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Resumen 

El presente libro pretende realizar un estudio sobre la Iconografía Musi-
cal mostrada en la pintura sobre tabla de la zona valenciana en el marco 
cronológico que abarca el siglo XV y los inicios del siglo XVI, su Siglo 
de Oro. Se tratará de hacer un acercamiento contextual del periodo y 
posteriormente un análisis iconográfico musical de las piezas artísticas 
seleccionadas, adentrándose principalmente en sus características musi-
cales y formales. 

 

Palabras clave 

Iconografía Musical, Pintura Valenciana, Arte Valenciano, Siglos XV-
XVI, Música Valencia 

 

 

Abstract 

The present book is an intention to complete a study about the Musical 
Iconography showed in the painting on wooden board of the Valencian 
area in the chronological order that includes the 15th century and the 
beginning of the 16th century, the Gold Century. Firstly, it will be a 
contextual presentation of the period and later we will see an icono-
graphic musical analysis of the selected artistic pieces, entering princi-
pally in their musical and formal characteristics. 

 

Keywords 

Musical Iconography, Valencian Painting, Valencian Art, 15th-16th 
Century, Valencian Music  
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Prólogo  

 

 

Una ventana a la iconografía musical 
valenciana tardomediaval 

 

 

 AY QUE AGRADECER A Curt Sachs (1881-1959), -quien no 
sólo avanzara en la taxonomía organológica, junto a Erich 
Moritz Von Hornbostel (1877-1935)- el impulso a la icono-

grafía musical, herramienta que empleó también para los estudios de 
organología musical, concretados en la publicación de Musical Instru-
ments.  

Es la iconografía musical una disciplina mixta, interdisciplinar, que 
recurre a la Historia del Arte, la Musicología, la Historia de la Esté-
tica, e incluso, la Antropología.  

Gracias a la iconografía musical no sólo conocemos los instrumentos 
empleados en una época determinada, con una aproximación orga-

H 
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nológica más o menos fidedigna, sino también usos, gustos y costum-
bres musicales de un periodo histórico, e incluso, la concepción hege-
liana del zeitgeist, esto es, el espíritu de una determinada era. 

El buceo por las aguas de la iconografía musical es como penetrar 
allende la Cólquide, pues no sólo se debe recurrir a fuentes musicoló-
gicas de instituciones internacionales de postín como el RIdIM, o la 
agrupación que estudia la iconografía musical dentro de The Interna-
tional Musicological Society, o bien, el Centro de Investigación de 
Iconografía Musical en la City University neoyorkina; sino también 
debe compaginarlos con los métodos investigadores y catalogatorios 
de la Historia del Arte, amén, por supuesto, de su conocimiento in-
trínseco. Entre esos métodos destaca sobremanera el iconológico, 
disciplina desarrollada por Warburg, Male, Panofsky y Gombrich. 

La formación académica de la joven investigadora valenciana Mireia 
Izquierdo Trenado, interdisciplinar, que compagina la Historia del 
Arte con los estudios musicales –trufados con la moderna musicolo-
gía italiana- le permite navegar con bioluminescente comodidad por 
estas procelosas y apasionantes aguas.  

El presente libro es fruto de su brillante trabajo investigador nacido 
en el seno del Máster de Historia del Arte y Cultura Visual del De-
partamento de Historia del Arte de la Universitat de València. Analiza 
la iconografía musical en la pintura valenciana sobre tabla a lo largo 
del siglo XV, frisando también el despertar secular del XVI. En suma, 
una ventana a la iconografía musical valenciana tardomedieval, por la 
que fueron transitando, a partir del Estilo Internacional, pintores de la 
talla de Gonçal Peris, Lorenzo Zaragozá, Marçal de Sax, Miguel Alca-
ñiz o Pedro Nicolau; y los influjos flamencos de Jacomart, Joan Rei-
xach y Lluís Dalmau, entre otros.  

Este es el primer libro que nuestra editorial dedica a la Iconografía 
Musical sensu stricto. Esperemos que esta contribución se vea enrique-
cida con otros futuros trabajos dedicados a la disciplina cultivada por 
Tilman Seebass y Nicoletta Guidobaldi. 

   Francisco Carlos Bueno Camejo 

Universitat de València 
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Introducción 

 

 

RIMERAMENTE, ANTES DE ADENTRARNOS en presentar el 
cuerpo del libro, consideramos oportuno realizar un breve 
acercamiento a la disciplina que conocemos como Iconografía 

Musical y a los diversos aspectos que se tratan en la misma.  

La Iconografía Musical es una disciplina ligada al estudio y a la inves-
tigación musicológica, que nace en la segunda mitad del siglo XIX, 
sobre todo con estudios relacionados con la Antigüedad y la Edad 
Media en los cuales tuvo un gran impulso el estudio de las imágenes 
con representaciones de instrumentos musicales y danzas. Aunque 
cabe apuntar que ya en el siglo XVIII y principios del XIX se utilizan 
imágenes con contenido musical como fuente para la historia —estu-
diosos como F. Bonanni, M. Gerbert, G.A. Villoteau o C. Coussema-
ker realizan este tipo de trabajos1—. No obstante estos estudios 

                                                           
1 A saber: BONANNI, F., Gabinetto armonico pieno d'instrumenti sonori, 1722; 
GERBERT, M.. Scriptores ecclsiastici de música, 1784; VILLOTEAU, G. A., 
“Dissertation sur les diverses espèces d'instruments de musique que l'on remar-
que parmi les culptures qui décorent les antiques monuments de l'Égypte”,  Des-

P 
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realizaban un escaso análisis musical que predominantemente se cen-
traba en la organología (los instrumentos musicales y su clasificación). 

A partir de las primeras décadas del siglo XX se producen los prime-
ros estudios que asumen el método iconológico y recogen sus aporta-
ciones principales para el análisis de las imágenes, no es casualidad 
que nos encontremos en un período de renovación dentro del ámbito 
de la Historia del Arte, en el cual Erwin Panofsky (1892-1968)2 y 
Ernst Gombrich (1909-2001) concretan nociones anteriores tratadas 
por Emile Male (1892-1968) o Aby Warburg (1866-1929) entre otros. 
Observamos cómo esta nueva disciplina adopta métodos y sistemas 
que se van moviendo en el ámbito de la historiografía artística y den-
tro del mundo de la Historia del Arte. 

A partir de los años 60 los estudios de Iconografía Musical comienzan 
a aceptarse en el ámbito científico y académico, gracias a trabajos 
como el de Edward Lowinsky3 y Emanuel Winternitz4 que realizan 
investigaciones en relación a diferentes obras de la Edad Media y del 
Renacimiento.  

El ámbito de la Iconografía Musical también se ve afectado por los 
procedimientos historiográficos sufridos en el mundo de la Historia 
del Arte, por los cuales se apunta la constante renovación de enfoques 
acorde a la importancia de los nuevos estudios culturales, sociológi-
cos, postcoloniales, semióticos, de género, etc. 

Por otro lado, en 1971 se crea el Repertorio Internacional de Iconografía 
Musical en Nueva York (RIdIM) con la finalidad de facilitar la bús-
queda de fuentes iconográficas y visuales a interesados y estudiosos de 
la Iconografía Musical, y seguidamente se produce la creación de gru-
pos de estudio, revistas especializadas5 y centros interesados en este 
ámbito de estudio y su desarrollo. 

                                                                                                                                                                              

cription de l'Égypte, 1809; COUSSEMAKER, C., “Essay sur les instruments de 
musique au moyen age”, La chornique musicale, 1845. 

3 PANOFSY, E., 2008. 

3 LOWINSKY, E., 1969. 

4 WINTERNITZ, E., 1972. 

5 Revistas como RIdIM Newsletter, Music in Art o Imago Musicae, entre otras. 
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A partir de los años 90 se multiplican los proyectos, los grupos de in-
vestigación y las publicaciones alrededor del conocimiento iconográ-
fico musical. Concretamente en el territorio español encontramos el 
caso del equipo de investigación de la Universidad Complutense de 
Madrid que en la actualidad continua con su actividad investigadora.6 

No obstante el debate sobre su ámbito de estudio es amplio. Se suele 
definir la Iconografía Musical como una fuente para la Musicología 
histórica y como una rama que estudia las representaciones de música 
y danza en las artes plásticas, aunque debemos apuntar que con esta 
acepción se olvida la cultura audiovisual y digital y se limitan también 
los conceptos musicales. Los grandes temas a los que se ha dedicado 
la Iconografía Musical han sido, tradicionalmente, la representación 
de los instrumentos y los objetos musicales (como partituras, nota-
ción, etc.), la historia de la interpretación, los retratos de músicos y el 
estudio de la música como síntoma de la Historia Cultural.7 

Se trata además de una disciplina que ha sido recientemente institu-
cionalizada académicamente y que ha basado su método en la icono-
logía del arte, por lo que todavía necesita asentar su corpus metodoló-
gico y conceptual. Si bien, es evidente su carácter interdisciplinar ya 
que se aproxima a diferentes ámbitos de estudio como la Musicología, 
la Historia y la Historia del Arte y de igual manera se observa como su 
campo y sus objetos de estudio van en aumento. Ya no solo se trata 
de un interés basado en la producción musical, la organología, la 
praxis musical8, la interpretación o sus instrumentistas, sino que tam-
bién encuentran cabida aspectos menos tratados, como la música de 
transmisión oral, la música efímera, las modas musicales, la valoración 
de los músicos o el entorno cultural y social en el que se ve plasmada 
la escena. Se hace evidente la propia interdisciplinariedad en la que se 
adentra el mundo de la Iconografía Musical. 9  

                                                           
6 Se trata del Grupo Complutense de Iconografía Musical creado en el año 
2005. Web:  <http://www.imagenesmusica.es> 

7 GÉTREAU, F. 2004, p. 3. 

8 RAULT, C., 2004, p. 11-19. 

9 PIQUER, R., 2012, p. 21. 

http://www.imagenesmusica.es/
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Tilman Seebass es uno de los principales investigadores y estudiosos 
de Iconografía Musical, y es precisamente en sus obras en las que po-
demos dilucidar las primeras bases de nuestra nueva y desconocida 
disciplina. En sus trabajos, Seebass va modelando este nuevo ámbito 
de estudio y reconociendo toda su importancia, al mismo tiempo que 
establece un tipo de metodología básica (extraída de la propia disci-
plina metodológica de la Historia del Arte) para realizar el análisis 
concreto de estos nuevos objetos de estudio y presenta las principales 
bases metodológicas y teóricas de la Iconografía Musical.10 Otro tra-
bajo con el que podemos iniciarnos en el mundo del estudio de la 
Iconografía Musical es el de Nicoletta Guidobaldi, Prospettive di Icono-
grafia Musicale11, en el cual se informa de la actualidad de la disciplina y 
se presentan las herramientas básicas para adentrarnos y conocer esta 
nueva rama de estudio. 

Por último, es imprescindible conocer el tipo de estudios que se están 
realizando en la actualidad en torno a la disciplina y también estar al 
corriente de las revistas y las organizaciones especializadas en Icono-
grafía Musical. Por ello, queremos apuntar las principales a nivel inter-
nacional a continuación: Ridim (Répertoire International d’Iconographie 
Musicale), Music in Art (Inernational Journal for Music Iconography), Imago 
Musicae (International Yearbook Musical Iconography), ICTM (International 
Council for Traditional Music). 

“La interdisciplinaridad no es nunca un lugar seguro, sino 
que comienza a ser efectiva precisamente cuando la soli-
dez disciplinaria cae y se multiplican los nuevos enfoques” 

 
Roland Barthes  

 

El presente libro trata de hacer referencia a la Iconografía Musical 
presente en la pintura sobre tabla de la zona valenciana en una cro-
nología que abarca el siglo XV y principios del XVI, precisamente un 
período considerado como su Siglo de Oro. Se ha conseguido reunir 
por primera vez una muestra importante de imágenes referentes a la 

                                                           
10 SEEBASS, T., 1983, p. 67-86 y SEEBASS, T., 2001, p. 54-71. 

11 GUIDOBALDI, N., 2007. 
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Iconografía Musical del territorio y del período, y se ha realizado un 
análisis iconográfico musical de las piezas.  

Esta investigación trata de ofrecer una perspectiva de estudio interdis-
ciplinar de la obra de arte en la cual se tiene en cuenta, además del 
contexto histórico en el que fue creada, el conocimiento implícito que 
hay en ella de otras áreas de arte diferentes al plástico, en especial la 
música. Se trata de un conocimiento que requiere un esfuerzo adicio-
nal por parte del espectador para decodificar la obra, tanto por lo que 
refiere a la organología como por lo que asume la concepción estética, 
filosófica y teórica de la música en este período, hecho que nos lleva a 
preguntarnos por la función iconográfica e iconológica de la obra en 
su totalidad. Por ello se ha querido acompañar la presente publicación 
con algunas citas y referencias a audiciones musicales que pueden 
ayudar al lector a comprender mejor lo expuesto y que además trata-
rán de envolverlo en una experiencia total y plena de su lectura. 

Para la realización del estudio se han debido abarcar toda una serie de 
apartados a seguir, por ello se presenta una estructura discursiva que 
procede de lo general a lo particular y la cual trataremos de mostrar a 
continuación.  

Hemos iniciado el proyecto con un primer capítulo dirigido al con-
texto histórico en el que encontraremos las piezas estudiadas. La ciu-
dad y el reino de Valencia, inseridos en la Corona de Aragón, entre los 
siglos XV y principios del siglo XVI. En este capítulo encontraremos 
una aproximación al contexto político y social, siempre con matices 
de carácter artístico, ámbito que se tratará de manera más concreta en 
el siguiente punto centrado en el contexto cultural, en el cual ya se 
aprecian referencias a ciertos artistas y figuras relevantes. Asimismo se 
ha considerado oportuna la realización de dos apartados dedicados a 
marcos culturales diferentes al estrictamente figurativo, como son la 
literatura y la música. En ellos se ha dedicado especial atención, por 
un lado, a los pensamientos y las producciones literarias coetáneas a 
las obras de arte, y por otro, a las prácticas musicales comunes del pe-
ríodo asentadas en la Corona de Aragón y su corte. Trataremos de 
manera concreta las referencias musicales presentes en la corte de Al-
fonso V, en la literatura y por último en el período de virreinato de los 
Duques de Calabria. 
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Posteriormente a esta introducción de carácter más general, nos dedi-
camos enteramente a la investigación relativa a la Iconografía Musical. 
En este capítulo dedicamos el primer apartado a la Iconografía Musi-
cal en las fuentes religiosas, en ellas se aprecia como las referencias se 
presentan mayoritariamente en narraciones de ángeles músicos que 
hacen alusión a la música celestial, por lo que realizaremos una 
aproximación a su tipo iconográfico mediante sus referentes literarios, 
sobre todo en la narración evangélica. Otro punto está dedicado a los 
ángeles músicos en la zona valenciana. Realizaremos un recorrido por 
las diferentes fuentes literarias del territorio valenciano del período 
que muestran de manera clara alusiones a la música, tanto a ángeles 
como a instrumentos musicales. Es aquí donde encontramos a figuras 
como Sor Isabel de Villena, Francesc Eiximenis y San Vicente Ferrer, 
entre otros, los cuales muestran en sus narraciones claras menciones 
al ámbito musical. 

Los últimos capítulos del libro son el resultado de la búsqueda y el 
análisis de piezas con referencias iconográfico musicales ceñidas al 
territorio y a la cronología establecida. Se ha decidido realizar una cla-
sificación tipológica de las obras por la cual las piezas se han visto es-
tablecidas en diversos apartados, dependiendo principalmente del ca-
rácter de las obras y de la función de los personajes músicos que apa-
recen en ellas. En el último punto se ha llevado a cabo el análisis de 
las obras, ciñéndonos a la clasificación tipológica anteriormente esta-
blecida, y se ha realizado un análisis de las imágenes musicales y sus 
diversos elementos. En el estudio de las piezas seleccionadas hemos 
querido plasmar una descripción formal de los instrumentos musica-
les, como también de la praxis interpretativa de los músicos, lo que ha 
llevado a conocer en profundidad la representación musical que en 
cada pieza se representa.  

Finalmente se ha realizado una conclusión a modo de recopilación de 
la información analizada a lo largo de la investigación, en la que se 
exponen los resultados a los que se ha llegado con este proyecto. Aquí 
se asume el carácter documental que tienen estas obras para el estudio 
de la Iconografía Musical, ya que conforman un conjunto de piezas 
que ponen en valor su interés organológico y musical, además se rea-
liza un acercamiento a la concepción de la práctica ejecutiva, el re-
pertorio musical, los conjuntos y agrupaciones musicales, las partitu-
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ras y la notación musical… Y al mismo tiempo se cuestionan los in-
tereses de verosimilitud que los artistas y sus consumidores buscan en 
ellas, aproximándose a la concepción del rol de la música dentro de la 
sociedad. 

Asimismo con este libro y cada uno de los capítulos anteriormente 
explicados, se trata de mostrar de manera clara aspectos formales y 
musicales de las obras integrándolas en su contexto histórico y cultu-
ral. Al mismo tiempo se intenta mostrar cómo determinados factores 
sociales, individuales o religiosos condicionan de manera especial las 
obras. Por lo tanto trataremos de comprender el diálogo que obra y 
sociedad establecen, puesto que la primera cumple una función den-
tro de la segunda, en la cual se ha gestado y de la que es reflejo espe-
cular. 

“Precisamente porque el sonido musical es abstracto, in-
tangible, y etéreo, –algo que ha perdido tan pronto se ha 
entregado al sentido visual– esta misma experiencia visual 
de su producción es crucial igualmente para músicos y 
público y para situar el lugar de la música y el sonido mu-
sical en la sociedad y la cultura”. 
 

Richard Leppert 
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Contexto histórico 

 

 

L REINO DE VALENCIA ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XV se ve 
afectado por las cíclicas epidemias de peste que asolaban sus 
territorios y también empobrecido por períodos de carestía de 

alimentos debido a la falta de mano de obra, las sequías y las malas 
cosechas. No obstante, en relación al período de crecimiento en el 
que estaba inmersa la Corona de Aragón, la ciudad no se vio grave-
mente afectada y se señalan los principios del siglo XV cómo la etapa 
de recuperación plena, en los cuales se observa un sentimiento de re-
generación tras la grave situación social. Es en este momento cuando 
el incremento económico y comercial configuran la ciudad de Valen-
cia como una de las ciudades más importantes de la Corona de Ara-
gón. Todo ello comprensible gracias a la política urbanística que se 
lleva a cabo en la ciudad durante el siglo XV: reformas urbanísticas, 
alcantarillado, acequias, puentes, construcción de edificios públicos 
civiles, etc. Además, el crecimiento demográfico de la ciudad está en 
auge debido a la emigración de población desde las zonas rurales a la 
urbe, que se trasladan en busca de trabajo y medios a la ciudad. 

E 
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A pesar de este crecimiento, la ciudad continúa necesitada de mano 
de obra especializada, es por ello que el municipio favorece la llegada 
de ciertos maestros extranjeros o personajes de relevancia para el 
desarrollo económico y social de la ciudad. Esto hace comprensible la 
llegada de artistas de fuera del territorio a la ciudad, configurándose 
así como principal foco de atracción de todo el reino.12 

El aumento de la población favoreció a la agricultura, que en parte se 
veía afectada por la falta de mano de obra, y también mejoró el co-
mercio exterior, tanto la producción y la demanda propia, como la 
función de puerto terrestre y marítimo hacia otras tierras. Este as-
pecto es muy relevante ya que afecta al intercambio mercantil entre 
redes internaciones. Asimismo los puertos de Valencia y de Alicante 
comienzan a recibir un gran número de piezas artísticas procedentes 
del extranjero. Piezas arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y tam-
bién artes decorativas circulan con mayor fluidez en este período.13 
En la Corona de Aragón el comercio fue un nexo de unión y de 
apoyo entre los reinos frente a la fuerte competencia de otros merca-
deres. Se trataba de un mercado dinámico, plural, competitivo y 
abierto a la innovación, pues la movilidad de los artistas y el contacto 
con el resto de estilos europeos, concretamente flamencos e italianos, 
es evidente.14 

Observamos un período de esplendor para la ciudad, el municipio se 
centra en el desarrollo del decoro urbano y en las entradas reales para 
elogiar a la monarquía, que a su vez se centra en la construcción del 
Palacio Real. Por otro lado la Iglesia se esfuerza en la creación de la 
catedral y en sus construcciones arquitectónicas, escultóricas y pictó-
ricas. A partir de la segunda mitad de siglo XV se observa una mayor 
competitividad entre las actividades del municipio valenciano, las de 
la catedral y la monarquía tratando de conseguir los servicios de los 
maestros más competentes. Son, la Iglesia y el patriciado urbano, los 

                                                           
12 MIQUEL JUAN, M., 2008, p. 28. 

13 COMPANY CLIMENT, X., 1991, p. 102-105. 

14 BENITO, F., 2001, p. 23-30; NATALE, M., 2001, p. 19-43; GOMEZ-
FERRER LOZANO, M., 2000, p. 151-170 y 2014, p. 160-184; MIQUEL 
JUAN, M., 2007, p. 32-43. 
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principales activadores de la producción artística y los que generan 
gran número de contratos en arte.  

En la década final del siglo XIV y principios del siglo XV la unión de 
todos los clientes, propició la entrada de artistas y la difusión del arte 
a lo largo del reino. Maestros consumados con características propias 
y conocedores del ambiente y gusto local tienen una producción 
abundante, que además asimilan a estilos y procedencias foráneas.15 
Además son destacables los trabajos realizados para las entradas 
reales a la ciudad y las fiestas cívicas, pues se aúnan las fuerzas de los 
artesanos y trabajan juntos con absoluta dedicación al aconteci-
miento.16 

La monarquía tiene una especial importancia en el arte, ya que fun-
ciona como contacto político y social con otros centros de poder, 
pues recibe y asimila los estilos, los gustos y las nuevas modas y con-
sigue filtrarlas en la sociedad y en su clase alta. Es un caso muy repre-
sentativo el de Alfonso el Magnánimo y su interés por el arte, que ob-
servaremos con mayor detalle más adelante. La adhesión a la Corona 
de territorios como Sicilia beneficia los contactos con zonas italianas, 
y la incorporación de Nápoles trae consigo una interesante etapa ar-
tística que se muestra receptiva a las novedades italianas. Además co-
nocemos toda una serie de viajes de eclesiásticos, notarios, juristas, 
nobles y caballeros valencianos a zonas italianas, como también se 
presencia el incremento de la actividad mercantil hacia estas zonas 
nuevamente adquiridas. 

La iglesia es el principal cliente y promotor de las empresas artísticas y 
las propias obras se convierten en una muestra del prestigio de las de-
vociones. Conocemos contratos donde se exponen encargos de obras 
a artistas concretos, como por ejemplo el caso del encargo en 1421 de 
un retablo al pintor valenciano Gonçal Peris por parte del canónigo 
de la Catedral de Huesca, hecho que evidencia la fama y la maestría de 
los artistas valencianos, pues eran llamados de otras regiones para 
realizar las piezas artísticas demandadas.17 

                                                           
15 FERRÁN SALVADOR, V., 1947, p. 26. 

16 COMPANY CLIMENT, X., 1987, p. 71. 

17 MIQUEL JUAN, M., 2008, p. 81. 



[ 22 ]                                                                                                Mireia Izquierdo Trenado 

La ciudad de Valencia se convierte en uno de los centros artísticos 
más importantes de la península. Al aumento de la demanda, la lle-
gada de artistas extranjeros de calidad y el auge del mercado artístico 
se aúnan las innovaciones y cambios que se producen en el deseo de 
la adquisición de arte, los hábitos de consumo y el gusto de la pobla-
ción, y convierten el arte en el medio de transmisión de las ideas de 
lujo, riqueza y religiosidad entre la sociedad valenciana.  

Los grupos sociales de la tradicional estructura altomedieval monár-
quica se unen a la aparición del patriciado urbano y la menestralía. 
Los primeros son un grupo social con poder político, social y econó-
mico con profesión liberal que tiene cargos dentro del gobierno de la 
ciudad —engloba tanto a burgueses adinerados como a prohombres 
del mundo mercantil—, y los segundos son el grupo artesanal que se 
encarga de solventar la creciente demanda de productos manufactu-
rados. 

En la ciudad de Valencia se producía un pacto tácito entre la nobleza 
terrateniente y los grandes patricios urbanos. Las versiones y adapta-
ciones tamizadas delos nuevos lenguajes artísticos se utilizan de forma 
selectiva y con curiosa particularidad, pues debían realizarse de forma 
conjunta con las corrientes artísticas tradicionales y la sensibilidad del 
mecenazgo valenciano.18 

Esta estructura, y la aparición de estos dos grupos sociales, tiene una 
gran importancia para las artes y su desarrollo, ya que a través de los 
cargos de poder (con el objetivo de mostrar el estatus familiar o la 
devoción pía) se encargan objetos artísticos que se mostrarán en luga-
res públicos y en capillas familiares, lo que conlleva un modo de co-
municación y transmisión de ideas concretas.19 

Además es precisamente en este período cuando el artesanado ve la 
necesidad de defender sus intereses y garantizar su producción agru-

                                                           
18 COMPANY CLIMENT, X., 1987, p. 7-8. 

19 MIQUEL JUAN, M., 2008, p. 37. Para un mayor detalle de los encargos fu-
nerarios y las capillas familiares consultar: GARCÍA MARSILLA, J. V., 2011, p. 
191-215, entre otros. 
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pándose en corporaciones de oficio.20 Precisamente la aparición de un 
rico artesanado en Valencia es uno de los factores más importantes 
para el crecimiento social, político y económico en la ciudad.  

En toda Europa se está produciendo un crecimiento de la demanda 
artística. El aumento de la variedad tipológica y la gran difusión de 
estos objetos artísticos por toda Europa se debe a las estrechas rela-
ciones que van teniendo los artistas con los propios clientes y en las 
que se satisface los deseos y las expectativas de los patronos en las 
propias obras. 

Es en este punto donde se observa que a los tradicionales clientes de 
las obras de arte, monarquía, Iglesia, nobleza y municipio, se les ha de 
añadir uno nuevo: la burguesía urbana, la cual encargará piezas que 
muestren su prestigio, religiosidad y poder tanto político como eco-
nómico. 

Debido a la clientela de la ciudad y el ascenso económico de grupos 
urbanos concretos que emplean el arte para mostrar su poder, ri-
queza, autoridad, devoción, estatus… Se favorece la absorción y la 
asimilación de influencias extranjeras llegadas de toda Europa.  

Además son casi siempre los mismos artistas los que reciben los prin-
cipales encargos de la ciudad, como por ejemplo el caso del taller de 
Pere Nicolau (documentado en Valencia entre 1390 y 1408), que re-
cibe la mayor parte de los encargos de la Iglesia, la monarquía, el mu-
nicipio y la burguesía, —y en cuyo obrador se forman maestros como 
Antoni Peris, Gonçal Peris y Jaume Mateu.21— Los clientes suelen 
mantener sus relaciones con los mismos artistas y también los artistas 
se ven valorados por la creación de ciertas iconografías, como Pere 
Nicolau con los Siete Gozos de la Virgen o Gonçal Peris con el arcángel 
san Miguel.22 

                                                           
20  Análisis detallado del desarrollo artesanal y de su entorno cultural y social en 
los trabajos de YARZA LUACES, J., 1999 y 2004; FALOMIR FAUS, M., 1994, 
entre otros. 

21LLANES DOMINGO, C., 2014. 

22 MIQUEL JUAN, M., 2008, p. 46. 
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Valencia se convierte en una ciudad comercial pujante en el Medite-
rráneo, capital de un reino de la Corona de Aragón, en la que se con-
centran cantidad de artistas que obtienen la mayor parte de los encar-
gos, y que se asocian y relacionan entre ellos como competidores o 
como colaboradores, alternativamente a su conveniencia. La práctica 
del mercado valenciano de arte, aunque poco regulado, quedaba con-
trolado por la oferta, la demanda y el gusto que marcaba la corte y la 
élite de promotores artísticos. 

Asimismo debemos apuntar dos personajes presentes en el mundo 
artístico del período: el mecenas y el promotor. El primero es la per-
sona con poder y riqueza que protege y ayuda al artista y el promotor 
es el que financia, promueve y consigue medios de financiación y 
gestiona el tipo de actuación, como lo hacen en este caso los reyes y 
nobles en la Corona de Aragón en los siglos XIV y XV.23 

Nosotros hablaremos de cliente o patrón para referirnos a aquellas 
personas que encargan una obra de arte y mecenas para los clientes, 
con carácter político, que promueven la adquisición y la compra del 
arte, como los monarcas. 

Este aumento de la demanda y de los encargos concretos y especiali-
zados lleva a la creación de figuras intermedias en el proceso de crea-
ción como el mentor y el mediador (o intermediario). El mentor par-
ticipa en la elección del tema y su posible composición formal e ico-
nográfica y el mediador hace de contacto entre el cliente y el artista, se 
trata de personajes que actúan como consejeros artísticos, mentores 
de los artífices y de sus clientes y expertos cualificados.24 

Un ejemplo paradigmático es el de Andreu García, presbítero de la 
catedral del Valencia, el cual fue promotor y coleccionista de arte en-
tre el 1420-1450. Los documentos revelan su gran interés por las artes 
figurativas y también su práctica en pintura y dibujo. Además se vin-
cula con una toda serie de artistas25: “aparece relacionado con el car-

                                                           
23 YARZA LUACES, J., 1992, P. 17-20. 

24 SERRA DESFILIS, A., 2011, p. 64; MIQUEL JUAN, M., 2008, p. 46. 

25 FERRÉ I PUERTO, J., 1999, p. 419-426; MONTERO TORTAJADA, E., 
2007, p. 507-517. 
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pintero Jaume Spina, con el imaginero y maestro de obras Martí Llo-
bet, con los iluminadores Pere Bonora y Simó Llobregat; con los 
pintores Jaume Mateu, Berenguer Mateu, Miquel Alcanyís, Gonçal 
Sarrià, Jacomart y, sobre todo, Joan Reixac. En suma, García estuvo 
en contacto con lo más granado de la menestralía artística de la ciu-
dad, mediando en sus encargos e incluso dando diseños para algunas 
obras.”26 

Ya que hay un mentor que proporciona los temas y los modelos al 
artista, debemos preguntarnos sobre la comprensión total del mensaje 
por el propio artista. Los artistas suelen recurrir a los modelos figura-
tivos previos antes que a las referencias textuales, por lo que se limi-
tan a copiar un ciclo de imágenes ya preexistentes. Por ello, se afirma 
que debido a la escasa formación intelectual de los artistas, no siem-
pre entendían lo que pintaban, al menos no al mismo nivel que quien 
realiza el encargo de la obra.27 

El dibujo es una herramienta creativa y transmisora de conocimiento, 
no solo forma a los aprendices sino que la transferencia de los mo-
delos y de los conocimientos artísticos se difunden entre talleres, 
obradores, maestros, incluso de unos oficios a otros. Se reutilizan pa-
trones que se empleaban en el ejercicio cotidiano y se conservaban 
después de haber cumplido un encargo como libros de modelos o 
catálogos. Servían de referencia, como elementos de repertorio o re-
curso para la creación de nuevas imágenes a partir de tales modelos 
—el primer cuaderno de dibujos conservado en el territorio hispánico 
surge precisamente en este contexto28—. 

Además, cabe decir que las reducidas dimensiones de la ciudad favo-
recen el contacto entre los clientes y los artistas, que asimismo vivían 
en espacios muy concretos de la ciudad beneficiando el contacto y la 
colaboración entre maestros, oficiales y aprendices. Las relaciones 
entre los artesanos motivan y ayudan a los acuerdos profesionales 
entre ellos, como también la circulación de ideas, novedades formales 

                                                           
26 MONTERO TORTAJADA, E., 2013.  

27 YARZA LUACES, J., 1999. 

28 MIQUEL JUAN, M.; SERRA DESFILIS, A., 2011, p. 367-369. 
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y estilísticas, etc. Este hecho beneficia las propias condiciones y el 
ambiente de la producción artística.29 

Se debe apuntar también el carácter del taller y la especialización y di-
visión de las tareas en el mismo. El funcionamiento interno del taller 
se divide por los diferentes trabajadores del mismo y sus especialida-
des. Primeramente encontramos al maestro del taller que tiene a su 
servicio a oficiales y también a aprendices, que suelen realizar las ta-
reas menos laboriosas. Estas divisiones y jerarquías dentro del taller se 
veían afianzadas legalmente con un contrato en el que se especificaba 
el carácter del trabajador del obrador. 

En el caso de los pintores encontramos las figuras de pintor de reta-
blo e ilustrador miniaturista, y por otro lado, los cortineros, conside-
rados de nivel inferior dedicados a otro tipo de creaciones.30 Los 
pintores por lo general, también los orfebres y los escultores, tenían 
un taller propio y residían en ciudades donde se les encargaban las 
obras. Estos encargos se firman ante notario y en ellos se indicaba el 
precio y la forma de pago del trabajo. Generalmente se trataba de un 
pago en tres plazos: el primero realizado en el momento de la firma, 
el segundo a lo largo de la realización de la obra y el último en el 
momento de la entrega del trabajo finalizado.31 

Los artesanos eran estimados por los clientes y los promotores, aun-
que es cierto que muchas veces no se los menciona, sabemos que tie-
nen predilección y preferencia por unos artistas y no por otros, por lo 
que existe cierto prestigio para algunos artistas concretos. Además 
conocemos firmas inscritas, incisas o esculpidas en las propias obras a 
lo largo del siglo XIV y XV, por tanto podemos afirmar que la perso-
nalidad del artista no se ve relegada en ningún momento.32 También 
podemos conocer la personalidad del artista por sentencias y juicios 

                                                           
29  FALOMIR FAUS, M., 1994. 

30 Acercamiento a la miniatura e iluminación del período: NATALE, M., 2001, 
p. 47-78. 

31 YARZA LUACES, J., 1999; SERRA DESFILIS, A., 1991; GARCÍA MAR-
SILA, J.V., 2011. 

32 YARZA LUACES, J., 1999.  
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en los que se opina sobre ellos y se ponen en evidencia enemistades, 
envidias y rivalidades entre artistas. 

Asimismo se hacen presentes las asociaciones de artistas en cofradías 
y gremios. Por un lado el gremio es una agrupación en torno a un ofi-
cio o profesión con fines de protección y control de la misma y en la 
cofradía priman por encima de todo, los motivos devotos. En la 
práctica, bajo el nombre de cofradía se podían esconder gremios, ya 
que es más sencillo conseguir permisos para la construcción con fines 
píos, por ello a veces se llaman cofradías de oficio. De tal manera ve-
mos como arquitectos, escultores de piedra, canteros y albañiles se 
agrupan, y más tarde, lo harán también los plateros y los orfebres. 

A finales del siglo XV, concretamente el 10 marzo de 1484, se firma 
una “Concordia” entre los representantes del gremio de carpinteros y 
los de los colectivos de retablistas, cortineros e iluminadores y se con-
sidera que los conflictos entre los colectivos de pintores quedaban 
zanjados después de este acuerdo.33 

Posteriormente, la creación de un colegio nace de la necesidad de 
proteger los intereses propios, a inicios del siglo XVI y a partir de este 
período, la pintura se asocia con una práctica de arte liberal,34 lo que 
produce un cambio en la consideración del pintor y su trabajo. In-
cluso los pintores hablan de su colectivo como offici, no como un co-
legio.35 

 

1.1. Contexto cultural y artístico 

La presencia de un monarca que se interese por el arte y por las obras 
artísticas, como el caso de Martín I, se relaciona directamente con en-
cargos e intereses de su propia corte y la llegada de artistas de dife-
rentes lugares de Europa. No es casualidad que la presencia de Martín 
I y Alfonso V en la ciudad de Valencia incrementen la producción 
artística y se conviertan en períodos de gran interés, ya que se trata de 

                                                           
33 FALOMIR FAUS, M., 1994, p. 22. 

34 FALOMIR FAUS, M., 1994, p. 28-36 

35 FALOMIR FAUS, M., 1994, p. 71. 
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estancias concretas en la ciudad de una corte itinerante que viajaba 
por todo el reino, lo que conforma una de las principales bases para 
comprender el desarrollo artístico de la Corona de Aragón. La corte 
real se convierte en el principal núcleo de innovación artística al servi-
cio del poder y será importante tratarla con detenimiento. 

Durante el reinado de Martín I el Humano (1396-1410) se favoreció 
el contacto con la monarquía francesa y sus territorios, permitiendo la 
comunicación de las novedades artísticas de ambas regiones. Se pro-
duce una mayor afluencia de artistas extranjeros en el reino de Valen-
cia y se incrementa el número de obras demandadas tanto por el mo-
narca como por la corte.36 

El cambio del gusto artístico y la preferencia por los maestros del 
norte de Europa se muestra de manera evidente durante el reinado de 
Alfonso V el Magnánimo, del 1416 a 1458. Es paradigmático el caso 
de la fundación de la Capilla Real del convento de santo Domingo y 
del monasterio de la Trinidad por parte del monarca y su esposa Ma-
ría de Castilla y el trato de los artistas foráneos con el exterior, que 
más adelante trataremos. 

Como se puede observar, la Corona de Aragón tiene un carácter re-
ceptivo frente a lo foráneo y está siempre abierta a las manifestacio-
nes estéticas de otros países como Francia, Países Bajos e Italia. En 
cualquier reino o principado se es más receptivo al modelo nórdico 
que al italiano renacentista, pues debemos cambiar la concepción  va-
sariana que considera el arte renacentista como un modelo de supe-
rioridad que se impone y cautiva a quién lo conoce. Concretamente, 
los primeros 60 años del siglo XV, son los flamencos los que causan 
asombro y son los propios mercaderes florentinos los que encargan 
sus retratos a los nórdicos, hecho que ocurre de igual manera con el 
repertorio musical, pues el interés musical es mayor hacia composi-
ciones flamencas que italianas. Conocemos abundantes y grandes en-
cargos de italianos a la zona nórdica y no al contrario (por otro lado 
no debemos olvidar tampoco las relaciones políticas y económicas 
entre sendos reinos). Ya en el siglo XVI este flujo se invierte y el mo-
delo italiano influye en el nórdico, cuando en el resto de zonas geo-

                                                           
36 COMPANY CLIMENT, X., 1987. 
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gráficas siguen nutriéndose de lo nórdico y captando el renacimiento 
italiano con filtros flamencos. Esto mismo ocurre con la influencia 
humanista, pues los pensadores que iluminan la zona hispana son 
autores como Erasmo de Rotterdam y no Pico de la Mirandola o 
Marsilio Ficino. No obstante no se deben excluir las influencias di-
rectamente italianas.37 

Los primeros contactos con el norte de Europa se producen sobre 
todo en la dinámica ciudad de Valencia.38Por razones concretas el 
gusto de la corte y de su máximo representante, el rey Alfonso V, 
producen esta serie de acercamientos hacia el arte flamenco. Es ex-
tensamente conocido el envío de Lluís Dalmau a Flandes por parte de 
Alfonso el Magnánimo en 1431, como también el caso del primer ar-
tista flamenco que llega a Valencia del que se tiene noticia: Luis Alim-
brod (o Allynckbrood) y la adquisición de un San Jordi de Van Eyck 
en 1444, por 2.000 sueldos reales para enviarlo al rey Alfonso que re-
sidía en Nápoles. Así entran los modelos pictóricos flamencos, sobre 
todo de Van Eyck, en la ciudad, y Dalmau se convertía en el autor 
más precoz del estilo flamenco en la península, pues a su regreso ha-
bría captado el estilo del maestro flamenco, muestra de esta perfecta 
asimilación es la Verge dels Consellers y sus claras referencias eykianas.39 

Asimismo es importante destacar el constante contacto político con 
tierras italianas, pues incide también en el trabajo artístico de la Co-
rona. Será de gran influencia la situación política del siglo XV: la tu-
tela de la Corona de Aragón de territorios italianos como Nápoles, 
Sicilia y Cerdeña. Ya que es allí donde se envían a trabajar a los artis-
tas hispanos y donde se envían las obras a la corte del monarca Al-
fonso V, como por ejemplo el caso de Jacomart, llamado a Nápoles 
en 1440 por el rey.40 

                                                           
37 YARZA LUACES, J., 2004. 

38 COMPANY CLIMENT, X., 1987, p. 9-12; BENITO, F., 2001, p. 23-30. 

39 Mayor detalle de las influencias flamencas y sus directas relaciones con la pin-
tura valenciana en BENITO, F., 2001, p. 63-103; CORNUDELLA, R., 2009-
2010, p. 39-62. 

40 BENITO, F., 2001, p. 23-30; NATALE, M., 2001, p. 79-100. 
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El gobierno de Alfonso el Magnánimo y su dominio mediterráneo 
garantizaron las relaciones sociales y políticas “entre lugares como 
Barcelona, Valencia, Nápoles Y Cerdeña, emplazamientos estratégi-
cos para el comercio, pero el hecho de que el último papa de Aviñón 
fuera aragonés, y que se refugiara precisamente en Peñíscola, o que 
durante el siglo XV los dos únicos papas no italianos fueran los ara-
goneses Calixto II y Alejandro VI, son elementos que muestran la 
importancia y poder que alcanzó la Corona de Aragón y Valencia.”41 

Es particularmente característico el mundo artístico del monarca y de 
su corte itinerante.42 Las artes dentro de la Corte del rey formaban 
parte de un estudiado programa de propaganda político monárquico, 
pues se intentaba conseguir imágenes que causaran impacto directo 
en la sociedad para justificar y legitimar su gobierno —para ello se 
hace uso de símbolos dinásticos que corroboren su poder y los lazos 
con sus antecesores, conectando con las antiguas casas reinantes y la 
nueva dinastía de los Trastámara—.  

El rey conformó una amplia variedad de artistas de distintos estilos y 
procedencias,  tratando de buscar innovación y calidad en sus obras, 
con la intención de alcanzar un nivel máximo de perfección. Para ello 
se rodeaba de expertos que lo asesoraban en la búsqueda de los pro-
fesionales más prestigiosos de Europa en todos los campos artísticos. 
Este tipo de reinos y cortes se volvían centros cosmopolitas donde se 
congregaban artistas de toda Europa y objetos de todo el mundo. En 
este caso observamos el carácter internacional de la corte del Magná-
nimo con plateros y bordadores italianos, sastres y zapateros france-
ses, pintores valencianos e italianos, escultores catalanes e italianos, 
etc. 

Además muchas veces el propio monarca controlaba de cerca y per-
sonalmente la creación de las obras, inspeccionando maquetas de fu-
turas obras o de joyas.43 Al mismo tiempo, el rey buscaba para las 

                                                           
41 MIQUEL JUAN, M., 2008, p. 39. 

42 Estudios al respecto de GARCÍA MARSILLA, J.V., 2011, p. 239-273; AI-
NUD DE LASARTE, J., 1955, p. 5-28; DRISCOLL, R., 1964, p. 87-99, entre 
otros. 

43 GARCÍA MARSILLA, J. V., 2011, p. 255-261. 
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creaciones formas nuevas y arriesgadas. Es curioso este aspecto en 
una sociedad tardomedieval en la cual es frecuente la imitación de 
piezas preexistentes, así pues, este carácter innovador, que solo podía 
permitirse el monarca y su corte, era el que iba marcando el canon del 
gusto y la moda en la sociedad, y como consecuencia también la evo-
lución artística. El valor exótico y la búsqueda de obras nuevas, pro-
ducía intercambios y favorecía las relaciones artísticas internacionales. 
Las cortes se convertían en muestras de la novedad producida en toda 
Europa, y esta estética cortesana penetraba en las capas sociales, 
realidad que se captaba y se transformaba en el gusto de las élites. 

La frecuente exhibición pública de los fastos reales, hacen por un lado 
propaganda del monarca y por otro, muestra de los gustos y las prefe-
rencias artísticas de la corte como referentes de prestigio a imitar, ya 
que eran una representación de refinamiento y de diferenciación de 
las clases bajas. 

 

1.2. Marco cultural: literatura 

La literatura del período se consolidaba con escritores como Jordi de 
San Jordi, Ausiàs March y Joanot Martorell. En los cuales se observa 
la dualidad caballeresca y trovadoresca medieval y el nuevo aire italia-
nizado influido por lecturas como Petrarca. Además se ve reflejada 
también la dualidad de pensamiento cristiano procedente del norte de 
la Corona (Aragón y Cataluña) y el doble componente musulmán-ju-
dío que aún subsistía del antiguo Reino de Valencia.  

El Siglo XV ve proliferar una gran serie de obras literarias en cambio 
a partir del 1500-1520 la producción literaria desciende bastante. En-
contramos entonces una literatura castellanizada, populista y con un 
carácter erótico satírico que se contrapone al carácter del período de 
Ausiàs March.44 Es conocido también el tono cortesano y humanista 
de los duques de Calabria: Fernando de Aragón y Germana de Foix. 
Los cuales muestran interés por la literatura, el teatro, la música y las 
artes plásticas, con cierta voluntad de acercamiento al humanismo ita-
liano. Muestra de ello es el pequeño studiolo del duque de Calabria re-

                                                           
44 COMPANY CLIMENT, X., 1991, p. 68; NATALE, M., 2001, p. 101-145. 
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pleto de autores clásicos y joyas con figuraciones mitológicas, también 
hemos de recordar que se rodean del músico y escritor Lluís de Milà, 
del cual deriva el conocido cancionero del duque de Calabria o de 
Upsala, como veremos a continuación. 

La relación existente entre literatos y artistas tan presente en la Italia 
del período, no la encontramos de igual manera en tierras valencianas, 
pues el artista era considerado como un maestro artesano, y  no tenía 
relación o contacto con escritores coetáneos, los cuales tenían una 
considerable cultura. Encontramos excepciones como el caso de Joan 
de Joanes y su contacto con el humanista Agnesio, o Joan Baptista 
Anyès, o el caso de Antoni Durà y los escritores Lluís Cavaller y Mi-
quel Palou.45 

No obstante, se ha hablado de la presencia de un humanista interme-
diario entre los escritos literarios y los artistas de la época. Aunque 
para la temática pictórica del momento se solía recurrir al patrón re-
petitivo de los esquemas iconográficos y los libros de modelos pre-
sentes en los talleres de los artistas, ya que en la Valencia del período 
nos encontramos mayoritariamente con una iconografía predomi-
nantemente cristiana, que no hace necesaria la actuación de ningún 
tipo de intermediario entre eruditos y artistas. Las relaciones entre li-
teratura y arte no suelen ser de carácter contemporáneo, sino más 
bien de carácter tradicionalmente cristiano, como las referencias a los 
Santos Evangelios, la Biblia, la Leyenda Dorada o la Vita Christi de Isa-
bel de Villena.46 

Este aspecto lo vemos reflejado también en la muestra de iconografía 
musical del período, pues como veremos a lo largo de este estudio, las 
muestras musicales se producen en contextos de carácter religioso, y 
específicamente en algunos temas iconográficos concretos.47 

La falta de artistas eruditos, inquietos e interesados por la literatura de 
sus coetáneos declina la posibilidad de tener unas fuertes relaciones 

                                                           
45 COMPANY CLIMENT, X., 1991, p. 72. y también ALBI, J., 1979, p. 73-74. 

46 COMPANY CLIMENT, X., 1991, p. 73. 

47 GONZÁLEZ HERRANZ, R., 1998, p. 67-96; BALLESTER I GIBERT, J., 
2012, p. 11-14; GÓMEZ MUNTANÉ, M. C., 2000, p. 139-149. 
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entre literatura y arte, a diferencia de lo ocurrido en Italia. No obs-
tante, es evidente la relación del arte con las obras tradicionalmente 
religiosas, como ya hemos comentado. Además hemos de reconocer 
el carácter repetitivo de los modelos representados, un arte predomi-
nantemente religioso, que se estandariza en modelos arquetípicos 
aceptados por el público, los artistas y los mecenas.  

Asimismo a partir del siglo XVI, gracias a la aparición y la expansión 
de la imprenta, los modelos se internacionalizan y sirven de inspira-
ción a los artistas, debido a la expansión de grabados xilográficos y 
calcográficos. A partir del Concilio de Trento (1545), se impone un 
marcado hermetismo, que ya se presagia desde 1530, cuando la Inqui-
sición valenciana comienza a hacer control del consumo literario, y 
cierra el clima de permisividad existente hasta el período frente acti-
tudes erasmianas.48 Hecho que se verá fielmente reflejado en el mar-
cado carácter religioso y devocional de la producción artística y espe-
cialmente pictórica, pues se debía realizar obras correctas religiosa-
mente y estrictamente controladas por el carácter decente, honesto y 
de decoro que regían las imágenes religiosas y devotas.49 

En cuanto al pensamiento filosófico valenciano del período, podemos 
encontrar varias vertientes que se ven influidas por diversas creencias. 
Coexisten pensamientos nominalistas, tomistas, humanistas, una van-
guardia del erasmismo, y los primeros esbozos del reformismo, lute-
rano sobre todo.50 

No obstante el humanismo que observamos en Valencia forma parte 
de las investigaciones de carácter literario y se producen en las capas 
intelectuales y más elitistas de la sociedad, recordemos la tendencia 
clasicista producida por la corte de los Duques de Calabria en núcleos 
concentrados y concretos.51 Hacia las décadas centrales del siglo XVI, 
la literatura, los certámenes poéticos y de versos ya guardaban una 
relación mayor con la pintura y sus artistas. 

                                                           
48 COMPANY CLIMENT, X.,  1991, p. 76-78. 

49 FALOMIR FAUS, M., 1994, p. 73-74. 

50 Para un mayor acercamiento ver COMPANY CLIMENT, X., 1991, p. 66-92. 

51 Detalle de la oferta humanística del Estudio General en COMPANY CLI-
MENT, X.,  1991, p. 85. 
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Hemos querido destacar el caso de testamentos valencianos en los 
que se menciona la pintura: primero el ya comentado caso del pres-
bítero Andreu García, el cual muestra innegablemente en testamento, 
inventario y almoneda de sus bienes, su interés por el arte. Asimismo 
lega en su testamento en 1450 a Joan Reixac papeles y muestras de 
pintura para que se repartiera con el miniaturista Pere Bonora.52 En 
segundo lugar el famoso artista Joan Reixac con el fraile Domenec de 
Armengol en 1472, donde se aprecia el concepto de pintor como 
creador de belleza, alejado del simple trabajo como artesano;53 y por 
ultimo uno fechado del 10 de enero de 1530, de un hombre relacio-
nado con Lluís Vives, el doctor en teología Juan Andrés Strany, cate-
drático de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia desde 1515.  
El cual deja en herencia a otra persona todos sus libros, medallas, 
pinturas y cosas “concernientes a ciencia”.54 Así pues, con la utiliza-
ción de este término, se muestra un verdadero alcance del terreno 
pictórico que se adentra entre los objetos calificados como “cosas de 
ciencia”. 

 

1.3. Marco cultural: música 

A nivel europeo los siglos XV y XVI se consideran, para el ámbito 
musical, un período de cambio estilístico entre la corriente medieval y 
las nuevas tendencias humanistas, esta nueva corriente es denominada 
renacimiento para todo el proceso musical. Aunque cabe decir que 
este período de cambio está siempre presente y ya lo podemos obser-
var con anterioridad en la división del Ars Antiqua y Ars Nova (que 
luego derivó al  Ars Subtilior) a lo largo del siglo XIV, estudiada por 
los tratadistas del período, los cuales observaron las rupturas propias 
de la música y sus concepciones técnicas y estilísticas del momento.55 

                                                           
52 Además se advierte la posesión de algunos libros, como el Flos Sanctorum, 
“fuente primordial para la concepción de retablos por los motivos hagiográficos 
que en él se narran”, BENITO, F., 2001, p. 24-25. 

53 COMPANY CLIMENT, X., 1987, p. 242. 

54 FALOMIR FAUS, M., 1994, p. 73-74. 

55  Este proceso de cambio se plasma de manera evidente en la obra de Philippe 
de Vitry, Ars Nova (1322-23), la cual se puede consultar online en: 
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Las prácticas rítmicas del período medieval y renacentista se movían 
en una unidad de medida rítmica binaria y ternaria.56 La división 
ternaria del tiempo se consideraba la perfección debido a la asocia-
ción simbólica con la Trinidad, en cambio la división binaria era una 
señal de imperfección. En este período de Ars Nova, crece la tenden-
cia a la irregularidad de ritmos y a la utilización conjunta de ambas 
unidades de medida, esta experimentación rítmica llegará a su culmen 
con el llamado Ars Subtilior. 

El proceso de cambio que trataremos de mostrar es el producido a 
finales del siglo XV que se evidencia en las palabras de Johannes 
Tinctoris en su Liber de arte contrapunci (1474): “solo las composiciones 
de los últimos cuarenta años merecen ser escuchadas”57 y en los nue-
vos tratamientos armónicos y melódicos de los compositores y trata-
distas. Entre estos cambios observamos una mayor importancia a las 
voces superiores, la introducción de instrumentos de viento metal en 
los coros y la reducción del registro instrumental con la intención de 
poder ser interpretadas por cantantes, además se intenta unificar y 
seleccionar los textos recogiéndolos de fuentes litúrgicas (como los 
antifonarios, breviarios, etc.) y se incorporan nuevas técnicas a los 
tradicionales motetes como el canon o el bordón. Es entre los siglos 
XV y XVI cuando se abandona el modelo popular medieval de mo-
tete, para volver a ser una composición religiosa como en sus oríge-
nes. 

El motete se convierte en la composición más recurrente y podemos 
encontrar tres variantes principales: el cantus firmus (heredero del mo-
tete isorrítmico), el motete estilo cantilena (de estilo libre que  puede 
contener tenor litúrgico y que utiliza el mismo texto para todas las 

                                                                                                                                                                              

<http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/VITANV_MBAVB307.html> (26-
VI-2015) 

56 BECK, Eleonora M, 2005, p. 208. 

57 “Neque, quod satis admirari nequeo, quippiam compositum nisi citra annos 
quadraginta extat, quod auditu dignum ab eruditis existimetur”. Liber de arte con-
trapunci, consulta online en:  
<http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/VITANV_MBAVB307.html> (26-
VI-2015) 

http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/VITANV_MBAVB307.html
http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/VITANV_MBAVB307.html
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voces) y el tipo chanson (a tres voces, en la cual la superior es la prota-
gonista y las demás funcionan como acompañamiento). 

Ya en el siglo XVI predomina el motete estilo cantilena de tipo imita-
tivo, normalmente compuesto a cuatro voces. Los motetes de esta 
época se caracterizan principalmente por su equilibrio melódico, pues 
todas las voces tienen la misma importancia, tienen el texto en latín 
mayoritariamente y además la música se somete al propio texto litúr-
gico. 

En cuanto a la zona valenciana Jose Climent afirma:   

“El siglo XV es un siglo lleno de documentos musicales. El Li-
bre de Memories publicado por Carreres y el Libre de Antiquitats 
publicado por Sanchis Sivera nos recuerdan múltiples hechos en 
los que la música tenía una intervención considerable.”58 

La importancia de la música en Valencia tiene sus orígenes en las ma-
nifestaciones conservadas en actos capitulares, maestros de capilla, 
cantores, consuetas y otros archivos, como las llamadas: Epistoles Far-
cides, el documento más antiguo que se conserva en la catedral de Va-
lencia. El libro de Carreres Zacarés, Libre de Memoriesy el Libre de Anti-
quitats de Sanchis Sivera recuerdan los hechos en los que la música 
tenía una importante intervención. Asimismo ya debía de existir un 
gran peso de la tradición musical anterior al siglo XV, tanto en el ám-
bito religioso como en el profano, ya que conocemos tradiciones 
como los Misterios Asuncionistas y representaciones litúrgicas en los 
cuales la música tiene un protagonismo fundamental, lo que se con-
vierte en una muestra evidente del carácter social valenciano.  

Es difícil poder indicar el repertorio de música, tanto sacra, profana 
como de concierto frecuentada en el período, no obstante hemos pre-
ferido realizar una aproximación documentada de diferentes contex-
tos concretos en los cuales nos centraremos por su interés musical. 
Trataremos primeramente el período regido por Alfonso V el Mag-
nánimo, seguidamente trataremos de mostrar referencias literarias que 
muestren de manera evidente pasajes de interés musical y por último 

                                                           
58 CLIMENT, J., 1989. 
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nos centraremos en un período cronológico posterior, el virreinato de 
los Duques de Calabria. 

En cuanto al contexto del rey Alfonso V el Magnánimo se conocen 
datos musicales concretos alrededor de su corte.59 Solo con el estudio 
de los diferentes aspectos culturales de la corte del Magnánimo po-
demos extraer interesantísimas noticias sobre el ambiente musical.60 Y 
gracias a cancioneros como el de Montecasino, proveniente de la casa 
real de Nápoles, y a otros manuscritos, se conocen canciones y piezas 
musicales de autores como Pere Oriola, Johannes Cornago, Da-
mianus, etc.61 

En la misma corte hay presencia de músicos venidos de Francia, 
Flandes, Alemania, Castilla… con la intención de conocer todo tipo 
de estilos europeos y conseguir los mejores profesionales. También se 
puede hablar de cierto intercambio artístico-musical entre países, ya se 
apunta la presencia de una misma ministril de España llamada Gra-
ciosa Alegre en la corte de Isabel de Francia entre 1409 y 1410, y la 
misma “Graciosa Alegre, juglaressa del Senyor Rey” en la corte de 
Alfonso V en 1418. Incluso se afirma que en el palacio y la corte de 
Alfonso el Magnánimo se encuentran los “fundamentos de una es-
cuela polifónica típicamente hispana, la cual fue perfeccionada du-
rante el reino del rey católico Fernando V y la reina Isabel”.62 

El Magnánimo dispuso de trompetistas, que ejecutaban las obligacio-
nes ceremoniales, juglares, bailarines y cantores que ofrecían entrete-
nimiento en su corte disfrutando de sus actuaciones, y cantores y or-
ganistas de la capilla que acompañaban la liturgia diaria. La música 
secular la proporcionaba un grupo de instrumentistas de viento y un 
grupo de cuerda. Son precisamente estos grupos musicales los que 

                                                           
59 Se propone la audición del CD de Capella de Ministrers: MAGRANER MO-
RENO, C. (dir.), 1999; y el de Jordi Savall dedicado al monarca: SAVALL, J. 
(dir.), 2000. 

60  SANCHIS SIVERA, 1932.; VENDRELL, F., 1933. 

61 ANGLÉS, H., 1964, p. 765-777. 

62 ANGLÉS, H., 1964, p. 770-775. 
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acompañaban al monarca a visitar sus posesiones de Cerdeña, Cór-
cega y Sicilia.63 

El cronista A. Beccadelli escribió: 

“Cualquiera que sobresalga en música por toda Europa es 
atraído hacia Nápoles por ricas recompensas. Cada día se oyen 
las alabanzas a Dios y a los santos cantadas en el coro; una mú-
sica espléndida se ejecuta durante los servicios impartiendo 
gozo y alegría a todos los corazones. Pocas manifestaciones lite-
rarias o artísticas fueron ajenas a las preocupaciones culturales 
del gran mecenas en la corte napolitana del Magnánimo.”64 

La capilla musical del rey Alfonso el Magnánimo contaba con dieci-
ocho ministriles especializados en diversos instrumentos. Se trataba 
de: 

“8 ministrers de corda, 3 sonadors d’arpa, 2 sonadors dels or-
guens, 4 ministrers de xirimies, un sonador de baldosa y Mossen 
Anthoni Sanç, mestre de la Capella del Senyor Rey.”65 

Asimismo el interés del rey en aspectos musicales es significativo, el 
año 1420 escribe una carta a su organista de Valencia recomendán-
dole:  

“Prengats carrech de obrar los dits orguens petits quesien into-
nats amb los ministrés, ab cinch tirants.”66 

Por otro lado hemos querido evidenciar la presencia musical en las 
fuentes literarias del período, no obstante cabe decir que se trata de 
alusiones puntuales y secundarias. Por ejemplo en la obra Spill o Llibre 
de les Dones, de Jaume Roig (ca. 1459-60) se observan diversas citas a 
instrumentos musicales y la forma de agrupación de los mismos: 

                                                           
63 GÓMEZ BAYARRI, J. V., “Alfonso el Magnánimo: monarca, humanista y 
mecenas”. 2009,  p.36-37. En:  <http://www.racv.es/files/Alfonso-
Magnanimo-Real-Mestranza-Conferencia-Gomez-Bayarri.pdf> (26-VI-2015) 

64 RYDER, A., 1992, p. 412-414. 

65 ANGLÉS, H., 1964, p. 770-775. 

66 MAGRANER MORENO, C., 2015. 

http://www.racv.es/files/Alfonso-Magnanimo-Real-Mestranza-Conferencia-Gomez-Bayarri.pdf
http://www.racv.es/files/Alfonso-Magnanimo-Real-Mestranza-Conferencia-Gomez-Bayarri.pdf
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“Sonau tabal  

o cornamusa? 

 Tambe s’i husa  

sonar llahut, 

he lo vellut  

de tripa groch,  

e calçar çoch 

pus alt lo dret.”67 

 

“He l’instrument 

lo qual descriu 

lo rey Daviu 

en son Psaltiri 

– ha nom saltiri, 

fet de deu cordes –,  

ffes que·t recordes  

ab armonía  

he melodía  

tots temps sonar.”68 

 

                                                           
67 Segundo libro, versos 792-799. Publicado Online, para su consulta: 
<http://www.rialc.unina.it/152.1,152.1a.htm> (26-VI-2015) 

68 Tercer Libro, versos 6226-6235 Publicado Online, para su consulta:  
<http://www.rialc.unina.it/152.1,152.1a.htm> (26-VI-2015) 

http://www.rialc.unina.it/152.1,152.1a.htm
http://www.rialc.unina.it/152.1,152.1a.htm
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“Per bon solas 

he festegar, 

ffer t’a mengar  

d’un gras vedell; 

d’or bell anell  

he que calçar  

te fara dar,  

he prima stola;  

sons de viola,  

orgue, tanbor,  

arpa, tamor  

ffara sonar.”69 

 

En el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell (1490)70 se muestran tam-
bién diversas formas de agrupar instrumentos dependiendo del lugar 
en el que se hacía uso de ellos:  

“[...] la música, partida en diverses parts per les torres e finestres de 
les granssales: trompetes, anafils, clarons, tamborinos, xaramites emu-
setes e tabals, ab tanta remor e magnificència que no es podien de-
fendre los trists de molta alegria. En les cambres iretrets, simbols, 
flautes, mitges viules e concordades veus humanes que angelicals 
s’estimaven. En les grans sales, llaüts, arpes e altres esturments, qui 

                                                           
69 Tercer Libro, versos 6378-6389 Publicado Online, para su consulta:  
<http://www.rialc.unina.it/152.1,152.1a.htm> (26-VI-2015) 

70 Interesante trabajo, en el que se analiza la presencia musical en el relato de 
Martorell, realizado por GÓMEZ MUNTANÉ, M.C., 2010b, p. 27-38. 

Se sugiere la audición del CD de Capella de Ministrers: MAGRANER MORENO, 
C. (dir.), 2010. 

http://www.rialc.unina.it/152.1,152.1a.htm
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donaven sentiment e mesura a les danses que graciosament per les 
dames e cortesans se ballaven.”71 

En la propia novela se alude a la música de tal manera:  

“E és molt alegre ab sos amics donant-los delits: ab menistres 
dansen e ballen entre dones; és molt afable a totes gents e de 
cor molt fort, que no té temor deres. En les seues tendes los uns 
lluiten, los altres salten, e jugen los uns a taules, los altres a 
escacs; los uns se fan folls, los altres assenats; los uns parlen de 
guerra, los altres d’amors; los uns sonen llaüt, los altres arpa, 
una mitja viola, altres flautese cantar a tres veus per art de mú-
sica.”72 

“[...] sonant diverses maneres d’esturments, e altres cantant per 
art de singular música, que los oïnts estaven quasi alienats d’oir 
semblant melodia.”73 

“[...] e lo bisbe dix la missa, e era tanta la remor de la plasent 
música, que los moros n’estaven molt admirats e tenien notícia 
de la gran perfecció de la llei crestiana.”74 

“E Tirant prestament s’anà armar e ab tot son estat dedonzelles 
e cavallers entrà per l’església de Sant Jordi ab moltsministres, 

                                                           
71 Visualización Online de la edición, p. 1097:  
<http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155
911.pdf> (26-VI-2015) 

72 Visualización Online de la edición, p. 492:  
<http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155
911.pdf> (26-VI-2015) 

73 Visualización Online de la edición, p. 151:  
<http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155
911.pdf> (26-VI-2015)   

74 Visualización Online de la edición, p. 1108:  
<http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155
911.pdf> (26-VI-2015) 

http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
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trompetes e tamborinos, reis d’armes, herauts eporsavants, e ell 
tot armat en blanc ab l’espasa nua en la mà.”75      

“E los ministres, per trones que eixien en la sala, sonaven, e la 
música era tan gran en la sala, de tantes natures d’esturments, 
que era cosa de gran admiració als oïnts; e ab aquell triümfo se 
dinaren, servits molt noblement de molts cavallers e gen-
tilshòmens [...]”76   

Como podemos observar en estos fragmentos seleccionados, los re-
latos musicales vienen acompañados, en su mayor parte, de ambientes 
festivos y momentos de celebración. 

En el ámbito musical, es muy significativo de este período la vincula-
ción de un tipo de vihuela de arco, específico de la Corona de Ara-
gón, con la ciudad de Valencia como su lugar de nacimiento. Varios 
autores hacen referencia a esta viola en sus trabajos, entre ellos 
Woodfield y Andrés,77 los cuales se basan en estudios iconográficos y 
relacionan este modelo de vihuela de arco, utilizado entre los años 
1485-1510 en la Corona de Aragón, con diferentes representaciones, 
la más antigua en la iglesia de sant Feliu de Xàtiva, datada hacia 1475-
85 y también otras muestras en la iglesia de san Esteban o en el Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia. 

Podemos hacernos una idea de la riqueza musical existente en la Va-
lencia del siglo XV, que se mantendrá a lo largo del siglo XVI gracias 
a núcleos culturales clave como la Catedral, la corte del Duque de 
Calabria y Germana de Foix como virreyes del Reino, así como otros 
centros musicales, eclesiásticos y nobiliarios de la ciudad, como igle-
sias, capillas y algunos palacetes de linajes valencianos aristocráticos. 

                                                           
75 Visualización Online de la edición, p. 219:  
<http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155
911.pdf> (26-VI-2015) 

76 Visualización Online de la edición, p. 1117:  
<http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155
911.pdf> (26-VI-2015) 

77 A saber: WOODFIELD, I., 2006; y ANDRÉS, R., 1995. 

http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/tirant_lo_blanc_2_ed_v2_20130919155911.pdf
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Se debe destacar el importante papel de la Capilla Musical del Duque 
de Calabria, un elemento clave para entender el ambiente cortesano y 
renacentista que estableció el matrimonio en la ciudad en todos los 
ámbitos artísticos, en los cuales se destaca la poesía, la música y el 
teatro. 

La llegada de Germana de Foix y su matrimonio con el Duque de 
Calabria, Fernando de Aragón, supuso todo un florecimiento cultural 
de la corte virreinal. Es sabido que la propia virreina poseía varios 
instrumentos de lujo, en su inventario de joyas podemos leer: “una 
corneta de coral guarnida d’or o un clavisimbol de sa altesa ab sa 
caixa y son peus flamenchs.”78 

La segunda mujer de Fernando de Aragón mandó inventariar sus 
pertenencias al morir su padre, el marqués de Cenete. Es en este in-
ventario, de 1523, donde podemos leer: 

“Item dos arpas grans, la una daurada e l’altra sens daurar, ab-
caixes landades negres ab ses fundes de cuyro. Item un instru-
ment que es diu claviórgano, cubert de vellut negre, e lo que es 
mostre a la part de dins forrat de brocat carmesí de esglesia, 
ablo clavasó daurat ab letres que diu: laudo mia sorte.”79 

En la corte del Duque de Calabria la música estaba presente en casi 
todos los acontecimientos cortesanos, como también la poesía y el 
teatro. Los cronistas describen la capilla del Duque de Calabria como 
una de las más famosas y nutridas de su tiempo. Juan de Timoneda 
afirma que “no había en España quien tantos y tan buenos músicos 
tuviese como el Duque” y el Padre Sigüenza escribió: 

“[...] assi junto la mejor capilla de músicos, ansí de vozes natu-
rales, como de todo género de instrumentos, que huvo en Es-
paña ni la ha avido después acá tan buena, en número, abilida-
des y vozes, porque se junto allí cuanto bueno se hallaba en es-
tos reynos y todos y van a servirle con mucho gusto.”80 

                                                           
78 MAGRANER MORENO, C., 1992. 

79 MAGRANER MORENO, C., 1992. 

80 MAGRANER MORENO, C., 1992. 
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El carácter erudito del virrey se evidencia por su colección de libros 
de variados ámbitos de estudio, no obstante se apunta en su inventa-
rio la posesión de ejemplares dedicados a la música, dentro de su 
apartado: “Libros de gramátic, lógia, philosophia, astrologí, música, 
geometría, geographia et medicina, etc. Y otros escrituras in omni lin-
gua.”, como por ejemplo el tratado de Johannes Tinctoris, de Musica.81 

Todo esto además se veía reflejado en la cantidad y la calidad de los 
músicos que formaban su capilla. Entre capellanes y cantores eran 
cuarenta y siete los que formaban la capilla musical. En el año 1550, a 
la muerte del Duque de Calabria, eran treinta y seis ministriles y can-
tores. Entre los años 1550 y 1552 la capilla estaba formada por nueve 
ministriles, seis trompetas, veinticuatro cantores, un organista.82 

Asimismo la gran producción y maestría de la capilla musical, se vio 
reflejada en varias obras musicales: conocemos la obra realizada por 
Pastrana y Cepa, el “Cançoner de Gandía”, conservado en la actuali-
dad en la Biblioteca de Catalunya y el famoso Cancionero de Uppsala, 
conocido también como el Cancionero del Duque de Calabria o de 
Venecia, que fue editado en Venecia el año 1556 por Jerónimo Scoto, 
con el título “Villancicos de diversos Autores, a dos, y a tres, y a 
quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Aymas ocho 
tonos de Canto llano y ocho tonos de Canto de Organo para que 
puedan, Aprovechar los que a cantar començarem”. Se trata de un 
cancionero que contiene 55 piezas, todas ellas villancicos a 2, 3, 4, y 5 
voces, además de ocho tonos de canto llano y ocho de canto de ór-
gano. Ninguna de las obras aparece firmada, exceptuando una de Ni-
colás Gombert. No obstante se ha conseguido conocer  la autoría de 
texto y música en algunos casos.83 

Así pues, la creación de este tipo de Cancioneros reúne y evidencia la 
idea de esplendor cultural y concretamente musical, que emana esta 

                                                           
81 Consulta del Inventario de Libros de Don Fernando de Aragón vía Online en: 
<https://archive.org/stream/inventariodelosl00madruoft#page/12/mode/2up
> (11-VII-2015) 

82 MAGRANER MORENO, C., 1992. 

83 Se sugiere la audición del CD de Capella de Ministrers: MAGRANER MO-
RENO, C. (dir.), 1990. 

https://archive.org/stream/inventariodelosl00madruoft#page/12/mode/2up
https://archive.org/stream/inventariodelosl00madruoft#page/12/mode/2up


Iconografía musical valenciana                                                                                                [ 45 ] 

Corte. Asimismo hemos podido observar como la presencia de la 
música es notable en las cortes del siglo XV y se prolonga a lo largo 
del siglo XVI. La riqueza musical del período es una realidad que se 
aúna a la singularidad valenciana y la difusión e internacionalización 
que ya observábamos en el campo del arte figurativo. Hemos de 
adentrarnos en el estudio de esta Corona de Aragón abierta al mundo 
artístico europeo en todos sus ámbitos y aspectos y tratar de entender 
este patrimonio como una herencia histórica y cultural amplia, tanto 
en contenido como en forma. 
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2.1. Iconografía musical en las fuentes religiosas: los ángeles 
músicos 

N ESTE APARTADO REALIZAREMOS un acercamiento a las re-
presentaciones del período en el que estamos inmersos de una 
manera general y más tarde trataremos de adentrarnos en las 

representaciones más características de la zona de nuestro interés. 

Primeramente debemos considerar que las muestras de Iconografía 
Musical las podemos dividir de manera general en dos ámbitos: de un 
lado las escenas musicales que se desenvuelven en ambientes laicos o 
profanos, y de otro, los ambientes sacros o escenas religiosas, en las 
cuales solemos encontrar la mayor cantidad de representaciones mu-
sicales. 

En ambos casos se trata de documentos de alto nivel artístico y de 
gran detalle histórico; concretamente, en lo que respecta a nuestro 
ámbito de estudio, sale a la luz un amplio abanico de conocimientos 
de carácter musical y organológico: número de músicos e instrumen-
tos en los conjuntos musicales, aproximación al tipo o género musical 

E 



[ 48 ]                                                                                                Mireia Izquierdo Trenado 

que se representa, información detallada de los instrumentos musica-
les (forma, composición, dimensiones…), praxis y ejecución musical 
del período, etc. Por lo tanto se amplía su conocimiento e interés al 
ámbito social del período tratado, pues se plasma también informa-
ción de carácter cultural. 

Las representaciones laicas se desenvuelven en ambientes de corte —
banquetes y cortejos nupciales, celebraciones sociales, fiestas conme-
morativas…—84 y ofrecen una singular información histórica y artís-
tica del desarrollo de este tipo de actos en el período. Este tipo de 
ejemplos los encontramos predominantemente en piezas europeas, en 
el caso italiano, uno de los más fecundos, encontramos por ejemplo 
representaciones como: el Banquete nupcial de Teodolinda, obra de los 
hermanos Zavattari ca. 1444 (Fig. 1), donde se muestra a dos músicos 
que tocan trompetas bastardas, otro con una viola y un último con un 
órgano portátil; en el Parnassus de Andrea Mantegna (1497), se mues-
tra una danza de musas que bailan al ritmo de Apolo que está tocando 
la lira (Fig. 2). Y en ámbito de la Corona de Aragón se observan prin-
cipalmente en la escuela catalana obras que representan el Banquete de 
Herodes en las cuales se muestran músicos que tocan chirimías y trom-
petas.85 

En el ámbito flamenco, que también recoge muchos ejemplos, pode-
mos destacar las siguientes piezas: La Natividad de Robert Campin del 
1430 (Fig. 40) de la que hablaremos más adelante, en la cual se mues-
tra a un grupo de pastores adorando al Niño y uno de ellos porta una 
gaita en su mano derecha (aunque se trata de un ámbito religioso el 
músico y el instrumento utilizado no lo son); lo mismo ocurre con la 
siguiente pieza que queremos destacar, la Adoración del Cordero Místico 
de Van Eyck, de 1432 (Fig. 18), la cual también se desenvuelve en un 
ambiente religioso y muestra personajes músicos que tocan varios 
instrumentos: un órgano, una viola de gamba y un arpa mientras otros 
cantan alabanzas. 

No obstante, las fuentes más importantes para la iconografía musical 
de este período y concretamente de la zona que vamos a tratar, son 

                                                           
84 ANTORANZ ONRUBIA, M. A., 2010 p. 99-138. 

85 BALLESTER I GIBERT, J., 1993, p. 3263-3277. 
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las relacionadas con las representaciones sacras concebidas principal-
mente con las imágenes de los ángeles músicos. 

El tipo iconográfico del ángel músico que se representa con frecuen-
cia en la música celestial del arte cristiano aparece por primera vez en 
“los primeros años del cristianismo, en las miniaturas de los códices y 
alrededor de las cúpulas y ábsides de las iglesias bizantinas. Primero 
formando parte de coros y a partir del siglo XIV en occidente, clara-
mente dotados de un carácter musical mediante instrumentos.”86  

Se configura en base a dos conceptos básicos: la concepción de la 
música como símbolo de poder y el papel clave de la misma en la or-
denación del cosmos. Su origen se encuentra en la doctrina pitagórica, 
según la cual los cuerpos celestiales trazan una órbita alrededor de la 
Tierra, que lleva implícito un sonido. La conjunción de los sonidos 
produce la música celestial. Para Pitágoras, el cosmos estaba confor-
mado por siete esferas concéntricas que se movían, los planetas, y en 
su movimiento producían música. Cada esfera producía un sonido y 
la conjunción de ellos producía una armonía celestial, por lo que ha-
bía una relación entre la música, la matemática y el orden cósmico, 
conocido como “la armonía de las esferas”. 

En las culturas orientales, Asiria y Babilonia, los dioses eran personi-
ficaciones de los cuerpos celestes, aparecen representados con alas y 
moviéndose en el espacio. El conocimiento filosófico en el que la 
concepción de la música trasciende lo terreno y supera lo mundano 
no es un tema nuevo en los tratados filosóficos ni tampoco en los 
teórico-musicales. Como ejemplo emblemático de la Antigüedad se 
puede nombrar el conocido viaje de Orfeo, el cual con el simple so-
nido musical es capaz de superar el Hades y recuperar la vida de su 
esposa Eurídice: el arte de la música vence el infierno y conquista las 
esferas celestes.  

Como hemos visto, ya en el siglo V a.C, con  la Escuela Pitagórica se 
elabora la teoría de la armonía de las esferas celestes, heredada poste-
riormente por San Agustín de Hipona (ca. 354-450), Severino Boecio 
(ca. 480-524), Cassiodoro (ca. 447-570), y como tal, transmitida al 
mundo medieval bajo diversas fuentes llegando a cristalizarse en la 
                                                           
86 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2011a, p. 406. 
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Divina Comedia de Dante.87 Estas teorías se plasman en la famosa 
clasificación de la música según Boecio y su tripartición de la música 
en mundana, humana e instrumental. Así pues, es de considerar el 
papel de las auctoritates en todo el trabajo que aquí se presenta.88 Ade-
más el concepto de la música celestial ya se encuentra asentado en 
el imaginario de la intelectualidad eclesiástica debido a la influencia de 
las especulaciones matemático-musicales de carácter teológico lleva-
das a cabo por autores como los anteriormente citados. 

Se destaca así el carácter de música celestial, materializado en los cán-
ticos de los ángeles, que hace referencia al poder divino. Al mismo 
tiempo esta música celestial se materializa con la música terrena del 
período, representándose con ángeles que tocan instrumentos con-
temporáneos de la época, incluso a un ámbito considerado no sacro, 
como los instrumentos percusivos que encontramos en varias obras 
que analizaremos posteriormente. 

Esta concepción se ve consolidada en las narraciones bíblicas en las 
cuales encontramos cantidad de referencias a los ángeles, desde el 
inicio (Gn 3,24)89 hasta el final (Ap 22,8.16).90 Hay referencias a 
querubines, serafines, seres alados al servicio de Dios para alabarle, 
como mensajeros suyos ante los hombres, formando parte de coros 
acompañando a la divinidad y relacionados con la entrada en el cielo.  

El coro de ángeles aparece en Isaías (Is 6,2)91 y en el Evangelio de Lu-
cas (Lc 2, 13)92 reforzado por el relato de la Anunciación a los pasto-

                                                           
87 Para mayor información sobre la evolución del concepto de la música celeste 
y su representación visual ver: PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2011b. 

88 El conflicto de la auctoritas en el ámbito de la Iconografía Musical viene trata-
do con mayor detenimiento en: SEEBASS, T., 1987, p. 22. 

89 “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubi-
nes, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 
camino del árbol de la vida” (Gn 3,24) 

90 “Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy 
el retoño descendiente de David. Soy la estrella brillante de la mañana” (Ap 
22,8.16) 

91 “Y encima de él estaban serafines: cada uno tenía seis alas; con dos cubrían 
sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban” (Is 6,2) 
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res en el Evangelio Apócrifo de Mateo “Porque unos pastores afir-
maban a su vez que habían visto a medianoche ángeles cantando un 
himno, loando y bendiciendo al Dios del cielo, y diciendo que el Sal-
vador de todos, el Cristo, había nacido, y que en él debía Israel en-
contrar su salvación” (Ps Mt 13,6). El ángel músico es pues un me-
diador entre la tierra y el cielo, entre la materia y el espíritu, entre lo 
humano y lo divino. 

Inicialmente los ángeles músicos los encontramos asociados a la 
Anunciación y luego a la Anastasis y a la Ascensión, seguidamente se 
comienza a vincular el coro de ángeles músicos con el tránsito celes-
tial, además de la Dormición y la Coronación de la Virgen. Las esce-
nas y episodios religiosos más comunes que muestran representacio-
nes musicales son: los Veinticuatro Ancianos del Apocalipsis, el rey 
David, el Banquete de Herodes y las imágenes de Santa Cecilia; sin 
olvidar la multitud de ángeles adorantes del Paraíso, es decir, los án-
geles músicos (bien cantores o instrumentistas) que de un lado con-
trolan la entrada a las puertas del cielo, convertidos en un símbolo de 
salvación, y de otro, acompañan a la oración a los fieles alabando a 
Dios en su obra.  

Las imágenes de los ángeles músicos son muy comunes en las repre-
sentaciones sacras y se pueden encontrar tres variantes básicas: los 
ángeles cantores —el coro angélico que acompaña a capella la es-
cena—, los ángeles instrumentistas, tanto de cuerda, viento o percu-
sión, y por último la combinación de los dos anteriores, una orquesta 
angélica en la que encontramos ángeles cantores y también instru-
mentistas. 

Observamos cómo en la figura del ángel músico se configura el tipo 
iconográfico del concepto de música celestial. Un tipo conceptual que 
se forma a partir de las fuentes literarias y la tradición visual preexis-
tente. Se puede observar que debemos remitirnos a las fuentes, litera-
rias o gráficas, para observar el proceso de creación de este tipo ico-
nográfico y en este caso, la narración evangélica se convierte en una 
fuente principal para su configuración.  

                                                                                                                                                                              
92 “Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestia-
les, que alababan a Dios, y decían” (Lc 2, 13) 
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Referencias a esta música angélica las encontramos en el salmo 149, 
1-5 y en el 150, 1-5, ya que las loas de los ángeles a la divinidad pue-
den acompañarse de instrumentos musicales, como se puede observar 
a continuación:  

“¡Aleluya! Cantad a Yahvé un cántico nuevo: 

su alabanza en la congregación de los santos. 

Alégrese Israel en su Creador; 

regocíjense los hijos de Sion en su Rey. 

Alaben su nombre con danza; 

cántenle alabanza con pandero y lira. 

Porque el Señor se deleita en su pueblo; 

adornará de salvación a los afligidos. 

Regocíjense de gloria los santos; 

canten con gozo sobre sus camas.” 

 

“¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario; 

alabadle en el firmamento de su poder. 

Alabadle por sus hechos poderosos; 

alabadle conforme a la excelencia de su grandeza. 

Alabadle a son de trompeta; 

alabadle con salterio y arpa. 

Alabadle con pandero y danza; 

alabadle con cuerdas y flauta. 

Alabadle con címbalos resonantes; 
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alabadle con címbalos de júbilo.” 

Podemos encontrar referencias también en uno de los textos apócri-
fos de la natividad: el Evangelio de Pseudo Mateo, donde se muestra 
el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores con la presencia de 
un coro angélico: 

“También unos pastores afirmaban haber visto al filo de la me-
dia noche algunos ángeles que cantaban himnos y bendecían 
con alabanzas al Dios del cielo” (Ps Mt. 13, 6) 

Las primeras imágenes de la natividad con presencia de coros angéli-
cos las encontramos en representaciones bizantinas, las cuales influ-
yen en las obras literarias y visivas del período medieval. “En algún 
momento entre los siglos X y XIII estos ángeles debieron convertirse 
en cantores, aunque existe el problema de su ambigua representación 
como músicos, ya que sólo a partir de inicios del siglo XIV portarán 
partituras o instrumentos que los identifiquen como tales.”93  

Cabe señalar que en este período se comienzan a representar los cie-
los angélicos con detalladas referencias al mundo terrenal. Los ángeles 
se representan con formas totalmente humanas y los músicos y sus 
conjuntos musicales hacen clara referencia a los modelos tradicionales 
que se están desarrollando en el período (lo que nos da una impor-
tante muestra de la praxis y la técnica interpretativa).94 Así pues, la 
liturgia celeste no se representa solo con visiones idílicas, sino que 
también se normaliza el uso de hechos concretos de la cotidianidad 
terrenal.95 No obstante es importante destacar que la aparición de 
ángeles con instrumentos musicales —subrayando que las primeras 
fuentes literarias y bíblicas solo mencionan la música angélica vocal— 
se debe a la necesidad de mostrar a estos personajes en actitud de ac-

                                                           
93 PERPIÑÁ GARCÍA,C.,2011a, p. 400-401. 

94 Estudio detallado de las copias de modelos de instrumentos musicales en có-
dices medievales: ALVÁREZ MARTÍNEZ, R., 2007, p. 53-87. 

95 WINTERNITZ, E., 1982, p. 56. 
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tividad musical cuando “todavía no se recurre al recurso de represen-
tarlos sosteniendo música escrita.”96 

Se relaciona esta proliferación de música angélica con la difusión de la 
Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine,97 donde se vuelven a men-
cionar estos coros angélicos en la natividad de Cristo y la adoración 
de los magos. 

También destaca, por la presencia de ángeles músicos, la narración de 
la resurrección de Cristo. 

“De nuevo dijo Bartolomé: ‘También vi a los ángeles que subían 
delante de Adán y cantaban himnos’” (Ev Bart.1, 23). 

Y su ascensión, descrita en la Leyenda Dorada: 

“Ascendió rodeado de una inmensa multitud de ángeles y lle-
vando consigo un botín de hombres” (Leyenda Dorada,72) 

Pero el episodio evangélico con más abundancia en cuanto a referen-
cias musicales es el tránsito de la Virgen María. Se narra en los varia-
dos apócrifos asuncionistas, entre ellos los más importantes: el Libro 
de San Juan Evangelista, el Teólogo el Libro de Juan Arzobispo de Tesa-
lónica y la Narración de Pseudo José de Arimatea.98 En ellos la música 
humana y celestial, siempre cantada, cumple un importante papel en 
el homenaje a la Virgen María.99 En el momento de la asunción se 
acentúa el carácter milagroso con las voces de los ángeles y su música 
celestial: 
                                                           
96PERPIÑÁ GARCÍA,C., 2011b, p. 686. “Por ello la mayoría de los instrumen-
tos musicales son cordófonos, ya que, además de sus reminiscencias pitagórico-
platónicas y de su carácter polifónico, contaban con la ventaja de permitir la 
simultaneidad del canto con el tañido del instrumento. La presencia del ángel 
instrumentista en el arte visual suscitó, a partir de mediados del siglo XIII, toda 
una serie de menciones de la música instrumental de los ángeles en la literatura. 
Ello repercutió a su vez en el arte visual, ya que a partir de finales del siglo XV 
se observa un tratamiento naturalista, tanto en los instrumentos que tañen los 
ángeles como en su praxis ejecutiva.” 

97 VORÁGINE, S., 1982. 

98 SANTOS OTERO, A., 1956. 

99PERPIÑÁ GARCÍA,C., 2011a, p. 404-405.  
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“[…] por tres días consecutivos se oyeron voces de ángeles in-
visibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Más, 
cuando concluyó el tercer día, dejaron de oírse las voces, por lo 
que todos cayeron en la cuenta de que su venerable e inmacu-
lado cuerpo había sido trasladado al paraíso. […] vimos de 
pronto a Isabel […] y a Ana, y a Abraham, a Jacob y a David 
que cantaban el ‘Aleluya’. Y vimos también a todos los coros de 
los santos que adoraban la venerable reliquia de la madre del 
Señor. Se nos presentó también un lugar radiante de luz […]. Y 
el sitio donde tuvo lugar la traslación de su santo y venerable 
cuerpo […] estaba saturado de perfume. Y se dejó oír la melo-
día de los que cantaban himnos a su Hijo […]” (Jn. 48-49) 

“Y he aquí que (de repente) se presenta el Señor sobre las nubes 
con una multitud sin número de ángeles. Y Jesús en persona, 
acompañado de Miguel, entró en la cámara donde estaba María, 
mientras que los ángeles y los que por fuera rodeaban la estancia 
cantaban himnos.” (Juan de Tesalónica, XII) 

“Llegando el domingo, y a la hora de tercia, bajó Cristo acom-
pañado de multitud de ángeles, de la misma manera que había 
descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles en una nube, y 
recibió el alma de su madre querida. Y mientras los ángeles en-
tonaban el pasaje aquel del Cantar de los Cantares en que dice el 
Señor: «Como el lirio entre espinas, así mi amiga entre las hijas», 
sobrevino tal resplandor y un perfume tan suave, que todos los 
circunstantes cayeron sobre sus rostros (de la misma manera 
que cayeron los apóstoles cuando Cristo se transfiguró en su 
presencia en el Tabor), y durante hora y media ninguno fue ca-
paz de incorporarse.” (Ps. José de Arimatea, XI) 

Aunque donde encontramos una referencia explícita de los cantos an-
gélicos es en la Leyenda Dorada,100 en la cual los ángeles acompañan el 
cuerpo de la Virgen al paraíso: 

“En las revelaciones de santa Isabel se lee el caso siguiente: 
[…] estando la santa en éxtasis, vio […] un sepulcro resplan-
deciente […] en cuyo interior yacía, rodeado de infinidad de 

                                                           
100 VORÁGINE, S., 1982. 
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ángeles, el cadáver de una mujer. Poco después los espíritus 
angélicos, tomaron en sus manos el cuerpo […] lo resucitaron 
y, dándole escolta, comenzaron a subirlo al cielo. Antes de que 
llegaran a desaparecer pudo advertir que un hombre admirable 
y glorioso […] enarbolando en sus manos una cruz a modo de 
estandarte, y acompañado de millares y millares de ángeles, sa-
lía al encuentro del cortejo y […] formando una sola comitiva 
comenzaron a cantar jubilosamente, y todos juntos reempren-
dieron la marcha ascendente a la gloria […]” (Leyenda Do-
rada,119). 

Así pues la representación de los ángeles músicos se muestra en esce-
nas de carácter más simbólico, como la Virgen con el Niño y la Vir-
gen en todas sus variantes y también en composiciones donde se tras-
ciende la dimensión terrestre en las que se muestran odas celestes o 
visiones beatificas. 

 

2.2. Los ángeles músicos en la zona valenciana 

El estudio de los ángeles y sus fuentes teológicas y literarias ha sido 
tratado de manera exhaustiva por Catalá Gorgues, concretamente en 
el ámbito valenciano, en el que ha predominado su representación en 
las obras artísticas desde un período muy temprano. Ya encontramos 
el recurso de los ángeles como elementos de consolación en las actas 
del martirio de San Vicente (hacia el año 304) y será un aspecto siem-
pre presente en la sociedad valenciana, en sus ceremoniales, leyendas 
y fiestas litúrgicas y se plasmará de manera evidente en la producción 
artística.101 

En cuanto a la presencia de los ángeles músicos en el territorio valen-
ciano es importante destacar los relatos de la Vita Christi de Sor Isabel 
de Villena, pues la temática angélica se muestra en muchos capítulos 
de su narración, la cual estuvo muy presente en la sociedad valenciana 
del período. 

                                                           
101 CATALÁ GORGUES, M. A., 2013, p. 285. 
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Aquí observamos algunos fragmentos en los cuales se hace referencia 
a la música angélica: 

“E tots, hoint la Senyora, stigueren ab les penses eleuades, ab 
desig infinit de veure aquell Deu e Senyor qui tan carament 
amauen. E, stant axi, començaren a sentir la gran melodia 
angelica. E primerament entraren en la cambra quatre angels 
portant catifes e coxins e dos excellents cadires, e feren lo 
strado molt singular e solemne per a seure lo Senyor e 
Redemptor nostre e la excellent mare sua.”102 

“E hauent se la Senyora abrigat aquell glorios manto, stant 
encara de peus, entra aquella infinida multitud de angels e 
homens qui ab lo Senyor venien, ab singulars esturments e sons 
de gran melodia, cantant, ab inestimable goig e indicible alegria: 
Gaude qui post Christum scandis, et est honor tibi grandis in Celi palacio. 
Volent dir: Alegrau vos, Senyora excellent, car apres lo vostre 
diuinal Fill e Redemptor general de tota natura humana pujareu 
vos, Senyora, en lo gran palau celestial, hon vos sera feta honor 
tan gran que pensa humana estimar no la pot!”103 

Y observamos cómo la música se encuentra presente en diferentes 
situaciones: en homenaje de los ángeles a la Virgen, “àngels ab infi-
nides trompetes, e ministrers”; en el parto de la Virgen los ángeles 
tocan “diversos instrumentos de música de singular harmonia”, 
mientras Miguel, Rafael y Gabriel cantan a la Virgen durante el parto 
y san José les hace el tenor: 

“E, així, ells quatre començaren son cant ab solemnitat, dient: 
“Marie virginis fecundat viscera,/vis sacri flaminis non carnis 
opera;/ carens originis, labe puerpera,/ Dei et hominis dans 
nova federa.”104 

                                                           
102Vita Christi, Capitol CCLXXXVII. Consulta Online:  
<http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00065.htm> (6-VII-2015) 

103Vita Christi, Capitol CCLXXXVII. Consulta Online:   
<http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00065.htm> (6-VII-2015) 

104 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 7. 

http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00065.htm
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00065.htm
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También en la ascensión de Cristo los presentes “sentiren un gran so 
de trompetes e infinits instruments” y cuando sube al cielo se escucha 
“so de trompetes e instruments e cants angelicals.”105 

Es importante apuntar los instrumentos de la orquesta angélica que 
dependen de las versiones y traducciones del propio salmo 150 co-
mentado con anterioridad, pues este último salmo es traducido por 
Roís de Corella (1435-1497) de tal forma: 

“Loau Aquell en lo so de la trompeta; loau Aquell en lo psaltiri 
hi en la cýthara. Loau Aquell en lo tambor hi en lo instrument 
qui·s diu chorus; loau Aquell en instrument de cordes hi en or-
gue. Loau Aquell en cýmbols bé sonants; loau Aquell en cým-
bols de alegria.”106 

Roís de Corella incluso enumera los instrumentos y las melodías in-
terpretadas en el cielo en el momento de la asunción de la Virgen: 

“Qui pot explicar…quin fon lo tro de les veus dels clarons, de 
les trompetes, dels mistres e sacabuges, los òrguens, musetes, 
laüts e viules; feren-se dos cors tots los angèlichs òrdens; la hun 
cor los instruments de la música, l’altre cor veus acordades, 
cantauen los càntichs de Salamó tots en versos e metres.”107 

También conocemos este tipo de referencias en los relatos de Exime-
nis, como por ejemplo en su Libre de les dones:108  

“Helizeu, propheta, cant volia en si despertar l’esperit a pro-
phetar, tocava devotament son laüt, e en aquell so, loant Déu, se 
escalfava en devoció fins que lo seu sperit prophetava.” 

“Lo nostro hoir serà glorificat en los cants e laors que los sants 
àngels e los benayrats daran tostemps al Senyor.” 

                                                           
105 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 11. 

106 Ps 150, 3-5: Laudate eum in sono tubae;/ laudate eum in psalterio et cithara./ Laudate 
eum in tympano et choro;/ laudate eum in chordis et organo./ Laudate eum in cymbalis 
benesonantibus;/ laudate eum in cymbalis iubilationis 

107 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 12. 

108 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 3-28. 
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Eiximenis apunta que a unos santos ermitaños del desierto “los feya 
gràcia nostre Senyor que oÿen a vegades sants àngels cantants e to-
cans sturments”. Y narra cómo san Miguel afirma la colaboración li-
túrgica de los ángeles cantores en la tierra: 

“E diu que sent Miquel li respòs que hoc, totjorn ab los eccle-
siàstichs, majorment quan dien los ‘sanctus’ e·ls ‘agnus’ en les 
misses. E en les festes grans, per fer a Déu especials gràcies, 
canten davant lo preciós cor de Jesucrist alcunt cant que sia al 
propòsit de la festa.” 

En cuanto a las representaciones musicales presentes en la zona va-
lenciana es muy curiosa la representación escultórica de los ángeles de 
la portada gótica de la Catedral de Valencia, de la primera mitad del 
siglo XIV, en un contexto en el que ciertos instrumentos musicales 
eran considerados pecaminosos o demasiado profanos por parte de la 
Iglesia que prefería el canto litúrgico sin ningún tipo de acompaña-
miento musical. No obstante esta representación escultórica y los 
instrumentos representados se han querido relacionar con los mismos 
presentados en el salmo 150, el cual conforma el final del salterio.109 
La proliferación de representaciones de ángeles músicos se debe pro-
bablemente al “renovado auge del culto mariano y la creación de una 
rica literatura hagiográfica y devocional, donde también se narraba la 
historia de Cristo y su madre María. Todo ello debió contribuir a que 
el ángel músico y su representación pasara a formar parte del imagina-
rio común a través de la predicación y las artes visuales patrocinadas 
por franciscanos y dominicos.”110 

Otro de los aspectos que se debe apuntar son las danzas y sus repre-
sentaciones figurativas, pues suelen acompañar a la música celestial y 
también a la terrenal. San Vicente Ferrer la relata en las bodas reales: 
“ja sabeu que quan lo rey és dinat, ab tota sa companya balla.”111 

Eiximenis describe las danzas que acompañan la música celestial de 
los ángeles y de los santos en su Libre de les dones: 

                                                           
109 CATALÁ GORGUES, M. A., 2013, p. 265-268. 

110 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2013b, p. 29-49. 

111 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 3-28. 
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“seran aquí formats cants artificialment per àngels, e, natural-
ment, per los hòmens, en tota spècia de música, continuats e 
multiplicats en tanta consonància que aquí deffall tot nostro en-
giny. Aprés haurà aquí bals, e los bals seran no dissoluts, mas 
per excés de goig e de glòria, en laor del Senyor. E·ls balls 
aquells seran formats en diverses spècies de figures geo-
mètriques. Car aquí haurà e ball lonch, e ball rodó e ball trian-
gular, e bal quadrat, e axí de les altres figures. E los bals aquels 
beneyts respondran als cants, e los cants als baylls.”112 

Sor Isabel de Villena también desarrolla en su Vita Christi el aspecto 
de las danzas celestiales, concretamente en la celebración realizada 
cuando Cristo desciende al limbo: 

“E venint sant Miquel, pres la gloriosa Eva, la qual per sa gran 
dignitat a totes preceya. E sanct Gabriel prengué la excel·lent 
sancta Anna... e los altres prínceps angelicals prengueren aque-
lles altres senyores, cascú la sua, e lo gloriós sanct Raphael pren-
gué la muller del jove Thobies per la gran amistat ab son virtuós 
marit tenia. E los àngels menors sonaven esturments de mú-
sica... e aprés ballaren los officis de aquella sancta ciutat de pa-
radýs... e axí passaren aquells tres diez ab gran goig e alegria 
festejant lo señor.”113 

Conocidas son las celebraciones y dramas litúrgicos en territorios va-
lencianos y sus tradicionales Misterios Asuncionistas —ya que la no-
table difusión de la devoción mariana alcanza un gran éxito114— o re-
presentaciones paralitúrgicas como el Misteri d’Elx115, el Cant de la 
Sibil·la116 o el Misterio Asuncionista de la Catedral de Valencia, en los 

                                                           
112 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 3-28. 

113 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 3-28. 

114 BALLESTER I GIBERT, J., 1990, p. 367-372. 

115 Se recomienda la audición del CD de Capella de Ministrers dedicado al Misteri 
d’Elx: MAGRANER MORENO, C. (dir.), 2003 y 2004. Como también el reali-
zado por Jordi Savall: SAVALL, J. (dir.), 2004. 

116 Sugerimos la audición del CD: SAVALL, J. (dir.), 1988 y 1999. 
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cuales la música tiene un papel fundamental.117 Asimismo en las fies-
tas cívicas la música también conforma un elemento importante, las 
entradas reales, las victorias militares y todo tipo de fiestas religiosas 
tenían a su servicio una serie de programas musicales y de danza. Se 
realizaban desfiles en los que se producían juegos, entremeses y bailes 
de los oficios, acompañados por ministriles y estandartes.118 

Contrapuesto a la música celestial o angélica encontramos la música 
demoniaca, la cual tiene el poder de alentar las bajas pasiones huma-
nas. Al mismo tiempo, la oficialidad eclesiástica no consideraba mú-
sica aquella que no fuera dirigida a Dios, de manera que toda aquella 
que sobrepasaba sus límites era tratada como una perversión del arte 
musical. 

Se trata de música predominantemente instrumental, pues el canto es 
capaz de transmitir el mensaje cristiano con sus textos y se introduce 
de manera temprana en la liturgia. No obstante la danza y la música 
instrumental, en su mayoría percutida y de viento, se ven alejadas de 
la tradición cristiana y recluidas por su poder corruptor.119 San Efrén 
de Siria los opone con los cantos salmódicos de los ángeles: 

“Donde se toca la cítara, se danza y se baten palmas, existe […] 
la tristeza de los ángeles y una fiesta para los demonios. ¡Oh, la 
malevolencia del diablo! ¡Cómo seduce atodos! […]. No cantéis 
salmos hoy con los ángeles, para bailar mañana con 
los demonios.”120 

Eiximenis incluye, en su Libre de les dones, que el trabajo del juglar se 
encuentra dentro de los Vils Officis, y recuerda que es un trabajo 

                                                           
117 GÓMEZ MUNTANÉ, M. C., 2002, p. 35-71; VELA DEL CAMPO, J. A. 
(dir.), 2009, p. 77-124.  

118 NARBONA VIZCAÍNO, R., 2003, p. 69-111. 

119 Aunque no debe olvidarse la necesidad de música instrumental que requería 
la Iglesia para determinados momentos como las procesiones y los dramas sa-
cros. 

120 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2013a, p. 447. 
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inapropiado. Además amenaza del peligro de la música sacra cuando 
se ve mezclada con melodías profanas:121 

“E fan gran peccat aquells qui en l’offici de Déu canten o per-
meten cantar, si han aquí presidència, cants trencats e dissoluts e 
provocans a lutxúria et a rialles e a dissolució. E semblantment 
pequen greument aquells qui canten e qui permeten en la es-
gleya cantar res en vulgar, o en romanç, o cantilenes en son de 
cansons seglars o coses semblans, con totes aytals coses sien 
contra la forma de cantar en l’esgleya dada per los sants pares 
passats, e tornen a gran dirrisió e escarn de l’offici de Déu e a 
gran escàndol del poble.”122 

Eiximenis también crítica la práctica polifónica y policoral que co-
menzaba a difundirse en el período:123 

“Legim que a sent Benet fo revelat que·y (ha) diables qui en 
special han offici de torbar los ecclesiàstichs, e de escampar-los 
lo cor mentre que dien lo offici; e que tots versos, síl·labas o 
diccions que lexen per aytal distracció, que tot ho scriven los 
dyables e·ls portaran davant lo dia de lur mort.”124 

                                                           
121 Se trataba de una práctica musical habitual en el período, conocida como 
tropos y secuencias, por la que una pieza sacra se veía afectada en su música 
y/o texto por otro tipo de piezas musicales, tanto profanas como sacras, con la 
intención de alargarla o modificarla. 

122 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 19. 

123 Cuando hablamos de policoralidad nos referimos a las composiciones musi-
cales que se ejecutan por dos o tres grupos corales que intervienen simultánea-
mente o de forma alterna. Esta práctica se extiende en los siglos XV y XVI, por 
ello es probable que Eiximenis haga referencia a las polifonías vocales en las 
que los cantores interpretaban varias líneas melódicas a la vez, las cuales tenían 
diversas letras. Esta práctica musical fue criticada porque llevaba a la confusión 
y mal entendimiento de los textos, que debían prevalecer por encima de las 
composiciones musicales. 

124 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 20. 
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En este punto es importante recordar la conocida norma musical me-
dieval, prolongada hasta el siglo XVIII, por la cual quedaba prohibida 
la utilización del tritono, también conocido como diabolus in música.125 

San Vicente Ferrer apunta en un sermón en latín que san Domenec 
encuentra un alegre demonio en su monasterio “saltantem, et tripu-
dantem cantando”; y en otro sermón hace una descripción de las 
danzas infernales: 

“E com vindrà lo yvern, ço és, la mort, troben-se decebuts, e 
moren, e ballen en infern ab los dyables. E veus les dances que 
fan les ànimes dapnades ab los dyables en infern: Lucifer que 
guie les dances, e aprés vénen los altres dyables, e enmig de dos 
dyables va una ànima, e en esta manera ballen.”126 

Un ejemplo de la representación de música infernal lo encontramos 
en la procesión del Corpus de Valencia en la cual se muestra la Roca 
de l’Infern o dels Diables de l’Infern, en la que un grupo de diablos 
danza y juega al sonido de los instrumentos de percusión, los instru-
mentos predilectos para el ambiente demoniaco o infernal.  

Las cofradías gremiales hacían uso de los ministriles en la procesión 
del Corpus, en la que intervenían ministriles altos y bajos, y también 
cantores disfrazados de ángeles.127 

A ello se une el carácter y la actividad del juglar, que se convierte en 
un gran peligro para la tentación y los pecados del alma humana.128 

                                                           
125 Intervalo musical compuesto de tres tonos enteros. Se clasifica como un in-
tervalo de cuarta aumentada o de quinta disminuida, que en la teoría musical 
medieval se consideraba demasiado desagradable y corruptor. Ver: TOLDRÀ I 
VILARDELL, A., 2007, p. 17-27; PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2012, p. 786-800 y 
2013a, p. 441-451. 

126 TOLDRÀ I VILADRELL, A., 2007, p. 26. 

127 GÓMEZ MUNTANÉ, M. C., 2001, p. 96. 

128 Es temprana la concepción y asimilación del tipo iconográfico del animal 
músico relacionado con el pecado, se trata excepcionalmente del músico prácti-
co, pues el músico teórico disfrutaba del reconocimiento de su trabajo como 
actividad intelectual. Ya Guido d’Arezzo (ca.990-1033) en su Regulae rhytmicae, 
vincula el músico práctico con la condición animal, ya que carece de conoci-
mientos teoricos: «musicorum et cantorum magna est distantia, / Isti dicunt, illi sciunt, 



[ 64 ]                                                                                                Mireia Izquierdo Trenado 

No obstante a partir del siglo XIV la juglaría parece disolverse y evo-
lucionar en las agrupaciones conocidas como ministriles. Las necesi-
dades urbanas de música civil eran crecientes y era preciso disponer 
de un grupo estable de músicos dispuestos para eventos y celebracio-
nes cuando la ciudad lo precisaba. En Valencia es a partir del siglo 
XV cuando aparecen como entidad propia de la administración cívica 
—anteriormente eran contratados de manera puntual para celebra-
ciones concretas—.129 Este tipo de profesionales dedicados a la prác-
tica musical debió de producir un cambio paulatino en la concepción 
y la consideración social del músico práctico. No obstante la Iglesia 
continuó advirtiendo sobre los peligros de la música sensual y reno-
vando prohibiciones que afectaban al ámbito musical.130 Asimismo 
continúan realizándose obras artísticas, tanto civiles como religiosas, 
que muestran tipos iconográficos negativos y peyorativos de la música 
práctica, como por ejemplo las representaciones de híbridos animales-
músicos en la Lonja de los Mercaderes de Valencia (1482-1498).131 

  

                                                                                                                                                                              

quae componit musica, /Nam qui facit, quod non sapit, diffinitur bestia» Disponible ver-
sión Online:  <http://www.chmtl.indiana.edu/tml/9th-
11th/GUIREG_TEXT.html> (28-VII-2015)  

129 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2012, p. 793-794; CUSCÓ I CLARASÓ, J., 2013, 
p. 11-29; GÓMEZ MUNTANÉ, M. C., 2010b, p. 27-35. 

130 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2012, p. 794. Sobre teoría y estética musical del 
período ver: ROBLEDO, L., 2002, p. 385-397; ALBERTO GALLO, F., 1986, 
p. 77-81; MORENO, A., 2002, p. 339-352; FUBINI, E., 2008; CHICO PICA-
ZA, Mª V., 2003, p. 83-95, entre otros. 

131 Estudio iconográfico musical de la Lonja de los Mercaderes de Valencia: 
PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2014, p. 7-25. 

http://www.chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIREG_TEXT.html
http://www.chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIREG_TEXT.html
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Clasificación tipológica 

 

 

 PARTIR DE LAS MUESTRAS DE iconografía musical presentes 
en las obras, hemos querido hacer una clasificación de las pie-
zas, para facilitar las explicaciones y agrupar en tipologías bá-

sicas todo el conjunto estudiado a continuación. La clasificación será 
la siguiente: 

a) Ángeles músicos con la Virgen y el Niño. 

b) Ángeles músicos como personajes secundarios. 

c) Ángeles músicos y santos 

d) Juicio Final 

e) Personajes laicos 

f) Santa Cecilia y el rey David 

Seguidamente realizamos una introducción breve a cada apartado ti-
pológico, y hacemos alusión a las obras que analizaremos con mayor 
detalle posteriormente. 

A 
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a) Ángeles músicos con la Virgen y el Niño 

La mayor parte de las obras que estudiaremos pertenecen a este 
apartado. Se trata de ángeles músicos que acompañan las imágenes de 
la Virgen con el Niño. 

Los primeros casos de representaciones pictóricas sobre tabla de este 
tipo las encontramos en la Corona de Aragón, concretamente en el 
área catalana con los hermanos Serra, y se difunden al área valenciana 
a través de autores afines como Llorenç Saragossà. En ellas podemos 
observar ángeles músicos sosteniendo sus instrumentos alrededor de 
la Virgen con el Niño (Fig. 3 y 6). 

Formando parte de este modelo iconográfico en el área valenciana 
son representativas piezas como: Los Gozos de la Virgen de Pere Nico-
lau (Fig. 8), la Coronación de la Virgen de Gonçal Peris Sarrià (Fig. 13), 
el Retablo de los gozos de la Virgen de Pobla Llarga (Fig. 14), la Virgen con 
ángeles de Jacomart (Fig. 20), la Virgen de la leche entronizada con ángeles de 
los Osona (Fig. 24), la Virgen de gracia de Paolo de San Leocadio (Fig. 
23), entre otras que analizaremos más adelante. 

En ellas se puede observar como los ángeles músicos que acompañan 
a la Virgen y al Niño tañen instrumentos de cuerda y cantan alaban-
zas.  

Se debe apuntar que encontramos el mismo esquema iconográfico en 
otras obras que además incluyen otro tipo de instrumentos: los aeró-
fonos.132 En la Virgen de Vallmoll de Jaume Huguet (Fig. 32) los ánge-

                                                           
132 La clasificación de los instrumentos depende de las cualidades físicas que 
permiten producir el sonido, y tradicionalmente se establecen cuatro tipologías: 
Los cordófonos, instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración 
de las cuerdas, pulsadas o frotadas. Los aerófonos, instrumentos en los que el 
sonido se produce por la vibración del aire en el interior de un tubo y su vibra-
ción se produce por una columna de aire. Los membranófonos, instrumentos 
en los que el sonido se produce por la vibración de una membrana. Y los idió-
fonos instrumentos en los que el sonido se produce por la entera vibración del 
objeto. En los cuales se incluirían todos los instrumentos de cuerda, de viento 
y de percusión.   

No obstante en la Edad media los instrumentos se clasificaban por su volumen 
sonoro y por su función. Por lo que se dividen en instrumentos de música alta, 



Iconografía musical valenciana                                                                                                [ 67 ] 

les cantores se acompañan de una partitura y encontramos ángeles 
que tocan flautas de pico en la zona izquierda de la Virgen, otro 
ejemplo es la Virgen de la leche con ángeles músicos del círculo de Valentí 
Montoliu (Fig. 16) en la cual encontramos ángeles cantores siguiendo 
sus partituras y un instrumento aerófono, la chirimía. 

Dentro de este apartado podemos apuntar la diferenciación de ánge-
les cantores o instrumentistas. 

Observamos creaciones en las que se muestran solo ángeles cantores, 
sin referencia a músicos instrumentistas o acompañamiento musical, y 
que suelen sostener en sus manos partituras. Muestra de ello son La 
Verge de Consellers de Lluís Dalmau (Fig. 17) en el cual los ángeles des-
pliegan un rollo con notación musical, el Retablo de San Martín (Fig. 
21)y el Retablo de Santa Úrsula (Fig. 22) de Reixac. 

También se observa el caso del Retaule del Centenari de la Ploma de Ma-
rçal de Sax (Fig. 15), en el cual encontramos ángeles músicos tocando 
instrumentos aerófonos, una representación poco común por el ca-
rácter menos sacro de estos instrumentos. 

 

b) Ángeles músicos como personajes secundarios 

Por otro lado queremos apuntar obras en las que los ángeles se 
muestran en un segundo plano, casi de manera decorativa en el con-
junto de la pieza y sin formar parte del conjunto escenográfico. Es el 
caso Retablo de san Miguel, la Trinidad y Todos los Santos de la Cartuja de 
Valldecrist (Fig. 35), en el cual se muestra en la zona superior del re-
tablo ángeles músicos. De izquierda a derecha, observamos un ángel 
con un pandero y un ángel con una flauta doble; se encuentran tam-
bién ángeles tañendo cordófonos como el órgano portativo, el arpa, el 
laúd y la vihuela.  

 

                                                                                                                                                                              

los que producen sonidos de gran potencia y que se utilizan en espacios abiertos 
y exteriores, y los instrumentos de música baja, preferibles para ambientes ce-
rrados e interiores. Ver HOMO-LECHNER, C., 1996. 
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c) Ángeles músicos y santos 

Se apunta el caso de ángeles músicos que acompañan a diversos san-
tos como San Vicente diacono y mártir con un donante de Tomàs Giner 
(Fig. 25) y el San Egidio con Cristo triunfante de Miquel Alcanyís (Fig. 26) 
en el cual se muestra a un par de ángeles músicos tocando un laúd y 
una vihuela en la parte superior izquierda.  

 

d) Juicio Final 

En cuanto a la representación del Juicio Final predomina la muestra 
de aerófonos como las trompetas rectas o añafiles. 

Los ángeles trompeteros del Juicio Final, debían anunciar la proximi-
dad del Reino de Dios, y son concretamente siete según el Apocalip-
sis (Ap 8-9).133 Llaman a la resurrección con tubas, aunque veremos 
que se van modificando y transformando las representaciones en di-
versos instrumentos de viento y también en su número. Asimismo se 
ven acompañados de 24 ancianos con sus cítaras (Ap 5, 8-10)134 y 
144.000 cantores vírgenes (Ap 14, 2-3).135 

No obstante en diversas narraciones se hace referencia a una única 
tuba o trompeta apocalíptica, concretamente en textos del área valen-

                                                           
133“Et septem angeli, qui habebant septem tubas, praeparaverunt se ut tuba 
canerent.” (Ap 8-9) 

134 “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; 

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Ap 5, 8-10) 

135  “Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un 
gran trueno: y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas: Y 
cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro ani-
males, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos cien-
to cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra” 
(Ap 14, 2-3) 
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ciana. Para san Vicente se trata de una única tuba (tronpa) tocada por 
san Miguel: 

“Assí, Dios llamará a sant Miguiel: ‘Ven acá, pregona atal voz 
que todos los muertos vengan a joyzio’. E sant Miguel tomará la 
tronpa de Dios... ca será oída de todos los de infierno e del pur-
gatorio e de paraýso.”136 

Y Eiximenis coincide con él: “(el ángel) ajustarà ab la trompa final 
tota creatura al juí general” y también Roís de Corella: “Serà la resu-
rrectió en hun moment a la veu de la spantable trompeta.”137 

Este tipo de trompetas las encontramos principalmente en represen-
taciones como el Retablo de la Santa Cruz de Miquel Alcanyís, (Fig. 34) 
y el Juicio Final de Vrancke Van der Stockt, (Fig. 27), Vicente Masip 
(Fig. 28), Maestro de Artés (Fig. 29) y Yañez de la Almedina (Fig. 30).  

 

e) Personajes laicos 

En algunos casos hemos encontrado el recurso de las trompetas rec-
tas y añafiles tocadas por personajes laicos. Se trata de escenas del 
Calvario de Cristo, en las cuales los músicos hacen llamadas dentro de 
la multitud, como es el caso de Cristo camino del calvario de Joan Reixac 
(Fig. 31), Jaume Huguet (Fig. 32) y el Maestro de Perea (Fig. 33). Y 
también personajes laicos que tocan instrumentos como la gaita en las 
representaciones del nacimiento de Cristo, la Natividad, como en las 
obras de Joan Reixac (Fig. 39). 

 

f) Santa Cecilia y el rey David 

Por otro lado las representaciones de la música y de los instrumentos 
han ido siempre ligados tradicionalmente a dos personajes relaciona-
dos con atributos musicales: Santa Cecilia y el rey David.  

                                                           
136 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 14. 

137 TOLDRÀ I VILARDELL, A., 2007, p. 14. 
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Estas referencias las encontramos en el retablo de San Martín y San 
Hugo de Lincoln de Joan Reixac (Fig. 36), en el que Santa Cecilia, como 
patrona de la música en la calle izquierda del retablo, se presenta con 
la palma del martirio en una mano y sosteniendo un órgano portativo 
en la otra. Y el rey David lo observamos en la Coronación de la Virgen 
de Vicent Masip (Fig. 37), en la cual se observa al personaje tañendo 
una lira. 
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Análisis de obras 

 

 

ESPUÉS DE HABER LOCALIZADO de manera general el reper-
torio artístico de pintura sobre tabla con referencias icono-
gráfico musicales, en este capítulo haremos un análisis más 

detallado de las piezas. 

A continuación trataremos de adentrarnos en el análisis de las obras 
nombradas anteriormente, y observaremos con atención característi-
cas formales que permitan extraer contenido relevante y de interés 
para nuestro estudio. 

Las primeras piezas que analizaremos corresponden al primer aparta-
do de la clasificación anteriormente expuesta: 

 

a) Ángeles músicos con la Virgen y el Niño 

Este tipo de representaciones las conocemos de manera primigenia, 
dentro de la Corona de Aragón, concretamente en el ámbito catalán 
con las obras de los hermanos Serra y de Jaume Cabrera, que se ex-

D 
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tienden hacia tierras valencianas con artistas como Llorenç Saragossà 
—pintor formado en Barcelona y vinculado al taller de los Serra que 
se instala y culmina su carrera profesional en Valencia—.138 

En estas obras podemos notar cómo el modelo compositivo se repite 
y cómo los instrumentos que se representran son cordófonos en su 
mayoría. En la obra de los Serra (Fig. 3) observamos ángeles músicos, 
de izquierda a derecha, que tocan la flauta, el laúd, el órgano portati-
vo, el salterio, el rabel y el arpa de tipo celta.139 El tríptico de la Virgen 
con el Niño de Jaume Cabrera (Fig. 4) muestra ángeles músicos que to-
can el laúd, el órgano portativo, la flauta y el arpa de tipo celta; y en su 
Virgen con Niño del Museo Episcopal de Vic (Fig. 5), Cabrera presenta 
ángeles músicos instrumentistas de viola de arco, arpa céltica, flauta 
(levemente curvada) y laúd. 

En cuanto a las dos obras atribuidas a Llorenç Saragossà que inclui-
mos en este apartado, nos encontramos con la Virgen de la Leche pro-
cedente de la catedral de Albarracín (Teruel),  actualmente en el 
MNAC (Lám. 1 y Fig. 6) y la Virgen de la Humildad, que se encuentra 
actualmente en el Museo de la Catedral de Valencia (Fig. 7). En am-
bas obras encontramos el mismo esquema compositivo que además 
se ve reflejado también en la representación de los ángeles músicos, 
pues los instrumentos que portan son los mismos en las dos obras. Se 
aprecia a nuestra izquierda una viola de arco y un órgano portativo 
(más detallado en la primera obra que en la segunda) y a la derecha, 
un rabel y un laúd. Asimismo representa un par de ángeles adorantes 
en cada obra, situados en la zona superior de los músicos. 

                                                           
138 MIGUEL JUAN, M., SERRA DESFILIS, A., 2011, p. 339. 

139 El arpa de origen celta presenta unas características formales básicas como la 
columna curvada y la caja de resonancia que se ensancha en las cuerdas graves 
(situadas en su base).  
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Lám. 1. Llorenç Saragossà. Virgen de la Leche. Último cuarto del siglo XIV. 

Destaca cómo el modelo compositivo se codifica de manera clara y 
será continuado en la pintura del área valenciana, en la cual se conso-
lidan una serie de características formales, como lo es la elección y 
utilización de ciertos instrumentos musicales concretos para la inter-
pretación de los ángeles músicos en el acompañamiento de la Virgen 
con el Niño. 

Seguidamente trataremos de analizar las piezas y su muestra musical de 
manera más completa. Se ha realizado un estudio de las obras que 
ofrecen una muestra relevante de imágenes musicales, sobre todo in-
teresantes para el análisis de los instrumentos musicales y de su praxis 
interpretativa, que será a los que se dedicará este apartado. 

La primera pieza que trataremos es el retablo de Los siete gozos de la 
Virgen (Lám. 2 y  Fig. 8), datado entre 1401-1430, y atribuido a Pere 
Nicolau. Esta obra procede de la iglesia parroquial de Santa Cruz de 
Moya y actualmente se encuentra en el Museo Episcopal de Cuenca.140 

                                                           
140 MIQUEL JUAN, M.; SERRA DESFILIS, A., 2011, p. 336-338. Retablo tra-
tado por IBÁNEZ, P. M., 2004, p. 5-13. 
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Lám. 2. Pere Nicolau. Detalle Retablo de Los siete gozos de la Virgen. Ca.1401-1430. 

En la tabla central encontramos a la Virgen acompañada de ángeles 
músicos. Observamos a la Virgen con el Niño aposentados en un 
trono que se decora con una arquitectura fingida y un fondo total-
mente dorado. A su alrededor encontramos gran variedad de ángeles. 
Primeramente prestaremos atención a los ángeles músicos instrumen-
tistas, en este caso cuatro. El primero se muestra a nuestra izquierda 
en la zona superior y tañe un pequeño laúd, observamos su caja re-
dondeada y como pulsa las cuerdas con sus dedos (no podemos apre-
ciar si realmente utiliza un plectro para percutir las cuerdas), y aunque 
no llega a mostrarse el mástil ni el clavijero, podemos imaginar como 
el ángel sostiene el instrumento y presiona las cuerdas convenidas con 
su otra mano. 
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A la derecha se presenta un ángel que toca el arpa; la sostiene contra 
su pecho y la hace sonar con sus dos manos. El arpa muestra su co-
lumna, mástil y caja de resonancia de manera curvada, por lo que de-
ducimos su tipología céltica. La columna es un cilindro estrecho que 
se curva de manera convexa y que no muestra ninguna decoración; el 
mástil, curvado de forma más acentuada, termina con el hombro apo-
yado sobre el pecho del ángel y no se observa gran detalle del clavije-
ro; la caja de resonancia, más ancha que el resto de partes del arpa, 
también curvada, se mantiene del mismo tamaño en todo su largo. Se 
trata de un arpa portátil y ligera, pues el ángel la sostiene sobre su pe-
cho y se aprecia que la base del instrumento no se sujeta en ninguna 
plataforma que le ayude a sustentarla. 

En la zona inferior de la pieza, a los pies de la Virgen, encontramos a 
la izquierda un ángel tocando la viola de arco. Se observa como sujeta 
el instrumento en su hombro izquierdo y como frota las cuerdas con 
el arco. El cordal se prolonga hasta el final del instrumento de un co-
lor más claro al resto de la pieza,141 además los codos o efes son de pe-
queño tamaño y en forma de “C”.142 El arco que hace sonar las cuer-
das también se presenta con forma curvada. 

El último instrumento se muestra en la zona inferior derecha, es un 
salterio de forma triangular, en el que vemos la parte más ancha apo-
yada sobre el pecho del ángel. Podemos observar algún tipo de deco-
ración a base de pequeños orificios, y apreciamos como el ángel toca 
las cuerdas con los dedos (se trata de un instrumento que también 
puede hacerse sonar con unas varillas a modo de baquetas). 

Por otro lado observamos los ángeles cantores, también cuatro. Dos 
entre los arbotantes de la arquitectura fingida, y otros dos al lado de 
los ángeles instrumentistas de la zona inferior. Se muestran con las 
bocas entreabiertas y observando con devoción a la Virgen y el Niño; 
en esta pieza no se representa ningún tipo de partitura ni referencia 
musical. 

                                                           
141 El cordal es la pieza del instrumento que permite mantener las cuerdas suje-
tas sobre la tabla, la encontramos en la zona inferior opuesta al mástil. 

142 Los codos o efes son los orificios y aperturas que se sitúan entre las cuerdas 
en la propia caja del instrumento. 
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En definitiva, esta obra presenta un conjunto musical de cuatro can-
tores y cuatro instrumentistas de cuerda, que posiblemente se podía 
relacionar con el repertorio interpretado en el contexto religioso y li-
túrgico del período.  

Esta pieza atribuida a Pere Nicolau se pone en relación con otra de 
sus obras referentes a los Gozos de la Virgen, en este caso conservada 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia (Lám. 3 y Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 3. Pere Nicolau. Detalle Retablo de  Los siete gozos de la Virgen.          
Ca.1401-1430. 

Se muestran concretamente cuatro ángeles músicos instrumentistas 
alrededor de la Virgen y de Cristo. A nuestra izquierda observamos en 
un primer lugar un ángel tocando el arpa, podemos apreciar la curva-
tura de la columna y del mástil del arpa lo que señala su tipología cel-
ta. El ángel toca con sus dos manos las cuerdas, sujetando el instru-
mento sobre sus rodillas. El ángel de detrás tañe una pequeña viola de 
arco que sujeta contra su cuello, es curioso como sujeta el arco con la 
mano derecha casi de manera paralela a su cuerpo, lo que supone es-
tar tocando la última cuerda del instrumento. Por otro lado, a nuestra 
derecha observamos en un primer plano un ángel sujetando en su ro-
dilla un órgano portativo, el cual se ve sujeto con una correa al cuello 
del músico. En este caso se aprecia al detalle la praxis musical, pues 
conocemos este tipo de sujeciones para los órganos portátiles que fa-
cilitaban la interpretación de los músicos. Se muestra también como 
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el ángel toca con su mano derecha el teclado del órgano y mantiene 
su mano izquierda en la parte posterior del instrumento, con la cual 
debía manchar el órgano, es decir, presionar los fuelles que insuflan el 
aire necesario para hacer sonar los tubos del instrumento. En un se-
gundo plano, detrás de este ángel con el órgano, se presenta otro que 
tañe posiblemente un pequeño laúd, no podemos apreciar los detalles, 
pero se muestra como toca con los dedos de su mano derecha las 
cuerdas del instrumento. 

Destaca también otra pieza atribuida a Nicolau y su taller, la Tabla de 
la Virgen con Niño de la Catedral de Valencia (Lám.  4 y Fig. 10), pieza 
perdida en la actualidad.  

 
Lám. 4. Pere Nicolau y colaborador. Tabla de la Virgen con Niño. 

Aunque la única muestra que conocemos de esta pieza es una foto-
grafía de no muy buena calidad, podemos apreciar los detalles más 
generales de la escena y concretamente fijarnos en la zona izquierda 
de la Virgen donde se muestra un ángel músico que tañe un arpa. El 
ángel sujeta en su pecho el arpa céltica y posiblemente apoya en su 
rodilla el pie del instrumento. Observamos también como la columna 
y el mástil del arpa son curvadas, mientras que la caja de resonancia es 
totalmente recta, en este caso no podemos observar ningún detalle 
del clavijero o de las cuerdas, solamente las manos del ángel que to-
can las cuerdas con claridad. Se trata de una representación curiosa, 
pues se muestra al ángel músico absorto en su interpretación, diri-
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giendo su mirada hacia el instrumento, lo que conlleva a situarse en 
dirección contraria a la Virgen, mientras el resto del grupo angélico 
observa a la Virgen y el Niño en el trono. Es sólo el ángel arpista el 
que parece ajeno a la escena ensimismado en sus quehaceres. Se trata 
de una representación que da real importancia a la música y que 
muestra un elevado grado de sensibilidad para la interpretación musi-
cal, pues además de presentar con el arpista una escena casi autónoma 
al resto, se hace evidente la definida atención prestada a las manos del 
ángel que se muestran tocando las cuerdas con gran ternura. 

Hemos querido presentar el carácter propio del obrador de Pere Ni-
colau, activo en Valencia entre 1390 y 1408,143 que muestra sus claras 
referencias al estilo gótico internacional, en las cuales comenzamos a 
ver una preocupación mayor por la representación de la naturaleza y 
del espacio aproximado al naturalismo y la captación de la realidad. 
Además son conocidos los libros de modelos para la difusión de los 
repertorios más comunes, en nuestro caso de las representaciones re-
ligiosas que se ven codificadas y difundidas rápidamente por los talle-
res de los propios pintores. Es por ello que debemos entender que las 
relaciones e interferencias entre talleres y autores, tanto dentro de la 
ciudad como fuera (no olvidemos la movilidad de los mismos), está 
siempre presente. 

Consideramos conveniente continuar el estudio de obras con las atri-
buidas a uno de sus principales discípulos: Gonçal Peris Sarrià, pintor 
ya conocido dentro de la segunda generación de estilo internacional 
en Valencia.144 

La primera obra que queremos tratar es la Tabla de la Virgen del Retablo 
de Burgo de Osma, en la actualidad en el Museo del Louvre, datado ha-
cia el 1425-1435 (Lám. 5 y Fig. 11).145 

                                                           
143 Ver LLANES I DOMINGO, C., 2011. 

144 RUIZ I QUESADA, F., 2012, p. 2-60. 

145 MIQUEL JUAN, M.; SERRA DESFILIS, A., 2011, p. 339-342. 
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Lám. 5. Gonçal Peris Sarrià. Tabla de la Virgen con el Niño del Retablo de Burgo de 
Osma (Soria). Ca.1425-35. 

En ella podemos observar dos ángeles músicos entre un grupo más 
amplio de ángeles. El ángel músico situado a nuestra izquierda toca 
un arpa que parece de un mayor tamaño al que estamos acostumbra-
dos a ver en el resto de representaciones de ángeles arpistas. En este 
caso observamos con gran detalle cómo la columna del arpa se curva 
y cómo el mástil presenta visiblemente todo el clavijero con las diver-
sas llaves de afinación. Además la caja de resonancia es recta y se 
puede apreciar el tamaño de la misma en comparación con las otras 
partes del instrumento. También es posible diferenciar la línea de co-
lor más claro de la madera en el centro de la caja en la cual se situarían 
los orificios de sujeción de las cuerdas. El instrumentista toca el arpa 
con las dos manos y se aprecia la colocación de los dedos, como tam-
bién la sujeción del instrumento sobre su pecho. 

En el lado derecho de la tabla se muestra un ángel tañendo un rabel. 
Podemos observar como apoya el instrumento en su cuerpo y como 
puntea las cuerdas con una mano y presiona las cuerdas del mástil con 
la otra. Queremos destacar que en este caso el ángel tañe el instru-
mento al revés, es decir, utiliza las manos contrarias y sitúa el mástil 
del instrumento a su derecha, al contrario de la práctica normalizada. 
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En este punto podemos preguntarnos si se trata de una representa-
ción realmente intencionada o simplemente de un error del artista. Si 
se tratase de un hecho intencionado podemos apuntar que existe una 
praxis para músicos zurdos que utilizan las manos contrarias para la 
interpretación de sus instrumentos y que además no se trata de un 
uso extraño pues se ve representado pictóricamente. No obstante se 
trata de un hecho que no podemos afirmar y que siempre puede estar 
sujeto a un error, o simplemente una falta de interés del artista para la 
representación realista de este detalle meramente musical. Como se ha 
comentado, podría tratarse de la posible utilización de algún dibujo 
previo como modelo, al que se le ha dado la vuelta, como ocurrirá 
con posterioridad en algunos grabados. Asimismo queremos apuntar 
que es bastante destacable y curioso este aspecto, pues el gran deta-
llismo prestado a la representación del arpa pone en duda la falta de 
atención para la representación del segundo instrumento de la obra. 

La segunda pieza que trataremos es la Tabla de la Virgen con el Niño y el 
cardenal Alfonso de Borja, una obra datada entre 1440-1451, procedente 
de la Colegiata de santa Maria de Xàtiva, que actualmente se encuen-
tra en el Fine Arts Museum de Boston (Lám. 6 y Fig. 12).146  

Para hacer el análisis iconográfico musical de esta pieza debemos llevar 
la vista a las entrecalles que rodean la tabla de la Virgen con el Niño, 
pues se observan una variedad de ángeles músicos. En la entrecalle de 
nuestra izquierda observamos a un ángel organista, porta un órgano 
portátil sujeto con una cuerda que se amarra al cuello. Observamos 
como toca con su mano derecha el teclado, con una buena praxis in-
terpretativa, y se puede apreciar como los tubos del órgano se sujetan 
con una pieza de madera que recorre todo el instrumento. Podemos 
ver que los tubos del órgano son todos de la misma anchura pero su 
tamaño va de mayor a menor, para regir la altura de los sonidos. Bajo 
este ángel encontramos otro que toca la flauta y un pequeño tambor o 
tamboril. Con su mano derecha sujeta una baqueta para tocar la mem-
brana del tambor, se aprecia cómo lo lleva atado a su hombro con una 
cuerda, y con su mano derecha toca la flauta simultáneamente. Se trata 

                                                           
146 Retablo tratado en: MIQUEL JUAN, M., 2012, p. 374-382; BÉRCHEZ, J.; 
GÓMEZ-FERRER, M., 2007; CARBONELL BUADES, M., 1995, p. 63-84, 
entre otros. 
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de un conjunto de instrumentos considerados de clase inferior por ser 
de percusión y de viento, instrumentos tradicionalmente recluidos por 
la Iglesia, y que se suelen utilizar en festividades o celebraciones no re-
ligiosas, además la praxis interpretativa se muestra de manera evidente, 
pues se trata de dos instrumentos tocados a la vez, en los cuales el 
tambor marca el ritmo y la flauta va tocando una melodía comúnmente 
simple. Es por ello curioso incluir este tipo de representaciones musi-
cales y estos instrumentos en una imagen religiosa sobre todo por su 
vinculación con el acompañamiento a las danzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 6. Taller de Gonçal Peris Sarrià. Tabla de la Virgen con el Niño y el cardenal 
Alfonso de Borja. Ca. 1440-1451. 
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En la entrecalle derecha observamos en un primer lugar un ángel que 
toca un pequeño laúd o rabel. Se muestran las manos del ángel tocan-
do el instrumento y destaca el rosetón decorado y el color más inten-
so de la madera del mástil, que además parece estar curvado en la zo-
na del clavijero. El ángel músico que se encuentra en la zona inferior 
toca un triángulo. Sujeta el triángulo con su mano derecha, posible-
mente con una cuerda para que su mano no corte las vibraciones del 
metal, y con la mano derecha toca el triángulo con una baqueta metá-
lica. Es peculiar la forma en que toca el triángulo, pues lo hace sonar 
desde la zona exterior, cuando es más cómodo hacerlo desde el inte-
rior, aunque puede tratarse de un recurso meramente compositivo del 
artista. En este caso se trata otra vez de un instrumento de percusión 
que no es común encontrar en estas representaciones. Es por ello in-
teresante que este tipo de músicos se muestre representado en las en-
trecalles inferiores del retablo y además vistiendo ropas diferentes a 
los ángeles de las zonas superiores, los cuales visten un blanco pulcro, 
mientras el ángel de la flauta y el tambor viste de un color azulado os-
curo y el del triángulo de un color rosado. Posiblemente estas distin-
ciones en los ropajes y su situación inferior en el conjunto de la obra 
destacan el carácter secundario de la música que se interpreta con es-
tos instrumentos. 

Por último apuntamos el retablo de la Coronación de la Virgen, datado 
hacia el 1400. Procede de la iglesia de Rubielos de Mora y en la actua-
lidad se encuentra en el Museo de Arte de Cleveland. Se trata de una 
pieza atribuida a Gonçal Peris Sarrià, aunque en el museo de Cleve-
land se apunta como autor al Maestro de Rubielos de Mora (Lám. 7 y 
Fig. 13).147 

 

 

 

 

                                                           
147 La atribución de este retablo a Gonçal Peris Sarrià se ha visto recientemente 
avalada por LLANES I DOMINGO, C., 2011, p. 533-546 (vol. I) y p. 68-69 
(vol. II). 
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Lám. 7. Gonçal Peris Sarrià. Coronación de la Virgen. Ca. 1400. 

Podemos observar la Coronación de la Virgen rodeada de todo un con-
junto angélico, en el cual se presentan algunos ángeles músicos. De 
un lado los músicos que tañen instrumentos y de otro los ángeles 
cantores. 

En un primer caso observamos los ángeles instrumentistas alrededor 
de la Virgen, en esta pieza los instrumentos se observan parcial-
mente y solo podemos realizar hipótesis sobre su praxis y funciona-
miento. Por un lado el ángel situado a nuestra izquierda deja ver el 
extremo de su cordófono, posiblemente una viola de arco. Obser-
vamos como el ángel la sostiene sobre su hombro izquierdo y como 
con la otra mano podría sostener un arco o simplemente tocar las 
cuerdas con sus propios dedos, se aprecia además el inicio de la boca 
del instrumento, y dos pequeños codos, las aberturas a los lados de 
las cuerdas que se observan amarradas en el puente situado al final 
del instrumento.  

El ángel de la derecha muestra de manera evidente un laúd, pun-
teado con su mano derecha y con la izquierda suponemos que sos-
tiene el mástil del instrumento y sitúa sus dedos en las cuerdas co-
rrespondientes para hacerlo sonar. Este laúd muestra un rosetón de-
corado y además otro detalle en la zona superior a modo de decora-
ción. 
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Por otro lado observamos en la zona inferior de la pieza unos ánge-
les que se muestran con la boca abierta, a diferencia de los ángeles 
en las zonas superiores, por lo que podemos deducir que están can-
tando. No obstante no se observa ningún tipo de referencia a la par-
titura o repertorio que interpretan. Se dirigen a la Virgen con sus 
cánticos y algunos observan con atención la coronación, mientras 
otros dirigen su mirada al espectador o mantienen los ojos cerrados. 

Hay un gran interés en mostrar a estos ángeles cantores, pues se 
puede apreciar de manera evidente como tienen sus bocas abiertas o 
entreabiertas, siempre de manera decorosa, a diferencia de otros án-
geles que mantienen los labios juntos y se muestran en un primer 
plano. 

Así pues, podemos suponer que se está realizando una interpretación 
conjunta entre los ángeles cantores y los ángeles músicos, posible-
mente los primeros acompañados por la interpretación musical de 
los segundos que crearán un acompañamiento suave, debido al ca-
rácter de sus instrumentos de cuerda, aunque por la posición de los 
dedos del ángel que tañe el laúd, podemos suponer un acompaña-
miento de notas pizzicadas que podrían crear un ambiente armónico 
con arpegiados y acordes consonantes. En definitiva, en esta pieza 
podemos aproximarnos a la idea de un concierto musical de un coro 
angélico acompañado por instrumentos cordófonos. 

Este tipo de representaciones, dentro de la clasificación que hemos 
determinado en el apartado de ángeles músicos acompañando a la 
Virgen se repite a lo largo del siglo XV, convirtiéndose en una de las 
representaciones más comunes para la aparición de ángeles músicos. 

Muestra de ello es el Retablo de los gozos de la Virgen de Pobla  Llarga, un 
retablo datado hacia 1440-1450 del que no se conoce autoría (Lám 8 
y Fig. 14). 
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Lám. 8. Anónimo. Detalle Retablo de los gozos de la Virgen de Pobla Llarga. 
Ca.1440-1450. 

En la tabla central encontramos a la Virgen con el Niño en brazos 
rodeados de cuatro ángeles, tres de ellos músicos. A nuestra izquierda, 
detrás del trono, encontramos un ángel que toca un rabel que presen-
ta la caja de resonancia curva y rasga con el arco las cuerdas. A los 
pies de la Virgen encontramos un ángel arpista, sujeta el arpa en su 
pecho y sus rodillas y presenta un arpa con el mástil y la columna cur-
vados casi unidos, y la caja de resonancia recta. Al otro lado de la Vir-
gen se muestra un ángel lautista que puntea las cuerdas con su mano 
derecha. 

Como podemos apreciar, el modelo establecido en las obras ante-
riormente explicadas se repite, tanto en composición y esquema for-
mal como en los instrumentos musicales utilizados. 

Notamos variaciones en los ángeles músicos que se presentan acom-
pañando a la Virgen en el Retablo del Centenari de la Ploma, de Marçal de 
Sax y Miquel Alcanyís datado ca.1400-1405, actualmente en el Victo-
ria and Albert Museum de Londres (Lám. 9 y Fig. 15).148 

                                                           
148 MIQUEL JUAN, M., 2011, p. 191-213. 
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Lám. 9. Marçal de Sax. Detalle Retaule del Centenari de la Ploma. Ca.1410-20. 

En él podemos observar tres ángeles músicos que tocan flautas o chi-
rimías que muestran en su rostro un gran esfuerzo, hinchan los carri-
llos para poder hacer sonar el instrumento, lo que indica que proba-
blemente se trate de chirimías, ya que la caña doble de estos instru-
mentos supone una mayor complejidad tanto en el esfuerzo como en 
la resistencia del músico. Además es curioso que estos ángeles se 
muestran vestidos con peculiares tocados, lo que se añade a la extraña 
representación de las chirimías en el tipo de escenas que estamos ana-
lizando, pues con normalidad los instrumentos de viento que solemos 
encontrar, ya de por si en minoría, suelen ser flautas. Por ello consi-
deramos que en esta pieza se ve un apreciable cambio en la represen-
tación de estos ángeles músicos. 

Otra de las piezas que sigue este cambio en la instrumentalización de 
los ángeles es la Virgen de la leche del círculo de Valentí Montoliu, una 
pieza procedente de la Iglesia de San Felix de Xàtiva, datada entre 
1435-1455 (Lám. 10 y Fig. 16). 
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Lám. 10. Círculo de Valentí Montoliu. Virgen de la leche con ángeles músicos. 
Ca.1435-1455. 

En esta obra se puede apreciar una completa interpretación musical 
de ángeles cantores y ángeles instrumentistas en conjunto. El coro de 
ángeles cantores se sitúa detrás de la Virgen, concretamente en la zo-
na derecha leyendo una particella de una antífona mariana con notas 
musicales que sujeta el ángel más próximo al trono.149Vemos un gru-
po de cuatro ángeles cantores, concretamente tres de ellos mantienen 
las bocas entreabiertas y observan la partitura con detenimiento. Se 
muestra la influencia de la schola cantorum150 y podemos apreciar las di-
versas voces necesarias para este tipo de cantos: motetus, triplum, du-
plum y tenor.151 La partitura muestra una notación melódica, en la que 
no se pueden apreciar líneas que indiquen la altura de los sonidos. Se 
trata de líneas dibujadas que ayudaban a la orientación melódica de las 
voces, además se puede observar otro tipo de signos debajo de las lí-
neas melódicas que deben hacer referencia a la notación rítmica o a 
una segunda voz paralela a la principal.  
                                                           
149 CATALÁ GORGUES, M. A., 2013, p. 280-281. 

150 Las schola cantorum eran escuelas de música que se centraban en la enseñanza 
y práctica del canto eclesiástico. 

151 Posiblemente se trata de un motete polifónico. Se trata de una composición 
sacra a varias voces: tenor, que sería el sostén armónico grave, duplum y triplum, la 
segunda y la tercera voz, y motetus, la voz principal. 
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De otro lado los ángeles instrumentistas se encuentran más adelanta-
dos. En la zona izquierda se muestra un ángel arpista, que puntea con 
sus manos las cuerdas; podemos observar de manera evidente como 
toca las cuerdas con los dedos índice y pulgar de su mano derecha. El 
arpa tiene una caja de resonancia en la que se muestran los agujeros 
de las cuerdas y destaca la decoración que muestra en el hombro, la 
parte superior, terminado en una curvatura explícitamente ornamen-
tal. Delante de este se encuentra un ángel tañendo una viola de gamba 
típicamente valenciana152 y se muestra un gran detalle de ella. El ángel 
sujeta el arco con la mano derecha, un arco curvado en la parte supe-
rior y la viola se precisa en dos tonos de madera, la zona de la caja de 
resonancia de un color más claro, y la del mástil y los detalles de un 
tono más oscuro. Se aprecia el detalle del puente del instrumento y las 
decoraciones circulares, además la zona del mástil se muestra detalla-
da con los clavijeros que afinan las cuerdas. En el lado derecho un 
ángel toca una chirimía, en la cual se apuntan los detalles del instru-
mento, la boquilla decorada con un tono rojo y se delimitan las dife-
rentes partes del instrumento. Asimismo se detallan los diversos agu-
jeros que el ángel tapa con dedos, aunque no con mucho acierto, pues 
observamos que la disposición de los dedos de la mano derecha no 
llegan a precisar la colocación correcta. Por otro lado sí que observa-
mos cómo el ángel hincha los carrillos y mantiene los labios presiona-
dos para poder hacer sonar el instrumento de lengüeta doble, antece-
sor del actual oboe. 

Las influencias pictóricas de carácter flamenquizante afectan de ma-
nera directa a piezas dedicadas a este apartado. Un buen ejemplo de 
ello es la Verge de Consellers de Lluís Dalmau, datada entre el 1443 y 
1445 (Lám. 11 y Fig. 17).  

                                                           
152 La vihuela de arco o viola de arco valenciana data de la segunda mitad del 
siglo XV y como hemos apuntado con anterioridad, se trata de un instrumento 
vinculado a nuestro territorio. Según se apunta en COMPANY, X.; PUIG, I, 
2007, p. 351, esta vihuela de arco es “uno de los escasos ejemplos en el que apa-
rece con diápason o batedor, como elemento diferenciador entre la vihuela del 
siglo XV y la del XVI”.  No obstante autores como Woodfield, I y Andrés, R. 
hacen referencia a este instrumento como uno exclusivo del territorio y del pe-
ríodo. 
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Lám. 11. Lluís Dalmau. Verge de Consellers y detalle. Ca.1443-45. 

En esta pieza destaca de manera evidente el coro de ángeles ápteros 
(siguiendo el modelo flamenco y rompiendo con la tradición local de 
ángeles alados) que se sitúa en la zona posterior al trono, dos 
conjuntos corales a la izquierda y a la derecha, que cantan siguiendo 
una partitura que sujeta el ángel más adelantado y de la que leen 
todos los cantores.153 Del mismo modo que hemos apuntado en la 
pieza anterior, se trata de una práctica común en el período, además 
la cantidad de cantores hace una clara referencia al estilo de la schola 
cantorum franco-flamenca, en las que se normalizó el uso de motetes 
a 8 y 10 voces que necesitaban de un grupo coral más amplio. Se 
aprecian las referencias directas en obras flamencas como la 
Adoración de Cordero Místico de Van Eyck, datada de 1432 (Fig. 18), en 
la que se muestra un amplio coro de ángeles cantores que leen de 
una misma partitura que reposa en el facistol o atril, posiblemente 
interpretan una pieza a 8 voces, pues sus rostros concentrados 
muestran diferentes líneas melódicas contrapuntísticas, en las cuales 
cada una canta una nota. Asimismo en las partituras se puede leer el 
verso 47 del Cantar de los Cantares: (Tota pul)cra es Maria et macula non 

                                                           
153 MOLINA I FIGUERAS, J., 1999, p. 195. 

Lluís Dalmau.Verge de Consellers y 

detalle.Ca.1443-45. MNAC. 
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es(t) in te, una proclamación de la concepción sin mácula de la 
Virgen.154 Algo característico es la vestimenta de los ángeles, todos 
ellos con ropajes litúrgicos como capas pluviales o dalmáticas según 
lo habitual en los ángeles de la escuela flamenca, que se van a 
encontrar del mismo modo en tablas valencianas del período.  

Con esta obra apreciamos la conjunción de influencias flamencas en 
el arte, tanto en las evidentes referencias pictóricas como en el reper-
torio musical que se muestra. Precisamente en un período en el que 
la capilla musical del monarca se ve constituida por compositores y 
profesionales que integraban la música sacra con las sofisticadas 
canciones de moda destacadas en la Escuela franco-flamenca. 

Otro ejemplo que hemos querido apuntar dentro de la Corona de 
Aragón es la Virgen de Vallmoll del pintor catalán Jaume Huguet,155 
una pieza datada del 1445-50 (Lám. 12 y Fig. 19). 

 

Lám. 12. Jaume Huguet. Virgen de Vallmoll. 1445-50. 

                                                           
154 CATALÁ GORGUES, M. A., 2013, p. 277; SALVADÓ, N. et al, 2008, p. 
44-61. 

155 RUÍZ I QUESADA, F., 2000, p. 3-40. 
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En ella podemos apreciar a los ángeles tras el trono. Por un lado un 
grupo que podría tratarse de un coro, ya que portan un rollo de parti-
turas, aunque no muestran la boca abierta como otros cantores, y por 
otro lado tres ángeles flautistas, un instrumento que solemos ver rela-
cionado con la Virgen en los ámbitos de zonas catalanas y que hemos 
podido apreciar al inicio de este apartado. Aunque cabe decir que 
siempre se presentan de manera conjunta con otros instrumentos, 
normalmente de cuerda, y nunca antes un conjunto formado total-
mente de flautas de pico, ya que se trata de un instrumento que por su 
carácter aerófono es considerado de un segundo nivel dentro de los 
instrumentos musicales.  

Es característico encontrar un conjunto de flautas de pico tan amplio 
acompañado de otros instrumentos de cuerda como el caso de la Vir-
gen con ángeles atribuida a Jacomart, datada hacia el 1450 (Lám. 13 y Fig. 
20).156 

 

Lám. 13. Jacomart. Virgen con ángeles. Ca.1450. 

Se presenta precisamente esto, un conjunto de cuatro ángeles que to-
can flautas de pico a los lados de la Virgen que se ven acompañados de 
un arpa y un salterio tañidas por dos ángeles en la zona inferior del re-
tablo. El conjunto de flautas puede hacer referencia a la generalización 
                                                           
156 El problema generado por la personalidad artística de Jacomart y Reixac se 
encuentra tratado en: GÓMEZ-FERRER LOZANO, M., 2006, p. 71-99, entre 
otros. 
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de los grupos o conjuntos de cámara, conocidos como wind consort o en 
este caso flute consort, en los que se agrupan los diferentes tamaños de 
instrumentos pertenecientes a una misma familia instrumental, los 
cuales se dividen por voces según su registro como si se tratase de un 
conjunto coral. 

Es destacable por su particularidad, que estas flautas se sitúen en una 
zona más próxima a la Virgen, en la zona superior, y que los instru-
mentos de cuerda se vean representados en el suelo, a un nivel inferior. 
El arpa céltica es bastante estrecha, lo observamos de igual manera en 
la caja de resonancia, y presenta la columna y el mástil curvados, ha-
ciendo curvas en las zonas superiores a modo de decoración. Se 
muestran las manos del ángel tocando las cuerdas simultáneamente, y 
apreciamos como apoya el instrumento en el suelo sobre una especie 
de cojín y como reposa el hombro del instrumento sobre su pecho. 
Enfrentado a él otro ángel, toca el salterio con sus manos, sin la ayuda 
de ningún utensilio percutor. Se observa en el lateral el detalle del cla-
vijero de las cuerdas y es característico de esta representación la praxis 
musical del ángel, pues sujeta el instrumento en sus rodillas en hori-
zontal, una práctica musical que se considera posterior a este período, 
ya que solemos apreciarlo normalmente tocado en vertical al músico. 

Por otra parte se presentan obras que muestran ángeles cantores con 
partituras, lo encontramos de manera evidente en piezas atribuidas a 
Joan Reixac, como el Retablo de san Martín, datado hacia el 1450 (Lám. 
14 y Fig. 21), y el Retablo de santa Úrsula, hacia el 1468 (Lám. 15 y Fig. 
22).157 

 
Lám. 14. . Joan Reixac. Detalle Retablo de san Martín. Ca.1450. 

                                                           
157 Retablos estudiados por GÓMEZ FRECHINA, J., 2004. 
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Lám. 15. Joan Reixac. Detalle Retablo de santa Úrsula. Ca.1468. 

En el primero observamos cuatro ángeles que cantan acompañándose 
de un rollo de partituras en el que encontramos notación mensural y 
en el que podemos reconocer figuras musicales. Además es interesan-
te su lectura en horizontal pues se trata de algo común y realista, pues 
los rollos de partituras debían leerse así, no obstante en las anteriores 
piezas lo hemos encontrado en vertical, una representación poco ve-
raz de las partituras y rollos musicales del período. 

El mismo recurso lo encontramos en el segundo retablo, ángeles que 
cantan de una partitura en rollo horizontal. No obstante en este caso 
se trata de una notación musical en la que solo observamos un moti-
vo melódico que va subiendo y bajando a lo largo de la partitura sin 
referencias a las líneas de entonación ni medidas rítmicas. 

El pintor Joan Reixac, activo desde 1437 hasta el 1486, tuvo posible-
mente una formación valenciana vinculada al taller de los Peris.158 
También se debe apuntar la estrecha relación que mantiene, a lo largo 
de toda su vida, con el presbítero Andreu García, personaje influyente 
en las decisiones sobre la temática de los retablos que funcionaba a 
modo de intermediario en los contratos de los mismos y mentor en 
los representaciones escogidas, como ya se ha comentado con ante-
rioridad. Es por ello que queremos hacer hincapié en las referencias 
musicales que se muestran en sus pinturas, pues es destacado el cono-
cimiento del presbítero en materias artísticas y debemos tenerlo pre-
sente en algunas de las creaciones de artistas que estuvieron vincula-

                                                           
158 GÓMEZ-FERRER LOZANO, M., 2010a, p. 39-52. 
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dos a él, como lo fueron Gonçal Sarrià, Jacomart y Miquel Alcanyís, 
entre otros. Además cabe apuntar que en algunas cláusulas contrac-
tuales era convenida la utilización de ángeles en prácticas musicales: 
“en continença e gist de cantar o sonar”.159 

En cuanto a referencias italianizantes y próximas al período renacen-
tista de la zona valenciana hemos querido destacar la Virgen de Gracia 
de Paolo de San Leocadio, ca.1482-84, de la iglesia de San Miguel de 
Enguera (Lám. 16 y Fig. 23).160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 16. Paolo de San Leocadio. Virgen de Gracia. Ca.1482-84. 

                                                           
159 CATALÁ GORGUES, M. A., 2013, p. 272. 

160 COMPANY CLIMENT, X. et al., 2007, p. 82-85; BERBERÁN JUAN, J. 
1965, p. 27-37; GÓMEZ-FERRER LOZANO, M., 2012, p. 24-33. 
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En ella se puede apreciar el detalle de dos cordófonos, una viola de 
arco a nuestra izquierda y posiblemente un violín tocado con pizzicato 
a nuestra derecha. En la primera podemos apreciar el detalle de las 
cuerdas, se cuentan concretamente cuatro, y los detalles del puente y 
el mástil destacados en una madera de tonalidad más fuerte. Se mues-
tran detalles de los rosetones que decoran el instrumento a sus cuatro 
lados, y el arco, sujetado con sensibilidad por el ángel, que presenta 
una curvatura en la vara. Además se aprecia el tamaño y anchura del 
instrumento, pues podemos ver su lateral y como se apoya en el 
hombro del músico. Del violín situado a la derecha destaca su ovala-
do rosetón y las decoraciones circulares, además la propia forma del 
instrumento llama nuestra atención, pues realmente se trata de un ins-
trumento que no podemos reconocer con facilidad; observamos co-
mo el ángel lo sujeta contra su pecho y toca las cuerdas con la mano 
derecha. Algo que no podemos apreciar en ninguno de los instrumen-
tos es el mástil y el clavijero de los mismos. Por otro lado, queremos 
apuntar que el ángel de nuestra derecha tiene la boca semiabierta, lo 
que indica que está cantando al mismo tiempo que se acompaña del 
instrumento; se trata de una práctica que se generaliza hacia el 1500, 
en la que el músico de cuerda, normalmente lautista, se acompaña del 
instrumento para cantar piezas vocales —piezas que originalmente 
son instrumentales y polifónicas se ven reducidas para la interpreta-
ción de un solo músico.— 

No podemos hablar de Paolo de san Leocadio sin mencionar el traba-
jo realizado en la bóveda del altar mayor de la catedral de Valencia 
entre 1478 y 1481. Unos frescos, en los que colaboran Leocadio y 
Francesco Pagano, que presentan un total de doce ángeles músicos 
portadores de instrumentos de las tres familias: cuerda, viento y per-
cusión. En ellos podemos observar referencias directas a la obra ante-
rior de Leocadio, concretamente en los ángeles y los instrumentos. 
No obstante se trata de una pintura mural de la que consideramos se 
han realizado trabajos de calidad recientemente, en los cuales se reali-
za un estudio concreto de la obra y también se desarrolla el aspecto 
musical (incluso se han reproducido los instrumentos representados 
en los frescos y se han realizado conciertos musicales con ellos)161 por 

                                                           
161 Los instrumentos reproducidos fielmente, fueron utilizados por primera vez 
en el concierto de Capella de Ministrers dirigido por Carles Magraner, al Papa Be-
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lo que creemos innecesario extendernos en una explicación amplía de 
la obra.162 

Por último queremos concluir este recorrido de piezas pertenecientes 
al apartado de ángeles músicos que acompañan la imagen de la Virgen 
con el Niño, con una pieza datada posteriormente pero que mantiene 
las características comunes que hemos ido observando a lo largo del 
análisis. Se trata de la Virgen de la leche de Francisco y Rodrigo de 
Osona, datada hacia el 1480-1520 (Lám. 17 y Fig. 24).  

 

Lám. 17. Francisco y Rodrigo de Osona. Virgen de la leche entronizada con ángeles. 
Ca.1480-1520. 

                                                                                                                                                                              

nedicto XVI, el 8 de julio de 2006. Posteriorente han sido utilizados en diversos 
conciertos, siempre a cargo de Capella de Ministrers. En relación a esto Capella de 
Ministrers realizó su CD “Música Angélica. Cantigas, Misterios y Gozos de la 
Virgen Maria”, MAGRANER MORENO, C. (dir.), 2007. 

162 Son varios los trabajos dedicados al estudio de estos frescos:  
ABELLÁN MARQUÉS, A. (coaut.), 2006; BALLESTER Y GILBERT, J. 
2006; MARÍAS, F., 2008, p.59-98; COMPANY, X., 2009; GÓMEZ-FERRER 
LOZANO, M., 2010b, p.57-62, entre otros. 

http://trobes.uv.es/search~S1*val?/aAbell%7b226%7dan+Marqu%7b226%7des%2C+Ana%2C/aabellan+marques+ana/-3,-1,0,B/browse
http://trobes.uv.es/search~S1*val?/aAbell%7b226%7dan+Marqu%7b226%7des%2C+Ana%2C/aabellan+marques+ana/-3,-1,0,B/browse
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Se muestran dos ángeles músicos tañendo cordófonos en la zona 
inferior de la tabla. A la izquierda un archilaúd, un instrumento de 
creación posterior a los laúdes mostrados anteriormente, que se 
caracteriza por su largo mástil y por el doble clavijero; y a la derecha 
un violín árabe, llamado rabab o rabel. Se trata de un pequeño 
cordófono que, en este caso, se apoya en la pierna del ángel y se toca 
con un arco que frota las cuerdas, una praxis que no hemos 
observado en las anteriores obras. Por lo tanto, aunque encontremos 
instrumentos diversos, siempre dentro de la familia de los cordófo-
nos, se mantiene el mismo modelo y esquema iconográfico. 

b) Ángeles músicos como personajes secundarios 

En otro apartado hemos considerado los ángeles músicos que se si-
túan en un lugar secundario de la pieza. Casi convertidos en persona-
jes autónomos al resto del retablo los hemos encontrado en el Retablo 
de san Miguel, la Trinidad y Todos los Santos, de autoría desconocida, pro-
cedente de la Cartuja de Valldecrist, datado entre el 1399-1405, y ac-
tualmente en el Metropolitan Museum de Nueva York (Lám. 18 y Fig. 
35).163 

 
Lám. 18. Detalle Anónimo. Retablo de san Miguel, la Trinidad y Todos los Santos. 

Ca.1399-1405. 

Estos ángeles se representan en la zona superior del retablo, en cada 
calle y se muestran por parejas que visten diferentes colores. Los án-
geles de la izquierda, vestidos de un color rosado, tocan instrumentos 
poco convencionales para el ámbito religioso: un tambor y una flauta 
doble. El tambor se sujeta con una correa al cuello del ángel y lo toca 
con unas baquetas que terminan de forma redondeada, posiblemente 
marca el ritmo que debe seguir el ángel de la flauta doble. Se trata de 
un instrumento descendiente del aulos griego, que presenta dos tu-
bos, uno más largo que el otro, con uno se realiza una línea melódica, 

                                                           
163 MIQUEL JUAN, M.; SERRA DESFILIS, A., 2011, p. 339-342. 



[ 98 ]                                                                                                Mireia Izquierdo Trenado 

que hace de acompañamiento a la melodía principal, tocada con la 
otra flauta. 

En la calle central, siempre en la zona superior del ático, encontramos 
ángeles vestidos de color azulado, a la izquierda un ángel toca un ór-
gano portativo, en el cual se pueden apreciar el teclado y los tubos, 
además, es interesante ver cómo se muestra la mano izquierda por 
detrás del instrumento para darle fuelle. Por otro lado, la forma en 
que la mano derecha toca el teclado no es la correcta, pues se sitúa de 
manera transversal al órgano y siempre debe situarse en paralelo. A su 
derecha un ángel tañe un rabel que tiene el mástil redondeado en la 
zona del clavijero, un estilo ciertamente árabe que no hemos encon-
trado en otra pieza del período. Se detalla el rosetón y la zona del 
puente de las cuerdas y el mástil es de un tono más oscuro al resto, 
además podemos ver con detalle las clavijas de las cuerdas, y también 
las manos del ángel que tañen el instrumento de una manera muy co-
rrecta.  

Por último en la calle lateral izquierda se muestran los ángeles con 
vestimentas rojizas. El primero toca un arpa de estilo celta y la sostie-
ne en su hombro. Se muestra la columna y el mástil curvados y con 
cierta decoración en la zona superior. No podemos apreciar las cuer-
das ni los clavijeros, no obstante la caja de resonancia es más ancha 
en la zona inferior y la base, y se afina en las zonas próximas al mástil. 
Asimismo la forma en que el ángel sitúa los dedos de ambas manos 
muestra una intención de realizar pizzicato y también de pulsar dos 
cuerdas simultáneamente, por lo que puede tratarse de un arpa de 
cuerdas dobles que suenan por simpatía. A su lado, encontramos un 
ángel que tañe un laúd en el que se aprecia el rosetón central y otro de 
decoración en la misma caja. También destaca el color más intenso de 
la madera en la zona del puente, la caja posterior que muestra su for-
ma circular, y el mástil en el que se puede observar el clavijero, tam-
bién terminado en curva como el rabel, lo que nos demuestra esta in-
fluencia morisca en ciertos instrumentos cordófonos. Además la for-
ma de pinzar las cuerdas con la mano derecha crea el mismo efecto 
que hemos visto en el arpa y puede tratarse de una intención de pizzi-
car las cuerdas. 
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c) Ángeles músicos y santos 

Este tipo de representaciones de ángeles músicos también se presen-
tan acompañando a figuras de santos. La difusión de la música 
angélica fue, en muchos casos, ligada a una nueva espiritualidad que 
pretendía humanizar los personajes sacros con tal de hacerlos 
accesibles a amplias capas de la población. Uno de los elementos 
claves de ese nuevo sentimiento religioso fue la promoción del culto 
de los santos y santas, intermediarios entre la tierra y el cielo. La 
Iglesia comenzó a difundir mediante la palabra oral y escrita las 
historias de aquellos hombres y mujeres que habían vivido en 
santidad.164 

Un aspecto muy interesante es la colaboración musical litúrgica entre 
los ángeles músicos y la Iglesia terrenal, lo que conlleva a unos deter-
minados usos y formas musicales. La música celestial es sin lugar a 
dudas superior a la terrenal, pero en ocasiones se hace presente la 
colaboración litúrgica con los cantos eclesiásticos terrenales, dentro 
de la comunión de los santos y el vínculo espiritual entre la Iglesia 
triunfante o celestial y la terrenal. Así pues se concede una gran 
legitimación a la Institución eclesiástica.165 Es también común el 
canto conjunto entre ángeles músicos y santos. Como apunta 
Eiximenis: “Lo nostro hoir serà glorificat en los cants e laors que los 
sants àngels e los benayrats daran tostemps al Senyor.”166 

Un ejemplo de ello es el caso del San Vicente diacono y mártir con un do-
nante de Tomàs Giner. Obra datada hacia el 1462 que se encuentra 
actualmente en el Museo del Prado (Lám. 19 y Fig. 25).

                                                           
164 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2013c, p.1851-1852. 

165 TOLDRÀ I VILADRELL, A., 2007, p. 3-28. 

166 TOLDRÀ I VILADRELL, A., 2007, p. 8. 
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Lám. 19. Tomàs Giner. San Vicente diacono y mártir con un donante. Ca. 1462. 

En esta pieza encontramos a ambos lados del santo, dos ángeles mú-
sicos. A nuestra izquierda un ángel tocando el arpa céltica, un arpa 
que se presenta con la columna y el mástil curvados y cuya termina-
ción muestra una curiosa forma con intención decorativa. En ella po-
demos observar el claro detalle de los clavijeros de las cuerdas y tam-
bién las aberturas de la caja de resonancia que albergan las propias 
cuerdas. La caja de resonancia no es muy grande, pero es curioso có-
mo termina en forma triangular y cómo su base concluye a manera de 
pie para poder sustentarse sobre el trono de piedra. Así pues obser-
vamos como el arpa se apoya en la base de piedra y en el pecho del 
ángel que toca punteando las cuerdas con las dos manos. En el lado 
derecho se presenta un ángel tañendo el laúd, con una caja de reso-
nancia ovalada y un gran detalle de las cuerdas. Se aprecia levemente 
el rosetón del instrumento y otro orificio decorado y como el ángel 
coloca los dedos en las cuerdas del mástil, y si nos fijamos en el 
detalle, se distingue lo que pueden ser trastes en el propio mástil, un 
detalle curioso que en otras piezas no se observa; además se aprecia 
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como el ángel toca las cuerdas con un plectro, en este caso blanco, y 
no con sus propios dedos.  

También encontramos ángeles músicos en el retablo de San Egidio con 
Cristo triunfante de Miquel Alcanyís (Lám. 20 y Fig. 26), retablo proce-
dente de San Juan del Hospital de Valencia y actualemte en el Metro-
politan Museum de Nueva York. 

 
Lám. 20. Miquel Alcanyís.  Detalle San Egidio con Cristo triunfante. Ca. 1408. 

Observamos una multitud de ángeles acompañando a Cristo, y entre 
ellos a cuatro ángeles músicos: en primer lugar a un ángel tañendo un 
rabel con el mástil curvado al  estilo árabe, en el que se puede obser-
var el rosetón en el centro de la caja y otro círculo decorativo más pe-
queño; detrás de él un ángel toca el laúd, que presenta de igual modo, 
el rosetón y otro circulo decorativo. En ambos casos tienen la boca 
semiabierta, por lo que podemos intuir que se trata de ángeles canto-
res que se acompañan del instrumento. Y por último otros dos 
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ángeles que en este caso no tocan sus instrumentos, sino que lo 
sujetan en reposo. El ángel situado en la zona superior asoma una 
decorada y detallada campana de trompeta recta entre la multitud y 
muestra detalles de ornamentación; el otro se encuntra al lado del 
rabel y muestra una campana de madera en la zona inferior, en este 
caso sin la profusa decoración que el anterior, por lo que podría ser 
una chirimía de la que solo podemos apreciar la campana. En este 
caso hay una gran diferenciación entre los instrumentos de viento y 
de cuerda, y también del momento concreto en el que se utilizan. Se 
ha querido plasmar en esta escena la interpretación musical de los dos 
instrumentos de cuerda, un momento más lírico y armonioso en el 
que el sonido más fuerte de las trompetas rectas o las chirimías no se 
hace presente. 

 

d) Juicio Final 

La trompeta recta o añafil se utiliza en situaciones de carácter heráldi-
co, como las llamadas o los avisos, en los que su sonido sobresale del 
resto y llama la atención sobre los demás instrumentos.167 Por ello la 
encontramos principalmente en escenas y representaciones del Juicio 
Final y del Calvario de Cristo. En este caso queremos apuntar ejem-
plos de diversas piezas que muestran este recurso.  

Primeramente vemos el Juicio Final del flamenco Vrancke van der 
Stockt, una pieza datada entre en 1455-59, que se encuentra presente 
en Valencia desde 1494 y en la actualidad en el Museo Histórico Mu-
nicipal de Valencia y sus puertas en el Museo de Bellas Artes de Va-
lencia (Lám. 21 y Fig. 27). En ella se encuentran dos ángeles músicos 
a los lados de Cristo que tocan añafiles en dirección descendente. Es 
curioso como tocan en vertical, posiblemente por la composición de 
la tabla, pues en la mayoría de casos las trompetas se muestran alzadas 
y en horizontal, no obstante en este tipo de escenas siempre deben 
dirigirse hacia las zonas inferiores y terrenales. 

                                                           
167 GÓMEZ MUNTANÉ, M. C., 2010b, p. 27-38. 
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Lám. 21. Vrancke van der Stockt. Detalle Juicio Final. 1455-59. 

Del mismo modo encontramos el Retablo de la Santa Cruz de Miquel 
Alcanyís (Fig. 34), en la que se aprecian dos ángeles músicos, a los la-
dos de Cristo, que tocan trompetas rectas que se dirigen hacia la zona 
inferior. 

Se observa la repetición de estos elementos en Juicios Finales de 
obras datadas a principios del 1500, como las de Juan Vicente Masip 
(Fig. 28), Maestro de Artés (Fig. 29) y posteriormente Fernando Yá-
ñez de la Almedina (Lám. 22 y Fig. 30). 

 

 

Lám. 22. Fernando Yáñez de la Almedina. Detalle Juicio Final. Ca. 1510-30.  

En la pieza de Masip podemos observar en dos ocasiones a ángeles 
músicos que hacen sonar las trompetas del Apocalipsis, en aviso a la 
llegada inminente del Juicio Final. Se trata de ángeles músicos que se 
inclinan en el propio vuelo y hacen sonar las trompetas en dirección a 
la tierra. Los añafiles utilizados son cilíndricos rectos que se abren de 
forma gradual en la zona de la campana. 

El Juicio Final del Maestro de Artés muestra dos ángeles músicos que 
portan instrumentos aerófonos cilíndricos y rectos, no obstante se 
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trata de instrumentos más cortos que no presentan la gran apertura en 
la campana como los anteriores, sino el simple tubo que va agrandán-
dose de manera gradual, por ello podemos deducir que se trata real-
mente de un cornetto, un instrumento con boquilla similar a la de la 
trompeta añafil pero que realmente está formado de madera y no de 
materiales metálicos.  

Por último, la pieza de Yáñez de la Almedina muestra ángeles músi-
cos que tocan trompetas bastardas. Podemos apreciar la forma de las 
mismas y las curvas que presentan. Ya no se trata de trompetas rectas 
o añafiles sino de un tubo cilíndrico que se ve modificado en su for-
ma de manera circular; además este cilindro podía cambiarse para re-
producir un tono u otro a diferencia de las trompetas rectas. 

 

e) Personajes laicos 

Finalmente hemos querido realizar un apartado en el que se muestren 
obras en las que la iconografía musical no viene de la mano de los 
ángeles músicos. Cómo se puede observar, siempre nos encontramos 
en un ambiente religioso y el carácter de las siguientes piezas también 
lo es, no obstante la muestra musical presente en ellas se encuentra 
representada por músicos laicos. 

Como hemos apuntado con anterioridad, las trompetas rectas tam-
bién se representan en los pasajes del Calvario de Cristo, pues se trata 
de instrumentos recurrentes para hacer los avisos y llamadas de aten-
ción entre la multitud, sobre todo en batallas o escenas bélicas. Un 
ejemplo de ello son las tablas de Cristo camino del calvario atribuidas a 
Joan Reixac, Jaume Huguet y al Maestro de Perea.  
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Lám. 23. Joan Reixac. Detalle Cristo camino del calvario. Ca.1431-1486. 

La primera pieza de Reixac (Lám. 23 y Fig. 31) es una predela en la 
que observamos a Cristo con la cruz a cuestas rodeado de una multi-
tud de personajes entre los que destaca una figura que toca una trom-
peta bastarda. La toca hacia arriba, saliendo la campana entre el gen-
tío, y coloca su mano derecha en la zona de la boquilla del instrumen-
to y otra en la curvatura del instrumento para sujetarlo mejor. 

El Cristo camino del calvario de Jaume Huguet (Fig. 32) muestra un per-
sonaje tocando una trompeta recta. Se puede apreciar el detalle de la 
embocadura o boquilla de metal y como hincha los carrillos para to-
car. En este caso el personaje levanta la trompeta y la sujeta con su 
mano derecha. 

En la tercera obra, atribuida al Maestro de Perea (Lám. 24 y Fig. 33), 
nos centramos de nuevo en la escena en la que Cristo porta la cruz y 
observamos el personaje que toca, en este caso un añafil. Sujeta con 
las dos manos el instrumento, que muestra un cilindro de pequeño 
grosor que se va ensanchando hasta finalizar en la campana que aso-
ma entre la multitud. 
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Lám. 24. Maestro de Perea. Cristo camino del calvario. Ca.1472-1538. 

Otro ejemplo de este apartado en el que los protagonistas musicales 
son personajes laicos lo encontramos en ciertas representaciones de la 
Natividad. En ellas se muestran a los pastores adorando al Niño, 
mientras uno de ellos porta un instrumento de viento, en este caso la 
gaita,168 que a veces se toca y en otras está en reposo. En la represen-
tación de la música pastoril se ha querido interpretar una visualización 
de la música humana opuesta a los ángeles músicos y su carácter ce-
lestial.169 

Lo podemos observar en dos escenas del nacimiento atribuidas a Joan 
Reixac. La primera es un detalle del retablo de Santa Catalina Mártir, da-

                                                           
168 La gaita y su uso en contextos pastorales se ha estudiado por TRANCHE-
FORT, F., 1985 y por BALLESTER I GIBERT, J., 1998, p. 797-811. 

169 STAITI, N., 1997, p. 51. 
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tado entre 1430 y 1480 (Fig. 38). En ella podemos observar entre los 
pastores a un personaje que toca la gaita, hincha los carrillos para po-
der llenar de aire la bolsa de piel del instrumento que en este caso 
muestra la tela que la recubre de un color verdoso. El tubo de madera 
principal, llamado bordón, termina de una forma más abierta a modo 
de campana, y también se muestra el tubo delgado, soplete, por el 
cual se debe insuflar el aire. El que no podemos apreciar es el tubo de 
madera que haría de flauta, llamado puntero, que se encuentra posi-
blemente oculto tras los demás pastores. 

En la siguiente obra, el Nacimiento, de una colección particular (Fig. 
39), se observa el mismo motivo, el conjunto de pastores adorantes 
que muestran a uno de ellos tocando un instrumento, no obstante en 
este caso no se puede deducir de manera evidente el tipo de instru-
mento que se representa, pero podemos intuir una boquilla de made-
ra, que se aproxima a la tipología del soplete de la gaita. Además, ob-
servamos el detalle de la filacteria que porta el ángel, en la cual se lee 
algún tipo de notación musical.  

Por último queremos hacer referencia a una pieza, de ámbito flamen-
co, en la que se muestra el mismo tipo de representación, que puede 
confirmar el uso convencionalizado de la gaita en este tipo de esce-
nas. Se trata de la Natividad de Robert Campin (Lám. 25 y Fig. 40), 
datada entre 1420-25. En ella se aprecia al grupo de pastores, entre 
ellos el que tiene en sus manos una gaita aunque en este caso no la 
hace sonar. El instrumento es de piel y se aprecia el pequeño soplete 
de madera y el puntero, en el cual se detallan los pequeños agujeros 
del tubo, que termina con el cilindro creciente. En este caso es el 
bordón el tubo que no se llega a apreciar porque quedaría oculto de-
trás de la pequeña arquitectura.  
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Lám. 25. Robert Campin. Detalle La Natividad. 1420-1425.  

 

f) Santa Cecilia y el rey David 

Por otro lado las representaciones de la música y de los instrumentos 
musicales tradicionalmente han ido siempre ligados a dos personajes 
relacionados con atributos musicales: santa Cecilia y el rey David. 

La imagen de santa Cecilia relacionada con el ámbito musical se en-
cuentra vinculada a un fragmento de su Passio, escrita entre el año 495 
y el 500.170 Es a finales del siglo XV cuando la santa se representa in-
teractuando con el instrumento musical, el órgano, relacionado con el 
mismo fragmento de la Passio. 

Sus atributos típicamente musicales la hemos encontrado en el Retablo 
de san Martín y san Hugo de Lincoln de Joan Reixac (Lám. 26 y Fig. 36). 

                                                           
170 Para mayor interés ver: PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2013c, p. 1855. 
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Lám. 26. Joan Reixac. Detalle San Martín y san Hugo de Lincoln. 

Santa Cecilia se presenta en la entrecalle derecha del retablo. En este 
caso se muestra una santa que porta la palma del martirio en su mano 
derecha y un órgano portativo en la otra. La santa no toca el instru-
mento, como sí se puede encontrar en otras representaciones, y sim-
plemente lo muestra como uno de sus atributos. El órgano se presen-
ta de frente, dejando visible el teclado de madera, los tubos y el trave-
saño de madera que los sujeta. No obstante cabe apuntar que el ta-
maño de los tubos no es realista, pues se aprecia un salto de altura en-
tre ellos que no es natural ya que debería tratarse de una secuencia de 
tubos gradual. Este hecho podía relacionarse con un error del artista 
debido al desconocimiento del instrumento, o simplemente el interés 
de plasmar el atributo de la santa sin ninguna intención de realismo o 
verosimilitud, aunque conocemos piezas del autor en las que este tipo 
de instrumentos si tienen un importante detallismo. 
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En cuanto a la representación del rey David—figura del Antiguo Tes-
tamento considerada como el creador de la liturgia musical y personi-
ficación de la música sacra, que presenta el arpa como su atributo 
principal—171 la hemos podido encontrar en La coronación de la Virgen 
de Juan Vicente Masip, una pieza datada hacia el 1520 en la que se 
muestran reunidas una multitud de figuras religiosas (Lám. 27 y Fig. 
37).  

 

Lám. 27. Vicent Masip. Detalle La Coronación de la Virgen. Ca.1521. 

Entre ellas encontramos la figura del rey David tocando la lira, perso-
naje común en la Coronación de la Virgen.172 Si observamos con de-
tenimiento veremos una lira de ocho cuerdas, las cuales se sujetan en 
el mástil del arpa y van en paralelo hasta su base. La lira es de aspecto 
curvado y muestra ciertos detalles ornamentales en su composición 
como la terminación de la columna en una voluta y el entrante y sa-
liente de la zona de la caja de resonancia que se apoya en el pecho del 
personaje. Además observamos como David puntea las cuerdas con 
los dedos de sus dos manos simultáneamente. 

                                                           
171 GALBIS LÓPEZ, V., 1995, p. 64-65; GARCÍA GARCÍA, A., 2012, p. 11-
25. 

172 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2011, p. 408-410. 
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Por último, a modo de excepción dentro de este recorrido por la ico-
nografía musical del período en la zona valenciana, queremos tratar 
brevemente el caso del Tríptico Roiç de Corella atribuido a Luis Alim-
brot, aunque recientes investigaciones dudan de su autoría y relacio-
nan la creación con el Maestro de Collins y la posterior importación a 
tierras valencianas.173 El tríptico, datado entre 1440 y 1450, procede 
del Convento de la Encarnación de Valencia y actualmente se encuen-
tra en el Museo de Prado (Lám. 28 y Fig.41). 

 

Lám. 28. Luis Alimbrot. Detalle Tríptico Roiç de Corella o Tríptico con pasajes de la 
vida de Cristo. Ca. 1440-1450. 

En esta obra queremos centrar nuestra atención en la zona superior 
de la tabla lateral izquierda. En ella se muestra un órgano en el que se 
encuentran tres personas: el personaje central, el intérprete, que se 
muestra de espaldas tocando el teclado; y dos figuras a los lados, po-
sibles ayudantes del músico. Es evidente que el personaje de la dere-
cha mancha el instrumento, da el aire que se suministra por unos fue-
lles movidos a mano que hacen llegar el aire a los tubos. En algunas 
ocasiones, para determinados órganos, este trabajo lo debía realizar 

                                                           
173 NASH, S., 2014, p.175-191. 
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más de una persona, y posiblemente este sea el caso pues encontra-
mos otro personaje en la escena interpretativa. 

En cuanto al instrumento, el organo presenta decoraciones arquitec-
tónicas con tracerías y arcos similares a los cercanos ventanales. Está 
formado por 15 tubos que se posicionan dependiendo sus alturas de 
manera triangular, a modo de frontón acompañado por dos torres a 
los lados, creadas con dos tubos cada una, que imitan casi una arqui-
tectura cercana a una portada de iglesia. De los tubos podemos ob-
servar la forma de su inicio, la boca, y la presencia de las aberturas li-
neales, que recuerda a las flautas; también podemos apuntar como se 
destacan los orificios finales de los tubos en la zona superior, por los 
que saldría el sonido. También observamos el teclado en el que toca 
el músico, pues se destaca con otra tonalidad más clara al resto de la 
madera. Algo que no podemos intuir es la base del órgano y el juego 
de pedales del que estaría formado. 

Hemos querido destacar esta pieza por la información que presenta 
tanto de carácter musical como de praxis interpretativa, ya que nos da 
cierta información sobre la organología del instrumento en el período 
y al mismo tiempo muestra la práctica musical existente, en la que los 
órganos son el instrumento predilecto por y para la Iglesia, y en la 
cual se necesita a más de una persona encargada de hacer sonar el ins-
trumento, como vemos en este caso, tres personajes aparentemente. 
Además es importante destacar esta pieza porque se trata de una ex-
cepción dentro de todas las creaciones pictóricas de ámbito musical 
que hemos podido encontrar en la zona, en la que se muestra una 
práctica establecida y presente en el período que se ve representada de 
manera tan evidente y que presenta a personajes laicos en un ámbito 
musical y religioso. Por ello mismo se podrían avalar las nuevas inter-
pretaciones y estudios que relacionan la obra con un contexto de 
creación foráneo, alejado del ámbito valenciano, pues se trata de una 
representación iconográfico musical fuera de lo común en el área va-
lenciana. Con este claro ejemplo, se demuestran las capacidades de la 
iconografía musical en aspectos que permiten incidir y dar luz a ám-
bitos tradicionalmente circunscritos a la Historia del Arte, como es en 
este caso el origen de las piezas artísticas.  



Iconografía musical valenciana                                                                                              [ 113 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

 

INALMENTE QUEREMOS apuntar aspectos significativos que se 
extraen del análisis general del imaginario colectivo de la zona 
valenciana de este período. Por un lado se observa una 

predilección por la música de instrumentos de cuerda y también por 
la música vocal; esto se debe relacionar con la tradición litúrgica del 
período y sus reticencias musicales. Asimismo destaca la elección y la 
selección que se hace de ciertos instrumentos para cada escena, como 
por ejemplo el uso de instrumentos de música baja, de menor potencia 
sonora como los cordófonos en escenas marianas, y la presencia de 
instrumentos de viento metal, como las trompetas rectas, para temas 
concretos como el Juicio Final.  

No obstante un aspecto destacable de este estudio es la aparición de 
instrumentos de viento en escenas de la Virgen con el Niño, como las 
flautas o las chirimías. Instrumentos de música alta, considerados por 
tanto no sacros y que sin embargo no presentan ninguna reticencia en 
verse incluidos dentro de grupos de cantores o de otras familias musi-
cales, como los cordófonos, en contextos religiosos. Lo mismo ocurre 
con los instrumentos de percusión, aunque son minoría en las obras 

F 
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que hemos tratado, se muestran de igual manera en un contexto del 
mundo litúrgico en el que no son comunes. Además, las representa-
ciones que muestran conjuntos de instrumentos aerófonos y córdo-
fonos en una misma interpretación musical no se ciñen a las prácticas 
musicales del período, pues difícilmente podría tocar un cordófono 
acompañado de una chirimía, como podemos ver en la pieza de san 
Félix de Xàtiva, ya que el sonido de la chirimía escondería completa-
mente el sonido del otro instrumento. 

Por lo tanto, destaca la cantidad de instrumentos de viento que se ven 
representados en estas piezas, algo muy interesante si tenemos pre-
sente que los instrumentos tradicionalmente asociados a la música ce-
lestial son los cordófonos, —instrumentos predominantes en las pie-
zas del ámbito italiano del período—. Aunque se observa un predo-
minio de los instrumentos de cuerda, la presencia de los instrumentos 
de viento es también relevante. Posiblemente esto se deba a la evoca-
ción sonora de los ministriles de música instrumental, predominan-
temente de viento y percusión (música alta), que participaban en las 
procesiones religiosas y festividades de la ciudad, tanto de las cofra-
días y gremios como de las celebraciones públicas de poder civil. 

En este repaso de obras que presentan Iconografía Musical se observa 
una aceptación clara de las formas artísticas establecidas, aunque for-
malmente varíe, sobre todo la utilización de los instrumentos y su 
forma, el tema y el tipo iconográfico se consolida. La derivación de 
los modelos, por ejemplo en el caso de los ángeles músicos, se basa 
en los recursos aprendidos junto a otros maestros, por lo que es im-
portante recordar la circulación de los modelos y del conocimiento 
entre los artistas y los maestros. 

La devotio moderna y las nuevas formas de piedad favorecen la prolife-
ración de este tipo de imágenes destinado al público laico, en el que se 
identifican con la vida de la Virgen y de los santos y tenía un principal 
protagonismo la oración piadosa, orientada a conseguir la vida eterna, 
el mayor ideal cristiano de la época. Estos propósitos se ven plasma-
dos a la perfección en las obras creadas por los pintores de la urbe 
que confeccionan todo tipo de piezas de devoción que, a nivel priva-
do, honran la memoria familiar y dignifican el linaje y a nivel público 
incitan a la devoción de los fieles, al mismo tiempo que muestran una 
imagen de belleza y lujo. 
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Además de la intencionalidad de ostentación por parte de los comi-
tentes de la época dorada en la que se encontraba la ciudad, estas pie-
zas para los fieles tendrían un doble sentido: en primer lugar, no hay 
que olvidar que el registro inferior de las tablas correspondía mayori-
tariamente a una representación de Cristo en Majestad junto a sus do-
ce apóstoles alrededor del altar mayor donde diariamente se reprodu-
cía el sacrificio del calvario mediante el sacramento de la Eucaristía y 
los ángeles acompañaban a Cristo en su tránsito hacia los cielos; y en 
segundo lugar, los ángeles recordaban a los fieles la gloria permanente 
de Dios, comunicada a los pastores al anunciar el nacimiento de Jesús 
e institucionalizada por la Iglesia en la liturgia de los domingos y fes-
tivos mediante el himno «Gloria in excelsis Deo». 

La relación entre música cósmica y salvación humana pervivió a lo 
largo del tiempo y del espacio, adquiriendo matices muy diversos. Es 
cierto que, con el tiempo, la compleja relación que mantenían los án-
geles músicos con la armonía de las esferas fue diluyéndose y que se-
guramente existirían diversos niveles de lectura que respondían al ni-
vel cultural del espectador y de los posibles intermediarios. Sin em-
bargo, cabe señalar que el encargo de objetos artísticos se hallaba res-
tringido a una reducida élite que sí tenía posibilidades de acceder a la 
alta cultura por diferentes vías. Este acceso se hizo más amplio con la 
invención de la imprenta, que posibilitó una circulación más amplia 
de literatura y tratados que, en muchos casos, recogían las antiguas 
ideas, reformulándolas según el pensamiento del momento.  

No obstante su función era mediar entre la doctrina oficial de la Igle-
sia y las aspiraciones individuales de los devotos, mostrándoles el ca-
mino a seguir. Aquellos que hayan vivido en Cristo serán transmuta-
dos finalmente en la Jerusalén celestial, uniéndose a los coros de los 
ángeles en la suprema alabanza divina.174 

Por otro lado a la promesa de la vida más allá de la muerte según la 
doctrina espiritual cristiana, con los ángeles músicos resulta evidente 
un interés creciente por la mímesis o imitación de la naturaleza en la 
representación musical. El aspecto naturalista de los instrumentos ta-
ñidos por los ángeles y su praxis ejecutiva dan clara muestra de ello. 
Los ángeles ofrecen evidencias de los avances que se estaban dando 
                                                           
174 PERPIÑÁ GARCÍA, C., 2013b, p. 29-49. 
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en aquel momento en el Reino de Valencia en el ámbito de la 
construcción de instrumentos musicales, concretamente de los cordó-
fonos. Otro aspecto es si tras estas imágenes existía una voluntad 
consciente por hacer visibles los últimos adelantos en la lutería valen-
ciana o si los ángeles músicos solo reflejan inocentemente las mejoras 
técnicas que podían encontrarse en la ciudad, esta ya es una cuestión 
que tiene una ambigua respuesta.  

Lo que si conocemos es que los maestros constructores de instru-
mentos que se documentan en la Corona de Aragón fabrican sobre 
todo cordófonos y en algún caso instrumentos de tecla como órga-
nos. Apenas se conocen constructores de instrumentos de viento, sal-
vo las flautas que eran construidas por los luthiers. No hay conoci-
miento de constructores de añafiles o trompetas, a pesar de que 
abundan las representaciones de estos instrumentos. Y los ministriles 
solían comprar las cornamusas y las chirimías en Flandes cuando se 
desplazaban a servicio de la casa real o a las escuelas ministriles —
reuniones anuales que se producían en localidades del área franco-
flamenca en las que solían acudir los ministriles del norte y centro de 
Europa—.175 Este tipo de asambleas entre músicos y ministriles favo-
recía la difusión de nuevo repertorio y de nuevas técnicas y conoci-
mientos. Se trata de un aspecto muy interesante, pues del mismo mo-
do que debemos considerar la movilidad de los artistas plásticos tam-
bién conocemos este tipo de viajes de formación en el mundo de los 
músicos y ministriles de cortes reales, hecho que beneficia la circula-
ción de todo tipo de material de ámbito musical en el territorio euro-
peo. 

En conclusión, las piezas que hemos podido analizar en este libro son 
en su mayoría paradigma de la innovación y de la propia difusión de 
los modelos en el territorio, tanto de la Corona de Aragón como de 
las rutas comerciales abiertas a lo largo de Europa, debido a sus 
relaciones de mecenazgo y movilidad. Se abarca un territorio amplio, 
de contexto internacional, en el que confluyen todo tipo de conoci-
mientos que en mayor o menor grado afectan al arte y sus nuevas 
formas, al fin y al cabo, marcando la evolución y el proceso artístico 
que se produce en la Corona de Aragón del momento. 

                                                           
175 GÓMEZ MUNTANÉ, M. C., 2009, p. 238-316. 
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Fig. 1. Franceschino Zavattari. Detalle del Banquete nupcial de Teodolinda. Ca. 
1444. Duomo de Monza, Italia. 

Foto:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Fratelli_zavat
tari%2C_banchetto_di_nozze%2C_cappella_di_teodolinda%2C_duomo_di_m

onza%2C_1444.jpg> (28-VII-2015) 

 

 

Fig. 2. Andrea Mantenga. Parnassus. 1497.Museo del Louvre, París.              
Foto: <http://mini-site.louvre.fr/mantegna/acc/xmlen/section_8_2.html> 

(28-VII-2015)  

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Fratelli_zavattari%2C_banchetto_di_nozze%2C_cappella_di_teodolinda%2C_duomo_di_monza%2C_1444.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Fratelli_zavattari%2C_banchetto_di_nozze%2C_cappella_di_teodolinda%2C_duomo_di_monza%2C_1444.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Fratelli_zavattari%2C_banchetto_di_nozze%2C_cappella_di_teodolinda%2C_duomo_di_monza%2C_1444.jpg
http://mini-site.louvre.fr/mantegna/acc/xmlen/section_8_2.html


Iconografía musical valenciana                                                                                              [ 139 ] 

Fig. 3. Hermanos Serra. Virgen con Niño y ángeles. 1390. Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC). 

Foto:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pere_Serra_Madonna_with_
Angels_Playing_Music_-_WGA21170.jpg> (28-VII-2015) 
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Fig. 4. Jaume Cabrera. Tríptico de la Virgen con el Niño. Ca. 1394-1432. Museo 
Arqueológico Nacional. 

Foto:<https://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Cabrera#/media/File:Jaume_cabr
era-triptico.JPG> (28-VII-2015) 
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Fig. 5. Jaume Cabrera. Virgen con el Niño y detalle. 1400-1425. Museu Episcopal 
de Vic.  
Foto: 

<http://www.museuepiscopalvic.com/coleccions_more.asp?id=96&s=4&r=> 
(28-VII-2015) 
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Fig. 6. Llorenç Saragossa. Virgen de la Leche. Último cuarto del siglo XIV. 
MNAC. 

Foto: <http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/mare-de-deu-de-la-
llet/llorenc-saragossa/005080-000> (28-VII-2015) 

 

  

http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/mare-de-deu-de-la-llet/llorenc-saragossa/005080-000
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Fig. 7. Atribuido a Llorenç Saragossa. Virgen de la Humildad con el Niño y ángeles. 
Tercer cuarto del siglo XIV. Museo de la Catedral de Valencia. 

Foto: Mercedes Gómez-Ferrer Lozano. 
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Fig. 8. Pere Nicolau. Retablo de Los siete gozos de la Virgen. Ca.1401-1430. Museo 
Diocesano de Cuenca. 

Foto: MIQUEL JUAN, M., 2008. 
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Fig. 8 bis. Detalle Pere Nicolau. Retablo de Los siete gozos de la Virgen. Ca.1401-
1430. 

 

 

 

 

 

 

 

  



[ 146 ]                                                                                              Mireia Izquierdo Trenado 

Fig. 9. Pere Nicolau. Retablo de  Los siete gozos de la Virgen. Ca.1401-1430. 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Foto: <http://www.cult.gva.es/mbav/data/2263-2268.jpg> (28-VII-2015) 
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Fig. 9 bis. Detalle Pere Nicolau. Retablo de  Los siete gozos de la Virgen. Ca.1401 
1430. 
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Fig. 10. Pere Nicolau y colaborador. Tabla de la Virgen con Niño y detalle. 
Catedral de Valencia (perdido). 

Foto: MIQUEL JUAN, M., 2008 
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Fig. 11. Gonçal Peris Sarrià. Tabla de la Virgen con el Niño del Retablo de Burgo de 
Osma (Soria). Ca.1425-35. Museo del Louvre. 

Foto: MIQUEL JUAN, M., 2008 
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Fig. 12. Taller de Gonçal Peris Sarrià. Detalle Tabla de la Virgen con el Niño y el 
cardenal Alfonso de Borja. Ca. 1440-1451. Museum of Fine Arts, Boston. 

Foto: <http://www.mfa.org/collections/object/virgin-and-child-enthroned-
with-cardinal-alonso-borja-borgia-32360)> (28-VII-2015) 
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Fig. 12 bis. Detalle Taller de Gonçal Peris Sarrià. Tabla de la Virgen con el Niño y el 
cardenal Alfonso de Borja. Ca. 1440 -1451.   
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Fig. 13. Gonçal Peris Sarrià. Coronación de la Virgen. Ca. 1400.Museo de Arte de 
Cleveland. 

Foto:<http://www.clevelandart.org/art/1947.208?collection_search_query=sp
anish+1400&op=search&form_build_id=formYO7b43xjD_DcxoNp9ufbOnJ
8kzeEKZ4JqQKd3A39tL0&form_id=clevelandart_collection_search_form> 

(28-VII-2015) 
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http://www.clevelandart.org/art/1947.208?collection_search_query=spanish+1400&op=search&form_build_id=formYO7b43xjD_DcxoNp9ufbOnJ8kzeEKZ4JqQKd3A39tL0&form_id=clevelandart_collection_search_form
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Fig. 14. Anónimo. Retablo de los gozos de la Virgen de Pobla Llarga.Ca.1440-1450. 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Foto:<http://museobellasartesvalencia.gva.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=541%3Aretablo-de-los-gozos-de-la-

virgen&catid=50%3Apintura-gotica-valenciana-de-influencia-
flamenca&Itemid=76&lang=es> (28-VII-2015) 
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Fig. 14 bis. Detalle Anónimo. Retablo de los gozos de la Virgen de Pobla Llarga. 
Ca.1440-1450. 
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Fig. 15. Marçal de Sax. Retaule del Centenari de la Ploma. Ca.1410-20. Victoria and 
Albert Museum, Londres. 

Foto: <http://collections.vam.ac.uk/item/O17807/altarpiece-of-st-george-oil-
painting-master-of-the/#> (28-VII-2015) 
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Fig. 15 bis. Detalle Marçal de Sax. Retaule del Centenari de la Ploma. Ca.1410-20. 
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Fig. 16. Círculo de Valentí Montoliu. Virgen de la leche con ángeles músicos. Ca.1435-
1455. Iglesia de San Felix, Xàtiva. 

Foto:<http://seudexativa.org/Patrimonio_Artistico/guia%20museo/Virgen%
20de%20la%20leche.htm>(28-VII-2015) 
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Fig. 17. Lluís Dalmau. Verge de Consellers. Ca.1443-45. MNAC. 
Foto:<http://lh6.ggpht.com/gYdUh1K3Too/Tw_53Cem1kI/AAAAAAAAE
6w/poIUIBesWXE/Dalmau_Mare_de_Deu_dels_Consellers.jpg?imgmax=640

> (28-VII-2015) 
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Fig. 17 bis. Detalle Lluís Dalmau. Verge de Consellers. Ca.1443-45. 
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Fig. 18. Jan Van Eyck. Adoración de Cordero Místico y detalle. 1432. Iglesia de San 
Juan de Gante, Bélgica. 

Foto: 
<https://losgrandesrobosdearte.files.wordpress.com/2011/11/polc3adptico-

vaneyck-abierto.jpg>(28-VII-2015) 

 

 

 

  

https://losgrandesrobosdearte.files.wordpress.com/2011/11/polc3adptico-vaneyck-abierto.jpg
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Fig. 19. Jaume Huguet. Virgen de Vallmoll. 1445-50. MNAC. 
Foto: <http://www.museunacional.cat/es/colleccio/virgen/jaume-huguet/064066-000>  

(28-VII-2015) 
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Fig. 20. Jacomart. Virgen con ángeles. Ca. 1450. Colección Abelló. 
Foto:<http://www.galeriacaylus.com/Jaume-Jacomart-Baco-Valencia-1411-

Valencia-1461-The-Virgin-and-Child-enthroned-with-angel-musicians-
DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=514823&lg=es> (28-

VII-2015) 
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Fig. 21. Joan Reixac. Detalle Retablo de san Martín y detalle. Ca. 1450. Segorbe. 
Foto: 

<http://www.jdiezarnal.com/catedraldesegorberetablodesanmartin01.jpg> (28-
VII-2015) 
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Fig. 22. Joan Reixac. Retablo de santa Úrsula. Ca. 1468. MNAC. 
Foto: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/JoanReixac-

StaUrsula-6682.jpg> (28-VII-2015) 
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Fig. 22 bis. Joan Reixac. Detalle Retablo de santa Úrsula. Ca.1468. 
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Fig. 23. Paolo de San Leocadio. Virgen de gracia. Ca.1482-84.Iglesia de San 
Miguel de Enguera. 

Foto:<http://www.enguera.es/sites/enguera.portalesmunicipales.es/files/imag
enes/virgen%20gracia.JPG> (28-VII-2015) 
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Fig. 24. Francisco y Rodrigo de Osona. Virgen de la leche entronizada con ángeles. 
Ca.1480-1520. 

Foto: <http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=42478>             
(28-VII-2015) 

 

http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=42478
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Fig. 25. Tomàs Giner. San Vicente diacono y mártir con un donante. 1462. Museo del 
Prado. 

Foto:<https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/zoom/1/obra/san-vicente-diacono-y-martir-con-un-donante/oimg/0> 

(28-VII-2015) 

 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/san-vicente-diacono-y-martir-con-un-donante/oimg/0
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Fig. 26. Miquel Alcanyís. San Egidio con Cristo triunfante. Ca. 1408. Metropolitan 
Museum de Nueva York. 

Foto: <http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/435572>(28-VII-2015) 

 

 

 

  

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/435572
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Fig. 26 bis. Miquel Alcanyís. Detalle San Egidio con Cristo triunfante. Ca. 1408.  
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Fig. 27. Vrancke van der Stockt.  Juicio Final y detalle. 1455-59. Museo Histórico 
Municipal de Valencia. 

Foto:<https://es.wikipedia.org/wiki/Vrancke_van_der_Stockt#/media/File:V
ranckeVanDerStock-JudiciFinal.jpg>(28-VII-2015) 
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Fig. 28. Juan Vicente Masip. Juicio Final. Ca. 1505-1515. Cortes de Arenoso. 
Foto: <http://www.foroxerbar.com/files/images/50/19juicio_final.jpg> (28-

VII-2015) 
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Fig. 29. Maestro de Artés. Juicio Final. Ca.1512. Museo de Arte de Sao Paulo, 
Brasil. 

Foto:<http://imagenessagradas.blogspot.com.es/2014/11/maestro-de-la-
familia-artes-el-juicio.h..t.ml>(28-VII-2015) 
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Fig. 30. Fernando Yáñez de la Almedina. Juicio Final y detalle. Ca. 1510-30. 
Fundación Bartolomé March, Palma de Mallorca. 

Foto:<http://www.foroxerbar.com/files/images/user_50_0_20ya_ez____juici
o_final__colecci_n_particular.jpg> (28-VII-2015) 
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Fig. 31. Joan Reixac. Detalle Cristo camino del calvario. Ca.1431-1486. Museo de 
Bellas Artes de Valencia. 

Foto:<http://museobellasartesvalencia.gva.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=544%3Apredela-con-escenas-de-la-pasion-de-

cristo&catid=50%3Apintura-gotica-valenciana-de-influencia-
flamenca&Itemid=76&lang=es> (28-VII-2015) 
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Fig. 32. Jaume Huguet. Cristo camino del calvario. Ca. 1466-1475. MNAC. 
Foto: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:JaumeHuguet-Calvari-

retauleSantAgusti-7358.jpg> (28-VII-2015) 
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Fig. 33. Maestro de Perea. Cristo camino del calvario. Ca.1472-1538. Colegio del 
Patriarca, Valencia. 

Foto: <http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=42599>             
(28-VII-2015) 
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Fig. 34. Miquel Alcanyís. Retablo de la Santa Cruz y detalle. Ca. 1401-1402.Museo 
de Bellas Artes de Valencia. 

Foto:<http://museobellasartesvalencia.gva.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=536%3Aretablo-de-la-santa-cruz&catid=47%3Apintura-

gotica&Itemid=75&lang=es> (28-VII-2015) 
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Fig. 35. Anónimo. Retablo de san Miguel, la Trinidad y Todos los Santos. Ca.1399-
1405. Metropolitan Museum de Nueva York. 

Foto: <http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/437743?rpp=30&pg=1&ft=all+saints+spanish&pos=10>(28-

VII-2015) 

 

 

 

  

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437743?rpp=30&pg=1&ft=all+saints+spanish&pos=10
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437743?rpp=30&pg=1&ft=all+saints+spanish&pos=10


[ 180 ]                                                                                              Mireia Izquierdo Trenado 

Fig. 35 bis. Anónimo. Detalle Retablo de san Miguel, la Trinidad y Todos los Santos. 
Ca.1399-1405. 
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Fig. 36. Joan Reixac. San Martín y san Hugo de Lincoln. Museo catedralicio de 
Segorbe. 

Foto: 
<http://mayores.uji.es/wiki/images/5/59/RetabloAngelesEucaristia.jpg> (28-

VII-2015) 

 

http://mayores.uji.es/wiki/images/5/59/RetabloAngelesEucaristia.jpg
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Fig. 36 bis. Joan Reixac. Detalle San Martín y san Hugo de Lincoln. 
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Fig. 37. Vicent Masip. La coronación de la Virgen y detalle. Ca.1521. Museo del 
Prado. 

Foto: <https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/obra/la-coronacion-de-la-virgen-4/?no_cache=1> (28-VII-2015) 
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Fig. 38. Joan Reixac. Detalle del Retablo de Santa Catalina mártir. Ca. 1430-1480. 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Villahermosa del Río. 

Foto: <http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10165> (28/7/2015) 
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Fig. 39. Joan Reixac. Nacimiento y detalle. Ca. 1430-1480. Colección particular. 
Foto: <http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10165>(28-VII-2015) 
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Fig. 40. Robert Campin. La Natividad y detalle. 1420-1425.  Museu de Belles 
Arts de Dijon. 

Foto:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Robert_Cam
pin_003.jpg>(28-VII-2015) 
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Fig. 41. Luis Alimbrot. Tríptico Roiç de Corella o Tríptico con pasajes de la vida de 
Cristo y detalle. Ca. 1440-1450. Museo de Prado. 

Foto:<https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/zoom/1/obra/pasajes-de-la-vida-de-cristo-o-triptico-de-la-

crucifixion/oimg/0/> (28-VII-2015) 
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Fig. 42. Joan Joanes. Bodas místicas del Venerable Agnesio. Ca. 1553 - 1558. Museo 
de Bellas Artes de Valencia. 

Foto: <http://www.cult.gva.es/mbav/data/079m.jpg> (28-VII-2015) 
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