para ser valorado por los comitentes de la obra. En el caso de los 
órganos del Patriarca confeccionados por Bordons, se tiene constancia de los distintos 
acuerdos establecidos con este fin y probablemente también se actúa en el mismo 
sentido, a pesar de que Royo Conesa no localiza aquellos documentos1697. Parte de los 
registros del notario Lluís Castelló que probablemente contenían el contrato de esta obra 
no son seriados y esta circunstancia dificulta la búsqueda. 

6.2.3. La reconstrucción de un perfil singular: el fraile franciscano Antoni Llorens 

En la panorámica ofrecida late un elemento clave en la proyección y, por lo tanto, 
en el encargo de los órganos de la Seo y del Patriarca: la impronta catalana. Este 
fenómeno irradiaba constantemente en la contratación de las fábricas de sendas 
instituciones. Y justamente, a este rasgo se añade una nueva peculiaridad en el caso de 
las obras que comisiona el maestro Llorens en el siglo XVII: su condición de fraile de la 
orden de san Francisco de Barcelona.  

 
1694 JAMBOU, Louis, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Vol. 1, Op. cit., p. 82. 
1695 BRUQUETAS GALÁN, Rocío, «Los gremios, las ordenanzas, los obradores», Op. cit., p. 28. 
1696 ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, Vol. 1, Diputació de 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1983, pp. 23-28. Y en SERRA DESFILIS, Amadeo, «Modos de 
producción de retablos en la pintura gótica hispánica: Las fuentes documentales y su interpretación», Op. cit., 
pp. 13-14. 
1697 APCCCV, Protocolo Lluís Castelló 10302 (1604), s/f, 26 marzo 1604. 
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Determinadas comunidades mendicantes adolecen de estudios que muestren la 
incorporación de la actividad artesanal en la cotidianeidad de la vida conventual1698. Al 
margen de su religiosidad, los franciscanos fomentaban el desarrollo y la especialización 
de los hermanos en determinados ámbitos de los oficios. La máxima de estos religiosos, 
además del voto de castidad y el de obediencia, era la renuncia a todos sus bienes 
materiales y disponerlos al servicio de la comunidad, conviviendo en una situación de 
pobreza y manteniéndose únicamente de la caridad. Sin lugar a duda, este detalle 
adquiere gran valor si se tiene en consideración el modo y la manera con la que se saldan 
las obras del maestro Llorens. 

Por lo tanto, se favorece el aprendizaje de determinadas habilidades artesanales 
con el fin de satisfacer al prójimo, y a través de las manufacturas se garantizaba, de algún 
modo, la percepción de limosnas. Estas, a su vez, bien podían constituir el medio de 
sustento del común de los religiosos. El quehacer del maestro catalán fray Antoni Llorens 
constituye un ejemplo de esta circunstancia, puesto que simultanea su condición devota 
con la vida profesional, especializándose en la hechura de órganos. La reconstrucción del 
perfil de este maestro franciscano se proyecta a través de un breve análisis en torno a los 
comentarios que suscitan cuatro de las fábricas de su plena autoría. 

En esta línea, parece lícito trasladar aquella popularidad y estima alcanzada por 
el maestro a los miembros que integraban su taller. En su justa medida, el talento que 
emana de las obras que acredita el fraile no eran producto de una sola mano. Los oficiales 
que trabajaban en las fábricas podían ser hermanos de la misma comunidad franciscana 
y, posiblemente, los jóvenes aprendices también lo eran. Aquellos pasaban por el proceso 
de instrucción guiados por Llorens, recibiendo los consejos y adquiriendo la pericia del 
maestro a pie de obra hasta convertirse en oficiales. De hecho, tras sobrevenir el 
inesperado óbito del fraile en Valencia, dos de sus ayudantes, Joan Olius y Jaume 
Vergonyós, constituyen los perfectos herederos del saber hacer de Llorens. Logran 
asumir el cargo y las labores que ostentaba su maestro, especialmente en la obra del 
Colegio de Corpus Christi y la consiguiente afinación de los órganos de la Seo. 

Al margen del taller, conviene matizar que todas las fuentes consultadas 
convergen en un mismo nexo común. A pesar de la proximidad o la lejanía territorial, así 
como de la tipología de los registros en los que se generan las diversas apreciaciones, 
existe un criterio uniforme. Se trataba del realce, en ocasiones sobrenatural, que se 
declaraban de la calidad de los trabajos de Llorens. El aprecio y la fama de este maestro 
provocaba el elogio de los comitentes allá donde era solicitado y el religioso se convierte 
en un reputado artífice de su época. Indudablemente, esta era la mejor carta de 
presentación en un sector de la sociedad no menos influyente, como lo eran las 
instituciones eclesiásticas. Y desde luego explica la naturaleza de los conciertos que 
comisiona el franciscano. 

6.2.4. La proyección de la estela franciscana 

El recorrido de la estela franciscana halla un punto de inflexión en la ciudad de 
Gerona. El órgano de la iglesia de San Félix lo construye el padre Llorens y se inaugura el 

 
1698 Conviene incidir que Ros Pérez, en su trabajo sobre el órgano y la Ilustración, dedica un capítulo a los 
organeros religiosos, mostrando la relevante producción que manufacturan los maestros de condición religiosa 
en aquella época. ROS PÉREZ, Vicente, Órgano e Ilustración, Tesis Doctoral, Departamento de Historia de la 
Antigüedad y de la Cultura Escrita, Universitat de València, Valencia, 2011, pp. 68-87. 
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12 de agosto de 1630. En las actas sobre la petición de subvención para este instrumento, 
el cabildo hacía el siguiente comentario sobre el organero: «[…] Y com en dita Isglesia hi 
hagués un orga vell espatllat y de dolentes veus, que nos podia hoïr es estat forsos haverlo 
de desfer, y en lloc de aquell ferne altre de nou y haver tingut ocasió de un religiós de Sant 
Francesch home de gran habilitat [el P. Llorens] lo qual orga se fa tot de caritats […]»1699. 
La clave de este acuerdo estribaba, en buena medida, tanto en la destreza del religioso 
como en las condiciones de pago que imponía su pertenencia a la comunidad 
franciscana. Evidentemente, la flexibilidad económica que comportaba saldar la fábrica a 
través de una limosna constituía un importante desahogo para el capítulo. No en vano, 
aquella petición consigue recabar unas 240 libras para la construcción del instrumento, 
seguramente por el acabado que se traslada de la mano de Llorens1700. 

En la Seu Vella de Lérida las circunstancias económicas son bastante más 
favorables que en Gerona. Desde luego la fábrica no requería un sufragio tan limitado 
como en San Félix. Sin embargo, resulta especialmente revelador y contundente un dato 
contenido en la Memoria sie per lo present y temps a venir, sobre la factura del orgue ses 
fet en la iglesia catedral de a Seu de Lleyda. Este documento lo transcribe mosén Anglés 
Pamies aunque en la actualidad se halla desubicado en el Archivo Capitular de Lérida1701. 
El texto se compone de manos del propio Llorens o de alguno de los oficiales de su 
taller1702. A raíz de aquella obra se consigna la siguiente consideración: «[…] Atés tenien 
experiencia del factor d ella, que ls donaire o farie orgue qual convenie per la iglesia, 
graciosament se li fou donada facultat pera que fes alló que Deu li administrarie […]»1703. 

A todas luces, la justificación de la fábrica ilerdense se basaba en la confianza 
depositada en la experiencia del factor de la obra, el maestro Antoni Llorens. A pesar de 
la matización ascética, el cabildo daba por hecho que el organero culminaría el 
instrumento adecuado para la iglesia, otorgándole plena facultad para acometer la obra. 
Al parecer su persona y la de sus colaboradores, estaba guiada por Dios o por lo que el 
Ser supremo proveía, y la materialización del designio divino se traducía en la hechura de 
aquel órgano. En definitiva, el capítulo de la Seo Vella aprovecha aquella provisión para 
justificar que la fábrica se pactaba sin mediar un contrato. Este elemento era quizá uno 
de los más interesantes y evocadores de una documentación que, en principio, debía 
contener información más bien técnica y económica de la obra1704.  

Un segundo texto fechado el 24 de julio de 1744 trae a colación los comentarios 
del maestro organero de origen portugués, Manuel Teixera de Figueredo y Lainez. Estos 
se recogían en el inventario del desmontaje y posterior registro del instrumento que 
comisiona el maestro Llorens en Lérida. De entre las sucintas declaraciones de la 
relación de Teixera, destacan dos de ellas. Por un lado y, a propósito de los cinco 

 

1699 CIVIL CASTELLVÍ, Francisco, «La capilla de música de la Catedral de Gerona. (Siglo XVIII)», en Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses, N.o 19, 1968-1969, pp. 153-154. 
1700 Ibídem. 
1701 ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, Op. cit., pp. 31-36. 
1702 El periodo que comprende la construcción del órgano de Lérida es del 4 de marzo de 1624 al 13 de diciembre 
de 1625, y esta fuente es de gran interés para la presente investigación. Ibídem. 
1703 Ibídem. 
1704 Esta alusión a la intercesión del Todopoderoso es muy curiosa y significativa. 
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registros del primer secreto, se decía que: «[…] Juzgo fue invención del autor y tiempo 
en que se hizo la corneta…»1705. En este sentido, se intuye por parte del que suscribía 
que el cerramiento del secreto era una creación personal del constructor del órgano. 
De modo que este aspecto muestra la innovación en tanto al proceso constructivo del 
instrumento y, por lo tanto, supone un reflejo de la capacidad y de la pericia que Llorens 
empleaba en sus obras. 

Por otro lado, y finalizado el inventario de todos los elementos, Manuel Teixera 
afirmaba que: «[…] El metal es muy precioso, [y] su manufactura e idea de sus 
composiciones en aquel tiempo es de lo más singular que se puede dar, y hoy solo se 
puede adelantar en él la falta de trompeterías de que usan los modernos. Sus secretos y 
conductos están en admirable estado, no podían sus voces dejar de ser muy sonoras 
[…]»1706. Al parecer, el organero portugués queda impresionado por la calidad del material 
empleado en los tubos y el elogio más digno se dirigía hacia la contextura que 
presentaban. Con toda seguridad aquella singular manufactura se refería al labrado y 
cincelado tan característico que se observa en las instantáneas conservadas del órgano 
grande de la catedral de Valencia anteriores a su desaparición. Probablemente, este 
trabajo de torneado de las flautas no tenía ninguna consecuencia acústica significativa; 
sin embargo, aquella hechura provocaba un efecto visual muy contundente. Tal vez lo 
más peculiar era el tratamiento del cincelado en cada una de las secciones de los tubos, 
en las que se labraban dibujos geométricos, evocando elementos arquitectónicos como 
las columnas, que más tarde se pintaban y doraban. 

Lo cierto es que aquel llamativo artificio se convierte en uno de los rasgos 
artísticos más notables del trabajo de los franciscanos. Lo más relevante de este 
documento es comprobar la visión de un profesional de la materia en pleno siglo XVIII. 
Para el portugués, el órgano de Llorens era un extraordinario instrumento, admirable por 
su mecánica y por su belleza. Curiosamente, desde la creación y el desmontaje del órgano 
ilerdense habían transcurrido alrededor de ciento veinte años1707. El testimonio de Teixera 
permite conocer el perfil constructivo que era capaz de modelar el maestro Llorens junto 
a sus ayudantes. Sin duda alguna, en el momento de su factura, este órgano se ajustaba 
tanto a las necesidades litúrgicas como al gusto artístico de la época. Bien acabado en 
todo lo tocante a los materiales y completamente desarrollado en cuanto a mecánica se 
refiere, a excepción de la trompetería de batalla, cuya invención es más tardía. Como es 
obvio, el modelo instrumental procedente de Lérida se imita en otras fábricas. De hecho, 
los órganos que el mismo maestro y sus ayudantes manufacturan tiempo después en la 
Seo levantina presentaban un perfil que, casi con total seguridad, cumplía similares 
expectativas tanto en cuestión de perdurabilidad como de factura.  

  

 
1705 El texto completo se refería en este sentido: «[…] En este primer secreto van asentados los cinco registros 
que faltan al completo de los 13 registros que componen la fábrica de este órgano; los cuales se cierran en 
cierta arca con su puerta que se abre y cierra, para formar sus ecos, con la cadera y demás instrumentos de 
que hablamos al fin de esta relación al nº [en blanco]. Lo que juzgo fue invención del autor y tiempo en que se 
hizo la corneta...». CALLE GONZÁLEZ, Benjamín, Órganos y organistas de la Catedral de Lérida, Editorial 
Alpuerto S. A., Lérida, 1980, p. 14.  
1706 CALLE GONZÁLEZ, Benjamín, Órganos y organistas de la Catedral de Lérida, Op. cit., p. 16. 
1707 Concretamente 1624-1625 y 1744. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

393 
 

En la catedral de Valencia se consignan dos fuentes que ofrecen nuevos detalles 
sobre las cualidades del oficio del fraile Llorens. Por un lado, el categórico acuerdo 
capitular que tiene lugar el 21 de mayo de 1631. En aquel se indicaba que: «[…] Para que 
él mismo [Llorens] pueda venir cómodamente a esta ciudad, junto con dos hermanos de 
su orden y cualesquiera otros oficiales necesarios para aquella obra […]; lo que se 
comunique a aquel por su crédito y suficiencia; comuníquese y prevéngase también a 
dicho Fr. Antonio y a sus mismos socios que dispondrán de una habitación adecuada 
para trabajar oportunamente en dicha iglesia […]»1708.  

Evidentemente, la experiencia y la profesionalidad del maestro de hacer órganos 
eran aspectos reconocidos también por los canónigos valencianos. La reputación del 
fraile facilitaba el encargo de la fábrica de los órganos de la catedral. Al no mediar un 
documento contractual, como en Lérida, se otorgaba total libertad al maestro para que la 
ejecución dependiese exclusivamente de su criterio y buen juicio. Otro detalle que deriva 
de la alta consideración que se tenía sobre el fraile franciscano era la buena disposición 
del cabildo en el acomodo y en el cuidado de ciertos detalles de la estancia del maestro 
y de su personal en Valencia. De entrada, se ofrecía un espacio físico que garantizaba el 
desarrollo de las labores en el obrador improvisado, así como de una manutención de lo 
más variada y abundante1709. 

Un sucinto reflejo de la categoría que alcanza este obrador se recoge en el Llibre 
d’Antiguitats. En una información, sobre la que se debe tener cierta cautela, se indica que 
los artífices eran: «[…] Grans oficials de òrguens y que ne havien fet altres yanicti reheit 
famosisims»1710. Quien suscribía estas palabras afirmaba contundentemente que este 
taller estaba integrado por grandes expertos en la materia. Así mismo, verificaba, o al 
menos, se tenía noticia sobre la fábrica de otros insignes instrumentos construidos por 
estos oficiales. La celebridad de los artífices nuevamente servía al mismo tiempo de carta 
de presentación y de garante de la contratación. La muestra tangible de tanto talento se 
cotejaba a través de otras obras dirigidas por el maestro Llorens. La experiencia visual y 
auditiva de aquellos ejemplos instrumentales constituía la clave de un encargo exitoso 
per se y aseguraba la fábrica de sendos órganos principales de la catedral de Valencia. 

 
1708 Agradezco esta traducción del latín al Dr. Pablo Pérez García. ACV, Protocolo Crespí Pérez Calvillo, Legajo 
3101 (1631), fols. 380v-381v. Y en ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). 
Opera Omnia, Op. cit., p. 28. 
1709 Concretamente, se confeccionan varios cuadernos durante la etapa constructiva registrados en el Archivo 
de la catedral de Valencia. Precisamente, en el Libro de Fábrica (1632-1633-1634-1635), Legajo 1394, se hayan 
los cuadernos del órgano y de los órganos. En estos soportes se reflejan los datos relacionados con la hechura, 
mientas que en la Memòria menjar o Sustento treballants, se expresan todos los detalles de las comidas y otros 
elementos de avituallamiento que se sirven al taller durante su estancia en Valencia. El total del gasto de la obra 
se estima en unas 1.402 libras y 10 sueldos. IGLESIAS PASTÉN, María José, «Conficiendi organa: el aspecto 
artístico de los órganos barrocos de la Catedral de Valencia», Op. cit. 
1710 ACV, Llibre d’Antiguitats, Legajo 68, fol. 184v.  
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Como en las demás fábricas, el 
mencionado Llibre d’Antiguitats califica 
también el modo de rematar el trabajo 
realizado en Valencia: «[…] Apanyaren les 
flautes per uns mesos a[m]b molta curiositat 
y destreça de modo que tot quant obraren 
pareixia no haver-se tocat de mans»1711. 
Nuevamente, todo apunta a que la actuación 
en el flautado del taller catalán resultaba 
muy cuidada y de gran destreza; sin 
embargo, destaca la calidad tan 
extraordinaria que se le confería al efecto 
final de la hechura, al indicar que todo lo que 

obraron parecía no haberse tocado de manos1712. En aquella época esta expresión podía 
referirse a que aquellos tubos se confeccionan con tal maestría que parecían nuevos o 
que no presentaban ningún tipo de imperfección ni deterioro. Evidentemente, esta 
coincidencia pone en consonancia la fábrica ilerdense con la valenciana, una marca 
singular que otorgaba una categoría artística a unos elementos cuya función debía ser 
principalmente sonora, más que estética.  

En efecto, el genio catalán se observa en el acabado de aquel trabajo y esta 
circunstancia merecía oportuna mención a modo de elogio en la documentación descrita. 
El quehacer de Llorens y de su equipo agradaba a los mecenas catedralicios, pero 
también a otro sector de la sociedad del momento, que valoraba la factura de los artífices 
como mero espectador de una obra artística. Esto corroboraba que la elección del 
encargo, en ningún caso, era fruto del azar, y confirmaba que el resultado final de la 
factura valenciana permite volver a recrear aquel modelo de arquetipo organístico que 
tan particularmente se construía de manos de Llorens y de su personal auxiliar.  

El hecho de que la catedral de Valencia renovase sus órganos, marca un punto de 
inflexión. La factura de los padres franciscanos constituye el referente visual y sonoro más 
directo que podían obtener los colegiales del Patriarca en este sentido. De hecho, la 
influencia que emana aquella obra es de tal calibre que los miembros del Colegio de 
Corpus Christi solicitan entrevistarse personalmente con los frailes hacia el mes de marzo 
o abril de 1638. Aquellos tenían acceso al producto acabado en la catedral, así como 
obtienen referencias sobre sus factores. Este constituye el principal motivo del encargo.  

No obstante, conviene advertir que la Seo representa una sede religiosa de primer 
orden en la ciudad. De alguna manera, el cabildo catedralicio sabía que aquella hechura 
eclipsaría a los feligreses y que, con su nueva adquisición instrumental, el culto no solo 
se veía favorecido por la riqueza sonora de los nuevos órganos, sino que, además, se 
reforzaba el aspecto visual que ofrecían externamente como la armonía que generaban 
en el espacio. El acabado artístico de la caja y de la tubería constituyen un aliciente 
determinante en la exhibición del poder catedralicio. Y a juzgar por los comentarios de la 

 
1711 ACV, Llibre d’Antiguitats, Legajo 68, fol. 184v. 
1712 Sub voce no estar tocat de mans. «Esser nou i no gens deteriorat». Diccionari Català- Valencià- Balear,            
Op. cit. 

Fig. 63. Detalle del órgano mayor 
de la catedral de Valencia. 
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época expuestos con anterioridad, parece que lo estético suponía un atractivo, cuanto 
menos, de igual valor que el elemento sonoro.  

De cualquier forma, el Colegio de Corpus Christi solicita el mismo modelo de 
instrumento catedralicio y se ubica en su capilla principal. Obviamente, la pretensión era 
la de congregar la misma afluencia de adeptos y de recibir los mismos elogios que 
despertaba la fábrica catedralicia. Así, al igual que sucede en la Seo, los colegiales 
sucumben a la pericia de los franciscanos y dejan de su mano la hechura del órgano 
menor, aun sin haberlo preconcebido. Con todo, el alarde del Colegio de medirse frente 
a la catedral a través de los instrumentos monumentales no es el único elemento rival 
que se advierte. 

Tras este breve recorrido cuyo fin es el de proyectar la semblanza de la 
consideración profesional del fraile Antoni Llorens, se pretende consignar el significado 
que adquiere la celebridad del maestro catalán. De no ser por sus habilidades 
constructivas y sus magníficas fábricas, probablemente aquella imagen no se hubiera 
llegado ni a esbozar. Sin restar ningún valor a los comentarios expuestos, cabe afirmar 
que, en general, los miembros de las distintas instituciones que hacen uso de sus 
servicios infravaloraban las terribles consecuencias derivadas de haberse producido el 
incumplimiento de un encargo que, de entrada, carecía de un contrato previo. Nadie, a 
excepción de un colegial del Corpus Christi, se opuso a este proceder extraordinario y, 
hasta cierto punto, no le faltaba razón.  

Aquellos órganos, al menos los de la Seo y los del Patriarca, representan la 
materialización de una obra pía y, como tal, su finalización se salda con una gratificación 
en forma de limosna a voluntad de sendos capítulos destinada a la comunidad 
franciscana. Como ya se apuntaba, la destreza y la confianza que transmitía aquel artífice 
era suficiente garantía para los comitentes, sin necesidad de la típica mediación 
contractual. Al mismo tiempo, la medida podía suponer la frustración de las expectativas 
de dos importantes maestros de hacer órganos valencianos adscritos al oficio de fusters 
de la ciudad: Baltasar Merino1713 y Joan Vicent Mons1714. Aquellos supervisan y reparan las 
hechuras de ambas sedes religiosas, pero no se les encomienda la fábrica de semejante 
envergadura otorgada a Llorens. 

6.2.5. La Almoina y el Colegio de Corpus Christi, centros neurálgicos del proceso 
constructivo. El establecimiento del taller 

No se dispone de datos fehacientes que ratifiquen la existencia de un obrador 
en el convento de San Francisco de Barcelona en el que habitaba el maestro Llorens, si 
bien se presupone que contaba con un espacio físico en el que se disponía todo el 

 
1713 Baltasar Merino pertenecía a una saga de maestros organeros y carpinteros de la ciudad, en la que se incluía 
a Pere, Gaspar y más tarde a Josep Merino. Ros Pérez hace alusión a las fábricas que consigna este maestro 
organero extramuros de la ciudad, concretamente en Albalat de la Ribera, Sueca, Cullera o Gandía. ROS PÉREZ, 
Vicente, Órgano e Ilustración, Op. cit., p. 36. Ver en GIMÉNEZ I ÚBEDA, Joan Ramón, «Órgues i organistes a 
Albalat de la Ribera», en Cabanilles, N.os 34-36, 1990, pp. 39-47. En FURIÓ DIEGO, Antoni, «Órgano de Sueca», 
en OPV, N.os 13-14, 1980, pp. 19-33. Y en GARCÍA OLIVER, Ferrán, «Els òrgues de la Col·legiata de Gandia», en 
Cabanilles, N.o 23, 1987, p. 10. 
1714 Mons pertenecía al oficio de carpinteros de la ciudad y se ocupaba principalmente del mantenimiento de los 
órganos del Colegio de Corpus Christi. La única obra conocida de nueva planta se realiza para la localidad de 
Quatretonda. IGLESIAS PASTÉN, María José, «El testamento y el inventario post-mortem: una herramienta 
metodológica para el estudio del consumo privado del arte en la Valencia del siglo XVII», Op. cit., p. 186. 
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aparejo necesario para el desarrollo de su oficio. Del mismo modo, se colige que, en 
torno a este maestro, se reunía un equipo integrado por personal cualificado, así como 
aprendices religiosos de la misma comunidad. Ahora bien, se constata que el fraile tenía 
contacto con mercaderes, tenderos y otros artesanos que abastecían de la materia 
prima necesaria para el desempeño sus elaboraciones. Se intuye, por otra parte, que, 
dado que Antoni Llorens era el artífice de diferentes fábricas organísticas de un notorio 
calado, aquellas implicaban indefectiblemente una pre-elaboración de distintos 
elementos en un obrador que más tarde se trasladaban a pie de obra. Además, esta 
labor obedecía a un trabajo en cadena de distintos artífices que denotaba la existencia 
de un personal organizado y estratificado.  

El compromiso de la obra que adquiere el maestro franciscano con el cabildo de 
la catedral de Valencia comporta el envío por adelantado de 100 libras a Barcelona al 
inicio de la factura del instrumento1715. La finalidad del avance de dicha cuantía era la 
compra de material, como madera de nogal y estaño, que se empleaba en la construcción 
de ciertas piezas destinadas a conformar el órgano mayor. En esta misma línea, el 
concierto con el Colegio de Corpus Christi de Valencia implicaba un gasto por anticipado 
de 188 libras y 3 sueldos con la misma intencionalidad: el abastecimiento y confección de 
elementos del órgano grande1716. 

Tras el avituallamiento y la consecución de estas elaboraciones para la fábrica de 
la Seo en 1632, el maestro y sus ayudantes emprendían un viaje en cabalgaduras desde 
la Ciudad Condal a Valencia. Más tarde, estas se devuelven a su destino de origen y el 
gasto total del desplazamiento ascendía a 228 libras, 7 sueldos y 2 dineros1717. 
Seguramente en aquel trayecto se traslada todo el personal del obrador que más tarde 
se contabilizaba en la fábrica levantina de la Seo: tanto Llorens como Blai Rocamora, 
maestro carpintero; y Joan Olius, oficial de organero, así como los cuatro aprendices de 
carpintero1718. Respecto a las demás pertenencias, tanto personales como materiales, 
llegan a través del mar. Como en otras ocasiones, el transporte marítimo comportaba el 
traslado de los elementos más voluminosos y delicados en mejores condiciones que por 
vía terrestre1719. El dispendio incluía, además de los fletes o derechos que se pagan por las 

 
1715 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 8r. 
1716 Los gastos por anticipado de esta fábrica se justifican en dos fuentes, los albaranes individuales de pago, y 
un memorial del gasto de menudo, en el que se refleja que la cantidad total es de 160 libras, 11 sueldos y 9 
dineros. Esta provisión incluía el pago del mencionado material y de los portes y las dietas del viaje desde 
Barcelona a Valencia. ACCCV, Gasto General (1639), Ápocas, Gasto por menudo […]. Y en ACCCV, Libro Mayor 
Iº, fol. 509r, 30 abril 1639. 
1717 El primer pago comporta el porte de la madera, la ropa, las alhajas y la comida de los frailes y asciende a 160 
libras, 14 sueldos y 2 dineros. ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 34v. El segundo desembolso 
económico correspondía con el gasto del viaje y el retorno de las cabalgaduras. ACV, Libro de Fábrica (1631-
1632), Legajo 1394, fol. 35r. 
1718 A pesar de que en principio se desplazan cuatro fadrins, se incorpora uno más. Aquellos muchachos eran: 
Pere Bordes, Joan Mas, Baldiri Mascaró, Marià Ramell y Antoni Selles. 
1719 Un ejemplo de esta circunstancia se expresa en el contrato establecido entre el maestro de hacer órganos 
Salvado Estada y el cabildo catedralicio, cuyo documento se fecha el 10 de julio de 1578. La obra que se encarga 
al maestro catalán comportaba la manufactura de un salmero grande partido en tres piezas y la fabricación de 
1.228 tubos. Al parecer el organero fabrica en un año aproximadamente ciertas partes de la instrumentación 
requerida en su obrador de Barcelona que posteriormente se trasportaba por vía marítima. ACV, Protocolo Pere 
Llopis, Legajo 2750 (1578), fols. 361v-367r, 10 julio 1578. Ver en MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de 
la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., pp. 275-279. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

397 
 

mercancías, el porte de la madera y la ropa, así como las alhajas que se compran en 
Barcelona: «[…] Per al servici dels frares i coses de menjar com son panses i figues, i altres 
coses contengudes p[er] menut en un memorial per menut [de jornanls] fermat p[er] lo 
senyor Canonge obrer […]»1720.  

Sin embargo, los cuatro jóvenes aprendices que acompañaban al maestro no 
finalizan el trayecto en el destino esperado. La documentación indicaba que recalan por 
periodo de una semana en casa de Francesc Ribes1721. Curiosamente Ribes era pintor y 
esta parada técnica propiciaba algún tipo de contacto o la transmisión de algún 
conocimiento a los muchachos. No obstante, los datos tan solo declaraban que el pintor 
se ocupa de la manutención de los jóvenes por el tiempo indicado, transcurrido el cual se 
incorporaban al taller de Llorens. 

El obrador de los religiosos se ubicaba en la Casa de la Almoina. No causa 
extrañeza que el maestro y su personal auxiliar ocupasen estas estancias, puesto que 
este había sido el emplazamiento habitual de los artífices de otras fábricas del mismo 
carácter1722. En esta ocasión se acondiciona el espacio cedido por el pertiguero 
catedralicio, Pere Ruíz. De esta manera, Ruíz abandonaba temporalmente su residencia 
y recibía una ayuda por parte del cabildo en calidad de pago de arrendamiento para 
compensar el perjuicio ocasionado1723. Por lo tanto, se emprendían las obras de 
modificación de dichas dependencias acometidas por el maestro de albañilería, Senent 
Vila1724. La documentación advierte que la rectificación del espacio comporta la 
incorporación de un horno que se usa para la fundición del metal necesario en la 
manufactura del flautado del órgano1725. En consecuencia, se habilita también el entorno 
con alguna ventana adicional para airear la estancia de los humos que sin duda contenía 
el obrador del maestro Llorens1726.  

Este detalle constituye uno de los aspectos más reveladores de la hechura, puesto 
que se corrobora que, sin lugar a duda, el trabajo de la cañutería tenía lugar en aquella 
estancia de la Almoina. Sin olvidar que entre el material previo que se trae desde 
Barcelona, también se hallaban los tubos1727. Conviene incidir que la factura y el torneado 
de estos elementos constituye uno de los rasgos más significativos de la fábrica de los 

 
1720 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 6 julio 1632. 
1721 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 35r. 
1722 Al menos la obra de Estada dispone de estas dependencias en ese mismo sentido. 
1723 Inicialmente se le compensa con un pago de 18 libras el 8 de octubre de 1632. Sucesivamente, sigue 
recibiendo una ayuda por este motivo. ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, fol. 46v. 
1724 Concretamente, la memoria muestra que el acomodo se dilata unos días, desde el 3 al 13 de enero y se 
corrobora que, además del maestro, colaboran dos ayudantes. El gasto asciende a 5 libras y 7 sueldos. ACV, 
Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 3 enero 1632. 
1725 Los registros de ápocas especifican: «[…] Un forn per a fondre l’estany». ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), 
Legajo 1394, Ápocas, s/f, 3 enero 1632. 
1726 La ventana era obra del cerrajero de la Seo, Francesc Martí, y tenía un coste de 4 sueldos. No obstante, Martí 
recibe por parte de la fábrica 14 libras y 8 sueldos por la obra que se hacía en la Almoina, por lo que interviene 
en otras cuestiones además de hacer la ventana indicada. ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, 
Ápocas, s/f, enero 1632. Y en ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 34r. 
1727 Márquez Caraballo sugiere el reciclaje de los tubos anteriores y mantiene que esta labor no supone una 
parte importante de la obra. Obviamente no se consigna en su trabajo la hechura de dicho horno. MÁRQUEZ 
CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución,         
Op. cit., p. 82. 
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franciscanos y que en todas sus empresas la hechura de los tubos recibe elogios. Por 
consiguiente, la fabricación de cañutería suponía una prioridad para el maestro Llorens y 
por ello se modifica un espacio para disponer ex profeso aquel horno. 

Del mismo modo, se habilita otra sala 
destinada al descanso, la cual se viste 
confortablemente con camas, colchones, 
sábanas de lino o mantas1728. Incluso se instala 
una pila bautismal cuya función se antoja que 
da servicio personal a los franciscanos debido 
a su condición religiosa, y quizá también se usa 
para bendecir las piezas que se generaban en 
el taller para componer el instrumento. Por 
último, el cabildo de la Seo tiene el acierto de 
nombrar a Francesc Castro y a su mujer 
criados de los frailes, trabajo por el cual 
reciben 25 libras1729. Del mismo modo, se 
contrata los servicios del cirujano Vicent 
Mateu1730 quien, además de cuidar de la salud 
de los miembros del taller de Llorens, se 
encargaba del rasurado, el afeitado y el 
sangrado de los religiosos en el periodo en el 
que permanecen en Valencia. 

Por su parte, la obra del Patriarca 
atendía a un proceso muy similar y el orden de los acontecimientos prácticamente era 
idéntico en este caso. Después de un intenso debate producido en el seno del cabildo del 
Colegio, el maestro Llorens recibe nuevamente en la Ciudad Condal, pero de manos de 
mosén Pablo Coll, una libranza de 188 libras y 3 sueldos1731. Además de la provisión de 
material y de las distintas hechuras previas, los miembros del taller emprenden el viaje 
hacia Valencia el 1 de abril de 1639 en una faluca1732. Este navío de velas era gobernado 
por el patrón Jacomo “napolitano”, que recibía, en distintos pagos, un total de 40 libras 
por los portes. Lo más llamativo de aquel trayecto es que, al menos, ocho personas 
conformaban la expedición. Con toda probabilidad, además del patrón, se hallaban el 
maestro Antoni Llorens y su primer oficial, Joan Olius, además de los cuatro fadrins que 
presumiblemente los acompañaban. Entre ellos se encontrba el hermano Miquel, 
también franciscano, cuya estancia en Valencia no se prolonga más allá del 9 de 
noviembre de 16401733. El quinto acompañante era Pau, seguramente de apellido Casalins, 

 
1728 «[…] Item pose en data 139 l[liures], 19 s[ous] [i] 10 d[iners] que he pagat dels llits, matalafs, llançols, flaçades 
i demés roba de llí per al servici dels frares com consta llargament per menut en un memorial fermat p[er] lo 
senyor Canonge obrer». ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 34v. 
1729 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, fols. 26v-40r. 
1730 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, enero 1633. 
1731 De la cual se descuentan los portes del patrono y el pago a Pablo Coll. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 509r,        
30 abril 1639. 
1732 ACCCV, Gasto General (1639), Ápocas, 1 abril 1639. 
1733 El franciscano Miquel es saldado en esta fecha con 3 libras por su trabajo y no se vuelve a reflejar en la 
documentación. El ápoca se paga tras transcurrir un año, puesto que se refleja todo el gasto pequeño registrado 

Fig. 64. Gasto por menudo mossen Pablo Coll. 
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un joven carpintero. Al parecer, al arribar a Tortosa se cambia de transporte puesto que 
se alquilan dos mulas y el trayecto hasta Valencia se hace en carro. 

Una vez arriba la expedición el 11 de abril de 1639, los colegiales acomodan a los 
franciscanos en las dependencias del Colegio a pesar de las reticencias interpuestas por 
Trullench, y disponen una estancia para el obrador. Según un memorial del cerrajero 
Gabriel Domènech, aquella sala era de pequeñas dimensiones ya que en la 
documentación se refería como l’obradoret1734. Aunque no se declara la fábrica de un 
horno como en el caso de la catedral, lo cierto es que el Colegio solicitaba a Francisco 
Ferrer: «[…] Enblanquinar el aposento q[ue] trabajaron los frayles del órgano y el otro 
aposento q[ue] esta Gerónimo Herrero, acólito […]»1735. Al parecer, las dos estancias que 
se ceden a los organeros y a los miembros del taller necesitaban de un adecentamiento, 
dada la suciedad existente que bien podía provenir de los fuertes humos provocados por 
la fundición de los metales. 

La única diferencia aparente en el Patriarca es que no se registra personal de 
servicio al cargo del taller de Llorens, no en vano el Colegio dispone de todas las 
comodidades de avituallamiento y otros menesteres para los franciscanos. En este caso, 
no se deriva ningún memorial independiente como en la catedral, en el que se registraba 
la alimentación de estos artífices durante toda su estancia y con todo lujo de detalles. 
Con toda seguridad, los huéspedes de excepción eran atendidos por el personal del 
Colegio y se congregaban en las cocinas para esos menesteres, como los demás 
colegiales. No en vano, en el Patriarca se refleja un gasto adicional en el cuidado de los 
religiosos, entre los que se hallaban el afeitado y el rasurado, el remiendo y la hechura de 
los paños y los sudarios de los padres, la compra de alpargatas, así como el suministro 
de medicinas que intentaban paliar la grave enfermedad que padecía el fraile Llorens, 
entre otros detalles. 

6.2.6. Antecedentes y motivos del encargo 

El estado de los instrumentos y su naturaleza anterior al inicio de la factura del 
maestro Llorens no era la esperada. Los órganos no cumplían con las expectativas de los 
oficios divinos, tanto en la catedral como en el Patriarca y el maltrecho estado en el que 
se encontraban motiva sendos encargos al taller catalán. Presumiblemente, se puede 
añadir que quizá el Colegio recurría deliberadamente a estos artífices admirado ante el 
trabajo con los instrumentos de los frailes y quizá con la pretensión de emular y superar 
a la Seo en la práctica musical de los oficios divinos. 

Conviene advertir otras cuestiones, por ejemplo, que los órganos de la catedral 
contaban con una labor constante de mantenimiento, la cual ayudaba de algún modo 
a combatir el envejecimiento de los instrumentos con el paso del tiempo. Del conreo, 
la afinación y la limpieza de los instrumentos en aquella época se encargaba Baltasar 
Merino, mestre de fer òrguens, con derecho otorgado por el Ilustre Capítulo en un acto 
recogido por el notario Gaspar Palavicino en 16071736. Por dichos trabajos, se pagaban 

 
desde mayo de 1640 al 1 de junio de 1641. ACCCV, Gasto de Sacristía, Ápocas, s/f, Gasto de menudo, 30 abril 
1641. Y en ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 524r, 30 abril 1641. 
1734 «[…] De posar de mi una clau i adobar lo mig pont pe’l pany de la porta de l’obradoret dels pares organistes, 
4 s[ous], 6 d[iners]». ACCCV, Gasto General (1640), Albarán, 5 julio 1640. 
1735 ACCCV, Gasto General (1641), Albarán, 26 octubre 1641. 
1736 Concretamente, el día 2 de enero de 1607. ACV, Libro de Fábrica (1626-1627), Legajo 1393, fol. 17r. 
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a Merino 40 libras, en dos particiones, una en Tots Sants y la otra en Carnestoltes. 
Precisamente Baltasar procedía de una saga familiar ligada al oficio de carpinteros, 
del que era miembro desde 16031737 y en el cual se recogía a un variado elenco de 
maestros organeros1738. 

La labor de mantenimiento se desarrolla año tras año de manera sistemática 
según se recoge en la documentación de la Fábrica catedralicia. Una de las primeras 
acciones del maestro Merino —una vez ocupa el cargo— es la confección de un 
interesante documento, un memorial o capbreu donde daba cuenta de cómo se hallaba 
el órgano mayor de la Seo en esa fecha1739. Dicho manuscrito contiene una descripción 
interna del instrumento. El maestro reflejaba en su informe que ciertos registros estaban 
rotos y observaba la ausencia de flautas, principalmente.  

A pesar de la constancia anual en los adobos de los órganos de Merino, no dejan 
de sucederse las noticias que dan cuenta de antiguas problemáticas en los instrumentos 
catedralicios que motivaban constantes reparaciones. Por ejemplo, Baltasar Merino 
cobra 12 libras por: «[…] Lo preu de certes flautes noves que s’han fet per a l’orgue i adobar 
unes velles ajudicatures de Eximeno organista de la Seu […]»1740. Al parecer, el organista 
titular en ese momento —Eximeno— pedía un ajuste de las flautas del instrumento al 
propio Merino, hecho que revelaba nuevamente ciertas deficiencias sonoras en cuestión 
de la tubería que se debían subsanar para que el órgano pudiese estar en condiciones 
óptimas de ejecución. Un año más tarde, se le pagaban 5 libras a Domingo Aznar: «[…] 
Per la fusta que ha donat per a fer l’orgue, per a montar la campana i per al monument 
[…]»1741. Todo indica que esta madera se destina a alguna parte del instrumento en 
concreto que necesitaba repararse o ajustarse.  

En esta línea, el 8 de junio de 1622, Joan Gallego recibe 2 libras y 2 sueldos: «[…] 
Per lo cost de 24 de sagi salat per a untar les manches de l’orgue gran de la Seu»1742. Este 
trabajo lo desempeña el manchador1743 oficial de la catedral, Baltasar Florejats, el cual 
cobraba el 10 de junio de 1622: «[…] Per lo treball de neteja i untar les manches de l’orgue 
[…]»1744. Aun así, las necesidades que se requerían en los instrumentos se centraban en 
pequeñas reparaciones o determinadas sustituciones de elementos que estaban en mal 
estado o que faltaban. 

Por otro lado, se añade una circunstancia curiosa que corrobora de manera 
indirecta la delicada situación en la que se hallaban los órganos de la Seo en aquel 
momento. El día 7 de abril de 1628 se otorgaba un pago extraordinario de 1 libra y 4 
sueldos al maestro Baltasar Merino, al manchador y a: «[…] Dos bastaixos per lo treball 

 
1737 ARV, Gremios, Caja 620, Expediente 280. 
1738 Como por ejemplo Agustí Comalada, Baldiri Sotera, Joan Mons o Miquel Llop. Así como los carpinteros y 
organeros pertenecientes a la saga Merino al completo: Pere, Gaspar y, más tarde, Josep. 
1739 ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, Legajo 3075 (1607), fol. 52v-55r, 16 enero 1607. 
1740 Concretamente, el 23 de marzo de 1620. ACV, Libro de Fábrica (1619-1620), Legajo 1393, fol. 30v. 
1741 ACV, Libro de Fábrica (1621-1622), Legajo 1393, fol. 30v. 
1742 ACV, Libro de Fábrica (1622-1623), Legajo 1393, fol. 27r. 
1743 Sub voce manchador. «Entonador». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en 
España, Institución Milán y Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección Textos 
Universitarios N.o 34, Barcelona, 2001, p. 286. 
1744 ACV, Libro de Fábrica (1622-1623), Legajo 1393, fol. 27r. 
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de portar un orguenet a la Seu y per lo manchar en lo examen del organiste […]». Y Jaume 
Vilanova, presbítero y archivero de la Seu, certificaba el asunto y aclaraba que: «[…] 
Mo[ssén] Jaume Miravet p[rever]e ha pagat als bastaxos, manchador i a Merino dotze reals 
per lo portar l’orgue de casa de Merino fins a la Seu per l’examen de l’organiste Joan 
Sebastian que estava oposant a l’orgue, [a] pagar per orde del senyor vtt major […]»1745. Al 
parecer, el examen de oposición a organista de la Seo se produce en un órgano del 
maestro Merino portado expresamente desde su propia casa por tal motivo. 
Indirectamente se intuye que algo sucedía con los dos instrumentos principales con los 
que contaba la catedral puesto que se requería de un tercer órgano, en este caso portátil, 
para el desarrollo de la prueba de oposición de Sebastián1746. 

Por último, se trae a colación una información más explícita que todas las 
anteriores, en este caso contenida en el Llibre d’Antiguitats, la cual aporta cierta luz en la 
explicación del acometimiento de la obra en virtud del desgaste ocasionado por el paso 
del tiempo. Entre otras cuestiones, en este libro se da cuenta de un comentario acerca de 
la fábrica de los órganos. Según se indicaba allí, hacia el día 20 de enero del año 1632 
«[…] Se començà a desfer lo orgue gran de la Seu per estar gastat y no tenir lo vent de la 
manera que era menester, y aixi entre altres coses fou determinat se baixasen les manges 
de a on estaven y se fes la obra que se a fet […]»1747. Por lo tanto, había una razón más que 
fundamentada en el desgaste que justificaba la intervención del maestro Llorens, 
circunstancia esta que motiva la: «[…] Attenta maxima et urgentissima necessitate quae 
inest refficiendi et reparandi organa dictae ecclesiae […]»1748.  

La repercusión directa a propósito de esta hechura no estriba tanto en un 
comentario como en lo colateral de un encargo que se reproduce oficialmente el 26 de 
noviembre de 1638. En esa fecha el consejo del Colegio de Corpus Christi de Valencia 
determina que los frailes que hacen los órganos de la Seo se encargasen de la fábrica del 
órgano mayor del Colegio1749. Evidentemente, esta circunstancia no se produce de 
manera casual. Aquella comisión conformada por los colegiales perpetuos decidía 
renovar el instrumento de la capilla mayor porque existía una necesidad de intervención. 
El motivo al parecer era muy conciso: dar el debido cumplimiento al culto divino en la 
capilla principal del Colegio.  

A todas luces, los órganos del Patriarca, obra de Francesc Bordons y remodelados 
por Claudio Girón, quedan inservibles para el servicio de la liturgia al poco tiempo de su 

 
1745 Este dato se localiza en la partida de gastos extraordinarios. ACV, Libro de Fábrica (1627-1628), Legajo 1393, 
fol. 25r.  
1746 Un año antes de que se produce esta circunstancia, se hallaba otro dato relacionado con este tema. Al 
parecer, el 13 de octubre de 1626, mosén Vicent Ramón daba a Geroni Xaló 16 sueldos por el trabajo de llevar 
el organito a la Seo para el examen del organista y retornarlo a casa por orden del señor don Francesc Vives. 
En esta ocasión no se facilitaba una información concisa acerca del propietario que cede dicho órgano de 
pequeñas dimensiones ni el nombre del organista que estaba opositando. ACV, Libro de Fábrica (1626-1627), 
Legajo 1393, fol. 28r.  
1747 Conviene indicar que esta fecha es susceptible de modificación por su inexactitud, ya que el inicio de la obra 
según muestran las ápocas es el día 7 de enero de 1632. ACV, Llibre d’Antiguitats, Legajo 68, fol. 184v.  
1748 ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, Op. cit., p. 28. Y en 
ACV, Protocolo Crespí Pérez Calvillo, Legajo 3101 (1631), fols. 380v-381v, Año 1631. 
1749 ACCCV, Libro de Determinaciones IIº, ACC-SF-157, fol. 50r, 26 noviembre 1638.  



6. Oficio, obrador y fábrica de instrumentos musicales en Valencia en el siglo XVII 
 

402 
  

hechura1750. Aun con la intercesión de Girón en el remiendo de los instrumentos, un 
albarán de 1630 muestra el estado aparentemente poco saludable en el que se 
encontraban1751. Al parecer, el organista Antoni Beltrán se encarga de aderezar y de afinar 
los órganos. En ese momento se decide modernizarlos, de modo que les añade un juego 
de cornetas y de chirimías1752. Aquella intervención no asciende más que a 35 libras, 6 
sueldos y 8 dineros; no obstante, Beltrán reemplaza estos instrumentos y portan al 
Colegio un órgano y una espineta para las completas y, de este modo, poder continuar 
los oficios con la normalidad habitual1753. Tal y como procede el cabildo catedralicio, los 
colegiales se preocupaban del adobo para subsanar las carencias técnicas y musicales 
del que no solo se encargaba Bertrán, sino también el maestro Joan Mons1754. 
Precisamente Mons era un organero valenciano cuya destreza sirve para remendar la 
maltrecha hechura de Bordons-Girón; sin embargo, no gana la confianza suficiente como 
para obrar una nueva fábrica al igual que sucede con Merino en la Seo. 

Como era previsible, en el Colegio de Corpus 
Christi las circunstancias de la nueva hechura de 
Llorens se suscriben prácticamente de igual modo 
que en la catedral, aunque se suceden otra serie de 
vicisitudes de diversa índole en torno a la obra del 
órgano. Al parecer, las reuniones del cabildo del 
Patriarca reflejan, en apariencia, un problema 
derivado del coste que iba a ocasionar el 
instrumento1755. En este sentido, conviene precisar 
varias cuestiones de gran relevancia. El concierto 
oficial de la obra se origina el 26 de noviembre de 
16381756. No obstante, existe un indicio fundado de 
que el pacto inicial se produce con anterioridad, y 
cara a cara, durante la estancia de Llorens y Olius en 

 
1750 La última noticia sobre Bordons es del 28 de enero de 1605, momento en el que efectúa la afinación de los 
órganos del Colegio y por la cual recibe 50 libras de gratificación, incluyendo los portes del desplazamiento 
desde Barcelona. Todo indica que en esa fecha los instrumentos ya estaban finalizados. Sin embargo, Claudio 
Girón comienza la intervención de esos mismos órganos dos años después, concretamente el 27 de enero de 
1607. ACCCV, Libro Mayor Iº, fols. 344r y 383v. 
1751 ACCCV, Gasto de Sacristía (1630), s/f, Memorial, 12 enero 1630. Ver en ROYO CONESA, Mireia, La Capilla 
del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-
1706), Op. cit., pp. 300-301. 
1752 Sub voce juego/s. «2. Registro». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España, 
Op. cit., p. 264. 
1753 La reparación consiste, grosso modo, en restituir y apañar el teclado, los fuelles y los contrapesos del 
instrumento. En segundo lugar, la renovación entraña más bien en una añadidura de registros. Por ello, se 
colocan dieciséis trompetas; veinticinco flautas para las trompetas a base de estaño, plomo y soldadura; 
veintisiete chirimías y evidentemente, se modifica la tabla del secreto. ACCCV, Gasto de Sacristía (1630), s/f, 
Memorial, 12 enero 1630. 
1754 En un trabajo realizado a propósito del inventario post-mortem de este organero se vislumbran diversos 
detalles de su actividad profesional y de su interesante vida personal, reflejo de la opulencia y del mecenazgo 
artístico que comisiona Mons. IGLESIAS PASTÉN, María José, «El testamento y el inventario post-mortem: una 
herramienta metodológica para el estudio del consumo privado del arte en la Valencia del siglo XVII», Op. cit., 
pp. 185-198. 
1755 Royo Conesa sugiere esta explicación como única vía en aquel problema. 
1756 ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 50, 16 noviembre 1638. 

Fig. 65. Ápoca Joan Mons. 
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Valencia en la que afinaban los órganos catedralicios en 1638. Precisamente los 
colegiales indican que, al tratar con los artífices sobre el concierto: «[…] La mesma 
respuesta dieron quando se trató con ellos mesmos quando estavan aquí en Valencia 

[…]»1757. No en vano, en noviembre el Colegio determinaba que: «[…] Los frayles que 
hizieron el organo de la Seu hagan el organo mayor del Colegio»1758.  

Indudablemente, aquellos religiosos franciscanos viajan desde Barcelona en el 
mes de marzo de 1638 para repasar los órganos catedralicios. Según Márquez Caraballo 
los gastos ascendían a un total de 200 libras, más los dispendios del desplazamiento y el 
desembolso a razón de médicos probablemente para el padre Llorens, que se encontraba 
muy debilitado y que se valoraban en 58 libras adicionales1759. Al mismo tiempo, se 
destinaban 21 libras al manchador, que en aquella ocasión no era otro que el oficial Joan 
Olius, que no Oller1760. En aquel momento, aunque enfermo, el maestro Llorens estaba al 
cargo de la obra y, por lo tanto, los recibos de todos los adeudos se dirigían a su nombre. 
De este modo, se clarifica que el oficial que manchaba el órgano en la afinación era Olius 
y se relaciona directamente con la fábrica catedralicia, circunstancia que se obvia hasta 
el momento en los trabajos que recogen esta hechura tan paradigmática1761.  

Por lo tanto, los colegiales tenían meridianamente claro el modelo. El órgano 
grande de la catedral se consignaba como la mostra a modo de hechura rematada y sobre 
la cual se comprobaba no solo el resultado artístico, sino sonoro. Sin embargo, el modus 
operandi en cuanto a la contratación y al pago de la obra desconcertaba al cabildo del 
Colegio, lógicamente porque constituía un hecho inusual y probablemente sin 
precedentes en este ámbito artístico. Es en esta cuestión donde estriba el verdadero 
problema. Cualquier factura organística, máxime de grandes dimensiones y onerosos 
costes, se pactaba y se delimitaba previamente. Por lo tanto, el 13 de febrero de 1639 no 
se concierta la hechura tal y como sugiere Royo Conesa1762, sino que se trataba de 
confirmar lo mismo que el 21 de febrero de aquel año: cuánto iba a costar la obra y qué 
tipo de concierto se iba a establecer. Sin lugar a duda, aquella circunstancia supone una 

 
1757 ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 51, 21 febrero 1639. 
1758 ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 50, 16 noviembre 1638. 
1759 MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y 
evolución, Op. cit., p. 86. 
1760 ACV, Libro de Fábrica (1637-1638), Legajo 1394, fols. 31v, 32r-v, 51v, 52v, 53v, 54v, 55r. Ver en MÁRQUEZ 
CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución,        
Op. cit., p. 86. 
1761 Este dato se corrobora, por un lado, en la documentación del periodo de factura de los órganos de la catedral 
(1632-1635). En los registros se manifiesta que al cargo de la obra está un tal Joan Oller y, sin embargo, no se 
recoge ningún dato en nombre de Joan Olius. Es evidente que aquel oficial estaba en Valencia, porque de otro 
modo no se explica su rúbrica, que no su firma, junto a la de Llorens en un documento tan relevante como el 
modo de registrar l’òrgue xic. Además, en la afinación de 1638, curiosamente el manchador oficial de la catedral, 
Baltasar Florejats, no es emplazado para esta labor, sino que se adjudica a un tal Joan Oller que no se registra 
más que para esa afinación. Con toda probabilidad, el maestro no permite que nadie que no fuese de su 
confianza manchase los órganos. Probablemente por ese motivo, tanto en la fase constructiva de los órganos 
(1632-1635) como en el posterior ajuste (1638), Joan Olius se encarga de estas tareas. Y la desviación en la grafía 
“Oller” despista su rastro a los investigadores. De este modo, se ubica la presencia de Olius en ambos servicios. 
1762 ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del 
Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 302. 
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preocupación muy razonable pero el compromiso ya se había establecido y no 
precisamente a la manera que se hacía habitualmente1763. 

Al parecer, el Colegio escribe en ese mes de febrero a la sede de los franciscanos 
en Barcelona preguntado sobre las mismas cuestiones, y siempre se les contesta que: 
«[…] Ellos trabajavan de gracia dexando la satisfacion a la voluntad del Colegio, como lo 
hizieron en la Seo, en donde también lo dexaron a voluntad del cabildo […]»1764. 
Obviamente, el colegial Juan Gil Trullench pretendía salvaguardar la economía del 
Colegio, pero también es cierto que sus tentativas siempre se dirigían en contra de todo 
lo concerniente a los maestros catalanes, sea del orden que sea1765. De hecho, no solo 
mostraba estupor por la cuantía y el extraño concierto de la obra, sino que intentaba 
imponer la compostura que debían concebir los franciscanos como, por ejemplo: «[…] 
Que se rehiziessen o hiziessen de nuevo los organos en la mesma caxa y del tamaño que 
los dexó el fundador y en esta forma que se hiziessen bonissimos pues sobran para la 
capilla. […] Ni que rompieran las paredes y cornisa de la iglesia, ni que los religiosos 
habitassen en el Colegio por parecerle que todos estos extrínsecos […] en las 
Constituciones […]»1766. 

Desde luego, la oposición del doctor Trullench era muy dura, puesto que el 28 de 
marzo de 1639, los demás miembros del cabildo recurrían al abogado del Colegio para 
que mediase legalmente en el asunto de concertar la obra con los franciscanos que 
impedía por todos los medios aquel colegial. Si embargo, el doctor Gombau decidía: «[…] 
Que los PP. Franciscanos estuviessen dentro del colegio para hazer el órgano el tiempo 
para ello necesario por parecerle al dicho letrado que no se encuentra con constitución 
alguna ni ser menester dispensación para ello […]»1767. Aunque Trullench se niega a 
aceptar la determinación del letrado, el hecho es que en menos de dos semanas los 
padres franciscanos ya se encontraban en el Colegio y el acomodo en el recinto del 
Patriarca se provee a pesar de la resistencia manifiesta. La obra estaba más que 
concertada y prueba de esta circunstancia era que desde el mes de febrero de 1639 el 
maestro Llorens compra toda clase de material necesario para la inminente obra, según 
revelan los albaranes autografiados por el franciscano. 
  

 
1763 Royo Conesa manifiesta no hallar contrato alguno sobre la obra, puesto que no lo había. Esta circunstancia 
constituye un hecho natural en todas las fábricas antecedentes de los padres franciscanos y, por lo tanto, este tipo 
de documento no se materializa por la vía que investigadores como Royo Conesa o Márquez Caraballo esperaban. 
1764 Justamente, el 21 de febrero de 1639. ACCCV, Libro Determinaciones Iº, fol. 51. Ver en PIEDRA MIRALLES, 
Joaquín, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII: Organistas del Colegio de Corpus Christi “(primera 
parte)”», Op. cit., p. 146. 
1765 Concretamente, se refleja que: «[…] Solo el Dr. Trullench descentró y dixo que no venía bien en ello sin que 
primero se les escriviesse para que dixessen quanto se les havia de dar por el trabajo de dicho organo. Y los 
otros quatro Colegiales perpetuos fueron de parecer que no era necessario. Poque ya se les havía escrito esto 
assí por parte del Colegio como de otras personas y siempre respondieron que ellos trabajavan de gracia […]». 
ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 51. Ver en PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Organistas valencianos de 
los siglos XVII y XVIII: Organistas del Colegio de Corpus Christi “(primera parte)”», Op. cit., p. 146. 
1766 ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 51. Ver en PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Organistas valencianos 
de los siglos XVII y XVIII: Organistas del Colegio de Corpus Christi “(primera parte)”», Op. cit., p. 146. 
1767 ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 52. Ver en PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Organistas valencianos 
de los siglos XVII y XVIII: Organistas del Colegio de Corpus Christi “(primera parte)”», Op. cit., p. 146. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

405 
 

6.2.7. Conficiendi organa: breve reconstrucción de las fábricas barrocas del maestro 
Llorens en Valencia 

Es importante incidir en que el trabajo que se proyecta en la catedral, en primera 
instancia, respondía al obraje del órgano mayor, ya que se requería una urgente y 
necesaria reparación. Posteriormente, también se acomete la obra del órgano menor 
probablemente por dos razones: o bien porque el cabildo constata que la fábrica del 
órgano grande era de su agrado y de este modo aprovecha la estancia del maestro y de 
sus ayudantes para rematar el instrumento pequeño; o bien porque el maestro Llorens 
colige en la necesidad del adobo de l’òrgue xic. Lo cierto es que podían darse ambas 
circunstancias al tiempo, pero ninguna de las dos se recoge o se expresa a través de la 
documentación y se deben sobreentender.  

Lo que sí consta es que el contenido de los registros administrativos muda a 
medida que lo hacen los acontecimientos. Por esa razón, las primeras cuentas y 
memoriales del año 1632 versan sobre el órgano, en singular. Estas se referían al órgano 
mayor. Sin embargo, a partir del mes de octubre de 1633, incluían la referencia de los 
órganos, en plural, así como se distingue si el material, las piezas o el trabajo se acometía 
en el órgano grande o en el pequeño. Esta situación pone de manifiesto que no existía un 
proyecto de obra previo ni cerrado y que, desde luego, se confiaba en el criterio y en el 
oficio del maestro para otorgarle la fábrica de ambos instrumentos. Lo verdaderamente 
interesante estriba en la razón y en el orden en el que se producen los acontecimientos. 
Evidentemente no se trasluce ningún detalle, pero sí se detecta que tras esta 
circunstancia había cierta intencionalidad artística y de armonización de los instrumentos 
con el espacio circundante. 

En cualquier caso, la fábrica del órgano mayor de la Seo se iniciaba el 7 de enero 
de 16321768. En esta fecha se expresaba, en primer lugar, la selección de la madera en la 
peana que dura cinco días. A partir del 13 de enero de 1632 se indicaba ya el desmontaje 
del instrumento que se prolonga aproximadamente un mes, hasta el 15 de febrero de 1632. 
Los encargos de ambas tareas se otorgaban el maestro carpintero de la Seo, Vicent 
Domínguez, junto a un aprendiz de carpintero1769. Al mismo tiempo que se acomete el 
desmontaje, se disponía de un armario grande y de dos cajas de madera, probablemente 
usados como contenedores de determinadas piezas que debían resguardarse durante la 
obra. La hechura del órgano mayor se dilata aproximadamente hasta el 19 de diciembre 
de 1633. De otra parte, el adobo del órgano menor de la catedral comenzaba hacia el 26 
de octubre de 1633 por las indicaciones en los memoriales de que el pago del 
avituallamiento de las nueve tablas de nogal, se destinaba a la factura de este 
instrumento1770. La obra finaliza el 17 de enero de 1635, tras la confección de los modos de 
registrar los órganos1771. 

 
1768 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 34v. Y en ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, 
Ápocas, s/f, Memòria de la faena […], 7 enero 1632. 
1769 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 34v. Y en ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, 
Ápocas, s/f, Memòria de la faena […], 7 enero 1632. 
1770 Este material se suministra por el mercader Sebastià Ferrer. ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, 
Cuaderno órganos, s/f, 27 octubre 1633. 
1771 ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, s/f, 17 de enero 1635. 
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La actuación “en espejo” que se produce en el Colegio de Corpus Christi muestra 
que el encargo, verbal y mediante misiva, era la hechura del órgano grande. La factura se 
iniciaba el 11 de abril de 1639, con la construcción de las manchas1772 del instrumento y la 
remodelación del espacio del coro donde se acomoda el órgano1773. Este primer periodo 
se cierra aproximadamente el 15 de octubre de 1640, fecha en la que se realizaba el último 
pago al manchador Esteban Casanova en el remate de la afinación del órgano mayor1774.  

Posteriormente y como sucedía en la catedral, se obraba el órgano pequeño en el 
Colegio. Esta segunda fase constructiva del órgano menor comienza a partir del 15 de 
octubre de 1640 y poco antes del mes de abril de 1641 se procedía las labores de ajuste 
del instrumento. El proceso de afinación se concluye el 1 de junio de 1641, por lo que se 
considera también el final de la obra. Si bien es cierto que hacia el mes de marzo de 1640 
el organero Joan Mons aderezaba las manchas del mencionado órgano pequeño1775, 
desde luego, este gasto resulta absolutamente innecesario. Entre otros motivos porque, 
cinco meses después, ora Olius ora los colegiales proponen la factura de aquel mismo 
órgano, pero de manos de los renombrados franciscanos1776.  

6.2.7.1. Sinopsis de las obras a través de los artífices 

El elenco de artífices implicados en la fábrica de los órganos catedralicios 
constituye un magnífico ejemplo de la interdisciplinariedad que se requería en la 
hechura de un instrumento de estas características. Además del maestro Llorens y los 
miembros de su obrador, la intervención genera una infraestructura de profesionales 
que, o bien colaboran activamente en la factura, o bien abastecen del material 
necesario, así como un conjunto de personal auxiliar que suministra y se encarga de la 
manutención del personal.  

El epicentro de aquel tejido profesional era el taller del maestro Antoni Llorens. 
Cabe incidir en el hermetismo de las fuentes en tanto al quehacer preciso de los tres 
artífices más destacados de la obra. Es de suponer que Llorens proyecta la intervención 
de los instrumentos y que guiaba todas las labores; sin embargo, la documentación tan 
solo refleja la actividad administrativa y de gestión de los recursos materiales que 
protagonizaba el maestro. Casi con total seguridad, Joan Olius, oficial de organero y mano 

 
1772 Sub voce manchas. «Fuelle/s del órgano». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano 
en España, Op. cit., p. 286. 
1773 ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 515r, 30 abril 1640. 
1774 Conviene matizar que esta memoria fechada en 1640 corresponde con el periodo de la obra del año 1639. 
ACCCV, Gasto de Sacristía (1639-1640), Ápocas, Memoria del gasto de menudo Joan de Cámara, circa 9 
noviembre 1640. 
1775 El texto rezaba: «[…] Joan Mons, maestro de hazer organos que [h]e recibido por manos del s[enyo]r doctor 
Palau, sacristan del Colegio de Corpus C[hrist]i treinta reales por el afinar del órgano y adereço de las manchas 
que he hecho en el órgano pequeño que está en el coro. Y por la verdad hize [h]azer el p[rese]nte de mano 
ajena y firmado de la mia en Val[ènci]a a 4 marzo 1640. [Autógrafo] Juan Mons». ACCCV, Gasto de Sacristía 
(1640), Ápocas, s/f, 4 marzo 1640. Ver en IGLESIAS PASTÉN, María José, «El testamento y el inventario post-
mortem: una herramienta metodológica para el estudio del consumo privado del arte en la Valencia del siglo 
XVII», Op. cit., p. 186. 
1776 Tal y como se justifica en el libro de determinaciones, aquel instrumento se encontraba en muy mal estado. 
ACCCV, Libro de Determinaciones Iº, fol. 61, 6 de agosto 1640. 
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derecha de Llorens, interviene en 
dicha traza. No obstante, las fuentes 
tan solo informan de los detalles de la 
distribución del avituallamiento de los 
frailes en un periodo concreto por 
parte de Olius. Lo mismo sucede con 
el maestro carpintero Blai Rocamora, 
oriundo de la villa de Berga en 
Cataluña, que tiene un papel muy 
destacado en la hechura de ambos 
instrumentos y, curiosamente, 
tampoco se especifica ninguno de      
sus trabajos. 

Al servicio del taller se 
localizan cinco aprendices de 
carpintero procedentes de Cataluña: 
dos de los mozos, Pere Bordes y Antoni Selles, trabajan en las labores de su 
competencia en el órgano grande; mientras que los otros dos, Baldiri Mascaró y Marià 
Ramell hacen lo propio, pero en el órgano pequeño. Por lo tanto, los primeros 
marchaban a su emplazamiento de origen al iniciarse la obra del instrumento menor y 
son sustituidos por los segundos. Sin embargo, el quinto aprendiz, Joan Mas, 
permanece en Valencia durante toda la fábrica y sorprendentemente los documentos 
lo declaraban artífice de dos importantes trabajos: tanto de los registros1777 del órgano 
grande como de obrar los molinillos1778 del órgano pequeño.  

El personal que formaba parte de la nómina de artífices de la Seo colabora 
activamente en el desarrollo de la fábrica de los órganos. Por ejemplo y como ya se indica, 
los maestros carpinteros Vicent Domínguez y Vicent Martínez se encargan de las labores 
de desmontaje del órgano grande, así como de la selección en la peana de las maderas 
necesarias para la obra1779. Del mismo modo, el cerrajero Vicent Cucarella desempeñaba 
diversas tareas como desarmar el flautado del órgano mayor1780, fabricar y engranar las 
piezas de las puertas de sendos instrumentos o de abastecer con las herramientas 
necesarias para hacer los molinillos que más tarde confecciona Mas1781. Mientras, el 
maestro albañil Senent se encarga de disponer adecuadamente el obrador de Llorens en 
la Almoina, pero también interviene en la limpieza de la caja y del flautado de los 

 
1777 Sub voce registro/s. «[…] Láminas de madera colocadas en el tablero superior del secreto y sus 
correspondientes tapas […]». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España,           
Op. cit., p. 407. 
1778 Sub voce molinete. «[…] Listones o varillas de la reducción puestos ordenadamente en una tabla que, 
provistos de unos bracillos y girando sobre su eje, transmiten el movimiento del teclado a las válvulas del secreto 
[…]». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España, Op. cit., p. 264. 
1779 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, fol. 34r. Y en ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, 
Ápocas, s/f, Memòria de la faena […], 7 enero 1632. 
1780 Estas labores suelen saldarse con distintas cuantías, según las jornadas de trabajo. En este caso se le 
adjudican 10 libras. ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 23 mayo 1633. 
1781 Cucarella recibe 96 libras, 3 sueldos y 9 dineros, según justifica en un memorial. ACV, Libro de Fábrica      
(1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 13 noviembre 1633. 

Fig. 66. Vista del órgano menor de la Seo. 



6. Oficio, obrador y fábrica de instrumentos musicales en Valencia en el siglo XVII 
 

408 
  

órganos1782 y de dar el lustre ulterior1783. Destaca su labor junto a otros peones de 
albañilería en el transporte del secreto1784 grande del órgano mayor1785; de deshacer las 
manchas de este instrumento para después recalarlas en la Almoina1786; de la colocación 
del salmero1787 del órgano grande1788, o del techo que hace para el órgano pequeño1789. 

En cuanto al personal ajeno a la catedral, se contabilizan hasta veinticinco oficios 
involucrados en el suministro y la creación de determinadas piezas para los órganos. El 
guantero Francesc Salmerón abastece de las dieciocho docenas de pieles suavizadas de 
oveja1790 y el maestro picapedrero Pere Lleonart hace las piezas obradas en piedra para 
los contrapesos que se utilizaban en la construcción de las manchas de los dos 
órganos1791. Así mismo, el tornero Alonso Munyoz es artífice de las poleas con sus 
respectivos pernos de madera de boj para los artificios del órgano grande que permitían 
la apertura de sus puertas1792, y confecciona unos doce pomos que más tarde se 
colocaban en las cornisas de los instrumentos1793. El también tornero Miquel Granell hace 
los ochenta pomos del órgano grande, de la cadireta y de los flautados1794. 

El guitarrero Palau suministraba tres trozos de madera de Flandes1795 y, por su 
parte, el carpintero Josep Ruiz sirve las catorce libras al peso del marfil que se emplean 
en los teclados1796. Así mismo, el batihoja Marc Antoni Cobos abastece con un total de 
unos doce mil panes de oro, de los que aproximadamente diez mil se emplean en el 

 
1782 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, s/f, Memòria d’espolsar […], 4-9 mayo 1632. Y en 
ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 8 mayo 1632. 
1783 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, s/f, Memòria del gasto de donar llustre […],                      
2-8 junio 1632. 
1784 Sub voce secreto. «[…] Elemento fundamental en la mecánica del órgano […] que […] dirige el aire a presión 
a las canales de las notas que alimentan los tubos, permitiendo la selección de las hileras de aquellos que se 
desea hacer sonar». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España, Op. cit., p. 425. 
1785 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 20 noviembre 1632. 
1786 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 11 enero 1632. 
1787 Sub voce salmero. «Secreto». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España, Op. cit., 
p. 424. 
1788 ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 11 noviembre 1632. 
1789 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 26 noviembre 1633. 
1790 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 24 marzo 1632. 
1791 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 23 marzo 1633. Y en ACV, Libro de Fábrica 
(1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 26 marzo 1633. 
1792 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 22 abril 1633. Y en ACV, Libro de Fábrica (1632-
1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 22 abril 1633. 
1793 Concretamente, se suministran seis pomos el 22 de abril de 1633 y otros tantos más el 13 de septiembre        
de 1634.  
1794 El coste de estos elementos asciende a 4 libras y 6 sueldos. ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, 
Ápocas, s/f, 3 diciembre 1632. Y en ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f,                     
4 diciembre 1632. 
1795 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 29 julio 1633. 
1796 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 11 junio 1633. 
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órgano grande1797, mientras que tan solo dos mil se destinaban al órgano pequeño1798, que 
en total supone un gasto de 174 libras y 20 sueldos. Más tarde el catalán Pere Torner, 
pintor y dorador, aplicaba aquellos panes de oro tanto en la caja como en las flautas de 
los órganos1799y, además, se le atribuía el dar color a las tallas de los órganos1800. Los 
lenceros Joan Cavaller1801 y Hernán Ortega1802 abastecen de piezas de tela de diferentes 
calidades para vaciar el estaño del flautado, mientras que Ortega aportaba la tela de 
lienzo para la cortina de la cadireta del segundo órgano1803.  

El curtidor de pieles Francesc Moles suministra durante toda la obra los 
pergaminos que probablemente se utilizaban en la traza de los planos y de otros detalles 
de la fábrica1804. Por ejemplo, en la confección de los modos de registrar los órganos que 
elaboran al finalizar la obra tanto el escribano Josep Serra1805 como el presbítero Pere 
Joan Tomàs1806. De la misma forma, los herreros Rafael Cristià1807 y Lluís Ferrer1808 se 
encargan de fundir y cortar los hierros requeridos por el maestro, así como de suministrar 
algunas herramientas de carpintero o un pulidor de estaño. Los arrieros Pere Fluix1809, 
Vicent Llavata1810 y Baptista Unyon1811 se dedican al abastecimiento durante toda la obra 
mediante las cargas de carbón para alimentar tanto los fogones como el horno para fundir 
el estaño, otro síntoma de que este último se utilizaba durante toda la factura. 

 
1797 Este primer suministro se produce en dos entregas, una el 24 de octubre y la otra el 21 de diciembre de 1632. 
La cuantía total ascendía a 145 libras. ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 24 octubre 
1632 y 21 diciembre 1632. 
1798 El segundo encargo se entrega en tres remesas, dos de ellas de quinientos panes cada una, y la tercera de 
mil panes más. ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 5 agosto 1634, 8 
agosto 1634 y 21 agosto 1634. 
1799 Concretamente, Torner recibe un montante de 420 libras, distribuidas en 350 libras por el oro y sisa, betunes 
y otras cosas del órgano grande, y 170 libras por el pequeño. ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, 
Ápocas, s/f, 2 octubre 1632, 21 noviembre 1632, 28 noviembre 1632, 8 diciembre 1632. También en ACV, Libro 
de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 24 diciembre 1633. Y en ACV, Libro de Fábrica           
(1633-1634), Legajo 1394, Papeles, notario Crespí Pérez Calvillo, s/f, 29 diciembre 1633. 
1800 ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 21 julio 1634. 
1801 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 18 enero 1633. Y en ACV, Libro de Fábrica    
(1633-1634), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 30 enero 1633. 
1802 El suministro de tela se realiza en 1633 y en 1634. ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno 
gasto órganos, s/f, 9 diciembre 1633 y 19 marzo 1634. 
1803 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 27 marzo 1634. 
1804 Concretamente, Moles abastece con dos docenas de pergaminos en 1632, y con una docena y media en 
1634. ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 10 septiembre 1632. Y en ACV, Libro de 
Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 19 abril 1634. 
1805 ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 17 enero 1634. 
1806 ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 11 mayo 1634. 
1807 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 21 enero 1632. Y en ACV, Libro de Fábrica       
(1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 26 noviembre 1633. 
1808 ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 12 junio 1634. 
1809 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 2 diciembre 1633. 
1810 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 29 noviembre 1633. 
1811 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 29 noviembre 1633. 
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El cordonero Tomàs Aguilar se encarga de la cuerda empleada posiblemente en 
el desmontaje del órgano mayor1812. El carretero Josep Badía suministra el trozo de 
carrasca1813, así como los cuatro tablones de olmo que se emplean para obrar los registros 
del órgano mayor1814. Por su parte, el mercader Josep Coll distribuye los botes bastardos 
de pino de Rosellón1815 y del estaño del flautado1816. Los serradores Domingo Basonies1817 
y Salvador Lleonart1818 abastecen con hilos para limar las maderas, así como se encargan 
de serrar los maderos destinados al secreto del órgano grande1819. Los carpinteros Gabriel 
Sancho1820 y Alonso1821 proveen de maderas, algunas de las cuales son mejoradas en sus 
talleres. Además, Mateu Galán adoba las definiciones de la cadireta1822 y se le atribuye la 
confección de cuatro figuras1823, mientras que el tallista Miquel Ortells hace otras dos 
piezas de talla sin especificar, quizá de los remates superiores del instrumento1824. Y el 
escultor catalán Llàtzer Tremujes se encargaba de la mayor parte de las labores 
escultóricas del segundo órgano1825.  

De entre los cuatro pintores registrados destacaba Gaspar Beltrán por obrar la 
imagen de la Purísima de la cadireta del órgano grande y la del pequeño1826, así como el 
repinte de ambos lienzos tiempo después de haber finalizado la fábrica1827, mientras que 

 
1812 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 10 abril 1633. Y en ACV, Libro de Fábrica       
(1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 6 abril 1633. 
1813 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 18 enero 1633 y 25 enero 1633. Y en ACV, Libro 
de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 18 enero 1633. 
1814 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 26 enero 1633. 
1815 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 1 febrero 1634. 
1816 ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 7 julio 1634. 
1817 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 22 septiembre 1632. 
1818 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 11 febrero 1632.  
1819 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 19 noviembre 1633. 
1820 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 4 noviembre 1633. 
1821 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 26 octubre 1633. 
1822 Sub voce cadereta. «Dim. de cadera. Pequeño órgano subsidiario del principal situado normalmente al pie 
de la tribuna y a las espaldas del organista». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en 
España, Op. cit., p. 81. 
1823 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f, 2 abril 1634. Y en ACV, Libro 
de Fábrica (1635-1636), Legajo 1394, fols. 29v y 53v. 
1824 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, 29 julio 1633. 
1825 Tremutjes era un escultor y tallista procedente de Villafranca del Penedés y se traslada ex profeso a Valencia 
a petición del maestro Llorens. Trabaja en un periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 2 de noviembre de 
1634. En un registro del 12 octubre de aquel año se refleja que la cuantía desembolsada al escultor catalán 
ascendía a 160 libras. ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, s/f,                           
12 octubre 1634. 
1826 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, s/f, 30 abril 1633. También en ACV, Libro de 
Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, fols. 24r-42r. Y en ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Papeles, 
notario Crespí Pérez Calvillo, 22 abril 1633. 
1827 ACV, Libro de Fábrica (1635-1636), Legajo 1394, fols. 28r-45v. 
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Llorenç Llopis1828 y Antoni Molla1829 dan color al conjunto del segundo órgano y a la 
barandilla de aquel. 

En la obra de los órganos del Patriarca la infraestructura del personal y del 
abastecimiento no adquiere las dimensiones que se revelan en la Seo. De hecho, el 
modelo catedralicio no se adapta en una institución como el Colegio de Corpus Christi, 
en ese sentido. En primer lugar, porque en el Patriarca no se disponía de los mismos 
medios ni del personal para que se reprodujesen las condiciones de la catedral. En 
segundo lugar, porque la hechura de los instrumentos atendía a unas dimensiones que, 
en todo caso, eran mucho menores. Y, en tercer lugar, los registros de la obra del Colegio 
de Corpus Christi reflejan prácticamente toda la hechura. Sin embargo, los datos no 
presentan el mismo tratamiento o la cantidad de pequeños detalles que en la Seo, de 
modo que la reconstrucción de la factura es muy compleja y se complementa en cierto 
modo con la catedral para reflejar al máximo el contexto en el que se desarrolla la hechura 
de los franciscanos.  

Ahora bien, se advierte que la intención del maestro Antoni Llorens era la de 
organizar los recursos y la compostura de los instrumentos de igual modo que se hace 
en la sede catedralicia. Incluso y dada su experiencia en esta factura, el fraile cuenta con 
algunos profesionales de los que ya conocía la calidad de sus manufacturas y de sus 
productos que, evidentemente, sirven en la obra de la Seo. Y a todas luces, Olius parece 
acatar estas directrices, sin modificaciones sustanciales, cuando se encarga de dirigir la 
fábrica tras la muerte de Llorens. 

Tomando en consideración esta importante premisa, el grueso de la obra del 
Patriarca se centra en el taller del maestro, compuesto todo él por personal originario de 
Barcelona. Como era previsible, las ápocas no detallan la labor específica que desarrolla 
el fraile Antoni Llorens ni la de su principal oficial, Joan Olius. Llorens actúa nuevamente 
como procurador administrativo y firma las ápocas y entrega los correspondientes 
adeudos a los distintos artífices y suministradores, pero de poco más queda constancia 

 
1828 ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, 7 abril 1634. Y en ACV, Libro de 
Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, 21 mayo 1634. 
1829 ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Ápocas, s/f, 6 abril 1632. 

Fig. 67. Ápoca firmada por el fraile Joan Olius. 
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en los registros. Tras el óbito del maestro, acaecido el mes de marzo de 1640, Olius asumía 
el cargo del maestro y, en consecuencia, continúa con el trabajo de su antecesor. 

Respecto de los aprendices, presumiblemente sus tareas son menores y parece 
que no se reflejan en la documentación por el escaso valor que tienen. A pesar de que 
estos jóvenes tampoco quedan identificados en los registros, uno de ellos era Miquel, un 
hermano franciscano que parte hacia Barcelona el mes de noviembre de 16401830. A través 
de los pagos del joven carpintero Pau Casalins es posible obtener alguna información de 
interés, pero de otra índole. Casalins recibía 5 sueldos el primer mes de facturar sus 
trabajos de carpintería mientras que, en lo sucesivo, su estipendio se equiparaba con los 
demás muchachos, y se le otorgaban 10 sueldos por jornal, que es lo que cobraban los 
fadrins en este periodo1831. Al parecer, Casalins apuntaba maneras, ya que acumula 
cuantiosas sumas en distintos periodos de toda la hechura1832 y, desde luego, goza de una 
notoria consideración, puesto que era el único muchacho que se reflejaba con su nombre 
y apellidos tanto en los albaranes como en el Libro Mayor del Colegio1833. Precisamente 
por este motivo, no se puede aseverar que las labores de aquellos jóvenes eran de menor 
envergadura, pero lo cierto es que no se vislumbran en ningún documento. 

Uno de los ayudantes más destacados, pero no oficialmente aprendiz, era el 
barrendero del Colegio, Esteve Casanova. Al parecer esta persona ya tenía experiencia 
previa en manchar los órganos y así se establecía por el Colegio, de modo que se le 
encomienda la labor de afinación de los dos órganos que facturan los frailes. Además, 
ayuda en las tareas de alzar los fuelles en el aderezo del órgano grande 1834 y curiosamente 

 
1830 El hermano Miquel es gratificado con 3 libras. ACCCV, Gasto de Sacristía (1639-1640), Ápocas, Memoria del 
gasto de menudo Joan de Cámara, s/f, circa 9 noviembre 1640. 
1831 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 18 julio 1640. 
1832 Concretamente, Casalins percibe 104 libras el 30 de abril de 1640 por sus trabajos. ACCCV, Libro Mayor Iº, 
fol. 515r. 
1833 Otro de sus estipendios asciende a 68 libras, 15 sueldos y 8 dineros. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 520r, 18   
julio 1640. 
1834 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, Memorial gasto pequeño, 3 marzo 1640. 

Fig. 68. Ápoca firmada por el maestro Antoni Llorens. 
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es el encargado de viajar hasta Gerona e ir en busca del padre fray Jaume Vergonyós el 
27 de abril de 1640. Su labor era conseguir que Vergonyós se incorporase a la fábrica una 
vez fallecido el maestro Antoni Llorens1835. 

El suministro de la materia prima, o elaborada, se divide en dos fases 
diferenciadas por la localización de las provisiones. La primera, en la que el maestro se 
hallaba en Barcelona, suponía un recurso ya conocido que potenciaba el comercio 
autóctono de la zona. La segunda, ya asentado en Valencia, se nutría de la oferta local. 
En ese primer periodo, las compras consisten en el aprovisionamiento y la pre-
elaboración en el taller de dos elementos fundamentales en el instrumento. El maestro 
recurre a los tenderos de su confianza en la Ciudad Condal para surtirse de determinado 
material del cual ya tenía referencias en otras hechuras.  

El memorial y los consiguientes albaranes de aquel suministro muestran que 
Llorens compra al estañero Bartomeu Siana 4 libras de estaño para conformar las 
primeras piezas del flautado1836. Por ese motivo acude al botiguero Llorenç Àngel para 
adquirir distintas sábanas de lana, probablemente empleadas en el vaciado de los 
tubos1837. El maestro Jaime Tordrà1838 le sirve hilo de latón y el cintero Miquel Soler1839 le 
suministra hilo de hierro que posteriormente mandaba estirar al costurero Joan Server1840. 
El droguero Jacint Trosserres1841 abastece al maestro con cola, lápiz y saco, y la clavazón 
dependía del síndico de san Francisco, Josep Figuerola1842. Los carpinteros catalanes 
tenían una función muy concreta: el abastecimiento del material para la confección del 
teclado y de los registros del futuro órgano. Por lo tanto, el fuster Nicolau Perelló sirve 37 
libras y 3 onzas de marfil, así como 4 libras y 4 onzas de ébano. El también carpintero y 
maestro Bernat Germes prepara para Llorens nueve piezas de álamo, para la compostura 
de los mencionados registros. Y Joan Llobet suministra distintas herramientas de 
carpintero necesarias para elaborar las manufacturas mencionadas1843. Al parecer, el 
patrono del barco, Jacomo “napolitano”, también abastecía a la obra con distintos 
aparejos y material sin especificar1844. 

La segunda fase de provisión, de menor calado, tiene lugar en Valencia y contaba 
con el concurso de Joan de Cámara, comprador al servicio del órgano del Colegio. 
Cámara se encarga del abastecimiento en las distintas etapas constructivas del 
instrumento y, sobre ello, confecciona dos memoriales1845. En lo que respecta al material 
de los fuelles, proporciona las piedras de las contras o la soga, mientras que, en lo 
referente al flautado, compra los pomos para tapar la cañutería; el paño necesario para 

 
1835 Con una cuantía de 42 libras y 10 sueldos. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 515r. 
1836 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 21 febrero 1639. 
1837 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 21 febrero 1639. 
1837 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 21 febrero 1639. 
1838 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 21 febrero 1639. 
1839 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 22 febrero 1639. 
1840 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 24 febrero 1639. 
1841 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 10 marzo 1639. 
1842 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 26 marzo 1639. 
1843 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 13 marzo 1639. 
1844 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 28 julio 1640. 
1845 El primero de ellos de abril de 1639 a mayo de 1640, y el segundo, de mayo de 1640 a junio de 1641. 
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el tablero donde se vaciaban los tubos; los 
cuchillos para cortar el estaño; el cobre, el 
latón y el hilo de Francia. Además, Cámara 
surte con distintos tipos de papel, los clavos, 
las vigas y la madera o la cera amarilla que 
se utilizaba para encerar la cubierta del 
órgano entre otros elementos que 
conformaban el primero de los memoriales 
que provee1846.  

La segunda memoria de la compra 
de Joan de Cámara señala que, por ejemplo, 
en el mes de mayo de 1640, se iniciaban las 
labores de afinación del órgano mayor a 
cargo del mencionado Casanova1847. Esteve 
mancha durante doce días el órgano mayor, 
que en total se contabilizaban cuarenta y 
ocho horas, por lo que percibe 1 libra y 10 
sueldos. Estas labores se extendían hasta 
mediados del mes de octubre de aquel año, 
circunstancia que permite afirmar que el 
órgano grande del Colegio se remataba en 

esa fecha. Aquel memorial también da cuenta de la compra de estaño, así como de los 
pomos de tapar las flautas que seguramente se empleaban en la hechura de los tubos 
del órgano pequeño, puesto que se requerían dos nuevos fogones para la fundición del 
material. Del mismo modo y con motivo de la factura de este instrumento, se adquieren 
grandes cantidades de clavos de Vizcaya y de Génova; dos vigas de Vinaroz; tres tablas 
grandes de casa Llàtzer; una tabla grande de nogal o dos tableros de pino de 30 palmos 
cada una, material que refleja la hechura de los secretos y las correderas1848 del 
instrumento. Las primeras afinaciones del órgano menor se iniciaban el 22 de abril de 
1641 y culminaban el 1 de junio de ese mismo año. Por último, este documento consigna 
que se escriben los modos de registrar los órganos, unos valiosísimos textos que eran un 
recurso típico y de gran utilidad en las hechuras organísticas. 

En los demás documentos, como en el Libro Mayor o en las ápocas, se obtiene 
otra panorámica sobre la construcción de los instrumentos del Patriarca. Por ejemplo, la 
primera petición —y casi exclusiva— que tiene el maestro Llorens una vez llega a Valencia 
no es otra que solicitar el producto del guantero Francesc Salmerón. Seguramente, el 
fraile queda muy satisfecho de las pieles y los cordobanes desflorados que Salmerón 
suministra para la obra de la catedral, puesto que le pide esta misma mercancía que se 
emplea en la confección de las manchas del órgano del Colegio1849. De otra parte, el 

 
1846 La memoria abarca un periodo de un año y, por ella, Cámara recibe una suma de 98 libras, 12 sueldos y 2 
dineros. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 515r, 30 abril 1640. 
1847 Este segundo memorial asciende a 49 libras, 13 sueldos y 11 dineros. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 524r,                
30 abril 1641. 
1848 Sub voce correderas. «Contrapuertas deslizantes sobre un orificio longitudinal practicado en la parte superior 
de los tubos de madera para hacer retoques de afinación». SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico 
del Órgano en España, Op. cit., p. 154. 
1849 ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 509r, 30 abril 1639. 

Fig. 69. Memoria Joan de Cámara. 
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cerrajero Gabriel Domènech, se encarga de los artificios y otros elementos relacionados 
con el cerramiento de las puertas del órgano que se confeccionan en un periodo 
comprendido entre el 22 de mayo de 1639 y el 5 de julio de 16401850. Al mismo tiempo, 
Domènech hace otras labores menores concernientes al obrador de los religiosos1851. 

Una vez emprendida la hechura de los fuelles del instrumento, a mediados del 
mes de septiembre de 1639, se iniciaba la manufactura del flautado. Prueba de ello es el 
importante dispendio que se pagaba al estañero Botano por un total de 189 libras 
destinado a la compra de 14 arrobas de estaño1852. No se tiene noticia directa de que se 
fabricase un horno como tal para fundir este material, pero se debe considerar que el 
Colegio poseía una cocina propia en la que se podía disponer esta labor. Pero también 
se apunta a que la compra adicional de varios fogones se dirige en este sentido. Además, 
ya se indicaba que uno de los aposentos de los frailes mostraba una apariencia 
oscurecida una vez termina la obra, un indicativo de que en aquella sala se hacía fuego y 
se propagaba el humo1853. Por lo tanto, en esta fábrica, se cumplía nuevamente el 
protocolo que caracterizaba a este taller: la manufactura y el torneado del flautado. 

Mientras se trabajaba en el taller con estos elementos, a pie de obra estaba el 
albañil Esteve Mascó que se encarga de toda la rectificación del espacio del coro para el 
consiguiente acomodo del órgano. Esta labor se prolonga desde el 30 de mayo al 16 de 
junio de 1639. A continuación, el picapedrero Tomàs Lleonart —probablemente familiar 
de Salvador y responsable de la compostura de los fuelles en la catedral— hace un arco 
de piedra y rompe la cornisa y un pilar para encajar el instrumento. Esta primera fase de 
obra se finaliza con la modificación estructural de Lleonart y al año siguiente, entre el 6 y 
el 11 de febrero de 1640, Esteve Mascó la finiquitaba seguramente con el órgano mayor 
prácticamente compuesto1854.  

Posiblemente, el pago verificado el mes de mayo de 1640 reflejaba la presencia de 
tres carpinteros durante el periodo de construcción del órgano grande; sin embargo, las 
labores de fuster no se concretan y, por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta a qué se 
dedican Joan Casanyes1855, Gabriel Ferrer1856 y Bartomeu Llopis1857. Quizá a ensamblar y 
serrar las maderas. Cabe señalar que Cansanyes se registra durante toda la obra y a 
juzgar por la gratificación que obtiene, este carpintero debía mostrar una habilidad 
suficiente en su trabajo1858. 

 
1850 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 5 julio 1640. 
1851 ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 520r, 5 julio 1640. 
1852 ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 510r, 17 septiembre 1639. 
1853 ACCCV, Gasto General (1641), Albarán, s/f, 26 octubre 1641. 
1854 Memorial de la obra en la iglesia y coro para acomodar el órgano. ACCCV, Gasto General (1639-1641), 
Ápocas, s/f, 30 abril 1640. 
1855 Por aquellos trabajos recibe 120 libras el 30 de abril de 1640. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 515r. 
1856 Ferrer se embolsa 43 libras y 10 sueldos por 87 jornales el 30 de abril de 1640. ACCCV, Libro Mayor Iº,   
fol. 515r. 
1857 Llopis percibe 53 libras y 10 sueldos por 107 jornales el 30 de abril de 1640. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 515r. 
1858 Casanyes recibe en total 162 libras, de las cuales 157 libras son a razón de los 314 jornales y las 5 libras 
restantes se distribuyen a modo de gratificación por su pericia en la obra. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 519r,           
30 abril 1641. 
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Los siguientes pagos conforman los 
más reveladores, puesto que plasman el 
aspecto artístico del instrumento. En primer 
lugar, el pintor Andreu Marco es el artífice 
que se encarga de la decoración pictórica. 
Esta se concentraba en las puertas del 
órgano y se representaban los cuerpos de 
seis santos y dos tarjas del Santísimo 
Sacramento1859. Por su parte, el escultor 
Miquel Oviedo se ocupa de hacer el friso 
mayor de la cornisa, las seis pilastras, las 
molduras y otros elementos1860. El estipendio 
de Oviedo de aquella ornamentación refleja 
la influencia del estilo clásico y a la romana 
que ya se advertía en la catedral. Más tarde, 
Pere Jayna, dorador, y Josep Navarro, pintor, 
se dedican a dorar, estofar y colorear la caja, 
las flautas, las puertas y la talla del órgano1861. 
El batihoja Geroni Llopis es retribuido por el 
suministro de los panes de oro que se 
utilizan para esta importante labor, otra de 
las improntas catalanas1862. Al parecer, este 
mismo trabajo, pero del órgano pequeño, se 
le encomienda posteriormente al dorador 
Cristòfol Rendón1863.  

Prueba de que el fraile Joan Olius sigue las directrices pautadas por su maestro, 
es el servicio demandado a Vicent Cucarella, cerrajero de la Seo y ayudante en la obra de 
esta sede para la factura de los órganos. En este caso no se especifican sus labores, pero 
en vista de sus hechuras en la catedral, probablemente está implicado en la compostura 
de las puertas o de los molinillos del Patriarca1864. Del mismo modo, abastecía del material 
necesario para el órgano pequeño1865. Por su parte, los carpinteros Bartomeu Llopis1866 y 
Joan del Álamo1867, se encargan de diversas labores de su oficio relacionadas con el 

 
1859 Cuyo coste es de 50 libras. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 519r, 23 junio 1640. 
1860 Por un total de 136 libras. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 519r, 23 junio 1640. 
1861 A los cuales se les pagan 200 libras. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 520r, 16 julio 1640. 
1862 La cuantía total que recibe Llopis es de 40 libras y 28 sueldos. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 520r,                             
23 agosto 1640. 
1863 En este caso, tan solo le ofrecen a Rendón 22 libras, un precio bastante inferior al que se adjudica a los 
doradores del órgano grande. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 522v, 7 enero 1641. 
1864 Cucarella recibe 75 libras. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 520r, 1 agosto 1640. 
1865 En este caso cuestan 20 libras. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 520r, 20 abril 1641. 
1866 Concretamente, por 81 jornales, que ascendían a 40 libras y 10 sueldos. ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 522v,        
11 febrero 1641. 
1867 Álamo recibe 6 libras y 10 sueldos por 13 jornales. ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f,                      
28 abril 1641. 

Fig. 70. Memoria Vicent Cucarella. 
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órgano pequeño: quizá el ensamblaje final del 
instrumento o la colocación de las puertas. A 
juzgar por sus estipendios, no realizan muchas 
jornadas de trabajo. 

La obra se cerraba con dos pagos 
extraordinarios a fray Joan Olius y a fray Jaume 
Vergonyós, maestros de órganos, en 
satisfacción y limosna de los trabajos realizados 
en los órganos. La primera distribución 
ascendía a 233 libras, indicándose que habían 
comprado lienzo, sagal y llevado a cabo otros 
menesteres1868. La segunda gratificación era de 
66 libras, 12 sueldos y 5 dineros por el mismo 
concepto1869. A decir verdad, el Colegio 
reconocía el valor de aquellos maestros con las 
casi 300 libras de limosna más las 700 libras: 
«[…] A titulo de gratitud y recompensa» que se 
envían posteriormente al convento de 
franciscanos en Barcelona1870. 

  

 
1868 ACCCV, Libro Mayor Iº, fol. 524r, 30 abril 1641. Ver en ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del 
Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706),                           
Op. cit., p. 304. 
1869 ACCCV, Gasto General (1639-1641), Ápocas, s/f, 15 de junio 1641. 
1870 Concretamente, la libranza que se conserva es una autorización del ministro general de la orden de los frailes 
menores para poder percibir el pago por parte del Colegio. ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Caja 5, 
Ápocas, s/f, 20 noviembre 1641. Ver en ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical 
y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Op. cit., p. 304. 

Gráfico 2. Comparativa de gastos en las obras de los órganos 
de la catedral y del Colegio del Patriarca. 

Fig. 71. Limosna por la hechura de los órganos 
del Patriarca. 
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Gráfico 3. Gasto total de la obra de los órganos de la catedral. 

 

Gráfico 4. Gasto total de la obra de los órganos del Colegio del Patriarca. 
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ÓRGANO MAYOR 
Catedral de Valencia 

Maestro organero: Fray Antoni Llorens 
Fase constructiva: 7 enero 1632-19 diciembre 1633 

1632 Enero 
· Abastecimiento de madera 
· Desmontaje del órgano grande 

 

1633 Enero 

· Registros: ensamblaje con madera 
de carrasca 
· Suministro de 4 tablones de olmo 
negro, tela para vaciar las flautas, latón 
· Desmontaje madera de las manchas 
para revender 

1632 Febrero 
· Material teclados: 
roble de Flandes y marfil 

 
1633 Febrero 

· Suministro de hilo para coser cortina 
de la cadereta 

1632 Marzo 
· Confección fuelles: 
18 docenas de pieles 

 
1633 Marzo 

· Suministro de 6 piezas obradas en 
piedra para contrapesos de 
las manchas 

1632 Abril 
· Material vario: telas, latón, clavos, 8 
pernos de boig para confeccionar 
los artificios 

 

1633 Abril 

· Suministro cuerda, para las manchas 
· Pago a Beltrán imagen 
Purísima Concepción 
· Suministro tela de bocarán, hilo de 
latón, clavos... 
· Confección 8 corriolas 
· Dorado flautas de la caja del órgano 

1632 Mayo 
· Transporte flautas 
· Limpieza del órgano 

 
1633 Mayo · Posible dorado de las flautas 

1632 Junio 

· Preparación bruñido caja del 
órgano mayor 
· Color y dorado a la caja y puertas 
del órgano 

 

1633 Junio · Obra de yeso 

1632 Julio 
· Posible color y dorado de la caja y 
puertas del órgano 

 
1633 Julio 

· Suministro 7 pieles de aluda 
· Pago a Orliens por 2 piezas de talla 

1632 Agosto 
· Posible color y dorado de la caja y 
puertas del órgano 

 
1633 Agosto · Sin datos 

1632 Septiembre 
· Posible color y dorado de la caja y 
puertas del órgano 

 
1633 Septiembre 

· [Probable inicio de la obra del 
órgano menor] 
· Probable dorado del flautado 

1632 Octubre 

· Dorado órgano: 2.000 panes de oro 
· Fuelles: 7 pieles de cabrito 
· Se falca barandilla en órgano, 
probablemente en el menor 
· Serrado de madera 

 

1633 Octubre 
· [Inicio oficial de la obra del 
órgano menor] 
· Probable dorado del flautado 

1632 Noviembre 
· Confección y torneo de las flautas 
· Dorado de la caja y de las flautas 
· Colocación del salmero 

 
1633 Noviembre 

· [Obra del órgano menor] 
· Probable dorado del flautado 

1632 Diciembre 

· Confección de 80 pomos 
· Confección y torneo de las flautas 
· Dorado flautas: 8.000 panes de oro 
· Desmontaje y montaje de las flautas 

 

1633 Diciembre 

· Pago al pintor y dorador Torner por el 
oro, los betunes y los colores para dorar 
las flautas del órgano mayor 
· Confección de los registros del órgano 

Tabla 11. Fase constructiva del órgano mayor de la catedral 
(7 enero 1632-19 diciembre 1633). 
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ÓRGANO MENOR 
Catedral de Valencia 

Maestro organero: Fray Antoni Llorens 
Fase constructiva: 26 octubre 1633-17 enero 1635 

1633 Octubre · Abastecimiento de madera: 9 tablas de nogal 

1633 Noviembre 
· Serraje de madera 
· Abastecimiento de madera y de hierros 
· Remiendo obra 

1633 Diciembre · Vaciado del estaño. Confección y torneo de las flautas 

1634 Enero · Material vario: 18 vasos bastardos para fundir estaño 

1634 Febrero · Posible confección de las flautas 

1634 Marzo 
· Material vario: caldera para fundición de tubos 
· Compra de lienzo para cortina de la cadereta 

1634 Abril 
· Material vario: pergaminos y hojas de serrar 
· Trabajo de color de la caja del órgano 
· Inicio detalles escultóricos 

1634 Mayo 
· Abastecimiento de 30 pieles 
· Color de la caja 

1634 Junio 
· Trabajos escultóricos 
· Pulido de estaño 
· Torneo de flautado 

1634 Julio 
· Pieza de carrasca para confeccionar los molinetes 
· Compra de estaño 

1634 Agosto · Abastecimiento de 2.000 hojas de pan oro para el dorado 

1634 Septiembre · Confección de 6 pomos para la cornisa del órgano 

1634 Octubre · Trabajos escultóricos 

1634 Noviembre · Trabajos escultóricos 

1634 Diciembre · Escritura de los órganos 

1635 Enero · Escritura de los modos de registrar los órganos 

1635 Febrero 
· Alhajas de carpintero: venta de material de carpintería y organería 
· Almoneda pública de material variado 
· Venta de ropa de cama y otros elementos 

Tabla 12. Fase constructiva del órgano menor de la catedral 
(26 octubre 1633–17 enero 1635). 
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ÓRGANO MAYOR 
Colegio de Corpus Christi 

Maestros organeros: Fray Antoni Llorens, Joan Olius, Jaume Vergonyós 
Fase constructiva: 11 abril 1639-circa 15 octubre 1640 

1639 
Febrero 
Marzo 

· Compra inicial material Barcelona madera de álamo, estaño y sábanas-tela para los tubos, 
herramienta de carpintero, marfil y ébano para confección teclados, hilo de latón y cola 

1639 
Abril 
Mayo 

· Material confección fuelles: compra pieles y 18 cordobanes desflorados para confección 
fuelles, obra escalones cornisa órgano grande, colocación fuelles 

1639 
Mayo 
Junio 

· Modificación del espacio (obras en el coro: pared, escalera, arco nuevo) 

1639 Junio · Fábrica tornillos para alzar manchas órgano grande 

1639 Julio · Compra material (limas, hierros de carpintería) 

1639 Septiembre · Compra material (pomos para cañutería, compases), hechura hierros para portavientos 

1639 Octubre 
· Hechura hierros para portavientos, compra material (paño para banco de vaciado de 
tubos, lienzo, papel de estraza, papel de marca mediana, color molido) 

1639 Diciembre · Compra material (clavos) 

1640 Enero · Compra material (cuerda, clavos, tachuelas, tablas madera) 

1640 Febrero 
· Modificación del espacio (obras en el coro para el acomodo del instrumento), compra 
material (cobre, latón, hilo de Francia, clavos), cierre revoltón noria 

1640 Marzo 

· Compra material para secreto vigas madera marqués de Montoya y tablas, piedra pulir 
herramienta, lienzo de cubierta del órgano, cera amarilla para encerar la cubierta órgano, 
papel de estraza, hechura bisagras, colocación puertas órgano grande, compra medicinas 
fray Antoni Llorens, óbito maestro Llorens 

1640 Abril 
· Compra material (cuchillos cortar estaño, soga para campanilla, soga para las manchas y 
fuelles, pieza del Real contrapesos, viaje a Girona para traer padre Jaume Vergonyós) 

1640 Mayo 
· Acomodo órgano, compra material (varas de tela para vaciado tubería), primeras 
afinaciones órgano grande 

1640 Junio 
· Pintura seis cuerpos de Santos y dos tarjas Santísimo Sacramento órgano grande y obra 
escultura (friso cornisa, pilastras, molduras puertas) 

1640 Julio 
· Compra material (varas de listón tela cañutería y pan de oro), trabajo cerrajería puertas del 
órgano grande, dorado, estofado y pintura de la caja, puertas, flautas y talla órgano grande 

1640 Agosto · Compra material (piel de pez para pulir madera, balaustrillos, clavos) 

1640 Septiembre · Afinación órgano grande 

1640 Octubre · Remate afinación órgano grande, inicio órgano pequeño? 

Tabla 13. Fase constructiva del órgano mayor del Colegio de Corpus Christi 
(11 abril 1639-circa 15 octubre 1640). 

  



6. Oficio, obrador y fábrica de instrumentos musicales en Valencia en el siglo XVII 
 

422 
  

ÓRGANO MENOR 
Colegio de Corpus Christi 

Maestros organeros: Joan Olius, Jaume Vergonyós 
Fase constructiva: circa 15 octubre 1640-1 junio 1641 

1640 Octubre · Remate afinación órgano grande, inicio órgano pequeño? 

1640 Noviembre 
· Compra material (papel de marca mediana, vigas de Vinaroz, pergaminos grandes, 
papel estraza, tablas de madera grandes) 

1640 Diciembre · Escritura modo de registrar el órgano grande 

1641 Enero 
· Compra material (confección tubos cola, estaño, pomos para tapar flautas, tablas 
nogal y pino, pan de oro), copia modo de registrar el órgano grande, dorado órgano 
pequeño 

1641 Febrero · Compra material (clavos, tornillos) 

1641 Marzo 
· Compra material (tijeras, clavos, tornillos), obra cerrajería órgano pequeño posible 
montaje puertas 

1641 Abril 
· Compra material (varas tela), primeras afinaciones órgano pequeño, pago gratificación 
Joan Olius y Jaume Vergonyós 

1641 Mayo · Remate afinaciones órgano pequeño, escritura modo de registrar el órgano pequeño 

Tabla 14. Fase constructiva del órgano menor del Colegio de Corpus Christi 
(circa 15 octubre 1640–1 junio 1641). 

 

 

6.2.8. El modo de registrar. Controversias y aclaraciones sobre la registración de los 
órganos de la catedral y del Colegio de Corpus Christi 

El paradigma de las obras organísticas más destacadas de la ciudad en el siglo 
XVII es la carencia de un contrato al uso. Atendiendo a la factura inmediatamente anterior 
del órgano de la Seu Vella de Lérida, este hecho no suponía una novedad1871. El caso es 
que, en aquella ocasión, el capítulo ilerdense se resistía a firmar un concierto con el fraile 
Antoni Llorens. Y de hecho manifestaban que: «[…] Del·liberarem que lo pare Llorens, 
religiós de S[an]t Francesch, faça en benefici de l’orgue lo que li parega sia necesari per a 
adobar-lo i afinar-lo, o, tornar-lo de nou […]»1872. 

Por mucho que insiste en 1639 el colegial Joan Gil Trullench en el Corpus Christi, 
es un hecho que la resistencia a pactar un contrato tradicional es la tónica general del 
obrador de Llorens. No en vano, en la actualidad se sigue tratando la falta de aquel 
concierto como una incertidumbre cuya vía de explicación, a todas luces, es incorrecta1873. 

 
1871 Concretamente se comenta que: «[…] No volgué lo Rnt. Capitol fer acte, ni concordia o capitulació per dita 
fábrica; sinó que atés tenien experiencia del factor d ella». ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis 
Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, Op. cit., pp. 31-36. 
1872 ADLL, Actas capitulares, Legajo AC-OO, fols. 19r-v, 5 febrero 1624. 
1873 Márquez Caraballo afirma que: «[…] Desafortunadamente, el contrato en el que se definían las cláusulas con 
aquellas características que el nuevo instrumento poseía no ha sido recogido en los protocolos habituales 
destinados a este efecto. […] Sin embargo, y en detrimento de nuestra investigación, dicho documento no ha 
sido encontrado hasta el momento». MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia 
durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., p. 75. 
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La historiografía no presta atención a que aquella actuación tan inusual provenía de la 
orden a la que pertenecía el maestro franciscano y, con toda probabilidad, aquel ansiado 
documento no existe en ninguno de los casos expuestos1874.  

Al margen del desconcierto que produce aun en la actualidad este modus 
operandi, la reconstrucción de aquellos instrumentos es posible a través de otro tipo de 
documento: el conocido como modo de registrar el órgano. Se trata de un texto que se 
confeccionaba por tradición de la mano del artífice principal de la factura o de uno de sus 
oficiales, una vez rematado el acomodo y las consiguientes afinaciones del 
instrumento1875. Como sucede en el caso de Lérida, se redacta un memorial que revela, 
en cierta medida, la complexión de aquel órgano, al menos en lo que se refiere a su 
estructura básica. Por este motivo parece que Anglés Pamies insinúa que: «[…] Sería 
cosa muy interesante saber a ciencia fija la contextura del órgano que Cabanilles tocó en 
la catedral de Valencia durante cuarenta y siete años»1876.  

Cabe precisar que las hechuras organísticas poseían una singularidad en sí 
mismas que también se demostraban en la medida y el diapasón, tal y como justifica 
Jambou en la línea de investigación que trabaja en torno a la catedral de Toledo1877. Por lo 
tanto, el análisis de la semblanza y la reconstrucción de estos instrumentos posee 
diversos recursos alternativos y la falta de un contrato y otros detalles revela el recelo con 
el cual se ocultaban diversos entresijos de gran valor. Evidentemente, esta circunstancia 
no explicaba la ausencia de un concierto al uso en el caso de la fábrica de los órganos de 
la Seo y del Patriarca, pero sí justifica que aquellos encargos albergaban otras 
suspicacias, como por ejemplo que Baltasar Merino, maestro organero y conservador de 
los instrumentos catedralicios desapareciese —literalmente— del contexto de la Seo con 
la llegada del taller catalán, al igual que sucedía con Joan Vicent Mons en el Colegio de 
Corpus Christi. 

 
1874 Royo Conesa comenta a colación de este asunto que: «[…] Aunque desgraciadamente no hemos hallado 
contrato alguno ni descripción de este nuevo órgano […]». ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del 
Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706),                           
Op. cit., p. 303. 
1875 No en vano, una vez redactado, el texto se transcribía y adornaba por duplicado de mano de un escribano 
con el fin de que cobrase un aspecto de mayor empaque. El soporte utilizado era tanto el papel de marca mayor 
y de marca menor como el pergamino. De todas formas, en el momento de la consulta, el Modo de registrar el 
órgano de Lérida transcrito por Anglés Pamies no se localizaba en el archivo. Posiblemente se halla 
desaparecido y realmente no se puede cotejar la hechura ni la apariencia del documento. 
1876 ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, Op. cit., p. 23 
1877 JAMBOU, Louis, «Un diseño de “medida y diapasón”, patrón para un órgano de la catedral de Toledo de 
1584», en Anuario Musical, N.o 69, 2014, pp. 215-224. 



6. Oficio, obrador y fábrica de instrumentos musicales en Valencia en el siglo XVII 
 

424 
  

Tras el amplio análisis realizado a lo largo de la presente investigación sobre la 
obra del maestro Llorens en la catedral de Valencia, uno de los aspectos que producen 
mayor incertidumbre es corroborar el enredo cometido con los documentos conservados 
en esta sede. No existiendo un contrato ante notario, la única vía de resolución se halla 
en los modos de registrar los órganos. Sin embargo, aquellos que se conservan, como el 
pergamino con signatura 90.241 que reza El modo que se ha de tener en registrar el 

presente Organo Grande y su cadireta desta Sancta Iglesia Mayor de Valencia es el 
siguiente1878, así como los pergaminos sobre soporte de cartón del Modo de registrar el 
segundo Organo desta Sancta Iglesia de Valencia1879, son confundidos en la datación y en 
la atribución de los artífices1880. Precisamente, el aspecto artístico de los textos delataba, 
a simple vista, una hechura diametralmente opuesta. Por lo tanto, los registros no se 
complementaban en ninguno de los elementos que los conformaban a excepción              
del título.  

Al igual que consigna recientemente Márquez Caraballo, la solución de aquel 
embrollo estribaba simplemente con corroborar los datos recogidos en el Libro de 
Fábrica del año 16271881. Al parecer, la falta del documento que revela el funcionamiento 
interno del órgano mayor provoca una inmediata restitución del escribano Mateu Cugat 
en aquel año. Ahora bien, el encargo declina en la hechura de dos copias, una en papel y 
otra en pergamino, de un original que se resguardaba en el archivo catedralicio. 

En este sentido y como aclaración general a la naturaleza del tipo de documento 
conocido como modo de registrar es necesario recurrir a la transcripción de Anglés 
Pamies acerca del órgano de la Seu Vella de Lérida. Nuevamente, en una parte de aquel 

 
1878 ACV, Pergaminos, N.o 9241. Ver en CLIMENT BARBER, José, «Los órganos de la Catedral de Valencia en el 
siglo XVII», Op. cit., pp. 152-154.  
1879 Ver en CLIMENT BARBER, José, «Los órganos de la Catedral de Valencia en el siglo XVII», Op. cit.,                   
pp. 154-155. 
1880 Ibídem, pp. 149-159.  
1881 ACV, Libro de Fábrica (1626-1627), Legajo 1393, fol. 31v. Ver en MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos 
de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución, Op. cit., pp. 71-74. 

Fig. 72. (Izqda.) Modo de registrar el órgano mayor de la catedral (1627). 
(Dcha.) Modo de registrar el segundo órgano de la catedral (1635). 
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texto se refleja la información siguiente : «[…] I per lo que pot succeyr com en altres parts 
s es vist que lo modo de registrar y mixturar se sol perdre o per descuyt, o a dredes, per lo 
tant, se dexe una copia en un archiu per a que sempre sie menester pugan copiar de allí y 
recuperar la falta, lo qual es lo seguent […]»1882. Al parecer, según la experiencia del 
maestro Llorens, que suscribe este texto, era relativamente sencillo que el modo de 
registrar se perdiese, o bien porque se traspapelase, o bien porque se hiciese desaparecer 
deliberadamente. Entre otros motivos, porque este escrito se disponía en el propio 
instrumento, lejos del control de cualquier responsable de la sede. Por esta razón, este 
tipo de documentación se confeccionaba por duplicado, de modo que una de las copias 
se hallaba en el archivo, con el fin de salvaguardarlo de cualquier circunstancia externa. 
Pero también porque este sistema permitía hacer tantas reproducciones como eran 
necesarias, recuperando siempre la fuente original.  

Gracias a esta manera de proceder, en la Seo se traslada la información pertinente 
a la copia de Mateu Cugat del manuscrito de 16271883, y esta, a su vez, perduraba hasta la 
actualidad. Además, conviene subrayar que la factura de cada instrumento no era ni 
mucho menos estandarizada. Por tanto, cualquier expresión del orden modo de registrar 
el órgano, o del gobierno del órgano, o del ministerio del órgano, correspondía con un 
modelo de documento inédito y específico de un instrumento, a la par que constituye un 
registro absolutamente imprescindible del cual se deja constancia escrita en todos los 
casos en los que media una obra. Quizá la sugerencia formulada por Márquez Caraballo 
dando a entender que el modo de registrar se trataba de una tradición oral o de un 
encargo particular del cabildo catedralicio no atiende ni encajaba, desde luego, con la 
época ni con las circunstancias precisas en torno a estos manuales cuya procedencia 
conviene revisar1884. 

Ahora bien, la pérdida de aquel significativo pergamino y su restitución en 1627 se 
relaciona con la contratación del nuevo organista de la Seo acaecida el 12 de octubre de 
1626. Joan Albano, presbítero, organista y racionero de la catedral de Murcia, sucedía en 
el cargo a mosén Miquel Ximeno tras el óbito de aquel1885. A pesar de que la plaza 
comportaba un estipendio de una cuantía bastante considerable, unas 250 libras, Albano 
no encuentra en la Seo su trabajo definitivo y abandona el puesto. Al igual que hace 
mención Márquez Caraballo, el cabildo catedralicio libraba un pleito contra aquel 
organista, probablemente motivado por su inesperado abandono del servicio. De hecho, 
a fecha de 14 de octubre de 1627, habiendo transcurrido tan solo un año desde la llegada 
de Albano, el pleito proseguía y generaba por entonces la no desdeñable cantidad de 50 
libras de gasto1886. Seguramente el futuro estudio de aquel proceso judicial resuelva los 

 
1882 ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, Op. cit., pp. 33-35. 
1883 ACV, Libro de Fábrica (1626-1627), Legajo 1393, fol. 31v. 
1884 MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y 
evolución, Op. cit., p. 74. 
1885 ACV, Libro de salarios y nombramiento […], Legajo 1631, fol. 101v, 12 octubre 1626. Ver en MÁRQUEZ 
CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución,              
Op. cit., p. 71. 
1886 «Certifique yo Jaume Phelip Vilanova p[reber]e com mossén Jaume Miravet p[reber]e ha pagat a mo[ssén] 
Joan Baptista Roca p[reber]e cinquanta reals d’ ajuda de costa per a proseguir lo plet contra mo[ssén] Joan 
Albano organiste Murcià fet d’ord[r]e dels señors Canonges a 14 d’octubre 1627». ACV, Libro de Fábrica                
(1626-1627), Legajo 1393, fol. 26r.  
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motivos de la pérdida del modo de registrar y, desde luego, evite un desconcierto 
historiográfico de gran magnitud. 

Centrando la atención en la confección de los modos de registrar de la fábrica del 
maestro Llorens, la primera referencia a su redacción se corrobora el 11 de mayo de 1634, 
momento en el que se distribuye al presbítero Pere Joan Tomàs, 1 libra y 4 sueldos: «[…] 
Per un quadern [d’]escriure el modo de registrar l’orgue major […]»1887. El segundo dato se 
registra ese mismo año, pero en fecha de 15 de diciembre. En ese caso, el escriba Josep 
Serra recibía: «[…] A compte de l’ [e]scriptura [que] ha fet de çò és per als òrguens, dos 
lliures […]»1888. Finalmente, el 17 de enero de 1635, con la obra prácticamente acabada, se 
le pagan a Serra 5 libras y 17 sueldos: «[…] A comp[te] de lo que ha escrit dels modos de 
registrar els òrguens […]»1889. Tal y como se declara, la Seo tan solo conserva parte de 
esta escritura; sin embargo, el valor que transmite aquel escrito rubricado por el maestro 
Antoni Llorens y su oficial Joan Olius, referenciaba elementos concernientes a la 
estructura del instrumento. 

Por lo que respecta a los órganos del Patriarca, el modo de registrar se produce 
en dos periodos y, ciertamente, lejos de la confusión del calibre del que sobreviene en 
la catedral. Es importante incidir en que la historiografía no ha tenido ni en 
consideración la existencia de estos registros1890; no obstante, se redactan de la manera 
habitual y prueba de ello es que el primero de ellos correspondía con el órgano grande. 
Este valiosísimo documento se redactaba muy probablemente entre los meses de 
noviembre y de diciembre de 1640, puesto que el 28 de enero de 1641 se mandaba: «[…] 
Copiar los registros del órgano»1891. Como ya se justifica en el caso de la Seo, existían 
dos reproducciones de este mismo texto y por esa razón la factura de un primer 
manuscrito se produce con anterioridad a la copia que se solicita en enero de 1641. La 
compra de una mano de papel de marca mediana1892 junto a la de seis pergaminos 
grandes a principios del mes de noviembre de 1640 es la clave para confirmar que la 
hechura se realizaba en torno a ese periodo1893. El obrador de los frailes franciscanos 
procedía con el mismo modus operandi que en la catedral, esto es, escribir el modo de 
registrar del órgano grande en un tipo de papel de menor calidad y en otro de mayor 
prestancia como lo era el pergamino.  

  

 
1887 «Itt[em] a dits a P[er]e Jo[an] Tomàs p[reber]e per un quadern [d’]escriure el modo de registrar l’orgue 
major, 1 l[liura] 4 s[ous]». ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, s/f, 11 de mayo 1634.  
1888 «Itt[em] a 15 de dits a Joseph Serra escrivent a compte de l’ [e]scriptura [que] ha fet de çó ès per als orguens 
dos lliures, dic 2 l[liures]». ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, s/f, 15 de diciembre 1634.  
1889 «Itt[em] a 17 de gener [de] 1635 a comp[te] de lo que ha escrit Josep Serra dels modos de registrar els 
órguens, cinc lliures, dic 5 l[liures]». ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, s/f, 17 de enero 1635.  
1890 No se descarta que aquellos documentos se hallen resguardados en el archivo del Colegio, pero de momento 
no se localizan ni junto a los albaranes de la obra ni en la sección de pergaminos.  
1891 Esta copia se registra en una Memoria del gasto de menudo. Concretamente, cuesta 8 sueldos y aunque no 
se especifica el artífice, probablemente se trataba de algún miembro del taller de Olius. ACCCV, Gasto de 
Sacristía (1641), Ápocas, s/f, 28 enero 1641. 
1892 Por un total de 3 sueldos y 6 dineros, según la Memoria del gasto de menudo. ACCCV, Gasto de Sacristía 
(1640), Ápocas, s/f, 2 noviembre 1640. 
1893 Cuyo precio es de 12 sueldos, tal y como se indica en la Memoria del gasto de menudo. ACCCV, Gasto de 
Sacristía (1640), Ápocas, s/f, 13 noviembre 1640. 
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A través de un albarán de la factura de los primigenios órganos del Colegio, su 
artífice, Francesc Bordons, indica que compra por 2 sueldos: «[…] Una mano de papel de 
marca mayor para el ministerio de los horganos»1894. Con total seguridad, esta expresión 
ministerio que utilizaba el maestro Bordons era sinónima a la de modo de registrar de los 
franciscanos. A pesar de que Olius no decide usar el de marca mayor, sino el papel de 
marca mediana, lo cierto es que en este soporte se revelaba la hechura interna, el bien 
más preciado para comprender el funcionamiento y la complexión del órgano.  

Poco antes de dar por finalizada su labor en mayo de 1641, el maestro catalán 
mandaba: «[…] Escribir el modo de registrar el órgano pequeño»1895. Probablemente aquel 
papel y pergamino mencionados con anterioridad son los que se utilizan para plasmar 
también la articulación interna del órgano de menores dimensiones; sin embargo, no se 
deja constancia de la autoría del escribano, ni las correspondientes copias del registro 
como en la Seo. Es un hecho que el grado de detalle con el que se refleja la obra del 
Colegio de Corpus Christi es, desde luego, menor en comparación con el de la catedral. 
Ahora bien, la simple constancia de la hechura de aquellos documentos, a imitación de 
lo acontecido en la Seo, corrobora la idea de la fábrica «en espejo» o en emulación que 
da título al apartado.  

Obviamente, hay una intención similar en la construcción de los órganos en 
ambas sedes religiosas, pero cada una de ellas mantiene singularidades destacadas, 
como, por ejemplo, la compostura del flautado. El alma de los instrumentos cumplía las 
mismas expectativas, y la función que aquellos tenían encomendadas en el desarrollo de 
los oficios también es idéntica. No obstante, el programa iconográfico de carácter 
religioso que define de manera individual la obra de la Seo y especialmente la del 
Patriarca son diferentes. Curiosamente, el aspecto artístico de este trabajo apunta a las 
advocaciones propias de cada institución, que a su vez perfilan el código visual y 
contemplativo de los órganos en aquellas dos sedes religiosas. 

 

 

 
1894 ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, s/f, 27 diciembre 1603. 
1895 ACCCV, Gasto de Sacristía (1641), Ápocas, s/f, 25 mayo 1641. 
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Protocolo Severí Pau 6577 (1646), Archivo de Protocolos del Colegio de Corpus Christi de Valencia. 
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Breve diagnóstico de la práctica y la cultura musical en Valencia 
en el siglo XVII 

Tras la exposición de los elementos que articulan la presente investigación, 
aquellos propósitos iniciales en torno a la práctica y la cultura musical en Valencia revelan 
distintos resultados de significativo valor en el ámbito del estudio propuesto. A través del 
análisis y de la posterior reflexión a la que se han sometido los datos seleccionados, 
emergen diversos rasgos que perfilan una línea discursiva que imbrica el elemento 
musical en la cotidianeidad de la Valencia foral. 

Las primeras manifestaciones musicales muestran su concomitancia con el 
proceso de mutación del ritual celebrativo de la ciudad. A lo largo de aquella fase de 
transformación, la institución municipal se afirma como epicentro del fenómeno musical. 
Las necesidades del Consell revierten en distintas soluciones adaptativas que coadyuvan 
a implementar un modelo de concierto permanente con los trompetas, los timbaleros y el 
dulzainero cuyo punto de inflexión se produce con la creación de un servicio estable de 
ministriles en 1524, complementando así los conjuntos instrumentales municipales.  

Con esta medida se concreta la estabilización del oficio musical y de los 
intérpretes con la intención de proyectar públicamente la imagen del poder político que 
encarnaban los miembros del consejo. Una semblanza asistida a través de un 
ceremonial en el que la práctica musical integraba todos los actos, las efemérides 
relacionadas con la monarquía o las festividades de cualquier índole que se producen 
en la ciudad. La música constituye un elemento de gran significación por su capacidad 
de llamamiento, pero también por el empaque que imprimía a la comitiva municipal en 
la vuelta procesional. Precisamente, esta asistencia es la clave para que los 
instrumentistas al servicio de la ciudad se despojen del sentido que presentaban 
tradicionalmente. Su distinción social a través de las libreas dentro de la jerarquización 
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preestablecida y, especialmente, su función institucional en torno al consejo los 
legitimaba como intérpretes urbanos. 

La admisión de los ministriles marca un ritmo particular al servicio musical que, 
de hecho, muestra un proceso evolutivo de línea ascendente. Se confirma que el número 
oficial de estos instrumentistas aumenta, pasando de cuatro en 1524 a seis integrantes 
en 1544, si bien es cierto que en esta última fecha se contabilizaban hasta nueve 
intérpretes. Por esta razón se advierte que la práctica musical en el siglo XVI era cada vez 
más demandada, al igual que sucedía en otros territorios peninsulares como Zaragoza    
o Sevilla.  

Es evidente que el elemento musical adquiere un protagonismo patente en la 
cultura del Renacimiento, por lo que se puede afirmar que el concierto permanente de la 
práctica musical es un recurso que probablemente no se manifiesta al mismo tiempo en 
todas las demarcaciones. Ahora bien, conviene subrayar que el proceso de inserción de 
los ministriles nominales se produce a lo largo del periodo del siglo XVI, mientras que el 
de los trompetas, los timbaleros y el dulzainero se origina con anterioridad. Por lo tanto, 
esta circunstancia no constituye un fenómeno local y aislado en la ciudad de Valencia, 
sino que es el resultado de la evolución natural de un modelo instrumental extendido en 
todo el territorio peninsular. 

Cabe subrayar que el oficio musical dependiente del Consell no se remunera 
holgadamente en aquel periodo, ya que los contratos no ofrecían ni las mínimas garantías 
de subsistencia para los intérpretes y sus familias. Del mismo modo, impedían la 
formación y el desarrollo adecuado de sus habilidades, puesto que debían hallar otras 
vías de sustento ajenas a la institución municipal —y al propio oficio— para mantenerse 
económicamente. La causa de esta circunstancia se debe precisamente al aumento de la 
demanda musical y, por ende, de los efectivos de los que se asiste el consistorio, sin que 
ambas cuestiones alterasen sustancialmente la cuantía presupuestaria destinada al pago 
de los estipendios.  

Es de notar que el servicio de los ministriles tampoco se circunscribe a los 
intérpretes legítimos y nominales. Al parecer, se requiere de los refuerzos extraordinarios 
de un modo no tan puntual como era de esperar. Por lo tanto, la ciudad trata de paliar la 
necesidad derivada del crecimiento en el número de instrumentistas a través de otras 
vías, como las gratificaciones. No obstante, estas ayudas no manifestaban el 
reconocimiento de los instrumentistas eventuales como parte del conjunto y, al mismo 
tiempo, acusaban significativamente la insuficiencia económica del servicio.  

Conviene señalar el papel que adquiere el Almudín en este asunto, ya que se 
presenta como único pagador de los salarios de los intérpretes durante el siglo XVI. La 
institución municipal exigía la presencia del cuerpo de instrumentistas en cualquier acto 
público y, sin embargo, se exime desde el primer momento de su cometido como garante. 
Más bien, a lo largo de todo el proceso de fijación y de afianzamiento de este servicio 
jamás hace ademán de hacerse cargo de los emolumentos de sus propios ejecutantes. 
En este sentido, cabe considerar el grado de afectación del endeudamiento por el que 
travesaba la ciudad y, por lo tanto, la delicada situación económica que padecía. 

Los cambios que se gestan en la urbe tienen un alcance muy relevante en lo 
que respecta a la práctica musical. De no haberse generado la necesidad de fijar el 
servicio musical de los ministriles en el primer cuarto del siglo XVI, posiblemente el 
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orden de las circunstancias se hubiese alterado posteriormente. Pero lo cierto es que 
la inclusión de estos instrumentistas constituye el núcleo de una férrea 
infraestructura. El influjo y la potencia de aquel modelo ceremonial ideado por el 
Consell se evidencia, desde su aparición en el contexto urbano, como un sistema 
formulado y de una estabilidad equidistante precisamente por su condición de 
servicio a cargo de la institución más representativa de la ciudad y, por lo tanto, 
impacta diametralmente en la disposición y la conformación de las demás 
instituciones de la urbe en lo que concierne al aspecto musical. 

Constatado el equilibrio existente entre el requisito de establecer dicho servicio y 
la contratación oficial de los conjuntos instrumentales, se abre una nueva dimensión. Una 
panorámica cuya consecuencia inmediata contribuye a asentar las bases de un patrón 
social y cultural, de un nuevo código conductual fruto de la construcción y de la 
transformación de las expresiones del poder que se fraguan en la época medieval. Este 
arquetipo de contratación sufre los devaneos y las rectificaciones oportunas según la 
demanda y las exigencias internas de la corporación. Pero en buena medida, supone una 
herramienta operativa que se traslada a otras instituciones de la ciudad. 

El fenómeno de ingreso estable de los ministriles municipales cobra un valor 
inusitado en los conciertos de estos instrumentistas en las capillas de música del ámbito 
religioso, como en el caso de la Seo. De hecho, en 1560 esta sede interpola a la 
constitución oficial de sus capellanías vocales y la ampliación de aquellas, la admisión de 
un “juego” de cuatro ministriles. La singular mixtura que se halla en la capilla musical 
catedralicia obedece, en definitiva, a los rasgos compartidos con otras sedes de la misma 
naturaleza que proliferan en todos los territorios de la Península a lo largo del siglo XVI. 
Sin embargo, esta fusión de intérpretes muestra una conexión directa con el modelo de 
práctica musical que ofrecía públicamente la ciudad, normalizando no solo la inclusión, 
sino los salarios de los instrumentistas. De la misma manera, se facilita la identificación 
oficial de los ejecutantes en los registros y, en consecuencia, su posición social y laboral 
logra un reconocimiento institucional de la que carecían hasta aquel momento. De otra 
parte, la traslación del modelo de la práctica musical municipal a las sedes religiosas 
repercute en la pauta instrumental de aquellas. Si bien los instrumentos de viento se unen 
con relativa prestancia al cuerpo vocal, lo cierto es que aquella instrumentación resulta 
adoptada por la costumbre y la experiencia de un sistema activo y eficaz que acompañaba 
todos los actos y las festividades de la ciudad.  

El barroco valenciano amanece impregnado de aquellos patrones anteriores, 
modelados no solo en el ámbito civil sino también en el religioso. Además, se aceptan de 
buen grado, implementándose en la sociedad sin reticencias significativas. La actitud que 
procuran los señores jurados no dista substancialmente respecto al periodo anterior en 
cuanto a la recepción del oficio y, por lo tanto, puede afirmarse que la práctica musical al 
servicio de la institución municipal en el siglo XVII constituye un fenómeno heredado. Sin 
embargo, el préstamo de aquel modelo adquiere un tinte de complejidad en este periodo, 
ya que despliega varios elementos de carácter organizativo que complementan la 
articulación inicial del servicio. Prueba de ello es el establecimiento de una macroestructura 
en torno a los dos conjuntos instrumentales de la ciudad que, al igual que el pregonero, el 
flautista y el maestro de capilla conformaban los servicios musicales municipales de 
carácter fijo. 

La contextura que ofrece esta distribución revela distintos detalles significativos. 
Por un lado, la formación de los trompetas y los timbaleros evoluciona en cuanto a la 
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instrumentación. Concretamente, a mediados de siglo se introduce en la documentación 
municipal el uso del clarín de manera oficial. Si bien aquella circunstancia podía 
acontecer con anterioridad en la práctica cotidiana, los primeros vestigios de que el 
instrumento cobra relativa presencia dentro del servicio se reflejan a partir de 1659. La 
compatibilidad del registro y las posibilidades armónicas que incorporaba el clarín 
constituyen las claves de su evolución ascendente, contribuyendo al asentamiento 
mayoritario de este instrumento frente a la pérdida de representación de la trompeta.  

Por otro lado, el timbal también experimenta cierto receso en favor del uso del 
tambor, a pesar de que esta circunstancia se aprecia en menor medida casi a finales de 
siglo. No en vano, el conjunto de trompetas, clarines y timbales se significa en un número 
de integrantes estable. Habitualmente se conforma con unos once instrumentistas en 
total, pero lo cierto es que aquella cifra oscilaba al alza en determinados momentos 
puntuales. Sin lugar a duda, este hecho demuestra el afianzamiento de la formación y en 
consecuencia del propio servicio. Por otro lado, el dulzainero se mantiene como solista 
individual si bien es cierto que se acompaña excepcionalmente de otros especialistas de 
similar instrumentación, pero sin condición estable en la nómina municipal. 

En cuanto a los ministriles, destaca principalmente el numeroso elenco de 
ejecutantes que alberga el conjunto a lo largo de todo el siglo XVII. En el periodo anterior 
ya se aprecia el sentido aumentativo de aquella formación; sin embargo, en época 
moderna la proliferación de la demanda musical exhorta a la admisión cierta de una 
cantidad de ministriles inusitado. En comparación con la capilla real, que presentaba en 
su etiqueta unos doce ejecutantes, el Consell llega a contratar hasta dieciocho intérpretes 
en 1634. A pesar de que se percibe cierta prosperidad económica que coadyuvaba a la 
proliferación de este servicio musical, conviene recordar que la última modificación de 
las capitulaciones de 1544 imponía un máximo de seis instrumentistas en aquel conjunto. 
Es evidente que esta determinación pierde su sentido y su legitimidad, para atender a un 
número mucho mayor de ministriles durante todo el periodo barroco. 

Si bien los rasgos y la articulación que se establecen en el Renacimiento 
permanecen intactos, en época barroca el anterior sistema queda obsoleto. De hecho, el 
Consell centraliza definitivamente los estipendios relevando al Almudín en este cometido. 
Del mismo modo existen indicios fundados para afirmar que deviene en otra tipología de 
repartición al margen de la que se destinaba antiguamente. El nuevo procedimiento se 
fundamenta a partir de tres conceptos. Por un lado, el pago puntual a razón de los 
servicios prestados de sendos conjuntos instrumentales según los actos prefijados. Por 
otro, de un plan de gratificaciones extraordinarias que se adjudicaban mayoritariamente 
a los ministriles. Y, por último, un pago anual a todos los instrumentistas del servicio 
otorgado con motivo de la festividad del Corpus.  

Este emolumento constituye el más controvertido de las tres distribuciones 
compensatorias, puesto que en inicio se destinaba a la adquisición del uniforme oficial 
de los ejecutantes municipales. Sin embargo, el endeudamiento de aquel cobro por parte 
de los instrumentistas en las cesiones manifiesta que el salario no siempre se emplea al 
correspondiente atavío. Y, por supuesto, esta situación se consiente aun a sabiendas de 
las negativas consecuencias que podían producirse. En este sentido, se percibe como 
acuciante la endeble situación económica por la que atraviesan los intérpretes 
municipales. Aun con un sistema de pago más complejo y en apariencia funcional, el 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

435 
 

consistorio no cumple la expectativa de otorgar un salario digno y mínimamente 
acomodado a sus ejecutantes, tal y como venía sucediendo anteriormente. 

El servicio musical en el siglo XVII, no obstante, se asienta y se fortalece. Además 
del considerable número de instrumentistas, el Consell introduce en este periodo una 
serie de cargos representativos que, en definitiva, plasma el interés y el cuidado que la 
institución municipal adquiere en este ámbito. Tanto el ministril como el trompeta y el 
tambor mayor de la ciudad asumen las labores administrativas y de gestión necesarias 
en la articulación de las formaciones, mientras que el maestro de ministriles y el de 
trompetas se ocupaban de las cuestiones formativas. A su vez, el trompeta mayor ostenta 
el cargo de pregonero municipal, una figura de gran relevancia en el cometido de ciertas 
labores estratégicas y de retransmisión a la ciudadanía de los designios del Consell. 

Por otra parte, se emplea al ministril mayor como solista de flauta en todos los 
actos y las festividades previstas. Además, aunque fugaz y evanescente, el Consejo 
municipal crea en 1634 una plaza de maestro de capilla, probablemente una de las 
medidas más inusitadas determinada por un consistorio en aquella época. 
Probablemente, este cargo pretendía completar el aspecto vocal, puesto que aquel 
servicio siempre se subyugaba a otras entidades de cariz religioso. Pero lo cierto es que 
finalmente no se lleva a término y la presunta capilla musical de la ciudad no se activa 
como tal formación. 

Al parecer, aquel desarrollo corporativo que se advierte en el servicio musical 
municipal tenía un propósito muy claro: una mayor profesionalización de los 
instrumentistas. Los miembros del consejo requerían que las enseñanzas iniciales 
adquiridas en el seno familiar se legitimaran a través de los responsables más dotados 
de sendas agrupaciones. La presencia de ambos instructores garantizaba la asistencia, 
el orden, la especialización en la formación de los instrumentistas o los ensayos diarios 
de todos los miembros de los conjuntos. De este modo, el oficio musical adquiría una 
categoría muy relevante cuya repercusión más significativa es la demanda de los 
intérpretes municipales en las demás instituciones valencianas. No en vano, el maestro 
de ministriles alcanza un prestigio y una consideración económica muy superior a 
cualquier otro intérprete al servicio de la ciudad y constituye una pieza clave en el 
engranaje organizativo. 

En este sentido, conviene recalcar la solidez de otro sistema que prácticamente 
se desarrolla en exclusiva por el consistorio como lo es la conjunción. Mediante este 
procedimiento de emparejamiento de los intérpretes se logran mantener ciertos 
preceptos. Por una parte, se potencia el acceso oficial y estable de los miembros de una 
misma saga familiar. Estos gozaban del favor del tribunal en las pruebas prácticas de 
admisión justamente porque su formación inicial se producía en el seno de los hogares 
de tradición musical e instrumental. Y una vez superado el acceso, los nuevos aspirantes 
recibían una mayor especialización a través de los maestros correspondientes y en el 
desarrollo del servicio activo.  

Del mismo modo, la conjunción permitía que cada uno de los registros se 
reforzase instrumentalmente y con ello se garantizaba que aquellas uniones conciliaran 
las faltas de asistencia a los actos, de modo que la ausencia de cualquiera de los 
miembros quedase cubierta. Y, por último, se perpetuaba el oficio musical sin grandes 
modificaciones en cuanto al carácter de las agrupaciones o de la instrumentación 
sostenida. Más allá de constituir un sistema arcaico y con tendencia a favorecer la 
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endogamia profesional, la conjunción muestra una sofisticación muy eficaz que, si bien 
no se traslada exactamente en otras instituciones, sí repercute a otros niveles. 

Un elemento de gran relevancia al margen de los instrumentistas nominales son 
las demás formaciones musicales eventuales requeridas por el consistorio debido a la 
proliferación de la demanda musical en el ceremonial urbano. Posiblemente, la 
colaboración ocasional de la capilla vocal y de los escolanes de la Seo en el Corpus, así 
como de los instrumentistas que protagonizan los sones de albadas, los de palio o los de 
bandera en las festividades como san Dionisio o san Jorge, constituyen un aspecto 
fundamental en la imbricación del dispositivo celebrativo. Ambas manifestaciones 
musicales representan el perfil más vetusto de la práctica musical en el periodo, 
especialmente si se tiene en consideración que su raigambre con la institución municipal 
se remonta a época medieval. Sin embargo, aquellas formaciones musicales imprimen un 
tinte distintivo en el ritual celebrativo y revelan la capacidad de adaptación de ciertas 
prácticas de costumbre antigua y de naturaleza popular dentro de un ceremonial de gran 
complejidad. La mixtura entre lo antiguo y lo moderno demuestra la pervivencia de una 
tradición cultural que no se rechaza, sino que se fusiona para expresarse con mayor vigor 
y que reivindica, en definitiva, la personalidad del aparato escenográfico valenciano y de 
la imagen de la propia ciudad en el exterior.  

Es evidente que el poso y la experimentación que surge del modelo de práctica 
musical municipal en el siglo XVII continúa con su notable influjo. De hecho, la catedral de 
Valencia se amolda a los preceptos que exhorta la ciudad y experimenta una serie de 
cambios significativos. Por un lado, rectifica algunas de las disposiciones más anquilosadas 
como la condición clerical de los cantores de sus capellanías musicales, manifestando así 
ciertos visos de modernidad y practicidad en sus planteamientos contractuales. Y, por otro 
lado, el conjunto de ministriles aumenta con el fin de otorgar mayor lucimiento a los oficios. 
Si bien es cierto que la primigenia cobla instrumental presenta una articulación un tanto 
arcaica de cariz familiar, en lo venidero el cabildo catedralicio se sirve de la red de 
intérpretes derivados del servicio musical municipal alcanzando una cota en 1611 de hasta 
diez ministriles en nómina. 

La ciudad es consciente de que sus profesionales compatibilizan su oficio en otras 
instituciones, puesto que no estipula ninguna cláusula de exclusividad en este sentido. Esta 
particularidad, unida a la flagrante necesidad económica, facilita la complementariedad de 
las labores con otras instituciones religiosas como la Seo o el Colegio de Corpus Christi. 
Probablemente, el prestigio a la sazón de la validez de estos ministriles junto a la figura del 
Patriarca Ribera constituye uno de los sintagmas más representativos del panorama 
valenciano de la Edad Moderna foral, forjando cierta alianza entre el poder político y el 
religioso a través del elemento musical.  

Precisamente esta imbricación de la práctica instrumental es un asunto de gran 
calado. En primer lugar, la articulación de sendas capillas musicales religiosas de 
tradición vocal prosigue mixturada a través de una instrumentación prohijada y propia de 
otros ámbitos. Los instrumentos de viento, cuya función esencial era anunciar la 
presencia de los miembros de la corporación municipal y acompañar a la comitiva en el 
exterior del contexto urbano, se inserta en el interior de los templos. Y desde luego, 
determina el repertorio de los maestros de capilla en este sentido. Al parecer, esta 
disyuntiva no impide que los cantores empasten a la perfección con las flautas, las 
cornetas, las chirimías o los sacabuches. Prueba de ello se constata a lo largo de todo el 
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periodo, puesto que a excepción del arpa y del bajo, la conformación instrumental de 
viento perdura inmutable.  

Y en segundo lugar, el sistema de admisión dispuesto en ambas sedes religiosas 
implicaba una prueba práctica al igual que acontecía en el consistorio. Obviamente, la 
diferencia principal estriba en que aquellos ejercicios se centraban en el repertorio 
litúrgico y en la habilidad de los aspirantes en el transporte, con la finalidad de poder 
adaptarse a los requerimientos vocales. Al parecer, el acceso de los instrumentistas 
municipales no se limita por estas pautas, ya que superan con solvencia las pruebas, tal 
y como se confirma en los registros. Indudablemente, esta circunstancia revela la firme 
preparación de los intérpretes y cobra carta de naturaleza el grado de profesionalidad 
que alcanzan. 

No en vano, en el Colegio se advierte que, de los seis instrumentistas que se 
sugieren en las Constituciones, el número de ministriles en nómina se cifra, en 1660, en 
la insignificante suma de dos ejecutantes. Ahora bien, si la catedral atendía a la demanda 
cultural que se ofertaba en la ciudad y desplegaba todos sus medios en otros enclaves y 
eventos con el fin de exhibir públicamente su propio ceremonial, el Patriarca prefería 
preservar su ritual celebrativo para deleite y disfrute de los colegiales. Quizá por este 
motivo, el número de instrumentistas del Colegio siempre mantiene cierta tendencia a la 
baja. A todas luces, el contraste entre ambas instituciones en este sentido es 
diametralmente opuesto durante todo el periodo. No obstante, el cuerpo de intérpretes 
se conforma con ministriles autóctonos y procedentes del servicio municipal, a excepción 
de alguna incorporación puntual foránea. 

Al mismo tiempo que acontece aquel influjo de la práctica musical municipal en 
las sedes religiosas más destacadas de la urbe, se fraguan otras conjunciones musicales 
con el fin de ofrecer sus servicios en los innumerables actos que se producen a lo largo 
del año en la ciudad. Por un lado, se instituye la capellanía de la música de fora de la 
catedral de Valencia mientras que, de otra parte, el maestro Renart atendía a la capilla de 
la iglesia de Santos Juanes y el maestro Geroni Comes hacía lo propio en San Martín. 
Todas estas formaciones musicales presentaban un rasgo común: su dependencia de un 
cabildo religioso. Sin embargo, este carácter no es óbice para que actúen extramuros de 
sus respectivas sedes y gestionen así una vía de sobresueldo extraordinario para el total 
de efectivos que integraban los conjuntos musicales. 

El perfil de las capillas mencionadas se ajustaba, en gran medida, a los rasgos 
extravagantes sugeridos en los casos estudiados hasta el momento en Granada, Sevilla 
o Antequera. Al parecer, estas agrupaciones daban servicio a la gran demanda de la 
práctica musical de la urbe o en la parte de fuera, tal y como señala Bejarano Pellicer. No 
en vano, el fenómeno extravagante presenta unos parámetros historiográficos 
cambiantes que confluyen en el barroco peninsular bajo esta semblanza, la de atender 
los encargos musicales externalizados. Sin embargo, en 1614 irrumpe en la urbe la capella 
extravagant, cuya aparición en el contexto urbano valenciano produce un nuevo 
planteamiento en torno al fenómeno extravagante. 

Al margen de aquellas capillas, la extravaganza presenta una elocuente y 
particular articulación integrada por una mixtura de hasta unos cincuenta y dos miembros 
en 1644, entre los que se hallaban cantores, pero también gran parte de los ministriles 
municipales. Evidentemente, la libertad laboral de los instrumentistas al servicio del 
Consell facilitaba la conjunción independiente de aquellos, entre otras cuestiones, para 
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subsanar de algún modo la endeble economía familiar de los ejecutantes. De este modo, 
la compañía de extravagantes se ocupa de ofrecer una práctica musical de calidad en los 
diversos eventos que logra concertar, pero de manera autónoma, es decir, sin 
dependencia alguna a un cabildo religioso ni a un promotor ora público, ora privado. 

Es de notar que la libertad que ostentaba la capilla de la extravaganza constituye 
el rasgo más singular pero también el más distintivo respecto a otras asociaciones de la 
misma naturaleza. Aquella independencia respecto al patronazgo no es óbice para que 
este conjunto musical plantease una articulación aderezada de ciertos tintes pseudo-
religiosos en cuanto al repertorio, a los cargos y a las funciones de sus oficiales o a los 
lugares de interpretación en los que se ejecutaba.  

La contextura de la compañía de cantores y ministriles de la ciudad se enfatiza 
entre 1643 y 1646. En aquel momento, la formación musical extravagante se instituye 
legítimamente con una reglamentación propia del ámbito gremial. Probablemente, esta 
excepcional medida ambicionaba institucionalizar el oficio musical en un momento en el 
que la ciudad requería a gran escala de la práctica musical. Pero al mismo tiempo se 
ansiaba la inserción en el contexto artesanal, por las garantías que ofrecía aquel respecto 
a la delimitación del ámbito del obraje y, por ende, la obligación de todos los profesionales 
de la especialidad a agremiarse en un mismo oficio. Sin embargo, la naturaleza 
organizativa de esta formación musical no respondía precisamente al registro de las 
corporaciones y su personal tampoco se adaptaba al encorsetamiento de las 
capitulaciones establecidas. Por lo tanto, aquel brillante propósito, el cual podía haber 
desequilibrado el producto musical en toda la urbe, se desmoronaba sin mayor diligencia.  

No en vano, la sólida articulación gremial que experimenta la capilla durante aquel 
corto periodo de tiempo se posa en la conciencia colectiva del conjunto musical y revela 
que la organización, que se desprendía de las anteriores disposiciones, permanece 
vigente aunque de manera encubierta. De hecho, los testimonios de los dos procesos que 
enfrentaban a varios sectores y simpatizantes de la extravaganza corroboran que la 
funcionalidad que imbrica aquellos capítulos perdura inalterable a pesar de la pérdida de 
legitimación oficial. 

Aun así, el devenir de esta capilla extravagante valenciana resulta ambiguo y los 
rasgos que presenta constituyen la evidencia fehaciente de que el fenómeno 
extravagante tiene un alcance mayor del previsto en los estudios de Ruiz Jiménez o 
Bejarano Pellicer, y que, evidentemente, no se trata de una cuestión circunscrita 
únicamente a los cuatro territorios de los que se tiene noticia de esta manifestación. 
Probablemente, el futuro análisis de casos de similar naturaleza ofrezca una realidad más 
ajustada de los caleidoscópicos rasgos que prefijan el fenómeno extravagante, su ulterior 
proyección y las posibles repercusiones que comporta. 

El paisaje sonoro que se constata en la ciudad en el Barroco confluye en un 
aspecto común: la fiesta y el ritual celebrativo. El despliegue del aparato escenográfico 
que comporta la exhibición pública muestra una compleja panorámica en la que una de 
las expresiones más elocuente estriba en la práctica musical. Es de notar que la música 
transmite, a través de su evanescente interpretación, una pompa demostrativa en 
consonancia al enmascaramiento que adquiere el entramado urbano en todos los actos 
festivos o institucionales. Las calles y las plazas de la ciudad, así como sus edificios, se 
transforman al son de la crida que anuncia la celebración de algún acontecimiento. Con 
tono funesto o bien con cariz de júbilo, el Consell insta a la ciudadanía a preservar 
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aquellos códigos culturales que se reiteraban para perpetuar la tradición. Pero también 
con la intención de involucrar al espectador y trasladarlo a una dimensión de gran ornato 
y distracción en torno a la fiesta. El aparato ceremonial en sus distintas vertientes crea 
un entorno fingido en el que todas las jerarquías participan activa o pasivamente del 
trampantojo urbano. 

La cantidad de actos que protagoniza el cuerpo de instrumentistas municipales 
en la ciudad revela la importancia de los medios y de la estrategia trazada por los 
miembros del Consell. Aun con un punto de mira fijo, su visión abarca la amplitud del 
conjunto de eventos y otras manifestaciones artísticas y culturales que tienen lugar en la 
urbe. Del mismo modo, los enclaves en los que se desarrolla la macroestructura 
celebrativa adquieren una gran representatividad ya que, si bien no se diseñan para 
albergar el producto musical, estos espacios conforman las primigenias salas o 
escenarios de interpretación.  

En buena medida, las instituciones civiles de la ciudad como la Diputación, el 
Palau del Real o el Estudi General conviven con un ceremonial aparentemente privativo. 
Sin embargo, la cultura musical de la que hacen gala tiene como modelo aquel que 
auspicia el Consejo municipal y los protagonistas de la acción son los miembros del 
conjunto instrumental al servicio del consistorio. Del mismo modo, las sedes religiosas 
como la catedral de Valencia, la iglesia del Hospital General o la capilla de la Casa de San 
Vicente, así como los oratorios dependientes de las anteriores entidades, muestran la 
mixtura del componente musical urbano en la celebración de los oficios y de la liturgia. 
La coherencia ceremonial de aquel código ritual se desprende a través de la emblemática 
Casa de la Ciutat, del aparato que se sostiene en las diversas celebraciones por el agasajo 
a la monarquía, del protocolo en torno a la Lonja y otros actos de carácter institucional, 
así como de la macroestructura derivada del Corpus. Todos estos despliegues marcan 
una impronta celebrativa característica e insuperable desde cualquier punto de vista.  

Así pues, la construcción del entorno sonoro de la ciudad de Valencia en el siglo 
XVII se vale en gran medida de los recursos municipales y de aquella sofisticada 
escenografía que interpela el Consell. Por lo tanto, el consistorio no solo se erige en el 
epicentro de la práctica y de la cultura musical, sino que constituye el mayor benefactor 
de aquella. Su producto musical sirve tanto en la demostración del fasto público, como 
en las sectarias veladas musicales celebradas en el interior de los recintos. Del mismo 
modo, el protocolo ordinario e institucional que desarrolla en torno a los miembros del 
consejo es imitado por entidades de similar rango como sucedía en la Casa de la 
Diputació o en menor medida, en el Palacio del Real, destacando el papel que 
desempeñan en ambas instituciones los componentes o el total de la capilla de la 
extravaganza. En consecuencia, no es casual que en el siglo XVII el mecanismo del poder 
y su ulterior exhibición pública se enfatice sobremanera a través de la práctica y la cultura 
musical, puesto que el código ritual y social así lo había dispuesto. 

Al margen de las instituciones religiosas, la repercusión del dispositivo musical 
municipal es fundamental. Su interés subyace tanto en la multiplicidad de los eventos 
que resuelve el cuerpo instrumental como de la propia codificación de los pagos que se 
detectan en los servicios musicales. En este periodo, los eventos mejor saldados son 
aquellos ligados a las celebraciones en torno a la monarquía o la festividad del Corpus, 
mientras que la crida real se remunera con un pago mayor que un pregón de consell, 
principalmente por el despliegue de efectivos que implicaba según la finalidad y el 
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contenido del llamamiento. Precisamente, la cantidad de registros que abarca el acto de 
la crida adquiere una complejidad acorde al ceremonial que se muestra en la puesta en 
escena de la comitiva que la protagoniza. En muchas ocasiones, todo el cuerpo de 
instrumentistas al servicio de la ciudad era convocado para estos eventos, casi en la 
misma medida en que asistían en el acompañamiento del séquito municipal.  

Así mismo, la presencia pública en el contexto urbano de los trompetas, clarines, 
timbales y ministriles requería de varios recursos en el despliegue del ceremonial. El 
cuidado en la apariencia externa de aquellos oficiales municipales se muestra a través 
del atavío apropiado para la ocasión, así como de los pendones y otros adornos para los 
instrumentos. En esta línea, también se incorporan las engalanadas cabalgaduras en 
aquellos recorridos en los que se precisaba que los intérpretes asistiesen a caballo, en 
concordancia a sus comitentes. Además, en determinadas vueltas procesionales se fijaba 
otro aspecto distintivo: los porteadores de los instrumentos o de las partituras. Es 
evidente que el Consell usa estos elementos de atrezo con la intención de imprimir mayor 
solemnidad a las celebraciones. La finalidad última de aquel enmascaramiento de la 
práctica musical estribaba en sorprender y cautivar al espectador que aguardaba visionar 
tan fastuoso espectáculo. 

Es de notar que la intercesión de los oficios de la ciudad tenía una función muy 
destacada en el desarrollo del código ritual marcado por el Consejo municipal. Su 
asistencia física y su participación en la vuelta procesional es fundamental en la puesta 
en escena. No obstante, el aspecto de mayor relevancia es la creación de todas las 
manufacturas necesarias en la exhibición pública de las celebraciones. La prueba 
fehaciente de esta cuestión se muestra con todo lujo de detalle en el Corpus. No es de 
extrañar que esta efeméride se erigiese como la festividad más representativa del 
calendario anual. Sin lugar a duda, el Corpus simbolizaba uno de los eventos de mayor 
repercusión a nivel económico, y supone un impacto y una transformación visual de la 
ciudad por el despliegue multidisciplinar que implicaba. 

La macroestructura de aquel festejo revela con auténtica magnificencia el grado 
de detalle necesario en la ostentación de la exhibición pública. Las rocas y los misterios, 
así como todo el dispositivo humano y material que comporta su representación, pero 
también las invenciones y los altares ciudadanos, así como las luces, los olores, las 
colgaduras, las velas, los dulces, las bebidas, las danzas o la música constituyen un buen 
ejemplo del grado de la recreación de un contexto fingido, de un escenario urbano 
generado a gran escala. 

Sin embargo, la hechura de los artesanos sostiene una significación más en la 
ciudad con la construcción de los instrumentos musicales. Si bien se analizan tres de los 
cuatro ámbitos en los que se articula la fábrica musical, lo cierto es que el panorama que 
se transmite en aquella época da sobrada cuenta de una realidad un tanto incierta. Los 
oficios en el siglo XVII sobreviven convulsos, puesto que las injerencias en el obraje cada 
vez son más patentes. Los esfuerzos de las corporaciones se dirigen a salvaguardar los 
ámbitos de capacitación de cada oficio más que a manifestar otros intereses particulares. 
El alto índice de litigiosidad marca el devenir de buena parte de los agremiados que hacen 
frente a las constantes derramas exigidas por las corporaciones y este aspecto refleja la 
inoperancia de la justicia que, si bien actuaba, no ejercía toda la presión ni el control 
suficiente. Desde esta perspectiva, la escisión de los que hasta el momento actuaban de 
brazos de un mismo oficio constituye otra de las dificultades notables a tener en 
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consideración en la recreación de los procesos judiciales que pretendían delimitar el 
ámbito de las manufacturas. 

Precisamente, el oficio de carpinteros constituye uno de los ejemplos más 
representativos en este sentido. Tradicionalmente, alberga a tres de las especialidades 
instrumentales que existían en la ciudad: los organeros, que componían instrumentos de 
tecla; los cajeros, que manufacturaban la percusión, y los violeros, que se encargaban de 
la cuerda. Sin embargo, la solvencia del oficio de los fusters se dilapida progresivamente 
a consecuencia de la gran cantidad de litigios a los que se enfrenta. Además, dos de los 
tres brazos relacionados con la hechura de los instrumentos musicales se dividen de 
aquel y se erigen independientes. El devenir de los cajeros y de los violeros, tras su 
segregación de los carpinteros en 1599, marca un punto de inflexión. Si bien los capsers 
logran legitimarse como oficio, los violers no experimentan la misma fortuna. 

La incapacidad manifiesta para constituirse en una corporación implica graves 
consecuencias en la práctica musical, puesto que la tradición de la cuerda en la ciudad 
se desquebraja casi medio siglo. Lo cierto es que el modelo de instrumentación municipal 
no incluía esta especialidad por una cuestión de practicidad y de resonancia en tanto a 
la exhibición pública en el exterior. Pero tampoco se percibe una tradición oficial 
significativa en cuanto a otro tipo de registro al margen del viento. Aquel patrón que se 
antojaba impuesto por la ciudad se normaliza justamente porque durante un largo 
periodo de tiempo la hechura de los instrumentos de cuerda se paraliza. Es más, el oficio 
de violero se halla al borde de la desaparición de no ser por los cajeros, que en 1637 
acogen de buen grado al único maestro violero que permanecía en la urbe. 

Más allá de lo que cabe esperar, esta circunstancia repercute negativamente en 
una práctica musical que se encorseta en una línea y que no se desarrolla por falta de 
efectivos y de instrumental, más que por otra cuestión. En consecuencia, los maestros de 
capilla valencianos muestran en sus acompañamientos una riqueza instrumental limitada 
y monocromática. No en vano, se adaptan sobremanera a los recursos que en realidad 
estaban al alcance de las instituciones para las que trabajaban. Sin embargo, la grave 
crisis que sufre el oficio de violeros afecta a las composiciones y en definitiva al desarrollo 
del estilo musical barroco en Valencia.  

Si bien la inclusión del arpa podía recomponer parte de los destrozos ocasionados 
por esta circunstancia, su uso se limitaba a determinados recintos religiosos con un 
exiguo protagonismo en algunas secciones de los oficios y a una ínfima participación en 
la liturgia con motivo de las efemérides más significativas. De hecho, en el Colegio de 
Corpus Christi el arpa tiene una aparición efímera a partir de 1630 y en 1638 se interrumpe 
su práctica habitual hasta 1660. Además, el elenco de arpistas de esta entidad no se 
asocia a la nómina de los ministriles, por lo que los emolumentos se saldan mediante el 
gasto pequeño. Por su parte, la catedral no instituye la plaza de músico de arpa hasta 
1661, y en el último periodo del siglo no se remunera a los instrumentistas de esta 
especialidad, destacando la excepcionalidad de esta circunstancia tratándose de un 
cargo oficial en nómina. 

Así y todo, el oficio de violeros o de guitarreros —como se autodenominan una 
vez adquieren cierto fuelle insertos en la corporación de cajeros— logra remontar 
renqueante aunque, desde luego en Valencia, no tiene la representatividad de otros 
territorios peninsulares y aun menos europeos. Su progresión en el ámbito artesanal se 
antoja paulatina pero poco fructífera en términos cualitativos relacionados con la 



Recapitulatio 

442 
 

práctica musical. Si se activa el mercado y la manufactura de la cuerda, posiblemente 
se atiende mayoritariamente a la construcción de instrumentos de cariz popular, como 
las guitarras. De ahí que su designación como brazo del oficio de cajeros se modifique 
levemente con la acepción como guitarrers. No en vano, la importancia de este 
instrumento y de la creación de su tratadística en época barroca es fundamental, pero 
su uso se acota a un contexto privado y, por lo tanto, su repercusión es limitada 
precisamente por esta cuestión. 

En un sentido diametralmente opuesto se hallan los organeros que, como filial del 
oficio de los carpinteros y contando con el respaldo de una corporación de arraigado 
abolengo en la ciudad, se orientan hacia fábrica organística; o, al menos, era lo que 
verdaderamente se esperaba. No obstante, la investigación demuestra que la 
significación de los mestres de fer òrguens de la ciudad es exigua, ya que no adquieren el 
debido prestigio ni la consideración que posiblemente merecían, al menos intramuros. Si 
bien alguno de ellos ocupa un puesto destacado como organero dedicado al cuidado y el 
mantenimiento de los instrumentos en la catedral o en el Patriarca, la realidad es que sus 
habilidades no logran satisfacer las expectativas de ambas instituciones. Por lo visto, sus 
virtudes artesanales se eclipsan por la potencia que emana de la organería catalana que, 
a su paso por la ciudad, se hace cargo de las fábricas monumentales de los órganos en 
ambas instituciones, y no solo en la época moderna. 

Esta circunstancia constituye una de las más controvertidas del contexto de la 
construcción de instrumentos musicales. Considerando que los maestros organeros de 
la ciudad figuraban adscritos en el oficio de carpinteros en calidad de agremiados, al 
parecer, esta posición no supone un salvoconducto para garantizar determinadas obras 
en la ciudad. Precisamente este hecho revela que, si bien su formación y sus 
competencias son manifiestas, no constituyen piezas fundamentales del engranaje en 
cuanto a las hechuras de los enclaves religiosos más significativos de la urbe. Aquel 
puesto se reserva en el siglo XVII a los maestros organeros catalanes y en especial al 
fraile franciscano Antoni Llorens y los miembros de su obrador. 

La intersección que se produce en la fábrica de los órganos de la catedral de 
Valencia y en los del Colegio de Corpus Christi constituye un extraordinario ejemplo del 
encargo de gran envergadura de sendas fábricas organísticas que resuelve el maestro 
catalán. A todas luces, la repercusión de la elaboración y el resultado visual de los 
instrumentos de la Seo atrae la celosa mirada de los colegiales del Patriarca. El concierto 
de ambas sedes se produce por sencilla imitación de las fábricas selladas por este 
obrador, así como por el prestigio que alcanzan sus artífices. 

Resulta del todo inverosímil corroborar que en la hechura de aquellos órganos no 
media un contrato al uso ni documento de similar naturaleza que comprometiese a ambas 
partes a cumplir con su cometido; sin embargo, la condición religiosa del factor de aquellos 
instrumentos impedía este importante trámite que no se produce más que de modo 
excepcional. Los frailes franciscanos, orden a la que pertenecía el maestro y probablemente 
parte de los componentes de su taller, no aceptaban más que limosnas o la caridad por sus 
manufacturas, aunque su producto se trataba de órganos monumentales. Y en ese 
concepto se saldan las obras en Valencia. 

Como es obvio, la carencia de un concierto previo constituye un hito 
transcendental dentro del ámbito artístico y del encargo de una obra de gran dificultad 
técnica con un resultado estético, visual y auditivo de primer orden. Esta singularidad se 
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mitiga de algún modo a través de la alta consideración social y, en definitiva, del prestigio 
y la maestría del fraile Llorens y de su taller. Si el cabildo presentaba reticencias por este 
motivo, se entendían naturales en su justa medida, puesto que la proyección de los 
catalanes en ambas obras es del todo improvisada y categóricamente libre de cualquier 
disposición contractual. La inexistencia de aquel documento propicia que en los dos 
casos estudiados se materialice el órgano grande y finalmente también se decida obrar 
el pequeño, por no especificar las problemáticas que conllevan las rectificaciones 
arquitectónicas del proceso de asentamiento de los instrumentos, especialmente en el 
caso del Colegio del Patriarca. 

Al margen de este revelador suceso, la cota de complejidad que alcanza la 
construcción de este tipo de instrumentos deriva en dos cuestiones de gran calado. Por 
un lado, la división muy definida de las labores, en las que el maestro de hacer órganos 
se encarga de la proyección y especialmente de la mecánica interna y la tubería, mientras 
que otro rango de artesanos se dedican al aspecto artístico. Por lo tanto, la fábrica de los 
órganos de la Seo y del Patriarca implica la participación de una red de artífices que, o 
bien colaboran en la hechura, o bien suministran material de sus obradores. 

De un modo u otro, el mundo del oficio en todas sus acepciones confluye en la 
multidisciplinar hechura de estos instrumentos. De otra parte, la colaboración de los 
pintores, doradores, escultores, entalladores, cerrajeros o carpinteros entre un amplio 
espectro de especialidades demuestra la preocupación por el elemento artístico y la 
adecuación del instrumento con el espacio circundante.  

La fase constructiva de las fábricas organísticas delata que, así como las 
manufacturas de estos creadores se reflejan detalladamente, el papel del maestro de 
hacer órganos y de su taller se enmascara en la confidencialidad propia de un oficio 
exclusivo y estanco. Al margen de las reservas propias de la autoría de las obras de los 
organeros, esta circunstancia vela, aún más si cabe, la verdadera esencia de la labor de 
un obrador de gran prestigio como lo era el de los franciscanos. Tan solo el modo de 
registrar los órganos muestra algo de luz en el resultado del proceso constructivo. Sin 
embargo, este tipo de documentación constituye un verdadero rompecabezas en la 
catedral, por la confusión historiográfica que se detecta en una de las dos fuentes 
conservadas y erróneamente atribuidas al obrador de Llorens. Mientras que, en el caso 
del Colegio de Corpus Christi, ni se tiene en consideración este tipo de registro en las 
investigaciones, de tal modo que en la actualidad resulta muy arriesgado tratar de 
recomponer la importante contextura de los órganos del taller de Llorens en el          
territorio valenciano. 
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Nuevos horizontes y líneas de investigación en la construcción del 
paisaje sonoro valenciano en época barroca 

Si bien cada uno de los aspectos de la presente investigación incorpora sus 
propias incógnitas y retos que resolver, la panorámica ofrecida en esta línea de trabajo 
se integra en un itinerario más amplio. El futuro punto de inicio comprende la compilación 
de una mayor cantidad de fuentes primarias. En los fondos municipales cabe vaciar al 
completo la documentación que atañe al siglo XVI, al menos a partir de 1524, puesto que 
no se localizan de manera seriada los instrumentistas ni los nombramientos que produce 
el Consell en ningún estudio. En esta misma senda, pero ya en época moderna, se deben 
recopilar los datos de la serie completa de Manual de Consells y de todos los registros 
relacionados con las claverías y las cuentas del Corpus, cuyo contenido precisa la 
totalidad del elenco de instrumentistas al servicio de la institución. Además, se debe 
complementar la investigación con otras fuentes no menos importantes como los 
protocolos notariales que concretarían otros detalles de gran valor como los testamentos 
y los inventarios post-mortem. De este modo, se mostraría una base más sólida del perfil 
y del itinerario de los intérpretes y su identificación para comprender, más tarde, las 
repercusiones colaterales en otras instituciones en las que se desarrolla su quehacer. 
Posiblemente con estos datos, la reconstrucción de la biografía de los instrumentistas 
valencianos se perfilaría con bastante exactitud.  

En esta línea, es posible recabar más información sobre los servicios y las 
intervenciones musicales en otro tipo de actos tanto en el periodo anterior como en el 
posterior al que se propone en este estudio, y del mismo modo, incluir un análisis 
pormenorizado de los eventos a través de las cridas y otras fuentes secundarias que 
revelen nuevos detalles sobre la complejidad del despliegue del ritual celebrativo. De esta 
manera se podrían valorar las similitudes y las diferencias mostradas en la presente 
investigación, en especial en lo concerniente a la contribución del paisaje sonoro 
valenciano y a la conformación de los conjuntos municipales, la instrumentación y las 
posibles modificaciones posteriores, así como las mutaciones o la pervivencia a nivel 
organizativo, de contratación y de las reparticiones de los salarios. Corroborando estos 
datos se revelaría la dimensión y la trascendencia del panorama mostrado que, aunque 
amplio, necesita de un contexto global en el que los límites temporales abarquen una 
visión más generalizada. 

La revisión seriada de los protocolos notariales también debería responder a otras 
incógnitas, como la recomposición de los cargos adquiridos en un mayor número de 
instituciones religiosas de la ciudad. Partiendo de las dos capillas musicales de referencia, 
la catedral de Valencia y la del Colegio de Corpus Christi, se debe incluir en la búsqueda 
tanto a los cantores como a los ministriles de otras entidades. En muchos de los casos, 
los libros de nominaciones se hallan incompletos o son poco precisos en cuanto a los 
nombramientos, los ceses u otro tipo de aspecto en ese sentido. Por lo tanto, la aspiración 
de la reconstrucción biográfica del perfil del intérprete siempre es sesgada si 
verdaderamente no se confirman las fuentes adyacentes mencionadas. También es 
importante referir con especial interés no solo a las capillas dependientes de los cabildos 
eclesiásticos de cariz extravagante por sus servicios externalizados, sino a la conocida 
como de la extravaganza y, así mismo, ahondar en los detalles de la primigenia formación, 
especialmente sobre los miembros que la componían o los servicios que atendían en 
aquel periodo. Este mismo tipo de vaciado ofrecería respuesta a otras asociaciones de 
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carácter civil, en este caso de los instrumentistas en cualquiera de las entidades 
valencianas de mayor representatividad dada la libertad para ejercer su oficio. Por 
ejemplo, los datos anteriores a los recogidos en el presente estudio y contenidos en la 
serie de Generalitat quizá manifestarían algún indicio sobre la conformación oficial de las 
plazas que crea la Diputación con la finalidad de disponer de un conjunto fijo y estable 
en su nómina.  

Otra vía de investigación debe atender a los innumerables registros 
relacionados con los oficios, especialmente de aquellos implicados en la hechura de los 
instrumentos musicales. En este sentido, es necesario desgranar los detalles tanto de 
los libros de clavería y las juntas oficiales de las corporaciones como de aquellos 
procesos judiciales que disponían de gran cantidad de pormenores sobre la articulación 
interna, así como de los miembros de los distintos gremios. De esta manera, se podría 
precisar el modus operandi de su actuación, así como determinar la repercusión que 
tiene en la cultura y en la Historia de la Música peninsular el modelo de instrumentación 
valenciano, y, con ello, estar en capacidad de proponer una comparativa fidedigna con 
las obras musicales de la época conservadas en los archivos, así como trazar las 
posibles concomitancias con la tendencia peninsular o inclusive a nivel europeo. No en 
vano, se advierte que esta labor se apoyaría en la disciplina musicológica exhortando a 
una mayor precisión en los resultados. 

Del mismo modo, el estudio en profundidad del oficio de carpinteros quizá permita 
confeccionar la trama de las fábricas organísticas que acontecen en la ciudad. Es 
evidente que este tipo de hechuras compendiaban a gran cantidad de artífices y que los 
costes de los encargos resultaban los más altos de la construcción de instrumentos. Por 
este motivo convendría localizar a los artesanos implicados en las obras, así como las 
fases constructivas en las que se articularían los trabajos. Interesaría también 
ejemplarizar o cuanto menos discernir la contextura de los instrumentos y, del mismo 
modo, valorar si se produce una imitación de los modelos catalanes o si, por el contrario, 
se asientan las hechuras autóctonas que identifican una producción típica valenciana. En 
esta misma línea, se precisa definir si las trazas y los resultados mecánicos y artísticos 
son de similar naturaleza a las foráneas; si los artífices implicados son de un rango 
parecido y sus competencias se expresan con detalle; y, por último, puntualizar los costes 
y las repercusiones a nivel visual y auditivo de aquellas obras. Posiblemente con este 
dispositivo, la valoración en cuanto a las hechuras de los obradores y de los artífices 
catalanes será más amplia y desde luego, pondrá en conexión el motivo y la hechura de 
aquellos conciertos. 



 

446 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Manual de Consells A-132 (1605-1606), Archivo Histórico Municipal de Valencia. 

 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

449 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliografía y 
fuentes literarias 

y documentales 
 
 
 
 
 

Bibliografía 

ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Introducció i ús de la trompa a les capelles musicals 
valencianes, Consolat de Mar S. L., Benaguasil, 2000.  

ALBEROLA I VERDÚ, Josep Antoni, Música, esglèsia i ciutat. La música a la col·legiata de 
Xàtiva al segle XVII, Matéu Editors S. L., Xàtiva, 2011. 

ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador, La lonja de Valencia, 2 Vols., Biblioteca Valenciana, 
Valencia, 1988. 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María del Rosario, «La música en las imágenes procesionales del 
arte barroco hispano», en Anuario Musical, N.o 50, 1995, pp. 87-148. 

ANDRÉS, Ramón, Diccionario de instrumentos musicales desde la Antigüedad a J. S. Bach, 
Ediciones Península S. A., Barcelona, 2009. 

ANDRÉS RENALES, Gabriel, Relaciones de fiestas (Valencia, s. XVII). Repertorio, análisis 
descriptivo y estudio de interconexiones con la sermonística, Tesis Doctoral, 
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, UNED, 2002. 

ANGLÉS PAMIES, Higini, La Música en España, Labor, Barcelona, 1934. 

ANGLÉS PAMIES, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1672). Opera Omnia, 
Vol. 1, Diputació de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1983. 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

450 
  

ANTÓN, Irene, PLENSA, Mar y SÁNCHEZ, Víctor, «El contexto musical de Madrid en la 
Edad Moderna», en NIETO SÁNCHEZ, José Antolín (coord.), Los violeros de Madrid en la 
Edad Moderna, Vision Libros, Madrid, 2017, pp. 13-33. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «El ámbito urbano, campo de batalla de la memoria: Valencia 
del Cid», en ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo (coords.), Recepción, 
imagen y memoria del arte del pasado, Cuadernos Ars Longa, N.o 7, Universitat de 
València, Valencia, 2018, pp. 163-200. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real bajo los 
Austrias», en Ars Longa, N.os 14-15, 2005-2006, pp. 129-164. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo, «Cort e Palau de Rey. El palacio 
Real en época medieval», en BOIRA MAIQUES, Josep Vicent (coord.), El Palacio Real de 
Valencia: los planos de Manuel Caballero (1802), Ajuntament de València, Rotodomenech 
S. L., Valencia, 2006, pp. 83-90. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo, «El palacio como escenario de 
Austrias y Borbones, residencia de virreyes y capitanes generales», en BOIRA MAIQUES, 
Josep Vicent (coord.), El Palacio Real de Valencia: los planos de Manuel Caballero (1802), 
Ajuntament de València, Rotodomenech S. L., Valencia, 2006, pp. 91-108. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «La madera de Castilla en la construcción valenciana de la 
Edad Moderna», en SERRA DESFILIS, Amadeo (coord.), Arquitectura en construcción en 
Europa en época medieval y moderna, Universitat de València, Valencia, 2010,                        
pp. 287-348. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis, «El colegio de Corpus Christi entre construcciones: de la obra 
a la recepción», en CALLADO ESTELA, Emilio y NAVARRO SORNÍ, Miguel, El patriarca 
Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, Institució Alfons el 
Magnànim, Valencia, 2012, pp. 665-684. 

ARENAS ANDÚJAR, Manuel, La fiesta del Corpus de Valencia durante el siglo XIX, 
Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1972. 

ARENAS ANDÚJAR, Manuel, Breve Historia de las Rocas y otras noticias referentes sobre 
el Corpus valenciano, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1977. 

ARNAU AMO, Joaquín, Música e Historia. Los fundamentos de la música occidental, 
Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicaciones, Valencia, 1987. 

BADENES MASÓ, Gonzalo, Historia de la música de la Comunidad Valenciana, Levante, 
El Mercantil Valenciano, Artes Gráficas del Mediterráneo S. A., Valencia, 1992. 

 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

451 
 

BAIXAULI JUAN, Isabel Amparo, Els artesans de la València del segle XVII. Capítols dels 
oficis i col.legis, Fonts històriques valencianes, Universitat de València, Valencia, 2001. 

BASSO, Alberto, Historia de la música. La época de Bach y Haendel, Vol. 6, Turner Música, 
Madrid, 1986. 

BEJARANO PELLICER, Clara, La música y los músicos en la Sevilla de los Austrias, Tesis 
Doctoral, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2011. 

BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos sevillanos a través de sus firmas (1570-
1650)», en Historia. Instituciones. Documentos, N.o 39, 2012, pp. 39-63. 

BEJARANO PELLICER, Clara, «Música a escena. Músicos y sociedad en la ciudad 
moderna», en SERRANO, Eliseo (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de 
investigación en historia moderna, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013,          
pp. 603-615. 

BEJARANO PELLICER, Clara, «“De la parte de dentro o de la parte de fuera”: la capilla 
paralela de San Salvador de Sevilla a comienzos del siglo XVII», en Revista de 
Humanidades, N.o 20, 2013, pp. 145-171. 

BEJARANO PELLICER, Clara, «El oficio de representar y el oficio de la música en Sevilla 
entre 1575 y 1625», en Philologia Hispalensis, Vol. 27, 2013, pp. 29-54. 

BEJARANO PELLICER, Clara, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre 
la baja Edad Media y el Renacimiento», en Anuario de Estudios Medievales, Vol. 46, 2016, 
pp. 651-687. 

BEJARANO PELLICER, Clara, El mercado de la música en la Sevilla del Siglo de Oro, 
Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2013. 

BEJARANO PELLICER, Clara, Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos 
XVI al XVIII, Consejo Asesor de Publicaciones Ayuntamiento de Sevilla, Signatura 
Ediciones de Andalucía S. L., Sevilla, 2015. 

BEJARANO PELLICER, Clara, «El mecenazgo musical barroco: la música como 
instrumento de poder», en Atalanta. Revista de las Letras Barrocas, Vol. 7, 2019, pp. 9-38. 

BENITO GOERLICH, Daniel, «San Juan de Ribera mecenas del arte», en Studia Philologica 
Valentia, Vol. 15, 2013, pp. 46-86. 

BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, «Iglesia Catedral Basílica 
Metropolitana de Santa María en Valencia. Arquitectura Religiosa», en VV. AA., 
Monumentos de la Comunidad Valenciana, Vol. 10, Generalitat Valenciana, Pentagraf 
Impresores S. L., Valencia, 1995. 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

452 
  

BERNABÉ GIL, David, «Ámbitos de relación entre el poder real y los municipios de la 
Corona de Aragón durante la época foral moderna», en Estudis, Revista de Historia 
Moderna, N.o 32, 2006, pp. 49-72. 

BIANCONI, Lorenzo, Historia de la música. El siglo XVII, Vol. 5, Turner Música,              
Madrid, 1986.  

BOMBI, Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (eds.), 
Música y cultura urbana en la Edad Moderna, Universitat de València, Valencia, 2005. 

BOMBI, Andrea, «…Mere músicos: sobre la profesión musical en la Valencia del siglo 
XVIII», en CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), La catedral ilustrada: Iglesia, sociedad y 
cultura en la Valencia del siglo XVIII, Vol. 1, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de 
València, Valencia, 2013, pp. 327-355. 

BOMBI, Andrea, «Águilas canoras: los Jesuitas valencianos y la música (1579-1767)», en 
Il Saggiatore musicale, Rivista semestrale di musicologia, Vol. 22, 2015, pp. 151-202. 

BONASTRE I BERTRÁN, Francesc, «El Barroco: notas en torno a la conciencia 
instrumental», en CASARES RODICIO, Emilio Francisco (coord.), La música en el Barroco, 
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, Oviedo, 1977, pp. 109-124. 

BONASTRE I BERTRÁN, Francesc, «Aquí de la fe, Oratori de Lluís Vicenç Gargallo (ca. 
1636-1682). Estudi i edició», en Recerca Musicològica, N.os 6-7, 1986, pp. 77-147. 

BONASTRE I BERTRÁN, Francesc, Historia de Joseph. Oratori de Lluís Vicenç Gargallo (ca. 
1636-Barcelona, 1682). Estudi i transcripció, Diputació de Barcelona, Biblioteca de 
Catalunya, Barcelona, 1986. 

BONET CORREA, Antonio, «La evolución de la caja del órgano en España y Portugal», en 
BONET CORREA, Antonio (coord.), El órgano español: Actas del Primer Congreso, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1983, pp. 243-354. 

BONET CORREA, Antonio, «Arquitecturas efímeras, ornatos y máscaras. El lugar y la 
teatralidad de la fiesta barroca», en DÍEZ BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en 
el Barroco. España e Iberoamérica, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986, pp. 41-70. 

BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco 
español, Akal Arte, Madrid, 1990. 

BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «Origen y evolución del arpa de dos órdenes», en Nasarre, 
Revista Aragonesa de Musicología, Vol. 5, 1989, pp. 85-118. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

453 
 

BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «La construcción de vihuelas y guitarras en Madrid en los 
siglos XVI y XVII», en RIOJA, Eusebio (coord.), La guitarra en la historia, Vol. 6, La Posada, 
Córdoba, 1995, pp. 47- 68. 

BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «E cosas de música: Instrumentos musicales en la corte de 
Felipe II», en VV. AA., Aspectos de la cultura musical en la corte de Felipe II, Caja Madrid 
Fundación, Editorial Alpuerto, Madrid, 2000, pp. 213-272.  

BORDAS IBÁÑEZ, Cristina, «Origen y esplendor de la viola da gamba», en Programa de 
mano de la Fundación Juan March, Departamento de Actividades Culturales, mayo 2014, 
http://www.march.es/musica/musica.asp, [28/09/2015], pp. 6-15. 

BRU I VIDAL, Santiago, Las Rocas de Corpus y su refugio temporal de las Atarazanas, 
Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1981. 

BRU I VIDAL, Santiago, La Casa de la Ciutat al IV Aniversari de la Corporació Democràtica, 
Catálogo de la Exposición, Ajuntament de València, Gràfiques Torsan S. L., Valencia, 1985. 

BRUQUETAS GALÁN, Rocío, «Los gremios, las ordenanzas, los obradores», en VV. AA., 
La pintura europea sobre tabla. Siglos XV, XVI y XVII, Ministerio de Cultura, Subdirección 
General de Publicaciones, Información y Documentación, Madrid, 2010, pp. 20-31. 

BUCHÓN CUEVAS, Ana María, «El escultor Ignacio Vergara y el gremio de carpinteros 
de Valencia», en Ars Longa, N.os 9-10, 2000, pp. 93-100. 

BUKOFZER, Manfred F., La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach, Alianza 
Editorial, Madrid, 2006. 

BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, «El poder de las palabras de la Compañía de Jesús en el 
Valladolid moderno», en ALVAR EZQUERRA, Alfredo, CONTRERAS CONTRERAS, Jaime 
y RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio (coords.), Política y cultura en la época moderna 
(cambios dinásticos. milenarismos, mesianismos y utopías), Universidad de Alcalá, Servicio 
de Publicaciones, Alcalá, 2004, pp. 795-802. 

CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII: Polifonistas y 
ministriles, Vol. 2, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1978. 

CALDEWELL, John, La música medieval, Alianza Editorial, Madrid, 1996. 

CALVÉ MASCARELL, Óscar, «L’entramès de Mestre Vicent (Valencia 1414), identidad, 
memoria y prestigio urbano», en ARCINIEGA GARCÍA, Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo 
(coords.), Recepción, imagen y memoria del arte del pasado, Cuadernos Ars Longa, N.o 7, 
Universitat de València, Valencia, 2018, pp. 201-224.  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

454 
  

CALVÉ MASCARELL, Óscar, «L’entramès de Mestre Vicent: resplandor de la autoridad 
del predicador», en Anuario de estudios medievales, N.o 49, 2019, pp. 45-73. 

CALLE GONZÁLEZ, Benjamín, Órganos y organistas de la Catedral de Lérida, Editorial 
Alpuerto S. A., Lérida, 1980. 

CARNEROS, Sara y CERVEL, Paula, «El funcionamiento del gremio de violeros y 
guitarreros en Madrid», en NIETO SÁNCHEZ, José Antolín (coord.), Los violeros de Madrid 
en la Edad Moderna, Vision Libros, Madrid, 2017, pp. 69-94. 

CARRERAS LÓPEZ, Juan José y GARCÍA GARCÍA, Bernando J., La capilla real de los 
Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, Fundación Carlos de Amberes, 
Madrid, 2001. 

CARRERAS LÓPEZ, Juan José, «Música y ciudad: de la historia local a la historia 
cultural», en BOMBI, Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel 
Ángel (eds.), Música y cultura urbana en la Edad Moderna, Universitat de València, 
Valencia, 2005, pp. 17-52. 

CARRERAS LÓPEZ, Juan José, «La Historiografía Artística: La Música», en Teoría/Crítica, 
N.o 1, 1994, pp. 277-306. 

CARRERES ZACARÉS, Salvador, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas 
en Valencia y su antiguo reino, 2 Vols., Imprenta Hijo de F. Vives Mora, Valencia, 1925. 

CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas, Ayuntamiento de Valencia, Oficina 
Tipográfica de Mariano Guillot, Valencia, 1957. 

CARRERES ZACARÉS, Salvador, Las Rocas: festividad del Corpus, Ayuntamiento de 
Valencia, Valencia, 1959. 

CARRERES ZACARÉS, Salvador, Els Cirialots y la Casa de les Roques, Ayuntamiento de 
Valencia, Valencia, 1959. 

CARRERES ZACARÉS, Salvador, El Corpus valenciano a través de tres romances y una 
oda, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1961. 

CARRASCO GARCÍA, Gonzalo, «Ritual político, antropología e historiografía 
bajomedieval hispánica», en Espacio, tiempo y forma, Historia Medieval, Serie III, N.o 30, 
2017, pp. 121-192. 

CASARES RODICIO, Emilio Francisco, La música en el Barroco, Universidad de Oviedo, 
Servicio de Publicaciones, Oviedo, 1977. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

455 
 

CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música barroca: análisis formal e ideológico», 
en CASARES RODICIO, Emilio Francisco (coord.), La música en el Barroco, Universidad 
de Oviedo, Servicio de Publicaciones, Oviedo, 1977, pp. 15-50. 

CASARES RODICIO, Emilio Francisco, «La música religiosa en el barroco europeo», en 
CASARES RODICIO, Emilio Francisco (coord.), La música en el Barroco, Universidad de 
Oviedo, Servicio de Publicaciones, Oviedo, 1977, pp. 51-108. 

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel, La Casa Vestuario, un edificio municipal de la época 
de Carlos IV. Su historia y usos, Colección Museos y Monumentos 1, Ajuntament de 
València, Valencia, 1997. 

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel, Ángeles y demonios en Valencia. Su proyección socio-
cultural y artística, Vol. 1, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 2013. 

CATALÁN MARTÍ, José Ignacio, «Portada del libro de fiestas por el tercer centenario de 
la canonización de san Vicente Ferrer», en VV. AA., La gloria del Barroco, Generalitat 
Valenciana, Arzobispado de Valencia, Valencia, 2009, pp. 298-299. 

CASEY, James, El Reino de Valencia en el siglo XVII, Siglo veintiuno de España Editores 
S. A., Madrid, 1983. 

CERVERA BORRÁS, Juan, Los “milacres” vicentinos en las calles de Valencia, Del Cenia al 
Segura, Valencia, 1983. 

CIVIL CASTELLVÍ, Francisco, «La capilla de música de la Catedral de Gerona. (Siglo 
XVIII)», en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, N.o 19, 1968-1969, pp. 131-188. 

CLIMENT BARBER, José y PIEDRA MIRALLES, Joaquín, Juan Bautista Comes y su tiempo. 
Estudio biográfico, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 
Madrid, 1977. 

CLIMENT BARBER, José, «El órgano de la catedral de Valencia. Primera reforma posterior 
a Juan Cavanilles», en Revista Musicología, Vol. 2, 1979, pp. 138-144. 

CLIMENT BARBER, José, «La capilla de música de la Catedral de Valencia», en Anuario 
Musical, N.o 37, 1982, pp. 55-69. 

CLIMENT BARBER, José, Historia de la Música Valenciana, Rivera Mota, Valencia, 1989. 

CLIMENT BARBER, José, «Los órganos de la Catedral de Valencia en el siglo XVII», en 
Anuario Musical, N.o 50, 1995, pp. 149-160. 

  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

456 
  

COLELLA, Alfonso, Música y cultura renacentista entre Valencia y Nápoles: la corte 
valenciana de Fernando de Aragón, duque de Calabria (1526-1550), Sociedad Española de 
Musicología (SEdeM), Madrid, 2019. 

COMES, Joan Baptista, In nativitate domini [CD audio], La mà de guido, Valencia, 2003. 

COMES, Joan Baptista, Lamentationes Jeremiae prophetae [CD audio], La mà de guido, 
Valencia, 2010. 

COMPANY CLIMENT, Ximo, «La retablística en el área valenciana. Gótico y 
Renacimiento, siglos XIV, XV y XVI», en VV. AA., Los retablos: Técnicas, materiales y 
procedimientos, Grupo Español del IIC, Valencia, 2006, pp. 1-16. 

COTS MORATÓ, Francisco de Paula, «El prestigio de la Ciutat de Valencia en tiempos de 
crisis: las andas e imagen de San Vicente Ferrer», en Saitabi, Revista de la Facultat de 
Geografia i Història, N.o 58, 2008, pp. 129-142. 

COVES, Mª Jesús, El Corpus en Valencia. Poesia i color en la tradició, Imprenta Nacher 
S. L., Valencia, 1987. 

CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, María José, Fiesta y arquitectura efímera en la Granada 
del siglo XVIII, Universidad y Diputación de Granada, Granada, 1995. 

CULLIN, Olivier, Breve historia de la música en la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2005. 

DALHAUS, Carl, Grundlagen der Musikgeschichte, Hans Gerig, Colonia, 1977. 

DE VICENTE DELGADO, Alfonso, Los cargos musicales y las capillas de música en los 
monasterios de la orden de San Jerónimo (Siglos XVI-XIX), Tesis Doctoral, Departamento 
de Musicología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2010. 

Diccionari Català- Valencià- Balear, Institut d’Estudis Catalans, Editorial Moll. 
http://dcvb.iecat.net/. 

DÍEZ BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986. 

DÍEZ BORQUE, José María, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», en DÍEZ 
BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986, pp. 11-40. 

DÍEZ BORQUE, José María, «Espacios de representación», en VV. AA., Teatro y fiesta del 
siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior de España, Madrid, 2003, pp. 228-249. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

457 
 

DOMINGO SANCHO, Josep Lluís, «El oficio de músico en la catedral ilustrada. Breve 
aproximación prosopográfica (1735-1795)», en CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), La 
catedral ilustrada: Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII, Vol. 3, Institució 
Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2015, pp. 377-410. 

DOMINGO SANCHO, Josep Lluís, «La cuerda en la catedral de Valencia: la música 
instrumental y las primeras oposiciones a violín», en CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), 
La catedral ilustrada: Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII, Vol. 3, 
Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2015, pp. 413-432. 

ESPAÑOL BERTRÁN, Francesca, «La cultura figurativa tardogótica al servicio de Alfonso 
el Magnánimo. Artistas y obras del Levante peninsular en Italia», en VV. AA., 
Mediterraneum: el esplendor del Mediterráneo medieval s. XIII-XV, Instituto europeo del 
Mediterráneo, Lunwerg, Barcelona, 2004, pp. 163-171. 

FELIPO ORTS, Amparo, «Felipe IV y el Reino de Valencia (1621-1634). Relaciones con la 
monarquía, orden público y problemática de la ciudad», en Revista de Historia Moderna, 
N.o 12, 1985-86, pp. 177-192. 

FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael, Historia de la música española, 1. Desde los orígenes 
hasta el “ars nova”, Alianza Editorial, Madrid, 1998. 

FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael y LAFONT, Robert, Las cançons dels trobadors, 
Institut D’Estudis Occitans, Tolosa, 1979. 

FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio Ortells y su legado en la música barroca 
española, Generalitat Valenciana, Institut Valencià de la Música, Valencia, 2007. 

FERRER OLMOS, Vicente, Corpus valenciano. Relación histórico-descriptiva de la 
procesión del Corpus, Marí Montañana, Valencia, 1955. 

FERRER VALLS, Teresa, «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo XV», en 
RODRÍGUEZ, Evangelina (coord.), Cultura y representación en la Edad Media, Diputación 
Provincial de Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1994, pp. 145-
169. Y en https://entresiglos.uv.es/wp-content/uploads/fiesta.pdf, [28/09/2015], pp. 1-27. 

FLÓREZ ASENSIO, María Asunción, «Músicos de las compañías que residen en esta corte: 
Músicos y empresa teatral en Madrid en el siglo de Oro», en Anuario Musical, N.o 65, 2010, 
pp. 57-78. 

FLÓREZ ASENSIO, María Asunción, Músicos de compañía y empresa teatral en Madrid en 
el siglo XVII, 2 Vols., Edition Reichenberger, Colección DeMusica 23, Kassel, 2015. 

FURIÓ DIEGO, Antoni, «Órgano de Sueca», en OPV, N.os 13-14, 1980, pp. 19-33. 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

458 
  

FURIÓ DIEGO, Antoni, Història del País Valencià, Biblioteca d’estudis i investigacions, 
N.o 41, Tres i Quatre, Tipografía Artística Puertes, Valencia, 2001. 

GARBINI, Luigi, Breve historia de la música sacra, Alianza Editorial, Madrid, 2009. 

GARCÍA BERNAL, José Jaime, El fasto público en la España de los Austrias, Secretariado 
de Publicaciones, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006. 

GARCÍA LÓPEZ, Rafael, Librería de canto y organología en el castillo de Segorbe (1576-
1577), Trabajo Final de Máster, Máster Interuniversitario Historia e identidades del 
Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX), Departament d’Història Moderna, Universitat de 
València, Valencia, 2019. 

GARCÍA GARCÍA, Bernando José, «El cortejo procesión», en VV. AA., Teatro y fiesta del 
siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior de España, Madrid, 2003, pp. 158-171. 

GARCÍA GARCÍA, Bernando José, «Música», en VV. AA., Teatro y fiesta del siglo de Oro 
en tierras europeas de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de 
España, Madrid, 2003, pp. 292-305. 

GARCÍA MARTÍN, Pedro y MORA CAÑADA, Adela, «Las fiestas populares en España. 
Siglos XVI-XVIII», en CAVACIOCHI, Simoneta (coord.), Il tempo libero. Economia e società. 
Secc. XIII-XVIII, Storia Economica Datini, Firenze, 1995, pp. 257-270. 

GARCÍA OLIVER, Ferrán, «Els òrgues de la Col·legiata de Gandia», en Cabanilles, N.o 23, 
1987, pp. 7-30. 

GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, «La estética del poder. Arte y gastos suntuarios en la 
corte de Alfonso el Magnánimo (Valencia 1425-1428)», en VV. AA., XVIº Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Paparo Edizioni, Nápoles, 1997, pp. 1705-1718. 

GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, «El poder visible. Demanda y funciones del arte en la 
corte de Alfonso el Magnánimo», en Ars Longa, N.os 7-8, 1996-1997, pp. 33-47. 

GAVARA PRIOR, Joan J., «Antiguo Colegio de San Pablo -Instituto Luis Vives- (Valencia)», 
en VV. AA., Monumentos de la Comunidad Valenciana, Vol. 10, Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1995, pp. 238-245. 

GAVARA PRIOR, Joan J. y GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes, «Fernando Yáñez de la 
Almedina y el órgano renacentista de la catedral de Valencia», en BENITO DOMÉNECH, 
Fernando (coord.), Los Hernandos. Pintores hispanos del entorno de Leonardo, Generalitat 
Valenciana, Valencia, 1998. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

459 
 

GIBERT, Pau, «Músicos trashumantes», en Arqueología, historia y viajes por el Mundo 
Medieval, N.o 6, 2005, pp. 93-95. 

GIL ARMAS, Sebastián, El repertorio para trompeta y órgano de compositores 
españoles. Catalogación, estudio y propuesta didáctica de interpretación, Tesis 
Doctoral, Departamento de didácticas especiales, Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, 2016. 

GIMÉNEZ I ÚBEDA, Joan Ramón, «Órgues i organistes a Albalat de la Ribera», en 
Cabanilles, N.os 34-36, 1990, pp. 8-83. 

GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes, Arquitectura y arquitectos en la Valencia del s. XVI. 
El Hospital General y sus artífices, Tesis Doctoral, Departamento de Historia del Arte, 
Universitat de València, Valencia, 1995. 

GÓMEZ-FERRER, Mercedes, El Real de Valencia (1238-1810). Historia arquitectónica de 
un palacio desaparecido, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 
Valencia, 2012. 

GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen, La música medieval en España, Edition Rechenberger, 
Kassel, 2001. 

GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Notas sobre la transposición en voces e instrumentos 
en la segunda mitad del siglo XVII: el repertorio de la Seo y el Pilar de Zaragoza», en 
Recerca Musicológica, N.os 9-10, 1989-90, pp. 303-325. 

GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, «Aspectos de la práctica musical española en el siglo 
XVII: voces y ejecución vocal», en Anuario Musical, N.o 56, 2001, pp. 83-95. 

GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y GONZÁLEZ URIOL, José Luis, «Práctica de 
tañedores, entre los siglos XVI y XXI», en Anuario Musical, N.o 69, 2014, pp. 295-322. 

GRACIA BENEYTO, Carmen, Arte Valenciano, Cátedra, Cuadernos Arte, Madrid, 1998. 

GRAULLERA SANZ, Vicente, «Señores y criados en la sociedad foral valenciana», en 
Anuario jurídico y económico escurialense, Vol. 2, 1993, pp 403-423. 

GROUT, Donald Jay y PALISCA, Claude V., Historia de la música occidental, 2 Vols., 
Alianza Editorial, Madrid, 1997. 

GUION, David Michel, «Wind bands in towns, courts, and churches from the Middle Ages 
to the Baroque», en https://libres.uncg.edu, [28/09/2015], pp. 1-43. 

  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

460 
  

HARDING, Vanessa, «Introduction: music and urban history», en Urban History, Vol. 29, 
2002, pp. 5-7.  

HEERS, Jacques, Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, 
Institut d’Études Médiévales, Montreal, 1971. 

HEERS, Jacques, Les partis et la vie politique dans l’occident médiéval, PUF, París, 1981. 

HOPPIN, Richard H., La música medieval, Akal Música, Madrid, 2000.  

HOPPIN, Richard H. y ZITMAN, Bárbara, Antología de la música medieval, Akal Música, 
Madrid, 2002. 

HUIZINGA, Johan, El otoño de la Edad Media, traducción al cuidado de Alejandro 
Rodríguez de la Peña, Alianza Editorial, Madrid, 2005. 

IBORRA BERNAD, Federico, «El incendio y la nueva fachada renacentista de la antigua 
Casa de la Ciudad de Valencia», en Ars Longa, N.o 23, 2014, pp. 113-130.  

IBORRA BERNAD, Federico, «La Sala del Consell del antiguo Ayuntamiento de Valencia, 
un espacio de representación pública olvidado», en Ars Longa, N.o 25, 2016, pp. 81-98. 

IGLESIAS PASTÉN, María José, Música y músicos en Valencia durante el reinado de 
Alfonso el Magnánimo (1425-1428), Trabajo de DEA dirigido por el Dr. Amadeo Serra 
Desfilis, Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, Valencia, 2005. 

IGLESIAS PASTÉN, María José, «El testamento y el inventario post-mortem: una 
herramienta metodológica para el estudio del consumo privado del arte en la Valencia 
del siglo XVII», en VV. AA., Teoría, metodología y casos de estudio, Colección Temas y 
perspectivas de la Historia, Hergar Ediciones Antema, Salamanca, 2017, pp. 183-198. 

IGLESIAS PASTÉN, María José, «Conficiendi organa: el aspecto artístico de los órganos 
barrocos de la Catedral de Valencia», en PAYO HERNANZ, René Jesús, MARTÍN 
MARTÍNEZ DE SIMÓN, Elena, MATESANZ DEL BARRIO, José y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María 
José (ed. lit.), Vestir la arquitectura, Actas del XXIIº Congreso Nacional de Historia del Arte, 
Vol. 1, CEHA, Burgos, 2019, pp. 975-980.  

IGLESIAS PASTÉN, María José, «Un nuevo contexto para el estudio del oficio de violero 
en la Valencia del siglo XVII», en Actas de Interseccions. Congrés d’Història de la Música 
al País Valencià, Valencia, 2016. En prensa. 

IZQUIERDO ARANDA, Mª Teresa, El fuster, definició d’un ofici en la València medieval, 
Tesis Doctoral, Universitat de València, Departament d’Història de l’Art, Valencia, 2011.  



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

461 
 

IZQUIERDO ARANDA, Mª Teresa, «Carpintero y maestro constructor en la arquitectura 
gótica», en Espacio, tiempo y forma, Serie VII, Historia del Arte 1, UNED, 2013, pp. 199-221. 

JACKSON, Jeffrey H. y PELKEY, Stanley (eds.), Music and History. Bridging the Disciplines, 
University Press of Mississippi, Jackson, 2005. 

JAMBOU, Louis, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, 2 Vols., Ethos-música, 
Serie Académica, Oviedo, 1988. 

JAMBOU, Louis, «Los ejes de la música francesa de la primera mitad del siglo XVII. 
Parámetros para estudios comparativos entre Francia y España», en Recerca 
Musicològica, N.os 17-18, 2007-2008, pp. 93-120. 

JAMBOU, Louis, «Un diseño de “medida y diapasón”, patrón para un órgano de la catedral 
de Toledo de 1584», en Anuario Musical, N.o 69, 2014, pp. 215-224. 

JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, La música en Jaén, Diputación Provincial, Jaén, 1991. 

JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución 
histórica», en ELUCIDARIO, Seminario Bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, N.o 7, 
2009, pp. 97-117. 

JULIANA COLOMER, Desirée, Fiesta y urbanismo. Valencia en los siglos XVI y XVII, Tesis 
Doctoral, Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, Valencia, 2017. 

KIRSCHBERG SCHENCK, Deborah y FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos, El Concejo de Sevilla 
en la Edad Media (1248-1454). Organización Institucional y Fuentes Documentales I, 
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2002. 

KISBY, Fiona, «Music in European cities and towns to c. 1650: a bibliographical survey», 
en Urban History, Vol. 29, 2002, pp. 74-82. 

KREITNER, Kenneth, Music and Civic Ceremony in late-fifteenth-century Barcelona, Tesis 
Doctoral, Duke University, Durham, 1990. 

KREITNER, Kenneth, «The repertory of the Spanish cathedral bands», en Early Music, 
Vol. 37, 2009, pp. 267-286. 

KREITNER, Kenneth, «The city trumpeter in late-fifteenth-century Barcelona», en Musica 
Disciplina, N.o 46, 1992, pp. 133-167 

LADERO QUESADA, Miguel Ángel, «La fiesta en la Europa mediterránea medieval», en 
Cuadernos del CEMYR, N.o 2, 1994, pp. 11-52. 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

462 
  

LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Las fiestas en la cultura medieval, Areté, Madrid, 2004. 

LATHAM, Alison (coord.), Diccionario enciclopédico de la música, Fondo de cultura 
económica, Edición en español, México, 2009. 

LERMA ELVIRA, Carlos, Análisis arquitectónico y constructivo del Real Colegio de Corpus 
Christi de Valencia, Tesis Doctoral, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Universitat 
Politècnica de València, Valencia, 2012. 

LOBATO, Mª Luisa, «Literatura dramática y fiestas reales en la España de los últimos 
Austrias», en LOBATO, Mª Luisa y GARCÍA GARCÍA, Bernardo J., (coords.), La fiesta en la 
época de los Austrias, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2003, pp. 251-271. 

LÓPEZ, Lucía, «Nuestros protagonistas: el aprendizaje de los violeros y guitarreros en la 
Edad Moderna», en NIETO SÁNCHEZ, José Antolín (coord.), Los violeros de Madrid en la 
Edad Moderna, Vision Libros, Madrid, 2017, pp. 34-51. 

LÓPEZ-BLANCO, Rogelio, «La historia cultural», en El Cultural, El Mundo, 2005, sobre el 
ensayo de SERNA, Justo y PONS, Anaclet, La historia cultural. Autores, obras, lugares, 
Akal, Madrid, 2005. https://elcultural.com/La-historia-cultural [15/05/2015]. 

LÓPEZ-CALO, José, «La música religiosa en el barroco español. Orígenes y 
características generales», en CASARES RODICIO, Emilio Francisco (coord.), La 
música en el Barroco, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, Oviedo, 1977, 
pp. 147-190. 

LÓPEZ-CALO, José, Historia de la música española, 3. Siglo XVII, Alianza Editorial, 
Madrid, 1983. 

LÓPEZ-CHAVARRI, Eduardo, Los misterios del Corpus de Valencia: colección de tres 
misterios, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1956. 

LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo, Brevario de Historia de la Música Valenciana, 
Piles, Editorial de Música, Valencia, 1985. 

LLOMPART MORAGUES, Gabriel, «El Ángel Custodio en la Corona de Aragón en la Baja 
Edad Media (fiestas, teatro, iconografía)», en ESTEBAN ALONSO, Alfonso de y 
ETIENVRE, Jean Pierre, Fiestas y liturgia: actas del coloquio celebrado en la Casa 
Velázquez, Casa Velázquez, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988,                    
pp. 249-270. 

LLOP I ÁLVARO, Francesc, Las campanas en las catedrales hispanas. Análisis, significado 
cultural, conservación y rehabilitación, Tesis Doctoral, Departamento de Historia del Arte, 
Universitat de València, Valencia, 2017. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

463 
 

MARAVALL CASESNOVES, José Antonio, «Teatro, fiesta e ideología en el Barroco», en 
DÍEZ BORQUE, José María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1986, pp. 71-96. 

MARCO, Tomás, Historia cultural de la música, Ediciones y Publicaciones Autor, 
Madrid, 2008.  

MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, Music on the margin. Urban musical life in eighteenth 
century. Jaca (Spain), De Música 7, Reichenberger, Kassel, 2002. 

MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «Contar la historia desde la periferia: música y ciudad 
desde la musicología urbana», en Neuma, Vol. 2, 2014, pp. 10-30. 

MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «La difusión de la música en la Edad Moderna desde una 
perspectiva transcultural», en MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel y CARRERAS LÓPEZ, Juan 
José (coords.), Concierto barroco: estudios sobre música dramaturgia e historia cultural, 
Universidad de La Rioja, La Rioja, 2004, pp. 167-172. 

MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel, «La construcción de la música “barroca” en los siglos XIX 
y XX», en MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (coords.), 
Concierto barroco: estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural, Universidad de 
La Rioja, La Rioja, 2004, pp. 269-274. 

MÁRQUEZ CARABALLO, Pablo, Los órganos de la Catedral de Valencia durante los siglos 
XVI-XXI. Historia y evolución, Tesis Doctoral, Patrimonio Cultural: Identificació, anàlisi i 
gestió, Valencia, 2017. 

MATESANZ DEL BARRIO, José, «Los órganos de la epístola y del evangelio en la catedral 
de Burgos», en Boletín de la Institución Fernán González, N.o 207, 1993, pp. 299-332. 

MARTÍ MESTRE, Joaquim y SERRA ESTELLÉS, Xavier, La Consueta de la Seu de València 
dels segles XVI-XVII, Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV, Facultat de Teologia Sant Vicent 
Ferrer, Valencia, 2009. 

MARTÍN MORENO, Antonio, «La música teatral del siglo XVII español», en CASARES 
RODICIO, Emilio Francisco (coord.), La música en el Barroco, Universidad de Oviedo, 
Servicio de Publicaciones, Oviedo, 1977, pp. 124-146. 

MARTÍNEZ GIL, Fernando y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Alfredo, «La fiesta en el mundo 
rural (siglos XVII-XVIII)», en VV. AA., La fiesta en el mundo hispánico, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pp. 281-320. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Javier, El arte de los violeros españoles, 1350-1650, Tesis Doctoral, 
UNED, 2015.  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

464 
  

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, «Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica 
y su mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis», en Studia historia. 
Historia moderna, N.o 31, 2009, pp. 127-152. 

MARTÍNEZ VINAT, Juan, Cofradías y oficios. Entre la acción confraternal y la organización 
corporativa en la Valencia medieval (1238-1516), Tesis Doctoral, Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universitat de València, 2018. 

MAYORDOMO GARCÍA-CHICOTE, Francisco, «Las funciones contables del Racional 
de Valencia según los Capítols del quitament de 1669. Estudio de la última década de 
su oficio (1697-1707)», en De Computis, Revista Española de Historia de la Contabilidad, 
N.o 15, 2011, pp. 131-159. 

MIRA I CASTERÁ, Joan Francesc, San Vicente Ferrer. Vida y leyenda de un predicador, 
Biografías Bromera, Alzira, 2002. 

MOLL ROQUETA, Jaime, «Notas para la historia musical de la corte del Duque de 
Calabria», en Anuario musical, N.o 18, 1963, pp. 125-135. 

MONTEAGUDO ROBLEDO, María Pilar, «Fiesta política y enfrentamiento institucional. 
La celebración de la paz de Nimega en Valencia», en Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, N.o 13, 1993, pp. 553-560. 

MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «Liturgia y monarquía. La legitimación del poder 
monárquico en la Valencia barroca», en Saitabi, N.o 43, 1993, pp. 221-230. 

MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la 
Valencia Moderna, Colección 7 “Minor”, Ajuntament de València, Valencia, 1995.  

MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, La Monarquía ideal. Imágenes de la realeza en la 
Valencia moderna, Monografías y Fuentes, N.o 19, Artes Gráficas Soler S. A., Valencia, 1995. 

MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar, «La ciudad, escenario de la fiesta política en el 
Antiguo Régimen», en VV. AA., La fiesta en el mundo hispánico, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pp. 321-350. 

MORELADA MONZONÍS, Joan, La música en el Corpus de Valencia, Ajuntament de 
València, Valencia, 1993. 

MUÑOZ, Ferrán, Mencía de Mendoza y la viuda de Mateo Flecha, Compendium Musicae 
2, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2001. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

465 
 

NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la 
Edad Moderna (siglos XIV-XVII)», en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, N.o 12, 1993, 
pp. 463-472.  

NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «La fiesta cívica: rito del poder real. Valencia, siglos XIV-
XVI», en VV. AA, El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Vol. 3, 
Departamento de Educación y Cultura, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 403-419. 

NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, «Las entradas reales en Valencia entre la Edad Media y la 
Edad Moderna (siglos XIV-XVII)», en NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, Memorias de la 
Ciudad. Ceremonias, creencias y costumbres en la historia de Valencia, Ajuntament de 
València, Valencia, 2013, pp. 85-100. 

NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, Memorias de la Ciudad. Ceremonias, creencias y 
costumbres en la historia de Valencia, Ajuntament de València, Valencia, 2013. 

NARBONA VIZCAÍNO, Rafael, La ciudad y la fiesta: cultura de la representación en la 
sociedad medieval, Síntesis, Madrid, 2017. 

NIETO SÁNCHEZ, José Antolín (coord.), Los violeros de Madrid en la Edad Moderna, 
Vision Libros, Madrid, 2017. 

OLIVA OLIVARES, César, «La práctica escénica en fiestas teatrales previas al Barroco. 
Algunas referencias a muestras hechas en la región de Murcia», en DÍEZ BORQUE, José 
María (coord.), Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1986, pp. 97-114. 

OLSON, Greta, «Imágenes sonoras en Valencia al final del Renacimiento», en BOMBI, 
Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (eds.), Música y 
cultura urbana en la Edad Moderna, Universitat de València, Valencia, 2005, pp. 279-294. 

PALACIOS SANZ, José Ignacio, Órganos y organeros en la provincia de Soria, Tesis 
Doctoral, Departamento de Historia del Arte II, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 2002. 

PALACIOS SANZ, José Ignacio y LÓPEZ ENCINAS, Ana María, «Cajas de órganos y sus 
artífices en la provincia de Valladolid», en BSAA arte, N.o 80, 2014, pp. 241-266. 

PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar, Barroco efímero en Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 
Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia, Estudios monográficos 15, Valencia, 1982. 

  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

466 
  

PÉREZ GARCÍA, Pablo, «La capilla de música y la cultura musical del castillo de Segorbe 
según el inventario y la memoria confeccionados tras el fallecimiento del IV duque de 
Segorbe», en Segorbe a través de su historia. Despegue económico y cambio social en la 
capital del Alto Palancia, Publicaciones de la Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija, 
Segorbe, 1998, pp. 207-211. 

PÉREZ GARCÍA, Pablo, Moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la 
Valencia del Barroco (1679-1701), Estudis universitaris 122, Institució Alfons el Magnànim, 
Diputació de València, Valencia, 2010. 

PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles, «El rey ausente», en FERÁNDEZ ALBADALEJO, 
Pablo (ed.), Monarquía, Imperio y pueblos en España Moderna, Actas de la IVº Reunión 
Científica de la Asociación Española de la Historia Moderna, Caja del Mediterráneo, 
Publicaciones de la Universidad de Alicante (A. E. H. M.), Alicante, 1997, pp. 379-393. 

PETERS, Gretchen, «Urban musical culture in late medieval Southern France», en Early 
Music History. Studies in medieval and early modern music, N.o 25, 1997, pp. 403-410. 

PETERS, Gretchen, «Urban ministrels in late medieval Southern France», en Early Music 
History. Studies in medieval and early modern music, N.o 19, 2000, pp. 201-235.  

PETERS, Gretchen, «Las redes sociales y profesionales de los ministriles de Montpellier, 
1350-1500», en BOMBI, Andrea, CARRERAS LÓPEZ, Juan José y MARÍN LÓPEZ, Miguel 
Ángel (eds.), Música y cultura urbana en la Edad Moderna, Universitat de València, 
Valencia, 2005, pp. 107-113. 

PICÓ PASCUAL, Miguel Ángel, «La música en la Casa de las Comedias de Valencia 
durante el siglo XVII. Folklore en el escenario», en Revista de Folklore, Vol. 24b, 2004, 
pp. 127-131.  

PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII: 
Organistas del Colegio de Corpus Christi “(primera parte)”», en Anuario Musical, N.o 17, 
1962, pp. 141-178.  

PIEDRA MIRALLES, Joaquín, «Maestros de capilla del Real Colegio de Corpus Christi 
(Patriarca) (1662-1822)», en Anuario Musical, N.o 23, 1968, pp. 61-127. 

PINGARRÓN SECO, Fernando, Las advertencias para los edificios y fábrica de los templos 
del Sínodo del arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en Valencia en 1631. Estudio y 
transcripción, Asociación Cultural “La Seu”, D. L., Valencia, 1995.  

POLK, Keith, «Instrumental music in the urban centres of Renaissance Germany», en 
Early Music History. Studies in medieval and early modern music, N.o 7, 1987, pp. 159-186. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

467 
 

POPE, Isabel, «La vihuela y su música en el ambiente humanístico», en Nueva Revista de 
Filología Hispánica, Vol. 15, 1961, pp. 364-376. 

PRAETORIUS, Michael, Syntagma Musicum II: De Organographia. Parts I and II, 1619, 
edición al cuidado de CROKES, David Z., Clarendon Press, Early Music Series 7, 
Oxford, 1991.  

RAMADA CURTO, Diago, «Problemas de estudo das festas, da corte e das cerimónias da 
monarquia (séculos XV-XVIII)», en Cadernos do Noroeste, Vol. 9, 1996, pp. 23-34. 

RAVENTÓS FEIXA, Jordi, Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les 
entrades reials (segles XV-XVIII), Tesis Doctoral, Departament de Geografia, Història i Hª 
de l’Art, Universitat de Girona, Girona, 2005. 

REESE, Gustav, La música en la Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1989. 

ROBLEDO ESTAIRE, Luis, «Felipe II y Felipe III como patronos musicales», en Anuario 
Musical, N.o 53, 1998, pp. 95-110. 

ROBLEDO ESTAIRE, Luis, «La música en la casa del rey», en VV. AA., Aspectos de la 
cultura musical en la corte de Felipe II, Caja Madrid Fundación, Editorial Alpuerto, Madrid, 
2000, pp. 99-143. 

ROBLEDO ESTAIRE, Luis, «Ordenar lo sonoro: la reglamentación de la música en las 
etiquetas y ordenanzas de Felipe II», en MARTÍNEZ RUÍZ, Enrique, Madrid, Felipe II y las 
ciudades de la monarquía, Vol. 2, Editorial Actas, Madrid, 2000, pp. 83-89. 

ROBLES DO CAMPO, Carlos, «Los infantes de España en los siglos XVI y XVII», en Anales 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, N.o 9, 2005-2006, pp. 383-414. 

ROBRES LLUC, Ramón, «La obra inédita del archivero catedralicio Juan Pahoner (1700-
1781), “Especies perdidas” y sus continuadores», en Primer Congreso de Historia del País 
Valenciano, Vol. 1, Universitat de València, Valencia, 1973, pp. 333-340. 

ROS PÉREZ, Vicente, «Apuntes para una historia de los organeros en Valencia», en 
BONET CORREA, Antonio (coord.), El órgano español: Actas del IIº Congreso Español de 
Órgano, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Madrid, 1987, pp. 137-143. 

ROS PÉREZ, Vicente, Órgano e Ilustración, Tesis Doctoral, Departamento de Historia de 
la Antigüedad y de la Cultura Escrita, Universitat de València, Valencia, 2011. 

ROYO CONESA, Mireia, La Capilla del Colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de 
las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706), Tesis Doctoral, Departamento 
de Historia del Arte, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2015. 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

468 
  

RUANO DE LA HAZA, José María, «La escena», en VV. AA., Teatro y fiesta del siglo de Oro 
en tierras europeas de los Austrias, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de 
España, Madrid, 2003, pp. 250-271. 

RUBIO ÁLVAREZ, Samuel, Historia de la música española, 2. Del “ars nova” al 1600, Alianza 
Editorial, Madrid, 1983. 

RUIZ DE LIHORY, José, La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, 
Establecimiento tipográfico Doménech, Valencia, 1903. 

RUIZ JIMÉNEZ, Juan, La colegiata del Salvador en el contexto musical de Granada, Tesis 
Doctoral, Universidad de Granada, 1995. 

RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII): funcionamiento 
“extravagante” y tipología de plazas no asalariadas en las capillas musicales eclesiásticas 
de la ciudad», en Anuario Musical, N.o 52, Año 1997, pp. 39-75. 

RUIZ JIMÉNEZ, Juan, «Ministriles y extravagantes en la celebración religiosa», en 
GRIFFIHS, John y SUÁREZ-PAJARES, Javier (eds.), Políticas y prácticas musicales en el 
mundo de Felipe II. Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios 
en la segunda mitad del siglo XVI, Colección Música Hispana, Textos. Estudios, ICCMU, 
Madrid, 2004, pp. 199-239.  

SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Imprenta 
Francisco Vives Mora, Valencia, 1909. 

SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Representación extraordinaria: algo más que una fiesta (s. XVII)», 
en GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª Cruz y CORDÓN MESA, Alicia (ed. lit.), Actas del IVº 
Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), Universidad de 
Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares, 1998, pp. 1499-1508. 

SARRIÓ RUBIO, Pilar, «Folch Cardona y el teatro valenciano del siglo XVII: influencias e 
innovaciones», en GARCÍA MARTÍN, Manuel (coord.), Actas del IIº Congreso Internacional 
de Hispanistas del Siglo de Oro, Vol. 2, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 
1993, pp. 967-976. 

SAURA BUIL, Joaquín, Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España, Institución 
Milán y Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección Textos 
Universitarios N.o 34, Barcelona, 2001. 

SEGUÍ, Salvador y PARDO, Fermín, Danzas del Corpus valenciano, Cuadernos de música 
folklórica valenciana, N.o 1, Institución Alfonso el Magnánimo, Piles. Editorial de Música, 
Valencia, 1978. 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

469 
 

SERNEGUET ROMERO, Raquel, «La actividad musical dependiente del Cabildo 
Municipal de Valencia durante la Guerra de Sucesión», en Recerca Musicològica, N.o 19, 
2009, pp. 241-256. 

SERRA DESFILIS, Amadeo, «El fasto del Palacio inacabado. La Casa de la Ciudad de 
Valencia en los siglos XIV y XV», en Historia de la Ciudad III. Arquitectura y transformación 
urbana de la ciudad de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 2004, pp. 74-99. 

SERRA DESFILIS, Amadeo, «Modos de producción de retablos en la pintura gótica 
hispánica: Las fuentes documentales y su interpretación», en VV. AA., La pintura europea 
sobre tabla. Siglos XV, XVI y XVII, Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Publicaciones, Información y Documentación, Madrid, 2010, pp. 13-19. 

SERRA DESFILIS, Amadeo, «Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia, 1238-1460», 
en Anales de Historia del Arte, Vol. 23, 2013, pp. 333-367. 

SEVILLANO COLOM, Francisco, Valencia urbana medieval a través del oficio de Mustaçaf, 
Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1957.  

SCHOLES, Percy A., Diccionario Oxford de la música, Vol. 2, Hermes, Barcelona, 1984. 

SOLER SEGUÍ, Santiago, «El Ángel Custodio de la ciudad y Reino de Valencia», en 
Valentia Medievalis, Open Edition, https://valentia.hypotheses.org. [13/05/2019]. 

STRONG, Roy, Arte y poder: fiestas del Renacimiento 1450-1650, Alianza Forma, 
Madrid, 1988.  

TOVAR MARTÍN, Virginia, El barroco efímero y la fiesta popular, la entrada triunfal en el 
Madrid del siglo XVII, Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1985. 

TRAMOYERES BLASCO, Luis, Instituciones gremiales: su origen y organización en 
Valencia, Imprenta Doménech, Valencia, 1889. 

VALLÍN, Germán, «Trovadores provenzales», en El mundo medieval, un pasado por 
descubrir, N.o 17, 2004, pp. 14-21. 

VILAPLANA ZURITA, David, «La capilla de San Vicente Ferrer o la apoteosis de la alegoría 
tardobarroca», en Ars Longa, N.os 7-8, 1996-1997, pp. 81-98. 

VILLALMANZO CAMENO, Jesús, Llibre de Ordenacions de la Almoyna e Confraria del 
Offici dels fusters, Vol. 1, Javier Boronat, Valencia, 1991. 

  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

470 
  

VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia: 
sus dos periodos de magisterio de capilla (1526-1531? y 1539-1541) y su entorno musical», 
en Anuario Musical, N.o 64, 2009, pp. 57-108. 

VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «The great organ of Valencia Cathedral, 1460-1471. A 
lost instrument», en The organ yearbook, A Journal for the Players and Historians of 
Keyboard Instruments, Vol. 43, 2014, pp. 7-31. 

VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los órganos de la catedral de Valencia en el tránsito 
del Gótico al Renacimiento», en Nasarre, N.o 30, 2014, pp. 15-68. 

VILLANUEVA SERRANO, Francesc, «Los ministriles de la ciudad de Valencia: de la 
contratación circunstancial a la institucionalización profesional (1524)», en SEdeM, Vol. 42, 
2019, pp. 43-72. 

VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta en los reinos hispánicos, Triunfos barrocos, Serie 
Minor, Universitat Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, 2019.  

VV. AA., «Organización, tipologías y actores de la fiesta», en VV. AA., Un planeta 
engalanado. La fiesta en los reinos hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat 
Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, 2019, pp. 45-66. 

VV. AA., «Espectáculos y entretenimientos», en VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta 
en los reinos hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat Jaume I (UJI), 
Castellón de la Plana, 2019, pp. 121-138. 

VV. AA., «La ciudad y la fiesta», en VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta en los reinos 
hispánicos, Triunfos barrocos, Serie Minor, Universitat Jaume I (UJI), Castellón de la Plana, 
2019, pp. 67-78. 

VV. AA., La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Triunfos barrocos, Vol. 1, 
Publicaciones de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 2010. 

VV. AA., La fiesta en el mundo hispánico, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2004. 

WHITWELL, David, The wind band and wind ensemble before 1500, Whitwell Books, 
Northridge, 1982. 

Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Stravaganza. 

ZUGASTI GRISO, Miguel, «Aspectos sobre la loa y la música en el umbral de la fiesta 
barroca», en eHumanista, Vol. 6, 2006, p. 100-113.  



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

471 
 

Fuentes literarias 

BOLEA, José de, Relacion de las fiestas de toros que se hizieron en el llano del Real de la 
ciudad de Valencia a veinte y vno de Iunio de 1649: dipuestas por el Conde de Oropesa 
para festejar la venida del Principe de Astillano Duque de Sabioneta, Valencia, s.n., 1649. 

CEBRIÁ Y ARAZIL, Félix, Ceremonial de la Ciudad de Valencia para la Fiesta del Corpus, 
con prólogo, notas y unas glosas de Salvador Carreres Zacarés, Ayuntamiento de 
Valencia, Valencia, 1958. 

DE COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana, o española, 
Parte Segunda, Luis Sánchez, Madrid, 1611. 

DE VALDA, Joan Baptista, Llibre de les assistències i funccions, texto al cuidado de 
ESCARTÍ, Vicent Josep y LÓPEZ QUILES, Antoni, Ajuntament de València, Col·lecció “9 
d’Octubre”, Industria Gráfica Valencia S. L., Valencia, 1998.  

DE VALDA, Joan Baptista, Solenes fiestas, que celebro Valencia, a la Inmaculada 
Concepcion de la Virgen María […], Gerónimo Vilagrasa, Valencia, 1663. 

Diccionario de Autoridades. https://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-
anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades. 

GAUNA, Felipe, Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento 
de Felipe III, introducción al cuidado de CARRERES ZACARÉS, Salvador, 2 Vols., Acción 
Bibliográfica Valenciana, Valencia, 1926-1927, (Mss. 1600-102). 

GÓMEZ CORELLA, Vicente, Los sermones y fiestas que la Civdad de Valencia hizo por la 
Beatificacion del glorioso Padre San Luys Bertran, Juan Crisostomo Garriz, Valencia, 1609. 

MATEU Y SANZ, Lorenzo, Tractatus de regimine urbis et regni Valentiae, sive celectarum 
interpretationum ad principàliores foros eiusdem tribus libris contentus [et] explicatus: 
opus tam scholas quam forenses controversias versantibus necessarium…, Sumpt. 
Ioannis-Antonii Huguetan & Soc., Lugduni, 1677. 

ORTÍ I BALLESTER, Marc Antoni, Segundo Centenario de los años de la canonizacion del 
valenciano Apostol San Vicente Ferrer concluydo el dia de San Pedro, i San Pablo, 29 de 
Iunio del año 1655, Geronimo Villagrassa, en la calle de las Barcas, Valencia, 1656. 

ORTÍ Y MAYOR, José Vicente, Fiestas centenarias, con que la insigne, noble, leal, y 
coronada ciudad de Valencia celebrò en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de 
su christiana conquista, Antonio Bordazar, Valencia, 1740, introducción al cuidado de BAS 
CARBONELL, Manuel, Ajuntament de València, Col·lecció “9 d’Octubre”, Rotodomenech 
S. L., Valencia, 2008.  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

472 
  

ORTIZ, Joseph Mariano, Disertacion historica de la festividad, y procesion del Corpus, que 
celebra cada año la muy Il.tre ciudad de Valencia, con explicacion de los simbolos que van 
en ella, Oficina de Joseph y Thomas de Orga, Valencia, 1780. 

PORCAR, Pere Joan, Coses evengudes en la ciutat y regne de València, Dietari (1585-1629), 
edición al ciudado de LOZANO LERMA, Josep Lluís, Vols. 1 y 2, Fonts Històriques 
Valencianes, 50, Universitat de València, 2012. 

RABASSA, Pere, Guía para los principiantes que dessean perfeycionarse en la 
compossicion de la mussica [Mss., Valencia?], edición facsímil de BONASTRE I BERTRÁN, 
Francesc, MARTÍN MORENO, Antonio y CLIMENT BARBER, Josep, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelona, 1990. 

RIBERA, Juan de, Constitvciones de la Capilla del Colegio de Corpus Christi fundado por la 
buena memoria del beato Iuan de Ribera, Patriarca de Antiochia y Arçobispo de Valencia, 
Imprenta Ferrer de Orga, Valencia, 1896. 

VALLS, Francesc, Mapa Armónico Práctico (1742), edición al cuidado de PAVÍA I SIMÓ, 
Josep (ed.), Francesc Valls: Mapa Armónico Práctico (1742a), Textos universitarios, N.o 37, 
Consejo Superior de Investigaciones, Barcelona, 2002. 

 

 

 

  



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

473 
 

Fuentes documentales 

Archivo del Reino de Valencia (ARV) 
Bailia General 
ARV, Bailia General, 300 (1644-1651), ARV, Bailia General, 301 (1652-1657), ARV, Bailia 
General, 302 (1657-1659), ARV, Bailia General, 303 (1660-1662), ARV, Bailia General, 304 
(1663-1664), ARV, Bailia General, 305 (1665-1667) 

Generalitat 
ARV, Generalitat, Albarans, Legajo 164 (1599), ARV, Generalitat, Albarans, Legajo 232 
(1646) 

ARV, Generalitat, Ápocas, 514 (1646), ARV, Generalitat, Ápocas, 515 (1647), ARV, 
Generalitat, Ápocas, 527 (1656), ARV, Generalitat, Ápocas, 557 (1681) 

ARV, Generalitat, Claveria, 878 (1599), ARV, Generalitat, Claveria, 991 (1656), ARV, 
Generalitat, Claveria, 1026 (1681), ARV, Generalitat, Claveria, 1027 (1682) 

ARV, Generalitat, Protocolo Vicent Gaçull 2907 (1646), ARV, Generalitat, Protocolo 2916 
(1655), ARV, Generalitat, Protocolo 2917 (1656), ARV, Generalitat, Protocolo 2918 (1657), 
ARV, Generalitat, Protocolo 2919 (1661) 

ARV, Generalitat, Provisions, 3012 (1554), ARV, Generalitat, Provisions, 3050 (1584), ARV, 
Generalitat, Provisions, 3067 (1599), ARV, Generalitat, Provisions, 3068 (1600), ARV, 
Generalitat, Provisions, 3158 (1646), ARV, Generalitat, Provisions, 3159 (1646), ARV, 
Generalitat, Provisions, 3166 (1650), ARV, Generalitat, Provisions, 3226 (1681) 

Gobernación 
ARV, Gobernación, Judiciari, 1974 (1599), ARV, Gobernación, Judiciari, 2019 (1633), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2021 (1631-1632), ARV, Gobernación, Judiciari, 2022 (1632), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2032 (1637), ARV, Gobernación, Judiciari, 2033 (1637), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2034 (1637-1638), ARV, Gobernación, Judiciari, 2035 (1638), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2055 (1646), ARV, Gobernación, Judiciari, 2056 (1646), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2057 (1646), ARV, Gobernación, Judiciari, 2058 (1647), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2059 (1647), ARV, Gobernación, Judiciari, 2062 (1648), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2070 (1652), ARV, Gobernación, Judiciari, 2074 (1654), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2076 (1654), ARV, Gobernación, Judiciari, 2077 (1654), ARV, 
Gobernación, Judiciari, 2078 (1655), ARV, Gobernación, Judiciari, 2095 (1662) 

ARV, Gobernación, Litium, 2362 (1482), ARV, Gobernación, Litium, 2673 (1599), ARV, 
Gobernación, Litium, 2674 (1600), ARV, Gobernación, Litium, 2675 (1600), ARV, 
Gobernación, Litium, 2676 (1601), ARV, Gobernación, Litium, 2679 (1603), ARV, 
Gobernación, Litium, 2683 (1606), ARV, Gobernación, Litium, 2702 (1625), ARV, 
Gobernación, Litium, 2714 (1637), ARV, Gobernación, Litium, 2716 (1639), ARV 
Gobernación, Litium, 2721 (1644), ARV, Gobernación, Litium, 2722 (1646), ARV, 
Gobernación, Litium, 2723 (1647), ARV, Gobernación, Litium, 2724 (1648), ARV, 
Gobernación, Litium, 2726 (1650), ARV, Gobernación, Litium, 2727 (1651), ARV, 
Gobernación, Litium, 2728 (1652), ARV, Gobernación, Litium, 2730 (1654), ARV, 
Gobernación, Litium, 2731 (1655), ARV, Gobernación, Litium, 2732 (1656), ARV, 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

474 
  

Gobernación, Litium, 2733 (1657), ARV, Gobernación, Litium, 2734 (1658), ARV, 
Gobernación, Litium, 2735 (1659), ARV, Gobernación, Litium, 2736 (1660) 

Gremios 
ARV, Gremios, Clavería, Libros, 247 (1626-1627), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 248 
(1627-1628), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 253 (1632-1633), ARV, Gremios, Clavería, 
Libros, 271 (1650-1651), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 272 (1652-1653), ARV, Gremios, 
Clavería, Libros, 273 (1653-1654), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 274 (1655-1656), ARV, 
Gremios, Clavería, Libros, 275 (1656-1657), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 276 (1657-
1658), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 277 (1660-16661), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 
301 (1682-1683), ARV, Gremios, Clavería, Libros, 302 (1683-1684) 

ARV, Gremios, Caja 620, ARV, Gremios, Caja 621, ARV, Gremios, Caja 622, ARV, Gremios, 
Caja 631, ARV, Gremios, Caja 632, ARV, Gremios, Caja 633, ARV, Gremios, Caja 634, ARV, 
Gremios, Caja 639, ARV, Gremios, Caja 636 ARV, Gremios, Caja 641, ARV, Gremios, Caja 
646, ARV, Gremios, Caja 706 

Mestre Racional 
ARV, Mestre Racional, 210 (1604), ARV, Mestre Racional, 227 (1620), ARV, Mestre Racional, 
241 (1641), ARV, Mestre Racional, 244 (1644), ARV, Mestre Racional, 245 (1645), ARV, 
Mestre Racional, 246 (1647), ARV, Mestre Racional, 247 (1648), ARV, Mestre Racional, 248 
(1649), ARV, Mestre Racional, 249 (1649), ARV, Mestre Racional, 250 (1652), ARV, Mestre 
Racional, 251 (1654), ARV, Mestre Racional, 252 (1655), ARV, Mestre Racional, 253 (1656), 
ARV, Mestre Racional, 254 (1658), ARV, Mestre Racional, 255 (1658), ARV, Mestre Racional, 
256 (1660), ARV, Mestre Racional, 257 (1661), ARV, Mestre Racional, 258 (1662), ARV, 
Mestre Racional, 259 (1663), ARV, Mestre Racional, 260 (1664), ARV, Mestre Racional, 261 
(1665), ARV, Mestre Racional, 262 (1666), ARV, Mestre Racional, 263 (1666), ARV, Mestre 
Racional, 264 (1667), ARV, Mestre Racional, 265 (1668), ARV, Mestre Racional, 266 (1669), 
ARV, Mestre Racional, 267 (1670), ARV, Mestre Racional, 268 (1670), ARV, Mestre Racional, 
269 (1671), ARV, Mestre Racional, Legajo 270 (1672), ARV, Mestre Racional, Legajo 271 
(1676), ARV, Mestre Racional, 272 (1678), ARV, Mestre Racional, 273 (1679), ARV, Mestre 
Racional, 274 (1680), ARV, Mestre Racional, 275 (1681), ARV, Mestre Racional, 276 (1682), 
ARV, Mestre Racional, 277 (1683), ARV, Mestre Racional, 8950 (1650), ARV, Mestre 
Racional, 8955 (1655), ARV, Mestre Racional, 9059 (1678-1689) 

Protocolos 
ARV, Protocolo Alama 4 (1695), ARV, Protocolo Benito 248 (1665), ARV, Protocolo Boades 
4411 (1654), ARV, Protocolo Boades 9993 (1655), ARV, Protocolo Boades 9994 (1656), ARV, 
Protocolo Boades 9995 (1661), ARV, Protocolo Boades 9996 (1662), ARV, Protocolo 
Boades 340 (1665), ARV, Protocolo Boria 316 (1688), ARV, Protocolo Borja 4477 (1682), 
ARV, Protocolo Borrull 10014 (1646), ARV, Protocolo Comes 4422 (1685), ARV, Protocolo 
Domingo 714 (1656), ARV, Protocolo Domingo 715 (1657), ARV, Protocolo Domingo 767 
(1695), ARV, Protocolo Domingo 775 (1699), ARV, Protocolo Esteve 850 (1654), ARV, 
Protocolo Fuentes 954 (1677), ARV, Protocolo Fuentes 955 (1678), ARV, Protocolo Fuentes 
2450 (1709-1711), ARV, Protocolo  Fuentes 4295 (1657), ARV, Protocolo Guillem 4195 (1651), 
ARV, Protocolo Guillem 1205 (1650), ARV, Protocolo Guillem 1206 (1650), ARV, Protocolo 
Guillem 1209, (1654), ARV, Protocolo Martínez 1414 (1651), ARV, Protocolo Martínez 1417 
(1654), ARV, Protocolo Martínez 1419 (1656), ARV, Protocolo Martínez 10191 (1656), ARV, 
Protocolo Mateu 1448 (1658), ARV, Protocolo Mateu 1449 (1659), ARV, Protocolo Mateu 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

475 
 

1456 (1665), ARV, Protocolo Mateu 1463 (1671), ARV, Protocolo Mateu 1464 (1672), ARV, 
Protocolo Mateu 1465 (1674), ARV, Protocolo Mateu 1466 (1674), ARV, Protocolo Mateu 
1467 (1675), ARV, Protocolo Matoses 1479 (1690), ARV, Protocolo Molla 1541 (1684), ARV, 
Protocolo Navarro 1683 (1693), ARV, Protocolo Vicente Navarro 1677 (1659), ARV, 
Protocolo Rodríguez 10295 (1651), ARV, Protocolo Sánchez 3189 (1688), ARV, Protocolo 
Sariñena 10345 (1654), ARV, Protocolo Viziedo 4456 (1651) 

Real Audiencia 
ARV, Real Audiencia, Procesos, 696 (1594), ARV, Real Audiencia, Procesos 712 (1614), 
ARV, Real Audiencia, Procesos, 2816 (1625), ARV, Real Audiencia, Procesos, 3059 (1658), 
ARV, Real Audiencia, Procesos, 3274 (1635), ARV, Real Audiencia, Procesos, 180 (1583), 
ARV, Real Audiencia, Procesos, 7907 (1655-1658) 

Real Cancillería 
ARV, Real Cancillería, 380 (1600-1622), ARV, Real Cancillería, 1098 (1646), ARV, Real 
Cancillería, 1099 (1646), ARV, Real Cancillería, 1100 (1646), ARV, Real Cancillería, 1101 
(1646) 

Archivo de la Catedral de Valencia (ACV) 
Fábrica 
ACV, Libro de Fábrica (1593-1594), Legajo 1389, ACV, Libro de Fábrica (1595-1596), Legajo 
1390, ACV, Libro de Fábrica (1618-1629), Legajo 1393, ACV, Libro de Fábrica (1630-1638), 
Legajo 1394, ACV, Libro de Fábrica (1690-1695), Legajo 1401 

Fábrica (Ápocas-Cuadernos-Memorias) 
ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, 1632, ACV, Libro de Fábrica (1631-
1632), Legajo 1394, Ápocas, 1633, ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, 
1636, ACV, Libro de Fábrica (1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, 1637, ACV, Libro de Fábrica 
(1631-1632), Legajo 1394, Ápocas, 1638 

ACV, Libro de Fábrica (1632-1633), Legajo 1394, Memòria orgue, ACV, Libro de Fábrica 
(1632-1633), Legajo 1394, Memòria gasto menjar 

ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, ACV, Libro de 
Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Memòria Castro, ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), 
Legajo 1394, Memòria roba, ACV, Libro de Fábrica (1633-1634), Legajo 1394, Memòria 
menjar 

ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Cuaderno gasto órganos, ACV, Libro de 
Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Alaxes de fuster, ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), 
Legajo 1394, Almonedes, ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Sustent 
treballants, ACV, Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Gasto Gregori Antón, ACV, 
Libro de Fábrica (1634-1635), Legajo 1394, Memòria alaxes de servici 

Libro oposiciones 
ACV, Libro de salarios y nombramiento de capellanes cantores y de músicos de 1605 a 
1810, Legajo 1631 



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

476 
  

Llibre d’Antiguitats 
ACV, Llibre d’Antiguitats, Legajo 68 

Pergaminos 
ACV, Pergaminos, N.o 9241 

Protocolos 
ACV, Protocolo Felip Abella, Legajo 3698 (1508-1510), ACV, Protocolo Baltasar 
Benito Abella, Legajo 3502 (1554), ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3732 (1560), 
ACV, Protocolo Joan Alemany, Legajo 3734 (1562), ACV, Protocolo Jacint Lleonart 
Esteve, Legajo 3118 (1645), ACV, Protocolo Pere Llopis, Legajo 3750 (1578), ACV, 
Protocolo Pere Llopis Protocolo, Legajo 3751 (1579), ACV, Protocolo Pere Llopis, 
Legajo 3752 (1580), ACV, Protocolo Geroni Julià Real, Legajo 3753 (1581), ACV, 
Protocolo Geroni Julià Real, Legajo 3754 (1582), ACV, Protocolo Geroni Julià Real, 
Legajo 3755 (1583), ACV, Protocolo Geroni Julià Real, Legajo 3762 (1589), ACV, 
Protocolo Gaspar Palavicino, Legajo 3074 (1606), ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, 
Legajo 3075 (1607), ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, Legajo 3077 (1609), ACV, 
Protocolo Gaspar Palavicino, Legajo 3079 (1611), ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, 
Legajo 3088 (1620), ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, Legajo 3091 (1623), ACV, 
Protocolo Gaspar Palavicino, Legajo 3092 (1624), ACV, Protocolo Gaspar Palavicino, 
Legajo 3093 (1625), ACV, Protocolo Gaspar Palavicino 3094, Legajo (1626), ACV, 
Protocolo Gaspar Palavicino 3095, Legajo (1627), ACV, Protocolo Miquel Joan Garcés, 
Legajo 3096 (1627), ACV, Protocolos Crespí Pérez, Legajo 3100 (1630), ACV, 
Protocolos Crespí Pérez, Legajo 3101 (1631), ACV, Protocolo Crespí Pérez, Legajo 
3102 (1632), ACV, Protocolo Crespí Pérez, Legajo 3103 (1633), ACV, Protocolo Crespí 
Pérez, Legajo 3104 (1634), ACV, Protocolo Crespí Pérez, Legajo 3105 (1635), ACV, 
Protocolo Crespí Pérez, Legajo 3106 (1636), ACV, Protocolo Crespí Pérez , Legajo 
3108 (1638), ACV, Protocolo Joan Baptista Vila, Legajo 284 (1606) 

Archivo del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi de Valencia 
(ACCCV) 
Clavería 
ACCCV, Libro de cuentas, de construcción y de fábrica del Real Colegio (1607-1608),     
264, ACC-SF-183 

Despensa 
ACCCV, Despensa, Legajo 31 (1639-1640) 

Determinaciones 
ACCCV, Libro de Determinaciones Iº (1617-1679), ACCCV, Libro de Determinaciones IIº 
(1679-1754) 

  



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

477 
 

Exámenes 
ACCCV, Exámenes, Armario I, Estante 6, Legajo 8, N.o 89, U-142-143 (1614-1709), 
ACCCV, Litigios, resoluciones, recomendaciones y otros de carácter contencioso 
referentes a personal del Colegio y Capilla, Armario I, Estante 6, Legajo 8, N.o 92               
y ss.  

Fábrica 
ACCCV, Libro de Fábrica, 264, ACC-SF-183 (1601-1608), ACCCV, Libro Mayor Iº,   
ACC-SF-174 (1603-1642) 

Gasto General 
ACCCV, Gasto General (1582), ACCCV, Gasto General (1603), ACCCV, Gasto General 
(1604), ACCCV, Gasto General (1605), ACCCV, Gasto General (1606), ACCCV, Gasto 
General (1608),ACCCV, Gasto General (1636), ACCCV, Gasto General (1637), ACCCV, 
Gasto General (1638), ACCCV, Gasto General (1639), ACCCV, Gasto General (1640), 
ACCCV, Gasto General (1641), ACCCV, Gasto General (1642), ACCCV, Gasto General 
(1663), ACCCV, Gasto General (1664) 

Gasto Sacristía 
ACCCV, Gasto de Sacristía (1636), ACCCV, Gasto de Sacristía (1637), ACCCV, Gasto de 
Sacristía (1638), ACCCV, Gasto de Sacristía (1639), ACCCV, Gasto de Sacristía (1640), 
ACCCV, Gasto de Sacristía (1641), ACCCV, Gasto de Sacristía (1642), ACCCV, Gasto de 
Sacristía (1643), ACCCV, Gasto de Sacristía (1644), ACCCV, Gasto de Sacristía (1645), 
ACCCV, Gasto de Sacristía (1646), ACCCV, Gasto de Sacristía (1664), ACCCV, Gasto de 
Sacristía (1665), ACCCV, Gasto de Sacristía (1666), ACCCV, Gasto de Sacristía (1667) 

Inventario 
ACCCV, Inventario de Música (1655-1656-1675-1824) 

Obras Fábrica y Fundación 
ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1595), ACCCV, Obras de Fábrica y 
Fundación, Ápocas (1597), ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1601), 
ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1603), ACCCV, Obras de Fábrica y 
Fundación, Ápocas (1604), ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1605), 
ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1606), ACCCV, Obras de Fábrica y 
Fundación, Ápocas (1607), ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1608), 
ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1640), ACCCV, Obras de Fábrica y 
Fundación, Ápocas (1641), ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1664), 
ACCCV, Obras de Fábrica y Fundación, Ápocas (1665) 

Raciones 
ACCCV, Libro de Raciones (1605), ACCCV, Libro de Raciones (1606), ACCCV, Libro de 
Raciones (1607), ACCCV, Libro de Raciones (1608), ACCCV, Libro de Raciones (1637), 
ACCCV, Libro de Raciones (1638), ACCCV, Libro de Raciones (1639), ACCCV, Libro de 
Raciones (1640), ACCCV, Libro de Raciones (1641), ACCCV, Libro de Raciones (1642), 
ACCCV, Libro de Raciones (1666), ACCCV, Libro de Raciones (1693) 

  



Bibliografia y fuentes literarias y documentales 

478 
  

Archivo de Protocolos del Real Colegio y Seminario de Corpus 
Christi de Valencia (APCCCV) 

Protocolos 
APCCCV, Protocolos Félix Avellaneda 5041 (1653), APCCCV, Protocolos Félix Avellaneda 
(1657), APCCCV, Protocolos Pere Joan Avellaneda 5255 (1633), APCCCV, Protocolos Pere 
Joan Avellaneda 5262 (1640), APCCCV, Protocolos Pere Joan Avellaneda  5251 (1628), 
APCCCV, Protocolos Pere Joan Avellaneda 5256 (1634), APCCCV, Protocolos Pere Joan 
Avellaneda 5259 (1637), APCCCV, Protocolos Pere Joan Avellaneda 5260 (1638), 
APCCCV, Protocolos Pere Joan Avellaneda 5270 (1648), APCCCV, Protocolos Pere Joan 
Avellaneda 27729 (1626-1649), APCCCV, Protocolos Lluís Castelló 27782 (1569-1592), 
APCCCV, Protocolos Lluís Castelló 10302 (1604), APCCCV, Protocolos Pere Climent 
27789 (1621-1663), APCCCV, Protocolos Pere Climent 5334 (1640), APCCCV, Protocolos  
Miquel Gregori 27834 (Baldufari), APCCCV, Protocolos Miquel Gregori 24383 (1648), 
APCCCV, Protocolos Miquel Gregori 24373 (1638), APCCCV, Protocolos Miquel Gregori 
24374 (1639), APCCCV, Protocolos Miquel Gregori 24374 (1639), APCCCV, Protocolos 
Miquel Gregori 24375 (1640), APCCCV, Protocolos Miquel Gregori 24376 (1641), APCCCV, 
Protocolos Molla 27889 (Baldufari), APCCCV, Protocolos Severí Pau 6578 (1645), 
APCCCV, Protocolos Severí Pau 6577 (1646), APCCCV, Protocolos Severí Pau 6578 
(1645), APCCCV, Protocolos Severí Pau 6573-6574 (1647), APCCCV, Protocolos Joaquim 
Ribera del Real 8362 (1647), APCCCV, Protocolos Joaquim Ribera del Real 8364 (1649), 
APCCCV, Protocolos Joaquim Ribera del Real 8365 (1650), APCCCV, Protocolos Joaquim 
Ribera del Real 8368 (1653), APCCCV, Protocolos Joaquim Ribera del Real 8369 (1654), 
APCCCV, Protocolos Joaquim Ribera del Real 8370 (1655), APCCCV, Protocolos Joaquim 
Ribera del Real 8371 (1656), APCCCV, Protocolos Joaquim Ribera del Real 8372 (1657), 
APCCCV, Protocolos Joaquim Ribera del Real 8373 (1658), APCCCV, Protocolos Joaquim 
Ribera del Real 8374 (1659), APCCCV, Protocolos Bartomeu Tovià 25044 (1503) 

Archivo Histórico Municipal de Valencia (AHMV) 
Manual de Consells 
AHMV, Manual de Consells, A-61 (1524-1526), AHMV, Manual de Consells, A-104 (1579-
1580), AHMV, Manual de Consells, A-105 (1580-1581), AHMV, Manual de Consells, A-126 
(1599-1600), AHMV, Manual de Consells, A-130 (1603-1604), AHMV, Manual de Consells, 
A-131 (1604-1605), AHMV, Manual de Consells, A-132 (1605-1606), AHMV, Manual de 
Consells, A-133 (1606-1607), AHMV, Manual de Consells, A-147 (1620-1621), AHMV, Manual 
de Consells, A-157 (1630-1631), AHMV, Manual de Consells, A-161 (1634-1635), AHMV, 
Manual de Consells, A-178 (1649-1650), AHMV, Manual de Consells, A-202 (1670-1671) 

Claveria comuna 
AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-109 (1647-1648-1649), AHMV, Claveria 
comuna. Libros de cuentas, O-95 (1650-1651), AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, 
O-110 (1653-1654), AHMV, Claveria comuna. Libros de cuentas, O-111 (1654-1655), AHMV, 
Claveria comuna. Libros de cuentas, O-96 (1659-1660), AHMV, Claveria comuna. Libros de 
cuentas, O-112 (1677-1678) 

  



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

479 
 

Albarans 
AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-116 (1600-1601), AHMV, Claveria comuna. 
Manual d’Albarans, J-117 (1601-1602), AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-118 
(1602-1603), AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-119 (1603-1604), AHMV, 
Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-121 (1605-1606), AHMV, Claveria comuna. Manual 
d’Albarans, J-124 (1610-1611), AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-126 (1613-
1614), AHMV, Claveria comuna. Manual d’Albarans, J-130 (1620-1621), AHMV, Claveria 
comuna. Manual d’Albarans, J-144 (1634-1635), AHMV, Claveria comuna. Manual 
d’Albarans, J-150 (1640-1641) 

Lonja nueva 
AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-1 (1649-
1650), AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-17 
(1665-1666), AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual d’Albarans, 
K-22 (1670-1671), AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. Manual 
d’Albarans, K-27 (1675-1676), AHMV, Claveria comuna y administración Lonja nueva. 
Manual d’Albarans, K-32 (1680-1681), AHMV, Claveria comuna y administración Lonja 
nueva. Manual d’Albarans, K-41 (1690-1691), AHMV, Claveria comuna y administración 
Lonja nueva. Manual d’Albarans, K-50 (1699-1700)  

Querns 
AHMV, Quern de provisions, B-99 (1646-1647) 

Cartas reales 
AHMV, Libros titulados de cartas reales, h3-9 (1627-1639), AHMV, Libros titulados de 
cartas reales, h3-10 (1638-1646), AHMV, Libros titulados de cartas reales, h3-11 (1648-
1658) 

Pregones 
AHMV, Libros titulados de pregones o crides, x.x-3 (1601-1630) 

Archivo de la Diputación de Valencia (ADV) 
Administración 
ADV, Administración, Contabilidad, Comptes i raó, N.o 2 

Plaza de toros 
ADV, IX-1/C-41, Legajo 107 

Arxiu Diocesà de Lleida (ADLL) 
Actas Capitulares 
AC-OO (1624), AC-OO8O (1628) 

Fábrica (Seu Vella) 
Obra, N.o 13 
Cajas, Ar. K, Caja 9 
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Vista de Valencia, Anton van den Wijngaerde (1563). 

 

 

 



Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII 
 

483 
 

 
Apéndice documental 

 
Abreviaturas 

coord.   coordinador 

coords.   coordinadores 

ed.   editor 

ed. lit.   editor literario 

eds.   editores 

Fig.   Figura 

fol.   folio 

fols.   folios 

Ibídem   En el mismo lugar, igual que la referencia anterior 

Mss   Manuscrito 

N.o   Número 

N.os   Números 

Op. cit.   Opus citatum, obra citada 

p.   página 

pp.   páginas 

r   recto 

s/f   sin foliar 

s/fecha  sin fecha 

ss.   siguientes 

v   vuelto 

VV. AA.  Varios Autores 

Vol.   Volumen 

Vols.   Volúmenes 

 

 

Equivalencias monetarias 

1 libra  =  20 sueldos 

1 sueldo =  16 dineros 
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Índice biográfico 

 

Aguilar, Dimes 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1586-¿?) 

Ministril de la catedral (circa 1587 al servicio de Juan de Ribera-¿?) 
Nexos familiares Posible familiar de Vicent Aguilar, Miquel Joan Aguilar, Honorat Joan Aguilar 
Cargo/s  

 

Aguilar, Honorat Baptista 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (29 marzo 1614 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares Hijo menor de Honorat Joan Aguilar. Hermano de Vicent Marcel Aguilar 
Cargo/s  

 

Aguilar, Honorat Joan 
Cronología ¿1556?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1586-1634) 

Ministril de la catedral (circa 1587 al servicio de Juan de Ribera-1611)  
Nexos familiares Padre de Honorat Baptista Aguilar y de Vicent Marcel Aguilar 
Cargo/s Ministril mayor de la ciudad (1606-24 marzo 1635 conjunción 

con Joan Alapont) 
 

Aguilar, Miquel Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1542-1546) 
Nexos familiares Posible familiar de Dimes Aguilar, Vicent Aguilar, Honorat Joan Aguilar 
Cargo/s  

 

Aguilar, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1577-1601) 

Ministril de la catedral (circa 1587 al servicio de Juan de Ribera-¿?) 
Nexos familiares Posible familiar de Dimes Aguilar, Miquel Joan Aguilar, Honorat Joan Aguilar 
Cargo/s  

 

Aguilar, Vicent Marcel 
Cronología ¿?-circa 1631 
Especialidad Ministril de la ciudad (24/28 junio 1604 nombramiento-¿?) 

Ministril de la catedral (circa 23 diciembre 1608-1631) 
Plaza corneta adjudicada en 1620 

Nexos familiares Hijo de Honorat Joan Aguilar y hermano de Honorat Baptista Aguilar 
Cargo/s Maestro de ministriles de la ciudad 

Maestro de ministriles de la catedral 
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Alapont, Cristòfol 
Cronología ¿?-6 abril 1647 
Especialidad Ministril de la ciudad (29 abril 1606 nombramiento-6 abril 1647) 

Ministril del Patriarca (1620-1647). Especialidad sacabuche 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1647?) 

Nexos familiares Padre de Joan Alapont? 
Cargo/s  

 

Alapont, Joan 
Cronología Circa 1614-circa 1677 
Especialidad Ministril de la ciudad (14 agosto 1634 conjunción con Honorat Joan Aguilar-

circa 1677) 
Ministril del Patriarca (1630-1677). Especialidad corneta 
Ministril de la capilla extravagante (1629-circa 1656) 

Nexos familiares Hijo de Cristòfol Alapont? 
Cargo/s Ministril mayor de la ciudad (24 marzo 1635-circa 1677) 

Pere Gil Dolç, cesionario 
 

Alonso, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1690-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Albiach, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (23 abril 1650 contratado para interpretar los sonidos 

de bandera en la procesión de san Jorge) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Amat, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (10 mayo 1638 nombramiento-¿?) 

Plaza de sacabuche 
Ministril de la capilla extravagante 

Nexos familiares  
Cargo/s Colector capilla de mestre Geromi Comes (1648) 

Primer maestro de la capilla de la capilla extravagante (circa 1614) 
 

Amorós, Antoni 
Cronología ¿?-circa 1691 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1670). Clarín de la ciudad (1675-1691) 
Nexos familiares  
Cargo/s Procurador y colector de trompetas, clarines y timbaleros de la ciudad 

(1677-1691) 
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Andreu, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1542-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Andreu, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Arnau, Ramón 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (1509-12 julio 1514 renuncia) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Arnau, Joan 
Cronología ¿?-1563 
Especialidad Ministril de la ciudad (23 noviembre 1524-1563) 
Nexos familiares Padre de Mateu Geroni Arnau 
Cargo/s  

 

Arnau, Mateu Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (1545-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Joan Arnau 
Cargo/s  

 

Aset/Azet, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1690-1699) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Auzina, Geroni 
Cronología ¿?-11 febrero 1620 
Especialidad Ministril de la ciudad (¿?-11 febrero 1620) 

Ministril de la catedral (19 abril 1606 nombramiento-11 febrero 1620) 
Especialidad tiple-corneta 

Nexos familiares  
Cargo/s Maestro de ministriles de la ciudad (29 abril 1606 nombramiento- 

11 febrero 1620) 
Maestro de ministriles de la catedral (19 abril 1606 nombramiento- 
11 febrero 1620) 

 

Badia, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1690-1699) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Balaguer, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (1 febrero 1625 nombramiento-¿?) 

Especialidad tiple 
Nexos familiares Familia de Mateu Balaguer 
Cargo/s Campanero de la catedral? 

 

Barberà, Agostí Nofre  
Cronología ¿?-circa 1611 
Especialidad Timbalero de la ciudad (¿?-circa 1606/1611) 
Nexos familiares Padre de Agostí Barberà, menor 
Cargo/s  

 

Barberà (menor), Agostí  
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (15 julio 1605 nombramiento en conjunto con su 

padre Agostí Nofre-circa 1647) 
Nexos familiares Hijo de Agostí Nofre Barberà y ¿esposo de Agustina Valera i Barberà y padre 

de Lleonart Barberà? 
Cargo/s Tambor mayor de la ciudad (18 febrero 1611-circa 1647) 

Tambor acompañante del Centenar de la Ploma (18 febrero 1611-¿?) 
 

Barberà, Lleonart 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1649-1659) 
Nexos familiares Hijo de Agustina Valera i Barberà y ¿de Agostí Barberà? 
Cargo/s  
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Barceló, Llàçer 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1607 ministril de Cataluña que suena en la vespra y 

día de san Vicente Ferrer en una cobla al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Barceló, Rafael 
Cronología ¿?-1647 
Especialidad Ministril del Patriarca (1606-1647). Especialidad bajonista 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Bastant, Gaspar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (1580 nombramiento en conjunto con su padre Pere 

Bastant-9 enero 1585 renuncia) 
Nexos familiares Hijo de Pere Bastant 
Cargo/s  

 

Bastant, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (¿?-circa 1580) 
Nexos familiares Padre de Gaspar Bastant 
Cargo/s  

 

Bavo/Bravo, Gaspar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1649-1650) 
Nexos familiares Familia de Francesc Bartolo Bavo/Bravo 
Cargo/s  

 

Bavo/Bravo, Francesc Bartolo 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1659) 
Nexos familiares Familia de Gaspar Bartolo Bavo/Bravo 
Cargo/s Arrendador de danzas de momos del Corpus (1659) 

 

Bellit, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (¿?-circa 1552) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Benet, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1649/1650 interpreta en los sonidos de palio de la 

procesión de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares Familiar de Vicent y de Josep Benet? 
Cargo/s  

 

Benet, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro sociedad de trompetas y tabales 

de la Casa de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares Familiar de Joan y de Josep Benet? 
Cargo/s  

 

Benet, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro sociedad de trompetas y tabales 

de la Casa de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares Familiar de Joan y de Vicent Benet? 
Cargo/s  

 

Bernat, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (1630-¿?). Especialidad de arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Blosono, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1699-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Borja, Honorat Joan 
Cronología ¿?-circa 1600 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-1600) 

Otros instrumentistas (circa 1584 procurador de la compañía de trompetas al 
servicio de la Diputación-¿?) 

Nexos familiares Padre de Honorat Joan Borja, menor 
Cargo/s Trompeta mayor y público de la ciudad (circa 1580-1600) 

 

Borja (menor), Honorat Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Honorat Joan Borja 
Cargo/s  

 

Borràs, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1670-1671) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Bosch, Geroni 
Cronología ¿?-circa 1644 
Especialidad Ministril de la catedral (19 diciembre 1609 nombramiento-20 octubre 1644 

jubilación). Especialidad bajo 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Brumengo, Jordi 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (25 mayo 1675 nombramiento-1690) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Bueltes, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1699-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Caix, Antoni 
Cronología ¿?-marzo 1659 
Especialidad Ministril de la ciudad (¿?-circa 1651) 

Ministril y cantor de la capilla extravagante (¿?-1657 jubilado) 
Nexos familiares Padre de Anaclet Caix 
Cargo/s Procurador de ministriles de la Casa de la Diputación 

Colector y presbítero de la capilla de San Esteban 
Procurador de los misteris valencians (1649/1651-¿?) 

 

Caix, Nofre 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (¿?-circa 1656 jubilado) 
Nexos familiares  
Cargo/s Primer maestro de capilla de la capilla extravagante (circa 1600-1614) 

 

Camirlo, Joan Baptista 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (10 de mayo de 1638 nombramiento-circa 1645) 

Especialidad corneta-bajo 
Nexos familiares Familiar de Josep Lluís Camirlo 
Cargo/s  

 

Camirlo, Josep Lluís 
Cronología ¿?-circa 1 agosto 1646 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-1646) 

Ministril de la Diputación (¿?-1 agosto 1646) 
Ministril de la capilla extravagante (¿?-1646) 

Nexos familiares Familiar de Joan Baptista Camirlo 
Cargo/s  

 

Campo/Campos, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1699-¿?) 
Nexos familiares Familia de Félix y Marcel Campos, tiples? 

o del cantor Vicent Campos, bajonista? 
Cargo/s  

 

Canals, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta en los sonidos de bandera de la 

procesión de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Cantero, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1670-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Çaragoça, Gabriel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta en los sonidos de bandera de la 

procesión de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Carboneres, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (21 abril 1606 nombramiento en conjunto con el 

ministril Martí Ibànyez-¿?)  
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Cardona, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1649-circa 1675) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Casades/Quesades, Joan Baptista 
Cronología ¿?-21 abril 1606 
Especialidad Trompeta de la ciudad (¿?-21 abril 1606) 
Nexos familiares Padre de Josep Casades? 
Cargo/s  

 

Casades (mayor), Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (1604 nombramiento en conjunto con Pere Jaca-¿?) 

Clarín de la ciudad 
Nexos familiares Hijo de Joan Baptista Casades? y padre de Josep Casades, menor 
Cargo/s Maestro de trompetas (13 noviembre 1649-circa 1659) 
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Casades (menor), Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (1649/nombramiento oficial 18 junio 1650-circa 1690) 

Clarín de la ciudad 
Nexos familiares Hijo de Josep Casades, mayor 
Cargo/s Maestro de trompetas (1659-1691 cargo heredado de su padre 

Josep Casades, mayor)  
Procurador del conjunto de trompetas y timbales de la ciudad (1665-1690) 

 

Casades, Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1634-¿?) 
Nexos familiares Familia de Josep Casades, mayor? 
Cargo/s  

 

Casanova, Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-¿?) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1646) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Castell, Pau 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1636 arpista contratado por el Patriarca-¿?) 

Especialidad arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Castelló, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1650-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Castillo, Andreu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1603-29 abril 1606 renuncia de la plaza) 

Ministril de la catedral (circa 1580). Intercambio con Geroni Zaydia 
Ministril del Patriarca (1606-circa 1620?) 

Nexos familiares Familia de Melcior, Pere, Baltassar y Vicent Castillo 
Cargo/s  
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Castillo, Baltasar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1603-29 abril 1606 renuncia de la plaza) 

Ministril del Patriarca (1606-circa 1620?) 
Nexos familiares Familia de Melcior, Pere, Andreu y Vicent Castillo 
Cargo/s  

 

Castillo, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1649-1659) 

Ministril de la catedral (22 marzo 1640 nombramiento ministril y corneta-
circa 1656). Especialidad corneta 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1646) 

Nexos familiares Familia de Vicent Castillo 2? 
Cargo/s  

 

Castillo, Melcior 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1603-24 septiembre 1605 renuncia 

a la ayuda de costa) 
Ministril del Patriarca (1606-circa 1620) 

Nexos familiares Familia de Andreu, Pere, Baltassar y Vicent Castillo 
Cargo/s  

 

Castillo, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1603-29 abril 1606 renuncia a la plaza) 

Ministril de la catedral (¿?-2 marzo 1606 dimisión) 
Ministril del Patriarca (1606-circa 1610?). Especialidad bajo 

Nexos familiares Familia de Melcior, Baltassar, Andreu y Vicent Castillo 
Cargo/s  

 

Castillo 1, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1603-29 abril 1606 renuncia a la plaza) 

Ministril del Patriarca (1606-circa 1610?) 
Nexos familiares Familia de Melcior, Baltassar, Andreu y Pere Castillo 
Cargo/s  

 

Castillo 2, Vicent 
Cronología ¿?-21 junio 1681 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1665-1681) 

Ministril de la Diputación (¿?-21 junio 1681) 
Nexos familiares Familia de Francesc Castillo? 
Cargo/s  
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Castillo/del Castillo, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1659-1680) 
Nexos familiares  
Cargo/s Procurador de los misteris del Corpus (1659) 

 

Castillo/del Castillo, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (17 diciembre 1560 nombramiento-circa 1587) 

Miembro del primer conjunto de ministriles de la catedral. Especialidad tiple 
Nexos familiares Familia de Lope Castillo/del Castillo, mayor 
Cargo/s  

 

Castillo/del Castillo (mayor), Lope 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (17 diciembre 1560 nombramiento-circa 1587). Miembro 

del primer conjunto de ministriles de la catedral. Especialidad alto 
Nexos familiares Padre de Lope Castillo/del Castillo, menor 
Cargo/s Maestro del conjunto de ministriles de la catedral y constructor de 

instrumentos (1560-¿?) 
 

Castillo/del Castillo (menor), Lope 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (17 diciembre 1560 nombramiento-circa 1587). Miembro 

del primer conjunto de ministriles de la catedral. Especialidad tenor 
Nexos familiares Hijo de Lope Castillo/del Castillo, mayor 
Cargo/s  

 

Caulí, Bernat 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta los sonidos de bandera de la 

procesión de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Caxons, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta los sonidos de albaes de la procesión 

de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Cervera, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1670-1690) 
Nexos familiares Padre de Vicent Tomàs Cervera 
Cargo/s  

 

Cervera, Vicent Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (31 mayo 1675 nombramiento-1670) 
Nexos familiares Hijo de Josep Cervera 
Cargo/s  

 

Cifuentes, Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1542-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Cifuentes, Baltassar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1542-1546) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Claramunt, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656, miembro de la sociedad de trompetas y 

tabales de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares Posible familia de Nofre y Laura Ricart Claramunt cesionsarios de 

Pere Jaca, trompeta 
Cargo/s  

 

Climent, Pere 
Cronología ¿?-15 julio 1605 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1603-15 julio 1605) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Colomer, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Dulzainero de la ciudad? (circa 1584 contratado por la Diputación-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Company, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (9 agosto 1666 nombramiento-¿?). Especialidad bajo 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Crespí, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1650 interpreta sonidos de albaes en la procesión de 

san Jorge al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Dandara, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y 

tabales al servicio de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

De Abon/ D’Abon, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1610-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

De Aragó/D’Aragó, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1634-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

De Coria, Ignaci 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

De Heredia, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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De Huesa, Domènech 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (1509-circa 1544). Especialidad tamborino, 

sacabuche, danza 
Nexos familiares Padre de Andreu de Huesa 
Cargo/s  

 

De Huesa, Andreu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (27 junio 1516-circa 1546). Especialidad sacabuche 
Nexos familiares Hijo de Domènech de Huesa y padre de Francesc Joan de Huesa 
Cargo/s  

 

De Huesa, Francesc Joan 
Cronología ¿?-24-28 junio 1604 
Especialidad Ministril de la ciudad (1544-24/28 junio 1604). Especialidad sacabuche 
Nexos familiares Familiar Joan Geroni y de Geroni Adrià de Huesa 
Cargo/s  

 

De Huesa, Joan Geroni 
Cronología ¿?-28 mayo 1607 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 2 junio 1569 nombramiento-28 mayo 1607) 

Especialidad sacabuche 
Ministril de la catedral (19 junio 1562 nombramiento-28 mayo 1607) 
Especialidad contrabajo 
Ministril de la Diputación (circa 1599-¿?) 

Nexos familiares Familiar de Francesc y Geroni Adrià de Huesa 
Cargo/s Procurador de la compañía de ministriles al servicio de la Diputación 

(circa 1599-¿?) 
Intérprete de sacabuche de la ciudad (circa 1600-1607) 

 

De Huesa, Geroni Adrià 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (¿?-circa 1600/1601). Especialidad sacabuche 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

De Lobera, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1543-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Del Moral, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1543-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

De La Morera, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1665-circa 1700) 
Nexos familiares  
Cargo/s Trompeta mayor y crida de la ciudad (circa 1690-1700) 

 

De Medina, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1599-25 de junio 1604 abandona la plaza) 
Nexos familiares Familia de Lluís De Medina 
Cargo/s  

 

De Medina, Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-¿?) 
Nexos familiares Familia de Joan De Medina 
Cargo/s  

 

De Tolosa, Paulo 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (23 noviembre 1524-circa 1543) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Dea, Mateu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de otras instituciones (1607 ministril de Cataluña que interpreta con 

su cobla en la festividad de san Vicente Ferrer) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Díez, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1542-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Llorenç Díez? 
Cargo/s  

 

  



Apéndice documental 
 

500 
 

Escuder, Baptista 
Cronología 1637-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (circa 1657-¿?). Instrumentista ciego 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Escuder, Carles 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Músico de arpa de la catedral (20 marzo 1670 nombramiento-4 julio 1674 

renuncia salario). Especialidad arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s Encargado de la música de fora de la catedral (20 marzo 1670-circa 23 

diciembre 1670) 
 

Escuder, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 4 septiembre 1680-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Joan Escuder  
Cargo/s  

 

Escuder (mayor?), Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de otras instituciones (circa 1649-1659 músico de arpa de la ciudad 

contratado para la roca de Nª Sª de los Ángeles del Corpus). Especialidad arpa 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1658-¿?) 
Ministril del Patriarca (circa 1636-1638 arpista) 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Escuder (menor), Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Músico de arpa de la catedral (11 abril 1661 nombramiento sin distribución ni 

emolumento-1700?). Especialidad arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Escuder, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta/Clarín de la ciudad (circa 1690-1700) 
Nexos familiares Hijo de Joan Escuder 
Cargo/s  
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Escuder, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (31 mayo 1675 nombramiento-1700) 
Nexos familiares Hijo de Francesc Escuder 
Cargo/s  

 

Esparza/Sparça, Martí 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Espinos, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (23 de diciembre 1658 nombramiento-¿?) 

Especialidad bajo 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Esteve, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (mayo 1618 sustitución por un mes) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Esteve, Pere   
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1604-circa 1649/1651) 

Ministril de la Diputación (1 agosto 1646 nombramiento-¿?) 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1655) 

Nexos familiares  
Cargo/s Guarda y encargado de la Casa de Armas de la Diputación (¿?-¿?) 

 

Exaret, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1677-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Fabregat, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1650 interpreta los sonidos de bandera en la 

procesión de san Jorge al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Falques (menor), Pere Andreu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (16 mayo 1580 nombramiento-circa 1605) 
Nexos familiares Hermano de Martí Vicent Falques 
Cargo/s  

 

Falques, Andreu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (24/28 junio 1604 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Falques 1, Francesc  
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (24/28 junio 1604 nombramiento-¿?) 

Especialidad corneta 
Ministril de la catedral (23 noviembre 1611 nombramiento-1618) 
Especialidad alto 
Ministril del Patriarca (1618 1er nombramiento-revocación 1622) Especialidad 
primer tiple y corneta (1638 2º nombramiento-1645) Especialidad corneta 
Ministril de la Diputación (¿?-agosto 1646) 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1644) 

Nexos familiares Hermano de Andreu Falques 
Cargo/s  

 

Falques (menor) 2, Francesc  
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1659-1680) 

12 septiembre 1665 provisión de la plaza 
Nexos familiares Hijo de Joaquim Falques 
Cargo/s  

 

Falques, Joaquim 
Cronología 1595-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-1659) 

Ministril de la catedral (23 noviembre 1611 nombramiento-27 septiembre 1618 
dejación). Especialidad sacabuche 
Ministril del Patriarca (1 enero 1619-1659). Especialidad sacabuche y bajón 
Ministril de la capilla extravagante (1611-1651 jubilado) 

Nexos familiares Padre de Francesc Falques menor 
Cargo/s  
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Falques, Martí Vicent 
Cronología ¿?-24/28 junio 1604 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1584-24/28 junio 1604) 

Ministril de la catedral (1587 ministril al servicio del Patriarca-¿?) 
Nexos familiares Hermano de Pere Andreu Falques 
Cargo/s  

 

Fosar, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1675-1677) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Fuentes, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (28 mayo 1607 nombramiento sustitución de Marcel 

Aguilar-1650). 9 abril 1620? adjudicación de la plaza  
Ministril de la catedral 
(23 noviembre 1611 nombramiento-22 marzo 1641 revocación) 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1644-1646) 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Fuster, Gregori 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1665-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Gálvez, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril otras instituciones (circa 1542 ministril de su excelencia-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Galant, Geròni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y 

tabales al servicio de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s Miembro del Centenar de la Ploma (arcabucero) 

Campanero 
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Gara, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1542-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

García, Gonçal 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de otras instituciones (circa 1542 ministril de su excelencia-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

García, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (30 mayo 1607 nombramiento-¿?) 

Ministril de la catedral (27 de septiembre 1618 nombramiento-dejación enero 
1619). Especialidad sacabuche 
Ministril del Patriarca (enero 1619 nombramiento-¿?) 

Nexos familiares Familiar de Vicent García, maestro de capilla de la catedral? 
Cargo/s  

 

García, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1675-1700) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Garfis, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1649-1650) 

Ministril de la capilla extravagante (¿?-expulsado de la capilla circa 1655) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Gil, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1542-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Gargallo, Lluís 
Cronología 1636-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (circa 1658-circa 1660) 
Nexos familiares  
Cargo/s Maestro de capilla de la catedral de Huesca y de la catedral de Barcelona 
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Gascó, Miquel 
Cronología 1621-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (circa 1659 colaborador ocasional de la 

capilla). Especialidad arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s Notario 

 

Gomar, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1649/ adjudicación de la plaza 5 junio 1650-1675) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1655) 
Nexos familiares  
Cargo/s Colector de los escolanes de la Seo (circa 1651-¿?)/Pere Gil Dolç, cesionario 

 

Gomis, Joan Baptista 
Cronología ¿?-19 diciembre 1609 
Especialidad Ministril de la catedral (¿?-19 diciembre 1609) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Gomis, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (15 mayo 1614 ocupa plaza de Joan Baptista Aguilar, 

menor de edad-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Gomis, Urbà 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Músico de la catedral (circa 1654-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

González, Gracià 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril otras instituciones (circa 1542, ministril del rey-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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González, Alexandre 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (26 enero 1673 nombramiento-1698 revocación). 

Especialidad corneta 
Nexos familiares  
Cargo/s Mosén y diácono 

 

Gosalbo, Pau 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1665-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Guerau/ Grau?, Tomàs 
Cronología ¿?-agosto 1707 
Especialidad Ministril de la catedral (25 enero 1696-¿?). Especialidad corneta 

Ministril de la Diputación (2 mayo 1689-1 agosto 1707) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ibànyez, Martí 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (nombramiento 21 abril 1606-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ibànyez, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1636-1641) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ibànyez, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1646-1650) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Jaca (mayor), Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580/1604-¿?) 
Nexos familiares Padre de Pere Jaca, menor 
Cargo/s  
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Jaca (menor), Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1603/adjudicación plaza 25 junio 1604-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Pere Jaca 
Cargo/s  

 

Jaca (mayor), Pere Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1649-1665) 

Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y 
tabales al servicio de la Diputación-¿?) 

Nexos familiares Padre de Pere Joan Jaca, menor  
Cargo/s Cesionarios de Cristòfol y Nofre Claramaunt 

 

Jaca (menor), Pere Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1665-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Pere Joan Jaca, mayor 
Cargo/s Procurador y administrador de Pere Joan Jaca, mayor 

 

Jaca, Josep 
Cronología ¿?-13 noviembre 1649 
Especialidad Trompeta de la ciudad 

(1635 adjudicación plaza de Melcior Serret-13 noviembre 1649) 
Nexos familiares  
Cargo/s Maestro del conjunto de trompetas de la ciudad 

(9 diciembre 1634-13 noviembre 1649) 
Tornero 

 

Jacón/Xacón, Ferrán 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (23 noviembre 1524-circa 1543) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Joan, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1649 interpreta sonidos de palio al servicio de la 

ciudad en la procesión de san Dionisio y en la de san Jorge de 1650) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Julià, Pere Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1670-1675) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Just, Joan Baptista 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-1650) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1646) 
Nexos familiares Padre de Mario Just y esposo de Catalina Just 
Cargo/s  

 

Just, Mario 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (3 junio 1650 nombramiento en conjunto con su padre 

Joan Baptista Just-1670) 
Nexos familiares Hijo de Joan Baptista Just y de Catalina Just 
Cargo/s Cesionario de Pere Gil Dolç 

 

Lafita Martínez, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Músico de la catedral (23 febrero 1661 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Lafoz, Jacinto 
Cronología ¿?-9 diciembre 1647 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1632-9 diciembre1647) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Laynez, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (24/28 junio 1604-¿?) 

Ministril del Patriarca (circa 1610/1614-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

López, Geroni 
Cronología 1623-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (¿?-¿?). Bajón ocasional 
Nexos familiares  
Cargo/s Escolán y bajón de la parroquia de San Joan del Mercat (circa 1659-¿?) 
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López, Pasqual 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1680-¿?). Especialidad bajón y corneta 

Ministril de la Diputación (21 junio 1681 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Luna, Marc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1649 interpreta en los sonidos de bandera al servicio 

de la ciudad en la procesión de san Dionisio y en la de san Jorge de 1650) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Llansach, Joan Lluís   
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Dulzainero de la ciudad (circa 1649-1650) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Llombart, Antoni 
Cronología 1624-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (1658-1659) 
Nexos familiares  
Cargo/s Ministril de la capilla de San Martín 

 

Llorenç, Josep Lluís 
Cronología 1621-¿? 
Especialidad Ministril? de la capilla extravagante (circa 1644-1646) 
Nexos familiares  
Cargo/s Ministril? de la capilla de San Martín 

 

Maçota/Masota, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1675-1699) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Manyez/Manyans, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1649-1650) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1644) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Marçal, Miquel 
Cronología ¿?-mayo 1649 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1631-1666) 

Ministril de la capilla extravagante (1643-1646) 
Nexos familiares Casado con Vicenta Brinedo i de Marçal 
Cargo/s  

 

Marín, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Músico de la catedral (15 febrero 1656 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Marco, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta los sonidos de palio al servicio de la 

ciudad en la procesión san Dionisio) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Martí, Abdón 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta los sonidos de palio al servicio de la 

ciudad en la procesión san Dionisio y en 1650 en la de san Jorge) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Martí, Baptista 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Dulzainero de la ciudad (circa 1659-1665) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Martí, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1649-1650) 

Ministril de la capilla extravagante (1643-1644) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Martí, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1603-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Martínez, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1665-1700) 
Nexos familiares Hijo de Catalina Bueno, viuda 
Cargo/s  

 

Melcior, Baltasar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1542 músico-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Mercé, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta los sonidos de palio al servicio de la 

ciudad en la procesión san Dionisio y en 1650 en la de san Jorge) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Mir, Gaspar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1670-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Miravet, Nicolau 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (3 noviembre 1639 nombramiento-¿?) 

Especialidad bajón 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1644)  

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Moliner, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1680-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Molla (mayor), Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1647-1655) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1655 jubilado) 
Nexos familiares Padre de Joan Molla, menor, y de Victorià Molla 
Cargo/s  

 

Molla (menor), Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (13 febrero 1647 nombramiento-circa 1689 jubilación) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1655) 
Ministril de la Diputación (¿?-circa 1689) 

Nexos familiares Hijo de Joan Molla, mayor, y padre de Nicolau Molla 
Cargo/s  

 

Molla (menor), Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1650-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s Cesionario de Vicent Felizes 

 

Molla, Victorià 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (21 mayo 1650 en conjunto con su padre Joan Molla, 

mayor-1659) 
Nexos familiares Hijo de Joan Molla, mayor 
Cargo/s  
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Molla, Nicolau 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1670-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Joan Molla, menor 
Cargo/s Procurador Joan Molla, menor 

 

Monfar, Andreu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta sonidos de bandera al servicio de la 

ciudad en la procesión de san Dionisio) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Mondries, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 2 junio 1544 al servicio de la ciudad-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Monpeo, Jacob 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas 

(circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y tabales) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Monserrat, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1607 ministril de Cataluña que interpreta el día de san 

Vicente Ferrer al servicio de la ciudad junto a su cobla) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Monserrat, Simó 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (24 marzo 1635-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Morales, Gregori 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (28 abril 1580 nombramiento en conjunto con su padre 

Josep Morales-1603) 
Nexos familiares Hijo de Josep Morales 
Cargo/s  
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Morales, Jaume 
Cronología ¿?-octubre 1632 
Especialidad Ministril de la ciudad (16 junio 1606 nombramiento-circa 1620) 

Ministril de la catedral (26 septiembre 1618 nombramiento-¿?) 
Ministril del Patriarca (1625 nombramiento-1632) 
Especialidades corneta y chirimía 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Morales, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1580-1603) 
Nexos familiares Padre de Gregori Morales 
Cargo/s  

 

Munyoz, Esteve 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1659-1677). Especialidad bajón 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Munyoz, Ignaci 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1685-1693). Especialidad bajón 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Navarro, Jacinto 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1614-1648?). Especialidad arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Navarro, Martí 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Navarro, Melcior 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1606-1670) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Oliver, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1649-1680) 
Nexos familiares Padre de Vicent Oliver 
Cargo/s Procurador de Vicent Oliver 

 

Oliver, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1670-1680) 
Nexos familiares Hijo de Francesc Oliver 
Cargo/s  

 

Oliver, Domènec 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y 

tabales al servicio de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Olletes (olim Soler), Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1650-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ordónyez, Bartomeu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la Diputación (circa 1689-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ordunya, Bartomeu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1690-1699) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Orellano, Hernán 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1649 interpreta los sonidos de albaes al servicio 

de la ciudad en la procesión de san Dionisio) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Ortí, Esteve 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (1 diciembre 1629 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ortiz, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Dulzainero de la ciudad (circa 1586-1604) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Pareja, Carles 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1660 arpista ocasional al servicio del Colegio-

¿?). Especialidad arpa 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Pell, Beltrán 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1665 toca el pífano en la roca san Miguel de la 

festividad del Corpus). Especialidad pífano 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Penyalva, Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Arpista de la catedral (17 noviembre 1685 nombramiento -¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s Encargado de les músiques dedins i de fora (circa 1685-1690) 

 

Perera (mayor), Domènec 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1650-1680) 
Nexos familiares Padre de Domènec Perera, menor 
Cargo/s  

 

Perera (menor), Domènec 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1650-1680) 
Nexos familiares Hijo de Domènec Perera, mayor 
Cargo/s  
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Pérez, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1542 músico de la ciudad-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Pérez de Pomar, Sanç 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (7 enero 1509-12 julio 1514) 
Nexos familiares  
Cargo/s Ballestero 

 

Pérez, Màxim 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (23 enero 1690 nombramiento-¿?). Especialidad 

corneta 
Nexos familiares  
Cargo/s Encargado de les músiques dedins i de fora (circa 1685-1690) 

 

Perpinyà, Nofre 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1599-1612) 

Ministril del Patriarca (circa 1604 maestro de danza al servicio del Colegio-
¿?) 

Nexos familiares  
Cargo/s Miembro del Centenar de la Ploma, arcabucero (circa 1599-1605) 

 

Pi, Lluís 
Cronología ¿?-agosto 1657 
Especialidad Trompeta de la ciudad (28 junio 1646 nombramiento-agosto 1657) 
Nexos familiares Cuñado y albacea: Jaume Ballester/Mujer: Joana Ana Ballester/ 

Hijo: Antoni Pi 
Cargo/s Trompeta público de la ciudad (circa 1647-1657) 

 

Pi (mayor), Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (9 enero 1585 nombramiento / 15 marzo 1600 

conjunción con Honorat Joan Borja-noviembre 1634 jubilado) 
Nexos familiares Padre de Pere Pi, menor ¿Familiar de Lluís Pi? 
Cargo/s Trompeta mayor y público de la ciudad (circa 1600-1634) 

Procurador de la sociedad de trompetas y tabales de la ciudad de Valencia 
(circa 1620-¿?) 
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Pi (menor), Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1630-1647) 
Nexos familiares Hijo de Pere Pi, mayor y padre de Baptista Pi 
Cargo/s Trompeta público de la ciudad (circa 1628-1647) 

 

Pi, Baptista 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1646-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Pere Pi, menor 
Cargo/s  

 

Pi, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1665-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Lluís Pi y de Joana Ana Ballester 
Cargo/s Procuradora de Joana Ana Ballester 

 

Pintor, Dídac 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1643 músico de la capilla de los duques de 

Calabria-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Puig, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1686-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s Capellán 

 

Pujol, Felip 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1607 ministril de Cataluña que interpreta al servicio 

de la ciudad junto a su cobla en la festividad de san Vicente Ferrer) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Pujol, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (7 enero 1509-circa 1544) 
Nexos familiares Padre de Cristòfol Pujol 
Cargo/s  
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Pujol, Cristòfol 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1543-1544) 
Nexos familiares Hijo de Miquel Pujol 
Cargo/s  

 

Pujol, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1543-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Pujol, Joan Baptista 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1643-1644) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Pujol, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1644-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Querol, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1699-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s Tambor mayor de la ciudad (circa 1699-¿?) 

 

Redó, Miquel 
Cronología ¿?-21 abril 1606 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1604-abril 1606) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Rey, Cosme 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (9 julio 1543-1546) 

 
Nexos familiares Familia de Jaume Rey y Greoni Rey? 
Cargo/s  
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Rey, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (circa 1580-¿?) 
Nexos familiares Familia de Jaume Rey y Cosme Rey? 
Cargo/s  

 

Rey, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1600-1607) 

Ministril de la catedral (¿?-23 noviembre 1611 en reserva de la plaza) 
Nexos familiares Familia de Cosme Rey-Geroni Rey 
Cargo/s  

 

Rico, Blai 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral de Valencia (31 julio 1692 nombramiento-¿?). 

Especialidad corneta 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ríos, Pasqual 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1670 músico arpista? contratado al servicio de la 

ciudad para la roca de Nª Sª de los Ángeles del Corpus). Especialidad arpa? 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Roca, Pere Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (28 junio 1640 nombramiento-enero 1690). 

Especialidad corneta 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1644) 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Romero, Gabriel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (29 septiembre 1665 nombramiento en conjunción con 

su padre Martí Romero-1699) 
Nexos familiares Hijo de Martí Romero 
Cargo/s Tambor mayor (circa 1675-circa 1699) 
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Romero, Josep Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (1675-170) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1646) 
Ministril de la Diputación (circa 1703-¿?) 

Nexos familiares  
Cargo/s Ministril mayor de la ciudad (circa 1677-1700) 

 

Romero, Martí 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1659-1675) 
Nexos familiares Padre de Gabriel Romero 
Cargo/s Tambor mayor de la ciudad (circa 1665-1675) 

Procurador de Lleonart Barberà y de su hijo Gabriel Romero (1665-¿?)  
 

Rovira, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (ministril de Cataluña suena en 1607 en la vespra y día 

de san Vicente Ferrer en una cobla al servicio de la ciudad) 
Ministril de la catedral (23 noviembre 1611 nombramiento-¿?). Especialidad 
cuerda de tenor 

Nexos familiares  
Cargo/s Ministril más moderno de la catedral que se encarga de poner el atril y el 

libro de los ministriles (circa 1611-¿?) 
 

Salamonte, Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y 

tabales) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Salanova, Tomàs 
Cronología ¿?-23 enero 1616 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1601-1610) 

Ministril de la catedral (23 noviembre 1611 nombramiento -23 enero 1616) 
Nexos familiares  
Cargo/s Encargado de sonar la flauta en los actos y procesiones de la ciudad según 

consejo general (14/23 agosto 1601-circa 1616) 
 

Salvia, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1677-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Sancho, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta en los sonidos de bandera de la 

procesión de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Sarrinyena, Josep Lluís 
Cronología ¿?-2 marzo 1674 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa noviembre 1649-2 marzo 1674). Especialidad 

corneta ocasional 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1652) 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Sarrió, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1649-5 de junio 1650 renuncia) 

Ministril del Patriarca (circa 1646-1650). Especialidad corneta 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643-1644) 

Nexos familiares Hijo de Joan Sarrió y padre de Eustaqui Sarrió? 
Cargo/s  

 

Sarrió, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (1 diciembre 1629 nombramiento-circa 1634) 

Ministril del Patriarca (junio 1634-¿?) 
Nexos familiares Padre de Miquel Sarrió? 
Cargo/s  

 

Sarrió, Eustaqui 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Arpista del Patriarca (circa 1664-junio 1693). Especialidad arpa 
Nexos familiares Padre de los organistas Francesc y Baptista Sarrió? 
Cargo/s  

 

Segarra, Joan Dionís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 12 mayo 1587-1605) 
Nexos familiares Padre de Vicent Segarra 
Cargo/s  
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Segarra, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad 

(circa 1605 conjunción con su padre Joan Dionís Segarra-¿?) 
Ministril de la catedral 
(23 noviembre 1611 nombramiento-circa 1619). Especialidad alto 
Ministril del Patriarca (13 junio 1619 nombramiento-¿?). Especialidad tiple. 
(1623-1624) suplencia corneta 

Nexos familiares Hijo de Joan Dionís Segarra 
Cargo/s  

 

Segovia, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1542 trompeta mayor al servicio del duque de 

Calabria-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Selda, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1677-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Nofre Selda 
Cargo/s  

 

Selma, Miquel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (1649-1656). Especialidad bajonista 
Nexos familiares  
Cargo/s Maestro de capilla de catedral de Segorbe (1656-1662) y de Barcelona 

(1662-1667?) 
 

Serrano, Gabriel 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (22 julio de 1680 nombramiento-¿?) 

Ministril del Patriarca (circa 1677-1680). Especialidad bajonista 
Nexos familiares  
Cargo/s Encargado de les músiques de fora i de dins (circa 1680-¿?) 

 

Serret, Melcior 
Cronología ¿?-22 enero 1635 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1603-9 diciembre 1634) 
Nexos familiares  
Cargo/s Maestro de trompetas (23 junio 1605 provisión-9 diciembre 1634) 
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Setimio, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1630-¿?) 

Ministril de la catedral (20 noviembre 1629 nombramiento-¿?) 
Ministril del Patriarca (¿?-¿? ministril y corneta ocasional). Especialidad 
corneta 
Ministril y cantor otras instituciones (circa 1634 miembro de la capilla de 
Andreu Renart-¿?) 

Nexos familiares  
Cargo/s Maestro de ministriles de la catedral (16 agosto 1633 pago/8 junio 1634 

nombramiento oficial-¿?) 
Maestro ministriles de la ciudad (14 mayo 1635 nombramiento?-¿?) 

 

Setimio, Marcel 
Cronología ¿?-¿? Posiblemente este ministril no existe y se trata de un error de 

transcripción del escribano refiriéndose a Josep Setimio 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1635-¿1649?) 
Nexos familiares  
Cargo/s Maestro de ministriles de la ciudad (14 mayo 1635 nombramiento-¿?) 

 

Soler, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1649/1650-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Soriano, Josep Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (8 octubre 1658 nombramiento-13 julio 1677 renuncia). 

Especialidad sacabuche con obligación de tocar el bajo 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1643/1644-¿?) 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Surbano/Soriano?, Josep  
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas  

y tabales) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Soriano, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la Diputación (1 agosto 1707-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Tapiols, Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta los sonidos de albaes de la procesión 

de san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Tàrrega, Lluc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1606-1624). Especialidad chirimía tenor 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Tarroja/Tarrocha, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1634-¿?) 

Ministril de la capilla extravagante (circa 1647-¿?) 
Ministril y cantor otras instituciones (circa 1634 miembro de la capilla de 
Andreu Renart-¿?) 

Nexos familiares Casado con Catalina Melons y Tarroja y en segundas nupcias con Mariana 
Constatí y Tarroja/Hijas 1º matrimonio: Vicenta Tarroja y de Casades y 
Teresa Tarroja, doncella/Hermano Miquel Tarroja/Albaceas: Joaquim 
Falques y Joan Molla, menor 

Cargo/s  
 

Timor/Simón?, Miquel Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (1542-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Tomàs, Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1680-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Tomàs, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1670-1680) 
Nexos familiares  
Cargo/s Es el procurador de los misteris valencians que se celebran en el Corpus 

(circa 1670-1680) 
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Torralba, Çerildo 
Cronología 1637-¿? 
Especialidad Ministril de la capilla extravagante (circa 1659 ministril ocasional de la 

capilla-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Torrejón, Bartomeu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1542 arpista de la capilla del duque de Calabria-

¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Torres, Jacob 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (circa 1656 miembro de la sociedad de trompetas y 

tabales al servicio de la Diputación-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Torres, Nicolau 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1524-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Tosca, Francesc 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Músico de la catedral (1 febrero 1696 nombramiento de arpista-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Úbeda, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (23 enero 1655 nombramiento-5 julio 1662 

revocación). Especialidad corneta tiple 
Ministril del Patriarca (circa 1664-¿?). Especialidad corneta 

Nexos familiares Hermano de Gaspar Úbeda 
Cargo/s Presbítero 
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Úbeda, Gaspar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (23 de enero 1655 nombramiento-5 julio 1662 

revocación). Especialidad corneta segunda 
Ministril del Patriarca (circa 1664-1674) 

Nexos familiares Hermano de Vicent Úbeda 
Cargo/s  

 

Úbeda, Francesc 
Cronología ¿?-1683 
Especialidad Ministril de la catedral (23 de enero 1655 nombramiento-5 julio 1662 

revocación?). Especialidad bajón segundo 
Ministril del Patriarca (circa 1657-1659 bajón eventual/circa 1664-1674 bajón 
eventual-¿?). Especialidad bajón  

Nexos familiares Sobrino de Vicent y de Gaspar Úbeda? 
Cargo/s  

 

Úbeda (menor?), Gaspar 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1684-1688 renuncia). Especialidad chirimía 
Nexos familiares Hijo de Gaspar Úbeda? 
Cargo/s  

 

Utiel, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (circa 1688-¿?). Especialidad corneta 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Vallcaneda (mayor), Francesc 
Cronología 1609-circa 1689 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1647-1680) 

Ministril de la Diputación (¿?-circa 1689) 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1629-¿?) 

Nexos familiares Padre de Francesc Vallcaneda, menor 
Cargo/s  

 

Vallcaneda (menor), Francesc 
Cronología ¿?- ¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (24 mayo 1675 nombrado con ropa y gorra-1700) 
Nexos familiares Hijo de Francesc Vallcaneda, mayor y padre de Joan Vallcaneda 
Cargo/s Procurador de ministriles (circa 1677-1700) 
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Vallcaneda, Llucià 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1690-1700) 
Nexos familiares Familia de Francesc Vallcaneda, menor? 
Cargo/s  

 

Vallcaneda, Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 1690-1699) 

Ministril de la Diputación (18 enero 1703 nombramiento-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Francesc Vallcaneda, menor 
Cargo/s  

 

Valladolid, Llorenç 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1649-1659) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Valls, Pere Joan 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la ciudad (6 abril 1647 nombramiento-circa 1659) 

Ministril de la Diputación (1 agosto 1646 nombramiento-¿?) 
Ministril de la capilla extravagante (circa 1646-1660) 

Nexos familiares Padre de Andreu Valls 
Cargo/s Procurador de la capilla extravagante (circa 1655/1656-circa 1658) 

 

Valls, Andreu 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril del Patriarca (enero 1646). Especialidad corneta 
Nexos familiares Hijo de Pere Joan Valls 
Cargo/s  

 

Vaquer, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1650-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Vayo, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1585-1606) 
Nexos familiares Padre de Vicent Vayo mayor 
Cargo/s  
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Vayo (mayor), Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (1606 nombramiento en conjunto con su padre Jaume 

Vayo-circa 1660) 
Nexos familiares Hijo de Jaume Vayo y padre de Vicent Vayo, menor 
Cargo/s Procurador de los trompetas y timbales de la ciudad (circa 1647-1660) 

Guarda del Almodí (circa 1660-¿?) 
 

Vayo (menor), Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1649-1665) 
Nexos familiares Hijo de Vicent Vayo, mayor 
Cargo/s  

 

Vicent, Joan 
Cronología ¿?-3 noviembre 1639 
Especialidad Ministril de la ciudad (circa 18 mayo 1619-1639) 

Ministril de la catedral 
(23 enero 1616 nombramiento-3 noviembre 1639 muerte) 

Nexos familiares  
Cargo/s Procurador de Joan Baptista Comes (circa 1628-¿?) 

 

Vidal, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Vidal, Honorat 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1580-1603) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Vila (mayor), Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (¿?-1603) 
Nexos familiares Padre de Vicent Vila, menor y de Mateu Antoni Vila, menor 
Cargo/s  

 

Vila (menor), Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1603-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Pere Vila, mayor 
Cargo/s  
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Vila (menor), Mateu Antoni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (5 mayo 1606 nombramiento en conjunto con su 

padre Pere Vila, mayor-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Pere Vila, mayor 
Cargo/s  

 

Vila, Agostí 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1634-¿?) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Vilar, Josep 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Dulzainero de la ciudad (circa 1677-1700) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Viver, Vicent 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1680-1690) 
Nexos familiares  
Cargo/s Trompeta mayor de la ciudad (circa 1680-1690) 

 

Vives, Jaume 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta en sonidos de palio de procesión de 

san Dionisio al servicio de la ciudad y los sonidos de bandera en la 
procesión de san Jordi de 1650) 

Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Viziedo, Pere 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1649-¿?) 
Nexos familiares Familia de Félix Viziedo? 
Cargo/s  

 

Viziedo, Félix 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1649-1659) 
Nexos familiares Familia de Pere Viziedo? 
Cargo/s  
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Xaraga, Carles 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1675-1700) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Xarech/Xerch, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Timbalero de la ciudad (circa 1680-1690) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Ximénez de Villanueva, Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (13 julio 1677 nombramiento-¿?). Especialidad bajo 
Nexos familiares  
Cargo/s Beneficiado y con insignias de músico 

 

Ximeno, Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Otros instrumentistas (1634 interpreta en sonidos de palio de procesión de 

san Dionisio al servicio de la ciudad) 
Nexos familiares  
Cargo/s  

 

Xixón (mayor), Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1657-1680) 
Nexos familiares Padre de Lluís Xixón, menor y esposo de Esperança Font? 
Cargo/s Trompeta mayor de la ciudad (circa 1660-1680)  

 

Xixón (menor), Lluís 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Trompeta de la ciudad (circa 1690-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Lluís Xixón mayor y de Esperança Font? 
Cargo/s  
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Xixón, Tomàs 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Clarín de la ciudad (circa 1677-¿?) 
Nexos familiares Hijo de Lluís Xixón 
Cargo/s  

 

Zaydia, Geroni 
Cronología ¿?-¿? 
Especialidad Ministril de la catedral (circa 1680-¿?). Especialidad bajón 
Nexos familiares  
Cargo/s  
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Genealogías 
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